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2. 36  ADOLFO BIENABE ARTIA y JACOBA BARRENETXEA 
 
 
Nuestra gratitud a Ana Mari Bienabe y Marcelo Usabiaga, a la Asociación 

Republicana Irunesa y al Archivo de Historia y Cultura militar de Madrid, la 
cooperación que ha hecho posible ésta reseña. 

 
Adolfo Bienabe Artia era el menor de la familia formada por Adolfo y 

Concepción, que tuvieron cuatro hijos: Miguel, Bernardino, Gerardo y Adolfo 
nacido en Irún en 1905. 

Aprovechando su origen francés y situación fronteriza, el abuelo de Adolfo 
había montado en Irún una agencia de Aduanas. Negocio que ofrecía a los 
Bienabe Artia los recursos necesarios para proveer a sus hijos una educación 
integral y refinada, en la que no faltó la música, la pintura y otras artes. 

 
Esa educación, el influjo de sus hermanos (Bernardino era pintor y Gerardo, 

fue concejal de Irún y miembro de la Gestora de la Diputación de Guipúzcoa en 
1931, por el Partido Republicano Radical Socialista), y el ambiente cosmopolita 
de Irún, aportaron a Adolfo una personalidad inquieta y abierta, que le hizo muy 
activo y popular en la ciudad. Fofito como era conocido, participó en la 
creación de distintas organizaciones irunesas de izquierda: Izquierda 
Republicana; la Asociación de amigos de Rusia; el Socorro Rojo Internacional; 
y fue colaborador asiduo en “LA FRONTERA Republicana”, periódico irunés 
que sufrió la censura de la Dictadura de Primo de Rivera. 

Impulsor del Pacto republicano de San Sebastián, tomó parte en la rebelión 
política y militar de diciembre de 1930 frente al intento de Alfonso XIII, de 
restaurarse tras la caída de la Dictadura de Primo de Rivera. Su apoyo al Pacto y 
su participación en la organización de las protestas contra los fusilamientos de 
los capitanes Galán y García Hernández, le valieron ser acusado junto a su 
hermano Bernardino y 15 iruneses más, de «Rebelión militar e insulto a la 
fuerza pública», y requerido el 6 de enero de 1931 a presentarse ante el Juez 
militar del Regimiento Sicilia nº 7 de S. Sebastián1. Haciendo mutis, se refugió 
en Hendaya, donde conoció a Indalecio Prieto, Diego Martínez Barrios y otros 
ilustres republicanos perseguidos como autores del citado Pacto. 

Según nuestros datos, el Gobierno Lerroux cerró la agencia de los Bienabe 
en 1934, quedando sin empleo Adolfo y Ramón Ormazabal2, entre otros. La 
necesidad obligó a Adolfo a promover espectáculos de boxeo, de toros, y a abrir 
un bar en el Paseo de Colón, frente al Casino. El establecimiento era un éxito de 

                                                      
1  Requisitoria en el diario La Vanguardia del 18 de enero de 1931, pag. 31. 
2  Ramón Ormazabal Tife, más tarde dirigente del EPK-PCE, defendió la II República en el frente del norte y en 
Madrid como corresponsal de Euskadi Roja. Fugado del Campo de concentración de Porta Coeli (Valencia) se 
integró en la lucha clandestina hasta su detención en 1962. Sus acervas críticas al PNV en 1948, le valieron ser 
apartado de la organización durante 10 años. Tras su autocritica y salida en libertad en 1969, Carrillo le nombró 
Secretario del EPK, cargo que ocupó hasta 1977. Falleció en julio de 1982 tras la integración del EPK en E. E. 
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clientela pero quebró, dado que sus clientes más asiduos, los obreros, consumían 
bien pero no tenían para pagar. 

El empleo no estaba fácil en esos años, particularmente, para quienes tenían 
vitola de izquierdistas. Contaba 30 años, y mantenía relaciones formales con 
Jacoba Barrenetxea, cuando Adolfo acudió a Diego Martínez Barrio y Ramón 
Viguri, diputado por Álava, en busca de avales que le facilitaran acceder a la 
administración de la Reforma Agraria Republicana. El eco de sus demandas lo 
condujeron finalmente a contratarse con la agencia de aduanas Walons, que a 
últimos de febrero de 1936 lo envió a Madrid en misión comercial. Allí le 
sorprendió el golpe del 18 de julio. La rendición de los sublevados del Cuartel 
de la Montaña, le llevó a pensar que la rebelión era cosa de días y descartar la 
vuelta a Irún. Y cuando quiso volver, ya no pudo. 

