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01  RECORDANDO A JESUS LARRANAGA 
 
Jesús Larrañaga (alias Goierri), excepcional líder obrero, honesto trabajador, solidario con 

gran capacidad organizadora, héroe que dio su vida por un cambio de sociedad, singular 
dirigente y fundador del Partido Comunista de Euskadi, que par donde pasaba dejaba huella 
de simpatía y gran personalidad, siempre dispuesto a ayudar a toda persona que lo necesitase. 
La trayectoria de su vida fue muy significativa, sufrida y ejemplar, fue el espejo en el que se 
miraban miles y miles de comunistas, gozó de un gran respeto por parte de socialistas, 
anarquistas, nacionalistas y gentes sin partido que deseaban el progreso social y pensaban en 
los derechos humanos. 

Goierri vivió en Beasain, en la calle Jose Martin Arana, trabajó en CAF en donde gozó de 
gran aprecio y solidaridad, su vida fue muy intensa política y sindicalmente, personas como 
él no es posible olvidarlos porque son inolvidables. 

Es de justicia mantener viva la memoria de su persona que se jugó la vida y la perdió en 
una época muy difícil en que todo se solucionaba quitando la vida del que estorbaba a la 
Dictadura 

Y Jesús fue una más de las miles de personas que les quitaron la vida por desear la justicia, 
la democracia y una mejor calidad de vida. Fue un hombre, que en sus discursos siempre 
tenía en su boca palabras reivindicativas a favor de los pueblos oprimidos, era un buen vasco, 
era buen español, era internacionalista y era un buen intérprete de la filosofía Leninista, 
amaba a todas las clases sociales y pueblos del mundo oprimidos y a Euskadi en particular, 
por esos motivos su vida fue arrebatada. 

Goierri era animoso, autodidacta, noble, con una elevada formación marxista, de fácil 
palabra y con un buen dominio del euskera. Perteneció a una generación que lo dio todo por 
Euskadi, la Democracia y la Libertad. Una buena parte de sus aspiraciones por las que luchó 
se han cumplido, entonces eran utopías, hoy son realidades. Par entonces no fue comprendido 
por ciertas personas, hoy día, ya seria comprendido por todos y sobre todo, por esa 
maravillosa, dinámica, culta y generosa juventud que tenemos. 

El 16 de febrero de 1936, es candidato al Congreso de Diputados en la lista del Frente 
Popular de Guipúzcoa. Enjulio de 1936 es nombrado Comisario de Guerra de la Junta de 
Defensa de Guipúzcoa, des de esa fecha, siguió dirigiendo y combatiendo contra las trapas 
franquistas en Guipúzcoa, Vizcaya, Cantabria y Asturias hasta que terminó la lucha en el 
Norte de España, y en los últimos momentos de heroica resistencia, pudo tomar un barco para 
salvar su vida y la de otras gudaris en el puerto de Gijón, que les llevó hasta la isla de Yeu 
(Francia) el 22 de octubre de 1937 y de allí volvió a España para continuar la lucha hasta la 
total terminación de la guerra. 

Pero una fría madrugada del día 21 de enero de 1942 el cuerpo de Goierri y otras cinco 
camaradas mas, caían abatidos por la descarga de un pelotón de ejecución al pie de una tapia 
del cementerio de La Almudena de Madrid; eran tiempos en que la verdad se tergiversaba, las 
buenas personas las presentaban como perversas, y los malvados lucían honores. 

Los integrantes de la Sociedad Cultural Jesús Larrañaga, en la que convivimos 
comunistas, socialistas e independientes, decidimos un día crear una Sociedad y dar su 
nombre a la misma para perpetuar su memoria y que la tenemos abierta todas las personas de 
buena voluntad. 
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Los beasaindarras podemos estar orgullosos de él, ser del Goierri y por haber participado 
en el movimiento obrero de Beasain con dinamismo y valentía. En el frente guerra no era 
fácil atravesar las trincheras donde estaba su batallón, el batallón Larrañaga. 

Eduardo GAMARRA BRAULIO 
 



Recordando%a%Jesús%Larrañaga”%

% 5%

Jesús nació un 17 de abril de 1901 en Villarreal de Urrechua (hoy Urretxu) en una familia 
que alguna nota biográfica califica de "muy pobre”. El padre, Joaquín, era contratista de 
obras. Probablemente las habría más pobres. Lo que si ocurría era el desplazamiento 
permanente de la familia alas lugares en los que el padre trabajaba. 

Entre los trabajos que hizo el padre está la traída de aguas de Alzola y algunos chalets en 
Castro Urdiales. Había nacido en un caserío de Azkoitia llamado "Goierri". 

También de Azkoitia provenía la madre, Margarita Churruca, de oficio planchadora, quien 
será el alma y el nervio de esa familia. Descendiente del Oficial de la Marina de Guerra 
española, Cosme Damián Churruca, natural de Motriku, el héroe de la derrota de Trafalgar en 
1805 por seguir en su puesto de mando después que una bala de cañón le hubiese arrancado 
de cuajo la pierna. 

Margarita fue una mujer de carácter, humilde, de profundas convicciones religiosas y de 
gran corazón. Una de esa amatxos vascas solidas como la roca sobre las que reposa el peso de 
tantas familias. Influyó decisivamente en el carácter de Jesús y este siempre tuvo adoración 
por su madre. 

Jesús era el tercero de cuatro hermanos. El mayor Luis María y el segundo Esteban fueron 
jesuitas y murieron jóvenes y lejos de casa. Esteban estudio Filosofía y Letras en Burgos y 
murió de fiebres en el barco que le traía de Colombia. 

La más pequeña, María Josefa (también conocida como Maribel), ha vivido una larga y 
azarosa vida, y hoy reside en Gasteiz. Es una anciana de excelente memoria, gran amabilidad 
y bello rostro como lo era también el de su madre y el Jesús. 

María Josefa había nacido en Beasain donde se instaló la familia en 1903 o 1904. 
Habitaban un piso de las "casas Arana", dos edificios macizos y gemelos situados entre la 
calle L,M. Iturrioz y el rio Oria. 

En aquellas fechas Beasain da comienzo a su florecimiento económico que provocara una 
verdadera revolución demográfica. En 1900 tiene 1932 habitantes, en 1910 tiene 2.973, que 
en 1918 serán 3.659. En poco tiempo pasa de 4 hab/km2 en 1.857 a 99,15 hab/km2. 

El desarrollo de la industria siderúrgica es el origen esta expansión. Cabe pensar que a su 
sombra se desarrolla también la construcción de viviendas y servicios y el contratista Joaquín 
Larrañaga encontró campo abierto para su oficio. Las casas de la calle Jose Martín Arana que 
habitó la familia Larrañaga eran de reciente construcción. Habían sido levadas hacia 1900 en 
el solar que ocupaba el frontón de rebote, remonte y punta. 

Margarita impuso su impronta religiosa y vasca a sus hijos. Cuando vivían en Villarreal 
fueron los primeros en entronizar el Sagrado Corazón a domicilio. Instalaron un altar portátil 
en una habitación y allí venía a confesar y a dar la comunión a la abuela Don Luis, un cura 
que era el padre espiritual de la familia. María Josefa dice de este cura: “Era un cura majo. 
De los pocos curas majos que había entonces. Era aldeano, muy aldeano, de costumbres muy 
caseras. Quería al País Vasco can locura. Inculcó mucho a mi madre" (1). Los hermanos 
mayores cogieron pronto el camino del seminario. Pasaron por Loyola y fueron destinados a 
Bogotá (Colombia). Por descontado la vida familiar se hacía en euskara y es fácil suponer 
que cuando Jesús ingresó a su vez en el Colegio Apostólico de Javier en Sangüesa (Navarra) 
en 1912 le costaría su trabajo familiarizarse con el castellano por no ser su lengua materna. 

El colegio era el escalafón previo al ingreso en el seminario. Allí se encontró con un rígido 
programa de formación espiritual y escolar. Levantarse temprano, aseo personal y limpieza 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1%Entrevista*con*el*autor*el*6*de*junio*1992.%
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del cuarto, desayuno frugal, misas, rosarios, lectura y espiritual, clases de latín e historia, 
comida, horas de estudio, y ejercicio físico. Exámenes trimestrales. 

Las afirmaciones de María Josefa sobre la inteligencia de su hermano no son sólo pasión 
de hermana. Vienen contrastadas por las notas de Jesús que se conservan en los archivos de lo 
que fuera el colegio, hoy cerrado, y que me ha facilitado amablemente el padre Castillo. 
Todas las notas de Jesús en sus tres cursos (1912-1913, 1913-1914 y 1914-1915) son 
sobresalientes. 

Adquirió un dominio total del latín que era la lengua de base de la enseñanza jesuítica. 
Recibió una buena formación clásica (leyó a los autores romanos en latín) y se le introdujo en 
el arte de la oratoria para ser un predicador jesuita. Poco sospechaba el entonces y menos sus 
profesores que le iba a ser tan útil en su actuación revolucionaria posterior. 

Su paso por el seminario dejó en el una huella imborrable que nos describe un anarquista 
donostiarra, hoy jubilado de su puesto de profesor en La Sorbona de París Manuel Chiapuso, 
quien sintió sincera simpatía por Jesús: 

 "Siempre  en él le quedó  algo de su paso por  el seminario. Quedan algunas huellas. 
Los jesuitas les enseñan la polémica y por eso era un buen polemista. Los ponen en 
frente a los alumnos, unos frente a otros para que aprendan. La famosa dialéctica 
rusa no es más que ignorancia. Stalin tenía los ejercicios espirituales en su mesilla de 
noche. Nosotros les llamábamos «los jesuitas rojos» a los comunistas y cuando nos 
cabreábamos, «jesuitas de estropajo». La famosa dialéctica de ellos proviene de la 
dialéctica ignaciana" (2). 

El número de los alumnos iba reduciéndose cada año pero Jesús siguió con sus inalterables 
sobresalientes en cada nota trimestral. Compañeros de curso de Jesús se apellidaron Arzelus, 
Bolumburu, Redín, Perra, Areitio, Gorbstiaga. Uno de ellos, Ricardo García Villoslada, fue 
jesuita e historiador eminente de la orden, fallecido en 1991. 

Pero la rebeldía natural de Jesús le impidió seguir los cursos y la Compañía de Jesús 
perdió a un hombre capaz. 

Lo cuenta María Josefa:  
"Jesús fue siempre un poco rebelde" No ha querido nunca que le indiquen lo que 
tiene que hacer. Mi madre le mandaba lavarse la cara, se la lavaba y dejaba las 
orejas. Y mi madre que era tan limpia, decía: «Jesús ¿No te lavas las orejas?». 
Fíjate que un día se enfado por  no sé qué fue de los pantalones. Porque entonces se 
llevaban unos pantalones vueltos y él los odiaba. La madre se los hacía poner. Se 
enfado tanto que nos cerró con llave en casa. Cogió la llave y la tiró a una huerta. 
Pero ya sabía donde caía. A Jesús había que tratarle con mucho tacto. Si le tratabas 
con brusquedad no había carrera. 

En el seminario tenían toda clase de árboles frutales y tenían prohibido subirse a los 
mismos. Basta que estuviera prohibido para que él subiera. Le llamó a su despacho el 
Director, el padre Eraña y Jesús le dijo: «Pues me voy. Me marcho del seminario». Eraña, 
pensando que no iba a cumplir su amenaza le respondió: «Pues vete». Él, ni corto ni 
perezoso, se fue a su cuarto, preparó su maleta con la poca ropa que tenia y se fue a 
Pamplona. Allí consiguió que un conocido le diese dinero para hacer el viaje a su casa donde 
se presentó”. La ficha de Javier dice que ingresa en la Universidad Pontificia de Comillas en 
Santander donde estuvo en el curso 1916-1917. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2%Entrevista*con*el*autor*el*19*de*junio*1992.%
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En el año 1917 o 1918 Jesús hizo su primer encuentro con el mundo del trabajo. Entra a 
trabajar de peón en Construcciones Auxiliares de Ferrocarril (CAF) de Beasain. 

EI desarrollo de Beasain está estrechamente vinculado a la industria siderúrgica, y en 
concreto a la fabricación de material ferroviario. 

En 1.861 se asocia Domingo Goitia, que administraba la ferrería de Yurre, con la familia 
Usabiaga que administraba la de Yarza, para crear la fábrica de Hierro de San Martin en el 
lugar que hoy ocupa la CAF. Goitia aportó un 75% del capital. Dice el historiador Castells:  

"En un principio la instalación se limita a una serie de homos de pudelar y a la 
laminación por cilindros, pero ya en 1862 se instala un homo alto que es seguido en 
1.865 por un segundo ante la creciente demanda del Ferrocarril del Norte y otras 
industrias, siendo por tanto los pioneros de la provincia" (3). 

La siderurgia beasaindarra se coloca así a la cabeza en la provincia con el primer homo 
alto de carbón vegetal. La última guerra carlista interrumpe la prosperidad de la fábrica e 
incluso la paraliza. Se ve obligada a modificar su producción una vez terminada la contienda, 
y se da el caso que es la primera fábrica de España en producir hoja de lata. Ante la carencia 
de fábricas que suministren acero, la familia propietaria, los Goitia, decide trasladar la 
mayoría de sus instalaciones a Sestao donde crean la empresa "La Iberia" asociados con los 
hermanos Echeverría. Un grupo de obreros y técnicos de Beasain acompañan a la empresa y 
se instalan en Sestao. 

En 1892 el establecimiento de Beasain vuelve a producir pero bajo el nombre "La 
Maquinista Guipuzcoana". Fabrican maquinaria y material móvil para ferrocarriles. En 1900 
"Sociedad Española de Construcciones Metálicas" adquieren en arriendo "La Maquinista" 
que pasó a ser la Sociedad anónima "Fabrica de Vagones de Beasain" con un capital inicial de 
1.307.000 pesetas convirtiéndose el establecimiento en importante pieza de una 
concentración empresarial agrupa a cualificados centros metalúrgicos de la península. Con la 
fusión, esos centros evitan la competencia, especializándose cada uno de ellos en una 
producción determina. La fábrica de Beasain, siguiendo con su trayectoria reciente se dedica 
a la construcción de material ferroviario y fundamentalmente de vagones, acaparando gran 
parte de la demanda española. 

La materia prima es suministrada prioritariamente por los Altos Homos de Vizcaya y en 
menor proporción por los propios talleres, poseyendo para tal efecto una fundición de acero 
con homos Martín Siemens y convertidores Bessemer. 

El 13 de mayo de 1905 salió el primer vagón y la producción se dispara. En 1906 fueron 
construidos 556 vagones con 690 operarios. En 1907 fueron construidos 608 vagones con 
730 operarios. En 1908 fueron construidos 1120 vagones con 845 operarios. En 1914 fueron 
construidos 3200 vagones con 1.800 operarios. 

Pero el desarrollo es mayor, con motivo de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), que 
en todo el País Vasco "produjo una expansión económica sin precedentes. El inspector de 
Trabajo Guzmán de la Vega dijo en 1918 que la industria metalúrgica guipuzcoana había sido 
"una de las más intensamente favorecidas por la guerra" (4). 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
3%"Modernización*y*dinámica*política*en*la*sociedad*guipuzcoana*de*la*Restauración.*1876C
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Recibió pedidos de Portugal y Francia. En 19171 la CAF Sociedad Anónima tomó en 
arriendo la fábrica (5). La nueva  empresa contaba con talleres de forja y estampación,   taller 
mecánico, carpintería, instalación para fabricación de muelles y fundición de hierro, acero y 
metales. 

Al año siguiente entró segura mente Jesús como peón. En 1925 CAF adquirió la propiedad 
y el capital de la empresa era de 20 millones de pesetas, una cifra importantísima para esa 
época. 

Hasta la gran expansión de 1914 Beasain y la fábrica de vagones recibió una inmigración 
de la propia provincia. Según un informe de la Jefatura de Minas de 1911 referido a la CAF 
"Hoy día no hay ningún obrero extranjero, siendo casi en su totalidad de la provincia”. 

Según el autor Julio de Lazúrtegui la Sociedad Española de Construcciones Metálicas no 
tiene "ningún obrero extranjero, siendo casi en su totalidad de la provincia, y los más lejanos 
de Álava y Navarra y en una insignificante minoría de otras provincias”. A esta inmigración 
guipuzcoana pertenece la familia Larrañaga. 

A partir de 1914 vienen obreros de regiones españolas. 
EI vecino de Beasain Jose Manuel Ibarbia que en su juventud trabajo en CAP y que a sus 

88 años de edad mantiene una complexión física impresionante y se ríe a grandes risotadas 
desgranando sus recuerdos, se acuerda de la llegada de estos trabajadores y del buen 
momento económico que se vivía entonces:  

"Allí hemos trabajado hasta 3.000 y pico obreros. Al terminar la Guerra Mundial, 
en 1918, el Director era un francés que había perdido el brazo en la guerra. Cuando 
yo entré a trabajar en la fábrica de vagones no había gratificación ninguna y ese 
Director francés puso gratificación por Navidad.” 
De Valladolid vinieron muchos a trabajar. A uno le llamábamos «El embajador de 
Valladolid»". 

Este desarrollo colocó a la familia Goitia entre las más influyentes de Guipúzcoa. 
Francisco Goitia simultaneo sus responsabilidades empresariales con otras sociales y 
políticas. En 1.891 fue accionista de las empresas La Prudencia y Ia Maquinista 
Guipuzcoana. Fundó la Sociedad Españoles Construcciones Metálicas en 1901, fue accionista 
de la Compañía de Asfaltos de Maestu, de la Sociedad Española Piedra, Vidrio y 
Construcciones Gardiey y miembro de Junta de Gobierno de la Iberia. Desempeñó una 
relevante función en las Ligas vizcaína y guipuzcoana de Productor (sindicatos patronales). 
Fue candidato a Diputado del Congreso y Diputado provincial en las filas republicanas. 

La expansión económica llega también a otros sectores. En 1908 Jose Martin Arana creó 
en Beasain un pequeño taller dedicado a la fabricación de tintas de escribir aprovechando otra 
industria existente de destilación de leña. Fundó "Tintas de escribir Euskalduna". En 1912 la 
fábrica a fue adquirida por  Emilio Hunolt que se dedicó a fabricar tintas de escribir. 

Esta expansión es similar a otros pueblos del Goierri de manera que según el profesor 
Ander Gurruchaga no cabe hablar "de un único municipio con carácter de centralidad. Más 
correcto se nos antoja referirnos a un eje que cumple el papel; estamos aludiendo al formado 
por los municipios de Beasain-Ordizia-Urretxu y Zumarraga. Pues bien, el conjunto de los 4 
municipios mencionados engulle el 92% del crecimiento acontecido en el Goierri en el 
intervalo 1900-1930" (6). En 1900 la población de Beasain representa el 19,3% de toda la 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
5%"Beasain:*historia*de*un*municipio*guipuzcoano".*Miguel*Angel*Lopez*y*otros*autores.*1987.%
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población del Goierri, en 1910 el 12,65%, en 1920 el 14,39%, en 1930 el 16,98%, en 1940 el 
15,18%, en 1950 el 14,81 %. Hay una tendencia al incremento del peso poblacional de 
Beasain en todo el Goierri que alcanza su punto culminante en 1930. 

Jesús entró en contacto con el nacionalismo a través de un amigo de militancia abertzale. 
Se afilio a la Juventud Vasca-Euzko Gastediya en el Batzoki de Villafranca del Oria (hoy 
Ordizia). En este Batzoki militó junto a Joseba Rezola Arratibel, de su misma edad y parecido 
carácter. Además de correligionarios fueron buenos amigos y aunque Joseba siguió en el PNV 
donde fue un destacado burukide tuvieron ocasión de trabajar codo a codo en la Comisaría de 
Guerra de Donostia. Después Joseba fue secretario de la Consejería de Defensa de Euskadi y 
estuvo a punto de ser fusilado par los fascistas. 

En 1908 el PNV abrió por primera vez un Batzoki en Beasain que se cerró a causa de la 
dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Lo reinauguró curiosamente el 18 de julio de 
1936 celebrando el 17 una función teatral, estando abierto sólo 8 días al tomar Beasain las 
fuerzas rebeldes el 27 de julio. 

En el Batzoki aprendió  baile y canto vascos y el abertzalismo que le transmitió su madre 
de forma sentimental adquirió unos contornos más racionales y más sólidos. Pero el 
nacionalismo que aquí conoció  no era en modo alguno de tipo chovinista y reaccionario. 
Encabezado por el vizcaíno Elías Gallastegui, "Gudari", se sentaban las bases de un 
nacionalismo popular, vigorosamente anti-imperialista que rechazaba las condiciones de 
explotación que en aquella época sufrían los obreros. 

La escisión entre el nacionalismo de derecha y la línea de "Gudari", en la que se integró 
Jesús, apareció con motivo de la insurrección de los patriotas irlandeses contra la Corona 
británica en Pascua de 1916. El nacionalismo oficial, desde las páginas del semanario 
"Euzkadi" arremetió contra los sublevados. En esas páginas su dirigente Luis de Eleizalde, 
"Axe", acusó de "iluso y demente" a uno de sus líderes, el poeta Patrick Pearse. El director de 
"Euzkadi" Engracio de Aranzadi, "Kizkitza", llegó  a descalificar incluso personalmente al 
independentista irlandés Roger Casement que acababa de ser fusilado por los ingleses. Esto 
encolerizó a la Juventud Vasca que ofreció una misa por el alma del fusilado y en una 
asamblea exigió la destitución inmediata de Aranzadi. Para este sector del nacionalismo la 
lucha de Irlanda cobraba el carácter de modelo y de ejemplo. El semanario "Aberri" se refirió 
con mucha frecuencia a la misma y Gallastegui ensalzó su "ejemplar lucha titánica de siete 
siglos por la in dependencia de la patria". 

Cuando estalló la guerra de Marruecos al sublevarse las tribus del Rif contra la 
dominación española Gallastegui escribió desde "Aberri" en contra de esa guerra y en 
defensa de la libertad de Marruecos. Defendió con fervor a los jóvenes soldados vascos que 
se negaban a ir a esa guerra y se convirtieron en desertores, insumisos o sublevados. 
Defendió la lucha del jefe rifeño Abd-el-Krim y trató de destruir la leyenda del "moro salvaje 
y cruel". 

Según el profesor Jose María Lorenzo (7), "la cuestión nacional se emparenta con los 
problemas coloniales y los movimientos de liberación, coincidiendo con las mismas 
propuestas que plantea la Tercera Internacional o Internacional Comunista”. 

El 23 de julio de 1921 Comunión Nacionalista decidió expulsar de sus filas a la Junta 
directiva de Euzko Gaztedi  formada por Gallastegui, Errazti, Uribe— Etxeberria y Vitoria. 

El 4 de setiembre de ese año una asamblea celebrada en los locales de Euzko Gaztediya de 
Bilbao presidida por Elías Gallastegui acordó la creación de un partido que retomó el nombre 
de Partido Nacionalista Vasco. En 1916 el PNV había adoptado el nombre de Comunión 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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Nacionalista Vasca. Durante un tiempo iban a existir una Comunión que rechazaba el 
independentismo y se alía con la burguesía española y enfrentado a un PNV independentista 
y aranista radical. 

Pero la posición del PNV no es radical sólo antela cuestión nacional. Gallastegui atacó en 
sus escritos el sistema capitalista y la violenta explotación que sufrían los obreros. No por eso 
se adhirió al marxismo. Era favorable a una unidad entre pobres y ricos, obreros y patronos a 
condición de que estos hubiesen abandonado sus prácticas de explotación. Se acercó en 
cuestiones prácticas a los comunistas. 

En 1923 con motivo de una huelga general convocada por el Sindicato de Mineros de 
Vizcaya numerosas fuerzas de la Guardia Civil y policía asaltaron la Casa del Pueblo bilbaína 
dirigida por los comunistas. Después de disparar contra las paredes y ventanas irrumpieron en 
el local y capturaron a 40 militantes que allí estaban. Fueron puestos contra la pared y 
sufrieron una descarga de fusilería por la espalda. Murieron dos militantes y, entre otros, 
quedó herido de bala el dirigente Pérez Solís. 

La nota del Gobierno Civil habló de que un fugitivo armado se había refugiado en el local 
y que las fuerzas del orden habiendo sido atacadas debiendo repeler la agresión. Habló de un 
único muerto, Eduardo Núñez. La versión de los detenidos en la prisión de Larrañaga fue 
dada a conocer mediante una carta que publicó "Aberri". 

Actitud bien distinta tuvo el nacionalismo oficial que desde la Diputación vizcaína 
presidida por Ramón de la Sota rindió en 1917 "homenaje al Ejercito por su decisiva 
participación en el restablecimiento del orden público”, al intervenir contra los obreros en 
huelga (8). 

El mismo Larrañaga se refirió a otro momento de acercamiento a los comunistas en 1923: 
"Se celebró en Bilbao un Congreso de las Juventudes Vascas al que yo asistí representando a 
cinco organizaciones juveniles de Guipúzcoa y en este Congreso se acordó organizar la lucha 
armada contra el imperialismo español, ponerse al habla con los comunistas de Vizcaya, que 
empezaban a contar grandes simpatías entre nosotros por haberse declarado partidarios del 
derecho de Vasconia a su independencia y que presentaban la revolución rusa resolviendo el 
problema de las nacionalidades" (9). 

Otras tomas de posición enfrentaron al PNV con Comunión. Replicando a los jefes de 
Comunión que decían que el mayor peligro para Euskadi era "el proletariado rojo", un 
artículo en "Aberri" dijo que el mayor peligro estaba en el "capitalismo vasco rojo y 
amarillo" aludiendo a los colores de la bandera monárquica española. Era este el que "mas 
crímenes realiza en la lucha nacionalista por la libertad patria".  

Jesús fue formado en esta escuela de amor a la Patria Vasca,  rechazó al imperialismo y 
critica al acomodamiento de los dirigentes nacionalistas. Estas lecciones las retendrá y le 
guiarán durante toda su actividad política, enriquecida en el futuro por nuevas ideas y nuevas 
experiencias. 

Jesús ingresó al Sindicato de Obreros Vascos (SOV, antecedente de la actual ELA-STV), 
sindicato nacionalista y católico que tenía como lema "Unión Obrera y Fraternidad Vasca" 
fundado en 1911. En esa condición intervino en una huelga en la CAF. Aprovechando su 
condición de aprendiz fue despedido fulminantemente. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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De esa huelga se acuerdan dos vecinos del Beasain de hoy: el señor Jose Mendía que 
trabajó50 años en CAF y que hoy a sus 90 años de edad disfruta de una salud y un buen 
humor envidiables, y el señor Jose Manuel Ibarbia. Ambos eran aprendices ("pinches") y 
ganaban una peseta al día por 10 horas de trabajo. El Sindicato Único que existía entonces 
convocó una huelga ante la negativa de la dirección a subir el jornal. La huelga se saldó con 
un aumento de un real, 25 céntimos. Mendía se acuerda del joven Larrañaga que trabaja 
como tornero en el taller mecánico de forja. Ibarbia recuerda: "Fue una huelga seria. Me 
acuerdo que venían los coches desde Ormaiztegi y Segura custodiados por los soldados con 
los «esquiroles»“. 

Esa actividad en la que intervino Jesús parece ser un de los primeros conatos huelguísticos 
de Beasain.  

La primera noticia de una huelga en Beasain la da el órgano del PSOE "El Socialista" (10) 
en 1900. Fue "pequeña y afectó a 90 obreros.  

El profesor Fusi Aizpurua describe la desmovilización de la clase obrera guipuzcoana y en 
concreto beasaindara "Todavía en 1910, los informes procedentes de las principales factorías 
de la provincia coincidían en señalar la casi completa desmovilización de los trabajadores: el 
Director la fábrica de material ferroviario de Beasain, que con sus 1.200 trabajadores era en 
1911 la mayor de la provincia, decía de su personal que era «sumiso y satisfecho, que gana 
bien su vida», por lo que, concluí,  «las huelgas no prenden" (11). 

La inexistencia o extrema debilidad de los sindicatos (habrá que esperar a la década de los 
30 para que se desarrollen solidarios de SOV, socialistas de UGT y anarquistas de CNT, la 
buena situación económica y el origen campesino de los obreros hace pensar en el escaso eco 
que seguramente tuvo. Define así el profesor Fusi Aizpurua la situación de la clase obrera 
guipuzcoana de aquella época: "Va a trasladar a sus centros de trabajo las costumbres de 
laboriosidad y sumisión del mundo rural de donde provienen a cuyo contexto siguen, además, 
ligados muchos de ellos tanto porque residen en ese medio como porque continúan 
cultivando sus tiaras". 

La totalidad de los obreros de la fábrica de la Sociedad Española de Construcciones 
Metálicas paró el 13 de agosto 1917 con motivo de la huelga general revolucionaria 
convocada por UGT y CNT aunque el día 16 más de 700 habían reanudado el trabajo. EI 
conflicto tenía su origen en que la expansión económica no había supuesto mejoras en la vida 
de los obreros y en el primer semestre de 1917 subían los precios en todo el país haciendo 
crecer el descontento. 

EI 27 de mayo de 1920 Beasain y Ordizia participaron en la huelga general convocada en 
toda Guipúzcoa por la Federación Local de Sociedades Obreras de San Sebastián (FLSO) en 
protesta por las medidas tomadas por el Gobernador Civil Sr. Miralles contra las poblaciones 
de Rentaría y Pasajes que protestaban por los continuos accidentes de tráfico que venían 
produciéndose por el exceso de "velocidad" de los automóviles. 

El verdadero conflicto social surge en Beasain y en todo el Goierri cuando la CAF sufre a 
partir de 1930 el brutal impacto de la crisis mundial abierta con el crack de la Bolsa de Nueva 
York. Más adelante examinaremos esa grave crisis. Sin trabajo se dedicó más aún a las 
actividades de la Juventud Vasca.  

Primo de Rivera se proclamó dictador el 13 de setiembre de 1923 con el beneplácito del 
Rey Alfonso XIII. Los partidos políticos fueron disueltos, los periódicos sometidos a censura 
y las ideas nacionalistas perseguidas. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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En 1926 el Dictador se presentó con un fuerte aparato de seguridad y rodeado de 
autoridades en la estación del ferrocarril de Ordizia para inaugural algo y darse un baño de 
pueblo. Jesús y un amigo, ambos militantes del PNV, asumieron el riesgo de mezclarse entre 
la gente agolpada en el andén para lanzarle al dictador el grito de "Gora Euskadi Askatuta!". 
Los policías se abalanzaron sobre ellos y los detuvieron pero al poco fueron puestos en 
libertad. 

Jesús ya empezó a ser conocido de los servicios policiales. Lo que puso nuevamente en 
peligro su libertad fue un artículo que escribió glosando la figura del alcalde irlandés de Cork 
muerto en huelga de hambre en protesta por la dominación británica. 

Jesús estaba en aquellas fechas imbuido de admiración por la gesta independentista 
irlandesa como lo estaba toda la corriente aberriana. Las autoridades vieron en ese artículo un 
claro paralelismo con la situación vasca y un llamamiento a la subversión separatista y se 
decidieron a encarcelar a su autor. Este conoció a tiempo lo que se le venla encima y decidió 
coger el camino del exilio que antes hablan cogido Gallastegui y otros líderes nacionalistas 
vascos y catalanes. 

Jesús había oído rumores de que en las localidades labortana y francesa de Boucau y 
Tarnos a 4 kilómetros de Baiona, había una gran fundición en la que era posible encontrar 
trabajo. A consecuencia de las matanzas de la primera guerra mundial faltaba mana de obra 
local y se habían desplazado numerosos trabajadores de este lado del Bidasoa. Estas noticias 
le animaron a presentarse en Le Boucau poniéndose a resguardo de la policía de Primo de 
Rivera. 

Boucau y Tarnos están en la orilla derecha del río Adur en la muga con Iparralde. Tarnos 
está en la desembocadura y Boucau inmediatamente después. Dos pequeños núcleos urbanos 
de casas de dos pisos forman Boucau. Lo que ha marcado a esa zona ha sido la fundición del 
Adur, cerrada hace 30 años. 

Fue el gran centro siderúrgico del sudoeste francés. La marcó con su florecimiento 
económico y por el arraigo que obtuvieron las ideas comunistas. 

Boucau tiene alcalde comunista desde 1920 y hoy, en 1993, después de la desaparición de 
la URSS, el alcalde sigue siendo comunista. 

Era la sede de la organización regional del Partido Comunista Francés (PCF) que 
comprendía los bajos y altos Pirineos y las Landas. EI PC, los sindicatos y el Ayuntamiento 
eran la espina dorsal del pueblo lo que preocupaba a la policía y a los propietarios locales. En 
1921 un informe del Comisario de Baiona al Prefecto relataba: "Evidentemente los 
propagandistas landeses han encontrado en el sindicato metalúrgico de la Fundición del Adur 
un importante apoyo, porque siempre este sindicato ha sido considerado por la CGT como el 
eje de la organización sindicalista de la región" (12). 

En 1927 el terrateniente Dr. Depeton escribió al Prefecto: "Un viento de motín sopla en la 
región desde hace algunos meses. Los comunistas de Boucau intentan venir a excitar nuestros 
campesinos... Siembran el grano malo...El último domingo hubo una reunión en Sainte-
Marie-de-Cosse. Varios de esos jóvenes han venido con camisa raja, la bandera de los Soviets 
en sus bicicletas, a tirar panfletos...". 

Este era el ambiente que encontró Jesús en Boucau. Tuvo sin duda que llamar la atención 
de Jesús el similar rechazo de los comunistas franceses a la guerra de Marruecos que había 
impulsado el PNV en el que había militado. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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El PCF impulsaba el Comité de Acción contra Guerra y reeditaba en 1925 el libro de 
Lenin "EI imperialismo, última etapa del capitalismo". A un independentista vasco como era 
él no debió de pasar desapercibida el texto de Le publicado en un folleto de 1916: "Si 
queremos entender lo que significa la autodeterminación de las naciones sin jugar a 
definiciones jurídicas ni «inventar» definiciones abstracta, .sino examinando las condiciones 
histórico-económicas de los movimientos nacionales, legaremos inevitablemente a la 
conclusión siguiente: por autodeterminación de las naciones se entiende su «separación» 
estatal de las colectividades de nacionalidad extraña, se entiende la formación de un Estado 
nacional independiente" (13). 

Ni tampoco el texto de Stalin: "Los obreros luchan y lucharán contra todas las formas de 
la política de opresión de las naciones, desde las más sutiles hasta las más burdas, al igual que 
contra todas las formas de la política de azuzamiento de unas naciones contra otras. Par eso la 
socialdemocracia de todos los países proclama el derecho de las naciones a la 
autodeterminación. EI derecho de autodeterminación significa que solo la propia nación tiene 
derecho a determinar, sus destinos, que nadie tiene derecho a inmiscuirse por la fuerza en la 
vida de una nación, a destruir sus escuelas y demás instituciones, a atentar contra sus hábitos 
y costumbres, a poner trabas a su idioma, a restringir sus derechos" (14). 

Parece bastante claro que son este tipo de teorías sobre la cuestión nacional las que 
conquistaron a Jesús para el comunismo. 

Además le atrajeron las respuestas radicales que da a la injusticia, a la desigualdad y a la 
infelicidad del ser humano. 

En Boucau los obreros especiales le pusieron al corriente del viaje del dirigente de Estat 
Catala Francese Macia y el Secretario General del PCE Jose Bullejos a Moscú en búsqueda 
de financiación para una insurrección armada catalana contra Primo de Rivera. Por aquel 
entonces miraban a Moscú muchos de los que querían ver libre a su patria oprimida. 

