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Sarrera

Introducción

Harresi Kulturala Elkartea sortu zenetik, besteak beste, gure helburu
nagusien artean, elkarrizketak egin
nahi genizkien gure adinekoei, Gerra
Zibilean izandako bizipenak eta esperientziak gordetzeko (1936-1939), garai latz horretan, balmasedar asko hil
baitziren, edo beren ondasunak galdu
eta erbesterako bidea hartu behar izan
baitzuten.

Desde el momento de la creación de Harresi Kulturala Elkartea nos propusimos,
como uno de nuestros fines primordiales, realizar entrevistas a nuestros mayores con el fin de preservar sus vivencias
y sus experiencias de una época tan dura
como fue la guerra civil (1936-1939), en
la que muchos balmasedanos perdieron
la vida, sus bienes o se vieron obligados a
salir al exilio.

Liburu hau lan horren emaitza da,
Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru
Aldundiak eta Gogora Institutuak sustatu dute, eta web orri honetan dago
ikusgai: https://encartacionesmemoria.
org. Elkartearen eta udalaren arteko
lankidetzaren fruitua da, udalak behar
izan den laguntza eman baitu lana argitaratzeko eta balmasedarren arte-an
banatzeko.

Este libro es la consecuencia de este
trabajo, promocionado por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia
y el Instituto Gogora y que se puede
consultar en la página web https://encartacionesmemoria.org. Nace gracias a
la colaboración entre la asociación y el
ayuntamiento, que ha aportado la ayuda
necesaria para poder publicarlo y difundirlo entre los vecinos de Balmaseda.

Gizon zein emakume izan, balmasedar askok kontatu dizkigute beren esperientziak eta bizipenak, eta horrek
aukera eman digu orduko egun horiek
nolakoak izan ziren jakiteko, batzuetan zorte kontua izan baitzen bizirik
jarraitzea edo hiltzea. Bestetik, lan hau
erronka handia izan da guretzat, beti ez
baita erraza izan elkarrizketatu beharreko laguna aurkitzea, ez eta lehenengo
susmoak gainditzea ere. Dena dela, jende gehienak parte hartu du, baietz esan
baitigu gehienetan; beraz, laburrak izan
behar zuten elkarrizketa batzuk, azkenean, ordubete edo gehiago luzatu dira.

Son ya un gran número de balmasedanos
y balmasedanas los que nos han aportado sus experiencias y sus vivencias, permitiendo que nos hayamos hecho una
idea de cómo se vivieron aquellos días en
los que la vida y la muerte eran a veces
tan sólo cuestión de suerte. Trabajo, por
otra parte, que para nosotros ha supuesto un reto, pues no siempre ha sido fácil
encontrar a quien entrevistar ni tampoco superar las primeras susceptibilidades.
No obstante, la gente ha participado mayoritariamente y casi siempre hemos recibido un sí; de ahí que diversas entrevistas que iban a ser cortas han terminado
por extenderse una hora y media o más.

Gainera, ez zitzaigun soilik gerra zibileko hiru urteko aldia interesatzen, eta,
beraz, Balmasedako bizitzako beste
alderdi batzuei buruzko galderak egin
dizkiegu, garai hartako Balmasedako
bizimodua eratzen zuten kezkak, gora-

Además, no estábamos interesados
exclusivamente en el periodo de tres
años de la guerra civil, por lo que hemos preguntado con insistencia sobre
otros aspectos de la vida de los bal-
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beherak, jaiak, ohiturak eta bestelako
gaiak zehatz eta mehatz jasotzeko.
Proiektua honela hasi zen: “Balmasedako memoria ez dadin desagertu...”.
Laburpen gisa, azken bost urteetan, hirurogeita hamar lagun baino gehiago
elkarrizketatu ditugu, eta haiek beren
oroitzapenak -noiz mingotsak, noiz
alaiak- eta pasadizo bitxiak kontatu
dizkigute; guztira, ehun ordu inguru
grabatu ditugu bereizmen handiko bideoan. Elkarrizketak eta proiektu osoa
egiteko, Enkarterrietako Museoko
zuzendari tekniko Javier Barrio Marroren laguntza eskerga izan dugu. Bera
arduratu da ikerketa historikoaz eta
garbatutako elkarrizketak biltzeaz.
Informazio hori guztia eta beste iturri
batzuetatik lortutako datuak oinarri
tzat hartuta, liburu hau ematen dugu
argitara, Balmaseda hiribilduaren eta
balmasedarren memoria bizia gordetzeko laguntza eman diguten pertsona
guztien omenez eta esker onez. Berariaz ekarri nahi ditugu gogora parte hartu duten eta honezkero gure
artean ez dauden lagunak. Haiei dago
eskainita liburu hau.

Juan Tomás Sáez Iturbe “Pikizu”
Harresi Kulturala Elkartea
Asociación Muro Culturaleko
presidentea
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masedanos con el fin de hacernos una
idea clara y concisa de las inquietudes,
vicisitudes, fiestas, tradiciones, etc. que
conformaban el modo de vida de aquella Balmaseda. Así comenzó el proyecto
“Que la memoria de Balmaseda no desaparezca...”
A modo de resumen, podemos señalar
que, a lo largo de los últimos cinco años,
hemos entrevistado a más de setenta personas que nos han confiado sus
recuerdos -unas veces amargos, otras
divertidos- así como algunas anécdotas curiosas que, en total, han supuesto
unas cien horas de grabación en vídeo
de alta definición. Para la realización de
las entrevistas y para todo el proyecto, hemos contado con la inestimable
colaboración de Javier Barrio Marro,
Director Técnico del Museo de Las Encartaciones, que se ha encargado de la
investigación histórica y la compilación
de las entrevistas realizadas.
Con toda esta información, además de
otros datos obtenidos de diferentes
fuentes, publicamos este libro como
homenaje y agradecimiento a todas
las personas que han colaborado con
nosotros para salvaguardar la memoria
viva de Balmaseda y sus habitantes, con
un recuerdo especial para los que han
participado y ya no están entre nosotros. A ellos, especialmente, está dedicado este libro.

Juan Tomás Sáez Iturbe “Pikizu”
Presidente de
Harresi Kulturala Elkartea
Asociación Muro Cultural

Hitzaurrea

Prólogo

Zalantzarik gabe, berandu hasi gara.

Sin duda hemos empezado tarde.

Aitzindari batzuk alde batera utzita,
demokrazia hasi zenetik, jende gutxi arduratu da gerra zibila edo gerraostea bizi izan zirenen zuzeneko
lekukotasunak berreskuratzeaz.

Desde que se instauró la democracia,
a excepción de algunos precursores,
han sido muy pocos los que se han dedicado a recuperar testimonios directos tomados a aquellos que vivieron la
guerra civil o la posguerra.

Horren ondorioz, lekukotasun asko,
memoriako ehunka txatal eta era
guztietako istorioak ahanzturan galduta geratu dira betiko. Gaur den
egunean, salbuespen batzuk kenduta,
egin ditugun elkarrizketa gehienak
garai hartan haurrak edo gazteak ziren lagunei egin dizkiegu. Ezer gutxi
bildu ahal izan dugu miliziano edo
gudari izanda borrokan aritu ziren
horiengandik, ezta haien emazteengandik edo arrebengandik ere, maiz
ahaztuta geratu arren ezinbestekoa
den erretagoardiako protagonistak
izandako horiengandik. Haien seme-alabek kontatu digute gogoratzen dutena.
Dena dela, haien oroitzapenetan grabatuta geratu diren irudiak oso interesgarriak dira, lagungarri zaizkigu
garai hartako atal asko ulertzeko, eta
argi-argiak dira. Hortaz, ohikoa izan
da era honetako adierazpenak entzutea: gaur izango balitz bezala gogora
tzen naiz edo, hainbat lagunen ahotik
bildu dugunez, me acuerdo como si
sería ayer.
Bonbardaketetan izan ziren horietako
asko, gero, errefuxiatuak edo gerrako
haurrak izan ziren, eta gerraostean
senideak izan zituzten preso zigor-batailoietan. Haien kasuan, adina ez da
oztopo izan gertaera haiek beren memorian sakon iltzatuta gera daitezen.

Esto ha traído como consecuencia que
multitud de testimonios, cientos de
retazos de la memoria e historias de
todo tipo hayan quedado sepultados
en el olvido. A día de hoy, con algunas
excepciones, la mayoría de entrevistas
que realizamos las hacemos a personas que fueron niños, niñas o jóvenes
en aquella época, y poco podemos
recoger ya de los que lucharon como
milicianos o gudaris, ni tampoco de sus
mujeres o hermanas, protagonistas de
una retaguardia muchas veces olvidada
a pesar de ser imprescindible. Son sus
hijos e hijas los que nos cuentan lo que
recuerdan.
Aun así, aquellas imágenes impresas en
sus recuerdos siguen siendo muy interesantes, nos ayudan a entender numerosos retazos de la época y son muy
vívidos, de tal manera que resulta habitual escuchar expresiones como me
acuerdo como si fuera hoy o me acuerdo
como si sería ayer que recogemos en
boca de diferentes personas.
Para muchos, presentes durante los
bombardeos, convertidos más tarde
en refugiados o niños y niñas de la
guerra y con familiares presos o en batallones de castigo durante la posguerra, la edad no ha sido óbice para que
aquello haya quedado profundamente
grabado en su memoria.
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Hala ere, lekukotasun horiek oso
ikuspegi zehatzetatik hartuta daude, eta haiek soilik ez digute balio
garai hartan oro har gertatu zena
berreraiki ahal izateko. Izan ere, politika, tropen mugimendua edo frontean gertatutakoa ia ez da agertzen
haur horien gogoan. Aldiz, historiari
buruzko irakurketa militarra egiten
denean maiz ahaztuta geratzen diren
alderdi askoren berri ematen digute haien oroitzapenek. Kontakizun
horietan, familia, zaintza-lanak, erretagoardia, lana eta historia osatzen
duten guztia dituzte hizpide, sarri
ahaztuta uzten badugu ere: babeslekuetara joateko lasterketak, sirenen
hotsa, soldaduen errantxoekin betetzeko burruntzali batekin ilaretan
emandako denbora, amek edo izebek
familia osoa erbesterantz gidatzen...
Labur esanda, azken urteotan batutako lekukotasunen bidez, gerraren
ikuspegi estrategikoa, militarra eta
ofiziala zabaldu ahal izateaz gain, gerraren irakurketa bera ere osa dezakegu, ikuspegi soziala erantsita, alegia, begiak zabalik, zoritxarrez lekuko
izaten hasi eta azkenean protagonista
izan ziren lagun horien ikuspegia.
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Son testimonios, no obstante, tomados desde perspectivas muy concretas
que por sí solas nos impiden hacer una
reconstrucción de lo ocurrido a nivel
general. Temas como la política, el movimiento de tropas o lo que ocurrió
en el frente tienen poca presencia en
la mente de aquellos niños. En cambio,
sus recuerdos nos aportan aspectos
que se suelen obviar cuando se hace
una lectura militar de la historia. Son
relatos que hablan de la familia, de los
cuidados, de la retaguardia, del trabajo
y de todo aquello que también construye la historia, aunque a veces lo olvidemos: las carreras hacia los refugios,
el sonido de las sirenas, las colas con
un cazo para llenarlo con el rancho de
los soldados, sus madres o tías dirigiendo a sus familias hacia el exilio…
En definitiva, los testimonios recogidos
durante los últimos años no sólo ofrecen testimonios que permiten ampliar
la visión estratégica, militar y oficial de
la guerra, sino que sobre todo completan la lectura de la misma incorporando una visión social, la de aquellos que,
con los ojos muy abiertos, comenzaron como testigos para, desgraciadamente, terminar siendo protagonistas.

GERRA AURREKO
BALMASEDAREN
BERRI
ASPECTOS DE LA
BALMASEDA ANTERIOR
A LA GUERRA

Gerra piztu aurretik, bizimodu bat egon
zen, eta elkarrizketatu ditugun lekukorik zaharrenek horretaz hitz egiten digute. Oroitzapen gutxi dute, baina oso
interesgarriak dira, bakanak direlako.

Hubo una vida antes de la guerra, y de
ella nos han hablado los más mayores
de los entrevistados. Son pocos los recuerdos, pero muy interesantes por lo
que tienen de exclusivo.

Maritxu García Velillak (1918-2017),
adibidez, 18 urte zituen gerra zibila piztu zenean, eta garai hartako
Balmasedako bizitzako alderdi batzuk
zituen gogoan. Harekin hitz egin genuenean, amak egiten zuen jostunlanaz
gogoratzen zen, eta amamak zinemara
nola eramaten zuen ere bai: cuando
empezó el cine que era mudo [...] había
una pianola que si la cosa era muy intere
sante se tocaba [...]. Vi todas las películas
de Rodolfo Valentino porque me llevaba
mi abuela. Mientras mi abuelo iba don
de Orio que tenía taberna, mi abuela me
llevaba a mí al cine. Hasta que mi madre
dijo que ya no más [...] porque iba a ha
cer la primera comunión.

Maritxu García Velilla (1918-2017), por
ejemplo, que contaba 18 años cuando
estalló la guerra civil, todavía recordaba algunos aspectos de la vida de aquella Balmaseda. Cuando hablábamos con
ella le venía a la memoria el trabajo de
modista de su madre o el cine al que
le llevaba su abuela: cuando empezó el
cine que era mudo [...] había una pianola
que si la cosa era muy interesante se to
caba [...].Vi todas las películas de Rodolfo
Valentino porque me llevaba mi abuela.
Mientras mi abuelo iba donde Orio que
tenía taberna, mi abuela me llevaba a mí
al cine. Hasta que mi madre dijo que ya
no más [...] porque iba a hacer la primera
comunión.
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Horrez gain, jaso zuen erlijio-heziketari buruzko alderdi asko berritu zituen, eta
1910 eta 1920ko hamarkadetako Balmaseda
aldakorreko gertaerarik nabarmenetako
batzuk ere bai, esate baterako, Mariaren
Bihotzeko eliza inauguratu zutenean (1928an)
nola abestu zituen bertso eta kanta batzuk:

También revivía muchos aspectos de la
educación religiosa que recibió, o algunos acontecimientos relevantes de la
cambiante Balmaseda de los años 10 y
20, como el día en que se inauguró la
iglesia del Corazón de María (1928), en
el que recitó versos y canciones:

venid y vamos todos con flores a María

venid y vamos todos con flores a María

flores por fin que madre nuestra es

flores por fin que madre nuestra es

venid, venid, venid y vamos todos

venid, venid, venid y vamos todos

venid, venid que Madre nuestra es,

venid, venid que Madre nuestra es,

el padre Joaquín nos tiene purísima doncella

el padre Joaquín nos tiene purísima doncella

más que la luna bella postrados a tus pies

más que la luna bella postrados a tus pies

Martín Mendia (1843-1924) ere aipatu
zigun, ezagutu egin baitzuen, eta zera
argitu zigun hari buruz: que fue muy ad
mirado y querido. Era un señor muy bue
no. Me acuerdo que cuando venían los
Reyes [Magos] nos daban a la gente hu
milde [...] 20 o 25 céntimos de aguinaldo.

Nos habló de Martín Mendia (18431924), al que llegó a conocer, afirmando que fue muy admirado y querido. Era
un señor muy bueno. Me acuerdo que
cuando venían los Reyes [Magos] nos
daban a la gente humilde [...] 20 o 25
céntimos de aguinaldo.
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Martin Mendiaren estatuaren inaugurazioa San Severino plazan (1927)
Inauguración de la estatua de Martín Mendía en la plaza de San Severino (1927)

Haren familiak, gainera, Mendiaren ohorez estatua bat egiteko dirua jarri zuen
horietako bat izan zen: para hacer la estatua hubo una colecta y en mi casa había
la fotocopia del dinero que dio Santiago
García y familia para la estatua que se
le iba a erigir a don Martín Mendia1-.
Inaugurazio-egunean (1927ko urriaren
23an) bera izan zen, berriz, bertsoak
kantatzeko ardura hartu zuena:

Su familia, además, fue una de las que
aportó dinero para hacer una estatua
en su honor -para hacer la estatua
hubo una colecta y en mi casa había la
fotocopia del dinero que dio Santiago
García y familia para la estatua que se
le iba a erigir a don Martín Mendia1- y
el día que se inauguró (23 de octubre
de 1927) ella fue, de nuevo, la encargada de cantar unos versos:

Yo conocí cuando se inauguró la estatua,
que fue en el 1926 [en realidad fue en
1927], que también el organista hizo una
canción que yo la canté:

Yo conocí cuando se inauguró la estatua,
que fue en el 1926 [en realidad fue en
1927], que también el organista hizo una
canción que yo la canté:

al gran patricio que festejamos

al gran patricio que festejamos

nos alegramos a la bondad

nos alegramos a la bondad

porque los niños balmasedanos

porque los niños balmasedanos

nunca olvidamos su caridad

nunca olvidamos su caridad

1 Informazio gehiago hemen: http://entrecantones.wixsite.
com/entrecantones/muerte-de-martin-media-y-conde

1 Más información en http://entrecantones.wixsite.
com/entrecantones/muerte-de-martin-media-y-conde
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Horrez gain, garai aldakor hartan, artean,
gizartea oso egituratuta zegoen; berak
horri buruzko ikuspegia eman zigun.

Igualmente nos aportó la visión de una
época cambiante aunque todavía muy
estructurada socialmente.

Beste lagun batzuek bezala, ondo
gogoan zuen familia aberats batzuk
hiribilduko luxu handieneko eraikinetan bizi zirela, hain zuen, Urrutia,
Leniz-Llaguno, Pío Bermejillo, Antonio
Arteche eta Villabaso (Bunieleko markesa), eta beste batzuk. Horren ildora,
pasadizo atsegin hau kontatu zigun:
...me acuerdo que ya estaban [los co
ches]. Lo que si me acuerdo es que aquí
había un coche de caballo que eran de los
Zulaika, me parece que era, que vivían en
la Plazuela del Marqués, que eran ricos,
con cochero. Y a mí me llevaron un día a
un bautizo. Un vecino mío había tenido
un hijo con una y fueron a bautizarle con
el coche de caballos y yo fui de pequeña,
vestida de blanco a llevar una vela en el
coche de caballos.

Recordaba así, como lo han hecho
también otras personas, algunas de las
familias ricas que vivían en los edificios
más lujosos de la villa -los Urrutia, los
Leniz-Llaguno, Pío Bermejillo, Antonio
Arteche y Villabaso (marqués de
Buniel), etc.-, contando esta simpática
anécdota: ...me acuerdo que ya estaban
[los coches]. Lo que si me acuerdo es que
aquí había un coche de caballo que eran
de los Zulaika, me parece que era, que
vivían en la Plazuela del Marqués, que
eran ricos, con cochero.Y a mí me llevaron
un día a un bautizo. Un vecino mío había
tenido un hijo con una y fueron a bauti
zarle con el coche de caballos y yo fui de
pequeña, vestida de blanco a llevar una
vela en el coche de caballos.

Alabaina, esan zigunez, Balmasedako
bizilagun gehienak langileak ziren, hala
udalerrian jaiotakoak, nola trenbidean
eta lantegi berrietan bizimodua ateratzera iritsitako dozenaka lagun, besteak
beste, haren aita bera -empezaron a
trabajar y a venir gente de allí2. Todos al
ferrocarril porque claro, tenían mucha co
nexión con Balmaseda [...], y así fue como
vino mi padre aquí-.

Pero indicaba que la mayoría de los
vecinos de Balmaseda eran trabajadores, tanto los naturales del municipio
como las decenas y decenas de personas que venían a ganarse la vida en el
ferrocarril y en las nuevas industrias,
una de ellas su propio padre -empe
zaron a trabajar y a venir gente de allí2.
Todos al ferrocarril porque claro, tenían
mucha conexión con Balmaseda [...], y así
fue como vino mi padre aquí-.

Trenbideko linea hori, funtsezkoa izan
zen Balmasedako historiaren bilakaeran, eta, gainera, baliagarri zaigu balmasedar batzuen gogoan ageri-agerian
den gertaera bat hizpidera ekartzeko,

Una línea de ferrocarril que, aparte de
haber sido fundamental en el devenir
histórico de Balmaseda, nos sirve para
enlazar con un acontecimiento muy
presente en la memoria de algunos

2 Trenbideari esker, immigrante ugari iritsi ziren
Balmasedara, Euskal Herriko (Bizkaia, Gipuzkoa,
Araba...) eta Gaztelako iparraldeko (Burgos,
Palencia, León...) hainbat tokitatik. Maritxuren aita
Palencian jaioa zen, eta aitita Madrilgoa (ez zen
Balmasedara joan trenbidean lan egitera, baizik eta
eraikitzera).

2 Gracias al ferrocarril, Balmaseda recibió grandes
bolsas de emigrantes que venían de diferentes puntos
de Euskal Herria (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba...) y del
norte de Castilla (Burgos, Palencia, León...). En el
caso de Maritxu su padre era natural de Palencia y su
abuelo (que en este caso no vino tanto a trabajar el
ferrocarril sino a construirlo) de Madrid.
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Balmasedako tren geltokia
Estación de ferrocarril de Balmaseda

hain zuzen, Ordunten (Mena Harana,
Burgos) Bilbo hornitzeko urtegia eraikitzeko hartu zen erabakia -Bizkaian
aztertu ziren beste toki batzuetan
eraiki beharrean-. Horretan, garrantzia
izango zuen, inondik ere, trenbidearen
linea bera.

balmasedanos, la decisión de construir
el pantano de abastecimiento de agua
de Bilbao en Ordunte (Valle de Mena,
Burgos) -y no en otros puntos pensados en Bizkaia-, en la que debió tener
mucho peso la existencia de la propia
línea del tren.

1925ean hasi zen dena, Bilboko udaleko
buru zen Federico Moyua Salazarrek
orduan erabaki baitzuen batzorde bat
izendatzea, proiektu bat hautatu, eta
Bizkaiko hiriburuan gero eta larriagoa
zen ur eskasiaren arazoa konpontzeko. Lehen esan dugunez, Ordunteko
proiektua hautatu zuten, Estanislao
Herrán udal-ingeniariak prestatutakoa,
eta 1929an ekin zieten lanei.

Todo comenzó en marzo de 1925
cuando el ayuntamiento de Bilbao, presidido por Federico Moyua Salazar, decidió nombrar una comisión para elegir
un proyecto que paliase el cada vez más
agudo problema de la falta de agua en la
capital vizcaína. El elegido, como señalábamos, fue el de Ordunte, del ingeniero
municipal Estanislao Herrán, comenzándose su construcción en 1929.

Lan horren ondorioz, langile ugari iri
tsi ziren Balmasedara. Rosario Osante
Santibáñezek (1924) honela kontatu
zigun: aquí cuando hicieron el pantano...
te estoy hablando de lejos, lejos... vinieron
gente de por todos los sitios. Había una
partida de gente-. Eragina berehala nabaritu zen Balmasedan, batetik, obretan
lan egin zutenen artean balmasedarrak
izan zirelako, eta, bestetik, kanpotik

Esta obra atrajo a numerosos trabajadores como nos cuenta Rosario
Osante Santibáñez (1924) -aquí cuando
hicieron el pantano... te estoy hablando de
lejos, lejos... vinieron gente de por todos los
sitios. Había una partida de gente- y su
influencia se hizo sentir en Balmaseda,
no sólo por los vecinos que trabajaron
allí sino porque algunos de los venidos de fuera decidieron establecerse
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lan egitera etorritako batzuek gero
hiribilduan geratzea erabaki zutelako.
Haietako bat Delfín Arregi Ibarra(1932)
izan zen. Urtegia eraikitzeko lanetan
aritu ondoren, Zubietan (Gordexolan)
zuen familia osoa Balmasedara ekartzea erabaki zuen: mi padre vino en el 32
a Balmaseda. Él estaba trabajando aquí ya
con el camión haciendo el Ordunte. Y ya
nos trajo a vivir aquí, a la calle Correría 23.

posteriormente en la villa. Uno de
aquellos fue el padre de Delfín Arregi
Ibarra (1932), quien después de trabajar en la construcción del pantano,
decidió traer a toda la familia desde
Zubiete (Gordexola) a Balmaseda: mi
padre vino en el 32 a Balmaseda. Él es
taba trabajando aquí ya con el camión
haciendo el Ordunte.Y ya nos trajo a vivir
aquí, a la calle Correría 23.

Azkenik, 1933ko martxoaren 21ean,
Herri Lanetako ministro Indalecio
Prietok, Bilboko alkate Ernesto Ercore
carekin batera, urtegiaren inaugurazio
ofiziala egin zuen. Segizioa izango zuten, Bilbotik eta beste toki batzuetatik
-besteak beste, Balmasedatik3- iritsi
tako autobusekin, Rosario Osante
Santibáñezek (1924) gogoratzen duenez: yo me acuerdo cuando inauguraron el
pantano que vino una cantidad de gente.
Fernandina Zorrilla Larreak ere (1925)
honela oroitzen du: Que era todo de
Bilbao y también recuerdo cuando subía
Prieto [Indalecio Prieto, el político] a inau
gurar el pantano de Ordunte en aquel
autobús que subía una pila de gente que
para qué [...] Fíjate los años que tenía [...]
lo teníamos que ver de la parte de aquí del
río aunque el autobús pasaba muy despa
cio. Iban con una bandera que no recuerdo
que colores sería. Iban cantando “Viva la
Internacional”-.

Finalmente, el 21 de marzo de 1933,
el ministro de obras públicas, Indalecio
Prieto, acompañado del alcalde de
Bilbao, Ernesto Ercoreca, inauguró
oficialmente el pantano. La comitiva
debió ser seguida por autobuses desde Bilbao y otras localidades, entre
ellas Balmaseda3, como nos recuerdan
Rosario Osante Santibáñez (1924) -yo
me acuerdo cuando inauguraron el pan
tano que vino una cantidad de gente. Que
era todo de Bilbao- y Fernandina Zorrilla
Larrea (1925), -y también recuerdo cuan
do subía Prieto [Indalecio Prieto, el políti
co] a inaugurar el pantano de Ordunte en
aquel autobús que subía una pila de gen
te que para qué [...] Fíjate los años que
tenía [...] lo teníamos que ver de la parte
de aquí del río aunque el autobús pasaba
muy despacio. Iban con una bandera que
no recuerdo que colores sería. Iban can
tando “Viva la Internacional”-.

Urtegia eraiki bitartean, lan-gatazkak
-istripuak, leherketak, grebak...- eta gatazka sozio-politikoak izan ziren, besteak beste, 1931ko udan Balmasedan
nazionalisten eta errepublikanoen -ur
te
giko langile batzuen- artean piztu
zen liskarra: ante la falta de presencia
de los colores nacionales en el kiosco de

Durante su construcción se produjeron conflictos laborales -accidentes,
explosiones, huelgas...- y sociopolíticos
como la pelea que el verano de 1931
protagonizaron en Balmaseda nacionalistas y republicanos -algunos obreros
del pantano- ante la falta de presencia
de los colores nacionales en el kiosco de
música [...] donde ondeaban banderolas

3 http://sietemerindades.blogspot.com.es/2015/10/
ordunte-el-agua-que-no-has-de-beber.html

3 http://sietemerindades.blogspot.com.es/2015/10/
ordunte-el-agua-que-no-has-de-beber.html
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Ordunteko urtegiaren eraikuntza
Construcción del pantano de Ordunte

música [...] donde ondeaban banderolas
con la ikurriña4. Gertaera horiek garai
hartako egoera ezegonkorraren isla
dira. Antonio de Francisco Ortizek,
adierazpen mingots batean, honela
azaldu zuen: (1922-2007): [los culpables
de la guerra], a mi juicio, de malos gobier
nos anteriores. Se fue minando la cosa.
Cuando estalló la guerra ya había muchas
anomalías, se quemaban [iglesias] se vio
laba a las monjas [...] y había asesinatos...
no había una verdadera democracia aquí
y de ahí vino todo.

con la ikurriña4 y que no son sino el
reflejo de la inestabilidad de la época
En una amarga declaración Antonio
de Francisco Ortiz (1922-2007) declaraba que: [los culpables de la guerra], a
mi juicio, de malos gobiernos anteriores.
Se fue minando la cosa. Cuando estalló
la guerra ya había muchas anomalías,
se quemaban [iglesias] se violaba a las
monjas [...] y había asesinatos... no había
una verdadera democracia aquí y de ahí
vino todo.

Ziurrena Antoniak 1934ko urriko
iraultzan izandako gertaera bortitzak
zituen gogoan, grebalarien, armadaren
eta poliziaren arteko talkaren ondorioz, hainbat hildako izan baitziren, eta
elizak erre eta errepresio latza izan

Antonio probablemente estaba rememorando los violentos acontecimientos ocurridos durante la revolución de
octubre de 1934 en los que el choque
entre huelguistas, ejército y policía trajo consigo muertos, quema de iglesias y
una dura represión. Hechos en los que

4 http://sietemerindades.blogspot.com.es/2015/10/
ordunte-el-agua-que-no-has-de-beber.html

4 http://sietemerindades.blogspot.com.es/2015/10/
ordunte-el-agua-que-no-has-de-beber.html
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baitzen ondoren. Era berean, gertaera horien argitan kokatu behar ditugu Antonio Torre Puenteren (1929)
lekukotasun soil hau: recuerdo cuando
aquellos pitxis venían de Bilbao. Los de
asalto venían en aquellas furgonetas. No
sé si habéis oído que venían como los
trenes de antes, y venían con sus mos
quetones, pitxis, pitxis. Txinpartak dira
asalduzko garai hartako memorian,
guardias de asalto deitutakoak arduratzen zirela beren eskubideen aldeko
borrokan ari ziren langileen eta mea
tzarien grebei amaiera emateaz.

también deberíamos encajar el sencillo
testimonio de Antonio Torre Puente
(1929) cuando dice que recuerdo cuan
do aquellos pitxis venían de Bilbao. Los
de asalto venían en aquellas furgonetas.
No sé si habéis oído que venían como los
trenes de antes, y venían con sus mos
quetones, pitxis, pitxis. Chispazos en la
memoria de una época convulsa en el
que los conocidos como guardias de
asalto eran unos de los encargados de
poner fin a las huelgas de obreros y
mineros que no hacían sino luchar por
sus derechos.

Horrez gain, hitzaldiak eta bilerak izaten ziren, oso ohikoak sasoi hartan, baina galdu antzean elkarrizketatu ditugun
pertsonen oroitzapenean. Zorionez,
Fernandina Zorrilla Larrea (1925)
ondo gogoratzen da Jose Antonio
Agirre lehendakaria Balmasedara etorri, eta San Seberino plazan hitzaldia
egin zueneko eguna:

A todo aquello se les unían los habituales mítines y reuniones, clásicos de
aquella época pero muy perdidos en la
memoria de las personas entrevistadas.
Afortunadamente, todavía Fernandina
Zorrilla Larrea (1925) guarda en su
memoria el día que vio al lehendakari
José Antonio Agirre dando uno en la
plaza de San Severino:

Y al salir de misa vi en la “Casalavilla”
un grupo de gente. ¡uy madre! Pues que
habrá y me fui allí. Y había un hombre
vestido con una camisa blanca y un pan
talón de mil rayas. Y decía: ¡aquellos po
bres, aquellos pobres! porque yo no sabía
ni mucho menos. Con las mismas mar
ché de la plaza a la calzada. Y había un
tío que estaba en arbitrios, en Villaverde
Trucíos, y se llamaba Ricardo Ibarguen:
hija, ¡cómo has tardado tanto! [...]. Y le
expliqué que había visto a aquel hombre
y se tiró a mí [...], me abrazó y me besó.
¡Ay hija!, ese es el lehendakari Agirre, el
lehendakari de todos los vascos. Un mitin.
El 36, antes de empezar la guerra. [aquí
se equivoca pues Agirre no fue lehen
dakari hasta el 7 de octubre de 1936.
Seguramente su tío se referiría a él como
al líder del PNV].

Y al salir de misa vi en la “Casalavilla”
un grupo de gente. ¡uy madre! Pues que
habrá y me fui allí. Y había un hombre
vestido con una camisa blanca y un pan
talón de mil rayas. Y decía: ¡aquellos po
bres, aquellos pobres! porque yo no sabía
ni mucho menos. Con las mismas mar
ché de la plaza a la calzada. Y había un
tío que estaba en arbitrios, en Villaverde
Trucíos, y se llamaba Ricardo Ibarguen:
hija, ¡cómo has tardado tanto! [...]. Y le
expliqué que había visto a aquel hombre
y se tiró a mi [...], me abrazó y me besó.
¡Ay hija!, ese es el lehendakari Agirre, el
lehendakari de todos los vascos. Un mitin.
El 36, antes de empezar la guerra. [aquí
se equivoca pues Agirre no fue lehen
dakari hasta el 7 de octubre de 1936.
Seguramente su tío se referiría a él como
al líder del PNV].
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Azken batean, Balmasedan, Bizkaia
osoan bezala, aniztasun ideologiko handia zegoen. Esate baterako,
Antonio de Francisco Ortizek (19222007) esan zigunez, hauek ziren indar politiko nagusiak: nacionalistas y
socialistas las principales fuerzas políti
cas. Comunistas y tradicionalistas algo
menos. Txomin Etxebarria Mironesek
(1947) ederki jaso zuen aniztasun
hori, hiribilduan zeuden talde nagusien zerrenda egin zuenean: Uri Buru
Batzarra, Sociedad de oficios varios UGT, Sindicato Textil, Sindicato
Ferroviario, Agrupación Socialista,
Sindi
cato Obrero Metalúrgico, Soco
rro Rojo Internacional, Centro Obre
ro, Izquierda Republicana eta Círculo
Tradicionalista, batzuk gazteei eta
emakumeei zuzenduta zituzten adarrekin (Euzko Gaztedi, Emakumeak,
Juventud Socialista, Juventudes Uni
ficadas comunistas y socialistas, Juven
tud Tradicionalista, Margaritas...)5.

Balmaseda era, en definitiva, y como
el resto de Bizkaia, un lugar de amplia diversidad ideológica. Antonio
de Francisco Ortiz (1922-2007), por
ejemplo, indica que eran los naciona
listas y socialistas las principales fuerzas
políticas. Comunistas y tradicionalistas algo
menos, pluralidad que recoge perfectamente Txomin Etxebarria Mirones
(1947) cuando hace un listado de las
principales agrupaciones que había en
la villa: la Junta Municipal Nacionalista,
la Sociedad de oficios varios U.G.T., el
Sindicato Textil, el Sindicato Ferroviario,
la Agrupación Socialista, el Sindicato
Obrero Metalúrgico, el Socorro Rojo
Internacional, el Centro Obrero, la
Izquierda Republicana y el Círculo
Tradicionalista, algunos de ellos con sus
ramas juveniles y femeninas (Juventud
Vasca, Emakumes, Juventud Socialista,
Juventudes Unificada comunistas y
socialistas, Juventud Tradicionalista,
Margaritas...)5.

Aniztasun ideologiko hura eta biztanleen bizimodua ulertzeko adibide gisa,
aski interesgarria da Maritxu García
Velillak (1918-2017) adierazitakoa.
Oroimen izugarriko andre horrek esan
zigunez -95 urte zituen elkarrizketa
egin genionean-, aniztasun handia zegoen bere familian: ama sinestuna eta
ohitura tradizionalekoa zen; aita, berriz,
ez zen praktikantea eta UGTko kidea;
hala ere, 1871. eta 1909. urteen artean
Gorteetan Alderdi Karlistako diputatua izandako Matías Barrio Mierren senidea zenez, emaztea eta seme-alabak
Círculo Carlista de Balmasedan inskribatzea erabaki zuen. Maritxuk dioenez,
bera ez zen sekula leku horretara joan.

Un ejemplo que quizás nos permita
entender esta multiplicidad ideológica
y la manera en que era vivida por la
población son otras interesantes declaraciones de Maritxu García Velilla
(1918-2017). Esta mujer de memoria
prodigiosa -contaba 95 años cuando la
entrevistamos- nos habló de la diversidad que había en su propia familia señalando que su madre era religiosa y de
costumbres tradicionales, mientras que
su padre era no practicante y afiliado a
UGT, a pesar de lo cual, y por ser familiar de Matías Barrio Mier, diputado en
cortes en tres ocasiones por el Partido
Carlista entre 1871 y 1909, tomó la decisión de inscribir a su esposa e hijos en
el Círculo Carlista de Balmaseda, un sitio al que, según Maritxu, nunca acudió.

5 ETXEBARRIA, 1993: 19

5 ETXEBARRIA, 1993: 19
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Alderdi Karlistaren mitina
Mitin del partido Carlista

Luego aquí hubo el partido carlista que
hizo el Círculo Carlista. Y como mi padre
era de familia carlista... [...] ese primo de
mi abuela, Matías Barrio Mier, ese venía
en el diccionario... Y entonces nos apuntó
a mí, a mi madre y a mi hermano en el
Círculo Carlista. [...] Pero mi padre no iba
a misa, así como mi madre sí iba a misa y
al rosario y a todo eso. [Mi padre] era de
la UGT. Al Círculo Carlista, que era parien
te..., no fue nunca.

Luego aquí hubo el partido carlista que
hizo el Círculo Carlista. Y como mi padre
era de familia carlista... [...] ese primo de
mi abuela, Matías Barrio Mier, ese venía
en el diccionario... Y entonces nos apuntó
a mí, a mi madre y a mi hermano en el
Círculo Carlista. [...] Pero mi padre no iba
a misa, así como mi madre sí iba a misa y
al rosario y a todo eso. [Mi padre] era de
la UGT. Al Círculo Carlista, que era parien
te..., no fue nunca.

Haren bizitza gertaera horien ispilua zen, esan zigunez, bere adiskide
gehienak ez baitziren sozialisten edo
karlisten artekoak, gurasoen ideologia ikusita uste izatekoa zenez, baizik
eta nazionalisten artekoak, gehienbat
EAJkoak.

Su propia vida era reflejo de aquello,
pues, siguiendo sus palabras, gran parte de sus amistades no se encontraban
entre socialistas o carlistas como podíamos suponer observando las diferentes ideologías de sus padres, sino
en el ámbito nacionalista, principalmente del PNV.

Aquí en aquellos tiempos tenían mucho
que ver los nacionalistas. Tenían el batzo
ki, hacían teatro y también enseñaban
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Aquí en aquellos tiempos tenían mu
cho que ver los nacionalistas. Tenían el

euskera. Yo tenía todas mis amigas que
eran emakumes, abertzales vascas y sa
bían euskera. Y luego seguían hablando.
Yo les aprendí, les aprendí de lo que ellas
hablaban [...].
Azken batean, Bizkaia osoa bezala,
udalerri askotarikoa zen Balmaseda,
desberdintasun politikoak eta sozialak
biltzen zituen barruan, elkarrekin bizitzen. Aitzitik, 1936ko udan, jeneral
batzuk legez hautatutako gobernuaren
kontra matxinatu, eta hankaz gora geratuko zen dena.

batzoki, hacían teatro y también enseña
ban euskera. Yo tenía todas mis amigas
que eran emakumes, abertzales vascas y
sabían euskera.Y luego seguían hablando.
Yo les aprendí, les aprendí de lo que ellas
hablaban [...].
En definitiva, Balmaseda era, como el
resto de Bizkaia, un municipio diverso
con diferencias políticas y sociales que
convivían entre ellas. Todo estallará
por los aires cuando en el verano de
1936 un grupo de generales se rebelen
contra el gobierno legalmente elegido.
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BALMASEDA OKUPAZIOA
BAINO LEHEN
1936KO UZTAILAK 18 - 1937KO EKAINAK 29

BALMASEDA ANTES
DE LA OCUPACIÓN
18 DE JULIO DE 1936-29 DE JUNIO DE 1937

Gerrako lehen
hilabeteak

Los primeros meses de
guerra

Elkarrizketatu ditugun lagun askorentzat,
gerraren hasiera eskolarekin eta hasi berri ziren oporrekin lotuta dago. Santiago
Avellaneda Ibarguenen (1922-2016) semeak, esate baterako, adierazi zigun aitak
hau kontatzen ziola: que estudió en la es
cuela de los maristas de Martín Mendia y
que estaba jugando en el patio y que de re
pente vio volar a los aviones por encima de
los Maristas y dijo: ¡se acabó, se acabó es
tudiar y todo! Bestalde, une hartan hamar
urte bakarrik zituen Alberto Goffard
Alejandrek (1926-2016) haur txikiagoak
zireneko oroitzapena helarazi zigun, irri
artean adieraziz eurentzat onena ikasi
beharrik ez izatea zela: no íbamos a la
escuela. ¡Más contentos que la leche!, sin
saber exactamente lo que pasaba.Y empe
zamos a sentir lo que era la guerra civil el
día en que me lanzaron la bomba a mí.

Para muchos de los entrevistados, el comienzo de la guerra está unido a la escuela y a las recién estrenadas vacaciones.
El hijo de Santiago Avellaneda Ibarguen
(1922-2016), por ejemplo, relata como
su padre le contaba que estudió en la es
cuela de los maristas de Martín Mendia y
que estaba jugando en el patio y que de re
pente vio volar a los aviones por encima de
los Maristas y dijo: ¡se acabó, se acabó estu
diar y todo!, mientras que Alberto Goffard
Alejandre (1926-2016), con sólo diez
años en aquel momento, nos transmitió
un recuerdo más infantil señalando entre
risas que lo principal para ellos era que
se libraban de estudiar: no íbamos a la es
cuela. ¡Más contentos que la leche!, sin saber
exactamente lo que pasaba.Y empezamos a
sentir lo que era la guerra civil el día en que
me lanzaron la bomba a mí.
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Mendia eskolen zabaltzea (1922)
Inauguración de las escuelas Mendia (1922)

Edonola ere, eskolak bukatzeak ez
zion neska-mutikoen eskolatzeari
baka
rrik eragin, baizik eta irakaskuntzan aritzen ziren erlijioso askok
ihes egiteko etxeratze-agindua ere
izan zen. Hala kontatzen du Rosario
Osante Santibáñezek (1924), zehaztuz, oporrak hartu ostean, eskolara
itzuli behar izan zutela euren ondasunak jasotzera, monjek a
tze
rrira
joan behar zutelako.

De todas maneras, el final de las clases
no tuvo consecuencias sólo para la escolarización de niños y niñas, sino que
también supuso el toque de queda para
la huida de muchos religiosos que se
dedicaban a la enseñanza. Así lo cuenta Rosario Osante Santibáñez (1924)
quien indica que, tras recibir las vacaciones, tuvieron que volver a recoger
sus pertenencias a la escuela porque
las monjas iban a marchar al extranjero.

La guerra empezó el día 18 de agosto [ju
lio en realidad], el día 16 fue El Carmen
y el día 18 fue la guerra. Teníamos vaca
ciones... nos daban las vacaciones el día
16 de julio y claro nosotros nos había
mos venido a casa pero no nos habían
dicho nada. Pero el día 18 nos dijeron que
volviésemos a la escuela a buscar cosas.
Unas habíamos dejado unas cosas, otras
otro... porque dijeron que las monjas se
marchaban... que eran de allí... de Francia.

La guerra empezó el día 18 de agosto [ju
lio en realidad], el día 16 fue El Carmen
y el día 18 fue la guerra. Teníamos vaca
ciones... nos daban las vacaciones el día
16 de julio y claro nosotros nos había
mos venido a casa pero no nos habían
dicho nada. Pero el día 18 nos dijeron que
volviésemos a la escuela a buscar cosas.
Unas habíamos dejado unas cosas, otras
otro... porque dijeron que las monjas se
marchaban... que eran de allí... de Francia.
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Tenían allí la casa de ellas. Y las echaron.
Como a los Maristas echaron también.
Eso lo vaciaron todo. Y ya nos quedamos
en casa, todos. [Eso fue] cuando yo ya te
nía 11-12 años [...].Y ya de ahí empecé a
trabajar cuando hice los 14 años.

Tenían allí la casa de ellas. Y las echaron.
Como a los Maristas echaron también.
Eso lo vaciaron todo. Y ya nos quedamos
en casa, todos. [Eso fue] cuando yo ya te
nía 11-12 años [...].Y ya de ahí empecé a
trabajar cuando hice los 14 años.

Beste batzuk, berriz, Balmasedatik
kanpo ziren gerra lehertu zenean.
Maritxu Garcia Velillak (1918-2017)
adierazi zigunez, Mataporqueran (Pa
lentzia) zeuden guztia hasi zenean.

A otros el estallido les cogió fuera
de Balmaseda. Maritxu García Velilla
(1918-2017) cuenta que se encontraban en Mataporquera (Palencia) cuando empezó todo.

Mi hermano y yo cuando estalló la guerra
estábamos en Mataporquera, en casa de
unos amigos porque era El Carmen y era
la fiesta. Olegario Blanco era el alcalde de
Mataporquera. Estábamos en su casa. Y
resulta que... [Entonces] mi madre fue a
buscarnos [en el tren de La Robla]. Ese
fue el último día que anduvo el tren de La
Robla.Y bajamos en el tren y en unos sitios
nos levantaban el brazo y en otros el puño.
[...] Paró el tren porque había un comba
te. Estaban combatiendo, estaba el tren y
estaban dando las balas [...].Todo el mun
do callando y con un miedo [...].Y cuando
pasó lo del combate viene un [...] con un
botijo de agua. Yo lloré. Fue el último día
que anduvo el tren. Ese recuerdo tengo...

Mi hermano y yo cuando estalló la guerra
estábamos en Mataporquera, en casa de
unos amigos porque era El Carmen y era
la fiesta. Olegario Blanco era el alcalde de
Mataporquera. Estábamos en su casa. Y
resulta que... [Entonces] mi madre fue a
buscarnos [en el tren de La Robla]. Ese
fue el último día que anduvo el tren de La
Robla.Y bajamos en el tren y en unos sitios
nos levantaban el brazo y en otros el puño.
[...] Paró el tren porque había un comba
te. Estaban combatiendo, estaba el tren y
estaban dando las balas [...].Todo el mun
do callando y con un miedo [...].Y cuando
pasó lo del combate viene un [...] con un
botijo de agua. Yo lloré. Fue el último día
que anduvo el tren. Ese recuerdo tengo...

Beste alde batetik, Pilar (1928) eta
Natividad Diego Gómez (1930) ahiz
pek kontatzen dute, euren aita eta
ahizpa Paula, gerra hasi zela jakin gabe,
altxamenduko goizean Espinosa de
los Monterosera (Burgos) joan zirela
trenez, eta han atxilotu egin zituztela
(Burgoseko zati handiena altxatuen
menpe gelditu zen).

Por su parte, las hermanas Pilar (1928)
y Natividad Diego Gómez (1930) relatan que su padre y su hermana Paula,
sin llegar a conocer que había estallado la guerra, se trasladaron la mañana
del alzamiento en tren a Espinosa de
los Monteros (Burgos) donde fueron
arrestados (la mayor parte de Burgos
quedó bajo dominio rebelde).

Marcharon el 18 de julio que fue cuan
do empezó la guerra. Marchó con Paulita.
Marcharon a Espinosa con intención de
volver a bajar. Pero ya no. Entonces a mi
padre le cogieron preso pero a Paulita ya la

Marcharon el 18 de julio que fue cuan
do empezó la guerra. Marchó con Paulita.
Marcharon a Espinosa con intención de
volver a bajar. Pero ya no. Entonces a mi
padre le cogieron preso pero a Paulita ya la
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dieron libertad y la trajeron a Balmaseda.
Pero [tiempo más tarde] mi padre, vieron
ya que no era un delincuente y no eran
nada y le mandaron para casa.

dieron libertad y la trajeron a Balmaseda.
Pero [tiempo más tarde] mi padre, vieron
ya que no era un delincuente y no eran
nada y le mandaron para casa.

Es que ni lo sabían [que acababa de es
tallar la guerra]. Fueron a Espinosa como
otro día, a pasar el día. Y allí estalló la
guerra y entonces ya no les dejaron bajar
porque decían que serían como prófugos
o algo así. [...] Yo de eso no me doy cuenta.
Que era republicano sí.

Es que ni lo sabían [que acababa de es
tallar la guerra]. Fueron a Espinosa como
otro día, a pasar el día. Y allí estalló la
guerra y entonces ya no les dejaron bajar
porque decían que serían como prófugos
o algo así. [...] Yo de eso no me doy cuenta.
Que era republicano sí.

Egunek aurrera egin ahala, Balmaseda
militarizatzen joan zen. Txomin
Etxebarria Mironesek (1947) kontatu
zigunez, Defentsako Batzordea sortzea
izan zen lehenengo ekintza -enseguida
se forma la Junta de Defensa. Entonces
era alcalde José de los Heros, en funciones
porque el titular estaba de vacaciones, que
preside la Junta con dos socialistas, José
Cordeiro y Manolín Puente, que fueron

A medida que avanzaban los días,
Balmaseda se fue militarizando. Txomin
Etxebarria Mirones (1947) nos cuenta
que la primera acción fue la creación de
la Junta de Defensa -enseguida se forma
la Junta de Defensa. Entonces era alcalde
José de los Heros, en funciones porque el
titular estaba de vacaciones, que preside
la Junta con dos socialistas, José Cordeiro
y Manolín Puente, que fueron fusilados y

Octubre batailioiko milizianoak eta jarraitzaileak San Severino plazan
Milicianos y simpatizantes del batallón Octubre en la plaza de San Severino
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fusilados y por el PNV estaban José Agirre
y Jaime Salazar- eta, berehalako batean,
batailoiak osatzen hasi ziren -se forman
unos batallones, en Balmaseda el Octubre,
de las Juventudes Socialistas y la gente
nacionalista se va apuntando al Batallón
Abellaneda, con sede en Güeñes y otros
socialistas, otros rojos, al batallón Meabe-.

por el PNV estaban José Agirre y Jaime
Salazar- y, de inmediato, empezaron a
formarse batallones -se forman unos ba
tallones, en Balmaseda el Octubre, de las
Juventudes Socialistas y la gente nacionalis
ta se va apuntando al Batallón Abellaneda,
con sede en Güeñes y otros socialistas,
otros rojos, al batallón Meabe-.

Era berean, ofizialak eta tropak hartu beharko zituzten lekuak antolatzen
joan ziren: pues antes de la toma de
Balmaseda, el chalet de Asua también [...]
todo eso estaba evacuado. Ahí estaba la
comandancia uno, o la comandancia de
aviación o de tal. En todos los chalets, tam
bién en el chalet de Fabio que antes era de
Mendia. Los soldados en las escuelas y en
los maristas (Julian Lahera Álava. 1929).

Paralelamente se fueron organizando
los espacios que debían acoger a oficiales y tropas: pues antes de la toma
de Balmaseda, el chalet de Asua también
[...] todo eso estaba evacuado. Ahí estaba
la comandancia uno, o la comandancia de
aviación o de tal. En todos los chalets, tam
bién en el chalet de Fabio que antes era de
Mendia. Los soldados en las escuelas y en
los maristas (Julián Lahera Álava. 1929).

Atxiloketak ere hasi ziren; hala dio
Juana Legina Etxeberriak (1915): sí, ya
metieron bastantes (a la cárcel) los que
ellos creyeron más implicados; eskuineko
ideologiaren baitan gehien nabarmendutako pertsonak eta hainbat erlijioso
ziren, eta haietako batzuek Bilboko
Larrinagan edo Itsasadarreko ontzi-espetxeetan bukatu zuten.

También comenzaron las detenciones
como comenta Juana Legina Etxeberria
(1915): sí, ya metieron bastantes (a la
cárcel) los que ellos creyeron más impli
cados que no eran sino las personas de
derechas más significadas y diversos
religiosos, algunos de los cuales acabaron en Larrinaga (Bilbao) o en los
barcos-cárceles de La Ría.

Fernandina Zorrilla Larreak (1925),
berriz, hauxe du gogoan: vi cuando a las
monjas las echaron y las cortaron el pelo
al cero. [...] pues que eran monjas que
llevaban tocas grandes. [...] cuando las
echaron las cortaron el pelo al cero, las
quitaron el hábito y tuvieron que vestirse
de mujeres [...]. Supongo que serían los
socialistas o los comunistas.

Fernandina Zorrilla Larrea (1925), por
su parte, recuerda que vi cuando a las
monjas las echaron y las cortaron el pelo
al cero. [...] pues que eran monjas que
llevaban tocas grandes. [...] cuando las
echaron las cortaron el pelo al cero, las
quitaron el hábito y tuvieron que vestirse
de mujeres [...]. Supongo que serían los
socialistas o los comunistas.

Maritxu García Velillak (1918-2017)
Larrinagan (Bilbon) espetxeratu zituzten lagun batzuk identifikatu zituen:
Se detuvo, sí, sí. Desgraciadamente, en el
asalto a las cárceles de Larrinaga allí mu
rió un cura que se llamaba don Faustino

Maritxu GarcíaVelilla (1918-2017) identifica algunas de las personas que fueron encarceladas en Larrinaga (Bilbao):
Se detuvo, sí, sí. Desgraciadamente, en el
asalto a las cárceles de Larrinaga allí mu
rió un cura que se llamaba don Faustino
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Armentia. Estuvo Rodet. Resulta que esta
ba en la cárcel un tal Magín Menéndez.Y
se creía que se había muerto [...] pero se
salvó y volvió a la cárcel. Otros se escon
dieron, un tal Paco Martínez que fueron
a dar el tiro de gracia y dice que puso el
brazo así y le pego la bala en el brazo [...]
Y cosas tristes.

Armentia. Estuvo Rodet. Resulta que esta
ba en la cárcel un tal Magín Menéndez.Y
se creía que se había muerto [...] pero se
salvó y volvió a la cárcel. Otros se escon
dieron, un tal Paco Martínez que fueron
a dar el tiro de gracia y dice que puso el
brazo así y le pego la bala en el brazo [...]
Y cosas tristes.

Rosario Osante Santibáñezek ere
(1924) espetxeratze haietako batzuk
aipatzen ditu, eta sozialista, komunista eta nazionalisten artean jokatzeko
moduan zeuden aldeak azaltzen ditu.
Esate baterako, Pedro de Asuaren historia kontatzen du labur, geroago zabalago aztertuko duguna:

Rosario Osante Santibáñez (1924)
también alude a alguno de aquellos encarcelamientos y constata las diferencias que había en el modo de actuar
entre socialistas, comunistas y nacionalistas. Como ejemplo, relata brevemente la historia de Pedro de Asua en
la que profundizaremos más tarde:

[A los presos] cuando aquello los llevaron
a todos a la cárcel. El matadero fue des
pués. Allí se mataron muchos [se refiere
a lo largo de la guerra y a la represión
después de la caída de Balmaseda y la
entrada de los nacionales]. Ahí en Bilbao,
unos de una clase y otros de otra.

[A los presos] cuando aquello los llevaron
todos a la cárcel. El matadero fue des
pués. Allí se mataron muchos [se refiere
a lo largo de la guerra y a la represión
después de la caída de Balmaseda y la
entrada de los nacionales]. Ahí en Bilbao,
unos de una clase y otros de otra.

Este, el cuñado del difunto Ródenas, a
aquel le mataron allí en Bilbao como al
difunto Asua, don Pedro. A ese no le qui
sieron dejar marchar. Los nacionalistas le
custodiaban: Tú no te vayas de aquí que
aquí nadie se meterá contigo [se refiere
a socialistas, comunistas y anarquistas],
le decían. Pero él: que sí, que no... se fue
a casa de unas tías en Bilbao y de ahí
le llevaron a la parte de Santander y le
mataron. Ahí acabo el pobre. Y de otros
partidos también.

Este, el cuñado del difunto Ródenas, a
aquel le mataron allí en Bilbao como al
difunto Asua, don Pedro. A ese no le qui
sieron dejar marchar. Los nacionalistas le
custodiaban: Tú no te vayas de aquí que
aquí nadie se meterá contigo [se refiere
a socialistas, comunistas y anarquistas],
le decían. Pero él: que sí, que no... se fue
a casa de unas tías en Bilbao y de ahí
le llevaron a la parte de Santander y le
mataron. Ahí acabo el pobre. Y de otros
partidos también.

Azkenik, gehiegikeria handiagoak ekiditeko asmoz, Defentsako Batzordeak
eta hainbat kolektibo nolabaiteko kontrola ezartzen ahalegindu ziren, nola
nazionalistak, hala sozialistak; EAJko
nazionalistek babestu zituzten ihes egin
ez zuten erlijiosoak. Rosario Osante

Finalmente, para evitar mayores desmanes, la Junta de defensa y diversos
colectivos, tanto nacionalistas como
socialistas, intentaron poner cierto
control, siendo los nacionalistas del
PNV quienes se hicieron cargo de custodiar a los religiosos que no habían
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Pedro Asua Mendia
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Santibáñezek (1924) adierazi zuenez,
las únicas que no salieron de Balmaseda
fueron las monjas de Santa Clara porque
los nacionalistas les dijeron que si no se
movían del convento [...] y no salían para
nada ellos iban a ser los vigilantes de ellas
y así fue [...]. Eran los nacionalistas y los
gudaris, ¡los mayores, eh! porque los jóve
nes estaban en la guerra... y estaban allí
haciendo vigilancia.

huido. Rosario Osante Santibáñez
(1924) indica que las únicas que no sa
lieron de Balmaseda fueron las monjas de
Santa Clara porque los nacionalistas les
dijeron que si no se movían de convento
[...] y no salían para nada ellos iban a ser
los vigilantes de ellas y así fue [...]. Eran
los nacionalistas y los gudaris, ¡los mayo
res, eh! porque los jóvenes estaban en la
guerra... y estaban allí haciendo vigilancia.

Txomin Etxebarria Mironesek (1947)
informazio gehiago eman digu: se co
mienza a detener a gente de derechas, a
requisarles las cosas y José de los Heros
evita que se cometan desmanes. Esto se
sabe porque en el año 1940 el alcalde
hace un informe muy favorable a José
de los Heros, que aunque era de ideas
nacionalistas y había sido alcalde, se ha
bía portado bien, era cristiano y había
evitado que se cometieran muchos des
manes. También Manolín Puente, que era
[comandante-Intendente] del batallón
Octubre y buena persona, protege a las
monjas de Santa Clara.

