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“Itxaropena iñoiz ez da galtzen. Euzkadi aske izango da”

1937ko ekainaren 22an Euskal Armadak Abellanedako 
Batzarretxean izandako bileran, Itxarkundia batailoiko 

komandante F. Lizasok idatzi eta sinatutako testua.

Texto escrito y !rmado por F. Lizaso, comandante del batallón 
Itxarkundia en la reunión del Ejército Vasco celebrada en la 

Casa de Juntas de Abellaneda el 22 de junio de 1937.
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GERRA ZIBILAREN AZKEN HILABETEAK EUSKADIN
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Itxaropena iñoiz ez da galtzen*





Hain gertuko gai bat gutxitan aztertu da hain gutxi. Gerra Zibilean zer gertatu zen ze-
hatz azaldu nahian lan batzuk egin ziren arren Bizkaian, ikertzaile batzuk baino ez ziren 
saiatu Enkarterrikoa egiten. Eta dokumentazioaren eta historiaren alorrean hori gertatu 
bazen, areagoa zen memoria historikoaren alorreko gabezia.

Oso gutxik galdetu zien ezer gertakari haiek pairatu eta jasan zituztenei. Beldurrak eta 
isiltasunak estaltzen zuen dena, baita demokrazian ere.

Erakusketa eta argitalpen honekin gabezia horren zati bat osatu nahi dugu. Horregatik 
aritu gara taldean, eta gai asko oraindik ere tratatu ez diren arren eta beste asko gehia-
go sakondu ditzakegun arren, Gerra Zibilean Enkarterrin gertatu zenaren lehenbiziko 
ikuspegi globala eskaini dezakegula uste dugu. 

Bizkaiko eskualde honek hasiera-hasieratik pairatu zuen gerra. Batailoiak, gudariak eta 
milizianoak eman zituen, bonbardaketak eta errazionamendua jasan, eta milaka erre-
fuxiatu hartu zituen. Baina, zalantzarik gabe, garairik gogorrena ekainaren 19an Bilbo 
erori ondoren hasi zen, lurraldea gerrako fronte bihurtu baitzen, Bizkaiko azkenengo 
lurralde librea. Bi hilabeteko borroken ondoren Karrantza eta Lanestosa hartu zituzten 
1937ko abuztuaren 24an.

Lan honetarako hainbat ikerlari izan ditugu, eta bakoitzak bere ikuspegia eta eza-
gutzak eskaini ditu. Horiei esker, gertatu zenaren alderdi ugari berreraiki ahal izan 
ditugu: tropen mugimenduak eta izan ziren borrokak, zenbat bonbardaketa izan 
ziren, edo gertakari politikoetako batzuk nola garatu ziren. Errepresioaren alorra 
ere landu dugu, bereziki gerra ondorengo lehenengo urteetakoa; eta garai hartan 
bizi ziren hainbat elkarrizketatu ditugu. Beren oroitzapenak eta sentimenduak es-
kaini dizkigute, memoria historikoa berreskuratzeko ariketa izan da. Eta hori guztia 
osatzeko, tokiko lanak egin dira Enkarterriko zenbait udalerritan, gertatutakoaren 
hainbat alderdi islatzeko.

Azken batean, lan honen bidez Gerra Zibilean Enkarterrin gertatutakoaren lehenbiziko 
ikuspegi globala eskaintzen saiatu gara. Baina, Bizkaiko Batzar Nagusiak Enkarterrie-
tako Museoaren bidez egiten dituen lan guztietan adierazten dugun legez, sakonago 
ezagutzeko lehenengo urratsa izatea nahi dugu, etorkizuneko lanetarako akuilua, his-
toria-arloko edota memoria historikoari lotutako lanak egiteko pizgarri.

Eskerrak eman nahi dizkiegu gurekin lankidetzan aritu diren erakunde guztiei 
(Sabino Arana Fundazioari, Burdin Hesiaren Oroimenaren Museoari, Harresi kultu-
ra-elkarteari...), baita proiektuan ibili diren pertsona guztiei ere, dela ikertzaileei, 
dela erakusketaren eta katalogoaren garapenean aritu direnei. Eta batez ere beren 
lekukotza eskuzabal eskaini digutenei eman nahi dizkiegu eskerrak. Denak aipatzea 
ezinezkoa litzateke, baina Museoko hormetan eta liburu honen orrietan islatuta iku-
siko duzue zeuen burua.

Pocas veces un tema tan cercano había sido tan poco estudiado. Aunque en Bizkaia ya 
se habían realizado algunos trabajos que intentaban explicar con exactitud qué ocurrió 
durante la Guerra Civil, sólo algunos pocos investigadores habían intentado hacerlo en 
la comarca de Las Encartaciones. Y si eso ocurría en el ámbito de la documentación y la 
historia, más palpable era aún en lo referente a la memoria histórica.

Muy pocos habían preguntado a los protagonistas de aquellos años sobre los aconteci-
mientos que experimentaron y sufrieron. El miedo y el silencio lo invadían todo, incluso 
en plena democracia.

Con esta exposición y esta publicación intentamos paliar parte de esa falta de conoci-
miento. Y para ello hemos trabajado de modo coral y aunque sin duda son muchos los 
temas que faltan por tratar y más en los que podemos aun profundizar consideramos 
que, con este trabajo, podemos dar una primera visión global de lo que ocurrió en Las 
Encartaciones durante la Guerra Civil. 

Esta comarca vizcaína se vio afectada por la guerra desde el primer momento. Aportó 
batallones, gudaris y milicianos, sufrió bombardeos y racionamiento, y acogió a miles 
de refugiados. Pero, sin duda, la parte más dura la vivió tras la caída de Bilbao el 19 
de junio, momento en el que su territorio se convirtió en frente de guerra, el último 
territorio libre de Bizkaia. Dos meses de combates que terminaron con la ocupación de 
Carranza y Lanestosa el 24 de agosto de 1937.

Para este trabajo se ha contado con diversos investigadores, cada uno de los cuales ha 
aportado su visión y conocimientos. Con ello hemos logrado reconstruir muchos aspec-
tos de lo que ocurrió: cuáles fueron los movimientos de tropas y los combates que se 
dieron, cuántos bombardeos se sufrieron o cómo se desarrollaron algunos de los aconte-
cimientos políticos. También hemos trabajado el ámbito de la represión, especialmente 
de los primeros años de la posguerra y se ha entrevistado a numerosas personas que 
vivieron aquella época. Estas nos han aportado sus recuerdos y sus sentimientos, un ejer-
cicio de recuperación de la memoria histórica. Todo ello se ha completado con trabajos 
locales que re"ejan diversos aspectos de lo ocurrido en algunos municipios encartados.

En de!nitiva, con este trabajo hemos intentado ofrecer una primera visión global de lo ocu-
rrido durante la guerra civil en Las Encartaciones. Pero como señalamos en todos los traba-
jos que realiza Juntas Generales de Bizkaia a través del Museo de Las Encartaciones, preten-
demos que no sea sino un primer paso para que se siga profundizando en su conocimiento, 
un acicate para futuros trabajos ya sean de corte histórico o relacionados con la memoria.

Desde aquí nuestro agradecimiento a todas las instituciones que han colaborado con 
nosotros (Fundación Sabino Arana, Museo Memorial Cinturón de Hierro, Asociación 
Cultural Harresi…) así como a todas las personas implicadas en el proyecto, tanto a los 
investigadores como aquellos que han trabajado en el desarrollo de la exposición y el 
catálogo. Y, sobre todo, a todas aquellas que nos han aportado su testimonio de mane-
ra desinteresada. Citar a todos aquí sería interminable pero os veréis re"ejados en las 
paredes del Museo y en las páginas de este libro.

HITZAURREA
PRÓLOGO

Ana Otadui Biteri
Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehendakaria / Presidenta de Juntas Generales de Bizkaia
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ANTECEDENTES. LA OFENSIVA DE MOLA

A !nales de marzo de 1937, incapaz de tomar Madrid y acabar rápidamente 
la guerra, el general Franco decidió atacar en otros frentes, consciente de 
que el con"icto sería largo y el camino duro.

El lugar elegido fue el norte republicano, formado básicamente por 
Bizkaia (Gobierno de Euzkadi), Santander (actual Cantabria) y una parte 
considerable de Asturias (excepto Oviedo), junto con porciones limítrofes 
de Gipuzkoa, Araba, Palencia y León. Este territorio se hallaba rodeado por 
el enemigo por tierra y sometido a un intento de bloqueo por mar, por lo 
que el mando rebelde lo consideró de fácil conquista, comenzando por 
Euzkadi, a la que creía la más débil y accesible del conjunto.

El triunfo reportaría a Franco tres bene!cios: el botín de guerra del que 
carecía su España agrícola (siderurgia, astilleros, "ota, minería e industria 
general); la credibilidad de las potencias fascistas (Alemania e Italia) y su 
ayuda condicionada al éxito; y la disposición de sus tropas, junto con nuevas 
reclutas, para continuar atacando a la República en otros frentes.

La fecha elegida para el comienzo de la ofensiva fue el 31 de marzo de 
1937, sobre el frente de Araba, con la ruptura de las líneas combinada 
con bombardeos sobre la retaguardia en Durango. El general Mola fue la 
persona designada para llevar adelante la campaña, esperando resolver 
en tres semanas su primera fase, la toma de Bilbao, toma que se retrasó 
hasta ocupar casi tres meses y que el propio general no pudo contemplar 
por su prematura muerte.

El ejército rebelde encontró en su camino una resistencia inesperada e 
inaudita, pues a las conquistas de territorio vasco gracias al apoyo intenso 
de aviación y artillería, siguieron contraataques gubernamentales desde 
los primeros días y hasta la víspera de la caída de la capital: Saibigain, 
Sollube, Bizkargi, Peña Lemona, Urkulu, Artxanda y Santo Domingo.

A lo largo de estas semanas, el Ejército de Euzkadi sufrió profundas 
transformaciones que no fueron sino el modo esperanzado de adaptarse 
a la realidad que se le imponía a la hora de defender su tierra.

AURREKARIAK. MOLAREN ERASOALDIA.

1937ko martxoaren amaieran, Franco jeneralak, Madril hartu eta gerra 
azkar amaitzeko gauza ez zela ikusita, beste fronte batzuetan erasotzea 
erabaki zuen, gatazka luzea eta bidea gogorra izango zelakoan.

Iparralde errepublikanoa aukeratu zuen horretarako, funtsean, Bizkaia 
(Euzkadiko Jaurlaritza), Santander (egungo Kantabria) eta Asturiasko 
zati handi bat (Oviedo kenduta), eta Gipuzkoa, Araba, Palentzia eta 
Leóngo mugako zatiak. Etsaiak inguratuta zuen lurralde hori lurretik, eta 
itsasoz blokeatzeko ahaleginean ari zen; hortaz, agintari matxinoek erraz 
konkistatzeko modukotzat jo zuten, eta Euzkaditik ekin zioten, multzo 
osoko tokirik ahulena eta eskuragarriena izango zelakoan.

Garaipenak hiru onura ekarriko zizkion Francori: gerrako harrapakina, 
hau da, nekazaritza-eremuko Espainiak ez zeukana (siderurgia, ontziolak, 
"ota, meatzeak eta, oro har, industria); potentzia faxisten (Alemania eta 
Italiaren) aurreko sinesgarritasuna eta arrakastaren arabera haiengandik 
jasoko zuten laguntza; eta tropen gaitasuna, errekruta berriak hartuta, 
Errepublikari beste fronte batzuetan aurre egiten jarraitu ahal izateko.

1937ko martxoaren 31 aukeratu zuten erasoaldiari ekiteko, hain zuzen, 
Arabako frontean aritzeko, lerroak hautsiz eta, aldi berean, Durangoko 
atzeguardian bonbardaketak eginez. Mola jenerala hautatu zuten 
kanpainaz ardura zedin, kanpainaren lehenengo fasea, Bilbo hartzea, hiru 
astean betetzeko itxaropenez; baina Bilbo hartzeko ekintza atzeratu egin 
zen, hiru hilabete ere behar izan baitzituzten horretarako, eta jeneralak 
berak ere ezin izan zuen ikusi, laster hil zelako.

Armada matxinoak ustekabeko eta ezin sinetsizko erresistentzia topatu zuen 
bidean; izan ere, abiazioaren eta artilleriaren laguntza biziari esker, euskal 
lurretan konkistak egin ziren, eta, horren ondotik, kontraerasoak izan ziren 
lehenengo egunetatik, hiriburua erori aurreko bezpera izan arte: Saibigain, 
Sollube, Bizkargi, Lemoatx, Urkulu, Artxanda eta Egirletan, hain zuzen ere.

Aste horietan, Euzkadiko Armada sakon aldatu zen, lurraldea defendatzerakoan 
aurrean zuen errealitatera egokitzeko modu itxaropentsu gisa.

* * *
ENKARTERRI, GERRAKO FRONTEA

LAS ENCARTACIONES, FRENTE DE GUERRA
Aitor Miñambres Amezaga
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José Antonio de Agirre, desde que  jurara su cargo de lehendakari del 
Gobierno Provisional de Euzkadi, el 7 de octubre de 1936 en Gernika, 
había completado su labor al frente de Presidencia con la dirección de la 
consejería de Defensa de la que así mismo era titular. 

Entre sus objetivos estaban, por una parte, el robustecimiento del ejército 
vasco, partiendo de las milicias existentes, incrementándolo llamando a 
quintas, alimentándolo, armándolo, equipándolo y militarizándolo. Con ese 
!n se entregó totalmente, a pesar de las di!cultades, de la negativa de los 
gobiernos amigos a vender armas, del intento de bloqueo de los buques 
enemigos y de la casi imposibilidad de obtener aviones de combate y 
artillería.

Por otra parte, Agirre se volcó en reforzar la línea del frente, estable desde 
septiembre de 1936, y potenció la construcción del Cinturón Defensivo 
de Bilbao, precaución tomada para el caso en que el enemigo algún día 
avanzara hacia la capital sin obstáculos que se le interpusiesen. Para esta 
obra, de 80 Km de longitud, se llegó a emplear la mano de obra de más de 
10.000 personas voluntarias.

Agirre tuvo ocasión de probar su ejército en combate en diciembre de 
1936, en la ofensiva sobre Vitoria-Gasteiz, la cual resultó ser un fracaso. El 
ejército vasco estaba muy mal preparado y dirigido, por lo que se estrelló 
frente a Villarreal-Legutiano en ataques frontales en muchos casos, con lo 
que su superioridad numérica y buen equipamiento no le dio la victoria. 
Agirre comenzó a descon!ar tanto del general Francisco Llano de la 
Encomienda como del capitán de Estado Mayor Ciutat, cabeza técnica de 
la malograda operación.

La siguiente y última experiencia bélica de las unidades vascas antes de 
la ofensiva enemiga fue la del cuerpo expedicionario vasco en Asturias 
(2 brigadas) que en las siguientes semanas apoyó una de las ofensivas 
republicanas asturianas sobre el Oviedo sublevado y cercado. Ello costó la 
vida de numerosos gudaris y milicianos vascos, así como la de uno de sus jefes 
de brigada: el comandante Cándido Saseta, nacionalista, en febrero de 1937.

Al comienzo de la ofensiva de Mola, las fuerzas vascas formaban parte del 
Ejército del Norte republicano que bajo el mando o!cial del general Llano 
de la Encomienda se dividía en tres cuerpos (Euzkadi, Santander y Asturias).

El Cuerpo de Ejército de Euzkadi disponía de 71 batallones de 
infantería, unos 48.000 hombres, más los de ingenieros zapadores y 
otras armas menos numerosas. Estas fuerzas se hallaban destinadas 
en tres frentes estables: el frente de Gipuzkoa, mandado por el 
coronel Joaquín Vidal Munarriz; el frente de Araba, mandado por el 
teniente coronel Gabriel Aizpuru; y el frente de Burgos, mandado por 
el coronel Daniel Irezabal.

Independientemente del mando del Ejército del Norte y su Estado Mayor, 
con anterioridad la Consejería de Defensa del Gobierno Vasco, cuyo 
secretario era Joseba Rezola Arratibel, disponía en el Hotel Carlton de 
Bilbao de su propio Estado Mayor, del cual era jefe el teniente coronel 
Alberto Montaud Nogerol, siendo jefe de operaciones el comandante 
Modesto Arambarri Gallastegui.

1936ko urriaren 7an Euzkadiko Behin-behineko Jaurlaritzako lehendakari-
karguari zin egin zionetik, Jose Antonio Agirrek presidentziako buruzagi 
lana osatu zuen Defentsako Kontseilaritza zuzenduz, horko titularra ere 
baitzen. 

Helburuen artean, alde batetik, euskal armada indartu nahi zuten, zeuden 
miliziak abiaburutzat hartuta, kintetarako dei eginez handituz, elikatuz, 
armaz eta ekipamenduz hornituz eta militarizatuz. Xede horretara eman 
zuen bere burua osoki, zailtasunak zailtasun, lagunak ziren gobernuek 
armak saltzeari uko egin arren, etsaiak ziren itsasontzien blokeo-ahalegina 
gorabehera, eta artilleriako eta borrokako abioiak lortzea ia ezinezkoa 
izanda ere.

Beste alde batetik, Agirrek ahalegin guztia egin zuen 1936ko irailetik 
egonkorra zen fronteko lerroa indartzeko, eta Bilboko Defentsarako 
Hesiaren eraikuntza bultzatu zuen, aurrez hartutako neurri bat zena, 
egunen batean etsaiek hiriburura oztoporik topatu gabe aurrera egiten 
bazuten. Obra horrek 80 km-ko luzera izan zuen, eta 10.000 lagunetik gora 
aritu ziren lanean berau osatzeko, euren borondatez. 

Agirrek borrokan probatu ahal izan zuen armada 1936ko abenduan, 
Gasteizi egindako erasoaldian, baina porrot hutsa izan zen. Euskal armada 
oso gaizki prestatuta eta zuzenduta zegoen, eta, horren ondorioz, huts 
egin zuen Legution, maiz eraso frontaletan; beraz, kopuru aldetik gehiago 
izan eta ondo ekipatuta egon arren, ez zuen garaipenik lortu. Agirre 
mes!dantzaz hartzen hasi zen hala Francisco Llano de la Encomienda 
jenerala, nola Estatuko kapitain eta huts egindako ekintzako buru teknikoa 
zen Mayor Ciutat.

Etsaiek erasoaldia jo aurretik euskal unitateek egin zuten hurrengo eta 
azken gerra-ekintza Asturiasen zegoen espedizio-taldeak (bi brigadek) 
egin zuen, hurrengo asteetan laguntza eman baitzuen, altxamenduarekin 
bat eginda eta inguratuta zegoen Oviedoren kontra Asturiasko 
errepublikanoek jotako erasoaldi batean. Euskal gudari eta miliziano ugari 
hil ziren hor, brigada buruetako bat ere bai: Cándido Saseta komandante 
nazionalista, 1937ko otsailean.

Molaren erasoaldiaren hasieran, euskal indarrak Iparraldeko Armada erre-
publikanoaren barruan zeuden. Hori, Llano de la Encomienda jeneralaren 
aginte o!zialaren pean, hiru taldetan zegoen banatuta (Euzkadi, Santan-
der eta Asturias).

Euzkadiko Armadak 71 infanteria-batailoi, 48.000 gizon inguru, ingeniari 
zulatzaileak eta hain ugariak ez ziren beste arma batzuk zituen. Indar 
horiek hiru fronte egonkorretan zeuden: Gipuzkoako frontean, Joaquín 
Vidal Munarriz koronelaren agindupean; Arabako frontean, Gabriel 
Aizpuru teniente koronelaren agindupean; eta Burgosko frontean, Daniel 
Irezabal koronelaren agindupean.

Iparraldeko Armadaren eta haren Estatu Nagusiaren agintetik alde batera, 
lehenago, Eusko Jaurlaritzaren Defentsa Kontseilaritzak, Joseba Rezola 
Arratibel idazkari zuenak, Bilboko Carlton Hotelean zuen estatu nagusia, 
Alberto Montaud Nogerol teniente koronela buru zela, eta Modesto 
Arambarri Gallastegui komandantea ekintzen buru zela.
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Evidentemente este estado mayor vasco y la propia Consejería de Defensa 
tenían mayor ascendente sobre las fuerzas vascas que el propio Cuartel 
General del Norte con el general Llano de la Encomienda a la cabeza.

Esto ya había dado origen a diferencias entre el lehendakari y el general 
sobre cómo llevar la guerra en territorio vasco, lo que decidió al militar 
a trasladarse con su estado mayor a Santander, aunque sin renunciar 

al mando sobre todo el Ejército del Norte, 
otorgado por el Ministro de la Guerra Francisco 
Largo Caballero.

Para Agirre1, “La falta de tacto ha presidido en todo momento 
la actuación del General Llano de la Encomienda in!uido 
por los hombres que a toda costa perseguían el éxito de su 
proselitismo”, en clara referencia a los comunistas 
y asesores soviéticos. Como muestra de su falta 
de sensibilidad hacia la identidad vasca, “se 
comenzaban a recibir los primeros o"cios de la Jefatura del Ejército 
del Norte, llamando nº 1, a nuestro Ejército, quitándole el nombre 
de Euzkadi que hasta entonces era corrientemente usado por toda 
clase de individuos y organizaciones.”.

Por su parte, para Llano de la Encomienda2, “esta 
Consejería de Defensa intervenía en todos los asuntos militares del Cuerpo 
de Ejército Vasco, poseyendo un Estado Mayor que no había obtenido el 
reconocimiento del Gobierno de la República” con lo que “los Cuerpos 
de Ejército de Santander y Asturias funcionaban en directo contacto y con 
absoluta dependencia del mando supremo del Ejército que correspondía al 
Ministro de la Guerra (...) pero luchaban con graves inconvenientes para 
actuar en el territorio del País Vasco”.

Estas discrepancias se acrecentaron tras el 
comienzo de la ofensiva, a lo largo de los meses 
de abril y mayo de 1937, siendo José María 
Muguerza3, cartógrafo del Estado Mayor del 
general, testigo de esta situación: “mi compañero de 
viaje tiró del cajón de una mesa y puso ante mi vista un documento 
que todavía no había circulado entre las unidades combatientes. 
Lo tomé, lo leí y quedé atónito. Lo "rmaba el Jefe de Defensa de 

Euzkadi y decía escuetamente: <<A los Jefes de Unidades de Euzkadi: Hágase caso omiso de todas las 
órdenes emanadas del Estado Mayor del Ejército del Norte. Rezola>>”.

En el plano organizativo, aunque ya en octubre del año anterior se habían 
militarizado las milicias voluntarias “formando parte de las Armas y Cuerpos del Ejército 
de operaciones de Euzkadi, conservando su peculiar organización y particulares distintivos”4 , el 26 
de abril de 1937 Agirre creó o!cialmente el Ejército Regular de Euzkadi. 
En concepto, “el perfeccionamiento del Ejército de Euzkadi requiere un escalón más, y es aquél 
que, quitando del camino di"cultades, dé al Departamento de Defensa toda la autoridad precisa para 
1 Sabino Arana Fundazioa / Archivo del Nacionalismo (en adelante SAF/AN), DP-62-01. Informe sobre los 
hechos que determinaron el derrumbamiento del Frente del Norte, p. 44.
2  Centro Documental de la Memoria Histórica (en adelante CDMH), FC-Causa General, 1543/1200-1201. Sumario 
en esclarecimiento de las responsabilidades que proceda exigir por la pérdida de Vizcaya, Santander y Asturias.
3 MUGUERZA, José María. De Euskadi al campo de exterminio (memorias de un gudari). Bilbao, L. Handaburu, 
1978, p. 21.
4  Diario O!cial del País Vasco (en adelante DOPV), Nº 19,  27-10-1936.

Nabaria denez, euskal estatu nagusi horrek eta Defentsako Kontseilaritzak 
berak eragin handiagoa zuten euskal indarren gainean, Llano de la 
Encomienda jenerala buru zuen Iparraldeko Kuartel Nagusiak baino.

Horrek desadostasunak sortu zituen lehendakariaren eta jeneralaren artean, 
gerra euskal lurretan saihesteko moduari dagokionez; eta, azkenean, mili-
tarrak erabaki zuen Santanderrera jotzea estatu nagusiarekin batera, bai-
na Francisco Largo Caballero gerrako ministroak 
emandako Iparraldeko Armada osoaren gaineko 
aginpideari uko egin gabe.

Agirrek honela utzi zuen jasota1, “La falta de tacto ha 
presidido en todo momento la actuación del General Llano de la 
Encomienda in!uido por los hombres que a toda costa perseguían 
el éxito de su proselitismo”, komunistei eta aholkulari 
sobietikoei buruz argi eta garbi hitz eginez. Euskal 
identitatearekin izan zuten sentsibilitate faltaren 
erakusgarri gisa, “se comenzaban a recibir los primeros 
o"cios de la Jefatura del Ejército del Norte, llamando nº 1, a nuestro 
Ejército, quitándole el nombre de Euzkadi que hasta entonces era 
corrientemente usado por toda clase de individuos y organizaciones.”.

Bestetik, Llano de la Encomiendaren iritziz2, “esta 
Consejería de Defensa intervenía en todos los asuntos militares del 
Cuerpo de Ejército Vasco, poseyendo un Estado Mayor que no había 
obtenido el reconocimiento del Gobierno de la República”. Hortaz, 
“los Cuerpos de Ejército de Santander y Asturias funcionaban en directo 
contacto y con absoluta dependencia del mando supremo del Ejército 
que correspondía al Ministro de la Guerra (...) pero luchaban con graves 
inconvenientes para actuar en el territorio del País Vasco”.

Desadostasun horiek areagotu egin ziren 
erasoaldia hasi ondoren, 1937ko apirilean eta 
maiatzean, eta jeneralaren Estatu Nagusiko 
kartografoa, José María Muguerza3, egoera 
horren lekukoa izan zen: “mi compañero de viaje tiró del 
cajón de una mesa y puso ante mi vista un documento que todavía 
no había circulado entre las unidades combatientes. Lo tomé, lo 
leí y quedé atónito. Lo "rmaba el Jefe de Defensa de Euzkadi y 
decía escuetamente: <<A los Jefes de Unidades de Euzkadi: Hágase caso omiso de todas las órdenes 
emanadas del Estado Mayor del Ejército del Norte. Rezola>>”.

Antolakuntza-arloan, aurreko urteko urrirako milizia boluntarioak 
militarizatu zituzten, “formando parte de las Armas y Cuerpos del Ejército de operaciones 
de Euzkadi, conservando su peculiar organización y particulares distintivos”4, eta, 1937ko 
apirilaren 26an, Agirrek o!zialki sortu zuen Euzkadiko Armada Erregularra. 
Hain zuzen, honetarako: “el perfeccionamiento del Ejército de Euzkadi requiere un escalón más, 
y es aquél que, quitando del camino di"cultades, dé al Departamento de Defensa toda la autoridad 
1 Sabino Arana Fundazioa / Nazionalismoaren Artxiboa (hemendik aurrera, SAF/AN), DP-62-01. Informe sobre 
los hechos que determinaron el derrumbamiento del Frente del Norte, 44. or.
2 Memoria Historikoaren Zentro Dokumentala (hemendik aurrera, CDMH), FC-Causa General, 1543/1200-1201. 
Sumario en esclarecimiento de las responsabilidades que proceda exigir por la pérdida de Vizcaya, Santander y Asturias.
3 MUGUERZA, José María. De Euskadi al campo de exterminio (memorias de un gudari). Bilbo, L. Handaburu, 
1978, 21. or.
4  Diario O!cial del País Vasco (hemendik aurrera, DOPV), 19. zk., 1936-10-27.

José Antonio de Agirre, Euzkadiko behin-behineko Gobernuaren 
Lehendakaria eta Defentsa sailburua.

José Antonio de Agirre, Lehendakari del Gobierno Provisional de 

Euzkadi y Consejero de Defensa.
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reorganizar el Ejército de una forma regular y de"nitiva” para lo cual “se constituye el Ejército 
Regular de Euzkadi, con base de los batallones constituidos, que se agruparán en brigadas y divisiones, 
con los mandos que oportunamente, y según se vayan constituyendo, sean designados”5.

Para esa fecha ya habían caído en poder de los rebeldes las poblaciones 
de Otxandio, Elorrio, Elgeta, Eibar, Markina y Lekeitio, estando Durango a 
punto de caer, al igual que Gernika. 

Esta última sufrió un atroz bombardeo que la redujo a escombros, 
cenizas y cadáveres el mismo día en que Agirre !rmaba el decreto citado. 
Los propios franquistas, aunque tardíamente y exculpando a Franco, 
han reconocido que la fatal agresión a la villa, además de tener carácter 
de “banco de pruebas por la Legión Cóndor” alemana, fue una puesta a punto del 
uso del terror sobre un objetivo civil para obtener un bene!cio militar 
durante la ofensiva sobre Bizkaia: “Tal ofensiva se emprende sobre la creencia de que el 
enemigo opondrá poca resistencia, por lo cual las operaciones durarán unas pocas semanas. Pero no 
ocurrió así. Aliado de ese enemigo es el mal tiempo –factor previsible-, el terreno –factor conocido- y 
su resistencia –factor desconocido-. (…) Ahora bien, la única manera de acelerar las operaciones, 
sin aumentar los efectivos era imponer una táctica destructiva, que horrorizase a la población civil 
de la retaguardia y, de rechazo, a las tropas del frente. (…) Nada mejor para ello que el terror en 
la retaguardia: un pequeñísimo ‘Hiroshima’ adivinado en sueños en 1937. (…) Los efectos del 
bombardeo sobre los dirigentes de ‘Euzkadi’ fueron inmediatos, concentrándose en el temor de que la 
capital de Vizcaya sufriese una suerte parecida a la de la villa foral. En tal caso, Guernica sólo había 
signi"cado un aviso.”. El caso es que el objetivo de quebrar la resistencia vasca 
no se logró: “el bombardeo tambaleó, de momento, el edi"cio de la resistencia de ‘Euzkadi’, bien 
que el temblor fuese superado.”6.

En estas circunstancias, Agirre solicitó el 27 de abril al Ministerio de la 
Guerra de la República el envío de un nuevo general jefe a Bilbao para 
hacerse cargo del ejército vasco.

Una semana después, dado que el envío del general solicitado era negado 
o se demoraba, Agirre se hizo cargo del  mando militar de las fuerzas 
vascas “por acuerdo del Gobierno, recaído en su consejo del día 5 de mayo del actual”7, para lo 
cual apartó de sus puestos al teniente coronel Montaud y al comandante 
Modesto Arambarri, nombrándoles Asesores Técnicos Militares de él, 
a la vez que se cubrían sus vacantes, quedando el Estado Mayor de la 
Consejería de Defensa con el siguiente organigrama:

Naranjo Limón.

Gussi.

Echevarría Beldarrain.

5  DOPV, Nº 202,  28-04-1937.
6  MARTÍNEZ BANDE, José Manuel. Vizcaya. Madrid, San Martín, 1971, pp. 112-114.
7  DOPV, Nº 214,  10-05-1937.

precisa para reorganizar el Ejército de una forma regular y de"nitiva” para lo cual “se constituye 
el Ejército Regular de Euzkadi, con base de los batallones constituidos, que se agruparán en brigadas 
y divisiones, con los mandos que oportunamente, y según se vayan constituyendo, sean designados”5.

Garai horretarako, Otxandio, Elorrio, Elgeta, Eibar, Markina eta Lekeitio 
matxinoen esku zeuden, eta Durango eta Gernika haien kontrolpean 
erortzekotan ziren. 

Gernikak bonbardaketa ikaragarria izan zuen, erabat birrinduta utzi 
zuena, hautsez eta gorpuz beterik, hain zuzen, Agirrek lehen aipatu 
dugun dekretua sinatu zuen egun berean. Berandu eta Franco errugabetu 
ondoren bada ere, frankistek berek onartu dute hiribilduari egindako eraso 
hilgarria, gainera, “banco de pruebas por la Legión Cóndor” izan zela alemanentzat, 
xede zibil batean izuaren erabilera doitzeko modu bat, Bizkaiko erasoaldian 
onura militar bat lortzeko egina: “Tal ofensiva se emprende sobre la creencia de que el 
enemigo opondrá poca resistencia, por lo cual las operaciones durarán unas pocas semanas. Pero no 
ocurrió así. Aliado de ese enemigo es el mal tiempo –factor previsible-, el terreno –factor conocido- 
y su resistencia –factor desconocido-. (…) Ahora bien, la única manera de acelerar las operaciones, 
sin aumentar los efectivos era imponer una táctica destructiva, que horrorizase a la población civil 
de la retaguardia y, de rechazo, a las tropas del frente. (…) Nada mejor para ello que el terror en la 
retaguardia: un pequeñísimo ‘Hiroshima’ adivinado en sueños en 1937. (…) Los efectos del bombardeo 
sobre los dirigentes de ‘Euzkadi’ fueron inmediatos, concentrándose en el temor de que la capital de 
Vizcaya sufriese una suerte parecida a la de la villa foral. En tal caso, Guernica sólo había signi"cado 
un aviso.”. Kontua da ez zutela lortu euskal erresistentzia haustea: “el bombardeo 
tambaleó, de momento, el edi"cio de la resistencia de ‘Euzkadi’, bien que el temblor fuese superado.”6.

Horiek horrela, apirilaren 27an, Agirrek Errepublikaren Gerra Ministerioari 
eskatu zion beste jeneralburu bat bidal zezan Bilbora, euskal armadaren 
aginpidea hartzeko.

Handik astebetera, eskatutako jenerala bidaltzeari uko egin edo atzeratu 
egin zutenez, Agirrek euskal indarren aginte militarra hartu zuen bere 
gain, “por acuerdo del Gobierno, recaído en su consejo del día 5 de mayo del actual”7. Horretarako, 
Montaud teniente koronela eta Modesto Arambarri komandantea 
postuetatik kendu, eta teknikari militar izendatu zituen. Aldi berean, 
ordezkoak jarri zituen haien postuetan, eta Defentsako Kontseilaritzako 
Estatu Nagusiaren organigrama honela geratu zen:

Limón teniente koronela.

Gussi komandantea.

-

Echevarría Beldarrain ingeniaria.

5  DOPV, 202. zk., 1937-04-28.
6  MARTÍNEZ BANDE, José Manuel. Vizcaya. Madril, San Martín, 1971, 112-114. or.
7  DOPV, 214. zk., 1937-05-10.
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Así mismo y a raíz de la constitución del Ejército Regular de Euzkadi, 
los batallones, numerados según la nueva nomenclatura, fueron 
agrupados en grupos de tres o de cuatro, formando brigadas. De 
este modo, se conformaron inicialmente 16 brigadas que fueron 
reorganizadas en 18 para la fecha que nos ocupa, a fin de disponer de 
las necesarias reservas. A su vez, estas brigadas fueron agrupadas en 
divisiones, inicialmente 4: 

Llarch Castresana, hasta su captura por el enemigo y sustitución por 
el comandante Ricardo Gómez García.

Munárriz.

Orueta.

Estas fuerzas de infantería fueron reforzadas por brigadas asturianas 
y santanderinas. Lo que no se podía suplir fácilmente era la escasez de 
mandos capacitados, a pesar de la creación de academias militares, ni 
instructores para la tropa, aunque ya existían de tiempo atrás algunos 
asesores soviéticos. En esta línea, el Gobierno de la República hizo incluir 
comisarios políticos en las unidades, a semejanza del Ejército Soviético, lo 
cual !nalmente fue resuelto con militantes de las diversas fuerzas leales: 
Frente Popular, nacionalistas vascos y anarquistas.

Todo esto se desarrollaba en medio de la ofensiva de Mola contra Euzkadi, 
donde no se disponía apenas de aviación, artillería ni marina de guerra 
convencional.

Sorprendentemente, a comienzos de mayo de 1937, se produjo en 
las fuerzas vascas todo lo contrario a la desmoralización que cabría 
esperarse después de la pérdida de terreno y de los bombardeos 
devastadores sobre las poblaciones. El Ejército de Euzkadi (oficialmente 
Cuerpo de Ejército) contraatacó con éxito desde Sollube y resistió en 
Jata. Así mismo, contraatacó con fuerza en Bizkargi y, aunque a la larga 
no pudo conservar esas cotas, sí consiguió mantener el frente en la 
línea Mungia – Lemoa.

unidad que a su vez se encontraba muy castigada. Para la constitución 
de la nueva división se extrajeron brigadas de otras divisiones menos 
afectadas por el ataque franquista. Se le entregó el mando al comandante 
Pablo Beldarrain Olalde, nacionalista y antiguo alférez de complemento.

Mientras esto sucedía en Bizkaia, en Valencia (capital política de la España 
republicana por las circunstancias de la guerra) cambiaba el Gobierno el día 
17, bajo la jefatura del socialista Dr. Negrín que hizo Ministro de Defensa al 
también socialista Indalecio Prieto Tuero, todo ello con el apoyo del Partido 
Comunista.

En esta nueva situación, Prieto decidió atender las demandas de Agirre. Reor-
ganizó el Ejército del Norte, diferenciando por una parte el cuerpo de Euzkadi y 

Era berean, eta Euzkadiko Armada Erregularra eratzearen ondorioz, 
batailoiak, nomenklatura berriaren arabera zenbakituta, hiru edo lauko 
taldetan multzokatu zituzten, brigadak osatzeko. Horrela, 16 brigada 
eratu ziren hasieran, eta dagokigun garairako 18 brigadatan berrantolatu 
zituzten, behar ziren erreserbak edukitze aldera. Bestetik, brigada horiek 
ere dibisiotan taldekatu zituzten, hasieran 4 dibisiotan: 

agindupean, etsaiak harrapatu zuen arte, harrezkero, Ricardo Gómez 
García komandanteak ordezkatu baitzuen.

agindupean.

agindupean.

agindupean.

Asturiasko eta Santanderko brigadek infanteriako indar horiek berrindartu 
zituzten. Alabaina, akademia militarrak sortu arren, ezin zen erraz 
konpondu gaitutako agintarien urritasuna, ezta tropen instruktoreen 
gabezia ere, lehenagotik aholkulari sobietiko batzuk bazeuden ere. Ildo 
horretan, Errepublikaren Gobernuak komisario politikoak sarrarazi zituen 
unitateetan, Armada Sobietikoaren eran, eta hori, azkenean, leial ziren 
indarretako militanteak jarriz konpondu zen: Frente Popularrenak, euskal 
nazionalistenak eta anarkistenak.

Hori dena Molak Euzkadiren kontra jotako erasoaldiaren erdian gertatu 
zen, abiaziorik, artilleriarik eta ohiko itsas armadarik ia ez zegoela.

Harrigarria bada ere, 1937ko maiatzaren hasieran, lurraldea galdu ondoren 
eta biztanle-guneen gaineko bonbardaketa suntsitzaileak izan ostean, 
euskal indarrek ez zuten adorea galdu, kontrakoa baizik. Euzkadiko 
Armadak (o!zialki Armadaren Kidegoa) kontraerasoa jo zuen Sollubetik, 
arrakastaz jo ere, eta eutsi egin zion Jatan. Era berean, kontraeraso 
indartsua jo zuen Bizkargin, eta, kota horiei luzaroan ezin eutsi arren, 
frontea Mungia-Lemoa lerroan edukitzea lortu zuen.

Garai horretan, maiatzaren 19an, 5. Dibisioa sortu zen, 1. Dibisioak 
hartutako frontea luzeegia baitzen unitate bakar batek defenda zezan; 
gainera, unitate hori erabat zigortuta zegoen. Dibisio berria eratzeko, 
frankisten erasoaren kalte gutxiago zuten beste dibisio batzuetatik hartu 
zituzten brigadak. Alferez osagarria izandako Pablo Beldarrain Olalde 
komandante nazionalistari eman zioten agintea.

Bizkaian hori gertatzen zen bitartean, Valentzian (gerraren ondorioz Es-
painia errepublikanoaren hiriburu politikoa zena), hilaren 17an Gobernua 
aldatu zen: Defentsako ministro izandako Negrín doktore sozialistaren es-
kuetatik, Indalecio Prieto Tuero sozialistaren eskuetara, dena Alderdi Ko-
munistaren laguntzaz.

Egoera berria izanda, Prietok Agirreren eskaerak betetzea erabaki zuen. 
Hortaz, Iparraldeko Armada berriz antolatu zuen, alde batetik Euzkadiko 
kidegoa eta, bestetik, Santander eta Asturiaskoa bereiziz, eta azken hauek 
Llano de la Encomiendaren agindupean jarraitu zuten. Aitzitik, jeneral 
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por otra los de Santander y Asturias, que siguieron bajo el mando de Llano de 
la Encomienda. No así el ejército vasco, para el cual el ministro envío un nuevo 
general que se hiciera cargo especí!camente de él: Mariano Gámir Ulibarri, que 
tomó posesión de su cargo el 29 de mayo de 1937.

Con el nuevo general vino un o!cial de Estado Mayor, el comandante Ángel La-
mas Arroyo, persona que se sentía de corazón totalmente del lado del enemigo 
y que sustituyó al comandante Lafuente al frente del Estado Mayor vasco.

También arribaron poco después, envia-
dos por el Gobierno de Valencia, varios 
mandos comunistas voluntarios, con 
éxitos recientes en otros frentes, en al-
gunos casos extranjeros, a !n de ocupar 
puestos de responsabilidad en unidades 
vascas. Era el caso de Víctor De Frutos8: “en 
Valencia me reuní con los que serían mis compañeros de 
viaje hacia el Norte. Conocí allí al Comandante de División 
Nino Nanetti y a su Ayudante, el Comandante Santamaría. 
Me comunicaron también que se incorporaría a nuestra 
expedición, el teniente coronel Francisco Galán”.

A principios de junio, los franquistas to-
maron posiciones cercanas al Cinturón 
Defensivo de Bilbao, al que bautizaron 
como Cinturón de Hierro para dar más 
énfasis a la proeza de tomarlo. Peña Le-
mona, altura estratégica, cambiaba de 
mano varias veces en esas fechas. Tam-
bién sobrevino la muerte del general 
rebelde Mola, al estrellarse su avión el 3 
de junio, siendo sustituido por el gene-
ral Dávila. Finalmente el 11 de junio de 
1937 se decidió el asalto al Cinturón. 

Ya a !nales de febrero de 1937, el capitán 
Alejandro Goicoechea Omar9, principal 
ejecutor de la obra, había desertado, 
cambiando de bando, e informado al 

enemigo de manera minuciosa sobre la naturaleza de las defensas: “debería 
obedecer dicha obra según las órdenes del Comandante Montaud a los principios de poca elevación, 
adaptación al terreno, gran elasticidad y profundidad por reiteración sucesiva y escalonada de líneas 
continuas de trincheras, profusión de armas automáticas en nidos blindados provistos de abrigos, puestos 
"jantes, !anqueantes y rasantes combinados entre sí, con alambradas repetidas y cruzadas, batidas con 
fuego de frente y !anco, centros aislados de resistencia y máxima ocultación, condiciones que no reúne la 
obra realizada por deliberado propósito del informante.”.

Así, Goicoechea hizo saber a los franquistas los puntos débiles de las 
defensas, lugares sin terminar dejados a propósito por él para poder ser 
usados por los rebeldes a la hora de tomar el Cinturón con poco esfuerzo. 
8  DE FRUTOS, Víctor. Los que NO perdieron la guerra. Buenos Aires, Oberón, 1967, p. 100.
9  Archivo General Militar de Ávila (en adelante AGMAV), C.2585, 28. Campo atrincherado de la plaza de 
Bilbao. Información detallada según informe facilitado por el capitán Goicoechea de ingenieros evadido de dicha 
plaza, p. 2.

berria bidali zuen Euskal Armadaren kargua berariaz har zezan: Mariano 
Gámir Ulibarri, 1937ko maiatzaren 29an kargua hartu zuena.

Jeneral berriarekin, Estatu Nagusiaren o!zial bat etorri zen euskal Estatu Na-
gusiko Lafuente komandantea ordezkatzera: Ángel Lamas Arroyo, bihotzez, 
etsaiaren alde erabat zegoen pertsona bat.

Handik gutxira komunista boluntario batzuk iritsi ziren, euskal unitateetan 
erantzukizuneko postuak hartzera, Valentziako Gobernuak bidalita: arestian 
beste fronte batzuetan arrakastak izan-
dakoak, batzuk atzerrikoak. Horixe zen 
Víctor De Frutosen kasua8: “en Valencia me 
reuní con los que serían mis compañeros de viaje hacia 
el Norte. Conocí allí al Comandante de División Nino 
Nanetti y a su Ayudante, el Comandante Santamaría. 
Me comunicaron también que se incorporaría a nuestra 
expedición, el teniente coronel Francisco Galán”.

Ekain hasieran, frankistek Bilboko 
Babes Hesitik hurbil zeuden tokiak 
hartu zituzten, eta Burdin Hesia izena 
jarri zioten, hura hartzeko balentria 
nolabait indartzeko. Lemoatx, gainalde 
estrategikoa, hainbat aldiz igaro zen 
esku batzuetatik besteetara garaitsu 
horretan. Bestalde, Mola jeneral 
matxinoa bat-batean hil zen, bere 
abioiak lurra jo ondoren ekainaren 3an, 
eta Dávila jenerala jarri zuten haren 
ordez. Azkenik, 1937ko ekainaren 11n 
Hesiari erasotzea erabaki zuten. 

1937ko otsailaren amaierarako, lanen 
egile nagusia zen Alejandro Goicoechea 
Omar kapitainak9, desertatu, beste ban-
doarekin bat egin, eta defentsen berri 
zehatza eman zien etsaiei: “debería obedecer 
dicha obra según las órdenes del Comandante Montaud 
a los principios de poca elevación, adaptación al terreno, 
gran elasticidad y profundidad por reiteración sucesiva y 
escalonada de líneas continuas de trincheras, profusión de armas automáticas en nidos blindados provistos 
de abrigos, puestos "jantes, !anqueantes y rasantes combinados entre sí, con alambradas repetidas y cru-
zadas, batidas con fuego de frente y !anco, centros aislados de resistencia y máxima ocultación, condiciones 
que no reúne la obra realizada por deliberado propósito del informante.”.

Beraz, Goicoecheak defentsetan zeuden puntu ahulak jakinarazi zizkien 
frankistei, hau da, berariaz amaitu gabe utzi zituen lekuak, matxinoek 
esfortzu gutxi eginda Burdin Hesia hartu ahal izan zezaten. 

Hain zuzen, puntu horietako batetik hautsi zuten Hesia, Gaztelumendi 
(Larrabetzu) eta Urrusti (Gamiz-Fika) mendien artetik, airez egiaztatu 
8  DE FRUTOS, Víctor. Los que NO perdieron la guerra. Buenos Aires, Oberón, 1967, 100. or.
9  Ávilako Artxibo Militar Orokorra (hemendik aurrera, AGMAV), C. 2585, 28. Campo atrincherado de la plaza 
de Bilbao. Información detallada según informe facilitado por el capitán Goicoechea de ingenieros evadido de 
dicha plaza, 2. or.

4-Rosa Luxemburgo batailoiko milizianoak Peña Lemonan, mendia berriz ere hartu 
ostean, 1937ko ekainaren 6an (Erri).

Milicianos del batallón 4-Rosa Luxemburgo en Peña Lemona, tras la reconquista del 

monte, el 6 de junio de 1937 (Erri).
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Precisamente, por uno de estos puntos, entre los montes Gaztelumendi 
(Larrabetzu) y Urrusti (Gamiz-Fika), previa comprobación aérea, se rompió 
el Cinturón. Para ello se tomó el monte Urkulu el día 11 de junio y se 
bombardeó y atacó con 45 baterías de artillería (180 piezas) y 110 aviones 
las posiciones vascas el día 12, tras lo cual unos 12.000 soldados de las I, V 
y VI Brigadas de Navarra asaltaron las posiciones.

LA CAIDA DE BILBAO

Tras la rotura del Cinturón Defensivo de Bilbao, comenzó el repliegue de 
las tropas vascas, que se atrincheraron principalmente en Artxanda y Santo 
Domingo. Las forti!caciones de esta zona formaban parte del llamado 
‘cinturón próximamente inmediato a Bilbao’ y su construcción había sido 
decidida el 29 de abril y encargada al Departamento de Obras Públicas, 
“proyecto, que habrá de ser realizado con toda urgencia.”10

El plan enemigo consistía en cercar Bilbao tomando las alturas que la 
dominan, para una vez hecho esto, caer sobre la villa. La defensa planteaba 
resistir lo máximo posible en los puntos atacados, como así se hizo de manera 
encarnizada, a !n de que la población civil amenazada pudiera evacuarse 
por tierra y mar y el ejército pudiera retirarse sin ser destruido ni capturado: 
“la quinta (brigada de Navarra) había continuado su progresión hacia Santo Domingo. Teniendo 
que vencer la resistencia tenacísima de un enemigo fuertemente parapetado que hacía un reducto de 
cada árbol y cada roca. Al arma blanca y entre explosiones de bombas de mano eran desalojados de sus 
formidables posiciones los bolcheviques (sic), que cada vez veían más reducido el terreno que como suyo 
podían considerar. Y al cabo de varios impetuosísimos ataques a la bayoneta, en los que a cada paso se 
llegaba al cuerpo a cuerpo, las varias líneas de trincheras, cubiertas de cadáveres, quedaron en poder de 
nuestras tropas”, en palabras del cronista franquista Pedro Gómez Aparicio11.

En esa defensa del cordal noreste se sacri!caron durante una semana varios 
batallones, ya incompletos, hasta que los rebeldes, continuando con su plan, 
cruzaron el Nervión aguas arriba de la villa tomando las alturas de Malmasin, 
Pagasarri y Arraiz, con lo que el cerco quedaba cerrado y las carreteras de salida a 
Balmaseda y a Santander resultaban batidas y de muy difícil y peligroso tránsito.

Durante los días que mediaron entre la ruptura del Cinturón de Hierro y la 
caída de Bilbao, se produjo la evacuación ya explicada y también el traslado 
del Gobierno de Euzkadi a Turtzioz, tras haber valorado el lehendakari, con 
sus asesores y con el general Gámir, la defensa a ultranza de la villa, idea 
que fue rechazada por no considerarla posible.

Así mismo, numerosos mandos del ejército y funcionarios con responsabilidad 
aprovecharon la coyuntura para desertar en los barcos dispuestos para 
evacuar a la población civil. Tal sería el caso del jefe del arma de artillería, 

José María Picaza; del jefe de Sanidad Militar, Dr. Fernando Unceta; del jefe 
de Intendencia José María Orube; del director de asuntos Extranjeros, Bruno 
Mendiguren; del jefe de las Fuerzas Navales del Cantábrico, Enrique Navarro; 
del secretario de la jefatura de Marina de Euzkadi, José Antonio Durañona “y 
10  Euskadiko Archivo Historikoa – Archivo Histórico de Euskadi (en adelante EAH-AHE), Archivo Histórico 
del Gobierno Vasco, Fondo del Departamento de Presidencia, L.18/04. Obras Públicas (O 31-01), p. 9.
11  GÓMEZ APARICIO, Pedro. ¡A Bilbao! (Estampas de la guerra en Vizcaya). Granada, Frieto, 1939, p. 319.

ondoren. Horretarako, ekainaren 11n Urkulu mendia hartu zuten, eta 
12an, berriz, artilleriako 45 bateriarekin (180 piezarekin) eta 110 abioirekin 
bonbardatu, eta eraso zieten euskal posizioei. Horren ondoren, Nafarroako I., 
V. eta VI. Brigadetako 12.000 soldadu inguru oldartu ziren posizioen kontra.

BILBO, ERORITA

Bilboko Babes Hesia hautsi ondoren, euskal tropak atzeraka joaten hasi 
ziren, eta gehienbat Artxandako eta Egirletako lubakietan babestu ziren. 
Alde horretako gotorlekuak ‘Bilbo ondo-ondoko hesia’ izenekoaren 
barruan zeuden. Apirilaren 29an erabaki zuten hura eraikitzea, eta Herri-
lanetako Sailari agindu ere bai, “proyecto, que habrá de ser realizado con toda urgencia.”10

Etsaiaren plana zen Bilbo setiatzea, hiria inguratzen duten gainaldeak 
hartuta, eta, gero, hiribildura jaistea. Defentsak ahalik eta denbora gehien 
iraun nahi zuen erasotako puntuetan, eta halaxe egin zuen, amorruz egin ere, 
mehatxatutako biztanle zibilak lehorrez eta itsasoz ebakuatu ahal izateko, 
eta armadak atzera egin ahal izan zezan suntsitu edo atzemanda izan gabe: 
“la quinta (brigada de Navarra) había continuado su progresión hacia Santo Domingo. Teniendo 
que vencer la resistencia tenacísima de un enemigo fuertemente parapetado que hacía un reducto de 
cada árbol y cada roca. Al arma blanca y entre explosiones de bombas de mano eran desalojados de sus 
formidables posiciones los bolcheviques (sic), que cada vez veían más reducido el terreno que como suyo 
podían considerar. Y al cabo de varios impetuosísimos ataques a la bayoneta, en los que a cada paso se 
llegaba al cuerpo a cuerpo, las varias líneas de trincheras, cubiertas de cadáveres, quedaron en poder de 
nuestras tropas”. Pedro Gómez Aparicio kronista frankistaren hitzak dira horiek11.

Ordurako osatu gabe zeuden zenbait batailoi sakri!katu egin ziren ipar-
ekialdeko gailurreria defendatzen, matxinoek, beren planari jarraiki, 
hiribildura iritsi aurretik ibaian gora Ibaizabal zeharkatu, eta Malmasin, 
Pagasarri eta Arraiz gainaldeak hartu zituzten arte. Horrenbestez, hesia 
itxita geratzen zen, eta Balmasedara eta Santanderrera joateko errepideak 
ikuskatuta, hau da, ibiltzeko zailak eta arriskutsuak.

Burdin Hesia hautsi zutenetik Bilbo erori arte igaro ziren egunetan, 
biztanleak ebakuatu zituzten, lehen esan bezala, eta Euzkadiko Jaurlaritza 
Turtziozera eraman zuten. Lehenago, lehendakariak, haren aholkulariek 
eta Gámir jeneralak hiribildua etsi gabe defendatzea baloratu zuten, baina 
ideia baztertu zuten, ezinezkoa zelakoan.

Era berean, armadako agintari eta erantzukizunak zituzten funtzionario asko 
egoera horretaz baliatu ziren desertatzeko, biztanle zibilak ebakuatzeko 
prestatutako itsasontzietan. Hauek, esate baterako: Casiano Guerrica-
Echevarría komandantea, artilleriako armako burua; Antonio Naranjo 

Estatu Nagusiko 4. sekzioko burua; José María Picaza komandantea, Polizia 
Motorizatuko burua; Fernando Unceta jauna, Osasun Militarreko burua; José 
María Orube, Interdentziako burua; Bruno Mendiguren, Atzerriko Gaietako 
zuzendaria; Enrique Navarro, Kantauriko Itsas Armadako burua; José 
Antonio Durañona, Euzkadiko Marinako Burutzako idazkaria, “y otros muchos que 
‘espontáneamente’ abandonaron sus puestos con grave detrimento de las operaciones y el funcionamiento 
de la máquina marcial; mas con el regocijo de quienes mascábamos el total derrumbe del tinglado defensivo 
10  Euskadiko Artxibo Historikoa – Archivo Histórico de Euskadi (hemendik aurrera, EAH-AHE), Eusko 
Jaurlaritzaren Artxibo Historikoa, Presidentzia Sailaren Funtsa, L.18/04. Obras Públicas (O 31-01), 9. or.
11  GÓMEZ APARICIO, Pedro. ¡A Bilbao! (Estampas de la guerra en Vizcaya). Granada, Frieto, 1939, 319. or.
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otros muchos que ‘espontáneamente’ abandonaron sus puestos con grave detrimento de las operaciones y el 
funcionamiento de la máquina marcial; mas con el regocijo de quienes mascábamos el total derrumbe del 
tinglado defensivo de Vizcaya”, en palabras de Ángel Lamas12, jefe del Estado Mayor 
vasco pero realmente partidario de los rebeldes.

Tras la marcha del Gobierno Vasco, quedó en Bilbao una representación 
del mismo en la Junta de Defensa presidida por el consejero de Justicia, 
Jesús María de Leizaola, mientras los periódicos lanzaban proclamas de 
resistencia. La mayoría de los presos derechistas y prisioneros franquistas 
de la zona penitenciaria de Santutxu fueron liberados y en la margen 
izquierda varios batallones fueron desplegados para guarnecerla y evitar 
desórdenes de última hora antes de la entrada del enemigo.

La madrugada del 19 de junio de 1937, tras cruzar el Nervión las últimas 
fuerzas en retirada, los zapadores volaron los puentes, dándose orden 
inmediata de salida a todas las unidades que quedaban en la urbe.

El envolvimiento de la villa estuvo ya consumado cuando “las fuerzas enemigas 
bajaban con el fusil en bandolera hacia el alto de Castrejana” como recordaría Francisco de 
Maidagan13, hermano del comandante accidental del batallón 37-Otxandiano, 
Pío de Maidagan. Ello impidió la salida de las últimas fuerzas defensoras y 
mantenedoras del orden público de Bilbao, que tras pactar con el enemigo 
que no plantearían resistencia, se rindieron ese día, ocupando los rebeldes su 
ambicionado objetivo: “ha caído vencida para siempre esa horrible pesadilla siniestra y atroz que se 
llamaba Euzkadi y que era una resultante del socialismo prietista de un lado, y de la imbecilidad vizcaitarra por otro” 
diría días después el nuevo alcalde impuesto a la villa, José María de Areilza14.

Durante esos críticos momentos, muchos combatientes se arriesgaron a 
pasar desesperadamente desde Basurto a Zorrotza, quedando bastantes 
de ellos muertos en el intento, por estar batida la carretera desde los 
montes Banderas y Arraiz – Kobetas, a ambos lados de la ría. A partir de ahí, 
las fuerzas vascas en retirada comenzaron a reagruparse en la otra margen 
del río Cadagua, nueva línea divisoria de los dos ejércitos en litigio.

LA GUERRA LLEGA A LAS ENCARTACIONES. SITUACION DEL EJÉRCITO VASCO

No por el hecho de haber caído Bilbao, las operaciones en el frente de Bizkaia 
cesaban. Los franquistas tenían que aprovechar la inercia de su empuje y 
explotar la victoria al máximo. En frente tenían a un ejército vulnerable que 
ocupaba todavía una parte de territorio, “a penas sí quedan 87 kilómetros cuadrados de 
Álava y 217 en Vizcaya donde de cierto no dominamos nosotros con nuestra presencia”15.

El ejército vasco en ese momento se hallaba en su punto más bajo, por mu-
chos motivos. Tras varias semanas de combate y, sobre todo, tras la intensi-
dad de los últimos días, necesitaba descanso y reorganización, tregua que el 
invasor no estaba dispuesto a darle. 

Así mismo, las tropas estaban desmoralizadas después de haber perdido Bil-
bao y no tener una retaguardia propia a la que acogerse. Para el Inspector 
del Ejército del Norte, general Toribio Martínez Cabrera16 “el repliegue se hizo relati-
12  LAMAS ARROYO, Ángel. Unos y otros. Barcelona, Luis de Caralt, 1972, p. 443.
13  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea (en adelante UPV-EHU), Archivo Ruiz 
de Aguirre, Fondo J. M. Epalza, Cp.25, Exp.24. Informe “Rendición de la Plaza de Bilbao” (sic) elaborado por 
Francisco, y Matai de Maidagan Irakulis, p. 8.
14  Discurso de José María de Areilza, nuevo alcalde de Bilbao, el 8 de julio de 1937.
15  EL TEBIB ARRUMI. La conquista de Vizcaya. Valladolid, Santarén, 1938, p. 248.
16  AGMAV, C.259, 9, 4/61.

de Vizcaya”, euskal Estatu Nagusiko buru izan arren egiaz matxinoen alde 
zegoen Ángel Lamasen12 esanetan.

Eusko Jaurlaritzak alde egin ondoren, haren ordezkaritza bat geratu zen 
Defentsa Batzarrean, Justizia kontseilari Jesús María de Leizaola buru zela, 
egunkariek aurre egiteko aldarriak egiten zituzten bitartean. Santutxuko 
espetxe-aldeko eskuineko preso eta atxilotu frankista gehienak askatu 
zituzten; eta Ezkerraldean zenbait batailoi hedatu zituzten, babesa emateko 
eta etsaia sartu aurreko azken orduetako nahasmenduak saihesteko.

1937ko ekainaren 19ko egunsentian, atzeraka zihoazen azken indarrek Ibai-
zabal zeharkatu ondoren, zulatzaileek zubiak leherrarazi zituzten, eta agindua 
eman zen hiribilduan zeuden unitate guztiak berehala irten zitezen handik.

Azkenean, erabat inguratu zuten hiribildua, hain zuzen, “las fuerzas enemigas 
bajaban con el fusil en bandolera hacia el alto de Castrejana”13, 37-Otxandiano batailoiko 
behin-behineko komandante Pío de Maidaganen anaia zen Francisco de 
Maidaganek gogoratu zuen bezala. Horren ondorioz, Ordena Publikoa 
zaintzeaz eta babesa emateaz arduratu ziren azken indarrek ez zuten 
hiritik irteterik izan. Etsaiei aurre egingo ez zietela itundu ondoren, egun 
horrexetan errenditu ziren; eta, horrenbestez, matxinoek hainbeste 
igurikatutako xedea lortu zuten: “ha caído vencida para siempre esa horrible pesadilla 
siniestra y atroz que se llamaba Euzkadi y que era una resultante del socialismo prietista de un lado, y de 
la imbecilidad vizcaitarra por otro”. Hala esan zuen egun gutxi geroago hiribilduari 
indarrez ezarritako alkate berriak, José María de Areilzak14.

Une larri horietan, soldadu askok arriskuan jarri zuten beren bizitza, 
Basurtutik Zorrotzara etsi-etsian igarotzen, eta haietako asko hil egin 
ziren ahaleginean, Banderas eta Arraiz eta Kobeta mendietatik errepidea 
ikuskatuta zegoelako itsasadarraren bi aldeetan. Ordutik aurrera, atzeraka 
zihoazen euskal indarrak Cadagua ibaiaren beste aldean biltzen hasi ziren, 
eta huraxe bilakatu zen liskarrean ari ziren bi armaden arteko banalerroa.

GERRA ENKARTERRIRA IRITSI DA. EUSKAL ARMADAREN EGOERA

Bilbo erori arren, Bizkaiko fronteko ekintzak ez ziren bukatu. Frankistak 
beren bultzadak sortutako inertziaz baliatu behar ziren, garaipenari ahalik 
eta etekinik handiena ateratzeko. Armada ahula zuten aurrean, artean 
lurraldearen zati bat hartzen bazuen ere: “a penas sí quedan 87 kilómetros cuadrados 
de Álava y 217 en Vizcaya donde de cierto no dominamos nosotros con nuestra presencia”15.

Euskal armada unerik ahulenean zegoen orduan, hainbat arrazoirengatik. 
Hainbat astez borrokan jardun ondoren, eta, batez ere, azken egunetako 
intentsitatearen ondorioz, atsedena behar zuen, eta bere burua berriz an-
tolatu, baina inbaditzailea ez zegoen prest tregoa hori emateko. 

Horrez gain, Bilbo galdu ondoren, tropak adoregabetuta zeuden, eta 
berez ez zuten atzeguardiarik babes hartzeko. Iparraldeko Armadako 
inspektorea zen Toribio Martínez Cabrera jeneralaren ustez16 “el repliegue 
se hizo relativamente bien, pues solo en la segunda división se produjo algún desorden; pero las 
12  LAMAS ARROYO, Ángel. Unos y otros. Bartzelona, Luis de Caralt, 1972, 443. or.
13  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea (hemendik aurrera, UPV/EHU), Ruiz de 
Aguirre Artxiboa, J. M. Epalza Funtsa, 25. kap., 24. esp. Informe “Rendición de la Plaza de Bilbao” (sic) elaborado 
por Francisco, y Matai de Maidagan Irakulis, 8. or.
14  Bilboko alkate berri José María de Areilzaren diskurtsoa, 1937ko uztailaren 8koa.
15  EL TEBIB ARRUMI. La conquista de Vizcaya. Valladolid, Santarén, 1938, 248.or.
16  AGMAV, C.259, 9, 4/61.
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vamente bien, pues solo en la segunda división se produjo algún desorden; pero las fuerzas quedaron muy 
agotadas y desmoralizadas y a la tarea de reorganizarlas se dedican con afán los Mandos.”.

Para esas tropas, el haber perdido la moral de victoria se veía intensi!cado 
con el sentimiento de abandono por parte de la República. El caso es que 
durante toda la campaña, la petición de aviones al Gobierno de Valencia 
había sido constante y angustiosa, mientras la superioridad aérea de los 
rebeldes era factor determinante en su triunfo, como demuestra este tele-
grama enviado por el lehendakari Agirre a los ministros Prieto, Irujo y Zu-
gazagoitia17: “13 junio. Resistencia hácese imposible. Enemigo entrado Zamudio dirígese cerrar puerto 
envolviendo cinturón. No hay tropas. Única solución hoy mismo preséntese aviación en masa caso contrario 
no respondemos caída Bilbao plazo horas. Gobierno reunido con General contesten urgentísimamente.”.

Agirre tenía indicios de las intencio-
nes centralistas de desplazar a los 
nacionalistas vascos de su in"uencia 
en el ejército y apoyarse en elemen-
tos comunistas, los cuales, alcanzado 
su objetivo podrían “Conseguir al momento 
el apoyo de la aviación y lanzarse a una contraofensi-
va que será, a no dudar, victoriosa.”, según una 
con!dencia llegada del comunista 
heterodoxo José Luis Arenillas18, Ins-
pector General de Sanidad del Ejér-
cito de Euzkadi. Finalmente, dentro 
de esta pugna sobrevino la derrota. 
Agirre, en su informe al Gobierno de 
la República19, es concluyente: “En resu-
men, Euzkadi cayó, porque fue absolutamente aban-
donada por quienes debían haberla ayudado. ¿Qué el 
Gobierno de la República no podía hacer más? Yo res-
pondo diciendo que sí, si hubiese sido un Gobierno de 
un Estado organizado.”. No es por tanto de 
extrañar que una masa considerable 
de combatientes vascos compartie-
ra con su presidente esta opinión.

Añadido a esto, muchos gudaris y milicianos vascos habían dejado a sus 
familiares en los territorios recién perdidos, lo que les creaba gran inquietud. 
Tampoco podría cali!carse de buena situación la de muchas de las 150.000 
personas civiles desplazadas hacia Santander, que no pasaban desapercibidas 
al enemigo: “A lo lejos, hacia la carretera de Santander, que busca la vecindad del mar a través de la zona 
minera de Vizcaya, se escuchaba fragor de motores: deliberadamente (sic) había quedado aquella carretera 
libre del cerco, y por ella escapaban, en una caravana interminable, decenas de millares de fugitivos”20 “al 
tiempo que los cazas totalitarios ametrallaban aquella peregrinación de dolor.” 21. 

Además, perdido Bilbao, para muchos combatientes nacionalistas el 
continuar la lucha más allá del territorio vasco, en las condiciones en que 
17  EAH-AHE, Archivo Histórico del Gobierno Vasco, Fondo del Departamento de Presidencia, L.800/07. 
Comunicaciones entre Gobierno de Euzkadi y el Ministerio de la Gobernación (G-V=B-42(3)25º1).
18  SAF/AN, DP-62-01. Doc. cit., p. 213.
19  SAF/AN, DP-62-01. Doc. cit., p. 220.
20  GÓMEZ APARICIO, Pedro. Ob. cit., pp. 335-336.
21  AGUIRRE Y LECUBE, José Antonio. De Guernica a Nueva York pasando por Berlín. Saint Jean de Luz, Axular, 
1976, p. 56.

fuerzas quedaron muy agotadas y desmoralizadas y a la tarea de reorganizarlas se dedican con 
afán los Mandos.”.

Tropek garaitzeko adorea galtzeaz gain, Errepublikak bazterrean utziak 
zituela sentitzen zuten. Egia esan, kanpaina osoan etengabe eta larrita-
sunez eskatu zizkioten abioiak Valentziako Gobernuari, eta matxinoek ai-
rean izan zuten nagusitasuna erabakigarria izan zen irabaz zezaten, Agirre 
lehendakariak Prieto, Irujo eta Zugazagoitia ministroei bidalitako telegra-
man ikus daitekeenez17: “13 junio. Resistencia hácese imposible. Enemigo entrado Zamudio 
dirígese cerrar puerto envolviendo cinturón. No hay tropas. Única solución hoy mismo preséntese avia-
ción en masa caso contrario no respondemos caída Bilbao plazo horas. Gobierno reunido con General 
contesten urgentísimamente.”.

Agirrek susmatzen zuen gobernu 
zentralistak bazter utzi nahi zitue-
la nazionalistak, armadan zuten 
eragina motelduz, eta komunis-
tak hartu nahi zituela bermetzat, 
helburua lortu ondoren, horiek 
ahalmen hau izan baitzezake-
ten: “Conseguir al momento el apoyo de la 
aviación y lanzarse a una contraofensiva que 
será, a no dudar, victoriosa”, Euzkadiko 
Armadako Osasuneko ikuskatzai-
le orokorra eta komunista hete-
rodoxoa zen José Luis Arenilla-
sen18 kon!dentzia baten arabera. 
Azkenik, liskar horretatik porrota 
iritsi zen. Agirrek Errepublikaren 
Gobernuari egindako txostena19 
eztabaidaezina da: “En resumen, Euzka-
di cayó, porque fue absolutamente abandonada 
por quienes debían haberla ayudado. ¿Qué el 
Gobierno de la República no podía hacer más? 
Yo respondo diciendo que sí, si hubiese sido un 
Gobierno de un Estado organizado.”. Ez da, 
beraz, harritzekoa, euskal borrokalarien multzo handi batek lehendakaria-
ren iritzi horrekin bat egitea:

Bestalde, euskal gudari eta miliziano askok lurralde galdu berrietan utzi 
behar izan zituzten senideak, eta horrek kezka handia sortzen zien. Era 
berean, Santanderrera joandako 150.000 zibilen egoera ez zen inola ere 
ona, eta ez ziren nabarmendu gabe geratzen etsaientzat: “A lo lejos, hacia la 
carretera de Santander, que busca la vecindad del mar a través de la zona minera de Vizcaya, se 
escuchaba fragor de motores: deliberadamente (sic) había quedado aquella carretera libre del cerco, 
y por ella escapaban, en una caravana interminable, decenas de millares de fugitivos”20 “al tiempo que 
los cazas totalitarios ametrallaban aquella peregrinación de dolor.”21. 
17  EAH-AHE, Eusko Jaurlaritzaren Artxibo Historikoa, Presidentzia Sailaren Funtsa, L.800/07. 
Comunicaciones entre Gobierno de Euzkadi y el Ministerio de la Gobernación (G-V=B-42(3)25º1).
18  SAF/AN, DP-62-01. Aip. dok., 213. or.
19  SAF/AN, DP-62-01. Aip. dok., 220. or.
20  GÓMEZ APARICIO, Pedro. Aip. lana, 335-336. or.
21  AGUIRRE Y LECUBE, José Antonio. De Guernica a Nueva York pasando por Berlín. Donibane Lohizune, 
Axular, 1976, 56. or.

Euzkadiko 5. dibisioaren buru izandako Pablo Beldarrain komandantea (bigarrena eskuinaldetik 
hasita), Martiartu batailoiaren agintaria izanik.

El comandante Pablo Beldarrain, segundo por la derecha, jefe de la 5ª División de Euzkadi, en una 

imagen anterior, al mando del batallón 56-Martiartu.
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se encontraban, sintiendo continua hostilidad hacia ellos fuera de sus 
fronteras, no era deseable: “Los ‘gudaris’ piensan que perdido el solar que ellos llaman patrio, 
ninguna razón hay para mantener las armas en la mano y esgrimirlas en tierra extranjera.”22.

Aparte de fatigado y desmoralizado, el Ejército de Euzkadi se encontraba 
numéricamente muy mermado, pues había perdido la tercera parte de su 
infantería y continuaría en esa tónica durante las siguientes fechas.

Además de las pérdidas materiales, durante la ofensiva las fuerzas vascas 
habían sufrido millares de bajas, de las cuales estimamos 3.730 mortales, 
manejando cifras o!ciales actuales23. En el caso de los heridos que no 
pudieron recuperarse para ser enviados de nuevo al frente, no disponemos 
aún de datos de!nitivos. Estas bajas fueron cubiertas por nuevos 
reemplazos en la medida que fue posible, seguramente sin realizarse de 
una manera integral. 

Un segundo motivo a considerar en la disminución de los efectivos vascos 
son las deserciones, entendiendo éstas como abandono del puesto o, 
menos frecuentemente, como cambio de bando. Hemos de tener en cuenta 
que para la fecha que nos ocupa, las fuerzas vascas estaban formadas por 
personal voluntario y por personal llamado a !las con carácter obligatorio. 
Tampoco hemos de olvidar que una cuarta parte de la sociedad de Bizkaia 
había votado en las últimas elecciones, el 16 de febrero de 1936, al bloque 
de derechas, y que esas personas, una vez llamadas a !las, no actuarían 
con mucho entusiasmo si de ellas dependiera y abandonarían la lucha a la 
primera oportunidad o se entregarían.

En tercer lugar, una masa importante de combatientes había caído 
prisionera durante los últimos momentos de la lucha por Bilbao, 
de manera forzosa o voluntaria, individual o colectiva. La prensa 
franquista, en sus diferentes medios, manejaba cifras desorbitadas de 
varios millares de prisioneros (2.500 capturados solamente el 13 de 
junio) y de 8 batallones completos que se entregaban a cambio de que 
a sus miembros se les respetara la vida y que según el diario de la I 
Brigada de Navarra24 se trataba de: “los batallones Moleto (Malato), Ichorandía 
(Itxarkundia), Ochandiano, Saseta, Ichasalde, Muñatones, Amuátegui, Ibaizábal y elementos 
sueltos de otros”.

Mucho más preciso es sin embargo el testimonio del miembro del 
Euzkadi Buru Batzar del PNV Luis Arredondo25: “el batallón Otxandiano, por 
ejemplo, que se quedó defendiendo la alhóndiga que los asturianos querían volar con dinamita; 
el Itxasalde se quedó en el Edificio de La Aurora; el Malato y grupos del Saseta, Itxarkundia, 
Amuategui (de Eibar, rojo) y de otro batallón rojo cuyo nombre no me acuerdo (podría 
referirse al UHP, N.A.).”.

22  EL TEBIB ARRUMI. Ob. cit., p. 249.
23 Listado de las personas desaparecidas durante la guerra civil y franquismo
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckserv01/es/contenidos/informacion/listado_personas_
desaparec_02/es_memoria/a_listado_personas_desaparecidas.html
Para el periodo que nos ocupa, se trata de 3.259 muertos y 10 desaparecidos con!rmados, a lo que 
cabría añadir 408 muertos y 20 desaparecidos que aún careciendo de fecha de defunción, se estima que 
corresponden a ese período. En el concepto de desaparecidos, probablemente se encuentren personas que 
murieron sin dejar un rastro que permitiera su localización o identi!cación.
24  AGMAV, C.2676, 19/26. Referencia del 19-06-1937.
25  BARANDIARAN, José Miguel. La guerra civil en Euzkadi. 136 testimonios inéditos. Milafranga - Villefranque, 
Bidasoa, 2005, p. 376.

Bestalde, Bilbo galdu ondoren, borrokalari nazionalista askok ez zuten 
nahi euskal lurretatik harantz borrokatzen jarraitu, baldintza haietan, 
alegia, beren mugen kanpo haiekiko etsaitasuna etengabe sumatuz: “Los 
‘gudaris’ piensan que perdido el solar que ellos llaman patrio, ninguna razón hay para mantener las 
armas en la mano y esgrimirlas en tierra extranjera.”22.

Nekatuta eta adoregabetuta, Euzkadiko armada kopuru aldetik ere oso 
murriztuta zegoen, infanteriaren heren bat galduta, eta horrelaxe jarraitu 
zuen hurrengo egunetan.

Galera materialez gain, erasoaldian, euskal indarrek milaka baja izan 
zituzten, tartean, egungo kopuru o!zialak aintzat hartuta, 3.730 hildako 
inguru23. Oraindik ez dugu behin betiko daturik zauritutakoez, frontera 
berriz bidaltzeko suspertu ezin izan ziren horietaz. Baja horiek berehala 
bete zituzten ordezko soldadu berriek, ahal izan zen neurrian, ziurrena, 
osorik egiteko modurik gabe. 

Bigarrenik, euskal armadako soldaduen kopurua murrizteko beste 
arrazoi bat desertzioak izan ziren, hau da, postua uztea edo –ez hain 
sarritan– beste bandora pasatzea. Kontuan izan behar dugu dagokigun 
garairako euskal indarretan boluntarioak eta ezinbestez soldadutzara 
deitutako jendea zeudela. Era berean, ez dugu atzendu behar Bizkaiko 
gizartearen laurden batek eskuineko multzoari eman ziola botoa 
azken hauteskundeetan, 1936ko otsailaren 16an, eta pertsona horiek, 
soldadutzara deitu ondoren, ez zirela gogo beroz joango, haien esku 
izatera bertan behera utziko zutela borroka lehen aukeran edo errenditu 
egongo zirela.

Hirugarrenik, Bilbo babesteko borrokako azken momentuetan borrokalarie-
tako asko atxilo hartu zituzten, indarrez edo borondatez, banaka edo tal-
deka. Prentsa frankistak, hainbat hedabidetan, kopuru itxuragabeak eman 
zituen, milaka espetxeratu (2.500 borrokalari ekainaren 13an atxilo hartuta), 
eta 8 batailoi oso, batailoiko kideei bizia errespetatzearen truke errenditu-
takoak. Nafarroako I. Brigadaren24 egunkariaren arabera, hauek ziren: “los 
batallones Moleto (Malato), Ichorandía (Itxarkundia), Ochandiano, Saseta, Ichasalde, Muñatones, 
Amuátegui, Ibaizábal y elementos sueltos de otros”.

EAJko Euzkadi Buru Batzarreko kidea zen Luis Arredondoren 
lekukotasuna are zehatzagoa da25: “el batallón Otxandiano, por ejemplo, que se 
quedó defendiendo la alhóndiga que los asturianos querían volar con dinamita; el Itxasalde 
se quedó en el Edificio de La Aurora; el Malato y grupos del Saseta, Itxarkundia, Amuategui 
(de Eibar, rojo) y de otro batallón rojo cuyo nombre no me acuerdo (Egilearen oharra: 
beharbada UHPri buruz ari da).”.

22  EL TEBIB ARRUMI. Aip. lana, 249. or.
23    Gerra zibilean eta frankismoan desagertutako pertsonen zerrenda
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckserv01/es/contenidos/informacion/listado_personas_
desaparec_02/es_memoria/a_listado_personas_desaparecidas.html
Dagokigun denboraldian, 3.259 hildako eta desagertutako 10 lagun daude berretsita. Horrez gain, 408 
hildako eta desagertutako 20 lagun gehiago daude, zein egunetan hil ziren zehaztuta ez daudenak, baina 
aldi horretakotzat jotzen direnak. Desagertuen artean, ziurrena, haien kokalekua behar bezala zehazteko 
edo identi!katzeko aztarnarik utzi gabe hildako pertsonak daude sartuta.
24  AGMAV, C.2676, 19/26. Referencia del 19-06-1937.
25  BARANDIARAN, José Miguel. La guerra civil en Euzkadi. 136 testimonios inéditos. Milafranga - Villefranque, 
Bidasoa, 2005, 376. or.
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Esto lo podemos comprobar, ya que en la reorganización del Ejército vasco 
en Santander (Cuerpo de Ejército Nº 1), en julio de 193726, mientras que los 
batallones 37-Otxandiano, 13-Itxasalde y 54-Malato habían desaparecido, los 
batallones 15-Ibaizabal, 17-Itxarkundia, 35-Amuategi y 5-UHP seguían exis-
tiendo con otra numeración. Por su parte, es cierto que los batallones Muña-
tones y Saseta quedaron reducidos a su mínima expresión y armamento. Por 
ello, podríamos cifrar en unos 2.500 prisioneros las pérdidas del 19 de junio en 
Bilbao. Posteriormente, como se verá, éstas se incrementarían en Barakaldo.

A la merma considerable de la masa de tropa, por todos los factores ya 
expresados, habría que añadir la de los mandos inmediatos en todas las 
escalas, desde subo!ciales a o!ciales y jefes operativos.

Esta desintegración alcanzó su punto más duro en la propia cabeza de la fuerza 
vasca: su estado mayor, que prácticamente desapareció. Sin ese elemento 
primordial para hacer la guerra, a pesar de conservar su general, el ejército vasco 
se hallaba a la deriva, pues la prioridad del mando era establecer una nueva línea 
de defensa en la orilla izquierda del río Cadagua y consolidarla rápidamente, a 
!n de frenar el avance franquista, cosa que como se verá no se produjo.

Tras su toma de posesión, Gámir había formado un nuevo estado mayor 
manteniendo estructuras anteriores y haciendo algunos cambios, de tal 
manera que a la caída de Bilbao la suerte de sus componentes era la siguiente:

en su puesto, esperando una oportunidad para cambiar de bando.

Naranjo, había desertado el día 14 de junio, en barco a Francia.

se pasaría al enemigo el día 22 de junio.

permanecía leal en su puesto.

desertado el día 14 de junio, en barco a Francia.

Por su parte, el teniente coronel Montaud, reincorporado al Estado Mayor 
en calidad de jefe de Forti!caciones, y el comandante Salvador Gómez 
Boullón, jefe de Transmisiones, continuaban en su puesto.

En opinión del periodista George L. Steer27, del Times de Londres, “El Estado 
Mayor General no estaba formado por luchadores de calidad, ni por vascos. (…) No eran traidores pero 
tampoco entusiastas.”.

A esta descomposición habría que añadir la falta de un jefe de artillería, 
ya que tras la deserción del comandante Casiano Guerrica-Echevarría, 
su sustituto, el comandante José Aguirre Urrestarazu, sería capturado en 
Zumaia el 21 de junio, en el mismo avión en que viajaba el consejero de 
Sanidad del Gobierno de Euzkadi, Alfredo Espinosa Orive, tras aterrizar en 
la playa de esa localidad, por traición del piloto José Yanguas, sobornado 
por los rebeldes, lo que les costaría la vida a ambos.

26  SANCHO DE BEURKO. El Ejército Vasco en la Guerra Civil (Volumen VI de la Historia General de la Guerra Civil 
en Euskadi). San Sebastián y Bilbao, Luis Handaburu y Naroki S.A., 1981, pp. 58-59
27  STEER, George L. El árbol de Guernica. Caracas, Gudari, 1963, p. 162.

Hori ondo egiaztatu ahal dugu; izan ere, euskal armada (1. zenbakiko 
Armadaren Kidegoa) Santanderren berriz antolatu zenean 1937ko uztailean26, 
37-Otxandiano, 13-Itxasalde eta 54-Malato batailoiak desagertuta zeuden, 
baina 15-Ibaizabal, 17-Itxarkundia, 35-Amuategi eta 5-UHP bazeuden nahiz 
eta beste zenbaki batzuekin agertu. Bestetik, egia da Muñatones eta Saseta 
batailoiak erabat murriztuta geratu zirela eta armarik gabe. Hortaz, Bilbon 
ekainaren 19an izan ziren galerak zehazterakoan, 2.500 espetxeratu inguru 
izan zirela zehaztu genezake. Gero, ikusiko denez, kopuru horiek Barakaldon 
ugalduko ziren.

Azaldutako faktore guztien ondorioz tropa nabarmen txikiagotzeaz gain, eskala 
guztietako goi-hurrengo arduradunak aipatu behar ditugu, horiek are gehiago 
murriztu baitziren, hala o!zialordeak, nola o!zialak edo ekintzetako buruak.

Desegiteko prozesu hori euskal indarraren buruen artean izan zen 
nabarmenen: estatu nagusia ia desagertu zen. Gerra egiteko elementu 
nagusi hori galduta, jeneralari eutsi arren, euskal armada noraezean hasi 
zen, agintarien lehentasuna Cadagua ibaiaren ezkerraldean defentsa-
lerro berria !nkatzea eta arin sendotzea baitzen, frankisten aurrerabidea 
geldiarazteko, eta, ikusiko dugunez, hori ez baitzen lortu.

Kargua hartu ondoren, Gámirrek estatu nagusi berria eratu zuen, aurreko 
egiturei eutsita eta aldaketa batzuk eginda. Hortaz, Bilbo erori ondoren, 
osagai hauek zituen:

postuan zirauen, beste bandora aldatzeko aukeraren zain.

ekainaren 14an desertatu ostean, itsasontziz joan zen Frantziara.

etsaiekin egin zuen bat ekainaren 22an.

jarraitzen zuen bere postuan.

14an desertatu zuen, eta itsasontziz joan zen Frantziara.

Bestetik, Montaudel teniente koronelak, Estatu Nagusian Forti!kazioen 
buru gisa berriz sartu ondoren, eta Transmisioen burua zen Salvador 
Gómez Boullón komandanteak beren postuetan jarraitzen zuten.

Londresko Timeseko27 George L. Steer kazetariaren ustez: “El Estado Mayor 
General no estaba formado por luchadores de calidad, ni por vascos. (…) No eran traidores pero 
tampoco entusiastas.”.

Bestetik, horrez gain, ez zegoen artilleriako bururik, Casiano Guerrica-Eche-
varríak desertatu ondoren, haren ordezkoa zen José Aguirre Urrestarazu 
ekainaren 21ean atxilotu baitzuten Zumaian, Euzkadiko Jaurlaritzaren 
Osasun kontseilari Alfredo Espinosa Orive zihoan abioi berean, abioia herri 
horretako hondartzan lurreratu baitzen, matxinoek erositako José Yanguas 
pilotuak traizioa egin ondoren. Biek ala biek galdu zuten bizia.

26  SANCHO DE BEURKO. El Ejército Vasco en la Guerra Civil (Volumen VI de la Historia General de la Guerra Civil 
en Euskadi). Donostia eta Bilbo, Luis Handaburu eta Naroki S.A., 1981, 58-59. or.
27  STEER, George L. El árbol de Guernica. Caracas, Gudari, 1963, 162. or.
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Era también capital la falta de elementos de enlace motorizados, pues 
después de la huída del jefe de la Policía Motorizada, Picaza, con sus 
capitanes, la casi totalidad de los agentes se habían rendido a los 
franquistas en Bilbao el 19 de junio28.

En lo referente a mandos divisionarios, desde la llegada del general jefe Gámir 
-

cardo Gómez había sido sustituido en el mando por el coronel de las Brigadas 
Internacionales Joseph Putz, francés, el 13 de junio de 1937, debido a las pér-
didas en el sector del frente a aquél asignado; igualmente, el 19 de junio era 

relevado el coronel Vidal, jefe de la 
-

ta Nino Nanetti, italiano, a causa 
de los reveses sufridos la segunda 
semana de  ese mes en el frente 
que debía defender y mantener. 
De esta manera y en estas circuns-
tancias, el Gobierno de Valencia, 
aunque tarde, conseguía colocar 
mandos de su con!anza y de la de 
sus aliados comunistas al frente de 
grandes unidades vascas, con la 
lógica satisfacción de los asesores 
soviéticos, encabezados por el ge-
neral Vladimir Gorev. Estas serían 
las primeras, aunque para el caso 
efímeras, entregas de mando divi-
sionario a voluntarios extranjeros 
cercanos a la Komintern como más 
adelante se siguió dando.

No podríamos cerrar este análisis 
sin mencionar a los batallones de 
las brigadas expedicionarias de 
Asturias y Santander, algunos de 

los cuales con la pérdida de Bilbao habían retornado a sus provincias de 
origen, tras combatir con mayor o menor éxito en territorio vasco durante 
muchas semanas29. Poco antes de caer Bilbao, nuevas brigadas asturianas 
de refresco concurrieron a la defensa de la villa, apresuradamente, y en 
algunos casos con escaso espíritu combativo, con lo que en palabras 
del general Gámir30 “pueden señalarse acontecimientos, como el de la brigada asturiana, 
que sin combatir abandonó Pagasarri, posición llave que facilitó al enemigo el cierre de Bilbao”, en 

compuesta por los batallones 224-Ladrera, 233-Bárzana y 236-Alfredo. 

Por su parte, los rebeldes eran sabedores de la debilidad del ejército 
republicano en ese momento ya que “lo mejor del Ejército antiespañol del Norte había sido 
barrido, aplastado, pulverizado en aquella gigantesca epopeya de ochenta días de terribles combates, de 
encarnizadas luchas”. Pero para los vencedores, su avance hasta llegar a Bilbao 
28  LANDA MONTENEGRO, Carmelo. Orden público y guerra en el País Vasco autónomo: creación y balance de 
la Ertzaña (1936-1939) (en Los Ejércitos). Gasteiz, Fundación Sancho el Sabio – Besaide Bilduma, 1997, p. 390.
29  VARGAS ALONSO, Francisco M. Euzkadi y el Norte republicano. Las Brigadas Asturianas y Santanderinas en 
el frente vasco. Vasconia, 38, 2012, pp. 867-917
30  CDMH, FC-Causa General, 1543/551. Doc. cit.

Bestalde, nabaria zen bitartekari motorizatuen gabezia, Polizia 
Motorizatuko buru zen Picazak eta bere kapitainek ihes egin baitzuten, eta, 
horren ondoren, agente gehienak errenditu baitziren frankisten eskuetan 
jarriz, Bilbon, ekainaren 19an28.

Dibisioetako agintariei dagokienez, Gámir jeneral burua iritsi ondoren, bi al-
daketa garrantzitsu izan ziren: 1. Dibisioan Ricardo Gómez komandantearen 
ordez, Nazioarteko Brigadetako koronela zen Joseph Putz frantsesa egon zen 
1937ko ekainaren 13tik aurrera, Gómezen esku utzitako fronteko sektorean 
izan ziren galeren ondorioz; era berean, ekainaren 19an, 2. Dibisioko buru zen 
Vidal koronelaren ordez, Brigadetako 
agintari Nino Nanetti italiarra jarri 
zuten, defendatu eta gorde behar 
zen frontean hilabete horretako bi-
garren astean izan ziren ezbeharren 
ondorioz. Horrela, bada, eta egoera 
horretan, Valentziako Gobernuak, 
berandu, baina kon!antzazkoak zi-
tuen agintariak eta aliatutzat zituen 
komunistenak jartzen zituen euskal 
unitate handien agintean, aholkulari 
sobietikoen pozerako, Vladimir Go-
rev jenerala buru zela. Horiek izan 
ziren Kominternetik hurbil zeuden 
atzerriko boluntarioei emandako 
lehen aginteak –nahiz eta iraupen 
gutxikoak izan–, eta, ondoren, jarrai-
pena izan zuten.

