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Hitzaurrea

1936ko udan, Ricardo Cuende eta Pablo Lombana irundarrek ez zuten 
espero Estatu kolpearen ondorioz jasango zuten atxiloketa. “Historia de 
nuestras vacaciones del año 1936” testigantzan, urtebete inguru iraun zuen 
gatibualdia kontatzen du Cuendek.  

Uztailak 8an, eskualdea utzi eta 19an izan zuten Estatu kolpearen berri, 
Logroñon, oporretan zeudela. Jazoerak bultzatuta, bertako Gobernu 
Zibilean itzultzeko igarobidea eskatu eta Irunera itzultzeko bidea hasi zuten. 
Itzultzea ezinezkoa zenez, Iturenen gelditu ziren Cuende eta Lombana, 
“fonda Joshepan”. 

Mendi martxan zeudela atxilotu zituzten irundarrak. Guardia Zibilak 
Dantxarineara lekualdatu eta bertan izan zuten lehen ezustekoa: galdeketan 
bertaratu  zen Gabriel Eceizabarrena erreketea eta Irungo Alkate ohia, Primo 
de Riveraren diktaduran. Bertan jakin zuten bahiketa Manuel Eceizabarrena 
eta Miguel Amanteguiren bizitzengatik erantzuteko zela. Guadalupeko 
gotorlekuan atxilotuak zeuden Eceizabarrena eta Amantegui. Hauek jasango 
zutenaren baitan oinarrituko zen atxiloaldia. Iruñeako Erreketeen kuartel 
nagusian atxilotuak egon ziren, 1937ko irailak 2 arte.  

Ia hiru astez Iturenen egon ostean, Irunera itzuli eta udaletxean atxilotu 
zuten Ricardo Cuende eta Pablo Lombana. Oraingoan, Juanito 
Eceizabarrenaren atxiloketagatik Bartzelonan.  

Urteetara topaturiko dokumentuetan, atxiloaldia presoen trukaketari 
loturiko estrategiaren parte izan zela jakin da. Goma artxibategiko 5-130. 
dokumentuan, V. Eranskina, zehatz mehatz proposatu ziren Ricardo 
Cuende eta Pablo Lombana Buenaventura Pujol Bartzelonatik irtenarazteko. 
Hala ere, ez inolako trukaketatik burutu, ustez, galduak zeudelako, nahiz eta 
Irungo Udalean egon.  
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Frankisten estrategia barnean, Fermin Cuende ere begiz jota zegoen. 
Tarbeseko kontsulatuko idazkari eta Quintanilla sareko espioia izan zen. 
Anaia bahituta, Fermin irunera erakarri eta atxilotzeko saiakera egin zuten.  

Azkenean, hainbatetan udaleko ziega bisitatu zuen Komandantzia 
Militarreko Ibañez kapitainaren gomendioz, atxilotuek, Julian Troncoso, 
komandante militarrari egoeraren berri eman zioten (I. Eranskina), 
askatasuna lortzeko helburuarekin.  

Hurrengo orrialdeetan, Cuendek berak idatzita utzi zuen testigantza irakur 
daiteke. Iturenen buruturiko egonaldia zein Iruñeako atxiloaldia idatzita eta 
Irungo Udalean preso egondako tartea, agendaren hurrenkera jarraituz. 
Kontakizun honen aurkikuntza esanguratsuena Herriko Etxeak izan zuen 
espetxe funtzioa da. Egun talde politiko ezberdinen bulego dena, ziega 
moduan erabili zen. Cuendek zehazten duenez, Nafarroako erreketeak, 
Irungo gazteak eta Irungo falangistek gauzatu zituzten zaintza lanak, 
karlistek agintzen zuten udalean. Bisitan pasa ziren Aguirreche, Paradis, 
Berroa eta Ibañez kapitaina, besteak beste. 

 

 

 

Kepa Ordoki – Memoria Historikoa Bidasoan 



Segunda parte

Contiene una detallada película de cuanto nos ha ocurrido 
desde el 21 de julio de 1936, día en que llegamos a Santesteban 

(Navarra) hasta el 23 de septiembre de 1936 fecha en que 
llegamos a Irun en calidad de detenidos.
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Historia de nuestras vacaciones del año 1936

En Santesteban, como queda dicho, instalamos nuestro domicilio por 
tratarse de una casa de plena confianza para nosotros. 

Pues, aunque carecíamos de recursos, lo cual expusimos desde el primer a 
Joshepa, la amistad y confianza que de tiempos anteriores disfrutábamos en 
su casa y la insistencia, por su parte, que podíamos contar con sus habituales 
atenciones, nos animó a ello. 

En efecto, nuestra estancia en el casino, que duró hasta el 5 de agosto, pudo 
ser todo un verano. Para más tranquilidad el 22 de julio telegrafiamos 
nuevamente a nuestros familiares. Al día siguiente recibimos la ansiada 
contestación en otro telegrama, que decía: “Familiares Lombana y nuestra 
sin novedad”. 

Pero a pesar de estar instalados en la mejor habitación y muy bien atendidos 
tanto en lo tocante a nutrición, como aseo, etc… solamente pensábamos en 
la rápida solución del conflicto que nos impedía volver al lado de nuestros 
familiares. 

En la fecha citada anteriormente y a propuesta de Joshepa nos trasladamos 
a la posada que tienen en Ituren. Pues, según nos manifestó nosotros 
pudimos comprobarlo, el mucho trabajo que sobre ella pesaba por la mucha 
afluencia de personas que diariamente acudían al Casino, le obligaba a 
hacernos tal proposición. 

Como las vacaciones del año anterior las pasamos en Ituren, no vimos en 
ello inconveniente alguno y así se lo hicimos presente.  

Igual que el Casino de Santesteban fuimos recibidos con todos los honores. 
Previos los saludos de rigor, las consabidas explicaciones sobre nuestra 
inesperada llegada. 

Entre los que a la sazón estaban en la posada saludamos a Don Guillermo 
Bergareche que nos explicó se vio obligado a quedarse en Ituren, a donde 
llego el 18 de julio para pasar el domingo al lado de su familia, que se 
encontraba allí veraneando.  
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Conocimos también a Doña Martina Amunarriz, esposa de Don …….. 
farmacéutico de San Sebastián, la que en compañía de sus dos niños se 
hallaba pasando una temporada. 

Ocupamos la misma habitación, en el piso primero, que el verano anterior. 
A pesar de lo bien atendidos que estábamos, nos dominaba nuestra cortante 
preocupación. Nosotros estábamos allí, pero nuestros pensamientos volaban 
hacia nuestras casas, de donde no nos llegaban noticias. 

Esta incertidumbre y alejamientos nos tenía aplanados y sin ánimos para 
disfrutar de estas vacaciones inesperadas. Como el telégrafo ya no 
funcionaba y por correo no podíamos comunicarnos, el día 7 de agosto, 
desde Santesteban escribí a Jean Pierre Eguimendi, a Hendaya, una tarjeta 
postal rogándole, si era posible, hacerla llegar nuestras familias. 

Procurábamos distraernos, tratando de alejar esta pesadilla. Ni las frecuentes 
excursiones al embalse Ameztia y alrededores del pueblo, ni los continuos 
paseos a Santesteban, tanto a pie como en bicicleta, ni los agradables baños 
que tomábamos en el rio, ni las animadas tertulias que frecuentábamos, nada 
podía calmar nuestra intranquilidad. 

En apariencia, cosa del momento, nos hacíamos la ilusión de que estábamos 
verdaderamente disfrutando de todo ello, pero la realidad era muy otra. 
Procurábamos hacer vida solitaria, aislándonos voluntariamente y saliendo 
casi siempre juntos, impresionados por el gran movimiento de tropas y 
material de guerra que a diario presenciábamos. 

A pesar de todo, y me había familiarizado a este ambiente. Tanto es así que 
para el día 8 de agosto organizaron una excursión al monte Trinidad (1.125 
metros de altura) y yo me quede solo en la posada. 

Para coincidencia, ni que de ello hubiera estado prevenido. 

Sentado estaba en la escalinata que hay a la entrada de la fonda cuando fui 
sorprendido por la llegada de un automóvil conducido por José Antonio 
Errandonea. Era mediodía.  
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Charlamos un rato de sus andanzas. Vagamente me explicó algunos 
incidentes ocurridos durante los primeros días en Vera y su decidido 
propósito de continuar luchando. Estaba entusiasmado.  

Le expliqué lo que nos había ocurrido y al lamentar de nuestra mala suerte 
mee manifestó que mejor que allí no estábamos en ninguna parte, 
prometiéndome llevar noticias a mis padres en cuanto entraran en Irun. 

Me invitó a que le acompañara hasta Irurita pues el objeto principal de viaje 
no era otro que ir en busca de Ramón Fagoaga con quién, me dijo, debían 
presentarse en la muga con el fin de demostrar, no me dijo a quién, que ellos 
no estaban luchando en el frente, lo cual comprobado serviría para que sus 
hermanas, que estaban detenidas en Irun, fueran puestas en libertad. 

Acepte la invitación. En Santesteban esperaba para acompañarles un militar. 
Era un capellán militar, íntimo de José Antonio, pues se hallaba también en 
Vera en la residencia de los Padres Escolapios. 

Salimos con dirección Irurita y en compañía de Fagoaga regresamos a la 
posada con deseos de sentarnos juntos a la mesa. Pasamos un buen rato 
mientras comíamos y recordábamos momentos de grato recuerdo que juntos 
disfrutamos tiempos atrás. A media tarde nos despedimos saliendo ellos con 
dirección Vera. 

Transcurrían los días sin visos de que la situación se normalizara tan pronto 
como nosotros deseábamos. La prensa hacia resaltar la gran resistencia que 
oponían al avance desde los fuertes de Erlaiz y San Marcial, cosa que 
nosotros no podíamos concebir por conocer los lugares en donde no existían 
fortalezas.  

Así mismo estábamos al corriente, de que hasta mediados de agosto, la vida 
en Irun se deslizaba con bastante regularidad siendo a partir de ésta fecha 
cuando la situación comenzó a empeorar.  

Estas noticias eran las que para nosotros no admitían dudas, por 
comunicárnoslas D. Guillermo Bergareche al regreso de los viajes que con 
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alguna frecuencia hacía a la frontera de Dancharinea, con objeto de saber 
noticias de varios de sus hermanos que estaban presos en Guadalupe.  

Muchos de los días, prescindiendo de nuestras habituales distracciones, 
preferíamos acompañar a Fermin, hermano de Joshepa, cuando éste tenía 
necesidad de trabajar en la huerta. 

Cuando por causa del mal tiempo, y a veces de nuestro mal temple, nos 
quedábamos en la posada nos entreteníamos cortando leña.  

Pero no había más remedio que tomar las cosas con resignación. Era el mejor 
remedio para animar nuestro espíritu, sin olvidar lo mucho que pudo 
favorecernos los chiquitos de vino que por costumbre y nos veíamos 
obligados a tomar, como reconstituyente, diariamente. 

En casa de Felisa, que es una taberna que existe frente a la posada, es donde 
por costumbre nos reuníamos al atardecer acompañados del simpático 
Ignacio, un chaval muy servicial, que desde los primeros días mereció 
nuestra confianza.  

El 23 de agosto, domingo, como muchas otras tardes fuimos paseando hasta 
Santesteban, siempre que íbamos éramos obsequiados por Don Manuel, 
padre de Joshepa, con la correspondiente merienda.  

A media tarde estando sentados a la puerta del Casino, vimos llegar a José 
Antonio Errandonea, acompañado de otros muchachos, nos excusamos para 
ausentarnos. Una vez separados del grupo entramos los tres en el Casino. 

