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A veces es complicado bautizar un premio. Cualquier premio.  
En el caso que nos ocupa, el de premiar a quién ha dedicado  
toda su vida a la auditoría pública con vocación de servicio,  
también pudiera haberlo sido. Pero no ha sido así.

Mariano Zufía fué el primer Presidente de un Órgano de control 
externo en la España democrática. Aunque su vida hubiera sido 
gris, ese solo hecho podría haber bastado, de manera sobrada,  
para que su nombre se uniera al Premio que en 2008 se ha  
empezado a conceder.

Pero Mariano Zufía fue, además, una personalidad de unos valo-
res tales, como se ha intentado resumir en la presente biografía,  
que su paso por la Cámara de Comptos también hubiera  
justificado, por sí solo, que ese premio llevara su nombre.

Ser pionero en esta responsabilidad en España le supuso a  
Mariano Zufia abrir nuevos e inexplorados caminos en el ejercicio 
del control externo del sector público: en relación con los gesto-
res objeto de control, con el Parlamento de quien se depende y  
receptor del resultado del trabajo, y con los ciudadanos 
destinatarios últimos de nuestra actividad. 

En los tres ámbitos Mariano Zufia fue un ejemplo a seguir para 
todos nosotros en el bien hacer, por su independencia en las difíci-
les relaciones con los gestores y políticos en un tema tan delicado 
como es la rendición de cuentas, en la búsqueda de la excelencia 
en el trabajo y en la forma de comunicar sus resultados, en su 
preocupación por que el control tenga un sentido de servicio 
público para la mejora de la gestión de los recursos, y todo ello, 
como lo podemos atestiguar todos los que le conocimos, con una 
postura personal basada en unos principios profundamente éti-
cos como guía de todos sus actos , aunque eso le supusiera no 
pocos problemas en el ejercicio de su función.

La conjunción de las dos características que se han puesto de  
manifiesto anteriormente implican que el ligar ese premio y  
ese nombre sean, más que un acierto, casi una obligación, 
estando convencidos que no se podía haber dado mejor nombre  
al premio a la trayectoria en el ejercicio de la auditoría pública.  

La Fundación FIASEP es una institución única en España al promover la exten-
sión de la auditoría como medio más eficiente de control del sector público, a 
través de la formación, investigación y difusión. Una organización que trabaja 
por un sector público transparente y bien gestionado. 

Nuestra misión es ayudar a mejorar el nivel y aumentar el volumen de las au-
ditorías que se practican en el sector público: más cuentas públicas auditadas 
junto con más calidad y utilidad en las auditorías realizadas.

La Fundación FIASEP en consonancia con los fines establecidos en sus esta-
tutos, entre los que se encuentra “la convocatoria de Premios, nacionales e 
internacionales, que premien la labor realizada, por personas o instituciones, 
en la mejora de la práctica de la auditoría pública” y para el cumplimiento del 
mismo, convocó por primera vez en el año 2008, el Premio “Mariano Zufía”, de 
periodicidad bianual, con la colaboración de la Cámara de Comptos de Nava-
rra y de la Caja de Ahorros de Navarra. 

Este Premio lleva el nombre del que fuera el primer presidente de un órgano 
de control externo en la España constitucional y tiene como finalidad reco-
nocer la valía y trayectoria profesional de las personas que, con su trabajo y 
dedicación han contribuido a la mejora de la fiscalización y control de fondos 
públicos, así como a la revalorización de la función social del auditor público. 

Juan Carlos López López, Licenciado en Derecho, 
Ciencias Matemáticas y Filosofía. Contador Diplomado 
del Tribunal de Cuentas (1976) y Letrado del Tribunal 
de Cuentas (1984). Ha ejercido la abogacía entre 1980 
y 1982.  Director  General de AGESA y Consejero de 
Cartuja 93 entre 1994 y 1996. Miembro del Comité de 
Auditoría Externa del CERN, nombrado por el Consejo 
de dicho Organismo para el trienio 2007-2009.

Autor de diferentes publicaciones sobre materias liga-
das a la Contratación Administrativa, la Responsabili-
dad Contable y la Fiscalización en el ámbito nacional 
y en Instituciones Internacionales.
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Conocí a Mariano en los primeros años de la década de los 90. En Madrid. 
Con motivo de la Constitución de EUROSAI, la Organización que reúne a todos 
los Órganos de Control Externo de Europa. Sólo lo vi dos días. Siempre lo recor-
dé desde entonces. Su humildad  y su saber hacer contrastaban con las palabras 
huecas de muchos de los asistentes a ese Congreso. Era un referente. Lejano. 
Pero un referente.

Alguien que ha conocido tan poco a Mariano quizá no debería escribir su 
biografía. Pero es que en realidad no lo he hecho. Me he limitado a ordenar las 
páginas escritas, en los últimos meses de 2008, por su hija Rosa. A ella, a Carlos 
y a otros muchos familiares de Mariano los conocí en Pamplona el 1 de octubre 
de 2008. Creo que tampoco voy a olvidarlos.

La lectura de las páginas escritas por Rosa me situó ante la biografía de uno 
de los grandes. 

Sólo espero haber contribuido, en alguna medida, a que esta obra vea la luz.

Con respeto, admiración y cariño.
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Recordaba Juan Francisco Martín Seco en su introducción a la biografía 
de José Juan Blasco -primera persona que ha recibido el Premio Ma-
riano Zufía- que suele distinguirse entre biografías autorizadas y no 

autorizadas. Desde luego ésta no lo es, si por autorizada entendemos la revisada 
por el personaje. Mariano nos dejó hace ya años.

Pero no es una biografía autónoma e independiente, porque lo que ahora se va a 
leer es bien conocido por las personas más próximas a Mariano. Especialmente por 
su hija Rosa. Aún he de añadir más. Este libro lo ha escrito Rosa. Las historias, datos y 
reflexiones de Mariano que aquí aparecen proceden de las conversaciones que padre 
e hija mantuvieron -y grabaron- unos años después de jubilarse él.

Cuando a finales de 2008 recibí toda la documentación preparada por Rosa, 
y después de leerla atentamente, decidí que lo mejor era no alterar ni el orden ni 
el contenido de lo que, desde esas páginas, nos decía Mariano.

Llamo a este apartado, también, instrucciones de uso. Esta biografía se escri-
be por la concesión del primer premio que lleva el nombre de Mariano. Y por la 
razón de haber sido Mariano el primer Presidente de la Cámara de Comptos de 
Navarra. Podía muy bien haberse centrado, por lo tanto, en su labor al frente de 
esa Institución de control.

Pero Mariano Zufía tuvo una vida tan rica que, aunque su labor como Presidente de la 
Cámara puede colmar una obra de estas características -por otro lado de no muy dilatada 
extensión- merece la pena que esa vida sea mínimamente conocida en su totalidad.

Hay que leer esta obra como un esbozo, efectuado por Rosa, de la vida de 
Mariano. Su padre. Y pienso que un referente para ella.

Cuando se pone en marcha un proyecto, por pequeño que sea, los que lo 
ponen en movimiento quedan, un poco, en manos del azar.

El azar que, en este caso, combina la pasión de Rosa con el disfrute de la 
lectura de lo que ella ha escrito por el que firma este libro. Lo mejor era, insisto, 
dejar que ellos hablaran. Me he limitado a poner algún vendaje en la pasión de 
Rosa. Espero que ella me perdone.

Y ahora os dejo con Rosa. O sea, os dejo con Mariano. Leedlos. 





Su Infancia y Adolescencia
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  Mariano nació en la calle Mayor de Pamplona el 13 de julio de 1920.

Hijo de Lázaro Zufía Sáenz y de Matilde Urrizalqui Campos, fue el segundo 
de cuatro hermanos. Dos de ellos murieron de niños. Mercedes murió a los ocho 
años por una infección intestinal causada por unos higos que cogió con Mariano 
de la higuera de un convento. José Luis murió con poco más de un año. En su 
recuerdo llamaron después José Luis a su cuarto hijo.

Lázaro Zufía era ferroviario del Plazaola. El Plazaola era el ferrocarril de vía 
estrecha que unía Pamplona y San Sebastián en aquellos años. Empezó a trabajar 
muy joven y pasó por diferentes puestos hasta llegar a ser jefe de las estaciones 
de Andoain, Leiza, Pamplona-Empalme y Pamplona. Su trabajo como jefe de 
estación llevó a la familia a vivir en estas localidades.

Tanto el padre como la madre de Mariano provenían de familias modestas de Pam-
plona, y ambas de ideología carlista. Eso quizá marcó parte de su vida. Además de 
carlista, su padre era un sindicalista activo. Lázaro Zufía fue afiliado y dirigente de los 
sindicatos católicos libres. Con el seudónimo de Rozala Afizu (invertidas las sílabas de 
su nombre y apellido), escribía artículos de opinión sobre temas sociales y políticos 
en “El pensamiento navarro” y “La constancia” de San Sebastián. Estos artículos fueron 
siempre muy críticos con los comportamientos empresariales de dirigentes carlistas.

Mariano vivió en Pamplona hasta los cinco años, estudiando en el colegio Huarte 
de la calle Mayor, muy cercano a su casa. En 1925 su padre fue trasladado a la esta-
ción de Andoain (Gipuzkoa). Allí vivieron siete años. Fue a la escuela de esa locali-
dad hasta los diez años. A esa edad pasó a un colegio preparatorio para ingresar en el 
Seminario Mayor de Gipuzkoa, en Saturrarán. Pero su presunta vocación de sacerdo-
te no parecía muy fuerte. Pasados los dos años de preparación dejó el Seminario.

En septiembre de 1932 la familia se trasladó a Leiza, pueblo de la montaña 
navarra donde vivieron cinco años. En la estación tenían un gallinero y una can-
tina que eran de gran ayuda para la economía familiar. Su madre Matilde servía 
bocadillos y vino a los viajeros que bajaban del tren aprovechando los quince 
minutos de espera para el cruce de trenes.

Mariano empezó a estudiar Bachillerato en el Instituto de Pamplona, por lo 
que tenía que pasar el curso en la ciudad. El primer año vivió en casa de su tía 
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Prudencia, una hermana de su madre, en la calle Navarrería. Su tía estaba casada 
con un sastre y tenía cuatro hijos.

El instituto de Pamplona se encontraba junto a la catedral, en el edificio que después 
sería Escuela de Comercio y Escuela de Empresariales. Antes y después del Instituto 
acudía a clases en el colegio de los Escolapios, donde los frailes les ayudaban con los 
estudios. El se veía en aquella época como un “aldeanico” llegado a la ciudad después 
de haber vivido en un pueblo varios años. Sin embargo ese año tuvo la mejor nota de 
su curso. Pasaba los fines de semana en Leiza, viajando en el tren del Plazaola.

En su segundo curso de Bachillerato dejó de acudir a los Escolapios. Completaba 
sus estudios del Instituto con alguna clase en el colegio Huarte del que guardaba muy 
buen recuerdo. Allí conoció a destacados profesores de ideología republicana.

Ese año pasó a vivir a casa de otro hermano de su madre, el tío Ramón; el 
tío Ramón era un carpintero viudo que vivía con sus dos hijos María Rosario y 
Serafín. Era socialista, dirigente de UGT y responsable de su tesorería. Mariano 
siempre le recordó como una gran persona, un hombre de absoluta confianza. 
Honesto y honrado. Aunque la vocación política de Mariano estaba comenzan-
do, nunca habló de política con el tío Ramón. Sí que mantenía continuas discu-
siones con su primo Serafín, entonces socialista y después comunista.

En aquella época Mariano entró a formar parte del grupo de danzas del “Mu-
thiko alaiak”. Este grupo fue creado por Ignacio Baleztena en 1931 con chicos y 
chicas del Círculo carlista, en un principio con el nombre de “Zaldiko maldiko”. 
El “Muthiko alaiak” (“Chicos alegres”, en euskera) llegó a adquirir prestigio 
como grupo de danzas, e incluso como grupo teatral. También tuvo un equipo 
de fútbol, del que Mariano fue portero, aunque sólo jugaban partidos amistosos. 
En el año 35 se convirtió en peña sanferminera.

Ese coro de danzas fue muy importante para Mariano. No sabía cuando ingre-
só en él que iba a conocer a un personaje clave en su vida. A Rosy. En el mismo 
Muthiko iniciarían su relación años después. Decía que se enamoró de ella ense-
guida pero que su timidez le impidió decírselo durante mucho tiempo.

Ya antes habíamos comentado que la política nunca fue ajena a Mariano. Su pri-
mer recuerdo político fue el advenimiento de la República. Entonces tenía diez años 
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y vivía en Andoain. La noticia se acogió en su casa con cierta preocupación, especial-
mente por motivos religiosos. Sin embargo, la inmediata aceptación de la República 
por el rey carlista, don Jaime, les tranquilizó durante un tiempo.

A los pocos días de la proclamación se anunció que el presidente de la República, 
Niceto Alcalá Zamora, iba a visitar el Centro republicano de Andoain de camino a San 
Sebastián. Movido por la curiosidad, Mariano dio una larga caminata desde su casa 
hasta dicho Centro, que se encontraba en el otro extremo del pueblo, y pudo escu-
char las palabras que Alcalá Zamora dirigió desde el balcón a los allí reunidos.

Siempre se preguntó si esa decisión infantil de atravesar el pueblo para pre-
senciar aquello fue el anuncio de las inquietudes políticas que le acompañarían 
durante toda su vida.

Pero no fue precisamente la República lo que en aquella época defendió. 
Mariano era carlista “porque mis padres eran carlistas”, decía, y estaba muy 
influenciado por lo que se hablaba en su casa, especialmente por las opiniones 
de su padre. En su entorno crecía la preocupación ante las noticias alarmantes 
que llegaban. Que los crucifijos se eliminaban de las escuelas, que se quemaban 
conventos... Estas cuestiones religiosas llevaron a su familia a posicionarse en 
contra del régimen republicano. Aún así, “la injusticia social seguía siendo el 
principal motivo de preocupación en mi casa”.

Su padre fue co-fundador del Círculo carlista de Andoain. En aquellos años 
las actividades políticas de Lázaro fueron muy intensas, tanto en Andoain como 
en Tolosa, a donde acudía con frecuencia. Mariano “bebía de aquella fuente” y 
muy pronto se iniciaría en la política.

Ya en el segundo curso del Instituto, con trece años, empezaron sus prime-
ras actividades políticas. Se afilió y fue delegado de curso de la AET, Agrupa-
ción Escolar Tradicionalista, el sindicato de los estudiantes carlistas. Su actividad 
consistía en vender por la calle el semanario que publicaba esta agrupación. El 
semanario se llamaba como la agrupación a la que representaba y era bastante 
crítico con los dirigentes carlistas. Al año siguiente fue delegado del Instituto 
por este sindicato. Y en cuarto curso, con quince años, las cosas se pusieron más 
serias. Era el curso 1935-1936 y se convocaban continuas huelgas, en general 
por motivos religiosos. Mariano participaba activamente en estas actividades. 
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Ese año se encuadró en el Requeté. Acudía a mítines, reuniones y ejercicios de 
instrucción, “aunque todas las armas que yo conocía eran escopetas de made-
ra”. Su uniforme era similar al de los soldados: camisa y pantalón caqui y boina 
roja. En aquella época -recordaba- el Requeté “no era ni legal ni ilegal, era alegal, 
porque todo el mundo tenía conocimiento de su existencia”

El día de las elecciones de febrero de 1936 Mariano participó en uno de los 
grupos que organizó el Requeté para vigilar los colegios electorales. Para hacer-
lo engañó a su tío diciéndole que iba a Leiza y pasó la noche escondido en las 
escaleras de su casa. Este hecho tuvo una gran trascendencia para él: al enterarse 
su padre, decidió meterle interno tres meses en el colegio de los Escolapios. Allí 
terminó su cuarto curso de Bachiller con muy buenas notas.



Y llega la Guerra
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El 18 de julio de 1936 Mariano estaba en Leiza pasando las vacaciones de ve-
rano. Había cumplido dieciséis años cinco días antes. Pasó la tarde en la fonda 
del pueblo con un amigo, escuchando las noticias de la radio: la sublevación en 
África de las fuerzas de Legionarios y Regulares, la sublevación en otros puntos 
de España... Seguían las noticias nerviosos, como miles de españoles, pregun-
tándose qué iba a pasar y qué iban a hacer ellos. Decidieron intentar escaparse 
a Pamplona lo antes posible. Y lo hicieron a la mañana siguiente. Viajaron en el 
taxi de un carlista. Al salir del pueblo Mariano le dijo a la “pescatera” que avisara 
a sus padres de que se había ido. Cuando llegaron a Pamplona, a las doce del 
mediodía, encontraron la plaza del Castillo plagada de boinas rojas y requetés 
con fusiles. Allí supieron que ese mismo día saldría el Requeté hacia Madrid. 
Mariano consiguió encuadrarse ocupando el puesto de un conocido al que sus 
padres habían retenido en casa para que no saliera.

