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Inicios de la lectura pública en Navarra
La primera biblioteca (1810-1813) Y fray Pedro María Navarro

Roberto SAN MARTíN CASI *

S onaba bien, el dato era curioso: la primera Biblioteca Pública que se formó en Navarra la
crearon los franceses revolucionarios y estuvo dirigida por un fraile mercedario, fray Pedro

María Navarro, que, tras la derrota napoleónica, fue acusado de afrancesado. Fue el ilustre
bibliógrafo e investigador navarro Antonio Pérez Goyena quien, en 1941/ dio la noticia!. A
priori, la perspectiva de profundizar en la transcendencia de este hecho y reivindicar la figura
del padre Navarro, iprimer bibliotecario público navarro!, resultaba muy atrayente. Sólo Pérez
Goyena había estudiado el asúnto, las posteriores referencias (Goñi Gaztambide, J. del Burgo
Torres, etc.) son prácticamente síntesis de lo dicho por el anterior.

La principal fuente de información, perfectamente resumida por Pérez Goyena, es un extenso
Proceso criminal incoado en 1813/ tras la retirada de los franceses, por el Fiscal del Tribunal
Eclesiástico del Obispado de Pamplona2. Pese a su magnitud -201 folios- no apor-
ta muchos datos sobre la organización, fondos bibliográficos y usuarios de la
Biblioteca. Sin embargo, es un proceso muy rico para conocer al personaje en sí y (

)sus relaciones, de amistad o enemistad, con protagonistas secundarios de la ,
Pamplona ocupada por el francés. Estudiado dentro de un conjunto de procesos cri-
minales contra clérigos afrancesados, aporta nuevos datos sobre el colaboracionismo pam-
plonés con el"gobierno intruso".

Desgraciadamente, las pocas noticias sobre esta primera Biblioteca Pública sólo aparecen en
este proceso; el resto de fuentes primarias utilizadas ha servido para conocer algunos aspéc-
tos biográficos del bibliotecario e inferir rasgos de su pensamiento. En este sentido, destaca
otro Proceso judicial de 1814 ante el Consejo Real de Navarra en el que solicita que el poder
civil ejerza el derecho regalista del "recurso de fuerza" ante lo que él considera un abuso de
autoridad por parte del juez eclesiástic03. Junto a estas dos principales fuentes documentales
se ha utilizado otros documentos de menor entidad que irán referenciados conforme aparez-
can en el texto.

* Catálogo Colectivo Patrimonio Bibliográfico Navarro

1. A. PtREZ GaYENA, "La primera biblioteca pública en Pamplona", Príncipe de Viana, 11 (-1941), n. 3, p. 33-37.

2. Archivo Diocesano de Pamplona (A.D.P.), Secr. Espronceda, Cl3031 N" 15 (1813-1815).

3. Archivo General de Navarra (A.G.N.). Sección de Tribunales Reales. Procesos del Consejo Real. Serie
Mendrvil -Secr. Fermrn Barricarte. Sentenciados. Sala 3', 1815, Fajo 2", Proceso N" 25, Leg. 1085. Expediente

de Fuerza Eclesiástica del ~ Fr. Pedro M' Navarro ...(1814-1815).



')'J{ n. 6 diciembre 1998

Una vez analizada esta documentación, la imagen romántica del personaje se desvanece un

poco.
Proyectos frustrados de cre.ar una biblioteca pública en Navarra

Aunque, en justicia, debemos dar el protagonismo de la primera biblioteca pública en Navarra
a la administración francesa, no creamos que el proyecto surge de forma espontánea, ni que
sea un producto directo del ideario revolucionario francés. El acercamiento de la cultura escri-
ta a la sociedad hunde sus raíces ideológicas en los planteamientos de la Ilustración y del
Enciclopedismo y se articula políticamente a través del Despotismo Ilustrado. El desarrollo
socioeconómico y educativo de las clases burguesas durante el siglo XVIII significa el triunfo
de la sociedad laica, de la cultura secular frente a la religiosa. La ampliación del número de
lectores inquietos, interesados por temas actuales, trajo parejo el comienzo de la lectura públi-
ca y la organización de las primeras bibliotecas. No cabe duda de que ese "público" no era
el mismo que el englobado actualmente bajo tal denominación. El "público" aquí considera-
do estaba formado por una elite aristocrática y burguesa interesada en el devenir socio-políti-
co, en abrir cáuces para la discusión mediante la generalización de la instrucción y la cultu-
ra libraria. Este movimiento ilustrado, en el que el saber y el pueblo ocupan un lugar impor-
tante, es el precursor de la lectura pública. Aunque la preocupación por ésta última tenga
mucho de teórica, los ilustrados vieron en la ignorancia la causa de todos los males y quisie-

ron luchar contra ella. En este contexto se insertan las Sociedades Económicas de
Amigos del País, ellas muestran un mayor interés por las bibliotecas, por unos fon-

1 () dos bibliográficos más propios para el público: libros que informan del nuevo pen-
samiento y de las nuevas experiencias que repercuten en la producción yen la mejo-
ra de la vida. En relación con los objetivos actuales de una biblioteca pública -

informar, instruir y divertir-, desde el punto de vista histórico, las bibliotecas surgen asocia-
das directamente a la misión de instruir.

En la España de la segunda mitad del siglo XVIII, una parte de las clases dirigentes, encabe-
zada por el rey Carlos 111 y sus ministros (Campomanes...), participan de esta corriente ilus-
trada. Un gran acontecimiento dentro del mundo de las bibliotecas lo constituyó la expulsión
de los jesuitas (1767), supuso la incautación de sus libros. Bibliotecas valiosas, porque la
Compañía ponía interés especial en la enseñanza de sus miembros y de las clases dírigentes.
La Real Cédula de 1771 y la Real Provisión de 1772 establecen el destino de todas las libre-
rías existentes de la extinguida Compañía: "a beneficio de las Universidades del Reino se
reservan las librerías de las Casas y Colegios que tenían los expulsos en los pueblos donde
existen Universidades, debiendo servir para la educación de sus estudiantes y funciones lite-
rarias [...] Hechas estas limitaciones, se declara que las demás librerías de las Casas y Colegios
de España están comprendidos en la gracia de S.M. para Bibliotecas públicas de los palacios
episcopales"4. Comenta Faus que el hecho de que este incipiente movimiento se vincule a la
Iglesia tiene una explicación lógica, responde a la concepción regalista de los ilustrados e

4. A. P~REZ GOYENA, "la primera biblioteca pública en Pamplona", p. 29.
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influyen evidentes razones económicas. En ese momento sólo la Iglesia contaba con los
medios necesarios ~riqueza de fondos bibliográficos y económicos- para acometer esta
empresa, además no era el pueblo llano, en su mayoría analfabeto, el que de forma inmedia-
ta se iba a beneficiar de estos servicios bibliotecarios, por muy públicos que fueran5.

El primer proyecto de biblioteca pública en Navarra data de esta época. En esta diócesis, al
no existir una universidad civil, las bibliotecas jesuíticas de ramplona, San Sebastián y
Azpeitia fueron a p~rar al Obispado de ramplona. Este intento se frustró antes de nacer. Según
Pérez Goyena, los prelados de ramplona no contaron con suficientes medios y recursos para
poner en práctica los designios del monarca6. A mi entender, no se desarrolló por falta de inte-
rés del episcopado y por la escasa o nula presión social. Goñi Gaztambide profund,iza en este
fracaso. A la muerte del obispo Irigoyen y Dutari, los libros recogidos se hallaban desperdi-
gados en varias habitaciones del palacio episcopal. Los de San Sebastián se habían traído por
cargas, sin índice, los de ramplona se entregaron con índice, pero luego se revolvieron unos
con otros. Comenta el subcolector de espolios y vacantes, el canónigo Uriz y Lasaga, en un
informe que presenta en mayo de 1778 al colector general que "no se sabe lo que hay.
Concluye que en esta confusión no puede hacerse una entrega formal al obispo sucesor y, si
el desorden continúa, puede temerse que no se conserven todos para el destino que les asig-
nó el rey. Para él es muy lamentable que el establecimiento de una biblioteca pública no haya
progresado más, ya que constituiría un gran socorro para infinitos pobres y para el beneficio
común". Dura(1te el mandato del obispo Lezo y Palomeque, en 1784, la Corte pre-
guntó si se había establecido en la Diócesis la biblioteca pública prevista y, en caso 11afirmativo, quién era el bibliotecario, desde cuándo ejercía el empleo, qué consig-
nación tenía y qué fondos albergaba. El Cabildo contestó que, aunque con este obje-
to se habían mandado pasar los libros de los padres jesuitas al palacio episcopal,
donde estaban a disposición de los obispos, todavía no le había tocado el turno a la forma-
ción de la biblioteca pública. Los obispos habían concentrado su atención en la creación de
los dos seminarios. El subcolector Uriz comunica noticias más concretas. Tras estar .durante
unos cuantos años todos los libros confundidos y revueltos, con no poco trabajo y algunas
expensas se colocaron del mejor modo posible dentro del palacio episcopal. Previene que tal
vez se haya extraviado alguno y que no todos estén en su sitio. Posteriormente, por orden del
colector general, estos libros de los jesuitas quedaron en depósito en los dos seminarios7. En
la actualidad, este fondo bibliográfico está depositado en el Seminario Conciliar de ramplona.

