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1. BIOGRAFÍA

Realizar la Memoria-Laudatio de cualquier ser 
humano siempre resulta una tarea compleja, difí-
cil, y arriesgada, pero más resulta todavía cuando 
la persona nos es cercana, querida y convivida con 
nosotros durante bastantes años. Este es el caso 
que se nos ha encomendado realizar con la fi gura 
del historiador y archivero Joseba Goñi Galarraga 
(Errenteria, 1935).

Nacido en la calle Santa Clara en fecha tan 
trágica y signifi cativa, residió en Bilbao durante la 
Guerra civil, estudiando a su vuelta con los religio-
sos del Sagrado Corazón hasta sus 12 años, así 
como en 1947 durante unos meses en la Escuela 
regentada por Dª Rosa. Trabajó en la Fábrica de 
Lino, a la vez que asistía a clases de Mercantil en 
Donostia. Inclinado por tomar el camino religioso, 
tras pasar por el Seminario de Saturrarán, se ordenó 
sacerdote el 12 de septiembre de 1960. Siempre 
vinculado a la Diócesis de San Sebastián su primer 
destino fue en Alegia. Allí le conocí yo en el pueblo 
de mi madre, como sacerdote de trato afable, cer-
cano a todos, y bondadoso, junto al poeta y sacer-
dote Martín Iturbe y al gran párroco D. Juan Martín 
Zurriarain. Más adelante ha ejercido como capellán 
de diversas comunidades religiosas a las que siem-
pre ha atendido con atención y esmero.

Inclinado al estudio y la investigación realizó 
la carrera de Filosofía y Letras en la especialidad de 
Historia en la Universidad Complutense de Madrid, 
consiguiendo la licenciatura en 1966. Amplió sus 
estudios de Historia durante 3 años, hasta 1968, 
en la Universidad Gregoriana de Roma, en la espe-
cialidad de Historia de la Iglesia. Posteriormente 
en 1990, logrará el Doctorado en Historia por la 

Universidad Complutense de Madrid con la tesis: 
España y la Restauración Pontifi cia (1848-1850), 6 
volúmenes, dirigida por Vicente Palacio Atard en el 
Departamento de Geografía e Historia de Madrid.

Ha realizado diversas labores relacionadas 
con el Archivo Histórico Diocesano de Donostia-San 
Sebastián. Su tarea fundamental ha sido la ejer-
cida en el ámbito de la docencia y la enseñanza. En 
1970 fue nombrado profesor de Historia de la Igle-
sia en el Seminario Diocesano de San Sebastián, y 
posteriormente en la facultad de Teología de Vito-
ria. En 1971 fue nombrado así mismo profesor de 
Historia Contemporánea en los Estudios Universita-
rios y Técnicos de Gipúzkoa (Universidad de Deusto/
Donostia), donde ha impartido clases hasta su jubi-
lación el año 2000. Buena parte de los actuales his-
toriadores e investigadores han sido alumnos de 
Joseba Goñi.

2. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

Entre la historia local y del País Vasco y la his-
toria de la Iglesia en España y en Euskadi han ocu-
pado fundamentalmente los años de investigación 
del historiador Joseba Goñi.

La Historia de Rentería, 1969, editada por 
la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, 
obra fundamental y básica para el conocimiento 
de la villa, con sus avatares, gentes e industrias, la 
Imagen política del País Vasco en algunos docu-

mentos de la Guerra de la Convención, 1985, Uni-
versidad de Deusto, Bilbao, y La guerra civil en el 

País Vasco, una guerra entre católicos, 1989, Eset-
Seminario de Vitoria son las obras del primer apar-
tado o bloque.
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Sobre la Historia de Rentería, Ant xon Obeso 
escribió: “Laborioso ha sido el trabajo consultivo a 
que se tuvo que someter D. Joxeba Goñi para escri-
bir su Historia de Rentería y sin embargo no da esa 
sensación, pues la obra se lee con facilidad y gusto, 
con verdadero gusto, por su sencillez expositiva, 
por su sobriedad, y que al fi nal se nos antoja corta 
(…) la obra está escrita con enorme ternura, con 
verdadero calor humano”.

Mientras las del segundo apartado son sus 
obras más arriesgadas, complejas y fundamentales, 
como su tesis doctoral en 6 volúmenes, España y la 

restauración pontifi cia (1848-1850), 1990, editada 
por la propia Universidad Complutense de Madrid 
en 2002, y la tan esperada obra La Diócesis de Vito-

ria: 150 años de historia (1862-2012). Editada por 
Eset Vitoria-Gasteiz, 2013.

Sobre su aportación en el campo de la Histo-
ria Eclesiástica, reseña de manera más atinada que 
yo, el también historiador y catedrático José Luis 
Orella, sus aportaciones han sido notables e impor-
tantes, sobre todo con su tesis doctoral “España y 
la restauración pontifi cia (1848-1850)”.

