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Biografía 

Juan María Álvarez Emparanza es un crítico de arte y pintor guipuzcoano nacido en San 
Sebastián el 2 de junio de 1933, ciudad donde fallece a los sesenta y tres años de edad, el 27 
de mayo de 1996. 

Álvarez inicia sus estudios en Madrid, donde es discípulo de Julio Moisés, reconocido pintor y 
fundador de la Academia Libre Arte, por la cual, pasan alumnos tan célebres como el 
mismísimo Salvador Dalí. Más adelante, Juan María se matricula en la Escuela de Bellas Artes 
de San Fernando, ampliando sus estudios pictóricos en París. 

En 1953 participa en la XVI Exposición de Artistas Noveles Guipuzcoanos. 

Como crítico de arte colabora en medios como “La Voz de España”, además de impartir 
multitud de conferencias para divulgar la pintura vasca. Juan María Álvarez junto a otros 
estudiosos como Ángel Marrodán, Juan Plazaola o Edorta Cortadi, llevan a cabo una exhaustiva 
y rigurosa revisión de la historia del arte vasco.  

Miembro de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, de la Asociación Española de 
Críticos de Arte, del Ateneo Guipuzcoano y de la Sociedad de Estudios Vascos, publica además 
numerosos libros de arte y pintura vasca. 

 
España en la memoria 1976 
 
España en la memoria era un concurso radiofónico en el cual participaban personajes de 
distintas localidades, que contestaban a preguntas de todo tipo, así como también ofrecían 
una prueba de libre aportación. 
 
Este programa de Radio Nacional de España marca una época, con la inolvidable voz de Ismael 
González Pellicer. Aquel concurso radiofónico es ganado por un grupo de donostiarras entre 
los que se encontraba Juan María Álvarez Emparanza. 
 
Este grupo, además de responder a las preguntas, en el programa final presentaron como 
prueba de libre aportación una composición inédita de José María Usandizaga, titulada Gure 



Erri Maiteari, interpretada por Herminia Laborde. Esta composición les da treinta puntos por 
parte del jurado central que les hace valedores de la victoria en el concurso. 
 
Esta victoria es tan sonada en aquellos años, que pocos días después se emite un programa 
especial en homenaje al equipo ganador, retransmitido por Radio Nacional desde el salón de 
plenos de la capital guipuzcoana, con actuaciones en directo y entrevistas a los miembros de 
las formaciones finalistas, con la felicitación incluida del entonces alcalde, Francisco Lasa. 
 
Candidato por Guipúzcoa Unida elecciones Congreso de 1977 
 
El 15 de junio de 1977, se celebran las primeras elecciones generales libres desde los comicios 
de febrero de 1936 en la Segunda República. 
 
Guipúzcoa Unida es una agrupación electoral que se presenta únicamente a estas elecciones 
generales del 15 de junio por la circunscripción de Guipúzcoa, aunque su objetivo inicial, como 
así lo expresan sus líderes en el acto de presentación de la coalición, era acudir al resto de 
comicios que se celebraran en la provincia, ya fuera en el ámbito local, provincial o nacional.  
 
Guipúzcoa Unida se define como una coalición de diferentes fuerzas políticas guipuzcoanas de 
variado signo, las cuales se caracterizan por perseguir la defensa de los valores espirituales del 
hombre, la unidad de España, el restablecimiento del fuero, la Monarquía, la democracia como 
sistema político, la justicia social y la mejor distribución de las rentas. El lema que eligieron 
para concurrir a las elecciones es el siguiente: “Guipúzcoa Unida, libertad y progreso en orden. 
España, lo único importante”. 
 
La junta directiva está formada por José Orbegozo Eguiguren que es el presidente, Roque de 
Arambarri como vicesecretario primero y Juan María Álvarez Emparanza que desempeña las 
funciones de vicepresidente. Juan Antonio de Olazábal, miembro además de la junta de la 
Comunión Tradicionalista, ocupa otra vicesecretaría. Otros personajes que forman parte de la 
ejecutiva son, por ejemplo, Federico Bergareche, Eduardo Manzano, Diputado Provincial o Luis 
Larrañaga, ex subjefe provincial del movimiento.  
 