Con las cinco pesetas que llevaba en el bolsillo, ¿regalo de su cumpleaños?, 
Mariano invitó a su amigo a comer a Casa Catachú, tras la iglesia de San Nicolás. 
Después, cada uno fue a la cita que tenían con su unidad. Mariano salió en el ter-
cio del Rey, una compañía formada exclusivamente por requetés. Como su uni-
forme de requeté se había quedado en Leiza, tuvo que ponerse uno de soldado 
que le dieron en el cuartel.  Demasiado grande. Cabían dos como él. Así desfiló 
por las calles de Pamplona, antes de montar de noche en uno de los autobuses 
que les llevarían a Madrid a través de Soria y Guadalajara. Así salió a la guerra, 
«convencido de que iba a una especie de cruzada para liberar a España de los 
“espíritus perversos”».

A la mañana siguiente llegaron a un cuartel de Logroño, donde les enseñaron 
el manejo de algunas armas. Ni Mariano ni muchos de sus compañeros habían 
tenido nunca un arma en sus manos. Ni siquiera habían hecho la mili.

Después continuaron camino por Soria. Pocos kilómetros después de Soria 
se encontraron con varios militares que venían escapados de Guadalajara, ya 
que las fuerzas republicanas de Madrid la habían ocupado rindiendo a los suble-
vados. La noticia hizo cambiar los planes del mando: la columna dio la vuelta y 
regresó a Soria.

Un día después salieron por Aranda de Duero hacia Somosierra. En las 
laderas de Somosierra se libró la primera batalla: la ocupación del puerto. 
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Después ocuparon el puerto de Robregordo y se quedaron en la cumbre varios 
días. Desde allí veían Buitrago, ocupado por las fuerzas republicanas que, según 
les comentaban, estaban muy cerca de Madrid. Mariano nunca pudo olvidar el 
contacto con los horrores de la guerra. Pero esto es algo que les ocurrió a millo-
nes de españoles a quienes el destino les enfrentó con ella.

Afortunadamente Mariano no resultó herido en la contienda. Pero sí enfer-
mó. Una infección de garganta muy fuerte. Le evacuaron al hospital de campaña 
más cercano, después a otro y finalmente al hospital de Burgos, un convento de 
monjas habilitado para los heridos de guerra. Llegó flaquísimo, con poco más de 
45 kilos para su estatura de 1,80. Una monja le cuidaba como a un hijo dándole 
ponches de huevo para que ganara peso. Pasó veinte días en el hospital y a fina-
les de septiembre fue enviado a casa.

En los poco más de dos meses que había pasado en el frente, su familia había 
vivido la guerra en Leiza sin muchos sobresaltos. El 20 de julio Lázaro participó 
en los preparativos para defender la estación de una columna de milicianos que, 
según había escuchado en la radio, se dirigía a Leiza en tren desde Andoain, 
pero el supuesto tren nunca llegó.

A pesar de ser carlistas, sus padres escondieron en su casa durante una tempo-
rada al tío Ramón, con el que Mariano había vivido en Pamplona. Estaba corriendo 
un gran peligro en Pamplona por su conocida militancia socialista y se refugió allí 
por un tiempo. Después moriría intentando atravesar la frontera con su hijo Serafín. 
También murió en la guerra, éste como requeté, un hijo de la otra familia con la que 
Mariano vivió en Pamplona: su primo José Luis, hijo de su tía Prudencia.

En octubre trasladaron a Lázaro a la estación Pamplona-Ensanche y toda la 
familia regresó a Pamplona. Mariano seguía teniendo dieciséis años y sus padres 
no le dejaban volver al frente. Se dedicó varios meses a estudiar para presentarse 
por libre al quinto curso de Bachillerato que aprobó en diciembre.

En enero de 1937 volvió al frente con el tercio de Cristo Rey, que estaba formán-
dose en Leganés dirigido por un general carlista, el general Rada. Fue en camión a 
Leganés llevando comida y mantas. Tampoco en esta ocasión su participación militar 
fue larga ni intensa. Tuvieron alguna batalla en la zona de La Marañosa, pero pronto 
se estacionaron en trincheras durante bastante tiempo.
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Aburridos de aquello se escapó con dos amigos a Salamanca y después a Pamplona. 
No eran conscientes de la gravedad de aquello: simplemente no hacían nada y querían 
pasar unos días en casa. El hecho ocasionó un cierto revuelo. Hubo peticiones de que se 
les fusilase. Afortunadamente la única sanción efectiva fue cortarles el pelo al cero.

De vuelta al frente, pasó allí algunos meses hasta que sus padres le reclama-
ron por ser menor de edad. Volvió a casa para estudiar sexto curso de Bachille-
rato. Era el curso 37-38.

Pronto empezaron las tensiones entre carlistas y falangistas, y las discrepan-
cias de los carlistas con Franco. En abril de 1937 se produjo la unificación de la 
Comunión Tradicionalista con Falange Española y de las JONS.

A pesar de que muchos jefes carlistas aceptaron la unificación y ocuparon 
puestos en el Gobierno, la mayor parte de los requetés se opusieron a esta uni-
ficación y al régimen dictatorial instaurado por Franco. Mariano fue uno de ellos 
desde el primer momento. Estaban liderados por Manuel Falconde y por el propio 
don Javier de Borbón Parma, nombrado regente a la muerte de su primo Alfonso 
Carlos. Don Javier luchó después en la Segunda Guerra Mundial y fue capturado 
por los alemanes e internado en el campo de concentración de Dachau. Este he-
cho ocasionó una cierta “orfandad” entre los carlistas durante varios años.

Falconde, muy próximo a Don Javier, era un enemigo acérrimo del Régimen 
implantado por Franco, de la Dictadura y del fascismo. Sin embargo, era una 
persona “integrista”, según Mariano: “Éramos partidarios de Falconde a pesar 
de ese integrismo, o quizás porque no lo captábamos o no teníamos definidas 
nuestras ideas religiosas y sociales”. 

En aquellos años un grupo de carlistas que apoyaba a Franco y rechazaba a 
Falconde y a Don Javier pensó en unificar la dinastía borbónica y en proclamar 
heredero a don Juan de Borbón. Fueron a Estoril y firmaron un acuerdo con él. 
Pero finalmente ni Franco ni Falconde permitieron a Don Juan incorporarse al 
Requeté. Casi todos los jefes carlistas de Navarra se encontraban entre los “jua-
nistas”, no así Mariano y otros muchos carlistas.

A principios del verano de 1937, Mariano fue testigo de un hecho de bastante 
gravedad.
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Para conmemorar la Unificación se organizó en Burgos una gran concentra-
ción que debía congregar a los estudiantes del SEU y de la AET de toda España. 
Ya en la preparación del viaje en tren se caldearon los ánimos. Los miembros del 
SEU iban a viajar en coches de transporte de personas, mientras a los estudiantes 
carlistas les llevaban en vagones con paja.

Una vez en Burgos, a Mariano le encomendaron formar parte de la escolta de 
José María Zaldíbar, jefe nacional de la AET. En el acto Zaldíbar pronunció unas pala-
bras muy duras contra la Unificación y contra Franco. Lo que se pretendía que fuera 
un “acto de hermandad” entre falangistas y requetés acabó en una enorme bronca. 
Incluso hubo algún intercambio de disparos. A la mañana siguiente Zaldíbar fue de-
tenido y encarcelado. Llegaron a pedir para él la pena de muerte.

Terminado el sexto curso del Instituto, y recién cumplidos los dieciocho años, Maria-
no intentó hacer realidad su obsesión de convertirse en piloto de aviación. Era un sueño 
compartido con su amigo Javier Beriain: “la mayor ilusión de nuestra vida”, decían.

Cursaron la solicitud y empezaron a recibir noticias del contenido de las 
pruebas de admisión. Uno de sus ejercicios de “adiestramiento” era ir a las pe-
luquerías a que les dieran vueltas en el sillón giratorio para poder superar des-
pués una prueba de equilibrio. Por fin llegó la admisión de la solicitud. Debían 
presentarse en octubre en el aeropuerto de Tablada, en Sevilla. Allá fueron los 
dos con un tercer amigo y mucha ilusión. Pero Mariano no dio apto en la prueba 
de la vista, por una lesión en el ojo izquierdo a causa de un accidente que había 
tenido a los seis años. Sus amigos sí fueron admitidos.

“Ahí perdí mi ilusión aviadora y regresé a Pamplona”, contaba Mariano. Pero en 
ese momento, octubre del 38, llamaron a filas a su quinta. Mariano tenía dos opcio-
nes: volver al frente o hacerse alférez provisional, y optó por esta última.

Ingresó primero dos meses en el cuartel como soldado y después otros dos meses en 
la Academia de formación de alféreces, en Pamplona. Los profesores de las asignaturas 
teóricas eran españoles, pero los que enseñaban la estrategia militar eran alemanes. Uno 
de estos alemanes le castigó con un cero por responder en mala postura a sus preguntas, 
y este cero supuso que terminara el último de su promoción. Al finalizar la Academia pasó 
un mes en el cuartel de Pamplona. Después le destinaron al Cuerpo de Ejército de Rada 
en la zona de Valencia. Cuando se incorporó, el 1 de abril de 1939, la guerra terminaba.



Y llega la Posguerra
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Estuvo en la provincia de Valencia como militar hasta el mes de noviembre. Des-
pués le trasladaron al cuartel de Pamplona y más tarde a Vitoria. Estando allí empezó 
a preocuparse por su futuro. No quería seguir en el Ejército. Empezó a estudiar, pre-
parándose para hacer la carrera de Profesor mercantil, y decidió licenciarse.

En abril de 1942 volvió a Pamplona. Para entonces había seguido viendo a 
Rosy en el Muthiko y se habían hecho novios en enero de 1940.

Estudió Peritaje mercantil y se presentó a una oposición para auxiliar admi-
nistrativo en el Banco de Bilbao. Consiguió la plaza e ingresó en el banco en no-
viembre de 1942. Tenía intención de seguir estudiando y acabar el Profesorado, 
pero en diciembre volvieron a movilizar a varias quintas, la suya entre otras, ante 
el temor de que los aliados desembarcaran en Canarias.

Y a esas islas le enviaron, donde estuvo desde principios de 1943 hasta julio del 
año siguiente. Le mandaron a un batallón que estaba ocupando una parte de la costa 
hacia el norte de Santa Cruz de Tenerife: San Andrés. Apenas había actividad.

En el verano de 1944 licenciaron de nuevo a su quinta. Volvió a Pamplona y 
siguió estudiando. Y comienza su actividad política. Empezó a tomar parte en 
reuniones y actividades carlistas de carácter antifranquista. En octubre de 1944 le 
detuvieron en su casa y fue desterrado a Zaragoza, acusado de haber realizado 
“gritos subversivos y actividades ilícitas”. Aunque el castigo era para seis meses, 
permaneció allí cuatro meses y medio con otros carlistas desterrados. Volvió del 
destierro a principios de marzo de 1945 y regresó al Banco.

El 3 de diciembre de ese año fue testigo de unos graves incidentes en Pam-
plona. Don Javier, condenado a muerte por los alemanes, acababa de ser libera-
do del campo de concentración de Dachau. Era su cumpleaños. Hubo una misa 
en la catedral y un mitin en el Círculo carlista de la Plaza del Castillo. Fueron con 
las banderas y las boinas gritando contra Franco y el Régimen, y a favor de don 
Javier. Cuando José María Valiente salió al balcón a hablar, apareció la Policía y 
se entabló un tiroteo en el que resultaron heridos un guardia, el sargento y un 
requeté. Esa noche alrededor de 30 carlistas, entre ellos Mariano, fueron deteni-
dos y trasladados a la cárcel de Pamplona. Nombraron a un juez militar. Mariano 
reconoció haber estado en el acto pero negó que él estuviera armado ni hubiera 
visto disparar. Salió en libertad a los quince días. 





Banco, 
Familia, Compromiso
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Tras estos sucesos decidió cambiar de vida y asentar su futuro. Había cumpli-
do 25 años. Terminó el Profesorado mercantil. Aprobó la Reválida en septiembre 
de 1947. En el Banco le ascendieron de auxiliar administrativo a oficial segundo. 
Empezó a dar clases particulares.

El 28 de noviembre de 1947 se casó con Rosy. Fueron de viaje de novios a 
Madrid en tren. En agosto de 1948 le trasladaron a Tudela como apoderado del 
Banco y segundo jefe de la sucursal. El 7 de septiembre nació su primer hijo, 
Mariano. Vivieron en Tudela “felizmente” dos años y medio.

En febrero de 1951 le ascendieron a director de la sucursal de Estella. Allí pa-
saron dos años, de los que guardaba “un gratísimo recuerdo”. Hicieron muchos 
y muy buenos amigos. El 19 de marzo de 1951 nació su segundo hijo, José Javier. 
En enero de 1953 le enviaron de nuevo a Tudela, pero ahora como director. En 
Tudela nacieron los tres siguientes hijos: Carlos (junio del 54), Mertxe (febrero 
del 57) y Rosa (mayo del 58). El 14 de marzo de 1958 murió su padre Lázaro.

En junio de 1959 fue nombrado subdirector de la oficina de Pamplona y re-
gresaron a la ciudad. En ese momento le comunicaron que pasaría a ser director 
cuando se jubilara el que entonces lo era. Pero eso nunca ocurrió. La política, 
esta vez para mal, se cruzó en su camino.

Durante aquellos años apenas había tenido actividad política debido a sus 
circunstancias personales y a la “orfandad” de los carlistas. Sólo iba cada año a 
Montejurra.

Sin embargo, en Montejurra de 1957 Carlos Hugo se presentó en el monte con 
tres de sus hermanas y pronunció un discurso. Su compromiso de liderar el partido 
supuso una gran esperanza para ellos. Recobraron las esperanzas en poder moder-
nizar el Partido, «que dejara de ser un partido “ultra”, del que se aprovechara la 
gente de orden, los pudientes, y hacerlo evolucionar hacia un partido progresista, de 
izquierdas, preocupado por lo social, por la gente más necesitada».

Al mismo tiempo, a partir de enero de 1958, Mariano empezó a tomar parte 
en cursillos de cristiandad de Navarra. Todo esto supuso el comienzo de un cam-
bio en su vida hacia una participación cada vez mayor en el mundo de la Iglesia 
y de la política y una profunda evolución en su pensamiento político-religioso.
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Entró a formar parte de un grupo de cursillos de cristiandad. Fue profesor en 
varios cursillos. Se formaron equipos de matrimonios. Ocupó todos los cargos 
de la organización. La abandonó cuando surgieron importantes discrepancias 
ideológicas

Se integró en la ACI (Acción Católica de Medios Sociales Independientes), 
con una visión más progresista y comprometida de la vida cristiana y de frontal 
rechazo al Régimen dictatorial. Optó por comprometerse en pro de una sociedad 
más justa, libre e igualitaria. El cauce natural para él era el Partido Carlista, que 
había iniciado una evolución ideológica. 

Y decidió colaborar en el afianzamiento de ese nuevo carlismo. Eso también 
marcó su vida.



Ayuntamiento, Arzobispado  
y Lucha Contra la Dictadura
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En noviembre de 1960 hubo elecciones municipales. Era una de las pocas 
oportunidades en la que los ciudadanos podían hablar en las urnas. El Partido 
Carlista le pidió que encabezara la candidatura para concejales del Ayuntamien-
to de Pamplona por el tercio familiar. Hasta entonces este tercio no había tenido 
relevancia. Pero por primera vez se presentaba una candidatura de oposición al 
Régimen. Era del Partido Carlista, aunque no podía aparecer como tal. Consi-
guieron un gran triunfo, pero la Junta Electoral invalidó la candidatura de Maria-
no. Por un tecnicismo. No llevar dos años residiendo en Pamplona.

Pero un grave problema familiar interrumpió sus actividades en 1963.

En junio de 1962 había nacido su sexto hijo, Pedro Pablo -Peio para todos-. 
Y en agosto de 1963 nació el séptimo, Kike. A Kike le diagnosticaron “parálisis 
cerebral”. Mariano y Rosy lucharon mucho para sacarlo adelante. Recabaron in-
formación en otras zonas, se unieron con otras familias de afectados y fundaron 
la Asociación Aspace en Navarra. Enrique mejoró muchísimo y, aunque tiene 
una pequeña minusvalía, desarrolla su vida con normalidad.