Su método siempre ha tratado de ser fiel, 
documentado, anclado en la realidad sociopolítica 
en la que se desarrollaban los temas y las acciones 
descritas. Al documento siempre le ha prestado 
una atención fundamental y fáctica, perteneciendo 
a esa escuela en la que han destacando autores, 
como su compañero y amigo José Ignacio Tellechea, 
Tarsicio de Azcona y Fausto Arocena. Implicado 
siempre en los temas y asuntos de su pueblo y de 
sus gentes, religiosas, o no tanto. Con un afán de 
indagar sobre todo en la verdad histórica, siempre 
compleja y muchas veces enrevesada. Procurando 
afinar siempre conceptos, tramas, grupos, men-
talidades, e instituciones, y ofreciendo abstract s y 
sumarios al fi nal de sus obras, comprensibles para 
el gran público y para el investigador, por supuesto.

De verbo fácil y generoso, siempre presto al 
diálogo, a la confrontación y al juego de prospecti-
vas para el hoy y para el mañana.

Posee además 21 artículos de investigación 
sobre diversos temas históricos relacionados con 
personajes como Pio IX, Tellechea Idígoras, Alberto 
Onaindía, José Antonio Aguirre, Andrés Ibáñez 

Arana, Eduardo Escarzaga, la Revolución francesa 
en el País Vasco, la música litúrgica, la Segunda 
guerra carlista, el catolicismo en Iparralde, y sobre 
todo sus numerosos artículos sobre temas y perso-
najes renterianos en la revista Oarso.

¿Hay quien pueda darnos algo más, después 
de dedicar muchísimas horas a la docencia en varias 
Universidades y Seminarios, de haber ordenado 
e investigado en diversos archivos y bibliotecas? 
Él mismo posee una de las mejores bibliotecas del 
país de temas históricos. Sus ahorros los ha inver-
tido en libros, cuidando el lema de la Universidad 
de Deusto; “Sapientia melior auro”, la sabiduría 
es mejor que el oro. Tu sabiduría y conocimientos, 
Joseba, nos han enriquecido a todos, también a 
Errenteria, la villa que hoy te honra merecidamente 
y a la que tú has cuidado y mimado en tus investi-
gaciones y escritos.

Errenteriako Santa Klara kalean jaio zen 

Joseba Goñi. Urte askotan Goiko kalean bizi 

izan zen familia osoa. Gurasoak Errenteriakoak 

zituen: aitak Banco San Sebastianen egiten zuen 

lan; 36an Bilbon egon zen gerran, hiria erori zen 

arte; herrira it zulitakoan, lana galdu zuen. Frai-

deekin ikasi zuen Josebak hamabi urte bete arte. 

1947an komunioa egin behar zuela eta, fraidee-

tatik atera eta hiru hilabetez Rosaren eskolara 

bidali zuen aitak dotrina euskaraz ikasi zezan. 

Fraideen ondoren, Fabrika handian (Liho fabrikan) 

hasi zen lanean. Lantegitik ateratakoan, Arte 

eta Lanbide eskolara joaten zen Donostiara; han 

Merkatarit za ikasketak egin zituen. Geroago Satu-

rrarango Seminariora joateko hautua egin zuen. 

1960an apaiz egin zen. Ordutik hainbat zeregin 

bete izan ditu: Parrokia bateko apaiz izan da, hiru 

urte igaro zituen Erroman… baina urte gehien 

irakaskunt zara bideratu ditu, bai Gasteizen, baita 

Donostiako EUTGn Historia irakasle bezala. Jar-

duera horrekin batera, Errenterian apaiz izan da. 

Errenteriako Santa Klara kalean, jaiotako toki 

berean, bizi da1.

1. Bizi izan da orain dela gutxi arte [Erredakzio batzordea]. 
http://www.ahot sak.com/errenteria/hizlariak/joseba-goni-
galarraga/

n
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3.  ALGUNOS JUICIOS DE VALOR SOBRE EL 
AUTOR

“En Historia Eclesiástica sus aportaciones 
han sido notables. Sobre todo con su Tesis doctoral 
titulada España y la restauración pontifi cia (1848-

1850) dirigida por Vicente Palacio Atard. La tesis 
está articulada en 6 volúmenes, los tres últimos con 
el Apéndice documental, con 2449 páginas, 247 
documentos y 525 notas al pie de página”.

“La tesis de Goñi Galarraga estudia las 
gestiones diplomáticas en París y Roma para con-
certar la ayuda del Papa. El resultado será el com-
promiso militar de ayuda, y genera la expedición 
de Fernández de Córdoba”.

“Al autor le ha interesado también el tema 
de la Guerra de la Convención al que ha dedicado 
varios estudios, así como el estudio geopolítico de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, dedicán-
dole varias monografías”.

(José Luis ORRELLA UNZUÉ. Catedrático 
de Historia del Derecho y Medieval de la 
Universidad del País Vasco y de la Univer-
sidad de Deusto-Donostia.)