Nos manifestó que venía a enterarse si estábamos afiliados a algún partido 
de izquierda, pues en caso afirmativo él podía tratar de hacer desaparecer 
nuestro nombre, al llegar a Irun. Así mismo me advirtió que en caso de que 
fuésemos detenidos le avisáramos inmediatamente. 

Agradecidos su buena disposición por favorecernos, haciéndole ver al propio 
tiempo que sobre él, particular no había nada que hacer, puesto que en 
ningún partido político militábamos.  
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Breve fue la entrevista, pues no hablamos de nada más. Nos despedimos. Al 
poco rato de marcharse ellos emprendimos el regreso a Ituren.  

Por el camino comentamos lo raro de la visita. –Aunque en el momento no 
lo demostramos, luego lo tomamos como una de sus tantas chocholadas-. 
Chocándonos lo poco comunicativo que estuvo, cosa muy extraña en él, 
dado su carácter y la buena amistad que nos unía, pero sin que a lo sucedido 
diéramos gran importancia.  

Y amaneció el 24 de agosto. Esperaba con cierta ilusión su llegada, por 
haberme decidido a acompañar a Pablo y Fermin, en su nueva ascensión al 
Monte Trinidad. Todo estaba preparado de antemano, con el fin de pasar 
un buen día. 

El encargado de subirnos la comida fue nuestro pequeño amigo Ignacio, 
aprovechando el lomo de su borriquillo. 

Salimos pues a las 9 y media de la mañana, con un tiempo espléndido, y 
desprovistos de todo bagaje. Bien ajenos por cierto a lo que luego nos iba a 
suceder. 

La primera parte de la subida, o sea hasta el bosque de hayas, se hace con 
relativa facilidad, aprovechando los caminos de herradura. 

Desde aquí hasta la cumbre es más penoso, pues no hay ni senderos. A las 
dos horas aproximadamente de nuestra salida llegamos a la ermita que 
corona la cima del monte. Saludamos a Guillermo Bergareche que en 
compañía de otros dos amigos sabíamos habían salido mucho antes que 
nosotros. También descansaban allí un grupo de requetés de los encargados 
del servicio de vigilancia. 

Después de un pequeño reposo y mientras llegaba el convoy con las 
provisiones nos entretuvimos sacando fotografías. Llegado que hubo el 
momento de la comida nos acomodamos los dos grupos en el refugio de la 
ermita en amigable camarería. Disfrutamos de un buen rato. 
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Terminamos de comer y según lo habíamos tratado en la sobremesa salimos 
con el propósito de hacer una fotografía de cuantos allí estábamos reunidos, 
incluso el borrico, pues ésta era la mayor ilusión de su amo. 

De pronto llamó nuestra atención la presencia a lo lejos de dos personas que, 
a pesar del calor asfixiante que se hacía sentir, subían a muy buen paso. 
Intrigados esperamos su llegada. Muchos creían reconocerlos y opinaban 
sobre quienes pudieran ser. Nadie presumía que uno de los que pronto 
llegaría a donde nosotros estábamos fuese el Secretario del pueblo, no por 
creerle incapaz de llegar hasta allí, sino porque cuando salimos por la mañana 
quedo sin intenciones de hacerlo. 

Llegó empapado de sudor y directamente penetro en el refugio conversando 
con algunos allí estaban. Nosotros nos hallábamos fuera, a corta distancia, 
sentados en los peñascos. 

Al poco rato nos llamó y entramos donde ellos estaban. Se conoce que para 
que no nos impresionáramos demasiado, en un tomo muy discreto, nos 
advirtió que subía mandado de la Guardia Civil, con orden de proceder a 
nuestra detención. Repuestos de la impresión que estas palabras nos 
produjeron, nos pusimos inmediatamente a su disposición.  

Preguntamos si era preciso emprender el regreso enseguida y nos contestó 
afirmativamente, pues nos estaban esperando en la posada. 

Entonces se acercó a nosotros el que le acompañaba, que era un chofer de 
Sunbilla al servicio de la Guardia Civil, y trato de esposarnos, en 
cumplimiento de órdenes recibidas. No protestamos, pero hicimos observar 
las dificultades que ello nos creaba para caminar por lugares tan escalabrosos. 
Intervino también Guillermo Bergareche en apoyo de lo que nosotros 
apuntábamos y respondiendo por nosotros. Quedaron conformes y 
decidieron no atarnos. 

Eran las primeras horas de la tarde. El calor se mascaba cuando la caravana 
comenzó el descenso. El aparato que emplearon para detenernos tenía 
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bastante semejanza con el alarde de fuerzas que se ponen en juego cuando 
se trata de capturar a un forajido. 

A los dos emisarios se unieron los requetés que encontramos prestando 
servicio cuando llegamos por la mañana. Guillermo un hermano del cura y 
Fermin, algo impresionados por el espectáculo, decidieron acompañarnos.  

Se hablaba muy poco. Antes de llegar al bosque de hayas esperaban dos 
requetés armados, movilizados expresamente para asegurar nuestra 
detención.  

Una vez que llegamos a su altura hicieron el relevo con los de la guardia 
volante y, por indicación del Secretario, estos regresaron a su puesto. De 
cuando en cuando se dejaba oír la voz del Secretario, bien para enterarnos 
de sus proezas de andarín, bien para enterarnos de los buenos informes que 
de nosotros había dado. Apenas si prestábamos atención a cuanto oíamos. 

Ya casi al final de la pendiente, en una de las numerosas bordas que por allí 
existen, esperaban nuestra llegada una pareja de la Guardia Civil, junto a 
ellos estaba el farmacéutico. 

Se adelantó hacia ellos el Secretario, se conoce para enterarles del buen éxito 
de la empresa que le habían confiado. 

Así como hasta entonces veníamos mezclados con nuestros acompañantes 
desde este momento la conducción cambio de aspecto. Nos colocamos 
delante de la pareja, mejor dicho, nos colocaron y todos los demás caminaban 
detrás. Así llegamos a la carretera. 

Fermin se colocó a nuestro lado, con el fin de que nuestro paso por el pueblo 
no llamase la atención. Cuando estábamos llegando, Pablo le manifestó su 
deseo de que nos sirviera algo fresco, con que saciar nuestra sed, cuando 
estuviéramos en la posada. Uno de los guardias que se conoce nos venía 
observando, y sospechando no sé qué, le mandó separarse de nuestro lado. 

Ya se debió correr la noticia entre el vecindario, pues hasta que llegamos a 
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casa fuimos el blanco de todas las miradas. Entramos por fin en la posada, 
en el comedor esperaban otras dos parejas de la Guardia Civil. 

Requirieron la presencia de la dueña para que les indicar cuál era la 
habitación que ocupáramos. Pasamos a la habitación, en presencia de Anita. 
Hicieron en todo el cuarto un minucioso reconocimiento, pues registraron 
las mochilas, miraron los cajones de la cómoda, así como debajo de los 
colchones y detrás de los cuadros colgados en la pared. 

Previamente nos cachearon. A continuación, nos preguntaron si 
disponíamos de algún dinero. Comprobada nuestra escasez de recursos, pues 
no teníamos más de cinco duros, que nos los dejaron en nuestro poder, nos 
pidieron la documentación y se quedaron con ella. 

Por mi parte hice entrega de la cédula personal, pasaporte, carnet del Colegio 
de Agentes de Aduanas, el último recibo de la Federación de Alpinismo y la 
colección de fotografías sacadas en los lugares que estuvimos desde el 8 de 
julio hasta el 19. 

Cada vez nos parecía más extraño cuanto nos estaba sucediendo.  

Como quiera que nos estábamos una pena, pues durante todo el camino no 
nos fue detenernos para descansar, a pesar del gran valor que tuvimos que 
aguantar, pedimos permiso para asearnos y cambiarnos de ropas. 
Autorizados a ello, pase a la cocina para lavarme y durante todo el tiempo 
que para asearme me fue necesario, permaneció a mi lado uno de los 
guardias. 

Una vez estuvimos preparados no comunicaron que debíamos ser 
conducidos, pero sin concretar a donde.  

Pregunté si era preciso que lleváramos con nosotros cuanto teníamos 
refiriéndome al equipaje, respondiéndonos que ya volveríamos a recogerlo. 
Ante esta contestación recobramos casi por completo nuestro ánimo. 
Solicitamos permiso para tomar un refresco y lo obtuvimos. Al poco rato 
ya estábamos en condiciones de salir. 
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Poco duró la tranquilidad que ya notábamos a causa del efecto de lo que hacía 
un momento nos hicieron creer, pues cuando más persuadidos estábamos 
de que aquello no tenía la importancia que aparentaba, uno de los G. C. sacó 
una esposa con la que, después de darnos las debidas satisfacciones para que 
comprendiéramos que así estaba obligado a hacerlo, nos sujetó 
cuidadosamente las muñecas. Un sudor frio se apodero de mí. 

Tratando de disimular nuestra vergüenza nos despedimos de los que nos 
rodeaban y salimos a la calle esposados y custodiados por seis Guardias 
Civiles. En ésta forma llegamos a pie hasta el otro extremo de la plaza de 
donde, frente a la farmacia, estaban preparados dos automóviles. Este corto 
trayecto se hizo para nosotros interminable. Caminábamos como autómatas 
sin reparar en la tristeza que, a cuantas de nuestras buenas amistades y 
vecinos en general, nuestra situación les causaba. 

Subimos a uno de los coches. Junto a nosotros en la parte atrás tomo asiento 
un G. C. Su compañero se colocó junto al chofer, así como Guillermo 
Bergareche que vino con nosotros hasta Santesteban. El otro vehículo lo 
ocupaban las otras dos parejas. 

Serían las cuatro de la tarde cuando salimos de Ituren con rumbo 
desconocido. Paramos en Santesteban. Descendieron los guardias, excepto 
el que iba a nuestro lado, y con Guillermo se ausentaron.  

Esperamos durante un buen rato; Cuando volvieron nada nos dijeron y 
Guillermo se despidió deseándonos buena suerte. Al momento de reanudad 
la marcha saludamos, con un movimiento de cabeza, a Joshepa que enterada 
se conoce de nuestra detención llegaba en aquel instante. 

Conocíamos algunos de los guardias por haberlos visto en Sumbilla. Supuse 
que allí nos llevarían para tomarnos algunas declaraciones. 

Pero me dio que pensar cuando al dejar atrás el puente del Baztan, que está 
a la salida de Santesteban, en lugar de virar el coche a la izquierda lo hiciera 
a la derecha, para tomar la dirección de la carretera que conduce a Pamplona. 
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Sin pronunciar palabra, pensaba intrigado, y para mis adentros hacía las 
reflexiones a que lo extraño del caso me obligaban. 

Al llegar a Mugaire creía haber salido de mis dudas. 

Dejando la carretera general seguimos con dirección Elizondo. Al pasar por 
éste pueblo sin detenernos me hizo pensar en nuestra expulsión del 
territorio español, por la frontera de Dancharinea. 

Pero al recordar la advertencia que al salir de Ituren nos hicieron de que ya 
recuperaríamos nuestro equipaje cuando volviésemos, está suposición no 
cabía admitirla. En éste ambiente de continua pesadilla y preocupación 
llegamos a Dancharinea (unos 50 kilómetros). 

Se detuvo el coche frente a lo que debía ser casa-cuartel. Según la primera 
impresión, siempre esposados nos hicieron pasar a una de las habitaciones. 
Dentro de ésta se encontraban Don Carlos Álvarez, teniente de la Guardia 
Civil, a quien conocía de vista, pues prestaba sus servicios en Irun, sentado 
junto a una mesa sobre la que se hallaba una máquina de escribir. 

