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Una vida entre libros

Jaime DEL BURGO

P robablemente quienes tan amablemente me han encomendado la redacción de estos
recuerdos desconocen que, debido a una inesperada dolencia ocular, ha disminuido mi

visión, de forma que apenas puedo leer -mal- y escribir -peor- con la ayuda de ciertos
instrumentos que la ciencia moderna ha inventado para estos casos.

Venciendo grandes dificultades he tratado de redactar estas notas, con el deseo de que se
aproximen a lo que en situación normal hubiera preparado. Mis disculpas, pues, por las repe-
ticiones e incorrecciones en que pueda haber incurrido.

A mis 86 años puedo decir que toda la vida la pasé entre libros. En mi niñez cayó en mis
manos una colección que adquirió mi padre a la editorial Seix y Barral, de Barcelona. Uno de
los libros recuerdo que se titulaba Mirarán hacia Él, y yo leí trozos de alguna página sin ente-
rarme de su contenido. Pero intuía que los libros eran un tesoro, y los ordenaba por tamaños,
luego por la mejor o peor encuadernación o por el colorido más o menos vistoso de

las tapas en cartoné. () ~

Cuando fui al colegio se despertó en mí la afición a las lenguas, pero en el colegio () ,)

de Hermanos Maristas los libros eran propiedad del centro, y llevaba subrepticia-
mente a casa el de francés, creo que era un F. T.D., que llegué a copiar integramente. Me pare-
ce que el hermano profesor lo notó pero no dijo nada.

iQué tiempos aquéllos en que en el mes de mayo, como el colegio estaba lejos, íbamos reco-
giendo por el camino "lágrimas de la Virgen" para ofrecer sencillos ramos a la titular de la
capilla, no sin discutir acerca de quién lo llevaba más nutrido. Era un gozo asistir a la súbita
explosión de la naturaleza. Una nube de pajarillas piaba en la arbOleda de la orilla del río, y
siempre había una piedra maligna que los espantaba y hacía huir a otros árboles cercanos.

A veces nos sentábamos junto a una fuente que enviaba su menguado caudal al río cercano.
Allí solíamos dar cuenta de la merienda que nos había preparado nuestra madre: un gran
pedazo de pan con media onza de chocolate. Solíamos beber agua en un vaso plegable de
aluminio, que la mayoría de las veces, por impericia, se plegaba antes de tiempo y derrama-

ba su contenido.

Súbitamente nos sorprendía alguna gran tormenta, y la lluvia nos calaba hasta los huesos. Al
presentarnos ante el hermano profesor, éste, movido a compasión, solía mandarnos a casa
para cambiarnos de ropa, y, como el colegio ya dijimos que estaba lejos, ya no regresábamos,
con gran contento por nuestra parte. Yo tenía tiempo para practicar en la máquina de escribir
de mi padre, que llegué a dominar con sin igual maestría.
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Tuve una adolescencia bastante plácida, sin grandes preocupaciones. Un amigo que había
estado en Francia me enseñó el francés, que llegué a hablar con fluidez, y un fraile capuchi-
no del convento de Extramuros me inició en el estudio del inglés.

Gustaba de subir a una de las torres de la catedral, desde donde pasaba a las bóvedas y con-
templaba con asombro los grandes peñascos y maderos que hacían de contrapeso a la pétrea
~structura gótica. Poco a poco llegarían a serme familiares todos los rincones del templo y sus
aledaños.

Una tarde se me echó encima una sombra alargada vestida de negro. Retrocedí unos pasos y
la sombra me dijo amablemente:

-¿Vienes a rezar o a curiosear?

-Podría decir que a ambas cosas.

-Te he visto deambular varios días por el templo y veo que lo conoces bien.

-Creo que sí.

-Pues yo te voy a enseñar algo que se ha escapado a tu observación. Ven conmigo -y
tomándome de la mano me condujo, primero al claustro, y después al recinto de la "Sala
Preciosa"-.

