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Prologo

Gran satisfaccion me produce la aparicion de este libra que pu
blico la Facultad de Teologia de Vitoria, porque en el veo cumplidas
dos viejas aspiraciones personales, reiteradas y explicitamente manifestadas en conversacion al inolvidable D. Jose Zunzunegui: la exaltacion
de dos grandes figuras del Seminario de Vitoria como D. Jose Miguel
de Barandiaran y D. Manuel de Lecuona, alumnos del Seminario viejo
y proiesores del Seminario nuevo, de Vitoria; y la iniciacion de un
esfuerzo sistematico y colectivo encaminado a conocer mejor nuestra
historia religiosa. Las dos aspiraciones se han mezclado, y cubierto,
con la celebracion de una "Semana de Estudios de Historia Eclesidstica del Pais Vasco", justamente con motivo —y como predmbulo—
de la investidura de doctor conferida a los dos admirados sacerdotes
por la Facultad de Teologia con sede en el Seminario de Vitoria.
Ademas este importante acontecimiento sirve de portico a una
conmemoracion de la institucion por partida doble: Se cumplen este
ano los cien anos del Seminario Conciliar o viejo, y los cincuenta del
Seminario nuevo.
Sobre el alcance v significado de este doctorado, exprese mis sentimientos en un articulo que dedique al acontecimiento y que aparecio en "El Diario Vasco", de San Sebastian el 17 de febrero de este
ano, titulado Doctores, sudoris ccrusa. Lo que entonces dije no Eue
fruto de la emocion del momento, sino de una conviccion que resiste
el paso de los dias. Por eso mismo y para que conste en letras de
molde de vida menos efimera que las de un periodico, me permito
repetirlo de nuevo:
"Anteayer viernes la Facultad de Teologia de Vitoria celebro
un acto solemne por el que ha conferido el titulo de Doctor, hono
ris causa a don Jose Miguel Barandiaran y a don Manuel de Le
cuona. Tal distincion, reservada generalmente para gentes extranjeras o ajenas a la Universidad que lo otorga, recae en este caso
sobre dos personalidades de nuestra cultura estrechamente vin-
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culadas al Seminario de Vitoria, en el que tiene su sede la Facultad.
En el fueron primeramente alumnos durante muchos anos, lo
que quiere decir que en el despertaron sus vocaciones intelectuales y adquirieron ese primer cultivo esencial en el que han de
nacer mas altos ideales. Y en el iniciaron sus tareas magisteriales
como profesores, violentamente truncadas por la guerra civil:
don Jose Miguel comenzo a trabajar en el campo de la Etnologia,
iniciando las excavaciones y estudios y editando el "Anuario de
Eusko Folklore"; y don Manuel en el campo de la literatura oral
y en el cultivo del euskera, al frente de la Academia Cardaveraz.
Cuando la vocation intelectual es autentica, equivale a un
desposorio en el que, ciertamente, no se admite el divorcio, ni
siquiera la separation temporal. Es un matrimonio de por vida.
Los avatares de la guerra no interrumpieron la dedication de
estos dos proceres a sus respectivos campos. Pasaron los anos,
cambiaron los aires, pero ellos seguian pacientemente su camino,
un camino al que siguen entregando con ilusion ejemplar la3
horas de su gloriosa ancianidad.
iPor que Doctores en Teolcgla?, se preguntara alguno. Porque es una fiesta domestica, y se regala lo que hay en casa.
Una Facultad de Teologia no tiene otra distincion que conferir.
Mas, a poco que pensemos con mente cmcha y despierta, descubriremos secretas, pero reales vinculaciones de la labor de los dos
sabios con el quehacer teologico entendido en un sentido amplio.
En los viejos tratados se solia hablar de unos "preambulos de
la fe" y en su enumeration concreta no entraban, desde luego, los
campcs de actividad de Barandiardn y Lecuona. Pero podrian
entrar. iNo tiene algo de preambulo de la fe el ahondar en los
sustratos humanos radicales y originales de un pueblo? iNo se
puede decir lo mismo del cultivo del idioma, vehiculo receptivo y
expresivo de la fe, especialmente en el terreno liturgico donde el
ministerio se disfraza de palabra?
Oficialmente se designa la distincion conferida como doctorado, honoris causa. Es algo meramente honorifico, sin curso
legal ni derivaciones reglamentistas. Mas en nuestro caso, no es
un honor huero, sino el justo premio de una tarea incansable y
fecunda, un honrosisimo doctorado "sudoris causa", ganado a
pulso no con una pasajera disertacion doctoral, sino con toda
una larga vida que, ella en si, constituye una prolongada diser-
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tacion ejemplar, cientffica y humana, y que venturosamente aun
no ha terminado. Los doctorados honorfficos pueden parecer modestas copas de consolacion, no equiparables a los doctorados
usuales. Mucho mas que estos valen los que se van a otorgar a
estos dos incansables investigadores. Equivalen al reconocimiento
mas alto del magisterio ejercido.
Cuando cada hora oimos hablar de la gran crisis de la universidad, arrecia la batalla en tomo al monopolio de la ensenanza y se rine por la oficialidad de los titulos universitarios, resulta maravilloso que una institucion de nivel universitario se
rinda ante los meritos cientificos de dos hombres que han trabajado al margen de la Universidad. Con este gesto evidencian que
solo y verdaderamente ensena el que sabe. Y nuestros dos proceres no solo ensenan cosas, sino muestran al vivo lo que es
una autentica vocacion intelectual.
Podriamos decir del titulo de doctor lo que San Agustin dice
del de obispo jugando con terminos latinos: opus oneris, non ho
noris. Es tarea de esfuerzo, peso y responsabilidad, no de honor.
Como carga fecunda la han ejercitado a lo largo de su vida estos
dos grandes maestros cuya ejecutoria laboriosa es altamente
ejemplar. El acto domestico de la Facultad de Vitoria, que inicia
las bodas de oro del gran Seminario vitoriano, reunio en torno a
Barandiaran y Lecuona a muchos centenares de comparieros y
discipulos, y a generaciones sacerdotales vinculadas al centro.
Ha sido mucho mas que un tramite burocratico. Es la coronacion
gloriosa de dos hombres que a principios de siglo llamaron a
sus puertas para estudiar y seguir un camino, y casi al fin del
siglo siguen estudiando, en la recta final del mismo camino,
cuando tantas cosas y personas han cambiado de norte. Me
atrevo a decir que este doctorado honoris causa, convertido en
doctorado "a causa del trabajo y de la perseverancia", es el mas
honroso de los doctorados: un doctorado al que, tras la implacable
criba de la vida, llegan absolutamente pocos".
Y por aquello de que doctor viene de docere, los dos Maestros
impartieron sendas lecciones, escrupulosamente preparadas, sobre sus
respectivas especialidades, tras recibir la birreta de honor del ViceCanciller de la Facultad, el actual Obispo de Vitoria, antiguo alumno
del Seminario, D. Jose Maria Larrauri, acompanado en la ocasion por
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los Arzobispos de Pamplona y Santiago; y Obispos titulares y auxiliares
de Bilbao y San Sebastian, todos ellos estrechamente vinculados al Seminario en varia condicion de discentes y docentes. En las lecciones de Barandiaran y Lecuona, cuyo texto se incorpora a este libro, sobre las
"cosas" ensenadas, nos dieron una leccion de una de las mas proverbiales virtudes vascas, verdadero secreto de su merecida gloria:
la seriedad. Una cualidad sustancial que es preciso salvar del peligro
que corre, antes que el indice economico y las instituciones; sencillamente, porque esta en los cimientos de aquel y de estas.
*

*

*

El unico homenaje digno de tales hombres, es seguir su ejemplo
y camino. No basta con aplaudirlos y condecorarlos. La estimacion
afectiva y efectiva de su fecunda ejecutoria no puede menos de empuiamos a mostrar con obras lo que manifestamos con palabras. Por
eso se quiso rodear el acto de sencillez protocolaria, y revestirlo, en
compensacion, de fecundidad academica.. Examinando el momento
historico, las posibilidades reales y el eventual auditorio, se penso en
una Semana de estudios de .historia eclesiastica. Entre las muchas
orientaciones barajables, fue una la que dio cuerpo al proyecto. Fue
programada ya en detalle en una reunion a la que confluimos D. Car
los Abaitua, Decano de la Facultad de Vitoria, entidad a la que se
debe la iniciativa de esta Semana, Joxeba Goni, profesor de Historia
en la misma Facultad y el que esto escribe, alumno un tiempo en
Vitoria y luego colaborador en su Facultad, desde Salamanca.
En esta primera oportunidad que reuniria a historiadores con motivo del homenaje a los dos Maestros, era necesario olvidar un poco
exigencias rigurosas metodologicas de la profesionalidad, para adaptarnos a los intereses de un publico que preveiamos abundante. Por
esta razon fundamental y por tratarse del primer encuentro entre his
toriadores, nos parecio conveniente abarcar un horizonte amplio, elaborar trabajos de sfntesis, marcar lineas y descubrir bases, esto es,
fuentes de estudio. Infor.mar e informarnos, establecer una especie de
mis au point del estado global de la investigacion sobre nuestra histo
ria cristiana. La premura de tiempo, las colaboraciones inmediatamente
viables, el espacio limitado de la llamada Semana, que en realidad
eran tres dias escasos, nos llevaron al programa concreto, que muy
pronto se veria escrupulosamente cumplido. Ocho ponencias tratan
de abarcar, de algun modo, toda la trayectoria historica de nuestra
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comunidad cristiana. Aunque la exposicion oral se viera limitada, cabia
ampliarla en la redaccion escrita. Desde la batallona cuestion de los
origenes de nuestro Cristianismo hasta el tema de "La Iglesia y la
guerra civil", caben todas las incidencias de una historia espiritual
secular. Cada ponente ha tenido plena libertad en el tratamiento de
su parcela: unos han sintetizado lo sabido, otros han roturado terreno;
unos se atienen mas al estilo de una exposicion oral, otros al de un
trabajo de investigacion; unos se recrean mas en la copilacion y ajuste
de datos, otros en sembrar perspectivas; unos en visiones sinteticas,
otros en analiticas. El conjunto resulta indudablemente valioso.
Como complemento de las ponencias que aseguraban la arquitectura global de la semana, las tres mesas redondas abordaron temas
al mismo tiempo de actualidad y de futuro. Tales fueron el de la geografia eclesiastica vasca, con un pasado intricado a la espalda y un
presente y futuro en los actuales proyectos de restructuracion de una
Provincia eclesiastica vasca. A este siguio la descripcion de los archivos (diocesanos, catedralicios, de Ordenes y Congregaciones, ERESBIL
o Archivo de compositores Vascos), donde expertos archiveros informaron de los fondos existentes, abriendo asi cauces a la futura inves
tigacion historica. Por ultimo, cuatro especialistas abordaron sintetica,
pero competentemente, el estado actual del Patrimonio artistico-religioso del Pais Vasco, verdadero documento o monumento de nuestra religiosidad.
Ponencias y coloquios se vieron concurridos por una asistencia re
gular de unas doscientas personas, que siguieron el desarrollo con
interes, participaron en los coloquios, y nos instaron a los organizadores a proseguir el camino iniciado: muchos no solo por curiosidad
erudita, sino por acuciante interes pastoral. Nos urgian tambien la publicacion de los trabajos, que hoy aparecen. iConfesare que en tales
deseos, que hoy son realidad, vela llegar la hora de mi primera aspiracion? Yo habia sugerido muchas veces a D. Jose Zunzunegui la
idea de publicar, a imitacion de las colecciones clasicas Italia Sacra,
Gallia Christiana, Espana Sagrada, una coleccion similar que podria
titularse Vasconia Christiana, en la recogeriamos todo el caudal posible
de documentacion y de estudios sobre nuestro pasado espiritual, de
tanta importancia en la vertebracion de nuestro pueblo. iSe me permitira pensar que el presente tomo es el primero de esa coleccion ensonada, y que de su exito cuelga la continuidad de una serie que
puede tener anos, y aun siglos, por delante?
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Acaso alguien piense que no es oportuno ni esta de moda tal proyecto. Justamente por eso pienso que es oportuno; y que es preciso
seguir adelante precisamente porque no esta de moda. El pluralismo
nos exige respeto a las ideas ajenas, siempre que tengan entidad de
ideas, no de prejuicios, de ignorancia o de exaltacion gratuita de la
heterodoxia. Pero ese mismo pluralismo nos esta pidiendo que hqgctmos algo para que los demas respeten nuestras ideas y creencias, y
es preciso que demos cuerpo a las ideas y autenticidad a las creencias.
iNo sera esta una de las obligadas maneras de dar hoy razon de
nuestra esperanza? {1 Petr 3, 15). Espero que este sea el mas grato
homenaje que podamos rendir a los dos Maestros, que junto al resplandor de su fe, esperanza y caridad, teologales en sentido estricto,
nos han dado en su vida y con su vida un trasunto, a escala humana,
de esas tres fuerzas dinamicas y operativas (virtutes): fe y esperanza
en su quehacer y esfuerzo, animados por un inmenso amor a su
pueblo.
J. Ignacio Tellechea Idigoras

PRIMERA PARTE

P O N E N C

I A

S

El hombre vasco ante lo religioso
Emeterlo Sorazu

Siento un gozo enorme, de una parte, por presentar en esta exposicion el tema de la Religiosidad vasca d e nuestros predecesores en el
contexto de esta Semana de Estudios de Historia Eclesiastica del Pais
Vasco, en agradecido homenaje a dos grandes investigadores de rtuestra cultura prehistorica, D. Jose Miguel Barandiaran y D. Manuel Lekuona. ambos grandes colaboradores de un trabajo que he podido culminar redentemente, y a quienes dedico de corazon mi gratitud plena;
y, de otra parte, soy consciente de lo que supone presentarme ante este
auditorio como expositor de una materia cuyo talante mas es para mi
vivencia hierofanica, que documentacion cientffica. De todos modos.
agradezco vuestra acogida e invitacion, a las que quiero contribuir con
la sencillez de quien ama el hilo historico de personas que nos han legado una vida tan excepcional para expresar y vivir la experiencia de
la fe cristiana.
Lo que deseo fundamentalmente es escardar en la superfine de
nuestra vertiginosa historia y cul tura, para descubrir en ella el latir mas
vivo y profundo de la religiosidad de nuestros predecesores, tan abiertos todos ellos a la trascendencia, a la busqueda de lo sagrado, a la ex
periencia de una relacion tan rica en mediaciones para con e l Misterio...
Y, tratandose de la cultura religiosa de estos, siento el deber de cooperar
en gratitud por la deuda sentida para con ellos.
Algunos hemos tenido la suerte de recoger la antorcha del esfuerzo por adentrarse en el bosque de lo sagrado prehistorico de manos
de D. Jose Miguel y de D. Manuel; no pretendo sino incrementar el
deseo de quienes proyectan equilibrar desde la cultura la reflexion armonica de nuestras nuevas comunidades jovenes, para desde tal expe
riencia amar mas el origen religioso de nuestro pueblo, de nuestra vida
y de la plenitud misma de nuestra persona, hoy bastante despistada en
su apertura para lo religioso.
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NOSOTROS ANTE EL HECHO RELIGIOSO VASCO

La comprension ,popular para con lo religioso en la mayor parte
de nuestro pueblo, pienso yo, que es mas bien de inmediatez historica.
Llamo inmediatez historica, ya que en la mayoria se pretende observar a
traves de documentos mas inmediatos, mas cercanos, mas bien lo mas
palpable, tan solo de nuestro ultimo estrato humano. Esta inmediatez
historica abarca fundamentalmente estos tres terrenos de contactor el
arte, las costumbres, las tradiciones.
Por una parte el arte. Se trata de querer leer la religiosidad de
nuestros predecesores tan solo desde los documentos artfsticos que han
quedado plasmados en las iglesias de nuestros pueblos; en imagenes,
estatuas, pinturas, etc. Lo mismo ocurre en !a observacion de otros mul
tiples documentos monumentales: cuevas, ermitas, cruces en la cima
de los montes, etc.
Por otra parte nos llega desde nuestros padres y educadores mulritud de costumbres. Costumbres que, aunque hoy muy relegadas, atin
resuenan experiencias de infancia o de juventud; expresiones cargadas
de religiosidad: bendr'ciones. oracionales. ritos liturgicos, colgantes, marchas procesionales,...
Y, por fin, un amplio capftulo de lo que malamente se viene 11amando con el termino general de tradiciones. En ella, se van recordando, con muy distinta actitud personal, el relato, bien puramente informativo, o bien gozosamente vivenciado, de documentos que son precisamente la fuente mas profunda de religiosidad prehistorica. Asf podiamos ir enumerando no pocos ritos llamados magicos; otros, paganos;
otros, con cierto tinte supersticioso; bastantes mitos ancestrales; elementos rituales que se hacen esporadicamente visibles e n nuestro camino: ritos cosmicos evocados con fresnos colocados en los umbrales de
las puertas de nuestras casas, flores de espino, amuletos, etc,... Gran
parte de ellos, con un revestimiento legendfstico. Y. aunque de reciente
interes publicitario, la presentation de documentos arqueologicos, recogidos en las paredes de las cuevas, en dolmenes, en cromlech, en menhires, etc...
Pero este es precisamente el problema de cuantos integramos la
historia contemporanea: que todas esas mediaciones las sentimos como
mudas; su lenguaje o mensaje escapa a nuestros intereses, muchxsimo
mas fugaces. De ahi la urgencia de replantear el hecho de que no se
puede tratar ni presentar la documentacion religiosa que nos ha prece-
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dido, desde una lectura superficial. Es necesario leer entre Imeas. Una
lectura que este provocada por la tercera dimension: la de la profundidad.
Somos testigos de ciertas consecuencias de esta insensibilidad experimentada para con las fuentes de religiosidad humana. Sentimos una
gran incapacidad para con lo simbolico desde muchos signos de la vida
diaria. Gran parte de los signos celebrativos, resultan superpuestos a
nuestra cultura; no nos resultan autoctonos, familiares... Pesa enormemente la influencia del ahistoricismo y de la racionalizacion. Nuestra
observacion camina ansiosa por encontrar algo, pero esta cargada de
intereses subjetivos.
Para poder participar de una experiencia religiosa, de sensibilidad
hacia lo sagrado, precisamos ahondar el contexto cultural que nos pre
cede con una busqueda profunda en todos esos doc umentos y signos, con
honesta apertura historica, con una observacion mucho mas objetiva,
sin predisposiciones uniculturales...
2.

El

HOMBRE VASCO, NUESTRO PROFUNDO PROTAGONISTA ANTE LO

RELIGIOSO

El hombre representa uno de los ultimos episodios de la historia
de la tierra y que mas literatura esta suscitando en nuestro siglo. Multitud de aspectos vienen llamandonos la atencion en nuestro afan cul
tural. Aspectos generates, tales como la constitucion orografica de las
montanas que cruzan nuestra geografia vasca; el asentamiento de pue
blos y vecindades rurales junto a los rios que descienden como limpias
arterias del interior prehistorico desde la cordillera pirenaica; infinidad
de cuevas, que cual ventanas emiten su misterioso respirar y fortaleza de
seres superiores al hombre que habita en su derredor; el abrazo respetuoso de nuestras costas encrespadas con la no menos elocuente masa
salada de mar, que en atercamiento diario a montes y puertos trata de
crear como un dialogo existencial e historico lo que el hombre desea
admirar como su origen pleno...
Pero, indudablemente, lo que mas llama la atencion en medio de
este cosmos tan ancestral, es la presencia del HOMBRE, que, generaci6n
tras generacion, nos ha legado una cultura, una artesanfa, un ritual
multiple, un inmenso mundo lleno de religiosidad, magico y misterico.
Con extraordinario rigor cientifico vienen trabajando llenos de abnegacion y teson (aunque con escaso reconocim iento de gratitud por nuestra
2
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parte) en el analisis de Ios estudios prehistoricos vascos desde hace unos
80 anos: antropologos, paleontologos, paletnologos, etnologos, fenomenologos, sedimentologos... Es admirable el bosquejo historiografico de
los trabajos realizados hasta el presente. El lector puede encontrar, no
sin asombro, la extraordinaria aportacion documental de maestros y pioneros, como T. Aranzadi, E. Eguren, J. M. Barandiaran, J. Altuna,
J. M. Basabe, J . M. Apellaniz, etc.
El hombre vasco vive aqul desde una epoca muy remota, que se
remonta, al menos, a ciento cincuenta mil anos. Desde esa epoca o periodo del Paleolxtico Medio, llamado Musteriense, poseemos en el Pals
Vasco una extensa y abundante documentacion. Pero, aunque gracias a
estos hallazgos ha sido posible reconstruir el marco geografico, indus
trial y humano del hombre primitivo, aun se encuentra muy en panales
el estudio de la fenomenologi'a religiosa o cultura espiritual de aquellos
hombres. Se nos escapa casi por completo. Poco a poco iremos situandonos en la escucha y observacion del mundo religioso, que, protagonizado por el hombre vasco primitivo, anida en nosotros desde aquellos
progenitores nuestros.
3-

TALANTE MEDITATIVO PERSONAL PARA LA COMPRENSION DOCU
MENTAL ANCESTRAL

Para la introducdon de este hecho religioso, tan lejano a nosotros
en el tiempo, pero vivo aun, partamos de esta reflexion: <;c6mo puede
ser vivencializado este fenomeno religioso de nuestra prehistoria? Asi
podremos comprenderlo en el contexto cultural actual, pero conexo con
el original, aunque lejano. A este como, es precisamente a quien determino como talante meditativo personal.
Voy a presentar la experienda de dos genesis que he vivido buscando esa expresion original de apertura a lo religioso, de verticalidad
humana.
a)

Genesis prehistorica vasca

Una primera genesis u origen: intento acercarme al momento
primigenio u original de nuestra prehistoria, en cuyo marco se creo o
nacio toda esa docum entacion que ha sido rastreada por la Arqueologfa,
Etnograffa y Etnologfa vascas. Se tratarxa de la genesis de la religiosidad
de nuestro Pais Vasco.
Los montes estan ahi. Los hombres, en cambio, han ido dejando
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en su curso alg unos rastros d e su modo vivencial religioso. Tambien esta
ahf el mar. Pero dentro de esos dos fenomenos naturaies, el monte y e l
mar, quiero situarme con mirada novedosa entre ambos fenomenos y
recoger el halito de nuestra mejor genesis religiosa en la Prehistoria.
En este mundo asombroso, al menos para mf, el primer hallazgo
excepcional ha sido el encontrarme con la recopiladon de documentos
tan sorprendentes del mundo prehistorico vasco.
b)

Genesis biblica

Esta genesis de la religiosidad prehistorica puede ser comprendida
mejor, si estudiamos paralelamente a la genesis que nos ha transmitido
la religiosidad cristiana, predsamente en el libro bi'blico del Genesis.
Documento que expresa la cultura religiosa judfa y que nos relata el
hecho religioso de la historia salvffica. Yeamos algunos datos.
En el libro del Genesis, los tres primeros capi'tulos son como una
vision que mira haria atras, es decir, a su momento anterior, original.
Es la experiencia de la humanidad toda, que redbe de modo arcaico la
iluminacion y la revelacion mistericas. Cuando desde la perspectiva del
psicoanalisis, C. G. Jung tantea el "inconsciente colectivo" como elemento de la comprension de la sociedad actual, pienso que tambien la
razon de la revelacion e iluminacion cristiana que anida en ella, es como
un "inconsdente colectivo" que aflora constantemente desde el arranque
de esos tres capi'tulos introductorios. Es el misterio de una historia que
toca y hace pres ente la "trans-historia". Es invitacion a aceptar con todas
las consecuencias el hecho de ser criatura. Solamente desde aquf, al me
nos yo creo, podemos encontrar la razon de la dependencia con el Mis
terio, con el Senor. Predsamente desde la lectura de esa experiencia en
situacion de trans-historia.
La vivencia suprema que aparece marcadamente en los tres prime
ros capi'tulos del Genesis es una frase, menudita, pero tan grande a su
vez: "; Y vio Dios que era bueno! La repite hasta siete veces. Las
siete repeticiones parecen indicar las siete vivendas religiosas or iginates
de la humanidad. Son como la conjuncion de dos vertientes de un doble
promontorio. Por una parte, el que la Biblia llama "Yahve"; y, por
otra parte, la creacion o el "Hombre" = Adan. Estas dos vertientes forman la realidad que esta sobre el cosmos, pero que en el mismo cosmos
se espejea una constante experiencia de relacion y encuentro religiosos
entre "Adan" y el "sin-nombre" o Misterio.
Todas esas vivendas son la expresion de la contemplacion del hom-
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bre, expresion de la unidad viviente del cosmos; de un cosmos que
sigue dialogando, por el hecho de que en el se escribe la presencia dialogante del Misterio; presencia que se hace dialogo, cuando el hombre
llega a la lectura de esa presencia en escucha gr atuita y generosa. No es
un antropomorfismo raso, que serfa como decir, hoy: un cientlfico raso,
sin dimension de trascendencia.
Esa unidad del cosmos y su trasparencia rebasan la experiencia nor
mal del hombre; solo se d an en actitud de encuentro, en reconocimiento
de revelacion. A lcanzar esta vivencia creadora ahx expresada, cuesta anos
de ejercicio meditativo, a no ser que se consiga de una manera instantanea, como les ocurre a los s endllos de corazon de quienes se habla en
el evangelio. La naturaleza desaparece como mera reladon de causaefecto; llegamos a vivirla como pura donacion. EL interes por ella se
resuelve en asombro de gratitud. Tal es la experiencia de apertura a lo
sagrado del hombre prehistorico vasco.
4.

UN FENOMENO ORIGINAL QUE DESCUBRE UN GRAN MUNDO RELIGIOSO VASCO

Un episodio sumamente original (al menos, para quien esto escri
be) vino a sorprender hace tres anos mi historia personal: En pleno
verano trataba de recoger los signos de mayor experiencia religiosa en
caserfos en que convivfan bajo el mismo lar tres generaciones a la vez.
Con la ayuda de una encuesta trate de conectar en dialogo sencillo con
unas trescientas familias, sorteadas en 17 pueblos de nuestra provincia.
Ciertamente procure situarme en zonas ru rales que tuvieran mayor carga
religiosa ancestral. Estaba presente en mi el deseo de recoger con la
mayor autenticidad posible el elenco de dichos signos, para luego analizar comparativamente el marco significative) religioso actual.
En dicha encuesta aparecia una larga gama de signos referentes al
—marco cosmico: sol, luna, estaciones;
—marco natural; tierra, agua, lluvia;
—marco animal: ganado vacuno;
—marco social: medios de integracion, relacion y de comunicacion;
—marco vital: ritos de transito, etc.
Al ir a recoger en mi visita las respuestas de la encuesta, en uno
de los caserfos observe con sorpresa un hecho que, a fuer de sencillo,
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me produjo un impacto de novedad. La " etxekoandre" llegaba de un
departamento interior del caserio, destinado al ganado vacuno, con unos
objetos en la mano: una amarillenta y gruesa vela y cerillas en una
mano; un trozo de carbon domestico, resto del tronco quemado en la
noche de Navidad ultima, en la otra. A mi pregunta sobre el motivo
de su faena, para ella tan familiar como antigua, contesto en su propia
lengua y e xpresion asi:
"Oilo-lokari arrautsak ipini dizkiot. Puntaz gora begira jarri ditut
eta alkarren ondoan. Ikatz puska onekin gurutz bat egin diet arrautz
guztiei eta gero kandela bedeinkatu au piztu-ta, gurutze tankeran, argizai
tanta batzuk bota dizkiet. Ori orrela egin-da, oilo-loka gainean jarri eta
estali" (= Vengo de colocar bajo la gallina los huevos destinados a la
incubacion. Voy colocando los huevos con la punta hacia arriba y unidos. Con este trozo de carbon he hecho una senal de la Cruz sobre ellos,
y con esta vela bendita encendida he derramado unas gotas tambien ^n
forma de cruz. Hecho esto, coloque sobre ellos la gallina para incubarlos).
Era la primera vez que me encontraba con este fenomeno. Opte
por no cuestionar demasiado a la protagonista por temor a radonalizar
en exceso aquella accion tan insignificante y cargada de respetuosa significacion ritual. A partir de este momento mi interior llegaba a una
nueva conclusion, que hoy la hago publica modestamente: la religiosidad domestica y popular es sencilla, inmediata y rentable. Pienso que
es senc illa, por la carga afectivo-emocional que comporta; es inmediata
o directa, porque siente la conciencia de realizar un hecho sacral sin
ningun marco institucionalizado o jerarquizado; por fin, es una religiosidad rentable, pues de este modo cree satisfacer con mayor seguridad
sus intereses, sus necesidades. Posteriormente, al llegar a mis manos la
monumental obra de Literatura popular del Pais Vasco, del eminente
sacerdote don Resurreccion Maria de Azcue, h e advertido que el recoge
fenomenos similares en diversas paginas.
Este sencillo hecho que nos permite intuir el amanecer de una
gran constelacion de mediaciones que el hombre ha venido experimentando para con el Misterio, es precisamente lo que ha de dar a nuestra
cultura precedente un caracter de religiosidad excepcional. Ha sido permanente su experiencia de relacion religiosa; relacion que ha sabido
lievar desde las mediaciones mas inmediatas hasta las mas lejanas y mas
proximas a la adhesion misterica. Mediaciones teluricas y cosmicas , aceptadas como las grandes hierofanias de religiosidad. Mediaciones personales y ambientales elevadas a ritos de transito, como celebracion de su
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ruptura con lo anterior y un mayor ahondamiento en la novedad del
Misterio, hecha ya no solo alfabeto, sino tambien experiencia, vivencia.
Mediaciones miticas como la categorfa mas alta de su religiosidad, por
ser la mas cercana al Misterio mismo, y a su participation de felicidad
y ete rnidad en nosotros, los hombres, criaturas preferentes suyas.
Todo su entorno religioso, la tierra y la naturaleza, lo interpreta
como la gran "carta del Misterio, del Trascendente". Y todo el espacio
cosmico-uranico como un ambito que el Misterio le ofrece gratuitamente
al hombre, como para acogerle, abrazarle... El hombre prehistorico
vasco t rataba de leer y vivir dicha "correspondencia" religiosa, pues en
ella detectaba su capacidad religiosa, de encuentro, de verticalidad.
Pero ademas de las mediaciones hierofanicas, crea los mitos como
mediaciones preferentes de lo sagrado. Este hombre, al cuestionar su
propia identidad y tratar de responder a las preguntas fundamentales
humanas, crea en su derredor una pleyade de mediaciones religiosas,
elevadas a la categoria de mito. Mitos solares, lunares, teluricos que
tratan de resolver el problema base: el misterio de la presencia del
hombre en el mundo. Su intendon es interpretar el significado subyacente a los acontecimientos naturales e historicos. Es la religiosidad mitopoetica de la existencia humana.
5.

PERSPECTIVAS

FUNDAMENTALES

DE

RELIGIOSIDAD

PARA

EL

HOMBRE

Uno de los aspectos mas importantes de la cultura estudiados por
los antropologos y otros cientificos humanistas es la religion. Se da el
nombre de religion a multitud de realidades, entre las que destacamos
las siguientes: conception de la vida, sentido del mundo, emotividad
ante la naturaleza, sentido de la comunidad, amor a los vivos, piedad
con los muertos y antepasados, culto a los genios y heroes.
El termino "religion" designa principalmente un hecho humano
complejo y especifico: un conjunto de sistemas de creencias, de practicas, de simbolos, de estructuras sociales, a traves de las cuales el hom
bre en las diferentes epocas y culturas vive su relacidn con un mundo
especifico: el mundo de lo sagrado. El hecho religioso esta en la misma
historia humana. Alii donde existen indicios de vida humana, existen
indicios de actividad religiosa. De ahi el interes actual por recopilar,
estructurar e interpretar los signos de vida religiosa que nos han legado
las epocas mas remotas de la prehistoria.
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A partir de aquf resulta hoy e n dla necesario considerar la religion
desde el punto de vista antropologico, de relacion religiosa. Veamos los
dos pianos o dimensiones de religacion para con lo sagrado:
a)

Piano horizontal

El hombre, por la constitution anatomica de sus extremidades inferiores, esta invitado a caminar, a avanzar (o retroceder) en el horizonte
de su vida. Y si quiere realizarse integralmente, no puede menos de
ejercitar constantemente esta dim ension. Teniendo en cuenta esta dimen
sion humana, paralelamente, podemos considerar a la religion como 'ana
vivencia comprensible, pues es un fenomeno, en contraposition a la re
velation, que no lo es.
El hombre no se conforma sin mas con los pies recibidos; busca
el ponerse en marcha, caminar mediante ellos. Del mismo modo, este
mismo hombre no toma sin mas la vida que se le ha dado, sino que
trata de poseerla, agrandarla; trata de darle un sentido mas profundo
y mas amplio. Busca "el poder de la vida", en expresion de la fenomenologia religiosa. El hombre busca en su vida y a traves de ella una
ampliation hasta su mas lejana frontera. El desear "el poder" del hom
bre religioso supon e, pues, una vida mas rica, profunda, amplia.
Todo hombre que quiere algo en la vida quiere encontrar un sen
tido en ella; al menos, lo intenta. Por eso la ordena hacia un todo
que tenga sentido: hacia el arte, hacia una costumbre..., hacia la cultura ambiental. Buscara el sentido de las personas, de los animates, de
las plantas, de los astros, de todo. El sentido ultimo de todo ello es el
sentido religioso. El caminar en la busqueda d el ultimo sentido es cami
nar hacia la omnicomprension, hacia el misterio dialogal.
El analisis posterior de esta busqueda del hombre vasco e n su entorno misterico nos permitira comprobar esta dimension de que venimos hablando. El hombre vasco-cantabro, que en su reaction primera
se ve impedido en su descubrir horizontal por el mar Cantabrico, Dor
una parte, y por otra, por altas y encrespadas cordilleras, como las de
Penas de Aya, sierra de Urbasa, sierra del Aralar, el pico rocoso del
Amboto y del Gorbea, pronto con su tecnica naval y agricola intentara
ponerse en marcha hasta tocar el mas alia de estas fronteras naturales.
Y el hecho experimental de superar este doble sentido de su vida (el
mar y el monte) le hara, en su afan luchador, mas sensible al sentido
religioso de toda su vida. Asf intentara comprender la vida para dominarla. Comprende el mar, sacando de el constantemente el alimento para
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su familia y conquistan do nuevas costas. Co mprende el suelo para hacerlo fertil y someter animales, rios y tierra para su subsistencia. Por eso,
siempre busca nuevos "poderes", nuevos horizontes religiosos, nuevas
vivencias de encuentro misterico.
b)

Piano vertical

Hay tambien un piano vertical en esta dimension filosofico-antropologica del hombre. Un caminar hacia arriba y al reves. Este hombre
que busca el poder en la vida no solo llega a la frontera, sino que se
siente trasplantado a un paisaje extrano. El mar o el monte al que ha
logrado llegar (superar), le abren una perspectiva hacia la infinita lejanfa, no sin despertar en el una sensacion de maravilla, admiracion, pequenez y grandeza a la vez.
Todo lo descubierto le hace presentir algo superior de lo que se
siente como abrazado. Es una fuerza extrana, una presencia misterica,
infinita; presencia que recibira varios nombres: "numinoso" (le 11amara R. Otto), "lo totalmente distinto", "lo santo", "Hutsa" ( — vacio
v t odo), lo llamaran generaciones de hombres vascos.
El encuentro de ambos pianos, la penetracion de lo vertical (como
los innumerables rayos solares que inciden sobre nuestro cosmos) en la
vida humana, tantisimas veces vivenciado, son el objeto de la religiosidad del hombre vasco-cantabro en nuestro presente trabajo. Ciertamente, el hombre, gracias a sus miembros inferiores, descubre el piano
horizontal de su vida, pero tambien en su otra dimension vertical no cesara, como dinamicamente proyectado por su corazon, de plantear un
dialogo con lo "misterico", con el "hutsa". Esta experiencia vertical le
deslumbra en la revelacion, en el misterio, que, a pesar de verlo tan
alti'simo e indescifrable, lo considera como algo familiar, como algo
dado y regalado para el.
De este modo la naturaleza era para este hombre algo poderoso
y confiado, revestido con el fulgor atrayente de lo numinoso, de lo incomprensible; era lo que le alimentaba y le albergaba; lo que le amenazaba y le destruxa. Y asf vivfa en una unidad caracterfstica la fuerza d e
Dios (Ser Supremo) y la fuerza de la naturaleza, como mediacion gozosa
y experimental. Todo cuanto ocurn'a en su derredor eran sucesos supe
riors e incalculables, expresion de la accion d e Dios mismo en el hom
bre, de modo que la historia natural y la historia misterica eran para el
una unica.
Hoy esto ha cambiado en medida sorprendente. Adondequiera que
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nos volvamos, encontramos en amplios tramos no la naturaleza que
Dios ha hecho, sino la que hemos hecho nosotros. La naturaleza no es
ya para el hombre la gran vicarla de Dios, sino mas bien la materia
de que precisa para construirse su mundo segun su propia ley. Hemos
pasado del cosmocentrismo de nuestros predecesores al antropocentrismo. De la cercania hierofanica de Dios hemos pasado a su lejanfa; lo
extraordinario y milagroso ha pasado a la obra de la ciencia y de la razon humanas; las limitaciones de la miseria de este mundo son venddas
y domesticadas; la experiencia religiosa del hombre ancestral la hemos
reducido a una reliquia o amuleto colgado en las casas mode rnas, como
si se tratara de un retrato ancestral de generaciones pasadas, ya superadas.
Mas no podemos absolutizar nuestra historia presente como la
unica existente, desgajada de la corriente del pasado y del futuro. Solo
la historia continuada que camina hacia la plenitud puede comprender
la religiosidad del hombre primitivo, revelar la actual y e mpujarla hacia
el futuro. Realmente el hombre sigue viviendo en el pais de lo indis
pensable; y de una naturaleza de la que no dispone, ha surgido un
mundo que el mismo ha hecho, pero que ha terminado por ser aun
mas amenazador, mas oscuro.
Espero que en la comprension del hombre primitivo, el misterio,
el silencioso e infinito, nos saiga ya al encuentro manifiestamente desde
nuestro entorno natural y vivo, irrumpiendo en nuestro ser, al igual que
en el de los primitivos, pero con una peculiaridad propia, siempre positiva y progresiva en el orden religioso.
Concluyendo: el hombre contemporaneo se comprende mejor, cuando puede perfilarse sobre el horizonte de su pasado.

Introducción del Cristianismo en el País Vasco
Andres Eliseo de Manaricua

Permitidme que, antes de abordar el tema que me han asignado
los organizadores de este cursillo, cumpla con un deber inexcusable.
Un deber de estricta justicia y de cumplimiento para mi gratisimo. Os
confieso que os hablo con el alma henchida de recuerdos, de carino y
de agradecimientos. Y —,»por que no decirlo?—, de emocion. Dar testimonio publico de nuestro agradecimiento, aqui, en esta Aula Magna,
en la que tantas horas nuestras juveniles transcurrieron escuchando a
maestros benemeritos, me colma de satisfacdon.
El 6 de junio de 1936, nuestra promocion recibio las Ordenes Sagradas de manos de nuestro obispo, D. Mateo Mugica. Dias despues la
guerra civil interrumpia la vida normal del Seminario de Vitoria.
1930-1936: Anos fecundos de recuerdo imborrable. Encerrados entre las
paredes de esta casa, a penas percibiamos que su prestigio habia traspasado las fronteras. Tuve ocasion de comprobarlo personalmente. A fi
nes del 1936 llegue a Roma para proseguir mis estudios. Y tal presti
gio se debia, no tanto a sus instalaciones materiales, ni al numero de
sus seminaristas... Al terminar este cursillo, la Facultad de Teologla
de Vitoria rendira homenaje a dos figuras de aquellos dias: Barandiaran y Lecuona. No es este momento de hablar de ellos. Si de recordar
a los que dejaron este mundo: Pildain, Menchaca, Arabiotorre... y
especialmente a nuestro rector y gran impulsor de estudios, D . Eduardo
dc Escarzaga, el historiador de las Encartaciones de Vizcaya. En las postrimerias de aquella etapa del Seminario profesores y alumnos le ofrecimos juntos, en un volumen, el homenaje maduro de aquellos y las primicias investigadoras de estos (1).
En aquellos dias nacio en este centro un seminario de estudios
(1) Homenaje al M. I. Sr. Dr. D. Eduardo de Escarzaga, Rector del Semi
nario de Vitoria, que le dedican profesores y alumnos del mismo seminario. Vito
ria 1935 (428 pp.).
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historicos, que durante varios anos dirigio D. Manuel de Lecuona. <;Es
inoportuno recordar que en aquel seminario comence a trabajar el problema del que hoy os voy a hablar? Lo habi'a puesto sobre el tapete el
P. Garcia Villada en una entrevista periodistica y despues en su discurso de ingreso en la Academia de la Historia (17-111-1935) (2). A lo
largo de cuarenta y mas anos —si bien a veces con amplios parentesis—
no ha dejado de preocuparme. Voy a comunicaros ahora las conclusiones a que he llegado. Espero poder pronto dar a la imprenta el libro
en que tantos anos he pensado y tratado de madurar (3).
1.

ACTUALIDAD DEL TEMA

El tema sigue siendo de actualidad. Pasaron ya los tiempos en
que escritores influi'dos por tendencias apologeticas trataban de remontar nuestros orfgenes cristianos a los primeros dias de la evangelizacion,
a tiempos apost61icos o casi apostolicos. Vino la reacdon critica y con
ella la tendencia a retrasarla; en ocasiones, d e manera extrema. Recordemos al P. Garcia Villada que, en 1935, situaba los albores del Evangelio en Alava, Guipuzcoa y Vizcaya en el siglo XII; para el ano siguiente adelantarlos al siglo XI (4). Su prestigio de historiador hizo
que muchos repitieran la afirmacion (5) sin preocuparse de su fundamentacion critica.
(2) Z. GARCIA VILLADA, Organization y fisonomia de la Iglesia Espafiola,
desde la caida del Imperio visigodo en 711, hasta la toma de Toledo, en 1085.
(Madrid 1935), p. 18-19.
(3) Al correr de esos anos he publicado relacionados con el tema: Al margen
del Himno I del "Peristephanon" del Poeta Prudencio, en "Berceo" 3 (1948) 489-513.
Santa Maria de Begona en la historia espiritaal de Vizcaya (Bilbao 1950) p. 59-81.
El monasterio de San Salvador de Ona y las iglesias vizcainas, en "Estudios de Deusto"
1 (1953) 179-229. Obispados en Alava, Guipuzcoa y Vizcaya hasta fines del siglo XI
(Vitoria 1963). El abad Cesdreo de Montserrat y sus pretejjsiones al arzobispado
de Tarragona) en "Scriptorium Victoriense" 12 (1965) 30-73. Vasconum gentilitas
en Prudencio, en "Estudios de Deusto" 15 (1967) 255-270. La inscription de Sempronia (Morga), en "Estudios Vizcainos" 3 (1972) 51-74. La Cristianizacion del
Pais Vascot en "Historia del Pueblo Vasco", I (San Sebastian 1978) p. 51-72. (Advierte -el autor que esta conferencia dada en San Sebastian fue publicada sin su consentimiento y sin que controlara la transcripcion de la misma).
(4) Z. GARCIA VILLADA, loc. cit. e Historia eclesiastica de Espana, III (Ma
drid 1936) p. 270-273.
(5) Cfr. por ejemplo J. GONZALEZ ECHEGARAY, Origenes del Cristianismo en
Cantabria (Santander 1969) p. 36.

INTRODUCCION DEL CRISTIANISMO EN EL PAIS VASCO

29

Hoy consta tamos la incidencia de preocupaciones polfticas. Hay
quienes padecen verdadera obsesion de minimizar la aportacion del Cristianismo al devenir historico de nuestro pueblo. Mas aun, olvidando
cuanto debe la cultura del pais, y la conservacion del euskera y su cultivo oral y escrito, a la Iglesia, se t rata de presentar al Cristianismo como
un factor de desvasquizacion. Pudiera citar varios nombres sonoros. Me
limitare a modo de ejemplo a leer unas Hneas no ha mucho aparecidas
en un periodico: "El vasco ha vivido miles de siglos sin cristianismo,
es decir, ha vivido pagano infinitamente mas tiempo que cristiano;
parece que la religion de Cristo llego a estas tierras en el siglo X; no
se impuso hasta el XIII; trescientos anos de lucha de los vascos contra
el cristianismo; los mejores vascos, los vascos tradicionales, hufan a las
montanas con su tradicion a cuestas y despreciaban a los peores vascos,
aquellos que abrazaban el cristianismo y quedaban en los burgos; pero
acabo, tambien, por imponerse el nuevo invento entre los vascos" (6).
Tales palabras demuestran la radical ignorancia de su autor en cuanto
se refiere a la materia. Comprendamosle ya que se presenta a si mismo,
no como historiador, sino como novelista, lo cual explica el vuelo extraviado de su imagination.
Pero sin llegar a tales exageraciones la tendencia a retrasar la
entrada del Cristianismo en el pueblo vasco se manifiesta en historiadores profesionales, v. gr. Orlandis en 1955 (7) y Barbero-Vigil (8) y
Martinez Diaz (9), en 1974. No han faltado tampoco voces en contra,
y, entre ellos, es justo mencionar precisamente a Barandiaran (10) y
Lecuona (11).
Es necesario una revision critica seria. Se ha abusado del argumento de autoridad. Tenemos que examinar, sin benevolentias excesivas y sin hipercriticas, los datos que nos proporcionan las fuentes. Su
misma escasez nos obliga a un cuidado especial en su valoracion y a
situarlos en su contexto historico. No podemos desperdiciar el mas pe(6) RAMIRO PINILLA, Tradicion, mitos y los dos proyectos de futuro para Euskadi, en "Deia", n. 18 (29-9-1977) p. 3.
(7) El Cristianismo en el reino visigodo, "Settimane sull'Alto Medievo", III
(Spoleto 1956) p. 154-155.
(8) Sobre los ongenes sociales de la Reconquista (Barcelona 1974) p. 94.
(9) Alava Medievalt I (Vitoria 1974) p. 29.
(10) J. M. DE BA RANDIARAN, El hombre primitivo en el Pais Vasco (San Sebas
tian 1934) p. 107-108.
(11) M. DE LEKUONA, El arte prerromdnico en el Pats Vasco, en Idaz-lan
gustiak. ILL (Vitoria 1978) p. 104 ss.

50

ANDRES ELISEO DE MANARICUA "

queno dato que de ellas se desprenda; pero tampoco estamos autorizados a leer en ellas lo que no dicen. Es lamentable que aun hoy, y por
historiadores profesionales se sigan, aduciendo como fundamentales,
textos que hace anos ya fueron sentenciados como desprovistos de valor
por la critica internacional (12).
2.

Los

CAMINOS DEL CRISTIANISMO

Ante todo, hemos de situar a nuestro pueblo en lo que pudieramos
llamar geografi'a de la evangelizacion. Teniendo en cuenta las posibles
vfas de penetracion en el pais de corrientes ideologicas y cul turales, he
mos de mencionar en primer lugar las que partfan de Tarragona. En
Tarragona se predica el evangelio en tiempos apostolicos (13), y su
necropolis paleocristiana demuestra paladinamente su difusion y arraigo
en tiempos tempranos (14). Por Estrabon sabemos que ya en tiempos
anteriores a Cristo una via romana que parti'a de Tarragona pasaba por
Pamplona y llegaba a orillas del Cantabrico por Oiasso (15). Es d ecir:
pone en conexion directa el interior del Pais con centres altamente romanizados. El Cristianismo avanza por las vias que cruzan la Peninsula.
Por la carta de San Cipriano a los cristianos de Leon y Astorga nos consta que el ano 254 existe una comunidad cristiana con su obispo en Zaragoza (16). El mismo ano los cristianos de Leon y Astorga dan pruebas de su vitalidad con motivo de la defeccion de sus obispos Basflides
y Marcial. El Cristianismo se ha internado en la Peninsula, llegando
al extremo de la via que parti'a de Burdeos. A fines del siglo III y principios del IV hay Cristianismo en Calahorra (Calagurris Nas'ca); en
la persecucion de Diocleciano mueren martires en ella Emeterio y Celedonio. Y no ha de olvidarse que Calahorra era ciudad vascona ( 17).
Han de citarse tambien como posibles vias de penetracion del Cris
tianismo por el norte, la que de Toulouse y Olo ron, ascendi'a al Pirineo,
(12) Nos referimos a la Vita Amandi atribuida a Baudemundo Cfr. mas abajo.
(13) Scbre la ' predicacion de San Pablo en Espana, GARCIA VILLADA, Historia
1-1 (Madrid, 1929) p. 105-145; cfr. la puntualizacion de M. SOTOMAYOR, Historia.
de la Iglesia en Espana, dirisrida por R. Garcia Villoslada, I (Madrid 1979) p. 159165. Sobre su predicacion en Tarragona: J. SERRA-VILARO, Fructuos, Auguri i
Ealogi Martirs Sants de Tarragona (Tarragona 1936) p. 11-19 y San Pablo en Ta
rragona, en "San Pablo en Espana" (Tarragona 1963) p. 12-23.
(14) J. SERRA VILARO, La necropolis de San Fructuoso (Tarragona 1943).
(15) ESTRABON, Geographica, 3, 4, 10.
(16) S. CIPRIANO, Epist. 67; edic. HARTEL, CSEL. 3, 735-743.
(17) PTOLOMEO, Geographia, 2, 6, 66.
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lo cruzaba por Somport y d e alK descendfa a Jaca y Huesca. Y tambien
la que partfa de Burdeos, pasaba por Dax, remontaba el Pirineo por
el puerto de Ibaneta y Roncesvalles, descendfa a Pamplona, para, desviandose hacia occidente, atravesar tierras de vardulos, caristios y autrigones, rumbo a Astorga. Ambas vias atravesaban tierras habitadas por
gentes de habla vasca (18). En el siglo II, Ptolomeo en su Geografta
(19) menciona como "oppida" vasconas a Calahorra, Pamplona y Jaca.
La antigua tradicion navarra apunta a una recepcion del Cristianismo
por el norte y alude a San Saturnino (martir en Toulouse en 250) y a
su discfpulo San Fermrn (martir en la persecucion de Diocleciano, hacia
el 303), que habrfa sido el primer obispo de Pamplona (20).
Un ultimo camino de penetracion desde Aquitania ha de mencionarse y es el de la costa que, si no lo documentamos expresamente en
tiempos romanos, lo vemos frecuentado por los peregrinos medievales,
y es sabido que estos utilizan antiguos caminos romanos (21).
3.

EL HECHO DE LA PENETRACION

Pocos son los datos positivos de epoca romana que tenemos. El
primero, y ci ertamente importante, es la estrofa de Prudendo (348-405)
en su Peristephanon, en que increpa a la gentilidad de los vascones a
proposito del martirio de Emeterio y Celedonio :
"Iamne credis bruta quondam vasconum gentilitas
Quam sacrum crude!is error inmolarit sanguinem?
Credis in deum relatos hostiarum spiritus? " (22).
"Crees ya, b ruta paganxa de antano de los vascones,
Cuan sagrada era la sangre que inmolo el cruel error?
I Crees que los espiritus de las vfctimas han ido a Dios ? "
Esta estrofa pide un pequeno comentario. Prudencio era natural
de Calahorra, segun la opinion mas probable y casi cierta (23). En todo caso estaba muy vinculado a ella. En el himno IV del mismo Peris(18) OTTO CUNTZ, Itineraria romana (Lipsia 1929) p. 70.
(19) PTOLOMEO, Geographic, 2, 6, 65.
(20) Cfr. J. GONI GAZTAMBIDE, HistorU de los obispos de Pamplona, I (Pam
plona 1979) p. 31-34.
(22) PRUDENCIO, Peristephanon I, 94-96.
(23) Cfr. I. RODRIGUEZ, Introduccion general a Obras completas de Attrelio
Prudencio (Madrid 1950) p. 4*-7*.
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tephanon, tras de mencionar distintas ciudades con sus martires: Cartago, Cordoba, Tarraco, Gerona... afiade:
"nostra gestabis Calagurris ambos,
quos ueneramur" (24).
"Nuestra Calahorra engendro a los dos (martires) que veneramos".
Y en Calahorra escribia, pues hablando de las tumbas de los mar
tires romanos, dice que de ellos le separaban dos cadenas montanosas
(los Alpes Cotianos y los Pirineos) y el Ebro vascon:
"Nos Vasco Hiberus dividit
binis remotos Alpibus
trans Cottianorum iuga
trans et Pyrenas nlnguidos" (25).
Y solamente en la zona de Calahorra podi'a apellidarse al Ebro de
vascon.
Dado el caracter poetico del texto, no puede interpretarse con ri
gor literal y p retender que el paganismo de los vascones era cosa pasada
{quondam) desde Calahorra, al Sur, hasta el Pirineo u Oiasso, a l norte.
Pero es claro que, o vaciamos totalmente de sentido el mismo, o admitimos que el Cristianismo se habfa difundido entre los vascones e n for
ma suficientemente amplia para justificar la expresion de Prudencio.
Y al valorar su testimonio no puede olvidarse ni su cultura, ni los viajes que realizara, ni los cargos publicos que desempeno. No se trata
de algo atestiguado por una fuente mas o menos discutible utilizada
por Prudencio ; sino de un hecho publico coetaneo. Repetidas veces se
ha comentado el valor historico de la obra prudenciana (26).
Claro es, por otra parte, que del Peristephanon se deduce una
amplia difusion del Cristianismo en tierras habitadas por vascones. En
ellas habfa ciertamente zonas mas penetradas por el Evangelio que
otras e incluso podemos pensar en zonas mas apartadas que apenas lo
habrfan redbido.
,:Cuando se inicio esta penetracion? Con el martirio de Emeterio
y Celedonio nos situamos- en los primen'simos anos del siglo IV; con
Prudencio, a fines de este sifrlo y comienzos del V. Podemos pensar
(24) Ibid., IV, 31-32.
(25) Ibid. II, 537-540.
(26) Cfr. MANARICUA, Al margen del himno I del "Peristephanon", en "Berceo" 3 (1948) 490-493.
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que la cristianizacion de los vascones se inicia a lo largo del siglo III.
A mediados del siglo V, la correspondencia del metropolitano de Ta
rragona Ascanio y el papa Hilario en ocasion de las consagraciones
episcopales de Silvano, obispo de Calahorra, testifica de la cristianiza
cion de la actual Rioja (27).
La Vasconia de los geografos romanos abarcaba aproximadamente
la actual Navarra (28) lo dicho apoya a la antigua tradirion que nos habla de la difusion del Cristianismo en ella en los siglos III-IV.
Si de las tierras meridionales del Ebro subimos haria el norte,
cuando se inicia el siglo VI tenemos otro dato importante. El afio 506
se celebra un concilio en Agde. El Imperio Romano de Occidente ha
desaparecido ya. En sus postrimen'as las tierras vascas de ultrapuertos
estaban englobadas en la antigua provincia romana de Novempopulania.
En tiempos de Augusto forman la provincia de Aquitania cinco
ciudades: Dax, Bazas, Auch, Lecture, Comminges (Convenae). En tiem
pos de Diocleciano se suman otros cuatro: Boiates, Eauze (Elusa), Bigorre, Consorani y recibe el nuevo nombre de Nov em Populi. A ellas
se agregan en tiempos de Teodosio I: Aire, Bearne y Oloron (29).
Pues bien, de estas doce civitates, el ano 506, aparecen en el concilio
de Agde los obispos de todas ellas menos Bazas y Boiates (30). El obis
po de Bazas aparece el ano 511 en el concilio de Aries (31). Ello prueba que la Iglesia se hallaba establecida y organizada en todo el territorio del Pirineo al Garona. Y ha de nOtarse qu e no se trata de una presencia esporadica. A tales obispos les veremos aparecer en diversos concilios de los siglos VI y VII (32). Esta organizadon que constatamos
al iniciarse el siglo VI supone una cristianizacion anterior. Del obispo
S. Mamertino de Eauze tenemos memoria en 314; de S. Orens de
Auch, en 400.
(27) Cfr. documentacion en FLOREZ, Etpana Sagrada 25, p. 192-198. A. THIEL,
Epistolae romanorum pontificum... a Sancto Hilaro... (Brunsbergae 1868) I, p. 155-159.
(28) Cfr. mapa en J. CARO BAROJA, LOS pueblos del norte de Espana (San Se
bastian 1977) p. 46.
(29) E. DESJARDINS, Geographie de la Gaule Romaine, III (Bruxelles 1968)
p. 466-4 67.
(30) C. MUNIER, Concilia Galliae A. 314-A. 506 (Corpus Christianorum, 148)
p. 213.
(31) C. de CLERCQ, Concilia Galliae. A. 511-A. 695 (C. C. 148 A) p. 13-15.
(32) Cfr. ibid p. 13-19 (Aries 511), 102-103 (Aries 533), 142-146 (Aries 541),
157-161 (Aries 549), 165 (conc. de Aspasio, metropolita de Eauze 551), 216-217 (Paris
573), 248-250 (Macon 585), 280-282 (Paris 614), 296-297 (Clichy 626 6 627) y 313
(Burdeos 662/675).
3
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Comprobamos, por lo tanto, una amplia difusion del Cristianismo
por el Norte y por el Sur, ya en los dfas d el Bajo Imperio Romano de
Occidente. Si tratamos de puntualizar mas respecto a zonas intermedias
hemos de reconocer la falta de fuentes.
Autores importantes como Vives (33) y Alvaro d'Ors (34) han
mantenido el caracter cristiano del epitafio de Sempronia hallado en
Meacaur de Morga (Vizcaya) que serfa la lapida cristiana datada mas
antigua de la Peninsula. Sin embargo, no puede darse como seguro que
la lapida, que no conservamos integra, sea cristiana (35).
Es interesante recoger que la ceramica sigillata romana hallada
en Forua y Berriatua presenta una decoracion de cruces inscritas en circunferencias. Es tan natural la cruz como motivo ornamental que nada
se deduciria de ella para propugnar su caracter cristiano. No ha de
clvidarse, por otra parte, la similitud de esta ornamentacion con la que
presenta la ceramica, ciertamente cristiana, hallada en la necropolis de
San Fructuoso de Tarragona.
Barandiaran ha insistido en otro argumento arqueologico. En nuestro pueblo, como en tantos otros, se da el fenomeno de la superposicion
de lo cristiano a lo pagano. Ahora bien la datacion de los restos paganos
nos lleva a situar la transicion en los siglos IV-V (36).
4.

FACTORES FAVORABLES Y DESFAVORABLES

Esta escasez de datos arqueologicos y literarios ha motivado que
los autores, al tratar del tema, hayan insistido en el analysis de los fac
tores que pudieron facilitar o dificultar la penetracion del Cristianismo
en nuestro pueblo.
Estrabon (37) atribufa la barbarie y belicosidad de los cantabros
a su aislamiento respecto a otros pueblos y reconoce que la conqu'sta
romana y el establecimiento de legiones la superaron. En ningun texto
clasico se atribuye una belicosidad semejante a los vascones y pueblos
asentados en el solar actual del pueblo vasco. Y no puede hablarse de
(33) Inscriptions'; cristianas de la Espafia Romana y Visigotica (Barcelona
1942) p. 11-12 y 180-181.
(34) La era hispanica (Pamplona 1962) p. 22.
(35) A. E. DE MANARICUA, La inscription de Sempronia (Morga),, en "Estudios Vizcainos" 3 (1972) 64-71.
(36) BARANDIARAN, El hombre primitivo, p. 107-108.
(37) Geo graphica 3, 3, 7.
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su aislamiento en los primeros siglos cristianos. Queda dicha antes su
relacion con las vfas romanas. E interesa aclarar que si los geografos
clasicos nos presentan varios pueb.'os —vascones, vardulos, caristios y
autrigones— sin que podamos puntualizar el alcance de esta distindon,
los disponen situados paralelamente del Pirineo y costa del Cantabrico
hacia el sur, de manera que algunas de las vfas citadas cruzan a varios
de ellos y la de Burdeos-Astorga a todos. Ningun pueblo queda alejado
de las vfas de comunicacion y menos si recordamos la s calzadas q ue enlazaban las vfas romanas con la costa.
La falta de romanizacion. Tambien se ha hablado de la escasa influencia de la cultura romana entre los vascos. Su exponente es la pervivencia del euskera. Es indudable que la difusion de la cultura y lengua romana facilito grandemente la difusion de las ideas y del Cristia
nismo; pero historicamente no puede sostenerse que el Cristianismo no
penetrara mas alia de las fronteras polfticas o culturales del Impeno
Romano. Pronto vemos aparecer el Cristianismo en Persia, Armenia,
pafses del Caucaso, tribus arabes, Etiopfa, Godos... Marrou ha podido
escribir: "Puede apreciarse, pues, la irradiadon del Cristianismo duran
te el siglo IV; del Rhin al Caucaso, del mar Caspio a Etiopfa, un inmenso arco de iglesias y cristiandades nuevas se despliegan mas alia de los
pafses mediterraneos y jalona el avance de la evangelizacion del mundo" (38).
Hay un caso que podemos recordar por las analogfas que pueda
mostrar con el nuestro. Son las tribus moras del norte de Africa. Unas
habfan sido sometidas por Roma y romanizadas; otras se decfan dominadas, pero conservaban de hecho su independencia, y no faltaban las
que de hecho y de palabra eran independientes. Ellas conservaban su
lengua, sus costumbres y su religion, que —a juzgar por los datos que
poseemos— era simplicfsima. Su organizacion polftica y social no era
avanzada, hallandose aun en el estado tribal. Es decir, un caso semejante
al de nuestro pueblo, en que, junto a regiones fuertemente romanizadas,
existen zonas apenas influenciadas por la cultura romana que conservan
su lengua y su idiosincrada y que tampoco avanzaron grandemente en
su organizacion. En dichas tierras moras, sin embargo, se habfa Tntroducido ya el Cristianismo a principios del siglo III si creemos a Tertuliano (39). Segun Duchesne los moros se convirtieron al mismo tiempo
(38) En Nueva Historia de la Iglesia, I (Madrid 1964) p. 327.
(39) Adversus ludeos, 7. PL. 2, 610-1: "Getulorum varietates ct Maurorum
multi fines..."
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que las poblaciones romanas, de tal manera que muchos de los obispos
africanos de los siglos IV y V que conocemos pertene cen evidentemente
a. localidades moras (40).
Sobre relaciones de los vascos con los romanos es de interes recordar la presencia d e vascos en las tegiones romanas, ya desde los tiempos
de Augusto; vascos que en ocasiones nos los presentan las fuentes
arqueologicas como soldados y ciudadan os romanos en tiempos anteriores a la extension de la ciudadani'a por Caracalla a todo el imperio (41).
Una causa que facilito la difusion del Cristianismo fue la existencia de nucleos urbanos. Es en las ciudades donde encuentra su primer
asiento la nueva religion; en ellas se organiza la Iglesia antes de ir al
campo. Las razones de esta precedencia son obvias. Ademas de las vfas
de comunicacion respecto a las cuales gozan de una situadon privilegiada, sus habitantes por su mayor cultura son siempre mas asequibles a
las nuevas ideas y menos aferrados a sus antiguas costumbres, tradiciones y supersticiones, que el hombre del campo. De hecho, en el Occidente europeo se retrasa la conversion de este, ocasionando que su nombre
(de pagus, paganus) llegue a ser equivalente de no cristiano. Palanque
opina que el punto de partida de la conversion de las masas rurales se
situa a fines del siglo IV (42). En nuestra tierra y a la luz, por ejemplo
de Ptolomeo (siglo II), la desproporcion de nucleos urbanos es clara entre la zona mas romanizada y la costera (43). Ello determine indudablemente un retraso en la penetradon del Evangelio. Pero tambien
a qui ha de evitarse la excesiva rigidez. Lo ordinario fue la evangelizadon del campo por la ciudad; en circunstandas especiales pudo darse
la inversa como, quizas, fu era el caso d e Menorca (44).
5.

,;PAGANISMO EN EPOCA GERMANICA?

Entendemos por epoca germanica la que se abre con la crisis del
Imperio Romano de Occidente en el siglo V. Tras largos anos de inva(40) L. DUCHESNE, Eglises separees (Pan's 1896) p. 283-286.
(41) Cfr. A. GARCIA BELLIDO, LOS vascos en el ejercito romano cn "Fontes
Linguae Vasconum" 1 (1969) 97-107.
(42) J. R. PALANQUEE, cn FLICHE-MARTIN, Histoire de I'Eglise, III (Paris 1947)
p. 501.
(43) Cfr. PTOLOMEO, Geographia, 2, 6, 7-10, 52 y 64-66.
(44) Cfr. GABRIEL SEGUI, La carta enciclica del obispo Severo (Palma de
Mallorca 1937) p. 67-70 y 75-76.
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siones de la Romania por pueblos barbaros y de su asentamiento en ella,
el ano 476, Odoacro, rey de los herulos, priva de su corona a Romulo
Augustulo y envi'a a Bizancio las insignias imperiales. No fue el ano 476
cuando murio el Imperio de Occidente. A lo largo del siglo V el emperador habia ido perdiendo, con alternanrias, el control de su imperio. El
afio 476 marca la culminacion del proceso. Con Romulo Augustulo deja
de existir la apariencia, la sombra prestigiosa y no respetada que en
los ultimos tiempos era el Imperio. A principios del siglo los estacionamientos de tropas romanas que resena la Notitia dignitatum nos hablan de la perdida de control por los romanos de buena parte del territorio vasco (45).
Se inicia la epoca germanica. El nombre de vascones —desapareceran pronto los de vardulos, caristios y autrigones— designara a un
pueblo asentado en el occidente del Pirineo y costas orientales del Cantabrico, que se extiende hacia e l sur y cuyas fronteras fluctuan a merced
de los acontecimientos belicos. A partir de la batalla de Vouille (507)
y la retirada de los visigodos de las Galias, los vascones tendran por
vecinos al norte, a los francos y, al sur, a los visigodos. Sus relaciones
se caracterizan por las contfnuas luchas y mutuas invasiones.
Las menciones de nuestros antepasados por los cronistas godos
y merovingios son numerosas, aunque en general rapidas y limftanse
a dejar constancia de acciones belicas. Se ha repetido que es constante
en ellos la acusacion de barbarie. No hay tal. Garcia Villada llego a escribir "Es realmente curioso el ver la unanimidad con que los cronicones de los siglos VI al IX aplican a los habitantes de esta region los
calificativos de rebeldes y feroces", y autoriza su afirmacion con citas
del Biclarense, San Isidro, San Julian, Alfonso III y el Albeldense (46).
la lectura serena de estos textos no solo desvanece el pretendido argumento, sino que da por tierra lastimosamente con la sinceridad cientxfica y seriedad metodica del celebre historiador.
Nada tiene de particular que los escritores godos acusen de rebeldxa a quienes vivieron en contfnua lucha con ellos. Y en cuanto a la ferocidad, la afirmacion de Garcia Villada es falsa. Juan de Biclara nada
dice de ella en sus dos lugares, tres a lo sumo que pueden referirse a
los vascones ( 47). San Isidoro habia de los vascones, no s61o en los dos
(45)
(46)
(47)

y 216 .

Notitia Dignitatum, edic. OTTO SEECK (Berlin 1876) p. 216.
GARCIA VILLADA, Historia, III, p. 271.
Cfr. la edicion de MOMMSEM, M.G.H., Auctores antiquissimi, 11, p. 213
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lugares que aduce Garcia Villada, sino en siete (48). Y el que no se olvida d e ponderar la ferocidad d e francos y galos (49) nada dice de la de
los vascones. San Julian de Toledo habla de la ferocidad de los vascones
en dos lugares (50); pero ha de observarse que los vascones peleaban
contra Vamba y la obra del arzobispo toledano es un panegfrico de
Vamba, cuya falta de imparcialidad advierte el lector desde el primer
momento, habiendo sido notada por su editor W. Levison (51) y por
su moderno biografo, que no duda en calificar a la obra de "cronica
de guerra" (52). Alfonso III habla de "rebelion" y nada mas (53), y e l
Albeldense de fiereza a proposito de guerras (54). En esto queda la
pretendida unanimidad.
En apoyo de la pervivencia del paganismo entre los vascones se ha
aducido repetidas veces un texto del biografo de San Amando. Segun
el, en tiempos de Dagoberto I (623-639), este santo que vivio aproximadamente del 594 al 675, habiendo sabido por sus hermanos en monacato que los vascones practicaban aun la idolatria, habrfa venido a
predicates el Evangelio, sin obtener fruto alguno a causa de la irrision
de un bufon (55). Se creia que la Vita Amandi habia sido escrita por
Baudemundo, discipulo del propio santo y se admitio su aseveracion
sin dudas. Pero, en 1910, Krusch (56) demostro y le siguieron todos
los especialistas (57) que han tratado posteriormente de ello, que tal
atribucion era inadmisible. Para el critico aleman la Vita Amandi no
tiene valor historico alguno y trata de reconstruir la vida del Santo ha(48) Etymol. 9, 2 (P.L. 82, 339). Historia de Regibus Gotborum, Wandalorum
et Suevorum, n, 34, 49, 54, 59, 63 y 87; MOMMSEM, loc. cit., p. 281,287, 290,
291, 293 y 301.
(49) Etymol. 9, 2, n. 101 y 105 (P. L. 82, 338).
(50) Historia. Wambae Regni, n. 8 y 10; edic. W. LEVISON, MGH. SRM.
p. 507 y 509.
(51) Loc. cit. p. 491.
(52) }. F. RIBERA, San Julian, arzobispo de Toledo (Barcelona 1944), p. 105.
(53) Cronica de Alfonso III, Edicion crkica de J. PRELOG, Die Chronik Alfons' III (Frankfurt am Main 1980), p. 4-5, 4-0-41 y 58-59.
(54) Cronicon Albeldense, n. 61.
(55) Edic. B. KRUSCH, MGH, SRM. 5, p. 443-444.
(56) Ibid., p. 400-406.
(57) Cfr. A. PONCELET, en "Analecta Bollandiana" 29 (1910) 448-450. KURTH,
Etudes franques, II, p. 331. E. LESNE, Amand {Saint) en Diet. d'Hist. et Geogr.
Eccles., II, p. 942-945. J. BALTEAU, Amand {Saint) en Diet, de Biographie Francaise
II, p. 405-408.
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ciendo caso omiso de ella. Entre los autores posteriores a Krusch, el historiador que concede mas credito a la Vita Amandi es el jesulta Moreau
quien opina "que relata datos tradicionales, algunos de los cuales resisten a las pruebas de la critica", al mismo tiempo que admite que milchos capftulos narran hechos legendarios (58). Pues bien, el propio
Moreau escribe en otro lugar: "No es a el —al autor de la Vita Aman
di— a quien el historiador de los vascos acudira para conocer con pre
cision el estado religioso de los pueblos que habitaban las vertientes de
los Pirineos en el siglo VII" (59)- Otro tanto ha de decirse de otros
textos posteriores que derivan del atribuido a Baudemundo, incluida la
Vita Sanctae Rictrudis, que a comienzos del siglo X trazara Hucberto,
importunado por las hermanas en religion de la santa y sin medios de
informacion suficientes, segun el mismo lo confiesa (60).
De parte visigotica solamente tenemos un texto del que pudiera
pretenderse deducir conelusiones sobre el estado religioso de los vascones: en el prologo-dedicatoria a Quirico, obispo de Barcelona, que Tajon,
obispo de Zaragoza, antepone a su libro de las Sentencias (61). Tomando pie de que lo escribiara en los dfas en que los vascones, aliados con
Froya, m agnate visigodo rebelado contra Recesvinto, s ituaban la ciudad
de Zaragoza, Tajon alude a la rebelion de los vascones y su comportamiento en la guerra. Tajon, que no ahorra denuestos para los vascones,
no habla de paganismo de los mismos; pero parece dar un significado
religioso a la guerra. Este se explica perfectamente si tenemos presente
que los concilios de Toledo consideran el delito de rebelion al monarca como un delito civil y religioso, ya que implica la violacion de la
fidelidad jurada, y lo castigan con la pena eclesiastica de la excomunion (62). Esta interferencia de lo politico y religioso, normal en la
mental idad visigotica, exp licaria perfectamente el tono religioso qu e aparece en las palabras de Tajon. Ha de tenerse presente al enjuiciarlas
cnticamente el genero literario adoptado por Tajon, que lo convierte
en un desahogo afectivo en el seno de la amistad; el caracter irascible
(58) E. MOREAU, Saint Amand, Apotre de la Belgique et du Nord de la
France (Louvain 1927), p. 51-52.
(59) Ibid., p. 208.
(60) Cfr. MANARICUA, Santa Maria de Begona, p. 74-5.
(61) Edit. Risco, Espana Sagrada, 31, p. 172-173.
(62) Cfr. IV Tol. c. 75 (VIVES, Concilios visigoticos e hispano-romanos, Bar
celona 1963, p. 217-220); V Tol. c. 2 (633) (p. 227-228); VI Tol. c. 17 (638)
(p. 244). La rebelion de Troya tuvo lugar en 653.

40

ANDRES ELISEO DE MANARICUA

y poco s ereno del autor que conocemos por San Braulio (63) y aun la
posible insinceridad que le achaca A. C. Vega (64); todo unido a la
dureza de las circunstancias vividas y evocadas.
Nos resta por aducir un texto arabe que refiriendose a la expedicion musulmana contra Alava en 816 nos presenta a los "madchus"
(paganos) como aliados de Alfonso II; en 825, los arabes habrfan entrado en Alava hasta "el monte de los Madchus o adoradores del fuego" (65). La noticia ha llegado hasta nosotros a traves del historiador
cordobes del siglo XI Ibn Hayyan, que indudablemente utilizo historiadores anteriores. ,-Que alcance tiene el dato? Es dificil precisarlo, ya
que ignoramos el origen del mismo y su transmision desde el siglo IX
al XII. El origen se conecta indudablemente con las campanas musulmanas en tierra alavesa. iQue vieron las tropas musulmanas para hablar de "adoradores del fuego"? ,-Que extension tenia el fenomeno?
Lo ignoramos y no podemos discernir si se trataba de reminiscencias
paganas o supersticiones y ni siquiera si eran simples usos tradicionales,
quizas religiosos en su origen. Deducir de ello que los vascos de comienzos del siglo IX, en Alava, eran paganos no parece justificado y
nada resuelve tratar de confirmarlo alegando otros datos que carecen
de prueba (66) o afirmando taxativamente que el monte aludido es el
Aitzgorri o el Gorbea (67).
Y a esto se reduce cuanto se puede aducir en apoyo de la perduracion del paganismo entre los vascos de los siglos VI al IX. De otra
parte constatamos que los obispos de las sedes de la Novempopulania
siguen acudiendo a los concilios que se celebran en las Galias. Al Sur,
en los concilios visigoticos hallamos, no so!o a los obispos d e Calahorra
y Oca, sino tambien de Pamplona (68). Y la arqueologfa, dentro de la
(63) Edic. L. RIESCO, Epistolario de S. Braulio (S"villa 1975), n 11 (p. 8285) y 42 (p. 154-157).
(64) A. C. VEGA, Tajon en Zaragoza, en "La Ciudad de Dios" 155 (1943)
165-166 y 168.
(65) IBN HAYYAN, cit. por E. LEVY-PROVENCAL, Espana musulmana (Historia
de EspanaJ dirigida por MENENDEZ PIDAL, /V, Madrid, 1950) p, 136. De el toma
SANCHEZ ALBORNOZ, <INormandos en Espana durante el siglo VIII?, en "Cuadernos
de Historia de Espana" 25-26 (1957) 307.
(66) Asf lo hace SANCHEZ AL BORNOZ, p. 309-310.
(67) Asi MARTINEZ DIEZ, Alava Medieval, I (Vitoria 1974), p. 29.
(68) Ano 589, obispo Liliolo de Pamplona en III Tol. (VIVES, p. 138); 592,
el mismo Liliolo en Zaragoza (p. 155); 610, Juan firma el decreto de Gundemaro
(p. 407); 687, Atilano en XIII Tol., representado por el diacono Vincomalo (p.
434); 693, Marciano en XVI Tol., representado por el mismo Vincomalo (p. 521).
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escasez de restos, se h alla concorde. Prescindiendo de restos mas o menos
dudosos hemos de mencionar en Alava las cuevas artificiales de Izkiz,
de planta visigotica (69)CONCLUSION

Resumiendo brevemente podemos concluir:
1.°—La evangelizacion de los vascos se inicia en el Bajo Imperio
Romano. En los primerisimos anos del siglo IV, la persecucion de Diocleciano causa ya martires en la Calahorra vascona.
2.—La difusion del Cristianismo es tal que en la segunda mitad
del siglo IV, Prudencio puede calificar de "pasado" el paganismo de los
vascones.
3.°—En los siglos IV-V tenemos constancia de la existencia de la
sede de Calahorra y al comenzar el siglo VI todas las ciudades de
Euzkadi norte tienen sus obispos. Ai Sur no tenemos conocimiento de
otras sedes debido a la falta de fuentes y a que las actas de concilios a
que pudieran acudir obispos del pais v. gr. el de Zaragoza de 380, no
mencionan las sedes de los participantes.
4."—Al morir el Imperio Romano de Occidente el Cristianismo
ha penetrado en el pais por el Sur y el Norte. Pronto aparecera la sede
de Pamplona, cuyos inicios ignoramos. A los concilios visigodos asistiran con los obispos de Calahorra y de Pamplona, los de Oca que extendieron su jurisdiction por tierras autrigonas. Estas tres diocesis se repartiran durante siglos el territorio de Euskadi Sur.
5.°—No hay prueba alguna de que en tiempos germanos existiera
paganismo en el pais. E llo no quiere decir que en los siglos VI al VIII
nc quedaran entre nosotros restos de paganismo y supersticiones derivadas, como perduran por siglos despues de su evangelizacion en Espafia,
Francia e Italia (70).
6.°—En pocas palabras: la Evangelizacion de los vascos se desarrolla cronologicamente al igual que en el resto de los pafses vecinos
de Europa. Ni se adelanta, ni se retrasa.
(69) Cfr. J. M. DE BA RANDIARAN, Excavaciones delante de unas grutas artificia
les de Izkiz (Alava), en "Bol. Inst. Sancho el Sabio" 10 (1966) 173-184, mas cuatro
laminas.
(70) Cfr. MANARICUA, Santa Maria de Begofia, p. 76.
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La cristianización del Pais Vasco-francés
Pierre Narbaitz

INVESTIGACIONES SOBRE LA CRISTIANIZACION
DEL PAIS VASCO-FRANCES
Un gran historiador bearnes de la diocesis de Bayona ha escrito
que "pocos problemas son mas oscuros que los concernientes a la pre
dication del Evangelio en nuestra region" (1).
Y hablando asi, podia aludir al conjunto de la diocesis actual, cuya
configuracion y limites son bastante mas amplios que los que tenia en
el pasado, aun cuando entonces se extendia a una portion importante
de la Alta Navarra y, al parecer, hasta a una parcela de Guipuzcoa.
La verdad es que la fisionomia actml de la diocesis de Bayona
corresponde a los limites establecidos por la Revolution Francesa, o
mejor, por Napoleon, segun el principio de que la division eclesiastica
debia corresponder a la configuracion politica del pais, siendo asi una
diocesis como la figura espiritual de un "departamento"... Aquella ley,
es in dudable que corresponde a una vision r elativamente moderna y ma s
o menos cartesiana, pero diria yo, mas o menos "matematica" del mundo; lo que quizas satisface a un espiritu cartesiano, sin dejar de ser bas
tante peligroso en la realidad; la coincidencia de lo espiritual y de lo
politico, aun solamente en el piano teorico y administrativo, pudiendo
favorecer en la practica algunas confusiones peligrosas y a veces lamen tables.
Pero ese no es mi problema actual. Mas que calificar y enjuiciar,
me piden que narre y explique como se ha realizado historicamente la
evangelization del pais vasco-continental y como se ha establecido su
organization diocesana, Dos problemas distintos, pero en realidad ligados entre si en la mayoria de los casos, si no en su totalidad. Tratar6 de
contestar a estos inte rrogantes de la manera mas sencilla y clara posible.
(1)

V. DUBARAT, L e Missel de Bayonne de 1543 (Pau 1901), p. XXI.
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FUNDACION DE LA PRIMITIVA DIOCESIS DE BAYONA (DISTINTA DE
LAS DE DAX Y DE OLORON)

La mayoria de los hechos de evangelizacion son oscuros y aun
misteriosos. No deberia extranarnos, ya que cada uno de ellos constituye u n auteiitico nacimiento o renacimiento, es decir, un verdadero milagro, indescriptible en su esencia misteriosa. Y <;que deberi amos decir de
aquel fenomeno radicalmente sobrenatural q ue constituye la Uamada a
una vida... sobrenatural?
For eso mismo, no deberia extranarnos el hecho tan difundido en
los dos lados del Pirineo, a saber, que... no sabemos nada o casi nada
de la manera en que se ha difundido por primera vez la luz del Evangelio, es decir de la "Buena Noticia", en nuestro pais, bastante misterioso y arrinconado, donde vivian los feroces vascones de la Historia.
De aquellas tinieblas salen, sin embargo, algunas luces que no tenemos derecho a despreciar: la historia de la salvacion del hombre no
puede confundirse con una ciencia matematica, ni siquiera con una ciencia puramente humana, sin relacion con un mundo sobrenatural. Por
eso, las oscuridades y aun aparentes contradicciones que encontramos en
la materia tienen su razon de ser, y serfa un a locura creer q ue podriamos
vencerlas negando o aun reduciendolas a no se que dificultades naturales: la historia humana del misterio divino de la Salvacion, ,;c6mo
podria dejar de ser oscuridad y misterio?
Hechas estas reservas, a mi parecer fundamentales, queda sin em
bargo y aun surge mejor una autentica evidencia: a saber, que nunca
podremos reducir absolutamente el misterio, no s6lo de la salvacion
humana, sino aun de su introduccion y difusion en el area de un pueblo
determinado.
Lo que no impide de ninguna manera que hagamos todo lo posible
para luchar contra las oscuridades hist6ricas y otr as, tan normales y a un
inevitables, en la materia.
Y asi, volvamos a nuestra primera y fundamental interrogaci6n
sobre lo que hay d e la introduccion de la luz evangelica en el territorio
de lo que hoy llamamos "Pais Vasco F rances" (2).
(2) Esta denomination la tomo porque me parece bastante clara y accesib'.e
para todas las culturas e ideologi'as; y porque, de otra parte, tratar el problema
en terminos mas "vascos" nos conduciria a mas confusiones.
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Que los primeros evangelizadores no fueron los vascos mismos, es
ahora una eviclencia. Hace tiempo que ningun escritor serio se atreve a
prociamar que los vascos, sean del Norte o del Sur, fueron sus propios
evangelizadores, como han intentado hacer creer algunos "mitomanos"
mas o menos inocentes que no imaginaban a vascos sino "cristianos"
desde el primer momento de la evangelizacion apostolica: ; como si el
vasco primitivo e inocente, desde la creadon del hombre, hubiera sido
preservado, en su pureza nativa y definitiva, de todo pecado y aun de
toda debilidad! Leyenda insfpida y ridfcula que no han admitido los
vascos mismos, demasiado sensatos para creer tal tonterra... aun sin leer
a autenticos conocedores de l alma vasca como Barandiaran, Satrustegui,
Lecuona, Thalamas, Caro Baroja, Goni Gaztambide y otros sabios, o
simplemente hombres de sensatez.
Sin embargo, y sin ir a tal extremo ridiculo, no han faltado vascos,
sobre todo clerigos, que no pudiendo admitir ni imaginar que el conjunto
de este pueblo hubiera estado en la obligacion de esperar su conversion
y su bautismo durante siglos y siglos, inventaron por ello los mitos mas
edificantes y ridfculos...
Pero las cosas son como son y no como desean'amos que fueran,
dice el vie jo proverb io. De hecho, tenemos que admitir —en la ausencia
de cualquier documento particular sobre Bayona, o mejor d;cho sobre
Lapurdum, como se ha llamado mucho tiempo esta futura ciudad episcopal— un silencio absoluto de largos siglos sobre ella. ,:Quien podia
hablar de ella... si no existid? Aquel silencio, aunque prolongado en
buena parte hasta el siglo XI, no tenia nada de raro, y se debe admitir
como muy normal si se nota que Lapurdum, en los primeros siglos de
la era cristiana, formaba solamente un "pequeno rincon", probablemente simple fuerte y p uerto pesquero sobre el rxo Atur (Adour) y cerca del
Mar Atlantico, cuya bravura mas que seducir, haci'a huir...
De otra parte, es hecho admitido por todos los historiadores:
1.°) Que las sedes episcopales n o se formaban sino cerca de caminos importantes: asf Aquis o Dax sobre el Itinerario Antonino, el
cual no atravesaba el rio Atur en Lapurdum o Baiona, sino netamente mas al este, en Sordi o Sordes (Landes), como lo habfa hecho antes
en Dax o Aquis ("Aquae Tarbellicae").
2.°) Que las sedes episcopales no se formaban sino en las "audades", grado al cual no llegara Lapurdum sino bastante mas tarde, seguramente por la razon que acabamos de explicar (su alejamiento de un
"Itinerario Romano").
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Asf, es seguro que la unica sede episcopal en esta regi6n ha sido
mucho tiempo Dax o Civitas Aquensium, dicho tambien Aquae Tarbellicae y aun Aquis en latin, y Akize en vascuence... Y parece que
por esta razon no se menciona la presencia de un obispo de Lapur
dum en el famoso Concilio de Agde (3) en el ano 506 (sin embargo,
no serfa absolutamente imposible que fuese "impedido" por otra razon
menos fundamental... siendo impedido tambien su "delegado" hipotetico...). V. Dubarat (4) ha resumido asf su o pinion sobre el origen de
la diocesis de Bayona: "Pensamos que el obispado de Bayona ha debido ser fundado en el siglo V o VI de nuestra era".
Para probar que la diocesis de Bayona no existfa antes del siglo V,
basta invocar dos documentos oficiales, a saber: el " Itinerario de Antonino" y la "Noticia de las Provincias". Hemos visto ya que esos dos textos
datan de los siglos III y IV.
Las ciudades episcopates er an siempre centros importantes, establecidos or dinariamente en las vfas romanas. A1 contrario, Lapurdum estaba alejado de toda via romana clasificada. Es verdad que de Espana a
Lapurdum y de allf a Burdigala existfa un camino mas o menos frecuentado, pero no figuraba en las vias dichas "romanas".
La "Noticia de las Provincias" apoya este sentimiento. Lapur
dum no figura entre las ciudades de Novempopulania. Sena la Ci
vitas Boatium o Boioruml Pero esta opinion repugna precisamente
de una manera absoluta con el trazado del "Itinerario", lo cual queda
ininteligible si "Boii" indica Bayona. Basta una mirada al mapa:
tendriamos allf zig-zags e xtravagantes y verdaderamente inaceptables...
Ningun texto nos ayuda a precisar la fecha exacta de fundacion de
nuestro obispado ni a dar razones dedsivas. Parecerfa que debemos retrasarla al menos hasta el fin del siglo quinto o al principio del siglo
sexto. Es posible, sin embargo, que la diocesis d e Bayona haya sido fundada al comienzo del siglo sexto, despues de la derrota y muerte de
Alarico en Vouille (506).
De todas maneras, he aqui un hecho importante al fin del siglo
sexto: es designado Lapurdum con el ti'tulo de Ciudad en el tratado
de Andelot, cuando Gontran lo da a su sobrino Childeberto II, junto
con otras posesiones (5). Dubarat afiade y comenta: "Esta bien claro
(3) Agatha, antigua ciudad del departamento de l'Herault, a 51 kms. de
Montpellier (Francia meridional).
(4) En su magistral Missel de Bayonne de 1543 (Pau 1901), p. XXV.
» (5) Dice San Gregorio de Tours que Childeberto II poseyo asf las ciudades
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que el tftulo de Ciudad esta atribufdo aqui a Lapurdum. En buena
logica, debe la palabra "civitas" tener el mismo sentido para todas las
"ciudades" nombradas en este texto. Ahora bien, todas las otras son
ciudades episcopales. Luego, Lapurdum lo era tambien " (6).
(Objecion: ,;"Lapurdo" no designaria aqui solamente una parte
de ciudad desmembrada de la de Dax?... De ninguna manera. Porque,
tratando de Senlis, se mencionan "dos partes" de esta ciudad. Lo que
permite deducir que de la misma manera hubieran dicho "unam portionem de Aquis" si Lapurdum hubiese continuado formando parte de
la ciudad de Dax. Pero nada de ello ha ocurrido. Gregorio de Tours
dice Laburdo sin restriccion ni reduction. No hay duda: Lapurdum
ha llegado a ser una verdadera "ciudad", realmente autentica, es decir,
sin dependencia de otra ciudad).
De todas maneras, observa Dubarat, tenemos otra fuente de in
formation que Gregorio de Tours. Un Cartulario de Lescar (diocesis
de Bearne) nos dice que en el siglo IX los normandos destruyeron to
das las ciudades de Gascuna y, entre otras, la ciudad "Laburdensis" (7).
Testimonio de capital importancia, como subraya Dubarat. Porque, hablandonos de las ciudades destrufdas por los normandos en el siglo IX
("todas las de Gascuna") el autor del cartulario nos da el nombre de
todas las ciudades, y en particular la de Lapurdum (Laburdensis).
Dubarat puede escribir: "Pensamos que el obispado de Bayona
ha debido ser fundado en el siglo quinto o sexto" (8). Probablemente
serfa el sexto... Lo que no presenta nada de extrano: era, segun el historiador Longnon, el momento en que otros obispados fueron creados
en el sur de Francia: asf Alais, Carcassonne, etc. (9).
Asi, la Iglesia de Lapurdum podri'a considerarse como la hija
de Dax, cuya conversion (que dicen operada por un tal San Vicente,
bastante misterioso dicho "de Dax", pero tambien de "Xaihtes"..:.,)
habia sido mas temprana (10).
de Meaux, dos partes de Senlis, y las de Tours, Poitiers, Avranches, Aire, Couscrans, Labourd y AIbi (San Gregorio dice Laburdo).
(6) DUBARAT, op. cit., p. XXVI.
(7) Ibidem.
(8) V. DUBARAT, LC Missel de Bayonne, p. XXV.
(9) LONGNON, Geographie de la Gaule, p. 40.
(10) Sobre este San Vicente, cf. LAUZARAN, profesor en el Gran Seminario
de Auch (antiguo "Ausci"), en Offices antiques d'Aire et de Dax d'apres un manuscrit da Xllleme S., "Bibliotheque de Toulouse". Y tambien "Bulletin de Borda",
1893, 3eme trimestre, p. 151, Dax. Cf. tambien V. DUBARAT, Le Missel de Bayonne,
pp. XXII y CCCCXIX.
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Lo que no debe extranarnos, dada su calidad de antigua "civitas",
explicable tambien por su situacion ideal sobre el rio Atur y el "Itinerario
de Antonino sin olvidar sus famosas aguas caliente s que le habfan dado
su nombre de Aquae Tarbellicae (los "Tarbelli" de esta region formaban uno de los "Nueve pueblos" de la Aquitania autonoma, o Novempopulania, dicho tambien Civitas Aquensium).
Asx podrfamos norar con Dubarat que dos veces apare ce Lapurdum
como ciudad autentica, incluso como ciudad episcopal. Y eso, seguramente en siglos muy anteriores al siglo XI, en el cual algunos querrian
fijar el punto de partida de la di6cesis de Bayona: practicamente al
comienzo del siglo sexto. Digamos esto hasta el descubrimiento de un
documento que lo contradiga.
II.

GEOGRAFIA DE LA PRIMITIVA DIOCESIS DE BAYONA

Sobre los limites de la primitiva diocesis de Bayona, empecemos
por una observacion capital... que interesa mucho a los dos lados del
Pirineo. Hoy por hoy, y desde el Concordato de 1801 entre Pi'o VII
y Bonap arte, aquellos limites aparecen y son muy cl aros: confundiendose con los del departamento de Basses-Pirenees (capital Pau), el cual
incluye el territorio completo: 1.°, del Bearne y sus tres distritos o
"arrondissements" de Pau, Orthez y Oloron; 2.°, del Pais Vasco y de
sus tres antiguas provincias: Lapurdi, Benabarra y X uberoa (el pequeno
rincon dicho Pal's Gascon, cerca de Bayona, haciendo politicamente par
te de Lapurdi). Sabemos que esta situacion de total unificacion con
Francia habia sido obra de la Revolucion Francesa, a pesar de la defensa
desesperada de Dominique Joseph Garat, de Ustaritz, diputado del Labourd. Esta formacion del departamento des Basses-Pyrenees acrecentara aun mas esta obra de unificacion, conduciendo en el terreno religioso a la formacion de una diocesis unica, en el Concordato de 1801:
la de "Bayona (practicamente el conjunto del Pais Vasco), Lesca r y Olo
ron" (Beam). Esta novedad introducia una verdadera revolucion; una
diocesis unica, llamada de Bayona, Lescar y Oloron, sucediendo a las
hasta entonces independientes de Bayona, Lescar y Oloron del antiguo regimen. Para Bayona, se trataba asf de un crecimiento conside
rable... Lo cual compensaba generosamente una perdida que contare
mas adelante: la de un gran trozo de Navarra y de un rincon de
Guipuzcoa...

