
 

 

NAVARRA DEL ESTATUTO RECHAZADO AL 

FRENTE POPULAR (1932-1936) 

Los trabajos para la redacción de un estatuto 

de autonomía para Navarra y el País Vasco 

que a través de la Sociedad de Estudios Vas-

cos se habían iniciado en 1930, después de la 

caída del general Primo de Rivera, pronto 

fueron desbordados con la proclamación 

inesperada de la II República el 14 de abril de 

1931. La pretendida unión de las fuerzas políti-

cas de derechas en las tres provincias vascas 

y en Navarra en pro de un Estatuto queda 

diluida dos meses después con la celebra-

ción de actos políticos separados en Estella y 

Pamplona, aquí por un carlismo ahora recon-

ciliado de sus escisiones. Pasado un año el 

distanciamiento de la derecha vasco-

navarra ya era irreversible y finalmente que-

dó rota en la Asamblea de Ayuntamientos 

vasco-navarros celebrada en el Teatro Ga-

yarre de Pamplona el 19 de junio de 1932.  

Tema tan polémico en su momento como 

fue el Estatuto cayó en el olvido durante el 

franquismo, hasta la publicación por V. M. 

Arbeloa en 1978 del libro Navarra ante los 

Estatutos.  Introducción documental (1916-

1932), Colección Diario de Navarra. Habrá 

que esperar casi cuarenta años hasta que el 

mismo autor retome la cuestión en un primer 

trabajo de investigación, como lo fue su libro 

Navarra y los Estatutos de Autonomía (1931-

1932), Ed. ACCI, 2015. En sus páginas nos ofre-

ce Arbeloa una información minuciosa de los 

vaivenes políticos ocurridos en la elaboración 

de los diversos Estatutos, que concluirán de 

forma abrupta en la Asamblea de represen-

tantes de ayuntamientos de las cuatro pro-

vincias, celebrada en el Teatro Gayarre de 

Pamplona un 19 de junio de 1932, donde el 

Estatuto fue  rechazado de forma mayoritaria 

por los ayuntamientos de Navarra, entre otros 

el de Pamplona. 

Cinco años después y en fechas muy recien-

tes ha llegado a las librerías un segundo libro: 

Navarra: del Estatuto rechazado al Frente 

Popular (1932-1936), Ediciones Eunate, 2020. 

Estamos de nuevo ante otro trabajo de inves-

tigación exhaustiva sobre los años posteriores 

a junio de 1932 con que concluía el primer 

libro, si bien este segundo ha sido un trabajo 

conjunto de V. M. Arbeloa y E. Jaurrieta. Libro 

que describe de forma puntillosa los siguien-

tes cuatro años de la II República, con sus 

tensiones políticas, problemas de orden públi-

co y difícil convivencia tanto en Navarra co-

mo en el País Vasco que frenan el Estatuto. 

Durante ese tiempo había crecido la influen-

cia de partidos y sindicatos de izquierdas en 

Vizcaya y Guipúzcoa. También en la capital 

de Navarra y pueblos de la mitad sur de la 

provincia, donde los campesinos de la UGT-

PSOE demandaban una Reforma Agraria y 

no un aguado, para ellos, Estatuto. 

En resumen, aquella discusión agria pero res-

petuosa, por lo menos en las formas, del Tea-

tro Gayarre pamplonés en junio de 1932, con 

que Arbeloa concluía su libro sobre Navarra  

y los Estatutos de Autonomía (1931-1932), se 

encrespó en los años siguientes. Un corto pe-

ro intenso espacio de tiempo que es descrito 

con detalle por Arbeloa y Jaurrieta en este 

segundo libro, Navarra: del Estatuto rechaza-

do al Frente Popular (1932-1936). Hasta que el 

19 de julio de 1936 un bando de guerra del 

general Mola llevó la discusión política a las 

trincheras de una guerra civil.  

Juan Jesús VIRTO IBÁÑEZ 
jvirto@pamplona.uned.es 
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