-Ten cuidado con este escaJón. Por ahí se va al antiguo depósito de cadáveres.11 

(j No dejó de impresionarme d~sagradablemente aquella proximidad, pero seguí ade-

lante siempre guiado por don Néstor, y por una estrecha escalera llegamos a una gran

terraza con suelo embaldosado, desde donde se divisaba toda la vega del Arga con

su arboleda de chopos que llegaba entonces desde el río hasta el pueblo vecino. Era una

maravilla disfrutar de aquella infinita placidez arrellanado en los cómodos sillones de mimbre

de que disponía don Néstor ante una mesa llena de papeles.

De allí pasamos al interior de una gran sala con libros hasta el techo y enormes arcones de

roble reforzados con hierros en los que se guardaban los documentos sueltos más antiguos,

algunos orlados con importantes sellos céreos.

-Me acaban de nombrar bibliotecario de esto, y he pensado que quizás tú, que te pasas las

horas mirándolo todo, podrías ayudarme. Ahora bien, no podré darte nada a cambio.

Me impresionó la oferta y asentí de inmediato, no sin cierta emoción al ve~me ante aquella

enorme colección de libros.

Ayudé a don Néstor Zubeldía, que así se llamaba el canónigo bibliotecario, a ordenar,

clasificar y catalogar los libros, y allí aprendí lo que era un códice, un incunable o un perga-

mino.

Don Néstor quiso corresponderme dándome clases de filosofía, haciéndome tragar en unos

meses la Filosofía Fundamental y El Criterio de Balmes, la Filosofía del cardenal Mercier y Los

arcanos del Universo, de Pesch, que me resultaban pesadísimos e ininteligibles. No com-
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prendía qué utilidad tenían para mí aquellos estudios en la carrera mercantil que entonces

cursaba, pero no dejé de aplicarme a ellos para satisfacer los deseos del buen canónigo.

Un día abrió uno de los arcones y sacó de él un documento que me entregó. Al ver mis titu-

beos me dijo:

-Ya veo que no sabes leerlo. No te preocupes, en poco tiempo te enseñaré a interpretar los...
viejos cronlcones.

De esta forma surgió entre nosotros una gran amistad, y todas las tardes, al despedirme, me
decía:

-Ten cuidado con el escalón del depósito de cadáveres.

y siempre me producía cierto escalofrío bajar la escalera a oscuras.

Por las mañanas solía ir a la Biblioteca del Instituto de Segunda Enseñanza, que era la única
biblioteca pública de la ciudad. Estaba regida por un profesor del Instituto llamado
Mongelos, al que siempre vi sentado en su silla, y asistido por un ayudante de apellidoZalba, 

hombre retraído de apariencia adusta y que en el fondo era todo bondad. Se gana-
ba la vida principalmente dando clases particulares en la misma biblioteca, interrumpidas
frecuentememte por otras consultas que se le hacían. De todas formas, allí me reconciliaba
con el "derecho mercantil" y el "álgebra financiera" y olvidaba los rollos de filoso-
fía de don Néstor. C. ,.

Nuestra amistad iba en aumento, pero, al proclamarse la República, la política nos ().
distanció y nuestras discusiones llegaron a ser tan agrias que dejé de ir a la bibliote-
ca. Poco después supe que me había sustituido por dos estudiantes de cura que a buen segu-
ro también discutirían con él.

Las bibliotecas

Ya dijimos en otra ocasión que uno de los más fecundos inventos del hombre es el de la escri-tura, 

que, en sus formas evolucionadas, a partir, sobre todo, del descubrimiento del alfabeto,

ha llegado en nuestros días a constituir el elemento indispensable de civilización llamado

libro, que es, en resumidas cuentas, la memoria de la Humanidad.

