ROQUE DE ARAMBARRI EPELDE

Biografía
Roque de Arambarri nace en el municipio guipuzcoano de Azcoitia el 27 de mayo de 1917.
Abogado de reconocido prestigio además de destacada personalidad del carlismo
tradicionalista guipuzcoano va a desarrollar también una faceta política e institucional siendo
procurador en las Cortes, fundador del partido político Guipuzcoa Unida y presidente de
Alianza Popular de Guipúzcoa.
Condecorado con la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola de la mano del entonces
ministro de Agricultura, Tomás Allende y García- Baxter, el 15 de mayo de 1973. Casado y con
cuatro hijos, fallece en San Sebastián el 17 de julio de 1995, a los 78 años de edad.
Procurador en las Cortes Españolas
Roque de Arambarri es procurador en las Cortes franquistas en las legislaturas 1958-1961,
1961-1964 y 1971-1977 y presidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria de Guipúzcoa.
Las Cortes franquistas denominadas oficialmente Cortes Españolas, es una institución de la
dictadura franquista creada el 17 de julio de 1942 que no era más que un órgano colaborador y
subordinado a la Jefatura de Estado y de Gobierno pese a recoger en su artículo primero que
estas se constituyen como el órgano superior de participación del pueblo españolen las tareas
del Estado. En cuanto a la composición de estas Cortes, estas se van a dividir entre
procuradores natos y electivos, recogiendo nueve apartados en los que se pretende dar cabida
a todos los sectores representativos de la vida nacional: ministros y consejeros nacionales,
alcaldes y representantes de municipios, Consejo de Estado y tribunales de justicia.
Arambarri va a ser uno de los noventa y un procuradores representantes en Cortes, siendo en
todas estas legislaturas en el apartado de Organización Sindical y en la sub-sección de
Hermandad de Labradores y Ganaderos por los arrendatarios, aparceros, medieros o colonos.

Miembro de la Academia Errante
De carácter aperturista, es miembro de la Academia Errante durante la vida de esta entidad, la
cual es una Universidad popular guipuzcoana que desarrolla toda su actividad en los años
sesenta. De esta “Academia Errante" van a formar parte también intelectuales como Luis Peña
Basurto, Julio Caro Baroja, Ángel Cruz Jaca, José María Busca Isusi, Jorge Oteiza o Luis Martín
Santos, los cuales se van a reunir entre 1955 y 1963 en distintas localidades vascas en debates
allí donde primaba el interés por la cultura y el espíritu de tolerancia entre diferentes.
La importancia de esta academia y su clara orientación aperturista queda manifiesta en la
primera reunión que tiene lugar el 11 de octubre de 1959 en el antiguo balneario de San Juan,
de Azcoitia, en la localidad natal de Roque de Arambarri. La finalidad de este primer encuentro
es evocar el mundo intelectual que a mediados del siglo XVII hace que se creara, también en
Azcoitia, la "Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País".
Entre los participantes en esta primera reunión están personalidades tales como Luis Peña
Basurto, Álvaro del Valle Lersundi, Trino Uría, Ignacio Uría, José María Busca Isusi, Koldo
Mitxelena, Ángel Cruz Jaca, Reyes Corostegui Villar, José Oregi, Martín Irizar, José Villar, Ignacio
Zumalde y José Aranzadi, además del mismo Roque de Arambarri, excusando su asistencia
Federico Zabala y Julio Caro Baroja.
Guipúzcoa Unida (G.U):
El lunes, 4 de octubre de 1976, la banda terrorista ETA asesinaba en San Sebastián al
presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan María Araluce junto con su conductor y los tres
policías que le escoltaban. Araluce, era también procurador en las Cortes y consejero del Reino
siendo el cargo más destacado del movimiento en el País Vasco y Navarra. De tradición
ideológica carlista, llega a la diputación en 1968 con el objetivo de recuperar el sistema
concertado y las instituciones suprimidas por Franco en 1937 tanto en Guipúzcoa como en
Vizcaya. Araluce es miembro de la asociación política Unión Nacional Española (UNE), la cual,
pasa a formar parte, junto con otras seis asociaciones políticas de carácter conservadoras, de
la federación de Alianza Popular que se inscribe como tal el 9 de octubre de 1976.
Juan María Araluce lidera desde la diputación a un grupo de alcaldes, procuradores y
diputados que acaban todos formando parte de Guipúzcoa Unida en 1997, entre los cuales se
encuentran José Ramón Aparicio, entonces director de Radio Nacional de España en San
Sebastián, Antonio Tende, ex presidente de la Diputación Provincial, Javier Ardide, concejal del
Ayuntamiento de la capital guipuzcoana, el diputado provincial Eduardo Manzano o el mismo
Roque Arambarri, en aquellos años presidente de la Cámara Sindical Agraria.
Así pues, Guipúzcoa Unida nace en febrero de 1977 constituyéndose en una alianza de
partidos cuya aspiración es la defensa de la unidad de España, el restablecimiento del Fuero de
Guipúzcoa, la monarquía, la democracia como sistema político, la justicia social y la mejor
distribución de las rentas. La mayoría de los miembros de GU proceden de familias de tradición
carlista pudiéndose definir al partido como una plataforma católica foralista y tradicionalista.