Su hermana María Josefa dice que Jesús conoció en Boucau a Rafael Marín. No lo he 
podido confirmar y de hecho un papel guardado en el archivo del PCE dice que lo conoció en 
Donostia. Nos dice Sebastián Zapirain, dirigente histórico del PCE, que Marín es "el pionero 
número uno del comunismo en San Sebastián. Era empleado del Ayuntamiento de San 
Sebastián y fue quien trajo las ideas" (15). Zósimo García, miembro del PC en Donostia desde 
los años 30 nos dice que "era un hombre ejemplar, muy querido. Provenía de las juventudes 
Socialistas" (16), aunque no llegó a conocerle. 

Sabemos que la Dictadura le deportó, es posible que tuviese que exiliarse y lo natural es 
que fuera al centro comunista de Boucau. Allí encontraría al joven e inquieto Jesús a quien 
ganó para la nueva corriente. 

Jesús estuvo en Boucau año y medio aproximadamente pero cuando volvió "estaba 
completamente cambiado aun sin perder la condición de vasco. Para él eso era lo primordial", 
nos dice su hermana. Para responder a la pregunta de por qué se hizo Jesús comunista basta 
con caminar por el Boucau de nuestros días. La plaza, donde hay un café algo desvencijado, 
una farmacia y una papelería, se llama Coronel Fabien, legendario comunista que dirigió la 
lucha antinazi. La escuela se llama Henri Barbusse, escritor comunista francés. Hay una calle 
Lenin. La CGT dispone de una sede-chalet de ventanas enrejadas y pintada de blanco. Los 
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comunistas siguen siendo fuertes a pesar de que el cierre de la Fundición ha convertido al 
pueblo en dormitorio. 

 No hay un corte radical en la actividad política de Jesús. Su militancia en la Juventud 
Vasca y su exilio le conducen de forma natural al comunismo. 
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02..MILITANCIA.EN.DONOSTIA.
 
Cuando Joaquín, el padre, abandonó la familia Larrañaga, ésta sufrió un duro golpe. La 

marcha de Luis y Esteban como jesuitas a Colombia aunque llenaba de orgullo a la madre, 
fue una primera merma. El exilio de Jesús en Boucau fue otra merma. Pero la huida del padre 
en búsqueda de riquezas, o de mujeres, o de escapar a una vida demasiado dura, o pensando 
que sólo se vive una vez, fue un trago amargo para Margarita y su hija María. 

Una vez repuestas del disgusto, mayor por vergonzante que si el padre y marido hubiese 
muerto, afrontaron la necesidad de ganarse la vida. Margarita empezó a hacer gestiones entre 
sus amistades y encontró un puesto de portera en una finca del centro donostiarra. Hoy ese 
oficio ha prácticamente desaparecido por la proliferación de porteros automáticos y de 
empresas de limpieza para el aseo de entradas, escaleras y accesos comunes de las viviendas. 
Allá por el año 1920 las buenas casas burguesas donostiarras tenían la correspondiente 
portera de confianza que vigilaba la portería y la mantenía limpia. El salario era bajo pero 
daba derecho a habitar un piso en el ático, en el último piso. Así, Margarita se mudó a 
Donostia para ocupar el puesto de portera del número 16 de Plaza del Buen Pastor al lado de 
la Catedral y no lejos de lo que era entonces el Instituto de Primera Enseñanza, después 
Escuela de Ingenieros y hoy Centro Cultural en construcción. 

 

 
 
Cuando Jesús regresó de Boucau en 1927 se instaló con su madre en el nuevo domicilio 

donostiarra. Buscó trabajo y lo encontró en los talleres municipales de la calle Larramendi. 
Su experiencia como peón metalúrgico en CAF y en la Fundición del Adur le ayudó a ser 
aceptado como obrero municipal. 
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En su libro "Sociología electoral de Guipúzcoa “1900-1936" el profesor Cillán Apalategui 
despacha someramente la actividad laboral de Jesús:  

"Jesús Larrañaga Churruca, de filiación comunista fue estudiante de cura antes de 
entrar de lleno en las actividades políticas. En su vida privada no pasó de oficinista" 
(1).  

Trasluce una cierta sorpresa o incluso desagrado ante el hecho de que un simple oficinista 
y no un accionista millonario, un terrateniente o un importante armador, osase dedicarse a la 
política. 

Ingresó en la sección local de la Federación Vasco-Navarra del Partido Comunista de 
España. En 1921 la agrupación donostiarra del PSOE decidió por 14 votos contra 8 el ingreso 
en la Internacional Comunista apoyando así la creación del Partido Comunista. 

Sebastián Zapirain dice que "hacia 1926-1927 formábamos un grupo tan compacto que 
parecíamos una secta: Juan Astigarrabía, Jesús Miguel. Rafael Marín, Ricardo lirondo, 
Pastor, Moriones, Félix Cuenca, Jesús Larrañaga, los tres hermanos Zapirain, Luis, Agustín 
y Sebastián". En total no llegaban a 15. En ese grupo el único que proviene del nacionalismo 
y del interior de la provincia y que es euskaldun es Jesús. Los demás provienen en su mayoría 
del PSOE, son erdaldunes y algunos han nacido fuera de Euskadi. Algún otro es también ex-
seminarista. Jesús se ensambla perfectamente con el grupo. 

Aunque siguen siendo ilegales, la persecución no es fuerte y se dedican a distribuir 
folletos y revistas: "El Comunista", "Bandera roja" que se imprimía en Bilbao y "La 
Correspondencia Internacional" que les llegaba a través de enlaces que tenían en el topo y en 
el ferrocarril. 

Entonces la política del PCE estaba totalmente supeditada a la de la Internacional 
Comunista (a partir de ahora IC) que había definido en su VI Congreso celebrado en julio y 
setiembre de 1928 que era inminente la caída del capitalismo y que el peligro principal era la 
desviación derechista, los partidos socialistas a los que llamaban "socialfascistas". 

Un autor francés explica así esa tendencia sectaria:  
"La aceleración de los ritmos de la construcción del socialismo en la URSS y los 
éxitos conseguidos en este terreno, el desarrollo del movimiento obrero en los países 
capitalistas y la actividad política de los pueblos de las colonias y de las 
semicolonias, la acentuación de las contradicciones del imperialismo hacían 
aparecer en algunos comunistas la ilusión que la estabilización temporal del 
capitalismo se había agotado, que podía terminar de un momento a otro, lo que 
marcaría el hundimiento de todo el sistema capitalista... Muchos situaban a la 
socialdemocracia... entre los adversarios principales" (2). 

El III Congreso del PCE fue realizado en París en agosto de 1929 sin que varias 
federaciones, entre ellas la vasco-navarra, pudiesen acudir al no permitirles la policía a sus 
delegados pasar la frontera. El congreso aprobó la tesis de impulsar en España una revolución 
democrático-burguesa dirigida por el proletariado a través de la alianza obrero y campesina, 
los soviets, el gobierno obrero-campesino. etc. (3). 

Poco estudio de las realidades concretas y en cambio mucho sectarismo y dogmatismo. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1%Libro%mencionado%editado%en%1975%en%su%página%705%
2%“L´internationale%comuniste”.%Georges%Cagniat.%1969%Editions%Sociales,%París,%pág%99%
3%“Historia%del%PCE.%1920R1939”.%Joan%Estruch.%El%Viejo%Topo.%Barcelona.%1978%pág%54%



Militancia%en%Donostia%

% 17%

El pequeño grupo de comunistas donostiarras suplió las carencias de su partido 
enraizándose en el movimiento sindical. Eran cuadros sindicales de los sectores de madera, 
comercio, alimentación, artes gráficas, metal, construcción etc.  

Eran más que nada una cuadrilla de amigos a quienes encantaban ir a comer “cazueladas” 
de carne en salsa y pescado a la parrilla y a beber sidra a las sidrerías de Astigarraga, 
Martutene, Alza, Usúrbil y a las tabernas de Tolosa y Hernani. 

Pero no era sólo el gusto de la juerga sino una artesanal técnica de propaganda política. 
Tras comer y beber el grupo se ponía a cantar canciones vascas. No lo hacían del todo mal y 
sobre todo la voz de Jesús tenía un timbre y una calidad especiales. Sabía bastantes canciones 
que había oído en Beasain y había aprendido en el Batzoki de Ordizia. Conseguían llamar la 
atención del resto de los clientes que se acercaban embelesados a la mesa. En el momento 
oportuno, con naturalidad, los cantantes ofrecían a su “público” la compra de sellos del 
Socorro Rojo Internacional (4), folletos y revistas. Zapirain dice que lograban su objetivo en 
la mayor parte de los sitios aunque en algunos les llegó el aviso que venía la Guardia Civil y 
tuvieron que salir de estampida, casi sin pagar la cuenta. 

Entusiasmo no les faltaba aunque si arraigo popular. En Donostia y en Guipúzcoa en 
aquellas fechas estaban lejos de hacer lo que hicieron sus camaradas en Vizcaya en octubre 
del 1927 o en Asturias en 1928 donde encabezaron importantes huelgas a favor de 
reivindicaciones laborales y de oposición a la dictadura. 

El PCE en su conjunto es un partido pequeño y debilitado con muchos dirigentes presos, 
otros exiliados en París sin contacto con la realidad política, “incapaz de dar más 
importancia a la marcha de la lucha de clases de España” (5). 

La caída de Primo de Rivera y su sustitución por el General Dámaso Berenguer en enero 
de 1930 encargado de preparar elecciones generales “pilló completamente desprevenida a la 
dirección del PCE instalada en París". 

En marzo de 1930 se celebró una conferencia de ámbito estatal del PCE en Bilbao que 
para preservar su seguridad se llamó la "Conferencia de Pamplona": Decidió intensificar la 
política de "clase contra clase" adoptada por la IC y defender un programa táctico basado en 
la expropiación de latifundios y bienes de la Iglesia, reparto de tierras entre los jornaleros, 
disolución de la Guardia Civil y Policía, depuración de los mandos y oficiales reaccionarios 
del ejército, aumento general de los salarios y otras mejoras sociales. etc. Se decidió crear un 
sindicato comunista que se iba a llamar la Confederación General del Trabajo Unitario 
(CGTU). 

El sectarismo anti-PSOE y su debilidad van a impedir al PCE participar en la agitación 
previa a la proclamación de la II República aunque algún autor apunta la posibilidad de que 
interviniese en la fracasada sublevación militar republicana de Jaca el 12 de diciembre de 
1930. 

En estricta aplicación de la política de "clase contra clase" la organización de Donostia 
dedicó sus esfuerzos a impulsar huelgas obreras. 

Cuando estalló la huelga de los obreros que construían las instalaciones de la fábrica 
Michelín de Lasarte en abril de 1930 se organizó un piquete para defender la huelga entre los 
cuales estaba Jesús también. La Guardia Civil desplazó un pelotón a caballo que detuvo a 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
4% Según% el% periódico% Euskadi% Roja% de% abril% 1933% el% Socorro% Rojo% Internacional% era% una%

"organización% política% sin% partido.% Su% finalidad% es% ayudar% a% los% víctimas% de% la% lucha% de%
clases,%combatir%la%represión%y%el%terror%blanco".%Era%una%creación%de%la%IC.%

5%Joan%Estruch%op.%cit.%pág.%56.%
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todo el piquete no lejos de la obra. Encuadrado por los jinetes armados de sables y mosque-
tones los detenidos fueron caminando a un calabozo del Ayuntamiento de Usúrbil llamado "la 
perrera". Allí estuvieron detenidos un día. Al día siguiente, los detenidos, esposados, fueron 
conducidos también a pie a la cárcel de Ondarreta. Al pasar delante de las obras de Michelin 
los obreros en huelga levantaron sus picos y azadones y dieron gritos como "¡Ahora vamos a 
por vosotros! ¡A sacaros de la cárcel!". 

La huelga terminó consiguiendo un aumento salarial del 17% (hay que decir que los 
salarios de la construcción en Guipúzcoa eran los más bajos de todo el Estado siendo los 
precios de los productos de consumo los más caros) y la libertad de todos los detenidos. 

Jesús que ya era Directivo de la Federación Local de Sociedades Obreras fue detenido por 
su participación en la huelga de la construcción de la papelera Oarso de Rentería junto con 
Eusebio Toribio. El 26 de abril fueron puestos en libertad por orden del Gobernador Jesús, 
Sebastián Zapirain. Eusebio Toribio, Manuel Zulaica, entre otros. 

Entonces conoció Jesús por primera vez la cárcel de Ondarreta de la que iba a ser en lo 
sucesivo asiduo visitante. 

Los comunistas trabajaban en una central sindical de carácter local que se llamaba la 
Federación Local de Sociedades Obreras de San Sebastián (a partir de ahora FLSO) que tenía 
su sede en el número 7 de la calle del Puerto en la Parte Vieja. Era un primer piso amplio en 
el que cada sindicato de rama tenía una habitación. En la habitación más amplia se 
celebraban las Asambleas. Sus tres ventanas dan al conocido restaurante "Juanito Kojua". En 
el bajo estaba la sede de la sociedad Euskal Billera que en los combates de julio y agosto de 
1936 sirvió como improvisada enfermería para los heridos. 

Por primera vez desde el año 1923 las organizaciones obreras que entonces empezaban a 
aparecer públicamente tras el período dictatorial pudieron organizar la celebración del 
Primero de Mayo, del Día Internacional del Trabajador. Jesús intervino en el mitin en 
compañía de Jesús Miguel, Ricardo Urondo y Severino Chacón de la Federación de 
Tabaqueros. 

Las huelgas se sucedían. El 5 de mayo hubo huelga de peones y de los trabajadores de la 
empresa Múgica. El 15 de ese mes se declararon en huelga los obreros del sector de la 
madera que tuvieron varios choques violentos con la policía. El 18 de mayo la FLSO 
organizó una manifestación para pedir la libertad de los obreros detenidos en esos choques 
que salió de la Plaza de Guipúzcoa, recorrió el Bulebar mientras la Banda de Música daba un 
concierto en el Kiosko y llegó al Gobierno Civil sito entonces en la calle Oquendo donde hoy 
está la sede de Hacienda. Una Comisión entregó un escrito pidiendo la libertad de los 
detenidos. El 2 de setiembre un grupo de trabajadores de pescaderías en huelga chocó con la 
policía cerca de la estación de Ferrocarriles Vascongados cayendo herido uno de ellos, 
Francisco Lasheras. Murió en el hospital y la FLSO convocó huelga general de 24 horas en 
protesta. Se repitieron los enfrentamientos con la policía en los que hubo 2 heridos de bala y 
numerosas detenciones. 

A finales de 1930 Jesús tuvo otra intervención bastante accidentada. Nos la cuenta uno de 
sus protagonistas, Victorio Vicuña, hoy Presidente del Hogar del Jubilado de Lasarte: 

 "La situación que se vivía en el barrio de Oria era de explotación, sin límites. Era tal 
que tú cobrabas semanalmente con una mano y con la otra entregabas el sueldo al 
patrón, a los señores Brunet , y había muchas familias a las que el jornal no les 
llegaba para pagar los gastos. Era una situación caótica. Era una fábrica de tejidos. 
La fábrica, las casas, el economato, la electricidad y el agua, eran del patrón. Eso 
terminó por crear una situación de rebeldía, de descontento. Empezamos a hacer 
viajes a San Sebastián a ver quién nos podía ayudar. Éramos chicos de 17-18 años de 
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mucho romanticismo revolucionario y mucho izquierdismo. Nos encontramos con 
Larrañaga que nos dijo: «Nada chavales: preparar una reunión si tenéis sitio e iré 
yo». Preparamos la reunión sin pedir permiso al Gobierno Civil. Encontramos una 
cuadra en la casa de la Braulia en la que nos llegaba el estiércol hasta los tobillos. 
Estábamos todos los chicos del barrio, vino Jesús y se puso detrás, porque sabía que 
era una reunión no autorizada, junto a un ventanuco que daba a unos manzanales. 
No había empezado la reunión cuando oímos una voz de mando que dice; «¡Silencio! 
¡Que nadie se mueva! ¡La Policía! ». Jesús saltó por la ventana y se largó. Nos 
llevaron al Gobierno Civil y nos tuvieron contra la pared del patio. Nos soltaron a las 
cuatro de la mañana y vinimos a pie desde San Sebastián hasta Lasarte porque 
teníamos que entrar a trabajar. Dejó de venir a Oria y empezaron a venir los 
dirigentes de UGT y del Partido Socialista y se formó la Juventud Socialista. Si 
hubiera seguido él hubiéramos formado la Juventud Comunista" (6).  

La casa, Braulia-Enea, aún existe. Está enfrente de la cerrada fábrica de Bianchi. La 
cuadra es hoy una taberna. El manzanal por el que huyó es un polígono de casas obreras. 

A la cárcel de Ondarreta llegaron un grupo de anarquistas y republicanos miembros de la 
Izquierda Radical Antiimperialista (JRIA) que habían intentado asaltar el Gobierno Civil el 
30 de diciembre. De ese intento escribe Manuel Chiapuso: "Fue el comienzo de una serie que 
nos ha conducido a saber resistir a los ataques de la reacción”. Entre ellos estaban los 
iruneses Manuel Cristóbal Errandonea y Ramón Ormazabal. Otro preso, el comunista Juan 
Astigarrabía les captó para el partido. Cristóbal será seis años más tarde uno de los héroes de 
la defensa de Irún. 

Otros detenidos fueron Manuel Andrés, un zaragozano que sería Director General de 
Seguridad en un Gobierno Republicano y moriría en un atentado falangista en Donostia, el 
dibujante de Tolosa Campoamor, Alvarez... 

En 1930 había un gran sentimiento de cambio que vigorizaba y estimulaba la vida política 
y la reorganización del movimiento obrero. Fue un año de grandes esperanzas políticas pero 
de difíciles perspectivas económicas a causa de la crisis mundial del capitalismo. En 1929 
nada hacía prever esa crisis y la CAF fabricó 91 coches de viajeros, 1.670 vagones y multitud 
de piezas sueltas destinadas al mercado español y exportado a Sudamérica y al Próximo 
Oriente. 

A partir de 1930 mejoraron las instalaciones existentes en la fabricación de bandajes para 
ruedas de ferrocarril, se instalaron talleres para la forja y laminación de ruedas mono bloc. 
Beasain creció en población atraída por el trabajo en CAF y llegó en 1930 a 5.260 habitantes. 
A finales de 1930 se empezó a notar un descenso en los pedidos. 

Jesús no tenía tiempo sólo para la agitación política y sindical y para escapar de la policía. 
Se enamoró de una joven del muelle, Carmen Agarrísta Lauzirika de familia de pesca dores. 
Su abuela era bermeana. Su padre había sido cocinen de trasatlánticos pero estaba retirado a 
causa de un accidente laboral. Vivían en la casa de la subida del castillo conocida 
popularmente como la "Patina".   

Carmen y su hermana tenía, un puesto de venta de pescado en el mercado de San Martín 
Para despistar a la policía y tener intimidad con su novia Jesús alquiló una habitación en un 
quinto piso de los arcos del Buen Pastor, no lejos de la casa de su madre. Y a quien se la 
alquile fue a la madre de un dirigente anarquista local, Juan Frac. Esta anécdota revela un 
poco el espíritu de Jesús a quién no le importó si vivía con un anarquista a pesar de que el 
PCE le tachaba sectariamente de "anarcotraidores". 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
6%Entrevista%con%el%autor%el%6%de%julio%de%1992.%
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Antes de que se proclamase la II República Jesús ya era un reconocido dirigente obrero y 
el miembro más popular de pequeño PC donostiarra. Se debía a las cualidades que describen 
quienes le conocieron. Victorio Vicuña dice:  

"Donde iba se hacía querer enseguida. En sus intervenciones improvisaba. Cogía el 
elemento sobre el cual estaba centrada la gente y sabía conectar con el sentimiento 
de la gente con una habilidad tremenda. La policía le tenía un gran respeto porque 
sabía de la simpatía con la cual contaba entre las gentes sencillas del pueblo". 

Sebastián Zapirain aporta su testimonio:  
"No tenía el tipo guipuzcoano. Somos menos esbeltos que los vizcaínos. El era de 
gran esbeltez, espigado, sarmentoso. No le sobraba nada de grasa. Tenía una 
excelente dicción. Una prosa poetizada que es mejor casi que la misma poesía. Tenía 
un espíritu placentero. Así como era dinámico para la acción arrojado sin ningún 
temor de nada, en otro ángulo era un hombre que todo lo tomaba con sonrisa. No era 
capaz de poner un día cara triste". 

Miguel Garmendia que en los años de la República fue un aprendiz ebanista en Ordizia 
afiliado a SOV nos dice también:  

"La simpatía que le tenía a pesar de ser comunista me hacía constantemente estar al 
tanto de lo que hacía. Cuando hablaba era un hombre que atraía, tenía un imán, una 
atracción. De dicción fácil, elegante, culto" (7). 

El anarquista Chiapuso ha escrito en referencia a Jesús  
"Era hombre de vitalidad extraordinaria. Tenía facilidad de palabra y carecía de 
complejos. La disciplina marxista le imponía determinadas labores y las ejecutaba 
lealmente" (8) 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
7%Entrevista%con%el%autor%el%2%de%junio%de%1992%
8% "Los% anarquistas% y% la% guerra% en% Euskadi.% La% Comuna% de% San% Sebastián".% Ed.% Txertoa.%

Donostia.%1977.%pág.%208.%
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3..HA.NACIDO.UNA.NIÑA:.LA.II.REPÚBLICA!.
 
El sometimiento del PCE a la IC le llevó al evidente error de criticar y rechazar la 

proclamación de la República, profundamente anhelada por las masas populares de todo el 
Estado. “Las directivas de lucha en dos frentes, contra los partidos burgueses y también 
contra el “socialfascismo” de los socialistas, obligan al Secretario General del partido a 
negar el apoyo del PCE a la República, proclamada el 14 de abril de 1931 (1). "Los 
comunistas están contra el movimiento republicano y lo denuncian como un engaño a la 
clase trabajadora" (2). 

El Gobierno del Almirante Aznar convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 
1931 y los presentaron candidatos en los distritos donostiarras de Atocha, Concha y Antiguo. 
Tenían 90 afiliados en Donostia. Jesús fue presentado en el distrito de la  Concha. Salieron 
por primera vez a la luz pública y el 4 de abril convocaron un mitin en un local de la Escuela 
de Declamación Vasca cedido por el Ayuntamiento. Intervino Jesús junto a Leandro Carro (3), 
Rufino Castaños y Dolores Ibarruri, la futura "Pasionaria". Su intervención se atuvo 
estrictamente a las orientaciones del partido. Dijo: "El voto de los obreros ha de ser contra la 
Monarquía, contra la República y contra el socialismo (se entiende el PSOE), a favor del 
régimen soviético" (4). No tuvo muchos votos (97 según el diario "La Voz de Guipúzcoa") 
porque el sentimiento popular estaba con la República. 

En Beasain los católicos tuvieron 11 concejales y los republicanos 2 siendo nombrado 
Alcalde el liberal Jacinto Urteaga. Recuerda José Manuel Ibarbia: "Aquí andaba la Banda 
Municipal por las calles arriba y abajo. Los republicanos de este pueblo, entre los que había 
un tío mío que murió en San Sebastián, eran Bernedo, Azpeitia y otros". 

Al proclamarse la República el 14 de abril estalló el júbilo popular en Donosti. Una 
muchedumbre que un diario calcula entre 15.000 y 20.000 personas se concentró frente a 
Correos y Telégrafos y prorrumpió en vivas a la República cuando un funcionario colocó en 
un asta de bandera una saca de correspondencia de color rojo. 

Pero los comunistas no compartían ese sentimiento. Nos lo cuenta Francisco Cuenca, hoy 
responsable de la sección de jubilados de CC.OO. de Guipúzcoa y entonces un adolescente de 
familia comunista:  

"Jesús Larrañaga salió de la Casa del Pueblo con unas banderas por todas las calles 
y la Avenida proclamando « ¡Vivan los Soviets! ¡Viva la República de obreros, 
soldados y campesinos! »" (5).  

Los comunistas estaban en un aislamiento total, según su Secretario General José Bullejos,  
pero "nos sentíamos orgullosos de navegar contra corriente" (6). 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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El PC donostiarra aprovechó el Primero de Mayo para intentar salir de ese aislamiento y 
pasar al contraataque. Entonces en Guipúzcoa la celebración era por comarcas y la de 
Donostia a Irún se celebraba en Donosti. El del centro y sur de la provincia, incluyendo el 
Goierri, se celebraba en Tolosa. El del Este en Eibar. En Donosti se realizó de víspera una 
"velada teatral— en el Teatro Bellas Artes en la que se puso en escena la obra "Juan sin tierra". 

 

 
Manifestación del 1 de Mayo de 1931. Participaron más de 6.000 personas. Se leen las 
pancartas de los comunistas donostiarras 

 
A las 10 de la mañana del 1 de Mayo se realizó un mitin en el Frontón Urumea ante 

numeroso público. Jesús ocupó la mesa presidencial sin intervenir. Sí intervino el tipógrafo 
Ricardo Urondo, que dijo que los trabajadores del mundo no consentirían otra guerra; 
defendió la República, lo que significa una rectificación ante la mala acogida de las anteriores 
consignas. También habló sobre temas locales, en concrete sobre la anexión de Pasajes. Otro 
orador, el asturiano Etelvino Vega miembro de la dirección que sería expulsado con el grupo 
Bullejos, readmitido en 1936. Jefe de Cuerpo de Ejército en la guerra. Gobernador Militar de 
Alicante y filialmente fusilado por los fascistas italianos, dijo que "tenemos que retirarnos de 
Marruecos donde se fue no a defender la Patria sino a defender las Minas del Rif Los moros 
deben ser tan libres como nosotros. Habló también L. Carro. Después salieron en 
manifestación por la ciudad. Abrían la marcha 14 taxis con banderas republicanas, la Banda 
Municipal, la bandera de la FLSO, estandartes de los gremios de madera, canteros y 
marmolistas, albañiles, hojalateros, dependientes de comercio, tabaqueros, maleteros. 
"Cerrando la marcha los comunistas cantando la Internacional y dando vivas a Rusia... 
Llevaban carteles con las siguientes inscripciones: Viva la Internacional juvenil comunista, 
viva la patria del proletariado, abajo los capitalistas tiranos y opresores, 6 horas de trabajo" 
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(7). En total, entre 6.500 y 7.000 personas. Al llegar al Gobierno Civil entregaron una petición 
con los siguientes puntos (es el programa del PC): 

1. Abono a los parados del 75% del capital. 
2. Jornada de 6 horas en vez de las 8 actuales. 
3. Disolución inmediata de los comités paritarios. 
4. Disolución de la Guardia Civil y Cuerpo de Seguridad. 
5. Incautación de los bienes de la Iglesia y expulsión de las órdenes religiosas. 
6. Reparto de tierras a los que la trabajan. 
7. Derecho de las pequeñas nacionalidades a disponer de sus destinos. 
8. Destrucción de los ficheros de la policía. 
9. Abolición de la pena de muerte. 
10. Establecimiento de comedores para los sin trabajo y sus familias. 

La jornada fue un éxito. 
 

 
1931ko Maiatzaren Lehena. Errebindikazio batzuek eskatzen dituen eta eman duten idatzia 
irakurtzen du ordezkari batek Gobernu Zibiletik. 
 

Las orientaciones sectarias de la IC causaron problemas a los comunistas en la FLSO. En 
su 27 Congreso en 1931 ganó la candidatura comunista a ocupar su dirección. Jesús es 
nombrado Secretario del Comité Ejecutivo. Antes, la fracción sindical que se reunía en una 
taberna de la calle Miracruz había discutido si leer o no en el Congreso un documento de una 
"Comisión reconstructora" de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) enviado por la 
organización andaluza y lleno de improperios contra los socialistas. Juan Astigarrabía era 
partidario de leerlo y Sebastián Zapirain era más remiso. Al final se leyó y Sebastián nos 
cuenta lo que pasó entre los socialistas: "Se levantaron gritando «traidores, granujas» y tal 
cual abandonaron la sala. En la calle poco menos que aporreándonos.” 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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Federación Vasconavarra del Partido, que residía en Bilbao. se nos impuso el poner a 
discusión en los sindicatos un documento de una Comisión de Reconstrucción de la CNT en 
que en un análisis de la situación del país se llamaba a los socialistas «socialfascistas» y 
«anarcotraidores» a los anarcosindicalistas; nosotros, que habíamos trabajado durante la 
dictadura con socialistas de izquierda y sindicalistas en grupos ele oposición sindical, con lo 
que habíamos logrado un predominio en los sindicatos, nos opusimos a la lectura del 
documento, pero hubimos de acatar la orden" (8). 

Los comunistas dirigieron la huelga de los pescadores de Pasajes que dio lugar a una 
matanza de la Guardia Civil. Juan Astigarrabía era el Presidente del sindicato de pescadores. 
Estos se encontraban "en unas condiciones de trabajo dramáticas" (9). Pedían un salario 
mensual de 300 ptas., un descanso de tantos días como domingos hubieran pasado faenando 
en el mar y reconocían que se mantendría una jornada laboral de 14 y 15 horas. El 12 de 
mayo se reunió el Director General de Navegación con representantes de patronos y obreros. 
No hubo acuerdo. Días después la policía detuvo a tres pescadores acusados de quemar redes 
y otros objetos. El día 27 dos mil manifestantes salieron de Pasajes San Pedro, cruzaron 
Trincherpe, llegaron a Ancho y enfilaron a Donostia por la carretera general. En la cabeza 
había bastantes mujeres y niños. Llevaban una pancarta que decía "Queremos pan para 
nuestros hijos". Desde luego estaban Astigarrabía, Jesús y Luis Zapirain. En el Alto de 
Miracruz se encontraron con un cordón de soldados al mando de un capitán. Los 
manifestantes le dijeron que sólo querían ir al Gobierno Civil a pedir la libertad de los 
detenidos. Los militares les dejaron pasar y fueron aplaudidos por la gente. A la altura del 
reloj Ategorrieta se encontraron con otra barrera pero esta vez de guardias civiles a pie y a 
caballo al mando de otro capitán. Este se adelantó y dijo a la gente que tenía órdenes estrictas 
de no permitirles seguir. La gente, confiada por la experiencia anterior, siguió caminando 
hasta colocarse a pocos pasos de la línea de guardias. Estos dieron tres toques de atención 
seguidos de una descarga al aire. Después otra sobre los manifestantes que causó una 
masacre. Hubo 6 muertos: José Carnés de 32 años, Manuel Pérez de 34, José Novo de 25, 
Antonio Barro de 31, Julián Zurro de 19 y Jesús Camposoto de 23; y una treintena de heridos. 
El Comité de Huelga formado por representantes de los pescadores de Donostia y Pasajes, el 
PC y la CNT, convocó huelga general reunidos en una taberna de Martutene. Al terminar la 
reunión se presentaron fuerzas militares pegando tiros. Fueron detenidas 11 personas. Jesús, 
Juan Astigarrabía y Agustín Zapirain se escaparon tirándose por un terraplén aunque una nota 
del General Gobernador Militar Villa Abrille (fusilado en la guerra por los franquistas) del 28 
de mayo informa erróneamente de la detención de Jesús junto con otros 19 comunistas. Fue 
proclamado el Estado de Guerra en toda Guipúzcoa. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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Un oficial del Ejército lee ante un pelotón de  posición de "presenten armas" la declaración 
de  Estado de Guerra en Guipúzcoa proclamado por el Gobernador Militar, General Villa 
Abrille el 28 de mayo de 1931 tras la matanza de pescadores en Ategorrieta. 

 
El SOV había mantenido una actitud hostil ante la huelga  difundiendo el 26 esta 
octavilla: "Habiendo llegado a oídos de esta sociedad veladora de vuestra defensa 
económica, rumores de paro general,  carente en absoluto de toda razón, os ruego no 
lo secundéis y sigáis en vuestros puestos para evitar que elementos extraños se filtren 
en vuestras filas con aprovechamiento de determinados fines ajenos a vuestra causa. 
Pasajes 26.6.31. SOV". 

Los socialistas también estuvieron en contra. 
Cuando un piquete de huelguistas se presentó ante el taller de carpintería propiedad del 

dirigente socialista Guillermo Torrijos fue recibido con salvas de escopetas que aunque no 
causaron heridos pusieron de manifiesto la profunda división del movimiento obrero 
donostiarra. 

En torno a la responsabilidad de esta huelga hay varias versiones. Una es la del policía 
franquista Eduardo Comín Colomer que dice:  

"La responsabilidad era del Secretario General del Partido Comunista que 
aprovechó su paso por Irún para tomar parte en una reunión del Comité Ejecutivo de 
la Federación Local de Pasaje,  regresando seguidamente a Irún para tomar el 
rápido de Madrid. Bullejos mandó una carta negando su participación y demostrando 
que estuvo en el tren. Yo garantizo la absoluta veracidad de esta versión" (10). 

 Comín,  autor de "obras" como "Investigación social. La pesquisa policial en la actividad 
subversiva", "Caídos desde 1906 en defensa del orden público" o "Glorias de la policía" no 
parece que quiera más que distorsionar la historia. Describe así de "objetivamente" la 
matanza:  
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"Acometidos a pedradas, ante la superioridad numérica de los amotinados, los guar-
dias hubieron de disparar produciéndose 6 muertos y 21 heridos". 

Otra versión más creíble nos la ha contado Manuel Chiapuso:  
"Fernando Sasiain que en aquel momento era Alcalde de San Sebastián me dijo en 
Baiona estando un día en el Gobierno Vasco que más culpable que Astigarrabía fue 
Larrañaga porque le insistió a Astigarrabía. Según parece. Astigarrabía tenía 
reservas para hacer esa marcha sobre San Sebastián y Larrañaga fue quien le 
empujó". 

Lo seguro es que Jesús, perseguido, se escondió durante un tiempo en Vizcaya hasta que 
se tranquilizó el ambiente. La huelga y la matanza estuvieron en el contexto de la política de 
"clase contra clase" del PC. 

Esta agitación causó alarma entre ciertos medios donostiarras. Zapirain cuenta un sermón 
del párroco de la Iglesia de San Vicente Don José Eguino:  

"Amados feligreses: Vivimos un momento de preocupación no sólo en el aspecto 
social sino por los embates del laicismo, por el avance del anticristianismo que se 
extiende ya por nuestra sociedad guipuzcoana, por la sociedad vasca en general. 
Antes, para oír hablar de socialismo había que poner estos apellidos delante: Gómez, 
Fernández, Zamora. Pero hoy el comunismo lo están propagando y llevando por 
todos los ambientes apellidos como Larrañaga, Astigarrabía, Zapirain, 
Arriolabengoa, Urondo...”. 

Esta reacción señala que las propuestas comunistas empezaban a encontrar cierto eco y 
como vemos, no siempre positivo. Propuestas que incidían en el ámbito sindical porque como 
nos señala Zapirain  

"nosotros éramos más socio-políticos que político-sociales. Nuestra lucha no era si 
somos un partido testimonial o somos un partido de carrera o una alternativa de 
poder. Lo nuestro era resolver los problemas sociales, la revolución social. A 
diferencia de otros partidos, el nuestro se asentaba mucho en los sindicatos. 
Hacíamos mucha vida social reivindicativa y no había comunista, sobre todo en 
Guipúzcoa, que no tuviese a su vez un cargo sindical". 

El eco mencionado se midió en las elecciones a Cortes constituyentes realizadas el 28 de 
junio de 1931. Como dice el profesor De La Granja  

"Euskadi registró la más elevada participación electoral de toda España, 
aumentando en un 4,5% la de las municipales... En Euskadi las elecciones de 1931 
dieron la máxima participación de las celebradas en la República como consecuencia 
del alto grado de politización de la sociedad vasca" (11). 

En Guipúzcoa la coalición de derechas que agrupaba a PNV (12), tradicionalistas y 
católicos ganó con el 57% de los votos. Defendió la Iglesia católica y el Estatuto de Estella. 
El bloque de izquierdas formado por PSOE, republicanos y ANV consiguieron el 41% de los 
votos defendiendo la República y el Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos. 