Txomin Etxebarria Mirones (1947)
nos aporta más información: se co
mienza a detener a gente de derechas a
requisarles las cosas y José de los Heros
evita que se cometan desmanes. Esto se
sabe porque en el año 1940 el alcalde
hace un informe muy favorable a José
de los Heros, que aunque era de ideas
nacionalistas y había sido alcalde, se ha
bía portado bien, era cristiano y había
evitado que se cometieran muchos des
manes.También Manolín Puente, que era
[comandante-Intendente] del batallón
Octubre y buena persona, protege a las
monjas de Santa Clara.

Hala ere, errepublikaren aldeko taldeen arteko aurkakotasuna egunero
azaltzen zen Balmasedako kaleetan;
horrelako egoerak ongi islatzen dituzte Fernandina Zorrilla Larreak (1925)
eta Maritxu García Velillak (1918-2017)
emandako testigantzek; antzeko historiak kontatzen dituzte biek, baina ikuspuntu desberdinetik adierazita. Hala,
lehenengoak gogoan du emakume
sozialistek errazionamendua ukatu ziotela nazionalista izateagatik, eta bigarrenak berari gauza bera gertatu zitzaiola
baieztatu zuen, norbaitek altxamenduaren aldekotzat hartu zuelako.

Aun así, las rivalidades entre las diversas facciones que apoyaban a la república eran el día a día en las calles de
Balmaseda, situaciones que quedan
bien reflejadas en los testimonios de
Fernandina Zorrilla Larrea (1925) y
Maritxu García Velilla (1918-2017)
quienes cuentan historias similares
pero desde ópticas distintas. Así, mientras la primera recuerda que mujeres
socialistas le negaron el racionamiento
por ser nacionalista, la segunda afirma
que le ocurrió lo mismo por que hubo
quien la consideró afín al alzamiento.

Hara nola kontatu zuen Fernandak:
Los primeros que entraron aquí fueron
los milicianos. Y me acuerdo que aquí en
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Fernanda lo cuenta así: Los primeros
que entraron aquí fueron los milicianos.
Y me acuerdo que aquí en Horcasitas
daban el racionamiento. [...] Y fuimos mi

Horcasitas daban el racionamiento. [...] Y
fuimos mi difunta hermana Maritxu y yo
pues a buscar el racionamiento y estaban
[...] socialistas y dijo a estas nacionalistas
no hay nada.Y no nos dieron nada.Y justo
al de cuatro o cinco días entraron los gu
daris y un poco más debajo de Horcasitas,
al otro lado, donde está ahora lo de los de
portes [se refiere al gimnasio], en la misma
calle pero en la otra acera lo cogieron “Las
Cojonillas” y entonces nos daban de todo y
yo recuerdo ver a muchas mujeres vestidas
de miliciano en Balmaseda; muchas.
Eta Maritxuk era honetan azaldu zuen
orduko egoera: Y yo me acuerdo que ha
bía una cola en la casa del marqués para
alguna cosa. Me dice mi madre: ¡vete, vete!,
¡a ver si te dan...!. Pero cuando fui yo dije
ron que se había acabado... dijeron: ¡a esa
no, que esa es fascista! Y se deshizo la cola
y cuando yo me marche se volvió a hacer.
Behin baino gehiagotan errepikatuko
ziren egoerak dira, baina horiekin batera alor pertsonala politikoaren gainetik jartzen zen beste batzuk ere biziko ziren. Adibidez, gizon batzuek euren

difunta hermana Maritxu y yo pues a
buscar el racionamiento y estaban [...] so
cialistas y dijo a estas nacionalistas no hay
nada. Y no nos dieron nada. Y justo al de
cuatro o cinco días entraron los gudaris y
un poco más debajo de Horcasitas, al otro
lado, donde está ahora lo de los deportes
[se refiere al gimnasio], en la misma ca
lle pero en la otra acera lo cogieron “Las
Cojonillas” y entonces nos daban de todo
y yo recuerdo ver a muchas mujeres ves
tidas de miliciano en Balmaseda; muchas.
Y Maritxu de la siguiente manera: Y yo
me acuerdo que había una cola en la casa
del marqués para alguna cosa. Me dice
mi madre: ¡vete, vete!, ¡a ver si te dan...!.
Pero cuando fui yo dijeron que se había
acabado... dijeron: ¡a esa no, que esa es
fascista! Y se deshizo la cola y cuando yo
me marche se volvió a hacer.
Son situaciones que debieron repetirse en más de una ocasión pero que
conviven con otras en las que lo personal se imponía a lo político, como
los ejemplos de hombres que optaron
por alistarse en batallones con los que

Horcasitas jauregia, SGIaren egoitza (Sorospen Gorri Internazionala)
Palacio Horcasitas, sede del SRI (Socorro Rojo Internacional)
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lagunekin egoteko soilik eman zuten
izena batailoi jakin batean, ez adostasun ideologikoagatik: Mi padre marchó
[a la guerra] con los amigos que eran
nacionalistas [aunque] él era socialista
(Carmen Martínez Abasolo. 1934).

no tenían afinidad ideológica únicamente por estar con su grupo de amigos: Mi padre marchó [a la guerra] con
los amigos que eran nacionalistas [aun
que] él era socialista (Carmen Martínez
Abasolo. 1934).

Areago, testigantzaren batek nolabaiteko normaltasun egoera bat helarazten digu, hala nola Luis Aretxabala
Rodrigok (1923-2017) adierazten duenean Sestaon dantza alarde batean
parte hartzera iritsi zela:

Incluso algún testimonio nos traslada
una cierta situación de normalidad,
como cuando Luis Aretxabala Rodrigo
(1923-2017) señala que llegó a participar en un alarde de danzas en Sestao:

Yo estaba estudiando solfeo [...] y como
mi padre era simpatizante del Partido
Nacionalista íbamos mucho al batzoki.
Yo estaba apuntado a las juventudes
vascas y bailaba [cuenta que se hizo un
festival de danzas de 5.000 dantzaris
en el campo de futbol de Las Llanas, en
Sestao]. Estábamos ya en la guerra.

Yo estaba estudiando solfeo [...] y como
mi padre era simpatizante del Partido
Nacionalista íbamos mucho al batzoki.Yo
estaba apuntado a las juventudes vascas
y bailaba [cuenta que se hizo un festival
de danzas de 5.000 dantzaris en el cam
po de futbol de Las Llanas, en Sestao].
Estábamos ya en la guerra.

Egiari zor, jasotako testigantzak ain
tzat hartuta, pertsona onak - pertsona
txarrak dikotomiak (ia elkarrizketatu
guztiek erabilitako esapidea da) eragina zuen erabakiak hartzeko garaian.

Lo cierto es que, siguiendo los testimonios recogidos, la dicotomía buenas
personas-malas personas (expresión
utilizada por la práctica totalidad de
entrevistados) estaba presente a la
hora de tomar decisiones.

Lehen aipatutako Pedro de Asua
Mendiaren kasua da, zeina balmasedar gehienek pertsona ontzat jotzen
zuten, nahiz eta erlijiosoa eta ideologia tradizionalistako dirudun familia
bateko kidea izan; hala, elkarrizketatu
gehienak bat datoz -euren iritzi politikoa edozein izanik ere- gerra zibilean apaiz hura hil zutelako atsekabea
azaltzean. Hori guztia urte batzuk
geroago ere azaldu zen, 1956an, ideologia desberdinetako balmasedarrek
haren gorpuari Balma-sedatik VitoriaGasteizera bitartean egindako segizioan laguntzea erabaki zutenean (16
autobus jarri behar izan ziren).

Es el citado caso de Pedro de Asua y
Mendia, considerado buena persona por
la generalidad de los balmasedanos sin
tener en cuenta su condición de religioso y ser miembro de una familia adinerada de ideología tradicionalista, lo que
ha llevado a que la mayoría de entrevistados -independientemente de su opción política- coincidan en lamentar la
muerte de aquel sacerdote durante la
guerra civil. Incluso esto tuvo su reflejo
años después, en 1956, cuando balmasedanos de diferentes ideologías (hasta
16 autobuses se fletaron) decidieron
acompañar el traslado de sus restos
desde Balmaseda a Vitoria-Gasteiz.
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Pedro de Asua Mendiaren txoferra
izandako Vicente Laheraren semeak,
Julian Lahera Álavak (1929), egindako
testigantza bikainean oinarrituko gara,
ulertzeko gerran zehar apai-zaren gorabehera pertsonalak eta, herri osoak
estimatu arren, haren heriotza eragin
zuten gertaera sozialak.
Historia interesgarria da, garai hartako
erradiografia azaleko bat egiten lagun
tzen diguna, besteak beste desberdintasun sozialak eta ideologikoak, klase
pribilegioak eta hezkuntzarako aukera
desberdinak nahastuz.
Pribilegioak azaleratzen ditu Julianek
aitonaren hitzak gogora ekartzean
-el difunto mi abuelo decía siempre
que le habían robado al hijo-, esanez aita Vicente, artean nerabea zela,
Sopuertako Avellanedako baserritik
hartu eta Balmasedara asuatarren
etxera lanera eraman zutela. Ohiko
praktika izango zen, nonbait, orduan,
eta garai hartako desberdintasun sozial
eta ekonomiko sendoen adibidea da.
Baina, era berean, eta paradoxikoa
dela iruditu arren, nolabaiteko esker
ona ere adierazten digu aitak jaso
zuen heziketagatik -estuvo ahí aprendiendo en casa de ellos-; hori izan zen
Vicentek gerran zehar Asua familiari
lagundu izanaren arrazoi nagusia, nahiz eta iritzi ideologiko desberdinak
izan (Laheratarrak nazionalistak ziren,
eta asuatarrak tradizionalistak). Garai
haiek zenbateraino konplexuak ziren
ulertzeko, merezi du Julianen hitzak
irakurtzea:
Recuerdos todos muy buenos [se refiere a
la relación con los Asua].Tenían al que han
beatificado, a don Pedro, y mi padre era
el chófer. [...] Mi padre era de Avellaneda

Nos basaremos en el excelente testimonio de Julián Lahera Álava (1929),
hijo del que fue chófer de Pedro de
Asua y Mendia, Vicente Lahera, para
comprender las vicisitudes personales
del sacerdote durante la guerra y los
condicionantes sociales que le llevaron
a la muerte a pesar de ser apreciado
por el conjunto del pueblo.
Es una interesante historia que nos
permite hacer una somera radiografía
de la época entremezclando las diferencias sociales e ideológicas, los privilegios de clase o las diferentes posibilidades de educación entre otras cosas.
Los privilegios los refleja Julián al rememorar las palabras de su abuelo - el
difunto mi abuelo decía siempre que le
habían robado al hijo- cuando su padre
Vicente, siendo un adolescente, fue llevado desde su caserío de Avellaneda,
en Sopuerta, a trabajar a casa de los
Asúa, en Balmaseda. Una práctica que
debió ser habitual y que ejemplifica las
fuertes diferencias sociales y económicas que había.
Pero paralelamente, y aunque pueda parecer paradójico, nos transmite
también un cierto agradecimiento por
la formación que recibió su padre -es
tuvo ahí aprendiendo en casa de ellos-,
siendo esta la razón principal que llevó a Vicente a ayudar a la familia Asua
durante la guerra a pesar de las diferencias ideológicas (los Lahera eran
nacionalistas mientras que los Asua
eran tradicionalistas). Una visión de la
complejidad de la época que merece
ser leída en palabras de Julián:
Recuerdos todos muy buenos [se refiere a
la relación con los Asua].Tenían al que han
beatificado, a don Pedro, y mi padre era
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[Sopuerta]. El difunto mi abuelo decía
siempre que le habían robado al hijo. Mi
padre era un mocetón guapo, fuerte y le
trajeron de la Avellaneda esta familia de
Asua a aprender mecánica donde Aritza
[tenía un taller en la Magdalena] y estu
vo ahí aprendiendo en casa de ellos. Por
eso decía mi abuelo que le habían robado
el hijo. Estaba en casa de los Asua, desa
yunaba, comía, cenaba, dormía.Y una vez
que se puso con el coche le cogieron de
chofer, tendría 18 años o así. Fue cuando
vino la mili y ellos le pagaron aquello de
Bilbao, soldado de cuota. [...] Allí empezó
mi padre de chofer. [...] Siempre le han
conocido Vicente el chófer de Asua. ¡Joder!
tenían unos coches..., un Hudson que no
corría, volaba. Mi padre le llevaba todos
los días a Vitoria de aquí a allí. [...]
Cuando la revuelta de la guerra y la ór
diga. Y entonces le encomendaron que se
encargaría de hacer una especie de baúl
o arcón y ahí guardaron el cáliz de don
Pedro que era de oro, las vinajeras que
eran de oro, el armamento religioso que
era de oro y luego ya aprovecharon la fa
milia, la hermana de doña Marcela y los
Llaguno de Bilbao a traerle aquí en esto
porque pretendían que iba a estar muy
seguro. Porque mi padre dijo que se lo iba
a llevar donde el abuelo a Avellaneda. En
efecto le trajeron todo el oro que tenía la
familia Llaguno, doña Marcela y después
todo lo de don Pedro. Y mi padre lo llevó
a casa de su padre a la Avellaneda que
esa casa está enfrente o pegando a la
casa de juntas [...].Y entonces hicieron un
hueco en la bodega y allí lo enterraron y
yo recuerdo de ir a la Avellaneda. Iba con
mi padre que le llevaba tabaco y carame
los [...] y oír a mi abuelo que le decía a
mi padre: ¡Mira, de 24 horas que tiene el
día más de la mitad estoy encima de la
piedra esa! ¡Porque lo tengo custodiado
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el chófer. [...] Mi padre era de Avellaneda
[Sopuerta]. El difunto mi abuelo decía
siempre que le habían robado al hijo. Mi
padre era un mocetón guapo, fuerte y le
trajeron de la Avellaneda esta familia de
Asua a aprender mecánica donde Aritza
[tenía un taller en la Magdalena] y estu
vo ahí aprendiendo en casa de ellos. Por
eso decía mi abuelo que le habían robado
el hijo. Estaba en casa de los Asua, desa
yunaba, comía, cenaba, dormía.Y una vez
que se puso con el coche le cogieron de
chofer, tendría 18 años o así. Fue cuando
vino la mili y ellos le pagaron aquello de
Bilbao, soldado de cuota. [...] Allí empezó
mi padre de chofer. [...] Siempre le han
conocido Vicente el chófer de Asúa. ¡Joder!
tenían unos coches..., un Hudson que no
corría, volaba. Mi padre le llevaba todos
los días a Vitoria de aquí a allí. [...]
Cuando la revuelta de la guerra y la ór
diga. Y entonces le encomendaron que se
encargaría de hacer una especie de baúl
o arcón y ahí guardaron el cáliz de don
Pedro que era de oro, las vinajeras que
eran de oro, el armamento religioso que
era de oro y luego ya aprovecharon la fa
milia, la hermana de doña Marcela y los
Llaguno de Bilbao a traerle aquí en esto
porque pretendían que iba a estar muy
seguro. Porque mi padre dijo que se lo iba
a llevar donde el abuelo a Avellaneda. En
efecto le trajeron todo el oro que tenía
la familia Llaguno, doña Marcela y des
pués todo lo de don Pedro. Y mi padre lo
llevó a casa de su padre a la Avellaneda
que esa casa está enfrente o pegando a
la casa de juntas [...]. Y entonces hicieron
un hueco en la bodega y allí lo enterra
ron y yo recuerdo de ir a la Avellaneda.
Iba con mi padre que le llevaba tabaco
y caramelos [...] y oír a mi abuelo que le
decía a mi padre: ¡Mira, de 24 horas que
tiene el día más de la mitad estoy encima

a tope! Y cuando terminó [quiere decir
empezó] la guerra, la familia dijeron a
Vicente: habrá que hacer algún inventario
de lo que se lleva. Y algunos de la familia
dijeron: ¡si lo lleva Vicente no hace falta
hacer ningún inventario de ninguna cla
se! Y efectivamente cuando ya terminó la
guerra le dijeron a mi padre: Vicente, ¿y
aquello? Cuando queráis lo traigo.Y lo lle
vó y entonces empezaron a acordarse de
aquello. ¡Ay mira!, ¡el reloj que me regalo
la tía Paca! y todo lo de don Pedro intacto.
[La muerte] de don Pedro fue más que
todo envidias. Aparte de que era muy bue
na persona y no distinguía hacer favores
a unos y a otros. Cuando aquello se ru
moreaba que si fue alguna envidia y para
aprovechar algo de dinero que le dejó y
que lo mejor era quitarle por delante con
la disculpa de la guerra.
Hori guztia gertatzen zen bitartean,
Defentsako Batzordea hainbat eratako
erabakiak hartzen joan zen. Lantegiak
militarizatu egin ziren, armadaren
zer-bitzura jarrita6 -[en la fábrica de
Murga, antes haciendo muebles] pero
cuando la guerra empezaron a hacer bom
bas y eso (Rosario Osante Santibáñez.
1924)- eta hornikuntzari buruzko lehenengo erabakiak hartu ziren.
Lehenengo pausoa, Txomin Etxebarria
Mironesek (1947) adierazi zuenez, honako hau izan zen: enviar a los comercian
tes unos impresos para rellenar y poder
hacer así un inventario de productos ali
menticios almacenados7. Biltegi hari buruz
hitz egiten du Juan Antonio Goffard
Alejandrek (1939), honako honetaz
6 Okupazioa baino lehenagoko horren inguruko
testigantzarik ia batere ez dugu jaso, eta horietako
ohikoenak Balmaseda nazionalek hartu zutenean
eman zioten erabileraz dihardute.
7 ETXEBARRIA, 1993: 53-54

de la piedra esa! ¡Porque lo tengo custo
diado a tope! Y cuando terminó [quiere
decir empezó] la guerra, la familia dijeron
a Vicente: habrá que hacer algún inven
tario de lo que se lleva. Y algunos de la
familia dijeron: ¡si lo lleva Vicente no hace
falta hacer ningún inventario de ninguna
clase! Y efectivamente cuando ya terminó
la guerra le dijeron a mi padre: Vicente,
¿y aquello? Cuando queráis lo traigo. Y lo
llevó y entonces empezaron acordarse de
aquello. ¡Ay mira!, ¡el reloj que me regalo
la tía Paca! y todo lo de don Pedro intacto.
[La muerte] de don Pedro fue más que
todo envidias. Aparte de que era muy bue
na persona y no distinguía hacer favores
a unos y a otros. Cuando aquello se ru
moreaba que si fue alguna envidia y para
aprovechar algo de dinero que le dejó y
que lo mejor era quitarle por delante con
la disculpa de la guerra.
A la vez que todo esto ocurría, la Junta
de defensa iba tomando decisiones
de diferente tipo. Las fábricas se militarizaron, poniéndose al servicio del
ejército6 -[en la fábrica de Murga, antes
haciendo muebles] pero cuando la gue
rra empezaron a hacer bombas y eso
(Rosario Osante Santibáñez. 1924)- y
se tomaron las primeras disposiciones
relativas al aprovisionamiento.
El primer paso, como comenta Txomin
Etxebarria Mirones (1947), fue enviar a
los comerciantes unos impresos para re
llenar y poder hacer así un inventario de
productos alimenticios almacenados7. De
aquel almacén nos habla Juan Antonio
Goffard Alejandre (1939) al recordar
6 Prácticamente no hemos recogidos testimonios
al respecto de antes de la ocupación y los más
habituales son los que hablan del uso que le dieron
los nacionales tras tomar Balmaseda.
7 ETXEBARRIA, 1993: 53-54
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oroitzean: [su padre] se ocupa del racio
namiento de víveres, parece ser que ha
bía un almacén de víveres... y también de
ocuparse de la acogida, eventualmente dar
cobijo una noche o dos a todos los guipuz
coanos que huían de la guerra, del frente...

cómo [su padre] se ocupa del raciona
miento de víveres, parece ser que había un
almacén de víveres... y también de ocupar
se de la acogida, eventualmente dar cobijo
una noche o dos a todos los guipuzcoanos
que huían de la guerra, del frente...

Handik denbora gutxira finkatu zuten
errazionamendua, Rosario Osante eta
Maritxu García Velillaren testigantzetan
dagoeneko jaso dugun moduan; ez dirudi oso zorrotza zenik lehenengo une
hartan, baldin eta adierazpenetako ba
tzuk egiazkotzat jotzen baditugu: -necesi
dades... mientras no entraron los nacionales
de cine. No nos faltaba de nada. Vivíamos
muy bien. No teníamos racionamiento ni
nada (Txetxu Fernández Arenal. 1929).

Poco después quedó establecido el
racionamiento, ya reflejado en los
testimonios de Rosario Osante y
Maritxu García Velilla, que no parece
que fuera demasiado riguroso en los
primeros momentos si damos verosimilitud a algunas de las declaraciones: necesidades... mientras no entraron
los nacionales de cine. No nos faltaba
de nada. Vivíamos muy bien. No tenía
mos racionamiento ni nada (Txetxu
Fernández Arenal. 1929).

Hala eta guztiz ere, egoera gero eta
gogorrago bihurtu zen denbora joan
ahala. Luis Aretxabala Rodrigok (19232017), esate baterako, hala adierazi
zuen: ya empezó la guerra y ya había
hambre ya. Pero conocíamos todos los
sitios de los manzanos y toda la ladera
aquella de Trascorrales por El Arroyo que
era de Luis “el estanquero” [...]; eta Juana
Legina Etxeberriak (1915) oso arrunta
izan behar zuen zerbaitez hitz egiten
du: jateko bila komentuetara eta aberatsen etxeetara joatea.
Honela dio ehun urte baino gehiagoko
emakume honek: una vez fui yo a buscar
comida donde son ahora la ikastola de los
niños, donde estaban los frailes... [...] fui
a la cola con un cacito a buscar comida
[se refiere a un batallón]. Antzeko oroi
tzapenak ditu Antonio Torre Puentek
(1929), honako hau ziurtatzen baitu:
cuando aquello la comida pues escasea
ba mucho. Nos poníamos y daban un ran
cho a estilo de eso. Íbamos con los platos
por las monjas me parece que era. Allí nos
daban lo que tocaba.
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Aun así, la situación debió ir endureciéndose con el paso del tiempo. Luis
Aretxabala Rodrigo (1923-2017) indicaba, por ejemplo, que ya empezó la
guerra y ya había hambre ya. Pero cono
cíamos todos los sitios de los manzanos y
toda la ladera aquella de Trascorrales por
El Arroyo que era de Luis “el estanquero”
[...]; y Juana Legina Etxeberria (1915)
habla de algo que debió ser muy común, ir a buscar comida a los conventos y a las casas de los ricos.
Esta mujer de más de cien años cuenta como una vez fui yo a buscar comida
donde son ahora la ikastola de los niños,
donde estaban los frailes... [...] fui a la
cola con un cacito a buscar comida [se
refiere a un batallón], recuerdo similar al de Antonio Torre Puente (1929)
que nos asegura que cuando aquello
la comida pues escaseaba mucho. Nos
poníamos y daban un rancho a estilo de
eso. Íbamos con los platos por las monjas
me parece que era. Allí nos daban lo que
tocaba.

Nolanahi ere, aldi hari buruzko testigantza guztien artean, Alberto Goffard
Alejandrerena (1926-2016) da, beharbada, egoerak okerrera nola egin zuen
ongien adierazten duena.

De todas maneras, el de Alberto Goffard
Alejandre (1926-2016) es, de todos los
testimonios relativos a este momento, el
que probablemente mejor indica el empeoramiento progresivo de la situación.

Y a partir de eso, pues de todo. [...]
Empezó a escasear la leche; venía aquí
un camión con cantimploras muy altas [...]
y la lechería estaba donde está ahora la
joyería. Y bajaba [...] venía cada vez me
nos, menos cantimploras. Empezó a haber
racionamiento pero en un pueblo era pe
queño. Los más pobres sufrirían. [...]

Y a partir de eso, pues de todo. [...]
Empezó a escasear la leche; venía aquí
un camión con cantimploras muy altas [...]
y la lechería estaba donde está ahora la
joyería. Y bajaba [...] venía cada vez me
nos, menos cantimploras. Empezó a haber
racionamiento pero en un pueblo era pe
queño. Los más pobres sufrirían. [...]

Había sitios, primero daba Socorro [el
Socorro Rojo Internacional, en el palacio Horcasitas] que daba un cazo de
alubias, un cazo de estos, no era mucho
pero para comer tenías. En mi casa mi
padre ha tenido siempre un poquitín de
suerte, era autónomo; no nos faltaba nada
de eso. Pero yo sé de amigos que, joder.8

Había sitios, primero daba Socorro [el
Socorro Rojo Internacional, en el palacio Horcasitas] que daba un cazo de
alubias, un cazo de estos, no era mucho
pero para comer tenías. En mi casa mi
padre ha tenido siempre un poquitín de
suerte, era autónomo; no nos faltaba nada
de eso. Pero yo sé de amigos que joder. 8

Gainera, 1937ko martxoaren 31tik
aurrera armada nazionalaren aurrerakadak egoera are gehiago korapilatu zuen -eta areago ekainaren 19an
Bilbo erori izanak-, komunikabideak
eta hornikuntzako loturak mozteagatik ez ezik, erretiratzen ari zen armada
errepublikanoko zati batzuek, asturiar
izenekoek bereziki, elikagaiak, animaliak eta beste produktu batzuk harrapatzen zituztelako baserrietan eta
herrietan igarotzen zirenean; horrek,
beldurraz gain, hornikuntza murriztea
eragiten zuen. Enkarterriko hainbat
lekutan jaso dugu hori, eta gogoan du
Ramona Ortiz Diego balmasedarrak
ere (1931), honako hau dionean: pues

Además, el avance del ejército nacional a partir del 31 de marzo de 1937
complicó más el escenario -y más aún
la caída de Bilbao el 19 de junio- y no
sólo porque se cortasen las vías de
comunicación y suministro, sino porque parte del ejército republicano en
retirada, especialmente los conocidos
como asturianos, requisaban alimentos, animales y otros productos a medida que iban pasando por caseríos y
pueblos lo que, además de miedo, traía
mayor desabastecimiento. Esto es algo
que recogemos en diferentes lugares
de Las Encartaciones y que recuerda
también la balmasedana Ramona Ortiz
Diego (1931) cuando dice pues yo vi a

8 Errazionatuta zeuden azukrea (500 gr biztanleko),
olio findua (litro laurdena), patatak (500 gr) eta
txitxirioak (kg 1). Urrian eta azaroan ogi zuria eta
ardoa bukatu ziren, eta arrain freskoa urri zen
(Etxebarria, 1993: 54).

8 Había racionamiento de azúcar (500 gr por
habitante), aceite refinado (un cuarto de litro), patatas
(500 gr) y garbanzos (1 kg). En octubre y noviembre
se acabó el pan blanco y el vino y había carencia de
pescado fresco (Etxebarria, 1993: 54)
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yo vi a muchos milicianos que si tenías
ganado en casa [...] te lo llevaban todo.
Había hambre y por eso te digo...

muchos milicianos que si tenías ganado
en casa [...] te lo llevaban todo. Había
hambre y por eso te digo...

Gertaera tamalgarriak izan ziren
une hartakoak, hala nola Jose Luis
Garagorri Celaaren aitona erailtzea
(1933), hari ganadua lapurtzeko, armada errepublikanoa erretiratzen ari zela:
-era muy crío, muy crío. Me acuerdo que
en El Berrón (aldea de Mena inmediata a
Balmaseda) se quedó mi abuelo cuidando
cuatro animales que tenía cuando aque
llo. Y cuando fue mi padre a hacer una
visita, porque iba en bicicleta le encontró
muerto en el portal. Le habían matado de
un tiro y le habían llevado todo el ganado
[...] Le enterraron en la huerta porque la
guerra civil no había terminado-. Gabezia
garaia zen, eta okerragotu egin zen nazionalak iritsi zirenean.

Hechos luctuosos, como el asesinato
del abuelo de José Luis Garagorri Celaa
(1933) para robarle el ganado, deberíamos encajarlos en este momento, con
el ejército republicano en retirada: -era
muy crío, muy crío. Me acuerdo que en
El Berrón (aldea de Mena inmediata a
Balmaseda) se quedó mi abuelo cuidando
cuatro animales que tenía cuando aque
llo. Y cuando fue mi padre a hacer una
visita, porque iba en bicicleta le encontró
muerto en el portal. Le habían matado de
un tiro y le habían llevado todo el ganado
[...] Le enterraron en la huerta porque la
guerra civil no había terminado-. Época
de penurias que empeoraría con la llegada de los nacionales.

Dena dela, biztanle gehienek bizirautea
lortu zuten lursail txikiei edo ganadu
apur bati esker; hala, hitzik errepikatuena ez da gosea, baizik eta premia
hitzarekin izendatu ohi den hori, hau
da, elikagai jakin batzuk urri izatea,
edo, zuzenean, haiek falta izatea, baina
muturreko gose egoerara iritsi gabe.
Edonola ere, guztiek baieztatzen dute
gose gogorra jasan zuen jendea ezagutu zutela.

No obstante, una amplia parte de la
población logró sobrevivir gracias a
pequeños terrenos o algo de ganado,
de ahí que la palabra más repetida no
sea hambre sino lo que denominan
comúnmente necesidades, es decir, escasez de determinados alimentos o,
directamente, la falta de ellos, pero sin
llegar a situaciones de hambruna extrema. Aun así, todos afirman conocer
a gente que pasó hambre severa.

Gehienek diotenez, baratze zati bat,
behiren bat edo oilo gutxi batzuk zituenak errazago egin ahal izan zien
iskin garairik okerrenei. Aldiz, nekazaritzarekin loturarik gabeko lanbide
liberalak zituztenek edo gune hiritarragoetan bizi zirenek jasan behar izan
zituzten beharrik gorrienak.

La mayoría afirma que aquellos que
disponían de un pedazo de huerta,
alguna vaca o unas pocas gallinas pudieron sortear las peores épocas con
mayor facilidad mientras que aquellos
con profesiones liberales no relacionadas con el campo o bien los que vivían
en zonas más urbanas fueron realmente los que lo pasaron mal.

Beste behin ere, Julian Lahera Álavak
(1929) kontatzen digu ederki egoera
hura nolakoa izan zen. Bere kasuan,

De nuevo es Julián Lahera Álava (1929)
quien nos hace un buen relato de
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beste batzuek bezala, familiak gosea
saihestu ahal izan zuen aitaren lanari esker eta aitaren aldeko aitonak
baserri bat zeukalako Sopuertako
Avellanedan.

aquella situación. En su caso, como en
otros, su familia pudo esquivar el hambre gracias al trabajo de su padre y a
que su abuelo paterno era propietario
de un caserío en Avellaneda (Sopuerta).

[Durante la guerra] mi padre se agarró a
todo, tenía vacas [...] hasta incluso, aun
que con la guerra no tanto, algún cerdo
pero eso fue posterior. Y mi padre como
mi abuelo vivía en la Avellaneda... Tenía
una labranza muy buena.

[Durante la guerra] mi padre se agarró a
todo, tenía vacas [...] hasta incluso, aun
que con la guerra no tanto, algún cerdo
pero eso fue posterior. Y mi padre como
mi abuelo vivía en la Avellaneda... Tenía
una labranza muy buena.

Nosotros no lo pasamos mal. Mi padre
era chófer y mis abuelos en la Avellaneda
tenían caserío y mi padre cogía el coche (y
algunos amigotes de mi padre también) y
el difunto de mi abuelo les mataba una
novilla y después lo repartían.

Nosotros no lo pasamos mal. Mi padre
era chófer y mis abuelos en la Avellaneda
tenían caserío y mi padre cogía el coche (y
algunos amigotes de mi padre también) y
el difunto de mi abuelo les mataba una
novilla y después lo repartían.

[Además, sobre el hambre] yo recuerdo
que teníamos vaca y una huerta que te
níamos ahí a la subida del Castillo. [...]
Ibas a por nabos para las vacas y tenías
que ir de noche porque si ibas de día, ibas
con un carrito de estos, y para cuando
venías a casa todos te las espantaban [te
las quitaban por el hambre].

[Además, sobre el hambre] yo recuerdo
que teníamos vaca y una huerta que te
níamos ahí a la subida del Castillo. [...]
Ibas a por nabos para las vacas y tenías
que ir de noche porque si ibas de día, ibas
con un carrito de estos, y para cuando
venías a casa todos te las espantaban [te
las quitaban por el hambre].

Oso antzekoa da Rosario Osante
Santibáñezen testigantza (1924), aitak
baratzea baitzuen eta aitita-amamek
baserria Zallako Otxaranen: [Hambre
sí que pasó bastante gente pero nosotros
no] gracias a que teníamos una huerta,
teníamos vacas, gallina y todo eso...[...].
Teníamos vaca. [Además] tenía los abue
los que eran de Otxaran [...] y tenían ga
nado, vacas para dar leche a los lecheros.
[Estos, los lecheros] iban por los caseríos
cogiendo las leches. [Y cuando la guerra,
sus abuelos les decían que, debido al con
trol de movimiento y de comercio] como
no nos dejaban entrar y salir [se pregun
taban] ¿qué hacemos con tanta leche?
Decían: si bajáis aquí [os damos la leche

Muy similar es el testimonio de
Rosario Osante Santibáñez (1924)
con un padre que disponía de huerta y
abuelos con caserío en Otxaran (Zalla):
[Hambre sí que pasó bastante gente pero
nosotros no] gracias a que teníamos una
huerta, teníamos vacas, gallina y todo
eso... [...]. Teníamos vaca. [Además] tenía
los abuelos que eran de Otxaran [...] y te
nían ganado, vacas para dar leche a los
lecheros. [Estos, los lecheros] iban por los
caseríos cogiendo las leches. [Y cuando la
guerra, sus abuelos les decían que, debido
al control de movimiento y de comercio]
como no nos dejaban entrar y salir [se
preguntaban] ¿qué hacemos con tanta
leche? Decían: si bajáis aquí [os damos
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que queráis]... Nosotras, yo con otras ami
gas y otras veces mis hermanos... cuan
do no teníamos tanta leche íbamos a
Otxaran a buscar leche.Mucha gente se
dedicaba a ir a los caseríos a buscar leche
también y a buscar de lo que encontra
ban [...]. El que no tenía más que el cielo
arriba y la tierra abajo tararí que te vi
[a pasar hambre]. Debajo de Pandozales
hizo mi padre un buen [terreno] para
sembrar y luego cuando se arregló todo
lo dejamos y ahí está.

la leche que queráis]... Nosotras, yo con
otras amigas y otras veces mis hermanos...
cuando no teníamos tanta leche íbamos a
Otxaran a buscar leche. Mucha gente se
dedicaba a ir a los caseríos a buscar leche
también y a buscar de lo que encontraban
[...]. El que no tenía más que el cielo arriba
y la tierra abajo tararí que te vi [a pasar
hambre]. Debajo de Pandozales hizo mi
padre un buen [terreno] para sembrar y
luego cuando se arregló todo lo dejamos
y ahí está.

Eta berriz ere gerra ostean zehar errepikatuko diren elkartasun historiak
agertzen dira: El difunto mi padre, que
ya te digo que era buena persona, deja
ba abierta la puerta de la cuadra, que
la teníamos en la calle La Cuesta donde
empiezan las monjas y la dejaba abierta
porque mucha gente iba y cogía. Y Luis
Larrea que era un comerciante de aquí
que estaba en la esquina aquí en la ca
lle Correría, un comerciante de categoría,
ese recuerdo que de chavales íbamos [y
decíamos]: ¡oyes, oyes!, que ha dejado Luis
la puerta del almacén abierta y había dos
sacos de algarrobas abiertas y las cogía
mos. Ese señor era otro que dejaba la
puerta abierta de propio intento (Julian
Lahera Álava. 1929).9

Y de nuevo aparecen historias de solidaridad que se repetirán a lo largo de
la posguerra: El difunto mi padre, que
ya te digo que era buena persona, deja
ba abierta la puerta de la cuadra, que
la teníamos en la calle La Cuesta donde
empiezan las monjas y la dejaba abierta
porque mucha gente iba y cogía. Y Luis
Larrea que era un comerciante de aquí
que estaba en la esquina aquí en la ca
lle Correría, un comerciante de categoría,
ese recuerdo que de chavales íbamos [y
decíamos]: ¡oyes, oyes!, que ha dejado Luis
la puerta del almacén abierta y había dos
sacos de algarrobas abiertas y las cogía
mos. Ese señor era otro que dejaba la
puerta abierta de propio intento (Julián
Lahera Álava. 1929). 9

9 1936 eta 1937 urteetako premien kontaketa horien
artean, estraperloaren fenomenoaz ere hitz egiten du:
Había restricciones allí. [Ya se sabe] el que tiene come
y el que no, se jode. Y cuando aquello yo recuerdo de ir
a comprar un litro de aceite que en aquellos años valía
ciento y pico pesetas y no se encontraba; las alubias que
bajaban los maquinistas de La Robla, los estraperlistas
que había aquí, Dolores y varios... la harina que bajaban,
harina, alubias... [...].
Hala eta guztiz ere, segur aski oroitzapenak nahasten
ariko da, egokiagoa bailitzateke hori gerraosteko aldian kokatzea; garai horretan hari buruzko aipamen
ugari aurkitzen ditugu. Ez dirudi gerta zitekeenik, Burgos lurraldea nazionalen esku izanik, gerra garaian zehar gauzatu ahal izatea. Nolanahi, azterketa txiki bat
eskatuko luke gai horrek bere baitan, aintzat hartuta
Balmasedan eta haren inguruan zenbaterainoko garrantzia izan zuen.

9 En el mismo relato sobre las necesidades de los años
1936 y 1937 también habla del fenómeno del estraperlo:
Había restricciones allí. [Ya se sabe] el que tiene come
y el que no, se jode. Y cuando aquello yo recuerdo de ir
a comprar un litro de aceite que en aquellos años valía
ciento y pico pesetas y no se encontraba; las alubias que
bajaban los maquinistas de La Robla, los estraperlistas
que había aquí, Dolores y varios... la harina que bajaban,
harina, alubias... [...].
A pesar de ello lo más probable es que esté mezclando
recuerdos pues esto lo deberíamos encajar más propiamente en el periodo de posguerra que es donde
encontramos numerosísimas menciones al mismo. No
parece muy probable que, con el territorio de Burgos
bajo manos nacionales, se pudiese llevar a cabo durante
el periodo de guerra. Un tema, de todas maneras, que
requeriría un pequeño estudio por sí mismo teniendo
en cuenta el peso que tuvo en Balmaseda y el entorno.
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Besteak beste, guztiz paradigmatikoa
da Barakaldoko erlijioso batek biziraun ahal izateko eta haren familiari jaten emateko jasan zituen ezintasunak
kontatzen dituen historia.

Entre otras, resulta muy paradigmática
la historia en que se relata las penurias que sufrió un religioso vecino de
Barakaldo para poder sobrevivir y alimentar a su familia.

Lo pasaron peor del corte de La Ría para
allá, Barakaldo, Sestao... Yo recuerdo que
aquí en Balmaseda en mi casa, por ejem
plo, había un cura y le metieron a la casa
por mediación de otro cura que era ínti
mo amigo de mi padre, Jaime González.Y
ese [al que ayudaban] era de Barakaldo,
don Ramiro Betolaza. Y ese venía de dis
culpa, porque no te dejaban ir sin salvo
conducto para moverte de un lado a otro.
Y como disculpa ponía que le iban a lavar
la ropa a casa de la familia. Tenía un pe
tate así, y mi madre como teníamos vaca
y huerta le daba tres botellas de leche,
patatas... lo que podía llevar. Y decía que
le estaban esperando los sobrinos: ¡fíjate!,
era una puta mierda como oro en paño
[...]. Que se pasaron muy jodidas (Julian
Lahera Álava. 1929).

Lo pasaron peor del corte de La Ría para
allá, Barakaldo, Sestao... Yo recuerdo que
aquí en Balmaseda en mi casa, por ejem
plo, había un cura y le metieron a la casa
por mediación de otro cura que era ínti
mo amigo de mi padre, Jaime González.Y
ese [al que ayudaban] era de Barakaldo,
don Ramiro Betolaza. Y ese venía de dis
culpa, porque no te dejaban ir sin salvo
conducto para moverte de un lado a otro.
Y como disculpa ponía que le iban a lavar
la ropa a casa de la familia. Tenía un pe
tate así, y mi madre como teníamos vaca
y huerta le daba tres botellas de leche,
patatas... lo que podía llevar. Y decía que
le estaban esperando los sobrinos: ¡fíjate!,
era una puta mierda como oro en paño
[...]. Que se pasaron muy jodidas (Julián
Lahera Álava. 1929).
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Defentsa
antolatzea.
Arbalitzako zaintza
postua

La organización de
la defensa. Puesto
de vigilancia del
Arbalitza

Udalerria babesteari buruzko ekintzak
erabakitzea izan zen beste puntu garrantzitsu bat, nola herria kontrolpean
mantentzeko helburua zutenak, hala
berezko neurri militarrak eta zaintzako
neurriak. Lehenengo ekin
tzen artean
koka genezake herriko irrati guztiak
konfiskatzea, Maritxu García Velillak
(1918-2017) kontatutakoaren arabera:

Otro punto importante fue la adopción de acciones relativas a la protección del municipio, tanto aquellas que
pretendían mantener el pueblo bajo
control como las propiamente militares y de vigilancia. Entre las primeras
podemos situar el requisamiento de
todas las radios del pueblo que nos relata Maritxu García Velilla (1918-2017):

Yo tenía 17 años [...] aquí mandaban los
republicanos [...] cerraron el cine [...] no
tengo mucha seguridad. Lo que hicieron
fue requisar la casa del marqués la requi
saron. Ahí tenían los republicanos alguna
cosa (SRI, Socorro Rojo Internacional).
Entonces requisaron todas las radios que
había en el pueblo y a una señora que
vivía donde Pentxe, en frente del San Juan
[...], esa que se llamaba doña Felisa y que
estaba casada con Paco Elcón y estaba
separada, pues esa tenía la radio y oía a
un general que hablaba [...] y le quitaron
la radio.

Yo tenía 17 años [...] aquí mandaban los
republicanos [...] cerraron el cine [...] no
tengo mucha seguridad. Lo que hicieron
fue requisar la casa del marqués la requi
saron. Ahí tenían los republicanos alguna
cosa (SRI, Socorro Rojo Internacional).
Entonces requisaron todas las radios que
había en el pueblo y a una señora que
vivía donde Pentxe, en frente del San Juan
[...], esa que se llamaba doña Felisa y que
estaba casada con Paco Elcón y estaba
separada, pues esa tenía la radio y oía a
un general que hablaba [...] y le quitaron
la radio.

Y cuando estaba ya “kili kolo” [giro
soziopolitikoaz ari da] entonces el que
estaba aquí como de alcalde [...] le avisó
a esa señora que fuera porque iban a de
volver la radio a todos los que les habían
quitado. [...] Me dijo a mí que la acom
pañara. Yo tenía 17 años y la acompañé.
Entonces tuvimos que ir donde el delega
do [...] y entonces el alcalde de Mena ba
jaba a reclamar a este delegado alguna
cosa.Y nos dijo: ¡quédense, quédense para
que vean mis luchas finales! Y el alcalde
de Mena fue y le decía: ¡porque tal...! pero
mire usted... porque tal...! Yo le conocía
porque era de un pueblo que se llama
Ribota. De ese detalle me acuerdo...

Y cuando estaba ya “kili kolo” [se refiere al ambiente sociopolítico] entonces
el que estaba aquí como de alcalde [...]
le avisó a esa señora que fuera porque
iban a devolver la radio a todos los que les
habían quitado. [...] Me dijo a mí que la
acompañara.Yo tenía 17 años y la acom
pañé. Entonces tuvimos que ir donde el
delegado [...] y entonces el alcalde de
Mena bajaba a reclamar a este delegado
alguna cosa. Y nos dijo: ¡quédense, qué
dense para que vean mis luchas finales! Y
el alcalde de Mena fue y le decía: ¡porque
tal...!, ¡pero mire usted... porque tal...! Yo le
conocía porque era de un pueblo que se
llama Ribota. De ese detalle me acuerdo...
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Eta era berean erantsi dezakegu fronterako gai ez ziren gizon adinduak zaintza
publikoko eginkizunez arduratzea ere,
Santiago Avellaneda Ibarguenek (19222016) -[en la guerra civil] mi padre en or
den público, como muchos, de noche [vigi
lando]- eta Jose Martín Palaciok (1934)
kontatzen digutenez -yo recuerdo de ver
a mi padre ahí en el callejón de la cárcel
que estaba con Luis “el barbero” en una
garita haciendo guardia. Como eran ma
yores, se nota que le mandaron hacer la
guardia. Pero no tenían ni balas ni nada.
Solo el fusil-.

Y también podemos incluir la decisión
de que los hombres mayores no aptos
para al frente se encargasen labores de
vigilancia pública, como nos cuentan
Santiago Avellaneda Ibarguen (19222016) -[en la guerra civil] mi padre en
orden público, como muchos, de noche [vi
gilando]- y José Martín Palacio (1934)
-yo recuerdo de ver a mi padre ahí en el
callejón de la cárcel que estaba con Luis
“el barbero” en una garita haciendo guar
dia. Como eran mayores, se nota que le
mandaron hacer la guardia. Pero no tenían
ni balas ni nada. Solo el fusil-.

Kutsu militar handiagoa izan zuen
Arbalitza mendian zaintza postu bat
sortzeak; aire armada alemaniar eta italiarren etorreraz ohartaraztea zen horren helburua. Han, jasotako testigan
tzak aintzat hartuta, mobilizatu gabeko
gizonak nahiz soldaduak zeuden -había
vigilantes en el Arbalitza, Mino y tal, es
taban los nacionalistas haciendo vigilancia
(Luis Aretxabala Rodrigo. 1923-2017)-.

De corte más militar sería la creación,
en el monte Arbalitza, de un puesto de
vigilancia cuyo fin era avisar de la llegada de la aviación alemana e italiana. Allí,
según los testimonios recogidos, hubo
tanto hombres no movilizados como
soldados -había vigilantes en el Arbalitza,
Mino y tal, estaban los nacionalistas
haciendo vigilancia (Luis Aretxabala
Rodrigo. 1923-2017)-.

Haietako bat Jose Antonio Larrea
Fernándezen (1939) aita zen, eta semeak adierazi zuen postua La Roblako
lantegiekin zegoela lotuta telefono bitartez, halako moduz non hegazkinak
zetozela ikusitakoan ohartarazi egiten
zuten “adarra” jo zezaten -La Roblako
beharginei lanera deitzeko erabili ohi
zen sirena-, era horretan jendeak babeslekuetan gordetzeko denbora izan
zezan: Mi padre no fue a la guerra ci
vil porque se quedó en Balmaseda para
subir al monte Arbaliza. Que estaba allí
la caseta escondida tapada con árboles
y ramas para ver divisar los aviones [...]
cuando venían por Alonsotegi. Entonces
tenía que llamar con un teléfono directo
que había al taller de La Robla para de
cir que llegaban ya los aviones para que

Uno de ellos era el padre de José
Antonio Larrea Fernández (1939),
quien explica que el puesto estaba conectado vía telefónica con los talleres
de La Robla, de tal manera que cuando se observaba la llegada de la aviación se daba aviso para que se tocara
el “cuerno” -sirena utilizada habitualmente para llamar a los obreros de
La Robla al trabajo- y dar tiempo a la
gente de guarecerse en los refugios: Mi
padre no fue a la guerra civil porque se
quedó en Balmaseda para subir al monte
Arbaliza. Que estaba allí la caseta escon
dida tapada con árboles y ramas para
ver divisar los aviones [...] cuando venían
por Alonsotegi. Entonces tenía que llamar
con un teléfono directo que había al taller
de La Robla para decir que llegaban ya
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tocaran la sirena y que se metieran a los
refugios. Y esa fue toda la encomienda
que hizo mi padre en toda la guerra. O
sea que bajaba a casa y subía a Arbaliza.
Pues estos los veían con unos catalejos
por Alonsotegi cuando salían de Bilbao.
Ahí los veían.

los aviones para que tocaran la sirena y
que se metieran a los refugios. Y esa fue
toda la encomienda que hizo mi padre en
toda la guerra. O sea que bajaba a casa
y subía a Arbaliza. Pues estos los veían
con unos catalejos por Alonsotegi cuando
salían de Bilbao. Ahí los veían.

Balmasedan jende askok du gogoan
adar hura, besteak beste, Antonio
Torre Puentek (1929): yo recuerdo aquí
cuando tocaba el cuerno de La Robla que
venían los aviones y nos metíamos en un
refugio. Encima de donde se hacen las
procesiones ahora, en la parte de las vías,
hay unos túneles y ahí nos refugiábamos
cuando tocaba la sirena.Y aquí en la calle
Correría, donde está Saratxaga, ahí había
otro túnel y en la calle La Cuesta había
otro túnel. Eta beste hainbeste kontatzen
du Jose Martín Palaciok (1934): Y cuan
do sonaba el cuerno de La Robla todos
al refugio a correr. Mi hermana me cogía
debajo del brazo cuando venía la aviación
y me llevaba al refugio de La Robla que
están ahí los túneles.

De aquel cuerno se acuerdan muchos
en Balmaseda como Antonio Torre
Puente (1929): yo recuerdo aquí cuando
tocaba el cuerno de La Robla que venían
los aviones y nos metíamos en un refu
gio. Encima de donde se hacen las pro
cesiones ahora, en la parte de las vías,
hay unos túneles y ahí nos refugiábamos
cuando tocaba la sirena.Y aquí en la calle
Correría, donde está Saratxaga, ahí había
otro túnel y en la calle La Cuesta había
otro túnel.Y lo mismo relata José Martín
Palacio (1934):Y cuando sonaba el cuer
no de La Robla todos al refugio a correr.
Mi hermana me cogía debajo del brazo
cuando venía la aviación y me llevaba
al refugio de La Robla que están ahí los
túneles.

Zaintza postuaz hitz egin zigun Fernandina Zorrilla Larreak ere (1925),
gogoraraziz hura babesten zuten gudariak herrira jaisten zirela janari bila.
Ia jostagarria izan daitekeen anekdota
da, baina gerrak iraun bitartean herritarrek eta soldaduek jasan behar izan
zituzten premiak ekartzen dizkigute
gogora. Honela azaltzen du:

Del puesto de vigilancia también nos
habló Fernandina Zorrilla Larrea
(1925) recordando que los gudaris que
lo protegían bajaban al pueblo en busca de comida. Una anécdota que roza
lo divertido pero que nos recuerda las
necesidades que población y soldados
tuvieron que soportar mientras duró
la guerra. Lo relata así:

Luego entraron los gudaris. Entonces te
nían allí en el Arbaliza una emisora y so
lían bajar por la tarde y un día me dice
uno de ellos: ¿y tú cómo te llamas? Pues
yo Fernandina. Y me dice: yo me llamo
Josu Mendizabal, de Elorrio. Oye ¿tu ma
ñana nos podrías encargar unas sardinas?
Nosotros traemos leña y aquí ponemos
unos alambres para asar las sardinas. Y

Luego entraron los gudaris. Entonces te
nían allí en el Arbaliza una emisora y so
lían bajar por la tarde y un día me dice
uno de ellos: ¿y tú como te llamas? Pues
yo Fernandina. Y me dice: yo me llamo
Josu Mendizabal, de Elorrio. Oye ¿tu ma
ñana nos podrías encargar unas sardinas?
Nosotros traemos leña y aquí ponemos
unos alambres para asar las sardinas. Y
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fui donde la difunta Lolis: ¿mañana po
drías llevar unas cajas de sardinas hasta
la calzada? Y me dijo sí. Y en un carrillo
de aquellos, la pobre hasta La Calzada
con las cajas de sardina y cuando bajaron
del monte ya estaban asadas las sardinas
sin sal ni nada. Las cogían así por la cola
y traka traka traka cabeza, cola y todo.
Al segundo día vuelve: A ver Fernandina
“otra ves mañana pues otra es haser bue
na lumbre matar un toro a picachorrasos
en Arbalisa” (imita el acento vasco) y allí
se cocinó el toro. Así que no os faltaba
porque [me decían] tu coge algo.Yo cuan
do aquello no entendía mucho de carne
pero más o menos sabía que era bueno.
Así que el solomillo para casa. Ellos co
mían todo. Los huesos porque no podían.

fui donde la difunta Lolis: ¿mañana po
drías llevar unas cajas de sardinas hasta
la calzada? Y me dijo sí. Y en un carrillo
de aquellos, la pobre hasta La Calzada
con las cajas de sardina y cuando bajaron
del monte ya estaban asadas las sardinas
sin sal ni nada. Las cogían así por la cola
y traka traka traka cabeza, cola y todo.
Al segundo día vuelve: A ver Fernandina
“otra ves mañana pues otra es haser bue
na lumbre matar un toro a picachorrasos
en Arbalisa” (imita el acento vasco) y allí
se cocinó el toro. Así que no os faltaba
porque [me decían] tu coge algo.Yo cuan
do aquello no entendía mucho de carne
pero más o menos sabía que era bueno.
Así que el solomillo para casa. Ellos co
mían todo. Los huesos porque no podían.

Azkenik, aipagarria da postua bolborategi moduan erabil zezaketela
ere, bai behintzat Moises Gutiérrez
Gutiérrezen (1930) adierazpenak
ain
tzat hartzen baditugu. Hark esandakoaren arabera, Balmaseda okupatu
zutenean, hau ikusi zuen: en Arbaliza
arriba, donde tiene una retura verde que
se ve, que era de Maruri, ahí había como
una chabola y ahí estaba la munición
cuando terminó la guerra. Esa la vi yo.

Señalar, por último, que es probable
que el puesto fuese también usado
como polvorín si hacemos caso de
las declaraciones de Moisés Gutiérrez
Gutiérrez (1930) quien comenta que,
tras quedar Balmaseda ocupada, vio
que en Arbaliza arriba, donde tiene una
retura verde que se ve, que era de Maruri,
ahí había como una chabola y ahí estaba
la munición cuando termino la guerra. Esa
la vi yo.
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Gudariak eta
milizianoak. Batailoiak
eta arrantxoa

Gudaris y milicianos.
Los batallones y el
rancho

Lehenengo
egunetan,
borondatezko izen-emateak ugari izan ziren
Bizkaiko lurraldeen luze-zabalean,
baina Balmasedan ezin izan dugu horien inguruko testigantza askorik
jaso. Horietako bat Maritxu García
Velillarena (1918-2017) da, haren osaba bati buruz hitz egiten: [mi madre] te
nía a un hermano que quería mucho que
se llamaba Ismael Velilla y estaba en la
cárcel. Había ido voluntario a la marina.

En los primeros días los alistamientos
voluntarios fueron muy comunes a lo
largo y ancho de Bizkaia aunque no
hemos podido recoger muchos testimonios al respecto en Balmaseda. Uno
de ellos es de Maritxu García Velilla
(1918-2017) hablando de un tío suyo:
[mi madre] tenía a un hermano que que
ría mucho que se llamaba Ismael Velilla y
estaba en la cárcel. Había ido voluntario
a la marina.

Hala eta guztiz ere, Martin Kortazar
Izagirrerena (1917) da guztietan interesgarriena. Hala adierazi zigun
ehun urte bete berri zituenean: yo fui

El más interesante, no obstante, es el
de Martín Kortazar Izagirre (1917)
quien recién cumplidos los cien años
nos manifiesta: yo fui voluntario a los 18

Abellaneda batailoiko gudariak Gueñeseko kuartelean (Urrutia txaleta)
Gudaris del batallón Abellaneda en el cuartel de Gueñes (chalet Urrutia)

Abellaneda batailoiko gudariak Gueñeseko kuartelean (Urrutia txaleta)
Gudaris del batallón Abellaneda en el cuartel de Gueñes (chalet Urrutia)

voluntario a los 18 años a la quinta com
pañía del batallón San Andrés, era de gu
daris. Aurrerago aztertuko dugu haren
bizitza sakonago.
Carmen Martínez Abasoloren (1934)
aita ere boluntarioa izango zen, batailoi
nazionalista batean sartu baitzen, bera
sozialista izan arren. Beste hainbeste esan dezakegu Paco Basterretxea
Martínezen (1935) aitari buruz,
Abellaneda batailoiko nazionalista zena,
bai eta Jose Luis Suárez Ferrer (1929)
eta Antonio Torre Puenteren (1929)
osabei buruz ere, denak sozialistak
-Antoniori dagokionean, Octubre batailoiko komandante-intendente izandako Manolin Puente torturatu eta
fusilatu ospetsuaren iloba zen-.

años a la quinta compañía del batallón
San Andrés, era de gudaris. Sobre su vida
profundizaremos más adelante.
También el padre de Carmen
Martínez Abasolo (1934) debió ser
voluntario, pues se enroló en un
batallón nacionalista aun siendo
socialista. Y lo mismo podemos decir del padre de Paco Basterretxea
Martínez (1935), nacionalista del
Batallón Abellaneda, así como de
los tíos de José Luis Suárez Ferrer
(1929) y de Antonio Torre Puente
(1929), todos socialistas -en el caso
de Antonio, sobrino del famoso
Manolín Puente, comandante-intendente del batallón Octubre, torturado y fusilado-.

51

Bereziki interesgarria da Severina
Ubieta Fernándezen (1937) testigan
tza, dagokion balioa gutxitan eman
izan zaion ikuspegi bat azaltzen baitu,
etxean gelditu ziren haiena, gudaria
edo milizianoa frontera joan eta gero.
Beldurraren ahotsa da, jakin ezinarena,
gosearekiko izuarena... Mi padre quiso ir
voluntario pero mi madre no le dejó, que
tenía cuatro hijos y [le dijo] ¿qué hace
mos si te marchas tú? Quiso ir voluntario,
de hecho tengo el carnet de nacionalista,
unos carnets que daban cuando aquello.
Denborak aurrera egin ahala, boluntarioak gutxitu egin ziren, eta kintaka
egindako izen-emateak hasi ziren,
Txetxu Fernández Arenalek (1929)
kontatu bezala -estalló la guerra y a un
hermano que no vive ahora - tendría 102
años- le movilizaron con 17-.

Particularmente interesante resulta el testimonio de Severina Ubieta
Fernández (1937), pues nos aporta
una visión puesta en valor pocas veces, la de quienes se quedaron en su
hogar mientras el gudari o miliciano
marchaba al frente. Es la voz del miedo,
de la incertidumbre, del temor al hambre... Mi padre quiso ir voluntario pero mi
madre no le dejó, que tenía cuatro hijos
y [le dijo] ¿qué hacemos si te marchas
tú? Quiso ir voluntario, de hecho tengo el
carnet de nacionalista, unos carnets que
daban cuando aquello.
Con el tiempo, el voluntariado empezó a disminuir y comenzaron los alistamientos por quintas, como cuenta
Txetxu Fernández Arenal (1929) -estalló
la guerra y a un hermano que no vive ahora
-tendría 102 años- le movilizaron con 17-.