Esta memoria comenzó a fijarse en tabletas sueltas, en prismas, cilindros y otras figuras geo-

métricas, luego vino el rollo o tira continua, después el códice, más tarde aparecen las hojas

sueltas y volúmenes impresos por procedimientos mecánicos, para finalmente llegar al disco,

la cinta magnética y al CD-ROM, sin que se hayan agotado los procedimientos de acumula-

ción de datos e informaciones.

El libro ha permitido una mayor comunicación entre los hombres. Ha facilitado el trasvase de

conocimientos de una generación a otra, de una civilización avanzada a otra en vías de desa-

rrollo, y es evidente que hoy tiene un carácter social, y es, debe ser, asequible a todas las

comunidades humanas.
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Es aquí donde entra en función la biblioteca pública, bien sea general o especializada,

definida como el depósito ordenado de libros, no sólo para su conservación y custodia, sino

también para el aprovechamiento utilitario por el lector.

En realidad, la educación cívica en Grecia y Roma se orientaba más al dominio de la palabra

oral que a la redacción escrita, y la valoración del libro y del autor se debe fundamentalmente

a los eruditos que trabajaban en la biblioteca de Alejandría.

La desolación producida en Europa por las invasiones bárbaras dejó yermos los campos del

saber. Sólo los monjes de recoletos cenobios lograron conservar algo de la cultura perdida, y

concretamente en España, durante la Edad Media, y más aún desde el Renacimiento hasta

época reciente, fueron las órdenes religiosas las depositarias de lo que se ha dado en llamar

"ciencia española". Pero los monjes, además de emular y producir un caudal inmenso de

conocimientos, se aplicaron también a su difusión por medio de copias y transcripciones pri-

mero, y de la imprenta después.

la primera biblioteca pública de Pamplona

La Guerra de la Independencia tuvo consecuencias catastróficas para España, no sólo por lo

que se arruinaba en los combates, sino también por las depredaciones del enemigo y lo que

los propios españoles dgstruían para que el francés no pudiera utilizar. En 1809/

() () Napoleón ordenó reducir a una tercera parte los conventos, pero su hermano el rey

ti () José decretó la extinción de todas las órdenes religiosas por la parte que tomaban en

la lucha, apoderándose con este pretexto de sus bienes en el territorio donde domi-

naba.

El conde de Reylle, general gobernador de la plaza de Pamplona, a la vista de los valiosos

volúmenes secuestrados, mandó organizar una biblioteca pública, nombrando bibliotecario el

10 de noviembre de 1810 a Pedro María de Navarro, religioso de la Merced. La biblioteca se

instaló en el convento de San Francisco, donde por el mes de agosto de 1811 se habían reu-

nido los volúmenes pertenecientes a los conventos suprimidos en Navarra, abriéndose al

público dos horas por la mañana y otras dos por la tarde.

Sobre la puerta interior de la biblioteca se puso/ de orden de Reylle, la siguiente inscripción

en latín: l/Imperando felizmente el gran Napoleón primero: Reinando sabiamente su mejor

hermano, José" / seguida de la orden del general gobernador cediendo la biblioteca a beneficio

de Navarra y acomodándola para la posteridad.

Al regreso de Fernando VII (1814)/ el P. Navarro fue procesado por deserción yafrancesa-

miento, y cesó de funcionar la biblioteca. Ausente el P. Navarro, nadie hizo caso de los libros,

que permanecieron en los estantes, cubiertos de polvo y telarañas, mostrando muchas veces

las huellas implacables de las terrjbles orugas de la carcoma.

En 1865 se terminaron las obras del nuevo Instituto de Segunda Enseñanza, en el que se ins-

taló una biblioteca para uso privado del centro, a partir de unos quinientos volúmenes selec-
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cionados entre los más modernos incautados a los conventos. Y en 1869 parece ser que se

abrió al público enriquecida con la aportación del resto de los libros afectados por los decre-

tos de sucesivas desamortizacíones.