La candidatura del PCE formada por el secretario general José Bullejos, Juan Astigarrabía, 
Jesús Larrañaga y Luis Zapirain consiguió en Guipúzcoa el 0,5% de los votos, 1.301 en total. 

En Beasain triunfó el bloque de izquierdas con 610 votos frente a la coalición de derechas 
con 509 votos. 
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De esas elecciones salieron las Cortes que elaboraron la Constitución de la República 
El historiador socialista Amaro del Rosal escribe que  

"el 19 de diciembre quedaba promulgada la Constitución, y don Niceto Alcalá 
Zamora era nombrado Presidente de la República. Se abría para España un nuevo 
período lleno de posibilidades y de incógnitas. Las posibilidades no se aprovecharon: 
las incógnitas fueron dramáticas: algunos historiadores las cifran en un millón de 
muertos" (13). 
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4...1932:.REPUBLICA,.AÑO.2.
 
La actividad política fundamental en Euskadi a comienzos de 1932 fue la elaboración del 

Estatuto de Autonomía. Cuatro representantes de las Comisiones Gestoras Provinciales y tres 
de la Comisión de Alcaldes elaboraron un proyecto para las cuatro provincias de Euskadi Sur, 
que fue apoyado por la mayoría de municipios vascos: 111 vizcaínos, todos los 87 
guipuzcoanos, 71 alaveses y 160 navarros dieron su conformidad. 

El pequeño Partido Comunista rechazó el Estatuto por no reconocer el derecho a la 
autodeterminación y a la independencia. La cuestión nacional y la social, que se deterioraba 
rápidamente desde el año anterior, ocupaban su atención. 

El profesor Elorza afirma que existe en el archivo del PCE un microfilm anónimo sin 
fecha y sin firma pero que es atribuible a Jesús Larrañaga por las referencias autobiográficas 
que contiene. Su título es "Del movimiento nacional Vasco". Se refiere a la manera que debe 
afrontar el partido la cuestión nacional:  

"Hay que popularizar sistemáticamente nuestra concepción del problema de las 
nacionalidades, hay que mostrar prácticamente, como se ha hecho con los pesca-
dores de San Sebastián que en la lucha contra su propia burguesía hallarán 
mejoramiento en sus condiciones de vida y que para ello han de hacer el frente único 
con el resto del proletariado... Sólo con una política inteligente de acercamiento y de 
organización podremos aprovechar la radicalización que ha de producir la 
pretendida liquidación revolucionaria del problema nacional vasco que unido al 
despertar de los obreros y campesinos vascos contra la clase burguesa nos permitirá 
transformar el movimiento nacionalista vasco de una fuerza de reserva de la 
contrarrevolución en un movimiento de masas que dirigido por el proletariado y sea 
un factor verdaderamente impulsivo de la revolución española" (1). 

El documento se adaptaba a las orientaciones reflejadas en una carta enviada en mayo de 
1931 al PCE por el bolchevique ruso Dimitri Manuilsky que dirigió la IC de 1929 a 1934 que 
decía: 

"En Cataluña, Vasconia y Galicia, los comunistas deben hacer comprender a los 
obreros y campesinos la necesidad de su estrecha unión con los obreros y campesinos 
revolucionarios de España para llevar con éxito la lucha contra el imperialismo 
español, desenmascarar las vacilaciones de los nacionalistas, llamando a las masas a 
usar libremente de su derecho a disponer de ellas mismas hasta la separación, 
afirmando siempre que el objetivo del Partido Comunista es el de crear sobre las 
ruinas del imperialismo español la libre federación ibérica de repúblicas obreras y 
campesinas de Cataluña, Vasconia, España, Galicia y Portugal" 

De cara a preparar el IV Congreso del partido convocado en Sevilla el día 17 de marzo la 
Federación Vasco-Navarra realizó una Conferencia los días 13 y 14 de marzo. A la misma 
asistió el Delegado Permanente de la IC en España, el argentino-italiano Vittorio Codovilla, 
uno de los más implacables guardianes de la ortodoxia estalinista. 
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En la conferencia comunista de Buenos Aires celebrada en junio de 1929 se había 
destacado por perseguir a los delegados "díscolos", en particular los seguidores peruanos de 
José Carlos Mariátegui (2). El historiador peruano Flores Galindo escribe:  

"El director de orquesta —si se permite la comparación— de la Conferencia de 
Buenos Aires era Vittorio Codovilla: un hombre que parecía empeñarse en hablar con 
un marcado acento italiano, "cocoliche", como decían los argentinos. Este hombre,  
que hasta en su dicción mostraba ser poco latinoamericano, presentó el informe 
inicial, base para los debates que se desarrollaron... la delegación que recibía más 
críticas, mencionada con su nombre propio fue la delegación peruana... Codovilla 
dijo en su habitual tono enfático que la obra de Mariátegui tenía muy escaso valor... 
Un hombre como Codovilla así como no podía admitir un error, menos toleraba la 
incertidumbre" (3). 

Codovilla tuvo la intervención central frente a los 65 delegados asistentes a la Conferencia 
e impuso la visión de la IC. 

Astigarrabía ha contado (4) un episodio que describe el daño que hizo este personaje a la 
acción de los comunistas. Le obligó a leer un discurso en un congreso sindical en Madrid en 
favor de crear un sindicalismo rojo. Cuando Astigarrabía se resistió a hacerlo, el otro le 
replicó en tono imperativo: " ¡Estas son las órdenes de la Internacional!". Astigarrabía se 
doblegó por miedo a ser expulsado. un miedo que él compara con el de un cristiano a ser 
excomulgado. El sectarismo favoreció la escisión de la UGT de la FLSO de Donostia que 
entonces contaba con 3.000 afiliados, en su 28 Congreso celebrado también en marzo. Se 
aprobó una declaración en favor de la huelga general revolucionaria con 890 votos a favor 
contra 857 en contra. Los miembros del PSOE propusieron que la FLSO ingresase en la UGT 
lo que fue rechazado con 978 votos en contra y 895 a favor. Tras el congreso el PSOE se 
retiró de la FLSO y abrió una Casa del Pueblo en la calle 31 de agosto. 

El PC celebró su IV Congreso en Sevilla porque era en Andalucía donde había tenido el 
mayor crecimiento en votantes y en militantes. La CNT sevillana se había pasado al PC que 
ganó  cualificado militantes como José Díaz y Antonio Mije. En Andalucía se produjeron 
numerosas ocupaciones de tierras, huelgas y enfrentamientos. La IC criticó al Secretario 
General Bullejos por no haber entendido la situación creada con el 14 de abril, no haber 
propuesto crear "un vasto frente único de trabajadores" y no haber movilizado al Pueblo. 

Bullejos, que fue llamado al orden en Moscú, dice que esa política era el "resultado 
inevitable de las directrices de Moscú" . En ese Congreso, al que acudieron 201 delegados de 
las federaciones, 20 delegados de las juventudes y 55 delegados de fábricas y organizaciones 
obreras, fue elegida en el  C.C. una mayoría de dirigentes opuestos a Bullejos. Entre ellos 
Jesús Larrañaga. Juan Astigarrabía y Luis Zapirain junto a José Díaz, Vicente Uribe, Pedro 
Checa, etc. La delegación vasca asumió las orientaciones de la IC. 

Un comunista donostiarra. Sebastián Zapirain, pasó el año 32 en la Universidad Leninista 
de Moscú estudiando "las características de la revolución española y la crítica al grupo 
Bullejos". Jesús también viajó a Moscú pero sólo por un mes sin que sepamos ubicar 
exactamente la fecha. Puede que a finales de 1931 o a comienzos de 1933. Fue un viaje 
clandestino en tren pasando por París. Berlín y Varsovia. 
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En abril se conmemoró el Primer aniversario de la República de manera festiva. En 
Beasain hubo un banquete para cien personas. A los postres pronunció un discurso el "notable 
abogado Don Angel Navarro haciendo un resumen de lo que el nuevo régimen ha realizado 
durante su primer año" (5). 

El 30 de junio el PCE realizó en Donostia una Conferencia sindical nacional. Asistieron 
350 delegados en representación de 100.000 obreros. Aprobaron constituir la CGTU. Jesús 
hizo una intervención central que aunque se conserva en el archivo del PCE y no es 
confidencial no me la han facilitado. 

El 10 de agosto fracasó una intentona antirrepublicana organizada por un grupo de 
Generales monárquicos, terratenientes y financieros, entre ellos los vizcaínos José María 
Urquijo y Zubiría. Dice Amaro del Rosal:  

"El movimiento fue aplastado, pero podría afirmarse que no por el Gobierno sino por 
la fuerza, por la presión de las masas, por la influencia democrática que aún influía 
en una parte importante de las fuerzas de orden público" (6). 

José Bullejos llamó a defender la República y eso desencadenó su expulsión del Partido en 
una maniobra orquestada por nuestro ya conocido Codovilla. Este acusó a la dirección del 
PCE de haber llevado una política oportunista y afirmó que "el enemigo más peligroso de la 
revolución no eran los monárquicos y reaccionarios sino el Gobierno de Azaña y el Partido 
Socialista" (7). 

El Buró de la IC calificó al grupo dirigente de "contrarrevolucionario". La IC decidió 
expulsar a ese grupo y nombrar Secretario General a José Díaz. Dolores Ibarruri y 
Astigarrabía entraron a formar parte del nuevo Buró político. 

A lo largo del año se deterioró la situación económica y las condiciones de vida de los 
trabajadores. En la CAF de Beasain la producción de toneladas de acero descendió de 19.963 
en 1930 a 14.769 en 1931 y 13.766 en 1932(8). La CAF fabricó en 1932 un sólo vagón y 
hubo de desarrollar otras fabricaciones alternativas. De los 2.000 a 2.200 obreros que tenía, 
1.500 fueron despedidos, lo que ocasionó una gravísima crisis social en el pueblo y en toda la 
comarca. De 1931 a 1934 las jornadas laborales por semana quedaron reducidas a tres. 

El crecimiento de población de Beasain se detuvo y llegó a ser negativo a consecuencia de 
esa crisis. De los 5.260 habitantes que tenía en 1930 pasó en 1936 a 5.172 y a 4.986 en 1940. 

El paro afectaba a toda la provincia. Según estadísticas de la Comisión Gestora de la 
Diputación, en 1932 había un total de 6.990 obreros en paro de los que 2.493 estaban en paro 
total y 4.497 en paro parcial. Según esta misma estadística había en Beasain 22 obreros en 
paro total y 900 en paro parcial. En Donostia había 650 obreros en paro total. 

Entre los cientos de despedidos estaban Francisco Elzo y su hermano que con excelente 
locuacidad y buena memoria recuerda que la CAF le dio un certificado sobre su buena 
profesionalidad sin que por ello fuese menos amarga la píldora del despido. José Mendía 
estuvo en puertas del despido hasta el punto de recurrir a su primo Julián Lasa, yerno de 
Patricio Echeverría, dueño de la fábrica del mismo nombre de Legazpia. para que le 
consiguiese un empleo. Una vez frenados los despidos, nos dice: "Me faltó tiempo para 
decirle: «Bueno Julián, no hace falta lo que te pedí. Voy a seguir siendo beasaindarra»". 
Mendía vio marchar a los compañeros de regiones españolas: "Así como venían con sus 
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maletas de madera, así también se iban". Ibarbia recuerda su despedida: "Me acuerdo que los 
despedidos decían en la estación «Adiós, pero volveremos». Y efectivamente muchos han 
vuelto”. 

Esta situación llevó a Jesús Larrañaga y sus compañeros comunistas a reorientar la lucha 
sindical y a organizar la lucha de los parados. El sindicato de los parados de la FLSO se alió 
con la CNT creando un Comité de parados que planteó estas reivindicaciones al 
Ayuntamiento: 

1. Formación de cantinas económicas. 
2. Un litro de leche para los niños de los parados. 
3. Cinco pesetas por día para los parados. 
4. Puestos de trabajo del Ayuntamiento. 

No era la primera colaboración entre anarquistas y comunistas. Colaboración en la lucha 
no siempre fácil. El anarquista andaluz Diego Zarco exigió, para pasmo de los comunistas, 
que no había que pedir el 100% del salario sino el 125%, "porque cuando se está parado se 
gasta mucho más que trabajando". 

Se convocó una asamblea de parados en el comedor económico de Atocha (donde hoy está 
el mercado de frutas). Estaban irritados por la mala comida que servía y la falta de respuesta 
del Ayuntamiento. A alguien se le ocurrió una original acción de protesta: desplazar grupos de 
parados a restaurantes de varios barrios y después de comer pedir al patrón que mandase la 
factura al Ayuntamiento. La idea fue acogida estupendamente. 

Jesús y otros compañeros fueron a un restaurante de la calle Iñigo en la Parte Vieja. El 
dueño le conocía y le saludó alegremente: 

— ¡Hombre Jesús! ¿Venís en cuadrilla? 
— Sí, vamos a hacer una comida. 

Tras comer pidió la cuenta. Cuando se la trajo le dijo que la enviase al Ayuntamiento y que 
llamase a la policía. El patrón se quedó estupefacto. 

— ¿Qué dices. Jesús?  ¡No jodas! No bromees que tengo mucho trabajo. 
Jesús insistió y terminó en el Gobierno Civil. 
Otro grupo fue a un bar de la calle San Francisco de Gros. Después de comer pajaritos en 

salsa, uno de ellos, vizcaíno, tras pedir la cuenta escribió en un papel: "Los obreros parados 
que hemos comido aquí una comida normal señalamos al patrón que cobre la cuenta al 
Ayuntamiento". Le dio el papel al patrón y éste se enfureció y exigió que se le pagase. Se 
armó una bronca y acudieron 8 policías de los llamados "romanones", con casco, uniforme 
azul y sable. Les llevaban al Gobierno Civil a pie por la calle Nueva y los detenidos exigieron 
ir por la calle Miracruz, más concurrida y se pusieron a gritar: "Solidarícense con nosotros, 
¡que somos obreros parados! ¡No nos quieren dar trabajo!" . Terminaron recibiendo una 
paliza en la inspección de la Guardia Municipal sita en la calle Garibay. 

Los parados consiguieron que el Ayuntamiento les diese el trabajo de pintar las barandillas 
de la Concha, bancos y farolas. Jesús, que era el líder de la acción, integró un grupo de 
quince parados que durante el verano realizó ese trabajo. 

Los comunistas intentaron desarrollar en Donostia una "Liga Anticlerical Revolucionaria" 
que según el profesor Elorza "debió de tener muy escasa acogida por parte de los 
trabajadores vascos" (9). 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
9%Op.%cit.%pág.%50.%



Jesús%Larrañaga”Goyerri”%

%32%

5..1993.CONTRAOFENSIVA.DE.LA.DERECHA..
 
El año 1933 empezó con una noticia preocupante. Subió al poder en Alemania Adolfo 

Hitler destruyendo el poderoso movimiento obrero alemán, socialdemócrata y comunista. 
También en España la derecha y la extrema derecha se preparaban al contraataque. 

En enero se constituyó el partido Renovación Española que tenía como fin el 
derrocamiento de la República y la restauración monárquica. Lo lideraba el abogado y 
latifundista Antonio Goicoechea. 

Se celebró en Madrid el Congreso Constituyente de la CEDA, partido reaccionario clerical 
que agrupaba a la oligarquía. 

En marzo se publicó en Madrid el periódico "El Fascio". El año anterior había surgido la 
Falange, un grupo de choque contra el movimiento obrero y democrático. En Cádiz la 
Guardia Civil cometía la matanza de Casas Viejas 

Los comunistas donostiarras seguían con su incansable actividad y el 25 de marzo salía a 
la calle el primer número su órgano de expresión, "Euskadi Roja" (desde ahora E.R. impreso 
en un sótano del portal B del callejón de Arroca de barrio de Amara. 

En la editorial anunciaba sus propósitos:  
"Euskadi Roja” será el más bravo defensor de los derechos nacionales de los obreros 
y campesinos vascos contra el imperialismo español... E.R. discutirá fraternalmente 
con los obreros y campesinos de ANV cuantos problemas afecten a la lucha por 
conquista de los derechos nacionales de Euskadi, nos encontrarán en la vanguardia 
de la lucha contra la burguesía vasca,  contra la Iglesia y sus privilegios, contra los 
terratenientes. Pero pelearemos también con denuedo contra su dirección pequeño-
burguesa, contra sus vacilaciones, contra sus relaciones y veleidades con los 
imperialistas españoles... 
E.R. despertará la conciencia de los obreros y campesinos vascos, los ligará 
estrechamente al resto de los obreros y campesinos de España para que fuertemente 
abrazados en la lucha revolucionaria aplasten la hidra reaccionaria y ensotanada, 
para que aniquilen la explotación e implante en Euskadi el Gobierno Revolucionario 
por medio de los Consejos de Obreros y Campesinos (Soviets)" . 

Esta cita nos ayuda a plantear el problema ¿Se había convertido Goierri en un españolista? 
No cabe duda que, como nos dice Sebastián Zapirain, Jesús fue durante toda su vida "un 
euskaldun tremendo" y que "el vasquismo le influyó a la hora de comer, a la hora de cantar, 
a la hora de los piropos, a la hora de salir fuera". Pero al llevarle ese mismo sentimiento 
nacional unido a la inquietud social al comunismo entendió que era posible la liberación de 
Euskadi en el marco de una Revolución realizada en todo el Estado. Es más, que "solo" era 
posible la liberación en esas condiciones. Por eso, cuando Goierri se refiere a España no se 
está refiriendo a la España negra contra la que combatió y que terminó asesinándole sino a 
los pueblos del Estado que desarrollaban con intensidad sus luchas de liberación. No hay que 
olvidar que Euskadi en aquellas fechas era un reducto de fuerzas conservadoras y del 
catolicismo. Zapiraín nos sigue ayudando a entenderle:  

"El bien que quería para el Pueblo Vasco no era en detrimento de otros ni negando 
su españolidad".  

El anarquista Chiapuso. con quien compartía esa óptica, nos dice:  
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"Era abertzale con la otra ideología conjunto, sin romper con España. He tenido 
conversaciones con él durante la guerra. Se veía vasquista, como yo, por ejemplo. Si 
los vascos quieren hacer la revolución, entonces vasquista. Aceptaba el vasquismo 
total a condición de que se hiciese algo socialmente".  

La reflexión sobre el clima que se vivía en los años 30 y dos discursos de Jesús que más 
adelante mencionaremos ayudan a situar la posición de Jesús, que yo no dudo en calificar de 
abertzale. 

También en marzo, en un domingo, se iba a celebrar un mitin del recién creado partido 
Renovación Española en el Frontón Urumea. La víspera el PC había llamado a rechazar la 
"provocación fascista". Por la mañana del domingo los comunistas se concentraron en la 
Estación de Amara porque se esperaba un tren especial con asistentes al mitin. “Goierri” se 
subió a un carro para lanzar una arenga exaltada en euskara. Llamó a aplastar a "esas ratas". 
El tren no vino y de la plaza Easo varios cientos de personas salieron en manifestación hasta 
el frontón enfrentándose con el Servicio de Seguridad armado de garrotes y pistolas. La 
policía intervino y hubo 7 heridos y varios detenidos en la pelea pero el mitin tuvo que ser 
suspendido. 

Jesús y sus compañeros salían al centro de Donostia a vocear y vender E.R. como hacían 
socialistas, anarquistas y otros. Cuando tropezaban con vendedores de prensa ultraderechista 
la pelea estaba asegurada. 

Jesús contaba con el apoyo pleno de su madre y de su hermana, que simpatizaba con el 
comunismo. La madre seguía siendo fervorosa católica y trabó amistad con el padre Laskibar, 
vicario de San Sebastián. 

Su mujer, Calmen, no entendía la vida agitada de Jesús y sus continuos viajes pero era la 
madre quien le pedía que fuese comprensiva con su marido. Terminaba por hacerle caso. En 
ese año tuvieron un hijo que murió al poco de nacer. El dolor que sufrieron les animó a tener 
más hijos. El matrimonio estaba instalado con Margarita, en el sexto piso del n2 16 de la 
plaza del Buen Pastor. 

Jesús seguía trabajando en la dirección de la FLSO que celebraba un Pleno cada 15 días 
con asistencia de dos delegados por cada sindicato. Nos dice quien fuera testigo presencial, 
Zósimo García:  

"Solamente por oírle leer las actas de los plenos iba la gente. ¡Qué lecturas, qué 
pronunciación! Lo cogía casi telegráficamente. Tenía una memoria prodigiosa”. 

Desde el 27 de febrero hasta el 4 de marzo la FLSO realizó su 29 Congreso. En la 
memoria del Comité Ejecutivo a los sindicatos se indicaron autocríticamente los fallos y 
debilidades del trabajo realizado siendo la principal la no aplicación de la consigna "frente 
único en los lugares de trabajo". La discusión más importante se centró en el capítulo 

En la necesidad de adaptar los sindicatos de industria para que los trabajadores eligiesen 
comités. 

El PC no había superado su etapa supersectaria caracterizada por sus ataques brutales a 
todo lo que no fuesen ellos mismos: nacionalistas de derechas ("clericales y jesuitas que 
pretenden convertir el resurgimiento del pueblo en un movimiento clerical y jesuítico" [1]), 
nacionalistas de izquierda de ANV ("entre sus dirigentes los hay cavernícolas perdidos, 
reaccionarios cien por cien que no han podido ni querido deshacerse del lastre clerical e 
ignaciano acumulado durante su largo aprendizaje en las filas vascorromanas del jelkidismo" 
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[2]). Jagi-Jagi (3), socialistas (les llaman "socialmangantes"). SOV ("plataforma sindical de 
tipo fascista"), anarquistas ("Los anarquistas al servicio del fascismo" es un titular de E.R.). 
El PC rechaza el Estatuto de Autonomía por ser "un engaño para contener el sentimiento de 
independencia de los obreros y campesinos de Euskadi". 

Ese año el 1 de Mayo se celebró con el correspondiente mitin en el Frontón Urumea en el 
que intervinieron, entre otros, Leandro Carro y Arsenio Bueno de Euskadi y Federico Moreno 
en nombre del PC de España. Entre las peticiones que entregaron al Gobierno Civil estaban 
como novedad, además de las habituales, "la creación de Milicias Antifascistas, Obreras y 
Campesinas; prohibición de los desahucios a los trabajadores en paro forzoso, 
reconocimiento de la URSS e independencia de las nacionalidades de Galicia, Cataluña y 
Euskadi". 

El 16 de julio fueron detenidos y encarcelados en Ondarreta Jesús, Imanol Asarta Imaz, 
(quien fue su amigo íntimo), y Asensio Arriolabengoa a causa del apoyo que dio la FLSO a la 
huelga de los trabajadores del espectáculo. El Gobernador Civil les acusó de ser sospechosos 
del asesinato de un tal Inocencio Esparza para prolongar su encierro. La huelga culminó al 
reconocer el Ayuntamiento preferencia para los músicos locales y para la contratación de 
orquestas locales, el derecho de antigüedad y la readmisión de los despedidos. El Gobernador 
Civil prohibió las huelgas en verano, clausuró la Casa del Pueblo y secuestró numerosas 
ediciones de E.R. Nos dice Zósimo García: "Cuando se llevaban las galeradas del periódico 
al Gobierno Civil, procurábamos tener los paquetes preparados para sacarlos de ahí por si 
venía la policía a recogerlos". 

 
 
El PC votó en contra del Estatuto de Autonomía elaborado por las Comisiones Gestoras 

Provinciales y plebiscitado el 5 de noviembre de 1933 con los siguientes argumentos:  
"La autonomía propuesta deja en manos del Estado central todos los derechos 
fundamentales y los resortes del poder. Sus promotores son en consecuencia, aliados 
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a los imperialistas españoles y en defensa de sus intereses de clase, han pasteleado 
un estatuto ele capitulación" (4).  

El plebiscito supuso un apoyo masivo al Estatuto (de un censo total de 490.147 electores 
en Vizcaya. Guipúzcoa y Álava votaron si 411.756, es decir el 84%). 

El Gobierno Azaña entró en crisis y convocó elecciones parlamentarias para el 19 de 
noviembre de 1933 bajo la amenaza de una derecha cada vez más agresiva que exigía revisar 
la Constitución, anular las reformas realizadas y liberar a los sublevados de 1932. En Euskadi 
el PCE presentó sus candidaturas y en Guipúzcoa Jesús forma parte de la misma en compañía 
de Ricardo Urondo, Juan Astigarrabía y Luis Zapirain. 

Su aislamiento era notable habiéndose producido una ruptura de relaciones con ANV. 
Zósimo García nos ha dicho que Jesús influyó en un miembro destacado de ANV. Imanol de 
Guidaurgui, que se acercó a las posiciones del PC, pero en cualquier caso la ruptura estaba 
dada. 

El 12 de noviembre Jesús intervino como orador en un mitin en la Escuela de 
Declamación Vasca junto a Imanol Asarta, Beatriz Bautista. Ricardo Urondo y Aurelio 
Aranaga. En esas elecciones ganó el PNV en Vizcaya y Guipúzcoa, la derecha tradicionalista 
en Alava y la coalición de derechas en Navarra. A nivel estatal ganó la derecha y en todos los 
ámbitos las izquierdas salieron derrotadas. En Guipúzcoa el PCE mejoró su resultado con 
respecto a 1931. Tuvo 9.365 votos para sus cuatro candidatos (el 1,8%, del total). Larrañaga 
recibió 2.349 votos mientras que el candidato más votado, el jelkide Leizaola tuvo 56.449. El 
PCE obtuvo el mayor número de votos en Donostia (1.287 o el 3.6%) y en Irún (428 o el 
6,5%). 

Francisco Cuenca narra una anécdota referida al día de las elecciones:  
"Yo fui apoderado de Larrañaga. Tenía 18 años. Recorrí toda la provincia con 
Larrañaga en coche visitando los colegios electorales. Pasamos por Ezkio, Beasain... 
Íbamos con pistolas que llamábamos «pipas». Después de visitar toda la provincia 
llegamos a un colegio electoral de San Sebastián, que era una Escuela de Artes y 
Oficios, donde ahora está Telefónica. Pedimos ver cómo iba la votación. Iba la 
derecha por delante. Sacamos las pistolas y dijimos «Esto se terminó». Nos llevamos 
las urnas" 

En Beasain el electorado se decantó por la izquierda (5): 
PSOE REPUBLICANOS PCE DERECHAS PNV 

480 (24,3%) 234 (11,8%) 8 (0,4%) 521 (26,4%) 602 (30,5%) 

 
El 16 de diciembre se constituyó en Barcelona la Alianza Obrera para hacer frente al 

peligro de derrocamiento de la República por la derecha. La iniciativa correspondió a un 
PSOE en fase de radicalización. La Alianza se extendió a todo el Estado y aunque ni la CNT 
ni el PCE se incorporaron en un primer momento terminaron por hacerlo más adelante. 

En Goierri se planteaba la lucha contra los despidos de CAF. En Ordizia se intentó hacer 
huelga en víspera de las fiestas para conseguir la readmisión y un subsidio de 3 ptas. diarias 
para cada parado. Pero el Presidente del sindicato metalúrgico de la UGT se opuso. Una 
delegación de los parados de Beasain y Ordizia se entrevistó en agosto con el Ministro de 
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Trabajo Indalecio Prieto, dirigente del ala centrista del PSOE. Prieto les pidió paciencia, 
apretarse el cinturón y esperar a que la República se consolidase. Un miembro de la comisión 
le planteó que una solución sería renovar el material viejo y podrido que tenían las 
Compañías Ferroviarias y así habría trabajo para cientos de familias que estaban en la más 
espantosa miseria. El Ministro replicó que las Compañías Ferroviarias estaban en la ruina y 
no podían gastar ni un céntimo ni construirse más vagones. Había que elevar las tarifas y 
reducir la plantilla de empleados pues son la aristocracia del proletariado. 
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6..1934.LA.REVOLUCION.EN.ASTURIAS.Y.EN.EUSKADI.
 
El año 1934 empezó en medio de la tensión causada por el triunfo de la derecha. EL PSOE 

adoptó un giro revolucionario y se empezaron a formar milicias obreras. En marzo E.R. llamó 
a crear las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC) que tan destacado papel 
jugarían en 1936 en Guipúzcoa. Francisco Cuenca estuvo en su formación:  

"Las MAOC salieron porque necesitábamos grupos de autodefensa. Vino el Teniente 
Francisco Galán en una campaña de mítines y conferencias. Nos inició a una serie de 
jóvenes en cómo había que luchar contra los fascistas". 

Francisco Galán era hermano del Capitán Fermín Galán que con García Hernández, fue 
fusilado en Jaca en 1930 por haber participado en un intento de Golpe de Estado contra la 
Dictadura de Primo de Rivera. En julio de 1937 fue nombrado Jefe de la División del Cuerpo 
de Ejército Vasco. Luego mandó la 51 División e intervino en toda la campaña del Norte. 
Militante comunista. 

Los hombres de las MAOC realizaron entrenamiento y formación con escopetas de 
madera en las faldas de los montes Adarra cerca de Andoain y Mendizorrotz cerca de Igueldo 
instruidos por un tal Arizaga. Cuenca se convirtió en un hombre de acción, conocedor del 
manejo de las armas e integrante de los primeros grupos armados. 

También los grupos falangistas empezaron a organizarse y fueron detectadas sus reuniones 
en el Hotel Ezkurra. 

La clara posición nacional empujaba a la creación de un PC vasco que se manifestó 
públicamente por primera vez en el nº 54 de E.R. del 31 de marzo con el artículo "Hacia la 
creación del Partido Comunista Vasco". Se lee en dicho artículo:  

"El PNV representa los intereses de la gran burguesía vasca. Esta no aspira a la 
formación de un Estado nacional independiente, separado de Castilla... Todas las 
leves fascistas de represión han encontrado en el PNV su más entusiasta defensor... El 
Comité Regional de la Federación Comunista Vasco-Navarra partiendo del hecho 
riguroso de la existencia del movimiento nacional revolucionario de Euskadi y de los 
anhelos, hondamente sentidos, de emancipación y liberación nacional de las masas 
populares vascas, en estrecha inteligencia con nuestro Partido Comunista de la 
nación opresora y nuestra gloriosa I.C . hace público ante las grandes masas 
oprimidas de España, Catalunya, Galicia, Euskadi y Marruecos, el propósito firme de 
ir a la creación del Partido Comunista Vasco adherido como nuestro Partido 
hermano de Catalunya al PC de España, sección de la Internacional Comunista... 
Sólo el proletariado revolucionario dirigido por su Partido Comunista, arrastrando 
en pos suya a todos los obreros, a todos los campesinos laboriosos, a todos los 
explotados y oprimidos de Euskadi, impulsará hasta su triunfo la liberación nacional 
y social vasca del vasallaje y opresión del imperialismo español". 

Con mucho fundamento dice la profesora Lola Valverde que Larrañaga y Astigarrabía 
intentaban hacer un "nacionalismo de izquierda" (1). 

En el 1 de Mayo de aquel año se realizó un mitin en Donostia en el frontón Moderno en el 
que intervinieron Astigarrabía, Lafuente y Castellonte. Después una manifestación que unas 
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fuentes sitúan en 12.000 personas y otras en 15.000 recorrió la ciudad. Al pasar por el 
Consulado Alemán gritaron " ¡Muera Hitler!" y " ¡Viva Thaelman!" (2). 

El 20 de mayo el PC realizó un mitin en "La Perla del Océano" que presidió Jesús y en el 
que tomaron la palabra el secretario local Sebastián Zapirain y Dolores Ibarruri. Goierri dio 
comienzo el acto resaltando la importancia del mismo por las circunstancias históricas en que 
tiene lugar, en los momentos en que se enfrentan la revolución y la contrarrevolución. "El 
Partido Comunista va a analizar la situación del momento" . Dio la palabra a Zapiraín, tras 
lo cual presentó a Dolores Ibarruri. Dijo que no iban a escuchar "el discurso literario de una 
Margarita Nelken (3) o una Clara Campoamor sino simplemente la sencilla palabra de una 
auténtica proletaria, de la mujer de un minero de Vizcaya y abnegada militante del Partido 
Comunista". Obrerismo y sectarismo, dos rasgos de entonces. Jesús clausuró el mitin 
diciendo que la revolución es más fuerte que la contrarrevolución que quiere instaurar el 
fascismo y no lo conseguirá. 

Pero Goierri no descuida su activismo social. Un día se le pudo ver repartiendo octavillas 
en la puerta de la papelera Oarso en huelga y otro día encabezando una asamblea de parados. 
Fue el 2 de junio. 

Cientos de parados se concentraron en los locales de la Unión Tabaquera de Donostia. En 
la mesa estaban sentados representantes de SOV, CNT y FLSO, uno de los cuales era él. 
Presidió la reunión un miembro de CNT. El objeto de la Asamblea era dar cuenta de las 
gestiones realizadas ante el Ayuntamiento y la Diputación por la Comisión de parados y 
nombrar una nueva Comisión. Larrañaga tomó la palabra para valorar autocríticamente la 
forma en que las organizaciones sindicales habían gestionado las obras de desmonte de 
Amara y diciendo que en lo sucesivo sería el Ayuntamiento y la Diputación quienes harían el 
papel de patrones y los trabajadores dedicarse a trabajar. Propuso el nombramiento de una 
comisión integrada por 5 camaradas en paro forzoso y representantes de cada organización. 
La propuesta fue aprobada por aclamación. 

En Beasain el Ayuntamiento abrió un bolsín de trabajo destinado a ofrecer empleo a los 
muchos parados del pueblo. Recuerda Ibarbia: "En aquellos años se hizo la carretera de 
Arriarán a Garín con los parados, la carretera de Erauskin, por darles trabajo más que otra 
cosa". En la construcción de la carretera de Zaldibia a Gaínza correspondía a Beasain haber 
empleado un 60 % de los trabajadores del bolsín pero sólo se contrató al 25 % porque los 
contratistas ni respetaban la jornada de 8 horas ni el jornal mínimo. En los trabajadores que 
tuvieron la suerte de seguir en CAF había descontento porque la empresa había introducido 
una reclasificación. Fueron reducidos los oficiales de primera con una merma en el salario de 
2 ptas. diarias. Las medidas de ingreso de nuevo personal eran "draconianas". Para puesto de 
ayudantes fueron contratados oficiales de primera o de segunda. En junio se celebró una 
Asamblea del Sindicato de Metalúrgicos de Beasain para tratar sobre el origen de este 
descontento. En la asamblea se leyó una carta de Largo Caballero, dirigente de la UGT y otra 
de las Juventudes Comunistas proponiendo crear el Frente Único. 

La empresa CAF hacía lo posible por no contratar más personal. 
Cuando llegaban vagones de carbón recurría a obreros de los talleres para descargarlos 

metiendo 2 horas extraordinarias. Enterados de esto, los parados se colocaron en la puerta de 
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la fábrica para esperar a los obreros que participaron en esas descargas a los que propinaron 
una paliza. Las crónicas obreras de entonces señalan que el administrador de CAF llamó 
inmediatamente a una comisión para resolver cuestiones de trabajo. 

En junio la CNT dio un mitin en Beasain en el que abogó por la unidad de los trabajadores 
para hacer la revolución. 

Leemos en el órgano de UGT: "Llevamos tres años luchando con desesperación para 
poder sostener nuestros hogares. Trabajaban 2.200 obreros pero hoy lo hacen 760. Tras 
conseguir aumento del jornal se rebajó la jornada a 5 días, mas tarde a 4 y pasados 8 meses 
a 3 y por último al despido. Hambre, miseria y desesperación sin límites" (4). 