Arian-arian osatzen joandako batailoietan sartu ziren guztiak. Balmasedari
dagokionez, nazionalista multzorik
handienak Abellaneda batailoian eman
zuen izena, Muñatonesen ere asko izan
ziren arren; bi batailoiak Urrutia txaletean kuarteleratuta zeuden, gaur egungo Gueñesko udaletxe denean. Beste
alde batetik, sozialistak, komunistak eta
Juventudes Unificadas Bilbon kuarteleratutako Meabe batailoian bildu ziren,
bai eta Balmasedako Maristen eskolan
kuartela zeukan Octubre batailoia ere
-era berean Meabe Zutabeko partaidea
zen-. Eusko Langileen Alkartasunako
nazionalistek osatutako San Andres
batailoia Zallatik Balmasedako Trascorrales auzora lekualdatu zen, haren
jatorrizko kuartelera, eta hiribilduko
herritar multzoa bildu zuen.

Todos se fueron integrando en los diferentes batallones que se habían formado. En el caso de Balmaseda, el grueso
de los nacionalistas se alistaron en el
batallón Abellaneda aunque también
en el Muñatones, ambos acuartelados
en el chalet de Urrutia, actual ayuntamiento de Gueñes. Por su parte, los
socialistas, comunistas y las Juventudes
Unificadas se agruparon en el batallón Meabe, acuartelado en Bilbao, así
como en el Batallón Octubre -parte
a su vez de la Columna Meabe-, que
tenía su cuartel en el colegio de los
Maristas de Balmaseda. El batallón San
Andrés, formado por nacionalistas de
Solidaridad de Trabajadores Vascos, se
trasladó de Zalla, su cuartel original, al
barrio de Trascorrales en Balmaseda y
acogió a bastantes vecinos de la villa.

Askok dituzte gogoan batailoi horiek eta osatzen zituzten soldaduak.
Rosario Osante Santibáñezek (1924)

Son muchos los que recuerdan estos
batallones y los soldados que los componían. Rosario Osante Santibáñez

52

kontatzen duenez, los batallones,
uno estaba en los Maristas, otro en las
Monjas, otro en las Escuelas y otro depen
día. Luego había el Abellaneda, luego en
Sopuerta... por ahí en eso había mucho.
Eta hala kontatu zuen Luis Aretxabala
Rodrigok (1923-2017): vino la guerra y
allí en el barrio nuestro en Trascorrales
se quedó un batallón nacionalista. En el
Sanjuan había otro socialista, el Meabe.

(1924) cuenta que los batallones,
uno estaba en los Maristas, otro en las
Monjas, otro en las Escuelas y otro depen
día. Luego había el Abellaneda, luego en
Sopuerta... por ahí en eso había mucho.Y
Luis Aretxabala Rodrigo (1923-2017)
contaba que vino la guerra y allí en el ba
rrio nuestro en Trascorrales se quedó un
batallón nacionalista. En el Sanjuan había
otro socialista, el Meabe.

Baina oroitzapenik bizienak arrantxoko jan-edanekin lotutakoak dira.
Lagun askok azaldu du umetan ontzi
edo marmita txiki batekin joaten zirela soldaduek egunero ematen zuten
arrantxoa jasotzera. Ohiko jarduera zen batailoi errepublikanoekin eta
mantendu egin zen nazionalekin, haiek
Balmaseda okupatu zutenean.

Pero los recuerdos más nítidos están
relacionados con el rancho. Son muchas
las personas que dicen haber ido de niños con un pequeño cazo o marmita a
coger el rancho que daban diariamente
a los soldados. Fue una costumbre habitual con los batallones republicanos y
se mantuvo con los nacionales cuando
Balmaseda fue ocupada.

Luis Aretxabala Rodrigok (19232017), esate baterako, kontatzen zuen
Trascorralesen kantonatutako batailoiaren arrantxotik jaten zutela egunero:

Luis Aretxabala Rodrigo (1923-2017),
por ejemplo, contaba que comían diariamente del rancho del batallón acantonado en Trascorrales:

[En Trascorrales, donde el batallón] yo veía
que ponían la comida allí. [...] Y tampoco
me acuerdo si tenían tiendas de campaña.
[...] Allí ponían la comida, y mi hermano
Txutxi una vez se arrimó por allí -a mí me
daba vergüenza- y le dijo el cocinero: ¿has
comido chaval? Todavía no, le contestó.
Pues ven para acá y le puso en el plato alu
bias blancas. Hay otro hermano que le da
vergüenza venir, dijo: ¡que venga! Y nos dio
alubias blancas. Y nos dijo aquel cocinero:
¡Venid todos los días con un puchero vacío!
[...] Ya os apañare algo yo por aquí para
que comáis. Yo no iba que me daba ver
güenza, pero íbamos al portal que había
enfrente y comíamos, pero poco porque la
otra mitad lo subíamos a casa para otro
hermano.Así estuvimos mucho tiempo: sólo
comían alubias blancas y garbanzos. Por
aquello tenía yo 13 años y medio o así.
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Pues ven para acá y le puso en el plato alu
bias blancas. Hay otro hermano que le da
vergüenza venir, dijo: ¡que venga! Y nos dio
alubias blancas. Y nos dijo aquel cocinero:
¡Venid todos los días con un puchero vacío!
[...] Ya os apañare algo yo por aquí para
que comáis. Yo no iba que me daba ver
güenza pero íbamos al portal que había
enfrente y comíamos, pero poco porque la
otra mitad lo subíamos a casa para otro
hermano.Así estuvimos mucho tiempo: sólo
comían alubias blancas y garbanzos. Por
aquello tenía yo 13 años y medio o así.
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Hala kontatzen du Julián Lahera
Álavak ere (1929), gogoraraziz ez
zela bitxia dirudun jendearen etxeetara joatea: ... Cuando estaban aquí, en
las escuelas que tenían rancho, la gente
poco pudiente o los que peor andaban
o tal iban a ver si te daban algo. Ibas
con una cazuela de casa a por un ran
cho cuando te echaban. Y otros donde
“el millonario” a comer todos los días,
otros pues igual iban a casa del que
tenía un poco, de un poco ricachón o
algo. De Llaguno sí, eran muy caritati
vos. Ellos son Llaguno-Leniz, el padre se
llamaba Eusebio y la madre Felisa.Y esa
casa de los de Leniz, ahí teníamos los
chavales mucho miedo porque decían
que habían aparecido monstruos y la
órdiga y los chavales mayores para que
cogerían miedo [los pequeños] hacía
mos una calavera con unas velas como
si fuera un fantasma [...].

Avellaneda batailioiko gudariak
Gudaris del batallón Avellaneda
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También lo cuenta Julián Lahera
Álava (1929), recordando que no
era raro ir a casa de gente adinerada: ...Cuando estaban aquí, en las es
cuelas que tenían rancho, la gente poco
pudiente o los que peor andaban o tal
iban a ver si te daban algo. Ibas con
una cazuela de casa a por un rancho
cuando te echaban. Y otros donde “el
millonario” a comer todos los días, otros
pues igual iban a casa del que tenía un
poco, de un poco ricachón o algo. De
Llaguno sí, eran muy caritativos. Ellos
son Llaguno-Leniz, el padre se llamaba
Eusebio y la madre Felisa.Y esa casa de
los de Leniz, ahí teníamos los chavales
mucho miedo porque decían que ha
bían aparecido monstruos y la órdiga y
los chavales mayores para que cogerían
miedo [los pequeños] hacíamos una ca
lavera con unas velas como si fuera un
fantasma [...].

Azken batean, soldaduen presentzia
ohikoa bihurtu zen Balmasedako eguneroko bizitzan. Instrukzioa egiten zuten,
frontera joaten ziren (autobusez gehienetan) eta atseden hartzera itzultzen ziren. Haien presentzia etengabekoa zen,
eta hainbat anekdota eragin zituen.

La presencia de soldados, en definitiva, se convirtió en habitual en el día a
día de Balmaseda. Realizaban instrucción, salían al frente (habitualmente en
autobús) y regresaban a descansar. Su
presencia era constante y dio lugar a
diversas anécdotas.

Fernandina Zorrilla Larreak (1923)
kontatzen duenez, esate baterako, kasu
bitxia gertatu zitzaion, armadako ofizial baten “babestua” bihurtu zenean:

Fernandina Zorrilla Larrea (1923), por
ejemplo, cuenta el curioso caso de haberse convertido en “protegida” de un
oficial del ejército:

Los batallones aquí y aquí. Yo salía todos
los días al recado y allí en la plazuela des
cuartizaban el ganado. Una pila de mos
cas... Y así, un día viendo como partían la
carne se acerca uno con estrellas (yo no
sé qué estrellas eran; como no sabía nada
de eso) y me dice: tú eres mi hija, tú eres
mi hija... Y yo: por Dios que usted se ha
confundido, no soy su hija, que yo soy de
aquí. Me dio dos besos. ¿Me prometes que

Los batallones aquí y aquí. Yo salía todos
los días al recado y allí en la plazuela des
cuartizaban el ganado. Una pila de mos
cas... Y así, un día viendo como partían la
carne se acerca uno con estrellas (yo no
sé qué estrellas eran; como no sabía nada
de eso) y me dice: tú eres mi hija, tú eres
mi hija... Y yo: por Dios que usted se ha
confundido, no soy su hija que yo soy de
aquí. Me dio dos besos. ¿Me prometes que

Villanueva, uniforme ilunez, Avellaneda batailioiko komandantea
Con uniforme oscuro,Villanueva, comandante del batallón Avellaneda
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vas a ir todos los días a verme? Pues sino
es más que eso pues ya iré.Y tenía las ofi
cinas enfrente de donde está la tintorería,
en esa casa, ahí tenia las oficinas arriba.
Ahí iba todos los días, me daba dos besos
estaba un rato con él y luego mandaba
unos soldados con pienso para el ganado,
carne, vino, café, de todo.Yo fui una araña
para casa... yo sacaba de todos los sitios...
y ya cuando se marcharon hasta que en
traron los otros y ahí nos quedamos.

vas a ir todos los días a verme? Pues sino
es más que eso pues ya iré.Y tenía las ofi
cinas enfrente de donde está la tintorería,
en esa casa, ahí tenia las oficinas arriba.
Ahí iba todos los días, me daba dos besos
estaba un rato con él y luego mandaba
unos soldados con pienso para el ganado,
carne, vino, café, de todo.Yo fui una araña
para casa... yo sacaba de todos los sitios...
y ya cuando se marcharon hasta que en
traron los otros y ahí nos quedamos.

Eta are ezohikoagoa da Luis Aretxabala
Rodrigok (1923-2017) kontatu zigun
historia: boxeolari beltz bat iritsi zen
Balmasedara, nazioarteko brigada bateko kidea izango zen beharbada, eta
herrian gelditu zen denboraldi batez.

Y más insólita es la historia que nos
trasladó Luis Aretxabala Rodrigo
(1923-2017), la de un hombre de color y boxeador que llegó a Balmaseda,
quizás como miembro de una brigada
internacional, y acabó asentándose en
la villa durante un tiempo.

Yo no había visto a un negro nunca. Ni yo
ni nadie. Por aquello teníamos 11 años
o así. Y vino un negro a Balmaseda que
era boxeador. [...] Se corrió la voz: ¡que
hay un negro en el pueblo! [...] Venía con
hambre y alguno dijo o el diría que a ver
dónde se podía comer gratis porque no
tenía dinero. Y le dijeron: ¡vete al batzoki
que dan comidas! Que estaba en la pla
zuela de Sanjuan. [...] Bueno... pues se
arrimó y le dieron de comer. Y hablando
dijo: ¡yo soy boxeador! [...]. Haz aquí una
exhibición: ¡pues muy bien!, le dijeron. [...]
Y entonces dijo uno del batzoki: ¡vamos a
hacer un ring y alguno habrá para pelear!
Había chicos que todavía no habían ido a
la guerra pero que estaban militarizados
en el batallón que estaba en Trascorrales:
un tal Txutis y otros chicos que eran muy
fuerte.Y el negro era pequeño, pesaba 56
kilos, peso pluma.
Vamos a hacer un combate con Txutis.
Txutis era especial, un chico muy alto,
de 20 años cuando aquello. [...] Estaban
en el ring y estaba “así de gente”. Txutis
le tiraba unos mangazos, pero el otro se

56

Yo no había visto a un negro nunca. Ni yo
ni nadie. Por aquello teníamos 11 años
o así. Y vino un negro a Balmaseda que
era boxeador. [...] Se corrió la voz: ¡que
hay un negro en el pueblo! [...] Venía con
hambre y alguno dijo o el diría que a ver
dónde se podía comer gratis porque no
tenía dinero. Y le dijeron: ¡vete al batzoki
que dan comidas! que estaba en la pla
zuela de Sanjuan. [...] Bueno... pues se
arrimó y le dieron de comer. Y hablando
dijo: ¡yo soy boxeador! [...]. Haz aquí una
exhibición: ¡pues muy bien!, le dijeron. [...]
Y entonces dijo uno del batzoki: ¡vamos a
hacer un ring y alguno habrá para pelear!
Había chicos que todavía no habían ido a
la guerra pero que estaban militarizados
en el batallón que estaba en Trascorrales:
un tal Txutis y otros chicos que eran muy
fuerte.Y el negro era pequeño, pesaba 56
kilos, peso pluma.
Vamos a hacer un combate con Txutis.
Txutis era especial, un chico muy alto, de
20 años cuando aquello. [...] Estaban en
el ring y estaba “así de gente”. Txutis le

retiraba y nada.Y el otro iba por debajo y
le pegaba: ¡tras, tras, tras! Txutis un poco
mareado... Duró el combate 20 minutos.
Txutis no le dio ni una y el otro le dio
todas los que quiso hasta que Txutis dijo
¡basta, yo no quiero más! [El negro] ya se
quedó aquí como de entrenador de boxeo
e iban chavales a aprender a boxear. Aquí
estuvo un par de años. Luego pasó a otra
parte y ya no sabemos más de él.Ya tenía
yo 13 años.10
Hala eta guztiz ere, kontatutako guztia kontatuta, batailoiei buruzko oroi
tzapenak edo haiekin gertatu zenari
buruzkoak nekez doaz hortik harago.
Orduko ume haiek eurek bertatik bertara bizi zutena dakarten haur oroitzapenak dira; frontea urruneko lekua zen,
ezezaguna izaten zena. Gainera, gerra
bukatutakoan hedatu zen isiltasunak
eta beldurrak eten bat eragin zuen
informazioan, belaunaldiz belaunaldi
transmititu zena. Jakingarria da nola,
batzuetan, elkarrizketatuek benetan
interesgarriak diren historiak konta
tzen dituzten, baina, aldi berean, ez duten gogoratzen euren aitak edo anaiek
borroka egin zuten batailoiaren izena
bezain kontu erraza. Halaxe gertatzen
da Carmen Martínez Abasolo (1934),
Rosario Sáez Fernández (1935) edo
Loli Abia Sáinzekin (1936), adibidez.
Jose Martín Palaciori (1934) horren
inguruan galdetu ziotenean, hala eran
tzun zuen: [¿Batallón?] ¿en el Avellaneda?
No lo sé. Eta hori gehiagotan ere gertatu izan da.
10 Ez dugu horren inguruko informazio gehiagorik.
Beste inon ez dugu boxeolari horri buruzko
informaziorik aurkitu, eta ezin dugu ziurtatu gerra
garaian gertatu zenik ere. Luis Aretxabalak dio gudari
baten aurka borrokatu zuela (San Andres batailoikoa
agian), eta, berak orduan 13 urte inguru zituela
dioenez, haren jaiotze eguna kontuan hartuta, 1936
urtea izango zen. Edonola ere, historia interesgarria da.

tiraba unos mangazos pero el otro se re
tiraba y nada. Y el otro iba por debajo y
le pegaba: ¡tras, tras, tras! Txutis un poco
mareado... Duró el combate 20 minutos.
Txutis no le dio ni una y el otro le dio
todas los que quiso hasta que Txutis dijo
¡basta, yo no quiero más! [El negro] ya se
quedó aquí como de entrenador de boxeo
e iban chavales a aprender a boxear. Aquí
estuvo un par de años. Luego paso a otra
parte y ya no sabemos más de él.Ya tenía
yo 13 años. 10
Aun así, a pesar de todo lo relatado,
los recuerdos sobre los batallones o lo
que ocurrió con ellos raramente van
más allá. Son recuerdos infantiles que
aportan lo que aquellos niños vivieron
en primera persona y para los que el
frente era un lugar lejano y habitualmente desconocido. Además, el manto
de silencio y miedo que se extendió
tras el fin de la contienda provocó un
corte en la información que se transmitía de generación en generación y es
curioso observar cómo, en algunos casos, los entrevistados pueden llegar a
relatar historias realmente interesantes pero desconocer algo tan sencillo
como el nombre del batallón en el que
lucharon sus padres o hermanos. Es
el caso de Carmen Martínez Abasolo
(1934), Rosario Sáez Fernández (1935)
o Loli Abia Sáinz (1936), por ejemplo.
José Martín Palacio (1934), cuando
fue preguntado al respecto, respondió
[¿Batallón?] ¿en el Avellaneda? No lo sé. Y
esto ocurre en más ocasiones.
10 No disponemos de más información al respecto.
En ningún otro lado hemos encontrado información
sobre este boxeador ni tampoco tenemos la certeza
de que ocurriese durante la guerra. Luis Aretxabala
indica que combatió contra un gudari (probablemente
del batallón San Andrés) y afirma que tenía unos 13
años cuando ocurrió con lo cual, teniendo en cuenta
su fecha de nacimiento, nos da el año de 1936. Sea
como fuere, es una historia interesante.
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Milizianoak
Milicianos

Nolanahi, oroitzapenen batek irauten
du. Zalantzarik gabe, garrantzitsuena Martin Kortazar Izagirrerena da
(1917), San Andres batailoiko gudaria bera; lehen ere hitz egin dugu hari
buruz. Boluntario moduan izena eman
ostean, haren batailoia Arratia bailarara lekualdatu zuten. Han ibilbide militar bat hasi zuen, eta, handik denbora
batera, berriro ere Balmasedara eramango zuen. Preso hartu zuten han,
eta geroago Francoren gudarosteetan
sartzera behartu.

De todas maneras, algún recuerdo
perdura. El más importante sin duda
es el de Martín Kortazar Izagirre
(1917), gudari del batallón San Andrés
y del que ya hemos hablado anteriormente. Tras alistarse voluntario,
su batallón fue trasladado al valle de
Arratia, comenzando un recorrido
militar que, tiempo después, le llevaría de nuevo a Balmaseda, donde sería
hecho prisionero y más tarde obligado a reengancharse con las tropas de
Franco.

Haren historiaren lehenengo zatia,
Balmaseda erori bitartekoa, honela kontatzen du: Nos llevaron al Valle
de Arratia. Yo estuve en Villaro, Castillo
Elejabeitia, Zeberio, Miravalles... pero lue
go me cambiaron de batallón, me llevaron
al batallón Prieto, que era el segundo de
la UGT [...]. Me dieron un fusil checo nue
vo y nos trajeron a Bilbao.

La primera parte de su historia, hasta
la caída de Balmaseda, la cuenta así:
Nos llevaron al Valle de Arratia. Yo estu
ve en Villaro, Castillo Elejabeitia, Zeberio,
Miravalles... pero luego me cambiaron de
batallón, me llevaron al batallón Prieto,
que era el segundo de la UGT [...]. Me
dieron un fusil checo nuevo y nos traje
ron a Bilbao.
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Saseta eta Abellaneda batailioietako gudariak, Markina
Gudaris de los batallones Saseta y Abellaneda. Markina

El frente llegó a Artxanda y vinieron por
la costa, por la cordillera del monte Abril,
Ganguren, El Vivero... ahí estaba el fren
te. Pero fuerzas de Vitoria llegaron al
Pagasarri y de ahí bajaron por Iturrigorri.
Yo estaba en Bilbao y tuvimos que salir
por Basurto con la luz apagada al Regato.
En El Regato estuvimos unos días y lue
go nos subieron a La Arboleda. Desde La
Arboleda estuvimos un día en El Campillo.
Nos dieron un poco de comer... nada...
tres sardinas y llegaron ellos allí y toda
la gente echó a correr. Estábamos dos de
Balmaseda, Mari el del cemento y un tal
Luciano Aginako que no pararon de correr
hasta Balmaseda.Y yo subí arriba, que ha
bía unas roturas, una cárcava, y allí pasé
la tarde y la noche. Y desde allí les tiraba
yo que estaban enfrente. Cuando se aso
maban les tiraba.Y ya nos mandaron reti
rar al día siguiente para Castro, a descan
sar algunos días.Yo en vez de ir a Castro,

El frente llegó a Artxanda y vinieron por
la costa, por la cordillera del monte Abril,
Ganguren, El Vivero... ahí estaba el fren
te. Pero fuerzas de Vitoria llegaron al
Pagasarri y de ahí bajaron por Iturrigorri.
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bía unas roturas, una cárcava, y allí pasé
la tarde y la noche. Y desde allí les tiraba
yo que estaban enfrente. Cuando se aso
maban les tiraba.Y ya nos mandaron reti
rar al día siguiente para Castro, a descan
sar algunos días.Yo en vez de ir a Castro,
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bajé por un pinar abajo, y luego cogí la
pista forestal a salir a Somorrostro. Y de
Somorrostro, en vez de ir a Castro, cogí
camino para Sopuerta y vine a la Garbea
y de la Garbea bajé a casa... que vivía en
el caserío, claro [se refiere a Peñacardeli,
barrio alto de Balmaseda].

bajé por un pinar abajo, y luego cogí la
pista forestal a salir a Somorrostro. Y de
Somorrostro, en vez de ir a Castro, cogí
camino para Sopuerta y vine a la Garbea
y de la Garbea bajé a casa... que vivía en
el caserío, claro [se refiere a Peñacardeli,
barrio alto de Balmaseda].

Bien bitartean, Balmasedako kaleetan,
umeek eta euren familiartekoek erretagoardiako historiak bizi zituzten, euren etxeetako sukaldeetan entzunda
edo eurek bertatik bertara bizita gure
belarrietara iritsi diren kontaketa laburrak. Esate baterako, Luis Aretxabala
Rodrigok (1923-2017), Octubre batailoiaz hitz egiten zuen: al Batallón Octubre
que llamaban el “batallón no sale” porque
le costó entrar en la guerra. Estaba en el
colegio, sí. Que cuando salió dejaron a la
mitad. Le tocó lo del Ebro, aquella batalla
del Ebro y dejaron a la mitad. Eran mu
chos chicos.Aquel batallón se componía de
chicos del valle de Mena y de Balmaseda.
Eran socialistas republicanos.11

Mientras tanto, en las calles de
Balmaseda, los niños y sus familiares
vivían historias de la retaguardia, relatos breves que han llegado hasta nosotros oídos en las cocinas de sus casas o vividas en primera persona. Luis
Aretxabala Rodrigo (1923-2017) habla,
por ejemplo, del batallón Octubre: al
Batallón Octubre que llamaban el “bata
llón no sale” porque le costó entrar en la
guerra. Estaba en el colegio, sí. Que cuan
do salió dejaron a la mitad. Le tocó lo del
Ebro, aquella batalla del Ebro y dejaron a
la mitad. Eran muchos chicos. Aquel ba
tallón se componía de chicos del valle de
Mena y de Balmaseda. Eran socialistas
republicanos.11

Aipatutako Jose Martín Palaciok
(1934), berriz, gogoan du anaia frontetik etxera egun batzuetarako itzuli
zenekoa: Una vez se escapó. Estuvo en
el cinturón de hierro por Artxanda o por
ahí y vino a casa y llamó a la puerta. Y
le dijo mi padre: ¿no traerás compañía?
Hizo así. Lleno de piojos la cintura y todo
eso. Bajaron un balde de la ropa de agua
caliente y todo lo metieron allí.

El citado José Martín Palacio (1934),
por su parte, recuerda cuando su hermano regresó unos días a casa desde
el frente: Una vez se escapó. Estuvo en
el cinturón de hierro por Artxanda o por
ahí y vino a casa y llamo a la puerta. Y
le dijo mi padre: ¿no traerás compañía?
Hizo así. Lleno de piojos la cintura y todo
eso. Bajaron un balde de la ropa de agua
caliente y todo lo metieron allí.

11 Octubre batailoiaren historiako alderdiak kon
tsultatzeko interneteko orri hau gomendatzen
dugu: https://lasmerindadesenlamemoria.wordpress.
com/2011/10/26/breve-historia-del-batallon-octubre/
Ebroko borrokaldiaz egindako aipamena okerra da,
batailoia osatzen zuten lagunen erdiak hildako gudua
apirilaren 20ko Izpizte-Tellamendikoa izan zela. Harrez
gero, beste leku batzuetan eta Artxandan borroka
zuen. Azkenik, batailoiko kide gehienak Santanderren
espetxeratu edo fusilatu egin zituzten, eta talde txiki
batek soilik lortu zuen Asturiasera ihes egitea.

11 Para consultar aspectos de la historia del Batallón
Octubre recomendamos la siguiente página de internet:
https://lasmerindadesenlamemoria.wordpress.
com/2011/10/26/breve-historia-del-batallon-octubre/
Señalar que la mención a la batalla del Ebro es errónea
y el combate en el que el batallón perdió la mitad de
sus componentes fue el de Izpizte-Tellamendi del 20 de
abril. Posteriormente combatió también en otros lugares y en Artxanda. Finalmente, la mayor parte de miembros del batallón acabó encarcelado o fusilado en Santander y sólo un pequeño grupo logró llegar a Asturias.
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Eta anaia Josek hartaz bertaz konta
tzen du nola hark bizi osoan zehar hitz
egin zuen parte hartutako Ebroko borrokaldi hartaz, ahazterik izan ez zuen
oroitzapen gogorra, inondik ere: Mi
hermano contaba mucho de la batalla del
Ebro que estuvo. Fue tremendo. De hecho
ha estado tres veces [allí] y recordaba
todavía. Había cascotes de las bombas.
Les contaban los de allí que quedaban
toneladas de las bombas de las explo
siones. Baina hori 1938ko uztailaren
eta azaroaren bitartean gertatu zen.
Ordurako Bizkaia eroria zen, urtebete
lehenago, eta euskal armada deseginda
eta espetxeratuta zegoen. Jose anaia
bezalako gutxi batzuek jarraitu zuten
borrokan gerra bukatu arte.
Hori baino askoz lehenago, Balmasedak
lehenengo bonbardaketak jasan behar
izan zituen, eta herritarrak aireko erasoetatik babestu ahal izateko babesleku sare txiki bat sortu zen. Aldi berean,
errefuxiatu ilara bukaezina iristen zen
herrira etengabe, Bizkaia osoan jasaten
ari ziren bonbardaketetatik eta hegazkin italiarrek eragindako metrailaketetatik ihesi.

Y de ese mismo hermano, José relata
como habló a lo largo de su vida de la
batalla del Ebro en la que participó, un
duro recuerdo del que no pudo escapar: Mi hermano contaba mucho de la
batalla del Ebro que estuvo. Fue tremen
do. De hecho ha estado tres veces [allí]
y recordaba todavía. Había cascotes de
las bombas. Les contaban los de allí que
quedaban toneladas de las bombas de las
explosiones. Pero eso ocurrió ya entre
julio y noviembre de 1938. Ya hacía un
año que Bizkaia había caído y el ejército vasco estaba deshecho y encarcelado. Sólo unos pocos, como el hermano
de José, siguieron luchando hasta el final de la guerra.
Mucho antes de aquello, Balmaseda
comenzaba a sufrir los primeros bombardeos y veía nacer una pequeña red
de refugios que pretendían defender
a la población de los ataques aéreos.
Paralelamente, un interminable reguero de refugiados llegaba sin descanso a
la villa, escapando de los bombardeos
que se sufrían por toda Bizkaia y de los
ametrallamientos que sufrían a manos
de los aviones italianos.
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Erdian, zutik, Hilario Rivero, borrokan hila
De pie, en el centro, Hilario Rivero, muerto en combate
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Avilako Artxibo Militar Nagusia
Archivo General Militar de Ávila

Babeslekuak

Los refugios

Lehenengo bonbardaketak hasi ziren
arte herritar gehienak ez ziren konturatu aire erasoek zuten suntsitzeko
ahalmenarekin. Gehienentzat, hegazkinak ia erabat ezezagunak ziren, eta
gerra aurreratuta zegoen garaian ere
ba-tzuek gogoratzen dute jende asko
zenbateraino xaloa zen, egurrekin
eta zakuekin soilik estalitako hutsune
kaxkarretan ezkutatzen baitzen.12

Hasta que comenzaron los primeros
bombardeos gran parte de la población no fue consciente del poder
destructivo de los ataques aéreos.
Para la mayoría, los aviones eran
prácticamente desconocidos e incluso
con la guerra ya avanzada hay quienes
recuerdan la ingenuidad imperante
al esconderse en precarios huecos
tapados con maderas y sacos12.

1936ko uztailaren 22ko Otxandioko
bonbardaketak ireki zizkion segur aski
begiak askori. Hori dela eta, Rosario
Osante Santibáñezek (1924) kontatzen
digunez, Balmasedan hegazkinak ikusi
zituzten lehenengo egunean jendeari
herrigunetik irteteko agindu zioten.

Debió ser el bombardeo de Otxandio
del 22 de julio de 1936 el que abrió
los ojos a muchos. De ahí que, como
nos cuenta Rosario Osante Santibáñez
(1924), el primer día que se vio la
aviación en Balmaseda se ordenó a la
gente salir del casco urbano.

12 BARRIO, 2017: 162-169.

12 BARRIO, 2017: 162-169
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El primer día que vinieron la aviación
pues dijeron que venía la aviación y di
jeron que la gente se saldría de casa
[...] que saldríamos todos. Que saliése
mos a las afueras del pueblo que iban a
dar candela [...] Y nos salimos [...]. Que
nosotros aquel día también subimos al
Castillo [...] y la gente se quedó fuera. Y
luego empezaron a hacer los refugios.

El primer día que vinieron la aviación
pues dijeron que venía la aviación y di
jeron que la gente se saldría de casa [...]
que saldríamos todos. Que saliésemos a
las afueras del pueblo que iban a dar can
dela [...] Y nos salimos [...]. Que nosotros
aquel día también subimos al Castillo [...]
y la gente se quedó fuera. Y luego empe
zaron a hacer los refugios.

Berehala, egunkariek aire erasoetatik
babesteko modua azaltzen zuten aldi
berean, babeslekuak eraikitzen hasi
ziren. Lan haietan Balmasedako jende
askok hartu zuen parte, besteak beste Luis Aretxabala Rodrigoren (19232017) aitak: [En el refugio de La Robla]
allí trabajo mi padre con los pistoletes.
Iba con una forjadera... haciendo los refu
gios de noche. De día tenían que trabajar
para los trenes y de noche hacían pistole
tes para los refugios.

Inmediatamente, a la vez que los periódicos explicaban el modo de protegerse de los ataques aéreos, se comenzó la construcción de refugios,
obras en la que participó mucha gente
de Balmaseda, caso del padre de Luis
Aretxabala Rodrigo (1923-2017): [En el
refugio de La Robla] allí trabajo mi padre
con los pistoletes. Iba con una forjadera...
haciendo los refugios de noche. De día
tenían que trabajar para los trenes y de
noche hacían pistoletes para los refugios.

Zenbait eraiki zituzten, eta Antonio
de Francisco Ortizek (1922-2007)
nahiko zehatz zerrendatu zituen: ha
bía varios que yo recuerde. Había en los
talleres de La Robla, en la calle Correría
donde está la librería de Maruri, arriba
en Las Fuentes había uno, también ha
bía en Trascorrales que comunicaba con
el de Las Fuentes, en El Calvario, en La
Estación.Y luego también se utilizaba de
bajo de lo que es la torre de la iglesia que
era un buen sitio también. Y no sé si me
dejo alguno.

Se construyeron varios, enumerados
con bastante exactitud por Antonio
de Francisco Ortiz (1922-2007): ha
bía varios que yo recuerde. Había en los
talleres de La Robla, en la calle Correría
donde está la librería de Maruri, arriba
en Las Fuentes había uno, también ha
bía en Trascorrales que comunicaba con
el de Las Fuentes, en El Calvario, en La
Estación.Y luego también se utilizaba de
bajo de lo que es la torre de la iglesia que
era un buen sitio también. Y no sé si me
dejo alguno.

Antzeko oroitzapenak dituzte beste
herritar askok ere:

Recuerdos similares aportan otros
muchos vecinos:

Refugios hicieron ahí en la calle Correría
[...] ahí donde tiene la librería Maruri
ahí había uno. Recuerdo que en La
Robla había dos refugios, también en la
calle Correría, en El Arroyo... (Santiago
Avellaneda Ibarguen. 1922-2016)

Refugios hicieron ahí en la calle Correría
[...] ahí donde tiene la librería Maruri
ahí había uno. Recuerdo que en La
Robla había dos refugios, también en la
calle Correría, en El Arroyo... (Santiago
Avellaneda Ibarguen. 1922-2016)
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Por La Robla había unos túneles que es
taban debajo del Bosque. Cuando oías
la aviación tu madre te agarraba de la
mano y echaba a correr al refugio [...].
Andábamos siempre pendiente por si vo
laba algún avión por alguna parte (Jose
Luis Garagorri. Celaa 1933)

Por La Robla había unos túneles que es
taban debajo del Bosque. Cuando oías
la aviación tu madre te agarraba de la
mano y echaba a correr al refugio [...].
Andábamos siempre pendiente por si vo
laba algún avión por alguna parte (José
Luis Garagorri Celaa. 1933)

Hicieron una pila de refugios. Allí donde
está la “Ertzaina” ahora, la subida que
había para subir al Castillo que le lla
mábamos... ahí había un refugio grande;
[también] en la calle Correría en donde
está la tienda del alpargatero (aquello
era de don Pío Bermejillo) hicieron otro.
Hicieron otro en La Robla. Hicieron unos
cuantos y la gente se refugiaba allí. [...]
El refugio de donde Domingo Herrero
querían haberle sacado para el otro lado
(Trascorrales) pero no lo sacaron. Pero no
tenía salida por detrás (Rosario Osante
Santibáñez. 1924)

Hicieron una pila de refugios. Allí donde
está la “Ertzaina” ahora, la subida que
había para subir al Castillo que le lla
mábamos... ahí había un refugio grande;
[también] en la calle Correría en donde
está la tienda del alpargatero (aquello
era de don Pío Bermejillo) hicieron otro.
Hicieron otro en La Robla. Hicieron unos
cuantos y la gente se refugiaba allí. [...]
El refugio de donde Domingo Herrero
querían haberle sacado para el otro lado
(Trascorrales) pero no lo sacaron. Pero no
tenía salida por detrás (Rosario Osante
Santibáñez. 1924)

Debajo la “Ertzaina” empezaba el refu
gio y salía en frente de la iglesia de la
plaza. [se equivoca y señala que no lo
recuerda bien por ser muy pequeño]. En
frente de Pirripitxu, ahí estaba la boca
del túnel. Había otro en la calle Correría.
Daba la vueltilla era una especie de U
pero ancha. Y otro en las vías [en La
Robla] (Roman Fernández Angulo.
1930)

Debajo la “Ertzaina” empezaba el refu
gio y salía en frente de la iglesia de la
plaza. [se equivoca y señala que no lo
recuerda bien por ser muy pequeño]. En
frente de Pirripitxu, ahí estaba la boca
del túnel. Había otro en la calle Correría.
Daba la vueltilla era una especia de U
pero ancha. Y otro en las vías [en La
Robla] (Román Fernández Angulo.
1930)

Cuando la guerra, malo estaba aquello.
Yo era muy pequeño, seis años. Mi her
mana, “la rubia”, me llevaba ahí a un tú
nel que había donde Fabio. Había otro
en La Robla y otro en la calle Correría
que se entraba por aquí esas casas... por
Correría que han edificado... ahí estaba
el túnel ahí llegaba. A mí me llevaban
envuelto en una manta como podían.
Mala, mala, mala infancia porque éra
mos muchos (Tomas Lavin Vivanco.
1930-2015)

Cuando la guerra, malo estaba aquello.
Yo era muy pequeño, seis años. Mi her
mana, “la rubia”, me llevaba ahí a un tú
nel que había donde Fabio. Había otro
en La Robla y otro en la calle Correría
que se entraba por aquí esas casas... por
Correría que han edificado... ahí estaba
el túnel ahí llegaba. A mí me llevaban
envuelto en una manta como podían.
Mala, mala, mala infancia porque éra
mos muchos (Tomás Lavin Vivanco.
1930-2015)
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Babesleku haiekin batera, segurutzat jotzen ziren edo jendea hegazkinen ikuspen
eremutik ezkutatzeko balio zuten tokiak zeuden. Pablo Puente Gonzálezek
(1933), adibidez, gogora
tzen du San
Severino elizaren barruan zeuden hilobien ondoan osatzen zen hutsunean
gordetzen zuela umetan aitak; Rosario
Osante Santibáñezek (1924) zehazten
du euren familiak eta Velarenak Txikito
(Pandozales) errekastoan zegoen pikondo bat erabil
tzen zutela ezkutatzeko;
Tomas Lavín Vivancok (1930-2015) esaten zuen Fabio Murgaren lantegiaren ondoko tunel batera eramaten zuela arrebak; eta Txetxu Martínez Arenal (1929)
eta Carmen Martínez Abasolok (1934)
kontatzen dute nola euren etxeen azpialdeak erabili izan zituzten batzuetan.
Aurrerago zehaztuko dugu kontu hori,
bonbardaketei buruz aritzean.

A ellos se le unían espacios improvisados que eran considerados seguros o
que permitían a la gente permanecer
oculta a la vista de los aviones. Pablo
Puente González (1933), por ejemplo,
recuerda que su padre le ocultaba en
el hueco que se formaba junto a las
tumbas existentes en el interior de la
iglesia de San Severino; Rosario Osante
Santibáñez (1924) indica que su familia
y la de Vela utilizaban una higuera ubicada en el regato Txikito (Pandozales)
para ocultarse; Tomás Lavín Vivanco
(1930-2015) que su hermana le llevaba a un túnel cerca de la fábrica de
Fabio Murga; y Txetxu Martínez Arenal
(1929) y Carmen Martínez Abasolo
(1934) cuentan como utilizaron los
bajos de sus casas en ocasiones. Lo detallaremos más adelante al hablar de
los bombardeos.

Sistema erraza zen. Sirena jotzen zuenean, jendea babeslekuetara joaten zen,
eta arriskua igaro arte ez zen irteten;
denbora nahikoa iraun zezakeen, Pilar
eta Natividad Diego Gómezek (19281930) gogorarazten duten bezala:

El sistema era sencillo. En cuanto sonaba
la sirena la gente se dirigía a los refugios
y no salían hasta que pasaba el peligro,
algo que podía durar bastante tiempo
como nos recuerdan las hermanas Pilar
y Natividad Diego Gómez (1928-1930):

Yo de la guerra civil tengo [recuerdo]
cuando tocaba la sirena. Porque en La
Robla hicieron unos refugios. Muy grandes.
Entrábamos terrible. Y ya empezaba la si
rena ya teníamos que marchar. Y, a veces,
venía madre con nosotros porque éramos
muy pequeñines pues yo tendría 8 años
No tienes la experiencia o viveza que tie
nes ahora. Éramos más responsables. Y ya
cuando eso mi madre nos preparaba unas
tortitas como de azúcar y harina, como las
tortas... las ponía así como dobladitas y las
llevaba al refugio... como las talos... [...] Allí
la gente pues estabas apiñada y ya cuando
terminaba la aviación salíamos y veníamos
para casa.

Yo de la guerra civil tengo [recuerdo]
cuando tocaba la sirena. Porque en La
Robla hicieron unos refugios. Muy grandes.
Entrábamos terrible. Y ya empezaba la si
rena ya teníamos que marchar. Y, a veces,
venía madre con nosotros porque éramos
muy pequeñines pues yo tendría 8 años
No tienes la experiencia o viveza que tie
nes ahora. Éramos más responsables. Y ya
cuando eso mi madre nos preparaba unas
tortitas como de azúcar y harina, como las
tortas... las ponía así como dobladitas y las
llevaba al refugio... como las talos... [...] Allí
la gente pues estabas apiñada y ya cuando
terminaba la aviación salíamos y veníamos
para casa.
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Kontu bera kontatzen du Julian Lahera
Álavak (1929): Jo. No va haber bom
bardeos. Aquí venían [...] a la iglesia de
San Juan. Cuando llegabas tarde que
tocaba la sirena y no te daba tiempo a
ir a un refugio... había [un refugio] ahí
donde Domingo Herrero enfrente de
Pirripitxu. Se cruzaba desde aquí y salía
a Trascorrales, cruzaba todo eso. Cuando
tocaba la sirena y no te daba tiempo a
ir al refugio ese pues venias aquí al San
Juan o al [refugio] de la calle Correría
[donde] había dos puertas, una daba la
vuelta y venías aquí. Otros por ahí se refu
giaban también en un refugio que había
en La Robla, debajo de las rocas que hay
allí detrás de La Robla.

Lo mismo cuenta Julián Lahera Álava
(1929): Jo. No va a haber bombardeos.
Aquí venían [...] a la iglesia de San Juan.
Cuando llegabas tarde que tocaba la sire
na y no te daba tiempo a ir a un refugio...
había [un refugio] ahí donde Domingo
Herrero enfrente de Pirripitxu. Se cruzaba
desde aquí y salía a Trascorrales, cruzaba
todo eso. Cuando tocaba la sirena y no te
daba tiempo a ir al refugio ese pues ve
nias aquí al San Juan o al [refugio] de la
calle Correría [donde] había dos puertas,
una daba la vuelta y venías aquí. Otros
por ahí se refugiaban también en un refu
gio que había en La Robla debajo de las
rocas que hay allí detrás de La Robla.

Lau edo bost babesleku eraiki zituzten guztira. Bata Correria kalean (gaur
egun Maruri liburu-denda dagoen lekuan) eta bestea Kalbarioan, sarrera
bat Domingo Herreroren baratzean
zuela,“Pirripitxuren” etxearen aurrean,
eta bestea Bardajiren lantegi zaharraren atzean (Gaztelu kalean, 6., 8., 10.
eta 12. zenbakiak dauzkan eraikina hasten den lekuan), Domingo Etxebarriak
(aita) 1943an egindako mapa baten
arabera. Hirugarren batek Las Fuentes
eta Trascorralesen zituen sarrerak, eta
beste bat Basoako inguruan zegoen, La
Robla lantokien ondoan. Itxura denez,
Santo Domingon izan zen beste bat,
baina lekukoek ez dute aipatu, nola eta
ez den Trascorraleseko hori bera.

En total se construyeron cuatro o cinco refugios. Uno en la calle Correría
(donde hoy se encuentra la librería de
Maruri) y otro en El Calvario, con una
boca en la huerta de Domingo Herrero,
frente a la casa de “Pirripitxu” y otra
detrás del antiguo taller de Bardají (en
la calle El Castillo, donde comienza el
edificio con los números 6, 8, 10 y 12)
según un mapa de Domingo Etxebarria
(padre) realizado en el año 1943. Un
tercero tenía sus dos bocas en Las
Fuentes y Trascorrales, y otro más se
situaba en la zona de El Bosque, al lado
de los talleres de La Robla. Al parecer
existió otro en Santo Domingo pero
no ha sido mencionado por los testigos, a no ser que sea el mismo que el
de Trascorrales.

Elkarrizketa egin diegun batzuek diotenez, sarrera Domingo Herrero aldetik zeukan babeslekua Las Fuentes
edo Trascorraleseraino irteten zen
(Txetxu Fernández Arenal. 1929; Julian
Lahera Álava. 1929; Roman Fernández
Angulo. 1930). Ez dirudi horrela izango zenik, bi puntuen arteko distantzia

Algunos de los entrevistados afirman
creer que el refugio que tenía su entrada por donde Domingo Herrero salía hasta Las Fuentes o Trascorrales
(Txetxu Fernández Arenal. 1929; Julián
Lahera Álava. 1929; Román Fernández
Angulo. 1930) pero no parece probable
teniendo en cuenta la gran distancia
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handia kontuan hartuta (400 metro
inguru lerro zuzenean). Hala dio Julian
Laherak:

que separa ambos puntos (aproximadamente 400 metros en línea recta).
Así se expresa Julián Lahera:

Una boca del túnel entraba aquí donde
Domingo Herrero y salía a Trascorrales.
Todos los de la edad mía, todos [estuvie
ron en ese túnel]. De chaval entrabas y
los padres no te dejaban pero te largabas
y luego los padres andaban locos buscán
dote [...]. Y alguna vez llegaron a tirar al
guna bomba donde Domingo Herrero y
taparon esa boca. El avión ese espía iba
primero de reconocimiento y te tiraba al
gunas bengalas y luego te venían detrás
sacudiendo (Julian Lahera Álava. 1929).

Una boca del túnel entraba aquí donde
Domingo Herrero y salía a Trascorrales.
Todos los de la edad mía, todos [estuvie
ron en ese túnel]. De chaval entrabas y
los padres no te dejaban pero te largabas
y luego los padres andaban locos buscán
dote [...]. Y alguna vez llegaron a tirar al
guna bomba donde Domingo Herrero y
taparon esa boca. El avión ese espía iba
primero de reconocimiento y te tiraba al
gunas bengalas y luego te venían detrás
sacudiendo (Julián Lahera Álava. 1929)

Edonola ere, beharbada garai hartan
aztertu zuten proiektua izango zen,
izan ere hau dio Rosario Osantek: el
refugio de donde Domingo Herrero que
rían haberle sacado para el otro lado
(Trascorrales) pero no lo sacaron. Pero no
tenía salida por detrás.

De todas maneras, quizás fuese un
proyecto valorado en la época pues
Rosario Osante afirma que el refugio de
donde Domingo Herrero querían haberle
sacado para el otro lado (Trascorrales)
pero no lo sacaron. Pero no tenía salida
por detrás.

Babesleku horiei guztiei lehen aipatutako bat-batean egindako lekuak
gehitu zitzaizkien (etxe azpiak, tunel
txikiak, zuhaitzak...), bai eta Defentsa
Batzordeak atondu zituen beste ba
tzuk ere: Santo Hospitaleko sotoetan, la Urrutia jauregiko behe solairua (Correria kalea) eta Expectación
Amezagaren etxeko behe solairua
(Martin Mendia edo Bajera kalea) eta
Carlos de la Mazaren etxekoa (Plazuela
del Marques).13

A todos estos refugios se le sumaron
los lugares improvisados antes citados
(bajos de casas, pequeños túneles, árboles...) más otros que fueron habilitados por la junta de defensa: las bodegas del Santo Hospital, la planta baja
del palacio Urrutia (calle Correría)
y las plantas bajas de las casas de
Expectación Amezaga (calle Martín
Mendia o Bajera) y Carlos de la Maza
(Plazuela del Marqués)13.

Leku horiez hitz egitean, gehienen iritziz, handiak eta zabalak ziren, baina
agian iritzirik zehatzena Antonio de
Francisco Ortizek eman zigun (19222007): Pues útiles relativamente [los refu
gios]. Si es que tiraban en el [refugio] de la
calle Correría una bomba muy pesada no

La opinión de la mayoría al hablar de
estos lugares es que eran grandes y espaciosos pero quizás la más detallada
nos la de Antonio de Francisco Ortiz
(1922-2007): Pues útiles relativamen
te [los refugios]. Si es que tiraban en el
[refugio] de la calle Correría una bomba
muy pesada no tenía más que dos o tres

13 ETXEBARRIA, 1993: 56-57.

13 ETXEBARRIA, 1993: 56-57
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tenía más que dos o tres o cuatro metros
de tierra encima por lo que no era muy
consistente. Había otro, el de La Robla, que
para mí era el mejor, pero que tenía solo
una boca, por lo que si caía una bomba
ahí quedarían todos enterrados. Capacidad
[en total todos] tendrían yo creo que alre
dedor de 300 o 400 personas... una cosa
así.

o cuatro metros de tierra encima por lo
que no era muy consistente. Había otro,
el de La Robla, que para mí era el mejor
pero que tenía solo una boca, por lo que
si caía una bomba ahí quedarían todos
enterrados. Capacidad [en total todos]
tendrían yo creo que alrededor de 300 o
400 personas... una cosa así.
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Bonbardaketak eta
babeslekuak

Los bombardeos y los
refugios

Hauek ez dira babeslekuei buruz
dauzkagun testigantza bakarrak. Badira
gehiago ere, baina haietako asko ezin
dira elkarrizketatuen memoria bete
tzen duen oroitzapen handitik askatu:
bonbardaketak izan ziren, zalantzarik
gabe, 30eko urteen bukaerako haur
haientzat gertaerarik traumatiko eta
bizienak.

No son únicamente estos los testimonios que tenemos sobre refugios. Hay
más, pero muchos no se pueden desligar del otro gran recuerdo que llena
las memorias de los entrevistados: los
bombardeos, sin duda los acontecimientos más traumáticos y más presentes para aquellos niños de finales
de los años 30.

Hala ere, ikuspuntu historiko batetik,
oraindik ere zaila da zehatz jakitea
Balmaseda eta beste herri batzuk zenbat aire eraso jasan zituzten.

Aun así, desde un punto de vista histórico todavía resulta difícil saber con exactitud el número de ataques aéreos que
sufrieron Balmaseda y otras localidades.

Alde batetik, ez dugu eskura hegazkin
aleman, italiar eta espainiarrei buruzko
informazio osoa. Beste alde batetik,
ohikoa izaten zen hegazkinek bonbak
ibilbidean zehar botatzea, eguraldi

Por una parte, no disponemos de toda
la información de las aviaciones alemanas, italianas y nacionales. Por otra,
sabemos que era habitual que los aviones descargasen bombas a lo largo del
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txarragatik aldez aurretik aukeratutako tokietan botatzerik ez zutenean.
Prentsak, gainera, ez ditu gertatutako
guztiak jasotzen, eta, Balmasedari dagokionean, uztailean eta abuztuan
zehar Kolitza mendian gertatu ziren
gudu eta eraso guztietan gertatu ziren
aireko eraso den-denak sartu behar
ditugu.

recorrido cuando por el mal tiempo no
podían hacerlo en los lugares elegidos
previamente. La prensa, además, no recoge todos los que hubo, y en el caso de
Balmaseda debemos incluir todos los
ataques aéreos que se llevaron a cabo
durante las diferentes batallas y ataques
que se produjeron en el monte Kolitza
durante los meses de julio y agosto.

Azkenik, bitxia da herritar batzuek
eta besteek erakusten dituzten ikuspuntu desberdinak ezagutzea. Haiek
kontatuari jarraituta, nabarmena dirudi hegazkinen presentzia ohikoa
zela, guztiek ematen baitute aditzera maiz joaten zirela babeslekuetara;
baina batzuek erasoak ohikoak zirela
esaten zuten bitartean, beste batzuek
gutxi dituzte gogoan, eta bonba askorik ez. Horren arrazoiaren bila hasita,
beharbada lekukoek erabiltzen duten
bonbardatze kontzeptuaren barruan
sartzen da edozein eratako jaurtiketa: bai berez bonbardaketatzat joko
genukeena -”bonbardaketa zerbitzu”
izenez ezagutzen direnak, hau da, bonbardaketa antolatu eta programatua-,
eta bai ehiza-hegazkinen metrailaketak
edo eskuz jendearen gainera jaurtigai
txikiak jaurtitzea (baita etxeetatik ere),
Enkarterriko beste puntu batzuetan
erregistratu dugun moduan.14

Por último, resulta curioso observar
las diferentes perspectivas que aportan unos vecinos u otros. Siguiendo sus
relatos, parece evidente que la presencia de aviones era habitual, pues todos
dan a entender que iban regularmente
a los refugios pero mientras algunos
indican que los ataques fueron usuales,
otros dicen recordar pocos y no demasiadas bombas. Esto probablemente
se deba a que, dentro del concepto de
bombardeo que utilizan los testigos, se
incluyen cualquier tipo de lanzamiento, desde los que señalaríamos como
bombardeos propiamente dichos -los
conocidos como “servicios de bombardeos”, es decir un bombardeo
organizado y programado- hasta los
ametrallamientos de los cazas o el lanzamiento manual (también desde los
cazas) de pequeños proyectiles sobre
la gente, algo que hemos registrado en
otros puntos de Las Encartaciones.14

Horrela, alde batetik Txetxu Fernández
Arenalen (1929) adierazpenen modukoak ditugu, bombardeos muchos
días esanez, eta beste batetik maiztasun txikiagoa erakusten dutenak,
hala nola Juana Legina Etxeberriarena
(1915) -bombardeos... un poco...- edo
Fernandina Zorrilla Larrearena (1923)
-y así [...] otras veces escondidos en un
caño con unas emparraduras por encima.

Pasamos así de manifestaciones como
las de Txetxu Fernández Arenal (1929)
que afirma que bombardeos muchos días,
a otros que dejan entrever una menor frecuencia, como son los de Juana
Legina Etxeberria (1915) -bombardeos...
un poco...- o Fernandina Zorrilla Larrea
(1923) -y así [...] otras veces escondidos
en un caño con unas emparraduras por
encima. Fíjate que inocentes. No. Por aquí

14 BARRIO, 2017: 173.

14 BARRIO, 2017: 173
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Fíjate que inocentes. No. Por aquí cayeron
pocas bombas.Yo la que más me acuerdo
la que me cayó cerca-. Azkenik, badira
ia batere jaurtigairik ere ez zela erori
diotenak -aquí bombardeos... aquí... pa
saban por aquí. Yo creo que en una oca
sión tiraron alguna bomba pero no, no, no
(Antonio Torre Puente. 1929).

cayeron pocas bombas.Yo la que más me
acuerdo la que me cayó cerca-, terminando con aquellos que señalan que
prácticamente no cayó ningún proyectil -aquí bombardeos... aquí... pasaban por
aquí. Yo creo que en una ocasión tiraron
alguna bomba pero no, no, no (Antonio
Torre Puente. 1929).

Horretatik guztitik, agian Julian Lahera
Álavaren adierazpenak (1929) izango
dira errealitatetik hurbilenekoak, adi
tzera emanez beti erasoan ez zebilen
aire armada baten presentzia etengabea zela (baita gauez ere). Beraz, ondorio hauxe atera dezakegu: bonbardaketa intentsibo gutxi batzuk izan zirela,
bai erasorik egin ez zuten egunak, eta
bai jaurtigai multzo txikiak edo jaurtigai solteak bota zituzten egunak ere.

De todo ello, quizás las declaraciones
de Julián Lahera Álava (1929) sean las
que más se acerquen a la realidad, dando a entender la presencia constante
de una aviación (incluido de noche) que
no siempre atacaba. Se sobreentiende,
por tanto, la existencia de unos pocos
bombardeos intensivos, acompañados
de días en los que no se llegó a atacar,
más otros en los que se lanzaron pequeñas cantidades o proyectiles sueltos.

Bah!, bombardeos joder. Pues todos los
días no. Pero sí impresionaban mucho por
la noche porque igual ibas corriendo al
refugio y tal.Y los aviones que pasaban di
cen que uno era de reconocimiento que ti
raba bengalas y se quedaba como si sería
de día. Aquí ya tiraron alguna bomba tam
bién [se refiere al lugar donde estaba el
chalet Urrutia (Escuelas Parroquiales)].15

Bah!, bombardeos joder. Pues todos los
días no. Pero sí impresionaban mucho por
la noche porque igual ibas corriendo al
refugio y tal.Y los aviones que pasaban di
cen que uno era de reconocimiento que ti
raba bengalas y se quedaba como si sería
de día. Aquí ya tiraron alguna bomba tam
bién [se refiere al lugar donde estaba el
chalet Urrutia (Escuelas Parroquiales)].15

Nolanahi ere, zehaztapen horietan
badu eragina elkarrizketatuaren bizilekuak, izan ere badirudi bonba gehienak trenbidearen inguruan eta interes
militarreko lekuetan (ospitalea, egoi
tza ofizialak, eta abar) jaurti baitzituzten; herriguneak kalte txikiagoak jasan
zituen.

De todas maneras, en estas apreciaciones influye el lugar de residencia
de los entrevistados pues parece que
el grueso de bombas se lanzaron en
las inmediaciones de la vía férrea y en
lugares de interés militar (hospital, sedes de oficiales, etc...) siendo el casco
urbano menos afectado.

15 Gaueko bonbardaketei buruz, Zallako La Herrera
auzo hurbileko informazioa daukagu; han bizi
zen orain Balmasedan bizi den María Peña Álava
(1930): Tengo como recuerdo que íbamos de noche,
que hacían pppssssss las bengalas esas que tiraban y
nos escondíamos en el cementerio de La Herrera. No
sé por dónde nos metíamos porque eras una cría, no te
preocupaban las cosas de los mayores.

15 De los bombardeos nocturnos tenemos
información del cercano barrio de La Herrera (Zalla)
donde residía la ahora balmasedana María Peña Álava
(1930): Tengo como recuerdo que íbamos de noche,
que hacían pppssssss las bengalas esas que tiraban y
nos escondíamos en el cementerio de La Herrera. No
sé por dónde nos metíamos porque eras una cría, no te
preocupaban las cosas de los mayores.
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Horri buruz Pablo Puente Gonzálezek
(1933) zehazten duenez, en el pueblo ya
la iglesia y eso no tiraban por no romper
el símbolo religioso de los que ganaron la
guerra. Baina beharbada izango ziren
beste arrazoi estrategiko batzuk, altxatutako armadak bazekielako udalerrian
gudarosteak, buruzagiak edo lubakiak
non kokatuta zeuden.

Pablo Puente González (1933) apunta
al respecto que en el pueblo y a la iglesia
y eso no tiraban por no romper el símbo
lo religioso de los que ganaron la guerra
pero probablemente había otras razones estratégicas pues las fuerzas rebeldes tenían información de la ubicación
de tropas, mandos o trincheras en el
municipio.