Ezin dugu azterketa hau bukatu, 
Asturias eta Santanderko espe-
dizio-brigaden batailoiak aipatu 
gabe. Horietako batzuk, Bilbo gal-
du ondoren, beren jatorriko pro-
bintzietara itzuliak ziren, euskal 
lurretan, arrakasta gehiagoz edo gutxiagoz, hainbat astez borrokatu on-
doren29. Bilbo erori baino lehentxeago, Asturiasko brigada berriak iritsi 
ziren hiribildua defendatzera, arrapaladan, eta, zenbaitetan, borrokatze-
ko espiritu motelez. Gámir jeneralaren hitzak dira hauek:30 “pueden señalarse 
acontecimientos, como el de la brigada asturiana, que sin combatir abandonó Pagasarri, posición 
llave que facilitó al enemigo el cierre de Bilbao”. Baldomero Fernández komandanteak 
gidatutako eta 224-Ladrera, 233-Bárzana eta 236-Alfredo batailoiek era-
tutako 8. Brigadari buruz ari da, argi eta garbi. 

Bestetik, matxinoek ondo zekiten armada errepublikanoa oso ahul zegoela 
une hartan, izan ere, “lo mejor del Ejército antiespañol del Norte había sido barrido, aplastado, 
pulverizado en aquella gigantesca epopeya de ochenta días de terribles combates, de encarnizadas 
luchas”. Hala ere, garaileentzat ere ez zen batere lan erraza izan aurrera egin 
eta Bilboraino iristea: “¡Allí estaba la ciudad codiciada, tierra de promisión de dos meses y medio 
28  LANDA MONTENEGRO, Carmelo. Orden público y guerra en el País Vasco autónomo: creación y balance de 
la Ertzaña (1936-1939) (en Los Ejércitos). Gasteiz, Sancho el Sabio Fundazioa – Besaide bilduma, 1997, 390. or.
29  VARGAS ALONSO, Francisco M. Euzkadi y el Norte republicano. Las Brigadas Asturianas y Santanderinas en 
el frente vasco. Vasconia, 38, 2012, 867-917. or.
30  CDMH, FC-Causa General, 1543/551. Aip. dok.

Kadagua ibaiaren gaineko zubia, Zorrotza eta Burtzeña artean, Francoren tropek aurrera egitea 
galarazteko 1937ko ekainaren 19ko gauan dinamitatua.

El puente entre Zorrotza y Burtzeña sobre el río Kadagua, dinamitado la noche del 19 de junio de 1937 

para impedir el paso de las tropas de Franco.
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tampoco había sido una empresa fácil ya que “¡Allí estaba la ciudad codiciada, tierra 
de promisión de dos meses y medio de tenaces combates, de heroísmos sin par, de avances increíbles a 
través de un laberinto de montañas tercamente defendidas por un enemigo poderoso, en todas cuyas 
breñas habíamos dejado ríos de sangre joven y jirones de carne española!”31.

Y es que en adelante y hasta su desaparición por los avatares de la 
contienda, el Ejercito de Euzkadi ya no volvería a recuperarse ni a combatir 
con el ímpetu de antaño.

SE INTENTA ESTABLECER UNA NUEVA LÍNEA DE DEFENSA

Tras haber perdido Bilbao, el ejército republicano intentaba !jar una línea 
de contención en la orilla izquierda del río Cadagua para proteger la zona 
industrial y minera de Bizkaia, aún en su poder.

El día 19 por la mañana, el general Gámir y su jefe de Estado Mayor, que 
la víspera habían trasladado su puesto provisionalmente al Santo Hospital 
Civil de Basurto, dejaban de!nitivamente Bilbao, tiroteados, y llegaban en 
su automóvil al barrio de La Cubería, en Sopuerta, lugar elegido para el 
nuevo Cuartel General.

Existía con anterioridad a la caída de la villa un plan de “repliegues previstos, 
para el caso de ser inevitables, dada la desproporción de medios con el enemigo”32 donde se 
establecían las líneas de contención del avance rebelde para cada una de 
las divisiones vascas, así como los puntos !nales de la retirada si lo anterior 
no era posible: “V División, utilizando la carretera a Santander por Ortuella y Las Carreras”; “I 
División, por la carretera a Valmaseda hasta Güeñes”;  “II División, por la carretera de Valmaseda para 
continuar a Ocharan y Mercadillo”;  “III División, con las carreteras de Llodio a Sodupe y de Sodupe a 
Zalla”; y “IV División, el itinerario Respaldiza-Arzinega.-Arza”.

Pero esa situación estaba todavía lejana, por lo que las tropas vascas debían 
aprestarse a tomar posiciones en los puntos inicialmente previstos. Pablo 
Beldarrain33 -
do sus fuerzas en la margen izquierda del Nervión y zona minera, no en una 
sola línea, sino en profundidad: “Su I Brigada (batallones Amaiur, Euzko Indarra, Mungia) 
iba destinada a Portugalete y Santurtzi”; “Al cordal del Argalario iría la Brigada Santanderina”; “La V Brigada 
(batallones Araba, Bakunin, Carro) como reserva a Ortuella-Gallarta”; y “La VIII (batallones Fermín 
Galán, Octubre, UGT-5, UGT-7), defendería desde el puente de Burtzeña la línea del río Kadagua por cerca de su 
desembocadura, hasta el monte Arroletza (ermita de Sta. Águeda)”.

División la defensa de la margen izquierda del bajo Cadagua, desde Burtzeña 
hasta Zaramillo. El caso es que la presencia de varios batallones desconecta-

-
da por los combates de los días anteriores. Su jefe, el coronel Putz, tras pasar 

-
to (Barakaldo), se dirigió a Galdames a reorganizar la suya: “Fuera, en las carreteras, 
bajo un cielo despejado y ardiente, miles y miles de milicianos se alejaban de Bilbao. En la carretera general de 
Valmaseda conté más de una División y había otra camino de Somorrostro. Los camiones pesados pasaban 
por docenas. (…) El calor y el polvo eran horribles. Los pueblos mineros parecían amontonarse a ambos lados 
31  GÓMEZ APARICIO, Pedro. Ob. cit., pp. 353 y 328.
32  AGMAV, C.685, 12, 5/36-37. Previsiones para los diversos casos de repliegue, 16-06-1937.
33  BELDARRAIN OLALDE, Pablo. Historia crítica de la guerra en Euskadi (1936-37). Bilbao, Edición del autor, 
1991, p. 379.

de tenaces combates, de heroísmos sin par, de avances increíbles a través de un laberinto de montañas 
tercamente defendidas por un enemigo poderoso, en todas cuyas breñas habíamos dejado ríos de sangre 
joven y jirones de carne española!”31.

Harrezkeroztik, liskarreko gorabeheren ondorioz desagertu zen arte, 
Euzkadiko Armada ez zen berriz suspertuko, ez eta lehenagoko grinarekin 
berriz borrokatuko ere.

DEFENTSA-LERRO BERRI BAT EZARTZEKO AHALEGINAK

Bilbo galdu ondoren, armada errepublikanoa Cadagua ibaiaren 
ezkerraldean eusteko lerro bat !nkatzen saiatu zen, bere mende zuen 
Bizkaiko industria- eta meatzaritza-gunea babesteko.

Hilaren 19an, goizez, Gámir jeneralak eta bere Estatu Nagusiko buruak 
behin betirako utzi zuten Bilbo. Bezperan beren postua Basurtuko 
ospitale zibil santura pasa zuten behin-behinean. Tirokatuta zeuden eta 
Sopuertako La Cubería auzora iritsi ziren beren autoan, toki hori aukeratu 
baitzuten Kuartel Nagusi berria jartzeko.

Bilbo erori aurretik bazen plan bat, “repliegues previstos, para el caso de ser inevitables, dada 
la desproporción de medios con el enemigo”32, eta, plan horretan, matxinoen aurrerakada 
eusteko lerroak ezarri ziren euskal dibisio bakoitzerako, baita atzera egiteko 
azken puntuak ere, aurrekoa egiterik ez bazegoen: “V División, utilizando la carretera a 
Santander por Ortuella y Las Carreras”; “I División, por la carretera a Valmaseda hasta Güeñes”; “II División, 
por la carretera de Valmaseda para continuar a Ocharan y Mercadillo”; “III División, con las carreteras de 
Llodio a Sodupe y de Sodupe a Zalla”; eta “IV División, el itinerario Respaldiza-Arzinega.-Arza”.

Baina egoera hori urrun zegoen artean; beraz, euskal tropek prest egon 
behar zuten hasieran aurreikusitako puntuetan posizioan ipintzeko. Pablo 
Beldarrain33, 5. Dibisioko komandantea, aurreratu egin zen, eta bere indarrak 
Ibaizabal ibaiaren ezkerraldean eta Meatzaldean banatu zituen, lerro bakar 
batean banatu ordez sakoneran: “Su I Brigada (batallones Amaiur, Euzko Indarra, 
Mungia) iba destinada a Portugalete y Santurtzi”; “Al cordal del Argalario iría la Brigada Santanderina”; 
“La V Brigada (batallones Araba, Bakunin, Carro) como reserva a Ortuella-Gallarta”; eta “La VIII 
(batallones Fermín Galán, Octubre, UGT-5, UGT-7), defendería desde el puente de Burtzeña la línea del 
río Kadagua por cerca de su desembocadura, hasta el monte Arroletza (ermita de Sta. Águeda)”.

Dena dela, Estatu Nagusiaren jarraibideen arabera, 1. Dibisioari zegokion 
behe Cadaguako ezkerraldearen defentsa, Burtzeñatik Zaramilloraino. Hala 
ere, beste dibisio batzuetako loturarik gabeko batailoiak zeudenez 5. Dibi-
sioaren eremuan, Beldarrainek fronte horren zati bat estali ahal izan zuen, 
1. Dibisioa oso zigortuta baitzegoen aurreko egunetako borroken ondorioz. 
Bertako burua, Putz koronela, Errekaortuko (Barakaldo) ‘Garay’ goma-lantegi-
ko 5. Dibisioko komandantziatik igaro ondoren, Galdamesera joan zen berea 
berrantolatzera: “Fuera, en las carreteras, bajo un cielo despejado y ardiente, miles y miles de milicianos 
se alejaban de Bilbao. En la carretera general de Valmaseda conté más de una División y había otra camino de 
Somorrostro. Los camiones pesados pasaban por docenas. (…) El calor y el polvo eran horribles. Los pueblos 
mineros parecían amontonarse a ambos lados de la carretera para as"xiarlos. (…) Sobre las montañas rojizas 
de las minas, a uno y otro costado, se podían ver pequeñas "las de combatientes retirándose en dirección oeste. 
(…) En el momento en que abandonábamos Retuerto bajo el polvo, dejando atrás trenes cargados de artillería 
31  GÓMEZ APARICIO, Pedro. Aip. lana, 353. eta 328. or.
32  AGMAV, C.685, 12, 5/36-37. Previsiones para los diversos casos de repliegue, 1937-06-16.
33  BELDARRAIN OLALDE, Pablo. Historia crítica de la guerra en Euskadi (1936-37). Bilbo, egilearen edizioa, 
1991, 379. or.
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de la carretera para as"xiarlos. (…) Sobre las montañas rojizas de las minas, a uno y otro costado, se podían 
ver pequeñas "las de combatientes retirándose en dirección oeste. (…) En el momento en que abandonába-
mos Retuerto bajo el polvo, dejando atrás trenes cargados de artillería y pequeños y crujientes tanques que se 
deslizaban sobre el ardiente asfalto en el mediodía estival de Bizkaia, hacían su entrada dos compañías de un 
batallón vasco (…) des"laban los últimos defensores de Bilbao todavía en orden, furiosos con sus superiores 
porque no se les había mantenido en adecuado contacto. <<Estaré en San Pedro de Galdames –dijo Putz-, 
vosotros quedaros aquí a descansar un poco>>”34.

dos puentes de Burtzeña: el de la carretera general a Santander y el del 
ferrocarril Bilbao-Santurtzi, cercano a la desembocadura del Cadagua, 
para impedir el paso de los rebeldes. Así mismo, permanecieron ocupando 
y guarneciendo la orilla río arriba, apoyándose en las márgenes y las 
alturas (Santa Águeda), y manteniendo intactos los puentes pendientes 
de voladura: la pasarela de la fundición Echevarría, el medieval Puente del 
Diablo y el puente de hierro del ferrocarril Bilbao-Santander-León. Por su 

así como del puente que une ambas poblaciones y, aguas arriba, del 
puente de la carretera a Balmaseda a su paso por Zaramillo (Gueñes), el 
cual quedó listo para ser dinamitado en caso de necesidad.

El día 20 de junio, domingo, el ejército franquista continuaba en Bilbao 
y en las posiciones exteriores tomadas el día anterior. Las nuevas 
autoridades de ocupación organizaban la vida en la villa y se entregaban a 
manifestaciones político-religiosas, en las que participó el propio general 
Franco: “El Generalísimo oyó misa ayer en Begoña y después recorrió las calles de Bilbao.”35. De 
manera rutinaria, su artillería hostigaba la margen izquierda del Nervión. 
Por otra parte, elementos de la I Brigada de Navarra realizaron ese día una 
incursión de reconocimiento en dirección a Barakaldo, deteniéndose en el 
barrio de Zorrotza, enterados de la demolición de los dos puentes sobre 
el Cadagua que unen esa población con el barrio barakaldés de Burtzeña.

LOS FRANQUISTAS CRUZAN EL CADAGUA

Con el comienzo de la nueva semana, el día 21 de junio, el general Dávila 

manteniendo lo expresado en la anterior Orden General de Operaciones36: 
“La misión de la división es perseguir al enemigo”. Para la persecución del ejército 
republicano y la ocupación de la zona fabril, la minera y el resto de Las 
Encartaciones, emplearía tres brigadas de Navarra al norte del Cadagua, 
en este orden: La VI Brigada, mandada por el coronel Maximino Bartomeu 
González-Longoria; la II Brigada, cuyo jefe era el coronel Agustín Muñoz 
Grandes; y la I Brigada dirigida por el coronel, recién ascendido, Rafael 
García-Valiño Marcen. Quedaba en reserva, como fuerza de apoyo, la 
Brigada Mixta italoespañola “Flechas Negras” del coronel Sandro Piazzoni. 

Para la conquista del territorio al sur del Cadagua y acercamiento a Las 
Encartaciones en sentido Sureste – Noroeste, estaban tomando parte la 
IV Brigada comandada por el coronel Camilo Alonso Vega, que ya se había 
aproximado a Gordexola, y la III Brigada cuyo jefe era el coronel Rafael 
Latorre Roca, con éxitos en Laudio y Amurrio. Quedaba en reserva para 
34  STEER, George L. El árbol de Guernica. Caracas, Gudari, 1963, pp. 180-181.
35  ORS, Fernando. Vizcaya conquistada para España. San Sebastián, La voz de España, 22-06-1937, p. 4.
36  AGMAV, C.2585, 67/3.

y pequeños y crujientes tanques que se deslizaban sobre el ardiente asfalto en el mediodía estival de Bizkaia, ha-
cían su entrada dos compañías de un batallón vasco (…) des"laban los últimos defensores de Bilbao todavía 
en orden, furiosos con sus superiores porque no se les había mantenido en adecuado contacto. <<Estaré en San 
Pedro de Galdames –dijo Putz-, vosotros quedaros aquí a descansar un poco>>”34.

Gauzak horrela, 5. Dibisioko indarrek Burtzeñako bi zubiak suntsitu zituzten 
gau horretan: Santanderrerako errepide nagusikoa eta Bilbo-Santurtzi 
trenbidekoa, Cadaguako bokaletik gertukoa, matxinoak igarotzea 
galarazteko. Era berean, ertz hori okupatzen eta hornitzen jarraitu zuten 
ibaian gora, ertzetan eta toki garaietan (Santa Ageda) babestuz, eta 
suntsitu gabeko zubiak ukitu gabe: Echevarría fundizioko pasabidea, Erdi 
Arokoa zen Deabruaren zubia eta Bilbo-Santander-León trenbidearen 
burdinazko zubia. Bestalde, 1. Dibisioa Alonsotegi pareko Irauregi auzoaz 
arduratu zen, baita bi udalerriak lotzen dituen zubiaz ere, eta, ibaian gora, 
Zaramillo parean (Gueñes) zegoen Balmasedako errepideko zubiaz; zubi 
hori dinamitaz suntsitzeko prest geratu zen, behar izanez gero.

Ekainaren 20an, igandearekin, armada frankistak Bilbon eta aurreko 
egunean hartutako kanpoko kokapenetan jarraitzen zuen. Okupazioko 
agintari berriek antolatzen zuten hiriko bizimodua eta agerraldi politiko-
erlijiosoak egiten zituzten; Franco jeneralak berak hartu zuen parte: “El 
Generalísimo oyó misa ayer en Begoña y después recorrió las calles de Bilbao”35. Ohi bezala, 
bere artilleriak Ibaizabal ibaiaren ezkerraldea erasotzen zuen. Bestalde, 
Nafarroako I. Brigadako elementuak inguruak ezagutzera abiatu ziren 
egun horretan Barakaldorako noranzkoan, eta Zorrotza auzoan geratu 
ziren, udalerri hori eta Burtzeña auzoa lotzen zituen Cadagua gaineko bi 
zubiak suntsitu zirela jakin baitzuten.

FRANKISTEK CADAGUA GURUTZATU ZUTEN

Aste berriaren hasieran, ekainaren 21ean, Dávila jenerala 61. Dibisioko 
bere unitateak mugitzen hasi zen fronteko sektore horretan, aurreko 
Operazioen Agindu Nagusian adierazitakoari eutsiz36: “La misión de la 
división es perseguir al enemigo”. Armada errepublikanoa jazarri, eta lantegi eta 
Meatzaldeko eta Enkarterriko gainerako lurrak okupatzeko, Nafarroako 
hiru brigada erabiliko zituen Cadagua iparraldean, ordena honetan: VI. 
Brigada, Maximino Bartomeu González-Longoria koronela buru zuela; 
II. Brigada, Agustín Muñoz Grandes koronela buru zuela, eta I. Brigada, 
karguz igo berria zen Rafael García-Valiño Marcen koronela buru zela. 
Erreserban geratuko zen, laguntzarako indar gisa, Brigada Misto italiar-
espainiarra, “Gezi Beltzak”, Sandro Piazzoni koronelarena.

Cadagua hegoaldeko lurraldea konkistatzeko eta Hego-ekialde / Ipar-mende-
balde norabidean Enkarterrira gerturatzeko, IV. Brigada zebilen, Camilo Alonso 
Vega koronela buru zela, eta Gordexolara gerturatua zegoen. III. Brigada ere ze-
regin horretan zen, Rafael Latorre Roca koronela buru zela, Laudion eta Amu-
rrion arrakasta izanda. Beharrezko erreleboak egiteko erreserban zegoen V. Bri-
gada, Juan Bautista Sánchez González koronela buru zela.

Brigada horiek José Solchaga Zala jeneralaren agindupean zeuden, eta 
Francoren armadako 61. Dibisiokoak ziren; bakoitzean 8 batailoi inguru 
34  STEER, George L. El árbol de Guernica. Caracas, Gudari, 1963, 180-181. or.
35  ORS, Fernando. Vizcaya conquistada para España. Donostia, La voz de España, 1937-06-22, 4. or.
36  AGMAV, C.2585, 67/3.
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los relevos necesarios la V Brigada mandada por el coronel Juan Bautista 
Sánchez González.

Estas brigadas, agrupadas a las órdenes del general José Solchaga Zala, 

una por unos 8 batallones (Infantería convencional, Tercios de requetés, 
Banderas de Falange y Tabores de Regulares), por lo que duplicaban con 
creces en efectivos a sus homónimas vascas, santanderinas o asturianas, 
de ahí que fuera habitual emplearlas en combate divididas en medias 
brigadas, a las que sobre la marcha se denominaba primera media 
brigada o segunda media brigada. Este esquema se seguiría utilizando 
hasta la estabilización del frente en Bizkaia, coincidiendo con la ofensiva 
republicana sobre Brunete.

A su vez, disponían de armas de apoyo, artillería propia y carros de combate 
ligeros, lo que hacía de ellas unidades muy completas, autónomas y ágiles, 
contando además con la ayuda imprescindible de la aviación (Legión Cóndor 
alemana, Aviación Legionaria italiana y aviación española franquista).

Frente a tal amenaza, ese día el general Gámir informaba al ministro Prieto 
que la “Línea enemiga pasa por margen derecha ría Nervión por Bilbao con montes al Sur de El 
Arnotegui, Arraiz, Cobetas, donde bate salida Bilbao. Continúa por Restaleco, Pagasarri, Ganecogorta, 
Galarraga, Oquendo, Panabarra, Respaldiza, Sierras de Orduña. Están cubiertos y apoyados por 
reserva nudos comunicaciones Baracaldo y Portugalete y dominados por nuestros fuegos el de Sodupe, 
conservando carretera transversal San Julián de Musques-Sodupe. (…) desconfío que tropas puedan 
contener enemigo, si éste continuase con superioridad de medios acostumbrados. Repito que moral está 
muy decaída en mayoría tropas a mis órdenes, en las que se han producido numerosas deserciones.”37.

Como bien temía el viejo general, sus fuerzas no estaban repuestas ni 
reorganizadas para sostener las posiciones que ocupaban. Si bien los 
franquistas alegarían que “para que la explotación del éxito que suponía la conquista de la 
capital vizcaína hubiera sido todo lo e"caz que las circunstancias aquí demandaban, las fuerzas de 
Solchaga deberían haber contado, más que con mayores efectivos, con adecuados y rápidos medios de 
transporte.”38, lo cierto es que sus tropas y recursos superaban a las vasco-
republicanas en todos los órdenes.

Partiendo de esta ventaja, el día 21 de junio por la mañana los rebeldes 
realizaron una intensa preparación artillera que castigó duramente a los 
defensores de la margen izquierda del bajo Cadagua e hicieron fuego de 
contrabatería sobre la artillería republicana emplazada en el monte Serantes, 
sobre Santurtzi, que les hostigaba. También, y aunque el día apareció 
nublado y con riesgo de tormenta que !nalmente no se llegó a producir, 
operó la aviación franquista con éxito sobre las posiciones a asaltar.

sus posiciones de Arraiz, cayeron sobre la margen derecha del Cadagua, 
cruzando el río por Kastrexana y sus cercanías a través de los puentes que 
habían quedado sin destruir.

En Kastrexana, los franquistas pusieron pie en la otra margen utilizando el 
Puente del Diablo, intacto: “en la duda de si estaría o no derruido dicho puente, mandamos al 
teniente arti"ciero que lo dinamitara, pero antes de llegar nuestro hombre el enemigo cruzaba el río por 
37  AGMAV, C.259, 9, 5/9.
38  MARTÍNEZ BANDE, José Manuel. Ob. cit., p. 201.

zeuden (ohiko infanteria, erreketeen tertzioak, falangeko banderak eta 
erregularren batailoiak), hau da, Euskal Herriko, Santanderko edo Asturiasko 
beren parekoak baino bi aldiz baino gehiago. Hori dela eta, askotan brigada 
erditan banatuta erabiltzen ziren borroketan, eta lehenengo brigada erdia 
edo bigarren brigada erdia deitzen zitzaien. Eskema horrekin jarraitu 
zuten Bizkaian frontea egonkortu arte, errepublikanoek Bruneteri eraso 
egin zioten arte, alegia.

Era berean, laguntzarako armak, beren artilleria eta gerra-gurdi arinak 
zituzten; ondorioz, unitate osoak, autonomoak eta bizkorrak ziren, eta 
abioien ezinbesteko laguntza ere bazuten (Alemaniako Kondor Legioa, 
Italiako legioaren hegazkinak eta espainiar abioi frankistak). 

Mehatxu hori gogoan, Gámir jeneralak honela jakinarazi zion egun horretan 
Prieto ministroari: “Línea enemiga pasa por margen derecha ría Nervión por Bilbao con montes al Sur 
de El Arnotegui, Arraiz, Cobetas, donde bate salida Bilbao. Continúa por Restaleco, Pagasarri, Ganecogorta, 
Galarraga, Oquendo, Panabarra, Respaldiza, Sierras de Orduña. Están cubiertos y apoyados por reserva 
nudos comunicaciones Baracaldo y Portugalete y dominados por nuestros fuegos el de Sodupe, conservando 
carretera transversal San Julián de Musques-Sodupe. (…) desconfío que tropas puedan contener enemigo, 
si éste continuase con superioridad de medios acostumbrados. Repito que moral está muy decaída en 
mayoría tropas a mis órdenes, en las que se han producido numerosas deserciones”37.

Jeneral zaharra beldur zen bere indarrak ez zeudela okupatzen zituzten 
posizioei eusteko kokatuta eta berrantolatuta. Frankistek esan arren, “para que 
la explotación del éxito que suponía la conquista de la capital vizcaína hubiera sido todo lo e"caz que las 
circunstancias aquí demandaban, las fuerzas de Solchaga deberían haber contado, más que con mayores 
efectivos, con adecuados y rápidos medios de transporte.”38, beren tropak eta baliabideak 
euskal errepublikanoenak baino gehiago ziren maila guztietan.

Abantaila horrekin, ekainaren 21ean, goizez, matxinoek artilleria gogor 
prestatu zuten, eta Cadagua behe aldeko ezkerraldea defendatzen ari 
zirenak gogor zigortu zituzten. Era berean, Santurtzi gainean, Serantes 
mendian, erasoan zuten errepublikanoen artilleriaren aurka ere 
kontrabateriako sua egin zuten. Bestalde, lainotuta eta ekaitz arriskua ere 
egon arren (nahiz eta azkenean ekaitzik ez izan), abioi frankistak ere aritu 
ziren eraso beharreko kokapenen aurka arrakastaz.

Prestakuntza horren ondoren, Nafarroako I. Brigadako efektiboak (indar-
tutako 1. brigada erdia eta Nafarroako falangeko 2. bandera) Arraizko 
beren kokapenetik jaitsi ziren, Cadagua eskuinaldera etorri ziren, eta 
Kastrexana parean eta inguruetan ibaia gurutzatu zuten, suntsitu gabe-
ko zubiei esker.

Kastrexanan Deabruaren Zubia gurutzatu zuten frankistek, ukitu gabe 
baitzegoen: “en la duda de si estaría o no derruido dicho puente, mandamos al teniente arti"ciero 
que lo dinamitara, pero antes de llegar nuestro hombre el enemigo cruzaba el río por allí. (…) tampoco 
habría tenido problema de haberlo encontrado derruido dada la estrechez del cauce (…). Además que 
a sólo 300 metros aguas arriba había otro puente metálico”39.

Hara iritsi, eta erasotzaileek 8. euskal brigadaren defentsarekin egin zuten 
topo. Eskuinera Burtzeña eta Zubileta zituzten, 32-UGT 5 (Madril) batailoiak 
defendatuta, eta Santa Agedara igotzen hasi ziren malda handitik; 45-
37  AGMAV, C.259, 9, 5/9.
38  MARTÍNEZ BANDE, José Manuel. Aip. lana, 201. or.
39  BELDARRAIN OLALDE, Pablo. Aip. lana, 382. or.
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allí. (…) tampoco habría tenido problema de haberlo encontrado derruido dada la estrechez del cauce 
(…). Además que a sólo 300 metros aguas arriba había otro puente metálico”39.

brigada vasca. Flanqueando a su derecha Burtzeña y Zubileta, defendida 
por el batallón 32-UGT 5 (Madrid), comenzaron su ascensión a Santa Águeda 
por la ladera empinada y defendida por las ametralladoras del batallón 45-
UGT 7 (Asturias), aún activas, a pesar de la agresión artillera y aérea sufrida. 

Mientras estos combates se sucedían, los franquistas cruzaban el río por 
otros puntos y, así, en su ascenso, alcanzaban las alturas dominantes del 
cordal de Sasiburu, desparramándose por ellas, mientras sus defensores de 

"anco por encima de su línea de defensa y atacada por debajo de la misma, 
por lo que se vio obligada a retirarse para evitar el copo. Ello permitió a sus 
atacantes ocupar la ermita de Santa Águeda y, una vez asegurada la ruta, 
alcanzar la cota 454 (Arroletza) al mediodía. Tomados sus objetivos, Sasiburu 
(459 m) y Peñas Blancas (469 m), los rebeldes dominaban el valle de El Regato 
con el embalse de Altos Hornos de Vizcaya en su poder: “por la tarde el enemigo se 
ponía frente al monte Argalario, descendía hacia Gurutzeta (Cruces) y empezaban a llegar balas perdidas 
a la comandancia de la División en Retuerto, lo que nos haría trasladarla a Somorrostro al atardecer”40. 
Desde ese trampolín se dirigirían más adelante en nuevas direcciones. 
Concretamente ese día, descendiendo a través de la aldea de Saratxo, 
ocuparon las cotas que sobre la margen izquierda del Cadagua dominan 
Zaramillo, así como Lexarreta, en el término de La Quadra (Gueñes). La 
posesión de estas alturas permitió a los blindados franquistas avanzar sin 
riesgo por la carretera de Kastrexana hasta Alonsotegi. Una vez ocupada esta 

siguiente, desde el barrio de Irauregi al cordal recién tomado, para proseguir 
las operaciones. Carretera adelante y, pese a la resistencia gubernamental, 
los atacantes rebasaron Zaramillo y alcanzaron La Quadra. 

Río abajo, los franquistas, dueños ya de toda la margen, ocuparon la central 
termoeléctrica de Burtzeña, que anteriormente había sido inutilizada por los 
dinamiteros de las fuerzas republicanas en retirada, mas de manera apresura-
da, lo que les permitió reestablecer ese mismo día el suministro eléctrico en 
Bilbao, una vez reparados los daños. Así mismo, los ingenieros comenzaron el 
montaje de una pasarela entre ambas márgenes del río: “los rojos (…) habían volado 
los puentes del ferrocarril y el de la carretera, logrando retrasar durante unos momentos, nuestra marcha; los 
estrictamente necesarios para que los pontoneros habilitaran paso a las columnas atacantes.”41.

Por su parte, los efectivos de la II Brigada de Navarra, entraban en escena 
y cruzaban también el Cadagua, como recordaría el miembro del Tercio 
carlista de Oriamendi, José de Arteche: “21 junio. En marcha Basurto arriba. En las calles 
alguna más gente que ayer. De las mujeres, muchas de luto; todas nos miran hostilmente. (…) El sol 
abrasa. Para colmo nos dan bacalao. ¡Qué sed! Avanzamos a marchas forzadas dejando atrás los barrios 
de Santa Águeda y Gorostiza. (…) Con nosotros van un trecho, los muleros de una compañía de falan-
gistas navarros.”42. Estas fuerzas ascendieron al cordal Argalario, amenazando 
39  BELDARRAIN OLALDE, Pablo. Ob. cit., p. 382.
40  BELDARRAIN OLALDE, Pablo. Ob. cit., p. 382.
41  SÁNCHEZ, Pedro. Crónica de nuestro corresponsal Pedro Sánchez. San Sebastián, La voz de España, 23-
06-1937, p. 1.
42  ARTECHE, José. El abrazo de los muertos. Zarauz, Icharopena, 1970, p. 137

UGT 7 (Asturias) batailoiko metrailadoreek defendatzen zuten, aktibo 
baitzeuden, artilleriak eta abioiek eraso egin zuten arren. 

Borroka horiek gertatzen ziren bitartean, frankistek ibaia gurutzatu zuten 
beste puntu batzuetatik, eta, gora zihoazela, Sasiburuko gailurrera iritsi, eta 
barreiatu egin ziren. Aldiz, 1. euskal dibisioko defendatzaileek (eta beste 
dibisioetako kokapenik gabeko batailoiek) atzera egin zuten, gaina hartu 
zietelako. Ondorioz, 8. euskal brigada albo batetik gainditu zuten bere 
defentsa-lerrotik, eta azpitik eraso ere bai; hori dela eta, atzera egin behar 
izan zuen, preso ez hartzeko. Horri esker, erasotzaileek Santa Agedako ermita 
okupatu zuten, eta, bidea seguru zegoela ikusi ondoren, eguerdian iritsi 
ziren 454 metrora (Arrolatza). Beren helburuak mendean hartu zituztenez, 
Sasiburu (459 m) eta Haitz Zuriak (469 m), matxinoen mende zeuden 
Errekatxo harana eta Bizkaiko Labe Garaien urtegia: “por la tarde el enemigo se 
ponía frente al monte Argalario, descendía hacia Gurutzeta (Cruces) y empezaban a llegar balas perdidas 
a la comandancia de la División en Retuerto, lo que nos haría trasladarla a Somorrostro al atardecer”40. 
Hortik abiatu ziren, gero, beste norabide batzuetara. Egun horretan, 
Saratxo auzotik igaro, eta Cadagua ezkerraldean Zaramillo gainean dauden 
muinoak hartu zituzten, baita Lexarreta ere, Quadran (Gueñes). Muino 
horiek mendean izatearen ondorioz, blindatu frankistek arriskurik gabe 
egin zuten aurrera Kastrexanatik Alonsotegirako errepidean. Udalerri hori 
okupatu, eta han pilatu zen 2. brigada erdia, hurrengo egunean Irauregi 
auzotik gailur hartu berrira igo, eta horrela beren jarduerekin jarraitzeko 
asmoz. Errepidean aurrera, eta gobernuak aurka egin arren, Zaramillo igaro 
zuten erasotzaileek, eta Quadrara iritsi ziren. 

Ibaian beherantz, frankistek alde hori guztia mendean zuten, eta Burtze-
ñako zentral termoelektrikoa okupatu zuten. Erretiratzen ari ziren indar erre-
publikanoek dinamitatu, eta ez erabiltzeko moduan utzi zuten aurrez, bai-
na, gauzak presaka egin zituztenez, egun horretan bertan Bilbon argindarra 
izan zuten, kalteak konpondu ondoren. Era berean, ingeniariak pasabide bat 
egiten hasi ziren ibaiaren ertz batetik bestera: “los rojos (…) habían volado los puentes 
del ferrocarril y el de la carretera, logrando retrasar durante unos momentos, nuestra marcha; los estricta-
mente necesarios para que los pontoneros habilitaran paso a las columnas atacantes.”41.

Bestalde, Nafarroako II. Brigadako efektiboak etorri ziren, eta Cadagua 
gurutzatu zuten, José de Arteche Oriamendiko tertzio karlistako kideak 
adierazi bezala: “21 junio. En marcha Basurto arriba. En las calles alguna más gente que ayer. 
De las mujeres, muchas de luto; todas nos miran hostilmente. (…) El sol abrasa. Para colmo nos 
dan bacalao. ¡Qué sed! Avanzamos a marchas forzadas dejando atrás los barrios de Santa Águeda y 
Gorostiza. (…) Con nosotros van un trecho, los muleros de una compañía de falangistas navarros.”42. 
Argalario mendilerrora igo ziren indar horiek, eta Euzkadiren 5. Dibisioko 
Santanderko Brigadaren kokapenak uste baino lehen mehatxatu zituzten 
albo batetik (Manuel Barba komandantearen 1. Espedizionarioa, 106, 116 
eta 139. batailoiekin), eta mendean hartu zituzten. Aurrera zihoazela, 
erasotzaileak Bitarratxo mendian zehar (519 m) joan ziren, Burtzako 
mendean hartu, eta Zugaztieta hego-ekialdean kokatu ziren. 

Egun horretan bertan hasi ziren itsasadarreko ertz horretako unitateak 
pixkanaka erretiratzen, mehatxupean baitzeuden. Izan ere, defentsako 
40  BELDARRAIN OLALDE, Pablo. Aip. lana, 382. or.
41  SÁNCHEZ, Pedro. Crónica de nuestro corresponsal Pedro Sánchez. Donostia, La voz de España, 1937-06-
23, 1. or.
42  ARTECHE, José. El abrazo de los muertos. Zarautz, Icharopena, 1970, 137. or.
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de "anco antes de lo esperado las posiciones de la Brigada Santanderina 

avance, los atacantes progresaron a través del monte Bitarratxo (519 m), 
dominando Burtzako, hasta situarse al Sureste de La Arboleda. 

Ese mismo día comenzó la retirada escalonada y contenida de las unidades 
que cubrían la orilla de la ría y que se encontraban amenazadas, pues la línea 
defensiva se había derrumbado y los franquistas, alcanzando la zona minera, 

-
charía a retaguardia a descansar y reponerse, hallándose entre sus 150 bajas 
la de su comandante, Rogelio Castilla: “todos los batallones decían estar agotados y todas las 
Unidades, por"adamente, pedían ser enviadas ‘por unos días nada más’ a retaguardia, para reconstituirse.”43. 
Con estas pérdidas de terreno, la línea del frente se recti!có provisionalmente, 
siguiendo el trazado Galindo – Ugarte – cota 128 – cota 300.

Además de en esta zona, también en el sector sur del frente los franquistas 
avanzaron ese día en toda regla como declararon, sin que fuera 
desmentido, en el Boletín O!cial del Cuartel General del Generalísimo a 
las 20:00 horas: “habiéndose ocupado ayer Oquendo y hoy Oquendojeda, Sasiburu, Peñas Blancas, 
cota 365 al Oeste de Zaramillo y alturas al Oeste de Respaldiza (…) La desmoralización en el campo 
enemigo es cada vez mayor.”44.

Por su parte, la aviación rebelde bombardeó Zalla, donde se encontraba el 

aparatos, ocasionó la muerte de 20 civiles y graves heridas, entre otros, al 
recién nombrado jefe de la división, teniente coronel Nino Nanetti, quien 
fallecería el 19 de julio en el hospital de Valdecilla en Santander.

LA PÉRDIDA DE LA ZONA INDUSTRIAL

El día 22 de junio, aunque el pronóstico anunciaba nuevamente un tiempo 
desfavorable para los atacantes, continuaron desde primera hora las ope-
raciones del ejército rebelde partiendo de los puntos alcanzados la víspera.

45, establecía como 
siguientes objetivos: “6ª Brigada: Ortuella - Portugalete y San Martín – Ciervana - Punta Lucero; 2ª 
Brigada: Burzaco – Ortuella (ambos incluidos) y alturas sobre El Crucero (al este de San Juan de Somorrostro) 
– Mina Impensada (2  km. Al N. de San Pedro de Galdames); 1ª Brigada: Manteniendo el enlace con la 2ª 
Brigada se extenderá al Sur por las alturas de Los Llanos y Lujar a Las Casas de Lescuren; 4ª Brigada: Iniciará 
un envolvimiento por el oeste de las forti"caciones enemigas sobre Crucijadas, avanzando en la dirección 
Biquirrio – Pico Laguna y manteniendo enlace con las Brigadas 1ª y 5ª; 5ª Brigada: Ocupará Arciniega y 
alturas al oeste entre las cotas 548 y 534 (La Alta) y por las de cota 692 hasta las situadas al oeste de Sojo; 3ª 
Brigada: Continuará en sus posiciones actuales constituyendo un guarda !anco del dispositivo.”

Así, ese día entró en línea la VI Brigada de Navarra, desde Burtzeña, dividida 
en dos direcciones de marcha: media brigada avanzó por la carretera de 
la ría sobre Barakaldo y la otra media por la carretera general sobre La 
Escontrilla – San Salvador del Valle (Trapagaran).

Desde última hora de la tarde del día anterior, la II Brigada de Navarra ya había 
establecido posiciones amenazantes sobre las alturas que dominan Barakaldo. 
43  LAMAS ARROYO, Ángel. Ob. cit., p. 464.
44  Boletín O!cial de Información del Cuartel General del Generalísimo. San Sebastián, La voz de España, 22-
06-1937, p. 1.
45  AGMAV, C.2585, 67/5.

lerroa bota egin zuten, eta frankistak meatze-aldera iritsi, eta Bizkaiko 
industria-eremua inguratzen hasi ziren. 8. Brigada erretagoardiara joan 
zen, atsedena hartu eta berriz hornitzera. 150 baja izan zituen; besteak 
beste, Rogelio Castilla komandantea: “todos los batallones decían estar agotados y 
todas las Unidades, por"adamente, pedían ser enviadas ‘por unos días nada más’ a retaguardia, para 
reconstituirse.”43. Sailak galtzen ari zen, eta fronteko lerroa behin-behinean 
zuzendu egin zen, Galindo-Ugarte-128 kota-300 kota trazatuari jarraituz.

Eremu horretaz gain, frontearen hegoaldeko sektorean, frankistek aurrera 
egin zuten egun horretan beraiek esan bezala, eta Generalisimoaren Kuartel 
Jeneralaren Buletin O!zialak ez zuen ezetzik esan 20:00etan: “habiéndose ocupado 
ayer Oquendo y hoy Oquendojeda, Sasiburu, Peñas Blancas, cota 365 al Oeste de Zaramillo y alturas al Oeste 
de Respaldiza (…) La desmoralización en el campo enemigo es cada vez mayor.”44.

Bestalde, matxinoen abioiek Zalla bonbardatu zuten, eta han zegoen 
2. euskal dibisioaren aginte-postua. Bonbardaketa hori 9 abioirekin 
egin zen, 20 zibil hil ziren eta larri zauritutakoak ere izan ziren, besteak 
beste, dibisioko buru izendatu berria, Nino Nanetti teniente koronela. 
Santanderko Valdecilla ospitalean hil zen uztailaren 19an.

INDUSTRIA-GUNEAREN GALERA

Ekainaren 22an, erasotzaileentzako eguraldi txarra zegoela esanda egon 
arren, matxinoen armadaren operazioek jarraitu egin zuten lehenengo 
ordutik, bezperan lortutako puntuetatik abiatuta.

61. Dibisioko egun horretako Agindu Orokorrak, 55. zenbakidunak45, 
helburu hauek ezarri zituen: “6ª Brigada: Ortuella - Portugalete y San Martín – Ciervana 
- Punta Lucero; 2ª Brigada: Burzaco – Ortuella (ambos incluidos) y alturas sobre El Crucero (al este de 
San Juan de Somorrostro) – Mina Impensada (2 km. Al N. de San Pedro de Galdames); 1ª Brigada: 
Manteniendo el enlace con la 2ª Brigada se extenderá al Sur por las alturas de Los Llanos y Lujar a Las 
Casas de Lescuren; 4ª Brigada: Iniciará un envolvimiento por el oeste de las forti"caciones enemigas 
sobre Crucijadas, avanzando en la dirección Biquirrio – Pico Laguna y manteniendo enlace con las 
Brigadas 1ª y 5ª; 5ª Brigada: Ocupará Arciniega y alturas al oeste entre las cotas 548 y 534 (La Alta) y 
por las de cota 692 hasta las situadas al oeste de Sojo; 3ª Brigada: Continuará en sus posiciones actuales 
constituyendo un guarda !anco del dispositivo.”

Egun horretan sartu zen lerroan Nafarroako VI. Brigada Burtzeñatik, bi 
norabidetan zatituta: brigada erdia itsasadarraren Barakaldo gaineko 
errepidetik joan zen, eta beste erdia La Escontrilla-Trapagaran errepidetik.

Aurreko eguneko azken ordutik, Nafarroako II. Brigadak mehatxurako 
kokapenak ezarri zituen Barakaldo inguruko muinoetan. Gune horren 
egoera nahiko konplexua zen. 16-Gordexola batailoia Barakaldoko eta 
Sestaoko kuarteletara erretiratu zen, Artxandako erresistentzia handi 
eta zoritxarrekoaren ondoren (Madrilgo plaka ohoratua jasotzeko 
zain). Bilbo erori ondoren, unitate hori bere dibisiotik (1.a) bananduta 
zegoen geografikoki, 5. dibisioaren defentsa-eremuaren barruan. 
Bere komandanteak, Luis Urkulluk, arerioekin harremanak izan zituela 
bazekiten, eta udalerri horietako industrian kalteak saihestu nahi 
zituela ere bai.
43  LAMAS ARROYO, Ángel. Aip. lana, 464. or.
44  Boletín O!cial de Información del Cuartel General del Generalísimo. Donostia, La voz de España, 1937-
06-22, 1. or.
45  AGMAV, C.2585, 67/5.
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La situación en este enclave era un tanto compleja. El batallón 16-Gordexola, tras 
su resistencia épica y malograda en Artxanda (pendiente de ser recompensada 
con la placa laureada de Madrid), se había retirado a sus cuarteles de Barakaldo 
y Sestao. Tras la caída de Bilbao, esta unidad se encontraba geográ!camente 

constancia de contactos de su comandante, Luis Urkullu, con el enemigo y de 
su intención de evitar daños en la industria de esas localidades.

Ya desde antes de perderse la capital, se había buscado el modo de impedir 
la caída de la industria vasca de la margen izquierda del Nervión en manos 
del enemigo, por cuanto podía suponer para éste el botín y para los republi-
canos el uso que en contra de ellos se le iba a dar. No obstante, también se 
había acordado la inutilización de dicha industria en vez de su destrucción 
total, con esperanzas a futuro de recuperarla cuando la suerte de las armas 
favoreciera a los vascos. A tal efecto, en una reunión del Gobierno y mandos 
militares de Euzkadi mantenida el 16 de junio en Bilbao, cuya acta informe 
!rmaron el lehendakari Agirre y el general Gámir, se decidió que “Examinada la 
necesidad de las destrucciones que imponga la defensa de Bilbao, expuesto el criterio del Gobierno de que 
deben limitarse a lo militarmente razonable, el mando se ha hecho cargo del deseo signi"cado por el Gobier-
no, de que las destrucciones no deben exceder lo que reclamen las exigencias de la lucha, ya que el aniquila-
miento total de la industria y de la edi"cación sería organizar el hambre para el momento de la victoria.”46.

Sin embargo, todo parece indicar que las órdenes que a su vez Gámir 
recibía del Ministro de Defensa, Indalecio Prieto, cada vez iban más 
encaminadas a provocar daños irreversibles en las instalaciones que no 
pudieran evacuarse de la zona fabril, de cara a impedir que de ninguna 
forma los rebeldes pudieran poner en servicio las factorías de la industria 
pesada del Nervión. Esta información, en forma de rumores, de indicios 
o de preparativos fehacientes, había puesto en aviso a la plana mayor 
del batallón 16-Gordexola, que vio en esta operación destructiva una 
amenaza para la futura economía de la zona, cuyos habitantes (muchos 
de ellos gudaris de ese batallón) se verían privados del modo de ganarse 
la vida. Por ello, y tal vez con las indicaciones del dirigente nacionalista 
Lucio Artetxe, colocaron guardias en los puntos sujetos de ser saboteados 
por los dinamiteros, a !n de impedir su labor, llegando al uso de las armas 
si hiciese falta. En ello, recibieron el apoyo del batallón de retaguardia de 
Barakaldo, formado por voluntarios auxiliares movilizables en casos de 
emergencia y necesidad de mantenimiento del orden público.

En esa situación, el día 20 de junio por la mañana, parlamentarios italianos 
habían cruzado el Nervión en una lancha, desde Desierto-Erandio a 
Desierto-Barakaldo, siendo recibidos en el edi!cio de o!cinas de Altos 
Hornos de Vizcaya por el comandante del batallón 16-Gordexola, Luis 
Urkullu. Allí amenazaron con la acción de 15 baterías de artillería si no se 
rendían las fuerzas vascas situadas en esa zona, entregándola.

A su vuelta, el comandante Urkullu se presentó al único jefe divisionario dispo-
nible en ese frente, Pablo Beldarrain, a quién relató la entrevista tenida lugar 
en Barakaldo y el ultimátum italiano. Beldarrain dio traslado de la información 
al Estado Mayor y dispuso medidas contundentes para impedir que nuevas 
embarcaciones cruzaran la ría. Ante la gravedad de la situación, esa tarde el 
46  EAH-AHE, Archivo Histórico del Gobierno Vasco, Fondo del Departamento de Defensa, L.505/04. 
Reunión del Gobierno y Mandos militares de Euzkad, en Bilbao, 16 junio 1937, p.4. (GE-505-4/4).

Hiriburua galdu aurretik, ahaleginak egin zituzten Ibaizabal ibaiaren 
ezkerraldeko euskal industria arerioen esku eror ez zedin, horientzat gauza 
handia izango baitzen hori, eta errepublikanoen aurka erabiliko baitzuten. 
Dena dela, industria hori erabili ezinda uztea adostu zen, erabat suntsitu 
ordez, etorkizunean berreskuratzeko itxaropenez, armak euskaldunen 
alde zeudenean. Hori zela eta, ekainaren 16an, Euzkadiko gobernuak 
eta agintari militarrek bilera egin zuten Bilbon. Bilera horren akta Agirre 
lehendakariak eta Gámir jeneralak sinatu zuten, eta hau erabaki zen: 
“Examinada la necesidad de las destrucciones que imponga la defensa de Bilbao, expuesto el criterio 
del Gobierno de que deben limitarse a lo militarmente razonable, el mando se ha hecho cargo del deseo 
signi"cado por el Gobierno, de que las destrucciones no deben exceder lo que reclamen las exigencias de 
la lucha, ya que el aniquilamiento total de la industria y de la edi"cación sería organizar el hambre para 
el momento de la victoria.”46.

Baina, dirudienez, Gámirrek beste agindu batzuk jasotzen zituen Indalecio 
Prieto Defentsa ministroarengandik; eremu horretatik ebakuatu ezin ziren 
instalazioak atzera bueltarik gabe kaltetzeko aginduak ziren, matxinoek 
Ibaizabaleko industria astuneko lantegiak inondik eta inora zerbitzuan 
jar ez zitzaten. Informazio horrek (zurrumurruak, susmoak edo egiazko 
prestakuntzak izanik) adi jarri zuen 16-Gordexola batailoiko buruzagitza, 
suntsitzeko asmo horien ondorioz inguruko ekonomiaren etorkizuna 
mehatxupean baitzegoen, eta bertako biztanleek (asko eta asko batailoi 
horretako gudariak) nondik bizirik ez zuten izango. Hori zela eta, eta be-
harbada Lucio Artetxe zuzendari nazionalistaren jarraibideekin, guardiak 
jarri zituzten dinamitariek saboteatu zitzaketen puntuetan, horien zeregi-
na galarazteko, eta armak erabili ere bai, behar izanez gero. Gauzak ho-
rrela, Barakaldoko atzeguardiako batailoiaren babesa jaso zuten; batailoi 
hori boluntario laguntzailez osatuta zegoen, eta larrialdietan eta ordena 
publikoa mantentzeko beharra zegoenean mugitzen zen.

Egoera horretan, ekainaren 20an, goizez, Italiako parlamentariek 
Ibaizabal gurutzatu zuten txalupa batean, Desierto-Erandiotik Desierto-
Barakaldora; eta Bizkaiko Labe Garaien bulegoen eraikinean hartu zituen 
16-Gordexola batailoiko komandanteak, Luis Urkulluk. Han, mehatxu egin 
zuten artilleriako 15 bateriarekin erasoko zutela, inguruko euskal indarrek 
amore ematen ez bazuten eta ingurua entregatzen ez bazuten.

Itzuli zenean, Urkullu komandantea fronte horretan eskura zegoen dibisioko 
buru bakarrarengana joan zen, Pablo Beldarrainengana, eta Barakaldon 
izandako elkarrizketaren eta italiarren ultimatumaren berri eman zion. 
Beldarrainek Estatu Nagusira bidali zuen informazio hori guztia, eta neurri 
handiak hartu zituen txalupa gehiagok ibaia zeharka ez zezaten. Egoera 
oso larria zenez, Gámir jeneralburua eta Agirre lehendakaria Beldarrainen 
aginte-postura joan ziren arratsalde horretan bertan, eta Urkullu 
komandantearen presentzia eskatu zuten. Harreman gehiagorik ez izateko 
hitza eman zien horrek. 16-Gordexolaz gain, Euzko Gudarosteko (EAJren 
miliziako) beste bi batailoi zeuden Galindo ibaiaren ahoan: 56-Martiartu eta 
70-Bolibar. Horiek ez zuten zerikusirik 5. Dibisioaren antolakuntzarekin, eta 
errepublikanoek, hiru unitate abertzaleen ordez, obedientzia komunistako 
beste batzuk jartzea erabaki zuten, “para cuya designación se me agregó al Comisario vasco-
46  EAH-AHE, Eusko Jaurlaritzaren Artxibo Historikoa, Defentsa Sailaren Funtsa, L.505/04. Reunión del 
Gobierno y Mandos militares de Euzkadi, en Bilbao, 16 junio 1937, 4. or. (GE-505-4/4).
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General Jefe Gámir y el  lehendakari Agirre visitaron el puesto de mando de 
Beldarrain y requirieron la presencia del comandante Urkullu, de quien obtu-
vieron el compromiso de que no habría nuevos contactos. Se daba la circuns-
tancia de que además del 16-Gordexola, otros dos batallones de Euzko Guda-
rostea (milicias del PNV) se hallaban en la misma área de la desembocadura 
del Río Galindo: el 56-Martiartu y el 70-Bolibar, ajenos a la organización de la 

abertzales por otras de obediencia comunista, “para cuya designación se me agregó al 
Comisario vasco-comunista (simpático a pesar de todo) Jesús Larrañaga.”47. Esto no era posible por 

no estar disponibles unidades de 
esas características, con lo que el 
relevo se encargó la noche del 20 a 

de reserva en Ortuella y Gallarta. La 
llegada de la orden sufrió retraso y, 
para cuando iba a ser ejecutada, el 
día 21 por la mañana “el enemigo comen-
zó a hostilizar Santa Águeda”48, quedando 
abortada la operación.

Entre tanto, al anochecer 
también tenía lugar un nuevo 
cruce de la ría por parte de los 
italianos, sin duda para insistir 
nuevamente a los gudaris del 
Gordexola sobre la rendición, 
garantizando sus vidas, así como 
para animarles a mantener el 
control de la zona industrial. Ello 
llegó a oídos del Lehendakari, 
quien se aprestó a enviar al lugar 

al Secretario General de Defensa, Joseba Rezola, junto con su secretario 
particular, Pedro Basaldua, a !n de que impusiesen autoridad, pidiendo a 
los italianos que se marchasen y recordando a los mandos del Gordexola 
que no podían tratar con el enemigo.

Alarmados, los dirigentes del PNV Luis Arredondo, Juan Ajuriagerra e 
Iñaki Unzeta también se desplazaron a Barakaldo y trataron con el jefe 
y la o!cialidad del batallón Gordexola, persuadiéndoles de que no se 
entregaran y que debían seguir la suerte del resto de las unidades de 
Euzko Gudarostea, “insistiendo en que tratábamos de salvar al ejército, lo que podía hacerse con 
mayores garantías hallándose todos los batallones mancomunados”, lo cual aceptaron con lo 
que “Volvimos a La Herrera (Zalla), donde teníamos instalado el EBB.”49.

El día 21 por la mañana, como hemos visto, no fue posible el relevo del 
batallón, por lo que quedó sujeto a la posterior orden de retirada general, 
repliegue que, como todos, debería hacerse conteniendo al enemigo. 
Lo cierto es que independientemente del compromiso adquirido con su 
presidente, su general y las autoridades del PNV, el batallón 16-Gordexola 
ignoró dicha orden, lo que también hicieron otras unidades que 
47  LAMAS ARROYO, Ángel. Ob. cit., p. 463.
48  AGMAV, C.2488, Cp.8/10. Del jefe de la V División (Disuelta) al jefe de Estado Mayor, 24-06-1937.
49  BARANDIARAN, José Miguel. Ob. cit., p. 377.

comunista (simpático a pesar de todo) Jesús Larrañaga.”47. Alabaina, ezaugarri horietako 
unitaterik eskura ez zegoenez, ezinezkoa zen horrelakorik egitea, eta hilaren 
20ko gauean 1. euskal Dibisioari eskatu zitzaion ordezkatzeko, ordura arte 
erreserban egon baitzen Ortuellan eta Gallartan. Agindua berandu iritsi zen 
eta, burutu behar zenerako, hilaren 21eko goizean, “el enemigo comenzó a hostilizar 
Santa Águeda”48, eta bertan behera geratu zen operazioa.

Bien bitartean, gauean italiarrek berriz gurutzatu zuten itsasadarra, oste-
ra ere Gordexolako gudariei errenditzeko esateko, beren bizia salbatuko 
baitzuten horrela, eta industria-gu-
neko kontrola mantentzera ere ani-
matu zituzten. Lehendakariak ho-
rren berri izan zuen, eta defentsako 
idazkari nagusia, Joseba Rezola, 
bidali zuen bertara, bere idazkari 
partikularra zen Pedro Basalduare-
kin batera. Agintea ezarri, italiarrei 
alde egiteko esan, eta Gordexolako 
agintariei arerioarekin traturik ezin 
zutela izan gogorarazi nahi zien.

Beldurtuta, Luis Arredondo, Juan 
Ajuriagerra eta Iñaki Unzeta EAJko 
buruak ere Barakaldora joan ziren, 
eta Gordexolako buruarekin eta o!-
zialitatearekin tratuan aritu ziren; en-
tregatzeko asmoa kendu nahi zieten 
burutik, eta Euzko Gudarosteko gai-
nerako unitateen egoera bera jasan 
behar zutela esan ere bai, “insistiendo 
en que tratábamos de salvar al ejército, lo que podía hacerse con mayores garantías hallándose todos los ba-
tallones mancomunados”, lo cual aceptaron con lo que “Volvimos a La Herrera (Zalla), donde 
teníamos instalado el EBB.”49.

Ekainaren 21eko goizean, ikusi bezala, ezin izan zen batailoia ordezkatu, 
eta geroko atzera egite orokorraren aginduaren mende geratu ziren, baina 
atzera egite hori arerioari eutsiz egin behar zen. Bere presidentearekin, 
jeneralarekin eta EAJko agintariekin hartutako konpromisoa dena delakoa 
izan arren, 16-Gordexola batailoiak agindu horri ez zion jaramonik egin, 
eta gauza bera egin zuten aipatuko ditugun beste unitate batzuek ere. 
Eguerdian berriro ere Barakaldon zen italiar parlamentaria, eta, elkarrizketa 
labur baten ondoren, Urkullu komandanteak Erandioraino lagundu zion, 
eta egoera azaldu zion Gezi Beltzak Brigada Mistoko buruari, hau da, 
Sandro Piazzoni koronelari. Errendizioa eskaini zion, bere ardurapeko 
gizonen bizia salbatzearen truke, eta artilleriarekin Bizkaiko Labe Garaiak, 
Sociedad Española de Construcción Naval eta beste ekoizpen-zentro 
batzuk defendatzen laguntzeko eskatu zion, errepublikanoen agintaritzak 
eskatutako suntsiketak egin nahi zituzten horietatik babesten laguntzeko, 
bai eta halaxe adostu ere.
47  LAMAS ARROYO, Ángel. Aip. lana, 463. or.
48  AGMAV, C.2488, Cp.8/10. Del jefe de la V División (Disuelta) al jefe de Estado Mayor, 1937-06-24.
49  BARANDIARAN, José Miguel. Aip. lana, 377. or.

Gordexola batailoiko gudariak frontean. Eskuinaldean Jose Uriarte barakaldarra.
Gudaris del Batallón Gordexola en una posición del frente. A la derecha, el barakaldés José Uriarte.
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mencionaremos. No en vano, a mediodía un nuevo parlamentario italiano 
se presentó en Barakaldo y, tras una breve conversación, el comandante 
Urkullu le acompañó hasta Erandio, donde explicó la situación al jefe de 
la Brigada Mixta Flechas Negras, coronel Sandro Piazzoni, ofreciéndole su 
rendición a cambio de que se respetara la vida de sus hombres y se le 
ayudase a defender con artillería los Altos Hornos de Vizcaya, la Sociedad 

Española de Construcción Naval y otros centros 
productivos, de quienes quisieran llevar a 
efecto las demoliciones exigidas por el mando 
republicano, lo cual así fue acordado. 

Por su parte, los batallones 29-Leandro Carro y 

a retirarse por la carretera de Retuerto a Ortuella, 
entregándose este último a requisas de ganado, 
aunque en otros casos evitó el pillaje como 
cuando “un Teniente de un batallón asturiano, al mando de una 
Sección, intenta asaltar e incendiar la Sociedad Cooperativa de Altos 
Hornos de Baracaldo (sucursal de Los Fueros), alegando de que le han 
informado de que aquello es un nido de fascistas; intenta fusilar al 
Gerente (…), me presento en el lugar de los hechos y después de un 
altercado que no terminó en tragedia de pura casualidad, pues los 
ánimos estaban muy alterados, evito con mi intervención personal y 
ayuda de la Sección de Vigilancia de la que me hice acompañar, que se 
pudiese consumar el crimen”50, según relato del teniente 
Sebastián Mendívil.

Cuando el día 22 de junio por la mañana la VI 
Brigada de Navarra ocupó Lutxana (Barakaldo), 
se entregó al completo el batallón 56-Martiartu. 
La media brigada que avanzó hacia el área 
urbana, la rodeó, utilizando carros de combate 
para acabar con los posibles focos de resistencia: 
ametralladoras colocadas en algunas casas y 
barricadas construidas en las calles. Tras esto, su 

infantería entró por varios puntos, ocupando la población fabril sin que se 
llegara a cumplir la orden del general Gámir, reiterada ya sin esperanza esa 
misma mañana: “Ministro Defensa Nacional reitera la inutilización absoluta de todo instrumento 
industrial, cuya integridad en manos de los facciosos constituiría su mejor éxito.”51. El batallón 
16-Gordexola se rendía en la céntrica Plaza de Los Fueros, según lo pactado 
y, casi a la vez, patrullas de la Brigada Mixta Flechas Negras desembarcaban 
en Desierto – Barakaldo donde todo había quedado intacto: “múltiples sectores 
de la vida industrial que allí tienen su asiento y que en breve período pueden nutrir las necesidades de la 
España nacional. Lo que para nosotros constituye una suma de alto valor económico, es para la España 
roja un quebranto irreparable para su economía (…). Indudablemente ha constituido un grandioso 
acierto del Mando la preferencia otorgada a la conquista de Vizcaya (…) hace unas semanas clamaba 
la Pasionaria en un mitin que si Bilbao cayese, caerían tras él Santander y Asturias; y perdido el norte 
podría considerarse perdida la guerra;”52.
50  MENDÍVIL URQUIJO, Sebastián. Miliciano. Militar y fugitivo. Memorias de un baracaldés. Bilbao, Beitia, 

expedicionaria, sobre cuyo paso por Barakaldo existen más referencias. N. A.)
51  AGMAV, C.2488, Cp.8/6. Doc. cit.
52  La conquista de Bilbao.- Su valor y signi!cación. San Sebastián, Fotos, Nº 18, 26-06-1937, pp. 14-15.

Bestalde, 29-Leandro Carro eta 21-CNT1 (Bakunin) batailoiak, 5. Brigadakoak, 
erretiratzen hasi ziren, Errekaortutik Ortuellarako bidetik. Azken batailoi 
hori ganadua bahitzen hasi zen, nahiz eta beste kasu batzuetan lapurretak 
saihesten ere aritu, adibidez, “un Teniente de un batallón asturiano, al mando de una Sección, 
intenta asaltar e incendiar la Sociedad Cooperativa de Altos Hornos de Baracaldo (sucursal de Los Fueros), 
alegando de que le han informado de que aquello es un nido de fascistas; intenta fusilar al Gerente (…), 
me presento en el lugar de los hechos y después de un altercado que no 
terminó en tragedia de pura casualidad, pues los ánimos estaban muy 
alterados, evito con mi intervención personal y ayuda de la Sección de 
Vigilancia de la que me hice acompañar, que se pudiese consumar el 
crimen”50, Sebastián Mendívil tenientearen esanetan.

Ekainaren 22an, goizez, Nafarroako VI. Brigadak 
Lutxana (Barakaldo) hartu zuenean, 56-Martiartu 
batailoi osoa entregatu zen. Hirigunera joan 
zen brigada erdiak inguratu zuen, balizko 
erresistentzia-guneekin amaitzeko gerra-gurdiak 
erabiliz: etxe batzuetan kokatutako metrailadoreak 
eta kaleetan egindako barrikadak. Horren ondoren, 
bere infanteria sartu zen zenbait puntutatik, eta 
lantegiak hartu zituen Gámir jeneralaren agindua 
bete gabe, goiz horretan bertan berriz errepikatu 
arren itxaropenik gabe: “Ministro Defensa Nacional 
reitera la inutilización absoluta de todo instrumento industrial, cuya 
integridad en manos de los facciosos constituiría su mejor éxito.”51. 
16-Gordexola batailoia errenditu egin zen Foruen 
Plazan hitzartutakoaren arabera, eta ia aldi berean 
Gezi Beltzak Brigada Mistoko patruilak lehorreratu 
ziren Desierto-Barakaldon, dena ukitu gabe geratu 
zen tokian: “múltiples sectores de la vida industrial que allí tienen 
su asiento y que en breve período pueden nutrir las necesidades de la 
España nacional. Lo que para nosotros constituye una suma de alto 
valor económico, es para la España roja un quebranto irreparable para 
su economía (…). Indudablemente ha constituido un grandioso acierto 
del Mando la preferencia otorgada a la conquista de Vizcaya (…) hace 
unas semanas clamaba la Pasionaria en un mitin que si Bilbao cayese, caerían tras él Santander y Asturias; 
y perdido el norte podría considerarse perdida la guerra;”52.

Gordexolak puntu batzuetan instalazioak erabili ezinik uzteari uko egin 
zion, hala nola Errekatxoko urtegia edo Sestaoko La Vizcayako cock 
bateria, baina, egia esan, kasurik gehienetan ez zen leherketarik egon. 
Izan ere, Estatu Nagusiak 5. Dibisioko buru zen Beldarraini emandako 
aginduetan ez zen zehaztu lantegietako oinarrizko zer zati suntsitu behar 
zen, instalazioak hainbat hilabetez erabili ezinda uzteko –nahiz eta, 
hitzartu bezala, denborarekin erabiltzeko modua izan–. Agindu horietatik 
ondorioztatzen da ebakuatu ezin zen guztia suntsitu egin behar zela, 
baina xede hori handiegia zen, zer suntsitu adieraziko zuen teknikaririk ez 
izateaz gain, plani!katzeko eta burutzeko denborarik, eta behar horretaz 
50  MENDÍVIL URQUIJO, Sebastián. Miliciano. Militar y fugitivo. Memorias de un baracaldés. Bilbo, Beitia, 1992, 41. 
or. (Beharbada, batailoia ez zen Asturiaskoa, Santanderkoa baizik, hain zuzen, 1. Espedizio Brigada, Barakaldon izan 
zituen ibilerei buruzko erreferentzia gehiago baitaude. Egilearen oharra)
51  AGMAV, C.2488, Cp.8/6. Aip. dok.
52  La conquista de Bilbao.- Su valor y signi!cación. Donostia, Argazkiak, 18. zk., 1937-06-26, 14-15. or.

Punta Luzuero bateriako obusak. Euskal artilleroek leherrarazi zi-
tuzten etsaiek ez erabiltzeko. Archivo José F. De María Campúa (R).

Los obuses de la batería de Punta Lucero, volados por los artilleros 

vascos en retirada, para evitar su aprovechamiento por el enemigo. 

Archivo José F. De María Campúa (R).
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Si bien el Gordexola había rechazado en algunos puntos la inutilización de insta-
laciones, como en el embalse del El Regato y en la batería de cock de La Vizcaya 
de Sestao, lo cierto es que en la mayoría de los casos no llegaron a intentarse 
las voladuras. Ello se debió a que en las sucesivas órdenes dadas por el Estado 

de las factorías tenían que ser destruidas para dejar las instalaciones fuera de 
servicio durante muchos meses, pero de manera reversible, como estaba pacta-
do. Más bien, de dichas órdenes parece desprenderse la idea de que todo lo que 
no se pudiese evacuar debería ser sacri!cado, lo cual era un objetivo demasiado 
ambicioso para quienes no disponían de técnicos que señalaran los objetivos, 
ni de tiempo de plani!cación y ejecución, así como de mandos subalternos 

Este rechazo a la destrucción absoluta del solar propio no era de extrañar, pues 
en posteriores episodios de la guerra en el Norte, tampoco se consumaría una 
política de tierra quemada en Santander ni en Asturias.

En Barakaldo, o en sus alrededores, también se rindió la casi totalidad del 

rebeldes ocupaban Sestao, separada de la población anterior por el río 
Galindo, donde la industria (Sociedad Española de Construcción Naval y 
Altos Hornos de Vizcaya, entre otras) se conservó intacta, al igual que en 
Barakaldo. Cabe mencionar que aunque a veces se ha achacado a grupos de 
combatientes asturianos o extremistas los intentos de sabotaje o demolición 
de las fábricas, la ejecución de estas operaciones estaba asignada a los 
grupos especialistas de dinamiteros del ejército vasco. Y por el contrario, 
el paso de unidades incontroladas en retirada, nunca produjo daños en la 
industria (General Eléctrica, Babcock Wilcox, CAMPSA, etc.) a pesar de existir 
condiciones para ello, aunque sí se dieron desperfectos en algún edi!cio y 
actos de pillaje. También cabe resaltar con respecto al Gordexola, que no 
faltaron vecinos de Barakaldo y Sestao para los cuales la actuación de este 
batallón fue correcta: “Visto desde la distancia de los años presentes, el tiempo y la historia les 
dieron la razón. Y en Baracaldo nadie se la quitó jamás, ni siquiera sus enemigos políticos. (…) No se les 
concedió ninguna Laureada por ello, pero la merecían tanto como por sus hazañas guerreras.”53.

Por último, el mismo día por la tarde, la media VI Brigada de Navarra 
alcanzó y tomó Portugalete. En esta villa, en la madrugada del 16 de 
junio había sido volada la estructura transversal del puente trasbordador, 
inutilizándolo, e incomunicando ambas orillas, quedando los dos ejércitos 
separados por la ría. Esta situación había provocado duelos artilleros 
y también que desde cada una de las dos zonas se batiera la contraria 
con fuego de ametralladoras instaladas en edi!cios y zonas dominantes, 
impidiendo el tránsito y obligando a la población civil a ocultarse o 
trasladarse a lugares de menor peligro. Con la toma de Portugalete los 
rebeldes se posesionaron de ambas márgenes de la ría. Ahí también 
declararon haber tomado prisioneros a dos batallones completos, uno 
nacionalista y otro socialista. En el primer caso, podrían referirse al 50-San 
Andrés ya mencionado y en el segundo, podría tratarse de alguna unidad 
menor, tipo compañía. Por su parte, las unidades que habían tenido sus 
cuarteles en las localidades ocupadas habían iniciado ya la retirada.
53  FERNÁNDEZ, Juan Antonio. El enigma del Gordexola. Barcelona-Madrid, Historia y Vida, Extra Nº 4, 1975, 
p. 24.

kontzientziatutako mendeko aginterik –Euzkadiko 5. Dibisioko burua 
barne– ere ez zutenentzat. Orubea erabat suntsitu nahi ez izatea ez zen 
harritzekoa, gerrak Iparraldean izan zituen ondorengo episodioetan ere, 
Santanderren eta Asturiasen, ez baitzen dena suntsitu.

Barakaldon edo inguruetan, 50-San Andrés (STV) batailoi ia osoa errenditu 
zen; batailoi hori 1. Dibisioko 9. Brigadatik bananduta zegoen, bertakoa 
izan arren. Ia aldi berean okupatu zuten matxinoek Sestao. Udalerri hori eta 
aurrekoa Galindo ibaiak banatzen zituen, eta industria (Sociedad Española 
de Construcción Naval eta Bizkaiko Labe Garaiak, besteak beste) ukitu ere ez 
zen egin, Barakaldon gertatu bezala. Esan beharra dago askotan Asturiasko 
edo muturreko borrokalariei egotzi zaizkiela sabotajea egiteko edo lantegiak 
suntsitzeko saioak, baina operazio horiek euskal armadako dinamitarien talde 
bereziei esleituta zeudela. Eta erretiratzen ari ziren kontrolik gabeko unitateek 
inoiz ere ez zuten kalterik egin industrian (General Eléctrica, Babcock Wilcox, 
CAMPSA, etab.), nahiz eta horretarako baldintzak izan. Dena dela, eraikinen 
batean kalteren bat edo beste egin zuten, eta lapurretak ere bai. Gordexolari 
dagokionez, Barakaldoko eta Sestaoko bizilagunen esanetan, batailoiaren 
jarduera zuzena izan zen: “Visto desde la distancia de los años presentes, el tiempo y la historia 
les dieron la razón. Y en Baracaldo nadie se la quitó jamás, ni siquiera sus enemigos políticos. (…) No se les 
concedió ninguna Laureada por ello, pero la merecían tanto como por sus hazañas guerreras.”53.

Azkenik, egun bereko arratsaldean, Nafarroako VI. Brigadaren erdia 
Portugaletera iritsi zen, eta menpean hartu zuen. Hiribildu horretan, 
transbordadore-zubiaren zeharkako egitura leharrarazi zuten ekainaren 
16ko goizaldean. Erabili ezinik utzi zuten, eta bi ibaiertzak komunikaziorik 
gabe geratu ziren. Hala, itsasadarrak bereizi egin zituen bi armadak. Egoera 
hori zela eta, artillari-borrokak izan ziren, eta bi aldeetako bakoitzetik beste 
aldera tiro egin zuten, eraikuntzetan eta inguruko gainetan ezarritako 
metrailadoreekin. Era horretan, joan-etorriak eragotzi zituzten, herritar 
zibilak ezkutatzera edo arrisku txikiagoko lekuetara joatera behartuta. 
Portugalete bereganatu zutenean, matxinoak itsasadarraren bi aldeen jabe 
egin ziren. Horrez gain, aditzera eman zuten bi batailoi oso hartu zituztela 
preso, bata nazionalista, sozialista bestea. Lehenengo batailoia lehen 
aipatutako 50-San Andres taldea izan zitekeen, eta bigarrena, berriz, unitate 
txikiren bat, konpainia erakoa edo. Aldiz, okupatutako udalerrietan beren 
kuartelak izan zituzten unitateak erretiratzen hasita zeuden ordurako.

Bestalde, Nafarroako VI. Brigadaren beste erdiak ere aurrera egin zuen 
errepide nagusian, eta Trapagaran okupatu zuen. Bezperan Cadagua ibaia 
bokaletik gertu zeharkatu zuen Nafarroako II. Brigadaren erdiak hartuta 
zuen bertako ezker hegala. Brigada hori, Muñoz Grandes koronelaren 
agintaritzapean, bereizita zebilen bi sarbidetan: zati bat Argalarioko 
kordaren hegoaldeko mendi-hegaletik, egun horretan Zugaztietako 
mendialdean ibili zena; eta beste zatia korda bereko iparraldeko mendi-
hegaletik, burdinaren Meatzaldearen bihotzeko Ortuella hegoaldean 
kokalekuak hartu zituena egun horretan: “22 junio. Mal tiempo. Llueve a ratos. En 
nuestro continuo avance por la margen izquierda de la ría hemos alcanzado un pueblecito minero 
llamado Barrionuevo. No hay más que mujeres tristes, mustias, que dan la impresión de gran pobreza 
(…). Proseguimos adelante por La Reineta, donde se nota un poco de resistencia.”54.
53  FERNÁNDEZ, Juan Antonio. El enigma del Gordexola. Bartzelona-Madril, Historia y Vida, Extra, 4. zk., 
1975, 24. or.
54  ARTECHE, José. Aip. lana, 138-139. or.
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Por otro lado, la otra mitad de la VI Brigada de Navarra, también avanzó esa 
fecha por la carretera general ocupando San Salvador del Valle (Trapagaran). 
Su "anco izquierdo lo cubría media II Brigada de Navarra, que la víspera 
había cruzado el Cadagua en la zona próxima a su desembocadura. Esta 
brigada, mandada por el coronel Muñoz Grandes, discurría separada por 
dos vías de penetración: una parte por la ladera sur del cordal del Argalario 
y que ese día permaneció en las estribaciones de La Arboleda; y otra por 
la ladera norte del mismo cordal y que tomó posiciones al sur de Ortuella 
en plena zona minera del hierro ese día “22 junio. Mal tiempo. Llueve a ratos. En nuestro 
continuo avance por la margen izquierda de la ría hemos alcanzado un pueblecito minero llamado 

Barrionuevo. No hay más que mujeres tristes, 
mustias, que dan la impresión de gran pobreza 
(…). Proseguimos adelante por La Reineta, donde 
se nota un poco de resistencia.”54.

Estos avances siempre eran apoya-
dos por gran despliegue de medios: 
“Las minas de La Arboleda y Gallarta en donde las 
desmoralizadas fuerzas rojas intentan encontrar 
refugio, han sido durísimamente castigadas por 
nuestra aviación, que con los artilleros arrecian en la 
furiosa ofensiva” sin dar tregua siquiera a 
los milicianos ocupados “en abrir trinche-
ras, trabajo penoso porque nuestros cazas no cesan 
de vigilar y ametrallar las hileras de los combatien-
tes empleados en tal ocupación.”55. Para enton-

había replegado de sus posiciones 
en Goronillo (274 m) y Argalario (514 
m) hacia tierras cántabras vecinas.

En avance coordinado, la I Brigada 
de Navarra del teniente coronel 
García-Valiño alcanzaba los montes 
de Triano, ocupando las cotas 801 
(Gasteran) y 821 (Ganeran) sobre 

Galdames, con lo cual esta localidad quedaba dominada desde las alturas. 
Conscientes de la amenaza, los defensores lanzaron ese mismo día un 
contraataque con vistas a recuperar la posición perdida, pero fueron 
rechazados por el batallón 1º de América. Mientras, la brigada mantenía 

la espera de órdenes.

Por su parte, en el frente sur del Cadagua apenas hubo movimientos. Cerca 
de Gordexola, la IV Brigada de Navarra presionó sobre los montes Beraskola 
(671 m) e Idubaltza (691 m), el último de los cuales se perdió pero se volvió a 
recuperar por los vascos. Por su parte, la III Brigada progresó sobre Menagarai 
y Llanteno (Aiara, Araba), siendo allí relevada por la V Brigada.

Si el 22 de junio fue una fecha de gran relevancia histórica debido a la caída 
de la zona industrial de Bizkaia, en la cual se enclavaba el núcleo de población 
54  ARTECHE, José. Ob. cit., pp. 138-139.
55  ORS, Fernando. Las operaciones de ayer. San Sebastián, La voz de España, 23-06-1937, p. 3.

Aurrerakada horiek baliabide ugariko babesarekin egiten ziren beti: “Las 
minas de La Arboleda y Gallarta en donde las desmoralizadas fuerzas rojas intentan encontrar 
refugio, han sido durísimamente castigadas por nuestra aviación, que con los artilleros arrecian en 
la furiosa ofensiva”. Atseden bakar bat ere ez zitzaien eman milizianoei; izan 
ere, honako lanetan ari ziren: “en abrir trincheras, trabajo penoso porque nuestros cazas 
no cesan de vigilar y ametrallar las hileras de los combatientes empleados en tal ocupación”55. 
Ordurako, Santanderko I. Brigadak atzera egin zuen Goronillo (274 m) 
eta Argalarioko (514 m) kokalekuetan, ondoan zeuden Kantabriako 
lurraldeetarantz.

García-Valiño teniente koronelaren Nafarroako I. Brigada aurrerakada 
koordinatuan iritsi zen Triano 
mendietara, eta 801 kota (Gasteran) 
eta 821 kota (Ganeran) okupatu 
zituen Galdames gainean; hala, 
azpian gelditu zitzaien udalerri hori. 
Gainera zetorkien mehatxuaren 
jakitun zirenez, defendatzaileek 
kontraerasoa egin zuten egun 
horretan bertan, galdutako 
kokalekuak berreskuratzeko asmoz, 
baina Amerikako 1. Batailoiak 
atzera eginarazi zien. Bien bitartean, 
brigadak eutsi egin zien Cadagua 
ibaian zehar zeuzkan aurreko taldeei, 
Sodupetik hurbil (Gueñes), agindu 
berrien zain.

Cadagua hegoaldeko frontean, 
berriz, mugimendu gutxi izan zen. 
Gordexola inguruetan, Nafarroako 
IV. Brigadak presioa egin zuen 
Beraskola (671 m) eta Idubaltza (691 
m) mendietan; euskaldunek galdu 
egin zuten azken hori, baina baita 
berreskuratzea lortu ere. Beste alde 
batetik, III. Brigadak aurrera egin zuen Menagarain eta Lantenon (Aiara, 
Araba), eta, han, V. Brigadak ordezkatu zuen.

Ekainaren 22a balio historiko handiko eguna izan zen: Bizkaiko industria-
eremua erori zen, Bilboren ondoren biztanle-kopururik handiena biltzen 
zuena. Hala ere, euskal atzeguardiako puntu hurbiletan ere gogoan hartu 
beharreko gertakari esanguratsuak jazo ziren.

Euzkadiko Jaurlaritza Bizkaiko Turtziozen kokatuta zegoela, Pando auzoko 
La Puente jauregian hain zuzen, Gámir Ulibarri jeneralburuaren Estatu 
Nagusia hurbileko La Calera auzora lekualdatu zen ekainaren 22an. Egun 
horretan bertan, “recibí en mi dicho puesto de mando de Trucíos, radiograma del Excmo. Sr. Ministro 
de la Defensa Nacional noti"cándome haberse "rmado por S.E. el Presidente de la República decreto 
con"riéndome el mando del Ejército del Norte”56. Hori zela eta, Llano de la Encomienda 
jenerala kargutik kendu zuten, eta indar errepublikanoak berrantolatu 
55  ORS, Fernando. Las operaciones de ayer. Donostia, La voz de España, 1937-06-23, 3. or.
56  GÁMIR ULIBARRI, Mariano. De mis memorias. Guerra de España, 1936-1939. Paris, Estrella, 1939, 26. or.

1937ko ekainaren 22an Barakaldoko mendiak hartu zituzteneko alegoria-ilustrazio italiarra 
(Fondo Monés).

Ilustración alegórica italiana sobre la ocupación de las alturas de Barakaldo, el 22 de junio de 

1937 (Fondo Monés).
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más grande después de Bilbao, en los puntos inmediatos de la retaguardia 
vasca también ocurrían hechos de relieve que no podemos pasar por alto.

Estando instalado el Gobierno de Euzkadi en Turtzioz (Bizkaia), en el 
Palacio de la Puente situado en el término de Pando, el Estado Mayor del 
general jefe Gámir Ulibarri se trasladó el 22 de junio al cercano barrio de La 
Calera. Ese mismo día “recibí en mi dicho puesto de mando de Trucíos, radiograma del Excmo. 
Sr. Ministro de la Defensa Nacional noti"cándome haberse "rmado por S.E. el Presidente de la República 
decreto con"riéndome el mando del Ejército del Norte”56. Lo cierto es que esto conllevaba 
el cese del general Llano de la Encomienda y la reorganización de las 
fuerzas republicanas, con lo que  se volvía a la agrupación de tres cuerpos 
de ejército: Euzkadi, Santander y Asturias, esta vez con Gámir al mando.

Posiblemente atraída por movimientos de tropas o bien por informaciones 
recibidas, la aviación rebelde bombardeó de manera contundente el núcleo 
cercano de Villaverde de Trucíos (actual Valle de Villaverde, enclave cántabro 
en Bizkaia) causando en cuatro pasadas la muerte de 27 personas y heridas a 
otras 50, así como la destrucción de algunas casas. El Delegado del Gobierno 
en Santander, Juan Ruiz Olazaran57, escribió al Ministro de Gobernación, 
Julián Zugazagoitia, dándole cuenta de lo sucedido y trasladándole que 
“se precisa más que nunca el envío de aviación”. Por su parte, Gámir, hacía lo propio 
informando a Indalecio Prieto de que había actuado “la aviación sobre pueblos de la 
retaguardia, línea de evacuación, cruces de carreteras, concentraciones y puestos de mando de las divisiones 
segunda y tercera de este cuartel general, sufriendo bajas muy sensibles el mando de la segunda división”58. 
Posiblemente, la más sentida de las bajas a que hacía referencia el general 

víspera en un bombardeo sobre Zalla. Dado que su comandante titular, 
Manuel Cristóbal Errandonea, también se encontraba herido, asumió el 
mando divisionario el hispano-argentino Víctor de Frutos.

El mismo día, también cesaba en el mando el Inspector de Ejército del 
Norte, general Toribio Martínez Cabrera, no sin antes recordarle a Prieto 
que “Aviación enemiga bombardeó Villaverde, (…) Precisase más que nunca presencia aviación, pues 
contribuiría elevar moral completamente perdida.”59.

Por su parte, el Estado Mayor de Euzkadi, durante su traslado a Turtzioz, ano-
tó una defección más: el pase al enemigo del comandante Arbex. En pala-
bras de Antonio Sanjuán60 -
der: “Aguirre con su Gobierno y Estado Mayor se trasladó a Villaverde de Trucios (sic). Allí fuimos Villarías y 
yo a rendirle homenaje de simpatía y admiración. Con Aguirre estaban sus verdaderos amigos nacionalistas 
vascos; los militares profesionales lo habían abandonado. (…) Se había instalado también el Estado Mayor 
del Ejército del Norte (sic). Allí vimos, por primera vez en la campaña, a personal ruso. Los o"ciales de enlace 
entraban y salían tratando de localizar las diversas unidades. El frente estaba roto y no quedaban más que 
!ecos. (…) Este mismo día, precisamente, desertó uno de los pocos militares profesionales que quedaban: 
el capitán de estado Mayor Arbex. Todos sospechaban y murmuraban de él como fascista, y se había critica-
do que este hombre tuviese su destino en la Sección de Información”.

También en una fecha cercana sin concretar desapareció el teniente co-
ronel Montaud, mas posteriormente se sabría que no se había tratado 
de una defección, sino del cumplimiento de una misión en Francia, hacia 
56  GÁMIR ULIBARRI, Mariano. De mis memorias. Guerra de España, 1936-1939. París, Estrella, 1939, p. 26.
57  AGMAV, C.2506, Cp.17/46.
58  AGMAV, C.259, 9, 4/3.
59  AGMAV, C.259, 9, 4/61.
60  SANJUAN, Antonio. ¿Por qué la tragedia de 1936?. Madrid, Mediterráneo, 1974, pp. 149-150.

zituzten. Horrenbestez, hiru kidegoko armadaren egiturara itzuli ziren 
atzera: Euzkadi, Santander eta Asturias, orduko hartan Gámir buru zutela.

Seguru asko troparen mugimenduek erakarrita edo jasotako informazioen 
eraginez, matxinoen hegazkinek bortizki bonbardatu zuten handik 
hurbileko Villaverde Turtzioz (Valle de Villaverde gaur egun, Bizkaian 
sartuta dagoen kantabriar bizigunea). Lau igaroalditan, 27 lagun 
hil zituzten, 50 zauritu, eta etxe batzuk suntsitu ere bai. Gobernuak 
Santanderren zeukan ordezkari Juan Ruiz Olazaranek57 Julián Zugazagoitia 
Gobernazio ministroari idatzi zion, gertatu zenaren berri emanez, eta 
hauxe jakinaraziz: “se precisa más que nunca el envío de aviación”. Horrez gain, Gámirrek 
ere beste hainbeste egin zuen, Indalecio Prietori azken berriak helaraziz, 
abiazioak esku hartu zuela adierazita: “la aviación sobre pueblos de la retaguardia, línea 
de evacuación, cruces de carreteras, concentraciones y puestos de mando de las divisiones segunda y 
tercera de este cuartel general, sufriendo bajas muy sensibles el mando de la segunda división”58. 
Beharbada, 2. Euskal Dibisioko buruaren heriotza izango zen jeneralak 
adierazitako hildakoen artean atsekaberik handiena eragin zuena: Nino 
Nanetti, bezperan Zallan egindako bonbardaketa batean hiltzeko zauriak 
eragin baitzizkioten. Haren ordez, bere komandante titular Manuel 
Cristóbal Errandonea ere zaurituta zegoenez, Víctor de Frutos hispaniar-
argentinarrak hartu zuen bere gain Dibisioaren buruzagitza.

Egun berean, Toribio Martínez Cabrera Iparraldeko Armadaren Ikuskariak 
ere buruzagitza utzi zuen, aldez aurretik Prietori honako hau gogorarazita: 
“Aviación enemiga bombardeó Villaverde, (…) Precisase más que nunca presencia aviación, pues 
contribuiría elevar moral completamente perdida.”59.

Euzkadiko Estatu Nagusiak, ostera, desleialtasunezko beste galera bat 
ere izan zuen Turtziozera lekualdatzen ari zenean: Arbex komandantea 
etsaiekin lerratu zen. Santanderko 1. Dibisioko Estatu Nagusiko 
Antonio Sanjuán60 buruzagiaren hitzetan: “Aguirre con su Gobierno y Estado 
Mayor se trasladó a Villaverde de Trucios (sic). Allí fuimos Villarías y yo a rendirle homenaje 
de simpatía y admiración. Con Aguirre estaban sus verdaderos amigos nacionalistas vascos; 
los militares profesionales lo habían abandonado. (…) Se había instalado también el Estado 
Mayor del Ejército del Norte (sic). Allí vimos, por primera vez en la campaña, a personal ruso. 
Los oficiales de enlace entraban y salían tratando de localizar las diversas unidades. El frente 
estaba roto y no quedaban más que flecos. (…) Este mismo día, precisamente, desertó uno 
de los pocos militares profesionales que quedaban: el capitán de estado Mayor Arbex. Todos 
sospechaban y murmuraban de él como fascista, y se había criticado que este hombre tuviese 
su destino en la Sección de Información”.

Garaitsu hartan, zehaztu gabeko egun batean desagertu zen Montaud 
teniente koronela ere. Gerora jakin zen ez zuela armada utzi, baizik 
eta eginkizun bat betetzera joan zela Frantziara. Lehendakariaren 
aginduei jarraituz, ekainaren 29an irten zen harantz, Euskal Armada 
osoa itsasoz ateratzeko beharra gertatuz gero ere, balizko aukera hori 
antolatzen parte hartzera, horretarako baldintzak sorrarazteko asmoz. 
Aukera horren oinarrian Errepublikak nekez emango zuen horren aldeko 
oniritzia edo italiarrekin egindako isilpeko negoziazioak zeuden. Halaber, 
Agirreren operazioburua eta aholkulari militarra izandako Modesto 
57  AGMAV, C.2506, Cp.17/46.
58  AGMAV, C.259, 9, 4/3.
59  AGMAV, C.259, 9, 4/61.
60  SANJUAN, Antonio. ¿Por qué la tragedia de 1936?. Madril, Mediterráneo, 1974, 149-150. or.



_30_Enkarterri 1937 Gerra zibilaren azken hilabeteak Euskadin Encartaciones 1937 Los últimos meses de la guerra civil en Euskadi

donde partió el 29 de junio siguiendo indicaciones del Lehendakari, para 
participar en la organización de una posible evacuación de todo el Ejército 
Vasco por mar, de crearse las condiciones para ello, en base a un improba-
ble visto bueno por parte la República o a negociaciones secretas con los 
italianos. Así mismo, el que había sido Jefe de Operaciones y asesor militar 
de Agirre, el comandante Modesto Arambarri, continuó en su cargo de 
enlace entre el Lehendakari y el general Gámir.