Guipúzcoa Unida forma parte de la Federación de Partidos de Alianza Popular (AP) y el partido
del que formaba parte Roque de Arambarri, ocuparía el espacio político de ésta en Guipúzcoa,
ya que no se presenta a las primeras elecciones en esta provincia.
La primera Junta Directiva está presidida por el destacado deportista guipuzcoano José
Orbegozo ocupando la vicepresidencia primera Roque de Arambarri. Otros miembros
destacados son Juan María Álvarez Emparanza, destacado pintor y crítico de arte, José María
Silveti, presidente de la cofradía de pescadores de Guetaría, Juan Antonio de Olazábal que era
también miembro de Comunión Tradicionalista, Luis Larrañaga que era el secretario general o
Federico Bergareche, que hace las funciones de tesorero entre otros. Juan María Araluce,
asesinado por ETA el 4 de octubre de 1976 es nombrado presidente de honor.
Muchos miembros del Comité Ejecutivo y militantes provienen de familias de tradición carlista,
siendo a su vez, miembros de la Comunión Tradicionalista que era el partido que representaba
al movimiento carlista.
Finalmente, una vez legalizado el partido a principios de 1977, Guipúzcoa Unida participa en
las elecciones legislativas a las Cortes Constituyentes de junio de ese mismo año,
presentándose en lugar de Alianza Popular en esta provincia. AP sí que se presenta en Álava
donde no obtiene representación parlamentaria y en Vizcaya, donde con el 6,7% de los votos
consigue un diputado que es el abogado portugalujo Pedro de Mendizábal y Uriarte.
La candidatura a las primeras elecciones generales después del franquismo encabezada por el
mismo Roque de Arambarri, se queda sin representación al lograr sólo el 8,16% del electorado.
La presencia de otras fuerzas democráticas que se movían en el mismo electorado como por
ejemplo, la Democracia Cristiana Vasca encabezada por Francisco Soroeta y Demócratas
Independientes Vascos de Manuel Escudero, facilitan la segmentación de un electorado que
representaba el 18%.
A esto también hay que unir el acoso al que es sometida GU por la banda terrorista ETA que da
la consigna de boicotear todos los actos y destruir su propaganda, además de los terribles
asesinatos de José Antonio Vivo Undabarrena, miembro del partido, alcalde de Olaberría y
Diputado Foral de Guipúzcoa.
En la candidatura al congreso, acompañan en los primeros puestos a Roque de Arambarri,
Eduardo Manzano García y Juan María Álvarez Emparanza. Al senado se presentan Ramón
Albistur, Luis Larrañága y José Orbegozo.
En agosto de 1978, Roque Arambarri pasa a ser presidente de Guipúzcoa Unida después de la
dimisión de José Orbegozo Eguiguren y ya no vuelve a presentarse a las sucesivas
convocatorias electorales, a las que si concurre Alianza Popular.
Roque de Arambarri es uno de los fundadores de Alianza Popular en Guipúzcoa junto a José
Clavero Peralta y José Ramón Stembert entre otros. Arambarri es el primer presidente de AP
en Guipúzcoa siendo sustituido por Clavero.

Primeras elecciones Parlamento del País Vasco de 1980
En las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, Alianza Popular se presenta como
Coalición Democrática junto con otros partidos del centro derecha salvo en el País Vasco, que
se presenta como Unión Foral del País Vasco no logrando representación. Los candidatos son
Pedro Morales Moya por Álava, Manuel Escudero por Guipúzcoa y Luis Olarra por Vizcaya.
Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía para el País Vasco en referéndum del 25 de
octubre de 1979, se celebran en marzo de 1980 las primeras elecciones al Parlamento Vasco
que dan paso a la primera legislatura. En estos comicios AP logra dos representantes, uno por
Vizcaya que es para Florencio Aróstegui y otro por Álava que es para Santiago Griñó i Rabert. El
candidato por Guipúzcoa que es el entonces presidente provincial, José Clavero, no logra el
acta de parlamentario al conseguir sólo el 2,67% de los votos.
Presidente de Alianza Popular del País Vasco 1985- 1988
En junio de 1985 se celebra el IV Congreso de Alianza Popular del País Vasco en el cual sale
elegido como nuevo presidente del partido a nivel regional, Roque de Arambarri en sustitución
de Iñigo Otazu al cual acompañan como Vicepresidentes, Antonio Merino y Ramón Rabanera.
En este congreso clausurado por el líder nacional de AP, Manuel Fraga, también es nombrado
secretario general, Pablo Mosquera.
Roque de Arambarri es presidente regional de Alianza Popular hasta 1.988, momento de la
refundación del partido siendo sustituido por el entonces presidente del partido en Guipúzcoa,
José Eugenio Azpiroz que es presidente hasta 1989, cuando es sustituido por Jaime Mayor
Oreja al frente de una gestora.
Elecciones al Parlamento del País Vasco de 1984
En las elecciones al parlamento vasco del 26 de febrero de 1984, que dan lugar a la II
Legislatura, Alianza Popular se presenta en colación con el Partido Demócrata Popular y con
Unión Liberal. En estos comicios, la Coalición Popular encabezada por Jaime Mayor Oreja, es el
cuarto partido más votado con 100.581 votos, los cuales se convierten en siete
parlamentarios, los cuales se reparten de la siguiente manera: cuatro por Álava que
corresponden a Pedro Morales, Pablo Mosquera, José Manuel Barquero y María Josefa
Lafuente; dos por Vizcaya para Florencio Aróstegui y Joaquín Aguinaga y uno por Guipúzcoa
que es para Jaime Mayor Oreja, yendo el siguiente en la lista, Roque de Arambarri.
En lo que se refiere a los resultados en la provincia de Guipúzcoa, la coalición consigue 23.994
votas siendo el 6,79% del electorado logrando por primera vez representación.

En esta II Legislatura del Parlamento Vasco es el Representante del Parlamento en el Consejo
de Administración de EITB desde el 29 de junio de 1984 hasta el 8 de mayo de 1987.
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