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Aproximación a la historia de la Biblioteca Pública de Alsasua
desde su fundación hasta nuestros días

M~ Luz QVARBIDE IRIGOVEN

Introducción

H a llegado el momento de poner orden a las piezas del rompecabezas que he ido reco-
giendo durante este tiempo relacionadas con la Biblioteca Pública de Alsasua: su funda-

ción y su posterior recorrido a lo largo del tiempo.

En este trabajo lo que más me ha llenado ha sido sentir el espíritu de las personas que han
contribuido a que esta institución se fundara y continuara. Las admiro, porque en todas ellas
intuyo los hermosos ideales que les movieron.

La pieza clave del referido rompecabezas la constituye las Actas Municipales de la fundación
de la Biblioteca, allá por el año 1932, que conservamos y de las que se ofrece un resumen.
Este hecho se ha tratado de situarlo en el tiempo, de ahí las previas pinceladas históricas refe-
ridas a la situación de España y las bibliotecas públicas en aquellos tiempos, como
asimismo la de Alsasua. Para finalizar, se han seguido los rastros de los pasos dados ,..

(-por este servicio desde su fundación hasta nuestros días. -,
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Aproximación a la historia de las bibliotecas públicas en España
entre los años 1931 y 1939

La 11 República en España se proclamó el14 de abril de 1931. En
este periodo y hasta la Guerra Civil se inicia el gran desarrollo de .J ~-

la lectura pública. Intensa actividad legislativa. Un mes después I
de la referida proclamación de la 11 República, el 29 de mayo de !

1931/ se crea el Patronato de las Misiones Pedagógicas. El nível

de instrucción de la población urbana ha mejorado considera-

blemente/ no ocurre lo mismo con la población rural. La gran

masa de campesinos sigue sumida en una verdadera miseria

material y educativa. Con el afán de remediarlo se crean las

Misiones Pedagógicas. Sus esfuerzos se dirigen a crear pequeñas

bibliotecas en el medio rural, fijas o circulantes.

El 21 de noviembre de 1931 se crea la Junta de Intercambio y

Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas. La labor de la

.Biblioteca Pública de Alsasua
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Junta tiende a formar una sólida red bibliotecaria a base de crear Bibliotecas Públicas
Municipales mediante acuerdos establecidos entre la misma y los Ayuntamientos. Se prefiere
el establecimiento de las bibliotecas en pueblos que excedan de los 1.000 habitantes.

Entre 1936 y 1939, en plena Guerra Civil, en la España republicana, el principal protagonis-
mo lo ocupan, más que las acciones bélicas, las actividades culturales, básicamente realiza-
das a través de la promoción de la lectura, uno de cuyos frutos es el/Plan de organización
general de bibliotecas del Estado" elaborado por doña María Moliner.

Aproximación a la historia de Alsasua entre los años 1931 y 1939

Durante esos años, Alsasua contaba con 3.600 habitantes aproximadamente. Era una de las
primeras poblaciones industriales de Navarra e importante enclave ferroviario, lo que posibi-
litó el trasiego de gente e ideas, con importantes empresas de fundición y cemento. También
era punto de veraneo, tenía cine, casino y banda de música.

La conciencia izquierdista de los alsasuarras proclamó con gran entusiasmo la 11 República
tras un cómodo triunfo electoral que colocó a don Luis Goicoechea en la alcaldía junto con
10 concejales: 5 republicanos indefinidos, 3 socialistas, 1 republicano federal y 1 radical-
socialista (datos de finales de 1932). Entre estos concejales no podemos dejar de mencionar

al socialista don Constantino Salinas Jaca, que, primero desde el Ayuntamiento y des-
pués siendo Presidente de la Diputación de Navarra, trabajó duro por la sanidad y la

') () cultura. Muestra de ello, según consta en las actas municipales de la bib.lioteca que
t) a continuación se extractarán, aparece como tesorero de la Junta de la Biblioteca

siendo ya Presidente de la Diputación. Es una personalidad que merece capítulo
aparte, pero, dada la dirección que ha tomado este trabajo, no cabe mayor extensión.

Fundación de la Biblioteca Pública de Alsasua a través de las Actas
Municipales que la certifican. Sesión del día 15 de diciembre de 1932

Este día se designan los miembros que constituirán la Junta de la Biblioteca que regirá la
Biblioteca Pública Municipal a tenor de lo dispuesto en la Circular nQ 1 de la Junta de
Intercambio y Adquisición de Libros de Bibliotecas Públicas.

