
Egunkari honetan Jose Domingo Larrañaga Urbieta apaizak 36ko gerrako lehenengo sei 
hilabeteetan bere inguruan gertatu zena kontatzen du. San Esteban elizako apaiz 
oiartzuar hau gerra aurretik Xabaleko ostatua jarri zuen Anastasiaren anaia zen; eta 
nik, Anastasiaren biloba den Txomin Irazusta Irigoyenek egunkaria utzi zidanenan, 
ordenagailura pasa eta hainbat erreferentzia erantsi dizkiot. Letra etzanak ere nireak 
dira. 
 
Dena dela, badirudi nolabaiteko testuinguruan kokatzea eskatzen duela egunkari 
honek; izan ere, hasteko irailean gertatu zen Irungo erreketa uztailean izan zela 
aipatzeak pentsarazten digu egunkaria kartzelatik atera ondoren idatzi zuela, edo, 
agian, San Cristobalen apunte batzuk baino ezin izango zituen hartu eta gero Iruñeako 
seminarioan idatzi zuen. Bestetik, hasieran Urriolabeitiaren emaztearekin gerraren 
aurrean hartu behar den posizionamenduaz egiten duen hausnarketak ere ez dirudi 
oso erreala, uztailean oraindik EAJk ez baitzuen errepublikaren aldeko apustu garbia 
egin. 
 
Horrez gain, ikusten da itzal handi samarra zuela partiduan, bai jartzen dioten 
zigorragatik, eta baita alkateak berarekin duen portaeragatik ere. Gainera, Txomin 
Irazustari esker jakin dugu oso apaiz zorrotza zela, eta herrira itzultzean ere, 
erregimenak jarritako apaizek baztertuta eduki zutelako Gasteizko gotzainari hainbat 
kexa bidali zizkiola, eta laguntzarik eman ez ziotenez, Gotzaintzaren disziplinatik atera 
zela. 
Hala ere, pena da gehienetan hain lerro gutxi idaztea inguruko gertakizunei buruz eta 
berari gertatzen zaizkion gorabeherekin, berriz, hainbeste luzatzea, baina ezin da 
ukatu, idazteko moduagatik bakarrik, oso testigantza bitxia dela. 
 
 

Joxemari Iturriotz 
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Diario 
de cosas minucioso-curiosas acaecidas durante el segundo semestre de 1936. 

  



 

En son de prólogo. 
 
 

Vayan unas palabras de Clemenceau, que si útiles en cualquier circunstancia 
ahora tienen su máxima aplicación: “Cuando se piensa una cosa, hay que tener el valor 
de decirla, y cuando ya se ha dicho, hay que tener el valor de realizarla”  

Mundo. Nº 248, pag. 174. 
Columna tercera. 

 
 
 

“No puedo ser parte, pero hasta que los nazis no sean completamente 
derrotados, no podremos vivir en paz”                  

 Arzobispo de Quebec. 
 
 
 

“Nuestro espíritu de justicia pide, no venganza, sino el castigo de los culpables”  
 

                                  Arzobispo de Lila (Lille)  
cardenal Lienart en una oración  
fúnebre ante el pueblo de Arce. 

 
 
 

“La dictadura es incompatible con las enseñanzas y doctrinas de la Iglesia 
Cristiana.” 
 

                                         Pastoral de Nicodemus, Patriarca de Rumanía 
 
 

  



 

 

 

 

  



 

JULIO 
 
Día 15 

“Arraskularre, casi casi Aquelarre. Aparece una banderola blanca en la misma 
cresta del cerro Arraskularre flameando sus ondas al aire… ¿Qué será?... 

No sé qué relación puede guardar este hecho ni acierto a alcanzar la conexión 
más o menos íntima que pueda tener con los sucesos que se registraron luego, pero 
como quiera que sea, el hecho es cierto, ciertísimo y significativo, y como tal digno de 
recoger y registrar su constancia. 
 
Día 17 

Iniciase –dicen los que estaban en el ajo– en África el Glorioso Alzamiento… Pero 
en África”. Quid boni esse potest?1... 
 
Día 18 

Halla también eco aquí en Elizalde, casco del Valle, y trasciende hasta a los más 
apartados caseríos del mismo.  
 
Día 19  

A su salida de su casa para la catequesis, el coadjutor, Don Eustaquio Iriarte, 
coincide en plena plaza con una camioneta ocupada por un grupo de rojos, a alguno de 
los cuales le oye decir la escalofriante amenaza a él mismo dirigida. “¿Le disparo?” 
 

Regresan de Estella a su casa de Oyarzun los señores de Arizmendi, después de 
presenciar por sus propios ojos, tanto en la citada ciudad de Navarra, como en sus 
contornos la magnitud y efervescencia del movimiento… 
 
Día 20 

Último día, última noche y última vez que asisto a la tertulia de la casa de los 
señores de Arizmendi: concurren a ella esta vez los señores de Arizmendi, Don Ángel y 
Doña Juanita, Don Ángel Urriolabeitia y señora, su cuñada Marichu y un servidor. 

En esta tertulia el señor Arizmendi nos refirió con todos sus pormenores, cuanto 
presenciaron en Estella, más las peripecias que tuvieron que soportar en su viaje de la 
citada ciudad a Oyarzun. 

Durante esta tertulia nos interrumpe una de las muchachas de la casa, la 
cocinera, diciéndonos que dos señores forasteros preguntaban a la puerta de su casa 
por el señor Arizmendi.  

Ordenole este señor los pasara a su recibidor principal; nos dejó el señor 
Arizmendi. Luego que despacha con los forasteros vuelve a la tertulia y nos manifiesta 
que los forasteros de quienes se trata son los señores Olazabal y Arellano, que venían 
de Irún huyendo de la quema, con ánimo de proseguir su viaje hasta Astigarraga, para 
unirse allí al marqués de Valdespina en su casa palacio de Murguía. 

Salen pues los citados señores de Olazabal y Arellano con dirección a la Villa de 
Astigarraga, pero no bien habían andado un trecho corto, cortísimo, ante el temor de 
                                                           
1 ¿Qué puede ser lo bueno? 



no poder pasar desapercibidos por su carácter de forasteros, antes bien de ser 
molestados y tal vez perseguidos por ciertos elementos que ya pululan por la población 
y que ya les seguían más que con el rabillo del ojo, los aludidos señores optan, con razón, 
por volverse atrás y no vacilan en molestar una vez más al Sr. Arizmendi. 

Por segunda vez sale de la tertulia el Sr. Arizmendi, y amable y deferente recibe 
a los señores Olazabal y Arellano, y permite con harto riesgo y responsabilidad propia, 
se refugien y pernocten en su casa hasta la madrugada siguiente. 

Así… así… con esta honradez y con este altruismo, con esta lealtad y con esta 
caridad desinteresada atiende y favorece el Sr. Arizmendi a sus adversarios políticos. 

Durante la misma tertulia suscita la señora de Don Ángel Urriolabeitia un caso de 
conciencia, deseando de conocer a ciencia cierta la actitud a adoptar en la contienda 
actual. 
 

Aludido directamente, mire Mercedes –le digo–: en estas y otras análogas 
cuestiones, más o menos relacionadas con las guerras, en la inmensa mayoría de casos, 
erizadas de mil dificultades complicadísimas, es siempre aventurado y escabroso 
presentar una solución certera, máxime cuando como en el caso actual se trata de 
improvisarla. 

Pero no obstante, mire Mercedes, yo veo esta lucha que se inicia como una 
derivación íntima de aquella otra que se ventiló hace pocos meses en los comicios con 
motivo de las elecciones generales. Aquella lucha, que yo llamo de guante blanco, en 
contraposición a esta otra, sangrienta, fue precedida de una campaña violenta  de la 
precisa llamada de las derechas. Recuerde Vd. la propaganda infame e indigna que 
sostuvieron los papeluchos de las derechas contra cierto sector católico, el más 
preponderante aquí, por despojarle de su condición de católico; hasta el extremo de que 
hubo de salir a la palestra el propio Sr. Obispo de Vitoria y pronunciarse con toda su 
autoridad por la catolicidad bien probada del citado sector y su programa. 

Recuerde así mismo que las llamadas derechas postergaron las instrucciones de 
los señores Prelados, como también prescindieron de las normas emanadas de la 
máxima autoridad de la Iglesia, el Romano Pontífice, en materia de elecciones. 

Recuerde también que las tan cacareadas derechas en su loco afán de salir 
airosos y triunfantes, no vacilaron en emplear toda clase de recursos, toda clase de 
armas, lícitas e ilícitas. 

Recuerde Vd. que todo aquello bajo el punto de vista religioso fue algo 
bochornoso, algo vergonzoso, sencillamente monstruoso, y que ni aún con eso, 
pudieron las derechas salir de las urnas, sino con las manos en la cabeza. 

Pues bien, tengo para mí, Mercedes, que de aquellas urnas procede esta lucha. 
Aquella derrota de las derechas y el despecho subsiguiente fueron los genitores 

que concibieron poco después planes tintos en sangre y envueltos en humo que encarna 
ahora tan odiosa lucha como comenzamos a padecerla todos. 

Tal es el sentido que encierra esta lucha, este el meollo, tal su fondo, tal su 
esencia.  

Ahora bien, si esta es una derivación, si esta es como una secuela de la antes 
aludida lucha de guante blanco, es ocioso esperar de nadie ninguna otra solución. 
Quedaron entonces los campos bien definidos y bien definidos continúan siéndolo, 
hasta tanto que consciente o inconscientemente el mismo adversario nos lo muestra 
previamente así planeados. 



Además, bien reciente es aún el documento colectivo que dio a la publicidad el 
Episcopado español, con normas e instrucciones que estima necesarias y oportunas para 
ajustar nuestra conducta en orden al reconocimiento de Régimen Republicano. 

Pero para todos, así para los fieles a quienes se encarece, como para los propios 
Prelados que lo estimulan, la autoridad legítima, la única autoridad hoy como ayer es la 
de ese Gobierno Republicano. Por eso, si no lo queremos tener por un papel mojado, si 
estimamos que encierra alguna virtud preceptiva, y si sus normas importan alguna 
ponderación obligatoria a la conciencia cristiana, la solución a la luz de ese documento 
no se hace nada dudosa. 

A esta misma solución, Mercedes, a idéntica conclusión, con una visión clara, 
clarísima, y con más fuerza que ningún otro argumento, nos puede además llevar el 
derecho natural. “Vim vi repellere licet”2  

Este es mi humilde sentir y mi leal saber y entender, Mercedes. 
 
Día 23 

Arraskularre, aquelarre de requetés. 
A primera hora de la tarde las verdes praderas del cerro de Arraskularre aparecen 

salpicadas de amapolas que ostentan la testas de los gloriosísimos requetés y fuerzas 
nacionales al mando del coronel Beorlegui, procedentes de la capital Navarra. 

En el casco del Valle corre la nueva de casa en casa como rayo amenazador. Se 
inicia el cuchicheo… circulan rumores… gente que se mueve… que se alarma… ¡Son ellos! 
¡Ya están aquí! ¡Son ellos, son los requetés!! Suena un tirito… otro… otro… muchos. Son 
las salvas que los buenos de los requetés dedican a sus hermanos los pacíficos vecinos 
del Valle. ¡Son las salvas! Cuanta inconsciencia en los chicos. 

En tanto los requetés se lanzan como flechas monte abajo… cruzan el río… 
emprenden el acceso al casco… llegan a Aldapa… ¡Son ellos!... ¡Ya están aquí! Pero, 
pero… 

Aquí se organiza como se puede la resistencia; primero unos pocos números de 
la Guardia Civil, luego un grupo de carabineros, después dos o tres Miqueletes, algunos 
vecinos  escopeteros, por fin algunos forasteros con sus fusiles son toda la fuerza que 
puede presentar y oponer el Valle. 

Se parapetan… rompen fuego… se entabla la lucha… y ante el plomo que vomitan 
los gubernamentales se estrella la primera intentona de las fuerzas de Beorlegui. 

Se echan las tinieblas… se repliegan… reculan los requetés… regresan unos y 
otros al punto donde partieron y cesa la lucha… cesa el fuego. ¡Es de noche! ¡Es de 
noche! 
 
Día 24 

Cesa el culto, se suprimen las misas, y las almas devotas que frecuentan la Iglesia 
consolándose en los ejercicios de piedad van reduciéndose una por una hasta 
desaparecer todas. 

Triste y desamparada, nuestra señorial Iglesia inspira frío, mucho frío, y su 
pastor, aquel valiente escritor, aquel descocado Rancio, aquel esforzado soldado de 
Cristo que tantas batallas riñera en los periódicos de San Sebastián por la causa –según 
decía– de Dios, el primer lema de su bandera… ¡Ahora! Ahora que ha llegado la hora 

                                                           
2 Es lícito repeler la violencia. No parece muy evangélico, pero denota el carácter guerrero del presbítero. 



verdad, ahora abandona su Iglesia, se olvida del Divino Prisionero que en ella se halla, y 
se encierra en alguna gatera por salvarse la pelleja. ¡Digno epílogo! 

No podía yo soportar tamaño olvido por no llamar otra cosa, máxime viendo 
desde mi casa, el peligro tan inminente de profanación que corría el Santísimo, y en una 
de mis frecuentes salidas de mi casa a la Iglesia, me encuentro en las escaleras que dan 
acceso a la misma con mi amigo el médico de la localidad D. Regino Ganzarain y le digo: 
Usted sabrá, D. Regino, yo no tengo ni por qué saberlo, dónde y cómo se encuentra el 
Sr. Párroco, y dígale que me permito yo el último de sus sacerdotes rogarle que 
reflexione sobre si ha llegado o no el momento oportuno de retirar de la Iglesia el 
Santísimo.  

La contestación no se hace esperar; me la transmite el mismo señor médico en 
estos términos. Me dice el Sr. Párroco que le haga presente a Vd. que le ordene al 
sacristán que retire cuanto antes el Santísimo de la Iglesia y lo lleve por la parte zaguera 
de la misma al hospital. (Textual). 

No me pareció acertada en todos sus extremos la resolución del Sr. Párroco por 
cuanto que lo que se le encomendaba a un seglar, mejor, más decorosa y dignamente 
podía desempeñarlo un coadjutor de la Parroquia. 

En efecto, en cuanto termino de exponer al Sr. Arín la disposición de Sr. Cura se 
lanza rápidamente a la Iglesia, y en menos de lo que se cuenta traslada el Santísimo al 
Hospital por la parte zaguera… 
 

Se nota la presencia de nuevas patrullas… algunos números de carabineros 
entran y salen de la Iglesia con cierta irreverencia… suben al alto de la torre… la 
convierten en puesto de vigilancia y de fortín… lo que da pie a que el alcalde, Sr. 
Belderrain, noticioso del hecho, ponga un centinela de su absoluta confianza a las 
puertas de la Iglesia al objeto de que en adelante se la trate con el decoro y respeto 
debidos. 

Queda designado a este efecto uno de los chicos de Axeriya de Iturrioz, y se le ve 
ocupar este puesto, primero inerme, y después armado de una tercerola o pequeña 
escopeta de guarda forestal. 

El tiroteo y la lucha se generalizan, se refuerzan ambos bandos con la llegada de 
nuevos contingentes de sus respectivos partidarios, pero también hoy como ayer 
fracasan las fuerzas que manda Beorlegui, sufriendo sensibles bajas en la refriega. 

Se refugian en mi casa bastantes mujeres de la vecindad. Unas, ¡cómo no!, de 
pavor y terror ante los alarmantes rumores que circulan y revuelo de gente que se 
observa; entre aquellas figuran en primera línea las hermanas Baquedano, Florenchi y 
Eusebia… 
 
Día 25 

Continua la Parroquia sin culto… el panorama bélico se presenta idéntico… el 
malestar se intensifica… la alarma va crescendo.  

Arrestado ayer por algunos delitos de guerra, tales como el de espionaje al 
servicio del enemigo, suministro de víveres al mismo, etc., José María Errandonea. Es 
trasladado por los rojos a Rentería, pero este último extremo es a espaldas de la 
autoridad local del Valle. En cuanto se entera del caso el alcalde, Sr. Belderrain, 
emprende gestiones en favor de su adversario político, el citado señor Errandonea, con 



tanta energía y tesón, que al poco son coronadas con satisfactorio éxito. En 
consecuencia Josemari obtiene la libertad y regresa a su domicilio. 
 
Día 26 

A ruegos de la señora viuda de Romero que me manifiesta deseos de confesarse, 
paso a la Parroquia sobre las ocho de la mañana a administrarla el sacramento de la 
Penitencia, aprovechan esta coyuntura los señores de Seminario-Iñarra, que están 
pasando una temporada en la casa de Indianone, de Doña Agustina Arocena, e imitan la 
conducta de la señora de Romero. 
 

Entre la defección de unos y la fuga de otros, la lucha va perdiendo la violencia 
de los primeros días… 

Por la noche varias familias como del Sr. Urriolabeitia, Justo el guarda, Corneli, 
etc., más algunos individuos nos refugiamos hacinados en la bodega-cubería de 
Arpidenia y allí pasamos la noche como mejor nos da Dios a entender… ¡Vaya noche! 

Los rojos, no obstante tantos y tan legítimos temores, en honor a la verdad no 
cometieron ningún desmán en la Iglesia. 
 
Día 27 

Poco después de las siete de la mañana bajan de Urkabe y entran en la plaza del 
casco las primeras patrullas de requetés y de tropa nacional. 

Media hora después, en vista de la confianza que inspiran estas fuerzas a la 
población, me decido a recorrer la nueva carretera de Ergoyen y llegar hasta Bidarte con 
ánimo de saludar a nuestros inquilinos que lo ocupan y prestarles la poca ayuda que 
pudiera. 

Más ¡el hombre propone y Dios dispone!... a la altura de Plemunta me encuentro 
con una partida de requetés, algunos de los cuales estaban descargando su furia en 
sendos culatazos contra las inofensivas ventanas del caserío Sillero. 

El capitán Ureta, que manda estas fuerzas, me importuna preguntándome a 
dónde iba. Le expreso sinceramente mi propósito y con este motivo nos enzarzamos de 
palabra porfiando cada cual en nuestro tema, él que sí y yo que no, hasta que manda a 
sus subordinados detenerme. 

Detenido, pues, por este ucase Imperial de Ureta me veo obligado a ponerme a 
su vera a la cabeza de su pelotón, y así emprendimos la subida al casco y así llegamos a 
él, yo casi con honores de capellán… de ellos. 

En el recorrido aludió a varios puntos, a todos los cuales, lo reconozco, haber 
contestado agria y desaboridamente. 

Entre otras frases que me propina el capitán Ureta se me quedan fuertemente 
grabadas las siguientes: “los nacionalistas son unos cabrones”, “los nacionalistas de 
Oyarzun bien buenos y honrados son” –le replico– “el obispo de Vitoria es también un 
cabrón” –añade el capitán Ureta–. “¡A ese!... ¡a ese! ¡Le vamos a mandar al carajo!” 
(Textual) 

Tamaño insulto al dignísimo Prelado de la Diócesis y fraseología tan digna de los 
que dicen que vienen por los fueros de Dios, la Religión y la Patria a combatir el 
comunismo en Oyarzun me confunden sin saber qué contestar. 

Junto a mí viene, también en calidad de detenido, Ignacio Aduriz, del caserío 
Isatse, rogándome sinceramente en vasco: “esayozu, esayozu ni ere oyetakua nazela”, 



hiciera presente al capitán Ureta que él (Ignacio) era también tradicionalista  por sus 
ascendientes. 

Cuando llegamos ya de vuelta al empalme de la carretera de Irún, el capitán 
Ureta manda detener a Franco, el panadero, que se halla frente a la casa de Artzaya; 
más adelante hace lo propio con el Sr. Oñativia, mas este, bastante más cuco y avisado, 
suelta alguna prenda halagadora a los oídos del capitán y logra escurrirse y ganar su 
casa; y simultáneamente nos encontramos con el Sr. Ganzarain en la esquina de Killikupe 
y lo detiene asimismo, pero también este señor obtiene el momento de libertad, merced 
al brazalete de sanidad que ostenta en el brazo izquierdo, aunque no sin antes merecer 
una agria filípica del cacareado capitán. 

Atravesamos en la forma dicha todo el casco, penetramos en pelotón en la 
Parroquia, formados y… con nosotros un famélico perrucho que el pelotón traía consigo 
a modo de amuleto. 

El pelotón, con su capitán a la cabeza, ocupa el centro de la Iglesia; algunos 
sacerdotes y un servidor el banco primero frente al Comulgatorio; el resto del público 
se acomoda en la plaza. 

Serían poco menos de las nueve… el sacerdote D. José Luis Lecuona, revestido 
de ornamentos sagrados, sube al Altar Mayor… se desplazan del pelotón varios 
números, dos para ayudar la misa y varios más para formar la guardia de honor, y todos 
ellos suben tras el celebrante al presbiterio y con ellos ¡aquel mismo famélico perrucho! 

No podía yo soportar tamaño ultraje, y, aunque el menos indicado que ningún 
otro, lleno de coraje e indignación me planto ante el pelotón y dirigiéndome al capitán 
Ureta le digo: “Tenga usted la bondad de hacer desplazar uno o más números y 
mandarles que retiren ese perrucho del Presbiterio, porque, como Vd. bien sabe, el 
Presbiterio no se ha hecho para perros”. 

El capitán me atiende. Comienza la Santa Misa… amenizada por el órgano… 
durante ella, luego de la Consagración se canta a coro… “Cantemos al Amor de los 
Amores, cantemos al Señor…”. 

Terminada la Santa Misa, público y requetés, todos nos trasladamos a la plaza de 
San Esteban, frente al Ayuntamiento. Aquí se desborda el entusiasmo de los suyos, y los 
requetés, entre los que distingo a uno de los “Donosti”, del caserío Lekune, son 
espléndidamente agasajados con comestibles y bebestibles por vecinos y vecinas de la 
localidad.  

De aquí, después de un buen rato de cambio de impresiones de la muchedumbre, 
nos hacen pasar a la Casa Consistorial y en ella nos encontramos los primeros detenidos, 
a saber: Juan Luis Michelena, del caserío Madari, José María Gaztelumendi, del de 
Zocolo, ambos fuertemente esposados y un servidor. 

Aquí en el Ayuntamiento, un pobre requeté, de bastante edad, me requiere para 
confesarle, efectivamente, en el pasillo que conduce a las habitaciones del Sr. Alguacil, 
le confiero el sacramento de la Penitencia. 

Comparezco enseguida ante el comandante de la Plaza Sr. Ormaechea, en la 
antesala y al pie de la escalera que conduce a las habitaciones del segundo piso, 
interviene por mí con muy buena voluntad José María Errandonea, y al intentar 
defenderme, le interrumpe bruscamente su primo Martín Zalacain. 

Entre este y aquel, aquel y este Zalacain, a mí me hacen sufrir las de Caín… 
No obstante, el comandante de la Plaza dispone que pase yo a mi propia casa, 

pero en calidad de detenido. 



Entre tanto, en la Plaza de San Esteban se enciende una formidable hoguera, 
¡cómo no, si había tanto pedernal en aquellos buenos corazones!, y son pasto de las 
llamas la bandera, el asta, la bonita librería y algunos enseres más del Batzoki. 

En esta meritísima labor –se me dice– una de las figuras que más se distinguen y 
destacan es José María Errandonea. 

Desde esta faena puede darse por restablecido el culto en la Parroquia… 
En el Ayuntamiento ocupa la alcaldía, aunque con designación nada más que 

verbal, el vecino Martín Zalacain; sus tres balcones lucen colgaduras monárquicas y el 
central, además, la bandera también nacional monárquica. 

Al mediodía, y procedente de la Villa de Lesaca (Navarra) llega a Oyarzun y 
prosigue su paso en dirección a Rentería un enorme convoy compuesto de más de 
ochenta yuntas de ganado vacuno, conduciendo armas, municiones y pertrechos de 
guerra. 

Un serio percance ocurrido en las inmediaciones de la citada Villa de Rentería, 
les obliga a retirarse así al convoy como a la tropa, que intervino en el combate, 
sufriendo muchas y muy sensibles pérdidas en el encuentro. 

Llega por la tarde otra columna de Falangistas dirigida por José María 
Gaztelumendi, a Prim –agente este que viene actuando a las órdenes de D. Ignacio 
Aguinagalde– procedente de Pamplona, atravesando posiblemente Leiza, Goizueta, 
para subir a los caseríos de Baringarate, Urdaniturri, Soraburu, Garmendi, Zurco y entrar 
por Beko Plaza en el casco de Oyarzun. 
 
Día 29 

El salón de “Emakumes” queda convertido en Hospital de sangre y uno de los 
primeros heridos que ingresaron en él es el casero Arotxa, así llamado de su caserío 
Arochene, en Ugaldecho. 

Un cabo, un buen cabo, de la Guardia Civil, apellidado Pesquera se resuelve a 
pescar en seco y logra abundante pesca empezando por Josefa Unsain a quien la pesca 
en su casa. 