Después de él, en pie, Gabriel Eceizabarrena. También había algunos 
guardias. En el preciso momento en que nosotros entrabamos se retiraba 
del cuarto el hijo del Doctor Don Isidoro Navarro, que vestía uniforme 
militar. 

Nos facilitaron asiento y el Señor Teniente, después de ordenar a los guardias 
que se colocaran dentro del cuarto, uno junto a la ventana y otro en la puerta, 
se dirigió a nosotros y nos interrogó en la forma siguiente: Primeramente, 
pregunto quién de los dos era Cuende. Me di a conocer y continuó: ¿Ya sabe 
Vd. que su hermano forma parte del Frente Popular en Irun y ha sido 
nombrado Delegado de Finanzas? Respondí negativamente, porque en 
efecto lo ignoraba. 

A continuación, nos interrogó sobre nuestra filiación política, motivos por 
los duales nos encontrábamos en Navarra y algunas otras preguntas, como 
la de que porque no habíamos pasado a Francia. 
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En cuanto a lo primero declaré que pertenecía al centro republicano de Irun, 
pero no estaba afiliado a ningún partido político. 

Después le demostramos con todo detalle por medio de las fotografías que 
teníamos excursión, la causa por la que estábamos fuera de casa, así como la 
salida en regla de Logroño, provistos de un salvoconducto legal que nos 
extendieron en el Gobierno Civil. Por ultimo hicimos presente, no teníamos 
ningún interés en pasar la frontera, pues aun estando previstos de pasaporte 
ni siquiera habíamos intentado hacerlo. 

Algunas de éstas declaraciones fueron tomadas a máquina por el mismo Sr. 
Teniente. 

Terminado que hubo éste interrogatorio, se acercó Gabriel Eceizabarrena 
con quien, en voz baja, sostuvo una breve conversación. 

No pudo asegurar si fue éste quien se lo dio, el caso es que el Sr. Teniente, 
mostrándonos un papel escrito a mano, se dirigió de nuevo a nosotros 
diciéndonos éstas o parecidas palabras: Se ha recibido un anónimo en el que 
comunican que las vidas de Manuel Eceizabarrena y Miguel Amantegui, que 
se hallan presos en Guadalupe (lo cual también ignorábamos) están 
pendientes de un hilo. Sabemos que se están segando muchas cabezas. Pues 
bien, Vds. Han sido detenidos para responder de las vidas de esos Señores.  

Y continuo: Si a esos Señores les matan a Vds., les fusilamos, metiéndoles la 
misma cantidad de balas que a ellos. Para ello serán conducidos, ahora 
mismo, a Pamplona, al fuerte de San Cristobal. 

Nos preguntó seguidamente si conocíamos a las personas que formaban 
parte del frente popular, señalándonos nombres de algunos de ellos. 

Contestamos afirmativamente en cuanto a los nombres de los nombrados, 
haciéndole presente que no estábamos enterados si tenían intervención 
como tales dirigentes. 

Pues bien, dijo entonces, como no hay tiempo que perder van Vds. a escribir 
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a varios de esos Señores que conocen, a los más posibles, explicándoles su 
actual situación y comunicándoles el peligro que corren las vidas de Vds. si 
a los dos que están detenidos en Guadalupe se les causaba daño alguno. 

No tuvimos inconveniente en hacerlo. Pues aparte de lo que ello suponía 
para nuestra seguridad personal, se nos presentaba la ocasión de demostrar 
que los buenos sentimientos, de que muchas veces se hace alarde, hay que 
demostrarlo con hechos. 

Yo escribí dos cartas. Una a mi hermano Fermin y otra a mi buen amigo 
Ignacio de Tomas. Siento no recordar el texto íntegro para poder 
reproducirlos aquí. Solamente haré constar que fueron escritas poco menos 
que al dictado. Pues nos advirtió que ninguna mención debíamos hacer sobre 
quienes nos obligaban a hacerlo, ni el lugar donde nos hallábamos, tanto es 
así que nos hicieron fechar las cartas como si ya nos encontraríamos en 
Pamplona, Fuerte de San Cristóbal, cuando en realidad estaban escritas en 
Dancharinea. 

Aunque mi cabeza parecía un volcán, y una gran nerviosidad me dominaba, 
quedaron satisfechos con su redacción. Mientras uno de nosotros escribía 
el otro permanecía con las dos manos esposadas. 

Una vez que terminamos, el Señor Teniente se hizo cargo de las cartas y en 
unión de Gabriel Eceizabarrena pasaron a otra habitación inmediata donde 
permanecieron bastante tiempo. 

Aprovechamos ésta pequeña tregua para pedir un vaso de agua, que al 
momento nos sirvieron. Muy amable uno de los guardias me ofreció un 
cigarrillo.  

Entre las tinieblas que hasta aquí habíamos estado envueltos, empezábamos 
a ver algo claro. 

Salimos. En igual forma que hasta allí lo habíamos hecho nos acomodamos 
de nuevo en el automóvil. Con la única novedad que en la parte delantera 
iba G. Eceizabarrena. Al atardecer llegamos a Elizondo. Paró el coche en un 
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puesto de policía, al parecer, pues para lo único que allí nos detuvimos fue 
para aclarar lo referente al salvoconducto que nos dieron en Logroño. 
Pudimos observar que una copia del mismo, tomada a lápiz, se hallaba en la 
mesa del Señor, ante cuya presencia nos llevaron. Se conoce que fue 
trasmitido en su texto, telefónicamente, desde Dancharinea. 

Le extraño la salida de Logroño en la forma que nosotros declarábamos (que 
es como lo referimos en la primera parte) Le enseñamos el original. No 
admitía que hubiera sido extendido por el Gobierno Civil. Sobre este 
particular no pudimos hacer más que invitarle a consultar el caso con las 
personas que intervinieron par a que nos fuera facilitado.  

A petición suya, Pablo le dio las señas de sus tías, y se conoce que con el fin 
de investigar sobre la legalidad del documento en cuestión, se lo guardo en 
su poder. Seguidamente emprendimos nuevamente la marcha. 

A Mugaire llegamos ya oscurecido. Desde aquí hasta Pamplona fue un viaje 
de lo más triste y angustioso. En medio de un silencio sepulcral, con el 
pensamiento pendiente de la suerte que el destino nos tenía reservada y 
apenados recordando a nuestros familiares, llegamos a Pamplona sobre las 
once de la noche, convencidos de que íbamos a ser encerrados en el fuerte 
de San Cristóbal. 

Se detuvo el coche ante el Gobierno Militar. Descendieron Gabriel 
Eceizabarrena y el G. C. que iba junto a él y penetraron en el edificio. 
Nosotros sin movernos de nuestros asientos custodiados por el otro guardia, 
después de largo rato de espera volvieron. Continuamos la marcha, siempre 
par nosotros sin rumbo fijo, hasta que al fin llegó la parada definitiva. 

Fue en el cuartel de los requetés instalado en lo que antes era Convento de 
los P.P Escolapios, que está cercar de la plaza de toros. Subimos hasta el piso 
segundo del edificio y allí, frente a las celdas que luego debíamos ocupar, la 
G. C. nos quitó la esposa e hizo nuestra entrega a los de guardia. 

Todo esto fue presenciado por G. Eceizabarrena quien, me interesa hacerlo 
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constar, desde que le vimos en Dancharinea hasta que desapareció aquí de 
nuestra visita, no se dignó a dirigirnos ni una sola palabra. 

Yo ocupé la celda número 11 y Pablo la siguiente. 

Al poco rato de estar encerrados llamé, pues notaba alguna debilidad y 
parecía tener la necesidad de tomar algún alimento. Enteramos a la guardia 
que no habíamos tomado nada desde el mediodía. Según nos prometieron, 
no paso mucho tiempo sin que fuéramos atendidos. 

La celda carecía de luz. No pude precisar lo que me sirvieron, pero lo que sí 
puedo decir es que, a pesar de mis deseos, no probé ni una cucharada. 
Coloqué el plato en un rincón de mi nuevo aposento y me acomodé como 
mejor pude sobre un colchón de paja que se encontraba en el suelo. Noche 
inolvidable. 

Aunque rendido más que por el cansancio; por la continua preocupación 
que durante toda la tarde pesó sobre nosotros, queriendo llegar a 
comprender las causas de cuanto nos estaba sucediendo y sus consecuencias, 
no podía conciliar el sueño. Sentía las horas de un reloj próximo y parecía 
como si con un mazo me estuvieran pegando en la cabeza. 

No recuerdo si me dormí al fin. Puede que lo hiciera a ratos, pues 
continuamente, sin darme cuenta, me encontraba incorporado en mi 
cómodo lecho. Muy temprano, ya fastidiado, decidí no empeñarme en 
conseguir una cosa que no podía ser. Recogí el colchón y me senté sobre él. 
Aproveché entonces para escribir, utilizando la funda de mi paquete de 
cigarrillos, persuadido de que nos daban “el paseo”. 

Las horas se hacían interminables. A media mañana vinieron a sacarnos de 
nuestros chiqueros, bajándonos al piso primero, encerrándonos de nuevo, 
a los dos juntos, en otra celda mucho más amplia y muy ventilada, pues tenía 
una hermosa ventana, pero a la cual no podíamos asomarnos, según nos 
advirtieron. 

El mobiliario estaba formado por un colchón de paja, una manta y una silla 
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para cada uno. Aquel hacía de sofá durante el día y las sillas suplían a la mesa 
a la hora de las comidas. 

Al vernos de nuevo juntos, quisimos en un momento explicarnos 
mutuamente cuantas suposiciones nos hicimos durante el calvario del día 
anterior, que por lo largo que se nos hizo se nos figuraba que no nos 
habíamos hablado durante varios días. 

Recordemos todo. Comprendimos claramente que todo lo que contra 
nosotros se estaba tramando era bajo la dirección de Gabriel Eceizabarrena 
presumiendo que en ello estuviese también interesado José Antonio 
Errandonea y enterado alguien más. Procuramos pasarlo lo más tranquilo 
posible en espera de nuevos acontecimientos. 

El buen trato que nos dispensaban y la buena alimentación que nos servían 
era un aliciente para ello. Para desayunar nos traían café con leche. El rancho 
estaba bien preparado, pero a pesar de todo, cuando empezaba a saborearlo, 
siempre pensaba en mi casa. 

La comida era a base de un plato de sopa y otro cocido o potaje. La cena a 
base de arroz o guisado. Siempre con su correspondiente vaso de vino. Pero 
lo que más ansiábamos era no carecer de agua. No recuerdo haber bebido 
tanta, ni con tanta gana en mi vida. Nos obligaba a ello el calor insoportable 
que, durante todo el tiempo que allí estuvimos encerrados, tuvimos que 
aguantar. 

Lo que no nos permitían era leer periódicos. Nos distraíamos, a veces, 
calculando la distancia que recorríamos diariamente, por los quince pasos 
que tenía de largo, de un extremo a otro la habitación. 

Todos los días nos pasaban lista. –Habitualmente era un sargento el 
encargado-. Una de las veces, al pronunciar mi apellido, uno de los centinelas 
que estaban en la puerta, se acercó a preguntarme, si era de Irun, pues 
conocía a Miguel Cuende, -Resultó ser un primo que Ramón López, tiene 
en Tafalla. En efecto, me explicó que la amistad que la hicieron con ocasión 
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de haber estado Ramón y Miguel en su casa, pasando unos días en época de 
caza. Se interesó por él, si tenía noticias de ellos. Le puse en antecedentes de 
lo que nos pasaba y lo aislados que estábamos de nuestras familias. Fue una 
entrevista muy breve. Desde entonces no tuve ocasión de verle. 