Mientras tanto, subrepticiamente, el PSOE y la UGT hacían acopio de armas y preparaban 
un movimiento revolucionario. En la reunión del C.C. de los días 11 y 12 de setiembre, el 
PCE abandonó su política sectaria y acordó solicitar la entrada en las Alianzas Obreras. Este 
giro es atribuido "a las nuevas necesidades de la política exterior soviética" (5). 

Aunque una nota biográfica sin firma guardada en el archivo del PCE afirma que 
"Larrañaga ha dirigido la formación de las Alianzas en la provincia, está naturalmente al 
frente de la huelga general". Zapirain, que entonces era el responsable del partido en 
Guipúzcoa, nos dice tajantemente que "no estuvo personalmente presente en Guipúzcoa (y no 
tengo referencia alguna que estuviera en Vizcaya). No tengo constancia de ninguna de ambas 
cosas". Zapirain nos dice que "Larrañaga no estaba aquí cuando el 34". 

Cuando surge la Alianza Obrera en Guipúzcoa entre PSOE, CNT, UGT y PCE es 
Sebastián Zapiraín quién acudió a las reuniones que realizó en una mesa del bar Insausti en la 
esquina de la calle 31 de agosto con la calle Mayor en Donostia. Aparentando jugar al tute en 
realidad discutían del movimiento revolucionario que se preparaba. Un día entró un policía 
conocido como "El Chulo de la Onda" que reconoció a los extraños jugadores, les obligó a 
levantar el tapete y descubrió los documentos políticos dando con sus huesos en Ondarreta. 

Es sabido que la huelga general convocada el 5 de octubre por la Alianza Obrera para 
frenar al Gobierno de la derecha se convirtió en una insurrección en Asturias, en la 
proclamación de la República catalana y en un levantamiento menos importante en Euskadi 
que ha sido bastante estudiado (6). En Guipúzcoa la huelga se extendió a los núcleos obreros 
y los mayores enfrentamientos se produjeron en Pasajes, Eibar y Mondragón. Las fuerzas 
militares reprimieron el movimiento que culminó el 11 en Guipúzcoa. En Vizcaya y 
Guipúzcoa hubo más de 1.500 detenidos entre los que estaba el Presidente de la Federación 
Local y numerosos afiliados de SOV de Beasain, lo que demuestra que en Beasain SOV se 
unió a la huelga, lo que no fue el caso en toda Euskadi. 

Larrañaga no participó en esos sucesos y su pista aparece en octubre dando mítines en 
Francia organizados por el PCF en solidaridad con el movimiento. Lo cuenta quién era 
entonces dirigente del PCF en Pirineos y Landas André Moine: "Debía dar un mitin en 
Boucau en la plaza. Lo veo muy bien. Yo me quedé sorprendido por su calidad de orador. Ahí 
es cuando hemos tomado contacto" (7). 

También participó en un mitin en París. El mitin se celebró en octubre de 1934 en la sala 
Pleyel de la calle Faubourg Saint Honoré. Al mismo acudió una amplia representación del 
PCE: los militantes Barneto y Navarro de Sevilla: Joaquín Olaso de Valencia; Lucio Santiago, 
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Peñalba. Francisco Galán, Federico Guijarro de Madrid; otros de Cataluña, Aragón y 
Asturias. En Irún se unieron los delegados vascos Jesús Larrañaga. Vicente Uribe y 
Arizmendi. En el mitin había delegaciones de Francia. Bélgica e Italia. Jesús habló en 
castellano traducido por un periodista de L'Humanité. Denunció la represión del Gobierno de 
Gil Robles contra los mineros asturianos. 

De regreso, los delegados hicieron escala en Donostia y Larrañaga les propuso vender en 
las calles "Euzkadi Roja”, lo que aceptaron gustosos, hasta la salida del tren. 

Se hizo cargo de una tarea delicada: organizar el alojamiento y el paso clandestino de la 
muga a los revolucionarios asturianos que escapaban de la represión militar, que hizo 2.000 
muertos y 30.000 detenidos. Lo cuenta Zapiraín que estaba preso:  

"Larrañaga era un especialista en el paso de fronteras. En eso le ayudaba mucho 
Cristóbal Errandonea que era un chófer medio pirata,  medio contrabandista y el 
grupo de Ortiz, un viejo luchador, un zapatero remendón. Unos pasaban por el monte 
y otros en barcos. La madre de María Rosa Etxabe tenía una pensión en la calle 
Miracruz y nosotros hospedábamos allí a los fugitivos. No los registraba. Y al día 
siguiente como teníamos bastante influencia con los pescadores pasaban a Baiona en 
barquitos. Los puntos de apoyo que teníamos de los comunistas de Baiona, Boucau y 
Tantos se encargaban de recibir a la gente". 

Los fugitivos asturianos llegaban también a casa de Manuel Cristóbal a Irún. Desde allí el 
propio Manuel o mugalaris contratados les pasaban la muga por senderos de montaña. 
Simultáneamente familias obreras guipuzcoanas acogían a niños asturianos, hijos de obreros 
muertos, presos o exiliados. El encargado de recibir en el otro lado a los asturianos, André 
Moine nos cuenta:  

"Venían los fugitivos por los Pirineos. Era noviembre, había va nieve. Pasaban la 
frontera en condiciones terriblemente difíciles. Llegaban a Francia a menudo 
agotados. Teníamos un grupo de camaradas en Hendaia que los recibía en la medirla 
de lo posible y nos los enviaba aquí a Boucau. Les alojábamos en la plaza semiclan-
destinamente. Aparentemente, los gendarmes cerraban un poco los ojos. Teníamos 
con los camaradas de Burdeos un sistema de autocares para llevarlos allí y después 
dispersarles, Jesús era el patrón de la operación". 

En 1934 nació la hija de Jesús y Carmen a quién llamaron Rosa en honor a la 
revolucionaria polaca asesinada Rosa Luxemburgo. 
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07.1935.NACE.EL.PARTIDO.COMUNISTA.DE.EUSKADI.
 
A pesar de la derrota de octubre del 1934 y de la fuerte represión posterior, 1935 fue un 

ano de expansión de 10 comunistas vascos gracias a su política unitaria. Trabajaron 
activamente en las Alianzas Obreras que se desarrollaron sobre todo en Vizcaya y menos en 
Guipúzcoa. A nivel estatal la CGTU decidió integrarse en bloque en la UGT. En Guipúzcoa 
se organizaron Alianzas Obreras "en los lugares donde hay una relevante presencia 
comunista: Irún, Pasajes, Rentería, San Sebastián pero no en donde los socialistas son  
hegemónicos como en Eibar o en Beasain" (1). En Vizcaya existieron 60 Alianzas Obreras. 

En junio se celebro ilegalmente en Bilbao el Congreso Fundacional del PCE que eligió 
como Secretario General Juan Astigarrabía y para miembros del Buro Político y el C.C. a 
Jesús, Imanol Asarta, Dolores Ibarruri, Leandro Carro, Ramón Ormazábal y responsables del 
partido español. Cuenta Juan Astigarrabía: 

"En el momento de la fundación, cuando me presentan la lista del C.C., 
confeccionada dicha lista sin contar conmigo siquiera, y veo que en ella están 
metidos todos los comunistas situados en el aparato de Madrid, mas Pepe Díaz, y eso 
para el PCE resultaba que los que trabajamos en Euskadi estábamos en minoría en el 
C.C. del PCE. En caso  de apuro venían los madrileños y nos echaban abajo lo que 
nosotros proyectábamos" (2). 

El aparato central del PCE trabó el desarrollo del nuevo Partido llevando a Jesús a Madrid 
a trabajar en cuestiones sindicales. 

Dice Astigarrabía:  
"El C.C. del PC quiso llevar a Larrañaga Madrid y la organización guipuzcoana se 
opone y lo hace con mucha razón y yo les apoyo porque Larrañaga estaba 
desempeñando en aquel momento un puesto muy importante para el PCE, como el de 
la Secretaría General de la FLSO de San Sebastián, en la que se había llegado a 
establecer un frente con los socialistas para acabar con nuestra vieja rivalidad con 
ellos". 

 Pero a pesar de esa oposición fue llevado a Madrid y también estuvo en Vizcaya. 
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Larrañaga volvió para participar en un importante mitin que realizó el PCE en diciembre 

de 1935 en el frontón Urumea de Donostia. La línea del PC estaba marcada por las 
resoluciones del VII Congreso de la IC realizado entre el 25 de julio y el 21 de agosto. Se 
considero al fascismo como al enemigo más peligroso y cruel. Producto del capital monopo-
lista y no un movimiento de la pequeña burguesía como creían los socialdemócratas. La clase 
obrera, dijo su Presidente Jorge Dimitrov, debía elegir entre la democracia burguesa o el 
terror fascista. La IC llamaba a los Partidos Comunistas a la acción común con socialistas, 
anarquistas y cristianos. Se proponía la creación de un frente popular que uniese a la inmensa 
mayoría de la población: proletariado, campesinado, pequeña-burguesía, artesanos, 
intelectuales (3). 

La primera intervención en ese mitin fue la de “Goierri”. Su primera referencia fue al líder 
de la derecha española más golpista, el ex ministro Calvo Sotelo que el dirigente del PNV 
Manuel Irujo describió así: "El hombre representativo en aquel Parlamento de las derechas 
españolas no era Gil Robles... sino Calvo Sotelo. Inteligente, ambicioso, osado y tenaz" (4). 
Calvo Sotelo exigía un Estado totalitario, "pasar a fuego" el Estat Catalá y suspenderlas 
garantías constitucionales para defender al ejército (5). 

Larrañaga respondió a su frase a favor de una España roja antes que rota:  
"Calvo Sotelo sabe, y ahí tenéis el ejempla de la URSS, que una España roja será 
precisamente eso que él detesta: una España rota; es decir, una Federación, una 
Unión Ibérica de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ni más ni menos que la Rusia 
roja, la Rusia soviética que hoy es la Unión de Repúblicas Socialistas, la URSS, en 
lugar de la "tradicional" Rusia unitaria del zar. La España trabajadora, victoriosa, 
roja, es precisamente la España imperialista rota. Euzkadi libre y Cataluña libre y 
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Galicia libre... Si llega la España roja entregaríamos a Calvo Sotelo y 105 y a los 
suyos al pelotón de los fusileros obreros" (6). 

A continuación respondió a Gil Robles que había calificado de "ridículo" un supuesto 
Parlamento de Euskadi, diciendo que en el mismo no habría "atorrantes ni estraperlo". Dijo 
que la amnistía para los miles de encarcelados tras el movimiento de octubre "se conquistará 
pese a quien pese”.  Se refirió al fascismo en términos que la vida iba a confirmar. Lo definió 
así:  

"Como la Dictadura terrorista de las más reaccionarias, de las capas más patrioteras 
e imperialistas del capital financiero y monopolista... el fascismo no supone otra cosa 
que un Gobierno de bandidaje, una forma sangrienta de liquidar cuentas con la clase 
trabajadora, una opresión contra los intelectuales y los pequeños comerciantes y 
pequeña burguesía, una regresión a los tiempos medievales; en suma: hambre, 
persecución y guerra". 

Respondió a quienes rechazaban el Frente Único alegando que los comunistas 
maniobraban:  

"Los que tal dicen, tiene la ocasión magnífica de desenmascarar a los comunistas 
denunciando sus maniobras ante las masas pero desde dentro del Frente Único... 
Nosotros renunciamos a todo ataque a las personas y organizaciones que acepten el 
Frente Único; renunciamos a todo lo que signifique diatribas, adjetivos 
insultantes...El Frente Único no va contra la pequeña burguesía, no va contra los 
artesanos ni contra los intelectuales honrados. El PC quiere el Frente Único contra el 
fascismo, contra el capital financiero, contra la gran burguesía que es la que, 
precisamente, maltrata los intereses de estas capas de la sociedad" . 

Declaró que estaban "por la defensa y la reconquista de todas las libertades democrático-
burguesas hoy perdidas" sin renunciar al principio de la dictadura del proletariado o de la 
democracia soviética "autentica expresión del poder del pueblo por el pueblo". 

Se refirió a los pasos dados para crear el Frente Único: la próxima fusión de las 
organizaciones juveniles marxistas, el acuerdo de integración de la CGTU en la UGT y las 
Alianzas Obreras. Se abrazó a Justo Somonte, de la Agrupación Socialista de Bilbao 
provocando uno de los momentos más emocionantes del acto. 

"Vamos los comunistas a la UGT y lo decimos sin jactancia, con el propósito de 
defenderla y engrandecerla... Mi iniciativa en la vida política y sindical fue la 
organización de los parados para la conquista de sus reivindicaciones. Hay cientos 
de miles que sufren y padecen por la crisis del régimen de producción capitalista. El 
fascismo intenta conquistar estas masas con su demagogia desenfrenada. El 
problema es grave y hay que atenderlo. Los que trabajan deben sentir preocupación 
por los que no trabajan... Si creamos las condiciones para el Frente Único, si 
impedimos que los parados sean conquistados por el fascismo y si se organizan con 
base firme, el Bloque Popular Antifascista y Anti-imperialista, podremos decir desde 
hoy «el fascismo no pasará”'. 

Sus últimas palabras fueron acogidas con "estruendo los aplausos" . Después intervino 
Juan Astigarraga que anunció el apoyo del PC al Estatuto de Autonomía:  

"El PCE combatió, antes de ser plebiscitado, el Estatuto vasco, por considerarlo 
tímido, corto y perjudicial a los intereses de Euskadi en aquellos momentos en que las 
posibilidades eran mucho mayores que las de un simple Estatuto de transacción. Pero 
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en las circunstancias actuales, plebiscitado ya el Estatuto y frente al movimiento 
antidemocrático e imperialista de la reacción que detenta las riendas del poder 
central, los comunistas lucharemos por su conquista. 

Por último intervino "La Pasionaria",  diciendo entre  otras cosas, que la mujer debía 
enrolarse "en el movimiento revolucionario, en la seguridad de que llegaría constituir una 
valiosísima ayuda para la lucha antifascista y anti-imperialista" . 

Al final se cantó la Internacional en castellano salvo por un grupo de obreros eibarreses 
que lo hizo en euskera. 

Estas posiciones acercaron al PC al ala radical del movimiento nacional vasco, ANV y 
Mendigoizales y aunque fracasó el intento de Astigarrabía de integrar a ANV en un "bloque 
popular antifascista" se crearon las condiciones para su  ingreso en el Frente Popular. 

En Donostia, de conformidad con la posición comunista, la FLSO reunida en asamblea, 
decidió el 30 de diciembre el ingreso en los sindicatos de la UGT. 



1936%Larrañaga%alma%de%la%resistencia%gipuzkoana%

% 45%

08..1936.LARRAÑAGA.ALMA.DE.LA.RESISTENCIA.GIPUZKOANA 
 
1936 es el año de todas las esperanzas y de las grandes frustraciones. Se abrió la 

posibilidad de llevar adelante la gran tarea de reforma y democratización, la revolución 
democrática que hubiese sacado al país de las ataduras medievales que lo atenazaban pero "la 
España verde y negra de la espantosa pezuña diabólica, la España subterránea y maldita, la 
España crucificadora y venenosa de los grandes crímenes dinásticos y eclesiásticos" (1), en 
palabras de Pablo Neruda, abortó en sangre esa posibilidad. 

Jesús comenzó el año esforzándose en estrechar relaciones con los socialistas. El 1 de 
enero es uno de los oradores en un mitin en la Perla a favor del Frente Único en compañía de 
Florancio Iracheta por el PSOE, Luis Alonso por la Juventud Socialista y Angel Giménez por 
la UGT. 

El 9 de enero, dos días después de que el Presidente del Gobierno Portela Valladares 
disolviese las Cortes y convocase elecciones generales para el 16 de febrero por presión de la 
CEDA que creía poder ganarlas, intervino en otro mitin por el Frente Único con su 
compañero Ricardo Urondo y los socialistas Luis Alonso y Angel Giménez en el nuevo local 
de la FLSO en la calle Blas de Lezo 22. 

Desde el 30 de diciembre discutían activamente los partidos de izquierda y republicanos 
para crear una plataforma electoral. Llegaron a un acuerdo el 15 de enero constituyéndose el 
Frente Popular en base a Izquierda Republicana, Unión Republicana (2), PSOE, UGT, 
Juventudes Socialistas, PCE, Partido Sindicalista y Partido Obrero de Unificación Marxista 
con un programa de carácter democrático-radical. Propugnaba una amplia amnistía, la 
defensa de la República, la depuración de elementos reaccionarios de la fuerza pública, ayuda 
al campesinado, reforma del sistema bancario y la enseñanza y desarrollo de "los principios 
autonómicos consignados en la Constitución”. 

La constitución del Frente Popular fue un triunfo del PCE. 
A finales de enero el Frente Popular en Guipúzcoa quedó formado por U.R, I.R., Esquena 

Vasca Federal, ANV, PSOE, UGT, Juventudes Socialista y el PC. La candidatura electoral 
quedó formada por los republicanos Mariano Ansa y Luis Apraiz, el socialista Director en 
funciones de la Caja de Ahorros Provincial Miguel de Amilibia y el comunista  Jesúa 
Larrañaga. Los republicanos se negaron a estar en la lista con Jesús por ser comunista y 
prefirieron que sus candidatos fuesen designados por Madrid. 

La campaña electoral se basó en tres ejes: Amnistía, Estatuto y ni un desahucio mas. EI 
último aludía a la Ley de Arrendamientos que, apoyada por el PNV, permitió el desahucio de 
muchos caseros vascos. La campaña que lanzó el Frente Popular fue la "más intensa de todas 
las vividas durante el período republicano" (3). 

Según Miguel de Amilibia, Larrañaga jugó un papel central en esa campaña:  
"Nadie hizo tanto como Goierri por esa candidatura aun a sabiendas de que el 
frente populismo de algunos no llegaría a dar el sufragio a un representante obrero y 
menos todavía a un comunista. Alto, espigado, ágil, siempre animoso, autodidacta 
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con una sólida formación marxista, de fácil palabra, con un buen dominio del 
euskara, Larrañaga se desempeñaba con la misma soltura ante todos los auditorios, 
fueran urbanos o rurales. Los baserritarras reconocían en el a uno de los suyos" (4). 

La presentación que hizo de él E.R. decía:  
"Las masas nacionalistas de Euskadi ven en él al «leader» que les ha de orientar y 
dirigir en su lucha contra el imperialismo español  y por la conquista de sus 
libertades. Denuedo, decisión, firmeza e inteligencia son sus cualidades más 
notables. Verbo y acción, posee una elocuencia originalísima que arrebata a las 
multitudes"(5). 

El primer mitin lo dio el 19 de enero en el Frontón Euskalduna de Bilbao con los 
socialistas Juan Gracia y Alfredo Espinosa y el republicano Ramón Aldasoro que fue el 
Gobernador Civil de Guipúzcoa que dio la orden de disparar sobre los pescadores y sus 
familias en 1931. 

Larrañaga le dio la mano y le dijo: "A pesar de lo que ha sido usted, hoy tenemos que ir 
juntos”. 

EI discurso de Jesús siguió el mismo esquema que en el de diciembre (Ver Apéndice II). 
Como novedad dijo: "Queremos el Estatuto como la satisfacción más elemental del derecho 
que asiste al pueblo vasco. Nosotros que somos internacionalistas, sin ser separatistas, 
queremos que el pueblo vasco disponga de sus destinos". Llama al PNV a comprometerse 
con el bando democrático, antifascista y republicano (6). 

El primer mitin del Frente Popular en Guipúzcoa fue el 26 de enero en Beasain. Hablaron 
ante 3.000 personas el socialista Juan Alonso, el comunista Sebastián Zapirain y el 
republicano Vega de Seoane. 

La tónica fue la gran muchedumbre que congregaron los mítines. 
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Enfrente estaba la candidatura del PNV con Manuel de lrujo y Telesforo Monzón, pero 

sobre todo la derecha con Ricardo Oreja, hermano del Jefe de la Unión Cerrajera asesinado 
por los obreros socialistas de Mondragón en 1934, el diplomático Juan Lojendio y otras. 

El 1 de febrero Jesús Lanañaga habló en Tolosa junto a los socialistas Eustasio Amilibia y 
María Lejanaga y Vega de Seoane. El 2, domingo lo hizo en el barrio de Oria con Angel 
Giménez. EI 7 habló en el Salón Victoria de Rentería con Mariano Ansa y Amilibia. Las 
crónicas dijeron: "Los tres candidatos fueron recibidos con una estruendosa ovación: 
pronunciaron vibrantes discursos defendiendo los postulados obreros y democráticos. Al 
final se vitoreó a la República y se cantó la Internacional" (7). El 8 pronunció otro dicurso en 
el Frontón Astelena de Eibar con Eustasio Amilibia y el republicano Horacia Sarasqueta. 
"Jesús Larrañaga expuso la coacción que pesa sobre los oradores de Izquierdo y la razón 
existente para que los comunistas formen el Frente Popular. Habló extensamente de los 
derechos de los campesinos y de la necesidad de la amnistía y exhortó a  los proletarios a 
unirse olvidando rencillas y diferencias" (8). El 11 habló en la plaza del Mercado de Beasain 
con el abogado Eustasio Amilibia que pasaría a militar en las filas comunistas. El 12 
intervino en el cine Moderno de Pasajes con Juan Alonso. EI 13 en el Teatro Olimpia de 
Azkoitia también con Amilibia y Vega de Seoane. El 14 en el Salón Novedades de Bergara a 
las 9 de la noche con Florencio Iracheta y Vega de Seoane. El 15 habló en el Salón Fantasio 
de Irun junto al Secretario de ANV en Guipúzcoa Bernabé Orbegozo, el socialista Mariano 
Daporto y Vega de Seoane. Jesús es un orador tan reclamado que se anunció su presencia dos 
veces en dos puntos diferentes: el 12 se anunció en Pasajes y Ordizia y el 12 en Irún y 
Trincherpe. 
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En las elecciones el PNV gana en Guipúzcoa aunque perdía 10.000 votos y el Frente 
Popular quedó después con una subida del 2 % en relación a la suma de votos republicanos, 
socialistas, comunistas y ANVistas del anterior comicio. EI Frente Popular triunfó a nivel 
estatal. Larrañaga obtuvo 39.213 votos. 

Tuvo que realizarse una segunda vuelta en Guipúzcoa al no tener ningún candidato el 40% 
de los votos requeridos por la ley electoral de 1933 para ser elegido Diputado. La fecha 
quedó fijada para el 1 de marzo. La derecha se retiró y el duelo fue entre el PNV y el Frente 
Popular. EL PC intentó arrastrar a los afiliados a SOV a votar al Frente Popular. 

Un artículo de Ramón Amilibia decía:  
"Vamos a la segunda vuelta, camaradas solidarios, con nuestro entusiasmo 
acrecentado si cabe por el triunfo. Donostia fue nuestra porque sus mujeres y sus 
trabajadores han adquirido una conciencia clasista que no se vende ya ni a la 
amenaza ultraterrena del confesionario ni al soborno del dinero. EI próximo domingo 
serán, con vuestro esperado concurso,  también esos burgos irredentos sometidos 
todavía al caciquismo de un "jauntxo" que desahucia a nuestros caseros. Denigraréis 
vuestra condición de vascos amantes de la equidad y el progreso si con vuestros votos 
os hacéis comparsas de la farsa del oscurantismo" (9). 

El PNV consiguió 4 diputados y el Frente Popular 2. Ansó y M. Amilibia. El resultado de 
su candidatura fue: 

Ansó 42.228 
Amilibia  41.836 
Apraiz 40.646 
Larrañaga  38.502 
Larrañaga no salió elegido y años después Miguel Amilibia escribiría: "Las últimas Cortes 

de la República perdieron así a un Parlamentario de voz vibrante tan bueno como la misma 
Pasionaria". En Beasain el Frente Popular tuvo 731 votos y el PNV 740. EI 19 de febrero 
Azaña forma un nuevo gobierno integrado por republicanos. 

Tras las elecciones, Jesús intervino en el proceso de unificación de las Juventudes 
Socialistas y Comunistas comenzado en Vizcaya a mediados de marzo. EI 22 de marzo 
intervino en un mitin organizado por la Alianza Obrera Juvenil de Vizcaya en el Frontón 
Euskalduna de Bilbao junto a  oradores socialistas que "abogaron por Ia conveniencia de 
estrechar aún más los lazos entre socialistas y comunistas para forjar el frente único 
proletario que recoja las esencias de las doctrinas de Marx y que llegue pronto a asumir el  
mando de la nación" (10).  El 5 de abril se formalizó la unificación de ambas juventudes y el 
24 de mayo se aprobó en Tolosa la unificación a nivel de Guipúzcoa. Nació la J. S. Unificada. 

El 26 de abril hubo elección de compromisarios para nombrar Presidente de la Republica 
que fueron ganadas en Vascongadas por el Frente Popular al abstenerse el PNV y la derecha.  
En Navarra las ganó el Bloque contrarrevolucionario. Jesús salió elegido entre los 17 
compromisarios. Quiero refutar una afirmación del profesor Jose Luis de la Granja: "Es 
significativo que los tres candidatos comunistas sean los menos votados en las listas del FP" 
(11). El hecho de ser los menos votados no se debió  a ser comunistas sino a ir los últimos de 
las listas. En las elecciones a compromisarios Astigarrabia en Vizcaya y Jesús en Guipúzcoa 
iban el primer y el segundo, respectivamente y son quienes más votos recibieron. 
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El 23 de marzo Goierri habló en un acto en la fábrica de San Filipo de Bermeo sobre la 
posición de su partido en ese momento.  

Cuando se conocía en Donostia la noticia de la sublevación del ejército de Marruecos el 
18 de julio la gente en la calle empieza a exigir armas. Grupos de obreros asaltaron armerías 
en el centro de la ciudad. En la calle Fuenterrabía se detuvo un camión de guardias de asalto 
frente a la gente. Un teniente se subió al motor del coche y lanza una arenga:  

"¡Ciudadanos de San Sebastián! La situación es muy grave. Debéis secundar al 
Gobierno Republicano, atacado traidoramente por los militares. Preparaos para el 
combate. Tendremos la fuerza suficiente para reprimir la rebelión y asfixiarla sin 
piedad. No cometáis excesos que a nada bueno conduce. Sed dignos combatientes de 
un ideal que no quiere sino el bien del pueblo. Ciudadanos ¡Viva la Republica!" (12). 

Delegaciones del PNV, PSOE, UR, PCE, UGT, CNT Y SOV se presentaron en el 
Gobierno Civil para protestar contra el golpe militar. Pero la verdadera dinámica estaba en la 
calle. 

Rápidamente se forma una columna obrera para marchar sobre Gasteiz donde había 
triunfado el golpe. Pasaría por Eibar donde se unirían más obreros y sería seguida por los dos 
regimientos aparentemente fieles de los cuarteles de Loyola. La columna salió dirigida por 
Larrañaga y el Comandante Pérez Garmendia del Estado Mayor del General Aranda de 
Oviedo que se encontraba de vacaciones en Donostia, provista de rifles, carabinas, 
mosquetones, escopetas,  pistolas ametralladoras y algunos fusiles. 

 
 
Los militares de Loyola revelaron su verdadero rostro en la madrugada del 19. 

Proclamaron el Estado de Guerra por la Unión Radio San Sebastián y sacaron sus tropas a 
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Donostia respaldados por un grupo terrorista de la Falange y por un grupo de Guardias 
Civiles, de asalto y carabineros al mando del capitán Cazorla. Los anarquistass les resistieron 
heroicamente en las calles Urbieta y Larramendi durante 4 horas perdiendo de 40 a 50 
militantes. Otros demócratas, socialistas y comunistas, también repelieron la agresión desde 
la Parte Vieja. Los facciosos ocuparon el Gobierno Civil, el Hotel María Cristina, el Casino 
(hoy Ayuntamiento) y el Gobierno Militar. La columna obrera decidió volver rápidamente a 
Donostia y en Lasarte Pérez Garmendia la dividió en 4 destacamentos de asalto. Irrumpió 
"como una tromba, como un huracán" (13) y atacó el casino. 

 
Los Guardias Civiles leales instruyeron en el acto a los obreros sobre la mejor forma de 

atacar. Los marineros del sindicato de CNT "Avance marino" de Trincherpe se apoderaron del 
torpedero "Xauen" surto en Pasajes y cañonearon con el el Casino desde la bahía de la 
Concha. Según Manuel de Irujo "el ataque, asalto y toma del Casino constituyó un acto de 
heroísmo digno de todo encomio" (14). Murió, entre otros, Severino Asarta, hermano de 
Imanol, cuando "asaltaba lleno de arrogancia antifascista las ametralladoras", como escri-
bió  Goierri (15). EI Casino cayó y los rebeldes fueron hechos prisioneros. La situación se 
complicaba porque en el Bidasoa surgieron requetés navarros al mando del viejo Coronel, 
curtido en las Guerras coloniales de Marruecos, Beorlegui, en el alto de Deba había un 
batallón rebelde del regimiento San Marcial y en los cuarteles de Loyola se habían hecho 
fuertes casi 4.000 soldados y guardias provistos de 38 cañones y abundantes ametralladoras, 
fusiles y munición. 

Dice, quien fuera Teniente Coronel del Ejército Republicano, Coronel del Soviético y Jefe 
de operaciones de los Ejércitos del Norte y de Levante, Francisco Ciutat:  

"Solo un hombre poseedor de prestigio ilimitado, de energía sobrehumana, de 
cerebro claro y decisión firme podía ser en tales condiciones capaz de organizar y 
dirigir aquellas fuerzas en formación y dispersas y resolver los gravísimos problemas 
del momento”. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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En aquellos días un hombre se impuso sobre todos, Jesús Larrañaga, que reunía en su 
persona con las más destacadas condiciones de Jefe Militar, la confianza de los obreros y de 
los baserritarras de Guipúzcoa. Para las masas nacionalistas la noble figura de Goierri era 
bien conocida y querida por todos (16). 

Larrañaga vio claro que solo la rapidez en la acción y la audacia le podía permitir resolver 
la dificilísima situación y sin perder un minuto de tiempo comenzó a actuar con decisión y 
energía. En primer término se planteó liquidar la situación en Donostia, luego hacer frente al 
enemigo exterior (17). 

Larrañaga se instaló en el edificio de la Diputación y dio orden, a los cerca de mil 
milicianos, de tomar el Hotel María Cristina. En su interior los fascistas, militares y guardias 
civiles abrían un fuego mortífero sobre los milicianos situados en la calle Bengoetxea y en 
otros puntos. Además colocaron de parapetos humanos en las verjas a un grupo de obreros 
mondragoneses que habían detenido con engaños los guardias de asalto traidores. Estuvieron 
9 horas en medio de la refriega, sin comer ni beber y la mitad murió. Un hermano del 
Diputado comunista Leandro Carro que era chófer lanzó contra el Hotel un camión cisterna 
de CAMPSA que explotó muriendo en el acto. Además el torpedero antes mencionado lanzó 
dos cañonazos. Aprovechando el efecto causado por ambos sucesos los milicianos se 
lanzaron al asalto “tras feroz combate el 23 al anochecer los rebeldes se rindieron y fueron 
conducidos a la Diputación. 

Las milicias obreras del PC y CNT se hicieron dueñas de la calle, practicaron registros y 
detenciones, se incautaron de automóviles y embarcaciones. El Estado Republicano se hundió 
y no triunfó el golpe fascista. Dejaron de existir la policía, el ejército y los transportes. El 
trabajo quedó  paralizado. EI poder quedó en manos de las organizaciones obreras sin que se 
produjesen excesos ni desórdenes. Fue una verdadera revolución. A diferencia de muchos 
puntos del Estado no se produjo ni un solo ataque a la Iglesia. Las iglesias se mantuvieron 
abiertas al culto y sacerdotes y religiosos siguieron con su labor. Se debe a que, según 
Chiapuso, "la Iglesia supo adaptarse al ritmo de su época". Fue sacado de su domicilio un 
oficial que se jactaba de haber fusilado al anarquista catalán Francisco Ferrer (18) Y fusilado a 
su vez en el Puente de hierro. 

A Larrañaga Ie cupo una responsabilidad especial en el mantenimiento del orden público 
en Donostia y en el control de desórdenes y actos delictivos. Manuel de Irujo reconoce que 
evitó que los detenidos fascistas fuesen linchados en plena calle. La Comisaria de Guerra 
emitió el 21 de agosto una orden para prohibirla requisa incontrolada de pisos o villas por 
parte de personas que habían perdido su casa a consecuencia de los bombardeos de los barcos 
y aviones fascistas de los días 14 y 18, sin previa autorización. 

Miguel de Amilibia describe un diálogo entre Jesús y dos saqueadores de una joyería 
céntrica que habían sido detenidos: 

— ¡Canallas! –les increpó Jesús Larrañaga a los frustrados saqueadores. Y volviéndose 
a los milicianos, agregó: 
— Ya sabéis lo que tenéis que hacer con ellos. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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— Jesús!—  suplicó uno de aquellos desdichados —Sólo queríamos que eso no quedara 
para los fascistas (19). 

El siguiente objetivo era la toma de los cuarteles de Loyola. Los milicianos se apostaron 
en el alto de Ametzagana y en el barrio de Loyola. En los cuarteles un grupo de 80 tiradores 
de élite que iba camino de las Olimpiadas de Berlín causaba gran mortandad entre los 
asaltantes. 

Para suplir el vacío de poder las fuerzas republicanas crearon el 26  la Junta de Defensa de 
Guipúzcoa. Escribe Manuel Chiapuso: "Cabe decir que la personalidad de Larrañaga, por 
carácter y dinamismo fue la que decantó hacia la obtención por el Partido Comunista de esta 
comisaría tan importante”.  Le correspondió la más importante de todas, la Comisaría de 
Guerra. Los responsables se denominaron Comisarios,  retomando el nombre que dio la 
Revolución bolchevique a los Ministros para dejar clara la ruptura can el pasado de opresión. 
Escribe Manuel Irujo: "La Junta de Defensa (fue un) organismo nacido al margen de las 
leyes ante la imperiosa necesidad de regular una dislocada convivencia". Tuvo 7 comisarías, 
cada una de ellas formada por un Comisario y seis vocales. Junto a Jesus estuvieron como 
vocales Eustasio Amilibia del PSOE, Pedro Falomir, un dirigente ferroviario de la CNT 
madrileña que estaba de paso en Donostia, Bernabe Orbegozo dirigente de ANV, Jose de 
Rezola "uno de los nacionalistas de derecha más liberales y capaces", Julián Medrano de IR 
y Ascensio Lasa de SOV. La Comisaría de Guerra instaló sus oficinas y servicios en el 
edificio del Gobierno Militar en la calle Igentea el 30 de julio. Una de las primeras 
actividades del Comisario de Guerra fue visitar el Hospital de sangre instalado en el Hotel de 
Londres y dirigido por el doctor Eizaguirre. 

El asedio de los cuarteles duró 6 días y era una empresa militar que, como dice Ciutat 
haría "seriamente meditar a un General al frente de un Ejército pero Larrañaga vio claro que 
no le estaba permitido perder un solo día". 

El día 27 se produjo un encuentro entre una Comisión de la Junta de Defensa formada por 
su Presidente Miguel de Amilibia y el Diputado Manuel de lrujo y los oficiales de Loyola que 
pidieron un alto el fuego, rendirse ante "fuerzas regulares"  y ser juzgados por consejos de 
guerra. EI 29 se produjo la rendición y llegó para hacerse cargo del cuartel una comisión 
formada por M. Amilibia, Jesús Larrañaga, el Secretario de la Diputación Leizaola, el 
Comandante García Larrea e lrujo. Larrañaga se acercó al almacén de armas y municiones 
que estaban saqueándolos anarquistas, masculló una imprecación y los anarquistas Ie hicieron 
burla. Se pusieron a bailar en torno suyo y a cantar una canción infantil hasta que su líder 
Félix Liquiniano les mandó parar. Se vengaban así de Larrañaga que en la toma del María 
Cristina había dicho que repartirían las armas a todas las organizaciones sin que la CNT 
recibiese nada. 