LA CRISTIANIZACION DEL PAIS VASCO-FRANCES

#

#

49

#

Efectivamente, es verdad que, en el antiguo regimen, la diocesis
de Bayona se vefa reducida: 1.°) a la provincia de Lapurdi en su conjunto ; 2°) a la parte occidental de Pe-Nabarra (quizas la mas conside
rable). Comprendi'a esta ultima parte: el pais de Baigorri, con Aldude
(Esnazu), Anhauze, Azkarate, Banka, Irulegui, Lasa, Urepel; el de Orzaize (11) con Arrosa, Bidarray; Irisarri; el de Garazi o Ciza con Doniane, Ahatsa, Ainhiza, Ainzile, Alzieta, Bazkazan, Behorlegui, Buztinze, Auzunaritz, Donazaharra (antiguo Imus Pyreaeus o St. Tean-IeVieux), Mada'ena, Gamarte, Iriberri, Izpura, Jatsu, Lakarra, Lekumberri, Mendibe, Munjuluse, Suskune, Uharte-Garazi, Zabalza, Zaro, Ezterenzubi, Eyheralarre. Abrazaba tambien el llamado Pais d e Arberu (12)
con Aiherra, Armendaritz, Donosti (Saint-Esteban), Heleta, Iholdi, Isturitz, Meharin y Labastide-Clairence ("Bastida"), la villa "bastida" fundada en 1312 por el Rey de Navarra Louis le Hutin (13). Pero esta
diocesis de Bayona se extendi'a tambien a una amplia parte "espanola".
#

#

#

iFisonomia general de aquella antigua parte espanolal Aunque,
como se vera, territorio de innegable importancia, incluyendo parte de
la Alta Navarra y parte de Guipuzcoa, me parece que, bien examinado,
se podrfa rediicirla "grosso modo" :
1.°) a la totalidad del Baztan, del Valle de Lerfn y de Cinco
Villas; .
2.° a la parte oriental y mas o menos marftima de Guipuzcoa,
correspondiente, mas o menos tambien, a mi parecer, al territorio del
antiguo y famoso Oiasso de los geografos griegos y latinos, que forffiaba sin duda la parte del pais vasco mas temprano conocida d el mundo "civilizado".
Asf tenfamos, confiados al pastoreo de los obispos bayonenses,
unos territorios "espano'es" quizas mas sabrosos, civilizados y famosos
de nuestro Pais y de nuestra historia! Tierra, ademas, al menos lindante
c°n la ciudad de San Sebastian, si no es que estaba aun vinculada (en
(11)
(12)
(13)

Horga y Haize.
V. DUBARAT, o f . c i t . , p. XXXVII.
P. N. "Nabarra1978, p. 268.
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anos mas antiguos) con la tierra de Hernani, "tierra mater", dicen del antiguo Donostia...
<;Y como silenciar a este proposito, el mayor hecho historico: esto
es, la f undacion, mas o menos "francesa", en aquel paraje, durante el reinado del Sancho el Sabio de Navarra, hacia el ano 1150, de esta ciudad
marftima y pesquera de San Sebastian, al menos con una participacion
de colonia "gascona"?
He aquf hechos historicos q ue no pueden sorprendernos, por parte
de una comarca ya famosa en la epoca greco-romana, si no ya antes, y
que en nuestro tiempo nos ha proporcionado historiadores y etnologos
de la talla de un Thalamas Labandi'bar, Manuel Lecuona, Caro Baroja, Luis Michelena y Jorge de Oteiza... y como olvidar a un Padre
Jose Antonio de Donosti. Como se ve, sigue siempre viviendo la antigua Oiasso de los antiguos Ouascones!...
#

#

*

He aquf segun Dubarat (14), la lista de las parroquias "espanolas"
que dependfan en aquellos tiempos de la diocesis d e Bayona:
].—Arciprestazgo de Fuenterrabia \ Fuenterrabfa, Irun-Uranzo, Lezo,
Renteria, Oyarzun, Pasajes de San Juan, Pasajes de San Pedro. (Notaremos que no se habla ya d e San Sebastian ni de Hernani, independientes, hace ya tiempo, de la antigua Oeasso).
2.—Arciprestazgo de Cinco Villas-, con Lesaca, Vera, Yanci, Aranaz y Echalar.
3.—Arciprestazgo de Lerin-. con Santesteban, San Miguel, Oyeregui, Gaztelu, Donamarfa, Urroz, Sumbilla, Legasa, Z ubieta, Oiz, Ituren
Elgorriaga, Goizueta, Arano, Narvarte y Oronoz. Notaran que, en este
arciprestazgo, legasa, Narvarte, Oyeregui, Aronoz y Sossaya (o Zozaya)
formaban, ademas, el valle de Bertiz.
4.—Arciprestazgo del Baztan: con Elizondo, Elvetea, Errazu, Ma
ya, Amayur, Azpilcueta, Irurita, Aniz, Ciga, Arrayoz, Berrueta, Almandoz, Garzain, Lecaroz y Arizcun. En total: 43 parroquias. A notar que
en el siglo XVI los valles de Baztan, Lerfn y Lesaca, tenfan 25 parro
quias (entreellas, sin duda, la Abadfa de San Salvador de Urdax) (15).
(14) O f . t i t . , p. XXXVII
(15) O f . ti t . , p. XXXVII, n. 3.
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La vida de esta parte de la diocesis de Bayona parece haber sido
pacffica hasta el ano 1566. Entonces, el rey Felipe II entro en guerra
contra esta situacion. ,-Que temi'a mas: un peligro de la Iglesia amenazada por la herejfa, o una intromision de la influencia francesa en
tierra espanola? Dios lo sabra...
El hecho es q ue se apresuro a pedir nada menos que una intervencion jpontificia! Reinaba entonces el santo Papa Pi'o V, que no podia
quedar insensible frente a un peligro de herejfa, fuese inminente o no,
en tierra espanola. El hecho es q ue a la intervendon apremiante del catolico monarca, el Santo Pontffice contesto sugiriendo una medida aparentemente bastante flexible. Mandarfa al obispo de Bayona y a su
metropolitano el arzobispo de Auch, que, dentro de los seis meses siguientes, nombrase dos hombres piadosos, sabios, d e buenos mores, naturales de Espana, que deberfan residir allende los Pirineos, con todos
los poderes para decidir y juzgar, en calidad de vicarios gener ales. Todo
eso se ria a costas de l rey Felipe II, sin ningun gasto para el metropoli
tano (arzobispo de Auch) y el obispo de Bayona... Anadfa el papa
que estas medidas serfan excepcionales y mantenidas solamente "el
tiempo que la herejfa durase en Francia"... Como nadie sabri'a decir
cuando esta herejfa termino en Francia, asf se perdio definitivamente
para la diocesis de Bayona su jurisdiccion al sur de los Pirineos (16).
Se notara la razon, sin duda sugerida por el Rey Catolico, que ha
conducido al papa a tomar su decision: el peligro que corrfan los habitantes de la parte espanola, en sus viajes a Bayona, para tratar de
sus problemas espirituales, de caer, comunicando con habitantes de la
dicha Francia, sea a la ida, sea a la vuelta, en los errores vigentes enton
ces en aquel pais... ,;Quien no tendra la impresion de que se trataba
en eso de un pretexto religioso para escapar a una contaminacion fran
cesa? Y se trataba, teoricamente, de una medida provisional que, "de
facto", debfa preparar otra medida mas radical y definitiva...
Jean des Moustiers du Fraisse, a la sazon obispo de Bayona, no quiso ejecutar la Bula, resistiendose, no sin razon, a creer que se trataba
solamente de una medida provisional: nadie podfa dudar de que se tra(16) Para el texto de la Bula "Exponi Nobis", cf. copias en los "Archives
des Basses-Pyrenees", Pau, G-3; o de la "Bibliotheque Nationale", Fonds Baluze,
XIV, p. 159.

52

PIERRE NARBAITZ

taba del primer paso hacia una medida definitiva que cortaria este ulti
mo cordon umbilical con una diocesis " extranjera". La resistencia sera
viva y larga de parte de Bayona, y durara, con muchos incidentes (asf
con Roncesvalles), hasta el fin del siglo XVIII. A1 fin todo terminara
con la ayuda de una Revolurion Francesa qu e va a transferir los problemas a un terreno mas esencial...
Y asi la frontera del Pirineo se hara mas " separatista" que nunca, dejando solamente al individuo jugar, a sus riesgos, al juego de la
libertad...
(Me permitiran terminar este tema de fronteras mas o menos espfrituales en modo mas pintoresco que historico? Esta historia de fronte
ras "mas o menos espirituales" (como si el espiritu tuviera fronteras)
me hace recordar una historia del mundo eclesiastico... Habxa en Ma
drid un Nuncio Apostolico muy emprendedor que no podia en parti
cular soportar ninguna anomalfa en el terreno politico-religioso. Uno
de sus escandalos era la incongruencia, en la vertiente norte de Valcarlos, de un pequeno barrio de labradores y de pastores, frances en lo
politico, porque era parte del territorio de Arneguy, indudablemente
frances, y sin embargo espanol en lo religioso, cumpliendo (y con que
regularidad!) sus de beres del culto en la iglesia de Santiago de Valcarlos o Luzaide, a l otro lado del mismo rfo llamado (yo mismo lo igr.oraba hace poco) el Layri... Pues Layri o no, aquel rfo era testigo,
al menos hebdomadario, de la ida y vuelta de los ondarlar (o habitantes de Ondarrola u Ondarla) hasta la iglesia de Luzaide... y, saliendo de la dicha iglesia, hasta casas muy acogedoras donde, muy nor
mal y sencilla mente, tan devotos cristianos y aun cristianas (pero quizas
en casas diferentes!) se dirigfan, con conciencia muy tranquila, para
tomar un vaso de tinto, una taza de cafe o un plato de arno ta salda
(tinto y caldo), "menu" mas bien corto, pero tradicional y sabroso...
y ademas j cuasi idilico en tal ambiente!... Pero, el escandalo nacio.
cuando supo el Sr. Nuncio de tantas extranezas y escandalos en el terre
no polftico-religioso! Se imponfa una medida!... Y la tom6 osadamente: no debian ciudadanos de un barrio frances ser cristianos de una parroquia espanola, aunque fuese navarra. ;Que mezcla mas peligrosa!
Asf fue decidido y hecho... Pero ignoro si este "escandalo" se supo en
Ondarla, que no dio entonces ninguna senal de rebeldi'a. De todas maneras, se supo, dicen, de dos vicarios gene rales (uno de Pamplona, otro
de Bayona) los cuales, inmediatamente, buscaron y encontraron una solucion pacifica a este gran problema politico-eclesiastico... He aquf la
soludon: ,;no podia o no debia un cristiano de Ondarla, situada de por
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si en Francia, considerarse feligres de Valcarlos? Por si acaso no lo
era, y debia, juridicamente, considerarse como "diocesano frances", el
Ordinario de Bayona, segun el derecho canonico, delegaba al clero de
Luzaide (Valcarlos) todos los poderes necesarios para ayudar a los Ondarlar a salvar su alma en "su" iglesia de Valcarlos. Y desde entonces
no hubo, que yo sepa, ningun escandalo politico-religioso, ni en un lado ni otro del Layri franco-espanol...
Me queda ahora por explicar otra cosa extrana: <;c6mo ha sido
posible, y aun soportable, que hubiese "vasco-parlantes" (as! habla la
gente no euskaldun) adscritos, quisiesen o no, a dos obispados de lengua
evidentemente "gaskoin" (lo que era su derecho y aun, diriamos, su
obligacion), los de Dax y de Oloron? La extraneza debxa ser menor,
cuando las relaciones religiosas de los fieles se reducian, en su gran mayorx'a, a relaciones con el clero local, tan vasco como ellos en el terreno
parroquial, entonces aun mas que hoy!
Asi, n o imagino que fuese tan grande la diferencia, de la parte vasca d e Dax y Olor on con la de Bayona: aqui tambien el pueblo hablaba
vasco, y el obispo, generalmente, hablaba latin o frances. Y en las dos
partes, el pueblo, cuando rezaba o cantaba en su iglesia, debia normalmente y ordinariamente (17) rezar y cantar en latin... o frances (18).
Y puedo anadir, a este prop6sito, que en la lista de los 78 obispos
de Bayona, (si n contar los de Dax y de Oloron), podemos contar apenas
diez nombres de Obispos vascos (todos anteriores al ano 1682)...
1.—El primer nombrado, PIERRE BERTRAND D'ESPELETTE (baronia luego concedida por el rey al Duque de Gramont, gobernador de
Bayona, 1170-1179).
2.—ADEMAR D'ESPELETTE (1179).

3.—BERNARD DE LACARRA (1186-1206), antes canonigo de Ba
yona. Una bula de Celestino III le concedio la posesion de las iglesias
de Bayona, Mayer (Amayur, Navarra), Uztaritz, Urquit (Urqueta), Pagazu (?), Orzaiz, Bonloc, hospital y o ratorio de Apat (Buzunaritz), hos
pital y oratori o de "Irizuri" (sin duda "Irisarri"), los valles dichos de La(17) Sin embargo seri'a una mentira, gracias a Dios y a sacerdotes de sensatez
y de fe, afirmar que, en la diocesis de Bayona, no rezaban y no cantaban en vasco
hasta el Concilio Vaticano. Y asf mismo debfa ser en la parte vasca de las diocesis
de Dax y Oloron. Pero eran, estos, casos de "contrabando espiritual".
(18) Pero, en r;alidad, no habla problema: porque el clero local, fuese de la
diocesis de Dax o de Oloron, hablaba, rezaba y mas o menos cantaba en vasco,
en la parte vasca de las dos diocesis... como ocurria en la de Bayona.
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purdi, de Arberu, de Orzaiz, de Ciza (Garaiz), de Baigorri, de Baztan
(en la Alta Navarra), el de Lenn, el de Lesaca, el de "Otarzu" (sin duda de Oiarzun, antiguo Oiasso de los geografos griegos), hasta San Se
bastian (Donosti)...
Segun el historiador Compaigne, despues de Bernard de Lacarra,
la diocesis de Bayona habria quedado vacante durante cuatro anos...
4.—SANZ DE HAITZE (1259-1277). En su tiempo, Sta. Maria de
Bayona y su Capftulo recibieron los diezmos de todas las ballenas de
Biarritz (19). Y en 1261 el Capftulo adquirio tambi£n el diezmo de
S. Andres de Seignaux (diocesis de Dax), por 1200 s. morlans ("Livre
d'Or", p. 182). Asimismo, en 1264, el cuarto del diezmo de Jatsu (patria paterna de S. Fr. Xavier... si no fue otro Jatsu de Lapurdi, cerca
de Halsu?), en Garazi, fue atribufdo a la Iglesia de Bayona... (20).
5.—BERTRAND DE LAHET (1504-1519). Nacido en una noble familia de Sara (un "Nicolas de Lahet" habia sido Gobernador de Dax y
de Bayona, y luego alcalde de esta u ltima ciudad en 1233). Ese Bertrand
habfa sido canonigo y vicario general antes de ser elegido obispo... por
todos los canonigos! Eso ocurrfa por ultima vez: en adelante, s61o e l
Rey nombrara a los obispos, y los presentara al Papa (segun el Concor
dat de Leon X, 18 de agosto de 1516). Su obispado coincidiria con el
asalto de la Alta Navarra por el rey Fernando de Arag6n (1512); el
ley legftimo Jean d'Albret conservari'a solamente la Baja Navarra (hemos visto que su mayor parte, en lo espiritual, dependia de Bayona, lo
demas de Dax).
6.—JEAN DE SOSSIONDO. Originario de Azkain (Lapurdi), donde se
admira bien conservado e inteligentenmente restaurado, el magnffico so
lar de Azkubea. Jean de Sossiondo, canonigo y vicario gene ral de Bayona,
sera obispo de la misma sede desde el ano 1566 hasta 1578, en un momento particularmente diffcil y dramatico de la Historia del Reino de
Navarra. Sufrira esta: 1.°) el odio de la reina Juana de Albret (o de
Labrit) contra la religion catolica; 2.°) la mafia del rey Felipe II de
Espana, quien aprovechara la situaci6n religiosa del momento para ob(19) "la desme de toda la BALHIA e t dou BALEIAD, le quoau ed deve au port
de BEIARRIZ. Actum Baionae anno 1261. S° de Haxe (sic), episcopo de Baione".
Livre d'Or, p. 142 (20 fevr. 1261).
(20) Me contentare aqui' con senalar tambien a un GARCIAS EUGUI, seguramente vasco, de la obediencia de Avignon (1384), y por eso instalado no en Bayona
sino en San Juan Pie del Puerto.
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tener un Breve pontificio que imponfa obligation al obispo cle Bayona
de nombrar un "ordinario" espanol e n la parte espanola de su diocesis:
primer paso, como hemos visto antes, para una cesion definitiva a la
diocesis de Pamplona de aquellos arciprestazgos de Fuenterrabxa,
Cinco Villas, Lerin y Baztan, que tradicionalmente formaban parte de
la diocesis de Bayona.
7.—BELTRAN DE ECHAUZ. Proveni'a de una noble casa de Baigorri,
en la Baja Navarra, todavi'a en pie, aunque bien decaida de su antiguo esplendor! Beltran, hijo de Antonio, habfa nacido en 1556 o 1557 (21).
Mas que abandonar su religion, su padre prefirio abandonar a la corte
real. Estando en Roma su hijo, fue nombrado obispo de Bayona, recibiendo el roquete de las manos del mismo Papa (Clemente VIII). Empezo inm ediatamente a luchar contra el error protestante, siendo ademas
elegido como mediador entre los reyes de Francia y de Espana. En su
tiempo surgio el asunto lamentable de las brujas (muriendo entonces
no menos de 600 personas en la hoguera). Ayudo a la solution del
problema igualmente entonces candente del transito de los moriscos,
trabajando tambien por la paz entre las dos comunidades de San Juan
de Luz y Ziburu (o Zubiburu, Ciboure en frances) que sufrian de una
desunion escandalosa (22). Echauz asistio en 1606 a la reunion ge
neral del clero frances en Paris, y en 1614 a los "Estados Generales"
de Francia, tambien en Pans, asi como, en 1615, al matrimonio de la
Princesa Elisabeth de France (hija de Enrique IV y de Maria de Meditis) con el futuro Felipe IV de Espana (pasando entonces la dicha Prin
cesa seis dias en la casa Montaut, en Bayona: el obispo la conduciri'a
luego a la Isla de los Faisanes q ue pronto se hara celebre con la boda d e
Luis XI V y d e la Princesa espanola Maria Teresa de Austria). Nombra
do consejero por el rey Enrique IV y luego (en 1618) arzobispo de
Tours, hubiera sido cardenal... sin la envidia del cardenal Richelieu,
quien le enviara a Tours en calidad de arzobispo. Alii acabara su vida el
21 de mayo de 1641: tenia entonces 85 anos, y durante 20 anos ha
bfa sido obispo de Bayona, en su pais natal. Proeza esta que valfa o tras.
8.—JEAN

D'OLCE.

El ultimo obispo vasco de Bayona (1643-1681),

(21) Cf. su vida y su retrato en HARISTOY, Recherches bistoriques sur le Pays
Basque, II, Bayonne 1884, pp. 67 ss.
(22) Fundo por eso, en la parte de San Juan de Luz, una Iglesia dedicada a
"Ntra. Sra. de la Paz" y confiada a los "Recoletos". Cf. HARISTOY, Etudes Historiques, pp. 16 y 49.
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Jean d'Olce, era un "gentilhomme", o hidalgo vasco, nacido en Iholdy
(Baja Navarra), sobrino del obispo Beltran de Echauz por parte de su
madre Isabelle de Echauz, casada con el noble Pierre d'Olce (23).
Nombrado obispo de Boulogne (1633-1643), luego de Agde (o
Agata, donde se reunio un celebre Concilio en 507...) su amor al pais
natal y las instancias de sus parientes y de sus compatriotas (24) obtuvieron que fuese trasladado a su pais natal, es decir, a Bayona (aunque,
nota Veillet, los ingresos de Bayona llegasen apenas a la mitad de los
de Agde. ; Que corazon de vasco debia tener este obispo!). Debia estar,
por lo demas, bien establecido... haciendo construir un "bonito castillo
en el lugar de su casa natal" (25) en Iholdy. Pero Jean d'Olce se hard
mas famoso cuando la bendirion nupcial de Luis XIV, rey de Francia
y de Maria Teresa, infanta de Espana, e n la iglesia d e San Juan de Luz,
(9 de junio de 1660): siendo el obispo, nota Veillet, asistido de sus
canonigos... "a pesar de la pretension y de la insistencia, dicen, manifestadas por los capellanes del Rey (26)! ".
Este obispo gobernara la diocesis "con mucha dulzura y paz", y
morira en Orzaize (Osses) en una casa noble y robusta, aun visible en
nuestros dfas: Harizmendia.
Tengo, sin embargo, que subrayar el caso, en nuestros dias
(siglo XX), de un obispo de Bayona que, si no es vasco de raza y
nacimiento, merecerfa ser considerado como tal! Porque, nacido en
St.-Etienne, no lejos de Lyon, se ha familiarizado en el uso de la lengua
vasca (jy aun con su acento!) de tal manera que podrfa pasar por un
vasco autentico. Este obispo se llama Jean Paul Vincent, nacido en
St.-Etienne y nombrado obispo de Bayona en el ano 1963. Un obispo
convertido por su diocesis: hay menores milagros!...
La Iglesia e n Xuberoa
Terminara esta description historica de las diocesis del Pais Vasco
Continental en sus primeros pasos cristianos, anadiendo aqul la lista de
las parroquias y sucursales del Arciprestazgo de Sola, o mejor, Xiberoa
(o Xuberoa), que hasta el Concordato de 1801 no formaban parte de
la diocesis de Bayona, pero si de la de Oloron; situation parecida a la
(23) Cf. HARISTOY, Recherches Historiques sur le Pays Basque (1884),
(24) Segun VEILLET, Recherches..., p. 228.
(25) VEILLET, Op. citp. 230.
(26) IBID., Op. cit., p. 23 6.

p. 15 3.
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que hemos encontrado ya en la parte oriental de Pe-Nabarra, dependiente, en sus primeros siglos, no de Bayona, sino de Dax...
Esta diocesis de Olorori habfa sido inaugurada, segun parece, por
un obispo de origen vasco, llamado Sen Grat ("Sanctus Gratus"), que
dicen nacido en Liches (Xiberoa) y que estuvo presente en el famoso
Concilio de Agde en 506. Bearnesa en su mayor parte, ha tenido, hasta
el Concordato de 1801, dos poblaciones distintas: una, bearnesa, constitufda por !a parte mas meridional del Bearne (hacia el Pirineo y Espana), y o tra de la provincia vasca ll amada Xiberoa 0 Xuberoa (siendo
en 1801 solamente una pequena parte suya incluida en Mixa o Amikuze e n lo administrativo, hacia Domezain o Domintxine, y siendo la parroquia de Eskiula, autenticamente vasca, aunque en lo administrativo,
incluida en la parte de "Oloron
Sin tocar aqui —porque no entra en el programa de esta conferencia— a la parte mayor, es decir, bearnesa, de aquella antigua diocesis
de Oloron, intentare indicar cual era su parte propiamente xuberotar o
xiberotar, indicando ademas, para cada uno de sus pueblos, o pueblecitos, fuese o no "parroquia" de derecho, su nombre o denominacion pro
piamente xuberotar, que muchas veces, por si mismo, es ya musica y
poesfa... (27).
He aqui las parroquias propiamente xuberotar, y tambien sus
anexos: para mayor autenticidad, en su formulaci6n 1,°) a dministrativa
francesa; y 2.°) realmente vasca (2 8).
I.

BAJA XU BEROA - SUR

Aussurucq
Suhare
Cheraute
Laruns
Garindein
Ainharp
Mauleon
Licharre

Altz«riikii (29)
Zuhara
Sohiita
Lahiintze
Garind aihe
Amharbe
Mau le
Lexwrre

Gotcin
Libarrenx
Menditte
Idaux
Mendy
Musculdy
Ordiarp

Go wine
Irabtfrne
Mendikota
\dauze
Mendi
Mus^ildi
UrdiMrbe

(27) Mis gracias iran muy particularmente a mi amigo Roger Idiart, navarrolaburdino dc Azkaine, y hace tiempo, ya "xuberotar" de Xuberoa, siendo parroco
de Zalgize (no lejos de Atarratze) y otras perlas radiantes de Alta Xuberoa: por
haberme ayudado, en particular, a respetar la grafi'a musical mas exactai posible de
estas toponimias encantadoras.
(28) La segunda formulacion corresponde a la forma "aguda" vasca, tal como
la usa el pueblo xuberotar.
(29) Notaran que la forma ii corresponde a una vocal acentuada, indicando
la fortna "ii", sin acento, la forma simplemente "aguda"
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BAJA XU BEROA - NORTE

Barcus
Bar koxe
Hopital St. Blaise Ospitale-Pia
Charrite de Bas
Sarrikota-Pia
Lichos
Lichozc (30)
Esquiule
Eskiula (31)
Moncayolle
MitiMe
Mendibieu
MenJi'biu
Berrogain
Bcrrogtfne
III.

Arrast
Larrebieu
Larrory
Viodos
Abense-de-Bas
Espes
Undurein

Urr«Vtoi
Larrebiu
Larrori
BiWoze
Om/'ze-P«a
Espeize
Ondiir«ne

Montory
Laguinge
Restoue
Ste. Engrace

Moniori
Liginaga
A stiie.
Santa-Grazi (vcrd.
toponimo: Urdaix)
Zalgize
Don:z«ebe
Liwntzii
Zunhane
Iran
Orai'ze Pi a ou Pt
Aloze
Ziboze

ALTA XUBEROA

Algay
Altzai
Algabehety
Alzabcifti
Sunharrette
Sunhan^ta
Lacarry
hakham
Arhan
Arbanc
Charritte-de-Haut Samhota-Game
Etchebar
Etxsbam
Camou
Gawere
Ghigue
Zihiga
Ossas
O zaze
Licq
Ligi
Haux
Hauzt
Larrau
Laovn'ne

Sauguis
St. Etienne
Lichans
Sunhar
Trois-Villes
Abense-de Bas
Alos
Sibas

OBSERVACIONES
1. Notaran que algunas parroquias o sucursales de Xuberoa, en lo administrativo, dependen de Mixa (Amikuze): Domezain-Domintoine, Aroue-Ariie, Lohitzun, Etcharry, Oyhercq, Berrota, 7torrotz, Olbaiby, Pagola... Pcro no en lo cultu
ral y lingiii'stico... Eso, desde el ano 1790... Y en lo religioso habla dependido de
Oloron (y no de Dax) hasta el ano 1801 (32).
2. Algunos nombres cristianos tradicionalmente mas difundidos en Xuberoa:
Pftte, Peifiri, juhanc, Junes, Bentft, BaOxta,... MaWia, M^ider, Margdita, Gax»xa,
Graxi, GrazMna...
3. DEVOCIONES Y PE REGRINACIONES : Santa MagdaUna (Domingo de la Pasion
o Igante Xuri (Domingo bianco).
(30) Pueblo de nacimiento de "Sen Grat'\ primer obispo de Oloron, y por
ende, de Xuberoa.
(31) Notaran que Eskiula, aunque xuberotar, depende de Oloron en lo admi
nistrative.
(32) Aquf una de las iglesias mas puras romanicas. A anadir a las dc Sta.
Grazi y Ordiarp (Urdinarbe).
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San Bladi, en Ospitale Pia (39) cerca de Tardets (3 de Febrero).
Santa Grazi (Urdaix).
San Antonio (peregrinacion fundada por Carlos II, llamado "el Malo", rey de
Navarra (Junio y Agosto).
Sen Grat (Oloron)...

Los "vascos" de Dax
Acabo de indicar las parroquias vascas de Xuberoa que formaron
parte, hasta el Concordato de 1801, de la Diocesis de Oloron... y no de
la de Bayona. ,;Por que razon? No lo sabria decir, y quizas nadie lo
sabra. Es posible que se encontrase mas cerca de Oloron que de Bayo
na: nada mas...
Pero quizas habra intervenido tambien otra razon... Porque he
aludido ya e l hecho de una parte de la Baja Navarra —su parte orien
tal— que tampoco formo parte de la diocesis d e Bayona hasta la Revolucion Francesa... eligiendo mas bien la diocesis bastante mas lejana...
y tam bien mas antigua de Dax. Una manera de reconocer asi una deuda
historica a la diocesis-cuna del Pax's Vasco? O quizas, con sus "posesiones espanolas", el obispo de Bayona estimaba que tenia ya bastante
quehacer?...
El hecho es, de todas maneras, que hasta el ano 1801 (en que han
contribuido, con Xuberoa, a formar la nueva diocesis de Bayona), las
parroquias siguientes (en su gran mayorfa de Baja Navarra) aparecen
administradas por el obispo de Dax.
Ademas de Bidache, Arancou, Bergouey, Biscay, Came, Sames, Viellenave, considerados como parroquias o sucursales "gasconas", nombrare como vascas agregada s a la di6cesis de Dax las siguientes:
Donapaleu, Arzauta, Xarrikota, Marxota, Behauze, Garruze (antigua
plaza fuerte), Onex, Amorotze, Sukoze, Gabadi, Suhasti, Arboti, Susote,
Game, Behaxkane, Mitigne, Ostanko, Uharte-Iri, Larribar, Sorharuzu,
Landibarre (Behaune-Haranbeltz-Azkonbegi), Izura (Ostabat), Larzabale,
Zibitze, Hozta, Ibarla, Ibarre, Munuze, Jutsi, Arhansus, Asme, Donaixti.
REPARTICION DE PARROQUIAS Y SUCURSALES POR DIOCESIS
Antigua Diocesis de Bayona (Lapurdi, parte de. Pe-Navarra, parte de Guipuzcoa y
Alta Navarra) 45, 42 y 43 = 130.
Antigua Diocesis de Oloron: (Xuberoa con parroquias o sucursales xuberotat de
Mixa) = 79.
Antigua Diocesis de Dax: (Parte gascona de Lapurdi y ademas Mixa, Lanotibarre
y Ostibarre) = 44.
TOTAL de las tres Diocesis hasta el Concordato frances de 1801 = 253.
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ULTIMA INTERROGACION :
VASCOS DE IPAR-ALDE?

,;QUIENES

EVANGELIZARON A

LOS

Hasta ahora hemos visto cual ha sido el mapa geografico de la
expansion cristiana en nuestro Pais Vasco Continental, dejando "no de
lado", sino "para despues", el trabajo propiamente evangelizador o misionero.
La complejidad del problema territorial, desgraciadamente, me ha
conducido a consideraciones un poco largas, y asi me veo obligado a
tratar casi a manera de epflogo la importante cuestion de los evangeli
zadores d e este pais; <:no podria un epilogo, a la verdad, constituir el
"fer de lance" de una clarificacion historical... Asi lo espero.
Tema tambien, este, muy complicado y oscuro, o mejor oscurecido
por extranas pasiones. ; Como si la conversion, es decir la transformacion espiritual y esencial de un pueblo, por lo demas de indole muy
particular y comp lejo, pudiera realizarse a la manera de un relampago!
Bastaria una mirada sobre la obra ejemplar de un Caro Baroja (entre
otros) para imaginar las dificultades de toda indole que se oponian a la
transformaci6n espiritual de un pueblo rudo y m ontaraz como el pueblo
vascon, a quien su lengua misma, ademas de su genio propio (fruto en
buena parte de su geografia y de su historia), alejaba aun mas de toda
tentativa exterior de transformacion espiritual. De otra parte, <;quien
podra jamas apreciar el peso historico de la expresion "feroces vascones" tan difundida en la literatura f ranco-visigotica ? <;Y por que nuestros historiadores no han subrayado mas la muy probable influencia negativa de aquel desprecio franco-visigotico en el proceso de evangelizacion del pueblo vasco, asi presentado como el prototipo del pueblo
inconvertible?
Bastaran dos ejemplos para dar una idea de aquel proceso de "intoxicacion" tan usado para eliminar al pueblo vasco, en todo lo posible,
de un mundo civilizado.
l.°) El caso del poeta Ausonio y de su amigo el noble Paulino.
Este^ bautizado en 390, "retirado del mundo", esta sin embargo confortablemente instalado, antes de ser nombrado obispo de Nola, en la
ciudad de Barcelona, y no, como lo crexa y lo temia Ausonio, su amigo
romanfsimo, en la region de los Vascones, es decir, en el grado cultural
y humano mas bajo que se podia conseguir, en los bosques de Vasconia y los nevados refugios del Pirineo... Aqui tenemos, perfectamen-
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te expresada en un dialog© muy mundano, esta fama de raza "innoble",
ligada a los vascos, q ue proseguira, mas o menos disfrazada, hasta nuestros tiempos "civilizados" (33).
2.°) El caso de San Amaftdo (del siglo VII). Aquf tendriamos, segun un historiador de la talla de J. M. Lacarra (34), "el unico ejemplo
conocido de una accion misional intencional ejercida para convertir a los
vascones". Segun su "biografo" Baudemond, S. Amando hubiera nacido
en la Aquitania hacia el ano 594; en 628, nos lo dicen obispo ya exiliado en los montes Pirineos, por haber criticado la conducta del rey
Dagoberto... Otros ven en el un "apostol de Belgica", obispo de Maestricht, quien dejo aquel pais oyendo hablar de "Vascones" dedicados a
"toda clase de errores". De hecho, nos cuenta su pretendido biografo,
mientras les predicaba la Palabra de Dios, uno de sus rninistros, liviano,. lubrico, soberbio y chistoso, llamado vulgarmente "mimolo?ocomenzo a denigrar al siervo de Dios y a estimar en nada el evangelio
que les predicaba. En aquel instante, el diablo se a podero del miserable.
Este comenzo a desgarrarse con sus propias manos y se vio obligado a
confesar publicamente que sus tormentos no eran mas que el castigo
del cielo por la injusticia que habi'a irrogado al siervo de Dios. Asi
murio. El santo, viendo que perdia el tiempo, dejando a los vascones
en su ceguera, se dirigio a otro lugar.
Es verdad —basta, para verlo, una mirada sobre la obra monumen
tal de V. DUBARAT y J. B. DARANATZ (35)— que informaciones y le.yendas llueven a cantaros sobre su figura. Nada de.sorprendente si la oscuridad, lejos de disminuir, crece en la misma proporcion.
Unas lfneas bastaran para resumir lo esencial, no dire de esta vida,
pero si de estas leyendas. Leon seri'a nacido en Carentan. Cosa bastante
rara (pero los santos nos reservan tantas sorpresas), fue, primero, arzobispo de Rouen (en la Normandfa), luego enviado por el colegio papal
(33) P. NARBAITZ, Le Matin Basque, Librairie Guenegaud (Paris 1975), p. 369.
J. GONI GAZTAMBIDE, Historia de los Obispos de Pamplona, sigl. IX-XII1 (Pamplo
na), pp. 36-39.
(34) J. M. LACARRA, La Cristianizacion del Pals Vasco, en Vasconia Medieval
(San Sebastian, 1957).
(35) V. DUBARAT, Le Missel de Bayonne, infolio de CCCCXLIV pags., mas
pianos y grabados aparte, y texto original del Missel, de 173 pp. (Pau-Paris 1901).
Recherches sur la ville et sur I'eglise de Bayonne (Manuscrit du ch. Veillet) (Bayonne 1910), 3 tomos: I, 590 pp.; II, 638 pp. Ill, 1.486 pp. Publicado con el canonigo vasco J. B. Daranatz.
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hacia Espana (sic), para convertir a paganos. Dicen que le acompanaban
sus hermanos Felipe y Gervasio, y con ellos vino hasta Bayona, entonces
"posefda" por "infieles piratas", servidores de fdolos. Predico el santo
varon durante tres dfas, y convirtio el pueblo a Cristo. Se habfa instalado sobre un montfculo fuera de la villa, con sus dos hermanos. Pero
los piratas le cor tan la cabeza... y as1 te ndremos un obispo acefalo...
Luego el pueblo encuentra una fuente milagrosa en el lugar donde
habfa cafdo la cabeza del santo. <;Quien du dara que los milagros se multiplican ? As f de mujeres " in puerperio invocantes"... Y aun los ani males escapan a las mordeduras de los lobos... Otras leyendas nos hablan
de servidores del dios Mars , responsables de la muerte del santo varon:
no sin razon, dado que este no dejaba de hacer milagros...
Podrfamos seguir asi sin fin... y sin gran provecho. Senalare solamente una "Leyenda de Rouen" (del siglo XVII) que nos ensena una
noticia interesada: nos afirma que "el santo varon", dejando a Bayona,
marcho a Espana, donde propago el Evangelio "en sitios asperos y desiertos": lo que explicaria la devocion que manifestaron "al santo var6n", durante muchos siglos, algunas partes de Navarra (Baztan sobre
todo, pero tambien los arciprestazgos de Ondarribia, Lerfn y Cinco Villas
y aun la region de Oyarzun y San Sebastian) (36).
I Que anadir ?
1.°)

/Una interpretacion de aquella historia del "mimologo"? En

(36) Abundantes son las fuentes, no de la historia, sino de la leyenda de
S. Leon. He aqui, para los amantes de esta literatura eclesiastica, una breve bibliografi'a:
En el Missel de Bayonne (de V. Dubarat): 1.—"Pequena Leyenda del Antiguo
Breviario de BayonaXLIV. 2.—"Gran Leyenda'\ XLVI-LIII. 3.—"Leyenda de San
Leon segun el famoso Abbe de St. Cyran", LIII-LIX, 4.—"Leyenda Bayonesa" (?) del
siglo XVII, LIV. 5.—"Leyenda Ruanesa" (Rouen, en Normandi'a), LVrLVI. 6.—Le
yenda del Breviario de Auch en el siglo XVIII. 7.—"Leyenda Bayonesa" del siglo
XVIII. 8.—"Leyenda de la diocesis de Coutances", LVII. 9.—"Leyenda actual del
Propio de la Provincia de Auch, LVII-LVIII. 10.—-"Leyenda en "Vieux fran^ais"
(por "Jean Palimpseste" = Leonce Couture) LVIII-LX. (Me permito recomendar esta
ultima sabrosa literatura a los amantes, no de Historia, sino de Literatura "medie
val". 11.—"Abrege de la vie de St. Leon" en "Recherches..." del canonigo Veillet,
por Dubarat-Daranatz, t. I, p. 34. 12.—En el T. Ill, Pequena Leyenda de S, Leon,
p. 621. 13.—Gran Leyenda, p. 623. 14.—Leyenda Latina (Andre du Saussay), p. 626.
15.—"St Leon eveque de Bayonne", segun Arnaud Oihenart, p. 626. 16.—"La vie
de St.-L^on, pretre", segun "Les fleurs des Vies de Saints". 17.—"Abrege de la vie
de St. Leon" (traduction del Breviario de Bayona de 1675). Cf. tambien "Adiciones"
v "Correcciones", p. 1.398.
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el algunos vascos ven un bur Ion... quizas de la raza de nuestros "pertsulari" : un precursor de Mattin?... (37).
2.°) Hucbald, en esta epoca, nos habla de una cristiana llamada
Rictrude, "aquitana" de nacimiento (<;y quiza vascona?). Se ha casado
con un "franco" llamado Adalband. Pero no lo admite su familia, por
ser franco: ira aquella familia hasta matarlo! Desolacion de su viuda,
que se refugia en un convento... sin duda para orar y para llorar...
,;Aqui' tendri'amos la primera santa del Pais Vasco septentrional, o al
menos de la Aquitania?...
Fuese lo que fuese aquel "incidente" mas o menos anecdotico, parece que el biografo de S. A mando (autor de su "Vita Prima") ha sido,
no "Beaudemond", autor de su testamento, sino un clerigo desconocido
de la diocesis d e Noyon, unos cincuenta anos despues de la muerte del
santo, que fallecio hacia el 675. Ademas, parecerxa que no es ni mentiroso ni mal informado, lo que no es poco (38). Sin embargo, las
dudas surgen todavfa. Y un escritor reciente no elimina la posibilidad
de que ese viaje fuese legendario (39). ^Inventado para fortalecer el dog
ma franco-visigotico de los "vascos brutos e inconvertibles" ? (40).
Asf, aun en el siglo VII, queda muy oscura la historia misionera
del Pais Vasco Continental. Lo que, sin embargo, no tendria nada de
catastrofico ni de lamentable si Lapurdum, desde el siglo VII, tenia ya
su obispo.
Asf, la conversion de los vascos hubiera podido empezar siendo la
obra de sacerdotes o de misioneros indigenas, y la historia de la diocesis
de Bayona seria la historia comun de cualquier diocesis de un pais de
mision. ,;En que epoca situar aquella conversion? Hemos visto que al
menos no seria imposible la fundacion de una diocesis de Lapurdum en
el siglo VI o mejor VII: el dicho Lapurdum, en el tratado de Andelot
(587), apareciendo por primera vez con su titulo de "ciudad" que, ordinariamente, acarreaba el del obispado. El obispo de Lapurdum, hemos
visto, n o aparece nombrado en el concilio anterior de Agde o "Agatha",
es decir en 506. Eso es indudable. Pero podia estar imposibilitado. Y es
(37) Pero este "pertsulari" chistoso de Lapurdi (siglo XX) no tenia nada de
un enemigo de Cristo... jNi aun de un pagano normal!
(38) J. GONI GAZTAMBIDE, Historia de los Obispos de Pamplona (*. IV-XIIT),
p. 54-56 (Pampl. 1979).
(39) Op. cit.
(40) R. AIGRAIN, Amand, en "Bibliotheca Sanctorum". Mas todavi'a, cf. J. CARo BAROJA, San Amando y los Vascos, Revista Pr. de Viana, 1971, pp. 7-26.
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posible tambien que fuese nombrado mas tarde; y, d e hecho, la mayorfa de los historiadores opinan que lo fue en el siglo VII.
De todas maneras, hacia tiempo (siglos y siglos) que los vascos
vivi'an en este pais. No tengo impresion, en efecto, que el antiguo dogma
de una pretendida invasion vasconica tardfa de la Novempopulania a
partir de Espana tenga, desde hace tiempo, muchos creyentes. Hubo, si,
movimientos, pero de otra indole, particularmente de rapina y a l menos
de orden economico... Pero nada de una primera y definitiva instalacion de gente extrana.
Asi, que el obispado de los vascos f uese implantado en Lapurdum
(Bayona) o en Aquis (Dax), o en Oloron, el problema es casi identico.
Para trabajar en su "conversion" o en su "progreso espiritual", los vas
cos p odian tener, sin moverse de sus pueblos, sus misioneros vascos, los
de su tierra: fuesen sacerdotes sometidos al obispo de Lapurdum o al
de Dax; esta ultima situacion durara, por lo demas, hasta la Revolucion fraucesa para casi la mitad de los cristianos bajonavarros, los de
Lantabat, Ostibarre y Amikuze, y eso sin que hayan por eso sufrido en
su alma, que yo sepa, cua lquier dano espiritual. Identica, ademas, debia
ser la situacion de sus hermanos de Xuberoa: siendo su primer obispo
un tal Sen Grat, nativO d e Lichos y obis po de Oloron. Asi tampoco no
tenemos que dramatizar el problema de la evangelizacion de Lapurdi,
Garazi, Baigorri y Arberu. ,;Su pr imer apostol ha sido o no San Leon?
Aqui vemos que el problema, que podria ser dramatico con un
San Leon, a l menos bastante incierto, puede ser resuelto sin drama , ninguno si lo consideramos en el piano que exactamente le conviene, es
decir: dmas de un misionero (del s. IX, contemporaneo de las invasiones normandas)? (41). Fuera de esas aproximaciones todo parece fan
tasia.
COMENTARIO FINAL

,:Que comentario podriamos hacer ahora sobre esta "literatura"?
Su caracter legendario (en el sentido ordinario y no culto de la palabra)
es evidente. Su abundancia refuerza todavia su indigencia... ,,-Bastana,
sin embargo, esta impresion, para hacer declarar que "no ha existido"
S. Leon? No me pareceria muy cientifico ir hasta ese extre mo. En aquellos tiempos aun mas o menos "primitivos", pululaban los cle rigos mas
(41) G. A. H. JOHNSON, The Normans in Europa (Londres 1884).
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o menos "andariegos". Aun y sobre todo en las partes retiradas no faltaban los visitantes, clerigos o no. As! no hay que extranarse si un dfa
el pais de los "vascones" se ha visto tambien el bianco de estos anda
riegos "espirituales". Y mas todavi'a en unos momentos mas dramaticos
como este siglo IX que conocera la avalancha espantosa de los "hombres
del Norte " o normandos.
(jQue el dicho "S. Le6n", "hombre del Norte" tambien, como lo
dicen y con el alma misionera, haya tornado el camino, desde Rouen o
no, hacia el sur de Francia y norte de Espana (como dicen), y asf, necesariamente, hacia el pais de unos pascones probablemente todavi'a poco o
nada cristianizados... como extranarse? Desgraciadamente, de esta posibilidad o aun probabilidad, nos hablan solamente leyendas mas edificantes que convincentes. Y no veo que investigaciones modernas, a mi
parecer muy hipoteticas, hayan conseguido cualquier resultado convincente, A fortiori ignoramos la procedencia exacta del santo misionero, como
las circunstancias y el itinerario de su predicacion. Aun ignoramos si
fue obispo o solamente misionero... y mas todavi'a en que ambiente se
desarrollo su empresa espiritual.
Nos hablan tambien de un viaje misionero que el santo varon hizo
al sur de los Pirineos, lo que explicarfa la verdadera devocion a San
Leon que durante mucho tiempo han demostrado distritos "espanoles"
como el Baztan y los arciprestazgos de Cinco Villas, Lerfn, Ondarribia y
el antiguo y famoso Oiasso u Oiarzun, hasta Lezo y aun San Sebastian.
Pero nadie nos ha hablado tampoco de otro problema ya e ncontrado en
otras partes: a saber, si estas "leyendas" de "San Leon" no sen'an tam
bien fruto de una tentacion de intoxicadon polftica, destinada a hacer
creer que autenticos salvaj'es y aun bandidos y criminales eran nuestros
antepasados de los dos lados del Pirineo. <;Quien nos lo dira un dfa?...
Asi, por el momento, ignoramos quien ha sido el primer obispo de
Bayona... (Pero digamos, para consolarnos... aun lo ignora Pamplona
o Iruna, segun las ultimas noticias que nos transmite D. Jose Goiii Gaztambide)... de todas maneras, a pesar de todo ,;c6mo p ensar que lo mas
taportante serfa conocer el nombre del primer pregonero de la Buena
Noticia?
Sabfamos ya qu e, aunque no se llamasen "Leon", verdaderos apostoles hablan anunciado la Buena Noticia a los "feroces vascones". Aun
nuestro conocimiento de la geografia religiosa exacta del Pals Vasco
Norte nos ha ensenado que, si no era obispo, y menos aun arzobispo de
Rouen, era un ap6stol o un misionero autentico: tan autentico que,
5
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para demostrar que eso no era una burla, ha sacrificado su vida. ^No
nos basta saber esto?
"Creo a testigos q ue se hacen degollar", ha escrito el gran Pascal.
Para honrar a San Leon, nos basta saber que, en una manana de primavera, en los a!rededores de Lapurdum o Bayona, se ha dejado degollar
para demostrar que su predicacion no era una mentira ni un sueno.
Y eso hecho lo mas humildemente que podia, ha preferido desaparecer
en el misterio de su extraordinaria vocacion. <;No hacen asi los santos?...
#

#

#

Espero que me permitan anadir unas pocas adiciones antes de terminar...
1.° Senalare la existencia en el eskuara de Baja-Navarra y La purdi, de una palabra que no me parece en uso particular en el vasco altonavarro. Aludo aqui a la palabra "honorifica" de Jondoni, evidentemente compuesta de Jaun y Don, composicion "abundancial" de una
palabra que se repite, para mas honra, por lo que es de su sentido de
"senor": 1) en vasco, 2) en romance.
Jondoni, de hecho, = "Jaun" "Don", traduccion del latin Dominus Dominus" (D. D. en abreviatura), ejemplo muy usual de "redundancia", como dicen los lingiiistas.
Quiero solamente explicar que esa "redundancia" se usa en el
Pais vasco c ontinental para honrar a un pequeno grupo de santos privilegiados (que podia variar segun las regiones). Asi, en Azkarate
("canton" de Baigorri) puedo asegurar que, a mi parecer, se usa la for
ma Jondoni solamente para los santos siguientes (me excuso de posibles olvidos):
Jondoni Mikael, Gabriel, Rafael, Joani (aqui se dira mas Jandonane), Petri, Paulo, Jakobe, Extebe (Esteban), Bixintxo (Vicente), Mar
ti (Martin), Murtuts (para S. Fructuoso), Satordi (para S. Saturnino o
S. Cernin)...
2.° Notaremos que no figuran aqui los nombres de santos mas
importantes (como S. Jose) sin duda porque su devocion ha sido introducida mas tarde. (Tampoco figuran los d e la mayoria de los apostoles).
Aparecen, sin embargo, los de santos ahora poco " populares": asi Jon
doni Murtuts (S. Fructuoso de Tarragona, patron de Itsasu...) como
tambien S. Saturnino o S. Cernin, en la forma rara de Jondoni Satordi
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aplicada a la estatuilla de un modesto manantial de Jatsu (Ciza), patria
de los antepasados paternos de S. Francisco Javier, los de "Jaso" o
"Jatsu", que luego residiran en San Juan Pie de Puerto... antes de fijarse en "Xaberri" o Xabier.
3.° Sea dicho todo esto para senalar y aun subrayar el hecho, un
poco raro, de que la dicha forma onomastica "mas noble", nunca ha
sido aplicada a San Leon, que dicen "primer obispo de Bayona", y si
a un oscuro Jondoni Satordi y aun al no menos oscuro Jondoni Murtuts
(o Fructuoso de Tarragona)...
Asf ,:tendria San Leon menos fundamento historico que san Cernin
de Tolosa y tambien San Vicente de Dax o de Saintes? Y este, asf,
podria ser, no sin razon, el verdadero primer obispo de la diocesis que
luego se llamara de Bayona? No afirmo nada. Solamente interrogo...
De todas maneras, la gloria no sen'a menor para un San Leon aun sin
ninguna silla episcopal en Vasconia, p ero con la corona de los valientes
confesores y martires en su frente. Autentico misionero de la Buena
Noticia j Con o sin baculo episcopal!...
Asf termina mi ensayo sobre los orfgenes de la implantacion cristiana en el Pais Yasco Continental. Con algunos "claros" y no pocos
"oscuros". Lo que no deberfa sorprender a nadie... Se trataba, pues,
de un nacimiento, y no solamente natural. Es decir: de un Misterio...
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O DE LA EDAD MEDIA: 1378-1516
Tarsicio de Azcona

Queremos aproximarnos al acontecimiento eclesial en el pais vas
co, no tanto por el placer de rehacerlo, sino para entenderlo geneticamente y prepararlo para su comprension total, con la ayuda de las disciplinas auxiliares, como la sociologfa y la antropologia, superando cualquier clase de historicismo. Es obvio que intentamos situar dicho acon
tecimiento en el contexto de la historia de la Iglesia, sea general, sea
particular e incluso en el contexto de la historia civil, peninsular y lo
cal. Se trata de un quehacer de analisis y de laboratorio, que esta en
gran parte sin practicar y sin el cual no es posible intentar una convincente labor de sintesis, ni menos una iluminacion del alma.
ALCANCE DEL ESTUDIO

Es facil afirmar que el sujeto que vive ese acontecimiento es el
pueblo vasco. Sin embargo, encierra dificultad individualizar en concreto ese sujeto y ese agente. La han experimentado estudiosos y tratadistas bien conocidos y la han resuelto de manera no uniforme. Asf T.
Gonzalez cuando edito documentacion del archivo de Simancas, J. A.
Garcia de Cortazar y su equipo cuando escriben la introduccion a la his
toria medieval vasca; ellos centran el tema en las provincias de Alava,
Guipuzcoa y Vizcaya. J. M. de Azaola extiende el panorama y presenta
el problema de Vasconia, incluyendo a Navarra y a varias regiones de
ultrapuertos (1). Los ejem plos, podrian multiplicarse hasta la saciedad;
{ 1 ) C o l ec c i S n d e ce du las, ca rtas-patentes, re .iles o r d e n e s y o t r o s d oc u m ? n t o s
concerriientes a las •provincias vascongadas... 4 vols. (Madrid 1829-1833). J. A. GAR
CIA DE CORTAZAR-B. ARIZAGA-R. MARTINEZ OCHOA-M. L. RIOS, Introduccion a la
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lo que demuestra que existe un problema de fondo, que algun di'a debera ser sometido a revision con todos los requisitos de la metodologia
y de la filosofia de la historia. <;Es posible estudiar a la vez, de forma
simultanea y unitaria, la historia medieval del ,pals vasco, aplicando a
todos sus territorios la misma periodizadon ? Parece que la cuestion re
side en descubrir si todos ellos vivieron a la vez las mismas notas tlpr'cas
y evolucionaron dentro de las mismas coordenadas en el concierto de
la historia peninsular y e uropea. Por pura razon practica y sin ningun
prejuicio apriorista entendemos el sujeto de esta leccon no en sentido
extenso y amplio, sino reducido a las provincias de Alava, Guipuzcoa
y Vizcaya.
Circunscribimos nuestro estudio al llamado "otono de la edad
media", aunque resulte peligroso aplicar a la historia nociones de la
naturaleza y del ca'endario. La expresion ha sido muy repetida, aunque
fue vulgarizada por J. Huizinga (2). Ahora bien, el fue capaz de escribir sobre los aspectos mas soterrados y quintaesenciados de la historia:
el tono de la vida, el ideal caballeresco, heroismo y amor, formas del
trato amoroso, la imagen de la muerte, el espfritu religioso y la expre
sion plastica. Estamos lejos de poder apreciar esos arreboles en el otoho
medieval del pais vasco. Nos daremos por satisfechos si vislumbramos
el paso de la edad media al estado moderno, o mejor a la sociedad renacentista. Por senalar alguna fecha, desde 1378, iniciacion del cisma
de occidente y dintel de la dinasti'a d e los Trastamara en Castilla, hasta
1516, muerte de Fernando el Catolico y acceso de los Austria.
En nuestro estudio laten unos propositos muy modestos: primero,
de balance y de arqueo; luego, de sugestion y de apertura; queremos
comprobar el camino que han recorrido los estud-'osos y el que falta
por anaar y descubrir. Quiza se le podria senalar una meta existencial:
Conseguir un conocimiento mas mad uro, que sirva d e soporte a un aprecio mas sincero de dicha historia. Ya que es llegado el tiempo de desvelar como ha incidido el hecho eclesial en el pais vasco y cuales han
sido las aportaciones del mismo a la historia de la Iglesia.

historia medieval de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya en sus textos (San Sebastian 1979).
J. M. DE AZAOLA, Vasconia y su destino. I.-La regionnlizacion de Espafia (Madrid
1976). Los ponentes de las jornadas manifestaron £ran variedad en este problema.
(2) J. HUTZINGA, El o'ono de la edad media. Estudios sobre las formas de vida
y del espiritu durante los siglos XIV y XV en Francia y los Patses Bajos... (Ma
drid 1930).
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EL HECHO ECLESIASTICO EN EL PAIS VASCO
La mesa redonda sobre geografia eclesiastica ha aludido a las
lineas generales de este hecho eclesiastico; sin embargo, es necesario
tener una idea muy clara sobre el mismo, sobr e el escenario y sobre las
estructuras eclesiales... Este cometido es mas necesario porque falta
una ponencia sobre historia medieval pura, creandose un vacio no facil
de colmar.
1.

ESTRUCTURAS ECLESIALES

El territorio del pais vasco estaba sometido en el otoiio de la
edad media por lo menos a cuatro obispados distintos, a falta de uno propio:
Obispado de Bayona: Se adentraba en el arciprestazgo menor de
Guipu7coa, o de Fuenterrabfa, en cinco villas, san Esteban de Lerfn y
valle de Baztan.
Obispado de Pamplona: Se extendia a todo el arciprestazgo ma
yor o de San Sebastian.
Obispado de Calahorra: Ocupaba todo el arciprestazgo de Leniz
en Guipuzcoa, toda la provincia de Alava y la mayor parte del senorio
o condado de Vizcaya.
Obispado de Burgos: Albarcaba la zona de Portugalete con los
pueblos de las Encartaciones y la tierra de Valmaseda, dentro del extenso arciprestazgo de Castrourdiales.
Se suel e recordar siempre esta estructura de los obispados. Sin em
bargo, seria hora de prestar la atencion a otras circunscripciones mayores
y menores, como los arcedianazgos, arciprestazgos y parroquias, asf como las vicarias de ciertas villas independientes. El arcedianazgo era una
institucion medieval de solera; posefa jurisdiction delegada para amplias zonas, sobre todo rurales; asi el de Valpuesta comprendia una
quincena de arciprestazgos, entre ellos el de Castrourdiales con juris
diccion sobre parte notable de Vizcaya; asf el de Trevino con un terri
torio muy extenso por Alava, Burgos y S antander, sustentado en numerosas vicarias y arciprestazgos. Las sinodales de Burgos delegaban en
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el arcediano amplias facultades jurisdiccionales para la visita y correc
tion del clero y de los fieles. En sentido descendente, podia corresponder
tambien al arcipreste y en ocasiones al prior del cabildo del clero de un
lugar. Era una piramide jurisdicrional muy elaborada, a prueba de
tiempo y de distancias, sobre todo cuando el obispo se ausentaba por anos
de la diocesis.
Hemos tenido singular interes en captar esta red de estructuras
porque creemos que nos lleva a la infraestructura eclesiastica, q ue suele
quedar muy desatendida. Ahora bien, estas pistas no nos conducen a
conocer unos esqueletos inanimados, sino unos cuerpos vivos, cargados
de latidos. Son conocidas las operaciones montadas para que el clero y e l
pueblo cristiano colaborasen en las empresas de la corona. Gracias a dichas
operaciones podemos ahora reconstruir no solo el montante de dichas aportaciones, sino numerosos elementos de geografia eclesiastica. Nos referimos en primer lugar a los libros diocesanos para el reparto del subsidio eclesiastico del clero; los hemos encontrado en el archivo capitular
de Burgos desde 1421: subsidio concedido al rey de Castilla despues
del cisma, pasan do por todos los del siglo XV para la guerra de Grana
da y continuando por los concedidos al emperador. Los hemos encon
trado tambien en el archivo de Calahorra, completos y muy detallados,
ya que no consignan solo las cantidades mayores correspondientes a cada
arciprestazgo, sino incluso las cantidades menores correspondientes a
cada Iglesia y ermita (3).
No termina ahi el servicio que prestan dichos libros del subsidio
eclesiastico. La operation resultaba erizada de dificultades a la hora de
pagarlo. Las reclamaciones, como en cualquier tributation, debfan ser
muy numerosas; la administration del emperador plane6 la verificacidn
del verdadero valor de todas las rentas eclesiasticas, desde la mesa epis
copal hasta el ultimo beneficio de una parroquia rural. Esta operati6n
de los "veros valores" les sirvio entonces para distribuir mejor el sub
sidio ; ahora puede prestar otro gran servicio: conocer la infraestruc
tura del clero y de las circunscripciones eclesiasticas.
Siguiendo pistas parecidas, podemos aproximarnos tambien al pue(3) Hemos empleado muchos libros mss. sobre repartimientos y verificacion
del verdadero valor de las rentas. Sirvan de ejemplo por ahora Arch. Cat. de La
Redonda, Logrono, n. 288: Veros valores de la rentas eclesiasticas. Arch. Cat. Bur
gos, Cobranca y enemas del subsidio desde el ano 1421 fasta 1502 y de los anos
1548 y otros, Cod. sin sig. I bid, Valpuesta. Tazmi'as originales de donde se sacaron
los valores del arcidianazgo de Valpuesta. Cod. sin sig.
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blo cristiano. Esta vez t endra que ser a base de los libros de cruzada, en
los que los colectores y tesoreros iban apuntando las bulas y cruces repartidas en cada pueblo, asi como las cantidades de maravedfs resultantes
de las mismas. Creemos que estos padrones de cruzada no han sido
utilizados nunca fuera del sector econ6mico. Sin embargo, pueden proporcionar otros datos sobre la poblacion, el nivel religioso, la "data"
de lo recaudado, es decir el empleo del dinero por orden de los reyes,
capftulo que aporta grandes sorpresas.
2.

EL SISTEMA BENEFICIAL

El tema se parece a un prado enmaranado que es necesario limp iar
para acercarse al caserio. Durante los siglos medios fue la base de muchas estructuras y de la vida real del clero. Tiene muchos puntos de
vista y de aproximacion: el historico-juridico, sobre los origenes y el
dominio de los beneficios; el can6nico, sobre la provision y el econ6mico, sobr e el valor real, sobre el usufructo y so bre los intereses desencadenados en torno a ellos.
a) Es bien conocida la evolucion del sistema beneficial en tiempo
de la consolidation feudal europea: iglesias propias, conferidas mediante la investidura, e iglesias d e patronato laico a traves de los tftulos de
fundacion, construcci6n y dotation. Nos gustarxa conocer c6mo, a medida que avanzaba la repoblaci6n interior del pax's vasco, fueron surgiendo las iglesias locales. De ordinario, aparecieron por iniciativa de
una mano senorial: la del abad de un monasterio o la de un senor laico,
promotores de la colonizaci6n; antes la primera que la segunda y al
parcer con independencia del obispo mas proximo, que ,podia no tener
bien delimitado el territorio. El senor laico q uiso configurar su dominio
espiritual y su independen cia, fundando la iglesia " a manera de monaste
rio", no porque la colocase en la orbita monastica, sino porque la querfa separada de la jurisdiccion episcopal. Asi el senor se convertfa en
el "abad" y la senora, en la "abadesa", reteniendo los derechos propios
de los patrones; el nombre serla ostentado posteriormente por el el6rigo encargado de la iglesia, aunque con diversas connotaciones y matices (4 ).
(4) El tema ha sido muy tratado por encima por divcrsos autores; nos merece especial confianza ANDRES E. DE MANARICUA, Santa Maria de Begona en la
hisioria espiritual de Vizcaya (Bilbao 1950), o en otros estudios del mismo autor,
que analiza las fuentes y las opiniones de otros estudiosos.
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Adelantados los siglos medios, el regimen beneficial no habi'a evolucionado en sus linea s generales. Desde el derecho, los beneficios eran :
o iglesias propias de senores laicos, llamadas anteiglesias; o de patronato regio, retenido por la corona o concedido a un noble. Existen elementos suficientes para determinar la fisonomi'a de cada iglesia y a
que txtulo jurfdico de posesion estaba sometida. Creemos que esta es
la ultima causa, clara o soterrada, de las diferencias entre los senores
laicos y los obispos respectivos en la baja edad media. Se nos antoja
como una tardia lucha de las investiduras, en la que la jerarqufa eclesiastica trato de imponer su jurisdiccion y de orillar la de los laicos. En
un momento determinado seran las nacientes villas quienes intervendran en la contienda, ofreciendo una so!ucion s util: construir una igle
sia nueva, correspondiente al crecimiento demografico, pero con inten
tion de redimirla del patronato de los senores o de los parientes mayores.
b) El problema de la provision de estos beneficios se sujeto en
los siglos medios al regimen previsto por los canones, es decir, a la
presentacion del clerigo para el beneficio por parte del patrono. Ahora
bien, este derecho de presentacion fue adquiriendo un tinte territorial:
el de los beneficios pa trimoniales, y fue adquiriendo la fuerza de un legftimo derecho consuetudinario. Segun el mismo, el beneficio debia ser
concedido por el dueno a un hijo del lugar y residente en el mismo. La
bula de Alejandro VI de 1502 no deja lugar a duda sobre la implantacion y vigor de este sistema en la diocesis de Calahorra (5). Esta provi
sion de beneficios era una actividad notable y con multiples consecuencias. Notable porque era elevado el numero de los beneficios; de diverso
valor, pero muy numerosos: desde los beneficios mayores d e las iglesias
catedrales y d e las iglesias colegiales como Armentia-Vitoria, Santa Pia
y Cenarruza, hasta los parroquiales mas pingiies, pasando por los menores de iglesias, capilla s y e rmitas. No es imposible contar los benefi
cios mayores; en cambio escapa a nuestro conocimiento el numero de
los menores que pululaban en torno a las parroquias. Los beneficios pa
trimoniales eran fruto de arboles plantados a la vera del camino; cualquier viandante podia obtenerlos, siempre que perteneciese al estamento clerical y tuviese valedores.
(5) Vease el tema y el texto de la bula en el conocido J. A. LLORENTE, Discursos historico-canonicos sobre los beneficios patrimoniales de las iglesias parro
quiales del obispado de Calahorra y La Calzada... (Pamplona 1789).

•75

OTONO DE LA EDAD MEDIA : 137-8-1516

c) Falta presentar otra faceta del beneficialismo: el valor y usufructo de los beneficios, es decir d e aquella masa de bienes apartada para
dotacion de una iglesia. Esa masa su frio una gran variation en los bene
ficios mayores, como mitras, catedrales, colegiatas y primeras parroquias, ya que los bienes originarios fueron anadidos otros derechos jurisdiccionales o territoriales. Pensamos que todo este sistema no tuvo
gran vigencia en el pais vasco, ya que no surgieron grandes beneficios.
Los problemas vinieron de otra realidad. El clero habia vivido en la
Iglesia de las oblaciones de los fieles; fueron concretadas durante la
edad media en los diezmos que debian ser entregados por los fieles en
cada iglesia; el diezmo fue la base economica de las iglesias locales
vascas. Creemos que a traves de siglos se asistio a un fenomeno complejo: el paso desde una masa de bienes dotal es, senalada por el fundador,
al regimen de diezmos y primicias; regimen que suscito la codicia de
los senores. Consiguieron alzarse con dichos ingresos, reservando a los
clerigos una modesta parte "congrua" para el sustento de los mismos.
Se ve claro el salto que se ha dado desde unos derechos senoriales sobre la iglesia fundada al sufructo de los diezmos, entregados por los
fieles: Eran en puridad una nueva contribucion al senor territorial. Esta base primicial era variable, como las cosechas, pendientes de los
elementos climaticos. Sin embargo, se conjuraron muchos elementos
para senalar a los beneficios un valor fijo. Sobre todo, cuando la curia
y la corona quisieron aprovecharse de los mismos.
Un ejemplo explicara estos planteamientos; es un poco tardio,
pero tenemos la seguridad de que estuvo en vigor durante todo el siglo
XVI. El 28 de mayo de 1543 se verificaba el valor de todas las rentas
de la iglesia de san Miguel de Onate. Daba este resultado (5'):
a)

Lleva el conde de Onate; abad de dicha iglesia:

Trigo .
Cebada

Centeno
A vena
Habas
Harbejas ,
Borona ...
Manzanas
Lino .... .

447 fanegas
26
32
76
19
4
81

435 arrobas
181 haces

60.656
1.147
2.176
2.586
2.652
544
4.137
36.975
16.842

mrs,

(5') Los datos provienen de Arch. Cat. La Redonda, Logrono n. 288 sin fol
Existen datos para todas las iglesias de Calahorra.
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Castanas
Nueces
.
Corderos
Queso
Polios y menudos

...

79
16
166
407
... ... —

corderos

5.372
1.683
5.644
3.256
11.840

Total
b)

155.505

Llevan los clerigos de la abadi'a:

Trigo
Dinero

.

21
—

2.856
9.704
Total

c)

Lleva la fabrica dc la iglesia de san Miguel:

Trigo
Centeno
Cebada ...
Avena
Habas
Borona
Manzanas ...
Dineros

d)

12.560,50

•
.« .„ ... ... ...
...
...

50,3 fanegas
8
3
12
2
5
100 cargas
—
Total

6.868
544
153
544
272
765
8.500
9.250

mrs.

26.896

Llevan otras iglesias:

iFabrica de la iglesia de Araoz: Total de
Fabrica de la iglesia de Ureinla: Total de
Vale en bruto la abadi'a de Onate
Le cabe por el subsidio de la Provincia
Valor final de la renta de la abadi'a

4.499
1.029
200.491,50
10.909,50
190.393

La aportacion de los beneficios de l pais vasco se puede rehacer al
ritmo de las aportaciones peninsulares a la curia o a la corona. Se debe fijar con exactitud la parte ah'cuota repartida a los obispados con territorio en el pais vasco, y lo que subrepartio entre la "parte vascuence"
de los mismos. Aunque en realidad no en todas las ocasiones es posible
completar ambas operaciones.
El beneficialismo vasco acudio en socorro de la economia de la cu
ria romana por diversos conceptos: la cruzada contra el turco, la tercia
de la cruzada de Granada, la tercia sobre las causas pias, la parte proporcional en los jubileos, el fiscalismo ordinario en forma de annatas
(no muy abultado a causa del vigente regimen de beneficios patrimoniales), la bula de la basilica de san Pedro, el subsidio del clero, y ot ros
conceptos que aparecen en las cuentas de la colecturia de Espana. Imposible en este momento descender , a datos particulares.
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El beneficialismo vasco acudio tambien al socorro de la economxa
de la corona bajo conceptos muy diversos: la cruzada para la guerra
de Granada, la plata de las iglesias, las tercias reales de los diezmos debidos a la Iglesia, el subsidio del clero y ciertas desamortizaciones eclesiasticas. Pongamos algunos ejemplos. Los Reyes Catolicos colocaron
a sus reinos en plan de cruzada para la guerra de Granada mediante una
programada tension espiritual, economica y belica. Iniciativa importante en el sector economico fue la predicacion de la cruzada: Se ofrecfa
al fiel una gracia espiritual y el contribufa con una aportacion econ6mica. Todo el pais vasco quedo unido para esta operacion al obispado
de Calahorra, excepto Portugalete y las Encartaciones, La. cuen ta final
dada por los recaudadores y colectores fue la siguiente:
Juan de Berrano
Pedro Gz. de Fromista ...
Domingo de Irigoyen ...
Rodrigo de Cereceda
Varios

... ... ... ...

...
... ...

Total

3.274.387 mrs.
3.243.152
614.228
83.463
468.377
"
7.683.609

"

La cuenta de Fromista se especifica de 1a. siguiente manera:
Recaudacion Kquida de bulas y cruces
Recaudacion en Guipuzcoa

1.799.826
1.443.326

Total..

3.243.152

;

...

mrs.

El concepto mas documentado es el referente al subsidio del cle
ro (6). La corona consegufa de la curia romana que el clero contribuyese
con una parte de los frutos de los beneficios. El clero, en vez de conceder
dicha prestacion (la mitad, las dos cuartas partes etc.) se comprometia a
dar a la corona una cantidad determinada; a final del siglo XV giro en
torno a los 100.000 florines de oro en cada concesion; mediado el
siglo XVI subio a 400.000 y hasta a 500.000 ducados de oro. Damos
algunos datos orientativos :
Subsidies del s. XV:
Dioc. de Calahorra

1482
1.015.620

mrs.

1485

1489

1492

1.015.620

1.513.970

1.304,382

(6) Nos ocupamos de cuestiones gencrales sobre el subsidio en nuestro estudio
Isabel la Catolica... p. 529. Los datos que ahora aducimos provienen de Arch. Cat.
Logrono, n. 288, sin fol. Estudiamos todo el problema para Castilla en Historia de la
Iglesia en Espana, vol. Ill (en prensa) editado por BAC.
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No consta la parte proporcional pagada por cada beneficio vasco.
Subsidios del s. XVI
Calahorra, dioc., valor bruto
Alava, beneficio.,. valor bruto
Vizcaya, benefic. valor bruto
Guipuzcoa, benefic. valor bruto
Pais vasco, benefic. valor bruto
Subsidio a pagar

3.

1543
23.996.190,50 tnrs.
4.548.601,50
2.593.156,50
2.151.629,00
9.293.386,50
1.477.587

1584
23.445.961,50

8.958.164,00
1.421.570,00

EL CLERO SECULAR

Por encima de las estructuras eclesiasticas y del sistema beneficial
merece especial atencion el estamento clerical, como sujeto y agente de
la historia de la Iglesia en el pais vasco. Se tiene la impresion de que,
por una parte, vivfa los problemas peculiares del clero peninsular, matizados por la lejanfa de la periferia, por la singularidad de la geograffa
humana, por el idioma y por la peculiar reladon con los obispos y con
los senores temporales.
No parece que dicho clero hubiera llegado a entrar en las esferas
mas significativas del feudalismo edesiastico. No encontramos que el
alto clero hubiera posefdo villas, fortalezas, vasallos y jurisdiccion; por
ejemplo, las iglesias colegiales. Por el contrario, hemos aludido a lo
mucho que afecto al clero, como sujeto pasivo, todo el regimen benefi
cial del feudalismo laico, en forma de iglesias propias y de patronato.
Quiere decir que no encontraremos en el clero esas manifestaciones extremas de conflictos jurisdiccionales entre oficiales regios y oficiales
eclesiasticos, debido a que oficios civiles como regidores, jueces, alguaciles y escribanos fueran desempenados por eclesiasticos en tierras vasallas de la iglesia. Los problemas no llegaron por piques de senori'o
edesiastico; en cambio, llegaron por otros caminos, por ejemplo a
causa de una competencia no clarificada en causas dudosas, que los jue
ces civiles crei'an meramente profanas y los clerigos vei'an como meramente eclesiasticas. Cada estamento empleari'a sus mejores armas para
no perder jurisdiccion y para superar a la contraria. La casufstica podia
resultar muy variada: llevar a tribunales eclesiasticos causas civiles,
encarcelar a laicos, interve nir en causas comerciales o por razon de deudas, o por revision de contratos civiles, sobre todo cuando el clero respaldaba estas ocasiones con penas y censuras, como la excomunion y el entredicho.

OTONO DE LA EDAD MEDIA: 1378-1516

79

El panorama se complicaba cuando el presunto reo era un clerigo
metido en problemas civiles y a quien los jueces laicos querian procesar con mas gusto por ser tonsurado. Un ejemplo aclarara esta teorfa.
La villa de Durango hizo relacion ante el consejo real como algunos
clerigos de corona realizaban tratos, mercaderfas y otras actividades;
cuando les sobrevenfan algunas dificultades, recurrfan a jueces eclesiasticos; la villa suplicaba que, pues llevaban habito laico, fu eran juzgados
sin atenuante ni exencion. El consejo real escribia el 20 de noviembre
de 1519 al oficial de Calahorra en Vizcaya y le ordenaba que no juzgase a tales hombres ni se apropiase juicios civiles a peticion de dichos
mercaderes y tratantes, pues no se podfan excusar de pagar lo que debfan. Con la misma fecha el consejo real expedia otra provision para que
los oficios municipales no recayesen en clerigos de primera corona, a
fin de que en casos delictivos no pudiesen aducir su tonsura para eximirse de la jurisdiccion civil.
Cuanto antecede nos introduce en el problema de los "coronados",
o laicos qu e habian recibido la tonsura y asf habian ingresado en el estamento eclesiastico. Se trata de un fenomeno no solo canonico, sino sociologico de primer orden a todo lo largo de la epoca que estudiamos.
Tiene una vertiente teologica y canonica que no podemos mas que aludir: <:que base doctrinal se manejaba para agregar al clero a ninos de
corta edad y a hombres casados? Estos nunca podrian acceder a las ordense mayores; y en cuanto a los primeros, nadie podia adivinar que
orientacion iban a dar a su vida. ,;Por que entonces recibirlos en la clerecfa? El caso mas ordinario no era ordenar a casados; recibian la ton
sura siendo solteros, pero pasaban luego a contraer matrimonio; nuevo
problema de envergadura, el tfpico de los "clerigos conjugados 7, aunque lo hicieran siguiendo las normas del derecho; en realidad nunca
avanzanan hacia la recepcion d e las ordenes sagradas (7). Creemos que
los decretalistas del tiempo tienen que aportar mucha luz que ilumine
estos problemas. Por ahora seguiremos prestando atencion al aspecto
historico: se entraba en el estamento clerical para tener acceso a los
beneficios y para gozar de los privilegios clericales, sobre todo a la hora de evadirse de la justicia civil.
Este acceso era facilitado por la jerarquia por razones practicas,
(7) El matrimonio de estos clerigos de corona estaba reglamentado por la
decretal Cum iniret, X 6 2.1.; Los decretalistas que la explican son los mejores
gufas en este problema. Los si'nodos burgaleses distinguiran la forma exterior de
los clerigos casados, los no casados de ordenes menores y los clerigos in sacris.
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ya que asf aumentaba mucho el campo de su jurisdiccion. Habfa obispos de anillo que conferian la tonsura a todo varon, con tal de que le
pagasen los derechos de estola. Juzgando ordenaciones de este talante,
escribirfa Fe rnando el Catolico: lo cual "es cosa nueva y d e mal exemplo y en mucho perjuizio de la juredicion real". Las diocesis nortenas
no se v ieron libres de esta practica. En Calahorra este acceso pudo estar
estimulado por el regimen de beneficios patrimoniales. Quiza no estemos lejos de la verdad pensando que eran "coronados" todos los varones, fuera de los primogenitos o de los hijos destinados desde pequenos a profesiones incompatibles con la clerecia, o quienes no necesitaban de la misma para la subsistencia. Asi se comprende que los provisores en sede vacante, Sebastian de Medrano y Juan de Salcedo, calculasen que habfa en la diocesis 20.000 clerigos para 15.000 beneficios
y se considerase en una suplica a Clemente VII el de Calahorra como
"el obispado mas populoso y de mas gente de toda Espana y d e mayor
clerecia, cabeza de Celtiberia, Cantabria y Vasconia". El aspecto mas
conocido de este clero es el. refe rente a las diferencias con la autoridad
civil, que trato siempre de tenerlo sometido. Pero este problema de reforma sera estudiado mas adelante.
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AL HILO DE LA HISTORIA GENERAL DE LA IGLESIA
Resulta seductor rastrear el lento proceso historico que llevo a la
implantacion de este hecho eclesiastico en el pais vasco a lo largo de
muchos siglos; proceso tan largo como el politico y el social. Desde
una vertiente, se asiste a la fijacion del ambito politico territorial, hasta
que a final del siglo XV se aprecia con perfil la realidad de las tres
provincias vascas. Desde la vertiente social sobresalen la actividad dirigida hacia la agricultura y comercio, la jerarquizacion social y los complicados ordenamientos jurfdicos de la vida comunitaria. Creemos que
el hecho eclesial f ue prestando fisonomfa a los dis tintos nucleos vascos;
mas aun, fue el elemento persistente, dados los cambios sociales. Este
elemento eclesial fue verdadero acueducto para hacer llegar a estas regiones perifericas, co nstrenidas por un cerco de montanas a mirar hacia
el mar oceano, problemas, preocupaciones y vivencias jamas sonadas en
dichas latitudes. Atisbamos un hecho eclesial solid o y compacto, abierto
a la Iglesia universal. No solo no resulta anacronico, sino del todo
necesario alumbrar las aguas que llegan desde ese acueducto. Es obvio
que no podemos intentar aqui una investigacion de primera mano, pero
tampoco renunciamos a dejar los temas en via muerta.
1. Pensamos que nadie ha intentado establecer las relaciones del
pontificado en Avignon con la diocesis de Calahorra y en concreto con
las iglesias del sector vasco. Nos quedamos sin saber si la politics centralista de dichos pontifices tuvo eco en el mismo. Tampoco podemos
apreciar como repercutio la polftica de reserva de beneficios puesta en
marcha por la curia avinonesa y e l pago de los servicios comunes.
2. Gracias a las aportaciones de consumados investigadores, como
J. Zunzunegui, J. Goni Gaztambide y L. Suarez, conocemos mejor como
fue vivido en estos lares el cisma de la Iglesia (1378-1418) (8), sobre
(8) J. ZUNZUNEGUI, El reino de Navarra y sa obisp.iJo de Pamplona durante
la primera epoca del Cisma de Occidente (San Sebastian 1942). }. GONI GAZTAM
BIDE, Historia de los obispos de Pamplona II-Siglos XIV-XV (Pamplona 1979)
(csta obra es mucho mas que un episcopologio; ofrece datos muy valiosos para la
historia general de la Iglesia) L. SUAREZ, Castilla, el cisma y la crisis conciliar (13781440) (Madrid 1960).
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todo comparado con las regiones vecinas del reino de Castilla o de
Navarra.
En Navarra se vive el cisma con intensidad por ser cabeza de un
reino de la cristiandad; en el pais vasco, con mas lejania, por estar en
la periferia de Castilla. Aun asi hay vascos que reflejan el latido de
tales acontecimientos. Merece todavia estudio la intervencion del canciller Pedro Lopez de Ayala, escogiendo "vias" para terminar el cisma
e incluso merece que se analice con detenimiento el macizo de versos
dedicados en el Rimado de palacio a historiar el cisma (9). Aunque se
han recogido abundantes datos biograficos sobre su hijo, Fernan Perez
de Ayala, quiza se podra llegar a matizar mejor sus embajadas a Francia, la accion en el concilio de Constanza formando parte de la embajada castellana y la intervencion en el conclave como guarda del mismo (10). Por encima de lo biografico, parece que existe todavia mate
ria de investigacion sobre este tema. No esta todo dicho sobre la inclinacion calagurritana al principio del cisma: ,-se aparto el clero de
Urbano VI para adherirse a Clemente VII y sufrio el castigo de la
excomunicon del primero? Hay indicios para pensar que el cisma de
la Iglesia rompio la unidad de la iglesia l ocal; mas aun, que la solucion
adoptada en el concilio de Constanza no fue aceptada por completo en
el pais vasco. La carta de Martin V al obispo de Calahorra para que
reprimiese a los partidarios del depuesto y contumaz Benedicto XIII da
pie para pensar que los habia y que vivian en una situacion de rebeldia.
3. Durante el cisma de la Iglesia credo la llama de la teorfa
conciliariarista, que surcaria la faz de la misma durante mas de un siglo
y seria empunada como arma real o como arma fantasma en drcunstancias bien dispares. Una investigacion mas incisiva dira la ultima
palabra sobre la asistencia de personajes vascos a los concilios del siglo
XV y lo mismo sobre la apelacion al concilio en momentos de dificultades con la curia romana. La idea conciliarista pudo no tener mucho
arraigo en la peninsula, pero la incorporacion de Navarra a Castilla se
consumo en un contexto de conciliarismo, adquirio proporciones de un
hecho europeo, en el que no se salio en defensa de la iglesia navarra,
(9) P. LOPEZ DE AYAI.A, Rimado de palacio, en BAE Poetas castellanos ante,
riores al siglo XV, vol. 57 (Madrid 1864) pags. 425-476, trata del comienzo del
cisma, pecados de los obispos, posibles soluciones, actitud del poeta ante el cisma,
visitas a santuarios como Montserrat, Quejana y La Virgen Blanca de Toledo.
(10) Debemos los mejores datos a J. GONI GAZTAMBTDE, LOS espanoles en el
concilio de Constanza. Notas biogrdficas (Madrid 1966) (Separata).
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sino de la nacional castellana. Todo este clima fue vivido de cerca por
numerosos vascos en la corte de Burgos, desde donde se presto ayuda a
Julio II contra el conciliabulo de Pisa, y en la posterior intervention
en tierras de Navarra (11).
4. La Iglesia y la civilization occidental vivieron transidas de
preocupacion a causa de la defensa de la cristiandad contra la expansion
Gtomana. No solo cobro cuerpo en las campanas de Enrique IV contra
el reino de Granada durante los anos 1455-1463, sino en la dialectica
de cruzada contra los otomanos, que se habian apoderado de Constantinopla en 1453 y que avanzaban sobre Europa por el este y por el mediterraneo. Es bien sabido que durante mas de un trienio se vivio ante
este dilema comprometido: <; Granada o Constantinopla? iCombatir a
los moros de Granada o lanzarse al mediterraneo contra el turco? No
es todavi'a conocido como repercutio este acontecimiento en el pais
vasco, e n su marina y e n su comercio (12).
5. Ahora bien, si existe un hecho universal durante el siglo XV
es el denominado Renacimiento, entendido siempre como un profundo
roovimiento cultural en busca de una nueva imagen del hombre y de
la existencia humana. Existen algunos escritos sobre este fenomeno en
el pais vasco; pero son capciosos y no tocan el tema (13). Por supuesto
que no vamos a encontrar en la tierra fragosa de vascos un verge! de
filosoffa, de letras y de arte renacentistas, como en Florencia, en Aragon
(11) Creemos que en Deusto se realizo un seminario sobre la historiografia
de este acontecimiento; parece tema maldito, por el maleficio que produce en el
historiador y por la pasion que segrega en el estudioso; desde el coetaneo Palacios
Rubios hasta los mas recientes, por ejemplo, P. NARBAITZ, Nabarra, ou quand les
basques avaient des Rois (Bayonne 1978). ^Estaremos condenados a no poder tratarlo con serenidad crftica?
(12) Oriento el tema E. BENITO RUANO, Granada o Constantinopla, en Hispania 20 (1960) 267-314.
(13) F. QUADRA SAL CEDO, Los vascos del renacimiento. Trdtase de lo que hicieron en el sacrosanto concilio tridentino (Bilbao 1915). IDEM, Ensayo sobre el
renacimiento vasco (Bilbao 1918) (no sirven). Iluminan mucho este momento historico autores como J. A, Maravall, Q. Aldea, M. Fernandez Alvarez y los extranjeros P. Chaunu y Otis H. Green, asi' c omo los congresos de la corona-de Aragon
para el renacimiento en dicha corona. A la luz de la tematica general adquieren
mas valor M. DE LEKUONA, El arte medieval en el pats vasco, en Cv.ltura vasca It
(San Sebastian 1978), pags. 205-253 y M. A. ARRAZOLA, El arte del renacimiento en
*1 pats vasco, ibid, 255-287.
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o en la corte de Juan II de Castilla. Pero no seria exacto cerrar la cuestion, como si no hubiera existido el fenomeno renacentista y com o si la
iglesia vasca no hubiera tenido ningun contacto con el mismo. Es necesario prestar atencion a los vascos que viajaron en este tiempo por Italia
y por Francia o por reinos peninsulares; es necesario descubrir a quienes comenzaron a servir a la administraci6n central castellana, a los
grandes senores o a los pre)ados d e la Iglesia. Conviene seguir todas las
pistas posibles: Los que cursaron estudios superiores en universidades,
los focos de irradiation de rnonasterios y de conventos mendicantes, las
alusiones literarias leidas con discernimiento, los mismos textos sinodales. Es posible que no consigamos reunir mas que indicios sueltos antes
del reinado de los Reyes Cato licos; durante el mismo y d urante las primeras decadas del siglo XVI apareceran numerosas personas imbufdas
de este pensar renacido; lo que quiere decir que venfan preparandose
de lejos. Fernando del Pulgar atestigua que habia mas vascos en Castilla
aprendiendo a escribir que a justar o pelear; mas en casa d e los secretarios Fernando Alvarez o Alfonso de Avila, que en la casa de los Mendoza y los Velasco, con provenir de tierra de vascos. Ahora bien, fueron
estos hombres de la administration, eficientes irradiadores de la cultura
renacentista. La que sugerfa modulos nuevos para el gobierno, para la
filosofia poli'tica, para el cultivo de las letras y para promocionar las
manifestaciones artfsticas (14). El sector de la arquitectura sera el que
nos depare mejores argumentos para comprobar como llegaban hasta el
pais vasco las auras renacentistas. Ahora bien, este sector esta muy representado en la investigacion gracias a los estudios de M. de Lecuona
y A. de Arrazola.
Auspiciamos que se realice un diccionario con todos los nombres
de personajes vascos de la sociedad renacentista, aunque no hubieran dejado h uellas literarias; el renacimiento no se agota con el humanismo,
sobre todo en pueblos bilingiies como el vasco. Para tal empeno seria
necesario reunir no solo los nombres conocidos de obispos, secretarios
reales, inquisidores, etc., sino revisar las incontables nominas de la corte,
de las instituciones cortesanas, como consejos, chancillerias y medios d el
estado; de las profesiones publicas como notarios y escribanos; de los
(14) Esta carta no ha sido tenida muy en cuenta y rnerece un analisis cuidado, FERNANDO DE L PULGAR, 11 Letras. Glosa a las coplas de Mingo Revulgo (Ma
drid 1929) (Clasicos espanoles) (letra 31 para el cardenal de Espana) pags. 149150. La carta alude a un mundo bien desconocido. ,;Que formacion recibi'an para
ser escribanos, notarios, oficios cortesanos?
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graduados universitarios y de los que abrieron escuelas de gramatica o
las regentaron.
6. Otra manifestacion sustantiva de la historia de la Iglesia del
siglo XV es la que se denomina clamor de reforma: voces surgidas desde todos los lugares y e stamentos sociales rec lamando para la Iglesia un
rostro evangelico, limpia en su doctrina y en sus costumbres, saneada
en sus estructuras socio-economicas y en credente de cultura. Este es
tema estrictamente nuestro en el otofio de la edad media; aunque no
podemos por ahora mas que hacer su presentacion, para asumirlo mas
adelante. Y es que urge atender a otro contexto del pais vasco.
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PARTE TERCERA

AL HILO DE LA HISTORIA PENINSULAR
Se trata de un contexto mucho mas inmediato e irrenunciable que
el de la Iglesia universal. Desconectar del mismo a la iglesia local vasca
resultarfa peligroso y sin sentido. Ahora bien, no interesa solo la historia
eclesiastica peninsular, sino incluso la historia civil; por una razon muy
sencilla: el aspecto religioso era hilo conductor, vivencia y latido de la
entera historia civil, no obstante cierto proceso de laicizacion. Sin em
bargo, realizar este recorrido ahora resulta tarea desmesurada. Nos contentaremos con presentar un guion inicial, para insistir despues en algunos temas que parecen mas urgentes; tratando de sorprender su conexion con el pais vasco.
a) Institution monarquica y revolution nobiliaria en torno a En
rique IV de Castilla, con una adhesion eficaz al monarca por parte de
estirpes vascas dist inguidas, como los Haro y los Velasco. Desde 1471,
viraje hacia los principes y abandono mortal del monarca.
b) Colaboracion con los reyes en la guerra de sucesion, con hombres, con la plata de las iglesias que con certeza se recogio en el condado de Trevino y p osiblemente en otras iglesias de senorios.
c) Estado moderno y pais vasco, sobre todo en relaci6n al tema de
monarquia y fueros; interesa la presencia vasca en las instituciones del
estado moderno, como cortes, administracion central y territorial, a base
de las hermandades, de los corr egidores y de las chancillerias; la coope
ration en los medios del estado, como hacienda y ejercito, a base del
comercio y de las explotaciones ferreras y de la presencia en las armadas
regias.
d) Buena parte de la politica internacional hacia Europa pas6
por el pais vasco; en menor proportion la expansion oceanica hacia
Canarias y hacia America; en estos hechos estuvo presente de alguna
manera la pericia vasca y la iniciativa religiosa entendida como evangelizaci6n.
e) Despues del ocaso de Isabel la Catolica parece que se incremento la presencia vasca durante el intervalo de gobierno fernandino,
hasta que aparecio la administracion flamenca. En la primera etapa del
emperador descubrimos un hondo drama: aceptaci6n del poder central
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por parte notable de la poblacion y oposicion al mismo por otra parte
muy considerable (15).
Todas estas referencias pertenecen todavfa a la historia externa,
aunque en todas se encontraran matices eclesiales. Es necesario aproximarse a la historia interna para descubrir temas religiosos medulares.
Nos estamos refiriendo a la unidad religiosa, al tratamiento de las minorias etnicas y a la represion de la herejia.
1. En el otono de la edad media la unidad religiosa fue considerada como elemento indispensable del estado moderno; sin ella no
cristalizaria la unidad civil. Mas aun, no se vio manera de resolver el
problema de la unidad religiosa, sino mediante la imposicion de una
confesionalidad: la catolica romana. Dentro de esta politica, apuntaba
la exigencia positiva de vivir con profundidad la fe, implantar la reforma religiosa en todos los estamentos e incluso potenciar la evangelizacion. Todos estos aspectos fueron tenidos en cuenta en las pragmaticas
de los Reyes Catolicos; fueron instrumentos legales que eran llevados
por los gobernadores, corregidores, jueces d e residencia y demas oficiales reales; fueron creando opinion y sentando las bases d e la sociedad
espaiiola renacentista. No queremos incurrir en generalidades, pero habria que tener presentes los primeros acuerdos de 1475 para el gobierno
del reino y la ultima decision de Isabel en la materia en 1501; escribiendo al comendador Lopez de Avalos sobre los moros de Granada,
deria: "...mas sy al fin no se quisieren convertir de su voluntad, podeysles desir que han de yr fuera de nuestros Reynos, porque non avemos
de dar lugar que en ellos aya ynfieles" (16). Vayamos concretando el
problema.
2. El problema residia en las minorias religiosas existentes en el
reino y e n concreto en el pais vasco. tQue tratamiento recibieron desde
el creciente dogmatismo de la corte? Nos estamos refiriendo a la mi(15) Hicimos alusion somera a estos temas en nuestros estudios sobre Isabel
la Catolica y sobre la guerra de las comunidades en Guipuzcoa. Falta una historia
sistematica que aprovechase los materiales di M. Sarasola, L. Suarez y otros muchos.
Mereci'a la pena esta historia civil del pais vasco.
(16) No esta dicha la ultima palabra sobre el influjo de personajes vascos en
tendencias rigoristas de los rcyes, asf Bartolome ds Zuloaga y su interpretacion
mesianica de la reina, o Martin de Azpeitia y la exaltacion del catolicismo nacional neo-gotico de Fernando. Para la citada carta de la reina vease nuestro estudio
Portico a Fernando de Vaides como inquisidor: La libertad religiosa en tiempo de
los Reyes Catolicos (Oviedo 1968) (separata).
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norfa morisca yala judi'a; pero tambien queremos plantear el tema de
la supervivencia de la minora etnica no cristiana.
3. Respecro de la primera, se suele pasar como sobre brasas. Se
piensa que la tierra vasca n o fue hollada por plantas moriscas y que no
llego a plantearse problema religioso alguno. La verd ad es qu e no abundan las referencias. Quiza habri'a qu e insistir mas en los archivos locales
de los obispados o en los protoco'os, ya que se tiene la impresion que
la busqueda esta apenas iniciada. Hemos hallado algun indicio en fuentes generates de la hacienda castellana, situadas en el archivo de Simancas. Es sabido como tuvieron que colaborar todas las clases sociales para
la guerra de Granada; hubo varias imposiciones sobre los moros del
reino, consistentes en el pago de dos castellanos de oro por cabeza. Este
tributo permanecio vigente despues de la guerra granadina para las empresas de la corona; manejamos el de 1498; en dicho ano se recogi6
en el obispado de Calahorra la cantidad de 185.139 mrs.; lo que nos
inducirxa a pensar en la existencia de varios cientos de familias de moriscos en dicho obispado. No conocemos d e momento la localizaci6n de
este censo, pero es veroslmil que no faltasen en las Encartaciones y en
las poblaciones mayores de la llanada alavesa (17). Problema distinto
es el referente a las relaciones de marinos vascos con los moros del
norte de Africa, con los granadinos y con los moros andaluces. La escuadra de Vizcaya inte rvino no solo en la guerra de Granada, sino que fue
encargada anos mas tarde de pasar a "allende" del estrecho a los descontentos que no querian permanecer en la peninsula.
4. Mucho mejor documentada esta la minona judi'a y conversa,
gracias a los estudios del profesor F. Cantera Burgos (18). Resulta falsa
la tesis sobre la inexistencia de judi'os en el pais vasco, lo mismo que
la tradicion secular sobre un pueblo no maculado por dicha etnia. No
deja de tentar la comparacion de ciertos topicos sociales existentes en
ambos pueblos, por ejemplo el de la nobleza universal o el de la limpieza d e sangre. Una cosa es el eco antisemita del fuero de 1452, reformado en 1527, que prohibi'a el establecimiento de judi'os y moros y sus
limjes, y otra la existencia de aljamas y juderias numerosas. El secreta(17) Aludimos al dato en Isabel la Catolica, p. 540.
(18) Existen diversos estudios sobre Navarra, que no podemos citar en este
momento, asi como documentation referente a la concesion de bienes de moros
y judi'os a consejeros flamencos en tiempo del emperador. Para el pais vasco vease
F. CANTERA BURGOS, Las juderias medievales en el Pais Vasco, en Sefarad 31
(1971) 265-317.
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rio Pulgar en carta al cardenal Mendoza protestaba contra el estatuto
hecho en Guipuzcoa y acusaba con sana a quienes enviaban sus hijos a
servirles en Castilla y no querian emparentar con ellos en la provincia (19)- El citado investigador ha localizado las siguientes juderfas: 25
en Alava, en Antezana, Antonana, Barrio-Espejo, Berantevilla, Caicedo
Yuso, El Villar, Estavillo, Eiarazalay, Fontecha, Guevara, Labastida, Laguardia, Larguioceta, Mendoza, Morillas, Ocio, Penacerrada, Puentelarra,
Salinas d e Anana, Salinillas, Salvatierra, Samaniego, Santa Cruz de Campezo, Vi toria y Y elende; 2 en Guipuzcoa: Mondrag6n y S egura; 3 en
Vizcaya: Abadiano, Orduna y Valmaseda. Constan los repartos echados
sobre estas aljamas en 1474, 1482 y a lo largo de la guerra de Granada.
La minor!a judfa del pais vasco sufri6 la expulsi6n general de 1492;
sabemos que Alonso de Castillo estuvo encargado de resolver los problemas sobre los bienes de judios en el obispado de Calahorra; sobre
todo, la saca clandestina de bienes y la posesi6n de los que quedaban
despues del penoso exodo. Por otra parte, los criptojudios o falsos conversos fueron tratados por la inquisici6n espanola; pero este tema serd
tratado mas adelante, al esbozar la represi6n de la herejia.
5. Frente a las resenadas, resulta una gran desconocida la mino
ria vasca n o cristiana, la criptoeuskalduna. Se a firma que no existfa. No
sabemos si es aludida en algun pasaje literario del tiempo, en alguna
referenda de las instituciones vascas o en teorizantes. Nos resistimos a
pensar que la evangelizacion cristiana se llevo a cabo con tal eficacia
que hizo desaparecer todo vestigio de paganismo local, sobre todo en
lugares intrincados. El argumento negativo vale poco en esta ocasi6n;
la existencia de focos paganos hubiera sido considerada como una gran
mancilla; por eso, se daba como no existente. Castilla la Vieja resisti6
con tes6n el establecimiento de la inquisition por alejar no s61o el cri
men, sino aun la sospecha de herejia. La inquisici6n concito la repulsa
general durante la primera decada del siglo XVI porque mancillaba a
linajes, ciudades y reinos. Habia razones para que esta minoria indlgena
no apareciera. En concreto, por ahora podemos aducir s61o las practicas
de brujeria y hechiceria, interpretables como restos de la religi6n primitiva y de los nativos no asimilados todavia por el cristianismo. Necesitamos mas pruebas, pero no por eso hemo s de dejar zanjado el problema
de esta minoria (20).
(19) F. DEL PULGAR, Letras..., p. 150.
(20) Se puede pensar que fueron muchos los problemas que tuvo que superar
la minoria cripto-euskalduna, sobre todo la persistencia en los ritos nativos; pudie-
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6. La implantation de la unidad religiosa y d e la confesionalidad
llevo a la represion de la herejia y de la brujeria. Es un capftulo con
algunos temas bastante conocidos. Trata remos, ante todo, de los herejes
de Durango y de los criptojudios; mas tarde, de los focos de brujeria.
Poseemos buenos estudios sobre los herejes de Durango, ejemplo por
otra parte de la lentitud con que avanza la investigation y de las zonas
oscuras que sobreviven en la historia (21). "Las alteraciones de Durango
nos ofrecen el ejemplo espanol de la crisis espirit ual de fines de la edad
media que sirve de antecedente a la reforma", resumirfa el profesor
Carriazo. A fray Alfonso de Mella se le encuentra en 1442 en los franciscanos de Durango al frente de su secta, formada por franciscanos,
sacerdotes y numerosas mujeres. Garibay las llama "cerceras"; quiza se
deba leer "terceras", nombre comun del tiempo para designar a las mu
jeres que habian profesado en la tercera orden secular de san Francisco.
La secta defendia principios teoricos radicales, qu e se hatian manifiestos
en el trato sexual. Tambien animaba proyectos socio-politicos para alzarse en armas, apoderarse de la villa y formar un estado gobernado
segun sus doctrinas. Intervino la autoridad episcopal de Calahorra; tam
bien la civil castellana. Hubo condenas y ejecutiones . El panorama se ha
aclarado no poco en nuestros dfas al conocerse la suplica cursada por el
Papa Nicolao V. Se trataria, dice G oni Gaztambide, de una "amalgama
de fraticelismo, joaquinismo, libre espfritu y otras opiniones heterodoxas". El grupo perduro por lo menos hasta final de siglo. Una lectura
detenida nos obliga a sugerir estas pistas de trabajo. Es necesario realizar un ultimo esfuerzo para iluminar todo el acontecimiento: la intervenci6n episcopal y la civil desde Calahorra y desde la documentati6n
del municipio de Durango, si todavia se llega a tiempo; es llamativo
que desde Menendez y Pelayo todo quede en vagas alusiones a estas
fuentes o a notitias de segunda mano. Urge aclarar la situation de la
vida franciscana en Vizcaya a la luz de la tensi6n entre conventualidad
y observancia yala luz del radicalismo de ciertos observantes en diversos
puntos peninsulares; la inquietud espiritual y social se transmitia como
por contagio. Al movimiento durangues se achaca un contenido social
ron practicar la "religion yuxtapuesta": por una parte admitieron con sinceridad
la nueva religion; por otra, no abandonaron ciertas practicas, por ancestrales, o por
temor supersticioso; quiza no vei'an dificultad en ambas practicas.
(21) J. DE LA M. CARRIAZO, Precursores espanoles de la Reforma. Los herejes
de Durango (1442-1445). (Madrid [c. 1926]) (Memoria 35, sesion 18); recoge muy
bien las fuentes narrativas y las compara. J. GONI GAZTAMBIDE, LOS herejes de Du
rango. Nuevas afortaciones (1442), en Hispania sacra 28 (1975) 225-238.
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e incluso revolucionario; pero seria bueno aclarar contra quien luchaban: contra los senores, contra la burguesia mercantil o contra la misma villa.
7. Hemos aludido a la minoria etnica judxa; parte de ella se
aproxim6 a la fe cristiana, recibiendo el bautismo, pero sin abandonar
de raiz su fe primera. Fueron los conversos fingidos o criptojudios y
contra ellos actuo en principio la inquisicion moderna castellana. Hemos
aludido a la resistencia suscitada en Castilla la Vieja contra la implantaci6n del tribunal aquende los puertos; sin embargo, se fueron creando
tribunales inexorablemente. A principio del siglo XVI se documenta el
tribunal de Burgos y de otros, compuestos por personal de apellido
vascongado. Se tiene la impresion de que en esta institurion adquirieron
los vascos cierta preponderancia. En 1507 encontramos tribunal de la
inquisicion en Calahorra y uno especifico para la provincia de Guipuzcoa y p ara el condado de Vizcaya. Su nomina era como sigue: Inquisidor, lie. Frias; asesor, lie. Galarza; notario, Martin Mz. de Uzquiano
y G onzalo Ibanez de Yurre; carcelero, Fernando de Chagoya; alguacil,
Juan de Bulibar; receptor de bienes, Anton Sz. de Aguirre; fiscal, bach,
de Olazabal; nuncio, Diego de Madrigal. Este tribunal funcion6 duran
te varios anos; desconocemos su actividad, aunque ya no sera dificil
seguirle los pasos, pues tienen que existir vestigios, al menos administrativos en relation con el tribunal supremo. Pensamos que la actividad
no fue intensa, quiza porque desaparecieron los sospechosos, ya que en
la cuenta de 1511 se anota que la inquisicion de Burgos estaba suspensa, y lo mismo la de Calahorra, por no tener causas, por lo que no se po
dia alimentar a los inquisidores. En tal ano ya no se da n6mina para Guipuzcoa y Vizcaya. Por encima de esta contingencia, el tribunal qued6
centralizado en Calahorra (22).
8. Tratando del obispado de Calahorra enrelati6n con'los-fat
sos conversos, imposible no aludir al obispo de dicha sede, Pedro de
Aranda (1477-1498). Fue objeto de uno de los procesos mas ruidosos
durante las dos ultimas decadas del siglo XV y tuvo que repercutir en
toda la di6cesis. Era hijo de converso y fue encontrado sospechoso de
(22) Dedicamos un amplio estudio a todo el tern a de la inquisicion revisada
por la congrcgacion general de 1508 en el simposao organizado por la universidad
autonoma de Madrid. Vease datos importances en J. MESEGUER FERNANDEZ, DOCU•menios historicos dwersos. 11.-El cardenal Cisneros, Inquisidor general, en A1A 39
(1979) 165-205.
..
.