Mientras todos estos hechos ocurrían, a requerimiento de Juan Ajuriagerra  
se había convocado para ese mismo 22 de junio de 1937 una reunión de 
autoridades del PNV y mandos de sus milicias (comandantes y comisarios 
de los batallones de Euzko Gudarostea) en la Casa de Juntas de Abellaneda 
(Sopuerta), para tratar la situación en que se encontraban y las tentativas 
desmoralizadoras que recibían de elementos derrotistas. Al encuentro acudió 
el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Doroteo de Ziaurritz, así como Juan 
Ajuriagerra, Lucio Artetxe y Luis Arredondo (Bizkai Buru Batzar) con Edorta 
Alberdi (Gipuzko Buru Batzar). Por su parte, casi todos los batallones de Euzko 
Gudarostea que continuaban operativos, aunque más o menos mermados, 
estuvieron representados a través de sus jefes: Araba, Ibaizabal, Itxarkundia, 
Loyola, Amayur, Abellaneda, Mungia, Padura, Saseta, Kirikiño, Muñatones, 
Ariztimuño, Sukarrieta, Simón Bolibar, Aralar, MAI Irrintzi y Gogorki.

Ajuriagerra se re"rió “a la necesidad y "nalidad de nuestra continuación, como una unidad, en la lucha, y 
a la improcedencia de actitudes esporádicas. Manifestó que las autoridades estudiaban ininterrumpidamente 
todos los aspectos de los problemas generales planteados” buscando la mejor de las soluciones, 
“Habiendo motivos fundados para esperar que los grandes sacri"cios que se realizaban no serían baldíos 
para un mejor porvenir de nuestro Pueblo. (…) Con esta sencilla reunión quedó cortada la desorientación 
que comenzaba a gangrenar nuestros cuadros militares, garantizándose la digna actitud de los batallones 
vascos”61. Así, según se desprende del acta que dejaron anotada en el libro de 
visitas de la Casa de Juntas y en el cual estamparon sus !rmas, tras analizar su 
situación una vez caído Bilbao, “acordaron seguir adelante” y continuar la guerra. 

LA CAIDA DE LA ZONA MINERA

El día 23 de junio se presentó con muy mal tiempo: “En Vizcaya, el temporal de 
aguas ha imposibilitado las operaciones, que se limitaron a recti"caciones a vanguardia en todos los 
frentes, mejora de posiciones y organización de la gran zona conquistada en días anteriores”62 rezaba 
el boletín o!cial de información franquista de Salamanca, que daba parte 
de botines fabulosos de armas y municiones en los túneles ferroviarios 
utilizados como almacén, así como de la entrega de combatientes vascos 
en número, seguramente exagerado, de más de medio millar.

Lo cierto es que las recti!caciones a las que dicho parte se refería, consistían 
básicamente en la consolidación de posiciones al alcance de la VI Brigada 
de Navarra en el interior y en la costa: por una parte, la ocupación completa 
de Ortuella, localidad que la víspera había quedado dominada por la II 
Brigada; y por otra parte, la toma sin oposición de Santurtzi.

Para la prensa franquista, servía “este pequeño aplazamiento para descanso de nuestros 
soldados”63 y mostraba su preocupación de que los republicamos pudieran 
retirarse sin ser acosados.
61  URARTE, Agapito. Los últimos días del Batallón Amayur. Caracas, Ind. del Cartonaje, 1956, pp. 38-39.
62  Boletín O!cial de Información del Cuartel General del Generalísimo. San Sebastián, Unidad, 24-06-1937, 
p. 1.
63  Titular. San Sebastián, Unidad, 24-06-1937, p. 1.

Arambarri komandanteak lehendakariaren eta Gámir jeneralaren arteko 
bitartekaritza-karguan jarraitu zuen.

Hori guztia gertatu zen bitartean, Juan Ajuriagerrak eskatuta, bilera bat deitu 
zen 1937ko ekainaren 22 hartan bertan egiteko. Abellanedako Batzar Etxean 
(Sopuerta) egingo zen, EAJko agintarien eta euren milizietako buruen (Euzko 
Gudarosteko batailoietako komandanteen eta komisarioen) artean, egoera 
eta eragile ezkorrengandik jasotzen zituzten tentaldi etsigarriak aztertzeko. 
Bertaratu zirenen artean zeuden Euzkadi Buru Batzarreko Doroteo de Ziau-
rritz presidentea, Juan Ajuriagerra, Lucio Artetxe eta Luis Arredondo (Bizkai 
Buru Batzarra) eta Edorta Alberdi (Gipuzkoa Buru Batzarra). Era berean, mu-
rrizketa gehiago edo gutxiagorekin, ekinean irauten ari ziren Euzko Gudaros-
teko ia batailoi guztietako ordezkariak izan ziren bertan. Bakoitzeko buruzagi 
bana bertaratu zen: Araba, Ibaizabal, Itxarkundia, Loyola, Amayur, Abellaneda, 
Mungia, Padura, Saseta, Kirikiño, Muñatones, Ariztimuño, Sukarrieta, Simón 
Bolibar, Aralar, MAI Irrintzi eta Gogorki.

Ajuriagerrak hau aipatu zuen: “a la necesidad y "nalidad de nuestra continuación, como 
una unidad, en la lucha, y a la improcedencia de actitudes esporádicas. Manifestó que las autoridades 
estudiaban ininterrumpidamente todos los aspectos de los problemas generales planteados”, 
konponbiderik onena bilatzeko ahaleginean: “Habiendo motivos fundados para 
esperar que los grandes sacri"cios que se realizaban no serían baldíos para un mejor porvenir de nuestro 
Pueblo. (…) Con esta sencilla reunión quedó cortada la desorientación que comenzaba a gangrenar 
nuestros cuadros militares, garantizándose la digna actitud de los batallones vascos”61. Hala, 
Batzar Etxeko bisita-liburuan idatzita eta banan-banan sinatuta utzi zuten 
aktaren arabera, Bilbo jausi ondoko egoera aztertuta, “acordaron seguir adelante”, 
gerran irautea. 

MEATZEALDEAREN ERORKETA

Ekainaren 23a oso eguraldi txarrarekin esnatu zen: “En Vizcaya, el temporal de aguas 
ha imposibilitado las operaciones, que se limitaron a recti"caciones a vanguardia en todos los frentes, 
mejora de posiciones y organización de la gran zona conquistada en días anteriores”62; hala zioen 
Salamancako informazio frankistako aldizkari o!zialak. Aldizkari hark 
jakinarazitakoaren arabera, biltegi bezala erabilitako trenbide-tuneletan, 
armaz eta munizioz betetako egundoko harrapakinak atzeman zituzten, 
eta bostehun euskal gudarik baino gehiagok euren burua entregatu 
zuten; kopuru hori gehiegizkoa izango da, seguru asko.

Egia esan, berri-emate horrek aipatzen zituen zuzenketei zegokienez, 
azken batean barnealdean eta kostaldean Nafarroako IV. Brigadaren iris-
meneko kokalekuak !nkatzeaz ari zen. Alde batetik, bezperan II. Briga-
daren menpean gelditu zen Ortuella osoa okupatzea; beste alde batetik, 
Santurtzi oposiziorik gabe eskuratzea.

Prentsa frankistarentzat, “este pequeño aplazamiento para descanso de nuestros soldados”63 
baliagarria izan zen, eta kezka azaltzen zuen errepublikanoak inork xaxatu 
gabe erretiratu izanaren inguruan.

Egoera horren berri jakiteko, argigarria da 21-CNT 1 (Bakunin) Batailoi 
anarkistako miliziano izengabeko honen testigantza: “Nos seguimos retirando y 
fuimos a parar a Ortuella. Aquí estuvimos horas, pues ya el enemigo andaba por los altos de La Arboleda 
61  URARTE, Agapito. Los últimos días del Batallón Amayur. Caracas, Ind. del Cartonaje, 1956, 38-39. or.
62  Boletín O!cial de Información del Cuartel General del Generalísimo. Donostia, Unidad, 1937-06-24, 1. or.
63  Titularra. Donostia, Unidad, 1937-06-24, 1. or.
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Para conocer esta situación es ilustrativo el testimonio de este miliciano 
anónimo del batallón anarquista 21-CNT 1 (Bakunin): “Nos seguimos retirando y 
fuimos a parar a Ortuella. Aquí estuvimos horas, pues ya el enemigo andaba por los altos de La Arboleda 
en dirección a Gallarta. Nuevo repliegue. Esta vez rápido. Nos podían cortar la retirada hacia Somorrostro 
adonde llegamos efectivamente. Más allá del pueblo nos atrincheramos”64.

La presencia del batallón por aquellos lugares no debió ser tranquilizadora 
para algunos aldeanos, dadas las requisas que con pocos miramientos 
efectuaban, como indica Primitivo Abad Gorostiza65, capitán del batallón 

abertzale 39-Arana Goiri, 
entonces convaleciente de sus 
heridas de guerra quien “tiene un 
altercado con el Comandante del Batallón 
Bakunin, apodado Lenin, debido a que ha 
sorprendido a un grupo de sus milicianos 
llevándose las vacas de su madre a las 
cocinas del Batallón. Pistola en mano y con 
la ayuda de un sacerdote que le acompaña, 
consigue devolver el ganado a su sitio”.

Esto lo con!rma Agapito 
Urarte66, comandante del 
batallón también abertzale 
19-Amayur: “Somorrostro presentaba 
un aspecto desolado y triste. Gran número 
de sus edi"cios se hallaban en ruinas, 
abatidos por la aviación enemiga, y los 
vecinos, se ocultaban medrosos en las casas 
que quedaban habitables, temiendo que 
los milicianos en su retirada, acabaran de 
arruinarles, (…) y siguiendo órdenes del 
mando de la Brigada, trasladé al batallón 

a San Julián de Musques, alojándolo en las casas cercanas a la playa. Nos concentramos allí varios 
batallones, constituyendo una especie de reserva a la disposición del Mando.”.

Finalmente, a última hora del día 23, los franquistas realizaron un avance por 
la costa desde Santurtzi, asegurando su "anco izquierdo al tomar posesión 
del monte Serantes (455 m) y, con esta maniobra, alcanzaron Zierbena.

Así, el día 24 de junio, aunque persistió la lluvia, el tiempo mejoró con 
respecto al día anterior, lo que aprovecharon los efectivos de la mitad de 
la VI Brigada de Navarra que operaba en la zona, para continuar su avan-
ce. En Zierbena, ascendiendo por el barrio de La Cuesta, los rebeldes se 
encontraron con focos de resistencia que no esperaban y que fueron 
más tarde sofocados: “algunos núcleos parapetados en lugares estratégicos han tratado de 
hostilizar nuevamente a nuestras tropas. (…) Así las cosas, el Ejército de España atacó duramente 
posiciones rojo-separatistas, logrando tras breve lucha vencer la resistencia enemiga ocupando po-
siciones de extraordinaria importancia”67 en clara referencia a las alturas de Punta 
Lucero, donde tomaron posesión del emplazamiento de la batería cos-
64  CHIAPUSO, Manuel. El Gobierno Vasco y los anarquistas. Bilbao en guerra. San Sebastián, Txertoa, 1978, 
p. 212.
65  AZKUE, Koldo. Irrintzi, grito de guerra. Bilbao, Edición del autor, 2007, p. 248.
66  URARTE, Agapito. Ob. cit., pp. 34 y 37-38.
67  San Sebastián, Unidad, 24-06-1937, p. 3.

en dirección a Gallarta. Nuevo repliegue. Esta vez rápido. Nos podían cortar la retirada hacia Somorrostro 
adonde llegamos efectivamente. Más allá del pueblo nos atrincheramos”64.

Batailoia inguru haietan azaltzea inondik ere ez zen berri ona izango bertako 
baserritar batzuentzat, batere begirunerik gabe kon!skatzen baitzizkieten 
ondasunak, 39-Arana Goiri Batailoi abertzaleko Primitivo Abad Gorostiza 
kapitainak65, une hartan gerrako zauriak sendatzen ari zelarik, aipatu zuen 
bezala. Hark zioenez, “tiene un altercado con el Comandante del Batallón Bakunin, apodado Lenin, 
debido a que ha sorprendido a un grupo de sus milicianos llevándose las vacas de su madre a las cocinas del 
Batallón. Pistola en mano y con la ayuda de un 
sacerdote que le acompaña, consigue devolver 
el ganado a su sitio”.

Adierazitakoa egiaztatu egin zuen 
19-Amayur Batailoi abertzaleko 
Agapito Urarte komandanteak66: 
“Somorrostro presentaba un aspecto desolado y 
triste. Gran número de sus edi"cios se hallaban 
en ruinas, abatidos por la aviación enemiga, y 
los vecinos, se ocultaban medrosos en las casas 
que quedaban habitables, temiendo que los 
milicianos en su retirada, acabaran de arrui-
narles, (…) y siguiendo órdenes del mando de 
la Brigada, trasladé al batallón a San Julián de 
Musques, alojándolo en las casas cercanas a la 
playa. Nos concentramos allí varios batallones, 
constituyendo una especie de reserva a la dispo-
sición del Mando.”.

Azkenik, ekainaren 23ko azken 
orduetan, frankistek oldarraldi 
bat egin zuten itsasaldean zehar 
Santurtzitik, Serantes mendia (455 m) mendean hartuz, beren ezkerreko he-
gala !nkatuta; maniobra horrekin, Zierbenaraino iritsi ziren.

Horiek horrela, ekainaren 24an, euriak bustitzen jarraitu bazuen ere, 
eguraldia bezperakoa baino hobea izan zen. Egokiera hori baliatu zuten 
inguruan zebiltzan Nafarroako VI. Brigadaren erdiko kideek aurrerantz 
jarraitzeko. Zierbenan, Aldapa auzoan gora igoz, matxinoek espero ez 
zituzten erresistentzia-foku batzuk izan zituzten aurrean. Geroago, 
menperatu egin zituzten haiek ere: “algunos núcleos parapetados en lugares 
estratégicos han tratado de hostilizar nuevamente a nuestras tropas. (…) Así las cosas, el Ejército de 
España atacó duramente posiciones rojo-separatistas, logrando tras breve lucha vencer la resistencia 
enemiga ocupando posiciones de extraordinaria importancia”67. Luzueroko gainaldeei 
buruz ari da, argi eta garbi: Abra ibaiaren ezker aldeko kostako bateriaren 
kokalekua menderatu zuten, beren itsasontzientzat, “quedando libre el acceso 
por mar a Bilbao sin el menor peligro”68.

Luzueroko bateria XIX. mendearen bukaerakoa zen, nahiz eta gerra baino 
lehentxeago desegin zuten. Barbetak bakarrik gelditu ziren, artilleriako 6 
64  CHIAPUSO, Manuel. El Gobierno Vasco y los anarquistas. Bilbao en guerra. Donostia, Txertoa, 1978, 212. or.
65  AZKUE, Koldo. Irrintzi, grito de guerra. Bilbao, egilearen edizioa, 2007, 248. or.
66  URARTE, Agapito. Aip. lana, 34. eta 37-38. or.
67  Donostia, Unidad, 1937-06-24, 3. or.
68  Titularra. Donostia, Unidad, 1937-06-25, 1. or.

Metrailadore zuloa (Sodupe). Urrunean Eretza mendia. Sektore honetan defentsak atzealdetik erasotuak 
izan ziren (Indalecio Ojanguren).

Nido de ametralladora en Sodupe. Al fondo, el monte Eretza. En este sector, las defensas fueron atacadas 

por detrás (Indalecio Ojanguren)
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tera de la margen izquierda del Abra “quedando libre el acceso por mar a Bilbao sin el 
menor peligro”68 para sus barcos.

La batería de Punta Lucero databa de !nales del siglo XIX aunque poco 
antes de la guerra había sido desmantelada, quedando solas las barbetas 
después de retirarse las 6 piezas de artillería, obuses Ordoñez modelo 
1891 de 24 cm, que fueron almacenados. 

Comenzada la Guerra Civil, el destructor “Velasco” había bombardeado 
los depósitos de Campsa en Santurtzi el 16 de agosto de 1936, según 
recordaba su comandante, el capitán de corbeta Manuel Calderón69 que “a 
toda máquina, en plan zafarrancho de combate, con la artillería cubierta, enfoqué, en la madrugada del 

15 de agosto (sic), el interior del puerto de 
Bilbao. Y al estar entre los malecones, en las 
primeras luces del alba, rompí el fuego, a unos 
300 mts de los depósitos de gasolina, contra 
ellos… que en dos vueltas, entre los muelles, 
quedaron totalmente incendiados, saliendo a 
toda velocidad hacia el Norte”. El hecho 
había tenido su repercusión en 
la prensa vasca que en palabras 
del diario Euzkadi: “En la madrugada 
del domingo, el buque pirata ‘Belasko’ 
disparó sus cañones contra los depósitos de 
la Campsa en Santurtze. Los daños son de 
escasa consideración”70.

Afortunadamente para los 
atacados, el mal producido no 
fue muy grande, a pesar de lo 
aparatoso del incendio que se 
desató, pese a lo cual se hacía 
necesario proteger la costa en 
ambos lados del Abra, Punta 

Galea (Getxo) y Punta Lucero (Zierbena), para disuadir o defenderse de 
nuevos ataques navales franquistas. Por ello, se decidió poner en servicio 
nuevamente las defensas de costa de esta última localidad e “Inmediatamente 
comenzó la instalación de la batería de Punta Lucero, en la que fue preciso hacer algunos arreglos, y 
sobre todo un abrigo en la roca que resultó muy seguro contra la aviación, armándose rápidamente, 
cinco de los seis obuses, con lo cual ya no podría acercarse con tanta impunidad ningún barco, por lo 
menos dentro de los ocho mil quinientos metros que tenía de alcance”, como dejó testimonio 
el jefe de la artillería vasca, comandante Casiano Guerrica-Echevarría71.

El caso es que transcurridos los meses y el curso de la guerra, horas antes 
de caer Zierbena, los viejos obuses fueron volados concienzudamente 
por los defensores, encontrándoselos el enemigo a su llegada totalmente 
destruidos, con lo que si bien eran piezas de escaso valor que poco 
servicio pudieran haberle dado, de esta manera no pudo hacer ningún 
68  Titular. San Sebastián, Unidad, 25-06-1937, p. 1.
69  UPV-EHU, Archivo Ruiz de Aguirre, Fondo Almirante Calderón, Cp.18, Exp.1. Memorias del Almirante 
Calderón, comandante del destructor ‘Velasco’, nacional (Esta es mi vida), p. 63.
70  Dos tanques de la Campsa, destruidos. Bilbao, Euzkadi, 18-08-1936, p. 6.
71  UPV-EHU, Archivo Ruiz de Aguirre, Fondo Comandante C. Gerrikaetxebarria, Cp.28, Exp.1. Reproducción 
de las Memorias del Comandante de Artillería Casiano Guerrica-Echevarría, quien durante la Guerra Civil 
combatió en el Ejército de Euzkadi, p. 7.

pieza erretiratu ostean; Ordoñez obusak ziren, 24 cm-ko 1891 modelokoak, 
eta biltegiratu egin zituzten. 

Gerra Zibila hasi zenean, “Velasco” destruktoreak Campsako tangak 
bonbardatu zituen Santurtzin, 1936ko abuztuaren 16an. Ontziko 
komandantea zen Manuel Calderón korbeta-kapitainak69 gogorarazi 
zuenez, hauxe gertatu zen: “a toda máquina, en plan zafarrancho de combate, con la 
artillería cubierta, enfoqué, en la madrugada del 15 de agosto (sic), el interior del puerto de Bilbao. Y al 
estar entre los malecones, en las primeras luces del alba, rompí el fuego, a unos 300 mts de los depósitos 
de gasolina, contra ellos… que en dos vueltas, entre los muelles, quedaron totalmente incendiados, 
saliendo a toda velocidad hacia el Norte”. Gertaera horiek oihartzuna eragin zuten 
euskal prentsan. Hona hemen 
Euzkadi egunkarian argitaratu 
zena: “En la madrugada del domingo, 
el buque pirata ‘Belasko’ disparó sus 
cañones contra los depósitos de la Campsa 
en Santurtze. Los daños son de escasa 
consideración”70.

Erasoa jasan zutenen 
zorionerako, eragin zieten 
kaltea ez zen oso handia 
izan, baina piztu zen suteak 
zalaparta galanta eragin 
zuen. Hala ere, beharrezkoa 
zen itsasaldea babestea Abra 
ibaiaren bi aldeetan, Punta 
Galean (Getxo) eta Luzueron 
(Zierbena), frankistei itsasotik 
eraso gehiago egiteko 
asmoak uxarazteko edo 
jasan zitezkeen erasoetatik 
babesteko. Horregatik, azken 
herri horretako kostaldeko defentsak ostera ere baliatzeko moduan 
konpontzea erabaki zen: “Inmediatamente comenzó la instalación de la batería de Punta 
Lucero, en la que fue preciso hacer algunos arreglos, y sobre todo un abrigo en la roca que resultó muy 
seguro contra la aviación, armándose rápidamente, cinco de los seis obuses, con lo cual ya no podría 
acercarse con tanta impunidad ningún barco, por lo menos dentro de los ocho mil quinientos metros 
que tenía de alcance”; horren lekukotza eman zuen euskal artilleriako burua zen 
Casiano Guerrica-Echevarría komandanteak71.

Hala ere, hilabeteak eta gerra aurrera joaten ari zirelarik, Zierbena erori 
baino ordu batzuk lehenago, defendatzaileek beren erabakiz obusak 
eztandarazi zituzten, eta, etsaiak iritsi zirenean, erabat suntsituta aurkitu 
zituzten. Hartara, zerbitzu urria eskainiko zieten balio gutxiko piezak 
baziren ere, era horretan ezin izan baitzuten harrapakinerako ezertxo ere 
eskuratu. Dena dela, gain horietara iritsirik (308 m), bazuen garrantzia 
hura ikusmiran izateak, Abra ibaia ez ezik, kordaren beste isurialdea, 
69  UPV/EHU, Ruiz de Aguirre Artxiboa, Almirante Calderón Funtsa, 18. kap.,1. esp. Memorias del Almirante 
Calderón, comandante del destructor ‘Velasco’, nacional (Esta es mi vida), 63. or.
70  Dos tanques de la Campsa, destruidos. Bilbo, Euzkadi, 1936-08-18, 6. or.
71  UPV/EHU, Ruiz de Aguirre Artxiboa, Comandante C. Gerrikaetxebarria Funtsa, 28. kap., 1. esp.. 
Reproducción de las Memorias del Comandante de Artillería Casiano Guerrica-Echevarría, quien durante la 
Guerra Civil combatió en el Ejército de Euzkadi, 7. or.

1937ko ekainaren 25an, egun euritsua, Nafarroako IV. Brigadako tropek Gordexola hartu zuten.
En una jornada lluviosa, las tropas de la  IV Brigada de Navarra ocupan Gordexola el 25 de junio de 1937.
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aprovechamiento del botín. Sí fue, sin embargo, importante el hecho 
de que alcanzadas estas alturas (308 m), no sólo se dominaba el Abra 
sino también la otra vertiente del cordal con la playa de la Arena y las 
espaldas del primer sector del malogrado Cinturón Defensivo de Bilbao 
que “Comprende desde la desembocadura del Barbadun y Punta Lucero hasta el camino (sic) de 
Galdames a Castaños. Se divide en dos subsectores separados por Pico Ventana. (…) un subsector de 
condiciones naturales defensivas y otro de muy fácil defensa”72. De esta manera lo describía 
el Teniente Coronel Montaud, más de dos meses atrás, en su Esquema 
de Orden General para la Defensa, encargado por el Lehendakari. El caso 
es que la irrupción de los franquistas en el subsector norte del Cinturón, 
permitía a éstos ocupar las posiciones defensivas y utilizarlas como apoyo 
de su retaguardia, de la misma manera que las alturas recién conquistadas 
les daban la opción de disparar con sus piezas de artillería sobre territorio 
cántabro, distante tan sólo unos 5 Km al oeste.

Por su parte, y de manera coordinada, avanzaba la otra mitad de la VI 
Brigada de Navarra por el interior, ocupando el barrio de Sanfuentes 
(Abanto-Zierbena) mientras que a su izquierda, la II Brigada llegaba hasta 
“las inmediaciones de Gallarta, donde se luchó algo intensamente”73, tras lo cual fue ocupada 
la localidad minera. Esta resistencia no se generalizó, lo que permitió al 
resto de esta unidad rebasar por el Suroeste La Arboleda y llegar hasta 
Triano, así como tomar el Cuadro (713m) y el Alto de la Arena (728 m), al 
sur de este punto.

Estos éxitos de los rebeldes en el sector del frente situado más al norte, 
trajeron ese mismo día graves consecuencias en toda la línea. El Parte O!cial 
de Novedades del Ejército del Norte republicano explicó de este modo las 
pérdidas de terreno sufridas: “el enemigo atacó el !anco izquierdo viéndose este obligado a ceder y 
retirándose a la izquierda del río Barbadun. Sólo dos batallones quedaron ocupando los montes de Ochontano 
y Santelices. Al retirarse el ala izquierda, el centro que fue atacado también hubo de retroceder hasta el alto de 
Garay y Pico Moro a lo que contribuyó también que el enemigo se apoderó del cerro Lujar. Por ello las posiciones 
de San Pedro de Goiuria y Crucijadas con su retirada comprometida tuvieron que trasladarse a la línea Arroyo 
Corquillo, El Verdigal y Berascopa. La posición de Idubaltza dos veces perdida y (vuelta) a recuperar. Para la 
madrugada se prepara un contraataque, a "n de recuperar el cerro Lujar si ello es posible.”74.

Así, en la zona donde operaba la I Brigada de Navarra se produjeron movi-
mientos muy importantes. Ya la víspera, los blindados franquistas y una com-
pañía habían realizado un reconocimiento sobre Sodupe, desde La Quadra, 
encontrando gran resistencia en Crucijadas (Mondona): “el enemigo inició un ataque 
precedido de seis tanques por la carretera de Sodupe siendo contenido y rechazado”75.  Para entonces, 
las fuerzas vascas se habían replegado “hasta llegar a los montes de Galdames, donde se pre-
tendía defender la línea que desde el Eretza iba a Peña Helada. Para lo cual se echó mano de los batallones de 
mineros conocedores del terreno (…) Más todo era en vano (…) llevaban bien arraigado el germen de la 
derrota”76 como relataba su jefe de Estado Mayor, el comandante Lamas. 

Para lograr sus objetivos, el coronel García Valiño desplegó media I Bri-
gada de Navarra y, con el Tercio de Lácar, ocupó el monte Eretza (880 m), 
donde instaló su puesto de mando. Así, “El Tercio de Navarra, partiendo de Gasterán, 
72  UPV-EHU, Archivo Ruiz de Aguirre, Fondo Alberto Montaud, Cp.43, Exp.1. Reproducción de un informe 
del Teniente Coronel Montaud sobre la “Defensa inmediata de Bilbao” (Esquema de orden general para la 
defensa), p. 9.
73  LAMAS ARROYO, Ángel. Ob. cit., p. 464.
74  AGMAV, C.259, 9, 4/5.
75  AGMAV, C.259, 9, 5/10.
76  LAMAS ARROYO, Ángel. Ob. cit., p. 464.

Arenako hondartzarekin, eta Bilbo defendatzeko Babes Hesi zapuztuaren 
lehenengo sektorearen atzealdea ere hartzen baitzuen barnean: “Comprende 
desde la desembocadura del Barbadun y Punta Lucero hasta el camino (sic) de Galdames a Castaños. 
Se divide en dos subsectores separados por Pico Ventana. (…) un subsector de condiciones naturales 
defensivas y otro de muy fácil defensa”72. Horrelaxe deskribatu zuen egoera Montaud 
teniente koronelak handik bi hilabete baino gehiagora, lehendakariak 
eskatu zion Defentsarako Ordena Orokorreko Eskeman. Kontuak kontu, 
frankistak Hesiaren iparraldeko azpisektorean sartu izanak aukera eman 
zien defentsako kokalekuak okupatzeko, eta beren atzeguardiaren 
laguntza gisa erabiltzeko. Era berean, konkistatu berri zituzten gainaldeetan 
kokatuta, aukera zuten beren artilleriako piezekin Kantabriako lurretara 
tiro egiteko, mendebalderantz 5 kilometrora baitzegoen.

Bestalde, Nafarroako VI. Brigadaren beste erdia era koordinatuan zihoan 
aurrerantz: Sanfuentes auzoa (Abanto-Zierbena) okupatu zuten. Bien 
bitartean, II. Brigadak ere bere eskuetan hartu zituen “las inmediaciones de Gallarta, 
donde se luchó algo intensamente”73; horren ondoren, meatzarien udalerria bera ere 
okupatu zuten. Erresistentzia hori ez zenez orokorra izan, unitate horretako 
gainerako kideek Zugaztieta gainditu ahal izan zuten hego-mendebaldetik; 
Trianoraino iritsi ziren, eta mendean hartu zituzten El Cuadro mendia (713m) 
eta La Arena gaina (728 m), puntu horretatik hegoaldera.

Egun hartan bertan, iparralderago kokatutako fronteko sektorean 
matxinoek lortutako arrakastek ondorio larriak eragin zituzten lerro osoan. 
Errepublikanoen Iparraldeko Armadako Berrien Albistegi O!zialak era 
honetan eman zuen galdutako lurraldeen berri: “el enemigo atacó el !anco izquierdo 
viéndose este obligado a ceder y retirándose a la izquierda del río Barbadun. Sólo dos batallones 
quedaron ocupando los montes de Ochontano y Santelices. Al retirarse el ala izquierda, el centro que fue 
atacado también hubo de retroceder hasta el alto de Garay y Pico Moro a lo que contribuyó también que 
el enemigo se apoderó del cerro Lujar. Por ello las posiciones de San Pedro de Goikuria y Crucijadas con 
su retirada comprometida tuvieron que trasladarse a la línea Arroyo Corquillo, El Verdigal y Berascopa. 
La posición de Idubaltza dos veces perdida y (vuelta) a recuperar. Para la madrugada se prepara un 
contraataque, a "n de recuperar el cerro Lujar si ello es posible.”74.

Horiek horrela, Nafarroako I. Brigada zebilen eremuan oso mugimendu 
garrantzitsuak izan ziren. Bezperan, blindatu frankistek eta konpainia batek 
aztertuak zituzten Sodupe inguruak La Quadratik, eta erresistentzia handia 
aurkitu zuten Crucijadasen: “el enemigo inició un ataque precedido de seis tanques por la 
carretera de Sodupe siendo contenido y rechazado”75. Ordurako, euskal gudarosteak atzera 
eginda zeuden, “hasta llegar a los montes de Galdames, donde se pretendía defender la línea que 
desde el Eretza iba a Peña Helada. Para lo cual se echó mano de los batallones de mineros conocedores del 
terreno (…) Más todo era en vano (…) llevaban bien arraigado el germen de la derrota”76; horrela 
kontatu zuen Estatu Nagusiko burua zen Lamas komandanteak. 

Beren helburuak lortu ahal izateko, García Valiño koronelak Nafarroako I. Bri-
gada erdia hedarazi zuen, eta, Lakarreko oinezko erregimentuarekin, Eretza 
mendia (880 m) okupatu; bertan instalatu zuen agintaritza postua. Horren-
bestez, “El Tercio de Navarra, partiendo de Gasterán, ocupa sin resistencia Los Llanos. El 6º de América, 
72  UPV/EHU, Ruiz de Aguirre Artxiboa, Alberto Montaud, Funtsa, 43. kap., 1. esp. Reproducción de un 
informe del Teniente Coronel Montaud sobre la “Defensa inmediata de Bilbao” (Esquema de orden general para 
la defensa), 9. or.
73  LAMAS ARROYO, Ángel. Aip. lana, 464. or.
74  AGMAV, C.259, 9, 4/5.
75  AGMAV, C.259, 9, 5/10.
76  LAMAS ARROYO, Ángel. Aip. lana, 464. or.
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ocupa sin resistencia Los Llanos. El 6º de América, rodeando el Ereza por el Norte ocupa Lújar y cota 579 y 
el 8ª de América las cotas 447 y 456, lo que permite que el 2º Bón de San Marcial y los blindados ocupen 
Sodupe, haciendo que el enemigo abandone Crucijadas”77, según dejaron re"ejado en el 
diario de operaciones, con fecha 24 de junio.

Aquí cabe resaltar la importancia de las posiciones tomadas del revés: el 
centro de resistencia de Los Llanos (655 m) y el complejo defensivo de 
Lujar (542 m) donde abundaban los nidos de ametralladora de hormigón 
armado y desde cuyas alturas se dominaba Gueñes. Dentro de la organi-
zación defensiva de esta zona, perteneciente al segundo sector del Cintu-

rón Defensivo de Bilbao, estaba 
también la posición de Crucija-
das (224 m), ya referida. Según 
el cronista franquista Víctor 
Ruiz Albéniz ‘El Tebib Arrumi’, 
“En estas alturas habían construido los rojos 
separatistas una verdadera fortaleza. Por 
otra parte estaban aquí acumulados sus 
elementos defensivos, y para contrarrestar 
sus efectos nuestras baterías han hecho uno 
de los más formidables fuegos de prepara-
ción tras de los cuales los infantes asaltaron 
la Encrucijada y colocaron en el lugar más 
alto la bandera de España”78.

En estos enclaves habían 
con"uido algunas unidades tras 
su retirada de Bilbao, como el 
batallón comunista 60-MAOC 
2 (Guipúzcoa) donde era cabo 
de enlaces Timoteo Casado79: 
“La marcha se efectuó !anqueando el monte 
Ganekogorta en dirección a Sodupe, donde 

llegamos al atardecer del mismo día. Ocupamos las trincheras del llamado ‘Cinturón de Hierro’, que jamás 
sirvieron porque el ataque a Bilbao no se realizó por este lugar. (…) En la mañana del día siguiente hicimos 
contacto con el enemigo que lanzaba sus carros de combate; iniciaron el ataque a nuestras posiciones, que 
estaban situadas en la altura, con un granizado fuego de ametralladoras y fusilería al principio, y más tarde 
con el fuego de la artillería ligera. No teníamos trincheras y nos tuvimos que parapetar detrás de los árboles 
corpulentos que había por allí y, en ocasiones, dentro de las trincheras del ‘Cinturón de Hierro’, que por su 
orientación no nos proporcionaban visibilidad del enemigo. (…) Los combates que sostuvimos en este lugar 
fueron encarnizados, llegando a cruzar fuego con bombas de mano. Nuestra resistencia estaba limitada por 
el escaso material bélico disponible y, una vez más, tuvimos que batirnos en retirada, protegidos por una 
ametralladora que estaba muy bien situada”. 

Tras estas operaciones militares y avances, el boletín o!cial franquista 
continuaba dando cuenta de capturas espectaculares de cañones y 
bombas, así como de medio millar de nuevos prisioneros, aunque lo más 
celebrado fuera el hallazgo de 1.250.000 litros de gasolina además de 
gasoil, aceites y grasas.
77  AGMAV, C.2676, 19/27. Referencia del 24-06-1937.
78  EL TEBIB ARRUMI. Una de las acciones más brillantes de la campaña de Vizcaya. Vitoria, El Pensamiento 
Alavés, 26-06-1937, p. 4.
79  CASADO, Timoteo. Memorias de un gudari republicano. Pamplona-Iruña, Pamiela, 2014, pp. 73-74.

rodeando el Ereza por el Norte ocupa Lújar y cota 579 y el 8ª de América las cotas 447 y 456, lo que permite 
que el 2º Bón de San Marcial y los blindados ocupen Sodupe, haciendo que el enemigo abandone Crucija-
das”77. Hala idatzi zuten operazioen egunerokoan, ekainaren 24ko datarekin.

Alderantziz hartutako kokalekuen garrantzia azpimarratzea komeni da 
hemen: Los Llanoseko erresistentzia-gunea (655 m) eta Luxarreko de-
fentsa-gunea (542 m). Han hormigoi armatuko metrailadore-habia ugari 
zeuden, eta bertako gainetatik Gueñes osoa ikusten zen. Bilboko Defentsa 
Hesiaren bigarren sektorearen atala izanik, hantxe zegoen lehen aipatu 
dugun Crucijadas kokalekua ere (224 m), eremu horretako defentsa-an-
tolakuntzaren barruan. Víctor 
Ruiz Albéniz ‘El Tebib Arrumi’ 
kronikari frankistaren arabera, 
“En estas alturas habían construido los rojos 
separatistas una verdadera fortaleza. Por 
otra parte estaban aquí acumulados sus 
elementos defensivos, y para contrarrestar 
sus efectos nuestras baterías han hecho uno 
de los más formidables fuegos de prepara-
ción tras de los cuales los infantes asaltaron 
la Encrucijada y colocaron en el lugar más 
alto la bandera de España”78.

Kokaleku horretara bertaratu 
ziren unitate batzuk Bilbotik 
erretiratu ostean; esaterako, 
60-MAOC 2 batailoi komunista 
(Gipuzkoa), eta bertako loture-
tako kaboa zen Timoteo Casa-
do79: “La marcha se efectuó !anqueando 
el monte Ganekogorta en dirección a Sodu-
pe, donde llegamos al atardecer del mismo 
día. Ocupamos las trincheras del llamado 
‘Cinturón de Hierro’, que jamás sirvieron porque el ataque a Bilbao no se realizó por este lugar. (…) En la 
mañana del día siguiente hicimos contacto con el enemigo que lanzaba sus carros de combate; iniciaron 
el ataque a nuestras posiciones, que estaban situadas en la altura, con un granizado fuego de ametra-
lladoras y fusilería al principio, y más tarde con el fuego de la artillería ligera. No teníamos trincheras y 
nos tuvimos que parapetar detrás de los árboles corpulentos que había por allí y, en ocasiones, dentro de 
las trincheras del ‘Cinturón de Hierro’, que por su orientación no nos proporcionaban visibilidad del ene-
migo. (…) Los combates que sostuvimos en este lugar fueron encarnizados, llegando a cruzar fuego con 
bombas de mano. Nuestra resistencia estaba limitada por el escaso material bélico disponible y, una vez 
más, tuvimos que batirnos en retirada, protegidos por una ametralladora que estaba muy bien situada”. 

Operazio militar eta aurrerakada horien ondoren, aldizkari o!zial 
frankistak atzemate ikusgarrien berri emanez jarraitzen zuen: kanoiak 
eta bonbak, beste bostehunen bat preso gehiago. Hala ere, guztietan 
berririk pozgarriena honako hau gertatu zitzaien: 1.250.000 gasolina litro, 
gasolioa, olioa eta koipea.
77  AGMAV, C.2676, 19/27. 1937-06-24ko erreferentzia.
78  EL TEBIB ARRUMI. Una de las acciones más brillantes de la campaña de Vizcaya. Gasteiz, El Pensamiento 
Alavés, 1937-06-26, 4. or.
79  CASADO, Timoteo. Memorias de un gudari republicano. Pamplona-Iruñea, Pamiela, 2014, 73-74. or.

Elorrion aurretik ateratako argazkian Agirre Lehendakariarekin hitz egiten duen Vidal koronela, Euzko 
Gudarostearen buruzagi berria izendatu zuten 1937ko ekainaren 25ean.

El coronel Vidal, que en la foto tomada meses atrás en Elorrio conversa con el Lehendakari Agirre, fue 

designado nuevo jefe del Ejército Vasco el 25 de junio de 1937.
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Por su parte, desde el bando republicano se hacían esfuerzos por relevar 
a las tropas que perdían terreno, para poder reorganizarlas. Así, se retiró a 

nueva estructura organizativa pues “Jefe de División Beldarrain, también nombrado por Pre-
sidente, tuvo que ser destituido y disuelta su unidad por no hacer cumplir fuerzas a sus órdenes las que se 
le dieron de voladuras e inutilización, además de consentir a jefes antes de pasarse algunos al enemigo, 
tuvieran relaciones con el mismo”80,  como informó el general Gámir al ministro Prieto.

Ciertamente, tras los hechos de Barakaldo, el comandante Beldarrain 
fue acusado de los cargos descritos, pese a lo cual redactó un elaborado 
informe en su descargo el 24 de junio desde Otañes (Castro Urdiales), 
aunque su suerte ya estaba echada desde el día 22 como cuenta el propio 
protagonista “Y desde ese momento transcurrirían ocho días, de andar receloso a salto de mata, 
hasta ser avisado de un arresto por lo que hube de desaparecer de"nitivamente (…). Aunque sí pienso 
que quizás el General ante semejante atropello no me querría apresar de sorpresa esa mañana del 22 y 
luego dábame tiempo para desaparecer”81.

LA PRESIÓN CONTINÚA EN LAS ENCARTACIONES

El 25 de junio de 1937 fue también un día provechoso para el general 
Dávila, pues como indicaba el Boletín O!cial de Información del Cuartel 
General del Generalísimo, publicado al siguiente día en la prensa, “Continúa 
el victorioso avance de nuestras tropas, que han ocupado en el día de hoy Sodupe, Casas Lescuren, Los 
Llanos, Urburu, Vértice de Berascola, Piedrahincada, Gordejuela, Depósito de agua, Garobo (sic), cotas 
563 y 564 y Pico Laguna”82, aunque como hemos visto, parte de esas conquistas 
fueron realizadas la víspera. Aunque la lista no incluía la toma de ‘San 
Pedro de Galdames’ y ‘Alto Garay’, porque el siguiente boletín las situaría 
en la noche del 25, fueron realizadas antes, como re"ejaba el Diario de 
Operaciones de la I Brigada de Navarra, según veremos más adelante.

Durante esa jornada, la VI Brigada de Navarra alcanzó su objetivo de 
dominar toda la margen derecha de la desembocadura del río Barbadun. 
Así, sus tropas avanzaron desde Sanfuentes a La Arena y tomaron toda 
el área dominada por Punta Lucero, incluida la cota 318 (Montaño). 
Igualmente, lo hicieron por la carretera general ocupando, por este orden, 
San Pedro de Abanto, Las Carreras y San Martín de Muñatones (Muskiz), 

División vasca. Tras ello, el mando republicano dio cuenta de que “se retiró la 
cabeza de puente de San Julián y Somorrostro, habiéndose dispuesto su nueva ocupación.”83.

El "anco izquierdo de los atacantes lo cubrían fuerzas de la II Brigada 
de Navarra que ese día progresaron desde Gallarta (Abanto-Zierbena) y, 
pasando por Putxeta, alcanzaron su objetivo de El Crucero (Muskiz). En su 
avance, atravesaron las defensas del Cinturón de Hierro, discontinuas en 
esa área, que disponía de tres líneas de profundidad. La maniobra, desde 
dentro hacia fuera, se resolvió sin problemas para los franquistas.

Más al sur, la media I Brigada de Navarra de reserva, había ocupado, 
con resistencia, las alturas que dominan Galdames, localidad que con el 
80  AGMAV, C.259, 9, 4/62.
81  BELDARRAIN OLALDE, Pablo. Ob. cit., p. 399.
82  Boletín O!cial de Información del Cuartel General del Generalísimo. Vitoria, El Pensamiento Alavés, 26-
06-1937, p. 3.
83  AGMAV, C.259, 9, 4/8

Bestalde, errepublikanoen alderdian, ahaleginetan zebiltzan lurrak galtzen 
ari ziren tropak ordezkatzeko, haiek berrantolatu ahal izan zitzaten. Horrela 
erretiratu zen 5. Euskal Dibisio osoa, eta Asturiasko 8. Dibisioak ordezkatu 
zuen aldi baterako. 5. Euskal Dibisioko kideak antolakuntza-egitura berri 
batean banatuko zituzten gerora, izan ere, “Jefe de División Beldarrain, también 
nombrado por Presidente, tuvo que ser destituido y disuelta su unidad por no hacer cumplir fuerzas a sus 
órdenes las que se le dieron de voladuras e inutilización, además de consentir a jefes antes de pasarse 
algunos al enemigo, tuvieran relaciones con el mismo”80; horixe jakinarazi zion Gámir 
jeneralak Prieto ministroari.

Egiari zor, Barakaldoko gertaeren ondoren, Beldarrain komandanteari 
arestian deskribatutako karguak leporatu zizkioten, baina, hala ere, 
txosten landua idatzi zuen bere burua zuritzeko, ekainaren 24an, Otañesen 
(Castro Urdiales). Edonola ere, berekikoak erabakita zeuden hilaren 22tik, 
protagonistak berak kontatu zuenez, “Y desde ese momento transcurrirían ocho días, 
de andar receloso a salto de mata, hasta ser avisado de un arresto por lo que hube de desaparecer 
de"nitivamente (…). Aunque sí pienso que quizás el General ante semejante atropello no me querría 
apresar de sorpresa esa mañana del 22 y luego dábame tiempo para desaparecer”81.

PRESIOAK AURRERA JARRAITZEN DU ENKARTERRIN

1937ko ekainaren 25a ere egun onuragarria izan zen Dávila jeneralarentzat, 
hurrengo egunean prentsan argitaratu zen Generalisimoaren Kuartel 
Nagusiko Informazio Aldizkari O!zialean adierazi zuten bezala: “Continúa el 
victorioso avance de nuestras tropas, que han ocupado en el día de hoy Sodupe, Casas Lescuren, Los Llanos, 
Urburu, Vértice de Berascola, Piedrahincada, Gordejuela, Depósito de agua, Garobo (sic), cotas 563 y 564 y 
Pico Laguna”82. Hala ere, lehen aipatu dugun moduan, konkista horiek bezperan 
lortutakoak ziren. Zerrendan, ‘San Pedro de Galdames’ eta ‘Alto Garay’ ez dira 
mendean hartutako lekuen artean agertzen, eta hurrengo aldizkariak 25eko 
gauean kokatu zituen, baina lehenago hartu zituzten, geroago ikusiko 
dugunez, Nafarroako I. Brigadaren Operazio Egunkarian jaso zuten moduan.

Egun horretan, Nafarroako VI. Brigadak Barbadun ibaiaren bokaleko 
eskuinaldeko ibaiertz osoa mendean hartzea lortu zuen. Era horretan, 
beren tropak Sanfuentesetik Arenara aurreratu ziren, eta Luzuero azpiko 
eremu osoa bereganatu zuten, 318 kotaraino (Montaño). Beste hainbeste 
egin zuten errepide nagusian ere, leku hauek hartu baitzituzten mendean, 
ordena honi jarriki: San Pedro Abanto, Las Carreras eta San Martin 
de Muñatones (Muskiz). Lehentxeago arte, desagertutako 5. Euskal 
Dibisioaren agintaritza-postuaren kokalekua izan zen hori, hain zuzen. 
Horren ostean, errepublikanoen agintaritzak honako hau kontatu zuen: “se 
retiró la cabeza de puente de San Julián y Somorrostro, habiéndose dispuesto su nueva ocupación.”83.

Erasotzaileen ezkerreko hegala Nafarroako II. Brigadako indarrek osatu 
zuten; egun hartan, Gallartatik (Abanto-Zierbena) aurrera jo zuten, 
eta, Putxetatik igarota, beren helburura iritsi ziren: El Crucero (Muskiz). 
Aurrerakadan, Burdin Hesiaren defentsak zeharkatu zituzten, eremu 
horretan ez baitzeuden jarraian; hiru lerro zeuzkaten, sakontasunaren 
arabera jarriak. Barrutik kanporantz gauzatu beharreko maniobra arazorik 
gabe egin zuten frankistek.
80  AGMAV, C.259, 9, 4/62.
81  BELDARRAIN OLALDE, Pablo. Aip. lana, 399. or.
82  Boletín O!cial de Información del Cuartel General del Generalísimo. Gasteiz, El Pensamiento Alavés, 1937-
06-26, 3. or.
83  AGMAV, C.259, 9, 4/8
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repliegue republicano de la víspera se encontraba en tierra de nadie, pero 
batida desde las posiciones defensivas situadas al otro lado de la carretera, 
en el Alto de Garai (374 m) y el Pico Moro (384 m).

Hasta poco antes, en San Pedro de Galdames se hallaba el puesto de 

retirado de Bilbao el 19 de junio. Para el socialista Miguel de Amilibia84, 
hermano del comisario de la unidad, “la retirada a través del resto de Vizcaya me recordó 
mucho la que se había desarrollado a través de Guipúzcoa después de la pérdida de Donosti. (…) 
Vinieron luego, sin embargo, las angustias de Galdames, donde permanecimos varios días. Se hubiera 
dicho que el enemigo, cansado de perseguirnos, nos concedía un respiro. (…) el enemigo reanudó 
su ataque. Presionaba con intensidad mucho menor, pero no necesitaba emplearse a fondo. La zona 
minera, abrupta y de fácil defensa, cayó rápidamente en su poder. Los gudaris eran en aquellos días 
una tropa desorganizada y en pleno desconcierto. Pero, aunque cedieran pronto a la presión, seguían 
subiendo al monte y rehaciendo las líneas.”.

Así, cuando el Tercio carlista de Montejurra entró en Galdames, y desde 
el amanecer, empezó a ser muy hostilizado. El mando vasco reportaría 
que “Esta mañana fuerzas de la octava Brigada Asturiana, prepararon una emboscada a una columna 
enemiga que bajaba hacia Galdames, causándola unas doscientas bajas (sic) lo que levantó mucho 
la moral de la tropa”85. Para alejar este peligro y poder conservar la localidad 
sin riesgos, el mismo tercio apoyado por otras unidades “ocupa los caseríos de 
Garay, Alto de Garay y Pico Mora, venciendo la resistencia del enemigo al que se le cogen 9 muertos”86, 
sufriendo los atacantes 2 bajas mortales y 9 heridos. 

Mientras tanto, ese mismo día la IV Brigada de Navarra reanudaba su avance 
en dirección Sureste-Noroeste en tres líneas paralelas. La primera columna 
ocupó Gordexola, hasta cuyas proximidades había llegado cinco días antes, 
tomando la localidad de Molinar, donde ya se temía la llegada de los rebel-
des. Julio Ugarte87, capellán del batallón abertzale 19-Amayur relata que tras 
su salida de Bilbao “Llegué a Gordejuela a eso de las tres con los pies en carne viva (…) Nadie se 
acordaba de la caída de Bilbao. Gordejuela era un oasis. Eso que el enemigo se acercaba por una zona sin 
defensa, tras la conquista de Orduña y Amurrio. (…) El enemigo no tardaría en ‘liberar’ Gordejuela y era 
necesario dar "n a mi aventura en solitario, con"ando en mi buena estrella… y en el Cantábrico. En el 
peor de los casos, la rendición colectiva me convertiría, a efectos de responsabilidad, en uno de tantos; en el 
‘soldado desconocido’. Cualquier cosa antes de "gurar en la lista de los ‘desaparecidos’… Con esa idea (…) 
en retirada hacia Santander, me aventuré por la montaña en dirección a Balmaseda.”.

Para el comandante de su batallón, Agapito Urarte88, “Entre aquellas altas 
montañas, permanecimos otros dos o tres días, malamente enlazados con otros batallones en una 
imprecisa línea, al sur de Gordejuela, entre Valmaseda y Arceniega. Toda la línea se recti"có de nuevo, 
cuando aún no había tenido tiempo de "jarse adecuadamente, ni consolidarse. Al día siguiente de llegar 
a Arceniega, a media tarde, sospechando que el enemigo no tardaría en alcanzar Gordejuela quise bajar 
a este pueblo a despedirme de unas amables monjas que tenían su residencia en el mismo (…) Ya 
anochecía; así es que cambiamos breves frases, y nos despedimos. (…) El enemigo que rodeaba ya 
aquellos parajes, a no muchos metros de distancia, creyó oír ruidos anormales, y disparó en nuestra 
dirección algunas ráfagas de ametralladoras, un poco al azar. Nada nos ocurrió (…)”.

Justo más al sur, otra columna de la IV Brigada de Navarra tomaba los 
montes Carobo (565 m), de “cuyo pico tras largo combate con auxilio de bombardeo y constante 
84  AMILIBIA, Miguel. Los batallones de Euskadi. San Sebastián, Txertoa, 1978, pp. 161-163.
85  AGMAV, C.259, 9, 5/11
86  AGMAV, C.2676, 19/27. Referencia del 25-06-1937.
87  UGARTE, Julio. Odisea en cinco tiempos. Zarautz, Itxaropena, 1987, pp. 99-100.
88  URARTE, Agapito. Los últimos días del Batallón Amayur. Caracas, Ind. del Cartonaje, 1956, pp. 43-45.

Hegoalderago, Nafarroako erreserbako I. Brigada erdiak Galdames gaineko 
mendiak eskuratu zituen, erresistentziari aurre egin behar izan bazion ere. 
Bezperan errepublikanoek atzera egitean, udalerri hori jaberik gabeko lur 
bilakatu zen, baina, errepideaz bestaldean, Garai gainean (374 m) eta Moro 
mendian (384 m) kokatutako defentsako kokalekuetatik tirokatu egiten zuten.

Apur bat lehenagora arte, Galdamesko San Pedron zegoen 1. Euskal 
Dibisioaren agintaritza-postua, haren buru zen Putz koronela ekainaren 
19an Bilbotik erretiratu zenetik. Unitateko komisarioaren anaia zen Miguel 
de Amilibia sozialistaren iritziz84, “la retirada a través del resto de Vizcaya me recordó mucho 
la que se había desarrollado a través de Guipúzcoa después de la pérdida de Donosti. (…) Vinieron 
luego, sin embargo, las angustias de Galdames, donde permanecimos varios días. Se hubiera dicho que 
el enemigo, cansado de perseguirnos, nos concedía un respiro. (…) el enemigo reanudó su ataque. 
Presionaba con intensidad mucho menor, pero no necesitaba emplearse a fondo. La zona minera, 
abrupta y de fácil defensa, cayó rápidamente en su poder. Los gudaris eran en aquellos días una tropa 
desorganizada y en pleno desconcierto. Pero, aunque cedieran pronto a la presión, seguían subiendo al 
monte y rehaciendo las líneas.”.

Horiek horrela, Jurramendiko tertzio karlista Galdamesen sartu zen, 
eta egunsentitik eraso egiten hasi zitzaizkion behin eta berriz. Euskal 
agintaritzak honako berria jakinarazi zuen: “Esta mañana fuerzas de la octava Brigada 
Asturiana, prepararon una emboscada a una columna enemiga que bajaba hacia Galdames, causándola 
unas doscientas bajas (sic) lo que levantó mucho la moral de la tropa”85. Arrisku hori uxatzeko, 
eta udalerria beren eskuetan galzoririk gabe iraunarazteko, tertzio berak, 
beste unitate batzuen laguntzarekin, honi ekin zion: “ocupa los caseríos de Garay, 
Alto de Garay y Pico Mora, venciendo la resistencia del enemigo al que se le cogen 9 muertos”86. 
Erasotzaileen artean, 2 hildako eta 9 zauritu izan ziren. 

Bien bitartean, egun hartan bertan, Nafarroako IV. Brigadak aurrerakadari 
ekin zion berriz ere, hego-ekialde eta ipar-ekialdeko noranzkoetan, hiru le-
rro paralelotan. Lehenengo zutabeak Gordexola bereganatu zuen, inguru 
haietaraino bost egun lehenagotik iritsiak zirelarik, eta Sandamendi auzoaz 
ere jabetu zen. Matxinatuak iristeko beldurrez zeuden han lehenagotik. 
19-Amayur Batailoi abertzaleko Julio Ugarte kapilauak87 honela kontatu 
zuen, Bilbotik irten ondoren: “Llegué a Gordejuela a eso de las tres con los pies en carne viva 
(…) Nadie se acordaba de la caída de Bilbao. Gordejuela era un oasis. Eso que el enemigo se acercaba por 
una zona sin defensa, tras la conquista de Orduña y Amurrio. (…) El enemigo no tardaría en ‘liberar’ Gorde-
juela y era necesario dar "n a mi aventura en solitario, con"ando en mi buena estrella… y en el Cantábrico. 
En el peor de los casos, la rendición colectiva me convertiría, a efectos de responsabilidad, en uno de tantos; 
en el ‘soldado desconocido’. Cualquier cosa antes de "gurar en la lista de los ‘desaparecidos’… Con esa idea 
(…) en retirada hacia Santander, me aventuré por la montaña en dirección a Balmaseda.”.

Haren batailoiko Agapito Urarte komandanteak, berriz, honela paratu 
zuen88: “Entre aquellas altas montañas, permanecimos otros dos o tres días, malamente 
enlazados con otros batallones en una imprecisa línea, al sur de Gordejuela, entre Valmaseda 
y Arceniega. Toda la línea se rectificó de nuevo, cuando aún no había tenido tiempo de fijarse 
adecuadamente, ni consolidarse. Al día siguiente de llegar a Arceniega, a media tarde, sospechando 
que el enemigo no tardaría en alcanzar Gordejuela quise bajar a este pueblo a despedirme de unas 
amables monjas que tenían su residencia en el mismo (…) Ya anochecía; así es que cambiamos 
84  AMILIBIA, Miguel. Los batallones de Euskadi. Donostia, Txertoa, 1978, 161-163. or.
85  AGMAV, C.259, 9, 5/11
86  AGMAV, C.2676, 19/27. 1937-06-25eko erreferentzia.
87  UGARTE, Julio. Odisea en cinco tiempos. Zarautz, Itxaropena, 1987, 99-100. or.
88  URARTE, Agapito. Los últimos días del Batallón Amayur. Caracas, Ind. del Cartonaje, 1956, 43-45. or.
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ametrallamiento aéreo se apoderó”89, Ilso (564 m) y Pico Laguna (552 m) en una 

Por su parte, una tercera columna ocupaba los montes Beraskola (671 m) 
y Piedra Hincada (655 m), en el límite de Bizkaia y Araba, entre Okondo y 
Gordexola. Como consecuencia de estos avances, quedaban en manos de 
los franquistas los valles de Gordexola y Aranguren, aunque para la toma 
de ésta localidad habrían de esperar dos días más.

Ese día 25 de junio, Mariano Gámir Ulibarri tomaba posesión de su cargo 
de General Jefe del Ejército del Norte en Santander, donde estaba estable-
cido el Cuartel General, haciéndose con el mando uni!cado de las fuerzas 
vascas, santanderinas y asturianas. En la misma fecha “se daba una orden difícil-
mente explicable, por la que el coronel Vidal, que tan mal papel hiciese  al frente de su 2 División a partir 
de Peña Lemona, quedaba al mando del I Cuerpo de Ejército, reemplazando al propio Gámir”90 hecho 
explicado por el propio general republicano al decir que se hizo “cargo del 
(Cuerpo de Ejército) del País Vasco el coronel más antiguo”91. Por su parte, el Jefe de Estado 
Mayor del Cuerpo de Ejército de Euzkadi, comandante Ángel Lamas, pa-
saría a serlo del Ejército del Norte, diez días más tarde. Su lugar lo ocupó 

Estado Mayor del Norte, capitán Francisco Ciutat de Miguel, persona de 
con!anza del cesado general Llano de la Encomienda, a punto estuvo se 
seguir la suerte de éste tras serle propuesto un ascenso a secretario ge-
neral del Estado Mayor Central en Valencia. En sus palabras, escritas en 
tercera persona, explica que “Ciutat rechazó este alto nombramiento pese al aliciente que le 
deparaba de servir directamente a las órdenes del general Vicente Rojo, quedando en el Estado Mayor del 
Ejército del Norte como jefe de la sección de operaciones.”92.

EL CUERPO DE EJERCITO DE EUZKADI SE REORGANIZA PROVISIONALMENTE

Tras los importantes avances franquistas a través de Las Encartaciones, 
todo indicaba que de seguir explotando su éxito a ese ritmo, en pocos días 
acabaría de caer la zona de Bizkaia que aún quedaba en manos leales. Por 
ello, Se hacía necesario establecer “fuertes líneas de contención, ocupadas por fuerzas 
nuevas que dieran Santander y Asturias, mas un plan de defensa completo y acabado”93.

El 26 de junio, el coronel Vidal rubricaba el Proyecto de Plan de Obras 
de Forti!cación en los límites Euzkadi-Santander94 donde explicaba la 
necesidad de preparar “otras líneas a retaguardia de la de contención a que actualmente se 
acogen las fuerzas del C.E.”. Repasando las intenciones enemigas de tomar el Valle 
de Mena y la amenaza sobre Balmaseda, ordenaba “valorizar la fortaleza de la 
línea montañosa Ordunte – La Nevera – Pico de Artegui, organizándola en profundidad”. También 
establecía que a retaguardia de la actual línea de la margen izquierda 
del Barbadun “hay posiciones escalonadas de considerable valor en las que podría prolongarse 
la resistencia”, ordenando forti!car la línea “marcada por Monte Cerredo a Castro-Alén.”. 
Así mismo, se establecía proteger los puntos de paso de las vías de 
comunicación entre Bilbao y Santander. Por último, de!nía la línea !nal 
de defensa, que partiendo de Oriñón (Castro Urdiales) y siguiendo el río 
89  AGMAV, C.259, 9, 4/7.
90  MARTÍNEZ BANDE, José Manuel. Ob. cit., p. 200.
91  GÁMIR ULIBARRI, Mariano. Ob. cit., p. 26.
92  CIUTAT DE MIGUEL, Francisco. Relatos y re"exiones de la Guerra de España, 1936-1939. Madrid, Forma, 
1978, p. 73.
93  LAMAS ARROYO, Ángel. Ob. cit., p. 465.
94  AGMAV, C.685, 12, 2/4-5.

breves frases, y nos despedimos. (…) El enemigo que rodeaba ya aquellos parajes, a no muchos 
metros de distancia, creyó oír ruidos anormales, y disparó en nuestra dirección algunas ráfagas de 
ametralladoras, un poco al azar. Nada nos ocurrió (…)”.

Hegoalderago, Nafarroako IV. Brigadaren beste zutabe batek Carobo (565 
m), “cuyo pico tras largo combate con auxilio de bombardeo y constante ametrallamiento aéreo 
se apoderó”89, Ilso (564 m) eta Laguna (552 m) mendiak bereganatu zituen, 
Gueñes-Balmaseda errepide zatiaren gainean luzaz sartuta.

Beste alde batetik, hirugarren zutabe batek Beraskola (671 m) eta Piedra 
Hincada (655 m) mendiak hartu zituen, Bizkaia eta Araba bitarteko mugan, 
Okondo eta Gordexola artean. Aurrerakada horien eraginez, Gordexola 
eta Aranguren haranak frankisten esku gelditu ziren, azken herri horretaz 
jabetzeko beste bi egun behar izan zituzten arren.

Ekainaren 25 hartan, Mariano Gámir Ulibarrik bere gain hartu zuen 
Iparraldeko Armadaren jeneralburu-kargua Santanderren. Han !nkatu 
zuten Kuartel Nagusia, eta bertan eskuratu zuen euskal, santandertar 
eta asturiar indarren agintaritza bateratua. Egun berean, “se daba una orden 
difícilmente explicable, por la que el coronel Vidal, que tan mal papel hiciese al frente de su 2 División a 
partir de Peña Lemona, quedaba al mando del I Cuerpo de Ejército, reemplazando al propio Gámir”90. 
Jeneral errepublikanoak berak adierazi zuenez, “cargo del (Cuerpo de Ejército) del 
País Vasco el coronel más antiguo”91 egin zelako. Bestalde, hamar egun geroago, 
Euzkadiko Armadaren Kidegoko Estatu Nagusiaren buru zen Ángel 
Lamas komandantea Iparraldeko Armadaren buru izatera igaro zen. 

zuen. Iparraldeko Estatu Nagusiko lehenagoko burua, Francisco Ciutat 
de Miguel kapitaina, kargutik kendu zuten, eta Llano de la Encomienda 
jeneralaren kon!antzako gizona zenez, haren bide bera jarraitzeko zorian 
izan zen, Valentzian Estatu Nagusi Zentraleko idazkari orokor izatera 
igotzea proposatu baitzioten. Hirugarren pertsonan idatzitako hitzetan, 
honela adierazi zuen: “Ciutat rechazó este alto nombramiento pese al aliciente que le deparaba 
de servir directamente a las órdenes del general Vicente Rojo, quedando en el Estado Mayor del Ejército 
del Norte como jefe de la sección de operaciones.”92.

EUZKADIKO ARMADAREN KIDEGOA, BEHIN-BEHINEAN BERRANTOLATUA

Frankistek Enkarterrin eginiko aurrerakada handien ondoren, denak aditze-
ra ematen zuen, beren arrakasta erritmo horretan aprobetxatzen jarraituz 
gero, egun gutxiren buruan eroriko zela leialen eskuetan oraindik zegoen 
Bizkaiko zatia. Horregatik, beharrezkoa zen zenbait neurri ezartzea: “fuertes lí-
neas de contención, ocupadas por fuerzas nuevas que dieran Santander y Asturias, más un plan de defensa 
completo y acabado”93.

Ekainaren 26an, Vidal koronelak Euzkadi-Santander mugetako Gotortze 
Lanetarako Proiektua izenpetu zuen94, non beste lerro batzuk prestatzeko 
beharra azaltzen zuen: “otras líneas a retaguardia de la de contención a que actualmente se 
acogen las fuerzas del C.E.”. Etsaiek Mena Harana hartzeko zuten asmoa zein Bal-
89  AGMAV, C.259, 9, 4/7.
90  MARTÍNEZ BANDE, José Manuel. Aip. lana, 200. or.
91  GÁMIR ULIBARRI, Mariano. Aip. lana, 26. or.
92  CIUTAT DE MIGUEL, Francisco. Relatos y re"exiones de la Guerra de España, 1936-1939. Madril, Forma, 
1978, 73. or.
93  LAMAS ARROYO, Ángel. Aip. lana, 465. or.
94  AGMAV, C.685, 12, 2/4-5.



_38_Enkarterri 1937 Gerra zibilaren azken hilabeteak Euskadin Encartaciones 1937 Los últimos meses de la guerra civil en Euskadi

del mismo nombre hasta Armañón (854 m), continuaría por Los Hoyos 
(Villaverde de Trucíos) para !nalizar en Mollinedo.

En lo referente a las fuerzas consideradas para ocupar las líneas de 
contención, la situación era que desde la caída de Bilbao, las tropas 
expedicionarias santanderinas y asturianas habían vuelto en su mayoría a 
su tierra de origen, de cara a recuperarse, sin verse ya comprometidas con 
la defensa. La misma prensa enemiga lo aireaba, no sin cierta exageración 
y cizaña, cuando decía que “los batallones asturianos, cansados de cosechar derrotas en el 
frente de Vizcaya se niegan a combatir en Santander (sic) alegando que han de reservar sus fuerzas para 

cuando tengan que contender en la propia 
Asturias”95. En palabras de Fermín 
López Naves, comandante del 
batallón asturiano 223-Juanelo, 
“Después de tres meses de campaña por 
Bilbao, en Castro Urdiales relevan nuestra 
brigada para reorganizarnos en Asturias. Mi 
punto de reorganización es Celorio (Llanes). 
Diez días de reorganización y soy trasladado 
a Pola de Somiedo.”96.

Finalmente, el criterio de 
defensa arriba expuesto se 
impuso y se contó con la 
disposición de algunas de 
estas unidades no vascas, 
aunque no necesariamente 
todas llegarían a participar. 
Así, se pensó en crear tres 
nuevas divisiones, con carácter 
provisional, denominadas A, 
B y C: “Aprovechando las cinco brigadas 
asturianas y dos santanderinas que, 

agrupadas en dos divisiones expedicionarias, reforzaron, para paralizar al contrario en la retirada 
desde Bilbao, al Cuerpo de Ejército Vasco, se destinarían tres divisiones a cubrir el frente”97 mientras 
otras tres desgastadas se recuperarían en Laredo y alrededores, Solares y 
Reinosa.

Las dos primeras nuevas divisiones, A y B, llegarían a constituirse, 
mientras la C no pasó de su fase de proyecto por lo acelerado de los 
acontecimientos que se sucedían. Si bien estas divisiones no tendrían 
porqué estar formadas por nuevos batallones, sí es cierto que los que las 
compondrían tendrían que estar más frescos que los batallones de las 

de algunos elementos necesarios para su resistencia, como secciones de 
zapadores, herramientas y elementos de forti!cación.
95  Desde ayer, el puerto del Abra está completamente libre a nuestra disposición. San Sebastián, El Diario 
Vasco, 25-06-1937, p. 2.
96  LÓPEZ NAVES, Fermín. Memorias. Oviedo, Fundación José Barreiro-Edición de Carlos Rojo Pérez, 2011, 
p. 42.
97  GÁMIR ULIBARRI, Mariano. Ob. cit., p. 28.

masedaren gaineko mehatxua kontuan izanik, honako hau agintzen 
zuen: “valorizar la fortaleza de la línea montañosa Ordunte (Baljerri) – La Nevera (Kolitza)– 
Pico de Artegui (Artegi), organizándola en profundidad”. Halaber, Barbadun ibaiaren 
ezkerraldeko uneko lerroaren erretagoardiari zegokionez, honela zioen: 
“hay posiciones escalonadas de considerable valor en las que podría prolongarse la resistencia”, eta 
lerro jakin bat gotortzeko agindua ematen zuen: “marcada por Monte Cerredo a 
Castro-Alén (Alen)”. Era berean, Bilbo eta Santander arteko komunikabideak 
pasatzen ziren puntuak babesteko beharra ezartzen zen. Bukatzeko, azken 
defentsa-lerroa zehazten zen, Oriñónetik (Castro Urdiales) hasi, eta, izen bereko 
ibaiari jarraituz, Armañón (854 m) mendira iritsita, eta handik Los Hoyose-
tik (Villaverde Turtzioz) jarraitu, 
Mollinedoraino.

Euste-lerroak okupatzeko kon-
tuan izaten ziren indarrei ze-
gokienez, Bilbo eroriz geroztik 
santandertar eta asturiar tropa 
espedizionarioak beren jato-
rrira itzuliak ziren nagusiki, in-
darberritzeko helburuz, eta ez 
zuten jada parte hartzen de-
fentsan. Etsaien prentsak berak 
hala zabaltzen zuen, neurri ba-
tean handizkatuz eta bazterrak 
nahasteko asmotan, honela 
zioenean: “los batallones asturianos, 
cansados de cosechar derrotas en el frente de 
Vizcaya se niegan a combatir en Santander 
(sic) alegando que han de reservar sus fuer-
zas para cuando tengan que contender en la 
propia Asturias”95. Fermín López Na-
ves 223-Juanelo asturiar batailoiko 
komandantearen esanetan, “Des-
pués de tres meses de campaña por Bilbao, en 
Castro Urdiales relevan nuestra brigada para reorganizarnos en Asturias.  Mi punto de reorganización es 
Celorio (Llanes). Diez días de reorganización y soy trasladado a Pola de Somiedo.”96.

Azkenik, goian azaldutako defentsa-irizpidea nagusitu zen, eta Euskal 
Herrikoak ez ziren unitate horietako zenbait egon ziren prest, nahiz eta 
azkenean guztiek ez zuten halabeharrez parte hartu. Hala, hiru dibisio 
berri sortzeko pentsatu zen, behin-behinean, A, B eta C deituta: “Aprovechando 
las cinco brigadas asturianas y dos santanderinas que, agrupadas en dos divisiones expedicionarias, 
reforzaron, para paralizar al contrario en la retirada desde Bilbao, al Cuerpo de Ejército Vasco, se 
destinarían tres divisiones a cubrir el frente”97, ahituta zeuden beste hiru Laredon zein 
aldirietan, Solaresen eta Reinosan suspertzen diren bitartean.

Lehen bi dibisio berriak, A eta B, eratu egin ziren azkenean, baina C 
Dibisioak ez zuen proiektu-fasea gainditu, gertaeren poderioz. Dibisio 
95  Desde ayer, el puerto del Abra está completamente libre a nuestra disposición. San Sebastián, El Diario 
Vasco, 1937-06-25, 2. or.
96  LÓPEZ NAVES, Fermín. Memorias. Oviedo, José Barreiro fundazioa-Carlos Rojo Pérezen edizioa, 2011, 
42. or.
97  GÁMIR ULIBARRI, Mariano. Aip. lana, 28. or.

1937ko ekainaren 29an Nafarroako IV. Brigadako soldaduek San Severino plaza hartu zuten Balmasedara 
ailegatzean. Archivo José F. De María Campúa (R).

Soldados de de la IV Brigada de Navarra ocupan la plaza de San Severino, tras su entrada en Balmaseda el 29 de junio 

de 1937. Archivo José F. De María Campúa (R).
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La nueva línea, se encontraba dividida en tres sectores. El primero iba 
desde la desembocadura del río Barbadun, en el municipio de Muskiz, por 
toda su margen izquierda hasta el barrio de Cubería, al norte de Sopuerta. 
Lo defendería la División A, con puesto de mando en Castro Urdiales y el 
comandante Francisco Bravo a la cabeza.

El segundo sector, comenzaba en Mercadillo (Sopuerta), y discurría por las 
alturas de Zipar (632 m) y el monte La Cruz (630 m), frente a las recién perdidas 
posiciones de Galdames, ahora en manos de los rebeldes, para !nalmente 
enlazar en Gueñes con el tercer sector. La defensa estaría encargada a la 
División B, comandada por el comunista checo De Pablo, otro de los mandos 
procedentes de las Brigadas Internacionales enviados por el gobierno de 

Por último, el tercer sector discurría desde Gueñes hasta Balmaseda, 
siguiendo básicamente el trayecto de la carretera que une las dos 
localidades, apoyándose en sus alturas, y frente a las posiciones enemigas 
alcanzadas el 25 de junio en esa zona. Dadas las di!cultades para la 
creación de la División C, el mando vasco hubo de arreglarse manteniendo 

“la División Mixta de Enlace 
entre los Cuerpos de Ejército del País Vasco y de Santander”98 en el norte de Burgos. Así, 
Juan Ibarrola, que iba a comandar la provisional División C, continuó a la 

El nuevo esquema organizativo entraría en vigor el 27 de junio en la 
correspondiente orden general, desapareciendo temporalmente “la 1ª 
División pasando a depender sus fuerzas de la División B”.99

Todas estas esperanzas de consolidar una línea !rme de contención, 
no pudieron hacerse realidad por muchos motivos. En el aspecto 
organizativo, se dieron retrasos en el relevo de tropas, lo que impidió 
que las nuevas divisiones estuvieran formadas por combatientes frescos. 
En el mejor de los casos, se mezclaron tropas consumidas con otras de 
nueva concurrencia. Por otra parte, los zapadores no tuvieron tiempo de 
forti!car las nuevas posiciones que se requerían para la defensa, ya que 
los atacantes, como luego se verá, siguieron sin dar tregua. Por último, la 
carencia de artillería y aviación por parte de los vascos seguía siendo un 
escollo endémico e insalvable, quedando a merced de la iniciativa de los 
rebeldes en todas las ocasiones, siempre bien anunciados por una masa 
artillera y aérea de difícil contención.

Mientras tanto, aquellas unidades que eran relevadas se trasladaban a 
Cantabria, como recuerda José Estornés Lasa100, comandante intendente 
del batallón abertzale 70-Simón Bolibar: “Vamos saliendo de Vizcaya. Hemos llegado a 
Labarrieta (Sopuerta), pasando por una mina (…). Pasamos la noche en un pajar. (…) Salimos con 
rumbo a Mollinedo, pueblo situado cerca de Villaverde, donde pasamos tres o cuatro días. Al Batallón no 
le quedan ni trescientos hombres. La gente, cargada de dinero, se envicia y se organizan timbas de juego. 
(…) En vista de esto, prohibimos inmediatamente el juego a todos los del Batallón. Vamos de posición 
a Mioño y llegamos a Guriezo.”.
98  AGMAV, C.259, 9, 4/7. Cuerpo de Ejército del País Vasco. E. M. Orden General Nº 11 dada en el Cuartel 
General el día 26 de junio de 1937.
99  CDMH, FC-Causa General, 1543/547 y 798-799. Doc. cit. (División A: brigadas 5, 10 A, 16 A, 4 y 14; 
División B: 1 S, 12 S, 8, 8 A y 15; División III: brigadas 17, 1, 11, 3 y 7; División IV: brigadas 2, 9, 8 y 16).
100  ESTORNÉS LASA, JOSÉ. Un gudari navarro en los frentes de Euzkadi, Asturias, Cataluña. Donostia-San 
Sebastián, Auñamendi, 1979, pp. 170-171.

horiek ez zuten zertan izan batailoi berri batzuek osaturikoak, baina 
batailoiok, ordea, bai izan beharko zuten dibisio konbentzionaletakoak 
baino freskoagoak, azken horiek –Euzkadiko 1. eta 2. dibisioek, alegia– 
borroka-nekea pairatzen ari baitziren. Ahalegina egin zen unitate berri 
horiek erresistentzian irauteko beharrezkoak ziren zenbait elementu eduki 
zitzaten, hala nola zulatzaile-saila eta gotortzeko tresnak eta elementuak.

Lerro berria hiru sektoretan banatuta zegoen. Lehena, Barbadun ibaiaren 
bokalean hasten zen, Muskiz udalerrian, eta ibai horren ezkerralde osoan 
zihoan Cuberia auzoraino, Sopuertako iparraldean. A Dibisioak babestuko 
zuen hura, aginte-postua Castro Urdialesen kokatuta eta Francisco Bravo 
komandantea buru.

Bigarren sektorearen abiaburua Mercadillo (Sopuerta) zen, Zipar (632 
m) eta La Cruz edo Larrea (630 m) gainetatik igarotzen zen, Galdamesko 
posizio galdu berrien paretik, hura orduan errebeldeen eskuetan 
baitzegoen, eta Gueñesen hirugarren sektorearekin lotzen zen azkenik. 
Haren defentsa B Dibisioaren gain egongo zen, De Pablo txekiar komunista 
buru zuela. Valentziako Gobernuak Nazioarteko Brigadetatik bidalitako 
buruzagietako bat zen bera, Bilbo erori baino lehen, hain zuzen, 5. euzko 
brigadaren ardura hartzeko.

Azkenik, hirugarren sektorea Gueñesetik Balmasedaraino zihoan, bi 
herrien arteko errepidetik bertatik funtsean, hango gainak erabiliz, eta 
etsaiek ekainaren 25ean alde horretan eskuraturiko posizioen parean. C 
Dibisioa sortzeko zailtasunak zirela-eta, Euzkadiko buruzagitzak bertako 
3. eta 4. dibisioetako elementuak atxikiz eta Burgosko iparraldeko “División 
Mixta de Enlace entre los Cuerpos de Ejército del País Vasco y de Santander”98 izenekoa deseginez 
moldatu behar izan zuen. Hala, Juan Ibarrolak, behin-behineko C Dibisioko 
komandante izatekoa zenak, Euzkadiko 3. dibisioko buru jarraitu zuen.

Antolamendu-eskema berria ekainaren 27an sartu zen indarrean, 
zegokion agindu orokorraren bidez, eta 1. dibisioa desagertu egin zen, 
“pasando a depender sus fuerzas de la División B”.99

Euste-lerro tinko bat sendotzeko itxaropen horiek guztiak ezin izan ziren 
gauzatu, tartean hainbat arrazoi zeudela. Antolamenduari dagokionez, 
atzerapenak gertatu ziren tropak txandakatzean, eta horrek eragotzi 
zuen dibisio berriak soldadu freskoz osatuta egotea. Onenean ere, 
tropa nekatuak eta etorri berriak nahasi ziren. Bestalde, zulatzaileek ez 
zuten betarik izan defentsarako behar ziren posizio berriak gotortzeko, 
erasotzaileek, gero ikusiko denez, atsedenik eman gabe jarraitu baitzuten. 
Azkenik, euzkotarrek artilleriarik eta abiaziorik ez edukitzea bazen oraindik 
ere oztopo endemiko eta gaindiezin bat, eta errebeldeen ekimenaren 
mende geratzen ziren beti, aurretik artilleria eta hegazkinak eusten zaila 
zen neurri batean erabiltzen zituztelako.

Bitartean, txandakatutako unitateak Kantabriara aldatzen ziren José 
Estornés Lasa 70-Simón Bolibar batailoi abertzaleko komandante intendenteak 
98  AGMAV, C.259, 9, 4/7. Cuerpo de Ejército del País Vasco. E. M. Orden General Nº 11 dada en el Cuartel 
General el día 26 de junio de 1937.
99  CDMH, FC-Causa General, 1543/547 eta 798-799. Aip. dok. (A Dibisioa: 5., 10. A, 16. A, 4. eta 14. brigadak; 
B Dibisioa: 1. S, 12. S, 8., 8. A eta 15. brigadak; III. Dibisioa: 17., 1., 11., 3. eta 7. brigadak; IV. Dibisioa: 2., 9., 8. 
eta 16. brigadak).
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En el frente, el día 26 de junio transcurrió con mal tiempo y pocas 
novedades, aparte de los esperados contraataques republicanos. En el 
estratégico monte Carobo, los gubernamentales intentaron recuperar la 
posición perdida la víspera, sin éxito, siendo rechazados por los efectivos 
de la IV Brigada de Navarra que ocupaban la cota.

Similar suerte siguieron los contraataques sobre el Alto de Garai y el 

Falange de Navarra. En el parte o!cial de novedades del Ejército del Norte 
republicano, se re"ejó que “ante la fuerte presión enemiga, nuestras fuerzas desalojaron 
las posiciones avanzadas de Garay y Piconero, aunque se sostienen en la pendiente para continuar la 
resistencia y cubrir el nudo de Sopuerta y Mercadillo”101.

Por su parte, en Abanto-Zierbena la Brigada Mixta Flechas Negras 
relevaba a la VI Brigada de Navarra, para su descanso, tras una semana 
de operaciones por la margen izquierda del Nervión y zona minera. Así 
mismo, los franquistas tomaban posesión en esa zona de una fábrica de 
pólvora con unos cien barriles de existencias varias.

LA NUEVA LÍNEA NO RESISTE Y CAE BALMASEDA

El 27 de junio las operaciones en el frente vasco prosiguieron, no obstante 
el tiempo lluvioso, con algunos éxitos de importancia para los rebeldes. La 

102, establecía que “La idea de 
maniobra en el conjunto y en las operaciones parciales de cada Brigada, consistirá en combinarse todo 
avance de E. a W. con otro, desbordante en lo posible, de S. a N.”.

En la zona cercana a la costa, la línea de defensa se mantuvo estable hasta 
Sopuerta. Fue más al sur donde la I Brigada de Navarra actuó, alcanzando 
sus objetivos. Así, sus efectivos atacaron contundentemente en todo el eje 
Gueñes – Zalla, sobre el tercer sector, en coordinación con la IV Brigada que 
había reconocido esa zona la víspera. Ello llevó a la captura conjunta de las 
poblaciones de Gueñes y Aranguren, con la consiguiente importante toma 
del monte La Cruz: “Hicimos la retirada hacia Güeñes, municipio contiguo a Sodupe, y nos concentramos 
entre densos pinares a la espera de que apareciera el enemigo. Permanecimos poco tiempo en estos lugares 
porque nuestro adversario tenía prisa para reanudar el avance y percibimos que pretendía hacer una operación 
envolvente (…) nos atacó el enemigo con toda la intensidad que podía y logramos abrir camino, huyendo con 
gran heroicidad. Continuamos nuestra retirada por Zalla y otros pueblos colindantes”103.

En la misma maniobra atacante, fue ocupado el término de Mendieta 
(Zalla), donde los defensores resistieron apoyados por escasa artillería 
y blindados antes de ser superados. También cayeron Llantada e Ibarra, 
donde el puente sobre el Cadagua se hallaba defendido, lo que obligó 
a las fuerzas de la IV Brigada de Navarra a vadear el río, tras lo cual, 
progresando en dirección noroeste, presionaron sobre la cota vecina de 
Bolunburu (315 m). De este modo, quedaba desarticulada gran parte de 
la nueva línea de contención establecida por el Estado Mayor vasco y 
seriamente amenazada la antigua villa de Balmaseda: “Al llegar a este pueblo, tuve 
ocasión de comprobar el grado de descomposición de nuestras milicias. Allí, todo eran restos de unidades, 
callejeando de un lado a otro, sin rumbo; sin control; sin orden ni concierto. (…) Del Amaiur ni rastro. El 
único grupo semi-organizado me pareció el del batallón ‘Abellaneda’ fundido con el ‘Muñatones’ y con la 
101  AGMAV, C.259, 9, 4/9.
102  AGMAV, C.2585, 67/7.
103  CASADO, Timoteo. Ob. cit., pp. 74-75.

gogoratzen duenez100: “Vamos saliendo de Vizcaya. Hemos llegado a Labarrieta (Sopuerta), 
pasando por una mina (…). Pasamos la noche en un pajar. (…) Salimos con rumbo a Mollinedo, 
pueblo situado cerca de Villaverde, donde pasamos tres o cuatro días. Al Batallón no le quedan ni 
trescientos hombres. La gente, cargada de dinero, se envicia y se organizan timbas de juego. (…) En 
vista de esto, prohibimos inmediatamente el juego a todos los del Batallón. Vamos de posición a Mioño 
y llegamos a Guriezo.”.

Frontean, ekainaren 26an eguraldi txarra eta berri gutxi izan ziren, 
errepublikanoen kontraerasoak kenduta, espero bezala. Ilso mendi 
estrategikoan, gobernuaren aldekoak aurreko egunean galdutako posizioa 
berreskuratzen saiatu ziren, baina ez zuten lortu, kota hura okupatzen 
zutenek, Nafarroako IV. Brigadakoek, aurka eginda.

Gauza bera gertatu zen Garai eta Moro gainetan eginiko kontraerasoekin, 
Jurramendiko Tertzioak eta Nafarroako Falangeko 5. Banderak atzera 
botata. Errepublikaren Ipar Armadaren berri-parte o!zialean honela jaso 
zuten: “ante la fuerte presión enemiga, nuestras fuerzas desalojaron las posiciones avanzadas de 
Garay y Piconero, aunque se sostienen en la pendiente para continuar la resistencia y cubrir el nudo de 
Sopuerta y Mercadillo”101.

Bestalde, Abanto-Zierbenan, Flechas Negras Brigada Mistoak txanda hartu zion 
Nafarroako VI. Brigadari, atseden har zezan, Nerbioi ibaiaren ezkerraldean 
eta meatzaldean astebetez operaziotan ibili eta gero. Hantxe bertan, 
frankistak bolbora-fabrika batez jabetu ziren, hainbat gaiz betetako ehun 
kupel harrapatuta.

LERRO BERRIAK EUTSI EZ, ETA BALMASEDA ERORI

Ekainaren 27an Euzkadiko fronteko operazioek jarraitu egin zuten, eguraldi 
euritsua gorabehera, eta errebeldeek zenbait arrakasta lortu zituzten. 61. 
dibisioaren 52. Agindu Orokor eman berrian102, hau zegoen ezarririk: “La idea 
de maniobra en el conjunto y en las operaciones parciales de cada Brigada, consistirá en combinarse 
todo avance de E. a W. con otro, desbordante en lo posible, de S. a N.”.

Kostaldetik hurbil zegoen aldean, defentsa-lerroak egonkor iraun zuen 
Sopuertaraino. Hain zuzen ere, hegoalderago jo zuen Nafarroako I. 
Brigadak, eta bere helburuak lortu zituen. Hala, brigadako soldaduek 
Gueñes – Zalla ardatz osoan eraso zuten gogor, hirugarren sektorearen 
gainean, IV. Brigadarekin koordinatuta, azken horrek aurreko egunean 
alde hori aztertuta zuelako. Ondorioz, batera hartu zituzten Gueñes eta 
Aranguren herriak, Larrea mendiaren eskuratze garrantzitsua lortzeaz 
gain: “Hicimos la retirada hacia Güeñes, municipio contiguo a Sodupe, y nos concentramos entre densos 
pinares a la espera de que apareciera el enemigo. Permanecimos poco tiempo en estos lugares porque 
nuestro adversario tenía prisa para reanudar el avance y percibimos que pretendía hacer una operación 
envolvente (…) nos atacó el enemigo con toda la intensidad que podía y logramos abrir camino, 
huyendo con gran heroicidad. Continuamos nuestra retirada por Zalla y otros pueblos colindantes”103.

Erasoko maniobra berean, Mendieta (Zalla) okupatu zuten; han, 
defendatzaileek artilleria eskas baten eta blindatu batzuen laguntzarekin 
eutsi zioten, gaindituak izan aurretik. Llantada eta Herrera ere erori 
100  ESTORNÉS LASA, JOSÉ. Un gudari navarro en los frentes de Euzkadi, Asturias, Cataluña. Donostia-San 
Sebastián, Auñamendi, 1979, 170-171. or.
101  AGMAV, C.259, 9, 4/9.
102  AGMAV, C.2585, 67/7.
103  CASADO, Timoteo. Aip. lana, 74-75. or.
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ventaja de moverse en su propia salsa, en las Encartaciones, de donde eran originarios, la mayoría de sus 
componentes. A ellos me incorporé de la mano de su primer capellán, Daniel Torrontegui”104.

También la IV Brigada, desde las posiciones en torno a Pico Laguna 
alcanzadas el día 25, tomó posesión de la cresta de Somokurtzio (686 m), 
así como de las cotas 459, 415, 391 al norte de ese punto. Al sur, en el límite 

con la provincia de Burgos, tomaban las cotas 
678 y 681, cercanas al cordal de Rioia.

Más al sur, la V Brigada de Navarra atacó 
desde Aiara, tomando Sojo, para continuar 
por Artziniega y el concejo Santa Coloma, y 
así alcanzar el límite con Bizkaia, con lo que la 
totalidad de Araba quedaba en manos de los 
rebeldes. La defensa de esta zona había sido 
encomendada a los batallones 33-Lenago Il, 
41-Padura, 2-Meabe 2, 49-Larrazabal, 11-CNT 
3 (Isaac Puente), 19-Amayur, 62-Ariztimuño 
(ametralladoras ligeras) y 72-Morteros de 
Euzkadi (dos secciones de 4 piezas de 81mm). En 
esta última unidad prestaba servicio el miliciano 
Félix Lumbreras: “Al día siguiente nos encontramos en 
Arceniega. Emplazamos los morteros en un cerro que domina una 
amplia zona. En este sector reina una gran calma y no hay un 
frente establecido, lo que aprovechan decenas de los nuestros para 
pasarse al enemigo. (…) No tarda mucho el enemigo en centrar sus 
ataques en este sector. Con la moral alta y el poder de sus armas, 
las alturas pronto caen en su poder, y el pueblo de Arceniega hay 
que abandonarlo después de una lucha feroz. La noche nos favorece 
un poco, ya que la aviación no vuela. La retirada la hacemos por la 
carretera que conduce a Balmaseda.”105.

Es también interesante, aunque de otra naturale-
za, el episodio que vivió el batallón Amayur en ese 
frente, con relación a un centenar de presos: “Un ano-
checer, se presentaron en nuestras líneas, cerca de Arceniega, una columna 
de hombres que parecían zapadores que venían a forti"car (…) eran gru-

pos de presos políticos, que el Gobierno Vasco había retenido hasta entonces (…) eran portadores de particular 
indicación en el sentido de que se les diera facilidades y ayudase a atravesar la línea del frente, entregándolos a las 
tropas enemigas (…). Autoricé a unos o"ciales del batallón para que los acompañaran al campo adversario”106. 
Esta humanitaria acción, realizada con la mayor discreción por solicitud del Go-
bierno de Euzkadi, quien viéndose casi fuera de su jurisdicción evitaba el riesgo 
de un desenlace desafortunado para la situación de sus presos, fue recibida 
con escasa gratitud. Así, en el parte o!cial franquista de Salamanca del 27 de 
junio, se decía que “En la noche pasada se presentaron en nuestras líneas 120 prisioneros de derecha que 
lograron escapar de las prisiones rojas.”107.