A finales de julio Chiapuso se presentó ante Jesús 300 fusiles de los 1.400 que habían 
cogido en Loyola exigiéndole que se repartiesen equitativamente entre todos y empleados en 
el frente de Irún. Describe el dialogo que mantuvo con él, mientras Larrañaga se reía: 

— Entonces, ¿por qué no entregáis todos los fusiles? 
— Ahora he traído 300. Dentro de 8 días tendréis otros tantos, si vemos que los fusiles van 

a la frontera. Cuentos no, querido amigo. 
— Bien, nos la habéis metido. Pero ya lo pagaréis. 
— Eso lo veremos (20). 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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Se hicieron 86 detenidos entre oficiales y policías que fueron conducidos a la Diputación 
en camiones cerrados en los que viajaron Larrañaga y Amilibia. 

Amilibia habló desde el balcón de la Diputación a una muchedumbre furiosa y anunció 
que los prisioneros serían juzgados por un tribunal con todas las garantías de defensa. Pero 
Larrañaga creyó necesario dar una lección a los rebeldes y castigar su violencia contra el 
pueblo. 

Los gudaris comunistas intentaron sacar de la Diputación al Gobernador Militar rebelde 
Carrasco para fusilarlo e lrujo le salvó momentáneamente discutiendo con ellos. Después 
tuvo una discusión muy violenta con Jesús en la que se opuso radicalmente a que fuese 
pasado por las armas. Jesús Ie trató de fascista. Por la noche un grupo de gudaris se llevo a 
Carrasco y lo fusiló. 

Después vino el turno a los detenidos en la cárcel de Ondarreta. Lo cuenta Francisco 
Cuenca:  

"Larrañaga me dio la orden: Ir a la cárcel y fusilar a todos. Entra con tu equipo en la 
cárcel, ponerlos contra la pared y fusilarlos a todos. Me lo dijo como que estoy aquí. 
Olor a pólvora. Había jefes de la policía, de guardias de asalto, de la guardia civil, 
de la marina, el policía «El Chulo de la Onda J. Ahí quedaron". 

Goierri afrontó la atarea de Organizar las fuerzas consistentes en 450 guardias de asalto y 
carabineros, 150 vizcaínos recién llegados al mando del Teniente de asalto Justo Rodriguez y 
las milicias antifascistas hasta totalizar 2.500 hombres. Declaró el 29 de julio al periódico 
"Frente Popular" que empezó a ser publicado en Donostia que "en Oyarzun las milicias han 
conseguido eliminar la presencia del enemigo. En el frente de Beasain se han conseguido 
recuperar ciertas posiciones estratégicas". Envió fuerzas para detener la columna que desde 
el puerto  de Arlabán amenazaba Mondragón. Hubo también de enviar fuerzas a cerrar el 
paso de Ormaiztegui por  donde se filtraban requetés. 

En Beasain el día 18 de julio se inauguró el Batzoki del PNV y se celebró el 
correspondiente banquete pero se suspendió un mitin previsto porque las noticias que 
llegaban eran graves. Las autoridades habían decidido detener a los miembros de la derecha 
antirrepublicana a fin de prevenir toda acción subversiva. Según cuenta el vecino de Beasain, 
entonces un chaval,  Martín José Mendía, eran "carcas" pero "buenas personas". 

Jose Mendía, que era socio del Círculo Tradicionalista (carlista) fue detenido:  
"Una madrugada tocaron la puerta 4 o 6 milicianos y me llevaron al Ayuntamiento. 
Me sentaron en una silla y los dirigentes, íntimos amigos míos, allí no me conocían 
hasta que el que era Alcalde, Bernedo, el amo de la fábrica de ese nombre, que era 
socialista, se me acercó y me dijo: «Jose, no te apures, que no te va a pasar nada». 
Eso para mí fue un alivio. Luego apareció otro miliciano, que me bajó a la cárcel. 
Allí había hombres de más de 60 años, detenidos como yo,  del Círculo 
Tradicionalista. Estuvimos 7 u 8 días". 

Sin embargo las fuerzas populares estaban en franca indisposición para hacer frente al 
ataque de las unidades rebeldes provenientes de Navarra que tenían en vanguardia al Batallón 
de Montana Arapiles seguidos por voluntarios carlistas (requetés) instruidos desde hacía 
meses y encuadrados por curas, y falangistas. Todos bien armados y pertrechados. 

Dice Martín José Mendía: "Yo recuerdo la forma con que trataron de defenderse. Daban 
pena porque se les veía con escopetas de caza. En Beasain no había armas ni organización”. 
Recuerda un coche descapotable que entraba y salía de Beasain y que presume eran espías de 
los rebeldes. Por si fuera poco las gentes del PNV se mostraban pasivas en ese momento tan 
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grave. Justamente la noticia de la matanza que los militares cometieron en Beasain hizo, 
según Cesáreo Ugarte, que el PNV se decidiese a condenar el Golpe de Estado fascista. 

De Éibar llegaron para organizar la defensa el Jefe de la Guardia Municipal, Ruiz, con 
unos pocos milicianos y el Capitán oñatiarra de la Guardia Civil Alejo Benarán con 4 a 5 
números del mismo cuerpo. 

Benarán es una figura singular de destino trágico. Hombre moderado y católico fervoroso, 
pagó con la humillación y la muerte, su fidelidad a la República. Recuerda José Mendía: "Los 
guardias que vinieron con él me dijeron: «Beñaran nos ha reunido en el cuarto de banderas y 
nos ha dicho que hay un poder constituido legalmente, la República, y que nosotros tenemos 
la obligación de defenderla»". 

La noticia de la llegada inminente de los rebeldes provoco la huida de buena parte de la 
población. 

Fue el caso de la familia Ibarbia: "El 25 de Julio, Día de Santiago, estábamos comiendo 
en casa de mis padres, dice Jose Manuel, que era un caserío donde esta ahora la fábrica de 
lndar". Su hijo Felipe Ibarbia, un crío entonces de 4 años, también recuerda: "Me acuerdo 
perfectamente como estábamos comiendo con los abuelos. Estábamos comiendo el arroz con 
leche y tuvimos que salir... ". Retoma la conversación el padre: "En Olaberría se oían los 
tiros .Cogimos algo de comida y salimos a un caserío un poco más alejado”. 

La familia de Martín José Mendía refugió a sus niños, mujeres y ancianos. Al frente de la 
casa quedaron el padre, Evaristo, y el hijo mayor, de 22 años, Floren. 

Los militares rebeldes interrogaron en Olaberría al médico de Beasain Román Unanue 
sobre la situación de las fuerzas leales en el pueblo. Este les respondió textualmente: 
"Beasain lo toma el alguacil del pueblo echando cohetes". Aludía al hecho de que los 
milicianos desaparecían durante el día para ocupar sus posiciones durante la noche. 

El día 26 de julio los rebeldes encontraron una fuerte resistencia que no habían previsto y 
que les puso furiosos. Los Guardias Civiles de Beñarán, algún miquelete y milicianos 
armados de escopetas les hicieron varias bajas. 

EI joven médico Cesáreo Ugarte, que había recibido pocos días antes el pomposo título de 
"Jefe de Sanidad del frente de Beasain" recogió 27 heridos de ambos bandos y los atendió en 
un hospital que improvisó en el Colegio de los Hermanos. 

Mientras cuidaba a los heridos a las 12 del mediodía recibió un aviso para ir al pórtico de 
la Iglesia. Fue y se encontró con un grupo de 40 ó 5O soldados provistos de un mortero del 
88 al mando del Teniente Melliz, Este Ie pidió que fuese al Ayuntamiento y que dijese a los 
que estaban allí que se rindiesen y que si lo hacían no les pasaría nada. Vestido con su bata 
blanca y con un brazalete de Cruz Roja se acercó al Ayuntamiento dejando de sonar los tiros 
a su paso. Se encontró con el eibarrés Ruiz al que comunicó el mensaje. Ruiz conversó por 
teléfono y le dijo que la oferta tenía que ser por escrito. Volvió Cesáreo a entrevistarse con 
Melliz que Ie remitió al puesto de mando del batallón instalado en la Estación del ferrocarril. 
Allí el Teniente Coronel en Jefe, Cayuela, Ie dijo que no había inconveniente y le entregó una 
carta en la que había escrito: "Si se rinden Ustedes se les respetará vida y hacienda". Por 
segunda vez Cesáreo entró en el Ayuntamiento y entregó el sobre con la carta a Ruiz. Este les 
respondió: "Esto es una cosa muy seria y tengo que consultar con todos a ver si nos rendimos 
o no. Pídales media hora de tiempo". Cesáreo se la pidió al Teniente Melliz que, arrogante, le 
dijo: "Les doy el tiempo de fumarme este pitillo. Después, baja”. Cesáreo, más que 
intranquilo por las peligrosas gestiones que estaba siendo obligado a realizar le pidió a su 
colega Unanue que hiciese él la bajada al ayuntamiento. Unanue se negó alegando que estaba 
casado. En ese momento una joven beasaindarra de 18 años que les ayudaba como enfermera, 



1936%Larrañaga%alma%de%la%resistencia%gipuzkoana%

% 55%

apellidada Errando, le dijo: "Yo le acompaño a Usted". EI señor Ugate se ríe hoy al 
recordarlo: "Yo me sentí como si me acompañase una División Panzer acorazada. ¡Que 
valiente era!". Pero los republicanos habían huido del Ayuntamiento por una escalera que da 
al callejón de atrás. Cesáreo se sintió ante el mayor apuro de su vida: "¡Que vas a hacer? Si 
dices que se han escapado te fusilan. Me senté en el sillón del Alcalde en el Salón de Plenos y 
me agarré la cabeza". Armándose de valor volvió otra vez donde el rebelde Melliz y se 
produjo esta conversación: 

— Se han marchado. No hay nadie en el Ayuntamiento, 
— ; Ya quedará alguno! 
— Yo lo único que le digo es que hace 5 minutos no había nadie, A lo mejor han vuelto. 

EI señor Ugarte considera que salvó su vida el hecho de que conoció personalmente al 
Teniente Coronel Cayuela y que cayó simpático a dos médicos que acompañaban al batallón, 
los hermanos Pozueta de Estella. 

Desde luego por bastante menos numerosos vecinos de Beasain fueron vilmente 
asesinados. Entre ellos el padre de Cesáreo, el dueño de un pequeño comercio, Guillermo 
Ugate. Se acercó donde unos soldados que estaban quemando un camión cisterna de la 
empresa Loidi y Zulaica lleno de aceite y les dijo: "Apaguen esto porque hay muchas 
sustancias inflamables cerca y pueden arder las casas". Se lo llevaron y lo fusilaron. A una 
mujer de 54 años, Bitori Huergo, casada con un señor apellidado La Mata, que no estaba en 
sus cabales, los rebeldes Ie cortaron el pelo al cero y como no consiguieron hacerla callar la 
fusilaron. Un hombre que había permanecido escondido en la Iglesia, Ramón Crespo, de 
quien no se conocía ninguna actividad políica, y que se dirigía a buscar a su hija que 
trabajaba en la carnicería de Andres Izaguirre fue detenido. EI carnicero Izaguirre, persona 
conocida y socio del Círculo Tradicionalista, intercedió por él cuando Ie llevaban  detenido y 
a su vez, fue detenido. Los dos murieron fusilados. Al párroco de Beasain, integrista carlista, 
quisieron fusilarlo  por haber cobijado a la gente. EI guardajurado de CAF Bittor Uribe-
Etxebarria fue detenido cuando venía de trabajar y fusilado. Un chaval de 16 años fusilado. 
Evaristo  Mendía, mezcla de carlista y del PNV, según el Señor Ugarte, fue acusado de que  
desde su casa, el caserío Barren que da su nombre a la Plaza, se había disparado, detenido 
junto a su hijo Floren. Según el señor Ugate a los detenidos les decían: “Si trae Usted dos 
armas queda en libertad". EI que no conseguía armas era fusilado, como lo fue Evaisto y 
otras 34 personas. 

Floren que acababa de terminar su servicio militar fue enrolado por la fuerza en el Ejército 
fascista. No sólo tuvo que soportar el asesinato de su padre y el que le obligasen a hacer la 
guerra contra su propio ideal (era afiliado al PNV) sino encima el martirio directo y personal 
de un Teniente de su compañía. Un Teniente que un día encañonó con su arma a Francisco 
Elzo cuando este pretendía acompañar y consolar a Floren. 

Por supuesto, el valiente y leal Capitán Alejo Beñarán fue fusilado no sin antes ser 
separado del resto de los detenidos, y sufrir la humillación de que le arrancasen la guerrera 
con sus galones. 

Tampoco respetaron a sus Guardias Civiles heridos. Un joven miliciano beasaindarra, hijo 
de Agripina Polo, prima carnal de la esposa del General Franco, que había sido herido en las 
piernas en la torre del Ayuntamiento y que fue curado por Cesáeo fue fusilado una vez que se 
restableció de sus heridas. 

Además los rebeldes saquearon comercios y viviendas. Recuerda Felipe Ibarbia: "Ellos, 
cuando veían una puerta la derribaban y se llevaban lo que podían".  Su padre dice: "A un 
amigo le robaron la escopeta de caza. Ha sido y es, todavía, a sus 88 años, un gran cazador. 
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El, cuando vino de Bilbao, quería tanto a su escopeta, más que a la salud suya, que se llevó 
un disgusto terrible. Fue investigando año tras año y al cabo de varios años se enteró de 
quien se llevó la escopeta.  Estaba en Estella y la recuperó". Al propio Ibarbia le robaron 13 
monedas de plata que guardaba como recuerdo de su boda. 

Pero no todos los beasaindarras sufrieron el tenor. Los cautivos en el Ayuntamiento fueron 
puestos en libertad. Uno de los médicos Pozueta acompañado del médico Cesáreo Ugarte les 
abrió la puerta del calabozo. José Mendía, con la libertad recuperada, invitó a su casa a varios 
requetés que entraron en Beasain 2 días después que lo hiciesen los militares. 

El responsable de todos los crímenes y desmanes fue el Jefe de la tropa, Cayuela, pero el 
ejecutor directo, el Capitán bajo su mando, Baeza. Dice Ugate: "Este Baeza tenía familia en 
Estella y yo pregunte en Estella por él. Lo primero que me dijeron: ”Era un degenerado”. En 
el frente de Bergara le dieron un tiro y le amputaron un brazo”. 

Ugarte considera que esta matanza se debió a que la política de los militares era "meter 
miedo, meter el terror. El terror que metieron todavía hoy lo tienen algunos". 

En Beasain se instaló una comandancia militar al mando de un tal Moriones que estableció 
el "orden" militar. Llamó a los escapados para que volviesen y se reincorporasen al trabajo. 
Puso al servicio de las necesidades de su ejército la fábrica Bernedo que moldeaba granadas. 
Designó un nuevo Alcalde y Concejales entre los "afectos" al nuevo régimen. Guridi fue el 
Alcalde y José Mendía uno de los concejales. 

EI Alcalde democrático, Bernedo, de quien dice Ugarte que "era un caballero, incapaz de 
matar una mosca, amigo de  favorecer a todo el mundo" había huido por el monte Muru-
mendi a Azpeitia. 

Los señores Elzo y Mendia intercedieron ante los militares para salvar la vida de dos 
ciudadanos detenidos: Churruca de Ordizia y Paredes de Beasain. 

Los fascistas arrancaron la placa en honor a los militares Fermín y Galán que en 1930 se 
alzaron en Jaca a favor de la República y que daban nombre a una calle y la bautizaron como 
"Avenida de Navarra", nombre que conserva hoy en día. 

El Batzoki del PNV fue incautado y sirvió de centro de actividades franquistas. 
El criminal Cayuela fue honrado como "libertador!" frente a las hordas “vasco-

separatistas" en una placa en el centro de Ordizia para indignación de los familiares de quie-
nes mandó fusilar. Uno de ellos, el hijo de Andres Izaguirre la rompió un día a pedradas. 

El 27 de Julio, soldados del Batallón de Montaña Arapiles y fascistas voluntarios 
ocupaban Beasain tras derrotar a la resistencia organizada por el Capitán de la Guardia Civil 
de Oñate, Alejo Benarán. Este y 34 personas más, fueron asesinadas en Beasain, en la noche 
del 27 al 28. 

La Comisaría de Guerra de Donostia envió una columna que no pudo reconquistar 
Beasain. Los rebeldes siguieron avanzando y atacaron Tolosa que tomaron el 13 de agosto. 
Dice George L. Steer:  

"El joven Larrañaga, comunista enérgico y Comisario de Guerra de San Sebastián, 
marchó a Tolosa a toda velocidad, justamente a tiempo para sacar de allí a sus 
milicianos" (21). 

Pero la situación más peligrosa era la de donde marchaban 2.000 rebeldes (450 
legionarios, 450 carlistas, 440 guardias civiles, y 400 falangistas) mandados por Beorlegui, 
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que ocuparon el monte Erlaitz. Los milicianos que protegían Irún estaban al mando del 
Teniente de carabineros Ortega y del dirigente comunista Manuel Cristóbal. 

EI Teniente Ortega se entrevistó en la Comisaría de Guerra con Jesús y los vocales, el 5 de 
agosto para estudiar la defensa de Irún, las armas, municiones y hombres que disponía y la 
manera de hacer frente a la oleada fascista.  

En el ataque contra las posiciones republicanas de Gastanaldi y Zubelzu, Beorlegui sufrió 
200 bajas, según el FP. Otro ataque frontal contra el monte Puntza fracasó un día después. A 
Irún llegó una columna de 200 dinamiteros asturianos mandados por Félix Casero y varios 
internacionalistas belgas, franceses e italianos mientras la población escapaba en dirección a 
Hendaia y a Donostia. 

 
En Donostia se reclutaban nuevos milicianos con avisos como este: "¡Pueblo de Guipúzcoa, 
pueblo de San Sebastián! ¡Trabajadores manuales e intelectuales de Euzkadi! La causa de la 
libertad y el progreso, la causa de las conquistas democráticas de la República, la causa de 
las libertades de Euzkadi os reclama y el Comisariado de Guerra de la Junta de Defensa del 
Frente Popular os llama a filas en su nombre". Firmaba Jesús Larrañaga. 

El 12 de agosto una editorial de "Frente Popular" decía "Vasconia entera, tantas veces 
zaherida y vilipendiada por las huestes del centralismo reaccionario, que ve en peligro  el 
logro de sus aspiraciones autonómicas, necesita tu acción (22). 

EI crucero "España" bombardeó Hondarribia. Cinco aviones fascistas arrojaron sobre Irún 
30 bombas matando a 3 ancianos, 1 niño y 2 oficiales. Los fascistas tenían barcos de guerra, 
aviación, 50 cañones, ametralladoras, carros blindados, abundantes munición y tropas de 
refresco. 

Dice Manuel Irujo:  
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"La resistencia que en Irún verificaron los pocos núcleos vascos que pudieron ser 
armados fue reconocida como heroica. La falta de municiones y la falta de 
armamento fue tal que en la defensa de Irún apenas intervinieron 800 fusiles y no 
llegaban a media docena de ametralladora. En los primeros momentos algunas 
municiones pudieron  ser traídas de Francia, muy escasa,.. La pérdida de Irún 
obedeció a la falta de municiones reclamadas con urgencia  extraordinaria" (23). 

 
 
Dice Ciutat: "Larrañaga consiguió sin ninguna ayuda exterior, detener la ofensiva de 

Mola sobre Mondragón y sostener en Irún una terrible y heroica lucha que duró hasta el 2  
setiembre y que costó la vida a la flor del fanatismo navarro y al. Coronel Ortiz de Zarate; 
que fijó durante tres meses las fuerzas de Mola y atrayendo a fuerzas de legionarios y moros 
ayudaba  indirectamente a los defensores de Madrid".  El Lugarteniente Beorlegui, Teniente 
Coronel Ortiz de Zárate, ex Gobernador Militar de Vizcaya murió en la toma de Erlaitz. 

Cuando se estaba luchando aún en el Puntza, Chiapuso se encontró con Jesús que venía, 
cabizbajo, solo y desarmado caminando desde Behobia. Le saludó y Goierri Ie dijo que había 
que establecer una nueva línea defensiva entre el Monte Jaizkibel y el alto de Gaintxurizketa. 
Goierri no se desanimaba fácil. Cuando los fascistas habían tomado Behobia y entraban en 
Irún, Larrañaga, Cristóbal y los últimos defensores se retiraron por la carretera de Jaizkibel. 
Segun Steer el último núcleo de resistencia lo formaron internacionalistas franceses que 
fueron heridos, retirados a rastras y murieron sobre el puente internacional. Uno de ellos 
acertó mortalmente al temible Coronel Beorlegui. 

Jesús se esforzó en conseguir municiones. Viajó a Vizcaya para pedírselas al Presidente de 
la Junta de Defensa de la provincia, el socialista Paulino Gómez Sainz, que se las negó. 
También se las negó a los socialistas guipuzcoanos Toyos, Torrijos, Miguel y Tacho Amilibia. 
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Se reunió en la Diputación de Donostia con el comunista francés Andre Moine para hablar de 
la compra de armas. Le recibió en una gran sala en cuya lujosa cama dormía con la metralleta 
debajo. Le dijo que con el dinero no había problemas. Tenían preso al Conde de Romanones 
y daría todo lo que se le pidiese. Larrañaga dijo "no haber recibido ni armas ni municiones 
francesas que no fuesen las suministradas por camaradas franceses a dosis homeopática" 
(24). Contra la versión comúnmente aceptada de la orden del Presidente francés León Blum 
para que un tren de armas que estaba en Hendaia no llegase a Irún, Moine cuenta que una 
reunión en el Consulado español de Baiona en la que estuvo Larrañaga decidió no pasar el 
tren para que no lo tomase el enemigo. Escribe en su libro que pudieron pasar al FP una 
tonelada y media de fusiles y munición, una caja de cintas de ametralladora pasada por el 
Bidasoa, un fusil ametrallador con munición aportado por un Diputado, etc. 

Irujo pide "honor" a "Cristóbal Errandonea, el guerrillero que con genio militar se ganó 
el cariño de los milicianos". Steer dice: "Cristóbal constituyó una de las revelaciones civiles 
de la guerra…, era un tipo de primera clase" (25). EI Lehendakari Aguirre dijo de él que "Por 
su comportamiento, como soldado vasco, era apreciado por todos". Nosotros también 
pedimos honor para Manuel Cristóbal y todos los defensores de Irún. Ocupada Irún los 
fascistas fusilaron a los prisioneros en la playa de Hondarribia. En toda Guipúzcoa fusilaron a 
3.650 personas. 

Replegados sobre Donostia que había sido bombardeada desde el mar y desde el aire, las 
fuerzas populares decidieron replegarse. La Junta de Defensa se reunió por última vez en la 
Diputación. EI Comandante Montaud, enviado para sustituir a Pérez Garmendia muerto en 
Oyarzun, expuso su plan de evacuación tan bueno formalmente como inviable que exasperó a 
Jesús. Su única intervención fue para preguntar irritación donde estaban los camiones para 
realizar esa retirada. 

La idea era establecerse en Zumaia aprovechando eJ rio Urola de dique. Fue imposible y 
pudieron establecer en Mutriku. Escribe Ciutat:  

"No perdió la serenidad Larrañaga y en tan difíciles condiciones consiguió replegar 
sin pérdida  sobre el Deba a sus hombres armados y sin armar y sin perder los 
cañones conquistados en Donostia. Las milicias se replegaron combatiendo, dando 
cada día cara al enemigo, sin perder la moral y en pleno orden... Con la defensa de 
Guipúzcoa, Vizcaya tuvo tiempo para organizar sus fuerzas. Burgos no pudo lanzar 
sobre Santander las fuerzas que necesitó concentrar sobre Mondragón. Larrañaga 
fue el alma y el cerebro de la defensa de Guipúzcoa" . No volvería jamás a la 
Donostia de sus años de lucha, de cárcel y de vida. 

En Mutriku los anarquistas Chiapuso e Iglesias se encontraron con Goierri que viajaba en 
un coche marca Buic. Les anunció que las autoridades militares habían condenado dos penas 
de muerte a todos los Comisarios  de la Junta de Defensa. Siempre pensando en resistir les 
dijo:  

"Al acortar el frente guipuzcoano reuniéndolo con el vizcaíno desde el Udala y 
Campazar hasta la costa,  pasando por el Intxorta. Alto de Elgueta, Azkonobitza, Alto 
de Ukarregiy bordeando el Arno hasta la punta de Saturraran los podremos 
contener... Ahora vamos a tener la ayuda directa  de Bilbao, pues se halla tan 
concernido como nosotros en esta defensa. Ya no se hablará  del frente guipuzcoano 
sino del frente Vasco". 
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Iglesias dijo: "Y atrincherarse y fortificarse si nos dan tiempo". "Los bilbaínos", dijo 
Jesús, "son orfebres en la  materia. Llevan sosteniendo una guerra de posiciones y esta 
enseña el valor de la trinchera escalonada. No peco de optimismo. Creo que los pararemos 
con la ayuda combatientes de todo el Norte". 

Hablaron sobre el Comandante San Juan llegado de Madrid para organizar la defensa. 
Jesús dijo: 

— Ya recordarás los comentarios que hicimos acerca de él nosotros dos. Ha estado en 
Madrid. Había considerado que era su deber informar de la caída de San Sebastián 
así como la ayuda necesaria en la defensa de esta zona. Claro, hace días que no 
habéis aparecido en la Juna 

— ¿Ha obtenido algo sustancial? 
— Sustancial hasta cierto punto. Van a mandar armamento, mejor dicho ya está en 

camino. Vienen también unidades navales. Mandan víveres también. Y ahora no os 
caigáis patas arriba. Nos mandan también una escuadrilla de hidroaviones. 

— ¿De hidroaviones? ¿Qué van a hacer par aquí? 
— Probablemente vigilar la costa. 
— Por lo menos piensan en nosotros en la capital. 
— ¿Qué va a hacer San Juan? 
— Por de pronto entenderse con Paulino Gómez Sainz que dirige el aparato militar de 

Vizcaya (26). 
En la sierra de Elgueta y el monte Intxorta se estabilizó el frente durante 7 meses. 

Larrañaga y otros cuadros se dedicaron en Durango a organizar batallones en base a las 
partidas de milicianos. EI 4 de octubre Manuel Cristóbal mandaba el sector de Elgueta y vio 
columnas fascistas que avanzaban por la carretera general y la carretera de Anguiozar. Dio a 
sus hombres la orden de disparar sólo cuando estuvieran muy cerca. Por cada tiro cayó un 
fascista. En Eibar tuvo lugar una de Jas últimas reuniones de la Junta de Defensa en la que 
participó Jesús. Decidió situar una batería de cañones en Arrate y otras baterías escalonadas 
en la costa. 

Chiapuso y varios de sus compañeros anarquistas comían en una taberna de Amorebieta 
cuando un grupo de gudaris armados les pidió que se identificasen. No debieron de quedar 
satisfechos a pesar de que les mostraron documentos de la Junta de Defensa de Guipúzcoa y 
les llevaron a Eibar. En Eibar se encontraron con Jesús que se sorprendió por los detenidos 
que traían. Preguntó a los gudaris en tono de enfado: "¿Es así como se buscan fachas? ¡Id a 
por ellos y no detengáis a compañeros!". 

A pesar de las diferencias Jesús se entendió bien con los anarcos donostiarras con los que 
conversaba en euskara. EI aprecio era mutuo. 

Es un hecho incontrovertible que en Guipúzcoa el PNV no participó en la lucha. Como 
dice M. Amilibia, "hasta hubo momentos en que supusieron un estorbo, en cuanto obligaban 
a vigilarles por el rabillo de ojo". La cosa cambió cuando se organizó el Gobierno 
provisional Autónomo de Euskadi presidido por Jose Antonio Aguirre. Jesús acató el 
gobierno en el que había un consejero comunista,  Astigarrabia,  y se incorporó al frente de 
un batallón, el MAOC nº 1 que se conoció con el nombre de su jefe. 

Además el PCE había apoyado con entusiasmo la aprobación del Estatuto como lo cuenta 
Manuel lrujo:  
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No sería leal a mi propia conciencia si, al relacionar el momento de la exaltación al 
rango de ley del Estatuto Vasco no mencionara a Dolores lbarruri, diputada 
comunista, cuya voz apasionada y llena de calor, saturó el ambiente del Parlamento 
en exaltación magnífica, recogiendo en derredor suyo a los diputados en pie y con 
vibración prolongada de aplausos vítores y esperanzas para Euzkadi libre" (27). 

Jesús y sus familiares evacuados de Donostia fueron alojados en el nº 10 de la calle Colon 
de Larreategui de Bilbao, en el piso de un fascista encarcelado. 

La primera misión que se Ie asigna al batallón fue participar en la ofensiva sobre Oviedo 
iniciada el 4 de octubre. Llega a Asturias con más de mil hombres junto al batallón socialista 
"Tomas Meabe" mandado por Benito Rehola a mediados de octubre. Intervinieron en un 
contragolpe con la misión de reconquistar el pueblo de Grado y restablecer el frente en el 
Nalón. 

EI 17 de octubre el batallón Larrañaga choca con el enemigo al norte de las aldeas 
fortificadas de Cuero y Grullos , no lejos de Grado. EI Meabe encontró fuerte resistencia 
enemiga. Escribe Ciutat: "Larrañga entonces por su propia iniciativa tomó una audaz 
decisión. Embarcó en 10 camiones la compañía del bravo Laredo y concentrando en su apoyo 
el fuego de los 4 cañones, lanzó la columna a toda marcha sobre Cueros. Entablaron terrible 
combate cuerpo a cuerpo con un  tabor de Regulares. Se batían en retirada pero la trevida 
cuña de Larrañaga no podía dar más". 

Tras este combate al batallón le toca realizar movimiento de rodeo de 120 kilómetros 
desde el sur de Avilés hasta Trubia pasando por Gijón y rodeando Oviedo. Debía ocupar San 
Claudio y la loma del norte. A las 4 de la tarde de un día entre el 20 y el 25 de octubre el 
batallón carretera de Oviedo a Grado a la altura de San Claudio. Una unidad de moros fue 
copada y liquidados los que no pudieron huir. 

Un día se toparon cerca del Naranco con dos desertores moros, Mohammed Ben Alí de 
Alcazarquivir y Mohammed Al Carchí del zoco de Arbaa, que les dijeron que les habían 
enrolado con engaños, que sufrían malos tratos y pasaban hambre. Goierri recordó su 
oposición juvenil a la guerra colonial moros, uno de los cuales fue ayudante del y adoptó a 
los dos moros, uno de los cuales fue ayudante del capitán Laredo. “Con su chapela ladeada 
con estilo sobre una oreja, más parecía un clásico achuritarra que un rifeño” (28).  

EI 30 de octubre el batallón Larrañaga llegó, agotado tras los combates, a la estación de 
Bilbao. Le esperaba una muchedumbre enfervorizada ante la que desfiló a los sones de la 
Internacional.  

"A la cabeza del  desfile, firme, rápida y decidida se dibuja la silueta vasca de Jesús 
Larrañaga. Hundidos los ojos, demacrado el rostro, mostraba en sí claramente las 
huellas de la fatiga de su último y eficaz trabajo. Le sobraba sin embargo nervio y 
raza para abrir amplia sonrisa al pueblo que aclamaba al batallón y levantar el puño 
seguro del triunfo final”. 
De repente, frente al Olimpia, una viejecita se escapa de las filas de curiosos. Ella 
también es fina, nerviosa y sus movimientos, a pesar de la edad, rápidos y seguros. Es 
el prototipo de nuestra etxekoandre que almacena el cariño de todos los hogares 
euskaldunes y es depositaria de nuestras más puras tradiciones. 
La etxekoandre se ha abalanzado a abrazar al comandante. 
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— Amatxo!! 
No hay más palabras. 
El abrazo ha durado unos segundos. La etxekoandre se ha separado llorando, como 
si después de cumplido un impulso irresistible no quisiese interrumpir algo que no 
sólo a ella le pertenece" (29). 

Al pasar frente a la sede del Gobierno Vasco en el Hotel Carlton salío el gabinete a los 
balcones a saludarle y Jesús gritó estentóreamente "Gora Euskadi askatuta!". 

Larrañaga concitó la admiración popular. Una carta dirigida a él y reproducida por E.R. 
dice:  

"Al héroe más querido de Euskadi: Paso a paso hemos seguido tu actuación en todos 
los frentes y en nuestra labor de confección de Jersey para los heroicos luchadores 
antifascistas que te siguen creíamos que en algo cooperábamos en tus 
ininterrumpidos triunfos... En los momentos en que todo el pueblo de Euskadi te 
glorifica, nosotras desde lo más íntimo de nuestro corazón, te dedicamos este jersey y 
este ramillete del más acendrado cariño...".  
Firman en Elanchove el 31 de octubre de 1936 Gertrudis Arriola, Resti Iturrioz y 
Montserrat González. 

En el número especial de E.R. dedicad oal Gobierno Vasco, Jesús escribió un artículo 
titulado "Gipúzkoa" (ver apéndice III):  

"El Gran Casino, el Gobierno Militar, el Hotel María Cristina, las calles de toda la 
ciudad son monumentos inolvidables del coraje de todos los donostiarras... Hernani, 
Mondragón, Rentería, Pasajes son también manifestaciones vigorosas del nervio 
antifascista de Guipúzcoa... Aún hay manos firmes que empuñan fusiles y aprietan 
gatillos en Guipúzcoa. Guipúzcoa no ha sido vencida. Sus hijos siguen luchando. Su 
mejor tesoro, sus milicias, sus bravas y aguerridas milicias, sus hombres y sus 
mujeres no han desertado… 
Gora Gipuzkoa Askatuta!  
Gora Euzkadi Askatuta!"  

Larrañaga y su batallón se incorporaron al cuerpo de ejército de Euskadi formado por 
43.000 hombres de los que 8715 eran del PNV, 8808 del PC y de la lSU, 7909 del PSOE y la 
UGT, 2369 de la CNT, 1066 de ANV, 472 de SOV (30)" 

Antes de la ofensiva del 30 de noviembre el gudari del batallón del PNV Itxarkundia 
Miguel Garmendia y varios compañeros vestidos de paisano regresaban a sus líneas tras  
haber recabado datos sobre el enemigo en Villarreal de Álava." De repente los cañones 
fascistas escupieron fuego con la consiguiente respuesta de las líneas leales. El grupo se pegó 
al terreno en una hondonada y estuvieron allí varias horas. La noche se les echó encima. 
Cuando no se oía nada se pusieron en marcha. Pero perdieron el camino y tras una larga 
caminata una voz enérgica les dio el alto. Varios hombres cubiertos con  cascos les apuntaron 
con sus armas. Les pidieron que se identificaran. Les dijeron que eran de Intxarkundia pero 
su aparición nocturna, desarmados y sin uniformes era más que sospechosa. 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
29%E.%R.,%2ª%etapa,%nº%53.%31%octubre%1936.%
30%“Guerra%y%Revolución%en%España.%1936R1939”.%Varios%autores.%Ed.%Progreso.%Moscú.%Tomo%

III.%Pág.%124.%



1936%Larrañaga%alma%de%la%resistencia%gipuzkoana%

% 63%

 
 
— ¿Del Itxarkundia verdad? Vosotros sois fachas y os vamos a arreglar. 
Los gudaris se empezaron a preocupar viéndose fusilados por sus compañeros. Les 

preguntaron de qué batallón eran. 
— Del Larrañaga. Miguel reaccionó en el acto: 
— Llamar a Jesús. El me conoce. Decidle que está aquí Garmendia, el hijo del conserje 

del Batzoki de Villafranca. 
Al cuarto de hora llegó Jesús, para gran alegría de los "sospechosos". Le saludó a Miguel, 

les llevó a un sitio seguro y les ofreció chocolate caliente. AI día siguiente volvieron a su 
batallón. 