Se designaron al Sr. alcalde, don Luis Goicoechea, y al concejal don Félix Arnáiz como repre-
sentantes de la corporación municipal en la expresada Junta, y, como personalidades destaca-
das, a don Constantino Salinas, médico de profesión y presidente de la Diputación de Navarra,
a don Domingo Lumbier, médico titular, y a don Antonio García López, maestro nacional.

Presidente: don Domingo Lumbier, médico titular.
Vicepresidente: don Félix Arnáiz, concejal.
Tesorero: don Constantino Salinas, médico de profesión y presidente de la Diputación de
Navarra.
Secretario: don Antonio García-Ló'pez, maestro nacional.
Vocal: don Luis Goicoechea, alcalde presidente.
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Sesión del 19 de agosto de 1933

Se dio cuenta de una comunicación de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para
Bibliotecas Públicas de fecha 22 de mayo y otra, que recordaba la anterior, de fecha 2 de agos-

to.
En dicha comunicación se cita el cumplimiento de tres requisitos previos para la apertura de
la Biblioteca y el envío de libros. Tales requisitos son los siguientes:

1- Nombramiento del bibliotecario, edad, profesión, títulos si los tiene, sueldo o gratificación
que tiene señalado o si efectúa el servicio gratuitamente.

11- Horas que va a estar abierta al público la Biblioteca.

111- Colocación en la fachada de un rótulo de gran visibilidad que diga: "Biblioteca Pública

Municipal".

Se acordó, con respecto al primer punto, aceptar los servicios ofrecidos gratuitamente por don
Manuel Saralegui, secretario municipal, y, por lo tanto, nombrarlo bibliotecario. En cuanto al
segundo punto, señalar cuatro horas diarias para que la Biblioteca Pública esté abierta al
públ ico; dichas horas eran de 11 a 1, por la mañana, y de 5 a 7 por la tarde. Y, por lo que res-
pecta al tercer punto, ya se hallaba colocado el rótulo de referencia.

Para los efectos oportunos se remitió una copia certificada de esta acta a la Junta de
Intercambio, en la que se hacía indicación, además, de los detalles personales de la ')

1persona designada para bibliotecario. t)

El alcalde de Alsasua, Luis Goicoechea, saluda en el verano de 1932 al Jefe del Estado, Niceto Alcalá-Zamora.
De izq. a dcha.: Rafael Sánchez-Guerra (secretario de Alcalá-Zamora), Luis de Zulueta (ministro de Estado), ?,
Manuel Andrés (gobernador civil de Navarra), Indalecio Prieto (ministro de Obras Públicas), Alcalá-Zamora y
Luis Goicoechea. Detrás de Prieto y Alcalá-Zamora aparece Constantino Salinas (vicepresidente socialista de

la Diputación Foral de Navarra)
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Sesión del 23 de septiembre de 1933

En esta sesión se leyó un comunicado de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros, defecha 
5 del mismo mes, que participaba que el cargo de secretario municipal es incompatible

con el de bibliotecario, por cuyo motivo procedía hacer otra designación.

Por unanimidad se designó al maestro nacional don Enrique Goicoa Arilla, de 27 años de
edad, el cual desempeñaría el cargo gratuitamente.

Se acordó expedir una copia certificada de esta acta para remitirla a la Junta de Intercambio
y Adquisición de Libros.

Sesión del 22 de enero de 1934

Se leyó un B.L.M. del secretario de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para

Bibliotecas Populares (sic. Públicas), que anunciaba el envío de la biblioteca concedida y de

los ficheros de la misma. El Sr. presidente dio cuenta de haberse recibido la citada biblioteca

y que procedía su apertura e inauguración.

Por unanimidad se acordó proponer al Ayuntamiento que acordase la fecha de inauguración

y organizase dicho acto, ya que la Junta carecía todavía de medios para ello.

') ') Sesión del 28 de enero de 1934

tI ..El Sr. presidente dio cuenta de que se había recibido la biblioteca tipo, enviada por la
Junta de Intercambio y Adquisición del libro para Bibliotecas Populares (sic. Públicas),

que constaba de 300 volúmenes (¿200?) y, junto con la misma, dos ficheros, uno de autores-
materias y otro topográfico. Y que, de acuerdo con el Ayuntamiento de la Villa iba a proceder-
se inmediatamente a su inauguración, como así se hizo. A este acto asistieron el Ayuntamiento
en pleno, el Consejo local de Primera Enseñanza, diversas personalidades y numeroso público.