 
Falto de tropas y jefes militares, el Gobierno Republicano se vio obligado a 

confiar la defensa del Estado a las milicias populares en las que Adolfo se 
involucró en agosto de 1936. A la vista de su profesión, la primera misión que 
las autoridades republicanas le encomendaron, fue la administración del 
Hospital habilitado en el Club Puerta de Hierro. Allí lo encontraron a primeros 
de octubre sus paisanos irunesesrepublicanos, socialistas y comunistas que 
tras la caída de Irún, y vía Francia y Cataluña, llegaron a la capital para defender 
la República como columna Ramón Casanellas. Inmediatamente, tras obtener 
autorización de la Inspección General de Milicias y del Ministerio de la Guerra, 
el periodista Vicente Lizarraga, hacía de este grupo, las Milicias Vascas 
Antifascistas. La invitación de sus paisanos, hizo que Adolfo dejara el Hospital y 
se integrara en ellas en Noviembre del 36. 

 
Estas Milicias fueron junto a los autodenominados Comuneros de Castilla y 

las llamadas Milicias Blancas formadas por el gremio de panaderos la base de 
la 40 Brigada Mixta: la unidad encargada de defender la ciudad universitaria, el 
sector más amenazado del frente de Madrid. El irunés Dionisio Pomar3 le 
encomendó la intendencia y propaganda de la Brigada, un mes después. La 
eficaz labor realizada por Adolfo hizo que en abril de 1937, lo nombraran 
Comisario de propaganda y director de La Trinchera, boletín de la Brigada. En 
el fortalecimiento moral de los combatientes y la guerra psicológica a los 
rebeldes, trabajó junto a Luis Ercilla, cura republicano, maestro de soldados y 
conversor de atacantes embaucados, mediante un potente altavoz. 

Tras ingresar en el comisariado de la 40 Brigada, Faustino encontró a 
Adolfo, iniciando una amistad que mantendrían toda la vida. 

La contienda había separado a Adolfo de los suyos, y la caída del País 
Vasco en manos fascistas, le dio motivos de preocupación añadidos: su novia, 
Jacoba había quedado en zona enemiga; su hermano Gerardo se encontraba 
detenido, y Bernardino huido. Al tiempo que defendía Madrid, hubo de 

                                                      
3  Reseña biográfica en el Anexo. 
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multiplicarse en gestiones con Hendaya y el Gobierno Republicano para liberar 
a Gerardo, traer a Madrid a Jacoba, y localizar a su hermano Bernardino. Por sus 
amigos de Hendaya, conoció la situación de Gerardo y el paradero de 
Bernardino. La liberación del primero dependía de un laborioso canje de 
prisioneros. En cuanto al segundo, supo que había conseguido llegar a 
Barcelona. Finalmente, logró rescatar a Jacoba a través de Francia y Cataluña en 
julio de 1937, y se casaron de inmediato. 

Tras acabar con la resistencia republicana en el Norte, las autoridades 
fascistas se volcaron en la recogida de informes inculpatorios contra los “rojos-
separatistas” de esa franja. La lista que el alcalde fascista de Irún elevó al 
Gobernador militar decía entre otras cosas esto: 

«Relación de las personas a que se refiere el oficio nº 152 del Sr. Teniente 
Coronel Delegado de Orden Publico del Gobierno Militar de San Sebastián. 

 (…) 
 4º Directivos y elementos destacados de los partidos del frente popular: 
Comunistas: Juan Ecenarro Eizaguirre, Marcelino Álvarez Barrera, 

Antonio Berbel Hita, Adolfo Bienabe Artia, Juan Eguizábal Berroa, José 
Linazasoro Garmendia, Ángel Aguirre Olaiz, Juan Eraso Echeverría. 

(…, continua hasta 20 nombres con otras afiliaciones) 
Irún, 21 de Agosto de 1937 II Año Triunfal – 
El ALCALDE» 
Mientras tanto, el fracaso de los primeros ataques fascistas, habían 

estimulado a la población en la defensa de Madrid. En el mantenimiento de la 
más alta moral de combate en las tropas republicanas, se empleaba Adolfo cada 
día, con su proverbial optimismo. 

Sus ganas de vivir se tradujeron en el embarazo de Jacoba en los primeros 
meses de 1938, en una época en la que se empezaban a generar una grave 
escasez de alimentos. Ello puso a prueba tanto la capacidad administrativa, 
como la integridad moral de nuestro protagonista: no le faltaron invitaciones 
para que llevara algo de leche a su desmejorada esposa. A lo que respondía: 

«Mi esposa ya obtiene su ración para las gestantes, y no la voy a privilegiar 
a costa de lo que corresponde a los combatientes». Afortunadamente, Jacoba dio 
a luz felizmente en enero de 1939 a su deseada niña. 