En la ofensiva sobre Villarreal de Álava al batallón Ie correspondió custodiar un flanco 
tras la izquierda de las fuerzas del Teniente Coronel de la Guardia Civil Ibarrola. Debía 
vigilar al enemigo en el valle de Mondragón y realizar un ataque de distracción. Dejemos la 
palabra a Ciutat:  

"Larrañaga se planteó a si mismo la ocupación de Mondragón. Estudió la ocupación 
con sus hombres. No tenía ni un cañón ni un mortero pero le sobraba entusiasmo 
contagioso y voluntad de vencer y en los primeros días de la segunda mitad de 
diciembre de 1936, Larrañaga con su batallón y parte del Dragones (31) conquistaba 
Mondragón". 
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9...1937..SE.PIERDE.EUSKADI,.LA.GUERRA.SIGUE.
 
El año 1936 terminó con olor a pólvora y sangre. Serla el olor más frecuente del año 1937. 
El Gobierno de Largo Caballero nombró a Goierri Comisario Inspector del Cuerpo de 

Ejército de Euskadi, lo que desagradó profundamente al PNV porque no podía tolerar un 
ejército popular en el que hubiese comunistas en puestos de alguna responsabilidad. Escribe 
Manuel Irujo:  

"Se presentó el militante comunista D. Jesús Larrañaga que exhibía... otro 
documento firmado por el señor Largo Caballero designándole como Comisario de 
Brigada, y otra credencial, firmada esta por el señor Pretel, Secretario del Señor 
Largo Caballero, cuya firma denotaba el procedimiento seguido para obtenerla,  ya 
que se nombraba al señor Larrañaga Comisario Político del Estado Mayor de 
Euzkadi... Unidos estos hechos a los anteriormente narrados precipitaron la salida de 
una representación del Gobierno Vasco a Valencia. Salieron los consejeros Aldasoro, 
Gracia y Astigarrabía de los partidos Izquierda Republicana, PSOE y Partido 
Comunista. Llegaron a un acuerdo con Largo Caballero por el que los ascensos se 
harían de conformidad y a propuesta del Gobierno Vasco, y lo referente al 
Comisariado Político será resuelto por los organismos del Gobierno Vasco". 

EI procedimiento descrito por lrujo invalida la afirmación de Astigarrabía sobre el 
nombramiento de Goierri: "Los comunistas del Gobierno de Largo Caballero le colaron el 
nombramiento que firmó sin darse cuenta" (1). EI Secretario de Largo Caballero, Francisco 
Pretel era un viejo miembro de la dirección de UGT, incondicional caballerista. 

Al PNV le molestaba la implantación en el Ejército de Euskadi del Comisariado que había 
surgido en el Ejército Soviético en la Guerra Civil entre rojos y blancos y que los comunistas 
habían sacado adelante en el Ejército Republicano. Fue creado por decreto el 15 de octubre 
de 1936. Sus tareas eran las siguientes: "Hacer comprender a sus hombres la necesidad de 
una disciplina de hierro y consciente... el primero y mejor auxiliar del mando... el vigía, el 
ojo avizor contra todos los manejos del enemigo entre nuestras propias filas... el modelo de 
disciplina y de moral"(2). 

Además el PNV no quería reconocer el gran reforzamiento del PC, consecuencia de su 
entrega absoluta al combate antifascista. En Euskadi pasó, según Astigarrabía de 800 
afiliados en 1934 a 7.500 a finales de 1936. En marzo de 1937 ya tenía 12.000. A nivel estatal 
pasó de 30.000 militantes en julio de 1936 a 250.000 en marzo de 1937(3) y un millón en 
junio de ese año (4). 

El militante vasco del POUM Jose María Arenillas escribió en aquellos días sobre el PC: 
"El movimiento actual lo eleva en los primeros meses al rango del partido obrero más fuerte 
en Euzkadi"(5). 

Finalmente ante la presión de la izquierda Aguirre firmó el 17 de mayo una orden que 
instituía el Comisariado de Guerra de Euzkadi aunque reservándose el control sobre el 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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4%"La%Revolución%y%la%guerra%de%España".%P.%Broué%y%E.%Temime.%Fondo%de%Cultura%Económica.%

México,%1977.Tomo%I.%Pág.%197.%
5%"Sobre%la%cuestión%nacional%en%Euskadi".%Ed.%Fontamara.%Barcelona,%1981.%pág.%43.%



1937%Se%pierde%Euskadi,%la%guerra%sigue%

% 65%

mismo. No había uno solo para el Cuerpo de Ejército como era la norma sino cinco: Jesús 
Larrañaga, Máximo Astiz, Luis Ruiz, Jose María Lasarte y Cecilio Egaña. EI Gobierno Vasco 
creó esa figura a regañadientes y luego se dedicó a estorbarla. En medio de esas dificultades 
Goierri pudo desempeñar su labor de la manera que describe Ciutat: "Uno de los creadores y 
mantenedores mas firmes de la moral de los vascos fue el Comisario del Ejército Jesús 
Larrañaga". El que fuera Consejero de Instrucción Pública del Consejo lnterprovincial de 
Asturias y León Juan Ambou escribe: "Contamos en el Norte con excelentes comisarios que 
sí tuvieron conciencia de función. EI símbolo más alto fue Jesús Larrañaga para el País 
Vasco" (6). 

Goierri abandonó el frente para acudir a la reunión del CC del PCE celebrada del 5 al8 de 
marzo de 1937 en Valencia. En el mitin celebrado en el cine Tyris de Valencia pronunció un 
discurso que fue publicado en un folleto por el PCE. Dijo: 

"Los comunistas vascos asistimos a la reunión del C.C. del PCE y hemos escuchado, 
llenos de entusiasmo, llenos de aliento las condiciones que el Secretario General del 
PCE camarada Jose Díaz, trazaba para marchar rápidamente por la ruta de la 
victoria: «Unión de todos los pueblos de España contra el fascismo». Los comunistas 
de Euskadi hemos propugnado siempre y hoy lo hacemos con más ímpetu con más 
ardor, por la unión de los pueblos peninsulares como condición indispensable sin la 
cual no podemos aplastar al fascismo nacional y al fascismo internacional. 
Nosotros los vascos propugnamos por la autodeterminación de nuestra patria pero 
no somos nacionalistas, somos internacionalistas, nosotros los vascos hemos luchado 
mucho y cuando con gran clamor lanzábamos nuestro grito de guerra de «Gora 
Euskadi Askatuta» a la faz de las castas militares y los pretendientes españoles, lo 
hacíamos en son de guerra, en  son de pelea, con la pretensión de arrancar a nuestro 
pueblo de la opresión imperialista del Estado español. 
Pero hoy, camaradas, las cosas han cambiado, hoy tenemos un Gobierno del Frente 
Popular que haciendo honor a sus postulados propagados en múltiples campañas nos 
ha concedido ya el Estatuto que es la expresión inmediata de nuestras necesidades 
urgentes. Y llegamos a esta conclusión que el "Gora Euskadi Askatuta!», el «iViva 
nuestra Patria Libre!» tiene la misma significación, entraña los mismos anhelos y los 
mismos deseos que vosotros, camaradas de Valencia y de España abrigáis con el 
grito de «iViva España Libre! », de tal suerte que el “Gora Euskadi Askatuta!” y el 
«iViva España Libre!» son una y la misma cosa. Con ellos expresamos nuestro deseo 
implacable de aplastar al enemigo de España, al enemigo de nuestra patria, al 
enemigo de Cataluña, al enemigo de todos los pueblos Ibéricos". 

Goierri defendió al Gobierno Vasco, a las milicias vascas y hasta al PNV. 
 "Ahora quiero decir unas palabras recogiendo una manifestación, en la que se nos 
atribuye a los vascos, a nuestro Gobierno provisional, el propósito traidor de hacer 
una paz separada. Todos sabemos y con nosotros lo sabe el Frente Popular de 
Euskadi, con nosotros lo saben los nacionalistas de izquierda y de derecha, con 
nosotros lo saben los católicos vascos, que la única forma de poder hacer una paz 
que de la libertad a nuestro pueblo... es la de aplastar implacable, inflexiblemente al 
fascismo. 
Pero hay más, camaradas. Nosotros y con nosotros el Gobierno Vasco sabemos hacer 
honor a estas palabras. Tengo que declarar con orgullo de comunista, que las 
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milicias vascas, nuestros bravos gudaris, como decía hace un momento Pasionaria, 
supieron acudir a los campos de Asturias, a las montañas de Asturias y batirse con 
ardor y coraje, sabiendo que en aquellos campos defendían la libertad de nuestra 
patria. Hoy mismo puedo decir que 8 batallones de nuestras mejores tropas se baten 
en las breñas de Asturias, estrechando con el acero de sus pechos el cerco que asfixia 
al traidor Aranda... (7). 
El Pueblo Vasco, camaradas, está unido. Los católicos vascos a quien yo quiero 
rendir aquí un homenaje por su lealtad en la lucha antifascista (aplausos); los 
católicos vascos que representan en nuestra tierra un gran sector de opinión, luchan 
con nosotros, estrechamente unidos a nosotros. Tal vez esto os parezca a vosotros un 
milagro. Pero no hay tal milagro, camaradas, es que las masas católicas vascas, las 
masas nacionalistas vascas, han sabido comprender que Cristo no es fascista, han 
sabido comprender que la defensa de sus sentimientos religiosos han de encontrarla 
únicamente en el pueblo honrado, en el pueblo trabajador, del que nosotros somos, en 
Euzkadi, la expresión más fuerte y mas enérgica". Según el folleto Goierri termino su 
discurso gritando: "Aurrera Euskotarrak! Hil arte, aurrera, gure etsaiak zapaldu 
arte!". 

Goierri se incorporó rápidamente a su batallón, que en abril ocupaba el Monte Kanpazar, 
que junto a otros 5 batallones defendía la línea entre Mondragón y Elorrio. El 20 de abril 15 
batallones navarros lanzaron una fuerte ofensiva contra esa línea para conquistar Elorrio. 
Cubierto por 200 aviones, el enemigo atacó por la colina Tellamendi y el monte Intxorta. Los 
batallones vascos resistieron y frenaron el ataque. Los batallones de la CNT Isaac Puente y 
Malatesta que ocupaban el monte Udala se retiraron sin previa aviso en la noche del 22 tras 
aguantar intensos bombardeos alegando que querían tener asiento en el Gobierno vasco y se 
fueron a Bilbao. La situación paso a ser grave porque permitía a los fascistas tomar el Udala 
y envolver las posiciones vascas en el Intxorta. 

Escribe Ciutat:  
"El saliente de Elorrio que era la salvación del frente vasco caería inevitablemente, 
su salvación fue debida a un gesto espontáneo de Larrañaga. EI estaba allí porque 
era aquel de todo el frente el sector más peligroso y delicado. El batallón contraataco 
a su derecha en el Udala y liquidó el peligro. El Ejército Vasco pudo rectificar sus 
posiciones”. 

El Jefe de la Brigada Vasca que resistió heroicamente, Pablo Beldarrain, dice que en la 
tarde del 23 "aunque en Kanpazar arreciaba el bombardeo el Batallón Larrañaga no cedía" 
(8). Otra fuente califica la actuación del Larrañaga como "inolvidable resistencia" (9). 

El batallón se retiró en las primeras horas del 24. Beldarrain dice:  
"Pero el Batallón Larrañaga en su retirada debía de haberse incorporado 
defensivamente en el Zabaletamendi enlazando con el UHP (10)..., creo que por falta 
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de orientaciones y serenidad el Batallón Larrañaga arrastro al UHP que durante 
toda la batalla, hasta entonces, había tenido una actuación encomiable" . 

Larrañaga pidió a los batallones anarquistas asturianos que cubrían los accesos de Yurre y 
Amorebieta que se mantuvieran firmes en sus puestos de combate. Lo aceptaron y lo 
cumplieron. 

El 7 de mayo Goierri en su calidad de Comisario Inspector notificó a Jose Antonio Aguirre 
como Consejero de Defensa del Gobierno Vasco, una relación de Comisarios políticos de 
batallón, brigada y división "confeccionada de acuerdo entre todos los partidos y 
organizaciones antifascistas". 

Goierri tuvo un encuentro personal con el Lehendakari que, según Ciutat, "tuvo siempre 
para Larrañaga las muestras de la más sincera y afectuosa consideración y un incontenible 
sentimiento de cariño personal". En la reunión pidió abastecimiento para su personal. María 
Josefa Larrañaga, que estuvo presente en la reunión, confirma la apreciación de Ciutat 

El 10 de mayo el batallón Larrañaga fue al monte Bizkargi a tapar una brecha causada por 
la desbandada del Salsamendi, "y allí siempre Jesús, entre sus hombres. Y efectivamente, el 
enemigo a pesar de los esfuerzos de García Valiño (11) no logró romper el frente por el sector 
de Larrañaga, donde apenas unas recién cavadas zanjas, sin alambrada completa, sin obras 
de cemento, sin refugios, servían de protección", escribe Ciutat. Lucharon codo a codo con 
los batallones Amaiur, Euzko Indarra, Munguia, Cultura y Deporte y Somoza. El monte fue 
tomado el día 11 de mayo por el enemigo en medio de un bombardeo y un ataque terribles. 
Larrañaga fue retirado consumido por la fiebre. 

EI 12 de junio George L. Steer se encontró con Goierri en Zamudio cuando estaba 
cediendo el Cinturón de Hierro ante la presión enemiga por el paso indicado por el traidor 
Goicoechea. Esto cuenta:  

"Larrañaga se iba a Bilbao para informar sobre la pérdida de Gaztelumendi y 
Kantoibaso; el teléfono estaba funcionando muy mal. Me ofreció un asiento en su 
automóvil. Así es que monté al lado de aquel joven bien parecido, flaco, que en otro 
tiempo fue sacerdote" (12). 

Cuando ya Bilbao sufría duros bombardeos Jesús recibió a André Moine llegado desde 
Baiona en un pesquero para estudiar el apoyo que podía prestar el PCF. 

En los últimos momentos de Bilbao Goierri se esforzó en cumplir la orden del Ministro de 
Defensa republicano Prieto de destruir el material y equipo industrial pesado que no pudiese 
ser evacuado a fin de que no cayese en manos fascistas. Se enfrentó a la oposición de los 
nacionalistas de derecha. 

Dice el Jefe de Artillería de Euskadi Guerrica-Echevarría: "La primera orden de ejecución 
me la dio a mí personalmente el General Gamir, creo que con fecha 8 de junio, por ser yo 
precisamente el comandante principal de artillería en presencia del Comisario principal de 
todo el Norte de España, comunista Larrañaga, y el General ruso Gorieff. Larrañaga se 
apresuró a ofrecerme el envío de mil a dos mil comunistas de toda su confianza para ponerlos 
a mis órdenes. La segunda vez que se me ordeno fue también en presencia de Gorieff y 
Larrañaga. Me negué. Sabía del interés que tenían tanto el mando ruso como Larrañaga en 
hacer una retirada a tierra calcinada" (13). 
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El señor Guerrica-Echevarría demostró su concepto de la retirada desertando en un barco 
el 16 de junio en compañía del Jefe de Estado Mayor del departamento de Defensa del 
Gobierno Vasco Jose Ibargüen, el Jefe del departamento de Sanidad Unceta y el Jefe de la 
Marín de Guerra Joaquín Eguía. Guerrica-Echeverría se acogió no mucho tiempo después a 
una amnistía franquista y un Consejo de Guerra le exoneró. 

En Altos Homos de Vizcaya donde horas antes se había reunido un delegado jelkide con 
un jefe italiano para acordar el respeto a las instalaciones militares, el batallón del PNV 
Gordexola abrió fuego de ametralladora contra el batallón Larrañaga que pretendía inutilizar 
los homos. 

Gracias a esta política cayeron intactos en manos franquistas tres talleres de cartuchería, la 
fábrica "La Esperanza" de morteros y granadas, ocho fábricas de reparación y construcción 
navales, tres fabricas de explosivos y numerosas fabricas siderúrgicas y metalúrgicas, de 
gomas, de cobre electrolítico, de maquinaria y forja, de herramientas de precisión, etc., que 
fueron intervenidas y colocadas bajo la dependencia de la Jefatura Superior de Fabricación. 

Astigarrabía que tras la evacuación del Gobierno de Bilbao quedó formando con los 
consejeros Aznar y Leizaola una troika para encauzar el éxodo de la población, cuenta que se 
enfrentó a Leizaola que acusaba a Jesús Larrañaga por una serie de incendios que habrá 
habido cerca de la fábrica Firestone en el alto de Nervión. Astigarrabía hizo uso de su 
derecho a veto impidiendo que se tomasen medidas. 

Tras la caída de Bilbao el 19 de junio 18.000 gudaris se retiraron a Santander 
organizándose en cuatro divisiones integradas en el XIV Cuerpo de Ejército, puesto bajo el 
mando del Coronel Prada y el Comisario Jesús Larrañaga. Esta unidad fue encuadrada en el 
Ejército de Santander-Asturias. 

Goierri intervino en Villaverde de Trucios en un acto político en el que criticó con dureza 
los errores y la falta de coordinación de la zona norte que atribuyó tanto al Gobierno Vasco 
como a las autoridades de Santander y Asturias. 

Gonzalo Nardiz, Consejero de Agricultura del Gobierno Vasco y miembro de la tendencia 
derechista de ANV, dice:  

"Recuerdo aquel discurso brutal de Larrañaga en Santander en el que responsabilizó 
al Gobierno Vasco de abandonar Bilbao y de haber dejado en pie las industrias de 
guerra, acusaciones que en aquellos momentos suponían casi incitar a la vindicta de 
cualquier fanático". 

En represalia por esas críticas a los comunistas vascos se les prohibió imprimir "Euzkadi 
Roja" en Santander y Larrañaga fue destituido el 21 de agosto de su puesto de Comisario por 
el Ministro de Defensa Prieto. 

Prieto ordenó que Goierri se incorporase al Ejército como soldado. Escribe Ciutat:  
"Larrañaga volvió a tomar el fusil.., su autoridad no dependió nunca de sus galones, 
con nombramiento o sin él, el ejemplo y la palabra de Larrañaga eran para todos 
más fuertes que una orden escrita" . 

Goierri se incorporó a la división 51 al mando del Teniente Coronel de la Guardia Civil 
Juan Ibarrola y participó en los combates e Cabezón de la Sal donde el 24 de agosto se 
estabilizó el frente. 

Sobre Santander se lanzaron tres divisiones italianas de Flechas Negras y Llamas Negras 
con 15.000 hombre, dos divisiones navarras con 10.000 hombres, dos tabores de moros, 8 ó 9 
escuadrones mixtos de caballería mora y española y numerosos cazas y bombarderos 
italianos y alemanes. 
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Obviamente Goierri rechazó la capitulación entreguista de Santoña orquestada por el 
Presidente del PNV y otros jelkides, que tantas vidas costó, y siguió combatiendo contra el 
fascismo junto a los 10 ó 12 batallones vascos y 5 ó 6 batallones santanderinos que pudieron 
escapar. 

E1 22 de agosto varias divisiones vascas se rendían como corderos a los fascistas italianos 
y españoles que violaron todo acuerdo y cometieron con ellas "una matanza masiva", en 
palabras de Steer. En las cuatro provincias vascas fusilaron a 21.780 personas. El número de 
civiles vascos y gudaris muertos a resultas de las acciones de guerra fue de 29.000. 

Pero hubo vascos que no arriaron la gloriosa ikurriña y siguieron haciendo frente al 
fascismo haciéndole pagar por cada metro de tierra y permitiendo la retirada de lo que 
quedaba del Ejército del Norte. 

Escribe Miguel de Amilibia:  
"Desmoralizadas y desorganizadas las fuerzas asturianas se replegaban a toda prisa 
por la zona occidental de la provincia de Santander... Pero había allí tres unidades 
que no sentían tal afán, que estaban habituadas a las situaciones difíciles y que, ya 
fuera de Euskadi, no tenían preferencias de lugar. Eran los tres batallones vascos, dos 
comunistas y uno anarquista (14), que habían quedado a la derecha de la cuña de 
Torrelavega" . 

Con ellos estaba, mitad como Comisario político, mitad como Jefe Militar, Jesús 
Larrañaga Churruca, el patriota del Goierri. 

"Uno de esos batallones bien armados gracias al material abandonado por otras 
unidades, en posesión de 30 ametralladoras y abundantes municiones, demostró por 
primera vez a los facciosos que el Norte leal no estaba liquidado todavía. 
El batallón recibió la orden de proteger Cabezón de la Sal... Resistió durante el día 
una fuerte presión, y llegada la noche, desaparecida la aviación enemiga, volvió a 
ocupar a la luz de la luna una posición dominante que había abandonado. 
A la mañana siguiente una poderosa columna facciosa, los italianos del «Cuerpo de 
Tropas Voluntarias» ya habían sido reemplazados por otro cuerpo franquista ,mal 
informado y habituado, sin duda, a los fáciles avances, marchó confiadamente por la 
carretera en dirección a Cabezón de la Sal. Los gudaris esperaron a que el enemigo 
ofreciera un buen blanco y, en el momento oportuno, abrieron nutridísimo fuego. La 
columna retrocedió en desorden y con serio estrago. El batallón calculó que había 
causado cientos de bajas" (15). El combate atrajo durante el día a tres columnas 
enemigas a las que hicieron frente al precio de 200 bajas. 

El 4 Y 5 de setiembre esos tres batallones lograron detener el avance enemigo entre Tina 
mayor y Tina menor. En la zona entre Panes y Mier la unidad en la que marchaba Goierri 
cayó en una emboscada tendida por las vanguardias fascistas y un balazo se le incrustó en el 
culo. Sangrando dolorido pero con el arma a punto se escondió en unos maizales y fue 
salvado por sus compañeros y llevado al hospital de Ribadesella. 

Los tres batallones, convertidos en la 134 brigada, al mando del oficial de Carabineros 
Miguel Arriaga, estaban descansando en Cabrales cuando se les pidió que aguantasen 48 
horas en las alturas del Mazuco en la Sierra de Cura de los Picos de Europa asturianos para 
defender el ala izquierda del frente de Francisco Galán y de Ibarrola. 
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Escribe Miguel de Amilibia:  
"Las dos unidades vascas que primeramente se pusieron en línea resistieron sin ceder 
un metro de terreno y causando a los asaltantes mucho daño. Los facciosos llegaron 
varias veces a las mismas líneas leales,  pero eran unas líneas que no se movían. El 
enemigo se detenía jadeante, incapaz del último esfuerzo, como hipnotizado. Si había 
llegado hasta allí ¿Cómo no podía seguir adelante? Vacilaba y acababa 
precipitándose en desorden ladera abajo «¡No retrocedáis! ¡Son ya nuestros! ¡Ya no 
tienen bombas de mano!  ¡Nos tiran piedras!». Pero eran inútiles esos desesperados 
gritos de la oficialidad... El mando fascista se desesperaba y recurrió su instrumento 
más poderoso: la aviación de Hitler. 
Trimotores, bimotores, cazas... Los milicianos sabían muy bien lo que significaba el 
bárbaro e impune despliegue. Pero, aunque las 48 horas pedidas eran ya 96 
otorgadas siguieron en sus puestos... Eran hombres anónimos con un prodigioso don 
de procurar a un nombre geográfico imponentes resonancias: el Mazuco. Y allí 
estaban, pegados al monte de sangre y fuego cuando se les anunció que se había 
concedido a la brigada, como antes a uno de sus batallones la  Medalla de la 
Libertad" (16). 
Ciutat nos da esta descripción del combate: “En las trincheras excavadas 
recientemente en el Mazuco se defendía  la 134 brigada vasca de la división Ibarrola. 
El 6 de setiembre las vanguardias navarras llegaron ante el Mazuco siendo 
rechazadas. El 10 de setiembre Solchaga emplazó su artillería, desplegó sus carros, 
dirigió sus aviones contra las alturas apenas fortificadas del Mazuco para facilitar el 
asalto de la infantería pero todo aquel alarde de fuerza resultó inútil ante el heroísmo 
de los defensores de aquella loma. El Comisario del Cuerpo de Ejército  XVI  Jesús 
Larrañaga, que había sido herido en Unquera, escapó con las heridas aún abiertas 
para unirse a los defensores del Mazuco, entre los que había muchos de los antiguos 
voluntarios de las MAOCS de Guipúzcoa" (17). 

Tras 10 días de resistencia la brigada fue retirada sobre el río Sella. Pero el Sella fue 
atravesado por las tropas fascistas de Solchaga el 8 de octubre. El 10 de octubre siguieron los 
combates. Cangas de Onís ardía. El 15 de octubre ya estaba perdida Asturias y el Comité 
provincial del Partido Comunista de Asturias convocó una reunión de los comunistas vascos, 
santanderinos y asturianos en Gijón. 

Ciutat relata:  
"Larrañaga vino del frente e intervino en la reunión. Sus palabras fueron las de un 
Jefe responsable que consciente plenamente de la histórica gravedad de los mo-
mentos aquellos plantea con absoluta claridad ante los camaradas las perspectivas 
de la lucha y las posibilidades de victoria. Lo difícil de la situación se traducía en 
las serenas palabras de Goierri en un viril llamamiento a la lucha, a cada dificultad 
del peligroso mañana oponía Larrañaga una posible solución, a cada motivo de 
desfallecimiento un ejemplo confortador; por cada perspectiva que se cerraba abría 
Goierri un amplio ventanal al mañana que oyéndole a él cobraba vida real y se teñía 
de los más ricos colores de victoria”. 

Goierri con sus dos batallones comunistas y algunos gudaris anarquistas contuvo al 
enemigo en el sector oriental de Gijón y el 20 se trasladó con sus hombres al puerto del 
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Musel para ser evacuado. Allí se encontró con su compañero de candidatura  frentepopulista 
y de Junta de Defensa Miguel de Amilibia. Este narra así el encuentro: 

— ¡Miguel! —exclamó—. ¿Qué haces aquí todavía?; ¿No tienes donde embarcarte? 
Le confesé que estaba desorientado, en pleno desconcierto... 
— Pues no te separes de mí, me dijo. Saldrás conmigo, con Asarta y con muchos de 
nuestros gudaris, algunos de los cuales ya están en el Musel, al cuidado del barco 
que hemos requisado con carabineros amigos. Nos está llegando más gente del sector 
oriental muy quieto en estos momentos, y también vienen con nosotros amigos 
procedentes de Trubia, gente de Villanueva, como sabes. Pero tendremos un segundo 
barco, si todo nos sale bien. ¡Animo Miguel, alegra esa cara! ¡No ha llegado para 
nosotros la hora del paredón!... ". 

El barco en que salieron el 20 por la noche era uno de los 19 que llevaron a Francia a 
9.000 combatientes. En tierra quedaban muchos más que no pudieron ser evacuados, miles de 
los cuales se fueron al monte a participar en la lucha guerrillera que duró una década. 

El barquito que conducía a Goierri, a Imanol Asarta, a Amilibia, al coronel Francisco 
Galán y a 400 gudaris vascos y milicianos asturianos escapó al cerco de los cruceros y 
aviones fascistas que hundieron o apresaron la mitad de las embarcaciones y el 22 llegó a la 
isla de Yeu en Francia. La travesía había sido una odisea, sin medios, sin alimentos y con la 
amenaza del enemigo. Los gudaris mas bravos de Euskadi y de todo el frente Norte, 150 
supervivientes de los cientos que habían aplastado en Donostia la sublevación en el mes de 
julio y que desde entonces venían combatiendo sin parar, viajaron en ese barco hacia nuevas 
batallas. Las autoridades francesas les condujeron a Saint Nazaire, les desarmaron y les 
alojaron mientras preparaban un tren con destino a Barcelona para reincorporarse a la lucha 
antifascista. 

La pista de Jesús en lo que quedaba de zona republicana es mas borrosa. Una nota 
biográfica oficial dice:  

"El Buro político del PCE encarga a Larrañaga durante algún tiempo el trabajo en la 
zona enemiga en el centro". Juan Ambou dice en su libro: "Ejerció con gran acierto 
la Dirección del aparato especial del Partido que atendió el frente del Este en los 
momentos más difíciles". Miguel de Amilibia confirma que Goierri con Asarta y con 
Cristóbal se trasladaron al frente del Centro. 

Lo que está fuera de toda duda es que Goierri sufrió personalmente la depuración del PC 
de Euskadi realizada por el PC de España en el pleno del C.C.de noviembre de 1937. El 
Secretario General ose Díaz acusó a Astigarrabía de haberse comprometido en el Gobierno 
Vasco dirigido por el PNV "que no pudo hacer una política independiente, porque ese 
representante no era más que un prisionero de ese Gobierno... Con tal política, aplicada por  
Astigarrabía, nuestro  Partido, teniendo como tenía las manos atadas no pudo 
desenmascarar ante el proletariado y el pueblo de Euskadi a donde conducía la actividad de 
los jefes nacionalistas  vascos" (18). 

 Astigarrabía ha declarado que en la dirección del PCE se le opusieron Ramón Ormazábal 
y Jesús Monzón y considera que el primero hizo de informador del C.C. español. No parece 
que el centro de la discrepancia fuese una defensa a ultranza de Astigarrabía de posiciones 
abertzales porque nunca destacó por su abertzalismo. 

Dice Sebastián Zapirain:  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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"Así como en Larrañaga veías que la raíz era vasca, nacionalista, Astigarraga quizá 
por ser de origen gallego era más internacionalista, más hecho a lo español". Manuel 
Chiapuso nos dice que entre ambos personajes "había una diferencia enorme... 
Astigarrabía sería mucho más estaliniano, por ponerte un ejemplo, que Larrañaga" . 

No cabe duda que el verdadero abertzale es Goierri, el que organiza Ia resistencia en 
Guipúzcoa, el que aplasta la rebelión en Donostia, el dirigente político-militar en Bizkaia, el 
que no acepta claudicar. Sin dejar de ser hondamente internacionalista y solidario con todos 
los pueblos oprimidos de la península y con su combate. La clave está en que, por un lado 
Astigarrabía se pliega a la policía jelkide y, por el otro, la dirección del PCE decide someter 
una organización vasca excesivamente "incontrolada". 

Merece consideración la opinión de un militante de base, Zósimo Garda:  
"La vida muelle le moderó mucho. Estaba de Secretario suyo entonces Ricardo 
Urondo y los dos hicieron dejación de su ideología y se entregaron al PNV. Incluso 
cuando cayó en el campo de concentración fue a sacarle Jose Antonio Aguirre, 
bautizaron los hijos, estaban muy entregados a ellos" . 
Koltsov dejo escrito: "Juan Astigarrabía, Secretario del PCE, mantiene una postura 
muy extraña. Se las da de Dictador, aunque le falta talento, toma las decisiones más 
importantes él solo, prescindiendo de hecho del Buró político de su Partido. Lo peor 
es que sus decisiones son casi siempre desacertadas y son reflejo de la posición 
dubitativa, vacilante, indecisa, del Gobierno Vasco, a remolque del cual marcha 
Astigarrabía... Juan Astigarrabía es un esquemático y un jactancioso, un burócrata 
resentido del partido, que se ha creído infalible desde que entró en el Gobierno de 
coalición... El Partido tiene que mantener un fuerte control sobre los Ministros 
comunistas. En Bilbao no había tal" (19). 

Un dato es que no se dio a conocer entonces la posición de Astigarrabía frente al pacto de 
Santoña mientras que la de Goierri fue de inequívoco rechazo. Astigarrabía fue expulsado 
bajo graves acusaciones:  

"Realizó una política de «compadrazgo», matando toda iniciativa al Partido... se 
convierte en el director del movimiento fraccional que en Euskadi existía utilizando la 
vigilancia policiaca y el terror político... ha luchado criminalmente contra la 
Internacional Comunista,  ha luchado conscientemente contra la Unión Soviética, 
interpretando con mentalidad de «troskista emboscado» como él mismo declara (20). 
La ingente tarea realizada por el proletariado de la URSS... Astigarrabía ha dado su 
asentimiento y participación a la política reaccionaria y claudicante de Aguirre en el 
Gobierno Vasco" (21). 

De estas acusaciones cabe separar la paja estalinista del grano objetivable. 
Lo que imprimió un carácter antinacional vasco a la resolución del PCE fue la actitud 

mantenida con Larrañaga. Se le obligo a hacer una confesión (que probablemente es el 
documento "Carta de Jesús Larrañaga al Comité Central, criticando la actuación del PC de 
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Euskadi "que la responsable del archivo del PCE se niega hoy a mostrar por considerarla. 50 
años después de muerto Goierri!) y se le criticó por "desviación nacionalista", como lo 
confirma Sebastián Zapirain:  

"Esto es una muestra más de sectarismo que caracterizaba al Partido. Ahora es muy 
cómodo hablar. La acusación a Larrañaga de "desviación nacionalista" es porque no 
se sabía conjugar por parte del partido el sectarismo que teníamos, la falta de 
dialéctica como método para no confundir, como se confundió en el caso de 
Larrañaga, su sentimiento nacional, su sentimiento vasquista, con su 
internacionalismo solidario. Larrañaga era un hombre de poca rapidez en las 
decisiones. Bastante ambivalente pero esa ambivalencia era en relación con esa 
deuda permanente, esa investigación de lo que integra, no de lo que desune... El C.C. 
del PCE cae en el error de identificar esas dudas, esas pequeñas vacilaciones, ese 
espíritu conciliador de Larrañaga, para acusarle poco menos de nacionalista 
infiltrado en el partido, de tener veleidades nacionalistas". 

En un informe interno elaborado por el PCE en 1937 consigna el pasado  nacionalista de 
Goierri y se critica su "actitud vacilante con relación a Bullejos" , aunque se reconoce 
"buena actuación durante la guerra y muy popular en Euskadi" (22). Esa crítica es en 
realidad un elogio, puesto que demuestra su desafección del espíritu inhumano del 
estalinismo, sumiso ante Moscú pero implacable con el dirigente caído en desgracia. 

Astigarrabía declaró poco antes de morir a la familia de Goierri que éste le salvó la vida al 
informarle de que el PC se proponía eliminarle físicamente. Sebastián Zapirain opina que "no 
ha habido tal idea de liquidarle físicamente de lo que en cierto modo quería hacer culpable a 
Ramón Ormazábal,  precisamente quien con los hermanos Zapirain y otro camarada de 
Vizcaya (que ahora no recuerdo su nombre) fuimos los que solicitamos que se le readmitiera 
en el Partido al cabo de unos años de emigración en Panamá de Juan". 

La Dirección Central del PCE obligó a los comunistas vascos a degradar su abertzalismo. 
Afirmaciones como las pronunciadas en 1947 por Ramón Ormazábal: "La historia demuestra 
la interdependencia entre Euskadi y los demás pueblos hispánicos... El Partido Comunista 
tiene que denunciar con más fuerza que nunca el separatismo como nocivo y contrario a los 
intereses de Euskadi "son absolutamente impensables en boca de Goierri. 
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22%Citado%por%Antonio%Elorza%en%"Los%primeros%pasos%del%Partido%Comunista%de%Euskadi",%en%

Hemen%eta%Orain%nº14,%enero%de%1981.%Pág.%23.%



Jesús%Larrañaga”Goyerri”%

%74%

10..FIN.DE.LA.GUERRA.
 
Jesús se reincorporó a la zona republicana acompañado de su ya inseparable Imanol Asarta 

de quien dice Ciutat que era "muy honesto, introvertido, muy leal. Decía siempre lo que 
pensaba". 

Participó en el Pleno del C.C. de noviembre de 1937 y también en las actividades del 
exiliado PCE. 