Horiek horrela, Avilako Artxibo
Militarrean 1937ko ekainaren 3ko datarekin gordetako dokumentu batean
jasota dagoenez, hiribildutik ihes egindako herritar batek, Raimundo Ortiz
Echanizek, Balmasedako puntu militar
garrantzitsuenen kokapenari buruzko
informazioa jakinarazi zuen. Zalantzarik
gabe, informazio hori erabiliko zuten aireko erasoak egiteko garaian.

Así se recoge de un documento conservado en el Archivo Militar de Ávila y
fechado el 3 de junio de 1937 en el que
un vecino huido de la villa, Raimundo
Ortiz Echaniz, informa sobre la ubicación de los puntos militares más importantes de Balmaseda. Sin duda, esta
información tuvo que ser utilizada a la
hora de efectuar ataques aéreos.

Declaración de Raimundo Ortiz Echaniz,
natural de Valmaseda y evadido de esta
población el 3 de junio de 1937:
Cerca de Valmaseda, dominándolo y a
unos 600 mts en línea recta, en el sitio
llamado Arboliza [sic] de la Sierra de
Celadilla han construido trincheras, las
mismas de los Carlistas arregladas.
En Villasana de Mena, comprendiendo
todo el Valle según le han dicho existen
2 batallones de Santander en mayoría de
recluta forzosa. Estos en su mayor parte
están deseando lleguen las fuerzas del
Ejército.
En Valmaseda existen solamente unos
100 milicianos del batallón Loyola. Un
polvorín en el punto denominado Zoco
Maitea (en la casa del jardinero del cha
let). En otro chalet situado a la subida de
la carretera de Valmaseda a Sopuerta,
hace el nº 4 de los chalets contados a
partir del arranque de la carretera y a la

Declaración de Raimundo Ortiz Echaniz,
natural de Valmaseda y evadido de esta
población el 3 de junio de 1937:
Cerca de Valmaseda, dominándolo y a
unos 600 mts en línea recta, en el si
tio llmado Arboliza [sic] de la Sierra de
Celadilla han construido trincheras, las
mismas de los Carlistas arregladas.
En Villasana de Mena, comprendiendo
todo el Valle según le han dicho existen
2 batallones de Santander en mayoría de
recluta forzosa. Estos en su mayor parte
están deseando lleguen las fuerzas del
Ejército.
EnValmaseda existen solamente unos 100
milicianos del batallón Loyola. Un polvorín
en el punto denominado Zoco Maitea (en
la casa del jardinero del chalet). En otro
chalet situado a la subida de la carretera
de Valmaseda a Sopuerta, hace el nº 4 de
los chalets contados a partir del arranque
de la carretera y a la izquierda, situado
sobre un pequeño montículo hay un jardín
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izquierda, situado sobre un pequeño mon
tículo hay un jardín lo cual lo distinguen
(en semicírculo), está la Plana Mayor de
las Fuerzas (el único estilo Vasco),
La Intendencia, en la misma carretera en
el antiguo castillo de Valmaseda, a unos
900 mts. del pueblo.16
Gogoan izan behar dugu, gainera,
Balmaseda nazionalek eta errepublikanoek bonbardatu zutela; azken horiek
Kolitza tontorra berreskuratzeko gauzatutako operazioen barruan, eta ba
tzuetan elkarrizketatuentzako zaila da
bonbardaketa batzuk eta besteak noiz
gertatu ziren zehaztea.

lo cual lo distinguen (en semicírculo), está
la Plana Mayor de las Fuerzas (el único
estilo Vasco),
La Intendencia, en la misma carretera en
el antiguo castillo de Valmaseda, a unos
900 mts. del pueblo.16
No debemos olvidar, además, que
Balmaseda sufrió bombardeos tanto
por parte nacional como republicana,
en este último caso dentro de las operaciones que se dieron para recuperar
la cima del Kolitza, y en ocasiones es
difícil para los entrevistados discernir
cuando ocurrieron unos u otros.

Argi asko esan zuen Antonio de
Francisco Ortizek (1922-2007): [Bom
bardeos] el primero el de las tropas de

Así lo dice con mucha claridad
Antonio de Francisco Ortiz (19222007): [Bombardeos] el primero el de las
tropas de Franco ya que estaban aquí las

16 AGMAV, C. 2950, 15

16 AGMAV, C. 2950, 15
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Franco ya que estaban aquí las fuerzas di
gamos de la República.Y cuando ya estu
vieron aquí los de Franco bombardeaban
las fuerzas de la República. O sea que de
todos los lados recibíamos bombas.

fuerzas digamos de la República. Y cuan
do ya estuvieron aquí los de Franco bom
bardeaban las fuerzas de la República.
O sea que de todos los lados recibíamos
bombas.

Horregatik, Julian Lahera Álavak
(1929) adierazten duenean [edifi
cios bombardeados] aquí en la calle La
Cuesta alguna casa, donde don Pío [en
tre la calle Correría y la calle La Cuesta]
igual también otra, ez dakigu nazionalen
edo errepublikanoen bonbardaketez
ari den; hori argiago dago honako hau
esaten duenean: así los bombardeos
aquí en el centro del pueblo no. Eran
más que cogía la salida para subir a San
Roque, de Las Laceras para arriba, El
Pájaro y eso. Horiek Pandozales auzotik Kolitza mendira borrokara igotzen
ziren tropa frankisten aurka euskal
armadak egindako erasoei dagozkie.

Por ello, cuando Julián Lahera Álava
(1929) señala que [edificios bombardea
dos] aquí en la calle La Cuesta alguna
casa, donde don Pío [entre la calle Correría
y la calle La Cuesta] igual también otra, no
sabemos si se refiere a bombardeos nacionales o republicanos, cosa que por el
contrario queda más clara cuando manifiesta que, así los bombardeos aquí en el
centro del pueblo no. Eran más que cogía
la salida para subir a San Roque, de Las
Laceras para arriba, El Pájaro y eso, que
corresponde con los ataques que hacía
el ejército vasco contra las tropas franquistas que subían a combatir al monte
Kolitza por el barrio de Pandozales. Los
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Dena dela, bonbardaketa errepublikanoak geroago aztertuko ditugu.

bombardeos republicanos, no obstante,
los trataremos más adelante.

Azken batean, erabat zehatzak ezin
dugula izan jakin arren, eta solaskideek kontatu digutenera mugatuta,
bonba jaurtiketak irudika ditzakegu
Santo Domingon, La Estaciónen, La
Magdalenan, La Calzadan, Cadaguako
presan, La Cuestan eta Enkarterriko
etorbidean. Horiei armada errepublikanoak ondoren egin zituenak gehitu
beharko genizkieke; geroago hitz egingo dugu horietaz. Edonola ere, beharbada baliteke horiek ez izatea guztiak,
nahiz eta zaila den jakitea horietako
batzuk bonbardaketa bakar batekoak
diren edo jaurtiketa desberdinetakoak.

En definitiva, aun sabiendo que no podemos ser muy exhaustivos y ciñéndonos
a lo que nos cuentan los entrevistados,
podemos reconocer el lanzamiento de
bombas en Santo Domingo, La Estación,
La Magdalena, La Calzada, la presa del
Cadagua, La Cuesta y la Avenida de Las
Encartaciones, a las que habría que sumar las que realizó posteriormente el
ejército republicano y de las que hablaremos más adelante. De todas maneras,
es probable que no fuesen las únicas
aunque también resulta difícil saber si
algunas de ellas forman parte de un mismo bombardeo o de varios diferentes.

Dirudienez, Santo Domingon erori
zen bonba da hegazkin arinetatik eskuz
botatako jaurtigai haien adibide bat.
Honela kontatzen du Alberto Goffard
Alejandrek (1926-2016), noiz izan zen
zehaztuz: fue cuando empezamos a sen
tir que había guerra:

La bomba caída en Santo Domingo
parece ser un ejemplo de aquellos
proyectiles lanzados de manera manual por aviones ligeros. Lo cuenta
así Alberto Goffard Alejandre (19262016) matizando que fue cuando empe
zamos a sentir que había guerra:

En aquello a Santo Domingo subías en
una especie de roca, un caminito chiquitín
y un muro enorme [...] y encima de ese
muro salían pinos [...] y entonces como
Urrutia se marchó o no sé qué pasó hi
cieron una especie de hospital [se refie
re al chalet de Urrutia] y había tíos que
estaban convalecientes [...]. Y subiendo
ese caminito vimos venir un avión [...] Y
el tío [el piloto] mirando por encima [...].
Estaría a cien metros, ¿qué digo cien me
tros? No tendría cien metros de altura y
mirándole y él mirándonos a nosotros. No
sé qué pensó desde arriba. Supongo que
no vería la altura que teníamos [...] pues
lanzó una bomba [...] y tuvimos la suerte
que cayó del otro lado del muro. La suerte
para nosotros pero para el tío que estaba
detrás no. Mató a un miliciano que venía

En aquello a Santo Domingo subías en
una especie de roca, un caminito chiquitín
y un muro enorme [...] y encima de ese
muro salían pinos [...] y entonces como
Urrutia se marchó o no sé qué pasó hi
cieron una especie de hospital [se refie
re al chalet de Urrutia] y había tíos que
estaban convalecientes [...]. Y subiendo
ese caminito vimos venir un avión [...] Y
el tío [el piloto] mirando por encima [...].
Estaría a cien metros, ¿qué digo cien me
tros? No tendría cien metros de altura y
mirándole y él mirándonos a nosotros. No
sé qué pensó desde arriba. Supongo que
no vería la altura que teníamos [...] pues
lanzó una bomba [...] y tuvimos la suerte
que cayó del otro lado del muro. La suerte
para nosotros pero para el tío que estaba
detrás no. Mató a un miliciano que venía

76

no sé de donde [...]. Eso cuando empeza
mos a sentir que había guerra y a partir
de eso, buah. [...]

no sé de donde [...]. Eso cuando empeza
mos a sentir que había guerra y a partir
de eso, buah. [...]

Beste alde batetik, La Estación auzoan zulo handia zabaldu zuten bonbak
gogoan ditu Juana Legina Etxeberriak
(1915) -Bombardeos... un poco... me
acuerdo que estaba yo allí con los solda
dos en el portal y por ahí paso un avión.
Oioiooioioi... ¡que tira algo!, ¡que tira algo!,
¡que he visto yo relucir! [...] Entonces una
bomba cayó donde La Estación que ahora
está distinto [...] cayó allí pero no mato a
nadie... Pablo Puente Gonzálezek ere bai
(1933): en La Estación cayó otra e hizo
un hueco importante.

Por su parte, las bombas que abrieron
un gran boquete en el barrio de La
Estación son recordadas por Juana
Legina Etxeberria (1915) - Bombardeos...
un poco... me acuerdo que estaba yo allí
con los soldados en el portal y por ahí
paso un avión. Oioiooioioi... ¡que tira algo!,
¡que tira algo!, ¡que he visto yo relucir!
[...] Entonces una bomba cayó donde La
Estación que ahora está distinto [...] cayó
allí pero no mato a nadie... y por Pablo
Puente González (1933), en La Estación
cayó otra e hizo un hueco importante.

Kontatu dizkiguten eraso guztien artean, La Magdalena, auzoa jo zuena
da gehien gogoratzen denetako bat.
Balio estrategikoko puntua zen, handik
hurbil zeudelako trenbidea, Urrutiaren
txaleta -Odol Ospitale bihurtuta-, eta
Villa Lolakoa; azken hori izan behar
zuen goi buruzagi militarren egoitza,
eta baliteke hura izatea helburu nagusia. Gutxienez hiru lagun hil ziren,
eta horretan beharbada eragin handia
izango zuen lehen aipatu dugunez ekainaren 3an buruzagi nazionalek jaso zuten informazioak.

De entre todos los que nos han contado, uno de los ataques más recordados es el que afectó al barrio de
La Magdalena, un punto con valor
estratégico ya que en las cercanías se
encontraban el ferrocarril, el chalet
de Urrutia -convertido en Hospital
de Sangre-, y el de Villa Lola, que debía
ser la sede de altos mandos militares
y que quizás fuese el objetivo principal. Debieron morir tres personas al
menos y en él es probable que tuviese
mucha influencia la información que recibieron los mandos nacionales el 3 de
junio y que se ha citado anteriormente.

Txomin Etxebarriak bildu zuen ekainaren 22an edo 23an gertatutakoa,
orain dela ia 25 urte zehatzago gogoratzen zuen jendearekin hitz egin zuenean: fueron tres o cuatro aviones que
hacia el atardecer dejaron caer varias
bombas en la zona de La Magdalena.
Una cayó en las vías del tren, otra en
Valdemollina, algunas en el río, y dos más
cerca del Hospital de Sangre y en una
casa próxima, en la Magdalena, causan
do la muerte de Basilisa Peña Estrada
y dos milicianos del Batallón Dragones,

Txomin Etxebarria, que habló con gente que lo recordaba con mayor exactitud hace ya casi 25 años, recoge que
el 22 o 23 de junio fueron tres o cuatro
aviones que hacia el atardecer dejaron
caer varias bombas en la zona de La
Magdalena. Una cayó en las vías del tren,
otra en Valdemollina, algunas en el río, y
dos más cerca del Hospital de Sangre y
en una casa próxima, en la Magdalena,
causando la muerte de Basilisa Peña
Estrada y dos milicianos del Batallón
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Lucio Berecibar Ormazabal y Miguel
Cortabarria Basauri.17

Dragones, Lucio Berecibar Ormazabal y
Miguel Cortabarria Basauri.17

Elkarrizketa egin diegun guztietatik,
agian ongien kontatzen zuena Tomas
Lavin Vivanco (1930-2015) izan liteke.
Honela kontatzen du hark:

De los que hemos entrevistado, el que
mejor lo relata quizás sea Tomás Lavin
Vivanco (1930-2015) quien lo cuenta
así:

Y en La Magdalena había en el chalet de
Villa Lola de eso [se refiere a un cuartel
militar], ahí tiraron una bomba a mi casa,
la casa de los Kennedys y cayó una bom
ba pequeña hasta abajo. Y había estado
mi hermana Julia durmiendo y se marchó.
Cayó hasta abajo, dejó aquello hecho una
hostia y mató a dos soldados que esta
ban ahí de guardia.Y todavía está rota la
pared que se puede ver allí y lo que han
adornado con cemento que ya no es la
piedra. Y aquella también mató a la de
Filipiano [Basilisa Peña] que vivía en el
quinto piso de allí de aquella casa grande

Y en La Magdalena había en el chalet de
Villa Lola de eso [se refiere a un cuartel
militar], ahí tiraron una bomba a mi casa,
la casa de los Kennedys y cayó una bom
ba pequeña hasta abajo. Y había estado
mi hermana Julia durmiendo y se marchó.
Cayó hasta abajo, dejó aquello hecho una
hostia y mató a dos soldados que esta
ban ahí de guardia.Y todavía está rota la
pared que se puede ver allí y lo que han
adornado con cemento que ya no es la
piedra. Y aquella también mató a la de
Filipiano [Basilisa Peña] que vivía en el
quinto piso de allí de aquella casa grande

17 ETXEBARRIA, 1993: 64

17 ETXEBARRIA, 1993: 64
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donde Fabio (la vivienda, no la otra que
está allí). A aquella mujer la mató.

donde Fabio (la vivienda, no la otra que
está allí). A aquella mujer la mató.

Hartaz oroitzen diren beste pertsona
batzuk badira, hala nola lehen aipatutako Pablo Puente González (1933)
-mi madre se quedaba en casa siem
pre y nos comentaba que veía caer las
bombas. [...] Alguna sí cayó porque una
bomba cayó en La Magdalena que había
un hospital militar. Ahí cayó una bomba y
uno que estaba allí de guarda, un soldado,
le mató. No sé si era una bomba despis
tada-; Juana Legina Etxeberria (1915) cayó una bomba en La Magdalena [...]
había un chalet grandote [...] ahí también
cayó y con esos mataron a uno y una
mujer también... no sé si le cogió metra
lla en casa...-; edo Santiago Avellaneda
Ibarguen (1922-2016) -[bombardeos] él
recuerda que en la Villa Lola a un guarda
o vigilante que había en la puerta le cayó
la bomba encima-.

Hay otras personas que recuerdan aquello como el ya citado Pablo
Puente González (1933) -mi madre se
quedaba en casa siempre y nos comenta
ba que veía caer las bombas. [...] Alguna
sí cayó porque una bomba cayó en La
Magdalena que había un hospital militar.
Ahí cayó una bomba y uno que estaba allí
de guarda, un soldado, le mató. No sé si
era una bomba despistada-; Juana Legina
Etxeberria (1915) - cayó una bomba en
La Magdalena [...] había un chalet gran
dote [...] ahí también cayó y con esos ma
taron a uno y una mujer también... no sé
si le cogió metralla en casa...-; o Santiago
Avellaneda Ibarguen (1922-2016)
-[bombardeos] él recuerda que en la Villa
Lola a un guarda o vigilante que había en
la puerta le cayó la bomba encima-.

Orobat, baliteke bonbardaketa honekin lotuta egotea Txetxu Fernández
Arenalek (1929) hain gartsu kontatzen
dituen historietako bat, hil zuten erizain
bati buruz mintzo baita (Urrutiaren
txaletean Odol Ospitalea zegoen),
adieraziz berak ikusi zuen hegazkina
Zubi Zaharretik La Magdalenara zihoala. Honela azaltzen du:
Bombardeos muchos días. A una enferme
ra aquí la mataron, aquí mismo [se refiere
al espacio donde estaba el chalet Urrutia,
junto a La Magdalena], un mediodía. Yo
me acuerdo que subía por el Puente Viejo.
Iba precisamente para los túneles y pasó
el avión y parece que le estoy viendo [...]
y tiraron una bomba y una enfermera ahí
le dejo los sesos contra la pared.
Era berean, harekin harremana izan
zezaketen La Calzadan eta Cadaguako

También es posible que esté relacionado con este bombardeo uno de los relatos que con tanta pasión cuenta Txetxu
Fernández Arenal (1929), pues habla de
una enfermera a la que mataron (en el
chalet de Urrutia se encontraba el hospital de sangre), señalando que el avión
que él vio se dirigía desde el Puente
Viejo hacia La Magdalena. Lo relata así:
Bombardeos muchos días. A una enferme
ra aquí la mataron, aquí mismo [se refiere
al espacio donde estaba el chalet Urrutia,
junto a La Magdalena], un mediodía. Yo
me acuerdo que subía por el Puente Viejo.
Iba precisamente para los túneles y pasó
el avión y parece que le estoy viendo [...]
y tiraron una bomba y una enfermera ahí
le dejo los sesos conta la pared.
E igualmente podrían tener relación
con él las bombas que sabemos que
cayeron en La Calzada y la presa del

79

Egurrezko presa zaharra hiltegian. Balmaseda
Antigua presa de madera en el matadero. Balmaseda

presan erori zirela badakigun bonbek,
baina oraingoan ere ezin dugu ziurtatu.

Cadagua pero, de nuevo, no lo podemos asegurar.

La Calzadakoei buruz hitz egin digu
Fernandina Zorrilla Larreak (1925):

De las de La Calzada nos habla
Fernandina Zorrilla Larrea (1925):

Vivíamos en La Calzada y el día 19 de
junio nació un hermano, el único que me
queda. Y [días después] bajábamos por
donde está hoy Feve [...] porque primero
tocaban las campanas y luego tocaba el
cuerno de La Robla. Y ¡hala! a correr al
refugio. Y cuando llegábamos por donde
Feve: ¡ay hija toma, que se ha quedado
tu hermano en la cama! Y corrió a por
mi hermano a buscarle. Y yo iba con 11
años con mi hermano [recién nacido] en
brazos al refugio del Bosque que todavía
existe.Y justo llegaba mi madre, un poqui
to antes de llegar al apeadero cayó una
bomba. No nos pilló de verdadero milagro.
La verdad es que no fue de mucha poten
cia porque no nos pilló la metralla.

Vivíamos en La Calzada y el día 19 de
junio nació un hermano, el único que me
queda. Y [días después] bajábamos por
donde está hoy Feve [...] porque prime
ro tocaban las campanas y luego tocaba
el cuerno de La Robla. Y ala a correr al
refugio. Y cuando llegábamos por donde
Feve: ¡ay hija toma, que se ha quedado
tu hermano en la cama! Y corrió a por
mi hermano a buscarle. Y yo iba con 11
años con mi hermano [recién nacido] en
brazos al refugio del Bosque que todavía
existe.Y justo llegaba mi madre, un poqui
to antes de llegar al apeadero cayó una
bomba. No nos pilló de verdadero milagro.
La verdad es que no fue de mucha poten
cia porque no nos pilló la metralla.
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Eta Cadaguako presakoez, hauxe zioen Luis Aretxabala Rodrigok
(1923-2017):
Y trabajando ya allí [gracias a su padre
entró a trabajar a La Robla], al de sie
te meses ya vinieron los bombardeos.
Llevaría mes y medio aprendiendo de
tornero. Tenía la misión de engrasar las
poleas [...] y había que subir por unas es
caleras para engrasarlas [...] y ya vinieron
los bombardeos. Pero yo no tenía miedo a
las bombas y mi padre me gritaba: ¡venga
Luisito venga!, ¡corre!. ¡Venga que están
bombardeando! Y es cuando tiraron parte
de la presa del Cadagua. Allí tiraron varias
bombas. Eran bombas de 50 kilos. Había
que apagar los tornos e iba yo. Así pasó.
Yo no tenía miedo. Yo lo primero paraba
los tornos y luego se iba al refugio que
estaba al frente.
Julian Laherak Álava (1929) gogorarazten digu bonbaren bat erori zela
nonbait La Cuesta kalean eta Pio
Bermejilloren jabetzako guneetan
-Correria kalearen eta La Cuesta
kalearen artean kokatuta-, lehen dagoeneko esan dugun legez: cayó aquí
en la calle La Cuesta alguna, donde don
Pío igual también otra.
Azkenik, nazionalak sartu baino egun
batzuk lehenago, Txetxu Fernández
Arenalek (1929) kontatzen duenez,
bonbardaketa eta metrailaketa gogorra jasan zuen; ia hil zituzten bera eta
aita Enkarterriko etorbidean.
[Bombardeos] Jo terrible. Una noche mi
padre y yo libramos de milagro. No nos
mataron de milagro. Estaba mi padre or
deñando la vaca el día ese que bombar
dearon [...] donde Gómez teníamos ahí la
bodega [...] y estaba mi padre ordeñando
la vaca [...] y yo estaba con mi padre y

Y de las de la presa del Cadagua,
Luis Aretxabala Rodrigo (1923-2017):
Y trabajando ya allí [gracias a su padre
entró a trabajar a La Robla], al de sie
te meses ya vinieron los bombardeos.
Llevaría mes y medio aprendiendo de
tornero. Tenía la misión de engrasar las
poleas [...] y había que subir por unas es
caleras para engrasarlas [...] y ya vinieron
los bombardeos. Pero yo no tenía miedo a
las bombas y mi padre me gritaba: ¡venga
Luisito venga!, ¡corre!. ¡Venga que están
bombardeando!.Y es cuando tiraron parte
de la presa del Cadagua. Allí tiraron varias
bombas. Eran bombas de 50 kilos. Había
que apagar los tornos e iba yo. Así pasó.
Yo no tenía miedo. Yo lo primero paraba
los tornos y luego se iba al refugio que
estaba al frente.
Julián Lahera Álava (1929) es el que
nos recuerda que debió caer alguna
bomba en la calle La Cuesta y en las
propiedades de Pío Bermejillo -situadas entre la calle Correría y la calle La
Cuesta-, como ya hemos comentado
antes: cayó aquí en la calle La Cuesta al
guna, donde don Pío igual también otra.
Por último, unos días antes de la entrada de los nacionales,Txetxu Fernández
Arenal (1929) relata que sufrió un potente bombardeo y ametrallamiento que casi acaba con su vida y con
la de su padre en la Avenida de Las
Encartaciones.
[Bombardeos] Jo terrible. Una noche mi
padre y yo libramos de milagro. No nos
mataron de milagro. Estaba mi padre or
deñando la vaca el día ese que bombar
dearon [...] donde Gómez teníamos ahí la
bodega [...] y estaba mi padre ordeñando
la vaca [...] y yo estaba con mi padre y
tocó el cuerno y dijo: ¡Txetxu vamos! Y
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tocó el cuerno y dijo: ¡Txetxu vamos! Y
era una pared y había unos manzanos y
resquilamos por la pared [...] y nos tum
bamos. Me caguen diez. Vino la avione
ta y todo así alrededor levantó la tierra.
No nos mató de milagro. [...] Bajamos a
cenar a casa. Todavía era de día y había
anchoas rebozadas y otra vez tocó la
alarma. Y ahí éramos 16 vecinos, la casa
eran dos portales y todos abajo en una
pila. Se echó la noche, vinieron, tiraron
bombas incendiarias de esas, el pinar ese
de ahí arriba lo destrozaron. Nos metía
mos palos, siempre nos metíamos palos
para ponernos en la boca para que no
se nos reventarían los oídos y estuvimos
ahí hasta no sé qué hora. [...].Y ya mi pa
dre nos cogió, y mi segunda difunta ma
dre estaba embarazada de mi hermana
Laurita, [...] y según subes el Alto de la
Terrera que hay un muro [...] y nos metió
ahí que esta la presa del Gavilán. Y luego
nos bajó por toda la vía hasta el túnel de
La Robla y al otro día o al de dos entraron
los nacionales.
Hala ere, ez ziren izan Balmasedako
biztanleek ikusi eta jasango zituzten
azken bonbardaketak. Kolitza mendian
frontea finkatuta, Balmaseda borroka
lerroan gelditu zen artean ere, eta euskal armadaren helburu nagusi bihurtu
zuen. Une horretatik aurrera, beraz,
birkonkistatzeko asmo betean, aire armada errepublikanoak hiribilduari eraso egin beharra izan zuen. Aurrerago
kontatuko dugu.
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era una pared y había unos manzanos y
resquilamos por la pared [...] y nos tum
bamos. Me caguen diez. Vino la avione
ta y todo así alrededor levantó la tierra.
No nos mató de milagro. [...] Bajamos a
cenar a casa. Todavía era de día y había
anchoas rebozadas y otra vez tocó la
alarma. Y ahí éramos 16 vecinos, la casa
eran dos portales y todos abajo en una
pila. Se echó la noche, vinieron, tiraron
bombas incendiarias de esas, el pinar ese
de ahí arriba lo destrozaron. Nos metía
mos palos, siempre nos metíamos palos
para ponernos en la boca para que no
se nos reventarían los oídos y estuvimos
ahí hasta no sé qué hora. [...].Y ya mi pa
dre nos cogió, y mi segunda difunta ma
dre estaba embarazada de mi hermana
Laurita, [...] y según subes el Alto de la
Terrera que hay un muro [...] y nos metió
ahí que esta la presa del Gavilán. Y luego
nos bajó por toda la vía hasta el túnel de
La Robla y al otro día o al de dos entraron
los nacionales.
Estos no serían, no obstante, los últimos bombardeos que verían y sufrirían los habitantes de Balmaseda. El
afianzamiento del frente en el monte
Kolitza mantuvo a Balmaseda en la
línea de combate y la convirtió en el
principal objetivo del ejército vasco. A
partir de aquí, por tanto, y en su afán
de reconquista, fue la aviación republicana la que se vio obligada a atacar la
villa. Lo relataremos más adelante.

Errefuxiatuak

Los refugiados

Gerra guztietan gertatzen den moduan, guduek, erasoek, tropek eragindako beldurrak, eta, batik bat, bonbardaketen ondorioek jende olde masiboa
eragin zuten.

Como ocurre en todas las guerras, las
batallas, los ataques, el miedo a las tropas
y, sobre todo, los efectos de los bombardeos provocaron un éxodo masivo de
gente.

Bizkaiari dagokionean, irteteko seinalea 1937ko martxoaren 31n eman zen,
erasoaldi nazionalaren hasierako egunean; une hartan ehun milaka lagunek
euren etxeak utzi zituzten, eta mendebalderantz jo zuten: Enkarterrira, Santanderrera eta Gijonera iritsi ziren. Ez
dira ahaztu behar Santurtziko portuan
Europara bidean ontziratu ziren milaka
neska-mutikoak ere.18

En el caso de Bizkaia, el pistoletazo de
salida se dio el 31 de marzo de 1937, fecha del inicio de la ofensiva nacional y
momento en el que cientos de miles de
personas comenzaron a abandonar sus
hogares para iniciar un éxodo hacia el
oeste que les llevó a Las Encartaciones, a
Santander y a Gijón, sin olvidar los miles
de niños y niñas que embarcaron en el
puerto de Santurtzi rumbo a Europa.18

18 Harresi. 2017. Prentsako artikuluak aztertuz egindako
kalkuluen arabera, 22.000 ume inguru ebakuatu zituzten.
Haietako asko Frantziara joan zen ziren, hurbiltasun
geografikoagatik, beste batzuk Belgikara, Frantzian zehar, beste
askok Ingalaterran bukatu zuten; Errusiara eta Erdialdeko
Amerika eta Hego Amerikara ere haur asko iritsi ziren.

18 Harresi. 2017. Se calcula que fueron unos 22.000 niños
evacuados, según artículos de prensa. Muchos fueron
a Francia, por la proximidad geográfica, otros a Bélgica
después de pasar por Francia, otros muchos terminaron en
Inglaterra, también fueron numerosos los niños que llegaron
a Rusia y otros países de Centroamérica y Sudamérica.
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Lehenengoak, dena den, apur bat lehenago etorriko ziren, gerra piztu orduko, altxatuen esku gelditu ziren inguruetatik. Honela gogorarazten digu
Txetxu Fernández Arenalek (1929)
Burgos iparraldeko Bricias-Virtus udalerrian gertatutako haren adopzioko
amaren familiaren erailketa ikaragarria
kontatzean.

Los primeros, no obstante, debieron
venir un poco antes, nada más estallar
la guerra, procedentes de las zonas
que quedaron bajo dominio rebelde.
Así nos lo recuerda Txetxu Fernández
Arenal (1929) en el estremecedor relato del asesinato de la familia de su
madre adoptiva en Bricias-Virtus, municipio del norte de Burgos.

Sí. Pues fíjate tú que a la familia de mi
segunda madre le fusilaron toda la fa
milia. Eran de Bricias, de Virtus. Mataron
a la madre, a la hija de 20 años, a un
hijo... fusilados. Y justo otro hijo de 28
años -la casa que tenían la hicieron de
cárcel- [...] y se escapó y vino a mi casa.
Y había nacido mi hermana Presentación
[...] y la regaló unas botitas. Y mi padre
le acompañó por San Roque y le ayudó
a escapar hasta Santander y le acom
paño hasta Carranza. Y allí se encontró
con mi hermano que estaba de soldado
y también con mi tío Román que estaba
también mi tío.

Sí. Pues fíjate tú que a la familia de mi
segunda madre le fusilaron toda la fami
lia. Eran de Bricias, de Virtus. Mataron a
la madre, a la hija de 20 años, a un hijo
...fusilados. Y justo otro hijo de 28 años
-la casa que tenían la hicieron de cárcel[...] y se escapó y vino a mi casa.Y había
nacido mi hermana Presentación [...] y la
regaló unas botitas. Y mi padre le acom
pañó por San Roque y le ayudó a escapar
hasta Santander y le acompaño hasta
Carranza. Y allí se encontró con mi her
mano que estaba de soldado y también
con mi tío Román que estaba también mi
tío.

Geroago, armada altxatuak kilometroak bereganatzen zituen heinean, errefuxiatuak iristen hasi ziren
Bizkaia eta Gipuzkoako leku askotatik.
Hainbesterainokoa zen kopurua (Balmasedan ez ezik, gainerako Enkarterri
osoan ere bai), logistika arazoak izan
baitziren, eta udalerrietan antolatu beharra izan zuten haiei ostatu eman ahal
izateko. Enkarterri osoan, esate baterako, nekez aurki liteke baserri bat une
jakinen batean familiaren bati harrera
egin gabekorik.

Más tarde, a medida que el ejército
rebelde iba arañando kilómetros, empezaron a llegar refugiados de numerosos puntos de Bizkaia y Gipuzkoa. La
cantidad era tal (no sólo en Balmaseda
sino en el resto de Las Encartaciones),
que se dieron problemas de logística y
en los municipios tuvieron que organizarse para poder darles alojamiento.
En el conjunto de Las Encartaciones,
por ejemplo, es difícil encontrar un
caserío que no tuviese acogida alguna
familia en algún momento concreto.

Balmasedari dagokionez, ezagutzen ditugu altruismo hutsez errefuxiatu haiei
laguntzeaz arduratu ziren pertsonak.
Roman Fernández Angulo “Maninen”
(1930) ama izan zen haietako bat.
Encarna zuen izena, eta “La Pasionaria”

En el caso de Balmaseda conocemos
personas que, de manera altruista, se
dedicaron a ayudar a aquellos refugiados. La madre de Román Fernández
Angulo “Manín” (1930) fue una de
ellas. Se llamaba Encarna y la apodaban
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deitzen zioten, eta haren semeak berak gogoratzen duenez, hori izan zen
arrazoia gero gertatu zitzaionerako: “la
llevó luego donde la llevó.”
Mi madre el día 1 de mayo [iba] a poner
con un balde de dos asas claveles en la
solapa.Y en la retirada de la guerra todos
los que arribaban a Balmaseda, serían de
lo que serían... a casa de Encarna a co
mer, a lo que fuera... y cierto fue que nos
metieron la piojada en casa que eso fue
la leche.Y ahí todo eso estaba observado
por los de derechas. Pero nadie decía: está
cogiendo también a los nacionales, a los
heridos...Y a ella se le daba bien todo. Era
la leche.Y eso todo la llevó donde la llevó
luego. Por eso enseguida a por ella. La de
nominaron La Pasionaria. [...] Y era la que
organizaba la casa de mi padre. [...]

“La Pasionaria” y, como su propio hijo
recuerda, aquello “la llevó luego donde
la llevó”.
Mi madre el día 1 de mayo [iba] a poner
con un balde de dos asas claveles en la
solapa.Y en la retirada de la guerra todos
los que arribaban a Balmaseda, serían de
lo que serían... a casa de Encarna a co
mer, a lo que fuera... y cierto fue que nos
metieron la piojada en casa que eso fue
la leche.Y ahí todo eso estaba observado
por los de derechas. Pero nadie decía: está
cogiendo también a los nacionales, a los
heridos...Y a ella se le daba bien todo. Era
la leche.Y eso todo la llevó donde la llevó
luego. Por eso enseguida a por ella. La de
nominaron La Pasionaria. [...] Y era la que
organizaba la casa de mi padre. [...]

Oso interesgarria da Juan Antonio
(1939) eta Alberto Goffard Alejandre
(1926-2016) anaiek kontatu zuten
historia ere. Haien aita, udaletxeak eskatuta, iristen zen jende olde itzelari
ostatua bilatzeko arduradun ofizial bihurtu zela adierazi zuten. Udaletxean
idazmahaia izatera iritsi zen, eta horrek, Encarna Angulori gertatu zitzaion
bezala, markatutako pertsona bihurtu
zuen herriaren barruan; altxatuen armada iritsi baino lehentxeago herria
utzi beharra izan zuen. Belgikara joan
zen, aitona hangoa zuen eta.

Es también muy interesante la historia
que relatan los hermanos Juan Antonio
(1939) y Alberto Goffard Alejandre
(1926-2016) quienes comentan que su
padre, a instancias del ayuntamiento, se
convirtió en el responsable oficial de
buscar alojamiento a la enorme masa
de personas que llegaban. Llegó a tener un escritorio en el ayuntamiento y,
como le ocurrió a Encarna Angulo, esto
le convirtió en una persona marcada
dentro del pueblo, viéndose obligado
a abandonarlo poco antes de que llegase el ejército sublevado. Su destino,
Bélgica, de donde era natural su abuelo.

El 1 de junio de 1937 marchamos a
Bélgica. Mi padre tenía un tallercito y
había empezado a trabajar. [...] Había
mucha gente que venía refugiado y casas
vacías y nadie osaba meter manos a las
casas vacías. Salvo que le dijeron un día
dijeron a mi padre porque en el trabajo
había hecho una pila de camillas para
llevar heridos.Y le dijeron oye Paco ¿te in
teresa esto? Se hizo más enemigos en un

El 1 de junio de 1937 marchamos a
Bélgica. Mi padre tenía un tallercito y
había empezado a trabajar. [...] Había
mucha gente que venía refugiado y casas
vacías y nadie osaba meter manos a las
casas vacías. Salvo que le dijeron un día
dijeron a mi padre porque en el trabajo
había hecho una pila de camillas para
llevar heridos. Y le dijeron oye Paco ¿te
interesa esto? Se hizo más enemigos en
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año que en el resto de Balmaseda. Por eso
tuvo que marcharse. Al ser el señor que
tenía derecho de coger las casas vacías
y entrar los refugiados. Cada refugiado
que entraba, un enemigo que se hacía. El
cónsul le dijo cuando vino Franco: ¡cuida
dín! que si no te limpian si no marchas.Y
se marchó. Cogió la camioneta que tenía
para llevar los refugiados.

un año que en el resto de Balmaseda. Por
eso tuvo que marcharse. Al ser el señor
que tenía derecho de coger las casas va
cías y entrar los refugiados. Cada refugia
do que entraba, un enemigo que se hacía.
El cónsul le dijo cuando vino Franco: ¡cui
dadín! que si no te limpian si no marchas.
Y se marchó. Cogió la camioneta que te
nía para llevar los refugiados.

Mi padre era más bien a tenencia de iz
quierdas pero sin ser de partido. Como
estaba contra Franco totalmente y los
curas, empezó esto y lo otro y ayudando
todo lo que podía a los refugiados. Todos
ellos venían aquí. Algunos venían a pata.
Veías una familia entera que bajaba por
la cuesta del Castillo. Y todo así. Él tenía
un escritorio en el ayuntamiento... sino
me equivoco era abajo y allí tan tranquilo
mientras duró. Ahora cuando vino Franco
huyó.

Mi padre era más bien a tenencia de iz
quierdas pero sin ser de partido. Como
estaba contra Franco totalmente y los
curas, empezó esto y lo otro y ayudan
do todo lo que podía a los refugiados.
Todos ellos venían aquí. Algunos venían
a pata. Veías una familia entera que ba
jaba por la cuesta del Castillo. Y todo
así. Él tenía un escritorio en el ayunta
miento... sino me equivoco era abajo y
allí tan tranquilo mientras duró. Ahora
cuando vino Franco huyó.

Y entonces nosotros vivíamos en la pla
za, encima de donde está el banco de
Santander ahora y me dijeron cuando vol
ví [de Bélgica] que un balmasedano entró
en casa y robó todos los muebles.

Y entonces nosotros vivíamos en la pla
za, encima de donde está el banco de
Santander ahora y me dijeron cuando
volví [de Bélgica] que un balmasedano
entró en casa y robó todos los muebles.

Armada nazionala
iritsi eta
mendebalderantz ihesi

La llegada del
ejército nacional y la
huida hacia el oeste

Errefuxiatu oldea etengabe luzatu zen 1937ko ekainaren 19ra arte.
Egun hartan tropa frankistek Bilbo
konkistatu zuten, eta Enkarterriko
lurretara abiatu ziren oldarrean,
haien hurrengo helburu handiaren
aurreko pauso gisa; Santander konkistatu nahi zuten.

El aluvión de refugiados se mantuvo constante hasta el 19 de junio de
1937. Ese día las tropas franquistas
conquistaban Bilbao e iniciaban su
asalto a tierras encartadas como paso
previo a su siguiente gran objetivo,
conquistar Santander.

Hori zela eta, enkarterriar guztiak gerra bete-betean sartu ziren. Ordura
arte bonbardaketa ugari jasan zituzten, baina euren gudari eta milizianoek borrokan jarraitu zuten, norbere jatorrizko herrietatik kanpo. 22tik
aurrera -Ezkerraldetik aurrerakada
hasi zen eguna-, errazionamendua,
gosea eta bonbek eragindako izua
gutxi ez, eta lurraldeagatik lehian zebiltzan bi armadaren mehatxua gehitu zitzaien. Enkarterri gerrako fronte
bihurtu zen orduan.
Herritar askorentzat, ihes egin beharra etorri zen. Bilbo erori baino lehenagoko egunetan hasitako prozesua izan zen mendekuen beldur zen
jendearentzat, eta hiriburua okupatu
zutenean areagotu egin zen. Era horretan, enkarterriar asko familiak
euren etxeetan hartzetik errefuxiatu
bihurtzera igaro ziren, Santander eta
Asturias alderantz ihesi zihoazenen
jende-ilarekin bat eginda.
Lehenago, ezkerraldeko milaka herritar, neska-mutikoak
bereziki,
Santurtziko portutik artean ere
bakean zeuden Europako portuetara
eta Amerikako hainbat lekutara ihesean ontziratu ziren.

Para los encartados esto supuso entrar de lleno en la guerra. Hasta ahora se habían sufrido numerosos bombardeos pero sus gudaris y milicianos
habían continuado combatiendo fuera de sus pueblos de origen. A partir
del día 22 -fecha en que comenzó el
avance por la Margen Izquierda-, al
racionamiento, hambre y pánico a las
bombas se le unieron la amenaza de
dos ejércitos que se disputaban el territorio. Las Encartaciones se habían
convertido en frente de guerra.
Para muchos vecinos esto conllevó
huir. Fue un proceso que comenzó
días antes de la caída de Bilbao por
parte de gente que temía las represalias, y no hizo sino acentuarse cuando
la capital fue ocupada. De esta manera, muchos encartados pasaron de
acoger a familias a convertirse ellos
mismos en refugiados, uniéndose a
las columnas de los que huían hacia
Santander y Asturias.
Antes, miles de vecinos de la margen izquierda, especialmente niños
y niñas, se habían embarcado en los
barcos que desde Santurtzi escapaban hacia los puertos de una Europa
aún en paz y hacia diversos lugares de
América.
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Balmasedan egoera berdin-berdina izan zen, eta Nafarroako brigadak
Enkarterriko lurraldean aurreratu ahala, herritar asko zalantzan zebiltzan, ihes
egin edo etxean jarraitu erabaki ezinik.
Julian Lahera Álavaren (1929) familia
izan zen, adibidez, geratzea erabaki zutenetako bat -Santander era el camino
que tenían de huida. Los que podía huir
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En Balmaseda la situación fue idéntica,
y a medida que las brigadas navarras
avanzaban por territorio encartado,
muchos vecinos se debatían entre huir
o permanecer en sus hogares. La familia de Julián Lahera Álava (1929), por
ejemplo, fue de las que optaron por
quedarse -Santander era el camino que
tenían de huida. Los que podía huir ahí les

ahí les cogía un barco [...]. De aquí iban
yo creo para Francia. Porque nosotros pu
dimos hacerlo como mucha gente. Pero
la suerte que corramos nosotros que la
corran también los niños. Otros a Bélgica
a Rusia- eta beste hainbeste egin zuen
Rosario Osante Santibáñezen (1924)
familiak ere; gudarien eta milizianoen
artean ugari zabaldutako sentimendua
adierazten du garbi: Si han de matarme
fuera que me maten en casa.

cogía un barco [...]. De aquí iban yo creo
para Francia. Porque nosotros pudimos
hacerlo como mucha gente. Pero la suerte
que corramos nosotros que la corran tam
bién los niños. Otros a Bélgica a Rusia- y
la misma opción tomó la de Rosario
Osante Santibáñez (1924) quien manifiesta con claridad un sentimiento muy
extendido entre los gudaris y milicianos: Si han de matarme fuera que me
maten en casa.

Antzeko kontuak gertatu ziren lan
munduan ere. Leku batzuetan zegoen
industria armada inbaditzaileak ez erabiltzeko desegin behar zen ala ez eztabaidatzen zuten bitartean, beste kasu
batzuetan lantegiak eta makineria lekualdatzea erabaki zuten.

Algo similar ocurrió en el ámbito laboral. Mientras que en algunos lugares se
discutía si se debía inutilizar la industria existente para evitar que fuera utilizada por el ejército invasor, en otros
casos se decidían trasladar talleres y
maquinaria.

Horixe bera gertatuko zen La Roblako
trenaren lantegiekin, Rosario Osante
Santibáñezek (1924) testigantza labur
bezain interesgarrian azaldu zuen bezala: langile batzuek Santanderrera joatea erabaki zuten eta beste batzuek ez,
horien artean bere aitak.

Así debió pasar con los talleres del ferrocarril de La Robla, como recogemos
en un breve pero interesante testimonio
de Rosario Osante Santibáñez (1924),
en el que manifiesta que algunos obreros decidieron marchar a Santander y
otros no, entre ellos su padre.

[Durante la guerra] a mi padre La Robla
le quería en Santander pero él no quiso
ir: “si me muero, me muero con mis hi
jos aquí” [...]. Los talleres los llevaron a
Santander [...]... muchos se fueron allí [...]
[Por ejemplo] te voy a decir que el de Vela
se marchó a Santander y allí estaba cuan
do le mataron todos los hijos. Mi padre no
marchó. Se quedó aquí con nosotros.

[Durante la guerra] a mi padre La Robla
le quería en Santander pero él no quiso
ir: “si me muero, me muero con mis hi
jos aquí” [...]. Los talleres los llevaron a
Santander [...]... muchos se fueron allí [...]
[Por ejemplo] te voy a decir que el de Vela
se marchó a Santander y allí estaba cuan
do le mataron todos los hijos. Mi padre no
marchó. Se quedó aquí con nosotros.

Baina beste askok ez zuten aukeratzerik izan, eta ihes egin behar izan zuten.
Politikoki pertsona seinalatuenek edo
oldar faxistari kemen handienez aurre
egin zieten haiek errepresaliei zieten
beldurrak bultzatuta, familia kopuru
handi samar batek Kantabria aldera
egin zuen ihes.

Pero otros muchos no tuvieron elección y se vieron obligados a huir. El
miedo a las represalias por parte de las
personas más señaladas políticamente o
por aquellas que habían combatido con
mayor ardor el avance fascista, llevó a
que un número bastante amplio de familias escapase en dirección Cantabria.
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Roman Fernández Angulo “Maninen” familia (1930) izan zen haietako bat: egunsenti batean familia osoa herritik nola
irten zen kontatzen du, Santanderrera
eramango zuen tren bat hartzera.

Una de ellas fue la de Román Fernández
Angulo “Manín” (1930) quien cuenta
cómo una madrugada toda la familia
salió del pueblo para tomar un tren
que les llevase a Santander.

Cuando se inició la escapada mi madre
fue la que dijo aquí hay que escapar que
empieza el movimiento ahora y estare
mos los primeros en el fichaje.Y claro, así
fue. Y andando hasta Traslaviña a las 4
de la mañana a coger el tren los cuatro.
[...] Desde Traslaviña a Maliaño [...]. [En
Santander] vivíamos como reyes. Caímos
en un vagón lleno de quesos de bola que
eso fue la leche [...]. Un vagón de diez
toneladas lleno de comida para la familia
Fernández [...].

Cuando se inició la escapada mi madre
fue la que dijo aquí hay que escapar que
empieza el movimiento ahora y estare
mos los primeros en el fichaje.Y claro, así
fue. Y andando hasta Traslaviña a las 4
de la mañana a coger el tren los cuatro.
[...] Desde Traslaviña a Maliaño [...]. [En
Santander] vivíamos como reyes. Caímos
en un vagón lleno de quesos de bola que
eso fue la leche [...]. Un vagón de diez
toneladas lleno de comida para la familia
Fernández [...].

La vuelta [...] [Primero recuerdo] cuando
lo del avión que cayó, un piloto alemán
que no le limpiaron porque fue la guardia
civil rápido. . Mi madre se iba a asomar al
puerto y un día y otro día... hasta que ya
llegó y le pegó: pues tiene que ser este. Y
sí, era un barco ruso de pasajeros. Venía
a llevarles de aquí para allá pero empe
zó a zumbar el Cervera, el único barco
de guerra que había. [...] Otros iban a
Francia pero nosotros íbamos a Rusia.
Nos tuvimos que quedar aquí. Nos hicie
ron quedar.

La vuelta [...] [Primero recuerdo] cuando
lo del avión que cayó, un piloto alemán
que no le limpiaron porque fue la guardia
civil rápido. . Mi madre se iba a asomar al
puerto y un día y otro día... hasta que ya
llegó y le pegó: pues tiene que ser este. Y
sí, era un barco ruso de pasajeros. Venía
a llevarles de aquí para allá pero empe
zó a zumbar el Cervera, el único barco
de guerra que había. [...] Otros iban a
Francia pero nosotros íbamos a Rusia.
Nos tuvimos que quedar aquí. Nos hicie
ron quedar.

Antzeko erabakia hartu zuen Antonio
Torre Puenteren (1929) familiak ere.
Hango ama Balmasedan politikoki esangura nabarmeneko familia bateko kidea zen, pentsaera sozialistako Puente
familiakoa: zenbait senitarteko frontean zebiltzan borrokan. Haien arteko
ezagunena, Manolin Puente, handik gutxira torturatu eta fusilatu zuten.

Decisión similar tomó la familia de
Antonio Torre Puente (1929). Su madre era miembro de una familia políticamente muy relevante en Balmaseda,
los Puente, de filiación socialista y con
varios miembros luchando en el frente. El más conocido de ellos, Manolín
Puente, torturado y fusilado poco
después.

Antonio erbesterantz abiatu zen bere
familiarekin, Santander eta Gijon aldera ihesi. Gero, Bartzelonara lekualdatu

Antonio inició el exilio con su familia huyendo hacia Santander y Gijón.
Posteriormente se trasladaron a
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ziren, Eusko Jaurlaritzak sortutako kolonia batzuetan igaro zuten denbora
bat, eta azkenean hark eta haren anaiak
Belgikan amaitu zuten, bakoitza familia
batean bizitzen; handik denbora batera
Bizkaira itzuli ziren. Gerrako umea izan
zen, azken batean.

Barcelona, pasaron un tiempo en unas
colonias creadas por el Gobierno
Vasco y finalmente él y su hermano
acabaron en Bélgica, viviendo cada uno
con una familia, para regresar tiempo
después a Bizkaia. Un niño de la guerra
al fin y al cabo.
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Cuando la guerra fuimos a parar a
Santander a Nueva Montaña y luego
por Gijón cuando la guerra paramos en
Barcelona. Luego en Barcelona estuvi
mos en unas colonias del Gobierno Vasco,
pasamos a Francia y de ahí pasamos a
Bélgica y ahí estuvimos un año y pico.

Cuando la guerra fuimos a parar a
Santander a Nueva Montaña y luego
por Gijón cuando la guerra paramos en
Barcelona. Luego en Barcelona estuvi
mos en unas colonias del Gobierno Vasco,
pasamos a Francia y de ahí pasamos a
Bélgica y ahí estuvimos un año y pico.

Mi familia, como han sido todos socialistas
y aquí había los que no eran socialistas
[tuvieron que marcharse]. Durante la gue
rra cuando en Nueva Montaña he conoci
do los obuses y los reflectarios que anda
ban por la noche para la aviación [...].

Mi familia, como han sido todos socialistas
y aquí había los que no eran socialistas
[tuvieron que marcharse]. Durante la gue
rra cuando en Nueva Montaña he conoci
do los obuses y los reflectarios que anda
ban por la noche para la aviación [...].

A partir del comienzo de la guerra mi
abuela, mi madre, mis tías -mis tíos esta
ban en los frentes- nos fuimos.

A partir del comienzo de la guerra mi
abuela, mi madre, mis tías -mis tíos esta
ban en los frentes- nos fuimos.

Fuimos a Nueva Montaña, allí vivimos en
una casa y luego [...] fuimos a parar al
Musel de Gijón, al puerto, y los bombar
deos aquellos.Y en una ocasión, fíjate qué
casualidad lo que son las cosas, cayó una
bomba en un cine y cayó en el servicio, en
el wáter, y no rompió el water. No explotó.

Fuimos a Nueva Montaña, allí vivimos en
una casa y luego [...] fuimos a parar al
Musel de Gijón, al puerto, y los bombar
deos aquellos.Y en una ocasión, fíjate qué
casualidad lo que son las cosas, cayó una
bomba en un cine y cayó en el servicio, en
el wáter, y no rompió el water. No explotó.

Luego a Barcelona y luego, viviendo en
Barcelona, mi madre y mis tías nos metie
ron en unas colonias del Gobierno Vasco
de Euskadi y de allí nos llevaron a Francia.
Porque claro se puso la cosa bastante mal
de la guerra, muchos bombardeos por to
das las partes. Estuvimos en una colonia.
No me acuerdo de la colonia. Me acuerdo
que José Antonio Agirre vino a visitarnos
a nosotros. Y luego de allí nos pasaron a
Francia y de ahí a Bélgica. [...] A mi her
mano y a mí nos cogieron una familia que
eran hermanas. Una hermana me cogió
a mí y otra a mi hermana. Bueno, como
reyes, además tenían un hijo cada uno.
Tenían un comercio también y vivían de
maravilla. No hubo distinción del hijo con
nosotros. Íbamos al colegio [...] No apren
dí a escribirlo. Yo hablaba de eso pero no

Luego a Barcelona y luego, viviendo en
Barcelona, mi madre y mis tías nos metie
ron en unas colonias del Gobierno Vasco
de Euskadi y de allí nos llevaron a Francia.
Porque claro se puso la cosa bastante mal
de la guerra, muchos bombardeos por to
das las partes. Estuvimos en una colonia.
No me acuerdo de la colonia. Me acuerdo
que José Antonio Agirre vino a visitarnos
a nosotros. Y luego de allí nos pasaron a
Francia y de ahí a Bélgica. [...] A mi her
mano y a mí nos cogieron una familia que
eran hermanas. Una hermana me cogió
a mí y otra a mi hermana. Bueno, como
reyes, además tenían un hijo cada uno.
Tenían un comercio también y vivían de
maravilla. No hubo distinción del hijo con
nosotros. Íbamos al colegio [...] No apren
dí a escribirlo. Yo hablaba de eso pero no
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llegué a aprender. Mi hermano sí. El belga,
belga flamenco. Año y pico.

llegué a aprender. Mi hermano sí. El belga,
belga flamenco. Año y pico.

Mi madre se quedó en Barcelona con mi
abuela y todo eso. Y mi padre estaba en
Balmaseda era maquinista o fogonero.
Creo que mi padre no fue al frente. Toda
la familia por parte de mi padre se quedó
aquí. En cambio, por parte de mi madre
todos se fueron.

Mi madre se quedó en Barcelona con mi
abuela y todo eso. Y mi padre estaba en
Balmaseda era maquinista o fogonero.
Creo que mi padre no fue al frente. Toda
la familia por parte de mi padre se quedó
aquí. En cambio, por parte de mi madre
todos se fueron.

La vuelta: nos reclamaron. Nos llevaron a
Bilbao. Nos metieron en un colegio que
estaba en Zabalburu, no sé si era de mon
jas o que, cuando empieza la calle para
ir a San Francisco [...]. Que incluso en las
maletas nos llevaron [...] yo traía una caja
grande bombones y aquello desapareció.
[...] Y luego de allí nos recogieron ya los
familiares y estuve viviendo en la calle
Pelota de Bilbao según te metes en el pri
mer portal [...] con unos vecinos que no
sé de dónde eran [...]. Porque la familia
de mi madre no podía venir aquí porque
estaba tan fresco lo de los nacionales. No
podían aquí. [...]

La vuelta: nos reclamaron. Nos llevaron a
Bilbao. Nos metieron en un colegio que
estaba en Zabalburu, no sé si era de mon
jas o que, cuando empieza la calle para
ir a San Francisco [...]. Que incluso en las
maletas nos llevaron [...] yo traía una caja
grande bombones y aquello desapareció.
[...] Y luego de allí nos recogieron ya los
familiares y estuve viviendo en la calle
Pelota de Bilbao según te metes en el pri
mer portal [...] con unos vecinos que no
sé de dónde eran [...]. Porque la familia
de mi madre no podía venir aquí porque
estaba tan fresco lo de los nacionales. No
podían aquí. [...]

Kasu guztiak ez dira berdinak, Loli Abia
Sáinzek (1936) esandakoak erakusten
digun moduan; haren familiak beste
batzuek baino lehenago egin zuen ihes,
1936aren bukaeran edo 1937aren hasieran, oinazea eta gosea saihestu asmoz, zalantzarik gabe. Hala, aitak frontean jarraitzen zuen bitartean, ama eta
alabak Kantabriako Torrelavegako landa
etxe batera lekualdatu ziren, eta han bizi
izan ziren lau urte inguruz, gerra bukatu
arte. Orduan, itzultzea erabaki zuten.

No todos los casos son iguales, como
vemos con Loli Abia Sáinz (1936),
quien nos cuenta que su familia huyó
antes que otras, a finales de 1936 o
principios del 1937, sin duda con la
idea de evitar penalidades y hambre.
Así, mientras su padre permanecía en
el frente, madre e hijas se trasladaron
a una casa de campo de Torrelavega
(Cantabria) donde permanecieron en
torno a cuatro años, hasta el final de
la guerra. En ese momento decidieron
regresar.