Otro detalle curioso ocurrió uno de los últimos días, al momento de 
servirnos el rancho. Como continuamente sucedía, algunos requetés picados 
por la curiosidad se acercaban a la puerta y, se conoce que uno de ellos 
impresionado por nuestro aspecto, se dejó decir: “Joder si te pillan estos por 
el monte”. Al quedarnos solos de nuevo y comentarlo no tuvimos más 
remedio que sonreír, a pesar de que hacía ya mucho tiempo que no lo 
hacíamos. Verdaderamente no debía ser para menos, pues llevábamos ocho 
días sin lavarnos, mudarnos, ni afeitarnos. 

Pasaban los días y este prolongado aislamiento hacia que nuestra moral fuese 
en descendencia. Pensábamos que solamente alguien de Santesteban o 
Ituren, enterado de que allí estábamos pues en Pamplona a nadie 
conocíamos. 

El día 1º. de septiembre nos dio la humorada de hacer venir al peluquero. 
Después de su intervención estábamos casi desconocidos. Ni que nos 
hubieran advertido de lo que al siguiente día iba a suceder. 

Era pues el 2 de septiembre. Inesperadamente, después de desayunar se 
personó en nuestra celda el teniente de Requetés Señor Santesteban (persona 
para quien guardamos nuestra mayor estimación, por su comportamiento 
digno) y, con la amabilidad que habitualmente empleaba con nosotros, nos 
invitó a que nos arregláramos y le acompañáramos.  

Poco tiempo empleamos en prepararnos y en unión de otros individuos al 
parecer detenido, nos condujo a otro local, que por su aspecto muy bien 
podía servir de comedor. Ninguno sabíamos el motivo y menos 
presumíamos el resultado de aquella reunión. Llegó otro teniente de 
requetés. 
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El señor Santesteban una vez comprobado que cuantos allí estábamos 
éramos los que figuraban en la lista que tenía, comenzó por enterarnos de 
que cuantas gestiones se habían llevado acabo, por la Junta de defensa 
nacional, con respecto al canje de prisioneros habían fracasado. Motivo por 
el cual ya no podíamos continuar allí. –Una pequeña pausa-. Para mi fueron 
momentos de natural emoción, e impaciencia por conocer la decisión que 
contra nosotros habían tomado. Seguidamente nos comunicó que la 
Superioridad había dispuesto nuestra libertad condicional, con la obligación 
de presentarnos en el cuartel todas las mañanas. 

Esto nos produjo una gran alegría, que mal podíamos disimular pues de 
reflejaba en nuestros semblantes. Los dos oficiales nos estrecharon la mano 
despidiéndonos con frases cariñosas. 

Hicimos presente al Señor Santesteban, antes de marcharnos lo difícil que 
se hacía para nosotros quedarnos por tiempo indefinido en Pamplona, toda 
vez que carecíamos de recursos para hospedarnos en parte alguna, y tampoco 
teníamos pariente, ni amistades a quien dirigirnos. 

Le propusimos si podría conseguir las condiciones que exigían podrían muy 
bien llevarse a cabo ante las autoridades de Ituren. Nos prometió ocuparse 
de éste asunto quedando en comunicarnos la solución a la mañana siguiente, 
previa consulta con sus superiores. Salimos bastantes optimistas. 

Caminábamos, por fin, sin vigilancia, aunque instintivamente y para 
asegurarnos de que ello era cierto volvíamos la cabeza para mirar hacia atrás. 
Ya respirábamos con normalidad. En fin, vivíamos. 

Lo más interesante del momento era procurar encontrar un sitio donde dar 
con nuestros huesos. Por haberlo ya comentado en días anteriores, 
recordamos de unas amigas que Joshepa, nos habló, tenía en Pamplona, 
propietarias de una fonda. Aunque no disponíamos de dinero suficiente, 
decidimos presentarnos a ellas. 

Como no teníamos seguridad de la dirección, nos costó bastante trabajo en 
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averiguar donde se encontraba el establecimiento. Hasta el extremo de que 
estando a unos 50 metros de distancia del mismo, decidimos preguntar a un 
chaval, que enseguida nos informó. Se trataba de la Casa Cuevas en donde 
varias hermanas, todo un plantel de muchachas guapas y sumamente 
simpáticas nada escatimaban para su numerosa clientela recuerde con agrado 
la buena cocina que en su casa se saborea. 

No tuvimos reparo alguno en entrar, pues al aspecto que nos ofrecía la planta 
baja era idéntico a l de una taberna cualquiera. 

Preguntamos a una de las hermanas si podían servirnos de comer y nos 
respondió que muy gustosas lo harían. No dimos más explicaciones. Nos 
pareció que era algo temprano para sentarnos a la mesa y prometimos 
volver. 

Recorrimos en plan turista la población, bajo un solazo que aplastaba y 
llegada la hora apropiada regresamos a la fonda dispuestos a comer caliente. 
La joven con quien momentos antes hablamos, al vernos entrar de nuevo, 
nos invitó a que subiéramos al piso principal que es donde se hallaba el 
comedor. Nosotros suponíamos que debíamos pasar al comedor nos hizo 
mucha gracia. Subimos con cierto reparo. Aunque no tenía nada de lujoso, 
era un lugar muy coquetón. Atendido con esmero y servido por las mismas 
propietarias, a las que ayudan algunas otras muchachas. 

Más impresión que éste agradable ambiente nos hacía presentarnos hechos 
unas fachas. Pero obligados por las circunstancias no podíamos más que 
admitir cuantos inconvenientes halláramos por medio, persuadidos de que 
la buena fe que nos guiaba sería suficiente para vencerlos. 

Previo un indispensable lavado, pasamos al comedor y ocupamos una de las 
mesitas independientes colocadas en el salón. A medida que íbamos 
saboreando cuanto nos presentaban en la mesa, más animados estábamos. 
Pues a la vez comprendíamos, por la amabilidad que nos dispensaban, que 
podíamos explicar nuestra situación en la seguridad de ser atendidos. 
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En efecto, ya de sobremesa referimos claramente lo que nos sucedía y los 
motivos que nos obligaban a abusar de su hospitalidad. Les enteramos de 
nuestra amistad con Joshepa y de nuestro propósito de volver a Ituren, poder 
ser el día siguiente, desde donde enviaríamos el importe de los gastos que 
nuestra estancia en su casa ocasionara. 

No pusieron ningún reparo. Al contrario. Con una atención digna de elogio, 
nos ofrecieron su casa y a presar de que carecían de dormitorios nos 
previnieron que no nos molestáramos en encontrarlo pues ellas se 
encargarían de hacerlo.  

Salimos después de comer, con la idea de permanecer y disfrutar durante un 
buen rato bajo el chorro delicioso de una ducha. Sabíamos que existía un 
establecimiento de baños público, pero ignorábamos en la dirección que se 
encontraba. Coincidió que al llegar a la plaza del Castillo saludamos a Eloy 
Muñoz, un antiguo amigo, quien quedó sorprendido al vernos. En su 
compañía estuvimos en uno de los cafés que en aquella plaza abundan. Antes 
de las cuatro, hora en que debía presentarse al trabajo, nos acompañó para 
indicarnos donde se hallaba el establecimiento que nos interesaba. 

Como hasta las cinco no estaba permitida la entrada, nos vimos obligados a 
soportar los rigores del calor que por aquellas calles se notaba. Con la 
necesidad que teníamos de un buen fregado y con el ansia que sentimos por 
quitarnos de encima el tufo que estábamos impregnados, aguante todo lo 
posible la impresión que la presión del agua fría me hizo sentir. 

Para completar nuestra toilette ya no nos faltaba más que visitar al peluquero 
para que se quedase con la melena que cubría mi cabeza y me daba aspecto 
de un estudiante de piano, de 5º. año. Así lo hicimos después de haber dado 
un buen paseo por las afueras, y quedarnos completamente rejuvenecidos. 

Descansamos luego en un bar, entreteniendo al mismo tiempo a nuestros 
estómagos, hasta que a la hora de cenar volvimos a la fonda. 

Nos sirvió una muchacha para nosotros, hasta entonces desconocida. Pronto 
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nos enteró que para ella no lo éramos, pues nos había visto en Ituren, donde 
vivió con su familia, poco tiempo antes y de que estaba al tanto de cuanto 
nos ocurría por haberlo ya comentado con las dueñas. Después de cenar ella 
misma nos acompañó a una casa particular en una de las calles próximas, en 
donde nos habían preparado una habitación con dos camas. Nos acostamos 
con la natural impaciencia e ilusión, porque llegara el día siguiente.  

Después de una noche de bien merecido descanso nos levantamos, 
relativamente temprano, bien a pesar nuestro, y salimos con dirección a la 
fonda donde desayunamos. Debíamos presentarnos en el cuartel a las 11 y 
media. 

En previsión de lo que pudieran decidir, aprovechamos el tiempo 
enterándonos en la estación de autobuses de las horas de salida de los que 
hacían el servicio hasta Santesteban. Después paseamos. Llegamos al cuartel 
a la hora señalada. Nos hicieron pasar al cuarto de sargentos, en donde en 
un libro registro estampamos nuestra firma. 

Ya están Vds. listos hasta mañana a la misma hora nos dijo uno de ellos. Le 
pusimos en antecedentes de la promesa que el teniente Señor Santesteban 
nos hizo la víspera y entretanto se informaba de lo que sobre el particular 
pudiera haber, nosotros esperamos. 

Volvió al poco rato para enterarnos de que dicho Señor se hallaba ausente, 
encargándole algún servicio especial y no podía precisar cuándo volvería. A 
pesar de ello continuamos allí, por cierto, bastante desilusionados, por si la 
presencia de alguna otra persona, más conocida, pudiera informarnos sobre 
lo que tanto nos interesaba. 

Decidimos por fin, tras larga espera, no salir sin conseguirlo. Aprovechamos 
la llegada del sargento, que antes nos atendió y le rogamos, si era posible, 
nos condujera ante algún otro oficial para explicarle personalmente nuestro 
caso. Muy amable nos acompañó hasta el mismo cuarto de los oficiales y 
recomendó a la ordenanza para que fuésemos atendidos con preferencia. 
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En efecto, a pesar del numeroso público que, en fila, esperaba su turno 
pronto nos hicieron pasar. Ninguno de ellos allí presentes tenía 
conocimiento sobre nuestro asunto pudo haberse tratado. No obstante, lo 
tomaron con sumo interés. Pues como si se tratara de algunas de sus 
amistades hicieron, en presencia nuestra, las debidas gestiones consiguiendo 
que por el Capitán Jefe nos fuera extendido el salvoconducto necesario para 
trasladarnos a Ituren. 

Mientras esperábamos que todos los trámites quedaran ultimados uno de 
los oficiales nos preguntó si contábamos con dinero para emprender el viaje. 
Le enteramos que el capital que disponíamos era de 15 pesetas. No desconfió 
de ello, porque, al intentar enseñarlas no consintió que lo hiciéramos. 
Entonces se interesó por saber la forma en que fuimos conducidos a 
Pamplona. Le explicamos cómo fue la G.C. la encargada de ello. Entonces, 
nos dijo, si a Vds. les han traído desde Ituren, justo es que se les vuelva a 
llevar. 

A continuación, se ausentó. Se conoce que fue a exponer el caso a la 
Superioridad, pues cuando volvió al poco rato ordeno a uno de los 
subordinados que extendiera la debida autorización o pase gratuito. 

Al entregarnos estos documentos no pudimos disimular nuestra alegría. 
Hicimos presente nuestro agradecimiento, además de por el buen trato 
recibido durante los días que permanecimos encerrados, por la buena 
acogida que dispensaron a nuestra petición y su rápida y favorable solución. 