¿Cuál era el ambiente cultural de Navarra durante estas últimas décadas del siglo XVIII?, ¿Por
qué no cuajó este proyecto? Por un lado, entre la elite social navarra parece que se desarro-

5. 

P. FAUS SEVILLA, La lectura pública en España yel 'Plan de Bibliotecas de María Moliner', Madrid, ANABAD,

1990,p.19.6. 

A. P~REz GaYENA, "La primera biblioteca pública en Pamplona", p. 29.7. 

j. GaÑI GAZTAMBIDE, Historia de los Obispos de Pamplona. Tomo V/f/, Siglo XVIII, ramplona, EUNSA.

Institución Príncipe de Viana, 1989, p. 195-196.
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Ila y consolida la lectura de publicaciones periódicas por suscripción. Señala Fernández

Sebastián cómo en publicaciones tipo La Gaceta de Madrid, El Mercurio (donde se difunden

las ideas de Rousseau) etc., aparecen en las listas de suscriptores familias de aristócratas y de

sectores burgueses de Pamplon-a, en menor medida de Tudela y de otras zonas navarras. Es

obvio que las minorías más cultas están familiarizadas también con los filósofos franceses

mucho antes de los acontecimientos revolucionarios8. Ejemplos del aumento de usuarios en

bibliotecas privadas durante estas últimas décadas del siglo XVIII no faltan9. Sin embargo, con

ser importante, tampoco faltan testimonios nada halag.eños sobre el nivel cultural de los nava-

rros. En torno a 1780, Valentín de Foronda, hombre ilustrado y pre-liberal, escribe: "La ins-

trucción de los navarros es muy corta, pero ya han empezado a cobrar algún gusto a la lec-

tura [...] Las librerías son tan raras entre los particulares como las plantas de zona tórrida en

los jardines de San Petesbourg"l°. Por otro lado, pese a la temprana creación de la Real

Sociedad Económica Tudelana de Amigos del País (1778), en ramplona, aunque hubo inten-

tos a finales del siglo XVIII y principios de) XIX de fundar una Sociedad Económica que sir-

viese de catalizado~ cultural, por diversos motivos no llegó a formarse.

Una segunda tentativa fracasada para dotar a Navarra de una biblioteca pública surge en abril

de 1796, esta vez a instancias de las Cortes Generales del Reino, que pusieron su mirada en la

Biblioteca de la Catedral de ramplona. En 1761 el Cabildo había construido una espléndida

sala para albergar su librería, que contenía unos diez mil volúmenes de temática muy variada.

Las Cortes aprovechan la respuesta positiva que da al Cabildo en una petición de1
,.. ayuda ante la Corte de Madrid en las gestiones por recuperar el arciprestazgo de la

~ Valdonsella, para plantearle al mismo el acceso público a la Biblioteca de la Catedral.

El 22 de abril, las Cortes envían un Oficio al Cabildo en estos términos: "Como con-

templo á vuestra señoría posehido de los verdaderos sentimientos de amor al bien

publico y debo yo promoberlos por mi instituto, me veo en la precisión de insinuarle contri-

buiría no poco á ese importante obgeto el que, bajo aquellas seguridades y precapciones com-

benientes, se sirviese vuestra señoría en providenciar el tener avierta su copiosa librería en cier-

tas oras del día, para que los literatos y amigos de las ciencias puedan aprovecharse de la luceSc

é instrucción que es necesaria para poderlas adelantar, pues en este reyno falta el auxilio de

una biblioteca, y por ahora no hay recursos de promoverla sino por el medio de la generosi-

dad de vuestra señoría, en que considero reunidos los necesarios para ello sin especial inco-

modidad suia. Espero este favor que le tendrá presente mi gratitud"". A los pocos días contes-

8. 

). FERNANDEZ SEBASTIAN, "Opinión pública, prensa e ideas políticas en los orígenes de la Navarra contempo-
ránea, 1762-1823H, Príncipe de Viana, L (1989), n. 188 (sept.-dic.), p. 588.9. 

R. SAN MARTrN CASI, "Notas sobre una biblioteca sacerdotal tafallesa del s. XVIII", TK, n. 2 (1996), p. 66-68.

10. Cartas escritas por Mr. de Fer [seud. de V. de Foronda], al autor del Correo de Europa en el que se le da
noticias de lo que ha observado en España, Burdeos, [1783?], citado por). FERNANDEZ SEBASTIAN, obra citada, p.
588-589.

11. NAVARRA (REINO). CORTES, Actas de las Cortes de Navarra (1530-1829). Libros 15 y 16 (1795-1801),
Pamplona, Parlamento de Navarra, 1995, p. 187-194.
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tó el Cabildo en estos términos: l/veo [...] sus cuidadosos desvelos por el bien público, a cuyo
fin me propone que bajo aquellas seguridades y precauciones convenientes pudiera providen-
ciar el tener abierta la librería en ciertas horas del día [...] He tratado inmediatamente del asun-
to, con los deseos que me animan de complacer [...] los cuales, si tratados con el examen

correspondiente, parecieren superables, será mi mayor satisfacción dar a V.S.I. esta prueba de
mis verdaderos deseos de serviles". Señala con cierta ironía Pérez Goyena: l/el/examen corres-
pondiente' no debió resultar satisfactorio; pues se desvanecieron como el humo los deseos de
servir al Reyno y la Biblioteca del Cabildo no se franqueó al público"12.

la idea de crear una biblioteca pública flotaba en el aire. En 1804 un prohombre de origen

navarro, José Gaya y Muniáinl3, que fue bibliotecario en la Biblioteca Real, auditor de la Rota
en España y canónigo de la catedral de Sevilla, trató de convertirla en realidad. En una cláusu-
la de su disposición testamentaria, comenta: l/Ha muchos años que he meditado los medios de
que en ramplona se forme y abra una librería pública, como regularmente hay en casi todas
las ciudades capitales del Reino, para instrucción de la juventud y fomento de los estudios. Con
esta mira compré en los duplicados de la Real Biblioteca de S.M. porción de libros, y voy alle-
gando algunos más. Comunicada esta intención con mi difunto tío D. Juan Gil le pareció bien,
y me manifestó [...] ser su voluntad que sus libros corrieran una misma suerte con los míos.
[...] El objeto de esta manda es el mismo que queda indicado; a saber, de establecer librería
pública en la Capital de Navarra, a disposición, arbitrio y voluntad del ReinoJunto en Cortes o
la citada Diputación [...], quiero advertir que hablando yo de esta especie (más de una
vez) con el [...] Marqués de las Hormazas, y con su hijo único el Sr. D. Juan de Mata 1 ') Garra, ambos Señores [...] me tienen significado amigablemente que en el caso de ,J

poder yo realizarlo, entrambos de sus respectivas librerías me franquearían todos los
libros que no hubiese entre los míos. Si la Diputación, por causas que no preveo [...]
no tuviese a bien recibir esta manda de libros [...] todo lo arriba dicho y dispuesto sea y se
entienda en los mismos términos a favor del Regimiento o Consistorio de la Ilma. [...] ciudad
de ramplona, y cuando tampoco la Ciudad aceptase esta pequeña demostración de mi afecto,
en tal caso, mis libros sean para uno de los dos Seminarios Conciliar o Episcopal de ramplona.
Al Cuerpo o Comunidad que los adquiera prevengo que los prohibidos los reserve separados,

12. A. P~REZ GOYENA, "la primera biblioteca pública en Pamplona", p. 29-30.

13. José Goya y Muniáin (Azanza, 1756-Sevilla, 1807). Su formación tuvo un carácter marcadamente huma-
nístico y jurídico. En 1784 ingresa en la Real Biblioteca como escribiente. Pronto despunta por sus conoci-
mientos filológicos clásicos (latín, griego), y desarrolla una importante labor como traductor y anotador de obras
clásicas, de las que destaca su versión de la Poética de Arist6te/es. En 1790 aparece ya como oficial primero de
la Real Biblioteca. En 1797 se jubiló de bibliotecario e ingresó como auditor en la Rota española, obteniendo
además una canonjía en Sevilla. Mantuvo una estrecha relación con Godoy. De algún modo, siempre estuvo
relacionado con su tierra natal, realizó más de una gestión para las Cortes y Diputación del Reino ante la Corte
de Madrid. Por razones desconocidas, hacia 1804, involucrado en algún tipo de intriga palaciega, cayó en des-
gracia en la Corte, y se trasladó a Sevilla a ocupar su cánonjía. En 1807, en Sevilla, revocó su anterior testa-
mento y codicilos, y realizó uno nuevo. Murió en Sevilla en 1807. U. GOÑI GAZTAMBIDE, "las 'Memorias' de Don

José Goya y Muniáin", Homenaje a Don José Esteban Uranga, Pamplona, Aranzadi, 1971, p. 441-471).
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como los tengo con licencia de leerlos, y que ponga mucho cuidado en la conservación de los

Sinodales, cuya colección (todavía escasa) me ha costado diligencia y mucho dinero, por ser

ya rarísimas muchas de ellas (Madrid, a 25 de Febrero de 1804)". Según él mismo refiere, hizo

gestiones ante los herederos de Francisco Acedo Torres (otro auditor de la Rota), para que éstos

cediesen la mitad de los libros de éste para formar la Biblioteca; y la otra mitad, legada a los

pobres, él la compraría con el mismo objeto. Parece ser que diversos acontecimientos, algo

oscuros, desbarataron todas estas intenciones de José Goya y Muniáin. En 1807 realizó otro tes-

tamento donde no habla para nada de este legado, es más, revocó sus anteriores testamentos'4.