92

TARSICIO DE AZCONA

herejxa judaizante. Por dificultades con la inquisition castellana, huy6
a la corte romana; all! fue rehabilitado de momento por Alejandro VI,
que le empleo en varias embajadas al servicio de la curia. Mas tarde fue
procesado, condenado "por marrano y hereje" y encerrado en el Casti
llo de Sant'Angelo; negaba la trinidad, pasion, infierno, purgatorio
e indulgencias. No se le ha encontrado todavia filiaci6n clara y no parece que haya que emparentarlo con personajes vascos ( 23).
9. El fenomeno de la brujeri'a y de la hechicerfa fue situado en
este tiempo en el ambito natural de la herejia. Ha sido tratado por numerosos tratadistas y aficionados, pero mas que nadie por J. Caro Baroja (24). Ahi estan los datos, y otros que tendran que aparecer en archivos diocesanos o generales. Dicho autor alude al desarrollo de la
brujeria en Guipuzcoa a mitad del siglo XV; por ejemplo, en 1466 a
base de la representation enviada a Enrique IV por este motivo; estudia con detalle la existencia de las brujas de la sierra de Amboto, analizando el verso del Cartujano: "con las Durangas de embote". Verso
luminoso, no s61o para afirmar la existencia del grupo de Amboto, sino
porque son puestas en relaci6n con Durango; no es que las brujas perteneciesen a dicha villa, sino que en ellas perdaraba el brote heretico
ya alu dido; tendrxamos p lanteado un problema de relation entre herejes
y brujas. El mismo autor se hace eco tambien de los testimonios de
Llorente sobre las brujas vasconicas de 1507, estudia el tratado sobre
las supersticiones de Martin de Aries, alude a Joanes de Bargota y al
mito de Hendo y tr ata sobre los brujos de Navarra y sobre el inquisidor
Avellaneda en 1527. Tanto como el sentido religioso y social de estos
brotes interesaria descubrir sus soterrados origenes historicos. Sobre todo, quisieramos verificar si es solida la hipotesis acerca de la supervivencia de los ultimos nucleos de religion vasca e n estos brujos, que darian margen a pensar en un criptoeuskaldunismo, que resistfa t odo proceso de evangplizacion y de conversidn.

(23) Falta mucho por investigar sobre Pedro de Aranda. Existe buena documentacion en el Arch. Cat. de Calahorra todavfa por exhumar sobre su pontificado
calagurritano. Para el proceso romano sera necesario saber por fin el contenido
de algunos archivos romanos.
(24) En los ultimos tiempos han proliferado los estudios sobre brujeri'a y
hechicerfa, como los hongos. Citamos solo a J. CARO BAROJA, Obras completas
vascas. Vol. V, Brujeria vasca (San Sebastian 1975).
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CLAMOR DE REFORMA
Muchas voces transi'an el espacio otonal de la edad media europea,
pero ninguna tan aguda como la que reclamaba la reforma, la "refor
matio in capite et in membris". El fenomeno es harto conocido como
para volver sobre el mismo. En cambio, acucia conocer que eco desperto
en el pais vasco y que terreno fue ganando en el mismo. Aunque la
reforma fue una realidad universal y total, sin embargo su implantacion
llego por sectores v no al mismo tiempo; por eso, estudiaremos por separado la reforma de obispos, del clero secular, de los religiosos y del
pueblo cristiano.
1.

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS OBISPOS

Es facil hablar en general de la reforma de los obispos castellanos
en el ultimo tercio del siglo XV, asf como sobre los criterios regios p ara
la provision de los mismos. Pero resulta mas diffcil conocer como iba
avanzando la reforma de obispos en los cuatro con territorio en el pais
vasco. No tenemos datos suficientes para tratar del obispado de Bayona.
Mayor seguridad tenemos al tratar del obispado de Burgos. Conocemos
bien a los nrelados del siglo XV, los sinodos que ce1ebraron y los acuerdos tornados en los mismos, algunos de ellos referidos expresamente a
las iglesias de las montanas (25). Conocemos, sobre todo, el pontificado
del dominico Pascual de Ampudia, tipo ideal de obispo, que celebro en
1500 en Medina de Pomar un sfnodo pensado para el clero de Santander y de Vizcaya v en el que fueron tratados con exquisita delicadeza
temas subidos sobre la vida v perfeccion de los clerigos, asf como sobre
las obligaciones pastorales. Las bellfsimas paginas que Joaquin Ortega
dedico a este obispo merecen una lectura reposada, aunque necesitarfa(25) Merece un aran aplauso, aunque solo nos hubiera ofrecido el texto,
N. LOPEZ MARTINEZ, Sinodos bargaleses del siglo XV, en Burgense 7 (1966) 211406. Cuanto en ellos se lee sobre las iglesias de las montanas puede iluminar a las
de Vizcaya.
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mos conocer mejor los asistentes por el arciprestazgo vizcafno y la repercusion del sfnodo en el mismo (26).
Mas que las dos bandas dependientes de Bayona y de Burgos, interesa el gran nucleo de pais vasco depen diente de Calahorra y d e Pam
plona. Todavfa no esta escrito con base crftica el episcopologio de Cala
horra, sede de las mas extensas de Castilla, con abundante poblarion de
clerigos de corona, la sexta por la cantidad de rentas, despues de Burgos
y P alencia y a la par de Leon; sede de paso hacia las citadas y hacia las
mas elevadas, co mo Sevilla y To ledo; diocesis at ormentada por la lucha
de intereses en el campo de la provision entre el cabildo y la corona,
mas tarde entre la corona y la curia romana. Creemos que en la provisi6n prevalecio de ordinario la voluntad de la corona, que manejo un
argumento de eficacia: era preciso colocar al frente de la mitra a una
persona fiel a la corona por tratarse de un obispado fronterizo, que era
necesario mantener a buen recaudo. Lo q ue no quiere decir q ue hubiera
sido bien gobernado por obispos residentes. Toda la segunda mitad
del siglo XV vivio huerfano de pastor y padre durante los pontificados
del noble Pedro Gonzalez de Mendoza (1453-1467), Rodrigo Sanchez
de Arevalo (1467-1469), .Juan Diaz de Coca (1470-1.477), Pedro de
Aranda (1477-1498) y J uan de Ortega (1499-1503). Es seguro que ninguno de.ellos piso su diocesis en la "parte del vascuence". De intentarlo, hubiera encontrado resistencia. Estamos aludiendo a un dato conocido. El rechazo del obispo se dio en grado mas agudo en Vizcaya, aunque participaban en dicha actitud la tierra de Alava y la provincia de
Guipuzcoa; e incluso en Calahorra.
En el debate entre este cabildo y el obispo por causa de la reforma,
el obispo achacara al cabildo en varias ocasiones el echar mano de medios incorrectos: "conformandovos con las personas eclesiasticas de
Logrono y Vitoria e con varias personas legas de dicho obispado". Se
han hecho eco de este tema autores relevantes como Floranes, Labayru,
Manaricua y Garcia Oro; aportan muchos datos y explican esta anomala situacion; por ejemplo, Labayru la achaca a los parientes mayores,
arbitros de vidas y haciendas y emplea contra ellos calificativos muy
duros; concluye q ue no fue una regalia de los vizcainos, s ino un abuso
de los laicos. Manaricua insiste en el regimen senorial monasterial de
las iglesias propias. Garcia Oro admite que estaban en juego principios
(26) J. ORTEGA MARTIN, Urt r'formador pretridentino: Don Pascual de Ampudia) obispo de Burgos (1496-1512) (Roma 1973). Apendice documental dc gran
valor.

OTONG DB LA EDAD MEDIA: 1378-1516

95

de jurisdicci6n e intereses economicos, pero tambien contaba la situa
tion moral de los senores y d el clero, llena de sordideces (27). A1 estudiar este problema tenemos la impresion de retroceder varios siglos en
la historia para situarnos en la lucha de las investiduras; nos faltan
los "libelli de lite", es decir los tr atados en pro y en contra de la investidura, aunque no falte la documentacion. Esta situation es recogida
incluso en cartas de la corona a la curia romana; asi en 1488 intentaban los reyes prov eer el obispado de Calahorra en P. Ximenez de Prexamo, persona fiable: "Quanto mas que la diocesis deste obispado,
como sabeys, se extiende a Vizcaya, adonde tienen aquella erronea
opinion de no recibir ni consentir alia entrar su prelado ni otro obispo
o metropolitano alguno, lo que cessaria con respeto del dicho obispo" (28).
Llama la atencion que a lo largo de mas de un siglo, 1429-1547,
se hubieran firmado numerosos documentos entre el obispo de Calahorra
y los procuradores de Vizcaya para solucionar el problema, sin que se
hubiese llegado a ninguna medida resolutiva. Recordamos las concordias de 1429 y 1445, la sentencia del metropolitano de Zaragoza en
1467 en el pontificado de Gonzalez de Mendoza, la intervention de
Lopez de Chinchilla y el acuerdo con los procuradores en 1489, la ca
pitulation para visitar el senorfo de 1519, la posterior de 1537 que
salvo el escollo principal, aunque Bernal de Luco hallaria todavfa dificultades en 1547 al intentar ejecutar la concordia, entrando en el senorio. Esta amplia documentacion debe ser analizada con esmero, ya que
los temas concordados entre las partes litigantes, mitra de Calahorra y
senores-clero de Vizcaya, dan la pista para ver donde radicaba el pro
blema y los apoyos jundicos del caso. Por nuestra parte, creemos ver en
este episodio un encrestado pique de jurisdiction feudal entre el obispo
y los senores laicos, mas que una batalla entre el estamento eclesiastico
y el laico. D e hecho, el clero se une a los senores para hacer frente comun contra el obispo, aunque en la vida diaria estuviese bien lejos de vivir en semejante concordia. Creemos tambien que, al rechazar al obispo,
se ventilaban intereses entre los mismos nobles y parientes mayores, ya
que una presencia activa del obispo en el senorfo podia perjudicar el
(27) E. LABAYRU, Historia general del senorio de Vizcaya, 8 vols. (Bilbao
1967-19721, III, 281-285. ANDRES E. DE MANARICUA, Las nuevas diocesis de Bilbao
y San Sebastian y sus antecedentes historicos (Salamanca 1951). J. GARCIA ORO,
Cisneros y la reforma del clero espanol en tiempo de los Reyes Catolicos (Madrid
1971), pigs. 140-3.
(28) Carta de Fernando a los embajadores en Roma, Valencia 1488 abril 5, en
ACA 3686 ff. 95v-96r.
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equilibrio de los bandos; por eso, el obispo y sus oficiales debfan jurar
no ser de bando ni parcialidad, "salvo que siempre estaran y viviran libres de parcialidad e en servicio de dios e de sus altezas con los pueblos,
sin favorecer mas a una parcialidad que a la otra, e seran en esto mediane-ros y por nan paz y concordia". El obispo pondrfa en el senorio un
solo fiscal: "persona honesta, quitado de achaques y parcialidad". Los
oficiales del obispo debian tratar por igual a los de la tierra liana y a
las villas, caso que los de la tierra liana viniesen a obediencia del obis
po. Son datos suficientes para pensar que no se permiti'a la entrada porque no se admitfa una jurisdiction d istinta de la laica y f eudal. Situacion
que se supero cuando se fue consolidando el poder central del emperador. Los abusos del clero no eran causa para cerrar la puerta al obispo,
aunque fuese mejor visto en la lejanfa (29).
Pasando de diocesis, conocemos el episcopologio de Pamplona a
lo largo del sigio XV con muy buenas bases gracias a la investigation
de J. Goni Gaztambide. Los episcopados de Martin de Zalba (13771403), Miguel de Zalba (1404-1406), varios vicarios y gobernadores
generates, Martin de Peralta (1426-1456), los adversarios Martin de Peralta y el cardenal Bessarion, Nicolas de Echavarri (1462-1469), Alfon
so Carrillo (1473-1491) y los cortos pontificados de los card enales Borja, Pallavicini, Santori y Albret arrojan numerosos datos sobre la historia eclesiistica de Guipuzcoa; alguna vez sera necesario rehacerla de
forma organica. Mientras tanto, el episodio mejor conocido es el referente al oficial foraneo, sobre todo, desde que este cargo recayo en el
agramontes Pedro de Colongas. Calixto III determinari'a que el oficial
fuese oriundo de Guipuzcoa y beneficiado de las iglesias d e San Sebas
tian y que tuviese el tribunal en dicha villa, elemento no despreciable
en el camino hacia la capitalidad sobre la provincia. El clero guipuzcoano se hallo nresente en los sinodos de 1466, 1477 y 1499 e intervino
en la vida eclesial del obispado. Es verdad que tampoco en este caso los
obispos se hicieron presentes e incluso existen datos para pensar que se
les dificultaba la entrada. En una junta de Usarraga, durante el correaim'ento del lie. Tellez de Hontiveros, la provincia clamo contra el
clero y acordo castigarlos, v si viniese juez y visitador de Pamplona,
no recibirle, e incluso levantarse contra el obispo, pues "justa cosa es
que non sea ovedesgido, que su alteza... tiene esta su Provincia tan vezada a justicia y los ministros que aqui tyene tan prestos en hazerla que
quando otro quiere hazer otra cosa, non lo podemos sufrir". Ahf estd el
(29)

E, LABAYRU, Historia general... IV, 745-751

y

766-768.
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dato, aunque pensamos que la situacion de resistencia al obispo no adquirio ni el fondo ni el color que en Vizcaya (30).
En la provision de obispos para estas sedes se teni'an en cuenta diversas previsiones de buen gobierno; pero no la pastoral de que fuesen
nativos y supiesen hablar el idioma de la tierra. Llama la atencion que
hubiera surgido este problema en la provision de obispo de Pamplona
s61o en 1539 (31).
2.

REFORMA DEL CLERO DIOCESANO

Desde el principio de este estudio lo conocemos como estamento,
el acceso al mismo y la fisonomi'a. Importa mucho adentrarnos mas en
el mismo para descubrir la imagen moral, la perfeccion espiritual y la
altura cultural; en una palabra, necesitamos ver el lugar que ocupa
frente al tipo ideal de sacerdote, delineado en los mejores ambientes
eclesiasticos de la epoca; sometido a cambio, a reforma y a mejora.
Quien se acerque a la documentacion de nuestra baja edad media
advertira pronto que el tema mas barajado desde la opinion publica se
refiere a las lacras del clero; las de los clerigos conjugados que campaban por sus desafueros y se amparaban luego en los jueces eclesiasti cos.
Se creara la imagen del clerigo "facineroso", sometido a la jurisdiccion
civil. Hemos probado en alguna ocasion que a todo lo largo del siglo
XV, desde la embajada al concilio de Constanza, y sobre todo, desde las
primeras instrucciones de los Reyes Catolicos para la curia en 1479
hasta la entregada por Carlos V antes del concilio de Trento, no dejara
de aparecer la cuestion de los "coronados". El estilo suele ser pintoresco
para causar mas efecto. Asf sucedio en la embajada de Inigo Lopez de
Haro, enviado a Alejandro VI y que consiguio la bula Romanum decet
de 27 de julio de 1493; por ella se facultaba a los reyes para proceder
contra los clerigos facinerosos, que andaban sin habito y ton sura y cometfan crfmenes. El texto parecfa claro, pero el clero se aferro al mismo
para rehuir la intervencion regia. ; Cuando el clerigo podxa ser declarado facineroso? Cierto que no lo era por cometer un solo delito. La bula
(30) La exposicion dc la provincia pertenecc a los primeros anos del siglo
XVI; lleva como fccha el 20 de agosco; texto en AG Simancas, Estado-Castilla
1 -2 .° f . 8 9r . J . G ON I G AZTAMBIDE, E l o ftcial f oraneo d e S a n S e b a s t i an , d e l siglo X I V
al XIX, BEHSS 3 (1969) 11-62.
(31) J. GONI GAZTAMBIDE, El vasco y la eleccion de obispo de Pamplona en
1539, en Rev. Esp. Der. Can. 10 (1955) 743-751.
7
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fue publicada, pero no aceptada. El consejero Toribio Gomez de San
tiago insinuaba a los reyes que se impetrase otra bula para declarar que
un clerigo era facineroso aunque cometiese un solo delito. Ante la creciente disconformidad en la materia, la corte hizo peticiones concretas
para que fuesen recogidas en una nueva bula: la corona seria "del tamano del sello de la bula de su santidad"; el cabello cortado, de manera que se viesen las o rejas; el habito, "loba larga de color escuro o pardillo, la qual sea de largor que llegue a la garganta del pie, cerrada por
delante y abrochada a los pechos; el qual habito haya de traer quatro
meses antes de cometido el delito". Se pedfa tambien que bastase presentar una copia de la bula, no el original, por cualquier juez ejecutor (32).
En este contexto se estan gestando hechos importantes en la vida
clerical; asi, la fisonomfa externa, la imposition del habito regular camino de la sotana talar, y un a cuestion de mas f ondo: era necesario presentar una apariencia externa que propiciase la denuncia social; no en
vano es la epoca en que se pone senales a los m oros, a los judios y a las
mancebas d e los clerigos. Las hemos citado. Junto a la acusacion de delincuentes comunes, casi siempre se encuentra la denuncia de una vida
no celibataria. Para no perdernos en palabras, escogeremos dos testimo
nies documentaies que en parte hemos empleado en nuestra biograffa
de la reina Isabel para que se a nalice el fondo y e l estilo. El primero es
una carta de !os reyes al obispo de Calahorra, fechada en Granada el
20 de noviembre de 1500, en la que relata la visita a la corte de Martin
de Basurto, en nombre del condado de Vizcaya, para exponer la falta
de visita can onica al condado y a sus igl esias; por esa razon
"ay tanta diso!u$ion en los clerigos del dicho condado que R;sciben
mucho detrimento las animas que por ellos son Regidas y que las dichas
yglesias son por ellos muy mal seruidas, porque la mayor parte de la cleresya
dis que son y estan concuvinarios e amancebados publicamente e que si la
nostra justi^ia se entremete en lo castigar, se ponen en Revuelta y escandalos y
que en menosprecio della andan armados; como dis que ha acontegdo muchas veces en la villa de Bilbao e que a cabsa que un nuestro alcalde de la
dicha villa quito las armas a un clerieo, dis que una noche, estando el di
cho alcalde dormendo en su casa, VI o VII clerigos le quebrantaron las
puertas della e Ie tomaron e arrastraron e le fisyeron otros muchos vituperios
e ynjurias, e dis que dende a poco tiempo otra ves otros ciertos clerigos de
(32) A base de los textos sinodales y quiza de algunas representaciones pictoricas debe recomponerse la fisonomfa externa del clerigo. Daria margen a un
pequeno lexico especializado sobre el vestido eclesiasrico: calidad del pano, corte,
hechura y nombres de las diversas piezas.
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la dicha villa dc Bilbao se tomaron escandalosamente con el nuestro corregidor del dicho condado e dis que sacuchillaron con los suyos y que como
quierque los del nuestro consejo, que residen en la villa de valladolid, dieron
sobrello ciertas nuestras cartas e provisiones para que castigaredes a los dichos clerigos dis que fasta agora non lo aveys punydo ni castigado e nos
fue pedido por merced cerca dello mandasemos proveer..." Los reyes terminan mandando al obispo que castigue a los clerigos y visite el condado, ya
que la junta general tenia otorgado que el obispo pudiese entrar con otros
oficiales a girar dicha visita (33).

Por lo que toca a Guipuzcoa entendio en el mismo asunto la jun
ta de Usarraga, bajo el corregidor Tellez de Hontiveros, y record6 a los
reyes que en otra ocasion habfa elevado suplicas en este tema y lo mis
mo habfa hecho el corregidor:
"ahora la Provincia ya no puede sufrir esto porque los dichos clerigos
son tan sueltos para hacer delictos, injurias a tropes y otros insultos a los
legos y a mujeres de la dicha Provinda e sus juezes pasan con ellos tan sin
punyfion e castigo que cada dia impiden la juredicion Real de su Alteza
con cartas y entredichos".

La Provincia habi'a acordado castigarles por sf misma, sin esperar
a ningun visitador, levantandose incluso contra el mismo obispo, como
lo hemos recordado mas arriba (34).
Creemos que los dos documentos citados son significativos; prueban, entre otras cosas, que la reforma del clero fue atendida desde la
corona y avanzo con lentitud. Se interpom'a la situacion peculiar del
clero: demasiado alejado de pastores celosos y comprometido con los
senores feudales. Desde otro punto de vista, resulta difi'cil precisar la
base doctrinal de este ambiente de incontinencia. La ley canonica del
celibato era clara y solo necesitarfa el refrendo tridentino declarando
la invalidez y la nulidad del matrimonio de los clerigos in sacris. Mas
en el otono de la edad media no habi'a sido asumida la continencia por la
turbamulta de clerigos de corona. Mas aun, la sensibilidad social respecto de la procreacion y de la continencia era bien distinta en la epoca de
los bastardos y en la postridentina. Ni hace falta llevar esta cuestion a
ningun parlamento para acusar o disculpar al clero, a quien basta haber sido fiel a su pueblo y haber superado sus mismas limitaciones.
La perfeccion clerical se fue atisbando a traves de instituciones
eclesiales y gracias a la superacion personal de los mejores espfritus. Las
(33)
(34)

AG Simancas, Libros de cedulas 8 ff. 36v-37r.
AG Simancas, Estado-Castilla 1-2.° f. 89r
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asambleas del clero castellano durante el siglo XV y primera decada
del siguiente trataron a fondo los problemas del estamento, antes de
convertirse en tiempo del emperador en oficina para repartir los sub
sidies concedidos a la corona. Esta lejos de una atencion exhaustiva la
pista de los sfnodos. Hace afios estudiaba J. de Urquijo los del siglo
XVII y sorprendfa datos de valor sobre catequesis y predicadon en
vascuence, sobre danzas y juego de pelota, sobre representaciones en las
iglesias y sobre el buey en los entierros (35). Esta lectura de los sfnodos
no es facil, pero el filon documental es seguro y abu ndante. A veces aluden a las realidades mas insospechadas. Asf por ejemplo, los sfnodos b urgaleses prohiben a los clerigos de las montanas llevar armas dentro del
territorio de su beneficio, "si no fuere un palo o cayado en la mano".
Del mismo modo aluden al trabajo manual de los clerigos; se quiere
mantenerles apartados de profesiones civiles, sobre todo de algunas menos propias; se repite que no sean "montaneros, ni mesegueros, ni vinadores, ni buhones, ni carniceros, ni taberneros publicos". Pero tales
prohibiciones no solucionaban la situation del clero. Con acento bfblico
se consigna: "a las ripas del rfo quedan los pobres clerigos letrados y
de buena vida defraudados y n o les queda sino arar y acabar como labradores o ir a pedir por dios, como romeros" (Pascual de Ampudia, Memo
rial para Letran). Quiza no por los teorizantes, pero si por la practica,
se planteo el problema del trabajo manual de los clerigos y el ejercicio
de profesiones civiles.
Otra fuente de noticias serfan las mismas ordenanzas del clero
local. Creemos que se llego a redactarlas. A mitad del siglo XVI prescribfa el sfnodo de Pamplona que se hiciesen reglas para el servicio d e
las iglesias y q ue no se usasen sin haber obtenido la confirmacion. Ahora
bien, esta prescripcion suponfa una practica muy anterior, confirmada
con muchos ejemplos (36). Ahora bien, el reactivo mayor para la reforma del clero fue la visita girada por visitadores celosos; repasando los
formularios para realizar tales visitas apreciamos la hondilra de las
mismas. Pero advirtamos que por este camino salimos del otono de la
edad media.

(35) J. DE URQ UIJO, Cos as de antano. Las sinodales de Calahorra (1602-1700)...,
cn RIEV 14 (1923) 335-352.
(36) Vease, por ejemplo, nuestro estudio Constituciones del clero de San Se
bastian de 1555, en BEHSS 10 (1976) 11-27.
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REFORMA DE RELIGIOSOS

Se han probaclo diversos intentos para fijar la fundacion de las casas
religiosas en el pais vasco, aunque estamos todavia lejos de conocer el
tema con seguridad documental, a excepcion de los conventos franciscanos de la provincia de Gantabria. Resulta significativo que no hubiera
sido fundado ningun monasterio benedictino, aunque fueran numerosos
en la Rioja y en Navarra. Esta laguna tuvo importancia en muchos sentidos, ya que un gran monasterio, no obstante los avatares historicos, se
convirtio siempre en un importante foco de vida espiritual y de irradiacion multiforme. Esta ausencia fue cubierta en lo posible por la vida
religiosa mendicante, aunque no es diffcil encontrar vestigios de vida
augustiniana y de las clasicas ordenes militares europeas. Por ser la
mas segura partimos de la lista de fundaciones franciscanas: Vitoria,
san Francisco, antes de 1236; Piedrola, san Julian, 1447; Labastida,
san Andres, 1447; Orduna, santa Maria, 1471; Bilbao, san Francisco,
1475 ; Bilbao, san Mames, 1 446; Bermeo, san Francisco, 1357; ForuaIzaro, san Francisco, 1427; Elgoibar, san Francisco, 1516 Aranzazu,
1514; Sasiola, san Francisco, 1503; San Sebastian, san Francisco ( 15161605) (37).

La vida franciscana femenina estuvo representada por los conventos
de Vitoria, Onate, Bilbao, Azpeitia, Durango, Segura, Gordejuela, Or
duna y otros posteriores a la epoca que estudiamos.
La r epresentation de conventos dominicanos no fue numerosa, pero
importante: Santo Domingo de Vitoria desde el s. XIII y San T elmo de
San Sebastian desde mitad del XVI. Deben ser tenidos en cuenta los casrizos conventos femeninos de Lequeitio, Quejana, Bilbao y San Sebastian
el Antiguo.
La vida mercedaria estuvo presente en Burcena y Marquina.
La au gustiniana, masculina y f emenina, en San Sebastian, Bilbao v
Hernani.
No es facil rehacer la historia de estos conventos, sobre todo feme
ninos; pasaron en general por una fase poco precisa de beaterios, a la
sombra de un cOnvento masculino, hasta que por propia evolucion o por
intervencion eclesiastica pasaron a la clausura perfecta. Estos beaterios
(37) Debemos esta. segura datacion de fundacion de conventos franciscanos al
exce'ente investigador Angel Uribe. Pueden ser consultados todavia diversos estudios de J. Ruiz de Larnnaga y J. Lizarralde, faciles de identificar.
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estuvieron muy influenciados por el contexto social; por eso, florecen en
ellos las mayores virtudes y los ejemplos mas desedificantes. Todos
ellos, fundados de ordinario bajo el patronazgo de familias poderosas,
crearon en un momento u otro dificultades de subsistencia; la sociedad
que les acogfa era limitada en sus reeursos y no siempre podia satisfacer
las necesidades de los mendicantes, Aunque peor sucedia cuando estos
medraban y se lanzaban a acaparar rentas a base de donaciones, testamentos y legados. Puede pensarse en el caso de Bilbao. El 14 de noviembre de 1518 escribi'a el consejo real al corregidor de Vizcaya por motivos de esta indole. Pedro de Bustinga habfa expuesto de parte de la villa
que habia tres conventos de frailes y cuatr o de monjas; entre todos iban
acaparando los bienes inmuebles con motivo de la entrada y profesi6n
en dichos conventos. Pedi'a que fueran tasados dichos bienes por dos personas y por una tercera nombrada por el corregidor en caso de discrepancia. El suelo quedarfa siempre para los familiares y a los religiosos
se les darfa el equivalente en dinero. Era una defensa de la sociedad
contra la acumulacion de bienes rafces en mano de los religiosos, preludio de las medidas de desamortizacion que hicieron su aparicion desde el comienzo del absolutismo regio.
Estos conventos mendicantes fueron caminando en el otono de la
edad media hacia una forma de vida muy mitigada, sobre todo en las
exigencias de la pobreza evangelica y de los ideales primigenios. Fue
ron cayendo en el fenomeno de la claustralidad, ambito propio para una
vida profanada, por emplear el calificativo del tiempo. Fue la observancia la q ue se encargo de iniciar la via de la superacion en una lucha dramatica, en la que intervinieron casi todos los estamentos sociales d e la
epoca, primero en plan de prerreforma con iniciativas espontaneas, individuales y poco hiladas; mas tarde, bajo la orientacion oficial, publica
y exigente de los Reyes Catolicos. Nos gustaria documentar si en el
pais vasco se oyeron aquellos primeros pregones regios, llamando a to
dos a la reforma de vida, y mas en concreto los pregones de la ultima
decada del siglo, que anunciaban la reforma de las casas religiosas y
pedi'an la colaboracion de todos con los reformadores. Debemos confesar que de nuevo nos vemos rodeados de sombras; ellas nos impiden
conocer la implantacion de la reforma, amplia operacion de saneamiento social, respaldada por los reyes y por sus oficiales.
Somos mas afortunados al aproximarnos a algunas fundaciones
posteriores, como las de dominicos y franciscanos en San Sebastian en
la primera mitad del siglo XVI. San Telmo conocio unos comienzos tumultuosos y prospero gracias a poderosos valedores. San Francisco no

OTONO DE LA EDAD MEDIA: 1378-1516

103

cuajo y tardara casi un siglo en asentarse en la villa. Son dos casos tfpicos de fundaciones de la epoca por las razones e intereses que entraron
en juego. E xaminemos primero las de la corona: La villa y su tierra
tenian mucha necesidad d e doctrina, que no era impartida con siificiencia por el clero existente. La villa no dejaba de adelantar sus condidones: Los religiosos d ebian renunciar a poseer raices en la villa y en la
provincia; caso de donarles algun inmueble, debian venderlo y recibir
solo dinero; no debian residir mas de 20 religiosos profesos, mirando a
la subsistencia d el numeroso clero y la asistencia ciudad ana a las numerosas viudas de marineros; no debian residir en el convento religiosos
extranjeros y debian comprometerse a regentar una escuela de gramatica; tampoco debian construir edificios g randes "en forma de fuerqas" o fortalezas. La fundacion grano por el apoyo del secretario Al
fonso de Idiaquez y por lo que ofrecian los mismos dominicos. En esa
linea sera necesario observar para determinar por que no prospero la
fundacion franciscana (38).
Todo otro dato sobre los conventos de religiosos y sobre la reforma de los mismos parece que se sale de esta panoramica.
4.

LA REFORMA DEL PUEBLO CRISTIANO

El tema tiene que ver mucho por una parte con el amplio espectro
de la historia del sentimiento religioso; por otra, con la vivencia cristiana del culto, sacramentos y cos tumbres; incluso con amplias zonas d e
la etnologia. En cualquier terreno nos hallamos muy desasistidos por
las fuentes, aunque no tanto que no podamos plantear las cuestiones.
Ademas se adivinan sendas de trabajo, todavia no recorridas, que deberan ser emprendidas con orden y metodo. Asi las que pasan por las alusiones de la literatura o por los predicadores; los temas religiosos de
los testamentos, legados, mandas pias y fundaciones, que apuntan a
motivos religiosos nuevos; los textos de los protocolos sobre acciones
religiosas. Costara encontrar estas pistas y leerlas a la luz de la mentalidad especifica vasca.
Es cierto que la reforma del pueblo cristiano en el siglo XV esta
por escribir. Se acometio de manera organica y con brio en el reinado
de los Reyes Cat61ic os a partir de 1475; fueron tipicos los pregones de
(38) Estudiamos todo el tema en Fundacion y construction de san Telmo de
San Sebastian. Estudios y documentos (San Sebastian 1972) sobre todo pags. 55-69,
donde aparecen muchos documentos que no habi'an aparecido en el BEHSS.
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reforma contra blasfemos, ruf ianes, escaladores d e monasterios, alcahuetas y cortesanas, contra personas civiles que usasen armas o contra los
quebrantadores de los dias festivos. Es necesario seguir la acci6n legislativa civil sobre esos o parecidos temas, confrontandola con los preceptos de los sinodos. Abrimos el que celebro Pascual de Ampudia en
Medina de Pomar para facilitar la asistencia del clero de las montanas
y que rezuma preocupacion por la reforma del pueblo cristiano; asf en
la ejecucion de los testamentos por los cabezaleros, en los juegos y representaciones del dia de Corpus, en la observancia de la inmunidad de
las iglesias, los matrimonios entre parientes, las corridas de toros prohibidas en los cement erios de las iglesias, la usura de ciertas cofradias con
dinero que abusaban de los pobres, las falsas exenciones de algunas
iglesias de patronos laicos, las penas contra los amancebados, la condenada costumbre de colocar escudos y paveses sobre las sepulturas de los
difuntos en la Iglesia. Los. temas se podrian multiplicar fadlmente. Es
conocido que parecidos acuerdos sinodales deben ser leidos con cautela,
ya que pueden muy bien referirse a pecados y defectos perpetuos e
inextirpables.; de hecho se repiten en sinodos muy. distantes entre si y
en los de diocesis apart adas. Pero tampoco pueden ser leidos como topicos. En el caso que nos ocupa, el dominico Ampudia era realista y
no dado a dichos topicos; se puede pensar mas bien en la persistencia
de ciertos abusos tipicos del tiempo. Parecidos elencos de pecados podemos apreciar en las sinodales de Calahorra y de Pamplona, que deben
servir para conseguir una vision de todo el pais vasco.
Pero no terminan ahi los caminos de la investigacion y de la busqueda. Existen otros menos conocidos. Q ueremos referirnos a uno sin
gular. Es bien conocido el clima que crearon los reyes dura nte la guerra
de Granada en toda la peninsula; guerra duradera a lo largo de casi doce afios. Se trato de contagiar y c omprometer todas las manifestaclones
de la vida nacional, en un clima de conversion, de penitenda y de cruzada; esta llego a las mas apartadas iglesias castellanas; con independencia de la recaudacion, era un momento religioso fuerte; se exponfa
un temario organico en torno al pecado, a la remision de la culpa y
de la pena, al valor de la indulgencia y de las buenas obras. Toda esta
"mision" se escucho e n el pais vasco y la contribudon fue muy granada,
lo que demuestra que el pueblo sintoniz6 con dicha cruzada. Ahora
bien, se debe pensar que la cruzada se repiti6 en cinco ocasiones entre
1482 y 1 491. lo que equivale a otras tantas pasadas de los predicadores co n sus ser mones y con los bacines para las limosnas.
En la reforma del pueblo cristiano colaboraron siempre las inicia-
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tivas comunitarias para la vida espiritual o para el ejercicio d e la caridad, Florecian doquier en el pueblo cristiano. Aqui tenfan nombre de
cofradfas. Podian ser profesionales o simplemente religiosas; en todo
caso, tenian gran repercusion en la vida cristiana de los cofrades. Nos
estamos asomando a un campo virgen; en el todo esta por hacer, ya
que los materiales no faltan.
No podemos menos de sugerir tambien otro tema: la toponimia
de inspiracion cristiana a base de iglesias, capillas, ermitas, calvarios,
cruces, asi como lugares, terminos fuentes etc. (-3-9). •
Otro tanto tendriamos que decir sobre la antroponimia, en base a
la seleccion d e nombres de pila. A1 editar por separado un estudio so
bre la guerra de las comunidades en Guipuzcoa hicimos notar como en
el l'ndice de nombres no aparecia ninguno de mujer, unos trescientos
de hombre^ de los q ue cerca de un centenar llevaba el nombre de Juan
o su equivalente Juanes; no era ningun descubrimiento sobre la devocion al Bautista en la region vasca, ni menos la interferencia con la
celebracion de las fiestas solsticiales. M. de Lecuona subrayo la incidencia de los dominios sanjuanistas sobre ciertas regiones y sobre la topo
nimia de las mismas. En algun otro estudio perseguimos la existencia
de nombres nativos y no hagiograficos, asi como ciertas connotaciones
del nombre de Maria, sin llegar a ningun resultado. Tambien nos in teresamos por nombres renacentistas paganos e incluso por los nombres
puestos a los navios. En todos estos niveles se podra continuar la investigaci6n para ir apreciando la religiosidad y la vivencia espiritual del
pueblo cristiano vasco.
CONCLUSION

Llegamos al final de nuestro estudio y a su conclusi6n; lo que no
implica llegar a conclusiones. Nuestra panoramica, hecha de sfntesis d e
conocimientos y de apertura de caminos nuevos, no puede aspirar a esa
finalidad superior. Queda clara la clave de nuestro itinerario e incluso
de nuestro metodo: Levantar el escenario del hecho eclesiastico, escuchar en 61 las voces llegadas desde la iglesia universal o de la castellana
y peninsular, a fin de percibir el clamor de reforma, tfpico del otofio
(39) La devocion popular y el sentimiento religioso van unidos muchas veces
a lugares de culto ti'picos, como ermitas, santuarios, romerfas y fiestas. Dejando
diversa bibliografia mas antigua puede verse L. P. PENA-SANTIAGO, Las ermitas de
Guipuzcoa (San Sebastian 1975), donde se hallara copiosa bibliografia.
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de la edad media. Nunca hemos olvidado los elementos autoctonos y
nativos, aunque en ocasiones no sea faril identificarlos, a cambio de
datos generales y alejados. En muchas cuestiones estamos lejos de un
conocimiento profundo; sin embargo, se puede apreciar en los archiyos la aparicion de la documentacion, lo que hace cifrar esperanzas pa
ra una aproximacion mas critica a todo el acontecimiento eclesial del
pais vasco. Pero faltan muchas jornadas improbas de investigucion.
Mientras tanto, nos hemos de contentar con lanzar muchas cuestiones
al foro publico, destinadas al debate.

Del Concilio de Tre

n

ón

to a la Ilustraci

J. Ignacio Tellechea Idigoras

En los temas tratados ayer uno de los problemas basicos era el de
la escasez d e documentacion. Hasta en los siglos de la Baja Edad Media
no abunda en la medida deseable la informacion que satisfaga a nuestras multiples preguntas. Repasando los extensos trabajos de Goni Gaztambide sobre el episcopologio irunes de los siglos XIII, XIV y XV resultan muy pobres las noticias sobre Guipuzcoa. Cuando los doc umentos
comienzan a prodigarse es justamente en el siglo XVI. Es entonces cuan
do se inician las series regulares de libros parroquiales (bautismos, difuntos, matrimonios) y de cofradxas, y cuando adquieren volumen los
fondos de los archivos diocesanos. No obstante, la abundancia relativa
de documentos no implica sin mas que hayan sido debidamente estudiados en sus variados contenidos. El citado Goni Gaztambide dedico unas
interesantes paginas al periodo postridentino en la diocesis d e Pampona.
Esta carencia de estudios es tanto mas de lamentar cuanto que el
periodo que me corresponde presentar es, a mi juicio, el decisivo en orden a la cristianizacion profunda del Pais. En esa epoca arraigo con ma
yor profundidad y extension el cristianismo, y e n el fue verdadero fundamentalmente el dicho "euskaldun, fededun", cuya vigencia queda
seriamente comprometida en nuestros dias. Por eso mismo interesa
ahondar en las rafces de este proceso qu e tuvo lugar en los siglos XVI
al XVIII.
Ateniendonos al caracter sintetico de estas conferencias y al prop6sito de resumir lo sabido como de abrir pistas al estudio, voy a tratar
de presentar algunos aspectos interesantes de la epoca que puedan servir de pautas para futuras investigaciones. En efecto, son muchas las
preguntas que podemos formular, demasiadas veces sin respuesta suficientemente satisfactoria.
Antes de entrar en el tema, quisiera subrayar de entrada algo que
caracteriza sustancialmente este periodo. Ciertamente ninguna epoca es
impermeable a influjos exteriores. Mas, la que nos toca exponer es
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singularmente abierta y poco encapsulada en todos los ordenes. El grado de receptividad y proyeccion de nuestra historia espiritual sigue moldes similares a los de nuestra historia general. Asistimos a un vasto y
complejo fenomeno de osmosis en el que podemos registrar un doble
movimiento: somos mas abiertos y mas receptivos al momento hist6rico general. El hecho americano, el fenomeno de la Reforma y Contrarreforma, las corrientes artfsticas, van a dejar huellas profundas entre
nosotros. Al mismo tiempo, participamos activamente en la historia ge
neral, proyectandonos en ella, individual y cole ctivamente y vinculando
nuestros nombres y apellidos a los mas distantes meridianos y paralelos
del globo. Los no mbres de Elcano, Urdaneta, Legazpi, Ir ala, S. I gnacio,
Idiazquez, Oquendo, Zumarraga, Diaz de Luco, etc... son una minima
muestra de ello. Nuestra historia espiritual se acompasa al ritmo marcado por el momento. Esto se refleja en el arraigo entre nosotros de co
rrientes artfsticas, de las directrices tridentinas, de la institudon universitaria, de las devociones generales, de la empresa americana, etc. y de
tantas otras cosas. Lo comprobaremos en la exposicion de diversas facetas.
1. Desde el pun to de vista de la geografta eclesiastica diocesana,
la epoca no conoce mas variaciones que la del paso a Pamplona de algunas comarcas nortenas navarras y del arciprestazgo menor de Guipuzcoa (1567). La Corona presiono sobre Roma para lograr este objetivo
queriendo prevenir el contagio del calvinismo, arraigado especialmente
en el Bearne. Al margen del oportunismo politico, existen indicios de
una seria preocupadon religiosa por el asunto, sobre todo en los obispos
de Pamplona y en algunos particulates.
Pamplona, Calahorra y Bayona son diocesis modestas, si nos atenemos a su renta. Esto explica el que funcionen como diocesis de entrada o transito y que sus obispos no permanezcan largo tiempo en ellas.
Un golpe de vista muy sumario nos arroja el siguiente cuadro:

Pamplona
Calahorra
Bayona

s. XVI

s. XVII

s. XVIII

14
13
9

14
14
7

11
7
8

Al menos en los casos de Pamplona y Calahorra el promedio de
anos de cada obispo resulta corto, teniendo en cuenta los vacios producidos con las vacantes y las sustituciones.
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La inmensa mayorfa de los obispos son foraneos, lo que no quiere
deck que sean malos o no posean celo pastoral. Hay que esperar al si
glo XVIII para que surja la gran figura del Obispo Irigoyen, merecedor de una buena monografia. Pero hay q ue destacar en el caso de Pam
plona el gran cambio que se opera hacia 1540 —antes de Trento— con
la llegada de un gran Obispo, D. Pedro Pacheco, que inicia una epoca
de obispos residentes y celosos y d e fecunda regeneracion espiritual protridentina por medio de la visita pastoral personal. A traves de una parroquia como la de San Vicente de San Sebastian he podido seguir el
curso de las visitas past orales en esta epoca. El cambio es notorio. Si en
los primeros cuarenta anos del siglo XVI se registra una atonia pasto
ral,-agravada con el absentismo de los prelados, en los sesenta anos
siguientes que completan el siglo nos encontramos con siete visitas epis
copates personales y con otras trece por medio de visitadores episcopales. Cifras parecidas a estas ultimas nos salen al paso en el siglo XVII.
Cuando el ya cita do D. Jose Goni Gaztambide complete en su magnffico episcopologio irunense el tranco de esta epoca conoceremos detalladamente el influjo bienhechor de este episcopado postridentino. En el
caso de Vizcaya, que tuvo por obispo calagurritano al gran Diaz de
Luco, es en esta epoca cuando se vence mediante concordia la tradicional resistencia a la visita y accion del obispo de Calahorra.
Si en cualquier parroquia poseemos constancia de las visitas pas
torales episcopales pormenorizadas, podemos rastrear globalmente la
accion episcop al a traves de los informes presentados a Roma desde fi
nales del siglo XVI con motivo de las visitas ad timina. He publicado
varios referentes a Pamplona y me queda publicar el mas extenso y rico
de todos. Aun leidos con todas la s cautelas y reservas cn'ticas pertine ntes,
estos importantes documentos que comienzan a ser editados profusamente en toda Europa en la actualidad, dejan entrever una notable ac
cion pastoral y una gradual mejori'a general a medida que avanzamos
en los siglos XVI al XVIII, en lo que respecta al clero y a la practica
religiosa.
Las directrices de gobierno, preferentemente las impuestas desde
Sinodos diocesanos, apuntan hacia objetivos positivos en orden a una
eficaz accion pastoral (predicacion, catequesis, vida ordenada, culto cuidado, etc...) y hacia la correccion de abusos del clero y fieles. Un ba
lance global nos situa ante una situacion en que ni todo es rosado, tii
todo negro, y en que un proceso de recuperacion s e va produciendo lentamente. En orden a la eficacia autentica resulta mas fundamental ir a
las raices de los males, q ue el castigo con penas y excomuniones.
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2. El dispositivo pastoral o clero es ciertamente muy abundante.
Las cifras de ordenaciones que encontramos en algunos informes romanos son abrumadoras. El sistema beneficial patrimonial permitfa la exisrencia —<;mera subsistencia ?— de innumerables clerigos o sacerdotes
sin directa cura de almas, tanto en Calahorra como en Pamplona. Tal
sistema daba lugar a una pletora clerical con lastres morales y vocacionales que justifican correctivos tanto eclesiasticos como civiles. <<Que
podfan hacer dos docenas de clerigos en la Azpeitia de tiempos de San
Ignacio? El concubinato contra el que combatio el santo se fue corrigiendo gradualmente, pero aun encontraremos disposiciones contra el
en el Si'nodo de Calahorra de ultimos del siglo XVII. El mismo sistema
beneficial aludido, daba lugar a la picaresca en materia de provision de
beneficios que entorpeda sensiblemente el gobierno pastoral y creaba
no pocos problemas al Obispo, cuya libertad de designacion estaba sumamente cohartada por los patronatos particulates y sobre todo de las
villas. A esto se anadlan las frecuentes interferencias de jauntxos en la
cobranza de decimas. El estudio de la situacion economica del Clero espera un estudio global que ponga en claro muchos aspectos.
Nos gustana saber cual era la preparacion intelectual y moral del
Clero. Pensemos que solo en el siglo XVIII surgen los Seminarios de
Pamplona y Calahorra. Es verdad que ya desde finales del siglo XV comienzan a aparecer apellidos vascos en los libros de matrfculas de las
Universidades o en las nominas de Colegios Mayores. Sin duda representan una minorla. Con todo, no son tan infrecuentes los bachilleres,
licenciados y doctores en la documentacion de la epoca. El tema ha de
ser investigado en archivos. Hay que pensar que la gran masa clerical
no disfrutaba de estas posibilidades, aun contando con la presencia de
la Universidad de Onate entre nosotros desde el siglo XVI.
Un repaso superficial a las actas de visita de San Vicente, antes
citadas, nos puede asomar a los parametros mas o menos normales de
la existencia clerical: las normas y correctivos aluden a la Ordenacion
de los servicios parroquiales, al habito talar, a la disciplina y ejemplo,
a los deberes catequeticos, a la practica del coro o a concordias con las
villas. A fines del XVI se extreman las cautelas y con troles episcopales
en punto a licencias para bautizar, confesar, predicar o administrar sacramentos. Posiblemente quedan aun ineditas no pocas Ordenanzas y
Constituciones de cabildos locales. A partir del siglo XVII nacen las
conferencias liturgico-morales, modesto instrumento de estfmulo para
el cultivo intelectual del Clero. Muy poco sabemos de bibliotecas clericales de la epoca. En cambio podn'amos disponer de mas abundante

DEL CONCIEIO DE TRENTO A LA ILUSTRACION

111

documentaci6n en punto a pleitos: entre el mismo clero, entre este y
los seglares, entre el y los religiosos. El horizonte pastoral es estrecho y
aun mas. si cabe, dada la vinculacion de muchos a sus villas natales en
razon de beneficios, pa tronatos, dotaciones patrimoniales, etc. Y no hay
que olvidar la escandalosa explotacion economica de patronatos sociales
que reducfan a proporciones muy exiguas las rentas eclesiasticas efectivas.
3. Contrasta con la situacion del Clero la de las Ordenes religiosas, capftulo de capital importancia en nuestra historia religiosa y que
requeriria el solo un buen estudio sintetico. Algunas de ellas, sobre todo la de los franciscanos, nacen en plena Edad Media; pero es en nuestro perfodo cuando brotan con mayor abundancia, lo mismo las masculinas que las femeninas. Siempre vinculadas a las villas. Serfa interesante poder presentar un mapa general del Pais, punteando la presencia y
fecha de nacimiento de estas instituciones. Desde el punto de vista pas
toral, las masculinas-casi exclusivamente de corte mendicante poseen
una mayor proyeccion social y pastoral. Su influjo pastoral es evidente,
sea en el ambito o entorno del convento, sea fuera de el. Su fundacion
obedece a iniciativa variadas, a veces individuales, a veces colectivas. En
ocasiones hay rudas resistencias d e las villas, acaso aguijoneadas por el
clero secular o por otros religiosos llegados anteriormente. Pleitos y
asperas disputas se suceden con monotona analogia; en ocasiones se
frustan, al menos temporalmente, las fundaciones. Tambien esto es ca
pftulo comun de la historia general.
En defecto de una satisfactoria exposici6n global del fenomeno,
me limitare a consignar los datos que hacia 1625 nos proporciona el
historiador Isasti acerca de Guipuzcoa: en ella 32 conventos de reli
giosos :
7
2
1
2

franciscanos (conventuales, observantes y capuchinos)
dominicos
agustinos
jesuitas

Los de monjas eran 20, asf distribui'dos:
7
1
8
1

franciscanas
dominicas
agustinas
mercedarias

112

J. IGNACIO TELLECHEA TDIGORAS

1 carmelitas descalzas
1 Santa Clara
1 trinitarias
Mezclados unos y otros se distribuyen asi por las distintas villas
dela Provincia: Renterfa (2), San Sebastian (4), Hernani (1), Tolosa (2),
Azpeitia (3), Azcoitia (2), Eibar (2), Mondragon (2), uno en Segura,
Escoriaza, Placencia, Motrico, Mendaro, Sasiola, Zumaya, Vergara (2),
Elgoibar (2), Zarauz (3). Todavfa se fundarian al.gunos mas en anos
posteriores.
Las cuatro ramas de reh'aiosos asentados van a representar un
aporte imoortante en orden a la actividad pastoral, ya que todas ellas
asumen tareas de predicacion v confesonario, v e n mrte docencia. A su
sombra nace una clientela adicta, a veces en forma de Terceras Ordenes,
y en ella arraigan formas devocionates atimentadas nor la corresoondiente Orden : Rosario, Via Cruris, devocion al Saarado Corazon, etc
A mi juicio, mavor importancia que esta irradiacion directa, reviste
el horizonte esoiritual que se abre a riuesfro nueblo nor via vocacional;
un horizonte sunradiocesano. discihto del nronio del Clero secular. La
forma de vida reli&iosa, abierta a cualquier candidato con cualidades, va
a ser un instrumento de Promocion humana de a-cance incalculable.
Muchedumbre de hombres valiosos va a terter oport unidad de dar la medida de su talla v vat fa. sea en tareas docentes, en las de sobterno. Deiando de lado la oriuridez vasca de Vitoria o Banez, pensemos en los
Espila, Abendano, Esnarza. Ol ave v en tamos otros Maestros o Lectores
de Teolosfa. dispersos en tanros centros de Castilla. Aim seran mas los
que ostenten careos de sobierno v resnonsabilidad (Priores, Provincia
ls'), sin excluir el Generalato: frav Francisco de To'osa. OFM, el
jer6niT)o Azolaras, e1 benedict-no Salinas. En Esoana v, sobre todo. en
America, unos cuantos seran obisoos. v muchisimos seran excelentes
misioneros.'
No olvidemos que de las Orden es reliaiosas salieron nuestras srrandes fiauras reliaiosas. como el Ob'sno Zumarraea o el martir dominico
del mismo aoellido, San Martin de la Ascension, Esquivel, los oroximos
Beatos Erquicia y Aozaraza. San Isrnacio forma capttulo aoarte, porque
el va a ser el impulsor de la mas fecunda iniciativa relipiosa de la
enoca tridentina. En nleno siVJo XVII I sure-en e n el seno de las Ordenes
religiosas escritores o .erandes misioneros como Cardaveraz, Mendiburu,
Dutari, Anfbarro, Palacios, Abrizqueta...
Lo que supuso la floracion e irradiacion de las Ordenes religiosas
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en nuestro Pais espera aun el estudio exhaustive) qu e despliegue toda su
fecundidad. Es sabido que la tradicion frandscana es rica y esta documentada. Probablemente se nos antoja menos fecunda la de los dominicos. Pues bien, como una simple muestra indicativa queremos fijarnos en
la aportacion guipuzcoana a la Orden de Santo Domingo resenada por
el citado Isasti en 1625. (No olvidemos que San Telmo de San Sebas
tian se funda hacia 1540 y a fines de siglo el convento de Azpeitia).
Dos conventos, en tres cuartos y un cuarto de siglo, dieron las siguientes
figuras:
• *r

.

Fray Juan de Villafranca, Prior de San Telmo, dos veces Provin
cial.
Fray Bartolome de Villafranca, Prior de San Telmo, Avila y Zamora.
Fray Juan de Ezquioz, lector de Artes y Te ologia, Prior en Huete
y Carrion.
Fray Juan de Olazabal, Lector de Teologia en Mexico.
Fray Juan de Aldasoro, Lector de Artes en Atocha.
Fray Francisco de Arana, Lector de Teologia en Atocha.
Fray Martin de Artano, Lector en Santa Cruz de Segovia.
Fray Bartolome de Echeverria, Lector de Teologia en Trianos.
Fray Martin de Lamariano, fundador de tres conventos, Procur.
gral. de la Orden.
Fray Garcia de Mondragon, Regente de San Gregorio de Valladolid.
Fray Juan de Iturrieta, Provincial dos veces, Visitador del Peru.
Fray Juan de Sasiola, Lector en Santo Tomas de Avila.
Fray Juan de Espila, Maestro de estudiantes en idem.
Basta repasar las paginas siguientes de Isasti para descubrir una
n6mina similar de cartujos, benedictinos, bernardos, basilios, a gustinos,
carmelitas, trinitarios, mercedarios, jesuitas, etc...
4. Solo de pasada quiero mencionar otro capftulo amplisimo de
significacion religiosa —arraigo y proyeccion— y exponente de vitalidad espiritual: el del arte. En esta epoca surgen muestras del gotico
tardio, del arte renacentista y mas tarde del barroco; ademas una pleyade de ampliaciones de parroquias modestas, sin pretensiones artisticas,
o la construccion de algunas, o totalmente nuevas, o edificadas sobre
antiguos solares de las derribadas a tal efecto. Algo similar pudiera
decirse de la restauracion de ermitas, de la ereccion de nuevas, de la
8
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confeccion de la mayon'a de nuestros retablos, de imagineria procesional, de altares laterales. Esta tarea dara trabajo a incontables canteros
y tallistas, cuyas obras seran pagadas a lo largo de rauchos anos, a veces
de varias generaciones. Ademas, esos mismos artifices llevan su arte y
artesam'a a infinitos rincones de toda Espana, sea a obras grandiosas o
a otras mas modestas. H ace poco he visitado la parroquia de Villaverde
de Medina construida por un Matategui. El inventario de nuestro patrimonio artfstico y el del de Espana entera descubrira cientos de apellidos
vascos qu e sembraron por doquier las obras de sus m anos.
5. Aunque estos apellidos nos acercan ya m ucho a nuestro pueblo
trabajador, intentemos acercarnos aun mas a el, callado protagonista de
nuestra historia religiosa, q ue hoy, mas que nunca, atrae la atencion de
los historiadores. Lo que ocurre es que el pueblo no redacta memorias ni
escribe cronicas ni vuelca en literatura su sentimiento religioso, sus actitudes hondas ante la existencia. Hemos de tomarle el pulso a traves de
mil vestigios variados y de diversa significacion. Antes he mendonado
las actas de visita pastoral y los informes de las visitas ad limina. En
tales documentos nos encontramos con apreciaciones globales o pormenorizadas acerca de la vida religiosa del pueblo, con sus luces y sombras. Se aprecia la asistencia masiva a l culto, amplia pertenencia a cofra
dias. Nacen determinadas promesas colectivas con motivo de guerras y
pestes o a causa d e efemerides como la de la canonizacion de San Ignacio. Aparecen nuevas devociones (Angelus, toque de campanas, Angel
de la Guarda, Esclavitud mariana, etc.). En el comportamiento moral hay
sintomas de picaresca en la disciplina matrimonial (amancebados, cencerradas, retraso en velacOries), en materia de funerales, sepulturas,
diezmos, cump limiento de ultimas voluntades. No es facil determinar el
alcance religioso de la pro'iferadon de cofradias. Como simple muestra
de su variedad, anotamos las qu e aparecen en la citada parroquia de San
Vicente: Animas, Esclavitud de Maria, San Eloy, San Jose, San Pedro,
San Roque, del Santfsimo Sacramento (Minerva), de la Misericordia, de
la Trinidad, de la Veracruz. En determinadas cofradias de tipo gremial
seria interesante descubrir su proyeccion social.
Un fondo documental amplisimo que espera investigaciones minuciosas es el de los testamentos guardados en los archivos de protocolos.
Ellos constituyen testimonios de la vigencia o no de valores y costumbres
cambiantes. Las en tradas o protocolos suelen constituir afirmaciones impresionantes de fe preciosamente moduladas. Vease como muestra el
inicio del testamento de Martin de Onaz, hermano de San Ignacio, en
1538:
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"...considerando ' que de la presente enfermedad estov en cama indispuesto de mi persona, y sano de mi juicio, entendimicnto y memoria, y con
siderando que la muerte corpora! es cosa tan. cierta que cada uno. por su propia deuda ha de pasar y pagar, e que yo a la mesma deuda me obligue y
la tengo de pagar cuando la mano de Dios sobre mi' viniere, y recelando que
la paga de esta deuda tan cierta, aunque en el tirmpo incierto, este determinado a que la haya de hacer en la presente enfermedad... movida mi anima
con todo mi entendimiento y con todas mis fuerzas a invocar a Dios Nuestro S?nor para que me de tiempo y lugar para bien morir, a su honor y glo
ria y salvacion de mi anima y descargo de mi conciencia y sosiego y paz de
mis hijos, tomando para ello por mis abogados e intercesores por principio,
medio e fin a la sin mancilla serenfcima Reina de los Angeles y al senor San
Miguel arcange!, que por mis protectores y defensores tomo y suplico me
sean ante la individua majestad de Dios omnipocente, Padre, H jo, Espfritu
Santo, otorgo e conozco que fago e ordeno este mi testamento cerrado...
Primeramente, ante todas cosas creyendo, como creo firmemente, como
fiel cristiano, en la divina majestad de la Santt'sima Trinidad, Padre, Hijo,
Espfritu Santo, y en los santi'simos sacramentos, arti'culos y mandamientos
y preceptos que la santa madre Iglesia tiene, segund que ella tiene e cree,
mando y enromiendo mi anima a quien. la crio y redemio de las penas- del
infierno, a quien muy liumi'.demente suplico que, hnbiendo piedad de mi,
y haciendo misericordia, habiendo respero a su misericordia y sacrati'sima pasion y no a mis pecados. faltas y demeritos, la quiera poner a su dietra ma
no. E porque, segund mis enormes pecados, tengo mucha necesidad de quien
por mi suplique y asista ante la divina majestad para que sean perdonados,
sup'.ico muy humildemente a la Rrina de los Angeles, Madre de Dios, y al
senor San Miguel arcangel me alcanoen la remision de mis pecados y la
participacion de la eterna .gloria, y el cuerpo mando a la tierra de que fue
formado"...

Una firmi'sima y robusta fe se conjuga con "enormes pecados", con
hijos natura'es y con deudas. En los testamentos encontrarrios mandas
pfas, recuerdos para la redencion de cautivos, Santos Lugares, hospital es,
ermitas y cofradfas, peregrinaciones en suplencia, fundaciones de misas
peroetuas o de instituc:ones benef:cas de la mas variada significadon
social. Son sestos significativos en el trance, obligado y libre al mismo
tiempo, de la muerte.
dCorro era adoctrinado el pueblo? ,;D6nde se le infundian estos
principios que con tanta claridad se profesan en los testamentos? Fundamentalmente estaban presentes en la tradicion, en la atmosfera que
se resp:raba, a traves de un proceso de osmosis y mimetismo. El calendario, fuertemente inf'uenciado por los grandes tiempos liturgicos, ofrec/a el modo usual de insercion en los contenidos de la fe cristiana.
Ciertamente esta muy presente en los mandatos de visita pastoral la
insistencia con que se recomendaba la predicacion y la catequesis. Tal
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insistencia indica una preocupacion pastoral primordial, aunque no estamos en grado de predsar las cotas de cumplimiento de este fundamental
deber pastoral. Las event uales defidencias del clero secular eran parcialmente suplidas por el ministerio de la predicadon ocasional de los religiosos, dotados siempre de mayor movilidad.
Como indicio de esta preocupacion evangelizadora y adoctrinadora
creciente hemos de registrar en esta epoca el impulso dado a la catequesis en euskera, que dara lugar al nacimiento de los primeros catecismos
impresos. En 1596 aparece en Bilbao la Doctrina cristiana en Romance
y Basquence de Betolaza-, en 1617 en Burdeos la del franciscano Materre; en 1651 se publica en Bayona las Pregarioac y en Pau en 1690
el Catechima laburra. Juan de Berian edita en Pamplona en 1626 su
Doctrina, y Ochoa de Capanaga en Bilbao (1656) otra obra similar. En
el siglo XVIII se imprimen tres catecismos en Bayona y Dax, en San
Sebastian (1713) el de Ann, en Vitoria el de Arzadun (1731), en Pam
plona el de Eleizalde (1735), y e n la misma ciudad en 1742 el del parroco de Hernialde, D. Juan de Irazusta. En 1747 aparecfa en Burgos
la traduccion del Astete. En parecida empresa trabajaron Mendiburu,
Larramendi y Cardaveraz. Lariz editaba una explicacion del catedsmo
en Madrid (1757) y Olaechea en Bilbao (1775).
Junto al catecismo como instrumento primario de adoctrinamiento,
se inicia la produccion literaria euskerica, entre la que cabe destacar la
traduccion del Nuevo Testamento de Lizarraga y el Gero de Axular.
Motivaciones pastorales mas que literarias fueron las que promovieron
este singular fenomeno en la historia de nuestras letras.
No es facil predsar la entidad de la aportadon de la Iglesia en
punto a ensenanza en esta epoca. Sea por capitulaciones fundacionales,
sea por iniciativas propias, suelen surgir anexas a algunos conventos
escuelas de gramatica y latinidad. Tampoco encontramos demasiado rastro de escuelas parroquiales existentes, a veces confiadas a los sacristanes u o rganistas. Mayor importancia alcanzan los co'.egios. El College de
Bayonne surge por iniciativa del Obispo Maury. Los jesuitas se distinguen en este campo con los colegios de Vergara, Azcoitia, On ate y San
Sebastian, Pamplona, Tudela. De ellos salfan vocadones. En el de Pam
plona estudiaron los historiadores Moret y Aleson. La obra del P. Malaxecheverria sobre el tema sigue siendo importante.
El impulso regenerador y creador postridentino entra en fase de
conformismo religioso en el siglo XVII, libre ya de amenazas exteriores
que preocuparon en el siglo anterior. Un regimen cerrado de cristiandad
se consolida en este siglo sin mayores fisuras ni amenazas exteriores,
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aunque rico en pleitos y pugnas domesticas. Prenden las corrientes inmaculatistas y s e pertibe un eco de entusiasmo colectivo en la canoni
zation de San Ignacio y San Francisco Javier (1622).
Las tradiciones se consolidan y perd uran hasta nuestro siglo muchas
de ellas. <;En cuanta s parroquias no ha subsistido la Minerva?, cofradia
eucaristica patrocinada por los Papas en torno a la primaria afincada
en Roma en la iglesia de Santa Maria sopra Minerva. La devotion del
Rosario y la cofradia correspondiente conoceran enorme arraigo popular
en todas las parroquias, dando lugar al altar propio con soberbia coleccion de imagenes fijas y procesionales. El siglo XVIII conocera la im
plantation de la cofradia del Sagrado Corazon, propagada por grandes
misioneros como Mendiburu, Cardaveraz y o tros. La caracteriza la incitaci6n a la oration mental, a la salification del trabajo y al ofrecimiento
del mismo. Poco sabemos de los efectos de la llamada Escuela de Cristo,
implantada en Orduna, San Sebastian y o tros lugares.
El canto de la Salve sabatina y de la devocion d e las Animas arraigaron con no menor fuerza.
Falta un estudio profundo sobre el efecto de las misiones populares cuya irradiation alcanza a todo el Pax's. En esta tarea se distinguieron
franciscanos y jesuitas. Sus lineas de actuation las podemos seguir a
traves de los sermones que se nos conservan, v. gr. del P. Mendiburu.
En ellos podemos entrever el cliche positivo y negativo que sobre la
sociedad poseian los predicadores, y los ideales espirituales que impulsaban. La correction de abusos notables algo indica de las lacras de
nuestro pueblo. El repertorio de los mismos se centra en los malos efec
tos de la bebida y el juego, en problemas familiares, odios y rencillas.
Se apunta como ideal a una religiosidad sacramentaria y a la observancia regular de los preceptos. Un analisis profundo de esta literatura
nos descubrirxa un abanico rico de orientation pastoral.
Aunque sea de modo indirecto, podria constituir un test de nuestra
religiosidad la realidad americana, la fenomenologia del "indiano". Las
Indias es la palabra magica que moviliza a innumerables gentes: mi
sioneros, soldados, comerciantes, marinos. Algunos andan en la carrera
de Indias "yente y viniente", otros se asientan definitivamente o retornan
a su vejez. Cada uno sera "hijo de sus obras". Elcano moribundo recorre
imaginativamente desde el coraz6n del Pacifico las ermitas de la costa
de Guipuzcoa para dejarles sus mandas. La Compania de Caracas tiene
mucho que ver con la edificati6n de la nueva iglesia de Santa Maria de
San Sebastian. D. Agustin de Leiza, indiano muerto sin descendencia,
emplea su hacienda en la catedral de Jujuf y en la construcci6n de la
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esplendida parroquia de Andoain. El navarro Vizarron construira el palacio arzobispal de Mexico. Son una minima muestra de la proyeccion
religiosa del "indiano", al menos de algunos de ellos. Otros abandonar;an la practica religiosa. Particularmente en este estamento serfa interesante el despojo sistematico de sus testamentos para ahondar en sus
ultimas actitudes religiosas.
Y sin llegar a las ultimas, no serfa ocioso el ahondar en el fenomeno asociativo de vascos en diaspora, aglutinados por el factor religioso: algo significan las capillas y cofradfas de Aranzazu dispersas por
America, la cofradi'a de naturales y originarios de las provincias Vascongadas existente en la Corte de Madrid, o las cofradfas vascas de
Cadiz y Sevilla descubiertas por D. Jose Garmendia.
Finalmente, cabrfa preguntarse por eventuales fisuras en nuestro
sistema de cristiandad compacta. En perfodo de osmosis ta n viva «;pudimos quedar inmunes del influjo de elementos contrarios? No voy a
tratar del fenomeno de los llamados "herejes de Durangocuya rica
documentacion desaparecio definitivamente, ya que quedan fuera de mi
perfodo. Fenome nos como el de los judfos, alum brados o erasmistas que
ocuparon la actividad de los inquisidores, tuvieron escaso o nulo influjo
entre nosotros. El Maestro Arrieta intervino en la famosa Junta de Valladolid de 1527 en que se discutio acerca de Erasmo.
El luteranismo produjo un chispazo pasajero muy pronto con motivo de la difusion a traves de Pasajes de lotes de libros luteranos encontrados en un barco secuestrado, provocando la inmediata actuacion
de la Inquisicion. Hacia 1540 en San Sebastian fueron procesados algu
nos ingleses luteranos. Mediado el siglo, los Obispos de Pamplona se
muestran algo inquietos ante la eventual contaminadon protestante proveniente de Erancia, y especialmente perceptible en San Sebastian y en
la montana navarra. El aleman Schafer, que reproduce una larga lista
de procesados por luteranismo por el tribunal de Logrofio, reg istra muchos apellidos extranjeros, pero no faltan algunos vascos procesados por
actitudes afines. Guipuzcoano era, aunque de ningun influjo en Guipuzcoa, Juan Lopez de Celain, una especie de Ignacio de Loyola frustrado, que se propuso crear un colegio apostolico de predicadores para
evangelizar al mundo y conto para ello con el apoyo del Marques de
Villena en Medina de Rfo Seco y con la companfa de algunos alum
brados. Al fin fue procesado en Granada por luterano, se escapo de la
carcel y al fin sufrio la hoguera.
Donde la Reforma tuvo adeptos fue al otro lado de los Pirineos.
El Bearne fue un importante foco calvinista a la sombra de los Albret;
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en el hallaron acogida algunos protestantes espanoles fugitivos. El peligro era real y alarmo a los Obispos de Pamplona. Felipe II con este
pretexto negocio en Roma la anexion a la diocesis irunesa de algunos
territorios hasta entonces dependientes de la de Bayona. Que el problema
no era puramente oportunista o politico lo demuestra una carta del
jesuita P. Alberro desde Valencia, en la que se ofrece a misionar su
tierra nativa y a conjurar los peligros que la amenazan. Como elemento
pintoresco anadire que hacia 1570 fueron procesados en Logrono algunos
vecinos d e un pueb'o fronterizo navarro por haber ayudado a un golpe
de mano dirigido desde la otra parte para liberar de la carcel de la
villa a algunos calvinistas apresados.
No eran los protestantes quienes requirieron la actuacion de la
Inquisicion, sino otros fenomenos de mayor envergadura social como el
de la brujeria. Desde el primer cuarto del siglo XVI se inician los procesos, se prolongan a mediados del siglo y se recrudecen a principios del
siglo XVII. Florencio Idioate y Caro Baroja han estudiado este capi'tulo
con abundante documentacion y no es preciso insistir en el. Isasti menciona a D. German de Ugarte, vicario de Oyarzun y beneficiado de Lezo
e inquisidor de Calahorra como activo perseguidor de la brujeria en 1532
y da por "averiguado que le mataron las maleficas con veneno, haciendo
inquisicion de ellas".
iQue decir d el influjo del jansenismo, movimiento nacido en Francia, en el que tiene gran importancia el bayones Saint Cyran? Se ha solido caracterizar de jansenista a la piedad vasca, a un reciente, a causa de
sus tintes graves y de su severidad moral. <:Es justificada esta suposicion?
El jansenismo tuvo ciertamente influjo en Bayona y La rramendi se hace
eco de ello en su autobiografia. Sin embargo, no se registra el menor
influjo de este largo y vasto movimiento frances a este lado de los
Pirineos, ni hay indicios de contacto con el o de asimilacion de las
maximas jansenistas. Por el contrario, parece claro que esas caracteristicas de nuestra religiosidad popular tachadas de jansenistas fueron, en
gran parte, fruto de la actuacion de los mas declarados antagonistas del
jansenismo, esto es, de los predicadores y misioneros jesuitas, propagadores de la devocion antijansenista por excelencia, la del Sagrado Corazon
de Jesus. Resulta paradojico. Cierta analogfa en tintes severos, un a idea
de Dios animada mas por el temor y el respeto que por el amor, no
implica sin mas derivation genetica del jansenismo.
Otra corriente de la epoca como la regalista sx tuvo vigencia entre
nosotros, mas en el terreno practico que en niveles teoricos o doctrinarios; los roces jurisdiccionales entre las autoridades civiles y eclesias-

120)

J. IGNACIO TELLECHEA IDIGORAS

ticas, estudiados por D. Sebastian de Insausti, presentan en tono menor
una problematica tipica que alcanza gran virulencia en el siglo XVIII.
No menos interesante resulta otro campo de tensiones ideologicas en
el siglo XVIII: el de la Ilustracion. El cambio progresivo de mentalidad, propio sobre todo de las clases cultas, suscita algunos episodios de
caracter polemico variado. Pensemos en los incidentes de Bilbao a rafz
de las misiones del P. Calatayud, en el antagonismo entre Mendiburu y
Larramendi a proposito de los bailes, en la ironfa critica anticlerical de
Los aldeanos criticos, en la tradicional elimination del Clero de las instituciones polfticas del Pais. L. Larranaga se ocupo en un interesante
articulo de la actitud del Clero vasco f rente a los empenos renovadores
de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del Pais, paradigma de la
presencia de la Ilustracion en nuestros pagos, y reconoce que estamos
muy lejos de poder caracterizar debidamente al Clero vasco y de conocer sus dependencias ideologicas y su mentalidad. Su presencia frecuente
en las listas de socios no implica, sin mas, una autentica apertura a la
modernidad. Las campanas de difamaci6n emprendidas contra la Socie
dad por parte de algunos tampoco sirven para catalogar al Clero en
general. Por ello Larranaga se limita a registrar la nomina de clerigos
"despejados y estudiosos", de los suspicaces y de los despreocupados,
abriendo interesantes caminos a la investigaci6n.
Por lo que respecta a los protagonistas de la llustracidn entre nosotros, esto es, a los proceres de la Bascongada, parece imponerse fundamentalmente la tesis de Urquijo contra Menendez y Pelayo, segun la
cual queda fuera de dudas la ortodoxia y religiosidad de las figuras
maximas de la primera hora. Con todo, Penaflorida y Altuna, no son
Narros y Samaniego. Estos ultimos si tuvieron que ver con la Inquisi
tion, aunque el P. de la Pinta denuncia la desaparicion de documenta
tion pertinente. A medida que nos acercamos a l final del siglo la infil
tration de la ideologia se hace mas patente en muchos campos. Hace
anos publique el catalogo abundante de papeles relacionados con la
Revolucion francesa que la Inquisidon recogi6 en todo el Pais vasco,
asf c omo algunos documentos referentes al celebre D. Diego de Lazcano,
capellan de las Brigidas de Lasarte defensor del matrimonio civil. Y no
es dicfcil dar con procesos por "proposiciones" de sujetos vascos sin
mayor relieve, que denotan un cambio de aires entre nosotros, que
desemboca en cambios aun mas profundos en el siglo XIX.
Y ya que hemos hablado de heterodoxia, digamos unas palabras
sobre la institucion encargada de controlarla y reprimirla, de la Inqui
sidon. Acaso subsiste la idea de que la Inquisici6n tuvo poco que ver
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con nosotros, apoyada en el hecho de que aqui no existio problema judio que ocupo sobre todos inicialmente a la Inquisicion. Pues bien, tuvimos Inquisicion y perteneriamos al tribunal de Logrono y no fueron
ciertamente las brujas el unico capftulo del que se ocupo. Ciermente no encontramos ninguna figura de gran relieve, como no contemos al vasco-americano Olavide. Un despojo sistematico de los inmensos archivos inquisitoriales nos descub ririan muchas facetas de una gama
compleja de desidencias o incorformismos, y en ese despojo habrxan de
entrar los multiples procesos a gentes de inequfvoco apellido vasco residentes en America.
Pero hay otro aspecto del tema que es preciso recordar: el de la
participacion activa de vascos en el tribunal. En la primera epoca de la
Inquisicion nos encontramos con el Obispo Zurbano, enterrado en esplendido mausoleo en Azpeitia. Un Churruca tuvo que ver la terrible
represion de la familia de Luis Vives en Valencia. Espigando entre los
notables, Isasti registra una docena a principios del XVII. La mayoria
estan insertos en el tribunal de Logrono, como los inquisidores Ugarte,
Ibarra, Jauregui, Olazabal, Idiaques; pero hay ot ros en Valencia (Arteaga, Atodo, Recarte) y en Zaragoza (Ugarte, Mendiolaza). Esta lista puede aumentar extraordinariamente. Un Aguinada fue agente de la Inqui
sicion en Murcia, y un Arrieta inquisidor en Murcia. Repasando un s61o
libro de actas acordadas de la Suprema he podido selecionar decenas de
apellidos vascos al servicio de la Inquisicion en todos sus escalas: calificadores, notarios, secretarios, porteros, etc... Secretario de la Suprema
fue un Aguirre —probablemente de los victorianos Ibanez de Aguirre— que en algun caso, para gozo de los hachistas, llega a firmar Lie.
Haguirre. Tambien este apartado espera una investigacion exhaustiva.
Al termino de esta exposidon sumaria, son mas abundantes las
lagunas registradas que los temas conocidos con profundidad. El abanico de facetas presentado es muy amplio y a traves de su estudio podrfamos llegar a un conocimiento mas extenso y hondo de nuestra historia espiritual. Hoy la si'ntesis resulta prematura e inviable. Hay que
desbrozar previamente multitud de aspectos y solo por ese camino entenderfamos con seriedad las luces y sombras del pasado espiritual de
nuestro pueblo. No he pretendido sino senalar algunas pistas que puedan incitar a futuros investigadores.

—

C Ón

La Iglesia Vasca y la implanta i
del liberalismo

(1808-1876)
Fernando Garcia de Cortazar
(Universidad de Deusto)

"Si un hecho en la historia moderna ha tenido una profunda repercusion en Vasconia, este es el Concilio de Trento, cuyos efectos llegaron a conformar de modo permanente casi todos los aspectos de la vida
del Pais. Despues de el, y en su consecuencia, va realizandose la iden
tification, luego familiar, de lo vasco con el catolicismoEsto ha podido escribir, con profundo conocimiento del tema, el profesor Michelena y es esa penetracion de lo religioso, en el quehacer del Pais Vasco,
la que hace destacar el protagonismo de la Iglesia en la historia de nuestro pais. En verdad, la identidad que el trascurso de los anos parecia estab'ecer entre euskaldun y jededun no ha hecho sino vincular estrechamente a la Iglesia vasca a la historia de su pueblo. Por ello, podemos
adelantar, ya desde ahora, que no hay institucion alguna en el Pais
Vasco que haya podido influir tanto en su historia como la Iglesia catolica.
A lo largo de esta exposition quiero referirme a la doble presencia de la Iglesia vasca en el convulso sig!o XIX, como Iglesia-institucion
y como religion-ideologia. A nadie se le oculta que la influencia de la
Iglesia no termina en su propia elaboration religiosa, sino que se prolonga en las mas diversas concepciones laicas, a traves de la impregna
tion que de aquella han sufrido las distintas ideologias.
Durante el siglo pasado se van sentando las bases de un timido capitalismo nacional; la burguesfa, c omo principal benificiaria del nuevo
orden economico, desplaza poco a poco a la aristocrada en las posiciones
de dominio politico, mientras se consolida como clase. Esa toma de
poder en favor de la burguesia no se llevo a cabo sin convulsiones o
antagonismos violentos. Desplazar a la nobleza tan enraizada en el
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poder no fue tarea facil, ni lo fue tampoco la sustitucion de la vieja sociedad estamental por la mas dinamica sociedad clasista. Ante la revoluci6n burguesa, la Iglesia iba a ser abiertamente beligerante. No en
vano habi'a acompanado a la nobleza durante siglos en el disfrute de
los privilegios, que una particular organization de la sociedad le otorgaba.
Del pacto de la Iglesia con la nobleza habia surgido el tipo de sociedad caracteristico del Antiguo Regimen. A la hora de los duelos, los nobles
y los eclesiasticos se consola rian queriendo convencerse de que la revolu
tion no podria alterar por mucho tiempo el orden "natural" de la so
ciedad, que hasta entonces les habxa beneficiado. P ero la Iglesia espanola, al mismo tiempo que condenaba la revolution que le despojaba, iniciaba un progresivo aproximamiento a los protagonistas de la nueva socie
dad. De esta forma la burguesia espanola, a finales del siglo pasado, podia
exhibir sus buenas relaciones con una Iglesia que le perdonaba su historia revolucionaria y que bendecxa sus riquezas amasadas en el trasiego
de la propiedad desamortizada.
En efecto, La Iglesia de Espana, aunque tildada de rfgida e infle
xible, tenia dentro de ella elementos que le permitian acomodarse a las
circunstancias prevalecientes. En el siglo XIX iba a dar buenas muestras de su capacidad de adaptation, pues, consumado el ascenso de la
burguesia, la Iglesia cambiaria de agujas y jugaria su partida en el nuevo orden burgues. Con el cambio de siglo, la Iglesia, por mucho que
siguiera anatematizando el liberalismo, entraba por la puerta grande
en el mundo liberal capitalista. Como elemento de orden, la Iglesia recibia el espaldarazo de los grupos que se repartian el poder y q ue veian
en el ejercicio eclesiastico una fuerza de contention de la subversi6n
social y una garantxa de la estabilidad burguesa.
Sin embargo, el pacto de la burguesia con la Iglesia entranaba no pocas dificultades para una institution como la eclesiastica que
con su ideologia habia ayudado a sostener el edificio del Antiguo Re
gimen. Por otra parte, la Iglesia se sentia aterrada ante el proceso secularizador y desamortizador que la ideologia liberal estaba poniendo en
marcha. De ahx que buena parte del siglo XIX contemple la nostal
gia de la Iglesia por un sistema politico-social que ya e staba amenazado
de muerte desde los albores de dicho siglo.
Ahi tenemos, pues, a uno de los protagonistas de nuestro estudio:
el liberalismo, rompiendo la vieja estructura estamental y luchando por
imponer su modelo de sociedad. El otro protagonista no ha sido presentado todavia. Es la Iglesia vasca. P ero <;se puede hablar de una Iglesia
vasca? ^Existio durante el siglo XIX diferencia sustantiva alguna en el
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clero espanol que permfta hablar de una Iglesia del Pais Vasco d istinta
de la institucion eclesiastica de otros enclaves peninsulares? Por muy
monolftica que pueda presentarse la Iglesia catolica, siempre ofrece la
posibilidad de destacar una imagen diversa de acuerdo con la heterogeidad de los pueblos donde se inser ta. Bien es verdad que la misma estructura de la Iglesia catolica hace imprecisa hasta la misma denominacion
de Iglesia de un Estado o Nacion. Por ello, aun a riesgo de atentar siquiera formalmente contra la unidad definida por los eclesiologos, tr atare de definir —como historiador— una serie de rasgos caracteristicos
que permita justificar la denominacion de Iglesia vasca, referida a la
institucion eclesiastica asentada en los territorios vascos peninsulares,
durante el periodo comprendido entre 1808 y 1874. El notable ascendiente moral y c ultural del clero vasco sobre su pueblo no tiene parangon en otras regiones de la Espana de la epoca y esto solo ya justifica y
respalda la controvertida denominacion de Iglesia vasca.

LA HISTOBIOGRAFIA DE LA IGLESIA VASCA

Las convulsiones polfticas del siglo XIX cuentan ya con una abundante bibliograffa, de ahf que su relato pueda ser evitado a Io largo de
estas paginas. No seran orillados, sin embargo, los efectos que dichos
acontecimientos tuvieron no solo en la Iglesia en cuanto institucion sino
tambien en cuanto ideologfa religiosa. Unas observaciones metodologicas sobre la historiograffa de la Iglesia vasca nos si rven como portico del
estudio presente, en el que se contempla a la institucion eclesiastica co
mo protagonista de un proceso que llevara al liberalismo al poder y a
la definicion de un nuevo modelo social. El primer apunte metodologico hace referencia a las dificu ltades con que tropieza, en la actualidad,
la historia del Pais Vasco, derivadas de la exasperacion ideologica que
nuestra sociedad esta sufriendo como consecuencia de la dramatica polarizacion polftica en la que vive. La inmediatez del debate politico, en
los terminos violentos con que se plantea en el Pais Vasco, y el interes
practico por justificar opciones polfticas concretas, entorpecen la labor
hist6rica. La historia de la Iglesia vasca no ha entrado del todo en liza,
porque todavfa no cuenta con una sfntesis de toda la epoca contemporanea, y porque la notable concienda profesional de los pocos investigadores que se han acercado a ella ha hecho inviable todo planteamiento polemista. Sin embargo, por lo que se refiere al perfodo ahora considerado, no faltan sesgadas referen rias a la Iglesia vasca, sobre todo a sus
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implicaciones carlistas, en aportacones historicas no procedentes de la
historiografi'a eclesiastica.
No esta de mas apuntar que la hisroria religiosa del Pais Vasco n o
puede circunscribirse al campo que definen las relaciones del Estado
con la institucion ec'esiastica. D e ahf que resulte muy o perativa la diferenciacion que establece el profesor Jover (1) —dentro del campo de
la historiografi'a religiosa— entre una historia eclesiastica, una historia
religiosa y un a sociologi'a d e las f ormas de religiosidad, esta ultima desarrollada con exito por los alemanes bajo el nombre de Volksreligiositat.
El objeto de la historia eclesiastic a es la Iglesia como institucion de derecho publico; por ello el primordial campo de analysis de dicha his
toria ha sido el de las relaciones Iglesia-Estado. En este sentido, la especificacion de la Iglesia vasca ha sido obviamente asumida por la que
llaman'amos Iglesia de Espana. Para la historia religiosa lo importante
es plasmar !a presencia de la fe cristiana en una determinada soc'edad,
y tambien las desviaciones qu e, con respecto a los arquetinos relig'osos,
se han ido produciendo. Este sector debe recover la originalidad re'igiosa de la sociedad vasca y es, por ello, mas autonomo que el primero.
Mas alia de la mera cuantificacion de la practica religiosa, la sociologta
de las formas de religiosidad atiende a establecer la conexion de tal
practica con las actitudes y comportamientos globales de los srupos sociales, en las diversas circunstancias historicas. T ambien aquf hay cam
po para el estudioso del pasado religioso vasco. De todas formas, esta
concepcion tripartita no debe impedir a los historiadores el reflejar,
en un mismo estudio, las distintas concreciones del hecho religioso en
el Pais Vasco. A pesar de ello, se constata que el aspecto que mas ha
tentado a los historiadores ha sido el intrincado de las re'aciones de la
Iglesia con el Estado, por encima del puro tratamiento jundico que la
consideracion de ambas instituc'oies pueda suscitar. Pero no hace falta
insistir en que el empeno de abordar complexivamente a la I^les'a vas
ca no debe contentarse con los resultados obtenidos del analisis de la
poh'tica eclesiastica.
Cuatro momentos historicos de limitan este estudio sobre la Igles:a
vasca en los anos de implantacion del libera'ismo. En primer lugar, el
correspondiente al reinado de Fernando VII que arranca de la inva
sion francesa de la peninsula, en segundo lugar, la lucha por la implan(1) TOVER, T- M., El sirrlo XIX en la historio(rraf'a esptnola conicnporanca
(1939-1972) en El siglo XIX en Espana: doce estudios (Barcelona, 1974), pags.
125 y ss.
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taeion del modelo politico liberal con el gran acontecimiento de la guerra carlista, mas tarde tratare de la Iglesia vasca de los moderados para
concluir el trabajo con una sintesis de la Iglesia durante el periodo revolucionario, que dio paso a la restauracion.
LA CRUZADA RELIGIOSA Y LA GUERRA CONTRA LOS FRANCESES

La historia contemporanea vasca se abre de forma impetuosa cuando irrumpen los ejercitos napoleonicos en el solar vasco. A comienzos de
1808, empiezan a establecerse las tropas francesas en diversas localidades del Pafs Vasco y, con su llegada, pronto comienza a manifestarse
la division de la sociedad vasca. Las causas de las diferentes reacciones
ante el invasor frances ahondaban en los anos anteriores a la ocupacion.
En las mas importantes ciudades vascas se habxa ido desarrollando, al
abrigo de los buenos negocios del comercio, u na elite de inicial caracter
mercantilista, muy propensa a aceptar el credo del individualismo burgues,
que era el que profesaban los revolucionarios franceses. Se iba a repetir
ante estos la disparidad campo-ciudad que ya configuraba, en ese momento, parte de la historia vasca y que, en el caso modelico de Vizcaya,
se traduria en el antagonismo "villa de Bilbao" "tierra liana del Sefiorfo". Asi pues, esa eli te comercial ven'a de buen grado la trasmision de
poderes que, en beneficio frances, se estaba dando en su tierra y se harfa
clandestinamente afrancesada. Por el contrario, las clases populates y
el clero mas proximo a ellas, sintiendo perder bajo el dominio frances
cuanto de valioso tenfan sus modos de vida y sus Fueros, se aprestaron
a la resistencia. A Murat no se le paso por alto esta devocion popular
a las libertades forales y sus primeras proclamas recogian la promesa
del mantenimiento de las tradiciones vascas.
La derrota de los ejercitos franceses en Bailen, en julio de 1808,
elevo la moral de combate de los distintos territorios peninsulares sojuzgados y s e sucedieron unos cuantos levantamientos facilmente abortados
por las guarniciones francesas. Diversas localidades vascas vivieron el
suyo con el fervor religioso-patriotico que supieron crear los pulpitos
vascos. La Iglesia vasca, participando del monolitismo ideologico de la
Iglesia de Espana, trato de poner bien claro el cumulo de males que la
presencia de los franceses iba a suponer. Para los clerigos vascos, el protestantismo venfa de la mano del frances y c on el la razon individual e
independiente que se rebelaba contra el magisterio eclesiastico. El veneno es para la Iglesia vasca la novedad que informaba el horizonte intelectual de los revolucionarios franceses. De ahf que en un pueblo de
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tanto arr aigo comunitar io y de tan grande adhe sidn emociona l a la tra
dition como era el vasco, no les fuera difi'cil a los predicadores vascos
crear entre s us oyentes sentimientos de hor ror a los camb ios que los franceses introducxan y al individualismo liberal que era su credo. La cobertura ideologica facilitada por la Iglesia vasca convirtio fatilmente
el levantamiento contra los franceses en una cruza da de defensa de la
civilization cristiana. La s formula ciones religios as, cerradas, total izadoras,
del catolicismo vasco, que hablaban de la sumision del entendimiento,
de la inutilidad de la razon y de la valoracion del hombre desde una
6ptica excluyentemente religiosa, pretendfan anular a la ideologfa li
beral racionalista que declaraba la guerra al misterio, que ensalzaba la
libertad de espfritu y que procuraba la dignificacion del individuo en
su estricta dimension humana.
La tematica religiosa era tambien instrum entalizada por los li'deres
del alzamiento, en su deseo de lograr una movilizacion total que venciera las resist encias de los poco belicosos. El pueblo apa recfa identi ficado con la mision de defender la religion y de mantener incolume la fe,
ante la embestida de la nueva ideologfa francesa.
"Vizcainos: la religion de vuestros padres, bajo cuyas santas maximas
habeis sido educados, la Patria a quien debeis la existencia, el Senor que os
habi'a senalado la Constitucion y las Leyes: ved aqui los grandes objetos
que llaman vuestra nob'.e atencion y os. obligan a salir de una lid gloriosa.
;Podriais ser vi'ctimas de la ambicion de un hombre que se ha propuesto
encadenar a toda Europa? No. Vosotros no habeis nacido para la esclavitud.
Apresuraos, pues, a dar las pruebas mas autenticas de vuestro valor y patriotismo y contad con el laurel de la victoria; y vuestro nombre sea inmortal
en los fastos de Vizcaya" (2),

En buena parte, la capacidad de captaci6n de la proclaraa patrio tica deriv aba de la identificacion tantas veces pregonada desde los pulpitos entre lo espanol o lo vasco y lo catolico. Por otro lado, la elabora
tion catolica que urgfa la necesidad de que la polftica se configurara de
acuerdo con principios religiosos cato licos, aun no habia empezado a ser
seriamente contestada. Asf que los animos de los vascos ochocentistas
estaban predispuestos a defender como propia la idea, que los errores
en religion prec ipitaban, de inmediato, funestas desviaci ones polft icas. A
lo largo del s iglo XIX prolifera dicha idea que encuentra formul aciones
tan categoricas como aquella de que "el protestantismo religioso trajo
(2) Proclama de la Junta Patriotica, 6-V///-1808, en Coleccion de Documentos
meditos de la Guerra de la Independencia, Diputacion de Vizcaya (Bilbao 1959).
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el protestantismo politico, el protestantismo politico engendro la inmoralidad y la inmoralidad la revolucion" (3).
Muchos de los clerigos no tuvieron necesidad de ser aguijoneados
por las proclaims de las J untas Patrioticas para lanzarse a la calle, sino
que, anticipandose a la accion ciudad ana, se erigieron en autenticos lideres del movimiento insurreccional. En este sentido, hay que destacar un
mayor protagonismo guerrero de parte de las ordenes religiosas que contaron con numerosos miembros comprometidos activamente en los diversos levantamientos que contemplo el Pais Vasco. A1 mismo tiempo,
sus conventos, que habfan resonado con las religiosas arengas de la
nueva cruzada, se converti'an, con el beneplacito de sus propietarios, en
improvisados cuarteles y en seguros arsenales de armas. Por el contrario,
la actitud del clero secular de los principals nucleos urbanos vascos
—en contacto con la minoritaria burguesfa— fue mucho mas tibia, quiza por su menor sentido de cuerpo y, sobre todo, por el inicial afrancesamiento de su obispo Francisco Mateo Aguiriano y Gomez, Obispo de
Calahorra (4), diocesis que englobaba a buena parte de las tres Provincias Vascongadas. Pronto la beligerante actitud del prelado contra los
franceses conseguirfa una mayor u nanimidad antifrancesa en las filas del
clero secular. Aun antes de este cambio episcopal, quedaba constancia de
que una gran parte del clero parroquial vizcaino no habia lefdo desde
el pulpito el exhorto a la paz, expedido por su obispo.
Como expresion de la sacralizacion que la Iglesia hacfa de la
guerra nos ha quedado el testimonio del Obispo Aguiriano, arengando
a sus diocesanos y haciendoles ver el notable servicio religioso que se
hacfa pelea ndo contra el frances.
"Os encargo con la mayor eficacia que aprovechandoos de las luces y
auxilios que se os preparan y de las oportunidades que hubiere, desplegueis
vuestro patriotism© uniendo vuestros brazos a la fuerza de todo el Reino,
formando guerrillas, y todo genero de armamentos a imitation de lo que
hacen vuestros hermanos de Galicia, Asturias,.-Castilla, Aragon... procedicndo
en todo con acuerdo de los comisionados de su Majestad; como esta guerra
sea notoriamentc de religion, debeis tratar de formar cruzadas a ejemplo de
las que se han levantado en Extremadura. Y constandome de la tierna y
cordial devocion de todos mis diocesanos a Nuestra Senora la Virgcn Maria
encargo que en el rosario que se reza en todas las casas y familias pidan con
(3) GONZALEZ, J., Sermones doctrinales, morales, dogmaticosI panegiricos y
apologeticos o de controversia catolica y social, acomodados a las mas urgentes y
apremiantes necesidades de los actuales tiempos, T. V (Madrid, 1853), V, 389.
(4) GARCIA DE CORTAZAR, F., Guerra y Religion en el Pais Vasco (1808-1814)
en SAIOAK (1979) 3.
9
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fervor a esta Senora que continue la proteccion que siempre y especialmente
en la actual guerra ha dispensado a nuesrta mclita nacion; para que esta
carta llegue a noticia de todos mis diocesanos, encargamos a los curas la
hagan en tender a sus feligreses en el modo y forma conveniente, persuadiendoles con la mayor energ;'a a que penetrados de los nobles sentimientos de la
Suprema Junta cumplan exacta y puntualmente con cuanto en la expresada
Real Orden se previene" (5).