Ya anteriormente lo hemos hecho constar. En ningún momento fuimos 
detenidos y menos maltratados. Aunque como queda dicho, no 
desperdiciamos la ocasión que tuvimos de agradecerlo personalmente, al 
recordarlo de nuevo, nos complacemos en hacerlo constar. 

En cuanto a nuestra documentación que también la reclamamos, no 
pudieron devolvérnosla por no hallarse en su poder. Teníamos interés en 
recuperarla para, cualquier momento dado, poder justificar nuestra 
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personalidad. Salimos encantados de nuestra estrella. 

Directamente fuimos al Gobierno Militar por si quedó allí depositada la 
noche del 24, pues fue el único sitio en que detuvo el automóvil. Nada 
encontraron.  

Como ya era bastante tarde y el estómago se impacientaba decidimos por lo 
más positivo. Cuando llegamos a la fonda eran las dos de la tarde. Terminada 
la comida, les comunicamos nuestra próxima partida rogándoles nos 
hicieran el favor de entregarnos la factura de nuestros gastos, a fin de poder 
liquidar su importe en la forma convencida. 

Muy grata impresión nos causó la confianza que en todo momento nos 
dispensaron, lo cual se lo hicimos presente al despedirnos, prometiéndoles 
al propio tiempo volver a visitarles tan pronto como las circunstancias nos 
lo permitieran. 

Como hasta las cinco no salía el autobús de línea, teníamos tiempo suficiente 
y optamos por dar un último vistazo por las principales calles antes de 
dirigirnos a la estación. 

Cuando más entretenidos íbamos, oímos que nos llamaban. Eran Justo 
Amantegui y otro compañero, también ferroviario y según nos manifestaron 
habían llegado, me parece que de Alsasua, para cobrar la mensualidad. Se 
extrañaron de que estuviésemos allí pero pronto salieron de su asombro, 
una vez enterados de que estábamos en Ituren desde el día 21 de julio y que 
dentro de pocas horas salíamos en aquella dirección. Nada dijimos de nuestra 
detención.  

Mientras caminábamos hacia la estación, hacíamos los obligados 
comentarios sobre las noticias nada agradables, que aquellos días publicaban 
los periódicos, respecto a la difícil situación que se encontraban en nuestro 
pueblo. En la estación nos despedimos de ellos, encargándonos saludaremos 
en su nombre a Joshepa. 

Gran trabajo nos costó poder ocupar una plaza en el autobús, si así puede 
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llamarse a ir mezclado con los equipajes que los demás viajeros habían 
colocado encima del vehículo. El autobús estaba abarrotado de viajeros y 
equipaje, hasta el extremo de que el conductor ponía inconvenientes para 
salir en aquella forma, consciente de la responsabilidad que sobre él pesaba, 
caso de que ocurriese algún accidente. 

A pesar de estas observaciones, desde luego muy razonables, ninguno de los 
que estábamos encima quisimos darnos por enterados. 

No dábamos importancia, por nuestra parte, a los posibles peligros, con tal 
de conseguir la ilusión de llegar cuanto antes a Ituren. 

Teníamos gran interés en ella, para que cuantos allí nos vieran de nuevo 
comprendieran lo infundado de las sospechas que sobre nuestra conducta 
pudieran haber formado con motivo de lo que nos ocurrió diez días antes. 

Por fin decidió salir. A medida que avanzaba notábamos que era mayor la 
preocupación del chofer, pues cada vez la velocidad era más moderada. Hasta 
el extremo llegando a Villaba un Señor que ocupaba uno de los asientos en 
el interior del coche amenazó al conductor con denunciarle, si daba un paso 
más en aquellas condiciones y no obligaba a que todos los que íbamos encima 
descendiéramos inmediatamente, pues corría peligro que el techo se 
hundiera. Paro el autobús. 

Hubo algunas pequeñas protestas por parte de varios de los muchachos que 
viajaban con nosotros, que regresaban a sus casas después de haber pasado 
una temporada en la ribera, ocupados en faenas del campo, pues no estaban 
resignados a que les dejaran en mitad del camino. 

No hubo lugar a discusión. Pues coincidió que el chofer de otro vehículo 
que pasaba vacío, con dirección a Mugaire, accedió a transportar a los que 
nos querían dejar en tierra. Por el camino fueron quedándose algunos, pero 
éramos bastantes los que al llegar a Mugaire teníamos deseos de continuar. 
Así se lo hacíamos ver al chofer, al mismo tiempo que le ofrecimos una pequeña 
gratificación. Pudimos convencerle y continuamos el viaje hasta Santesteban. 
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Como nada habíamos avisado, nuestra inesperada entrada en el Casino fue 
una sorpresa. Muy contentos al vernos allí otra vez. Pasamos un rato de 
agradable charla, en la que recordaron la pena que causo nuestra aparatosa 
detención y el interés que tenían por saber dónde estábamos. Por más que 
intento Joshepa averiguarlo nadie sabía darle razón. Como muchos de los 
que por allí detenían eran conducidos a Vera, escribió a casa de José Antonio 
Errandonea, como de más confianza, y nada pudo conseguir. 

Le contestaron por carta, que nos enseñó, que allí no estábamos 
determinados y que ignoraban nuestro paradero. 

Les contamos parte de lo que desde entonces nos había sucedido. Como 
queríamos llegar a Ituren antes de que oscureciese, hubimos de suspender 
la conversación, prometiendo volver otro día cualquiera; insistiendo Joshepa 
para que así lo hiciéramos e invitándonos a comer. 

A las ocho de la noche llegábamos a la posada. Bastante más animados 
subíamos las escaleras que hay a la entrada, que cuando por última vez las 
bajamos. Ya tenían conocimiento de nuestra llegada por habérselo 
anunciado un joven que por el camino nos adelantó en bicicleta. –Saludos 
de bienvenida—Impacientes por saber nuestras noticias, nos vimos obligados 
a complacerles refiriéndoles únicamente lo que ya habíamos repetido en 
ocasiones anteriores. Por nuestra parte habíamos tomado el acuerdo de no 
decir a nadie nada de nuestra estancia en Dancharinea, ni de lo que allí paso. 

Ni al mismo Guillermo Bergareche quisimos informarle de ello, pues es en 
quien recaían nuestras sospechas de que estuviera enterado, sino antes por 
lo menos como nosotros, de cuanto nos había sucedido. Y nos izó 
asegurarnos que no estábamos muy lejos de lo cierto el hecho de que, a pesar 
de nos preguntara si nos habían llevado a Dancharinea. 

Le contestamos la verdad. Y por si abrigaba la intención de escuchar de 
nuestros labios el relato de nuestra estancia allí, nos adelantamos y le 
enteramos que únicamente nos llevaron para tomar declaración. 
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A continuación, nos entrevistamos en la misma posada con D. Francisco 
Tena que, por no recordar el apellido, ignorábamos que se tratara del 
maestro, para comunicarle la orden de libertad condicional y ponernos a su 
disposición, ya que su Señor hermano estaba ausente. Nada le habían avisado 
a él, pero convino en que se pondría al habla con su hermano Don Leopoldo, 
que se encontraba en Zugarramurdi, de alférez de requetés, y mientras tanto 
podíamos firmar los volantes que diariamente nos tendría preparados, sin 
que, por tener que cumplir ésta obligación, nos viésemos privados de la 
misma libertad que antes disfrutábamos. Aparte de ésta innovación todo 
volvió a lo de antes. 

Nos enteramos de que en Guadalupe habían fusilado a varias personas, pero 
sin poder precisar quienes pudieran ser. Este nos dio que pensar. ¿Cómo es 
posible, nos preguntábamos, que habiendo sido detenidos, pero responder 
por dos de los que allí se encontraban nos dejaran a nosotros en libertad sin 
saber la suerte que, en momentos tan difíciles, ellos pudieran correr? 

Después supimos que los presos se escaparon del fuerte el día 5, y que Miguel 
Amantegui y Manuel Eceizabarrena se encontraban entre ellos. En parte 
ésta noticia nos tranquilizó, pues estábamos dominados de una gran 
nerviosidad por la grave situación en que, según las últimas noticias, que 
circulaban, se encontraban en Irun. 

Íbamos la tarde del día 4 de septiembre camino de Santesteban, cuando en 
bicicleta y a toda velocidad nos pasó Guillermo Bergareche, quien nos dijo 
que, por radio, habían dado la notica de la entrada de las tropas nacionales 
en Irun y quería buscar algún medio de conducción para llegar hasta allí. 
Esperamos llenos de angustia su regreso para conocer los menores detalles 
de los fantásticos rumores que corrían. 

Cuando volvió a los dos o tres días, llegó descompuesto, siendo éstas palabras 
las que precedieron al saludo: ¡Nos han quemado el pueblo! 

En su semblante leímos la horrible impresión causada al encontrar la mayor 
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parte de las casas formando una infernal brasa, después de haber sido pasto 
de las llamas. Nos informó que las calles en donde se hallaban las casas que 
habitábamos, Aduana y Cipriano Larrañaga, fueron de las más castigadas 
por el fuego. Nos enteró también de la trágica huida del pueblo en masa con 
dirección a Francia. 

Impresionados por cuanto acabábamos de escuchar no pude menos que 
renegar de mí mismo, por hallarme ausente del lado de mis ancianos padres, 
en momentos tan difíciles para ellos. 

Ya no pudimos alejar, durante varios días, de nuestra mente éste fantasma 
é inconscientemente volvíamos a comentar sobre tan triste espectáculo. 
Moralmente fueron los días que peor hemos vivido. Leíamos con ansiedad 
las noticias que sobre esto se publicaba en los diarios. 

El día 9 de septiembre, por fin, recibimos noticias de nuestros familiares, 
aunque llegaron con mucho retraso. Era una carta fechada en Irun el día 11 
de agosto, en contestación a la tarjeta que desde Santesteban les envié el 7 
de dicho mes, vía Hendaia. 

Por Maricha, una muchacha de Ituren, que se encontraba sirviendo en Irun, 
en casa de los Señores de Bonecaze y que llegó de Francia aquella misma 
mañana, fuimos conociendo algunos detalles, dándonos la agradable noticia 
de que en Hendaya estuvo hablando personalmente con Doro y Miguel. 

Fue un día señalado. Estábamos muy contentos. Confiábamos que en breve 
se nos presentaría la ocasión de poder regresar a nuestro inolvidable Irun, 
sin tener en cuenta el peligro que a causa del ambiente que por entonces se 
respiraba podíamos correr, según el mismo Guillermo, nos advirtió, de muy 
buena fe. Nos aconsejó que lo mismo que el podíamos hacer nosotros. Era 
nuestra gran ilusión. Porque nada temíamos, puesto que de nada podía 
acusarnos. 

Estábamos tan decididos, que enteramos a Don Paco como en confianza 
llamaban al maestro, de nuestro deseo y de acuerdo con él, el día 13 de 
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septiembre elevamos un escrito dirigido al capitán Jefe de Requetés don 
Esteban Ezcurra, de Pamplona, solicitando la autorización correspondiente 
para trasladarnos a Irun y si lo estimaba conveniente a disposición de las 
autoridades. También escribir, este mismo día, a Eguimendi, a Hendaya 
interesándole nuevas noticias. 

En efecto, como ya nos había anunciado días antes, el 19 de septiembre se 
despidieron Guillermo y toda su familia, y regresaron a Irun ocupando un 
camión que expresamente vino a buscarles. 