Yo nací en El Cristo el 15 de septiem
bre de 1936 y entonces mi padre tuvo
que irse a la guerra. Y al de tres meses
vino y nos llevó a Santander donde mis
abuelos, los padres de mi madre, porque
ellos tenían ganado y dijo ahí vais a estar

Yo nací en El Cristo el 15 de septiem
bre de 1936 y entonces mi padre tuvo
que irse a la guerra. Y al de tres meses
vino y nos llevó a Santander donde mis
abuelos, los padres de mi madre, porque

93

mejor. Era una casa de campo [al lado
de Torrelavega]. Y allí estuvimos cuatro
años o así. Solas porque mi padre tuvo
que marcharse para Francia y tuvimos
que volver solas, las tres, mi madre, mi
hermana y yo y volvimos al Cristo.Y en El
Cristo nos había quitado la casa. [...]. Nos
tuvimos que ir a vivir con ellos.
Bizkaiaren luze-zabalean milaka historia
entzun daitezke, eta jasotakoak haietako batzuk dira. Hilabete askoan euren etxea utzi behar izan zuen jendea,
errepresaliei, goseari eta beldurrari ihes
egiteko. Zalantzarik gabe, gehiago ere
izango dira Balmasedan. Haiek bilatu
eta aurkitu egin behar, horrekin nahikoa.
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ellos tenían ganado y dijo ahí vais a estar
mejor. Era una casa de campo [al lado
de Torrelavega]. Y allí estuvimos cuatro
años o así. Solas porque mi padre tuvo
que marcharse para Francia y tuvimos
que volver solas, las tres, mi madre, mi
hermana y yo y volvimos al Cristo.Y en El
Cristo nos había quitado la casa. [...]. Nos
tuvimos que ir a vivir con ellos.
Son historias que forman parte de
otras miles que se pueden escuchar
a lo largo y ancho de Bizkaia. Gentes
que durante meses tuvieron que abandonar su hogar para escapar de las
represalias, el hambre y el miedo. Sin
duda, habrá más en Balmaseda. Sólo es
cuestión de encontrarlas.
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BALMASEDA
OKUPATUA
BALMASEDA
ES OCUPADA

Armada nazionalaren
aurrerakada.
Erretiratzea hasi

El avance del ejército
nacional. Comienza la
retirada

Ekainaren 19an Bilbo hartu zutenetik,
tropa nazionalek hamar egun behar
izan zituzten Bizkaiko hiriburuaren
eta Balmasedaren artean dauden ia 30
kilometroak egiteko; itxura batean, ez
dirudi hain denbora tarte luzea, ez du
argi nabarmentzen leku askotan haien
aurka gorpuztu zen erresistentzia.

Desde que tomaron Bilbao el día 19 de
junio, las tropas nacionales tardaron diez
días en recorrer los prácticamente 30
kilómetros que separan la capital vizcaína
de Balmaseda, un tiempo que puede
parecer no excesivamente largo y que
no evidencia con claridad la resistencia
que se interpuso en muchos lugares.

Hala ere, egia da ekainaren 27an brigada
nafarrak hiribildutik oso hurbil kokatuta
zeudela ordurako. Egun hartan Gueñes,
Aranguren eta Zalla nahiz Artziniegako
beste inguru batzuk okupatu zituzten;

Aun así, lo cierto es que el día 27 de
junio las brigadas navarras se situaban
ya muy cerca de la villa. Ese día se
ocupan Gueñes, Aranguren y otras
zonas de Zalla y Artziniega así como

19 Egin, 1987. Egin egunkariko Orain dela 50 urte
izeneko atal batean ale berezia atera zuten 1987.
urtean 1937ko Balmaseda hartzeari buruz. Han
azalduta dagoenez, informazio gehiena Etxebarria
Mirones anaiek idatzitako Balmasedako koadernoak
izenez ezagutzen direnetatik jaso zuten.

19 Egin, 1987. En el periódico Egin, en el año 1987, en
un apartado denominado Orain dela 50 urte se hizo un
especial sobre la toma de Balmaseda en 1937. En ella se
señala que la mayor parte de la información provenía de
los denominados Cuadernos de Balmaseda, escrito por
los hermanos Etxebarria Mirones.

19

19
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baita hainbat mendi gain ere. Hurrengo
egunean, gerrako albistegi ofizialak
jakinarazi zuen altxatuen eskuetan zeudela honako bizigune hauek: Zokita,
Angostura, Quintanas de Angostura,
Pozancoko iturburuak, Cirion de
Mena eta Arbalitzako gainaldeak20;
horrek praktikan armada nazionala
Balmasedako atarian kokatu zela esan
nahi zuen. Izan ere, prentsan 1987an
jasotako testigantza batzuetan honako
hau baieztatzen da: otras avanzadillas
estaban en Zóquita, y que desde allí
bajaban a por leche a Angostura, así como
que se veía cómo gente de derechas se
pasaban a ellos.21

diferentes cotas de monte. Al día
siguiente, el parte oficial de guerra
informaba que habían quedado bajo
dominio rebelde las caserías de Zokita,
Angostura, Quintanas de Angostura,
manantiales de Pozanco, Cirión de
Mena y alturas de Arbalitza20, lo que
en la práctica suponía que el ejército
nacional se situase ya a las puertas de
Balmaseda. Pensemos que en algunos
de los testimonios que se recogen
en prensa en 1987 se afirma que
otras avanzadillas estaban en Zóquita,
y que desde allí bajaban a por leche a
Angostura, así como que se veía cómo
gente de derechas se pasaban a ellos.21

Ordurako, euskal armadaren zati bat
joana zen hiribildutik -la mayoría de los
milicianos que quedaban en Balmaseda
salieron la víspera de San Pedro hacia
Castro Urdiales para continuar la guerra
en las nuevas posiciones militares- eta
gelditu zirenak erretiran hasita zeuden:

Para ese momento, parte del ejército
vasco ya había abandonado la villa -la
mayoría de los milicianos que quedaban
en Balmaseda salieron la víspera de
San Pedro hacia Castro Urdiales para
continuar la guerra en las nuevas
posiciones militares- mientras que los
que quedaban comenzaban la retirada:

Tropas nacionales se encontraban
acampadas en una aldea situada en
tre Arceniega y Balmaseda [se refiere a
Antuñano]. En un momento dado casi
“chocan” los componentes de esta avan
zadilla franquista con miembros del bata
llón nacionalista “Araba” que se encontra
ba en la otra vertiente, a unos trescientos
metros, y que sigilosamente pasaron en
fila de a uno, llevando también algunos
animales al valle de Mena, todavía zona
republicana.22
Bezperan bertan mendebalderantz
joko zuen soldadu talde bat soilik gelditu zen. Haien artean, Arbalitza mendian kokatuta zegoena izango zen zati
bat -me acuerdo cuando acabó, cuando
20 HARRESI, 2017: 145, 157
21 ETXEBARRIA: Egin, 1987.
22 ETXEBARRIA: Egin, 1987.
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Tropas nacionales se encontraban
acampadas en una aldea situada entre
Arceniega y Balmaseda [se refiere a
Antuñano]. En un momento dado casi
“chocan” los componentes de esta
avanzadilla franquista con miembros
del batallón nacionalista “Araba” que se
encontraba en la otra vertiente, a unos
trescientos metros, y que sigilosamente
pasaron en fila de a uno, llevando
también algunos animales al valle de
Mena, todavía zona republicana.22
Únicamente se mantuvo un grupo de
soldados que tomaría camino hacia
el oeste la misma víspera. De ellos,
una parte sería la que se encontraba
20 HARRESI, 2017: 145, 157
21 ETXEBARRIA: Egin, 1987.
22 ETXEBARRIA: Egin, 1987.

ya se marcharon. Recuerdo que bajaron
de Arbaliza por el caserío y los soldados
nos daban latas de mermelada y bonito
y algunas cosillas así nos dieron. Los que
se retiraban, los que estaban en Arbaliza.
Cuando se retiraron iban con todos los
morteros, la maquinaria esa, los caballos.
[...] Se llevaban todo-, eta lehenago bo
rroka bat izan zuten armada nazionala
rekin Arbiz inguruan -oía los aviones cuan
do tocaban la sirena. [...] Estábamos en
casa, se oían las balas, cuando caían los
morteros muy cerquita de casa. A la par
te del caserío según vamos de La Penilla
hacia Arbiz en dos praditos que hay al
lado del caserío, ahí cayeron dos bombas.
[...] Recuerdo en una huerta donde está
lo de Iru, ahí cayo un obús y los abuelos
de Ibarretxe le dejaron la huerta porque
no querían trabajar y nunca pasó nada(Moises Gutiérrez Gutiérrez. 1930).
Nazionalen armada sartu bezperan La
Penilla zubia haiek leherrarazi zuten,
arerioen armadari pasatzea eragozteko; hala adierazi zuten 1987an lehen
aipatu dugun Moisesek -volaron el
puente de La Penilla. Subieron hasta el
caserío piedras bastante grandes- eta
beste lekuko batek testigantza eman
zutenean: el día antes de la entrada de
los “nacionales”, tropas asturianas que
habían venido a reforzar el Ejército vasco,
volaron el puente de La Penilla, quedando
sin reventar el arco de la parte de la ca
rretera de Antuñano que conserva así su
hechura primitiva diferenciada del actual
puente.
Egun hartan bertan, hiribilduan jarrai
tzen zuen beste destakamendu batek
ere, Irrintzi batailoiak, erretirari ekin
zion; jasotako informazioaren arabera,
haiek Artzentales alderantz jo zuten:
se encontraba también en Balmaseda la

en el monte Arbalitza -me acuerdo
cuando acabó, cuando ya se marcharon.
Recuerdo que bajaron de Arbaliza por el
caserío y los soldados nos daban latas de
mermelada y bonito y algunas cosillas
así nos dieron. Los que se retiraban, los
que estaban en Arbaliza. Cuando se
retiraron iban con todos los morteros,
la maquinaria esa, los caballos. [...] Se
llevaban todo- y que previamente
habían tenido un enfrentamiento con
el ejército nacional en el entorno de
Arbiz -oía los aviones cuando tocaban
la sirena. [...] Estábamos en casa, se oían
las balas, cuando caían los morteros muy
cerquita de casa. A la parte del caserío
según vamos de La Penilla hacia Arbiz en
dos praditos que hay al lado del caserío,
ahí cayeron dos bombas. [...] Recuerdo
en una huerta donde está lo de Iru, ahí
cayo un obús y los abuelos de Ibarretxe
le dejaron la huerta porque no querían
trabajar y nunca pasó nada- (Moisés
Gutiérrez Gutiérrez. 1930).
Serán además los que volaron el puente
de La Penilla la víspera de la entrada de
los nacionales para dificultar el paso
del ejército rival como testimonian
tanto el citado Moisés -volaron el
puente de La Penilla. Subieron hasta el
caserío piedras bastante grandes- como
otro de los declarantes que ofrecieron
su testimonio en 1987, el día antes de
la entrada de los “nacionales”, tropas
asturianas que habían venido a reforzar
el Ejército vasco, volaron el puente de
La Penilla, quedando sin reventar el arco
de la parte de la carretera de Antuñano
que conserva así su hechura primitiva
diferenciada del actual puente.
El mismo día, el batallón Irrintzi -otro
de los destacamentos que permanecían
en la villa- iniciaba también el camino
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Ortiz de Zarate Tertzioa Bilbon (1937.06.20)
Tercio Ortiz de Zarate en Bilbao (20.06.1937)

víspera de la entrada de los “nacionales”
el batallón de infantería “Irrintzi”, nacio
nalista, encargado, según recuerda algún
miembro del mismo, de mantener el or
den y evitar desmanes en la villa en los
momentos previos a la entrada de las
tropas franquistas. Este batallón se fue
retirando posteriormente -aunque no
todos- por la Garbea hacia Pico Miguel,
para, bordeando el monte Colisa, dirigirse,
por su derecha, hacia Gorgolas.23

de retirada, en este caso, según la
información recogida, en dirección
Arcentales: se encontraba también en
Balmaseda la víspera de la entrada de
los “nacionales” el batallón de infantería
“Irrintzi”, nacionalista, encargado, según
recuerda algún miembro del mismo, de
mantener el orden y evitar desmanes en la
villa en los momentos previos a la entrada
de las tropas franquistas. Este batallón se
fue retirando posteriormente -aunque no
todos- por la Garbea hacia Pico Miguel,
para, bordeando el monte Colisa, dirigirse,
por su derecha, hacia Gorgolas.23

23 ETXEBARRIA: Egin, 1987.

23 ETXEBARRIA: Egin, 1987
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Nazionalak
sartzea

Entrada de los
nacionales

Azkenik, Zalla erori baino pixka bat
lehenago, 29. egun hartako eguerdian,
erori zen Balmaseda. Hala jakinarazi
zuen gerrako albistegiak: a las 12:30 se
ocupó Valmaseda, continuando su progre
sión hacia el oeste nuestras tropas, que
tomaron el Sabugal, San Miguel, Anoncia,
Portego y Antuñano. Al llegar a Valmaseda
se entregó una compañía enemiga del
batallón “Avellaneda”, que formada con
sus oficiales rindió honores a nuestras
fuerzas...24

Finalmente, poco después de que cayese Zalla, el mismo día 29 al mediodía,
lo hará Balmaseda. El parte de guerra
informará de que a las 12:30 se ocupó
Valmaseda, continuando su progresión ha
cia el oeste nuestras tropas, que tomaron
el Sabugal, San Miguel, Anoncia, Portego
y Antuñano. Al llegar a Valmaseda se en
tregó una compañía enemiga del batallón
“Avellaneda”, que formada con sus oficia
les rindió honores a nuestras fuerzas...24

Elkarrizketatu gehienek kontatu zutenaren arabera, tropa gehienak
Artziniegako (Araba) errepidetik sartu ziren, Antuñanon (Burgos) zehar,
eta handik Balmasedara. Beste zati garrantzitsu bat Arbalitza menditik sartu
zen, Las Tenerias eta Arbiz auzoetan
behera; bi lekuetan badira lekukoak.
Azkenik, beste zati bat Balmaseda
iparraldean kokatuta dagoen Garbea
menditik egin behar izango zuten.

Según relatan la mayoría de los entrevistados, la entrada principal de
tropas se hizo desde la carretera de Artziniega (Araba), pasando
por Antuñano (Burgos) y de ahí a
Balmaseda. Otra parte importante lo
haría desde el monte Arbalitza, bajando por los barrios de Las Tenerías y
Arbiz, donde hay testigos en ambos lugares. Finalmente, otra parte lo debió
hacer por el monte la Garbea situado
al norte de Balmaseda.

Las tanquetas italianas que entraron lo
hicieron por la carretera de Antuñano, si
tuándose por el Paseo y Puente Celemín,
y el grueso del batallón, al principio unos
300 y posteriormente unos 1.000 -siem
pre según nos cuentan- lo hicieron por
Trasmosomos, Espaldaseca y Arbalitza.
El citado batallón se llamaba “América
Ceriñola” perteneciente a la III Brigada
de Navarra, 62 División, a las órdenes del
coronel Latorre. El general de brigada de
bía ser López Pinto.25

Las tanquetas italianas que entraron lo
hicieron por la carretera de Antuñano, si
tuándose por el Paseo y Puente Celemín,
y el grueso del batallón, al principio unos
300 y posteriormente unos 1.000 -siem
pre según nos cuentan- lo hicieron por
Trasmosomos, Espaldaseca y Arbalitza.
El citado batallón se llamaba “América
Ceriñola” perteneciente a la III Brigada
de Navarra, 62 División, a las órdenes del
coronel Latorre. El general de brigada de
bía ser López Pinto.25

Beldur eta ziurgabetasun aldi bat
hasi zen ihes egin ez zuen jendearen
tzat -herritar gehienentzat-. Inork ez

Para los que no habían huido -la mayoría-, comenzaba un periodo de miedo e incertidumbre. Nadie sabía con

24 HARRESI, 2017: 167
25 ETXEBARRIA: Egin, 1987.

24 HARRESI, 2017: 167
25 ETXEBARRIA: Egin, 1987
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zekien zehazki zer jarrera izango zuten
inbaditzaileek, eta jende asko nor bere
etxean babestu zen edo babeslekuetan
ezkutatu. Esate baterako, hau kontatu
zigun Maritxu García Velillak (19182017): [cuando entraron los nacionales a
Balmaseda] me acuerdo que mi madre
no me dejaba salir porque no sabíamos
que iba a pasar [...]. Y nada, en la Plaza
de Los Fueros entrando.

exactitud qué postura adoptarían los
invasores y mucha gente optó por
refugiarse en sus casas o esconderse
en los refugios. Maritxu García Velilla
(1918-2017) nos contaba, por ejemplo,
que [cuando entraron los nacionales a
Balmaseda] me acuerdo que mi madre
no me dejaba salir porque no sabíamos
que iba a pasar [...]. Y nada, en la Plaza
de Los Fueros entrando.

Egin egunkariak 1987an argitaratu
zuen gehigarri berezian jasota dagoenez, al parecer mucha gente se ocultó en
los refugios. Un balmasedano que esta
ba en el refugio de La Robla nos cuenta
como salieron varios niños, al correrse la
noticia de que las dotaciones de las tan
quetas situadas en el paseo estaban dan
do pan blanco con chorizo.

Según se recoge en el especial que el
periódico Egin redactó en 1987, al pa
recer mucha gente se ocultó en los re
fugios. Un balmasedano que estaba en
el refugio de La Robla nos cuenta como
salieron varios niños, al correrse la noticia
de que las dotaciones de las tanquetas
situadas en el paseo estaban dando pan
blanco con chorizo.

Une hartako beldurra egoki irudikatzen
du Dolores Goikoetxea Novalesek
(1915-2015) ahoskatutako esaldietako
batek: entraban, te llevaban lo que tenías
si te lo veían y te dejaban desnuda... a
vestirse ellos.

Un miedo que queda perfectamente retratado en una de las frases que
utiliza Dolores Goikoetxea Novales
(1915-2015): entraban, te llevaban lo que
tenías si te lo veían y te dejaban desnu
da... a vestirse ellos.

Nocedal auzoko herritarra zen, eta
honela oroitzen zen orduan gertatutakoaz: me mataron dos primos, mata
ron mucha gente y aquello fue un des
barajuste. [...] Vimos cuando entraron las
tropas a Balmaseda. Vinieron las tropas
andando por la carretera de Arceniega
a salir aquí a la plaza. [...] Estábamos
en nuestra casa escondidos, no podíamos
salir a la calle a nada hasta que fueron
desapareciendo los moros, se fueron
echando “pacá pallá” para un lado para
otro [...] mataron mucha juventud. De
aquí fueron a Santander y en Santander
fue donde estuvieron.

Esta vecina del barrio de Nocedal recuerda que en la guerra me mataron
dos primos, mataron mucha gente y
aquello fue un desbarajuste. [...] Vimos
cuando entraron las tropas a Balmaseda.
Vinieron las tropas andando por la carre
tera de Arceniega a salir aquí a la plaza.
[...] Estábamos en nuestra casa escondi
dos, no podíamos salir a la calle a nada
hasta que fue desapareciendo los moros,
se fueron echando “pacá pallá” para un
lado para otro [...] mataron mucha ju
ventud. De aquí fueron a Santander y en
Santander fue donde estuvieron.

Ia lekuko guztiek bezala, Doloresek ere
tropen multzo nagusia Artziniegako

Aunque Dolores señala, como casi
todo el mundo hace, que la columna
principal de las tropas entró por la
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errepidetik sartu zela adierazi zuen
arren, gero adierazi zuen bandera espainiarrarekin bidea zabaltzen ari zen
soldadua Jose Martínez balmasedarra
zela, eta ez gehienek oroitzen duten
Horacio Ródenas. Horretarako arrazoietako bat izan liteke Jose Martínez
izatea Arbalitzatik jaitsi ziren tropen
aurrean zihoan balmasedarra, eta
Horacio Ródenas Artziniegatik sartu
zirenen aurrekoa.
Cuando entraron los nacionales pasó José
Martínez con la bandera, el primero, que
en paz descanse. Tenía taller de mue
bles en la estación y vivía en la estación.
Cerramos todas las ventanas y quietitos
en casa. Había mucho miedo porque se
decía que venían robando... te quitaban
la ropa que llevabas y te dejaban desnu
do. [...] Se llevaban la ropa para ellos que
venían a falta de ropa [...]. Así estuvimos
tres días hasta que fue corriendo la gue
rra para Villaverde, para Arcentales, para
todo por ahí...
Beharbada Jose Martínez hori bera
izango da Nocedal ondoko Las
Tenerias auzoko Carmen Martínez
Abasolo (1934) herritarrak gogoan
duen gizona, vestido de negro con una
camisa negra y con una fusta de caballo, baina ezin dugu ziur jakin26. Honela
azaltzen du:

carretera de Artziniega, posteriormente indica que el soldado que iba
abriendo el paso con la bandera española era el balmasedano José Martínez
y no Horacio Ródenas que es el recordado por la gran mayoría. Una probable razón podría ser que José Martínez
fuese el balmasedano que encabezó las
tropas que bajaban de Arbalitza mientras que Horacio Ródenas fuese el que
lo hizo con las que entraron desde
Artziniega.
Cuando entraron los nacionales pasó José
Martínez con la bandera, el primero, que
en paz descanse. Tenía taller de mue
bles en la estación y vivía en la estación.
Cerramos todas las ventanas y quietitos
en casa. Había mucho miedo porque se
decía que venían robando... te quitaban
la ropa que llevabas y te dejaban desnu
do. [...] Se llevaban la ropa para ellos que
venían a falta de ropa [...]. Así estuvimos
tres días hasta que fue corriendo la gue
rra para Villaverde, para Arcentales, para
todo por ahí...
Quizás este mismo José Martínez sea
el hombre vestido de negro con una
camisa negra y con una fusta de caba
llo que recuerda Carmen Martínez
Abasolo (1934), vecina del barrio de
Las Tenerías cercano a Nocedal, pero
no lo podemos asegurar26. Lo relata así:

[Cuando entraron los nacionales] yo esta
ba sentada en una acera que hay larga en

[Cuando entraron los nacionales] yo esta
ba sentada en una acera que hay larga en

26 Askotan zaila da berriemaileen oroitzapenak
zehatz kokatzea. Carmen Martínez Abasolok
uste du egun hartan ikusi zuen gizona Horacio
Ródenas zela, baina ezin du ziurtasun osoz
baieztatu. Beste alde batetik, ez daukagu
pertsona hori egun hartan Las Teneriasen izan
zela adierazten digun inolako daturik; hala,
baliteke Dolores Goikoetxeak oroitzen duen
Jose Martínez izatea. Edonola ere, Goikoetxea
da Horacio Ródenas ez den beste norbait aipatu
zuen pertsona bakarra.

26 Resulta difícil en muchas ocasiones ubicar con
exactitud los recuerdos de los informantes. Carmen
Martínez Abasolo dice creer que el hombre que
vio aquel día era Horacio Ródenas pero no lo
puede afirmar con total seguridad. Por otra parte,
no tenemos ningún dato que nos indique que este
personaje estuviese en Las Tenerías aquel día, de
ahí que apuntemos la posibilidad de que sea el José
Martínez que recuerda Dolores Goikoetxea quien,
por otra parte, es la única persona que menciona a
alguien diferente a Horacio Ródenas.
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Las Tenerías, y estaban críos chiquitines.Y
estábamos sentados con el padre de [no
recuerda el nombre] que estaba medio
ciego. Nos asustamos porque empezaron
a bajar por la cuestilla esa que baja por
Las Tenerías. En caballos. Y llegan hasta
donde nosotros. Entonces baja ese hom
bre que yo ya le tenía miedo. No sé por
qué. Iba vestido de negro con una camisa
negra y con una fusta de caballo y se para
justo-justo donde nosotros, con dos moros.
Con unas manos que a mí me parecieron
así de grandes. Los demás iban andan
do. Entonces él, como había un hombre
mayor, le hace levantarse y decir “arriba
España”. Y levantamos todos, las manos.
Yo estoy viendo aquel hombre, unos niños
que eran muy pequeños, un caballo que
para mí era grandísimo [...].Yo aquello no
lo olvidaré nunca.

Las Tenerías, y estaban críos chiquitines.Y
estábamos sentados con el padre de [no
recuerda el nombre] que estaba medio
ciego. Nos asustamos porque empezaron
a bajar por la cuestilla esa que baja por
Las Tenerías. En caballos. Y llegan hasta
donde nosotros. Entonces baja ese hom
bre que yo ya le tenía miedo. No sé por
qué. Iba vestido de negro con una camisa
negra y con una fusta de caballo y se para
justo-justo donde nosotros, con dos moros.
Con unas manos que a mí me parecieron
así de grandes. Los demás iban andan
do. Entonces él, como había un hombre
mayor, le hace levantarse y decir “arriba
España”. Y levantamos todos, las manos.
Yo estoy viendo aquel hombre, unos niños
que eran muy pequeños, un caballo que
para mí era grandísimo [...].Yo aquello no
lo olvidaré nunca.

Ese hombre [...] para mí era él [se refiera
a Horacio Ródenas pero no parece co
rrecto porque otros muchos le sitúan fren
te a la columna que venía de Antuñano].
Luego bajaría por otra parte [esta es la
opinión de Carmen]. [...] Luego detrás vi
gente, gente, gente... Nos levantamos de
allí y nos pusimos al lado de la casa. Nos
hizo levantar la mano a todos y decir arri
ba España. Iba con una camisa oscura y
una corbata. Levantó la fusta y José [se
refiere al vecino] que no veía porque te
nía cataratas y ni veía el pobre.Y seguido
de esto empezamos a oir como algo raro
y bajamos a las barreras los críos y al de
un poquitín vemos entrar los tanques que
venían por donde el taller de La Robla
y ya esperamos otra vez asustados y los
vemos pasar.Yo tanque no vi más que uno
y una bandera, habría más... [...] El susto
fue terrible.

Ese hombre [...] para mí era él [se refiera
a Horacio Ródenas pero no parece co
rrecto porque otros muchos le sitúan fren
te a la columna que venía de Antuñano].
Luego bajaría por otra parte [esta es la
opinión de Carmen]. [...] Luego detrás vi
gente, gente, gente... Nos levantamos de
allí y nos pusimos al lado de la casa. Nos
hizo levantar la mano a todos y decir arri
ba España. Iba con una camisa oscura y
una corbata. Levantó la fusta y José [se
refiere al vecino] que no veía porque te
nía cataratas y ni veía el pobre.Y seguido
de esto empezamos a oir como algo raro
y bajamos a las barreras los críos y al de
un poquitín vemos entrar los tanques que
venían por donde el taller de La Robla
y ya esperamos otra vez asustados y los
vemos pasar.Yo tanque no vi más que uno
y una bandera, habría más... [...] El susto
fue terrible.

Los días siguientes asustados. [...] Creo...
pero no lo sé seguro que tocaron las

Los días siguientes asustados. [...] Creo...
pero no lo sé seguro que tocaron las
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campanas. Aunque no te puedo decir si
es verdad.

campanas. Aunque no te puedo decir si
es verdad.

Bi emakume horien testigantzez gain,
Antuñanotik (Artziniega) sartu zen gudaroste nagusia da gainerako testigan
tza guztien ardatza; La Calzadatik eta
Cadagua ibai ondoan gaur egun Martin
Mendia pasealekutik igarota, Celemin
zubia zeharkatu eta San Severino plazan sartu zen.

Aparte de estas dos mujeres, el resto
de testimonios se centran en la columna principal que entró desde Antuñano
(Artziniega) y que, tras pasar por La
Calzada y lo que hoy es el paseo
Martín Mendia junto al río Cadagua,
cruzó el puente del Celemín y entró a
la plaza de San Severino.

Luis Aretxabala Rodrigo (1923-2017)
da salbuespen bakarra. Hark esan zuenez, atal bat Garbea menditik ere sartu zen: [los nacionales] se colaron por la
parte de la espalda que era la Garbea.
Baliteke oroitzapen hori inguru hartan
izan ziren borrokaldiekin lotuta egotea.

La única excepción es Luis Aretxabala
Rodrigo (1923-2017) quien dice acordarse que una parte se adentró también
por el monte la Garbea: [los nacionales]
se colaron por la parte de la espalda que
era la Garbea, recuerdo que probablemente esté unido a diversas escaramuzas que se dieron por esa zona.

Gainerako guztiak, adierazi dugunez,
Balmasedako pasealekutik sartu zen
militar zutabearekin oroitzen dira gehienbat, Horacio Ródenas “Tatxin”
buruan zela.

El resto, como decíamos, centran sus
recuerdos en la columna que entró
por el Paseo de Balmaseda encabezada
por Horacio Ródenas, “Tatxin”.

Todos coinciden en contar que la entrada
de las tropas franquistas tuvo lugar ha
cia el mediodía, coincidiendo igualmente
todos a la hora de señalar a Horacio
Ródenas “Tachin” -balmasedano- como el
primero que entró en la villa. Unos nos
dicen que iba en una tanqueta, aunque
alguno nos ha precisado que en realidad
era “una moto que parecía un automóvil”.
Iba con la cabeza alta, “lleno de balas”
y con pan blanco en las manos, y en un
momento dado arrastraba una ikurri
ña -aunque también en esta entrada se
debió arrastrar por algunos una bandera
republicana-.27

Todos coinciden en contar que la entrada
de las tropas franquistas tuvo lugar ha
cia el mediodía, coincidiendo igualmente
todos a la hora de señalar a Horacio
Ródenas “Tachin” -balmasedano- como el
primero que entró en la villa. Unos nos
dicen que iba en una tanqueta, aunque
alguno nos ha precisado que en realidad
era “una moto que parecía un automóvil”.
Iba con la cabeza alta, “lleno de balas”
y con pan blanco en las manos, y en un
momento dado arrastraba una ikurri
ña -aunque también en esta entrada se
debió arrastrar por algunos una bandera
republicana-27.

Behin eta berriz errepikatutako oroi
tzapenak dira. Luis Aretxabalak berak
gogoan daukanez, el que primero entró

Son recuerdos repetidos una y otra
vez. El mismo Luis Aretxabala recuerda
que el que primero entró [en Balmaseda

27 Egin, 1987.

27 Egin, 1987
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Gudaroste nazionala Balmasedan sartzen. Ilustratzailea:Arturo Reque Meruvia “Kemer”.Avilako Artxibo Militar Nagusia
Ejército nacional entrando en Balmaseda. Ilustrador:Arturo Reque Meruvia “Kemer”.Archivo General Militar de Ávila
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[en Balmaseda cuando la llegada de los
nacionales] fue uno de Balmaseda, un
tal Ródenas sobre un tanque pequeño.
Entró. Era conocido. Con la bandera de
España y tal. Aquí sólo había la ikurriña,
los socialistas tenían la republicana. [...]
Vinieron ya, cogieron todo el pueblo y no
hubo mayormente combates. Lo cogieron
pacíficamente. Él con el tanque primero,
unas palabras dijo. Ya se vio que venían
más soldados y no pasó nada. Eta hala
adierazi izan du hainbat auzotarrek:

cuando la llegada de los nacionales] fue
uno de Balmaseda, un tal Ródenas sobre
un tanque pequeño. Entró. Era conocido.
Con la bandera de España y tal. Aquí sólo
había la ikurriña, los socialistas tenían la
republicana. [...] Vinieron ya, cogieron todo
el pueblo y no hubo mayormente com
bates. Lo cogieron pacíficamente. Él con
el tanque primero, unas palabras dijo.
Ya se vio que venían más soldados y no
pasó nada. Y así lo manifiestan diversos
vecinos:

Las tropas de Franco entraron el día 19
de junio [29arekin nahastu da], entra
ron aquí. Y entraron por la carretera de
Antuñano procedente de Vitoria. Y otros
vinieron de la parte de Bilbao (Antonio
de Francisco Ortiz. 1922-2007)

Las tropas de Franco entraron el día 19
de junio [se equivoca con el 29], entra
ron aquí. Y entraron por la carretera de
Antuñano procedente de Vitoria. Y otros
vinieron de la parte de Bilbao (Antonio
de Francisco. Ortiz 1922-2007)

Me parece que era el 19 de junio [se equi
voca con el 29]. [...] entraron por el paseo
por el río, por Antuñano que se llama, al
puente, aquí cruzaron y a la plaza. Ahí se
plantaron y aquí estamos nosotros. El pri
mero que entró fue Horacio Ródenas en
carro de combate (Santiago Avellaneda
Ibarguen. 1922-2016)

Me parece que era el 19 de junio [se equi
voca con el 29]. [...] entraron por el paseo
por el río, por Antuñano que se llama, al
puente, aquí cruzaron y a la plaza. Ahí se
plantaron y aquí estamos nosotros. El pri
mero que entró fue Horacio Ródenas en
carro de combate (Santiago Avellaneda
Ibargüen. 1922-2016)

Las tropas me acuerdo de los soldados los
milicianos que se decía [los confunde con
los soldados nacionales]. Cuando bajaron
por ahí, el primero que entró por ahí fue
Horacio Ródenas con un tanque. [...] en
tró aquí al pueblo (Tomas Lavin Vivanco.
1930-2015)

Las tropas me acuerdo de los soldados los
milicianos que se decía [los confunde con
los soldados nacionales]. Cuando bajaron
por ahí, el primero que entró por ahí fue
Horacio Ródenas con un tanque. [...] en
tró aquí al pueblo (Tomás Lavin Vivanco.
1930-2015)

El primero que entró era uno de
Balmaseda, Ródenas, con la bandera ro
jigualda. Montado en el tanque. Entraron
por Arceniega, bajaron por ahí por toda La
Calzada, por el frontón y yo estaba senta
do donde la FEVE, ahí estaba yo, sentado.
Me acuerdo como si fuera hoy. (Juan Jose
“Txetxu” Fernández Arenal. 1929)

El primero que entró era uno de
Balmaseda, Ródenas, con la bandera ro
jigualda. Montado en el tanque. Entraron
por Arceniega, bajaron por ahí por toda La
Calzada, por el frontón y yo estaba senta
do donde la FEVE, ahí estaba yo, sentado.
Me acuerdo como si fuera hoy. (Juan José
“Txetxu” Fernández Arenal. 1929)
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Yo recuerdo con tres años que tenía de
cuando la guerra de ver por la calzada pa
sar los tanques. Me acuerdo perfectamen
te.Y los mulos que pasaban con las cantim
ploras y eso (Jose Martín Palacio. 1934)

Yo recuerdo con tres años que tenía de
cuando la guerra de ver por la calzada pa
sar los tanques. Me acuerdo perfectamen
te.Y los mulos que pasaban con las cantim
ploras y eso (José Martín Palacio. 1934)

Hitz egin dugun guztietatik tropak igarotzen ikusi zituen lehenengoetakoa
Fernanda Zorrilla Larrea (1925) izan
izango zen; garai hartan La Calzada
auzoan bizi zen, Artziniegatik datorren
errepideak bat egiten duen tokian.

De entre todas las personas con las que
hemos hablado, una de las primeras que
debió ver pasar a las tropas fue Fernandina
Zorrilla Larrea (1925), vecina entonces del
barrio de La Calzada, lugar donde confluye
la carretera procedente de Artziniega.

Diez días tardaron de Bilbao a Balmaseda
y serían sobre las 11 de la mañana o así
y en un cacho de huerta nos juntamos
todos los vecinos. Hacía una la pobre: ay,
señor capitán: ¿nos afeitarán en seco?
No señora, no. Si las afeitan, las afeitarán
en “mojao” [...]. Empezaron a entrar las
tropas, nosotros le llamamos La Estrada,
dónde está la vía del ferrocarril en la par
te de arriba hay una estrada y empeza
ron a bajar caballos y uno dijo -yo entendí
que si había visto un caballo blanco. Le
dije que sí. Y dijo una: ¡que ha dicho que
viva Franco! y yo no le contesté. Y así se
guimos y empezaron a venir las tropas
por todos sitios.

Diez días tardaron de Bilbao a Balmaseda
y serían sobre las 11 de la mañana o así
y en un cacho de huerta nos juntamos
todos los vecinos. Hacía una la pobre: ay,
señor capitán: ¿nos afeitarán en seco?
No señora, no. Si las afeitan, las afeitarán
en “mojao” [...]. Empezaron a entrar las
tropas, nosotros le llamamos La Estrada,
dónde está la vía del ferrocarril en la par
te de arriba hay una estrada y empeza
ron a bajar caballos y uno dijo -yo entendí
que si había visto un caballo blanco. Le
dije que sí. Y dijo una: ¡que ha dicho que
viva Franco! y yo no le contesté. Y así se
guimos y empezaron a venir las tropas
por todos sitios.

[Entrada de los nacionales] Yo lo que vi
por la estrada con caballos y luego ya por
la carretera entraban un tanque y... Ruido
metían... Y subimos al sobrao que había
una ventana chiquitina para verles desde
allí y que no nos verían ellos por temor a
que nos hicieran algo.

[Entrada de los nacionales] Yo lo que vi
por la estrada con caballos y luego ya por
la carretera entraban un tanque y... Ruido
metían... Y subimos al sobrao que había
una ventana chiquitina para verles desde
allí y que no nos verían ellos por temor a
que nos hicieran algo.

Entraron con tanquetas y cosas de esas.
Yo lo que oía desde La Calzada porque el
resto del pueblo... Se oían los tiros desde
el Kolitza pero... no te puedo decir más
que eso.

Entraron con tanquetas y cosas de esas.
Yo lo que oía desde La Calzada porque el
resto del pueblo... Se oían los tiros desde
el Kolitza pero... no te puedo decir más
que eso.

Dirudienez, okupazioa modu bake
tsuan egin zen -algún nacionalista en

Al parecer, la ocupación se hizo de
forma pacífica -algún nacionalista en
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los campanarios de la iglesia -o en algún
campanario de alguna iglesia- pero no
ofrecieron ninguna resistencia- nahiz eta
lekukotza askoren arabera gorabehera
batzuk egon, atzera geratu zen miliziano talde batekin:
También debían quedar algunos milicia
nos que incluso estaban preparando la
comida en Trascorrales, para lo que uti
lizaban tres o cuatro calderas, y que tu
vieron que escapar rápidamente hacia
La Garbea y Colisa, produciéndose en su
huida algún tiroteo.
Y cómo en esos momentos [entrando los
nacionales por el Paseo] se inició un fuer
te tiroteo, que duró más de un cuarto de
hora, entre republicanos que estaban por
la zona de La Garbea, de retirada, y los
franquistas que estaban en el paseo. En
este intercambio de disparos no se debió
producir ningún herido.
Otro vecino de la villa, entonces muy pe
queño, recuerda que vivía arriba de las
fuentes, en San Severino, y que entre ba
las que rebotaban en las proximidades
-él en brazos de su padre- entraron en
el refugio allí situado. Recuerda igualmen
te cómo después la gente pedía silencio,
mientras algunos comentaban que los
“nacionales” ya estaban en la plaza.28
Atzera geratutako talde horretan zegoen Octubre batailoiko “Santi” kapitaina (seguru asko Santiago San Román
Gutiérrez izango da, Octubre batailoiko komandantea, Balmasedakoa izatez;
Manuel Puente Rubialekin parteka
tzen zuen komandantzia eta hau ere
Balmasedakoa zen), eta Luis Aretxabala
Rodrigok (1923-2017) eman digu horren berri:
28 Egin, 1987.

los campanarios de la iglesia -o en algún
campanario de alguna iglesia- pero no
ofrecieron ninguna resistencia- aunque
diversos testimonios indican que se
produjo algún pequeño altercado, al
parecer con un grupo de milicianos
que se había quedado rezagado:
También debían quedar algunos milicia
nos que incluso estaban preparando la
comida en Trascorrales, para lo que uti
lizaban tres o cuatro calderas, y que tu
vieron que escapar rápidamente hacia
La Garbea y Colisa, produciéndose en su
huida algún tiroteo.
Y cómo en esos momentos [entrando los
nacionales por el Paseo] se inició un fuer
te tiroteo, que duró más de un cuarto de
hora, entre republicanos que estaban por
la zona de La Garbea, de retirada, y los
franquistas que estaban en el paseo. En
este intercambio de disparos no se debió
producir ningún herido.
Otro vecino de la villa, entonces muy pe
queño, recuerda que vivía arriba de las
fuentes, en San Severino, y que entre ba
las que rebotaban en las proximidades
-él en brazos de su padre- entraron en
el refugio allí situado. Recuerda igualmen
te como después la gente pedía silencio,
mientras algunos comentaban que los
“nacionales” ya estaban en la plaza.28
Dentro de este grupo de rezagados hemos de incluir al capitán “Santi” del batallón Octubre (probablemente se trata de
Santiago San Román Gutiérrez, comandante del batallón Octubre y natural de
Balmaseda que compartía la comandancia
con Manuel Puente Rubial, también natural de la villa), cuya historia nos aporta
Luis Aretxabala Rodrigo (1923-2017):
28 Egin, 1987

111

[Hablando del batallón Octubre] Mi padre
tenía amistad con un tal Santi, que era el
capitán creo yo, que era del valle de Mena.
Pero ya cuando volvieron del frente... que
luego vinieron aquí los nacionales y lo ocu
paron (mi padre todavía no había estado
de la cárcel, en Balmaseda, durante el mes
y medio que estuvo y luego haciendo de
orden público por el pueblo) y estábamos
allí en casa -y por entonces no teníamos
cerraja, se hacía con picaportes sin más- y
se presentó así en la cocina [el capitán].Ya
estaban los nacionales por el pueblo. No sé
cómo salir vestido de capitán con la pistola
y todo, le dijo el capitán a mi padre. Mi
padre le dijo: deja eso aquí y te voy a dejar
ropa. Le dijo a mi madre: dale un pantalón,
chaqueta y zapatos. Se marchó y no supi
mos más de él.Y mi padre, esa ropa del ca
pitán, pues levantó dos tablas de la cocina
y metió allí la ropa con la pistola y todo, y
volvió a clavar las tablas y allí no pasó nada.

[Hablando del batallón Octubre] Mi padre
tenía amistad con un tal Santi, que era el
capitán creo yo, que era del valle de Mena.
Pero ya cuando volvieron del frente... que
luego vinieron aquí los nacionales y lo ocu
paron (mi padre todavía no había estado
de la cárcel, en Balmaseda, durante el mes
y medio que estuvo y luego haciendo de
orden público por el pueblo) y estábamos
allí en casa -y por entonces no teníamos
cerraja, se hacía con picaportes sin más- y
se presentó así en la cocina [el capitán].Ya
estaban los nacionales por el pueblo. No sé
cómo salir vestido de capitán con la pisto
la y todo, le dijo el capitán a mi padre. Mi
padre le dijo: deja eso aquí y te voy a dejar
ropa. Le dijo a mi madre: dale un pantalón,
chaqueta y zapatos. Se marchó y no supi
mos más de él.Y mi padre, esa ropa del ca
pitán, pues levantó dos tablas de la cocina
y metió allí la ropa con la pistola y todo, y
volvió a clavar las tablas y allí no pasó nada.

Bestalde, 1987an elkarrizketatutako
batzuek gogoan zuten inbaditzaileek
ikurriña bat arrastaka ibili zutela herrian
zehar (batzuek bandera errepublikanoa
ere aipatzen zuten). Así, un vecino de la
zona, ya fallecido, nos contó que había vis
to como la ikurriña que arrastraba el tal
“Tachín” quedó trabada en unas piedras
en el lugar de la Fuente del Oro, en la
Magdalena, siendo recogida y guardada
por una balmasedana29.

Por otra parte, algunos de los entrevistados en 1987 aún recordaban cómo
los invasores arrastraron una ikurriña
por el pueblo (varios mencionan también una bandera republicana). Así, un
vecino de la zona, ya fallecido, nos contó
que había visto como la ikurriña que arras
traba el tal “Tachín” quedó trabada en unas
piedras en el lugar de la Fuente del Oro, en
la Magdalena, siendo recogida y guardada
por una balmasedana29.

Juana Legina Etxeberria (1915) La
Magdalena inguruan bizi zen, Fuente
del Ororen ondoan, Balmasedatik
Sopuertarako irteeran, eta honek ere
hau esan digu: vi arrastrar la ikurriña por
el pueblo [...] no sé cómo la cogieron.Yo la
vi pasar por esta casa, por el portal. Salí a
verlo y la llevaban arrastrando puesta por
detrás y la bandera pues arrastras... hasta

Juana Legina Etxeberria (1915) que vivía
cerca de La Magdalena, junto a la Fuente
del Oro, en la salida de Balmaseda hacia Sopuerta, nos cuenta también que vi
arrastrar la ikurriña por el pueblo [...] no
sé cómo la cogieron.Yo la vi pasar por esta
casa, por el portal. Salí a verlo y la llevaban
arrastrando puesta por detrás y la bande
ra pues arrastras... hasta allá arriba... un

29 Egin, 1987.

29 Egin, 1987
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allá arriba... un coche... iba conduciendo
y la bandera arrastrando... la ikurriña... la
subieron y la bajaron, un recuerdo que en
caja con otra declaración tomada en 1987
que indica que esta ikurriña fue arrastra
da por un taxi del pueblo, perteneciente a
un balmasedano de derechas, y al dar un
giro las ruedas traseras desgarraron la ban
dera que, efectivamente -también en esta
versión- fue recogida por la mencionada
balmasedana30.

coche... iba conduciendo y la bandera arras
trando... la ikurriña... la subieron y la baja
ron, un recuerdo que encaja con otra
declaración tomada en 1987 que indica
que esta ikurriña fue arrastrada por un taxi
del pueblo, perteneciente a un balmaseda
no de derechas, y al dar un giro las ruedas
traseras desgarraron la bandera que, efec
tivamente -también en esta versión- fue
recogida por la mencionada balmasedana30.

Azkenik, indar nazionalak San Seberino
plazara iritsi ziren eta Balmasedako nazionalista talde bat entregatu egin zen
(gerraren parte ofizialean Abellaneda
batailoia aipatzen da, baina honen zati
bat eta beste batailoietakoak izango
ziren) eta Balmaseda erreboltarien
esku geratu zen ofizialki. Une horretako oroitzapena du Martín Kortazar
Izagirrek (1917) eta esaten du Balmasedara iritsi zenean Abellaneda eta
Muñatones batailoietako gudaririk gehienak han zirela: Pero resulta que todos
los de Balmaseda que estaban en el ba
tallón Abellaneda y el Muñatones, estaban
la mayoría en Balmaseda. [Cuando llegué
aquí] estaban ya en Balmaseda.

Finalmente, las fuerzas nacionales llegaron a la plaza San Severino donde
un grupo de nacionalistas balmasedanos se entregaron (en el parte oficial
de guerra se cita el batallón Abellaneda
aunque sólo debió ser parte del mismo y de otros batallones) y Balmaseda
quedó oficialmente bajo mando rebelde. De aquel momento tenemos el
recuerdo de Martín Kortazar Izagirre
(1917) quien dice que cuando llegó a
Balmaseda se encontró con el grueso de
los gudaris de los batallones Abellaneda
y Muñatones: Pero resulta que todos los
de Balmaseda que estaban en el batallón
Abellaneda y el Muñatones, estaban la ma
yoría en Balmaseda. [Cuando llegué aquí]
estaban ya en Balmaseda.

Orduan beste mespretxu batzuk ere
izan ziren, batez ere herriko ikur aber
tzaleen aurka.

Entonces se produjeron otros desmanes, especialmente contra símbolos nacionalistas del pueblo.

Tiraron por las ventanas o balcones del
ayuntamiento la ikurriña y algunos cuadros
que debían representar a las autoridades.
Todo ello fue posteriormente quemado en
las escaleras del propio ayuntamiento. La
misma persona nos cuenta como Angelita
Martínez Zabala, “La Cantonera” -viuda
del capitán Echabe, muerto meses antes
en la ofensiva de Villarreal- recogió y se llevó
los restos que quedaron.

Tiraron por las ventanas o balcones del
ayuntamiento la ikurriña y algunos cuadros
que debían representar a las autoridades.
Todo ello fue posteriormente quemado en
las escaleras del propio ayuntamiento. La
misma persona nos cuenta como Angelita
Martínez Zabala,“La Cantonera” -viuda del
capitán Echabe, muerto meses antes en la
ofensiva de Villarreal- recogió y se llevó los
restos que quedaron.

30 Egin, 1987.

30 Egin, 1987
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Otra balmasedana, también testigo pre
sencial y que vivía en frente de la Casa
del Marqués -hasta ese día sede del
Frente Popular-, recuerda cómo Miguel,
criado del marqués, abrió la puerta a los
“nacionales” y que le dio mucha pena
cuando cogieron la bandera de Acción
Nacionalista Vasca que arrastraron y
rompieron.

Otra balmasedana, también testigo pre
sencial y que vivía en frente de la Casa
del Marqués -hasta ese día sede del
Frente Popular-, recuerda cómo Miguel,
criado del marqués, abrió la puerta a los
“nacionales” y que le dio mucha pena
cuando cogieron la bandera de Acción
Nacionalista Vasca que arrastraron y
rompieron.

Ya de noche -nos sigue contando esta
mujer- sacaron de la sede que Acción
Nacionalista tenía en la plaza de los
Fueros, la bandera y un retrato grande
Sabino Arana. Escupieron, pisaron y mo
jaron estos símbolos en una fuente que
había en el centro de la plaza, intervi
niendo en estos actos algunas mujeres de
derechas de Balmaseda, algunas de las
cuales aún viven en la actualidad.

Ya de noche -nos sigue contando esta
mujer- sacaron de la sede que Acción
Nacionalista tenía en la plaza de los
Fueros, la bandera y un retrato grande
Sabino Arana. Escupieron, pisaron y mo
jaron estos símbolos en una fuente que
había en el centro de la plaza, intervi
niendo en estos actos algunas mujeres de
derechas de Balmaseda, algunas de las
cuales aún viven en la actualidad.

También nos han contado vecinos de
Balmaseda lo que también mujeres de
derechas cantaban: “Aguirre chocolatero
/ ¿qué has hecho de los calzones / que
hasta el culo te vemos?, en clara referen
cia al Presidente vasco31.

También nos han contado vecinos de
Balmaseda lo que también mujeres de
derechas cantaban: “Aguirre chocolatero
/ ¿qué has hecho de los calzones / que
hasta el culo te vemos?, en clara referen
cia al Presidente vasco.31

Ordurako, gainerako euskal indarrak
urrun zeuden, erretiratzen ari ziren mendebaldera, okupatu gabeko
Enkarterrira (Artzentales, Turtzioz,

Para entonces, el resto de fuerzas vascas se encontraban ya lejos,
en retirada dirección oeste, hacia Las Encartaciones no ocupadas

31 Egin, 1987.

31 Egin, 1987
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Villaverde, Karrantza eta Lanestosa),
Menako ibarrera (Burgos) eta
Kantabriara. Amaitzeko, uztailaren
hasieran, frontea egonkortuta geratu
zen Kolitza eta Alen mendi-gailurren
artean.

(Arcentales,
Trucíos,
Villaverde,
Carranza y Lanestosa), valle de Mena
(Burgos) y Cantabria. Finalmente, a
principios del julio, el frente quedó estabilizado entre las cimas de los montes Kolitza y Alen.
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Balmaseda okupatuta

Balmaseda ocupada

Balmaseda okupatuta geratu orduko
hasi ziren lehenengo atxiloketak.
Rosario Osante Santibáñezek (1924)
argi eta garbi gogoratzen du une hura:
[Las tropas nacionales] cuando entraron
en Balmaseda entraron por la parte de
El Berrón, de Vitoria por ahí. Bajaron to
das las fuerzas que venían de eso.Y luego
ya, a eso del mediodía o así, entraron en
Balmaseda. Mucha gente se quedó: [de
cían] no vamos a Santander porque no
merece la pena. Y así fue porque al de
poco tiempo estaban en Santander.

Nada más quedar Balmaseda ocupada,
comenzaron las primeras detenciones.
Rosario Osante Santibáñez (1924) recuerda con nitidez aquel momento:
[Las tropas nacionales] cuando entraron
en Balmaseda entraron por la parte de
El Berrón, de Vitoria por ahí. Bajaron to
das las fuerzas que venían de eso.Y luego
ya, a eso del mediodía o así, entraron en
Balmaseda. Mucha gente se quedó: [de
cían] no vamos a Santander porque no
merece la pena. Y así fue porque al de
poco tiempo estaban en Santander.

Y aquella noche cogieron a todos los que,
te diría a muchos de Balmaseda que eran
los guardias de asalto vamos a decir [les
señala como los que se convirtieron en
carceleros], cogieron a muchos. Como la
cárcel no cogían los tuvieron en el Campo
de las Monjas durmiendo dos o tres días
hasta que los pusieron por ahí en eso.

Y aquella noche cogieron a todos los que,
te diría a muchos de Balmaseda que eran
los guardias de asalto vamos a decir [les
señala como los que se convirtieron en
carceleros], cogieron a muchos. Como la
cárcel no cogían los tuvieron en el Campo
de las Monjas durmiendo dos o tres días
hasta que los pusieron por ahí en eso.

Y ahí ya te digo bajaron por ahí arriba
nosotros en la casa [...] y en cuanto ba
jaban ya estaban allí te contaría de unos
cuantos que fueron a recogerlos [bere
bizilagunak atxilotzen ibili ziren balmasedatarrei buruz ari da]...

Y ahí ya te digo bajaron por ahí arriba no
sotros en la casa [...] y en cuanto bajaban
ya estaban allí te contaría de unos cuan
tos que fueron a recogerlos [se refiere a
los balmasedanos que se dedicaron a
arrestar a vecinos suyos]...

Bien bitartean, tropa nazionalak hiribilduko eraikinetan finkatzen hasi ziren. Julián Lahera Álavak (1929) esaten
du aquí en esto en la plaza los Fueros,
en la casa torre, un caserón que había
ahí que ahora está edificado, ahí estaban
lo menos tres batallones. En el chalet, yo
creo que era en el chalet ahora de Raúl
antes de los de Bitorika, ahí estaba el jefe
de comandancia. [...] Creo que era un
comandante.

Mientras tanto las tropas nacionales se
iban asentando en edificios de la villa.
Julián Lahera Álava (1929) cuenta que
aquí en esto en la plaza los Fueros, en
la casa torre, un caserón que había ahí
que ahora está edificado, ahí estaban lo
menos tres batallones. En el chalet, yo
creo que era en el chalet ahora de Raúl
antes de los de Bitorika, ahí estaba el jefe
de comandancia. [...] Creo que era un
comandante.

Aldi berean, beren propagandako
kanpaina jarri zuten abian. Juliánek

A la par pusieron en marcha su campaña de propaganda. El mismo Julián
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berak gogoratzen du cuando cogían
alguna cosa: hemos llegado a tal y tal,
hemos cogido tal cosa [...] echaban
unos discursos. Eta Luis Aretxabala
Rodrigok (1923-2017) kontatu digu
Sevi “el Txorrotxok” eta berak elizako kanpaiak jo beharra izaten zutela nazionalek beste herri bat hartzen
zutenean.

recuerda que cuando cogían alguna cosa:
hemos llegado a tal y tal, hemos cogido
tal cosa [...] echaban unos discursos. Y
Luis Aretxabala Rodrigo (1923-2017)
cuenta la anécdota de como Sevi “el
Txorrotxo” y él estaban obligados a
tocar las campanas de la iglesia cuando los nacionales tomaban una nueva
población.

Cuando tenía yo 14 años estaba un día
en la plaza y estaba Sevi “el Chorrocho”
que era el campanero, o sea que las cam
panas se volteaban a mano, y me dice
Sevi... me dice, -hombre Luis... ¿qué andas
por aquí? –Na, aquí estoy, que no tengo
que hacer nada. Dice – oye, ¿por qué no
me acompañas? Me están fastidiando,
porque cada vez que cogen una pobla
ción hay que tocar las campanas. Y me
dice –podías ayudarme. En eso que vie
ne un cabo o un sargento, no sé, y dice
el cabo -¿Usted es el campanero? Y dice
Sevi –Sí y este es el ayudante. Le contesté
–Pero si acabo de decirte que no sé si iré
o no. El cabo les dijo – bueno, tú de ayu
dante. Tenéis que subir al campanario a
tocar las campanas que ha caído... ya no
me acuerdo.Y me dijo Sevi -¡hala, vamos!
Para Sevi era mejor porque así volteába
mos los dos.

Cuando tenía yo 14 años estaba un día
en la plaza y estaba Sevi “el Chorrocho”
que era el campanero, o sea que las cam
panas se volteaban a mano, y me dice
Sevi... me dice, -hombre Luis... ¿qué andas
por aquí? –Na, aquí estoy, que no tengo
que hacer nada. Dice – oye, ¿por qué no
me acompañas? Me están fastidiando,
porque cada vez que cogen una pobla
ción hay que tocar las campanas. Y me
dice –podías ayudarme. En eso que vie
ne un cabo o un sargento, no sé, y dice
el cabo -¿Usted es el campanero? Y dice
Sevi –Sí y este es el ayudante. Le contesté
–Pero si acabo de decirte que no sé si iré
o no. El cabo les dijo – bueno, tú de ayu
dante. Tenéis que subir al campanario a
tocar las campanas que ha caído... ya no
me acuerdo.Y me dijo Sevi -¡hala, vamos!
Para Sevi era mejor porque así volteába
mos los dos.

Aquel día bien, pero ya teníamos como
una obligación de estar en la plaza cuan
do llamarían. En una de estas nos llama
ron dos veces, me parece que una fue
Teruel, que fueron allí y el campanero a
tocar las campanas y el mismo día por la
tarde, otra vez a tocar y dijo Sevi –cagüen
diez, no subimos más. Al de una hora o
así vino un soldado –oye que subáis a
tocar que hay caído... no sé qué...Y le con
testamos –no subimos, hemos estado ya
dos veces tocando las campanas, ya no
vamos más.Y se marchó el soldado y dijo

Aquel día bien, pero ya teníamos como
una obligación de estar en la plaza cuan
do llamarían. En una de estas nos llama
ron dos veces, me parece que una fue
Teruel, que fueron allí y el campanero a
tocar las campanas y el mismo día por la
tarde, otra vez a tocar y dijo Sevi –cagüen
diez, no subimos más. Al de una hora o
así vino un soldado –oye que subáis a
tocar que hay caído... no sé qué... Y le
contestamos –no subimos, hemos estado
ya dos veces tocando las campanas, ya
no vamos más. Y se marchó el soldado y
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Sevi –mira, ves cómo hay que hacerse el
fuerte aquí, si no nos tienen todo el día
en el campanario.

dijo Sevi –mira, ves cómo hay que hacer
se el fuerte aquí, si no nos tienen todo el
día en el campanario.

El caso es que no pasó ni una hora, como
media hora y vemos venir a un sargento
y cuatro soldados. -¿dónde irán estos? Se
fueron donde nosotros y dice el sargento
-¿quién es el campanero? Le dijo Sevi –
yo. -¿Y el ayudante? Yo me hacía el tonto
pero dijo Sevi –este que está aquí. Dijo el
sargento –a la cárcel. Entre los cuatro, se
pusieron dos delante y dos detrás, por la
calle Correría, a la cárcel. Mecagüen... en
una celda cada uno.

El caso es que no pasó ni una hora, como
media hora y vemos venir a un sargento
y cuatro soldados. -¿dónde irán estos? Se
fueron donde nosotros y dice el sargento
-¿quién es el campanero? Le dijo Sevi –
yo. -¿Y el ayudante? Yo me hacía el tonto
pero dijo Sevi –este que está aquí. Dijo el
sargento –a la cárcel. Entre los cuatro, se
pusieron dos delante y dos detrás, por la
calle Correría, a la cárcel. Mecagüen... en
una celda cada uno.