Ante el alzamiento vasco y acosado el historiador por preocupaciones mas modernas, puede preguntarse por el significado patriotico de
dicha sublevacion. <<Fue la defensa de las peculiaridades locales la que
puso en pie de guerra a los habitantes del Pais Vasco o, por el contrario, fue la conciencia de nacionalidad espanola pisoteada la que impulso
a los vascos a coger las armas contra el frances? La disyuntiva resulta,
sin duda, anacronica, pero sirve para ahondar en las motivaciones de la
insurreccion vasca. En efecto, y asi lo hizo ver la Iglesia vasca, la inva
sion francesa de la peninsula, no solo definia una ocupacion por parte
del enemigo extranjero, sino que tambien significaba una alteracion de
los modos de vida de los pueblos d e Espana. El Pais Vasco, le vantandose
en armas contra los franceses trataba de defenderse de la ingerencia
extranjera que arrebataba el poder a las autoridades tradicionales y que
obligaba a sus habitantes a aceptar el nuevo orden del liberalismo burgues. A1 mismo tiempo, la nueva politica fiscal que intentaban aplicar
los franceses venia a introducir pesadas contribuciones en unas provincias llamadas exentas por su peculiar sistema tributario. Lo que de progresivo tenian las practicas fiscales francesas —contribucion directa sobre
la renta, venta de bienes comunales y eclesiasticos—, no podia ser reconocido como tal por los habitantes de unos territorios tributariamente
privilegiados. Para aquellos, las novedosas contribuciones que se les imponian no eran sino una muestra mas de la arbitrariedad del gobierno
usurpador.
Asi pues, mas alia de un sentimiento nacional del signo que fuere,
y cuya formulacion empezaba a hacerse entonces, los vascos se rebelaron
contra los revolucionarios franceses po rque los perdbieron como extranjeros y porque imponian una mudanza en su sistema de vida y en sus
concepciones ideologicas. La Iglesia vasca —recaudadora de diezmos y
solida propietaria, aunque en menor medida que la de otras regiones—
tampoco se iba a ver libre de la furia recolectora de los fraceses y por
(5) Archivo Episcopal de Calaborra, carpeta n.° 3, documentos del Obispo
Aguiriano.
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ello se comprometio como ningun otro estamento en la cruzada contra
la revolucion. Los clerigos vascos —y muy especialmente los r egulares—
antes de permitir su despojo, se movilizaron en una campana de ideologizacion p opular, destinada a demostrar el benefido social inherente a la
propiedad eclesiastica. Se afirmaba, de esa f orma, la historia de una predicacion defensiva que alcanzana su mayor vehemencia cuando, en la
decada de los treinta, la poh'tica desamortizadora se hiciera mas agobiante para la Iglesia.
La Iglesia vasca du rante el tiempo que duro la ocupacion francesa
tuvo la oportunidad de exteriorizar de diversas formas su descontento
por la presencia de los revolucionarios del otro lado de los Pirineos. En
una epoca como la del comienzo del ochocientos, en la que la Iglesia
haci'a de la practica religiosa el principal ingrediente del vivir en sociedad, los eclesiasticos se erigfan en definidores de los justos comportamientos sociales. Este protagonismo eclesiastico no se les escapo a los
nuevos ocupantes del Pais Vasco, quienes, a toda costa, pero inutilmente,
intentaron legitimar su dominadon haciendo ver al pueblo que ellos
tambien contaban con la Iglesia. El deseo de los franceses d e consolidar
su ocupacion mediante la normalizacion de la vida ciudadana, se opom'a
al ansia de buena parte del clero de mantener una constante situadon
de anomalfa que propiciara el descontento popular y, en consecuencia,
el rechazo del invasor. El fuego de la rebelion fue alimentado por los
curas vascos hasta con huelgas de misas, provocando intranquilidad en
la conciencia de su clientela, entorpecida en su anhelo de cumplir el
precepto dominical de asistencia al sacrificio eucaristico. Fadlmente se
conclufa en las mentes populares que el nuevo orden impuesto por los
franceses no era tan bueno, como ellos pregonaban, cuando no se podfa
cumplir con el mandato eclesiastico.
Numerosas ocasiones tuvieron los eclesiasticos vascos de demostrar
su antipati'a al gobierno frances y, en verdad, no las desaprovecharon.
La participacion eclesiastica en las fiestas religiosas organizadas para conmemorar acontecimientos relacionados con el rey Jose o su familia fue,
con frecuencia, muy tibia, a pesar de las precauciones qu e siempre tomaba el gobierno, ordenando los aspectos e xternos de la liturgia. Al mismo
tiempo queda constancia de la persecucion de que fueron objeto los sacerdotes por no rezar en las misas las preces por el Emperador y por el rey
Jose. El Comisario General de Polici'a -—en ag osto de 1811— amenazaba con imponer severos castigos a los sacerdotes que no cumplimentasen
la obligacion impuesta de orar publicamente por los monarcas franceses.
El temor al castigo anunciado consiguio hacer que los curas ofrecieran
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plegarias por los soberanos usurpadores, sin embargo, no logr6 evitar
que los fieles abandonasen las iglesias al llegar el momento de la ora
tion. Una vez mas, la conducta popular volvfa a evidentiar que la religiosidad, los habitos religiosos adqui ridos, se impoman siempre a la po
litica eclesiastica coyuntural.
En el ambiente tenso y de autentica cruzada religiosa que se respiraba en todo el Pais Vasco, no era de extranar que algunos sacerdotes
sucumbieran a la tentacion de coger las armas, uniendose a la guerrilla
o incorporandose al ejercito patriotico como soldados. La presencia del
Obispo Menendez de Luarca al frente de la insurrection santanderina
animo a unos cuantos sacerdotes vascos a dejar su diocesis p ara ponerse
a las ordenes del prelado Menendez. Por esta razon, las autor idades francesas trataban de recortar la jurisdiction del Obispo santanderino, separando de su diocesis la comarca vizcai'na de las Encartaciones. Un decreto de setiembre de 1808 asf lo estipulaba: la diocesis de Calahorra
—en manos del Vicario afrancesado Felipe de Prado por el exilio voluntario de Aguiriano— se debia anexionar aquella parte de Vizcaya que
habfa pertenecido al Obispado de Santander desde la fundacion de este
en 1754.
No fueron pocos los sacerdotes vascos que entraron en contacto con
el famoso guerrillero, el Cuevillas. Otros siguieron a las bandas del cura
Izarra y Ochoa, en Orduna y Amurrio. Muchos adeptos tuvo tambien
entre el clero de la diocesis el sacerdote Bias Manuel de Loya y Frfas.
Asi pues, la figura del cura guerrillero comenzaba a hacerse familiar en
el Pais Vasco, y con ella la posibilidad de sublimation de la realidad
poh'tica y la imposibilidad consiguiente de llegar a acuerdos poli'ticos. El
acercamiento de la religion y el sacerdocio a la lucha politica sera ya
desde el initio de la era contemporanea una peculiaridad del Pais Vasco
por la especial violencia que revestiri'a. Como en ninguna otra parte de
Espana, la religion iba a inspirar, en el Pais Vasco, un cierto moralismo
romantico, anarquico e irrational, que, en ocasiones destruyo la relation
politica y la sustituyo por situaciones violentas, originadas por la no aceptacion de las reglas del juego politico.
La vuelta de Fernando VII al poder, en 1814, pondri'a fin a la
anormal situation creada por la guerra contra los franceses. Sin embargo,
el protagonismo eclesiastico, desplega do a lo largo de ella, iba a contribuir al robustetimiento del vinculo entre religion y nation. En los albores de la era de los nacionalismos, no deja de tener importancia constatar
como la Iglesia contribuy6 a legitimar el nuevo sentimiento de exalta
tion patriotica. La sacralization del amor a la propia nation —expre-
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sado en el comportamiento eclesiastico de la guerra contra los franceses— dara un empuje singular a la difusion de las mas modernas concepciones nacionalistas. La espiritualizadon de la Nacion y su distanciamiento de los elementos reales y de los supuestos sociales, que pudieran definirla, no solo sedan obra del romanticismo politico, sino tambien de la elaboracion religiosa. La historia posterior confirmaria la proclividad del clero vasco a ensalzar la idea de nacion vasca, como lo hiciera en el inicio del ochocientos co n la nacion espanola.
LA RESTAURACION RELIGIOSA DE FERNANDO

VII

La restauracion de la monarquia absoluta en 1814 fue saludada
con alegrxa por la clerecfa conse rvadora. Los predicadores vascos confiaban en que Fernando VII fuera ei agente divino que acabara con la
corrupcion del pais e inaugurara una nueva edad de oro de la practica
religiosa y de la moralidad catolica. La reaction fernandina, sin embar
go, no iba a conseguir retrotraer la historia ni hacer olvidar lo que habia ocurrido en Cadiz, donde el silencio de las armas de unos y otros habfa permitido un respiro; el suficiente para que los diputados constituyentes elaborasen las bases teoricas del primer liberalismo espanol. Los
liberales vascos habfan estado alii; y si bien, como en el caso de los
otros diputados, no eran el exponente de la sociedad a la que teoricamente representaban, no por ello dejaron de ser un foco de subversion
para el absolutismo dominante.
Y si la ideologfa liberal todavfa no habia triunfado en la implan
tation de una forma de gobierno, la Iglesia no ocultaba su preocupacion
por el peligro de que el liberalismo consiguiera configurar una modalidad determinada en la religiosidad del creyente. La burguesia liberal
de las ciudades vascas, aunque minoritaria, influyente, era una pesadilla
para los Obispos de los territorios euskaldunes, que lucharon por evitar
cualquier mutation en los comportamientos religiosos de sus diocesanos.
Fernando VII restablecio la Inquisicion, recibio a los jesuitas y
anulo las disposiciones de Cadiz cont ra el clero. Bajo la mirada protectora del Rey absoluto, la Iglesia iniciaba su peculiar cruzada "contra una
epoca de confusion, de desorden y de cri'menes" y se em barcaba en multitudinarias misiones populares contra la "disolucion de las co stumbres".
A1 oyente cristiano del siglo XIX le gustaba la oratoria combativa que
sacaba a la luz los defectos y desordenes de la sociedad en que vivi'a.
Los anatemas y condenaciones que saixan de los labios de los predica-
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dores eran como una llamada de atencion para un auditorio, al que
habfa que inreresar con la exageradon del gesto y del contenido.
La Iglesia vasca cerro filas en la defensa del poder abso'uto del
monarca y de su alianza con el Altar. La co nfirmadon de los Fueros por
Fernando VII encontro en los clerigos vascos la mas entusiasta gratitud.
El respeto a la tradicion solo podrxa ser asegurada —pensaban los eclesiasticos del Pais Vasco— en el mantenimiento de la religion, tal y co
mo la habian trasmitido las generaciones anteriores. La identificacion
de Fueros y Religion servfa para reforzar la fidelidad absoluta de la gran
mayorfa de l clero vasco. Los pocos clerigos liberales que se habian manifestado en las ciudades vascas, en los anos de la francesada, f ueron expulsados de los cargos qu e ocupaban y reemplazados por aquellos conservadores que serian los ejecutores de la restauracion religiosa, auspiciada
por Fernando VII.
Algunos eclesiasticos se convirtieron en celosos delatores de los li
berales mientras que la eventual restauracion de la Inquisicion servia
para que Fernando VII echara sobre los hombros gustosos de la Iglesia
la labor de perseguir las manifestaciones de la libertad de expresion.
Libros y periodicos e ran identificados con el error, al tiempo que eran
senalados como culpables de la creacion de un clima contrario a la verdadera religion. La Iglesia vasca sabia de lo peligroso de la frontera
francesa por la posibilidad que ofrecfa de incorporacion de lecturas extranjeras, no controladas por la ferrea censura espanola; de ahi que se
esforzara en evitar todo contagio de sus fieles con escritos procedentes
del exterior.
A lo largo de estos anos, y como ha apuntado en un magnxfico estudio el profesor Manuel Revuelta (6) el Estado absolutista personificado en Fernando VII y la Iglesia tradidonal aparecen como dos fuerzas engranadas la una en la otra, con los mismos fines e intereses e identicos enemigos. Para 1820, la Iglesia fernandina arroja un balance aun
mas lamentable que la de comienzos de siglo. La alia nza entre el Trono
y el Altar no habia cosechado los frutos esperados y la Iglesia no solo
veia d isminuir sus rentas sino tambien el nurnero de sus efectivos h umanos. Tanto el obispo de Pamplona como el de Calahorra se q uejaban de
la disminucion de vocadones religiosas, reflejad a en el espectacular descenso —con relacion a 1800— de las entradas en los s eminarios y en
(6) REVUELTA, M., Discrepancias liberales y absolutistas en la configuration
de la Iglesia en Aproximacion a la Historia social de la Iglesia espanola contemporanea (Madrid, 1978).
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los noviciados de los regulares. La Iglesia feraandina no habia aprendido algo que le hubiera interesado saber: si se establece una reladon
intima entre el evangelio y una determinada polltica, el resultado es
que la esencia del cristianismo se diluye en el "aparato ideologico del
Estado". La politica referida al Estado es el poder o la lucha por el poder o la lucha por el poder de una institucion sobre el resto de la sodedad. Cuando la Iglesia busca participacion en esa polltica acaba condenandose a ser la segundona del grupo politico que tenga el poder. Es l o
que ocurrio a la Iglesia de Fernando VII. El poder del Estado es indi
visible y la colaboracion se convierte siempre en servidumbre.
El drama de la Iglesia del primer tercio del siglo XIX esta en su
falta de libertad, que hace coincidentes a absolutistas y liberales. Este
objetivo de domenar a la Iglesia aparece con claridad en la politica religiosa de los liberales que Revuelta ha resumido con acierto: hundimiento economico de la Iglesia (supresion del diezmo y desamortizacion),
reduction del estamento clerical (control de ordenaciones sacerdotales,
exclaustracion y supresion de beneficios), y deseo de intervention en el
gobierno jerarquico de la Iglesia espanola con la pretension de desligarlo mas posible de Roma (expulsion de nuncios y de obispos recalcitrantes, inclinaciones cismaticas nacionalistas de algunos proyectos).
Pero tampoco se puede hablar de libertad de una Iglesia que con
el absolutismo fernandino se asfixiaba en el regalismo mas estrecho, incapaz de asimilar evolution alguna, por pequena que fuere. Entregada
a la voluntad del poder estatal, la Iglesia espanola del absolutismo caretio incluso de initiativa pastoral y, desprovista de todo dinamismo, se
movio en las estructuras de cristiandad que el gobierno le ofrecfa.
Entre 1823 y 1833 aumentaran las vocaciones, pero la Iglesia es
panola no sabra introducir las reformas necesarias en su organizacion
para asegurarse el porvenir. Las conti'nuas exacciones de Fernando VII
habian afectado fundamentalmente al clero parroquial que veia deteriorarse progresivamente su situacion economica. La Iglesia vasca tenia
menos que perder pues no era ni siquiera mediana propietaria (7). Sin
embargo, los diversos intentos de sacar de la ruina a la Hacienda Publica gravaron tambien la economfa de la Iglesia del Pais Vasco.
La Iglesia vasca partidpo por entero de la aversion de la Iglesia
espanola al regimen liberal y presento incluso un frente mas monolftico que el de otras regiones, donde se daban mayores proclividades li(7) Emiliano Fernandez Pinedo asf lo dice en el prologo de la obra de BA
CON, F., Historia de la revolution de las Provintias Vascongadas y Navarra, 18331837, reedicion en San Sebastian, 1973.
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berates entre los clerigos. La Iglesia vasca tenia ademas otros motivos
para encastillarse en la defensa del absolutismo fernandino, y estos no
eran sino los de salvaguardia de los Fueros, que eran la tradici6n del
Pais Vasco y que aparecfan estrechamente vinculados al absolutismo
y no al uniformismo liberal. Por ello, el Obispo Atanasio Puyal y Poveda encontraba gran acogida cuando, en 1823, tras la victoria so bre los
liberales se dirigfa a las vicarias vascas con la finalidad de promover una
especie de desagravio al Dios afendido por los desmanes de los revolucionarios. No poco habia conmocionado tambien la sangre de cincuenta
sacerdotes, entre ellos el Obispo de Vich, fusilados por los libe rales exaltados, en Cataluna.
Proliferaron por todo el Pais Vasco las misiones populares, donde
.se ensalzo y sacralizo la figura de Fernando VII que habia hecho posible que el pueblo vasco recupe rara sus mas queridas tradiciones pisoteadas por los liberales. La predicacion —poderosa arma de ideologizarion en un pueblo abrumadoramente creyente y an alfabeto como el vas
co— era de nuevo utilizada para inculcar sentimientos de horror y culpabilidad, ante la aceptacion de cualquier cambio introducido en la sociedad por los liberales. Asi pues, tanto la predicacion como las pasto
rales de los obispos, leidas desde los pulpitos vascos, ensenaban que la
alteracion del orden establecido en la tierra conforme a los planes de
Dios —es decir el orden estamental— debia producir al creyente algo
muy superior al terror que le suscitaba cualquier pecado, ya que dicha
alteracion conducxa a la sociedad a la perdida del sentido de si misma,
que le venia dado por la religion, cobertura ideologica del orden esta
blecido. Por otra parte, los enemigos del Rey —para los predicadores
vascos— son los enemigos de la religion, de la Iglesia, de la nacion,
de la verdad, de la paz y no tienen otros deseos que la ruina del pais, la
confusion y el caos.
La difusion de escritos escandalosos, las maquinaciones de las sociedades secretas y la corrupcion general de costumbres, eran denunciadas
por los obispos de Calahorra y Pamplona en sus i nformes a la Santa Sede sobre el estado de sus diocesis. Pero tambien los obispos de los territorios vascos peninsulares se mostraban preocupados por las costum
bres licenciosas de sus sacerdotes. El Obispo Puyal y Poveda varias veces se dirigio a sus sacerdotes para amonestarles severamente por su escandalosa conducta. El profesor Revuelta trae (8) una pastoral de 1816
(8) REVUELTA, M., Clero viejo y clero nuevo en el Siglo XIX en Estudios
historicos sobre la Iglesia espaiiola contemporanea (Madrid, 1979).
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en la que el Obispo aludia a sacerdotes "publicamente notados e infamados de incontinenciaque vivian amancebados con sus criadas. Habia otros que eran borrachos, tratantes en ferias, jugadores de profesion
y mal hablados. Otros, carentes de fervor, decxan la misa en muy pocos
minutos "para captarse la benevolencia del pueblo rudo". La ociosidad
de buen numero de sacerdotes de la diocesis calagurritana era censurada
por el Obispo: "Dicen misa y rezan el oficio; pero tal vez uno y o tro
a la ligera, sin devorion ni inteligencia alguna de lo que rezan. Todo lo
demas del di'a, ociosos, sin hacer cosa alguna buena. Sin aplicaci6n al
estudio, sin tomar un libro en la mano, sin leer algun libro espiritual, ni aun conocerlos siquiera... Ocupados unos en sus haciendas y
negocios temporales, posei'dos de la codicia, o tros repartido el dia entre
la visita, el paseo, la caza, la plaza o la casa publica de conversaci6n
(que llaman) y juego, que en varias poblaciones han fundado los mismos clerigos para enganar el tiempo, segun dicen, porque no saben
que hacerse".
La descripci6n que hacfa e l Obispo de Calahorra de una parte del
clero de su diocesis no distaba mucho de la que hacia el nuncio Tiberi
sobre el clero espanol en general. A la luz del informe del diplomatico
vaticano vemos la diferencia existente entre el clero regular y el secular.
Tiberi retrata a unos regulares mas cultos y con mas espiritu religioso
que los cur as seculares, cuya descripcion asemeja a estos a la imagen del
clerigo difundida por la literatura liberal. Es la del cura ignorante, perezoso, preocupado por el dinero, amante de los placeres de la mesa y de
las solicitudes de las mujeres (9).
Las sacudidas politicas de la primera mitad del siglo XIX desarbolaron en no pequena medida la organizacion de los seminarios y noviciados que habfan de preparar el clero del Pais Vasco. A la guerra de
la Independencia con su movilizacion de recursos humanos y el consiguiente abandono de los seminarios por parte de sus alumnos vendrfan
a anadirse las guerras carlistas, con su accion destructora de la disciplina eclesiastica. Durante los anos comprendidos en el presente estudio
la Iglesia vasca arrastra el lastre de la mala formaci6n intelectual y religiosa de sus sacerdotes, muy c omprometidos en los avatares de su pue
blo pero poco preparados para trasmitir un mensaje religioso a una sociedad en cambio. La falta de instalaciones docentes y la carencia de cuadros profesorales recortaron el dinamismo de una Iglesia como la vasca
(9) CARCEL, V., Correspondence diplomatic* del Nuncio Tiberi (1827-1834)
(Pamplona, 1976).
'
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que enfervorizada por el triunfo sobre los liberales —curas vascos dirigieron partidas realistas— en 1823 vio aumentar su reclutamiento. De
la mano de la estabilidad polftica promovida por la decada absolutista,
las dos diocesis qu e englobaban a los territorios vascos peninsulares en
su casi totalidad conocerian un importante incremento de aspirantes al
sacerdocio, que se quebrarfa en la decada siguiente. El Obispo Ignacio
Ribes en su corto episcopado calagurritano mostro, en repetidas ocasiones, preocupacion por el nivel cientffico de los estudios de los candi
dates al Sacramento del orden.
LA INFLUENCIA CLERICAL EN EL COMPORTAMIENTO POLITICO VASCO :
LA GUERRA CARLISTA

Al sobrevenir la muerte a Fernando VII en 1833 llevandose a la
tumba el absolutismo y de jando encendida la mecha de la guerra carlista, la Iglesia espanola no sabfa a que carta quedarse. En Roma, Gregorio XVI actuaba cautelosamente y no reconocfa a la monarqufa isabelina. En Espana, la Iglesia apoya:ria al carlismo en aquellas provincias
donde este arraigaba, mientras que en las otras empezarfa a entrar en
el circulo del liberalismo moderado. En efecto, el antagonismo que ha
bia enfrentado a absolutistas y liberales en una serie de conflictos du
rante el reinado de Fernando VII derivarfa en contienda armada, a la
muerte de este. Dos concepciones distintas del Estado y dos formas de
entender el gobierno de la nacion tratarfan de imponerse, la una a la
otra, de la manera menos polftica, esto es por las armas. La polemica sucesion del rey difunto habia dado el poder a su hija Isabel, menor de
edad, que lo actuarfa en la persona de su madre Maria Cristina. El poder
heredado por esta no era sino una sombra de poder, puesto qu e aparecia
abiertamente contestado por el grupo de los apostoltcos, p rimera manifestacion carlista, abanderada por Carlos Maria Isidro que confiaba en
recibir la herencia de un rey que muere sin hijos varones. Como consecuencia del deseo c arlista de alzarse con el trono, el nuevo poder cristino se desplazaria hacia el liberalismo, buscando el apoyo del sector
burgues de la corte, que le defendiera del asalto absolutista. Mas alii
del mero pleito dinastico, lo que se iba a debatir por las armas era la
adopcion de un modelo politico liberal o absolutista por el Estado. Comenzaba, pues, la primera guerra carlista que habia de extenderse por
un periodo de siete anos y qu e, como la segunda, de 1872 a 1876, tendria su principal teatro de operaciones en las tierras del Pais Vasco,
aunque tambien se propagara el combate armado, en distintos momen-
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tos, po r diferentes enclaves montanosos de Cataluna, Arag6n y reino de
Valencia.
El historiador Tomas y Valiente, analizando la ideologxa carlista,
ofrece las claves del comportamiento de amplios sectores del pueblo
vasco, dur ante las guerras civiles del pasado siglo. Cuatro estratos conformarfan la confusa ideo'ogia defendida por el carlismo de la decada
de los treinta: el integrismo religioso, la reaccion absolut ista, la defensa
del sistema foral y la conservacion del regimen senorial de propiedad
de la tierra (10).
Desde el punto de vista del carlismo, el liberalismo era una ideologia atea y anticlerical que mal podia cohonestarse con la tradicional
religiosidad del pueblo vasco. De ahf que, como en ninguna otra regi6n, el clero proporcionara, en el Pais Vasco, guia e inspiration al car
lismo, para quien el catolicismo fervoroso tambien simbolizaba la armonia social y la desconfianza hacia las nuevas formas que trataban de
introducir los liberales (11).
Por otra parte, el mejor parapeto contra cualquier novedad era pa
ra los carlistas la defensa del absolutismo monarquico como soporte dela sociedad estamental y de los privilegios inherentes a ella. As! mismo, el liberalismo amenazaba con la aniquilacion de los Fueros en aras
de la uniformidad y de la centralization, arrojando de esta manera a
la sociedad vasca en brazos de los carlistas, quienes, con calculada estrategia, incorporaron la palabra "Fueros" al lema "Dios, Patria, Rey". En
verdad, la revindication foral no apareceria en el programa carlista del
momento del alzamiento. Don Carlos tardo en confirmar los Fueros
de forma explfcita, pero, sancionados o no, los carlistas, en cuanto defen
sors del Antiguo Regimen, combatian en favor de aquellos. Con el
tiempo, el posicionamiento a favor de Don Carlos llego a compenetrarse
de tal forma con la defensa de los Fueros que la Junta de Estella proclamaba en 1835 : "Navarra y Carlos estan identificados y colocar a
nuestro soberano en el trono de sus mayores es asegurar nuestros Fue
ros con la mas segura y sagrada garantia" (12). Aunque la supresi6n
de los diezmos eclesiasticos y la politica desamortizadora solo comenzaron a aplicarse a raiz de las leyes d e Mendizabal, en 1836 y 1837, ya
(10) TOMAS Y VAL IENTE, F., LOS derecbos historicos de Euskadi, en "Sistema"
(31) 1979.
(11) BLINKHORN, M., Carlismo y contrarrevolucion en Espana, 1931-1939
(Barcelona, 1979).
(12) DONEZAR, J., La primera burguesia liberal navarra, en "Saioak" (1979) 3.
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mediada la contienda carlista, el liberalismo espanol tenia para entonces
su pequena historia de enajenaciones comunales y eclesiasticas, coherente con la afirmation burguesa de la propiedad individual. Por ello, pudo el carlismo erigirse, en 1833, en defensor de una causa —el regimen
juri'dico senori al de propiedad de la tierra— que iba a ser pronto atacada.
En definitiva, para buena parte de los habitantes del Pais Vasco la
politica economica de los liberales no era sino un atentado contra las
tradiciones comunitarias de la region y contra una Iglesia respetada y
merecidamente popular. La resistencia carlista a ese tipo de legislacion
liberal contarfa con el aplauso de grandes sectores de la Iglesia vasca,
principalmente de la Iglesia de las ordenes religiosas y de los curas rurales. De entre los eclesiasticos, fu eron los frailes los mas beligerantes
opositores de los liberales; los que, obstinadamente, se opusieron a
cualquier transaction y prefirieron continuar la guerra hasta la exte
nuation total. El anticlericalismo, que ya habia aterrado a la Iglesia du
rante el trienio liberal, hacia presa especialmente en los frailes, cuya
antipatia por los liberales se r eforzaba, cada dia con nuevos argumentos.
El Pais Vasco —con una poblacion poco numerosa de regulares—
se vio libre de la oleada de anticlericalismo que sacudio E spana despues
de la muerte de Fernando VII. La misma legislacion anticlerical de los
liberales —por las circunstantias de la guerra carlista— tardarfa en
aplicarse en Euskalerna.
As! pues, para la Iglesia vasca no habxa duda a la hora de alinearse,
y s e atrincherari'a compactamente, en el reducto carlista. La religion en
el orden social, el foralismo como expresion de la tradition, la estructura
senorial de propiedad de la tierra, en el orden economico y e l legitimismo absolutista, en el piano politico, definian —en el pensamiento car
lista y en el de la cleretia vasca— la "constitution interna", "historica"
del Pais Vasco, ta n opuesta a las "constituciones artificiales y exoticas"
de los liberales.
Mientras que en la mayor parte de las regiones espanolas —lo
apunta Blinkhorn— el carlismo semejaba una forma superior de bandidaje, cuando se movilizaba para entrar en batalla, en el Pais Vasco
estaba mas proximo a ser un verdadero levantamiento en masa de la
poblacion entera. Esta entrega total y esta casi unanimidad —a excepci6n de las ciudades liberales del Pais Vasco— con el empuje de las convicciones religiosas y regionales explican el que durante las guerras de
1833-1840 y 1872-1876 se creara en el Pais Vasco a lgo paretido a un
Estado carlista. Este era un Estado teocratico que, resucitando la con
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figuration politica de los tiempos pasados de Cristiandad, tenia como
objetivo primordial la defensa de los intereses d e la Iglesia, mientras que
esta dispondria, a su vez, de poder coactivo para imponer a la sotiedad
unos determinados valores espirituales (13).
Pero, la Iglesia vasca no se contento, en muchos casos, con secundar la action de los carlistas sino que prefirio dirigir la ofensiva contra
los liberales. Sabemos que un tal Padre Negrete fue un importante
agente de Don Carlos y que se encargo personalmente de los preparativos del alzamiento de Bilbao. "Vivfa en Bilbao por este tiempo el fraile franciscano P. Negrete, energumeno absolutista, notorio carlista y
agente principal del Pretendiente que se ocupo constantemente en alabar a su heroe como el unico Salvador de la monarquia, y trabajo con
particular empeno en acreditarlo en Vizcaya como el unico asilo donde
pudiesen custodiarse los Fueros" (14).
Los demas frailes vizcafnos no le iban a la zaga a l carlista Negrete
y asf, al medio ano de comenzar la guerra, se encontraban tres conventos
vatios y mas de 150 frailes dispersos por motivaciones politicas que fueron de pueb'o en pueblo, manteniendo vivo el fuego de la rebelion car
lista (15). La Diputacion General de Vizcaya se dirigi'a, en ditiembre
de 1833, al Obispo de Calahorra, quejandose de la participation del clero vasco en la sublevation carlista. La contestation de Pablo Garcia Abe11a que, mas tarde, sufriria exilio por obra de los liberales, fue como
sigue:
"He visto con sentimiento el oficio que V.S. se sirvc dirigirme, en el
que me manifiesta la justa queja que tiene de que el clero, tanto secular co
mo regular de su territorio, no preste todavi'a la cooperacion que era de esperarse de su sagrado caracter para la completa pacificacion de! Senorio, y que
continuan algunos eclesiasticos atizando entre los paci'ficos habitantes el fuecro
de la discordia, y provocandolos a otra nueva rebelion. Debo creer a una
corporacion tan respetable como la de V.S., y por lo mismo me ha sido la noticia mas dolorosa, pues desde mi llegada a! Obispado tenia los mejores informes de todo el clero, esp>ecialmente del de esa Villa de Bilbao. Con esta misma fecha oficio, por medio de mi secretario de Camara a ese mi Vicario eclesiastico. y a otros donde pueda temerse no este todavi'a extinguido del todo
el fuego de la discordia, para que tomando nociones de cada uno de los ecle
siasticos de sus respectivos distritos, les hagan entender por todos los me-

(13) DE BERNARDO, J. M., Conception doctrinal y option politica del carlismo. Aeligion y politica (1890-1900) en "Escritos del Vedat" (VI) 1976.
(14) UHAGON, P., Informe (Bilbao, 1871), pag. 13.
(15) REVUELTA GONZALEZ, M., Los conventos de Vizcaya durante la primera
guerra carlista, en "Letras de Deusto" (1974) 7.
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dios posibles sus deberes como vasallos de un Gobierno legttimo, cual es el de
nuestra inocente y legi'tima Reina; y que si no obedeciesen a sus insinuaciones
me lo avisen a la mayor brevedad para tomar yo las providencias que crea
oportunas. He tornado este genero de disposicion porque crea V.S. que se necesita en el di'a mucho tino para calmar las pasiones, y se persuadira de esto
al saber que despues de haber comprometido mi secretaria y familiares, enviando solo con un sobre papeles subversivos, estoy recibiendo continuamente
anonimos contra mi persona, y el ultimo es de sello de Madrid, insultandome
y llenandome de dicterios y amenazas por la sencilLa exposicion que con fecha 15 de noviembre hice a nuestra Reina" (16).

Mientras tanto, la propaganda liberal senalaba inequfvocamente
a los curas y frailes vascos como los instigadores de la insurrecdon carlista y como los causantes de todos los males que la guerra provocaba.
Numerosos ejemplos de ello encontramos en el Bolettn Oficial de Vhcaya, desde donde los liberales bilbafnos trataban de romper el cerco
carlista del Senorfo. El clero vasco fue protagonista de multiples artfculos, en los q ue se pretendfa socavar su influencia sobre las clases populares, presentandole como vivo ejemplo de fanatismo y de irracionalidad. Las matanzas de frailes y los asaltos a conventos, obra del liberalismo exaltado, seran justificados po r la revista vizcafna viendo en ellos
la explosion del sentir popular sofocado por una guerra fratricida, que
los clerigos eran los untcos interesados en continuar.
"Los ultimos atentados cometidos contra las comunidades religiosas y
despues de los de Madrid, que fueron los primcros, en Zaragoza, Barcelona
y otros puntos de Cataluna y de Aragon y, ultimamente, en Murcia, son en
nuestro concepto, al mismo tiempo que dignos de Iamentarse, un testimonio
autentico del fundamento Ac nuestro sentir. Cuando con el mayor escandalo
estamos viendo que apenas hay una comunidad religiosa de donde no saiga
uno o muchos individuos a atizar el fuego de la guerra civil y que la mayor
parte de ellos capitanean esas hordas freneticas y feroces, que estan llenando
de sangre y luto a la nacion espanola ; que hay que extranar que las pasiones
exaltadas a la vista de tantos horrores y de la audacia e insolencia de sus provocadores rompan, alguna vez por todas, atropellando todas las consideraciones y respetos, que es muy justo se tengan siempre con todos los que no es
tan declarados por delincuentes por los tribunales competentes, aunque esten
indicados de tales por la opinion pub'.ica?
"Es notorio y no deb? disimularse que todas las gentes sensatas y que
reprueban con el mayor horror los insultos a las personas y a las cosas, miran,
sin embargo, con disgusto la existencia de las comunidades religiosas, que son,

(16) En SAGARMINAGA, F., Gobierno y Regimen Ford del Sefiorlo de Vizcaya,
T. VII de la edicion de la Historia General de Bizcaya de Labayru de La Gran
Enciclopedia Vasca (Bilbao, 1972), pag. 695.

LA IGLESIA VASCA Y LA IMPLANTAClON DEL lIBERALISMO

143

no lo dudamos, uno de los obstaculos mas poderosos a] curso de nuestra regeneracion poli'tica. (...) Es preciso convenir que en el clero secular y regular
ha hallado y halla la. faccion de las Provincias Vascongadas uno de los apoyos de su existencia y no se puede ver sin la mayor indignacion como varios
prelados seculares y regulares desprecian con la mayor osadi'a las ordenes
emanadas del legi'timo gobierno de Dona Isabel II y de las autoridades establecidas por el, propasandose al extremo de proteger abiertamente y con la
mayor publicidad a los enemigos de aquel y persiguiendo con el mayor encarnizamiento de los conocidos por su adhesion al mismo" (17).

No hay tema que se repita mas en la propoganda liberal vasca que
la belicosidad de l clero y su influencia en la movilizadon popular antiliberal. Los liberales sabfan del poder subversivo de la predicacion de
los curas vascos, pero tambien temi'an los efectos del poder penitencial
de dicha clereci'a. En efecto, la confesion, como predicacion individualizada, ponfa en manos del confesor la posibilidad de dirigir la actividad
toda —y, por supuesto, la politica— del sumiso penitente. Asf, un artfculo del Boletin Oficial de Vhcaya manifestaba la preocupacion libe
ral de que los curas utilizaran las abundantes confesiones cuaresmales
para obligar a los penitentes a que apoyaran la causa carlista, como condicion para recibir la absolution sacramental. El articulista se permitfa
aconsejar a sus lectores que hicieran caso omiso de dichos clerigos, puesto que "nuestra religion manda obedecer al legi'timo gobierno, siendo
la rebelion el peor de los pecados".
No deja de tener importancia la denuncia que hace la mencionada
publicacion del apoyo pontificio a la causa carlista, que, en algunos casos, suponfa ir en contra de la actitud adoptada por el prelado diocesano.
No eran pocos los sacerdotes vascos que, incorporados a la guerrilla car
lista, habfan sido privados de sus licencias sacrament ales por su Obispo,
pero que las habian recibido del Papa, por mediacion de algun agente
de Don Carlos.
El gobierno de Madrid se percato, en seguida, del posicionamiento del clero vasco; de ahf q ue continuamente urgiera a los curas del Pais
a manifestarse a favor de la causa de Isabel y de la Constitucion y a predicar en su defensa. La Gaceta de Madrid pu blicaba en febrero de 1834
una regia reconvencion dirigida a los obispos de Calahorra, Pamplona
v Sa ntander: "Han decidido al animo de S.M. que sera muy de su agrado que personalmente visite V.E. la parte de su diocesis que se halla inquieta y agit ada, exhortando y en caso necesario im poniendo, a los ecle(17)

BOLETIN OFICIAL DE VIZCAYA, n.° 210 (15-VIII-1835).
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siasticos que sean criminales las penas y c ensuras que tiene establecidas
la Iglesia para tales casos".
La actitud del Obispo de Pamplona —diocesis que tenia casi den
parroquias en territorio guipuzcoano— ante la guerra habfa quedado
bien clara en la pastoral que escribiera Severo Andriani, el ultimo dfa
de octubre de 1833 :
"Por desgracia hemos sabido con el mas profundo sentimiento que algunos parrocos y sacerdotes se habian ausentado de sus parroquias y que se
crei'a habian ido a unirse con los que se habian sublevado, oponiendose a la
obediencia de la reina nuestra senora dona Isabel II... Dos cosas hallamos
sumamente reprensibles en los que se hayan desviado: una es el abandono
de la parroquia y ministerio, y otra la reunion con los armados... Las armas
del eclesiastico son todas espirituales, porque lo que esta a su alcance y debe
tratar siempre no es terreno ni politico ni carnal, sino espiritual" (18).

El Obispo Andriani, que mas tarde serfa perseguido por los gobiernos liberales, no encontraba palabras para condenar la actitud vio'.enta
de los sacerdotes rebeldes contra Isabel II, que habia s*'do proclamada
sucesora legftima de Fernando VII por las Diputaciones de Navarra y
de Guipuzcoa y por la nacion entera. A1 roismo tiempo, el Obispo de
Pamplona se consuela convenciendose de que no eran muchos los cu ras
guerrilleros :
"Bien creemos y grande consuelo nos causa que son pocos los parrocos y
eclesiasticos que han dado motivo a tan repetidos avisos; tenemos gozo inte
rior al considerar que el numero de los cumplidores de sus obligaciones es el
mayor; pero, aunque aquellos sean pocos, siempre son demasiados, y en nuescro condolido corazon son ponderados como muchos... Estamos muy persuadidos que procurareis evitarnos di'as de disgusto y, aunque con respecto a los
extraviados ya nuestro Provisor ha tornado con oportunidad las medidas convenientes, nos reservamos, sin embargo, usar de las que estan en nuestra facultad, si contra lo que no esperamos, los unos no se contuvieran y los otros
no se apartaran de lo que es diametralmente opuesto a la lenidad y mansedumbre eclesiastica".

La polftica de los liberales con relacion a la Iglesia en Jos territo
ries vascos por ellos ocupados— fortalecio los vfnculos del clero vasco
con los ultracatolicos carlistas. Bien es verdad que en Euskalerrfa no se
dieron multitudinarias manifestaciones de anticlericalismo, como que(18) Pastoral del Obispo de Pamplona, Pamplona, 1833 8 pags. en el estudio
de GONI GAZTAMBIDE, J., Severo Andriani, Obispo de Pamplona, en "Hispania Sa
cra" 21 (1968) a quien seguimos en su descripcion de la diocesis navarra de mediados del siglo pasado.
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mas de conventos y caza de frailes; sin embargo no- faltaron disposiciones gubernamentales que supont'an contxnuas exacciones en la economfa de la Iglesia. Don Carlos, por su parte, segufa una polftica completamente opuesta en los territorios sometidos a su control. Declaro
nulas todas las innovaciones eclesiasticas de los cristianos y recogio a los
sacerdotes y religiosos expu 'sados de sus casas o perseguidos. En contraste con la alegre corte de Maria Cristina la Regente, Carlos,- el Pretendiente, de costumbres ordenadas y puntilloso en sus devociones, tenia
una corte austera y un ejercito encomendado al mando supremo de la
Virgen de los Dolores. En enero de 1837, Don Carlos comunicaba al
Papa su programa de gobierno concerniente a la Iglesia: "Hoy formalizo mi resolucion de restituir a la Iglesia, en cuanto este de mi parte,
todo su brillo y esplendor. Derogate las leyes que casi han aniquilado
su inmunidad personal; prohibire los recursos de fuerza; tratare con
Vuestra Beatitud sobre la ensenanza de la doctrina en las universidades;
abolire las gracias del Excusado, Noveno, Medias Anatas y tantas otras
gafcelas desconocidas a nuestros mayores y que ningun beneficio creo
hayan trafdo al real erario" (19).
En consecuencia, la desamortization eclesidstica serfa considerada
por amplios sectores del Pais Vasco como una ofensiva, no solo contra
el Altar, sino tambien contra la tradidon y la peculiaridad vascas. Diversos estudios sobre la desamortizacion en el Pais Vasco —Fernandez
de Pinedo, Donezar, Mutiloa, Extraraiana— nos permiten afirmar que
la suerte del clero vasco fue menos adversa que la del conjunto de la
Iglesia espanola, acaso porque el clero secular del Pais Vasco, en parte
asalariado, ten/a poco que perder.
A mediados de siglo, la mayoria de las propiedades del clero regu
lar han sido vendidas en Navarra mientras que el clero secular ha salido
mejor parado de las ex propiaciones. En Vizcaya, la Iglesia pierde menos
—tanto en cifras globales como en proporcionales— que en Navarra,
donde era mas rica, ya que el clero, ante el hundimiento de su economi'a
provocado por las ffuerras de co-nienzos de siglo, habi'a a umentado, mediante la roturacion, la superficie cultivada, consi^uiendo mejorar la
productividad de sus tierras. En Vizcaya —media dos de siglo— el clero
regular ya ha sido expropiado en casi un cincuenta nor ciento de sus
orooiedades, mientras que el clero secular se ha defendido bastante bien
del embate desamortizador. Puede, pues, afirma rse que la Iglesia secular
(19) GORRICHO, J., Algunos documentos vaticanos referentes al pretendiente
Carlos V (1834-1842) en "Anthologica Annua" II (1963).
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de Vizcaya consigue conservar una parte sustancial de sus bienes e ingresos y que el gran sacrificado es el clero regular. En Alava, el proceso
desamortizador se concentra en torno a 1843 y 1867 y reviste especial
importancia en La Llanada, pero podemos inferir que la Iglesia alavesa
llega a la Restauracion con algo mas de un tercio de sus bienes rafces.
Mediado el siglo XIX, la Iglesia de Guipuzcoa ha perdido, en propor
tion, menos que cualquiera otra provincia; sin embargo, el movimiento
desamortizador guipuzcoano se hizo mas intenso en torno a la Revo
lution de Setiembre. La Iglesia vasca consiguio salvar no pocas de sus
propiedades por la resistentia que ofrecieron las autoridades locales a
la ejecucion del programa desamortizador del gobierno, en 1843 y 1855.
Mientras el proceso desamortizador de los liberales se ponxa en
marcha, el clero vasco se comprometia mas estrechamente con los carlistas que le prometfan la restauracion de sus propiedades y con la guerra, que muchos civiles querfan concluir. El cansancio de los dos bandos
era patente, y mas numerosas las voces, como las del ingles Lord Hay,
que trataban de hacer ver que la guerra "seria interminable si el go
bierno de la Reina no procuraba garantizar los Fueros, separando la
causa d e los vascongados de la del Pretendiente". En esta linea, el escribano guipuzcoano Jose Antonio de Munagorri lanzaba el programa de
Paz y Fueros, cuyo objetivo principal serfa la separation de la causa de
Don Carlos de los intereses propios del Pais Vasco, qu e pasaban por el
mantenimiento del regimen foral. Los burgueses vascos no iban a poner
inconvenientes a una politica que les prometfa una paz tan necesaria
para el progreso economico y que les aseguraba un respeto por su tra
dition con la cual se sentfan, en buena parte, identificados.
Manuel Jose de Zavala, conde de Villafuertes, antiguo jefe poli
tico de Guipuzcoa y ahora liberal moderado, ha dejado un valioso In
form e sobre el ansia de paz del pueblo vasco que inspiraria el movi
miento de Paz y Fueros. A la luz del escrito del conde, vemos co mo el
clero, sobre todo el regular, no quiere Ilegar a ningun acuerdo con los
liberales, sino que es partidario de continuar la guerra, en la esperanza
de acabar con el enemigo irnpfo que le despoja. El clero carlista —segiin
el analisis de Villafuertes— al estar bastante libre de los gravamenes,
contributiones y prestamos forzosos qu e sufria, por causa de la guerra,
el resto de los habitantes del Pais Vasco, no senti'a, por ello, la urgencia
de la paz. Para el clero vasco, la paz supondrfa verse envuelto en las
novedades producidas, durante esos anos, en el clero espanol que, bajo
el reinado de Fernando VII, habia sido cargado con nuevas contribu
tiones y pesados impuestos, de los que no podria escaparse la clerecia
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vasca, por mucho que conservara sus Fueros. A la clerecia vasca h abria,
pues, que ofrecerle un arreglo cle sus problemas econ6micos para que
se convirtiera en abogada de la paz. Con este fin, el conde de Villafuertes era partidario de formar una comision integrada por "los eclesiasticos mas aptos y p reparados de entre los que viven bajo el dominio
de Don Carlos" a los que deberian unirse sacerdotes vascos qu e vivian
bajo dominio liberal. Esta comision conjunta, que habria de estar presidida por el obispo de Pamplona, seria la encargada de proceder a la
distribucion equitativa de los recursos del clero, pues, a excepcion de
los canonigos y beneficiados de la diocesis de Pamplona, el resto de la
clerecia vasca pasaba apuros y privaciones (20). Esta era la opinion de
Villafuertes y M unagorri, sin embargo, el gobierno central no la secun
daria y la historia posterior seguirxa cauces distintos a los previstos por
los dos guipuzcoanos.
Una paz, f ruto de un pacto, era impensable tanto para los ca rlistas
apostolicos con su rama militar compuesta de los llamados "brutos",
—guerrilleros voluntarios, navarros en su mayoria— como para los mas
radicales de entre los liberales. Pero, en el verano de 1839, los moderados de ambos mandos ocupaban, momentaneamente, el poder. El
acuerdo para que cesara la guerra seria suscrito en Vergara, el ultimo
dfa de agosto de 1839- El Convenio, que no fue suscrito por carlistas
alaveses y nav arros, sellaba el compromiso de Espartero de defender ante
el Gobierno el mantenimiento de los Fueros. Era un compromiso ambiguo que obligaba a Espartero, no con la totalidad del Pais Vasco, sino
con la parte del carlismo representada en Vergara. La oposicion de los
alaveses y navarros a aceptar la paz, bien puede relacionarse con la existencia, en sus provincias, de contingentes de frailes, mas numerosos que
los d e las o tras dos provincias vascas, donde se acepto el Convenio.
El 25 de octubre de 1839, las Cortes aprobaron y la Reina Gobernadora sanciono una ley qu e confirmaba los Fueros de Navarra y de las
otras provincias vascas, "sin perjuicio de la unidad constitucional de la
Monarquia" y que preveia las modificaciones forales indispensables para
su acoplamiento a la Ley fu ndamental. Como el Pais Vasco habia quedado asimilado al resto de la nacion por un decreto anterior, la nueva
ley confirmatoria de los Fueros seria redbida con entusiasmo no solo
por las instituciones forales sino tambien por los eclesiasticos que, desde
los pulpitos, celebraron la conservation de la legislation tradicional. Las
Juntas Generales de Alava cantaron a Espartero como "protector del
(20)

ZAVALA, F., Munagorri y la bandera "Paz y Fueros", en "Muga" 1 (1979).
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Pais Vascongado" mientras las de Guipuzcoa y Vizcaya le nombraban
diputado general.
El primer aniversario del Convenio de Vergara sen'a celebrad o con
una fiesta religioso-patriotica, e n la que se homenajearfa a los Fueros y
a los artifices de la paz.
"Este amor a la Patria o a sus instituciones, cuyo origen se pierde en la
oscuridad de.los tiempos mas rerhotos asi como el de su lengua, y tiene quiza
por autores a los prim>;ros pobladores de la Peninsula, es el que ha lanzado
ultimamente al pueblo vascongado a la guerra que hoy hace un ano tuvo
su termino en este local: local y di'a que ya son historicos y cuya memoria se
va a perpetuar. (...) En la guerra del principio de siglo hemos hecho ver
al mundo que hemos nacido para ser independientes, pues que. se han estrellado contra la Espana las fuerzas reunidas de la Europa entera capitaneadas
por el militar tnh audaz, mas guerrero y aiEortunado de que la histroia hace
memoria. En la lucha de que acabamos de salir afortunadamente hemos patentizado que un pueblo nacido y educado con instituciones libres es invencible cuando trata de defenderlas; que su sangre bulle en patriotismo, cuando
son atacadas; que encuentra recursos en su energi'a y aetividad increibles, y
en fin que es capaz de todo. Veamos por un momento cuales son estas ins
tituciones.
Se componen de elementos republicanos, aristocraticos y monarquicos,
es decir, de los mismos elementos que constituyen lo que se llama gobierno
representativo. Aqiu tencmos real y verdadera republica, pero sin desorden;
aristocracia,. pero suave y de facil acceso; monarqma, pero sin despotismo.
Aquf hay toda la libertad util de que. el hombre puede gozar en sociedad,
toda la igualdad apetecibk sin que se pierda el respeto necesario en la jerarqui'a social. De aqiu el orden admirable que reina en este privilegiado pais, e!
respeto de sus habitantes a las autoridades, la suavidad de sus costumbres y
su afabilidad" (21).

La idealizacion de la organizacion social y polftica vasca se convertfa en topico, en boca de los predicadores de Euskalerrfa, quienes utilizaron, no pocas veces , la imagen tradicional y mitificada del Pais Vasco
para combatir cualquier deseo de cambio que pudiera surgir entre su
religiosa clientela. Asf pues, la oratoria sagrada, siendo expresion de las
posiciones conservadoras en que se hallaba instalada ideologicamente la
Iglesia, ayudaba a dibujar la imagen de un Pais Vasco paradisfaco que,
mas tarde, divulgarlan las elaboraciones nacionalistas.

(21) Discurso que -en el campo del abrazo se ha pronunciado por D. Sebastian
Alejo de Azpeitia, cura parroco de la Villa de Cestona, con motivo del primer
aniversario del celebre Convenio de Vergara. Agosto, 31 de 1840. Folleto, sin fecha,
de ocho paginas.
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"Aqui la fuents principal de la riqueza publica es !a agricultura, la primera y mas noble ocupacion -del hombrc.; es la cjue entiende la laboriosidad
de sus habitantes,. haciendoles frugales y conservando sus patriarcales costumbres. Aqui no hay ciudades populosas, sentinas de vicios, donde se corrompe la juventud, sino ciudades c'e poco vecindario, pueblos, piublecillos
y caserios esparramados por todo el trrritorio, donde comparativamente se
vive poco menos que en la inocencia de la primera rdad. La agricultura del
pais vascongado esta en su ultimo grado de perfeccion, segun un ceiebre
agronomo ingles, mcrced a la necesidad y afan con que a fuerza d;. brazo se
cultiva su ingrato suelo. Es pobre el pais, ssgurair. :nte, pcro es virtuoso y
no tan necesitado que no encuentren sus habitantes la pr:cisa subsisten:ia
con el sudor de su rostro. (...)
Admira, por cierto, el espMtu del verdadera civilizacion y progreso que
se observa y que-anima desde . un '.^rincipio al p.: b'.o vascongado. Por sus
Fueros se ve la fraternidad universal a que tcndia,. impulsado sin duda de las
maximas evange'icas. (...) En el pa's va.icongado. ss ve la combinacion de los
diferen.tes ekmentos del gobicrno re ;re:cntativo, sin ninguno de sus inconvenientes. Tenemos asambleas popular.' llamadas Junta- Gcnerales, en que son
residenciados los que han desempcnado los destinos pdb'icos que les han confiado las mismas, Tenemos analmcnte impresos los resultados de las sesiones
de las Juntas y de las entradas y salidas de las cajas publicas que todo el que
quiere puede leer y examinar. Tenemos cn cada pueblo Juntas o Ayuntamientos
generales y particulates. En fin tenemos todo lo que la representacion pro
vincial nos puede dar de util y proveehoso, sin ninguno de los inconvenientes
que la acompanan, porque con ella nacimos, con ella hemos sido educados y
nuestras costumbres estan en concotdancia con la micma" (22).

Para el clerigo encargado de la celebracion del primer aniversario
de la paz de Yergara, la promesa del mantenimiento de los Fueros es la
que "habi'a sacado a la nacion de la guerra intestina mas horrorosa, en
que la habian sumergido, y cuyo termino o conclusion ni columbraba
el entendimiento mas perspicaz, ya que. habian salido fallidas esperanzas
que mil veces se habian concebido". La -Iglesia vasca, consumada la
derrota del carlismo, concretara su ideal monarqu'co en la figura de la
reina Isabel, cuya devocion a los Fueros sera continuamente ensalzada.
" j Cuan felices nos contemplariamos si tuviesemos la dicha de poseer e n
este recinto a nuestra Augusta Reina y a su Excelsa Madre para hacer ver
al mundo cuan caros nos son estos preciosos objetos En este caso nos
apresurarfamos a producir nuevas pruebas nada equivocas de los nobles
sentimientos de adhesion y respeto, que animan a los vascongados para
con sus Soberanos, al mismo tiempo que los de una profunda gratitud
por el inapreciable y si ngular beneficio del restablecimiento de nuestros
fueros
(22)
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LA IGLESIA VASCA DE LOS MODERADOS

Mientras los pulpitos vascos trataban de reforzar en los sumisos
oyentes la creencia en las ventajas del mantenimiento del orden tradicional, un nuevo levantamiento en el Pais Vasco, ba jo la bandera foralista de la exiliada Reina Gobernadora, poni'a en entredicho la autoridai
de Espartero y de la Constitution de 1837. Entre los sublevados se encontraban distintos sectores de la soriedad vasca: fueristas, carlistas, politicos y generales cristinos, parlamentarios del partido moderado. Los
curas vascos volvieron entonces a predicar la cruzada contra los que
prescindiendo de Dios desafiaban el orden establecido y desechando la
suprema jerarqu;a, hacfan otro tanto con las potestades de la tierra. El
alzamiento fue desbaratado por el propio Espartero que cont6 con el
apoyo decidido del Ayuntamiento de San Sebastian y de la burguesfa
donostiarra. Sin abandonar el teatro de las operaciones militares, Espar
tero firmaba el Decreto de 29 de octubre de 1841 que, por encima de
los supuestos teoricos d el liberalismo progresista y de los intereses economicos de la burguesfa vasca, tenia el sentido de un castigo ejemplar
contra una region levantisca y contra unas Diputaciones poco afectas a
la Constitucion.
La Regencia de Espartero agravo la tensi6n entre la Iglesia y el
Estado y motivo la intervention de Gregorio XVI denunciando la "vio
lation manifiesta de la jurisdiction sa grada y apost6 1ica, ejercida sin con
tradiction en Espana desde los primeros siglos". La Iglesia vasca pudo
capear el temporal del anticlericalismo esparterista por la resistencia de
las autoridades locales a aplicar buena parte de las disposiciones del Gobierno central. A1 mismo tiem po, Don Carlos —siempre en estrecha comunication con el Papa— le felicitaba por "haber reprobado los procedimientos del gobierno revolucionario e impfo de Madrid contra la santa
Iglesia" y le expom'a sus temores de que "estos excesos se g eneralizaran
contra todos los fieles de la cat61ica Espana, si una mano benefica y
auxiliadora no la protege" (23). El Pretendiente carlista no se daba
por vencido y pretendfa conseguir, con el apoyo del Pontffice, la movilizacion de los "soberanos cat61icos para que interpongan su poderoso
influjo en favor de la desgraciada Espana". Como ocurriria mas tarde,
la alternativa carlista se hacia fuerte —dentro de la Iglesia vasca— en
los momentos en que la oleada anticlerical se a gigantaba.
(23)

GORRICHO, J., op. cit.
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Espartero quiso hacerse con una Iglesia sumisa y manejable, de
ahi que la labor legislativa encaminada a organizar una Iglesia nacional
fuera enorme: mas de 160 leyes, decretos y ordenes que versaban sobre
la situaci6n material del estamento eclesiastico, al que se trataba de
debilitar, mediante la desamortizacion y la liquidaci6n de los regulares.
La Iglesia vasca, menos molestada que la del resto de Espana, no consigue recuperarse de la sangrfa y de la agitacion de la guerra carlista,
deteriorandose su situacion por la acefalia de las diocesis de Calahorra
y Pamplona, con sus obispos Pablo Garcia Abella y Severo Andriani en
el exilio. A este ultimo debemos un informe sobre el estado de la di6cesis de Pamplona, en 1840:
"Tanto la iglesia catedral como las parroquias han sufrido enormes exacciones con motivo de la guerra, y las alhajas sagradas han sido presa de los
beligerantes, a excepcion de las de algunas iglesias don do se pudieron sustraer
de la vista de los mismos. Por esta causa en algunas se nota bastante pobreza,
mucho mas desde que la autoridad temporal se ha crei'do con derecho a suprimir o moderar el diezmo y la primicia, que se acostumbraba a pagar en
fuerza de la obligacion que inducia el precepto de la Iglesia, pues si bien se
ha conservado parte de aquel, como que su administration se adjudico a
una junta creada en cada diocesis con el ritulo de diocesana, jamas esta ha
dado ni a las iglesias ni a los ministros la mitad de lo precisamente necesario
para atender a sus necesidades" (24).

Por lo que se refiere al proposito secularizador de los liberales y
a la supresion de las ordenes religiosas, el Obispo de Pamplona recuerda
—en su informe confidencial al Papa— como los conventos masculinos
habian quedado desiertos en Navarra, mientras que en Guipuzcoa aun
quedaban algunos por la tolerancia del Gobierno. Las monjas habian
salido mejor paradas de las disposiciones liberales.
"Los religiosos, desatendidos por el Gobierno, aun mas si cabe que las
mismas religiosas, viven donde pueden hallar lo necesario para su subsistencia. Suprimidos los conventos que existi'an en el territorio ocupado por las
tropas de la reina, se diseminaron por sus casas vistiendo el traje secular,
aunque algunos pasaron al pais dominado por las tropas de Don Carlos y
residieron en los conventos que alii habi'a, conservandose aun despues del desenlace de la guerra en la parte de la provincia de Guipuzcoa que pertenece
a esta diocesis un convento de recoletos franciscanos, otro de observante:;,
otro de carmelitas descalzos, otro de dominicos, otro de San Agusti'n, donde
observan la vida regular, y ademas la casa y colegio de San Ignacio de Lo
yola, donde reside una comunidad de padres de la Compania de Jesus (...);
pero todas estas comunidades estan temblando y temiendose a cada momento

(24) GONI GAZTAMBIDE, J., of. tit.
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el ser disueltas, como lo han sido las demas de toda la nacion, y apenas tienen libcrtad para salir de sus conventos por tcmor a los insultos a que esta
expuesto todo religioso y asf los que han tenido que venir a esta ciudad a ser
ordenados, han tenido que abandonar los habitos y vestirse de seglares para
hacer su'viaje... Disueltas las comunidades, aunque generalmente viven todos
con bastante regularidad, algunos ha habido que me han precisado a corregirlos".

La hostilidad del clero vasco a l gobierno esparterista tuvo ocasion
de manifestarse en las innumerables condenas dirigidas contra el liberalismo, siempre. envueltas en un lenguaje casi mitico, que encubrxa la
falta de cientificismo del vocabulario clerical.. El rechazo de la poh'tica
anticlerical, de Espartero unio a los diversos sectores del clero vasco e
hizo que incluso la clereria urbana perdiera sus simpatfas por el credo
liberal. El alto clero de Pamplona, donde no habian faltado eclesiasticos
tentados por el liberalismo, se atrinchero en la defensa de la libertad
de la Iglesia contra el regalismo gubernamental y f ue castigado no solo
.con el mencionado destierro de su Obispo sino tambien con el exilio de
unos cuantos canonigos.
La cafda de los progresistas y la subida al poder de los moderados
prop'iciarxan la reintegraciori foral y un nuevo horizonte para la Iglesia
vasca. Desde 1844 hasta la liquidadon de la segunda guerra carlista, en
1876, el sistema foral logra subsistir, aunque de modo precario, mientras
su existencia era impugnada por gran parte de la opinion publica espanola y combatida por el aparato centralizador del Estado. La generalizacion de la organizacion municipal, la aplicacion de las leyes desamortizadoras y la puesta en practica de la Ley de Instruccion Publica de Moyano demostraron la indefension del Pais Vasco ante la nueva dinamica
estatal. La Iglesia vasca prosiguio —durante este ultimo periodo de
existencia de los Fueros— su trayectoria de defensa del Ordenamiento
jundico tradicional del Pais Vasco.
La Iglesia va a sentir muy pronto los efectos d e la nueva situacion
politica espanola: las ventas de propiedades eclesiasticas son suspendidas, la unidad religiosa de Espana es consagrada por la Constitucion de
1845, los Obispos vuelven del exilio. Las buen as relaciones de la Iglesia
cOn el liberalismo moderado tendrian expresion jurfdica en el Concor
dat de 1851, que reservaba a la institucion eclesiastica u n ambito pu
blico de privilegio, a cambio de su legitimacion del nuevo Estado. La
Iglesia se descolgaba, de esta manera, del Antiguo Regimen y se preparaba a compartir y sostener el nuevo orden burgues. La Iglesia vasca
participo con entusiasmo en la nueva sifuacion polxtica, no haciendo
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ascos a la funcion legitimadora, de ella reclamada por el Estado liberal.
El derecho de presentacion, reconocido por el Concordato a la Corona,
harfa posible el buen entendimiento de la Iglesia con los g obiernos isabelinos. No suelen abundar los obispos conflictivos en los regimenes
concordatarios.
Desde esta perspectiva, se explica el que la promocion de presbiteros vascos a l episcopado fue ra ran escasa, en los anos de la monarqufa
isabelina. Esta ausencia del presbiterado vasco de las filas del episcopado
sorprende, aun mas, si se tiene en cuenta la densa poblacion clerical del
Pax's Vasco. Antonio de Trueba afirma que, en 1867, el clero vasco
es en proporcion cuatro veces mas numeroso que el del resto de Espana.
Por esos mismos anos, Alava cuenta con una proporcion de 218 fieles
por parroquia mientras en Cadiz son 10.838 los parroquianos por cada
una de ellas (25). La escasez de obispos vascos en la Iglesia de los moderados hay que relacionarla con la configuracion poh'tica de la region.
Un area geografica de gran asentamiento del carlismo, con un clero muy
tentado por esta ideologia. Los distintos gabinetes prefirieron ir a lo
seguro y presentaron sacerdotes, cuya fidelidad a la monarqufa liberal
no aparecia empanada ni en sus antecedentes personales ni tampoco en
su historial familiar. El gobierno tomaba sus precauciones a la hora de
promocionar presbfteros al episcopado: se ponia especial cuidado en
esclarecer —mediante informaciones confidenciales—- la posidon del
candidate frente al regimen liberal. No faltaron ilustres sacerdotes vas
cos a quienes el gobierno rechazo por su pretendida filiacion carlista.
Por otra parte, el clero vasco, alejado de las clientelas polfticas de la
monarquia isabelina, no pudo contar con valedores en el gobierno que
supieran llevar adelante su candidatura al episcopado. El alaves Jacinto
M.a Saez Martinez y los navarros Miguel Jose Yrigoyen, Pedro Zarandfa Ondara, Jose Aranguren y C irilo Uriz y Lab ayru componen la clase
episcopal vasca d el Estado isabelino.
La Iglesia vasca participo sin reservas en la exaltacion patriotica
provocada por acontecimientos tales como el matrimonio de la reina
Isabel II —el Obispo de Pamplona seria partidario del proyecto balmesiano de fusion dinastica mediante el enlace del conde de Montemoh'n
con la Soberana—, el nacimiento del futuro Alfonso XII o la guerra
de Africa. El fervor patriotico de la Iglesia del Pais Vasco s e desbord6
con ocasion de la contienda africana, contribuyendo eficazmente a la movilizacion de voluntarios para Marruecos y a la creacion del clima emo(25)

GAJRRIDO, F., La Espana contempordnea 2 t. {Barcelona, 1865-1867).
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cional, con que Euskalerrfa vivio el acontecimiento guerrero. El triunfo
del ej^rcito espanol equivaldrfa, en el sentir de los eclesiasticos vascos,
al espaldarazo divino a la unidad polftica y religiosa de la Nacion. A
impulsos del fervor patriotico, la religiosidad vasca se manifestaria ostentosamente en multitud de expresiones externas de fe. Para reavivar
la vida religiosa del pueblo vasco, l a jerarqufa eclesiastica venfa intensificando su accion pastoral, al amparo de la paz lograda por los gabinetes moderados, y ocasiones, como la de la expedicion espanola a Italia,
en 1849, en defensa del Papa, o la de la guerra africana, Servian para
motivar la exteriorizaci6n popular de la fe en Dios.
LA CREACION DE UNA DIOCESIS VASCA

Doblado el medio siglo, la sociedad vasca —incluso la progresia
donostiarra— se iba desplazando hacia posiciones proximas al moderantismo liberal y a su expresi6n fuerista. Los buenos resultados del periodo predispusieron el acercamiento entre burgueses y terratenientes,
ciudades y campo, que ahora podi'an coincidir, a medio camino, en la
defensa de unos Fueros, ya acomodados. El fuerismo, por otra parte,
brindaba a los notables vascos la posibilidad de seguir monopolizando
el poder regional, de ahi que tanto rico propietario se s ingularizase en
'a apologia fuerista.
El sentimiento fuerista de la Iglesia vasca iba a ser refrendado en
1862, cuando se ponfa en marcha la di6cesis de Vitoria, desgajando las
tres Provincias Vascongadas de los Obispados de Calahorra, Pamplona,
Burgos y Santander (26). El Concordato habfa previst o, en 1851, la erecci6n de la diocesis de Vitoria, pero problemas can6nicos y economicos
retrasaron su puesta en marcha. La Diputacion General de Alava y el
Ayuntamiento de Vitoria llevaron la batuta en las gestiones para el
establecimiento de la sede episcopal, e n las que tambien particip6, activamente, el politico vasco, Pedro de Egana, ministro de Gobernaci6n,
en algunos momentos de la negociacion.
La incorporacion de Vizcaya y Guipuzcoa a la gesti6n alavesa fue
determinante del £xito final de la empresa. Las tres diputaciones se
(26) Calahorra era con mucho la diocesis mas afectada por la creacion del
obispado de Vitoria: 553 parroquias pasari'an a la nueva entidad vasca. La diocesis
de Pamplona cederia la parte de Guipuzcoa que hasta entonces le habi'a pertenecido
mientras que los obispos de Santander y Burgos tan solo tendrian que traspasar
unas cuantas parroquias ubicadas en Vizcaya y Alava.
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compromenan a colaborar economicamente en el sostenimiento de una
diocesis que estuviese "formada solamente por el territorio vascongado",
al tiempo que la Diputacion guipuzcoana ponfa como condici6n que
mientras viviese el Obispo de Pamplona Severo Andriani, ya anciano,
quedasen sometidos a su jurisdiccion los pueblos pertenecientes a aquel
Obispado, enclavados en la provincia de Guipuzcoa.
En definitiva, las Provincias Vascongadas se obligaron a pagar el
presupuesto del clero catedral, compuesto de un dean, ocho can6nigos
de oficio, siete canonigos de gracia y doce beneficiados y que ascendfa
a 286.000 reales. T ambien cubrirfan los gastos del culto mfnimo de la
catedral que eran evaluados en 106.000 reales. Re sueltas las dificultades
econ6micas, los notables Egana y Ortiz de Zarate comunicaban a la
Diputacion General de Alava la inmediata creacion de la di6cesis vitoriana, haciendo resaltar la significacion del acontecimiento, tanto en su
aspecto religioso como en el social y politico, puesto que simbolizaba
"la gran unidad vascongada" (27).
El fallecimiento del Obispo de Pamplona —antes de ser extendida
la Bula Pontificia de ereccion— dejaba sin validez la condici6n establecida por la Diputaci6n General de Guipuzcoa, en cuanto a los pueblos
sujetos a la jurisdiccion de aquel. As! pues, la provincia entera de Gui
puzcoa se integrarfa en la nueva diocesis de Vitoria. Un conflicto surgi6
en el ultimo momento entre el ministro de Gracia y J usticia y la Nunciatura. El titular de aquella cartera se nego a aceptar una clausula de
la Bula, relativa a la provisi6n de dignidades y beneficios eclesiasticos,
los cuales habian de hacerse "dentro del circulo de los hijos del pais".
El incidente fue solucionado con la explication del Nuncio: no se pretendfa significar que "hubiesen de ser precisamente los nombrados hijos
del pais, sino que se declarasen o quedasen de titulares de la nueva
iglesia catedral los que actualmente lo son de la colegial".
La creaci6n de la di6cesis de Vitoria seria recibida con jubilo por
la prensa vasca que describio con pormenor el entusiasmo de las tres
provincias y sin gularmente el de Alava. La ereccion de la di6cesis vasca
se reviste de una gran trascendencia historica si se contempla tal hecho
como el reconocimiento de la peculiaridad vasca, mediante la configuraci6n de una entidad administrativa comun a las tres Provincias. Si
advertimos que cada uno de estos territorios tenia sus peculiaridades
militares a pesar de contar con una entidad comun a ellos —la Capitanfa
(27) PEREZ ALHAMA, J., Estudio historico-jurldico sobre la ereccion de la Dio
cesis de Vitoria en Obispados en Alava, Guipuzcoa y Vizcaya, en "Victoriensia
(1964) 19.
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General, de Vitoria— y que el napoleonico Gobierno de Vizcaya f ue un
fugaz experimento guerrero, podremos afirmar que el nuevo Obispado
de Vitoria es la primera institucion parcialmente unitaria de la historia
vasca.
Era consciente de la trascendencia politica del acontecimiento el
Abad de La Calzada cuando, en un documento de excepcional modernidad, prctestada ante el ministro de Justicia por la creacion de la dio
cesis vasca ya que "si a la independencia administrativa y legislacion
especial de que gozan se junta entonces la espiritual y eclesiastica tie nen
.odo lo necesario para gobernarse por si mismos y ser del todo pun a
independientes
"Cuanta sea la fuerza de la'dependencia eclesiastica para mantener a estas
provincias eh la debida sumision, y para que nunca piensen en romper de
una manera estable con la monarqm'a espanola, se dejo ver bien claramsnte
en la ultima guerra civil: cortadas las comunidades con las capitales de las
diocesis, embarazado el ejercicio de la jurisdiccion episcopal, y a pesar de haber provisto Su Santidad de competente remedio autorizando en ellas a un
delegado. apostolico, todavi'a SUs piadosos habitantes, en fuerza de la costumbre y del respeto a sus prelados diocesanos, pr'ferian acudir a ellos, y aun
sobre las bulas de la cruzada dudaban de su validez si no las recibi'an por el
conducto ordinario.
Igualdad de costumbres y de tradiciones: este es el principio que se
invoca en el dfa para las anrxiones polfticas, en conclusion del derecho v de
la justicia, y del mismo modo podrfa invocarse, para la separacion, la desigualdad en tradiciones y costurnbres. En lugar pues de sostetier esa diversidad de costurnbres en los pueblos vascongados resprcto de los de Castilla y
Navarra deberi'an procurarse que en todos ellos se extendiesen las buenas
y se extirpasen las malas, faeilitando la comunicacion y el trato, en vez de
levantar una barrera con la demarcacion del nuevo obispado. Para conseguir
y para remover el principal obstaculo que se opone a la fusion de los pueblos
este objeto (que ha debido parecer a nuestros Reyes de gravxsima importancia),
en una misma nacionalidad, han procurado limitar el uso de la lengua vascongada, mandando que en todas las escuelas se ensene por libros castellanos, y
empleando otros medios para generalizar el uso de este idioma, a cuya adopcion en el pais no ha coritribui'do poco el clero, por la necesidad de ejercitarlo
en sus relaciones con las capitales de las diocesis y comunicacion con sus
prelados" (28).

El avispado can6nigo de La Calzada trataba de hacer ver al minis(28) RODRIGUEZ DEL CORO, F., Un documento excepcional en el Ministerio
de Justicia contra la creacion de la diocesis vasca, en "Scriptorium Vietoriense" (1978)
XXV y en GARCIA DE CORTAZAR, F. y MONTERO, M., Historia contempordnea del
Pals Vasco (San Sebastian, 1980).
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tro de Justicia elpeligro secesionista que se c ernla sobre las Provincias
Vascongadas si se creaba la nueva diocesis vasca ya que el particularismo cultural fomentado por dicha entidad podn'a acabar configurando
una nacionalidad distinta de la espanola. "Teniendo los vascongados
Obispos de su habla, pastorales, sermones, libros en su habla, se aferraran mas y mas en ella, trataran de extenderla por los limites de las tres
provincias ganando el terreno perdido, y haciendo de ella una lengua
nacional; y si a esto se agrega la mayor aficion que cobraran a sus costumbres, tradiciones, fueros, que en cierto modo se autorizan y sancionan, se habra contribufdo a formar en Espana una nacionalidad distinta
y una base de separacion polftica para los que mas adelante quisieran
invocar el principio de las nacionalidades".
Las predicciones del .Abad de la Calzada —-al.menos las que se referian al idioma de los Obispos— empezaban a no cumplirse cuando
llegaba a Vitoria su primer prelado el cordobes Mariano Alguacil que
llevaria adelante la diocesis hasta el final del pen'odo ahora considerado. Antonio Rodrigo Yusto, que murio de arzobispo de Burgos en 1882,
parece fue uno de los candidatos en quien se penso en 1861 para Obis
po de Vitoria, diocesis de la que no fue preconizado. oorque hizo ver
sus reservas, basadas en el desconocimiento del idioma de una parte de
la poblacion.
Antes de terminar su pontificado vitoriano, el primer Obispo de la
diocesis veia impugnado el recien creado o bispado: en 1870, la Diputa.cion General de Guipuzcoa nedi'a la supresion de la diocesis considerada como baluarte antiliberal. Es d e gran interes la descripcion que nos
han dejado los liberales guipuzcoanos del clero de la-diocesis d e Vitoria,
al que pintan atizando el fuego de la discordia polftica y participando
en la guerrilla carlista.
"La mayoria del clero, que hasta entonces habi'a dado pruebas de una
recomendable circunspeccion en actos de. caracter politico, como si obedeciese
a moviles de un centro comun, toma abkrtamente parte activa en las peligtosas luchas de partidos v por los medios poderosfrimos que le proporciona el
ministerio sacerdotal, combate en pro de determinadas tendencias contra la
idea liberal en sus aspiraciones menos trascendentales; y una vez lanzada ai
esta fatal pendiente, debian sucederse, como una consecuencia logica, otros
hechos que han contribuido de un modo eficaz a que se consumara el escandaloso movimiento carlista que acaba de perturbar la felicidad del Pais,
cuando gozaba de los envidiables dones de la paz, al amparo tutelar de sus
fueros mejor que nunca respetados por la resolucion de V. A. (el Regente
del Reino, 'general Serrano). Se han visto iglesias profanadas con el deposito
de armas destinadas a derramar la sangre de hermanos; clerigos que aban-
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donando la cura de almas y despojandose de las sagradas vestiduras sacerdotales, las reemplazan con el profano traje guerrero y cambian con la homicida espada el si'mbolo de paz y caridad alzado en el Calvario" (29).
i

La Diputacion General guipuzcoana denuncia al Obispado vitoriano por su "tolerante negligencia" que "ni ha producido una represion,
ni le ha permitido hacer ofr su voz pastoral inspirando a sus ovejas sentimientos de concordia y ex hortandoles, en nombre del Dios de caridad,
a no degenerar trasformandose de virtuosas en fratricidas, a no desgarrar
el amante seno de nuestra madre comun la generosa Espana".
IGLESIA, CARLISMO Y REVOLUCION LIBERAL

La revolucion de setiembre de 1868 destrono a Isabel II, protectora
del fuerismo vasco. Nadie se movio en Euskalerria a favor de ella. Pero
tampoco la llegada del nuevo regimen revolucionario iba a despertar
—salvo en ciertos nucleos urbanos— entusiasmo alguno. Las primeras
disposiciones de los setemb rinos dejaron ver su respeto —mezcla de precaucion y temor— por el regimen foral. Incluso despues del levantamiento carlista de 1872 el poder central aceptaba el Convenio de Amorebieta, que reconocfa los Fueros vascos.
Pero el liberalismo radical del sexenio que con tanto cuidado capeaba el temporal de la reivindicadon fuerista iba a encallar en el escollo de la religiosidad vasca. En efecto, la legislacion anticlerical del
perfodo revolucionario no pareci'a haber previsto la contundente respuesta que el Pais Vasco iba a dar. A los agravios polfticos, que el
fuerismo siempre estaba en disposidon de denunciar, se venfa a superponer la querella vasca contra un poder central que escarnecfa la reli
gion. El carlismo volvera a tener, entonces, una nueva oportunidad,
pues, a su reivindicacion foral, el sentimiento religioso agraviado le
iba a prestar todlo su empuje y toda su capacidad de distorsi6n sublimadora de la realidad. Para Canovas del Castillo, los motivos fundamentales de la insurreccion carlista de los anos setenta no radicaban
en la cuestion foral ya q ue en ese aspecto nadie ofrecfa tanto como los
republicanos federates. "Os lo repito —afirmaba afios despues de que
su regimen se hubiera consolidado— el Carlismo no movera un pie
mientras haya en Madrid un pnncipe de la familia Borbon cuyos go(29) Ver: Apendice 1.° de la Historia General de Bizcaya de La Gran Enciclopedia Vasca (Bilbao, 1973).
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biernos respeten los derchos de la Iglesia y conserve n buenas relaciones
con Roma" (30). El Nuncio hacfa un parecido analisis de la realidad
politica cuando ofrecia al gobierno canovista separar la Iglesia del carlismo, a cambio de la promulgadon de la unidad catolica.
En la dialectica de un Madrid descatolizador y de un pueblo vasco
herido en su religiosidad tradicional, se va a agigantar la protesta vasca,
y, con ella, la afirmacion de su particularismo regional. Un mismo enemigo pareci'a combatir a los vascos en un doble frente. El adversario
no era otro sino el liberalismo uniformista y secularizador del poder
central. Religion y Fueros aparecfan intimamente ligados en la revista
antiliberal Semanario Catolico Vasco-navarro de Vitoria, que fundara
el canonigo carlista Vicente Manterola y, que expresa la ideologi'a dominante en el Pais Vasco durante el sexenio (31). Las paginas de la
revista catolica de Vitoria no hicieron sino plantear abiertamente el
combate contra las libertades del sexenio. El combate —como observa
Extramiana— fue ante todo regional, particularmente contra las autoridades guipuzcoanas, quienes aprovechandose de la revolucion se habfan apoderado del poder autonomo, con metodos de una pureza democratica muy discutible. La Iglesia impugnara entonces, la legitimidad
de las autoridades provinciates: "...autoridades precisamente que son
extranas al fuero e impuestas por el liberalismo, entre otros mil agravios, sin otra razon que la ley d e la fuerza".
Bien podia pensarse que quien atacaba tan vigorosamente a las
instituciones tradicionales del pueblo vasco, poco tenia que ver con este.
Y, en efecto, la identificacion —alimentada por la jauncheria no indus
trial— del antagonista politico con el extranjero contribuiria a reforzar
la conciencia difusa de la propia identidad y dan'a nuevos y co ntundentes argumentos a los que, convocados por el carlismo, esperaban la hora de la sustitucion del modelo liberal por el absolutista, ahora remozado.
Aguijoneada por los acontecimientos poh'ticos adversos, la Iglesia
vasca va a ser la gran canalizadora de la exaltacion catolica, motivada
por la irreligiosidad revolucionaria. Y asx, actos de afirmacion catolica
proliferaron en numerosas localidades vascas, desde que las discusiones
religiosas de las Cortes de 1869 —en las que la Iglesia vasca estaba
representada por el canonigo Manterola— crearan un autentico ambien(30) VARELA ORTE GA, J., Los amigos poltticos (Madrid, 1977).
(31) EXTRAMIANA, J., De la paz a la guerra: Aspectos de la ideologia dominante en el Pais Vasco de 1866 a 1873, VII Coloquio de Pau (Madrid, 1977).

160

•

•

-

FERNANDO GARCIA DE CORTAZAR

te de cruzada religiosa. Este sentimiento pudo ser explotado por el carlismo a quien la Iglesia vasca dio un espaldarazo mas unanime que el
ofrecido en los anos treinta. La enorme influencia del clero vasco sobre
su pueblo se volvi'a a proyectar sobre los campos de batalla, donde el
conglomerado carlista —hecho de Religion, Fueros, antiliberalismo y
horror al naciente socialismo— fue derrotado por las armas que esgrimfan los defensores de una mas moderna concepcion del Estado y
de una sociedad mas acorde con los signos de los tiempos. Pero Canovas
no olvidarfa la leccion y dejari'a escrito: "en las provincias Vascongadas, en Navarra e incluso en Aragon, el clero tenia enorme influencia
sobre el pueblo y el Gobierno no podia permitirse el lujo de acrecentar
el peligro declarandose abiertamente en oposicion al clero" (32).
Unamuno,' con mayor inspiracion poetica, describia la autoridad
del cura vasco sobre la clientela de los anos de la guerra carlista, en los
siguientes terminos:
"El cura de aldea, aldeano letrado, segundon de caserfa, pasado de la
laya al Iibro, recite en su cabeza el deposito del dogma, y se encuentra, al
volver a su pueblo, saludado con resp:to por sus antiguos companeros de
bolos. Es un hermano y a la par ministro de' su Dios, hijo del pueblo y
padre, de las almas; ha salida d.- entre e'los, de aqudla casrrfa del valle o de
la montana y les trae la verdad eterna. Es e! nudo del arbol aldeano, donde
se concentra la savia de este, el oreano de la conciencia comun, que no lmpone la idea, sino que despierta la dormida en todos. Cuando les hablaba,
bajaba desde el pulpito la palabra divina como una durha de chorro fuerte
sobre aquellas cabezas recias y consolidadas, recitabales en su lengua archisecular el dogma secular, y aquellas exhortac.ioncs en el silencio de la concurrencia, eco vivo que las redoblaba, eran de efecto formidable" (33).

Por otro lado, esa grandiosa exteriorizacion de la fe, que contemplan los anos del sexenio revolucionario, no era sino una respuesta vibrante del modelo de religiosidad, por los curas vascos configurado.
Tampoco la Iglesia vasca -—lo mismo que la espanola— se habia preocupado en fomentar un dinamisrco religioso mas personal y creativo.
Apoyada en unas estructuras de cnstiandad —heredadas del Antiguo
Regimen— la pastoral de la Iglesia no acerto a presentar un cristianismo que subsistiera sin ellas, antes al contrario, funciono aguijoneada
por la preocupacion de proteger las instituciones cristianas. El resultado
fue la configuracion de una religiosidad de practicantes mas que de
creyentes.
(32) VARELA ORTEGA, J., op. cit., pag. 97.
(33) UNAMUNO, M., Paz en la Guerra, reedicion (Madrid, 1940).

El sindicalismo cristiano en Vasconia *
Ignacio Olabarri Gortazar

Dentro de este Curso de Estudios de Historia eclesiastica del Pax's
Vasco, me corresponde hablar del sindicalismo cristiano en Euskalerria. El
ti'tulo de la conferencia, tal como aparece en el Programa del Curso, no
acota fechas, y por eso con viene hacerlo aqui ahora.
En cuanto al termino "a quo", no vamos a remontarnos mas alia
de los primeros anos de nuestro siglo. Es evid ente que ya a lo largo del
siglo XIX aparecen en el Pais muchas manifestaciones de lo que los
propagandistas catolicos de la epoca llamaban " accion social cristiana" :
pero dichas iniciativas —algo diremos de ello mas adelante— iban por
la via de la instruction, el recreo, la beneficencia o la practica religiosa,
y no se refirieron a upa accign propiamenfe sindical.
Pondremos punto final en los afios 193 6-37. La guerra civil supuso un corte brusco en la vida de las organizaciones sindicales catolicas
—de todas las organizaciones sindicales espanolas—, que en los c uarenta anos siguientes desaparecieron o funcionaron en la clandestinidad,
con muy poco margen de accion. Por otra parte, no disponemos aun de
las fuentes necesarias para historiar con rigor los acontecimientos posteriores.
En la historia del sindicalismo cristiano en el Pais Vasco a lo largo
del primer tercio de nuestro siglo hay realidades que se inscriben en
(#) He intentado, en esta conferencia, sintetizar y poner al dia el amplio cacapitulo dedicado al tema en mi libro Relaciones laborales en Vizcaya (1890-1936)
(Durango, 1978), anadiendo, desde luego, la informacion mas relevante relativa a
Guipuzcoa, Alava y Navarra. En dicha obra se cncontrara una exposicion mas detallada, asf como el aparato cri'tico en el que apoyo mis afirmaciones: aqui solo
cito las fuentes cuando reproduzco algun texto de modo literal, o recojo datos u
opiniones de la bibliografi'a aoarecida mas tarde.
La central sindical ELA-STV fue tambien el tema de mi intervencion en la
IV Semana de Historia eclesiastica de Espana contemporanea (San Lorenzo de El
Escorial, julio 1979), cuyas actas se publicaran, al parecer, en 1981.
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el contexto del sindicalismo espanol de la epoca: asi, los sindicatos integrados en la Confederacion Nacional de Sindicatos Catolicos, o los
catolico-libres, o las organizaciones pertenecientes a la Confederacion
Nacional Catolico-Agraria. Otras, en cambio, son exclusivas de Vasconia y subrayan la peculiaridad sociopolltica del Pais en el conjunto es
pafiol. ELA-STV (que desde su fundacion en 1911 hasta 1933 no se
denominara, como en la actualidad, Solidaridad de Trabajadores Vascos,
sino Solidaridad de Obreros Vascos) es, como se imaginaran Vds., la
mas destacada de estas iniciativas exclusivamente vascas. En sus primeros momentos de madurez, ya en los anos treinta, ELA-STV es (fuera
del sector agrario) la mas importante de las organizaciones sindicales
de inspiracion cristiana que actuan en el Pais Vasco (sobre todo en Vizcaya y Guipuzcoa), y discute a la UGT, de vieja implantacion en el Pais,
la hegemom'a en el mundo del trabajo. Le dedicaremos, por ello, la
mayor parte del tiempo en esta apretada exposicion.
Pero empecemos primero, para conocer el panorama de conjunto,
presentando a las diversas organizaciones sindicales cristianas de ambito
nacional espanol con arraigo en Euskalerria, no sin antes hacer algunas
consideraciones generales sobre el sindicalismo cristiano en Espana.
1.