La mayoría de los miembros de Guipúzcoa Unida habían sido militantes carlistas o proceden de 
familias de tradición carlista. Juan María Araluce, presidente de la Diputación y consejero del 
Reino, asesinado por la banda terrorista ETA el cuatro de octubre de 1976, es uno de los 
ideólogos de esta formación, al cual, nombran socio de honor a título póstumo. 
 
La Federación de Partidos de Alianza Popular se inscribe el 9 de octubre de 1976 como una 
federación de siete asociaciones políticas conservadoras entre las que estaban Reforma 
Democrática de Fraga Iribarne, Unión del Pueblo Español de Cruz Martínez Esteruelas, Acción 
Democrática Española de Federico Silva, Democracia Social de Licinio de la Fuente, Acción 
Regional de Laureano López Rodó, Unión Social Popular de Thomas de Carranza y Unión 
Nacional Española de Gonzalo Fernández de la Mora. 
 



A estas siete formaciones iníciales se les unen otros pequeños partidos de centroderecha y 
regionalistas como es el caso de Alianza Foral Navarra, Convivencia Catalana o la misma 
Guipúzcoa Unida. 
 
Así pues, GU pasa a formar parte de la Federación de Partidos Alianza Popular, federación la 
cual no se presenta como tal por la provincia de Guipúzcoa en las elecciones generales, 
apoyando como hace tanto en Navarra como en Cataluña a la formación regionalista. 
 
En estas elecciones, Juan María Álvarez se presenta como candidato al Congreso de los 
Diputados junto con Roque Arámbarri Epelde, que encabeza la lista, y Eduardo Manzano 
García. Los candidatos para el Senado son Ramón Albistur Esparza, Luis Larrañaga Bilbao y José 
Orbegozo Eguiguren. 
 
La fragmentación del voto de la derecha no nacionalista debido a la presentación de otros 
partidos en Guipúzcoa como son los Demócratas Independientes Vascos- Unión Foral Para la 
Autonomía de Manuel Escudero y la democristianos de DCV-EKD de Francisco Soroeta y Miguel 
Castells, facilitan que ninguna de las alternativas lograra representación, entre ellas Guipúzcoa 
Unida que al final, pese a ser la fuerza más votada de las tres, sólo  consigue 27.048 votos, 
convirtiéndose en la cuarta fuerza del territorio guipuzcoano por detrás de Euskadiko Ezkerra, 
pero sin lograr los votos suficientes para lograr representación parlamentaria.  

En agosto de 1978, Roque Arambarri pasa a ser presidente de Guipúzcoa Unida después de la 
dimisión de José Orbegozo Eguiguren. GU ya no vuelve a presentarse a las sucesivas 
convocatorias electorales, siendo una de las candidaturas que más sufre el acoso de la banda 
terrorista ETA y su entorno, la cual tiene por consigna, boicotear todos sus actos. Además de 
este boicot, ETA asesina el 6 de febrero de 1979 a José Antonio Vivó Undanbarrena, alcalde de 
Olaberría, Diputado Foral de Guipúzcoa y miembro del partido. 

Concejal de Guipúzcoa Unida en San Sebastián 1978- 79 
 
El período que transcurre desde la muerte de General Franco hasta la celebración de las 
elecciones municipales provoca una situación compleja en el Ayuntamiento de San Sebastián 
al igual que en otros municipios de España.  
 
Tras la celebración de las elecciones legislativas del 15 de junio de 1977, los ayuntamientos se 
mantienen en su estructura anterior, ya que no se convocan elecciones hasta 1979 debido a 
que el debate en ese momento se centraba en elaborar una Constitución que fuera capaz de 
determinar la forma de proveer todos los cargos públicos del país. 
 
Así pues, en este periodo entre junio de 1977 a mayo de 1979, los ayuntamientos son 
sustituidos por comisiones gestoras con el fin de facilitar la gestión de los mismos hasta las 
primeras elecciones municipales. En San Sebastián, la dimisión en marzo del entonces alcalde, 
Francisco Lasa Echarri, el cual había entrado como concejal por el tercio familiar, hace que 
fuera sustituido por el entonces primer teniente alcalde y procurador en las Cortes, Fernando 
de Otazu, el cual no llega a ser nombrado alcalde, actuando con el carácter de accidental hasta 



1978, y de esta fecha hasta 1979, el alcalde es Ramón Jáuregui, que actúa como Presidente de 
la Gestora. 
 