El 28 de junio, lunes, el frente se mantuvo más tranquilo que el día anterior, 
no dándose novedades de importancia en la mayor parte de los sectores. 
Esta ausencia de avances notables la achacó el mando rebelde al temporal 
104  UGARTE, Julio. Ob. cit., p. 100.
105  LUMBRERAS, Félix. Cuando los ciegos guían. Oyarzun, Sendoa, 1998, pp. 72-73
106  URARTE, Agapito. Ob. cit., p. 46.
107  Boletín O!cial de Información del Cuartel General del Generalísimo. Vitoria, Norte, 28-06-1937, p. 1.

ziren, non Cadagua ibaiaren gaineko zubia babesturik zegoen. Horrek 
Nafarroako IV. Brigadakoak ibaia ibitik igarotzera behartu zituen. Gero, 
ipar-mendebalderantz aurreratu ziren, eta presioa eragin zuten ondoko 
Bolunburuko (315 m) kotaren gainean. Horrela, deseginik geratu zen 
Euzkadiko Estatu Nagusiak ezarritako euste-lerro berriaren zati handi bat, 
eta mehatxu larripean Balmaseda hiribildu zaharra: “Al llegar a este pueblo, tuve 
ocasión de comprobar el grado de descomposición de nuestras 
milicias. Allí, todo eran restos de unidades, callejeando de un lado a 
otro, sin rumbo; sin control; sin orden ni concierto. (…) Del Amaiur 
ni rastro. El único grupo semi-organizado me pareció el del batallón 
‘Abellaneda’ fundido con el ‘Muñatones’ y con la ventaja de moverse 
en su propia salsa, en las Encartaciones, de donde eran originarios, 
la mayoría de sus componentes. A ellos me incorporé de la mano de 
su primer capellán, Daniel Torrontegui”104.

IV Brigadak, orobat, Laguna mendi-gailurraren 
inguruko posizioetatik, 25ean eskuratuak 
zituztela eta, Somokurtzio (686 m) gaina 
bereganatu zuen, bai eta 459, 415, eta 391 kotak 
ere, puntu horretatik iparraldera. Hegoaldean, 
Burgosko mugan, 678 eta 681 kotak hartu 
zituzten, Rioiako gailur-lerrotik hurbil.

Hegoalderago, Nafarroako V. Brigadak Aiaratik 
eraso egin zuen, Soxo hartu, Artziniegatik eta 
Santa Koloma kontzejutik jarraitu, eta Bizkaiko 
mugaraino iritsi zen. Hala, Araba osoa geratu 
zen errebeldeen eskuetan. Alde horren defentsa 
33-Lenago Il, 41-Padura, 2-Meabe 2, 49-Larrazabal, 11-CNT3 (Isaac 
Puente), 19-Amayur, 62-Ariztimuño (metrailadore arinak) 
eta 72-Morteros de Euzkadi (“Euzkadiko Morteroak”) 
(81 mm-ko 4 piezako bi sail) batailoien esku 
utzita zegoen. Azken unitate horretan, Félix 
Lumbreras milizianoa zegoen: “Al día siguiente nos 
encontramos en Arceniega. Emplazamos los morteros en un cerro 
que domina una amplia zona. En este sector reina una gran calma y no hay un frente establecido, lo 
que aprovechan decenas de los nuestros para pasarse al enemigo. (…) No tarda mucho el enemigo 
en centrar sus ataques en este sector. Con la moral alta y el poder de sus armas, las alturas pronto caen 
en su poder, y el pueblo de Arceniega hay que abandonarlo después de una lucha feroz. La noche nos 
favorece un poco, ya que la aviación no vuela. La retirada la hacemos por la carretera que conduce a 
Balmaseda.”105.

Interesgarria da, era berean, bestelakoa izan arren, Amayur batailoiak 
frontean bizitako gertakizuna, ehun bat presoren inguruan: “Un anochecer, se 
presentaron en nuestras líneas, cerca de Arceniega, una columna de hombres que parecían zapadores 
que venían a forti"car (…) eran grupos de presos políticos, que el Gobierno Vasco había retenido hasta 
entonces (…) eran portadores de particular indicación en el sentido de que se les diera facilidades y 
ayudase a atravesar la línea del frente, entregándolos a las tropas enemigas (…). Autoricé a unos 
o"ciales del batallón para que los acompañaran al campo adversario”106. Euzko Jaurlaritzaren 
104  UGARTE, Julio. Aip. lana, 100. or.
105  LUMBRERAS, Félix. Cuando los ciegos guían. Oiartzun, Sendoa, 1998, 72-73. or.
106  URARTE, Agapito. Aip. lana, 46. or.

Flechas Negras brigadako soldaduak gose diren umeekin arrantzoa 
partekatzen (Muskiz). Archivo José F. De María Campúa (R).

Soldados de la Brigada Mixta italoespañola Flechas Negras, a su paso 

por Muskiz, comparten rancho con niños hambrientos. Archivo José F. 

De María Campúa (R).
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de lluvia reinante. En el sur, una de las columnas de la V Brigada de Navarra 
penetró levemente por el valle burgalés de Mena, a la vez que efectivos de 
la IV Brigada tomaban posiciones en las alturas de Arbalitza (683 m) al sur de 
Balmaseda, así como en los barrios de Zokita y Angostura, al este de la villa, 
en la margen derecha del Cadagua.

Es posible que la climatología existente, adversa para la aviación franquista, 
fuera lo que decidió a los republicanos a lanzar un contraataque en la zona. 
Esta acción, de!nida como suicida por los franquistas, habría ocasionado 
al atacante centenares de muertos, según el boletín o!cial de Salamanca, 
información totalmente desmedida ya que en esa fecha y lugar no se tiene 

constancia de combatientes 
vascos muertos, aunque no 
se descartan algunas bajas en 
las unidades expedicionarias 
asturianas o santanderinas.

Por su parte, otros efectivos 
de la IV Brigada de Navarra 
continuaron presionando 
sobre el monte Bolunburu, 
“atacando insistentemente Zalla y Telbato 
(sic) sin haber conseguido ventaja alguna 
hasta el momento presente.”108. Esa 
área era defendida por los 

recordaría el comandante 
del batallón 18-Loyola, Juan 
Beiztegi109: “En este lugar hay una 
colina que cruza Zalla en el camino a 
Balmaseda. Esta colina en una extremidad 
empieza cerca de la iglesia y en la otra en 
Balunburu. Nuestro batallón ocupaba el 
lado derecho cerca de Balunburu y a la 

izquierda estaba un batallón socialista de Guipúzcoa, Torrijos, al mando de Iglesias.”.

Navarra en sus posiciones de La Cruz, soportando un fuerte contraataque 
de fuerzas de la División B, de más de una hora en medio de la niebla, que 
costó a los gubernamentales 31 muertos y a los rebeldes 3 muertos y 17 he-
ridos. En la misma área, mientras los atacantes se replegaban, el 8º batallón 
de América ocupó el vecino monte Ubieta (Zipar) y la loma de Artegi (537 
m), inmediatamente situada en su dirección de avance. Por su parte, la II 
Brigada de Navarra progresó hacia el oeste, a través de Pico Ventana (527 m) 
y Peña Helada (473 m), defendidos por la División A de Euzkadi.

En esta situación llegó el 29 de junio, una de las fechas más relevantes de la 
guerra en Las Encartaciones, por la importancia de la caída de Balmaseda, ca-
pital del partido judicial del mismo nombre, ese día en poder de los rebeldes.
108  AGMAV, C.259, 9, 4/16.
109  UPV-EHU, Archivo Ruiz de Aguirre, Fondo Jon Beiztegui, Cp.10, Exp.1. “Memorias de infancia y juventud. 
Guerra y Postguerra” del Comandante Juan Beiztegui del Batallón Loiola, p. 55.

eskariz ahalik eta diskrezio handienarekin gauzatu zen ekintza gizatiar 
hori (izan ere, ia bere jurisdikziotik kanpo zegoela ikusita, bere presoek 
zorigaiztoko bukaera izatearen arriskua saihesten zuen horrela) esker 
eskasez hartu zuten. Hala, Salamancako ekainaren 27ko parte o!zial 
frankistak honela zioen: “En la noche pasada se presentaron en nuestras líneas 120 prisioneros 
de derecha que lograron escapar de las prisiones rojas.”107.

Ekainaren 28an, astelehena, frontea bezperan baino lasaiago egon zen, eta 
sektore gehienetan ez zen garrantzizko berririk izan. Agintaritza errebeldeak 
euriteari egotzi zioten aurrerapen nabarmenik ez egitea. Hegoaldean, Na-
farroako V. Brigadako zutabeetako bat apur bat sartu zen Burgosko Mena 
Haranean, eta, aldi berean, IV. 
Brigadako hainbatek posizioak 
hartzen zituzten Arbalitzako 
(683 m) gainetan, Balmaseda-
tik hegoaldera, bai eta Zokita 
eta Angostura auzuneetan ere, 
hiribildutik ekialdera, Cadagua 
ibaiaren eskuinaldean.

Baliteke eguraldia izatea, 
abiazio frankistaren traba-
garri, errepublikanoek alde 
horretan kontraerasoa jotzea 
erabakitzeko arrazoia. Fran-
kistek suizida deitu zioten 
ekintza hari, eta, Salamancako 
aldizkari o!zialaren arabera, 
ehunka hildako ekarri zizkion 
erasotzaileari. Informazio hori 
neurrigabea da, zeharo, ez 
baitago inon jasota euskal bo-
rrokalaririk hil zenik egun eta 
leku hartan, nahiz eta ez den 
baztertzen galeraren bat ger-
tatzea asturiar edo santander-
tar unitate espedizionarioetan.

Bestalde, Nafarroako IV. Brigadako beste kide batzuek Bolunburu mendiko 
aldean presioa egiten jarraitu zuten: “atacando insistentemente Zalla y Telbato (sic) sin 
haber conseguido ventaja alguna hasta el momento presente.”108. Alde hori, hain zuzen, 
3. Dibisioko 7. Brigadako Euzkadiko batailoiek defendatzen zuten, Juan 
Beiztegi 18-Loyola batailoiko komandanteak gogoratuko zuenez109: “En 
este lugar hay una colina que cruza Zalla en el camino a Balmaseda. Esta colina en una extremidad 
empieza cerca de la iglesia y en la otra en Balunburu. Nuestro batallón ocupaba el lado derecho cerca de 
Balunburu y a la izquierda estaba un batallón socialista de Guipúzcoa, Torrijos, al mando de Iglesias.”.

Iparralderago, Nafarroako I. Brigadak Falangeko 2. Bandera Larrea 
mendiko posizioetan atxiki zuen, B Dibisioko indarren kontraeraso gogor 
107  Boletín O!cial de Información del Cuartel General del Generalísimo. Gasteiz, Norte, 1937-06-28, 1. or.
108  AGMAV, C.259, 9, 4/16.
109  UPV/EHU, Ruiz de Aguirre artxiboa, Jon Beiztegui funtsa, 10. kp., 1. esp. “Memorias de infancia y 
juventud. Guerra y Postguerra” del Comandante Juan Beiztegui del Batallón Loiola, 55. or.

CNT1 Bakunin batailoia Arabako frontean egon zeneko atzera begirako argazkia. 1937ko uztailaren 3an unitate 
honek Flechas Negras brigada aurrera egitea galarazi zuen (Fundación Anselmo Lorenzo).

Una imagen retrospectiva del batallón 21-CNT1 Bakunin en el frente de Araba. El 3 de julio de 1937 esta unidad 

contraatacó en Ontón frenando el avance de los Flechas Negras (Fundación Anselmo Lorenzo).
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Al sur de Bizkaia, una columna de la V Brigada de Navarra, avanzó por la 
carretera de Artziniega a Balmaseda, ocupando los pueblos del valle de 
Mena situados a su paso: Orrantia, Antuñano y Bortedo, hasta situarse 
en las proximidades de la villa. Por su parte, el resto de efectivos cooperó 
con una columna de la IV Brigada en el asalto a Balmaseda. La villa desde 
hacía 24 horas se encontraba a merced de los rebeldes, pues en palabras 
de sus cronistas: “Ya desde la noche anterior teníamos completamente cerca la villa vizcaína 
hasta el extremo de que las gentes rojo-separatistas dándose cuenta de la situación exacta, huyeron 
a la desbandada, abandonando todo lo que tenían.”110. De manera menos apasionada 
describe el comandante vasco Agapito Urarte111 los prolegómenos del 
episodio, desde la víspera en que “Cuando descendíamos por la carretera que viene de 
Arceniega a Valmaseda, llovía a torrentes. Por eso, al llegar a la villa “encartada”, estábamos todos 
derrengados y chorreando agua. La población había sido ya evacuada y solo algunos milicianos se veían 
pasar presurosos en busca de sus unidades. Recibí orden de que el batallón se situara al amanecer en 
las estribaciones del Kolitza, sobre Valmaseda, población situada no lejos del valle de Karrantza, confín 
occidental de Vizcaya.”. Así, al día siguiente “Las calles del pueblo se hallaban desiertas. En 
la plaza pública, frente al Ayuntamiento, algunos vecinos que venían desempeñando en concepto de 
milicianos afectos al servicio de retaguardia, servicios de orden público, ocupaban las aceras con los 
fusiles en la mano. Por su actitud nerviosa y extraña me di cuenta de que estaban esperando al enemigo 
para entregarse a él. Los últimos milicianos se alejaban ya del pueblo con dirección a Trucios.”.

El miliciano Félix Lumbreras112 en un tono similar relata que “De esta guisa nos 
encontramos en las afueras de Balmaseda cuando la lluvia empieza a caer. Iniciamos por la carretera la 
cuesta que da vista a Traslaviña. La lluvia arrecia de tal forma que vamos empapados hasta los huesos. 
Paramos a la entrada de un camino para emplazar los morteros. (…) La lucha en Balmaseda no es 
muy larga. Desde nuestro puesto observamos cómo los nacionales vienen en masa hacia nosotros, sin 
agacharse, con las banderas !ameando al viento.”.

En la cercana Zalla, las tropas vascas, también muy amenazadas, se 
retiraban, no sin haber sufrido bastantes bajas, tal como nos indica el 

manuscritas: “Pierdo gentes defendiendo 3 días Zalla con el Puesto de Mando en un chalet a 
100 metros de la Iglesia objeto de sucesión (de) bombardeos de la aviación”.113. Así, durante 
la mañana del 29, antes de que los franquistas ocuparan Balmaseda, las 
últimas fuerzas de la división se replegaron: “Una mañana vimos a diez tanques 
italianos (sic) avanzando por Zalla, pasando por la carretera en frente nuestro, y dirigiéndose a 
Valmaseda. Fue terrible porque no se oyó ningún disparo, ninguna resistencia. Los dos comandantes 
tomamos la decisión de retirarnos. Retrocedimos de unos 8 kilómetros, hacia Otxaran. Allí en un monte 
vimos a nuestras fuerzas que habían formado una línea.”114.

La entrada de los franquistas en Balmaseda se produjo a las 12:30 del 
martes 29 de junio, empleando carros de combate y numerosas tropas. 
Allí se les rindió una compañía del batallón 38-Abellaneda con sus 
o!ciales. Este batallón estaba formado por gudaris de Las Encartaciones 
y se había distinguido en abril de 1937 combatiendo en el monte Maroto 
y después en Elorrio, donde perdería la vida su comandante, Iñaki Castet. 
Así mismo, había participado en el intento de reconquista del monte 
110  Como dimos a entender, Valmaseda es desde ayer de España. San Sebastián, Unidad, 30-06-1937, p. 1.
111  URARTE, Agapito. Ob. cit., pp. 47 y 50.
112  LUMBRERAS, Félix. Ob. cit., p. 74.
113  UPV-EHU, Archivo Ruiz de Aguirre, Fondo Coronel Ibarrola, Cp.32, Exp.1. “Memorias de Juan Ibarrola 
Orueta, Capitán de la Guardia Civil al estallar la Guerra Civil que permaneció en las !las republicanas, llegando 
al grado de Coronel, p. 10.
114  UPV-EHU, Archivo Ruiz de Aguirre, Fondo Jon Beiztegui, Cp.10, Exp.1. Doc. cit., p. 55.

bati aurre egiten ordubetez baino gehiagoz lainopean. Gobernuaren 
aldekoek 31 hildako izan zituzten, eta errebeldeek 3 hildako eta 17 zauritu. 
Inguru berean, erasotzaileek atzerantz egiten zuten bitartean, Amerikako 
8. Batailoiak ondoko Ubieta mendia (Zipar) okupatu zuen, bai eta Artegi 
(537 m) bizkarra ere, haien aurreratze-norabidean zuzenean kokaturik 
azken hori. Bestalde, Nafarroako II. Brigada mendebalderantz aurreratu 
zen, Euzkadiko A Dibisioaren defentsapeko Ventuña edo Pico Ventana 
(527 m) eta Peña Helada (473 m) gainetan barrena.

Egoera horretan, ekainaren 29a iritsi zen, gerrako egun nagusietako bat 
Enkarterrin, Balmasedaren erorialdiaren garrantziagatik. Hain zuzen 
ere, azken hori, izen bereko barruti judizialeko hiriburua, egun horretan 
errebeldeen eskuetan egongo zen.

Bizkaiko hegoaldean, Nafarroako V. Brigadako zutabe batek Artziniega-
Balmaseda errepidetik egin zuen aurrera, eta haren bidean zeuden 
Mena Haraneko herriak okupatu zituen: Orrantia, Antuñano eta Bortedo, 
Balmasedaren ingurumarietan kokatu arte. Bestalde, gainerako indarrek IV. 
Brigadako zutabe batekin hartu zuten parte Balmasedaren erasoan. Baziren 
24 ordu hiribildua errebeldeen eskura zegoela; izan ere, haien kronikarien 
arabera: “Ya desde la noche anterior teníamos completamente cerca la villa vizcaína hasta el extremo 
de que las gentes rojo-separatistas dándose cuenta de la situación exacta, huyeron a la desbandada, 
abandonando todo lo que tenían.”110. Agapito Urarte komandante euzkotarrak111 
ez ditu hain era kartsuan deskribatzen gertaeraren bezperakoak: “Cuando 
descendíamos por la carretera que viene de Arceniega a Valmaseda, llovía a torrentes. Por eso, al llegar a la 
villa “encartada”, estábamos todos derrengados y chorreando agua. La población había sido ya evacuada y 
solo algunos milicianos se veían pasar presurosos en busca de sus unidades. Recibí orden de que el batallón 
se situara al amanecer en las estribaciones del Kolitza, sobre Valmaseda, población situada no lejos del 
valle de Karrantza, confín occidental de Vizcaya.”. Hala, biharamunean: “Las calles del pueblo se 
hallaban desiertas. En la plaza pública, frente al Ayuntamiento, algunos vecinos que venían desempeñando 
en concepto de milicianos afectos al servicio de retaguardia, servicios de orden público, ocupaban las aceras 
con los fusiles en la mano. Por su actitud nerviosa y extraña me di cuenta de que estaban esperando al 
enemigo para entregarse a él. Los últimos milicianos se alejaban ya del pueblo con dirección a Trucios.”.

Félix Lumbreras milizianoak112 antzeko tonuan kontatu zuen: “De esta guisa nos 
encontramos en las afueras de Balmaseda cuando la lluvia empieza a caer. Iniciamos por la carretera la 
cuesta que da vista a Traslaviña. La lluvia arrecia de tal forma que vamos empapados hasta los huesos. 
Paramos a la entrada de un camino para emplazar los morteros. (…) La lucha en Balmaseda no es 
muy larga. Desde nuestro puesto observamos cómo los nacionales vienen en masa hacia nosotros, sin 
agacharse, con las banderas !ameando al viento.”.

Zallan, handik hurbil, Euzkadiko tropek, haiek ere mehatxu handia jasaten 
ari zirela, erretiroa egin zuten, galera ugari izan eta gero betiere, Ibarrola 
komandanteak, Euzkadiko 3. Dibisioko buruak, eskuz idatzitako bere 
oroitzapenetan aditzera ematen digunez: “Pierdo gentes defendiendo 3 días Zalla 
con el Puesto de Mando en un chalet a 100 metros de la Iglesia objeto de sucesión (de) bombardeos 
de la aviación”.113. Hala, 29ko goizean, frankistek Balmaseda okupatu baino 
lehen, dibisioko azken indarrek atzerantz egin zuten: “Una mañana vimos a diez 
110  Como dimos a entender, Valmaseda es desde ayer de España. Donostia, Unidad, 1937-06-30, 1. or.
111  URARTE, Agapito. Aip. lana, 47. eta 50. or.
112  LUMBRERAS, Félix. Aip. lana, 74. or.
113  UPV/EHU, Ruiz de Aguirre artxiboa, Coronel Ibarrola funtsa, 32. kp., 1. esp. “Memorias de Juan Ibarrola 
Orueta, Capitán de la Guardia Civil al estallar la Guerra Civil que permaneció en las !las republicanas, llegando 
al grado de Coronel, 10. or.
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Urkulu, ante el Cinturón de Hierro, la noche del 11 de junio, llegando 
al cuerpo a cuerpo con el enemigo. Tras el episodio de Balmaseda, 
a sus restantes fuerzas se unirían las de otro batallón encartado, el 
57-Muñatones, ya en tierras cántabras.

Dueñas de la villa, las tropas rebeldes se entregaron a manifestaciones de 
júbilo y destrucción de símbolos de sus oponentes, tales como ikurriñas 
y cuadros. No obstante, continuaron los tiroteos esporádicos entre 
patrullas franquistas y milicianos vascos, santanderinos o asturianos en los 
alrededores, que en algunos casos llegaron a hostilizar desde los pinares 
cercanos a las primeras fuerzas de ocupación.

La pérdida de Balmaseda era un duro golpe para la estabilidad del frente 
norte, siendo ambos contendientes conscientes de que “Las tropas de España, 
con la ocupación de Valmaseda, se han hecho dueñas de la llave que abre y cierra las provincias de 
Santander y Burgos.”115. Así, la prensa franquista ya no hablaba de operaciones 
en Bizkaia, sino abiertamente de progreso constante hacia Santander.

A medida que se consolidaba la ocupación de la villa, otra columna de la 
IV Brigada de Navarra la rebasaba aguas arriba del Cadagua y ocupaba 
sus alturas vecinas de El Castillo (249 m) y Sabugal (654 m). Después, tras 
un profundo avance, las tropas alcanzaban las inmediaciones de Kolitza 
(883 m). La retirada gubernamental era general en la zona, aunque con la 
intención de salvar las alturas cercanas: “Tengo que replegarme a Traslaviña y aquella 
carretera hacia Carranza está completamente ocupada por aldeanos que evacuan con sus enseres, 
carros, ganado, impedimenta y material militar (…). A uno de los batallones, Amayur, encomiendo 
tome la Ermita de S. Roque (Kolitza) pero ya está ocupada por el enemigo.”116.

Una tercera columna de la misma brigada de Navarra tomaba San Miguel 
de Zalla (Mimetiz) y, ya al otro lado del Cadagua, avanzaba hasta tomar 
posesión del monte Lagarbea (718 m). 

Para todas estas operaciones, tanto en este sector del frente como en 
los situados más al norte, la aviación alemana y la artillería franquista se 
emplearon a fondo, siendo su e!cacia la clave del éxito. Ciertamente, la 
mejora del tiempo permitió que “Las escuadrillas de nuestra aviación realizaron esta 
tarde una labor de limpieza en las montañas cercanas, que fueron purgadas hasta en sus rincones más 
ocultos y disimulados. Los puentes que fueron volados por los revolucionarios en su huída han sido 
reconstruidos por la noche por las brigadas de ingenieros”117 en clara referencia al puente 
de La Herrera (Zalla), parcialmente dinamitado por milicianos del batallón 
2-Meabe 2 de las Juventudes Socialistas Uni!cadas.

Por su parte, la artillería republicana también se empleó en intentar 
hostigar a los efectivos enemigos cercanos, cayendo algunos proyectiles 
en Aranguren, junto a Zalla, lo que dio pie a los franquistas a difundir que 
el objetivo era destruir las naves de la fábrica de papel, abandonadas 
precipitadamente sin que fuera posible inutilizar sus instalaciones.

Más al norte de esta área, se dieron algunos movimientos de la I 
Brigada de Navarra, posesionada del Pico Cinto (534) y del Pico de la 
Cabaña (528 m), desde donde se dominaba el tramo de carretera de 
115  La llave de la provincia de Santander y límites de Burgos. San Sebastián, Unidad, 30-06-1937, p. 3.
116  UPV-EHU, Archivo Ruiz de Aguirre, Fondo Coronel Ibarrola, Cp.32, Exp.1. Doc. cit., p. 10.
117  ORS, Fernando. Los batallones rojos han sufrido un duro castigo y se encuentran desmoralizados. San 
Sebastián, La voz de España, 30-06-1937, p. 5.

tanques italianos (sic) avanzando por Zalla, pasando por la carretera en frente nuestro, y dirigiéndose 
a Valmaseda. Fue terrible porque no se oyó ningún disparo, ninguna resistencia. Los dos comandantes 
tomamos la decisión de retirarnos. Retrocedimos de unos 8 kilómetros, hacia Otxaran. Allí en un monte 
vimos a nuestras fuerzas que habían formado una línea.”114.

Frankistak ekainaren 29ko 12:30ean sartu ziren Balmasedan, gerra-gurdiekin 
eta tropa ugarirekin. Han, 38-Abellaneda batailoiko konpainia bat errenditu 
zitzaien, o!zial eta guzti. Batailoi hura Enkarterriko gudariek osatutakoa zen, 
eta 1937ko apirilean nabarmendu zen, Maroto mendian eta, gero, Elorrion 
borrokatzean; hantxe galdu zuen bizia, hain zuzen, Iñaki Castet haien 
komandanteak. Orobat, Urkulu mendia berriz hartzeko saioan parte hartu 
zuen, Burdin Hesiaren parean, ekainaren 11ko gauean, etsaiekin gorputzez 
gorputz borrokatzeraino. Balmasedakoaren ondoren, geratu zitzaizkion 
indarrei Enkarterriko beste batailoikoak elkartu zitzaizkion, 57-Muñatones 
batailoikoak, hain zuzen, jada Kantabria aldean zeudenean.

Hiribilduaren jabe eginda, tropa errebeldeak poz-erakustaldietan eta 
aurkarien ikurrak suntsitzen hasi ziren, hala nola ikurrinak eta koadroak. 
Hala eta guztiz ere, ingurumarietan noizbehinka tiroketa gehiago egon 
ziren patruila frankisten eta Euzkadiko, Santanderko edo Asturiasko 
milizianoen artean. Izan ere, batzuetan, hurbileko pinudietatik ere eraso 
egin zieten lehen okupazio-indarrei.

Balmaseda galtzea kolpe latza zen iparraldeko frontearen egonkortasuna-
ren aurka, eta bi aldeak ziren horren ondorioen jakitun: “Las tropas de España, 
con la ocupación de Valmaseda, se han hecho dueñas de la llave que abre y cierra las provincias de 
Santander y Burgos.”115. Hala, frankisten prentsak ez zuen gehiago hitz egiten 
Bizkaiko operazioez, baizik eta, argi eta garbi, Santanderreranzko etenga-
beko aurrerakadaz.

Hiribilduaren okupazioa sendotzen zen neurrian, Nafarroako IV. Brigadako 
beste zutabe batek Cadagua ibaian gora hura gainditu, eta ondoko El 
Castillo (249 m) eta Sabugal (654 m) gainak okupatu zituen. Gero, aurrerapen 
sakon baten ondoren, tropak Kolitza (883 m) mendiaren inguruetara iritsi 
ziren. Alde horretan, gobernuaren aldekoen erretiroa orokorra zen, baina 
hurbileko gainak salbatzeko asmoarekin: “Tengo que replegarme a Traslaviña y aquella 
carretera hacia Carranza está completamente ocupada por aldeanos que evacuan con sus enseres, carros, 
ganado, impedimenta y material militar (…). A uno de los batallones, Amayur, encomiendo tome la Ermita 
de S. Roque (Kolitza) pero ya está ocupada por el enemigo.”116.

Nafarroako brigada bereko hirugarren zutabe batek San Miguel Zalla 
(Mimetiz) hartu zuen, eta Cadagua ibaiaren bestaldean aurrera egin zuen, 
Garbea (718 m) mendia hartu arte. 

Operazio horietarako guztietarako, frontearen sektore horretan zein 
iparralderago zeudenetan, hegazkin alemanak eta artilleria frankista 
ahaleginean aritu ziren, eta haien eraginkortasuna funtsezkoa izan zen 
arrakasta izateko. Hain zuzen ere, eguraldia hobetu izanari esker: “Las 
escuadrillas de nuestra aviación realizaron esta tarde una labor de limpieza en las montañas cercanas, 
que fueron purgadas hasta en sus rincones más ocultos y disimulados. Los puentes que fueron volados 
114  UPV/EHU, Ruiz de Aguirre artxiboa, Jon Beiztegui funtsa, 10. kp., 1. esp. Aip. dok., 55. or.
115  La llave de la provincia de Santander y límites de Burgos. Donostia, Unidad, 1937-06-30, 3. or.
116  UPV/EHU, Ruiz de Aguirre artxiboa, Coronel Ibarrola funtsa, 32. kp., 1. esp. Aip. dok., 10. or.
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Mercadillo a Abellaneda. Así, el diario de operaciones de la brigada, 
correspondiente al día 29, registraba que “La 2ª Media Bg. reanuda su avance 
(…) ocupa la Ermita de Santiago, Concejuelo y alturas al S. y S.E. de Mercadillo. El 2º Bón. De 
Sicilia apoyado por el 2º de San Marcial ocupa Abellaneda y Cabeza Monte (…). En las primeras 
horas de la noche la partida volante del C.G. realiza un reconocimiento sobre Ocharan entrando 
en este poblado”118. Estos avances, no serían comunicados por el boletín 
oficial de Salamanca hasta el día siguiente.

Entre tanto, en el mando republicano se sucedían las informaciones que 
daban cuenta del alcance de la derrota sufrida: “Durante el día de hoy ha presionado el 
enemigo constantemente empleando con preferencia su artillería sobre el sector de la División B. cediendo 
nuestras fuerzas, que perdieron primeramente el monte Volumbro (Bolunburu) y luego la cota 261 
(Bortal), Basagua (Basoagua) y Charan (Otxaran) (…) Noticias no con"rmadas aseguran que 
enemigo entró Valmaseda con 21 tanques”119; “Con"rmada la noticia a las 24 horas ocupación enemigo 
Valmaseda.”120; “Las fuerzas enemigas que tomaron Valmaseda, atacaron desde ésta ocupando Monte 
Sabugal, replegándose nuestras fuerzas a las laderas de San Roque (Kolitza)”121; “Enemigo ocupó 
Valmaseda y alturas La Nevera (Kolitza) y La Garbea. Situación muy grave. Concentro últimas reservas 
para contraataque preciso apoyo aviación.”122.

También la II Brigada de Navarra, en su "anco izquierdo avanzó esa fecha, 
alcanzando las alturas al oeste de Peña Helada, cotas 212 y 311, acercándose 
sus avanzadillas hasta la orilla derecha del río Barbadun. En este sector, 
tropas de la División A del Cuerpo de Ejército de Euzkadi reaccionaron, 
sufriendo algunas bajas en el intento de contener al enemigo. Por su parte, 
los rebeldes también hubieron de lamentar pérdidas irreparables, como 
la del comandante del carlista Tercio de San Ignacio, “Juan Suelves y Goyeneche, 
marqués de Tamarit, muerto en combate el 29 de junio en las Peñas de Galdames”123.

ÚLTIMOS AVANCES REBELDES Y ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE

Tras la caída de Balmaseda, al Cuerpo de Ejército de Euzkadi le tocaba 
establecer una nueva línea defensiva. En este sentido, y con carácter 
previsor, desde poco tiempo atrás Gámir “dedicó a retaguardia a las fuerzas de 
zapadores a forti"car la línea Somorrostro-Castro Allen-Pico de Miguel y el macizo de Ordunte”124. 
En esta ardua tarea se empeñó el batallón aeneuvista de ingenieros 
8-Azkatasuna, entonces comandado por Santiago de Zubiaga125, quien, 
una vez prisionero, escribió sus memorias: “Aprovechamos para hacer la línea 
que iba a servir de parón y sujeción de"nitiva, por la cual no darían un paso más hasta la ofensiva 
sobre Santander (…). En ésta, bastante sólida y fuerte, producto de una experiencia vivida y 
vista – Cinturón de Bilbao y demás forti"caciones hasta entonces construidas y vistas – nos tocó 
al Azkatasuna hacer la parte que deja por delante y algo a la derecha, la posición de S. Roque, lugar 
éste el cual pronto íbamos a ver convertirse en terreno donde una sangrienta lucha diese páginas 
para la historia. Veinte días, aproximadamente, nos lleva esta forti"cación, para la cual, se trabaja 
de día y a dos relevos.”.
118  AGMAV, C.2676, 19/28. Referencia del 29-06-1937.
119  AGMAV, C.259, 9, 4/17. 29-06-1937 a las 21:00.
120  AGMAV, C.259, 9, 4/17. 30-06-1937 a las 01:15.
121  AGMAV, C.259, 9, 4/18. 30-06-1937 a las 05:50.
122  AGMAV, C.259, 9, 4/19. 30-06-1937 a las 15:15.
123  NAGORE YÁRNOZ, JAVIER. ¡Gure banderá, España’ren!. Madrid, Comunión Tradicionalista Carlista, 
2002, p. 23.
124  CDMH, FC-Causa General, 1543/798.
125  UPV-EHU, Archivo Ruiz de Aguirre, Fondo Comandante Sabino (sic) Zubiaga, Cp.56, Exp.1. Copia de 
unas Memorias de Sabino (sic) Zubiaga sobre el batallón Azkatasuna, 8º de Ingenieros, escritas en la Penitenciaría 
de Burgos en 1941, pp. 12-13.

por los revolucionarios en su huída han sido reconstruidos por la noche por las brigadas de ingenieros”117 
(Herrerako –Zalla– aipamen argia da, 2-Meabe 2 batailoiko milizianoek zati 
batean dinamitatutakoa).

Bestalde, artilleria errepublikanoa ere jo eta su saiatu zen hurbileko etsaiei 
eraso egiten, eta jaurtigai batzuk Arangurenen erori ziren, Zalla ondoan. 
Frankistek hori baliatu zuten zabaltzeko helburua paper-fabrikaren nabeak 
suntsitzea zela, arrapaladan alde egin baitzuten haietatik, instalazioak 
erabilezin uzteko aukerarik gabe.

Eremu horretatik iparralderago, Nafarroako I. Brigadak zenbait 
mugimendu egin zituen, Cinto (534) eta Cabaña (528 m) gainez jabetuta, 
haietatik Mercadillo-Abellaneda errepide-zatia menderatzen zutelarik. 
Hala, brigadaren operazio-egunkariak honako hau jaso zuen hilaren 
25ean: “La 2ª Media Bg. reanuda su avance (…) ocupa la Ermita de Santiago, Concejuelo y alturas al 
S. y S.E. de Mercadillo. El 2º Bón. De Sicilia apoyado por el 2º de San Marcial ocupa Abellaneda y Cabeza 
Monte (…). En las primeras horas de la noche la partida volante del C.G. realiza un reconocimiento 
sobre Ocharan entrando en este poblado”118. Aurrerakada horiek biharamunera arte ez 
ziren jakinaraziko Salamancako aldizkari o!zialean.

Bitartean, buruzagitza errepublikanoari jasandako porrotaren neurriaren 
berriak iristen zitzaizkion: “Durante el día de hoy ha presionado el enemigo constantemente 
empleando con preferencia su artillería sobre el sector de la División B. cediendo nuestras fuerzas, 
que perdieron primeramente el monte Volumbro (Bolunburu) y luego la cota 261 (Bortal), 
Basagua (Basoagua) y Charan (Otxaran) (…) Noticias no con"rmadas aseguran que enemigo 
entró Valmaseda con 21 tanques”119; “Con"rmada la noticia a las 24 horas ocupación enemigo 
Valmaseda.”120; “Las fuerzas enemigas que tomaron Valmaseda, atacaron desde ésta ocupando Monte 
Sabugal, replegándose nuestras fuerzas a las laderas de San Roque (Kolitza)”121; “Enemigo ocupó 
Valmaseda y alturas La Nevera (Kolitza) y La Garbea. Situación muy grave. Concentro últimas reservas 
para contraataque preciso apoyo aviación.”122.

Nafarroako II. Brigadak ere aurrera egin zuen, ezkerreko hegaletik, eta 
Peña Heladatik mendebaldera zeuden gainetara iritsi zen (212 eta 311 
kotak), haren aurrelari-taldeak Barbadun ibaiaren eskuineko ertzeraino 
hurbildurik. Sektore horretan, Euzkadiko Armadaren Kidegoko A Dibisioko 
tropek erantzun egin zuten, eta zenbait galera izan zituzten etsaiari eusteko 
ahaleginean. Errebeldeek ere, bestalde, ezin berdinduzko galerak izan 
zituzten, hala nola San Ignacio tertzio karlistako komandantearena, “Juan Suelves y 
Goyeneche, marqués de Tamarit, muerto en combate el 29 de junio en las Peñas de Galdames”123.

ERREBELDEEN AZKEN AURRERAKADAK ETA FRONTEA EGONKORTZEA

Balmaseda erori ondoren, Euzkadiko Armadaren Kidegoa defentsa-lerro 
berria ezarri beharrean gertatu zen. Horretarako, eta aurrea hartuz, Gámir 
honetan aritua zen azkenaldian: “dedicó a retaguardia a las fuerzas de zapadores a 
forti"car la línea Somorrostro-Castro Allen-Pico de Miguel y el macizo de Ordunte”124. Lan zail horri 
117  ORS, Fernando. Los batallones rojos han sufrido un duro castigo y se encuentran desmoralizados. 
Donostia, La voz de España, 1937-06-30, 5. or.
118  AGMAV, C.2676, 19/28. 1937-06-29ko erreferentzia.
119  AGMAV, C.259, 9, 4/17. 1937-06-29ko 21:00etan.
120  AGMAV, C.259, 9, 4/17. 1937-06-30eko 01:15ean.
121  AGMAV, C.259, 9, 4/18. 1937-06-30eko 05:50ean.
122  AGMAV, C.259, 9, 4/19. 1937-06-30eko 5:15ean.
123  NAGORE YÁRNOZ, JAVIER. ¡Gure banderá, España’ren!. Madrid, Comunión Tradicionalista Carlista, 
2002, 23. or.
124  CDMH, FC-Causa General, 1543/798.
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Por otra parte, a pesar de haber perdido Balmaseda, el general Gámir quiso 
poner en práctica una original iniciativa para recuperar la plaza al día siguiente, 
lo que supondría elevar la decaída moral de sus tropas. La idea, espectacular, 
fue volar la presa del embalse de Ordunte a !n de que las aguas sin control 
alcanzaran Balmaseda y barrieran a las tropas franquistas que ocupaban 
la villa y sus alrededores, lo que se realizaría de manera combinada con un 
bombardeo aéreo sobre ellas. El plan de la voladura, que ya estaba preparado 
de antemano para otros supuestos antes de que cayera Balmaseda, no se llevó a 
cabo al detalle, lo que terminó restándole e!cacia. Personas cercanas al general 
y el propio Lehendakari, le convencieron de que realizar la acción planeada 
supondría arrasar zonas pobladas intermedias, causando enormes estragos. Por 
ello, su jefe de Estado Mayor le aconsejó vaciar lentamente parte del embalse, 
para que cuando sucediera la voladura el torrente de agua no fuera tan agresivo, 
aunque sí lo su!ciente como para inundar Balmaseda y expulsar al enemigo. 
Finalmente así se hizo, con la pega de que la explosión en la presa no consiguió 
hacer más que una grieta por la que el agua que quedaba "uyó lentamente sin 
causar destrozos en las infraestructuras franquistas.

Lo que sí consiguió hacer algo más de daño en extraños y elevar la moral de 
propios, fue el hecho insólito de un bombardeo de la aviación republicana 
sobre el enemigo donde “se arrojaron total 41 bombas por diez Gordou–Breguet y Kolhover, 
con seis cazas sobre concentraciones numerosísimas de gente y camiones en Valmaseda y proximidades 
ferrocarril, (…). Entre población y tropas hizo efecto entusiasta”126. Posteriormente, la aviación 
enemiga, muy superior, intentó salir en su persecución, mas sin éxito.

Aunque el día 30 de junio el tiempo en Bizkaia apareció magní!co y 
soleado, los franquistas no se lanzaron a grandes conquistas después de 
su triunfo de la víspera y en el sector sur del frente “se dedicaron especialmente 
a consolidar, forti"cando las posiciones que ayer se arrebataron a los asturianos y santanderinos que 
son las fuerzas que aún batiéndose en retirada, oponen resistencia.”127. Así, la IV Brigada de 
Navarra consolidó su posición en Kolitza, denominado en sus informes 
con el término La Nevera. Posteriormente, comenzó su relevo por parte 
de la III Brigada.

Por su parte, asegurada la posesión de Cabezamonte (491 m) desde la 
víspera, el 2º Batallón de Sicilia de la I Brigada de Navarra avanzó hasta 
ocupar San Cosme (452) y el vértice de Queli (460 m), “sobre Traslaviña, nudo de 
comunicaciones ferroviarias de gran importancia en la línea de Santander a Bilbao.”128. Ese mismo 
día, los franquistas entraban en Mercadillo: “Nuestras tropas están ya en el mercadillo de 
Sopuerta. Me ofrece esa seguridad un enlace que llega (de) allí.”129.

También en Sopuerta, aunque un poco más al norte, efectivos de la II Brigada 
de Navarra cruzaban el Barbadun, tomando los barrios de Arenao y Las Rivas 
en la margen izquierda del río.

Por su parte, las fuerzas franquistas que ocupaban la margen derecha 
del río cercana a su desembocadura, eran ligeramente hostigadas desde 
Castro Urdiales con cañones marinos, desde algún barco republicano.
126  AGMAV, C.259, 9, 4/19.
127  ORS, Fernando. Se ha avanzado combinadamente por diferentes sectores del frente Norte. San Sebastián, 
La voz de España, 01-07-1937, p. 5.
128  EL TEBIB ARRUMI. Cómo se va efectuando el avance por Vizcaya. San Sebastián, Unidad, 01-07-1937, 
p. 3.
129  ORS, Fernando. Nuestras fuerzas a la vista de un importante puerto del Cantábrico. San Sebastián, La voz 
de España, 02-07-1937, p. 5.

EAE/ANVko 8-Azkatasuna ingeniari-batailoiak ekin zion, orduan Santiago de 
Zubiaga zuela buru125. Berak, hain zuzen, oroitzapenak idatzi zituen preso 
erori eta gero: “Aprovechamos para hacer la línea que iba a servir de parón y sujeción de"nitiva, por 
la cual no darían un paso más hasta la ofensiva sobre Santander (…). En ésta, bastante sólida y fuerte, 
producto de una experiencia vivida y vista – Cinturón de Bilbao y demás forti"caciones hasta entonces 
construidas y vistas – nos tocó al Azkatasuna hacer la parte que deja por delante y algo a la derecha, la 
posición de S. Roque, lugar éste el cual pronto íbamos a ver convertirse en terreno donde una sangrienta 
lucha diese páginas para la historia. Veinte días, aproximadamente, nos lleva esta forti"cación, para la 
cual, se trabaja de día y a dos relevos.”.

Bestalde, Balmaseda galdu arren, Gámir jeneralak ekimen original bat 
praktikan jarri nahi izan zuen hiribildua biharamunean berreskuratzeko, 
eta horrek soldaduen moralaren gainbehera areagotu zuen. Ideia, 
ikusgarria, Ordunteko urtegiaren presa lehertzea zen, kontrolik gabeko 
urak Balmasedaraino iritsi eta hiribildua zein ingurumariak okupatzen 
zituzten tropa frankistak aurrean eramateko helburuz; horrekin 
konbinatuta, aire-bonbardaketa egingo zen tropa horien gainean. 
Leherketa plan hori aurrez ere prestaturik zegoen beste kasu batzuetarako, 
Balmaseda erori baino lehen, baina ez zen xehetasun guztiekin gauzatu, 
eta horrek eraginkortasuna gutxitu zion azkenean. Jeneralaren eta 
are lehendakariaren inguruko zenbait pertsonak konbentzitu egin 
zuten, planean jasotako ekintza aurrera eramateak tartean zeuden 
biztanleguneak txikituko zituela, kalte handiak eraginda. Hori zela eta, 
bere Estatu Nagusiko buruak aholku eman zion urtegiaren zati bat poliki 
husteko, leherketa gertatzeko unean uholdea hain gogorra ez izateko, 
baina bai Balmaseda urpetu eta etsaiak botatzeko adinakoa. Horrelaxe 
egin zen azkenean, baina eragozpen batekin, leherketak pitzadura bat 
baino ez baitzuen ireki presan. Ondorioz, geratzen zen ura pixkanaka isuri 
zen, kalterik eragin gabe frankisten azpiegituretan.

Beste gauza bat izan zen kontrakoei kalte handiagoak eragitea eta aldekoen 
morala igotzea lortu zuena, alegia, abiazio errepublikanoak etsaiaren 
gainean egin zuen bonbardaketaren ezohiko gertaera: “se arrojaron total 41 
bombas por diez Gordou–Breguet y Kolhover, con seis cazas sobre concentraciones numerosísimas de 
gente y camiones en Valmaseda y proximidades ferrocarril, (…). Entre población y tropas hizo efecto 
entusiasta”126. Gero, etsaien abiazioa, askoz ahalmen handiagokoa, haien 
atzetik irten saiatu zuen, baina ez zuen arrakastarik izan.

Nahiz eta ekainaren 30ean Bizkaian eguraldia eder eta eguzkitsua agertu 
zen. frankistak ez ziren abiatu konkista handirik egitera aurreko eguneko 
garaipenaren ondoren, eta frontearen hegoaldeko sektorean: “se dedicaron 
especialmente a consolidar, forti"cando las posiciones que ayer se arrebataron a los asturianos y 
santanderinos que son las fuerzas que aún batiéndose en retirada, oponen resistencia.”127. Hala, 
Nafarroako IV. Brigadak bere posizioa sendotu zuen Kolitzan, txostenetan 
“La Nevera” deitzen ziotela. Gero, III. Brigadak txanda hartu zion.

Bestalde, Cabezamonte edo Araotz (491 m) bezperatik beretzat segurtatua, 
Nafarroako I. Brigadako Siziliako 2. Batailoiak aurrera egin zuen San Cosme 
125  UPV/EHU, Ruiz de Aguirre artxiboa, Comandante Sabino (sic) Zubiaga funtsa, 56. kp., 1. esp. Copia de 
unas Memorias de Sabino (sic) Zubiaga sobre el batallón Azkatasuna, 8º de Ingenieros, escritas en la Penitenciaría 
de Burgos en 1941, 12-13. or.
126  AGMAV, C.259, 9, 4/19.
127  ORS, Fernando. Se ha avanzado combinadamente por diferentes sectores del frente Norte. Donostia, La 
voz de España, 1937-07-01, 5. or.
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En otro orden, a poca distancia del frente, tras ser liberados los últimos 
presos derechistas, el Gobierno de Euzkadi dejaba Turtzioz, y con ello el 
territorio vasco, no sin que antes el lehendakari Agirre enviase su último 
mensaje, uno de los legados de mayor intensidad humana que se hayan 
visto en tiempo de guerra: “Hemos obrado noblemente; nuestra conducta no ha variado ni 
siquiera a última hora. Hemos dejado intacto Bilbao y sus fuentes productoras. Hemos dado libertad a 
los presos con generosidad que es pagada por el enemigo con persecuciones y fusilamientos. Ningún 
despojo es imputable al Ejército vasco”130.

Con esto acababa el mes de junio de 1937, 
periodo saturado de tragedias, convulsiones 
y pérdidas sin remedio que marcarían para 
siempre la historia del pueblo vasco, dentro 
de la vorágine de una guerra que, sin terminar, 
aún depararía nuevos capítulos desgraciados a 
aquella gente.

Y es que las operaciones sobre territorio vasco 
continuaban. En opinión del mando franquista 
y sus comentaristas de la prensa, “El enemigo, 
literalmente deshecho, pudiera aprovechar una vez más cualquier 
detención nuestra para reorganizar algunas de sus dispersas 
unidades y prolongar la resistencia suicida.” Así, por si esto 
pudiera darse, “continúa de forma arrolladora el acoso, sin dar 
tiempo a los rojos a tomar respiro.”131.

Con esta idea, el 1 de julio los franquistas 
reanudaron las operaciones en el frente cercano 
a la costa, con vistas a conquistar la parte 
noroeste de Bizkaia y alcanzar los límites de la 
provincia de Santander. Para ello, una columna 
de la II Brigada de Navarra ocupó en Sopuerta 
las alturas de Montellano y desde ese punto, 
durante la misma mañana, maniobró hacia 
San Juan de Somorrostro (Muskiz), tomando 
posesión de Peña Corbera (358 m) sobre ese 
barrio. Estos avances se hicieron poco cruentos 

para los atacantes, pues sus movimientos fueron, gracias al tiempo 
espléndido reinante, precedidos por la actuación demoledora de la 
aviación rebelde. Sobre los objetivos, “aparatos de bombardeo que se pasean a escasa 
altura por encima de Montellano y Peña Gorbera (sic) arremeten contra las crestas (…) con sus terribles 
barreños de doscientos cincuenta y quinientos kilos (…). Los cazas brincan la distancia que les separa 
de las peñas para perseguir con las ametralladoras a los que el irresistible bombardeo hace salir de sus 
madrigueras”.132.

Por otra parte, justo más al este, unidades de la misma brigada 
ocuparon los términos de Obekuri y El Llano, en Las Muñecas. Esto 
permitió a sus fuerzas tomar el Monte Mello (629 m), donde los 
defensores ofrecieron resistencia, produciéndose numerosas bajas 
por ambas partes.
130  AGIRRE LEKUBE, José Antonio. Mani!esto de Trucios. 30 de junio de 1937.
131  En el frente de Vizcaya. San Sebastián, El Diario Vasco, 01-07-1937, p. 3.
132  ORS, Fernando. Art. cit. San Sebastián, La voz de España, 02-07-1937, p. 5.

(452) eta Queliko tontorra (460 m) okupatu arte, “sobre Traslaviña, nudo de comu-
nicaciones ferroviarias de gran importancia en la línea de Santander a Bilbao.”128. Egun horretan 
bertan, frankistak Mercadillon sartu ziren: “Nuestras tropas están ya en el mercadillo de 
Sopuerta. Me ofrece esa seguridad un enlace que llega (de) allí.”129.

Sopuertan orobat, baina iparralderago, Nafarroako II. Brigadako hainbat 
kidek Barbadun ibaia zeharkatu, eta Arenao eta Las Ribas auzoak hartu 
zituzten.

Bestalde, bokaletik gertu ibaiaren eskuinaldea 
okupatzen zuten indar frankistei Castro 
Urdialesetik neurri txikiko erasoa egin zieten 
itsas kanoiekin, ontzi errepublikanoren batetik.

Beste gai batzuei dagokienez, frontetik ez urruti, 
azken preso eskuindarrak askatu eta gero, Euzko 
Jaurlaritzak Turtzioz utzi zuen, eta, horrenbestez, 
euskal lurraldea, Agirre lehendakariak azken 
mezu bat bidalita, baina, gerra-garaian ikusi izan 
diren indar gizatiar handieneko legatuetako bat: 
“Hemos obrado noblemente; nuestra conducta no ha variado ni 
siquiera a última hora. Hemos dejado intacto Bilbao y sus fuentes 
productoras. Hemos dado libertad a los presos con generosidad que 
es pagada por el enemigo con persecuciones y fusilamientos. Ningún 
despojo es imputable al Ejército vasco”130.

Horrekin bete zen 1937ko ekaina, tragediaz, 
asalduraz eta erremedio gabeko galeraz josiriko 
aldia, Euskal Herriaren historia betiko markatuko 
zuena, artean bukatu gabe, jende hari 
zorigaiztoko gertakari gehiago ekarriko zizkion 
gerraren zurrunbiloaren barruan.

Izan ere, euskal lurraldearen gaineko operazioek 
jarraitu egiten zuten. Agintaritza frankistaren eta 
haren prentsako iritzi-emaileen arabera, “El enemigo, 
literalmente deshecho, pudiera aprovechar una vez más cualquier 
detención nuestra para reorganizar algunas de sus dispersas unidades 
y prolongar la resistencia suicida.” Hala, badaezpada ere, “continúa de forma arrolladora el acoso, 
sin dar tiempo a los rojos a tomar respiro.”131.

Ideia hori buruan zutela, ekainaren 1ean frankistak berriz ekin zieten 
operazioei kostaldetik hurbileko frontean, Bizkaiko ipar-mendebaldea 
konkistatu eta Santander probintziaren mugaraino iristeko asmoz. 
Horretarako, Nafarroako II. Brigadako zutabe batek Montellanoko gainak 
okupatu zituen Sopuertan, eta, puntu horretatik, goiz hartan bertan, 
San Juan Muskizerantz maniobratu, eta Corbera (358 m) tontorra hartu 
zuen, auzo horren gainetik. Aurrerakada horiek kalte gutxikoak izan 
ziren erasotzaileentzat, eguraldi ezin hobeari esker, aurretik hegazkin 
128  EL TEBIB ARRUMI. Cómo se va efectuando el avance por Vizcaya. Donostia, Unidad, 1937-07-01, 3. or.
129  ORS, Fernando. Nuestras fuerzas a la vista de un importante puerto del Cantábrico. San Donostia, La voz 
de España, 1937-07-02, 5. or.
130  AGIRRE LEKUBE, José Antonio. Mani!esto de Trucios. 1937ko ekainaren 30a.
131  En el frente de Vizcaya. Donostia, El Diario Vasco, 1937-07-01, 3. or.

San Roke eta San Sebastian (Kolitza) ermiten egoera 1937ko 
uztailaren 29an borroka bukatzean (Harresi Elkartea).

Estado en que quedó la ermita de San Roque y San Sebastián (Kolitza) 
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Con estos movimientos, los franquistas habían logrado tres objetivos: 
habían alcanzado la frontera cántabra en Mello; quedaba en su poder o 
bajo su fuego todo el tramo vasco de carretera entre Balmaseda y Castro 
Urdiales; y habían envuelto Muskiz por el sur, que ya lo estaba también 
desde la margen derecha del río Barbadun, por lo que como sus defensores 
ya habían evacuado la zona, la última franja de costa de Bizkaia quedaba 
a merced de los atacantes.

Así, el día 2 de julio, viernes, después de haber sido envuelto, cayó 
el municipio de Muskiz. Ya desde dos días antes, las patrullas de 
reconocimiento de la Brigada Mixta “Flechas Negras” habían realizado 
incursiones en San Juan de Somorrostro (Muskiz) y se habían dado 
escaramuzas con los defensores, sobre todo en aquellos puntos en que 
vascos y republicanos tenían emplazadas ametralladoras. Fue por ello 
que el mando franquista esperó a cerrar todo lo que pudo el cerco sobre 
ese municipio, a !n de forzar el repliegue de los últimos defensores, antes 
de ocupar la localidad. Así, cuando se aseguraron de que se encontraba 
vacía de gudaris y milicianos, las fuerzas de “Flechas Negras” cruzaron 
de!nitivamente el Barbadun, ocupando San Julián de Muskiz, Pobeña 
y toda la zona restante, incluido el aeródromo vecino, asegurándose la 
posesión de la última porción de costa vasca sin dominar.

Allí, los rebeldes hallaron la iglesia parroquial calcinada por incontrolados, 
probablemente elementos del batallón 21-CNT1 (Bakunin), lo que les 
dio argumentos propagandísticos antigubernamentales. Así mismo, 
los milicianos, antes de la retirada, volaron los puentes cercanos para 
entorpecer el avance franquista, que empleó nuevamente a sus ingenieros 
para levantar pasarelas provisionales entre las márgenes del río.

Si bien la caída de Muskiz suponía un gran remate estratégico por tratarse 
del último reducto de la costa vasca, también la incalculable riqueza de 
sus minas de hierro y plomo suponían un suculento botín al invasor.

Con un objetivo menos militar y más simbólico, los franquistas centraron 
su propaganda en la conquista de la cuna del comunismo vasco, donde “en 
mala hora las primeras luces de un día alumbraron con sus rayos el nacer a la vida de Dolores Ibarruri, la 
Pasionaria”133, persona que si bien era natural de Gallarta, tras casarse había 
!jado su residencia en Muskiz. Así, anhelando con carácter revanchista 
publicitar este hecho, se adentraron por el barrio de Villanueva, llegando 
hasta la casa de la dirigente comunista, donde se desenvolvieron de 
manera parecida a como habían hecho semanas antes en el hogar de 
Getxo del lehendakari Agirre, que fue allanado.

No se registraron más avances en Bizkaia ese día, salvo la ocupación de 
Peña Artatxo (455 m) en Sopuerta, por parte de la II Brigada de Navarra. 
Esta maniobra, cuya intención !nal era, partiendo de Sopuerta, rebasar 
Traslaviña por el norte para alcanzar Turtzioz, quedó detenida ante la 
nueva línea de defensa vasca a su paso por Castro Alen (804 m). Si bien 
la Legión Cóndor apoyó el avance, despejando de gudaris y milicianos las 
alturas precedentes, su concurso fue insu!ciente para intentar forzar el 
nuevo trazado defensivo.
133  DE SUSANA, E. De Baracaldo a la taberna de la Pasionaria. San Sebastián, Fotos, Nº 20, 10-07-1937, p. 
14.

errebeldeek suntsipena eragiten baitzuten. Helburuen gainean, “aparatos de 
bombardeo que se pasean a escasa altura por encima de Montellano y Peña Gorbera (sic) arremeten 
contra las crestas (…) con sus terribles barreños de doscientos cincuenta y quinientos kilos (…). Los 
cazas brincan la distancia que les separa de las peñas para perseguir con las ametralladoras a los que el 
irresistible bombardeo hace salir de sus madrigueras”.132.

Bestalde, ekialderago eta ondo-ondoan, brigada bereko zenbait unitatek 
Obekuri eta El Llano okupatu zituzten, Las Muñecasen. Horrela, indar 
horiek Mello mendia (629 m) hartu ahal izan zuten. Han, defendatzaileek 
gogor egin zuten aurka, eta bi aldeek galera ugari izan zituzten.

Mugimendu horien bidez, frankistek hiru helburu lortu zituzten: 
Kantabriako mugaraino iristea Mellon; Balmaseda eta Castro Urdiales 
arteko errepidea, Euskal Herri barruko zati osoan, haien esku edo haien 
suaren azpian geratzea; eta Muskiz hegoaldetik inguratzea, Barbadun 
ibaiaren eskuinaldetik ere inguraturik zegoela, eta defendatzaileek alde 
hori hustu zutenez, Bizkaiko kostaldea erasotzaileen eskura geratua zen.

Hala, uztailaren 2an, ostirala, inguratua izan ondoren, Muskiz udalerria 
erori zen. Bi egun lehenagotik, Flechas Negras Brigada Mistoko arakatze-
patruilek sarraldiak eginak zituzten San Juan Muskizen, eta borroka txikiak 
gertatu ziren defendatzaileekin, batez ere euzkotar eta errepublikanoek 
metrailadoreak kokatuta zeuzkaten tokietan. Horregatik, agintaritza 
frankistak udalerri horren inguruko setioa ahalik eta gehiena itxi arte 
itxaron zuen, azken defendatzaileei atzerantz eginaraztearren, okupatu 
aurretik. Hala, gudaririk eta milizianorik ez zegoela egiaztatu zutenean, 
Flechas Negras zirelakoek behin betiko zeharkatu zuten Barbadun ibaia, eta 
San Julian, Pobeña zein gainerako eremua okupatu zituzten, ondoko 
aerodromoa barne, eta euskal kostaldean menderatu gabe zegoen azken 
zatiaz jabetzea segurtatu zuten.

Han, errebeldeek aurkitu zuten inkontrolatu batzuek parrokia-eliza erre 
zutela, 21-CNT1 (Bakunin) batailoiko kideren batzuek ziurrenik, eta horrek 
gobernuaren aurkako propagandarako argudioak eman zizkien. Era 
berean, erretiroan joan aurretik, milizianoek inguruko zubiak lehertu 
zituzten, frankisten aurrerakada oztopatze aldera, eta azken horiek, 
berriz ere, beren ingeniariak erabili zituzten behin-behineko zaldainak 
eraikitzeko ibaiaren ertzetik ertzera.

Nahiz eta Muskiz erortzea erremate estrategiko handia zen, euskal 
kostaldeko azken defentsa-lekua zelako, hango burdin zein berun-
meatzeen aberastasun eskerga ere bazen inbaditzailearentzako harrapakin 
oparo bat.

Hain izaera militar handia ez zuen helburu sinbolikoago batekin, frankistek 
Euskal Herriko komunismoaren sorlekuaren konkistan zentratu zuten 
propaganda, non “en mala hora las primeras luces de un día alumbraron con sus rayos el nacer a la 
vida de Dolores Ibarruri, la Pasionaria”133; dena dela, pertsona hori sortzez Gallartakoa 
zen, ezkondutakoan Muskizera aldatu bazen ere. Gertaera hori errebantxa-
xedez zabaldu nahian, Villanueva auzoan barrena joan ziren, buruzagi 
132  ORS, Fernando. Aip. art. Donostia, La voz de España, 1937-07-02, 5. or.
133  DE SUSANA, E. De Baracaldo a la taberna de la Pasionaria. Donostia, Argazkiak, 20. zk., 1937-07-10, 
14. or.
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En este sector, Javier de Ybarra y Bergé, preso liberado por el Gobierno 
Vasco, recordaría cómo “Las campanas de la pequeña iglesia de La Baluga no cesaban de sonar 
anunciando la victoria. Me despedí (…) volví al parapeto nacional, desde el que bajamos al lugar de 
Carral (Sopuerta). Siento haber olvidado el nombre de aquel o"cial que tan afectuosamente me recibió 
después de ser yo liberado. Sólo recuerdo que me dijo que era de Pamplona y Alférez de Infantería del 9º 
Batallón de ‘America’.”134.

Mucho más al sur, las fuerzas rebeldes evolucionaban por tierras 
burgalesas, a través del Valle de Mena, ocupando la V Brigada de Navarra 
nuevas localidades.

Ese mismo día, el coronel Joaquín Vidal, jefe del Cuerpo de Ejército de 
Euzkadi, ahora Cuerpo de Ejército Nº 1 del Norte, daba su Orden General 
Nº 16135 en la que “En cumplimiento de lo ordenado por el mando del Ejército y a "n de completar 
las bajas en personal y cuadros de Mando (…) se reducirá a doce el número de Brigadas existentes 
en el mismo, agrupándose en cuatro Divisiones de tres Brigadas”, mandadas por el coronel 
Putz, el comandante De Frutos, el comandante Ibarrola y el coronel 
Irezabal, respectivamente. A ellas se sumaría el apoyo de sendas divisiones 
expedicionarias, una en principio montañesa y otra asturiana, dirigidas 
por los comandantes De Pablo y Bárcena.

Esta medida suponía el !n de las divisiones provisionales A, B y C (ésta 
sin materializar) y la vuelta a la organización original de 4 divisiones 
vascas, aunque mermadas numéricamente. La orden insistía en que la 
recuperación de las unidades vascas debería ser realizada con la mayor 
urgencia, para que éstas estuvieran disponibles lo antes posible para el 
relevo de las destinadas en el frente. Así, en base a estas instrucciones, 
comenzó la reorganización.

EL AVANCE FRANQUISTA CESA Y LAS FUERZAS VASCAS SE REORGANIZAN

Finalmente, tras dos semanas de explotación del éxito de la caída de 
Bilbao, el ejército del general Franco cesó su avance en Las Encartaciones. 
Realmente todos los enclaves de importancia habían caído en su poder 
y solamente quedaba en manos gubernamentales la franja de los 
municipios de Artzentales, Turtzioz y Lanestosa. Esta área, defendida por 
la línea Ontón-Castro Alén-Pico de Miguel-Ordunte, pasaría a ser objetivo 
de los atacantes, dentro de su plan para la toma de Santander.

El mando franquista quería continuar su ofensiva en el norte sin pausa. Su 
próximo objetivo era Santander y la ruta elegida para su conquista no era la 
de Las Encartaciones. El Estado Mayor de las Brigadas de Navarra, comandado 
por el teniente coronel Juan Vigón, diseñó su plan al efecto. Así, el general 
Fidel Dávila decidió dejar algunas fuerzas en el frente vasco y trasladar todo el 
contingente italiano al norte de Burgos y el grueso de las Brigadas de Navarra 
a la zona de Aguilar del Campoo (Palencia), al sur del frente montañés.
134  YBARRA Y BERGÉ, Javier. Mi diario de la Guerra de España. 1936-1939. Bilbao, 1941, p. 92.
135  AGMAV, C.685, 12, 6/52-53. Ejército del Norte. Cº de Ejº nº 1. E. M. Orden General Nº 16, dada en el C. G. 
el 2 de julio de 1937.

komunistaren etxeraino iritsi, eta aste batzuk lehenago Getxon bezalatsu 
jokatu zuten, han Agirre lehendakariaren etxean indarrez sartu baitziren.

Egun hartan ez zen izan aurrerakada gehiagorik, Sopuertan Nafarroako 
II. Brigadak Peña Artatxo (455 m) gaina okupatzea izan ezik. Maniobra 
horren azken helburua zen, Sopuertatik abiaturik, Traslaviña iparraldetik 
gainditzea, Turtziozeraino iristeko, baina gelditu behar izan zuten, 
euzkotarren defentsa-lerro berriaren aurrean, Alen mendiaren (804 m) 
parean. Nahiz eta Kondor Legioak aurrerakada horretan lagundu zuen, 
aurreko gainak gudariz eta milizianoz garbituz, haren parte-hartzea ez zen 
aski izan defentsa-trazatu berria zulatzeko.

Sektore hartan, Javier de Ybarra y Bergék, Euzko Jaurlaritzak askatutako 
preso batek, gogoan gorde zuen nola “Las campanas de la pequeña iglesia de La Baluga 
no cesaban de sonar anunciando la victoria. Me despedí (…) volví al parapeto nacional, desde el 
que bajamos al lugar de Carral (Sopuerta). Siento haber olvidado el nombre de aquel o"cial que tan 
afectuosamente me recibió después de ser yo liberado. Sólo recuerdo que me dijo que era de Pamplona y 
Alférez de Infantería del 9º Batallón de ‘America’.”134.

Askoz hegoalderago, indar errebeldeak Burgosko lurraldetik aurreratu 
ziren, Mena Haranean zehar, eta, horrela, Nafarroako V. Brigadak herri 
gehiago okupatu zituen.

Egun hartan bertan, Joaquín Vidal koronelak, Euzkadiko Armadaren 
Kidegoko buruak (orain Iparraldeko 1. Armadaren Kidegoa), bere 16. 
Agindu Orokorra eman zuen135: “En cumplimiento de lo ordenado por el mando del Ejército 
y a "n de completar las bajas en personal y cuadros de Mando (…) se reducirá a doce el número de 
Brigadas existentes en el mismo, agrupándose en cuatro Divisiones de tres Brigadas”, Putz koronela, 
De Frutos komandantea, Ibarrola komandantea eta Irezabal koronela buru 
zituztela, hurrenez hurren. Halakoei laguntzeko, dibisio espedizionario 
batzuk gehituko zitzaizkien, bata santandertarra, printzipioz, eta beste bat 
asturiarra, De Pablo eta Bárcena komandanteen agindupean.

Tropak hedatzean, hiru dibisiok frontea estali behar zuten (Euzkadiko 1.a, 
santandertarren 5.a eta asturiarren 6.a); beste bat berehalako erreserbarako 
geratzen zen Limpiasen (Euzkadiko 2.a); eta beste bi suspertzeko eta erreserba 
orokorrerako (Euzkadiko 3.a eta 4.a), bata Solaresen eta bestea Reinosan. 

Neurri horrek bertan behera uzten zituen A, B eta C behin-behineko 
dibisioak (azkena ez zen gauzatu), eta Euzkadiko 4 dibisioko jatorrizko 
antolamendua berriz ezartzen zuen; alabaina, dibisiook kopuruz 
murriztuta zeuden. Aginduan nabarmentzen zen Euskadiko unitateak 
ahalik eta azkarrena berreskuratu behar zirela, lehenbailehen prest egon 
zitezen, frontean zeudenei txanda hartzeko. Hala, jarraibide horiekin bat, 
berrantolatzeari ekin zioten.

FRANKISTEK AURRERATZEARI UTZI ZIOTEN, ETA EUZKADIKO INDARRAK BERRANTOLATU EGIN ZIREN

Azkenean, Bilbo erori izanaren arrakasta bi astez ustiatu eta gero, Franco 
jeneralaren armadak Enkarterrin aurrera egiteari utzi zion. Egia esan, 
134  YBARRA Y BERGÉ, Javier. Mi diario de la Guerra de España. 1936-1939. Bilbao, 1941, 92. or.
135  AGMAV, C.685, 12, 6/52-53. Ejército del Norte. Cº de Ejº nº 1. E. M. Orden General Nº 16, dada en el C. G. el 
2 de julio de 1937. (1. Dibisio - 5., 4. eta 13. –10. ohia– brigadak; 2. Dibisioa – 6., 12. eta 9. brigadak; 3. Dibision 
- 11., 2. eta 3. brigadak; 4. Dibisioa - 8., 7. eta 1. brigadak; 5. Dibisio Espedizionarioa – II. AGko 12a eta III. AGko 
8.a eta 16.a; 6. Dibisio espedizionarioa – III. AGko 3., 15. eta 10. brigadak).
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No obstante, sus fuerzas se encontraban cansadas después de tantos 
días de marcha, si bien habían disfrutado de un e!caz aprovechamiento 
de las reservas. Así, el 3 de julio, el boletín o!cial de Salamanca no daba 
novedades en el frente vasco, remitiéndose a que sus fuerzas “han recti"cado 
hoy sus posiciones a vanguardia venciendo la ligera resistencia del enemigo”136.

Esta información era inexacta, pues en la costa, en tierras cántabras limítrofes, 
una unidad italo-española había sido contraatacada con energía por las 
fuerzas vascas. Ese día, la Brigada Mixta “Flechas Negras”, envalentonada 
por su éxito de la víspera en Muskiz, avanzó de manera audaz hasta Ontón 
(Cantabria), pilar costero de la nueva línea de defensa vasca, alcanzando 
algunas posiciones. En Peña Amarilla (369 m), la unidad fascista sufrió 
un fuerte contraataque del batallón 36-CNT2 (Malatesta). Finalmente, el 
también confederal batallón 21-CNT1 (Bakunin) recuperó la cota, tras un 
repliegue de sus ocupantes: “En Ontón sí, tuvimos fuertes choques con las Flechas Negras, a 
quienes conseguimos arrebatar, por sorpresa, un monte, sin tirar un solo tiro. Al llegar a Ontón existe un 
puentecillo y un ramal de carretera hacia Otañes. El monte está encima. Claro que, después, cuando llegó la 
retirada nos abrasaron.”137. En ese combate, también participó el batallón 14-Araba 
como recordaba el gudari Víctor Villanueva138: “Después de Somorrostro hubo un ataque 
a un monte, en Saltacaballos y cogimos prisionero a un gallego, que lo entregamos al Estado Mayor”. 
Este batallón tuvo numerosas bajas en la operación como relata el también 
gudari Ezequiel Gauna139: “El Batallón tuvo un problema, ya en Ontón, con el enemigo, que le pilló 
en una encerrona, porque se metieron en las bocas de las minas y fue tal el acoso que tenían, que menos 
mal que el Bakunin les protegió la retirada porque si no, les matan a todos.”. De!nitivamente, las 
posiciones se consolidaron en Saltacaballo (Mioño).

El día 4 de julio, aprovechando el tiempo lluvioso, los gubernamentales ata-
caron duramente el monte Mello (629 m) con intención de reconquistarlo, 

volver con abundantes bajas a su punto de partida en Otañes (Cantabria).

Por su parte, al día siguiente, 5 de julio, serían los rebeldes los que, desde 
Artatxo, atacarían las posiciones vascas del macizo de Castro Alen, que 
consiguieron alcanzar pese a una creciente resistencia de los defensores, 

expedicionaria. Allí cayó herido el cabo José Ignacio Arruabarrena140, del 
batallón de gudaris 77-MAI (Máquinas de Acompañamiento de Infantería) 
Irrintzi: “estábamos en Castroalén con los morteros, que se llegaba muy bien a Somorrostro. (…) Los 
morteros tenían una cuerdita para amarrar al gatillo. Ponías los suplementos, cargabas la granada y 
luego te agachabas y tirabas de la cuerda. (…) El mortero tiene una base y el cañón en medio. De ahí, de 
donde estaba agarrado, de ahí se reventó el cañón… (…) . Y de ahí nos llevaron al Hospital, a Limpias, 
donde está la virgen de la Aparecida.”. Este sería el último avance de importancia 
en la zona para los rebeldes, que al disponer de la altura de Castro Alen 
(804 m), amenazaban la carretera de La Matanza (Villaverde) al Encinar 

No obstante estas in!ltraciones y combates, el ataque al principal objetivo 
franquista, Santander, no se hubiera hecho esperar de no ser por la 
136  Boletín O!cial de Información del Cuartel General del Generalísimo. San Sebastián, La voz de España, 
04-07-1937, p. 1.
137  CHIAPUSO, Manuel. Ob. cit., p. 212.
138  AZKUE, Koldo. Araba, Oi Araba! La lucha en Araba por la libertad de Euskal Herria. Bilbao, Edición del 
autor, 2004, p. 295.
139  AZKUE, Koldo. Ob. Cit., 2004, p. 294.
140  AZKUE, Koldo. Ob. Cit., 2004, p. 277.

garrantzizko gune guztiak bere mende zeuzkan jada, eta gobernuaren 
eskuetan Artzentales, Turtzioz eta Lanestosa udalerriek osaturiko zerrenda 
baino ez zen geratzen. Eremu hori, Ontón-Alen mendia-Pico Miguel-
Ordunte lerroak babestua, Santander hartzeko planaren barruan izango 
zen erasotzaileen helburu.

Agintaritza frankistak etenaldirik gabe jarraitu nahi zuen iparraldeko 
ofentsiban. Hurrengo helburua Santander zen, eta hura konkistatzeko 
aukeratutako ibilbidea ez zen Enkarterritik igarotzen. Nafarroako 
Brigaden estatu nagusiak, Juan Vigón teniente koronela buru, 
horretarako plana diseinatu zuen. Hala, Fidel Dávila jeneralak erabaki 
zuen indar batzuk Euzkadiko frontean uztea, eta Italiako kontingente 
guztia Burgosko iparraldera lekualdatzea, eta Nafarroako Brigadetako 
gehienak Aguilar del Campoo aldera (Palentzia), Santanderko frontearen 
hegoaldera, hain zuzen.

Dena dela, haien indarrak nekaturik zeuden, hainbeste egun martxan eman 
ondoren, erreserbak eraginkortasunez erabili bazituzten ere. Hala, uztailaren 
3an, Salamancako aldizkari o!zialak ez zuen Euzkadiko fronteari buruzko 
berririk eman, haien indarren mugimenduei buruzko ohar bat baino ez: “han 
recti"cado hoy sus posiciones a vanguardia venciendo la ligera resistencia del enemigo”136.

Informazio hori ez zen zehatza, zeren kostaldean, muga ondoko Kanta-
briako lurretan, Euzkadiko indarrek kontraeraso gogorra egin baitzion uni-
tate italo-espainiar bati. Egun hartan, Flechas Negras Brigada Mistoa, bezpe-
ran Muskizen izandako arrakastarekin oilartuta, ausardiaz aurreratu zen 
Ontóneraino (Kantabria), hots, Euzkadiko defentsa-lerro berriaren kos-
taldeko oinarriraino, eta posizio batzuk bereganatu zituen. Peña Ama-
rillan (369 m), unitate faxistak kontraeraso latza jasan zuen, 36-CNT2 (Mala-
testa) batailoiaren eskutik. Azkenik, konfederazioarena ere bazen 21-CNT1 
(Bakunin) batailoiak kota berreskuratu zuen, okupatzaileek atzerantz egin 
ondoren: “En Ontón sí, tuvimos fuertes choques con las Flechas Negras, a quienes conseguimos 
arrebatar, por sorpresa, un monte, sin tirar un solo tiro. Al llegar a Ontón existe un puentecillo y un 
ramal de carretera hacia Otañes. El monte está encima. Claro que, después, cuando llegó la retirada 
nos abrasaron.”137. Borroka hartan, 14-Araba batailoiak ere parte hartu zuen, 
Víctor Villanueva gudariak gogoratzen zuenez138: “Después de Somorrostro hubo 
un ataque a un monte, en Saltacaballos y cogimos prisionero a un gallego, que lo entregamos al 
Estado Mayor”. Batailoi horrek galera ugari izan zuen operazioan, Ezequiel 
Gauna gudariak kontatzen duenez139: “El Batallón tuvo un problema, ya en Ontón, con 
el enemigo, que le pilló en una encerrona, porque se metieron en las bocas de las minas y fue tal el 
acoso que tenían, que menos mal que el Bakunin les protegió la retirada porque si no, les matan a 
todos.”. Azkenean, posizioak Saltacaballon (Mioño) !nkatu ziren.

Uztailaren 4an, eguraldi euritsua baliatuz, gobernuaren aldekoek gogor 
eraso zioten Mello mendiari (629 m), birkonkistatzeko asmoz, baina 
Nafarroako Falangeko 4. Banderak atzera bota zituen, eta galera handiak 
jasanik itzuli behar izan zuten abiapuntura, Otañesera (Kantabria).
136  Boletín O!cial de Información del Cuartel General del Generalísimo. Donostia, La voz de España, 1937-
07-04, 1. or.
137  CHIAPUSO, Manuel. Aip. lana, 212. or.
138  AZKUE, Koldo. Araba, Oi Araba! La lucha en Araba por la libertad de Euskal Herria. Bilbo, Egilearen 
edizioa, 2004, 295. or.
139  AZKUE, Koldo. Aip. lana 2004, 294. or.
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irrupción de un hecho inesperado: la ofensiva republicana sobre Brunete 
(al oeste de Madrid) para aliviar la presión enemiga sobre la capital y en el 
frente Norte.

Efectivamente, la noche del 5 al 6 de julio de 1937, el Ejército Popular 
Republicano, mandado por el general José Miaja y el coronel Vicente Rojo, 
atacó las posiciones franquistas de ese sector aprovechando el factor 
sorpresa para avanzar. Así, Franco decidió detener la eminente ofensiva 
sobre Santander y enviar al frente del Centro dos brigadas de Navarra: la IV 
y la V, solicitadas por el general rebelde José Enrique Varela.

En el frente encartado, el 6 de julio los franquistas consolidaron sus 
posiciones conquistadas en Castro 
Alen y se prepararon para el esperado 
contraataque republicano que 
intentaría recuperar la cota perdida la 
víspera. Este no tardó en producirse, 
pues a las 18:00 cuatro baterías de 
varios calibres, acumuladas con 
bastante sacri!cio, realizaron una 
intensa preparación artillera sobre 
las posiciones franquistas durante un 
tiempo indeterminado. Mientras tanto, 
fuerzas expedicionarias santanderinas 
y asturianas, partiendo de Pando 
(Turtzioz) se concentraban en la 
mina Federico, desde donde a media 
noche se lanzaron sobre las posiciones 
franquistas, siendo rechazadas una y 
otra vez por el fuego cercano y nutrido 
de fusilería y de artillería de éstos, sin 
tener oportunidad de llegar al cuerpo 
a cuerpo. Hasta cuatro intentos se 
dieron aquella noche, tras los cuales, el 
mando republicano desistió continuar.

En estas circunstancias, al día siguiente, que apareció soleado, los navarros 
celebraron la festividad de San Fermín y descansaron, aunque sin esperar 
que al acabar el día los gubernamentales lanzaran un nuevo contraataque, 
esta vez sobre el Kolitza, la otra gran altura ocupada por los rebeldes en 
vanguardia. Así, en la madrugada del 8 de julio, las posiciones franquistas 
fueron atacadas sin éxito por los republicanos, que fueron rechazados 
con algunas bajas. También en esa fecha se daba orden a la aviación 
republicana de reconocer y bombardear “la concentración enemiga con tiendas de 
campaña”141 de Castro Alen.

Así las cosas, el cuerpo de ejército vasco se reorganizaba con el nombre 
de Cuerpo de Ejército Nº 1 del Norte, a cuyo mando permanecía el coronel 
Vidal, cuyo cuartel general se situaba en Santoña desde que el 30 de junio 

141  AGMAV, C.685, 1/6 y C.685, 5/3.

Bestalde, biharamunean, uztailaren 5ean, errebeldeek egingo zuten eraso, 
Artatxotik, Alen mendiko posizioen kontra, eta haietara iristea lortu zuten, 
defendatzaileen erresistentzia gero eta handiagoa izan arren, asturiarren 
4. brigada espedizionarioak atzera egin zuela baliaturik. Han erori zen 
zaurituta José Ignacio Arruabarrena kaboa140, 77-MAI (infanteriari laguntzeko 
makinak) Irrintzi gudari-batailoikoa: “estábamos en Castroalén con los morteros, que se 
llegaba muy bien a Somorrostro. (…) Los morteros tenían una cuerdita para amarrar al gatillo. Ponías 
los suplementos, cargabas la granada y luego te agachabas y tirabas de la cuerda. (…) El mortero tiene 
una base y el cañón en medio. De ahí, de donde estaba agarrado, de ahí se reventó el cañón… (…) . Y 
de ahí nos llevaron al Hospital, a Limpias, donde está la virgen de la Aparecida.”. Hori izango zen 
errebeldeek alde hartan egingo zuten garrantzizko azken aurrerakada, 
Alen mendiko (804 m) gainaren jabe 
izanik, La Matanzatik (Villaverde) 
Encinarrera (Turtzioz), 3 km-ra, zihoan 
errepidea mehatxupean zutelarik, bai 

Sarraldi eta gudu horiek gorabehera, 
frankisten helburu nagusia 
(Santander, alegia) hartzeko erasoa 
ez zen asko luzatuko, espero gabeko 
gertaera batengatik izan ez balitz: 
errepublikanoek Bruneten (Madrildik 
mendebaldera) eginiko ofentsiba, 
hiriburuaren gainean zein Iparraldeko 
frontean etsaiak egiten ari ziren 
presioa arintzeko.

Hain zuzen ere, 1937ko uztailaren 
5etik 6rako gauean, Herri Armada 
Errepublikanoak, José Miaja jenerala 
eta Vicente Rojo koronela buru zituela, 
sektore horretako posizio frankistei 
eraso zien, ustekabe-faktorea baliatuz 
aurreratzeko. Hala, Francok erabaki 
zuen Santanderren gainean berehala 
egitekoa zen ofentsiba bertan behera 
uztea, eta Erdialdeko frontera Nafarroako bi brigada bidaltzea: IV.a eta V.a, 
José Enrique Varela jeneral errebeldeak eskatuta.

Enkarterriko frontean, uztailaren 6an frankistek Alen mendian 
konkistaturiko posizioak sendotu zituzten, eta errepublikanoen aldetik 
espero zuten kontraerasorako prestatu zuten, aurreko egunean galdutako 
kota berreskuratzen saiatuko baitzen. Hori luze gabe gertatu zen; izan 
ere, 18:00etan, sakri!zio handiz bildutako zenbait kalibretako lau bateriak 
artilleriazko prestaketa handia egin zuten posizio frankisten gainean, 
zehaztu gabeko denbora-tarte batez. Bitartean, santandertar eta asturiar 
indar espedizionarioak, Pandotik (Turtzioz) abiatuta, Federico meategian 
bildu ziren, eta handik gauerdian posizio frankistetara jo zuten erasoa. 
Behin eta berriz atzera bota zituzten, baina, frankisten fusileriazko eta 
artilleriazko su hurbil eta ugaria zela bide, gorputzez gorputz borrokatzera 
140  AZKUE, Koldo. Aip. lana, 2004, 277. or.

Santanderreko parlamentariek CTVko soldadu italiarrekin hauen indarrak hiriburura sartzean 
negoziatzen dute, eraso-guardia bitartekari dutelarik. 1937ko abuztuaren 25ean.

25 de agosto de 1937. Parlamentarios santanderinos, anunciados por un guardia de asalto, negocian 

con el contingente italiano del CTV la entrada de sus fuerzas en la capital.
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había dejado La Calera (Turtzioz). Su Orden General Nº 18142 hacía saber la 
nueva nomenclatura que deberían emplear todas las unidades del Ejército 
de Norte republicano a partir del próximo 10 de julio. Así, se emplearían 
números romanos para los batallones y divisiones, y números árabes para 
brigadas y cuerpos de ejército, por lo que “la designación se hará conforme expresa el 
reglamento de Signos Convencionales en la forma: IV/17/III/2, se leerá: cuarto batallón de la diecisiete 
Brigada de la tercera División del Segundo Cuerpo de Ejército”, aunque como veremos, en la 
práctica coexistieron ligeras modi!caciones.

De este modo, las cuatro divisiones, ahora denominadas I, II, III y IV se 
repartían las doce brigadas disponibles, aunque numeradas como hasta 

componían tres batallones y en algún caso cuatro.

Los nuevos batallones eran resultado de la conservación de los anteriores 
o, en muchos casos, de la fusión de dos batallones de la misma ideología, 
que habían quedado muy mermados por las pérdidas. Estas unidades 
fueron reorganizadas y nombradas con números romanos, perdiendo la 
nominación anterior. Así, los batallones abertzales Mungia y Larrazabal, 
números 40 y 49 respectivamente del Ejército de Euzkadi, pasaban a ser 

ocurrió con otras formaciones socialistas, comunistas o libertarias, como 
los batallones CNT 4 (Sacco y Vanzetti) y CNT 5 (Durruti), números 12 y 

Ejército Popular Republicano del Norte.

Y es que debido a las causas ya explicadas, las fuerzas vascas habían perdido 
el equivalente a 25 batallones de fusileros, de los 64 disponibles antes de 
la caída de Bilbao. De ellos, 6 batallones se habían entregado completos, 
pero el resto se habían mantenido en activo, aunque en la mayoría de los 
casos con la mitad de sus efectivos. Esta merma alcanzó por igual a todas las 
unidades, fueran jeltzales, frentepopulistas o libertarias, sólo salvándose de 
ella aquellos batallones que por su posición geográ!ca durante la ofensiva 
habían resultado menos atacados, aunque bien es cierto que no por ello se 
libraron de las deserciones de muchos de sus miembros.

En lo que respecta al organigrama, volvieron a darse cambios. El coronel 
Putz cesó en el mando de la I División. Para el general Gámir143, este militar 
francés “se portó bravamente, hasta que más tarde y por circunstancias familiares se desmoralizó, 
motivando el que fuese relevado del mando” ya que en su sector, el enemigo “siguió 
atacando por desidia del coronel Puch, (lo) que costó a éste el mando y un expediente (…), tomó 
Somorrostro y la posición de Castro Allen - Pico Miguel, muy importante, quedando en sus manos la 
carretera estratégica de Castro a Valmaseda - Villasana de Mena.”. Así todo, su subordinado, 
el teniente Miguel de Amilibia144, años después declararía que Putz “Pidió 
su relevo, lo obtuvo y la división volvió al mando de Ricardo Gómez García”. De este modo, el 
comandante Gómez recuperó la jefatura divisionaria, manteniendo su 
puesto de mando en Castro-Urdiales, con sus tres brigadas dirigidas desde 
Otañes, Mioño y Castro-Urdiales respectivamente, guarneciendo el sector 
norte del frente montañés y encartado.
142  AGMAV, C.685, 9, 1/11. Ejército del Norte. Cº de Ejº Nº 1. E. M. Orden General Nº 18 dada en el C. G. el 6 de 
julio de 1937. 
143  CDMH, FC-Causa General, 1543/547 y 798-799. Doc. cit.
144  AMILIBIA, Miguel. Ob. cit., p. 166.

iristeko aukerarik gabe. Lau saio ere egin zituzten gau hartan, eta haien 
ondoren buruzagitza errepublikanoak uko egin zion jarraitzeari.

Egoera horretan, biharamuneko egun eguzkitsuan nafarrek San Fermin jaia 
ospatu zuten, eta atseden hartu zuten, baina espero gabe gobernuaren alde-
koek beste kontraeraso bat egingo zutela, Kolitzaren aurka oraingoan, hots, 
errebeldeek abangoardian zuten beste gain garaiaren aurka. Hala, uztailaren 
8ko goizaldean errepublikanoek posizio frankistei eraso zieten, arrakastarik 
gabe, eraso-egileak atzera bota baitzituzten zenbait galera jasanarazita. Egun 
hartan, halaber, abiazio errepublikanoari agindua eman zitzaion Alen mendi-
ko “concentración enemiga con tiendas de campaña”141 arakatu eta bonbardatzeko.

Gauzak horrela, Euzkadiko armadaren kidegoa berrantolatu egin zen, 
Iparraldeko 1. Armadaren Kidegoa izenarekin, Vidal koronelak haren 
buru jarraitzen zuela. Kuartel nagusia Santoñan zuen, ekainaren 30ean La 
Calera (Turtzioz) utzi zuenetik. Haren 18. Agindu Orokorrean142 Iparraldeko 
Armadako unitate guztiek, uztailaren 10etik aurrera, erabili beharreko 
nomenklatura jakinarazi zuen. Hala, zenbaki erromatarrak erabiliko ziren 
batailoi eta dibisioentzat, eta zenbaki arabiarrak brigada eta armada-
kidegoentzat; hartara: “la designación se hará conforme expresa el reglamento de Signos 
Convencionales en la forma: IV/17/III/2, se leerá: cuarto batallón de la diecisiete Brigada de la tercera 
División del Segundo Cuerpo de Ejército”. Dena dela, ikusiko dugunez, praktikan 
aldaera txiki batzuk egon ziren batera.

Horrela, bada, lau dibisioek (I.a, II.a, III.a eta IV.a deituak orain) prest 
zeuden hamabi brigadak elkarbanatu zituzten, baina ordura arte bezala 
zenbakituta, 1.etik 12.era bitarteko ordinalak atxikita. Brigada bakoitza 
hiru batailoik osatzen zuten, lauk kasuren batean.

Batailoi berriak aurrekoak bere horretan mantenduz eratu ziren, edo, 
askotan, ideologia bereko bi batuz, galeren ondorioz oso gutxituta 
geratu baziren. Unitate horiek berrantolatu eta zenbaki erromatarrez 
izendatu ziren, eta aurretiko izena galdu zuten. Hala, Mungia eta Larrazabal 
batailoi abertzaleak, Euzkadiko Gudarosteko 40 eta 49 zenbakikoak, 
hurrenez hurren, I-7-IV batailoia izatera igaro ziren, hau da, IV Dibisioko 
7. Brigadako I. Batailoia. Gauza bera gertatu zen beste talde sozialista, 
komunista edo libertario batzuekin, hala nola CNT4 (Sacco y Vanzetti) eta CNT5 
(Durruti) batailoiekin, 12 eta 51 zenbakikoak, Iparraldeko Herri Armada 
Errepublikanoko 1. Armadaren Kidegoko III-12-II batailoia izango 
baitziren aurrerantzean.