Durante la Segunda República, en 1932, con el pretexto de necesitar el local para ampliación
de aulas, se cerró la biblioteca; parte de sus fondos quedaron en el Instituto, y los que no cabí-

an en el reducido espacio destinado al efecto fueron almacenados en el sótano del hospital.
Más tarde se depositaron en el sótano del Archivo de Navarra, donde una fuga de agua inuti-

lizó gran número de volúmenes. También se llevaron al desván de la Diputación. Es increíble

el número de libros deteriorados o desaparecidos en estos sucesivos traslados. Se calcula que

fueron unos dos mil.

En mayo de 1936, en reconocimiento de un derecho adquirido por oposición con anteriori-

dad a la guerra, la Diputación me nombró bibliotecario con el encargo de organizar una

biblioteca pública, para lo que se había destinado el local que había ocupado la Oficina de

Información sita en la planta baja del edificio del Archivo, con entrada directa e independiente

por la Avenida de Carlos 111 el Noble.

Mientras procedía a la reunión de los fondos, trabajaba en el Archivo, donde quedaron cen-

tenares de elegantes fichas articuladas sistema Wal-I-lmp con el registro de escribanos, escri-

tas con mi buena caligrafía de entonces. El jefe del Archivo era don José María de Huarte y de

Jáuregui, que más tarde se convertiría en duque de Montpensier por su matrimonio

con la duquesa viuda, culminando así sus aspiraciones nobiliarias. () (

)Cuando estalló la Guerra Civil todo se suspendió o desbarató. Fueron tres años tur- (),

bulentos que perturbaron la vida social de España. Cuando todo terminó me rein-

corporé al Archivo, dispuesto a continuar la labor emprendida y proceder a la organización

de la biblioteca.

Por aquel entonces elevé a la Diputación Foral un "Proyecto de creación de una gran biblio-

teca", en el que se hacían consideraciones acerca de la transitoriedad de las glorias guerreras

y la pervivencia de las debidas a la cultura, el progreso, las leyes y las letras. La Diputación

aprobó el estudio, pero lo más que hizo fue insistir en poner a disposición de la biblioteca el

ya citado local de la Avenida de Carlos I11 el Noble.

José Uriz, secretario de la Diputación, llevaba poco tiempo en el cargo y había pasado al

mismo desde la Secretaría de la Junta de Guerra, en sustitución de don Luis Oroz, que se había

jubilado.

Apenas si había pisado aquel despacho en tiempos de Oroz, y no eran muchas las veces que

había estado en él con Uriz. Advertí pocas modificaciones. La única novedad consistía en la

colocación de un cuadrito al óleo con una escena .de la religión pagana de los antiguos vas-

canes. No recuerdo su identidad, pero debía de ser una copia. Un gran cuadro, con los per-

sonajes de la Gamazada, colgaba de la misma pared.

Una mesa chapeada con el mal gusto de la época tenía en su frente un gran escudo de

Navarra tallado en madera v defectuosamente encolado por haber sufrido los cambios políti-
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coso Completaba el mobiliario un armario del mismo estilo que la mesa, que permanecía
siempre cerrado. Pasado el tiempo, un día lo abrió y, sacudiendo de una palmada el polvo de
un legajo, me hizo esta confidencia:

-Aquí está todo lo referente a la Ley Paccionada. Son papeles llenos de historia que rescaté
del olvido del Archivo donde estaban prácticamente perdidos. Te lo digo por lo que pueda
ocurrir en adelante.

-¿Una nueva guerra?

-¿Te parece poco la que tenemos?

Uriz era germanófilo, y yo no, pero en aquellos momentos me pareció que no las tenía todas

consigo.

Había incorporado a su despacho una mesita baja con una vieja máquina de escribir marca
Underwood, de la que no se desprendió nunca y en la que se escribieron los más importan-
tes acuerdos de la Diputación. Tenía también un sofá bastante desvencijado que nadie usaba,
pues Uriz tenía la costumbre de recibir a las visitas sentado tras de su mesa, con sus interlo-
cutores casi siempre de pie. Al despacho se accedía también por una galería encristalada que
daba al balcón, y por allí solía entrar a media mañana un ordenanza con un vaso de leche
para calmar los ardores acidulados del estómago de Uriz.