El caso es que enseguida se enteraron en
casa, porque las mujeres al vernos forma
dos por la calle Correría con cuatro solda
dos y un sargento por delante, se fueron
a casa a decir que a Luisito le habrían
detenido. Decía mi madre -¿pero, qué ha
brán hecho? Cuando llegó mi padre de
trabajar le dijo mi madre – vete a ver.
Va mi padre para preguntar -¿está aquí
Luis Aretxabala? Le contestaron que sí,
que está porque no ha querido tocar las
campanas. -¿cuándo lo sacan?. Le dirían
que no lo sabían y volvió a casa.

El caso es que enseguida se enteraron en
casa, porque las mujeres al vernos forma
dos por la calle Correría con cuatro solda
dos y un sargento por delante, se fueron
a casa a decir que a Luisito le habrían
detenido. Decía mi madre -¿pero, qué ha
brán hecho?. Cuando llegó mi padre de
trabajar le dijo mi madre – vete a ver. Va
mi padre para preguntar -¿está aquí Luis
Aretxabala? Le contestaron que sí, que
está porque no ha querido tocar las cam
panas. -¿cuándo lo sacan?. Le dirían que
no lo sabían y volvió a casa.

Cuando llegó a casa le dijo mi madre
–pues no habrá cenado, llévale algo de
comer.Yo eso no lo vi, me lo contaron. Fue
mi padre con un bocadillo y le dijo al que
estaba de guardia –tenga, se lo da a Luis,
el chaval. El de guardia le dijo –pase us
ted y se lo da.Y dijo mi padre –no, no, yo
no paso, que he estado aquí dos meses
metido, no vaya a ser que entre y no vuel
va a salir, yo no paso. Así que, vuelta para
atrás.Y me quedé sin cenar.

Cuando llegó a casa le dijo mi madre –
pues no habrá cenado, llévale algo de co
mer. Yo eso no lo vi, me lo contaron. Fue
mi padre con un bocadillo y le dijo al que
estaba de guardia –tenga, se lo da a Luis,
el chaval. El de guardia le dijo –pase usted
y se lo da. Y dijo mi padre –no, no, yo no
paso, que he estado aquí dos meses meti
do, no vaya a ser que entre y no vuelva a
salir, yo no paso. Así que, vuelta para atrás.
Y me quedé sin cenar.

Al día siguiente nos sacaron ya por la
noche, sin comer ni nada, solamente nos
tomaron la filiación. Y luego a seguir de
campanero y como si había que tocar

Al día siguiente nos sacaron ya por la
noche, sin comer ni nada, solamente nos
tomaron la filiación. Y luego a seguir de
campanero y como si había que tocar
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diez veces, ya sabíamos lo que nos pa
saba si no íbamos. Estuve de campanero
unos meses, hasta los 15 años, que em
pecé a trabajar en La Robla y le dije a
Sevi –ahí te quedas.

diez veces, ya sabíamos lo que nos pa
saba si no íbamos. Estuve de campanero
unos meses, hasta los 15 años, que em
pecé a trabajar en La Robla y le dije a
Sevi –ahí te quedas.

Maritxu García Velillak (1918-2017)
Ortiz de Zarate tertzioa du gogoan: de
los rojos no me acuerdo pero me acuerdo
de que de los nacionales estuvo Ortiz de
Zarate que eran requetés [se trata del
Tercio Ortiz de Zarate, el equivalente
franquista a un batallón], que hicieron
una obra de teatro que salí yo. Y estuve
de enfermera aquí donde los Maristas
[...] No era hospital de sangre. Era de
enfermos. [...] Y me acuerdo un día que
entraba yo y se estaba desnudado uno y
yo me salí. Y dijo uno: ¡qué enfermeras...!
Pero no ves que es una cría... [dijo otro].
Ahora me acuerdo que hubo un batallón
que se llamaba Muñatones.

Maritxu García Velilla (1918-2017) recuerda al Tercio Ortiz de Zarate: de
los rojos no me acuerdo pero me acuer
do de que de los nacionales estuvo Ortiz
de Zarate que eran requetés [se trata
del Tercio Ortiz de Zarate, el equivalen
te franquista a un batallón], que hicieron
una obra de teatro que salí yo. Y estuve
de enfermera aquí donde los Maristas
[...] No era hospital de sangre. Era de
enfermos. [...] Y me acuerdo un día que
entraba yo y se estaba desnudado uno y
yo me salí. Y dijo uno: ¡qué enfermeras...!
Pero no ves que es una cría... [dijo otro].
Ahora me acuerdo que hubo un batallón
que se llamaba Muñatones.

Batzuetan ofizial batzuk etxe partikularretan ostatatu ziren, Maritxu García
Velillarenean (1918-2017) esaterako.
Ofizial batek ostatatutako errepublikar bati lagundu ziola kontatu zigun:
En mi casa había alojados. Y nosotros
teníamos un oficial [...] que era de los
de Franco [...] y había una chica [lla
mada Pepi]. Se marcharon los padres a
Santander y ella dijo que no se marchaba
porque con las tropas había un hermano
y quería verle. Y estos eran republicanos
[...]. Estaba en la cárcel [iba a ver a su
hermano], y [la denunciaron]: -esa que
va ahí es republicana. Fueron a casa la
cogieron y la llevaron a la cárcel. Bajó el
oficial ese, le mandamos recado... porque
mandaba al asistente: [...] que a Pepi la
habían llevado a la cárcel. Bajó él, fue a
la cárcel y la sacó. Cosas muy injustas por
todos los lados porque aquí no se salva
nadie. Que no vuelva a repetirse...

En algunas ocasiones, diversos oficiales se alojaron en casas particulares
como ocurrió en la de Maritxu García
Velilla (1918-2017) que relata la historia en que un oficial ayudó a otra de las
alojadas, de filiación republicana: En mi
casa había alojados. Y nosotros teníamos
un oficial [...] que era de los de Franco
[...] y había una chica [llamada Pepi]. Se
marcharon los padres a Santander y ella
dijo que no se marchaba porque con las
tropas había un hermano y quería verle.Y
estos eran republicanos [...]. Estaba en la
cárcel [iba a ver a su hermano], y [la de
nunciaron]: -esa que va ahí es republicana.
Fueron a casa la cogieron y la llevaron a
la cárcel. Bajó el oficial ese, le mandamos
recado... porque mandaba al asistente: [...]
que a Pepi la habían llevado a la cárcel.
Bajó él, fue a la cárcel y la sacó. Cosas muy
injustas por todos los lados porque aquí no
se salva nadie. Que no vuelva a repetirse...
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Elkartasunezko kontu hauek, ordez,
salbuespenak ziren oro har, izan ere,
herriko jende askok errezeloa eta
beldurra zuen, auzotar asko kartzelara eraman, zigortu eta umiliatu egiten
zituztela ikusten baitzuten. Errepresio
sakon baten lehenengo urratsak ziren
eta biztanleria neurriak hartzen hasi
zen, besteak beste, isilik eta diskrezioz
ibiltzea. Hori dela eta, koartelera joan
berri ziren soldaduekin harremanak
izaten saihesten ziren asko. Maritxu
García Velilla (1918-2017) izan da, beste behin, egoera hauen berri eman diguna: Fíjate. La lechera que teníamos que
era de un caserío. Se llamaba Cándida
la de La Pedraja. Pues esta dijo que ella
no bajaba la leche. Entonces dije que yo
iba a buscar la leche. Pero en vez de ir
por el San Juan que estaba lleno de tro
pas aquello, las escuelas y todo estaba
lleno... Entonces iba por un cantón. Por
el Puente Viejo iba.Y subía por la casa de
Bienvenido. Iba a buscar la leche y bajaba
con la marmita de leche y pasaba por
donde había soldados. Y va un soldado y
me dice: ¿no me das? Y luego otro... Pero
el que había bebido el primero le dijo:
¡oye que la vais a dejar sin leche!

Esta historia de solidaridad no parece,
sin embargo, más que una excepción
en el panorama general, pues, evidentemente, había recelo y miedo entre mucha gente del pueblo que veía
como muchos de sus vecinos eran
encarcelados, castigados y humillados.
Estaban dándose los primeros pasos
de una profunda represión y la población empezaba a tomar precauciones
entre las que destacaban el silencio y
la discreción. Por ello, muchos intentaban evitar el contacto con los soldados recién acuartelados. De nuevo
es Maritxu García Velilla (1918-2017)
quien pone voz a estas situaciones:
Fíjate. La lechera que teníamos que era
de un caserío. Se llamaba Cándida la de
La Pedraja. Pues esta dijo que ella no ba
jaba la leche. Entonces dije que yo iba
a buscar la leche. Pero en vez de ir por
el San Juan que estaba lleno de tropas
aquello, las escuelas y todo estaba lle
no... Entonces iba por un cantón. Por el
Puente Viejo iba. Y subía por la casa de
Bienvenido. Iba a buscar la leche y bajaba
con la marmita de leche y pasaba por
donde había soldados. Y va un soldado y
me dice: ¿no me das? Y luego otro... Pero
el que había bebido el primero le dijo:
¡oye que la vais a dejar sin leche!
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Arrantxoa, gosea eta
“mairuak”

Rancho, hambre y
“moros”

Batailoi errepublikanoez hitz egitean
esan bezala, armada nazionalaren inguruko adierazpenetako batzuk garai
hartako haurrek arrantxoa jasotzera
joandakoan izandako oroitzapenak
dira. Hala dio, esaterako, José Martín
Palaciok (1934): Pues sí.Yo recuerdo que
mi madre y mi padre decían de un alférez
que se afeitaba en casa. Y estaba en El
Cocherón viejo toda la caballería y eso. Y
de coger yo un litro, una medida de aque
llas y me sentaba en la Vía del Cangrejo y
salía un soldado y lo llenaba de lentejas.
Me acuerdo como si sería hoy.

Como nos ha ocurrido al hablar de
los batallones republicanos, parte de
las declaraciones sobre el ejército nacional se centran en el recuerdo que
tienen los entonces niños y niñas de ir
a recoger el rancho. Así lo indica, por
ejemplo, José Martín Palacio (1934):
Pues sí. Yo recuerdo que mi madre y mi
padre decían de un alférez que se afeita
ba en casa.Y estaba en El Cocherón viejo
toda la caballería y eso. Y de coger yo un
litro, una medida de aquellas y me senta
ba en la Vía del Cangrejo y salía un solda
do y lo llenaba de lentejas. Me acuerdo
como si sería hoy.

Gauza bera dio Domingo Martínez
González “Minguín”-ek (1933) nahiz
eta beste askori gertatzen zaien bezala, hau ere bere oroitzapenen zalan
tza izan, garai hartan oso txikia zelako:
Estuve viviendo en El Peñueco hasta que
mi padre volvió de la guerra en el 40. [...]
Y me acuerdo que íbamos a la fábrica
de boinas que había un batallón de algo...
no sé si eran nacionales o rojos, íbamos
a coger la comida allí con el plato, los
chavales.

Lo mismo señala Domingo Martínez
González “Minguín” (1933) aunque,
como les ocurre a otros, al ser tan
pequeño duda sobre sus recuerdos:
Estuve viviendo en El Peñueco hasta que
mi padre volvió de la guerra en el 40. [...]
Y me acuerdo que íbamos a la fábrica
de boinas que había un batallón de algo...
no sé si eran nacionales o rojos, íbamos
a coger la comida allí con el plato, los
chavales.

Diego Gómez ahizpek datu gehiago
eman dituzte, adierazi dute arrantxoa
jasotzea janaria lortzeko modu bat
gehiago zela, nazionalistak iritsi zirenean elikagaiak eskuratzeko zeuden
zailtasunak areagotu egin baitziren,
eta egoera maila oso larrira iritsi zen
gerraostean.

Las hermanas Diego Gómez aportan
algunos datos más, señalando que la
recogida del rancho era una manera
más de obtener comida, pues la llegada
de los nacionales no hizo sino acentuar aún más la dificultad para acceder
a los alimentos, algo que tendrá su culmen con el inicio de la posguerra.

Y yo me acuerdo de ir con un cacharro
y nos ponían, que a veces decimos arroz
de rancho, que era lo que más comía
mos, y luego el chusco ese era duro, pero
era como centeno, pero queríamos tener
comida y eso que nosotros teníamos a

Y yo me acuerdo de ir con un cacharro
y nos ponían, que a veces decimos arroz
de rancho, que era lo que más comía
mos, y luego el chusco ese era duro, pero
era como centeno, pero queríamos tener
comida y eso que nosotros teníamos a
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Domingo que era panadero y aquel solía
traer... yo creo. Y me acuerdo del Auxilio
Social. Yo ya fui a comer algún día al
Auxilio Social también por la escuela. Que
esa estaba donde esta [...] donde hay un
bar. [...] Y ahí había chicas que iban a ser
vir a las mesas. Sí había necesidad por
que cuando la guerra quién no tiene ne
cesidad y con lo que ganábamos... Luego
cuando fuimos a trabajar qué ganabas...
pero bueno a partir de ahora...

Domingo que era panadero y aquel solía
traer... yo creo. Y me acuerdo del Auxilio
Social. Yo ya fui a comer algún día al
Auxilio Social también por la escuela. Que
esa estaba donde esta [...] donde hay un
bar. [...] Y ahí había chicas que iban a ser
vir a las mesas. Sí había necesidad por
que cuando la guerra quién no tiene ne
cesidad y con lo que ganábamos... Luego
cuando fuimos a trabajar qué ganabas...
pero bueno a partir de ahora...

El rancho lo daban en el San Juan. Ponían
mesas grandes y luego como calderas y
metían el cacharro poníamos el plato y te
echaban el arroz (Pilar Diego Gómez.
1928 – Natividad Diego Gómez. 1930).

El rancho lo daban en el San Juan. Ponían
mesas grandes y luego como calderas y
metían el cacharro poníamos el plato y te
echaban el arroz (Pilar Diego Gómez.
1928 – Natividad Diego Gómez. 1930).

José Luis Garagorri Celaa (1933) El
Cristo auzoko bizilaguna zen eta Diego
Gómez ahizpek kontatutakoaren an
tzekoa esan digu: Antes de Auxilio Social,
de críos, en el San Juan, no sé qué tipo de
tropas eran... comían en el San Juan y po
nían unas ollas de lentejas y los chavales
íbamos con un cazo o lo que sobraba en
casa. Y los soldados no sé de qué bando
eran pero eran muy benévolos con eso
porque veían una fila de críos de 8, 10,
20. Les llamaban y le metían un cazo.

José Luis Garagorri Celaa (1933), vecino del barrio de El Cristo al igual
que las hermanas Diego Gómez, cuenta una historia similar: Antes de Auxilio
Social, de críos, en el San Juan, no sé qué
tipo de tropas eran... comían en el San
Juan y ponían unas ollas de lentejas y los
chavales íbamos con un cazo o lo que so
braba en casa.Y los soldados no sé de qué
bando eran pero eran muy benévolos con
eso porque veían una fila de críos de 8,
10, 20. Les llamaban y le metían un cazo.

Gehiengoek, gainera, batailoien oroi
tzapenak eta mairu ospetsuenak
nahasten dituzte, tokiko jendearen
arreta erakartzen baitzuten beren
exotismoaren ondorioz.

Para la mayoría, además, el recuerdo
de los batallones se mezcla con el de
los famosos moros que llamaban la
atención de la gente del lugar por su
exotismo.

Los batallones no sé donde dormían. [...]
Había “moros” en alguno. En el cine ha
bía moros y sacaban las butacas del cine
que estaban todas unidas y las sacaban
al San Juan y se sentaban los moros y
cantaban. Toda la noche. ¡qué recuerdos!
(María Dolores García Velilla “Maritxu
Velilla”. 1918-2017).

Los batallones no sé donde dormían. [...]
Había “moros” en alguno. En el cine ha
bía moros y sacaban las butacas del cine
que estaban todas unidas y las sacaban
al San Juan y se sentaban los moros y
cantaban. Toda la noche. ¡qué recuerdos!
(María Dolores García Velilla “Maritxu
Velilla”. 1918-2017)
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Moros a punta pala, ¡qué pila de moros!,
¡moros, terrible! Me acuerdo de verlos
con aquellas chilabas y que se despe
ñaron por allí muchísimos (Fernandina
Zorrilla Larrea. 1925).

Moros a punta pala, ¡qué pila de moros!,
¡moros, terrible! Me acuerdo de verlos con
aquellas chilabas y que se despeñaron
por allí muchísimos (Fernandina Zorrilla
Larrea. 1925)

Moros había muchos. Moros yo creo aquí
en las escuelas. Aquí era donde estaban
los moros... unas chilabas... unas hostias.
Querían que les mandarían a San Roque
porque decían que iban a resucitar en La
Meca. En San Roque han matado moros,
[...] ahí en el despeñadero, ahí les metían
y caían moros igual que moscas (Julián
Lahera Álava. 1929).

Moros había muchos. Moros yo creo aquí
en las escuelas. Aquí era donde estaban
los moros... unas chilabas... unas hostias.
Querían que les mandarían a San Roque
porque decían que iban a resucitar en La
Meca. En San Roque han matado moros,
[...] ahí en el despeñadero, ahí les metían
y caían moros igual que moscas (Julián
Lahera Álava. 1929).

Diego Gómez ahizpek (1928-1930),
esaterako, gogoan dute Afrikako
soldadu haietako bat beren ahizpa
Florenekin maitemindu zela: yo sí me
acuerdo. Entraron por aquí y se veía
como bajaban los batallones y todo. [...]
y luego cuando ya hacían el cuartel en
el San Juan y ahí íbamos al rancho y ahí
venían los moros. Yo de los moros me
acuerdo mucho. Que, por cierto, uno se
enamoró de mi hermana Floren.Y le hizo
un regalo. De lo que robaban se conoce.
No sé si fue un ¿?. Aquel quería ir con ella
pero qué va...-

Las hermanas Diego Gómez (19281930), por ejemplo, recuerdan que
uno de aquellos soldados originarios
de África se enamoró de su hermana
Floren: yo sí me acuerdo. Entraron por
aquí y se veía como bajaban los batallo
nes y todo. [...] y luego cuando ya hacían
el cuartel en el San Juan y ahí íbamos al
rancho y ahí venían los moros. Yo de los
moros me acuerdo mucho. Que, por cier
to, uno se enamoró de mi hermana Floren.
Y le hizo un regalo. De lo que robaban se
conoce. No sé si fue un ¿?. Aquel quería ir
con ella pero qué va...-

Oro har, errezeloa eta konfiantza gabezia ziren nagusi mairuekiko, zenbait
adierazpenetan ikusten denez.

La actitud general hacia ellos era, no
obstante, de recelo y desconfianza general, como se observa en diferentes
declaraciones.

Juan José “Txetxu” Fernández
Arenalek (1929), adibidez, hau dio
mairuei buruz... donde está ahora el
cine hacían la comida. Pero en casa siem
pre nos decían que no cogeríamos nada
aunque nos darían porque [habitualmente] íbamos con los tanques a donde
los milicianos y los gudaris [bi gudarosteetako oroitzapenak nahasten ditu] y
cogíamos lentejas. Eso todos los chavales
y chavalas.
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Juan José “Txetxu” Fernández Arenal
(1929), por ejemplo, cuenta que los
moros... donde está ahora el cine hacían
la comida. Pero en casa siempre nos de
cían que no cogeríamos nada aunque nos
darían porque [habitualmente] íbamos
con los tanques a donde los milicianos y
los gudaris [entremezcla recuerdos de
ambos ejércitos] y cogíamos lentejas.
Eso todos los chavales y chavalas.

Soldadu marokoarrak. Ilustratzailea: Arturo Reque Meruvia “Kemer”. Avilako Artxibo Militar Nagusia
Soldados marroquíes. Ilustrador: Arturo Reque Meruvia “Kemer”. Archivo General Militar de Ávila
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Bestalde, Rosario Osante Santibáñez
(1924) Pandozalesera doan errepidearen ondoan bizi zen garai hartan
eta tropak Kolitza norabidean zoazenean izaten zuten beldurraz aritu da
hizketan:

Por su parte, Rosario Osante
Santibáñez (1924), que vivía entonces junto a la carretera que sube a
Pandozales, en pleno paso de las tropas en dirección al Kolitza, habla del
miedo que les tenían:

Los moros bajaban de San Roque. [...]
Los moros no querían más que mujeres y
no tenían más que piojos... ¡más claro, el
evangelio!... [...]. Bajaban por las casas [di
ciendo]: ¿no me dará algo?, ¿no me lava?,
¿no me hace esto?...

Los moros bajaban de San Roque. [...]
Los moros no querían más que mujeres y
no tenían más que piojos... ¡más claro, el
evangelio!... [...]. Bajaban por las casas [di
ciendo]: ¿no me dará algo?, ¿no me lava?,
¿no me hace esto?...

Y allí donde estábamos nosotras [...] era
un caserío [en la carretera de Pandozales].
Nosotros solíamos estar allí, donde mi
abuela y [los moros] bajaban y decían:
¿no me das unas flores de esas que tie
nes ahí? Y muchos días tenía que bajar mi
primo y mi tío porque decían que se iban
a meter a buscar [gallinas].Y las mujeres
a casa porque eran más sinvergüenzas
que sinvergüenzas... mi madre decía: ¡en
cuanto los veáis, a casa! En cada batallón
solía subir una compañía de moros. Y así
se pasó la vida.

Y allí donde estábamos nosotras [...] era
un caserío [en la carretera de Pandozales].
Nosotros solíamos estar allí, donde mi
abuela y [los moros] bajaban y decían:
¿no me das unas flores de esas que tie
nes ahí? Y muchos días tenía que bajar mi
primo y mi tío porque decían que se iban
a meter a buscar [gallinas].Y las mujeres
a casa porque eran más sinvergüenzas
que sinvergüenzas... mi madre decía: ¡en
cuanto los veáis, a casa! En cada batallón
solía subir una compañía de moros. Y así
se pasó la vida.
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Frontea Kolitzan.
Borrokak eta
bonbardaketak

El frente en el
Kolitza. Batallas y
bombardeos

Balmaseda okupatu ondoren, armada
nazionala Sopuertara eta Muskizera
abiatu zen, eta ekainaren 30ean eta
uztailaren 3an hartu ziren, hurrenez
hurren. Horren ondorioz, frontea
Kantabriatik Arabara zihoan lerro batean finkatu zen eta gailur nagusiak
Alen (Sopuerta-Turtzioz-Artzentales)
eta Kolitza (Balmaseda-Artzentales)
ziren.

Ocupada Balmaseda, el ejército nacional
se dirigió a Sopuerta y Muskiz, tomadas
respectivamente los días 30 de junio y
3 de julio. El frente quedó así asentado
en una línea que iba desde Cantabria a
Araba, siendo las principales cimas las
de Alen (Sopuerta-Trucíos-Arcentales)
y Kolitza (Balmaseda-Arcentales).

Baina une horretan, armada nazionalak
Enkarterri osoa egun batzuetan hartuko zuela zirudienean, aurrerapena
geratu egin zen.

Pero en ese momento, cuando parecía
que el ejército nacional iba a terminar
por invadir todo el territorio encartado
en cuestión de días, el avance se detuvo.

Aginte errepublikanoek eraso handia
hastea erabaki zuten, armada nazionala
Madrilen egiten ari zen presioa deskongestionatzeko, eta Bruneteko borroka
ospetsua hasi zen. Horren ondorioz,
aginte errebeldeek Madrilgo frontea
indartu behar izan zuten Bizkaia okupatu zuten nafar brigada batzuekin;
hala aurreikusita zuten errepublikanoek, Enkarterrin borrokan zebiltzan
indarrak ahultzeko estrategia bidez eta
horrela Bilbo eta gainerako probintzia
askatu ahal izateko prozesua hasi.

Los mandos republicanos decidieron
iniciar una potente ofensiva para descongestionar la presión que el ejército nacional estaba ejerciendo sobre
Madrid, dando inicio a la conocida como
Batalla de Brunete. Esto obligó a los
mandos rebeldes a reforzar el frente de
Madrid con algunas de las brigadas navarras que habían ocupado Bizkaia, lo que
ya estaba previsto por los republicanos
en una estrategia con la que pretendían
debilitar las fuerzas que luchaban en
Las Encartaciones e iniciar un proceso
de reconquista que permitiese liberar
Bilbao y el resto de la provincia.

Frontea Enkarterri erdian finkatu
zen, azkenengo euskal frontea izango zela jakin gabe. Nafarroako brigadak Balmasedan, Sopuertan eta bete
toki batzuetan banatu ziren eta euskal batailoiak Turtziozen, Villaverden,
Artzentalesen, Karrantzan eta inguruko herrietan banatu ziren.

El frente, en definitiva, quedó establecido en el centro de Las Encartaciones,
sin saber que se convertiría en el último
frente vasco. Las brigadas navarras se
distribuyeron por Balmaseda, Sopuerta y
otros lugares mientras que los batallones
vascos lo hicieron por Trucíos,Villaverde,
Arcentales, Carranza y pueblos aledaños.

Horren ondorioz, Balmaseda operazioen erdian zegoen, armada nazionaleko gudariak herritik gora Pandozales

Para Balmaseda esto supuso situarse en
el centro de las operaciones, pues los soldados del ejército nacional subían desde
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aldetik joaten baitziren, Kolitzako
gailurrean borrokatzera. Antonio de
Francisco Ortizek (1922-2007), adibidez, hau gogoratzen du: principalmen
te donde más estuvo [el frente] fue en
el Kolitza, también en el Terreros, en el
Burgüeno por parte del otro bando, tam
bién en La Garbea pero bueno los princi
pales tuvo que ver en el Kolitza, señalando
que hubo varios balmasedanos muertos
y heridos también y que quedaron con
secuelas para toda la vida. Descargaron
dos camiones [de muertos] en el cemen
terio de Balmaseda. Que no eran solo de
Balmaseda; eran del frente del Kolitza.
Hemen sartu behar ditugu “mairuei”
buruzko hainbat oroitzapen ere, oso
zabaldutako ustea baita euskal armadak Kolitzako gailurra berreskuratzeko
egin zituen hainbat erasotan haietako
hainbat hil zirela, hango malkarretan
behera erorita.
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la villa por el camino de Pandozales a luchar en la cima del Kolitza. Antonio de
Francisco Ortiz (1922-2007), por ejemplo,
recuerda que principalmente donde más es
tuvo [el frente] fue en el Kolitza, también en
el Terreros, en el Burgüeno por parte del otro
bando, también en La Garbea pero bueno los
principales tuvo que ver en el Kolitza, seña
lando que hubo varios balmasedanos muer
tos y heridos también y que quedaron con
secuelas para toda la vida. Descargaron dos
camiones [de muertos] en el cementerio de
Balmaseda. Que no eran solo de Balmaseda;
eran del frente del Kolitza.
Es aquí, por otra parte, donde tenemos
que encajar otros recuerdos relacionados con los famosos “moros” pues está
muy extendida la creencia de que en los
diferentes ataques que el ejército vasco
realizó para recuperar la cima del Kolitza
murieron numerosos de ellos despeñados por los precipicios allí existentes.

En el Kolitza hubo unas batallas en las
que también intervenían moros, que ca
yeron por el barranco queriendo huir de
las batallas y se despeñaron (Antonio de
Francisco Ortiz. 1922-2007).

En el Kolitza hubo unas batallas en las
que también intervenían moros, que ca
yeron por el barranco queriendo huir de
las batallas y se despeñaron (Antonio de
Francisco Ortiz. 1922-2007)

Subían los moros para arriba. Allí en San
Roque los moros cayeron como escarabilla.
Aquí teníamos moros a toca pellejo (Juan
José “Txetxu” Fernández Arenal. 1929).

Subían los moros para arriba. Allí en San
Roque los moros cayeron como escarabilla.
Aquí teníamos moros a toca pellejo (Juan
José “Txetxu” Fernández Arenal. 1929)

[En Gijano -pueblo del valle de Menabombardeos muchos]. ¡Mira cuantos
moros murieron en San Roque! (Ramona
Ortiz Diego. 1931).

[En Gijano -pueblo del valle de Menabombardeos muchos]. ¡Mira cuantos
moros murieron en San Roque! (Ramona
Ortiz Diego. 1931)

Beraz, Balmaseda funtsezko helburu
militar bihurtu zen eta hegazkin errepublikanoek eraso zuten, orain euskal
armadari laguntzeko moduan baitzen.
Carmen Martínez Abasolo (1934)
oraindik ere ikaratu egiten da bonbardaketen “bigarren zatiaz” gogoratzean:
chiquitina pero con un miedo horroroso.Yo
soy de Las Tenerías, de la casa que pasa
el regato, la larga. [Allí], un perro y yo los
primeros que nos metíamos [en el refugio,
se refiere].

Balmaseda, por tanto, se convirtió en
un objetivo militar esencial, siendo atacada por la aviación republicana que,
ahora sí, podía apoyar al ejército vasco. Carmen Martínez Abasolo (1934)
recuerda con pavor aquella “segunda
parte” de los bombardeos: chiquitina
pero con un miedo horroroso.Yo soy de Las
Tenerías, de la casa que pasa el regato, la
larga. [Allí], un perro y yo los primeros que
nos metíamos [en el refugio, se refiere].

Eraso hauek ia aldi berean hasi izango
ziren, gainera, lehenengoa Balmaseda
hartu eta hurrengo egunean gertatu
baitzen, ekainaren 30ean, Murtziako
“El Liberal” egunkarian ikus dezakegunez: “La aviación republicana ha bom
bardeado con gran eficacia, en Vizcaya,
el pueblo de Valmaseda y en Sevilla, el
aeródromo”.

Estos ataques debieron comenzar,
además, de manera prácticamente inmediata pues el primero se produjo al
día siguiente de la toma de Balmaseda,
el 30 de junio, como podemos ver en
el titular del periódico “El Liberal” de
Murcia donde se informa que “La avia
ción republicana ha bombardeado con
gran eficacia, en Vizcaya, el pueblo de
Valmaseda y en Sevilla, el aeródromo”.

Lehenengo bonbardaketa hauez gain
beste batzuk egon ziren, ospetsuena
uztailaren 27koa, Pandozaleseko errepidean gertatu zen eta Vela Ormazabal
familiako zenbait kide hil ziren, geroago zehaztuko dugun legez. Baina prentsan jaso diren gehiago ere egon ziren.

A este primer bombardeo se le sumarán
otros, el más famoso el del 27 de julio,
ocurrido en la carretera de Pandozales
y en el que murieron varios integrantes
de la familia Vela Ormazabal, algo que detallaremos más adelante. Pero también
hubo más que se recogen en la prensa.
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Adibidez, Murtziako El Liberal egunkarian ondorengoa irakur daiteke 1937ko
uztailaren 2an:

Así, en el titular del periódico El Liberal
(Murcia) del día 2 de julio de 1937 podemos leer:

La aviación republicana ha bombardeado con gran eficacia, en
Vizcaya, el pueblo de Valmaseda, y
en Sevilla, el aeródromo.

La aviación republicana ha bombardeado con gran eficacia, en
Vizcaya, el pueblo de Valmaseda, y
en Sevilla, el aeródromo.

La aviación leal de Euzkadi bombardea
con positivos resultados Valmaseda.

La aviación leal de Euzkadi bombardea
con positivos resultados Valmaseda.

Valencia, 1 - En el ministerio de Defensa
Nacional han facilitado esta mañana
una nota que dice así: Según comunica
el General Jefe del Ejército de Norte, la
aviación leal bombardeó ayer al mediodía
Valmaseda, atacando con sus bombas nu
merosas concentraciones enemigas en di
cha población. Los resultados son de gran
importancia. –Febus.

Valencia, 1 - En el ministerio de Defensa
Nacional han facilitado esta mañana
una nota que dice así: Según comunica
el General Jefe del Ejército de Norte, la
aviación leal bombardeó ayer al mediodía
Valmaseda, atacando con sus bombas nu
merosas concentraciones enemigas en di
cha población. Los resultados son de gran
importancia. –Febus.

Eta El Liberal deitutako beste batean,
oraingo hau Madrilgoa, errepublikano
bateriek egindako erasoak zehazten
dira, seguru asko La Neveran egindako
ekintzak izango dira (agiri ofizialetan
izen hau erabiltzen da Kolitza inguruaz
aritzeko).

Y en otro denominado también El
Liberal, aunque en este caso de Madrid,
se detallan ataques efectuados por baterías republicanas, probablemente referidas a las acciones ofensivas en La Nevera
(nombre utilizado en la documentación
oficial para referirse a la zona de Kolitza).

Las baterías leales reducen al silencio a las facciosas en Valmaseda y
Somorrostro. Valencia, 2 (2 m.- En los

Las baterías leales reducen al silencio a las facciosas en Valmaseda y
Somorrostro. Valencia, 2 (2 m.- En los
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frentes vascos nuestras fuerzas realizaron
durante la jornada de ayer algunos golpes
de mano, que se desarrollaron con éxito
para nuestras armas. En los sectores de
Valmaseda y Somorrostro las baterías re
beldes cañonearon con insistencia nues
tras posiciones de vanguardia sin causar
nos bajas. Nuestros cañones replicaron
adecuadamente, reduciendo al silencio a
las piezas enemigas”. Informazio hau,
seguru asko, La Neverako erasoei
buruzka izango da.

frentes vascos nuestras fuerzas realizaron
durante la jornada de ayer algunos golpes
de mano, que se desarrollaron con éxito
para nuestras armas. En los sectores de
Valmaseda y Somorrostro las baterías re
beldes cañonearon con insistencia nues
tras posiciones de vanguardia sin causar
nos bajas. Nuestros cañones replicaron
adecuadamente, reduciendo al silencio a
las piezas enemigas”. Esta información
se refiere, seguramente, a las acciones
ofensivas en La Nevera.

Kanoikada eta bonbardaketa horiez
hau zioen Carmen Martínez Abasolok:

De estos cañoneos y bombardeos, la citada Carmen Martínez Abasolo habla así:

Los días siguientes asustados [a la entra
da de los nacionales] Creo... pero no lo sé
seguro que tocaron las campanas. Aunque
no te puedo decir si es verdad. El bar ese
de Mari [la antigua cervecera, cerca del
puente de “El Millonario, en el parque del
frontón] ese tenía una puerta rota y en
mi casa entró un obús y nos hizo bastante
desperfecto. Pero explotó en una bañera
porque aquello había sido un cuartel de la
guardia civil y explotó en una bañera de
zinc que si no, nos lleva el tejado.

Los días siguientes asustados [a la entra
da de los nacionales] Creo... pero no lo sé
seguro que tocaron las campanas. Aunque
no te puedo decir si es verdad. El bar ese
de Mari [la antigua cervecera, cerca del
puente de “El Millonario, en el parque del
frontón] ese tenía una puerta rota y en
mi casa entró un obús y nos hizo bastante
desperfecto. Pero explotó en una bañera
porque aquello había sido un cuartel de la
guardia civil y explotó en una bañera de
zinc que si no, nos lleva el tejado.

Yo era una loca, sigo siendo una miedosa
y a mí me pillo donde las barreras [del
tren] que vi la aviación que venía de San

Yo era una loca, sigo siendo una miedosa
y a mí me pillo donde las barreras [del
tren] que vi la aviación que venía de San
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Roque.Y yo por aquel agujero me metí en
aquel bar y me hice un casquete por las
maderas [se refiere a una brecha en la
cabeza] que sangré por todas partes [...].
Yo he sido bastante mayor y veía un avión
e iba corriendo a casa.

Roque.Y yo por aquel agujero me metí en
aquel bar y me hice un casquete por las
maderas [se refiere a una brecha en la
cabeza] que sangré por todas partes [...].
Yo he sido bastante mayor y veía un avión
e iba corriendo a casa.

Cuando tocaban la sirena los tenías enci
ma y fíjate donde nos metíamos nosotros,
debajo de mi casa que si cae una bomba
se cae la casa. Y yo he ido a otro túnel
sola. En La Robla hay otro túnel. Me es
tuvieron buscando que no sabían dónde
estaba.

Cuando tocaban la sirena los tenías enci
ma y fíjate donde nos metíamos nosotros,
debajo de mi casa que si cae una bomba
se cae la casa. Y yo he ido a otro túnel
sola. En La Robla hay otro túnel. Me es
tuvieron buscando que no sabían dónde
estaba.

Domingo Martínez Gonzálezek (1933)
El Peñueco urtegiaren inguruan izandako bonbardaketak gogoratu ditu, seguru asko errepublikanoek hiribildua
berreskuratzeko egindako erasoak
izango ziren: Lo que sí sé, que la parte
de Bortedo había un frente y por detrás
nuestro por donde la tubería de agua que
va para Bilbao estaban los otros. Lo que
no se es quien eran los nacionales y los
otros. Y tiraban bombas y obuses y caían
en la presa del Peñueco.

Domingo Martínez González (1933)
recuerda también bombardeos sobre
la presa de El Peñueco, probablemente parte de los ataques republicanos
para recuperar la villa: Lo que sí sé,
que la parte de Bortedo había un fren
te y por detrás nuestro por donde la
tubería de agua que va para Bilbao es
taban los otros. Lo que no se es quien
eran los nacionales y los otros.Y tiraban
bombas y obuses y caían en la presa
del Peñueco.

Baina zalantzarik gabe gehien gogora
tzen den bonbardaketa Vela Ormazabal
sendiaren zati bat hil zuena izango da,
Pandozaleserako igoeran gertatu zen

Pero sin duda el bombardeo más recordado fue el que mató a parte de la
familia Vela Ormazabal en la subida a
Pandozales el 27 de julio de 1937 y
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1937ko uztailaren 27an eta Madrilgo
Ahora egunkarian agertu zen 1937ko
uztailaren 28an: En el frente del Norte
la aviación republicana bombardea
y ametralla las posiciones enemigas.
Ayer por la tarde, tres de nuestros aparatos
bombardearon y ametrallaron el frente ene
migo de Valmaseda, realizando sin novedad
este servicio, protegidos por aviones de caza.

que fue recogido en el periódico Ahora
(Madrid) el 28 de julio de 1937: En el
frente del Norte la aviación republicana bombardea y ametralla las
posiciones enemigas. Ayer por la tarde,
tres de nuestros aparatos bombardea
ron y ametrallaron el frente enemigo de
Valmaseda, realizando sin novedad este
servicio, protegidos por aviones de caza.

Bonbardaketa honetan sei lagun hil ziren, Consuelo eta Patrocinio Ormazabal
ahizpak, 50 eta 40 urtekoak, hurrenez
hurren; lehenengoaren seme-alabak,
Consuelo, José María eta Carmela Vela
Ormazabal, 14, 13 eta 11 urtekoak eta
María Ortiz de Zarate Ormazabal, 10
urtekoa. Elkarrizketatutako askok aipatzen dute, herrian eragin zuen zirrararen
ondorioz.

En este bombardeo murieron seis
personas, las hermanas Consuelo y
Patrocinio Ormazabal, de 50 y 40 años
respectivamente; los hijos de la primera, Consuelo, José María y Carmela
Vela Ormazabal, de 14, 13 y 11 años; y
María Ortiz de Zarate Ormazabal, de
10 años. Lo relatan muchos de los entrevistados por la impresión que causó
en todo el pueblo:

Como digo, hubo varios bombardeos por
ambas partes. Ahora el que más me im
presiono fue la muerte de varios miem
bros de la familia Vela que por escapar
de un bombardeo, concretamente aquel
fue de las fuerzas republicanas, se metie
ron debajo de una higuera y allí les mató
una bomba. Aparte ha habido muchos
casos de una cosa y otra pero esta es el
que más me impresionó. (Antonio de
Francisco Ortiz. 1922-2007).

Como digo, hubo varios bombardeos por
ambas partes. Ahora el que más me im
presiono fue la muerte de varios miem
bros de la familia Vela que por escapar
de un bombardeo, concretamente aquel
fue de las fuerzas republicanas, se metie
ron debajo de una higuera y allí les mató
una bomba. Aparte ha habido muchos
casos de una cosa y otra pero esta es el
que más me impresionó. (Antonio de
Francisco Ortiz. 1922-2007)
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Sí hubo [bombardeos]. Y mataron a una
tía de Richard que estaba con los niños
en el rio Txikito. Se metieron en una espe
cie de cueva [...] y dio la casualidad que
cayó una bomba (Maritxu García Velilla.
1918-2017).

Sí hubo [bombardeos]. Y mataron a una
tía de Richard que estaba con los niños
en el rio Txikito. Se metieron en una espe
cie de cueva [...] y dio la casualidad que
cayó una bomba (Maritxu García Velilla.
1918-2017).

Mi mujer se salvó de milagro. Mi mujer iba
mucho porque tenía mucha amistad con
los Vela. Estaba allí y casualidad que mi
suegro que también trabajaba en FEVE
[La Robla] y era fogonero fue a buscar a
mi suegra. Eran tres chicas y dos chicos.
Y los llevó al túnel [refugio] de Domingo
Herrero, donde la “ertzaina” y se salvaron.
Sino hubieron caído con los Vela (Txetxu
Fernández Arenal. 1929).

Mi mujer se salvó de milagro. Mi mujer iba
mucho porque tenía mucha amistad con
los Vela. Estaba allí y casualidad que mi
suegro que también trabajaba en FEVE
[La Robla] y era fogonero fue a buscar a
mi suegra. Eran tres chicas y dos chicos.
Y los llevó al túnel [refugio] de Domingo
Herrero, donde la “ertzaina” y se salvaron.
Sino hubieron caído con los Vela (Txetxu
Fernández Arenal. 1929).

Veías cuando subían las tropas de aquí a
San Roque por el camino de Pandozales.
Ese era el camino [...] cuando bajaban en
carros de bueyes a los muertos. Cuando su
bía la tropa, ahí a la altura de donde Vela
que llamábamos, ahí la familia que esta
ba refugiada de Vela, ahí en un regato que
pasa por allí que todavía existe, la aviación
vio que subían por ahí en eso las tropas y
les tiró unas bombas y entre ellos mataron
a toda su familia, al menos a cuatro o a cin
co que eran (Julián Lahera Álava. 1929).

Veías cuando subían las tropas de aquí a
San Roque por el camino de Pandozales.
Ese era el camino [...] cuando bajaban en
carros de bueyes a los muertos. Cuando su
bía la tropa, ahí a la altura de donde Vela
que llamábamos, ahí la familia que esta
ba refugiada de Vela, ahí en un regato que
pasa por allí que todavía existe, la aviación
vio que subían por ahí en eso las tropas y
les tiró unas bombas y entre ellos mataron
a toda su familia, al menos a cuatro o a cin
co que eran (Julián Lahera Álava. 1929).

Historia guztietatik zehatzena eta
errealitatetik gertuena Rosario Osante Santibáñezena (1924) da, bonbardaketan han baitzegoen eta oraindik
ere metraila dauka gorputzean haren
ondorioz. Rosariok gogoan du Vela
Ormazabal familiako kideak ezkutatu
ziren parean zeudela beraiek ere ezkutatuta, eta errepublikanoen hegazkinek
nola bonbardatu zituzten ikusi zuen,
armada nazionaleko gudariekin nahastu
zituztelako.

De entre todas las historias, la más detallada y cercana a la realidad es sin duda
la de Rosario Osante Santibáñez (1924),
presente en el bombardeo y que todavía lleva metralla en el cuerpo a causa
de él. Rosario recuerda que, escondidos
justo delante de donde lo hicieron los
miembros de la familia Vela Ormazabal,
vio como la aviación republicana acababa con su vida al confundirles con soldados del ejército nacional.

Bere kontakizunean dio, aurrez ere
bonbardaketak egon zirela, nazionalak
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En su relato indica que ya se habían
producido bombardeos con anterioridad pues la aviación republicana

Kolitzara igotzea galarazi nahi baitzuten errepublikanoen hegazkinek.

intentaba evitar que los nacionales ascendieran al Kolitza:

Cuando ya entraron aquí los nacionales
y cogieron San Roque [monte Kolitza].
Entraron por ahí y subieron a San Roque
y entonces fueron a bombardear San
Roque que estaban allí los otros que no
habían corrido todavía. Y entonces fueron
a bombardear San Roque [los republi
canos] y al bombardear se conoce que
ellos el río les brillaba y [creían] que eran
militares [...]. Ya dos o tres veces habían
tirado porque más arriba de la casa que
he nacido y he vivido había dos pozos
muy hermosos [...] y ya habían intentado
dos veces. Porque en la casa habían roto
todos los cristales.

Cuando ya entraron aquí los nacionales
y cogieron San Roque [monte Kolitza].
Entraron por ahí y subieron a San Roque
y entonces fueron a bombardear San
Roque que estaban allí los otros que no
habían corrido todavía. Y entonces fueron
a bombardear San Roque [los republi
canos] y al bombardear se conoce que
ellos el río les brillaba y [creían] que eran
militares [...]. Ya dos o tres veces habían
tirado porque más arriba de la casa que
he nacido y he vivido había dos pozos
muy hermosos [...] y ya habían intentado
dos veces. Porque en la casa habían roto
todos los cristales.

Zoritxarreko bonbardaketaren egunean,
aurreko egunetan gertatutakoa gertatu
zen; nahiz eta oraingoan Balmasedako
zibilengan izan eragina,Vela-OrmazabalOrtiz de Zárate familietan:

El día del fatídico bombardeo ocurrió
lo mismo que llevaba días pasando,
aunque en esta ocasión los afectados
fueron civiles de Balmaseda, los VelaOrmazabal-Ortiz de Zárate:

Pero antes de subir a San Roque la banda
de Franco ocurrió esto. Que vino la avia
ción y fueron a dar castaña a toda la ca
rretera de Balmaseda a San Roque y fue
cuando nos cogió a nosotros. Porque no
sotros como estaba la casa de mi abuela
solíamos ir allí a casa de mi abuela y [...]
Al lado del río había una bajada al río con
una losa que se ponía encima para juntar
la orilla y estábamos allí debajo de la losa
y como había una bajada no te veían. Pero
estaba la otra gente al otro lado del río
que es el río que le llamábamos Txikito.
Que está la casa aquella. Bajaban desde
aquella casa hacia el río... allí había unos
árboles y allí se quedaban y allí nos ha
bíamos quedado nosotros otras veces [...].
Pero coincidió que como el agua brillaba
ellos [los militares republicanos] creyeron
[que eran soldados franquistas]. Luego
[los mandos del ejército republicano]

Pero antes de subir a San Roque la banda
de Franco ocurrió esto. Que vino la avia
ción y fueron a dar castaña a toda la ca
rretera de Balmaseda a San Roque y fue
cuando nos cogió a nosotros. Porque no
sotros como estaba la casa de mi abuela
solíamos ir allí a casa de mi abuela y [...]
Al lado del río había una bajada al río con
una losa que se ponía encima para juntar
la orilla y estábamos allí debajo de la losa
y como había una bajada no te veían. Pero
estaba la otra gente al otro lado del río
que es el río que le llamábamos Txikito.
Que está la casa aquella. Bajaban desde
aquella casa hacia el río... allí había unos
árboles y allí se quedaban y allí nos ha
bíamos quedado nosotros otras veces [...].
Pero coincidió que como el agua brillaba
ellos [los militares republicanos] creyeron
[que eran soldados franquistas]. Luego
[los mandos del ejército republicano]
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San Rokeko baseliza (Kolitza) okupatuta. Ilustratzailea:Arturo Reque Meruvia “Kemer”.Avilako Artxibo Militar Nagusia
Ermita de San Roque (Kolitza) ocupada. Ilustrador: Arturo Reque Meruvia “Kemer”. Archivo General Militar de Ávila
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hicieron unas declaraciones [...] declaran
do que creían que eran los soldados que
subían a San Roque.Y allí tiraron bombas
[...] Lo menos 8 o 9 bombas tiraron. [...] y
claro al caer al río estos de [la familia] Vela
bajaban de allí, de la casa al río. [...] Pero
nosotros nos bajamos en la misma finca
al lado al río. Nada, lo que es cruzar el rio
y poco más. Y allí fue el bombardeo tan
terrible que pasó [...] que mató al matri
monio de Vela, a dos hijas y a un hijo [hemen nahastu egin da, esan bezala hauek
hil baitziren, Consuelo eta Patrocinio
Ormazabal ahizpak, 50 eta 40 urtekoak, hurrenez hurren; lehenengoaren
seme-alabak, Consuelo, José María eta
Carmela Vela Ormazabal, 14, 13 eta 11
urtekoak eta María Ortiz de Zarate
Ormazabal, 10 urtekoa]. Que una hija
se llamaba Consuelín y era de la edad
mía, y [se salvaron] el otro hijo y el padre
que se habían marchado a Santander con
La Robla para seguir trabajando. Y luego
estaba una hermana de la mujer de Vela
con una hija y las mataron también y el
marido de aquella con el hijo. El padre ha
bía hecho lo mismo. Trabajaba por Bilbao
o Sestao y había llevado al hijo con él. Y
ellos se salvaron.

hicieron unas declaraciones [...] declaran
do que creían que eran los soldados que
subían a San Roque.Y allí tiraron bombas
[...] Lo menos 8 o 9 bombas tiraron. [...] y
claro al caer al río estos de [la familia] Vela
bajaban de allí, de la casa al río. [...] Pero
nosotros nos bajamos en la misma finca
al lado al río. Nada, lo que es cruzar el rio
y poco más. Y allí fue el bombardeo tan
terrible que pasó [...] que mató al matri
monio de Vela, a dos hijas y a un hijo [aquí
se confunde pues, como hemos dicho,
fueron dos hermanas, Consuelo y
Patrocinio Ormazábal, de 50 y 40 años
respectivamente, los hijos de la primera Consuelo, José María y Carmela
Vela Ormazábal, de 14, 13 y 11 años
y María Ortiz de Zarate Ormazábal,
de 10 años de edad]. Que una hija se
llamaba Consuelín y era de la edad mía,
y [se salvaron] el otro hijo y el padre que
se habían marchado a Santander con
La Robla para seguir trabajando. Y luego
estaba una hermana de la mujer de Vela
con una hija y las mataron también y el
marido de aquella con el hijo. El padre ha
bía hecho lo mismo. Trabajaba por Bilbao
o Sestao y había llevado al hijo con él. Y
ellos se salvaron.

Bonbardaketa amaitu zenean, osantetarren sendikoak berehala joan ziren
erasoaren tokira eta han ikusi zituzten
Vela familiako kideak hilda eta Osante
familiakoak zaurituta:

Al terminar el bombardeo, familiares
de los Osante bajaron rápidamente
al lugar del ataque, donde vieron a los
miembros de familia Vela muertos y a
los Osante heridos:

Y mis hermanos, el mayor y el otro que se
llamaba Pepe, habían subido a la huerta,
al Castillo, y vieron la aviación y allí vieron
una casetilla hecha y decidieron quedar
se allí. Y vieron cómo estaban matando a
su familia entera. [...] Y ellos, en cuanto
vieron marchar la aviación, bajaron des
de allí a todo correr por la huerta [...]
de aquel que tenía el estanco. [...] Y los

Y mis hermanos, el mayor y el otro que se
llamaba Pepe, habían subido a la huerta,
al Castillo, y vieron la aviación y allí vieron
una casetilla hecha y decidieron quedar
se allí. Y vieron cómo estaban matando a
su familia entera. [...] Y ellos, en cuanto
vieron marchar la aviación, bajaron des
de allí a todo correr por la huerta [...]
de aquel que tenía el estanco. [...] Y los
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primeros que vieron a los difuntos fueron
ellos. [...] Y luego al verlos a ellos cruzaron
al regato y pasaron a donde estábamos
nosotros. Mi madre llevó en la cabeza, en
tre el cráneo y la piel de la cabeza, dos
o tres [esquirlas] de las bombas pero no
se las quiso sacar. [...] Y un hermano de
mi madre, el padre de Andoni, a ese sí
le ametrallo todo el cuerpo. La quitamos
la ropa y estaba todo [lleno de sangre]...
Pero le llevaron al hospital de sangre que
estaba donde están ahora los jubilados,
en el chalet de Urrutia. Allí habían puesto
para curar un hospital de sangre que le
llamaban cuando aquello y le llevaron a
Basurto y luego se puso bien. Estaría en
Basurto mes y medio pero luego el hom
bre no baturraba bien y murió joven [por
los efectos de las heridas].

primeros que vieron a los difuntos fueron
ellos. [...] Y luego al verlos a ellos cruzaron
al regato y pasaron a donde estábamos
nosotros. Mi madre llevó en la cabeza, en
tre el cráneo y la piel de la cabeza, dos
o tres [esquirlas] de las bombas pero no
se las quiso sacar. [...] Y un hermano de
mi madre, el padre de Andoni, a ese sí
le ametrallo todo el cuerpo. La quitamos
la ropa y estaba todo [lleno de sangre]...
Pero le llevaron al hospital de sangre que
estaba donde están ahora los jubilados,
en el chalet de Urrutia. Allí habían puesto
para curar un hospital de sangre que le
llamaban cuando aquello y le llevaron a
Basurto y luego se puso bien. Estaría en
Basurto mes y medio pero luego el hom
bre no baturraba bien y murió joven [por
los efectos de las heridas].

Azkenengo honen berri eman dute
Txomin y Jesús Etxebarria Mironesek
beren liburuan “Balmaseda, 1936-1939.
Preguerra, guerra, toma de Balmaseda y
represión”:

Este último episodio lo relatan también
Txomin y Jesús Etxebarria Mirones
en su libro “Balmaseda, 1936-1939.
Preguerra, guerra, toma de Balmaseda y
represión”:

En el lugar de las casas Parroquiales vie
ron una higuera sin ninguna hoja a la en
trada de la casa de los Vela. Pasaron por la
puerta, llegaron al regato, y pudieron ver
que en un montón estaban todos, abra
zados y destrozados. Una chica, de unos
diez años, estaba viva todavía. Se juntaron
varios vecinos. Al rato entraron 3 o 4 sol
dados y les apuntaron, obligándoles a re
coger los cadáveres, uno de ellos, el de la
niña, que fue llevada al hospital, aunque
falleció también...

En el lugar de las casas Parroquiales vie
ron una higuera sin ninguna hoja a la en
trada de la casa de los Vela. Pasaron por la
puerta, llegaron al regato, y pudieron ver
que en un montón estaban todos, abra
zados y destrozados. Una chica, de unos
diez años, estaba viva todavía. Se juntaron
varios vecinos. Al rato entraron 3 o 4 sol
dados y les apuntaron, obligándoles a re
coger los cadáveres, uno de ellos, el de la
niña, que fue llevada al hospital, aunque
falleció también...

Horrela amaitu zen, zalantzarik gabe
bonbardaketarik odoltsuena izan zena
eta Balmasedan gerra zibilaren garaian
geratutako gertakizunik gogoratuena
eta tristeena.

Así finalizó el que, sin duda, fue el
bombardeo más sangriento y uno de
los hechos más recordados y tristes
ocurridos durante la guerra civil en
Balmaseda.
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Ordunteko
urtegia lehertzeko
saioa

El intento de
voladura del pantano
de Ordunte

Bonbardaketek eta Kolitzari egindako
erasoek jarraitu egin zuten uztailean
eta abuztuan, eta horiei guztiei errepublikanoen plan bat gehitu zitzaien;
ongi irten izan balitz Balmaseda suntsitu izango zukeen plana: Ordunteko
urtegia lehertzea.

Los bombardeos y ataques al Kolitza
se sucedieron a lo largo de los meses
de julio y agosto, y a ellos se les sumó
un plan urdido por los mandos republicanos que, de haber salido bien, probablemente hubiera arrasado Balmaseda:
la voladura del pantano de Ordunte.

Urtegiko presa lehertu nahi zuten
Bilborako ur horniketa eteteko eta
Cadagua ibaian zehar zeuden tropa nazionaletan kaosa sortzeko, Balmaseda
hartu ondoren tropa honek aurrera
egitea galarazi nahi baitzuten.

El plan buscaba volar la presa del pantano para cortar el abastecimiento de
agua a Bilbao y sembrar el caos entre
las tropas nacionales posicionadas a lo
largo del cauce del río Cadagua, intentando frenar su avance después de la
toma de Balmaseda.

Ángel Lamas Arroyo Euzkadiko Armadako I. Ataleko Estatu Nagusiko eta
Iparraldeko Armadako buru izatera
iritsi zen arren, ideologiaz eskuindarra

Ángel Lamas Arroyo, que a pesar de
que llegó a ser jefe del Estado Mayor
del I Cuerpo del Ejército de Euzkadi y

Ufficio Storico - Aeronautica Militare - Ministero della Difesa di Italia (Roma) artxiboa
Archivo Ufficio Storico - Aeronautica Militare - Ministero della Difesa di Italia (Roma)

zen eta armada errebeldearen jarraitzailea32, eta honi buruz idatzi zuen
“Unos... y... otros” memoria-liburuan:
Las gentes moscovitas, para imposibilitar
el abastecimiento de Bilbao una vez que
pasara el embalse a poder de sus con
quistadores, se emperraron en hacer una
destrucción perfecta de la presa; y a este
fin orientaron todos sus propios medios
y esfuerzos, más las constantes sugeren
cias y presiones. Máxime desde que a
Goriew le llegó -o pretendió él le había
llegado- la confidencia de que el ataque
nacional sobre Valmaseda perseguía el
adelanto rápido hacia Ordunte, para re
solver el problema de abastecimiento de
aguas a Bilbao.

del Ejército del Norte era de ideología
derechista y simpatizante del ejército
rebelado32, escribió sobre este hecho en
su libro de memorias “Unos... y... otros”:
Las gentes moscovitas, para imposibilitar
el abastecimiento de Bilbao una vez que
pasara el embalse a poder de sus con
quistadores, se emperraron en hacer una
destrucción perfecta de la presa; y a este
fin orientaron todos sus propios medios y
esfuerzos, más las constantes sugerencias
y presiones. Máxime desde que a Goriew
le llegó -o pretendió él le había llegado- la
confidencia de que el ataque nacional so
bre Valmaseda perseguía el adelanto rápi
do hacia Ordunte, para resolver el proble
ma de abastecimiento de aguas a Bilbao.