Izan ere, azaldutako arrazoiengatik, Euzkadiko indarrek 25 fusilari-
batailoiren parekoa galdua zuten, Bilbo erori aurretik prest zeuden 
64etatik. Haietatik, 6 batailoi osorik errenditu ziren, baina gainerakoek 
borrokan jarraitu zuten, nahiz eta, gehienetan, kideen erdiekin. Gutxitze 
hori berdin gertatu zen unitate guztietan, jeltzale, frontepopulista zein 
libertario izan, eta salbatu ziren bakarrak izan ziren ofentsiban zeuden 
kokapenagatik eraso gutxien jasotakoak, baina egia da, halaber, horrek ez 
zuela eragotzi kide askok desertatzea.
141  AGMAV, C.685, 1/6 eta C.685, 5/3.
142  AGMAV, C.685, 9, 1/11. Ejército del Norte. Cº de Ejº Nº 1. E. M. Orden General Nº 18 dada en el C. G. el 6 de 
julio de 1937. 
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Por su parte, la II División continuó al mando de su jefe accidental, Víctor de 
Frutos, en tanto que su comandante efectivo, Manuel Cristóbal Errandonea, 
convalecía de sus heridas de guerra, hasta que se reincorporó al servicio el 
23 de julio145. Esta unidad permanecía como reserva del Cuerpo de Ejército 
a retaguardia, con puesto de mando en Limpias y con sus tres brigadas 
acantonadas también en tierras cántabras: Ampuero, Laredo y Gibaja.

La III División, también de reserva, pero del Ejército, tras ser relevada del frente, 
continuaba mandada por el comandante Juan Ibarrola, con puesto de mando 
en Solares. Sus brigadas estaban repartidas por Soto de Iruz, Ontaneda y el 
mismo Solares, en disposición de atender el frente sur montañés.

Por último, la IV División también cambió de jefe, al ser relevado el 
coronel Irezabal por el teniente coronel Francisco Galán el 9 de julio146. 
Galán, hermano del mítico capitán Fermín Galán, era comunista y persona 
de con!anza del gobierno de Valencia. La división, durante su periodo 
de recuperación y reserva del Ejército, tuvo su puesto de mando en El 
Pontarrón de Guriezo y sus brigadas en distintas localidades montañesas, 
desde Islares hasta Reinosa, ésta última cercana al frente palentino. 
La estabilización del frente y el traslado a Brunete de la atención de la 
guerra supusieron, como después veremos, que a mediados de julio las 
dos brigadas expedicionarias, santanderina y asturiana, retornasen a sus 
cuerpos de ejército respectivos, así como que la IV División vasca fuese 
trasladada a guarnecer el frente encartado.

También a nivel de jefatura de Estado Mayor del primer cuerpo de ejército 
hubo cambios, pues el día 6 de julio el teniente coronel José Gállego 
sustituía en el cargo al comandante Lamas.

Así las cosas, desde algunos ámbitos republicanos se comenzaba a 
sospechar que autoridades nacionalistas, independientemente del 
Gobierno Vasco, estuviesen pactando una paz separada que conllevase 
la rendición de los batallones de Euzko Gudarostea. Lo cierto es con 
independencia de los hechos posteriores, el Ejército de Euzkadi, hasta la 
caída de Bilbao, se había batido con arrojo y valor, dejando miles de muertos 
en las trincheras. Para el general Gámir147 “Sorprende la resistencia llevada a cabo hasta 
hoy por el ejército vasco en tal inferioridad de condiciones”. Una vez caída la capital, con un 
ejército derrotado, desmoralizado, mermado y descabezado, la resistencia 
que se opuso al invasor a lo largo y ancho de las Encartaciones, si bien no 
fue numantina, tampoco fue despreciable, a pesar de las observaciones 
propias y extrañas. Si el avance enemigo por Bizkaia durante la ofensiva 
hasta la toma de Bilbao fue de medio kilómetro diario de media, durante 
las dos semanas sucesivas fue de kilómetro y medio en el sentido de 
máxima penetración, cantidad que si bien triplica la anterior, tampoco es 
extraordinaria si la comparamos, por ejemplo, con el ritmo de avance de 
los ejércitos franquistas en Extremadura, La Mancha, Santander, Aragón o 
Catalunya, cuando llegó su momento.

Bien por el contrario, podemos ver que desde poco después de la caída 
de Bilbao, en la costa y zona minera, por parte de unidades vascas 
145  AGMAV, C.685, 9, 1/41. Ejército del Norte. Cº de Ejº Nº 1. E. M. Anexo a la Orden General Nº 32, del día 22 
de julio de 1937.
146  AGMAV, C.685, 9, 1/16. Ejército del Norte. Cº de Ejº Nº 1. E. M. Anexo a la Orden General Nº 20, del día 9 de 
julio de 1937.
147  Palabras del general Uribarri. Bilbao, Euzkadi, 05-06-1937, p. 1.

Organigramari zegokionez, berriz ere egin ziren aldaketak. Putz koronelak 
I. Dibisioko agintea utzi zuen. Gámir jeneralaren aburuz143, militar frantses 
hori “se portó bravamente, hasta que más tarde y por circunstancias familiares se desmoralizó, 
motivando el que fuese relevado del mando”; izan ere, haren sektorean etsaiak: “siguió 
atacando por desidia del coronel Puch, (lo) que costó a éste el mando y un expediente (…), tomó 
Somorrostro y la posición de Castro Allen - Pico Miguel, muy importante, quedando en sus manos 
la carretera estratégica de Castro a Valmaseda - Villasana de Mena.”. Hala ere, Miguel de 
Amilibia haren mendeko tenienteak144 hauxe adierazi zuen Putzi buruz, 
handik urte batzuetara: “Pidió su relevo, lo obtuvo y la división volvió al mando de Ricardo 
Gómez García”. Horrela, Gómez komandanteak dibisio-burutza berreskuratu 
zuen, eta aginte-postua Castro Urdialesen izan zuen, bere hiru brigadak 
Otañes, Mioño eta Castro Urdialesetik, hurrenez hurren, zuzenduta, 
Santander-Enkarterriko frontearen ipar-sektorea babestuz.

Bestalde, II. Dibisioak Víctor de Frutos halabeharrezko buruaren 
agindupean jarraituko zuen, egiazko komandantea, Manuel Cristóbal 
Errandonea, gerra-zaurietatik sendatzen zen bitartean, uztailaren 23an 
zerbitzura itzuli zen arte145. Unitate hori Armadaren Kidegoaren erreserba 
gisa zegoen erretagoardian, eta aginte-postua Limpiasen zuen, haren 
hiru brigadak ere Kantabriako lurretan kantonatuta zeudela: Ampueron, 
Laredon eta Gibajan.

III. Dibisioa ere erreserbakoa zen, baina Armadarena, fronteko txandatik 
itzuli eta gero, eta Juan Ibarrola komandantearen agindupean jarraitzen 
zuen, aginte-postua Solaresen zuela. Zegozkion brigadak Soto de 
Iruzen, Ontanedan eta Solaresen bertan banatuta zeuden, Santanderko 
hegoaldeko fronteari laguntza emateko prest.

Azkenik, IV. Dibisioaren burua ere aldatu zen, Irezabal koronela Francisco 
Galán teniente koronelak ordezkatu baitzuen uztailaren 9an146. Galán, 
Fermín Galán mitikoaren anaia, komunista zen, eta Valentziako 
gobernuaren kon!antzazko pertsona. Dibisioak, suspertzen eta 
Armadaren erreserban eman zuen aldian, aginte-postua El Pontarrón de 
Guriezon izan zuen, eta haren brigadak Santanderko hainbat herritan, 
Islaresetik Reinosaraino, azken hori Palentziako frontetik hurbil. Frontea 
egonkortu, eta gerraren arretagunea Brunetera aldatu izanak eragin zuen, 
gero ikusiko dugunez, bi brigada espedizionarioak, santandertarrena eta 
asturiarrena, zegozkien armada-kidegoetara itzultzea, eta Euzkadiko IV 
Dibisioa Enkarterriko frontea babestera lekualdatzea.

Lehen armada-kidegoko Estatu Nagusiko burutzan ere aldaketak egin 
ziren; hain zuzen, uztailaren 6an José Gállego teniente koronelak Lamas 
komandantea ordeztu zuen karguan.

Gauzak horrela, inguru errepublikano batzuetan susmatzen hasiak ziren 
agintari nazionalista batzuk, Euzko Jaurlaritzatik kanpo, bake bereizi 
bat adosten ari zirela, Euzko Gudarosteko batailoiak errenditzea barne 
hartzen zuena. Egia esatera, geroagoko gertaerak gorabehera, Euzkadiko 
143  CDMH, FC-Causa General, 1543/547 y 798-799. Aip. dok.
144  AMILIBIA, Miguel. Aip. lana, p. 166.
145  AGMAV, C.685, 9, 1/41. Ejército del Norte. Cº de Ejº Nº 1. E. M. Anexo a la Orden General Nº 32, del día 22 
de julio de 1937.
146  AGMAV, C.685, 9, 1/16. Ejército del Norte. Cº de Ejº Nº 1. E. M. Anexo a la Orden General Nº 20, del día 9 de 
julio de 1937.
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aisladas, ya hubo conatos e intentos de resistencia, que poco a poco se 
fueron haciendo más fuertes y organizados, aunque a la larga vencidos, 
llegándose incluso al contraataque sistemático. El acercamiento del frente 
a tierras cántabras dio lugar a críticas contra los combatientes vascos. Para 
el comandante de caballería Sanjuan148, “estas gentes de Santander decían que los 
vizcaínos eran unos cobardes. Cuando el enemigo hizo su ofensiva decisiva sobre Santander, se comieron 
la provincia en once días (…). Estando con Villarías se produjo la caída de Bilbao. Poco sabemos de 
esta campaña, pero sí lo su"ciente para asegurar que fue en Vizcaya donde las gentes de la República 
se batieron mejor.”.

Estas críticas incisivas se dieron, en algunos casos, incluso desde esferas 
con autoridad militar. Es por ello que el lehendakari Agirre escribiera a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, denunciando con vehemencia que 
“Sabemos con profundo disgusto han propalado ahí noticias inexactas intolerables sobre tropas con 
acusaciones concretas contra nacionalistas con repugnante "nalidad política. No estamos dispuestos a 
tolerar zancadillas políticas ni despechos de generales fracasados (…). No se puede pedir pueblo acaba 
derramar abundantemente su sangre sirva espectáculo público mientras auxilio pedido hace ocho 
meses no llega (…). Deserciones han sido generales todos los bandos fruto derrota porque juventud 
combatiente sin distinción siéntese traicionada”149.

A lo largo de los siguientes días de julio, el frente encartado se mantuvo 
estable y sin novedades de importancia. El día 12 por la tarde, efectivos de 

recuperar Castro Alen, precedido de preparación artillera y de aviación150, 
el cual, en palabras del boletín franquista de Salamanca, “fue desbaratado antes 
de iniciarse”151. Si bien la operación republicana fracasó, lo cierto es que sí 
llego a desarrollarse, aunque con bastantes de!ciencias, como se recoge 
en el escrito del día siguiente !rmado por el teniente coronel Gállego152. En 
él, el militar atribuía las causas del fracaso principalmente a que “Las fuerzas de 
Infantería atacantes no han aprovechado la acción de la Aviación propia retardando su salida de la base 
de partida y avanzando con una lentitud injusti"cada”, así como a que había sido “excesiva 
la distancia de seguridad tomada para evitar que el fuego de la Artillería propia y Aviación no causaran 
daños en nuestras "las”. También incidía en que “Los Comandantes de Compañías, Secciones y 
Pelotones no han tenido el cuidado de evitar las aglomeración de sus unidades” para, tras algunas 
otras consideraciones, concluir en que las bajas producidas, 2 muertos y 7 
heridos, se habían dado durante la retirada y no durante el ataque. Si bien 
en palabras del propio Gállego, este análisis tenía la función de poner “de 
mani"esto males y errores en los que conviene "jarse para enseñanza de las unidades”, veremos 
más adelante cómo durante los asaltos al monte Kolitza, días después, 
estos fallos volverían a repetirse.

Entre tanto, las unidades del Cuerpo de Ejército vasco situadas a 
retaguardia, terminaban de recuperarse y se las consideraba listas para 
ser enviadas de nuevo al frente. Así, el coronel Vidal, en la Orden General 
Nº 24153, de 14 de julio de 1937, establecía que “La zona de acción del Cº de Ejº nº 
1 se extenderá desde la costa hasta Burgueno (incluido)”, donde “La División I seguirá en primera 
148  SANJUAN, Antonio. Ob. cit., pp. 147 y 149.
149  SAF/AN, DP-62-01. Doc. cit., p. 231.
150  AGMAV, C.685, 1/7 y C.685, 5/2.
151  Boletín O!cial de Información del Cuartel General del Generalísimo. San Sebastián, La Voz de España, 
14-07-1937, p. 1.
152  AGMAV, C.685, 12, 4/28-30.
153  AGMAV, C.685, 12, 6/56. Ejército del Norte. Cº de Ejº nº 1. E. M. Orden General Nº 24, del Cuerpo de Ejército 
nº 1, del día 14 de julio de 1937. 

Gudarostea, Bilbo erori zen arte, kemenez eta ausardiaz borrokatu zen, 
milaka hildako utzita lubakietan. Gámir jeneralaren aburuz147:“Sorprende la 
resistencia llevada a cabo hasta hoy por el ejército vasco en tal inferioridad de condiciones”. Hiriburua 
erori eta gero, armada garaitu, etsi, gutxitu eta burugabetu batekin, 
Enkarterriren luze-zabalean inbaditzaileari jarri zitzaion erresistentzia, 
Numantziako setiokoa izan ez bazen ere, gutxiestekoa ere ez zen izan, 
bertakoek zein kanpokoek esandakoa gorabehera. Bilbo hartu arte, 
ofentsiban, etsaiak batez beste kilometro erdia aurreratzen zuen egunean 
Bizkaian zehar; hiriburua hartu ondoko bi asteetan, ordea, kilometro 
eta erdiko aurrerakada egiten zuen sartze handieneko noranzkoan, eta, 
kopuru hori bestearen hirukoitza den arren, sekulakoa ere ez da, baldin 
eta alderatzen badugu, esaterako, armada frankistek Extremaduran, 
Mantxan, Santanderren, Aragoin edo Katalunian izan zuten aurrerakada-
erritmoarekin, haien unea iritsi zenean.

Erabat aitzitik, ikus dezakegu Bilbo erori eta gutxira jada, kostaldean eta 
meatzaldean, euzkotarren unitate bakartu batzuek erresistentzian aritzeko 
saioak egin zituztela, eta horiek pixkanaka indartsuago eta antolatuago 
bihurtu zirela kontraeraso sistematikoan aritzeraino, nahiz eta azkenean 
garaituak izan ziren. Frontea Kantabriako lurraldera hurbiltzean, kritikak 
sortu ziren Euskal Herriko borrokalarien aurka. Sanjuan zalditeriako 
komandantearen iritziz148, “estas gentes de Santander decían que los vizcaínos eran unos 
cobardes. Cuando el enemigo hizo su ofensiva decisiva sobre Santander, se comieron la provincia en once 
días (…). Estando con Villarías se produjo la caída de Bilbao. Poco sabemos de esta campaña, pero sí lo 
su"ciente para asegurar que fue en Vizcaya donde las gentes de la República se batieron mejor.”.

Kritika zorrotz horiek agintaritza militarraren eremuan ere egin ziren. Hori 
zela-eta, Agirre lehendakariak Ministro Kontseiluko Presidentetzari idatzi 
zion, salaketa kartsua egiteko: “Sabemos con profundo disgusto han propalado ahí noticias 
inexactas intolerables sobre tropas con acusaciones concretas contra nacionalistas con repugnante 
"nalidad política. No estamos dispuestos a tolerar zancadillas políticas ni despechos de generales 
fracasados (…). No se puede pedir pueblo acaba derramar abundantemente su sangre sirva espectáculo 
público mientras auxilio pedido hace ocho meses no llega (…). Deserciones han sido generales todos los 
bandos fruto derrota porque juventud combatiente sin distinción siéntese traicionada”149.

Uztaileko hurrengo egunetan, Enkarterriko frontea egonkor egon 
zen, garrantzizko berririk gabe. Hilaren 12an, arratsaldean, 5. Dibisio 
espedizionarioko hainbat kidek beste eraso bat egin zuten Alen 
mendia berreskuratzeko helburuz, bidea aurretik artilleriaz eta abiazioz 
prestatuta150. Eraso hori, Salamancako aldizkari ofizial frankistaren 
arabera, “fue desbaratado antes de iniciarse”151. Errepublikanoen operazioak 
huts egin bazuen ere, egia da egin egin zela, baina akats askorekin, 
Gállego koronelak hurrengo egunean izenpeturiko idazkian jasotzen 
denez152. Idazki horretan, militarrak zioen porrot egiteko arrazoia hau 
izan zela nagusiki: “Las fuerzas de Infantería atacantes no han aprovechado la acción 
de la Aviación propia retardando su salida de la base de partida y avanzando con una lentitud 
injustificada”; arrazoi hau gaineratuta: “excesiva la distancia de seguridad tomada 
147  Palabras del general Uribarri. Bilbo, Euzkadi, 1937-06-05, 1. or.
148  SANJUAN, Antonio. Aip. lana, 147. eta 149. or.
149  SAF/AN, DP-62-01. Aip. dok., 231. or.
150  AGMAV, C.685, 1/7 eta C.685, 5/2.
151  Boletín O!cial de Información del Cuartel General del Generalísimo. Donostia, La Voz de España, 1937-
07-14, 1. or.
152  AGMAV, C.685, 12, 4/28-30.
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línea cubriendo el frente actual” y “La División IV cubrirá el frente que ocupan ahora las dos Divisiones 
expedicionarias”. Siguiendo sus órdenes, las brigadas montañesas y asturianas 
serían relevadas escalonadamente durante los días 16, 17 y 18 de ese mes. 
Por su parte, las divisiones II (Ampuero) y III (Solares), continuaban como 
reserva del Cuerpo de Ejército Nº 1 y del Ejército del Norte, respectivamente.

De este modo, la línea defensiva154, después de las últimas recti!caciones 
de comienzos de mes, se mantenía como sigue: desde Saltacaballo 
(Mioño) junto al mar, pasaba por Otañes, ascendía al monte Ventoso (727 
m) y recorría el límite entre Santander y Bizkaia hasta el Pico Betaio (749 m), 
defendida por la I División vasca; de ahí atravesaba las Encartaciones por la 
Mina Federico, San Miguel de Linares y Traslaviña (Artzentales), ascendía al 
Pico Miguel (526 m) y continuaba frente al Kolitza (883 m) hasta alcanzar el 
monte Burgueno (1.043 m), defendida por la IV División.

La actividad esos días se redujo a algunos disparos de artillería y tiroteos 
aislados, conocidos como paqueo. Víctor Sarasola155, miliciano del batallón 
socialista 63-UGT9, fusionado con el 28-UGT13, cuenta este curioso caso: 
“En la trinchera de enfrente, la de ‘los nacionales’, nos dimos cuenta de que había un tirador especial 
–‘el cazador’-, del que ya nos habían prevenido a nuestra llegada. Tenía una puntería diabólica. En el 
transcurso de poco más de un mes, según dijeron, había causado seis bajas”.

LOS ASALTOS A LA CIMA DEL MONTE KOLITZA

Por entonces comenzaba a resolverse la batalla de Brunete a favor de 
los franquistas. En tal situación, “A "n de "jar las fuerzas enemigas en el norte y no 
permitir su traslado al frente de Madrid, se emprendieron en julio de 1937 una serie de operaciones 
parciales en el sector vasco (Ermita de San Roque y alturas de Ordunte)”156. Estas operaciones 
formaban parte de un plan mayor en el que participaría todo el Ejército 
del Norte, por orden del Gobierno republicano. El general Gámir convocó 
a los jefes de los tres cuerpos de ejército y sus estados mayores, para 
que informaran de sus proyectos locales, y encargó al capitán Ciutat dar 
forma al conjunto según las líneas !jadas por el Ministerio. Así, el Cuerpo 
de Ejército vasco debería tomar la ermita de San Roque (Kolitza) “como base, 
para en operaciones posteriores, (realizar) sucesivos avances sobre la zona (de) Valmaseda y ferrocarril 
de la Robla, con vistas a la envuelta de la Región minera de las Encartaciones”157, en palabras 
de Gámir. Finalmente, llegó el visto bueno de Valencia y, en lo referido 
a Euzkadi, se !jó la fecha del 27 de junio como comienzo del ataque a 
las posiciones franquistas, previo reconocimiento fotográ!co aéreo158. 
Según el comandante Lamas, que a pesar de ser el jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Norte, inexplicablemente no participó en la confección del 
plan de ataque, “se trataba de atacar la ermita de San Roque, de frente e iniciando un ligero 
envolvimiento de la falda sur. Maniobra peligrosa y muy expuesta al fracaso, por la absoluta dominación 
desde la ermita y por hacerse bajo la vista y fuego de las tropas y baterías de allende Valmaseda.”159. 
154  AGMAV, C.685, 5/1. (El trazado exacto, estable desde el 6 de julio de 1937, era el siguiente: Frente 
Propio. Cementerio de Ontón – Camposquera – Grancera – Pico Merino – Selares – Montealto – y altos al 
Este de Otañes – estribaciones cota 559 sobre Talledo – curva la carretera en el kilómetro 83 – cota Tres 
Olmos – Pico Ventoso – Pico Betayo – curva 600 – Mina Federico – cota 579 – cota 370 al sur de El Pilao – 
Cotillo – Quintana – La Zarzuela – alturas que rodean Traslaviña – La Pasaya hasta kilómetro 83 del ferrocarril 

822.).
155  SARASOLA, Víctor. Los héroes están dormidos. Bilbao, Ekin, 1992, pp. 253-254.
156  CIUTAT DE MIGUEL, Francisco. Ob. cit., p. 72.
157  GÁMIR ULIBARRI, Mariano. Ob. cit., p. 45.
158  AGMAV, C.685, 1/9. Orden particular a la Aviación del Ejército. C. G. 23 julio 1937.
159  LAMAS ARROYO, Ángel. Ob. cit., p. 512.

para evitar que el fuego de la Artillería propia y Aviación no causaran daños en nuestras filas”. 
Honako hau ere nabarmentzen zuen: “Los Comandantes de Compañías, Secciones 
y Pelotones no han tenido el cuidado de evitar las aglomeración de sus unidades”. Azkenik, 
beste ohar batzuen ondoren, aditzera ematen zuen galerak, 2 hildako 
eta 7 zauritu, erretiroan alde egitean gertatu zirela, eta ez erasoan. 
Nahiz eta Gállegoren beraren esanetan, analisi horren eginkizuna zen 
“(poner) de manifiesto males y errores en los que conviene fijarse para enseñanza de las 
unidades”, gero ikusiko dugu nola errepikatu ziren akats horiek Kolitza 
mendia hartzeko erasoetan, egun batzuk geroago.

Bitartean, Euzkadiko Armadaren Kidegoak erretagoardian zeuzkan 
unitateek bukatutzat jo zuten euren susperraldia, eta berriz frontera 
bidaltzeko egokitzat jo zituzten. Hala, Vidal koronelak, 1937ko uztailaren 
14ko 24. Agindu Orokorrean153, honako hau ezarri zuen: “La zona de acción del 
Cº de Ejº nº 1 se extenderá desde la costa hasta Burgueno (incluido)”; non: “La División I seguirá 
en primera línea cubriendo el frente actual” eta “La División IV cubrirá el frente que ocupan ahora 
las dos Divisiones expedicionarias”. Haren aginduei jarraituz, santandertarren eta 
asturiarren brigadei era mailakatuan hartuko zitzaien txanda hil horren 
16, 17 eta 18an. Bestalde, II. Dibisioak (Ampuero) eta III. Dibisioak (Solares) 
erreserba gisa jarraitzen zuten, 1. Armadaren Kidegoaren eta Iparraldeko 
Armadaren erreserbarako, hurrenez hurren.

Horrenbestez, defentsa-lerroa154, hilaren hasierako azken aldaketen 
ondoren, honelakoa zen: Saltacaballotik (Mioño), itsasoaren ondoan, 
Otañesetik igarotzen zen, Ventoso menditik (727 m) igotzen zen, eta 
Santanderren eta Bizkaiaren arteko mugatik zihoan Betaio mendiraino 
(749 m), azken horren defentsan Euzkadiko I. Dibisioa zegoela; handik, 
Enkarterri zeharkatzen zuen Federico meategitik, San Miguel de Linaresetik 
eta Traslaviñatik (Artzentales) igarota, Pico Miguelera igotzen zen (526 m), 

iritsi arte, hango defentsan IV. Dibisioa zegoela.

Egun haietan, artilleria-bunbada batzuk eta tiroketa isolatuak, paqueo 
deitutakoak, izan ziren jarduera guztia. 63-UGT9 batailoiko (gero 28-UGT13 
batailoiarekin batu zen) Víctor Sarasola miliziano sozialistak155 kasu 
harrigarri bat kontatzen du: “En la trinchera de enfrente, la de ‘los nacionales’, nos dimos 
cuenta de que había un tirador especial –‘el cazador’-, del que ya nos habían prevenido a nuestra 
llegada. Tenía una puntería diabólica. En el transcurso de poco más de un mes, según dijeron, había 
causado seis bajas”.

KOLITZA MENDIAREN GAINA HARTZEKO ERASOAK

Ordurako, Bruneteko gudaldia frankisten alde lerratzen hasia zen. Halako 
egoeran, bada, “A "n de "jar las fuerzas enemigas en el norte y no permitir su traslado al frente de 
Madrid, se emprendieron en julio de 1937 una serie de operaciones parciales en el sector vasco (Ermita de 
153  AGMAV, C.685, 12, 6/56. Ejército del Norte. Cº de Ejº nº 1. E. M. Orden General Nº 24, del Cuerpo de Ejército 
nº 1, del día 14 de julio de 1937. 
154  AGMAV, C.685, 5/1. (Trazatu zehatza, egonkorra 1937ko uztailaren 6tik, honako hau zen: Fronte 
propioa. Ontóneko hilerria – Camposquera – Grancera – Pico Merino – Selares – Montealto – eta Otañesetik 
ekialderako gainak – 559 kotaren inguruak, Talledoren gainean– errepidearen 83. kilometroko bihurgunea – 
Tres Olmos kota – Ventoso mendia – Betaio mendia – 600. bihurgunea – Federico meategia – 579 kota – 370 
kota, El Pilaotik hegoaldera – Cotillo – Quintana – La Zarzuela – Traslaviñaren inguruko gainak– La Pasaya, 
Regomedoko trenbideko 83. kilometroraino – Pico Miguel – Untzilla – 494 kota – Puente Hurtado – Cabañas 

155  SARASOLA, Víctor. Los héroes están dormidos. Bilbo, Ekin, 1992, 253-254. or.
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Así mismo, se atacarían y tomarían las cercanas cotas 681, 602 y 603, tras 
lo cual las fuerzas vascas progresarían hasta el monte Lagarbea (718 m).

Si bien días atrás los gubernamentales habían contraatacado sobre Kolitza, 
de manera precaria y sin éxito, esta vez se esperaba que hubiese medios 
de apoyo su!cientes para las tropas que debían asaltar las posiciones 
franquistas: “un día de éstos, nuestra gloriosa aviación actuará en defensa de la república. Cuando 
los aviones aparezcan para iniciar el ataque, nuestra artillería abrirá fuego contra las posiciones 
enemigas, y después la infantería ocupará esas posiciones.”160.

De este modo, mientras las fuerzas de la IV División vasca se mantenían en 

fue concentrada en Pando el 26 junio, provisionada y municionada, a 

(Amuategui) y comandada por Víctor de Frutos, tras cumplir como interino 

Así, durante la mañana del 27 de junio, se realizaron los preparativos para 
la operación y los movimientos de aproximación de tropa a los objetivos 
a tomar. El puesto de mando de la II División se instaló en la Cabaña del 
Lobo (701 m) y el del Cuerpo de Ejército, en el mismo cordal, en la cota 735, 
junto a Cabañas de Rivacoba, con el coronel Vidal al frente. Un poco más 
adelantado, en Rivacoba (744 m), se instaló el observatorio del general 
Gámir a quien acompañaba su jefe de Estado Mayor, comandante Lamas. 

160  LUMBRERAS, Félix. Ob. cit., p. 77.

San Roque y alturas de Ordunte)”156. Operazio horiek plan handiago baten barrukoak 
ziren, non Iparraldeko Armada guztiak parte hartuko zuen, Errepublikako 
Gobernuaren aginduz. Gámir jeneralak hiru armada-kidegoetako buruei 
eta haien estatu nagusiei deitu zien, tokiko proiektuen berri eman zezaten, 
eta Ciutat kapitainaren gain utzi zuen multzoari forma ematea, ministerioak 
emandako jarraibideen arabera. Hala, Euzkadiko Armadaren Kidegoak San 
Roke baseliza (Kolitza) hartu behar zuen, “como base, para en operaciones posteriores, 
(realizar) sucesivos avances sobre la zona (de) Valmaseda y ferrocarril de la Robla, con vistas a la envuelta de la 
Región minera de las Encartaciones”157, Gámirren esanetan. Azkenik, Valentziatik oniritzia 
iritsi, eta, Euzkadiri zegokionez, ekinaren 27a ezarri zen posizio frankisten 
aurkako erasoa hasteko, aurrez airetik argazki bidezko araketa eginik158. Lamas 
komandantearen arabera (Iparraldeko Armadako Estatu Nagusiko burua izan 
arren, esplikaziorik gabeko egoera batean, ez zuen parte hartu eraso-plana 
taxutzen), “se trataba de atacar la ermita de San Roque, de frente e iniciando un ligero envolvimiento de 
la falda sur. Maniobra peligrosa y muy expuesta al fracaso, por la absoluta dominación desde la ermita y por 
hacerse bajo la vista y fuego de las tropas y baterías de allende Valmaseda.”159. Halaber, hurbileko 
681, 602 eta 603 kotei eraso, eta hartu egin behar ziren, eta, hori egin ondoren, 
Euzkadiko indarrek Garbea (718 m) mendiraino egingo zuten aurrera.

Nahiz eta egun batzuk lehenago gobernuaren aldekoek Kolitza hartzeko 
kontraerasoak eginak zituzten, badaezpadako baldintzetan eta arrakastarik 
gabe, oraingoan espero zen nahikoa laguntza-baliabide egongo zela, po-
sizio frankistei eraso egin behar zieten tropentzat: “un día de éstos, nuestra gloriosa 
aviación actuará en defensa de la república. Cuando los aviones aparezcan para iniciar el ataque, nuestra 
artillería abrirá fuego contra las posiciones enemigas, y después la infantería ocupará esas posiciones.”160.

Hartara, Euzkadiko IV. Dibisioko indarrak lerroan geratzen ziren bitartean, II. 
Dibisioak planeatutako erasoa egingo zuen. Horretarako, 12. Brigada Pandon 
kontzentratu zen, ekainaren 26an, bizigaiz eta munizioz hornituta, aginduen 
zain. Honako hauek ziren brigada osatzen zuten batailoiak: I-12-II (CNT6 Celta), 
II-12-II (Abellaneda) eta III-12-II (CNT4 Sacco y Vanzetti - CNT5 Durruti); eta Carmelo Dome-
nech zen buru. Bestalde, 6. Brigada Mollinedon eta Gorgolasen kontzentratu 
zen, batailoi hauek zituela: I-6-II (UGT 13 Baracaldo – UGT 9 México), II-6-II (Rosa Luxemburgo) 
eta III-6-II (Amuategui). Víctor de Frutos zen brigadako burua, Nicolás Gerendiain 
bitarteko burua izan eta gero. Azkenik, 9. Brigada erreserba gisa kokatu zen 
Moyanon, I-9-II (Meabe2 Stalin), II-9-II (Sukarrieta) eta III-9-II (Ibaizabal) batailoiek osatua, 
Carlos Roda komandantea buru zela.

Hala, ekainaren 27ko goizean operaziorako prestaketa-lanak egin zituzten, 
bai eta tropak hartu beharreko helburuetara hurbiltzeko mugimenduak 
ere. II. Dibisioaren aginte-postua Cabaña del Lobon (701 m) kokatu zen, 
eta Armadaren Kidegoarena, gailur-lerro berean, 735 kotan, Cabañas 
de Ribacobaren ondoan, Vidal koronela buru. Aurreratuago, Ribacoba 
gainean (744 m), Gámir jeneralaren behatokia kokatu zen, bere Estatu 
Nagusiko buru Lamas komandantea lagun zuela. 

hedatu egin ziren, inork ikus ez zitzan saiatuta: I-12-II batailoiak itzulingurua egin 
156  CIUTAT DE MIGUEL, Francisco. Aip. lana, 72. or.
157  GÁMIR ULIBARRI, Mariano. Aip. lana, 45. or.
158  AGMAV, C.685, 1/9. Orden particular a la Aviación del Ejército. C. G. 23 julio 1937.
159  LAMAS ARROYO, Ángel. Aip. lana, 512. or.
160  LUMBRERAS, Félix. Aip. lana, 77. or.

Muskiz herriko ikuspegia (fondo Monés).
Panoramica de Muskiz (fondo Monés).
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por el sur, tomó posición en la base del Kolitza, conocida como collado 
de La Nevera (817 m), entre el objetivo a tomar y el monte Terreros (909 

del Campo del Fraile donde se habían instalado 15 morteros de 81 mm 
para batir la ermita de San Roque y San Sebastián (883 m), en la cima del 

de mando de la brigada se instaló en el monte Burgueno, donde así mismo 
se emplazaron 10 morteros de 81 mm con los que desalojar las posiciones 
enemigas de Sabugal.

hizo lo propio hasta la Peña de Cobarada (498 m). Su objetivo inmediato y 
común era la cota 681, para posteriormente recorrer el cordal a través de 
Guinea (602 y 603 m) hasta alcanzar y reconquistar Lagarbea. Por último, 

se emplazaron 10 ametralladoras en la línea Untzilla-Pico Miguel-Escandal, 
así como dos morteros de 81 mm.

Por su parte, el comandante Franco, jefe de la artillería vasca, emplazó sus 
piezas “de la manera siguiente: media batería de obuses del 15,5, en el Pontarrón de Carranza, y otras tres 
iguales en Matanza; media batería de obuses del 10,5, entre Solar y La Altura; tres piezas de cañón de 7,62, en 
las proximidades del kilómetro 43, y media batería del 7,5, en el kilómetro 45; una batería igual en el kilómetro 
40 próximo a Valverde; otra batería igual en la Matanza, tres piezas iguales en Moyano.”161.

Para los servicios sanitarios se dispuso de “dieciocho ambulancias y veinticinco coches 
ligeros, más 23 mulos, para la evacuación de heridos.”162, así como el cercano hospital 
de Karrantza. Es de destacar que tras la deserción masiva de médicos del 
Ejército vasco consiguiente a la caída de Bilbao, habían sido movilizados 
recientemente todos los profesionales localizables, hasta la edad de 45 años.

En esta situación, la operación comenzó por la tarde, a !n no dar tiempo 
a las fuerzas contrarias a responder con aviación y reservas antes del 
!nal del día. Así, a las 17:30 comenzó el fuego artillero sobre la ermita 
de San Roque y San Sebastián, así como sobre las vecinas cotas 683 (El 
Cocino) y 686 (Peña de la Cueva), éstas últimas en el trayecto de avance 

presencia acto seguido la aviación republicana, cuyos escasos aparatos 
bombardearon y ametrallaron la ermita y las posiciones rebeldes cercanas, 
con más efecto moral que real, antes de que acrecentase la niebla.

A las 18:00 se reanudó el fuego de artillería durante otros 15 minutos, 
así como el de morteros, preparación tras la cual las fuerzas vascas se 
lanzaron sobre sus objetivos en medio de la bruma. En el sector de 

la cota 822, dispuesto para entrar en combate. Entre tanto, los franquistas 

Brigada provocando bastantes bajas. Así mismo, las posiciones rebeldes, 
161  SANCHO DE BEURKO. Gudaris. Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1977, pp. 96-97.
162  SANCHO DE BEURKO. Ob. cit. p. 97.

zuen hegoaldetik, eta Kolitza mendiaren oinean (La Nevera lepoa ere deitua, 
817 m) hartu zuen posizioa, hartu beharreko helburuaren eta Terreros mendia-
ren (909 m) artean; III-12-II batailoiak 822 kotan hartu zituen posizioak, Terreros 
segurtatuta, Campo del Frailetik hurbil, han 81 mm-ko 15 mortero kokatuta, San 
Roke eta San Sebastian baseliza (883 m) bonbardatzeko, Kolitzako gailurrean; 
eta II-12-II batailoia erreserban geratu zen Cabañas de Ribacoban. Brigadaren 

ere, Sabugal mendian etsaiek zituzten posizioak utzarazteko.

Euzkadiko 6. Brigadakoei zegokionez, I-6-II batailoia Untzilla mendian (653 
m) posizioak hartu arte aurreratu zen, eta II-6-II batailoiak gauza bera egin 
zuen, Cobarada (498 m) gaineraino. Biek batera zuten aurreneko helburua 
681 kota zen, gero gailur-lerrotik joateko Guineatik (602 eta 603 m), 

Garbeara iritsi eta hura birkonkistatu arte. Azkenik, III-6-II erreserba gisa 
geratu zen Mollinedon. Aurrerakadari babesa emateko, 10 metrailadore 
kokatu ziren Untzilla-Pico Miguel-Eskandal lerroan, 81 mm-ko bi 
morterorekin batera.

Bestalde, Franco komandanteak, Euzkadiko artilleriako buruak, bere piezak 
honela kokatu zituen: “media batería de obuses del 15,5, en el Pontarrón de Carranza, y otras tres 
iguales en Matanza; media batería de obuses del 10,5, entre Solar y La Altura; tres piezas de cañón de 7,62, 
en las proximidades del kilómetro 43, y media batería del 7,5, en el kilómetro 45; una batería igual en el 
kilómetro 40 próximo a Valverde; otra batería igual en la Matanza, tres piezas iguales en Moyano.”161.

Osasun-zerbitzuen aldetik, hauek egon ziren erabilgarri: “dieciocho ambulancias y 
veinticinco coches ligeros, más 23 mulos, para la evacuación de heridos.”162, bai eta, handik hurbil, 
Karrantzako ospitalea ere. Nabarmendu behar da, Bilbo erori ondoren Euzko 
Gudarosteko medikuen artean desertzio masiboa gertatu eta gero, berriki 
mobilizatu zituztela aurki zitezkeen 45 urte bitarteko mediku guztiak.

Egoera horretan, operazioa arratsaldean hasi zen, aurkako indarrei eguna 
bukatu baino lehen hegazkinekin eta erreserbekin erantzuteko betarik ez 
161  SANCHO DE BEURKO. Gudaris. Bilbo, La Gran Enciclopedia Vasca, 1977, 96-97. or.
162  SANCHO DE BEURKO. Aip. lana, 97. or.
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bien fortalecidas y defendidas por continuidad de fuego cruzado de 
armas automáticas, resistían notablemente. En tales circunstancias, los 
enlaces debieron suplir los fallos técnicos de telefonía y radio, a la hora 
de coordinar el mando, mientras los responsables, como Jaime Urkijo163, 
capitán ayudante del jefe de la II División, se veían sin armas adecuadas 
con que silenciar los emplazamientos de ametralladora enemigos: “yo cifraba 
mi esperanza en los 4 anti-tanques (y) al no verlos fui sinceramente decepcionado. (…) al comenzar el 
asalto la infantería me volví a acordar de los antitanques, pues las ametralladoras enemigas seguían 
tableteando como unas maravillas.”. En consecuencia, dos compañías del batallón 
Abellaneda auxiliaron al CNT6 Celta, que a escasos 50 metros de la ermita 
no conseguía avanzar, dándose orden de repliegue a las 20:00. Por su 
parte, la aviación republicana operó sobre Balmaseda a !n de evitar la 
llegada de refuerzos enemigos desde la plaza.

Hayuela (593 m) y la cota 479, respectivamente, escalando e!cazmente el 
cordal que debían tomar, frente a las trincheras enemigas de la cota 685, 
batidas por la artillería vasca. Su avance, adelantado con respecto al de la 

la ermita, por sus dos "ancos, alcanzando las alambradas que, a falta 
de cizallas, intentaron destrozar con granadas. En su apoyo acudió 

consecución de su objetivo, Sabugal, consiguiendo tomar la cota anterior 
del cordal, Los Tueros (633 m). Finalmente, durante la noche, el combate 
fue remitiendo sin que las fuerzas vascas consiguiesen progresar más, 
terminando todo con el repliegue de las mismas a sus posiciones de la tarde.

También esa noche, la aviación republicana recibía orden de continuar  “la 
acción iniciada por el C. Ej. I. sobre los objetivos siguientes: ermita de San Roque, cota 681 y dirección de 
Lagarbea desde San Roque” al siguiente día, insistiendo en que “La acción de bombardeo 
ha de ser de intensidad máxima para obtener efectos necesarios.”164.

Sin embargo, el 28 de julio, cuando el mando pretendió reanudar las 

que se negaba a entrar en combate, alegando que había otras fuerzas de 

Mollano (Villaverde de Trucíos).

Por su parte, el boletín de Salamanca informó de dos intentos de ataque 
republicanos rechazados: uno en Castro Alen y otro en La Nevera, 
incidiendo la prensa en el primero de ellos y en la importancia del objetivo: 
“El intento marxista no dejó de ser un plan y pronto el enemigo hubo de renunciar a sus objetivos. (…) 
Castro Alén, abre el camino que va a Castro Urdiales, es como su llave, (…). Se explica pues la ambición 
del enemigo por lograr la posesión de ese macizo inestimable”165. Si bien en el plan inicial 
163  UPV-EHU, Archivo Ruiz de Aguirre, Fondo Jaime Urquijo, Cp.53, Exp.9. Comentarios al libro del general 
Gamir Ulibarri, por Jaime de Urkijo, capitán ayudante de la Sexta Brigada de Euzkadi (después de la II División, 
N.A.), p. 35.
164  AGMAV, C.685, 1/12.
165  DE BEGOÑA, Juan. Dos contraataques rojos, en La Nevera y en Castro-Alén. San Sebastián, Unidad, 29-
07-1937, p. 3.

ematearren. Hala, 17:30ean artilleria-sua hasi zen San Roke eta San Sebastian 
baselizaren gainean, bai eta ondoko 683 (El Cocino) eta 686 (Peña de la Cueva) 
gainean; azken horiek, hain zuzen, 6. Brigadaren aurreratze-bidean zeuden. 
Fase hori ongi gauzatu zen, eta 15 minutu iraun zuen. Berehala, abiazio 
errepublikanoa agertu zen, eta haren hegazkin urriek baseliza eta errebeldeen 
inguruko posizioak bonbardatu eta metrailatu zituzten behe-lainoa trinkotu 
aurretik, baina eragin moral handiagoa lortu zuten, eragin erreala baino.

18:00etan artilleria-sua hasi zen berriz, beste 15 minutuz, morteroen sua ere 
batera, eta, prestaketa horren ondoren, Euzkadiko indarrek beren helburuetara 
jo zuten erasoa laino artean. Euzkadiko 12. Brigadaren sektorean I-12-II batailoiak 
(CNT6 Celta) baselizari eraso zion, III-12-II batailoiko (CNT4 Sacco y Vanzetti - CNT5 Durruti) 
alderdikideen laguntzarekin. Bitartean, II-12-II (Abellaneda) erreserbako batailoiak 
822 kota okupatu zuen, borrokan hasteko prest. Aldi berean, frankistek 
artilleriaren eta morteroen sua jaurti zuten 12. Brigadaren hedapenen aurka, 
eta hil-zauritu ugari eragin zituzten. Halaber, errebeldeen posizioek tinko eusten 
zioten, ongi gotorturik eta arma automatikoen su gurutzatu jarraituak ongi 
babesturik. Egoera horretan, mezulariek bete behar izan zuten telefoniaren eta 
irratiaren lana, azken horien hutsegiteengatik, eta bertako arduradunak, hala 
nola II. Dibisioko buruaren kapitain laguntzaile Jaime Urkijo163, arma egokirik 
gabe zeuden etsaien metrailadore-lekuak isilarazteko: “yo cifraba mi esperanza en los 4 anti-
tanques (y) al no verlos fui sinceramente decepcionado. (…) al comenzar el asalto la infantería me volví a acordar de 
los antitanques, pues las ametralladoras enemigas seguían tableteando como unas maravillas.”. Horrenbestez, 
Abellaneda batailoiko bi konpainiak CNT6 Celta batailoiari lagundu zioten, ermitatik 50 
metro eskasera zegoela, aurrera egin ezinean baitzegoen, eta 20:00etan atzerantz 
egiteko agindua eman zen. Bestalde, abiazio errepublikanoak Balmasedaren 
gainean jardun zuen, hiribildutik ez zedin etsaien errefortzurik iritsi.

Bitartean, 6. Brigadaren sektorean, I-6-II (UGT13 Barakaldo - UGT9 México) eta II-6-II (Rosa 
Luxemburgo) batailoiek La Hayuelatik (593 m) eta 479 kotatik, hurrenez hurren, 
egiten zuten aurrera, hartu behar zuten gailur-lerrora eraginkortasunez 
igoz, 685 kotako etsaien lubakien parean, euzkotarren artilleriak tirokatuta 
orduan. Gehiago aurreratu ziren 12. Brigada baino, eta gelditu behar izan 
zuten; hala, bi batailoi horiek tokiaren gainean geratu ziren, III-6-II (Amuategui) 
batailoia erreserban geratzen zen bitartean Untzillan.

Gauzak horrela, handik 15 minutura I-12-II batailoiak berriz eraso zion baselizari 
bi hegaletatik; alanbre-hesietaraino iritsi ziren, eta, zizailarik ezean, granadekin 
suntsitzen saiatu ziren. Berriz ere joan zitzaion II-12-II batailoia laguntzera, defen-
datzaileak tenpluan itxi, eta sua bueltatzen zuten bitartean. Bestalde, III-12-II ba-
tailoia bere helburua, Sabugal, eskuratzera abiatu zen, eta gailur-lerroko aurreko 
kota hartzea lortu zuen, Los Tueros (633 m). Azkenik, gauean, borroka gutxituz 
joan zen, Euzkadiko indarrek gehiago aurreratzea lortu gabe, eta azkenean in-
darrok arratsaldeko posizioetara atzera eginez bukatu zen guztia.

Gau hartan, orobat, abiazio errepublikanoak agindua hartu zuen hurrengo 
egunean aurrera eramaten jarraitzeko “la acción iniciada por el C. Ej. I. sobre los objetivos si-
guientes: ermita de San Roque, cota 681 y dirección de Lagarbea desde San Roque”; honako hau nabar-
menduta: “La acción de bombardeo ha de ser de intensidad máxima para obtener efectos necesarios.”164.
163  UPV/EHU, Ruiz de Aguirre artxiboa, Jaime Urquijo funtsa, 53. kp., 9. esp. Comentarios al libro del general 
Gamir Ulibarri, por Jaime de Urkijo, capitán ayudante de la Sexta Brigada de Euzkadi (II. Dibisioaren ondoren, 
n/a), 35. or.
164  AGMAV, C.685, 1/12.
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del coronel Vidal y su jefe de estado Mayor, el teniente coronel Gállego, 
existía la idea de simultanear el ataque a Kolitza con otro ataque para 
reconquistar Castro Alen, no consta que esto se llevara a efecto de manera 
contundente, por lo que lo re"ejado en la prensa franquista, bien pudo 
haberse tratado de una maniobra de diversión por parte de efectivos de la 
I División vasca, desde el Pico Betaio.

El día 29 de julio, el mando gubernamental decidió reanudar el ataque a 
Kolitza y tomar de!nitivamente la ermita de San Roque y San Sebastián, 
donde se atrincheraban los franquistas. De este modo, desde primeras 
horas de la mañana comenzó la aproximación de la infantería al objetivo, 

víspera, aunque !nalmente se puso en marcha. Al igual que el día 27, 
como preparación para el asalto, aviones republicanos procedentes de 
Santander bombardearon y ametrallaron las posiciones enemigas, lo cual 
fue seguido de fuego de artillería y morteros sobre las mismas.

Como nos cuenta Luis Ruiz de Agirre166, comisario general del Cuerpo de 
Ejército vasco, “A las 09,40 se retira la aviación y (actúa) la artillería enemiga, ocasionado bajas y 
cayendo un obús en el Puesto de Mando. En la Ermita reciben refuerzos. Se ordena la ascensión lateralmente 
a la Ermita, para que la artillería pueda disparar sobre ella.”. Así comenzaba el avance de los 

en La Nevera, mientras las piezas de 15,5 disparaban sobre las posiciones 
franquistas, fallando el funcionamiento de algunos proyectiles y cayendo 
otros, por error, sobre los asaltantes. Por su parte, el fuego de artillería 
enemigo y las ráfagas de ametralladora disparadas desde la ermita !jaron 

abandonó posiciones alegando numerosas bajas por la artillería propia.

Entre tanto, seis bombarderos, dos biplanos y once “Chatos” (Polikarpov 
I-15) entraban en escena, ya que “A las 11,45 aparece la aviación (republicana) 
arrojando pocas bombas y ametrallando posiciones y retaguardia. Las baterías enemigas están 
emplazadas una en Erbosa y otra a kilómetro y medio de Balmaseda, en el camino de Arceniega, y se 
pide fuego de contrabatería.”167.

A las 12:00 se inició un nuevo intento de tomar la ermita, nuevamente encabeza-

15 minutos protegió el avance: “los cazas comienzan a picar muy bien sobre las laderas zagueras de la 
Ermita; la artillería ha callado y la infantería comienza el ascenso, saliendo de la posición 11 (Terreros) y despla-
zándose hasta el punto indicado con el 7 (La Nevera), y ocurriendo esto a las 12. Esta acción de la infantería ha 
sido muy bien secundada por los picados de los cazas para ametrallamiento de las trincheras enemigas. A las 12,10 
aparecen 6 ‘Moscas’ (Polikarpov I-16) de la dirección de la ermita. A las 12,15 marcha la aviación”, según 
informó el o!cial de la II Sección del Estado Mayor vasco, Ignacio de Garay168.

avanzando al descubierto bajo los obuses de la artillería franquista, tratando 
de auxiliar al primer batallón de la brigada. Este batallón se encontraba 
nuevamente bajo el fuego de las ametralladoras de la ermita, !jado al terreno 
y con muchas bajas. A !n de facilitar el avance, la artillería republicana abrió 
fuego contra la parte zaguera de la ermita, no siendo su!ciente para resolver la 
166  SANCHO DE BEURKO. Ob. cit. p. 100.
167  SANCHO DE BEURKO. Ob. cit. pp. 100-101.
168  AGMAV, C.685, 16/15. Resultado de las operaciones habidas en el día de hoy, en el ataque realizado para 
la toma de la ermita de San Sebastián.

Hala ere, uztailaren 28an, buruzagitzak operazioei 07:00etan berriz ekin 
nahi izan zienean, II-12-II batailoia aurka agertu zen, borrokara joateari 
uko eginik, horretarako erreserbako beste indar batzuk bazeudela esanez. 
Beharbada, Euzkadiko 9. Brigadaz ari ziren, Mollanon (Villaverde Turtzioz) 
kontzentratuta.

Bestalde, Salamancako aldizkari o!zialak errepublikanoen bi eraso-saio 
atzera bota zirela informatu zuen: bata Alen mendian eta bestea Kolitzan (La 
Nevera). Prentsak haietako lehena nabarmendu zuen, bai eta helburuaren 
garrantzia ere: “El intento marxista no dejó de ser un plan y pronto el enemigo hubo de renunciar 
a sus objetivos. (…) Castro Alén, abre el camino que va a Castro Urdiales, es como su llave, (…). Se 
explica pues la ambición del enemigo por lograr la posesión de ese macizo inestimable”165. Vidal 
koronelaren eta haren Estatu Nagusiko buru Gállego teniente koronelaren 
hasierako planaren barruan, Kolitza hartzeko erasoarekin batera, Alen 
mendia birkonkistatzeko beste eraso bat egiteko asmoa bazegoen ere, ez 
dago inon jasota horrelako eraso sendorik egin zenik; hartara, litekeena 
da prentsa frankistan aditzera eman zena Euzkadiko I. Dibisiokoek Betaio 
menditik arreta galarazteko eginiko maniobra bat izatea.

Uztailaren 29an, gobernuaren aldeko buruzagitzak Kolitzaren aurkako erasoari 
berriz ekitea erabaki zuen, eta azkenik San Roke eta San Sebastian baseliza 
hartzea, non frankistak gotorturik zeuden. Hala, bada, goizean goiz hasi zen 
infanteria helburura hurbiltzen, eta III-12-II batailoikoek aurreko egunekoen 
antzeko protestak egin bazituzten ere, martxan jarri ziren azkenean. Erasoa 
prestatzeko, 27an bezala, Santanderretik iritsitako hegazkin errepublikanoek 
etsaien posizioak bonbardatu eta metrailatu zituzten, eta jarraian posizio 
horien gainean bertan artilleriaren eta morteroen sua erori zen.

Luis Ruiz de Agirre Euzkadiko Armadaren Kidegoko komisario nagusiak166 
kontatzen digunez, “A las 09,40 se retira la aviación y (actúa) la artillería enemiga, ocasionado 
bajas y cayendo un obús en el Puesto de Mando. En la Ermita reciben refuerzos. Se ordena la ascensión 
lateralmente a la Ermita, para que la artillería pueda disparar sobre ella.”. Horrela hasi zen 
I-12-II eta III-12-II batailoien aurrerakada, La Neveran kokaturiko zenbait 
metrailadorek babesten zituztelarik, 15,5eko piezek posizio frankistetara 
tiro egiten zuten bitartean. Jaurtigai batzuen funtzionamenduak akatsa 
izan zuen, eta beste batzuk, hutsegitez, eraso-egileen gainean erori ziren. 
Bestalde, etsaien artilleria-suak eta ermitatik metrailadoreek botatako tiro-
parrastadek eraso-egileak alanbre-hesietatik distantzia gutxira geldiarazi 
zituzten. III-12-II batailoiak posizioak utzi zituen, aldeko artilleriak galera 
ugari eragin izana argudiatuta.

Bitartean, sei bonbardaketari, bi biplano eta hamaika Polikarpov I-15 
(“Chato” deitutakoak) agertu ziren operaziora: “A las 11,45 aparece la aviación 
(errepublikanoa) arrojando pocas bombas y ametrallando posiciones y retaguardia. Las baterías 
enemigas están emplazadas una en Erbosa y otra a kilómetro y medio de Balmaseda, en el camino de 
Arceniega, y se pide fuego de contrabatería.”167.

Baseliza hartzeko beste saio bat egin zen 12:00etan, berriz ere I-12-II 
batailoia aurretik zihoala, gobernuaren aldeko abiazioaren laguntzaz, 15 
165  DE BEGOÑA, Juan. Dos contraataques rojos, en La Nevera y en Castro-Alén. Donostia, Unidad, 1937-07-
29, 3. or.
166  SANCHO DE BEURKO. Aip. lana, 100. or.
167  SANCHO DE BEURKO. Aip. lana, 100-101. or.
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situación a favor de los atacantes, los cuales permanecieron pegados al terreno 
a partir de las 13:30. Así, las ráfagas de ametralladora fueron remitiendo y, tras 
algunos disparos de la artillería franquista contra la cima del monte Terreros, 
el campo de batalla quedó tranquilo, a la espera del asalto !nal, para el cual se 
pidió nuevamente apoyo de la aviación republicana.

En esta tesitura, “A las 17,40 la aviación enemiga hace acto de presencia a gran altura, (…). A su 
paso lanza unas 15 bombas sobre Trucios. A las 17,45 vuelve de nuevo a bombardear dicho pueblo; en su 
retirada vemos que eran 10 aparatos mixtos “Heinkel” (…) ocasionando unos 12 muertos y numerosos 
heridos (…) donde días anteriores se situaba nuestra artillería.”169.

A esa hora caía la niebla sobre las posiciones altas y los tres batallones 
en vanguardia, contactados entre sí, se mantenían en línea, un tanto 
desmoralizados por el paso de la aviación enemiga y a la espera del apoyo 
de la propia para el asalto de!nitivo, ayuda que !nalmente no llegó. Esa la 

“recibí la orden de bajar con todas las fuerzas 
a Concha para desde allí volver a nuestros acantonamientos respectivos”. En consecuencia, el 
fracaso de la operación no hizo sino incrementar el desánimo en la tropa, 
que anteriormente ya había dado algunas muestras de indisciplina, lo que 
llevó al mando a “procesar al Jefe de la Brigada, dos Comandantes de batallón y varios o"ciales”170.

Manuel Cristóbal Errandonea171, jefe de la II División, lo expresaría de la 
siguiente forma: “Dados los objetivos a conseguir y la cantidad de elementos que la Superioridad 
puso a mi disposición, consideré la operación como de realización fácil. (…) Es innecesario comentar su 
resultado. Nada se ha conseguido. (…) y (cuando) la causa radica en actitudes, que deliberadamente 
me abstengo de cali"car, viene obligado el procedimiento de apertura de una sumaria para aclarar lo 
sucedido y sancionando a los responsables, ejemplarizar”.

Por su parte, los franquistas destacaban en su Boletín O!cial que “El enemigo 
ha efectuado un ataque con gran masa a nuestras posiciones de Castro Alén, Sabugán y La Nevera, 
siendo rechazados en los seis intentos que llevó a cabo sobre estas posiciones, haciéndosele una 
verdadera carnicería”172.

Todas las fuentes coinciden en que la operación tuvo muchas bajas, pero 
las cifras son muy contradictorias. Para Jaime Villanueva173, comandante del 

restos del 57-Muñatones: “Fuimos a Carranza a atacar el monte San Roque, en el que tuvimos 
algunas bajas, entre ellas, el teniente Legarza”. Por su parte, en el registro o!cial174 constan 

Para esas fechas, la batalla de Brunete ya había concluido y se esperaba la 
ofensiva franquista sobre Santander. El general Gámir, tal vez in"uido por 
el general Gorev, había pedido un sustituto para el coronel Vidal, que dejó 
el mando tras las operaciones sobre Kolitza, aunque no a consecuencia 
del mal resultado de éstas. Así, el 30 de julio175 se incorporaba el coronel 
169  AGMAV, C.685, 16/16. Doc. cit.
170  UPV-EHU, Archivo Ruiz de Aguirre, Fondo Jaime Urquijo, Cp.53, Exp.9. Doc. cit., p. 36.
171  AGMAV, C.685, 12, 6/58. Ejército del Norte. Primer Cuerpo de Ejército. 2ª División. Jefatura. Orden Gral de 
la División Nº 16 dada en el C. G. el día 30 de julio de 1937. 
172  Boletín O!cial de Información del Cuartel General del Generalísimo. San Sebastián, Unidad, 30-07-1937, 
p. 3.
173  UPV-EHU, Archivo Ruiz de Aguirre, Fondo Jaime Villanueva, Cp.54, Exp.1. Memorias de Jaime Villanueva 
sobre el batallón Abellaneda, pp. 1 y 5.
174 Listado de las personas desaparecidas durante la guerra civil y franquismo. Enlace cit.
175  AGMAV, C.685, 9, 1/55. Ejército del Norte. Cº de Ejº nº 1. E. M. Orden General Nº 39 del Cuerpo de Ejército Nº 
1 correspondiente al día 30 de julio de 1937. 

minutuz aurrerakada babestu zuen, eta “los cazas comienzan a picar muy bien sobre las 
laderas zagueras de la Ermita; la artillería ha callado y la infantería comienza el ascenso, saliendo de la 
posición 11 (Terreros) y desplazándose hasta el punto indicado con el 7 (La Nevera), y ocurriendo 
esto a las 12. Esta acción de la infantería ha sido muy bien secundada por los picados de los cazas para 
ametrallamiento de las trincheras enemigas. A las 12,10 aparecen 6 ‘Moscas’ (Polikarpov I-16) 
de la dirección de la ermita. A las 12,15 marcha la aviación”, Ignacio de Garay Euzkadiko 
Estatu Nagusiko II. Saileko o!zialaren txostenaren arabera168.

Horren ondoren, II-12-II eta III-12-II batu ziren erasora. Lehenak agerian 
egin zuen aurrera, artilleria frankistaren obusen azpian, brigadako lehen 
batailoiari lagundu nahian. Izan ere, batailoi hori berriz ere ermitako 
metrailadoreen suaren azpian zegoen, tokiaren gainean geldiarazita eta 
galera asko jasaten. Aurreratzea errazte aldera, artilleria errepublikanoak 
su egin zuen ermitaren atzealdearen aurka, baina ez zen aski izan egoera 
eraso-egileen alde lerratzeko, eta azken horiek tokiaren gainean gelditu 
ziren 13:30etik aurrera. Hala, metrailadoreen tiro-parrastadak gutxituz joan 
ziren, eta artilleria frankistak Terreros mendiaren gainaren kontra zenbat tiro 
bota ondoren, gudu-zelaia lasai geratu zen, azken erasoaren zain, eta azken 
horretarako abiazio errepublikanoaren laguntza eskatu zen berriz ere.

Egoera horretan, “A las 17,40 la aviación enemiga hace acto de presencia a gran altura, (…). A su 
paso lanza unas 15 bombas sobre Trucios. A las 17,45 vuelve de nuevo a bombardear dicho pueblo; en su 
retirada vemos que eran 10 aparatos mixtos “Heinkel” (…) ocasionando unos 12 muertos y numerosos 
heridos (…) donde días anteriores se situaba nuestra artillería.”169.

Ordu hartarako, lainoa sartzen ari zen gainetako posizioetan, eta 
abangoardiako hiru batailoiak, elkarren artean harremanetan, lerroan 
mantentzen ziren, apur bat etsita etsaien abiazioa igaro eta gero, eta 
beren abiazioaren laguntzaren zain, azken erasoa jotzeko. Laguntza hori, 
baina, ez zen azkenean iritsi. Gau hartan, 12. Brigadak Pandorantz egin 
zuen atzera: “recibí la orden de bajar con todas las fuerzas a Concha para desde allí volver a nuestros 
acantonamientos respectivos”. Ondorioz, operazioak kale egiteak tropen etsipena 
areagotu baino ez zuen egin. Aurretik ere, diziplina eza erakutsi zuten 
zenbaitetan, eta, ondorioz, buruzagitzak erabaki hau hartu behar izan 
zuen: “procesar al Jefe de la Brigada, dos Comandantes de batallón y varios o"ciales”170.

Manuel Cristóbal Errandonea II. Dibisioko buruak171 honela adierazi zuen: 
“Dados los objetivos a conseguir y la cantidad de elementos que la Superioridad puso a mi disposición, 
consideré la operación como de realización fácil. (…) Es innecesario comentar su resultado. Nada se 
ha conseguido. (…) y (cuando) la causa radica en actitudes, que deliberadamente me abstengo 
de cali"car, viene obligado el procedimiento de apertura de una sumaria para aclarar lo sucedido y 
sancionando a los responsables, ejemplarizar”.

Bestalde, frankistek honako hau nabarmendu zuten beren aldizkari 
o!zialean: “El enemigo ha efectuado un ataque con gran masa a nuestras posiciones de Castro Alén, 
Sabugán y La Nevera, siendo rechazados en los seis intentos que llevó a cabo sobre estas posiciones, 
haciéndosele una verdadera carnicería”172.
168  AGMAV, C.685, 16/15. Resultado de las operaciones habidas en el día de hoy, en el ataque realizado para 
la toma de la ermita de San Sebastián.
169  AGMAV, C.685, 16/16. Aip. dok.
170  UPV/EHU, Ruiz de Aguirre artxiboa, Jaime Urquijo funtsa, 53. kp., 9. esp. Aip. dok., 36. or.
171  AGMAV, C.685, 12, 6/58. Ejército del Norte. Primer Cuerpo de Ejército. 2ª División. Jefatura. Orden Gral de 
la División Nº 16 dada en el C. G. el día 30 de julio de 1937. 
172  Boletín Oficial de Información del Cuartel General del Generalísimo. Donostia, Unidad, 1937-07-30, 3. or.
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Adolfo Prada Vaquero, quién sería el último jefe del Cuerpo de Ejército 
vasco, y que a la caída de Santander sustituiría al general Gámir al mando 
del menguado Ejército del Norte.

EL FINAL DE LA GUERRA EN LAS ENCARTACIONES Y LA CAIDA DE SANTANDER

En los días sucesivos, previos a la ofensiva franquista sobre Santander, 
el frente encartado continuó tranquilo y sin novedad. La I División fue 
retirada de primera línea para ser enviada a descansar a retaguardia, 
siendo sustituida por la II División y quedando como reserva del Cuerpo 

“Seguimos en Mioño hasta el 
31 de julio, festividad de San Ignacio que celebramos con misa de Campaña, espatadantza, banquete, 
partidos de pelota, carreras y discursos. Nos destinan a Rasines a descansar”176.

En el ámbito organizativo, con fecha 4 de agosto se daba una Orden de 
Movilización y Concentración177 por la cual, con autorización del Gobierno 
Vasco, se llamaba a !las a los reservistas de 37 años: “Se ordena el reclutamiento, 
movilización y concentración de todas las clases e individuos de tropa y mozos pertenecientes 
al alistamiento de 1.921 que se encuentren actualmente dentro del territorio leal del Norte.”. 
Lógicamente, el alcance de este llamamiento se veía muy reducido, pues, 
en el mejor de los casos, sólo afectaba a personas residentes en la parte 
occidental de las Encartaciones y a integrantes de la población refugiada 
en Santander. El objetivo era disponer de más mano de obra para labores 
de forti!cación en el frente, ya que la orden especi!caba que “Los individuos de 
esta quinta pasarán a prestar servicio a las Unidades de Zapadores”.

El 6 de agosto de 1937, el Ejército del Norte cambió nuevamente la 
nomenclatura de sus unidades integrantes. A partir del siguiente día178, el 
Cuerpo de Ejército Nº 1, vasco, pasó a denominarse XIV Cuerpo de Ejército, 
y sus cuatro divisiones pasaron a numerarse como 48, 49, 50 y 51 División. 
Algo parecido ocurrió con las 12 brigadas correspondientes, que pasaron a 
llamarse consecutivamente 154, 155, 156 y así sucesivamente hasta la 165 
Brigada. De este modo, los batallones fueron renombrados y, por ejemplo,  

se le denominaba batallón II-156-50. En la misma fecha, el teniente 
coronel Gállego dejaba la jefatura del Estado Mayor vasco, para hacerse 
cargo de un nuevo Cuerpo de Ejército asturiano de inmediata creación. Su 
puesto fue cubierto por el comandante Ernesto Lafuente. Finalmente, el 
10 de agosto179 se publicó la relación de!nitiva de todos los mandos y jefes 
de Estado Mayor de las divisiones y brigadas del XIV Cuerpo de Ejército, 
aprobada por el general jefe del Ejército del Norte, Mariano Gámir.

El 14 de agosto fue la fecha elegida por el general Franco para la reanudación 
de la ofensiva del Norte. Tras una intensa preparación artillera y fuertes 
bombardeos aéreos sobre las posiciones republicanas, el general Dávila 
lanzaba sus tropas desde el sur del frente montañés, con la intención de 
avanzar a través de la provincia, hasta tomar la capital, Santander. Así, 
176  ESTORNÉS LASA, JOSÉ. Ob. Cit. p. 173.
177  AGMAV, C.685, 9, 2/10. Ejército del Norte. Cº de Ejº nº 1. E. M. Orden General Nº 44, del Cuerpo de Ejército 
Nº1, dada en el C.G. el día 4 de agostos de 1937. 
178  AGMAV, C.685, 9, 2/20-22. Ejército del Norte. Cº de Ejº nº 1. E. M. Orden General Nº 47, del Cuerpo de Ejército 
Nº1, dada en el C.G. el día 7 de agosto de 1937. 
179  AGMAV, C.685, 9, 2/31-32. Ejército del Norte. Cº de Ejº nº XIV. E. M. Orden General Nº 50, del Cuerpo de 
Ejército XIV, dada en el C.G. el día 10 de agosto de 1937. 

Iturri guztiak bat datoz, hil-zaurituak ugariak izan ziren, baina alde handia 
dago ematen diren kopuru batzuen eta besteen artean. Jaime Villanueva II-
12-II batailoiko komandantearen arabera173 (38-Abellaneda izandako batailoia, 
57-Muñatones batailoitik gelditutakoak gehituta): “Fuimos a Carranza a atacar el monte 
San Roque, en el que tuvimos algunas bajas, entre ellas, el teniente Legarza”. Bestalde, erregistro 
o!zialean174 I-6-II batailoiko zortzi hildako daude jasota, uztailaren 27koak, 
bai eta I-12-II batailoiko beste hildako bat, egun bereko gudukoa.

Egun horietan, Bruneteko gudaldia bukatua zegoen, eta espero zen 
frankistek Santanderren aurka ofentsiba egitea. Gámir jeneralak, Gorev 
jeneralaren eraginez agian, Vidal koronela ordezkatzeko norbait eskatu 
zuen, eta azken horrek agintea utzi zuen Kolitzaren gaineko operazioen 
ondoren, baina ez haien emaitza txarren ondorioz. Hala, uztailaren 
30ean175, Adolfo Prada Vaquero koronela sartu zen, eta bera izango 
zen Euzkadiko Armadaren Kidegoko azken burua, eta, Santander erori 
ondoren, berak ordezkatuko zuen, halaber, Gámir jenerala Iparraldeko 
Armada murriztuaren agintean.

ENKARTERRIN GERRA BUKATU, ETA SANTANDER ERORI

Hurrengo egunetan, frankistek Santanderren aurkako ofentsiba abiatu 
aurretik, Enkarterriko frontea lasai eta berririk gabe egon zen. I. Dibisioa 
lehen lerrotik kendu zuten, berriz ere erretagoardiara bidaltzeko, atseden 
hartzera, eta Armadaren Kidegoaren erreserba gisa geratu zen. II. Dibisioak 
ordezkatu zuen. III-4-I (Bolibar) batailoiko gudariak: “Seguimos en Mioño hasta el 31 
de julio, festividad de San Ignacio que celebramos con misa de Campaña, espatadantza, banquete, 
partidos de pelota, carreras y discursos. Nos destinan a Rasines a descansar”176.

Antolamenduaren aldetik, abuztuaren 4an mobilizazio- eta kontzentrazio-agin-
du bat eman zen177, 37 urteko erreserbistei soldadutzara deitzen ziena, Euzko 
Jaurlaritzaren baimenarekin: “Se ordena el reclutamiento, movilización y concentración de todas las 
clases e individuos de tropa y mozos pertenecientes al alistamiento de 1.921 que se encuentren actualmente dentro 
del territorio leal del Norte.”. Jakina, deialdi horren eremua oso murrizturik zegoen, ge-
hienez ere Enkarterriko mendebaldean bizi ziren pertsonei eta Santanderren 
babes hartutakoei baino ez baitzien eragiten. Xedea zen eskulan gehiago edu-
kitzea frontean gotortze-lanak egiteko, aginduan honako hau zehazten baitzen: 
“Los individuos de esta quinta pasarán a prestar servicio a las Unidades de Zapadores”.

1937ko abuztuaren 6an, Iparraldeko Armadak berriz ere aldatu zuen berau 
osatzen zuten unitateen nomenklatura. Hurrengo egunetik aurrera178, 1. 
Armadaren Kidegoa, Euzkadikoa, XIV. Armadaren Kidegoa deituko zen, eta 
haren lau dibisioak 48., 49., 50. eta 51. dibisio gisa zenbakituko ziren. Antzeko 
zerbait gertatu zen zegozkion 12. brigadekin, hain zuzen ere, 154., 155., 
156. Brigada eta horrela hurrenez hurren deituko ziren, 165. Brigadaraino. 
Horrenbestez, batailoiei izena aldatu egin zitzaien, eta, adibidez, uztaileko 
173  UPV/EHU, Ruiz de Aguirre artxiboa, Jaime Villanueva funtsa, 54. kp., 1. esp. Memorias de Jaime 
Villanueva sobre el batallón Abellaneda, 1. eta 5. or.
174 Listado de las personas desaparecidas durante la guerra civil y franquismo. Aip. esteka.
175  AGMAV, C.685, 9, 1/55. Ejército del Norte. Cº de Ejº nº 1. E. M. Orden General Nº 39 del Cuerpo de Ejército Nº 
1 correspondiente al día 30 de julio de 1937. 
176  ESTORNÉS LASA, JOSÉ. Aip. lana, 173. or.
177  AGMAV, C.685, 9, 2/10. Ejército del Norte. Cº de Ejº nº 1. E. M. Orden General Nº 44, del Cuerpo de Ejército 
Nº1, dada en el C.G. el día 4 de agostos de 1937. 
178  AGMAV, C.685, 9, 2/20-22. Ejército del Norte. Cº de Ejº nº 1. E. M. Orden General Nº 47, del Cuerpo de Ejército 
Nº1, dada en el C.G. el día 7 de agosto de 1937. 
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en cuatro días, su ejército tomó Reinosa y los soldados italianos del CTV 
vencieron la resistencia gubernamental del puerto del Escudo. En una 
segunda fase, el ejército rebelde continuó avanzando hacia el norte, hacia 
Torrelavega y Santander, sin intervenir en el frente este, limítrofe con Bizkaia.

En ese momento, las cuatro divisiones vascas se encontraban geográ!camente 
distanciadas, según el cometido que cada una tenía encomendado. La 48 
División, en situación de reserva, fue movilizada por el general Gámir y situada 
el 20 de agosto en Puente Viesgo, cerca de Torrelavega, para defender las 
comunicaciones con Asturias. Así, la 157 Brigada “vamos a Puente Viesgo donde pasamos 

una noche. Después a Cillero. A las cinco de la tarde somos intensamente cañoneados por el enemigo.”180. Sin 
embargo, la defensa era harto difícil ante la rapidez con la que se desmoronaba 
el frente montañés. A la 158 Brigada “Cuando empezó la ofensiva de Santander nos llevaron de 
Orejo a Soto Iruz. Aquí ya no había frente, ni nada.”181.

La 49 División defendía el frente oriental de la costa, en la línea que iba 
desde Mioño por Otañes y monte Ventoso hasta el Pico Betaio. Con 
esta división enlazaba la 51 División que desde tiempo atrás ocupaba la 
línea de Las Encartaciones, a través de Traslaviña, Pico Miguel y monte 
Burgueno, escenario de los combates de !nales de julio. El 18 de agosto, 
el comandante de esta unidad, teniente coronel Galán, fue ascendido a 
jefe del XV Cuerpo de Ejército (Santander), en plena ofensiva franquista, y 
su lugar fue cubierto por el comandante de la 160 Brigada, Lino Lazkano. 

Por su parte, la División 50, al mando del comandante Ibarrola, que desde 
180  ESTORNÉS LASA, JOSÉ. Ob. Cit. p. 173.
181  CHIAPUSO, Manuel. Ob. cit., p. 212.

aldaketen ondoren, 3. Dibisioko 3. Brigadako 41-Padura batailoia II-3-III hasi zen 
deitzen, eta nomenklatura berriarekin II-156-50 batailoia deituko zen. Egun 
berean, Gállego teniente koronelak Euzkadiko Estatu Nagusiko buruzagitza 
utzi zuen, laster eratzekoa zen asturiar armada-kidego berri baten ardura 
hartzeko. Haren postua Ernesto Lafuente komandanteak bete zuen. Azkenik, 
abuztuaren 10ean179 argitaratu zen XIV. Armadaren Kidegoko dibisio eta 
brigaden Estatu Nagusiko agintari eta buruen izenen behin betiko zerrenda, 
Mariano Gámir Iparraldeko Armadako jeneral buruzagiak onartua.

Abuztuaren 14a izan zen Franco jeneralak aukeratutako eguna 
Iparraldeko ofentsibari berriz ekiteko. Errepublikanoen posizioen gainean 
artilleriazko prestaketa handia eta airetiko bonbardaketa gogorrak egin 
eta gero, Dávila jeneralak Santanderko frontearen hegoaldetik bidali 
zituen bere tropak, probintzian zehar aurreratzeko asmoz, Santander 
hiriburua hartu arte. Hala, lau egunean, haren armadak Reinosa hartu 
zuen, eta CTVko italiar soldaduek Escudoko mendatean gobernuaren 
aldekoek jarritako erresistentzia gainditu zuten. Bigarren fase batean, 
armada errebeldeak iparralderantz aurreratzen jarraitu zuen, Torrelavega 
eta Santanderreraino, ekialdeko frontean, hau da, Bizkaiko mugan 
zegoen frontean, esku hartu gabe.

Une hartan, Euzkadiko lau dibisioak elkarrengandik geogra!koki urruti-
ratuta zeuden, bakoitzak zuen eginkizunagatik. 48 Dibisioa erreserban 
zegoen, eta Gámir jeneralak mobilizatu egin zuen. Puente Viesgon koka-
tu zuen, Torrelavegatik gertu, abuztuaren 20an, Asturiasekiko komunika-
zioak babesteko. Hala, 157. Brigadari dagokionez, “vamos a Puente Viesgo donde 
pasamos una noche. Después a Cillero. A las cinco de la tarde somos intensamente cañoneados por 
el enemigo.”180. Dena dela, defentsa izugarri zaila zen, Santanderko frontea 
izugarri azkar ari baitzen desegiten. 158. Brigadari dagokionez, “Cuando em-
pezó la ofensiva de Santander nos llevaron de Orejo a Soto Iruz. Aquí ya no había frente, ni nada.”181.

49 Dibisioak kostaldeko ekialdeko frontea defendatzen zuen, Mioñotik 
abiatuta, Otañes eta Ventoso menditik joan, eta Betaio mendiraino 
iristen zen lerroan. Dibisio horrek 51. Dibisioarekin egiten zuen lotura. 
Hain zuzen ere, azken horrek bazeraman denbora bat Enkarterriko lerroa 

bukaerako guduak gertatu baitziren. Abuztuaren 18an, unitate horretako 
komandantea, Galán teniente koronela, XV. Armadaren Kidegoko 
(Santander) buru egin zuten, frankisten ofentsiba betean, eta haren postua 
Lino Lazkano 160. Brigadako komandanteak bete zuen. 

Bestalde, 50. Dibisioa, Ibarrola komandantea buru zuela, ‘eraso-zutabe’ gisa 
sailkaturik zegoen berrantolaketa egin zenetik, eta Iparraldeko Armadaren 
erreserba gisa egon zen Reinosaren ingurumarietan. Ofentsiba frankista 
iritsi zenean, Saja ibarra defendatu zuen, eta, gainditu zenean, Asturiasera 
erretiratzea lortu zuen, kide asko mantenduz. Abuztuaren 21eko gauean, 
II-164-50 (Arana Goiri), II-155-50 (Aralar) eta II-156-50 (Padura) batailoi jeltzaleak, 
Euzko Gudarostearen aginduak betez, dibisiotik bereizi, eta Santoña 
eta Laredora abiatu ziren. Han, EAJko buruzagiak italiar agintaritzarekin 

179  AGMAV, C.685, 9, 2/31-32. Ejército del Norte. Cº de Ejº nº XIV. E. M. Orden General Nº 50, del Cuerpo de 
Ejército XIV, dada en el C.G. el día 10 de agosto de 1937. 
180  ESTORNÉS LASA, JOSÉ. Aip. lana, 173. or.
181  CHIAPUSO, Manuel. Aip. lana, 212. or.

Muskiz herriko ikuspegia - Kobaron (fondo Monés).
Panoramica de Muskiz - Covarón (fondo Monés).
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la reorganización tenía la catalogación de ‘columna de choque’, había 
permanecido como reserva del Ejército de Norte en las cercanías de Reinosa 
y durante la ofensiva franquista defendió el valle del Saja, consiguiendo, 
una vez superada, retirarse a Asturias con bastantes de sus efectivos. La 
noche del 21 de agosto, los batallones jeltzales II-164-50 (Arana Goiri), 
II-155-50 (Aralar) y II-156-50 (Padura), siguiendo indicaciones de Euzko 
Gudarostea, se separaron de la división y marcharon hacia Santoña y 
Laredo, donde las autoridades del PNV negociaban con el mando italiano 
el !n de las hostilidades por parte de sus unidades y la salida por mar de 
los gudaris y personal de mayor relevancia.

Así las cosas, a día 20 de agosto los franquistas aún no habían atacado 
por el este. Las fuerzas allí desplegadas en línea desde el comienzo de la 
ofensiva eran las siguientes: La Brigada Mixta Flechas Negras del ahora 
general Sandro Piazzoni, con 8.000 hombres, guarnecía el frente de 
la costa; en su "anco derecho enlazaba con la II Brigada de Navarra del 
coronel Muñoz Grandes, con Cuartel General en Otxaran y 5.700 hombres 
distribuidos desde Las Muñecas a Castro Alen; le seguía la III Brigada 
de Navarra, comandada por el coronel Latorre, con Cuartel General en 
Sopuerta y 4.300 soldados en las alturas intermedias anteriores a Kolitza; 
por último, la VI Brigada de Navarra mandada ahora por el coronel Abriat, 
con Cuartel General en Santullano (Araba), distribuía sus 7.200 hombres 
desde Kolitza hasta Viergol. Esta fuerza formidable (Agrupación A) de 
más de 25.000 hombres, que duplicaba al contingente vasco desplegado 
enfrente, disponía además del acompañamiento artillero necesario y, 
como siempre, del apoyo de la aviación rebelde.

En esa fecha, el coronel Prada182 ordenaba la retirada de las brigadas 
vascas 49 y 51 de sus posiciones, debido a que “Continuando la penetración enemiga 
hacia Torrelavega y en evitación de que éste pueda llevar a cabo su propósito de copar a la mayor parte 
de las fuerzas del Ejército del Norte separando para ello las provincias de Asturias y Santander y a "n 
de acortar el frente propio, el Mando del Ejército ha dispuesto el repliegue a una línea de contención 
que por lo que respecta a este Cº de Ejº se encuentra delimitada por la plaza de Santoña, río Asón hasta 
Ramales y Arredondo”. Esta retirada, escalonada, comenzaría tan pronto se diera 
la orden telefónica o telegrá!ca correspondiente. En detalle, el itinerario 
de marcha de la 49 Brigada era el siguiente: “Carreteras que conducen a Castro y las que 
desde este punto van a Pontarrón – Laredo – Colindres – Treto; Pontarrón – Guriezo – Ampuero; Liendo 
– Limpias; Brazomar – Guriezo. Las fuerzas del !aco derecho pueden utilizar las de Agüera – Guriezo – 
Villaverde de Trucíos; Carranza – Gibaja - Ramales”. Por su parte, el de la 50 Brigada era: 
“Agüera – Villaverde de Trucíos; Traslaviña – Carranza – Gibaja y Carranza – La Concha – Lanestosa – 
Ramales – Arredondo.”. Por último, “Las fuerzas que quedan como cortina de protección se retirarán 
por itinerarios marcados por los Jefes de División”.

Si bien este plan de retirada contemplaba esas fuerzas de protección, el 
caso del batallón II-160-51 (Loyola), posicionado en el Pico Miguel, era 
diferente: “Creo que fue el 21 de agosto. Aquella tarde nos llegó la orden de que pasásemos de 
Santander a Asturias. Yo tenía órdenes de mi partido de no moverme. (…) Todos los batallones se 
habían retirado y el mío era el único que seguía en la posición. (…) Di la orden de ir a Carranza.”183. 
El caso es que una vez llegado a Karrantza, el comandante Beiztegi, con 
los batallones de Euzko Gudarostea Loyola e Itxarkundia, volvió al frente 

182  AGMAV, C.685, 12, 5/45. Ejército del Norte. Cº de Ejº nº 14. E. M. Orden para el paso de la primera línea a la 
de contención señalada por el mando. 
183  UPV-EHU, Archivo Ruiz de Aguirre, Fondo Jon Beiztegui, Cp.10, Exp.1. Doc. cit., p. 60.

negoziatzen ari ziren, beren unitateak borrokatzeari uzteko eta gudariak 
zein pertsonal nagusia itsasoz irteteko.

Gauzak horrela, abuztuaren 20an frankistak oraindik ekialdetik eraso egin 
gabe zeuden. Ofentsibaren hasieratik han lerroan hedaturiko indarrak 
honako hauek ziren: Flechas Negras Brigada Mistoa, orain jeneral izendatutako 
Sandro Piazzoniren agindupekoa eta 8.000 gizonekoa, kostaldeko frontea 
babesten; eskuinaldean harekin lotuta, Nafarroako II. Brigada, Muñoz 
Grandes koronelaren agindupekoa, Kuartel Nagusia Otxaranen zuena, eta 
bere 5.700 gizonak Las Muñecasetik Alen mendira bitartean banaturik; 

hurrena, Nafarroako III. Brigada zen, Latorre koronela buru, Kuartel Nagusia 
Sopuertan zuena, eta bere 4.300 soldaduak, Kolitza aurreko tarteko 
gainetan; azkenik, Nafarroako VI. Brigada, Abriat koronelaren agindupean 
orain, Kuartel Nagusia Santullanon (Araba) zuena, eta bere 7.200 gizonak, 
Kolitzatik Viergolera bitartean banaturik. 25.000 soldadutik gorako indar 
eskerga hori (A Taldea) aurrean zeukan Euzkadiko kontingentea halako bi 
zen, eta, gainera, bazuen beharrezko artilleriaren osagarria, bai eta, beti 
bezala, abiazio errebeldearen laguntza ere.

Egun hartan, Prada koronelak182 Euzkadiko 49. eta 51. brigadak beren 
posizioetatik erretiratzeko agindu zuen, honako arrazoi hauek emanik: 
“Continuando la penetración enemiga hacia Torrelavega y en evitación de que éste pueda llevar a cabo su 
propósito de copar a la mayor parte de las fuerzas del Ejército del Norte separando para ello las provincias 
de Asturias y Santander y a "n de acortar el frente propio, el Mando del Ejército ha dispuesto el repliegue 
a una línea de contención que por lo que respecta a este Cº de Ejº se encuentra delimitada por la plaza 
de Santoña, río Asón hasta Ramales y Arredondo”. Erretiro hori, mailakatua, telefono edo 
182  AGMAV, C.685, 12, 5/45. Ejército del Norte. Cº de Ejº nº 14. E. M. Orden para el paso de la primera línea a la 
de contención señalada por el mando. 
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con la misión de retardar el avance franquista y ganar tiempo para que las 
autoridades del PNV pudieran cerrar su pacto con los italianos.

Mientras, en el campo adversario, la VI Brigada de Navarra era trasladada 
al frente de Reinosa, siendo sustituida en su puesto por la recién creada III 

recibió orden del jefe de la Agrupación A, general Ferrer, de realizar un 
reconocimiento ofensivo al sur de Balmaseda, lo cual hicieron el 22 de 
agosto, ocupando una gran parte del Valle de Mena (Burgos), incluyendo 
la población más importante, Villasana de Mena.

Y es que los franquistas habían detectado el repliegue generalizado de 
las fuerzas gubernamentales, montañesas y vascas, y querían aprovechar 
la situación para avanzar sobre el terreno desocupado y perseguir a sus 
enemigos sin perder contacto con ellos.

Ya desde antes de la ofensiva sobre Santander, el general rebelde Dávila 
había dado instrucciones a las fuerzas a su mando para que, llegado 
el momento, fueran ejecutadas. A la Agrupación A (frente oriental) le 
correspondía alcanzar “sucesivamente los ríos Aguera y Asón, estableciéndose en la línea 
Gibaja – L. Si la resistencia del enemigo lo permitía o lo aconsejasen las circunstancias, proseguiría 
avanzando hacia el oeste.”184 y es lo que ahora iban a hacer.

Así, el 23 de agosto, en la costa, la Brigada Mixta Flechas Negras alcanzó 
Castro Urdiales. En su "anco izquierdo, la II Brigada de Navarra, partiendo 
del norte de castro Alen, ocupó Otañes y el monte Ventoso, sin encontrar 
oposición. Más al sur progresaba la III Brigada de Navarra, tomando 
Traslaviña (Artzentales), Las Bernillas y El Campo, dominando así el cruce 
de Villaverde de Trucíos. En este punto sus tropas hallaron una resistencia 
inesperada, organizada desde la víspera por el comandante Juan 
Beiztegi185, con los batallones II-160-51 (Loyola) y I-160-51 (Itxarkundia): 
“Aquél día tome las posiciones entre Villaverde de Trucios y Carranza. En la ladera del monte había 
unas trincheras muy buenas, muy bien construidas. (…) El enemigo no había entrado todavía en 
Trucios, pero se pensaba que entrarían en el pueblo por la tarde. No fuimos atacados aquella tarde. 
Era el 22 de agosto. (…) Por la mañana siguiente fui a las líneas, y vimos que el enemigo se estaba 
preparando para el ataque. (…) El ataque tuvo lugar hacia las 12. Sólo había un regimiento y algunos 
pequeños cañones. Calculé que podría conservar el monte aquél día.”. Así, a las 16:00 horas “El 
enemigo dejó de atacar. Y me dí cuenta que el enemigo quería el control de la carretera. (…) Durante 
la noche retiré los batallones un poco hacia atrás, y formamos una nueva línea”. Por último, la 
III Brigada de Castilla se adueñó del embalse de Ordunte, construido en 
tierras burgalesas para el suministro de agua a Bilbao.

El día 24 de agosto, en el sector hasta entonces defendido por la 49 División, 
la Brigada Mixta Flechas Negras se dirigió desde Castro Urdiales hacia la 

Por su parte, la II Brigada de Navarra alcanzaba y tomaba El Puente, en el 
cántabro Valle de Guriezo, camino de Limpias.

En el sector de la 51 División, la III Brigada de Navarra del coronel Latorre, 
tras ocupar Villaverde de Trucíos, siguiendo la carretera del valle de 
Karrantza tomó posesión de Ambasaguas y Molinar, para posteriormente 
dirigirse a Gibaja, en tierras cántabras. Mientras, !nalizaba el papel de sus 
184  MARTÍNEZ BANDE, José Manuel. El !nal del frente Norte. Madrid, San Martín, 1972, p. 74.
185  UPV-EHU, Archivo Ruiz de Aguirre, Fondo Jon Beiztegui, Cp.10, Exp.1. Doc. cit., pp. 60-61.

telegrafo bidezko agindua eman orduko hasiko zen gauzatzen. Zehatz-
mehatz, hau zen 49. Brigadaren martxarako ibilbidea: “Carreteras que conducen 
a Castro y las que desde este punto van a Pontarrón – Laredo – Colindres – Treto; Pontarrón – Guriezo 
– Ampuero; Liendo – Limpias; Brazomar – Guriezo. Las fuerzas del !aco derecho pueden utilizar las 
de Agüera – Guriezo – Villaverde de Trucíos; Carranza – Gibaja - Ramales”. Bestalde, hau zen 
50. Brigadarena: “Agüera – Villaverde de Trucíos; Traslaviña – Carranza – Gibaja y Carranza – La 
Concha – Lanestosa – Ramales – Arredondo.”. Azkenik, “Las fuerzas que quedan como cortina de 
protección se retirarán por itinerarios marcados por los Jefes de División”.

