
Sección 2.ª — HISTORIA 

Don Victoriano Lacarra y Mendiluce 

(SEMBLANZA) 

En Estella, su ciudad natal, donde vivió siempre, acaba de morir 
don Victoriano Lacarra y Mendiluce, el hombre bueno, sencillo y docto, 
no sabría yo  decir en cual de esas virtudes más característico. 

Para mí, personalmente, el que acaba de extinguir su vida rindiéndola 
a la naturaleza, era más que hombre ilustre un amigo, y antes que el 
amigo, mi maestro. Cuando y o  esperaba a cumplir los 21 años para po- 
der empezar a ejercer la carrera de abogado aquí en Estella, don Vic- 
toriano Lacarra contaba ya sus 43 y llevaba en ejercicio de la suya 
tantos como los que de vida contaba yo. 

Pero,  e se  título de maestro dejó de ser condición de quienes como 
yo, recibieron sus consejos personales de discípulo, para extenderse a 
todos los abogados navarros y a muchos de fuera de Navarra, desde 
que se decidió a publicar su ya clásica obra «Instituciones de derecho 
civil navarro». 

Allá por días del año 1919, al aparecer el primer tomo de la obra 
de Lacarra, y bajo el título de « E l  Resurgir de Navarra ante el derecho 
civil» publiqué y o  en «Euzkadi» un artículo que tiene hoy la misma ac- 
tualidad que cuando vió la luz por vez primera y del que trascribo 
algunos párrafos para que de ellos aparezca un sentido general. 

« Los  pueblos son más libres cuantos más cultos tienen . . .  Navarra 
es ante la historia el pueblo del derecho y de la libertad. Hermana ma- 
yor del viejo pueblo vasco, asentada a los pies del Pirineo, refleja en 
sus producciones con el genio de la raza y el influjo de su paisaje so- 
brio, la manifestación patente en su historia y legislación de un espí- 
r i tu  de libertad y de individualismo que se destaca en una extensa, com- 
pleta y en los actuales momentos, enmarañada legislación, cuyo estudio, 
ordenamiento y vigencia, ha acometido nuestro distinguido paisano y 
amigo, culto hombre de letras y conocido abogado estellés, don Victo- 
riano Lacarra . . .  En estas circunstancias, cuando la aspereza de la obra 
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ahuyenta al hombre de estudio, cuando descontada y no obstante la 
literatura jurídica del último medio siglo con Alonso, Vadillo, Morales, 
Echaide y Cobián, se hace precisa una obra de revisión y deslinde de 
nuestro derecho para impedir su retirada de la práctica vigente al polvo 
de los archivos, viene el señor Lacarra a cubrir esa necesidad, con la 
publicación de su obra . . .  que es la mejor defensa o dique que ha podido 
ponerse al servicio de nuestra legislación foral contra la corriente uni- 
tarista española, además de constituir un acabado estudio del derecho 
civil vigente en Navarra . . .  De su autor digo, sin herir su modestia y 
sencillez, tan fáciles compañeras de la ciencia, que merece aunque so- 
lamente lo  fuera por su obra, figurar en la galería de los hombres ilus- 
tres de este país a que le dan derecho, su probado afecto a nuestras le- 
yes, la asiduidad de su estudio y la utilidad práctica del trabajo rea- 
lizado.» 

E l  resumen que dan los párrafos transcritos tiene hoy el mismo sen- 
tido, reafirmado por la patina del tiempo. A l  primer tomo de las insti- 
tuciones de Derecho Civil Foral ha seguido el segundo, premio de la 
Biblioteca Olave. Ha quedado sin tratar del derecho civil la parte co- 
rrespondiente a Obligaciones y contratos a que se refiere el libro cuar- 
to del Código Civil; y sería lástima que, los hijos del que acaba de mo- 
rir—hijos de tal padre—, no recogieran los materiales acoplados por 
él, ordenándolos en forma de edición que fuera a las cajas, completan- 
do de tal modo su obra. 

Hemos perdido los navarros a la primera figura civilista de nuestro 
derecho; a quien con mayor conocimiento, competencia y orden trató 
de formar un cuerpo de doctrina con lo  vigente, relacionándolo con lo 
que dejó de serlo por chocar con realidades políticas nuevas o por caer 
en el desuso en fuerza de la propia costumbre que le dió vida. 

Hombre sencillo y afectuoso, deja entre nosotros el vacío difícil de 
llenar, de una superioridad vívida, en medio de la llaneza de un carác- 
ter, que supo rodear la entereza de la virtud con el ropaje amable de la 
tolerancia. Lacarra jamás pretendió ocupar primera figura. Humilde y 
escondido, aceptó siempre el puesto del trabajo que se ocultaba entre 
su propia sencillez, reputándose valor suplementario y de segundo or-  
den, quien por su propio valer se había colocado en plano preferente a 
todos. 