Al bajar la escalera, el galante Pesquera le dedica, entre zumbón y zalamero, este 
florilegio: “Aquí hay que pasar por las armas a cinco curas bandidos”. (Textual) 

Antes de salir de su casa, Pesquera y su pesca, en el descansillo que está ante la 
puerta de la salida, se encuentran con el sacristán y dirigiéndose al mismo le pregunta 
Pesquera: “¿Quién es Vd.?” “¿Yo?, el sacristán”, le contesta el interpelado, y entonces 
añade el cabo: “¿El sacristán? Buen pájaro de cuenta. También con Vd. he de meterme 
luego.” (Textual) 

Queda Josefa Unsain a disposición de la autoridad militar, detenida en las 
habitaciones del alguacil. 

El coronel Beorlegui, Estado Mayor, más algunos otros oficiales establecen su 
domicilio y su yantar sabroso en Arpidenia. 
 
Día 30 

Camiones y camionetas trabajan incesantemente en transportar los cadáveres y 
heridos, víctimas de los combates que tienen lugar desde Ugaldetxo y Audele hacia la 
Villa de Rentería; entre los muchos heridos que se van hospitalizando uno de los que 
más descuella es el distinguido comandante de Estado Mayor de las fuerzas 
gubernamentales, Sr. Garmendia. 



Sigue la pesca a las órdenes del cabo Pesquera. Serían las ocho y media de la 
tarde; no había hecho yo más que entrar en mi casa una vez terminado de rezar el santo 
Rosario en la Iglesia, cuando el aludido cabo, acompañado de otro más joven del mismo 
cuerpo, se presenta en mi casa exhibiéndome la orden de proceder también a mi pesca. 
Yo era, sin duda, uno, el primero de aquellos cinco curas bandidos de marras. No opuse 
ninguna resistencia ni les dije nada; me entregué a ellos y los tres vamos directamente 
a la alhóndiga del Ayuntamiento. Esta es la gran Pesquera… 

En ella me encuentro con ejemplares como: D. Feliciano Belderrain, alcalde; 
Leoncio Aramburu, teniente alcalde; Jerónimo Ugaldebere, concejal; Ángel Arizmendi, 
abogado; Ángel Urriolabeitia, capitán de mercante; Manuel Michelena, Pedro 
Gaztelumendi; José María Aristizabal; Juan Churio, de Navarra. De ellos algunos amigos 
íntimos míos y todos menos el último, vecinos muy conocidos del Valle. 

Pero la calidad de los ejemplares, si no por su abundancia, puede reputar el buen 
cabo esta pesca de milagrosa. ¿No? 

La cena servida para los suyos por las familias de Arizmendi y Urriolabeitia se 
reparte entre varios amigos, y los pocos afortunados que alcanzaron algunas 
salpicaduras… cenaron con buen apetito. 

Al poco recibimos de nuestras respectivas familias algunos colchones y nos 
proponemos a descansar, mas no sin antes encomendarnos alma y cuerpo a la SSma. 

Virgen, rezando devotamente y de rodillas el santo Rosario, lo que fue motivo de no 
poca admiración para algunos requetés que nos sorprendieron en esta actitud… 

¡Naturalmente bandidos y comunistas en tal actitud tiene que ser sorprendente! 
¡Ah, prensa, prensa! ¡Ah prensa hispano nacionalista que tantas calumnias e 

injurias has vertido! ¡Oh quanta in uno facinore (sunt) crimina!3 (Sr. Aramb.) 
Nos acostamos, sí… nos esforzamos por dormir, pero el sueño antes tan familiar, no 
asoma a nuestros ojos. 
 
Día 31 

Aciago día. ¡Qué amanecer el de este día del Caballero de Loyola… del soldado 
de Iruña… del Fundador de la Compañía de Jesús… del debelador4 infatigable de la 
Reforma… del preclarísimo santo de la Iglesia Católica! 

Desde sus primeros albores es saludado con salvas… ¡salvas de San Marcos! 
A su eco la gente despavorida se alarma… comienza la desbandada… emprende 

la fuga… y qué pena y qué desolación la mía cuando veo que hasta los míos… y sin 
decirme nada… sin expresarme un tierno ¡agur! Me abandonan dejándome solo… ¡solo! 

Son las doce. Es ya la hora de comer… las doce… las doce y media… mis 
compañeros se disponen a comer; yo aún estoy esperándola… es la una… sigo 
esperando… ¡las dos!... aún sigo esperando… Mis compañeros terminan de comer y yo… 
sigo alimentando mis esperanzas como estas siguen alimentándome a mí. Pero en 
vano… 

Es que los míos se fueron… se fueron… y no hay quien se acuerde de mí. ¡Qué 
pena! ¡Qué desolación!... Aún en medio de tanto compañero y tanto amigo… ¡qué pena! 
La gran festividad de Loyola y… sin un bocadillo. 

Se esfuman por fin mis esperanzas y encargo al estanco me sirva alguna comida. 
¡Bendito sea Dios! 

                                                           
3 Cuánta acción mala (hay) en un hecho. 
4 Vencedor. 



En un gesto que le honra no poco, el Comandante de la Plaza, Sr. Ormaechea, 
dispone que para evacuar nuestras necesidades podamos subir a las habitaciones del 
piso superior. 

Conviene registrar aquí que a estos efectos se utilizaba hasta entonces un rincón, 
un ángulo de la misma alhóndiga, merced al abrigo que nos proporcionaba una barricada 
para cubrir y velar la pudibundez de nuestras carnes… 

En una de mis salidas a este efecto de la alhóndiga, apenas pongo los pies en el 
Consejupe, en un grupo de oficiales veo en un abrir y cerrar de ojos al marqués del Riscal 
embutido en un buzo. Su mirada y la mía, ambas se encuentran y chocan en el aire… ¡en 
el vacio! lo que sin duda hizo que fuera estéril, completamente estéril.  
  

Ay marqués marqués! 
Antes fue usted al revés; 

todo atención, amabilidad, cortesía… 
Ahora se ve que era pura hipocresía. 
“Quantum mutatus ab illo, Amiel”5… 

 
 

Sobre las cuatro de la tarde tenemos noticias de que seremos conducidos a 
Pamplona. Con la nueva el Sr. Arizmendi se entusiasma, y frotándose las manos me dice: 
“Diga Sr. José Domingo, nos conviene que vayamos cuanto antes a Pamplona, porque 
efectuada nuestra declaración a las cuarenta y ocho horas ya estamos aquí” 

Son las cinco de la tarde. Entra en nuestra prisión el Comandante de la Plaza con 
la orden de “Listos, todos para Pamplona”. 

En el primer arco del Ayuntamiento, frente a la puerta de la alhóndiga, nos 
espera el amigo y sacerdote D. José Cruz Belderrain; entablo conversación con él y me 
prodiga frases de ánimo y consuelo al efecto de no decaer nuestra moral. 

Se organiza el convoy, que se compone de los diez compañeros arrestados en la 
alhóndiga, unas cuantas acémilas con los respectivos arrieros, sus dueños, procedentes 
todos de la Villa de Aranaz (Navarra), un grupo de Guardias de Asalto, algunos requetés 
y soldados de tropa a las órdenes del teniente Sr. Toro de Pamplona, encargado de 
conducir este convoy a la autoridad militar de la citada ciudad. 

Salida: son la cinco y veinticinco. En la Plaza silencio absoluto; no se ve ni una 
alma, a excepción de los militares… Después de todo para qué presenciar tanta desdicha. 

Al emprender la marcha de la Plaza y pasar por delante de la casa de D. 
Eustaquio, llego a distinguir detrás de los visillos de una de las puertas vidrieras que dan 
al balcón la silueta de él. 

A la cabeza del convoy van primero seis de los diez arrestados, los peatones de 
dos en dos esposados en este orden: Aramburu con Michelena, Aristizabal con 
Gaztelumendi, Ugaldebere con Churio. 

A continuación vamos los otros cuatro restantes, montados en las aludidas 
acémilas de una manera torpe e incómoda; sin silla ni estribo, como era natural, puesto 
que aquellas venían aparejadas con albardas destinadas a transportar carga, y así, en 
esta postura incómoda, con las piernas al aire, hacemos durante seis horas el recorrido 
de Oyarzun a Lesaca. 

                                                           
5 Cuán cambiado de lo que era antes, Amiel. 



Al subir las montañas, aún en jurisdicción del Valle, espoleado por natural y 
legítima nostalgia de familia, el alcalde, nuestro buen Feliciano, me pregunta, “Oiga 
usted, D. José Domingo, ¿cuál es aquí Goyeneche, caserío natal de mi madre?” 

Satisfecha cumplidamente la íntima curiosidad, continuamos avanzando y pocos 
pasos más arriba nos asaltan unos cuantos requetés, que como almas en pena se 
precipitan hasta la orilla del camino que llevamos. 
 

¡Otro estirón! ¡Otro estirón! 
Para saludar a San Antón 
Con su ermita y ventarrón 

Todos aquí… ¡bendito San Antón! 
Apuramos el porrón. 

 
A espaldas ya y bastante más arriba de este santuario sufre el Sr. Urriolabeitia 

una pequeña torcedura del tobillo, y curado el cual, avanzando, avanzando, llegamos 
por fin a las afueras de Lesaca. Se me ocurre, en mala hora, bajar del caballo y caigo 
rodando por la tierra a consecuencia del entumecimiento de las piernas, y en  esta caída 
llego a arañarme con zarzales y argomas; todo lo cual hizo que me tuvieron que llevar 
mis compañeros, apoyándome sobre sus hombros, hasta la Villa de Lesaca. 

Ya estamos aquí, ya estamos en Lesaca. Son las once y media de la noche. 
Conducidos a la Casa-Ayuntamiento de la citada Villa, nos acomodamos en los pasillos 
de su sótano y aquí nos endilga el misionero, que nos recibe una perorata de tonos 
subidos, agrios y violentos que nos molestó un poco. 

Después de este desahogo, el pobre hombre se calma, entra en vereda… 
espontáneamente hace gestiones por nosotros, consiguiendo, a tan altas horas de la 
noche, de una casa, que nos sirviera café con leche a pasto, y de otra que abriera su 
comercio para surtirnos de pañuelos, calcetines, alpargatas, etc. ¡Loado sea Dios! 
Aquí en estos sótanos estamos hasta las tres y media de la madrugada siguiente. 
 

Agosto 
 
Día 1 

A la hora apuntada abandonamos la Casa-Ayuntamiento de Lesaca, utilizando los 
más una camioneta y los otros un auto de turismo 

A las doce horas estamos al pie del Gobierno Militar de Pamplona, justamente al 
tiempo que uno de los hermanos Corazonistas se ocupa de abrir las puertas de la 
simpática capilla de San Fermín de Aldapa, que se halla en la vera del citado edificio 
militar. 

En el Gobierno Militar se registra la constancia de nuestra filiación, y luego en los 
mismos vehículos somos conducidos al alto del monte San Cristóbal, en cuya cima se 
halla construido el fatídico Fuerte de Alfonso XII, vulgarmente llamado Fuerte de San 
Cristóbal. 

Corre –primero de agosto– corre un aire tan fino, sutil, duro que para 
contrarrestar su dureza los oficiales tenían encendida la chimenea del despacho del 
director. 



En esta oficina se procede a registrar de nuevo nuestra filiación, amén de toda la 
entrega de dinero que llevamos todos y cada uno de los que ingresamos en él, a cambio 
de unos bonos con expresión de la suma de que se hace entrega. 

Terminadas estas formalidades sobreviene el episodio más triste y doloroso para 
mí, el de mi separación del resto de mis amigos y compañeros. 

Entre guardias de requetés y falangistas recorro no sé cuántos pasillos tortuosos 
hasta que me encuentro al pie de una puerta cerrada, donde, hasta que la veo abierta, 
recibo de los guardias buena sarta de imprecaciones y amenazas. 

A pocos metros más adelante, atravesada esta citada puerta se halla reservada 
la celda que me espera. 

Es una amplia habitación de dos huecos, en un segundo o tercer piso de un 
pabellón que da a un espacioso patio, en la que también se halla situada la Capilla del 
Fuerte. 

En esta celda todo el mobiliario se reduce a una pobre colchoneta de crin sobre 
un catre de hierro. Nada más… ¡Ah, sí! en un rincón de la misma unos pocos huesos de 
pollo… es toda la herencia que legó algún linajudo señor para otro perro que allí le 
sucediera. 

Aquí en esta celda me encuentro ¡solo… solo!... incomunicado… presa de agudas 
sacudidas… víctima de mortales congojas… Sufro horriblemente, no sé si podré alguna 
vez acertar a describirlo. 
 

Pero antes dejemos hablar al padre Coloma: 
 

“El aspecto material no es la cárcel… El aspecto moral es lo formal de la cárcel, si 
pudiera yo entrar y salir libremente, ya la cárcel con todos sus horrores no sería cárcel. 
La privación de libertad es el aspecto formal de la cárcel… justo castigo… ¿Abusaste de 
tu libertad contra la ley?… La ley reacciona contra tu libertad. 

Por eso ruidos exteriores de transeúntes que van y vienen libremente debe ser 
tormento… ¡ese algo moral es más horrible que todo lo material!  

 
Aspecto penitenciario. Dos sistemas. 

 
1º Aislamiento. ¡Terrible!... ¡es un diálogo eterno consigo mismo!... es tenerse 

siempre a sí mismo frente a frente… aquello que hice… y aquello… El hombre es sociable. 
Solitarius et nullius indigens, ant Deus, ant bestia. 

Dios se basta a sí mismo… la bestia, fuera de la época de reproducción se basta 
a sí misma. 

El hombre no; o comunica a otros sus dolores o sus alegrías o estalla… 
En el aislamiento riguroso son frecuentes los casos de suicidios y de locura”. 

 
Consideraciones sobre ejercicios.  

Del P. Gonzalo Coloma. S. P. 
 

Poco después de la una entran en esta habitación cuatro o cinco individuos 
portando un caldero de rancho de regulares dimensiones. Uno de ellos, ¿penados? 
vierte de rancho en mi escudilla de metal cuanto de un golpe de cucharón recoge del 



caldero. Tal es, con un panecillo redondo muy rico, la comida que el régimen carcelario 
permite y facilita a los detenidos en este Fuerte de San Cristóbal. 

La cena de ocho y media a nueve, parecida a la citada comida, con idéntico 
personal e idénticas formalidades. 

Por la noche, a las altas horas, un buen contingente de centinelas con sus voces 
y alaridos de “centinela uno”, “centinela dos”, etc., sucesivamente hasta un número 
bastante alto, se encarga de entretener recreando los insomnios persistentes de los 
pobres alumnos de aquel magno colegio.  

Hacia la una y media de la madrugada… ¡qué horrible!, hacia la una y media de 
la madrugada, unos cuantos individuos, precedidos de un ruido infernal, tratan de 
interrumpir la paz y tranquilidad de mi celda. Este ruido infernal me presagia una noche 
trágica… los últimos momentos de un ser… presiento que voy a morir… que voy a ser 
arrancado de la celda, a ser arrastrado fuera y recibir oscura muerte. ¡Horrible! 
¡Horrible! 

¡Morir!... sin socorro de ningún género… sin una voz amiga… sin una palabra de 
consuelo… sin una oración… sin un tierno “agur” que tanto, tanto conforta… ¿Qué 
hacer?... 

Mi alma se estremece… salta de quicio… se agita… y presa de agudos dolores con 
que el espectro de la muerte la atormenta, quiero no sólo carecer de conciencia, más 
también de toda noción de mí mismo y de lo que quisieran hacerme. 

A cuyo efecto concentro mi alma en lo hondo, hondo de mi ser, reúno en 
apretado haz sus facultades, formo con ellos un como ovillo, las ato, las coso 
fuertemente con tiras y correas, con penas y aflicciones de mi corazón y… 
desprendiéndome de mi propia personalidad, abstrayéndome en un supremo esfuerzo 
de mi propio yo, me tiro contra el suelo como si yo no fuera “yo” para que me trataran 
entonces como quisieran, pero siempre como a un ser inconsciente, como a un ser 
inservible; es decir, quería yo verme antes reducido a la nada, que caer en sus garras. 

Así estoy en esta actitud tan enervante, en este estado de alma, que casi casi 
linda con los confines de la muerte… así estoy, hasta que cesa aquel ruido infernal, 
penetra en mi celda el aludido grupo de individuos y adelantándose a los demás uno de 
ellos me pregunta:, ¿está Vd. solo? 

Me incorporo sobre mi pobre catre de hierro y sostenido por la coraza de la 
gracia de Dios le contesto: sí, estoy solo. Sin más, salen ya todos… 

Tal es el régimen que impera en un establecimiento servido por dos señores 
Capellanes. 
 
Dia 2 

Es domingo, mas nadie se ocupa de darme facilidades, no sólo para celebrar la 
Santa Misa ni tan siquiera para cumplir con el precepto de oírla. 

Sobre las nueve de la mañana se me sirve en un vasito de metal un poco de, mal 
llamado, café con leche. 

Al mediodía y al atardecer la comida y la cena, idénticas a las de ayer. 
Cuando viene a servirme la comida, al mediodía, un oficial me advierte que el 

Economato del Fuerte se encarga de expender algunos comestibles por si los quiero 
comprar, como chocolate, huevos, plátanos, etc., pero para mí como si no, puesto que 
no llevaba ni chiquita. 



Pero, gracias a Dios, no echo nada de menos, pues habiendo como hay pan rico 
y agua potable en abundancia, ¿quién dijo hambre? 

Durante el día, así por la mañana como por la tarde, menudean visitas en la celda; 
algunos curiosos sin duda, amigos de los oficiales, que quieren ver y contemplar de 
cerca… ¡un cura comunista! 

Después de todo no tiene uno por qué asombrarse; ¡tanto se ha fantaseado y 
tanto se ha calumniado! Y como no es cosa que se improvisa a todas horas ni en todos 
los momentos… ¡hala!, ¡a ver un cura comunista! 

Por la noche vuelve a organizarse el mismo concierto a base de los centinelas con 
sus alaridos, “alerta uno”, “alerta dos”, etc., exactamente como anoche; y exactamente 
como anoche se repite la tragedia y se cierne en torno a mi celda una tempestad de 
terrores, sacudidas y convulsiones. ¡Qué horrible! 
 
Dia 3 

Festividad del Gloriosísimo Patrón del Valle. ¡Cómo su recuerdo me viene a 
agudizar más y más mis penas y mis aflicciones! 

El desayuno como el día anterior y servido también por un grupo de individuos 
parecido, pero uno de ellos, más alto y enjuto que los demás, se atreve a increparme 
con esta edificante monición: “¿No sabe Vd. que cuando viene un Oficial hay que 
descubrirse?” (Textual). En honor a la verdad yo no tengo idea ni noción del personal 
afecto a este penal, ni de su población flotante; yo no sé distinguir a unos de los otros; 
para mí todos, absolutamente todos, son de la misma catadura y del mismo pelaje. 

Más avanzada la mañana, llegan otras visitas de curiosos, entre ellos un señor 
que dice ser pariente del Sr. Zarigüeta y de la familia de Eguia, y que conoce bien el 
pueblo de Oyarzun por haber estado una temporada en casa de ellos.  

Sobre las once y media llamada a visita; bien custodiado voy al pasillo donde se 
celebran todas las visitas y me encuentro, ¡santos Cielos!, me encuentro con mi 
excelente paisano D. Ignacio Aguinagalde que viene después de estar con el Gobernador 
Militar, su amigo señor Solchaga, portando para mí un ramillete de promesas y buenas 
palabras, diciéndome, “Feliciano va a salir enseguida, cuestión de muy poco tiempo, me 
lo promete el Gobernador Militar; usted lo mismo, y sus compañeros también, dentro 
de dos o tres días ya están ustedes fuera”. Me pregunta por si necesito o me falta alguna 
cosa; le contesto que le agradecería mucho me remitiese una muda, una manta, unas 
pocas pesetas, etc.; todo ello lo despacha en la ciudad a mi favor, con toda diligencia y 
actividad, y lo recibo yo por medio de un conocido suyo llamado D. Ceferino Berrueta, 
de Goizueta. 

Nos saludamos, volvemos a saludarnos, yo con el alma en los labios, íntimamente 
agradecido, y él muy emocionado… ¡Adiós!... ¡Hasta luego! 

Custodiado por los mismos centinelas recorrimos algunas galerías hasta que me 
reintegraron a la misma celda. 

Al mediodía idéntica comida con idénticas formalidades. 
Por la tarde otro enjambre de curiosos, entre los que descuella la gran figura –

ojo– de D. Fermín Martínez, coadjutor de Valtierra, pero a la razón capellán del Fuerte. 
Viste uniforme de requeté, pistola al cinto, y por todo distintivo de su carácter 

eclesiástico ostenta una borla morada colgando de una boina roja.  
La cena, por la noche, no ofrece ninguna variedad; gracias al rico pan y al agua 

fresca… y gracias sobre todo a Dios. ¡Adiós San Esteban! 



 
Día 4 

Aciago día más. ¡Mi cumpleaños!... Sesenta y un años y…. ¡en la prisión! 
¡Cuánta amargura y cuánta hiel está sorbiendo mi alma torturada por tanta 

iniquidad! 
El desayuno y la comida acostumbrados…  
Salen de Oyarzun, en una carreta de nuestros caseros, tirada por vacas, las dos 

amigas Marichu Erauskin y Luisita Irigoyen para ser encarceladas en la Prisión Provincial 
de Pamplona –según autorizada confidencia de personas del todo veraces–. 

Sobre las tres y media, minutos más minutos menos, de la tarde, ábrese la puerta 
de entrada del pabellón donde estoy encerrado yo, y veo, con no poco asombro, que en 
pos de un buen grupo de individuos avanza por el pasillo hacia mi celda la silueta de un 
caballero alto, enjuto de carnes, fornido, de complexión sana, fibrosa, en mangas de 
camisa, pantalón negro algo usado, modesto, calzado maravilloso, como de perfecto 
conocedor de nuestras montañas, cabeza más bien pequeña que regular, perfilada, fina, 
poblada de pelo canoso, mirar sombrío, torvo, alborotado, rostro pálido, sofocado, 
sombreado de surcos y arrugas, que más que presagian, reflejan la siniestra tempestad 
que se cierne sobre su alma asaz, inquieta y soñadora… es D. Francisco… D. Francisco 
Urquia, mi amigo D. Francisco… 

¡Inescrutables designios de Dios! Compañeros en Vitoria, compañeros en San 
Sebastián, compañeros en el Presidio, compañeros en el Exilio…  

¡Inescrutables designios de Dios!... ¿Dónde, dónde nos encontraremos mañana? 
Nos saludamos… ¿cómo no? Nos abrazamos y… naturalmente nos explayamos 

también. 
“Post nubila febus”6  
¡Qué momentos estos míos de ahora, qué momentos de imponderable 

satisfacción, qué momentos de fervorosa exaltación estos míos de ahora que me evocan 
no menos que aquellas sublimes escenas del Santo Protomartir en sus lecciones que 
saboreamos ayer! ”Video coelos apertos”7… 

Disipose, pues, gracias a Dios, la enervante y agotadora incomunicación; se 
esfumó el aislamiento torturador; ya podemos comunicarnos, ya podemos mutuamente 
ayudarnos…  

¡Cuánta satisfacción!... ¡Video coelos!… Pero… Grandes nubarrones cubren el 
cielo… Febo queda velado… sobreviene nueva tormenta… 

Aquel insigne varón, benemérito coadjutor de Valtierra, destacada figura del 
Fuerte de San Cristóbal, D. Fermín Martínez, de quien hemos hecho mención más arriba, 
so pretexto de que dos personas del mismo rango, dos individuos de un mismo carácter, 
dos señores sacerdotes no estuviéramos trajeados de distinta manera, el uno, D. 
Francisco, de seglar y yo de traje talar8 (túnica hasta el talón); so pretexto de que ambos 
ostentásemos en lo exterior idéntica uniformidad en nuestra indumentaria, D. Fermín 
Martínez, repito, se atreve, con reprochable impudor, a cometer conmigo la felonía 
inverosímil de arrancarme la sotana que llevo puesta, dejándome de este modo, casi 
casi “impuribus”, convertido en un adefesio, sin más prendas que una pobre camisa y 
un pantalón, aún más raído, que apenas podían cumplir decorosamente su cometido de 

                                                           
6 Después de las nubes viene el sol. 
7 Ver los cielos abiertos. 
8 Túnica hasta el talón. 



velar, por humanidad, el rubor natural de mis carnes flácidas. “Gaudia non permanent, 
sed fugitiva volant”9. 

¡Ah, D. Fermín, D. Fermín!... ¿Cuándo se ha visto a un sacerdote, a un ministro 
de Dios, a un “alter Christus” arrancando a otro su compañero la sotana?… ¿Es esto 
caridad?... ¿es acaso cristiano?... ¿tal vez confraterno?... ¿es siquiera humano?... 

 
IN HOC SIGNUS VINCES10 

 
                                                           
9 Las alegrías no quedan, sino que vuelan y vuelan. 
10 En este signo vencerás. Palabras que junto a la cruz se le aparecieron al emperador Constantino I el 
año 312 y que después adoptó, dando libertad de culto al cristianismo.  