() () Después de charlar un rato acerca de la guerra mundial, y de manifestar nuestros
puntos de vista diferentes, me dijo:,
-Voy a darte una mala noticia. La Diputación, a propuesta de su vicepresidente, ha

tomado el acuerdo de devolver a los capuchinos los libros supuestamente incautados a la
orden, sin tener en cuenta su procedencia.

-Pero eso es imposible -le interrumpí-. Hay acuerdos, concordatos... ¿No se puede hacer

algo?

-Absolutamente nada. Los acuerdos de la Diputación son ejecutivos. Lo único que cabe es
prepararse para responder si,como es previsible, hacen la petición otras órdenes religiosas.

Así lo hicimos, pero la imagen de una carreta de bueyes cargada de libros antiguos, algunos
con venerables encuadernaciones en pergamino o madera, se me quedó grabada para siem-

pre.

No anduvieron remisos los capuchinos en llevarse los libros y, al fin y al cabo, hay que reco-
nocer que iban a incrementar los fondos de la magnífica biblioteca que poseían en el con-
vento de Extramuros, aunque la rebusca dio lugar a algunas incidencias. A veces los libros
tenían varios tomos y quedaban separados, como ocurrió con una Historia de San Miguel de
Aralar en dos tomos, uno de los cuales quedó en la Biblioteca y el otro pasó a la de los frai-
les. No hubo forma de reunirlos.

Los fondos incautados a la Colegiata de Roncesvalles fueron devueltos en 1875.
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La Biblioteca General

Antonio Archanco, viejo amigo, tenía un hermoso chalet en lo que hoyes avenida de la Baja
Navarra, en el lado derecho, mirando al seminario, no recuerdo el número, donde a veces
solíamos reunirnos para hablar de política y tomar café unos cuantos amigos. Una tarde acu-
dió don Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, que era vicepresidente de la

Diputación, y al verme me dijo:

-Se nos ha frustrado el proyecto de Centro Cultural. No importa. Potenciaremos lo ya exis-
tente. Nombraremos un archivero, encomendaremos a Joaquín de Navascués la creación de
un gran museo en el antiguo hospital civil de Navarra y, en cuanto a la Biblioteca, utilizando

lo que tenemos, no desmerecerá de las de su género.

Y añadió:

-No te preocupes de nada. Irás en viaje de estudios a Barcelona, donde estarás todo el tiem-

po que necesites.

Barcelona tenía, desde antes de la guerra, una buena organización bibliotecaria que procedía
imitar en la convicción de que su Diputación daría toda clase de facilidades. Sería el año 1941
y todo se cumplió. Al llegar a Barcelona, lo primero que hice fue visitar al señor Rubió, que
había sido destituido después de haber desempeñado muchos años la dirección de
la entonces llamada Biblioteca Central de la Diputación de Barcelona. No sabía ..

1cómo manifestar su gratitud, lo mismo que sus discípulos e íntimos colaboradores. Al .,
director efectivo, Mateu Llopis, lo encontré en su despacho jugueteando con unas
monedas inglesas encontradas en Navarra. El subdirector, que se llamaba Arellano y era nava-

rro, me acogió amablemente, y a él debo cuanto deseaba saber.

A medida que aumentaban mis conocimientos advertí que Rubió había introducido algunas
modificaciones en el sistema decimal internacional. El catálogo de autores estaba escrito en
céduJas de papel fuerte en lugar de fichas movibles, y en el de materias se había desarrollado

bastante arbitrariamente el número 4, refundiéndolo con el 8.

Fue muy positiva mi estancia en Barcelona, y en el Libro de Honor de la Biblioteca dejé cons-

tancia de mi gratitud.