INTRODUCCION : CONSIDERACIONES SOBRE EL SINDICALISMO CRIS
TIANO EN ESPANA

Aun sin contar por ahora con un estudio detenido de la historiografia obrerista de nuestro pais, puede afirmarse de la historia "clasica"
del sindicalismo espanol —especialmente de las abundantes publicacionse de los anos sesenta y primeros anos setenta— que ha estado muy
centrada en los grandes personajes (lideres obreros) y en los momentos
mas conflictivos en las relaciones laborale s, y que se ha interesado sobre
todo por los movimientos marxista y anarquista.
En los ultimos anos, algunos historiadores (1) han matizado esas
exposiciones que podemos calificar ya de tradicionales. Interesados no
solo por la historia "externa" de las organizaciones obreras, sino tambien por su vida interna, y por la vida de todos los trabajadores —no
solo de los organizados—, han insistido en dos importantes aspectos
(1) Sobre todo J. P. Fusi: vease, en especial, su arti'culo "El movimiento obrero en Espana, 1876-1914", Revista de Occidente (Madrid), XLIV (1974), 204-237;
y Politica obrera en el Pats V asco, 1880-1923 (Madrid, 1975).
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del mundo laboral espafiol de la epoca: en la casi ge neral desmovilizacion de los trabajadores todavfa a comienzos de nuestro siglo; y en Ios
comportamientos de los afiliados de base de las organizaciones sindicales, muy alejados muchas veces de las actitudes y do ctrinas —marxistas,
anarquistas...— de sus dirigentes.
Esas y otras realidades obligan a un replanteamiento —propuesto
ya por J. Andres-Gallego (2) sobre bases que considero muy acertadas— de la importancia del obrerismo cristiano espafiol. Dicho replan
teamiento es ademas posible debido al incremento de nuestros conocimientos: si todavfa en 1971 podi'a afirmar Antonio Elorza —y repetxa
Casimiro Martf dos anos despues— que "dentro del imperfecto nivel
de conocimiento de nuestra historia social contemporanea, una de las
cotas mas bajas corresponde sin duda al sindicalismo cat6Iico" (3), en
los ultimos anos han aparecido, y siguen apareciendo, buen numero de
trabajos, elaborados a partir de fuentes ineditas, y que aportan muchos
nuevos datos. Sin embargo, no siempre —en mi opinion—- es satisfacto
ry el punto de vista desde e l que enfocan el tema.
En unos casos, se parte de una perspectiva ideologica que hace
xmposible la comprension de la vertiente religiosa de cualquier fenomeno historico y, por ende, tambien del que ahora nos interesa. Valga,
solo a tftulo de ejemiplo (pr ofundizar ahora en el tema nos alejana mucho del que se nos ha encomendado), la siguiente consideracion: cuando
se identifica "movimiento obrero" con "concepcion revolucionaria de
la sociedad" o con "marxismo", parece obligado concluir que cual
quier organizacion sindical que propugna la transformacion no violenta de la sociedad o que defiende la legitimidad y funcion social
de la propiedad privada no es sino un instrumento en manos de
la burguesfa, ya que desde esa perspectiva la burguesfa es la propietaria, en la sociedad capitalista, de Ios medios de produccion, y
la funcion del proletariado es la de hacer desaparecer la clase burguesa y el derecho de propiedad. Lo q ue ocurre es que no hay razones cientffico-positivas que abonen esa identificacion: como se sabe, han sido
(2) Vease, sobre todo, "La Iglesia y la cuestion social: Replanteamiento", en
J. ANDRES-GALLEGO e t al., Estudios historicos sobre la Iglesia espanola contempora
nea (El Escorial, 1979) pp. 11-115.
(3) A. ELORZA, "La Confederacion Espanola de Sindicatos Obreros (1935-1938)
en Revista de Trabajo (Madrid), 33 (1971), p. 171; C. MARTI, "Panorama de los
estudios monograficos recientes sobre el movimiento obrero espanol entre 1900-1936"
en: M. Tunon de Lara y F. J. Botrel, eds.. Movimiento obrero, politica y lileratura
en la Espana Contemporanea (Madrid, 1974) p. 5.
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y son diversfsimas las posiciones ideologicas de los movimientos sindicales en todo el mundo, y en muchos paises los sindicatos de inspiration
cristiana han protagonizado una brillante trayectoria en la defensa de
los intereses de los trabajadores (4).
En otras ocasiones, son mas bien las legftimas y nobles preocupaciones por las exigencias y los problemas que la action social plantea
al catolico de hoy las que, inconscientemente, deforman un poco las
realidades pasadas cuando se proyectan sobre ellas. Se ha hablado del
"fracaso social del catolicismo espanol" (5); pero, a la hora de
formar un juicio, creo que no se han tenido suficientemente en cuenta
algunas consideraciones.
Hay que valorar, en primer termino, cual es la situation de la Iglesia cuando la "cuestion social" contemporanea aparece con fuerza en
la realidad espanola. Espana no paso, d urante el periodo, de ser un pais
catolico ejemplar a c onvertirse en una nation "que ha dejado de ser catolica". En los comienzos de la Restauration, la Iglesia en Espana comienza a trabajar despues de una hondfsima crisis tr as la cual permanecen al margen de ella amplias capas e importantes elites del pais. El
reto de esa "cuestion social" no es, ni mucho menos, el unico que los
catolicos espanoles tienen entonces que afrontar.
Esta, por otra parte, una realidad palmaria que no siempre se tiene en cuenta. El crecimiento del anticlericalismo y del indiferentismo
religioso no tienen por unica —ni siquiera por principal— causa los
vicios o defectos d e los eclesiasticos, o de los catolicos en general. Doctrinas de tanta influencia sobre las organizaciones obreras como el
anarquismo o el marxismo son esencialmente ateas, y difunden la crftica a la Iglesia —con los consiguientes efectos en muchos trabajado
res— como corolario o consecuencia obligada de sus tesis fundamentales. Las deformaciones o abusos concretos son, desde dicha perspectiva,
mas argumentos para la polemica que razones que realmente motivan
esas posiciones anticlericales o ateas.
(4) Como es losico, afirmar que aquellos sindicatos que no defienden la necesidad de la revolucion proletaria, de la abolicion de la propiedad privada y de la
tactica de la lucha de clases no tienen por que ser meros instrumentos al servicio
de la burguesi'a, no lleva en absoluto a negar la dependencia patronal de unas orga
nizaciones concretas autodenominadas "catolicas" cuando esa dependencia queda demostrada por las fuences: asi ocurre por ejemplo, en el caso de Esoana, con muchas
de las que forman la Confederacion Nacional de Sindicatos Catolicos.
(5) Ese es el ti'tulo de un libro de D. BENAVIDES ( Barcelona, 1973) que contiene datos de gran interes. Del mismo autor es Democracia y cristianismo de la Restau
racion, 1875-1331, (Madrid, 1978), que aborda tambien el t ema.
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Tampoco es decisivo el evidente retraso —con respecto a las organizaciones bakuninistas o socialistas— con que aparecieron (a partir de
1905) las sociedades obreras de inspiracion cristiana propiamente sindicales. Como antes decfamos, lo que verdaderamente destaca en el pano
rama laboral espafiol de 1900 es la desmovilizaci6n de la mayor parte
de los trabajadores. La UGT, fundada en 1888, tiene en ese ano poco
mas de 14.000 afiliados, de los cuales es posible que muchos mantuvieran sus creencias religiosas (6). La CNT todavfa no ha nacido, y la
anarquista Federacion regional de trabajadores de Espana —nuevamente reconstitufda en el mismo ano 1900— apenas tuvo vida como tal y
desaparecio en 1906.
Por otro lado, en el ultimo tercio del pasado siglo y p rimeros anos
del actual, fueron abundantfsimas las manifestaciones de la accion so
cial catolica (Cfrculos o Centros Catolicos; Patronatos, con sus cajas
de ahorro y mtualidades y sus actividades culturales y religiosas, etc.),
que no eran, efectivamente, realidades sindicales, pero que posiblemente se acomodaban bastante a las exigencias de la epoca.
Hay que pensar que, a comienzos de siglo, Espana, todavfa muy retrasada economicamente, mantenia una estructura productiva casi propia del Antiguo Regimen. El sector primario ocupaba entre el 60 y el
70% de la poblacion; y en el secundario, los obreros de la industria
moderna eran pocos y estaban muy localizados (Barcelona, Vizcaya,
Asturias), mientras persistfa un importante artesanado. Ello explica que
instituciones como la Asociacion Obrera Leon XIII de La Arboleda
(Vizcaya), o el Patronato de Obreros de San Vicente de Paul o el Cen
tra Escolar Dominical de Obreros de Pamplona (7), tan alejadas por
sus objetivos y su accion d e un sindicato moderno, mantuviesen durante
anos una gran vitalidad e influyesen sobre gran numero de trabajado
res.
(6) Como es sabido, hasta 1920 no es la UGT una central programaticamente
socialists: vease, ademas del trabajo ya citado de J. ANDRES-GALLEGO, SU articulo
"La UGT no nacio socialista", en Historia 16, 37 (mayo 1979) pp. 75-83, que dio lugar a una interesante polemica recogida en los numeros siguientes de la revista.
(7) Para las dos primeras entidades, vease mi libro R'laciones laborales en Viz
caya (1890-1936) (Durango, 1978) pp. 120-122; para el Centro de Pamplona, el
articulo de J. ANDRES-GALLEGO, "Sobre el inicio de la poh'tica obrera contemporanea en Navarra 1855-1916",en Pnnci-pe de Viana (Pamplona), 39 (1978) 335-375.
Bien conocida es la importancia que en el ultimo tercio del siglo tuvieron organizaciones obreras catolicas no sindicales como son los Cfrculos Obreros y, en general,
las entidades ligadas al Consejo National de Corporaciones Catolico-Obreras nacido
en la Asamblea de Valencia de 1893.
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Dicho todo lo anterior, queda por afirmar una realidad includible:
la ausencia de un sindicalismo de inspiracion cristiana potente en el
moderno mundo industrial de la Espana contemporanea (8), con la unica excepcion —lo veremos en seguida— del Pais Vasco. De las diversas
razones que contribuyen a explicarla, me parece de gran importancia
una: la fragmentacion interna del sindicalismo catolico espanol. No se
trata simplemente de que de hecho —lo vamos a ver enseguida— fueran varias y diversas las iniciativas sindicales que protagonizaron o en
las que participaron los catolicos espanoles. El problema, en la Espana
del primer tercio de nuestro siglo, era que, en las frecuentes polemicas
sobre la organizacion o la tactica a seguir, todos los dirigentes "socialcatolicos" aseguraban que su solucion era la solucion catolica, a la que
todos, por tan to, se debi'an acomodar.
Ello era mas grave en el caso de los partidarios de que los sindicatos fuesen confesionalmente catolicos, por lo que supoma de considerar alejados de la doctrina de la Iglesia a quienes no se integraran en
ellos. Por otra parte, el que en muchas ocasiones los dirigentes sindica
les no fuesen laicos, sin o sacerdotes y religiosos, contri bufa a que tales
discusiones tuvieran consecuencias i mportantes y, desde luego, negativas,
para la unidad de los cristianos en cuanto miembros de una misma comunidad religiosa en la que los pastores debfan ser vinculo de uni6n
por encima de las naturales divergencias entre sus fieles en materias opinables (9).
(8) Muy importance es, en cambio, la presencia de los sindicatos catolicos en
el campo, aunque aqui se descubre una segunda e importante ausencia: la de los
trabajadores agri'colas de la mitad meridional de la Peninsula (de Andalucfa y Extremadura, sobre todo).
(9) Para poner unos ejemplos que se refieren directamente al tema de esta
conferencia, es significativo que en muchos de los momentos en que la Jerarqui'a
catolica —el obispo de Vitoria, en concreto— pretcnde relanzar la accion social cris
tiana dando orientaciones muy concretas sobre organizacion y tactica, se producen
duras polemicas entre las difercntes tendencias "socialcatolicas": as{ ocurre con la
Scmana Social celebrada en San Sebastian en 1918, muy criticada por los "catolicolibres" y los solidarios; con el Secretariado de Accion Sindical creado en 1929, convertido para muchos por D. Policarpo de Larranaga en un instrumento al servicio de
Solidaridad; y con la Agrupacion Vasca de Accion Social Cristiana, sobre todo
despues de que paso en 1935 a convertirse en Secretariado social diocesano.
Las observaciones anteriores son validas en la mfdida en que pueden servir
para valorar con justeza la cuestion; no lo son —soy consciente de ello —si se considerasen como una critica a los protagonistas de nuestra historia, a los que ni nos
compete juzgar ni, en todo caso, seria justo hacerlo por actuar con una mentalidad
"clerical" —-permitasenos tan expresivo termino— que estaba bastante extendida
;
entre los catolicos dc la Ipoca.
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LAS CENTRALES CRISTIANAS ESPANOLAS EN VASCONIA

Catolico-libres (despues, libres o profesionales), catolicos y cat61ico-agrarios fueron los tres principales movimientos sindicales espanoles
de inspiracion cristiana, que solo durante la II Republica trataron eficazmente de unir fuerzas. De ellos, la fuerza de los catolicos en Vascongadas y Navarra fue insignificante, mientras que los cat61ico-libres
y libres tuvieron un cierto protagonismo, y los sindicatos agricolas una
gran importancia.
2.1.

Las centrales sindicales espanolas de inspiracion cristiana

(10)

Si dejamos a un lado, porque no agrupo a organizaciones netamente sindicales, al Consejo Nacional de las Corporaciones Catolico-Obreras
creado en la I Asamblea General de los Ci'rculos y Patronatos de Obreros de Espana (Valencia, 1893), las centrales sindicales de ambito nacio
nal y de inspiracion cristiana que aparecieron en Espana antes de 1936
fueron:
1.°, la Federacion Nacional de Sindicatos Libres Catolicos, nacida en Pamplona en 1916, impulsada sobre todo por la personalidad
del dominico P. Gerard. Los Sindicatos Libres Catolicos eran sindicatos
confesionales "puros", libres de la influencia patronal (a diferencia de
los sindicatos "mixtos"); consiguieron un protagonismo relativamente
importante en algunas regiones en 1917-8; y se vieron fuertemente
atacados desde otros medios catolicos, decidiendo en 1919 mantenerse
apartados de la Confederacion Nacional creada en ese ano, de la que
hablaremos mas adelante. Entre 1919 y 1924, los catolico-libres evolucionaron desde el primitivo confesionalismo hasta la organizacion de
unos sindicatos exclusivamente profesionales, en conformidad —decfan—
con los principios y normas del Derecho natural y de la ciencia economica (11). Dicha evolucion les puso en contacto con los Sindicatos li
bres nacidos en Cataluna como reaccion defensiva frente a la C.N.T.,
(10) La mejor si'ntesis reciente sobre el tema es la de R. SANZ DE DIEGO, "La
Iglesia espanola ante el reto de la industrializacion", en el vol. V de la Historia de la
Iglesia en Espana (Madrid, 1979) pp. 575-663. Por razones de espacio no cito aqra
la bibliografi'a especi'fica para cada asunto.
(11) Una buena exposicion de tales puntos de vista es la del tambien domi
nico P. GAFO (el P. Gerard habia muerto a comienzos de 1919) en La Ciencia Tomista (Madrid), XXIII (enero a junio 1923) pp. 251-4.
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y lle vo al nacimiento, en 1924, tambien en Pamplona, de la Confedera
tion Nacional de Sindicatos Libres. Aunque la Confederacion, potente
en los afios d e la Dictadura, perdio gran parte de su fuerza a la cafda
del regimen primorriverista, y en 1931 fue disuelta por el regimen republicano, algunas de sus fuerzas a nivel provincial y regional se mantuvieron y reorganizaron en los anos siguientes.
2.°, la Confederacion Nacional Catolico-Agraria, nacida como
tal en 1917, bastante bien conocida hoy despues de diversos estudios recientes (J. J. Castillo, J. Cuesta, etc.), que tuvo una importante presencia
en el campo de la Espana septentrional hasta la guerra civil. Estaba formada por Federaciones provinciales —en muchos casos anteriores a la pro pia
Confederacion— de sindicatos confesionales y mixtos (que incluian a
propietarios y arrendatarios), estructura que se adaptaba bien a la realidad sociocultural de los medios rurales en que cuajo (12). Su acd6n
fue predominantemente economica: iniciativas para resolver el problema del credito agricola, de la comercializacion de los productos del cam
po, e tc...
3.°, la Confederacion Nacional de Sindicatos Catolicos, nacida
en Madrid en 1919- Aunque el Congreso en el que se constituy6 pretendfa hacer de ella la gran central sindical cat61ica del pais, lo cierto
es que no paso de ser una iniciativa mas entre las desarrolladas por el
catolicismo social espanol, y no precisamente la mas afortunada. La
Confederacion opt6 por el modelo de sindicato "puro" defendido por
los catolico-libres, y el Congreso aprobo un importante programa de reformas laborales ;pero en la practica los sindicatos de la nueva central
se mantuvieron muy ligados a ciertos medios patronages, y no consiguieron el apoyo de las organizaciones laborales de inspiration cristiana
mas abiertamente reivindicativas. La Confederaci6n tuvo muy poco exito, y apenas influencia sobre la evoluci6n de las relaciones de trabajo.
4.°, el Frente Nacional del Trabajo, nacido en 1934, y \a Confe
deration Espanola de Sindicatos Obreros, de diciembre de 1935, que
(12) Durante la II Republica, y para acomodarse a las disposiciones oficiaks
sobre asociaciones profesionales, a partir de las Federaciones se instituyeron por separado asociaciones de propietarios y de arrendatarios y sindicatos de trabajadores del
campo. Tales asociaciones no sustitui'an a los viejos Sindicatos; se organizaban paralelamcnte, como asociaciones profesionales, para poder ejercer los derechos (entre los
mas importantes, participacion en las elecciones de Jurados Mixtos) previstos por las
leyes.
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fueron los intentos mas importantes de fusion entre todas las fuerzas
sindicales no marxistas. Los 2 50.000 afiliados con que al parecer contaba la C.E.S.O. en el momento fundacional, prometian a la nueva entidad un papel de importancia en el movimiento sindlcal espanol, que el
estallido de la guerra civil, primero, y la forzosa integration despu£s
(en 1938) en la organization sindical franquista dejaron inedito (13).
2.2.

Su implantation en Vasconia

Los Sindicatos Catdlico-libres, que se federaron a nivel nacional
precisamente en un Congreso celebrado en Pamplona, tuvieron una influencia notable en la region (sobre todo, en Bilbao y Pamplona) du
rante los arios 19 17-1918. En los problemas y conflictos laborales —frecuentes— de ese bienio fueron los mas importantes rivales del ugetismo, sin negarse por ello a plantear reivindicaciones y declarar huelgas,
y a cooperar con otras fuerzas sindicales para conseguir objetivos comunes. A unque a partir de 1919 perdio fuerza su papel en el desarrollo de
las relaciones de trabajo, hay que destacar que fueron precisamente los sin
dicatos vasconavarros los q ue protagonizaron la evolution de los catolicolibres hacia el sindicalismo profesional no confesional. Ya en enero de
1923, en asamblea celebrada en Azcoitia, acordaron constituirse en Con
federation Regional de Sindicatos Libres del Norte, prescindiendo de
todo rotulo confesional, y tambien tuvieron una importante participa
tion en el Congreso —celebrado en Pamplona— del que surgi6 la Con
federation Nacional de Sindicatos Libres.
Tras el desmoronamiento que experimento la Confederaci6n despues de implantada la Republica, fueron los sindicatos de nuestra regi6n
los primeros en reorganizarse, formando en agosto de 1932 la Confe
deration Vasco Navarra de Sindicatos Obreros Profesionales que, meses
despues, en su I Congreso, celebrado en Tolosa, aprobo un interesante
programa de accion. Merece la pena consignar, por ultimo, que fue la
citada Confederation de Sindicatos Obreros Profesionales el nucleo cen
tral en Vasconia en los intentos de fusion que en 1934-5 representaron
el Frente Nacional del Trabajo y, sobre todo, la C.E.S.O., a nivel na
cional. A la Confederaci6n se unieron los Sindicatos de Trabajadores del
(13) A las organizaciones citadas habria que anadir, a pesar de su insignificancia, la "Coalicion Espanola de Trabajadores", fundada por Diraas Madariaga en
1931 y ligada al grupo politico "Accion Obrerista", filial de "Accion Popular". Or
ganizacion sindical no marxista fue tambien la falangista Central Obrera NacionalSindicalista. .
.....
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Campo (al menos el navarro) constituidos a partir de 1931 paralelamente a los Sindicatos agrfcolas de la CNCA; y, a fines de 1934 (al
menos en Vizcaya), los Sindicatos Catolicos integrados hasta entonces en
la C.N.S.C.
En cuanto a la Confederation National Catdlico-Agraria, bien conocida es —aunque faltan todavia los estudios monograficos que el tema
merece— su importancia en Navarra, en la que se desarroll6 una de
sus Federaciones mas potentes. Suficientemente significativo me parece
el siguiente dato, recogido por J. J. Castillo (14): en 1935, al celebrarse
las bodas de plata de la Federacion navarra, los sindicatos que la integraban agrupaban a 15.350 socios, una quinta parte de la poblacion de la
provincia y mas del 10 por 100 de todos los efectivos de la Confederaci6n (15).
Menos conocida es su fuerza en las Provincias Vascongadas. En
Vizcaya concretamente, y salvo quiza en los ultimos anos del regimen
republicano, la Federacion Catolico-Agraria integrada en la CNCA era
mas potente e influyente que las otras organizaciones agrarias de la pro
vincia, la Federacion de Ganaderos y Labradores, aconfesional y mas o
menos ligada a republicanos y socialistas, y los "nekazaris" cercanos a
ELA-STV, que solo se organizaron —es verdad que con rapidez— en
1935.
Aunque a partir de diversas organizaciones agrarias de signo cat6lico constituidas antes, la Federacion vizcaina de Sindicatos agrfcolas
catolicos no se formo hasta julio de 1916. En 1917 integraba al parecer (16) a 41 sindicatos, con un movimiento de caja superior a los cua(14) J. J. CASTILLO, Propietarios may pobres. Sobre la subordination politica
del pequeno campesino en Espana (La "Confederation National Catolico-Agraria",
1917-1942 (Madrid, 1979), pp. 309-310. El libro, muy rico en dacos, incurre a mi
modo de ver en algunas de las simplificaciones que criticabamos en las primeras paginas. Tambien suministra interesante, aunque mucho mas limitada, informacion,
J. CUESTA, Sindicalismo catolico agrario en Espana (1917-1919), (Madrid, 1978).
(15) Ademas de la obra de CASTILLO, para la Federacion Navarra puede ver
se la ya citada de J. CUESTA, pp. 133-136.
(16) Son muy importantes las diferencias que. —porque los crit?rios utilizados
no fueron los mismos— sobre eJ numero de sindicatos y socios se observan entre
las diferentes fuentes. Solo un ejemplo: los datos recogidos por CASTILLO (op. cit.,
pp. 122-3) del Anuario Social de Espana y tomadas a su vez de la Memoria descrip.
tiva-estadtstica social agraria de la Direccion General de Agricultura, hablan de
solo 12 sindicatos para Vizcaya en 1917, frente a la cifra dada en el texto —41
sindicatos— tomada tambien por Castillo del mismo Anuario (op. cit., pp. 124-5).
Desgraciadamente, el autor, que senala tales dificultades, no establece ningun cri-
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tro millones y medio de pesetas. En 1921, los sindicatos adh eridos eran
43, con unos 7.000 afiliados en su conjunto, y un movimiento de caja
superior a los 12 millones anuales. La Federacion vizcaina —como la
navarra y la alavesa— tenia su organo de expresi6n propia, El Labrador
Vizcaino (17).
Tambien son importantes las Federaciones alavesa y guipuzcoana,
nacidas en 1910- La p rimera agrupaba a 16 sindicatos co n 2.050 socios
en 1917 y a 43 sindicatos c on 4.228 socios, en .1924 (18). En Guipuzcoa los sindicatos eran 34, con 4.092 afiliados en 1917, y 38, con
5.754, en 1924(19).
Como en otras provincias, tambien en Navarra y Vascongadas se
constituyeron despues de 1932, para acomodarse a la nueva normativa
legal, asociaciones inde pendientes de propietarios, de arrendatarios y trabajadores del campo, como entidades paralelas a los viejos Sindicatos,
que no desaparecieron. De la Federacion N avarra de Sindicatos de Trabajadores del Campo sabemos que en 1933 se a dhirio a la Confederaci6n
Vasco-Navarra de Sindicatos Obreros Profesionales (20). Destaquemos,
por ultimo, como en los anos veinte se formalizaronlas relaciones entre las
Federaciones de Alava, Guipuzcoa, Vizcaya y Navarra a traves de la
Union de Federaciones vasconavarras, lig ada a su vez a la C.N.C.A.
Entre las ce ntrales espanolas de inspiracion cristiana, la Conjederacidn National de Sindicatos Catolicos era, sin duda, la de mas debil
implantaci6n en el Pais Vasco. Solo hay un momento —los anos 1926
terio que pueda explicarlas. De la comparacion con los datos referentes a anos posteriores y con los suministrados por J. Cuesta, parece que es la reeogida en el texto
la cifra que mas se acerca a la realidad: cifra que englobaria tanto los Sindicatos
como las Hermandades adheridas a la Federacion..
(17) Mas datos sobre la Federacion de Vizcaya en el libra de CASTILLO y en
el de J. CUESTA, pp. 154-158.
(18) Tambien en este caso los datos recogidos por J. J. CASTILLO, e n su obra
ya citada, son sorprendentemente contradictorios. Los datos recogidos en el texto
para 1924 (cf. op. cit., pp. 122-3) proceden al parecer de una obra de L. Muniz
que recoge datos estadisticos de las entidades agncolas y pecuarias espanolas a 1
de diciembre de 1924. Pero mas adelante, en el cuadro de p. 294, el autor recoge
otras cifras tomadas tambien de Muniz segun las cuales. la Federacion de Vitoria
tfndria en 1924 solo 20 sindicatos y. 1880. .socios.. A pesar de la. diferencia en las
denominaciones, parece claro que la Federacion de Alava y la de Vitoria son una
misma cosa.
(19) Datos recogidos tambien por CASTILLO, op. cit., pp. 122-3. Sobre los
problemas de los sindicatos agrfcolas de las Vascongadas, tratados en la Semans
Social de San Sebastian de 1918, vease J. CtlHSTA, op. cit., pp. 158-167.,
(20) Cf. CASTILLO, op. cit., p. 284.
. ....
. ...
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a 1928—• en que dichos Sindicatos Catolicos juegan, en las Vascongadas,
algun papel, al integrarse, junto con los libres y los solidarios, en el
Bloque de Unidad Sindical constituido para las elecciones a Comites
Paritarios. En los afios siguientes su presencia serxa p uramente testimo
nial, hasta que despues de la revolution de octubre de 1934 aeeptaron
abandonar su rotulo confesional y unirse, como ya sabemos, a la Con
federation Vasconavarra de Sindicatos Profesionales y, a traves de ella,
a la C.E.S.O., de tan corta vida.
3.

SOLIDARIDAD DE OBREROS VASCOS (21)

Las centrales de inspiration cristiana tuvieron, pues, en el Pais Vasco una implantation mayor que en otras regiones de Espana, espetialmente en los medios rurales. Sin embargo, no es eso lo que da una
fisonomia peculiar al sindicalismo cristiano vasco, sino la fuerza y personalidad que llego a adquirir una central de ambito national vasco,
nacida en Bilbao en 1911: la organization Euzko Langilleen Alkartasuna - Solidaridad de Obreros Vascos (22).
Solidaridad ocupa un lugar destacado tanto en la historia del movimiento nacionalista vasco como en la del sindicalismo cristiano vasco
y peninsular. Surgida en los mismos nucleos que habfan dado lugar no
muchos anos antes al Partido Nacionalista Vasco, al que estuvo estrechamente ligada, ELA-STV dio a este una importante base obrera y, con
(21) Como para el resto de las organizaciones resenadas, tambien para el estudio de Solidaridad remito al capitulo correspondiente de mi libro Relacionts laborales en Vizcaya (1890-1936) (Durango, 1978), pp. 131-166. Las principals aportaciones posteriores sobre el tema corresponden a J. L. GUINEA, que en su libro Los
movimientos obreros y sindicales en Espana de 1933 a 1978 (Madrid, 1978) dedica
unas paginas a la evolucion de la central nacionalista despues de 1945 y reproduce
sus actuales estatutos; A. ELORZA, que en el capitulo quinto de su obra Ideologlas
del nacionaiismo vasco (San Sebastian, 1978) recoge —e interpreta en clave marxista— los principals aspectos de la doctrina de los propagandistas solidarios de
los afios treinta; y E. IBARZABAL, con su interesante entrevista al miembro fundador
y actual presidente de Solidaridad Manu Robles Aranguiz, inclui'da en 50 afios de
nacionaiismo vasco 1928-1978 (a traves de sus frotagonistas) (Bilbao, 1978), pp.
55-66.
(22) El primer Reglamento bilingiie recoge esa doble denominacion en euskera y castellano. Despues de su II Congreso de 1933, en el que se incorporaron
a Solidaridad diversas organizaciones de trabajadores no manuales, el nombre cas
tellano se cambio por el de "Solidaridad de Trabajadores Vascos", que se ha mantenido hasta hoy.

EL SINDICALISMO CRISTIANO EN VASCONIA

ello, su peculiar caracter interclasista. En los anos treinta, Solidaridad se
habfa convertido ya en una central de inspiracion cristiana abiertiamente
reivindicativa, que disputaba la hegemonfa sindical a la UGT entre los
obreros industriales y de servirios del Pais Vasco, lo que contrastaba notablemente con la debilidad general en los sectores secundario y terciario del sindicalismo cristiano espanol, potente solo en los ambitos rurales.
3.1.

La razon t ie ser

Aunque es bien conocida la preocupacion social de Sabino Arana
y con el del nacionalismo vasco desde sus primeras manifestaciones, So
lidaridad de Obreros Vascos no nacio hasta varios anos despues de la
muerte del lider vasquista, en el marco de la reaccion que entre los
elementos "de orden" (polfticos catolicos, conservadores y nacionalistas;
patronos y muchos obreros no sindicados) provocaron las violentas huelgas generales dirigidas en Vizcaya por los socialistas en 1906 y 1910 (23).
Poco despues de la huelga general del vera.no d e 1906, el organo
nacionalista Aberri informaba por vez primera de "la idea de la formacion de una federacion encaminada a defenderse, sobre todo, de las exigencias, atropellos e iniquidades del socialismo" que propugnaban "algunos obreros vascos" (24). Era necesario —pensaban— "nacionalizar
la accion social" (25), y ese cometido se asigno la Comision regional
de accion social, formada poco despues de la nueva huelga general de
1910, que en abril de 1911 hacfa un llamamiento a todos los obreros
afiliados al Partido nacionalista, y que dirigio todos los trabajos fundacionales hasta la constitucion definitiva de la nueva entidad en julio
de ese mismo ano.
Son muchos los testimonios que corroboran el caracter defensivo y
antisocialista hacia el que apuntan ya las circunstancias que rodearon la
fundacion de SOV. "Nuestra entidad —-decia en 1929 T. Beascoechea,
presidente de su Federacion Vizcafna— se vio forzada a constituirse,
mas que como defensa contra la clase patronal, para evitar que siguiera
imperando una tiranfa que podn'amos llamar roja y que trataba de impedir que los obreros vascos pudiesen tra bajar en su propia casa". "Aspi(23) Para cstas huel^as vcasc mi obra antes citada, pp. 396-404, y Fusi, J, P.,
Politicd obrera en el Pais Vasco (1880-1923) (Madrid, 1975).
(24) "Federacion de obreros vascos", Aberri, 8-9-1906, cit. por P. DE LA RRANAGA, Contribution a la historia obrera de Euskalerria, vol. 2 (San Sebastian, 1977), p.
31. Un comentario sobre esta obra en OLABARRI, 1978, 131-2.
(25) LARRANAGA, loc. cit.
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ramos —-decfa anos despues de su fundacion el boletin de SOV— a
deshacer las organizaciones sodalistas en Vizcaya, sustituyendolas por las
nuestras, que confiamos serviran mejor al obrero y a los intereses materiales del Pais, cuya prosperidad es garantia de nuestro mejoramiento
moral y material" (26).
Pero, evidentemente, las aspiraciones de sus fundadores y la significacion de Solidaridad no se agotaban ahi. Segun su reglamento fundacional, Solidaridad de Obreros Vascos se fijaba como objeto "conseguir el mayor bienestar social de los obreros yascos mediante una ins
truction practicamente eficaz q ue cultive sus inteligencias y eduque. sus
voluntades, inclinandoles al mas f iel y celoso c umplimiento de sus deberes como obreros y como vascos, fom ente entre ellos un vigoroso impulso de mutua y preferente protecrion y socorro y, co n consciencia d e
las aspiraciones legx'timas d el trabajo en la production, haga defensa de
ellas por cuantos medios sean compatibles con la legalidad, hasta verlas
realizadas, moldeando todos los actos en los principios de la moral catolica" (27).
Esto exigfa poner en marcha un conjunto de actuaciones positivas
que, como veremos, de hecho desarrollo SOV a lo largo de su historia;
pero, como ocurre con toda asociacion, tambien los solidarios estaban
condicionados, tanto como por su objetivo, por las motivaciones de su
aparicion en la palestra societaria y por los enemigos con los qu e tenian
que luchar para alcanzar ese objetivo. Enemigos que aquellos obreros
vascos identificaban, desde luego, con "el capitalismo absorbente", que
era "el destructor material de nuestro pueblo (...), el asesino de nuestro
verbo (...), el enterrador de nuestro espiritu y el traidor de nuestra
libertad"; pero tambien con el "socialismo antivasco", provocador de
desordenes y algaradas, que "ataca a la familia y niega derecho al tra
bajo a nuestros obreros bajo el pretexto de que proceden del baserri",
del caserxo (28).
Habxa qu e defender, sx, al obrero vasco, pero no a traves del socia
lismo, que se juzgaba inconciliable con la tradicion religiosa y social
(26) El Obrero Vasco (en adelante OV), 1-7-1929. Este pcriodico fuc el organo de prensa de SOV desde 1919. Antes, en 1915, SOV publicaba un Boletin
que no he podido localizar y en el que aparecio el parrafo citado, reproducido por
"Kizkitza" en Euskadi, 1-4-1929 ("Recuerdo. Obreros Vascos").
(27) Art. 2.° del primer Reglamento de SOV: Reglamento de la Solidaridad
de Obreros Vascos, Bilbao (Bilbao, 1911).
(28) Memoria de la Federacion Vizcaina de 1922, OV, 11-5-1923; artfculos
de Robles Aranguiz, OV, 14-12-1931 y 10-2-1932.
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del pais. "Se fundo Solidaridad para recoger, unir y armonizar los anhelos del obrero vasco, que se vieron un tiempo a merced de los directores sedicentes d el proletariado, que monopolizaron la opinion de todos
los trabajadores y se abrieron el camino de la futura dominacion, que
han conservado hasta hace un lapso proximo... No vinimos a dividir
al obrero, ni a sumarnos al rebano sumiso de las resignaciones estomacales, veniamos a salvar el espiritu del obrero del pais, que se contaminaba del cancer internacional y despotico de los estatales y unificadores del proletariado sin alma, queriamos que el problema social vasco
se resolviera segun nuestras necesidades e intereses propios y genuinos,
necesitabamos a firmar nuestra personalidad independiente como obreros
vascos sin intromisiones de patronos ni de otras organizaciones..." (29).
3.2.

Los principios rectores

Solo en su II Congreso, celebrado en Vitoria en 1933 (30), aprob6
Solidaridad una extensa declaracion de principios, en la que se exponfan
solemnemente los fundamentos doctrinales de su organizacion. Era la
consagracion formal de los principios que desde el inicio habian orientado la accion solidaria, bajo el lema fundacional "Union obrera y fraternidad vasca" : el vasquismo, el catolicismo, la armonfa de clases.
Vasquismo que no equivalfa, en la intendon de los solidarios, a la
adscripcion a un programa (y, menos aun, a un partido) politico. El
vasquismo queri'a dec ir, en primer lugar y sobre todo, que Solidaridad
pretendia asociar a los asalariados vascos: a todos y solo a los obreros
vascos (31) en cuanto miembros de una misma nacion —la nacion vas
ca—, cuya independencia no vacilaban en pedir.
(29) "Antes y ahora", OV, 1-12-1930.
(30) Entre 1911 y 1929 no celebro SOV ningun Congreso. El primer Con
greso de la organizacion tuvo lugar en Eibar en octubre de 1929. Las principales
conclusiones de ambos Congresos se recogen en el libro citado de F. DE LA RRANAGA,
vol. 2.
(31) Ello planteaba el problema de como definir al vasco. Los estatutos disponian en este punto que solo podi'an ser admitidos aquellos obreros que tuvieran
al menos uno de sus cuatro primeros apellidos vascos; lo que importaba sobre
todo —hay muchas referencias expresas a ello— era la raza, mas que la cultura o
el idioma. Pronto se planteo el problema de "el nacido en Euzkadi de padres
extranjeros" (incluidos, claro esta, los espanoles). Hasta 1930 triunfo en esta materia
un criterio poco abierto, mientras que durante la II Republica parece que se abandonaron los escrupulos raciales para admitir a todos los obreros catolicos que en
aquellos anos buscaban refugio en Solidaridad. Cf. OLABARRI, op. cit., pp. 154-6.
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Solidaridad no era, desde luego, una entidad polftica, ni tampoco
—al menos no lo queria ser— la filial sindical del Partido Nacionalista
Vasco. Pero el primero de sus principios angulares lo constitufa la afirmacion de la nacion vasca, principio no compartido en aquellos afios
por todos los vascos, y que haci'a casi obligadas las fntimas conexiones
con el unico partido que hasta el ano 1930 defendfa ese mismo princi
pio, el P.N.V. Que SOV como tal era apolftica quedo mas claro cuando,
en julio d e 1921, se produjo en el nacionalismo la escision entre aberrianos (nacionalistas radicales) y comunionistas (moderados), ante la
que los dirige ntes solidarios dijeron mostrarse "neutrales". Y despues de
la fundacion, en 1930, de Accion Nacionalista Vasca, el P.N.V., no
monopolizo ya la vertiente polftica de SOV (32).
Los obreros solidarios aceptaban los principios nacionalistas, pero
el P.N.V. no era, desde luego, un partido obrero: aun teniendo entre
sus afiliados a muchos trabajadores manuales, no estaba dirigido por ellos,
ni tuvo hasta 1921 un verdader'o programa social. Por ello era muy
tentador para Solidaridad convertirse o, al menos, "empujar a la forma
tion del Partido obrero vasco" (33), impulsar —como propugnaron algunos de sus hombres en los afios ve inte— la formacion de una izquierda nacionalista.
No parece, sin embargo, que durante la II Republica (34) ganasen
terreno quienes dentro de SOV marcaban mas las distancias frente al
"burgues" P.N.V. Parece, por el contrario, que las relaciones entre la
central sindical y el Partido se hicierori mas estrechas; acercamiento que
se entiende bien e n el marco de la lucha por la obtencion de un estatuto
de autonomia, que constituyo, como se sabe, el primer objetivo de los
nacionalistas entre 1931 y 1 936, y que los dirigen tes solidarios no vadlaron en colocar en el primer piano de sus aspiraciones.
Una ultima matizacion habria que hacer, con todo, en este tema.
Mientras el P.N.V. condeno sin reservas y se mantuvo claramente alejado del movimiento revolucionario de octubre de 1934 (35), hubo sectores dentro de Solidaridad favorables a la participacion en 61, q ue desde
(32) Vease la opinion al respecto de M. Robles cn IBARZABAL, op. cit., p. 62.
(33) "Gazteiztarra", "Notas de un ideario", OV, 14 y 21-7-1922.
r.
(34) Recibida "con entusiasmo" por los solidarios, segun M. Robles: cf. IBAR
ZABAL, op. cit., p. 65.
(35) Recientemente lo ha vuelto a poner de manifiesto J. P. Fusi, El pro bit ma
vasco en la 11 Republica (Madrid 1979), p. 121. Lo niega en cambio LEZO DE
URREIZTIETA, un conocido mienibro del grupo de "Jagi-Jagi" en Muga (Bilbao), 4
(marzo 1980), p. 19.
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entonces iniciaron un cierto acercamiento hacia los hombres de la UGT
y CNT (36). No deja de ser significativo que durante la campana elec
toral de 1936 se buscasen desde La Lucha de Clases —el organo del
socialismo vizcafno— los votos solidarios, haciendo en ocasiones referencia expresa a su participacion en la sublevaci6n de octubre.
Como el vasquismo, el catolicismo era para el solidario una especie de condicion "sine qua non" y —como veremos— en la doctrina
social catolica se basaban su tactica y su programa.
Solidaridad era una entidad confesional —si no en su denomina
cion, sf se hacia referencia expresa a sus principios catolicos en su Reglamento—, que en su Congreso de 1933 deddi6 solicitar su ingreso en la
Confederacion Internacional de Utrecht. Pero a diferencia, por ejemplo,
de las sociedades agrupadas en la Confederacion Nacional de Sindicatos
Catolicos, SOV era dirigida por los propios obreros y los clerieos con
ella relacionados eran considerados como asesores, pero no participaban
en las tareas de gobierno en calidad de consiliarios.
En los escritos doctrinales y propagandi'sticos de los solidarios se
puede advertir el tinte nadonalista que daban a su catolicismo: SOV
era catolica porque "el vasco tra dicionalmente es c atolico" (37), porque
"vasco es sinonimo de catolico, y mal vasco podra ser quien no sea un
perfecto catolico" (38) —catolico, apostolico y romano, pero no toledano, como se apostillaba en ocasiones—. Por otra parte, entre los soli
darios se hizo popular en los anos veinte una vision de l cristianismo que
acentuaba sus consecuencias sodales y revolucionarias, y no faltaron los
partidarios de abandonar la confesionalidad cat61ica que consideraban
signo de falta de !a necesaria independencia respecto a la jerarqui'a eclesiastica, demasiado ligada —pensaban— a los politicos espanoles.
Era precisamente la doctrina social catolica, basada en el principio
de la armonta de clases, la que orientaba las aspiraciones y la tactica de
Solidaridad. Para resolver la "cuestion social" sen'a necesario, en ultimo
termino, llegar a la abolicion del salariado en una sociedad basada en
las unidades cooperativas de produccion (39)- Mientras no se alcanzase
(36) Tambien en este punto interesa el testimonio de M. Roblcs Aranguiz
(en IBARZABAL, op. cit., p. 66).
(37) "Aurre-Txiki", "Obrerismo". Euzkadi, 7-8-1918.
(38) Manifiesto de propaganda de la Union de Agrupaciones Obreras Vascas
de Baracaldo, OV 13-3-1920.
(39) En su obra antes citada, E. ELORZA traduce sin matizacion alguna la defensa que Solidaridad hacia —de acuerdo con la doctrina de la Iglesia catolica— de
la legitimidad de la propiedad privada, como una defensa del modo de produccion
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dicha meta, los trabajadores debfan buscar mejoras y reformas concretas,
incluida la participadon obrera en los beneficios y la cogesti6n de las
empresas, pero siempre persiguiendo que no se deteriorasen mas las relaciones entre las clases. La armonfa de clases era "la bandera" de SOV,
que habi'a sido creada "para armonizar los intereses d e patronos y obreros y no para fomentar la lucha de clases" (40).
3.3.

Los bombres

Como ocurre con las demas centrales espanolas de la £poca, el
numero de afiliados de Solidaridad vario muchfsimo a lo largo del pri
mer cuarto de siglo de su existencia. Despues de los alentadores momentos iniciales —casi 1.000 socios a fines del ano 1911— se pas6 en los
anos si,guientes a cifras mfnimas, descenso que Robles Aranguiz atribuve
al impacto de una fuerte campana antisolidaria en los medios obreros (41).
Anos de fuerte crecimiento son —como ocurre tambien con otras
organizaciones sindicales— los de 1919 y 1920, que llevaron los efectivos total es de SOV hasta los diez mil socios. A esa "punta" de diciembre de 1920 siguieron unos anos de fuerte retroceso (42), que toc6 fondo
en 1925 y del que empezo a recuperarse la organizacion en 1927-8. La
campana para las elecciones de los comites paritarios abrla asf una nueva
etapa de aumento de efectivos qu e se mantuvo durante los primeros anos
treinta. En algo mas de diez mil cifraba Severino Aznar los efectivos
solidarios en 1928; en 1932 eran ya unos 27.000 los socios, y de 35.000
capitalista. Conviene fiesta-car al respecto no solo la insiscenda solidaria —habitual
en los medios catoliros— en la funcion social que debe cumolir esa propiedad priavda, sino sobre todo la importancia que daba Solidaridad a formulas como la pro
piedad de las asociaciones intermedias o la propiedad cooperativa. Una sociedad
—esa era la aspiracion ultima de los solidarios— basada en la produccion coopera
tiva no puede considerarse capitalista, aunquie tampoco sea colectivista porque
mantiene el derecho a la propiedad privada de los entes cooperativos de produccion.
(40) Cf. los arti'culos y manifiestos cit. en OLABARRI, op. cit., p. 151, n. 91.
(41) Cf. sus afirmaciones al respecto en IBARZABAL, op. cit , pp. 57-9.
(42) Dicho retroceso emcieza ya en 1921, y solo en muy pequena parte puede
atribuirse a la accion de la Dictadura. De hecho, fue en plena Dictadura cuando
se inicio una nueva fase de crecimiento. A traves de las fuentes de que disponemos
es muy diffcil conocer en profundidad las relaciones Solidaridad-Dictadura. Tam
bien en este tema es interesante el testimonio de M. Robles Aranguiz (cf. IBARZA
BAL, op, cit., p. 61) que dice que en SOV hubo partidarios de la colaboracion con
el regimen dictatorial (como D. Policarpo de Larranaga) y enemigos de clla (entre
ellos el propio Robles Aranguiz).
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a 40.000 en 1935 (42 bis). En julio de 1936 calculaba el sacerdote solidario D. Policarpo de Larranaga que ELA-STV superaba los 52.000 afiliados, a los que habfa que anadir los 10.000 socios de la organizacion
independiente pero paralela de "Nekazaris" (campesinos).
En cuanto a la distribution geografica de sus efectivos, sorprende
el fuerte grado de concentration de los socios de SOV en las ciudades
(Bilbao suponfa el 46% de los solidarios vizcamos en 1919, mas del
70 en los anos veinte, y casi el 50% en 1936) y la lentitud de la pene
tration solidaria en los pueblos. El arraigo de Solidaridad en los medios
urbanos —que contrasta, como decfamos ma s arriba, con lo que ocurre
en casi todos los casos en el sindicalismo cristiano espanol— queda confirmado al analizar la distribution de los efectivos solidarios por provincias.
Solidaridad circunscribe su radio de action a las Provincias Vasconcadas y Navarra (los cuatro territorios historicos de Euzkadi Sur, en la
terminologfa nacionalista). Nace y tiene su mayor fuerza —al menos
hasta los anos treinta— en Vizcaya, que todavi'a en 1936 reune a casi
la mitad del total de los efectivos solidarios. Poco despues de su fundation se implantaba la organizacion solidaria en diversos pueblos —pue
blos industriales (43)— de Guipuzcoa, mientras en Alava y Navarra
—que todavi'a en 1936 siguen siendo provincias basicamente agrfcolas—
hasta 1930 no se consiguio mantener ninguna agrupacion de una manera estable. La verdadera fecha de arranque para SOV en Alava es
1931; en Navarra, Solidaridad no dio sus primeros pasos firmes hasta
1932.
Solo muy entrados los anos treinta se organizaron en Guipuzcoa y
Vizcaya las primeras agrupationes de "Nekazaris" (agricultores y ganaderos vascos, tanto pequenos propietarios como aparceros y arrendata(42 bis) Dc Trabajo, organo del Instituto Social Obrero de Madrid, n. 5 (l-III1935), p. 4, que, ademas de dicha cifra global, daba datos a nivel provincial: Viz
caya, unos 18 000; Guipuzcoa, 15.000; 3.000 en Alava y unos 1.000 en Navarra.
Segun Fusi ("Movimiento obrero y nacionalismo vasco, 1890-1936", comunicacion
aun inedita presentada al coloquio de Bad Homburg de 1980, p. 3), las mismas
cifras —que debieron ser tomadas del arti'culo citado— se dan en el diario Euzkadi
de 7-11-1936.
(43) Como es bien sabido, las pautas de localizacion industrial vizcainas y
guipuzcoanas son muy distintas. En Vizcaya la industraa se concentra en Bilbao
y en las zonas fabril y minera que rodean la Villa. Las industrias guipuzcoanas se
instalan de manera dispersa a lo largo de sus principales valles en pueblos en los
que se funden las actividades economicas tradicionales y modernas. Cf. M. FERRER
REGALES, La industria de la Espana cantabrica (Bilbao, 1968).
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rios). En Alava y Navarra ni siquiera se dieron los primeros pasos en
este sentido. Era en cambio muy fuerte en el campo vasco, como sabemos, la organizacion de los Sindicatos Catolicos Agrarios ligada a la
Confederation Nacional Catolico-Agraria espanola.
Tampoco hasta 1932-3 hay organizaci6n solidaria entre los Pesca
dores y los marinos. Son los obreros de la industria (sobre todo en la
siderometalurgica y en la de la madera) y de algunos ramos del transnorte
(carga y descarga del muelle) los nucleos solidarios mas import antes. Por
otra parte estaban los soc'os de Solidaridad de Empleados Vascos, fundada en 1920, y de diversas agrupaciones de profesionales liberales creadas a partir de 1930, que se integraron en ELA-STV de spues de la reorganizacion de 1933, a la que mas adelante nos referiremos.
Mencion especial hay que hacer, al hablar de los hombres de SOV
como de los de cualquier otra asociacion, de sus equipos directivos, de
quienes tuvieron en ella la responsabilidad de gobierno y el peso de la
labor organizativa y formativa.
Aunque de ellos sabemos todavfa poco, pueden senalarse ya algunas caracten'sticas distintivas. Hasta la reorganizacion de 1933 no
existieron en SOV cargos retribuidos, entre otras razones porque el
pequeno tamano de la entidad no hacxa necesaria su creacion. Muy
probablemente por ello eran pocos los solidarios que se mantenfan du
rante varios anos en un puesto directivo.
Por otra parte, raras veces las personas que ocuparon dichos puestos tenian alguna relevancia intelectual y polftica. En tre las excepciones
estan los dirigentes solidarios elegidos diputados durante la Republica
(el 'tipografo Robles Aranguiz; el abogado Izaurieta; Heliodoro de la
Torre, fundador de la Solidaridad de Empleados Vascos); el poeta Adolfo de Larranaga, que dirigio el organo de prensa de SOV entre 1923 y
1932, y algunos sacerdotes, sobre todo D. Policarpo de Larranaga, D.
Alberto de Onaindfa v D . Jose de Ariztimuno, que como socios asesore s
de SOV tuvieron en los anos treinta gran influencia entre los lideres de
la organizacion (44).
(44) ANTONIO ELORZA, que en su Iibro ya citado estudia con detalle la obra
de los sacerdotes propagandistas de Solidaridad, especialmente de Larranaga, Onain
dfa y Ariztimuno, insiste en como estos hombres ejercen conscientemente una
tutela ideologica sobre los solidarios. Hay mas o menos explfcita una acusacion de
paternalismo que •—pienso— no tiene en cuenta la situacion social y cultural de
los trabajadorrs de aquellos anos, y el hecho de que en todos los movimientos
obreros de la epoca nos encontramos con minorfas no obreras, con una importante
carga cultural, que influyen decisivamente sobre las bases. No hay diferenciai
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Muy importante pudo ser, para la formacion en ELA-STV de un
piantel de dirigentes sindicales bien preparados, la obra de la "Agrupacion Vasca de Accion Social y Cristiana", creada en los anos treinta por
diversas personalidades catolicas vascas —entre ellas el citado D. Al
berto de Onaindia y e l jesuita P . Joaquin Azpiazu— precisamente para
educar a los sindicalistas catolicos en la doctrina social de la Iglesia. La
AVASC, que en febrero de 1933 creo la Universidad Social Obrera
^asca, fue bien acogida por los solidarios en los primeros meses, para
Ser despues objeto de fuertes criticas por parte de ELA-STV, debido a
sus relaciones con el mundo empresarial, a su orientacion no inequivocamente nacionalista y al personalismo de alguno de sus mentores (45 )•
3-4.

La estructura organizativa

Durante sus veinte primeros anos de vida, Solidaridad paso, desde
punto de vista organizativo, por tres estadios sucesivos, hasta adoptar
eR su II Congreso, de 1933, una estructura moderna y eficaz que pro
geria ser duradera.
El pensamiento fundacional a este respecto no esta claro. Segun
el reglamento de 1911, Solidaridad se constitui'a como una sociedad
°brera mas a la que podian afiliarse directamente obreros de todos los
°ficios; pero su artfculo 22 establecfa ya que, "a la constitucion de la
sociedad", se formarian hasta seis agrup aciones distintas de diversos oficios, y ot ro artfculo —el 4.°— permitia a la nueva asociacion "entablar
relaciones con entidades similares establecidas en el Pais Vasco ( ...) con
la- finalidad de llegar a constituir una federacion de obreros vascos".
Organizadas ya trece agrupaciones de diversos oficios en Bilbao y
catorce mas en distintos pueblos de Vizcaya, en mayo de 1914 pas6 So
lidaridad a convertirse en Federacion de Agrupaciones de Obreros Vasel

Cscncialcs

entre la posicion, por ejemplo, de Onaindia respecto a SOV y la de
Besteiro respecto a UGT, a no ser las diferencias terminologicas que los historiadores
^uieren adoptar: entre "actitud patcrnalista ante los obreros" y "papel de vanguardia del proletariado", por ejemplo.
(45) Para AVASC, c£. OLABARRI, op. cit., pp. 17 y 157, y el libro citado
de A. ELORZA, que reproduce algunas muy interesantes cartas de don Alberto de
Onaindia. Una reciente opinion muy negativa respecto a AVASC, la de LEZO DE
URREIZTIETA, en la revista antes citada, pp. 15-16. El asunto, con todo, no esta
agotado; concretamente el canonigo Onaindia, uno de los protagonistas de dicha
•niciativa, tiene todavia mucho que decir sobre ella. Como deciamos en nota 9,
AVASC paso a convertirse en secretariado social diocesano en 1935, abandonada
ya por los hombres mas cercanos a Solidaridad.
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cos, es decir, en una verdadera central sindical, a la que estaban adheridas, manteniendo su autonomi'a, las diversas agrupaciones, de base lo cal
o profesional.
Pero la creacion de la Federacion no llenaba las aspiraciones de
los solidarios. La Federacion era unicamente de ambito provincial (re
gional, en la terminologfa solidaria), y desde su fundacion SOV pretendxa extenderse a todo el territorio nacional-vasco. Por ello, despu£s de
implantada la organizacion en diversos pueblos de Guipuzcoa, en diciembre de 1918 se constituyo en dicha provincia una Federaci6n simi
lar a la vizcafna, y pronto se sinti6 la necesidad de crear un organismo
confederal que coordinase la accion de ambas Federaciones y promoviese
la creacion de organizaciones similares en Alava y Navarra.
La Confederacion se constituyo por primera vez en julio d e 1919,
pero sin que se la dotase de una regulaci6n jurfdica ni tuviese, en los
anos siguientes, mas vida real que algunas esporadicas reuniones de delegados. Finalmente, y despues de otros varios intentos, el I Congreso
de SOV, ce lebrado en Eibar en octubre de 1929, acordo "crear la Con
federacion General de las Agrupaciones" (46), que se constituy6 en diciembre del mismo ano con representantes guipuzcoanos y vizcainos,
y en los anos treinta incluy6 tambien a delegados alaveses y navarros.
Hasta los anos treinta, por tanto, la estructura organizativa de Solidaridad era muy simple. En la base, agrupaciones locales y de oficio
y, por encima, la federacion provincial y la confederacion general, que
no se hizo realidad hasta 1929. No existfan federaciones locales que
coordinasen la accion d e las agrupaciones de los distintos oficios de una
misma localidad; tampoco, sindicatos o federaciones de industria.
En el II Congreso solidario, celebrado en Vitoria en mayo de 1933,
se adopto una nueva estructura organizativa. Segun ella, Solidaridad de
Trabajadores Vascos, que "aspira a comprender en su seno a todos los
obreros, empleados y profesionales vascos de Euzkadi", estari'a formada,
en la base, por "agrupaciones profesionales locales", que se agruparian
—cuando hubiere lugar a ello— en federaciones regionales (es decir,
provinciales) de cada industria (47). A1 mismo tiempo, todas las agru
paciones de todas las ramas de cada localidad se unirfan en una federa
cion local de solidarios vascos; las federaciones locales y de industria
(46) Cf. OV, 1-1-1930.
(47) Cf. la Memoria del ejercicio social de Solidaridad de Empleados Vascos.
Bilbao. Ano 1934 (Bilbao, 1935). En la concepcion nacionalista, Alava, Guipuzcoa,
Vizcaya y Navarra son regiones de la nacion Euzkadi.
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de cada provincia en una federation regional, y las federaciones regionales en la Confederation National de Trabajadores Vascos, en la que
st integrarian directamente tambien diversas organizations de profesionales liberales y tres federaciones (las de Nekazaris, Arrantzales y
Transportes Marxtimos), que por sus especiales caracterxsticas eran de
ambito nacional o exigxan un regimen especial.
3.5.

La a ction y los medios

Como ocurrxa con otros movimientos obreros (marxistas, anarquistas), la accion de SOV pretendxa ser una action global, que no descuidara ningun aspecto de la vida del obrero vasco. "Su tactica —decia su
6rgano de prensa en 1919 (48)— es el sindicalismo integral a base
multiple; su bandera, la armonx'a de clases. Los medios de trabajo de
Solidaridad, pues, son incontables: accion cooperativista (fundacion de
cooperativas de consumo y de production), accion mutualista (organizaci6n de socorros de enfermedad, de fallecimiento, de paro forzoso, etc.),
acci6n previsora (establecer retiros de vejez y por invalidez), accion cul
tural (creation de bibliotecas, organizar conferencias, sesiones de controversia, sostener un organo en la prensa, etc.), accion sindicalista propiamente dicha (laborar por conseguir un salario remunerador, jornada
humana, higiene en las fabricas y talleres, etc.), etc." (etcetera en el que
habfa que incluir su labor propagandfstica y, con los matices ya indicados, su accion polftica).
Es cierto, sin embargo, que no todas esas lfneas de accion fueron
desarrolladas con la misma intensidad desde los primeros afi os. Por ello
ha podido escr ibir J. P. Fusi —quiza con un poco de exageracion— que
"hasta 1930 (Solidaridad) fue un organismo obrer o asistencial, mas que
reivindicativo" (49).
Como todas las demas entidades obreras, los solidarios se preocuparon en primer termino de organizar a los trabajadores vascos a trav£s
de una continua labor de propaganda, asi como de formar a sus afiliados
en la doctrina de la asotiacion. Tambien los medios utilizados para ello
(48) "... jPorque estamos mejor organizados!, III", OV, 1-11-1919.
(49) Fusi, Polhica obrera..., cit. p. 336. En su reciente comunicacion al coloquio de Bad Homburg (citada en nota 42 bis), Fusi dedica mayor atencion que en
su libro a S. T. V., afirma que entre 1931 y 1936 era una central sindical de clase
y reivindicativa y concluye que su consolidacion tuvo un doble efecto, reforzar el
caracter interclasista del nacionalismo vasco y limitar sensiblemente la hegemoni'a
socialista en el movimiento obrero vasco.
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eran los habituales en las organizaciones obreras de aquella epoca:
mitines, ciclos de conferencias, lecturas, veladas teatrales, prensa.
Las campanas de propaganda y los mitines eran mucho menos frecuentes que los de la UGT o CNT, y solfan celebrarse en locales cerra dos. H asta los an os treinta, la revista El Obrero Vasco (nacida en 1919,
de periodicidad variable) era el unico 6rgano de prensa de SOV. Redactada por muy pocas personas, mostraba un nivel verdaderamente bajo
en cuanto a interes y calida d de sus colaboraciones, tenia —como reconocfan los propios solidarios— "una tirada ridi'cula y una vida languida" (50), y economicamente dificil. Durante la II Republica, los orga nos
informativos a disposicion d e los solidarios se enriquecen y mejoran de
calidad, y lo mismo ocurre con las secciones sociales de diarios como
Euzkadi o La Tarde de Bilbao, y El Dia de San Sebastian, que se hacfan
siempre eco de la actividad solidaria, sin que faltaran por ello las tensiones y los roces entre la central sindical y quienes dirigian la prensa
de inspiracion nacionalista.
Las tareas formativas de las organizaciones solidarias, muy ambiciosas, atendi'an sobre todo a la cultura obrerista y profesional de sus
afiliados, incluyendo la puesta en marcha de escuelas industrials y de
certamenes del trabajo. El solidario ideal, objetivo de dicha labor de educacion integral, debia ser hombre con afan de cultura y d e capacitaci6n,
buen trabajador, cumplidor de sus deberes para con e l patrono, respetuoso con la moral cristiana, hogareno y abneg ado colaborador en todas las
tareas de la organizacion.
Muy importante fue la acci6n cooperativista, mutualista y previsora llevada a termino por SOV. Desde el primer momento se establecio una Seccion de Socorros, que concedfa subsidios de enfermedad
y fallecimiento y que fue el origen de la Mutualidad de Trabajadores
Vascos, constitui'da en enero de 1934. En 1921 comenzo a funcionar una
caja contra el paro forzoso, a cuya labor se unieron nuevas iniciativas du
rante la profunda crisis de trabajo de los anos treinta. En 1919 se constitui'a
la primera cooperativa vasca de consumos, a la que siguieron bastantes
mas, unidas todas federalmente (en Vizcaya) desde 1934. En los ultimos
anos treinta se hicieron tambien ya las primeras experiencias en el campo de las cooperativas de producdon. Por ultimo, los solidarios contribuyeron mucho, desde su aprobaci6n, a la divulgaci6n entre los obreros vascos de las diversas disposiciones legales en materia de previsi6n.
(50)

Cf. OV, 22-12-1923.
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En cuanto a su accion propiamente reivindicativa, solo a partir de
°ctubre de 1929 contaron los solidarios con un programa social defir-ido y concreto que fijase los objetivos a corto y medio plazo que deberian ser alcanzados en el camino hacia la consecuci6n d e su aspiration
Ultima, la transformation de la organization economica capitalista en
Un regimen cooperativo en el que desaparetiese el salariado.
En dicha fecha el I Congreso de Eibar aprob6 unas conclusiones en
las que se pedxa, entre otras cosas, el respeto a la jornada d e ocho horas,
el establecimiento del salario minimo y del salario familiar, la retribu
tion especial de las horas extraordinarias y del trabajo nocturno, el res
peto de los dias festivos de la Iglesia y una semana anual de vacaciones
pagadas. Anos mas tarde, en el Congreso de Vitoria de 1933, se exigia
ya, ademas de la desaparicion total de las horas extraordinarias, que se
reconociese al trabajo "su participacion en la production", haciendole
"en primer termino, participe de los beneficios mediante la expedici6n
de acciones de capital, y, en segundo termino, cogestor de la empresa" (51).
Ya antes de 1929 explicaba SOV en su propaganda que las agrupaciones de obreros vascos se constituian "para la defensa de los intereses profesionales y de los derechos de clase", es decir, p ara "laborar por
que las condiciones del trabajo sean humanas, por que la jornada de tra
bajo no sea agobiadora, por que el salario sea justo, por que los talleres
y las fabricas esten en condiciones higienicas, por que se complete la le
gislation del trabajo y se cumplan las leyes ya dictadas, y aspirar al
teparto de beneficios y al dividendo al trabajo" (52). Y su accion rei
vindicativa durante los primeros anos de su vida, aunque timida y un
poco a remolque de la ugetista (la UGT era la primera fuerza sindical
en el Pais Vasco), testimonia la determinaci6n de SOV de defender la
jornada de ocho horas, conseguir un salario minimo proporcionado al
precio de las subsistencias y a la familia del trabajador y buscar a corto
plazo la implantation de "la participacion en los beneficios con arreglo
a los rendimientos del trabajo" (53).
De su confianza en la posibilidad y en la conveniencia de la armonia de clases nacen los esfuerzos solidarios por establecer reladones for(51) Cf. la Memoria del ejercicio de Solidaridad de Empleados Vascos. Bilbao,
4no 1933, folleto de 30 paginas sin pie de imprenta.
(52) "Dialogo", OV, 1-12-1919; "jPara ti, hermano obrero!", OV, 23-8-1925;
Temas solidarios", OV, 27-11-1924.
(53) Cf. OLABARRI, op. cit., fassim, pero especialmente p. 165.
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males continuadas entre las asociaciones obreras y las empresas o asociaciones patronales, y, sobre todo despues de la publicaci6n en 1931
de la "Quadragesimo Anno", por negociar contratos de trabajo colectivos entre ambas partes, sin que se rechazase por ello la intervenci6n del
Estado en la cuesti6n social.
Del mismo modo, se aprobaban y se llevaban a la practica s61o
bajo d eterminadas condiciones la huelga y el boicot, se insistfa en la necesidad d e agotar antes todos los procedimientos "diplomaticos", se preferfan la negociaci6n y la resolucion institucionalizada, corporativa, de
los conflictos laborales, y se rechazaba con energia cualquier tipo de violencia sobre las personas (atentados, coacciones) o sobre las cosas (sa
botage).
La huelga, en concreto, era considerada por los solidarios un instrumento peligroso y de empleo limitado. "Hemos dado los obreros, desgraciadamente —decfa en 1921 un colaborador de El Obrero V asco—,
en ventilar los asuntos por medio de huelgas, y yo creo que abusamos
con exceso de esta formidable arma, empleable s61o en ultimo extremo,
despues de haber agotado todos los recursos de la raz6n y de la 16gica" (54).
Los solidarios a poyaban su postura en diversos argumentos. En pri
mer lugar, habia que tener en cuenta, segun ellos, que, "con las huelgas,
28 veces d e 30 salimos perjudicados los obreros". "Una huelga declarada inoportunamente proporciona sacrificios sin cuento (...), envuelve
siempre en vacilaciones a los obreros (...), surgen inevitablemente los
choques entre unos y otros (y) de ahi suelen venir las represiones (...)"
Pero es que, ademas, "una clase, al defender sus derechos, respetables
siempre, ha de tener en cuenta la armonfa de esos derechos con los de
todas las clases sociales; un oficio, al provocar una huelga, no puede,
no debe prescindir en ningun caso de los disturbios que su paro ocasionara en los demas oficios. ;Es diffcil, dificilfsimo, que una huelga vaya
s61o cont ra el patrono! ". " iQuiere esto decir —se decfa en otro artfculo publicado en 1921 en el 6rgano solidario— que nosotros condenamos las huelgas? En cierto modo sf, las condenamos, pero hay casos en
que las aceptamos" (55); casos en los que debian coincidir la raz6n, la
oportunidad y el agotamiento de los procedimientos de conciliaci6n, y
que no se prodigaron mucho hasta 1936.
Durante la segunda y tercera d£cada de nuestro siglo, el obreris(54) "Por nuestro bien, siquiera", OV, 21-8-1921.
(55) Veanse los diversos arriculos citados por OLABARRI, op. cit., p. 276.
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mo revolucionario consideraba a Solidaridad como una organizad6n de
"amarillos" y "esquiroles", al servicio de quienes ellos reputaban
los mas reaccionarios patronos de Vizcaya, los nacionalistas. Es verdad
que Solidaridad naci6 —y hasta 1929 no termino de despojarse de dicha
actitud— a la defensiva, para luchar contra las organizaciones ugetistas
tanto como contra los patronos; y de este modo, sin quererlo, apoyo a
los patronos, especialmente a los nacionalistas —que, de hecho, hicieron todo lo posible por favorecer a los solidarios frente a los ugetistas—
en su lucha contra ese obrerismo revolucionario mayoritario en el pais
(56).
Sin embargo, la opinion de ugetistas y cenetistas no podia ser imparcial, y su pervivencia durante los anos treinta solo puede entenderse
como un recurso polemico o una malhumorada reacci6n frente al fortalecimiento de Solidaridad. Entre 1911 y 1929 hay ya suficientes manifestaciones de la accion reivindicativa solidaria (57) como para
que se pueda identificarla con una organizaci6n parapatronal; a partir de 1930, ademas de hacerse mas frecuentes los casos de union de
SOV y UGT en las mismas peticiones y acciones, no faltan los mo
mentos en que la acci6n reivindicativa solidaria desbordo a la de la
UGT, aunque SOV continuo negandose a secundar las huelgas —espe
cialmente las politicas— que no le parecfan oportunas. Muy reveladora de la posicion de SOV es su actitud ante las reclamaciones que en
1931 plantearon los ugetistas guipuzcoanos del ramo de la construcri6n:
los solidarios se negaron primero a apoyar la huelga general, que les pareci'a perjudicial y mal planteada, pero inmediatamente despues del fracaso de dicho movimiento tomaron la iniciativa y, tras largas negociaciones, en las que no falto la amenaza de la huelga, obtuvieron en 1932
la aprobarion de unas bases de trabajo muy favorables a los trabajadores del ramo.
3.6. Conclusidn
Fundada en 1911 ,nias de veinte anos despues de los comienzos
de la acci6n ugetista en la regi6n, Solidaridad de Obreros Vascos se
(56) Para la actitud de los patronos nacionalistas ante SOV y ejemplos concretos de las distancias que siempre mantuvo la central sindical respecto a ellos,
cf. OLABARRI, op. cit., pp. 166 y 265-6.
(57) Por ejemplo su participacion en las reclamaciones mineras de 1914, metalurgicas de 1916, 1920 y 1925, del ramo de la construcci6n y de la madera de
1917-1920, o las diversas huelgas parciales dirigidas por ella: cf. OLABARRI, op . cit.,
"passim", y LARRANAGA, op. cit., "passim".
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afirmo durante la Repiiblica como una de las dos grandes fuerzas sindicales del Pais Vasco. E llo es mas notable si se tiene en cuenta que todavia en 1930 apenas habia salido de su etapa fundacional.
Si bien los principios de la doctrina y de la accion solidarias —vasquismo, cristianismo, obrerismo— habian quedado bien asentados ya
en 1911, durante sus primeros veinte anos de vida no qued6 suficientemente precisada la significacion de la nueva central. No solo adolecia,
como otras organizaciones catolico-sociales, de la falta de un ideal bien
definido y atrayente, que se pudiese concretar en un programa, y de
una estructura sindical moderna —en 1930 todavfa no habia dado el
paso de la sociedad de oficio al sindicato—, sino que ademas, por las
circunstancias sociopoliticas en que nario y se desarrollo durante dichos
primeros anos, y quiza tambien por la mentalidad e intenciones de quienes la fundaron y apoyaron, se mantuvo en actitud de defensa, mas
frente al "exotico socialismo" que frente al "capitalismo absorbente",
y pudo dar la impresion de ser mas una sociedad de socorros mutuos que
una organizacion de resistencia partidaria del "sindicalismo integral".
Pero entre la mojigateria de unos y los suenos de un socialismo
vasco y c ristiano de otros (58), los dirigentes solidarios fueron acercanaose a la linea de intensa accion reivindicativa dentro de las coordenadas
de la doctrina social catolica, y de participacion de primera fila en la ac
cion politica del nacionalismo vasco, que caracteriz6 su trayectoria du
rante los anos treinta. La celebracion, en octubre de 1929, del I Congreso de Solidaridad, que aprobo un importante programa de accion, y la
constitution, en enero de 1930, de la Confederad6n, ultimo eslab6n
de la organizacion federal solidaria, marcan el acceso a la madurez ple
na de la nueva central sindical.
Los anos treinta fueron anos de muy intensa actividad para los
solidarios, como puede comprobarse en el prolijo relato que nos dej6
D. Policarpo de Larranaga (59). En 1936 vino la guerra civil, la derrota
de las fuerzas nacionalistas, leales a la Republica, y la entrada en la clandestinidad: una clandestinidad de cuarenta anos de duration, que ter(58) Aunque su posicion sea absolutamente excepcional, merece la pena recoger unas palabras que Santi de Meabe, el hermano del li'der socialista Tomas
Meabe, dirigfa en 1925 a los solidarios: "que seais, como yo, a lo Fernando Lasalle, socialistas. y partidarios de la union de la Patria.("Mi bandera", OV,
16-5-1925).
(59) Cf. LARRANAGA, op. cit., passim. Quiza el protagonismo del propio
Larranaga esta un poco magnificado en su obra. Robles Aranguiz hace notar expresamence (cf. IBARZABAL, op. cit., pp. 61-62) que "don Poli" tuvo en SOV mucha
menos importancia de lo que se ha dicho.
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mino oficialmente el 28 de abril de 1977 cuando la organizadon presento sus nuevos estatutos —aprobados en el Congreso de Eibar de
octubre de 1976— ante el registro de asociaciones sindicales.
4.

CONCLUSION GENERAL

A1 termino de esta exposidon, creo que no puede caber duda de la
importancia que antes de 1936 tuvieron los movimientos sodales de
inspiracion cristiana en Euskalerrfa. En Vizcaya, uno de los primeros
nucleos del socialismo espanol, Solidaridad de Obreros Vascos lleg6 a
amenazar en los anos treinta la hegemonfa ugetista. En Guipuzcoa,
Alava y N avarra, la fuerza relativa del sindicalismo cristiano (nacionalista o no nacionalista) era aun mayor.
La mas original e importante manifestation sindical de inspirad6n
cristiana fue, sin duda, ELA-STV (60). Sin embargo, es muy notable
tambien la importancia de las organizaciones sociales cat6licas de ambito espanol, esoecialmente en las regiones y sectores menos afectados
por el proceso de modernizacion economica, social y c ultural. En Alava
y Navarra, concretamente, las propagandas solidarias hallaron muv poco eco, menor que el de los catolicos, libres o catolicos-a^rarios; incluso en Vizcaya y Guipuzcoa, en el sector primario, los sindicatos de
la CNT tuvieron durante largo tiempo mayor influencia que las orga
nizaciones nacionalistas (61). Hay que esperar de futuras investigadones
—que son muy necesarias en este tema— mayores precisiones sobre
la realidad y el desarrollo en Vasconia de esas c entrales de ambito nacional y, para Navarra y Alava, de los movimientos sindicales en gene
ral; sera asf posible llegar a conclusiones mas firmes sobre el paoel de
las asociaciones cristiana s en la vida social vasca. y sobre la importancia
relativa de las entidades nacionalistas y de las no nacionalistas.
(60) Ya el hecho mismo de aparecer y desarrollarse como central sindical circunscrita a una de las nacionalidades o regiones del Estado espanol es un rasgo
verdaderamcnte original. Aunque existen otros casos (por ejemolo, la Union Ge
neral d? Sindicatos Obreros de Catalunya, o la Unio de Treballadors Cristians de
Catalunya), son mas tardi'os y menos importantes.
(61) En Vizcaya, todavfa en julio de 1936, los "nekazaris" (campesinos licrados a organizaciones nacionalistas) eran poco mas de la mitad de los socios de los
Sindicatos Catolico-Agrarios. En cuanto a Guipuzcoa, todavfa en 1933 las fuerzas
de una y otra tendencia estaban equilibradas, aunque en los anos siguientes crecieron mas las asociaciones de inspircion nacionalista. Vease A. ELORZA, "El tema
rural en la evolucion del nacionalismo vasco", en J. L. GARCIA DE LGADO, ed . La cuestion agraria ?n la Espana contemporaries (Madrid 1976), pp. 514 y 502.

'

La Iglesia y la Guerra Civil
EL CASO VASCO
Julio Gorricho Moreno

El tema que me ha tocado en suerte es sumamente vasto, complejo y dificil. Es algo todavfa vivo y candente que se presta a variadas y
encontradas interpretaciones, mientras la documentadon fundamental
yace todavfa en lo secreto de los archivos. Facilmente se comprendera
que mi exposicion sea esquematica, fragmentaria y provisional, sujeta a
toda suerte de ampliaciones y correcciones.
Me limitare a tratar cinco puntos que juzgo mas interesantes para
encuadrar debidamente la experiencia del Pais Vasco en la guerra civil:
1 La II Republica espanola, 2 Naturaleza del conflicto armado, 3 Actitud de la Santa Sede, 4 Actitud del episcopado espanol y 5 El caso vasco.
1.

LA

II REPUBLICA ESPANOLA

El afio 1931 cayo sin pena ni gloria la monarqufa, dando paso al
segundo intento de instaurar en Espana el regimen republicano. Con
esta ocasion se pusieron sobre el tapete los principales problemas acumulados desde principios del siglo XIX:
a) Problemas polfticos co mo la reforma de regimen, monarqui'arepublica, dictadura-democracia parlamentaria, estado centralista-estado
federal o autonomista.
b) Problemas economico-sociales. En una coyuntura de depresion economica cobran especial importancia la reforma agraria y la
incorporacion de las masas obreras a las tareas directivas de la sociedad.
c) Problemas culturales. Todavia queda en Espana un elevado lndice de analfabetismo y una escasa extension de la ensenanza secunda
ria y universitaria. A ello se anade el renacimiento de las culturas catalana, gallega y vasca.
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d) Problemas religiosos. Es muy frecuente reducirlos a una tensi6n clericalismo-anticlericalismo. Creo que la cuestion es mucho mas
profunda. Es el enfrentamiento de dos concepciones del Estado, de la sociedad, de la vida, de la religion y de la Iglesia, totalmente contrapuestas
y excluyentes. El compromiso entre ellas es practicamente nulo.
De una parte esta el laicismo, que trata de construir una nueva Espana sobre los escombros de la Espana tradicional y catolica siguiendo
los modulos de una sociedad secularizada que niega espacio social a 'a
vida religiosa, quedando esta reducida a la pura intimidad de la conciencia y a la esfera privada del hombre. La religion con su dogmatismo es
una remora para el progreso humano. Su actividad social ha de quedaf
fuertemente controlada o aniquilada.
De otra parte esta fa conception catolica entonces vigente, que podemos llamar de' cristiandad o confesionalismo de Estado. La religion
es la base d e la sociedad, el catolicismo es la esencia d e la nacionalidad
espanola; los individuos, las familias, los grupos sociales y el Estado
deben reconocer a la religion catolica c omo la unica verdadera y regular
la vida de la familia, de la ensenanza y las actividades polftico-economicas segun los principios catolicos. Concepcion que exige la union de
la Iglesia y del Estado, de la religion y de !a sociedad.
La constitution republicana de 1931 esta basada en los grandes
principios liberales, acompanados de un programa social bastante avaflzado sin entrar por las vfas del socialismo, pro pugna la expansion de 'a
cultura; a las minorfas etnicas les ofrece la posibilidad de constituirss
en regiones autonomas como nucleos poh'tico-administrativos dentro del
Estado espanol.
En la cuestion religiosa tomo un camino abiertamente laicista: separacion de la Iglesia y el Estado, supresion del presupuesto del clero>
supresion de los jesuitas y amordazamiento de las ordenes religiosas, Ji'
bertad de conciencia y libertad de culto privado, introduccion del matrimonio civil y del divorcio, escuela unic a y laica e tc... Estas determinaciones se vieron ratificadas e n la ley de confesiones y congregaciones re
ligiosas (17-5.1933) que supuso una nueva desamortizadon. Esta actitud laicista de la Republica libero a la Iglesia de l pesado fardo del patronato de la corona.
La vida de la II Republica fue muy precaria y estuvo sometida a
continuos vaivenes y sobresaltos. La situacion internacional le ayudo muy
poco, ya que la depresion de 1929 produjo una exacerbacion de los nacionalismos y una desconfianza creciente en la democracia liberal paflamentaria. El republicanismo democratico y laicista carecio de base socio-
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logica suficiente que le diera estabilidad. Las derechas, consefvadoras y
catolicas, anoraban la Espana tradicional; y el obrerismo izquierdista
decepcionado sonaba con la transformacion revolucionaria de la sodedad.
2.

NATURALEZA DEL CONFLICTO ARMADO

Recientemente escribio P alado Atard "nos guste o no, la idea de
que la guerra es una guerra por motivaciones religiosas, s urge desde el
primer momento;... se alzaban al grito por Dios y por Espana... los
grupos militares y civiles caracterizados de derecha" (1). Muy de cerca
le sigue Carcel Ortx al afirmar: "No cabe la menor duda de que la
guerra desde su inido y durante todo su desarrollo tuvo un fondo religioso" (2).
En realidad, fue un choque violento de dos bloques muy heterogeneos. En el bando llamado nacional, el protagonismo lo asumieron
los militares en rebeldfa, que se vieron acompanados por los voluntarios
carlistas, falangistas, alfonsinos y no pocos jovenes d e Accion Popular,
los catolicos en general y las gentes amigas de la propiedad y del orden.
En la Espana republicana quedaron los militares leales al gobierno, los
partidos del Frente Popular y las organizaciones obreras; conjunto heterogeneo de hombres de orden y revoludonarios declarados.
Nos interesa subrayar el papel decisivo jugado por el ejercito. Los
militares llevaban su bagaje politico ,o prepolftico, que podemos resumir en la defensa de la Patria y e n el mantenimiento del orden. La patria se ve amenazada en su independenda por los internacionalismos de
diverso tipo, especialmente marxista; la unidad de la patria la ven resquebrajada por los diversos nacionalismos interiores como el-Catalan y el
vasco. Esta sera la fuente principal del antagonismo entre militares y
vascos y la razon de la dureza de la guerra (3). El orden se ve en peligro
(1) Iglesia y Estado. 18. La guerra de Espana (1936-1939), en Diccionario de
Historia eclesiastica de Espana, II, (Madrid 1972) 1184.
(2) La Iglesia durante la II Re-piiblica y la guerra civil (1931-1939), en R.
GARCIA VILLOSLADA, Htstoria de la Iglesia en Espana, V, La Iglesia en la Espana
contemporanea (1808-1975), (BAC maior 20) (Madrid, 1979), p. 363.
(3) Vid. GRANADOS, El cardenal Goma, (Madrid 1969), p. 134-142 donde;
presenta la hostilidad de la Junta de Defensa Nacional, que pide la ausencia del
obispo de Vitoria, la destitution del vicario general y del rector del seminario y
el cierre del mismo, todo ello por su enemiga al nacionalismo vasco.
13
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a causa de las continuas huelgas, atracos, algaradas, etc. Su misi6n era
defender a la Patria por encima de formas de gobierno o polfticas de
partido.
Esta mentalidad estaba en consonancia con la ley constitutiva del
cjercito (29-11.1878) que le encomendaba como primera y mas importante mision "sostener la independencia de la Patria y defenderla de sus
enemigos exteriores e interiores". Al decir de Aznar, a partir de ese momento y a lo largo del siglo XX, "el Ejercito acabo por crearse en sf
mismo una mentalidad especial de eje y cimi ento y resorte magico de la
vida espanola; y se organizo, por consiguiente, en permanente centinela
alerta para actuar de un modo decisivo sie mpre que apareciese un peligro muy grave sobre los esenciales valores de Espana" (4). Se ven
pues, animados por un nacionalismo espanol decimononico, anterior y
hostil a los autonomismos y al internacionalismo obrerista que amenazaban el Estado de orden, centralista y liberal.
Conviene observar que en las instrucciOnes preparatorias y en las
primeras proclamas de los militares alzados en armas no aparece para
nada la cuestion religiosa ni como motivo ni como objetivo. Como muestra baste el bando de guerra promulgado por Mola en Pamplona:
"Vacilar un momento mas serfa un crimen. Espana, presa de la mas
espantosa anarqiti'a, se desangra y muere. Vulnerada la constitucion, negados
los mas e'cmcntales derechos de ciudadam'a, comenzando por el de la vida,
entregados pueblos y ciudades al dominio de los pistoleros, Espana ofrece hoy
un espectaculo de miseri?., sangre, dolores como jamas haya registrado su
historia.
El Ejercito y la Marina, firles a la consigna de derramar su sangre por
la Patria, extienden hoy su brazo armado para detener a Espana al horde
del abismo" (5).

Al fracasar la accion militar, concebida como empresa de horas o
de dias, fue cuando las cosas cobra ron otro color. La adhesion incondicional de la derecha catolica hizo que la guerra subsiguiente cobrara el
tinte de cruzada religiosa en amplios ambientes.
Ya el 15 de julio los carlistas voluntarios escucharon de sus jefes
(4) MANUEL AZNAR, Historia militar de la guerra de Espana (1936-1939),
(Madrid 1940), p. 13.
..
(5) Vid B. FELIX MAIZ, Mola, aquel hombre. Diario de la conspiration 1936,
(Barcelona, Planeta 1976), p. 311. Por su parte Franco en su primera proclama no
aludi'a a la religion y poni'a el movimiento bajo la trilogia -de Fraternidad, Libertad
e Igualdad. Vid. su texto en FERNANDO DIAZ-PLAJA, La guerra de Espana en sus
documentos. 7 ed. (Barcelona 1972), p. 13-16.
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la consigna: "Dios proteja esta santa cruzada" (6) y el mismo dfa el
principe Alfonso Carlos dio su "orden escrita de sublevarse unicamente
al grito de Viva Espana y sin hacer cuestion de partido y solo por salvar
a la Patria y a la Religion y unirse a las tropas" (7). Parece, pues, q ue
los iniciadores de la denominacion de cruzada fueron los carlistas, que
se vieron secundados por la jerarquxa espanola y no poco favorecidos por
la persecution religiosa desencadenada en la Espana republicana.
Con todo conviene recordar que, si la contienda comenzo como
una empresa militar y despues se convirtio en guerra civil sumamente
compleja, el e-'emento militar siguio siendo el protagonista principal
durante la guerra y en el Estado surgido a consecuencia de la misma.
3

ACTITUD DE LA SANTA SEDE

El papa Pi'o XI, entonces reinante, era un acerrimo defensor de la
Iglesia de cristiandad y del confesionalismo de Estado; rechazaba la
separation de Iglesia y Estado y esperaba los mejores frutos de la union
de religion y sociedad.
Para el la fe es la base de la moral, de la ley, de la sociedad y
del Estado; sin ella el mundo esta abocado al desastre moral y social.
A este papa le toco defender los derechos de la Iglesia contra tres enemigos poderosos: el laicismo, el nazi-fascismo y el comunismo. Pero para
el no tenfan la misma categorfa, ni ofretian la misma peligrosidad.
El laicismo era un viejo conocido, que desde hacxa un siglo trataba
de desplazar a la religion de la vida social publica, relegandola a la esfera privada de los hombres y equiparando'a con otras religiones. La
Iglesia se iba habituando, aunque a reganadientes y recordando el viejo
ideal de cristiandad; pero, por lo menos, el laicismo reconocfa a la Igle
sia el derecho a existir y a actuar en el seno de una sociedad liberal
abierta.
El fascismo era para el papa un fenomeno casero, que trataba de
poner dificultades a la expansion social d e la religion facilmente absorbible. Es significativo, a este respecto, que el papa, despues de criticar
al partido fascista por querer recluir a la Iglesia "a las practicas externa?
de la religion (misa y sacramentos) y qu e todo lo demas de la educacion
pertenece al Estado", concluya su celebre encfclica Non abbiamo bisog(6)
(7)

I

Cit. por ITURRALDE, El catolicismo y la cruzada de Franco, I, p. 410.
Vid. B. FELIX MAIZ, Mola, aquel hombre, p. 278.
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no con estas palabras: "Nos no hemos querido condenar ni el partido
ni el regimen" (8).
El nazismo resultaba mas peligroso y preocupante por sus desviaciones racistas y neopaganas y por la persecudon desencadenada contra
la Iglesia. Con todo Pfo XI consideraba al nazismo como un fenomeno
pasajero y al final de la Mit brennender Sorge abrigaba la esperanza
de que el pueblo aleman "doblara nuevamente su rodilla en presencia
del Rey del tiempo y de la eternidad, JesuCristo, y se d ispondra a. luchar
—contra los q ue niegan a Dios y destruyen el Occidente cristiano [i. e.
los comunistas]— en armonia con todos los hombres bienintencionados
de las otras naciones y a cumplir la misi6n que le han asignado los pla
nes del Eterno" (9).
Para el papa Pi'o XI el verdadero enemigo -de la religion y de la
sociedad era el comunismo. Mientras el nazi-fascismo e ra un fenomeno
local que reducia al mfnimo la actividad religiosa, el comunismo era
un movimiento de caracter universal con grandes medios de expansion
y penetradon, que buscaba la destruccion total de la religion. A partir
de los anos treinta menudean las advertencias pontificias sobre los peligros de la revoluci6n universal indicando los lugares de mayor activi
dad subversiva. En 1937 llego a decir en la Divini Redemptoris:
"El comunismo es por su misma naturaleza totalmente antirreligioso y
considera a la religion como el opio del pueblo".
"Nos condenamos el sistema, a sus autores y defensores, quienes han
considerado a Rusia como el terreno mas apto para utilizar un sistema e!aborado hace mucho tiempo y desde Rusia extenderlo por todo el mundo"
"El comunismo es intrmsecamente malo, y no se puede admitir que
colaboren con el cornunismo en terreno alguno los que quieren salvar de la
ruina la civilizacion cristiana" (10).

En el sentir del papa, este comunismo tan temido esta ya actu ando
en la Espana republicana. Asf en la alocucion Iterum vos (13.3.1933)
dice q ue se aprovechan de la crisis economica:
"los enemigos del orden politico, civil y religioso. Traman y hacen la
guerra estos contra la sociedad humana, contra la santa religion y contra
el mismo Dios... los tales trabajan denodadamente para sacar adelante sus

(8) Vid JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA, Doctrina pontificia. II, Documentos
foUticos, (BAC 174), (Madrid 1958), p. 597, 599.
(9) Ibidem, p. 665.
(10) Ibidem, p. 683, 684-685, 708.
.
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nefastos proyectos y designios, lo que ya ocurre desde hace tiempo c incesantcmcnte en las inmensas y desdichadas tierras de Rusia, lo que en Es
pana, lo que en Mejico..." (11).

Unos meses mas tarde en la Dilectissima Nobis (3.6.1933) no se
limita a condenar la polftica laicista del gobierno espano!, sino que atribuye preferentemente:
"la persecution movida contra la Iglesia en Espana... al odio que contra
el Sehor y contra su Cristo fomcntan sectas subversivas de todo orden religioso y social, como, por desgracia, vemos que sucede en Mejico y en
Rusia" (12).

En mayo de 1936 pronuncio estas significativas palabras:
"El primero. y mas grande. y mas general peligro es, indudab'.emente.
el comunismo en todas sus formas y grados. Todo el amenaza y abiertamente impugna o ten.brosamente pone insidias: a la dignidad individual, a
la sanridad de la familia, al orden y seguridad de la sociedad civil y, sobre
todo a la religion, hasta la abierta y organizada negadon de Dios y mas
senaladamente a la religion catolica y la Iglesia catolica. Toda una copiosisima y por desgracia sumamente difundida literatura pone a plena y cierta
luz un semejante programa; dan fe de ello los ensayos ya en diversos pai'ses
(Rusia, Mejko, Espana, Uruguay, Brasil) llevados a cabo o intentados" (13).

Cuando estalla la guerra y se desencadena la sangrienta persecu
cion religiosa en la Espana republicana, no es diffcil adivinar la actitud
que observara la Santa Sede. Dentro de las reservas que impone toda
guerra civil las simpatias iran del lado franquista donde se vislumbra la
posibilidad de organizar la vida de la Iglesia.
Su accion discurrio en el doble piano de las declaraciones publicas
y las gestiones diplOmaticas.
Entre las primeras destacan: a) El discurso de Castelgandolfo a
un grupo de peregrinos espanoles (14.9.1936). En el considera a las
vfctimas de la represion republicana como verdaderos martires, recuerda que toda guerra es algo tremendo e inhumano y mucho mas la gue
rra civil fratricida, la llamada del odio a la Iglesia y religion catolica
moviliza en Espana a las fuerzas subversivas como en Rusia, China, Me
jico o Sudamerica; advierte a los estados que entorpecen la accion de la
(11) Vid. FEDERICO RODRIGUEZ, Doctrina pontificia, III, Documentos sociales,
(BAC 178), 2* ed. (Madrid 1964), p. 739.
(12) Vid. JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA, op. cit. p. 628.
(13) Vid. FEDERICO RODRIGUEZ, op. cit. p. 748.
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Iglesia que con ello "combaten juntamente con las fuerzas subversivas
y por el mismo resultado fatal"; y manifiesta con reservas:
"Sobre toda consideracion polftica y mundana nuestra bendicion se dirige de una manera especial a cuantos se han impuesto la difi'cil y peligrosa
tarea de defender y restaurar los derechos y el honor de Dios y de la reli
gion... Tarea, hemos dicho, difi'cil y peligrosa tambien, porque demasiado
facilmente intenciones no rectas e intereses egoi'stas o de partido se interponen para enrurbiar y alcerar toda la moralidad de la accion y todas las responsabilidades" (14).

b) En el mensaje navideno del mismo 1936 se limito a recordar
en medio de alusiones al comunismo y al nazi-fascismo:
"que en estos mismos momentos arde, con todos los horrores del odio,
de los estragos y de la destruccion, la guerra civil en un pais como es Es
pana..." (15).

c) En la Divini Redemptoris (19-3.1937) atribuye al comunismo
la persecucion religiosa desencadenada con furor inaudito en Espana; el
comunismo ha destrui'do iglesias y conventos sin reparar en su valor
artfstico y monumental; ha matado obispos, sacerdotes y religiosos, y
a un gran numero de seglares por el mero hecho de ser cristianos o al
menos enemigos del atei'smo comunista (16).
De estas declaraciones se deduce, que en la Espafia republicana
actua el comunismo, el mayor enemigo de la Iglesia y de la sociedad pa
ra el papa Plo XI.
Por lo que hace a las gestiones diplomaticas, conviene recordar que
Tedeschini, creado cardenal en 1935, dejo Espafia a primeros de 1936.
El nuevo nuncio, Cortesi, no llego a tomar posesion aunque si su auditro, Sericano, que abandono Madrid poco despues del 18 de julio. La
Nunciatura de Madrid no se cerro durante la guerra. Al frente quedd
su secretario, Alfonso Ariz, que mantuvo correspondencia con las autoridades republicanas. La emb ajada espanola ante el Vaticano fue abandonada por Zulueta, al no gozar de la protecci6n debida por parte de
las autoridades italianas.
Por lo que hace a la Espana franquista, transcurrieron los primeros
meses sin relacion alguna. En diciembre de 1936 el card. Goma fue
(14) Vid. Boletin oficial del obispado de Vitoria 11 (1936) 478.
(15) Vid. FEDERICO RODRIGUEZ, op. cit. p. 753.
(16) ibidem p. 772.
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nombrado representante oficioso y confidential de la Santa Sede. En
julio de 1937 aparece Antoniutti como delegado apostolico y e ncargado
de Negocios y en junio de 1938 vendra Cicognani con categoria de
nuncio.
Durante todo este tiempo la Santa Sede trato de abrir camino a
su ideal ultramontano confesional, sorteando los escollos de la herencia laicista republicana, el regalismo resucitado por los monarquicos y
la influencia nazi-facista.
Solo voy a recordar algunos datos que nos ha conservado Anto
niutti en sus Memorias. Vino a Espafia con la mision de ocuparse en el
territorio vasco de los presos de guerra y de l retorno de los ninos expatriados. Puesto en antecedentes por Goma, intervino para que 60 sacerdotes que se encontraban en la carcel de Bilbao pasasen al convento
de carmelitas de Begona y despues al colegio de los Hermanos de las
escuelas cristianas cerca de Vitoria, gestiono con los obispos del sur de
Espana el traslado de los mismos a sus diocesis. Concluye este punto
"Los sacerdotes vascos trasladados alia colaboraron eficazmente en la
labor pastoral con gran satisfacci6n de las autoridades eclesiasticas y de
los fieles" (17).
En cuanto a la repatriation de los ninos encontro buena elabora
tion en las autoridades de Francia, Inglaterra, Belgica y Suiza; nada
pudo conseguir de la URSS y encontro fuerte oposicion en los emigrados vascos en Francia.
La situation de los presos vascos era un tanto complicada. Los
militares querian que se rindieran a las autoridades espanolas, aunque
no deseaban enrolarlos en el ejercito nacional, mientras que los vascos
coincidiendo en este punto deseaban rendirse a los italianos. Despues de
un internamiento en los campos de concentration unos volvieron a sus
casas, otros se enrolaron en el ejercito y otros fueron sometidos a proceso
militar. Dice a este respecto:
"En los diversos procesos militares mis peticioncs de indulto o de mitigacion de la pena no fueron srempre acogidas. Es uno de los aspectos mas
amargos de la mision de paz df los representantes pontificios" (18).

Mas complicado todavfa result6 el canje de prisioneros y rehenes.
Entre sus fracasos cuenta la ejecucion e n Burgos "del renombrado cato(17)
(18)

ILDEBRANDO ANTONIUTTI, Memorie autobiografiche, (Udine 1975), p. 31.
Ibidem, p, 35.
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lico Carrasco Formiguera, embajador de Cataluna ante el gobierno vasco" (19).
Antes de la entrada en Bilbao, en mayo.de 1937, la Santa Sede
quiso lograr una paz por separado de los militares con los vascos. Gom a
logro de Franco la promesa de conceder una descentralizacion administrativa, perdon para los militares y conservar intacta la ciudad y sus
industrias. Roma comunico estas condiciones a Aguirre por telegrama
via Barcelona, pero fue interceptado por Largo Caballero impidiendose
la operacion (20).
4.