Sin embargo, de algún modo, unos pocos libros llegaron a manos de la Diputación cumplien-

do el objetivo inicial de su manda: actualmente, en los depósitos de la Biblioteca General de

Navarra, hay unos cincuenta libros con su ex-libris, algunos de ellos adquiridos por Goya entre

los duplicados de la Biblioteca Reap5.

En síntesis, pese a los fracasos, antes de la francesada ya existía en Navarra un ambiente favo-

rable al establecimiento de una biblioteca pública. Pese a ello, fueron circunstancias externas

(guerra, incautaciones, desamortizaciones...) las que propiciaron su creación.

La ocupación francesa, la primera biblioteca pública navarra y fray Pedro María Navarro

(1765-1843)

El conjunto de procesos que se denominan "crisis del Antiguo Régimen" comenzaron a mani-

festarse en España mucho antes de la Revolución Francesa. Problemas como la1
'. sobredimensión del clero regular, la amortización de sus innumerables bienes etc.,

LJ: de algún modo ya están planteados en las últimas décadas del siglo XVII,. La irrup-

ción napoleónica en la península actúa más como un catalizador que como motor

de las grandes transformaciones sociales y políticas. Los historiadores advierten

cómo en coyunturas críticas siempre surgen voces que reclaman reformas. Entre las más soli-

citadas se encuentran aquéllas que pertenecen al campo de la educación con propuestas

sobre programas de escolarización y lectura de libros'6. En este sentido, y en la misma línea

política, hay que interpretar la actuación de los llamados afrancesados, así como de los hom-

bres de las Cortes de Cádiz. Ninguna guerra fue tan nefasta en el campo bibliotecario como

la de la Independencia, donde, tras la supresión de los conventos, fueron casi dos mil las

bibliotecas destruidas o saqueadas por todos los combatientes. Sin embargo, este hecho tam-

bién trajo consigo nuevas ideas y actuaciones políticas concretas respecto a la redistribución

de los fondos bibliográficos almacenados en dichos monasterios y conventos17, y a la gestión

14. A. P~REZ GOYENA, "La primera biblioteca pública en ramplona", p. 31-32.). GOÑI GAZTAM8IDE, Historia de
los Obispos de Pamplona. Tomo V/1/, Siglo XV/1/, p. 375-376.

15. Información facilitada por l. Panizo Santos, que recoge el dato en su tesis doctoral (en preparación).

16. B. BARTOLOM~ MART[NEZ, "Las bibliotecas públicas y la lectura", Leer y escribir en España: doscientos añosde 

alfabetización, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez-Pirámide, 1992, p. 309-310.

17. H. ESCOLAR, Historia de la bibliotecas, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez-Pirámide, 1985, p 390.
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de otros bienes culturales eclesiásticos. Por ejemplo, el gobierno afrancesado, con ciertos bie-

nes nacionales (= eclesiásticos) de los conventos suprimidos proyectó la fundación de un

Museo de Pintura en Madrid, la creación de una Academia de Bellas Artes en Sevilla, una

Biblioteca Pública en Gerona, etc'8. Paralelamente, las Cortes de Cádiz trataron de mitigar la

catástrofe cultural creando una Comisión de Bibliotecas (1810) que localizase y recogiese losfondos 

dispersos procedentes de bibliotecas conventuales desmanteladas; con parte de estos

fondos formaron la BiblIoteca de las Cortes (1811). En 1813 se plantean la necesidad de fun-

dar bibliotecas públicas que sirvan "para coronar la grande obra de las libertades e indepen-

dencia nacional": el bibliotecario Bartolomé Gallardo presenta en una sesión de las Cortes un

Reglamento de Creación de Bibliotecas Públicas Provinciales'9. Éste es el marco general donde

hay que insertar la biblioteca pública que crearon los franceses en Pamplona.

Para comprender el origen de esta primera biblioteca pública, dirigida además por un clérigoexclaustrado, 

es necesario dar cuatro pinceladas sobre la ocupación francesa en Navarra. En

febrero de 1808 las tropas francesas toman el control del Reino. En un primer momento, pese

al malestar popular, las autoridades forales adoptan una actitud contemporizadora con el

nuevo poder. Tras la proclamación como monarca de José Bonaparte, los primeros enfrenta-

mientos armados, la fuga de parte de la Diputación, la actuación de las guerrillas etc., 1as posi-

ciones políticas de los franceses se radicalizan y con ello desarrollan un conjunto de reformas

políticas y legislativas que consoliden su poder. En lo que nos atañe, interesa comentar las

reformas en el ámbito eclesiástico y en el marco institucional navarro. En diciembre

de 1808 se ordena la reducción de los conventos; en los primeros meses de 1809 se 1 L

establece la obligación de jurar fidelidad al nuevo rey; en agosto de 1809 se supri- ,)

men todas las órdenes regulares, sus miembros deben abandonar los conventos, ves-

tir los hábitos seculares y establecerse en sus pueblos naturales, a cambio, se esta-

blece la asignación de una pequeña pensión. Las propiedades de los conventos y sus iglesias

pasan a ser bienes nacionales susceptibles de enajenación o redistribución. En Navarra, la

supresión del clero regular afecta a 49 conventos y monasterios2°. Para entonces, ya se ha

fugado de Pamplona el obispo Arias Teixeiro (1809), quedándose como gobernador eclesiás-

tico el vicario general Miguel Marco, quien se encargará, hasta su posterior fuga (1812), de

hacer cumplir las órdenes, de marcado carácter regalista, que le impongan las autoridades

francesas. Las instituciones navarras se transformaron en función de las directrices que mar-

caba Napoleón; se suceden una serie de Gobernadores militares (Dufour, Reille, Abbé) que
reforman la Administración nominalmente (Consejo de Gobierno, Diputación, Consejo de

Intendencia) y en sus atribuciones. Fuera por convicción, por arribismo o por temor, las insti-

tuciones navarras, en casi todas sus escalas, estuvieron gestionadas por navarros colaborado-

res. Una parte nada despreciable de las clases ilustradas navarras participaron en el gobierno

18. H. jURETSCHKE, Los afrancesados en la Guerra de la Independencia: génesis, desarrollo y consecuencias his-

tóricas, Madrid, Rialp, 1962, p. 184-186.

19. P. FAUS SEVILLA, obra citada, p. 21. B. BARTOLOM~ MARTfNEZ, obra citada, p. 310.20. 

H. DE OLÓRIZ, Navarra en la Guerra de la Independencia..., ramplona, Imprenta N. Aramburu, 1910, p. 353.
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francés21. Fueron algunas familias de la nobleza, de comerciantes y profesionales liberales

(abogados etc.) los que más colaboraron. También unos cuantos clérigos, en su mayoría ex-

regulares secularizados, quizás deseosos de obtener algún cargo o prebenda que paliase su

nueva situación, mantuvieron una actitud colaboracionista.

La actitud de resistencia activa o pasiva de la mayor parte del pueblo, el aumento de las par-

tidas guerrilleras, la beligerancia de un sector importante del clero, junto a la propia evolu-

ción de la guerra, conllevó una mayor presencia militar y un aumento de la represión políti-

ca: muchos conventos se destinaron a cuarteles, otros a cárceles, algunos también para hos-

pitales. Por otro lado, Pamplona, pese al hostigamiento guerrillero, era una plaza fronte!iza

segura para el descanso y restablecimiento de las tropas napoleónicas. Una población de

menos de quince mil habitantes llegó a albergar a más de seis mil soldados imperiales. A par-

tir de 1812, y sobre todo en 1813, Pamplona sufrió un bloqueo militar que hizo peligrar el

abastecimiento de la ciudad: En los últimos meses de ocupación, las autoridades requisaron

provisiones para alimentar a la tropa y al personal colaborador y expulsaron de la ciudad a

los vecinos que no tuvieran reservas de víveres para tres meses22.