Erretiratzeko plan horrek babes-indar horiek zituen, baina bestelakoa zen, or-
dea, II-160-51 (Loyola) batailoiaren kasua, Pico Miguelen kokatuta zegoena: “Creo 
que fue el 21 de agosto. Aquella tarde nos llegó la orden de que pasásemos de Santander a Asturias. Yo tenía órde-
nes de mi partido de no moverme. (…) Todos los batallones se habían retirado y el mío era el único que seguía en la 
posición. (…) Di la orden de ir a Carranza.”183. Karrantzara iritsi eta gero, Beiztegi komandan-
tea Euzko Gudarosteko Loyola eta Itxarkundia batailoiekin, frontera itzuli zen, fran-
kisten aurrerakada geldiagotzeko misioarekin, horrela denbora irabazteko eta 
EAJko buruzagiek italiarrekin hitzarmena itxi ahal izateko.

Bitartean, aurkakoen aldean, Nafarroako VI. Brigada Reinosako frontera 
lekualdatu zuten, eta lehengo postuan Gaztelako III. Brigada sortu berriak 
ordezkatu zuen. Unitate horrek, Gaztelako I. Brigadako 1. Erdiarekin 
batera, A Taldeko buru Ferrer jeneralaren agindua jaso zuen, Balmasedatik 
hegoaldera erasoko araketa egin zezan. Hala egin zuten abuztuaren 
22an, eta Mena Haranaren zati handi bat (Burgos) okupatu zuten, posizio 
garrantzitsuena barne, Villasana de Mena.

Izan ere, frankistak gobernuaren aldeko, Santanderko eta Euzkadiko 
indarren atzera-egite orokorra atzemanda zeuden, eta egoera baliatu nahi 
zuten okupatu gabeko lurraldean zehar aurreratzeko eta etsaien atzetik 
joateko, haiekin kontaktua galdu gabe.

Santanderren aurkako ofentsiba hasi baino lehen ere, Dávila jeneral 
errebeldeak jarraibideak eman zizkion agindupeko indarrei, unea iritsiz 
gero, bete zitzaten. A Taldeari (ekialdeko frontea) hauetara iristea zegokion: 
“sucesivamente los ríos Aguera y Asón, estableciéndose en la línea Gibaja – L. Si la resistencia del 
enemigo lo permitía o lo aconsejasen las circunstancias, proseguiría avanzando hacia el oeste.”184, eta 
horixe egingo zuten orain.

Hala, abuztuaren 23an, kostaldean, Flechas Negras Brigada Mistoa Castro 
Urdialesera iritsi zen. Haren ezkerreko hegalean, Nafarroako II. Brigadak, 
Alen mendiaren iparraldetik abiaturik, Otañes eta Ventoso mendiak 
okupatu zituen, aurkakorik topatu gabe. Hegoalderago, Nafarroako III. 
Brigada aurreratu, eta Traslaviña (Artzentales), Las Bernillas eta El Campo 
hartu zituen; horrela, Villaverde Turtziozko bidegurutzea mendean zuen. 
Puntu horretan, tropa horiek espero gabeko erresistentzia aurkitu zuten, 
aurreko egunetik Juan Beiztegi komandanteak antolatutakoa185, II-160-51 
(Loyola) eta I-160-51 (Itxarkundia) batailoiekin: “Aquél día tome las posiciones entre Villaverde 
de Trucios y Carranza. En la ladera del monte había unas trincheras muy buenas, muy bien construidas. 
(…) El enemigo no había entrado todavía en Trucios, pero se pensaba que entrarían en el pueblo por 
la tarde. No fuimos atacados aquella tarde. Era el 22 de agosto. (…) Por la mañana siguiente fui a las 
183  UPV/EHU, Ruiz de Aguirre artxiboa, Jon Beiztegui funtsa, 10. kp., 1. esp. Aip. dok., 60. or.
184  MARTÍNEZ BANDE, José Manuel. El !nal del frente Norte. Madril, San Martín, 1972, 74. or.
185  UPV/EHU, Ruiz de Aguirre artxiboa, Jon Beiztegui funtsa, 10. kp., 1. esp. Aip. dok., 60-61. or.
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oponentes en la zona: “Creo que dormí cerca de aquel túnel de agua, debajo de la peña de la 
Virgen de las Nieves. (…) Oímos tiroteos hacia la derecha. Pero el enemigo no venía hacia nosotros. 
También oíamos disparos hacia la izquierda, hacia el mar. Era más o menos enfrente de Trucios. (…) El 
25 de agosto por la tarde, recibí una orden de volver a Santander (Santoña). (…) Mientras tanto me 
dijeron que enviase orden a mi batallón para que viniese a Santoña. (…) Al amanecer mis tres amigos 
regresaron y me despertaron. Me dijeron que el batallón estaba preso. Habían bajado del monte (…) y 
habían encontrado a los italianos en Limpias.”186. Por su parte, la III Brigada de Castilla, 
que avanzaba desde Nava de Ordunte, penetró en territorio encartado, 
ocupando al sur de Karrantza las poblaciones de Lanzas Agudas, Bustillo, 
Concha y Lanestosa, en su camino hacia la localidad montañesa de 
Ramales de la Victoria.

Con estas operaciones, los últimos territorios encartados y, por tanto, 
vascos, caían en manos de los franquistas de!nitivamente. Suerte parecida 
llevó la vecina Santander, pues a las pocas horas los rebeldes adelantaban 
su victoria proclamando que “¡Santander ha sido liberado!”187, aunque bien es 
cierto que hasta el 26 de agosto sus tropas no entraron en la capital de 
La Montaña. En palabras del periodista cántabro David Solar188: “Llegamos 
así al controvertido tema de la rendición vasca en Santoña. Nada podemos añadir al respecto. Sólo 
que: a) poco tuvieron que ver los vascos en el corte de las comunicaciones con Asturias; b) una vez 
efectuado éste, cualquier resistencia era suicida. Dominada por mar, por aire y sin defensas artilleras; 
sin agua, luz ni alimentos, la más numantina de las resistencias hubiera durado una semana.”. De 
este modo, los combatientes vascos que no se rindieron infructuosamente 
en Santoña y Laredo quedaron atrapados en la ratonera de Santander, sin 
medios para embarcar, cayendo prisioneros. Solamente algunas unidades 
de la 50 División de choque pudieron pasar a tierras asturianas hasta que 
sobrevino el !nal del frente Norte. Con ellos desaparecía de!nitivamente 
el tiempo atrás vigoroso Ejército de Euzkadi.

186  UPV-EHU, Archivo Ruiz de Aguirre, Fondo Jon Beiztegui, Cp.10, Exp.1. Doc. cit., pp. 62-63.
187  San Sebastián, Unidad, 25-08-1937, p. 1.
188  SOLAR, David. La guerra civil en Santander (en La Guerra Civil. La campaña del  Norte). Madrid, Historia 
16, 1986,  p. 91.

líneas, y vimos que el enemigo se estaba preparando para el ataque. (…) El ataque tuvo lugar hacia las 
12. Sólo había un regimiento y algunos pequeños cañones. Calculé que podría conservar el monte aquél 
día.”. Hala, 16:00etan: “El enemigo dejó de atacar. Y me dí cuenta que el enemigo quería el control 
de la carretera. (…) Durante la noche retiré los batallones un poco hacia atrás, y formamos una nueva 
línea”. Azkenik, Bilbo urez hornitzeko, Burgosko lurretan egindako urtegiaz 
jabetu zen Gaztelako III. Brigada, Ordunteko urtegiaz, alegia.

Abuztuaren 24an, ordura arte 49. Dibisioak defendatzen zuen sektorean, 
Flechas Negras Brigada Mistoa Castro Urdialesetik abiatu zen Islares – Guriezo 

menderatzen zen. Bestalde, Nafarroako II. Brigada El Puentera iritsi eta 
hura hartu zuen, Kantabriako Guriezo Haranean, Limpiaserako bidean.

51. Dibisioaren sektorean, Nafarroako III. Brigadak, Latorre koronelaren 
agindupean, Villaverde Turtzioz okupatu eta gero, Karrantza Haraneko 
errepideari jarraituz, Ambasaguas eta Molinar hartu zituen, eta gero Gibaja 
aldera jo zuen, Kantabriara. Bitartean, alde horretan aurkakoek zuten 
eginkizuna bukatutzat eman zen: “Creo que dormí cerca de aquel túnel de agua, debajo 
de la peña de la Virgen de las Nieves. (…) Oímos tiroteos hacia la derecha. Pero el enemigo no venía 
hacia nosotros. También oíamos disparos hacia la izquierda, hacia el mar. Era más o menos enfrente 
de Trucios. (…) El 25 de agosto por la tarde, recibí una orden de volver a Santander (Santoña). 
(…) Mientras tanto me dijeron que enviase orden a mi batallón para que viniese a Santoña. (…) Al 
amanecer mis tres amigos regresaron y me despertaron. Me dijeron que el batallón estaba preso. Habían 
bajado del monte (…) y habían encontrado a los italianos en Limpias.”186. Bestalde, Gaztelako 
III. Brigada Nava de Orduntetik aurreratu, eta Enkarterrin sartu zen; hala, 
Karrantzako hegoaldean Lanzas Agudas, Bustillo, Concha eta Lanestosa 
okupatu zituzten, Ramales de la Victoria herrira zihoan bidean.

Operazio horiekin, Enkarterriko eta, beraz, Euskal Herriko azken lurraldeak 
frankisten eskuetan erori ziren azkenik. Antzeko patua izan zuen ondoko San-
tander hiriak, ordu gutxira errebeldeek beren garaipena aurreratu, eta “¡Santan-
der ha sido liberado!”187 aldarrikatu baitzuten, baina egia da abuztuaren 26ra arte ez 
zirela haien tropak La Montañako hiriburuan. David Solar kantabriar kazeta-
riaren hitzetan188: “Llegamos así al controvertido tema de la rendición vasca en Santoña. Nada podemos 
añadir al respecto. Sólo que: a) poco tuvieron que ver los vascos en el corte de las comunicaciones con Asturias; b) 
una vez efectuado éste, cualquier resistencia era suicida. Dominada por mar, por aire y sin defensas artilleras; sin 
agua, luz ni alimentos, la más numantina de las resistencias hubiera durado una semana.”. Horrela, San-
toñan eta Laredon alferrik errenditu ez ziren euskal borrokalariak Santanderko 
tranpan harrapatuta geratu ziren, itsasoratzeko baliabiderik gabe, eta preso 
erori ziren. Erasoko 50. Dibisioko unitate batzuek baino ez zuten lortu Astu-
riasera igarotzea, Iparraldeko frontearen azkena iritsi zen arte. Haiekin, betiko 
desagertu zen garai bateko Euzko Gudaroste kementsua.

186  UPV/EHU, Ruiz de Aguirre artxiboa, Jon Beiztegui funtsa, 10. kp., 1.esp. Aip. dok., 62-63. or.
187  Donostia, Unidad, 1937-08-25, 1. or.
188  SOLAR, David. La guerra civil en Santander (en La Guerra Civil. La campaña del Norte). Madril, Historia 
16, 1986, 91. or.
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Argazkian honako hau irakurri daiteke:
“À Monsieur chanoine Onaindia, souvenir d’un voyage à Rome,

mes très respectueuses amitiés”. 1937 Lebeaud
Foto dedicada por el piloto Lebeaud a Alberto Onaindia.

(Labayru Ikastegia)
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Bilbao

Después de dos meses de ofensiva franquista, las tropas sublevadas se 
hallaban en situación de iniciar el ataque de!nitivo contra la capital de la 
Euskadi autónoma, Bilbao. Las tropas del Ejército franquista el 29 de mayo 
de 1937 ocuparon Lemoatx, cima de singular importancia estratégica, 
desde donde se podían divisar las líneas de defensa republicanas y dirigir 
el tiro sobre ellas. Desde esa fecha, entre los franquistas y Bilbao solo se 
encontraba el Cinturón de Defensa o Cinturón de Hierro. Era cuestión de 
tiempo que se iniciara el ataque que resultaría de!nitivo.

En previsión de ello, Jesús María Leizaola, consejero nacionalista de Justicia y Cul-
tura, el 25 de mayo de 1937 había emprendido un viaje a Valencia a !n de entre-
vistarse con las autoridades republicanas, explicarles la situación y recabar ayuda. 
Había retornado a Bilbao el 28 del mismo mes con la promesa de un ataque en la 
zona de Extremadura que aliviaría la presión de la previsible ofensiva sobre Bilbao. 
Esta ofensiva en el frente extremeño !nalmente no se llevó a cabo, pero sí otra, 
la de Brunete, aunque ésta no llegaría a tiempo, pues para cuando se desarrolló, 
entre el 6 y 25 de julio, ya era tarde para ayudar en la batalla por Bilbao1.

El 11 de junio, con buen tiempo, y una vez nombrado Fidel Dávila jefe del 
Ejército del Norte franquista en sustitución del general Emilio Mola, falle-
cido en accidente de aviación el 3 del mismo mes en Alcocero (Burgos), los 
sublevados iniciaron el ataque en Gaztelumendi, allí donde el Cinturón, ya 
de por sí débil, presentaba unas defensas más accesibles.

Según un recuento fechado pocos días antes del inicio de la ofensiva, el 
ejército republicano contaba con 43.507 hombres armados con algo más 
de 22.000 fusiles, 237 ametralladoras pesadas y 253 fusiles ametralladores, 
además de 38 cañones y 122 morteros. En apoyo de estos gudaris y mili-
cianos, el Ejército del Norte republicano había destacado en Euskadi por 
lo menos 5 brigadas más. En total, los defensores de Bilbao contaban con 
unos 50.000 hombres, un centenar de piezas de artillería, aunque pocas 
antiaéreas, una veintena de carros y blindados, y ningún avión.2

1  Blasco Olaetxea, Carlos: Conversaciones Leizaola, Idatz Ekintza, Bilbao, 1982, p. 102.
2  Vargas Alonso, Francisco Manuel: “Bilbao, la última resistencia: la batalla de Archanda-Santo Domingo”, 
Bidebarrieta, número 18, 2007, p. 132.

Bilbo

Frankisten erasoa hasi zenetik bi hilabete igaro zirela, matxinatuak prest zeu-
den behin betiko erasoari ekiteko Euskadi autonomiaduneko hiriburuaren 
kontra, hots, Bilboko hiriaren kontra. 1937ko maiatzaren 29an, Francoren 
armadako soldaduek Lemoatx okupatu zuten. Gailur horrek garrantzi estra-
tegiko berezia zeukan, bertatik Errepublikako defentsa-lerroak ikus zitezke-
elako eta, gainera, haien kontra su egin. Data horretatik aurrera, frankisten 
eta Bilboko hiriaren artean defentsako hesia edo Burdinazko Hesia baino ez 
zegoen. Gerora behin betiko erasoa izan zena handik gutxira hasi zen.

Hori gerta zitekeelakoan, Jesus Maria Leizaola, Justizia eta Kulturako sailburu 
abertzalea, Valentziara joan zen 1937ko maiatzaren 25ean, Errepublikako 
agintariekin hitz egin, orduko egoera zein zen azaldu eta laguntza eskatzera. 
Hil horren 28an itzuli zen Bilbora, errepublikazaleek Extremadura aldean eraso 
egingo zutelako agintza lortuta, eta hala, Bilboren aurkako balizko erasoaren 
presioa arindu egingo zen. Azkenean, Extremadurako fronteko erasoa ez zen 
bururatu; horren ordez, Bruneteko gudua izan zen, nahiz eta eraso hori garaiz 
kanpo egin zen. Izan ere, Bruneteko erasoa egin zenean, uztailaren 6 eta 25 
artean, beranduegi zen Bilbo ez galtzeko borrokan laguntzeko1.

Ekainaren 11n, eguraldi ona zela eta, Emilio Mola jeneralaren ordez, Fidel 
Dávila Iparraldeko armadako buruzagi izendatu zutela (Mola hegazkin-is-
tripuz hil baitzen hil horren 3an, Burgosko Alcocero herrian), matxinatuek 
Gaztelumendin hasi zuten erasoa, hau da, berez nahikoa ahul zen Burdi-
nazko Hesiak defentsa ahulenak zeuzkan lekuan.

Erasoa hasi baino egun batzuk lehenago datatutako zenbaketaren arabera, Erre-
publikako armadak 43.507 gizon zeuzkan, 22.000 fusil, 237 metrailadore astun eta 
253 fusil metrailadore; gainera, 38 kainoi eta 122 mortairu zeuzkan. Gudari eta mi-
liziano horiei guztiei laguntzeko xedez, Errepublikako Iparraldeko Armadak, gu-
txienez, beste bost batailoi bidali zituen Euskadira. Hori horrela, Bilboko defentsan, 
guztira 50.000 gizaseme zeuden, artilleriako ehun bat pieza, baina horietatik oso 
antiaereo gutxi, hogei bat gerra-gurdi eta blindatu, eta hegazkinik ez2.

1  Blasco Olaetxea, Carlos: Conversaciones Leizaola, Idatz Ekintza, Bilbo, 1982, 102 or.
2  Vargas Alonso, Francisco Manuel: “Bilbao, la última resistencia: la batalla de Archanda-Santo Domingo”, 
Bidebarrieta, 18. zenbakia, 2007, 132 or.

* * *
PORROTETIK PORROTERA

EL VERANO DE LA DERROTA
BILBO ERORTZETIK SANTOÑAKO ITUNERA

DESDE LA CAÍDA DE BILBAO HASTA EL PACTO DE SANTOÑA

Iñaki Goiogana Mendiguren
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Por su parte, los franquistas disponían de similar número de soldados, 
aunque mejor armados, además de más de 200 cañones y parecido núme-
ro de aviones. Podían contar también con el apoyo del Cuerpo de Tropas 
Voluntarias italiano que, con sus 30.000 hombres acuartelados en Burgos, 
se hallaba en situación de auxiliar en caso necesario.

La batalla se prolongó por espacio de una semana larga, entre el 11 y el 19 
de junio de 1937, pero su suerte se decidió en las tres primeras jornadas. 
El segundo día de la ofensiva, el 12, tras una acción combinada y concen-
trada de 144 cañones y 110 aviones, los nacionales abrieron una brecha 
en las líneas republicanas por la que pudieron entrar en la zona forti!cada. 
Al día siguiente, los rebeldes desbordaron a los defensores a derecha e iz-
quierda, ocupando Larrabetzu y profundizando hasta alcanzar el extremo 

oriental de la sierra de Ganguren. 
En esta operación las tres primeras 
Brigadas de Navarra desarticularon 
la I División Vasca, amenazando a la 

del río Ibaizabal. Ese mismo día 13, 
los nacionales ocuparon también la 
cima de Santa Marina y el pueblo 
de Zamudio, quedando abierto el 
camino a Bilbao por la carretera de 
Santo Domingo o Egirleta.

Ante la gravedad de la situación 
militar, el EBB (Euzkadi Buru Batzar) 
del PNV, alegando que el Gobier-
no de la República había dejado 
indefensa a Euskadi y una “traición 
mani!esta”, solicitó la dimisión del 
lehendakari José Antonio Agirre 
y de sus consejeros nacionalistas 
Jesús María Leizaola, Eliodoro de 
la Torre –consejero de Hacienda- y 

Telesforo Monzón –consejero de Gobernación-, además de Manuel Irujo, 
ministro de Justicia del Gobierno de la República. De esta crisis planteada 
por el partido jeltzale se pudo salir pronto al convencer Agirre a la direc-
ción nacionalista de la improcedencia de las dimisiones en aquellos mo-
mentos en los que se decidía la suerte de Bilbao. Por su parte, Juan Negrín, 
presidente del Gobierno de la República, no aceptó la renuncia de Irujo, 
continuando, pues, éste como aquéllos en sus puestos.3

No fue esta del EBB la única reunión que tuvo lugar en Bilbao en las más 
altas instancias de decisión aquel 13 de junio. Ese mismo día el Gobierno 
vasco se reunió con los jefes militares para tratar sobre la situación. En 
esta reunión, los acuerdos adoptados fueron dos. En primer lugar, per-
sistir en la defensa de la ciudad y, en segundo lugar, iniciar la evacuación 
de la capital, para lo que se solicitaron los buenos o!cios del Gobierno 
británico ante el general Franco con el !n de que los nacionales dejaran 
de bombardear y ametrallar la villa. Por otra parte, cabe apuntar que en 
3  Mees, Ludger (coord.): La política como pasión. El lehendakari José Antonio Aguirre (1904-1960), Tecnos, 
Madrid, 2014, p. 346; Blasco Olaetxea, Carlos: op. cit. p. 47.

Beste alde batetik, frankisten lerroetan antzeko soldadu-kopurua zegoen, 
baina arma gehiago zeuzkaten, bai eta 200 bat kainoi eta beste horrenbes-
te hegazkin. Gainera, Italiako Soldadu Boluntarioen laguntza balia zezake-
ten. Izan ere, aipatutako tropak 30.000 gizon zeuzkan Burgosen kuartele-
ratuta, eta beharrezkoa izanez gero, laguntzeko prest zeuden.

Borrokak astebete eta zerbait gehiago iraun zuen, 1937ko ekainaren 11tik 
19ra, baina garaipenaren zoria lehen hiru egunetan ebatzi zen. Erasoaldia-
ren bigarren egunean, ekainaren 12an, 144 kainoi eta 110 hegazkin erabili 
ondoren, nazionalek lerro errepublikazaleak pitzatu zituen eta gotortutako 
aldera sartu ahal izan ziren. Biharamunean, matxinatuak ezker-eskuin gai-
lendu zitzaizkien defendatzaileei, Larrabetzu hartu zuten eta aurrera jo zu-
ten Gangurengo mendilerroaren ekialdeko muturreraino. Erasoaldi horre-
tan, Nafarroako lehen hiru brigadek 
Euskadiko I. Dibisioa desegin zuten, 
eta Ibaizabal ibaiaren ardatzean ze-
goen 2. Dibisioaren kokagunera hur-
bildu ziren. Egun horretan bertan, 
ekainaren 13an, nazionalek Gan-
guren mendiko gailurra edo Santa 
Marina eta Zamudioko herria hartu 
zituzten eta, hortaz, Bilborako bidea 
aske geratu zen Santo Domingo edo 
Egirletako errepidetik.

Egoera militarraren larritasunaz 
oharturik, EAJren Euzkadi Buru 
Batzarrak, Errepublikako gober-
nuak Euskadi babesik gabe utzi 
zuela argudiatuta eta “ageriko trai-
zio edo saldukeria” salatuta, Jose 
Antonio Agirre lehendakariak eta 
Jesus Maria Leizaola, Eliodoro de 
la Torre –Ogasun sailburua eta Te-
lesforo Monzon –Gobernazio sail-
burua- sailburu abertzaleek dimisioa emateko eskatu zuen; horiez gain, 
Manuel Irujok ere, Errepublikako Gobernuko Justizia ministroak, dimi-
sioa emateko eskatu zuen. Alderdi jeltzaleak piztutako krisialdi horretatik 
arin bai arin atera ziren Agirrek berak agintari abertzaleak konbentzitu 
zituelako, Bilboko etorkizuna laster ebatziko zeneko garai hartan, dimi-
sioa ematea desegokia zela arrazoituta. Beste alde batetik, Juan Negrí-
nek, Errepublikako gobernuburuak, ez zuen Irujoren kargu-uztea onartu 
eta, beraz, aurrekoek bezala, Irujok ere karguan jarraitu zuen3.

Ekainaren 13an, EBBrena ez zen izan erabakimen-gune gorenetan Bilbon 
egin zen batzar bakarra. Egun horretan bertan, Eusko Jaurlaritza buruza-
gi militarrekin batu zen egoera aztertzeko. Eta batzar horretan, bi erabaki 
hartu ziren. Lehenengoz eta bat, hiriko defentsari eustea eta, bigarrenez, 
hiriburua ebakuatzen hastea. Horretarako,  Erresuma Batuko gobernua-
ren egiteko onez Franco jeneralaren aurrean baliatzeko eskaera egin zen, 
nazionalek hiria bonbardatzeari eta metrailatzeari utz ziezaioten. Beste 
3  Mees, Ludger (koord.): La política como pasión. El lehendakari José Antonio Aguirre (1904-1960), Tecnos, 
Madril, 2014, 346 or.; Blasco Olaetxea, Carlos: op. cit., 47 or.

Derioko hilerriaren bonbardaketa (1937-6-11).
Bombardeo del cementerio de Derio (11-6-1937).

(Aeronaútica Militar Italiana)



_69_Enkarterri 1937 Gerra zibilaren azken hilabeteak Euskadin Encartaciones 1937 Los últimos meses de la guerra civil en Euskadi

esta cita al más alto nivel de los defensores de Bilbao, destacó la !gura 
de Leizaola haciendo ver a los militares que de ellos, los civiles presentes, 
solamente solicitaban información precisa sobre la situación militar, co-
rrespondiendo al Gobierno vasco tomar las decisiones políticas.4

Siguiendo el relato de la secuencia bélica de los acontecimientos, en la ma-
drugada del 13 al 14, con el !n de aliviar la situación, las fuerzas vascas lan-
zaron un ataque contra las posiciones franquistas de Santa Marina, pero no 
tuvieron éxito. El día 14, la V Brigada de Navarra atacó hacia el oeste, pero 
fue frenada en su avance en el cruce de caminos de Santo Domingo.5

El día 15, la I Brigada de Navarra inició la maniobra conducente a envol-
ver Bilbao por el sur. En el otro extremo del teatro de operaciones, en-
tre Asua y el mar, los franquistas avanzaron ocupando Barrika, Urduliz, 

a la margen izquierda.

Al día siguiente los republicanos solo pudieron resistir entre Artxanda 
y Santo Domingo, retrocediendo en el resto de los puntos. Este mismo 
día 16 de junio fue también la fecha de otra importante reunión para la 
suerte de la Bilbao republicana, decisiva en este caso y, a la postre, la úl-
tima celebrada en la capital por el Gobierno de Euzkadi. En ella volvieron 
a reunirse los miembros del ejecutivo autónomo con los jefes y asesores 
militares. Iniciada la reunión, el lehendakari solicitó información sobre la 
situación militar y, una vez recibida ésta, pidió conocer el parecer de los 
militares sobre las posibilidades de resistencia de la villa.

Las respuestas no fueron unánimes. Mientras unos abogaban por la resis-
tencia al modo que lo hacían Madrid u Oviedo, otros opinaban que ésta ya 
no era posible al faltar alimentos, agua y luz, además del peligro de quedar 
sitiados por el avance de las tropas franquistas. En todo caso, las dudas 
las disipó Leizaola al apuntar que Bilbao no podía ser defendido como las 
citadas ciudades españolas al estar rodeada de cimas en poder del ene-
migo o en vías de ser ocupadas. Esta opinión del consejero de Justicia y 
Cultura fue compartida por el general Mariano Gamir, quien reputaba la 
situación militar de “di!cilísima”, que pasaría, como era de prever, a ser “im-
posible” en caso de que las crestas que rodean Bilbao fueran ocupadas. 
Los mandos militares, además, entendían que, agotadas las posibilidades 
de resistencia, interesaba la recuperación del ejército para la defensa de 
otras líneas, algo imposible de lograr en caso de quedar sitiados en Bilbao.

Una vez rechazada la posibilidad de defensa, el lehendakari manifestó que 
era criterio de su gabinete “que el aniquilamiento total de la industria y de 
la edi!cación sería organizar el hambre para el momento de la victoria”, 
opinión sobre la que los militares también se mostraron de acuerdo. Las 
únicas destrucciones que se programaron fueron las que debían efectuar-
se en los puentes que cruzaban la ría.

En la misma reunión se acordó además la salida del Gobierno vasco de 
Bilbao y su establecimiento temporal en Turtzioz, última población vasca 
antes de entrar en la provincia de Santander, y el nombramiento de una 

4  Steer, George L., El Árbol de Gernika. Un ensayo de la guerra moderna, Txalaparta, Tafalla, 2002, p. 
401.
5  Vargas Alonso, Francisco Manuel: op. cit. p. 136.

alde batetik, azpimarratu behar da, Bilboko babesleek egindako goi-bile-
ra horretan, Leizaola nabarmendu zela, militarrei azaldu baitzien bertan 
zeuden zibilak egoera militarrari buruzko informazio zehatza jasotzera 
joan zirela, eta Eusko Jaurlaritzari zegokiola erabaki politikoak hartzea4.

Gertakizunen segida belikoaren kontakizunari jarraiki, ekainaren 13tik 
14rako goizaldean, egoera arindu nahian, euskal indarrek frankistei eraso 
zieten Santa Marinan, baina ez zuten arrakastarik izan. Ekainaren 14an, Na-
farroako V. Brigadak eraso egin zuen mendebalderantz, baina aurrerapena 
eten zioten Egirletako bidegurutzean5.

Ekainaren 15ean, Nafarroako I. Brigadak Bilbo hegoaldetik inguratzeko 
ekintza hasi zuen. Borroka-eremuaren beste muturrean, Asua eta itsasoaren 
artean, frankistek aurrera jo zuten eta Barrika, Urduliz, Sopela eta Getxo oku-
patu zituzten; bien bitartean, Euskadiko V. Dibisioak, itsasadarra zeharkatu 
zuen eta ezkerraldera joan zen.

Biharamunean, errepublikazaleek Artxanda eta Egirleta arteko kokagu-
neari baino ez zioten eutsi, eta gainerakoetan atzera egin behar izan zu-
ten. Ekainaren 16an bertan, Bilbo errepublikazalearen patua erabakiko 
zuen beste batzar garrantzitsu bat egin zen. Batzar hori erabakigarria 
izan zen eta, azken buruan, orduko Euskadiko Gobernuak Bizkaiko hi-
riburuan egindako azkena. Batzar horretan, berriro ere izan ziren eus-
kal gobernuko agintariak buruzagi militarrekin eta haien aholkulariekin. 
Batzarra hasi eta berehala, lehendakariak egoera militarrari buruzko ar-
gibideak eskatu zituen, eta informazioa jasotakoan, iritzia emateko eska-
tu zien militarrei Bilboko hiriak aurka egiteko aukeren inguruan.

Aitzitik, erantzunak ez ziren era batekoak izan. Batzuek Madrilen edo Oviedon 
erabilitako erresistentzia-modua aldeztu zuten; beste batzuen aburuz, aldiz, 
erresistentzia hutsala izango zen, elikagai, ur eta argi nahikorik ez zegoelako 
eta, gainera, soldadu frankisten aurrerakadaren eraginez, setiaturik geratzeko 
arrisku bizia zegoela aipatu zuten. Nolanahi ere, Leizaolak berak argitu zituen 
zalantzak, adierazi baitzuen Bilbo ezin zela defendatu batzar hartan aipatutako 
Espainiako hiriak bezala, arerioek menderatutako edo laster menderatuko zituz-
ten gailurrez inguratuta zegoelako. Justizia eta Kulturako sailburuak esandako 
iritzi horrekin bat etorri zen Mariano Gamir jenerala; haren ustez, egoera mili-
tarra “izugarri zaila” zen, eta aise aurreikus zitekeen “atzeraezin” bilakatuko zela 
Bilbo inguruko tontorrak etsaien eskuetan eroriz gero. Gainera, arerioen aurka 
egiteko aukerak agortuta, agintari militarrek ondo ulertu zutenez, irtenbiderik 
onena bazen armada berreskuratzea beste lerro batzuetan borrokatzeko, baina 
hori ezinezkoa izango zen Bilbon setiaturik geratzen bazen.

Hiriburua defendatzeko aukerari muzin eginda, lehendakariak adiera-
zi zuen bere kabineteak pentsatzen zuela “industriaren eta eraikinen 
erabateko suntsitzeak gosea baino ez zuela ekarriko garaipenaren 
unea etortzen zenerako”, eta adierazpen horrekin ere bat etorri ziren 
militarrak. Hala, aurretiaz erabakitako suntsipen bakarrak itsasadarra 
zeharkatzeko zubienak izan ziren.

Era berean, Eusko Jaurlaritza Bilbotik atera zedila eta behin-behinean 
Turtziozen ezar zedila erabaki zen batzar hartan, hau da, Santanderreko 

4  Steer, George L., El Árbol de Gernika. Un ensayo de la guerra moderna, Txalaparta, Tafalla, 2002, 401 or.
5  Vargas Alonso, Francisco Manuel: op. cit., 136 or.
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Junta Provisional de Defensa formada por Leizaola, Santiago Aznar, con-
sejero socialista de Industria, Juan Astigarrabia, miembro del PC y conse-
jero de Obras Públicas, y el general Gamir. Su cometido sería administrar 
la derrota6.

El 17 de junio los franquistas, al sur de la villa, ocuparon lo que les restaba 
de Malmasín. En el otro frente, entre Artxanda y Santo Domingo, los com-
bates durante todo el día fueron durísimos, sufriendo batallones como el 
nacionalista Gordexola y el comunista Karl Liebknecht numerosísimas ba-
jas. Pero, a pesar de derrochar heroísmo y sacri!cio, al !nal de la jornada 
los franquistas pudieron hacerse con la posición de Artxanda, resistiendo 
los republicanos en el cruce de Santo Domingo7.

Al día siguiente, las tropas republicanas situadas en el Pagasarri se retira-
ron hacia Alonsotegi tras sufrir un bombardeo. Con ello, los franquistas 
casi completaban el cerco de Bilbao. Sin embargo, todavía se luchaba 
en la zona del cruce de Santo Domingo, pero para las 11:30 se ordenó la 
retirada hacia Begoña. Con esta acción los rebeldes tenían a la vista, y a 
tiro, la ciudad de Bilbao desde la zona de Artxanda-Egirleta. La suerte de 
Bilbao estaba de!nitivamente echada.

El día 19 de junio de 1937 sería el de la ocupación de la capital vasca por 
los sublevados. A las dos de la madrugada se ordenó la voladura de los 
puentes. A las 6:00 abandonó la villa el general Gamir y, poco después, 
Leizaola. A las 9:30 llegó a la villa un enlace con la orden de retirada de las 
tropas que quedaban en ella, pero los batallones nacionalistas no cum-
plieron el mandato, entregándose con la junta improvisada que se formó 
tras la retirada de las autoridades y que fue la encargada de negociar con 
las tropas de vanguardia franquistas la rendición de la ciudad.

En la batalla, los franquistas sufrieron 3.000 bajas entre muertos, heridos y 
prisioneros. Los defensores tuvieron 5.000 bajas, incluyendo más de 1.500 
muertos. Entre prisioneros y pasados la cifra se elevó a más de 10.000.

La labor que se atribuyó la Junta provisional de Defensa de Bilbao presidida 
por Leizaola desde el mismo momento de su constitución fue rendir la plaza 
civilizadamente. Para ello se impuso mantener el orden público, ayudar en 
la evacuación de las personas y preservar los bienes y, !nalmente, liberar 
los presos que se hallaban internos en los centros penitenciarios de la villa.

Leizaola temía que se produjeran disturbios, robos, incendios y desma-
nes, por lo que se rodeó de batallones nacionalistas, en los que tenía ple-
na con!anza. Distribuyó esta fuerza en los puntos principales de Bilbao, 
como el edi!cio de la Alhóndiga, utilizado como almacén de munición, 
y pudo evitar altercados como los habidos en Getxo. En esta localidad, la 
“quinta columna”, a la retirada del ejército republicano a la margen izquier-
da, se adelantó a la entrada de los nacionales y salió armada a la calle en el 
barrio de Las Arenas. Desde el otro lado de la ría, viendo lo que ocurría, los 
miembros del batallón anarquista Malatesta, desanduvieron el camino y, 
cruzando de nuevo el Nervión en barcas, se enfrentaron a los sublevados. 
En los enfrentamientos, entre otros estragos, se produjo el incendio de 
la iglesia parroquial de Las Mercedes, de la que eran párroco y coadjutor 

6  Vargas Alonso, Francisco Manuel: op. cit. p. 139.
7  Vargas Alonso, Francisco Manuel: op. cit. p. 140.

probintzian sartu baino lehen, azken euskal herrian. Azkenik, aldi baterako 
Defentsa Batzordea izendatu zuten eta Leizaolak, Industriako sailburu 
sozialista Santiago Aznarrek, PC alderdiko kide eta Herri Lanen sailburu 
Juan Astigarrabiak eta Gamir jeneralak osatu zuten. Batzorde horren xede 
nagusia galtzea administratzea izan zen6.

Ekainaren 17an, hiriko hegoaldean zeudela, frankistek Malmasingo alde 
osoa okupatu zuten. Beste frontean, Artxanda eta Egirleta artean, bo-
rrokaldi gogorrak izan ziren egun osoan, eta batailoi batzuek, hala nola 
Gordexola batailoiak eta Karl Liebknecht batailoi komunistak, soldadu 
ugari galdu zituzten. Guztiaz ere, heroitasun eta sakri!zioz jositako gudu 
horretan, frankistek Artxanda eskuratu zuten eta errepublikazaleek aurka 
egin zieten Egirletako bidegurutzean7.

Biharamunean, Pagasarrin zeuden soldadu errepublikazaleek atzera egin 
zuten, Alonsotegirantz, frankisten bonbardaketa pairatu ostean. Hala, fran-
kistek ordurako ia-ia beteta zuten Bilboko setioa edo inguraketa. Nolanahi 
ere, soldaduak artean borrokan ari ziren Egirleta aldean, baina 11:30etan 
atzera egiteko deia jaso zuten, Begoña alderantz joateko. Ekintza horren on-
dotik, matxinatuek begien aurrean eta tirokatzeko moduan zuten Bilboko 
hiria, Artxanda-Egirletatik. Argi denez, Bilboko halabeharra jakina zen.

1937ko ekainaren 19an, matxinatuek euskal hiriburua okupatu zuten. Goi-
zaldeko ordu bietan, zubiak lehertzeko agindu zen. Goizaldeko 6etan, Ga-
mir jenerala irten zen Bilbotik eta Leizaola handik gutxira irten zen. Goizeko 
9:30etan, bitartekari bat heldu zen hirira, bertan zeuden soldaduek atzera 
egiteko agindua zekarrela, baina batailoi abertzaleek ez zuten agindutakoa 
bete, eta agintariak joan ondoren eratu zen behin-behineko batzordearekin 
batera errenditu ziren. Batzorde horrek negoziatu zuen hiriko errendizioa 
abangoardiako soldadu frankistekin.

Guduan, frankisten 3.000 baja inguru izan zituzten, hildakoak, zaurituak 
eta atxilotuak aintzat hartuta. Defendatzaileek, berriz, 5.000 baja inguru 
izan zituzten, horietako 1.500 baino gehiago, hildakoak. Presoak eta erail-
dakoak kontuan hartuta, bajen kopurua 10.000tik gorakoa izan zen.

Eratu zeneko unetik bertatik, Bilboko behin-behineko Defentsa Batzor-
deak bere gain hartutako egiteko nagusia hiria gizalegez errenditzea izan 
zen. Horretarako, ordena publikoari eusten ahalegindu zen, pertsonen 
ebakuazioan laguntzen eta ondasunak zaintzen aritu zen; azkenik, hiriko 
espetxeetan zeuden presoak askatzeko lanean jardun zuen.

Leizaola istiluak, lapurretak, suteak eta gehiegikeriak gertatuko ote ziren 
beldur zen eta, horregatik, batailoi abertzalez inguratuta aritu zen, kon-
!antza betea baitzeukan haietan. Hala, indarrak banatu zituen Bilboko 
gune nagusietan, berbarako alondegiko eraikinean, munizioa gordetzeko 
biltegi gisa erabiltzen zelako, eta horri esker, ez zen istilurik sortu, beste 
herri batzuetan, kasurako, Getxon, gertatu zen moduan. Itsasadarraren es-
kuinaldeko herri horretan, Errepublikako armada itsasadarraren ezkerral-
dera joan zenean, “bosgarren zutabea” deituriko jarraitzaileak nazionalen 
aurretik atera ziren kalera armak eskuan Areetako auzoan. Itsasadarraren 
beste aldetik, gertaera ikusi zutela, Malatesta batailoi anarkistako kideek 

6  Vargas Alonso, Francisco Manuel: op. cit., 139 or.
7  Vargas Alonso, Francisco Manuel: op. cit., 140 or.
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Manuel y José Escauriaza Zabala, hermanos de Jesús, comandante del ba-
tallón anarquista citado8.

No resultó fácil mantener la serenidad en las últimas jornadas del Bilbao 
republicano. Los suministros de agua y electricidad se habían visto sus-
pendidos por los bombardeos y también faltaban alimentos. Además, a 
falta de defensas antiaéreas e!caces, los aviones rebeldes podían actuar 
poco menos que a placer, descendiendo hasta casi la altura de las casas. 
Esto hizo que las evacuaciones solo pudieran ser practicables con alguna 
seguridad cuando caía la noche.

No solo se llenaron las carreteras que conducían al oeste de vehículos y per-
sonas con sus enseres; desde días antes de la caída de la ciudad los muelles 
de la ría vieron cómo los pesqueros y demás barcos allí amarrados calenta-
ban motores para partir hacia puertos santanderinos o de Lapurdi. Entre los 
que aprovecharon las horas de confusión y la orden de evacuación de la zona 
portuaria para huir de Bilbao y de sus responsabilidades en el ejército y en la 
administración autónoma estaban Gerrikaetxebarria, jefe de la Artillería; José 
María Pikaza, jefe de la Policía Motorizada; Bruno Mendiguren, responsable de 
relaciones con la prensa extranjera; Unzeta, jefe de la Sanidad Militar y Naran-
jo, o!cial del Estado Mayor agregado al Departamento de Defensa.9

En aquellas últimas jornadas de Bilbao, Leizaola, como se ha dicho, se im-
puso a sí mismo la obligación de poner en libertad a los presos internados 
en las cárceles bilbainas. Éstos se agrupaban, fundamentalmente en dos 
grupos. Por una parte, los que se hallaban en las instituciones penitencia-
rias de Begoña y, por otra, los que se encontraban realizando labores de 
forti!cación en el área de Pagasarri.

Ciertamente, pesaban mucho sobre la conciencia del consejero de Justicia 
los asaltos a las cárceles ocurridos el 4 de enero, en los que fueron pasados 
por las armas 224 internos10. No fueron estos incidentes los únicos que tu-
vieron lugar en Euskadi contra las vidas de personas presas, pero sí en contra 
de prisioneros que se hallaban bajo la tutela del Gobierno de Euzkadi. El 
asalto a las cárceles del 4 de enero fue una mancha indeleble en la actuación 
del ejecutivo de Agirre, que intentó, de alguna manera, subsanarla con la 
denuncia de los hechos y la apertura de un sumario para clari!car, procesar 
y, en su caso, castigar a los responsables, pero que no pudo llevarse a cabo 
por falta material de tiempo. Y ahora que Bilbao estaba a punto de ser ocu-
pado, Leizaola pensó en resarcirlos de alguna manera poniéndolos a salvo y 
alejándolos de una potencial amenaza de venganza de última hora11.

La entrega de los presos de Larrinaga fue una de las últimas acciones que 
se realizó en Bilbao antes de la entrada de las tropas franquistas. Tras un 
primer intento fallido de traslado de los prisioneros por Pagasarri desde 
un punto defendido por un batallón nacionalista el día 17, los presos pu-
dieron ser entregados a su bando desde Egirleta. Esto ocurría en la noche 
del 18 de junio. Poco después se volaron los puentes sobre el Nervión.

8  Bilbao, Jon: Diario, en edición.
9  Vargas Alonso, Francisco Manuel: op. cit. p. 138.
10  Landa Montenegro, Carmelo: “Presos vascos en la Euskadi republicana (1936-1937)”, en Es-
petxean. Semilla de libertad. Bizitza eta heriotza giltzapean, Sabino Arana Fundazioa, Bilbao, 1998, pp. 
50-68.
11  Frazer, Ronald: Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la Guerra Civil española, Crítica, Barce-
lona, 2007, p. 562.

atzera egin zuten, Nerbioi ibaia zeharkatu zuten txalupak erabiliz eta aur-
ka egin zieten matxinatuei. Gatazka haietan, besteak beste, Mesedeetako 
Amaren eliza erre zuten. Manuel eta Jose Escauriaza Zabala, arestian ai-
patutako batailoi anarkistako komandante Jesusen anaiak, eliza horretako 
abade nagusia eta laguntzailea ziren, hurrenez hurren8.

Ez zen batere erraza izan lasaitasunez bizitzea Errepublika sasoiko Bilboren 
azken egunetan. Uraren eta argindarraren hornidura etenda zeuden bon-
bardaketen eraginez eta elikagaiak ere eskasak ziren. Gainera, errepublika-
zaleek defentsa antiaereo eraginkorrik ez zeukatenez, matxinatuen hegaz-
kinek nahierara jarduten zuten, ia-ia etxebizitzen parera jaitsita. Hori dela 
eta, ebakuazioak gauez bakarrik egin zitezkeen nolabaiteko segurtasunez.

Mendebalderantz zihoazen errepideak tresna ugariz zamatutako ibilgailuz 
eta pertsonaz bete ziren; hiria galdu baino egun batzuk lehenago, itsasa-
darreko kaietan amarratuta zeuden arrantzontzi eta beste ontzi batzuetako 
motorrak berotzen ari ziren Santander aldeko edo Lapurdiko portuetara 
joateko. Orduko nahastean, Bilbotik eta armadako nahiz administrazio au-
tonomoko erantzukizunetik ihes egiteko ebakuazio-agindua baliatu zuten 
batzuek, besteak beste, Gerrikaetxebarriak, artilleriako buruak; José María 
Pikazak, Polizia Motorizatuko buruak; Bruno Mendigurenek, atzerriko prent-
sarekiko harremanetako arduradunak; Unzetak, Osasun Militarreko ardura-
dunak, eta Naranjok, Defentsa Sailari atxikitako Estatu Nagusiko o!zialak9.

Bilbo galdu baino lehenagoko azken egun horietan, esan dugunez, Lei-
zaolak bere buruari agindu zion Bilboko espetxeetan atxilotuta zeuden 
presoak askatuko zituela. Presoak, funtsean, bi taldetan banatuta zeuden. 
Alde batetik, Begoñako kartzeletako presoak zeuden, eta bestetik, gotort-
zeko lanetan ari zirenak Pagasarri aldean.

Egiatan, Justiziako sailburuaren kontzientzia ikaragarri astindu zuten urta-
rrilaren 4an gertatutako kartzeletako erasoaldiek. Halakoetan, 224 preso hil 
zituzten10. Mota horretako gertaera gehiago jazo ziren Euskadin presoen 
aurka, baina aipatutako gertakizuna bakarra izan zen Euskadiko Gobernua-
ren zaintzan zeuden presoen kontra.  Urtarrilaren 4ko kartzeletako erasoal-
dia ezin garbituzko orban edo lotsabidea izan zen Agirreren gobernuaren 
jardunbidean eta, horregatik, oldez edo moldez, zuzentzen ahalegindu zen 
eta gertaerak salatuz eta sumarioa hasaraziz egitateak argitu, erantzuleak 
prozesatu eta, hala bazegokion, zigortzeko, baina ezin izan zen burutu den-
bora nahikorik ez zelako egon. Hortaz, Bilbo laster okupatuko zutela eta, Lei-
zaolak nola edo halako ordaina eman nahi izan zien presoei, azken orduko 
mendekuaren ustezko mehatxutik modu seguruan aldenduta11.

Larrinagako kartzelako presoak entregatzea azken ekintzetako bat izan zen 
Bilbon soldadu frankistak hirian sartu baino lehen. Batailoi abertzale batek ba-
bestutako eremu bat baliaturik, presoak Pagasarri mendia zeharkatuta lekuz 
aldatzeko ahalegina ustela izan zen ekainaren 17an, baina geroago presoak 
beste alderdiaren esku utzi ziren Egirletatik. Ekintza hori ekainaren 18an gau-
zatu zen. Apur bat geroago, Nerbioi ibaiaren gaineko zubiak lehertu ziren.
8  Bilbao, Jon: Diario, argitaratze-bidean.
9  Vargas Alonso, Francisco Manuel: op. cit., 138 or.
10  Landa Montenegro, Carmelo: “Presos vascos en la Euskadi republicana (1936-1937)”, Espetxean. Semilla 
de libertad. Bizitza eta heriotza giltzapean, Sabino Arana Fundazioa, Bilbo, 1998, 50-68 orr.
11  Frazer, Ronald: Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la Guerra Civil española, Crítica, Bartze-
lona, 2007, 562 or.
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Quedaba una misión más que debían cumplir las tropas en retirada antes 
de la ocupación de la villa por parte franquista: la destrucción o inutilización 
temporal de las industrias localizadas en la margen izquierda del Nervión.

El grueso de la industria vasca se hallaba localizado en Barakaldo y Sestao, 
con importantes instalaciones fabriles en la comarca alrededor de estos 
dos núcleos de población. Esta zona quedó expuesta a la acción franquista 
inmediatamente después de la ocupación de Bilbao.

No era este de la destrucción, inutilización o conservación de la industria un 
tema que hubiera surgido en los últimos momentos. La Secretaría General 
de Defensa distribuyó en los primeros días de junio de 1937 una circular en 
la que se preguntaba a los delegados de fábrica, a las direcciones de empre-

sas y a las centrales sindicales su opi-
nión sobre la destrucción de indus-
trias susceptibles de ser utilizadas 
por el enemigo tras su ocupación. 
Las respuestas mayoritariamente 
fueron negativas. Ejemplo de ello 
era el escrito redactado por la Socie-
dad Anónima Española de Dinamita 
de Galdakao, en el que indicaban 
que no consideraban “conveniente 
la voladura de dicha fábrica a !nes 
de inutilización, pues esto supon-
dría, además de una destrucción ab-
soluta de una fuente de trabajo, una 
imposibilidad de posterior utiliza-
ción en caso de una posible conquis-
ta”. Los dinamiteros de Galdakao se 
mostraban favorables al desmontaje 
de piezas esenciales para retardar su 
reapertura tras la ocupación, pero 
no a la destrucción12.

En este sentido, aunque se ha repetido en numerosas ocasiones que Inda-
lecio Prieto, ministro socialista de Defensa y muy vinculado al socialismo 
vizcaino, ordenó la destrucción de Altos Hornos y demás industrias de la 
margen izquierda, parece más probable que solo mandara la inutilización 
de las máquinas retirando piezas esenciales o destruyendo solo partes de 
las mismas. En esto el Gobierno vasco estaba de acuerdo con Prieto, como 
puede verse en el acta de la reunión mantenida el 16 de junio de 1937, 
más arriba citada. En el acta se puede leer: “Examinada la necesidad de las 
destrucciones que imponga la defensa de Bilbao, expuesto el criterio del 
Gobierno de que deben limitarse a lo militarmente razonable, el mando se 
ha hecho cargo del deseo signi!cado por el Gobierno de que las destruc-
ciones no deben exceder de lo que reclamen las exigencias de la lucha, ya 
que el aniquilamiento total de la industria y de la edi!cación sería organi-
zar el hambre para el momento de la victoria”13.

12  Beldarrain Olalde, Pablo: Historia crítica de la Guerra en Euskadi (1936-1937), Oñati, 2012, p. 421.
13  “La última acta del Gobierno vasco en 1937”, en San Sebastián, Koldo: Crónicas de postguerra, 1937-
1951, Ekin Idatz Ekintza, Bilbao, 1982, p. 137.

Atzera zihoazen soldaduek beste eginbehar garrantzitsu bat zuten frankis-
tek hiriburua okupatu baino lehen: Nerbioi ibaiaren ezkerraldean zeuden 
industriak suntsitzea edo aldi baterako deuseztatzea.

Euskal industria gehienak Barakaldon eta Sestaon zeuden; esan beharra 
dago industriako azpiegitura esanguratsuak zeudela eskualdean, bi herri 
horien inguruan. Eremu hori, baina, soldadu frankisten eraginpean geratu 
zen Bilbo okupatu eta berehala.

Industriako instalazioak suntsitzea, deuseztatzea edo haiei eusteko gaia ez zen 
azken orduan jorratu. Defentsako Idazkaritza Nagusiak gutun bat banatu zuen 
1937ko ekaineko lehen egunetan eta, zirkular horretan, lantegietako arduradu-
nei enpresetako zuzendariei eta sindikatuetako ordezkariei iritzia galdetu zien 
okupazioa gertatu ostean etsaiek era-
bili ahal zituzten industriak suntsitzea-
ri buruz. Erantzun gehienak ezezkoak 
izan ziren. Horren adibide argigarria 
dugu Galdakaoko Sociedad Anónima 
Española de Dinamita zeritzon lante-
giak bidalitako idatzia. Agiri horretan 
esaten zenez, arduradunek “ez zuten 
egokitzat jotzen lantegia suntsitzea, 
industria deuseztatzeko helburuz; 
izan ere, haien esanetan, lan-iturri ba-
ten erabateko suntsipena izateaz gain, 
gerora ezin izango zen erabili balizko 
konkista izanez gero”. Galdakaoko di-
namitariek funtsezko piezak desmun-
tatzea nahiago zuten, okupazioaren 
ostean berriro abian jartzea luzatzeko, 
inola ere ez lantegia suntsitzea12.

Ildo horretan, askotan esan da Inda-
lecio Prietok, Bizkaiko sozialismoari 
guztiz atxikita zegoen Defentsa mi-
nistro sozialistak, Labe Garaiak eta itsasadarraren ezkerraldeko gainerako in-
dustriak suntsitzeko agindu zuela, baina esan beharra dago, segurutik, maki-
nak deuseztatzeko aginduko zuela, funtsezko piezak kenduta edo makinen 
zati batzuk hondatuta. Erabaki horretan, Eusko Jaurlaritza bat etorri zen Prie-
torekin, arestian aipatutako 1937ko ekainaren 16ko batzarraren aktan irakur 
daitekeen moduan. Akta horretan, ondokoa azaltzen za: “Bilboko defentsak 
behartutako suntsipenen egokitasuna azterturik, ikuspegi militarra kontuan 
hartuta, Gobernuak suntsipenak arrazoizkoa izan behar duelako irizpidea 
azaldurik, agintari militarrek euren gain hartu dute Gobernuak adierazitako 
nahia, hots, suntsitzea mugatu behar dela borrokak behar duen neurrira; izan 
ere, industriak suntsitu eta eraikinak guztiz eraitsiz gero, herritarrak gosea pai-
ratzeko prestatzen hasiko ginateke garaipena datorren unerako”13.

Hala eta guztiz ere, agindu hori ez zen berbarik berba gauzatu. Gordexola 
batailoiko gudariak, egun batzuk arinago Artxandan adore eta kemen 

12  Beldarrain Olalde, Pablo: Historia crítica de la Guerra en Euskadi (1936-1937), Oñati, 2012, 421 or.
13  “La última acta del Gobierno vasco en 1937”, San Sebastián, Koldo: Crónicas de postguerra, 1937-1951, 
Ekin Idatz Ekintza, Bilbo, 1982, 137 or.

Italiarrek buruturiko Bizkaia Zubiaren kontrako bonbardaketa.
Bombardeo italiano contra el Puente Bizkaia. (Aeronaútica Militar Italiana)
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Sin embargo, esta instrucción no se llevó a cabo en su literalidad. El bata-
llón Gordexola, que, días antes, había derrochado valor y sacri!cio en Ar-
txanda, se retiró a descansar a Barakaldo, lugar de procedencia de muchos 
de sus miembros, y se hallaba en la localidad fabril cuando llegó la orden 
de inutilización de las industrias y la de retirada14. Los gudaris del Gorde-
xola no inutilizaron las máquinas y se entregaron en la plaza de Barakaldo, 
por entender, al igual que los trabajadores de La Dinamita de Galdakao, 
que destruir Altos Hornos y demás industrias de la zona condenaba al 
hambre a toda la población. No solo eso, los gudaris, tras la pérdida de la 
capital, percibían claramente que la suerte de la guerra estaba perdida y la 
inutilización de las industrias no conducía a nada práctico15.

Cabe aplicar a estos gudaris lo que indicó Gonzalo Nardiz, consejero de 
Agricultura y militante de ANV: “sabíamos que dejar las fábricas intactas 
era traicionar a nuestros aliados, pero más habríamos traicionado a nues-
tro pueblo si lo hubiéramos destruido todo”. También hay que tener en 
cuenta que este tipo de órdenes, cuando se dieron, tampoco se cumplie-
ron ni en Santander, ni en Asturias, dominada por los socialistas, ni en Ca-
talunya, donde los anarquistas tenían amplio poder.

Entregados con éxito los presos encerrados en Larrinaga el 18 de junio, 
demolidos en la madrugada del 19 los puentes y retiradas las autoridades, 
las primeras tropas franquistas entraron en la villa de Bilbao al amanecer.

Uno de los que entraron con los franquistas en Bilbao aquella jornada fue 
José Arteche, antiguo miembro del Gipuzku Buru Batzar (GBB), quien, al 
inicio de la guerra, se había desvinculado del PNV y se había unido a los 
sublevados haciendo la guerra con los requetés. En sus memorias, en la 
entrada correspondiente al 19 de junio de 1937, escribió: “Las calles están 
casi desiertas. Solo unos pocos curiosos contemplan nuestro des!le con 
ávido gesto. Todos tienen descubiertas las cabezas; se adivina que han 
metido sus boinas en los bolsillos para evitarse saludar a las banderas”16.

Arteche no observó en los viandantes bilbainos entusiasmo alguno por 
las tropas de ocupación. No fue el único que informó en el mismo sentido. 
Miguel Emparanza, quien se hallaba aquel 19 de junio en la plaza Moyua, 
informó el mes de septiembre de 1937 a José Miguel Barandiaran lo que 
sigue: “Había muy pocos hombres; se veían mujeres y niños. De pronto, y 
por la Gran Vía, entraron los requetés y los falangistas precedidos de un ca-
pitán montado a caballo. […] El público les aplaudió. Entre gritos de “¡Viva 
España!”, aparecieron por donde está situada la Aurora los gudaris del Gor-
dexola, que habían quedado para custodiar a los presos. ¡Pobrecitos, llo-
raban y lloraban, mientras el público les ovacionaba con más entusiasmo 
que a los fascistas! […] Bilbao tomó las apariencias de un cementerio”17.

14  El comportamiento del batallón Gordexola en Artxanda mereció su nominación para recibir La 
/DXUHDGD��P£[LPD�FRQGHFRUDFLµQ�PLOLWDU�HVSD³ROD��TXH�ŵQDOPHQWH�QR�OH�IXH�RWRUJDGD�GHELGR�D�VX�
rendición en Barakaldo.
15  López Grandoso, Koldobika: La Guerra Civil en Barakaldo. Once meses de resistencia, Ediciones Beta, 
Bilbao, 2016, pp. 302-317.
16  Arteche, José de: El abrazo de los muertos. Diario de la guerra civil. 1936-1939, Editorial Icharopena, Za-
rauz, 1970, p. 134.
17  “Informe de Miguel Emparanza”, en Barandiaran, José Miguel de: La Guerra Civil en Euzkadi. 136 testi-
monios inéditos recogidos por José Miguel de Barandiaran, Bidasoa – Instituto de Historia Contemporánea, 
Milafranga, 2005, pp. 722-723.La referencia a los gudaris del batallón Gordexola con toda probabilidad es una 
equivocación. Los gudaris que vio Emparanza pertenecían al batallón Saseta, posicionados en el edi!cio en 
construcción de Aurora Polar por orden de Leizaola. Blasco Olaetxea, Carlos: op. cit. p. 100.

handiz borrokan ibilitakoak, Barakaldora joan ziren atseden hartzen, 
bertako kide asko herri horretakoak zirelako eta lantegiz betetako udale-
rri horretan zeuden industriak deuseztatzeko agindua eta atzera egiteko 
deia jaso zutenean14. Gordexola batailoiko gudariek ez zituzten makinak 
deuseztatu eta Barakaldoko plazan errenditu ziren, ulertu zutelako, Gal-
dakaoko dinamita-lantegiko beharginek bezala, Labe Garaiak eta es-
kualdeko gainerako industriak suntsitzeak gosea pairatzera gaztigatuko 
zuela bertako biztanleria. Horrez gain, hiriburua galdu ostean, gudariek 
argiro igarri zuten, halabeharrez, gerra galduko zela eta industriak deu-
seztatzeak ez zuela ezer onik ekarriko15.

Esan beharra dago gudari horiek oso-osoan hartu zutela Nekazaritzako 
sailburu eta Eusko Abertzale Ekintzako kide Gonzalo Nardizek adierazi-
takoa: “bagenekien lantegiak hondatu gabe uztea gure aliatuei traizioa 
egitea zela, baina traizio handiagoa egingo genion gure herriari den-dena 
suntsitu izan bagenu”. Aintzat hartu behar dugu halako aginduak ez zirela 
bete emandako leku askotan, hala nola Santanderren, sozialistak nagusi 
ziren Asturiasen, ezta Katalunian ere, non anarkistek botere handia zuten.

Larrinagako kartzelako presoen entregatzea arrakastaz burutu zen ekai-
naren 18an, eta 19an, goizaldean, zubiak lehertu ziren eta agintariek alde 
egin zuten; ingurumari horretan, lehen soldadu frankistak Bilboko hirira 
sartu ziren egunsentian.

Egun horretan, José Arteche sartu zen frankistekin batera Bilbon. Arteche 
Gipuzku Buru Batzarreko (GBB) kidea izan zen, baina gerraren hasieran, EA-
Jrekiko lotura hautsi zuen, matxinatuekin bat egin zuen eta gerran aritu zen 
erreketeekin. Bere bizitzako oroitzapenetan, 1937ko ekainaren 19ko eguna-
ri zegokion idatzian, ondokoa idatzi zuen: “Kaleak ia hutsik daude. Nonze-
berri gutxi batzuek baino ez dute gure des!lea begiratzen, gogozko keinuz. 
Guzti-guztiek dute burua agerian; argi dago txapela poltsikoan gorde dute-
la, banderei agur egin beharrik ez izateko”16.

Artechek ez zien Bilboko auzotarrei inolako alaitasunik igarri okupazioko 
soldaduen aurrean. Ez zen bakarra izan antzeko berririk ematen. Miguel 
Emparanza Bilboko Moyua plazan zegoen ekainaren 19an, eta 1937ko 
irailean, ondoko informazioa eman zion Jose Migel Barandiarani: “Gizon 
gutxi-gutxi zeuden; emakumeak eta umeak ikusten ziren. Bat-batean, Kale 
Nagusitik barrena, erreketeak eta falangistak sartu ziren, eta haien aurrean 
kapitain bat zihoan zaldi baten gainean. […] Jendea txaloka hasi zen. “Biba 
Espainia!” oihuka zihardutela, presoak zaintzeko ardura zuten Gordexola 
batailoiko gudariak agertu ziren Aurora dagoen lekutik. Gizajoak, negar 
betean ari ziren, eta jendea txaloka ari zitzaien faxistei baino gogo eta be-
rotasun handiagoz! […] Bilbok kanposantu baten itxura hartu zuen”17.

14  Gordexola batailoiak Artxandan izan zuen jokabide adoretsuagatik, La Laureada (Espainiako kondeko-
razio militarrik gorena) jasotzeko izendatu zuten soldadu-taldea, baina azkenean ez zioten eman Barakaldon 
errenditu zelako.
15  López Grandoso, Koldobika: La Guerra Civil en Barakaldo. Once meses de resistencia, Beta argitaletxea, 
Bilbo, 2016, 302-317 orr.
16  Arteche, José de: El abrazo de los muertos. Diario de la guerra civil. 1936-1939, Itxaropena argitaletxea, 
Zarautz, 1970, 134 or.
17  “Informe de Miguel Emparanza, Barandiaran, Jose Miguel: La Guerra Civil en Euzkadi. 136 testimonios 
inéditos recogidos por José Miguel de Barandiaran, Bidasoa – Historia Garaikideko Institutua, Milafranga, 
2005, 722-723 orr. Gordexola batailoiko gudarien gaineko aipamena, segurutik, okerra da. Emparanzak iku-
sitako gudariak Saseta batailoikoak ziren eta une hartan eraikitze-lanetan zegoen Aurora Polar eraikinean 
zeuden posizioa hartuta, Leizaolaren aginduz. Blasco Olaetxea, Carlos: op. cit., 100 or.
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Inmediatamente comenzó la represión. El mismo Emparanza relata los ini-
cios de la persecución, no solo a los soldados presos, también a la pobla-
ción en general. En Bilbao se hizo público un bando exigiendo a las fami-
lias informes detallados de las personas desplazadas que habían acogido 
en sus casas. A la vez, llegaron a la capital vizcaina carlistas guipuzcoanos 
con objeto de reconocer a nacionalistas e izquierdistas para denunciar-
los. Además, para esta labor contaron con el archivo de Asistencia Social, 
abandonado en las o!cinas de la Gran Vía y que los ocupantes utilizaron 
para identi!car a los huidos de Gipuzkoa y pueblos de Bizkaia.18

Sobre la situación de Bilbao tras la ocupación tenemos, además de estos 
testimonios, un informe redactado por el cónsul italiano en San Sebastián, 
el marqués de Cavalletti, quien el 20 de julio de 1937, al mes justo de la ocu-
pación, reportó al Ministerio de Asuntos Exteriores de su país un informe en 
el que resumía la situación de la villa en tres apartados: la difícil reanudación 
de la vida diaria, la operación de “limpieza” contra el nacionalismo vasco y la 
resistencia del vasquismo a la propaganda de los franquistas.

Sobre lo primero, la reanudación de la vida diaria, anotaba Francesco 
Cavalletti que la falta de agua, las di!cultades en la circulación viaria oca-
sionadas por los puentes destruidos, la escasez de mano de obra debido 
a los numerosos huidos de la villa, la carencia de algunos géneros ali-
menticios y el temor de muchos bilbainos a mostrarse en la calle, daba a 
Bilbao una atmósfera ausente y desconsolada.

A este ambiente de descon!anza contribuía, apuntaba el cónsul italiano, 
la severidad con la que se imponía la Justicia, impartida sin criterios de 
objetividad o de imparcialidad y sin garantías judiciales.

Relataba Cavalletti el caso de la depuración de los funcionarios municipa-
les, cifrados en varios cientos, que solo después de unas investigaciones 
personales llevadas a cabo tras llamar a los vecinos a denunciarlos, eran 
readmitidos en sus empleos.

No se olvidó el diplomático italiano de citar las palabras pronunciadas por 
José María Areilza, alcalde de la villa, en las que describía la toma de Bil-
bao como una conquista. Ni de citar las campañas propagandísticas de la 
prensa local. Sin embargo, para Cavalletti este esfuerzo había tenido un 
resultado modesto y para probarlo citaba varios episodios ocurridos en 
Bilbao: banderas españolas desgarradas, exposición de ikurriñas, pitadas a 
los himnos franquistas y a las películas franquistas, etc.

Finalmente, Cavalletti reforzaba su argumentación con las palabras que le 
dijera Antonio Urbina Melgarejo, marqués de Rozalejo y gobernador de Gi-
puzkoa, quien le comentó que, con ocasión de la festividad del 18 de Julio, 
había recibido órdenes de Salamanca para hacer vibrar a San Sebastián y ce-
lebrar el aniversario del pronunciamiento y que lo había logrado, pero que no 
veía cómo lo fuera a hacer su colega bilbaino. El marqués de Rozalejo augura-
ba que el problema nacionalista vasco iba a perdurar bastante tiempo19.

Las palabras del alcalde Areilza citadas en el informe diplomático italiano no 
eran otras que las pronunciadas el 8 de julio en el Coliseo Albia, en una función 
organizada por la FET y de las JONS en homenaje al ejército y milicias naciona-
18  “Informe de Miguel Emparanza”, en Barandiaran, José Miguel: op. cit. pp. 722-723.
19  A#ari Esteri, Busta 156 (1937)

Errepresioa berehala hasi zen. Emparanzak berak jazarpenaren hastapenen 
berri eman zuen: preso zeuden soldaduak ez ezik, herritarrak jazarri zituz-
ten garaileek. Bilbon, bando bat jarri zuten jendaurrean non familiei datu 
zehatzak galdatzen zitzaizkien etxean hartutako iheslariei buruz. Aldi be-
rean, karlista gipuzkoarrak heldu ziren Bizkaiko hiriburura abertzaleak eta 
ezkertiarrak identi!katu eta salatzeko helburuz. Zeregin horretan, Gizarte 
Laguntzako agiritegia baliatu zuten; agiritegia Kale Nagusiko bulegoetan 
abandonaturik zegoen eta okupatzaileek Gipuzkoako eta Bizkaiko herrie-
tako iheslariak identi!katzeko erabili zuten18.

Okupazioaren ondotik, Bilboko egoerari buruzko lekukotasun horiez 
gain, Donostian zegoen Italiako kontsulak, Cavallettiko markesak, idatzi-
takoak eskuratu ditugu. 1937ko uztailaren 20an, okupazioa hasi zenetik 
hilabetea igarota, kontsulak txostena bidali zuen bere herrialdeko Atzerri 
Arazoetako Ministeriora. Txosten horretan, hiriburuko egoera laburbildu 
zuen hiru ataletan: eguneroko bizimoduari berriro ekiteko zailtasuna, 
euskal abertzaletasunaren aurkako “garbiketa”, eta euskal herritarren 
erresistentzia frankisten propagandaren aurrean.

Lehen gaiari gagozkiola, hots, eguneroko bizimoduari berriro ekiteko zail-
tasunari buruz, Francesco Cavallettik idatzi zuen ura eskasa zela, zailtasun 
handiak zeudela bideetatik zirkulatzeko zubi guztiak hondatuta zeudelako, 
eskulana urria zela, biztanle ugarik hiritik ihes egin zuelako, elikagai-mota 
batzuen gabezia zegoela eta bilbotar asko kalean agertzearen beldur zirela. 
Horiengatik guztiengatik, Bilbok giro galdua eta nahigabetua zeukan.

Italiako kontsularen arabera, kon!antzarik gabeko giro hori areagotu zuen 
justizia ezartzeko gordintasunak, irizpide objektiborik eta inpartzialtasu-
nik gabe eta inolako berme judizial barik aplikatzen baitzen.

Cavallettik idatzi zuenez, ehunka udal funtzionario espedientatu zituzten, 
eta auzokideei funtzionarioak salatu zitzaten deitu ostean, banakako iker-
ketak egin eta berriro onartu zieten lanpostua.

Halaber, Italiako diplomazialariak Bilboko alkate José María Areilzak 
esandakoak aipatu zituen. Alkateak konkista gisa deskribatu zuen hiri-
buruko hartzea edo okupazioa. Tokiko prentsan ageri ziren propagan-
da-kanpainak ere aipatu zituen. Nolanahi ere, Cavallettiren iritziz, ahale-
ginak emaitza apala izan zuen eta, adierazpen hori frogatze aldera, Bil-
bon jazotako pasadizo batzuk azaldu zituen: Espainiako bandera urrake-
tak, ikurrinak bistaratzeak, txistuak ereserki, !lm frankistei eta abarrei.

Azkenik, Cavallettik bere arrazoiak indartu zituen Antonio Urbina Melga-
rejok, Rozalejoko markes eta Gipuzkoako gobernadoreak, esandako hitzak 
erabiliz. Uztailaren 18ko jaia zela eta, Urbina Melgarejok Cavalettiri esan 
zion agindua jaso zuela Salamancatik matxinadaren urteurrena ospatu eta 
donostiarrak hunkitzeko, eta helburua bete zuela, baina ez zuela ikusten 
Bilboko lankideak zelan lortuko zuen. Rozalejoko markesak iragarri zuen 
euskal abertzaletasunaren arazoak luzaroan iraungo zuela19.

Italiako diplomazialariaren txostenean jasotako alkatearen berbak uztai-
laren 8an esan zituen Areilzak Albia koliseoan, Espainiako Falange Tradi-
zionalistak (FET) eta JONSek antolatutako ekitaldi batean, armadari eta 
18  “Informe de Miguel Emparanza”, Barandiaran, Jose Migel: op. cit., 722-723 orr.
19  A#ari Esteri, Busta 156 (1937)
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les. Tras descali!car a los nacionalistas y socialistas, Areilza negaba que Bilbao 
se hubiera rendido. Al contrario, a!rmaba que había sido conquistada por las 
armas y que, en aquel acto, había “caído vencida, aniquilada para siempre, esa 
horrible pesadilla siniestra y atroz que se llamaba Euzkadi y que era una re-
sultante del socialismo prietista, de un lado, y de la imbecilidad bizkaitarra”20.

Este discurso del primer alcalde franquista de la villa venía precedido de una 
medida administrativa aliñada con todos los ingredientes de una venganza. 
El 23 de junio de 1937 Francisco Franco había !rmado en Burgos el Decre-
to-ley abolitorio del Concierto económico para Bizkaia y Gipuzkoa, por en-
tender que, además de ser el Concierto “una prodigalidad que les dispensó 
el Poder público”, el sistema concertado, en materia económica, “entraña[ba] 
un notorio privilegio […] por la amplísima autonomía de que gozan[ban] 
[… y …] por el menor sacri!cio” al que se sometía a los contribuyentes vas-
cos. A pesar de disfrutar de todas estas ventajas, Bizkaia y Gipuzkoa, según 
el Decreto, se “alzaron en armas” contra el Movimiento Nacional, “correspon-
diendo así con la traición a aquella generosidad excepcional”. No era, pues, 
admisible que subsistiera aquel “privilegio sin agravio para las demás regio-
nes” y se dispuso su abolición desde el primero de julio de 193721.

El Ejército de ocupación cumplía con su labor, someter a las provincias 
que habían cometido traición y no mostraban síntomas de adaptarse a 
la “Nueva España”. Como apuntaba Arteche en su diario en la entrada co-
rrespondiente al día 6 de julio, los bilbainos hacían ver claramente a los 
nuevos gobernantes que se sentían en verdad sometidos: “Des!les en la 
Gran Vía de dos batallones de Infantería. Exceptuando las demostraciones 
de una mujer, a quien el poco público que había, miraba con hostilidad, 
ni un aplauso, ni un viva. Esto sigue como el primer día”. Y es que Arteche 
observaba que, “los que han vivido aquí, aquellos con quienes he podido 
conversar, hablan con veneración de la persona de Aguirre”22.

Turtzioz

La salida del Gobierno de Euzkadi de Bilbao fue tan accidentada como la 
del resto de los refugiados que huían de la capital. Pedro Basaldua, secre-
tario particular del lehendakari, contó cómo al anochecer del día 17 de 
junio salió de Bilbao junto a Agirre, el guardaespaldas de éste y su chófer. 
En el trayecto, sufrieron ataques de la aviación franquista hasta tres veces 
antes de llegar a Turtzioz, destino de la comitiva23.

La elección de la localidad encartada se hizo por ser la última población 
vasca antes de traspasar la línea con la provincia de Santander, y para 
proclamar en aquel simbólico lugar el mani!esto de despedida de Agirre 
antes de salir fuera de Euskadi24. Pero no fue solo el conocido como Ma-
ni!esto de Turtzioz la única labor a la que se dedicaron el lehendakari y el 
Gobierno vasco durante las dos semanas escasas en las que permaneció 
allí el ejecutivo vasco, entre el 17 y 29 de junio.

20  “Discurso de José María de Areilza”, en San Sebastián, Koldo: op. cit. pp.149-152.
21  El Decreto ley de 23 de junio de 1937 es consultable en internet, http://www.conciertoeconomico.org/
phocadownload/decreto-ley-23junio1937.pdf Última consulta: 12-03-2017. Jackson, Gabriel: La República es-
pañola y la Guerra Civil, 1931-1939, Princeton University Press, México, 1967, p. 322.
22  Arteche, José de: op. cit. pp. 136-142.
23  San Sebastián, Koldo: “Basaldua: ‘Agirre no estuvo al tanto de las negociaciones con los italianos’”, Eu-
zkadi, Bilbao, número 171, 1985, pp. 26-29.
24  Ídem, pp. 26-29.

milizia nazionalei gorazarre egiteko. Abertzaleen eta sozialisten izena zi-
kindu ondoren, Areilzak ukatu zuen Bilbo errenditu zenik. Aitzitik, armak 
erabiliz konkistatu zutela aldarrikatu zuen eta, gertaera horretan, “mende-
ratu zutela eta betiko txikitu zutela Euzkadi deitutako amesgaizto larri eta 
bihotz-beltz hura, alde batetik, Prietoren sozialismoaren ondoriozkoa eta, 
bestetik, bizkaitarren lelokeriaren ondoriozkoa”20.

Hiriko lehen alkate frankistak berbaldi hura eman baino lehen, mendekuaren 
osagai guztiez apailatutako administrazio-neurria hartu zuten okupatzaileek. 
1937ko ekainaren 23an, Francisco Francok Bizkaiko eta Gipuzkoako itun 
ekonomikoa indargabetzeko lege-dekretua sinatu zuen Burgosen, hauxe 
iritzita: itun ekonomikoa “botere publikoak emandako oparotasun eskuza-
bala” izateaz gainera, sistema itundua, ekonomiaren ikuspegitik, “badakar 
erregalia edo pribilegio garbia […] lehendik zeukaten autonomia zabala 
dela eta [… eta …] euskal zergadunek jasan behar duten sakri!zio txikiagoa 
dela eta”. Abantaila horiez guztiez gozatzeaz gain, Dekretu horren arabera, 
Bizkaia eta Gipuzkoa, Mugimendu Nazionalaren aurka “oldartu” ziren, eta 
“traizioz erantzun zioten eskuzabaltasun bikain horri”. Beraz, ez zen onarga-
rria “beste eskualdeei kalterik egiten zien pribilegio horrek irautea” eta indar-
gabetzeko agindu zuen 1937ko uztailaren 1etik aurrera21.

Okupazioko armadak zeregin zehatza bete beharra zeukan: traizioa egin-
dako probintziak eta “Espainia Berria” deritzonera egokitzeko zantzurik 
agertzen ez zutenak menderatzea. Artecheren egunerokoaren uztailaren 
6ko idatzian esaten zenez, bilbotarrek argi eta garbi ikusarazten zieten agin-
tari berriei, egiatan, menderatutzat hartzen zutela haien burua: “Infanteriako 
bi batailoiren des!lea Kale Nagusitik zehar. Emakume baten adierazpenak 
alde batera utzita -bertan zeuden ikusle urriek gorrotoz begiratzen zioten-, 
ez txalorik, ez bibarik. Egoerak badirau lehenengo egunean moduan”. Izan 
ere, Artechek honakoa adierazi zuen: “hemen bizi direnek, nirekin hitz egin 
dutenek, mirespenez berba egiten dute Agirreren gainean”22.

Turtzioz

Euskadiko Gobernuaren irteera Bilboko hiritik ihesi zihoazen gainerako 
iheslariena bezain gorabeheratsua izan zen. Pedro Basalduak, lehendaka-
riaren idazkariak, azaldu zuen Agirrerekin, haren bizkartzainarekin eta au-
to-gidariarekin irten zela Bilbotik ekainaren 17ko ilunabarrean. Bidean, he-
gazkin frankisten erasoak jasan zituzten hiru aldiz Turtziozera heldu baino 
lehen, herri hori baitzen taldearen helmuga23.

Enkarterriko herri hori aukeratu zen azken euskal udalerria zelako San-
tanderreko probintziarekiko muga zeharkatu baino lehen eta, bestetik, 
Agirreren agur-manifestua leku sinboliko horretan aldarrikatzeko Euskadi-
tik kanpo irten baino lehen24. Alabaina, Turtziozko Adierazpena deiturikoa 
ez zen izan lehendakaria eta Eusko Jaurlaritza bertan egon zeneko hamabi 
eguneko aldian, hau da, ekainaren 17tik 29ra, egindako zeregin bakarra.

20  “Discurso de José María de Areilza”, San Sebastián, Koldo: op. cit., 149-152 orr.
21  1937ko ekainaren 23ko Lege-dekretua Interneten eskura daiteke, http://www.conciertoeconomico.org/
phocadownload/decreto-ley-23junio1937.pdf. Azken kontsulta: 2017-03-12. Jackson, Gabriel: La República es-
pañola y la Guerra Civil, 1931-1939, Princeton University Press, Mexiko, 1967, 322 or.
22  Arteche, José de: op. cit., 136-142 orr.
23  San Sebastián, Koldo: “Basaldua: ‘Agirre ez zen italiarrekiko hartui-emanez jakitun izan’”, Euzkadi, Bilbo, 
171. zenbakia, 1985, 26-29 orr.
24  Aurrekoaren berdina, 26-29 orr.
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Txomin Onaindia, sacerdote de Markina que formaba parte de un grupo de 36 
religiosos vascos evacuados de Bilbao el 17 de junio hasta Santoña para su em-
barque y traslado a Francia, y que, el día 27 de junio, tras el fracaso del intento 
de evacuación, fue llevado a Turtzioz junto al resto de sacerdotes, describió la 
situación de la población encartada de la siguiente manera: “La llegada nuestra 
a Trucios, a las dos de la tarde, nos produjo una triste impresión. Los gudaris y 
milicianos desperdigados, como sin dueño, las tiendas de campaña colocadas 
en muchísimos lugares, las intendencias repartidas en todas las casas, la aglo-
meración de coches y gente en un pequeño pueblo y con mal tiempo causaba 
aún peor impresión. Parecía que el ejército vasco estaba en ruinas”.25

Onaindia quiso entrar en la iglesia parroquial de Turtzioz y se encontró 
con que estaba llena de presos. Estos prisioneros, en número de varios 
cientos -las cifras bailan entre 650 y 1.000- que no habían sido entregados 
a los franquistas el día 18 -por no hallarse en las cárceles de Begoña, sino 
en labores de forti!cación en el Pagasarri, en el otro extremo de Bilbao- y 
los que no habían logrado huir en la confusión provocada por los bombar-
deos del avance franquista, habían sido trasladados a la localidad encarta-
da que servía de sede al Gobierno vasco26.

Siguiendo la misma política de humanización de la guerra puesta en prác-
tica durante la contienda por el Gobierno vasco, y en vísperas del traslado 
del ejecutivo vasco de Turtzioz a Santander, entendiendo que la situación 
de estos prisioneros en la capital montañesa podía correr serio peligro, 
Ricardo Leizaola, hermano del consejero de Justicia -ausente de Turtzioz 
por hallarse de viaje en Valencia- con la ayuda de Juan Manuel Epalza y 
León Urriza, y previa consulta al lehendakari, decidió liberarlos, pasándo-
los a las líneas de los rebeldes. Según el propio Ricardo Leizaola relató, la 
entrega se hizo el 30 de junio, no sin di!cultades. José Arteche fue testigo, 
al día siguiente, de la llegada de los presos pasados a Bilbao: “Al Arenal han 
llegado, ya de noche, como una docena de camiones con presos liberados. 
Aglomeración, brazos en alto, vivas, gritos. Los presos gritaban entusias-
mados: -¡Nos han salvado los gudaris!”27.

El avance de los sublevados hacía ver que Turtzioz no era una población 
muy segura para seguir permaneciendo en ella. Además, el grueso de los 
refugiados se hallaba en Santander, por lo que el Gobierno vasco decidió 
trasladarse a esta capital. Pero antes de salir de Euskadi, Agirre quiso redac-
tar y hacer público un mani!esto dejando clara su postura de protesta “del 
despojo que con los vascos se veri!ca en pleno siglo XX privándonos de 
nuestra Patria”. Denunciaba el lehendakari el “derecho de conquista” invoca-
do por los franquistas, negándoles tal derecho y a!rmando que “el territorio 
habrá sido conquistado; el alma del Pueblo Vasco, no; no lo será jamás”.

Reclamaba la nobleza con la que había actuado su Gobierno, que no había 
variado ni siquiera a última hora. “Hemos dejado intacto Bilbao y sus fuen-
tes productoras. Hemos dado libertad a los presos con generosidad que 
es pagada por el enemigo con persecuciones y fusilamientos”. El lehen-

25  Testimonio de Domingo Onaindia sobre la salida al exilio de treinta y seis religiosos vascos, recopilado 
por José Miguel Barandiaran, Azkaine, 20-07-1937, Labayru Ikastegia, Onaindia 20-2.
26  “Informe de Ricardo Leizaola”, Barandiaran, Jose Migel: op. cit., 474 or. Barandiaran, Miren, “Jesús María 
Leizaola. Universidad en tiempos de guerra”, en Arrieta, Leyre... El primer Gobierno vasco en Bilbao, 1936-1937, 
En pie sobre la tierra vasca, Bilbao 700, Bilbao, 2016, pp. 184-188.
27  Arteche, José de: op. cit. p. 142.

Txomin Onaindia Markinako abadea zen eta, beste 36 euskal elizgizonekin 
batera, Bilbotik Santoñara ebakuatu zuten ekainaren 17an, azken herri ho-
rretan ontziratu eta Frantziara joateko, baina ekainaren 27an, ebakuazioak 
porrot egin ondoren, Turtziozera eraman zuten gainontzeko abadeekin ba-
tera, eta honela deskribatu zuen Enkarterriko herriaren egoera: “Turtzioze-
ra heldu ginenean, arratsaldeko ordu bietan, tristura handia hartu genuen. 
Gudariak eta milizianoak sakabanaturik zeuden, buruzagirik izango ez ba-
lute bezala, kanpadendak leku askotan ezarrita zeuden, intendentziak etxe 
guztietan banatuta zeuden, autoak eta jendea herri txiki batean pilatzen zi-
ren eta eguraldi txarraren erruz, ustea are okerragoa zen. Bazirudien Euzko 
Gudarostea hauts eginda zegoela”25.

Onaindiak Turtziozko parrokiara sartu nahi izan zuen, baina presoz beteta 
zegoen. Ehunka atxilotu horiek -presoen kopurua 650 eta 1.000 artekoa 
bide zen- ez ziren frankisten esku jarri ekainaren 18an -ez zeudelako Bego-
ñako kartzelan, ezpada, forti!kazio-lanak egiten Pagasarri mendian, hots, 
Bilboko beste muturrean- eta frankisten abangoardiaren bonbardaketek 
sorrarazitako nahaspila baliaturik ihes egin ez zutenak, Eusko Jaurlaritzak 
egoitzatzat hartu zuen Enkarterriko herri horretara eraman zituzten26.

Eusko Jaurlaritzak borrokaldian zehar erabilitako gerra biguntzeko edo gi-
zatiartzeko politikari jarraiki, Eusko Jaurlaritza Turtziozetik Santanderrera 
aldatzeko egunaren bezperan, preso horien egoera Santanderreko hiri-
buruan arrisku bizian egon zitekeela ulertuta, Ricardo Leizaolak, Justiziako 
sailburuaren anaiak -sailburua ez zegoen Turtziozen, Valentziara joan ze-
lako- Juan Manuel Epalza eta León Urrizaren laguntzaz, lehendakariari 
galdetu ostean, aske uztea erabaki zuen, eta matxinatuen lerroetara bidali 
zituen. Ricardo Leizaolak berak esandakoari jarraiki, presoak ekainaren 
30ean entregatu ziren, baina hainbat eragozpen izan ziren entregatzean. 
Biharamunean, José Arteche Bilbora eramandako presoen heldueraren 
lekuko izan zen: “Gaua dela, dozena bat kamioi heldu dira Areatzara, pre-
so askatuak zekartzatela. Jendetza, besoak gora, bibak, aldarriak. Presoek 
bozkarioz oihukatu dute: -Gudariek salbatu gaituzte!”27.

Matxinatuen aurrerabidea zela eta, argi zegoen Turtzioz ez zela oso herri 
segurua bertan segitzeko. Gainera, iheslari gehienak Santanderren zeuden, 
eta horregatik, Eusko Jaurlaritzak hiriburu horretara joateko hautua egin 
zuen. Hala ere, Euskaditik irten baino lehen, Agirrek adierazpen bat idatzi eta 
jendaurrean jarri zuen, haren protestazko jarrera agerian uzteko: “euskal he-
rritarron izaera arrobatu dute XX. mendean bertan, eta gure aberria kendu 
digute”. Frankistek argudiatutako “konkista-eskubidea” salatu zuen lehen-
dakariak, eskubide hori ukatu zien eta hauxe esan zuen: “lurraldea konkis-
tatu duzue; Euskal Herriaren arima, ez; ezin izango duzue sekula konkistatu”.

Euskal gobernuaren jardunbidearen zintzotasuna aldarrikatu zuen, azken 
orduan ere horrela jokatu baitzuen. “Bilbo eta bertako ekoizpen-iturriak 
oso-osorik utzi ditugu. Presoak askatu ditugu, eskuzabaltasunez, eta horren 
ordainean, etsaiek jazarpena eragin eta fusilamenduak agintzen dituzte”. 

25  Domingo Onaindiaren lekukotasuna, hogeita hamasei euskal elizgizonen atzerrialdiari buruzkoa. Jose 
Migel Barandiaranek bildutakoa, Azkaine, 1937-07-20, Labayru ikastegia, Onaindia 20-2.
26  “Informe de Ricardo Leizaola”, Barandiaran, Jose Migel: op. cit., 474 or. Barandiaran, Miren, “Jesús María 
Leizaola. Universidad en tiempos de guerra”, Arrieta, Leyre... El primer Gobierno vasco en Bilbao, 1936-1937, En 
pie sobre la tierra vasca, Bilbao 700, Bilbo, 2016, 184-188 orr.
27  Arteche, José: op. cit., 142 or.
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dakari terminaba el documento dejando claro que la pérdida del territorio 
no conllevaba la disolución del Gobierno: “El Gobierno Vasco sigue en su 
puesto, lo mismo en Euzkadi que donde quiera que se encuentre”28.

Más arriba se ha indicado que el Ejército vasco le pareció a Txomin Onain-
dia un ejército en ruinas y que Jesús María Leizaola se hallaba en Valencia. 
Ambos extremos están relacionados. Veámoslo.

El 19 de junio, el mismo día en el que los franquistas entraron en Bilbao, una 
representación del Gobierno vasco presidida por 
José Antonio Agirre acudió a una reunión celebra-
da en Santander convocada por los gobernado-
res de Santander y Asturias, Juan Ruiz Olazaran y 
Belarmino Tomás, respectivamente, a la que tam-
bién acudieron los diputados a Cortes del Norte 
peninsular que todavía estaban en la zona. En 
esta reunión se propuso la creación de una Jun-
ta de Defensa que abarcara a los tres territorios y 
estuviera presidida por el lehendakari. Se debatió 
también la necesidad de que los tres dirigentes, 
Agirre, Ruiz Olazaran y Tomás, volaran a Valencia 
para dar cuenta a las autoridades republicanas de 
la gravedad de la situación y recabar del Gobierno 
de la República la autorización para que la Junta 
de Defensa que se quería crear tuviera poderes 
absolutos29.

Agirre no se negó a esta posibilidad, pero quedó 
en someter la propuesta a la consideración de su 
Gobierno. También manifestó que su presencia 
en Euskadi y Santander era imprescindible a !n 
de evitar la desbandada del ejército derrotado y 
que viajar a Valencia desmoralizaría a las tropas.

El Gobierno de Euzkadi celebró la reunión anun-
ciada por Agirre y en ella se acordó que, si no 
mejoraban los elementos de la guerra puestos a 
disposición del Ejército del Norte por parte del 

Gobierno de la República, especialmente la aviación y la marina de gue-
rra, el desastre era inevitable, no solo en Euskadi, también en Santander y 
Asturias. Por ello, se acordó exponer en la siguiente reunión a celebrar por 
los mandatarios de las tres zonas del Norte, la necesidad de lograr ayudas 
importantes del Gobierno republicano, o bien empezar a pensar en buscar 
los medios para evacuar por mar al Ejército y los responsables políticos30.

