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Biografía 

Miguel Castells Adriaensens, nace en la ciudad de Valencia en 1904. Notario y registrador de la 
propiedad, cursa estudios de Derecho licenciándose también en Filosofía y Letras. 

Después de sacar la plaza de registrador de la propiedad, el golpe de estado de julio de 1936, 
le sorprende ejerciendo en el Registro del municipio de Albarracín, en la provincia de Teruel. 
Días después se desplaza a la capital, la cual se había manifestado fiel al levantamiento, y que 
cae otra vez en manos de la República, siendo encarcelado Miguel Castells en Montjuic debido 
a su condición de teniente jurídico con el cargo de capitán. Después de la Guerra Civil se 
establece como registrador de la propiedad en el municipio zaragozano de Daroca.  

El 4 de noviembre de 1942, una vez lograda la oposición de notario, solicita una excedencia del 
Registro de Daroca para desplazarse a la localidad vizcaína de Valmaseda y de ahí, ya 
definitivamente a San Sebastián, donde se afinca en 1944. 

Casado con María Isabel Arteche, tiene seis hijos entre los que destacan María Teresa, 
fundadora de la librería Lagun y referente en la defensa de las libertades,  el abogado y ex 
parlamentario de HB Miguel y los profesores de la UPV/EHU José Manuel y Luis, así como 
Carmen e Isabel. 

En lo relativo a su faceta política, ya en Valencia forma parte de la Federación Regional de 
Estudiantes Católicos junto con su hermano José, médico de profesión y miembro también de 
la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que es asesinado en Valencia el 6 de agosto 
de 1936, a la edad de 31 años, por milicias republicanas.   

En el País Vasco, Miguel Castells es presidente de la Democracia Cristiana Vasca y 
vicepresidente de la Federación la Democracia Cristiana Española, así como presidente de la 
Junta Diocesana de Acción Católica.  

Miguel Castells fallece a los 83 años en San Sebastián en  1987. 

Miguel y María Teresa Castells Arteche 

En lo referente a su hijo Miguel Castells Arteche, es un político y abogado penalista que 
participa en la defensa de Mario Onaindía en el Proceso de Burgos en 1970, y en la del FRAP, 



Vladimiro Fernández así como en la del miembro de ETA, Jon Paredes “Txiki” en 1975, este 
último ejecutado por el régimen franquista.  

Militante de HB, sale elegido senador en 1979 y parlamentario en 1980. El año siguiente 
participa en los incidentes de la Casa de Juntas y condenado por injurias al rey D. Juan Carlos 
junto con Jon Idígoras y Santiago Brouard entre otros. 

Respecto a su hija, María Teresa Castells Arteche, es fundadora de la librería Lagun, 
establecimiento referente en San Sebastián desde el cual desarrolla una férrea oposición 
desde el ámbito cultural al franquismo y por el cual va a sufrir numerosos atentados por parte 
de la ultraderecha además de algún ataque con cócteles explosivos por parte de la 
organización extremista, Cristo Rey.  

Casada con el militante del PSOE- PSE, José Ramón Recalde, el cual estuvo preso en la cárcel 
por el régimen llegando a ser condenado en Consejo de Guerra por pertenencia a 
organizaciones ilegales.  

José Ramón Recalde es víctima de un grave atentado por parte de la banda terrorista ETA el 14 
de septiembre del 2000, cuando recibe, delante de María Teresa, un disparo en la mandíbula. 
Salva milagrosamente la vida en el atentado cometido por el Comando Argala cuya orden es 
dada por el entonces jefe militar de la banda, Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote. 

La librería de María Teresa, además de los ataques de la ultraderecha, sufre numerosos 
ataques por parte del entorno abertzale durante la democracia, siendo su establecimiento, 
según recoge el juez Joan Cremades, ex presidente de la Audiencia de San Sebastián, una de 
las librerías más atacadas de Europa.  

María Teresa Castells, fallece el 10 de septiembre del 2017. 

La Asociación Nacional de Propagandistas 

Miguel Castells, en Valencia forma parte de la Federación Regional de Estudiantes Católicos 
junto con su hermano José, médico de profesión y miembro también de la Asociación Católica 
Nacional de Propagandistas, que formaba parte de Acción Católica.  

Esta asociación es una agrupación de seglares católicos fundada el 3 de diciembre de 1909 por 
el clérigo de la orden de los Jesuitas, el Padre Ángel Ayala y cuyo primer presidente es el 
santanderino Ángel Herrera Oria. Sus fines van a consistir en la propagación de la fe católica 
formando e instando a sus miembros para que tomen parte activa en la vida pública. 

Con esta organización nacida de un grupo de congregantes de los Luises de Madrid, lo que se 
va a buscar es llevar la propaganda católica por toda España. Durante la II República, la ACdP, 
que ya años antes había participado en la fundación del Partido Social Popular en 1919 y de la 
Unión Patriótica en 1923, promueve en 1931 la creación de Acción Nacional que más adelante 
pasa a denominarse Acción Popular, partido del cual, forma parte José María Gil- Robles, que, 
ya entrada la transición, trata de reeditarlo con la democracia cristiana. 