Seis años permaneció Navarra ocupada por los franceses, de hecho fue la última capital que

abandonaron en su retirada militar (30 de octubre de 1813). Fue uno de los territorios donde

en mayor grado se ejecutaron los decretos napoleónicos, por ejemplo, la incautación de los

bienes del clero regular23.1

( ' Aunque la mayoría de las actividades que las instituciones navarras afrancesadas rea-

) lizaron venían determinadas por la coyuntura militar y la necesidad de liquidez eco-

nómica, también llevaron a cabo algunas actuaciones consecuentes con el espíritu

igualitario e ilustrado que supuestamente defendían. Es aquí donde se inserta la cre-

ación de la biblioteca pública y, anteriormente, con un objetivo más propagandista que otra

cosa, el primer periódico navarro, la Gazzette de la Navarre. En la presentación de este perió-

dico ya se manifiesta este espíritu: "En un País, donde la instrucción pública estuvo siempre

21. Tanto en la Diputación que nombró Reille (1810) como en el Consejo de Intendencia (1812) que le susti-
tuyó, nos encontramos con que todos sus miembros pertenecieron a las antiguas Cortes del Reino. "No se debede 

olvidar que el programa napoleónico constituía para muchos españoles la única alternativa viable a la desas-trosa 
evolución de la Monarquía Borbónica [...], la única manera de regenerar y modernizar España". M.C.

MINA APAT, Fueros y revolución liberal en Navarra, Madrid, Alianza, 1981, p. 70-74.

22. l. DEL CAMPO JESÚS, "Pamplona tres lustros de su historia (1808-1823)", Príncipe de Viana, XLII (1981), n.

162-163, p. 202-203.

23. Dos personas, una del brazo clerical, Manuel Antonio Gomeza, canónigo de la Catedral, subdelegado
colector de conventos, y la otra secular, Angellatreita, Administrador general de Bienes Nacionales, más tarde
Isidro lIorente, fueron los máximos responsables de esta desamortización. Ambos tienen su ámbito de actua-
ción: el subcolector Gomeza, dedicado a la incautación, redistribución o almacenamiento de ciertos bienes
muebles (vasos sagrados, alhajas, ornamentos del culto, librerías, pinturas...) y el administrador Latreita a los
bienes inmuebles, censos, rentas... Véase j.M. MUTllOA POZA, La desamortización eclesiástica en Navarra,

Pamplona, EUNSA, 1972, p. 273-284, 653-654.
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sumamente descuidada, donde las luces no podían existir por consiguiente, sino en una
pequeña porción de sus individuos, y donde la palabra de Dios no se dá a entender con
suficiente fuerza, para ilustrar sus verdaderos intereses a un Pueblo [...], En un País semejan-
te, digo, no vendrá a ser en las circunstancias del día de algún aprecio para sus habitantes un
papel periódico, cuyo objeto sea ilustrar los entendimientos"24,

EI15 de noviembre de 1810 el Gobernador Reille encarga al clérigo mercedario exclaustrado
fray Pedro María Navarro la formación de una biblioteca pública con los libros de los con-
ventos suprimidos. ¿Quién era este clérigo, por qué se lo encargaron a él?

Fray Pedro María Navarro. Datos biográficos anteriores a la ocupación
frant:esa

José Pedro María Navarro y Ayerra nació el 29 de junio de 176525 en la calle de la Merced,
número 3. Era el segundo hijo de una importante familia, perteneciente a la clase dirigente,
muy relacionada con cargos y actividades legales del Reino. Su padre, Ignacio Navarro, llegó
a ser secretario de las Cortes de Navarra (1754-1766); su hermano mayor, José Fermín
Navarro, fue Secretario del Tribunal Eclesiástico del Obispado. En 1779 el padre consigue,
mediante Ejecutorial de hidalguía, nobleza y uso del escudo de armas, acceder al estamento
nobiliario y, entre otras cosas, librar a sus hijos de entrar en quintas para el reemplazo del ejér-
cito (una de las principales razones para obtener el "certificado de hidalguía").
Aunque su padre había nacido en Estella, su familia procedía de Uncastillo y, en últi- 1 ~
ma instancia, de Ejea de los CaballerÓs26. Todavía hoy el escudo de armas se puede .
ver en el número 5 d.e la calle de la Merced. Como personas pudientes, y además de
leyes, es más que probable que la familia participase de las inquietudes intelectuales
y políticas de la elite ilustrada navarra.

Como segundón estaba bastante predestinado a realizar la carrera eclesiástica. De hecho, muy
joven vistió el hábito de la Merced en el convento de Santa Eulalia de Pamplona. En esta
época, como en siglos anteriores, la forma tradicional y más segura, para los religiosos hijos

24. Gazzete de la Navarre, n. 1 (29 de abril de 1810), p. 1 (Archivo Municipal de ramplona. Microfilm).

25. Archivo Diocesano de ramplona (A.D.P.). Parroquia de 5an Juan Bautista. libro de Bautismo, NQ 8, F91. 188 v.

26. Ignacio Navarro (Estella, 1722-Pamplona, 1800) fue primer oficial en las Cortes de 1743-1744, secretario
de las Cortes del Reino de Navarra entre los años 1754 y 1766, por delegación del titular José Lorenzo Baset.

Escribano real (notario), en 1773 aparece como" Apoderado y Depositario general del Fondo Común de los
ramos (cuarteles, alcabalas, fuegos y nuevo impuesto) concedidos por el Rey al Reyno", en 1780 era adminis-
trador del Expediente de archivos de las Cortes, también en las Cortes celebradas en 1780-1781 es nombrado
agente (apoderado) de las Cortes por ramplona. Fermfn Navarro (Pamplona, 1754-1826), abogado, secretario,
notario mayor y relator vitalicio de Gracia y Justicia del Tribunal Eclesiástico del Obispado de ramplona.
Sobre la procedencia de su familia, datos de sus antepasados, escudo de armas..., véase Executorial de

Hidalguía, nobleza y uso de este escudo de armas... obtenida por Don Ignacio Navarro, por si, y por Don josef
Fermín y Don josef Pedro María, sus Hijos, como principal, y por sus aderidos [sic] ..., En ramplona, En la
Oficina de D. Josef Miguel de Ezquerro, impresor ..., 1779.
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de 

familias prominentes, de obtener buenos cargos eclesiásticos era acreditar una larga estan-cia 
en la curia romana estudiando y sirviendo en tribunales eclesiásticos27. Pedro MaríaNavarro, 

durante bastantes años, estuvo en Roma, en el Colegio de los Mercedarios, y llegó adominar 
perfectamente el italiano. Allí alcanzó los cargos de maestro en lenguas griega y

hebrea y de censor en la Academia de Teología de la Universidad de la Sapienza de Roma.
Vuelto a España, obtiene en su orden el grado de maestro. En 1798 ocupa el cargo de regen-
te de estudios en el convento mercedario de Pamplona. Formó parte del sector eclesiástico
pamplonés de más prestigio. En 1799, el Ayuntamiento le enc;arga predicar el "Sermón de la
Virgen de los Dolores"; en 1801 y 1802 se ocupa de las "pláticas morales" que preceden a la
fiesta de la Virgen dolorosa28. En 1802 es nombrado secretario del vicario provincial de los
Mercedarios (Aragón, Cataluña y Navarra). En 1805 es ascendido a comendador del conven-
to de Pamplona, cargo que seguía ocupando cuando los franceses se adueñan de la ciudad.
En diciembre de 1808, en circunstancias extremas y de forma poco habitual, fray Pedro María
Navarro fue designado vicario provincial. Hasta la supresión de las órdenes religiosas (agosto
de 1809), sigue en el cargo de comendador del convento de Pamplona y se intitula vicario
provincial in capite de la Provincia de Aragón, Cataluña y Navarra29.

Fray Pedro María Navarro, bibliotecario de la "Biblioteca Pública de
Navarra" durante la ocupación francesa. Su proceso por afrancesado

--La escasa información de que disponemos sobre la biblioteca y su bibliotecario apa-
rece en el expediente del proceso criminal que el Tribunal Eclesiástico le instruye. A
los pocos días de la retirada francesa, a instancias del vicario y gobernador provisio-
nal del Obispado, Miguel Marco, comienza una serie de juicios contra una veintena

de clérigos acusados de "afrancesados"; se pretende que las sentencias sean "ejemplarizan-
tes". El Archivo Diocesano de Pamplona conserva al menos doce procesos. El 23 de noviem-
bre de 1813 comienza el juicio contra fray Pedro María Navarro. Quizás por ser el clérigo de
más relevancia social, es el primero que se inicia. Desde el día 20 está bajo arresto domici-
liario y suspendido de sus licencias para celebrar misa, confesar y predicar. Son varios los car-
gos que le imputan: haber obtenido el empleo de bibliotecario con sueldo de la Biblioteca

27.). 

GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los Obispos de ramplona. Tomo VIII, Siglo XVIII, p. 19-20.28. 

A. PtREZ GOYENA, Ensayo de bibliografía navarra: desde la creación de la imprenta en ramplona hasta 797 O,
Pamplona, Institución Príncipe de Viana-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1947-1964, t. VI, n.

3949, p. 206; t. IX, n. 7780, p. 319.