Lo cierto es que mi excelente amigo y compañero, Sr, Urquía, se conduele 
amargamente conmigo y me expresa su sentir y pesar por haberme ocasionado tamaño 
desafuero. 

Desde ese momento tengo que echarme encima mi manta de dormir, para cubrir 
mis desnudeces… ¡Ah, D. Fermín, D. Fermín!…  

Al atardecer la cena, hoy doble, como los días anteriores. 
Después que terminamos con este momento, y ya solos, nos disponemos a 

descansar, a dormir. A este efecto retiramos entre ambos de una de las celdas contiguas 
a la mía un catre y lo ponemos a la vera del que yo ocupo, al estilo que suelen hallarse 
dos camas de matrimonio, para que al amparo el uno del otro podamos prestarnos 
mutua ayuda, más calor y más ánimo, ante cualquier contingencia; y como de mantas 
andamos sin surtido, como el resto de todo nuestro equipo, que no tenemos más que 
una, nos cubrimos ambos con ella, extendiéndola de manera que lo largo de ella viniera 
a caernos transversalmente. 

Dormimos, sí, algo nos dormimos, más él que yo, pero sin escapársenos por eso 
el consabido concierto de alaridos, la tétrica tragedia y algunas pequeñas explosiones al 
parecer como disparos de fusil secos, ciertos tiritos… 
 
Día 5 

Desde hoy que lo prueba por primera vez, Urquia lo califica de pócima al llamado 
café con leche, pero pócima o no, no hay más. 

A las once y algunos minutos recibo aviso de visita; custodiado como la primera 
vez, salgo al pasillo y me encuentro con un P. Jesuita que me dice llamarse P. Puig de 
Hernani, domiciliado por entonces en la calle Zapatería de Pamplona, desconocido para 
mí. 

Me prodiga frases de consuelo y alientos para soportar tan duro tratamiento con 
resignación y conformidad con la voluntad de Dios, y al separarnos me saluda con el 
clásico “agur” de los vascos. 

De vuelta en la celda, yo que le digo esto a nuestro bendito Urquía, todo 
disgustado exclama: “¡Qué imprudente! ¡Qué imprudencia, por Dios! ¡Qué imprudencia! 
¡Salirnos ahora con estas cosas!... ¡Y un padre jesuita!... ¡Vamos!...” 
 
Día 6 

Custodiado a la salida de mi celda por varios requetés, recorro embozado en mi 
manta de dormir, no sé cuántas galerías bien lóbregas por cierto, abarrotadas de 
individuos de aspecto pobre y miserable, detenidos como nosotros, que están tirados 
contra el santo suelo, hasta encontrarme de pronto y comparecerme delante del Sr. 
Juez. 

Es el juez un señor que viste de seglar, alto, delgado, de cara afilada, bastante 
edad, de pelo abundante, canoso… acompañado al otro lado de su mesa de otro señor 
provisto de una máquina de escribir. 

–Pon aproximadamente las cuatro y media de la tarde.  
El interrogatorio a que me veo sometido es de este tenor: 
Juez: ¿Usted también ignora los motivos de su detención? 
Detenido: Sí señor, yo también ignoro hasta la fecha los motivos de mi detención. 
J: ¿Ha hecho usted alguna manifestación política en el púlpito, confesonario o 

ante el público? 



D: No señor. Hace ya muchos, muchísimos años que yo no ocupo para nada el 
púlpito, y lo mismo en el Confesionario que ante el público jamás me he permitido 
ninguna alusión política. 

J: ¿Ha pertenecido Vd. a algún partido político? 
D: No señor. A raíz de mi ordenación sacerdotal simpaticé por la lectura de 

algunos periódicos con el programa del Partido Nacionalista Vasco. Después, estas mis 
simpatías han ido acentuándose por el mismo Partido, pero pertenecer y afiliarme a él, 
nunca, porque nos está terminantemente prohibido por nuestra superioridad. 

Entonces arguyó el Sr. Juez: “Como nosotros los militares.” 
J: ¿Conocía Vd. el estado de guerra? 
D: Nosotros veíamos, sí, que venían luchando y tiroteándose los de un bando con 

los de otro… 
J: No, no es ese el alcance de la pregunta. Esta quiere decir si sabía Vd. que la 

autoridad local había resignado su mando en la autoridad militar. 
D: No señor. La única autoridad que nosotros hemos conocido y visto actuar 

como tal autoridad ha sido la autoridad local, el Alcalde. 
J: Bien, puede Vd. retirarse. 
 
Cuando yo volvía de regreso a mi celda, en una de las galerías me encuentro con 

mi amigo Urquia que iba a comparecerse ante el mismo Juez. 
Al verle a Urquia y notar lo bien calzado que iba, uno de los guardias requetés 

que venía con nosotros exclama: “¡Rediez, vaya calzado!” (Textual)  
Una vez ambos en la celda, Urquia, convencido de que de resultas de la declaración, yo 
saldría bien pronto con plena libertad, me propone que de paso para mi casa, me vaya 
primero a la suya, en Gaztelu, al objeto de hacer entrega a los suyos de una nota en que 
se les pide que cuanto antes se le remitan: 

“El traje de alpaca, el sombrero y el alzacuello, el traje de caza de pana, camisas 
de cama y de calle, la ropa interior de lana y todos los calcetines buenos que tenga en 
casa, las botas altas de calle, no de caza, pañuelos y alguna toalla. Los útiles de afeitar 
que están en los cajones altos de la mesa con las hojas que se hallan en el cajón más 
arriba. 500 pesetas de las mil que se hallan dentro del Diccionario Inglés, sobre la mesa.” 

Pero, pero… el hombre propone y Dios dispone. Aquí en este nuestro caso, 
Urquía propone y… el Juez dispone, pues a su vez Urquía, a la caída de la tarde, sale de 
San Cristóbal para ingresar en el Seminario Conciliar de Pamplona; y es que Urquía tiene 
la ventura de hallar en la persona de su íntimo amigo, el comandante Ochoa de 
Zabalegui, un potente pararrayos que le preserva de la siniestra tormenta que se cierne 
sobre su cabeza por sus manifestaciones derrotistas. 

¿Y yo? ¡Pobre de mí! Yo continúo una vez más en mi soledad… sumido en la mar 
de amargura, pero muchísimo peor que nunca… 
 
Día 7 

Un oficial de los que acompañan a los penados que reparten las comidas, más 
benigno y humano que sus otros compañeros, me hace presente, al tiempo de servirme 
el desayuno, que puedo, como una horita, entre nueve y diez de la mañana, asomarme 
un poco por el balcón que da al patio, entre tanto se ventile y se oree mi celda; y 
efectivamente… al solo intento de abrirme la citada puerta, con el ruido que se mete, se 



alarma el centinela del patio, y furioso como un loco me amenaza con abrirme la cabeza 
de cuatro tiros, si no me retiro de allí inmediatamente. 
¡Sí que es armonioso concierto este de San Cristóbal!  
 
Día 8 

Obtengo del Economato el oportuno permiso para que se me puedan servir, al 
mediodía, a una con la comida, un par de huevos fritos, de cuyo menester se ocupa uno 
de los penados que más frecuenta mi celda. Este penado, por lo mismo que viene tan a 
menudo, va adquiriendo cierta confianza conmigo, hasta el punto de que me hace 
objeto de alguna de sus confidencias; en una de ellas me revela que en sus buenos 
tiempos fue novicio de una Comunidad de Religiosos de Madrid, luego colgó sus hábitos 
y más adelante, en cierta revuelta que hubo por allí, tuvo la debilidad de cometer un 
homicidio y ahora, casi en días de extinguir la pena que se le impuso, está a punto de 
obtener la libertad para salir por esos andurriales. 

Este mismo penado se brinda también a facilitar a cambio de algunos pocos 
bonos para sí, algunas cosillas más que alivian un poco la suerte del recluso.  
 
Día 9 

Reitero mis humildes ruegos a los oficiales, y por ellos al Director, para poder 
cumplir por lo menos con el precepto de oír la Santa Misa, pero ruegos y más ruegos, 
todos ellos caen en el vacío, y tan en el vacío que ni tan siquiera merezco se me haga 
presente, ni la más fútil excusa. ¡Nada! 

Desde no sé cuándo, ya son dos los señores Capellanes en el Fuerte, el citado D. 
Fermín, capellán primero y D. Silvio Laviñeta, capellán segundo; a los dos, seguidos de 
algunos requetés más, estoy viendo tras las vidrieras de mi celda, cuando bastante 
avanzada la mañana se dirigen a la Capilla a celebrar la misa. 

Según confesión propia de los mismos interesados, quedan detenidos los 
coadjutores señores D. Eustaquio Iriarte y D. José Domingo Arín, cuando todavía estaban 
en la Iglesia administrando el sacramento de la Penitencia. 
 
Día 10 

Merced a una gracia especial sale del Cristóbal el Sr. Urriolabeitia. 
 
Día 11 

Al poco de servirme por la mañana la pócima que dijo Urquía, siento se aproxima 
a mi celda un nuevo tropel de gente; penetra, y con inmenso asombro distingo en él 
trajes talares… ¿sacerdotes?... ¿compañeros? 

Efectivamente son ellos, son mis excelentes amigos, los coadjutores señores D. 
Eustaquio y D. José Domingo que vienen abatidísimos, transidos de dolor y de pena… 

Nuevamente el Cielo, clemente, me depara aquel mismo bienestar del día cuatro 
por la tarde, y nuevamente caigo de hinojos11 ante tales muestras de Bondad para dar 
gracias a Dios, callada e íntimamente, entonando, con el corazón lleno de alegría y de 
gratitud, el himno del profeta Daniel “Benedicte omnia opera Domini Domino laudate 
et superexaltate eum in secula”12. 

                                                           
11 De rodillas 
12 Bendecid todas la obras del Señor, alabadle y ensalzadle para siempre. 



Y ya solos los tres en la celda, muy emocionados, me cuentan minuciosamente 
su odisea desde que salieron de Oyarzun hasta su ingreso en el Cristóbal; cómo partieron 
de Ergoyen los dos compañeros atados codo con codo hasta que intervino en su favor 
el capitán Doñabeitia; el peligro inminente que corrieron sus vidas durante la travesía, 
particularmente cuando subían la falda opuesta frente a Erlaitz y otros montes 
adyacentes que dominaban los rojos; el malestar ingente derivado de tantas andanzas, 
de tantos apuros y de tantos sobresaltos y sobre todo el trato indigno, la sarta de 
insultos y frases del más bajo nivel, como “Hijos de la gran P…” “¿Qué doctrinas habrán 
enseñado estos?” “¿Qué ejemplos habrán dado estos?” (Textual), y otros de este jaez,13 
que les escupían a diestra y siniestra los guardias y soldados que nuestra dilecta14 
Navarra armó hasta los dientes para fomentar la Gran Cruzada… para alcanzar la 
Augusta Victoria… para implantar el Santísimo Regimiento de Cristo Rey. 

¡Ah Navarra , Navarra! 
¡Ederki jo dezu adarra! 

 
Día 12 

En cuanto tenemos la oportunidad de vernos, lo primerito de todo que dicen mis 
compañeros, lo primerito con que me saludan es dándome cuenta del enorme susto que 
se han llevado a las altas horas de la noche a consecuencia del ruido infernal y la 
consiguiente visita, que guardias y funcionarios del Cristóbal efectúan sin otra finalidad 
que interrumpir el sueño y turbar el ánimo de los reclusos.  

¡Es algo espeluznante! 
El amigo D. Eustaquio se me ofrece con loable humildad a limpiarme la escudilla 

y cubiertos que vengo haciendo uso en mis comidas diarias; y aunque a duras penas, me 
permito consentírselo por la dentera y repugnancia casi insuperable que me produce 
este menester. 
 
Día 13 

En plan de curiosos nos visitan por la tarde los dos capellanes del Fuerte; 
aprovechando esta coyuntura manifiesto a D. Silvio mis deseos de confesarme, pero a 
ruegos del mismo capellán se aplaza para mañana. 
 
Día 14 

Sobre las once de la mañana recibimos nuevamente la visita de los dos 
capellanes; como se convino ayer, yo me confieso en mi propia celda con el capellán D. 
Silvio. 

Poco después, y a iniciativa de los mismos capellanes, más un Oficial que los 
acompaña, entablamos una conversación casi amistosa sobre la conveniencia de 
celebrar, o por lo menos de oír, la Santa Misa el día de mañana, con motivo de la 
solemne festividad de tan gran Misterio. 

Nos prometen los capellanes que harán presente nuestros deseos al Director, y 
creen que no nos denegará este pequeño favor y, que si así fuera, nos aconsejaban 
tuviésemos la atención de comulgar al objeto de no desedificar a algunos soldados 
requetés que también tienen costumbre de hacerlo. Conformes. Mas el oficial de 
Prisiones añadió que aún en el caso de que el Director no nos facilite el permiso para 

                                                           
13 Tipo, clase, índole. 
14 Amada, apreciada. 



bajar a la Capilla, aun así podríamos muy bien oír la Misa desde el mismo pabellón donde 
estábamos recluidos con sólo correr unas cuantas celdas hacia el otro extremo para de 
este modo encontrarnos frente a la misma Capilla y observar cuanto se hace en ella.  

Todo, todo el santo día, más también parte de la noche, pasamos firmemente 
esperanzados, pero…  
 
Día 15 

Nuestras esperanzas quedan defraudadas… ¿Increíble? ¡¡ Cierto!! 
 
Día 16 

A la caída del sol, al anochecer, recibimos de un sargento de requetés la 
confidencia de que hay alguno, sin soltar más prenda, en la Ciudad que se interesa de 
nosotros tres: “Si eso es cierto –le contesto– no puede ser otro que el Gobernador 
Militar, Sr. Solchaga, pues es aquí el único a quien conocemos, por algunas temporadas 
de verano que suele pasar con su familia en Oyarzun, en una de las casas de 
Aguinagalde.” 
 
Día 17 

El mismo sargento de requetés, alegre y jacarandoso, tal que no cabía en sí, nos 
anuncia que ya Navarra cuenta con un puerto, el puerto de Pasajes, que ha caído en 
poder de las fuerzas nacionales… ¡para Navarra! ¿Qué entenderán estos de 
desmembraciones, amputaciones, y otras historias de este país? Ah, el dogma de la 
Unidad, primer lema de la Gran Trilogía. 
 
Día 18 

¡Albricias, amigos, albricias! Ábrense de par en par las puertas del Cristóbal. Es la 
una de la tarde. Un Oficial de Prisiones llega, con varios guardias más, a la celda y nos da 
la grata nueva de que vamos a salir para el Seminario de Pamplona y que al efecto 
recojamos de prisa y corriendo todas las prendas que nos pertenecen. 

Yo recojo, y en un lio me cargo al hombro las siguientes: una camisa blanca, dos 
pares de calcetines, una camiseta felpa, un calzoncillo felpa (de Chapitela 8 y 10), dos 
almohadas (de Mayor 72 y 74), una manta de lana (Plaza Consistorial 3 y 4).  

Prendas estas obtenidas durante mi encierro, merced a las desinteresadas 
gestiones de D. Ceferino Berrrueta de Goizueta. 

Tras la comprobación de las pruebas dactilares y algunos requisitos previos más 
en las oficinas del Director del Fuerte, sobre la una y media de la tarde salimos en un 
taxi los tres amigos y compañeros del encierro, a las órdenes del antes aludido teniente 
señor Toro.  

Momentos antes, y en una de las galerías nos encontramos con el capellán 
aquel… ¿quién lo olvida?... D. Fermín, que por congraciarse ahora con nosotros daba al 
traste aquella su primera actitud hosca y carente de caridad para convertirse en 
verdadero merengue de refinada adulación y zalamería. 

¡Ay D. Fermín, D. Fermín! 
¡Min eman ziniguzun, min! 

Al nombrarnos en el taxi, ya camino para el Seminario, el señor Toro nos exigió 
nuestra palabra de honor de que no cometeríamos ningún desafuero, ni la menor 
intentona de evasión. 



Mientras bajamos, en el trayecto, el señor Toro tiene la delicadeza de 
entretenernos con historietas pintorescas, como la de que un cura de Irún, hace unos 
pocos días, había sigo sorprendido en un maizal, con las armas en la mano. ¡Vamos! 

Aquí  los únicos sorprendidos son ¡ellos! Ellos que se dejan tragar tales bolas. 
Ya en el Seminario, el primero en recibirnos del personal afecto a él, es el señor 

Vicerrector, D. Emeterio Echeverría, el cual, después de los saludos de rigor, ordenó se 
nos preparase y sirviese una modesta comida a base de una tortilla, de la que dábamos 
buena cuenta. 

En el Seminario, ya para entonces, se hallaban en calidad de detenidos, como 
nosotros, los señores siguientes: 

De la diócesis de Pamplona: D. José Alcoz, Beneficiario de Roncesvalles; Rafael 
Goñi, Párroco de Oroz Betelu; Teodoro Arburua, coadjutor de Echalar; Julián Urra, 
Ecónomo de Artozqui… 

De la diócesis de Vitoria: D. Juan Ayerbe, Ecónomo de Arlucea; …Francisco 
Urquía, capellán de San Sebastián; a todos los cuales nos agregamos nosotros tres, 
instalándonos en habitaciones contiguas a las suyas, del mismo pasillo; yo ocupo la 
señalada con el número 381.  

 

     
 

Instalándose en las celdas de primer piso del pabellón Este, comprendidas entre los números 373-381 

 
Un compañero nos previene, entre cinco y seis de la tarde, que el señor Rector 

del Seminario, D. Joaquín Elcano, canónigo Sectoral, al mismo tiempo, de la Santa Iglesia 
Catedral de Pamplona, se halla paseándose en una de las huertas del Seminario, 
acompañado del vicerrector D. Emeterio. 

Bajamos rápidamente los tres amigos a la citada huerta, humildes y respetuosos 
nos presentamos a ellos, y tras los cumplidos saludos mutuos, que aún la más elemental 
cortesía prescribe en tales casos, terciamos en la charla que inicia el Sr. Rector acerca 
del actual Movimiento, y al cabo de ella, cuando más concretamente se ciñe a los 
sucesos registrados en Oyarzun y su zona, a la llegada del coronel Beorlegui al frente de 
sus tropas, me permito, aunque profano en la materia, fustigarle al citado coronel 
aseverando que al ordenar se acampasen sus tropas en este Valle, cometió un error 
garrafal de tal bulto que por sólo eso merecía el facedor del entuerto se le arrancasen 
sus estrellas, sus galones y sus pantalones. 

Porque circundado por una cadena de montañas el Valle, y montañas equipadas 
y artilladas como los fuertes de Choritoquieta, San Marcos y Guadalupe, que lo dominan 



a placer su “Campo atrincherado”, las tropas acampadas en él, si su jefe no cuenta 
previamente con la rendición y entrega de aquellos, las dejaba, en la misma boca del 
lobo, expuestas a ser materialmente barridas por el fuego de los fuertes en un 
santiamén; que es el caso de Beorlegui y sus tropas. 

¿Que no ocurrió así? Ciertamente no ocurrió así, porque las fuerzas 
Gubernamentales de los citados fuertes no contaban con una mano experta en la 
práctica del manejo de los cañones y sobre todo porque… ¡Dios no lo quiso! 

¿Pero por lo demás y por los demás?… ¿por Beorlegui y por sus compañeros?… 
¿por su previsión y su estrategia?... Todas, todas sus tropas hubieran sucumbido bajo la 
metralla que vomitaran los fuertes… 

 

     
 

Ocho de los diez compañeros “et In pasione socii”15 que en Pamplona gustaron las mieles de la Santa Cruzada. 

 
Para la cena nos acomodamos todos los detenidos en un extremo de la fila 

central de mesas del Refectorio, y otra, de la presidencia, a la cabecera de la nuestra la 
ocupan los señores D. Joaquín Elcano, Rector; D. Emeterio Echeverría, Vicerrector, D. 
Fortunato Herrera, Mayordomo, y el padre Arbeloa, de la Compañía de Jesús, director 
espiritual del Seminario. 
 
Día 20 

Acostumbrado a dormir sobre catre y colchoneta de crin en el Cristóbal, apenas 
he podido dormir ni descansar por la noche. 

Desde esta fecha tienen todos mis amigos y compañeros la inmensa fortuna de 
celebrar la Santa Misa; yo no lo he podido porque no me siento con suficientes fuerzas 
para el efecto. 

A media tarde recibimos los tres compañeros de Oyarzun la visita de los señores 
D. Alejo Cadena, Canónigo de la S. I. Catedral de Pamplona; D. Alejandro Maizterrena, 

                                                           
15 Y en el sufrimiento del compañero. 



beneficiario de la misma catedral y capellán de la Prisión Provincial de Navarra, y D. 
Manuel Onilva, capellán de Tolosa y administrador del Vizconde del Cerro. 

Nuestro buen amigo D. Eustaquio, que cuenta con algunas relaciones y amistad 
con este último señor de Tolosa, se encarga de llevar la batuta en esta entrevista, 
relatándoles todos los pormenores de la odisea de su peligrosísimo viaje y de nuestra 
estancia en el Cristóbal. 

Terminada nuestra entrevista, a su salida del seminario cerca de la portería del 
mismo, uno de los expresados señores, admirado de nuestra tranquilidad y cachaza, se 
deja decir refiriéndose a nosotros, “estos buenos señores, los detenidos, están fuera de 
la realidad”. 
 
Día 21 

Con inmenso asombro somos gratamente sorprendidos, a poco después de 
media mañana, por los señores D. Manuel Lecuona; padre José Belderrain, jesuita; D. 
José Luis Iñarra, ecónomo de Miñano (Álava), y D. Domingo Irigoyen, ecónomo también 
de Andoin (Álava) y sobrino mío, que venían, el primero de dichos señores comisionado 
por el propio señor Obispo de Vitoria, a conocer de nuestros propios labios la verdad de 
nuestra detención. 

Toda la mañana, o casi toda ella, la pasamos juntos en la habitación de D. 
Eustaquio, que fue también aquí quien llevó la voz cantante. 

El padre José Beldarrain me manifiesta que circuló por verídica en Vitoria la 
versión de haberme caído prisionero de las tropas nacionales cuando en una mañana de 
Agosto corría monte arriba con los santos óleos, un distintivo de colores nacionalistas al 
brazo y armado de un gran trabuco. (Sic) 

Por la tarde, después de nueva visita como de despedida a sus compañeros 
diocesanos detenidos en Pamplona, los cuatro señores regresan a Vitoria.  

 
Esta misma tarde, por su simpatía y afinidad con los curas vascos detenidos, nos 

visitan dos P.P. Corazonistas del conventual de San Fermín de Aldapa, de Pamplona; 
ambos jóvenes, uno de pequeña estatura, el otro bastante alto, euskaldun, y según me 
parece haberle entendido, algo pariente y apadrinado en su primera misa por el P. 
Sagastibeltza de Leiza, que ha solido dar una misión en Oyarzun. 

La visita de estos dos P.P. jóvenes fue a hurtadillas de sus superiores, puramente 
furtiva, en absoluto de “incógnito”. 
 
Día 22 

Sostenemos por la tarde en la habitación de D. Rafael Goñi una larga como 
animada charla con el P. Mocoroa, prelado de la residencia de Pamplona, sobre su 
interesante obra, recién editada, relacionada con nuestro idioma el “Euskera”. 

El autor de esta meritísima obra, que nos muestra un ejemplar de la misma, nos 
manifiesta que no ha podido conseguir sea puesta en circulación, y que aún para su 
publicación tuvo que vencer no pocas dificultades y soportar bastantes contratiempos. 
Le felicitamos íntimamente con nuestra congratulación propia. 

D. Eustaquio Iriarte se encarga de dirigir, en nombre de los tres compañeros de 
la Parroquia, una atenta y respetuosa carta al Sr. Obispo de Vitoria, dándole cuenta y 
razón de nuestra violenta confinación en tan críticas circunstancias y reiterándole una 



vez más nuestra sincera obediencia y humilde sumisión a su benemérita autoridad y 
cariñosa voz de Pastor. 

Más avanzada la tarde tenemos conocimiento de la llegada de Sr. Obispo de 
Pamplona al Seminario Conciliar; se nos anuncia luego que dicho Prelado desea dirigir 
algunas palabras a nosotros, los sacerdotes de la diócesis de Vitoria. Todos bajamos a 
una, encontrándole al expresado Prelado, acompañado de señor Rector y Vicerrector 
del Seminario en una de las galerías de la planta baja del mismo. 

Toma la palabra. Lleno de caridad y unción nos prodiga muchos alientos para 
soportar esta prueba con mucha conformidad con la voluntad de Dios, prometiéndonos 
haría cuanto estuviera en su poder por aliviar nuestra suerte y estancia en este 
Seminario. 

En nombre de todos expresole nuestro reconocimiento y gratitud D. Eustaquio 
Urquía. 
 
Día 23 

No me siento aún con aptitud y serenidad bastante para celebrar el santo 
sacrificio de la Misa y por esta razón me limito a oírla, gracias a Dios. Escribo a Luisita 
con motivo de su cumpleaños la siguiente carta: 

Srta. Luisita Irigoyen. 
Prisión Provincial de Navarra. 