Militar honek kontatzen duenez, urtegia lehertzearen aurka zegoen eta
esaten zuen suntsiketa handia izango
zela, baina gero aitortzen zuen horrek
tropa nazionalen aurrerakadari kalte
egingo ziola eta berak ez zuen horrelakorik nahi:

Según relata este militar, él se opuso
a la voladura del pantano alegando la
enorme destrucción que produciría
pero confesando inmediatamente que
eso hubiese supuesto un retraso en el
avance de las tropas nacionales, algo
que él, en el fondo, no deseaba:

Pero había otra consideración que apo
yaba a mi oposición a una destrucción
grande de la presa, como la querían los
“demoledores”.

Pero había otra consideración que apo
yaba a mi oposición a una destrucción
grande de la presa, como la querían los
“demoledores”.

Era que, hecha una voladura de tal índo
le y lanzada violentamente, valle abajo,
la enorme masa de agua acumulada en
el tiempo de no ser consumida, gran ex
tensión de terrenos, y muchos caseríos,
serían destruidos de modo irreparable e
innecesario. Había, además, la posibilidad
de que una parte de Valmaseda -adosada
al curso del río por donde descendería
arrollador el caudal desembalsado de

Era que, hecha una voladura de tal ín
dole y lanzada violentamente, valle aba
jo, la enorme masa de agua acumulada
en el tiempo de no ser consumida, gran
extensión de terrenos, y muchos caseríos,
serían destruidos de modo irreparable e
innecesario. Había, además, la posibilidad
de que una parte de Valmaseda -adosa
da al curso del río por donde descende
ría arrollador el caudal desembalsado de

32 Armada errepublikanoak postu garrantzitsuak
zituen arren, Ángel Lamas eskuindarra zen eta
zenbait ikertzaileren arabera, altxa zen bandoaren
jarraitzailea ere bai.

32 A pesar de ocupar puestos de relevancia en el
ejército republicano, Ángel Lamas era de ideología
derechista y es considerado por diversos investigadores
como simpatizante del bando sublevado.
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repente- sufriera, también, daños muy
considerables. Y esta avalancha, además
podía ser un medio utilizable para des
hacer el ímpetu de los atacantes y difi
cultar su salto al sur de Valmaseda, sobre
la línea montañosa por que el repliegue
rojo se efectuaría y en la que trataría de
ampararse... Luego me cumplía a mi evi
tarlo a todo evento.

repente- sufriera, también, daños muy
considerables. Y esta avalancha, además
podía ser un medio utilizable para desha
cer el ímpetu de los atacantes y dificultar
su salto al sur de Valmaseda, sobre la lí
nea montañosa por que el repliegue rojo
se efectuaría y en la que trataría de am
pararse... Luego me cumplía a mi evitarlo
a todo evento.

Azkenean, urtegia kontrolatuta hustea
erabaki zuten, baina Ángel Lamasen
esanetan, azkenengo unean jatorrizko
planari heldu zioten eta urtegia erabat
lehertzea erabaki zuten Santandertik
ekarritako dinamiteros de la Escuela
de Especialistas de la Región (de directo manejo ruso) erabiliz.

Finalmente, los mandos republicanos
optaron por hacer un desembalse controlado del agua aunque, siguiendo las
palabras de Ángel Lamas, en el último
momento se decidió retomar el plan
original y volar totalmente el pantano
utilizando a dinamiteros de la Escuela
de Especialistas de la Región (de directo
manejo ruso) que trajeron de Santander.

Horrela, eta bere kontakizunari jarraituz, urtegia lehertu egin zuten
azkenean, baina ez zuen espero zen
ondoriorik izan, urtegiko hormigoizko
presa ez baitzen lehertu: la destrucción
se efectuó, pero no alcanzó ni con mu
cho las proporciones que los extremistas
“zurdos” desearon33.
33 http://unodetantos-ortizdevallejuelo.blogspot.com.
es/2007/08/capitulo-ix-el-principio-del-fin-y-la.html
Román Ortiz deVallejuelo Garcíak interneten argitaratu
zituen bere memoriak, “Uno de tantos”, eta gerra zibil
garaiko eta gerraosteko bizitzako zenbait alderdi aipatu
zituen. Gainetik aipatzen du urtegia nola lehertu zuten,
eta hau dio: Antes que los nacionales tomasen el valle en
su totalidad los últimos republicanos que quedaban volaron
parte del muro del Pantano del Ordunte, provocando
muchas grietas que prácticamente acabaron por vaciar el
mismo, al volarlo solo a medias se salvaron los pueblos de
La Vega, El Berrón y Balmaseda, conozco muy bien cómo
se voló este pantano ya que la casualidad después de
muchos años nos hizo coincidir en unos días de vacaciones
en Santa Pola a mi mujer y a mí con unas personas de
Bilbao con los que entablamos cierta confianza por lo que
al salir en una de nuestras conversaciones el tema de la
guerra en la zona acabo contándonos que él había sido
capitán de ingenieros en el bando republicano y que al final
de la guerra se encargó de volar el embalse, aunque para
evitar una masacre acabo poniendo la mitad de la dinamita
necesaria y sin taponar la misma para evitar la explosión
hacia el interior de la presa dejo secuencial mente explotar
las cargas en los muros de la presa.

De esta manera, continuando con su
relato, sabemos que la voladura finalmente se llevó a cabo pero sin tener
los efectos deseados, por lo que no llegó a reventar la presa de hormigón del
pantano: la destrucción se efectuó, pero
no alcanzó ni con mucho las proporciones
que los extremistas “zurdos” desearon33.
33 http://unodetantos-ortizdevallejuelo.blogspot.com.
es/2007/08/capitulo-ix-el-principio-del-fin-y-la.html
Román Ortiz de Vallejuelo García publicó en internet sus
memorias tituladas “Uno de tantos” en la que trata diversos
aspectos de la vida durante la guerra civil y la posguerra.
En ella trata someramente lo acaecido con la voladura
del pantano de Ordunte, declarando lo siguiente: Antes
que los nacionales tomasen el valle en su totalidad los últimos
republicanos que quedaban volaron parte del muro del Pantano
del Ordunte, provocando muchas grietas que prácticamente
acabaron por vaciar el mismo, al volarlo solo a medias se salvaron
los pueblos de LaVega, El Berrón y Balmaseda, conozco muy bien
cómo se voló este pantano ya que la casualidad después de
muchos años nos hizo coincidir en unos días de vacaciones en
Santa Pola a mi mujer y a mí con unas personas de Bilbao con
los que entablamos cierta confianza por lo que al salir en una de
nuestras conversaciones el tema de la guerra en la zona acabo
contándonos que él había sido capitán de ingenieros en el bando
republicano y que al final de la guerra se encargó de volar el
embalse, aunque para evitar una masacre acabo poniendo la
mitad de la dinamita necesaria y sin taponar la misma para
evitar la explosión hacia el interior de la presa dejo secuencial
mente explotar las cargas en los muros de la presa.
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Balmasedako herriak izango zuen horren berri, errepublikanoek aurrez esango baitzuten zer egin behar zuten,
jendea arriskuan ez jartzeko, eta hala
diote zenbait egunez herriko goiko
aldera bizitzera joan zirenek. Carmen
Martínez Abasolok (1934) hau dio:
Lo que si me acuerdo de una cosa [...]
Aquí dijeron que el [pantano de] Ordunte
lo iban a tirar. Pues nos hicieron ir para allá
[se refiere a la parte alta de Las Tenerías,
lo que sería la margen derecha del río].Yo
dormí en un caserío que está ya derruido.
¿Y por qué en esa parte no? [se refiere a
la orilla opuesta, donde está el pueblo de
Balmaseda]. Eso fue una cosa muy rara.
Porque si el Ordunte se cae... Recuerdo
que subieron las monjas de la residencia
que llevaban como unas alas [se refiere a
la casulla alargada]... Dormimos todos en
el suelo pero así... por los prados... todos
en el suelo. Para esa parte ¿eh? Para esa
no dejaron a nadie. Algo había, algo raro...
lo intentaron ¿eh? O no lo intentaron y fue
una estrategia de la derecha. Todos nos
fuimos para esta parte. Por la mañana
bajamos.

Entre la población de Balmaseda este debió ser un hecho conocido, sin duda publicitado por los mandos republicanos de
manera premeditada para poner a salvo a
la gente, lo que explica los testimonios de
personas que se trasladaron durante días
a vivir a zonas altas del pueblo. Carmen
Martínez Abasolo (1934) lo cuenta así:
Lo que si me acuerdo de una cosa [...]
Aquí dijeron que el [pantano de] Ordunte
lo iban a tirar. Pues nos hicieron ir para allá
[se refiere a la parte alta de Las Tenerías,
lo que sería la margen derecha del río].Yo
dormí en un caserío que está ya derruido.
¿Y por qué en esa parte no? [se refiere a
la orilla opuesta, donde está el pueblo de
Balmaseda]. Eso fue una cosa muy rara.
Porque si el Ordunte se cae... Recuerdo que
subieron las monjas de la residencia que
llevaban como unas alas [se refiere a la
casulla alargada]... Dormimos todos en el
suelo pero así... por los prados... todos en el
suelo. Para esa parte ¿eh? Para esa no de
jaron a nadie. Algo había, algo raro... lo in
tentaron ¿eh? O no lo intentaron y fue una
estrategia de la derecha. Todos nos fuimos
para esta parte. Por la mañana bajamos.

Domingo Martínez Gonzálezek (1933)
ere antzekoa dio: Intentaron los rojos vo
lar la presa del pantano del Ordunte. Y
otro hermano y a mí me trajeron donde
unos primos del hermano de mi abue
lo, enfrente del campo de fútbol de La
Baluga, esos dos caseríos que hay allí.
Nos tuvieron 8 o 10 días o un mes por
si rompían el pantano porque llevaba El
Peñueco para abajo.

Domingo Martínez González (1933)
cuenta un relato similar: Intentaron
los rojos volar la presa del pantano del
Ordunte. Y otro hermano y a mí me tra
jeron donde unos primos del hermano de
mi abuelo, enfrente del campo de fútbol
de La Baluga, esos dos caseríos que hay
allí. Nos tuvieron 8 o 10 días o un mes
por si rompían el pantano porque llevaba
El Peñueco para abajo.

Interesgarria da leherketari buruz
agertu zen aipamena ere 1938ko
martxoaren 8ko ante “Heraldo de
Zamora” egunkarian: “Una estampa
de la guerra. En el Valle de Mena”,
X kondeak sinatuta ageri da:

Interesante es la referencia a la voladura que apareció en el periódico
“Heraldo de Zamora”, del 8 de marzo
de 1938, bajo el título “Una estampa
de la guerra. En el Valle de Mena”,
firmado por el Conde de X:
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...El tiempo urgía, y había que continuar
la obra destructora y se eligió la presa
del pantano de Ordunte, obra termina
da hacía cinco años, en la que invirtió
el ayuntamiento de Bilbao, 40 millones
de pesetas. Pocos días antes de liberado
Ordunte por nuestro Glorioso Ejército, los
rojo-separatistas, al mando de un capitán
Prieto y con la idea de producir un cata
clismo, intentaron volar la presa a fin de
precipitar tumultuosamente agua debajo
de la misma los 21 millones de metros
cúbicos de agua por entonces embal
sados en el pantano. Para ello, hicieron
explotar potentes cargas de dinamita en
las galerías de visita superior e inferior
de la presa calculándose en unos dos mil
quinientos kilos la cantidad de explosivo
colocados en ésta última.

...El tiempo urgía, y había que continuar
la obra destructora y se eligió la presa
del pantano de Ordunte, obra termina
da hacía cinco años, en la que invirtió
el ayuntamiento de Bilbao, 40 millones
de pesetas. Pocos días antes de liberado
Ordunte por nuestro Glorioso Ejército, los
rojo-separatistas, al mando de un capitán
Prieto y con la idea de producir un cata
clismo, intentaron volar la presa a fin de
precipitar tumultuosamente agua debajo
de la misma los 21 millones de metros
cúbicos de agua por entonces embal
sados en el pantano. Para ello, hicieron
explotar potentes cargas de dinamita en
las galerías de visita superior e inferior
de la presa calculándose en unos dos mil
quinientos kilos la cantidad de explosivo
colocados en ésta última.

Los rojo-separatistas fracasaron en su
intento, ya que la presa resistió perfec
tamente las formidables explosiones, si
bien éstas produjeron grandes desper
fectos en la parte central de la obra de
fábrica, dando lugar a agrietamientos y
dislocaciones y a destrozos de considera
ción con desgarramiento de bloques, en
la coronación y en la base del paramen
to de aguas arriba del que han quedado
desprendidos unos dos mil setecientos
metros cúbicos de hormigón. Las casetas
de la toma y desagüe de fondo con sus
correspondientes mecanismos quedaron
destruidas por completo. Al efectuarse las
explosiones, la reacción del agua produjo
un formidable golpe de ariete precipi
tándose dentro de la presa por grietas y
galerías y arrastrando a lo largo de éstas
pesados bloques de los arrancados en el
paramento de aguas arriba.
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A pesar de todo, el pantano tardó en
vaciarse unos doce días y la presa, pue
de decirse en cierto modo, que quedó
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probada después de las explosiones, ya
que al producirse éstas su carga de agua
estaba próxima a la máxima (22 millo
nes de metros cúbicos)...

probada después de las explosiones, ya
que al producirse éstas su carga de agua
estaba próxima a la máxima (22 millo
nes de metros cúbicos)...
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Porrota Kolitzan
Euskal armadaren
behin betiko
atzera-egitea

Derrota en el Kolitza.
Retirada
definitiva
del ejército vasco

Porrot egin zuten eraso eta kontraerasoz betetako bi hilabeteren ondoren,
euskal armadak bere atzeraegitea hasi
zuen behin betirako. Uztailaren amaieran ofizializatu zen armada errepublikanoaren porrota Bruneten eta ondorioz, nafar brigadak iparraldera itzuli
ziren eta bando nazionalaren alde egin
zuen balantzak behin betirako.

Tras dos meses de ataques y contraataques frustrados, el ejército vasco
inició definitivamente su retirada. A
finales de julio se había oficializado la
derrota del ejército republicano en
Brunete y ello supuso el regreso de
las brigadas navarras al norte, lo que
acabó por inclinar definitivamente la
balanza hacia el bando nacional.

Horrela, bada, abuztuaren 25ean hartu
zituzten tropa nazionalek Enkarterriko
azkenengo herri libreak eta batailoi
errepublikanoek beren atzeraegitearekin jarraitu zuten; egun batzuk lehenago hasi ziren Kantabriarako norabidean
eta Santander, Laredo eta Santoñara
eraman zituen atzera-egite horrek,
euskal armada errenditu zen arte.

De esta manera, el 25 de agosto las
tropas nacionales ocupaban los últimos
pueblos libres de Las Encartaciones y
los batallones republicanos continuaban
una retirada que ya se había iniciado
días antes en dirección Cantabria, en un
peregrinaje que les llevaría a Santander,
Laredo y Santoña, donde se consumaría
la rendición del ejército vasco.

Atzera-egiteko mugimendu haiei buruzko
bi lekuko ditugu; biak ere Balmasedako
herritarrek eman diz
kigute, jatorriz
Mena ibarrekoak (Burgos) diren arren.
Horietako bat Ramona Ortiz Diego da,
Gijanokoa izatez: y luego de San Roque
que estaban los rojos arriba de mi casa ha
bía un pico que llamaban El Castillo que allí
se refugiaron también.Y bajaban y robaban
todo lo que pillaban (que allí se me mató
un hermano con una bomba [una de tan
tas que quedaron sin explotar después de la
guerra]). Pues yo vi a muchos milicianos que
si tenían ganado en casa [...]. Te lo llevaban
todo. Había hambre y por eso te digo...

De aquellos movimientos de retirada
disponemos de dos testimonios aportados por vecinos de Balmaseda aunque originarios del vecino valle de Mena
(Burgos). Uno es el de Ramona Ortiz
Diego, natural de Gijano: y luego de San
Roque que estaban los rojos arriba de mi
casa había un pico que llamaban El Castillo
que allí se refugiaron también. Y bajaban y
robaban todo lo que pillaban (que allí se me
mató un hermano con una bomba [una de
tantas que quedaron sin explotar después
de la guerra]). Pues yo vi a muchos milicianos
que si tenían ganado en casa [...].Te lo lleva
ban todo. Había hambre y por eso te digo...

Beste lekukotza zehatzagoa da, Abraham Clemente Alvaradorena (1923),
Balmasedako herritarra duela 60 urte
baino gehiagotik baina Ribotakoa
(Mena) izatez.

Otro, más detallado, de Abraham
Clemente Alvarado (1923), vecino
de Balmaseda desde hace más de
60 años pero natural de la aldea de
Ribota (Mena).
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Abrahamek esan digu, 1937an 14
urte zituela eta Ribotan bizi zela;
hala ere, armada errepublikanoaren
Santander alderako atzera-egitearen
lekuko izan zen -eta lagun egin behar
izan zien-. Gudari eta euskal miliziano
askoren erresistentziako azken egunen
kontakizuna lehen pertsonan.

Abraham nos relata cómo en 1937, con
14 años, cuando aún residía en Ribota,
fue testigo de la retirada del ejército
republicano en dirección Santander
-al que tuvo que acompañar-. Un relato en primera persona de los últimos
días de resistencia de muchos gudaris
y milicianos vascos.

Yo estaba cuidando las vacas [tenía 14
años]. Le detuvieron el 26 de agosto de
1937 (dice 1936 pero es 1937, durante
la retirada).

Yo estaba cuidando las vacas [tenía 14
años]. Le detuvieron el 26 de agosto de
1937 (dice 1936 pero es 1937, durante
la retirada).

Y fueron unos que no les conocía. Uno
era teniente (luego me enteré que era de
Gallarta) [...] porque andaban mirando
para fortificar. Había 250 guardias civiles
presos y les hacían trabajar para hacer
fortificaciones. Y yo que estaba con las
vacas... me dijeron ¿tu conocerás estos
montes bien verdad?, ¿Quieres venir con
nosotros? Les respondí que no. ¿Pues?, me
preguntaron. Y yo, [por librarme les conté
una mentira] porque yo soy fascista.Y dijo
uno de ellos, ¿y por qué no te has pasado?
No sé el camino, contesté...
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La cosa que me marché con ellos [obli
gado]. Y luego hubo que retroceder, re
troceder hasta llegar a Peñacastillo, en la
entrada de Santander [...]. Ahí, a otro mu
chacho y a mí nos cogieron los italianos.
[...] y así, una partida de días para aquí y
para allá... para todos lados [...].
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entrada de Santander [...]. Ahí, a otro mu
chacho y a mí nos cogieron los italianos.
[...] y así, una partida de días para aquí y
para allá... para todos lados [...].

Antes de eso había mucha quinta colum
na, les bajaban y les limpiaban el forro.

Antes de eso había mucha quinta colum
na, les bajaban y les limpiaban el forro.

Teníamos enfrente al Almirante Cervera,
un barco que nos metía cada chupinazo...
[...] la cantidad de disparos que hacían... al
final, ya ni nos apartábamos siquiera [...].
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Cuando nos cogieron nos llevaron a una
estación abajo, pequeña, Peña Cuervo me
parece que llamaba en Santander y había

Cuando nos cogieron nos llevaron a una
estación abajo, pequeña, Peña Cuervo me
parece que llamaba en Santander y había
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un tren muy largo lleno de sacos de azú
car, arroz, fardos de ropa para las tropas...
¡cómo estaba aquello, terrible! El que es
pabilaba los cogía y se lo llevaba. Luego ya
lo controlaron.

un tren muy largo lleno de sacos de azú
car, arroz, fardos de ropa para las tropas...
¡cómo estaba aquello, terrible! El que es
pabilaba los cogía y se lo llevaba. Luego ya
lo controlaron.

Más abajo nos llevaron, donde tenían una
partida de milicianos. Entre los italianos y
españoles no se entendían y al que detu
vieron conmigo aprovechó para escapar.
Pues me escapé detrás de él. 10 o 12 días
por Santander despistados.

Mas abajo nos llevaron, donde tenían una
partida de milicianos. Entre los italianos y
españoles no se entendían y al que detu
vieron conmigo aprovechó para escapar.
Pues me escapé detrás de él. 10 o 12 días
por Santander despistados.

Pero yo, a pesar que andaba despistado
por allí, conservaba el ganado, seis vacas
que llevé y la pareja de bueyes. ¡Y la tra
je! [de vuelta al pueblo], andando y eso.
Nada más que llegué aquí [...] al otro día
a la mañana vino un fulano y [me dijo]
que las llevaría a Cadagua. Y allí me las
quitaron.

Pero yo, a pesar que andaba despistado
por allí, conservaba el ganado, seis vacas
que llevé y la pareja de bueyes. ¡Y la tra
je! [de vuelta al pueblo], andando y eso.
Nada más que llegué aquí [...] al otro día
a la mañana vino un fulano y [me dijo]
que las llevaría a Cadagua. Y allí me las
quitaron.

Hauek izango ziren euskal gudari eta
miliziano ugarik aske egin zituzten
azkenengo egunak; handik gutxira
Kantabriako hainbat espetxetan sartu
zituzten -batez ere El Dueson-, agintari
nazionalek hauen bizitzari buruz erabaki zain.

Estos serían los últimos días de libertad para la gran mayoría de gudaris y
milicianos vascos, recluidos poco después en diversas cárceles de Cantabria
-especialmente en El Dueso- a la espera de la decisión que las autoridades
nacionales tomarían sobre sus vidas.
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Errepresioa. Presoak
eta fusilatuak

La represión. Presos
y fusilados

Okupazioaren ondoren, udaleko indar
berriek eta agintari militarrek garbiketa eta espetxeratze prozesua hasi
zuten.

Tras la ocupación, las nuevas fuerzas
municipales y los mandos militares comenzaron el proceso de depuración y
encarcelamiento.

Batetik, lehenengo egunetan espe-txeratuak zeuden; horietako ba
tzuk Balmasedako espetxean egon ziren, beste batzuk Larrinagara (Bilbo)
eraman zituzten eta beste espetxe
batzuetara eta hirugarren zati bat berrengaiatu eta armada frankistarekin
borrokatzera derrigortu zuten, eta gerra amaitutakoan soldadutza egin behar izan zuten. Horietako bat Martín
Kortazar Izagirre (1917) izan zen:

Por una parte, estaban los que habían
sido encarcelados los primeros días,
de los cuales unos permanecieron en
la cárcel de Balmaseda, otros fueron
trasladados a Larrinaga (Bilbao) y prisiones diversas y una tercera parte reenganchados y obligados a luchar con
el ejército franquista para más tarde
realizar el servicio militar una vez terminada la guerra. Este fue el caso de
Martín Kortazar Izagirre (1917):

Y luego a todos los que estuvimos en el
frente, me parece que fue el día de El
Carmen, nos detuvieron, nos llevaron
al instituto y luego a la Universidad de
Deusto. Allí nos tomó declaración un mi
litar [...] y luego nos llevaron a trabajar a
una carretera, por Zorroza, al otro lado
del río, a tirar de pico ahí. Y los falangis
tas haciéndonos guardia. Y allí tirando de
pico no sé si fueron dos meses o así.Y ya
nos cogieron después con la Guardia Civil
formados y nos llevaron a Miranda de
Ebro. En Miranda de Ebro, como había
mos tomado declaración, nos mandaron
a Valladolid y ya libertad. Y nos vestimos
de soldados y me llevaron al frente de
Madrid. Y en el frente de Madrid estuve,
no sé, cerca de un año o así.
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Y en julio del 38 me parece que fue,
nos llevaron a Extremadura, a tomar la
provincia de Badajoz. Y tomamos toda la
provincia de Badajoz y después nos lle
varon a tomar unos pueblos de Toledo,
el Puente del Arzobispo y [...] no sé qué
más pueblos de Toledo. Y luego ya no sé
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si estuvimos algo tiempo en Talavera de
la Reina descansando. Después nos lle
varon a Mérida que es el mejor pueblo
de Extremadura. Y en enero del 39 ata
caron ellos la provincia de Córdoba, en
Peñarroya. Atacaron ahí con tanques ru
sos porque querían cortar el avance que
llevaban los otros por Barcelona.

si estuvimos algo tiempo en Talavera de
la Reina descansando. Después nos lle
varon a Mérida que es el mejor pueblo
de Extremadura. Y en enero del 39 ata
caron ellos la provincia de Córdoba, en
Peñarroya. Atacaron ahí con tanques ru
sos porque querían cortar el avance que
llevaban los otros por Barcelona.

Y tomaron Barcelona el 23 de enero.Y el
presidente de la Generalitat marchó al
extranjero tras tomar Barcelona. Y noso
tros aguantamos allí lo que pudimos en
la provincia de Córdoba, en Peñarroya [...].

Y tomaron Barcelona el 23 de enero.Y el
presidente de la Generalitat marchó al
extranjero tras tomar Barcelona. Y noso
tros aguantamos allí lo que pudimos en
la provincia de Córdoba, en Peñarroya [...].

Y yo estuve fastidiado. Tuve una infección.
Estuve en el suelo con fiebre. Ya, cuando
vieron eso me mandaron a un pueblo de
Extremadura, de Badajoz, Monterrubio.
Luego me llevaron a una iglesia para ope
rarme, un brigada joven. Era muy joven e
igual no había terminado la carrera de
cirujano. ¡Me pegó un tajazo! No tenía
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Estuve en el suelo con fiebre. Ya, cuando
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Extremadura, de Badajoz, Monterrubio.
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rarme, un brigada joven. Era muy joven e
igual no había terminado la carrera de
cirujano. ¡Me pegó un tajazo! No tenía

Presoak Santanderreko zezen-plazan
Prisioneros en la plaza de toros de Santander

para darme inyección. Cuando vio aquello,
pero, ¿cómo puedes aguantar tú con esto?
Y qué iba a hacer. Y ya pues... Luego no
tenía para darme puntos. Tampoco me lo
limpió. Me puso unas gasas.Y luego no se...
me parece que me trajeron a Talavera de
la Reina que es un pueblo de Toledo. Me
parece... no sé tampoco fijo.Ya no sé si fue
en marzo, abril...Terminó la guerra ya.
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Luego resulta que yo estaba en Sanidad
Militar. Nos agregaron a los batallones
para coger los heridos. Que era jodido,
que tenías que ira a cara descubierta a
coger al herido.
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que tenías que ira a cara descubierta a
coger al herido.

Después que terminó la guerra me pa
rece que estuve en Talavera de la Reina
bastante tiempo y luego me llevaron a
Madrid. Y me cambiaron y me echaron
a artillería, al 12 regimiento de artillería.
Estaba en un pueblo de Madrid,Vicálvaro.
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Y luego resulta que licenciaron. Había
muchas quintas, cuatro, cinco quintas a la
vez. Pero cuando llego la mía, como era de
los más jóvenes, pues a mí no me llegaba
nunca la licencia y me tuvieron otros tres
años allí. Y luego empezaron por semes
tres. El primer semestre de la quinta mía,
después el tercero...Yo soy del cuarto y no
me llegaba nunca.Y al fin ya vino la licen
cia y resulta que me faltaban dos meses
porque estuve detenido y otros dos meses.
Y ahí me parece que se acabó todo.
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Santanderren edo Santoñan amaitu
zuten Balmasedako militarrak Kantabriako espetxeetan banatu zituzten,
batez ere El Dueson (Santoña), eta
hortik hainbat mailatan sailkatu zituzten; ondorioz, batzuk heriotzara
zigortu zituzten, beste batzuk laneko
batailoietara bidali, deserriratu edo berrengaiatu, lehen esan bezala, bando nazionalean borrokatzeko. Horretarako,

Los militares balmasedanos que habían
terminado en Santander o Santoña fueron distribuidos por cárceles cántabras,
principalmente El Dueso (Santoña),
desde donde se les clasificó en diversos niveles, pudiendo ser condenados a
muerte, enviados a batallones de trabajadores, desterrados, o reenganchados,
como ya se ha dicho, para luchar en
el bando nacional. Para ello, se contó
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udaletxeetatik eta parrokietatik eskatu
ziren txostenak zituzten.

con los informes que desde los ayuntamientos y las parroquias se solicitaron.

Aldi berean, herrietan ere garbiketa egin zen zibilen artean. “Ezkutuan”
zeudenak, zezen-plazan sartuta edo
Santanderrera ihes eginda, pixkanaka
atxilotu zituzten balmasedar eskuindarrek, hara joaten baitziren hemengoak ezagutu eta Balmasedara igor
tzera. Hori gertatu zitzaion Román
Fernández Anguloren (1930) familiari;
dramatismo handiz hitz egiten du bidaia hartaz, bere aita ia hil baitzuten
eta guraso biak ondoren espetxeratu
egin baitzituzten, ondorioz, seme-alabak zenbait familiaren artean banatu
behar izan zituzten. Historia mingarri
honek, gerraren alderdirik txarrenaren
berri ematen digu:

Paralelamente, en los propios pueblos
se produjo una depuración entre los
civiles. Los que permanecían “ocultos”,
recluidos en la plaza de toros y huidos
en Santander, fueron progresivamente
detenidos por balmasedanos de derechas que se trasladaban allí para reconocerles y enviarles de vuelta a Balmaseda.
Eso le ocurrió a la familia de Román
Fernández Angulo (1930), quien habla
con dramatismo del viaje en el que su
padre estuvo a punto de ser ajusticiado y del encarcelamiento posterior de
ambos progenitores, lo que les obligó
a distribuir a sus hijos entre diferentes
familiares. Una historia de dolor que
muestra lo peor que tiene la guerra:

Y luego la vuelta [de Santander]... Pues
eso... mandaron a Arregi con el camión
[a Santander] y nos transportaba pues
a Balmaseda y a la altura de encima de
Beranga... [...] la planicie aquella... [...] allí
fue donde apearon a unos y a otros y en
tre ellos a mi padre que fue cuando dijo
Arregi: ¡pero hombre que vais a hacer con
este hombre si este no ha podido hacer
daño a una gallina ni a una mosca! Y era
porque era el marido de La Pasionaria....
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Beranga... [...] la planicie aquella... [...] allí
fue donde apearon a unos y a otros y en
tre ellos a mi padre que fue cuando dijo
Arregi: ¡pero hombre que vais a hacer con
este hombre si este no ha podido hacer
daño a una gallina ni a una mosca! Y era
porque era el marido de La Pasionaria....

Pues mira... le subieron otra vez al camión
y mira, la familia Fernández llegó entera
aquí. Otros no llegaron al pueblo: quienes
eran no me acuerdo, no me acuerdo de
la gente que había, ahora de los que iban
de sicarios sí pero no lo puedo decir. Pero
cualquiera se puede imaginar quienes
eran. [...] Perdonarás, pero nunca se olvi
da.Yo lo tengo grabado de tan chiquitín...

Pues mira... le subieron otra vez al camión
y mira, la familia Fernández llegó entera
aquí. Otros no llegaron al pueblo: quienes
eran no me acuerdo, no me acuerdo de
la gente que había, ahora de los que iban
de sicarios sí pero no lo puedo decir. Pero
cualquiera se puede imaginar quienes
eran. [...] Perdonarás, pero nunca se olvi
da.Yo lo tengo grabado de tan chiquitín...

Llegamos a Balmaseda y mira... la gen
te... y nos metieron allí al cuartelillo [...]
allí estábamos nosotros, pues ya sabes...

Llegamos a Balmaseda y mira... la gen
te... y nos metieron allí al cuartelillo [...]
allí estábamos nosotros, pues ya sabes...
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Román Fernández eta Encarna Angulo
Román Fernández y Encarna Angulo

tomando declaración a mis padres [...].
Pilló un burro en Balmaseda, se lo dejaron
y nos llevó. Primero dejaron al mayor, a
Luis, con la tía de mi madre Pascuala. Y
ese estuvo bastante bien. Los otros dos los
llevaron a Santiago de Tudela. Pero prime
ro me dejaron a mí en Orrantia [donde le
esclavizaron y casi muere de hambre los
seis años que vivió allí].

tomando declaración a mis padres [...].
Pilló un burro en Balmaseda, se lo dejaron
y nos llevó. Primero dejaron al mayor, a
Luis, con la tía de mi madre Pascuala. Y
ese estuvo bastante bien. Los otros dos los
llevaron a Santiago de Tudela. Pero prime
ro me dejaron a mí en Orrantia [donde le
esclavizaron y casi muere de hambre los
seis años que vivió allí].

Volví [al de seis años] a casa pero no
sabía si mis padres habían salido de la
cárcel o no. Pero ellos no se acercaron por
allí [a Orrantia] porque la cosa no estaba
boyante. Mi madre salió la primera [de la
cárcel] porque trabajó donde estaban los
semilleros y frutales y vieron que sabía y
la hicieron jefa. Le valió mucho y le acor
taron pena [y ella me contaba las humi
llaciones] pero siempre riéndose de ella,
machacándola y venga... me contaba... y
me hacía llorar...

Volví [al de seis años] a casa pero no
sabía si mis padres habían salido de la
cárcel o no. Pero ellos no se acercaron por
allí [a Orrantia] porque la cosa no estaba
boyante. Mi madre salió la primera [de la
cárcel] porque trabajó donde estaban los
semilleros y frutales y vieron que sabía y
la hicieron jefa. Le valió mucho y le acor
taron pena [y ella me contaba las humi
llaciones] pero siempre riéndose de ella,
machacándola y venga... me contaba... y
me hacía llorar...

154

Antzeko zerbait gertatu zitzaien
Goffard Alejandre familiakoei ere,
aurreko kapituluan esan bezala,
Balmasedatik irten egin behar izan ziren
armada nazionala sartu aurretik, Paco
Goffard hutsik geratutako etxeetan
errefuxiatuak ostatatzen aritu baitzen,
Udalak agindu ziolako. Balmaseda hartu
baino hiru egun lehenago abiatu ziren
Belgikara (hangoak ziren, herritartasun
bikoitza zutelako han jaiotako aitonari
esker), baina ez zekiten Gerra Zibiletik
ihesean joan eta II. Mundu Gerrak harrapatuko zituela, eta zoritxar eta gose
handia pasa behar izan zuten. Honela
dio Juan Antonio (1939) semeak:

Algo similar les ocurrió a los Goffard
Alejandre, como ya hemos adelantado en
un capítulo anterior, obligados a salir de la
villa antes de que entrara el ejército nacional porque Paco Goffard se había dedicado, por encargo del ayuntamiento, a alojar
a los refugiados en las casas que habían
quedado vacías.Tres días antes de la toma
de Balmaseda salieron para Bélgica (eran
súbditos de ese país al conservar la doble
nacionalidad que les otorgaba su abuelo
nacido en Bélgica) sin saber que huyendo
de la Guerra Civil se encontrarían con la
II Guerra Mundial, pasando muchas penalidades y hambre. Lo relata de esta manera su hijo Juan Antonio (1939):

Estalla la guerra en el 36... en ese mo
mento tenían cuatro hijos, la hermana
que me precede era un bebé. Se ofrece
al ayuntamiento de la época para cola
borar. Se ocupa del racionamiento de ví
veres, parece ser que había un almacén
de víveres... y también de ocuparse de la
acogida, eventualmente dar cobijo una
noche o dos a todos los guipuzcoanos que
huían de la guerra, del frente... El consu
lado de Bélgica que aconsejaba a todos
los residentes belgas, porque conservaban
la nacionalidad belga toda la familia, que
si podían que se alejarían de la guerra
durante un tiempo para volver después...
Él, no había hecho nada malo, pero en
una guerra civil, ya sabemos cuáles son
las rencillas que puede haber entre veci
nos o el mismo nivel familiar, que sé yo.
Tenía miedo que el día de mañana con la
llegada de los nacionales le buscarían las
cosquillas. Escribe una carta al ayunta
miento de Balmaseda, diciendo que había
decidido que para alejar a su familia de la
guerra se marcha a Bélgica.

Estalla la guerra en el 36... en ese mo
mento tenían cuatro hijos, la hermana
que me precede era un bebé. Se ofrece
al ayuntamiento de la época para cola
borar. Se ocupa del racionamiento de ví
veres, parece ser que había un almacén
de víveres... y también de ocuparse de la
acogida, eventualmente dar cobijo una
noche o dos a todos los guipuzcoanos que
huían de la guerra, del frente... El consu
lado de Bélgica que aconsejaba a todos
los residentes belgas, porque conservaban
la nacionalidad belga toda la familia, que
si podían que se alejarían de la guerra
durante un tiempo para volver después...
Él, no había hecho nada malo, pero en
una guerra civil, ya sabemos cuáles son
las rencillas que puede haber entre veci
nos o el mismo nivel familiar, que sé yo.
Tenía miedo que el día de mañana con la
llegada de los nacionales le buscarían las
cosquillas. Escribe una carta al ayunta
miento de Balmaseda, diciendo que había
decidido que para alejar a su familia de la
guerra se marcha a Bélgica.

Tras poner su documentación belga en or
den reuniéndose con el cónsul, embarcan

Tras poner su documentación belga en or
den reuniéndose con el cónsul, embarcan
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en Santander, llegando a Baiona o Burdeos,
no estoy seguro, continuando en tren has
ta Lieja, con intención de llegar hasta
Verviers, [donde nació él] de donde pro
cedía su padre y allí estaba seguro de po
der encontrar un primo, que se llamaba
Alfredo.

en Santander, llegando a Baiona o Burdeos,
no estoy seguro, continuando en tren has
ta Lieja, con intención de llegar hasta
Verviers, [donde nació él] de donde pro
cedía su padre y allí estaba seguro de po
der encontrar un primo, que se llamaba
Alfredo.

Bestalde, fabriketan, tailerretan edo
udaletxean lana egiten zutenak kaleratu egin zituzten eta batzuk espetxeratu
eta udalerriarentzat edo armadaren
tzat lana egitera behartu zituzten. Oso
argia da Julián Lahera Álavaren (1929)
adierazpena: gente en la cárcel, todos,
porque antes eran todos rojos, nacionalis
tas, socialistas, la órdiga... Cuando aquello
todos los partidos contra Franco, contra
el fascismo. Aquí mucha gente llevaron al
Dueso, otros al barco, aquí en la cárcel
[...]. Había una cárcel que si era para 40
o así igual había 300.

Por su parte, los que trabajaban en
fábricas, talleres o el ayuntamiento
fueron despedidos y algunos de ellos
encarcelados u obligados a realizar
labores para el municipio o para el
ejército. Muy clara es la declaración
de Julián Lahera Álava (1929): gente en
la cárcel, todos, porque antes eran todos
rojos, nacionalistas, socialistas, la órdiga...
Cuando aquello todos los partidos contra
Franco, contra el fascismo. Aquí mucha
gente llevaron al Dueso, otros al barco,
aquí en la cárcel [...]. Había una cárcel
que si era para 40 o así igual había 300.

Maritxu García Velillak (1918-2017) gogoan du bere aita Gijon eta Santoñako
espetxeetan egon zela eta gero trenetan joatera derrigortu zuten nazionalen material militarra jasotzera.

Maritxu García Velilla (1918-2017) recuerda como a su padre le metieron en
las cárceles de Gijón y Santoña para, posteriormente, obligarle a ir con los trenes a
recoger material militar de los nacionales.

[Por aquel entonces] no andaban trenes
ni nada. Entonces a mi padre le llevaron
a Santander y también iba a Asturias
por ejemplo, y hasta Bilbao y volvía a
Asturias y Santander. Y le toco la guerra
allí. Le cogieron prisionero de guerra, le
militarizaron. Mi padre vino un día con
una “bomba” en la chaquetilla. Y estaba
como soldado y le cogieron en Gijón y le
metieron en la plaza de toros de Gijón,
de preso. Que allí metieron a todos [...]
y luego de allí no sabíamos nada de mi
padre donde andaba ni nada. De allí le
pasaron al Dueso de Santoña. Y enton
ces en Santoña escribió y mi madre fue a
Santoña. Y le llevó un billete de 25 pese
tas que eran entonces... ¡fíjate!

[Por aquel entonces] no andaban trenes
ni nada. Entonces a mi padre le llevaron
a Santander y también iba a Asturias
por ejemplo, y hasta Bilbao y volvía a
Asturias y Santander. Y le toco la guerra
allí. Le cogieron prisionero de guerra, le
militarizaron. Mi padre vino un día con
una “bomba” en la chaquetilla. Y estaba
como soldado y le cogieron en Gijón y le
metieron en la plaza de toros de Gijón,
de preso. Que allí metieron a todos [...]
y luego de allí no sabíamos nada de mi
padre donde andaba ni nada. De allí le
pasaron al Dueso de Santoña. Y enton
ces en Santoña escribió y mi madre fue a
Santoña. Y le llevó un billete de 25 pese
tas que eran entonces... ¡fíjate!.
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Paco Goffard belgiar gudarostean 1922 inguruan
Paco Goffard en el ejército belga hacia 1922

Porque después fue otro día con una
carta del ingeniero que invento el Talgo,
Alejandro Goikoetxea, para sacar a mi
padre porque necesitaban gente para ir
a buscar el material que había quedado
en Asturias. Y ese día vino mi madre con
mi padre. Le trajo ya a casa.Y después el
ingeniero y más maquinistas tuvieron que
ir porque había máquinas y más mate
rial.Y le dio el dinero para lo que tuvieran
que coger y lo pagara.Y fue mi padre [...].

Porque después fue otro día con una
carta del ingeniero que invento el Talgo,
Alejandro Goikoetxea, para sacar a mi
padre porque necesitaban gente para ir
a buscar el material que había quedado
en Asturias. Y ese día vino mi madre con
mi padre. Le trajo ya a casa.Y después el
ingeniero y más maquinistas tuvieron que
ir porque había máquinas y más material.
Y le dio el dinero para lo que tuvieran que
coger y lo pagara.Y fue mi padre [...]

Txibatazoak, salaketak eta jazarpenak
ohikoak ziren herritarren artean eta
beldurra eta mesfidantza eragin zuten.
Román Fernández Angulo “Manín”
(1930) berak dio zoritxarrez mi padre
estaba trabajando de guarda-frenos en
La Robla y le acusaron de haber dispa
rado a los aviones. ¡Tú fíjate!, ¡mi padre...
que no había cogido un arma en la pu
ñetera vida!

Los chivatazos, denuncias y acoso por
parte de los propios vecinos se hicieron habituales y generaron un clima de
miedo y desconfianza. El mismo Román
Fernández Angulo “Manín” (1930) dice
amargamente que mi padre estaba tra
bajando de guardafrenos en La Robla y le
acusaron de haber disparado a los avio
nes. ¡Tu fíjate!, ¡mi padre... que no había
cogido un arma en la puñetera vida!.
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Eta esaldi soil batekin, ya sabes que en
la política hay de todo, laburtzen du
Antonio Torre Puentek (1929) bere familian jasan zuten errepresioa:

Y con una frase tan sencilla como ya
sabes que en la política hay de todo resume Antonio Torre Puente (1929) la
represión que sufrieron en su familia:

Mis tíos en el Batallón Octubre. Fue un ba
tallón muy querido pero ya sabes que en
la política hay de todo. Algunos eran con
trarios a ellos. A uno de ellos [a Manolín
Puente] que le fusilaron en Derio y aquí
le medio mataron a palos, de aquí de
Balmaseda, y luego fue a Larrinaga. Luego
le condenaron y le fusilaron en Derio. [...]
Yo recuerdo cuando en Barcelona [donde
estábamos exiliados, mi madre] me dijo:
ayer fusilaron a tu tío.Yo tendría seis, siete
años... no tenía más. Pero son cosas... yo
me acuerdo de aquello pero igual no me
acuerdo de lo que comí ayer.

Mis tíos en el Batallón Octubre. Fue un ba
tallón muy querido pero ya sabes que en
la política hay de todo. Algunos eran con
trarios a ellos. A uno de ellos [a Manolín
Puente] que le fusilaron en Derio y aquí
le medio mataron a palos, de aquí de
Balmaseda, y luego fue a Larrinaga. Luego
le condenaron y le fusilaron en Derio. [...]
Yo recuerdo cuando en Barcelona [donde
estábamos exiliados, mi madre] me dijo:
ayer fusilaron a tu tío.Yo tendría seis, siete
años... no tenía más. Pero son cosas... yo
me acuerdo de aquello pero igual no me
acuerdo de lo que comí ayer.

Eta gauza bera dio Antoniok: A un
tío le fusilaron, a Manolín Puente, Alejandro Puente estuvo en el Puerto de
Santa María... Luego, por fin, vinimos a
Balmaseda. Empezamos al colegio y has
ta ahora. Si sí. Había mucha gente encar
celada. Un tío mío [...] estuvo en el Puerto
de Santa María Cádiz y estuvo bastan
te tiempo. [...] Vino a casa nuestra. Me
acuerdo yo que era tallista y empezó a
tallar algo, a abrirse camino.

Y el mismo Antonio cuenta seguidamente: A un tío le fusilaron, a Manolín
Puente, Alejandro Puente estuvo en el
Puerto de Santa María... Luego, por fin,
vinimos a Balmaseda. Empezamos al co
legio y hasta ahora. Si sí. Había mucha
gente encarcelada. Un tío mío [...] estu
vo en el Puerto de Santa María Cádiz y
estuvo bastante tiempo. [...] Vino a casa
nuestra. Me acuerdo yo que era tallista
y empezó a tallar algo, a abrirse camino.

Pertsona bakoitzak bere historia kontatu du eta ia beti dago espetxearen
tzako toki bat. Historialaren, salaketen
edo jasotzen ziren txostenen arabera,
denbora gehiago edo gutxiago igaro
tzen zuten espetxean.

Cada persona narra su propia historia en la que casi siempre hay espacio
para la cárcel. En función de su historial, las denuncias o los informes que
recibían pasaban más o menos tiempo
encarcelados.

Luis Aretxabala Rodrigok (1923-2017),
esaterako, hau dio: a mi padre de mo
mento no le hicieron nada: a trabajar al de
unos días a La Robla. Luego no sé por qué
le metieron a la cárcel así. Estuvo 20 días
o así. Luego le sacaron y estuvo haciendo
de orden público con otros hombres de

Luis Aretxabala Rodrigo (1923-2017),
por ejemplo, indica que a mi padre de
momento no le hicieron nada: a trabajar al
de unos días a La Robla. Luego no sé por
qué le metieron a la cárcel así. Estuvo 20
días o así. Luego le sacaron y estuvo ha
ciendo de orden público con otros hombres
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Balmaseda, mes o mes y medio. Luego le
volvieron a llamar de La Robla.

de Balmaseda, mes o mes y medio. Luego
le volvieron a llamar de La Robla.

Julián Lahera Álavak (1929) esan du
bere aita nazionalista zen arren zortea izan zuela Asua familiaren gidaria
zelako eta horren ondorioz ez zuela
nahigabe handiagorik izan: a mi padre le
metieron a la cárcel pero era una persona
que tenía amistades a nivel de los mismos
fachas. Y dijeron: a Vicente nada ni tocar
que es una buena persona. Cuando le de
tenían y en el momento que se enteraban
los otros iban y le sacaban.

Julián Lahera Álava (1929) comenta
que su padre, a pesar de ser nacionalista, tuvo suerte por haber sido
el chófer de la familia Asua, lo que le
evitó disgustos mayores: a mi padre le
metieron a la cárcel pero era una persona
que tenía amistades a nivel de los mismos
fachas. Y dijeron: a Vicente nada ni tocar
que es una buena persona. Cuando le de
tenían y en el momento que se enteraban
los otros iban y le sacaban.

Maritxu García Velillak (1918-2017),
aldiz, hau dio: [mi tío] estaba en la cár
cel por rojeras. El denunciante dijo que
tenía mucha influencia sobre los demás.
Alderdirik xamurrena ekarri digu, bere
amaz hitz egitean: cuando mi madre...
tenía a un hermano que quería mucho
que se llamaba Ismael Velilla y estaba en
la cárcel. Había ido voluntario a la marina
y entre mi padre, mi tío en la cárcel y mi
hermano en la marina mi madre estaba
todo el día en Correos.

Maritxu García Velilla (1918-2017), por
su parte, señala que [mi tío] estaba en la
cárcel por rojeras. El denunciante dijo que
tenía mucha influencia sobre los demás.
Aporta además la parte más humana al
hablar de su madre, cuando mi madre...
tenía a un hermano que quería mucho
que se llamaba Ismael Velilla y estaba en
la cárcel. Había ido voluntario a la marina
y entre mi padre, mi tío en la cárcel y mi
hermano en la marina mi madre estaba
todo el día en Correos.

Antzekoak entzun ditugu beste askoren eskutik ere. José Luis Suárez
Ferrerrek (1929) hau dio: cuando cayó
Santander mi tío Alejandro que esta
ba en la parte roja estuvo en casa [en
Santander] y dos señores de Balmaseda
le fueron a detener y le trajeron a la cár
cel, a Larrinaga. Estuvo cierto tiempo lue
go salió y a trabajar en La Robla.Y otro tío
teniente también rojo, y mi tío Gregorio
también, eran todos socialistas. Mis pa
dres eran republicanos. Estuvieron todos
en la cárcel y, como eran ajustadores, lue
go a La Robla.

Historias similares oímos en boca de
otros muchos. José Luis Suárez Ferrer
(1929) cuenta: cuando cayó Santander
mi tío Alejandro que estaba en la parte
roja estuvo en casa [en Santander] y dos
señores de Balmaseda le fueron a dete
ner y le trajeron a la cárcel, a Larrinaga.
Estuvo cierto tiempo luego salió y a traba
jar en La Robla.Y otro tío teniente también
rojo, y mi tío Gregorio también, eran todos
socialistas. Mis padres eran republicanos.
Estuvieron todos en la cárcel y, como eran
ajustadores, luego a La Robla.

Ramona Ortiz Diegok (1931) esan
du a mi padre le tuvieron en la cárcel
en Santander pero mucho tiempo. [...] le

Ramona Ortiz Diego (1931) dice que
a mi padre le tuvieron en la cárcel en
Santander pero mucho tiempo. [...] le lle
varon por algún malentendido o algo. [...]
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llevaron por algún malentendido o algo.
[...] Estuvo unos años. [...] Yo tendría 5 o
6 años. Me acuerdo como si sería ayer.
Eta Domingo Martínez Gonzálezek
(1933) [mi padre] vino de León, creo
que estuvo preso. Igual era en el Meabe
[donde luchó]. No lo sé fijo. Sé que estuvo
en Cataluña mucho tiempo también. Tuvo
un defecto en la espalda de metralla [le
ocurrió por la batalla de Artxanda], metías
el puño en la espalda, tenía un bollo muy
grande.

Estuvo unos años. [...] Yo tendría 5 o 6
años. Me acuerdo como si sería ayer. Y
Domingo Martínez González (1933)
que [mi padre] vino de León, creo que
estuvo preso. Igual era en el Meabe [don
de luchó]. No lo sé fijo. Sé que estuvo en
Cataluña mucho tiempo también.Tuvo un
defecto en la espalda de metralla [le ocu
rrió por la batalla de Artxanda], metías
el puño en la espalda, tenía un bollo muy
grande.

Espetxeratutako asko espetxe batetik
bestera ibili ziren eta batzuk urte asko
egin zituzten kartzelan. Rosario Sáez
Fernándezek (1935) hala dio bere aitari buruz, Juanito Sáez Onaniel “Pikizu”
(1905-1996): lo único que mi padre es
taba en la cárcel. Por muchas cárceles
por ahí. Era socialista. Era rojo por enton
ces. Lucharía por la parte de Gernika o
Durango. Luego escaparon y les cogieron
por Santander. Estuvo en El Carmelo, en
Bilbao, luego en Madrid, luego en no sé
dónde y luego, cuando les juzgaron, les die
ron pena de muerte y les llevaron al Puerto
de Santa María. Y de allí vino para casa.
Éramos mi madre y cuatro hermanos.

Muchos de los encarcelados comenzaron un peregrinaje que les llevó por numerosos penales, pudiendo llegar a estar muchos años presos. Un ejemplo es
lo que cuenta Rosario Sáez Fernández
(1935) de su padre, Juanito Sáez Onaniel
“Pikizu” (1905-1996): lo único que mi pa
dre estaba en la cárcel. Por muchas cár
celes por ahí. Era socialista. Era rojo por
entonces. Lucharía por la parte de Gernika
o Durango. Luego escaparon y les cogie
ron por Santander. Estuvo en El Carmelo,
en Bilbao, luego en Madrid, luego en no sé
dónde y luego, cuando les juzgaron, les die
ron pena de muerte y les llevaron al Puerto
de Santa María. Y de allí vino para casa.
Éramos mi madre y cuatro hermanos.

Gauza bera gertatu zitzaien langileen batailoietan zigortu zituztenei.
Esklaboak ziren praktikan, eta urte
asko egin zituzten preso, libre utzi
zituzten arte. Tomás Lavin Vivancok
(1930-2015) behin eta berriro galde
tzen du ¿me entiendes? bere familiak
gerra garaian izandako gabeziak behar
bezala ulertzen ote ditugun ziurtatzek:
A mi hermano le cogieron y estuvo pre
so muchos años, 8 años. Y después 36
meses estuvo con pena de muerte, ¿me
entiendes? Ángel el mayor. Escribía cartas
a casa. Me acuerdo de niño yo que es
cribía: “ahora madre me puedo poner la

Lo mismo les pasó a los que fueron castigados en batallones de trabajadores.
Esclavos en la práctica, pasaron muchos
años presos hasta que fueron puestos
en libertad. Tomás Lavin Vivanco (19302015) pregunta insistentemente ¿me
entiendes? para asegurarse de que somos capaces de entender con exactitud
las penurias que pasaron en su familia
durante la posguerra: A mi hermano le
cogieron y estuvo preso muchos años, 8
años.Y después 36 meses estuvo con pena
de muerte, ¿me entiendes? Ángel el mayor.
Escribía cartas a casa. Me acuerdo de niño
yo que escribía: “ahora madre me puedo
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boina”... cuando le levantaron la pena de
muerte. ¿Me entiendes?

poner la boina”... cuando le levantaron la
pena de muerte. ¿Me entiendes?

Juan José Fernández Arenalen (1929)
anaietako batek zazpi urte igaro zituen
mobilizatuta gerraren eta langileen batailoiko zigorraren artean.

Uno de los hermanos de Juan José
Fernández Arenal (1929) pasó hasta
siete años movilizado, entre la guerra y
el castigo en batallones de trabajadores.

Mi hermano Cilio no sé si fue en el [ba
tallón] Meabe. Porque le movilizaron
con 17 años. Sé que estuvo en Oiartzun.
Luego le licenciaron.Yo recuerdo que esta
ba jugando en la calle de Enmedio [...] y
vi un soldado que vino. Hacía 4 años que
no lo había visto. Me emociono y todo. [...]
Y luego le llevaron a un batallón de traba
jadores a Navarra. Hasta 7 años estuvo el
pobre. A mi tío José le sacaron 3 veces a
fusilar. Mi tío nunca se había metido con
nada [...] por envidias nada más. Cuando
salió con uniforme sin nada, a hacer pare
des con otro alguacil que era Bikandi [...]
Y luego entro a donde Murga.

Mi hermano Cilio no sé si fue en el [ba
tallón] Meabe. Porque le movilizaron
con 17 años. Sé que estuvo en Oiartzun.
Luego le licenciaron.Yo recuerdo que esta
ba jugando en la calle de Enmedio [...] y
vi un soldado que vino. Hacía 4 años que
no lo había visto. Me emociono y todo. [...]
Y luego le llevaron a un batallón de traba
jadores a Navarra. Hasta 7 años estuvo el
pobre. A mi tío José le sacaron 3 veces a
fusilar. Mi tío nunca se había metido con
nada [...] por envidias nada más. Cuando
salió con uniforme sin nada, a hacer pare
des con otro alguacil que era Bikandi [...]
Y luego entro a donde Murga.

Juanito Sáez Onaniel “Pikizu” (1905-1996)
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Eta antzekoa gertatu zitzaion Francisco
Basterretxea Martínezen (1935) aitari:

Y una situación similar pasó el padre de
Francisco Basterretxea Martínez (1935):

Mi padre claro que estuvo en la guerra
civil. Mi padre estando en Balmaseda
ya casado fue al batallón nacionalista.
Entonces le cogieron prisionero y estuvo
tres años. Parece que lo estoy viviendo. Yo
ya había nacido.Y recuerdo que mi madre
me llevaba a Oiarzun y a Errazu. En una
chabolilla así metidos estaban. Eran pri
sioneros.Y estuvo tres años y medio. Entre
batallón de trabajadores, cárceles (poco),
en Logroño en la plaza de toros, en la
azucarera de Miranda también estuvo.
Pero todo en plan de detenido hasta que
la terminación fue en Errazu. Estuvo en
los dos, en Oiarzun y en Errazu. No sé
en cual más.Vino aquí y claro, estando en
casa, entró a trabajar a La Robla.

Mi padre claro que estuvo en la guerra
civil. Mi padre estando en Balmaseda
ya casado fue al batallón nacionalista.
Entonces le cogieron prisionero y estuvo
tres años. Parece que lo estoy viviendo. Yo
ya había nacido.Y recuerdo que mi madre
me llevaba a Oiarzun y a Errazu. En una
chabolilla así metidos estaban. Eran pri
sioneros.Y estuvo tres años y medio. Entre
batallón de trabajadores, cárceles (poco),
en Logroño en la plaza de toros, en la
azucarera de Miranda también estuvo.
Pero todo en plan de detenido hasta que
la terminación fue en Errazu. Estuvo en
los dos, en Oiarzun y en Errazu. No sé
en cual más.Vino aquí y claro, estando en
casa, entró a trabajar a La Robla.

Andoni Sáinz de la Sernak (1933) hau
esan digu: yo tenía nueve años cuando
murió mi hermano el mayor que le pilló
algo de la guerra y luego hubo tres en
la mili a la vez, dos en África y otro en
batallón de trabajadores. Quedábamos
dos hermanos [...] y yo tenía 12 años.
Tres años estuvo en la guerra [hablando
de su hermano preso]. Pero de pasar los
aviones por encima del caserío sí, pero mi
padre esconder el ganado en el monte.

Andoni Sáinz de la Serna (1933) nos
cuenta que yo tenía nueve años cuando
murió mi hermano el mayor que le pilló
algo de la guerra y luego hubo tres en
la mili a la vez, dos en África y otro en
batallón de trabajadores. Quedábamos
dos hermanos [...] y yo tenía 12 años.
Tres años estuvo en la guerra [hablando
de su hermano preso]. Pero de pasar los
aviones por encima del caserío sí, pero mi
padre esconder el ganado en el monte.