En 1963 hubo nuevas elecciones. Mariano no se presentó pero apoyó las candida-
turas del Partido Carlista. Salieron elegidos tres concejales. En las elecciones de 1966 sí 
se presentó como candidato. El Partido había evolucionado mucho en el terreno social 
y tenía una visión más clara sobre su actuación en el Ayuntamiento. Salió elegido junto 
a otros dos candidatos de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica): Miguel 
Ángel Muez y José Antonio López Cristóbal, con los que trabajó codo con codo.

Mariano tomó posesión como concejal del Ayuntamiento de Pamplona en febrero 
de 1967, y estuvo en ese cargo siete años, hasta 1974. El alcalde, Ángel Goicoechea, 
le designó teniente alcalde y presidente de la comisión de Hacienda. Formó un grupo 
homogéneo con los concejales de la HOAC. Fueron conocidos como el “grupo so-
cial”. Lucharon juntos en un ayuntamiento que no había tenido oposición de ningún 
tipo en cuarenta años y que “estaba manejado en lo urbanístico por industriales, 
constructores y promotores”...  “También entre los funcionarios municipales se po-
día hablar de actuaciones fraudulentas”. Mariano conocía muy bien ese mundo. Su 
experiencia en el Banco le fue muy útil.

El primer incidente grave fue con motivo de la Vuelta a España de 1968, en 
Urbasa, tras la colocación de un artefacto de ETA. Se negaron a suscribir un 
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acuerdo que, además de condenar el hecho, mostraba su adhesión al Régimen. 
Esto ocurría poco después de que unas jornadas sobre Derechos Humanos aca-
baran de ser suspendidas por el gobernador. Zufía y Muez fueron destituidos 
como tenientes de alcalde por orden suya. Hubo una concentración frente al 
Ayuntamiento y otros actos de protesta. Un poco más tarde, el alcalde, Joaquín 
Sagües, volvió a nombrar a Mariano teniente de alcalde. 

Otro incidente grave ocurrió tras la negativa de varios concejales, Mariano 
entre ellos, a acudir a los funerales por Carrero Blanco. Se les abrió un expedien-
te gubernativo y fueron suspendidos de sus cargos. La lucha en el Ayuntamiento 
fue “intensa y dura”. Consiguieron muchos apoyos y acuerdos importantes. En 
la segunda etapa de su mandato (1971-1974) los llamados “sociales” rozaban la 
mayoría. Consiguieron que los trabajadores de los autobuses públicos constitu-
yeran la cooperativa COTUP.

En materia de Urbanismo hubo muchos problemas y enfrentamientos que 
trajeron importantes consecuencias en el trabajo de Mariano en el Banco. El 
asunto más grave, y que más consecuencias personales trajo para Mariano, fue 
el conocido como Plan Sur, un Plan de Ordenación para el Sur de Pamplona 
que habían empezado a poner en marcha los anteriores alcaldes comprando 
terrenos. Todavía quedaban bastantes terrenos de propiedad privada. Mariano y 
el grupo de los sociales apoyaron este Plan, trabajaron y lucharon mucho para 
sacarlo adelante.

En el Ayuntamiento surgió un duro enfrentamiento con este Plan, que era bastan-
te avanzado para la época: preveía la construcción de edificios de baja o media al-
tura, zonas verdes, dotación de centros comerciales, etc. Propietarios, constructores 
y promotores eran radicalmente contrarios a él, porque la edificabilidad prevista era 
muy inferior a la de otras zonas de reciente expansión en la ciudad.

Algunos de ellos eran clientes del Banco en el que trabajaba Mariano y veían 
con muy malos ojos su postura en el Ayuntamiento. Uno de ellos llegó a ame-
nazar a la alta Dirección con romper su relación con el Banco, si Mariano no era 
castigado duramente, o al menos retirado de todo puesto de responsabilidad.

El Banco trasladó esa advertencia a Mariano y le “aconsejó” que se mantu-
viera al margen en los temas urbanísticos. Su negativa a aceptar este chantaje 
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le costó muchos disgustos. La primera consecuencia fue que, al jubilarse el di-
rector, nombraron a otra persona para el puesto, incumpliendo la promesa de 
ascenderle a él. La segunda, el nombramiento de un nuevo sub director al que se 
le dieron las funciones que tenía Mariano. Así quedó arrinconado en un despa-
cho, sin funciones ni contacto con el público. Todo ello generó un movimiento 
de solidaridad: cancelaciones de cuentas, pancartas con el lema “El Banco del 
miedo”, alguna concentración, etc. En esa situación pasó una temporada “cada 
día más dura y más difícil”. Pero Mariano no abandonaba su compromiso.

En paralelo continuó con sus actividades religiosas en la Iglesia diocesana. 
Formaba parte del Consejo pastoral y de la Junta diocesana económica. Allí de-
fendió la idea de una “comunicación de bienes” para paliar las injusticias que 
traía consigo el que cada parroquia funcionase con sus propios recursos econó-
micos. Esta idea fue muy bien acogida por el arzobispo de Pamplona (después 
cardenal Tavera) quien pidió a Mariano que le ayudara a ponerla en práctica. 
Para Mariano significaba liberarse transitoriamente de la dura situación que te-
nía en el Banco. Pero, sobre todo, le permitía realizar una labor importante 
que acercara a la Iglesia a un camino de comunicación cristiana de bienes que 
protegiera a los menos favorecidos. El propio cardenal pidió al Banco que le 
concedieran un permiso sin sueldo. Mariano reunió a la familia para consultarles 
esa decisión que iba a suponer, para todos, “apretarse el cinturón”.

En abril de 1971 empezó a trabajar en la Diócesis junto con el sacerdote Mi-
guel Iraizoz. Fue una labor ardua. Encontraron el apoyo del sector más progre-
sista del clero y la oposición rotunda, fulminante, del otro sector. Le acusaron de 
todo: de comunista infiltrado, satélite de Carlos Hugo, de querer enriquecerse y 
arruinar a la Diócesis.

Mariano continuó su labor con el siguiente obispo, monseñor Larrauri, y pro-
rrogó el permiso en el Banco. En esta segunda fase consiguió poner en marcha 
la Caja de Compensación. Fue la primera diócesis de España que lo hizo. Se 
unificaron los salarios de los sacerdotes, se eliminaron responsos y estipendios, 
se establecieron salarios iguales para todos los cargos y pluses en función de 
sus necesidades. Se establecieron normas para elaborar los presupuestos de las 
parroquias. Estos debían aprobarse por la Junta Económica Diocesana y los re-
manentes debían ingresarse en la Caja de la que se nutrían las parroquias defici-
tarias... Algunos sacerdotes de iglesias de zonas desfavorecidas dijeron años más 
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tarde a Mariano que “les había sacado del hambre”. Su labor en la Diócesis duró dos 
años. El siguiente arzobispo, José Méndez, dio el visto bueno a todo este trabajo.

Pero la vena política de Mariano sigue viva. En noviembre de 1971 fue in-
cluido como candidato en la campaña electoral para procuradores a Cortes por 
representación familiar.

Participó en ellas sin entusiasmo alguno. El Partido carlista se encontraba en 
plena evolución ideológica. Sin embargo, en la legislatura que terminaba, Auxilio 
Goñi y José Ángel Zubiaur, por Navarra, y Escudero, por Gipuzkoa, habían actua-
do en las Cortes al margen del Partido y asumiendo “a duras penas” la renovada 
ideología. De cara a la nueva legislatura, les exigieron que firmaran un documento 
sometiéndose a la disciplina del Partido pero se negaron a hacerlo. Fue entonces 
cuando se nombró candidatos a Mariano y a José Ángel Pérez Nievas. 

Finalmente los dos candidatos del Partido carlista fueron derrotados en las 
elecciones por dos candidatos que se presentaban como “independientes”, aun-
que contaban con el apoyo del Gobierno civil y el Movimiento: Les, de Argue-
das, y Ezponda, de Pamplona.

A comienzos de 1974, poco antes de cesar como concejal del Ayuntamiento 
de Pamplona, fue elegido consejero foral por los concejales del tercio de cabezas 
de familia de la merindad de Pamplona. Permaneció en este cargo hasta 1979.

El Consejo Foral administrativo era un órgano creado por la Diputación foral en 
1898, con carácter consultivo y provisional. En 1925 se convirtió en un órgano es-
table con competencias en algunas materias que afectaban a los municipios, y sólo 
de asesoramiento para la Diputación en presupuestos y cuentas provinciales, emi-
siones de deuda y cuestiones de Fueros. Estaba formado por 57 vocales, la mayoría 
representantes de los Ayuntamientos. Se reunía dos veces al año y fue muy poco 
eficaz, dadas sus nulas competencias en lo que no fuera municipal y la designación 
de sus componentes, con amplísima mayoría de fieles al Régimen franquista.

El Consejo cobró cierta fuerza y trascendencia durante la Transición, en los 
años 77 y 78, cuando comenzó a debatirse la democratización de las institucio-
nes forales, especialmente el amejoramiento del fuero y la creación de un Parla-
mento y un Gobierno surgido de él.
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Entre 1971 y 1977 la conflictividad socio-laboral en Navarra fue extraordina-
ria, alcanzando una de las cotas más altas de España tanto en número de huelgas 
como en horas de trabajo perdidas.

1Entre los años 1971 y 1976 hubo 719 huelgas. Fueron especialmente duros 
los dos últimos años. En 1975 hubo 225 huelgas, que dieron lugar a 2.218.017 
horas no trabajadas. Y en 1976, aunque el número de huelgas disminuyó a 205, 
las horas perdidas ascendieron a 4.322.701. También en estos años tuvo lugar la 
primera huelga general en Navarra, del 14 al 22 de junio de 1973, que se convocó 
en solidaridad con los trabajadores de Motor Ibérica.

En los tres años siguientes se repitieron las huelgas generales: contra la ca-
restía de vida y por las libertades democráticas (1974); en solidaridad con los tra-
bajadores de Potasas (1975); en protesta contra la condena a muerte y posterior 
fusilamiento de los militantes de ETA Txiki y Otaegi, y los miembros del FRAP 
Sánchez Bravo, García Sanz y Baena (1975); en solidaridad con las víctimas de 
los sucesos de Vitoria (1976); y a favor de una Amnistía general (1976).

Como se ve, de estas seis huelgas generales cuatro tuvieron motivación es-
trictamente política y dos fueron en solidaridad con otros trabajadores en huelga. 
En todo caso, tanto éstas como la casi totalidad de los conflictos de estos años, 
escondían también fines políticos. La lucha contra la Dictadura. Las organizaban 
y apoyaban principalmente Comisiones Obreras, con USO y FOS (Federación 
Obrera Socialista) -movimiento obrero creado por el Partido Carlista en 1972- y 
los partidos de izquierda.

El Partido Carlista figuró siempre entre ellos por lo que, lógicamente, tam-
bién estaban involucrados tanto Mariano como sus hijos mayores -Mariano, 
José Javier y Carlos-, celebrándose en su casa varias reuniones de comités de 
huelga. De entre éstas, Mariano recordaba especialmente una celebrada con 
asistencia de dos representantes de sindicatos europeos, que vinieron a ex-
presar personalmente su solidaridad y apoyo económico entregando 250.000 
pesetas, cantidad que administró FOS abriendo una libreta de ahorro bajo el 
sobrenombre de Mendaur (monte navarro), con la firma autorizada de dos de 
sus militantes.

1 Fuente: Movimiento Obrero en Navarra, de José Vicente Iriarte, basado en datos del Gobierno Civil de Navarra. 
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En el año 1975, con motivo de la huelga y encierro en la mina de obreros de 
Potasas que desembocó en una huelga general, se celebró otra reunión en casa 
de la familia Zufía, con la presencia de algún líder de la ORT, que vino expresa-
mente de Madrid para analizar la situación con el comité de huelga.

El futuro de Mariano, a partir de 1975, no se entiende bien sin conocer, aun-
que sea someramente, los acontecimientos que ocurrieron dentro de la familia 
carlista desde mediados de la década de los 60. Hagamos un breve repaso.

El 29 de abril de 1964 Carlos Hugo se había casado en Roma con la Infanta 
Irene de Holanda, hija de la reina Juliana. Su boda tuvo gran repercusión a ni-
vel europeo, no sólo por la personalidad de Carlos Hugo, y por lo que en los 
círculos políticos podía suponer este enlace para el restablecimiento de la Mo-
narquía en España, sino también por la reacción oficial de la Reina de Holanda 
de desheredar y eliminar a Irene de la Casa Real y de sus derechos sucesorios 
al trono holandés, por contraer matrimonio con un católico y abrazar ella esta 
religión. Mariano y Rosy acudieron a la boda, haciendo el viaje en tren junto 
con otros carlistas navarros. Irene se integró plenamente en el Partido, parti-
cipando en todas sus actividades, tanto internas como públicas, junto a Carlos 
Hugo y sus hermanas.

En estos años, el Partido estaba en plena evolución. Carlos Hugo, su padre 
Javier y sus hermanas María Teresa y María de las Nieves fueron nuevamente 
expulsados de España en diciembre de 1968. Para facilitar la conexión con el 
Partido, alquilaron un chalet en las afueras de Arbonne (cerca de Biarritz) al que 
“bautizaron” con el nombre de “Villa Valcarlos”. Esta se convirtió en la sede ofi-
cial del Partido Carlista. Allí se celebraron dos Congresos (el primero en diciem-
bre de 1970) y múltiples reuniones, en las que participaba toda la familia de Car-
los Hugo -también don Javier, aunque lo dirigían Carlos Hugo y sus hermanas- y 
un grupo de militantes, sobre todo del País Vasco y Navarra, que trabajaban en 
el proyecto de un nuevo Partido Carlista.

Se empezó hablando de una Monarquía socialista, se habló de la Federación de 
Repúblicas sociales y, finalmente, en el segundo Congreso de 1972 y en Montejurra 
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del 74 se empezó a hablar de Autogestión: primero de la “propiedad social de 
los medios de producción” y de la “autogestión de la empresa”, después de la 
“autogestión global”. En opinión de Mariano, la influencia de María Teresa fue 
crucial en esta evolución, ya que tenía una ideología claramente de izquierdas. 
Toda la familia coincidía con el grupo “más lanzado” de los carlistas -entre los 
que se encontraba Mariano- en la preocupación social, quizás influidos también 
por su posición de cristianos militantes, y pretendían la transformación hacia 
una sociedad más justa, equitativa, igualitaria y libre.

Todo ello, y la confianza plena que Carlos Hugo tuvo siempre hacia él, obli-
garon a Mariano a hacer frecuentísimos viajes a Arbonne a partir de 1969: reunio-
nes de la Ejecutiva y del Consejo Federal, cursillos de formación para militantes, 
asambleas, congresos, jornadas de trabajo para la elaboración de proyectos so-
bre línea ideológica, política, organizativa, y acompañar a líderes de otros parti-
dos y personalidades que deseaban visitarle.

Al mismo tiempo, la lucha política del Partido Carlista en Navarra aumentaba 
en intensidad, tanto a través de las reivindicaciones y protestas de sus frentes 
obrero y estudiantil, como la directamente protagonizada por sus órganos polí-
ticos. El año 1974 sacaron a la calle una publicación quincenal llamada “Denok 
batean” (“Todos a una” en castellano), lógicamente clandestina. La dirección-
redacción estaba en casa Zufía, y en ella residió el que fue su redactor-jefe (y 
casi único) Victorino Ruiz de Azúa, que en 1975 fue torturado tras ser detenido 
en el portal de la casa. La revista se imprimía en la imprenta de un militante y se 
publicó durante tres años, repartiéndose en mano -en centros de trabajo, princi-
palmente- y por correo.

En paralelo a esta publicación funcionaban las indispensables “churreras” 
-multicopistas-: “Pasaban cortas temporadas en cada sitio. Cuando nos pare-
cía que empezaban a “oler a chamusquina” -recordaba Mariano- arreába-
mos con ella y a otro pacífico hogar. Allí íbamos nuestra querida y recordada 
Maritxu Olazarán, Marisol Fernández y yo mismo a llevar el material, tirar 
las hojas y recogerlas un día sí y otro también. Hubo algún susto, pero nunca 
pasó nada grave”.
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En 1975, dos años después de su regreso al Banco, su actividad en la vida 
interna del Partido era muy intensa. Cada vez tenía mayores responsabilidades y 
cada vez le pedían que adquiriese nuevas. Carlos Hugo le pidió que se liberase 
y fuese a Madrid a trabajar en la Secretaría General del Partido, formando parte 
de la Ejecutiva.  El trabajo político iba en aumento y se precisaba gente. El Par-
tido Carlista era co-fundador de la Plataforma de Convergencia Democrática; las 
reuniones eran frecuentes en Madrid y en otras provincias.