Querida sobrina Luisita: Decídome a ponerte unas pocas palabras, las 
únicamente indispensables, primero, para darte cuenta de que desde el 19 de los 
corrientes en que bajamos del Cristóbal, nos encontramos aquí los tres amigos de 
Oyarzun; y segundo, para felicitarte de todo corazón por tu santo y cumpleaños.  

Probablemente, es más, seguramente no recibirás ninguna otra felicitación, será 
esta mía la única que recibirás por este año, porque, aunque no fallen quienes, o, por lo 
menos, quien lo quiera, no podrá efectuarlo por lo crítico de las circunstancias actuales. 

Por esta razón mírala a esta mía, muy cordial, como la que pueda suplir y 
compensar, hoy por hoy, a las de todos los demás.  

Muchos y muy afectuosos saludos a Marichu en nombre de mis otros 
compañeros y míos propios, y recibe una vez más un cariñoso abrazo de tu tío que 
mucho te quiere. 

José Domingo 
Seminario Conciliar de Pamplona.   

23-VIII-1936 
 

Por la tarde, a eso de las seis, tiene lugar con la célebre y venerada imagen de 
Santa María la Real una magna procesión que recorre las principales calles de la Ciudad 
impetrando16 del Cielo, siempre piadoso, las mieles del triunfo para las armas que 
apuntan… codicia y ambición… 

A poco, lenguas deslenguadas divulgan por todo los ámbitos de la Ciudad y llevan 
hasta a las regiones tranquilas del Seminario la ingrata versión que acoge en su seno, 
con aires de asentimiento, las voces de… excarcelación… San Cristóbal… Bardenas… 
sacrificio… Hecatombe… 

¿Sería cierto?... ¿Acariciaríanse estos planes tétricos cuando todavía estábamos 
los tres amigos en el Cristóbal?... ¿Se nos habría trasladado de allí al Seminario ante el 
                                                           
16 implorando 



peligro, ante la contingencia, ante la posibilidad de ser comprendidos en la cuerda?... 
¡Qué horror! 
 
Día 24 

A media tarde recibimos la gratísima visita de nuestros amigos y compaisanos 
hermano Beldarrain y de D. Ángel Urriolabeitia, con quienes pasamos, en amable 
camaradería, todo el resto de la tarde, comentando las incidencias de la lucha y también 
las nuevas de nuestro choco… 
 
Día 25 

Llegan dos señores sacerdotes, catalanes, de los evadidos a Francia, y se instalan 
en el mismo pasillo, en las dos habitaciones consecutivas a la mía.  
 
Día 28 

Nueva visita de los señores D. Feliciano Beldarrain y D. Ángel Urriolabeitia, que 
nos hacen pasar con su amena charla otra agradable tarde; en esta no les acompaña D. 
José Cruz.  
 
Día 29 

Recibo, congratulándome mucho, la carta contestación de Luisita, que dice así: 
 

Cárcel Provincial de Navarra.  
Sr. José Domingo Larrañaga. 

 
Queridísimo tío: Hace varios días que voy dejando hoy para mañana y mañana 

para pasado el contestar a usted y darle gracias por la felicitación. Naturalmente y como 
usted bien suponía fue (la suya) la única que recibí, aunque creo que los demás tampoco 
me olvidarían. No me mande cartas de la tía. Cuando vuelva usted a escribirle le saludará 
en mi nombre.  

Sé que D. Alejandro, capellán de su cárcel, ha estado con ustedes. Me dijo que 
están los tres muy bien. A nosotras nos visitó D. José Cruz. Parece que ha hablado con 
Solchaga en distintas ocasiones, y con los Baleztenas también. Voy a terminar porque la 
página no da más de sí. Además, ¿qué más le puedo contar? 

Le abraza su sobrina Luisita. 
 
Día 30 

Sigo aún sin poder celebrar la Santa Misa por la razones arriba apuntadas; pero 
si no la Santa Misa, tengo, gracias a Dios, la inmensa satisfacción de recibir la comunión, 
diariamente en la Misa que celebra el Sr. Urquía y que yo me encargo de ayudársela. 
 
Día 31 

Recibimos muchas atenciones y muchas nuevas por nuestro buen amigo D. Julio 
Herrera, hermano del susodicho mayordomo del Seminario, D. Fortunato, que 
constantemente está yendo y viniendo con motivo de algunas reparaciones que realiza 
en el citado Seminario. Asimismo nos surte de abundantes noticias un peón llamado “El 
portugués” que trabaja, a las órdenes de D. Julio Herrera, en taponar de alquitrán las 
grietas que se abren en las terrazas del Seminario. 



Atento, solícito y deferente pastor, el Sr. Obispo de Vitoria, se digna a contestar 
a nuestra carta escrita por D. Eustaquio Iriarte, dándole cuenta y razón de nuestro 
ingreso en el Seminario de Pamplona.   

 

SEPTIEMBRE 
 
Día 1 

Animados por la prensa tal vez, tal vez atraídos por correspondencia particular 
de sus propios compañeros notificándoles la serena tranquilidad y el bienestar holgado 
de toda Navarra, más la caridad y amabilidad de su Rmo. Prelado y no poco la buena y 
desinteresada acogida mostrada desde un principio por la Superioridad del Seminario, 
siguen afluyendo más y más sacerdotes catalanes de los evadidos a Francia huyendo de 
la persecución desencadenada por los rojos en Cataluña. 

Muchos de ellos, los pobres, no traen más que lo puesto, algunos hay que visten 
solamente de seglar porque han tenido que abandonar sus trajes talares y hay también 
quienes carecen hasta del “Breviario” para sus rezos.  

Se instalan en nuestro pasillo, cerca de sus otros compañeros. Hablan entre sí el 
catalán; en su trato unos con otros se sirven exclusivamente de su catalán y tan 
compenetrados están de su catalán que, cuando quieren entretenerse y charlar un rato 
con nosotros valiéndose al efecto del castellano, se les nota que les es violento y lo usan 
con más imperfección, con más incorrección que nosotros los vascos.  

Por la tarde, al tiempo que vienen al Seminario a echar un rato con su cuñado el 
Mayordomo del mismo, D. Fortunato, aprovechan furtivamente un momento para 
saludar también a nosotros y ofrecernos sus servicios y simpatías los señores Don Emilio 
Elorz y D. Julián Sanz. 
 
Día 2 

Recibo carta de la señorita Magdalena Michelena concebida en estos términos:  
 

Oyarzun 30-VIII-1936 
Sr. D. José Domingo Larrañaga.  

Muy estimado y respetable D. José Domingo: De parte de tía Margarita le envío 
las… (cantidad consabida). Sus hermanas (de Vd.) muy bien. Saludos respetuosos de su 
affma. S.S.O.S.M.B.  Magdalena. 
 
Día 4 

Me busca el señor Director para decirme que los señores de Solchaga le han 
remitido … pesetas para entregármelas a mí de parte de la familia de Michelena, de 
Oyarzun.  
 
Día 5 

Recibo con íntima satisfacción una carta de José Manuel (Irigoyen, hermano de 
Luisita) despachada desde San Cristóbal que dice así: 

Fuerte de San Cristóbal, 4 de septiembre de 1936. 
2ª Brigada.  Pamplona. 

Sr. D. José Domingo Larrañaga 
 



Querido tío: Sólo dos días tenemos en la semana para escribir; los martes y 
viernes. 

Hoy en ocho escribí a los del caserío Larrazabal para que ellos diesen noticias 
mías a la madre, tías y hermanas, y el pasado martes lo dediqué en escribir a Luisita, 
para dicho día ya me enteré de sus señas. En ella le decía que esta misma semana 
pensaba escribirle a Vd. y cumpliendo con lo que le decía pienso darle algunas noticias 
mías y de nuestros familiares. 

Mamá, tía Sebastiana y María Teresa están en el caserío Chalaka, y Conchesi y tía 
Aniceta en Iragorri. Todos gozan de buena salud. Me he enterado también que mamá 
ya recibió la carta de Vd. También tengo noticias de Luisita que está también muy bien. 
Ya me enteré que mi hermano (Domingo, capellán, que terminó reclutado por el ejército) 
estuvo en Pamplona y que visitó a Luisita; supongo que Vd. también habrá recibido. 

La semana pasada me enteré que estaba Vd. en el Seminario con los dos 
compañeros. Ya se habrá enterado también que estuve ocho días en Lesaca y que 
después fui conducido a este Fuerte. Dicho día vi en Pamplona a la Sra. de Romero y al 
Sr. Aguinagalde; con este señor pude hablar, pues cuando le vi, el camión que nos 
conducía estaba parado, y él fue quien primero me dio noticias de Vd. pues me dijo que 
le visitó en este Fuerte. 

Todos estamos bien, pues gozamos de buena salud. Espero tener noticias pronto 
de Vd. y de sus dos compañeros. 

En la carta que me dirija no me pondrá más noticias que las puramente 
familiares, ya que no permiten más en esta.  

Con recuerdos de todos se despide de Vd. con un fuerte abrazo su sobrino que 
mucho le quiere.           José Manuel 
 
 

Por la tarde, a la caída del sol, recibimos aviso para que bajáramos a uno de los 
salones de visita de la planta baja; en él nos espera el Sr. Secretario de la Acción Católica, 
D. Juan Espelosín, acompañado de dos fámulos17 con una buena partida de prendas que 
traía para distribuirlas entre los sacerdotes exiliados, que al presente se encontraban 
acogidos en el Seminario.  

De entre los vascos bajamos dos, el Sr. Urquía y un servidor; los demás se 
abstendrían seguramente por no haber tenido conocimiento oportuno; a una con 
nosotros bajan también buen número de sacerdotes catalanes.  

Nos manifiesta el Sr. Espelosín que dichas prendas han sido confeccionadas por 
distinguidas damas y señoritas de la buena sociedad de Pamplona, encuadradas en la 
Acción Católica, que ahora nace con mucho ánimo y con mucha vida, particularmente 
por el interés y empeño decidido del Sr. Obispo, siguiendo las supremas directrices de 
la Santa Sede. 

La Acción Católica al hacerse cargo de las prendas que ha confeccionado su 
sección femenina no se proponía sino distribuirlas en esferas más humildes, y de tipo 
más pobre y necesitado, nunca jamás entre nuestra clase benemérita, nunca entre 
sacerdotes, puesto que no preveía ni podía prever se sintiera tanta indigencia y tanta 
necesidad, como la vemos hoy, tristemente por nuestros propios ojos, en algunos 
sacerdotes. 

                                                           
17 Criados 



Pero puesto que es una triste verdad, puesto que es una realidad y realidad 
tangente, la Acción Católica no ha dudado ni un minuto siquiera en prestar su pequeña 
cooperación para aliviar la indignante situación de los sacerdotes víctimas de la guerra, 
en la persuasión de que ellos serán mañana, a fuer18 de agradecidos, los más activos 
cooperadores, los más firmes puntales de la Acción Católica.  

Por eso también las damas y señoritas que pertenecen a esta institución, en 
cuanto han tenido conocimiento del caso, se han esmerado con noble emulación en 
confeccionar algunas labores, en aportar este pequeño óbolo, y, en fin, en ofrecerles 
ahora, con gentileza que les enaltece, esta serie de prendas. 

Después de una perorata así, el Sr. Espelosín distribuye las prendas comenzando 
de los catalanes y terminando… también en los catalanes, quedándonos Urquía y yo… 
¡con buenas noches! 

En vista de ello, el Sr. Espelosín nos ruega le entreguemos a él una nota con una 
relación de aquellas prendas que estimáramos nos fueran de necesidad, en la 
inteligencia de que el primer día laborable nos las traería. Pero aquellas palabras y esta 
promesa… surtieron el mismo efecto. ¡Qué se va a hacer! 
 
Día 7 

A media tarde llamada al salón de visitas; es Doña Flora quien me espera en él; 
me facilita muy buenas referencias de Oyarzun, particularmente de mis familiares, y 
comentando algunas incidencias de la lucha nacional subimos a la terraza. Aquí pasamos 
un buen rato paseando y recreando nuestra vista con el delicioso panorama que se 
divisa. Se nos acerca el Sr. Urquía por sus conocimientos con el marido de ella, y al 
quedarnos solos me dice aquel, “está hecha una jamona”. 
 
Día 8 

¡Diez! ¡Ya somos diez! 
A los nueve que hasta hoy constituíamos nuestro “Collegio de confinados” se nos 

agrega “velis nolis”19 uno más, D. Ángel Urcelay, joven sacerdote que ha hecho sus 
estudios con notable aprovechamiento en la Universidad Pontificia de Comillas y que 
actualmente reside en la simpática villa de Ondárroa, desempeñando en su Parroquia el 
cargo de organista. 

Desde ahora, señor Urcelay, ejecutando usted el célebre Boga-boga podremos 
cantar nosotros, siquiera “sotto voce”20, “Agur Ondarroako itsas bazterra”. 

Después de la comida del mediodía y su consiguiente acción de gracias a Dios 
porque en su Providencia ordinaria nos favorece con “El pan nuestro de cada día”, el 
señor Rector, D. Joaquín Elcano, nos ruega nos acomodemos nuevamente en nuestros 
asientos porque tiene que decirnos dos palabras. 

Comienza diciéndonos que ha recogido, no habladurías y cuentos de vieja ni 
chismes de otras personas que a estas se parezcan, no, sino quejas razonadas, basadas 
en hechos innegables, formuladas por labios autorizados contra sacerdotes que, 
residentes en este Centro, vienen frecuentando ciertos paseos de la Ciudad. 

Y ciertamente con ánimo bien contribulado, y sintiéndolo muy mucho, me 
permito recordarles lo que su dignidad y su discreción les dictan, o les deben dictar: que 

                                                           
18 A modo de, en virtud de. 
19 Quieras o no. 
20 A media voz. 



en tales paseos no hay nada para nosotros, que en ellos no podemos ganar nada y nos 
exponemos a perderlo todo. 

Por esto les exhorto a que todos, absolutamente todos, prescindan de hoy en 
delante de los aludidos paseos, es preciso se abstengan por bien de ustedes mismos, de 
nosotros y de todos. 
 

Si quieren pasear, oreándose ricamente, no les faltarán, por las afueras de la 
Ciudad, paseos bastante más tónicos e higiénicos que los aludidos, nadie les prohibirá 
que concurran a ellos, nadie se meterá con ustedes y todos conviviremos en paz y buena 
armonía. 

Además, toda vez que estoy en el uso de la palabra, me permito recordarles 
últimamente, que es necesario, indispensable, a tenor de Concilio Tridentino y del actual 
Código, se apresuren ustedes a llevar todos el traje talar, el hábito eclesiástico, aquí y 
fuera de aquí, puesto que entre nosotros no hay nada que pueda excusarnos de llevarlo, 
pues si bien es cierto que el hábito no hace al monje, “habitus non facit monachum”, a 
lo menos le caracteriza. 

Y nada más, señores sacerdotes. 
 

(Esta pequeña digresión, como se ve, no reza ni roza con los vascos.) 
 

Pero después de media tarde gran Conferencia acerca de la “cuestión social” a 
cargo del señor Bonnet, con asistencia del Ilmo. Sr. Obispo de Pamplona. El 
conferenciante, agradeciendo al Sr. Obispo le haya dispensado previamente del uso de 
la lengua española, no obstante opta por ella y en ella explana todo su discurso, 
mereciendo así en sus principales periodos, como particularmente al finalizarla, muchos 
y calurosos aplausos y una atenta felicitación del Sr. Obispo de Pamplona. 
 
Día 9    

+  Segundo Lecuona, de Yerua, y   + Domingo Belaunzaran, de Garchitene. 

R.  I.  P. 
“Salvete flores Vasconum, 
Quos belli ipso in limine, 

…insecutor sustulit. 
      Ceu turbo nascentes rosas.”21 

 
Día 10 

Nueva visita, como siempre, por la tarde, los señores D. Feliciano Beldarrain y D. 
Ángel Urriolabeitia, que con sus nuevas y comentarios, con sus agudezas e ingenuidades 
nos proporcionan una tarde más bien agradable. 

A su salida del Seminario se ven sorprendidos por nueva orden del Sr. Rector en 
la portería, de hacer inscribir sus nombres en un pliego que al efecto se les presenta; 
medida esta que el Sr. Rector adopta en vista de que menudean, desde hace algún 
tiempo, muchas visitas al Seminario. 

                                                           
21 Salve flores vasconas, que apenas en la puerta de la lucha, fuisteis desechas por el viento, por quien a 
… (Cristo en el original y podría sustituirse por la libertad) perseguía. Adaptación del himno al inocente 
mártir, siendo sustituido por el del inocente vascón. 



Día 14 
Llega por la tarde un señor sacerdote que yo no sé ni quién es, ni de dónde es; 

sólo sé que es guipuzcoano, de su parte alta, del Goyerri, conocido de algunos de los 
nuestros, que enseguida le llevan al alto de la terraza y se ponen a charlar en torno a él, 
a pleno pulmón. 

Y como si los exiliados no tuviéramos harta pena con vernos privados de la 
libertad, él es quien, entre imprudente y poco caritativo, nos espeta, con fruición que 
no sabe disimular, la primera versión de que ciertas autoridades tratan de ver realizada 
en nosotros, en parte del Clero vasco, aquella idea tan pintoresca como descabellada 
que acariciara el famosísimo Cardenal Cisneros, a saber, de confinar, sin piedad, a 
regiones más desafectas de España a parte del Clero vasco, precisamente el que más se 
había distinguido por su afán y amor al Pais Vasco… ¡Ya! 

Más no falta tampoco entre los nuestros quien le propinara, desde luego en 
términos mesurados, por lo crítico de nuestra situación, la merecida réplica, saliendo así 
trasquilado el dilecto “Goyerritarra” que vino en busca de hule22. 
 
Día 19 

Nuevamente nos dirigimos, en carta particular, que escribe Urquía, al señor 
Obispo de Vitoria, felicitándole con motivo de su onomástica, sus días, y formulando 
nuestros fervientes votos porque el Cielo le favoreciera en tan turbulentos días con todo 
el bienestar que apeteciera su noble corazón de Pastor. 
 
Día 22 

Llegan en auto particular las señoritas Dª Amalia de Antón y Dª Florencia Aguirre 
y celebran en el salón de visitas dos o más largas entrevistas con mis compañeros D. 
Eustaquio Iriarte y D. José Domingo Arín. 

Ausente de mi celda, y entretenido en recorrer pabellones y otros apartamentos 
del Seminario, únicamente a su salida, en la misma portería llego a coincidir con ellas y 
a estar con ellas el tiempo indispensable como para saludarlas. 

Por la tarde viene mi hermana Sebastiana procedente de Labayen (Navarra) en 
auto de servicio de Santesteban. Estamos largo tiempo comentando nuestras penas y 
desdichas, y comunicándonos mutuamente nuestras cuitas, así cuando estamos los dos 
hermanos solos, como cuando estamos a una con otros compañeros de Oyarzun. 
 
Día 25 

No cesan de llegar de Francia más y más sacerdotes catalanes. Ya son casi legión. 
Algunos hay que vienen procedentes hasta de Roma; hay un Vicario General, Párroco de 
una de las Iglesias más notables de Barcelona, orador de campanillas como Salierú, 
especializados en sociología como Bonnet, Profesores de Institutos, Péramon, Arnau, 
etc. 
  
Día 26 

…imborrable, fatídico, que algún día se sabrá por qué. 

+   …Julián Lecuona, de Etxetxiki 

R.   I.   P. 
                                                           
22 Peligro. 



 
Nueva carta de José Manuel, con la data en San Cristóbal el 27 de los corrientes 

rogándome me sirva en remitirle cuanto antes, pues tiene mucha necesidad, una muda, 
alguna manta para su cama y también unos pocos cuartos para el bolsillo con los que 
pueda comprar alguna cosa del economato del Fuerte. 

Hago ante el Sr. Vicerrector las gestiones e indagaciones oportunas al efecto y 
después de bien cerciorado, el día siguiente…  
 
Día 29 

Le remito al pobre José Manuel la poca ropa que me pide, más un billete de 25, 
veinticinco pesetas, con el fámulo labiano23, que el propio Sr. Vicerrector me 
proporciona, utilizando para llevarlo al alto, al Fuerte, el coche que todas las tardes, a la 
una y media, parte de la Plaza contigua a la Iglesia de San Lorenzo. 
 
 

OCTUBRE 
Día 2 

Como derivación natural de la presente guerra que alcanza a todos los hogares, 
y afecta igualmente al cuerpo docente y a los estudiantes, no menos que a la economía 
doméstica de todos y cada uno de ellos, el Ilmo. Sr. Obispo suprime por entero el curso 
económico de 1936-1937. 

El Seminario Conciliar, suntuoso edificio de tipo modernista, próximo a 
inaugurarse, se convierte parcialmente en “Hospital de Alfonso Carlos”, para los heridos 
de guerra; en su consecuencia todo el pabellón derecho, incluso la Capilla, queda afecto 
a su servicio.       

En su planta baja se instalan las salas de carácter general, como gabinetes de 
recepción de heridos, de análisis, farmacia, etc., y también un salón de heridos 
distinguidos. Los demás heridos se acomodan en los pisos superiores, y nosotros, los 
sacerdotes exiliados, por el numeroso personal afecto a los susodichos servicios… 
naturalmente con menos libertad, más cohibidos. 
 
Día 3 

Llega a nuestros oídos que D. José Joaquín, el reverendo cura ecónomo de la 
Parroquia de Oyarzun, lleva una buena temporada con su familia en un lugar del Valle 
de Ultzama, en Larrainzar, desde donde viene haciendo frecuentes viajes, animadas 
incursiones a esta Ciudad de Pamplona. 

En ella y en el Círculo Carlista de la Plaza del Castillo se le ve con bastante 
asiduidad y hasta alguna vez que otra ostentando en sus labios alguna que otra regular 
estaquilla de los Habanos.  

Muchas son las atenciones que guarda a sus buenos amigos, los navarros; 
muchas las deferencias que profesa a sus correligionarios, muchas las zalamerías que 
dedica a los “jaunchos” caciquillos que jalean en el Carlismo. Sí, pero… ¿para los que 
hasta ayer han sido sus coadjutores?, ¿para los que hasta ayer hemos sido sus 
compañeros, sus amigos?... 

                                                           
23 De Labio, comarca de Aranguren, Navarra. 



Para nosotros, víctimas de la delación y de la calumnia de sus feligreses, para 
nosotros no queda ni una simple visita de puro cumplido…, ni un pobre saludo de 
tarjeta…, ni un miserable recuerdo…, ni un atisbo de caridad. Esta, la caridad, es la 
principal víctima de la presente lucha. 
¿No merece, acaso, se registre aquí un botón tan rancio? 
 
Día 4 

Comienza a publicar el Sr. Urquía una serie de artículos en el Diario de Navarra, 
reflejando su sentir y su criterio respecto del conflicto actual, con miras, naturalmente, 
a que ciertas esferas se muestren dispuestas a dejarlas entreabiertas las puertas de la 
libertad.  

Pero al poco, en atención a que la dirección del citado periódico no accede a 
publicarlos con la prontitud y regularidad que deseara su autor, deserta este con todo 
su bagaje y se lo confía a una mecanógrafa activa e inteligente, conviniendo que sacara 
dos copias esmeradas. 

Luego que las tiene en su poder, el Sr. Urquía obsequia con una de ellas al Sr. 
Obispo de Pamplona, el cual, agradecido y deferente, sabe satisfacerle invitándole y 
regalándole con una plaza en su mesa. 
 
Día 6 

Llega nuestro buen D. Pedro Indaberea, capellán del Asilo de Rentería, y se ve 
con mis amigos, los señores Iriarte y Arín. 

Me dicen estos compañeros que han pasado un rato bien largo con él, que les ha 
preguntado por mí –muchas gracias Don Pedro, siquiera aquí no hay ranciedad– y que 
entre otras cosas les ha manifestado que venía a instancias de una penitenta suya a 
hacer algunas gestiones cerca de las autoridades correspondientes, implorando de ellos 
alguna gracia, alguna indulgencia en favor de los muchachos D. Antonio Samperio y D. 
Sebastián Michelena, vecino el primero de la Villa de Rentería, y marido de la citada 
penitenta suya (de D. Pedro) y el segundo vecino de Oyarzun, del caserío llamado 
Mendiondo, los cuales, heridos en una refriega de cierta envergadura habida en las 
inmediaciones de Ugaldetxo, Oyarzun, luchando contra las fuerzas nacionales, pero 
curados luego en el Hospital Militar de aquí, Pamplona, se hallaban juzgados y 
sentenciados por un Consejo de Guerra a la última pena, a la pena de muerte. 

Por lo demás a mí, personalmente, la visita del citado capellán D. Pedro ni fu ni 
fa. 
 
Día 8 

+  … D. Gervasio Albisu, Presbítero 

+ … D. Martín Lecuona, Presbítero 

R.   I.   P. 
 

¿Por qué, se habrá dicho?... 
¿y para quién?... 