29. Comenta un cronista del convento mercedario de Pamplona, coetáneo y posterior "enemigo" de nuestro
bibliotecario: "Murió el P. Provincial Fr. Isidro Ximénez en Uncastillo á donde se acogió de miedo de los fran-

ceses el día 1 de Diciembre de 1808, dejó por Vicario Provincial al P. Maestro Fr. Pedro Navarro, Comendador
que era de este Convento" (fol. 48 r.). F: MENDIÓROZ, Antig.edad de nuestra Religión y fundación de este con-

vento de ramplona, recopiladas de varios manuscritos que se hallan en el archivo del Convento de ramplona
y escritos por el R Procurador Conventual Fr. Fructoso Mendi6roz ...(Ms. de la Biblioteca de la Catedral de

Pamplona), fol. 46-48.
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Pública establecida por el "gobierno intruso" en el convento de San Francisco de Pamplona;
pretender de forma ilegal el Priorato de Velate, así como una canonjía en la Catedral; recibir
raciones diarias de víveres incluso durante del bloqueo que sufrió la ciudad; colaborar en la
requisa de las alhajas de su propio convento; tener estrecha relación con las más altas autori-
dades localeS' francesas (los gobernadores Dufour y Reille, el general Arnou y los sucesivos
intendentes generales Bessieres y Joaquín Jerónimo Navarro); en definitiva, de ser I'adicto al
gobierno francés". Él se defendió de forma exhaustiva, pero sin ningún éxito.

La "Biblioteca Pública de Navarra" (1810-1813)

Éste es uno de los rótulos que aparecieron en la puerta del Convento de San Francisco. Si pres-

cindimos de la narrativa del proceso, podemos aislar y organizar los datos que se dan sobre
la biblioteca. El 15 de noviembre de 1810, el nuevo gobernador de Pamplona, el general

Conde de Reille, entre las medidas que desarrolla para congraciarse con la población, incor-

pora la idea de formar una biblioteca pública "útil a la sociedad, la qual devia componerse

de los fibros de los Conventos suprimidos en la Navarra"3o, nombrando para tal cometido al

padre Navarro. Nueve meses tardó éste en instalar los fondos bibliográficos; en agosto de

1811 ya está organizada, se abrió al público el 3 de septiembre de ese año. La biblioteca man-tuvo 
un horario de apertura de cuatro horas: dos por la mañana y otras dos por la tarde. Junto

al padre Navarro, la biblioteca es atendida por un joven estudiante de unos trece o catorce

años, que hace labores de ayudante y criado -antes había tenido otro ayudante de

más edad-, mantenido a expensas del propio bibliotecari03'.

IPor lo que se intuye en el proceso, la decisión de instalar la biblioteca en el conven-to 

de San Francisco fue un acuerdo entre el Administrador de los Bienes Nacionales,
Isidro Llorente,gestor de los conventos suprimidos, y el propio fray Pedro María Navarro, mien-tras 

que el gobernador Reille únicamente aprobó dicha elección32. El padre Navarro mandó rea-

lizar reformas de albañilería y carpintería dentro del convento, con el fin de instalar mejor los
libros y habilitar una zona como vivienda personal. Residió en ella desde el mismo día de suapertura. 

Parte de los gastos de las obras las pagó con su dinero (500 reales de vellón).Teóricamente, 

la biblioteca recogió los fondos bibliográficos procedentes de catorce conven-tos: 

los de Pamplona, Olite, Tafalla, Peralta y Marcilla33. En su defensa argumenta el padre

30. Proceso criminal contra Fr. Pedro M" Navarro, fol. 2 v. y 3 r. (A.D.P., Secr. Espronceda, C/3031 -N" 15).

31. Proceso..., fol. 3 r., 30 r., 48 v., 81 v.

32. En un Memorial, fechado el 8 de noviembre de 1810, que el P. Navarro presenta al Conde Reille y en el que
solicita la prebenda del priorato de Velate, entre sus méritos comenta "que últimamente se le ha dado por el S"
Administrador de Vienes Nacionales de la Navarra la grave éomisión de que, recogidos que sean en el lugar más
a propósito de la ciudad, todos los libros y papeles de los Combentos suprimidos y casas secuestradas, haga deellas 

las divisiones necessarias en ventaja de la Diputación del Reyno y del público" (Proceso ..., fol. 145 r).

33. Estos conventos fueron: ramplona (mercedarios, agustinos, carmelitas calzados y descalzos, dominicos, tri-

nitarios, franciscanos y capuchinos), Olite (antoninos y franciscanos), Tafalla (franciscanos y capuchinos),
Peralta (capuchinos) y Marcilla (monjes cistercienses).



'I'J{

n. 

6 diciembre 1998

Navarro que aceptó el cargo "ya para conservar los libros de su referido convento de laMerced, 
ya para librarlos con los de los demás conventos del paradero fatal que havian teni-

do otros infinitos [libros] en la ciudad [...] empleados para hacer cartuchos, ya para evitar el
sino propio en Francia"34. Independientemente de las razones más íntimas por las que aceptó
o se propuso él mismo para dicho cargo, como le acusa el fiscal, es evidente que, frente al
saqueo de los conventos abandonados, realizó una importante labor de conservación del
patrimonio bibliográfico. Parece ser que, conforme los iba recogiendo, pensando en que
algún día volverían los libros a los conventos, fue elaborando una especie de índice-libro de
registro donde apuntaba el origen de cada ejemplar35. Es una pena no haber localizado tal
inventario, hubiese servido para saber la procedencia real, la cantidad y las materias concre-
tas del fondo bibliográfico que albergaba la biblioteca. Es lógico suponer que, en su mayor
parte, los fondos fuesen de temática religiosa (Sagradas Escrituras, patrística, teologías mora-
les y dogmáticas, místicos, sermonarios, hagiografías.. .), aunque también en los conventos
había numerosas obras de filosofía, derecho civil y canónico, historia, biografías, literatura y,
en menor medida, obras prácticas de arquitectura, economía, medicina y otras materias cien-

tíficas.

Algunos vieron el gran celo que el padre Navarro había demostrado en la recogida y conser-
vación de los fondos bibliográficos como un empeño por confiscar y, de ese modo, servir
mejor al poder francés. Se le acusó de intentar requisar la biblioteca particular del obispo fuga-

do Arias Teixeiro, y él se defendió de forma poco convincente36.

34. (Proceso criminal..., fol. 3 r.). Dos testigos de la defensa comentan que el P. Navarro "trataba de componer
la biblioteca con intención de aprobechar los libros que en aquella época solicitaban los franceses para cartu-
chos" (fol. 56 r.), "que [...] está persuadido que en haber admitido el empleo de Bibliotecario debe ser de méri-
to mui distinguido en unas circunstancias en que por su defecto se hubieran en lo regular destinado casi todos
los libros para tacos de armas de fuego, como tiene oydo lo egecutaron con otros muchos libros" (fol. 75 v.).

35. Un testigo de la defensa señala "que la conducta del Rmo P. Probincial Nabarro ha sido durante la opresión
francesa sobre útil alas Comunidades Religiosas [...] pues sólo por su sagacidad y diligencias [...] han podido
salbarse muchíssimas obras de la Librerías de los Combentos que las daban por perdidas. Que el mismo P.

Nabarro le mostró en dicho tiempo el escrito con que iba formando los índices de los libros y de donde pro-
benían [...] de este modo hoyo mañana que buelban las comunidades tienen aquí con distinción las obras que

les corresponden" (Proceso criminal..., fol. 54 v. y 55 r.). Este testigo, el prior de los Carmelitas calzados, fray
José Mara Larumbe, era un personaje muy cualificado dentro del estamento religioso y en los círculos ilustra-
dos navarros. En 1803 propuso un ambicioso plan de creación de Sociedades Económicas de Amigos del País

por toda Navarra (C. ClAVERíA., Los Amigos del País en Pamplona en el siglo XIX, ramplona, Gómez, 1974, p.

29-37).
36. Juan Antonio Barreiro, presbítero y Secretario de Cámara del Obispado, le acusa de "practicar varias dili-
gencias para averiguar el paradero de la Biblioteca dellltmo. actual Sr. Obispo, presentándose de orden según
dijo del Administrador de Vienes Nacionales [...] pidiendo dicha Biblioteca para trasladarla a la Pública". Añade
el Fiscal que "todos estos hechos acreditan en dicho P. Navarro las señales de un agente del gobierno intruso y
de un sugeto que no contava con el restablecimiento del [...] gobierno español, tratando por dichos medios

hacer su fortuna sin reparar en las disposiciones canónicas. Fr. Pedro M' Navarro alega "que pretendió requisar
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Promocionando la idea de "utilidad social e ilustración pública", pero con los mismos objeti-
vos propagandísticos pro-franceses con los que se publicaba la Gazeta Oficial de la Navarra,
se colocó en la puerta interior de la biblioteca un tablero con el escudo del "gobierno intru-
so" y un rótulo que decía: "Ymperando felizmente el Gran Napoleón primero. Reinando
sabiamente su mejor hermano José y en Navarra el Conde Reylle el cual cedía la dicha
Biblioteca a beneficio de Navarra y acomodábala para la posteridad". Este texto u otro pare-
cido se repartió por Pamplona por el propio padre Navarro y otras personas "en un crecido
número de exemplares impresos". Según algún testigo, se daba a entender que ~'allí estaba la
ciencia del saber". En la puerta exterior del convento se colocó otro tablero con la inscripción
"Biblioteca Pública de Navarra"37. En tono humorístico, podemos considerar a estos panfletos
como los primeros ejemplos de la animación a la lectura. Es innecesario señalar que, en sudefensa, 

Navarro insiste en que tanto la inscripción como el reparto de las hojas impresas se
hicieron por órdenes directas de Reille.