El citado acuerdo del Gobierno de Euzkadi lo llevó a la reunión conjunta 
de vascos, montañeses y asturianos una comisión formada por Juan de 
los Toyos, consejero socialista de Trabajo; Juan Astigarrabia, consejero co-
munista de Transportes, y Ramón María Aldasoro, consejero republicano 
responsable del Departamento de Abastecimientos. En esta nueva reu-
nión no todos abogaron por la opción de evacuar el Norte por entenderlo 

28  “Mani!esto de Trucíos”, en San Sebastián, Koldo: op. cit. pp. 139-140.
29  San Sebastián, Koldo y Anasagasti, Iñaki: El otro Pacto de Santoña, Catarata, Madrid, obra en edición.
30  San Sebastián, Koldo y Anasagasti, Iñaki: op. cit.

Agiriaren amaieran, lehendakariak argi idatzi zuen lurraldea galtzeak ez ze-
karrela gobernua desegiterik: “Euzko Jaurlaritzak jardunean dirau, Euzkadin 
nahiz dagoen lekuan dagoela”28.

Gorago esan dugunez, hauts egindako armada iritzi zion Txomin Onain-
diak Eusko Gudarosteari eta Jesus Maria Leizaola Valentzian zegoen. Bi 
gertaera horiek lotuta daude. Ikus dezagun.

Ekainaren 19an, frankistak Bilbora sartu ziren egunean,  Jose Antonio 
Agirre buru zuen Eusko Jaurlaritzako ordezka-
ritza Santanderren izandako bilera batera joan 
zen. Santanderreko eta Asturiasko gobernado-
reek, Juan Ruiz Olazaranek eta Belarmino To-
másek, hurrenez hurren,  deitu zuten bilera eta 
Santanderreko hiriburuaren inguruan artean 
zeuden penintsulako iparraldeko Gorteetako 
diputatuak ere bileran izan ziren. Bilera horre-
tan, hiru lurraldeei zegokien Defentsa Batzordea 
eratzeko erabakia hartu zen, lehendakaria batzor-
deburua izendatuta. Era berean, deliberatu zuten 
hiru agintariek, Agirrek, Ruiz Olazaranek eta To-
másek, Valentziara hegazkinez joan behar zutela 
Errepublikako agintariei egoeraren larritasunaren 
berri emateko eta Errepublikako Gobernuak era-
bateko boterea eman ziezaion eratu nahi zuten 
Defentsa Batzordeari29.

Agirrek ez zion aukera horri ezetz esan, baina 
proposamena bere gobernuak aztertzekotan 
geratu zen. Beste alde batetik, lehendakariak 
adierazi zuen Euskadin eta Santanderren egon 
behar zuela, garaitutako armada sakabanatu 
ez zedin eta, hortaz, Valentziara joanez gero, 
etsiak hartuko zituela soldaduak.

Agirrek esandako batzarra egin zuen Euska-
diko Gobernuak, eta batzar hartan, honakoa 
erabaki zen: Errepublikako gobernuak Iparral-
deko armadaren esku jarritako elementuak, batik bat, hegazkinak eta 
gerraontziak hobetzen ez baziren, hondamendia laster etorriko zen, Eus-
kadin ez ezik, Santanderren eta Asturiasen ere bai. Horregatik, Iparralde-
ko hiru lurralde horietako agintariek egingo zuten hurrengo batzarrean, 
azaldu behar zuten Errepublikako gobernuaren laguntza esanguratsua 
jaso beharra zegoela edo, bestela, baliabideak bilatzen hasi beharko zi-
rela armada eta agintari politikoak itsasoz ebakuatzen hasteko30.

Euskaldunen, santandertarren eta asturiarren arteko batzar hartan, 
batzorde batek azaldu zuen Euskadiko Gobernuak hartutako erabakia. 
Honakoek osatu zuten batzordea: Juan de los Toyos, Lan sailburu sozia-
lista; Juan Astigarrabia, Garraio sailburu komunista; eta Ramon Maria 
Aldasoro, Horniduren Saileko ardura zeukan sailburu errepublikanoa. 

28  “Mani!esto de Trucíos”, San Sebastián, Koldo: op. cit., 139-140 orr.
29  San Sebastián, Koldo eta Anasagasti, Iñaki: El otro Pacto de Santoña, Catarata, Madril, argitaratze-bidean.
30  San Sebastián, Koldo eta Anasagasti, Iñaki: op. cit.

Alberto Onaindia, Santoñako Ituneko protagonistetako bat.
Alberto Onaindia, uno de los protagonistas del Pacto de Santoña. 

(Labayru Ikastegia).
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perdido. Ramón González Peña, comisario general socialista del Ejército 
del Norte, manifestó que, estando dispuestos a dar la vida en el empeño, 
se podía resistir durante mucho tiempo en los 300 kilómetros de territorio 
que eran todavía leales a la República.

El 30 de junio, -o el 29, según algunas fuentes- Leizaola, Ruiz Olazaran y Tomás 
partieron rumbo a Valencia con la misión de lograr aviones y apoyo naval o, en 
su defecto, que se procediera, con urgencia y escalonadamente, a la evacuación 
del Ejército y de los responsables políticos, a !n de evitar víctimas y represalias31.

En el contexto de estos esfuerzos por mantener la unidad del Ejército y evi-
tar su desmembramiento a causa de decisiones adoptadas por su cuenta 
por comandantes de cada unidad debe insertarse el viaje que el 20 de junio 
emprendió Agirre desde Turtzioz a Barakaldo, al enterarse de que elementos 
italianos que se hallaban en la orilla derecha del Nervión estaban cruzando 
la ría para entrevistarse con mandos del batallón Gordexola, a quienes apre-
miaban a rendirse sin dañar las industrias, prometiéndoles a cambio respeto 
a la integridad de sus personas. A esta reunión, celebrada en Retuerto con 
Pablo Beldarrain y o!ciales de su Estado Mayor, asistió también el general 
Gamir. Pero, al parecer, los contactos entre los italianos y los mandos del 
batallón nacionalista Gordexola continuaron y, a petición del lehendakari, 
Pedro Basaldua debió volver a Barakaldo para cortar las entrevistas32.

Santander

La ayuda de la República al Frente Norte vino en forma de ofensiva. El día 6 de 
julio el Ejército republicano dio inicio a una ofensiva contra los franquistas al 
oeste de Madrid, dando comienzo a lo que se conoció como batalla de Bru-
nete, que tenía por objetivo aliviar la presión militar que los nacionales ejer-
cían sobre la capital de la República y sobre el Frente Norte. Las operaciones 
militares se prolongaron hasta el 25 de julio y el resultado de las mismas fue 
incierto. Ambos contendientes se proclamaron vencedores de la batalla, pero 
sufrieron fuertes bajas, además de grandes pérdidas de material. La Repúbli-
ca logró recuperar parte del territorio controlado por los franquistas, pero no 
consiguió aliviar la presión sobre Madrid. Además, las pérdidas en personal, 
sobre todo entre las tropas pertenecientes a las Brigadas Internacionales, fue-
ron muy elevadas. En lo que se re!ere al Frente Norte, las operaciones en el 
Centro paralizaron el avance de los sublevados por un mes, dando así un res-
piro a los defensores republicanos en el Cantábrico, pero poco más.

Mientras la iniciativa de la guerra pasó al Centro, los vascos refugiados tuvieron 
que acomodarse en Santander, donde el recibimiento no fue precisamente muy 
acogedor. Los testigos de los hechos, como Luis Arredondo, relataron que en 
Santander el orden público brillaba por su ausencia. Eran habituales los arrestos 
arbitrarios y comunes los asesinatos33. Txomin Onaindia describió lo vivido con 
las siguientes palabras: “La situación de los vascos en la Montaña era en todos 
los sentidos triste y crítica. No tenían qué comer, ni dónde dormir y carecían de 
libertad expuestos a dar con sus huesos en cualquier prisión o comisaría”34.

31  Onaindia, Alberto: El “Pacto” de Santoña. Antecedentes y desenlace, Editorial Laiz, SA, Bilbao, 1983, pp. 
132-133.; Pelay Orozco, Miguel: Juan Ajuriaguerra, Idatz Ekintza, SA, p. 119; San Sebastián, Koldo y Anasagasti, 
Iñaki: op. cit. p. 63; “Informe de Ricardo Leizaola”, en Barandiaran, José Miguel de: op. cit. pp. 474-478.
32  San Sebastián, Koldo: op. cit. pp. 26-29; Beldarrain, Pablo: op. cit. p. 422.
33  “Informe de Luis de Arredondo”, en Barandiaran, José Miguel de: op. cit. p. 378.
34  Testimonio de Domingo Onaindia sobre la salida al exilio de treinta y seis religiosos vascos, recopilado 
por José Miguel Barandiaran, Azkaine, 20-07-1937, Labayru Ikastegia, Onaindia 20-2.

Bigarren batzar horretan, guztiek ez zuten Iparraldea ebakuatzeko 
aukera aldeztu, galduta zelakoan. Ramón González Peñak, Iparralde-
ko armadako komisario nagusi sozialistak, adierazi zuen ezen, zeregin 
horretan bizia galtzeko prest egonik, denbora luzean iraun zitekeela 
artean Errepublikaren aldekoa zen 300 kilometroko lurralde hartan.

Ekainaren 30ean -edo ekainaren 29an, iturri batzuen arabera-, Leizaola, 
Ruiz Olazaran eta Tomás Valentziara joan ziren hegazkinak eta gerraontziak 
lortzeko xedez; bestela, horiek eskuratu ezean, premiaz eta apurka-apurka, 
armada eta agintari politikoak ebakuatzen hasi beharko ziren, biktimak eta 
errepresaliak saihesteko31.

Armadaren batasunari eusteko ahaleginean eta, unitate bakoitzeko ko-
mandanteek euren kabuz hartutako erabakien ondoriozko zatiketa ekidi-
teko testuinguruan, aipatu behar dugu Agirrek ekainaren 20an Turtzioztik 
Barakaldora eginiko bidaia. Lehendakariak jakin zuen Nerbioi ibaiaren es-
kuinaldean zeuden soldadu italiarrek itsasadarra zeharkatu zutela Gorde-
xola batailoiko buruzagiekin hitz egiteko eta italiarrek euskaldunak estutu 
zituztela lehenbailehen errenditzeko, industriak hondatu barik; horren or-
dainean, pertsonen osotasuna errespetatuko zutela agindu zieten. Batzar 
hori Barakaldoko Errekaortun egin zen eta Pablo Beldarrain eta haren Es-
tatu Nagusiko o!zialez gain, Gamir jenerala ere egon zen. Hala ere, badiru-
di italiarrek eta Gordexola batailoi abertzaleko buruzagiek harremanetan 
jarraitu zutela, eta lehendakariaren eskariz, Pedro Basalduak Barakaldora 
itzuli behar izan zuen elkarrizketa horiek eteteko32.

Santander

Errepublikak eraso eginez lagundu zion Iparraldeko frontean zebilen armada-
ri. Uztailaren 6an, Errepublikako armadak frankisten aurkako erasoaldiari ekin 
zion Madriletik mendebaldera, eta ekintza horrek hasiera eman zion gerora 
Bruneteko gudu ezagunari. Gudu horren helburu nagusia izan zen nazionalek 
Errepublikako hiriburuaren eta Iparraldeko frontearen gainean eragindako 
presio militarra arintzea. Ekintza militarrek uztailaren 25era arte iraun zuten 
eta gudu horretako emaitzak nahikoa zalantzazkoak izan ziren. Borrokan ibili 
ziren alderdi biek garailetzat hartu zuten euren burua, baina baja ugari egon 
ziren batean zein bestean eta materiala ere erruz galdu zuten. Errepublikak 
frankisten mendean zegoen lurraldearen zati bat berreskuratu zuen, baina 
ez zuen Madrilen gaineko presioa arintzerik erdietsi. Gainera, soldadu asko 
galdu zituen, batik bat, Nazioarteko Brigadetako kideak. Iparraldeko fronteari 
gagozkiola, penintsularen erdialdeko ekintzek matxinatuen aurrerakada eten 
zuten hilabetean, eta horri esker, Kantauri aldean zeuden defendatzaile erre-
publikazaleek atsedenaldia hartu zuten, baina horretaz gain, ezer gutxi.

Gerrako gune nagusia erdialdean zen artean, euskal iheslariek Santande-
rren moldatu behar izan zuten, baina han ez zieten oso harrera abegiko-
rrik egin. Orduko gertaeren lekukoek, kasurako, Luis Arredondok, kontatu 
zuten ordena publikorik ez zegoela Santanderren. Hautazko atxiloketak 
egiten ziren arruntean eta erailketak ere ohikoak ziren33. Txomin Onain-
diak honela deskribatu zuen bertan bizi izandakoa: “Santanderren, euskal 
31  Onaindia, Alberto: El “Pacto” de Santoña. Antecedentes y desenlace, Laiz argitaletxea, Bilbo, 1983, 132-
133 orr.; Pelay Orozco, Miguel: Juan Ajuriaguerra, Idatz Ekintza, SA, 119 or; San Sebastián, Koldo eta Anasagas-
ti, Iñaki: op. cit. 63 or.; “Informe de Ricardo Leizaola”, Barandiaran, Jose Migel: op. cit., 474-478 orr.
32  San Sebastián, Koldo: op. cit., 26-29 orr.; Beldarrain, Pablo: op. cit., 422 or.
33  “Informe de Luis de Arredondo”, Barandiaran, Jose Migel: op. cit., 378 or.
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El Gobierno y los distintos partidos vascos habilitaron sus o!cinas y trataron 
de ayudar a los refugiados, primero, instalando y atendiendo a los despla-
zados y, más tarde, gestionando transportes para evacuar a Francia a los no 
combatientes. Por ejemplo, de esta manera, Txomin Onaindia y sus compañe-
ros religiosos, además de cientos de refugiados más hasta totalizar la cantidad 
de 1.747, pudieron ser evacuados el 3 de julio a bordo del vapor británico Mol-
ton, llegando a Pauillac (Francia) después de 36 horas de navegación35.

La gran mayoría de estos refugiados entraron en Francia por los puertos 
de la desembocadura del Garona y fueron controlados por la Delega-
ción que el Gobierno vasco había instalado en Burdeos a cargo de Juan 
Zubiaga, primero para aprovisionar la Euskadi autónoma y, a partir de 
la primavera, para facilitar la evacuación de refugiados. Este delegado, 
en el informe de las actividades de la Delegación desarrolladas en los 
años 1937 y 1938 que elevó a las autoridades vascas, cuanti!có en 30 los 
barcos que se habían dedicado a transportar refugiados desde puertos 
vascos, santanderinos y asturianos hasta la capital girondina. Estos bar-
cos realizaron un total de 61 travesías y, en esas singladuras, salvaron a 
103.115 refugiados. El barco que más personas transportó fue el Habana, 
que, en 5 viajes puso en tierras francesas a 18.864 pasajeros, y el que 
menos el Chateau Margaux, que en un único viaje llevó a 650 refugiados. 
Además de estos vapores, un gran número de pesqueros de las matrícu-
las vascas, montañesas y asturianas también participaron en la migra-
ción de huidos del franquismo entre la primavera y el otoño de 193736.

El alivio sobre el Frente Norte propiciado por la batalla de Brunete fue 
aprovechado por el lehendakari Agirre para intentar poner en práctica un 
plan que, como el viaje de Turtzioz a Barakaldo del 20 de junio permite vis-
lumbrar, debía estar madurando desde su salida de Bilbao; esto es, man-
tener unido y trasladar el grueso del ejército vasco a otros territorios bajo 
control republicano, preferiblemente a Catalunya. Agirre entendía que el 
Frente Norte tenía los días contados y que luchar hasta la pérdida de los 
territorios republicanos de Santander y Asturias en aquella situación de 
inferioridad frente al enemigo era malgastar fuerzas. Fuerzas que, en otros 
frentes, serían de mayor utilidad. En la práctica, el plan de Agirre era muy 
similar al que Leizaola, Juan Ruiz Olazaran y Belarmino Tomás plantearon 
a primeros de julio ante las autoridades republicanas, pero en este caso el 
traslado de tropas del Norte a otras zonas se limitaba a las fuerzas vascas.

Para lograr los preceptivos permisos y apoyos materiales, el día 17 de 
julio el lehendakari viajó a Valencia desde Santander, vía Toulouse y 
Barcelona. El 19 de julio, en la capital provisional de la República, se 
entrevistó con Manuel Azaña, presidente de la República, y según el 
lehendakari, aquel le dijo, entre otras cosas: “Para comprenderle a us-
ted no hace falta saber más que geografía”. El presidente español no 

35  Ídem.
36  Juan Zubiaga registró meticulosamente todos los barcos que entraron en Burdeos procedentes de 
puertos de Bizkaia, Santander y Asturias. Así, de la entrada del Molton más arriba citado dice: «V/Molton. Cap. 
Stears, tons. netas 1.872,97. Llegó a Pauillac procedente del Norte de España el 5 de julio de 1937, con 1.747 
refugiados. Carboneó en Burdeos el 7 de julio y salió para el Norte de España el 8 de julio de 1937. Cuenta 
de Lorl. Fra. 32.711,75, de los cuales fueron satisfechos por n/caja Frs. 29.209,25.” Listado de entradas y salidas 
de barcos realizadas entre el 2 de marzo y el 25 de octubre de 1937, registradas por la Delegación de Burdeos, 
1937. Archivo Histórico de Euskadi, GE-210-5. El informe de las actividades desarrolladas por la Delegación 
de Burdeos está en, Archivo Histórico de Euskadi, GE-210-3. Los listados de refugiados vascos, santanderinos 
y asturianos controlados por la Delegación de Burdeos están en, Archivo Histórico de Euskadi, GE-464-1.

herritarren egoera tristea eta larria izan zen ikuspegi guztietatik begiratu-
ta. Ez zeukaten zer jan, ez non lo egin, eta askatasunik ere ez zuten, beti 
edozein presondegi edo komisariatan amaitzeko arriskuaren mendean”34.

Gobernuak eta euskal alderdiek bulegoak zabaldu zituzten eta iheslariei la-
guntzen saiatu ziren, lehenengoz eta bat, iheslariak kokatzen eta haiei arre-
ta egiten, eta geroago, garraioak kudeatzen gerran parte hartzen ez zutenak 
Frantziara ebakuatzeko asmoz. Esate batera, modu horretara, Txomin Onain-
dia eta beste erlijioso batzuk, ehunka iheslarirekin batera -guztira, 1.747 la-
gun- uztailaren 3an ebakuatu zituzten Molton izeneko britainiar lurrunontzian 
eta Pauillac herrira (Frantzia) heldu ziren, 36 orduko nabigazioaren ondotik35.

Iheslari gehienak Garona ibaiaren bokaleko portuak baliatuz sartu ziren Frantziara 
eta Eusko Jaurlaritzak Juan Zubiagaren ardurapean Bordelen jarritako ordezkaritzak 
kontrolatu zituen. Juan Zubiagak bi egiteko nagusi izan zituen: hasieran, Euska-
di autonomoa hornitzea eta, udaberritik aurrera, iheslarien ebakuazioa erraztea. 
Ordezkari horren arabera, euskal agintariei bidalitako txostenean -Bordeleko or-
dezkaritzak 1937 eta 1938 urteetan gauzatutako jarduerei buruzkoan- zioenez, 
30 itsasontzi aritu ziren euskal iheslariak eramaten Euskadiko, Santanderreko eta 
Asturiasko portuetatik Girondako hiribururaino. Guztira, itsasontziek 61 zeharkaldi 
egin zituzten eta, itsas bidaia horietan, 103.115 iheslari salbatu zituzten. Lagun ge-
hien eraman zituen itsasontzia Habana izenekoa izan zen; itsasontzi hark 18.864 
lagun eraman zituen 5 bidaiatan Frantziako lurraldera. Lagun gutxien eraman zi-
tuena, aldiz, Chateau Margaux deiturikoa izan zen; itsasontzi hark 650 iheslari era-
man zituen bidaia bakarrean. Lurrunontzi horiez gain, Euskadiko, Santanderreko 
eta Asturiasko matrikuladun arrantzontzi ugarik parte hartu zuten frankismotik 
ihesi zebiltzanen migrazioan, 1937ko udaberritik udazkenera36.

Bruneteko guduak Iparraldeko fronteari ekarritako atsedenaldia baliatu 
zuen Agirre lehendakariak plan jakin bat gauzatzen ahalegintzeko. Seguru 
antzean, Turtziozetik Barakaldora ekainaren 20ko bidaian igartzen den le-
gez, lehendakaria plan hori lantzen ibiliko zen Bilbotik alde egin zuenean. 
Planaren funtsa hauxe zen: Eusko Gudarostearen gehiena batuta eduki eta 
Errepublikaren mendeko beste lurralde batzuetara eramatea, lehentasunez, 
Kataluniara. Agirreren aburuz, Iparraldeko frontearen azkena begi bistan 
zegoen eta, horregatik, etsaiak baino egoera txarragoan borrokan aritzea 
harik eta Santanderreko eta Asturiasko lurralde errepublikazaleak galtzen zi-
ren arte, indarrak alferrik abailtzea zen. Eta lehendakariaren iritzira, indar ho-
riek baliagarriagoak izango ziren beste fronte batzuetan. Egiatan, Agirreren 
plana eta Leizaolak, Juan Ruiz Olazaranek eta Belarmino Tomásek uztailaren 
hasieran Errepublikako agintariei proposatu zietena oso antzekoak ziren, 
baina Agirrerenean, soldaduak iparraldetik beste leku batzuetara eramatea 
euskal indarrei bakarrik zegokien.

34  Domingo Onaindiaren lekukotasuna, hogeita hamasei euskal elizgizonen atzerrialdiari buruzkoa. Jose 
Migel Barandiaranek bildutakoa, Azkaine, 1937-07-20, Labayru ikastegia, Onaindia 20-2.
35  Aurrekoaren berdina.
36  Juan Zubiagak zehatz-mehatz erregistratu zituen Bizkaiko, Santanderreko eta Asturiasko portuetatik 
Bordelera iritsi ziren itsasontzi guztiak. Horrela, arestian aipatutako Molton ontziaren heldueraz, honakoa esan 
zuen: “V/Molton. Stears kapitaina; tona garbiak: 1.872,97. Espainiako iparraldetik Pauillac herrira heldu zen 
1937ko uztailaren 5ean, 1.747 iheslari zeramatzala. Bordelen bete zen ikatzez, uztailaren 7an, eta hurrengo egu-
nean, 1937ko uztailaren 8an, Espainiako iparralderantz abiatu zen. Lorl-en kontua. Faktura, 32.711,75 frankokoa, 
eta zenbateko horretatik 29.209,25 franko kutxan ordaindu ziren. “Listado de entradas y salidas de barcos reali-
zadas entre el 2 de marzo y el 25 de octubre de 1937, registradas por la Delegación de Burdeos, 1937. Euskadiko 
Agiritegi Historikoa, GE-210-5. Bordeleko ordezkaritzak egindako jarduerei buruzko txostena honako honetan 
dago: Euskadiko Agiritegi Historikoa, GE-210-3. Bordeleko ordezkaritzak kontrolatzen zituen Euskadiko, Santan-
derreko eta Asturiasko iheslarien zerrendak honako honetan daude: Euskadiko Agiritegi Historikoa, GE-464-1.
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era tan favorable a Agirre en la entrada de sus memorias en la que tra-
ta de esta entrevista; “Aguirre me pregunta qué tal estaría traer unas 
divisiones vascas a Huesca, para emplearlas en esa zona. Sin pararme 
a examinar los motivos de la propuesta (si es que tales divisiones no 
hacen falta donde están, cosa poco creíble; o que no quieren batirse 
fuera de su tierra; o que los bilbaínos no gustan de defenderse de 
Santander), le opongo la imposibilidad de realizarla: ¿Por dónde iban 
a venir? Por mar, es imposible, y por Francia no lo consentirán”37.

Tras entrevistarse con el presidente Azaña, el lehendakari se reunió con Juan 
Negrín, presidente del Gobierno. Éste, 
que no estaba por la labor de trasladar a 
los gudaris de Santander a otros frentes, 
remitió a Agirre a Madrid, donde el mi-
nistro de Defensa, Indalecio Prieto, quien 
días después, tras consultar con el Con-
sejo Superior de Guerra, le comunicaría 
que sus planes habían sido desestima-
dos por motivos políticos y militares38.

La gira de Agirre continuó, trasladán-
dose a Barcelona, con el !n de comu-
nicar al president de la Generalitat, 
Lluís Companys, sus proyectos y razo-
namientos para llevar a cabo sus pla-
nes. El lehendakari argumentó de la 
siguiente manera: “La causa de la de-
mocracia española había sido recibida 
en el extranjero con cierta repugnan-
cia, incluso entre fuertes núcleos de-
mocráticos, por razón de los excesos 
cometidos en los primeros momentos 

en territorio republicano”. Estos excesos no fueron consentidos en Euskadi 
y “la llegada de las divisiones vascas hubiera levantado el espíritu de la 
verdadera Cataluña y cambiado el rumbo de las cosas”39.

Siguiendo la gira, a finales de julio Agirre se trasladó a París para reca-
bar el imprescindible apoyo francés a sus planes. Con este fin, Agirre se 
reunió con Yvon Delbos, ministro de Asuntos Exteriores, a quien plan-
teó si, en caso de conseguirse el embarque de las tropas vascas hasta 
un puerto francés, los miembros del Ejército podrían atravesar Fran-
cia como si fueran heridos. Según el lehendakari, el ministro francés 
le mostró su simpatía personal, pero añadió que la cuestión la debía 
plantear ante el Consejo de Ministros francés40.

Las di!cultades que planteaba el plan del lehendakari eran de tipo ma-
terial y político. Por una parte, había que lograr barcos su!cientes para 
evacuar a miles de soldados. Esta di!cultad no era la más insalvable. He-
mos visto más arriba que en aquellos meses se llegaron a evacuar más 

37  Aguirre y Lecube, José Antonio de: De Guernica a Nueva York pasando por Berlín, Foca, Madrid, 2004, p. 
63. Mees, Ludger. (coord.): op. cit. p. 359.
38  Aguirre, José Antonio: op. cit. p. 64; Mees, Ludger (coord.): op. cit. p. 362.
39  Aguirre, José Antonio: op. cit. pp. 63-64.
40  Ídem.

Aginduzko baimenak eta baliabide materialak eskuratzeko, uztailaren 17an, 
lehendakaria Valentziara joan zen Santanderretik, Frantziako Tolosa eta 
Bartzelona zeharkatuta. Uztailaren 19an, Errepublikaren behin-behineko 
hiriburuan, Errepublikako presidente Manuel Azañarekin batzartu zen eta, 
lehendakariaren arabera, Azaña presidenteak hauxe esan zion, besteak 
beste: “Zuri ulertzeko, Geogra!a jakitea besterik ez da behar”. Espainiako 
presidentea ez zen Agirreren oso aldekoa, batzar edo elkarrizketa hari 
buruzko oroitzapenetako idatzian esaten den moduan: “Agirrek galdetu 
zidan zelan ikusten nuen euskal dibisio batzuk Huescara ekartzea, lurralde 
horretan borrokatzeko. Proposamenaren arrazoiak aztertzeari ekin gabe 
(badirudi dibisio horiek ez direla be-
harrezkoak orain dauden lekuan, be-
netan sinesgaitza; edo ez dutela bo-
rrokan egin nahi jaioterritik kanpo; 
edo bilbotarrei ez zaiela gustatzen 
Santanderreko defentsan aritzea), 
halakorik egiteko ezintasuna adie-
razi nion: Eta nondik etorriko dira? 
Itsasoz ezinezkoa da, eta Frantziatik 
ez ziguten baimenik emango”37.

Azaña presidentearekin batzartu ostean, 
lehendakariak orduko gobernuburu 
Juan Negrínekin izan zuen bilera. Negrín 
ez zegoen gudariak Santanderretik bes-
te fronte batzuetara eramateko prest, 
eta Madrilera bidali zuen Agirre lehen-
dakaria. Han, orduko Defentsa minis-
troak, Indalecio Prietok, Gerrako Kontsei-
lu Nagusiari galdera egin eta gero, egun 
batzuk geroago adierazi zion Agirreri 
haren plana ez zela onartu, arrazoi politiko eta militarrak zirela kausa38.

Agirreren bidaiak aurrera jarraitu zuen eta Bartzelonara iritsi zen. Hiri 
horretan, Generalitateko president Lluís Companys-i azaldu zizkion bere 
planaren oinarriak eta arrazoibideak. Lehendakariak honakoa argudiatu 
zuen: “Espainiako demokraziaren kausa nolabaiteko gaitzespenez hartu 
dute atzerrian, baita gune demokratiko indartsuenen artean ere, Errepu-
blikako lurraldean, hasierako unetan egindako gehiegikeriak direla eta”. 
Gehiegikeria horiek guztiak ez dira Euskadin onartu eta “euskal dibisioak 
hona helduz gero, egiazko Kataluniaren adoreak eta kemenak indarra har-
tuko zuen eta oraingo patua bestelakoa izango zen”39.

Bidaian aurrera eginda, uztailaren amaieran Agirre Parisera joan zen, frantse-
sen nahitaezko laguntza eskuratzeko helburuz bere plana gauzatu ahal iza-
teko. Xede horrekin bat, Agirre Kanpo Arazoetako ministro Yvon Delbos-ekin 
batzartu zen eta hauxe proposatu zion: euskal soldaduak Frantziako portu-
ren batera itsasontziz heltzea bazuten, armadako kideek Frantzia zeharka 
zezaketen zaurituak bailiran. Agirreren arabera, Frantziako ministroak begi-

37  Agirre Lekube, Jose Antonio: De Guernica a Nueva York pasando por Berlín, Foca, Madril, 2004, 63 or. 
Mees, Ludger. (koord.): op. cit., 359 or.
38  Agirre Lekube, Jose Antonio: op. cit., 64 or.; Mees, Ludger (koord.): op. cit., 362 or.
39  Agirre Lekube, Jose Antonio: op. cit., 63-64 orr.

Alberto Onaindiak Erromarako bidaian erabilitako “Negus” hegazkina eta Lebeaud pilotoa.
Piloto Lebeaud junto al avión “Negus” utilizado por Alberto Onaindia en su viaje a Roma.

(Labayru Ikastegia)



_81_Enkarterri 1937 Gerra zibilaren azken hilabeteak Euskadin Encartaciones 1937 Los últimos meses de la guerra civil en Euskadi

de 100.000 personas desde la zona Norte llevándolos hasta Francia. Sa-
bemos también, durante su estancia en París para entrevistarse con el 
ministro Delbos, que el lehendakari dio orden para contratar barcos su!-
cientes para transportar las tropas vascas41.

Posiblemente, las di!cultades políticas eran de mayor envergadura. Fran-
cia, como signataria del acuerdo de No-Intervención, estaba obligada a 
impedir el paso de tropas por su territorio, incluso heridos, por lo que, si-
guiendo en su literalidad el acuerdo internacional, debía rechazar el ofre-
cimiento del lehendakari. Sin embargo, durante la guerra hubo algunos 
casos de alguna manera parangonables a lo que planteaba el lehendakari.

Así, a la caída de Irun el 5 de septiembre de 1936, numerosos combatien-
tes que habían huido de la localidad guipuzcoana pasando la frontera 
francesa, se habían incorporado al ejército republicano a través de Ca-
talunya. Por otra parte, en junio de 1938 más de 7.000 soldados habían 
huido a Francia de la bolsa de Bielsa y en su inmensa mayoría se habían 
incorporado al ejército republicano pasando la frontera por Portbou. Es 
cierto que los dos casos citados habían sido derrotas republicanas -acae-
cidas tras fuertes luchas en las que la salida a Francia era la única vía 
practicable frente a la rendición- pero el lehendakari planteaba el pro-
blema de esa misma manera: el Frente Norte estaba perdido si no se le 
apoyaba decididamente con material. Según Agirre, la caída del territo-
rio republicano en la costa cantábrica era cosa de tiempo.

Otro impedimento político lo pudo comprobar el lehendakari perso-
nalmente aquellos mismos días en París. El 2 de agosto el embajador 
español en Francia, Ángel Ossorio y Gallardo, ofreció a Agirre un ban-
quete en su honor. En un aparte, al término del banquete, el lehen-
dakari expuso al diplomático español el objeto de su estancia en la 
capital gala. Alberto Onaindia, presente en el acto, relató así la reacción 
de Ossorio: “¿Qué? ¿Combatientes vascos, bien fogueados en la lucha, 
a Cataluña? ¿Piensa Vd. ayudar a los catalanes a proclamar la indepen-
dencia de su país? Si yo puedo algo en este asunto, no se llevará a cabo 
semejante plan”. Según el canónigo de Valladolid, “el embajador se ex-
presó en tono casi violento”42.

José Antonio Agirre regresó a Santander de su gira el 17 de agosto. A pesar 
de las negativas recibidas, persistía en su intención. Para entonces lo que 
se conocería posteriormente como Pacto de Santoña estaba llegando a 
sus últimos estadios de desarrollo.

El Pacto de Santoña

El 11 de mayo de 1937 Francesco Cavalletti, marqués del mismo 
nombre, el mismo diplomático italiano que más arriba hemos visto 
informando a su Gobierno sobre la situación de Bilbao tras la en-
trada del Ejército de Ocupación, se puso en contacto con Alberto 
Onaindia para que éste transmitiera al lehendakari el ofrecimiento 
italiano “de un plan de arreglo o pacificación de los frentes del Norte 
de la península ibérica por medio de una intervención personal de 
Mussolini”. No se le escapaba al marqués que Onaindia era un cami-

41  Onaindia, Alberto: op. cit. pp. 162-163.
42  Ídem, p. 161.

kotasunez hartu zuen lehendakariaren proposamena, baina adierazi zion 
plan hori Frantziako Ministroen Kontseiluan mahairatu behar zuela40.

Lehendakariaren planari zetxezkion zailtasunak materialak eta politikoak 
ziren. Alde batetik, nahikoa itsasontzi lortu behar ziren milaka soldadu 
ebakuatzeko. Nolanahi ere, zailtasun hori ez zen gaindiezinetan gaindiezi-
nena. Gorago irakurri dugunez, hil horietan, 100.000 lagun baino gehiago 
ebakuatu ziren estatuko iparraldetik Frantziaraino. Beste alde batetik, jakin 
dakigu, Delbos ministroarekin batzartzeko asmoz, Parisen emandako ego-
naldian, lehendakariak euskal soldaduak eramateko behar beste itsasontzi 
kontratatzeko agindua eman zuela41.

Segurutik, zailtasun politikoak askoz garrantzitsuagoak ziren. Esku ez 
Hartzeko Ituna sinatu zuenez, Frantzia behartuta zegoen soldaduak 
-zaurituta egonda ere- bertako lurraldetik igaro zitezen ekiditeko, eta 
horren ondorioz, nazioarteko hitzarmenaren edukia berbarik berba 
aplikatzera, muzin egin behar zion lehendakariaren eskaerari. Hala 
eta guztiz ere, gerrak iraun zuen artean, lehendakariaren proposame-
naren antzeko eskaera baten batzuk egin ziren.

Horrela, Irun galdu zenean, 1936ko irailaren 5ean, Gipuzkoako herri ho-
rretatik ihes egin zuten borrokalari askok Frantziako muga zeharkatu 
zuten eta, Kataluniaraino joanda, Errepublikako armadan sartu ziren. 
Beste alde batetik, 1938ko ekainean, Bielsako poltsako 7.000tik gora 
soldaduk Frantziara ihes egin zuten eta, gehien-gehienak, Errepubli-
kako armadan sartu ziren muga berriro ere Portbou herritik zeharka-
tuta. Egia da aipatutako bi kasu horietan, errepublikazaleen galtzeak 
izan zirela tarteko -biak ala biak borroka gogorren ostean etorri ziren, 
eta errenditu beharrean, Frantziara ihes egitea aukera bakarra zen- bai-
na lehendakariak modu berean mahairatu zuen arazoa: berehala ba-
liabide gehiagoz hornitu ezean, Iparraldeko frontea galduta zegoen. 
Agirreren arabera, Kantauri aldeko kostaldean zutik zirauen Errepubli-
kako lurraldea arin bai arin galduko zuten.

Agirre lehendakaria beste eragozpen politiko batez ohartu zen Parisen 
emandako egun haietan. Abuztuaren 2an, Frantzian zegoen Espainiako 
enbaxadoreak, Ángel Ossorio Gallardok Agirreren omenezko otoruntza 
antolatu zuen. Otoruntza amaitutakoan, leku bereiz batean, lehendaka-
riak Frantziako hiriburura bisitan joateko arrazoia azaldu zion Espainiako 
diplomazialariari. Alberto Onaindia bertan egon zen, eta honela idatzi 
zuen Ossorioren erantzuna: “Zer? Euskal borrokalariak, tiro-hotsetara bi-
kain ohituratutakoak, Kataluniara? Katalanei lagundu nahi diezu herrialde 
horretako independentzia aldarrikatzen? Auzi horretan, nik neuk zerbait 
egitea badaukat, halako planik ez da sekula aurrera aterako”. Valladolide-
ko kalonjearen arabera, “enbaxadoreak nahikoa modu oldarkorrean egin 
zituen adierazpenok”42.

Bidaia amaitutzat emanda, Jose Antonio Agirre Santanderrera itzuli 
zen abuztuaren 17an. Eta hartutako ezetzak gorabehera, bere ideiari 
ekin zion. Artean, Santoñako hitzarmena deitutako horren garapena 
amaitu hurrean zegoen.

40  Aurrekoaren berdina.
41  Onaindia, Alberto: op. cit., 162-163 orr.
42  Aurrekoaren berdina, 161 or.
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no directo para llegar a la Presidencia vasca pues era un hombre de 
plena confianza para el lehendakari y para el PNV43.

Onaindia, al recibir la propuesta de Cavalletti, invitó al cónsul a poner 
por escrito el ofrecimiento y éste anotó: “El Gobierno italiano es favora-
ble en principio a interponer su garantía para la rendición de Bilbao. Para 
esa eventualidad necesita ante todo que haya una petición de parte de 
los vascos, pues el general Franco estima hasta ahora que una garantía 
extranjera es super"ua. Sería altamente útil y oportuno un telegrama del 
presidente Aguirre a Mussolini. El telegrama lo expediría yo en cifra y se 
mantendría en secreto”44.

Onaindia voló a Bilbao al día siguiente y entregó la nota italiana a Agirre. 
El lehendakari leyó el documento redactado por el marqués y, tras decir al 
canónigo de Valladolid que era la iniciativa de ese tipo más seria de cuantas 
hasta la fecha había tenido entre manos, contestó verbalmente lo que sigue:

“1º- El Presidente de Euzkadi agradece el interés que Italia mani!esta en 
esta gestión por el Pueblo Vasco.

2º- Felicita como buen político quien haya visto el problema vasco en el 
conjunto del problema español.

3º- No puede haber diálogo sobre “rendición”.

4º- El Presidente de Euzkadi a!rma con optimismo que cuenta con su pue-
blo y quizás con algo más.

5º- Recibirá a Vd. con todas las atenciones personales que se merece”45.

La respuesta de Agirre venía a decir que le interesaba el contacto. Felicita-
ba a Mussolini sin citarlo y marcaba algunos límites: no habría rendición, 
el lehendakari contaba con su pueblo y estaba dispuesto a recibir al repre-
sentante italiano.

Hay que decir que estas notas se intercambiaron a las dos semanas del 
bombardeo de Gernika, en los momentos en que la propaganda franquista 
amenazaba con repetir la masacre en Bilbao y cuando el Gobierno vasco 
estaba evacuando a gran parte de la población civil al extranjero. Todo ello, 
además, cuando las tropas nacionales avanzaban sobre Bilbao y se hallaban 
ya cerca del último escollo para lograr su objetivo, el Cinturón de Hierro.

Onaindia transmitió el mensaje y continuó haciendo de puente entre las 
dos partes, pero, cabe destacar que eran los italianos los que más insistían 
en mantener vivo el diálogo.

El 5 de junio Onaindia informó a Agirre de lo actuado por él y comenzó 
su relato preguntándose por la insistencia italiana: “¿por qué insiste Italia 
43  Alberto Onaindia, eclesiástico natural de Markina y canónigo de Valladolid, estaba estrechamente liga-
do al lehendakari y al PNV por su actividad social-cristiana durante los años 30, en los que, además de cola-
borar asiduamente en la prensa nacionalista de Bilbao y Donostia, trabajó intensamente en la Agrupación 
Vasca de Acción Social Cristiana (AVASC), a la que también perteneció José Antonio Agirre. Además, durante 
estos años, don Alberto vivió en Getxo, siendo consiliario de la Acción Católica de la localidad y principal ani-
mador de la Casa Social Parroquial de Las Mercedes, la misma parroquia que sufrió el incendio de su iglesia 
a manos de milicianos del batallón Malatesta. Cabe decir también de Onaindia que, como más adelante se 
verá, fue el encargado en octubre de 1936 de transmitir al Vaticano las razones que llevaron al PNV a alinearse 
con la República y no con el bando sublevado, cuando parte del ejército se pronunció contra el Gobierno 
republicano en julio de 1936
44  Ídem, pp. 33-34.
45  Ídem, p. 35.

Santoñako Ituna

1937ko maiatzaren 11n, Francesco Cavalletti, izen bereko markesa -lehe-
nago aipatu dugun diplomazialari italiarra, armada okupatzailea Bilbon 
sartu eta bere gobernuari hiriko egoeraren berri eman ziona-, Alberto 
Onaindiarekin harremanetan jarri zen, Onaindiak lehendakariari helaraz 
ziezaion italiarren eskaintza: “iberiar penintsulako Iparraldeko frontearen 
inguruko ituna edo bake-akordio moduko bat,  Mussolinik berak esku 
hartuta”. Markesak ondo zekien Onaindia bide zuzena zela euskal gober-
nuko kideengana heltzeko, kon!antzazko gizona eta etxekoa zelako le-
hendakariarentzat eta EAJrentzat43.

Cavalettiren proposamena jaso zuenean, Onaindiak eskaintza idatziz bidaltzeko 
eskatu zion kontsulari, eta hark ondokoa idatzi zuen: “Italiako gobernua prest 
dago bitartekariarena egiteko Bilboko hiriaren errendizioan. Dena dela, gertae-
ra hori bideratzeko, euskaldunek egin behar dute eskaera, Franco jeneralak uste 
duelako atzerriko bermeak premiabakoak direla. Guztiz baliagarri eta bidezkoa 
litzateke Agirre lehendakariak telegrama bidaliko balio Mussoliniri. Nik neuk bi-
daliko nuke telegrama zifratuta eta isilpean gordeko nuke”44.

Onaindiak Bilbora joateko hegazkina hartu zuen hurrengo egunean eta italia-
rren oharra eman zion Agirreri. Markesak idatzitako agiria irakurri zuen eta, Valla-
dolideko kalonjeari ordura arte esku artean izandako mota horretako ekimenik 
zentzuzkoena zela  esan ostean, ondokoa erantzun zion ahoz, berbarik berba:

“1.a- Euzkadiko lehendakariak esker ona adierazi nahi du Italiak agertu 
duen interesagatik, euskal herritarren aldeko kudeaketa hau dela eta.

2.a- Zorionak eman nahi dizkio euskaldunen auzia Espainiako auziaren ba-
rruan bereizi duen politikari iaioari.

3.a- Ez dugu “errendizioari” buruz berba egingo.

4.a- Euzkadiko lehendakariak baikortasunez baietsi du herria alde daukala 
eta, beharbada, zerbait gehiago.

5.a- Lehendakariak zu hartuko zaitu behar bezalako adeitasun eta begirunez.”45.

Agirreren erantzunak, funtsean, bazioen harremanetan hasteko interesa 
zeukala. Agirrek Mussolini zoriondu zuen, aipatu barik, eta muga batzuk 
ezarri zituen: ez zen errendiziorik egongo, lehendakariak aldekoa zuen he-
rria eta Italiako ordezkaria hartzeko prest egon zen.

Esan beharra dago ohar horiek elkarri trukatu zizkiotela Gernika bon-
bardatu eta bi astera, Francoren aldeko propagandak Bilbon ere sarras-
kia egiteko mehatxatzen zuela eta Eusko Jaurlaritza biztanleak atzerrira 
ebakuatzen ari zela. Horrez gain, soldadu nazionalak Bilbora hurbiltzen ari 

43  Alberto Onaindia, Markinan jaiotako abadea eta Valladolideko kalonjea, lehendakariari eta EAJ alder-
diari hertsiki lotuta egon zen bere jarduera sozial eta kristauagatik 30eko hamarkadan. Sasoi hartan, kolabo-
razioak egin zituen sarritan prentsa abertzalearentzat Bilbon eta Donostian, eta gogotik lan egin zuen AVASC 
antolakundean (Gizarte eta Kristau Ekintzako Euskal Antolakundea, gaztelaniazko siglak aintzat harturik). 
Jose Antonio Agirre ere antolakunde horretako kide izan zen. Gainera, urte haietan, Onaindia jauna Getxon 
bizi zen, udalerri horretako Ekintza Katolikoko aholkularia izan zen eta Mesedeetako parrokiako gizarte-etxe-
ko dinamizatzaile nagusia, hau da, Malatesta batailoiko milizianoek erre zuten elizari atxikitako parrokian. 
Bestalde, aurrerago ikusiko dugunez, esan behar da Onaindiak Vatikanoari jakinarazi ziola 1936ko urrian 
EAJk zergatik egin zuen Errepublikaren alde, eta ez matxinatuen alde, armadaren zati bat Errepublikako go-
bernuaren kontra agertu zenean, 1936ko uztailean.
44  Aurrekoaren berdina, 33-34 orr.
45  Aurrekoaren berdina, 35 or.
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en acercamientos de Euzkadi a ella?” Pregunta para la que no tenía res-
puesta. En el mismo informe, el canónigo vallisoletano decía cómo, en la 
última entrevista mantenida con el diplomático italiano, Onaindia le había 
comentado a éste que el Gobierno vasco había autorizado un canje de 
prisioneros italianos por británicos, e igualmente le informaba al lehen-
dakari de que el hecho había disgustado al aristócrata italiano y que éste 
le volvió a indicar que sería muy interesante -y recalcaba lo de muy intere-
sante- que Agirre se dirigiera a Mussolini, directamente o a través del cón-
sul, solicitando su intermediación. Onaindia informaba de que el marqués 
de Cavalletti le había a!rmado que el duce quería hacer algo por Euskadi, 

pero que para dirigirse con ello a Franco necesi-
taba un requerimiento vasco46.

El enfado de Cavalletti en relación con el canje de 
prisioneros italianos por británicos se debía a que 
la posibilidad de intercambiar presos había sido 
planteada por el propio marqués al lehendakari 
en una nota remitida a éste con fecha de 27 de 
mayo redactada por Onaindia tras oír a Cavalletti 
en una conversación mantenida por ambos. En 
esta nota también se volvía a hacer referencia al 
interés del dictador italiano en recibir una peti-
ción expresa de parte vasca para, “por ejemplo, 
[pedirle que] intervenga para evitar la destruc-
ción de ciudades y pueblos enteros”47.

El siguiente informe que remitió Onaindia a Bil-
bao, fechado el 8 de junio de 1937, era similar al 
anterior. Cavalletti seguía insistiendo en el ofre-
cimiento de los buenos o!cios de Italia, plantea-
ba la posibilidad de otro canje, adjuntaba unas 
fotos de prisioneros vascos en manos italianas 
y apuntaba la posible existencia de un acuerdo 
entre el Reino Unido y Franco orientado a pro-
teger los intereses británicos en Bilbao en previ-
sión de una próxima caída de la villa en manos 
franquistas. La gran cantidad de material militar 
que se estaba concentrando para ocupar la ca-

pital de Euskadi, en especial aviación y artillería, así lo hacía presagiar48.

Las insistentes notas de Cavalletti no siempre recibieron respuesta de Bil-
bao, y cuando la recibían generalmente era en términos vagos y dando 
largas para mantener el contacto, pero poco más.

El ataque contra el Cinturón de Hierro y el rápido avance de los franquistas 
tras las líneas vascas hicieron, en muy poco tiempo muy difícil la situación 
en la capital vasca, como más arriba se indica. El 13 de junio por la noche 
el lehendakari, a través de su O!cina de Prensa, hizo un llamamiento a los 
presidentes de los países democráticos de Europa y América, en el que se 
decía: “Creíamos que ante la emoción universal despertada por el horroroso 

46  Ídem, p. 45.
47  Ídem, p. 39.
48  Ídem, pp. 48-49.

ziren eta helburua lortzeko azken oztopoa baino ez zuten gainditu behar: 
Burdinazko Hesia.

Onaindiak mezua helarazi zuen eta bi alderdien arteko zubilana egiten ja-
rraitu zuen, baina argiro esan behar da italiarrak zirela gogo handiagoz 
elkarrizketei eutsi nahi zietenak.

Ekainaren 5ean, Onaindiak egindakoaren berri eman zion Agirreri eta, 
kontaketaren hasieran, italiarren ekinaz galdetu zion bere buruari: “Zer-
gatik ari da Italia ekin eta ekin Euzkadi harengana hurbil dadin?” Galdera 
horri, baina, ezin zion erantzun. Txosten horretan bertan, Valladolideko 
kalonjeak esan zuen, Italiako diplomaziala-
riarekin izandako azken bileran, Onaindiak 
adierazi ziola Euskadiko Gobernuak baimena 
eman zuela Italiako presoak britainiarren ordez 
trukatzeko; era berean, jakinarazi zion lehen-
dakariari ekintza horrek muturtu egin zuela 
Italiako aristokrata eta horrek berriro esan ziola 
oso interesgarria izango zela -interesgarria na-
barmenduta- Agirrek Mussoliniri idaztea, zuze-
nean edo kontsularen bidez, haren bitarteka-
ritza eskatzeko. Txostenean, Onaindiak zioen 
Cavallettiko markesak adierazi ziola duce-ak 
zerbait egin nahi zuela Euskadiren alde, baina 
eskaera horrekin Francorengana jotzeko, eus-
kaldunen berariazko eskaria behar zuela46.

Preso italiarrak britainiarren ordez trukatzeko auke-
ra zela eta, Cavalettiren haserrearen arrazoia hauxe 
izan zen: Cavalettik berak proposatu zion aukera 
hori lehendakariari maiatzaren 27an bidalitako 
ohar batean, Onaindiak berak idatzitako ohar ba-
tean, hain zuzen, Cavallettiri bien arteko elkarrizke-
ta batean entzun ondoren. Ohar horretan, berriro 
aipatzen zen Italiako diktadorearen interesa euskal-
dunek berariazko eskaera egin zezaten, “esate bate-
rako, Mussolinik esku har zezala [eskatzeko], hiri eta 
herrien osoko suntsipena ekidin zezan”47.

Onaindiak Bilbora igorritako hurrengo txostena, 1937ko ekainaren 8an data-
tua, aurrekoaren antzekoa zen. Cavallettik behin eta berriro ekiten zion Ita-
liakoen asmo onari, beste truke bat egiteko aukera proposatu zuen, italiarren 
eskuetan zeuden euskal preso batzuen erretratuak erantsi zituen eta Erresu-
ma Batuaren eta Francoren arteko balizko akordio bat aipatu zuen, Bilbon 
zeuden britainiarren interesak babesteko, hiria frankisten esku laster eroriko 
zela aurreikusita. Izan ere, baliabide militar ugari metatzen ari ziren frankistak 
Euskadiko hiriburua okupatzeko, batik bat, hegazkinak eta artilleria48.

Cavalletti temati aritu zen oharrak bidaltzen, baina betiere ez zuten erantzu-
nik jaso Bilbotik, eta erantzuna bidaltzen zenean, nahikoa zehaztugabea zen 
eta luzamendutan ibilitakoa, harremanari eusteko, baina askoz gehiago ez.

46  Aurrekoaren berdina, 45 or.
47  Aurrekoaren berdina, 39 or.
48  Aurrekoaren berdina, 48-49 orr.

Euskal eta italiar agintarien arteko
negoziazioen inguruko agiria (1937-5-15).

Documento relativo a las negociaciones

entre mandos italianos y vascos (15-5-1937).

(Estado Mayor del Ejército Italiano)
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bombardeo de Durango y Guernika, se pondría freno a la ira exterminado-
ra contra nuestro pueblo. [Sin embargo] se continúa cada vez con mayor 
saña destruyendo ciudades y aldeas, ametrallando mujeres y niños, fusilan-
do sacerdotes, violando a nuestras mujeres, encarcelando a quienes hablan 
nuestro idioma milenario en cumplimiento de decretos publicados por el 
Gobernador de San Sebastián y, para que nada faltara en este cuadro de ho-
rror y terrible injusticia, se ha bombardeado con saña inaudita el cementerio 
de Bilbao y pretenden convertir en otro cementerio a todo Bilbao, en donde 
se hallan refugiados los vascos que restan con vida”49.

Al día siguiente, Cavalletti volvió a entrevistarse con Onaindia y le hizo ver 
que si el llamamiento dirigido a varios jefes del Estado le hubiera sido en-
viado directamente al duce “hubiera puesto [el] problema vasco [en] vías 
[de] posible arreglo”50.

Con los contactos en un impase, el 16 de junio intervino una tercera persona 
en estas relaciones, Juan Ajuriagerra, presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) 
del PNV y, de hecho, su líder indiscutido. Aquello daría un giro importante 
y un contenido nuevo a las mismas. Ajuriagerra hizo llegar un telegrama al 
sacerdote markinarra en el que le pedía que sondeara a Cavalletti, como 
cosa propia del canónigo y creyendo interpretar el pensamiento del PNV, 
sobre la posibilidad de que las tropas italianas fueran salvaguardia de la po-
blación vasca en el caso de que los franquistas ocuparan Bilbao, a cambio 
de que los gudaris estuvieran en la capital hasta el último momento para 
evitar desórdenes”51.

La intervención de Ajuriagerra y el silencio de Agirre extrañaron a la parte 
italiana, que interpretó todo ello como una indicación de que en adelante 
las relaciones se llevarían a cabo con el PNV y no con el lehendakari, pero 
esto no disminuyó el interés italiano. Al contrario, la víspera misma de la 
caída de Bilbao, Cavalletti, tras hablar con el mando de las tropas italianas, 
proponía una entrevista a espaldas del mando español. La parte italiana 
garantizaría vidas y haciendas, incluidas las de los jefes políticos. Insinuaba 
que en la entrevista planteada pudiera tratarse el tema de la posible inter-
vención de los italianos en los tribunales que juzgaran las responsabilida-
des políticas de los detenidos. Garantizaba que los prisioneros hechos por 
los italianos seguirían estando bajo su custodia mientras durara la guerra 
y decía que la entrada en primer lugar de las tropas italianas o españolas 
en Bilbao dependía de los contactos que pudieran darse52.

El 20 de junio Onaindia escribió a Cavalletti una carta formal de saludo, 
aunque su contenido más parecía de despedida. Al !n y al cabo, Bilbao 
había caído en manos de los sublevados la víspera y quedaba poco para 
poder negociar, al menos eso pensaba Onaindia. Sin embargo, para sor-
presa del sacerdote markinarra, el marqués acudió a su casa de Donibane 
Lohizune, donde residía en aquellos momentos, e insistió en la convenien-
cia de mantener los contactos en lo sucesivo con el !n de hallar una salida 
satisfactoria al Ejército vasco, insistencia y deseo que Onaindia recogió e 
hizo llegar a Ajuriagerra.

49  Nota de prensa del Gobierno de Euzkadi, 13-06-1937, Labayru Ikastegia, Onaindia 15-2.
50  Onaindia, Alberto: op. cit. p. 53.
51  Ídem, p. 54.
52  Ídem, pp. 55-56.

Burdinazko Hesiaren aurkako erasoaren ondotik, frankistek azkar bai azkar 
egin zuten aurrera euskal lerroen atzetik, eta oso denbora laburrean, Bil-
boko egoera guztiz zaildu zen, arestian esan dugun moduan. Ekainaren 
13an, gauean, Prentsa Bulegoaren bidez, lehendakariak Europako eta 
Ameriketako herrialde demokratikoetako presidenteei dei egin zien, eta 
hauxe adierazi zien: “Durangok eta Gernikak pairatutako bonbardaketa 
beldurgarrien ostean, mundu osoan sortutako zirrara dela eta, uste ge-
nuen gelditu egingo zela gure herriaren aurkako amorru suntsitzailea. 
[Hala ere], gero eta amorrazio eta krudelkeria handiagoz jarraitzen dute 
hiriak eta herrixkak hondatzen, andre-umeak metrailatzen, abadeak fusi-
latzen, gure emakumeak bortxatzen, milaka urte dituen gure hizkuntzan 
mintzo direnak espetxeratzen, Donostiako gobernadoreak emandako 
dekretuak betetzeko, eta hori gutxi balitz, izugarrikeria eta erabateko bi-
degabekeria horrekin segitzeko, egundoko ernegazioz bonbardatu dute 
Bilboko hilerria, Bilbo oso-osoa hilerri bihurtu nahi dutelarik, bertan ezku-
taturik baitaude oraindik ere bizirik dirauten euskal herritarrak”49.

Biharamunean, Cavalletti berriro ere batu zen Onaindiarekin eta ohartara-
zi zion hainbat estatubururi igorritako mezua zuzenean duce-ri bidali izan 
balio “euskal gatazka konpontzeko bidean jarriko zuela”50.

Harremanak geldirik zeudela, ekainaren 16an, hirugarren batek parte hartu 
zuen elkarrizketetan, hain zuzen ere, EAJ alderdiaren Bizkai Buru Batzarreko 
presidente eta buruzagi ukaezinak, Juan Ajuriagerrak. Gertaera horren on-
dorioz, elkarrizketek beste bide bat hartu zuten. Ajuriagerrak telegrama bat 
bidali zion abade markinarrari eta, bertan, eskatu zion Cavallettiren iritzia 
jakiten ahalegindu zedin, abadearen kontua bailitzan eta EAJ alderdiaren 
pentsamendua interpretatuz, Italiako soldaduak euskal herritarren babesa 
izateko aukeraren gainean, baldin eta frankistek Bilbo okupatzen bazuten, 
eta horren trukean, gudariak Bizkaiko hiriburuan geratuko ziren azken une-
ra arte, desordena publikoak saihesteko51.

Ajuriagerraren esku-hartzeak eta Agirreren isiltasunak harritu zituzten italia-
rrak; hala, keinu horiek ikusita, ulertu zuten handik aurrera EAJrekin landuko 
zituztela harremanak, ez lehendakariarekin, baina bide berriak ez zuen ita-
liarren gogoa apaldu. Aitzitik, Bilbo okupatu zuteneko egunaren bezperan, 
Cavallettik Italiako soldaduen agintariekin hitz egin zuen eta bilera egiteko 
proposamena egin zuen, Espainiako armadaren agintariek ez zekitela. Italia-
rrek herritarren bizia eta ondasunak -agintari politikoena ere bai- ziurtatzeko 
konpromisoa hartu zuten. Gainera, iradoki zuen  proposatutako bilera hartan 
azter zitekeela italiarren parte-hartzea atxilotuen erantzukizun politikoa juz-
gatuko zuen epaimahaian. Cavalettik bermatu zuen italiarrek atxilotutako sol-
daduak euren zaintzapean egongo zirela gerrak iraun artean, eta esan zuen 
Bilbon lehenago nor sartuko zen, Italiako soldaduak ala Espainiakoak, ordura 
arteko hartu-emanen araberakoak izango zirela52.

Ekainaren 20an, Onaindiak diosal-eskutitz formala idatzi zion Cavallettiri, na-
hiz eta gutunaren edukiak agur esateko zela iradoki. Azken batean, Bilbo ma-
txinatuen esku geratu zen egun horren bezperan eta denbora laburra zegoen 
negoziatu ahal izateko edo, behintzat, horixe pentsatu zuen Onaindiak. Dena 
49  Nota de prensa del Gobierno de Euzkadi, 1937-06-13, Labayru Ikastegia, Onaindia 15-2.
50  Onaindia, Alberto: op. cit., 53 or.
51  Aurrekoaren berdina, 54 or.
52  Aurrekoaren berdina, 55-56 orr.
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Desde Donibane Lohizune Onaindia tenía un acceso limitado a la información 
que juzgaba necesaria para sus labores de intermediación. Deseaba y nece-
sitaba información de primera mano, más extensa y matizada que la que le 
llegaba en las escuetas notas telegrá!cas o a través de la prensa diaria. Y, apro-
vechando la estancia en París de Antón Irala, secretario general y estrecho 
colaborador del lehendakari, se presentó en la capital gala para entrevistarse 
con él y conocer de primera mano la opinión de la dirigencia vasca.

Onaindia debió llevarse alguna sorpresa con las declaraciones del secreta-
rio de Agirre. Irala le manifestó que la resistencia vasca se mantendría en 
Santander y en Asturias, que el problema número uno entonces era el de 
la evacuación de la población refugiada, y que no se podía pensar en una 
rendición en aquellos momentos de retirada y dejar así a merced de los 
“rojos” a la población civil. Irala entendía que el propósito no manifestado 
de los italianos con las negociaciones o intercambio de notas era separar 
a Euskadi de Valencia, en un momento en el que la suerte de la guerra, por 
el ambiente internacional que se vivía, podía favorecer a la República. Esta 
separación de Euskadi de la República, según el secretario de Presidencia, 
dejaría a los vascos sin el apoyo económico del Gobierno central, lo que 
provocaría, a su vez, que la administración y los refugiados vascos queda-
ran a la intemperie. Onaindia, además, pudo ver que el secretario de Agirre 
no conocía los mensajes que él mismo había cruzado con Ajuriagerra53.

Por telegrama fechado el 23 de junio, Ajuriagerra solicitó a Onaindia que 
transmitiera a los italianos el deseo de los jeltzales de mantener una en-
trevista personal con los mandos italianos54. Esta entrevista no se llegó a 
realizar por un error en la localización del lugar establecido para la cita, 
pero al día siguiente, el 25, sí pudieron encontrarse. En la entrevista los 
puntos tratados fueron los relativos a la rendición de las tropas vascas a las 
italianas a cambio del respeto a las vidas de civiles y militares. En esta reu-
nión se acordó que, en lo sucesivo, los técnicos de ambos bandos tendrían 
reuniones permanentes con el !n de ajustar las diferencias.

Llegados a los contactos directos, Onaindia solicitó que se nombrara un 
representante de per!l político que le sustituyera en la labor mediadora 
que hasta la fecha había desarrollado. Para esta labor de delegado políti-
co fue designado José María Lasarte, diputado nacionalista por Gipuzkoa, 
aunque este nombramiento no hizo que el sacerdote markinarra dejara de 
ser una pieza importante en los contactos y negociaciones. Al contrario, 
dentro de estos contactos, Ajuriagerra, por medio de una carta fechada 
el 28 de junio y entregada por el recién nombrado Lasarte, solicitó al ca-
nónigo que se preparara para viajar a Roma “como representante nuestro 
para tratar de los detalles, como conocedor del problema en este momen-
to”55. En Roma Onaindia debía entrevistarse con Mussolini para plantearle 
el problema vasco en toda su amplitud, tratando los siguientes puntos: 
“1º Qué es Euzkadi, 2º Los vascos no son españoles, 3º Por qué los vascos 
están en la guerra, 4º Actuación de los vascos de gran civilidad en esta 
guerra, únicos en los dos bandos, 5º Aspiraciones de los vascos: libertad 
como pueblo a) en su lengua, b) en sus costumbres, c) en sus leyes, d) en 
su desarrollo cultural, e) en sus formas políticas, 6º El pueblo vasco de!en-

53  Ídem, pp. 58-59.
54  Ídem, pp. 63-64.
55  Ídem, p. 67.

dela, ezustean, markesa Markinako abadearen Donibane Lohizuneko etxera 
joan zen, Onaindia bertan bizi baitzen sasoi hartan, eta eragon zion komeni-
garria zela aurrerantzean ere harremanari eustea, Eusko Gudarostearentzako 
irtenbide egokia aurkitzeko xedez. Onaindiak markesaren ekina eta nahia 
onartu zituen eta eskaintzaren berri jakinarazi zion Ajuriagerrari.

Donibane Lohizunen, Onaindiak mugatuta zeukan bitartekari-lanetan 
aritzeko beharrezkotzat jotzen zuen informazioa eskuratzeko aukera. 
Zuzeneko informazioa nahi eta behar zuen, mezu telegrafiko laburre-
tan edo eguneroko prentsaren bitartez eskuratzen zuena baino zabala-
goa eta zehatzagoa. Hala, lehendakariaren idazkari nagusi eta hurreko 
laguntzaile Anton Irala Parisen zegoela, Frantziako hiriburura joan zen 
berarekin batzera eta euskal agintarien iritzia artezean ezagutzeko.

Badirudi Onaindiak harriduraz hartu zituela Agirreren idazkariaren adiera-
zpenak. Iralak azaldu zion euskal erresistentzia Santanderren eta Asturiasen 
geratuko zela eta, sasoi hartan, konpondu beharreko arazo nagusia iheslariak 
ebakuatzea zela, eta atzera egitea zegokion une horretan ezin zela errendi-
zioaz pentsatu eta herritarrak “gorrien” pentzuan uztea. Iralaren iritziz, ne-
goziaketa edo oharren truke horren bitartez, italiarren benetako eta esan 
gabeko helburua Euskadi Valentziatik bereiztea zen, nazioarteko giroa ikusita, 
gerraren halabeharra Errepublikaren aldekoa izan zitekeen une hartan. Le-
hendakaritzako idazkariaren arabera, Euskadi Errepublikatik bereizita, euskal 
herritarrek ez zuten laguntza ekonomikorik jasoko gobernu zentraletik eta, 
horren ondorioz, administrazioa eta euskal iheslariak aterpe barik eta kale go-
rrian geratuko ziren. Horrez gain, Onaindiak antzeman zuen Agirreren idazka-
riak ez zekiela abadeak eta Ajuriagerrak elkarri bidalitako mezuen berri53.

Ekainaren 23an bidalitako telegrama batean, Ajuriagerrak Onaindiari eskatu 
zion italiarrei adieraz ziezaiela jeltzaleek Italiako agintariekin batu nahi zute-
la54. Hasiera batean, bilera hori ez zen egin, akats egin baitzuten geratu zire-
neko lekua aurkitzean, baina hurrengo egunean, ekainaren 25ean, elkarre-
kin egon ziren. Batzar hartan eztabaidatu ziren gaien artean, garrantzitsue-
na izan zen euskal soldaduen errendizioa Italiako soldaduen aurrean eta, 
azkenek, ordainean, zibilen eta militarren bizia errespetatuko zuten. Batzar 
horretan erabakitakoari jarraiki, handik aurrerantzean, bi alderdietako tek-
nikariek batzarrak egingo zituzten maiztasunez, desadostasunak arintzeko.

Zuzeneko hartu-emanen ordua iritsita, Onaindiak politikari bat izendatzeko 
eskatu zuen, ordura arte berak bideratutako bitartekaritza-lanetan ordezte-
ko. Eta ordezkari politikoaren eginkizunetan, Jose Maria Lasarte Gipuzkoako 
diputatu abertzalea hautatu zuten. Lasarte eginkizun horretan izendatua-
gatik, Markinako abadea pertsona esanguratsua izan zen hartu-eman eta 
negoziazioetan. Aitzitik, hartu-eman horien barruan, Lasarte hautatu be-
rriak Onaindiari eman zion ekainaren 28an datatutako gutun bat dela bide, 
Ajuriagerrak Erromara joateko prestatu zedila eskatu zion abadeari, “gure or-
dezkari gisa, xehetasunez eztabaidatzeko, oraingo egoeraren berri zehatza 
duela eta”55. Erroman, Onaindiak Mussolinirekin batzartu behar zuen, euskal 
auziaren nondik norakoak oso-osoan azaltzeko, ondoko alderdiei errepa-
raturik: “1.a Euzkadi zer den, 2.a Euskaldunak ez dira espainolak, 3.a Euskal 

53  Aurrekoaren berdina, 58-59 orr.
54  Aurrekoaren berdina, 63-64 orr.
55  Aurrekoaren berdina, 67 or.
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de sus características y formas políticas y respeta las características y las 
formas políticas que se den los demás pueblos a sí mismos, 7º Esperanza 
de que el duce apoye nuestras legítimas aspiraciones.”

Por otra parte, Lasarte recibió un telegrama de Ajuriagerra con instruccio-
nes. En este mensaje, además de decirle que Onaindia le pondría al día de 
los contactos tenidos por el canónigo, Ajuriagerra le indicaba cuáles eran en 
opinión del PNV los problemas a resolver con los italianos, siendo éstos, por 
orden de importancia: “1º población civil, 2º heridos vascos Euzkadi, San-
tander, Asturias, 3º o!ciales milicianos y de carrera, 4º gudaris, 5º políticos y 
Gobierno.” Este telegrama de Ajuriagerra a Lasarte terminaba diciendo que 
Agirre estaba conforme con su tenor56.

Recibidos los mensajes citados, Onaindia telegra!ó a Ajuriagerra indicán-
dole que estaba preparado para el viaje a Roma, y añadía lo que venían 
insistiendo los italianos desde el principio: una solicitud expresa por parte 
vasca dirigida a Mussolini para intervenir en el asunto. Esta petición po-
día ser, como las veces anteriores, hecha en forma de telegrama, diciendo 
algo así como: “Partido Nacionalista Vasco pueblo vasco confía interven-
ción duce momentos trágicos Euzkadi”.

Tanto Agirre como Doroteo Ziaurritz, presidente del EBB, extendieron sen-
das credenciales a Onaindia, el primero “para que exponga el problema 
nacional vasco y la situación actual de Euzkadi ante el jefe y el Gobierno 
italiano” y, el segundo “para que acuda ante el jefe del Gobierno de Italia y 
le exponga los deseos y esperanzas de tipo humanitario y de derecho de 
gentes que abriga el pueblo de Euzkadi en los momentos actuales y las rei-
vindicaciones políticas que constituyen la doctrina y el problema del nacio-
nalismo vasco”57, pero, en estas credenciales, no se hacía mención expresa 
de la petición directa al duce planteada con insistencia por los italianos.

Onaindia partió para Roma el 4 de julio acompañado de Pantaleón Ra-
mírez de Olano, director del diario Euzkadi, órgano o!cial del nacionalismo 
vasco, y por lo tanto hombre de con!anza de la dirección del partido jelt-
zale y conocido de Onaindia por haber colaborado éste asiduamente con 
el periódico durante los años 30.

En la capital romana los delegados vascos fueron recibidos, no por Mus-
solini, sino por Galeazzo Ciano, su ministro de Asuntos Exteriores, con 
quien mantuvieron varias entrevistas. En la primera de ellas Onaindia le 
expuso los puntos indicados por Ajuriagerra, pero el ministro italiano no 
puso demasiado interés en ello. No al menos en los puntos doctrinales y 
políticos del nacionalismo vasco. Onaindia también habló a Ciano de los 
pormenores de las conversaciones vasco-italianas y se citaron para una 
nueva entrevista a !n de obtener la delegación vasca una respuesta de las 
autoridades fascistas.

En el segundo encuentro Ciano mostró a los delegados vascos el borrador 
manuscrito de un telegrama remitido por el duce a Franco, en el que el 
dictador italiano pedía al general sublevado español que evitara represa-
lias sobre la población civil, que los soldados prisioneros quedaran bajo 

56  Ídem, p. 68.
57  Las credenciales originales se hallan en el archivo personal de Alberto Onaindia, Labayru 
Ikastegia Onaindia Santoña 54 y 55.

herritarrak gerran zergatik dauden, 4.a Euskal herritarrek gizalege handiz 
jokatu dute gerran, ez beste aldeek bezala, 5.a Euskal herritarren nahiak: he-
rri askea izatea a) berezko hizkuntzari eustea, b) ohitura zaharrei eustea, c) 
legeak garatzea, d) euskal kultura garatzea, e) euskal erakundeak izatea, 6.a 
Euskal Herriak bere ezaugarri eta molde politikoak aldezten ditu eta men 
egiten die beste herri batzuek hautatzen dituzten ezaugarri eta molde poli-
tikoei, 7.a Euskal Herriak itxaropenez espero du duce-ak babes ditzan gure 
bidezko nahiak”.

Beste alde batetik, Lasartek telegrama bat jaso zuen Ajuriagerrak eman-
dako aginduekin. Mezu labur horretan, abadeak izandako hartu-emanen 
berri Onaindiak berak emango ziola esateaz gain, Ajuriagerrak adierazi 
zion italiarrekin konpondu beharreko auziak zein ziren, EAJren iritziz. Hona 
hemen lehentasunaren arabera: “1.a herritarrak, 2.a zauritutako euskal sol-
daduak Euzkadin, Santanderren eta Asturiasen, 3.a o!zial miliziarrak eta 
karrerakoak, 4.a gudariak, 5.a politikariak eta gobernuko kideak”. Ajuria-
gerrak Lasarteri bidalitako telegramaren amaieran, hauxe ageri zen: Agirre 
bat zetorrela mezuan adierazitakoekin56.

Aipatutako mezuak jaso ondoren, Onaindiak telegrama bat bidali zion 
Ajuriagerrari esateko Erromara joateko prest zegoela eta mezuan gai-
neratu zuen italiarrek hasieratik behin eta berriz ziotena: euskaldunek 
beren-beregiko eskaera egin behar ziotela Mussoliniri auzian esku hartu 
ahal izateko. Aurrekoetan egin bezala, eskaera hori telegrama bidez egin 
zitekeen, honelako zerbait adierazita: “Euzko Alderdi Jeltzalea, euskotarrak 
uste osoan daude duce-ak esku hartuko duela Euzkadiko une latz hauetan”.

Bai Agirrek, bai Doroteo Ziaurritzek, EBBko presidenteak, egiaztagutunak bi-
dali zizkioten Onaindiari, lehenengoak “euskal nazioaren auzia eta Euzkadi-
ko egungo egoera azaltzeko Italiako gobernuburu eta gobernuko ordezka-
rien aurrean” eta bigarrenak “Italiako gobernuburuaren aurrean agertu eta 
Euzkadiko herritarren gaur egungo gizaldeko eta zuzenbidezko nahiak eta 
asmoak azaltzeko eta euskal abertzaletasunaren doktrina eta auzia osatzen 
duten aldarrikapen politikoen berri emateko”57. Nolanahi ere, egiaztagutun 
horietan, ez zen berariazko eta zuzeneko eskaerarik egiten duce-ari, italia-
rrek behin eta berriro proposatu zuten moduan.

Onaindia uztailaren 4an joan zen Erromara, Pantaleón Ramírez de Olanok 
lagunduta. Ruiz de Olano Euzkadi egunkariko zuzendaria zen, hots, euskal 
abertzaletasunaren agerkari o!zialarena eta, beraz, alderdi jeltzaleko zuzen-
daritzako kideen kon!antzazko gizona. Gainera, Onaindiak ezagutzen zuen, 
abadeak kolaborazioak egin ohi zituelako egunkariarentzat 30eko hamarkadan.

Erromako hiriburuan, Mussolinik ez zien harrera egin euskal ordezkariei, 
ezpada, Galeazzo Cianok, Atzerriko Gaietarako ministroak, eta euskaldunek 
hainbat bilera izan zituzten ministroarekin. Lehen bileran, Ajuriagerrak adie-
razitako gaiak jorratu zituen Onaindiak, baina Italiako ministroak ez zuen in-
teres handiegirik agertu. Ez, behintzat, euskal abertzaletasunaren doktrina 
eta politikaren inguruko gaietan. Onaindiak euskaldunen eta italiarren arteko 
elkarrizketen berri xehea eman zion Cianori eta beste bilera bat egitea ados-
tu zuten, euskal ordezkariek agintari faxisten erantzuna eskuratzeko xedez.

56  Aurrekoaren berdina, 68 or.
57  Jatorrizko egiaztagutunak Alberto Onaindiaren agiritegi pertsonalean gordeta daude, Labayru Ikaste-
gia, Onaindia Santoña 54 eta 55.
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soberanía italiana y que no fueran enviados al frente, además de que se 
dejara en manos técnicas los detalles últimos de la operación. Mussoli-
ni razonaba estas peticiones argumentando que, desde el punto de vista 
militar, la rendición de Euskadi supondría la caída de todo el Frente Norte, 
a!rmando que una rendición como la que se estaba tratando era impor-
tante ante la conferencia de No Intervención que se iba a celebrar en Lon-
dres a no mucho tardar y, !nalmente, señalando la incidencia que tendría 
en el mundo católico la capitulación del grueso de las tropas católicas que 
luchaban por la República.

Onaindia y Ramírez de Olano regresaron de Roma el 10 de julio. Pero, antes 
del retorno, pasaron de nuevo a visitar el palacio Chigi, en la época sede 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde les 
comunicaron que Franco había aceptado el 
contenido del mensaje enviado por Mussolini58.

Acordado el marco, quedaban los detalles para 
la negociación en las que participaron, además 
de Onaindia, los técnicos militares. La siguien-
te reunión importante de las negociaciones se 
realizó el 18 de agosto, cuando la ofensiva de 
los nacionales sobre Santander en dirección sur 
norte se había desencadenado y el lehendaka-
ri había vuelto de su gira por Valencia, Madrid, 
Barcelona y París. Quedaba poco tiempo para 
acordar todos los puntos de manera de!nitiva 
antes de que la ofensiva franquista hiciera que 
fuera demasiado tarde.

Para entonces lo grueso del pacto estaba es-
tablecido. Los vascos depondrían las armas de 
forma ordenada, entregándolas a los italianos. 
Serían los italianos los encargados de ocupar 
Santoña. Antes de la ocupación, los vascos ha-
brían de conservar el orden en la zona y asegu-
rar la vida de los prisioneros políticos de dere-
cha presos en Santoña y Laredo. Los italianos, 
por su parte, se comprometían a garantizar la 

vida de los combatientes vascos, además de mantenerlos bajo su cus-
todia hasta el !n de la guerra, sin entregarlos a los nacionales. Los italia-
nos se comprometían también a garantizar la salida al extranjero de los 
políticos y funcionarios vascos que se hallaban en Santoña y Santander. 
Según lo tratado, los combatientes vascos sometidos a la capitulación 
se encontrarían libres de la obligación de continuar participando en la 
guerra. Finalmente, los italianos garantizarían la no persecución de la 
población leal al Gobierno vasco59.

Ese día 18 de agosto se reunieron en el hotel Miramar de Biarritz, Juan 
Ajuriagerra y José María Lasarte, acompañados de Alberto Onaindia, por 
la parte vasca, y el general Mancini, nombre de guerra de Mario Roatta, y 
Da Cunto, alias del coronel Di Carlo, en representación italiana. Los vascos 

58  Onaindia, Alberto: op. cit. pp. 73-88.
59  Ibarzabal, Eugenio: Días de ilusión y vértigo 1977-1987, Erein, Donostia, pp. 226-227.

Bigarren bileran, duce-ak Francori bidalitako telegrama baten eskuz idatzi-
tako zirriborroa erakutsi zien Cianok euskal ordezkariei. Telegrama ho-
rretan, Italiako diktadoreak Espainiako jeneral matxinatuari eskatu zion 
mendekurik ez hartzeko zibilen aurka, preso hartutako soldaduak italia-
rren zaintzapean geratzeko eta frontera atzera ez bidaltzeko, eta ekimen 
horren azken ukituak teknikarien esku uzteko. Mussolinik eskaera horiek 
guztiak egin zituen ondokoak argudiatuta: ikuspegi militarretik, Eus-
kadiko errendizioa Iparraldeko fronte osoaren errendizioa izango zen, 
eta gaineratu zuen aipagai zerabilten errendizio hori oso garrantzitsua 
izango zela handik denbora ez oso luzera Londresen egingo zen Esku 
ez Hartzeko biltzarrean, eta azkenik, nabarmendu zuen Errepublikaren 
alde borrokan egiten zuten soldadu katolikoen 
gehiengoaren kapitulazioak oihartzun handia 
izango zuela mundu katolikoan.

Onaindia eta Ramírez de Olano uztailaren 
10ean itzuli ziren Erromatik. Hala ere, itzuli bai-
no lehen, Chigi jauregira joan ziren berriro, hori 
baitzen Atzerriko Gaietarako Ministerioaren 
egoitza sasoi hartan, eta bertan, jakinarazi zie-
ten Francok onartu zuela  Mussolinik bidalitako 
mezuaren edukia58.

Esparrua adostuta, negoziaketaren xehetasunak 
falta ziren eta horiek eztabaidatzen, Onaindiaz 
gain, teknikari militarrek ere parte hartu zuten. Ne-
goziatzen hasteko hurrengo bilera garrantzitsua 
abuztuaren 18an egin zen; ordurako, nazionalen 
erasoa hasita zegoen Santanderren, hegoaldetik 
iparraldera, eta lehendakaria itzuli zen Valentzian, 
Madrilen, Bartzelonan eta Parisen egindako bira-
tik. Denbora laburra geratzen zen gai guztiak be-
hin betiko lotzeko, frankisten erasoaren eraginez, 
beranduegi izan baino lehen.

Nolanahi ere, hitzarmenaren gehiena adostuta 
zegoen. Euskaldunek armak baztertu beharko 
zituzten era antolatuan, eta italiarrei emango 
zizkieten. Italiarrek, berriz, Santoña okupatu behar zuten. Okupazioa 
gauzatu aurretik, euskal soldaduek ordenari eutsi beharko zioten leku 
horretan eta Santoñan nahiz Laredon preso zeuden eskuineko atxilotu 
politikoen bizia segurtatu behar zuten. Italiarrek, aldiz, euskal borrokala-
rien bizia bermatzeko konpromisoa hartu behar zuten, eta euskal solda-
duak euren zaintzapean edukiko zituzten gerra amaitu arte, nazionalen 
esku utzi barik. Era berean, italiarrek konpromisoa hartuko zuten San-
toñan eta Santanderren zeuden euskal politikariek eta funtzionarioek 
atzerrira joateko modua izan zezaten. Itundutakoaren arabera, kapitula-
zioa egindako euskal borrokalariek ez zuten izango gerran parte hartzen 
segitzeko betebeharrik. Eta azkenik, italiarrek bermatu beharko zuten 
Eusko Jaurlaritzarekin leial ziren herritarrak ez jazartzeko59.

58  Onaindia, Alberto: op. cit., 73-88 orr.
59  Ibarzabal, Eugenio: Días de ilusión y vértigo 1977-1987, Erein, Donostia, 226-227 orr.

Santoñako Itunaren inguruko agiria (1937-8-10).
Documento sobre el Pacto de Santoña (10-8-1937).

(Estado Mayor del Ejército Italiano)
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solicitaron que el golfo de Bizkaia se hallara libre de obstáculos entre los 
días 21 y 24 de agosto, para para poder proceder a la evacuación de los 
gudaris y civiles con responsabilidades políticas o militares. Los italianos 
aceptaron la petición60.

La ofensiva nacional contra Santander de sur a norte fue arrolladora y las 
fuerzas republicanas no pudieron resistir el empuje de los sublevados. Los 
batallones nacionalistas vascos, siguiendo las órdenes del PNV, se fueron 
replegando a la zona entre Laredo y Santoña, mientras las demás unida-
des republicanas, obedeciendo las órdenes del general Gamir, se retiraban 
hacia Asturias, siempre y cuando no fueran copadas por los nacionales.

El día 23 de agosto Ajuriagerra, que se hallaba en Lapurdi, voló hasta 
Santoña, no sin antes haberse confesado con José Miguel Barandiaran61. 
Llevaba la noticia de que los barcos para evacuar a los responsables po-
líticos y militares iban a llegar. Pero el presidente del BBB traía una idea 
más. Convocó a una reunión a los dirigentes nacionalistas y les manifestó 
que se iban a formar dos grupos. Uno, compuesto por los burukides que 
saldrían al exilio y, otro, integrado por los que acompañarían a los gudaris 
en la cautividad. Ajuriagerra informó que él mismo se quedaría con los 
gudaris presos, y nadie le contravino, tal era su autoridad. Junto a Ajuria-
gerra quedarían en prisión la mitad de los burukides saliendo la otra mitad 
con Doroteo Ziaurritz atendiendo a su edad y cargo de presidente del EBB.

Sin embargo, los planes de evacuación no funcionaron. Entre los días 21 y 
24 de agosto los barcos contratados no hicieron acto de presencia en San-
toña. Solamente llegaron dos, el Seven Seas Spray y el Bobbie, y lo hicieron 
fuera de plazo, el día 25. Ante este imprevisto, Ajuriagerra y Lucio Artetxe, 
miembro también del BBB, intentaron negociar una ampliación del plazo 
hasta el 26 de agosto. Algunos datos dan a entender que lo lograron, pero 
los franquistas, aprovechándose del hecho de que en el tiempo !jado no 
hubieran salido los barcos con los pasajeros, hicieron descender a los em-
barcados en los vapores y los apresaron62.

El desenlace del Pacto

Así, los presentes en la zona de Santoña y Laredo, gudaris y civiles, man-
dos y tropa, responsables o no, fueron internados en el penal de El Dueso 
(Santoña), aunque quedaron bajo custodia del Ejército italiano. Al menos 
este punto del pacto parecía que se cumplía, pero no dejó de ser un es-
pejismo. El 7 de septiembre la guardia italiana fue relevada por vigilantes 
españoles; en adelante los presos vascos dependerían de los franquistas. 
Previamente el 4 de septiembre, Ajuriagerra, Lucio Artetxe y Joseba Re-
zola, secretario general de Defensa del Gobierno vasco, habían sido inco-
municados, medida que les fue levantada a los tres días cuando tomaron 
declaración a Artetxe. Al ser incomunicados, estos dirigentes jeltzales ini-
ciaron una huelga de hambre en protesta por la medida represiva, que 
Artetxe y Rezola abandonaron cuando les fue levantada la incomunica-
ción. Por su parte, Ajuriagerra persistió unos días más en su protesta por 
lo que consideró como "agrante incumplimiento de lo pactado por parte 
60  Ídem, p. 221.
61  Barandiaran, José Miguel de: Diario personal. Volumen II (1936-1953. Durante los años de su exilio en el 
País Vasco Continental, José Miguel de Barandiran Fundazioa, Ataun, 2009, p. 549.
62  Ibarzabal, Eugenio: 50 años de nacionalismo vascos 1920-1978, Ediciones Vascas, Bilbao, 1978, 
pp. 257-258.

Abuztuaren 18an, Miarritzeko Miramar hotelean, Juan Ajuriagerra, Jose 
Maria Lasarte eta Alberto Onaindia, euskal ordezkari gisa, Italiako or-
dezkari joandako Mancini jeneralarekin (Mario Roattaren gerra-izena) eta 
Da Cunto koronelarekin (Di Carlo koronelaren ezizena) batu ziren. Euskal 
ordezkariek eskatu zuten Bizkaiko golkoa libre egotea abuztuaren 21etik 
24ra, gudariak eta erantzukizun politikoak edo militarrak zeuzkaten zibilak 
ebakuatu ahal izateko. Italiarrek eskaera onartu zuten60.

Nazionalek Santanderren aurkako eraso zeharo zapaltzaileari ekin zioten he-
goaldetik iparraldera, eta Errepublikaren aldeko indarrek ezin izan zioten eutsi 
matxinatuen oldarraldiari. Euskal abertzaleek osatutako batailoiek, EAJren agin-
duz, atzera egin zuten Laredo eta Santoña arteko eremura; gainerako unitate 
errepublikazaleek, berriz, Gamir jeneralaren aginduz, Asturias alderantz atzera 
egin zuten, betiere nazionalak lurralde horiez jabetu ezean.

Abuztuaren 23an, Ajuriagerra Lapurdin zegoen eta handik hegazkinez joan 
zen Santoñara, Jose Migel Barandiaranek aitortzan entzun ondoren61. Ar-
duradun politikoak eta militarrak ebakuatzeko itsasontziak laster helduko 
zirelako albistea zeraman aldean. Baina BBBko presidenteak beste ideia bat 
zerabilen buruan. Batzar bat egiteko dei egin zien agintari abertzaleei eta 
talde bi egingo zirela azaldu zien. Bata, burukideek osatukoa, atzerrialdira 
joango zen, eta bestea, atxiloaldian zeuden gudariekin batera geratuko zen. 
Ajuriagerrak esan zuen bera gudari presoekin geratuko zela, eta inork ez 
zion esandakoa aurkaratu, Ajuriagerraren aginpidea aintzat hartuta. Ajuria-
gerrarekin batera, burukideen erdia geratuko zen espetxean, eta beste erdia 
Doroteo Ziaurritzekin batera joango ziren, azkenaren adina eta EBBko presi-
dentea zela kontuan harturik. 

Hala eta guztiz ere, ebakuatzeko planak porrot egin zuen. Abuztuaren 
21etik 24ra, ez zen kontratatutako itsasontzirik bat ere agertu Santoñan. 
Itsasontzi bi besterik ez ziren agertu, epez kanpo agertu ere, abuztuaren 
25ean, Seven Seas Spray eta Bobbie izenekoak. Ustekabe horren aurrean, 
Ajuriagerrak eta BBBko kide Lucio Artetxek epea luzatzeko ahalegina egin 
zuten, abuztuaren 26ra arte. Eskuratu ditugun datu batzuen arabera, ba-
dirudi burukideek helburua lortu zutela, baina frankistek, itsasontziak eta 
bidaiariak ezarritako epean irten ez zirela aprobetxaturik, bapore edo lu-
rrunontzietan ontziratutakoak irtenarazi eta atxilotu zituzten62.

Itunaren amaiera

Horrela, Santoña eta Laredo inguruan une hartan zeuden guztiak, gudariak eta 
zibilak, agintari militarrak eta soldaduak, arduradunak izan ala ez izan, El Due-
soko espetxean (Santoña) sartu zituzten, baina Italiako armadaren zaintzapean 
geratu ziren. Bazirudien, behintzat, itunaren atal hori bete egingo zela, baina 
ametsa besterik ez zen izan. Irailaren 7an, Italiako zaindarien ordez, Espai-
niakoak hasi ziren presoak jagoten; eta handik aurrera, euskal presoak frankis-
ten esku geratu ziren. Horren aurretik, irailaren 4an, Ajuriagerra, Lucio Artetxe 
eta Joseba Rezola, Eusko Jaurlaritzako Defentsako idazkari nagusia, bakartu 
zituzten, baina neurri hori indargabetu zuten hiru egun igarota, Artetxeri ai-
torpena hartu ziotenean. Bakartu zituztenean, agintari jeltzaleak gose greban 
60  Aurrekoaren berdina, 221 or.
61  Barandiaran, Jose Migel: Diario personal. Volumen II (1936-1953. Durante los años de su exilio en el País 
Vasco Continental, Barandiaran Fundazioa, Ataun, 2009, 549 or.
62  Ibarzabal, Eugenio: 50 años de nacionalismo vasco 1920-1978, Ediciones Vascas, Bilbao, 1978, 257-258 
orr.
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de los italianos. Las autoridades españolas respondieron amenazando a 
Ajuriagerra con juzgarle inmediatamente y con cumplir la sentencia a la 
mañana siguiente. Ante esta amenaza, los burukides recluidos en El Dueso 
hicieron llegar una nota al presidente del BBB conminándole al abandono 
de la protesta, “en evitación de un con"icto mayor que pudiera resultar 
más perjudicial para todos”63.