En su libro nos lo  dice a guisa de prólogo: «Nadie duda de la nece- 
sidad que hay de libros que faciliten y aclaren el conocimiento de nues- 
tra legislación foral, tanto en el orden civil como en el administrativo, 
y en los muchos años que llevamos ejerciendo la abogacía en Navarra, 
l o  hemos conocido y lamentado, así como todos nuestros compañeros 
de profesión. Y a  que ninguno de ellos se decide a escribir, nos hemos 
atrevido a redactar y publicar estos apuntes, que deseamos puedan 
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contribuir a aliviar las tareas de los encargados de aplicar el derecho 
civil de este antiguo reino y a difundir su conocimiento entre sus habi- 
tantes, para el acertado ejercicio de sus derechos y cumplimiento de 
sus obligaciones.» 

La patriótica labor iniciada ha elevado a aquel hombre que fué, que 
acaba de serlo y de vivir entre nosotros, al puesto preeminente de pa- 
triota, de letrado y de docto. Los que tuvimos la fortuna de disfrutar de 
sus bondades no podemos menos de recordarle con cariño, además de 
lamentar con pena la pérdida del hombre culto, de los que como en mi 
artículo transitorio digo, contribuyen a la libertad de los pueblos. En- 
vuelto en su capa, la primera capa que aparecía en el escenario de las 
rutas otoñales y la última que se despedía de los ventisqueros de esas 
primaveras inseguras de nuestro país. Lacarra era el archivo viviente 
de nuestros hábitos civiles, ordenador al propio tiempo de citas jurídi- 
cas, como de prácticas y refranes en los que la costumbre vacía sus 
alforjas deslíadas. 

La vida interior de Lacarra, ceñida a los suyos, a sus familiares, a 
sus libros y a sus pleitos, ordenada, metódica, ecuánime, envolvía no 
obstante preocupaciones de todo orden encaminado a una labor de jus- 
ticia y de patria. Recuerdo que, un día lo encontré, con su capa reman- 
gada, en uno de los pinares en que había y o  convertido un yermo de- 
solado y yesoso, tratando de alcanzar un nido de procesionaria que so- 
bre las copas de un pino de diez años, sobrepasaba las posibilidades 
de la cachaba clásica de D. Victoriano. «Los  que tenéis estas aficiones 
a los árboles, debéis encontrar la muda colaboración de todos», me 
contestó sudoroso por el esfuerzo ante el nido de gusanos que podía 
acometer las guías de aquellas plantas jóvenes del bosque naciente. 

Su carácter está reflejado en aquel acto a cuya adopción se vió 
obligado, siendo concejal del Ayuntamiento, cuando se discutía la des- 
titución del secretario, abogado y compañero suyo de Colegio: «Es  un 
acto de justicia y sólo por eso lo  hago». N o  hubo otra razón, y era 
fuerte en verdad. E l  tiempo transcurrió y el haberse ya cicatrizado de 
las luchas que ello recuerda, permiten que la cita no tenga otro sentido 
que el de reflejar la firmeza de un carácter, que impone el cumplimien- 
to del deber, colocándolo sobre motivos de amistad y compañerismo. 

Hoy  para nosotros, Lacarra es ante todo y sobre todo el patriota, el 
hombre que dedicó su vida al estudio de nuestro derecho, de nuestra 
civilidad, de nuestra independencia espiritual, de nuestras característi- 
cas más íntimas de pueblo diverso, de tierra apartada y de nación en 
vida más o menos definida en formas estatales. Lacarra es pues, uno 
de los colaboradores encuadrados dentro de eso que nosotros deno- 
minamos hoy nacionalismo integral, que abarca la economía y el tra- 
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bajo, el derecho y la vida social, la organización política y la vida frí- 
vola. Aspiramos a que nuestra soberanía plena, nuestra espiritualidad, 
independencia, nuestra alma racial patinada con las enseñanzas de la 
historia, tengan contacto en nuestras instituciones peculiares, de tal mo- 
do, que al elevar el tono de su estudio, se estilicen los motivos básicos 
de nuestro hecho diferencial, para poderlos incorporar al mundo en el 
cultivo intenso de nuestra cultura propia. Y para esa obra, el servicio 
que Lacarra ha prestado a ese nacionalismo integral, eleva su figura a 
la de los hombres que viviendo una existencia entregada al bien de la 
patria y que merecieron honor a su nombre y a su recuerdo. 

A sus hijos, a todos sus familiares, nuestro saludo afectuoso. En el 
día memorable de la patria, día de resurrección y de alegría, la única 
nota triste ha sido el fallecimiento en su hogar cristiano, honrado y pa- 
triota, del que en vida se llamó D. Victoriano Lacarra y Mendiluce. 

MANUEL DE IRUJO. 