La Conferencia de miembros del PCE celebrada en enero de 1938 en Barcelona eligió una 
Comisión nacional para dirigir el partido hasta un "futuro Congreso" que tuvo que esperar al 
año 1974 para celebrarse. Jesús integró esa Comisión en compañía siempre de Imanol, Luis 
Arrarás, Ramón Ormazabal y Juan Corta. Editaron nuevamente E.R. y abrieron un local en el 
número 690 de la barcelonesa calle Cortes. Jesús se integró en la Comisión político-militar 
del PCE que tuvo su sede en la localidad catalana de San Donó. 

La actitud nada transparente e injustificada del PCE que mantiene en secreto dos 
importantes documentos de Jesús, uno fechado el 8 de mayo de 1938 "San Donú. Carta de 
Jesús Larrañaga a la Comisión Político-Militar informando sobre la actitud de Del Barrio" y 
otra fechada el 20 de mayo de 1939, "Informe de Jesús Larrañaga sobre los últimos días de la 
República", nos impide conocer las actividades que realizó, sin duda relevantes. 

No hay que olvidar que el PCE se convirtió en la columna vertebral del campo 
republicano. Lo dice Joan Estruch:  

"Sin necesidad de monopolizar el poder y sin ejercerlo directamente, el PCE había 
conseguido convertirse en la Perla dirigente dentro del campo republicano en menos 
de un año. Las primeras acciones del Gobierno (de Negrín) demostraron el poder de 
los comunistas en su seno" (1). 

 Por ejemplo. Prieto, que había destituido a Goierri, fue a su vez destituido como Ministro 
de Defensa en abril de 1938 por exigencia comunista (2). 

A finales de marzo Goierri, el abogado Tacho Amilibia, ya convertido en militante 
comunista, y Apolinar Ochoa fueron enviados al frente de Aragón a galvanizar a las unidades 
que hacían frente al avance fascista. En ese mes los facciosos rompieron en 4 sectores el 
frente de Aragón y ocuparon Belchite, Moyuelo, Bujaraloz, Fraga y el primer pueblo de la 
provincia de Lérida, Masalcareig. 

Francisco Cuenca, el gudari comunista donostiarra que había resultado herido en el rostro 
por el estallido de su propia granada en la batalla de Irún y que Goierri se encargó de evacuar 
a la URSS para ser curado, se encontró con él al reincorporarse a la guerra en San Donú 
donde actuaba de responsable de la citada Comisión político-militar. 

En noviembre de 1938 se publica en E.R. un mensaje de felicitación y ánimo enviado a 
Goierri por los comunistas de las Landas:  

"El Buró del Partido Comunista de Las Landas envía a nuestro querido camarada 
Larrañaga, Comandante de las MAOC sus ardientes felicitaciones y guarda toda su 
gratitud en razón de su gran coraje y espíritu de decisión en las grandes batallas de 
Asturias. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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Que las gloriosas Milicias que mandas sepan que cuentan con nuestra solidaridad y 
admiración por la bella página que han escrito en la historia de los héroes que 
luchan por la libertad y la felicidad del proletariado de todo el mundo" (3). 

El 5 de marzo de 1939 el Coronel Casado, que dirigía Ejército republicano del Centro da 
un Golpe de Estado contra el Gobierno Negrín para cesar en la lucha y pactar la rendición 
con los franquistas. Apoyan a Casado un sector militar, el ala derecha del PSOE y la CNT. En 
Madrid el enfrentamiento entre unidades comunistas y casadistas provocó 2.000 muertos. El 
responsable comunista de Madrid era entonces Isidoro Diéguez, futuro compañero de 
paredón de Jesús. 

En el frente de Levante Goierri y Sebastián Zapirain fueron encargados de apoderarse del 
mando de las divisiones 47 y 70 del XXII Cuerpo de Ejército que dirigía el antiguo jefe de 
Jesús en Santander, Ibarrola, de quien sospechaban su simpatía casadista. 

Se hicieron cargo de las divisiones y fueron a Valencia a participar en una reunión de la 
cúpula comunista. Participaron los Ministros de Agricultura e Instrucción Pública Vicente 
Uribe y Jesús Hernández, La Pasionaria y un militar soviético. Ya habían huido a Francia el 
Presidente de la República Negrín y el del Gobierno Alvarez del Vayo. En esa reunión 
alguien propuso a Pasionaria convertirse en la Jefa del Estado por ese motivo, pero en lugar 
de eso se acordó que salieran escoltados por la 14 Brigada al aeródromo de Bétera para coger 
un avión y salir a Francia. 

A la reunión les llamó el General Miaja, presidente de la Junta casadista, para decirles que 
tenían las comunicaciones intervenidas y que lo único que podían hacer era marcharse o 
deponer las armas. 

Jesús quedó encargado de dirigir el partido en los momentos finales y salvar el mayor 
número posible de cuadros. Debía intentar crear las bases para la futura actividad clandestina. 
Joan Estruch dice que tras marcharse la Dirección del PCE Jesús encabezó una Dirección 
clandestina formada, además, por García Roza, Navarro Ballesteros, Fernando Montoliú, 
Florencio Sosa, Fernando Rodríguez y un representante de la JSU. Esa Dirección desapareció 
cuando Goierri y García Roza se marcharon y Navarro Ballesteros fue fusilado (4). Los 
historiadores militares franquistas hermanos Salas Larrazabal dicen que en el aeródromo de 
Monóvar se realizó la última reunión en territorio español de miembros del Buró Político y el 
CC del PCE bajo la Presidencia de Togliatti. A Larrañaga se le encargó "organizar la 
resistencia clandestina— (5). 

Se trasladó a Alicante donde 45.000 personas intentaban angustiosamente escapar y sólo 
pudo hacerlo un barco francés con 40 pasajeros (6). Alguna fuente dice que el barco en que 
viajaba Jesús fue detenido por las fuerzas de la División italiana Littorio que tomaron el 
puerto de Alicante el 30 de marzo. Junto a 25.000 personas Jesús fue internado en el campo 
de prisioneros de La Albatera. Era el máximo responsable del PCE en el interior. Corrió el 
rumor de que Jesús estaba en el campo y vinieron de Donostia Coroneles y mandos 
falangistas para dar con él. Metieron elementos vascos que comentaron que "en plan de 
amigos querían saber de Larrañaga.  Esto le obligó a ocultarse rigurosamente, a intentar la 
fuga y a transmitir el mando a un militante llamado Espinosa que había conocido en el 
aparato militar del partido. Si hubiese sido identificado lo hubiesen fusilado inmediatamente. 
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Sobre su fuga del campo he encontrado tres versiones. Maribel Larrañaga dice que escapó 
vestido con un uniforme de militar italiano. Sebastián Zapiraín dice que logró fugarse 
"haciendo como que estaba orinando en un rincón”. Una nota del PCE dice que logró 
evadirse con el salvoconducto personal cedido por un comunista". Si la fuga fue tan difícil 
como rocambolesca, lo verdaderamente difícil fue atravesar, probablemente a pie, por la 
noche, evitando las aglomeraciones urbanas y en un estado de alerta permanente, comiendo 
raíces y lo que se podía encontrar en un campo arrasado por la guerra, las provincias de 
Alicante, Valencia, Zaragoza y Navarra hasta cruzar los Pirineos y buscar cobijo en la Boucau 
de sus años mozos, en la solidaria localidad comunista francesa 
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11.....EL.EXILIO.
 
Jesús consiguió la hazaña de llegar a Boucau y rápidamente entró en contacto con André 

Moine que seguía siendo el responsable comunista. Era en la primavera de 1939. Le pidió 
que le ayudase a instalarse en Boucau y convinieron en que entraría de pensión en casa de un 
militante comunista que tenía un pequeño bar y una habitación libre en el piso superior. Su 
viuda aún se acuerda de Jesús a pesar de su avanzada edad y su delicada salud. 

Sin darse respiro. Jesús se dedicó a la tarea de reconstruir la organización comunista en 
compañía de su inseparable Asarta y de comunistas vascos que vivían en la zona. Un objetivo 
prioritario era rescatar a camaradas internados en el campo de concentración de Gurs, situado 
cerca de Oloron, donde llegó a haber 36.000 recluidos, de los que 6.000 eran vascos y el resto 
de otras nacionalidades del Estado y voluntarios de las Brigadas Internacionales. Empleando 
recursos legales —personas francesas que tomaban a su cargo a recluídos– o ilegales –
evasiones– consiguieron sacar a un número indeterminado de personas que engrosaban el 
reestructurado partido. 

Un día Jesús acudió al chalet "Etche Gorria", propiedad de la familia Glize, que por estar 
apartado de la carretera principal era discreto y más seguro y en el que solía realizar 
reuniones con militantes de ambos Partidos Comunistas, el francés y el español. A la casa 
llegaron otras personas, miembros del PCE y mantuvieron una reunión a solas, sin presencia 
de miembros de la familia como era habitual. Eran militantes comunistas que fueron 
deportados por los nazis, muriendo en los campos de concentración varios de sus integrantes. 
Ese día fue especial. Comieron nueces en el comedor y sobre la mesa de madera se conserva 
una marca que hizo una nuez cuando Jesús la aplastó con su mano. 

En octubre de 1939 un suceso alteró la vida de Boucau. Una fuerte explosión, 
posiblemente de explosivos que ellos mismos manipulaban, hirió a dos comunistas vascos, 
Zubizarreta nacido en Zumaia y residente en Irún hasta el exilio y Valencia, que perdió un 
ojo. ¿Para qué querían esos explosivos? ¿Era una tentativa de pasar al otro lado para realizar 
atentados antifranquistas? No lo sabemos pero la consecuencia inmediata que trajo esa 
explosión fortuita fue una redada de los gendarmes franceses contra los exiliados comunistas. 
Jesús e Imanol fueron a parar a la prisión de Baiona. El señor Gilbert Lanusse, que entonces 
era un joven comunista hijo del Alcalde de Boucau, recuerda que pudo ver a Jesús recluido en 
su celda con motivo de la apertura de una cancela para que los presos oyesen la misa 
dominical. Esa cárcel era, y sigue siéndolo hoy, de régimen celular en la que los presos pasan 
el tiempo encerrados en su celda individual. 

No pasó mucho tiempo en prisión pero el estallido de la II Guerra Mundial le obligó a 
tener que salir de Francia. Trasladado a París con apoyo del PCF tuvo la dicha de encontrarse 
con su querida madre, su esposa, su hija, su hermana y sus sobrinos. No las veía desde la 
caída de Bilbao hacía dos años. La familia fue de Bilbao a Comillas (Santander) y de allí a 
Barcelona. De Barcelona a París. El encuentro fue dramático. Cuenta Maribel: "Lloró mucho 
el pobre. También su madre y yo". Se despidieron para siempre. Sus familiares fueron a la 
Unión Soviética, donde murió Margarita y atravesaron penalidades y alguna alegría que otra. 
Él embarcó en el puerto de El Havre con destino a la República Dominicana. Fue la última 
vez que se vieron juntos. El deber militante y la responsabilidad con su Pueblo le obligaron a 
dejar lo que más quería. 

Viajó en el barco francés "De la Salle" en compañía siempre de Imanol y con otros 
camaradas: Markina, un minero vizcaíno que empezó la guerra de Comisario político y la 
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terminó mandando una división, Isasa, Alberdi, Sádaba, Juan Chabás y un joven palentino 
que no llegaba a los 20 años, Jesús Gago, que será testigo de los últimos momentos de 
Goierri. Llegaron sin novedad a Puerto Plata. 

Parece que Jesús hizo trabajo político entre los exiliados y puede que también 
contribuyese a crear el Partido Comunista Dominicano que fue creado por comunistas espa-
ñoles. 

De allí pasaron a La Habana donde vivió un "período de trabajo muy intenso" (1). No 
podemos saber más porqué Jesús Gago falleció a mediados de los 80. Sabemos por su hija 
Raquel que veneró hasta su último aliento el recuerdo de Jesús. Estuvieron en estrecho 
contacto con el responsable del PCE en América Vicente Uribe de quién dice Gregorio Morán 
"unía a sus limitaciones intelectuales una brutalidad en el trato que le valió el apodo de 
Herodes por los jóvenes de la JSU, a quienes despreciaba públicamente (2); y Zapiraín: "Era 
de un sectarismo tremendo". También se reunieron con él el expolicía republicano y dirigente 
comunista Julián Grimau que iba a tener un destino similar al de Goierri e Imanol. 

Vicente Uribe decidió que Jesús encabezase un grupo cualificado de dirigentes que a 
través de Lisboa que suponía más seguro por estar Francia ocupada por la Alemania hitle-
riana entrase en el Estado español para hacerse cargo de la dirección en el interior. Ya que la 
entrada quedó truncada cabe la duda de si su destino final era o no el interior. Joan Estruch 
dice que se trataba de tener "un puesto avanzado”. Morán dice que el destino era el interior. 

También ha sido objeto de polémica la elección de la persona de Goierri para esa misión 
tan arriesgada. Jesús concitaba en su persona todo lo que podía detestar hasta la exasperación 
el franquismo: vasco patriota recalcitrante, dirigente comunista, enérgico Comisario de guerra 
en Gipúzkoa y de Cuerpo de Ejército, jefe de batallón, resistente hasta el último momento, 
enemigo irreconciliable del fascismo. De caer en sus manos era hombre muerto. Tanto la 
hermana Jesús como varios de sus camaradas y alguna otra person pensaron que fue un error 
haber enviado a Jesús. 

Ramón Amilibia nos ha dicho que desde la prisión en la que pasó 20 años escribió a 
Pasionaria para manifesarle su disconformidad con esa decisión. Su hermano Miguel escri-
bió: "¿Cómo el «Partido» aventuró tanto en aquel arriesgadísimo empeño?  ¿Qué hacía 
Carrillo entonces?  Dejemos que otros juzguen los hechos" (3). Además la purga realizada en 
el PCE en la que Jesús fue considerado un "desviado" añade otro elemento de duda. ¿No 
quiso el PCE, y más en concreto Uribe, desembarazarse de él como hizo con otros? Al fin y 
al cabo se vivía la época de las purgas. 

La sobrina Miren Atxaga que estudió medicina en la URSS, fue vetada para trabajar en el 
hospital de Gasteiz porque tuvo una asignatura que se llamaba "marxismo-leninismo" y que 
se declara comunista con orgullo, aventura esta opinión:  

"Hay gente que al Partido no le interesa por lo que sea. Quizás quisieron deshacerse 
de él y lo mandaron a trabajar a España. Porque podían haber mandado a un 
desconocido. Pero a un Jesús Larrañaga que ya era tan conocido traerlo a España 
era una cosa un poco rara”. 

Al desaparecer Larrañaga se pierde la posibilidad de restaurar un PC vasco autónomo, 
federado al PC español al estilo del PSUC y claramente abertzale. 

Esto nos dice Sebastián Zapirain:  
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"Larrañaga se ofreció voluntario al sacrificio. Tenía un espíritu un poco masoquista 
como lo tengo yo. Para nosotros estar en primera línea del sacrificio era un orgullo y 
un honor. Fue un comando suicida. Yo en Buenos Aires tuve unas sendas polémicas 
con un compañero mío, íntimo aquí, Ricardo Urondo. El decía que era un crimen del 
C.C. Le dije que no tenía razón pero hoy no diría si tenía razón Urondo o no la 
tenía". 

El propio Zapirain quedó tan impresionado por el fusilamiento de Jesús que pidió en 1945 
un puesto en el interior. Tardó unos pocos meses en ser detenido. La situación internacional 
más favorable para los antifascistas y una campaña internacional, que no se hizo en el caso de 
Jesús y su grupo, le salvaron de ser pasado por las armas. 

Lo que si parece seguro es la fecha de llegada de los dos vascos a Lisboa después de una 
travesía clandestina en un barco portugués desde La Habana: el 19 de mayo de 1941. Se 
escondieron en el domicilio de un militante del clandestino PC portugués. Siempre el 
internacionalismo solidario. La vida de Jesús es una vida en la que la solidaridad que se 
concede y que se recibe es un elemento fundamental. 

En julio se les unió Isidoro Diéguez, figura ascendente dentro del PCE que durante la 
guerra había sido responsable del Comité Provincial de Madrid y había dirigido las tropas 
que se enfrentaron a Casado. También se incorporaron al grupo Jaume Girabau, obrero textil 
ex comisario de División y miembro del Comité Nacional del PSUC y el joven Jesús Gago. 

El 22 de junio se produjo un hecho extraordinario que alteró sin duda los planes del grupo: 
190 divisiones alemanas respaldadas por 3.900 aviones propios y 1.000 finlandeses atacaron 
a la URSS. El ataque demolió las defensas soviéticas que sólo en el primer día perdieron 
1.200 aviones. Los nazis avanzaron 26 km. de media por día y el Ejército Rojo se retiró de 
300 a 600 km. Los invasores ocuparon capitales y ciudades importantes y el 30 de setiembre 
lanzaron una ofensiva que estuvo a punto de tomar Moscú. "El fin del otoño de 1941 fue para 
la Unión Soviética el período más crítico de toda la guerra tanto desde el punto de vista 
militar como económico" (4). 

La detención de Rodríguez y Barreiro en Galicia permitió a la policía conocer la existencia 
del grupo de Lisboa. A comienzos de octubre fueron detenidos y conducidos a la Dirección 
de Seguridad lisboeta, donde les interrogó la Brigada Social madrileña. No negaron nada. 
Dijeron que venían a organizar la lucha revolucionaria en España y a restablecer la 
Democracia. Un furgón bien escoltado les condujo al paso fronterizo de Valencia de 
Alcántara donde se hizo cargo de "Los Americanos", como les conocía la policía franquista, 
un fuerte dispositivo policial que les condujo a la espantosa Dirección General de Seguridad 
en la madrileña Puerta del Sol. Fueron encerrados en las tenebrosas celdas de su subsuelo 
entre insultos y golpes y sometidos a sádicos interrogatorios. Jesús se negó a decir nada que 
pudiera facilitar la represión policial aunque les hizo a sus interrogadores una prolija 
exposición de la orientación y propósitos del PCE. 

Dijo Jesús Gago:  
"Me acuerdo mucho de lo que me ayudó Larrañaga. En una ocasión que tuvo en la 
Dirección General de Seguridad me dijo: «Tú no sabes nada. Soy yo el que tenía que 
dar las instrucciones»" (5). 

En el Archivo Historico Nacional de Madrid se conserva un documento que acredita el 
ingreso de Jesús en comisaría el 8 de octubre de 1941 —rigurosamente incomunicado" y a 
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disposición del "segundo grupo” de la Brigada Social. Está firmado de su puño y letra. La 
ficha franquista nos ha sido remitida por el Archivo Historico de la Dirección General de la 
Policía. La ficha de la época republicana fue seguramente destruida por él en los turbulentos 
meses de julio y agosto de 1936 cuando la Junta de Defensa se hizo cargo del poder en 
Donostia. 

El PCE sacó provecho de la caída de Lisboa para ajustar sus cuentas con un dirigente 
"incontrolado" Heriberto Quiñones, cuyo "delito" fue el no haberse exiliado con la caída de la 
República y haber establecido una organización en el interior no sometida a la dirección 
exterior. El PCE acusó sin fundamento a Quiñones de haber provocado la caída. Su 
publicación "España Popular" dijo que "debido a la forma en que se realizó la detención y se 
desarrolló el proceso y el fusilamiento, estos entrañables camaradas no pudieron llegar a 
conocer que el responsable de su detención ha sido el traidor al partido, a la clase obrera y 
al pueblo español, Quiñones" (6). 

Fernando Claudín declaró en 1946 que el "agente provocador" Quiñones causó estas 
detenciones. El franquismo recompensó extrañamente a Quiñones por su "servicio" puesto 
que fue detenido, apaleado hasta romperle los huesos e inmediatamente fusilado en 1942. 
Extraño agente infiltrado que murió gritando "¡Viva la Internacional Comunista!". Los 
responsables directos hay que buscarlos en la persona de dos infelices. Los indirectos en la 
dirección del PCE que mandó a la muerte a 6 personas a causa, al menos, de un análisis 
político equivocado. Partido que tras considerar "héroe" a Larrañaga marginó a sus familiares 
en el exilio soviético y hoy todavía niega al conocimiento público documentos suyos tras 50 
años de su muerte. 

Jesús e Imanol aceptaron la muerte por amor a sus semejantes, incluso a los no nacidos, a 
su Pueblo Vasco, a los pueblos peninsulares y a toda la Humanidad. Tenemos una deuda de 
gratitud con esos hombres que fueron ejemplo de humanismo revolucionario. Zapirain, cuyo 
testimonio de tanta ayuda me ha sido, está convencido que hubiera sido un disidente, un 
rebelde en contra de las miserias del estalinismo, el burocratismo y el sectarismo. Jesús 
hubiese sin duda hecho suyas las últimas palabras del diario de un comunista checoslovaco 
ejecutado en 1943 por los nazis, Julius Fucik: 

"Siempre hemos contado con la muerte. Lo sabíamos: caer en manos de la Gestapo quiere 
decir elfin.Y aquí también hemos actuado de acuerdo con esta convicción. 

También mi juego se aproxima a su fin. No puedo describirlo. No lo conozco. Ya no es un 
juego. Es la vida. 

Y en la vida no hay espectadores. 
El telón se levanta. 
Hombres: os he amado. Estad alerta!" (7). 
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12.....AMANECER.DE.LUTO.
 
Un camión militar escoltado por otros vehículos abarrotados de soldados armados trasladó 

a 7 hombres en la gélida mañana del día 19 de enero de 1942 de la cárcel de Porlier sita en la 
calle Conde de Peñalver al edificio donde tenía que celebrarse el consejo sumarísimo de 
urgencia número 108-289. 

Los siete hombres fueron introducidos esposados en la sala. Poco después entró el tribunal 
formado por varios jefes militares de uniforme portando sables, exhibiendo galones y 
medallas y luciendo botas de caña alta bien lustradas y brillantes. El Consejo dio comienzo 
con unas palabras del Presidente, el Coronel Aymar, que leyó en voz alta la acusación contra 
los siete hombres y sus nombres: Jesús Larrañaga, Manuel Asarta. Isidoro Diéguez. Jesús 
Gago. Jaime Girabau, Eladio Rodríguez y Francisco Barreiro. 

La acusación global era de traición y se particularizó en varios de los acusados. Jesús 
Larrañaga concentró en su persona el mayor número de acusaciones particulares: 
responsables del terror rojo, asesinatos a sangre fría, activo jefe de las hordas rojo-
separatistas que se enfrentaron al glorioso ejército nacional en su cruzada de liberación. El 
fiscal Máximo Cuervo hizo una encendida defensa de la condena a muerte como el único 
castigo para los horribles crímenes de los que eran acusados los comunistas sentados en el 
banquillo. 

El abogado de oficio no rechazó el alegato fiscal y balbuceó unas cuantas frases 
entrecortadas para salir del apuro. 

El Presidente pidió a los acusados que dijesen algo en su defensa si así lo querían. 
Jesús Larrañaga con voz firme se declaró miembro del CC del PC de España, rechazó 

todas las acusaciones y afirmó su voluntad de apoyar la luchar popular para derrocar el 
régimen salido de la Guerra Civil y restablecer una República democrática para avanzar hacia 
el socialismo. 

El fiscal Cuervo enarcó las cejas. Llevaba tres años pidiendo la muerte contra detenidos 
que eran sistemáticamente condenados y fusilados y pocas veces había visto una actitud tan 
decidida. Se fijó en el detenido, en su enemigo. Era alto, delgado, de rasgos angulosos, nariz 
fina, mandíbula prominente. Su figura exhalaba un sentimiento de nobleza. Cuervo recordó la 
conversación que tuvo un alto Jefe con él para exigirle la máxima pena contra ese individuo 
que en la guerra había sido uno de los cabecillas comunistas más destacados. 

La Falange, los militares, los requetés, las derechas monárquicas de Navarra y Gipúzkoa 
tenían mucho interés en ajustar sus cuentas pendientes con Larrañaga y Asarta desde que 
supieron la buena noticia de su captura en Lisboa en octubre del año pasado por los amigos 
de la policía portuguesa. Tenían fresco en su memoria el recuerdo de la abortada sublevación 
en San Sebastián, de la toma del Gran Casino y el Hotel María Cristina y el fusilamiento de 
sus defensores, de la humillante rendición de los cuarteles de Loyola, de la feroz batalla de 
Irún, de la ofensiva sobre Villarreal de Alava y la dura conquista de Vizcaya. Triunfar sobre el 
conglomerado de fuerzas republicanas les costó mucha sangre pero había llegado la dulce 
hora de la venganza. 

Ya tenían en sus manos a uno de los responsables de la terrible resistencia que encontraron 
y esta vez no se les iba a escapar. Se escapó de Gipúzkoa, de Bilbao, de Gijón, se fugó del 
campo de la Albatera en Alicante pero al final un golpe de suerte y las confesiones arrancadas 
a dos detenidos permitieron ponerle las manos encima a uno de los más peligrosos agitadores 
comunistas. Y esta vez sería la definitiva. 
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En muy pocas horas de esa mañana del 19 el tribunal dio a conocer la sentencia: pena de 
muerte para todos los acusados a cumplirse de manera inmediata. 

El mismo camión que les condujo al consejo les devolvió a la prisión de Porlier en el 
centro de Madrid pero esta vez al ala destinada a los condenados a muerte. 

Cada uno de los 7 condenados fue internado en una celda individual donde les dieron 
pluma y papel para que escribiesen sus últimas cartas a sus familiares. Ellos tenían muy 
presente porqué estaban donde estaban y elaboraron dos cartas para ser difundidas después de 
su muerte: carta al Partido y al Pueblo español y carta al C.C. del PCE (1). 

En la primera escribieron:  
"Dentro de pocas horas, la pandilla franco falangista habrá cometido en nuestros 
cuerpos un nuevo asesinato. Unos minutos más y nuestros nombres se sumarán a los 
de la legión de antifascistas, de españoles honrados. 
Que han caído bajo el plomo de los esbirros nazi-franquistas. Caemos 
orgullosamente en nuestro puesto de combate, como caen los valientes soldados del 
Ejército Rojo, vanguardia de la lucha por la liberación de la Humanidad del azote 
fascista. 
Caemos con la seguridad absoluta de que la causa sagrada que encabeza la URSS 
con Inglaterra, Estados Unidos de América, China y de todos los pueblos oprimidos 
ha de triunfar inexorablemente –esta frase hace probablemente referencia a la 
declaración suscrita el 1 de enero de 1942 por 26 estados en lucha contra el fascismo, 
entre los que estaban los Estados Unidos. Inglaterra, la URSS y China, en la que se 
comprometían a emplea todos sus recursos en la lucha contra la Alemania nazi y sus 
aliados–. Y caemos como luchadores de esa misma causa que, en el suelo de nuestro 
amado pueblo, pagan el inevitable tributo de sangre a la victoria. 
«La causa del pueblo español es la causa de toda la humanidad avanzada y 
progresista», dijo con motivo de nuestra guerra de liberación, el genial conductor de 
pueblos, camarada Stalin". 

Para todos ellos Stalin es un revolucionario extraordinario, continuador de la obra de 
Lenin, que dio ayuda preciosa a la República acosada en 1936 y que ahora se enfrenta a 
muerte contra el nazismo al frente del Pueblo y del Ejército Soviéticos. 

La ciudad de Leningrado resistía al asedio iniciado en agosto de 1941; Moscú se había 
salvado in extremis: el Ejército Rojo lanzaba su primera ofensiva contra las divisiones nazis 
que ocupaban Letonia, Lituania. Estonia. Bielorrusia, Ucrania, Moldavia y parte de Rusia. 

Todos los antifascistas simpatizaban entonces con la resistencia soviética. 
El nada filocomunista corresponsal del "Times" de Londres George L. Steer dejó escrito 

en su magnífico libro "El árbol de Guernica", editado por el PNV, el alborozo popular que 
acogió el barco de armamento y municiones que, enviado por la URSS de Stalin, llegó al 
Bilbao asediado por los franquistas en 1937. 

La URSS y su jefe absoluto Stalin estaban totalmente idealizados en la mente de los 7 
condenados a muerte. 

Además una persona que conoció a Larrañaga piensa que el estilo de la carta no era en 
absoluto el suyo. 

Sigue diciendo:  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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"El tributo de nuestras vidas y las de todos los españoles que nos han precedido en el 
sacrificio no debe, no puede quedar estéril. Tiene que ser a la vez un estímulo y una 
lección para los que quedáis. Un estímulo para luchar valientemente, sin 
desfallecimiento; para participar activamente en el gran combate de los pueblos 
contra la bestia fascista. Una lección que os sirva para agrupar a todos los españoles 
honrados que quieran ver libre de la dominación nazi a nuestro pueblo, a todos los 
auténticos patriotas que quieren derrocar a Franco, Serrano Suñer y a toda su 
pandilla de asesinos: a todos los hombres que sientan las torturas del hambre terrible 
a que está condenado el país... Nosotros, queridos camaradas, en el umbral de la 
muerte, nos marchamos orgullosos de haber cumplido los deberes que nos ha 
impuesto nuestro Partido, ordenándonos venir a reforzar la lucha y la unidad del 
pueblo español...". 

Los condenados se oponen a toda idea triunfalista sobre un rápido hundimiento del 
franquismo. Sus palabras serán premonitorias:  

"Queremos insistir en los pocos instantes de vida que nos quedan. El enemigo es muy 
inerte todavía. Huid de los optimismos infundados que sólo conducen a castrar el 
ánimo. Contra él, cada uno de nosotros no podemos nada o podemos muy poco. Sólo 
el conjunto de los pueblos en el plano internacional  y la unidad de todos los 
españoles en el plano nacional darán al traste con el hitlerismo... Caemos cara al 
enemigo, con la gallardía revolucionaria de nuestro Gran Partido Comunista y "La 
Internacional" vibrará en nuestros labios hasta que el plomo falangista siegue 
nuestras vidas" 

La carta al C.C. está fechada el día 20. Dicen:  
"Estamos pendientes de que, de un momento a otro, se realice la sentencia". No han 
podido "establecer con claridad los motivos de nuestra detención, seguida de la cual 
se han producido numerosas en varios puntos del país, lo que ha representado un 
cloro golpe para el Partido y para el pueblo en los momentos más críticos por los que 
atraviesa". 

No es ninguna exageración hablar de momentos críticos. En el interior hay una terrible 
hambruna ocasionada por los destrozos de la guerra, la desorganización de la economía, la 
falta de mano de obra segada por la guerra, la sequía y el aislamiento internacional del 
franquismo. 

En el plano exterior aún conservan grandes esperanzas los ejércitos nazis en derrotar a la 
Unión Soviética y ganar la guerra mundial, lo que estimula la euforia de los dignatarios 
franquistas que han despachado a la URSS su "división azul-. Polonia no existía. 
Checoslovaquia estaba ocupada. Francia vencida. Yugoslavia invadida. Los militares 
alemanes mandaban en Bélgica. Holanda. Dinamarca y Noruega. Los partidos de derecha en 
el poder en Hungría, Rumania, Finlandia y Bulgaria habían entregado sus países a Hitler. 

Esta realidad conforta al régimen de Madrid y exacerba su anticomunismo y su represión 
interna. 

Combaten algunas partidas guerrilleras en diversas zonas pero las cárceles, campos de 
concentración y campos de trabajo rebosan con decenas de miles de antifranquistas de todas 
las tendencias. Los piquetes de fusilamiento trabajan a buen ritmo. 

Sigue la carta:  
"Los nombres de Eleuterio Lobo, Mari Ibarra (Sionín), aparecen en primer lugar, 
como los primeros causantes de esas detenciones. Pero sin duda hay otros camaradas 
que en mayor o menor grado, por debilidad, por cobardía tal vez algo peor, han 
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contribuido, con su actitud, a facilitar la labor de la policía franquista. Ya que 
nosotros no podemos aportar algo más concreto a este respecto, confiamos en que el 
Partido en su día, con los supervivientes y documentos que existan,  sabrá aclararlo 
hasta el fin y colocar a cada uno en su lugar. 

No tenemos noticia de que esa petición fuese atendida y nos han preguntado en el archivo 
del CC del PCE si existe algún documento que acredite esa investigación, la respuesta ha sido 
negativa. 

No era en verdad fácil para un partido super perseguido, desorganizado en el interior, con 
sus cuadros dispersos en dos o tres continentes realizar tal investigación. 

Quién sí se ha aproximado a ese problema es Gregorio Morán quien relata (2) que 
Eleuterio Lobo y Mari Ibarra eran dos jóvenes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) 
que el PCE mandó en 1941 para recoger información y sentar las bases mínimas para que se 
instalase un grupo cualificado de dirigentes enviados desde América y encabezados por Jesús 
Larrañaga. 

Mari Ibarra era el sobrenombre que adoptó la joven para esconder su nombre auténtico, 
Perpetua Rojas, bastante escalofriante para una militante clandestina. Perpetua, Mari o Irma, 
que así también se autonombró, fue detenida en Barcelona, cantó y tirando de ese hilo la 
policía realizó numerosas detenciones, entre ellas la de Francisco Barreiro, líder de la JSU y 
Secretario del PC de Vigo y Eladio Rodríguez, Secretario del PC de Galicia, y descubrió la 
presencia en Lisboa de un grupo de dirigentes dispuestos a entrar clandestinamente al país. 

Quiñones, dirigente en el interior, se refirió en una carta citada por Morán a Mari Ibarra en 
estos términos:  

"No sabemos por qué nos enviasteis una mierda como ésa, por qué «cayó» por qué 
ha querido caer e inmediatamente cantó, y en consecuencia detuvieron a Lobo entre 
otros muchísimos (Alicante, Barcelona, Hellin, Sevilla y Madrid). Este último, de la 
misma calidad de su compañera de fatigas, a su vez cantó y canta y sigue cantando 
como una cotorra... Francamente no comprendemos cómo hacéis esfuerzos y gastos 
para enviarnos basura... Gente de esa no necesitamos para nada por tenerlos aquí a 
montones". 

Los presos condenados a muerte también escribieron a sus familiares. Jesús escribió a su 
esposa Carmen Agarrista, a su hermana María Josefa, a su primo Antonino Churruca y a su 
hija Rosita. 

No sabemos cómo salieron las cartas a la calle. No con su primo Antonino a quién dice 
"acabo de abrazarte y decirte hasta siempre”. El caso es que ha desaparecido su versión 
original manuscrita y se conserva una versión escrita a máquina, divulgada por el PCE en su 
propaganda. 

Lo que sí sabemos es que unas breves cartas manuscritas escritas en Moscú por su mujer, 
su hermana y su compañero Luis Arrarás y entregadas en junio de 1941 para que fueran 
remitidas a Jesús no le fueron jamás entregadas, no se le dio ninguna explicación a la familia 
y duermen en el archivo del PCE. Estas cartas no salieron de Moscú. 

Las cartas de Jesús, fechadas en la madrugada del 21, poco tiempo antes de ser fusilado 
son muy reveladoras del temple de acero y a la vez, de la ternura desbordante de este hombre. 
Dice que sus familiares no deben avergonzarse de él. Es más bien lo contrario. Sus familiares, 
compañeros, el que fue su Partido y su Pueblo pueden tener un legítimo orgullo de él. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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La víspera de morir se produjo un suceso impresionante que fue narrado por Jesús Gago, 
el único de los 7 condenados que salvó la vida al ser conmutada la pena de muerte gracias a 
las gestiones del Obispo de Palencia, a Sebastián Zapirain, viejo compañero de Jesús y 
dirigente comunista encarcelado en 1945. Zapirain lo narra en una entrevista (3). 