 
El golpe que los Casado, Besteiro y Mera, pegaron el 5 de marzo de 1939, 

con objeto de negociar “una paz honrosa” con Franco, no contó con el apoyo de 
la mayor parte de los oficiales de la 40 Brigada Mixta, partidarios de la política 
de resistencia. La oposición firme la protagonizaron las unidades con jefes 
comunistas. Duró una semana, y se saldó con el triunfo de los golpistas y miles 
de muertos. 

Dos semanas de humillantes gestiones dejaron patente la quimérica posición 
de los derrotistas: Franco nunca contempló ofrecer una Paz honrosa a los 
republicanos. A los republicanos, y particularmente a los comunistas, solo les 
quedaba el exilio. 
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En tanto comunista y Jefe de intendencia y propaganda de la 40 Brigada, 
con una niña de dos meses y la esposa convaleciente, a Adolfo no le quedó más 
opción que la clandestinidad en Madrid hasta encontrar la salida al exilio. 

No se escondió, se disfrazó. Vistiendo el mejor traje de sus días de agente 
comercial, exhibiendo su oronda figura y una refinada cortesía, y las velas 
encendidas delante de la hornacina de una virgen que habían encontrado en una 
casa, recibía Adolfo a cuantos tocaban a su puerta. Con esa pose de atildado 
derechista, logró engañar a la policía durante un par de meses, sin que, ni 
siquiera, le pidieran la cédula de identidad. 

Así, hasta que un día se presentó a su puerta una patrulla encabezada por un 
joven falangista. Era el mismo que él había salvado de la detención en la 40 
Brigada, lo había identificado en la calle y llegaba para detenerlo. 

Sabiéndose en peligro Adolfo preguntó a su captor: 
 ¿No puedes tener más consideración con quien te libró de ser fusilado? 
 En la España de Franco no sabemos de piedad, sabemos de justicia. Si 

tuviera que detener a mi padre lo haría igual. Así que acompáñenos. 
 Bueno, pero antes déjame al menos que hoy provea de alimento a mi 

esposa e hija y te prometo que mañana me presentaré en donde me digáis. 
 Va contra mis principios, pero por respeto a su esposa y su hija, voy a 

permitirle esa licencia. ¡Pero mañana quiero verle a las 8 de la mañana en la 
comisaría de Buenavista, como un clavo! ¿Me ha entendido? 

 No tengas duda de que cumpliré mi palabra. 
 Más le vale, porque la segunda vez le ya no seré tan bueno. 
 
Adolfo no cumplió su promesa al desagradecido joven, y haciendo uso de la 

documentación falsa de la que se había provisto al iniciarse el golpe, llegó a 
Valencia. A la espera de la oportunidad que le llevara al exilio. La pareja se 
camufló tan eficazmente, que la policía tardó cuatro meses más en detenerlo. Lo 
hicieron el 3 de octubre de 1939 en un bar de Valencia. En una de tantas 
inspecciones rutinarias. 

Le condujeron nuevamente a Madrid para interrogarle. En la Cárcel de 
Torrijos se reencontró fugazmente con Faustino. A los pocos días fue devuelto a 
la Cárcel provincial de Valencia. En ella coincidió con su paisano y amigo 
Marcelo Usabiaga, que le hizo la tópica pregunta: “¿Qué tal estás?” A lo que 
Adolfo, subiéndose la camisa y agitando el pellejo que le colgaba del abdomen, 
respondió con ironía: “Bien, mira, perdí mi tripa y he ganado este faldón”. 

Las estrecheces de la clandestinidad y el ayuno carcelario habían reducido 
sus 100 kilos habituales, a casi la mitad. Ello le ayudó, ya que su lamentable 
aspecto, su negación de toda responsabilidad política, y la falta de informes, 
facilitaron que lo calificaran prisionero tipo “B”, y lo pusieran en libertad el 5 de 
marzo de 1940. Se reencontró con Jacoba y su pequeña, en Irún. 
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Poco tardaron los fascistas en reunir informes y estropear el feliz 
reencuentro. El 30 de agosto de 1940 le volvían a detener, acusándole de haber 
sido Comisario Político, pertenecer al Partido Comunista, y haber asaltado el 
Gobierno Civil de Guipúzcoa en 1936. Fue ingresado en la Cárcel de Ondarreta. 
La mala alimentación carcelaria le llevó a hincharse por avitaminosis, carencia 
que afortunadamente el médico de la prisión identificó y resolvió, mejorando su 
dieta. 