Como doña Martina y sus dos simpáticos hijos. Javieracho y María Jesús 
también se marcharon la víspera, a San Sebastián, éramos los únicos 
huéspedes que quedaban en la posada. Con la natural impaciencia 
esperábamos que llegara nuestro turno 
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- Septiembre -  

A medida que íbamos acercándonos, una 
angustiosa curiosidad nos dominaba. Queríamos 
presenciar con nuestros propios ojos, el estado en 
que se hallaba el pueblo después de haber oído lo 
que había sucedido. 

En Behobia empezamos a notar los efectos de la 
enconada lucha que por allí se sostuvo pues las 
primeras casas sobre todo tenían sus fachadas 
arrebatadas de balazos. Al borde de la carretera se 
veían lo que antes fueron automóviles 
completamente estropeados por el fuego. 

Al subir la cuesta de San Marcial pudimos apreciar 
que las casas de la parte derecha estaban 
quemadas, aunque los muros y paredes maestras 
estaban de píe. No podíamos hacernos idea del 
cómo estaba el resto. Pero seguidamente nos 
detuvimos a la entrada de los soportales del 
Ayuntamiento. 

Nos apeamos con la mayor naturalidad saludando 
a algunas de las pocas personas que cerca se 
encontraban. 

Nos invitaron a parar; al entrar por la puerta 
principal vimos a Castro, Echeveste, Tomas 
Muñoz, Luis Emparan que nos miraban con una 
cara de espanto. Tanto es así que, al estrechar la 
mano, Luís nos dijo asombrado: “Si decían que os 
habían limpiado”. A todos los demás saludamos de 
igual manera antes de que fuéramos conducidos a 
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uno de los despachos interiores. 

Nadie se acercaba a nosotros, parecía que traíamos 
alguna epidemia, a pesar de que muchos de los que 
veíamos, nada tenían que reprocharnos. 

Nos llevaron a presencia del cabo de la Guardia de 
la cárcel, quien después de inscribirnos en el libro 
de registro dispuso según luego nos daríamos 
cuenta, se nos encerrara. 

La primera intención fue de dejarnos en el 
calabozo del piso bajo, pero como precisamente 
aquel día habían subido algunos que ocupaban 
celda en el último piso, la providencia quiso que 
allí fuésemos llevados. 

Ni remotamente pensábamos pudiera suceder 
semejante cosa, pues suponíamos nos subían para 
prestar declaración. 

Cuál no sería nuestra sorpresa cuando después de 
subir 87 peldaños nos señalaron el sitio en que 
debíamos quedarnos. Sin explicaciones de 
ninguna clase y como diciendo: ahí te pudras, nos 
dejó el que hasta allí nos condujo. Al correr el 
cerrojo tras la puerta que previamente cerró, 
comprendimos que nuestra persecución no había 
terminado. 

En esta misma celda estaba Luis Martibidea. La 
impresión que le produjo nuestra llegada fue que 
suponía lo hacíamos de visita. Pronto se dio 
cuenta de que allí estábamos para hacerle 
compañía. El ya llevaba 17 días y como veterano 
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fuel el encargado de reconfortarnos para que 
estuviéramos más animados. 

Pero lo que más nos choco fue cuando nos dio que 
también estuvo en Guadalupe hasta el momento 
de la huida.  

Era una habitación con dos camastros. En uno 
dormía Luis y el otro lo ocupo Pablo. Yo me 
acostaba sobre una colchoneta echada en el suelo 
y cubierto con una manta. 

Ningún otro utensilio, ni de aseo, ni de mesa. 
Todo lo que disponíamos era cuanto poseíamos 
en nuestra mochila. 

En un plato que por allí encontramos tuvimos que 
servirnos, a las horas de comer. Eso hubiera 
deseado poder comer, pero, aunque para ello haría 
los mayores esfuerzos, el cuerpo no me lo 
permitía. 

La guardia la hacían requetés navarros que, 
aunque al principio, cosa natural, parecían 
desconfiar, luego durante los pocos días que 
estuvieron se portaron bastante bien. 

Ellos eran los encargados de que no nos faltara 
leche para desayunar. Iban al encuentro de las 
lecheras y según la leche que llevaban en sus 
marmitas les quitaban una cantidad prudencial 
para repartirlo entre ellos y los presos. Tenían que 
servírnoslo en el plato.  

Los 15 días primeros fue algo horrible. En un 
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ambiente, enrarecido, a base de deseos de 
venganzas. Y favoreciendo por los continuos 
desmanes. A pesar de que las caras que veíamos 
eran las que durante toda la vida conocíamos, no 
parecían desfigurados. Gesto receloso, no 
sorprende si por el miedo que antes pasaron o por 
la pena que podíamos causarlo. El caso era que 
nadie nos visitaba. 

Oficialmente el día 25 nos tomaron declaración. 
A presencia de la G.C. hicimos referencia de los 
lugares que frecuentamos desde el 8 de julio hasta 
el 23 de septiembre con todos los pelos y señales. 
Cerca de dos horas duro la conferencia o descargo; 
sin que por su parte nos culparan de cargo alguno, 
pues solamente se limitaban a escuchar y tomar 
cuenta de cuanto declarábamos. 

De regreso a nuestra celda nos enteramos por Luis 
de que durante nuestra ausencia registraron 
nuestras mochilas, retirando la maquinilla de 
afeitar, las horas y el reloj pulsera.  

A las ocho, día a día cambiaban la guardia anterior 
por muchachos de Irun que estaban al servicio a 
rajatabla y a partir de esta época no nos traen más 
desayuno. 

Una gran preocupación y tristeza nos embarga 
durante este tiempo ni que a altas horas de la 
noche venían a buscar a alguno de los que con 
nosotros estaban detenidos.  

Al principio no nos hacíamos cargo de lo que 
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ocurría. Después, nos enteramos y cada visita era 
un suplicio. Ninguna noche podamos dormirnos 
hasta que pasaran la lista. 

Nos obligan de nuevo a escribir a Fermin y nos 

7 - Octubre - 

De nuevo fuimos llamados por la G. C. En una 
de las salas.

4 septiembre incendio de Irun – El 5 salida de los 
presos de Guadalupe

Septiembre Llegamos a Irun a la misma celda que Luis. 

Dormimos en el suelo, sobre una colchoneta. 

La G. C. nos toma declaración – Visita de José 
Mallea. 

Comida del cuartel de la G.C – La guardia hacían 
requetés navarros. 

Desayuno abundante leche – Celdas cerradas sin 
que nadie nos visitara, a los diez días. 

Cambio de las guardias – Navarros por chicos de 
Irun que cumplían servicio a rajatabla – Ya no nos 
traen desayunos. 

Hay una pareja de abrigo. 

Gran preocupación y tristeza. Nadie venía a 
visitarnos e ignorábamos el motivo. 

Salida de noche. 
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Octubre advierten que nuestra libertada depende de la 
Juanito Eceizabarrena.  

Escribo a Mallea. 

Visita de Josefa. Reconocimiento de nuestra 
deuda firmando la factura. 

Ofrecimiento de pasta por mediación de la G.C. 
envían un paquete de ropa – Como no les dejaban 
venir a visitar a nosotros me lo entregaron por 
igual conducto. 

Visita de Justa. 

Gastón y Pepe.

Noviembre Natalia y amigos quien nos entera que 
anteriormente no les autorizaron visitarnos. 

Nicasio, Tomas Muñoz, Agustín Aguittte, Pablo 
Martin.  

Consigo un jergón. 

Diciembre Por esta fecha entra Antonio Gande. Están 5 días. 
Desde esta fecha recibiríamos muy amablemente 
la visita de su hermano Mariano, Guadalupe y 
hermanas de Boni que nos obsequiaban, hasta el 
15 de mayo. 

Diciembre Visita de Gumer
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Desde el 5 de diciembre hasta el 14 de marzo 
salimos a trabajar custodiados por la G.C. 
Desayuno sopas de ajo – Vino en la comida que 
queda suprimido al no salir. 

Nos avisan por mediación de Ramonchin nuestra 
próxima salida. 

Visita por la tarde de Aguirreche, Paradis y Berroa 
para entrega de aguinaldo. Al mismo tiempo nos 
confirman la noticia anterior.  

Visita del Capitán Ibáñez, con aguinaldo – 
extraordinario – Cocinamos un tentempié de 
Doña Pilar. 

Hasta fin de año todos los domingos no servía la 

Enero 
1937

Cambio de guardia anterior por activos. 

Hasta esta fecha mendigamos la comida. A partir 
de aquí comimos lo mismo que Luis. 

Diciembre 15 Recibida la carta de mis padres de Hendaya. No 
recuerdo fijo si fue este día o el 15 de Enero. 

Entrada de la Miss fin de enero 

Febrero 7 

24

Recibí felicitación de mis padres. Extraordinario. 

Salida de Luis. Yo ocupo su cama – desde esta 
fecha Gummer se dignó llevarnos todos los días 
la comida y la cuñada de Pablo la de los domingos. 
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Abril 8 

10 

11/12 

16 

25

Ruptura con la Miss 

Legada de Bergareche 

Cumplir con Pascuas – El día 11 visita de D. 
Fernando 

Visita de Ibáñez, quien nos dijo que era una 
injusticia. 

San Marcos – Extraordinario. 

Mayo 8 

9 

10 

13 

21 

Saludo de P. Dorado. 

Nueva visita de cumplidos del mismo Sr. 

Escrito a Josefa a Ituren 

La G.C. nos confirma de autorización para salir 
de paseo y desayuno café con leche. 

Escrito a Hendaya felicitando a mi padre. 

Junio 1 

12 

20 

21 

22 

30

Discusión con Mejuto. 

Visita de J.A. Errandonea en la calle. Visita de 
Larrión?? Alguno de estos días. 

Paseo a Fuenterrabía por la tarde. 

Comida en la esquina con Mallea. 

Ultima salida. 

Visita de D. Salvador Echeandia, Hilario Paradis 
y D. Ricardo Rodríguez. 
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Julio 1 

2 

8 

11 

13 

17 

18 

24 

26 

31 

29

Salida de Mejuto y entrada de Freire, 

Proximo acontecimiento según nos comunica la 
G.C. 

Aniversario de nuestra salida de Irun. 

Visita de Aurorita Ochoa. 

Envió de fotos a Ituren y recordad? A Josefa si 
vivía 

La G.C. nos anuncia que la propuesta nuestra 
libertad. 

Enteramos a Jaime Fernández – nos aconsejó no 
valiéramos de A. Baran quedo en avisarle. 

Salida de los requetés por el frente y nueva guardia 
- nuevas exigencias. 

En vista de que tardaba avisamos a Paco Sánchez. 

Visita de A. Baran – Nos aconseja elevar una 
instancia al Comandante. Prometiéndonos que el 
la apoyara. 

San Pedro. Para cenar solo un plato de sopas de 
ajo.

Agosto 2 

7 

9 

 

13 

Entrega a la G.C. de la instancia fechada del día 1º 

Empiezan a alternar en la Guardia los de Falange. 

La G.C. nos avisa que saldremos pronto cuando 
que no nos apuremos por nada pues el 
comandante así lo había resuelto. 

Entrando a Mallea me paso que hemos dado y nos 
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15 

 

16 

24 

27

prometió que también se interesaría sobre el 
particular. 

Rigurosidad para las visitas. Estamos extrañado y 
muy mal humor. Nos enteramos que la instancia 
está en poder de la G.C. 

Los franceses empiezan la huelga de hambre. 

Salida de los anteriores 

Nos anuncia que debíamos salir. Contraorden.

Septiembre 5 

8 

21 

19 

 

21 

28 

 

29 

 

 

30 

 

 

22

Visita a los Caballeros. 

Comida de la esquina – Mallea. 

Visita del Sr. Dorado 

Sigue la rigurosidad. Hacen salir a las visitas 
después de los 10 minutos. 