Viendo, por un lado, que su labor en el Banco era poco satisfactoria y me-
nos gratificante y, por otro, que con la muerte de Franco se abría un período 
político trascendental y “estaba en el deber de poner el hombro en el empeño”, 
Mariano planteó al Banco la posibilidad de que le concedieran una jubilación 
anticipada. Tenía 55 años y las condiciones de prejubilación que le propusieron 
eran bastante arriesgadas en lo económico. Pero decidió seguir adelante. Como 
tantas veces en su vida.



La Transición Democrática
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En enero de 1976 Mariano se prejubila en el Banco de Bilbao y se va a Madrid 
como miembro de la Ejecutiva del Partido Carlista.

Su principal labor en Madrid fue representar al Partido en la “Plataforma de 
Convergencia Democrática “ y, posteriormente, en la llamada “Platajunta” (tras la 
unión de la plataforma con los partidos que integraban la Junta Democrática).

El Partido Carlista había pertenecido a la Junta entre septiembre de 1974 y 
febrero de 1975, pero la había abandonado por el excesivo protagonismo que 
tenía en la misma el Partido Comunista.

El Partido Carlista fue uno de los fundadores de la Plataforma de Conver-
gencia democrática, en la que sólo podían participar partidos políticos y orga-
nizaciones sindicales, nadie a título personal. La componían, esencialmente, el 
PSOE, la Izquierda Democrática de Ruiz Giménez, pequeños partidos social-
demócratas, el Partido Carlista, el Movimiento Comunista, la ORT, el Partido 
Nacionalista Vasco, la UGT y USO.

Mariano participaba en todas sus reuniones, y en las que la Plataforma tenía 
con otras instancias de la oposición democrática de las nacionalidades (Asam-
blea de Cataluña, Taula del País Valenciano, etc.). Estas reuniones se celebraban 
en Madrid o en las distintas nacionalidades. En ocasiones le acompañaba el se-
cretario general, Pepe Zavala.

Recordaba con emoción el concierto de Raimon en Madrid -el 5 de febrero de 1976-, 
“en el clima de mayor entusiasmo y fervor democrático que he conocido”. El acudió en 
lugar preferente con los miembros de la Plataforma y de la Junta Democrática.

En marzo de 1976 se unificaron la Plataforma y la Junta Democrática, constituyen-
do “Coordinación democrática”, la llamada “Platajunta”. Mariano también representó 
al Partido carlista en la misma, pero además formó parte de su Secretaría técnico-
política, junto con un miembro de Izquierda Democrática, y otro del Partido comu-
nista. Él se encargaba de las labores administrativas de convocatoria, elaboración y 
presentación de documentos. De todo el papeleo en general.

A lo largo de 1976 los miembros de la Platajunta tuvieron varios incidentes con 
la Policía. Durante una reunión en el Círculo Carlista de la calle Limón irrumpieron 
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varios policías secretas, con órdenes de llevarse a todos detenidos. Otros poli-
cías uniformados esperaban en la puerta y en las escaleras. Mariano, junto con 
otros asistentes a la reunión, salieron a la puerta y mantuvieron un duro diálogo 
con la policía, mientras los demás permanecían en la sala. La policía le dijo a 
Mariano que ya conocía su vida y andanzas. Finalmente el policía habló con la 
Dirección General de Seguridad, contó con quiénes estaba y que Mariano no le 
dejaba pasar del hall de entrada y terminaron marchándose solos.

Otro incidente, con peores consecuencias, ocurrió durante una reunión pre-
via a la presentación del texto fundacional de la Platajunta. En esta ocasión se 
llevaron detenidos a todos. Los representantes de los partidos comunistas PCE, 
MC y PTE, pasaron 15 días en la cárcel de Carabanchel, mientras que los dirigen-
tes socialistas eran liberados. Mariano se libró porque llegó tarde a la reunión; 
cuando estaba acercándose al portal, uno de los asistentes, que estaba en la calle 
con varios policías, le hizo señas para que se fuera.

Es también muy importante traer ahora a colación las reflexiones de Mariano 
sobre el papel de la platajunta en la transición democrática. Él decía:

“Es indudable que no triunfó el programa rupturista que defendía la 
Platajunta, pero también que la reforma fue posible gracias a su existencia: 
el mero hecho de que prácticamente todos los partidos políticos de la opo-
sición al Régimen y todos los sindicatos clandestinos estuvieran unidos en 
una misma organización ya era un motivo de grave preocupación para los 
herederos de Franco. Al mismo tiempo, permitía un enorme fortalecimiento 
de las movilizaciones populares, de la lucha en la calle, en los centros de tra-
bajo y en las Universidades, asambleas, manifestaciones, huelgas, etc., lle-
varon a los hombres menos sectarios del Régimen al convencimiento de que 
era imprescindible una reforma política y que ésta no podía hacerse sin el 
concurso de las principales fuerzas democráticas -PSOE y PCE- y de ciertas 
personalidades de talante liberal o democristiano, y así -aunque de espaldas 
a la Platajunta- se inició el diálogo de Suárez y sus hombres con los Areilza, 
Fraga, Ruiz Giménez, Felipe González, Santiago Carrillo y otros.

Es, pues, injusto y falso, a mi juicio, atribuir el hundimiento del Régimen 
franquista y la consiguiente implantación de las instituciones democráticas 
exclusivamente a la monarquía y a los líderes de la derecha democrática, 
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porque nada hubiera sido posible, ni siquiera se hubiera planteado, sin la lu-
cha popular coordinada e impulsada desde la Platajunta y los sindicatos”.

En enero de 1976 ocurrió un acontecimiento importante para Mariano y para 
toda su familia. Toda ella se encierra en la catedral de Pamplona, en protesta por 
la detención, una vez más, de José Javier (Txufi). Este es el relato de Mariano 
sobre aquellos hechos:

“El gobernador de Navarra de turno, un alavés apellidado Ruiz de Gor-
doa, la había tramado con mis hijos que -es justo reconocer- hacían méritos 
para ello desde la óptica de un gobernador franquista. De los siete, cinco 
-todos los mayores de 16 años- militaban en el Partido, en el campo obrero 
el mayor y en el estudiantil los demás. Se prodigaban en acciones contra la 
Dictadura: elaboración y distribución de panfletos, organización y partici-
pación activa en asambleas y huelgas, pintadas... Unos habían pasado por 
la cárcel y los demás por comisarías. En esta ocasión fue José Javier, acusa-
do de ser dirigente y agitador del movimiento estudiantil, quien había sido 
detenido una vez más, creando cierto nerviosismo en la familia que todavía 
tenía fresco el recuerdo de lo mal que lo había pasado pocos meses antes otra 
hija, Rosa, que -con 17 años- sufrió torturas físicas y psíquicas en la misma 
Comisaría en la que se encontraba José Javier.

A todo esto, yo me encontraba en Madrid ignorando lo que estaba suce-
diendo, cuando me llama mi hijo Mariano, para informarme de que habían 
decidido encerrarse todos en la Catedral. Tuve mis dudas sobre la eficacia 
de la acción, pero su determinación era firme por lo que no tuve otra salida 
que coger el coche de madrugada y venir a Pamplona.

Efectivamente, para cuando llegué ya llevaban varias horas, incluida 
la noche, encerrados: Rosy, Mariano, su mujer Rosa, que estaba a punto de 
dar a luz -lo hizo el 2 de abril trayendo al mundo a nuestra primera nieta, 
Miren-, Pedro Pablo de 13 años y Enrique de 12. (Mertxe y Carlos estaban 
estudiando en Bilbao, y Rosa en Barcelona). Al llegar, se encontraron con 
que dentro de la Catedral había una asamblea de trabajadores en huel-
ga a los que Rosy informó de sus intenciones. Ellos salieron al acabar su 
asamblea, pero la coincidencia sirvió para que se conociera en la ciudad el 
“encierro” de la familia Zufía y por la mañana acudiera gente a la Catedral 
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y sus inmediaciones. El acto fue bastante sonado y lógicamente la prensa 
informó del mismo. Pasaron la noche en la sacristía de los canónigos, bien 
atendidos y tratados por los responsables y cuidadores del templo. Por la 
mañana, nos llegaron noticias de que el gobernador estaba muy nervioso 
y preocupado por la acción y que probablemente iba a poner enseguida en 
libertad a Txufi. Así fue: salió al filo del mediodía con orden de que fuera 
inmediatamente a la Catedral para tranquilizar a su familia. Lógicamente, 
a su llegada terminó el encierro sin incidentes”

Ese año de 1976 es de triste recuerdo para los carlistas y, en general, para todos 
los demócratas. El 9 de mayo tuvieron lugar los trágicos incidentes de Montejurra. Mi-
litantes y simpatizantes que acudieron a la cita anual convocada por el Partido carlista 
en este monte de la zona de Estella (Navarra) fueron atacados por porras y disparos. 
Los agresores, un grupo de ultra-derechistas, acompañaban a Sixto de Borbón, her-
mano de Carlos Hugo. El balance fue de dos personas fallecidas y varias heridas, dos 
de ellas de gravedad (todas, militantes o simpatizantes del Partido).

El Partido carlista denunció repetidamente la premeditación de estos hechos 
violentos. Denunció también la participación en ellos de los responsables del 
Movimiento y del Ministerio de la Gobernación, de los gobernadores civiles de 
Navarra y de las provincias limítrofes, de la Guardia Civil, cuyos numerosos 
miembros presentes en Montejurra “miraron para otro lado”, de los guerrilleros 
de Cristo Rey, y de “pistoleros fascistas” reclutados en Italia, Argentina y Portu-
gal. La denuncia llegó a los tribunales con una querella de los familiares de las 
víctimas. Se detuvo a varios de los encausados, pero el Ministerio de la Goberna-
ción suspendió el juicio por la “poca claridad de los hechos”. Finalmente la am-
nistía general decretada en 1977 les amparó y el juicio nunca pudo celebrarse.

No menos difícil fue la lucha por abrir paso a la verdad de los hechos en medio 
de una campaña gubernamental que pretendía presentar aquella agresión como un 
enfrentamiento entre dos facciones del carlismo. Existieron voces, como la del enton-
ces ministro de la Gobernación, que aseguró que “la fuerza pública hizo todo lo que 
pudo para evitar un choque entre dos grupos de personas armadas”.

“¡Hace falta cara y barba! -decía Mariano- pero así se escribe la historia, 
sobre todo en los ominosos tiempos de la Dictadura (...) Es falso que se trata-
ra de una pelea entre dos facciones de carlistas. Sixto de Borbón -que nunca 
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había tenido nada que ver con el carlismo- y los tradicionalistas de extrema 
derecha que le aclamaban no fueron sino meros instrumentos de quienes 
pretendían dar un golpe mortal al Partido carlista y a su líder Carlos Hugo. 
Éste resultaba incómodo y peligroso para los monárquicos juancarlistas y 
para los franquistas reconvertidos, y había que acabar con él: con su vida o, 
al menos, con su liderazgo político y su creciente prestigio”.

A finales de ese año -1976- se celebró el referéndum sobre la Reforma Política 
aprobada por el Gobierno Suárez y las Cortes franquistas. El Partido Carlista, con 
los demás componentes de Coordinación Democrática -Platajunta-, se abstuvo. 
Sin embargo, el resultado fue de rotunda victoria de la Reforma.

A comienzos de 1977 Mariano volvió a Pamplona a hacerse cargo de la Se-
cretaría General del Partido en Euskadi, EKA, que comprendía los territorios de 
Álava, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra. Paralelamente seguía formando parte del 
Consejo Federal del Partido Carlista. El 24 de enero tuvo lugar la matanza de 
los abogados de la calle Atocha a manos de pistoleros ultraderechistas. Al día 
siguiente Mariano se desplazó a Madrid para asistir al entierro de las víctimas, 
“una impresionante manifestación de dolor y rabia”.

En Euskadi Mariano reanudó los contactos políticos con los partidos demo-
cráticos de izquierda (PSOE, PC, ORT, PT, MC) y con los llamados abertzales 
-patriotas vascos-(PNV, ANV, ESB, HASI, etc.). Las reuniones con todos ellos -en 
particular con los abertzales- fueron numerosas, y en buena parte con discu-
siones acaloradas. Se celebraron en distintas partes de las cuatro provincias, y 
dado su carácter clandestino, en lugares recónditos. Pretendían llegar a acuerdos 
sobre los problemas políticos con los que se enfrentaban: legalización de parti-
dos; amnistía; fin del terrorismo; elecciones generales; Estatuto vasco; relaciones 
entre Navarra-Euskadi, entre muchas otras.

Las posiciones en los temas de las elecciones y del Estatuto eran muy diver-
sas. Respecto a las elecciones, iban desde el boicot que defendían los más ra-
dicales a la presentación en coalición como nacionalistas independientes o por 
separado defendida por EKA.

Aprobada la Ley de Partidos Políticos en el mes de febrero de 1977, se inició 
la presentación de solicitudes para su inscripción en el Registro correspondiente. 
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A los pocos días fueron legalizados todos, excepto el Partido Carlista y los co-
munistas (PC,ORT,PT,MC). Sus solicitudes fueron remitidas al Tribunal Supremo 
para que dictaminase si en sus Estatutos había algún punto que impidiera su 
legalización:

“Era un mero pretexto, porque bien sabían que no había en los Estatutos 
ningún punto contrario a las condiciones puestas por el Gobierno para la 
legalización. La medida escondía el miedo del Gobierno a legalizar a los 
comunistas, ante las amenazas de la cúpula del Ejército y de la extrema 
derecha. Y en nuestro caso es de suponer que la razón de fondo fue la fi-
gura de Carlos Hugo, a pesar de que en ningún momento se presentó como 
aspirante al trono.” 

El ya histórico 9 de abril -día de Sábado Santo- fue por fin legalizado el Parti-
do Comunista. El Carlista lo fue unos meses más tarde. Lo suficiente para que no 
pudiera presentarse con su nombre a las elecciones generales.

En estos primeros meses de 1977, Mariano participó, junto con algún otro 
miembro del Consejo Federal del Partido, en un encierro en la Catedral de Ba-
yona (Francia), en el que se reclamaba la Amnistía general. A última hora de la 
tarde les desalojó la policía francesa y se trasladaron todos a la iglesia de Sokoa, 
que estaba regida por un cura francés nacionalista vasco. Pasaron la noche en la 
Iglesia y por la mañana les visitó Carlos Hugo que fue muy bien recibido.

Mariano acudió con representantes de varias fuerzas políticas  a dos reunio-
nes a alto nivel de ETA militar para contribuir a unas elecciones pacíficas. Se 
aproximaban las mismas, que habían de ser constituyentes, convocadas para el 
15 de junio. Pero la Amnistía general no llegaba a otorgarse. Cuenta Mariano: 

“Las dos reuniones tuvieron lugar al aire libre, en la terraza de un res-
taurante situado en el campo, cerca de Biarritz. Por los partidos estuvimos 
todos los invitados (solamente los “abertzales”, excluidos por lo tanto PSOE y 
PCE). Yo fui en mi coche en compañía de la  directora de “Punto y Hora de 
Euskal Herria” ya que también invitaron a algunos periodistas.

El debate fue abierto. Los partidarios de la violencia expusieron su punto 
de vista y su determinación de boicotear las elecciones con acciones armadas 
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si antes no se producía la amnistía. Nosotros, salvo alguna excepción en gente 
de su cuerda, tratamos de disuadirles, haciéndoles ver la capital importancia 
de las elecciones para iniciar el proceso democrático, nuestro compromiso en 
la lucha por la Amnistía y nuestro convencimiento de que ésta llegaría tras 
el triunfo de los demócratas. No se llegó a ningún acuerdo ni ellos se com-
prometieron a cambiar su decisión, pero -a mi juicio- las reuniones fueron 
fructíferas porque el anunciado boicot no se produjo”

Con los sectores más moderados (los poli-milis) tuvieron también varias re-
uniones. “Nuestro contacto se producía por mediación de los exiliados que te-
níamos en la zona vasco-francesa. En dos ocasiones, estuve reunido “mano a 
mano” con su máximo dirigente. Era un hombre político, inteligente y realista 
que veía con claridad -en aquellas fechas- que la vía armada no conducía a 
ninguna parte, y estaba dispuesto a pasar con toda su gente a la lucha política 
con la creación de un nuevo partido.