En las elecciones de noviembre de 1933, Gil-Robles junto con otros 29 propagandistas salen 
elegidos diputados formando parte de la Confederación Española de las Derechas Autónomas 
(CEDA), dentro de la cual, Acción Popular es el partido más importante.  

Durante la guerra civil, más de ochenta dirigentes propagandistas son asesinados y entre ellos 
José Castells, el hermano de Miguel. Cuatro de estos propagandista son elevados por la Iglesia 
Católica a beatos entre los cuales se encuentra el valenciano Luis Campo Górriz, de  cuya 
espiritualidad da testimonio el mismo Miguel Castells años después de su fusilamiento. 

Ya en los últimos años del franquismo, en 1968, fallece Ángel Herrero Oria que es sustituido 
por Abelardo Algora, el cual funda en 1973, el Grupo Tácito, grupo de políticos e intelectuales 
que va a jugar un papel muy importante en la parte final del franquismo y del cual, salen 
muchos dirigentes en la UCD.  

Otros propagandistas, van a formar parte en la fundación de Alianza Popular o de partidos 
democristianos. Miembro de la ACdP y fundador de este grupo “Tácito” es por ejemplo 
Marcelino Oreja, que más adelante, pasa a ser miembro de la UCD. 

Presidente Democracia Cristiana Vasca 

En el País Vasco, Miguel Castells es el presidente de la Democracia Cristiana Vasca y 
vicepresidente de la Federación la Democracia Cristiana Española, así como presidente de la 
Junta Diocesana de Acción Católica.  

La Democracia Cristiana Vasca es un partido político que surge en la transición y que tiene su 
primera presentación pública el 29 de noviembre de 1976, en el teatro Ayala de Bilbao. En 
cuanto a su ideología, este partido se va a definir como un partido democristiano identificado 
con las ideas políticas, económicas y sociales de la democracia cristiana europea situando a la 
persona y a los derechos humanos como eje central de una sociedad aconfesional pero 
fundada en los valores del cristianismo. 

Sin ser un partido de carácter nacionalista, sí que era partidario de la concesión de la 
autonomía firmando en mayo de 1977, junto con otras fuerzas políticas vascas, el 
“Compromiso autonómico” mediante el cual, se comprometen a que fueran los 
parlamentarios vascos salidos de las elecciones quienes redactaran el futuro Estatuto de 
autonomía. 

Sus principales dirigentes son Miguel Castells que es el presidente de DCV y su secretario 
general Julen Guimón. Otro dirigente es Fernando Buesa que más adelante se integra en el 
socialismo vasco. 

Vicepresidente de la Federación Popular Democrática 

La Federación Popular Democrática (FPD) es una asociación de inspiración democristiana 
constituida oficialmente el 13 de marzo de 1975, mediante un escrito firmado por José María 
Gil-Robles y Quiñones y otras veintiún personas entre las que se encuentran por ejemplo Julen 



Guimón, Carlos de Eizaguirre, Luis Aldecoa o José Gil-Robles Gil-Delgado, este último hijo de 
José María Gil-Robles Quiñones. 

Esta federación va a estar constituida por una serie de partidos entre los que se encuentra la 
Democracia Cristiana Vasca de Miguel Castells, la cual tiene entre sus fines, estudiar los 
problemas sociales, políticos y económicos que plantea la entrada de España en la CEE, la 
búsqueda y difusión de soluciones democráticas inspiradas en los principios de humanismo 
cristiano, así como la participación en las actividades de la Unión Europea Democrática 
Cristiana, entre otros. 

El 30 de enero de 1977 se celebra el I Congreso de la Federación Popular Democrática, de la 
cual sale elegido presidente José María Gil-Robles y Quiñones y como secretario general su 
hijo, José María Gil-Robles y Gil-Delgado. Miguel Castells es elegido vicepresidente, formando 
también parte del Comité Federal los miembros de Democracia Vasca, Francisco Soroeta y Luis 
Aldecoa así como miembros de otros partidos de la federación. 

A este primer y único congreso de la Federación, asisten los representantes provinciales de 
todos los partidos que componen la federación y que eran, la Federación Popular Democrática, 
la Democracia Cristiana Vasca, el Partido Democrático de Andalucía, el Partido Popular 
Democráticos de Castilla y la Asociación Popular del Oeste. Todos estos a su vez, junto con 
otros partidos democristianos, forman parte de Equipo Demócrata Cristiano. 

Dentro de este congreso se establecen las bases del ideario de la federación los cuales giran en 
torno a la necesidad de que el gobierno, mucho antes de las elecciones, desmantele el aparato 
coactivo del Movimiento, así como los medios de comunicación social en régimen de 
monopolio para garantizar unas elecciones lo más limpias posibles.  