ACTITUD DEL EPISCOPADO ESPANOL

La jerarqui'a espanola acato lealmente el regimen republicano, pero
protesto vigorosamente contra su legislation laicista, a veces con expresiones muy duras como "tirania laicista", "nuevo cesarismo espiritual del
Estado", "revolution anticlerical", "laicismo agresivo... abiertamente
persecutorio", "ley de exception, opresora, ofensiva e injusta" (21).
Fundamentalmente argumentaban desde la doctrina catolica confesionalista, pero no desdenaban apelar a la praxis international ni a los
derechos humanos. Tuvieron buen cuidado de recordar que Espana era
un pais mayoritariamente catolico y que la religion habia sido el alma
de su cultura y de su historia. Sienten una gran nostalgia de la Espana
tradicional y su unidad catolica nacional. Esperan una restauracion cristiana y una reparacion legislativa viendo siempre muy ligadas las suertes de la religion y de la patria.
Vei'an a la Iglesia "como un baluarte seguro del espfritu y de la
libertad humana frente a la barbarie materialista de las hereji'as sociales
invasoras y a los excesos de la opresion cesarista d el nuevo absolutismo
del Estado" (22).
(19) Ibidem, p. 35. En la p. 39 recog? Antoniutti la consigna que le dio Pio
XI: "Digalc a Franco, si fuere necesario, que no se fie de los nazis alemanes".
(20) Vid. GRANADOS, El cardenal Goma, p. 158-162. Coincidiendo con Granados y con aire polici'aco c uenta esta peripecia Alberto de ONAINDIA en Hombre de
paz en la guerra, (Buenos Aires, Ekin, 1973), p. 196-228.
(21) A este respecto es muy util consultar la obra de JESUS IRIBARREN, DOcumentos coleclivos del episcopado espandl (1870-1974), (BAC 355) (Madrid, 1974).
Las expresioncs recogidas se han tornado de la carta de los metropolitanos con motivo de la ley de confesiones y congregaciones religiosas, p. 200-210.
(22) Carta del episcopado a los fieles (diciembre de 1931) Postura de los obis,
pos ante la nueva constitucion. Vid. IRIBARREN, op. cit. p. 179.
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La Iglesia espanola no intervino en la conspiration militar, pero se
vio implicada en la tragedia consiguiente. En la zona republicana se
desencadeno una persecution religiosa sangrienta, que hizo imposible
toda relation amistosa a pesar de la buena voluntad de los catolicos
vascos y catal anes encabezados p or Irujo (23).
La actitud de los obispos espanoles quedo plasmada en numerosas
pastorales individuals y en la pastoral colectiva de 1937. En las primeras generalmente dejan de lado la dimension poli'tica de la contienda
(monarquia-republica, democracia-sistema autoritario, centralismo-regiorialismo) y la vertiente economico-social (capitalismo-socialismo), Toda
su atencion se fija en la suerte de la religion y d e la Iglesia, que es la
verdadera protagonista. A su lado aparece la Patria, la Espana autentica,
que es la Espana tradicional catolica. Asi la guerra aparece a sus ojos
como una guerra defensiva contra el comunismo y a favor de la Espana
catolica. Dios y Espana, Religion y P atria se funden en un nacionalismo
catolico espanol (24).
La carta colectiva tuvo la genesis siguiente. El card. Goma habia
retibido para febrero de 1937 la sugerencia de diversas partes de que el
episcopado e spanol publicara un documento colectivo "acomodado a las
circunstancias presentes", Personalmente dudaba de la oportunidad y
forma del mismo. Consulto a Roma, que lo dejo plenamente a su prudente juicio. Los obispos consultados respondieron favorablemente a ex
ception de Vidal i Barraquer que lo creyo innecesario e inconveniente.
Estando este proyecto dormido, el general Franco rog6 a Goma (10 de
mayo) difundir en el extranjero "un escrito colectivo del episcopado es
panol con el fin de desvirtuar la information falsa o tendenciosa que
tanto dano ha hecho al buen nombre de Espana y de la Iglesia en ella"
(25). El cardenal toledano acogio la invitacion; consulto a los metropolitanos (15 de mayo)-; redacto el documento y el 7 de junio envio una
copia a los obispos; Eijo y Garay retoco la redaccion final. Lleva fecha
1 de julio, pe ro no aparecio en la prensa hasta mediados de agosto por
la resistencia de Vidal i Barraquer y Mugica, que al final no aportaron
su firma.
(23) Vid. VICENTE PALACIO ATARD, Intentos del gobierno republicano de
restablecer relaciones con la Santa Sede durante la guerra civil, en Id., Cinca bistorias de la republica y de la guerra, (Madrid 1973), p. 79-120. Tamhien las obras
de RAGUER cit. en bibliografi'a.
(24) Puede verse un ramillete de estas pastorales en VICTOR MANUEL ARBELOA,
Anticlericalismo y guerra civil, en Lumen 24 (1975) 162-181, 254-271.
(25) Vid. GRANADOS, El cardenal Coma, p. 172,
_ ......... V
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En cuanto al contenido se echa de ver el impacto producido por la
persecution religiosa y la finalidad propagandi'stica del documento.
interesa destacar el espiritu nacionalista religioso q ue aparece en no pocas partes. Asi al enumerar las causas de la guerra afirma:
"...fueron los legisladores de 1931, y luego el poder ejecutivo del Estado
con sus practicas de gobierno, los que se empenaron en torcer bruscamente
la ruta de nuestra historia en un sentido totalmente contrario a la naturaleza y exigencias del espiritu nacional, y especialmente opuesto al sentido
religioso predominante en el pais. La Constitucion y las leyes laicas que
desarrollaron su espiritu fueron un ataque violento y continuado a la conciencia nacional" (26).

Al describir la composition y fine s de los sublevados asegura:
"...salio a la defensa del orden, la paz social, la civilizacion tradicional
y la patria, y muy ostensiblemente, en un gran sector, para la defensa de
la religion ... estaba el esfuerzo por la conservation del viejo espiritu espanol
y cristiano... Afirmamos que el levantamiento dvico-militar ha tenido en el
fondo de la conciencia popular un doble arraigo: el del sentido patriotico,
que ha visto en el la unica manera de levantar a Espana y evitar su ruina
definitiva; y el sentido religioso, que lo considero como la fuerza que debia
reducir a la impotencia a los enemigos de Dios y como garantfa de la continuidad de su fe y de la practica de su religion" (27).

No se le oculta que esros dos sentimientos, patriotismo espafiol y
sentido cristiano van todavfa mas bien yuxtapuestos; por eso no se solidariza con las conductas, tendencias o intenciones que puedan enturbiar
en el presente o en el futuro el movimiento nacional. Tampoco desconoce el peligro que se cierne de caer en una nueva estatolatrfa; por eso
entre las dificultades enumera "la ideologfa extranjera sobre el Estado,
que tiende a descuajarle de la idea y de las influencias cristianas" (28).
Sobre este punto contiene afirmaciones que pronto se perdieron de vista
y que no se suelen recordar con frecuencia :
"Si que afirmamos que la guerra no se ha emprendido para levantar un
Estado autocrata sobre una nacion humillada, sino para que resurja el espi
ritu nacional con la pujanza y la libertad cristiana de los tiempos viejos" ...
"Seri'amos los primeros en lamentar que la autocracia irresponsable de un
parlamento fuese sustituida por la mas terrible de una dictadura desarraigada
de la nacion" (29).

(26) Vid. IRIBARREN, op. cit„ p. 225
(27) Ibidem, 229-230.
(28) Ibidem, p. 236!
(29) Ibidem, p. 238 y 239.
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La actitud del documento episcopal aparece clara: frente al laicismo republicano, frente a la revolucion "antiespaiiola" y "anticristiana",
frente al peligro nazi-fasdsta levantan la bandera del Estado espanol
tradicional y catolico. De momento se da una yuxtaposicion entre nacionalismo patriotico y catolicismo. Esperan que se llegue a una fusion.
5.

EL CASO VASCO

Mas exactamente el caso de los vascos adictos al Partido Nacionalista Vasco. Era este un partido nacionalista y confesional catolico que
respondfa al lema Jaungoikoa eta Lege zarra. Aparecio en las cortes constituyentes de 1931 unido a los tradicionalistas y catolicos independientes
que formaron la minoria vasco-navarra. Unidos a los agrarios de GilRobles, escribieron una brillante pagina en defensa de la religion catolica. Este caracter religioso y su ausencia en el pacto de San Sebastian
impidieron que los republicanos laicistas conce dieran el estatuto vasconavarro con la misma rapidez que el Catalan. Abandonada por Navarra
la via estatutaria, se deshizo la minoria vasco-navarra y el PNV se presento solo a las elecciones de 1933 que dieron el triunfo a las derechas.
Los gobie rnos de centro-derecha negaron tambien el estatuto a los vas
cos, esta vez por el centralismo imperante en las esferas dirigentes del
gobierno. Asi nos acercamos a 1936 en que ocurren algunos acontecimientos que vamos a ver mas en detalle para comprender mejor la situacion en que se encuentran los vascos al estallar la guerra.
a) Viaje a Roma (30)
Los dirigentes del PNV tenfan planeado desde 1933 un viaje a
Roma; querfan presentarse a la Santa Sede como partido confesional
nacionalista (el unico en Europa) y pedir una actuacion pastoral de la
Iglesia de acuerdo con la situacion politica del Pais Vasco (imparcialidad
y neutralidad de la jerarquia en tierra vasca "ante el pleito nacionalista
que sostiene nuestra Patria con el Estado espanol", ereccion de un arzobispado que abarque a todo el pueblo vasco. peninsular y s olo a el, demarcacion semejante para las ordenes religiosas y utilizacion del vascuence en la vida religiosa del pueblo segun las leyes eclesiasticas) (31).
(30) Sobre este asunto contamos con la preciosa documentacion del P. Hipolito Larracoetxea, acompanante romano de los viajeros vascos, que ha sido oublicada
por ILDEFONSO MORIONES, Euzkadi y el Vaticano (1935-1936), (Roma, 1976).
(31) Ibidem. p. 101-102.
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Por diversas razones se fue retrasando el viaje y se eligio para
realizarlo el momento mas inoportuno. El 7 de enero de 1936 se disolvio el parlamento espafiol y se convocaron nuevas elecciones. A1 dfa siguiente recibio el card. Pacelli a Bereciartua que haci'a de mediador de
IDS vascos. En el dialogo le anuncio al cardenal la proxima visita d e loi
representantes del PNV (diputados y micmbros derparrido). Pacelli, sin
darse cuenta de las circunstancias, le prometio recibirlos y escucharlos.
Los vascos se pusieron inmediatamente en camino, mas contentos
que unas pascuas, y para cuando llegaron a Roma su visita adquirio un
matiz politico que estaba totalmente ausente de la mente de sus protagonistas. Fue un viaje desgraciado, improvisado e inoportuno. No fueron recibidos por el papa ni por el card. Pacelli, y se tuvieron que conformar con dialogar con el sustituto Pizzardo en dos ocasiones. El
20.1.1936 lo hacen Aguirre, Basterrechea e Irujo acompanados del
P. Hipolito Larracoetxea, que nos ha dejado esta narracion:
"Les dice que, en este periodo electoral en Espana revesti'a una importancia muy superior a los temas tocados en el memorial, el d? la union de
los catolicos en las elecciones: que primero es Dios y luego la patria". Le
replican:
"Que el PNV no queria agregarse a ninguno de los dps grupos extremos
en que iban divididos los espanoles, sino mantenerse en una postura media
de legi'tima convivencia con todos" (32).

El 23.1.1936 nueva entrevista y Pizzardo vuelve sobre el tema de
las elecciones con mas fuerza e insistencia:
",iPor que no se unen ustedes con la CEDA? Miren, hagan ustedes
una union con la CEDA, porque les repito que de estas elecciones depende
que Espana sea la de Cristo o d? Leni'n. Si las ganan Azana, Alcala Zamora
y los socialistas, es el fin de la Iglesia, de la religion y de Cristo" [Notese
que no menciona a los comunistas]. Los vascos contestan que de la CEDA
"nos separan ideas diametralmente opuestas en orden a la patria", ya que
llevan en su programa el antiseparatismo que hay que entcnder como hostilidad a la autonomi'a constitucional.
El P. Hipolito sintetiza: "Todos los partidos de izquierda se les presentan partidarios de la autonomia: todos los de la derecha, por el contrario,
enemigos".

Por indicacion de Pizzardo el P. Hipolito pone por escrito los motivos de los vascos para no ir unidos a las derechas en las elecciones:
(32)

Ibidem, p. 126-127.
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"Los nacionalistas vascos no se unen para las elecciones con' las demis
derechas, porque la religion no les obliga a ello, y la politica se lo prohibe" (33).

En estos tensos dialogos quedan suficientemente esbozadas las posturas que cada uno adoptara cuando estalle la guerra civil.
•YTR

b)

Elecciones de febrero de 1936

Las posturas se radicalizaron surgiendo dos bloques contrapuestos.
Por la izquierda el Frente Popular y por la derecha el Frente contrarrevolucionario. El PNV no coincidfa con ninguno de los dos. Del Frente
Popular le separaba el Iaicismo y la orientation pro-marxista del mismo.
De las derechas el centralismo y conservadurismo social de las mismas.
As! el PNV opto de nuevo por presentarse solo al veredicto de las u rnas
con el lema "Por la civilizacion cristiana, la libertad patria y la justicia
socialAdemas de la romana tuvieron que soportar fuertes presiones de
la derecha que los tachaba de malos catolicos por no querer unirse con
ella. Se repitieron hasta la saciedad las constantes exhortaciones de las
autoridades eclesiasticas so bre la union de los catolicos, q ue nunca descendfan al terreno electoral de coalicion de partidos. El que mas se
acerco fue el card. Goma, que de vuelta de Roma decfa en su pastoral
de 24.1.1936:
"Si el instrumento forjador de irreligion es el voto de los laicos, o una
convergencia de partidos poljticos de profesion laica o un gobierno laico, no
se puede contrarrestar la acometida, en regimen democratico, sino con la
siima de los votos v de los partidos de afirmacion religiosa, yendo a la conquista del poder politico para la tutela de los intereses de orden religioSo" (34)'.

El obispo de Vitoria, D. Mateo Mugica. de una parte repitio en su
Boletfn los consejos de union de los catolicos, y de otra hizo saber a
traves de su vicario general "que los nacionalistas vascos era n tan catoli
cos como las llamadas derechas y qu e lfcitamente se podia favorecer con
el voto a cualquiera de ellos" (35)Con el triunfo del Frente Popular el PNV se fue alejando cada vez
mas de las derechas y acercandose al gobierno izquierdista que le prome(33) Ibidem, p. 140-141 y 143.
(34) Vid. GRAXADOS, El cardenal Goma, p. 313-314.
(35) J. ARRARAS, H istoria de la segunda Republic* espanola, IV, (Madrid 1970),
p. 81. Boletfn de Vitoria 72 (1936) 105-108.
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tta el tan deseado .estatuto de autonomia. La negociaci6n del estatuto
procedio rapidamente con la buena colaboracion de la izquierda y la
obstruccion de la derecha; cuando estaba a falta de la ultima aprobacion gubernamental y posterior ratificacion del parlamento, estallo la
guerra.
c)

La guerra civil

A1 estallar el conflicto armado, el ideal de los nacionalistas vascos
de fortificar la personalidad de su pueblo alcanzando las mas altas cotas
de autogobierno y de mantenerse al margen de la polarizacion dualista
del resto de Espana conviviendo con todos, se vio sometido a dura
prueba. No hubo posibilidad de sustraerse a la particion de Espana en
dos y tuvieron que optar.
El laberinto de fuerzas en juego era sumamente complicado. Esquematizando podemos d escribe la situacion de la siguiente manera. Por la
Espana sublevada contra la republica frentepopulista estaban: a) Los
militares que eran autoritarios, centralistas, conservadores sociales y arreligiosos; a) La derecha espanola, que era fundamentalmente autoritaria,
centralista, conservadora y catolica. Por la Espana fiel a la republica
frentepopulista estaban: a) La izquierda burguesa que era democrata,
autonomista, reformista social y laicista; b) La izquierda obrerista que
era antidemocrata, autonomista, revolucionaria social y laicista.
En medio de este complicado tablero se encontraban los naciona
listas vascos que eran democratas, autonomistas-independentistas, reformistas sociales y sumamente catolicos. Con las derechas les unfan su
sentido de orden y su acendrado catolicismo, y con las izquierdas su democracia, apertura social y autonomismo. Despues de una primera perplejidad e inaccion los nacionalistas vascos o ptaron por la Espana fren
tepopulista. En esta E spana se produjo una tremenda persecucion religiosa y u na revolucion social pronunciada. Los nacionalistas vascos compartieron el poder en Madrid y Bilbao con sus companeros de situacion,
incluidos los comunistas. Los militares y la derecha polftica dieron
rienda suelta a su nacionalismo espanol centralista e hicieron sentir su
mano dura en la conquista de Euzkadi y e n su posterior gobierno.
La Iglesia, que en materia de organizacion politica era mas flexible,
puso toda su atencion en la colaboracion de los vascos con los ehe.migo s
de la religion y e n su lucha entre catolicos. A bundaron las advertencias
y condenaciones por parte de la jerarquia catolica. Recordemos las mis
importantes:
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-—Pastoral d e los obispos de Vitoria y Pamplona, Mateo Mugica y
Marcelino Olaechea (6.8.1936). A peticion de los firmantes fue redactada por el card. Goma. Se dirige a los nacionalistas vascos y les dice:
"No cs li'cito.. fraccionar las fuerzas catolicas ante el comun enemigo.
La doctrina de la union... debe aplicarse totalmente, sin genero de excusa,
a los casos de guerra en que se juega el todo por el todo... absolutamente ilfcito es, despues de dividir, sumarse al enemigo para combatir al hermano,
promiscuando el ideal de Cristo con el. de Belial, entre los que no hay compostura posible... Llega la ilicitud a la monstruosidad cuando el enemigo es
este monstruo moderno, el marxismo o comunismo, hidra de siete cabezas.
si'ntesis de toda hereji'a, opuesto diametralmente al cristianismo".

Aduce las razones q ue desde hada muchos anos la Santa Sede proponfa a los nacionalismos europeos:
"No es h'cito hacer un mal para que de el derive un bien,- ni ie puede
ahteponer la poh'tica a la religion; antes que la Patria esta Dios, a quien debemos amor sobre todas las cosas. Y finalmente, porque es grave peligro pactar
con un enemigo tenaz, poderoso, irreductible, como lo es el que hoy pretende
la hegemorii'a sobre Espana".

Concluyen brindando su propio nacionalismo espanol regionalista
distinto del centralismo rudo que se impondn'a despues:
"Pensad que la ruina de Espana es la de todos. Que en ella, como en el
regazo de una madre, caben todas las regiones, sus hijas, sin perder su fisonomi'a particular. Un regimen de sensatez y de comprension puede en Es
pana resolver toda aspiracion legi'tima de las regiones" (36).

-—Discurso de Pio XI a los peregrinos espanoles (1 4.9.1936). Aunque no los cita expresamente los tendrfa muy en cuenta al denunciar la
polftica de mano tendida practicada por el comunismo (37).
—CARD. GOMA, Carta abierta a Jose Antonio de Aguirre (10.1.
1937). Repite la condenacion de la pastoral de agosto (38).
—En febrero de 1937 la Santa Sede s ugirio al episcopado espan ol
la publicacion de un documento colectivo sobre los vascos pa ra "ensenar
con todos los miramientos y la mayor delicadeza que reclama tan deli(36) Vid. GRANADOS, El cardenal Goma, p. 125-134, donde narra la gestacion
de la misma y reproduce su texto; los pasajes transcritos en p. 128-129 y 130.
Tambien los boletines diocesanos de Vitoria 72 (1936) 416-422 y de Pamplona.
(37) Vid. Boletin del obispado de Vitoria 72 (1936) 474.
(38) Vid. GRANADOS, El cardenal Goma, p. 338.
V. ,
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cado caso, la verdad sobre la cooperacion de Ids: catolicos eon Ids comunistas". El card. Goma lo juzgo improcedente (39)—-PlO XI en la Divini Redemptoris (19-3-1937) vuelve a ponef en
guardia a los catolicos c ontra las insidias de los comunistas y a condenar
la desunion de los catolicos frente al comunismo y su colaboracion con
el mismo (40).
—Carta colecfiva del episcopado espanol (1.7.1937).
"Dos palabras sobre el problema del nacionalismo vasco, tan desconocido y falseado y del que se ha hecho arma contra el movimiento nacional.
Toda nuestra admiracion por las virtudes ci'vicas y religiosas de nuestros hernianos vascos. Toda nuestra . caridad por la .gran .desgracia. que les aflige,
que consideramos nuestra,. porque es la de la Patria. Toda nuestra pena por la
ofuscacion que han sufrido sus dirigentes en un momento grave de su historia... R era toda, nuestra reprobacion- por haber dcsoi'do la voz de la Iglesia
y tener realidad.en elks las palabras del. papa en su encfclica sobre el co
munismo".
.
i L;\"
.. ,

Siguen unas frases papales sobre la desunion de los cato licos y la
colaboracion con el comunismo recordadas mas arriba (41).
Asi fue como los seguiddres del PNV se vieron belicamente enfrentados con sus antig uos companerds de la minoria vasco-navarra, convencidos regionalistas, y con los militates, defensores acerrimos del na
cionalismo espanol centralista. Siendo representantes del mejor catolicismo de la epoca, sufrieron la desautorizacion de la jerarqufa eclesiastica
a todos los niveles por desunir a los catolicos y colabora r con los comu
nistas perseguidores de la Iglesia. Se planted asx "el caso vasco " que en
amplios sectores internacionales puso en solfa el concepto de cruzada y
creo un problema de conciencia en sacerdotes y seglares vascos. Estos se
defendieron diciendo que, por su parte, se trataba de seguir acatando el
regimen republicano espanol legalmente constituido, que su guerra era
de justa defensa ante la agresion injusta, y que su colaboracion con el
comunismo eta solamente material, manteniendo incolumes en todo mo
mento sus ideales catolicos.

(39)- Ibidem, p, 170.
(40) Vid. JOSE LUIS GUTIERREZ, op. cit. 708-716.
(41) Vid. IRIBARREN, op. cit. p. 239-240.
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El Clero vasco ante la Guerra Civil
Jesus María Alday, cmi.
INTRODUCCION
*•

Ser el unico conferenciante de la Semana que no es historiador les
puede decepdonar a mas de uno de los presentes. De todas formas, el
enfoque que he querido dar a esta conferencia es mas b ien testimonial e
informativo, que estrictamente historico: decir "en alta voz" desde esta
sede lo que todavfa no se ha dicho sobre el "clero vasco".
D. Julio Goricho me ha preparado el terreno para poder entrar de
lleno en el tema de mi conferencia.
Un analisis historico de la Iglesia Vasca d urante la Guerra de 19361939, nos lleva a constatar un hecho particularmente interesante: la
postura de un amplio sector del clero —llamado "clero vasco"—, que
no se adhirio al Movimiento militar del general Franco. Mientras la jerarqufa vasca y un gran sector de su clero —localizado casi en su totalidad en Araba y Nabarra— apoyaba la alianza y apoyo fervoroso al Mo
vimiento militar, otros sacerdotes y religiosos —algun autor habla de
1.300—, se declararon abiertamente contrarios a dicho movimiento, o se
limitaron a no simpatizar con las ideas e intereses de los elementos o
grupos del bando del general Franco. Hecho que provoco los mas diversos y polemicos comentarios, prejuicios y enjuiciamientos, cuyas consecuencias las hemos visto y padecido hasta no hace mucho tiempo.
1.

ACTITUD DEL CLERO VASCO

Poco antes de la guerra civil, gran parte del clero se habi'a mantenido neutral en las luchas politicas de Euskadi; pero adoptando esta
actitud, no favorecfan com o antano a los partidos carlista e integrista. Y
estos, no les perdonaron, acusandoles entre otras cosas de separatistas. Acusacion tan cargada de rencor como vacfa de fundamento, acbmpanada
de amenazas : el dia de su triunfo, tales sacerdotes sen'an deportados,
el Seminario cerrado, sus profesores dispersados y el Obispo desterrado.
Como asf fue.
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EstaII6 la guerra:
"Nosotros —escribi'a un grupo de sacerdotes cn una Memoria dirigida a
Pfo XII cn 1944— observamos una actitud espectante. No nos crei'amos obligados a rebelarnos contra e! poder constitui'do, antes procuramos mantenernos
alejados de la voragine dc tantas pasiones e intereses, no siempre recomendables, vcrtidas en la Iucha. Y nuestra conducta fue aprobada y elogiada por
nuestro Obispo".

El 6 de Agosto de 1936 se lefa en Radio Castilla la famosa Carta
Pastoral —publicada el dfa 1 de Septiembre en el Boletm Ofidal del
Obispado de Vitoria—, firmada por los Obispos de Pamplona y Vitoria
reprobando la union existente entre los catolicOs vascos y el marxismo.
Las autoridades nacionalistas vascas consultaron con ciertos sacerdotes y religiosos sobre el caso de condencia provocado por tal publi
cation, aconsejandoles desde su perspectiva etico-moral mantener la acti
tud que habi'an adoptado en favor del gobierno legftimo y en contra de
la rebelion militar.
Los eclesiasticos vascos tomaron esta determinacion y la hicieron
extensiva a las autoridades nacionalistas, porque para ellos la posici6n
de la Iglesia Espanola no habfa variado oficialmente desde la Republica
hasta el momento presente. En efecto, la orden de no recurrir a las
armas en ningun caso, sino limitarse a actuar en el piano legal para
cambiar la legislacion en lo que tenia de injusta, segm'a vigente para
los catolicos desde 1931 y no habfa sido derogada; conservando, por
tanto, toda su fuerza, habiendo sido confirmada terminantemente en
1933.
Por otra parte, no se tenxan pruebas de que la Pastoral de D. Ma
teo y Olaechea fuera autentica, por el hecho de ser lei'da desde la zona
insurgente, promulgada sin las formalidades ordinarias y sobre todo teniendo pruebas, como se tenfan, de que D. Mateo Mugica habfa sido
objeto de vejaciones y contratiempos; hadendo suponer, ademas, que
los Obispos estaban faltos de libertad y de elementos de juicio sobre lo
que sucedfa en Vizcaya y Guipuzcoa para formular aquellas conclusiones.
Asf lo expresaria mas tarde D. Mateo Mugica:
"A1 principio de la guerra civil espanola quedamos aislados de casi toda
la nacion y de la zona mas grande y populosa de nuestra diocesis. Por eso,
al formular nuestro juicio acerca de aquella conflagracion, tuvimos que basarnos tan solo en material informativo de nuestro contorno inmediato. Mate
rial escaso, es verdad; referencias y sugestiones, nacidas en ambiente reducido, al par turbulento y confuso, lleno de inquietudes y zozobras... Nuestra
vision de la guerra, en aquellas circunstancias, tenia que ser forzosamente incompleta..." (Imperativos de mi condencia).
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As! las cosas, e l "clero vasco" opto por mantenerse en actitud de
estar con su pueblo atacado. En el fondo no tenian razones para hacer
lo contrario:
"Desde que el Gobierno Vasco ejerce su autoridad —7 octubre de 1936—
en esta zona de la diocesis de Vitoria, el clero no solo ha sido respetado en
sus derechos y en su accion sacerdotal, en el ejercicio del culto y en su vida
e intereses personales, sino que ha recibido el apoyo del Gobierno para todo ello, como ha podido apreciarse en la organizacion del Seminario conciliar
y en la exencion de los sacerdotes del cumplimiento de las leyes militares en
los frentes de guerra". (Informe enviado a Pfo XI en mayo de 1937 por un
grupo de sacerdotes vizcainos ante el bombardeo de Guernica).

Durante el Gobierno Vasco los sacerdotes se limitaron unicamente
a cumplir con los deberes de su ministerio sacerdotal en los cuarteles y
en las trincheras. Sirva de ejemplo este curioso pase expedido por el
Gobernador civil de Vizcaya:
"Se autoriza al reverendo Padre Don Angel de Urrutia, para incorpo
rate a la columna de Ochandiano, con objeto de servir a la Republica en labores propias de su ministerio. Bilbao, 1 de Agosto de 1936".

Hubo sacerdotes que se ofrerieron como voluntarios, creandose el
Cuerpo de Capellanes de la Armada Vasca. Llegaron a ser unos 104
capellanes en activo; no llevaban arma alguna a no ser para su defensa
personal y su mision consistia en celebrar la Misa en las trincheras, velar
por la moraiidad de los gudaris, asistir espiritualmente en los ultimos
momentos y formarles en la doctrina cristiana. Se llego a organizar misiones en las raismas trincheras y a programar en los cuarteles conferencias y lecciones sobre materias religiosas y sobre la doctrina social
de la Iglesia. He aqui un texto fehaciente entresacado de la vida d e Aita
Gotzon:
"Euzko-Gudarostia
Departamento de Guerra
Bilbao.
Autorizacion a favor de Don Angel de Urrutia para que en los cuarteles
del Partido Nacionalista Vasco pueda dar conferencias moral-religiosas. Los
Jefes del Cuartel deberan dar toda clase de facilidades para que estas confe
rencias se desarrollen con la maxima eficacia, senalando los di'as y horas a realizar.
Y para que conste expido la presente autorizacion en Bilbao a 14 de
Noviembre de 1936.
Por el Departamento de Guerra del PNV,
Ramon de Azkue".

I
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El "clero vasco" no llegaba a entender aquellas palabras del Primado de Espana, el cardenal Goma:
"... es en el fondo, guerra de amor y de odio por la Religion. El amor
al Dios de nuestros padres ha puesto las armas en manos de la mitad de Es
pana aun admitiendo motivos menos espirituales en la guerra; el odio ha ma
ne) ado contra Dios las de la otra mitad.
Ahi estan los campamentos convertidos en templos, el fervor religioso, el
sentido providencialista, de una parte; de otra, millares de sacerdotes asesinados y de templos destruidos, el furor satanico, el ensanamiento contra todo
signo de religion.
Ahora llegan de Rusia cientos de ateos para dar la forma doctrinal a esta
gran ruina religiosa-social. De hecho, no hay acto religioso alguno de orden
social en las regiones ocupadas por los rojos; en las tuteladas por el Ejercito
nacional, la vida religiosa ha cobrado nuevo vigor..."

^Desconocfa el cardenal Goma el ministerio sacerdotal llevado a
cabo por el clero vasco estando como estaba en Pamplona? ,;D6nde estaban los "sacerdotes asesinados y los templos destruidos"? He aqux una
brillante pagina escrita por Aita Gotzon desde fin ales de Julio de 1936
hasta el 11 de Junio del 37: 3 Misiones (una en euzkera en Erefio;
otra en los Santos Juanes de Bilbao, tambien en euzkera, y la tercera
en castellano en la misma parroquia); 2 Semanas Santas (en los Santos
Juanes y en Gatika); Sermon de las Siete Palabras, 4 Triduos, Quinario
de penitencia, Cinco Sermones Morales (en Nabarniz y Ea), 14 Panegiricos (en Bilbao, Gatika, Nabarniz), 17 Platicas, 22 Homilias, etc...
Y como Aita Gotzon otros muchos sacerdotes y religiosos pudieron ejercer su ministerio sacerdotal con plena libertad.
Tampoco se podia estar de acuerdo con la mentalidad jerarquica
espanola ante la situacion que se estaba viviendo en Euzkadi, muy diversa a la que presentaban los jerarcas espanoles. Fue un grupo de sacer
dotes quienes enviaron al Papa el 1.° Manifesto de protesta denuneiando
los bombardeos de Durango y Guernica:
"El Clero Vasco, representado por el Delegado Episcopal y los parrocos
de Bilbao y de los pueblos bombardeados por los facciosos, restablece la Verdad sobre los inhumanos bombardeados de Durango y Guernica, diciendo que:
el 31 de marzo ultimo fue bombardeada la importante villa de Durango destruyendola en gran parte, derrumbando la magnifica iglesia parroquial de
Santa Maria y la iglesia moderna de los padres jesui'tas, causando la muerte
de dos sacerdotes que en aquel momento ejerci'an su ministerio y a multitud
de fieles que asisti'an a Misa, arruinado el convento de religiosas agustinas y
matando a 13 de ellas y causando innumerables vi'ctimas.
Asi mismo, el di'a 26 de abril, la aviacion al servicio del Gobierno del
General Franco, bombardeo y ametrallo horriblemente la venerada villa de
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Guernika, incendiando la iglesia de San Juan, dejando maltrecha la de San
ta Maria, reduciendo a escombros casi todos los edificios de la misma, ametrallando sin compasion a sus habitantes, cuando corrian dcspavoridos huyendo de los derrumbamientos e incendios que los circundaban y causando
centenares de muertos. Los aviones que volaban impunemente casi a flor de
tierra vei'an perfectamente las ruinas y vfctimas que causaban, a los cuales
perseguian con conciencia plena de lo que hacian.
Semejante conducta y parecidos efectos observaron y causaron en otros
pueblos como Arbacegui y Guerricaiz, y siguen la misma labor destructora
de bombardeo en otros pueblos y caserios".

La pregunta surge espontanea y obvia: ^cometieron algun delito
contra la Iglesia o contra el Estado aquellos sacerdotes vascos que se
mantuvieron neutrales en la contienda guerrera de sus feligreses y aque
llos otros que prestaron sus servicios religiosos en el Ejercito vasco?
Responde D. Mateo:
"Era natural que muchos de los miembros de mi clero no sintieran simparias por el "Movimiento" insurgente y que, por lo tanto, no se adhirieran a el.
Y esta su inhibicion, el no haberse rebelado y el haberse situado en su propio piano por encima de toda poh'tica, les ha costado muy caro" (Imperativos
de mi conciencia).

2.

CONSECUENCIAS DE ESTA ACTITUD

En efecto, las consecuencias no se hicieron esperar. Las senala el
mismo D. Mateo:
"... y asf, fueron muertos varios sacerdotes de nuestra diocesis, muchos
fueron desterrados, otros sufrieron carceles, otros fueron internados en campos de concentracion y en destierro continuan todavi'a despues de casi nueve anos.
No pocos se vieron obligados a huir ante la persecution totalmente arbitraria que los jefes insurgentes habi'an desatado contra los clerigos que no
eran de su agrado. Los mas de los asi castigados no fueron juzgados por tri
bunal alguno, y los qu? fueron llamados a comparecer ante los jueces (jueces militares o civiles, porque no se reconocio ni respeto el fuero eclesiastico)
pudieron ver que se les condenaba por actuaciones supuestas o verdaderas p>ero completamente legales en el tiempo y lugar en que fueron ejecutadas"
(Impcrativos...).

Triunfantes los ele mentos franquistas, iniciaron muy pronto su persecuci6n cont ra el clero vasco sin reparar en los medios a usar, llegando
a fusilar a los sacerdotes:
Martin de Lecuona, 29 anos, de la parroquia de Renterfa.
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Gervasio de Arbizu, 65 anos, de la parroquia de Renten'a.
Jose de Sagarna, 24 afios, de Berriatua (Vizcaya).
Alejandro Mendicute, 45 anos, capellan de San Sebastian y residente en Hernani.
Jose de Ariztimuno, "Aitzol", 39 anos.
Joaquin Arin, 61 anos, arcipreste de Mondragon.
Jose Marquiegui, de la parroquia de Mondragon.
Leonardo Guridi, de la misma parroquia de Mondrag6n.
Jose de Penagaricano, 64 anos, sacerdote en Marquina-Echeverria.
Celestino de Onaindia, 38 anos, sacerdote en Elgoibar.
Joaquin Iturri-Castillo, 30 anos, cura de Marin.
Jose Adarraga, 55 anos, fusilado con Ariztimuno en Hernani.
P. Jose Otano, claretiano.
P. Roman, carmelita.
Protesto energicamente D. Mateo Mugica ante estos fusilamientos,
por considerarlos abuso de una autoridad incompetente en el caso:
"No podi'amos pensar —dice D. Mateo Mugica— que los que deci'an que
veni'an a hacer la guerra por la alta causa de la religion habfan de manchar
sus espadas con sangre de ungidos del Senor, nuestros muy amados sacerdotes de la diocesis vascongada, pero nos equivocamos muy lastimosamente y
fueron fusilados" {Imperativos...).

Y los nombres de los sacerdotes fusilados quedaron sepultados en
el silencio complice de la jerarquia y de los militares en el poder. Era
necesario no decir nada. Ocultar el hecho, no publicar sus nombres en
los Boletines Diocesanos. N i una cruz ni una tumba. Nada.
"Companeros nuestros murieron ante el peloton de ejecucion sin que uiv
voz autorizada se alzase en publico para defenderlos contra las falsas acusaciones de que eran objeto. Aun despues de su muerte no ceso el ensanamiento
contra ellos: se prohibio la celebracion de funerales en sufragio de sus almas,
no se les dedico ni un recuerdo piadoso en los boletines eclesiasticos ni religiosos y su mcmoria fue denigrada, contra toda verdad, en documentos publicos episcopales" (Mcmoria al Papa Pi'o XII).

Han tenido que transcurrir 41 anos para que se celebrara oficialmente un funeral por el eterno descanso de sus almas. En efecto, el dia
30 de Octubre de 1977 se celebraba una emocionadisima Eucaristfa en
Hernani por los siete sacerdotes fusilados e n dicha poblacidn por los elementos franquistas, pasando a continuaci6n al cementerio donde se ha
erigido una memorable cripta en lo que hasta entonces era una simple
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fosa comu n fuera del rerinto sagrado: begira errukiz, Jauna, gorrotoak,
guduak, edo indarkeriak il dituenak; ar itzazu zeruko atsedenean!
Por otra parte, quienes hubiesen acaridado ideas contrarias a las
del bando insurgente, fueron imposibilitados de defenderse legalmente;
privados de medios de vida, perseguidos, multados, encarcelados y desterrados:
"Unos antes y otros despues —dice D. Mateo—, salieron muchos de
mis sacerdotes al extranjerq o a otras diocesis de Espana".

No huyeron simplemente "por prudencia" como escribio el cardenal Goma, aquellos sacerdotes huyeron:
"No porque se crei'an culpables y reos de pecado, sino porque vieron
como muchos inocentes, por no ser visiblemente adictos a la polftica del partido de Franco, eran severamente castigados.
No fomentaron nunca separatismos de ninguna clase; no habi'an hecho
jamas propaganda contra Espana, ni siquiera pronunciaban la palabra Euzkadi en el desempeno de sus funciones. Empleaban si' la lengua materna —el
vascuence— en la ensenanza del catecismo a los ninos y en la predicacion
Mas, esto no era ningun delito.
Los sacerdotes huyeron sobre todo porque vieron que yo, su Pastor, sail
de mi diocesis, obligado por indicaciones superiores y por presiones de los
militares; oyendo que habfan fusilado a sacerdotes de vida probada y venerados por sus cristianas feligresi'as; ovejas sin pastor, en medio de funcionarios
nacionales como el comandante Ramiro Llamas que repetia en San Sebastian:
"que hemos fusilado 16 sacerdotes? Fusilaron 160", creyeron ser mas prudente
huir de aquel infierno y huyeron a Inglaterra, a Belgica, a Francia, a las
Americas. Muchos otros fueron obligados a salir de sus parroquias y a vivir
confinados en otras diocesis espanolas, lejos de la suya propia" (Imperativos

Fue duro el destierro de estos sacerdotes. Muchos de ellos llegaron
a escribir al respecto:
"La Iglesia que predica una doctrina de caridad y de justicia, que estimula la implantacion de seguros contra los accidentes, de enfermedad, de vejez y de paro, aparece dando el triste espectaculo de destituciones en masa de
sus ministros envejecidos en el servicio de ella, abandonandolos a su suerte,
a la deriva de las contingencias de un destierro duro y largo.
Es verdad que almas caritativas, animadas del espi'ritu de Cristo, acudieron como el buen samaritano en ayuda de tantos desgraciados, y saciaron su
hambre, los acogieron en sus casas, los vistieron, los aliviaron en su enferme
dad y los visitaron en sus prisiones. Mas podemos asegurar que entre tales samaritanos, nunca se hall6 presente la iglesia vitoriana despues que fue expatriado su Obispo Monsenor Mugica" (Memoria a Pio XII).

En honor a la verdad hay que decir que su conducta fue en todo
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momento ejemplar y qu e en medio del sufrimiento y la soledad del destierro supieron ser sacerdotes del Senor. D. Mateo Mugica, informado
detalladamente por los Obispos hospitalarios de estos sacerdotes, pudo
escribir:
"Recibidos a .su llegada con prevencion, poco a poco ganaron los corazones y la voluntad de los Obispos, de los sacerdotes y de los fieles de los pue
blos de distintas naciones.
Efan y son buenos ejemplares ministros de Jesucristo. Muchos estaban
aureolados con doble y triple-borla de doctores. La cultura de todos, y sobre
la cultura, su celo, su espi'ritu de sacrificio, la fuerza avasalladora de los bue
nos ejemplos que han dado en todas partes, han merecido repetidos elogios
de sus superiores en el extranjero" (Imperativos..

Durante el destierro de D. Mateo Mugica, se desarroll6 un amplio
plan de recambio en el personal de la jerarquia eclesiastica vitoriana,
conformandose esta en los moldes de la nueva politica franquista. Y la
diocesis fue gobernada a espaldas de su Obispo. Asi lo daba a entender
6ste en carta escrita en Roma el 26 de Noviembre de 1936:
"De nada que hagan ahora en Vitoria respondo yo; alia ellos. A mi, legftimo obispo de Vitoria, nada me consultan".

El Vicario General, D. Antonio Perez Ormazabal, que rigio la di6cesis de Vitor ia durante la forzada ausencia del obispo, adopto la politica
eclesiastica d e Franco, poniendose a las ordenes del poder civico-militar
en lo que al gobierno de la Iglesia respectaba y constituyendose en instrumento y colaborador del nuevo estado totalitario y de su sistema de
represion contra el clero vasco. Las autoridades franquistas acusaban a
numerosos sacerdotes vascos de haber acariciado las ideas nacionalistas.
Pero incapaces de probar la verdad de sus afirmaciones, y ate ntos —como
ellos decian— a la voz de "la parte mas sana de la opinion del pais",
decretaban el destierro de los acusados.
Mas los autores de tales decretos no querian aparecer como perseguidores de los sacerdotes : esto era propio de los "rojos". Y encargaron
a la Iglesia, en la persona del ya cita do Vicario General, que fuese ella
quien efectuase la persecucion por su cuenta y riesgo contra aquellos de
sus ministros que el poder civil juzgaba como indeseables. A modo de
ejemplo, sirva la siguiente comunicacion del Gobierno Civil de la Provincia de Alava, negociado 2, numero 112, al Vicario General de la
Di6cesis:
"En vista de los informes que se tienen en este gobierno sobre los senores
Qaudio F. de Heredia, adscrito a las oficinas de esa vicarfa y de D. Tomas
Bcrrueta notario mayor de la diocesis serfa muy conveniente que por V. I.
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se disponga el alejamiento de , dicho s senores sacerdotes, cesando en las actividades propias de su funcion administrativa en ese obispado, Dios guarde
a V. I. muchos anos.
Vitoria, 23 de enero de 1937".

O la siguiente or den del Coronel Gobernador Militar
Velarde al Vicario General:

D.

Alfonso

"No se ocultara a V. I. el gravi'simo estrago material y moral que ha
causado en esce pais la desatentada y anticatolica conducta del nacionalismo
vasco, al unirse en' inexplicable contubernio con los enemigos mas encarnizados de la religion y de la patria; ni tampoco la parte que han tenido en propagar las ideas nacionalistas, sacerdotes cuya actiiacion poli'tica toda la opinion
mas sana del pais senala y condena.
Es verdad que cuantas veces me he dirigido a V. I. en suplica de que se
aplicasen a dichos sacerdotes aquellas medidas de profilaxis moral que el orden publico y la justicia moral de nuestra causa y la tranquilidad de las conciencias y bien de la futura Espana exigi'an de consuno, me ha contestado
siempre que no se apartaba de adoptar las medidas reclamadas, pero que necesitaba pruebas, a cuya vista pudiera proceder rectamente.
<;No cree V. I. que ninguna prueba puede haber mejor que ese plebiscito de la opinion mas sana del pais, que senala con el dedo sin titubear a los
sacerdotes mas destacados por sus ideas nacionalistas?
Por eso me permito esperar del recto criterio y acendrado patriotismo de
V. I. no demorara por mas tiempo la aplicacion de una medida que todos
los buenos hijos de este noble pais reclaman a una, y a este efecto, tengo el
honor de acompanar a V. I. una relacion de los mas significados, a fin de
que urgentemente disponga su alejamiento de esta diocesis sin menoseabo de
su dignidad, a otros sitios del resto de Espana, donde, hoy mas que nunca,
han de ser precisos sus ministerios.
• • Si ellos estan sinceramente arrepentidos de las doctrinas que han profesado, ninguna reparacion, ni que mas les honre a los ojos de las gentes, que
su ofrecimiento a servir en otras diocesis devastadas por la barbarie marxista;
mas todavi'a si persitieran en su error, dicho con todos los respetos que su clase sacerdotal se merece, en la nueva Espana, ni aqui' ni fuera de aqui, debe
haber lugar para ellos.
Seria lamentable, ilustrisimo senor, que por una demora en la ejecucion
de estas medidas que pido de V. I. se mantuviese un estado de intranquilidad
en la opinion, justamente alarmada al ver que maestros y empleados quedan
suspendidos de empleo y sueldo, por haber confesado sus doctrinas y, en cambio, que ciertos sacerdotes permanecen en sus puestos a pesar de haberles
s o s t e n i d o y p r o p a g a d o " .
.
.
.
.

D.

Antonio P£rez Ormazabal anadia por su cuenta:

"A este oficio que he recibido, acompana una relacion de sacerdotes na
cionalistas que deben salir de la diocesis, en la cual figura vd. con su nombre
y apellido y cargo eclesiastico que actualmente.desempena
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Mucho me duele tener que ser yo quien haya de dar este paso, doloroso
pero necesario, si hemos de evitar el que las autoridades militares procedan
a un extranamiento de sacerdotes con el dano consiguiente para los mismos
interesados y para su propia diocesis.
Por eso he crefdo deber proponerle la formula mas decorosa de que se
ofrezca voluntario para una de las diocesis de Espana desprovista de clero
con el apoyo economico de la suya (mientras sea posible); manifestandole al
mismo tiempo la imprescindible necesidad de que en el termino de tres di'as
a contar del de la fecha, se recoja en el seminario diocesano, si ya no prefiere
(lo cual serfa mucho mejor) salir de la diocesis, buscando la companfa de algun
amigo o el retiro de alguna casa religiosa, hasta que llegue el momento de ir
a prestar los mencionados servicios.
Vitoria, 15 febrero de 1937".

Como puede verse por estos documentos senalados —y por otros
que en su dfa se daran a conocer—, el representante de la iglesia vitoriana se presto al triste juego d e hacer ver al mundo que era la Iglesia, y
no el Gobierno de Franco, quien desterraba a sus propios ministros. Es
decir, para que el Movimiento de Franco pudiera presentar ante el mun
do una ejecutoria brillante e inmaculada, para que la Cruzada apareciera
como verdadera "cruzada", la Iglesia salfa responsable de los crimenes
de los cruzados.
Mientras el Vicario General se conducia en las persecuciones de
su clero al dictado del poder civil, el Obispo de Vitoria protestaba desde
Roma contra tales hechos. Pero de las dos informaciones, prevaleci6 y
se perpetuo la del Vicario. En efecto, la Santa Sede recibia informationes diplomaticas del Nuncio en Madrid, segun las cuales la Iglesia
espanola debfa seguir las directrices del General Franco, "mesfas" y
"mecenas" del cristianismo en Espana.
El P. Tacchi Venturi en carta al cardenal Maglione le deci'a:
"Esta tarde fui recibido de nuevo por el Duce. Comenzo exponiendole la
finalidad por la que me habfa llamado que era para indicarme netamente lo
que en aquel momento presente deseaba de la Santa Sede... En Espana serfa
actualmente de capital importancia tener el clero compacto y como un solo
hombre en apoyar la accion resonadora de Franco, de cuyos sentimientos ca•tolicos no se podi'a alimentar duda alguna, como se ha demostrado por sus
primeros actos en las regiones liberadas de los comunistas, es decir, las iglesias
abiertas, las casas restitui'das a los jesukas y a otros religiosos, etc .etc..."

No se de;6 esperar la respuesta de la Santa Sede. En unas Notas
de Mons. Tardini leemos:
"Viene el P. Tacchi Venturi, el cual desea conocer que respuestas puede
dar a Mussolini, Le digo: 1) en cuanto a Espana, la Santa Sede, por los intere-
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scs de la Iglesia y de las almas, hara del todo —como cn el pasado— para que
el clero espanol este unido, compacto y sostenga al Gobierno en su obra de
reconstruccion religiosa".

En la Espana de Franco, en la Espana "cat61ica", todo se hacfa
bien:
"El sentimiento catolico se mantiene profundo en Espana —escribi'a
Mons. Cicognani al cardenal Maglione—... En triuchas diodesis la intefigencia
y la colaboracion entre la Jerarquia eclesiastica y las organizaciones estatales
es muy cordial".

En el mes de septiembre de 1937 fue nombrado Administrador
Apostolico de la diocesis de Vitoria, D. Javier Lauzurica. Franco habia
anunciado su nombramiento para la sede vitoriana con estas palabras:
"Tengo un Obispo para Guipuzcoa. Es un hombre que hablara de Dios
hablando de Espana".

Como asf fue. Estas fue ron sus palabras al poco tiempo de su toma
de posesion:
"... diciendo Espana digo la Iglesia. Amar a Espana es amar lo que hay
de mas grand? y mas sublime. Menospreciarla es menospreciar lo que hay
de mas sagrado.
Amad a Espana y amareis a Dios".

Mientras tanto, su clero continuaba siendo represaliado, sancionado
y calumniado. ,:Por que? :
"Sacerdotes cuya conducta irreprochable a los ojos de la Iglesia antes de
la insurreccion dc Franco, subitamente cayeron en su desgracia y fueron acusados como merecedores de fusilamientos, de carceles, de campos de concentracion y de destierros perpetuos. Por que?. Por que aquellos sacerdotes que,
segun su propio Obispo, eran ejemplares y celosos en el desempeno de su
ministerio, ajenos a parcialidades poh'ticas, eran tan acremente censurados por
Prelados extranos?
^Como es posible que Mons. Mugica juzgara intachables a los sacerdotes
perseguidos, "lo mejor de mi diocesis" —dijo de algunos de los fusilados—,
y que su sucesor Sr. Lauzurica, en cuanto tomo posesion de su sede vitoriana,
aun antes de conocerlos, los privara de sus cargos, no quisiera recibirlos mas
en su diocesis y los dejara sin subsidio en la vejez, sin socorro en sus enfermedades y calumniados y sin amparo en su destierro?". (Memoria a Pfo XII).

La realid ad fue que el clero vasco quedo tipificado como separatista
y por lo tanto traidor a su sacerdocio. De ahf que frases como las siguientes hayamos estado oyendo hasta la saciedad, dan dose el fenomeno psi-
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etftico de la identificaci6n inconsciente con un personaje falso e-irreal,
creado por el franquismo:
..

"Sacerdotes, casi sin excepcion, piadosos, cultos, con testimoniales laudatorias.... dignos. de sus cpstumbres, cumplidores de su ministerio" (El Cfcro
y los catolicos vasco-separatistas y el Movimiento Naciona\) (Madrid 1940),
P.

12.

Sin embargo, a ellos, mas que a nadie
"se debio la guerra del Norte, y el consiguiente robustecimiento, en otras
provincias, del Frente Popular: lo que prolongo la campana dos anos y anadio
centenares de miles a las bajas" (o. c., p. 163-164).
"... el riacionalis'nio Vasco ha tenido en clerigos y religiosos sus principales apostoles y que ha costado a Espana un no de sangre y ha retrasado meses el fin de la guerra" (Carta del cardenal G.oma a D. Mateo Mugica, 30 de
enero de 1937).
envenenadores de almas sencillas, responsables de la sangre de miles
de caidos, fomentadores criminales de la secesion de la Patria; fomentando
el odio y la indisciplina, aprovechando su influencia para apoyo del crimen
• y -perseverando en- el delito de rebel-ion contra lo dispuesto por las legi'timas
autoridades eclesiasticas" (Diario "Unidad", San Sebastian, 26 de abril de 1938),

Por su parte, el Arzobispo de Burgos excomulgaba a los nacionalistas vascos y a su clero en una Carta Pastoral publicada en la Cuaresma
de 1937.
Fue sobre todo en un libro que prologo el Administrador Apost6lico, Sr. Lauzurica—cuya leetura recomendo de un modo especial a sus
diocesanos— donde se formularon un sin fin de acusaciones. El libro
fue escrito por un sacerdote. extrano a la diocesis vitoriana, llamado
Pedro P. Altabella Gracia, y titulado "El Catolicismo de los nacionalistas vascos" (Editora Nacional, 1939).
Segun el ,los sacerdotes vascos, castigados con diversas penas, son:
"separatisms; falsificadores.de documentos episcopales (p. 57). Mentores,
propagandistas y difigentes del Partido Nacionalista Vasco (p. 80).
Desoyendo .a su Obispo, van a recibir instrucciones en cualquier Comite
.u oficina nacionalista vasca (p. 60),
Posponen los derechos de Dios a los de los hombres (p. 80). Anteponen
la poli'tica a. la religion y siguen. la doctrina de Maurras (pp. .81-83).
Estan sometidos al Partido Nacionalista Vasco (p. 84). Prestan apoyo
moral, economico y social para sacar adelante un Estatuto laico (p. 84).
Atacados por el virus de la poli'tica (p. 84).
Causantes de la perdida de la moral cristiana en la diocesis (p. 94).
Contumaces en el error, clerigos exaltados que, pese a las llamadas y
condenaciones de su Obispo, siguen actuando contra la Iglesia Catolica, atacando a sus jerarcas legi'timos (p. 94).
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Toman por mentores de la vida sacerdotal a los seglares (p. .95).
No se han adherido a Franco, "hombre que la Providencia nos deparo, como era nuestro deber y el de cuantos sintieron el respeto debido a la reli
gion" (p. 8).
Se agitan en propagandas prohibidas por la Iglesia (p. 123).
Han llegado a la aberracion de decir publicamente: "Con Calvo Sotelo
—por ser espanol—, ni al cielo". (p. 204).
No han sido fieles al pueblo (pp. 95-96)".

Tales fueron algunas de las acusaciones y especie s vertidas en libros,
revistas, boletines y periodicos c ontra el clero vasco. Acusaciones, como
muy bien dijo D. Mateo Mugica:
"cuyo peso principal corresponde a su coeficiente pasional. En los muchos anos que he vivido en medio de mi clero y pueblo vasco y en el tiempo
que he regido la diocesis vasca de Vitoria, no he observado nada que pueda
justificar las acusaciones, pero si muchas razones y ejemplos que las desmienten" ('Imperativos...).

Acusaciones sin pruebas de ninguna clase:
"Tales eran las acusaciones del Administrador Apostolico. Parecfa logico,
que este adujera pruebas que justificaran sus asertos. Pero no lo hizo.
Y nosotros, que ya antes andabamos dispersos por el mundo, fuera de
nuestra diocesis. desautorizados y malvistos como si hubieramos profanado
nuestro ministerio con actuaciones politicas, deberiamos soportar en adelante el agravio de nuevos y mas graves afrentosos estigmas.
No probo, pues, sus acusaciones el Administrador Apostolico. No pudo
personalizarlas, salvo en un caso en que atribuia al escrito de un sacerdote palabras que en el original no figuraban.
Entonces, por que hemos sido sancionados, con penas tan graves, como
fusilamientos, prisiones, destierro vitalicio, etc., etc.? Ciertamente no por
los motivos que se pregonan, sino por los que se reservan" (Memoria a Pi'o X II).

Jacques Maritain, por su parte, llego a afirmar que:
"Contrariamente a lo que se vei'a en otras regiones de Espana, el clero
vasco vivi'a verdaderamente con. el pueblo; las obras catolicas sociales estaban en constante progreso..." (MENDIZABAL A., Aux origines d'une tragedie,
- (Pa ris 1937),. p. 26-27.

Francois Mauriac escribfa al respecto;
"La Iglesia vasca estaba dirigida por un clero social consagrado a obras
populares que opom'an a los extremismos aquella. justicia, aquella caridad y
aquel amor que son las unicas arm as eficaces del cristianismo" ("Paris-Soir",
30 de diciembre de 1938).
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Y Mons: Mathieu, Obispo de Dax :
"Los fieles y aun los que no lo son se accrcan a los sacerdotes vascos porque ven en ellos a verdaderos sacerdotes a imagen de la raza de la que ellos
son los representantes mas caracteristicos" {"Anayak", 1 de marzo de 1939).

A pesar de todo, permanecieron fieles:
"Por nuestra parte conservamos la paz interior, nuestras conciencias estan
tranquilas. Del aluvion de imputaciones en que el Administrador Apostolico
nos sumergio, ninguna respondi'a a la verdad. Ademas tales reproches se referian a supuestas actuaciones pasadas o cuyo proceso inicial parti'a de tiempos
del pontificado del Excmo. Sr. D. Mateo Mugica, quien habi'a aprobado nues
tra conducta y habi'a dirigido a la Santa Sede una exposicion en la que nos
defendi'a vigorosamente" (Memoria a Pi'o XII).

CONCLUSION

Acaba de editarse en Graficas Eset de Vitoria, la biografxa de un
religioso-sacerdote que bien puede representar y sintetizar la actitud de
este clero llamado "vasco". Se titula "Un claretiano euzkeldun". Semblanza del P. Angel de Urrutia y escrita por el P. Timoteo de Urkiri, cmf.
Biografi'as como estas tenfan que ir multiplicandose a fin de que la
opinion publica vaya conociendo la verdad sobre la postura adoptada
por aquellos sacerdotes vascos, a quienes lo que mas les hizo sufrir no
fueron tanto las persecuciones, como los vejamenes y calumnias:
"Mas que nuestra situacion personal nos han hecho sufrir el grave escandalo producido en nuestro cristiano pueblo, y la profunda crisis que atraviesa la conciencia religiosa de nuestra gente con la consiguiente ausencia de
la caridad y antipati'a por la Iglesia y por los clerigos" (Memoria a Pi'o XII).

Un grupo de catolicos vascos, en un Documento a los jerarcas eclesiasticos, escri bfan:
"El numero de descrei'dos aumenta de una forma alarmante; muchos
creyentes antes fervorosos, han perdido su fervor y se han alejado de sus
actividades religiosas; el clero y la jerarquia han perdido para sectores extensos y crecientes la autoridad moral que antes tenfan; el prestigio de que an
tes gozaban muchas ordenes religiosas de ambos sexos se va trocando en
desprestigio".

Pongo punto final a esta informacion documental sobre la actitud
del clero vasco en la guerra civil espafiola dic iendo que aquel clero fue
valiente, cercano a su pueblo y profundamente sacerdotal. Iniciadores de
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lo que mas tarde, en la postguerra, podria llamarse la resistenda activa
al franquismo.
En efecto, au nque la situarion religiosa de la postguerra no lograra
purificarse de la obligada imposicion mesianica y de la mi'stica de la
Cruzada. ; Aunque la "voz" de sacerdotes fuertes y amantes de su Pue
blo fuera silenciada, sancionada y perseguida! Y aunque de nada sirvieran las declaraciones hechas por D. Mateo Mugica, o las protestas e!evadas a la Santa Sede por grupos de sacerdotes; el clero vasco continuara gritando en defensa de la opresion de su pueblo:
—1946:
—150 sacerdotes de la diocesis de San Sebastian envfan un Documento de protesta a Mons. Jaime Font y Andreu.
—1951:
—Por un decreto episcopal se prohibe a los sacerdotes "tomar
parte en la distriburion, redaccion, administracion y dar toda
clase de apoyo a la revista sacerdotal "Egiz".
—Documento de un grupo de sacerdotes a nte la famosa huelga
de abril de 1951.
—Decada de los 6 0 :
—Documento de los 339 sacerdotes.
—Escritos del P. Inaki de Azpia/u a los Padres Conciliares.
—Documento dirigido al Concilio Vat'cano II.
—Marcha paci'f:ca y silenciosa de sacerdotes en Bilbao.
—Carta Abierta al General Franco.
—El Clero Vasco ante el estado de excepcion.
— "Sentadas" en las Oficinas del Obispado de Bilbao.
—Sesenta sacerdotes se encierran en el Seminario de Bilbao.
—El caso "Ub-'eta": detenrion del Vicario de la Diocesis de
Bilbao.
—Huelga de hambre de cinco sacerdotes. Detencion y Consejo
de Guerra.
—El caso "Urabain": un policfa mata a un campesino alaves
dentro de una iglesia. Protesta del clero.
—Nuevo Consejo de Guerra contra cuatro sacerdotes. Nota del
Episcopado de Bilbao.
—Etc...
is
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MESAS RED ON DAS
Historia de la Geografía Eclesiástica Vasca

1.

GEOGRAFIA ECLESIASTICA DEL PAIS VASCO-FRANCES
Pierre Narbaitz

Poco tengo que anadir a lo que dije anterlormente (1).
Lo q ue llamamos ahora diocesis d e Bayona, an tes de la revolucion
francesa no se llamaba asi. Habi'a si una diocesis de Bayona, pero era
mucho mas pequena. Es verdad que tenia una parte espafiola inuy importante, pero fuera de eso, q ue no durara sino hasta el s.XVI, compen
dia solamente la totalidad de la provinria de Lapurdi con Bayona y un
poco mas que la mitad de la Baja Navarra.
En este mismo tiempo, es decir antes de la revolucion francesa, una
parte importante de los vascos pertenecia a dos di6cesis qu e nada tenfan
que ver co n el Pais Vasco. Zubero a o Xuberoa formaba parte de la dio
cesis bearnesa de Oloron. Aunque la toponimia indica a veces algunas
semejanzas con la lengua vasca, el Beam fue siempre una cosa dife rente
del Pais Vasco; en lo politico fue siempre algo distinto, separado. Y
sin embargo, siendo tan vasca como es Zuberoa, y entonces mas que
ahora, la diocesis de Oloron conservo la totalidad de Zuberoa hasta la
revolucion francesa.
Pero queda una cosa mas rara y menos conocida, el hecho de que
la parte oriental de Baja Navarra se q uedara con la diocesis de Dax. En
esto hay una obscuridad total y es u na lastima que exista esta obscuridad,
porque seria muy interesante saber como se ha quedado esta parte de
Baja Navarra con Dax. De todas maneras esto es un argumento mas
para indicar la importancia histor:ca de Dax, como ciudad romana y
como sede episcopal, antes de que accediera a ese doble rango Lapurdum
o Bayona. San Vicente de Dax fue la primera sede episcopal de la zona
y en algun momento la unica.
(1) C£r. supra p. 43-67 mi poncncia La cristianizacion del Pais Vasco-franees.
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Las cosas cambian con el concordato napoleonico de 1801; se impuso la coincidencia geografica e ntre diocesis eclesiasticas y de partamento
civil. El departamento de los Basses Pyrenees, que comprendfa las provincias vascas de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa mas el Beam, se
convirtio en la sola diocesis de Bayona. F ormalmente conserva el tftulo
de obispo de Bayona, Lescar y Oloron, antiguas sedes c omprendidas en
el territorio geografico del departamento.
Lo raro es el caso de Zuberoa, que, siendo tan vasca, pertenecio
a una diocesis bearnesa. Pienso que nos equivocamos relacionando la
institucion diocesana con la calidad etnica de un pais. Estos problema s no
existian entonces. Si ahora preguntan a Zuberoa si querfa ser diocesis
vasca o bearnesa, su contestacion serxa se gura; pero son problemas actuales, no de entonces.
Antes de la revolucion el Pais Vasco-Frances estaba dividido en
tres diocesis: Bayona, Dax y Ol oron. Ahora pertenece todo el a una so"iamente : Bayona.

2.

GEOGRAFIA ECLESIASTICA DEL PAIS VASCO PENINSULAR
(s. III-XI)
Andres E. de Mañaricua

Voy a procurar enlazar lo que vamos a ver sobre obispados con lo
que esta mafiana les he indicado sobre la introduccion del Cristianismo
en el pais.
Dividfamos la epoca historica en dos partes; la primera es la epo
ca romana, que para nosotros abarcaria desde el s. Ill hasta finales del
V; la segunda, la germanica que se prolonga hasta el s. VIII. El proceso de penetrarion del Cristianismo en el pais determina el nacimiento
de las sedes episcopates en el.
Antes de entrar en materia, quiero hacer una advertencia. Vamos
a hablar de sedes episcopales, que no es lo mismo que hablar de diocesis. La diocesis, como demarcacion eclesiastica, aparece en la historia
con posterioridad. En cambio la sede episcopal aparece sencillamente
con la comunidad cristiana de la ciudad, que esta presidida por un
obispo.
En el Bajo Imperio la demarcacion administrativa del municipio
abarcaba dos elementos: el primero es la ciudad y el segundo es una
extension de territorios mas o menos amplia en la cual no hay entidades urbanas con propia personalidad. En la ciudad residen las autoridades municipals que gobiernan la ciudad y su territorio adjunto. Conviene recordar esta circunstancia para comprender el significado de las se
des episcopales de la epoca romana. No nos llamara ya la atencion que
en un territorio muy limitado, como es la Novempopulana, hubiera diez
sedes episcopales. Despues se dara un proceso de concentracion; naceran
las diocesis y disminuiran el numero de obispos y de sedes. Vamos a ha
blar de sedes episcopales, mas que de diocesis.
El cristianismo hace acto de presenria en territorio vascon al menos
a fines del s. III. Y lo hace por Calahorra, que es la sede episcopal de
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mas tradicion en el Pais Vasco. Durante los s. III-V, Calahorra es una
ciudad vascona para los geografos romanos. Prudencio (348-405) nos
habla de un Valeriano que fue indudablemente obispo de Calahorra.
Para el s. V tenemos el episodio de Silvano, el obispo con afanes de ordenar nuevos obispos.
En la epoca visigotica los obispos calagurritanos se document^
a traVes de los concilios de Toledo, Barcelona, Egara y alguno mas
(Munio 589ss, Gabinio 633, Eufrasio 683, Virideus 688, Felix 699).
Tenemos ya una linea episcopal clara, que llega hasta el fin de los visigodos y la entrada de los musulmanes.
Otra sede es la de Pamplona. Sea cual sea el origen de su cristianismo, aparece un obispo en el a. 589. Con Pamplona se nos plantea
un problema especial; entre 589 y 693 se mencionan cuatro obispos
que persona] mente o por medio de representantes acuden a los conci
lios de Toledo, existiendo largos perfodos en que no aparece ninguno.
Liliolo acude en 589 y 592; despues viene un salto hasta el 681;
luego en 683 y 693 son mas proximos los obispos. <;A que se debe
este hecho? Indudablemente la frontera movediza que existio entre vascones y visigodos (tan pronto entraban los visigodos en territorio vascon,
Como los vascones lo hacian en territorio visigodo) hizo que la ciudad de
Pamplona no estuviera permanentemente bajo dominio visigodo. Tanto
es asf que, cuando el ano 711 entran los musulmanes en Espana con
Tarik, Rodrigo, el ultimo rey visigodo esta peleando contra los vascones
en Pamplona. Cuando la zona no estaba dominada por los visigodos,
el obispo de Pamplona no aparecfa en los concilios de Toledo. Vemos,
por tanto, que Pamplona, a partir del ano 589, tiene lfnea episcopal.
Otra diocesis qu e tambien tiene su linea episcopal a partir del aho
589 es Oca. La ciudad romana de Oca estaba en las cercanfas d e Villafranca de Montes de Oca y extendia posib'emente su jurisdiccion por
el territorio de los autrigones, que abarcaba la parte mas occidental de
Alava e incluso las Encartaciones de Vizcaya. En Oca encontramos tam
bien una serie d e obispos que marca una lfnea seguida: Asterio, Amancio, Litorio, Juan, Estercorio, Constantino hasta el 693.
Os llamara la atencion que comenzamos todas estas listas de obis
pos e n el ano 589. Tenemos dos obispos anteriores para Calahorra, pero las demas comienzan el 589- iPor que? Por una raz6n muy sencilla:
el 589 tiene lugar el III concilio de To'edo, en el cual los visigodos renunciaron al arrianismo y se convirtieron al catolicismo. Con este motivo se reune la casi totalidad de los obispos del reino visigotico. Por
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eso este concilio es el punto de partida del episcopologio para muchas
sedes episcopales de la Espana visigotica.
Con esto tenemos cubierta la epoca romana y la 6poca visig6tica
en lo poco q ue sabemos.
Viene la irrupcion de los mus ulmanes y con ella la desorganizaci6n
de las sedes fronterizas. Digo expresamente de las "sedes fronterizas",
porque, contra lo que muchos piensan, los musulmanes no entraron en
Espana haciendo sangre y fuego de todo lo cristiano; en zonas dominadas por ellos subsistio la organizacion eclesiastica con sus diocesis,
metropolis, monasterios etc... Pero en las zonas fronterizas, como consecuencia de la guerra, se desorganizan las diocesis. E n este caso se encuentran las sedes d e Calahorra y de Oca.
La diocesis de Calahorra va subsistir, pero esta ciudad no es reconquistada por Garcia VI el de Najera, rey d e Navarra, hasta el 1045. A
partir de ese ano encontramos otra vez obispos de Calahorra; pero entre tanto la sede proxima de Najera sustituyo a Calahorra; por eso
a partir de 1045 aparece en los do cumentos que el obispo de Calahorra
se titula a veces obispo de Calahorra y de Najera.
A principios del s. IX nace la sede d e Valpuesta. Valpuesta es hoy
un pueblecillo practicamente deshabitado; pero recuerda su antigua importancia y sol era su hermosa iglesia, q ue fue en su dia colegiata; esta
situada en un entrante de la provincia de Burgos en la zona occidental
de Alava.
Cuando la sede de Oca fue ocupada por los musulmanes, su obispo
Juan establecio su sede en Valpuesta y organizo la Iglesia en aquella
zona, que comprendxa la parte occidental de Alava con Valdegobfa y,
subiendo hacia Vizcaya, las Encartaciones, etc...
Aparece tambien otra sede, para nosotros de gran importanda,
que es la sede d e Alava. ^Se extendia por occidente la diocesis de Pam
plona? Es muy probable. No hay ningun dato que demuestre que en los
sig!os V III-X la diocesis d e Calahorra se extendiera a Vizcaya, Guipuzcoa y Alava. En segundo lugar tenemos que se documenta, a partir del
s. IX sobre todo, la extension del poder politico de Navarra hacia Oc
cidente ; asi lo demuestran los cart ularios de Albelda y San Millan de la
Cogolla. No hay datos seguros para este periodo, pero es muy probable
que el obispo de Pamplona ejerciera su jurisdiccion en el Pais Vasco mas
occidental.
Aparecen en primer lugar unos obispos e n Alava; en el 876 apa
rece un Bibere, obispo, en territorio de Alava. Unos pocos anos despues
nos encontramos con un Alvaro de Velegia (despoblado de Iruiia, junto
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a Vitoria). De estos obispos no se nos dice de donde son obispos, lo cual
tampoco es una anomalfa, porque en la documentacion de estos siglos,
con gran abundancia de obispos entre los firmantes, se dice simplemente N. N. episcopus. A1 final del s. X encontramos la mencion de
Obispos de Alava.
La jurisdiccion del obispo de Alava abarcaba en los s. X-XI casi
toda Alava, menos la parte mas occidental que quedaba para el obispado de Valpuesta, Vizcaya menos las Encartadones, y la parte mas occi
dental de Guipuzcoa. Hay que tener en cuenta que la divisoria de diocesis, como la divisoria lingufstica dialectal, estaba determinada por la
cuenca del Deva y habfa una parte de Guipuzcoa que iba hacia la diocesis de Alava. La sede de Alava tiene una serie de obispos que se documentan perfectamente hasta el ano 1087.
El ano 1087 mueren los obispos Fortunio de Alava y Munio de
Valpuesta y no se les pone sucesor. Esto se debe a que las circunstancias
polfticas han cambiado radicalmente. Hay quien dice que la diocesis
de Alava desaparecio, al ser teconquistada Calahorra. Pero Calahorra ha
bfa sido reconquistada el 1045; no habfa por que esperar 32 arios. La
razon es distinta. En tiempos de Fortunio se empieza a hablar de la se
de de Armentia en Alava (Armentia de Vitoria, no Armentia de Trevino). Antes las diocesis tom aban el tftulo del territorio, diocesis de Ala
va, sede d e Alava, sede de Aragon etc...; despues empiezan a tomar el
nombre de la sede, p. e. sede armentiense.
Fortunio fue un hombre de gran personalidad, como lo demuestra
el hecho de que, cuando el episcopado cas tellano quiso enviar un representante a Roma en defensa del rito mozarabe, entre los obispos que
envio estaba Fortunio. Cuando el 1076 ocurre el desastre de Penalen en
que el rey de Navarra Sancho Garces IV es despefiado por sus h ermanos
y viene la crisis de Navarra, este obispo estaba ejerciendo su jurisdiccion.
Fue quizas su personalidad la que salvo en aquel momento a su dioce
sis d e la extincion. En cuanto a Munio se nos p lantea un problema distinto. Munio habfa sido objeto de ataques por parte de la sede de Oca
que se traslado a Burgos y que pretendfa absorber el territorio de Val
puesta. El asunto llego hasta Roma. Se le acuso a Munio, incluso de
simonfaco; pero no debfa tener demasiadas visos la acusadon, cuando
el papa Gregorio VII, que precisamente lucho de manera tan decidida
contra la simonfa, lo absolvio de tal delito. Esto no pudo menos de robustecer la permanencia de Munio en la di6cesis.
La crisis de Navarra viene el ano 1076; ya en ese momento, teniendo en cuenta ademas que el rey de Castilla es Alfonso VI, dirlamos
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que estan condenados a muerte esras d os diocesis. La diocesis d e Valpuesta sera absorbida por Burgos y la de Alava por Calahorra. A partir
de entonces todo este territorio, —Alava, Vizcaya y una parte de Guipuzcoa—, seguira unido a Calahorra hasta el s. XIX. Esta anexion a la di6cesis rioja na dio lugar, entre otros, al problema del ejercicio de la juris
diction. Hubo una rebelion contra la jurisdiccion episcopal del obispo
de Calahorra sobre todo en Alava y Vizcaya En Alava se domino con
relativa rapidez, por su mayor proximidad y apertura hacia Calahorra.
En Vizcaya duro esta rebelion nada menos que hasta el s. XVI (a. 1545)
en que termino gracias a un concordato, podrfamos llamarlo en terminos
modernos, entre el obispo de Calahorra, D. Juan Bernal de Luco y las
autoridades del Senorio de Vizcaya.
En esta epoca se da otra modification con la jurisdiccion del obispado de Bayona en Guipuzcoa. En los origenes de esta jurisdiccion nos
encontramos con una portion de documentos netamente falsos, como la
carta de Arsius y otros. Estas falsificaciones prueban que hubo una autentica lucha. Nada prueba que toda Guipuzcoa perteneciera al obispado de
Bayona; ciertamente pertenecio una parte de la misma, la mas proxima
a la frontera, la que se ha solido llamar el arciprestazgo menor de Gui
puzcoa y asi sigui6 hasta los tiempos de Felipe II.

i

GEOGRAFIA DEL PAIS VASCO PENINSULAR
(s. XII-XX)
Julio Gorricho Moreno

Dividiremos la materia en cinco periodos. A1 frente de cada uno
de ellos recordaremos los acontecimientos polftico-eclesiasticos mas signi ficativos. A continuacion indicaremos: a) la provincia eclesiastica, b)
ereccion y modificacion de diocesis o entidades menores y c) tentativas
y proyec tos.
1.

SIGLOS XII-XIII

El hecho historico mas importante es la reconquista y repoblacion del valle del Ebro que trajo consigo la reorganizacion de la vida
religiosa. Conviene recordar tambieii que la reforma gregoriana fortifico la autoridad de los papas que intervinieron en las demarcaciones
eclesiasticas.
a) Se restaura la metropolitana de Tarragona en 1118 y el papa
Anastasio IV le asigno en 1154 como sufraganeas las dioces is de Gerona, Urgel, Vich, Lerida, Tortosa, Zaragoza, Huesca, Pamplona, Tarazo
na y Calahorra.
b) En 1 118 tuvo lugar un concilio en Toulouse con participaci6n
de prelados de ambas vertien tes del Pirineo (Aries, Auch, Lescar, Bayona, Pamplona y Barbastro). Decretaron una cruzada para ayudar a Al
fonso I el Batallador en la conquista de Zaragoza. Intervinieron en la
pelea los obisp os de Huesca, Roda, Calahorra y Pampl ona. El 18.1 2.1118
cayo Zaragoza, y seguidamente lo hideron Tudela, Tarazona, Borja
etc... En 1118 se restaura la diocesis aragone sa de Zaragoza. En 1121
recibe la localidad navarra de Cortes que continuara en su seno hasta
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1955. Por esas mismas fechas se restaura la di6cesis de Tarazona; en
1139 comprendi'a ademas de las zonas aragonesas de Calatayud, Borja
y Tarazona, las castellanas de Agreda, Alfaro y la zona navarra de
allende el Ebro con Tudela.
La diocesis de Pamplona con: la invasion musulmana se replego
sobre si misma, pero se fue ensanchando al compas de la Reconquista,
teniendocomo base la zona de Pamplona, la merindad de Estella y la
Valdonsella. Recibe a Guipuzcoa a partir del s.XI y a Tudela durante
algunos anos hasta 1143. En 1194 el papa Celestino III incluye en Bayona los valles de Baztan, Lerin, Lesaca y Oyarzun.
La diocesis d e Calahorra conoce un crecimiento desmesurado comprendiendo casi en su totalidad las acmales provincias d e Logroiio, Alava y Vizcaya, y parte de Guipuzcoa, Navarra, Burgos y Soria. Cuenta
con 39 arciprestrazgos con mas de 1.000 parroquias. La ciudad de Cala
horra quedaba alejada del corazon de la diocesis; por eso, tienden los
obispos a residir e n lugares mas al norte como Najera, Albelda o Santo
Domingo de La Calzada. A partir de 1221 se llamara diocesis de Cala
horra y La Calzada.
En Tudela la mezquita mayor se convirtio en iglesia de Santa Ma
ria, donde tempranamente se establecio un cabildo de canonigos de San
Agusti'n. A partir de 1259 conto con un dean mitrado que ejercia juris
diction sobre 14 parroquias creandose numerosas fricciones con el obispo de Tarazona.
;
1
Durante los S.XII-XVI los vizcainos ofrecieron una gran resistencia a la action pastoral del obispo de Calahorra, lo cual produjo una
gran decadencia espiritual en el senorio.
2.

SRGLOS

XIV-XV "

"

-

Durante este tiempo se van consolidando los estados medievales y
los pueblos se aglutinan en torno a la persona de sus reyes que .buscan
la coincidencia de los li'mites poh'ticos y eclesiasticqs. .
a) El papa Juan XXII comunica en 1317 a Jaime II de Arag6n
que por razones past orales desea desmembrar la provincia de Tarragona.
El rey aprovecha la ocasion para solicitar la coincidencia de limites politico-eclesiasticos con la creacion de las diocesis de J aca, Jativa, Besalu y
Cervera y la elevacion de Zaragoza a metropolitana. Esta propuesta herfa muchos intereses; hubo quejas francesas, castellanas y tarraconenses,
por lo cual el papa Juan XXII se limit6 a convertir en metropolitana a
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Zaragoza, que llevarfa como sufraganeas a Calahorra, Pamplona, Huesca, Tarazona y Albarracfn (13. 12, 1318).
b) El papa avinones Clemente VII, para inclinar en su favor al
indeciso rey de Navarra Carlos II, concedio en 1385 la exencion al obispado de Pamplona. Esta medida iba al encuentro de las aspiraciones
reales de hacer coincidir los Ifmites polfticos y los eclesiasticos. Ante
las quejas del arzobispado de Zaragoza, el papa Martin V derogo la me
dida en 1420 y Pamplona volvio al redil cesaraugustano.
A peticion de los Reyes Catolicos, se traslada la colegiata de Armentia a la iglesia vitoriana de Santa Maria en 1496.
La ciudad de Logrono crece en importancia en la vida de la diocesis: se construye un palado episcopal, en 1452 se traslada la colegiata
de Albelda, se establece el tribunal de la Inquisicion y se convierte en
punto centrico para ir a Vitoria, La Calzada o Calahorra.
c) Felipe III de EvreuX, rey de Navarra, escribio (h. 1328) al
papa Juan XXII pidiendole que elevara a catedral la colegial de Tudela,
aumentando sus rentas con las que Tarazona posefa e n Navarra. Enterado Alfonso IV de Aragon, paro la gestion.
Carlos III el Noble, rey de Navarra, querfa que los Ifmites eclesiasticos de su reino coincidieran con los polfticos; no vefa con buenos
ojos que los navarros dependieran de prelados extranjeros, ni que el prelado de Pamplona tuviera subditos extranos. Pidio a Benedicto XIII
que convirtiera a Pamplona en metropolitana llevando como sufraga
neas a Irache, Tudela y Roncesvalles. Irache incorporarfa los pueblos
dependientes de Calahorra y gozarfa de las rentas del monasterio del
mismo nombre. Tudela, sobre el deanato, ganarfa las parroquias que estaban en el obispado de Tarazona y Roncesvalles, con el priorato como
base, recuperarfa los pueblos que obedecfan al de Bayona. A Zaragoza
y Tarazona se compensarfa con el arciprestazgo de la Valdonsella, a
Calahorra con la parte de Guipuzcoa. Bayona no merecerxa compensacion por ser de la obediencia rival romana. Era un plan muy bien construido y redundaba en beneficio del pequeno reino, ya que aumentaba
su prestigio y ganaba en cohesion interna. Pero herfa demasiados intereses y e l papa, aragones el, no se atrevio a llevarlo a la practica.
En 1500, los reyes de Navarra Juan de Labrit y Catalina de Foix,
piden al papa Alejandro VI la creacion de una provincia eclesiastica
para sus dominios navarro-bearneses con Pamplona como metropolita
na y como sufraganeas Tudela, Sangiiesa, Roncesvalles, Lescar y Olor6n. Este proyecto nacio muerto, ya que no lo impulsaban motivos pas
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torales o politicos del reino: su unica finalidad era crear una espede
de principado eclesiastico para el hermano del rey, el cardenal Amaneo
de Labrit. Las Cortes de Navarra preferfan que los prelados titulares residiera;n en sus beneficios.
3.

SIGLOS

XVI-XVIII

. Se a bre el siglo con la conquista del reino de Navarra, que es incorporado a la corona de Castilla. A partir de este momento todos
los reinos hispanicos estaran en las manos de un solo monarca y se
acentuaran las tendencias centralizadoras. Por otra parte la revolu
tion protestante conmociona los cimientos de Europa; a mediados de
siglo el calvinismo se establece fuertemente en la Baja Navarra araenazando los territorios de aquende el Pirineo. Los reyes espanoles cerraran las fronteras para evitar el contagio y una buena medida sera reformar las estructuras eclesiasticas.
a) Todo el norte de Espana careci'a de metropolitana siendo las
mas cercanas Zaragoza, Toledo y S antiago. La diocesis de Burgos exenta desde 1096 alcanzo gran poderio durante los s. XV-XVI. Felipe II
penso en ella para el arzobispado; el problema era encontrar sufraganeas sin irritar al omnipotente toledano. Esto se consiguio el 22.10.1574
formando Burgos provincia eclesiastica con las diocesis de Calahorra
La Calzada y Pamplona ; como compensacion para Zaragoza, que las
perdxa, se cr earon las diocesis de Jaca y Barbastro. Poco despues se unto
a la nueva provincia la diocesis de Palencia, creando la de Valladolid
para el toledano.
b) Desde Felipe II los reyes espanoles quenan erigir un obispado
en Santander, pero se oponian el arzobispo de Burgos y la colegiata de
Santillana del Mar. Solo en 1754 logro Fernando VI del papa Benedicto
XIV su creacion llevando consigo los arciprestazgos de Arceniega, Carranza, Portugalete y Valmaseda.
En tiempos del rey Felipe II y del papa Clemente VIII la ciudad
de Tudela pretendio su elevacion a catedral. Recibio el visto bueno del
cbispo de Tarazona, Cerbuna, y de l rey, p ero ante la negativa del ayuntamiento y del cabildo de Tarazona el papa la denego. Estas aspiraciones encontraron por fin su cumplimiento en 1783, aunque de forma
raqmtica, ya que se reaiizo simplemente la transformacion del minusculo deanato (14 parroquias) en obispado sin agregarle las parroquias
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navarras circundantes que pertenecfan a Tarazona. Fue sufraganea de
Burgos como Pamplona.
En 1567 los arciprestazgos de Baztan, Santesteban de Lerin, Fuenterrabfa, cinco Villas y Oyarzun volvieron al redil pamplones de forma
un tanto curiosa: como en otras ocasiones lo provisional se con virtio en
definitivo. Felipe II pidio al papa esta anexion con el fin de hacer coincidir los lfmites polxticos con los eclesiasticos y para evitar el contagio
heretico imperante en la vecina diocesis de Bayona. Pio V mando al
obispo de Bayona qu e nombrara en el plazo de seis meses vicarios generales con potestad ordinaria en sus territorios de Guipuzcoa y de Navarra; si no cumpli'a esta condirion, pasarxan a la jurisdiccion del obispo
de Pamplona durantibus in dictis Franciae regnis erroribus praejatis.
Ante el incumplimiento parcial de las condiciones exigidas, Felipe II
mando al obispo de Pamplona que tomara posesion de dichos lugares,
como se hizo en agosto de 1567.
En 1785 el arciprestazgo de la Valdonsella paso de la diocesis de
Pamplona a la de Jaca.
c) En 1567 el cabildo de Pamplona, teniendo noticias de que
Felipe II querfa elevar a metropolitana a Burgos, pidio para si tal dignidad. La idea fue calurosamente acogida por las cortes d e Navarra reunidas en Estella aquel mismo ano, pero Felipe II no apoyo el proyecto.
La provincia de Guipuzcoa no se encontraba satisfecha con su oficial foraneo residente en San Sebastian; aspiraba a una mayor autonomfa d e Pamplona y C alahorra para toda la provincia. En 1508 Fernan
do el Catolico pide al papa para Guipuzcoa un vicario general natural
de ella con jurisdiccion prela ticia. Vuelve a la carga en 1511 y 1 512 dirigiendose esta vez a los obispos de Bayona y Pamplona. En 1514 el
mismo rey pide a Roma para Guipuzcoa la creacion de una abadfa
nullius con jurisdiccion ordinaria sobre los arciprestazgos de Fuenterrabfa y San Sebastian; residirfa en Azcoitia y su nombramiento a suplicacion de los reyes recaeri'a en un guipuzcoano. Le6n X nombro a
Juan Algarense vicario o abad con jurisdiccion p ara Guipuzcoa, aunque
parece que no la ejercio.
Felipe II pensaba desmembrar la diocesis de Calahorra en 1567;
al hablar de diversi costumi et l ingue, se supone que se referfa a las Vascongadas.
En 1567 la Junta general de Alava pidio a Felipe II la ereccion de
un obispado en Vitoria.
En el primer tercio del S.XVII la provincia de Guipuzcoa intent6
!6
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conseguir la jurisdicci6n ordinaria, bien a traves de un vicario general,
un abad nullius o un obispo con residencia en Tolosa. Las difi cultades
economicas echaron abajo el proyecto.
En 1780 la provincia de Alava, incitada y asesorada por Floranes,
pidio al rey la restauracion del obispado medieval alaves o la creacion de
uno nuevo para las Vascongadas con sede en Vitoria. Parecida preten
sion avanzo Santo Domingo de la Calzada. La oposicion de Calahorra
neutralizo ambas aspiraciones.
Durante el s.XVI el obispo de Tarazona tenia vicario general con
jurisdiccion ordinaria en Agreda y Alfaro; el de Calahorra en Viana y
el de Pamplona en Valdonsella. El reino de Navarra quiso lograr lo
mismo para los pueblos navarros del obispado de Tarazona. Costo conseguirlo mas de un siglo por la resistencia que poni'an los obispos de
Tarazona.
4.

SIGLO XIX

La revoludon liberal produjo el desmantelamiento de la Espana tradicional, heredera del particularismo medieval. Se procedio a una
nueva division administrativa civil en provincias (1833) sometidas a
un derecho comun unificador.
En el ambito eclesiastico la desamortizacion produjo una paralela
desarticulacion de las instituciones eclesiasticas. Era necesario un reajuste y una adaptaci6n a las nuevas circunstancias. En general los eclesiasticos propendfan a conservar las antiguas estructuras, mientras que
los civiles eran partidarios de que las diocesis im itaran la nueva division
provincial.
El concordato de 1851, sin exigir la coincidenda de los Hmites
eclesiasticos y civiles, creo una nueva geograffa en la Iglesia espanola
con ereccion de unas diocesis, supresion de otras y traslado de la capitalidad de algunas a la nueva capital de provincia (a. 5-6).
a) Sin crear nueva provincia eclesiastica en la region se procedi6
a una nueva distribucion. Hasta esta fecha el Pais Vasco peninsular
habi'a pertenec'do a una misma archidiocesis. Por el concordato de 1851
Calahorra-La Calzada y la nueva de Vitoria permanecen en la provincia
de Burgos, mientras que Pamplona y Tudela vuelven a la de Zaragoza.
b) En los planes liberates de reforma aparece repetidas veces la
creacion de una diocesis para Vascongadas. Asf la Junta real eclesiastica
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de 1834 incluye en su arreglo la erecdon de una sede en Vascongadas.
Las cortes con stituyentes de 1837 repiten la propuesta indicando a Vitoria como capital de la misma. En 1847 la ciudad de Vitoria pide a la
reina para las Vascongadas la restauracion del antiguo obispado alaves
o la creacion de uno nuevo o la trasladon al menos de la silla de Calahorra a la ciudad de Vitoria. La Junta mixta de 1848 acogio en su
plan la elevacion de Vitoria. Todas estas tentativas encontraron su culminacion en el concordato de 1851 que en su art. 5 dice "Se erigiran
nuevas diocesis sufraganeas en Ciudad Real, Madrid y Vitoria". La ciu
dad de Vitoria y la provincia de Alava realizaron sin exito las gestiones
pertinentes (1851-54). Las gestiones decisivas corrieron a cargo de las
tres provindas en 1861 y se vieron coronadas con el exito en la bula
In celsissima del 8.9-1861 ejecutada el 28.4.1862. Comprench'a los territorios civiles de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya, que hasta entonces pertenecfan a las diocesis de Calahorra, Pamplona, Burgos y Santander.
Por el mismo concordato la diocesis de Tudela perdio su independencia quedando unida a la de Pamplona. De hecho desde 1858 fue
administracion del obispo de Tarazona.
El art. 5 del concordato de 1851 decxa tambien: "La silla episco
pal de Calahorra y La Calzada se t rasladara a Logrono". El intento provoco serios tumultos populates y en castigo quedo como sede vacante
desde 1892 a 1927 siendo regida por administradores apost61icos, todos
obispos menos uno.
5.

SIGLO

XX

Una serie de acontecimientos transformaran fuertemente la fisonomfa del pais. La industrializacion de las Vascongadas produjo un vertiginoso aumento demografico. El recorte de las peculiaridades autoctonas provoca un fuerte autonomismo de signo nacionalista o regionaHsta. La intensa vida religiosa confiere a las diocesis de Pamplona y Vi
toria un ascendiente en las instituciones eclesiasticas. Ni se olvide el
concordato de 1953 que en su art. 9 anuncia una revision de las circunscripciones diocesanas buscando la coincidencia de los lfmites polfticos y eclesiasticos y preve la supresi6n de enclaves.
a) El partido nacionalista vasco presento (1935-36) a la Santa
Sede diversas exposiciones en las que entre otras cosas pedi'a la creacion
de un arzobispado que abarcara a todo el pueblo vasco peninsular y solo
a £1, o sea las diocesis de Pamplona y Vitoria, mas las parroquias de
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territorio navarro que pertenecfan a los obispados de Calahorra, Tarazona y Zaragoza.
El 11.8.1956 se crea la nueva provincia eclesiastica de Pamplona
que lleva como sufraganeas a Calahorra, Jaca, San Sebastian y Tudela.
b) La bula Quo commodius del 2.11.1949 cumplimentada el 1.7.
1950 erigfa la diocesis de San Sebastian con el territorio de la provincia
de Guipuzcoa que a lo largo de los siglos habia pertenecido a Bayona,
Pamplona, Calahorra y Vitoria. Queda agregada a la provincia de Bur
gos; en 1956 pasarfa a la de Pamplona.
La misma bula creo la diocesis de Bilbao con el territorio de la
provincia de Vizcaya, menos el enclave de Orduna, mas el enclave santanderino de Villaverde de Trucios. Anteriormente ejercieron jurisdic
tion en ella Calahorra, Burgos, Santander y Vitoria. Pertenece a la archidiocesis d e Burgos.
En 1955 se incorporan a la diocesis de Pamplona las parroquias
navarras que perteneclan a las diocesis de Zaragoza, Calahorra y Tarazona.
El enclave del condado de Trevino pasa del obispado de Calahorra
al de Vitoria.
CONCLUSIONES

1. La configuration de la provincia eclesiastica h a seguido en profundidad la ruta de la primitiva evangelization rxo Ebro arriba: Tarra
gona, Zaragoza, Burgos y Pamplona.
2. En la formation de la geografi'a eclesiastica interviene la Iglesia de cristiandad con la caracterfstica colaboration e interdependencia
de sus elementos civiles y eclesiasticos; vemos actuar a ciudades y provincias, cortes y reyes, obispos y papas.
3. En las decisiones pastorales sobre las demarcationes eclesiasticas han influido tambien factores de tipo humano como fueron la reconquista y reprobation del valle del Ebro, las monarqufas nacionales
medievales, el repliegue antiprotestante, el vendaval liberal y e l impacto
de la industrialization.
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trabajo de DEMHTRIO MANSILLA, Geografla eclesidstica, en Diccionario de historia
eclesiastica de Espana (Madrid 1972), II, 983-1.015 con abundante bibliografia. En
este mismo diccionario se encontraran articulos documentados sobre las diocesis que
tuvieron relacion con el pais vasco, como son: Bilbao, Burgos, Calahorra, Jaca,
Pamplona, San Sebastian, Santander, Tarazona, Tarragona, Tudela, Vitoria y Zaragoza. Para la historia de las diocesis vascongadas puede verse MANARICUA-MANSILLA-INSAUSTI-PEREZ ALHAMA, Obispados en Alava, Guipuzcoa y Vizcaya basta la
erection de la diocesis de Vitoria (Victoriensia, 19) Vitoria 1964. Tambien TARSICIO
DE AZCONA, Gestiones de Fernando el Catolico para erigir en Azcoitia una abadtaobispado con jurisdiction sobre Guipuzcoa, en Boletin de la Real Sotiedad Vascongada de los Amigos del Pais 24 (1968) 419-436. Para la historia de las diocesis
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4.
ACTIVIDADES PASTORALES CONJUNTAS
DE LAS DIOCESIS DE NAVARRA Y VASCONGADAS
ENTRE LOS AftOS 1936 Y 1979
Pedro Maria Zabaiza
(ESQUEMA DE LA INTERVENCION ORAL)

1936. Instruccidn Pastoral de los Excmos. Sres. Obispos de Pam
plona y Vitoria condenando la conducta de los catolicos que por motivos politicos han sumado sus armas a las del comunismo, en el Pais
Vasco, en la actual contienda, esencialmente antirreligiosa. Fecha: 6 de
agosto de 1936. Firman: Mateo, Obispo de Vitoria y Marcelino , Obispo
de Pamplona. (No existfan las diocesis de Bilbao y de San Sebastian).
{Boletin Oficial Eclesiastico de Pamplona, agosto 1936).
I960. Nota conjunta del Arzobispo de Pamplona y d e los Obis
pos de Bilbao, San Sebastian y Vito ria "sobre un documento que se dice
firmado por un grupo de sacerdotes de nuestras cuatro diocesis". Sin
fecha. Firman: Enrique, Arzobispo de Pamplona, Pablo, Obispo de Bil
bao, Jaime, Obispo de San Sebastian y Francisco, Obispo de Vitoria.
(Boletin Oficial Eclesiastico de Pamplona, agosto I960).
1969- Se crea la Comisidn Interdiocesana para la redaccion de
textos liturgicos y catequesis en lengua vasca. H asta el ano 1968 cada
diocesis prepara sus propios textos liturgicos sin conexion mutua. Pero
la Santa Sede, a traves de la carta que el Cardenal Lercaro, Presidente
del Consilium encargado de la reforma liturgica, dirige a los Presidentes de las Conferencias Episcopales el 16 de octubre de 1964, expreso
su deseo de que para cada lengua hubiera un s61o tex to, aunque se pudieran hacer diversas edidones segun las variedades dialectales. Los Obis
pos de las diocesis en que se usa la lengua vasca en la liturgia determinan la coordinacion de estos trabajos, y el dfa 17 de enero de 1969, en
San Sebastian, se constituye una Comision Interdiocesana por orden
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de los Sres. Arzobispo de Pamplona, Obispos de Bayona y San Sebastian
y Adm inistrador Apostolico de Bilbao. El Sr. Obispo de Vitoria no interviene directamente en estas actividades pero manifiesta que da por aprobado para su diocesis todo lo que se a pruebe para las demas. Se nombra
Delegado de los Obispos y Presidente de la Comision a D. Pedro M.a
Zabalza, Canciller y, mas tarde, Provicario General de Pamplona. Esta
Comision se divide en tres subcomisiones que se ocupan respectivamente
de la liturgia, de la musica y de la catequesis. Supersiva las actividades
de los traductore s, presenta a los Obispos los te xtos correspondientes y se
encarga del reparto proporcional de los gastos ocasionados. Por su par
te, el Delegado Episcopal se preocupa de las relaciones con los Dicasterios romanos y con los organismos centrales de Madrid.
El dia 15 de octubre de 1969 el Cardenal Tabera, Arzobispo de
Pamplona y Administrador Apostolico de Tudela, en nombre propio
y en el de los Obispos de Bayona (Vincent) y de San Sebastian (Argaya)
y del Administrador Apostolico de Bilbao (Cirarda), envfa a Roma la
version vasca de l nuevo Ordinario de la Misa. Es un momento hist6rico
en que se presenta a Roma la primera accion conjunta de los Obispos
de estas diocesis. El texto es aprobado por la Santa Sede el dia 24 de
octubre de 1969A1 mismo tiem po se convoca u n concurso para las correspondientes
composiciones musicales y en 1971 se inician los tr abajos para la traduccion de toda la Biblia al euskera por iniciativa del Cardenal Tabera en
nombre de los Obispos. A partir de 1969 se desarrolla sin cesar una
gran actividad de traduccion de textos liturgicos que se van presentando
sucesivamente a Roma, publicandose asi uno tras otro los demas libros
de la Liturgia renovada postconciliar. En febrero de 1970 se gestiona
ante la Comision Episcopal de Ensenanza y Education Religiosa la edi
tion en euskera de varios Catecismos escolares. El 3 de febrero de 1973
los Obispos reunidos en Loyola nombran Obispo-Delegado en la Comi
sion Interdiocesana al nuevo Obispo Auxiliar de San Sebastian D. Jose
M.a Setien.
1972. Reuniones de Obispos-Vicarios Generates y d e Vicarios-Seeretarios de las Diocesis de Pamplona-Tudela, Bilbao y San Sebastian.
Aunque desde diciembre de 1968 son frecuentes los contactos entre los Obispos de estas Diocesis en razon de problemas pastorales comunes, es en 1972 cuando, en cierto modo, se institucionalizan dichas
relaciones. E n Ciordia (Navarra) se tiene el primer encuentro de Vicarios Generates el 26 de mayo de 1972 y en el se prepara la primera
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reuni6n de Obispos y Vicarios Generales que tiene lugar en el Centre
de Espiritualidad de Loyola en los dias 1 y 2 de junio de 1972.
Desde junio de 1972 hasta final de 1976 se celebran trece reuniones al mas alto nivel; las primeras (hasta noviembre de 1973) en
Loyola y despues en Villa Gentza (Martutene, San Sebastian). En ese
mismo espacio de tiempo se tienen varias reuniones de Vicarios d e Pas
toral y Secretarios que, entre otras cosas, van preparando los temas de
las reuniones episcopales.
Los principales objetivos de estas reuniones son;
—tener una informacion adecuada de la situaci6n pastoral de cada
una de las Diocesis.
—establecer unos mismos principios orientadores a fin de dar cierta uniformidad y colaboraci6n en la resoluci6n de problemas
comunes
—programar y poner en marcha acciones pastorales que se vea
conveniente realizar conjuntamente.
1973. Reuniones con los Provinciates R eligiosos. El 23 de marzo
de 1973 se reunen por primera vez en Loyola los Obispos y Vicarios
con la Junta de Provinciales Religiosos del Pais Vasco. A partir de entonces se tienen otras dos reuniones con los religiosos y religiosas de
dicha Junta tratandose problemas pastorales de interes comun. Uno de
los frutos de estas reuniones ha sido la celebracion de tres Asambleas
de Obispos con Provinciales, asistiendo a ellas gran niimero de superiores
o sus delegados.
1975. Comisidn Interdiocesana para publicaciones eclesiasticas
oficiales e n euskera. La crean los Obispos de Pamplona-Tudela, Bayona,
San Sebastian y Bilbao con fecha 15 de junio de 1975. Las bases de
constitucion y funcionamiento se pueden ver en el Boletin Oficial Eclesiastico d e Pamplona de agosto de 1975.
1977-1978. Reuniones de Obispos y Vicarios Generales de Pam
plona-Tudela, Bilbao, San Sebastian y V itoria. A partir de la reuni6n del
5 de mayo de 1977 se incorpora al grupo el Sr. Obispo de Vitoria con
su Vicario General. Desde esta fecha hasta final de 1978 se celebran a
este nivel once reuniones, diez de ellas en Villa Gentza y una en Vitoria.
1977. Secretariado Permanente Interdiocesano de Pastoral. Des
pues de previos y deten idos estudios, el 6 de junio d e 1977 los Obispos
crean este Secretariado permanente para las Diocesis de Pamplona y

250

PEDRO MARIA ZABALZA

Tudela, Vitoiia, Bilbao y San Sebastian, aprobando tambi£n la norma tiva por la que se ha de regir provisionalmente.
1979- Hay seis reuniones de Obispos y Vicarios (San Sebastian,
Loyola, V itoria, Aralar). Participan los nuevos Obispos de Vitoria, Bil
bao y San Sebastian. A una de ellas asiste el de Calahorra. Se publica
una pastoral en Cuaresma y una nota en diciembre sobre la paz. El Secretario se reune varias veces y una la Asamblea de Obispos y Superiores
Mayores.
APENDICE

A.