Efectivamente varios años más tarde ETA p-m se disolvió y la mayoría de sus 
miembros se integraron en Euskadiko Eskerra.

Un hecho político reseñable en aquella etapa fue el encierro de militantes del 
Partido Carlista en la Diputación de Navarra, en abril de 1977.

El Gobierno había suscrito una declaración de Derechos Humanos en la ONU, 
que estaba en abierta contradicción con la situación que se vivía en España y 
con la postura de seguir negando la legalización del Partido Carlista. En protesta 
por estos hechos, un centenar de militantes irrumpió en la Diputación y ocupó 
un salón del Consejo foral hasta la mañana siguiente. Mientras, colocaron en el 
balcón de la Diputación la ikurriña y la bandera del Partido Carlista.

Este hecho escandalizó a la gente de la Diputación y a la derecha navarra. 
Culparon de ello a los dos consejeros forales que participaron: Pérez Nievas y Ma-
riano. Siempre Mariano. Les abrieron un expediente para expulsarles del Consejo 
foral, aunque ya el tiempo político no estaba para expulsiones. No pasó nada.

Ese año, el Partido Carlista consideró de especial importancia el acto de Mon-
tejurra tras lo ocurrido el año anterior. Para desvanecer en lo posible el amargo 
recuerdo organizaron la víspera un concierto con Víctor Manuel y Ana Belén en 
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el Polideportivo Anaitasuna de Pamplona, con gran asistencia de público y mu-
cho entusiasmo. Se había solicitado al Gobierno civil la autorización de los actos 
de Montejurra. Mariano intentó sin éxito reunirse con el gobernador. A última 
hora el Gobierno prohibió el acto.

El Partido Carlista mantuvo la convocatoria. Sin embargo, ante las noticias de 
que el Gobierno iba a impedir el acto cerrando las carreteras de acceso a Estella-
Irache, decidieron celebrarlo en Javier. Efectivamente la policía cerró todos los 
accesos e impidió el paso a la zona de Montejurra. La esposa de Carlos Hugo, 
Irene, fue retenida y posteriormente acompañada a la frontera francesa: una 
nueva expulsión de la que Mariano fue testigo junto con Pepe Zavala.

Las elecciones generales de 15 de junio de 1977 estaban encima y el Partido 
Carlista no había sido legalizado. Tuvieron que presentarse como una Agrupa-
ción de electores, con el nombre de “Montejurra”. En esas condiciones los resul-
tados fueron muy pobres. UCD obtuvo la mayoría en el Congreso y en el Senado, 
seguida, a corta distancia, por el PSOE.

El Partido Carlista fue legalizado después de las elecciones, pero no se per-
mitió el regreso de Carlos Hugo. Decidieron forzar la situación: que Carlos Hugo 
se presentara en Madrid. Pensaban que a esas alturas de la transición, con unas 
Cortes y un gobierno democrático, no se atreverían a expulsarlo. Carlos Hugo 
pidió a Mariano que le acompañara en su viaje. Mariano voló a Paris y el 28 de 
octubre salió con Carlos Hugo en avión hacia Madrid. En Barajas les recibieron 
la Junta del Partido y un buen grupo de militantes y simpatizantes con aplausos 
y gritos. No hubo ningún problema con la Policía.

Mariano tuvo también un papel activo en la elaboración del Estatuto vasco. 
Las posturas con relación al Estatuto eran muy distantes: unos pretendían partir 
del restablecimiento del Estatuto del 36 (aprobado en plena Guerra Civil), otros 
defendían un nuevo Estatuto con Navarra y los radicales rechazaban todo lo que 
no fuese la independencia como meta:

“Nosotros partíamos de la realidad histórica foral: el reconocimiento de sus 
derechos históricos a los cuatro territorios para, desde su autonomía, en una 
construcción institucional que partiera de los niveles inferiores hasta el Estado, 
crear una especie de Dieta (en régimen confederado) a la que se le otorgarían 
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el Polideportivo Anaitasuna de Pamplona, con gran asistencia de público y mu-
cho entusiasmo. Se había solicitado al Gobierno civil la autorización de los actos 
de Montejurra. Mariano intentó sin éxito reunirse con el gobernador. A última 
hora el Gobierno prohibió el acto.

El Partido Carlista mantuvo la convocatoria. Sin embargo, ante las noticias de 
que el Gobierno iba a impedir el acto cerrando las carreteras de acceso a Estella-
Irache, decidieron celebrarlo en Javier. Efectivamente la policía cerró todos los 
accesos e impidió el paso a la zona de Montejurra. La esposa de Carlos Hugo, 
Irene, fue retenida y posteriormente acompañada a la frontera francesa: una 
nueva expulsión de la que Mariano fue testigo junto con Pepe Zavala.

Las elecciones generales de 15 de junio de 1977 estaban encima y el Partido 
Carlista no había sido legalizado. Tuvieron que presentarse como una Agrupa-
ción de electores, con el nombre de “Montejurra”. En esas condiciones los resul-
tados fueron muy pobres. UCD obtuvo la mayoría en el Congreso y en el Senado, 
seguida, a corta distancia, por el PSOE.

El Partido Carlista fue legalizado después de las elecciones, pero no se per-
mitió el regreso de Carlos Hugo. Decidieron forzar la situación: que Carlos Hugo 
se presentara en Madrid. Pensaban que a esas alturas de la transición, con unas 
Cortes y un gobierno democrático, no se atreverían a expulsarlo. Carlos Hugo 
pidió a Mariano que le acompañara en su viaje. Mariano voló a Paris y el 28 de 
octubre salió con Carlos Hugo en avión hacia Madrid. En Barajas les recibieron 
la Junta del Partido y un buen grupo de militantes y simpatizantes con aplausos 
y gritos. No hubo ningún problema con la Policía.

Mariano tuvo también un papel activo en la elaboración del Estatuto vasco. 
Las posturas con relación al Estatuto eran muy distantes: unos pretendían partir 
del restablecimiento del Estatuto del 36 (aprobado en plena Guerra Civil), otros 
defendían un nuevo Estatuto con Navarra y los radicales rechazaban todo lo que 
no fuese la independencia como meta:

“Nosotros partíamos de la realidad histórica foral: el reconocimiento de sus 
derechos históricos a los cuatro territorios para, desde su autonomía, en una 
construcción institucional que partiera de los niveles inferiores hasta el Estado, 
crear una especie de Dieta (en régimen confederado) a la que se le otorgarían 

las competencias que, de mutuo acuerdo, le cedieran las instituciones de los 
cuatro territorios históricos”.

En 1978 Mariano participó en la ponencia oficial que se reunió en Vitoria para 
aprobar un proyecto de Estatuto vasco. El representaba a varios partidos minorita-
rios. El Partido Socialista, el PNV y la UCD tuvieron cada uno su representante, pero 
a los pequeños partidos -MCE, ORT, PTE, EKA- sólo les concedieron un puesto para 
todos: se reunieron y Mariano salió elegido representante por mayoría de votos.

Tuvieron bastantes reuniones en Vitoria en las que Mariano defendió las tesis 
del Partido Carlista. Finalmente se aprobó un proyecto que recogía fundamen-
talmente las posiciones del PNV y PSOE, por lo que el jefe de la UCD en Álava 
y representante de este partido en la ponencia, anunció: “Bien, bien, aprobad 
lo que queráis, que en Madrid nos veremos” (Y es que en Madrid gobernaban 
y eran mayoritarios en las Cortes). Finalmente Navarra quedó fuera del Estatuto 
vasco (con una mención en la Disposición Adicional)

En este mismo año de 1978 la atención política estuvo centrada en el proyecto de 
Constitución, sobre el que se estaba trabajando en el Congreso, a través de una Ponen-
cia con representación de los grupos parlamentarios. La Constitución se aprobó en el 
referéndum celebrado el 6 de diciembre. El Partido Carlista la apoyó y votó a favor

En Navarra hubo que “pisar el acelerador a fondo” para vencer la resistencia 
de la derecha y conseguir democratizar las instituciones políticas. Fue una etapa 
de intensa actividad para Mariano, con continuas intervenciones y propuestas2.

Ante el amejoramiento del Fuero había posiciones distintas: los partidarios 
del Régimen apenas querían modificaciones; los demócratas pretendían unas 
mayores competencias para el Régimen foral navarro.

El vicepresidente de la Diputación y presidente efectivo -el presidente nominal 
era el gobernador civil-, junto con los diputados más gubernamentales comenza-
ron a hablar entonces de la “Reintegración foral plena”, en opinión de Mariano 
“un espantajo que sirviera para acallar voces, sin que tuviera la mínima posibilidad de 
obtenerse, ya que suponía volver al siglo XVI con el virrey y las cortes estamentales”.

2 Para el lector interesado es indispensable la lectura del libro de Joaquín Gortari “La transición política en Navarra”
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Tanto o más difícil resultaba lograr la democratización de las instituciones forales. 
La mayoría de los diputados forales no aceptaban que el Gobierno de Navarra saliera 
del Parlamento, ya que consideraban a la Diputación la máxima autoridad foral y no 
aceptaban que un Parlamento la designara, la censurara y tuviera capacidad legisla-
tiva. Estos temas provocaron acaloradas discusiones en el Consejo, entre la minoría 
demócrata y la mayoría tradicionalista. Para los demócratas lo más urgente era demo-
cratizar las instituciones, para que de ellas salieran quienes deberían debatir con el 
Gobierno de España el amejoramiento o la reintegración foral. En una ocasión, el 15 
de febrero de 1978, el Presidente de la Diputación retiró la palabra a Mariano mien-
tras defendía la urgencia de democratizar las instituciones navarras. Sin embargo, 
poco después, ante la evidencia del imparable proceso democratizador, el Presidente 
recibió en su despacho a los representantes del PSOE y del PCE así como a Mariano, 
que le expusieron su opinión, coincidente, sobre las futuras instituciones forales.

El 26 de enero de 1979, se logró la aprobación de un Real Decreto paccionado. El 
llamado “Decreto Martín Villa” -entonces ministro de la Gobernación-, que estable-
cía las “Normas de ordenación de las instituciones forales” y permitió la celebración, 
el 3 de abril de 1979, de las elecciones democráticas a parlamentarios forales. Estas 
elecciones constituyeron el primer Parlamento Foral de Navarra y trajeron consigo la 
desaparición del Consejo Foral Administrativo. Como recuerda Mariano.

“El Parlamento nació con muy importantes limitaciones respecto a las 
competencias que le son propias: no se le reconocía la de iniciativa legislati-
va y tenía que limitarse a aprobar o rechazar -ni siquiera podía enmendar- 
las propuestas que le remitiera la Diputación. Ésta, se formaba con los par-
lamentarios -hasta un total de siete- que habían ocupado el primer lugar (o 
primero y segundo en dos casos) de la lista más votada en cada merindad, y 
al presidente lo elegían los diputados de entre ellos, con lo cual el Parlamen-
to no podía removerlo ni ejercer una auténtica censura del Gobierno.

A pesar de ello, fue aceptado por los partidos democráticos porque supo-
nía un importante paso adelante para la normalización democrática de las 
instituciones. Además, se confiaba en que el Parlamento iría rompiendo de 
hecho las barreras impuestas, y se convertiría en un auténtico Parlamento 
constituyente con un papel preponderante en el inevitable Amejoramiento del 
Fuero que habría que negociar con el Gobierno central en esta legislatura”.



Fotografías
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Mariano de joven.
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Mariano (con bigote) y Rosy en Montejurra de 1959. El primer niño es su hijo José Ja-
vier, acompañados de otros carlista con su hijo.
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Foto de Mariano en la etapa del banco de Bilbao.
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Procesión de San Fermín de 1970, como concejal del Ayuntamiento de Pamplona.
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Procesión de San Fermín de 1971, como concejal del Ayuntamiento de Pamplona.
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Boda de Mariano y Rosy, 28-11-1947.
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Boda de Mariano y Rosy, 28-11-1947.

Boda de Mariano y Rosy, 28-11-1947.
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Mitin del Partido Carlista en el frontón de Tolosa el 3-10-1976, que fue desalojado por la 
policía. La celebración del mitin tenía la autorización del Gobernador de Guipúzcoa.

Procesión De Corpus Christi de 1967, con la corporación municipal-
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Manifestación por la democratización de las instituciones forales de Navarra  
de los partidos democráticos. (1977).
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Comida con afiliados al Partido Carlista en la campaña electoral en las elecciones generales 
de 1979. De Izda. a dcha. Mariano, José Mª Zavala, secretario general del Partido Carlista, 

Rosy y Carlos Hugo de Borbón, líder del partido y candidato al congreso por Navarra.

3 de los concejales de Pamplona llamados “sociales” por su actitud democrática, Febrero de 
1967. De izda a drcha. Mariano, Miguel Angel Muez y López Cristóbal, ambos de la HOAC 

(Hermandad obrera de acción católica).
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Viaje de la Cámara de Comptos a Instituciones europeas: Luxemburgo, mayo de 1987.

Comida con afiliados al Partido Carlista en la campaña electoral en las elecciones generales 
de 1979. Interviene Juan Pedro Arraiza, secretario general del partido en Navarra.
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Bodas de Oro de Mariano y Rosy: Noviembre 1997.

Viaje de la Cámara de Comptos a Instituciones europeas . Estrasburgo 1987. El tercero 
de la derecha es Victor Manuel Arbeloa, eurodiputado  del PSOE.
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Mariano nombrado Alcalde accidental de Pamplona, ante la ausencia  
temporal del Alcalde: 1972.

Mariano nombrado Somelier de Saint Emilión en su condición de Presidente  
de la Cámara de Comptos: Bourdeos, junio de 1986.
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Despedida del Ayuntamiento de Pamplona: Febrero de 1974. Mariano sentado  el primero de la 
Izquierda. Junto a él López Cristóbal. De pié el segundo de la derecha Tomás caballero (HOAC) 

asesinado por ETA cuando era concejal por UPN.

Toma de posesión de parlamentario foral del Parlamento de Navarra, tras las primeras 
elecciones democráticas a dicha institución: 1979.
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Boda de un hijo de Mariano: año 2.000.

Celebración del traslado de la Cámara de Comptos a su edificio histórico: Noviembre de 1995.  
En la fotografía, de Izda. A drcha. los Presidentes de los  Tribunales de cuentas  

de Castilla La Mancha, Canarias, Galicia, Andalucía, Valencia, Mariano,  
Consejero del tribunal de cuentas y archivero del Gobierno de Navarra.



72

Biografía Mariano Zufía

Bodas de oro: 1997.

Bodas de oro: 1997.
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Viaje a Budapest: 1990.
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Foto oficial como Presidente de la Cámara de Comptos.



Parlamentario Foral  
y Secretario General  
del Partido Carlista 
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Aprobada la Constitución, las Cortes se disolvieron y el Gobierno convocó 
nuevas elecciones generales para el 1 de marzo de 1979.

Carlos Hugo se presentó por Navarra. Se hizo una buena campaña pero el 
resultado, sin ser malo, tampoco fue favorable: obtuvieron 21.000 votos y les 
faltaron 4.000 para que Carlos Hugo consiguiera escaño. Tampoco consiguieron 
representación parlamentaria en otras provincias. En Gipuzkoa, donde encabe-
zó la candidatura Carlos Carnicero, se logró un resultado bastante positivo. El 
secretario general del Partido, Pepe Zavala, tuvo muy malos resultados en Mur-
cia. Y dimitió de su puesto.

En un primer momento parecía que Carlos Hugo no había quedado espe-
cialmente afectado por estos resultados. En una amplia reunión con militantes y 
simpatizantes aseguró que seguiría con el mismo entusiasmo. Sin embargo, a los 
pocos meses empezaron a vislumbrarse notas preocupantes: ni siquiera convo-
caba a los órganos de Dirección. Finalmente, en octubre, a poco más de un mes 
de la celebración del Congreso del Partido, Carlos Hugo envió un cuestionario 
que, en opinión de los dirigentes de Navarra, estaba dirigido a crear una opinión 
favorable a la disolución del mismo. Mariano también lo vio así:

“No es que aquí -y yo en particular- no nos cuestionáramos las posibili-
dades políticas del Partido, pero opinábamos que no eran éstos la forma ni 
el momento de tratarlo. Así se lo hicimos saber, negándonos a cumplimentar 
el cuestionario. Su respuesta fue la de dimitir de la Presidencia del Partido.