En la Memoria que elevé a la Diputación el 30 de marzo de 1942 destaca la organización de
la Biblioteca y la propuesta de crear, como en Barcelona, una red de bibliotecas públicas loca-

les.

Aprobada la Memoria, se dieron facilidades a la Biblioteca para reunir los libros incautados y
los adquiridos después, habilitándose para depósito una parte del tercer piso del palacio foral,
que, aun sin reunir condiciones adecuadas, permitió la instalación de los volúmenes que no

cabían en los estantes de la sala de lectura, colocándolos en doble fila. El registro y cataloga-

ción del depósito se terminaron en 1951.
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Lectores

Sin terminar aún la catalogación comenzaron a llegar lectores. Eran en un principio las per-
sonas más calificadas de la vida cultural de la ciudad, que venían más como amigos que como
estudiosos, y formaban a menudo amenas tertulias que animaban mi trabajo. Recuerdo en pri-
mer lugar al jesuita P. Antonio Pérez Goyena, notable bibliógrafo, autor de la monumental
bibliografía de Navarra en nueve tomos. No formaba parte de las tertulias, y escribía con letra
menuda poco legible. En homenaje a su labor le ofrecimos el carnet número 1 de la
Biblioteca. Luego me viene a la memoria José María Azcona, de Tafalla, que había reunido
una gran biblioteca de obras referentes o impresas en Navarra. Azcona, al marcharse, solía
decirme:

-Del Burgo, cuide el siglo XIX, que se pueden aún adquirir libros interesantes.

El periodista Eladio Esparza se conmovía ante las ediciones griegas de los libros clásicos.
Pensaba en el trabajo que había supuesto componerlos.

El sacerdote don Marcelo Núñez de Cepeda se me solía sentar en frente y me decía:-Bueno, 

¿qué tenemos de tal cosa? -no se tomaba el trabajo de consultar él mismo losficheros-.

José María Iribarren andaba siempre a la caza de detalles de la España negra de
() 'J Verhaeren y Darío de Regoyos.

.--Había también un sacerdote ya viejo, que escribía de pie y no se sentaba nunca debi-
do a una afección prostática.

Mención especial merece Ignacio Baleztena. Estuviera llena o vacía la Biblioteca, solía apo-
rrear la puerta de mi despacho a la vez que gritaba:

-¿Da usté su premiso?

-Adrento -le contestaba yo en el mismo tono jocoso-. Y él añadía:

-Mi capitán, ¿se pueden descargar los mulos?

-Sí, pero tened cuidado con los bastes.

Luego exponía lo que buscaba para sus "Iruñerías" y, al despedirse, me decía:

-Adiós, mocé, y que Dios te ampare.

y se marchaba renegando de sus achaques y de su hígado.

Después de insistentes peticiones, la Diputación me proporcionó un escribiente y dos orde-
nanzas, uno de los cuales no tenía grandes aptitudes para andar entre libros. Un día un lector
le pidió el Quijote, y el ordenanza preguntó mecánicamente:

lAutor?
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-Cervantes, hombre.-¿Cervantes? 

No sábía que el director de la banda de música de ramplona escribía tambiénnovelas.

y es que el director se llamaba también Cervantes y el ordenanza los confundía.

No sé cómo, en cierta ocasión se me coló en mi despacho don Máximo (no recuerdo su ape-
llido) y me contó sus andanzas. Era sacerdote, y pertenecía a la iglesia de Burgos, de donde
se salió para actuar en el teatro. No le fueron bien las cosas y lo dejó, para ingresar en la maso-

nería.

Cuando le pregunté qué grado había obtenido en la secta, me contestó:

-Fui grado 3.

y le dije en son de burla:

-Entonces, no pasó de masoncito.

-Sí, pero me cayeron doce años y un día y este destierro fuera de Burgos.

-No es mal sitio ramplona para vivir.