Documentos episcopates conjuntos a partir de 1974:
a)

Obispos de Pamplona-Tudela, Bilbao y San Sebastian:

1. Por la conversion y renovaci6n a la reconciliaci6n cristiana.
Mensaje Episcopal en el Ano Santo. Cuaresma de 1974.
2. Pastoral con junta para la Cuaresma de 1975.
3. Algunas actitudes cristianas ante una nueva sociedad. Cuares
ma de 1976.
4. Comunicado conjunto sobre la oficialidad del catecismo de
preadolescentes. 15 de octubre de 1976.
5. Orientaciones pastorales sobre la utilizacion de templos y ot ros
locales de la Iglesia para fines no estrictamente religiosos, cul turales o
pastorales. 10 de noviembre de 1976.
6. Exhortaci6n pastoral sobre "el sacerdote, un hombre creyenie". 28 de noviembre de 1976.
b)

Obispos de Pamplona-Tudela, Vitoria, San Sebastian y Bilbao :

1. Los cristianos y la Iglesia ante la sociedad actual. Cuaresma
de 1977.
2. Normas para el Secretariado Permanente Interdiocesano de
Pastoral. 6 de junio de 1977.
3. Carta Pastoral sobre los "Problemas actuales de la Ensenanza".
27 de noviembre de 1977.
4. Tiempo de Esperanza. Cuaresma de 1978.
5. Ante la actual situaci6n de violencia: Una llamada a la paz.
1 de junio de 1978.
6. Conversi6n cristiana y acci6n socio-polftica. Cuaresma 1979.
7. Sobre la paz. Diciembre 1979-
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fornadas Interdiocesanas d e Pastoral.

Primera fase: Loyola, octubre de 1975.
Segunda fase: Begona, julio de 1976.
Abundante material sobre estas Jornadas se puede ver en los Boletines diocesanos de las Diocesis interesadas.
C.

Asambleas de Obispos y Provinciates.

C. Asambleas de Obispos y Provinciates. Religiosos de las Diocesis
de Pamplona-Tudela, Vitoria, Bilbao y San Sebastian.
1. San Sebastian: sobre Pastoral de la Tuventud. 22 de enero de
1977.
2. Vitoria: revisando la anterior. 11 de junio de 1977.
3. Amorebieta: sobre Ensenanza. 11 de marzo de 1978.
4. Loyola: sobre Iglesia local y vida religiosa. 30 de abril - 1 de
mayo 1979.

Archivos y Bibliotecas para la Historia
Religiosa del Pais Vasco

INTRODUCCION

A nadie puede escaparsele la decisiva importancia que para el fomento de la investigarion historica —bien sea para arrancar al pasado
oscuridades avaramente guardadas, bien para confirmar la dura y desnuda objetividad historica— tienen los fondos documentales mas o menos copiosos de las instituciones de la Iglesia. Esta importancia se acrecienta en el momento en que la coyuntura historica parece exigir que la
historia del Pais Vasco sea sujeto central del quehacer historico, a despecho de las fuerzas centrifugas que durante siglos han jugado en opuesta direcrion.
Como fruto de semejante constatacion nacio la idea de organizar
una mesa redonda en la que estudiosos del pasado religioso y eclesiastico de Euskadi pudieran aportar sus experiencias tristes o positivas y
sobre todo sus alentadores consejos con vistas al futuro en torno al tema
de nuestros archivos eclesiasticos, t anto del Clero secular como regular.
Dentro de los imponderables que las circunstancias marcan, ademas de
las limitaciones de compromisos ineludibles, fechas ya ocupadas, tareas
docentes imposibles de abandonar, conseguimos a unos veinte especialistas y conocedores d el tema en una animado e interesante intercambio
de ideas e informacion.
No todas las intervenciones fueron lefdas ni se cumpiio totalmente
el plan programado; por ello y para dejar constancia no solo de aquellas que en pleni'simo gra do cumplieron el compromiso adquirido —es
decir, aquellos cuyo texto podran leer a continuacion— sino tambien
de las que de forma verbal contribuyeron diligentemente a la comun
revision y tarea de informacion, queremos dejar constancia de sus nombres; intervinieron en el coloquio segun este orden los siguientes estu
diosos : D. Jose Luis Sales Tirapu, Archivero Diocesano de Pamplona;
D. Pedro Ojanguren, Archivero Diocesano de Bilbao; P. Zubizarreta
o. f. m, Archivero de la provincia frandscana; P. Lopetegui s. j. profesor de la Universidad de Deusto; P. Gandarias o. c. Archivero de la or
den carmelitana; P. Tarsicio de Azcona o. f. cap. conocido investigador
y en fin P. Jose Luis Ansorena, o. f. cap. fundador del Archivo musi
cal Eresbil.
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Todavfa una aclarari6n. En el plan del programa se inclufa la intervenri6n del Sr. Archivero de la Catedral de Calahorra a quien compromisos de ultima hora impidieron estar entre nosotros. Lo mismo cabe decir del Sr. Director del Centro de Documentacion de Historia contemporanea del Pais Vasco.

1.

ARCHIVO DIOCESANO DE PAMPLONA
Jose Luis Sales Tirapu

Nota histcrica. La Diocesis de Pamplona, aclemas de los archivos
parroquiales, algunos verdaderamente notables, extendidos por toda la
geograffa del Reino, cuenta con dos archivos importantes, que conviene distinguir: El Archivo Catedralicio y el Archivo Episcopal, al que
modernamente llamamos Archivo Diocesano. (A. D.P.).
Cada uno de ellos siguio una suerte muy distinta: el catedralicio
ha conservado importantes fondos medievales; la vida en comun de los
canonigos, siempre a la sombra de la Catedral, y el celoso cuidado en
conservar sus posesiones, privileges, etc., contribuyeron a ello.
El Episcopal se ha perdido en las diversas vicisitudes que tuvo la
vida y actuadon de los Obispos, frecuentemente vinculadas a las de los
reyes navarros. Garibay afirma que en el incendio de la Navarreria
(ano 1276), "se quemo la Camara de Comptos y perecieron muchas escrituras antiguas del Reyno". En el minucioso inventario que Martin
Perez de Caseda hizo en 1329 de los archivos del Reino, publicado por
Mariano Arigita, al describir los fondos del Castillo de Tiebas, dice que
"al abrir un arcaz pa ra saber lo que estaba dentro salieron tan s61o escr ituras que formaban parte del archivo del Obispo". El Castillo-archivo
de Tiebas fue quemado por los castellanos en 1378.
Mas ta rde hallamos el Archivo episcopal en la llamada Torre Epis
copal, situada en el recinto de la Catedral. Al construirse el Palacio
episcopal a mediados del s. XVIII, se traslada al mismo el Archivo, donde se conserva actualmente, ocfupando una parte del 3." piso y un pabe116n que une el Obispado con las dependencias catedralicias.
Archivo Diocesano. Siguiendo la division tradicional, dividiremos
el contenido del Archivo en administrativo e historico.
A. Administrativo. Se ha ido, y se va, formando con los aportes
de la vida diocesana: Vicaria General, Provisorato, Secretana de Cama17
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ra, Consejo de Presbiterio, Economxa, etc. Comprende 221 legajos y 8 10
cajas, cuyo contenido se recoge en un catalogo publicado por Marcelo
Nunez de Cepeda.
—Es importante para conocer la vida de la Diocesis en el S.XIX:
Documentos pontificios, episcopales, libros de visita, Registro de ritulos,
documentos referentes al clero catedralicio, Roncesvalles, Ordenes religiosas, etc.
—Tambien interesante para el estudio de la relacion con la vida
civil: Documentos de Virreyes, Gobernadores, Diputacion, Ayuntamiento de Pamplona, militares, etc; guerras carlistas, desamortizacion.
B. Historico. Com prende en primer lugar una pequena colecci6n
de pergaminos sueltos (unos 40), de asunto muy variado, de los S. XIII,
XIV y XV; Siete de ellos en dialecto occitano.
El principal fondo historico, al que estamos dedicando la mayor
atencion, es el constitufdo por expedientes o procesos, procedentes de
la Audiencia episcopal. Son unos 5.000 fajos o legajos, q ue contendran,
calculamos, unos 150.000 expedientes.
La extension de cada expediente es muy variada: desde 10-15 fo
lios los mas cortos, hasta los mas voluminosos que comprenden mas de
1.000 folios. Los prime ros procesos datan de los ultim os anos del S. XV,
son bastante numerosos en el S. XVI (Unos 4.000) y verdaderamente
copiosos en los tres siglos siguientes. Es frecuente que dentro de un proceso aparezcan documentos originales (Bulas pontificias, pergaminos)
y copias o apografos, de siglos anteriores.
Ambito geografico. Los asuntos contenidos se refieren al territorio
del antiguo Reino de Navarra, menos las parroquias que pertenecieron
a las diocesis de Tarazona y Calahorra con la villa de Cortes que pertenecio a Zaragoza. En cambio, pertenecieron al Obispado de Pamplona
gran parte de Guipuzcoa (el Arciprestazgo de Fuenterrabi'a desde 1567),
la Valdonsella de Aragon y la villa de Oyon. Hay bastantes procesos
en apelacion procedentes de Tarazona y Calahorra.
Contenido:
1) Asuntos meramente eclesiasticos: presentaci6n y provisi6n de
rectori'as, vicarfas, beneficios, ermitanos, senorfas. Pleitos sobre jurisdiccion, Cofradfas, romerfas, procesiones, etc.
2) Asuntos relacionados con la vida civil: testamentarios, fundaciones y capellanias, derecho de patronato, de precedencias, derechos
a diezmos, sepulturas, fundaciones de conventos, hospitales.
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3) Matrimoniales: sobre esponsales, nulidad y separadon matri
monial, consanguinidad, etc.
4) Obras en iglesias: canteros, ensambladores, escultores, pintores, y doradores; plateros, maestros de organeros, artifices de campanas,
bordadores, etc. Muy frecuentemente aparecen en los procesos el contrato, tasaciones, trazas o pianos de las obras.
5) Finalmente, los procesos criminales, que aportan muchos datos sobre la vida popular: amancebamiento de clerigos, entrar en tabernas, beber y jugar a los naipes, jugar a pelota, cazar, pescar, and ar de noche con habito indecente y con armas, rinas, etc. Violaciones de la inmunidad eclesiastica.
Estamos tr abajando actualmente en la catalogacion de este rico contenido. Estan elaboradas unas 35.000 fichas, d e los siglos XVI y XVII,
dispuestas por orden topografico. Esperamos completar estos dos siglos,
para una posible publicacion del correspondiente catalogo.

2.
CENTRALIZACION DE FONDOS ARCHIVISTICOS DIOCESANOS
Pedro Maria de Ojangnren y Ellacuria

La documentacion que a lo largo de los siglos ha decantado la
Iglesia como consecuencia d e su actividad pastoral constituye un testigo
historico de primera magnitud tanto para la propia Iglesia como para el
conjunto de la sociedad.
Cada parroquia cuenta, por ejemplo, con un pequeno archivo que,
en el conjunto diocesano f orma un tesoro de gran valor historico, sobre
todo en aquellos territorios que han carecido d e otras instituciones eclesiales de mayor rango (catedrales, obispados, monasterios), como ocurre
en Guipuzcoa y Vizcaya, e incluso en Vitoria hasta mediado el siglo pasado.
Aunque esta documentacion parroquial no aporta, por lo comun,
datos referentes a acontecimientos relevantes, su valor se encuentra al
nivel del pulso diario de la vida popular que constituye el verdadero
objeto de la reflexion historica, tal y como se entiende en la actualidad.
Prueba de ello son los numerosos trabajos de investigacion historica
que se han elaborado con ellos.
En contraste con este valor, la situacion general de los fondos parroquiales presentaba un cuadro general en constante deterioro.
La situacion material precaria de los edificios de las Iglesias: Es
extremadamente humeda, facilitando enormemente la accion bacteriana
e insecti'vora (polilla, etc.). Se encontraban carentes de sistemas protectores contra la accion d e los rayos solares. Padecfan, eventualmente, roedores y goteras. No poseian frecuentemente locales o muebles que evitasen la curiosidad de personas desconocedoras del valor de los documentos (monaguillos, personal de la limpieza, visitas, etc.) Carecfan de
condiciones materiales para un trabajo prolongado por parte de los investigadores (espacio, mobiliario, calefaccion, luz, etc. La localizaci6n
en su mayoria distante de los actuales centros urbanos, docentes y de
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transportes provocaba dificultad para su estudio y pr£stamo incontrolado de la documentacion con la consiguiente perdida paulatina de la
misma.
En este proceso de deterioro estaban incidiendo estos ultimos afios,
dos factores agravantes merecedores de mencion especial: 1. El numero
y estilo de vida de los clerigos: muchas de las parroquias rurales hasta
hace poco atendidas por dos o mas clerigos cuentan con uno solo en la
actualidad o bien son servidas por el clerigo de la parroquia contigua.
2. El recurso creciente de nuestra sociedad a este tipo de documentaci6n,
consecuencia e n general del mayor grado de desarrollo econ6mico-sodal
y mas en particular de centros docentes de historia. Todo ello conflui'a
en un deterioro constante y en la "desaparicion" de libros.
Es en la pasada decada de los 70 cuando en diferentes di6cesis,
entre ellas Pamplona y Tudela, Vitoria, San Sebastian y Bilbao, plantean la conveniencia de depositar en un Archivo Diocesano la documenta
cion parroquial con valor exclusivamente historico. En este momento
Vitoria ha recogido aproximadamente el 60% de esta documentaci6n;
San Sebastian pr acticamente ha concluido, y Bilbao, se encuentra al 90%.
Pamplona comenzara proximamente dicha recogida.
Simultaneamente con la recogida, se desarrollan las labores de instalacion, empaquetado, fichado y catalogarion, de forma que esta docu
mentacion se encuentra a disposicion de los investigadores. Se han montado sistemas de conservacion y seguridad contra, incendio, humedad,
rayos infrarrojos y ultravioletas, insectos, roedores, etc. etc. Vitoria y
San Sebastian han concluido la microfilmacion de sus fondos sacramentales, y Bilbao se encuentra realizandola.
Desde 1978 los archiveros diocesanos de las cuatro di6cesis celebran dos reuniones anuales. En ellas, aparte de proporcionarse mutua
informacion, se han tornado los siguientes acuerdos:
—invitar a nuestras reuniones a los archiveros de las catedrales respectivas.
—informar de las mismas al secretario de la Junta Nacional de
la Asociacion de Archiveros Eclesiasticos.
—elaborar unos criterios comunes de clasificaci6n y catalogaci6n.
—elaborar un cuestionario tipo para una "Guia de Archivos Ecle
siasticos" a realizar en cada Di6cesis.
Derio, Mayo de 1980

LOS FONDOS ARCHIVISTICOS DE LA PROVINCIA FRANCISCANA DE CANTABRIA
Angel Uribe

La caracteristica mas acusada de los archivos que se conservan en
la Provincia de Cantabria quiza resida en su variedad tematica. La raz6n de ello estriba en la extension territorial que adquirio la actual Pro
vincia despues de su restauracion, pues, saliendose de su marco tradicional de las tres provincias vascas, Santander y una pequena parte del
norte de la de Burgos, se esparci6 por amplias zonas de las provincias
limftrofes. En la actualidad su territorio ocupa, junto con las cuatro
provincias o riginarias, la totalidad de las de Burgos y N avarra, Logrono
y Soria, Valladolid y parte de la de Guadalajara, sin contar con que estuvo, ademas, por algun tiempo, bajo su jurisdicci6n. La de Zaragoza,
territorios que, en todo o en parte, pertenecieron a las antiguas Provin
cias observantes de Burgos, Concepcion y Aragon. Nada extrafio tiene,
pues, que en algunos de sus actuales conventos existan restos de los fondos documentales de dichas extintas Provincias.
Aunque, como es natural, todos los conventos actuales poseen sus
respectivos archivos conventuales, con la consiguiente documentadon
normal recogida desde su restauracion, solo cuatro contienen la suficiente contextura para ser tomadas en considerad6n. Estos cuatro son los
siguientes:
ARCHIVO DE ZARAUZ

Es, sin lugar a dudas, el mas importante en su conjunto, e imprescindible para la historia de la Provincia de Cantabria. Se le conoce con
el nombre de "Archivo Provincial de Cantabria (APC)", al que muy
bien podria anadirsele el calificativo de "Hist6rico". Contiene varias
secciones, bien diferenciadas:
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a) Archivo historico de la Provincia antigua de Cantabria, representada en los archivos conventuales, recuperados en parte considerable,
pertenecientes a los extintos conventos de Medina de Pomar, Frias, Labastida, Elgoibar, Sasiola y Mo ndragon, el de este ultimo trasladado a su
punto de origen al ser recuperado el convento en 1954; algunos papeles
sueltos de menor importancia, pertenecientes al de San Francisco d e Vitoria y a otros conventos no identificados; y una seie considerable de
libros de patentes y actas capitulares entre 1600 y 1839, de tomas de
habito y profesiones, de cuentas etc. de distintos conventos. En este grupo entra tambien, por su condidon de clauso, el archivo del convento
de Ntra. Sra. del Soto, perteneciente al tiempo de la restauracion de la
Provincia, en que una comunidad franciscana atendio el santuario entre
1872-1892.
b) Archivo Provincial de la actual Cantabria, desde su restaura
cion en 1859 hasta que la Curia Provincial se traslado a San Sebastian.
Es el mas completo de las distintas secciones del archivo.
c) Archivo conventual de Zarauz, con interesante documentadon
anterior a su extincion en 1840 y mas numerosa y completa desde su res
tauracion en 1867 hasta nuestros dfas. G uarda tambien manuscritos de
gran valor historico.
d) Archivo de la antigua Provincia de Aragon, representada en
los conventuales de Tarazona y Barbastro, con documentadon abundante a partir, sobre todo, del siglo XVI.
Hay un inventario detallado de todo el archivo elaborado por los
Padres Candido Zubizarreta y Angel Uribe.
ARCHIVO DE ARANZAZU

En el Santuario de Aranzazu existen tres archivos independientes
entre si y distanciados en el lugar que ocupan. Son interesantes, cada
uno en su genero.
a) El archivo conventual, de variado contenido, aunque su docu
mentadon responde, casi en exclusiva, al perfodo posterior al restablecimiento de la comunidad en el Santuario despues de los adagos acontecimientos que lo hicieron abandonar. Ademas del contenido normal
de todo archivo conventual, en este caso incrementado por su significacion de santuario celebrado en toda la region, guarda una amplia gama
de diverso material, lingufstico, literario, devocional..., inedito, manuscrito e impreso, que esta relacionado con el lugar y con toda la regi6n.
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Hay varios inventarios manuscritos, que hail sido actualizados en
parte por un Catalogo-diccionario hecho por el P. Candido Zubizarreta.
b) El archivo musical. Destaca su importancia por ser material
archivfstico poco frecuente en nuestros conventos, y por la riqueza que
atesora sobre la musica religiosa de siglos pasados. T iene su correspondiente Catalogo, hecho por Juan M.a Bagues Erriondo.
c) Archivo historico de la Provincia de Burgos. Corresponde al
archivo oficial de la Provincia, que en su tiempo se conservaba en el convento de santo Domingo de la Calzada. No se h a recuperado en su totalidad, pero si en parte importante. Se le distingue con la denominacion
generica de "Archivum franciscanum". Tiene un sucinto inventario he
cho por el P. Juan R. de Larrinaga.
ARCHIVO DE OLITE

Es el conventual, que arranca de tiempos anteriores a la exclaustracion, pero no conserva documentacion de los primeros siglos de su
existencia, que se remonta a mediados del siglo XIII. Al ser originariamente convento de la Provincia de Burgos y pertenecer ahora a la de
Cantabria, conserva documentacion perteneciente a ambas Provincias.
Tiene un sucinto inventario hecho en 1916 por el P. Epifanio Pinaga.
ARCHIVO DE VALLADOLID

Situado en el actual convento franciscano de Valladolid, se divide
en tres secciones: el que corresponde a la antigua Provincia de la Concepcion, representada en los archivos conventuales de san Francisco de
Valladolid y Cuellar y de san Bernardino de Herrera de Pisuerga; el
de la Provincia Descalza de san Pablo, representada en el conventual de
San Diego, que radicaba en la misma capital de Valladolid; y por ul
timo el del actual convento, que regenta la Provincia de Cantabria desde 1923. Cada uno en su genero es inte resante, pero mas los dos prime
ros por su indudable valor hist6rico. Existe un inventario detallado de
todo el archivo, hecho por el P. Candido Zubizarreta. Direcci6n postal:
PP. Franciscanos, Paseo Z orrilla, 27 Valladolid. Tel. (983) 233026
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ARCHIVO DE COMPOSITORES VASCOS

Jose Luis Ansorena, ofmcap.
1.

RAZON DE ESTE ARCHIVO: DE MUSIKASTE A ERESBIL

La con templarion de la musica d e au tores vascos desparramada en
una extensa geografia dentro y f uera de Euskalherria, es lo que promovi6 la inquietud de aglutinar tan rico patrimonio de nuestros antepasados. Existen indicios claros de la musica de vascos de siglos pasados.
Pero no es facil comprobar tales afirmaciones con la ostentation de sus
partituras, la mayor parte de ellas perdidas sin remedio. Otro tanto
ocurriria con las obras de los compositores vascos del siglo XIX, tan
prodigo en numero y calidad, maxime cuando con efemerides como el
Concilio Vaticano II, los eclesiasticos han dado muestras palpables de
desorientacion en la musica liturgica e inhibition e irresponsabilidad en
la perdida de verdaderos tesoros de nuestra polifonia religiosa contemporanea. jNo habrfa de ser solution aceptable la creation de un archivo
que reuniese la musica de los compositores vascos de todos los tiempos?
La idea no era nuestra. Habia sido acariciada por diversos espfritus inquietos aunque su realization siempre se viera aplazada.
Comenz6 a materializarse a raiz del nacimiento de Musikaste o
semana anual consagrada a un ciclo de conciertos orquestales y vocales
de obras de musicos vascos de ayer y de hoy. La iniciativa naci6 en
Renteria en el seno de la "Coral Andra Mari", ligada a la parroquia de
Ntra. Sra. de Fatima, regentada por los PP. Capuchinos, cuya direcci6n
tengo el honor de asumir. La necesidad de reorganizar anualmente un
concierto de obras desconocidas y a poder ser ineditas, suponia un reto
para la direcdon tecnica de Musikaste. ^De d6nde surtirse para repertorio tan ambicioso y perentorio? ,;No nos habrfamos metido en una
trampa difxcil de sortearla? La respuesta razonable era fundar ERESBIL;
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es decir, nuestro propio archivo de musica vasca. Asi ERESBIL serfa la
premisa necesaria p ara el Musikaste anual y al propio tiempo una obra,
complementaria al comienzo de Musikaste, pero con el tiempo sobrepasarfa la importancia cultural del ciclo de conciertos anuales dedicados
a los musicos vascos.
2.

DEL PRIMER IMPULSO A COLABORACIONES DE MAYOR AMBITO

La gran tradicion existente entre las capuchinos vascos, entre los
que se cuenta quien estas lineas firma, nos hizo pensar que sus conventos podr fan ser un primer lugar de investigacion: Lecaroz con el Archi
vo del P. Donostia y el incansable trabajador P. Jorge de Riezu; los
conventos de San Sebastian y de Pamplona con sus Escolanias de tan
brillante historial; el Seminario de Teologfa de Pamplona (Extramuros), el de Filosofia, ambulante por Fuenterrabia, Estella, Zaragoza,
etc... Los meses del verano 1974 fueron intensamente aprovechados y
dieron su fruto inmediato; en setiembre se elaboraba la primera lista
de 300 compositores vascos qu e se hallaban archivados en ERESBIL con
alguna de sus obras. Las visitas se extendieron a los archivos parroquiales, archivos familiares, comercios de musica, etc... La visita a Aranzazu
fue de excepcional importancia: posee u n importante archivo de musica
coral contemporanea; pero su archivo de musica barroca, con mas de
mil partituras entre las que encontramos obras de mas de 30 autores
vascos del siglo XVIII, es de un valor inestimable.
Las visitas a los archivos de la Catedral de Pamplona y Colegiata
de Roncesvalles fueron tambien altamente positivas. Despues han ido
sucediendose las visitas a las catedrales de Tudela, Calahorra, Tarazona,
Burgo de Osma, Santiago de Compostela, Salamanca, Malaga, etc... De
todas ellas se ha extraido algo positivo. Se ha trabajado en conexion
con importantes music61ogos n acionales: Jose Lopez Cal6, Samuel Rubio, D ionisio Preciado, Joaquin Pildain, Jorge de Riezu, Miguel Querol,
Antonio Martin Moreno, etc... Despues se daba el salto de solicitar la
colaboracion de otros archivos: ademas del mencionado de Aranzazu,
Archivo Sinfonico del Conservatorio Municipal de San Sebastian, Archi
vo de la Banda "Ciudad de San Sebastian", Archivo-Biblioteca de Don
Norberto de Almandoz, Archivo del "Coro Maitea", etc.
Tras la creaci6n y divulgaci6n de su existencia, ERESBIL ha conocido una tarea ininterrumpida de servicios. Sea a traves de consultas
personales y visitas de estudio, sea a traves de fotocopias solicitadas, se

ERESBIL EUSKAL ERESLARIEN BILDUMA

269

han beneficiado del fondo archivfstico practicamente la totalidad de las
entidades musicales d el pais: Agrupaciones Corales, Cor os de Colegios,
Orquestas, Conservatories, entidades como el CAT, Universidades extranjeras, musicologos nacionales e internacionales, Casas vascas de Hispanoamerica y muchas personas particulates.
3.

ESTKUCTURA ACTUAL DE ERESBIL

En realidad, el proyecto com pleto de ERESBIL comprende ArchivoBiblioteca-Discoteca de todo lo referente a musica vasca. T eoricamente
deberfa poseer toda clase de partituras de todos los compositores vascos
de todos los tiempos, escritos sobre temas musicales vascos, grabaciones
de discos, cintas magnetofonicas, etc... Esta realidad esta muy lejos de
cumplirse hoy, pero con el tiempo esperamos llegue a ser lo mas importante co'eccionado y archivado en Euskalherria. De momento ya
creemos que lo es con una relacion de unas 15.000 partituras pertenecientes a mas de 1.000 compositores. La Discoteca por el momento es
menos importante.
El fichero d e materias esta concebido segun una fundamental divi
sion de musica religiosa y musica prof ana. Las signaturas estan ordenadas del modo siguiente:
Musica religiosa
R

R

1

2

Cantos a una voz
con organo

a) A1 Senor (diversos idiomas)
b) Navidad
c) A Maria
d) A los santos
e) Varios

Coral "a capella"

a) Misas
b) Motetes al Senor
c) Id. a la Navidad
d) Id. a Maria
e) Id. a los santos
f) Varios
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R

3

Coral con 6rgano

a) Misas
b) Motetes al Senor
c) Id. a la Navidad
d) Id. a Maria
e) Id. a los santos
f) Varios
a)

R

4

Voces y o tros acompanamientos

Coro y otros acompanamientos: piano y txistu
b) Coro y orquesta
c) Solo y orquesta
d) Solo y otros conjuntos

R

5

Musica
tal

a) Orquesta
b) Otros conjuntos

R

6

Organo y clavecin

R

7

Varios

R

8

Trabajos literarios
sobre temas musicales religiosos

instrumen

a) Siglos XVI, XVII, XVIII
b) Siglo XIX
c) Siglo XX

a) Gregoriano
b) Polifonfa
c) Organo
d) Folklore religioso
e) Varios

Musica prof ana
P

1

Coral en euskera

a) Voces blancas
b) Voces graves
c) Voces mixtas

P

2

Coral en otros icliomas

a) Voces blancas
b) Voces graves
c) Voces mixtas

Coral con acompanamiento

a) Txistu
b) Piano
c) Otro instrumento
d) Orquesta

P

3
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P

4

Musica lxrica

a) Opera
b) Zarzuela
c) Otros generos

P

5

Canto con acompanamiento

a)
b)

P

6

Orquesta sola

P

7

Musica de camara

P

8

Banda

P

9

Txistu

P 10

Varios

Orquesta
Pocos instrumentos

a) Canto y piano
b) Piano solo
c) Piano y Otto instrumento
d) Otro instrumento solo
e) Pequenos conjuntos

a) Didactica musical
b) Colecciones y cancioneros
c) Otros
a)

P 11 Trabajos literarios
,
sobre temas musicales profanos
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I: biograffas
II: otros trabajos biograficos

^
c) Txistu
d) Danza
e) Pastorales
f) Opera
g) Varios

De todas estas secciones la mas destacada por el numero de fichas
es la de musica de camara que comprende mas de mil fichas.
Renunciamos a enumerar los autores mas abundantemente representados en el archivo; los autores del siglo XX estan 6ptimamente
representados gracias a las facilidades y gen tileza de las familias y herederos de los compositores. Los Arriaga, Eslava, Gorriti y otros, estan
representados practicamente con casi toda su producci6n.
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HACIA LA CREACION DEL INSTITUTO DE MUSICQLOGIA VASCA

Todo lo realizado en los primeros anos de ERESBIL se debe al enorme desinteres y espiritu de sacrificio de. algu.nos. de los componentes de
la organizacion de Musikaste, miembros todos ellos de la "Coral Andra
Mari". Junto a su merito deben colocarse las colaboraciones de entidades locales (Ayuntamiento de Renterfa...). En. la actualidad, al vernos
sobrepasados por el empeno y la responsabilidad de la tarea y por los
necesarios medios economicos necesarios, ERESBIL necesita ser concebida de otra manera.
De momento se cuenta con la colaboradon de la Diputacion Foral
de Guipuzcoa que, gracias a las conversaciones mantenidas con el diputado D. Manuel Olaizola, han hecho posible la creacion de un Patronato.
Su Junta, constitufda por el Presidente de la Diputacion de Guipuzcoa, el
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Renterfa, cuatrO representantes
de la Coral Andra Mari y un representante de las entidades musicales
guipuzcoanas, quiere asegurar el acrecentamiento y la permanencia de
esta institucion. Este Patronato sera propietario de los materiales adquiridos con los fondos aportados por la Junta del Patronato. .
Complementariamente y a fin de dar un marco institucional mas
completo a ERESBIL, la Sociedad de Estudios Vascos ha creado una nueva seccion de Musica y ha encomendado su puesta en funcionamiento a
ERESBIL nombrando presidente de esta seccion a quien esto escribe. L a
encomienda de la alta institucion cultural vasca a ERESBIL comporta la
ordenacion y catalogacion de los archivOs musicales del Pais Vasco.
Como nueva meta ERESBIL proyecta promocionar anualmente la
edicion de alguna obra relacionada con la musico'ogfa vasca. Hasta el
momento se ha conse^uido la edicion de "Musica Vasca" de Jose Anto
nio Arana Martija; "Monografia de Hilarion Eslava" trabajo en colaboracion de siete musicologos; "Catalogo del Archivo de Musica antigua de Aranzazu" por J on Bagiies componente del equipo de Musikaste.
Un dima de colaboracion silendosa y eficiente esperemos que haga
fructificar los proyectos —en parte ya realidades— de ERESBIL.

Patrimonio artístico-religioso
del País Vasco

1.

EL PATRIMONIO ARTISTICO RELIGIOSO EN ALAVA
Micaela Josefa Portilla

Presenta el arte religioso alaves caracteri'sticas peculiares derivadas
de circunstancias, ta mbien muy propias, de su geograffa y de su pasado.
Una, la situation geografica de Alava, tierra bien defendida por
cadenas montanosas paralelas entre si que, durante el medioevo alto,
sirvieron de murallas defensivas de la poblacion y de los caminos, rutas que comunicaban Navarra, el Ebro y los altos valles burgaleses
con las tier ras costeras del Cantabrico. Tal situation motivo, en gran par
te, la riqueza del arte alto-medieval en Alava y fue tambien causa de que
en ella confluyeran y se aunasen tendencias, escuelas y tirculos artfsticos,
llegados por las rutas que aqui se cruzaban.
Otra circunstancia digna de tenerse en cuenta, en lo que toca al
arte alaves, es el poblamiento del territorio en pequenas aldeas existentes y documentadas tambien desde la A-lta Edad Media; aldeas eSparcidas por el eampo alaves y a corta distancia unas de otras. Verdad es
que el bajo medioevo levanto villas realengas, encintadas por muros de
fensives; pero, en general, siempre fueron nucleos de escaso vecindario,
comprendidos los mas entre los 300 y los 500 habitantes, y con una economfa de base agropecuaria, lo mismo que los pueblos que las circundaban.
Tal poblamiento marca una tonica especial en el arte religioso ala 
ves, a la vez que comporta serias dificultades para su conservacion. Porque aunque Alava cuenta cOn algunos monumentos y o bras de primera
calidad arti'stica, carece, e n general, de obras de arte espectaculares y de
conjuntos grandiosos, cosa que facilitarfa su conservacion, y tiene en
cambio ejemplares arti'sticos de notable calidad esparcidos por varios
cientos de aldeas insignificantes, muchas en trance de desaparici6n y otras
ya despobladas.
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Vamos a analizar algunos aspectos d e este legado hist6rico arti'stico y de las dificultades que su conservadon entrana en el momento ac
tual.
Comencemos por el medioevo. Alava fue avanzada defensiva en
los momentos de las incursiones musulmanas que las fuentes arabes denominan expresamente campanas contra "Alaba y Al-Qila", "Alava y
los Castillos". Defendida por la geografi'a y por el hombre, que erizo
de castillos las crestas y los puertos de sus montanas, fue lugar de refugio y, a la vez, tierra de paso por las sendas ocultas encajonadas entre los
valles paralelos al Ebro, cuando las riberas de este rxo se en contraban en
poder de los musulmanes o sometidas a sus razias. "Per devia Alavae",
dicen las cronicas, transitaban las gentes de.entonces y con ellas-llegaban a esta tierra influjos culturales y artfsticos.
Por eso cuenta Alava, lugar de refugio, con un singular legado religioso del alto medioevo; son los templos rupestres ubicados en la
Montana Alavesa y en una amplia zona de Trevino, diocesis de Vitoria.
De estas g rutas solo un conjunto atane directamente al cuidado .de esta
diocesis: las cuevas-santuarios situadas en las oquedades de la ermita de
la Virgen de la Pena, hoy en culto en la aldea de Faido. Las restantes,
algunas estudiadas magistralmente por Don Jose Miguel de Barandiaran, son hoy restos arqueologicos, ate ndidos, en lo que toca a Alava, por
la Section de Arqueologfa de la Diputation alavesa.
En el primer romanico cuenta el arte teligioso alaves con curiosos
elementos y estructuras muy arcaicas o arcaizantes, ubicadas en las ermitas de San Julian de Aistra en Zalduendo o en San Martin de Ermua,
al pie de las orlas montanosas de la Llanada, elementos que ofrecen
fuerte sabOr prerromanico. Y ya el romanico pleno dejo aquf templos
que pueden contarse entre los mas antiguos del Pais, como Santa Maria
de Tobera, San Vicente de Anes, San Cornelio de Bellogin o los restos
de la primitiva iglesia de Cicujano.
Pero el gran momento del romanico alaves se da en los anos fina
les del siglo XII y a lo largo de todo el XIII. Aparte de las basilicas
cruciformes de Armentia y Estfbaliz, este romanico nos ha legado una
amplia proliferacion de templos rurales de propordones reducidas. Todos son de construccion poco complicada, de una sola nave y los mas
de cabecera recta. Su decoracion es muy diversa, segun el ambito comarcal en que se encuentran. Como queda indicado, estos edificios co nstitu-
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yen, en su conjunto, un interesante exponente en la historia del arte
del Pais, enmarcado sobre todo, como vengo diciendo, en el siglo XIII,
en las ultimas fases del romanico o ya en el protogotico.
Y resulta curioso constatar que los ejemplares romanicos mas p uros
y antiguos, como los senalados de Tobera, Anes, Bellogfn o Arriano en
Cuartango, se encuentran en laderas de facil defensa, en los fondos de
los valles o en los caminos de montana mas seguros de la geografla
alavesa. Mientras, el romanico del siglo XIII, con arcos ya a puntados y
columnas de fustes reticulados o encestados, radica en tierras bajas y
valles abiertos, definitivamente poblados en los momentos de seguridad
que siguieron a las incursiones musulmanas por Alava. Porque cuando
la poblacion, ya segura y en fuerte impulso demografico, se encontro
firmemente asentada en estas comarcas abiertas despues de varias generaciones, tuvo lugar el gran momento artfstico del romanico alaves de
los anos finales del siglo XII y de todo el siglo XIII. Entonces cuaja
este arte en Alava, se enriquece con nuevos elementos y se manifiesta
de formas claramente definidas, segun las comarcas.
Analicemos ahora los avatares de los templos romanicos alaveses
a traves de los tiempos. Muchos de ellos quedaron desfigurados y a lgunos casi totalmente deshechos cuando en los siglos XVI y X VII se rehicieron en gran parte las iglesias de las aldeas alavesas, con cubiertas
abovedadas goticas tardfas, como mas adelante veremos. La mayorfa de
estos templos reconstrufdos conservan, no obstante, sus portada s, algunos
las hileras de sus canes, y casi todos algun elemento de su construction
primitiva.
Por otra parte, gran numero de los templos romanicos no recons
trufdos entonces, desaparecieron a lo largo del siglo XVIII, sobre todo
a fines de este siglo, cuando el arte buscaba la correction neoclasica y
los estilos medievales se consideraban como manifestaciones barbaras, ya
superadds. Muchas de las iglesias romanicas conservadas hasta el siglo
XVIII en su primitiva pureza, eran ermitas situadas en caminos abandonados ya en aquel siglo, o parroquias de aldeas despobladas. Algunas se encontraban ruinosas y mal atendidas, por lo que en las Visitas
Pastorales, particularmente en las de 1787 y 1799, se ordenaba su de
molition. A veces sus materiales se empleaban en obras de las parro
quias, como sucedfa en 1774 con el despojo de la ermita, antigua parroquia del despoblado de Leceta, despojo que fue a parar a la construcci6n del p6rtico de Ullfvarri de Arana, que entonces se erigfa. Muchas
de las ermitas o parroquias despobladas que escaparon d e este momento,
se citaban aun en la Visita de 1827; pero prolongaron su vida precaria
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solo unas decadas mas, ya q ue la mayon'a desaparecieron en las guerras
civiles y muchas estaban ya d erruidas al comenzar el siglo presente.
Pero dejemos el pasado para enfrentarnos con el momento actual.
Porque es muy triste el hecho de que algunas ermitas o parroquias medievales precisan restauraciones urgentes, diffciles de atender. Esto esta
sucediendo hoy en Urrialdo, Tobera, El Granado, Aistra, Amamio y
otras parroquias romanicas medievales, hoy en despoblados. D e algunas,
como sucede en la iglesia de la desaparecida aldea de San Pelayo, s61o
quedan la portada, algunos restos de su estructura y unos capiteles en
Turiso; Urrialdo y Tobe ra son saqueadas dfa a dxa en sus piedras labradas. Y esto pese a su valor historico, aparte del artfstico; porque estos
templos, sin modificar a causa de su despoblacion, nos dicen c6mo eran
las parroquias alavesas de fines del siglo XII y comienzos del XIII.
Mucho debe la conservacion del patrimonio romanico alaves al
Consejo de Cuitura de la Diputarion. Constantemente ha venido realizando, y realiza actualmente, obras de consolidation en ermitas y tem
plos, tales co mo los d e Armentia y Estibaliz o el de Gaceo, con sus pinturas murales, ejemplares unices en Alava y uno de los conjuntos pictoricos medievales mas importantes del Norte de la Peninsula. Se ha
ocupado asimismo de la restauraci6n y consolidaci6n de los templos protogoticos de Tuesta, Lasarte, Anua y de las ermitas de Marqufnez, San
Vicentejo y Rivabellosa entre otras; y en esta linea se estudia hoy la
restauracion de la ermita de San Julian de Aistra, con fuertes reminiscencias d e momentos prerromanicos, la de Santa Maria de Tobera, con
canes y capiteles del primer romanico alaves que se nos desmoronan
dfa a dfa, y la de San Juan de Carcamo, parada de caminantes en ruta
por Alava hacia los altos valles burgaleses.
Pero nos queda mucho por hacer; para salvar algunos restos, co
mo los de Urrialdo, San Pelayo y otros de imposible restauracion, se han
barajado varias soluciones: la erecci6n de un museo del romanico ala
ves al aire libre en el ambito de Armentia, o el empleo de estas portadas
y absides romanicos como elementos ornamentales de nuevos templos;
de esto hay precedentes en la colocacion de las portadas medievales de
Betolaza y Sabando, por ejemplo, en las cabeceras de los templos erigidos al demolerse los primitivos, presidiendo el presbiterio y cobijando
el sagrario y las principals imagenes. Pero el hecho es que resulta totalmente imposible, hoy por hoy, atender como seria debido a tan extenso
y disperso legado de nuestro romanico.
Aparte de este romanico, monumental en conjunto pese a las redu-
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cidas proporciones de sus muestras, muchas obras escultoricas medievales se encuentran hoy e n serio peligro de conservarion.
Dejemos a un lado las numerosas pilas bautismales romanicas o
protogoticas esparcidas por muchas parroquias alavesas. El repertorio de
sus elementos decorativos —figuras humanas y de animales, temas florales o geometricos, arquerfas, castillos y leones, estrellas de raigambre
mudejar y cfrculos radiados inspirados en nuestro arte popular—, constituyen un capitulo lleno de interes para el estudio del relieve medieval
alaves; pero estas pilas no peligran demasiado, hoy por hoy...
No sucede asi con las imagenes de bulto, talladas en madera, perseguidas por los anticuarios y ultimamente objeto de reiterados robos;
son, sobre todo, las imagenes marianas del tipo llamado "Andra Mari",
Virgenes romanicas, protogoticas o ya g6ticas, sedentes, coronadas y con
el Nino bendiciendo al pueblo desde las rodillas de su Madre que, como
Nueva Eva ofrece una manzana a su Hijo o muestra en su mano una
vara florida, simbolo de la generacion humana de Cristo. El tiempo nos
ha privado de muchas de estas imagenes y ha dejado en otras triste
huella de su paso.
Lo mismo que sucedio respecto a los templos romanicos reconstruidos en el Renacimiento, muchas de estas tallas fueron reemplazadas en
el siglo XVI por otras que, dentro del gusto del momento, recordaban
las "Andra Maris", viejas ya entonces y sustitufdas por las que comentamos. En estas nuevas imagenes, el modelo de "Andra Mari" renaciente
presenta a la Virgen sin velo ni corona, buscando la naturalidad y la
humanizadon iconografica frente al simbolismo hieratico de las tallas
medievales; como en estas, Maria aparece sentada sobre un poyo o
arqueta, sostiene al Nino en sus rodillas, y le ofrece una manzana o una
flor. A este tipo, repetido con ligeras variantes en toda Alava, responden
las Virgenes de Elizmendi en Contrasta, Iturrieta, Larrauri en Urarte,
Uralde en San Vicente de Arana, Orrao en Albeniz, la del Campo en
Berganzo y otras muchas que sustituyeron a otras, seguramente de las
mas antiguas, desaparecidas a rai'z de la sustitud6n.
El barroco maltrato despiadamente a las "Andra Mari" medieva
les. Las mutil6 para acoplarles vestidos, mantos vistosos y coronas ostentosas. Entre otras muchas, muestran huellas de tal barbarie la Virgen
de Ubarriaran de Hueto Arriba, la de Ullfvarri de Arana, a la que se
puso mano postiza para que saliera del manto, y las de San Roman de
Campezo o la de San Juan de Salvatierra con parte de sus piernas serradas.
Pero el embate mas duro para estas imagenes tuvo lugar en los
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ultimos anos del siglo XVIII y primeros del XIX, cuando los ob'spos
ordenaban en sus Visitas Pastorales que, por "no mover a devocion"
sino a irreverenda, por ser "feas", "ridiculas" y "deformes", se hicieran
pedazos y se enterrasen. Tal sucedio con la bellisima "Andra Mari" de
Ocariz, t itular medieval de la parroquia, mandada destruir y en terrar en
1819 por el Obispo de Calahorra Don Atanasio Puyal y Poveda. En la
misma parroquia de Ocariz veinte anos antes, en 1799, el obispo Don
Francisco Mateo de Aguiriano habfa mandado enterrar en un plazo de
quince dias, la efigie gotica de San Miguel de la ermita situada a la
entrada del pueblo "por estar tan ridfcula y deforme que en lugar de
atraer a devocion causaba irreverencia". Estas dos imagenes y otras, enterradas seguramente a la vez que estas, han resucitado. Se encontraron
en las tumbas de- la iglesia de Ocariz a rafz de las obras de restauraci6n
realizadas en 1973; y, restauradas, han vuelto de nuevo al culto.
Algo parecido sucedio en Ocon donde, por suerte y porque se hallaba acaso desfigurada entre damascos y coronas, se salvo la "Andra
Mari" titular. En la misma Visita realizada en 1799 por Don Mateo de
Aguiriano declaraba que los retablos laterales del santuario estaban "indecentes por su veged y las imagenes que tienen muy ridiculas"; y al
reconocimiento siguio el mandate, por suerte cumplido solo a medias.
Segun ordeno el obispo, los retablos viejos se sustituyeron por unos flamantes retablos neoclasicos; pero en vez de deshacer y en terrar las ima
genes como el obispo habi'a ordenado, se emparedaron detras de los
nuevos retablos. Y asx han podido recuperarse y restaurarse una interesante talk gotica de Santiago, otra de la Magdalena, muy manierista
dentro del ultimo gotico, y una bellfsima talla medieval tardfa de Santa
Ana con la Virgen y e l Nino.
Hoy, muchas de nuestras mejores talks medievales son titulares de
ermitas alejadas de los pueblos o se encuentran en aldeas, sin vecinos
casi. Para conservarlas, se han seguido varios caminos. Algunas se trasladaron a Vitoria a comienzos de este siglo con destino al Museo Diocesano, e ntonces en proyecto; de esto sabe mucho Don Manuel de Lecuona. Hoy se encuentran, y asi se han salvado, en las salas que, con
el tftulo de "Museo Diocesano", se han instalado en el Museo Provin
cial; alii estan, entre otras, la "Andra Mari" de la parroquia de Esqui'bel, una de las mas bellas del Pais; la de Sendadiano y la de Ullivarri
Vina. En la decada de 1970 varias talias medievales de ermitas desaparecidas y de parroquias despobladas o en momentos de desaparidon, se
colocaron en varios templos erigidos entonces en Vitoria, y en ellos
estan devueltas al culto. Pero muchas, conservadas en templos aparta-
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dos de las viviendas o en ermitas distantes de los pueblos, se encuentran
en serio peligro de expolio.
El gotico, arte urbano, dejo su huella en la ciudad de Vitoria y en
las villas alavesas fundadas desde las ultimas decadas del siglo XII hasta
mediados del XIV. Vitoria, Laguardia, Salvatierra, Santa Cruz de Campezo y otras villas erigen, despues de afianzada su fundacion, hermosas
iglesias goticas, algunas templos-fortaleza y varias, como las de Santa
Maria,, San Pedro y San Miguel en Vitoria y las dos de laguardia, con
ricos timpano s e interesante ornamentacion en sus portadas. Pero, aparte
de estos templos, y de jando a un lado la escultura funeraria gotica, con
conjuntos sepulcrales de primera calidad en Quejana, en las parroquins
medievales vitorianas y en Santa Cruz de Campezo, vamos a referirnos
a la faceta rural del gotico alaves.
Muchos pueblos, insignificantes en la geografia alavesa, cuentan
con templos de esbeltas bovedas de cruceria erigidas en el mismo momento que las "iglesias de salon" extendidas por todo el Pais, desde
finales del siglo XV, durante todo el XVI y hasta mediados del XVII.
Entonces, en un nuevo momento de riqueza, casi todos los pueblos alaveses amplian sus iglesias romanicas y construyen otras de una sola
nave, cabecera ochavada y cubiertas goticas tardias, con bovedas nervadas de terceletes y combados complicados. Y aquf esta la particularidad
de este gotico tardfo alaves: estos templos se encuentran en aldeas de
diez, veinte vecinos y menos a veces, a las que los templos romanicos
resultaban reducidos no para su escaso numero de habitantes, sino para
su afan de embellecer las iglesias y dar mayor brillo al culto realizado
en ellas, una muestra mas de la huella de la fe popular en el arte.
Los artifices de estas nuevas fabricas eran canteros alaveses que
ultimamente estamos d ocumentando desde e l siglo XVI, como Pedro de
Elosu o maese Ramiro de Ocariz entre otros; pero, en gran parte, procedfan de Vizcaya, Guipuzcoa y venia n aquf agrupados en familias como
los Muguerza, Emasabel, Astiasu, Zarraga, Arteaga, Olate, Elgarresta, o
Ibarra; otros, como los maestros agrupados en las estirpes d e La Cuesta,
Velez, P ont6n o Rucabado, procedian de la Montana santanderina, pero
todos han marcado en Alava esta impronta gotica tardfa a lo largo del
renacimiento y de l primer barroco, ya q ue sus b6vedas n ervadas pueden
fecharse hasta mediados d el siglo XVII.
La conservacion de estas b6vedas encierra hoy serios problemas.
Si hojeamos los libros de cuentas de las iglesias, encontramos en sus
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asientos continuas partidas destinadas a las reparaciones de sus cubiertas,
obras realizadas a costa de los diezmos y las primicias, percibidos reg ular mente en otro tiempo; pero actualmente muchos de estos templos se encuentran en lugares despoblados casi y con sus iglesias abandonadas,
mientras el culto se celebra en locales reducidos y suficientes para tl
corto numero de feligreses de estas parroquias. Algunas de estas cubier
tas se han restaurado redentemente por el interes de las mismas parro
quias o por ayuda de particulars, como ha sucedido en Ocariz; en otras
ocasiones han participado en su consolidacion los propios pueblos, o la
Di6cesis y la Diputacion. Ahora, el Departamento de Arquitectura de
este organismo estudia el refuerzo de las bovedas de Arbulo, con preciosas claves del siglo XV, y las de Heredia, con pinturas de grisalla en
su plementerfa; pero pese a tan loable interes por parte de todos, signen
siendo enormes las dificultades de conservar esta rica floracion de bo
vedas en parroquias de feligresias tan exiguas que pueden celebrar su
culto en locales reducidos, a veces las viejas escuelas, de forma mas acogedora y comoda para los escasos vecinos que van quedando en las
aldeas, mientras comienzan a desmoronarse las b6vedas d e sus centenarios templos parroquiales.
A la erecci6n de cubiertas siguio, c omo consecuencia inmediata, la
de los grandes retablos mayores. Algunos son gotico-renacientes, como el
de Aspuru o el de la Encina en Arceniega, pero los mas —algunos verdaderamente monumentales—, son ya plenamente renacentistas.
A1 interes artfstico de estos retablos, ubicados tambien las mas de
las veces en pueblos de reducido vecindario, se anade una importance
faceta historica, ya que en ellos se entrecruzan influjos, estilos y tendencias que hermanan el arte plateresco y romanista de todo el Pais
Vasco y de las zonas vecinas. Por eso, su estudio desde Alava viene permitiendonos delinear escuelas y circulos artisticos que, aparte de dejar
aquf obras de interesante calidad, han cuajado en talleres con personalidad propia que, a su vez, h an traspasado los limites de nuestra provincia, como los de los Ayalas o el salvaterrano de Lope de Larrea. Por
eso estos retablos, que no pueden estudiarse en solitario ni como un
patrimonio cerrado sino en relacion con los restantes del Pals, c onstituyen un interesante patrimonio hist6rico y humano que, aparte de su
valor artfstico, tenemos que conservar.
En nuestros retablos alaveses encontram os, por ejemplo, huellas de
Picart, Araoz, Anchieta, Diego de Mayora y otras escuelas, llegadas a
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traves de Guipuzcoa. La pujante escultura romanisra navarra y los talleres riojanos, inciden en fuertes corrientes arti'sticas pate ntes en las zonas
de la Montana Alavesa y e n las riberas del Ebro, en influjos personalizados por el mismo Anchieta, Pedro Gonzalez de San Pedro, Juan de
Bascardo, Andres y Diego Jimenez entre otros. De Vizcaya llega, a
traves de Cchandiano, la influencia de Pedro Garcia de Urigoiti; y la
impronta de las escuelas castellanas queda marcada sobre todo por la
huella de Pedro Lopez de. Gamiz hacia las tierras de las riberas del
Zadorra y Trevino, mediante las obras de Diego de Marquina, y Juan
Martinez de Peristegui; y esto sin contar las irradiaciones arti'sticas d el
circulo de Guiot de Beaugrant desde Vizcaya y de Gregorio Fernandez,
desde su obra en el retablo de San Miguel de Vitoria. Las obras de estos
artistas y sus talleres o escuelas pueblan los retablos de muchas aldeas
alavesas de finas figuras platerescas o de los personajes grandiosos y
apasionados propios del renacimiento romanista de las ultimas decadas
del siglo XVI o primeras del XVII, constituyendo un patrimonio rico,
pero dificil de conservar dado lo costoso de los tratamientos de refuerzo
y consolidacion de las esculturas deterioradas, de la fijaci6n de su policromia, y de otras tareas restauradoras.
El primer barroco ha dejado poco en la arquitectura religiosa ala
vesa. El despliegue del estilo coincide con el momento de una fuerte
regresion economica que se acusa en Alava poco antes de mediar el
siglo XVII y que dura hasta pasada la mitad del XVIII. En tales momentos registramos un fuerte colapso constructivo en nuestras parroquias que, en momentos de penuria, veian reducidos tambien los diezmos
y las primicias d e sus feligreses.
La Rioja es una excepcion. Datan de este momento, que coincide
con la erecrion de ostentosos palacios en sus villas, la construcci6n de
capillas como la del Pilar de Laguardia o la de la Virgen de la Plaza de
Elciego, de espectaculares retablos, como los de Labastida, Samaniego,
Moreda, San Juan de Laguardia y otro s muchos, qu e conservan el brillo
de sus dorados intacto aun, y de campanarios como los de Labraza, Salinillas y, sobre todo, el de Oyon, ornamentados con variado repertorio
de pinaculos, jarrones, 6culos y molduras movidas.
Pero junto a esta eclosion d el barroco riojano, tambien la Llanada
y la Montana Alavesa c uentan, aunque en medida menor, con torres de
perfiles agitados por aletones y pinaculos, como los de Orbiso, Payueta,
Ullivarri Arrazua o Albeniz entre otros, o rematadas por chapiteles de
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pizarra, que, como los de Ali y Asteguieta, copiaban los q ue entonces se
erigian en las parroquias vitorianas de San Miguel y San Pedro. Y cuentan asimismo con retablos barrocos como el de Galarreta, salvado de la
ruina de la boveda del templo y hoy en la parroquia vitoriana de la
Virgen de los Desamparados. Los d e Betono y otros de la Llanada, los
de Payueta, Santa Cruz y muchos de la Montana, con sus columnas
salomonicas y frondas de cogollos o follaje, hermanan tambien talleres
de imagineros y re tablistas barrocos del centro de Alava, la Rioja, Santa
Cruz, Viana y Cabredo, entre otros.
Aparte de lo que va senalado, cuenta el patrimonio diocesano con
obras de primera calidad que constituyen un capltulo aparte y f uera del
arte propio de nuestro pueblo. Muchas de estas obras proceden de fundaciones, legados y capellanias; algunas se encuentran en la Catedral,
como el descendimiento de Gaspar de Crayer, la Inmaculada de Carreno
o el retablo de San Marcos de Soli's; otras, como la Purfsima de Alonso
Cano, o el San Francisco de la parroquia de San Pedro, estan en el
Museo Diocesano, junto a una rica colecd6n de tripticos manieristas
flamencos y los relicarios renacientes de la capilla de Montehermoso de
la parroquia de San Vicente.
Pero volvamos al arte religioso de nuestro pueblo, y terminemos
refiriendonos a otro momento pujante en sus manifestaciones constructivas. Se acusa desde las decadas finales del siglo XVIII, y ya dentro del
gusto neoclasico. Entonces, en nuevas epocas de holgura econ6mica, se
construyen porticos, se a bren portadas y se refuerzan las fabricas de gran
parte de los templos medievales y renacentistas. Estas consolidaciones,
llamadas "maestreos" en los libros parroquiales, ofrecen una doble faceta
valorativa. Salvan de la ruina, es verdad, muchas de nuestras iglesias,
que sin estas obras se habrian demolido ya; este es su punto positivo.
Pero, a la vez, estos maestreos cubren o desfiguran con ostentosas cornisas de albanilerfa y con aparatosas pilastras toscanas, jonicas o corintias,
los apeos —a veces destrufdos—, romanicos g6ticos o renacientes,
perdidos para siempre en muchos de nuestros templos; porque los tracistas y maestros de estas obras, lo mismo que los obispos que mandaron
enterrar las "Andra Maris", consideraban barbaro el arte medieval, ante
los ideales de correcci6n clasica, enton ces en boga.
Otra pincelada de neoclasicismo, patente en nuestro arte religioso,
es la marcada en el paisaje alav6s por los muchos campanarios neoclasicos
que, erigidos a partir de las ultimas decadas del siglo XVIII, muestran
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la severa elegancia de sus perfiles y la esbeltez de las cupulas y lin ternas
en que culminan. Uno de los mas bellos, el campanario de Arriaga, es
obra de Justo Antonio de Olagufbel; otros muchos, como los de Alegrfa, Antonana, Oreitia, Guevara, Arroyabe, Ondategui y Matauco, entre
otros, testimonian esta nueva pagina del arte religioso alaves en el momento neoclasico. Momento en que las gubias de los "Santeros de Payueta", Gregorio y Mau ricio de Valdivielso, enriquerian con su arte devoto y popular la imaginerfa alavesa y de jaban un taller que, siguiendo
los prototipos creados p or ellos, continuarfa arraigado en nuestras tierras
hasta bien mediado el siglo XIX.
Este es el arte que la historia nos ha legado.
Nuestro siglo ha levantado la Catedral Nueva y una veintena de
parroquias en Vitoria, algunas interesantes muestras del arte actual. De
los problemas que el mantenimiento de este legado conlleva, algunos
de los cuales van indicados ya, hablaremos todos en el coloquio.

2.
PATRIMONIO RELIGIOSO-ARTISTICO DE VIZCAYA
Juan María Apellániz

(EXTRACTO Y

REFERENCIA)

Las palabras del conferenciante se acomodaron generosamente a
las circunstancias de una charla que Uevaba ya consumidos noventa y
cinco minutos, por lo que hizo un esfuerzo de sintetizacion de su pensamiento en torno a estos d os puntos: a) experiencia personal de su trabajo en responsabilidad archivfstica; b) interpretation valorativa del
patrimonio de Vizcaya a partir de sus convicciones como antropologo.
1.—Experiencia personal. El conferenciante subraya la dificultad
objetiva de la conservation del patrimonio arrfstico, dificultad que nace
de multiples causas, no todas superables. La dinamica del cambio
empuja a toda la historia y los testimonios del pasado, como son
los monumentos artfsticos, en su fijeza y perennidad juegan en la di
rection contraria. El conferenciante, no obstante esta observation antrOpologico-cultural de signo pesimista, concreta su pensamiento del modo
siguiente: seis causas de destruccion?
—La penuria economica de los parrocos y responsables del diffcil
mantenimiento de las fabricas de piedra como son nuestras iglesias.
—La desidia en la creacion d e una mentalidad de carino y respeto
y en general la falta de sensibilidad artfstica.
—La falta de inventarios que pudieran frenar y controlar el acervo
conservado.
•" v •
—El pragmatismo de la epoca actual, a la cual, entre otras' cosas,
cabe la responsabilidad de estar realizando la depredaci6n sistematrca
mas grave de toda la historia.
—Endeblez de los criterios historicos de lo bello, noble, etc... en
virtud del cual un estilo artfstico ha nacido de la critica y de la ridiculizacion de una oleada anterior y se ha consagrado de la guerra destruc-
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tiva declarada a otro estilo: el g6tico estropeo el romanico, el estilo renacentista el gotico, etc...
—El gusto que para el conferenciante constituye la palabra-sintesis
de una cultura que cambia y se convierte en verdugo del pasado y en
candidato a vfctima futura.
La conclusion de su experiencia en la dura batalla de la conservacion del patrimonio artfstico de Vizcaya es c lara: somos vfctimas y verdugos de la destruccion del patrimonio artfstico.
2.—Vision sintetica del panorama en Vizcaya. El conferenciante
desde la sensibilidad de su especializacion e n temas prehistoricos sub raya
el enorme conservadurismo de las poblaciones prehistoricas y protohistoricas d el Pais Vasco, que todavfa en las epocas de la romanidad de la
epoca constantiniana (S. IV p. Xtum) nos ha dejado testimonios de
ofrendas en los umbrales de las cavernas. Las necropolis del pais son
muy tardfas y el conferenciante se suma a la tesis de una muy tardfa
cristianizacion del espacio vasco.
Una de las claves explicativas de la expansion artfstica en Vizcaya
hay que establecerla a partir de esa dicotomica realidad de su historia
que es: vizcainos y bilbafnos —campo y ciudad comercial—. Cuando
en el gotico tardfo, Bilbao, con su Consulado maritimo, adquiere el ins
trument de su enriquecimiento y prosperida:d, comenzo el embellecimiento y adquisicion d e objetos suntuarios de consumo civil y religioso.
Desde el punto de vista artfstico, en esta epoca, Bilbao es u n hinterland
de Burgos y el arte culto penetra en la ciudad en esa medida y con ese
signo (Ecce Homos, San Sebastianes, etc...) en iglesias de la ciudad
(Sefior Santiago, San Anton, etc.).
El conferenciante, siempre desde su especial compe tencia en antropologxa, se aplica a subrayar la importancia del arte popular —-copia
tosca del arte culto— extendido por la Vizcaya agraria y pastoril, obra
de carpinteros y ebanis tas de pueblo que, ademas de un legado artfstico,
es un testimonio de etnografi'a religiosa validfsima e n la medida en que
nos aproxima al pueblo a traves de las formas concretas de su vivencia
religiosa. Legado artfstico y sobre todo antropologico de inestimable
valor.
Siendo Vizcaya una provincia eminentemente marftima (pesca y
comercio) es natural que el capftulo del arte importado de Flandes, Alemania, etc.... merezca o tra cuidada consideraci6n.
El gotico vasco esta mereciendo trabajos muy cuidados en la actualidad ya q ue Vizcaya esta muy bien representada en este capftulo de
la historia del arte (Marquina, San Vicente de Bilbao, etc....).
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Asi mismo el conferenciante muestra una sensibilidad muy encendida por el respeto y consideracion con que deben ser tratados todos los
movimientos artisticos Neos (neo-gotico, neo-barroco, neo-romantico,
etc ), protestando contra el desprecio y desconsideracion con que han
sido tratados.
Una ultima palabra para subrayar la gravedad de la capacidad destructiva del hombre de su prop:o legado artfstico deja en el ambiente la
inquietud de los peligros inherentes al fatalismo de la cultura.
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3.
PANORAMICA GENERAL DEL ARTE RELIGIOSO EN NAVARRA
J. M. Omeñaca

No ha tenido Navarra, dentro de la historia del arte espafiol, el tratamiento que se merece, en extension ni en profundidad. Aun reconociendo que quiza no podemos presentar nombres de resonancia univer
sal en el mundo del arte, podemos afirmar que todas las epocas han
dejado en nuestro suelo una huella artfstica cristiana notable. Y hoy
mismo, conserva, en cantidad y calidad, obras que resisten la comparacion con cualquier otra region de Espana. Hagamos un recorrido —necesariamente sumario— de la mano de la historia.
Exclufdos unos escasos restos del siglo IX, solamente despues del
ano 1000 —desde Sancho el Mayor— podemos hablar de obras de
arte cristiano existentes en Navarra. La estabilizaci6n de las fronteras
del reino navarro y el paso del Camino de Santiago por nuestro territorio fueron determinantes del primer esplendor artfstico, con influencias inter nacionales. Nace el romanico y Navarra se puebla de pequenas
iglesias de este estilo en toda la zona media atravesada por la ruta jacobea. Surgen ya importantes monasterios, desde Leyre hasta Azuelo y
sobre todo, la catedral romanica de Pamplona. Sustituida mas tarde por
la actual, nos quedan algunos capiteles del claustro, la obra de escultura mas delicada de Espana en el siglo XII. El romanico tiene en nuestra tierra una presencia entranable, imprescindible, que abarca, por tanto,
Catedral, monasterios, iglesias rurales y ermitas. Solo una enumeracion
de lo principal, estaria encabezada p or estos n ombres de lugares: Leyre,
Sangiiesa, Artaiz, Arce, Aibar, San Martin de Unx, Ujue... en la parte
oriental; en las cercanias de Pamplona, Badostain, Gazalaz, Eusa, Larumbe, Cizur; hacia la Barranca, Aralar, Ichasperri y Z amarce; la Baldorba, con Echano, Catalain, Olleta, Orisoain; en el Camino de San
tiago, Eunate, Puente la Reina, Estella-ciudad con las iglesias de San
Miguel y San Pedro; tierra Estella, con Irache, Eguiarte, Aberin, Villamayor, Learza, Azu elo y T orres del Rfo. Hacia la ribera, San Pedro en
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Olite, y, en Tudela, San Nicolas y la Magdalena, mas la Encomienda
sanjuanista de Cabanillas. La escultura romanica se reparte generosamente en porticos y aleros al exterior de las iglesias o en los capiteles
de los claustros y se nos muestra ingenua pero emocionante en cantidad
de tallas exentas sobre todo, de la Virgen, de las cuales, su mando'es las
goticas, es decir , del siglo XI al XVI hay aun unas 300 pero pudieron
existir mas que el doble de las conservadas.
Los cir terdenses significan el paso del romanico al gotico. En Navarra tenemos La Oliva, Iranzu y Fitero, tres impresionantes monasterios, e infinidad de iglesias rurales levantadas hacia el siglo XIII, para
las cuales iba perfectamente el arte austero, sobrio y sin complicaciones
escultoricas de los monjes de San Bernardo. La Catedral de Tudela es
el gran monumento navarro de este momento. Si con Sancho el Mayor
se habia extendido el romanico, con Sancho el Fuerte se impuso ya el
gotico. Es el arte de la burguesia, que construye grandes iglesias, fruto
de la prosperidad econ6mica d el momento y de los grandes avances tecnicos constructivos. De nuevo hay que limitarse a enumerar: Roncesvalles, Santiago de Sangiiesa, Santa Maria de Olite, San Saturnino de
Pamp'ona y de Artajona y otras, son de clara influencia francesa. En
Pamplona se construyo la catedral gotica, desde los ultimos anos del
XIV hasta casi el XVI. Su incomparable claustrO, en el XIII y XIV,
junto con el F-efectorio y Cocina monumentales, donde ahora esta el
Museo Diocesano. Canteros y escultores de la Catedral gotica de Pam
plona trabajaron en otros sitios o inspiraron muchas obras en toda Navarra. Asf, San ta Maria de Viana, las parrOquias de Villatuerta y Munarriz, la ermita de San Zoilo de Caseda y tantas otras. En escultura,
el gotico produjo en Navarra obras maestras, por mas que sean poco
citadas o desconocidas de los grandes tratadistas: igual que en el roma
nico, sirve a la arquitectura en portadas y capiteles pero aumenta el
numero de obras exentas. Ahi estan las esculturas del claustro de la
Catedral, las portadas del Santo Sepulcro de Estella, de Santa Maria de
Olite, de San Cernin de Pamplona y las de Artajona y Ujue. Ya en el
siglo XV, el fabuloso mauso'eo de Carlos III, obra de Tani'n Lome de
Tournay, en la catedral pamplonesa. Numerosas son las esculturas de
la Virgen y los crucifijos g6ticos, algunas en piedra o marmol, la mayoria en madera. La pintura gotica navarra, sobre todo la mural, puede
ser de lo mejor de Espana en su momento. Es imprescindible, para conocerla, la visita al Museo de Navarra, a donde se han trasladado las
principales.
El renacimiento o mejor, el llamado "siglo de oro" espanol, que
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en Navarra coincidio con un nuevo esplendor economico, dejo aquf o bras
casi inriumerables y de un nivel general de calidad altlsimo. Los dos
momentos renacentisfas, el plateresco en la primera mitad del XVI y
el rOmanismo en los cien anos siguientes, dejaron muestras abundantes
y excelentes.
En arquitectura, se ampliaron muchisimos templos, desapareciendo
en todo o en parte, con este motivo, muchos romamcos o goticos tempraneros. A lo largo de toda esta etapa se impuso el tipo de iglesia de
finales del siglo XV, conocido com o gotico de los Reyes Catolicos. Son
templos en general de grandes proporciones, solidamente construidos
con buena silleria al exterior, generalmente de nave unica o planta de
cruz, con bellas bovedas de rica nervatura. En la Ribera, el sillar se sustituye por el ladrillo, generalmente. Algunas parroquias hay de tres
naves. Asf se construye hasta bien entrado el XVII. Podrian citarse las
de Dominicos y antiguo Hospital, en Pamplona, las de Santiago en
Puente la Reina, Santa Maria en Tafalla, Valtierra, Arguedas, Ablitas,
Cortes, Andosilla, Carcar; hacia el Norte, Lesaca y muchas de la Ba
rranca. No faltan ejemplos tambien del estilo herreriano, poco conocidos pero muy interesantes, como las iglesias de Ciga y Garzain en el
Eaztdn, construidos en los ultimos: anos del XVI y primeros del XVII.
En pintura y escultura cabe distinguir en el Renacimiento navarro,
como en el resto de Espana, los dos momentos ya aludidos del plateresco
y romanismo. Las influ encias recibidas son ricas y variadas: de Aragon
por el sur, de Castilla por la Rioja y de Burgos y Vall adolid a traves de
Alava. La etapa plateresca se extiende hasta pasada la mitad del XVI
y ha dejado en escultura dos docenas al menos de ricos retablos de
escultura, ubicados especialmente en la zona suroccidental pero llegando
tambien a la zona media y ha sta Pamplona. Durante unos anos el estilo
convive con el manierismo romanista, hasta que este se impone total
y poderosamente, desde el asentamiento de Anchieta en Pamplona hacia
1578. El estilo de este escultor, secuela d el de Miguel Angel, se adapta
perfectamente al gusto navarro y parece identificarse con el caracter de
su poblacion. Y asi, la escuela romanista se prolonga largos anos y
multiplica por todo el Reyno retablos de santos en actitudes heroicas y
grandiosas. Obras del escultor de Azpeitia, fallecido en Pamplona, quedan en Tafalla, Caseda, Aoiz y Pamplona. Pero simultaneamente funcionan talleres activisimos en la misma capital, en Estella, en Sangiiesa,
en Lumbier o en otros sitios, con nombres muy conocidos y estudiados
pero que seria largo enumerar. De su calidad baste decir que en muchos
casos sus obras pasaban como. de Anchieta, hasta que por la documenta-
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cion se han ido adjudicando a sus verdaderos autores. Muchas de nuestras iglesias constituyen aun hoy exuberantes museos de esculturas, pese
a lo que, por el paso del tiempo y diversos avatares, se ha ido perdiendo.
No es exagerado calcular en cerca de trescientos aun existentes y o tros
tantos perdidos, pero documentados.
En pintura renacentista no se alcanza el nivel de la escultura, pero
hay buenas muestras con obras de Aponte y Rolan de Mois y algunos
pintores nativos, c omo la estudiada familia de los Oscariz.
En este momento es op ortuno aludir a la orfebrerfa religiosa ab undante, rica y prestigiosa en diversos centros de Navarra, cuyas producciones fue ron tantas veces presa d e avaricias sacrilegas o de inexcusables
y lamentables circunstancias belicas. Aun asi quedan en Navarra unas
ciento treinta cruces procesionales de plata, desde la epoca gotica hasta
el neoclasicismo. E n calices, custodias, relicarios, crismeras y otros objetos de culto o devocion se realizaron verdaderos primores artfsticos.
El barroco es otro momento de esplendor artfstico en Navarra,
aunque haya sido pertinazmente ignorado por los tratadistas hasta hace
bien pocos anos. En arquitectura y, sobre todo, en escultura se introduce
vigorosamente con las nuevas fundaciones de 6rdenes religiosas, que en
este momento recogen la antorcha de la iniciativa artfstica d e manos de
las parroquias y municipios, tan emprendedores durante el siglo XVI.
Convive aun con el manierismo en el XVII para imponerse totalmente
en la segunda mitad de este siglo. los religiosos imponen sus planes
arquitectonicos con sus propios frailes tracistas y apo rtan los modelos de
retablos de sus conventos de origen, fuera de las f ronteras navarras. Hay
un barroco de los conventos, que llena la geograffa navarra: jesui'tas
en Tudela y Pamplona, carmelitas en Pamplona, Corella y T udela, Recoletas e n Pamplona y Taf alla, clarisas y Concepcionistas en Estella, etc.
Incluso las pocas parroquias que se construyen en este momento siguen
modulos de arquitectura conventual, como las dos de Corella, ricas y
bien planteadas.
El comienzo del XVIII es o tra epoca de prosperidad economica e n
Navarra, gracias al espfritu emprendedor de sus gentes en esos anos en
que se hicieron grandes fortunas en Espana o America. De nuevo los
Ayuntamientos y parroquias toman la iniciativa artfstica y ga stan elevadas sumas en Capillas, torres, retablos, etc. De entonces son las capillas
de los patronos de Pamplona, San Fermi'n y Virgen del Camino y las
dos de Santa Ana y Espfritu Santo en la catedral de Tudela. En cuanto
a retablos, practicamente se repite en cantidad el fen6meno del romanismo. Esta actualmente en estudio su sistematizaci6n, pero puede ha-
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blarse de primeras calidades en todas las etapas del estilo, especialmen te
en la Ribera, aunque tambien por toda Navarra. Desgraciadamente el
barroco ha pasado por una etapa de minusvaloracion, ya superada en
la actualidad. Esto ha ocasionado a veces la perdida, por desprecio posi
tive, de muchos de estos retabl os barrocos pero quedan suficientes com o
para ofrecer una de las mayores cantidades dentro del conjunto nacional.
Una sola poblacion, la ciudad de Corella, lleg6 a tener mas de sesenta
retablos barrocos, de los qu e aun se conservan cincuenta y dos. De todas
las etapas del retablo barroco hay buenas muestras en Navarra: desde
el de traza aun romanista en Viana, pasando por el prechurrigueresco
—El Rosario de Corella'—, el churrigueresco —Recoletas de Pamplo
na— hasta el rococo de la parroquia de Lesaca, p or citar un ejemplo de
cada tipo.
El neoclasicismo dejo huella de su paso como ultimo estilo historico e n la imponente fachada de la catedral de Pamplona, renida con el
interior, pero modelica en su estilo, o en la iglesia parroquial de Mafieru. Tambien en algunas capillas y retablos, si bien estos han sido
peor tratados aun que los barrocos.
De todo el arte de Navarra, el religioso constituye un porcentaje
abrumador, al menos en lo conservado hasta hoy. Puede uno preguntarse
c6mo se aprecia hoy y como se cuida este tesoro de fe, de cultura y de
humanismo transmitido por nuestros mayores. La respuesta que debe
darse es, en su conjunto, decididamente positiva para Navarra. Los factores negativos innegables —robos y expolios, deterioro de los materiales, incluso olvido o desconodmiento— no pueden aehacarse en manera
alguna a la sociedad cristiana y humana de nuestros dlas, sino por el
contrario resultan una consecuencia logica de la abundancia, de la enorme dispersion y la enorme inversion que supone su conservadon, ocasionando en efecto la imposibilidad de atajar del todo aquellos males.
Debe hacerse c onstar, en justicia, todo lo que constituyen factores
positivos indicadores del aprecio, del cuidado y del interes por el tema
del arte religioso conservado. Las numerosas publicaciones durante los
ultimos cincuenta anos tanto monograficos como en revistas, de las que
debe citarse el "Boletfn de la Comision de Monumentos de Navarra"
y la actual "Principe de Viana". El catalogo monumental arti'stico de
Navarra, actualmente en marcha, obra en colaboracion entre el Arzobispado, la Universidad y la Diputadon. La ingente labor de restauraciones,
tal vez modelica en toda la nadon, con la intervencion entusiasta de las
instituciones forales y de las esferas locales, de particulates y de entidades oficiales, a nivel de feligresia, de cofradia, de diocesis, de ordenes
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religiosas, etc. Es impresionante la lista de iglesias restauradas en todo
o en parte, los retablos tratados o limpiados y devueltos a su primer
esplendor. Es de advertir que para este concreto objetivo de restauracion
de retablos hay un fondo fijo en la Diputacion para cada ano, que se
va gastando en colaboracion con las parroquias interesadas, a medias o
terceras partes segun los casos.
El Museo Diocesano de Pamplona, que fundona desde el afio
I960 en los locales de la Catedral, ha reunido gran cantidad de tallas
y otros objetos, que se hubieran perdido al extinguirse las parroquias
respectivas, o que no ofrecfan seguridad suficiente en sus lugares de origen. Recientemente se ha constituido en Corella el Museo de Arte Sacro
en lo que fue Monasterio de Benedictinas.
El aspecto general de la conservacion y presentation de nuestros
templos resiste dign amente la comparacion con cualquier otra region de
Espana, si bien la tarea debe continuar y las dificultades no son despreciables. Se han restaurado, desde luego, todos los templos catedralicos y
monasticos y lo mismo las. principales obras artisticas, pero quedan cientos de obras de arte religioso, recibidas de nuestros mayores, que tenemos
el deber de preservar y conservar para las generaciones futuras, como la
mejor muestra del recio espir itu y del cristiano empuje de nuestras gentes a lo largo de toda la historia.
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4.
PATRIMONIO ARTISTICO DE LA DIOCESIS DE SAN SEBASTIAN
Edorta Kortadi-Olano

'Gipuzkoa, egia esan, ez d a monumento handiak dituena, baina bai arte ugaritasuna duena. Aberastasunik gehien
eleizetan dugu, zer esanik ez".
JUAN SAN MARTIN.

Creo que estas pal abras del estudioso y pr eocupado por estos tem as
Juan San Martin resumen bastante bien el panorama artistico de la
Diocesis d e San Sebastian. No existen, realmente, obras monumentales
ni obras de Arte Sacro destacadas hasta los siglos XIV-XV como exis
ten en las provincias hermanas de Navarra, Alava y Vizcaya; pero si
que existen a l o largo de toda la historia abundantes obras de arte, sobre
todo de arte popular, en ermitas, iglesias y conventos pertenecientes al
Patrimonio de la Iglesia Diocesana.
1.

PANORAMA DIACRONICO DEL ARTE RELIGIOSO

Guipuzcoa no posee un romanico ni un gotico como el de Navarra,
Alava y Vizcaya. Pedro III el Mayor de Navarra y el abad Qliva desviaron la ruta de las peregrinaciones por tierras de Navarra y de Casti11a. Es posible qu e esta sea la causa de que en nuestra provincia no haya
monumentos romanicos de importancia. Otra causa que pudo influir en
nuestra pobreza es la utilization de madera, material facilmente atacable
por las inclemencias del tiempo, xil6fagos e incendios. A pesar de todo
han quedado algunos restos y objetos de arte, de car&cter no monumen
tal que conviene resenar: Portadas de Tolosa, Azcoitia, U garte, Ap6zaga, Abalcisqueta, Ormaiztegui e Idiazabal; Andramaris del Juncal y de
Iciar; Cristo de Cerain y Cegama; diversos santos en Amezqueta y
Eibar.
"•
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Es includable que en Guipuzcoa se construyeron muchas iglesias
goticas porque los restos de este estilo se c onservan en gran numero de
templos mas o menos transformados a partir del siglo XIV. En las
iglesias rurales, es donde mejor se con servan portadas de arco apuntado
u o jival, con archivoltas o sin ellas: Alquiza, Aduna, Berastegui, Legorreta. Las hay tambien en ambiente urbano: Usurbil y Orma iztegui.
Un ejemplo bellisimo de iglesia gotica rural es la de Asquizu (G uetaria), restaurada hace pocos anos con acierto por el arquitecto Urcola.
En ella puede contemplarse un Calvario gotico de lo mejor que tiene
Guipuzcoa. Pero la obra mas importante que se conserva en Guipuzcoa,
construida en el siglo XIV, es la iglesia gotica de San Salvador de Guetaria, hoy monumento nacional y considerada por el teorico Jorge Oteyza
como la catedral de las iglesias vascas por su elegancia e irregularidades
especiales. D eva posee tam bien una hermosa portada gotica con timpano
y partelu z dedicada a la vida de Maria, asi como un hermoso claustro r&
cientemente restaurado. Entre las obras arquitectonicas goticas hay que
tener en cuenta tambien la parroquia de San Miguel de Onate, la de
San Juan Bautista de Mondragon (s.XIV-XV), Santa Maria de Hondarribia y San Vicente de San Sebastian. Guipuzcoa cuenta con hermosos
Cristos go ticos como los de Lezo, Andoain, Aduna, Oiquina, Alegrxa d e
Oria, Acitain... asi como las Andramaris de Ugarte, Izaskun, Arritokieta, y la Antigua de Zumarraga.
Pero sera a fines del siglo XV-XVI, debido a factores economicos
y a las muchas relaciones comerciales de nuestros puertos con Flandes,
cuando comience a desarrollarse y acumularse tanto el arte autoctono
como el de importacion. Los Martin ez de Mendaro, Elorriaga, Aramburu,
Mancisidor y otros, compraron en tierras de Flandes el Triptico o la tabla con la que querian adornar su iglesia pa rroquia! o su capilla particu
lar. Ia iglesia de Zumaya, posee en este aspecto dos soberbios tripticos
flamencos de gran belleza y colorido. Como poseen tripticos y tablas las
iglesias de Aizarna, Loyola y Lezo.
Con la acumulacion de los primeros capitales y los viajes a lo lar
go del mundo comenzo sin duda alguna el desarrollo del arte guipuzcoano. Y entramos de lleno en el Renacimiento. Durante la primera
mitad del siglo XVI, se levantaron San Telmo en San Sebastian y la
Universidad de Onate. Ambas obras fueron trabajadas por canteros vascos, aunq ue los pianos y la inspiracion vinieran de Castilla. Durante la
segunda mitad del siglo XVI sera cuando en Guipuzcoa se levanten sus
tlpicas iglesias mezcla de gotico-renacimiento, dirigidas y construidas
por gente aut6ctona.
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En un momento de euforia y de riqueza, casi todos los pueblos guipuzcoanos quisieron arreglar y engrandecer sus templos y sus iglesias.
Este siglo ha sido considerado por nuestros especialistas (Lekuona el
Viejo y Maria Arrazola) como el Siglo de Oro de Guipuzcoa. Iglesias
gotico-vascas existen en Idiazabal, Azpeitia, Eibar, Renterfa, Segura, Azcoitia, Vergara, Iran, Zumarraga, Deva y T olosa. Lo mas notable de la
escultura renacentista en Guipuzcoa, ademas de la que enriquece la Universidad de Onate, fue la de los retablos de sus iglesias. En ellos caben
distinguirse cuatro pen'odos: iniciacion, plateresco, transicion y apogeo.
En todos ellos trabajaron escultores tan conocidos com o Juan de Pan's,
Andres de Araoz, Juan de Anchieta, Ambrosio de Bengoechea, Jer6nimo de Larrea y Ju an de Iriarte.
El estilo barroco que se extendio por Europa durante el siglo XVII
y la primera mitad del siglo XVIII, tambien nos dejo algunas buenas
obras en Guipuzcoa. Entre las mas representativas se cuentan la Basilica
de Loyola y la Basilica de Santa Maria en San Sebastian. En la Basilica
de Loyola, inaugurada en 1738, trabajo el arquitecto italiano Carlo Fontana en colaboracion con el arquitecto autoctono Ignacio Ibero. Y en
Santa Maria de San Sebastian, trabajo el arquitecto azpeitiano, hijo del
anterior Francisco Ibero. Los pianos los realizaron Lizardi y Salazar,
pero el arquitecto castellano Churriguera fue quien intervino en su decoracion.
Pero sobre todo son las torres barrocas las que destacan en la arquitectura guipuzcoana de este per'odo. Empezaron a construirse a finales del
siglo XVIII. Las mejores son las de Ibarra, Escoriaza, B ergara, Elgoibar,
Andoain, Usurbil, Hernani, Hondarribia, Villafranca de Ordicia y Tolo
sa. To das estas torres son dentro de sus variantes del mismo estilo. Los
arquitectos que construyeron estas torres campanarios fueron los ya co
nocidos Isna cio y Francisco d e Ibero, y los de la familia Garrera de Beasain • Pedro, su hijo Martin, y el hijo de este Manuel Martin.
En e l siglo XVII y XV III fue realmente pobre Guipuzcoa en escul
tura, por eso tuvimos que acudir a escultores navarros, vallisoletanos y
madrilenos. Se hicieron grandes retablos ya que las iglesias construidas
en el siglo XVI les quedaban pequenas. Casi siempre vinieron a trabajar gentes de fuera. Entre los retablos mas importantes del siglo XVII
se encuentran los de Oyarzun, Hernani, Iran, Usurbil, Deva, Villafran
ca de Ordicia, Aya, Cestona, Aizarne y Azcoitia. Durante el siglo XVIII,
al haber mas dinero en Guipuzcoa, se completaron algunos retablos esplendidos como los de Santa Maria de Bergara, los de las iglesias parroquiales de Segura e Idiazabal, y el muy original del Convento de Bidau-
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rreta de Onate. Entre los escultores imagineros guipuzcoanos de esta
epoca destaca Felipe de Arizmendi, autor de los Ecce Homo de las parroquias de San Vicente y Santa Maria de San Sebastian.
Ya a finales del siglo XVIII y cansados de tanta rocalla trafda por
los Borbones, se impuso en Guipuzcoa el austero neoclasico, hoy de nuevo tan en boga entre nuestros arquitectos. En Guipuzcoa tenemos la
iglesia d e Motrico, obra de Silvestre Perez y la portada de la Parroquia
de Azpeitia. Tambien la torre de Onate, levantada por Manuel Martin
de Carrera. Del resto de las obras, no muchas, levantadas a lo largo del
siglo XIX y comienzos del XX, apenas si quedan obras de autentica
valfa. E ntre las mismas conviene resenarse la Catedral del Buen Pastor
y la Iglesia de San Ignacio en San Sebastian. Entre los imagineros con
viene citar a Julio Beobide e Isidoro Uribesalgo que nos dejaran obras
fescultoricas de autentica vali'a.
Sera en la segunda mitad del siglo XX cuando se levanten obrcS
individuates de una cierta entidad y valfa: el Santuario de Aranzazu,
obra del arquitecto Saenz de Oiza, y en la que trabajaron los Oteyza,
Chillida, Eulate, Munoz y Egana; la pequena iglesia rural de Aldaba,
las iglesias parroquiales de San Salvador de Eibar y San Sebastian del
Antiguo, obras del arquitecto Perez de San Roman; la parroquia de
San Jose de Renteria, !a parroquia de San Francisco Javier de Bidebieta, obra del arquitecto Carlos Arruti; asf corao las iglesia-complejo ar quitectonico de los E.U.T.G., obra de Miguel Oriol, y la de la Sagrada
Familia, obra de Antonio Camunas. Entre los artistas plasticos actuales
conviene resenar la colaboracion de Eduardo Chillida, Jorge Oteyza,
Nestor Basterrechea y Tomas Murua (escultura), Miguel Angel Alva
rez, X abier Egana (pintura), y Jose Luis Iriondo (mosaico-pirograbado).
2.

PANORAMA FISICO DE ESTAS OBRAS DE ARTE Y CONJUNTOS ARQUITECTONICOS

Por supuesto que a esta larga lista de conjuntos arquitectonicos y
objetos artisticos habria que anadir una innumerable lista de conjuntos
obras de menor valfa artfstica, aunque no menos interesantes desde el
punto de vista socioreligioso, historico y etnografico, diseminadas a lo
largo de toda la geograffa guipuzcoana.
Conservar y restaurar todo este Patrimonio, a pesar d e no set muy
monumental ni numeroso, presenta a la poblacion guipuzcoana serios
e ineludibles problemas desde diversos niveles y puntos de vista. El paso
de los anos, la falta de recursos economicos, la humedad, el polvo, xil6-
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fagos y polillas, haft llevado a buena parte de nuestros edifieios, obras
de arte y objetos muebles, a un deteriorado estado de conservacion del
que nos va a costar salir anos de trabajo y cuantiosas ayudas econ6micas.
Los esfuerzos y la colaboracion de las comunidades eclesiales, de
las instituciones publicas, y aun de las privadas, deben coordinarse en el
objetivo comun de salvar y conservar de una manera rapida y eficaz la
parte mas importante de nuestro Patrimonio Arti'stico Religioso. Es mucho lo que entre todos podemos y debemos realizar. Ayudas economicas,
elaboracion de catalogos, inventarios, defensa, conservacion, restaura
cion, investigacion y divulgacion de las obras de arte. Es mucho, sin ge
nera de dudas, lo que entre todos hemos ya realizado los ultimos anos.
Aunque sea a manera de catalogo quisiera enumerar los pasos dados en
este sentido, sobre todo a raiz del Vaticano II.
1) Comision tecnica de obras. Creada ya desde tiempos de don
Lorenzo Bereciartua, y posteriormente ampliada por don Jacinto Argaya y don Jose Maria Setien, una Comision Tecnica de Obras se ha ocupado de la mejor planificacion y estructuracion del Patrimonio Artis
tico Religioso. En ella han tornado y toman parte sociologos, arquitectos,
historiadores, liturgistas, conservadores y restauradores de arte.
Figuras como las de D. Juan Perez Cuadrado, D. Manuel Lekuona, Dna, Maria Asuncion Ar razola, D. Jose Maria Zunzunegui, D. Edorta Kortadi (especialistas en Historia del Arte), D. Manuel Encio, D. J.
Manuel Urcola, D. Vicente Guibert (arquitectos), asi como diversos so
ciologos, liturgistas, y conservadores de obras de arte, han trabajado y
trabajan desinteresadamente por mantener en buen estado el Patrimonio
Diocesano. Dicha comision posee a su vez dos encargados Diocesanos
directamente relacionados con las parroquias para la Conservacion y
Restauracion de Monumentos, cargos que ostentan en la actualidad D.
Jose Maria Zunzunegui (fabricas y polos de celebracion), y D. Edorta
Kortadi (retablos, pinturas y objetos muebles).
2) Obras de restauracion y aggiornamento. Durante estos anos
se han llevado a cabo unas importantes obras de restauracion y "aggior
namento" de los llamados polos de celebracion en mas de 75 espacios
arquitectonicos.
Entre los mas sobresalientes merece la pena resenarse: S. Pedro
de Bergara, la casi totalidad de las parroquias de San Sebastian, Ormafztegui, Cestona, Anorga, Arechavaleta, Aizarna, Astagarribia, S. Andres
de Eibar y Acitain de Eibar, Placencia, Urnieta, Oyarzun, Abalcisqueta,
Berastegui, Berrobi, Gaztelu, S. G regorio de Ataun, Isasondo... En fase
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de restauracion se hallan Zumarraga, Motrico, Iciar, Azpeitia, entre
otras. La mayor ia de estas ref ormas han sido llevadas a cabo por D. Jose
Maria Zunzunegui en algunas de ellas en colaboracion con diversos artistas y arquitectos.
Tambien se han conservado y res taurado importantes retablos, trx'pticos, esculturas y pinturas. Son de destacar: Retablo de Anchieta, Trfpticos flamencos (Zumaya), retablo de Bernabe Cordero (Hernani), Re
tablo de Ambrosio Bengoechea (San Sebastian), Andramari y Cristo de
Ayete, Trl ptico de Iciar, en el Taller de Jose Maria Rodriguez Azcarate
Pamplona. Retablo de Araoz (Oikina), Sagrario de Bengoechea (Alkiza),
en el Taller de Xabier Martiarena de San Sebastian. Retablo de Araoz
(Zarauz), Cristo de Paz y Paciencia (San Sebastian), Retablo de Elgoibar,
en el Taller Andramari de Vitoria. Altorelieves de Tolosa, Obras de
Arritokieta (Zumaya), etc... en el Taller de Santillana del Mar. Santander.
Tambien se ha creado hace un ano un pequeno Almacen Diocesano, debidamente protegido y asegurado donde han comenzado a guardarse y tratarse diversas piezas cedidas en deposito, o retiradas del uso,
o de gran valor historico artfstico. Este pequeno almacen comienza a ser
el deposito del futuro Museo Diocesano, cuya ubicacion empieza a estudiarse ahora.
Como un adelanto del mismo, se organizo durante Enero-Febrero
del 79 una Exposicion titulada "12 Imagenes para el Recuerdo" que
constituyo un notable exito a niveles de condenciacion, ayudas publicas,
extension cultural.
3) Catalogacion e inventarios. En cuanto a Catalogacion hay que
indicar que ya se han catalogado las obr as de arte de los Arciprestazgos
de Irun, San Sebastian, Renteria, Hernani, Tolosa, quedando por lo tanto casi la mitad de la provincia por catalogar. A pesar de todo hay que
constatar que un catalogo somero v otro mas exhaustivo existen ya en
pqder tanto del Obispado como de la Delegacion de Cultura del Ministerio en San Sebastian, realizado por Cristina Fontan y un equipo de ar
quitectos. Tambien existen catalogos parciales de ermitas e iglesias r urales de las zonas de Bergara y San Sebastian. Se ha iniciado por ultimo un
pequeno Archivo Fotografico que creemos puede ser importante. Se nos
ha cedido tambien por parte del Obispado un local en la calle Prim
para ubicar alii la Documentacion-Archivo.
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PESUPUESTOS ECONOMICOS

Siguen siendo a todas luces insuficientes, por no decir ridi'culos, los
presupuestos asignados para estos menesteres, tanto por parte del Obispado, como de las Institu ciones publicas y privadas. Existe en todos ellos
una falta radical de conciencia cultural por estas cuestiones que siguen
pareciendo accesorias y secundarias.
La mayor parte de los presupuestos siguen cayendo sobre las espaldas de las comunidades cristianas que a su vez p agan los impuestos pertinentes al Erario publico. Situacion claramente injusta, debiera solventarse cuanto antes. Hay que exigir cuanto antes la ayuda estatal que al
fin y a la postre es dinero publico.
Son de agradecer en este aspecto:
A.) los 6.000.000 anuales del Presupuesto Diocesano: Obras,
Construccion de Nuevas Iglesias, Restauraciones, etc....
B.) Los 2-3.000 .000 anuales de la Diputacion Foral de Guipuzcoa.
C.) Los 31.000.000 enviados en el 79 por la Delegation de Be
llas Artes de Madrid, organismo que poco o nada ha hecho en los ultimos 4 0 anos, y que ahora da muestras de vitalidad.
4.