La situación era muy grave, estábamos a pocos días de la celebración del 
Congreso y el golpe resultaba mortal. Sin embargo, no era posible ni ético 
abandonar el Partido en aquellos momentos; teníamos deudas electorales de 
importancia avaladas personalmente por militantes, bienes patrimoniales 
cuyo destino había que resolver, y una militancia formada en buena parte 
por carlistas de “nacimiento” para los que el Partido era muchísimo más que 
un instrumento político, y no iban a admitir su desaparición”.

El Congreso del Partido Carlista se celebró en noviembre de 1979 en Alcobendas. 
Los ánimos estaban por los suelos. Ni el dimitido presidente, Carlos Hugo, ni ningún 
miembro de la Secretaría General asistieron. El rechazo hacia ellos era casi unánime 
y nadie pensaba en la disolución del Partido. Aprobadas las ponencias, había que 
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elegir nuevo Secretario General y las miradas se dirigían hacia Mariano. Se ini-
ciaron las intervenciones y en todas ellas se le proponía a él:

“Convencido como estaba de que era necesario continuar al menos hasta 
que los problemas a los que me he referido se resolvieran, consideré que de-
bía aceptar que se me presentara como candidato. Y acepté”. 

En la votación resultó elegido por unanimidad.

El 3 de abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones al Parlamento fo-
ral. El Partido Carlista presentó candidaturas en todas las merindades. Mariano 
encabezó la de Estella, donde había vivido dos años. Fue el único elegido.

Integrado en el Grupo Mixto, pasó a formar parte de la comisión de Régimen 
foral, a la que daba mucha importancia por el papel que debía jugar en la trami-
tación de la Reintegración o del Amejoramiento foral. Fue designado secretario 
de dicha comisión cuya presidencia recayó en el presidente del Parlamento, el 
socialista Víctor Manuel Arbeloa, al que Mariano había apoyado.

Mariano realizó un trabajo enorme en el Parlamento, estudiando los Proyectos de 
Ley y las enmiendas de los grupos, y presentando y defendiendo en comisión y Pleno 
sus propias mociones, preguntas e interpelaciones. Contó siempre con la colabora-
ción de dos militantes del Partido: Juan Pedro Arraiza y Juan José Juanmartiñena.

En septiembre, la comisión de Régimen Foral constituyó una ponencia, for-
mada por siete de sus miembros -Mariano, entre otros-, para que elaborase un 
informe sobre el procedimiento para alcanzar la reintegración foral o recupera-
ción de las facultades perdidas por Navarra.

A petición de dicha Ponencia, en diciembre, el ejecutivo navarro presentó al 
Parlamento un “Proyecto de Bases de negociación para el Amejoramiento del Fuero”. 
Ese fue el primer tema de debate: si se trataba de lograr una “Reintegración”, como 
pedía el Parlamento, o un “Amejoramiento”, como lo denominaba el ejecutivo:

“Nosotros éramos, en principio, partidarios de la Reintegración, porque 
considerábamos que se pretendía la devolución a Navarra de facultades que le 
habían sido arrebatadas en el tiempo. Nos oponíamos al Amejoramiento, por 
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interpretar que hacía referencia a una mejora o actualización del Régimen 
Foral que concedía el Estado. Y en el terreno de los principios el tema no era 
baladí : UCD y UPN se inclinaban por el Amejoramiento, el PSOE basculaba y 
terminó poniéndole la “o” disyuntiva en medio (Reintegración o Amejoramien-
to), que venía a reconocer la similitud entre ambos, y los demás insistíamos en 
la Reintegración”.

Finalmente, Mariano propuso que se unieran ambos términos con la “y” co-
pulativa, porque, indudablemente, tenía que contener alguna actualización. Así 
se aprobó y así se tituló la Ley Orgánica correspondiente: “Reintegración y Ame-
joramiento del Régimen Foral de Navarra”.

No tuvo la misma suerte con su propuesta para establecer instituciones repre-
sentativas de las merindades -Juntas de Merindad- ni de los barrios principales 
de Pamplona y Tudela -Concejos de barrio-. Aunque fue aprobada por el Parla-
mento y remitida a la Diputación, nunca se llevó a cabo. Mariano presentó un 
total de 15 enmiendas parciales al Proyecto de la Diputación (de las 50 que se 
presentaron), y una a la totalidad que después retiró. Mariano recuerda que:

“El núcleo de ellas radicaba en el principio de que primero sería objeto 
de la Reintegración Foral la recuperación de todas las facultades del Reino 
de Navarra, y, segundo, que por razones de solidaridad y mutuo progreso 
con el resto de las nacionalidades y regiones del Estado español, Navarra 
cedería al Estado las competencias en una serie de funciones que se enume-
raban. El principio era radical, partía de que la soberanía la tenía Navarra 
y concedía al Estado cuanto se estimara preciso en contra de lo habitual, es 
decir que el Estado concede y Navarra acepta. Era reconocer hasta el fondo 
el “amparo y respeto a los derechos históricos” que proclama la Constitución 
y suponía un reto a los foralistas ultras, en buena parte representados en el 
Parlamento en los grupos de la derecha.

Lógicamente, sabíamos que el principio no podía prosperar ni siquiera en 
nuestro Parlamento, y no sólo porque las fuerzas mayoritarias coincidieran con 
las de las Cortes Generales en Madrid, sino sobre todo porque la derecha foralista 
iba a ser incapaz de defenderlo a la hora de la verdad. Y desde el primer momento 
anunciamos que estábamos dispuestos a colaborar y consensuar con los demás 
para que saliera de Navarra un proyecto respaldado por una gran mayoría”.
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El 1 de julio de 1980 el Parlamento aprobó las Bases de “Reintegración Foral y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra,” que había de servir a la Comisión 
Negociadora de Navarra con la del Estado:

“Yo, personalmente, quedé satisfecho del trabajo realizado y de nuestras apor-
taciones a lo largo de los innumerables debates en la Ponencia, Comisión y Pleno. 
Creo firmemente que, a pesar de nuestra mínima representación, contribuimos 
eficazmente a lograr un clima de concordia y de convencimiento de que era una 
ocasión -quizás única- para lograr el mejor acuerdo de los posibles para Navarra, 
y para ello era preciso sobreponemos a utopías y a intereses partidistas”3.

La Comisión siguió ocupándose del tema, recabando información de los ne-
gociadores respecto al desarrollo de su trabajo. En febrero de 1982, Mariano y 
otros miembros de la Comisión se desplazaron al Congreso para tratar de diver-
sos puntos del Proyecto con los portavoces de los grupos antes de que fueran 
votados en Pleno. Finalmente, la Ley Orgánica se aprobó el 8 de marzo. Una 
semana después, el Parlamento Foral, aprobaría el texto íntegro por 49 votos a 
favor y 5 en contra (nacionalistas), con las ausencias de la izquierda abertzale.

El viaje que Mariano tuvo que hacer a Madrid con motivo de estas negocia-
ciones fue interrumpido bruscamente por un trágico hecho que marcaría para 
siempre su vida, la de Rosy y la de toda la familia Zufía. El 23 de febrero de 
1982 su sexto hijo, Peio, se suicidó tras sufrir un breve período de depresión. A 
Mariano le comunicaron sólo que un hijo suyo había tenido un grave accidente, 
pero se temió lo peor.

El vice-presidente del Parlamento, Javier Gómara, dejó todo y le acompañó a 
Pamplona en su coche oficial, en un gesto que nunca olvidaría. Mariano recor-
daba así sus sentimientos tras la muerte de Peio:

“La tragedia fue tremenda. A la muerte de un hijo en la flor de la vida, 
se unían sentimientos de culpabilidad: si mi trato con él no fue el debido, si 

3  El texto editado por el Parlamento titulado “El Amejoramiento en el Parlamento” recoge textualmente los 
debates en Comisión y Pleno sobre las mociones y enmiendas presentadas.
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debía haberle llevado antes al psiquiatra, si debí suspender el viaje a Madrid, 
si.... si.... si... todas las dudas y reproches posibles hacia mí mismo se me al-
macenaban, sin que, lógicamente, nada tuviera respuesta ni solución”.

Dejamos este triste capítulo para volver a su actividad parlamentaria. La crea-
ción de una Universidad pública en Navarra fue otro de los principales objetivos 
por los que luchó Mariano, junto con otros parlamentarios forales.

Consideraba que la Universidad creada y gestionada por el Opus Dei era 
beneficiosa para Navarra, pero no era la Universidad de toda Navarra. “No es-
taba controlada por sus instituciones, ni podía estar, por ello, al servicio de los 
intereses generales. Se debía a una Congregación eclesial extendida por todo el 
mundo y sujeta a sus intereses particulares, por legítimos que fueran”.

En 1979 presentó una moción en el Parlamento reclamando la creación de 
una Universidad pública, que no fue apoyada ni por UCD ni por UPN. No obs-
tante, la iniciativa fue tomando cuerpo; se solicitaron a la Diputación estudios 
sobre las necesidades reales de Navarra en materia universitaria, siguieron nue-
vos debates y propuestas. Mariano presentó dos mociones más, pero el objetivo 
de creación no se logró hasta 1987, al final de la siguiente legislatura.

En diciembre de 1996, Román Felones, que fue consejero de Educación en 
el Gobierno socialista, defendió en el Aula Magna de la UNED su tesis doctoral 
sobre la Universidad Pública de Navarra, y en ella destacó como personas clave 
en las iniciativas de desarrollo e impulso para la creación de la UPNA, por este 
orden, a Mariano Zufía, a Gabriel Urralburu y a José María Romera. Para Mariano 
fue un orgullo que así se le considerara.

Hubo otra iniciativa en la que Mariano puso todo su empeño, aunque final-
mente no salió adelante. Tras escuchar en la radio a un grupo de madres angus-
tiadas por la vida de sus hijos que no querían estudiar y se veían abocados a la 
droga, y a la pequeña delincuencia. Mariano reflexionó sobre el tema y propuso, 
en una moción que se crearan unas escuelas-taller en las que los jóvenes pu-
dieran aprender un oficio. El Parlamento tomó en consideración esta propuesta 
y la trasladó a la Diputación. Esta designó al diputado Jesús Malón para que 
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estudiara el asunto con Mariano. Se reunieron varias veces pero la Diputación 
no encontró una solución, ya que no estaban previstos este tipo de estudios ni 
había cauce legal para implantarlos. Pero años más tarde se pusieron en marcha 
este tipo de escuelas-taller.

Como resumen, este es el balance que Mariano hacía de su experiencia en el 
Parlamento foral:

“La legislatura, en general, fue difícil, sobre todo por la inexperiencia 
de todos, y dura por el profundo significado político de los temas “estrella” 
que se debatieron. Hubo enfrentamientos, expulsiones, sanciones y hasta re-
probaciones. Mis relaciones personales fueron cordiales con la mayor parte 
de los parlamentarios, quizás con la excepción de algunos de los compo-
nentes del Grupo Mixto, con los que llegué a desencuentros por el afán de 
cada uno de obtener la representación del grupo. En el orden político, las 
diferencias más frecuentes y tensas las tuve con los grupos de la derecha. 
Con los abertzales hubo de todo; diferencias frontales en el Amejoramiento 
y coincidencia en otros muchos asuntos. Y finalmente con el PSOE tuve un 
alto grado de coincidencia, lo que no obstó para que al término de la legis-
latura tuviéramos un enfrentamiento dialéctico con motivo del debate de los 
Presupuestos para 1983:

Los socialistas habían presentado una enmienda a la totalidad que, jun-
to a las presentadas por los grupos abertzales, podía prosperar, y a mí me pa-
recía descabellado y grave para la economía navarra dejar a la Diputación 
con el presupuesto prorrogado del 82 durante todo el año; sostenían que era 
mejor que fuera el nuevo Parlamento quien lo aprobase (las elecciones se 
iban a celebrar en abril de 1983) y yo argumentaba que no era posible que se 
realizase antes del último bimestre del año y probablemente -como así fue- 
en todo el año y, por lo tanto, que lo conveniente -al margen de los intereses 
partidistas- era aprobar aquel Proyecto con todas las enmiendas que pudié-
ramos sacar adelante para mejorarlo”. 

Finalmente el presupuesto fue rechazado y no hubo nuevo presupuesto en 1983. 

En las elecciones de ese año al Parlamento foral Mariano volvería a presentar-
se como candidato. Entonces ya no existían circunscripciones por merindades, 
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sino una única para toda Navarra, y no pudo obtener el escaño. Así terminó su 
etapa parlamentaria, para empezar otra no menos rica pero sí más concentrada 
en una sola actividad. La que le acabó de engrandecer.

Porque para entonces Mariano había sido elegido Presidente de la Cámara 
de Comptos, la razón por la que nos está hablando ahora desde esta obra. La 
creación de la Cámara de Comptos era una aspiración navarra, frecuentemente 
expresada en los últimos años de la Dictadura y en la Transición, que aparecía 
ya autorizada en el Real Decreto conocido como “Martín Villa” del año 1979. La 
Cámara fue creada por el Rey de Navarra, de la dinastía francesa de los Evreux, 
Carlos II, llamado El Malo, en 1365 y abolida en 1836.

El pueblo navarro -sobre todo el pamplonés- conservaba más su memoria 
por el edificio subsistente de la calle Ansoleaga, donde estuvo instalada desde 
1524 hasta su abolición (en su fachada había una cerámica con la inscripción 
“Tribunal de los Comptos de Navarra”), que por sus importantes funciones en la 
Hacienda del Reino de Navarra.

El primer Parlamento Foral inició rápidamente la tramitación de la Norma de 
Restablecimiento aprobada el 28 de enero de 1980. Se consideraba que era un 
órgano técnico, de apoyo al Parlamento, imprescindible para un eficaz control 
de la gestión económica de la Diputación y de asesoramiento al propio Parla-
mento en materias económicas y financieras. Estas iban a ser sus funciones. 

Sin embargo, la urgencia para su restablecimiento no tuvo correspondencia con 
su puesta en marcha. El nombramiento de su Presidente se retrasó hasta noviembre 
de 1981 (casi dos años) y el comienzo de su trabajo, tras el nombramiento del equi-
po técnico y administrativo necesario, no pudo iniciarse hasta mayo de 1982 con el 
“Examen y Censura de las Cuentas Generales de Navarra de 1981”:

“Por mi cabeza había pasado la ilusión de ocupar su primera Presidencia. Me 
creía capacitado por mi formación profesional y consideraba que era un honor 
para un navarro el trabajar como Presidente en la organización y puesta en acción 
de un órgano de tal tradición en Navarra, siglo y medio después de su abolición.

He hablado de “ilusión”, sin que ni remotamente pensara que tuviera la 
más mínima posibilidad de lograrlo, y por lo tanto nadie -ni mi familia- la 
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conoció; la elección la hacía el Pleno del Parlamento y yo no podía contar 
mas que con un voto -el mío- entre 70.

Pero parece que alguien pensaba en mí, porque pocos días antes del 
nombramiento se me acercó en el Salón de Plenos del Parlamento el porta-
voz del grupo socialista para preguntarme si me interesaba el cargo porque 
ellos creían que era el más idóneo para ocuparlo y estaban dispuestos a apo-
yarme. Mi sorpresa fue mayúscula, charlamos, le di mi conformidad y me 
presentaron como candidato.”

Así es como recuerda Mariano su primer acercamiento a la Cámara de Comptos.

Mariano tuvo que competir con otros dos candidatos: el presentado por UPN 
y el de UCD (ninguno de ellos era parlamentario). En primera votación, en la 
que se exigía mayoría absoluta, obtuvo 24 votos contra 14 y 10 de los otros dos 
candidatos. En segunda vuelta, a la que accedían solamente los dos candidatos 
que mayor número de votos habían obtenido en la primera, salió elegido por 
27 votos contra 21 y 4 abstenciones (3 votos de UCD fueron para Mariano, junto 
con los del PSOE, PNV, un independiente y los abertzales presentes, ya que la 
extrema izquierda abertzale no asistió. Así, “la ilusión, el sueño imposible se 
convirtió en realidad”.



Presidente  
de la Cámara de Comptos
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Así describía Mariano los primeros pasos de la Cámara de Comptos tras su 
elección como Presidente:

“La tarea que se me presentaba no era sencilla. En España no existía 
modelo en el que orientarme. Era el primer Órgano de Control Externo de 
una Comunidad Autónoma o Foral. Y el Tribunal de España era inoperan-
te, tras 40 años de Dictadura que no permitía controles externos y todavía 
sin haberse aprobado la Ley Orgánica que lo reestructuró posteriormente. El 
Parlamento nos cedió un espacio dentro de sus instalaciones, se celebraron 
oposiciones para nombrar a dos auditores -un letrado y un administrativo- y 
contratamos temporalmente a un auditor del Tribunal de Cuentas, un hom-
bre joven recomendado por los responsables de mayor confianza de éste”.