“Nolite tangere Christos meos?24” 
                                                           
24 No toquéis a mis cristos, (curas). 



 
 

 
Día 9 

En la portería del Seminario suena el teléfono que da gusto; timbrazo va, 
timbrazo viene… llamada por un lado, llamada por otro… está sonando incesantemente. 
Baja D. Rafael Goñi… oye que llaman de San Sebastián… por la voz, por el timbre de la 
voz, le parece que son señores, pero no puede comunicarse, no pueden entenderse… 
¡Imposible, imposible! 
 
Día 12 

Recibo aviso de visita, bajo al salón y me encuentro gratamente sorprendido con 
Doña Margarita Arbide, viuda de Michelena, y su hijita la señorita María Teresa.  

Me dicen que vienen a gestionar la excarcelación de un individuo, casero de 
Aranederko Errota, correligionario suyo, vamos, carlista, que por pura sospecha, o por 
carnet más o menos de trabajo, facilitado por los socialistas, para poder trabajar en el 
puerto de Pasajes, se hallaba detenido en el Cristóbal, hasta tanto se esclareciese el 
caso, o la verdad del caso. ¡Nada, un infeliz baserritarra que venía comiendo a dos 
carrillos! ¡Pobrecillo! 

Ayer era un señor capellán, hoy toda una distinguida señora quienes se interesan 
y se desviven con actividad y dinamismo por la suerte de los suyos, ¿pero de los pobres 
curas?... ¡Ah, mañana mejor!  

Doña Margarita además me ofrece cierta cantidad respetable de dinero que yo 
la verdad, como preveía no me iba a servir más que para mi propia incomodidad, no se 
la quise aceptar, excusándome del mejor modo posible. 

Luego pasan madre e hija a referirme la +… de los referidos coadjutores de la 
Parroquia de Rentería, amigos devotísimos nuestros, señores D. Gervasio y D. Martín, 
por vehementes sospechas de espionaje… 

Me añaden que con este motivo ha venido con ellos hasta Alsasua la Pilar, 
hermana de D. Martín, y que de allí ha seguido a Vitoria con ánimo de entrevistarse con 
otro su hermano D. Manuel y ponerle, con toda urgencia y discreción posibles, en 
antecedentes de la versión que va tomando cuerpo, con todos los detalles que conoce.  

Así se descifra el enigma de los timbrazos y llamadas del día 9. 
Ahora comprendemos la justa alarma de sus respectivos familiares. ¡No es para 

menos! ¡Qué horror! 
 
Día 16 

Ante lo gravísimo y urgentísimo del caso de sus referidos patrocinados, vuelve a 
reiterar D. Pedro Indaberea sus viajes y gestiones, y con este motivo también verse otra 
vez entre los nuestros en el Seminario, pero es esta vez con tantas prisas y tanta 
celeridad que no les da tiempo más que para saludarse, y en un periquete se ausenta 
nuestro buen D. Pedro, mal impresionado, ciertamente, de sus idas y venidas. 
 
Día 20 

Se cumple irreversiblemente la sentencia del severo Consejo de Guerra. 
Eran las primeras horas de la mañana. 
 



… pasados por las armas en los amplios fosos de la Ciudadela, los muchachos tantas 
veces citados. 

+   D. Antonio Samperio y 

+ D. Sebastián Michelena. 

R.   I.   P. 
 

(Esta versión, así como también el lugar de su ejecución, más después el en que 
fueron inhumados ambos cadáveres, en el Camposanto de Pamplona, me los 
proporciona un falangista, Juanito Ortigosa, que tuvo que presenciarlo todo.) 

Nueva carta de José Manuel desde el Cristóbal al Seminario, dándome cuenta de 
que, con todos sus otros convecinos se hallan bien, gracias a Dios, ha recibido el paquete 
de ropa y la pequeña cantidad que le remití y expresándome atentamente su 
reconocimiento y gratitud por este pequeño favor mío. 

Termina su carta haciendo votos y rogando a Dios por que tenga yo también 
buena salud y mucha buena suerte. 
 
Día 21 

Mi amigo Urquía me hace la presentación de su hermano que reside con su 
familia en Gaztelu (Guipúzcoa) y que viene a visitarle al Seminario; al verle no puedo por 
menos de experimentar mucha satisfacción y una fuerte emoción por cuanto que su 
rostro me hace recordar las facciones de su buena madre, aquella “etxekoandre” alta, 
esbelta, señorial, que llegué a conocer en los comienzos de este siglo, regalonamente 
acomodada en un piso frente al Palacio Provincial, en la Plaza de Guipúzcoa. 
Francote y campechano él, simpatizamos desde la presentación. 
 
Día 23 

Ciertas autoridades, tal vez en connivencia unas con otras, intentan a base de mi 
indisposición y malestar urdir y tejer una nueva novela de acusación, pero tan burda y 
tan insostenible que al menor soplo de impugnación tambalea y se derrumba 
aparatosamente, como se verá en su lugar a su tiempo. 
 
Día 24 

Fechada en el Cristóbal en el día de ayer, recibo nueva carta de nuestro José 
Manuel. 
 
Día 25 

Domingo, fiesta de Cristo Rey. 
  … ejecutados nuestros convecinos e íntimos amigos los señores 

+     D. Ángel Arizmendi, abogado 

+  D. Leoncio Aramburu, abogado 

R.   I.   P. 
 



En una pieza a orillas de la carretera de Pamplona a Estella, en el kilómetro 23, 
en jurisdicción de Irurzun, al pie del altonazo25 y vista de Muniain. 
Conducidos desde el Critóbal en una camioneta, al llegar al lugar de Ibero, se les permitió 
confesar y efectivamente confesaron como buenos estos nuestros queridos amigos, y 
más… 

Serían sobre las doce y media de la tarde… En cuanto terminaron de confesarse 
los dos amigos, uno de ellos, D. Leoncio Aramburu, ruega con edificante piedad y 
pasmosa serenidad, al cura Párroco de Ibero, con quien se confesó, tuviera la bondad 
de administrarles, acto seguido, la Sagrada Comunión con carácter de Viático. 

Sorprendido con esta cristiana y santa solicitud, el pobre cura que jamás había 
puesto mientes sobre este particular, le pregunta si aún estaban en ayunas como lo 
prescribe la Iglesia. 

Le contesta el interpelado que por la mañana habían tomado como de 
costumbre alguna cosita y que ya no estaban en ayunas, pero que esto no era ningún 
obstáculo, porque en casos como el actual, ante el peligro inminente de muerte, la 
Iglesia no exige el aludido requisito, dispensa de la ley del ayuno. 

Vacila el cura, no sabe a qué atenerse, pero tampoco da su brazo a torcer, y ante 
lo insólito del caso, nuestros buenos amigos se quedan sin la inefable dicha de recibir el 
Santo Viático. 

–Esta referencia me la facilita el mismo señor cura de Ibero en una entrevista 
que incidentalmente tuve con él en la antesala del Palacio Episcopal de Pamplona–. 

Ante la negativa del cura párroco termina la breve estancia de nuestros amigos 
en Ibero; luego les obligan a montar a los dos, nuevamente, en la camioneta, continúan 
camino a Estella unos diez o doce kilómetros más, hasta el lugar antes citado y allí… 
entregan su alma a Dios.  
 
Día 26 

Con ánimo bien deprimido, por cierto, pero con bastante fuerza de voluntad, y 
venciendo mi tenaz resistencia, me resuelvo a celebrar la Santa Misa, y la celebro gracias 
a Dios en el oratorio particular de las monjicas del Seminario, provisionalmente 
instalado en los sótanos más apartados, donde están también los cuartos de baño, 
duchas, Lavapiés y otras dependencias similares para el servicio de los Seminaristas. 

De ordinario la misa destinada a estas monjicas corre a cargo del Mayordomo, 
señor Herrera, el cual la celebra a las siete, comulgando “intra Missam” las monjicas que 
asisten a ella. 

Después, al poco de terminar esta que celebra el señor Herrera, comienzo yo… 
 
Día 27      Iníciese el desfile… 
 
 En efecto, recibe D. Francisco Urquía un Oficio del Gobierno militar de la Plaza, 
notificándole que queda sobreseída su causa con toda clase de pronunciamientos 
favorables y en su virtud recobra la libertad para que pueda hacer uso de ella a tenor de 
las circunstancias. ¡Ah, los buenos oficios, los buenos oficios! ¡Cómo los buenos oficiales 
son capaces de ensanchar ciertos orificios! “Dádivas quebrantan peñas”, ¿no? 

                                                           
25 Altozano. 



 Desde este momento el Sr. Urquía no piensa sino en levantar el vuelo, 
dejándonos en honda amargura, marcharse para nuestra tierra, para su bendito choco 
de Gaztelu, para San Sebastián. 
 Antes, y con explícita autorización de la Superioridad del Seminario, nos festeja 
a sus compañeros, en íntima camaradería, en el propio refectorio, con un excelente café, 
surtido con pattarra y habanos. Tras esto, loco de contento, se nos va… ¡se nos va!... se 
aleja… se nos pierde de vista. ¡Adiós Urquía! 
 
Día 28 
 Agentes mercenarios del Círculo Carlista de la Plaza del Castillo, o comisarios de 
la Junta Carlista de Guerra de Navarra –cualquiera otra en su pelleja– dos muchachos se 
presentan a la caída de la tarde en el Seminario preguntando por nosotros. 
 Bajamos a la vez D. Eustaquio y un servidor, encontrándonos con ellos en la 
galería de la planta baja del pabellón que ocupamos los sacerdotes exiliados y catalanes 
refugiados. 
 Tras los saludos de rigor nos expresan que el móvil que les traía aquí al presente 
no era otro que beber en el mismo manantial, recibir de nosotros, de nuestros labios, la 
verdad sobre la filiación natural, sobre nuestra filiación política y algunos otros 
pormenores de nuestra actuación allí en la localidad de donde partimos y que en este 
sentido se verían sumamente agradecidos si pudiésemos complacerles. 
 
 Atendida cumplidamente de nuestra parte su curiosa pretensión, y cuando ya 
íbamos acompañándoles camino de la portería, uno de ellos, de veras o de bromas nos 
suelta una chinita, una fresca26 que pudiera empañar nuestro proceder; a lo cual replica 
acertadamente nuestro amigo D. Eustaquio diciéndoles que lo único así, lo único que se 
nos puede inculpar, si culpa cabe en ello, es el haber votado, como todo el mundo 
sensato, por amor a nuestro País, el Estatuto Vasco, nada más. Todo lo demás, todas las 
demás acusaciones, todos los demás cargos que se nos formulen, no son más que pura 
monserga de cuatro embusteros que no tienen ni prestigio ni arraigo en el pueblo. 

Y a propósito del Estatuto Vasco… ¿Acaso no es cierto, ciertísimo, que el Partido 
Carlista, que el Partido Tradicionalista, desde el primer momento de su existencia hasta 
estos últimos tiempos, siempre, pero siempre, ha llevado en su programa y en su 
bandera el lema Fueros? 

¿No es asimismo cierto que son mayores, muchísimo mayores, las exigencias y 
atribuciones que envuelve el concepto de Fueros; que son más amplias las facultades 
que trata de implantar el Partido Tradicionalista con su “reintegración foral sin 
mixtificaciones de ningún género” que las que ofrece el pobre este del Estatuto Vasco? 

¿Acaso no promete más, no viene prometiendo más, el Partido Carlista que el 
contenido del Estatuto Vasco? 

Por tanto, ¿a qué entonces esos aspavientos?, ¿a qué tan dura y tan loca 
obstinación?, ¿a qué tanta zancadilla indigna contra el Estatuto Vasco? 

¿No es más fácil, más razonable, más prudente, escalar primero lo que está a 
nuestro alcance, ganar las primeras gradas, y luego ir subiendo por ellas a otras más 
superiores y más elevadas acreditándose ser más acreedores de otras más y mejores, 
que no aspirar a conquistar todo de una vez como de golpe y porrazo? 

                                                           
26 Frase breve que molesta. 



Así reza el adagio español: “más vale pájaro en mano que buitre volando”. Así 
también el italiano: “piano piano si va lontano et si va sano”27. Así mismo exhorta el gran 
S. Ambrosio: “… deinde a minoribus íncipit ut ad majora perveniat”28 Lib. 4 en cap. 4 
Luece, sub finem. 

¿Además, quién no sabe las botaratadas de que son capaces a ratos, 
esporádicamente, los primates del tradicionalismo, los perínclitos carlistas y los 
banderizos de Mundaiz? Aún no hace mucho, su órgano de prensa en San Sebastián 
publicaba un editorial conminatorio al Gobierno arremetiendo contra su centralismo 
desenfrenado en términos tan duros, estridentes y extremados que muchos, 
muchísimos nacionalistas no se atreverían en los días de su vida, ni siquiera a insinuar… 
para que luego vengan ustedes u otros como ustedes censurándonos y recriminándonos 
cosas que son completamente inocentes… 

Así, así, con estos aires nos separamos en la portería de aquellos dos tortolillos 
deslenguados que se fueron mustios y cabizbajos “llevándose, cual merecían, en su 
pecado la penitencia”. 

 
 

NOVIEMBRE 
 
Día 2 
 Con mucho asombro de los señores Superiores y no menos de nosotros, sus 
compañeros, vuelve el señor Urquía a reintegrarse al Seminario, pero esta vez “non 
coacte, sed sponte”29 no de viva fuerza como estuvo antes, sino por su pura comodidad. 
 Nos dice nuestro buen hombre que ha catado la atmósfera que predomina en 
diversas zonas de Guipúzcoa y le sabe enrarecida, agria, hostil, no como se la figuraba él 
cuando salió de aquí, plácida, serena, reposada, tranquila, no, sino ingrata, muy ingrata, 
por lo cual opta, como el palomo del arca de Noé, por volver a los mismos lares que 
dejó: “reversus est ad eum in arcam” ¡Ya le tenemos entre nosotros! 
 Por la noche se nos agrega un compañero más, el bueno, a carta cabal, y joven 
sacerdote, D. José Zunzunegui, que viene, no como nosotros, en calidad de detenido a 
disposición de la autoridad militar de la Plaza, sino a espolvorear los antiquísimos 
mamotretos que duermen plácidamente en los archivos, como el Provincial, el de la 
Catedral, el del Obispado, Cámara de Comptos, etc., con el laudable propósito de 
recoger datos inéditos para ir completando los anales de la Historia Eclesiástica, 
relacionados con las vicisitudes de la Iglesia del País Vasco, antes de ser un hecho la 
creación de la Diócesis de Vitoria. 
 Los Superiores del Seminario, prevenidos, naturalmente, por ciertos prejuicios y 
también por el punto de la prudencia del joven sacerdote señor Zunzunegui, oyen sus 
manifestaciones como quien oye llover, con mucha indiferencia, más aún, con 
escepticismo, pero no obstante tienen la atención de acomodarle una habitación en la 
otra galería, alejada de la nuestra, y cerca de la de D. Rufino Ochoa; así podía dedicarse 
a sus estudios muy ajeno al barullo de nuestra galería, con menos preocupaciones y con 
más libertad. 
 
                                                           
27 Despacio se llega lejos y sano. 
28 Se empieza a menores y se llega a mayores. 
29 No forzado, sino espontáneamente. 



Día 4 
Incidente desagradable 

 
 Muy de madrugada, antes que todavía fuera de día, se oyen dentro del Seminario 
varias explosiones, ¿cuatro?... ¿cinco?..., como de tiros de pistola. 
 Cuando bajamos, alguien que madrugó más que nosotros se apresura a 
encaminarnos al pabellón derecho y allí a mostrarnos, frente a la Capilla de heridos de 
guerra, los impactos de los balines que quedaron incrustados en los marcos de madera 
de los ventanales de la galería baja. 
 Según una versión, parece que el incidente le alcanza a un pobre sacerdote 
afiliado a la Falange… 
 
Día 6 
 Cuando por la tarde nos hallábamos de recreo, oreándonos en lo alto de la 
terraza, nos sorprende, en la misma, la personalidad relevante del M.I.L.D. Carlos Lorea, 
canónigo, Chantre de la S.I. Catedral de Vitoria, con residencia accidentalmente en 
Pamplona, y se suma al grupo de mis compañeros. 
 Yo, unos pocos pasos, me encuentro separado de ellos. El señor Lorea tercia en 
la conversación de mis amigos y traba con ellos, en buena armonía, por espacio de 
bastante tiempo. 
 En esto, siento que se anima la conversación… que va crescendo… que se pone 
al rojo vivo… que las voces son más fuertes, más vivas, más destempladas; siento que el 
concierto desentona… que la armonía desafina… que los ánimos están excitados… que 
las expresiones se aceleran… y que, en fin, todo turbulento y sulfurado el señor Lorea 
salta por entre el grupo de mis compañeros, los abandona y se dirige a la puerta de 
salida, musitando entre dientes que “bien merecían (mis amigos) fueran una vez más 
denunciados a la autoridad.” (Sic) 
 Y era que nuestro compañero, señor Ayerbe, todo nervio y todo coraje, ante lo 
impolítico de ciertas erudiciones políticas de señor Lorea, no supo reprimirse y, 
naturalmente, estalló. ¡Cómo no! 
 ¿No sabe el señor Lorea que un chorro de agua más y más agudamente chirría, 
cuanto más se le estrecha y se le aprieta? 
 ¿Cuándo, cuándo sus venerables canas han de dedicarse a prestar unas cuantas 
gotas de suavidad, dulzura a nuestra irritabilidad con tantas atrocidades exacerbadas e 
hiperestesiadas?  

¡Ay Lorea, señor Lorea! 
¡Ala bazina, bai obea! 

 Y… ¡señor Ayerbe!, en estas críticas circunstancias la norma de nuestra conducta, 
lo político de nuestra política, debe ser bajar la cabeza, callar y soportar todo… 
 
 Detenido por la policía destacada en la frontera de Dancharinea (Navarra) 
regresa al Seminario custodiado por dos agentes del mismo cuerpo el señor Bonnet, 
aquel ilustre conferenciante que el día 8 de octubre disertara sobre la “cuestión social”. 
 ¿Qué móviles le impulsaron a este señor a dar ese paso? ¿Qué fines pudiera 
perseguir allá al otro lado de la frontera? Cómo fue detenido y demás detalles, son 
extremos que no han transcendido al público. 



 Lo que sí podemos asegurar es que el hecho produjo honda mella en el 
interesado, y honda emoción también entre los refugiados en el Seminario, 
particularmente entre los suyos, los catalanes. 
 
Día 7 
 Celebrando… 
 También aquel dulce cantor de nuestra milenaria lengua, aquel magnífico 
cultivador y propulsor del léxico tan rico, tan abundante y tan “goxo” de nuestro 
venerable Euskera; también aquel esforzado varón, todo suavidad y dulzura, todo 
candor e inocencia, aquel bondadoso y virtuoso coadjutor de la Parroquia de Echalar, D. 
Teodoro Arburua, obtiene su libertad y quiere correr parajes con el señor Urquía. En 
efecto, y, al estilo de este señor, nos obsequia a los postres con riquísima moka y selectas 
estaquillas de habanos. 
 Empero, la libertad que obtiene el bueno de Don Teodoro es limitada, no puede 
ir allá por su país, por la pintoresca zona de las cinco Villas, por las renombradas 
Palomeras de Echalar, por su casa; queda privado de su cargo y pendiente de otro nuevo, 
a discreción del Sr. Obispo de Pamplona. En el entretanto se acomoda en casa de sus 
sobrinos, los señores Velasco-Almandoz, calle Amaya, número 1, 1º izquierda. 
 
Día 10 
 Era la media tarde. Paseaba yo solo a todo lo largo de la galería de los exiliados, 
cuando en un extremo de la misma, próximos a sus habitaciones, aparece el rector D. 
Joaquín Elcano, acompañado de un caballero. Yo, imperturbable, sigo mi tarea, dando 
vueltas y más vueltas en la citada galería. Al cabo de algún tiempo se despiden y se 
separan los dos expresados señores y el señor Rector se dirige a mí preguntándome así: 

-¿Es aquí donde tiene usted su habitación? 
-Sí señor, aquí mismo, la designada con el número 381. 
-¿Qué tal es su habitación? 
-Muy buena, me parece que es la más amplia y espaciosa de todas la de esta 
galería. 
-A ver, a ver. Reclama el rector. 

 Andamos unos pocos pasos y entramos los dos. Creía yo de buena fe que 
efectivamente el señor Rector quería, tal como expresaba, conocer simplemente mi 
habitación, pero no. Aquel su deseo no era tal; el fervor que demostró por conocer la 
habitación no era sino fingido, simples burbujillas engañosas, efervescencia aparente, 
un ardid, una habilidad más para seguir mofándose de los infieles caídos. 
 En efecto, apenas entra en la habitación, se dirige directamente a la mesa, y 
uniendo a un ademán indescriptible, esta expresión fría y poco caritativa: “ahí tiene 
usted eso, entérese”, saca de debajo del abrigo y deja caer sobre la mesa un sobre 
conteniendo un comunicado que transcrito a la letra dice así: 
 

(Al margen) Gobierno Militar  
de la Provincia de Navarra. Nº (sello) 

 
Espero merecer de V. S. I. haga saber al detenido a mi disposición en ese 

Seminario Conciliar, sacerdote D. José Domingo Larrañaga y Urbieta, que para obtener 



la libertad debe entregar en la Sucursal del Banco de España, y a favor del Glorioso 
Movimiento, la cantidad de quince mil pesetas que le han sido impuestas como sanción. 
De haber sido comunicada esta orden al interesado y de su resolución me dará cuenta. 
 

  Dios guarde a V. S. I. muchos años. 
  Pamplona, 9 de noviembre de 1936 

  El Coronel Gobernador militar  
   García Conde 

  Muy Ilustre Señor Rector del Seminario Conciliar. Pamplona. 
 
 
 Hasta aquí el mencionado comunicado. 
 Es de notar, a propósito de él, que toda sanción para que sea justa supone, 
implica, infracción de alguna ley, de tal modo que si no se da infracción, huelga también 
la sanción, esta es improcedente, es un atropello. 
 Pero en el citado comunicado, analícese todo lo escrupulosamente que se 
quiera, mírele por donde se le mire y mírenle por los cuatro costados, en el citado 
comunicado no se alude a ninguna infracción, no se hace ni la más remota mención de 
ninguna infracción, lo que prueba que no la hubo de parte del interesado a quien se 
aplica, luego esa sanción de quince mil pesetas es a todas luces injusta, es un atropello 
ni más ni menos. 
 Ahora bien, los que se sienten “defensores de los Principios Católicos”…, los que 
se precian de legítimos representantes de toda honestidad, de toda moral y de toda 
justicia…, los que han iniciado la Gran Cruzada, tan Gloriosa como heroica…, los que en 
todo y por todo luchan por los fueros de Dios y pelean batallas de Dios, ¿se atreverán a 
consumarlo?, ¿lo querrán consumar? ¿Sí? ¿No? 
Avancemos, avancemos… 
 
 Luego que se me mitigó el natural aturdimiento que me originó la simple lectura 
del comunicado, paso sin perder un momento a las habitaciones del señor Vicerrector, 
D. Emeterio Echeverría, a darle cuenta y razón del hecho y rogarle tuviera la bondad de 
averiguar, por teléfono, de la familia del Sr. Solchaga, el domicilio de su primo, D. José 
Ángel Lizasoain, abogado de San Sebastián, que hace poco todavía, el día 8 por la tarde, 
estaba aquí en el Seminario, acompañado de otro convecino suyo, el señor Guerra. 
 El señor Lizasoain es persona de mi entera confianza, –le agregué al señor 
Vicerrector– trato bastante con él, a él consulto en todos mis asuntos y quisiera también 
este de ahora encomendárselo a él, para que haga las gestiones procedentes en orden 
a una solución favorable. 
 
Día 11 
 Conseguido el detalle de la dirección del domicilio del señor Lizasoain, a la vez 
que el permiso del señor Rector para emprender las gestiones oportunas fuera del 
Seminario, me encamino por la mañana a casa del Sr. Lizasoain, cuando aún, según 
manifestaciones de una de sus muchachas, su señor no había regresado de la Iglesia de 
San Ignacio. 
 Le espero en sus afueras y luego que nos saludamos nos vamos juntos a su citada 
casa. Expuesto el caso me dice que como primera medida conviene se escriba con toda 



urgencia una instancia suscrita por una prestigiosa personalidad de la Ciudad, a la “Junta 
Central Carlista de Guerra” rogando se digne prestarme su intervención y colaboración 
cerca del Gobierno Militar para solicitar de él la gracia de una rebaja, siquiera de dos 
tercios de la sanción que me había sido impuesta. 

De regreso en el Seminario, antes de comer, vuelvo a entrevistarme con el Sr. 
Vicerrector, le comunico las instrucciones que recibiera del Sr. Lizasoain y le suplico se 
encargara de este extremo, no me denegara, por Dios, tanto favor. 
 En efecto, de común acuerdo el Rector y Vicerrector, ambos señores convienen 
en escribir la meritada instancia suscribiéndola el señor Rector; a media tarde me la leen 
en la rectoral y acto seguido la despachan para su destino, siendo portador mi fámulo 
del mismo Seminario. 