Finalmente fue conducido a Madrid para ser sometido a Consejo de Guerra4 
el 25 de noviembre de 1942. Le echaron 30 años de reclusión mayor, que su 
familia logró que le conmutaran por la de 20 años de reclusión, y fuera 
conducido nuevamente a la cárcel de Ondarreta. 

Unos meses después salió en libertad vigilada, desterrado a Bilbao, donde 
vivió hasta finales de 1944. El ambiente en Euskadi le resultaba irrespirable, y 
nada más liberarse Francia, del yugo nazi se fugó al país del que se sentía unido. 
Le siguieron clandestinamente Jacoba y sus dos hijos, y se ubicaron en Hendaya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1949, en una época de gran actividad y tránsito del maquis por la 

frontera, Adolfo fue requerido por la policía francesa para colaborar con los 
servicios de información. Se negó, por lo que fue inmediatamente desterrado 
lejos de la frontera, Fijó su residencia en La Rochelle, donde le acompañaron 
Jacoba y su hijo. Su hija quedó en casa de unos familiares. Le contrataron en 
una empresa que fabricaba piedras de mechero, de peón en los hornos, sometido 
a altos calores y humos. Necesitado como estaba, lo aceptó inmediatamente. Un 
año después le nombraban Jefe de grupo. 

                                                      
4  Sumario nº 1362; legajo 4548; signatura 5187.   
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Pese a todo, Adolfo anhelaba volver a su patria chica. Tenaz y optimista, en 
1968 reclamó por vía judicial la recuperación de la Agencia de Aduanas 
familiar. Pero si algo tenía el franquismo era memoria, y ni le contestaron. 

Desarrollaba misiones de enlace del PCE entre España y el exilio francés, 
cuando ETA asesinó a Melitón Manzanas, el 2 de agosto de 1968. Oficialmente 
de vacaciones en Irún, se vio obligado a pasar inmediata y clandestinamente a 
Francia para evitar ser detenido e interrogado. 

Se jubiló en 1970, tras 25 años de trabajo en la empresa de La Rochelle. Sus 
compañeros le organizaron una despedida a la que asistió la plantilla en pleno. 
Jubilarse y volver fue todo uno: fijó su residencia en Behobia, frente a la Isla de 
los Faisanes. Todos los días pasaba a Irún para encontrarse con sus amigos. 

En los primeros años de la democracia Ramón Ormazabal llamó a su puerta. 
Buscaba certificar los años trabajados en la Agencia de Aduanas que le 
posibilitaran acceder a una mínima pensión de jubilación. La lucha clandestina 
contra la Dictadura le había impedido reunir los años de cotización necesarios 
para percibirla. 

En las Elecciones municipales de 1983, Euskadiko Ezkerra incluyó a Adolfo 
en las listas por Irún, circunstancia que El Diario Vasco aprovechó para publicar 
un breve perfil biográfico titulado Fofito, que entre otras cosas decía: 

«Hemos observado que sus amigos le llaman “Fofito” y él acepta 
llanamente la denominación. (…), es un hombre de ideas progresistas. (…) 
Participó en su juventud en varias aventuras revolucionarias. Es posible que en 
alguna ocasión haya tenido fama de hombre duro; pero habiendo nacido y 
vivido a orillas del Bidasoa durante muchos años, no hay “dureza” que no 
acabe por suavizarse. (…) continúa siendo “Fofito” un hombre consecuente con 
sus ideas, pero nos parece que hay detrás de su mirada una comprensión y 
tolerancia hacia casi todo». 

 
Veintitantos años después Ana Mari se emocionaba al contarnos el 

fallecimiento de su padre en 1990: «Mi madre era el motor de la casa, y al morir 
ella, mi padre perdió la razón de vivir. No quería saber nada, se negó a comer, 
no hablaba, él, que siempre había sido tan locuaz. En diez días falleció. ¡No 
pudimos hacer nada! ¡Fue terrible!». 

 
La pérdida de Jacoba, su timón y compañera de tantas batallas, quebró el 

congénito optimismo de este hombre. Pero no perdamos de vista otro hecho: en 
esos días se producía la caída de la URSS, un proyecto político y un Estado que, 
más allá de sus contradicciones, había alimentado los sueños y ayudado en 
momentos muy difíciles, a muchos luchadores por el socialismo. Adolfo era uno 
de ellos. 