En mayo de 1982 comenzaron a dar sus frutos con el “Examen y Censura de 
las Cuentas Generales de Navarra de 1981”:

“Además de los conocimientos básicos precisos, yo tenía una cierta prácti-
ca de los trabajos de auditoría, más que por haberlos ejercido por haber sido 
objeto de numerosos de ellos en las oficinas del Banco en las que ocupé cargos 
directivos. Además, uno de los auditores nombrados había trabajado varios 
años en una empresa privada de Auditoría. Este era nuestro bagaje y con él, 
mucha voluntad y no menor ilusión, emprendimos la tarea”.

El primer informe que elaboró la Cámara causó sorpresa por su dimensión 
y detalle, e indignación en el diputado foral de la Hacienda de Navarra. Así lo 
contaba Mariano:

“Lógicamente, el informe era crítico en todos aquellos actos que no se 
ajustaban estrictamente a las normas establecidas o “generalmente acepta-
das”, pero al señor diputado -con el que tenía una buena relación personal- 
le debió parecer traicionero porque me dijo textualmente “me has clavado 
una puñalada por la espalda”. ¿A qué se refería? ¿Es que quizás conté con 
su voto para el nombramiento y entendía que no era ésta la forma de co-
rresponderle? Pues estaba aviado si todos los afectados iban a reaccionar de 
igual manera en lo sucesivo; por supuesto no iba a ser un cargo para hacer 
amigos. Afortunadamente, no volvió a repetirse tamaña reacción por ningún 
miembro de la Administración”.



88

Biografía Mariano Zufía

En marzo de 1983, Mariano y su equipo organizaron las Primeras Jornadas 
de la Cámara de Comptos de Navarra tituladas “El control económico-financiero 
de los fondos públicos en una sociedad democrática”. Se trataba de facilitar un 
mejor conocimiento de la función de la Cámara a los políticos, a los técnicos de 
la Administración foral y a otros profesionales relacionados con este campo de 
trabajo. También se pretendía que el ciudadano navarro supiera, a través de la 
prensa, cuál era el servicio que la Cámara de Comptos prestaba a la sociedad.

Las Jornadas se celebraron en el Museo de Navarra, en Pamplona. Consi-
guieron la presencia de especialistas en la materia de renombre. Entre ellos se 
encontraban Carlos Solchaga, entonces ministro de Industria y Energía, Enrique 
Fuentes Quintana, Catedrático de Hacienda Pública y ex-ministro de Hacienda, 
César Albiñana -Catedrático de Universidad, Director del Instituto de Estudios 
Fiscales e Inspector de los servicios del Ministerio de Economía y Hacienda-, 
Luis María Cazorla -Secretario General del Congreso de los Diputados-, Josep 
Subirats y Pascual Sala  -Presidentes de las Secciones de Fiscalización y Enjui-
ciamiento, respectivamente, del Tribunal de Cuentas de España-, Miguel Álva-
rez Bonald -Censor de este Tribunal-, Juan Francisco Martín Seco -Interventor 
General de la Administración del Estado- Magin Pont -Presidente del Instituto 
de Censores Jurados de España-, el Vicepresidente del Tribunal de Cuentas de 
la República Federal Alemana y un miembro de la Secretaría General de INTO-
SAI, señor Weber. Por Navarra intervinieron, además de Mariano, la mayor parte 
de los técnicos de la Cámara de Comptos, el presidente del Parlamento, Víctor 
Manuel Arbeloa, Carlos Zufía -en su condición de sociólogo- y representantes 
de los partidos políticos parlamentarios. La asistencia fue bastante superior a la 
prevista y la prensa se ocupó ampliamente de ellas, por lo que “los objetivos se 
lograron con creces”. Al finalizar este año, Mariano fue liberado de su respon-
sabilidad de Secretario General del Partido y su dedicación fue ya exclusiva a la 
Cámara de Comptos.

Tras dos años de trabajo intenso en el control económico-financiero, tanto 
de la Administración Foral como de los Ayuntamientos navarros, Mariano pensó 
que había llegado el momento de comparar los métodos de trabajo de la Cámara 
con los de otros Tribunales de Cuentas europeos. Se centraron en la República 
Federal Alemana que, por su condición federal, tenía Tribunales de Cuentas en 
todos sus landers. Contactaron con el de Hamburgo a través del Vicepresidente 
del Federal, había asistido a las Primeras Jornadas de la Cámara. Tras unos meses 
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de preparación, en enero de 1985 viajaron a Hamburgo el Secretario General y 
Letrado Luis Ordoqui, el auditor Paco Sesma4 y Mariano:

“El frío era de órdago -más de 15 grados bajo cero-, sus lagos estaban 
helados y por ellos nos paseamos como por la plaza del Castillo. Sin embargo, 
la visita fue muy positiva. Estuvimos una semana. Nos atendieron exquisi-
tamente y, con una preparación meticulosa, nos fueron explicando sus téc-
nicos el alcance y método de sus trabajos y la elaboración de sus informes. 
Trabajábamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con una hora para comer 
con los funcionarios en una de las cantinas de la Administración. Uno de sus 
técnicos “chapurreaba” el español, pero desde el primer día contamos con la 
asistencia del profesor Navarro, murciano, catedrático en la Universidad de 
Bremen y residente en Hamburgo que, alternándose con dos de sus hijos, nos 
acompañaron en todo momento, siendo nuestros intérpretes.” 

En esos años empezaron a crearse Órganos de Control Externo -con distintas 
denominaciones- en otras Comunidades Autónomas: Cataluña, Valencia y País 
Vasco, y más adelante en Andalucía, Canarias, Galicia y Castilla-La Mancha5:

“Lo tuvieron menos difícil que nosotros puesto que contaban ya con un 
ente similar en marcha, y así para la mayor parte nos convertimos en su 
Hamburgo”.

Las relaciones bilaterales con los distintos tribunales les llevaron a crear una 
especie de órgano de coordinación y estudios formado por representantes de 
todos. Celebraron bastantes reuniones, principalmente en la sede del Tribunal 
de Cuentas en Madrid, aunque también en Pamplona, Vitoria, Sevilla, Valencia y 
Santa Cruz de Tenerife:

“A pesar de que no resultaron muy eficaces, sí sirvieron para familiarizar 
nuestras relaciones -aspecto importante sobre todo respecto al Tribunal de Cuen-
tas de España, con el que teníamos fricciones por cuestiones de competencias- y 
para elaborar algunos estudios. Dentro del órgano llegó a formarse una comi-
sión de formación de nuestros técnicos que presidí hasta mi cese en la Cámara. 
Esta, por tener una misión más concreta, funcionó con mayor rendimiento”.

4  Fallecido prematuramente cuando este libro iba a entrar en la imprenta.
5  Hoy día, el mapa autonómico en lo que se refiere a la creación de OCEX está casi completado.
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En 1984, la Cámara sufrió una “desagradable broma”. El Parlamento necesi-
taba las dependencias que ocupaba la Cámara en su sede y, sin consulta previa, 
les trasladaron a un primer piso de una casa de viviendas de la calle Olite. 

“El espacio era insuficiente y el marco indigno. Protestamos, pero de nada 
nos sirvió. La Mesa del Parlamento había adoptado el acuerdo y no tuvimos 
otra solución que el desalojo y traslado.

En esas condiciones estuvimos todo un año, durante el cual insistimos 
ante el Gobierno de Navarra en nuestra vieja aspiración de ocupar el edificio 
histórico de la Cámara de Comptos en la calle Ansoleaga, en el que estaba 
instalada la Institución Príncipe de Viana. Finalmente, en mayo de 1985 el 
Gobierno nos cedió gratuitamente uno de los tres pisos que había alquilado 
en la sede principal de la Caja de Ahorros de Pamplona (los otros dos los ocu-
paron Consejerías del Gobierno), hasta tanto desocupara el citado edificio 
histórico. En ese piso, más amplio, con mejores instalaciones y vigilancia de 
la Policía Foral, ha estado ubicada la Cámara hasta 1995, año en que vol-
vió —creo que con pleno derecho— a la calle Ansoleaga al edificio del siglo 
XIII que fue su sede durante más de tres siglos (de 1524 a 1836)”. El edificio 
donde debía de estar.

El 20 de diciembre de 1984 el Parlamento aprobó la nueva “Ley foral reguladora de 
la Cámara de Comptos”. La nueva ley no contenía variaciones importantes respecto a 
las establecidas por la Norma de Restablecimiento de 1980. Pero sí modificaba las con-
diciones del ejercicio de la presidencia. A partir de entonces la duración del mandato 
del Presidente sería por un período de seis años. Y si recaía el nombramiento en un 
parlamentario éste debía renunciar a su escaño antes de la toma de posesión. Percibi-
ría una asignación fija igual a la de un Consejero del Gobierno de Navarra (hasta ese 
momento Mariano no percibía más cantidad que la correspondiente a las dietas de 
asistencia establecidas para los parlamentarios) y estaría sujeto a las mismas causas de 
incapacidad, incompatibilidades y prohibiciones establecidas para los jueces. Entre las 
prohibiciones se encontraba la de afiliación a partidos políticos o sindicatos.

El 20 de marzo de 1985 Mariano fue reelegido Presidente por el Parlamento 
como único candidato. Presentó su candidatura el Partido Socialista. La derecha 
parlamentaria, que no presentó candidato al no tener ninguna posibilidad de 
triunfar, votó en blanco. Mariano recordaba que:
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“Este gesto me desagradó particularmente, y no por mí -que no precisaba 
de sus votos- sino porque entendí que la institución hubiera salido más refor-
zada y con apariencia de mayor independencia de su Presidente, de haber 
obtenido también sus votos”.

De acuerdo con la nueva Ley, el nombramiento le obligaba a darse de baja 
en el Partido y en el sindicato USO al que también pertenecía. Así lo hizo. La 
Cámara colmaba ahora su vida laboral. De manera total y plena.

El trabajo en la Cámara de Comptos se siguió desarrollando durante estos 
años sin contratiempos, aunque no faltaron algunos incidentes reseñables. Uno 
de ellos lo protagonizó un familiar de una persona encargada de la adminis-
tración de fondos públicos, a la que se había denunciado ante el Tribunal de 
Cuentas tras advertir en una auditoría un descubierto de cierta consideración. 
Esta persona insultó repetidamente a Mariano por teléfono y llegó a amenazarle 
de muerte. Finalmente tuvieron que denunciarle en el Juzgado. Se celebró el jui-
cio de faltas, faltaban pruebas para condenarle, pero la denuncia resultó eficaz. 
Cesaron las amenazas.

Con su propia experiencia y el estudio de informes de otros órganos de con-
trol externo, el equipo fue profundizando en las auditorías. Pasaron de la exclu-
siva opinión acerca de los estados financieros y el cumplimiento de la legalidad 
(sobre todo en materia de contratación), al estudio y crítica de la organización 
del ente auditado, así como de la eficacia y eficiencia de su gestión. Esto ocasio-
nó cierta extrañeza al principio. Pero hoy día es ya práctica habitual. La Cámara, 
con Mariano, vislumbró bien el futuro. 

La Cámara denunció la irregular y abusiva utilización de procedimientos de 
adjudicación sin competencia pública. Este es el relato de Mariano: 

“La Administración los defendía en unas ocasiones por la urgencia y en 
otras -las obras más importantes como la Autovía a Gipuzkoa- por los aten-
tados y amenazas de ETA -opuesta a su construcción- que sufrieron algunas 
empresas, obligándoles a renunciar a la concesión inicial y adjudicándose a 
otras con expedientes casi secretos. Y en estas concesiones a dedo y posteriores 
ampliaciones o modificaciones del proyecto inicial de obras tuvo que estar la 
causa de que una parte ofreciera y la otra ‘tragara’ ”.
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El tema de las adjudicaciones irregulares fue debatido durante varios años 
seguidos en la Comisión de Hacienda del Parlamento, con motivo de la pre-
sentación por parte de Mariano del “Informe anual del examen y censura de las 
Cuentas Generales de Navarra”, pero no pasó de ahí: 

“Nosotros pedíamos a la Administración que las hiciera mediante concur-
so público abierto, que se reforzaran los órganos de contratación -la Cámara 
no podía obligar-, pero el Parlamento no llegó a tomar cartas en el asunto, 
quizás por la delicada situación que se vivía”.

Fue en este aspecto en el que se produjeron desavenencias con algunos gru-
pos parlamentarios minoritarios en la presentación de los informes:

“A mi juicio, confundían al mensajero -la Cámara-, cuya función era la de 
presentarles un fiel retrato de la situación, con el actor y con su propia función 
de pedir explicaciones al Ejecutivo y de exigirle una rectificación de acuerdo con 
nuestras recomendaciones. Así, se lamentaban de que año tras año viniéramos 
denunciando las mismas irregularidades, sin que hiciéramos lo que no estaba a 
nuestro alcance: solucionarlas”.

No fue éste, sin embargo, el problema más grave que Mariano tuvo en el Parla-
mento durante su Presidencia de la Cámara. El Gobierno había adjudicado la gestión 
de una residencia para discapacitados psíquicos dentro del recinto del Hospital Psi-
quiátrico a una empresa privada, uno de cuyos socios era hermano de un parlamen-
tario. La izquierda abertzale denunció irregularidades en los trámites de adjudicación 
y el Parlamento encargó a la Cámara un estudio sobre ella. Así lo recuerda Mariano:

“Designé a uno de los auditores para realizarlo. Recibido su borrador de In-
forme, al apreciarse que había actuaciones que debían valorarse desde el ángulo 
jurídico, pedí un informe interno a la asesoría jurídica de la propia Cámara y su 
jefe se lo encargó a uno de los letrados. Una de las conclusiones de éste fue que la 
adjudicación resultaba nula de pleno derecho, pero el jefe de la asesoría no es-
tuvo de acuerdo con ella y así lo manifestó por escrito al entregarme el informe.

Tras el necesario cambio de impresiones con los dos letrados y la percep-
tiva reunión con todos los auditores, se aprobó por unanimidad el Informe 
global a enviar al Parlamento en el que no figuraba la citada conclusión. 
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(He de aclarar que el auditor ponente tiene el deber de hacer constar en el Informe 
sus discrepancias si las tuviera lo que, como he dicho, no sucedió en esta ocasión).

Ignoro el conducto pero la realidad es que el contenido del citado informe in-
terno llegó a conocimiento de Herri Batasuna, lo que originó cierto revuelo y hasta 
acusaciones de que el Presidente de la Cámara había manipulado el Informe. Esto 
no sólo es rotundamente falso, sino además imposible según acabo de explicar.”

En marzo de 1991 terminaba el período de seis años para el que fue reele-
gido Presidente de la Cámara. Sin embargo, por estar próximas las elecciones 
al Parlamento, los partidos mayoritarios acordaron posponer el nombramiento 
hasta que se constituyera el nuevo Parlamento. Mariano ya había decidido no 
presentarse a una nueva reelección, 

“...y no porque me faltara interés o me encontrara cansado, sino porque entendía 
-y así lo manifesté públicamente en distintas ocasiones- que no debía permanecer por 
más tiempo en el cargo, que tras diez años largos uno corre el peligro de “acomodar-
se” al puesto y, por lo tanto, perder iniciativa e ilusión, que había dado todo lo que 
sabía y podía y debía venir otro con nuevas fuerzas para continuar la tarea”. 

Así fue; el PSOE le insistió para que continuara pero él seguía convencido 
de que no debía hacerlo. Finalmente, en noviembre se produjo la votación en el 
Parlamento y el nombramiento de Patxi Tuñón.

El cese de Mariano se retrasó un par de meses porque el nuevo Presidente prefirió que 
él terminase el Informe de las Cuentas que se estaba elaborando. El acto de despedida y 
toma de posesión se celebró el 24 de enero de 1992, con asistencia de los Presidentes de 
los Órganos de Control Externo autonómicos y de varios consejeros del nacional, además 
de las autoridades navarras. La Presidenta del de España Milagros García Crespo -que lo 
había sido del de Euskadi- se vio a última hora en la imposibilidad de asistir por razones 
de su cargo y entregó a uno de los consejeros el texto del discurso que iba a pronunciar 
para que lo leyera; un texto en el que vertía numerosos elogios hacia Mariano.