Por respeto a tan dignos Superiores no solicito de ellos copia de este escrito. 
 
Día 12 
 No se hizo esperar mucho la contestación; vulgar y anodina; ya para el mediodía 
la tenía el señor Rector en su poder, concebida en estos términos: 
 
             En un membrete 
“Junta Central Carlista de Guerra 
                    Pamplona 
 
Ilmo. Sr. 
En contestación al alto oficio de V.S del día de ayer, interesando la intervención de esta 
Junta de Guerra cerca de la Comandancia Militar de la Plaza, para reducir la sanción que 
dicha Autoridad impone al Sacerdote D. José Domingo Larrañaga Urbieta, de Oyarzun, 
para concederle la libertad, la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra tiene que 
manifestar a V. S. que sintiéndolo mucho, no puede intervenir en favor de su 
recomendado por haberse trazado la norma de no hacer gestiones de esta índole de 
asuntos y, además, por ser sanción impuesta por la Autoridad Militar, que es la que en 
última instancia suele juzgar esta clase de incidencias. 
 

Dios guarde a V. S. muchos años 
Pamplona, 12 de Noviembre de 1936 

Junta Central Carlista de Guerra 
El Presidente (firma) 

Ilmo. Sr. Rector del Seminario Conciliar de Pamplona 
 

Hasta aquí la contestación de la Junta Central Carlista de Guerra. 
 
A la vista de tal “monumento” es de notar primero: Que el tal sentimiento, su 

mucho sentimiento no es sincero, ni con mucho, es puramente un fingimiento y su 
expresión una refinada hipocresía. 
 Segundo: Que si, como reza la contestación “no puede intervenir la Junta” es no 
porque no pueda, sino más bien porque no lo quiere, puesto que la Autoridad Militar y 
la citada Junta están en un mismo plano y se tratan de igual a igual, no es la una superior 
a la otra, ni es la una inferior a la otra. 



 Son dos brazos de un mismo poder que mutuamente se buscan, se abrazan y se 
completan, y en tal sentido, ¿cómo no va a poder la Junta cerca de la Autoridad Militar? 
Lo que ocurre es que no quiere; que tiene tantas ganas de intervenir como los chicos de 
irse a la escuela. Es más; si entidades de inferior condición a la citada Junta intervienen 
y suelen obtener…, si unos simples particulares intervienen y también suelen obtener…, 
si hasta mis propios amigos que se hallan en igual caso que yo y en idénticas 
circunstancias que las mías, han obtenido alguna rebaja de sus respectivas sanciones, 
¿cómo no va a poder una Junta de la importancia como la Junta Central Carlista de 
Guerra? ¿Cómo?... 
 Tercero y último: Que lo que como razón poderosísima aduce la Junta, para de 
algún modo justificarse ante el señor Rector con estas palabras: “y, además, por ser 
sanción impuesta por la Autoridad Militar, que es la que, en última instancia, suele juzgar 
esta clase de incidencias” esto que se permite estampar la Junta ni es razón, ni cosa que 
se le parezca; y aún, dando de barato, que encierre alguna fuerza y virtud, es 
completamente incongruente, improcedente, que aquí no viene a cuento, porque ya se 
sabe que es sanción impuesta por la Autoridad Militar por el mero hecho de recibir su 
oficio; ni tampoco tenía por qué hacer saber que la Autoridad suele juzgar en última 
instancia incidencias de esta clase, porque en la instancia del señor Rector no se 
interesaba en saber si era la Junta o cuál era la autoridad competente, o quién entendía 
de estos extremos, ni tampoco quién suele juzgar esta clase de incidencias; allí, en 
aquella instancia se solicitaba sencillamente un favor, el favor de la intervención de la 
Junta para obtener alguna rebaja de la sanción impuesta por la Autoridad Militar. Nada 
más. 
 Y ya se ve cómo, cómo contesta la Junta… saliendo por la tangente con una 
impertinencia.  
 Por todo lo cual, la tan cacareada contestación parece obra de un pobre 
amanuense30 más bien, que de la encopetada Junta Central Carlista de Guerra y el “feo” 
que representa no es a mi tanto como al Ilmo. Sr. Rector del Seminario Conciliar. ¡Ay, 
Junta, Junta!  ¡De tal palo tal astilla! ¿No? 
 Vuelvo a salir para el domicilio del señor Lizasoain y en cuanto me recibe le pongo 
en su conocimiento la contestación que el Sr. Rector ha merecido de la Junta; lo lamenta 
este señor y él a su vez me refiere que ha tenido ocasión de hablar sobre el particular 
con el Comandante señor Navarro, empleado en el Gobierno Militar, y sabido 
confidencialmente de él que no “obra ningún cargo contra los sacerdotes detenidos en 
el Seminario Conciliar. 

¡Qué alivio! ¡Cómo se ensancha el ánimo y los pulmones! 
 Por la tarde el Sr. Obispo al tiempo de salir de paseo acierta pasar por delante 
del Gobierno Militar y penetra en él por sus asuntos particulares. 
 El Gobernador militar que lo divisa, sale a su encuentro exclamando: “Sr. Obispo 
viene su Ilma. como anillo al dedo”.  

–Mire lo que nos pasa. D. José Domingo Larrañaga y Urbieta, sacerdote de la 
Diócesis de Vitoria, incluido en la lista negra se halla condenado a la última pena. Y como 
aquí no se ha dado ningún caso de esta naturaleza, estamos sin saber qué hacer. Si su 
Ilma. nos pudiera sacar de este atolladero. 
 – ¡Por Dios, por Dios!, exclama a su vez el Sr. Obispo, levantando sus brazos en 
alto. No hagan ustedes eso, por Dios; entréguenmelo a mí y yo ya me arreglaré con él. 
                                                           
30 copista 



 
Día 13 
  

Salen del Cristobal y vienen a visitarnos al Seminario Vergareche, padre, y otro 
compañero suyo navarro, que allá en el alto se han conocido y simpatizado tanto, tanto 
que se han hecho amigos.  
 Ambos salen para sus respectivas residencias, Vergareche para Oyarzun, y a este 
efecto, como que apenas tiene bastantes cuartos, me ruega le preste nada más que 
cinco pesetas con promesa de que las devolverá a mi familia luego que tenga la fortuna 
de regresar a su domicilio y visitar de primera intención a mis familiares. 
 
 Como expresión de acuerdo adoptado ayer entre el Sr. Obispo y el Gobernador 
Militar, en el domicilio oficial de este último, es el siguiente oficio que dice: 
 

(Hay un membrete con la siguiente inscripción) 
“Gobierno Militar de la Provincia de Navarra” 

Ilmo. Sr. 
“El detenido en el Seminario, D. José Domingo Larrañaga, que se halla a mi 

disposición, pasará a la del Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, no pudiendo ser puesto en 
libertad hasta que se haga efectiva la multa que se le ha impuesto. 

 
Dios guarde a V. S. I. muchos años. 

Pamplona, 12 de Noviembre de 1936 
 El Coronel Gobernador Militar 

 García Conde 
Ilmo. Sr. Rector del Seminario Conciliar de San Miguel” 

 
 
A las doce me lo hace presente el Sr. Rector y me previene además que el Sr. 

Obispo desea me persone cuanto antes en su Palacio Episcopal. 
Al verme postrado y abatido y con el alma casi de un hilo, “¿Qué le pasa, D. José 

Domingo, qué le pasa?”, me pregunta el Sr. Obispo. 
– Ilmo. Sr., para decirle en pocas palabras, que la Autoridad Militar me ha 

sancionado con una multa de -15.000- quince mil pesetas. 
–Esto es poco, replica el Sr. Obispo, y en seguida pasa a darme la referencia del 

incidente ocurrido en el Gobierno Militar en la tarde de ayer y que dejo registrado en su 
lugar. 

Me dedica luego S. I. algunas frases consoladoras y cariñosas y me despide, por 
fin, prometiéndome ocuparse del asunto, cuanto pueda, en mi favor. 

 
Otro comunicado. Lo recibe también, como los demás, el señor Rector, y en él se 

le notifica que otro de los detenidos en el Seminario, sacerdote D. Eustaquio Iriarte, 
queda también sancionado, primero a escribir cinco mil veces, a tinta, y de una manera 
clara y fácilmente legible, el grito de “Viva España”, y segundo a satisfacer la multa de 
tres mil pesetas en la Sucursal del Banco de España, a favor de Glorioso Movimiento, 
requisitos estos que previamente deberá cumplir el interesado para obtener su libertad. 
 



Día 14     … ejecutados otros dos convecinos. 

+  D. José María Aramburu, de Arrieta, y 

nuestro pobre Joxe Manuel, 

+    D. José Manuel Irigoyen Larrañaga. 

R.  I.  P. 
 Desde la fecha me persigue el presentimiento de que el pobre Joxe Manuel, mi 
sobrino, ha sucumbido en vez de mí. 
 
Día 16 
 Se reciben en el Seminario dos nuevos Oficios de la misma autoridad militar, que 
afectan a los compañeros D. Ángel Urcelay y D. José Domingo Arín, previniéndoles que 
para que puedan obtener la libertad, deben depositar previamente en la Sucursal del 
Banco de España la cantidad de cinco mil pesetas con que han sido sancionados. 
 En vista de nuestro fracaso cerca de la Junta Carlista de Guerra, en cuanto a la 
rebaja de mi sanción, el amigo Julio Herrera me sugiere la idea de hacer idénticas 
gestiones ante el Jefe de la Falange, Dr. Arraiza, añadiéndome que si me decidiera, él 
propio me acompañaría a realizarlas. 
 Resuelto ya a todo, aunque sea a agarrar a un clavo ardiendo con tal que hubiera 
alguna esperanza, una mínima probabilidad de éxito, acepto la propuesta del amigo 
Herrera. Pero a última hora, cuando ya estaba preparado para salir del Seminario al 
domicilio de la Falange, viene manifestándome que después de pensado mejor le parece 
que no debe de acompañarme, porque he de saber que hace algún tiempo realizó 
ciertas obras en una las fincas del Sr. Arraiza y como este señor aún está en descubierto31 
con él, podría interpretarlo siniestramente, echarle en cara que venía a aprovecharse de 
esta coyuntura para recordar o hacerle recordar “ello”, para hacerle presión y 
apremiarle más y más, lo cual su delicadeza no podía permitirlo, y por esta razón me 
rogó le perdonase y en su lugar me acompañó D. Rafael Goñi. 
 Ya en el domicilio de la Falange ambos, desde las tres o tres y media de la tarde, 
un ordenanza nos ordena tomar asiento en unos butacones del antedespacho del Sr. 
Jefe, Dr. Arraiza. Al cabo de mucho esperar y aburridos como dos ostras, vuelve el mismo 
ordenanza preguntándonos por nuestros nombres y qué es lo que deseábamos, 
rogándonos que le diésemos un escrito al objeto de nuestra visita. 
 Toda la tarde perdimos “espera que te espera” y ya cuando estábamos 
desesperanzados de ser recibidos, a eso de las seis y media, vuelve el mismo ordenanza 
avisándonos que podíamos pasar al despacho de su señor Jefe. 
 Expusimos nuevamente, a viva voz, el objeto que nos llevaba y nada más 
comenzar a fundamentarlo, toma el señor Jefe la palabra y de buenas a primeras nos 
dice: “Nada, nada; de eso ni hablar. Y ya puede estar Vd. contento y muy agradecido, 
porque por una gracia especialísima es como conserva Vd. aún la vida.” (Textual) 
 

Con este fustazo del Jefe 
en las propias narices, 

nuestras ilusiones rosas 
se volvieron atrozmente grises. 

                                                           
31 En deuda. 



 
Día 17 
 Sobre las once y media llamada al Salón de visitas; aquí nos espera una señorita 
de nuestra propia Cofradía, Doña Josefa Unsain, que viene de Oyarzun, repleta de 
nuevas, rosas y grises, de todas clases. Su presencia nos infundió mucha satisfacción y 
su charla heredada de su padre, el popular Ambrosio, tuvo para nosotros caracteres de 
ambrosia. Antes y después de comer, dos buenos ratos con ella, muy agradables y muy 
confortables, mas por fin, se tuvo que marchar y… levantamos el vuelo, ella para su 
preciado choco y nosotros a adentrarnos en nuestras frías intimidades… “¡Agur, 
Joxepa!!!”... y la seguimos con el rabillo del ojo. 

Mis dos compañeros, D. Ángel Urcelay y Don José Domingo Arín, sancionados 
con algunas cantidades en metálico, logran llegar a liquidar sus cuentas con la autoridad 
militar… 
 Al efecto el primero de los expresados señores, acompañado de su señora 
madre, viuda de Urcelay, tras unas gestiones afortunadas, ve reducida su multa en unas 
mil quinientas pesetas, y el resto hasta cinco mil, con que fue sancionado, lo paga en 
papel de Estado, en la Sucursal del Banco de España. 
 El señor Arín, temiéndose sería también sancionado en parte como el Sr. Iriarte, 
con la multa de escribir miles de veces “Viva España”, se anticipa al Oficio del 
Gobernador y empieza a escribirlo con intención de ahorrar tiempo; pero 
afortunadamente para él, se vio chasqueado en este su empeño, porque en su Oficio el 
Gobernador no le impone sino la sanción de pagar en metálico la cantidad de cinco mil 
pesetas. 
 Viene un hermano del Sr. Arín, establecido en Alegría de Oria (Guipúzcoa) y a 
trancas o barrancas logra reducir a la mitad la citada multa que pesa sobre su hermano, 
D. José Domingo, y pagando como el Sr. Urcelay la otra mitad en la Sucursal del Banco 
de España, obtiene su ansiada libertad. 
 Recibo aviso del Sr. Obispo para que me persone en su Palacio. Me presento en 
él y tras las formalidades del protocolo me dice su Ilma. que habrá que pensar algo sobre 
mi residencia, puesto que las autoridades militares no me permitirán en modo alguna 
que continúe residiendo en este País; habrá que optarlo, pues, entre el interior de 
España o pasar la frontera. 
 Yo no vacilo ni espero en darle la oportuna contestación a la alternativa del Sr. 
Obispo: “Por mis sentimientos y por mil razones que me asisten, opto por Francia, Ilmo. 
Sr. Obispo.”  
 Esto mismo se lo manifiesto después al Sr. Rector a mi regreso al Seminario. 
 Cuando deambulaba de la ceca a la meca en la Plaza del Castillo efectuando 
ciertas otras gestiones relacionadas con mi multa, de pronto me encuentro con D. 
Joaquín Bermejo, cura ecónomo de Andoain (Guipúzcoa) recién salido del “Hotel 
Ondarreta32”, gracias a los buenos servicios que le prodigó el director del citado Centro. 
En los breves momentos que estuvimos en la Plaza me dijo el Sr. Bermejo que había 
llegado ayer hospedándose en el Cisne, había salido con el alma en un hilo, y no cesaba 
de dar gracias a Dios porque le había sacado con vida de aquella horrible antesala de la 
muerte; ahora de un momento a otro esperaba a unos hermanos suyos para proseguir 
cerca de las autoridades competentes las oportunas diligencias con miras a obtener de 
ellas el pasaporte que le pusiera a cubierto de toda tentación en su paso para la otra 
                                                           
32 Cárcel de Ondarreta. 



parte de la frontera, para Francia. Y sin más… ¡agur, Bermejo, agur! ¡Pies para que sois!, 
aunque los de él… 
 
Día 18 
 Llamada al salón de visitas, temprano, hacia las nueve de la mañana; en él me 
encuentro con un señor desconocido para mí, de baja estatura, vestido de luto… 
 A las primeras de cambio, después del consabido saludo de rigor, me dice que 
por ciertas relaciones de amistad que hay entre su cuñada, Sor María Jesús Carretero, 
monja de Caridad en la Santa Casa de Misericordia de la Ciudad, y D. Teodoro Arburua, 
que hasta hace poco ha sido compañero nuestro aquí en el Seminario, ha llegado a 
conocer a este señor, y sabe por ellos cuán desorientados y cuán huérfanos de toda 
ayuda nos hallamos para nuestra defensa los recientemente sancionados por la 
Autoridad Militar. 
 Pasa luego a insinuarme, muy someramente, el procedimiento a seguir en 
nuestro caso, barajándome términos empleados como troles, controles, incontrolados 
avales, cábalas, y otras zarabandas de este jaez que mis pobres entendederas, 
deslumbradas ante tanta fraseología y tecnicismo, apenas podía comprender lo que 
venía expresándome dicho señor. Así que después de la entrevista me quedo como 
antes de ella, como el negro del cuento “tanquam tabula rasa”33. 
 A la salida, al despedirnos, me revela su personalidad, es a saber, D. José 
Martínez de Olalla, Comandante de Infantería, que en la actualidad viene 
desempeñando el cargo de Juez Militar en los procesos contra los encartados que han 
tenido la desdicha de caerse prisioneros  en las Fuerzas Nacionales. “Sit tibi, Sr. Martínez, 
terra levis”34. 
 
Día 19 
 “Gaudeamus”35 exclamaremos como los seminaristas de nuestra mocedad, 
cuando las campanas de la Catedral, en las grandes solemnidades, o sus vísperas, 
“repicaban gordo”. ¡Gaudeamus! ¡Cómo no! 
 Es que tenemos la segunda visita de mi hermana Sebastiana que viene 
decididamente resuelta a… tirarles a la cara las quince mil del ala, y este hecho, ¿cómo 
no rubricarlo con “Gaudeamus”? 
 Con las nuevas que nos trae, antes y después de comer pasamos los tres 
compañeros dos ratos buenos, a cual más agradables; nos corre un poco el velo de lo 
que ha pasado y aún está pasando en nuestro adorable Valle y llegamos a tener 
conocimiento de detalles y pormenores de algunas cosas curiosas que tal vez de otra 
manera se nos pasarían completamente desapercibidas. 
 Pero había que regresar y al fin, nos separamos, ella para su hogar y nosotros a 
llorar. ¡Vicisitudes de la vida! 
 
Día 20 
 Visita más… Llegan en tropel bastantes concejales del Ayuntamiento, mejor 
dicho, mascarada del Ayuntamiento del Valle de Oyarzun y su flamante alcalde Martín 
Zalacain, este además con sus dos cuñadas solteras, Juanita y Pepita. 

                                                           
33 Borrón y cuenta nueva. 
34 Que la tierra te sea leve. 
35 Alegrémonos. 



 Yo me limito únicamente a saludarlos por no pecar de descortés, pues más no lo 
merecen. 
 A una con estos llega también otro grupo de convecinos sinceramente afectos a 
nosotros, compuesto de Genoveva, mujer de Ignacio María Odriozola, dos hermanos de 
ella de Ergoyen, nuestro inquilino, Francisco Mendiburu, de Camiyo y Félix Echeverría, 
en auto de este. 
 Los cinco individuos de este último grupo vienen a saludar a sus familiares 
encarcelados en el Cristóbal. 
 Durante todo el tiempo que permanecimos en el Salón de visitas, yo me estoy 
agradablemente entretenido con este grupo; en cuanto sonó la hora de separarnos, nos 
despedimos de todos en globo, y… ¡santas Pascuas! 
 Ahora bien, qué móviles y qué planes persiguieron Martín Zalacain y sus 
compañeros, los demás concejales de la última hornada del Ayuntamiento, en tan 
aciagos días…, no entra en mi ánimo penetrar el suyo. No, allá cada cual… 
 Pero no sería tal vez aventurado presumir que la Caridad cristiana fuera en 
aquellos trances tratada una vez más a zapatazo limpio. 
 
Día 21 
 Sor María Isabel de la SSma. Trinidad, carmelita descalza en Religión, en el mundo 
señorita Isabel Erquicia e Irazu, hija única de Doña Rita de “Alcatexar”, en carta que me 
escribe a Pamplona me expresa se interesa con mucho afán y anhelo por mi suerte. Pero, 
¿es así?... ¿Es por mí o es por sí propia? 
 Hace tres meses que falleció su buena madre Doña Rita en el caserío Arburu de 
Carrica, Oyarzun, designando en su testamento heredera universal de todos sus bienes 
a su hija única, la expresada religiosa carmelita, y por albaceas testamentarias a Don 
Melitón Pagola?, ecónomo de Zarauz y a un servidor. 
 Desconocido el paradero del primero por los singulares azares de la Santa 
Cruzada, llega a averiguar, tras muchos sinsabores, el mío, en Pamplona y a Pamplona 
se me dirige proponiéndome, ¡qué planes!, ¡Dios mío, qué planes!, en su afán de 
practicar cuanto antes la testamentaria y llegar rápidamente a su completa liquidación. 
¡Pobrecilla religiosa! y su Venerable Comunidad interesándose, desvelándose por mí…  
  
Dice así su carta: “Parece ser que el caso (de mi liberación) es dificilísimo, sin embargo 
le exigen para tener esperanza de éxito 1º retratarse públicamente en algún periódico 
de S. S. (San Sebastián); 2º firmar un compromiso para lo futuro de no intervenir nada 
en ese P. (partido), antes bien, aborrecerlo. Que estas dos cosas son las que por lo menos 
exigen a todos para comenzar el expediente de liberación. Que con esos dos 
documentos se podía presentar él a los jefes. De esta manera se ha liberado un 
Arcipreste.” 
 “No me parece esto difícil por bien de su familia y por cuantos le ofrecíamos y 
necesitamos de su intervención tocante a mi difunta madre.” 
 “En fin, ansío noticias, pidiendo al Señor le de fortaleza para todo, porque de lo 
contrario recibiré una pena honda y me quedo sin saber qué hacer con las cosas de mi 
amatxo.” 
 Ni qué decir tiene que extremos tan halagadores de su carta no merecieron ni la 
menor alusión, ¡Nada! 
 



Día 24 
 Vienen en auto particular, conducido por un falangista, la señora Doña Flora y su 
hija María Luisa. La señora atraviesa el vestíbulo llegando hasta el Salón de visitas, pero 
su hijita, llevada de cierto sentimiento, mezcla de rubor y pena, no se atreve a dejar el 
auto. 
 Pasamos un buen rato en las galerías de la planta baja, frente al Salón, sin entrar 
en él, y durante este tiempo me comunica la señora las impresiones que trae del pueblo. 
Al cabo de nuestra charla salimos afuera donde estaba, aún en el auto, la expresada hija 
María Luisa. 
 En cuanto esta me vio en el dintel de la puerta salta del auto y de un bote se 
planta ante mí emocionada. ¡Pobrecilla! ¡Cuánto sufriría!... 
 Nos despedimos y después de los saludos de rigor madre e hija se fueron camino 
a Pamplona, siguiéndoles yo con el rabillo del ojo hasta tanto se perdieron de vista. 
 
Día 25 
 Me encamino una vez más al domicilio de D. José Ángel Lizasoain, cambiamos en 
su comedor mutuas impresiones y sin más, sin tomar por el momento ninguna 
resolución, regresé al Seminario… ¡No estaba el horno para bollos! 
 
Día 27 
 Otra visita más de mi hermana, Sebastiana, esta vez acompañada de mi primo, 
Don Wenceslao Unsain. Si antes, cuando vino sóla mi hermana, cantamos “Gaudeamus” 
qué no será ahora que se presenta con un señor capellán, casi casi de familia. 
 Naturalmente, con el correspondiente y previo permiso que obtengo del señor 
Rector, pasamos los tres a celebrar el “Gaudeamus” a la Fonda “La Barranquera” 
establecida en la calle Javier, donde en sus aciagos días se hospedaba nuestro buen 
alcalde D. Feliciano Beldarrain. 
 En esta fonda comemos los tres en íntima camaradería celebrando el ágape con 
un sencillo extraordinario que nos permitía el erario de nuestros modestos bolsillos. 
 Después de la comida, juntos los tres durante toda la tarde, juntos también nos 
vamos a la estación de Autobuses. Aquí nos separamos, ellos dos montan en “La 
Roncalesa” y yo me quedo en tierra, pero ¿qué digo “nos separamos”? No, no nos 
separamos porque el hilito de nuestro Euskera que seguimos hablando, ellos dos desde 
dentro del coche y yo de fuera, proclama a voz en grito que nos une y nos estrecha tan 
íntimamente que una señora acomodada en el mismo coche, se atreve, con acento 
caritativo, a lanzarme, toda alterada e indignada, este salivazo: “hablen ustedes en 
español y cristiano, que si no les denuncio a las autoridades.” 
¡Oh, la Santa Cruzada! Parte La Roncalesa y a mí me parte… 
 
Día 28 
 Nueva llamada al Palacio Episcopal. Me dice el bondadoso Prelado que es 
conveniente me dirija con toda urgencia a las distintas autoridades y personas 
prestigiosas de la localidad afecta a la situación, y a este propósito me da sus 
instrucciones. 
 
Día 29 
 A tenor de ellas me pongo a escribir las siguientes cartas: 



 
 

   “Sr. D. José Joaquín Uranga. Oyarzun. 
 