Mención especial merece el tipo de usuario y el grado de uso por parte de la ciudadanía. En
ningún pasaje del proceso se habla explícitamente de ello. Por la propia coyuntura bélica y,
sobre todo, por el escaso porcentaje de alfabetización, es más que probable que la biblioteca
no fuese muy frecuentada. Sin embargo, a través de las declaraciones de algunos testigos,
podemos hacernos una vaga idea de las personas que la utilizaron o visitaron. De las sesenta
y nueve personas que testifican, al menos trece han pasado por la Biblioteca: un comercian-
te, dos abogados de los Tribunales Reales, cuatro clérigos, dos médicos, un labrador,
un platero, un cerrajero y un maestro calcetero. Un superficial análisis, aunque no
muy representativo, confirma 1a idea general de que son minorías ilustradas de lamediana burguesía las que están en condiciones de utilizar las bibliotecas. I

Otro aspecto de interés es el salario que fray Pedro María Navarro percibe por el cargo. En su
alegato defensivo señala que, independientemente de las raciones diarias de víveres que ha
recibido, desde que se le encargó organizar la blblioteca no ha percibido sueldo alguno por
su trabajo. Por ello, el gobernador Reille quiso gratificarle con alguna prebenda eclesiástica
(el Priorato de Velate). Sin embargo, desde ~I 8 de abril de 1812, con la reestructuración y
nuevos nombramientos que el general Dorsenne, jefe de la zona del Norte, hace en las insti-
tuciones civiles navarras -supresión de la Diputación y creación de un Consejo de
Intendencia-, fray Pedro María Navarro aparece en plantilla con un sueldo anual de 4.000

la biblioteca particular del Sr. Obispo por mandato del Administrador de Bienes Nacionales ante el Sr. Provisor,
avisándole él antes y sin poner mucho empeño en ello, pero que el Administrador le dijo al Sr. Provisor que no
se olvidaba del tema" (Proceso..., fol. 14 r., 103 r., 123). La requisa de la biblioteca del obispo como de todos
sus bienes debía de tener para los franceses un valor ejemplarizante. De hecho, otro clérigo procesado por
afrancesado, Fr. Antonio Sanz, en su alegato defensivo comenta que "igualmente ha leído varios libros de la
Biblioteca del actual Obispo de estte obispado que tenían la inscripción del mismo Sr. Obispo entregados por
On. Juan Antonio Barreiro actual secretario de Cámara de su S. Y. debolbiendoselos después de leídos sin haver

manifesttado a nadie a este secreto" (A. O.P., Secr. Navarro, C/ 2.703 -NQ 10, fol. 13 r. y v.).
37. Proceso criminal..., fol. 3v., 13 r., 20 r., 78 v., 101 v., 148 r. .
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reales de vellón (rs. v.). Más que un ayudante de oficina (3.000 rs. v.) y menos que un jefe deoficina 
(5.000 rs. v.)3s. Teniendo en cuenta que una ración diaria de víveres (pan, carne, legum-

bres y vino) costaba aproximadamente unos 3 rs. V!9, el sueldo de bibliotecario daba al menos
para superar el nivel mínimo de subsistencia. No obstante, comenta el padre Navarro que de
los 4000 rs. v., durante los 15 meses en que estuvo abierta la Biblioteca desde que se le asig-
nó salario, sólo percibió 2.840 reales.

Como se ha apuntado, las bibliotecas públicas surgen asociadas directamente al espíritu y I,a
n1isión de instruir. Esta circunstancia se percibe con gran claridad en uno de los argumentos
que utiliza la defensa del padre Navarro para demostrar su inocencia. Se apela a la propia
legislación desarrollada por la Junta Central de las Cortes de Cádiz referida a la represión de
los traidores afrancesados: "por el arto 52 del decreto de 21 de septiembre de 1812 los profe-
sores de ciencias y artes, y demás personas dedicadas a la enseñanza pública están exentas
de la tacha de culpables por el simple exercicio de sus empleos [...] y véase cómo no es deli-
to el exercicio de Bibliotecario que es un verdadero profesor de ciencias y artes rigurosamen-
te destinado a la enseñanza púbtica"4O.

La Biblioteca estuvo abierta hasta el 30 de octubre de 1813, día en que capitularon los fran-
ceses. Ese mismo día, de forma apresurada, el padre Navarro ordenó quitar todos los letreros.
Se supone que los libros, gracias al registro donde apuntaba las procedencias, volvieron a sus

respectivos conventos, aunque, según parece, no a todos, al menos en el caso del
monasterio cisterciense de Marcilla41.

-Fray Pedro María Navarro, ¿afrancesado o colaborador oportunista?
El Proceso criminal

Aunque se dan casos de clérigos ideológicamente convencidos de la bondad del gobiernofrancés, 

en términos generales, fueron muchos más los ex-regulares, no resignados a una míse-

ra pensión, que hicieron méritos ante las autoridades francesas para obtener un beneficio

parroquial, una prebenda o una canonjía. En el Archivo General de Simancas se conservan

38. F. MIRANDA RUBIO, La Guerra de Independencia en Navarra. 1, La acción del Estado, Pamplona, Institución

Príncipe de Viana-ConsejoSuperior de Investigaciones Científicas, 1977, p. 191.

39. la ración diaria que el P. Navarro percibía constaba de "24 onzas de pan común, ocho onzas de carne, dos
onzas de legumbres y media pinta de vino" (Proceso ..., fol. 2 r.). El coste de una ración diaria aparece en otro
proceso contra un clérigo afrancesado, Fr. Francisco Garso (A.D.P., Secr. Navarro. C/ 2703 -N" 12, fol. 8 v.).

40. Proceso ..., fol. 171 v. Argumento también utilizado en su apelación al Consejo Real, A.G.N. ...Procesos
del Consejo Real. Serie Mendívil ...Expediente de Fuerza Eclesiástica del P. Fr. Pedro M" Navarro ..., fol. 3 .

41. En el inventario de 1835-1836, realizado durante la Desamortización de Mendizábal, del monasterio de

Marcilla se lee: "Dice el expresado prior no haber biblioteca la que fue trasladada en el año 1809 a la ciudad
de Tafalla por orden del gobierno intruso a la disposición de don Joaqu.ín Falces, administrador de Bienes

Nacionales" (J.M. MUTILOA POZA, La desamortización eclesiástica en Navarra, p. 272).
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numerosos memoriales de clérigos que enumeran los servicios prestados y solicitan recom-pensas42.

En nuestro caso, la respuesta a esta pregunta no es sencilla y, en ningún caso, concluyente.
Tras la exclaustración, desde finales de septiembre de 1809, Pedro María Navarro se ve obli-gado 

a residir en casa de su hermano Fermín43, dedicándose a enseñar la moral a estudiantes,futuros 

presbíteros. Al poco tiempo, debido a su conocimiento del italiano, es nombrado

capellán de los soldados imperiales italianos convalecientes en los h-ospitales de Pamplona.

Ya antes del encargo de la biblioteca, ha conseguido que las autoridades -Dufour- le ase-

guren su manutención. Recibir sistemáticamente la ración diaria era un claro síntoma deafrancesamiento, 

máxime durante los meses del bloqueo; el padre Navarro la recibió con

regularidad desde mayo de 1810 hasta el último día de la ocupación44. En su descargo, el

!>adre Navarro manifiesta que, en los peores tiempos del bloqueo de la ciudad, ofreció sus

raciones al Ayuntamiento para que la repartiese entre los más necesitados.

Algunos testigos le censuran por no haber intercedido lo suficiente par. conseguir la libera-

ción de su hermano y familia, presos en el convento de las Recoletas desde agosto de 1811

en represalia por la marcha del hijo menor a la guerrilla. Además, le acusan de despreciar a

los Voluntarios navarros, Ilamándoles "brigantes" (salteadores de caminos, bandidos), tal y

como los denominaban los propios franceses. Éllo niega todo, máxime cuando, tras la depor-

tación de su hermano a Francia, acogió en su vivienda de la biblioteca a su cuñada

y sobrina. Sin embargo, pese a vivir durante casi dos años en casa de su hermano,
parece que no mantuvo muy buenas relaciones con é145. Del mismo modo, se le ~

inculpa de cooperar directamente en el expolio de los ornamentos y alhajas del con- ¡--

venta de la Merced. Se relatan casos concretos. El padre Navarro, aunque presenta
testigos y ejemplos que avalan su inocencia, realiza una débil y poco convincente defensa. la

42. l. FERNANDEZ MARTIN, "la Sección de 'Gracia y Justicia' del Archivo Genera! de Simancas y la historia de la

Iglesia en España durante el reinado de José 1", La Guerra de la Independencia (1808-1814) y su momento his-
tórico (111 Ciclo de Estudios Históricos de la Provincia de Santander, ...), Santander, 1982, p. 650-654.