Y así terminaba definitivamente su etapa de trabajo en la Cámara. Una etapa 
que valoraba como “dificultosa y por ello muy enriquecedora” y que cerró con la 
conciencia tranquila por haber puesto en ella todo mi “leal saber y entender”.

Allí dejó su recuerdo. Un recuerdo imborrable para siempre.





Abandono Definitivo  
del Partido. Reflexiones  

sobre el Carlismo 
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La vida de Mariano no puede entenderse, como hemos visto, sin su militancia 
en el Partido Carlista. Creo que merece la pena, por ello, traer a colación las últimas 
reflexiones de Mariano sobre el Partido en el que depositó sus ideales políticos.

Como ya habíamos contado, Mariano se había dado de baja del Partido Car-
lista y del sindicato USO tras ser reelegido presidente de la Cámara de Comptos 
el 20 de marzo de 1985. La nueva Ley le impedía estar afiliado a ningún partido 
o sindicato. Sin embargo, continuaba manteniendo relaciones informales con la 
dirección del Partido.

En las elecciones generales de 1986 el Partido Comunista propuso formar una 
coalición de partidos y personas de izquierda con el nombre de Izquierda Unida. 
Entraron en ella el propio Partido Comunista, Izquierda Republicana y el PASOC 
-formado por personas escindidas del PSOE-, e invitaron a sumarse al Partido 
Carlista. Esta decisión ocasionó intensos debates en el Partido.

A pesar de no estar afiliado, los dirigentes de Navarra le preguntaron su pa-
recer. Mariano era favorable a esta incorporación:

“primero porque era una salida electoralmente airosa para el Partido 
-cuya caída se me antojaba ya imparable- y además porque podría resultar 
una fuerza parlamentaria que tirara del PSOE hacia la izquierda, haciendo 
de contrapeso a las presiones que recibía de la derecha. Sin embargo, temía 
que fuese otra farsa inventada por el PCE para ocultar electoralmente su 
nombre y atraer a gente de buena fe, pero manteniendo el mando absoluto 
sobre el tinglado. A la larga no le veía una supervivencia -positiva para la 
izquierda- si la coalición no se transformaba en Partido, con la disolución 
de todos los partidos integrados”

Finalmente, el Partido Carlista entró en la coalición. En Navarra no obtuvie-
ron escaño. El Partido Carlista abandonó Izquierda Unida después de las elec-
ciones. Pero lo ocurrido durante esa breve presencia en la coalición supuso un 
golpe definitivo para Mariano respecto al futuro del Partido.

Según Mariano, Santiago Carrillo había mostrado desde el principio una oposi-
ción frontal a la coalición e hizo una durísima campaña electoral contra ella. Precisa-
mente uno de sus argumentos favoritos fue el siguiente: “Pero qué izquierda es ésta 
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que hasta los carlistas están en ella?”. Esas intervenciones produjeron un fuerte 
impacto en Mariano:

“Este hecho me hizo reflexionar mucho y me causó un daño moral importante. 
Los comunistas, y especialmente Santiago Carrillo, nos conocían perfectamente, 
conocían de primera mano nuestra evolución y nuestra ideología, su Partido había 
convivido con nosotros en la Junta Democrática y en Coordinación Democrática, 
juntos -ambos partidos- habíamos luchado codo con codo contra la Dictadura y 
ambas Ejecutivas se habían reunido durante un día entero en Paris.

“¿Por qué nos utilizaban de esta forma tan cínica? Indudablemente por-
que les era rentable, lo que significaba que, según sus cálculos, para la mayor 
parte del pueblo español, a pesar de nuestras luchas, testimonios personales y 
colectivos, seguíamos ubicados en la extrema derecha.

Para mí, que ya veía de color negro la utilidad del Partido Carlista como 
instrumento de acción política en defensa de un proyecto abiertamente iz-
quierdista, fue la puntilla. Si después de todo el testimonio que habíamos 
dado, de lo que habíamos luchado contra la Dictadura, de lo que habíamos 
evolucionado... si todavía el pueblo español seguía considerándonos un par-
tido reaccionario, de la extrema derecha, entonces el instrumento político 
que teníamos entre manos, el Partido carlista, no nos servía para propagar 
esa ideología, para que fuera de alguna utilidad en la sociedad.

Creo que un partido político por encima de todo es y debe ser un instru-
mento para la acción política, penetrando en la sociedad y siendo útil para 
defender, proclamar y corroborar la doctrina o los proyectos que sostiene. 
Yo comprendo, claro, -soy uno de los afectados en este aspecto-, que el Par-
tido Carlista -con cien años de vida, varias generaciones, guerras, padres, 
abuelos y bisabuelos que han pertenecido al carlismo y que han luchado en 
las guerras carlistas- tiene un aspecto fuertemente sentimental. Este aspecto 
sentimental, humano, hereditario prácticamente, naturalmente tiene un va-
lor, pero nunca pueden sobreponerse estos aspectos al de que el Partido siga 
siendo un instrumento útil para la acción política.

Entonces cuando llegué ya a ese convencimiento de que el Partido Car-
lista con su evolución, con su actual ideología, con sus actuales proyectos, 
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no podía prosperar en la sociedad española, ya definitivamente dejé de tener 
relaciones próximas con el Partido y ya se produjo mi baja definitiva.

¿Eso significa que yo haya cambiado de manera de pensar respecto a 
la ideología del Partido Carlista? Pues de ninguna manera. Yo sigo siendo 
socialista, sigo proclamando la autogestión, sigo considerando que la au-
togestión hoy en nuestra sociedad es una utopía inalcanzable en ese mo-
mento, pero sí debe ser esa estrella polar que nos guíe en nuestra acción 
política, que tratemos siempre en la sociedad de que las decisiones se tomen 
al nivel más bajo posible, que las personas tengan una responsabilidad de 
las decisiones que les afecten directamente, tanto en la empresa como en el 
municipio como allí donde sea.

Creo que queda clara mi postura en relación con el ideario del Partido 
Carlista. Desgraciadamente hoy la autogestión es una utopía irrealizable, 
primero porque ni el pueblo, ni las personas desean -creo que en su conjunto- 
asumir grandes responsabilidades. Y, por lo tanto, es difícil la autogestión, 
pero sí creo que se debe de procurar que las decisiones no vayan de arriba a 
abajo sino de abajo a arriba, y que se debe conceder la mayor autonomía a 
concejos, asociaciones democráticas de barrios, ayuntamientos, diputacio-
nes, comunidades autónomas, etc.

La práctica disolución del Partido Carlista o, aunque no haya una diso-
lución formal, el haberse convertido en partido testimonial, con escasísimos 
votos en las elecciones, sin poderse presentar a muchas elecciones porque el 
electorado no le da sus votos... ¿supone un fracaso de la evolución del Parti-
do? ¿Supone que en su momento, cuando dimos esa vuelta a la tortilla para 
pasar de un partido reaccionario a un partido francamente de izquierdas, 
fracasamos, que hicimos una barbaridad y por lo tanto destruimos el Parti-
do? Pues yo no lo creo. Pienso que tenemos un dato, un aspecto que anula 
lo negativo del Partido. El Partido Carlista -a partir de 1931 sobre todo- es-
tuvo en una posición reaccionaria, muy próxima a la extrema derecha. Yo 
creo que con nuestra evolución lo primero que conseguimos es apartar al 
carlismo de ese camino. Hoy, aunque queden personas que sigan con esa 
ideología tradicionalista e integrista, creo que ya no existe un Partido Car-
lista, con la fuerza que existía antes, vinculado a ese conservadurismo de la 
derecha. O sea que hemos conseguido, por lo menos, apartar al Partido Car-
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lista de esa posición. Fue una fuerza que ahí estuvo, que luchó todo lo que 
le fue posible por acabar con la Dictadura. Y después, durante la Transición 
siguió luchando para implantar la democracia en España. 

Además, muchas personas que fueron miembros y dirigentes del Partido 
Carlista y que también lo abandonaron por razones similares a las mías, 
se han vinculado con otros partidos políticos y han llegado a ocupar cargos 
públicos importantes dentro de esos partidos. En Navarra son numerosos los 
casos de dirigentes que lo fueron del Partido Carlista, que militan hoy en 
otros partidos de izquierda luchando por la democracia y por defender los 
mismos principios que mantuvieron en el Partido”.



Mariano Jubilado
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Terminada su etapa como presidente de la Cámara de Comptos, Mariano 
pasó a la situación de jubilado en enero de 1992. A preguntas de los periodistas, 
el día de su cese, sobre lo que pensaba hacer en lo sucesivo, les contestó que 
dedicaría el tiempo a pasear, leer y colaborar con alguna asociación de ayuda 
humanitaria. También les dijo que quería dar a su mujer el tiempo que no le ha-
bía concedido en sus 44 años de matrimonio.

A los pocos días, entre otras propuestas de organismos humanitarios, le invi-
taron a entrar en la Junta de la Fundación Tutelar Navarra. Esta Junta está dedi-
cada a la tutela de personas disminuidas psíquicas, incapacitadas judicialmente, 
que no tengan familiares idóneos -según el criterio del Juez- para hacerse cargo 
de ellas. Mariano aceptó. Un año más tarde fue designado Presidente.

El puesto, naturalmente sin remuneración económica alguna, no le dio exce-
sivo trabajo, ya que los tutelados vivían en residencias del Gobierno de Navarra, 
aunque sí algunas preocupaciones. Todo el trabajo de administración de sus in-
gresos, dotación de ropa y toma de decisiones lo realizaban los miembros de la 
Junta, con la colaboración de los llamados “delegados tutelares” que se ocupan 
de la relación personal ordinaria con el tutelado y de informarles de su situación. 
Además de la Presidencia, Mariano se convirtió en delegado de uno de los tute-
lados, por ser el primero afectado de parálisis cerebral y residente en el centro 
de ASPACE, en Cizur. 

Mariano se dedicó durante trece años a las ocupaciones que había anunciado 
el día de su jubilación. Cada día daba un largo paseo, a la misma hora y siguien-
do el mismo recorrido. Leía mucho, devoraba periódicos, oía todas las emisoras 
de radio, y seguía muy de cerca la actualidad política, cada vez más enfadado 
con las posturas de la derecha y del sector más reaccionario de la Iglesia.

Vio crecer a sus cinco nietas y a su único nieto, y mantuvo a su familia reuni-
da en torno a las “sagradas” comidas de los sábados, que, en los últimos años, 
cocinaban los seis hijos por turno riguroso.

En su último año de vida, Mariano tuvo serios problemas con la vista que 
llegaron a impedirle leer. Fue un golpe muy duro para él, aunque luchó por 
seguir practicando sus hábitos. También sufrió una enfermedad pulmonar que 
finalmente le ocasionó la muerte el 10 de diciembre de 2005.





A Modo de Epílogo
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Entre el 14 y el 16 de marzo de 1983 se celebraron en Pamplona las primeras 
jornadas de la Cámara de Comptos.

A las mismas asistieron un gran número de hombres buenos e ilustres. Uno 
de ellos, Miguel Carlos Álvarez Bonald, entonces Censor del Tribunal de Cuentas 
y luego Presidente de la Sección de Enjuiciamiento del mismo, inició su exposi-
ción con una cita clásica en el mundo del control. Me limito a transcribirla:

«Habría que representar al Estado con cuatro brazos, como esas divini-
dades indias: una mano toma los cuartos de los contribuyentes; otra siembra 
buena parte de ellos por la calzada; una tercera echa otra para el saco; y la 
cuarta restituye a los ciudadanos, en forma de servicios, las escasas perras 
que llegan al final».

Si la afirmación anterior fuera cierta, la labor de las instituciones de control 
externo se convierten o se deberían convertir en el último bastión de la defensa 
de la sociedad democrática. Y si ha habido una institución de control modélica 
en el cumplimiento de esa función, ésa ha sido la Cámara de Comptos de Na-
varra. Que tuvo a su frente a uno de los mejores, a Mariano Zufía. Y es que un 
hombre de sus características y de sus pasiones (su familia, su religiosidad, su 
compromiso político en el sentido más noble de este término, hoy tan suscep-
tible de ser usado peyorativamente) era la persona idónea para dirigir y poner 
en marcha la Cámara. Su valía profesional no estaba en discusión. Pero eso no 
era lo más importante. Lo importante siempre es el compromiso, la pasión y la 
honradez. Y de eso Mariano sabía bastante.
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(Con motivo de la concesión del Premio que lleva su nombre)

Juan Carlos López López
Mayo, 2009

A veces es complicado bautizar un premio. Cualquier premio.  
En el caso que nos ocupa, el de premiar a quién ha dedicado  
toda su vida a la auditoría pública con vocación de servicio,  
también pudiera haberlo sido. Pero no ha sido así.

Mariano Zufía fué el primer Presidente de un Órgano de control 
externo en la España democrática. Aunque su vida hubiera sido 
gris, ese solo hecho podría haber bastado, de manera sobrada,  
para que su nombre se uniera al Premio que en 2008 se ha  
empezado a conceder.

Pero Mariano Zufía fue, además, una personalidad de unos valo-
res tales, como se ha intentado resumir en la presente biografía,  
que su paso por la Cámara de Comptos también hubiera  
justificado, por sí solo, que ese premio llevara su nombre.

Ser pionero en esta responsabilidad en España le supuso a  
Mariano Zufia abrir nuevos e inexplorados caminos en el ejercicio 
del control externo del sector público: en relación con los gesto-
res objeto de control, con el Parlamento de quien se depende y  
receptor del resultado del trabajo, y con los ciudadanos 
destinatarios últimos de nuestra actividad. 

En los tres ámbitos Mariano Zufia fue un ejemplo a seguir para 
todos nosotros en el bien hacer, por su independencia en las difíci-
les relaciones con los gestores y políticos en un tema tan delicado 
como es la rendición de cuentas, en la búsqueda de la excelencia 
en el trabajo y en la forma de comunicar sus resultados, en su 
preocupación por que el control tenga un sentido de servicio 
público para la mejora de la gestión de los recursos, y todo ello, 
como lo podemos atestiguar todos los que le conocimos, con una 
postura personal basada en unos principios profundamente éti-
cos como guía de todos sus actos , aunque eso le supusiera no 
pocos problemas en el ejercicio de su función.

La conjunción de las dos características que se han puesto de  
manifiesto anteriormente implican que el ligar ese premio y  
ese nombre sean, más que un acierto, casi una obligación, 
estando convencidos que no se podía haber dado mejor nombre  
al premio a la trayectoria en el ejercicio de la auditoría pública.  

La Fundación FIASEP es una institución única en España al promover la exten-
sión de la auditoría como medio más eficiente de control del sector público, a 
través de la formación, investigación y difusión. Una organización que trabaja 
por un sector público transparente y bien gestionado. 

Nuestra misión es ayudar a mejorar el nivel y aumentar el volumen de las au-
ditorías que se practican en el sector público: más cuentas públicas auditadas 
junto con más calidad y utilidad en las auditorías realizadas.

La Fundación FIASEP en consonancia con los fines establecidos en sus esta-
tutos, entre los que se encuentra “la convocatoria de Premios, nacionales e 
internacionales, que premien la labor realizada, por personas o instituciones, 
en la mejora de la práctica de la auditoría pública” y para el cumplimiento del 
mismo, convocó por primera vez en el año 2008, el Premio “Mariano Zufía”, de 
periodicidad bianual, con la colaboración de la Cámara de Comptos de Nava-
rra y de la Caja de Ahorros de Navarra. 

Este Premio lleva el nombre del que fuera el primer presidente de un órgano 
de control externo en la España constitucional y tiene como finalidad reco-
nocer la valía y trayectoria profesional de las personas que, con su trabajo y 
dedicación han contribuido a la mejora de la fiscalización y control de fondos 
públicos, así como a la revalorización de la función social del auditor público. 

Juan Carlos López López, Licenciado en Derecho, 
Ciencias Matemáticas y Filosofía. Contador Diplomado 
del Tribunal de Cuentas (1976) y Letrado del Tribunal 
de Cuentas (1984). Ha ejercido la abogacía entre 1980 
y 1982.  Director  General de AGESA y Consejero de 
Cartuja 93 entre 1994 y 1996. Miembro del Comité de 
Auditoría Externa del CERN, nombrado por el Consejo 
de dicho Organismo para el trienio 2007-2009.

Autor de diferentes publicaciones sobre materias liga-
das a la Contratación Administrativa, la Responsabili-
dad Contable y la Fiscalización en el ámbito nacional 
y en Instituciones Internacionales.
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