Tras la celebración de las elecciones del 15 de junio de 1977, la presión de los partidos 
políticos aumenta y la situación de los concejales del ayuntamiento de San Sebastián, se había 
vuelto cada vez más compleja. La petición de los partidos políticos a Otazu para que 
presentara su dimisión, la intención de los corporativos de dimitir, la cual no es admitida por el 
ministerio del Interior, y la presión social, genera una situación tensa en la corporación. El 
atentado intimidatorio contra Otazu, es el detonante final que hace que finalmente, el 
Gobernador Civil cese a todos los concejales el día 20 de septiembre de 1978, constituyéndose 
una gestora. 
 
Esta Gestora Municipal, tras varias negociaciones entre los diferentes partidos políticos, se 
consensua que el candidato socialista, Ramón Jáuregui, sea nombrado presidente de la misma. 
En lo que se refiere a su composición, esta se decide en función de los resultados electorales 
del 15 de junio, limitando a los principales partidos más votados para que tuvieran cabida 
también en el ayuntamiento de San Sebastián, a otros partidos políticos. 
 
De esta manera, el 23 de septiembre de 1978, se hace pública la composición de la Gestora 
Municipal la cual está formada por seis representantes del PSOE, seis del PNV, tres de 
Guipúzcoa Unida, uno de Democracia Cristiana Vasca, uno de Demócratas Independientes 
Vascos, uno de EIA, uno del EMK, uno de EE, uno de ESB y uno del Partido Comunista.  
 
Los concejales por Guipúzcoa Unida son Ana Zulueta, José Luis Carasa y Juan María Álvarez 
Emparanza, que encabezaba la lista. Por Democracia Cristiana, Francisco Soroeta y por 
Demócratas Independientes, Jesús Ferro. 
 
La situación de interinidad de la Comisión Gestora se prolonga hasta la celebración de las 
elecciones municipales de 1979.  
 
Elecciones municipales del 3 de abril de 1979 
 
En las elecciones municipales del 3 de abril de 1979, Coalición Democrática no se presenta ni 
en Navarra ni en País Vasco, consiguiendo sólo presentar en Álava alguna lista de Unión Foral 
del País Vasco. La UCD se presenta en Guipúzcoa, pero no en San Sebastián, donde tanto los 
centristas como la Democracia Cristiana Vasca apoyan a la Candidatura Independiente, de la 
cual forma parte Miguel Castells, candidato democristiano en las generales del 77.  
 
Estas elecciones destacan por su alto nivel de abstención que llega al 44,87% y por el 
pluralismo de la sociedad donostiarra, siendo el partido más votado el PNV con el 29,83% de 
los votos y nueve concejales, seguido por HB con el 21,09% y seis concejales, los 
independientes de CI con el 16,52% y cinco concejales, el PSOE con el 15,67% con cuatro y EE 
con el 11,72% y tres representantes. 
 



La ausencia en estas municipales de candidatos de la derecha permite el triunfo a las 
candidaturas nacionalistas, convirtiéndose el nacionalista Jesús María Alcain en el primer 
alcalde elegido por los donostiarras. 
 
Elecciones al Parlamento Vasco Coalición Popular AP-PDP-UL 1984  
 
En las elecciones al Parlamento Vasco del 26 de febrero de 1984, Juan María Álvarez 
Emparanza forma parte de la candidatura de Coalición Popular por Guipúzcoa yendo en un 
simbólico séptimo lugar. Forma parte de una lista en la cual coincidirá con otros personajes 
como Jaime Mayor Oreja y Roque de Arambarri y Epelde. 
 
Su hermano, José Luis Álvarez Emparanza, también se presenta a estas elecciones por la 
candidatura de Herri Batasuna, yendo en el octavo lugar. 
 
Coalición Popular surge a raíz de un pacto entre Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular 
y la Unión Liberal para presentarse a las elecciones municipales y autonómicas.  En las 
municipales del ocho de mayo de 1983, la coalición logra tres representantes en el 
ayuntamiento de San Sebastián, que son para Gregorio Ordoñez, María José Usandizaga e 
Inmaculada Morón. 
 