 Apreciado Sr. mío y amigo. De conformidad con las instrucciones que acabo de 
recibir, personalmente, del Ilmo. Sr. Prelado de esta Diócesis, a cuya disposición quedé 
sometido hace ya bastante tiempo, le pongo dos palabras rogándole se digne despachar 
lo más rápidamente posible y en su calidad de Párroco de ese adorado Valle, un informe 
en el que se haga constar, que siendo mis ingresos, por todos conceptos, inferiores a los 
de los otro mis compañeros, procede en estricta justicia, y por tanto también a tenor de 
los dictados de su conciencia de Vd., la mayor rebaja posible, dos tercios por lo menos, 
de la cantidad de quince mil pesetas que como sanción quiere aplicarme la Comandancia 
Militar de esta Plaza. 
 
 Agrégame además el Sr. Obispo que conviene que el informe venga redactado a 
nombre del Ilmo. Sr. Gobernador Militar, pero bajo sobre dirigido al Ilustre Sr. Rector de 
este Seminario, para que informes y escrito propio que trata de presentar a una con mi 
instancia solicitando el expresado favor, sea también él quien los remita al Sr. 
Gobernador, ya que él ha sido también quien hasta la fecha viene recibiendo todos los 
Oficios que con este motivo han partido de la Comandancia Militar. 
 Para que con completa tranquilidad de conciencia pueda Vd. ponerse a emitir el 
susodicho informe, aparte de mi propia declaración y demás personas solventes que 
juzgue Vd. oportuno consultar le remito a Vd. a la Secretaria municipal de ese Valle 
donde debe obrar la cantidad máxima que mis ingresos alcanzan y donde también puede 
indagar con entera libertad. 
 En la firme persuasión, pues, de ser atendido con la actividad y celo que requiere 
el caso, mucho celebro saludarle y repetirme suyo atte. ss. y amigo y capl. y e.s.m. 

José Domingo Larrañaga 
Seminario Conciliar 29-XI-1936 

 
 

Sr. D. Martín Zalacain, Oyarzun. 
 
 Muy Sr. mío y apreciado compaisano: Dígnese Vd. en su calidad de Alcalde de 
ese Valle, en emitir lo más rápidamente posible, un informe en el sentido de que, siendo 
mis reducidos ingresos inferiores, por todos conceptos, a los de mis compañeros, 
procede en estricta justicia, y por consiguiente conforme a los dictados de su conciencia 
de Vd., la mayor rebaja posible, dos tercios por lo menos, de la cantidad de quince mil 
pesetas que quiere aplicarme la Comandancia Militar de esta Plaza. 
  

Ruégole además que a tenor de las instrucciones del Ilmo. Sr. Obispo de esta 
Diócesis, el referido documento venga redactado a nombre del Ilmo. Sr. Gobernador 
Militar de esta Plaza, pero bajo sobre dirigido al Ilustre Sr. Rector de este Seminario 
Conciliar con objeto de que, informe y escrito propio que trata de presentar a una con 
mi solicitud demandando el indicado favor, sea también él quien se dirija al Sr. 
Gobernador, ya que él ha sido quien hasta la fecha ha recibido todos los Oficios que con 
este motivo han partido de la Comandancia Militar. 



 En la firme persuasión de ser atendido con solicitud y actividad que requiere el 
caso, mucho celebro esta oportunidad para ofrecerme de Vd. atte. ss. y h. capl. y e.s.m. 

José Domingo Larrañaga 
Pamplona 29-XI-1936 

 
Sr. Dn. Bernardo Oñativia. Oyarzun. 

Mi distinguido Sr. y convecino: Ruégole a Vd. tenga la bondad de despachar, en 
su calidad de persona prestigiosa de esa localidad, y lo más rápidamente posible, un 
informe haciendo constar de una manera clara y terminante que siendo mis ingresos 
por todos conceptos inferiores a los de mis compañeros, procede en estricta justicia, y 
por consiguiente también a tenor de los dictados de su conciencia de Vd., la mayor 
rebaja posible, dos tercios por lo menos, de la cantidad de quince mil pesetas que como 
sanción quiere aplicarme la Comandancia Militar de esta Plaza. 

Para que Vd. pueda proceder sobre seguro y en completa tranquilidad de 
conciencia, aparte de mi declaración terminante y demás personas solventes que estime 
Vd. oportuno consultarles sobre este extremo, le remito a Vd. a la Secretaria municipal, 
donde puede con entera libertad informarse hasta formarse juicio exacto acerca de 
todos mis ingresos. 

Emitido y redactado el informe a nombre del Ilmo. Sr. Gobernador Militar, 
conviene, a juicio del Sr. Obispo de esta Diócesis, de quien vengo dependiendo 
inmediatamente, que lo despache Vd. bajo sobre dirigido a nombre del Ilmo. Sr. Rector 
de este Seminario para que este sea quien se encargue de remitir informes y escrito 
propio que trata de presentar a una con mi instancia solicitando el expresado favor al 
Sr. Gobernador, ya que él ha sido también quien hasta la fecha ha venido recibiendo 
todos los Oficios que con este motivo han partido de la Comandancia Militar. 
Con esta oportunidad me es grato saludarle y repetirme a Vd. atte. ss y h cap y e. s. m. 
 

José Domingo Larrañaga 
Seminario Conciliar 29-XI-1936 

Pamplona 29-XI-1936 
 
 
 

 Las contestaciones que a estas tres cartas mías se han recibido en esta rectoral 
rezan así:  
 
 
 La primera: 
 
 Exmo. Sr. Gobernador Militar de Pamplona. 
 Exmo. Sr.: El que suscribe, cura Ecónomo de la Iglesia parroquial de San Esteban 
Protomartir del Valle de Oyarzun, provincia de Guipúzcoa, diócesis de Vitoria, tiene el 
honor de exponer a V. S.: 
 Que D. José Domingo Larrañaga Urbieta, Sacerdote adscrito a esta parroquia, no 
desempeña cargo alguno eclesiástico ni percibe por tanto derecho alguno por este 
concepto, y que pedidos al Catastro municipal de este Valle datos sobre los bienes que 



pueda poseer, informan que la renta que a él y dos hermanos suyos les produce su 
propiedad familiar es de mil ciento noventa pesetas anuales. 
 En su vista Vd. resolverá lo que más proceda en justicia.  
 
Hay un sello que dice:        Dios Guarde a Vd. D. muchos años  
Parroquia de San Esteban de Oyarzun      José Joaquín Uranga 

Oyarzun, 1 de Diciembre de 1936 
 
 

La segunda: 
 

Hay un membrete con el escudo de Oyarzun.            Nº de salida 1215 
A su derecha impreso: Ayuntamiento del  
N. y L. Valle de Oyarzun 
 
 Como contestación a su carta fecha 29 de Noviembre próximo pasado 
interesando haga las gestiones precisas para que se rebaje en dos tercios cuando menos 
de su importe la multa de quince mil pesetas, que como sanción dice Vd. quiere aplicarle 
la Comandancia Militar de esa Plaza, tengo el deber de manifestarle que con arreglo a 
las instrucciones concretas comunicadas a esta Alcaldía por el Excmo. Sr. Gobernador 
Militar de Navarra he dado hoy traslado directo de su carta a la precedente Autoridad 
Militar para que esta resuelva lo que estime más procedente en justicia sobre ese 
particular, como Autoridad a quien compete reglamentariamente conocer de dicho 
asunto, sin  poder hacer esta Alcaldía otra cosa por depender directamente para tales 
materias de dicho Gobierno Militar. 

Dios Guarde a Vd. muchos años. 
Oyarzun, 1º de Diciembre de 1936 

El Alcalde M. Zalacain 
Sr. D. José Domingo Larrañaga Urbieta, Presbítero. 

Pamplona. 
Hay un sello que dice: Alcaldía  
del N. y L. Valle de Oyarzun. 
 
 
 La tercera: 
 

“Bernardo Oñativia y Gorospe, de 55 años de edad, Médico Titular de este Valle, 
enterado de que el Sacerdote adscrito a la Parroquia de Oyarzun, Dn. José Domingo 
Larrañaga Urbieta, actualmente en el Seminario Conciliar de Pamplona, ha sido 
sancionado para satisfacer quince mil pesetas, y teniendo presente su modesta posición 
económica, pues por no disfrutar de emolumentos oficiales, no alcanza a percibir, junto 
con las rentas de los pocos bienes que posee y el ingreso por estipendio, lo que 
ordinariamente ingresa un Sr. Coadjutor de este municipio, recordando la rebaja 
obtenida en su sanción por un Sr. Coadjutor de esta Parroquia, cree el firmante, 
teniendo en cuenta este último dato y circunstancias indicadas más arriba, que sin 
salirse de esa administración de la estricta justicia podría condonársele al referido Sr. 
Larrañaga mucha parte de la cantidad señalada, por ser además el sostén de una 



hermana y ayuda de otros parientes por lo que suplica de su acreditada bondad y 
benevolencia tenga a bien acceder a lo humildemente solicitado. 

 
Dios Guarde a Vd. S. muchos años. 
Oyarzun 1º de Diciembre de 1936 

Bernardo Oñativia 
Ilmo. Sr. Gobernador Militar de la Plaza. 

Pamplona” 
 
 

 
 Mi propia instancia para acoplarse a los preinsertos informes dice así: 
 
 El suscrito D. José Domingo Larrañaga Urbieta, sacerdote de la Diócesis de 
Vitoria, con residencia en el Valle de Oyarzun (Guipúzcoa) con todo respeto y 
consideración a V. E. expone: 
 Que noticioso por mediación de M. I. Sr. Rector del Seminario de Pamplona, 
donde se halla detenido a disposición del Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, de que para 
obtener su libertad la Autoridad militar de la Plaza le requiera la entrega de la cantidad 
de quince mil pesetas a favor del Glorioso ejército español, tiene el honor de manifestar 
a V. E. que los recursos de que puede disponer son harto pobres para poder satisfacer 
la cantidad tan elevada que se le quiere aplicar como sanción, máxime teniendo en 
cuenta su avanzada edad y el delicado estado de su salud, que desde hace muchos años 
no le permite dedicarse como fuera su deseo al ejercicio de su sagrado ministerio, razón 
por la cual sus ingresos son muy reducidos y siempre muy inferiores a los de sus 
compañeros. 
 No obstante lo expuesto, para que V. E. pueda apreciar lo bien dispuesto que se 
halla el suscrito, haciendo un esfuerzo, realizando un verdadero sacrificio puede aportar 
y pone desde luego a disposición de V. E. para el Glorioso ejército español la cantidad 
de cinco mil pesetas. 
 Si esta sincera declaración no fuera bastante para llevar el convencimiento al 
ánimo sereno e indulgente de V. E. e inclinarlo en favor del suscrito, todavía pudiera 
apelar para llegar a la misma conclusión al testimonio de las dignísimas autoridades y 
personas prestigiosas de la localidad que seguramente vendrán a corroborar lo alegado 
por el suscrito.  
 En méritos, pues, de tan poderosas razones a V. E. con todo encarecimiento 
suplica se digne condonar la multa expresada de quince mil pesetas hasta dejarla 
reducida a la cantidad de cinco mil pesetas. 
 Es gracia que espera alcanzar de V. E. cuya vida  Guarde Dios muchos años. 

Pamplona 4 de Diciembre de 1936 
José Domingo Larrañaga 

Exmo. Sr. Comandante Militar de la PlazaPamplona. 
 

Estos son los documentos que se han recibido en la Rectoral. 
 
 
 



 
DICIEMBRE 

 
 
Día 4 
 Pendientes los susodichos documentos de otro escrito del propio Sr. Rector para 
acoplarlo a él, y presentarlos todos a una en el Gobierno Militar, recibo aviso del Sr. 
Obispo para que me persone cuanto antes en el Palacio Episcopal. 
 Luego que me recibe me hace presente que ya tiene convencimiento de los 
informes que obran en poder del Sr. Rector, pero que estudiado otra vez el asunto 
detenidamente, le parece ahora más conveniente se desista de entablar el recurso que 
habíamos planeado por otro que ha concebido y que tal vez nos ha de dar mejor 
resultado. 
 Pero entre tanto, ¿qué ha pasado? en tan poco tiempo ¿qué ha podido ocurrir? 
  

Cuando me dio las instrucciones que en mis tres cartas se traducen, el Sr. Obispo 
naturalmente, confiaba que todos procederían en este asunto con una nitidez y 
diafanidad como la suya propia y que por consiguiente los informes que emitieran serían 
a tenor de una honradez y una honorabilidad intachables a toda prueba. 
 Tales eran las armas con que contaba el bondadoso Sr. Obispo para volver a la 
carga con el Gobierno Militar. 
 Pero al conocer la maniobra turbia de la Alcaldía, comprendió que se iba al 
fracaso y antes de dar el golpe en falso, con desprestigio de su propia dignidad, prefirió 
sacrificarlo todo, y así se hizo. No se entabló recurso, ni se presentaron los documentos 
en el Gobierno Militar. 
 Por fin, antes de despedirme, el Sr. Obispo me hizo la confidencia de que iba a 
mandar a Oyarzun una persona de su confianza a explorar el terreno cerca de las 
autoridades locales, por si, ante el ejemplo e interés del Sr. Obispo, se disponen aquellos 
a rectificar y secundarle, por ende en sus caritativos planes.  
 

Bai, ikusita… 
¡urruxa! 

Antes mártir…  
  

El mismo día me notifica D. José Ángel Lizasoain en su domicilio que ¡se va!, ¡se 
va!, ha decidido ya levantar su casa de Pamplona y trasladarse con su familia a su 
habitual punto de residencia, a San Sebastián. 

Se trata de organizar una Peregrinación del País Vasco a la Pilarica de Zaragoza, 
y como encargado jefe de la misma, sus preliminares reclaman se halle en San Sebastián. 

Me expresa sus buenos deseos porque mi asunto se resuelva favorablemente y… 
¡muy señores míos!, ¡hasta más ver! 

 
Día 6 
 Salen de la Prisión Provincial las dos amigas Marichu Erausquin y Luisita Irigoyen, 
cuando empezaba ya a anochecerse. Por haber hecho unos conocimientos y  relación en 
la Prisión con uno de sus familiares se hospedan en el Hotel del Comercio. De aquí recibo 
aviso de ellas de que me fuera porque quieren verse conmigo, y al efecto, aunque la 



hora no es tan afortunada, me esmero en complacerlas, porque las pobres chicas bien 
se merecían un plato de su gusto después de tantos otros de amargura e infortunio.  
“fic decet…”36 
  

D. Rufino Ochoa Martinicorena, profesor de latinidad en el Seminario Conciliar, 
Fiscal del Tribunal Eclesiástico del Obispado de Pamplona, tiene la atención de poner en 
mi conocimiento que comisionado por su Ilma. mañana sale un auto del propio Sr. Obispo, 
para Oyarzun a proseguir cerca de las autoridades y prohombres adictos al régimen las 
gestiones emprendidas por reducir la multa que me impone el Gobierno Militar. 
 
Día 7 
 En el autobús que hace el servicio de Pamplona a Vitoria salen para esta Ciudad 
las dos amigas de que se hizo mención ayer. Marichu y Luisita, para agregarse a la familia 
de los señores de Oyarzabal, de Oyarzun, y seguir conviviendo con ellos hasta que Dios 
quiera… 
 A primera hora de la tarde recibo la visita del secretario del antes mencionado 
juez militar, señor Martínez de Olalla, previniéndome que de parte de este señor les diga 
a las dos amigas, Marichu y Luisita, que por Dios se guarden bien de dirigirse a Oyarzun…  
 Muy agradecido, Sr. Martínez, por su interés, pero ya no hay caso, pues las 
aludidas palomitas tomaron el vuelo para Gorbea... ¡Ya, ya! 
 
Día 9 
 Esta mañana muy temprano, aviso para el Salón de visitas: en él me espera una 
moceta muy linda, la señorita María… domiciliada en la Avenida Zaragoza portando un 
jersey recio con que me obsequia la distinguida señora Doña Flora. Labor en cuya 
confección prodigaron, habilidades sin cuento, los hechizos de sus blancas manos; este 
jersey me ha de encajar divinamente en estos días de frío y heladas a toda prueba. 
 La amable portadora, que tanto juega con confidencias como muestra florituras 
abertzales, se permite también, inconsciente, algunos alfilerazos a propósito de rojos y 
vivos, uniones y reuniones… ¡Pobrecilla! ¡Qué se va a hacer! 
 
Día 10 
 Vuelta a llamar otra vez el Sr. Obispo a su Palacio; en su entrevista me comunica 
el resultado adverso, mejor dicho, el fracaso de las actividades del Sr. Ochoa allá en 
Oyarzun, cuyo señor ha encontrado a sus autoridades y demás prohombres del mismo 
en “una actitud irreductible”, agregándome de su parte el Sr. Obispo que la culpa de 
todo la tiene el alcalde. 
  

A su regreso al Seminario donde reside, el Sr. Ochoa en cuanto me ve, me dice 
cómo estuvo en Oyarzun, lo bien que fue obsequiado en mi casa, en la Fonda, con una 
excelente comida, y cómo también tuvo el día 8, fiesta de la Purísima, la satisfacción de 
celebrar la Santa Misa en el Fuerte de San Marcos. 
  

En cuanto al objeto principal de su viaje terminó diciéndome que le había dado 
cuenta y razón de todo al Sr. Obispo.  
 
                                                           
36 Así sea. 



 Recibo nuevo comunicado oficial concebido en estos términos: 
 
Hay un membrete con el escudo de            A la derecha: Ayuntamiento del N. y L. 
Oyarzun.                Valle de Oyarzun. 
 

Nº de salida 1238. 
 
 

El Excmo. Sr. Gobernador Militar de Navarra, con fecha 4 del mes actual 
me dice lo siguiente: 
“Recibida su atenta comunicación del 1º del actual y enterado de lo que 
en ella me manifiesta, debo significarle, para que lo traslade al interesado 
D. José Domingo Larrañaga Urbieta, que si no hace efectivas las quince 
mil pesetas que se le exigen, continuará detenido. 

  Lo que traslado a Vd. para su debido conocimiento y efectos oportunos.” 
 

Dios guarde a Vd. muchos años.  
Oyarzun 7 de Diciembre de 1936 

El Alcalde M. Zalacain 
Sr. D. José Domingo Larrañaga Urbieta 

Presbítero.  
Seminario Conciliar, Pamplona. 

 
¿Se consumará tanta iniquidad? 

 
 
Día 12 
 Las necesidades y derivaciones de la guerra reclaman nuevos y más amplios 
locales en el Seminario para tantos heridos y enfermos procedentes de diferentes 
frentes. Por esta perentoria exigencia todos mis compañeros, los cuales habían sido 
liberados ya, pero que por su propia comodidad y conveniencia continuaban, y aún se 
proponían seguir residiendo en el Seminario, reciben notificación de Sr. Rector para que, 
prontos y listos, desalojen al primer aviso sus respectivas habitaciones y se acomoden 
todos y cada cual como puedan, allá donde Dios les dé mejor a entender. Tan fácil es, 
señores… 
 Unos salen para sus propias casas, otros para la “Casa de Ejercicios” en Burlada; 
D. Eustaquio tira para la Ciudad, se adentra en ella y deambulando por sus calles se 
encuentra en una de ellas con nuestro compañero D. Ramón Olazaran. Este señor en un 
dos por tres resuelve el problema que le traía marcando a D. Eustaquio; en efecto, 
ambos señores se encaminan a casa de la que fue patrona de D. Ramón, en Leiza, en sus 
años mozos, Doña Adela Daranatz, domiciliada ahora en la capital, calle Estafeta, 37,1º, 
y ante sus modestas pretensiones, plenamente conforme, D. Eustaquio se acomoda 
tranquilamente en casa de ella. 
  

El Sr. Arín le sigue los faldones y… ¡he aquí a mis dos queridos amigos convertidos 
de la noche a la mañana, en dos aristocráticos ciudadanos de Pamplona! ¡Sí señor! 
 



Día 14 
 El último en salir, el señor Ayerbe, se dirige directamente a Vitoria, a ponerse a 
las órdenes del Vicario General y gestionar de él, por modesta que sea alguna prebenda 
que le permita desembarazarse un poco. ¿Por qué no? 
  

Se van… se van todos… me dejan solo. Otra vez solo, con la soledad, que como 
cuchilla penetra hasta lo íntimo de mi alma… ¡solo!... ¡en la galería! 
 ¡Qué horrible es esto, Dios mío, qué horrible! Jamás me ha parecido tan 
imponente como ahora la pequeñez del hombre. En los días de mi vida ha destacado a 
mis ojos, tanto como ahora, mi propia pequeñez, la miseria de mi ser. Y es que cuanto 
mayor sea el espacio en que se encuentra, más imperceptible es el hombre, más nada 
es el hombre. 
 Por esto, cuando después que se han ido mis caros amigos, me he visto solo 
¡solo! En la inmensa galería, me parecía que aquel inmenso espacio, con su inmenso 
silencio y con su inmensa soledad se cernía sobre mí, me estrujaba, me iba absorbiendo, 
me diluía, me reducía a la nada. ¡Dios mío, Dios mío! ¡Qué era aquello! 
 
Día 15  
 Ante mi desamparo y soledad, invitado por los Superiores del Seminario a su 
mesa, me sumo a ellos muy agradecido, y como con ellos despachando una, que sin ser 
excelente y extraordinaria, es buena comida. 
 A los postres el Sr. Mayordomo saca de uno de los bolsos de su indumentaria una 
de esas botellitas de licor que a modo de propaganda de sus productos envían las casas 
fuertes; me tomo de él unas gotitas por atender a insistentes ruegos de mis otros 
compañeros de la mesa, más por complacerles que por gusto y… “tuti contenti”. 
  
Día 16 
 Después de comer a una con los señores Superiores como ayer, el Sr. Rector me 
previene que el Sr. Obispo ha dispuesto me traslade esta misma tarde a la Casa de 
Ejercicios de Burlada. ¡Punto en boca!...  
 A cuyo efecto liquido con el Sr. Mayordomo todas las cuentas pendientes de mi 
pensión en el Seminario, a tenor –ojo, mucho ojo– de una carta del Vicario General de 
la Diócesis de Vitoria; me reservo el recibo de pago… me lío mi manta y a otra parte 
con… mis huesos… ¡Adiós señores! ¡Adiós todo! 
 ¡Burlada! Ya estamos en Burlada… Ya estamos en la Casa de Ejercicios. Esta “Casa 
de Ejercicios” así llamada, es un edificio bastante espacioso, de nueva generación, 
destinado a recibir y prestar hospedaje por una cantidad módica, a toda clase de 
personas de cualquier condición y estado que quieran dedicar sus atenciones y desvelos 
durante una semana a los intereses supremos de su alma, practicando los Santos 
Ejercicios de San Ignacio. 
 Esta Casa de Ejercicios está regentada y administrada, bajo la dirección inmediata 
de sus fundadores, por una Comunidad de monjas, o semimonjas pertenecientes a una 
Institución de “nuevo cuño” que aún está pendiente de la aprobación de la Santa Sede. 
 El objetivo que persigue y a que aspira esta Institución, con aquel dinamismo que 
le distingue a la Compañía de Jesús, que la dirige y la anima, es fomentar la práctica de 
los Ejercicios Espirituales de San Ignacio en todas las clases sociales, y por ellos restaurar 
el espíritu religioso y fervoroso de las familias cristianas. 



 Aquí, en esta Casa es, pues, donde estamos instalados en la celda 17 de su planta 
baja. 
 Esta casi toda ella ocupada por sacerdotes catalanes, unos que a su regreso de 
Francia vinieron directamente a parar a ella, otros, los menos, de los que convivieron 
con nosotros en el Seminario y también hay alguno que otro valenciano. 
 Y para mí mucho consuelo, hay también dos vascos. ¡Dos Vascos! 
 
Día 17 
 Notifico a mis familiares para su conocimiento y gobierno que desde la fecha me 
tienen a su disposición en la santa Casa de Ejercicios de Burlada 
 
Día 18 
 ¡D. Rafael! ¡D. Rafael! Otra vez… 
 Después de celebrar su Santa Misa en la Capillita que aquí en Burlada poseen un 
grupo de “Siervas de María”, viene eufórico de contento como siempre nuestro buen D. 
Rafael Goñi a saludarnos y a hacer una mucha presentación de vasco a vasco. En efecto, 
me lleva como de la mano a la habitación de otro como yo, y allá me le presenta a otro 
señor a la vez que me soy presentado a él. Y desde el momento somos amigos… “y muy 
amigos” porque uno de los alicientes y factores eficaces  que más y mejor despiertan y 
desarrollan la amistad es la afinidad de ideas, es la identidad de sentimientos, máxime 
entre los que son objeto de una misma persecución, como en este caso concreto… 

–¿Y este otro vasco? 
–Es un señor sacerdote anciano, achacoso, enfermo, baldado por el reuma, 

tullido, casi imposibilitado para andar y por ende para celebrar la Santa Misa, pero al 
que, no obstante tanto infortunio, violentas y crueles tempestades de infames 
delaciones le arrancaron de las regiones tranquilas y serenas de San Miguel, en que 
moraba, le arrastraron inhumanamente por toda la sierra de Aralar y no le dejaron 
respirar tranquilo hasta que lo encerraron en las mustias oquedades de Burlada. He aquí 
a D. Marcos Echarri y Astiz, capellán primero de San Miguel de Excelsis. 
 