-Desde luego que no. Sobre todo con el obispo que tienen ustedes, dedicado a pro-
teger a los desamparados como yo. Me quitó las censuras y me colocó de coadjutor
en la parroquia de San Nicolás con muy pocas obligaciones y el correspondiente

estipendio. Le estoy muy agradecido.

Pero el agradecimiento no fue muy duradero, pues, al poco tiempo, uno de los orde-

nanzas me anunció:

-¿Sabe usted que don Máximo ha colgado otra vez?

Efectivamente, don Máximo -creo que se casó- abandonó de nuevo el sacerdocio. Pedí
por curiosidad las papeletas de los libros que había leído y me encontré con que habían
pasado por sus manos todos los referentes a la masonería, incuido el de leo Taxil, que en
su tiempo había estado muy en boga. Hace poco me llegó la noticia de que don Máximo

había muerto.

Conocí a otro masón en la Biblioteca, pero éste era persona culta y educada. Era catedrático
de Bellas Artes e intervino en el envío al extranjero de parte del patrimonio nacional. Había
emigrado a Francia, donde desempeñó su cátedra, cuya jubilación simultaneaba con la que
le concedió el Estado español. A la muerte de Franco, regresó a España y se me presentó en
mi despacho de la dirección de Bibliotecas. Se llamaba don julián Sanz, y era hombre sim-
pático y amable, que tenía amplios conocimientos, y nos hicimos muy amigos. Un día me dijo
que había pertenecido a la masonería en París, y acudía a las mismas sesiones que el portu-
gués Mario Soares. Como éste pretendió en cierta ocasión aprobar una campaña contra
España, Sanz manifestó su disconformidad y devolvió las planchas. Había vivido con una
compañera de la que tuvo un hijo. Pero su primera mujer falleció, y él un día me dijo:
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-¿Conoces a algún sacerdote poco exigente?

-Si es para -ti, lo tengo a tu medida -y lo puse en manos de don José Manuel Pascual
Hermoso de Mendoza, buen amigo mío y párroco de San Francisco Javier, quien lo instruyó
acerca de las obligaciones del matrimonio cristiano-. Y una mañana cualquiera fui invitado
a la boda, que se celebró en una capilla de la iglesia. Don Julián, que así lo llamaba yo, aun-
que le tuteaba, me echó los brazos al cuello y lloró como nunca había visto llorar a un hom-
bre.

La primera vez que vino a verme, después de contarme sus andanzas, expresó su gratitud por
la acogida que le había dispensado. Le dije que, cualesquiera que fueran sus ideas, nada
impedía que fuéramos buenos amigos, y esto lo repetía constantemente como muestra de
caballerosidad por mi parte, de forma que me solía confundir.

Murió a los noventa y seis años en una habitación de la residencia de la Misericordia, rodea-
do de sus libros y de sus amigos. Su biblioteca de París la donó en vida a la Biblioteca General
de Navarra. .

En Pamplona había -supongo que seguirán existiendo--- varios chamarileros que se dedica-
ban a la rebusca por los pueblos de antigüedades y libros viejos. Con todos tenía yo buenas
relaciones.

Uno de estos chamarileros me trajo un día un ejemplar facticio en pergamino al que
( ) L~ no di demasiada importancia. Lo consideré simplemente raro, no obstante lo cual le
, ~ ofrecí una apreciable cantidad qu.e aceptó sin titubeos. Al catalogarlo, pasados unos

días, comprobé que el libro facticio contenía un incunable sobre anatomía impreso
en Burgos, creo que en 1497. Publiqué una nota en xxx y unos días después se me presentó
el chamarilero para decirme:

-No pensaba que usted me engañaría.

-Nunca lo hice.

-iY qué me dice del incunable que le vendí?

-Acuérdate que estabas dispuesto a dejarlo por nada. Ni tú ni yo sabíamos que se trataba de
un incunable.

-Le voy a denunciar.

-Hazlo, pero entonces tendrás que decir cuánto pagaste tú al vendedor.