En estas elecciones al parlamento vasco, Coalición Popular logra siete parlamentarios 
correspondiendo sólo uno a la Junta Electoral de Guipúzcoa, escaño el cual es ocupado por 
Jaime Mayor Oreja que encabezaba la lista. Otros personajes que forman parte del grupo 
parlamentario popular son Pedro Morales Moya, Pablo Alejandro Mosquera Mata, José 
Manuel Barquero Vázquez y María Josefa Lafuente Orive por Álava y Florencio Aróstegui 
Zubiaurre y Joaquín María Aguinaga Torrano por Vizcaya.  
 
Candidato a la Diputación de Guipúzcoa por Centristas Vascos (PDP-PL) 1987 
 
En las elecciones generales del 22 de junio de 1986, el PDP se presenta junto a AP y el PL en la 
Coalición Popular, obteniendo un total de 5.247.677 votos y ciento cinco diputados, de los 
cuales, sesenta y nueve corresponden a AP, veintiuno al PDP y doce al PL. 
 
Poco después de las elecciones, se rompen los acuerdos renunciando el presidente del PDP, 
Oscar Alzaga, a su escaño en Madrid pasando a sus veintiún diputados y once senadores al 
grupo mixto. 
 
En las elecciones municipales y forales del País Vasco del 10 de junio de 1987, el PDP se 
presenta con el Partido Liberal con la denominación de Centristas Vascos, cuyo candidato a 
diputado general es Juan María Álvarez Emparanza.  
 

Centristas Vascos se define como un partido de talante liberal que según declaraciones del 
mismo Álvarez Emparanza, “Centristas Vascos está en la línea liberal de devolver la iniciativa 
de progreso y trabajo en la auténtica justicia social, porque solamente en la libertad, este país 
puede prosperar, como lo han hecho todas las naciones de Europa Occidental”. 



 
Centristas Vascos PDP-PL en la provincia de Guipúzcoa, apenas consiguen cuatrocientos 
dieciocho votos en la comarca de San Sebastián no logrando ningún representante. También 
se presenta en las municipales con el mismo resultado. 
 

Escritor 

Juan María Álvarez Emparanza tiene una dilatada actividad como escritor, siendo uno de los 
más importantes críticos de arte del País Vasco, así como un prolífico autor de libros dirigidos a 
recoger la historia de la pintura vasca y sus autores.  

Entre sus obras más destacadas se encuentran libros como “Origen y evolución de la pintura 
vasca” de 1973, “Ignacio Zuloaga” de 1976, “Pintura vasca contemporánea 1935-1978” 
publicado en 1978, y “La Pintura Vasca: Precursores y Generación Intermedia, 1900-1936” 
publicado en 1982.  
En el momento de su fallecimiento, trabajaba sobre un libro de historia de su ciudad y otro 
sobre 100 personajes donostiarras. 
 
José Luis Álvarez Emparanza “Txillardegi” 
 
Su hermano es conocido como Txillardegi. Nacido también en San Sebastián el 27 de 
septiembre de 1929, estudia ingeniería industrial y junto con Julen Madariaga y José María 
Benito del Valle, funda la organización terrorista ETA en diciembre de 1958. Militante de la 
organización juvenil del PNV, funda a principios de los años 50 la organización EKIN, la cual, es 
la precursora de la banda terrorista. 
 
En 1961, cuando formaba parte del Comité Ejecutivo de ETA, huye a Francia, y posteriormente, 
a Bruselas debido a la prohibición de estancia en el país por parte de las autoridades francesas. 
En abril de 1967, después de la celebración de la V Asamblea, Txillardegi junto con otros 
destacados miembros de la banda, notifican su baja denunciando la línea marxista leninista 
que estaba siguiendo ETA. 
 
Lingüista y escritor, es considerado el ideólogo más importante de la primera etapa de la 
banda terrorista. En 1976 es uno de los promotores de un nuevo partido que ve la luz en 1978 
con la fundación de la coalición Herri Batasuna, de la cual es miembro de la mesa nacional y 
senador. En 1998 vuelve a mostrar sus discrepancias adhiriéndose más adelante a Aralar, para 
abandonar a su vez esta formación, debido a la participación de esta en un homenaje a las 
víctimas del terrorismo de ETA organizado en el 2007. 
 
Regresando en el 2008 a la izquierda abertzale, es candidato al senado por ANV en el 2008. 
Fallece el 14 de enero del 2012 a la edad de 84 años.  
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