Día 19 
 Sigo adaptándome en todo al plan que de común acuerdo con la Comunidad de 
monjas aceptaron los sacerdotes catalanes en orden a la distribución del tiempo y 
gobierno interior de la Casa. 
 
Día 21 
 Subo a Pamplona, a esperar en la estación de autobuses a D. Wenceslao Unsain, 
cuyo arribo a esta Ciudad me anuncia una carta de mi casa. 
 Viene, en efecto, portador de unos impresos para que se los firme yo al objeto 
de poder retirar de la “Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa” unos pocos cuartos que 
figuran consignados a mi favor. 
 Se necesita que yo autorice bajo mi firma esta operación para con ese dinero 
efectuar el pago al Estado, si no… “no hay tutía” ni libreta ni dinero, aunque me asistan 
más razones que a un santo. 
 Tal es la justicia de los que enarbolan la Santa Cruzada… 
 Despachamos juntos una modesta comida en la conocida fonda “La 
Barranquera” y vuelta cada cual a su lar. 



 
Día 22 
 Serían poco más de las dos y media de la tarde cuando llama a la puerta de mi 
habitación la buena cuanto simpática madre Mocoroa, de Tolosa (Guipúzcoa) 
anunciándome que unos señores, con auto, me esperan a las puertas de la Casa. 
 ¿Qué será?, ¿qué no será?... todo turbado y pasado, con un miedo cerval, me 
asomo al dintel de la puerta… un señor que se adelanta y me saluda… una señora más 
en el auto, y a la vera de ella otra señorita… María Teresa Arizmendi… 
 ¡Santos Cielos! ¡Qué era aquello!... ¡Un atisbo de ellos! Ciego de contento me 
lanzo hacia ella, estreché sus manos con emoción, se las besé con toda la efusión del 
alma, le hice presente de mis respetos, así como también mi hondo pesar por todo lo 
ocurrido… y al intentar apartarme del coche, oigo que me dicen: “Nos tiene que 
acompañar, D. José Domingo, vamos al lugar en que está enterrado papá, y tiene Vd. 
que venir con nosotros.” 
 –!Yo! Si yo no puedo salir de aquí, exclamé. 
 –!Sí, sí! !Tiene Vd. que venir con nosotros! 
 Ante requerimiento tan amable y circunstancias tan extraordinarias como 
emocionantes, no pude, no quise, oponerme, y arrastrando toda clase de peligros y 
eventualidades me sumé, ¡eso sí! con enorme pánico, pero me sumé a ellos, accedí a su 
amable requerimiento. 
 Tiró el coche, sin entrar a la Ciudad, directamente de Burlada a Rochapea, aquí 
tomamos a la izquierda para después de pasar por delante de la Estación de Norte, 
tomar el camino de Pamplona a Estella por Ibero, hasta llegar a la falda de Muniain, 
término del pueblo de Irurzun, donde se hizo el alto. 

Saltamos todos del coche, y en una pieza a la orilla del citado camino, dos piedras 
ni siquiera una pobre cruz, no, dos piedras como dos labios, superpuestas expresan 
elocuentemente lo que una lengua de tierra comprende, siente y les sugiere: HIC  
IACENT. 
 Dos piedras frías… ¡lo que no se han dignado muchos, muchísimos cristianos! 
Nos arrodillamos en torno a las dos piedras, comenzamos a rezar el santo Rosario “nigar 
eta nigar”, con profunda emoción, emoción mezcla de pena y alegría, de pena por 
haberlos perdido… y de alegría porque, no obstante, creía que estaba cerca de ellos, 
junto a ellos, hablando con ellos, como antaño en casa de uno de ellos. 
 Así es la fe, nos acerca… nos une… nos estrecha… Y lo terminamos con un 
responso por cada uno de ellos. 
  

A nuestro regreso para la ciudad, desde lo alto de… larre, y cuando bajamos la 
cuesta de Echauri, contemplamos cara a Pamplona, un panorama ideal, encantador, 
precioso… 
 Toda aquella amplia cuenca, hasta la meseta de Pamplona, cubierta de espesa 
niebla, parecía un inmenso mar… 
 Al final del viaje, en la Casa de Ejercicios, al apearme del coche, los tres señores 
acompañantes, a la vez que me ofrecen su casa, me entregan una tarjeta que reza: 
 

Cándido Zufiaurre 
Carmen Aldaz de Zufiaurre 
Zapatería 37, 4º Pamplona. 



 
  

En el vestíbulo de la Casa de Ejercicios hallo esperándome desde no sé qué horas 
de la tarde a los señores Doña Margarita Herrera de Sanz, Doña María Viscarret y Don 
Emilio Elorz, ostentando este en su boina la estrella de Alférez.  
 Estos beneméritos señores, desconocidos para mí, no traen más objeto que 
conocerme e invitarme por su extrema bondad y simpatía por nosotros a comer el día 
de Navidad a casa de la primera de las expresadas señoritas, Doña Margarita. 
 Gesto tan brillante y altruista no merece sea desdeñado de ningún modo. Se lo 
acepto, pues, muy agradecido, pero a reserva de que lo sea, no para la citada fecha, 
porque mi situación no me permite, sino para otra, cuando más adelante me vea en 
pleno uso de la libertad, sin cortapisas que me cohíban como al presente. 
 Amables y comprensivas las dos señoritas, no menos que el Alférez que les 
acompaña, reconocen mi triste situación y acceden sin chistar a la propuesta. 
 
Día 23 
 Escribo a Burgos: 
 
 Sor María Isabel de la Santísima Trinidad. 
 Mi queridísima Isabel: ¡Frío!..., ¡vacío!.., ¡vanidad!... ¡Nada! 
 El calor de Navidad que impele y arrastra a todo el mundo a su hogar… ese calor 
que templa, tonifica, caldea y conforta los chocos del ánimo… 
 El calor de Navidad que inunda de alegría y de delicias inefables al alma… ese 
calor que hace al ser humano trasparente, diáfano, espiritual… todo eso va, por esta vez, 
a verse ausente de nosotros; todo eso, que es algo íntimo, no reza ni roza con nosotros. 
 ¡Altos e inescrutables juicios de Dios! 
Pero a lo menos, a lo menos, que no nos falte el ósculo de Paz del Niñito Sacramentado, 
que no nos falte esa dulce caricia divina, que no nos falte su gracia santificante. 
 En este sentido añoro y te auguro encomendándote íntimamente al Niñito del 
Sagrario, Felices Pascuas de Navidad. 
 

Tu affmo. amigo y h. capl. En X to. 
José Domingo Larrañaga  

Diciembre de 1936 
 

Día 24 
 Ausente unos días de entre nosotros, ayer tarde regresó de San Sebastián el 
tercero de los vascos que estamos aquí; es el P. Lasquibar, de la Compañía de Jesús. 
  
Destinado por su Superioridad a Ultramar quiso antes de emprender tan largo y penoso 
viaje saludar a algunos otros P.P. de su devoción, algunas amistades de Guipúzcoa y 
particularmente a sus dos hermanos, sacerdotes como él, D. Ignacio, párroco de la 
Iglesia del Buen Pastor, y D. José, capellán de las monjas de convento de Cristobaldegui, 
en Loyola de San Sebastián, con un expresivo “Agur” que tal vez fuera el último… 
  

Azken agurra?  Agur jaunak! Goyan ikusi arte!  Agur ta erdi! 
 



Día 25 
 Se va… se va ya el padre Lasquibar, urrutira. “Boga, boga! Urrutira!”… 
 Aquel P. Lasquibar que conocimos nosotros en las misiones, interesándose en la 
vida parroquial de diferentes pueblos del País Vasco, activo, fervoroso, dinámico… aquel 
P. Lasquibar tan admirado en los más célebres púlpitos de Guipúzcoa, como Azpeitia, 
Irún, Oyarzun, Tolosa… por su elocuencia y fogosidad… aquel P. Lasquibar no es el P. 
Lasquibar de hoy, sobre todo después de su regreso de San Sebastián, pues, 
hondamente conmovido por la patética despedida, hállase abatido, postrado, agotado, 
hecho polvo, hasta tal grado que no ha podido estos días ni siquiera celebrar la Santa 
Misa. 
 Tan fuerte ha sido el golpe, tan brusca la medida, que se ha sentido turbado y 
conturbado desde sus goznes todo su ánimo; tan penetrante ha sido el filo de su “Adiós” 
en Donostia, que le ha despedazado el corazón. ¡Pobre Padre! 
 ¡Qué pena, qué lástima y qué compasión me inspira! 
 Así, en estas condiciones ha tenido que salir y sale el Reverendo Padre. Son las 
tres de la tarde. A esta hora me presento en sus habitaciones, que son las mejores de 
toda la casa y que por tales suelen ocupar los señores Directores de los Santos Ejercicios; 
me cargo aquí con dos maletas suyas y juntos emprendemos el camino a su exilio, la 
subida al Calvario… ¡Urrutira!... 
 En el trayecto hasta Villaba me dice, confidencialmente el Padre, que lo que más 
le ha molestado aquí en esta Casa, han sido dos cosas: primero, el frío intenso que se ha 
dejado sentir por todo el tiempo, y segundo, el ostracismo, la inercia a que se ha visto 
condenado durante toda su permanencia en esta Casa. 
 Ya llegamos a Villaba… se acomoda, es decir, le ayudo a acomodarse en el 
autobús “La Villabesa”… dejo a su vera sus dos maletas, le saludo, le vuelvo a saludar, 
b.s.s.r.r.m.m., y “¡Agur, Aita Lasquibar,agur! ¡Pizkor, pizkor egon… Agur!”… ¡Urruti, 
urrutira!... 
  

Burgos vuelve a pitar, a pitar fuerte. 
 

 Interceptada, por la censura espiritual?, la postal que le dirigí a Sor M. Isabel, su 
Madre Superiora me contesta en estos términos: 
 Sr. D. José Domingo Larrañaga 
 Cuanto extrañé el contenido de la Postal dirigida a la Madre (Isabel) por su 
Albacea. 
 No me atreví a darle, no sabiendo cómo interpretar aquella expresión de “…frío, 
…vacío, etc.”, que tal impresión me causaron. 

Yo le agradecería me lo explicaran porque tal vez no he sabido yo interpretarlas. 
Dispénseme…     María Teresa de S. L. Gonzaga. 

 
Va con rapidez la contestación solicitada… 

 R. M. María Teresa de S. L. Gonzaga, Burgos. 
 Mi respetada M. en el C. de Jesús: Contesto a su amable requerimiento mi Rda. 
Madre Priora, y digo que aquellas frases de “…frío, …vacío, etc.”,  de mi primera postal 
significan: Que el calor de Navidad que impele y arrastra a todo el mundo  a su hogar, 
ese calor que templa, tonifica, caldea y conforta todos los chocos del ánimo… El calor de 



Navidad que inunda de alegría y de delicias inefables a las almas… ese calor que hace al 
ser humano transparente, diáfano, espiritual… ese calor se halla ausente de nosotros.  
 Ese calor no reza ni roza con nosotros. 
 Esto en cuanto al “frío”. 
 Por lo que respecta al “vacío” haga V. R. los mismos cubileteos y dígame qué 
queda de Navidad para nosotros. “Nada” eh?... 
 Tal es el alcance de aquellas frases. ¿Estamos? ¿Comprende su R.?... ¿Le place? 
 Dígnese ahora a entregar a la consignataria, primero mi primera postal, y luego 
esta segunda para que las cosas, todas las cosas, se queden en su lugar. 
 Y finalmente V. R. M. Priora, con todas sus otras M.M. y demás Hijas suyas 
encomiéndenme al Niñito Sacramentado para que pueda ser y merezca ser siempre 
objeto de dulce caricia…  
    José Domingo Larrañaga 
 
Vuelta a las andadas… 
 Sr. D. José Domingo Larrañaga 
 He recibido y agradecido su postal y por ello veo que no estaba yo muy lejos del 
verdadero sentido de la anterior. 
 Quedo tranquila con su explicación y edificada de la humildad que demuestra al 
dármela. 
 En cuanto dar la noticia de ello a la Madre Subpriora (Isabel) yo creo que no 
conviene. Con lo que a Vd. aprecia podía sentir. Más vale que Vd. la escriba sobre el 
asunto de la carta que le escribió ella sin hacer mención de las Postales, y con esto queda 
todo concluido.  

  De V. attema. sierva en Cristo. 
  M. Teresa de S. L. Gonzaga. 

 
 ¡Ay Madre, Madre! ¡Ay Madre M. Teresa de mis entretelas, digo de San Luis 
Gonzaga!, ¿Qué Reglas y qué Constituciones son esas que le autorizan a Vd. para 
demandar de otros actos de humillación que V. R. reúsa y no está dispuesta a presentar? 
¿Cómo y por dónde ha subido al ápice de ese Convento del Carmelo? ¡Ay Madre, 
Madre!...  ¡Taceamus!37  
 
Día 28 
 Con motivo de un capón trufado que me regalan los del caserío Lete para 
olvidarme algo de mis penas por aquello de que “los duelos con pan son menos” me 
decido a escribirles dos palabras en una postal: 
 
 Señorita Dª Josefa Arruti y familia 
 Caserío Lete, Oyarzun 
 ¡Llegó, llegó por fin! Sudoroso… ¡vamos, sabroso y jadeante, pero llegó, llegó!… 
 Y llegó cantando, cantando entró en casa, cantando subió a la mesa y cantando… 
pasó a otras regiones. 
 Siempre cantando, cacareando el sonoro “Kukurruku” o el retador “kikiriki”. 
Ollua zen ala ez, nork arroyok igarri. Enikek ikusi nai nere burua orren larri. Bañan emia 
ala ez… ¡goxo goxua! Arrentxen jakiya… ¡arrayetan bai goxua! 
                                                           
37 Callemos 



 Mil gracias, Joxepa, mil gracias; eskerrak anitz. 
 En fin, afectuosos saludos a toda la familia, dese el más pequeñín hasta el 
abuelico Garate, y termino encomendándoos a Dios y bendiciendo vuestras expertas 
manos.  

Vuestro siempre en Xto. Jesús  
 J.D.L.   

Pamplona, Diciembre de 1936 
 
Día 30 
 ¿Se coronó?, ¡no!, mejor, se consumó la iniquidad. 
 Vienen D. Wenceslao Unsain y mi hermana Sebastiana, con las quince mil del 
ala…  
 Subo al Gobierno Militar y hago presente a un ordenanza mi deseo de verme con 
el Gobernador Militar. 
 Sale del despacho el teniente Toro preguntándome qué es lo que deseo del 
Gobernador Militar. 
 Con mi contestación entra el aludido teniente en el despacho y a poco vuelve a 
salir de él diciéndome que puedo pasar. ¡Cómo no!, si al son del dinero vienen abajo 
todas las puertas, como en otro tiempo las murallas de Jericó. Dinero. ¡Ay el dinero! 
 Me recibe el propio Gobernador Militar y así mismo las quince mil pesetas me 
las recibe en propias manos, gozándose y riéndose sin pudor ni recato, con la hilaridad 
e ingenuidad que lo hace un niño con zapatos nuevos. 
 Se me facilita el recibo del pago de las quince mil del ala efectuado y… ¡adiós 
señores! Según me iba bajando, a paso raudo, por las calles de Carmen y Navarrería a 
encontrarme cuanto antes con los míos, cierto presentimiento me estaba sugiriéndome 
que tarde o temprano me las recuperaría. 
 Comemos en nuestro Hotel, digo, en la consabida fonda “La Barranquera”, les 
acompaño a los dos comensales hasta la estación de autobuses, y luego que me despido 
de ellos me encamino al Palacio Episcopal a poner el hecho en conocimiento del Sr. 
Obispo y hacerle entrega del oportuno comprobante. 
 No pude, sin embargo, estar con el Sr. Obispo; esta vez la fortuna se me muestra 
esquiva; en su lugar, durante el tiempo que hube de estar esperándole en las 
dependencias del Palacio, me hizo compañía, por cierto muy amena, un coadjutor de 
Azpeitia, el Sr. Zabaleta, que, perseguido poco más o menos al estilo nuestro, pudo 
escurrirse y por ciertos conocimientos y relaciones, guardarse en el Palacio; “al que al 
buen árbol se arrima, buena sombra le cobija”. Así al señor Zabaleta “Ad multos 
annos”38.  

Entregado por mediación del señor Zabaleta en el Palacio Episcopal y archivado 
en él mi recibo original, en su lugar me extiende del Sr. Obispo su comprobante 
concebido en estos términos: 
 
A la izquierda un membrete con un escudo           A la derecha: Ptas. 15.000 (a máquina) 
que dice al pie: “El Obispo de Pamplona” 
 

                                                           
38 Por muchos años. 



“CERTIFICO: Que el Sacerdote D. José Domingo Larrañaga Urbieta ha satisfecho en el día 
de hoy la cantidad de ptas. quince mil, que le han sido impuestas como sanción por la 
Autoridad Militar y como condición precisa para quedar en libertad completa. 
 

 Pamplona a 30 de Diciembre de 1936  
 + Marcelino Obispo de Pamplona” 

 
 Poco después, de su puño y letra, una carta que dice así: 
 
Hay un membrete como arriba 
 
   “Rrdo. Sr. D. José Domingo L. 
   Muy querido D. José Domingo… 
 Puedo asegurarle ante el Señor que hice cuanto pude por Vd. Era para mí un 
deber sacrosanto ineludible. No pude hacer cuanto yo quería. Buen ánimo siempre.  

   Al Ilmo. amigo 
   + Marcelino” 

   Por vía de apéndice y colofón  
   Entronquemos un nuevo botón. 
 
1 de Enero de 1937 
 
 Era poco después de las doce… 
 Paseábamos los tres amigos de Oyarzun, acompañados de D. Rafael Goñi y D. 
Julián Urra, bajo los porches de la Plaza del Castillo, desde el estudio del fotógrafo señor 
Roldán en dirección al Hotel “La Perla”, cuando nos encontramos con una cuadrilla de 
militares que venía en sentido contrario, capitaneada por el Gobernador Militar. 
 Unos y otros nos conocimos y nos reconocimos, ¡vaya si nos reconocimos!, y tan 
bien nos reconocimos que luego que nos cruzamos a la altura de los escaparates de la 
casa de Archanco, me dice el Sr. Arín que el Gobernador volvió la cabeza riéndose y 
mofándose una vez más de nosotros infelices. 
 Son detalles que revelan el alma de cada cual. “Actum est”39. 
 
 Se consumó la iniquidad, sí, se consumó… “Actum est”. 
 Ahora comienza la segunda parte… 
 Mas antes de que volvamos la hoja y podamos mirarla “vis a vis” con inefable 
sonrisa a esta segunda parte, séanos permitido enjuiciar a los portaestandartes de esta 
Gran Cruzada a través de aquella divisa infalible e indefectible que nos legara la Eterna 
Verdad: “Ex fructibus eorum cognoscetis eos”40. “Actum est”. 

J. D. L. Expres… 

  

                                                           
39 Es el hecho. 
40 Por sus frutos les conoceréis. 



EPILOGO 
 

 En la conciencia de todos está, que son innumerables y horrendos  los males que 
ha sembrado en España la última guerra civil. 
 ¡Tantos crímenes y atropellos, cómo enumerarlos! 
 ¡Tantas crueldades y matanzas, tantas ferocidades y monstruosidades, 
consumadas además con tanta impudencia y desfachatez, con tanta sangre fría y 
absoluto desprecio de toda clase de leyes!, ¿quién puede nunca apreciarlas? 
 Tanta sangre inocente vertida… tanta vida en flor sacrificada, ¿quién, quién es 
capaz de ponderarlas? 

¿Responsables?... Sí, a buen seguro que tiene que haberlos. 
Tremenda es la responsabilidad en que han incurrido, ¡tremenda!, sus autores, 

instigadores e inductores todos. ¿Quiénes son estos? 
De todos es conocido, y por ello no merece sea recalcado que la República 

sobrevino en España inesperada e insospechadamente, casi como llovida del cielo; 
cuando los partidos políticos apenas se daban cuenta, y siendo no poco sorprendidos 
hasta los mismos prohombres que siempre soñaban en ella. 

Era el 12 de Abril del año 1931. 
Amanecía risueña la aurora de la primavera… España se ve en ella… se conmueve 

hondamente… sacude su melena… se cala el gorro frigio… pone sus destinos en otra fe… 
y se declara la República. 

Este fue el gesto. 
Por esto se pudo decir con toda verdad que:  

“Jamás se ha dado en nuestro pasado un acto comparable con el de este día, porque ha 
mostrado España tan fuerte emoción civil y convencimiento entusiasta ni ha revelado 
con tanto vigor la digna firmeza que es capaz de desplegar en defensa de sus ideales 
políticos. 
 En la historia moderna de España hay actos civiles como el realizado por España 
el día 12, pero no hay uno que le supere.” 
 
 Así lo comprendió también la Familia Real y lo rubricó con su salida al extranjero. 
 Así lo comprendió también el titular supremo del Poder y lo subrayó con la 
renuncia circunstancial y temporal de sus derechos a la corona. 
 Así lo comprendió finalmente la Jerarquía eclesiástica, que se desperezó para 
expresar a sus súbditos fieles el deber de acatar con sinceridad y respeto esta forma de 
Gobierno. (Past.colec.) 
 Ante la voluntad nacional de España, claramente expresada en las urnas el día 12 
de Abril no vaciló pues el Gobierno, no vaciló la Familia Real ni vaciló el Rey; todos lo 
aceptaron noble y lealmente, y es entonces cuando el rey más que nunca se mostró Rey, 
porque, como decía en su manifiesto al país, aunque podía tener “medios sobrados para 
mantener las regias prerrogativas en eficaz forcejeo con quienes las combaten, 
resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en 
fratricida guerra civil”. 
 “También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la Patria. Pido a 
Dios que tan hondo como yo lo sientan y lo cumplan los demás españoles.” 
 Alguien, que ciertamente no es navarro, ni siquiera vasco, se ha dejado decir 
desde la cátedra del Espíritu Santo de la S. I. Catedral de Pamplona que agotados todos 



lo demás recursos ciertos sectores de opinión se habían visto precisados de lanzarse por 
esta última medida, única y necesaria, para oponerse a las demasías y excesos del 
Gobierno. 
 No comparto con su criterio ni lo puede nadie que no esté ofuscado por la pasión 
política.  

No es la idea, no es la norma. 
La norma a seguir para todos los ciudadanos españoles es la que desde un 

principio adoptaron y la que brillantemente expusieron en sus respectivos escritos 
ambas Jerarquías, eclesiástica y civil, en aras de los altos intereses religioso-sociales 
materiales y morales. 

¡Nunca la lucha! 
¡Nunca la violencia! 

   ¡Nunca la guerra civil! 
 Terminantemente afirmaba el ex rey que creía de su deber y de su amor a la 
Patria sacrificarlo todo, acatando sincera y lealmente la voluntad nacional. 
 Asimismo estimó también su Gobierno; ¿por qué? Porque acatando aquella 
voluntad, que es la expresión de sentir de la nación, y sometiéndose 
circunstancialmente y de momento a la soberanía de presente, ambos servían a España. 
 En su manifiesto invitaba, además, el ex rey a todos los demás españoles a que, 
compartiendo con él en su amor a la Patria, le secundasen también en su actitud 
resultante hostil a toda violencia, a toda fratricida guerra civil.  

¿Qué fue de esta augusta invitación? ¿Qué pechos y qué corazones la acogieron? 
Lejos de eso, siniestros espectros irisados de arreboles presagian, inminente, en 

el horizonte del porvenir de la República, un terrible cataclismo. 
En efecto, no bien acabada de ser proclamada la República, comienzan los 

primeros disturbios, que enlazándose unos con otros se prolongan indefinidamente… 
Las peñas políticas hierven de envidia y de encono… Sirenas engañosas, beldades 

de la aristocracia afilan las uñas… émulas de Catalina de Aragón numerosas nenas se 
echan a la calle… cuartos de bandera eructan cuartiladas… fulguran centellas… saltan 
disparos por doquiera… en Tablada con Franco… en Madrid con la remonta… en Sevilla 
con Sanjurjo… y en su loco empeño de dirimirlo todo “a sangre y fuego”, las extremas 
derechas no vacilan en sembrar de malestar el ambiente; soliviantan los ánimos, 
aventan el confusionismo, sublevan a base de calumnias las conciencias cristianas y tras 
ellos a las fuerzas armadas de los Ejércitos de tierra, mar y aire y no cesan hasta que por 
fin estalla ¡lo inevitable!, la guerra , la agresión brutal, la guerra de exterminio disfrazada 
de cruzada. ¡Cruzada! 

En ella sucumbe, tinta en sangre, dilapidada tan sin piedad y tan de sus propios 
hijos y envuelta en sucios harapos de los más abominables crímenes, la República 
española. 

¿Sus responsables? ¡Ah, sí! Quedan al descubierto a través de estos trazos para 
los que no padecen de miopía alguna. 

¿Sus causas? La Crisis de espíritu cristiano. 
 

“Con su pan se lo coman” 
 

J. D. L. 
Expres… 