Creo que procedía de un cajón de libros que adquirió en un convento. La cosa quedó así, aun-
que a decir verdad, no dejó de traerme el chamarilero lo que encontraba por ahí.

Digna de relatarse es una de las ocurrencias de entonces. Solía escribir los discursos de algu-
nos diputados y había uno que los quería cortos y fáciles de aprender. Un día me dijo que iba
a aprender francés y me pidió un diccionario. Le di el de Martínez Amador, que tenía a mano,
y cuando pensaba que no lo volvería a ver me lo devolvió diciendo:
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-Ya no lo necesito. Me he aprendido de memoria todas las palabras y definiciones.

-iY la pronunciación?

-Eso es lo de menos. El caso es que ya sé francés -y se quedó tan fresco No se portó bien con la Biblioteca el arquitecto de la Diputación. Por su iniciativa personal

se suprimió una parte del depósito de libros para reformar el techo de la capilla, y también

por su iniciativa se cedió a la Caja de Ahorros .lugar ocupado por mi despacho, obra que se

demostró al poco tiempo como inútil. Todo esto sin ningún acuerdo, ni siquiera una comuni-

cación verbal, lo que se dice manu militari, como en la guerra.

Desagradable fue también el episodio que ocurrió cuando más entusiasmo poníamos en la

organización interior. No quiero relatarlo con todos sus detalles, pero no me resisto a dar

somera cuenta de lo que ocurrió. En cierta ocasión vino a verme un señor que me dijo haber

sido nombrado funcionario de Hacienda del Estado, y por consiguiente le correspondía ocu-

par el cargo de bibliotecario que yo ostentaba. Su aplomo me dejó estupefacto, yal insistir en

una segunda visita, le dije remedando la frase del Metro de Madrid:

-Antes de entrar dejen salir.

Su contumacia fue tal que intervino el Director General del Libro para mantener una agria

correspondencia con el vicepresidente de la Diputación, que entonces era don José

María Arellano. ( Lo.

Es de señalar que el director de la Institución Príncipe de Viana, don José Esteban ,) ,)

Uranga, me defendió a capa y espada.

Andando el tiempo me hice amigo del autor de las cartas, el director general, quien me con-

fesó que todo había sido obra del tal señor de Pamplona. Un día me dijo:

-Estoy muy contento de no haber logrado retirarte entonces. Tenéis una organización modé-

lica.

El desenlace de esta historia y el nombre de esta persona los guardo para mí.

Asombra comprobar la incansable actividad desarrollada en solitario en estos años. El 29 de

mayo de 1960 se aprobó el Reglamento de la Red de Bibliotecas Públicas, que aún hoy asom-

bra por la meticulosidad de sus artículos y la precisión de sus normas. Creo que por este pro-

cedimiento se crearon más de cincuenta bibliotecas, para las que los ayuntamientos ponían

el local, que había que acondicionar por cuenta de la Diputación, siendo a veces muy costo-

sas las obras, ya que dichos ayuntamientos solían ofrecer lo que no les servía para nada.

La organización era similar a la de la Biblioteca General, y destaca el hecho de que las loca-

les eran sucursales de aquélla y podían pedir en préstamo cualquiera de sus libros. Fue una

labor paciente y meticulosa, con resultados que a la vista están.

Puede consultarse todo lo referente a las Bibliotecas Públicas en mi libro del mismo título

publicado en 1975/ que es un exponente de la labor realizada.
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V, para terminar, he de hacer mención de la Dirección de Turismo, Bibliotecas y Cultura
Popular, cread.a en febrero de 1966, y que fue sin duda el organismo que más efectivamente
contribuyó a la difusión de la historia y los valores turísticos de Navarra, con la incontable edi-
ción de libros y folletos que tuve el honor de escribir o dirigir. El sectarismo dispersó su per-
sonal y acabó con sus instalaciones.

Septiembre de 1998