PROYECTOS Y DESEOS

Realizar la Catalogacion completa de las obras de arte en colaboracion con el C.G.V. y el Colegio de Arquitectos.
Montaje de una o dos salas con obras de arte que sea el embrion
de un pequeno Museo de Arte Sacro.
Exposiciones sobre temas monograficos: Misterios de la Muerte
y la Vida„ Navidad, Santos...
Concursos y Exposiciones para ninos y artistas en torno al tema
religioso.
Contratacion de un restaurador fijo al servicio diocesano.
Por ultimo no me queda mas q ue agradecer publicamente a la per
sona que tanto ha hecho por el Patrimonio Artistico Diocesano, don Ma
nuel Lekuona, en nombre de mis companeros artistas, restauradores y
arquitectos, y sobre todo en nombre de don Jose Maria Zunzunegui y
en el mi'o propio. Agradecerle tambien aquel arti'culo suyo sobre el
"Arte Visigotico en Guipuzcoa" que desperto en mx la aficcion por estos
temas, y los continuos consejos y lecciones que siempre me ha dado en
sus viajes artfsticos. Banetan eta biotzez, esker mila.
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ACT O ACADEMIC O

DE INVESTID UR A

de Doctores «Honoris

Causa»

de D. Miguel de Barandiaran y D. Manuel de Lecuona

ACTA DE LA INVESTIDURA

ACTA DE LA SESION DE CARACTER EXTRAORDINARIO DEL
CONSEJO DE LA SEDE DE VITORIA DE LA FACULTAD DE
TEOLOGIA DEL NORTE DE ESPANA CELEBRADA EL DIA
NUEVE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

.

.

.

.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, proyincia de Alava y diocesis de
Vitoria, a las dieciseis ho ras del dia nueve de Enero de mil novecientos
ochenta, previa convocatoria al efecto y bajo la presidencia del Sr. Decano, D. Carlos Abaitua Lazpita, se reunio en el Seminario Diocesano
de esta ciudad, en sesion de caracter extraordinario, el Consejo de la
Sede de Vitoria de la Facultad de Teologfa del Norte de Espana, para
tratar de siguiente y unico asunto del orden del dia:
CONCESION DEL GRADO DE DOCTOR "HONORIS CAUSA"
A D. JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN
Y A D. MANUEL DE LECUONA
El Sr. Decano propuso a la consideracion d el Consejo lo que sigue :
el Seminario de Vitoria y esta Sede de la Facultad de Teologfa tienen
contraida una antigua deuda con D. Jose Miguel de Barandiaran y
D. Manuel de Lecuona, a los que puede considerarse como iniciadores
y promotores del ordenamiento de estudios y del movimiento cultural
que tuvo lugar en el Seminario de Vitoria hace ya cerca de 50 anos.
A este esfuerzo cultural se debe, en gran parte, la posterior evolution
de este Centro y la creation de la actual Facultad de Teologfa.
La labor cientffica y literaria que ambos han desarrollado desde
entonces y a lo largo de toda su vida es bien conocida por todos nosotros.
Como testimonio fehaciente de la misma estan los 17 volumenes en
que se ha recogido, parci almente, la obra de D. Jose Miguel de Baran
diaran y los 10 volumenes de las "Opera omnia" de D. Manuel de Le
cuona de los que tres ya han sido publicados, estando los restantes en
curso de publication.
La Facultad de Teologfa del Norte de Espana, en su Sede de Vi
toria, se verfa muy honrada con la investidura del Doctorado "ad hono-
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rem" de estos dos insignes y sabios sacerdotes. En previsi6n de la misma
este Decanato se ha dirigido al Gran Canciller y Vice-Canciller de la
Facultad de Teologia quienes, despues de oir el parecer del Consejo de
la Facultad en pleno celebrado el dfa 23 de octubre de mil novecientos
setenta y nueve, ha recabado y conseguido el necesario "nihil obstat" de
la Sagrada Congregacion para la Educacion Catolica (Rescripto 1018/
79, fecha 19.12.79).
Agotados todos estos tramites que exige el ordenamiento vigente,
este Decanato propone al Consejo de esta Sede de Vitoria de la Facultad
de Teologia que acuerde la concesion del Doctorado "ad honorem" a
D. Jose Miguel de Barandiaran y a D. Manuel de Lecuona.
Seguidamente, y previa deliberacion, el Consejo acord6 por unanimidad conceder la solemne investidura a los que se refiere la propuesta
cuya fecha se fija para el quince de febrero de este ano de mil nove
cientos ochenta.
Y no habiendo mas asuntos de los q ue tratar, a las diecisiete horas
el Sr. De cano dio por terminada esta sesion de la que se levanta la presente acta en euskera y castel lano, en la fecha arriba indicada.

GASTEIZ'KO TEOLOJIA-FAKUITADEKO KONTSEILLUAK,
1980'KO URTARRILLAREN 9AN EGIN ZUEN BATZAR
BEREIZIAREN AGIRIA
Gasteiz'en, Araba-Probintzian, Gasteiz'ko Elizbarrutian, 1980'ko urtarrillaren 9'an, arratsaldeko lauretan, artarako deia aurrez egina izanik,
Abaitua ta Lazpita'tar Karlos Dekano Jauna batzar-buru zelarik, bertako Apaizgaitegian, Gasteiz'ko Teolojia-Fakultadeko Kontseillua batzar
bereizian bildu zan, erabakitzeko gai bakarra onoko au zuela:
BARANDIARAN'DAR JOSE MIGEL ETA LEKUONA'TAR
MANUEL JAUNEI DEDUZKO IRAKASLE-MAILLA EMATEA
Dekano jaunak Kontseilluaren aurrean au azaldu zuan: alegia,
Gasteiz'ko Apaizgaitegia naiz Teolojia-Fakultade au Barandiaran'dar
Jose Migel eta Lekuona'tar Manuel jaunekin aspalditik zorretan daudela; beroiek izan bait ziran, orain 50 urte, Gasteiz'ko Apaizgaitegian izan
ziran ikasketan antolatzaille. Geroztik Apaizgaitegi onek egin duen aurrerabidea ta gaurko Teolojia-Fakultadearen eraikitzea orduko kultur-lanaren fruitua da, geienbat.
Arrezkero, beren bizitzan zear, jakintza naiz izkuntza alorrean, biek
egin duten lana ondo ezagutzen dugu guk danok. Or dago, agerbide
bezela, amazazpi aleko liburu-bilduma: osorik ez ba'da ere, Barandia
ran'dar Jose Migel Jaunaren lanaren berri damaiguna. Or dago baita
ere Lekuona'tar Manuel Jaunaren "Opera omnia" osatuko dituen amar
liburuen bilduma; oietatik dagoaneko lenengo irurak argitaratuak daude.
Gasteiz'ko Teolojia-Fakultadearentzak oore aundia litzake, bi apaiz
ospetsu ta jakintsa abei deduzko irakasle-mailla emango ba'litzaie. Ori
aurrez kontuan arturik, Teolojia-Fakultadeko Kantziller nagusi ta Kantziller-ordearengana jo zuen Dekano onek. Eta aiek, 1979'ko urrillaren
23'an Teolojia-Fakultadeko Kontseilluaren batzar osoaren iritzia entzun
ondoren, Erroma'ko Katoliko-Ezikuntzaren Batzorde Nagusiari bearrekoa zan "nihil obstat" eskatu, ta lortu egin zuten (ikus rescript. 1018-79
19-12-79).
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Gaurko legeek agintzen dituzten bide abek danak ibilli ondoren,
Dekano onek Gasteiz'ko Teolojia-Fakultadeari, Barandiaran'dar Jose Migel eta Lekuona'tar Manuel Jaunei deduzko irakasle-mailla ematea erabakitzeko eskatzen dio.
Gaia aztertu ondoren, Kontseilluak, ao batez, aipatutako bi apaizei irakasle-mailla ematea erabaki zuen eta ortarako eguna 1980'ko
otsaillaren 15'an jarri.
Beste gairik izan ez-ta, Dekano jaunak bilkura bukatutzat eman
zuen, seiretan, onoko batzar-agiri an euskeraz eta erderaz len esandako
egunean idatzi araziaz.

N. 1018/79

SACRA CONGREGATIO
PRO INSTITUTIONE CATHOLICA

Sacra Congregatio pro Institutione Catholica, supplicibus arteri
tis litteris Exc. morum Magni Cancellarii atque Vice-Magni Cancellarii Theologicae Facultatis Hispaniae Septemtrionalis; pro comperto habitis omnibus quae ad rem quomodocumque pertinent;
suis insuper de re inspectis normis; pro munere declarat NIHIL
OBSTARE, ad se quod attinet, quominus
Rev.mi D.ni Josephus M. de BARANDIARAN Y AYERBE
atque Emmanuel de LECUONA Y ECHABEGUREN
Sacerdotes Dioeceseos Victoriensis, DOCTORATUS gradu a memorata Theologica Facultate Hispaniae Septemtrionalis, honoris
causa decorentur; ceteris servatis de iure servandis, contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Datum Romae, ex aedibus S. Congregationis, die XIX mensis
Decembris, anno Domini MCMLXXIX.
PRAEFECTUS
Gabriel Maria Card. Garrone

A SECRETIS
Antonio Javierre

Semblanza de los nuevos Doctores
Excmo. y Rvdmo. Señor D. Jose Maria Larrauri
Obispo de Vitoria y Vice-Canciller
de la Facultad de Teologia

Presentar a D. Jose Miguel de Barandiaran y a D. Manuel de Lecuona es lab or harto diffcil. P rimero, porque hay que hablar de sus muchas virtudes y meritos delante de ellos, y es to es un atenrado a su sencillez y hum ildad. Segundo, p orque en el espacio estrecho de una presen
tation quedaran sin resenar tantas cosas que por fuerza se cae en el riesgo de crear un equfvoco acerca de su rica personalidad.
Pero si mi pecado va a ser publico, tambien puede ser publico el
perdon. Los homenajeados me perdonaran si su humildad es herida, y
todos Vds. sabran barruntar que tras lo que yo exponga, que no es sino
un difuminado boceto, quedan muchas mas cosas que decir y, quizas mas
importantes.
D. Jose Miguel de Barandiaran y D. Manuel de Lecuona son dos
hombres que, partiendo de unas ciertas circunstancias coincidentes que
les caracterizan y sellan, caminan despues por cauces divergentes marcados por los dones que Dios les dio y por su f idelidad a ellos.
D. Jose Miguel y D . Manuel proceden de una misma demarcation
geografica: la provincia de Guipuzcoa. El uno de Ataun, pueblo lindante con Navarra en la zona del Goyerri; el otro de Oyarzun, en el
Beterri guipuzcoano y en la franja del paisaje que se asoma a Francia.
Ambos inician juntos el camino del sacerdocio a partir del otono del
ano 1904 en la Preceptoria de Baliarrain bajo la responsabilidad docente de D. Luis Sarasola. A1 poco tiempo, los progresos de Barandiaran en
los arduos senderos d el latin se hicieron tan patentes que le concedieron
pasar al tercer ano sin haber cursado el segundo. Separados provisionalmente por razon de estudios, coinciden de nuevo ambos bajo el mismo
techo para cursar sus estudios de Filosofia y Teologia en el Seminario
Conciliar de Vitoria. A partir de aquella fecha, y a lo largo d e treinta
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anos, las vidas de estos sabios y eximios sacerdotes qued arian vinculadas
a la capital alavesa, p rimero, como seminaristas, y, despues, como profesores y superiores del Seminario.
Vitoria, la modelica ciudad gotica recordada y parangonada con
Nuremberg por Victor Hugo, era en aquellas fechas de principios de
siglo una pacifica capital de provincia de corte levitico y empaque "senorial", al decir de Pfo Baroja. En lo mas alto del montfculo del antiguo
poblado Gasteiz, que Sancho el Sabio trocara en la nueva villa de Vito
ria, estaba localizado, por aquella epoca, el Seminario repartido en dos
edificios prox imos a la. Cated ral y q ue habrfa de permanecer en su funcion hasta que el ano 1930 fuera inaugurado el nuevo Seminario cuyas
bodas de oro, por tanto, conmemoramos este ano de 1980.
En el marco amplio de este Vitoria antiguo y en el mas intimo del
Seminario Conciliar, nuestros dos homenajeados impartieron sus ensenanzas ya desde un ano antes de su ordenacion. D. Manuel de Lecuona se
estreno como profesor con la catedra de Lengua Vasca, que despues completarfa con la ensefianza del Hebreo y la Arqueologia Cristiana.
A su vez, D. Jose Miguel se inicio com o profesor impartiendo Historia de las Religiones y mas tarde Matematicas y Ffsica. Todas estas
tareas docentes eran simultaneadas por ambos con cargos de responsabilidad en la formacion de los seminaristas: D. Jose Miguel, como Rec
tor del Seminario de Aguirre y Vicerrector del Seminario Conciliar; y
D. Manuel, como Prefecto de la comunidad de Teologos. Perfectamente
compenetrados con sus respectivos cometidos como responsables directos de- la formacion de los sem inaristas, se inicia por parte de ambos un
trabajo a fondo en el Seminario a favor de una solida capacitacion de
los futuros sacerdotes.
1.

D. JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN PROPULSOR DE UNA GRAN REFORMA, A NIVEL CIENTIFICO, DE LOS ESTUDIOS EN EL SEMINARIO
DE VITORIA

Si hubiera que hacer plastica la personalidad docente de Jose Mi
guel de Barandiaran, creo que habria que compararla a un rico manantial que reparte sus aguas por mil acequias, fecundando todos los huertos de su entorno. Quiero decir que D. Jose Miguel no solo se ha preocupado de pensar en solitario en el personal laboratorio de su mente, sino que ha vivido siempre con la preocupacion de hacer pensar a los
demas, de formar hombres, desarrollando su capacidad intelectual. Las
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ensenanzas del profesor Barandiaran en el Seminario no terminaban,
para los alumnos, con la hora de clase, sino que continuaban en rnision
permanente adoctrinandoles, desde la vida, con el analisis de las ideas
y de los hechos d el ambiente exterior. Era, en una palabra, un verdadero Maestro.
Pero, para no hablar de memoria, ofrezcamos brevemente alguna
ramestra que avale nuestra afirmacion. Fruto de esta inquietud formativa de D. Jose Miguel surgio, con el comienzo del ano 1927 en el Semi
nario de Vitoria, la publicacion de la revista GYMNASIUM. Con la revista GYMNASIUM D. Jose Miguel de Barandiaran se propuso, rompiendo
los pa trones de las revistas colegiales a l uso —meros portavoces de unos
ecos de sociedad internos—, inaugurar un vehfculo literario que fuera
expresion sincera de la vida del Seminario en cuanto centro docente. Y
esto de dos maneras. En primer lugar, ofreciendo a los seminaristas la
oportunidad de sintetizar y profundizar en el caudal de conocimientos
adquiridos en las aulas presentandolos, por el ejercicio de la pluma, en
un estilo mas asequible. En segundo lugar, establecido un puente entre
el Seminario y las corrientes de pensamiento que, a favor o en contra de
la Fe, "circulaban en el ambiente exterior para asf localizar aiiticipadamente los riesgos qu e el futuro sacerdote habrfa de encontrar y equip arlo con las armas mas adaptadas.
Todavia hoy llama poderosamente la atencion la altura de los temas y la profundidad en su tratamiento; temas seleccionados y desarroIlados po r D. Jose Miguel en las diversas reuniones de seminario de cada especialidad. Ade mas de la seccion cientffica, la revista se completaba con otras secciones: misional, literaria, catequfstica y el obligado
apartado dedicado a la cronica de la vida colegial. A todas estas habfa
que anadir la seccion Post-escolar, en la que normalmente colaboraban
los mismos profesores.
La inquietud por la formacion de los seminaristas habfa acompanado siempre a D. Jose Miguel y en ella volco sus mejores saberes y
experiencias, aprendidas en sus frecuentes viajes de estudio por Europa
y particularmente en las reuniones de seminario que frecuento bajo la
direccion del famoso profesor Wundt en la Universidad de Leipzig.
Resulta admirable recordar que ya el ano 1924, balbuciente aun
la expansion de la radio y cuando nadie podia pensar en serio en el uso
de las ondas hertzianas para fines apostolicos, el ya habfa creado entre
los alumnos un equipo titulado nada menos que "Radio Club".
Y jque decir de los constantes cuestionarios con los que, duran
te las vacaciones, comprometfa a sus alumnos de Geologfa en el estudio

318

MONS. D. JOSE MARIA LARRAURI

de su propio lugar de origen con sus accidentes orografico s e hidrograficos, la composicion del material rocoso del subsuelo, la localization del
periodo a que pertenecia y demas detalles peculiares de aquel area geografica! Cuantos cientos de fichas llenaron sus alumnos en la investi
gacion etnografica y prehistorica de sus propios lugares. j Cuantos de
ellos, ya sacerdotes, con tinuaron en sus diferentes destinos con la misma
curiosidad cientifica! No ha sido rara la contribucion directa de sus alum
nos a la investigacion etnologica y prehistorica.
El ano 1934 apareceria, todavia, una nueva revista, en este caso
orientada directamente a los sacerdotes, di rigida tambien por Barandia
ran. ^Cual era su programa? En el prologo del numero 1 de la revista
IDEARIUM, que este era su nombre, D. Jose Miguel se expresaba en
estos terminos:
IDEARIUM v.icne a colaborar en una empresa noble: la de afirmar y propagar la vida cristiana, y, sobre todo, ser medio expresivo del pensamiento
y de la actuacion religiosa en la diocesis de Vitoria, al mismo tirmpo que
dialogar con el ambiente y orientarlo con la palabra y el ejemplo (1),

Ademas de los artfculos centrales, normalmente dedicados a la
investigacion escrituristica, historica y sociologica, no faltaba en ningun numero el apartado "Nuestras Encuestas" en el que respondiendo
a unos cuestionarios se planteaba el estudio socio-religioso de los pue
blos partiendo de una descripcion de su ambiente, costumbres, trabajos,
escuela?, etc. Se pormenorizaba la situacion religiosa d el momento y las
causas de las influencias negativas (prensa, escuelas, divesiones, etc.) y
se programaban los modos d e conservacion y desarrollo de la vida cris
tiana. No creo exagerar si afirmo que, bajo la direccion d e Barandiaran,
IDEARIUM se puso a la cabeza y fue pionero de la investigacion socio-religiosa e n el estado espanol.
Es i ncuestionable que Jose Miguel de Barandiaran colaboro eficazmente al auge cultural que el Seminario de Vitoria vivio en la etapa
previa a la guerra civil. Auge cultural y altura academica que detecto
incluso el propio Pio Baroja, nada sospechoso de pasion clerical, y que
se refleja en la ultima novela escrita por el antes de la guerra: "El cura de Monleon". Auge cultural, insisto, que habn'a de servir de cimiento
remoto a etapas ulteriores con el reconocimiento oficial de la Facultad
Teol6gica.

(1)

Idearium, n.° 1 {Vitoria, Marzo-Abril 1934), pag. 1.
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2.

D. MANUEL DE LECUONA, PIONERO DEL CULTIVO DEL EUSKERA
EN EL SEMINARIO COMO MEDIO DE EFICACIA PASTORAL

Que los sacerdotes vascos cult ivaran y sigan cultivando el vascuence, como medida de eficacia pasto ral, es algo que parece totalmente obvio, y, sin embargo, tal cultivo no estuvo exento de suspicacias y acusaciones polfticas. Ya hace muchos anos que el Congreso de Estudios Vas
cos, celeb rado en Gernica, se eXpresaba e n los siguientes terminos:
"La Sociedad de Estudios Vascos, ruega a todo el sacerdocio vasco que,
independientemente de toda tendencia y sector politico, labore por la ensenanza del euskera al pueblo euskaldun, y por el cultivo literario euskerico" (2).

Y, si prescindimos del aspecto pastoral, de la misma manera sigue
pareciendo obvio y normal que el euskera sea estudiado y practicado
romo idioma peculiar de la etnia vasca y joya valiosa del tesoro de la
humanidad. Asf lo entendio el Rey Alfonso XIII en el Congreso de
Estudios Vascos d e Onate:
"Cultivad vuestra lengua, el milenario y venerable euskera, joya preciadisima del tesoro de la humanidad, que habeis recibido de vuestros padres y
debeis legar, incolume a vuestros hijos" (3).

Asf pues, entre aplausos e incomprensiones, D. Manuel de Lecuo
na fundaba el ano 1924 en el Seminario de Vitoria la "Academia Kardaberaz", cuya finalidad era, principalmente, el cultivo de la lengua
vasca en temas religiosos y teologicos. En ella se form6 una esplendida
generacion de sacerdotes escritores. La Academia sigue aun activa, fuera
del Seminario. Gracias a sus publicaciones, el tema religioso esta dignamente representado en el mundo de las letras vascas.
Por esas mismas fechas puso en marcha la obra sacerdotal de los
"Euskaltza indiaren Laguntzalleak" (Auxiliares de la Lengua Vasca),
para aprovechar los an os de obligada permanencia de los neo-sacerdotes
de habla vasca en Alava e iniciar a los ninos alaveses en el aprendizaje
del euskera a base de canciones y juegos infantiles. Podriamos decir y
asegurar que la dedicadon preferente y predilecta al estudio de la len(2) Miguel Inchaurrondo, La Iglesia y el euskera. Discurso de apertura del
Curso Academico 1926-27 en el Seminario de Pamplona (Imp. Federacion C.S.M.). p. 8.
(3) ibid.
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gua y li teratura vasca nacio en D. Manuel a partir del discurso de Apertura del Curso 1918-1919 que verso sobre "Metrica Vasca".
Y desde esas mismas fechas aproximadamente —en el caso de D.
Jose Miguel se habfa adelantado un par de anos—, ambos sacerdotes y
profesores iniciaron su proyeccion hacia el exterior por caminos biendistintds, como son el estudio de las Letras y las Ciencias con una doble y exclusiva Meta que los unifica y los hace coincidentes: Jaungoikoa
y Euskalerria.
3...

PROYECCION AL EXTERIOR DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
DE BARANDIARAN Y LECUONA

No vamos a detenernos en este apartado porque la obra de am.bos es sdbradamente conocida.en el.ambito de la cultura e, incluso, de
un .gran sector del pueblo llano. Digamos, sin embargo, una palabra so
bre .la. proyeccion de sus trabajos extramuros del Seminario.
Si de Barandiaran se ha dicho por la voz autorizada de Luis de Castresana que es e l "Vasco vivo mas importante" y si hoy es proclamado
en todos los ambitos euskaldunes como el "Patriarca de la Cultura Vas
ca", yo me pregunto si, a ceptado tal e1ogio queda algo por ahadir.
En las primeras fechas del ano 1918 se celebr6 en la Universidad
de Onate el Primer Congreso de Estudios Vascos en el que D. Jose Mi
guel de Barandiaran explico dos lecciones sobre Prehistoria Vasca. Fruto maduro de aquel Congreso habrfa de ser la creacion de "Eusko-Ikaskuntza" o Sociedad de Estudios Vascos.
D. Jos6 Miguel pertenece a este equipo de intelectuales vascos. Precisamente a la sombra de esta Institucion, habria de nacer y crecer el
Laboratorio de Etnologi'a, fundado pdr Barandiaran para promover la
investigacion etnografica del Pueblo Vasco. Y asf es como se inicio el
ano 1921 la publication de las "Hojas de Eusko-Folklore" encuadrada
dentro del Laboratorio de Etnoldgfa con sede, durante los primeros anos,
en el Seminario de Vitoria y, mas tarde, en la Escuela de Artes y Oficios
de la capital alavesa. Es indudab'e que estas "Hojas" y sus correspondientes "Anuarios" constituyen el archivo mas comple;to para el estudio
y la investigacion de la etnia vasca. Todo el que quiera adentrarse, en
adelante, no so!o en la prehistoria y en la etnograffa, sino incluso en la
toponimia y en .la.historia del Pueblo Vasco, no.tenclra mas remedio que
beber de esas aguas, tan iaboriosamente embalsadas, por Jose Miguel de
Barandiaran.
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La finalidad que persiguio Barandiaran con el Laboratorio de etnologfa no fue otra, al decir d e Ignacio Zumalde, que recopilar materiales para "modelar el corpus de nuestra vida tradicional". Y para esta
elaboracion encontro el un valioso ausilo en la arqueologfa. Practicamente hasta el ano 1917 se podia preguntar si habi'a e xistido en el Pais
Vasco una cultura megalftica. Es verdad q ue ya en 1911 habfan sido descubiertos 18 dolmenes a partir del de Eguilaz en 1831, testigos mudos
y aislados de la posible presencia d e una cultura megalitica.
Pero seria Aranzadi, primero con Ansoleaga, desde el ano 1913
y, tres anos despues, asociado a Barandiaran y Egu ren, quienes iniciarian
de forma sistematica la exploradon de las estaciones prehistoricas del
Pais Vasco, llegando a contar en el catalog© redactado en el ano 1952
con 340 dolmenes y 19 tumu'os. Este numero esta hoy ampliamente
rebasado. Si a esto se anade el numero de cuevas registradas —mas de
687, segun el catalogo de 1962—• podremos hacernos una idea aproximada de los esfuerzos titanicos realizados por estos tres grandes de la
prehistoria vasca.
D. Jose Miguel de Barandiaran bajo apariencia humilde es sabio
prehistoriador y etnografo con mas de trescientas publicaciones, recogidas en sus Obras Comp'etas con casi ve inte tomos, galardonado con los
maximos honores cientfficos por una larga serie de Academias y Entidades culturales a escala Internacional, aclamado y homenajeado por toda
Euskalerna!
Respecto a D. Manuel de lecuona, su obra en el ambito de las letras vascas, empieza a plasmarse a partir del ano 1920 en el que le fue
encomendada la version vasca del nuevo Catecismo Diocesano, cuyo
texto original castellano habi'a sido preparado por el Dr. Antonio Pildai'n, mas tarde obispo de Canarias. Su version euskerica, dentro de un
discreto espfritu de purismo lexical, fue muy elogiada. Gracias a ella se
pas6, en la catequesis, de un lenguaje vulgar y pedestre a un lenguaje
digno y culto.
Su obra poetica, en su mayor parte de inspiradon religiosa, es de
gran envergadura. Destacan en ella "Jesus'en jaiotza" (Cantos e idilios
de la Natiyidad) y "Gerrateko nere amabi kantak" (Mis doce cantos
del tiempo de la guerra). En el terreno de la Dramatica fue autor de una
comedia musicada "Eun dukat" (Cien ducados), de gran aceptacion.
Tambien compuso la letra de la opera vasca " Zigor" (Castigo) del Maes
tro Escudero, que se ha convertido en una obra clasica de la moderna
musica vasca.
En el terreno de la literatura oral y de la poesfa p opular vasca es
21

k
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reconocido como la autoridad indiscutible. Cabe mencionar aquf especialmente su obra "Literatura Oral Vasca". Ha sido tambien pionero
de los estudios sob re el fenomeno del Bertsolarismo y de los Bertsolaris
(repentizadores en verso). En reconocimiento a sus muchos meritos en
este campo, fue durante muchos anos Presidente de "Euskaltzaindia"
(Academia de la Lengua Vasca).
Su condicion de profesor de Historia del Arte Cristiano en el Seminario de Vitoria le llevo a investigar los restos del arte visigotico y
pre-romanico en el Pais Vasco. Sus investigaciones "in situ" le depararon
la fortuna de descubrir dos "Grecos", uno en 1919, en el santuario mariano de Dorleta, en Salinas de Leniz (Guipuzcoa), y el otro, en 1925
en la ermita de Iraeta de Cestona (Guipuzcoa), y u n Trfptico de la Piedad, del Divino Morales, en el convento de Santa Ana, de las M.M.
Franciscanas de Onate (Guipuzcoa).
La actividad literaria de D. Manuel se ha desarrollado tambien
en el campo de la investigacion historica. Su obligada estancia en Calahorra le permitio estudiar los fondos del archivo de aquella iglesia, a la
que tan vinculada estuvo durante siglos la iglesia del Pais Vasco. De
aquella epoca datan varias de sus monograffas historicas sobre las iglesias d e aquella ciudad. Tambien son varias las monografi'as dedicadas a l
estudio de localidades, iglesias e instituciones del Pais Vasco.
La larga y extensa production de D. Manuel en forma de libros,
folletos, conferencias y arti'culos se va recopilando por obra de la "Aca
demia Kardaberaz" en sus "Idaz-lan guztiak" (Obras Completas) de las
que han aparecido ya cu atro tomos de los nueve o diez previstos.
Es de destacar, por otra parte, la ingente labor realizada por D. Ma
nuel al frente del equipo de expertos que han traducido a la lengua vas
ca los nuevos libros liturgicos. Su obra ha sido saludada por los criticos
como modelo de traduction liturgica. El trabajo de la comision de traductores ha permitido dar un paso de gigante al euskera como lengua
teologica. Y D. Manuel ha sido el cerebro, el alma y el motor de esa
comision.
4.

D. JOSE MIGUEL Y D. MANUEL, DOS GRANDES FIGURAS DEL SACERDOCIO CATOLICO

He aquf sucintamente expuesta la historia de estas dos grandes fi
guras de la ciencia, cargados de largos y fecundos anos y de meritos y
galardones indiscutibles que los hacen admirables tanto por su teson, su
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honradez y la fidelidad sin concesiones a las metas que se propusieron
como por la claridad de su inteligencia privilegiada.
Pero he aquf, sobre todo, a dos grandes figuras del sacerdodo catolico que han sabido servir a la misma y unica verdad por el doble camino de la ciencia y del ejercicio de las virtudes, sacerdotales. D os ejemplares sacerdotes, cargados de meritos, que han sabido responder al reto
de la gloria humana con la respuesta de una vida humilde y servicial.
Dos sacerdotes, en una palabra, evangelicos que han sabido compaginar durante largos anos la dedication cientffica con el ejercicio pas
toral.
He aquf, en una palabra, dos grandes figuras de la iglesia de Euskalerrfa que fieies a su doble vocation de sacerdotes y hombres de cien
cia sufrieron las pruebas de la incomprension desde la doble vertiente
vocacional. La cruz fustigo y maduro a estos hombres, y la cruz sello,
santificandolos, a estos dos grandes sacerdotes.
El Seminario de Vitoria tiene contrafda con ellos una gran deuda.
La F acultad de Teologfa, que hoy i mparte sus clases y des arrolla sus actividades e n este solido y a mplio edificio que ellos inaguraron hace cincuenta anos, ha acordado concederles la maxima distincion que supone
el doctorado "honoris causa". Tanto el Seminario como la Facultad intentan con ellos expresar su agradecimiento y admiracion a quienes fundieron en una solida unidad el doble testimonio del saber y de la virtud.

El vocativo en el Vasco
Manuel de Lecuona y Echabeguren

Nere entzule euskaldunok:
Barkatu. Nere itzalditxo onek, euskeraz bear zukean izan. Banan
erderaz dijoa. Gaurko gure gauzaen egoerak ola agintzen du.
Itzaldia, beti ere, entzuleai zor zaie. Eta, zoritxarrez, nere gaurko
entzuleak —entzulerik geienak— ez da kite euskeraz. O rregatik gaur er
deraz mintzatu bearra daukat.
Etorriko al da egun bat —eta lenbaitlen izan dedilla— Euskalerriko Unibertsidade batean olako itzaldiak parra-parra euskeraz egingo
diran eguna. Ala biz.
•

*

•

Nere itzaldiaren gaia laister esango dizutet.
Banan, gaur emen egiten degun jai onen esku-programa irakurri
dedanean, gauza batek arritu nau: nere Dotore-jazkera jazten dedanean, "Diskurtso bat" egin bear dedala...
Orain arte nere Itzaldiak, Diskurtso ez bano "Lekzioak" izan dira.
Alper-alperrik da neri Diskurtso bat eskatzea. N ik, beti ere, Lekzio bat
emango dizutet. Lekzio bat, orain irurogei urte Gasteiz'ko Seminarioan
ematen nituan aietako bat: Euskal-Gramatikako puntu bat: DEIKIA.
Deikia, Vocativoa jorratuko dizutet, orduan egingo nuan bezela-bezelaxe; orduko tonika berean: klase-tonikan, ez diskurtsogille-tonikan.
*

#

#

Banan bitarte ortan norbaitek esan bait dit, zerbait anekdota tartean sartzeko, ori ere egin bearko degu. Banan ez bait dakit nere anek
dota ori, anekdota jator izango dan...
Nolanai dala, nik ez dizutet gaur esango nere bizitzako anekdota
berezirik; auxe bakarrik baizik: gaur emango dizutedan lekzio onen
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antzekoak, ordu garratz batean Mitin Abertzale bezela salatuak izan
zirala. Mitin politiko bezela; mitin separatista... Zuek ikusiko dezute.
Ni ez noa besterik esatera.
#

•

*

Senoras y Senores:
Deci'a, que vais a escuchar un a leccion, no un discurso. Una leccion
de Gramatica Vasca. Concretamente, sobre el punto no poco in teresante,
del VOCATIVO. Una leccion de pura, purisima Gramatica, que, sin
embargo, un dfa fue denunciada como un Mitin, Mitin Politico separa
tista. Vosotros juzgareis. Yo, sin mas, paso a mi quehacer.
#

#

*

EL VOCATIVO EN EL VASCO
Vamos a hablar de un caso concreto de las Categorias Gramaticales, de un Nombre Sustantivo. Categorias Gramaticales, que, tradicionalmente, abarcan, como se sabe, los Casos d el Nominativo, Genitivo, Dativo, Acusativo, Vocativo y Ablativo. Nomenclatura tradicional,
que, no por tradicional, deja de ser valida.
El Caso d el que vamos a hablar, es el Caso Vocativo: el Caso tipico de la Oratoria y del Dialogo, y, como tal, muy in teresante.
De los de mas Casos, fuera del Vocativo, como es sabido, el Nomi
nativo tiene la funcion de sujeto de la accion significada por el Verbo;
el Acusativo, la funcion de objeto de la accion; el Ablativo, de un modo general la funcion adverbial, de lugar, de tiempo y de modo de la
accion: siempre en relacion con el Verbo. El Genitivo, en cambio, relaciona, mas bien que con el Verbo, con un Sustantivo o Pronombre
Personal, en relaci6n de posesi6n o pertenenda.
El Vocativo, por fin, es expresivo de una relacion con un elemento
nuevo, con la persona interlocutora o dialogante, a quien, en efecto, se
invoca por el Vocativo como testigo d e la accion significada por el Ver
bo. T al es la funcion especifica del Caso de que vamos a hablar. Y con
cretamente nuestra disertaci6n versara sobre los procedimientos grama
ticales de que se sirve la lengua Vasca en su trato con este Caso, de por
si tan interesante.
El Latin y el Griego tienen su procedimiento tipico para expresar
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el Caso Vocativo: una Desinencia de la Declinacion, Desinencia que
en la segunda Declinacion se caracteriza por una terminacion en -E :
Domine de un Dominus, Domini; Kyrie, de un Kyrios, Kyriou... (En
las demas Declinaciones —primera, tercera, etc.—, la forma Vocativa
coincide, co mo se sabe, con la Nominativa).
El Castellano, por su parte, al no tener propiamente el procedimiento de la Declinacion y emplear para el caso el procedimiento de
las Preposiciones, tipifica sus Vocativos p or la ausencia de todo elemento
prepositivo, poniendo el Sustantivo solo, sin ningun elemento especial
El Euskera, por su parte, no emplea el procedimiento de la Desi
nencia Casual, ni ningun procedimiento sufijativo, como pudiera hacerlo; y tipifica, mas bien, sus Vocativos por un procedimiento complejo
—un complejo sintactico— donde entran en juego:
a)

el Artfculo,

b)

el Demostrativo ORI,

c)

la Conjugacion Verbal.

Tres elementos que cada uno viene a constituir un procedimiento
vocativizante, a cuya explicacion vamos a pasar.
ELEMENTO VOCATIVO. A)

EL ARTICULO

Al faltarle al Latin el Artfculo Determinado, no nos puede servir
de punto de referenda para nuestro intento de explicar las reglas de
aplicacion de este "Artfculo" en el Vocativo Vasco.
Ya hemos dicho que el Latin hace el Vocativo mediante una desi
nencia de Declinacion, tfpica, —E en la Segunda Declinacion del Do
minus, Domini, que viene a ser Domine, haciendolo en las demas De
clinaciones mediante el Caso Nominativo: musa, pater, domus, dies...
Con todo, en el Latin Eclesiastico (Bfblico, Liturgico) observamos
Casos Vocativos de la propia Segunda Declinacion, coincidentes con el
Caso Nominativo en —US, como en las multiples invocaciones de un
Deus mens, que tanto se repite en la Biblia, como aquel "Deus meus,
Deus meus: ut quid me dereliquisti?" o aquel otro de la Liturgia "Do
mine Deus, Agnus Dei, Films P atris". Casos en los que se observa que,
poco a poco, en el Latin el terreno del Vocativo va siendo invadido por
el Nominativo.
Y, viniendo al Griego, que, en efecto, tiene su Artfculo Determi-
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nado, si bien de un modo general distingue el Vocativo por la ausencia
del Artfculo (v. gr. "Kyrie, eleison"), sin embargo, en el ambiente Liturgico se nota la presencia, si bien fluctuante, del Artfculo en algunos
Vocativos, como en el conocidi'simo caso, de segunda declinaci6n, del
Agios o Theos,... eleisson imas de los Improperios del Viernes Santo,
con la coincidencia d e que, tambien en este caso, el Vocativo de la Se
gunda Declinacion esta siendo invadido por el Nominativo: Agios,
Tbeos...
El Castellano, por su parte —ya lo hemos dicho—, al no tener
propiamente Declinacion, y emplear para los Casos el procedimiento de
ias Preposiciones, tipifica sus Vocativos por la ausencia total de todo elemento prepositivo, aun del propio Artfculo, presentando el Nombre Sustantivo raso, si n ninguna adicion de tipo prepositivo, como no sean las
Admirativas Ah! Oh! que no cuentan para el Caso.,., si bien en algun
caso arcaizante se registran formas "articuladas" como aquel conocido
"Ah! del Caballero" que aparece con artfculo.
Ahora bien; en lo Vasco, historicamente se puede decir, que pa
ra el Caso Vocativo, es tan corriente la presencia del Artfculo, como
su ausencia, con tendencia en lo "moderno" corriente a las formas "ar
ticuladas " con sufijo —A, y en lo antiguo con tendencia a cierto mayor
equilibrio entre ambas formas, "con" y "sin", como lo vamos a ver.
En efecto, una investigacion, un tanto cuidadosa, descubre que, v.
gr. en la Literatura Oral de las Kopla Zaarrak —hasta hace poco un
tanto olvidadas— suprimen con frecuencia el Artfculo, cuando quieren
formular un Caso Vocativo. Cosa qu e la Literatura Escrita — no Oral—
no lo hace asf, sino que emplea sistematicamente el Artfculo determinado —A que decimos, en el propio Caso Vocativo, igual que si se t ratase
de un Caso Nominativo.
Prototipo del Poeta de Literatura Escrita —no Oral— de este estilo, puede ser el popular P. Ignacio Arana, del siglo XIX, en su conocidisima estrofa del "Agur, Jesus'en Ama", que dice asf:
Agur, Jesus'en Ama / Birjina maitea!
Agur, itxasoko izar / distiratzallea!
Agur, zeruko eguzki / pozkidaz betea!
Agur, pekatarien / kaia ta estalpea!
Todos los Vocativos que el Poeta decimononico dirige a la Virgen
Maria, estan adornados del Artfculo —A: Birjina MaiteA! distiratzalleA ! pozkidaz bete A! kaia ta estalpeA!
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De un modo completamente distinto se conduce el Poeta aldeano,
que en la segunda Guerra Carlista, durante los Sitios de Bilbao cantaba
su afici6n al vino clarete de Portugalete aquella Copla:
Aizazu, tx iki! aizazu, m aite!
nundik bera dagon Portugalete?
Portugalete, "vino clarete"...
edango nukela vaso bat bete.
El Poeta aldeano, a las dos invocaciones que hace a la chica portugaleja, preguntando por la Villa costera donde se vende el suspirado cla
rete, no dice "Aizazu, txikia", ni "Aizazu, maiteA!" sino "Aizazu, txi
ki, aizazu, maite".
El Poeta P. Arana hubiera aplicado el articulo a sus dos invocacio
nes ; no asi el Poeta de la Aldea.
Es curiosa l a coinddenda sintactica del Vasco con el Castellano en
este caso, puesto que tambien el Castellano, como decimos, sup rime el
articulo en los casos vocativos, salv o si se quiere —y ya lo hemos dicho— en algun caso de arcaismo, como el citado de aquel "Ah! del
Caballero! " que se formula con articulo.
En el caso d el Vasco, lo que ha caido en arcaismo es, no la aplicaci6n del articulo, sino todo lo contrario, su ausenda, que hoy apenas
hay Escritor que haga una invocaci6n al estilo del "Aizazu, txiki!
Si bien —y ello es muy importante— de un modo inconsdente se empleen formulas inarticuladas como "Ai! ene! ! ""Bai, motell! " "Aizu,
gazte!" "Nun abil, seme?", empleadas a modo de formulas estereotipadas, pero que en el terreno practico de la Liturgia, v. gr., la Comision
de Traductores Liturgicos, ha procurado conservar en su rancio sabor
popular; v. gr., "Jainkoaren Bildots! Aitaren Seme! " del "Agnus Dei \
Filius Patris!"
Nuestra Literatura arcaica registra, por su parte, algun caso inarticulado; tal, aquel doble:
Arren! ene Andra Milia Lastur'ko!
Peru Garzia'k egin deusku laburto
Arren, ene Andra Milia Tastur'ko!
Mandatariak egin deust gaxtoto.
Muy parecido ello a este otro, si bien no tan arcaico, si de gran sa
bor popular:

*
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—Josetxo Olaberri'ko: / zer dezu negarrez?
—Amak ezkontzerako J dirurik eman ez.
(Asf: "Lastur'ko! Olaberri'ko! "; no "Lastur'koa; Olaberri'koa").
O a aquello de Xenpelar:
Aizak, Manuel manontzi:
urrengorako goraintzi.
(Que no dice "manontzia", sino "manontzi"...)
O los muy conocidos:
Ator, mutil, ator etxera,
gaztana zimelak jatera...
O aquel otro que dice:
Mutil, mutil: jeiki a di;
kanpuan zer dan begira adi...
O aquel otro caso d e un juego i nfantil:
Arre! arre, mandako!
Bigar Tolosa'rako,
etzi Iruna'rako...
Ahora bien, aparte los casos de Literatura Oral Popular, por lo que
se refiere a los Escritores, Lardizabal, que normalmente siempre hace
los Vocativos en forma articulada, sin embargo, hay casos e n que, quizas por dar a la frase una mayor expresion, los hace inarticulados, como
ocurre en su obra "Testamentu Zar eta Berrico Condaira", de la Vida
de David, cuando Saul su perseguidor, en un momento de pasajera reconciliacion, lo llama ene seme... " Atoz, ene seme Dabid! " "Jainkoak
bedeinka zaitzale, ene seme! "
Ene seme, forma arcaizante, inarticulada, rara al parecer, si bien
quizas no tanto, sino que se nos ocultan cantidad de Vocativos inarticula
dos de ese estilo en los nombres cuya terminaci6n final es en —a organica, circunstancia que puede hacernos creer en la existencia de un articulo verdaderamente inexistente; tales, los casos de nombres bien corrientes, como aita, ama, alaba, arreba, etc. etc.
Por fin, cuando el nombre Vocativo es nombre plural, recibe un
sufijo —ok, que nos aproxima al segundo elemento vocativizante ORI
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que vamos a ver luego; ORI, demostrativo de segundo grado ( = "ese"),
cuya forma abreviada es e l que decimos sufijo —ok.
"Atozte, nere Aitaren bedeinkatuak! "; "Zoazte Nigandik, madarikatuok!
Elemento —ok, cuya presencia nos recuerda tan oportunamente,
que tambien el artfculo —a tiene el mismo origen demostrativo, de de
mostrativo del tercer grado —a, ura — "el, aquel", al igual que tam
bien el artfculo castellano determinado "el, la, lo" tiene su origen en el
demostrativo del tercer grado "aquel" "aquella" (ille, ilia, del Latin).
ELEMENTO VOCATIVO. B)

DEMOSTRATIVO "ORI".

El segundo procedimiento, hemos dicho que es el de acompanar
al nombre vocativo, el demostrativo "ori"; pero no en la unica forma
nominativa de "ori", sino en todas las formas de su declinacion: ori
orrek, orri, orrentzat, orrekin, orrengandik, orrengana, etc., de tal manera que el vocativo viene a ser, no un solo caso de la declinacion, sino
toda la serie de casos declinables.
El ejemp'o clasico d e esta modalidad de vocativo, puede ser el de
la copla popular:
—Maria: nora zoaz / eder galant ORI ?
—Iturrira, Bartolo / nai badezu etorri.
cuya traduccion no literal es:
—A donde vas hermosa y elegante Maria?
—Voy a la fuente, Bartolo, si gustas de venir.
La traduccion literal es mas bien:
—A donde vas / ESA hermosa y elegante Maria?
Forma cuya expresion castellana mas tipica seria quizas:
—A donde vas, Maria / tan hermosa y e legante?
El demostrativo ESA da su caracter a este tipo de vocativo.
Acerca de la aplicacion practica de este procedimiento, sera necesario hacer algunas observaciones.
Primera: que, al no ser coincidente con los proced imientos clasicos
del Castellano y los Greco-Latinos, los escritores vascos, influidos en
gran escala por lo Castellano y lo Greco-Latino, casi se puede decir que
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ni siquiera han cafdo en la cuenta de la existencia en la lengua hablada,
de semejante procedimiento vocatival. A pesar de la gran popularidad
de la copla que hemos propuesto como modelica, apenas ningun escritor clasico ha empleado la f6rmula en sus escritos. Solo recordamos de
Lardizabal, q ue en su "Testamentu zar eta berriko Condaira" la emplea
varias veces como al descuido, nada sistematicamente.
Y los que, al cabo de los anos, han cafdo en la cuenta de la existen
cia de tal procedimiento en el lengua je pop ular, lo empezaron a e mplear
en el lenguaje escrito, pero en un ambito restringido, en la forma solamente nominativa de "ori" o por mejor decir de "oi", v. gf. "Jaun maite OI" (tal, los gr amaticos de "Juventud Vasca" de Bilbao, d e antes de
la guerra), en eso que podrfa llamarse "vocativo-nominativo"; nada
v. gr. de la f orma ergativa "orrek". Postura que revela que los que obraban asf, no habfan cafdo en la cuenta de que, a diferencia del Castellano
y del Latin y Griego, nuestro vocativo no es un caso d e la declinacion,
sino un complejo gramatical amplfsimo ,donde caben todos los casos
declinables, segun la relacion que el nombre en vocativo guarde con el
verbo correspondiente, ademas de su relacion cuasi retorica con la per
sona dialogante, a quien se refiere tipicamente, como tal vocativo.
Porque, en efecto, el elemento vocativo dentro de la oraci6n, ade
mas de la relacion tfpica para con el interlocutor —relaci6n que esta
expresada por la presencia del demostrativo "ori"— tiene otra relaci6n
tan esencial c omo aquella para con los demas elementos de la oracion,
principalmente para con el verbo, relacion que si es d e sujeto de la oraci6n, la forma vocativizante sera "ori", pero si la relacion es de tipo
ergativo, la forma vocativizante sera "orrek"; y correspondientemente,
si la relaci6n es de dativo, sera "orri", etc. etc., asf como si la relaci6n,
mas bien que con el verbo, es con otro sustantivo o con un pronombre
personal, la relaci6n sera de posesion, por lo cual la partfcula vocativi
zante revestira la forma de "orren". Es decir, que, como decimos, nues
tro vocativo es un complejo gramatical, no un caso de la declinaci6n, sino un complejo declinacional completo, con todos los casos : ergativo,
posesivo, dativo, destinativo, ablativo, etc. etc.
Por via de complemento de la teorfa del Vocativo, forma "ori", digamos, que este Vocativo tiene su lugar propio en complejo concordancial de los Demostrativos "au, ori, ura" .= "este, ese, a quel". Como es
sabido, con el pronombre de Primera Persona "ni" concuerda el Demos
trativo del Primer Grado "au" ("nerau, neronek"; "Ni, pekatari au;
nik, pekatari onek"); asf como con la Segunda Persona "zu" "eu" concierta tipicamente el Demostrativo de Segundo Grado "ori" ("Zeurori,
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zeurorrek", "eurori, eurorrek"; "Zu, triste ori", "Zuri, Aita Jaungoiko
Guztialdun orri"); (y este es e l caso del Vocativo, forma "ori"); y con
el pronombre de Tercera Persona concuerda el demostrativo de Tercer
Grado "ura" (vizc. "a") ("Ura, bera", "ark, berak" (vizc. "a, bera",
"ak, berak").
Una desorientadon parecida a la de los que redujeron el ambito
del vocativo a solo vocativo-nominativo, fue la que padecio nuestro gran
Azkue, que, al darse cuenta —como no?.— de la existencia en el lenguaje popular, de ese "eder galant ORI", tampoco el atino con el verdadero caracter vocativizante de el, sino que nos dio una explicacion
incompleta del fenomeno, diciendo que ese ORI era ni mas ni menos,
una forma del pronombre personal ZU. Explicacion incompleta, decimos. Ella seria completa, si ORI fuese equivalente a ZU normalmente, pero es que lo es solamente cuando la oracion reviste caracter voca
tivo, lo cual significa q ue su valor es p recisamente de vocativo, no el de
pronombre personal general y corr iente. Cierto que se refiere siempre a
un ZU, pero no que sea precisamente un ZU.
Hemos ponderado el nulo uso de este procedimiento para la funcion vocativa en la Literatura Escrita de nuestros Clasicos, su desconocimiento practico, asi como su deficiente aplicacion cuando e] escritor se
ha dado cuenta de su existencia en la Literatura Oral; pero, en cambio, hemos de ponderar su espontanea aplicacion en la Poesfa Popular,
similar a la Copla modelica del "Mariya: nora zoaz?".
En efecto, en la Poesfa Popular podemos registrar varios casos,
como el siguiente:
Txikitxo polit ORI,
zu neure laztana:
kateatu ninduzun
librea nintzana.
O este otro:
MariPeliz: zelan zabiltz, eder O RI?
galant ORI, ondo zabiltz?
O este otro de las Koplas de Trikiti de Vizcaya:
Enkargu egin deutzat
ama zeuriari
gorde zaitzala neutzat
prenda eder ORI.
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Como tambien, y con un mayor dramatismo el siguiente caso de
una Gabon-Kanta:
Josepe'k esan diyo
Ama Birjinari:
—Ez digute eman nai
ostaturik guri.
Estalpe bat ba dakit,
eta segi neri!
Antxen deskantsatuko zerade,
bai, zu triste ORI.
De los Escritores Clasicos, quizas habremos de hacer una excep
tion en el caso citado de Lardizabal. el cual en su conocida obra "Testamentu zar eta berrico condarra" nos propina estos casos:
1) En la persecucion de David por Saul: "Nor aiz, Erregea esnatzen oska agoan ORI?".
2) En los insultos de Semei c ontra el Rey David fugitivo: "Oa,
oa! odol-zale ORI!
3) En los imnronerios de los Tudfos contra Jesus Crucificado:
"Eliza, iru egunean berritzen dekan ORREK: asVa zak ere burua!
Acerca de la e xtension de tal procedimiento, debemos de consignar,
por su parte, que en la zona Ultrapirenaica del Pais, no es conocida
esta forma de Vocativo, por lo cual resulta mas comprensible su "no
uso" en la "no escasa" Literatura de aquella zona. Pero el caso es que
tampoco la usa la Literatura Escrita de "aquende" el Pirineo, lo cual
ya resulta menos explicable, siendo la unica explicacion, sin duda, un
despiste, por su no correspondencia vocativa con el vocativo castellano
y la ninguna analogfa con el vocativo clasico.
Como consecuencia del desconocimiento d el procedimiento que decimos en la zona Trans-Pirenaica y como aplicadon practica a la vida
literaria del momento, hay que apuntar que la version Liturgica de
allende, no registra ningun caso de tal procedimiento a base de ori,
orrek, orri, etc., mientras que las Versiones de aquende, lo registran
normalmente y con gran sabor de tipismo, siguiendo la norma de la
Poesfa Popular, ya q ue, en efecto, registra el fenomeno con una regularidad manifiesta.
Veanse los dos casos siguientes que recogen las formulas que podriamos llamar del dativo orri:
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"Egoki da... zuri eskerrak ematea... Jaungoiko guzialdun betiereko ORRI".
O esta otra:
"Onen bitartez, Onekin eta Onengan, Zuri, Aita Jaungoiko guzial
dun ORRI".
Por el estilo es muy destacable la espontaneidad con que, mediante
este procedimiento del ori, se hace el vocativo ergativo del Qui vivit et
regnat terminal de muchas de las Oraciones de la Liturgia de la Misa,
como v. gr. el siguiente del Oficio de la Inmaculada Concepcion:
"Zure Ama pekatu guztietatikan garbi gorde zenduan ORREK,
iguzu...".
O este otro caso del Oficio del Santo Tiempo de Adviento:
"Iguzu, arren Jaungoiko guzialtsu ORREK"...
Como tambien es destacable la cuadratura de las dos formulas siguientes:
"Begiak zerura jasorik, bere Aita Jaungoiko Guzialdun ORRENGANA".
"Eraman ditzala zeruko Aldarera, Jaun aundi ORREN aurrera".
Frases ambas de uno de los Canones de la Santa Misa.
Una observacidn
Una observation mas, que, si bien no afecta a la tecnica de este
modo de Vocativo, si afecta al ambito de su aplicacion; y es que este
elemento ORI, se aplica mas bien que a un sustantivo, a un adjetivo
calificativo, o a una equivalente oracion de relativo. Recuerdense los
ejemplos aduddos:
Eder galant ORI,
Prenda eder ORI,
Bai, Zu, triste ORI,
Txikitxo polit ORI,
Mari Peliz: zelan zabiltz / Eder O RI, galant ORI?
Oa oa odol-zale ORI !
O este otro caso de oracion de relativo, equivalente a un adjetivo:
"Nor aiz, Erregea esnatzen oska agoen ORI?".
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Como tambien este otro:
"Eliza iru egunean berritzen dekan ORREK, aska zak ere burua".
Y bajando ahora a un terreno socialmente mas. bajo, pero de una
autenticidad y espontaneidad dramatica total, podemos recordar expresiones como "Zero ORI! Arrano ORI! Arrayo ORI! Alproja ORI!
"Pagatuko didak, billau ORREK! "
Expresiones, por cierto, que algunas de ellas nos invitan a rectificar lo que decimos, de que el ori vocativo se aplica a adjetivos y no a
los sustantivos, ya que en esos casos se aplica a los sustantivos, zerfi,
arrano, arrayo, alproja ; cosa q ue, sin embargo, no obsta a lo que deci
mos, puesto que estos sustantivos zerri, arrano, arrayo, alproja tien en en
el caso un valor evidentemente calificativo adjetivo.
ELEMENTO VOCATIVO C) VERBO

Pasando ya al tercer elemento del vocativo vasco, en que se complica la cosa con la conjugation del Verbo, vamos a ver si aclaramos
este punto sin alargar la cosa demasiado.
El lenguaje humano normalmente reviste dos caracteres distintos:
a)

caracter de locucion "absoluta", a modo de monologo; y

b)

locuci6n "relacionada", a modo de dialogo o interlocution.

Cuando del terreno del monologo se pasa al terreno del dialogo o
Interlocution, la locucion vasca reviste unos rasgos especiales, dos de los
cuales hemos senalado hasta ahora: dos a modo de "fisruras de dicci6n"
pertenecientes al estadio de la Retorica mas que al de la Gramatica,
relacionadas c on el uso del artfculo determinado !a una, v de la aplicacion del demostrativo de segundo erado ORI, la otra.
La tercera caractenstica es una forma de conjugation verbal espe
cial que podnamos llamar "conjugacion dialogante" y que se distingue
por la presencia dentro de la forma verbal, de un elemento representa
tive de la persona dialogante. Explication esta que cabe aclarar poniendo
un ejemplo.
DAKARZKIOT es una forma verbal — "Se los traigo a el" en
la cual tenemos, como es sabido, ademas de la radical del verbo ekarri
—kar— una -/ final que representa al sujeto agente "yo", asf como ei
da- inicial representa al regimen directo de tercera persona "lo", con su
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pluralizante -zki- medial, que convierte al singular lo en su plural los•
a lo cual hemos de anadir el medial -to- que representa al regimen indirecto de tercera persona singular le.
Decimos que si esta forma verbal "se los traigo" de conjugacion
absoluta, no dialogada, la convertimos en dialogada de "Oye tu: yo se
los traigo" (y aquf entra un element© sexual), si la persona dialogante
es mujer, la forma verbal dakarzkiot se convierte en zekarzkioNAt, for
ma en la cual a los elementos anteriores anadimos un elemento nuevo,
medial -NA- (zekarzkionat), que si, por el contrario, se dialoga con varon, sera mas bien zekarzkioKAt (dicho, zekarzkioAt) es significacion,
como decimos, de "Oh, tu (mujer): yo se los traigo", "Oh, tu (hombre): yo se los traigo
Como se ve claramente por los ejemplos aducidos, el elemento a
intercalar corresponde y refleja la persona interlocutora o elemento vocativo, latente en la oration, y tiene dos formas, la una correspondiente al
genero femenino, cuya caracterfstica es el infijo -na- (zekarzkioNAt) y
la otra al genero masculino, cuya caracterfstica es un infijo -ka-, si bien
hoy en la practica reducido a una -a- ( zekarzkioKAt-, zekarzkioAt), mediante la perdida, en casos, de la caracterfstica -k-.
Cosa singular: el Vasco, q ue en el adjetivo "bueno" por ejemplo,
no distingue el genero gramatical (que igual dice gizon on = "hombre
bueno", que emakume on — "mujer buena"), distingue, sin embargo,
el sexo de la persona en un caso de la conjugacion verbal, si bien no el
sexo del sujeto agente, ni del regimen directo, ni del regimen indirecto,
sino mas bien de la persona con quien se dialoga. Cosa de no pequena
extraneza en una lengua de un pueblo que esta clasificado como tfpicamente "individualista", el hacer una distincion como esa, no a la per
sona agente de la action verbal, como lo hace v. gr. el Latin, que, hablando de muertes, si la persona muerta es un hombre, dice mo rtuus est,
y si se trata de mujer, dice mortua est — a diferencia del Castellano que,
a imitation del Vasco, siempre dice "ha muerto" ("il da"), igual que
sea el como que sea ella—. El Vasco no hace aquella distincion latina
del sujeto agente. Como tampoco la hace, decimos, en relacion al regi
men directo, ni al indirecto, sino solo en relacion a la persona dialogante.
El supuesto y pregonado "individualismo" vasco hace el homenaje
de unas formas especiales a la persona dialogante, dando al dialogo una
categorfa que no habra lengua en el mundo que se le de mayor, seguramente.
Estas variantes, de tipo sexual, del interlocutor en la conjugacion
22
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dialogada "relacionada", nos Obligan a multiplicar aun mas el sistema
conjugacional vasco tan admirablemente rico de por si, que, como muchas veces hemos repetido, para un "ha traldo" del Castellano emplea
cincuenta formas distintas; cincuenta que es necesario multiplicar aun
mas, como decimos, por razon del sexo de la persona dialogante...
Para terminar: acerca d el caracter eminentemente "vocativizante"
de la partxcula verbal dialogante, tenemos que anadir ahora una circunstancia especial sobre su caracter de vocativo: nos referimos a las partfculas - NA- y -KA- s exualmente discriminates que acabamos de citar.
Porque ha habido quien a la tal partfcula ha calificado de "dativo etico"
•—no vocativo—, reconociendo, en efecto, su presencia de caracter emi
nentemente social, por lo cual la han calificado de "etico", pero clasificandola como caso "dativo" cuando se ha querido clasificarlo gramaticalmente.
Despues de la exposidon sistematica que hemos hecho y vista la
excepcional importanda que reviste el fenomeno del Vocativo en nuestra Lengua, nada puede extranar a nadie, que al elemento conjugacional
de que tratamos —del -NA- y del -KA— queramos darle esta interpretacion vocativizante, y q ue no nos satisfaga el caracter "Dativo" que
se le asigna por algunas. Para nosotros se trata claramente del caso
"Vocativo" reflejado en la Conjugacion. Nada de Dativos. A no ser
que, en efecto, haya una coincidencia de Dativo con Vocativo, como
puede muy bien ocurrir y ocurre en el caso siguiente: "Ekarri dizkiNAt" .= "(Oye, tu:) te los he trafdo"; "tu" vocativo, y "te" dativo,
coincidentes...
Este ultimo inciso, referente a la coincidencia del vocativo dialo
gante con el dativo de la accion, merece bien una explicacion algo mayor.
La persona dialogante —siempre segunda persona, "tu" ("oye,
tu")— puede coincidir con el sujeto agente de la oracion, como en el
ejemplo siguiente: "(Oye, tu): dame un poco de pan", en cuyo caso la
frase vocativa vasca sera, si la persona dialogante es mujer, "EkatzaN
ogi pixka bat", y si es ho mbre, "EkatzaK ogi pixka bat". Aquf hay una
coincidencia de sujeto agente, con el dialogante.
Puede haber coincidencia de regimen directo, como en el caso si
guiente: "Te traere en mi coche" que en Vasco se dira, si se trata de
mujer "Nere kotxean ekarriko auNAt", y s i se trata de hombre, "Nere
kotxean ekarriko auKAt" (forma actual: "ekarriko aut").
Puede haber coincidencia de regimen indirecto, Dativo, como en el
caso s iguiente: "Te traere un pan"; que si se trata de mujer se dira:
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"Ekarriko diNAt ogi bat", y si de hombre, "Ekarriko diKAt ogi bat"
(forma actual "Ekarriko diAt").
Pero puede ocurrir tambien que no haya ninguna de tales coincidencias de los elementos de la Ofacion con el dialogante, sino que estos
elementos sean extranos al dialogante, como cuando decimos: "Ha ve
nido el padre" frase que en el dialogo sera equivalente a esta: "Oye,
tu: ha venido el padre . En cuyo caso, sin emba rgo, en la flexion verbal
no faltara su partfcula "vocativa" —masculina o femenina segun se
trate—: "Aita etorri deN", "Aita etorri deK".
En el caso de que haya una coincidencia d e Dativo ("Ekarriko di
NAt", "Ekarriko diAt") se c omprende que se hable de "Dativo et-'co";
pero no cuando no hay ta l coincidencia, c omo en el caso de que el dialo
gante sea nominativo sujeto, o regimen directo, o que sencillamente se
trate de un caso de ninguna coincidencia, como en el ultimo ejemplo del
"(Oye, tu:) ha venido el padre".
Ampliando dmbitos conjugacionales
Hasta este momento hemos presentado la conjugacion "dialogante"
en e! ambito de la forma de conjugacion del llamado "tratamiento fami
liar o de ika ta toka o ika ta noka" como si dijeramos "tratamiento
de tu".
Cosa, sin embargo, que no debe hacernos creer que ella sea exclusiva del tratamiento familiar, y que la conjugacion "dialogante" no exista en el tratamiento respetuoso de "zuka". Porque identica tecnica, de
presencia de un elemento vocativo dentro de la forma verbal, existe tam
bien en el tratamiento respetuoso, si bien su uso no es tan completo y
frecuente en nuestra vertiente del Pirineo.
En efecto, asf como decimos "he venido" etorri nauk, decimos eto
rri nauzu, con la misma tecnica, si bien sin la diferenciaci6n sexual del
etorri nauk, etorrinam...
Vease la conjugacion en su desarrollo total :
Etorri
etorri
etorri
etorri
etorri
etorri

nauzu
zera
dezu;
gaituzu
zerate
dituzu.
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Correspondiente exactamente al ika ta toka-.
Etorri nauk, naun
etorri aiz
etorri dek, den;
etorri gaituk, gaitun
etorri zera, zerate
etorri dituk, ditun.
Con una observacion muy importante —desconcertante—, de que,
en la conjugacion dialogante, a un verbo intransitivo se le aplica el
auxiliar transitivo: etorri nauk, como ekarri nauk; etorri dek, como
ekarri dek\ transvase de voz intransitiva a voz transitiva, que recuerda
algun tanto el transvase latino del ego habeo "yo tengo" al est mihi en
la misma signification; habeo transitivo, y est intransitivo; como etorri
que es intransitivo lo hace al ekarri transitivo, obligando de paso a que
el -zu, nominativo del intransitivo etrri nauzu aparezca como un -zu
acusativo del transitivo ekarri nauzu... Transvases de voz, tfpicos del
ambito "vocativizante" o "relativo".
Por via de ejemplo, recuerdese la popularisima cancion de la hilandera "Irutten ari nuzu":
Irutten ari NUZU
kilua gerriyan...
que corresponde a un ika-ta-toka
Irutten ari NAUK (NAUN)
kilua gerriyan...
= "TE estoy hilando"; quizas mejor, "TE ME estoy hilando"; o la
tambien muy popular del "Goizian goizik" que dice:
Goizian goizik jeiki NINDUZUN
ezkuntu nintzan goizian...
que corresponde a un
Goizian goizik jeiki N INDUKAN (NINDUNAN)
eskuntu nintzan goizian...
= "Muy de mafiana TE ME levante / en la manana en que me case
Son ejemplos en los que, en vez de emplear la conjugacion "absoluta" corriente, diciendo en el primer caso "Irutten ari NAIZ" = "Es
toy hilando", dice mas bien "TE estoy hilando", "Irutten ari NUZU";
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y en el segundo caso, en vez de la forma "absoluta" "Jeiki NINTZAN"
= "Me levante", dice mas bien "TE ME levante", "Jeiki NINDUZUN", con inversion en ambos casos, no solo de la voz verbal —intransitivo a transitivo, "naiz" a "nuzu", y "nintzan" a "ninduzun"—, sino
tambien con inversion de los elementos personales de la oracion, ya
que las formas nuzu y n induzun atribuyen la accion verbal, no a la primera persona, sino a la segunda, a pesar de que, sin embargo, ambas
acciones de hilar y levantarse, corresponden a "mi", primera persona.
Verdaderas transmigraciones de personas y de ampliacion de relaciones
personales, que, salvada la personalidad numerica, nos recuerdan casos
como aquel conocidfsimo d el Castellano familiar "Yo ME lo guiso, yo
ME lo como". "Salvo, decimos, la personalidad numerica" que en el
Castellano es la ego-centrica "ME" (primera persona) y en el Vasco,
por el contrario, es la dialogante "TE" (segunda persona), como si, en
vez d e "Yo ME lo guiso, yo M E lo como" dijera "Yo TE lo guiso, yo
TE lo como" en postura verdaderamente diferencial, epigonica, entre
ambas Lenguas.
Americo Castro, que, en su obra "Cristianos, moros y judfosregistra parecidos fenomenos castellanos ("amanecereMOS", "NOS ha Ilovido todo el camino", "Me estoy helando", "SE le murio el hijo") dice
de ellos lo siguiente: "Aubrey G. B. Bell dio el acertado nombre de
"integralismo" a este rasso esencial del genio hispanico... Integralismo
o realismo". Y anade: "Notese, que fenomenos de "integralismo", tales
como "amanecereMOS", "NOS ha llovido todo el camino", "ME estoy
helando", "SE le murio el hijo", etc., son resultados de reacciones inconscientes, suscitadas por el inevitable prestigio que el musulman irradiaba sobre el cristiano".
Nosotros —y vamos a terminar—, nosotros co n todos los respetos
debidos a la agregia figura del gran humanista Americo Castro, abundando en nuestras teorfas acerca del vocativo vasco, opinari'amos qu e en
estos casos se trata, mas bien que de integralismos, de verdaderos casos
de "repersonalizaciones", de reduplicar las relaciones de la accion verb al
con las personas relacionables con ella; y preguntariamos, si lo que el
dice de influencias musulmanas, no serfa mas aplicable a influencias
vascas, de nuestro Vocativo tan pluri-personalizante, como hemos visto,
naturalmeate guardada la diferencia de persona, de aquel pareado de "Yo
ME lo guiso, yo ME lo como", que en lo vasco es mas bien "Yo TE lo
guiso, yo TE lo como": "Nik egosten diAt; nik jaten d iAt".
Y con el regusto de una observacion tan diferenciante, termino mi
lecci6n.

Sobre las raíces humanísticas
de mis estudios vascos
José Miguel de Barandiarán

En la preceptorfa de Baliarrain inicie mis estudios eclesiasticos. Los
continue en el Seminario Conciliar de Vitoria, y en el se decidio definitivamente el rumbo que debfa seguir mi vida. En el pase despues 23 anos
dedicado a labores docentes y a otras funciones.
Aquella institurion, fiel a la disciplina escolastica medieval mas o
menos actualizada, y los intervalos de vacacion con desplazamientos a
otras latitudes, nos ponia en contacto con diversos modos de existencia
y con numerosos problemas de nuestro tiempo cuya solucion buscabamos.
Es asf como empezamos a abrirnos al ambiente de nuestro pals y
a una epoca de su historia.
En aquellas fechas, ya lejanas, de los ultimos afios de la primera
decada de este siglo, es cuando empezaron a plantearsenos como proble
mas muchas ideas, teonas, creencias, costumbres e instituciones que
orientaban o trataban de orientar nuestro comportamiento, senalandonos
incluso las lineas maestras del programa general de nuestra vida.
Lo que llamamos civilizacion y cu ltura se nos presentaba entonces
como una construcdon, cuyo entramado comprendia piezas de diversos
signos: un conjunto de soluciones q ue el hombre daba a las exigencias
de su vida formuladas en las preguntas ,;c6mo me alimentare?, ,;c6mo
me albergare?, <;c6mo pondre a mi servicio las fuerzas del mundo?,
jcomo me unire con mis semejantes?, ,;c6mo me entendere o comunicare con ellos?, i que soy yo?, ,;cual es mi destino? Las respuestas q ue
diera nuestro pueblo a tales preguntas constitufan nuestra cultura.
Durante siglos y milenios los hombres habfan ido acumulando y
retocando los elementos o categorias de esa cultura: series de nociones
y tecnicas, modos y normas de comportamiento en el mundo y con los
hombres. Nosotros nos sentiamos incorporados a tales categorias y, en
gran medida, tambien dominados por ellas.
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Todo el proceso de nuestra formation —en la familia, en la vecindad, en las escuelas y en los libros— habia consistido en aprenderlas
conforme a las opciones que nos ofreciera el entorno, al metodo y medida de nuestros mentores y a nuestra voluntad y capacidad de asimilacion.
Fue, pues, entonces cuando aquellas preguntas que haciamos a las
cosas qu eriendo indagar que son ellas y cuales sus funciones, las dirigimos sobre todo hacia nosotros mismos, intentando conocer el porque y
el para que de nuestra existencia, preguntas cardina'es, caracterfsticamente humanas, cuyo estudio nos estaba interesando insistentemente.
Como respuesta a tales preguntas habia construido el hombre una
escala de ideas y de valores que desde epocas remotas le venian sefialando el sentido de la vida y constituyendo la estructura mas seria del
quehacer humano sobre la tierra, situando al hombre en un orden supe
rior al del mundo fisico y natural. Tal era el humanismo tradicional,
basado en el reconocimiento de un ser que nos trasciende —Dios— y,
como tal humanismo, constitufa la parte mas caracteristicamente humana
de la cultura.
Pero este humanismo hondamente popularizado, si bien lastrado
por elementos extranos, ,;c6mo era considerado en los medios cienti'ficos
de la epoca? Existia desde luego un sector, especialmente formado o
anclado en la metafisica escolastica, que sostenfa aquel esquema, como
base y estructura del comportamiento humano, pero que, en este y otro s
aspectos, aparecia un tanto aislado y poco atento, cuando no refractario,
a las adquisiciones de las ciencias natura les, a sus progresos y a sus a tingentias con el humanismo.
Existfan tambien otras corrientes espiritualistas, mas permeab'es a
las sugestiones naturalistas, pero coincidentes en lo fundamental con el
pensamiento escolastico.
Pero a este humanismo se le objetaba en amplios sectores de los
estamentos tientificos, diciendo que tales ideas y valores, encadenando
a los humanos a seres trascendentes, alienaban al hombre, lo deshumanizaban. Habrxa que abandonar, pues, u na tal conception del hombre y
desmontar cuanto sobre ella se habia construido hasta entonces, y ensayar por otro camino la busqueda de un humanismo autentico.
Cabria hacer ese ensayo recurriendo a las ciencias naturales, a la
sazon inspiradas en parte por el positivismo de Augusto Comte que pretendia extiuir de sus tareas toda suerte de metafisica. Tales ciencias
venian hatiendo, de tiempos atras, avances prodigiosos. D ieron al hom
bre poderosos medios con los que evitara numerosas penalidades. Pusie-
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ron a su servicio muchas fuerzas antes indomitas y hasta desconocidas.
Era el progreso —la palabra magica del siglo XIX y realidad indiscutible de la epoca—, considerada por muchos como ideal supremo. La
creencia en el progreso seria, segun viejas ideas de Turgor, la base del
humanismo autentico.
Orra concepcion del mundo y del hombre con la que el progresismo hacla pareja, era el dentismo naturalista o naturalismo. Una dosis
invariable de materia y otra, igualmente invariable, de energfa —tal vez
solo la energxa— q ue actuan y evo lucionan conforme a leyes fijas, bastarian para explicar todos los fenomenos del mundo y de l Universo. Se
deci'a que las dendas naturales sugerfan la concepcion naturalista de un
Universo, fuera mecanico o dinamico, que evoluciona segun leyes invariables, sin ser dirigido hacia un fin por una Providencia. As: quedaba
Dios eliminado y la libertad humana no pasarfa de ser una ilusion.
No faltaron quienes reaccionaran ante esta situacion. Por de pronto
ante el positivismo, que habfa desempenado papel importante en el pro
greso de las dencias experimentales, siquiera fuese siempre en contradiccion con sus formulas antimetaffsicas; pero no satisfaci'a al espfritu,
que buscaba, mas alia de las leyes, una explicaci6n de los fenomenos
y ulterior conocimiento de sus soportes. Voces autorizadas se alzaron
contra algunos de sus postulados, como el de la exclusion del estudio,
por inutil, de las causas de los hechos. Plank, Einstein y cuanto s dedicaban sus esfuerzos a penetrar en el mundo atomico iban por otro camino,
suponiendo que la ciencia es el estudio, no solo de un sistema de relaciones, sin o tambien de un sistema de objetos, y que no es posible cultivarla sin afirmar la existencia ontol6gica de las cosas y si n la busqueda
de las causas de los fenomenos. En un libro dedicado a James C. Max
well e n 1931, decfa Ein stein: la creencia en un mundo independiente,
exterior al sujeto perceptor, es la base d e toda ciencia natural". En rea
lidad, la teoria de la composicion atomica de los cuerpos, que explicaba
satisfactoriamente ciertos fenomenos, fue parte para que gran numero de
ffsicos y qufmicos se le adhirieran.
Por otro lado, el determinismo radical de los cientistas parecfa
quedar en entredicho, solo aplicable a la escala media humana, entre el
mundo astronomico y el mundo microscopico (1 ), limitado, ademas, por
la experiencia, insoslayable, de nuestro libre albedrio y por los numerosos elementos irraaonales (irreductibles a las categorias de nuestro en(1)

LE Roy, en Revue de Metaphysique et de Morale, Abril de 1935.
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tendimiento), en los que tropieza la cienda a pocas vu eltas de manivela
de su aparato analitico (2). Schelling fue quien dijo que los elementos
quimicos son otros tantos asilos de nuestra ignorancia.
Entre tanto, el exito de las ciencias er a patente ante el magm'fico
avance de las tecnicas. En efecto, la tecnica habi'a logrado que el hombre
pudiera defenderse de muchas de las dificultades con que tropezaba en
su vida. Era una invitacion al optimismo. Se habia conseguido que las
maquinas siguieran funcionando conforme a determinadas formulas y
leyes que las ciencias habian registrado en la naturaleza. Asi se esperaba
llegar tambien al conocimiento de las leyes que rigen el funcionamiento
de los nervios, las aspiraciones, las esperanzas y las actividades sfquicas
del hombre. De esta suerte tendrfamos un humanismo solidamente asentado. Y esto acarrearia al hombre la deseada estabilidad y la tranquilidad de quien se siente realizando su propio destino. Crefase, pues, proxima la recuperacion del hombre.
Parecia, sin embargo, que los hechos no confirmaban tal predic
tion. Los avances, evidentemente esplendidos, de las ciencias aplicadas
paliaban en cierto modo un lado inquietante. Solo un lado y no el mas
importante. Es que todo saber tecnico que se exterioriza o socializa,
queda objerivado. Cuanto el hombre inventa y da a conocer a sus semejantes, queda en el mundo, fuera ya de la influencia de su creador.
Tiene, pues, su propia y peculiar existencia, independiente de quien lo
ideo y lo lanzo a la circulacion: es un ente impersonal, y en muchos
casos mecanizado. Tal es pues, el caso de las tecnicas que, puestas en
circulacion, gravitan sobre el mismo hombre que las concibio, convirtiendolo muchas veces en una pieza mas de su engranaje.
Por otro lado, el progreso, como sistema de medios materiales que
facilitaba su andadura al hombre y que iba enriqueciendose incesantemente, tenia solamente sentido economico. Era una realidad material e
instrumental en la vida humana, y la tecnica uno de sus ele mentos integrantes. Vexamos, pues, que esa realidad, desde luego prodigiosa, elaborada por el hombre para su defensa material, llevaba en si' un fermento de crisis o un poder de signo contrario a la realizacion del hombre
como tal.
La ciencia natural y la tecnica contribufan, si, a un mayor desarrollo de la actividad manual y de la habilidad fabril del hombre; pero,
(2) K. SAPPER, L'ebranlement du principe de causaliie dans la nouvelle Phy
sique, 'Saentia", l-IX-1935.
.
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siendo este mucho mas que sus manos y qu e su capacidad de fabricante,
aquellas se mostraron incapaces para solucionar los problemas propiamente humanos (3).
Werner Sombart habia dicho que el pensamiento cientifico, elaborado conforme a los postulados de cientismo naturalista y del positivismo, ha bia eliminado a Dios y que el pensamiento tecnico nos ll egaba
deshumanizado. Lo primero era normal en quienes concebian el positivismo como unico medio por el que nos sea posible conocer y exp licar
las cosas; pero no en quienes pensaran que la ciencia es algo mas que
un simple acervo de experiencias.
Mas razonable parecia considerar la deshumanizacion como una
secuela del progreso tecnico. Sin embargo, no fracasaba este como elemento de la cultura instrumental, sino como ideal supremo a cuyo r ango
se habia pretendido elevarlo. El supuesto humanismo basado en la
creencia decimononica del progreso como fin en si, quebraba irremisiblemente. Habria que ir por otro camino.
#

#

#

En aquella epoca de principios de la segunda decada del siglo en
que empezabamos a percatarnos de la crisis del positivismo y del estricto
naturalismo en la busqueda de la recuperation del hombre, no pocos
jovenes de nuestra generation hallaban ante si, mas acuciantes q ue nunca
formuladas las preguntas ^que soy yo? ^cual es mi destino? «;que es el
mundo que se me ofrece a hi?
Hasta entonces nuestros conocimientos a este respecto habfan sido
obtenidos, unos en la familia, en la vecindad y en la iglesia; y otros en
las aulas y en los libros, sobre todo en aquellos que trataban de la ciencia
de las religiones. Parecianos que por tales medios habiamos logrado dar
soluciones adecuadas a los problemas que se nos planteaban. Las habia
mos hallado formuladas desde luego en expresiones como esta: "no dependemos de nosotros mismos, sino de otro que nos trasciende, es decir,
de Dios". Tal era el modo como respondian las gentes en nuestro medio
rural, en cualquiera ocasion de accidente desagradable, en casos d e erifermedad o de muerte, etc. Era tambien la formula que uno utilizaba
para consolarse e n tales momentos o para resignarse con su suerte.
(3) JOSE ANTONIO MAR A V ALL, De una cultura de progreso a una cultura de
la Vida, "Revista de Occidente", Marzo de 1934.
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En aquella epoca, la investigacion en el campo y aun en el laboratorio no era labor que atria a la juventud. Pero el tema que vamos
senalando nos veni'a interesando de modo insistente. Las ensenanzas y
los consejos debidos a algunos maestros, como Wilhelm Wundt, Graebner y, mas tarde, los de Breuil y de W. Schmidt y, fi nalmente, el trato
y compania durante anos del Dr. Aranzadi, catedratico de la Universidad de Barcelona, fueron parte para que nos lanzaramos a investigar
la cultura vasca y conocer el tema del humanismo preferentemente en
las raices de nuestro propio pueblo tras los tanteos que veniamos haciendo por otros caminos desde e l ano 1910.
Fue el ano 1916 cuando emprendimos, en compania de los Drs.
Aranzadi y E guren, la investigacion sistematica de las huellas del hombre antiguo del pais vasco. Veinte anos duro nuestra labor conjunta.
Unos dias antes que estallara la guerra civil del 36, nos hallabamos en
Urtiaga (Iciar). Fue la u ltima vez que nos vimos juntos los tres. La g uerra
nos dispers6.
La investigacion de la cultura de nuestro pueblo actual en sus diversos aspectos — etnologia—la habiamos iniciado antes (1914), si bien
veniamos recogiendo en el los datos relativos al fenomeno religioso desde
el ano 1910. Y mas tarde, ya en contacto con el Dr. Aranzadi y, atendiendo a los consejos d e W. Schmidt, director de la revista internacional
ANTHROPOS, formamos un cuerpo de colaboradores para la investiga
cion del saber popular vasco, e ntre los cuales figuraban D. Manuel de
Lekuona, D. Odon de Apraiz, D . Tomas de Atauri, los directores de los
Museos etnograficos de Bilbao y San Sebastian y un grupo de seminaristas que trabajarian durante sus vacaciones. La sede de la asociacion,
llamado Eusko-Eolklore Elkartea "Sociedad de Folklore vasco", era el
Seminario de Vitoria, con beneplacito del prelado de la diocesis, a quien
interesaba que los seminaristas estudiaran la cultura del pueblo donde
luego iban a actuar.
El resultado de nuestras investigaciones e ra publicado en una hoja
mensual de cuatro paginas y en un volumen anual o Anuario de EuskoFolklore que nos pusieron en contacto con una veintena de sociedades
cientificas de diversas naciones de Europa y de America. De estas p ublicaciones dijo D. Joaquin M.a de Navascues: "Son la mas importante
representaci6n de la labor folklorica colectiva que podemos ofrecer en
Espana" (4). Nuestra labor era, sin embargo, harto dificil, no tanto por
(4)

Folklore y Costumbres de Espana (Barcelona, 1931) I, 162.
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su naturaleza cuanto por defectos funcionales del medio social en que
trabajabamos (5).
Otro intento de estudios humanfsticos y religiosos es tuvo representado entre nosotros por la revista Gymnasium, que empezo a publicarse
en el Seminario de Vitoria el ano 1927. Una de sus secciones —la primera— estaba dedicada a los trabajos que escribfan aquellos alumnos,
adelantados ya en su carrera, que, ademas de las asignaturas de su curso,
estudiaban en horas libres y en vacaciones los temas relativos a la religi6n, al humanismo y a materias afines, que venfan siendo movidos constan temente por la prensa periodica que se leia en la diocesis d e Vitoria.
A esta labor estaban destinados los llamados laboratories Gymnasium,
donde informabamos e impartiamos lecciones sobre ideas y hechos de
nuestro ambiente, extractados de los periodicos. Esta era una empresa
en la que querfamos muchos de nuestros alumnos se acostumbraran a
dialogar con el pueblo, lograran conocer las cuestiones de nuestro tiempo, incluso sus antecedentes, y llegaran a tener conciencia historica de
su entorno. Pero a fines del ano 1932 tuvimos que cesar tambien en
este segundo ensayo de incorporar al seminario la tarea de investigar
los idearios que a la sazon iban llegando y posandose e n nuestra diocesis.
Al ano siguiente, el Montepfo Diocesano del Clero de Vitoria nos
encarg6 que trazaramos el plan de una revista de estudios. Le expusimos
las lfneas generales de nuestro pensamiento a este respecto, diciendo que
en nuestra diocesis y en aquella epoca hacfa f alta una revista en la que
se d ieran a conocer los aspectos fun damentales del humanismo cristiano
y vasco tradicional, en la que fueran registrados los hechos de la vida
cultural y religiosa de sus pueblos y parroquias, y en la que se diera
cuenta de las ideas, costumbres y modos de vida que hacfan su apariri6n
en nuestros pais o que nos llegaban de otros pafses. Aprobado el plan
por el Montepfo, la revista, a la que se puso el nombre de IDEARIUM,
fue publicandose en numeros bimensuales. Estaba redactada principal(5) Poco duro (cuatro anos) la colaboracion d? los seminaristas, a quienes no
hubiera perjudicado aprovechar sus vacaciones veraniegas realizando estudios de la
cultura tradicional de su pueblo, tan estrechamente ligada con la religion. Pero surgieron dificultades que nos obligaron a cambiar de sede a la sociedad y a prescindir
de la colaboracion de los seminaristas. Sin embargo, pudimos lograr que la investigacion de la vida religiosa del pueblo siguiera adscrita al seminario, como complemento de la asignatura de Historia de las Religiones, cuya explicacion nos estaba
encomendada. Todos los anos repartiamos entre los alumnos un cuestionario para
investigar las creencias y practical religiosas de los pueblos, lo que aporto material
etnografico abundante a nuestro archivo.

350

JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN

mente por profesores del seminario de Vitoria y por diversos colaboradores dispersos en la diocesis. Organi z6 en muchas parroquias investigaciones encaminadas a describir la situacion religiosa de nuestro pueblo.
Asx, recogio en sus paginas el resultado.de las encuestas realizadas en
Ataun, en Zumarraga, en Ullxbarri-Arana, en Cigoitia, en Yurre, en el
valle de Barrundia, en Eibar, en Irun y en la zona minera de Vizcaya
con datos estadfsticos, ademas del noticiario extractado de la recopiladon
o registro de ideas y de t6picos que a la saz6n propagaba la prensa
periodica en nuestra diocesis.
Este tercer intento tampoco tuvo en algunos sectores de nuestra
comunidad toda la aceptacion que nosotros deseabamos y necesitabamos.
Un ambiente enrarecido, a ratos hostil, hizo que desapareciera tambien
IDEARIUM.

Por fortuna la corriente iniciada veintidos anos atras tenia tambien
otros cauces por donde segufa discu rriendo, si bien fuera del camino en
el que habia hecho su primera, nostalgica, andadura (6).
Pero luego estallo la guerra que interrumpio nuestras tareas en la
tierra que hasta entonces habfa sido nuestro campo de actividades. Continuamos desarrollando nuestro plan en otras latitudes, principalmente
en el pax's vasco septentrional. Taxnbien allf procuramos investigar la
cultura popular en sus diversos aspectos. Logramos q ue compartiesen con
nosotros la empresa otras personas, formando el Instituto de investigaciones IKUSKA, cuyo Boletfn dirigxamos, lo mismo que la revista EUSKOJAKINTZA, que se publicaban en Sara y en Bayona respectivamente.
Alia como aca, nos interesaba sondear en los medios populares en
busca s obre todo del humanismo; pero sin desatender a la cultura ins
trumental con la que aquel se halla articulado. En el trasfondo de
cuanto aprendiamos, vislumbrabamos, como podfamos hacerlo tambien
en el de otras etnias, una concepcion generalmente aceptada, segun la
cual la vida humana se realiza en dos niveles : el inferior, que corresponde a su parte material —c6smica, vegetal y animal—, y el superior
que es personal y caracterfsticamente humano. Niveles o elementos jerarquizados, de suerte que los mas genericos —los mecanicos y los organicos— se subordinen a lo racional y personal. Invertir este orden equivale a materializar o cosificar al hombre. El humanismo o la cultura
(6) Una interesante resena de los estudios rclativos a la religion y a la cultura
vasca en el Seminario de Vitoria antes de la guerra del 36, pueds v?rse en un trabajo
intitulado A Basque Challenge to the Pre-Civil War Spanisch Church en "European
Studies Review" (SAGE, London and Beverly. Hills, ::vol, 9. 1979).
;
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fundamental, que comprende, como ya indicamos antes, las soludones
dadas a los problemas formulados en las preguntas ;que soy yo? y ^cual
es mi destine ?, nos interesaba ante todo.
Las respuestas que, durante nuestra infancia o mas tarde, aprendieramos en nuestra familia, en nuestra vecindad y en nuestra iglesia,
afloraban alia como en cualquier otro rincon de nuestro pais, expresadas en estos o parecidos terminos : no somos de nosotros; sin saberlo
hemos llegado a estc- mundo; queramos o no, tai vez cuando menos lo
pensemos, nos llevaran de aquf; luego no dependemos de nosotros,
sino de otro que nos t rasciende: ese es Dios. Estamos, pues, unidos a
El, y es justo que lo manifestemos con asentimiento y con amor. Amor
que debemos extender a nuestros semejantes que son tambien hechura
de Dios. Por eso es el'amor la base d e la convivencia humana, y de la
justicia y de los demas valores que forman la trama del orden moral y
jurfdico.
Asf, piies, l a vida tiene un para que. Es, por lo tanto, un trascender
de si, un llegar a alguien, que es Dios, para ganarse a si mismo, l o cual
no es alienarse, ni deshumanizarse, sino aceptar libremente una proposicion: cumplir un destino.
Este esquema parece inspirado en el Cristianismo. Es posible que
tehga raices mas antiguas; pero es iridudable que el Evangelio ha influfdo hondamente en nuestro pueblo; y sus ensenanzas sobre el amor
de Dios y del projimo, y la figura de Cristo como modelo concreto a
quien imitar, han ocupado ampliamente el campo de vision de los vascos. Estos elementos han constitufdo la estructura mas seria de su comportamiento, a'la que todos recur rian en"ultima instancia, si bien el hombre, solicitado por multiples factores, ahduviera muchas veces por diversos derroteros en la practica de la vida.
Este humanismo nuestro, que ha sido un valido recurso y base
segura para haliar la solucion de confiictos surgidos entre los individuos
y entre los pueblos, va difuminandose hoy en la conciencia publica y
esta ausente en la mente y en el corazon de muchos de los nuestros.
Es que el hecho de "politizar" el sentimiento religioso y hacer de este
una caratula que cohonestara durante largo tiempo un "orden" social y
economico injusto, habfan logrado que aparecieran devaluadas las bases
del humanismo tradicional.
Por otra parte, los modos de vida predominantes en nuestros dfas
anulan o reducen en gran medida las posibilidades de adoptar en sus
quehaceres la propia decision en gran parte de los hombres: todo lo
encuentran estos p rogramado y se ven precisados a conducirse como pie-
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zas controladas dentro de un mismo proceso productive). Ademas, la
prensa periodica, la radio, el disco, el cine, la televisi6n, h an acostumbrado al hombre a no pensar por su cuenta. La epoca se ha empenado en
desinteriorizar al individuo, multiplicando sus contactos con lo superfi
cial de las cosas, de su erte que no le deja tiempo para repensar, para hallarse a solas y valorar o someter a juicio las mil espedes que irrumpen
en su mente.
Estamos, pues, ante un caso de deshumanizacion de multitudes de
hombres de todas las clases sociales. Muchos van quedando con palabras
y frases hechas, con topicos, e mblemas y siglas erigidas en divinidades,
ceniza de lo que antes fuera quizas idea, pensamiento y eco fiel de realidades.
Pero no dramaticemos demasiado el estado social presente. Asistimos sin duda a una crisis de la cultura en su aspecto fundamental,
hecho que no ha podido sorprendernos a cuantos, mas o menos conscientes, hemos venido integrados en las recientes fases del proceso historico.
Frente a esta situacion, en la que nuestro pueblo va perdiendo su identidad y, en parte, sucumbe ante los impulsos del oleaje que le invade del
exterior, no faltan personas y grupos que quieren y procuran basar en el
humanismo tradicional el programa general de su vida. He ahf el fermento de una renovacion en la que hemos de colaborar todos para reconquistar al hombre. Deberiamos acudir a las raxces y presentar el hu
manismo tradicional vasco, elevado a nuevo rango por el Cristianismo
que recibieramos m ediante la Iglesia, para que cada uno pueda aceptarlo
como esquema razonable que le senale el plan de su vida. Incluso tambien, si ello hiciera falta, para confrontarlo con otros modos d e pensar,
como el hedonismo, el marxismo, el agnosticismo y ot ras teorias o religiones que nos vienen franqueando los horizontes de nuestra tierra y
de nuestra etnia.
Ahora, al terminar esta glacial disertacion mfa, dos palabras para
manifestar mi agradedmiento a cuantos han ideado y organizado esta
gran movilizacion para homenajearnos, asi como a los altos dignatarios,
que abandonaron otros quehaceres por venir a este acto, y a todos los
que nos honran aquf con su presencia: Muchas gracias.
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