Visita de Dorado. 

Pepe Eceiza y Ceballos y Constantino – nuestra 
libertad es cosa de pocos días. 

Hay recado de parte del Capitán Ibáñez si 
deseamos quedarnos en Irun – Igual pregunta nos 
hacían los visitantes anteriores. 

El rumor de nuestra salida es del dominio público. 

Entra en la cárcel uno de los muchachos que hacia 
el viaje en el autobús que vinimos de Pamplona a 
Ituren el 3 de septiembre de 1936 

Recibo un pliego certificado de Buenos Aires, de 
Juana Mallea. Contenido las revistas. 
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I. Eranskina: Julian Troncosori Eskaera 

Pablo Lombana Uribe y Ricardo Cuende Aramburu, ambos venimos de Irun 
y detenidos en la cárcel de esta localidad desde el 23 de septiembre del pasado 
año 1936, con el debido respeto exponen: 

Que con fecha 8 de julio del citado año, salimos a disfrutar de las vacaciones 
anuales, siendo sorprendidos el día 19 en Logroño con la noticia del 
comienzo del movimiento y obligados por ello a regresar con dirección a 
esta esta, provistos del correspondiente salvoconducto extendido por el 
Gobierno Civil de Logroño. 

En la imposibilidad de poder llegar a nuestro destino nos quedamos en 
Ituren (Navarra) en la fonda Joshepa. 

Que el día 24 de agosto fuimos detenidos en la citada villa navarra por la 
Guardia civil y conducidos esposados a Dancharinea, en donde el Sr. oficial 
de dicho cuerpo, en presencia de Don Gabriel Eceizabarrena, nos enteró que 
quedábamos en calidad de rehenes para responder con nuestras vidas de las 
de Manuel Eceizabarrena y Miguel Amantegui que a la razón se hallaban 
detenidos en el fuerte de Guadalupe. 

A continuación de allí fuimos conducidos a Pamplona permaneciendo 
encerrados en el cuartel de Requetés, hasta el día 2 de septiembre en que nos 
pusieron en libertad condicional, según justificante que obra en nuestro 
poder. 

Que habiendo regresado al siguiente día a Ituren, el 23 del citado mes fuimos 
detenidos por segunda vez y trasladados a Irun. 

El día 7 de octubre comparecimos ante el mismo oficial de la G.C. y los 
hermanos Eceizabarrena (Don Gabriel y Don Manuel) enterándonos de que 
nuestra libertad dependía de la de Juanito Eceizabarrena que al parecer estaba 
detenido en Barcelona. 
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Que ignoramos las causas por las que se nos persigue, puesto que cuando 
nos detuvieron por primera vez ni durante los diez meses pasados en esta 
llevamos encerrados, hemos sido acusados de cargo alguno contra nosotros. 

Por primera vez después del tiempo transcurrido nos permitimos apelar a 
justo criterio y reconocida bondad de V.I., poniendo en su conocimiento lo 
que entiende, en la seguridad de que sabrá prestar a ello la debida atención 
en interés de nuestra actual situación. 

 

Gracia Que espera merecer de V.I.  

Cuya vida guarde dios muchos años 

 

Irun, 1º agosto de 1937 

 

Don Julián Troncoso –  

Comandante Militar de la Zona del Bidasoa. 
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II. Eranskina: Archivo Goma 1 

Documento 4-132: Informe del card. Gomá al card. Pacelli sobre la postura de 
Franco sobre el canje del obispo de Barcelona por Pedro María Irujo. 14.III.1937.  
Sección: 1a; Legajo: A; Carpeta: II; Documento: 42; Copia. No 37 

Pamplona, 14 de marzo de 1937 

A su Eminencia Reverendísima. – Sr. Cardenal Don EUGENIO PACELLI. 
– Secretario de Estado de Su Santidad. – CITTÀ DEL VATICANO.  

Por el interés que reviste cuanto afecta en estos momentos a la situación de 
nuestros venerables Hermanos en el Episcopado de los que varios han 
sucumbido ya a la furia de la revolución me place darle cuenta del siguiente 
gravísimo asunto, íntimamente relacionado con el que evacúo en mi 
carta199 no 36 en contestación a la suya venerada de número 689/37, y del 
que traté con el Gobierno Nacional en la misma ocasión de aquel.  

Se trata del Excmo. Sr. Dr. Manuel Irurita, Obispo de Barcelona, sobre cuya 
suerte, desde Julio acá, han corrido muchas y muy distintas versiones.  

Últimamente, por las mismas fechas en que recibía Su venerada200 de 25 
de febrero, un sacerdote nacionalista, Don Alberto Onaindía, Canónigo de 
Valladolid, me proponía por escrito trabajar el canje del Sr. Obispo de 
Barcelona por un personaje desconocido. Le correspondí indicándole las 
dificultades que la propuesta hallaría sin duda ante el Gobierno Nacional, 
que no querría ningún compromiso de canje sin conocer el personaje 
canjeable.  

Dos días después me aclaraba la cuestión el Padre Jesuita Rdo. Julián Pereda, 
quien me hacía la síntesis del caso así:  

El Sr. Obispo de Barcelona no está en una casa particular y con el nombre 
supuesto de un sacerdote vasco, sino que está preso en el castillo de 
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Montjuic, en Barcelona mismo, y sabiendo sus aprehensores que se trata del 
Sr. Obispo de la Ciudad. Se trataría de canjearlo así: El Gobierno Nacional 
entregaría a Don Pedro María Irujo, dirigente vasco que está en este Castillo 
de San Cristóbal, de Pamplona, condenado a muerte; y el Gobierno de 
Euzkadi entregaría, en derecho, un solo rehén, un aviador alemán apresado 
en Bilbao; pero, de hecho, entregaría también al Sr. Obispo de Barcelona, 
de acuerdo con la Generalidad. No figuraría en los pactos el nombre del Sr. 
Obispo para que nunca pudiese aparecer como cotizado en un canje de 
rehenes.  

Creí deber de caridad fraternal y de amistad íntima que me une con el 
infortunado Sr. Obispo y entablé la cuestión con el Gobierno Nacional. El 
General Franco está en la mejor de las disposiciones, pero dice, choca con la 
cuestión de principio: no puede indultar ni canjear un hombre como Irujo, 
so pena de desvirtuar totalmente la aplicación de la justicia militar en lo 
sucesivo, especialmente cuando haya de liquidarse la cuestión de los 
dirigentes vascos. En cambio, añadió, pidan el número de rehenes que 
quieran, ocho, diez, o más, aunque sean de calidad, pero no calificados como 
el Sr. Irujo, y yo tendré la satisfacción suma en entregarlos a cambio del Sr. 
Obispo.  

Tal es la situación gravísima del Sr. Obispo de Barcelona, cuya vida peligra 
en extremo si no se puede llegar a un acuerdo en cuestión de rehenes.  

Espero hablar hoy o mañana con los agentes oficiosos de Vizcaya y ya puede 
suponer Vuestra Eminencia con cuanto interés tomaré este grave asunto, 
de cuya solución definitiva Le daré cuenta. Por su parte el Gobierno Nacional 
agenciará con la Cruz Roja Española «con la máxima urgencia y todo 
interés» –palabras del General Franco– el canje del Sr. Obispo.  

Con la expresión de sus sentimientos de estima y afecto se complace en 
repetirse de Vuestra Eminencia Reverendísima devotísimo y seguro 
servidor.
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III. Eranskina: Ricardo Cuenderen gutuna 

Pamplona (Cárcel), 25.8.1936 

Querido padres y hermanos, 

Ignorando la suerte que el destino pueda reservarme, y por si ella me fuera 
adversa, quiero recordaros en que están mis últimas líneas, mi afectuoso 
cariño hacia todos vosotros, por ser nuestro recuerdo la única preocupación 
que entretiene mi inquietud en el transcurso de las horas tristes e 
interminables de encierro, pues, aunque alejado materialmente de vuestro 
lado, nunca mi pensamiento ha estado tan cerca de vosotros. 

Si mi hora ha llegado, acepto con resignación el sacrificio de mi inocencia y 
me siento con energías suficientes para animarnos a que tengáis el valor de 
sobrellevar cristianamente la pena que nuestra separación pueda causaros. 
Os suplico persones a los que a ello hayan contribuido. 

Yo también, de corazón, les perdono. 

No dudo que vosotros queridos padres también sabréis perdonar, a vuestro 
hijo en involuntario alejamiento cuando más hacía falta estuviera a vuestro 
lado. 

Fortalecido por vuestra bendición y por la tranquilidad de mi conciencia, 
sabré soportar con entereza la justicia de los hombres. 

Confió en la justicia eterna. 

Adiós, padres queridos; Queridos hermanos; Querido sobrinitos; Queridos 
amigos; Adiós, todos, para siempre 

Ricardo 

Mi último adiós a Natalia. Suplico a la persona a cuyas manos llegué este mi 
último y único deseo, lo envié a la familia Cuende, en Irun. 
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IV. Eranskina: El servicio secreto republicano en 
el sudoeste de Francia 
Cuando al cabo de trabajos inteligentes y desinteresados se pone esto en pie 
de lucha eficaz contra el espionaje, llegan unos individuos desastrosos de los 
frentes, arribistas desacreditados y para emboscarse intentan acaparar esa 
organización, dejando a éstos camaradas después de los compromisos 
contraídos en una posición vergonzosa... por eso camaradas poner todo 
vuestro peso cerca del Embajador para que estas maniobras no prosperen, 
maniobras dirigidas por el Cónsul de Bayona  

Pedro Lecuona harto desacreditado y conocido y por el Canciller del 
Consulado de Hendaya [Anastasio Blanco], personaje de las más baja 
moralidad, antiguo dirigente del Frente Popular de Irún, arribista y 
descarado emboscado  

El fundamento de esta crítica puede explicarse por la militancia comunista 
de Carrasco y en las diferencias del PCE con Prieto pero, desde mi punto de 
vista, la razón de fondo se reduce a rencillas personales generadas por la 
caótica situación que se vive en el frente guipuzcoano durante la campaña 
militar de julio-septiembre de 1936 y la situación en que quedan sumidos 
los republicanos tras la derrota en territorio guipuzcoano. Sin embargo, la 
red de agentes creada por Carrasco se integrará en los servicios organizados 
por Blanco cubriendo diversos servicios. De los agentes de Quintanilla se 
incorpora igualmente Luis Arconada, aunque al cabo de poco tiempo es 
descartado al ser considerado confidente de la policía francesa al igual que 
Pedro Redondo, colaborador del anterior que considera que  

No ha sido mala persona, tan lo creo así que antes de ahora lo he defendido, 
pero se ha dejado llevar por una mujer de la vida que es dueña de su voluntad. 
Y no son asuntos estos para enredarlos en los pliegues de una francesa.  

En una reacción que parece corresponder con el carácter de Blanco, descrito 
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por el cónsul de Bayona en su informe, en el que señala que considera al 
agente como de una moral y una decencia como he conocido pocas personas. 
La organización de Blanco llega a contar con un total de sesenta agentes de 
los que al menos 29 permanecen activos durante todo el período de vigencia 
de la jefatura de Blanco.  