43. Fermín Navarro, paradójicamente, como secretario del Tribunal eclesiástico, llevó, excepto en su caso,

todas las diligencias de los demás procesos contra los clérigos afrancesados..44.. 

Comenta un testigo "que ha visto la lista de los que han percibido raciones del Gobierno intruso y entre
los que havía se comprendían a dicho Goiri, Fr. Antonio Belza, Fr. Agustín Martín, Fr. Francisco Garso, Fr.

Andrés Carrascón y Fr. Pedro Mi Navarro religioso mercedario, perciviéndolas diariamente, [...] que han sido
muchos los religiosos que han permanecido en esta ciudad después que la tiranía de los franceses [...] pero
pocos los que por disposición del intruso gobierno han percibido raciones a cuenta [...], si no todos, los más
son aquellos que abrazaron el partido enemigo" (A.D.P., Secr. Navarro, C/ 2703 -NQ 18. Proceso contra Fr.

Antonio Coiri, fol. 3 v., 4 r. y 70 r.).

45. En un testamento que Pedro María Navarro realiza en enero de 1810, no sólo no deja sus bienes a su fami-
lia, sino que, incluso, instruye a sus cabezaleros para que reclamen a su hermano la pensión anual que le había
dejado su padre como ayuda en su estado eclesiástico (A.G.N., Protocolos Notariales, Notario Antonio

Zarraluqui, lego 1484).
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verdad es que las propiedades y bienes de los mercedarios fueron de los más intervenidos46.
En las tesis delJiscal, una prueba irrefutable de su "adicción al gobierno intruso" es el hecho
de que, cuando entraron los franceses, el padre Navarro no se fugase a Cataluña, zona toda-
vía no ocupada, como lo hizo la mayoría de los responsables de las órdenes conventuales
suprimidas. Sus escasos recursos económicos y la inseguridad de los caminos son los frágiles
argumentos que utilIza para refutar dicha acusación. Intenta justificarse demostrando que,
pese al decreto de extinción de las órdenes regulares, nunca dejó de actuar como vicario pro-
vinciaI4'.

Evidentemente, debido al rango social de su familia y a la trayectoria de su carrera eclesiásti-
ca, Pedro María Navarro no se había conformado con un simple beneficio parroquial. Había
pretendido el Priorato de Velate, cuyo titular, el sobrino del obispo, se había fugado con éste.
Fue esta pretensión la causa que más mella hizo en las tesis acusatorias del fiscal48. No lo
había conseguido por la frontal oposición del gobernador eclesiástico, paradójicamente la
misma persona que lo habría de juzgar. Navarro arguye que fue el propio Reille quien le ofre-
ció el Priorato como pago de sus desvelos en la organización de la Biblioteca. El argumento
no se sostiene, el Memorial en italiano que presenta a Reille solicitando dicha prebenda es
simultáneo del encargo de la biblioteca. No es muy sagaz cuando admite que, al ser recha-
zado para el cargo, Reille le propuso otras dignidades (canonjía en la Catedral, Priorato de
Ujué), pero que él se negó ya que "sólo quedaría contento entre 1as paredes de San Francisco

donde empleaba sus desvelos por el bien público"49.

') L~ P?r último, le recri~i~an s~ estrecha relación y amistad con "las p~rsonas m~s prin-.., 
~ clpales" de la administración francesa: el general Arnou y su mujer veneclana, el

Intendente Bessieres y su sustituto Joaquín Navarro, el Administrador general de
Bienes Nacionales, Isidro Llorente... Admite que tuvo trato, pero obligado por las circunstan-
cias: como capellán de los soldados italianos enfermos, debido a su empleo como bibliote-
cario, a causa de las infructuosas gestiones que hizo para liberar a su hermano de la cárcel y

46. J. M. MUTILOA POZA, La desamortización eclesiástica en Navarra, p. 283-286, 653-654. Fray Fructuoso
Mendióroz, merced ario, uno de los principales testigos de la acusación, años después escribió que "en el con-
vento de San Agustín estuvieron el retablo de Cristo, [...] la Virgen de Montserrate, Beata María Ana y nuestra
Madre la Napolitana, que se llevó de la casa de Navarro [...], quedaron todos los conventos con las iglesias
abiertas y algunos religiosos vestidos de negro por capellanes, a excepción de San Francisco, y nuestra Iglesia
por falta de quien Dios save y yo también. Se dieron a las iglesias todos nuestros ornamentos. las ropas y ajua-
res del convento se vendieron en pública almoneda" (F. MENDIÓROZ, Antig.edad de nuestra Religión y funda-
ción de este convento de Pamplona,... fol. 48 r.).

47. En noviembre de 1809 expidió dimisorias (carta de permiso) a un fraile mercedario para que en secreto
pudiese acceder al sacerdocio. (Proceso ..., fol. 67 v., 111).

48. la dignidad suponía ser canónigo de la Catedral, aunque no le hacía miembro de derecho del Cabildo Sin
embargo, este priorato disponía de rentas muy interesantes. V. J. GOÑI GAZTAMBIDE, "la Diócesis de Pamplona
en 1814, vista por su Obispo", Principe de Viana, XXXIII (1972), n. 128-129, p. 347.

49. Proceso ..., fol. 4 r.
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de su posterior deportación, a veces también porque hace de intérprete del italiano, y, en oca-
siones, para atender el oratorio privado del general Arnou5°.

Todas estas actuaciones demuestran claramente el colaboracionismo de fray Pedro María
Navarro; pese a ello, ideológicamente, no aclaran su nivel de compromiso con el proyecto
napoleónico o con la ideas liberales. Los móviles que se deducen del proceso judicial contra
el padre Navarro son contradictorios. Para empezar, el propio proceso levanta sospechas, no
sólo por la premura con la que se inicia -a los veinte días de la retirada francesa-, también
por la enemistad declarada de quien dicta la sentencia (Miguel Marco, provisor y vicario gene-
ral del Obispado), así como por la escasa credibilidad que inspiran algunos testigos de la acu-
sación. Es extraño que, de los once testigos que lo tachan de afrancesado, al menos siete, en
mayor o menor grado, han cooperado con los franceses en el abastecimiento y reparto de
raciones. Además, esos mismos testigos aparecen en la mayoría de los procesos incoados al
resto de clérigos afrancesados. Las declaraciones acusatorias de alguno de ellos son tan gené-
ricas que aportan muy poco. Da la impresión de que en este proceso, y en todos los demás,
hay un componente de farsa, de ejemplarización, de buscar cabezas de turco. A la par que,
entre los acusadores, surge un repentina fiebre patriótica antifrancesa51. Ahora bien, tiene lógi-
ca el comentario de L. del Campo: "el largo siglo transcurrido incapacita para saber quién se
asoció al invasor por deseo de medro personal, para conservar el puesto que ocupaba o por
convencimiento ideológico. Sin embargo, para los pamploneses, tras la expulsión de los fran-
ceses, debió ser relativamente fácil discernir a quien siguió a las autoridades france-
sas por convencimiento o por las circunstancias. Así puede explicarse cómo, cuan- ,.. L
do se fueron, sancionaron a unos pocas personas por réprobos a la patria, mientras ~ ,)
a muchos otros se les permitió sin cortapisas cambiar de casaca"52. Frente a los esca-
sos testigos de la acusación, la defensa presenta a cincuenta y ocho personas, entre
las que destacan "quarenta testigos, entre ellos quince eclesiásticos, sacerdotes respetables,
[...] seculares acreditados en los primeros cargos de la república y públicamente declarados
finos españoles [...] y otros varios comerciantes y artesanos [...] que declaran que la conduc-
ta política y moral de mi parte durante la permanencia de los franceses nada ha tenido de
reprensible"53. Aunque la mayoría se limita a ratificar su buena conducta, un somero análisis
del carácter social y político de éstos -una decena de regidores del ayuntamiento (antes,
durante o después de la francesada), cuatro abogados de los Tribunales Reales, unos cuantos
priores (regentes) de barrio y clérigos de prestigio- nos muestra la integración del padre
Navarro en los grupos sociales dirigentes, y, por ende, que era partícipe de la inquietudes polí-

50. Proceso ..., fol. 4 V., 32 V., 118 v.

51. De once procesos repasados, en nueve o diez casos aparece siempre entre los testigos de la acusación una
serie de personas. A saber: Juan Antonio Ochotorena, abogado de los Tribunales Reales, Juan Antonio

Villanueva, Rafael Burguete, José Arguiñáriz, los tres comerciantes y empleados del abastecimiento (A.D.P.,
Secretario Navarro, C/2.703). Algunos de ellos, activistas liberales durante el Trieno..

52. l. DEL CAMPO JESÚS, HPamplona tres lustros de su historia (1808-1823)H, p. 178.