Sesión del 5 de febrero de 1934

Se procedió a cambiar impresiones para señalar autores y materias de los 200 volúmenes
(¿300?) que por la Junta de Intercambio y Adquisición del Libro para Bibliotecas Populares
(¿Públicas?), habían de remitirse a esta Biblioteca y cuya designación correspondía a esa JuntaMunicipal. 

De acuerdo con el Sr. bibliotecario y por unanimidad, se acordó dirigirse a la cita-
da Junta de Intercambio para que enviase listas o catálogos de libros recomendables, y, en
vista de ellos, proceder a su designación en el más breve plazo posible.

Breve recorrido de la trayectoria seguida por la Biblioteca Pública de
Alsasua desde su fundación hasta nuestros días

Según consta en las anteriormente extractadas Actas Municipales de la Biblioteca, fue en
enero de 1934 cuando se inauguró la Biblioteca, y su primer bibliotecario fue don Enrique
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Goicoa Arilla, maestro nacional, el cual desempeñó el cargo gratuitamente. El lugar habilita-
do para este servicio fue la primera planta del entonces Ayuntamiento. Luego pasó a la plan-
ta baja de las Escuelas Nacionales Domingo Lumbier, para más tarde encontrarlo en los bajos
del nuevo y actual edificio del Ayuntamiento, donde estuvo hasta 1978-1979.

Entretanto, según Acuerdo de 21 de agosto de 1940, se crea la Institución Príncipe de Viana.
Esta institución aprueba ellO de mayo de 1946 el Proyecto de la Red de Bibliotecas Navarras.
y ya aparece en las Memorias de la Dirección de Turismo, Bibliotecas y Cultura Popular el
dato de la creación, por acuerdo de 24 de noviembre de 1950, de la Biblioteca Pública de
Alsasua. Este dato nos hace suponer que esta Biblioteca es de las primeras que perteneció a
la Red de Bibliotecas Navarras. Siguió regentándola don Enrique Goicoa Arilla, nombrado el
24 de enero de 1950 (según consta en las citadas memorias de la Dirección de Turismo,
Bibliotecas y Cultura Popular), ya en este caso desde la Institución Príncipe de Viana. A él le
sucedieron los siguientes bibliotecarios:

doña Felisa Guerrero Ubieta (nombrada el28 de abril de 1951)

doña Pilar Rodríguez Borda (nombrada el2 de octubre de 1953)

doña María Concepción Berguera Berguera (nombrada el18 de febrero de 1956)

don Francisco Fernández Celaya (nombrado el24 de septiembre de 1965)

don Carlos Serrano Urroz (nombrado el 25 de abril de 1966)

doña Margarita Iglesias Mendiluce (nombrada el 7 de marzo de 1975) ') ')
,J,J

doña María Irene Goicoechea López (nombrada el 23 de febrero de 1978)
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Durante esos tiempos se aprueba el Reglamento de la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra,
el 12 de agoSto de 1950; y el Modelo de Convenio entre la Diputación Foral y los
Ayuntamientos de Navarra para la instalación de servicios bibliotecarios, aprobado el mismo

día.

El texto del Reglamento de la Red se refundió el 17 de marzo de 1967, y el Modelo de

Convenio se adaptó el mismo día.

Pasaron unos años, desde 1979 hasta" 984, en los que en Alsasua no dispusimos de este ser-
vicio, para volver a tenerlo en 1985. Se firmó un nuevo Convenio, el 6 de noviembre de 1984,
entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Alsasua: por parte del primero, don
Román Felones Morrás, consejero del Departamento de Educación y Cultura, y por el segun-
do, don Emilio Boulandier Maiza, alcalde de Alsasua, Ya para estas fechas se había nombra-
do bibliotecaria de Alsasua, el 22 de octubre de 1984, a doña María Carmen Salas Ibarrola.
Regentó este servicio hasta el 30 de marzo de 1990. Desde el 1 de abril de 1990 ejerce de
bibliotecaria en Alsasua doña María Luz Oyarbide Irigoyen. En esta nueva andadura, la
Biblioteca se trasladó a la segunda plata del edificio que ocupamos, qonde sigue su funcio-

namiento.
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