Pese a que no es posible identificar a la totalidad de los agentes de Blanco, 
ya que éstos aparecen relacionados por números no por sus nombres en 
lógica con la actividad secreta que desempeñan, si nos es posible conocer la 
identidad de algunos de los colaboradores de Blanco, muchos de los cuales 
ya colaboraban con Quintanilla. Este es el caso de los agentes denominados 
como 42 y 43, identificación que corresponde, respectivamente, al ex alcalde 
de Elizondo Blas Marín y a Ernesto Erviti, un contrabandista de la localidad 
navarra de Lanz refugiado en Francia. Otros agentes identificados son la no 
46, una joven santanderina llamada Maruja Lorenzo que es enviada a 
Zaragoza, Manuel Otamendi (agente 48) antiguo redactor de "El Liberal de 
Bilbao" y refugiado en Burdeos donde ejerce como corresponsal de la Agence 
Espagne, o Mauricio Ugarte (agente 49), antiguo miembro de la Policía 
Naval afiliado la UGT, y del que Blanco considera que realiza una labor 
eficacísima de vigilancia de los barcos surtos en el litoral cantábrico o Ignacio 
de Tomás, presidente de Izquierda Republicana de Irún y refugiado en 
Hendaya.  

La organización de Blanco cuenta con sus principales agentes en las 
localidades de Hendaya, Biarritz, Bayona, St. Jean-Pied-de Port, Burdeos y 
Tarbes. En la localidad fronteriza son dos franceses los colaboradores de 
Blanco: el comisario Dedieu y un concejal socialista del ayuntamiento, Albert 
Barbaza. En Biarritz la responsabilidad recae en Joaquín Carrasco, al que ya 
hemos mencionado anteriormente, mientras que en Bayona y Burdeos la 
labor está a cargo de un tal Tejedor, refugiado procedente de Irún, empleado 
en el consulado al igual que José Almoina en Burdeos, ciudad en la cual ya 
había cesado Arconada en sus funciones. En los pasos de los Pirineos la 
actividad es controlada por Marín y Erviti, mientras que en Tarbes la 
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responsabilidad recae en Fermín Cuende. El mantenimiento de la red, según 
los documentos consultados, venía a suponer un desembolso de 24.250 
francos para hacer frente a los gastos generados por los 22 agentes que 
reciben un sueldo fijo. En lo que se refiere a la filiación de los integrantes de 
la misma hemos podido identificar a seis republicanos, cuatro comunistas y 
tres socialistas.  

El servicio organizado por Blanco en el Sudoeste, como ya hemos dicho, se 
nutre de muchos colaboradores de la época de Quintanilla, pero incorpora 
agentes nuevos. Entre los de la fase anterior destacan los policías Sanglat y 
Pelaprat, que ya hemos visto que con toda seguridad pertenecían al 
contraespionaje francés. De los nuevos agentes destaca el comisario de 
Hendaya Dedieu, amigo íntimo de Blanco, acusado por Saturnino Lasa de 
pertenecer al Partido Social Francés de La Rocque. En una información, 
recogida por Lasa en un informe remitido al Servicio de Información Militar 
(SIM) se recogen graves descalificaciones de los principales agentes de 
Blanco, pero, dada la enemistad que existía entre ambos personajes, estas 
afirmaciones deben ser tomadas con ciertas reservas.  

Sin embargo, las sospechas de infiltración en el servicio de Blanco nunca 
dejan de existir. Este el caso de Marino Alduain, redactor del diario liberal 
de San Sebastián "La Prensa", sobre el que gira en su derredor una bruma 
de fascista. Sin embargo, la infiltración más importante que se puede 
documentar en la organización creada por Anastasio Blanco es la del agente 
denominado en clave "C.I.". Se trata de Hugo Berti, un oficial perteneciente 
a la inteligencia militar italiana que se hace pasar por colaborador de los 
republicanos. Destinado en el frente de Aragón entra en relación con los 
republicanos en la zona de Toulouse, donde facilita informaciones a los 
agentes de Blanco. A cambio de sus informaciones pide que se le diga en que 
sectores del frente tienen interés los republicanos. Esto despierta las 
sospechas de Blanco, que pese a sus reservas reconoce que  

Las informaciones que manda este individuo son realmente interesantes y 
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alguna ha podido comprobarse. Pero su personalidad resulta todavía 
sumamente extraña, sería muy conveniente -y por lo demás un trabajo 
interesante para quien tenga afición a éstos servicios- averiguar las andanzas 
de este sujeto y el verdadero papel que desempeña en todo esto. 
 
(1936 – 1939) 
Pedro Barruso Barés 
Universidad de Alcalá de Henares
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V. Eranskina: Archivo Goma 2 

Documento 5-130: Carta del card. Gomá al card. Pacelli acerca del canje de D. 
Buenaventura Pujol. 20.IV.1937. 

Sección: 1a; Legajo: A; Carpeta: II; Documento: 62; Copia. No 59315 

Pamplona, 20 abril 1937 

A su Eminencia Reverendísima. – Sr. Cardenal Don EUGENIO PACE-LLI. 
– Secretario de Estado de Su Santidad. - =CITTÀ DEL VATICANO= 

Eminencia Reverendísima: 

Pláceme referirme a su venerado escrito de fecha 6 del corriente mes, 
señalado de número 1212/37, por el que se digna notificarme que, a ruegos 
de esa Secretaría de Estado, el Gobierno Británico se ha interesado ante la 
Generalidad de Barcelona para obtener, en favor del Rev. Don Buenaventura 
Pujol, Rector del Pontificio Colegio Español en Roma, el permiso para salir 
de Barcelona donde actualmente se encuentra. 

He tratado directamente este negocio con el Generalísimo Franco quien dice 
que, efectivamente, se le ha propuesto el canje de Don Buenaventura Pujol 
por dos caballeros de la parte contraria, que son los Sres. Don Ricardo 
Cuende Aramburu y Pablo Uribechavarría.  

El General Franco dice que no sólo no tiene dificultad ninguna en que el 
expresado canje se verifique, sino que dará todas las facilidades y trabajará 
con toda eficacia. Pero dice que se ignora el sitio en que se hallen presos los 
dos señores mentados y que nada puede hacerse mientras no conozca su 
paradero.  

Dígnese Vuestra Eminencia hacer presente esta dificultad a la parte que se 
interesa por el canje de los dos señores mentados, al tiempo que yo ofrezco 
mi concurso para adquirir noticias concretas del lugar en que dichos señores 
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estén situados. A este fin utilizaré algunas relaciones que tengo en este país, 
que están en contacto con personajes vascos, ya que vascos deben ser los dos 
recomendados, a juzgar por sus apellidos.  

Quiera el Señor bendecir estos esfuerzos, a fin de liberar al benemérito 
sacerdote Sr. Pujol, tan recomendable por sus virtudes como por la forma 
laudabilísima con que dirige nuestro Colegio Español de Roma. //  

Pero me caben graves dudas sobre la posibilidad de que se realicen los 
comunes votos, por cuanto el Gobierno de la Generalidad está hoy 
totalmente rebasado por los elementos anarquistas, que han agudizado esta 
temporada su persecución contra las personas y cosas de la Iglesia como la 
denuncian las referencias de prensa de estos últimos días.  

A propósito de este caso, he de referirme al lamentabilísimo del Sr. Obispo 
de Barcelona317, objeto de la venerada Carta de Vuestra Eminencia que 
acabo de recibir, de fecha 7 del corriente y señalada de número 1237318, 
correspondiente a la mía de 14 de marzo pasado nº37. Persona de toda 
solvencia se me ha presentado ofreciéndome una elevada cantidad de francos 
–hasta 50.000– para facilitar el canje del querido Sr. Obispo de Barcelona. 
He rogado a un amigo que fuera a San Juan de Luz para avistarse con 
elementos vascos que podrían interesarse en el canje, y hasta ahora he de la 
mentar que el resultado sea totalmente nulo Tendré a Vuestra Eminencia 
enterado de cuanto ocurra sobre este particular.  

Con este motivo me profeso nuevamente de Vuestra Eminencia 
Reverendísima humilde servidor que le besa las manos.  
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VI. Eranskina: Espias Vascos 

Algunos antiguos agentes, como el comunista Joaquín Carrasco, se quejaron. 
El cesado Lasa acusó por su parte a Blanco de “pegarse muy buena vida”, 
pasar demasiado tiempo en la playa y mantener varias queridas con los 
fondos públicos. Denunció también al cónsul de Hendaya, Múgica, por 
“juerguista charlatán” y porque su amante era una supuesta espía franquista. 
Los cónsules contraatacaron, acusando a Lasa de “contrabandista dedicado 
al tráfico de portugueses”, mientras que describían beatíficamente a Blanco: 
“De una moral y una decencia como he conocido pocas personas”. Resulta 
imposible saber si se trataba de una pugna entre PCE y PSOE por controlar 
la organización o una mera trifulca personal. Finalmente, la tensión se rebajó 
con la incorporación de casi todos los agentes de Quintanilla. Sólo se 
prescindió de Pedro Redondo y Luis Arconada, de quien se escribe: “No ha 
sido mala persona (…) pero se ha dejado llevar una mujer de la vida que es 
dueña de su voluntad. Y no son asuntos estos para enredarlos en los pliegues 
de una francesa”. 

Sus sesenta miembros fueron denominados con números correlativos y se 
situaron en Burdeos, Hendaia, Baiona, Donibane Lohitzune, Askain, Kanbo, 
Donibane Garazi, Arneguy, Sara, Saint Pée sur Nivelle, Pau, Burdeos, 
Toulouse y Tarbes. Entre ellos cabe destacar al irunés Fermin Cuende, de la 
Izquierda Republicana, secretario del Consulado de Tarbes; al comisario de 
policía Chatelet, de Burdeos; a Ernesto Erviti, contrabandista de Lanz; a la 
santanderina Maruja Lorenzo, infiltrada en Zaragoza; al comisario Dedieu 
y al concejal socialista Albert Barbaza en Tarbes; al periodista Manuel 
Otamendi, corresponsal de la Agence Espagne; al presidente de Izquierda 
Republicana de Irun, Ignacio de Tomás y al ugetista Mauricio Ugarte “que 
realiza una labor eficacísima de vigilancia de los barcos surtos en el litoral 
cantábrico”. Sobre la filiación conocida de los agentes, seis eran republicanos, 
cuatro del PCE y tres socialistas. 



Historia de nuestras vacaciones del año 1936

62

El presupuesto mensual era de 24.000 francos, unas 50.000 pesetas de la 
época. Esta financiación resultaba escasa y el agente Benjamín Aroiz se quejó 
“de las condiciones de pago y de trabajo que tenían que soportar. Hasta dos 
meses sin cobrar, con el enemigo que dispone de 12 automóviles mientras 
que ellos no tienen ni una bicicleta”. Mayor problema supuso la infiltración 
de agentes enemigos. El espía Hugo Berti, del SIM italiano, logró 
introducirse en la organización. Bajo la denominación C. 1 ofreció a Blanco 
información militar sobre “los sectores del frente que interesen a los 
republicanos”. Los tres últimos meses de 1937, Berti intentó descubrir por 
dónde iba a producirse la ofensiva gubernamental en Aragón. Blanco entró 
en sospechas: “Las informaciones que manda este individuo son realmente 
interesantes y alguna ha podido comprobarse. Pero su personalidad resulta 
todavía sumamente extraña”. Preparó su captura en el puerto de Séte, pero 
el italiano logró escabullirse. 

La organización de Blanco envió más de 2.000 informes a Valencia. En ellos 
advirtieron con antelación de 70 ofensivas de los rebeldes señalaron 50 
envíos de armamento. Identificaron y denunciaron a 112 agentes enemigos 
en Francia, a 54 espías en la zona republicana y a 42 derechistas ocultos en 
territorio leal, lo que provocó numerosas expulsiones en Francia y 400 
detenciones en España. Interceptaron a un centenar de cartas enemigas e 
incluso lograron infiltrar dos agentes en el SIMP. También se adjudicaban 
la salvación de los submarinos C-2 y C-4 y del petrolero Campero. 

 
Mikel Rodríguez 
Txalaparta
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