El capellán de la prisión de Porlier quiso interesarse por el "alma de los que iban a morir y 
les entrrgó un catecismo a cada uno de ellos. Dejó que pasasen unas horas y al cabo del 
tiempo se presentó en cada una de las celdas bien respaldado por los correspondientes 
carceleros. Cuando se abrió la puerta de hierro de la celda del donostiarra Imanol Asarta le 
preguntó "¿Qué, le ha servido el catecismo." . Asarta, que era hombre discreto, de pocas 
palabras, le contestó: "Mire usted, solamente he pensado una cosa y es que no me he querido 
entretener en la lectura del catecismo porque no quiero suscitar de nuevo los problemas 
planteados en el Concilio de Trento”. Cuando abrieron la celda de Jesús Larrañaga éste le 
dijo al cura: "Mire. Ya sabe usted que yo he estudiado en un seminario. Yo me he preparado 
para jesuita y todo esto me lo sé de sobra. Entonces sólo se me ocurre decirle una cosa. Yo le 
voy a pedir un favor y es que si usted tiene valor y quiere aprender algo más en su vida, 
venga mañana al amanecer a ver como mueren los comunistas". El cura se quedó cortado y 
balbuceó "Pues sí, iré, iré". Se le debió de olvidar que por su función estaba obligado a 
acudir. 

El día 21 de enero cuando aún resonaban en el aire de Donostia los sonidos de los 
tambores y barriles del Día de San Sebastián, los 6 condenados fueron sacados de sus celdas. 
Jesús Gago que acababa de conocer la conmutación de la pena se despidió de ellos con 
lágrimas en los ojos. Jesús Larrañaga le entregó su cinturón. 

La noticia de que se los llevaban llegó a otras galerías y empezó a sonar La Internacional 
cantada por los presos en señal de despedida. Los seis, dos vascos, un madrileño, un catalán y 
dos gallegos respondieron cantando también La Internacional. Iban al último "acto político 
“de su vida, como escribiera Jesús. Un camión policial les condujo al cementerio del Este, 
también llamado de la Almudena bajo el mando de un policía apodado "La Flor". Fueron 
conducidos al interior y llevados a una de sus tapias. Los enterradores ya habían abierto una 
fosa común. El oficial del Ejército que mandaba el piquete de soldados les ofreció colocarles 
una banda de tela en los ojos. Se negaron. Antes de que las balas atravesasen su cuerpo. Jesús 
Larrañaga gritó con su potente voz de tenor "Gora Euskadi Askatuta!" y "¡Viva la 
República!". La descarga que fue oída fuera del cementerio se oía con cierta frecuencia desde 
que terminó la guerra. La fosa con los 6 cuerpos fue tapada y al cabo de unos años los 
cadáveres fueron seguramente trasladados al osario. 

De Jesús, Imanol, Isidoro, Jaume, Eladio y Francisco no quedó ninguna señal física de su 
paso por la tierra. Tras la muerte de Franco nadie colocó ninguna placa en recuerdo de esos 
mártires ni en el cementerio ni en sus lugares de origen. Sólo quedó en el corazón y en la 
memoria de sus familiares, amigos y quienes les conocieron. Y también en alguna nota 
tangencial en los mejores libros de historia. 

Al día siguiente el periódico de San Sebastián "La Voz de España" no creyó de buen tono 
informar a sus lectores del fusilamiento de dos sujetos activos de la vida en la ciudad y en la 
provincia en la década anterior. Tal vez temía suscitar la rabia de la gente sencilla que 
conoció y apreció a Jesús. Sí informaba en otra parte de funerales por los caídos de la 
"división azul", de la entrada de los japoneses en Manila y de "Nuevos ataques al puerto de 
Malta". También informaba que el arroz racionado se serviría en cantidad de 200 gramos por 
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ración contra cupón nº 294 al precio de 1,80 pesetas el kilo. Un kilo de patatas por ración se 
serviría contra cupón nº 295.   

 
 
NOTA EN RELACION A LA HISTORIA DE BEASAIN 
Varios familiares de los fusilados en la noche del 27 al 28 de julio de 1936 y en fechas 

posteriores han pretendido que su memoria no se olvide. 
Uno de los más teneces ha sido el hijo de Andreá Izaguirre, Martín José Mendía, que es un 

hombre que exala serenidad y bondad por odos sus poros, se queja del poco respeto por la 
historia: 

 “En lo que era el cementerio todavía está la cruz ante la que les fusilaron. La pena 
es que han hecho una remodelación muy grande y han dejado la cruz medio 
enterrada. La tenían que haber levantado y haber puesto una placa no ofensiva pero 
sí recordatoria de los fusilados. La historia no hay por qué olvidarla. Hablando de 
historia  de Beasain hay otra cosa que yo no entiendo. Es el nombre de la Avenida de 
Navarra actual. Ese nombre se puso con la entrada de las tropas. Me parece muy  
bien que siga llamándose Avenida de Navarra. Cuando se cambiaron los nombres de 
las calles yo dije: “¿Por qué no se acuerda quitar el nombre de Avenidad de Navarra 
y se toma otro acuerdo para poner Avenida de Navarra?” Se trata de desautorizar a 
los que pusieron ese nombre y seguir honrando a los navarros…. No tengo odio a 
nadie, Lamentablemente lo que pasó, pasó, pero la historia hay que recordarla”… 
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APENDICES.
 
APENDICE I 

Carta.de.Jesús.a.su.esposa.Carmen.el.mismo.día.de.su.fusilamiento..
"Querida Carmen: 
Te escribo momentos antes de perder mi vida ante el piquete de fusilamiento. No sé 

cuando podrás regresar a España y leer mis últimas impresiones. Quiero decirte algunas cosas 
de interés. Siempre nos quisimos bien y colaboramos juntos. El hecho de que la muerte nos 
separe, no borra para ti, no prescribe el cumplimiento de deberes que nos eran comunes y que 
con gran dolor por mi parte, tendrás que cumplir ahora tú sola. Me refiero a nuestro hijos (1). 
Quiéreles como madre y atiéndeles solícita, y cariñosa; pero sobre todo, háblales de mí, de mi 
vida, de mi lucha, de mis ideales, de mi muerte. Ellos comprenderán y conservando vivo mi 
recuerdo, te querrán más como hijos y cumplirán mejor sus deberes como hombres. En estos 
menesteres encontrarás ayudas valiosas de aquellos que como amigos y camaradas a quienes 
tanto debo yo. Es mi última voluntad la de que mis hijos mejoren con su esfuerzo y trabajo, el 
de su padre, es mi deseo el de que luchen por un mundo mejor, por una España llena de 
felicidad, de bienestar y de progreso. Di a Miren, que tiene ya 15 años, a Eustaquio, que tiene 
14, y a Rosita, que cumplirá pronto los 8, que les quiero mucho y muero acordándome de 
ellos. Querida Carmen; hasta siempre. Besos y abrazos de tu esposo que te quiere. 

Jesús Larrañaga 
Madrid, madrugada del 21-1-1942." 
 

Carta.a.su.hija.Rosa..
"Querida hijita: 
Aitatxo va a morir dentro de breves momentos. Mis amigos y tus hermanitos Miren y 

Tatín te dirán quién fue tu padre y por qué lo mataron. Sé buena, como lo fue aitatxo y mejora 
su trabajo para el bienestar, el progreso y la felicidad de todos. Agur Rosita. nere alaba 
maitia. Te abraza y te besa fuertemente tu aitatxo, 

Jesús." 
 

Hay.una.segunda.nota.a.Rosita..
"Querida hijita: 
Eras muy chiquita y tú no puedes acordarte. Esta foto te la hicimos en Bilbao amatxo y yo. 

Eras linda como una flor y traviesa como lo son todos los niños. Cuando yo volvía de los 
frentes tú eras en casa mi mayor alegría y me decías con lengua de trapo que no querías que 
me mataran las balas y los aviones. Rosita hija mía; aitatxo va a morir y se acuerda mucho de 
ti. Te quiere mucho y te abraza. Tu aitatxo, 

Jesús." . 
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Carta.a.su.hermana.y.amiga.María.Josefa..
"Querida hermana María Josefa: 
Voy a morir dentro de unas horas y lo haré tranquilo y sereno como me corresponde. 

Debes estar orgullosa de mí. Muero como he vivido, con dignidad y con la satisfacción que 
da el cumplimiento del deber. Cuida bien a los chavales, quiérelos mucho; pero sobre todo, 
edúcales en la misma línea que la de tu hermano. Y tú que eres inteligente, entusiasta y 
buena, mejora tu trabajo, estudia y contribuye con tu esfuerzo a la causa que nos es común. 
Lucha, María Josefa, por nuestros ideales, por una Euzkadi feliz, por una España digna del 
pueblo español. 

Fuertes abrazos de tu hermano que te besa. 
Jesús Larrañaga 
 Madrid, madrugada del 21-1-42." 
 

Carta.a.su.primo.Antonino.Churruca,.que.por.lo.que.escribe.le.acaba.de.
visitar..

"Mi querido Antonino: 
Acabo de abrazarte y de decirte hasta siempre. Ahora, momentos antes de morir, unas 

líneas de saludo y recuerdo para todos los parientes. Diles que les quiero y estimo, que no 
tienen por qué avergonzarse de mí y que me recuerden con cariño y sin rencor. Abrázales a 
todos. Y tú, Antonino, más que primo, hermano, recibe mis más fuertes besos y abrazos. 

Sereno, tranquilo y resuelto voy al último acto político de mi vida. 
Agur 
Jesús Larrañaga 
Madrid, madrugada del 21-1-42." 
 
 
 
 
 
APENDICE II 
 

Discurso.de.Jesús.Larrañaga.en.el.Frontón.Euskalduna.de.Bilbao.el.19.de.
enero.de.1936.(tomado.del.periódico."El.Liberal")..

"Camaradas, trabajadores todos y especialmente vosotros, los trabajadores de Bilbao: 
Os traigo un saludo de Guipúzcoa y, con el saludo, la seguridad de que' os trabajadores 

guipuzcoanos, las masas populares, se aprestan, llenas de entusiasmo, a entablar batalla 
contra la reacción y contra el fascismo. Vengo a hablaras del fascismo, de lo que es el 
fascismo y de cómo los trabajadores y masas populares podemos impedir que llegue al Poder. 
Para ello será preciso que hagamos un brevísimo recorrido por el campo internacional. 

1%
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En medio de la profundísima crisis económica desencadenada, en medio de la 
agudización, cada vez más violenta de la crisis del capitalismo y en medio del incremento 
revolucionario de las masas trabajadoras, el fascismo ha pasado a una ofensiva, desplegada 
en distintos países del mundo. Los círculos imperialistas internacionales tratan a toda costa de 
echar sobre las espaldas de las masas trabajadoras el pesado fardo de la crisis. La burguesía 
dominante quiere resolver el problema pavoroso del mercado esclavizando a los pueblos 
débiles, oprimiendo cada vez más a las colonias y preparando una guerra imperialista que 
acabe con la Unión Soviética, baluarte de la revolución mundial. La burguesía, al recurrir al 
fascismo, lo ha hecho obligada ante el gran movimiento de unión obrera, y amedrentada ante 
este hecho, ha prescindido de la democracia y el parlamentarismo. El fascismo no es, cómo 
han querido algunos hacernos creer, el Poder del Estado que se levanta sobre las clases para 
conseguir reconciliar los intereses antagónicos de la burguesía y el proletariado. Tampoco es 
el Poder de la pequeña burguesía reaccionaria, con el aparato del Poder en sus manos. El 
fascismo es la dictadura terrorista, la dictadura declarada y clara de los elementos más 
reaccionarios, más patrioteros, más imperialistas del capital financiero; es un sistema de 
bandidaje que viene con la pretensión de ajustar cuentas con la clase obrera; es un sistema de 
ultraje, de insulto, de provocación a la clase trabajadora, a las capas revolucionarias del 
campesino y de la intelectualidad; es, en suma, la regresión a los tiempos oscuros de la Edad 
Media (Muy bien). 

La burguesía sabe maniobrar y atemperar las condiciones del fascismo a aquellas que se 
dan en los países en que ella trabaja. Así vemos cómo en Alemania el fascismo tiene la osadía 
de llamarse socialista y lo hace porque sabe que en el fondo de las masas obreras y populares 
hay un odio profundo contra el capitalismo y se llama nacional porque el pueblo y la clase 
media estaba oprimida brutalmente por el Tratado de Versalles. 

En España tenemos ejemplos claros y concretos de cómo trabaja el fascismo. ¿Quién de 
vosotros no ha oído hablar del partido de la CEDA, del partido de Gil Quiñones? (Risas). 
¿Quién no ha oído o visto en la tribuna o en la Prensa decir que ellos combaten las injusticias 
capitalistas, que ellos combaten el hecho de que esta sociedad deje sin pan y trabajo a 
millares de hogares? ¿Quién no ha oído esos gritos histéricos del jefe de Acción Popular 
diciendo que sacará el dinero de donde lo haya para que los parados no pasen hambre? Sin 
embargo, ¿No tenemos nosotros la experiencia magnífica de dos años de etapa 
gubernamental de la CEDA en contubernio con los ladrones del republicanismo histórico? 
Jornales cristianísimos de pesetas y seis reales, jornadas agotadoras, la legislación social de 
los dos primeros años de la República, conculcada s vejada; contratos de trabajo incumplidos; 
millones de pesetas para el presupuesto de Guerra; las cárceles llenas de trabajadores. Esto es 
lo que en la práctica nos ha dado Acción Popular, a pesar de que sus campañas demagógicas. 
El peligro demagógico subsiste, porque está levantado sobre el poder del dinero. El peligro es 
grave y tenemos que afrontarlo con todas sus consecuencias. La CEDA es el partido de los 
explotadores, de los grandes terratenientes, de los señoritos chulos, el partido de la Iglesia y 
el clero. La unidad de los partidos obreros y de las fuerzas burguesas del republicanismo 
izquierdista levantará el dique indestructible que ha de impedir el paso del fascismo 
(Aplausos). Tenemos además, las Alianzas obreras que en octubre confirmaron su valía e 
hicieron posible que en Asturias ondeara durante quince días, asombrando al mundo entero, 
la bandera roja (Grandes aplausos). Más tarde, a través de dieciséis meses de represión 
cuenta, las Alianzas obreras han sido capaces de agrupar en torno suyo al proletariado, 
luchando contra la represión, luchando por nuestros hermanos de clase y derrumbando 
Gobiernos sucesivos de ladrones de los caudales públicos (Aplausos)". 

El orador hace un llamamiento a las fuerzas de la Confederación, y se refiere también al 
sector obrero de Solidaridad de Trabajadores Vascos, exhortándoles a que participen en la 
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lucha contra el fascismo. Habla del Frente Popular, y dice que al integrarlo no han hecho 
claudicación alguna de principios y doctrinas. Se unen al campesinado y con la pequeña 
burguesía para derrumbar los vestigios feudales de la sociedad española. 

Hace un análisis del programa del Frente Popular que cumplirán con toda lealtad, y para 
su atención en el punto relativo a las pequeñas nacionalidades. "Queremos el Estatuto —
dice— como la satisfacción más elemental del derecho que asiste al pueblo vasco. Nosotros, 
que somos internacionalistas, sin ser separatistas, queremos que el pueblo vasco disponga de 
sus destinos. 

Dos frentes se presentan en esta batalla. Por un lado el Frente Popular, el frente del pan, el 
frente de la tierra, el frente de la libertad. Por otro lado, el frente de las derechas, el frente del 
robo, del latrocinio; el frente de los monárquicos felones, del jesuitismo; el frente de lo peor y 
más repugnante que hay en la sociedad española (Aplausos). Como celestina de las alturas, 
hay un tercer frente: el de centro, que dirige ese insigne cacique gallego, y que no es otra cosa 
que la derecha disfrazada. Hay aquí, en Euzkadi, otro partido, el nacionalista vasco, al que 
nosotros decimos que esa su pretendida postura de centro es completamente falsa; es una 
entrega a esos últimos godos, de que tanto hablan, de los cuales no han recibido otra cosa que 
bofetadas y escarnios en el Parlamento (Muy bien. Aplausos). Le decimos que hoy la lucha se 
presenta entre fascismo por un lado y antifascismo por otro. y que no hacen falta viajes a 
Roma para saber cómo... (Los aplausos impiden percibir las palabras finales del párrafo). La 
situación es clara: o al vado o a la puente; o con nosotros, por los derechos del País Vasco, o 
con el zafio unitarismo monárquico de Gil Quiñones y Calvo Sotelo (Muy bien). Camaradas 
nacionalistas, camaradas proletarios, campesinos que lucháis en las filas del nacionalismo y 
sois sinceramente antifascistas: No os ocurra que tengáis que llorar como mujeres lo que no 
habéis sabido conquistar con nosotros, como hombres (Aplausos). No olvidéis que los 
propios cimientos en que se fundamenta la raza vasca, el caserío vasco, han sido hollados y 
conculcados por los votos de la minoría nacionalista vasca. Camaradas nacionalistas, 
solidarios vascos, venid al Frente Popular. Tened la seguridad de que nosotros, vascos, unidos 
a los españoles honrados, seremos capaces de levantar el edificio de la libertad del País Vasco 
y de toda la Península Ibérica (Muy bien. Grandes aplausos)". 

 
 
 
 
APENDICE III 

Artículo.titulado."Guipúzcoa".publicado.en.Euskadi.Roja.en.noviembre.de.
1936.y.firmado.por.Jesús.Larrañaga..

"El Partido me ha pedido un artículo para el extraordinario de noviembre. No es posible 
negarse a un requerimiento de nuestra organización, aunque el esfuerzo en el empeño 
encomendado suponga el cese en otras actividades impuestas por las circunstancias. 

El cometido es un tanto difícil. Difícil porque el tema "Guipúzcoa" está tan lleno, tan 
preñado de sugestiones, de comentarios múltiples y de realidades tan magníficas, que rebasa 
las posibilidades de mi pobre pluma, sobre todo en estos momentos en que el hábito diario 
del fusil ha suplido al de las cuartillas. Por otro parte, recoger en un artículo cuánto 
Guipúzcoa ha dado y sigue dando a la causa antifascista rebasa los límites de nuestro 
bisemanario y ha de ser objeto de crónicas sucesivas sin las restricciones de tiempo y espacio. 
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Hablar de Guipúzcoa es en primer lugar hablar de Donostia, de sus organizaciones 
antifascistas, de sus obreros, de sus hombres y de sus mujeres que llenos de coraje, de 
entusiasmo y decisión supieron levantar en Euzkadi y en el Norte geográfico de la Península 
el primer valladar contra las castas militares sublevadas contra la República democrática. El 
heroísmo es propio de los hombres fuertes y firmes en las ideas y en las creencias. 

El pueblo donostiarra, el auténtico pueblo donostiarra, suma y compendio de las mejores 
virtudes del pueblo guipuzcoano, ha sabido honrarse y honrar una vez más con su actuación 
al pueblo vasco. Cuando el tiempo con nuevas perspectivas juzgue las luchas habidas en 
Donostia no ha de regatear a la capital de Guipúzcoa y a sus hijos el merecido título de 
héroes del antifascismo. 

El Gran Casino, el Gobierno Militar, el Hotel María Cristina, las calles todas de la ciudad 
son monumentos inolvidables del corajes de los donostiarras, magníficamente representados 
en el camarada Severiano Asarta muerto al pie de los muros pétreos del Gran Casino cuando 
con simple pistola afanosamente conseguida y con mil amores cuidada, asaltaba lleno de 
arrogancia antifascista las ametralladoras del fascismo, abriendo amplio cauce a la riada de 
valientes milicianos que con simples escopetas y pistolitas abatían días después el nido de 
militares cobardes y traidores refugiados en los cuarteles de Loyola. 

Con Donostia ha vibrado Guipúzcoa entera. Irún en primer término con su vieja raza de 
hombres libres abiertos a todas las inquietudes del progreso. En Cristóbal, vasco añejo, 
comunista y hábil burlador de aduaneros al servicio del Estado español y en el Teniente 
Ortega, más tarde auténtico Gobernador popular de Guipúzcoa, encontró la vieja y gloriosa 
ciudad fronteriza los primeros adalides de la lucha antifascista. 

Y cuando la invasión de los fascistas, exasperados por la resistencia heroica del pueblo 
guipuzcoano, volcó todas sus fuerzas de mercenarios sobre Irún, las milicias guipuzcoanas 
escribieron la más gloriosa epopeya en Erlaitz, en Puntza, en Zaroya, en San Marcial, en 
Zubelzu, conteniendo durante un combate de 43 días y con 600 fusiles a un ejército de 5.000 
hombres. 

Hernani, Mondragón, Rentería, Pasajes son también manifestaciones vigorosas del nervio 
antifascista de Guipúzcoa. Palmo a palmo, regando con sangre generosa nuestra tierra, se ha 
certificado la fiera voluntad de Guipúzcoa por conservar su libertad y por vencer al fascismo. 

Tal vez parezcan exagerados e interesados estos cantos al pueblo guipuzcoano. No 
importa. Para hacerlos no pedimos permiso a nadie. Determinadas circunstancias y ausencias 
injustificables de las que algún día habrá que responder, han hecho que gran parte de 
Guipúzcoa esté en manos enemigas y extrañas. Pero aún no se ha perdido toda Guipúzcoa. 
Aún queda un trozo querido de tierra en la que el invasor no ha puesto sus plantas. Aún hay 
milicias guipuzcoanas que pisan suelo guipuzcoano. Aún subsiste y subsistirá, la firme 
voluntad de Guipúzcoa de conservar lo que queda y de reconquistar lo perdido en horas 
aciagas. Aún hay, miles de hombres y mujeres guipuzcoanos que quieren volver a sus lares 
con la dignidad y altivez propia de Guipúzcoa y de sus lujos. Aún hay manos firmes que 
empuñan fusiles y aprietan gatillos en Guipúzcoa. Aún hay coraje para sufrir privaciones y 
soportar humillaciones con la vista en el retorno y en la venganza contra los fascistas y contra 
los que, insensatos, han pretendido humillar a Guipúzcoa. 

Guipúzcoa no ha sido vencida. Sus hijos siguen luchando. Su mejor tesoro, sus milicias, 
sus bravas y aguerridas milicias, sus hombres y mujeres no han desertado. 

En la gran contienda entablada contra el fascismo, Guipúzcoa ha puesto todo el peso de su 
bravura, de su firmeza y de su organización poderosa. 
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Euzkadi conserva su personalidad frente al fascismo porque Guipúzcoa ha sabido 
contenerlo. 

Y cuando en horas próximas el fascismo sea abatido, será Guipúzcoa la que en primera 
línea pondrá sus mejores entusiasmos, sus mejores caudales para conseguirlo. 

Gora Guipuzcoa Azkatiuta!  
Gora Euzkadi Azkatuta!" 
 
 
 
 
APENDICE IV 
 

Discurso.de.Jesús.Larrañaga.en.el.mitin.del.PC.de.Euskadi.en.el.Frontón.
Urumea.de.Donostia.en.diciembre.de.1935..

Empieza diciendo que a pesar del silencio a que han estado condenados durante catorce 
meses, ahora pueden hablar, aunque con restricciones, debido a las últimas disposiciones del 
Gobierno Central de Madrid. Dice que para ello hablará con sordina para no dar gusto a 
quienes quisieran que este gran comicio se suspendiera; el hecho físico de llevarle a él a la 
cárcel no tendría importancia, pero sí el que el acto tuviera que dejar de celebrarse en su 
totalidad. Mas la sordina no será tanta como para dejar de llamar al pan, pan y al vino, vino. 

Recuerda cómo por esa tribuna han desfilado representantes de otras organizaciones 
políticas. Trata de recoger, principalmente las manifestaciones de dos representantes 
destacados de la política españolista, de Calvo Sotelo, representante de las fuerzas más negras 
de la reacción, y del Jefe de la Ceda, a quien no se puede nombrar sin riesgo. Señala que un 
día la clase trabajadora arrojó a Sotelo a puntapiés de este mismo lugar y que llegará la fecha 
en que eso mismo se pueda repetir. 

Alude a lo manifestado recientemente en San Sebastián y en el propio frontón Urumea 
"por el viudo de la Dictadura, señor Sotelo, quien, mintiendo a sabiendas, sostuvo que 
prefería una España roja a una España rota. 

"Esa preferencia es falsa", dijo: "Calvo Sotelo sabe, y ahí tenéis el ejemplo de la U.R.S.S., 
que una España Roja sería precisamente eso que él detesta: una España rota; es decir una 
Federación, una Unión Ibérica de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ni más ni menos que la 
Rusia roja, la Rusia Soviética, que hoy es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la 
U.R.S.S. en lugar de la "tradicional" Rusia Unitaria del zar. 

La España trabajadora victoriosa, roja, es precisamente la España imperialista rota. Y 
Euzkadi libre; y Cataluña libre; y Galicia libre... 

Si llega la España Roja entregaríamos a Calvo Sotelo y los suyos al pelotón de los 
fusileros obreros. 

 
 
 
EN EL PARLAMENTO DE EUSKADI NO HABRA NI ATORRANTES NI 

"ESTRAPERLOS"... 
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El señor Gil Robles, que decía que era entusiasta de las libertades del País Vasco, sostuvo 
a continuación y se chanceó del Parlamento enteco y ridículo que supondría el Parlamento de 
Euzkadi. "A esto he de decirle –continúa Larrañaga– que, por lo menos, no habría ni 
atorrantes ni estraperlos". 

Habla de la política gilrroblista, de la amalgama cedista-radical y, dando por liquidadas 
estas pequeñas cuentas locales, pasa a ocuparse del glorioso movimiento de octubre y tiene 
un recuerdo para los que cayeron víctimas de la metralla y para los que en el exilio y en las 
cárceles esperan nuestra solidaridad más activa por la libertad. Dice que la amnistía se 
conquistará pese a quien pese. Les manda un saludo con la seguridad de que en la Historia se 
registrará la gran victoria proletaria y de que serán vengados implacablemente. 

Pasa a ocuparse del problema del fascismo, explicando qué debemos entender por 
fascismo, cómo es posible evitar su asalto al poder, y, al fin, vencerlo. 

 
 
EL CARACTER DEL FASCISMO. 
"Hay quienes quieren hacernos creer" —continúa diciendo— "que el fascismo es un 

sistema de Gobierno que se levanta sobre las clases para conciliar los intereses antagónicos 
de la burguesía y el proletariado. Hay otros que pretenden presentar al fascismo como el 
Poder del Estado en manos de la pequeña burguesía revolucionaria. Pero esto no es cierto. 

El verdadero carácter de clase del fascismo se manifiesta por la dictadura terrorista de las 
capas más reaccionarias, de las capas más patrioteras e imperialistas del capital financiero y 
monopolista. 

Manifiesta que el fascismo no supone otra cosa que un Gobierno de bandidaje, una forma 
sangrienta de liquidar cuentas con la clase trabajadora, una opresión contra los intelectuales y 
los pequeños comerciantes y pequeña burguesía, una regresión a los tiempos medievales; en 
suma: hambre, persecución y guerra (En este momento se lanzan estentóreos gritos de 
«¡Abajo el fascismo! ¡Fuera la guerra! »). 

Señala también que el fascismo, para mejor engañar a los trabajadores, se titula falazmente 
socialista. ¿Con qué derecho, pregunta, se titula socialista el fascismo alemán? ¿Qué pueden 
tener de común el fascismo y el socialismo, siendo como son absolutamente antagónicos? 
Farsas, no; engañar a los trabajadores, no. (Aplausos)". 

 
 
EL FASCISMO DISFRAZA SUS INTENCIONES 
"El fascismo" –aclara Larrañaga– "para mejor engañar a las masas adopta las caretas que 

le son más convenientes. El fascismo español de la CEDA nos habla de justicia social, de 
derechos obreros y de que es preciso dar a éstos lo que en derecho les pertenece, lanza 
alaridos proclamando que el dinero hay que sacarlo de donde lo haya para que los obreros 
coman. Pero, ¿qué da en realidad el fascismo español a las masas explotadas y 
hambrientas?". 

 
 
EL FASCISMO ESPAÑOL ES VATICANISTA 
Manifiesta que el fascismo español es vaticanista. "¿Qué ha hecho el gilrroblismo? ... Los 

derechos de huelga y manifestación están duramente restringidos y para colmo, nos 
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amenazan con la pena de muerte. Eso nos ha resultado en la práctica el fascismo vaticanista 
español". 

 
 
LOS ENEMIGOS DEL FRENTE UNICO 
Aclara Larrañaga, que hay quienes se manifiestan contra el Frente Único alegando que los 

comunistas maniobran. "Pues bien. Los que tal dicen tiene la ocasión magnífica de 
desenmascarar a los comunistas denunciando sus maniobras ante las masas; pero desde 
dentro del Frente Único, que es donde mejor pueden ser desbaratas. Ofrecemos, pues, esta 
ocasión magnífica para que nos desenmascaren, a los que niegan el Frente único, basándose: 
Primero en que atacamos; segundo, en que tenemos un programa distinto a los demás; 
tercero, en que la alianza con los partidos democrático-burgueses es mejor que con los 
comunistas; cuarto, en que la burguesía, los artesanos, los intelectuales se asustarán del 
"peligro rojo" para entregarse en manos del fascismo; quinto, en que nosotros proclamamos 
la dictadura del proletariado; y sexto, en que no aceptamos los comunistas los principios de la 
democracia burguesa. 

A esto —responde Larrañaga—, el Partido Comunista de Euskadi, dice lo siguiente: 
«Nosotros renunciamos a todo ataque a las personas y a las organizaciones que acepten el 
Frente Único; renunciamos a todo lo que signifique diatribas o adjetivos insultantes; pero, a 
lo que el Partido Comunista de Euskadi no está dispuesto ni estáis dispuestos tampoco 
vosotros, y a lo que nosotros os invitamos, es a la renuncia del ataque contra las personas y 
las organizaciones que combaten el Frente Único(Ovación). 

Efectivamente —continúa Larrañaga—, nosotros tenemos un programa distinto al de los 
demás partidos. Pero ¿acaso no dicen tenerlo también distinto al de los partidos burgueses los 
que después de haber colaborado con éstos sostienen aun hoy la colaboración con la 
burguesía en vez de alianza con los comunistas? ¿Qué lógica es ésta, camaradas? 

¿Qué la alianza con nosotros no es tan conveniente como con los partidos democrático-
burgueses? ¿Acaso en Alemania no existió tal alianza y no vemos sus resultados 
catastróficos? ¿Y qué ocurrió en Austria? ¿Y qué ha ocurrido en España? 

El Frente Único —prosigue Larrañaga— no va contra la pequeña burguesía. No va contra 
los artesanos ni contra los intelectuales honrados. El Partido Comunista quiere el Frente 
Único contra el fascismo, contra el capital financiero, contra la eran burguesía que es la que, 
precisamente, maltrata los intereses de estas capas de la sociedad. He aquí el Frente Único 
que los comunistas proponemos para la defensa de los intereses de la pequeña burguesía. 

Efectivamente —continúa— es un principio al que no renunciamos; el de la dictadura del 
proletariado. Pero, ¿acaso proponemos nosotros la implantación de esta dictadura cuando 
vamos al Frente Único?.  No. Nosotros proponernos la lucha inmediata de las 
reivindicaciones comunes a todas las capas populares de la población. 

¡Qué duda cabe! Nosotros los comunistas —sigue diciendo Larrañaga— queremos y 
defendemos la democracia soviética, que es la auténtica expresión del poder del pueblo por el 
pueblo, la representación de los más y los mejores, sobre los menos y los peores. 

Pero nosotros declaramos que estamos por la defensa y la reconquista de todas las 
libertades democrático-burguesas, hoy perdidas y antes logradas a través de décadas y de 
décadas de luchas sangrientas". 
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LOS AVANCES DEL FRENTE UNICO 
"Hay en estos palcos —dice el orador— unos letreros que en nombre de la UGT, del 

Partido y de las Juventudes Socialistas saludan al frente proletario y abogan por la unificación 
de las fuerzas marxistas. Buen síntoma. Satisfactoria promesa para llegar al Frente Único tan 
deseado por todos los trabajadores y presagio de que tal vez en breve las organizaciones 
juveniles marxistas se fundan en una única organización. El Partido Comunista de Euskadi 
recoge alborozado estos saludos y promete que por su parte no ha de haber obstáculos para 
una realización inmediata. 

En el trabajo de Unidad Sindical —continúa—, hay que destacar el hecho histórico de que 
la UGT y la CGTU han llegado a un acuerdo para la fusión orgánica dentro de UGT. Y en 
este instante es necesario recordar que al pie de las condiciones del acuerdo figura la firma 
del camarada Largo Caballero que además ha sido arrancado a los Tribunales de la burguesía 
por la voluntad y la acción de las masas. (En ese momento el orador da un estentóreo « ¡Viva 
Largo Caballero!», que es contestado por el público con indescriptible entusiasmo y con una 
gran ovación). 

La unidad sindical ha hecho progresos formidables en Vizcaya, de donde yo vengo —dice 
el orador—. Han sido especialmente las Alianzas Obreras las que han procurado con todo 
entusiasmo, este trabajo. Y es justo destacar y hacer honor a la voluntad magnífica puesta en 
este cometido por los camaradas Justo Somonte, de la Agrupación Socialista de Bilbao e Iván 
Zárate, de las Juventudes Socialistas de Vizcaya, adalides entusiastas juntamente con los 
comunistas, de esta tarea de unificación, que ha dado por resultado que hoy en Vizcaya no 
haya más que una sola organización sindical de lucha de clases dentro de la UGT. (En este 
momento en medio de una ovación formidable y del entusiasmo de la concurrencia los 
camaradas Somonte e Iván Zárate y el orador del Partido Comunista de Euskadi se abrazan 
fraternalmente siendo muchos los obreros que no pueden contener su emoción y sus 
lágrimas). 

Pero hay más —continúa diciendo Larrañaga—. En Irún se ha realizado la unión sindical, 
también en Rentería y, en breve, será un hecho también en San Sebastián, en Pasajes y en 
toda Guipúzcoa. 

Vamos los comunistas a la UGT, y lo decimos sin jactancia, con el propósito de defenderla 
y de engrandecerla, como verdaderos brigadieres de choque; queremos que desaparezcan 
todos los viejos resquemores, recelos y desconfianzas; con la vista puesta en los más altos 
intereses de la clase obrera, sin más ambiciones que las de merecer la confianza de todas las 
masas; con el propósito de que a través del más fiel cumplimiento de la democracia sindical 
encauce la masa obrera, todas sus actividades en la práctica de la lucha de clases que nos 
lleve a la conquista revolucionaria de todas las reivindicaciones que nos corresponden". 

 
 
LA AYUDA A LOS PARADOS 
"Mi iniciación"—prosigue diciendo el orador— "en la vida política y sindical, fue la 

organización de los parados para la conquista de sus reivindicaciones. Hay cientos de miles 
que sufren), padecen por la crisis del régimen de producción capitalista. El fascismo intenta 
conquistar estas masas con su demagogia desenfrenada. El problema es grave y hay que 
atenderlo. Los que trabajan deben sentir preocupación por los que no trabajan. Las 
organizaciones sindicales tienen la obligación de recoger en su seno a estas masas de parados 
y organizarlas para la conquista de sus derechos. No hay tiempo que perder. Aun por egoísmo 
hay que impedir que los parados sean una reserva de esquirolaje y de maniobra para el 
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fascismo. Hermanos nuestros son, y como hermanos hay que tratarlos. Los que trabajan 
deben ayudar a los parados planteando sus reivindicaciones para que éstos sientan nuestro 
aliento y nuestra ayuda. Hay que arrancar al Estado, a las Diputaciones y a los Municipios la 
apertura de obras públicas que mitiguen el paro; y los que a pesar de esto, no puedan trabajar, 
deben recibir un subsidio decoroso que les permita vivir dignamente. 

Si creamos las condiciones para el Frente Único, si impedimos que los parados sean 
conquistados por el fascismo y si se organiza con base firme el Bloque Popular Antifascista y 
Antiimperialista, podremos decir desde hoy EL FASCISMO NO PASARA. (Las últimas 
palabras del orador son acogidas con estruendosos aplausos y distintos vivas que desbordan 
el entusiasmo de la gran concurrencia)". 
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