Beste batzuk herritik bota egin zituz-ten edo atzerriratu. Juana Legina
Etxeberriak (1915) hau esan digu, esaterako, mi marido trabajaba en La Robla
pero cuando la guerra se acabó, no lo me
tieron en La Robla y se fue a trabajar a
Sestao y de allí vino a Balmaseda [...]. [No
lo volvieron a contratar] porque era rojillo.
Me parece que sería socialista. [...] Estuvo
muchos tiempos por ahí [se refiere a
combatir y quizás a estar preso o en ba
tallón de trabajadores]. Y después en La
Robla [trabajando]. Fernandina Zorrilla

Otros fueron sencillamente expulsados del pueblo o desterrados. Juana
Legina Etxeberria (1915) cuenta por
ejemplo que mi marido trabajaba en La
Robla pero cuando la guerra se acabó, no
lo metieron en La Robla y se fue a traba
jar a Sestao y de allí vino a Balmaseda
[...]. [No lo volvieron a contratar] porque
era rojillo. Me parece que sería socialista.
[...] Estuvo muchos tiempos por ahí [se
refiere a combatir y quizás a estar preso
o en batallón de trabajadores].Y después
en La Robla [trabajando]. Por su parte
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Larreak (1925) beste hau dio: tenía dos
tíos que trabajan en La Robla y a estos los
desterraron a Cistierna.Y a este tío que te
digo que te conté lo del mitín estaba en
arbitrios y le desterraron también. Por ser
nacionalistas.

Fernandina Zorrilla Larrea (1925) relata que tenía dos tíos que trabajan en La
Robla y a estos los desterraron a Cistierna.
Y a este tío que te digo que te conté lo del
mitín estaba en arbitrios y le desterraron
también. Por ser nacionalistas.

Loli Abia Sáinzen (1936) aitak, esaterako, ez zuen Balmasedara itzultzerik
izan eta Frantzian egin zuen bizi osoa.

El padre de Loli Abia Sáinz (1936), por
ejemplo, nunca pudo regresar a Balmaseda,
pasando el resto de su vida en Francia.

Mi padre, cuando nací yo, estaba en el
frente. Él fue a Barcelona y de Balmaseda
fueron a Barcelona unos cuantos para
fusilarle. Yo he oído la historia que estoy
contando. Mi abuelo ya era mayor claro y
se conoce que en San Roque habían ma
tado gente y uno de ellos mi abuelo que
había matado a alguien en San Roque y
claro para que no le detuvieran a él y le
metieron en la cárcel, le echaron la culpa
a mi padre. Su padre le echó la culpa a
mi padre. Y mi padre tuvo que huir cla
ro y fueron a Barcelona a buscarle y de
Barcelona tuvo que escapar. Fueron él y
otro hermano. Mi tío cayó enfermo [...] y
claro tuvo que venir aquí y claro le metie
ron a la cárcel y como estaba enfermo le
sacaron y mi padre tuvo que ir a Francia y
allí murió. Allí murió hace 18-20 años. [...]
Mi madre para sacar sus hijas adelante
se dedicó al estraperlo.

Mi padre, cuando nací yo, estaba en el
frente. Él fue a Barcelona y de Balmaseda
fueron a Barcelona unos cuantos para
fusilarle. Yo he oído la historia que estoy
contando. Mi abuelo ya era mayor claro y
se conoce que en San Roque habían ma
tado gente y uno de ellos mi abuelo que
había matado a alguien en San Roque y
claro para que no le detuvieran a él y le
metieron en la cárcel, le echaron la culpa
a mi padre. Su padre le echó la culpa a
mi padre. Y mi padre tuvo que huir cla
ro y fueron a Barcelona a buscarle y de
Barcelona tuvo que escapar. Fueron él y
otro hermano. Mi tío cayó enfermo [...] y
claro tuvo que venir aquí y claro le metie
ron a la cárcel y como estaba enfermo le
sacaron y mi padre tuvo que ir a Francia y
allí murió. Allí murió hace 18-20 años. [...]
Mi madre para sacar sus hijas adelante
se dedicó al estraperlo.

Manresara (Katalunia) egin zuten ihes
Carmen Martínez Abasoloren (1934)
familiakoek, Balmasedako eskuindarrak familiaren negozioarekin geratu
ondoren:

A Manresa (Cataluña) tuvieron que
huir los familiares de Carmen Martínez
Abasolo (1934) después de que gentes
de derechas de Balmaseda se quedaran con el negocio familiar:

El problema fue que entre los que mar
charon a la guerra hicieron un taller don
de estaba el Lord Club [una discoteca de
los 60-70]. Los seis que había, los mejores
que había haciendo muebles. Les costó
bastante pero iban saliendo adelante,
pero claro, les mandaron a la guerra y

El problema fue que entre los que mar
charon a la guerra hicieron un taller don
de estaba el Lord Club [una discoteca de
los 60-70]. Los seis que había, los mejores
que había haciendo muebles. Les costó
bastante pero iban saliendo adelante,
pero claro, les mandaron a la guerra y

163

les dejaron las chirloras [sin nada quiere
decir], barrido. Sabían dónde estaban las
máquinas. Estaban en Balmaseda. Se las
robaron. [...] Mi padre, cuando vino de la
guerra, trabajó en un taller donde Leniz
[el taller de Taranco].

les dejaron las chirloras [sin nada quiere
decir], barrido. Sabían dónde estaban las
máquinas. Estaban en Balmaseda. Se las
robaron. [...] Mi padre, cuando vino de la
guerra, trabajó en un taller donde Leniz
[el taller de Taranco].

[Después de la guerra] mis abuelos, por
la parte de mi padre, tuvieron que largar
se de Balmaseda. Le echaron de La Robla
y se fueron a Manresa. Aquí quedaron
los dos pequeños -porque un tío mío era
Mesio- y se quedaron mi padre y Mesio.
[Luego] marcharon a trabajar a Manresa.
Mi padre marchó ganando más que aquí
[era algo así como el responsable de un
gran taller en Manresa] pero a mi madre
no le gustó y nos volvimos. Y mi padre si
guió en ese taller [en el de Leniz]. Y allí
aprendieron cantidad de ellos a trabajar
[todo esto fue cuando mi padre volvió de
la guerra].

[Después de la guerra] mis abuelos, por
la parte de mi padre, tuvieron que largar
se de Balmaseda. Le echaron de La Robla
y se fueron a Manresa. Aquí quedaron
los dos pequeños -porque un tío mío era
Mesio- y se quedaron mi padre y Mesio.
[Luego] marcharon a trabajar a Manresa.
Mi padre marchó ganando más que aquí
[era algo así como el responsable de un
gran taller en Manresa] pero a mi madre
no le gustó y nos volvimos. Y mi padre si
guió en ese taller [en el de Leniz]. Y allí
aprendieron cantidad de ellos a trabajar
[todo esto fue cuando mi padre volvió de
la guerra].

Hainbat historia daude, oso partikularrak, eta beldurra, ezinikusia eta gorrotoa daude guztietan. Errepresio oso
handia egon zen, gaur egun uste duguna baino askoz handiagoa. Dena dela,
lekukotza batzuen esanetan, jendea
bere bizitzarekin jarraitzen saiatu zen,
gertatzen ari zena gainditu nahiz.

Las historias son diversas y muy particulares y en ellas podemos encontrar miedo, rencor y odio. La represión fue muy
dura, más de lo que hoy en día llegamos
a apreciar. No obstante, algunos testimonios nos recuerdan que la gente procuró
continuar con sus vidas, intentando superar lo que les estaba ocurriendo.

Horren adibide bat eman digu Jesús
Suso Sáinzek (1941) bere aitak kontatuaren berri eman digunean, bi kartzelarik ausaz egiten omen baitzuten tiro,
izua sortuz. Un navarro y un canario que
durante la guerra fueron verdaderamente
[...] puñeteros. Una de las anécdotas que
me contaba era que en la casa que es
taban presos, en el piso superior, y éstos
se dedicaban a lo siguiente: con el mos
quetón pegaban en el suelo, [disparaban
desde la planta baja sobre el piso supe
rior, donde estaban los presos] y al que le
pillaban, le pillaba. Eso era el juego que

Un ejemplo de esto nos lo aporta
Jesús Suso Sáinz (1941) al narrar lo
que su padre le contaba sobre dos de
los carceleros que les aterrorizaban
disparando al azar. Un navarro y un ca
nario que durante la guerra fueron ver
daderamente [...] puñeteros. Una de las
anécdotas que me contaba era que en la
casa que estaban presos, en el piso supe
rior, y éstos se dedicaban a lo siguiente:
con el mosquetón pegaban en el suelo,
[disparaban desde la planta baja sobre el
piso superior, donde estaban los presos]
y al que le pillaban, le pillaba. Eso era el
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seguían aquellos señores que estaban ga
nando la guerra.

juego que seguían aquellos señores que
estaban ganando la guerra.

Baina Jesusek esan digu bere aitak ezinikusirik gabe bizitzen asmatu zuela
kontzentrazio-esparrutik igaro ondoren, estuvo en un campo de concentra
ción de Sevilla. Murió sin volver a Sevilla
cuando era una de sus ilusiones, volver a
Sevilla. Recordar cuando estuvo en el cam
po de concentración. Porque tuvo suerte,
había también más gente de Balmaseda
en aquel entonces. Pero tuvo la suerte que
estaba en un bar como de camarero y se
podía permitir el lujo, si se puede decir
lujo entre comillas, que con el camión con
el que iban a buscar las cervezas u otros
productos y salía con el camión y reco
rrían Sevilla de alguna manera. De eso
él tenía un recuerdo gratísimo de aquella
cárcel. Es curioso.

Pero, junto a este testimonio, Jesús afirma que su padre supo vivir sin rencor
después de su paso por el campo de
concentración, estuvo en un campo de
concentración de Sevilla. Murió sin volver
a Sevilla cuando era una de sus ilusiones,
volver a Sevilla. Recordar cuando estuvo
en el campo de concentración. Porque
tuvo suerte, había también más gente de
Balmaseda en aquel entonces. Pero tuvo
la suerte que estaba en un bar como de
camarero y se podía permitir el lujo, si se
puede decir lujo entre comillas, que con
el camión con el que iban a buscar las
cervezas u otros productos y salía con el
camión y recorrían Sevilla de alguna ma
nera. De eso él tenía un recuerdo gratísi
mo de aquella cárcel. Es curioso.

Beharbada, horregatik dio Jesúsek behin eta berriro que su padre nunca nos
contó ni odio hacia las personas que le
habían hecho aquello. Todo lo contrario.
Fue un hombre que, en ese aspecto, era
una experiencia que había tenido. Era un
hombre pacífico, había estado en la gue
rra porque le tocó ir a la guerra. [...] Pero
siempre nos habló de las anécdotas desde
el cariño pero no las anécdotas del odio y
tal. Fue un hombre, para mí, extraordinario.

Quizás por eso Jesús insiste en declarar que su padre nunca nos contó ni odio
hacia las personas que le habían hecho
aquello. Todo lo contrario. Fue un hombre
que, en ese aspecto, era una experiencia
que había tenido. Era un hombre pacífico,
había estado en la guerra porque le tocó
ir a la guerra. [...] Pero siempre nos habló
de las anécdotas desde el cariño pero no
las anécdotas del odio y tal. Fue un hom
bre, para mí, extraordinario.

María Peña Álavak (1930) kontatu digun historian ere ezinikusia eta elkartasuna daude. Bere aitak ez zuen Electra
Calvo (Balmaseda) lantegiko jabearen
gomendiorik izan espetxea saihesteko,
berak han egiten zuen arren lana; baina
La Herrerako (Zalla) ustezko falangista batek lagundu zion, denak han bizi
baitziren.

María Peña Álava (1930) cuenta una historia en la que, de nuevo, el rencor y la solidaridad se entrelazan. Según nos cuenta,
su padre no contó con la recomendación
del dueño de la Electra Calvo (Balmaseda)
donde trabajaba para evitar la cárcel, pero,
en cambio, fue ayudado por una persona considerada falangista vecina de La
Herrera (Zalla), donde todos residían.

Mi padre no sé porque le perseguían y se
escapó al monte. Luego le cogieron preso

Mi padre no sé porque le perseguían y se
escapó al monte. Luego le cogieron preso
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por ahí y le llevaron a la parte de Vitoria,
a algún sitio de esos, a una cárcel. Estuvo
escondido en el monte porque les anda
ban cogiendo cuando entraron los nacio
nales [...] porque tampoco en casa no te
contaban mucho... eran como mucho de
guardar secreto. [...]

por ahí y le llevaron a la parte de Vitoria,
a algún sitio de esos, a una cárcel. Estuvo
escondido en el monte porque les anda
ban cogiendo cuando entraron los nacio
nales [...] porque tampoco en casa no te
contaban mucho... eran como mucho de
guardar secreto. [...]

Le llevaron a Mungia creo. Creo que les
metían en camiones y les llevaban a exter
minio [...] a matar. Mi padre estaba entre
ellos y le pidió informes a Calvo [traba
jaba en la Electra de Calvo, situada más
arriba de La Penilla, en Balmaseda] que
estaba en el chalet de él. [se negó a dár
selos]. ¿Sabes quién le dio los informes?
Que era vecino de La Herrera... uno que
decían que era falangista. Que a mí me
daba igual que fuera falangista o reque
té. Pero éramos vecinos y nos llevábamos
muy bien. Era Mariano. Tenía varios hijos,
tenía una casa enfrente y éramos todos
vecinos allí.Y ese le hizo buenos informes
y no le mataron a mi padre. Porque lo de
más dice que venían fulano, fulano, fulano
[y a matarles]. Mi padre no era más que
trabajador. [...] A Calvo le guardó toda la
plata en la basura para que no se lo ro
basen los nacionales [seguramente quiere
decir los rojos]. Luego, cuando le pidió in
formes, [Calvo] no quiso saber nada.

Le llevaron a Mungia creo. Creo que les
metían en camiones y les llevaban a exter
minio [...] a matar. Mi padre estaba entre
ellos y le pidió informes a Calvo [traba
jaba en la Electra de Calvo, situada más
arriba de La Penilla, en Balmaseda] que
estaba en el chalet de él. [se negó a dár
selos]. ¿Sabes quién le dio los informes?
Que era vecino de La Herrera... uno que
decían que era falangista. Que a mí me
daba igual que fuera falangista o reque
té. Pero éramos vecinos y nos llevábamos
muy bien. Era Mariano. Tenía varios hijos,
tenía una casa enfrente y éramos todos
vecinos allí.Y ese le hizo buenos informes
y no le mataron a mi padre. Porque lo de
más dice que venían fulano, fulano, fulano
[y a matarles]. Mi padre no era más que
trabajador. [...] A Calvo le guardó toda la
plata en la basura para que no se lo ro
basen los nacionales [seguramente quiere
decir los rojos]. Luego, cuando le pidió in
formes, [Calvo] no quiso saber nada.

Dena dela, gerrako azken urtean eta
gerraostean gehiegikeriak eguneroko
kontua ziren. Luis Aretxabala Rodrigo
“el coheterok” (1923-2017), esaterako,
Fabio Murga lantegian bonbak egin behar zituzten presoak ditu gogoan: Iban
todos los días a dormir a la cárcel a la
tarde: Asturiano era uno. Algunos se que
daron en Balmaseda. Eran presos. A Fabio
no le costaba nada. Les daba bocadillos
para comer. Iban formados con soldados
a los lados en grupos de 4. Unos 50 se
rían.Ya había acabado la guerra.

Aun así, los abusos durante el último año
de guerra y durante la posguerra fueron el
pan de cada día. Luis Aretxabala Rodrigo
“el cohetero” (1923-2017) recuerda, por
ejemplo, a los presos que estaban obligados a trabajar en la fábrica de Fabio
Murga elaborando bombas: Iban todos los
días a dormir a la cárcel a la tarde: Asturiano
era uno. Algunos se quedaron en Balmaseda.
Eran presos. A Fabio no le costaba nada. Les
daba bocadillos para comer. Iban formados
con soldados a los lados en grupos de 4.
Unos 50 serían.Ya había acabado la guerra.
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Gainera, zigorrak soldaduen familiei ere
jartzen zitzaizkien. Txetxu Fernández
Arenalek (1929) dio bere osaba Román
Fernándezen familia atxilotu zutela, “La
Pasionaria de Balmasedakoaren” senarrarena, La Roblako lantegien egin zen
tren blindatuan lagundu zutelako: [Mi
tío Román] como había estado en FEVE
[La Robla] y había hecho el tren blindado,
cuando vinieron y entraron los nacionales,
le metieron a la cárcel y a la madre tam
bién y la mujer también. [Hicieron el tren
blindado] para subir hasta el Cadagua
pero mira que blindado sería que tiraban
desde La Peña con fusil y atravesaban las
balas el hierro.

Además, las penas y castigos se extendían
también a los familiares de los soldados.
Txetxu Fernández Arenal (1929) cuenta cómo encarcelaron a la familia de su
tío Román Fernández, el marido de “La
Pasionaria de Balmaseda” por haber
colaborado en el tren blindado que se
fabricó en los talleres de La Robla: [Mi
tío Román] como había estado en FEVE
[La Robla] y había hecho el tren blindado,
cuando vinieron y entraron los nacionales, le
metieron a la cárcel y a la madre también y
la mujer también. [Hicieron el tren blindado]
para subir hasta el Cadagua pero mira que
blindado sería que tiraban desde La Peña
con fusil y atravesaban las balas el hierro.

Emakumeen zigorrak ere kontatu dizkigu, haurdun zeudenak ere zigortzen
zituzten, bere amaordea esaterako. A
mi madre, embarazada de mi hermana
Laura, la llevaron a Larrinaga. Al de poco
vino Isabel “la del punto”. Habían ido
evacuados a Santander y cuando ya se
normalizó se vinieron aquí. Y estaba mi
madre allí arriba en el balcón, la vio, bajó,
y se dieron un abrazo.Y la de Ilarduya, que
era de derechas, la denunció y la llevaron
a la cárcel. La metieron primero aquí en la
cárcel, la cortaron el pelo, lo que sabían, y
luego a Larrinaga.Y a mi hermana Pilar lo
mismo porque hacía la ropa con otras chi
cas para los soldados. También la llevaron
y estuvieron dos meses.Y luego a trabajar
gratis donde Fabio.

También cuenta los castigos a mujeres,
incluido a embarazadas como le ocurrió
a su madre adoptiva: A mi madre, emba
razada de mi hermana Laura, la llevaron
a Larrinaga. Al de poco vino Isabel “la del
punto”. Habían ido evacuados a Santander
y cuando ya se normalizó se vinieron aquí.
Y estaba mi madre allí arriba en el balcón,
la vio, bajó, y se dieron un abrazo. Y la de
Ilarduya, que era de derechas, la denunció
y la llevaron a la cárcel. La metieron prime
ro aquí en la cárcel, la cortaron el pelo, lo
que sabían, y luego a Larrinaga.Y a mi her
mana Pilar lo mismo porque hacía la ropa
con otras chicas para los soldados.También
la llevaron y estuvieron dos meses.Y luego
a trabajar gratis donde Fabio.

Abraham Clemente Alvaradok (1923),
aldiz, Balmasedan gehien gogoratzen
den gertakari bat aipatu digu, Manolín
Puenteren fusilamendua, Octubre batailoiko komandante-intendentea eta
oso maitea hiribilduan.

Abraham Clemente Alvarado (1923),
por otro lado, trae a la memoria uno
de los acontecimientos más recordados en Balmaseda, el fusilamiento de
Manolín Puente, comandante-intendente del batallón Octubre y una persona muy querida en la villa.

Algunos balmasedanos de derechas...
había uno que había venido de México...
[eran mala gente, fascistas]. Había un

Algunos balmasedanos de derechas...
había uno que había venido de México...
[eran mala gente, fascistas]. Había un
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muchacho [habla de Manolín Puente]...
sus tendencias eran socialistas... ¡era bue
no, bueno! Y cuando se formó el Batallón
Octubre él salió comandante. Era un mu
chacho bueno al que cogieron prisionero...
como a todos...

muchacho [habla de Manolín Puente]...
sus tendencias eran socialistas... ¡era bue
no, bueno! Y cuando se formó el Batallón
Octubre él salió comandante. Era un mu
chacho bueno al que cogieron prisionero...
como a todos...

En la cárcel le metieron cada paliza [a
Manolín Puente]. Y con un trozo de haya
le pegaron en la cara y le partió la man
díbula. Y a continuación fusilaron al chico.
Eso sí que fue dolor. Era un muchacho...
Los balmasedanos de derechas en la cár
cel dieron muchos palos y luego les tiraba
baldes de agua a los presos34.

En la cárcel le metieron cada paliza [a
Manolín Puente]. Y con un trozo de haya
le pegaron en la cara y le partió la man
díbula. Y a continuación fusilaron al chico.
Eso sí que fue dolor. Era un muchacho...
Los balmasedanos de derechas en la cár
cel dieron muchos palos y luego les tiraba
baldes de agua a los presos34.

Batzuk ihes egiten saiatu ziren espetxeratu ez zitzaten, eta ondorioz iheslariak izan ziren urteetan. Ezaguna da
Pedro Sagredoren historia, Fernandina
Zorrilla Larreak kontatuta (1925):

Algunos intentaron huir para evitar ser
encarcelados lo que les convirtió en
prófugos durante años. Una historia conocida es la de Pedro Sagredo, contada
por Fernandina Zorrilla Larrea (1925):

Lo de Sagredo ya lo sabréis. Donde te
nía Goitia la sierra, ahí tenía el difunto
Pedro Sagredo... ahí hacía material para
la guerra y cuando entraron los de Franco
le detuvieron y le metieron a Larrinaga y
estuvo varios años.

Lo de Sagredo ya lo sabréis. Donde te
nía Goitia la sierra, ahí tenía el difunto
Pedro Sagredo... ahí hacía material para
la guerra y cuando entraron los de Franco
le detuvieron y le metieron a Larrinaga y
estuvo varios años.

Y un día... era un día del Corpus [sa
lían bajo palio los curas] y que Pedro

Y un día... era un día del Corpus [sa
lían bajo palio los curas] y que Pedro

34 Ez dugu hemen jarri, Nava eta Ribota
udalerrietan gertatu baitzen, Mena ibarrean, baina
Abrahamek dio Balmasedara etorri zirela bizitzera
gerraosteko familiaren historia lazgarri baten
ondorioz. Abrahamek dio Navako erretoreak
umiliatu egin zuela itzuli zenean eta familiako etxea
erre zietela eta bere aita espetxeratu eta gero hil
egin zutela -le cogieron porque sabían que mi padre
era de izquierdas, de toda la vida y le tenían mucha
envidia en el pueblo. Mi padre se presentó, porque
decía: ¡quién me va a hacer daño a mí, si con nadie me
he metido nunca! [Después] nos hemos enterado por
internet [en fechas recientes], que nosotros no sabíamos
dónde estaba, ni dónde fue el cadáver, ni qué hicieron
con él-. Beren jabetzako gauza ia guztiak lapurtu egin
zizkieten, eta amarekin El Berrónera joan behar
izan ziren bizitzera (Balmasedarekin muga egiten
duen Mena ibarreko herrixka) eta handik, azkenean,
Balmasedara:

34 No lo hemos incluido aquí por haber ocurrido
todo en términos de Nava y Ribota, en el vecino del
valle de Mena pero Abraham relata cómo el hecho de
terminar viviendo en Balmaseda es consecuencia de
una dura historia familiar nacida durante la posguerra.
Abraham cuenta cómo fue humillado por el párroco
de Nava a su vuelta y cómo les quemaron la casa
familiar y encarcelaron y posteriormente mataron a
su padre -le cogieron porque sabían que mi padre era
de izquierdas, de toda la vida y le tenían mucha envidia
en el pueblo. Mi padre se presentó, porque decía: ¡quién
me va a hacer daño a mí, si con nadie me he metido
nunca! [Después] nos hemos enterado por internet [en
fechas recientes], que nosotros no sabíamos dónde estaba,
ni dónde fue el cadáver, ni qué hicieron con él-. Todas sus
propiedades fueron prácticamente robadas lo que
hizo que tuvieran que marchar con su madre a vivir
a El Berrón (aldea del valle de Mena limítrofe con
Balmaseda) y de ahí, finalmente, a Balmaseda.
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Sagredo se había escapado y bueno que
nadie dio con él y anduvo por todas Las
Encartaciones. Y un día me dice a mí, mi
madre: ¡oye, Fernandina hija tienes que ir
a buscar tabaco! ¿Tabaco? ¡Pero si aquí
no fuma nadie! Hija, te voy a contar una
cosa pero no se lo cuentes a nadie porque
nos matan a todos.

Sagredo se había escapado y bueno que
nadie dio con él y anduvo por todas Las
Encartaciones. Y un día me dice a mí, mi
madre: ¡oye, Fernandina hija tienes que ir
a buscar tabaco! ¿Tabaco? ¡Pero si aquí
no fuma nadie! Hija, te voy a contar una
cosa pero no se lo cuentes a nadie porque
nos matan a todos.

Dice que van a ir a ver a Sagredo que
andaba por Salinillas o por ahí y le van
a llevar tabaco. Iban él [se refiere a su
padre] y el difunto Eugenio Vélez. Pero no
digas nada hija. Menudo miedo teníamos.

Dice que van a ir a ver a Sagredo que
andaba por Salinillas o por ahí y le van
a llevar tabaco. Iban él [se refiere a su
padre] y el difunto Eugenio Vélez. Pero no
digas nada hija. Menudo miedo teníamos.

Y otros días decía: tienes que ir a buscar
tal cosa... Era para lo mismo. Un día me
llama mi madre a la habitación y me dice:
mira hija, mira lo último que ha traído tu
padre y me enseño un artefacto, así como
una escopeta pequeña. Y la tenía encima
del armario y mi madre estaba temblan
do. [...]

Y otros días decía: tienes que ir a buscar
tal cosa... Era para lo mismo. Un día me
llama mi madre a la habitación y me dice:
mira hija, mira lo último que ha traído tu
padre y me enseño un artefacto, así como
una escopeta pequeña. Y la tenía encima
del armario y mi madre estaba temblan
do. [...]

Y mi difunto padre el pobre cayó enfermo
de una enfermedad [...] y por las noches
venía Sagredo a verle y después, después
de verle, cruzaba el río Cadagua [...] e iba
a ver a la madre y con las mismas cru
zaba otra vez el río y para el monte. A la
noche [a uno] le han robado los chorizos,
ya sabemos quién ha sido, han abierto
una cuba de vino, otra de sidra, otra vez
las gallinas.... Ya sabíamos quién era... el
raposo decíamos.

Y mi difunto padre el pobre cayó enfermo
de una enfermedad [...] y por las noches
venía Sagredo a verle y después, después
de verle, cruzaba el río Cadagua [...] e iba
a ver a la madre y con las mismas cru
zaba otra vez el río y para el monte. A la
noche [a uno] le han robado los chorizos,
ya sabemos quién ha sido, han abierto
una cuba de vino, otra de sidra, otra vez
las gallinas.... Ya sabíamos quién era... el
raposo decíamos.

Y todas las noches venía... y un día está
bamos todos... y de repente que llaman
en la puerta... y no se le ocurre otra cosa:
¿Quién llama? La Guardia Civil. Subió las
escaleras para arriba, cogió la escopeta.
Aquí morimos todos. Y era un amigo de
mi padre que lo hizo en broma. [...] La
última vez que vino... luego ya le dejaron
libre pero duró poco.

Y todas las noches venía... y un día está
bamos todos... y de repente que llaman
en la puerta... y no se le ocurre otra cosa:
¿Quién llama? La Guardia Civil. Subió las
escaleras para arriba, cogió la escopeta.
Aquí morimos todos. Y era un amigo de
mi padre que lo hizo en broma. [...] La
última vez que vino... luego ya le dejaron
libre pero duró poco.
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Beharra eta gosea

Necesidades y hambre

Nazionalak sartu ondoren gero eta
elikagai gutxiago zegoen, urteek aurrera egin ahala egoerak okerrera egin
zuen eta gerraostea inoiz ez zela amaituko zirudien; garai honek berak merezi du lan bat, baina hemen zenbait
zertzelada emango ditugu35.

Tras la entrada de los nacionales la falta
de alimentos se hizo cada vez más palpable, empeorando a medida que pasaban
los años, en una posguerra que parecía
que no iba a acabar nunca; una época
que merecería un trabajo aparte y de
la que aquí daremos algunas pinceladas.35

Espetxeratu eta erbesteratu ugari ez
zen etxera itzuli urte asko igaro arte.
40ko hamarkadak aurrera egin zuen
arren, errazionamenduak jarraitu egin
zuen urteetan eta estraperloa eta
miatzea izan ziren Balmasedako eguneroko bizitzako zati. Ibaia erabiltzen
zen bizirauteko, La Robla edo Plomos
industriak agertu ziren gero eta altzari-industria 50 eta 60ko hamarkadetan;
hitz egiteko beldurrez bizi izan ziren,
gizarte-errepresioarekin edo hezkun
tza gutxirekin, gehienak 12 edo 14
urte zituztela lanean hasten baitziren.

Muchos de los encarcelados y desterrados no regresaron a casa hasta muchos
años después. Avanzada ya la década de
los 40 e incluso más, el racionamiento siguió presente en la vida de la gente años
y años, y el estraperlo y la rebusca se
convirtieron en una parte indisoluble del
día a día balmasedano. El río como medio de subsistencia, el posterior resurgir
de industrias como La Robla o Plomos
o la explosión de la industria del mueble
en los años 50 y 60, convivieron con el
miedo a hablar, con la represión social
o con una escasa educación en la que
los 12 o 14 años significaban para la gran
mayoría el comienzo de su vida laboral.

Hori guztia eta askoz gehiago izan
zen Balmasedako bizimodua 40ko hamarkada gogor hartan eta 50eko hamarkada amaierara arte. Eta horren
guztiaren hasiera gerrako azkenengo
urtea eta ondorengo biak izan ziren,
1941era arte; askoren ustez urte hau
izan zen beren bizitzako gogorrena.
Dena dela, litekeena da Rosario
Osante Santibáñezen (1924) esaldi
soil bat izatea gehiengoak sentitzen
zuenaren adierazgarri, lekukotzarik
gehienetan sumatzen den horren lekuko: [¿Hambre?] Sí señor. Yo no, pero
muchos sí.
35 Gerraosteari buruz liburu bat idatz daiteke,
eta gerra zibilaren ondorioa izan zen arren,
nortasun propioa du eta hainbat lekukotza jaso
ditugu. Horietako batzuk baino ez daude hemen,
goiztiarrenak eta gerra amaitu eta berehalako
garaikoak.

Todo eso y mucho más compuso la vida
de Balmaseda desde los durísimos años
40 hasta finales de los 50. Y todo ello
tuvo como punto de inicio el último año
de guerra y los dos siguientes, hasta llegar
a 1941, considerado por muchos como
uno de los años más duros de sus vidas.
De todas maneras, quizás sea una sencilla frase de Rosario Osante Santibáñez
(1924) la que mejor resuma el sentir
general que se intuye en la mayoría de
los testimonios recogidos: [¿Hambre?] Sí
señor.Yo no, pero muchos sí.
35 La posguerra necesitaría un libro aparte pues,
aunque consecuencia de la guerra civil, tiene una
personalidad propia y son muchos los testimonios
recogidos al respecto.Aquí hemos incluido algunos de
ellos, los más tempranos y cercanos a la finalización
de la guerra.
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Aurreko kapituluetan esan bezala,
balmasedar gehienek goserik ez zutela izan esan dute, gehienek esan dute
gurasoek lur zatiren bat bazutela eta
ganaduren bat edo beste ere bai, beren elikadura osatzeko. Dena dela, ia
denek esan dute gaizki pasa zutela
aldi batean eta beharra zer zen ikasi
zutela, hau da, oinarrizko produkturik ez zutela izan edo gutxi izan zituztela. Esaterako, ogia, irina, olioa
edo azukrea behin eta berriro aipatu
dituzte.

Y es que, como hemos contado en capítulos anteriores, el grueso de los balmasedanos señala no haber pasado hambre, y
la mayoría indica que sus padres poseían
algún pedazo de tierra y alguna cabeza de
ganado que les permitían complementar
su alimentación. A pesar de ello prácticamente todos afirman haberlo pasado mal
durante algún periodo y experimentar lo
que llaman necesidades, es decir, la falta de
algunos productos básicos o la escasez
de ellos. Los ejemplos del pan, la harina, el
aceite o el azúcar se repiten una y otra vez.

Jesús Suso Sainzek (1941) geroagoko urteez ari dela ohikoa izango
zen egoera baten berri eman digu: Yo
no pasé hambre durante la postguerra
porque en el caserío de mi abuela no
faltaba fruta, no faltaba patatas ni un
cerdo que se mataba [...] y desde que mi
padre vino de la cárcel o campo de con
centración donde estuvo él, al de poco
tiempo montó un taller de muebles.

Jesús Suso Sainz (1941) hablando de
unos años algo posteriores cuenta una
situación que debió ser habitual: Yo no
pasé hambre durante la postguerra por
que en el caserío de mi abuela no faltaba
fruta, no faltaba patatas ni un cerdo que
se mataba [...] y desde que mi padre vino
de la cárcel o campo de concentración
donde estuvo él, al de poco tiempo montó
un taller de muebles.

Dena dela, familia askok -pentsa dezakeguna baino gehiagok- larritasun
handia pasa zuten eta eskuratzen zuten janari apurra karitatetik (Auxilio
Social eta familia dirudunak), elkartasunetik, lapurreten ondorioz edo
estraperlotik eta miatzetik lortzen zituzten. Antonio Torre Puentek (1929),
esaterako, hau dio: que sí, sí... mucha
gente iba al Auxilio Social. Me parece
que estaba en la Plaza del Marqués don
de está el bar que está ahora.Yo vivía en
el portal siguiente, en la casa de piedra
grande que hay. Dio la casualidad que mi
padre al ser ferroviario, con el estraper
lo siempre había algo más que en otras
partes.

No obstante, hubo familias -muchas
más de las que podemos pensar- que
llegaron a pasar momentos de profunda angustia en los que los pocos
alimentos de que podían disponer procedían de la caridad (Auxilio Social y
familias adineradas), de la solidaridad,
del hurto o del estraperlo y la rebusca.
Antonio Torre Puente (1929) cuenta,
por ejemplo, que sí, sí... mucha gente iba
al Auxilio Social. Me parece que estaba
en la Plaza del Marqués donde está el
bar que está ahora. Yo vivía en el portal
siguiente, en la casa de piedra grande que
hay. Dio la casualidad que mi padre al ser
ferroviario, con el estraperlo siempre había
algo más que en otras partes.

Eta antzekoa dio Rosario Sáez
Fernándezek (1935): lo pasamos mal
todos. La inmensa mayoría. Comida [se

Y una declaración muy similar hace
Rosario Sáez Fernández (1935): lo pa
samos mal todos. La inmensa mayoría.
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debe referir al Auxilio Social] pues te
ponían un plato de alubias con chorizo
y tocino y luego ya olvídate porque el
pan estaba en racionamiento. Te daban
un pan. Me acuerdo que mi madre nos
daba la mitad para comer y la otra mi
tad para cenar.

Comida [se debe referir al Auxilio Social]
pues te ponían un plato de alubias con
chorizo y tocino y luego ya olvídate porque
el pan estaba en racionamiento. Te daban
un pan. Me acuerdo que mi madre nos
daba la mitad para comer y la otra mitad
para cenar.

Auzotarren arteko laguntza ere fun
tsezkoa zen Julián Lahera Álavaren
(1929) esanetan: me acuerdo [...] aquí
mismo en la plaza de los Fueros. Mi ma
dre... había dos familias que les daba le
che y algunas patatas sin cobrarle. [...]
Claro porque nosotros en aquellos años
sembrábamos patatas [...] puerros [...] y
después de la Avellaneda solía traer bo
rona. Mi padre agenció un molinillo, uno
grande, y por la noche dándole a la ma
nilla para sacar harina para hacer talos.
[Otros iban] al Auxilio Social. Otros don
de el Millonario que les daba todos los
días un pucherillo de patatas o alubias.

La ayuda entre los vecinos también
debió ser fundamental en palabras de
Julián Lahera Álava (1929): me acuerdo
[...] aquí mismo en la plaza de los Fueros.
Mi madre... había dos familias que les
daba leche y algunas patatas sin cobrar
le. [...] Claro porque nosotros en aquellos
años sembrábamos patatas [...] puerros
[...] y después de la Avellaneda solía traer
borona. Mi padre agenció un molinillo, uno
grande, y por la noche dándole a la ma
nilla para sacar harina para hacer talos.
[Otros iban] al Auxilio Social. Otros donde
el Millonario que les daba todos los días
un pucherillo de patatas o alubias.

Egoera oso etsigarria izan zen
toki ba
tzuetan eta Balmaseda eta
Enkarterriko jendearentzat ohikoa
zen ezkerraldekoak eta meatzaldekoak baserrietara inguratzea edozein
elikagairen bila. Lantegietan lanean
aritzen zirenak edo lanbide liberalak
zituztenak, lantzeko lurrik ez zuten
haiek, izan ziren okerren pasa zutenak. Askoren irtenbidea estraperloa
izan zen.

La situación fue tan desesperada en
algunos lugares que para los balmasedanos y encartados en general se hizo
común durante años ver a vecinos
de la margen izquierda y zona minera
acercarse a los caseríos a pedir cualquier tipo de alimento. Aquellos que
trabajaban en fábricas o en profesiones
liberales, aquellos que no tenían un pedazo de tierra que cultivar, fueron los
que peor lo pasaron. La solución para
muchos de ellos fue el estraperlo.

Eta hala dio Rosariok, [¿Hambre?]
Sí señor. Yo no, pero muchos sí. Aquí
no porque aquí subían los trenes para
arriba [hacia Castilla] y los maquinistas
[...] le bajaban muchas cosas a mi pa
dre (porque mi padre [...] estaba en el
depósito, era ajustador y arreglaba las
máquinas de todos) y luego nosotros te
níamos huerta vaca y gallinas... teníamos
de todo. El pan era escaso para todos.

Así lo cuenta la citada Rosario,
[¿Hambre?] Sí señor.Yo no, pero muchos sí.
Aquí no porque aquí subían los trenes para
arriba [hacia Castilla] y los maquinistas [...]
le bajaban muchas cosas a mi padre (por
que mi padre [...] estaba en el depósito, era
ajustador y arreglaba las máquinas de to
dos) y luego nosotros teníamos huerta vaca
y gallinas... teníamos de todo. El pan era
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Daban racionamientos pero los raciona
mientos ya sabes lo que era [era muy
escaso se refiere]. Pero no te digo nada
de aquí abajo por la parte de Bilbao [...]
había quien iba al contenedor de las ba
suras [a por restos de comida].

escaso para todos. Daban racionamientos
pero los racionamientos ya sabes lo que era
[era muy escaso se refiere]. Pero no te digo
nada de aquí abajo por la parte de Bilbao
[...] había quien iba al contenedor de las
basuras [a por restos de comida].

Eta Román Fernández Angulo “Manín”en (1930) hitzak dira horren
adibide. Hau dio: racionamiento sí, el
pan. Cuando pusieron porque a lo pri
mero no había pan ni había nada. Con
el racionamiento te daba una cuartilla
con pan moreno [...]. Las pasamos ne
gras. [...] Tenías que presentar cuando
ibas a coger el pan. Gero jateko Auxilio
Socialera joan beharra aipatzen du eta
batzuetan bota egiten zituztela “gorrien semeak” zirelako -Auxilio Social...
yo ya fui a llamar a la aldaba como iba
todo Dios [...]: tú no tienes cabida aquí,
para casa- eta azkenean “irtenbidea”
aipatu du, lana: el hambre del 41 al 4546, los que tuvimos suerte, que teníamos
poderío [se refiere a fuerza física], nos
dedicábamos con el estraperlo, a pasar
sacos de harina y garbanzos. Los baja
ban los maquinistas y los fogoneros.

Y las palabras de Román Fernández
Angulo “Manín” (1930) son un buen
resumen de todo ello. Empieza diciendo que racionamiento sí, el pan. Cuando
pusieron porque a lo primero no había
pan ni había nada. Con el racionamiento
te daba una cuartilla con pan moreno [...].
Las pasamos negras. [...] Tenías que pre
sentar cuando ibas a coger el pan. Luego
comenta la necesidad de ir a comer
al Auxilio Social y cómo a veces eran
rechazados por ser “hijos de rojos”
-Auxilio Social... yo ya fui a llamar a la al
daba como iba todo Dios [...]: tú no tienes
cabida aquí, para casa- y finalmente habla de la “solución”, el trabajo: el hambre
del 41 al 45-46, los que tuvimos suerte,
que teníamos poderío [se refiere a fuerza
física], nos dedicábamos con el estraperlo,
a pasar sacos de harina y garbanzos. Los
bajaban los maquinistas y los fogoneros.

Urte latz haien lekukotzak han eta
hemen errepikatu dira. Tomás Lavin
Vivancok (1930-2015) argi eta garbi
dio la vida, mala, porque no había me
dios. Muy mal. Balmasedar honek 87
urte zituen elkarrizketatu genuenean,
eta beste askok bezala gogoratzen
zuen gazteak fruta lapurtzen, ibaian
arran
tzan eta edozein gauza egiten
aritzen zirela, janari apur bat lortzeko.

Los testimonios de la dureza que aquellos primeros años se repiten aquí y allá.
Tomás Lavin Vivanco (1930-2015) dice
claramente que la vida, mala, porque no
había medios. Muy mal. Este balmasedano,
que tenía 87 años cuando le entrevistamos, como hacen otros muchos, recuerda como los más jóvenes dedicaban
parte de su tiempo a robar fruta, pescar
en el río y hacer cualquier cosa que les
permitiese lograr algún tipo de comida.

Ahí donde Pelayo... la cocina de los
Pelayos daba a la huerta... ahí veías
manzanas allí en noviembre, diciembre...
de año “urtabetas” y por la noche como
los monos por si las cogías para comer
la. [...] Tenías que jugarte el físico a ver
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Ahí donde Pelayo... la cocina de los Pelayos
daba a la huerta... ahí veías manzanas allí
en noviembre, diciembre... de año “urtabe
tas” y por la noche como los monos por
si las cogías para comerla. [...] Tenías que

que le buscabas, en casa qué va a haber.
Éramos muchos, mi madre viuda, traba
jábamos las huertas, mi hermano y se
hacía talo. Iba a Arcentales mi hermano
Antonio con un burro a La Reneja que
había un molino y venía a las noches y
traía lo que es la talega de harina. [...] La
cocina era baja luego se puso a lo largo
de los años una cocina alta. Ahí hacía mi
madre el talo [en la baja]. Tirando... Mal,
mal. Hambre sí. No había ni pan.

jugarte el físico a ver que le buscabas, en
casa qué va a haber. Éramos muchos, mi
madre viuda, trabajábamos las huertas, mi
hermano y se hacía talo. Iba a Arcentales
mi hermano Antonio con un burro a La
Reneja que había un molino y venía a las
noches y traía lo que es la talega de hari
na. [...] La cocina era baja luego se puso a
lo largo de los años una cocina alta. Ahí ha
cía mi madre el talo [en la baja].Tirando...
Mal, mal. Hambre sí. No había ni pan.

Domingo Martínez González “Minguín”ek (1933) dio: lo nuestro ir a ro
bar peras, manzanas. Unos por robar
un poco les tenían en la cárcel. En mi
casa no llegamos a tanto pero mucha
gente por ahí. Gero aipatu du necesidad
de muchas cosas sí. Hambre, hambre no.
[...] Aunque mi madre la pobre tenía que
trabajar donde Fabio Murga para fabri
car bombas “para matar a su marido”
porque Fabio trabajaba para los nacio
nales. Mi madre y otras muchas mujeres
tenían que trabajar.

Domingo Martínez González “Minguín”
(1933) declara que lo nuestro ir a robar
peras, manzanas. Unos por robar un poco
les tenían en la cárcel. En mi casa no lle
gamos a tanto pero mucha gente por ahí.
Posteriormente comenta que necesidad
de muchas cosas sí. Hambre, hambre no.
[...] Aunque mi madre la pobre tenía que
trabajar donde Fabio Murga para fabricar
bombas “para matar a su marido” porque
Fabio trabajaba para los nacionales. Mi
madre y otras muchas mujeres tenían que
trabajar.

Eta antzeko lekukotzak ditugu behin
eta berriro. Andoni Sáinz de la Serna
(1933) Balmasedako baserri batean
bizi zen eta hau esan digu: me acuerdo
de lo mal que vivía la gente. Me acuerdo
de lo mal que lo pasaban. Se vendía le
che del caserío y cobrabas cuando podías;
eta José Luis Garagorri Celaak (1933),
hau: después de la guerra se pasaba
mucha hambre. El que tenía un poco de
huerta, algo de ganado y cosas de esas
se arreglaba bastante bien. Los demás a
expensas del sueldo que tenía tu padre.Y
el tiempo de la fruta ventilábamos todo lo
que había alrededores del Cristo y para
arriba, el monte para arriba.

Y así se repiten testimonios una y otra
vez. Andoni Sáinz de la Serna (1933),
que vivía en un caserío de Balmaseda,
comenta que me acuerdo de lo mal que
vivía la gente. Me acuerdo de lo mal que
lo pasaban. Se vendía leche del caserío
y cobrabas cuando podías; y José Luis
Garagorri Celaa (1933) que después
de la guerra se pasaba mucha hambre. El
que tenía un poco de huerta, algo de ga
nado y cosas de esas se arreglaba bastan
te bien. Los demás a expensas del sueldo
que tenía tu padre.Y el tiempo de la fruta
ventilábamos todo lo que había alrededo
res del Cristo y para arriba, el monte para
arriba.

José Antonio Larrea Fernández (1939)
izan zen Auxilio Socialera jatera joaten zenetako bat.

José Antonio Larrea Fernández (1939)
fue uno de los que iban habitualmente
a comer al Auxilio Social.
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Había mucha escasez de alimentos e
incluso pasamos hambre y yo estuve
en el Auxilio Social. Como mi padre no
trabajaba y no había ningún ingreso. Mi
madre iba por las tardes a barnizar a
un taller y yo estuve en el Auxilio Social.
Todos los días íbamos y luego dejamos
de ir y hubo una temporada que incluso
íbamos a nadar a La Encartada y solo
bajábamos a por el pan. Sólo por coger
el chusco de pan bajábamos a todo co
rrer. Comíamos todos a la misma hora y
estaban allí dos señoras, Rufina y doña
Sofía, que eran las cocineras y luego ha
bía un contable que era Kiko Menéndez
que llevaba las cuentas que es donde
está el bar de ahora de este. Que eran
las dos casas del cura, de Llaguno.
Baina litekeena da Txetxu Fernández
Arenalen (1929) hitzak izatea adierazgarrienetakoak: necesidades... mientras
no entraron los nacionales, de cine. No
nos faltaba de nada. Vivíamos muy bien.
No teníamos racionamiento ni nada.
Pero cuando entraron los nacionales, el
primer día que entraron, al otro día nos
dieron pan blanco, al segundo día de “so
mas”, un cantón así. Habían cogido toda
la harina de reserva de las panaderías
e hicieron pan blanco. Yo fui a la mili el
51 y estábamos con racionamiento. Mi
mujer cuando era novia me escribió una
carta diciendo: ¡que nos habían quitado
el racionamiento!, ¡que nos dan aceite,
pan y azúcar!
Eta Txetxuk berak gosearen berri ere
eman digu, Morales anaiez oroitu da,
gerraosteko lehenengo urteetan ospe
tsuak izan baitziren Castro Urdialesera
joan eta arraina Balmasedara ekartzen
zutelako gero. Hau dio:
¿Hambre?, ¡No te puedes imaginar! Los
chavales comíamos hasta los cascahueses
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Había mucha escasez de alimentos e in
cluso pasamos hambre y yo estuve en el
Auxilio Social. Como mi padre no trabaja
ba y no había ningún ingreso. Mi madre
iba por las tardes a barnizar a un taller y
yo estuve en el Auxilio Social.Todos los días
íbamos y luego dejamos de ir y hubo una
temporada que incluso íbamos a nadar a
La Encartada y solo bajábamos a por el
pan. Sólo por coger el chusco de pan ba
jábamos a todo correr. Comíamos todos a
la misma hora y estaban allí dos señoras,
Rufina y doña Sofía, que eran las cocineras
y luego había un contable que era Kiko
Menéndez que llevaba las cuentas que es
donde está el bar de ahora de este. Que
eran las dos casas del cura, de Llaguno.
Pero quizás sean las palabras de Txetxu
Fernández Arenal (1929) unas de las
más expresivas: necesidades... mientras
no entraron los nacionales de cine. No nos
faltaba de nada.Vivíamos muy bien. No te
níamos racionamiento ni nada. Pero cuan
do entraron los nacionales, el primer día
que entraron, al otro día nos dieron pan
blanco, al segundo día de “somas”, un can
tón así. Habían cogido toda la harina de
reserva de las panaderías e hicieron pan
blanco. Yo fui a la mili el 51 y estábamos
con racionamiento. Mi mujer cuando era
novia me escribió una carta diciendo: ¡que
nos habían quitado el racionamiento!, ¡que
nos dan aceite, pan y azúcar!
Y el mismo Txetxu es otro de los que
evidencia el hambre, incluyendo recuerdos sobre los hermanos Morales que,
durante los primeros años de la posguerra, fueron famosos porque iban a recoger pescado a Castro Urdiales para luego venderlo en Balmaseda.Así lo cuenta:
¿Hambre?, ¡No te puedes imaginar! Los
chavales comíamos hasta los cascahueses
con cáscara y todo. Yo recuerdo con los

con cáscara y todo. Yo recuerdo con los
Morales... yo iba con esos, con Roberto,
con Julio, con Carmelo, con Jesús... yo iba
con ellos cuando se hicieron ciclistas. Iba
con ellos en un “goiti” y subíamos la ha
rina con un “goiti” [...] que igual tenía 10
o 12 ruedas. Subíamos Carmelo, Jesús
y yo empujando el “goiti”. Cuesta aba
jo Jesús se ponía abajo y Carmelo y yo
atrás frenando y echando chispas. Y de
ahí a Traslaviña. Venía Julio, montábamos
la harina y montábamos los chicharros.
[y de ahí a Balmaseda].
Eta gauza bera kilometro batzuk harantzago, Mena ibarrean. Ramona
Ortiz Diegok (1931) dio cuando en
traron los nacionales mucha hambre. El
ganado lo tuvimos que llevar a no sé qué
sitio para que no nos lo matarían. Me
acuerdo que teníamos una vaca en casa
para la leche y no nos daba [...]. Por la
noche quitándole las moscas [...] para
que no la llevarían. De eso me acuerdo
de contarlo mis padres y mi abuela.
Eta geroago 1941 urte ospetsua aipatu digu, jendeak ahal zuena egiten zuela janaria lortzeko. Bitxia den arren,
Balmaseda eta Enkarterrikoak izango
ziren bere aitari Gijanoko sailetan patatak lapurtzen zizkienetako batzuk.
Paradigmatikoa da, halaber, lantzeko
lurrak izan arren aitak Losara (Burgos)
joan behar izana patata gehiago bildu
eta ogia lortzera. Kontakizun interesgarri honek erakusten digu 40ko hamarkadako lehenengo urte haiek zer
izan ziren herritarrentzat.
El 41 fue terrible. ¡Escucha! Un día vino
mi padre y dijo: voy a quitar las ramas
de las patatas para que no me las ro
ben. Y por fuera estaban vigilándole.
Y no le quedó ni una. Todas las pata
tas. Comimos mucha leche con pan,

Morales... yo iba con esos, con Roberto,
con Julio, con Carmelo, con Jesús... yo iba
con ellos cuando se hicieron ciclistas. Iba
con ellos en un “goiti” y subíamos la ha
rina con un “goiti” [...] que igual tenía 10
o 12 ruedas. Subíamos Carmelo, Jesús y
yo empujando el “goiti”. Cuesta abajo
Jesús se ponía abajo y Carmelo y yo atrás
frenando y echando chispas. Y de ahí a
Traslaviña. Venía Julio, montábamos la ha
rina y montábamos los chicharros. [y de
ahí a Balmaseda].
Y esto se repetía unos kilómetros más
allá, en el vecino valle de Mena. Ramona
Ortiz Diego (1931) cuenta que cuando
entraron los nacionales mucha hambre.
El ganado lo tuvimos que llevar a no sé
qué sitio para que no nos lo matarían. Me
acuerdo que teníamos una vaca en casa
para la leche y no nos daba [...]. Por la
noche quitándole las moscas [...] para que
no la llevarían. De eso me acuerdo de con
tarlo mis padres y mi abuela.
Y más tarde habla del famoso año 41
y de cómo la gente hacía lo que podía
para obtener alimentos. Curiosamente,
sin duda sin ser consciente de ello, debía ser gente de Balmaseda y de Las
Encartaciones algunos de los que robaban las patatas que su padre plantaba en
los terrenos de Gijano. Es también paradigmático observar que, a pesar de tener
sus propias tierras de labranza, su padre
se veía obligado a marchar a tierras de
Losa (Burgos) a recoger más patatas y a
obtener pan. Un relato interesante que
nos muestra lo que fueron los primeros
años 40 para el conjunto de la población.
El 41 fue terrible. ¡Escucha! Un día vino
mi padre y dijo: voy a quitar las ramas de
las patatas para que no me las roben. Y
por fuera estaban vigilándole.Y no le que
dó ni una. Todas las patatas. Comimos
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hormigos... cosas de esas. Igual mataban
una cabra y comíamos carne. Dicho de
eso pudimos aguantar bien. Teníamos al
gún cerdo. Cuando ya pasaron los rojos
matabas uno o dos cerdos y pasabas
el año. No había aceite, no había nada.
Mucho estraperlo. ¿Sabes dónde mar
chaba mi padre a buscar pan y patatas?
A Losa. Marchaba a las tres de la ma
ñana y con mucho cuidado que por La
Peña no se lo robarían. Con un burro. [...]
Era todo para casa. No vendíamos nada
de nada. [...] Cuando terminó la guerra,
mi madre bajaba leche a Balmaseda y lo
vendíamos.

mucha leche con pan, hormigos... cosas de
esas. Igual mataban una cabra y comía
mos carne. Dicho de eso pudimos aguan
tar bien. Teníamos algún cerdo. Cuando
ya pasaron los rojos matabas uno o dos
cerdos y pasabas el año. No había aceite,
no había nada. Mucho estraperlo. ¿Sabes
dónde marchaba mi padre a buscar pan y
patatas? A Losa. Marchaba a las tres de la
mañana y con mucho cuidado que por La
Peña no se lo robarían. Con un burro. [...]
Era todo para casa. No vendíamos nada
de nada. [...] Cuando terminó la guerra,
mi madre bajaba leche a Balmaseda y lo
vendíamos.

Azken finean, garai hartan hasi zen
beldurra eta errepresioa, “Minguín”
(Domingo Martínez González, 1933)
ospetsuaren hitz batzuek argi uzten
duten bezala.

En definitiva, aquella época fue el inicio del miedo y la represión como
evidencian unas palabras del popular “Minguín” (Domingo Martínez
González. 1933), que tanto nos ha ayudado con este trabajo.

Lan honetan hainbeste lagundu digunak esan zigun, hasieran sí a la re
presión sí. Mi madre tenía escondidos o
guardadas unas monedas de plata que
sacaron con Euskadi o así. Las tenías
amarradas en un pañuelo [por miedo a
que las descubriesen y te denunciasen].
Eta amaitzeko bere amak esandako
hitz batzuk ekarri zituen gogora, berak behin eta berriro aipatzen baitzion
txanpon “arriskutsu” haiek ikusi nahi
zituela. Garai hartan hainbat gurasok
beren seme-alabei esandako esaldi
xume honek argi uzten du beldurra
zela nagusi eta jendeak zuhurtziaz eta
isiltasunez bizitzea erabaki zuela: ¡ay!
Si te lo ven hijo, igual vamos a la cárcel.
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Minguín comenzó contándonos que sí
a la represión sí. Mi madre tenía escondi
dos o guardadas unas monedas de plata
que sacaron con Euskadi o así. Las tenías
amarradas en un pañuelo [por miedo a
que las descubriesen y te denunciasen].
Y terminó recordando unas palabras
que le dijo su madre cuando él insistía
e insistía en ver aquellas monedas tan
“peligrosas” y que decenas de padres y
madres dijeron a sus hijos a lo largo de
los años, una sencilla frase que evidencia el miedo reinante y que muestra
que la gente había decidido vivir con
discreción, prudencia y silencio: ¡ay! Si
te lo ven hijo, igual vamos a la cárcel.
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Elkarrizketatutako pertsonak
Personas entrevistadas
Aretxabala Rodrigo, Luis (1923-2017)
Arregi Ibarra, Delfín (1932)
Avellaneda Ibarguen, Santiago (1922-2016)
Abia Sainz, Dolores “Loli” (1936)
Basterretxea Martínez, Francisco “Paco” (1935)
Clemente Alvarado, Abraham (1923)
De Francisco Ortiz, Antonio (1922-2007)
García Velilla, María Dolores “Maritxu” (1918-2017)
Rosario Osante Santibáñez (1924)
Garagorri Celaa, José Luis (1933)
Goffard Alejandre, Alberto (1926-2016)
Goffard Alejandre, Juan Antonio (1939)
Diego Gómez, Pilar (1928)
Diego Gómez, Natividad (1930)
Fernández Angulo, Román (1930)
Fernández Arenal, Juan José “Txetxu” (1929)
Goikoetxea Novales, Dolores (1915-2015)
Gutiérrez Gutiérrez, Moisés (1930)
Kortazar Izagirre, Martín (1917)
Lahera Álava, Julián (1929)
Larrea Fernández, José Antonio (1939)
Lavín Vivanco, Tomás (1930-2015)
Legina Etxeberria, Juana (1915)
Martín Palacio, José (1934)
Martínez Abasolo, Carmen (1934)
Martínez González, Domingo (1933)
Ortiz Diego, Ramona (1931)
Peña Álava, María (1930)
Puente González, Pablo (1933)
Torre Puente, Antonio (1929)
Suárez Ferrer, José Luis (1929)
Sáez Fernández, Rosario (1935)
Sainz de la Serna, Andoni (1933)
Suso Sainz, Jesús (1941)
Ubieta Fernández, Severina (1937)
Zorrilla Larrea, Fernandina (1925)
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