En marzo de 1977, apenas dos meses después del primer y único congreso de la FDP, José 
María Gil- Robles Quiñones presenta su dimisión como presidente de la misma, siendo el 
encargado de leer el comunicado a la prensa, el entonces vicepresidente de la federación, 
Miguel Castells. Gil- Robles Quiñones, que fallece unos años después, el 14 de septiembre de 
1980 es sustituido por su hijo y secretario general, José María Gil- Robles Gil- Delgado. 

El 14 de abril de 1977, la unión entre la Federación Popular Democrática de José María Gil- 
Robles y la Izquierda Democrática de Joaquín Ruíz- Giménez da lugar a la Federación de la 
Democracia Cristiana, la cual, se disuelve tras los resultados electorales de junio al quedarse 
sin hueco electoral, debido a que la izquierda democristiana no es capaz de encontrar un 
mínimo espacio por la izquierda electoral y los postulados moderados del centro se toparon 
con la UCD de Adolfo Suárez. Por otro lado, los democristianos más conservadores encuentran 
su espacio en Alianza Popular. 

Candidato al Senado por Democracia Cristiana Vasca DCV 1977 

Democracia Cristiana Vasca se presenta a las primeras elecciones generales del 15 de junio de 
1977 en las tres provincias vascas con el lema "un programa realista para el momento vasco".  



En estas elecciones, los candidatos de DCV para el Congreso de los Diputados son Fernando 
Buesa por Álava, Francisco Soroeta por Guipúzcoa y Julen Guimón, al cual se acompaña en la 
lista Adolfo Careaga, por Vizcaya. En lo que se refiere a Miguel Castells, es el candidato al 
Senado por la circunscripción de Guipúzcoa. 

Democracia Cristiana Vasca se estructura como un partido autónomo dentro de la Federación 
Popular Democrática, y dentro de su ideario defiende una organización federal como forma 
más idónea para articular la realidad social e histórica de España. Partidario de la permanencia 
del País Vasco dentro de España también tiene un marcado carácter autonomista 
propugnando el desarrollo de un Estatuto vasco basado en el aprobado en 1933. 

En marzo de 1977, dentro de la campaña electoral en un mitin en Anoeta presidido por Miguel 
Castells y por una gran ikurriña, José María Gil Robles defiende la unidad del país bajo la 
bandera de la libertad que es lo que dignifica al hombre. 

En estas primeras elecciones generales de 1977, la DCV obtiene 26.000 votos, es decir, el 
2,59% de los votos emitidos, lo que la convierte en la novena fuerza política del País Vasco 
quedándose sin representación parlamentaria.  

Los malos resultados electorales van a forzar la desaparición práctica del partido, que no 
vuelve a presentarse a las sucesivas contiendas electorales, acabando la mayoría de sus 
militantes en UCD, como es el claro ejemplo de Julen Guimón o Adolfo Careaga. 

Candidato Juntas Generales por Candidatura Independiente 1979  

Después de la derrota de la Democracia Cristiana Vasca, Miguel Castells, que se desvincula de 
cualquier formación política, se presenta como candidato a las Juntas Generales de Guipúzcoa 
por CI en las elecciones municipales y forales celebradas el 3 de abril de 1979. CI eran las siglas 
de Candidatura Independiente, que es una formación que se presenta por el partido judicial de 
San Sebastián y que tiene el apoyo tanto de UCD como de Democracia Cristiana Vasca.  

Con esta candidatura se logran 16.947 votos, lo cual le permite a la formación independiente 
CI tener cuatro junteros, los cuales son, además del propio Castells, Fernando Aramburu 
Bastida, José Luís Larzábal y Francisco Soroeta Olano, este último, candidato también al 
congreso en las elecciones de mayo de 1977. Estos cuatro representantes son elegidos en la 
comarca de San Sebastián, no logrando ningún representante en los partidos judiciales de 
Azpeitia, Tolosa y Bergara. 

En estas forales, el partido más votado es el PNV con treinta y tres escaños seguido por HB con 
diecinueve y el PSE con diez. CI es la quinta fuerza política después de Euskadiko Ezkerra. 
Xabier Alzana es investido Diputado General por Guipúzcoa. 

Esta candidatura independiente CI, que se presenta también a las elecciones municipales, 
logra representación en el ayuntamiento de San Sebastián con un total de cinco concejales 
siendo la tercera fuerza más votada por detrás de HB con seis concejales y el PNV con nueve. 



CI recibiera 12.470 votos, que supone un 16,52% del total quedando por delante del PSOE con 
un 15,67%. 

Los cinco corporativos que representan a CI son Juan Ignacio Irazusta Rezola, José Pedro Lope 
Sola, Federico Maestre Alcacer, Carlos Zubeldia Fernández y Ana María Zulueta Casarrota. 
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