“No escribía mucho, pero lo que escribía 
estaba bien documentado, articulado, y sopesado, 
está muy bien escrito. Lo que he leído de la Gue-
rra de la Convención es muy interesante y aporta 
muchos datos”.

(Xosé ESTÉVEZ. Historiador. Profesor de 
Historia Contemporánea de la Universi-
dad de Deusto / Donostia)

“Hay historiadores que suelen escribir de 
mil cosas. Hay otros, como Joseba Goñi, más 
monográficos y sustanciales, que investigan 
sobre un momento concreto de España-Roma, 
siglo XIX, y son capaces de ofrecer una visión 
general de las transformaciones radicales socio 
políticas sufridas por Europa. Sus obras son fun-
damentales. Esto se cumple también en otras 
investigaciones realizadas por él, como la Guerra 
Civil entre católicos.

Por otra parte, su credo católico no le ha 
impedido nunca ser original y honrado en sus 

enfoques. Hace poca apologética y realiza más 
historia real. Es un hombre abierto como histo-
riador y como persona. Además su excelente 
memoria le permite siempre dar una visión real y 
convincente de los hechos investigados”.

(Félix LLANOS. Profesor de Historia 
Contemporánea de la Universidad de 
Deusto-Donostia.)

“He convivido con él muchos años como 
profesor en la Facultad de Teología de Vitoria. 
Curioso intelectual, amigo de librerías, lector insa-
ciable de libros y periódicos, que ha seguido de 
cerca los acontecimientos políticos del País Vasco 
y del Estado. Erudito tremendo tanto de la histo-
ria civil como religiosa desde el siglo XIX a nues-
tros días. Amigo entrañable, conversador erudito 
y atrevido, charlista magnífi co. Historiador rigu-
roso, completo, entroncado tanto con la Escuela 
de Roma como con la de Madrid (Palacio Atard, 
Artola y otros…). Su tesis, y sus aportaciones 
sobre Historia de la Iglesia son básicas y funda-
mentales. Amante del pueblo vasco, nacionalista 
abierto y liberal, siempre dispuesto al diálogo. 
Creyente católico tradicional, fi el a la Iglesia y a los 
Papas. Amante de la música, que escucha los dis-
cos de música clásica con la partitura en la mano, 
cosa que a mí me sorprende y admira. En fi n, todo 
un personaje al que quiero y admiro”.

(Julio GORRIT XO. Historiador. Profesor de 
la Facultad de Teología de la Universidad 
de Vitoria. Canónigo Deán de la Catedral 
de Pamplona y Archivero de la misma). 

“Yo diría que su aportación como Archi-
vero Diocesano “de facto”, fue iniciar el año 1974 
la labor de recopilación y recogida de materiales 
de las parroquias en el local de la calle Prim 43, 
embrión de lo que hoy es el Archivo Histórico 
Diocesano. Trajo bastantes documentos y libros 
sacramentales y les dio cuerpo y forma, docu-
mentos muy valiosos para la elaboración de la 
historia local religiosa de la Diócesis de Donostia-
San Sebastián. En 1977 continuó con la labor de 
microfi lmación de todos los fondos para la preser-
vación de los documentos originales”.
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(Joxean Garro. Archivero General de la 
Diócesis de Donostia-San Sebastián)

“Sus clases eran interesantes, atractivas, 
enganchaban a quienes no teníamos conocimien-
tos de historia de la Iglesia. Era un hombre sabio, 
con muchos conocimientos, era un ‘jakint su’”.

(Mamen Urtega. Alumna del Instituto de 
Ciencias Religiosas Pio XII, y actual traba-
jadora en el Archivo Histórico Diocesano 
de San Sebastián).

Zer gehiago esan dezakegu Joseba maiteaz. 
Gauza gutti. Ondo merezitako omenaldia dela 
gaurkoa, zuret zat eta zure familiarent zat. Herri 
batek ospat zen duenean bere seme baten lanak, 
bere ohorea ospat zen du eta bere historia propioa 
idazten du. Zure obra nagusiak, bai Historia mailan, 
eta baita Errenteriako herriarekin ikusi behar dute-
nak hor geldit zen dira gu guztiok irakurt zeko eta 
gehiago jakiteko gure gauzez. Zuri omenaldia eta 
ohorea.

n
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Vasca en la contemporaneidad?”. Scriptorium Victo-

riense, XL, 1993, pp. 453-470.

“Pormenores de la segunda guerra carlista en el “Dia-
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fuerte, revalidada por su trayectoria pú blica global”. 
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y el franquismo, homenaje a Aita Onaindia. Gernika-
Lumo: Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa, 2007.
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Tellechea Idígoras”. Boletín de la Real Sociedad Bas-

congada de los Amigos del País, LXIV, 1, año 2008, 
pp. 43-92.
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