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Razonamiento del jurado

El jurado ha considerado la obra Sin piedad. Limpieza política en Navarra, 1936, 
merecedora del Premio Euskadi, modalidad de ensayo, porque estima que, a partir 
de una rigurosa investigación, la obra invita a una reflexión necesaria sobre un tema 
de profunda sensibilidad social: Investigación y reflexión se conjugan para iluminar 
el pasado y consolidar, en categoría de documento histórico, informaciones que 
durante décadas han sido silenciadas, o han circulado fragmentadas y en régimen 
de rumor.

El Jurado reconoce como valor en la obra la recuperación de la memoria histórica, 
en la línea que se está llevando a cabo desde distintos puntos nacionales e 
internacionales y desde diversas disciplinas que colaboran con la reflexión global 
sobre el acceso al pasado silenciado.

Fernando Mikelarena

Bera, 1962

Es doctor en Historia por la UNED (1992), profesor titular de la Universidad de 
Zaragoza y autor de más de un centenar de artículos sobre temas relacionados con 
la historia de la población, la historia agraria, la historia social, la antropología 
histórica, la historia de las mentalidades y de las ideologías, la historia política, la 
historia constitucional, la historia de las identidades y la historia de la Guerra Civil y 



la represión fascista, preferentemente centrados en la Navarra en los siglos XVIII, 
XIX y XX, publicados en revistas regionales, nacionales e internacionales.

Su trayectoria investigadora hasta el momento ha sido reconocida por la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora con cuatro tramos de 
investigación (sexenios).

Es autor del libro Demografía y familia en la Navarra tradicional (Pamplona, 1995) y 
coautor de los libros Historia del navarrismo (1841-1936). Sus relaciones con el 
vasquismo (Pamplona, 2002) y Sartaguda 1936. El Pueblo de las Viudas 
(Pamplona, 2008).

Sin piedad. Limpieza política en Navarra, 1936

Sin piedad profundiza en las responsabilidades de la limpieza política registrada en 
1936 en Navarra, la provincia del Estado en la que la proporción de votantes al 
Frente Popular asesinados por los golpistas alcanzó cotas más altas.

El libro parte de la necesidad de una visión integral de aquel fenómeno, que incluya 
también a los responsables del mismo, habitualmente ausentes de los análisis por 
factores políticos y por tabúes sociales.

El repaso efectuado abarca a los responsables últimos (autoridades militares y jefes 
de las milicias carlista y falangista), a los ejecutores de los escuadrones de la 
muerte y a una extensa red de colaboradores anónimos, y contiene un análisis de 
las características del proceso de brutalización que afectó a ciudadanos 
aparentemente normales. Los rasgos de la dinámica represiva, la represión requeté 
y la represión falangista son estudiados de forma exhaustiva, así como la presencia 
en la sombra de las élites socioeconómicas navarras.

Por último, también se analizan las actitudes negacionistas y de falta de 
colaboración de los sublevados para con los familiares de los asesinados, al igual 
que los intentos de memoria inmediata y temprana desarrollados por estos últimos y 
por los sectores políticos que sufrieron aquella limpieza política. Cuestiones no 
examinadas con rigor hasta el momento, con lo que este libro abre una nueva forma 
de tratar a fondo la memoria de aquella atrocidad.
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