53. Proceso..., fol. 129:
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ticas del momento. Es sintomático comprobar sus conexiones directas e indirectas con perso-
najes de la órbita liberal e ilustrada navarra del primer tercio del siglo XIX. Así, un núcleo
importante de los testigos de la defensa, tras la derrota del Trienio Liberal (1820-1823), serían
encarcelados por su activismo constitucionalista54; también aparecen personajes como Miguel
Arguiñarena, oficial de correos, quien, durante los meses de vigencia de la Constitución de
1812, gestionó suscripciones a periódicos constitucionalistas, o el italiano Gudoti que, en
1820, regenta un café donde se gesta el periódico liberal La Sociedad Patriótica y mantienen
sus primeras reuniones los fundadores de la Sociedad Económica de Amigos del País de
Pamplona55. Entre los liberales encarcelados en 1823 se halla su sobrino Bias Navarro, que, a
diferencia del resto de su familia, había apoyado activamente a su tío desde el comienzo del
juici056. Sin embargo, si analizamos el resto de procesos contra clérigos afrancesados, com-
probamos que éstos están relacionados entre sí, la mayoría son acusados de formar parte de
una camarilla que se juntaban en tertulias "en torno a la casa del confitero Ypenza donde se
leían las Gacetas francesas y se celebraban las victorias de éstos"57. Pero en ningún sumario
aparece fray Pedro María Navarro relacionado con esta camarilla. En definitiva, los datos y
pistas que se aportan no son suficientes para determinar sus convicciones ideológicas.

Después de diez meses de diligencias procesales, en septiembre de 1814 se dictamina su cul-
pabilidad. La sentencia declara la adhesión de fray Pedro María Navarro al gobierno francés,
motivada por su "debilidad y espíritu ambicioso", y le condena a que en el plazo de veinte

días vuelva a vestir el hábito mercedario y se traslade a algún convento de la orden,.
( a fuera de la Diócesis, le destierran de ésta durante tres años, a la par que es despoja-

~) do de las licencias de confesar y predicar en todo el Obispado durante esos tres
años58. Inmediatamente, sus superiores mercedarios le ordenan que se traslade al
convento de Tudela, que pertenece al Obispado de Tarazona.

54. L. DEL CAMPO JESOS, "Pamplona tres lustros de su historia (1808-1823)", Lista de sujetos que deben prender-
se en Pamplona ...(7823), p. 550-559. Para la relación de alcaldes y regidores, así como su adscripción polí-
tica, véase J.j. GARRAlDA ARIZCUN, "El Ayuntamiento Constitucional de ramplona como ruptura en los albores

de la revolución liberal (1808-1833)", Príncipe de Viana, L (1989), n. 186, p. 201-215.

55. J. FERNANDEZ SEBÁSTIAN, "Opinión pública, prensa e ideas políticas en los orígenes de la Navarra contempo-
ránea, 1762-1823", p. 612, 61 7. C. CLAVERfA, Los Amigos del País de Pamplona en el siglo X/X, ramplona,

Gómez, 1974, p. 50-51.

56. Bias Navarro, hijo primogénito del. secretario Fermín Navarro, colaboró con los Voluntarios de Espoz y
Mina...En los meses del constitucionalismo gaditano está suscrito al periódico liberal El Correo de Vitoria; com-
parece como testigo de la defensa de un clérigo afrancesado; sale como fiador de su tío Pedro M" Navarro cuan-
do éste consigue el levantamiento del arresto domiciliario, también le ayuda financieramente en su recurso de

apelación a los Tribunales del Consejo Real.

57. A.D.P., Secr. Navarro, C/ 2703 -NQ 20, Proceso contra D. Andrés Zabala, presbítero capellán de la S./.

Catedral..., foJ. 2.

58. Proceso ..., fol. 160-161.
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Fray Pedro María Navarro no se resigna, solicita del mismo Tribunal ordinario el derecho de ape-

lar a una instancia superior, al Tribunal eclesiástico Metropolitano de Burgos. El vicario general,Marco, 

accede a dicha petición, pero sin suspender la ejecución de la sentencia. Se inicia una

nueva fase sumarial en la que se percibe con mayor nitidez la personalidad e ideología de nues-

tro bibliotecario. Pretende la suspensión de la sentencia mientras se resuelve su apelación en

Burgos. Ante la reiterada negativa del tribunal, solicita del Consejo Real que ejerza el derecho

del"recurso de fuerza"59 respecto de lo que él considera un abuso de la autoridad eclesiástica.

En realidad, lo único que pretende es poder quedarse en el convento merced ario de Pamplona,

pues es en esta ciudad donde mantiene todos sus recursos materiales y personales. El Consejo

Real declara, de forma salomónica, que sólo ejerce el recurso de fuerza en cuanto al derecho

del padre Navarro para predicar y confesar hasta que se dicte sentencia en Burgos60. Entre

noviembre de 1814 y mayo de 1815 se produce una escalada de tensión entre Pedro María

Navarro y los superiores mercedarios; se enfrenta a toda la jerarquía de la orden. A partir de una

interpretación muy forzada e interesada que él hace del dictamen del Consejo Real, pretende e

insiste en permanecer en el convento de Santa Eulalia, sus superiores le dan un ultimátum para

que se traslade a Tudela, se llega a situaciones violentas dentro del convento de Pamplona. Llega

a ser excomulgado por desobediencia, él se escuda en la primacía del poder civil sobre el ecle-

siástico/ incluso sobre las Constituciones que juró al ingresar en la orden. Sus argumentos trans-

miten un regalismo tan exacerbado que son dignos del más radical de los afrancesados o de los

liberales constitucionalistas. Por otro lado, el orgullo le pierde y se lo recriminan: desde

finales de 1813 hay un nuevo responsable provincial de la orden, pero él sigue intitu-

lándose vicario provincial in capite de la Provincia de Aragón, Cataluña y Navarra. Por') ",
fin, en abril de 1815/ el Consejo Real dicta un auto definitivo en el que ratifica su decla- --.

ración anterior y que obliga al padre Navarro a obedecer en todo a sus superiores61.

A modo de epílogo

Parece que el recurso ante el Tribunal Metropolitano de Burgos no prosperó. Perdemos la pista
a fray Pedro María Navarro durante quince años. Es muy posible que, obedeciendo a sus supe-riores, 

se trasladase al convento de Tudela. En diciembre de 1830 nos lo encontramps de
nuevo, esta vez en la documentación del convento mercedario de Corella, donde sigue
firmando como Ex Vicario Provincial in capite"62. En mayo de 1837, con la desamortización

59. "Recurso de fuerza": uno de los principales derechos.de regalía que tiene la monarquía sobre la Iglesia.
Faculta a los Tribunales Reales a someter bajo su jurisdicción las sentencias eclesiásticas apeladas por abusivas.

60. A.G.N. ...Procesos del Consejo Real. Serie Mendívil ...Expediente de Fuerza Eclesiástica del ~ Fr. Pedro

M' Navarro ..., fol. 13 r.

61. A.G.N. ...Expediente de Fuerza Eclesiástica del ~ Fr. Pedro M' Navarro ..., fol. 67.

62. Archivo Municipal de Tudela. Protocolos Notariales -Corella, Notario Domingo Laquidain, Signo 38 -Leg.
1829/30. A partir de 1830, su firma ya aparece en los diversos documentos sobre fundaciónes de aniversarios

y poderes notariales que reaji~ el convento de Corella.
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de Mendizábal y la nueva supresión de las órdenes regulares, sigue inscrito en la lista de mer-

cedarios del convento corellano63, Pese al desmantelamiento de éste, tres o cuatro frailes se

quedaron para atender el culto de la iglesia de la Merced64, Es casi seguro que fray Pedro María

Navarro estuviese entre ellos, ya que muere en Corella, el 3 de septiembre de 1843, a la edad

de 78 años65,

La creación de la primera biblioteca pública (1810-1813) en el convento de San Francisco es
un hecho conocido, pero poco estudiado. La lectura pública, al menos en sus orígenes, hay
que vincularla a procesos de democratización social e instrucción pública; en el siglo XIX, a
las convulsiones políticas liberales y al triunfo de la sociedad civil frente a la sociedad teo-
crática. Que fuesen los franceses revolucionarios sus promotores no deja de ser una anécdo-
ta. Durante el Trienio (1821), el Ayuntamiento de ramplona, aunque sin éxito, retomaría la
idea con el mismo esquema: conservación del patrimonio bibliográfico e instrucción pública.
Analizar la figura del primer bibliotecario, además de reivindicar su persona, significa rela-
cionarlo, para bien o para mal, con ese mundo liberal e ilustrado.

Últimamente, los políticos han planteado la posibilidad de ubicar la nueva Biblioteca General
de Navarra en el antiguo convento de San Francisco (actuales escuelas públicas). Al margen
de cuestiones técnicas, desde un punto de vista emocional, sería muy romántico: "volver a los
orígenes" .

63. A.C.N. Sección Delegación de Hacienda, Leg. 62, NQ 57, Ynbentario del suprimido Combento de la Merced
de la Ciudad de Corel/a, 1837. Información facilitada por l. Panizo Santos.

64. ). CoNzALEZ AVALA, La Virgen y Corel/a, Madrid, 1978, p. 255.

65. Archivo Parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Corella, Libro de Difuntos (Agosto 1833-Diciembre
1856), fol. 69 r.