Con el abandono de los vascos por parte de los italianos, comenzaron los 
interrogatorios y los juicios sumarísimos y, como consecuencia de ellos, 
utilizando la misma justicia que pocas semanas antes había observado 
el marqués de Cavalletti en Bilbao, el 5 de octubre fue pasado por las 
armas Manuel Eguidazu, comandante del batallón comunista Facundo 

Perezagua. A esta primera ejecución de un vas-
co capturado en Santoña, seguirían, el 15 de 
ese mismo mes, el fusilamiento de 14 presos 
seleccionados de diferentes partidos y sindica-
tos, con el !n, precisamente, de hacer llegar el 
mensaje de que lo pactado no era vinculante 
para los franquistas64. Ajuriagerra protestó !r-
memente. Se declaró en huelga de hambre y 
escribió una carta al general Mario Roatta, que 
fue sacada de la prisión por los servicios vas-
cos de información que ya habían empezado 
a actuar como puente de comunicación entre 
los internos en las cárceles y los dirigentes en 
el exilio: “Hoy han caído unos y en adelante 
caerán más, entre ellos espero caer yo, y antes 
de caer quiero mostrarles que yo les perdono 
de corazón para que Dios perdone mis culpas 
y, sobre todo, la parte activa que he tenido en 
la entrega a la muerte de tanta gente de dig-
nidad muy superior a la de Vds. y mía y que 
con!ando en nosotros se entregaron. […] No 
sé si todo lo que sucede es con su asentimien-
to, pero tan culpable es el que da una palabra, 
que sabe que no puede cumplir, como el que 
pudiendo no la cumple”65.

Con el abandono por parte de los italianos de 
los prisioneros vascos y los consiguientes juicios y penas de muerte y de 
cárcel contra éstos se dio por roto el Pacto de Santoña, un pacto que nun-
ca se !rmó pero que sí se acordó de viva voz.

63  Pelay Orozco, Miguel: Juan Ajuriaguerra. Su vida, su obra, su muerte, Idatz Ekintza, Bilbo, 1987, p. 
114; Ibarzabal, Eugenio: op. cit. p. 259.
64  Los fusilados en El Dueso el 15 de octubre de 1937 fueron: Ramón Azkue Gorostizaga, naciona-
lista vasco, jefe de Euzko Gudarostea; José Ibarbia Unzueta, miembro de ELA-STV; Felipe Markaida 
Maurika, nacionalista vasco; Florencio Markiegi Ibarzabal, nacionalista vasco, alcalde de Deba y miem-
bro del EBB; Manuel Natividad López, socialista; Isidro Nieves Sagasti, anarquista; Francisco Rabaneda 
Postigo, comunista; Martín Ramos de la Viuda, anarquista; Críspulo San Miguel Cubero, socialista; Fede-
rico Sánchez Martín, republicano; Ciriaco Sanz Casamayor, republicano; Martín Subtil Sanz, comunista; 
Felipe Tomás López de Otamendi, nacionalista vasco y Jesús Zabala Iriondo, miembro de ELA-STV. 
Landa Montenegro, Carmelo y Guezala, Luis de: “Santoña, 15 de octubre de 1937”, en Espetxean. Semilla 
de libertad. Bizitza eta heriotza giltzapean, Sabino Arana Fundazioa, Bilbao, 1998, pp. 115-152.
65   Landa Montenegro, Carmelo y Guezala, Luis de, “Santoña, 15 de octubre de 1937”, Espetxean. Semilla de 
Libertad. Bizitza eta heriotza giltzapean, Sabino Arana Fundazioa, Bilbao, 1998, pp. 133-134.

hasi ziren, errepresiozko neurriaren aurkako protesta egiteko, baina Artetxek 
eta Rezolak gose grebari utzi zioten bakartzea kendu zietenean. Beste alde 
batetik, Ajuriagerrak beste egun batzuk eman zituen gose greban, haren 
iritziz, italiarrek itundutakoa argi eta garbi urratzen ari zelako. Espainiako 
agintariek mehatxuz erantzun zuten Ajuriagerra berehala epaituko zutela 
eta epaia hurrengo egunean beteko zutela baietsi zuten. Mehatxu horren 
aurrean, El Dueson preso zeuden burukideek oharra bidali zioten BBBko 
presidenteari protestari utz ziezaion eskatzeko, “gatazka handiagoa piztu 
nahi ez zutelako, denontzat kaltegarriagoa gerta zitekeelakoan”63.

Italiarrek euskaldunak abandonaturik, galdeketak eta epaiketa sumarisimoak 
hasi ziren eta, horien ondorioz, Cavaletti markesak aste batzuk lehenago iku-
sitako justizia ezarri zen, esate baterako, urriaren 
5ean, Manuel Eguidazu, Facundo Perezagua ba-
tailoi komunistako komandantea, tiroz akabatu 
zutela. Santoñan atxilotutako euskaldun baten 
exekuzio horren ostean, beste batzuk etorri ziren 
hil horretako 15ean. Egun horretan, hainbat alder-
di eta sindikatutako 14 preso hautatu hil zituzten, 
hain zuzen ere, italiarrekin hitzartutakoa frankis-
tentzat loteslea ez zela zabaltzeko helburuz64. 
Ajuriagerrak irmotasunez egin zuen protesta. 
Gose greban hasi zen eta gutuna idatzi zion Ma-
rio Roatta jeneralari. Euskal informazio-zerbitzuek 
atera zuten gutuna espetxetik, ordurako zubilana 
egiten hasita baitzeuden espetxeetan atxilotu-
takoen eta atzerrialdian zeuden agintarien artean: 
“Gaur batzuk erori dira eta aurrerantzean gehiago 
eroriko dira. Eroritakoen artean, ni egotea espero 
dut, baina erori baino lehen, adierazi nahi dizuet 
bihotz-bihotzez barkatzen ditudala, Jaungoikoak 
nire hobenak barka ditzan eta, batez ere, zuen eta 
nire duintasuna baino askoz ere handiagoa duten 
asko eta asko heriotzaren atarian jarri ditudalako 
hobena, gugan !daturik, errenditu zirelako. […] 
Jakin ez dakit gertatzen ari den guztia zure ones-
penez jazotzen ari den, baina bete ezin duen hitza 
ematen duena, bete ezin duela jakinda, betetze-
ko modua eduki arren betetzen ez duena bezain 
erruduna da”65.

Italiarrek euskal presoak abandonatu zituztenean eta horien aurkako epai-
ketak, heriotza-zigorrak eta espetxe-zigorrak agintzen hasi zirenean, amai-

63  Pelay Orozco, Miguel: Juan Ajuriaguerra. Su vida, su obra, su muerte, Idatz Ekintza, Bilbo, 1987, 114 or.; 
Ibarzabal, Eugenio: op. cit., 259 or.
64  Hauexek izan ziren El Dueson, 1937ko urriaren 15ean, fusilatutakoak: Ramón Azkue Gorostizaga, euskal 
abertzalea, Eusko Gudarosteko buruzagia; José Ibarbia Unzueta, ELA-STVko kidea; Felipe Markaida Maurika, eus-
kal abertzalea; Florencio Markiegi Ibarzabal, euskal abertzalea, Debako alkatea eta EBBko kidea; Manuel Natividad 
López, sozialista; Isidro Nieves Sagasti, anarkista; Francisco Rabaneda Postigo, komunista; Martín Ramos de la Viuda, 
anarkista; Críspulo San Miguel Cubero, sozialista; Federico Sánchez Martín, errepublikanoa; Ciriaco Sanz Casamayor, 
errepublikanoa; Martín Subtil Sanz, komunista; Felipe Tomás López de Otamendi, euskal abertzalea, eta Jesús Zabala 
Iriondo, ELA-STVko kidea. Landa Montenegro, Carmelo eta Guezala, Luis de: “Santoña, 15 de octubre de 1937”, Espe-
txean. Semilla de libertad. Bizitza eta heriotza giltzapean, Sabino Arana Fundazioa, Bilbo, 1998, 115-152 orr.
65  Landa Montenegro, Carmelo eta Guezala, Luis de, “Santoña, 15 de octubre de 1937”, Espetxean. Semilla 
de Libertad. Bizitza eta heriotza giltzapean, Sabino Arana Fundazioa, Bilbo, 1998, 133-134 orr.

Lucio Artetxe eta Juan Ajuriagerrak jasotako tratuagatik egindako 
kexei buruzko dokumentua (1937-8-28).

Documento relativo a las protestas efectuadas por Lucio Artetxe y 

Juan Ajuriagerra por el trato recibido (28-8-1937).

(Estado Mayor del Ejército Italiano)



_90_Enkarterri 1937 Gerra zibilaren azken hilabeteak Euskadin Encartaciones 1937 Los últimos meses de la guerra civil en Euskadi

Pero, ¿qué buscaban las partes con el Pacto de Santoña? En el caso de 
la parte italiana tenemos el testimonio de Alberto Onaindia, quien en 
1976 se encontró en Roma con Francesco Cavalletti y le preguntó por 
el porqué de la visita que le hiciera éste en mayo de 1937. El aristócrata 
italiano, que para la época había desarrollado una larga carrera diplomá-
tica, le indicó que entrar en tratos con los vascos fue una iniciativa suya. 
Según Cavalletti, en aquella época Italia tenía mala prensa y, en vista de 
ello, consideró que un acto humanitario en el Frente Norte a favor de los 
vascos -en una situación difícil y profundamente agraviados por el bom-
bardeo de Gernika-, podría convertirse en un triunfo diplomático para la 
Italia fascista. Cavalletti habría planteado su idea al embajador italiano 
ante Franco, quien, tras las pertinentes consultas, autorizó a su cónsul en 
Donostia a iniciar los contactos necesarios para llevarla a cabo66.

Sea o no cierta al cien por cien esta versión de Cavalletti lo que sí puede 
afirmarse es que el trato con los vascos fue idea de los italianos y que este 
trato fue perseguido con ahínco por los fascistas, quienes nota tras nota 
solicitaban de la parte vasca un requerimiento al duce para que intercedie-
ra entre Franco y el Gobierno vasco y el PNV.

En el caso de los vascos, es fácil advertir dos posturas en los contactos 
con los italianos, a veces coincidentes, otras veces, si no divergentes, sí 
separadas: la del lehendakari José Antonio Agirre y la del PNV, liderada 
por Juan Ajuriagerra. Hemos visto cómo Cavalletti contactó con Agirre a 
través de Alberto Onaindia, que Agirre animó al sacerdote markinarra a 
seguir conversando con el cónsul italiano por considerar la propuesta de 
este tipo más interesante recibido hasta la fecha y que, al mismo tiempo, 
Agirre daba largas a las notas enviadas por el marqués. Hasta el 16 de junio 
la única autoridad vasca en contacto con Cavalletti fue Agirre. Sin embar-
go, a partir de esa fecha la personalidad que dirigió en la parte vasca las 
negociaciones fue Ajuriagerra.

El presidente del BBB buscaba salvar las vidas de los civiles y militares vas-
cos, a la vez que pretendía salvar la industria del país. Además, perseguía 
evacuar a los responsables, fueran gudaris o civiles. Por su parte, Agirre 
intentó evacuar a todo el Ejército vasco para, de esa manera, poder prose-
guir la lucha en otra zona republicana.

Onaindia pensaba que Agirre no conocía el detalle de las conversaciones 
que se llevaron a cabo entre las dos partes67. Debía saber que se estaba 
negociando, pues de otro modo no se puede entender que ordenara la 
contratación de los barcos para la evacuación; por otra parte, ahí están 
las credenciales !rmadas para que Onaindia y Ramírez de Olano pudieran 
presentarse ante las autoridades fascistas en Roma. Sin embargo, otros 
datos, como el desconocimiento mostrado por un estrecho colaborador 
del lehendakari como era Antón Irala de los detalles de las conversaciones 
o la rotunda manifestación de Pedro Basaldua, también secretario del le-
hendakari, a!rmando que “Agirre no estuvo al tanto de las negociaciones 
con los italianos”68, nos llevan a pensar que las conversaciones mantenidas 
con los fascistas fueron un asunto gestionado por Ajuriagerra, o bien por 

66  Ibarzabal, Eugenio: op. cit. pp. 212-213.
67  Onaindia, Alberto: op. cit. pp. 175-177.
68  San Sebastián, Koldo: op. cit. pp. 26-29.

tutzat jo zen Santoñako Ituna. Hitzarmen hori ez zen sekula sinatu, baina 
berbaz hizpatu zen. 

Baina, zer lortu nahi zuten alderdiek Santoñako Ituna eginda? Italiarrei da-
gokienez, Alberto Onaindiaren lekukotasuna daukagu ekimena ulertzeko. 
Onaindia 1976. urtean batzartu zen Erroman Francesco Cavallettirekin eta 
italiarrak 1937ko maiatzean egindako bisitaldiaren zergatiaz galdetu zion. 
Italiako aristokratak ibilbide diplomatiko luzea eginda zeukan ordurako eta 
Onaindiari esan zion bere ekimena izan zela euskaldunekin hartu-emanetan 
hastea. Cavallettiren esanetan, Italiak ospe txarra zeukan eta, hori dela eta, 
euskaldunen aldeko ekintza errukiorren bat eginez gero Iparraldeko fron-
tean -euskal herritarrak egoera kaskarrean baitzeuden eta, gainera, guztiz 
kaltetuta Gernika bonbardatu ostean-, Italia faxistak garaipen diplomatikoa 
har zezakeen. Cavallettik ideia hori proposatu omen zion Francoren aurreko 
Italiako enbaxadoreari eta Francok, kontsultatu ostean, baimena eman zion 
Donostiako kontsulari ekimena gauzatzeko hartu-emanetan has zedin66.

Cavallettiren azalpen hura guztiz egiazkoa ez izan arren, zalantza barik esan 
dezakegu euskaldunekin tratuan hasteko ideia italiarrena izan zela eta Italiako 
faxistek gogo handiz ekin ziotela tratuari, oharrik ohar galdatzen baitzioten 
euskal alderdiari duce-ari eska ziezaiotela bitartekari jarduteko Francoren, Eus-
ko Jaurlaritzaren eta EAJren aurrean.

Euskaldunei gagozkiela, bi jarrera antzematen dira italiarrekiko hartu-ema-
netan; bi jarrera horiek bat zetozen batzuetan eta, beste batzuetan, bide 
bereizietatik zihoazen: bata, Jose Antonio Agirre lehendakariarena eta, bes-
tea, EAJrena, Juan Ajuriagerra buru zuela. Arestian ikusi dugunez, Cavalletti 
Agirrerekin egon zen harremanetan Alberto Onaindiaren bitartez, Agirrek 
Markinako abadea bultzatu zuen Italiako kontsularekin berba egiten ja-
rraitzeko, ezen ingurumari horretan, ordura arte jasotako proposamenik 
interesgarriena baitzen eta, aldi berean, Agirre luzamendutan ibili ohi zen 
markesak bidalitako oharrak zirela eta. Ekainaren 16ra arte, Agirre izan zen 
Cavalettirekin hartu-emanetan egon zen euskal agintari bakarra. Hala eta 
guztiz ere, data horretatik aurrera, Ajuriagerra izan zen, euskal alderdiaren 
partez, negoziaketa bideratu zuena.

BBBko buruak euskal zibilen eta militarren biziari eutsi nahi zion eta, gai-
nera, euskal lurraldeetako industria salbatu nahi zuen. Gainera arduradun 
guztiak, gudariak eta zibilak ebakuatu nahi zituen. Beste alde batetik, 
Agirrek Eusko Gudarostea oso-osorik ebakuatu nahi izan zuen, Errepubli-
karen aldeko beste eskualderen batean borrokan segi zezaten.

Onaindiaren ustez, Agirrek ez zekien zehatz-mehatz bi alderdien arteko 
elkarrizketen berri67. Negoziatzen ari zirela jakin bide zuen; bestela, ez 
zen zentzuzkoa izango ebakuatzeko itsasontziak kontratatzeko agindu-
rik ematerik; beste alde batetik, hor dauzkagu lehendakariak sinatutako 
egiaztagutunak, Onaindia eta Ramírez de Olano agintari faxisten aurrean 
ager zitezen Erroman. Nolanahi ere den, beste datu batzuetan oinarritu-
ta, hala nola lehendakariaren laguntzaile estu Anton Iralaren ageriko ja-
kineza elkarrizketen xehetasunen gainean edo lehendakariaren idazkari 
izan zen Pedro Basalduak egindako adierazpen biribila. Ildo horretan, 
Basalduak honakoa esan zuen: “Agirre ez zen italiarrekin egindako ne-
66  Ibarzabal, Eugenio: op. cit., 212-213 orr.
67  Onaindia, Alberto: op. cit., 175-177 orr.
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Ajuriagerra y Leizaola, puesto que el consejero de Justicia y Cultura fue 
también un actor importante en los contactos con los italianos.

Según manifestó Leizaola, tanto él como Agirre querían salvar al Ejército 
vasco y al país, pero sin romper con la República69. El consejero de Justicia 
y Cultura creía que la evacuación de todos los gudaris era posible, y si no 
se realizó !nalmente fue porque la República no era partidaria de aquella 
solución y, por ello, no pagó los barcos contratados para la evacuación70.

Leizaola

Independientemente de la posible evacuación de todos los gudaris o so-
lamente de los responsables políticos y militares, Leizaola advertía que 
el problema principal era de orden jurídico. Entendía que la ley española 
y la ley internacional eran dos leyes distintas, puesto que los franquistas 
manifestaban que el estado de guerra se hallaba delimitado y sustancia-
do por los bandos publicados por los generales al sublevarse. Según esta 
tesis, Leizaola sostenía que los franquistas habían declarado caducado el 
funcionamiento de las instituciones judiciales y toda preocupación de or-
den internacional. Según el consejero de Justicia y Cultura, la única salida 
a esta situación de inseguridad jurídica pasaba por reconocer el carácter 
internacional de la guerra y declarar que la contienda en curso no era una 
guerra interna española.

El consejero de Justicia y Cultura publicó una serie de folletos para probar 
que la guerra civil era una contienda internacional. En ellos pretendía de-
mostrar que en la contienda estaban participando ejércitos extranjeros71. 
Siguiendo con esta formulación, en el caso del pacto con los italianos se 
trataba de obtener una “acción o!cial internacional de paz, con lo cual, de 
hecho, se reconocía por parte de ellos que había una guerra; no una rebe-
lión, sino una guerra, ¡no un “estado de guerra” provocado por agresiones 
tumultuarias, sino una ¡guerra real y legal!”72 El pacto, según Leizaola, tenía 
por objetivo “obtener que los presos que cayeran estuviesen amparados 
por el derecho internacional; no por el derecho español; sino por el dere-
cho internacional. Puesto que se rendían a tropas italianas73.

Iniciados los juicios sumarísimos contra los apresados en Santoña, el Gobier-
no vasco desarrolló una serie de contactos con personalidades políticas y 
diplomáticas para que las condenas impuestas por los tribunales no produ-
jeran consecuencias irreparables. Entre estos contactos se hallaba el viaje a 
Ginebra, sede de la Sociedad de Naciones, emprendido a !nales de septiem-
bre por el consejero de Gobernación, Telesforo Monzón. Monzón escribiría 
posteriormente una carta al embajador de Chile en el que hacía referencia 
a este viaje: “la circunstancia de que el Gobierno […] no haya tenido inter-
vención alguna en él [se re!ere al pacto] no quiere decir que no posea infor-

69  Blasco Olaetxea, Carlos: op. cit. p. 108.
70  Ídem, p. 112.
71  Los folletos aludidos son “Información sobre actos de hostilidad contra el poder legítimo en territo-
rio vasco”, “La conducta de los facciosos ante la iniciativa de la Cruz Roja Internacional por la humanización 
de la guerra: El trato a las mujeres y niños”, “Los facciosos son los culpables de la ruptura de negociaciones 
de canje general de detenidos, ancianos, enfermos, mujeres y niños: la inhumana expulsión de Guipúzcoa 
de niños y mujeres a través de las líneas de fuego”, “La intervención de Alemania en favor de Franco en las 
operaciones del territorio vasco”, editados por el Gobierno vasco en 1937.
72  Ugalde, Martín: Biografías de tres !guras nacionales. Arana-Goiri, Aguirre, Leizaola, Sendoa argitalda-
ria, Donostia, 1984, p. 131.
73  Ídem, p. 131.

goziaketen jakitun izan”68. Horiek guztiak aztertuta, baliteke faxistekin 
izandako hartu-emanak Ajuriagerrak berak edo, bestela, Ajuriagerrak eta 
Leizaolak kudeatu izana, Justizia eta Kulturako sailburuak ere eginkizun 
garrantzitsua bete baitzuen italiarrekiko hartu-emanetan.

Leizaolak adierazi zuenez, berak eta Agirrek Eusko Gudarostea eta he-
rrialdea salbatu nahi zituzten, Errepublikarekiko lotura hautsi barik, or-
dea69. Justizia eta Kulturako sailburuaren iritziz, gudari guztien ebakua-
zioa egin zitekeen baina, azkenik, irtenbide hura ustel atera zen, Erre-
publika ez zelako konponbide haren aldekoa, eta horregatik, ez zuen 
ordaindu ebakuazioa gauzatzeko itsasontzien saria70.

Leizaola

Gudari guztiak edo arduradun politiko zein militarrak bakarrik ebakuatzea 
gorabehera, Leizaolak ohartarazi zuen arazo nagusia zuzenbide-arlokoa 
zela. Leizaolaren ustez, Espainiako legeria eta nazioarteko legeria bi araubi-
de ziren auzi horretan; izan ere, frankistek aldarrikatzen zutenez, matxina-
tutako jeneralek argitaratutako bandoen bidez zedarriztatu eta izapidetu 
zen gerra-egoera. Tesi horren arabera, Leizaolak bazioen frankistek iraun-
gitzat zituztela erakunde judizial ororen eskumenak eta, beraz, nazioarteko 
esku-hartzeak mugatuta zeuden. Horiek horrela, Justizia eta Kulturako sail-
buruordearen arabera, ziurtasun juridikorik gabeko egoera horri irtenbidea 
emateko modu bakarra hauxe zen: gerraren nazioarteko izaera aitortzea eta 
borrokaldi hura Espainia barneko gudua ez zela aitortzea.

Justizia eta Kulturako sailburuordeak liburuxka batzuk argitaratu zituen ge-
rra zibila nazioarteko borrokaldia zela erakusteko. Liburuxka horien bidez, 
sailburuak frogatu nahi izan zuen atzerriko armadak parte hartzen ari zirela 
borrokaldian71. Ekinbide horri jarraiki, italiarrekiko hitzarmenari dagokionez, 
“nazioarteko bake-egintza erdietsi nahi zen, eta hori lortuta, egiatan, ita-
liarrek aitortuko zuten gerra zegoela; ez zen matxinada edo altxamendua 
izango, ezpada, gerra, ez iskanbiletan izandako oldarrek sorrarazitako “ge-
rra-egoera”, egiazko eta zinezko gerra baizik!”72 Leizaolaren arabera, hitzar-
menaren helburu nagusia zen “atxilotutako presoak nazioarteko zuzenbi-
deak babestea”; ez Espainiako zuzenbideak babestea, nazioarteko zuzenbi-
deak baizik. Italiako armadaren aurrean errenditzen zirelako73.

Santoñan atxilotutakoen aurkako epaiketa sumarisimoak hasi bezain laster, 
Eusko Jaurlaritza harremanetan hasi zen politikari eta diplomazialariekin, 
auzi-mahaiek ezarritako zigorrek ondorio konponezinak izan ez zitzaten. 
Hartu-eman haien artean, aipatu behar dugu orduko Gobernazio sail-
buruak, Telesforo Monzonek, irailaren amaieran Genevara egindako bidaia, 
bertan baitzegoen Nazioen Liga. Gerora, Monzonek gutuna idatzi zion Txi-
leko enbaxadoreari eta bidaia horren berri aipatu zion bertan: “Gobernuak 
68  San Sebastián, Koldo: op. cit., 26-29 orr.
69  Blasco Olaetxea, Carlos: op. cit., 108 or.
70  Aurrekoaren berdina, 112 or.
71  Esandako liburuxkak ondokoak dira: “Euskal lurraldean den legezko boterearen aurkako erasoei 
buruzko informazioa”, “Matxinatuen portaera Nazioarteko Gurutze Gorriaren ekimenaren aurrean gerra giza-
tiartzeko: emakumeei eta umeei emandako tratua”, “Atxilotu, adineko, gaixo, emakume eta umeen trukatze 
orokorrari buruzko negoziaketa eteteko errudunak matxinatuak dira: haurren eta emakumeen kanporatze 
errukigabea Gipuzkoan su-lerroetatik barrena”, “Alemaniaren esku-hartzea Francoren alde euskal lurraldee-
tako ekintzetan”. Eusko Jaurlaritzak 1937an argitaratutakoak.
72  Ugalde, Martín: Biografías de tres !guras nacionales. Arana-Goiri, Aguirre, Leizaola, Sendoa argitaldaria, 
Donostia, 1984, 131 or.
73  Aurrekoaren berdina, 131 or.
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mación exacta de la existencia del pacto, personalidades vascas e italianas 
que en él intervinieron, lugar donde se gestionó y términos que abarca”74.

La carta de Monzón al diplomático chileno es del 28 de septiembre de 
1937, por lo tanto, posterior al pacto y, por ello, no prueba que el conoci-
miento del Gobierno sobre lo pactado fuera anterior al desenlace del mis-
mo, pero sí muestra que el Gobierno vasco lo hizo suyo. Estas gestiones 
internacionales no las llevaron a cabo solamente consejeros o personali-
dades nacionalistas, también intervinieron consejeros y militantes socia-
listas, como Juan de los Toyos o Antonio Huertas75.

Eugenio Ibarzabal explica esta doble postura nacionalista, la de Ajuriagerra 
y la de Agirre, de la siguiente manera: “Ajuriagerra, sabiendo que Agirre no 
podía jugar otro papel, decidió tomar esa responsabilidad y hacer el trabajo 
oscuro, de modo que el partido asumiría las críticas posteriores, dejando libre 
de toda responsabilidad y posible culpa al Gobierno del que formaba parte”76.

En ese sentido, Ronald Frazer, por su parte, escribió que “Juan Ajuriagerra 
estaba convencido de que el Ejército vasco no estaba en condiciones físi-
cas ni morales para seguir combatiendo”77.

Sobre la moral de los gudaris, vale la pena citar a uno de ellos, Koldo Mi-
txelena, que sobre los efectos de los bombardeos dijo: “Es un efecto fun-
damentalmente desmoralizador. Honradamente, no creo que sean tantos 
los muertos por la aviación en el campo de batalla; yo recuerdo más bien 
pocos. Sin embargo, su efecto desmoralizador es terrible […]. Producía 
una sensación de impotencia total”78.

Otro gudari, Juan Manuel Epalza, justi!có de esta manera la decisión de 
los burukides de su partido: “Es fácil decir ahora que aquello fue un error. 
Pero, ¿qué es lo que hubiéramos debido hacer? Con escasa moral, me-
nos armamento, aún menos municiones, poquísima artillería y nada de 
aviación, con los santanderinos que no sabían o no querían batirse por 
defender su tierra. El retirarnos combatiendo hasta Asturias y allí resistir 
con los asturianos, que esos sí sabían batirse, me parece una utopía. In-
cluso, de haber conseguido incrustarnos en Asturias y aguantar allí hasta 
la primavera, ¿qué? ¿Es que la República estaría entonces, y precisamente 
entonces, en condiciones de ayudar y salvar a Asturias? ¿Por qué milagro? 
No pudo o quiso hacerlo con Euzkadi. ¿Entonces?”79

La rendición de Santoña no fue contestada por los gudaris. Al contrario, 
el ejemplo dado por Ajuriagerra de entregarse con sus soldados fue muy 
apreciado por éstos. Volviendo a Koldo Mitxelena, Eugenio Ibarzabal cuen-
ta que “el ejemplo de Ajuriagerra al quedarse con los suyos –una decisión 
fruto de una visión ética de la política-, iba a resultar decisiva en la vida de 
Mitxelena. Él y otros muchos interpretaron que el PNV, representado por 
sus dirigentes, no solo no les abandonó, sino que había decidido compar-
tir hasta las últimas consecuencias lo que iba a constituir el peor de los 
momentos de su vida”80.
74  San Sebastián, Koldo y Anasagasti, Iñaki: op. cit. p. 37.
75  Ídem, p. 37.
76  Ibarzabal, Eugenio: op. cit. p. 228.
77  Frazer, Ronald: op. cit. p. 570.
78  Ibarzabal, Eugenio: op. cit. p. 204.
79  Citado en San Sebastián, Koldo y Anasagasti, Iñaki: op. cit. p. 37.
80  Ibarzabal, Eugenio: op. cit. p. 229.

[…] bertan [hitzarmenaz ari zen] inongo esku-hartzerik eduki ez izanak ez 
du esan nahi hitzarmenari buruzko informazio zehatzik ez daukanik, kasu-
rako, hitzarmenean parte hartu zuten Euskadiko eta Italiako ordezkarien, 
kudeatu zeneko lekuaren eta itun horren edukiaren informazio zehatza”74.

Monzonek Txileko diplomazialariari bidalitako gutuna 1937ko irailaren 28koa 
da; beraz, hitzarmena sinatu eta gerokoa eta, horregatik, ez du egiaztatzen 
Gobernuak hitzarmenaren edukiez jakingo zuenik hitzarmena sinatu aurre-
tik, baina argiro erakusten du Eusko Jaurlaritzak berari zegokiona bete zuela. 
Hortaz, esan beharra dago nazioarteko kudeaketa horietan ez zutela bakarrik 
parte hartu sailburu edo politikari abertzaleek, ezpada, sailburu eta kide sozia-
listek ere bai, berbarako, Juan de los Toyosek edo Antonio Huertasek75.

Eugenio Ibarzabalek honela azaldu du abertzaleen jarrera bikoitza, hau da, 
Ajuriagerrarena eta Agirrerena: “Ajuriagerrak, Agirrek bestelako eginkizunik 
ezin har zezakeela jakinda, erantzukizuna bere gain hartu eta lan ilun horri 
ekin zion, eta horrela, alderdiak geroko kritikak onartu beharko zituen, bai-
na erantzukizun eta erru guztietatik libratuko zuen berak ere parte hartzen 
zueneko Gobernua”76.

Ildo horretan, Ronald Frazerrek hauxe idatzi zuen: “Juan Ajuriagerrak uste 
osoa zeukan Eusko Gudarostea ez zegoela baldintza !siko eta moral ego-
kietan borrokan jarraitzeko”77.

Gudarien gogoari gagozkiola, aipatzekoak dira, gudari zela, Koldo Mitxele-
naren adierazpenak bonbardaketak utzitako ondorioei buruz: “Ondorioak, 
funtsean, gogoa hozteko eta bihotza hiltzekoak izan ziren. Zintzotasunez 
esanda, ez dut uste hegazkinek horrenbeste hildako eragin zutenik bo-
rroka-eremuan; nik neuk oso gutxi gogoratzen ditut. Hala eta guztiz ere, 
esan bezala, adoregabetzeko ondorioa izugarria izan zen […]. Eta ondorio 
horrek erabateko ezintasuna sortzen zuen”78.

Beste gudari batek, Juan Manuel Epalzak, honela bidezkotu zuen alderdi-
ko burukideek hartutako erabakia: “Orain, erraza da ordukoa huts egitea 
izan zela esatea. Baina, zer egin behar izan genuen? Gogoa erabat apaldu-
ta geunden, arma gutxi, munizio gutxiago, ia artilleriarik ez eta hegazkinik 
ez geneukala, Santanderrekoak euren lurraldea defendatzen ez zekitela 
edo nahi ez zutela. Asturiaseraino atzera egin eta, han, asturiarrekin bate-
ra borrokan egiteari -horiek bazekiten borrokan egiten-, utopia deritzot. 
Eta Asturiaseraino heldu izan bagina eta, lurralde horretan, udaberrira arte 
eutsi izan bagenio… Zer? Errepublika orduan egongo zen, orduan diot, 
lurralde horri lagundu eta Asturias salbatzeko moduan? Miraria? Euzkadi-
rekin ezin izan zuen egin edo ez zuen egin nahi izan. Orduan?”79

Gudariek ez zuten ahotsa altxatu Santoñako errendizioaren aurka. Aitzitik, Aju-
riagerrak izandako portaera eredugarria, soldaduekin batera entregatu zela, 
zinez estimatu zuten gudariek. Koldo Mitxelena berriro aipatuta, Eugenio Ibar-
zabalek idatzi du “Ajuriagerraren portaera eredugarri hark –politikaren ikuspegi 
etikoaren ondorioz hartutako erabakia- erabakigarria izan zela Mitxelenaren bi-

74  San Sebastián, Koldo eta Anasagasti, Iñaki: op. cit., 37 or.
75  Aurrekoaren berdina, 37 or.
76  Ibarzabal, Eugenio: op. cit., 228 or.
77  Frazer, Ronald: op. cit., 570 or.
78  Ibarzabal, Eugenio: op. cit., 204 or.
79  Honakoan aipatuta: San Sebastián, Koldo eta Anasagasti, Iñaki: op. cit., 37 or.
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La desmoralización de los gudaris no solo se daba por la inferioridad material 
frente al enemigo, también in"uía la pérdida del territorio frente a los fran-
quistas. Tras la caída de Bilbao, Ajuriagerra entendía que luchar en aquellas 
condiciones era prolongar la agonía, Agirre buscaba una salida con el traslado 
de tropas a otros frentes y Leizaola pretendía lograr unas garantías internacio-
nales a la rendición en el caso de que los gudaris no pudieran ser evacuados.

Todo ello tenía unas raíces que habría que buscar al inicio de la contienda 
en la forma en la que el PNV entró en la guerra.

En octubre de 1936, el EBB encomendó a Alberto Onaindia la misión de ir 
a Roma e informar de las razones que habían llevado al PNV a decantarse 
por la República y a entrar en el Gobierno presidido por el socialista Fran-
cisco Largo Caballero, que se había formado el día 4 del mismo mes. Desde 
el 17 de julio hasta !nales de octubre habían sucedido numerosos acer-
camientos que habían de resultar fundamentales en la historia del país 
y en el devenir del partido jeltzale, y en algunos de ellos el canónigo de 
Valladolid había sido protagonista u observador privilegiado. Por lo que 
posteriormente pudo informar de primera mano al Vaticano.

Como dice al inicio del informe que presentó en la Secretaría de Estado 
vaticana, la misión de Onaindia era explicar el grave problema moral plan-
teado a las conciencias de los burukides nacionalistas por la actitud adop-
tada en la contienda española81.

En el informe, Onaindia caracterizaba al PNV como un partido católico, 
pero “divorciado de las llamadas derechas españolas por su programa pa-
triótico vasco”, programa combatido por aquellas y al que las izquierdas 
habían manifestado mayor comprensión. Además, había una segunda ca-
racterística que, según el canónigo, daba “mucha luz a la explicación del 
caso”, y era que “el PNV [tenía] un carácter marcadamente proletario y de 
clase media”, mientras que las derechas tenían “tendencia destacada de 
conservadores y [eran] opuestas a todo avance social”82.

A continuación, Onaindia hacía un repaso de las características de la suble-
vación y de lo realizado por el PNV hasta entonces en 18 puntos, de los que 
aquí citaremos resumidos solo algunos. Así, por ejemplo, en el segundo punto 
Onaindia decía que el movimiento tenía carácter militarista y algo fascista. Su 
característica, subrayaba en el tercer punto, era que pretendía “fortalecer la 
llamada unidad nacional española contra toda aspiración autonómica por un 
feroz centralismo.” En los puntos quinto y sexto a!rmaba que, en un principio, 
nadie había previsto la gravedad y amplitud del movimiento, y se preguntaba 
si se había pensado en una guerra civil o en una mera rebelión militar. Ade-
más, ni las derechas ni los militares habían informado a los nacionalistas sobre 
sus planes y el PNV solo conocía lo que se rumoreaba, a!rmaba en el punto 
siete. Por ello, en el punto ocho decía que el PNV no disponía de armas. Más 
adelante, en el punto decimoprimero, se decía que el día 19 de julio el PNV 
hizo publicó en el Euzkadi su postura por la ciudadanía contra el fascismo, y 
por la República y en contra la Monarquía. Onaindia explicó en su informe 
cómo y por qué se armó el nacionalismo vasco y terminó con un punto deci-
moctavo, en el que a!rmaba: “Los militares invadieron Guipúzcoa los prime-

81  Informe de Alberto Onaindia presentado ante la Secretaría de Estado del Vaticano, octubre de 1936, 
Archivo del Nacionalismo, Fundación Sabino Arana EBB-277-2.
82  Ídem.

zitzan. Berak eta beste askok ulertu zuten EAJk, ordezkarien bitartez, soldaduak 
bakarrik eta lur jota utzi beharrean, erabaki zuela handik aurrera etorriko ziren 
bizitzako une latzenak haiekin batera bizitzea azken ondorioetaraino”80.

Gudarien gogo eta adore faltaren arrazoia ez zen soilik etsaiak baino gu-
txiago izatea eta horiek baino material eskasagoa edukitzea; frankisten 
aurrean, lurraldea galtzeak ere berebiziko garrantzia izan zuen. Bilbo gal-
du ostean, Ajuriagerraren aburuz, baldintza horietan borrokan egitea su-
frimendua luzatzea besterik ez zen; bien bitartean, Agirre irtenbidearen 
bila ari zen soldaduak beste fronte batzuetara eramanda eta Leizaolak 
nazioarteko bermeak erdietsi nahi zituen errendituz gero,  baldin eta gu-
dariak, azkenean, ebakuatzerik ez bazegoen.

Aurreko guztiaren sustraiak borrokaren hasieran bilatu behar ditugu, hain 
zuzen ere, EAJ gerran sartu zen moduan.

1936ko urrian, EBBk Erromara joateko eskatu zion Alberto Onaindiari, EAJk 
Errepublikaren alde egin eta Francisco Largo Caballero sozialistak buru zuen 
gobernuan sartzeko arrazoien berri ematera. Gobernu hura urriaren 4an, 
egun batzuk lehenago, eratu zen. Uztailaren 17tik urriaren amaiera arte, har-
tu-eman ugari izan ziren eta harreman horiek funtsezkoak izan ziren gero-
ra herrialdeko historian eta alderdi jeltzalearen bilakaeran. Eta hartu-eman 
horietako batzuetan, Valladolideko kalonjea zuzeneko parte-hartzailea edo 
behatzaile pribilegiatua izan zen. Horregatik, artezean eman zion horren 
guztiaren berri Vatikanoari.

Vatikanoko Estatuko Idazkaritzan aurkeztu zuen txostenaren atarikoan zioen le-
gez, Onaindiaren xedea zen burukide abertzaleen kontzientzietan sortu zen arazo 
moral larria azaltzea, alderdiak Espainiako gerran hartutako jarrera dela eta81.

Txostenean, Onaindiak alderdi katolikotzat jo zuen EAJ, baina “Espainiako es-
kuina deiturikotik bereizita zegoen, euskal jardunbide abertzalea zeukalako”. 
Ingurumari horretan, eskuinak alderdiaren programaren aurka jo zuen eta 
ezkerrak nolabaiteko onarpena egin zion. Gainera, bazen beste ezaugarri ga-
rrantzitsu bat eta, kalonjearen esanetan, “ederto argitzen du alderdiaren jarre-
ra”. Ondokoa zen ezaugarri hori: “EAJk [badu] izaera proletario nabarmena, bai 
eta gizarte-maila ertainarena”; eskuinak, aldiz, “kontserbadoreekin egiten du 
bat, era nabarmenean, eta gizarte-aurrerapen ororen aurkakoa da”82.

Hurrengo orrietan, Onaindiak altxamenduaren ezaugarrien eta EAJk or-
dura arte egindakoen laburpena egin zuen, 18 ataletan (honako lan ho-
netan, 18 horietako batzuk baino ez ditugu aipatuko, labur-zurrean). Ho-
rrela, bada, bigarren atalean, Onaindiak esan zuen matxinadaren izaera 
militarista eta zerbait faxista zela. Hirugarren atalean azpimarratu zuenez, 
altxamenduaren ezaugarri edo helburu nagusia hauxe zen: “Espainiako 
batasun nazionala indartzea autonomien nahi guztien gainetik, zentralis-
mo ikaragarria ezarrita”. Bosgarren eta seigarren ataletan, honakoa zioen: 
hasiera batean, inork ez zuen altxamenduaren larritasuna eta hedapena 
aurreikusi, eta bere buruari galdetzen zion gerra zibil bihurtu ote zen edo, 
bestela, militarren matxinada huts. Gainera, ez eskuinak, ez militarrek, 
eman zizkieten euren planen berri abertzaleei eta EAJk zurrumurruetan 
80  Ibarzabal, Eugenio: op. cit., 229 or.
81  Alberto Onaindiaren txostena, Vatikanoko Estatu Idazkaritzan aurkeztutakoa, 1936ko urrian. Euskal 
Abertzaletasunaren Agiritegia, Sabino Arana Fundazioa, EBB-277-2.
82  Aurrekoaren berdina.
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ros días y, por cierto, al grito contra el nacionalismo vasco. Se dirigen hacia San 
Sebastián y a la frontera francesa. Es entonces cuando salen al frente de guerra 
las Milicias Nacionalistas Vascas (mendigoizales) con el escaso material guerre-
ro que de momento pudieron reunir. La razón de este proceder es la defensa 
de su territorio invadido en son de guerra por el frente militar. El PNV tiene 
una consigna, no salir de su tierra. Aun entonces, la preocupación principal del 
nacionalismo, si no la única, consistía en organizarse para la defensa del orden 
público, tan gravemente amenazado por el peligro rojo”83.

Para cuando Onaindia presentó su informe, el golpe militar se había con-
vertido ya en guerra civil y en guerra de religión, en una “cruzada” en de-
fensa de la religión católica, y la postura pro republicana frente a la su-
puesta defensa de la religión por parte de los sublevados fue lo que le 
llevó a Roma.

Sin embargo, esto no fue lo planeado por los militares sublevados al inicio 
de la contienda. Tal y como se pregunta Onaindia, “¿se pensó en una gue-
rra o en una mera rebelión?” cabe preguntarse por sus objetivos iniciales. 
Analizando los bandos hechos públicos por los sublevados inmediatamen-
te después del pronunciamiento, puede a!rmarse que se trató de un golpe 
militar que aspiraba a tomar el poder en pocas horas o, como máximo, en 
días. Ninguna de estas proclamas hace referencia a la religión como objetivo 
del alzamiento. Como Onaindia a!rmaba en el informe, una de las razones 
aducidas por los militares para el golpe tenía que ver con la represión de 
los nacionalismos peninsulares y la defensa de la unidad de España. La otra 
razón era el anticomunismo y el peligro de sovietización de España84.

Por ello, es lógico que los sublevados no llamaran al nacionalismo vasco 
para unirse a los conjurados. Los contados contactos entre nacionalistas y 
derechistas que hubo antes del 17 de julio de 1936 fueron para prevenir 
una posible conspiración comunista, que, por otra parte, difícilmente po-
día producirse con un partido comunista tan pequeño como era entonces 
el español. Fue la guerra, precisamente, la que hizo grande al PCE.

Por otra parte, el divorcio que cita Onaindia entre las derechas españolas 
y el PNV, venía de antes. Si bien a las elecciones a Cortes constituyentes de 
1931 el PNV había acudido en coalición con las derechas, en los siguientes 
comicios republicanos acudió en solitario. En las elecciones generales de 
1933 no hubo mayor problema, pues la derecha se sentía fuerte y logró 
holgadamente una mayoría parlamentaria. Sin embargo, en 1936 las elec-
ciones tomaron un cariz muy extremo. Tanto las izquierdas, agrupadas en 
el Frente Popular, como las derechas, coaligadas en un frente antirrevo-
lucionario, plantearon la lucha electoral de manera que si no resultaban 
vencedoras no reconocerían el triunfo del adversario85.

El PNV decidió presentarse en solitario, desoyendo los reclamos e insisten-
cias de la derecha para concurrir en coalición con ellas a los comicios. El 
nacionalismo vasco conservó su independencia incluso frente a las reco-
mendaciones recibidas desde Roma, cuando una delegación jeltzale acu-
dió al Vaticano para explicar su postura de ir en solitario a las elecciones.

83  Ídem.
84  Raguer, Hilari: La pólvora y el incienso. La Iglesia y la guerra civil española (1936-1939), Península, Barce-
lona, 2001, pp. 65-81.
85  Ídem, p. 65.

esaten zena baino ez zekiela, azaldu zuen zazpigarren atalean. Hori dela 
eta, zortzigarren atalean adierazi zuen EAJk ez zeukala armarik. Aurrerago, 
hamaikagarren atalean, esan zuen ekainaren 19an, EAJk Euzkadi egunka-
rian argitaratu zuela bere jarrera, herritarren alde eta faxismoaren aurka, 
Errepublikaren alde eta Monarkiaren aurka. Onaindiak txostenean azaldu 
zuen euskal abertzaleek zelan eta zergatik hartu zituzten armak. Azken 
atalean, hamazortzigarrenean, honakoa azaldu zuen: “Militarrek Gipuzkoa 
okupatu zuten lehen egunetan, euskal abertzaletasunaren aurka alda-
rrika okupatu, hain zuzen ere. Donostiarantz eta Frantziako mugarantz 
joan ziren. Orduan, gerrako frontera joan ziren Euskal Milizia Abertzaleak 
(mendigoizaleak), artean eskuratu ahal izan zuten gerrako material urria 
eskuan hartuta. Jokatzeko modu horren arrazoia dugu militarrek gerra-as-
moz inbaditutako lurraldea defendatzea. EAJk kontsigna bakarra dauka: 
euskal lurraldetik ez ateratzea. Hala ere, sasoi horretan, abertzaleen kezka 
nagusia, ez bakarra, behar bezala antolatzea zen ordena publikoari euste-
ko, gorrien arriskuak larriki mehatxatzen zuelako”83.

Onaindiak txostena aurkeztu orduko, militarren kolpea gerra zibil eta erli-
jio-gerra bilakatuta zegoen, hau da, erlijio katolikoa aldezteko “gurutzada”. 
Testuinguru horretan, Errepublikaren aldeko jarrerak eraman zuen Onaindia 
Erromara, matxinatuek zerabilten erlijioaren balizko defentsaren aldean.

Hala ere, borrokaldiaren hasieran matxinatutako militarrek ez zuten hori 
aurreikusi. Onaindiak bere buruari galdetu zionez, “gerra izango zela ala 
matxinada hutsa izango zela pentsatu zuten?”, gogoeta egin behar dugu 
hasierako helburuez. Altxamendu militarra gertatu eta berehala matxina-
tuek aldarrikatutako bandoak aztertuz gero, esan daiteke militarren kol-
pea izan zela eta botereaz ordu gutxiren buruan jabetzeko asmoa izan 
zutela, gehienez ere, egun batzuetan. Aldarrikapen horietako batek ere ez 
zuen erlijioa aipatu altxamenduaren helburu nagusi gisa. Onaindiak txos-
tenean azaldu zuen legez, militarrek kolpea emateko arrazoietako bat izan 
zen penintsulako nazionalismoak itotzea eta Espainiaren batasunari eus-
tea. Beste arrazoia, berriz, komunismoaren aurkako ekinbidea eta Espainia 
sobietizatzeko arriskua izan zen84.

Horregatik, zentzuzkoa da matxinatuek euskal abertzaleei ez deitzea 
konspiratzaileekin bat egiteko. 1936ko uztailaren 19a baino lehen izan 
ziren abertzaleen eta eskuindarren arteko harreman urriak komunisten 
balizko konspirazioa ekiditeko egin ziren, baina, egia esatera, sasoi har-
tan nekez gerta zitekeen halakorik, orduko alderdi komunista txiki sama-
rra zelako Espainian. Gerra izan zen, hain zuzen ere, PCE alderdia handi 
bihurtu zuena.

Beste alde batetik, Onaindiak aipatutako Espainiako eskuinaren eta EAJren 
arteko dibortzioa lehendik zetorren. Egia da 1931ko Gorteetarako hautes-
kundeetan EAJ koalizioan aurkeztu zela eskuinarekin batera, baina hurren-
go hauteskunde errepublikanoetan bakarrik aurkeztu zen. 1933ko hau-
teskunde orokorretan, ez zen arazorik izan eskuinarentzat, eskuindarrak 
indartsu baitzebiltzan eta aise eskuratu zuten parlamentuko gehiengoa. 
Hala eta guztiz ere, 1936an, hauteskundeak muturrekoak izan ziren. Ezke-

83  Aurrekoaren berdina.
84  Raguer, Hilari: La pólvora y el incienso. La Iglesia y la guerra civil española (1936-1939), Península, Bartze-
lona, 2001, 65-81 orr.
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Todo esto explica por qué el PNV ni fue convocado antes del golpe ni se 
decantó por los militares golpistas, y sí por la ciudadanía y la República, tal 
y como hizo público en una nota publicada en el diario Euzkadi el 19 de 
julio de 1936.

Pero, lo que iba a ser un mero golpe de estado devino en una guerra civil. 
El alzamiento se cubriría entonces de una gruesa capa de catolicismo y el 
concurso del PNV se volvió muy valioso. Todo ello acentuado por el hecho 

de que los bandos que se formaron en la 
contienda no disponían de medios su!-
cientes para doblegar al contrincante.

Pero, no solo descon!aba la derecha del 
PNV, al estallido de la guerra civil lo mismo 
cabe decir de la izquierda, que consideraba 
al nacionalismo vasco una fuerza de dere-
chas. Es cierto que el nacionalismo vasco 
durante los años republicanos conoció una 
fuerte evolución y se dotó de organizacio-
nes de masas y de una ideología social-cris-
tiana capaz de hacer frente a las fuerzas 
obreristas, alejándose tanto de la derecha 
como se acercó a la izquierda. Pero esto no 
fue su!ciente para calmar las suspicacias de 
algunos sectores izquierdistas, por lo que, 
nada más iniciarse la sublevación la izquier-
da no esperó que el PNV se enfrentara a ella.

Al inicio de la contienda la izquierda no es-
taba sobrada de fuerzas para enfrentarse a 
su enemigo –como tampoco lo estaba la 
derecha- y necesitaba de todas las aporta-
ciones que pudiera recabar incluyendo la 
de un partido como el PNV, confesional y 
vaticanista.

Así las cosas, nada más iniciado el con"icto, 
derecha e izquierda se acercaron al nacio-
nalismo vasco para solicitar su apoyo. Los 
sublevados, por medio del cardenal arzo-
bispo de Toledo, Isidro Gomá, tocaron pri-
mero la tecla religiosa. Gomá, que residía 
en Iruñea, redactó un escrito pastoral que 

dio a !rmar a los obispos de Iruñea y Gasteiz, Marcelino Olaechea y Mateo 
Mugica, respectivamente, que emitida por la emisora de Burgos el 6 de 
agosto de 1936, fue publicado como folleto y enviado a todos los párrocos 
de la diócesis de Gasteiz y apareció en el Boletín O!cial del Obispado de 
Vitoria con fecha del 1 de septiembre de 1936. En él se a!rmaba la ilicitud 
de “sumarse al enemigo para combatir al hermano”, “llegando la ilicitud a 
la monstruosidad cuando el enemigo es este monstruo moderno, el mar-
xismo o comunismo”86.

86  Mugica, Mateo y Olaechea, Marcelino; A nuestros venerables párrocos, sacerdotes y !eles todos, Boletín 
O!cial del Obispado de Vitoria, número 18, 01-09-1936, pp. 416-422.

rreko indarrak Fronte Popularra delakoan batuta zeuden eta eskuinekoak, 
berriz, iraultzaren aurkako fronte batean. Biek ala biek halako moduan 
proposatu zuten hauteskundeetako lehia non, irabazten zuenak irabazten 
zuela, galtzaileak ez zuen aurkariaren garaipena onartuko85.

EAJk bakarrik aurkeztea erabaki zuen, hauteskundeetan batera aur-
kezteko eskuindarrek egindako jardun eta abizariei entzungor eginez. 
Euskal abertzaletasunak bere burujabetasunari eutsi zion, bai eta Erro-
matik jasotako gomendioen aurrean ere, 
jeltzaleen ordezkari batzuk Vatikanora 
joan zirenean hauteskundeetan bakarrik 
aurkezteko arrazoia azaltzera.

Aurreko guztiak azaltzen du zergatik ez zio-
ten deitu EAJri kolpearen aurretik eta zergatik 
ez zuen militar kolpisten alde egin; bai, ordea, 
herritarren eta Errepublikaren alde, Euzkadi 
egunkarian 1936ko uztailaren 19an argitara-
tutako ohar batean adierazi zuen bezala.

Alabaina, estatu-kolpe hutsa izan behar 
zuena gerra zibil bilakatu zen. Orduan, al-
txamendua katolikotasun-geruza sendo 
batez estali zen eta EAJren parte-hartzea 
biziki baliotsua bihurtu zen. Horrezaz gain, 
nabarmendu behar da borrokan eratu ziren 
bando edo aldeek ez zeukatela nahikoa bi-
tartekorik arerioa garaitzeko.

Dena dela, ez zen eskuina EAJ alderdiaz !-
datzen ez zen bakarra; gerra zibila lehertu 
zenean, ezkerreko indarrak ere errezelotan 
zebiltzan EAJrekin, euskal abertzaleena es-
kuineko indartzat hartzen baitzuten. Errepu-
blikaren sasoian, egia da  euskal abertzaleta-
sunak bilakaera handia izan zuena, masa-an-
tolakundez hornitu zela, ideologia sozial 
eta kristaua bereganatu zuela eta obreris-
moaren ildoko indarrei aurre egiteko gauza 
izan zela; sasoi horretan, ezkerrera hurbildu 
zen eskuinetik urrundu zen bezainbeste. 
Bilakaera hori ez zen nahikoa izan sektore 
ezkertiar batzuen mes!dantzak apaltzeko, 
eta horregatik, altxamendua hasi bezain laster, ezkerrak ez zuen espero EAJk 
matxinadaren aurka egiterik.

Borrokaldia hasi zenean, ezkerrak ez zeukan indarrik sobera etsaiaren aurka 
egiteko –eskuina ere egoera berean zegoen- eta laguntza guzti-guztiak beha-
rrezkoak zituen, bai eta EAJ lako alderdi konfesional eta Vatikanozalearenak ere.

Horiek horrela, gatazka hasi bezain pronto, eskuinak zein ezkerrak euskal 
abertzaletasunera jo zuten laguntza eske. Matxinatuek, Toledoko kardinal 
artzapezpiku Isidro Gomáren bitartez, erlijioaren bidea baliatu zuten. Garai 

85  Aurrekoaren berdina, 65 or.

EAJko Euzkadi Buru Batzarreko kideak gartzelan. Erdian, eserita, Juan Ajuriagerra. 
Miembros del Euzkadi Buru Batzar del PNV en la cárcel.

En el centro, sentado, Juan Ajuriagerra. (Sabino Arana Fundazioa).
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La voz de los obispos no podía ser ignorada por parte de un partido con-
fesional  como el jeltzale y Telesforo Monzón consultó, además de con el 
hermano del obispo de Gasteiz, con párrocos y sacerdotes de Donostia 
sobre la autenticidad del documento, quienes aconsejaron que el PNV 
continuara con su actitud adoptada.87

El segundo intento de los sublevados para atraerse al PNV vino del general 
Emilio Mola, cuyos delegados se acercaron a Onaindia para que hiciera de 
intermediario entre el PNV y los militares sublevados. Onaindia explicó en 
su informe al Vaticano que este ofrecimiento de los rebeldes a la República 
no funcionó por la mutua descon!anza, la falta de garantías para llegar a 
un acuerdo con la seguridad del cumplimiento de lo acordado, el peligro 
“rojo” en Bizkaia en el caso de que se hiciera público el acuerdo y la posibi-
lidad de que los jóvenes nacionalistas vascos fueran llevados a luchar a los 
frentes fuera de Euskadi88.

De la misma manera que las derechas, las fuerzas de la izquierda también 
se acercaron al PNV para que su apoyo a la República no fuera solo de 
palabra. Así, el PNV se incorporó a la Junta de Defensa de Donostia, se in-
corporó a la Junta de Defensa de Bizkaia y formó batallones que lucharon 
en Gipuzkoa antes de la formación del Gobierno de Euzkadi.

Dentro de este deseo de las izquierdas de atraer al PNV debe enmarcarse la 
incorporación del PNV al Gobierno de la República. Después de gobiernos 
presididos por republicanos, el Frente Popular planeó formar un Gobierno 
de coalición donde estuvieran representadas todas las fuerzas que apoya-
ban a la República. Convertida la guerra en una “cruzada”, el concurso del 
PNV resultaba de gran interés para la República, pues de este modo podía 
demostrar en el extranjero que el carácter religioso de la contienda era 
falso o admitía al menos sus matices. El PNV se mostró dispuesto a formar 
parte de aquel Gobierno de Largo Caballero, pero para ello negoció las 
condiciones. Según informó Onaindia al Vaticano, estas fueron: “a) respeto 
a la conciencia religiosa, b) respeto a la propiedad particular, c) Gobierno 
autónomo vasco y d) servicio de las milicias incluso durante la guerra solo 
en territorio vasco”89.

Conclusión

Resumiendo, el PNV a !nales de agosto de 1937, tras la pérdida del terri-
torio vasco y viendo que todo esfuerzo en el frente Norte no serviría más 
que para prolongar el sufrimiento, dio por terminada su participación en 
la guerra. Para ello se acogió al ofrecimiento de pacto lanzado por la Italia 
fascista para de esta manera lograr una rendición ordenada y con garan-
tías frente a la arbitrariedad de los franquistas. Sin embargo no se cum-
plió lo pactado porque los barcos no llegaron a tiempo y los franquistas 
acogiéndose a ello no admitieron la prórroga de 48 horas concedida por 
los italianos. Los trasalpinos entregaron a los gudaris rendidos a los espa-
ñoles y éstos comenzaron a juzgarlos a su manera con las consecuencias 
que cabían esperar de su justicia. La actitud !rme de Ajuriagerra, primero 
entregándose con los gudaris, y después iniciando una huelga de hambre 
frente a los atropellos franquistas y denunciando directamente ante los 

87  Informe de Alberto Onaindia …, Archivo del Nacionalismo, Fundación Sabino Arana EBB-277-2.
88  Ídem.
89  Ídem.

hartan Iruñean bizi zen Gomák gutun pastorala idatzi zuen eta sinatzeko bi-
dali zien Iruñeko eta Gasteizko gotzainei, Marcelino Olaetxea eta Mateo Mu-
xika, hurrenez hurren. Burgosko irratiak eman zuen agiriaren berri 1936ko 
abuztuaren 6an, geroago liburuxka gisa argitaratu zen eta Gasteizko elizba-
rrutiko abade nagusi guztiei igorri zieten. Azkenik, Gasteizko Gotzaintzaren 
Aldizkari O!zialean kaleratu zen 1936ko irailaren 1ean. Bertan esaten zen 
ez zela zilegia “arerioarekin batzea anaiaren aurka borrokatzeko”, eta “bide-
gabetasuna ikara emateko modukoa dela, arerioa munstro moderno hori, 
marxismoa edo komunismoa, denean”86.

Alderdi konfesional batek, kasurako, alderdi jeltzaleak, ezin alde batera utzi 
gotzainen hitza eta Telesforo Monzonek, Gasteizko gotzainaren anaiarekin 
ez ezik, Donostiako parroko eta abadeei galdetu zien agiriaren benetakota-
sunez; guztiek ere aholkatu zioten EAJri hartutako jarrerari eutsi ziezaion87.

Matxinatuek beste ahalegin bat egin zuten EAJ erakartzeko Emilio Mola jenera-
laren eskutik; hala, militarraren ordezkariek Onaindiarengana jo zuten bitarte-
kari jarduteko EAJren eta matxinatutako militarren artean. Vatikanon aurkeztu-
tako txostenean, Onaindiak azaldu zuen Errepublikaren aurkako matxinatuen 
eskaintzak porrot egin zuela hainbat arrazoirengatik: elkarrenganako mes!-
dantza; hitzartutakoa beteko zelako akordioa lortzeko berme falta; “gorrien” 
arriskua Bizkaian, akordioaren edukia gizarteratuz gero; eta euskal abertzale 
gazteak Euskaditik kanpoko fronteetara borrokan joateko aukera88.

Eskuindarren antzera, ezkertiarrek ere EAJko agintariengana jo zuten Erre-
publikaren aldeko babesa berbazkoa bakarrik izan ez zedin. Hala, EAJ Do-
nostiako Defentsa Batzan sartu zen, Bizkaiko Defentsa Batzan sartu zen eta 
Gipuzkoan borrokatu ziren batailoiak sortu zituen Euskadiko Gobernua 
eratu baino lehen.

Ezkerreko indarrek EAJ erakartzeko egindako ahaleginari loturik, EAJ Errepu-
blikako Gobernuan sartu zen. Errepublikanoak buru zituzten hainbat gobernu 
izan ostean, Fronte Popularrak koalizio-gobernua eratzea proposatu zuen, non 
Errepublikaren aldeko indar guztiek ordezkaritza izango zuten. Gerra “gurutzada” 
bihurtuta zegoela kontuan hartuta, EAJren parte-hartzea biziki garrantzitsua zen 
Errepublikarentzat, horrela egiaztatu baitzezakeen atzerrian gatazkak ez zeukala 
erlijio-kutsurik edo, behintzat, ñabardurak egin ahal zitzaizkiola kutsu horri. EAJ 
prest agertu zen Largo Caballeroren gobernuan sartzeko, baina baldintzak ne-
goziatu zituen. Onaindiak Vatikanoko agintariei esan bezala, baldintzak ondokoak 
izan ziren: “a) erlijioa errespetatzea, b) ondasun pribatuak errespetatzea, c) Eusko 
Jaurlaritza autonomiaduna eta d) Milizien zerbitzua euskal lurraldeetan bakar-
bakarrik, bai eta gerra-sasoian ere”89.

Ondorioak

Laburbilduz, esan dezakegu, 1937ko abuztuaren amaieran, euskal lurral-
dea galduta eta handik aurrera Iparraldeko frontean egiten zen ahalegin 
oro sufrimendua luzatzeko besterik izango ez zela ikusita, EAJk amaitutzat 
jo zuen bere parte-hartzea gerran. Horretarako, Italiako faxistek egindako 
eskaintza onartu zuen, errenditze antolatua eta bermeduna lortzeko hel-

86  Mugica, Mateo eta Olaechea, Marcelino, A nuestros venerables párrocos, sacerdotes y !eles todos, Gas-
teizko Gotzaintzaren Aldizkari O!ziala, 18. zenbakia, 1936-09-01, 416-422 orr.
87  Alberto Onaindiaren txostena, Euskal Abertzaletasunaren Agiritegia, Sabino Arana Fundazioa, EBB-277-2.
88  Aurrekoaren berdina.
89  Aurrekoaren berdina.
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italianos el incumplimiento de la parte que les correspondía del pacto, no 
solamente logró el respeto de todos los presos sino que cabe decir que 
evitó muchos fusilamientos, aunque no todos.

Por su parte Agirre no logró culminar su anhelo de trasladar las tropas vas-
cas a otros frentes. Un proyecto de muy difícil realización, pero que no 
solo se le ocurrió a él. Los dirigentes santanderinos y asturianos también 
se plantearon ideas similares que encallaron ante las di!cultades mate-
riales y la cerrazón republicana a autorizarlas. De todas maneras, la idea 
de gudaris vascos luchando en Catalunya u otros frentes no se le borró al 
lehendakari de la cabeza y nada más trasladar la sede del Gobierno vas-
co a Barcelona, comenzó a formar la que se denominó 142 Brigada Mixta 
Vasco-pirenaica. Una unidad militar que debía englobar a soldados vascos 
y catalanes que nunca fue mucho más allá que del proyecto embrionario. 
Aunque se creó y luchó en Aragón y en el Pirineo, las autoridades republi-
canas siempre contemplaron su formación con recelo y no llegó a ser lo 
que Agirre había soñado.

Ocupada Santander capital, el resto de la provincia no resistió más de 
unos días y la siguiente oposición con la que se encontraron los fran-
quistas sería ya en territorio asturiano, declarado soberano por sus diri-
gentes. El autodenominado Consejo Soberano de Asturias y León pasó a 
asumir competencias que por ley no le correspondían: emitió moneda, 
sellos de correo, nombró y destituyó jefes militares y hasta se puso en 
comunicación con la Sociedad de Naciones con gran disgusto de los di-
rigentes republicanos. Por otra parte, nada nuevo, ya que el Gobierno de 
Euzkadi, la Generalitat, algunas juntas de Defensa o la misma Diputación 
Navarra adoptaron medidas fuera de su alcance competencial. En todo 
caso, el 21 de octubre las tropas franquistas ocuparon Gijón y Avilés aca-
bando con el último reducto de resistencia en el Frente Norte.

buruz, frankistek zerabilten nahierakotasunaren aldean. Hala ere, hitzartu-
takoa ez zen bete itsasontziak ez zirelako garaiz heldu eta, horretaz balia-
turik, frankistek ez zuten italiarrek emandako 48 orduko luzapena onartu. 
Alpeez handikoek espainolei entregatu zizkieten errenditutako gudariak 
eta frankistak epaitzen hasi ziren, euren justiziaren arabera epaitu ere. Aju-
riagerrak jarrera irmoa izan zuen zentzugabekeria horren aurrean: lehe-
nengoz eta bat, gudariekin batera entregatu zuen bere burua, eta geroa-
go, gose-greban hasi zen frankisten bidegabekeriengatik eta italiarren 
aurrean salatu zuen zuzenean haiei zegokien hitzarmenaren zatia bete 
ez izana. Hala, preso guztien errespetua bereganatu ez ezik, Ajuriagerrak 
fusilamendu asko ekidin zituen, guztiak ez, baina.

Beste alde batetik, Agirrek ez zuen azkenean bete euskal soldaduak beste 
fronte batzuetara eramateko nahia. Egitasmo hori nekez gauza zitekeen, 
baina ez zen izan lehendakariaren burutazio hutsa. Santanderreko eta As-
turiasko agintariek ere antzeko ideiak mahairatu zituzten, baina ekimenok 
kale egin zuten zailtasun materialengatik eta errepublikazaleak horren 
kontra tematu zirelako. Nolanahi ere, eusko gudariak Katalunian edo beste 
fronte batzuetan borrokan aritzeko ideia ez zitzaion burutik kendu lehen-
dakariari eta Eusko Jaurlaritzaren egoitza Bartzelonara aldatu bezain pron-
to, 142. Brigada Misto Eusko-piriniarra deiturikoa eratzen hasi zen. Unitate 
hori Euskadiko eta Kataluniako soldaduz osatu behar zen, baina hastape-
netan geratu zen. Brigada sortu zen, bai, eta Aragoin eta Pirinioetan ibili 
zen borrokan, baina Errepublikako agintariek errezeloz hartu zuten beti 
lehendakariaren ekimen hura eta sekula ez zen izan Agirrek amestutakoa.

Santanderreko hiriburua okupatuta, probintziaren gainerakoa egun gutxi 
batzuetara erori zen eta frankisten hurrengo urratsa Asturiasko lurraldea 
zen. Bertako agintariek lurralde burujabea aldarrikatu zuten eta Asturias 
eta Leongo Kontseilu Burujabea izendatu zuten. Kontseiluak legez ez ze-
gozkion eskumenak hartu zituen, kasurako, dirua jaulki zuen, seiluak egin 
zituen, agintari militarrak izendatu eta kargugabetu zituen eta Nazioen 
Ligarekin harremanetan jarri zen, Errepublikako agintariak haserre handia 
hartu zutela. Asturiarren ekimena ez zen berria, ordea, Euskadiko Gober-
nuak, Generalitatek, defentsa-batza batzuek edo Nafarroako Diputazioak 
berak lehendik neurriak hartuta baitzituzten aipatutako erakundeen es-
kumen-esparrutik kanpo. Nolanahi ere den, urriaren 21ean, soldadu fran-
kistek Gijón eta Avilés okupatu zituzten eta Iparraldeko frontean geratzen 
zen erresistentziaren azken bazterra desegin zuten.
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La guerra de 1936 se ganó desde el aire. Así lo a!rmó el propio coronel Wol-
fram von Richthofen, jefe de estado mayor de la Legión Cóndor y coordi-
nador de las unidades de vuelo alemanas, italianas y españolas durante la 
campaña en Euskadi: “Paso a paso se ha hecho retroceder al rojo con graves 
bajas en personal y en su moral, y pocas en su material. El rojo se sostiene 
y de!ende tenazmente, hay que arrancarle del alma cada paso adelante. 
Puesto que algunas tropas de la infantería solamente avanzan cuando el en-
emigo no dispara, y la artillería española siempre lo hace demasiado tarde, 
lentamente y mal, a la hora de anular totalmente al enemigo, todo el peso 
de la lucha recae sobre la aviación, que deprime moralmente al enemigo en 
un primer término, y sólo en un segundo al producirle bajas y perseguirle 
cuando corre, le quita los ímpetus y obstaculiza el aprovisionamiento y el 
tránsito, y sobre las dos baterías antiaéreas que nuestra gente maneja siem-
pre en la primera línea, las cuales sacan de las posiciones al enemigo y le ha-
cen desbandarse en su retirada. Podemos llevar a cabo este trabajo porque 
el enemigo carece en absoluto de aviación. Los dos o tres cazas con que 
contaba han sido abatidos o aniquilados en los aeródromos1”.

A mediados de abril de 1937, la Legión Cóndor contaba con 30 bombarder-
os, 44 cazas y aviones de ataque a tierra, un avión de enlace y no menos 
de 17 aviones de reconocimiento en los aeródromos de Burgos y Gasteiz, 
destinados en el frente vasco. Estos treinta bombarderos representaban 
el 83.3% del total de la fuerza de bombardeo de la legión en el conjunto 
de la península ibérica. A su vez, la fuerza aérea italiana contaba con unos 
83 aviones modernos (18 bombarderos y 35 cazas en los aeródromos de 
Gasteiz y Logroño) actuando en Euskadi2. Tal como informó el embajador 
británico Henry Chilton, frente a estos 175 aviones rebeldes, el gobierno 
1  Balance de las luchas en el norte hasta el momento. Entrada en el diario de Richthofen del primero de 
mayo de 1937. En, Maier, Klaus A., Guernica, 26.4.1937: La intervención alemana en España y el Caso Guernica, 
Sedmay ediciones, Madrid, 1976, p. 130.
2  Pinna, Pietro, Relazioni del General Pinna, Salamanca, abril 17, 1937, p. 9. U$cio Storico della Aeronautica Mili-
tare (USAM), Busta 104, Fascicolo 8. Los documentos de archivo para la elaboración de este artículo proceden de los 
archivos italianos (U$cio Storico della Aeronautica Militare, U$cio Storico dello Stato Maggiore…), británicos (The 
National Archives at Kew), norteamericanos (National Archives and Record Administration at College Park), vascos 
(Archivo de la Fundación Sabino Arana y Sistema Nacional de Archivos de Euskadi) y españoles (Centro Documental 
de la Memoria Histórica de Salamanca, Archivo de Villaviciosa de Odón, Archivo General Militar de Ávila…). El lector 
podrá no obstante consultar todos los documentos utilizados para la elaboración de este artículo en el Centro de 
Documentación del Bombardeo de Gernika, en Gernika, donde se encuentran depositados y archivados.

1936ko gerra airean irabazi zen. Hauxe adierazi zuen Wolfram von Rich-
thofen koronelak, Kondor Legioaren estatu nagusiko buru eta Euskadiko 
kanpainan hegaldi-unitate alemaniar, italiar eta espainiarren koordinatzai-
leak: “Paso a paso se ha hecho retroceder al rojo con graves bajas en per-
sonal y en su moral, y pocas en su material. El rojo se sostiene y de!ende 
tenazmente, hay que arrancarle del alma cada paso adelante. Puesto que 
algunas tropas de la infantería solamente avanzan cuando el enemigo no 
dispara, y la artillería española siempre lo hace demasiado tarde, lenta-
mente y mal, a la hora de anular totalmente al enemigo, todo el peso de 
la lucha recae sobre la aviación, que deprime moralmente al enemigo en 
un primer término, y sólo en un segundo al producirle bajas y perseguirle 
cuando corre, le quita los ímpetus y obstaculiza el aprovisionamiento y 
el tránsito, y sobre las dos baterías antiaéreas que nuestra gente maneja 
siempre en la primera línea, las cuales sacan de las posiciones al enemigo 
y le hacen desbandarse en su retirada. Podemos llevar a cabo este trabajo 
porque el enemigo carece en absoluto de aviación. Los dos o tres cazas 
con que contaba han sido abatidos o aniquilados en los aeródromos1”.

1937ko apirilaren erdialdean, Kondor Legioak euskal frontera igorritako ai-
re-ibilgailu asko zituen Burgos eta Gasteizko aerodromoetan: 30 bonbake-
tari, ehizarako eta lurreko helburuei erasotzeko 44 hegazkin, lotura-hegaz-
kin bat, eta 17 azterketa-hegazkin edo gehiago. Hogeita hamar bonbake-
tari horiek iberiar penintsula osoan legioak zuen bonbardatze-indarraren 
%83,3 ziren. Italiako aireko indarrak, berriz, 83 hegazkin moderno inguru 
zituen (18 bonbaketari eta 35 ehiza-hegazkin Gasteizko eta Logroñoko ae-
rodromoetan), Euskadin aritzeko prest2. Henry Chilton enbaxadore britai-
niarrak jakinarazi zuenez, matxinoek 175 hegazkin zituzten; errepublika-
1  Une horretara arte, iparraldeko borrokaldietan suntsitutako hegazkinen kopurua. Richthofenen 
egunkarian 1937ko maiatzaren 1ean idatzitako sarrera. In, Maier, Klaus A., Guernica, 26.4.1937: La intervención 
alemana en España y el Caso Guernica, Sedmay ediciones, Madril, 1976, 130. or.
2  Pinna, Pietro, Relazioni del General Pinna, Salamanca, 1937ko apirilaren 17a, 9. or. U$cio Storico 
della Aeronautica Militare (USAM), Busta 104, Fascicolo 8. Artikulu hau egiteko artxibo-dokumentuak 
artxibo hauetakoak dira: italiarretakoak (U$cio Storico della Aeronautica Militare, U$cio Storico dello 
Stato Maggiore…), britainiarretakoak (The National Archives at Kew), Euskal Herrikoetakoak (Sabino 
Arana Fundazioaren Agiritegia eta Euskadiko Artxibo Sistema Nazionala) eta espainiarretakoak (Centro 
Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Archivo de Villaviciosa de Odón, Archivo General Militar 
de Ávila…). Irakurleak artikulu hau egiteko erabilitako dokumentu guztiak kontsultatu ahalko ditu Gernikako 
Bonbardaketaren Dokumentazio Zentroan, bertan baitaude gordailututa eta artxibatuta.

* * *
BONBARDAKETA-KANPAINA ENKARTERRIN

CAMPAÑA DE BOMBARDEOS EN ENKARTERRI
Xabier Irujo Amezaga
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republicano tan sólo tenía ocho cazas en Bilbao a principios de abril de 
1937, los cuales serían derribados o destruidos a lo largo de dicho mes3.

Ante la total ausencia de aviación enemiga, la guerra en el aire constituyó un 
experimento constante sobre la naturaleza, alcance, efectividad y efectos ma-
teriales de los bombardeos de terror de modo que Richthofen bombardeó 
cuanto pudo, donde pudo, con la máxima intensidad que pudo y de la forma 
más efectiva posible. Richthofen comprobó muy pronto que los bombardeos 
estratégicos sobre objetivos concretos tales como cruces de carreteras, redes 
viarias, puentes o fábricas no eran tremendamente efectivos. Tampoco era 
deseable, dado que dichas fábricas de armamento y, en general, la industria 

pesada vasca formaba parte del botín 
de guerra del bando franquista por lo 
que debían ser capturadas intactas. 
No obstante, los bombardeos aéreos 
demostraron tener un gran potencial 
psicológico ya que las milicias vascas 
luchaban en su propio terreno y el bom-
bardeo sistemático de sus familias, ca-
sas y hacienda quebraba lógicamente 
su moral. El general Ettore Bastico, co-
mandante en jefe del CTV4, redactó un 
informe el 13 de abril de 1937 sobre los 
efectos de los bombardeos aéreos de las 
posiciones defensivas vascas en el que 
concluyó que los ataques de la aviación 
sobre las defensas de Bilbao era de “es-
casísimo valor material” y que la toma de 
Bilbao se presentaba “difícil y durísima si 
no se quebranta la moral del enemigo5”. 
Al igual que Richthofen Bastico entrevistó 
a numerosos prisioneros de guerra y visitó 
las ruinas de las localidades vascas destru-

idas por las bombas y expresó en el referido informe que, a decir de los presos, el 
principal valor de la aviación radicaba en la “azione morale dell’aviazione”, esto es, 
en el efecto psicológico que ejercía sobre sus víctimas. El propio general Vincenzo 
Velardi, jefe de la fuerza aérea italiana, expresó en un informe !rmado el día 13 de 
abril de 1937 que “el efecto moral [de los ataques aéreos] ha demostrado ser muy 
grande6”. Dos días después de la toma de Bilbao, cuando se inició la ofensiva so-
bre Enkarterri, Mussolini envió un telegrama a Bastico ordenándole que no diese 
tregua alguna al enemigo, que debía ser “desmoralizado7”.

Más de 40 bombarderos y 60 cazas volaron prácticamente a diario sobre el 
suelo vasco entre el 31 de marzo y el 19 de junio de 1937 realizando varios 

3  Informe no. 31 de Henry Chilton, embajador de Gran Bretaña, a los servicios de inteligencia aérea. Abril 
11, 1937. Kew Archives, HW 22/1.
4  Tras la derrota de Guadalajara en marzo de 1937, el general Ettore Bastico reemplazó a Mario Roatta 
como comandante en jefe del Corpo di Truppe Volontarie (CTV), las tropas italianas al servicio de Franco.
5  “Dopo aver a#ermato che la pressa di Bilbao si presentava di$cile e durissima salvo che non si fosse 
prodotto il collasso morale delle troppe”. Oggetto: O#ensiva su Bilbao, USAM, Leg. 97.
6  Velardi, Vincenzo, Promemoria per S. E. Il Sottosegretario di Stato, Gasteiz, abril 23, 1937, p. 6. USAM, Prot. 
M.2325.
7  Telegrama de Benito Mussolini al general Ettore Bastico. Roma, junio 21, 1937. AMAE, Gabinetto del 
Ministro (1923-1943), Busta 7 (U$zio Spagna Leg. 44, No 1.250).

noek, ordea, 8 ehiza-hegazkin baino ez zeuzkaten 1937ko apirilaren lehen 
egunetan. Bilbon zeuden, eta hilabete horretan bertan suntsitu zituzten3. 

Arerioek hegazkinik ez zutenez, aireko gerra esperimentu etengabea izan zen, 
eta hainbat bonbardaketa-mota egin zituzten, horien irismena, eraginkorta-
suna eta eragin materialak ikusteko. Richthofenek ahal izan zuen beste, ahal 
izan zituen leku guztiak eta ahal izan zuen intentsitate eta eraginkortasun 
handienarekin bonbardatu zuen, modu beldurgarrian. Richthofen berehala 
konturatu zen zenbait helburu bonbardatzea, hala nola bidegurutzeak, erre-
pide-sareak, zubiak edo fabrikak, ez zela guztiz eraginkorra. Gainera, arma-fa-
brikak eta, oro har, euskal industria astuna bando frankistaren gerrako harrapa-
kinak ziren; hortaz, kalterik eragin gabe 
harrapatu behar ziren. Hala ere, aireko 
bonbardaketek indar psikologiko handia 
zutela erakutsi zuten; izan ere, euskal mi-
liziek euren lurraldean borrokatzen zuten 
eta, logikoa denez, haien familiak, etxeak 
eta etxaldeak bonbardatzeak adorerik 
gabe uzten zituen. Ettore Bastico jenera-
lak, CTVko4 komandante buruak, txos-
ten bat idatzi zuen 1937ko apirilaren 
13an euskal defentsa-posizioak airetik 
bonbardatzeak izan zituen ondorioei 
buruz. Bertan adierazi zuen hegazkinek 
Bilboko defentsei erasotzeak oso balio 
material txikia zuela eta Bilbo hartzea 
honelakoa izango zela: “difícil y durísi-
ma si no se quebranta la moral del ene-
migo5”. Richthofenek egin zuen bezala, 
Basticok gerra-preso asko elkarrizketa-
tu zituen eta bonbek suntsitutako herri 
euskaldunen hondarrak bisitatu zituen. 
Txostenean adierazi zuen, presoen 
hitzetan, abiazioaren balio nagusia “azione morale dell’aviazione” zela, 
hau da, biktimei eragiten zizkien ondorio psikologikoak. Vincenzo Velar-
di jeneralak, Italiako aireko indarraren buruak, 1937ko apirilaren 13an 
sinatutako txosten batean honakoa adierazi zuen: “el efecto moral [de 
los ataques aéreos] ha demostrado ser muy grande6”. Bilbo hartu eta bi 
egunera, Enkarterriko erasoaldia hasi zenean, Mussolinik telegrama bat 
bidali zion Basticori eta agindu zion ez emateko atseden hartzeko auke-
rarik etsaiari, adoregabetu egin behar ziren eta7.

40 bonbaketarik eta 60 ehiza-hegazkinek baino gehiagok hegaz egiten zuten 
egunero euskal lurraldeen gainean 1937ko martxoaren 31ren eta ekainaren 
3  Henry Chilton Britainia Handiko enbaxadoreak aireko inteligentzia-zerbitzuei igorritako 31. zenbakidun 
txostena. 1937ko apirilaren 11. Kew Archives, HW 22/1.
4  1937ko martxoko Guadalajarako porrotaren ondoren, Ettore Bastico jeneralak Mario Roatta ordezkatu 
zuen Corpo di Truppe Volontarie-ko (CTV) komandante buru gisa. CTVko tropa italiarrak Francoren zerbitzura 
zeuden.
5  “Dopo aver a#ermato che la pressa di Bilbao si presentava di$cile e durissima salvo che non si fosse 
prodotto il collasso morale delle troppe”. Oggetto: O#ensiva su Bilbao, USAM, Leg. 97.
6  Velardi, Vincenzo, Promemoria per S. E. Il Sottosegretario di Stato, Gasteiz, 1937ko apirilaren 23a, 6. or. 
USAM, Prot. M.2325.
7  Benito Mussolinik Ettore Bastico jeneralari igorritako telegrama. Erroma, 1937ko ekainaren 21a. AMAE, 
Gabinetto del Ministro (1923-1943), Busta 7 (U$zio Spagna Leg. 44, No 1.250).

Savioa-Marchetti SM.81 hegazkina mendiko posizioei karga-lehergaia jaurtitzen. Iturria: 
$UFKLYR�8IŵFLR�6WRULFR���$HURQDXWLFD�0LOLWDUH���0LQLVWHUR�GHOOD�'LIHVD�

Savioa-Marchetti SM.81 lanzando su carga explosiva sobre posiciones de montaña. Fuente: Archivo 

8IŵFLR�6WRULFR���$HURQDXWLFD�0LOLWDUH���0LQLVWHUR�GHOOD�'LIHVD�
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servicios al día. Una jornada de guerra transcurría por lo general de la sigui-
ente manera. A las 8 de la mañana, la ofensiva se iniciaba con un nutrido fuego 
de artillería sobre las posiciones defensivas de la primera línea de frente que 
por lo general se hallaban situadas en puntos estratégicos de montaña. Este 
ataque se dilataba al menos hasta las 9. Seguidamente, se producía el primer 
ataque de la aviación, por lo general llevado a cabo por una unidad de las 
FAN, una unidad de bombardeo de la Legión Cóndor y los Heinkel He51 de 
ataque a tierra apoyados en ocasiones por los Heinkel He45 y Heinkel He70 
de reconocimiento. Pasados unos 50 minutos de intenso bombardeo y am-
etrallamiento aéreo, se producía un segundo ataque de la artillería rebelde 
en colaboración con las baterías antiaéreas de la Legión Cóndor (que dada 

la total ausencia de aviones republica-
nos sirvieron durante toda la campaña 
como piezas de artillería de tierra8) y se 
repetían los bombardeos por unidades 
de las FAN. A partir de las dos de la tarde, 
se repetía el procedimiento hasta ejecu-
tarse entre siete y once ataques aéreos 
sobre una misma posición. A partir de 
las cuatro de la tarde, se daba la orden 
de avance de las unidades de tierra.

Éste es el caso del bombardeo del 
monte Sollube el 6 de mayo de 1937. 
Cuatro diferentes escuadrillas de las 
Fuerzas Aéreas del Norte procedentes 
del aeródromo de Lasarte y al menos 
dos unidades distintas de la Legión 
Cóndor, procedentes de los aeródro-
mos de Gasteiz y de Burgos respectiv-
amente, bombardearon las posiciones 
de este monte siete veces desde las 7 
de la mañana hasta las 6 de la tarde de 
dicho día, lanzando un total de 4.250 

kilos de explosivo sobre un monte de 683 metros de altura.

Tal como expresó Richthofen en su diario, la campaña de bombardeos 
de terror que puso en marcha en la primavera de 1937 sobre suelo vasco 
tuvo un doble efecto moral y material sobre las milicias vascas. De una 
lado se martillearon incesantemente las posiciones del frente y, de otro, 
se bombardeó la moral del pueblo vasco mediante el ataque sistemático, 
diario, de las localidades situadas lejos del frente. Gernika representó el 
epítome de los bombardeos de terror, pero Euskadi sufrió un total de más 
de 1.100 operaciones de bombardeo entre el 22 de julio de 1936 y el 18 
de agosto de 1937, cuando se produjo el último bombardeo registrado 
en Hego Euskal Herria. Una operación de bombardeo es el ataque aéreo 
sobre un objetivo concreto en un día determinado. Esto signi!ca que una 
única operación de bombardeo conlleva en ocasiones entre uno y hasta 
once bombardeos, todos los cuales tienen lugar en un mismo día sobre 
8  El cañón antiaéreo de 88 mm FlaK 18 resultó ser tan efectivo que durante la Segunda Guerra Mundial se 
utilizaría asimismo como cañón de artillería. Avanzada la guerra, la !rma Henschel montó este cañón en una 
torreta sobre el chasis de un tanque, dando origen al prototipo Tigre I y Tigre II, diseño que sería exhibido por 
vez primera el 20 de abril de 1942, el día de cumpleaños de Hitler.

19aren bitartean, eta egunean hainbat zerbitzu egiten zituzten. Normalean, 
gerrako egunak jarraian azalduko dugun modukoak izaten ziren. Goizeko 
8etan, erasoaldia hasten zen fronteko lehen lerroko defentsa-posizioei artille-
ria-suarekin gogor erasoz. Normalean, posizio horiek mendiko puntu estrate-
gikoetan zeuden. Erasoaldi horrek gutxienez 9ak arte irauten zuen. Jarraian, 
abiazioaren lehen erasoa zetorren. Normalean, erasoan hauexek parte hartzen 
zuten: FANeko unitate batek, Kondor Legioko bonbardaketa-unitate batek eta 
lurreko helburuei erasotzeko Heinkel He51 hegazkinek. Azken horiei Heinkel 
He45 eta Heinkel He70 azterketa-hegazkinek laguntzen zieten. 50 minutuko 
aireko bonbardaketa eta metrailaketa bizien ondoren, matxinoen artilleriaren 
bigarren erasoaldia hasten zen Kondor Legioaren bateria antiaereoen la-
guntzarekin (errepublikanoek hegazki-
nik ez zutenez, lurreko artilleriako pieza 
gisa erabili ziren kanpaina osoan8) eta 
FANeko unitateen bonbardaketak erre-
pikatzen ziren. Arratsaldeko ordu bieta-
tik aurrera, prozedura errepikatu egiten 
zen. Posizio bera askotan erasotzen zen, 
zazpi eta hamaika aire-erasoaldi artean 
egiten ziren. Arratsaldeko lauretatik au-
rrera, lurreko unitateei aurrera egiteko 
agindua ematen zitzaien.

Hori da Sollube mendiaren 1937ko 
maiatzaren 6ko bonbardaketaren kasua. 
Lasarteko aerodromoko Iparraldeko Ai-
reko Indarren lau eskuadrilak eta Gasteiz 
eta Burgosko aerodromoetako Kondor 
Legioko gutxienez bi unitatek mendi ho-
rretako posizioak zazpi aldiz bonbardatu 
zituzten, goizeko 7etatik egun horretako 
arratsaldeko 6ak arte. Guztira 4.250 kilo 
lehergai jaurti zituzten 683 metroko ga-
raiera duen mendira.

Richthofenek bere egunkarian adierazi zuenez, 1937ko udaberrian euskal lurral-
deak modu izugarrian bonbardatzeko hasitako kanpainak eragin moral eta ma-
terial bikoitza izan zuen euskal milizianoengan. Alde batetik, fronteko posizioak 
etengabe mailukatu zituzten, eta, bestetik, euskal herritarren adorea bonbarda-
tu zuten, frontetik urrun zeuden herriei sistematikoki eta egunero eraso eginez. 
Gernikak bonbardaketa izugarrien laburpena irudikatu zuen, baina Euskadin 
1.100 bonbardatze-operazio baino gehiago egin zituzten 1936ko uztailaren 
22tik 1937ko abuztuaren 18ra, hori izan baitzen, hain zuzen ere, Hego Euskal 
Herria azken aldiz bonbardatu zuten azken eguna. Bonbardatze-operazioak 
helburu jakin bati egun jakin batean egiten zitzaizkion aire-erasoak ziren. Ho-
rrek esan nahi du bonbardatze-operazio bakar batean hamaika bonbardaketa 
ere egin daitezkeela, denak egun berean eta helburu berari erasotzeko. Bonbar-
daketa berezi horiei zerbitzu deritze. Hortik ondoriozta dezakegu Euskadin mi-
laka bonbardaketa edo zerbitzu egin zirela gerrako urte bakarrean.
8  88 mm FlaK 18 kanoi antiaereoa hain izan zen eraginkorra, non Bigarren Mundu Gerran ere artilleria-
kanoi gisa erabili baitzuten. Gerran ondo sartuta, Henschel enpresak kanoi hori dorretxo batean jarri zuen, 
tanke baten txasisean; horrela, Tiger I eta Tiger II prototipoak sortu zituzten. Diseinu horiek 1942ko apirilaren 
20an erakutsi zituzten lehen aldiz, Hitlerren urtebetetzean.

Somorrostro inguruan bonbardaketek utzitako arrastoak. Orban zuri bakoitzak bonba baten 
talka irudikatzen du. Unitate italiarrek 1937ko ekainaren 12an egindako argazkia. Iturria: Archivo 

8IŵFLR�6WRULFR���$HURQDXWLFD�0LOLWDUH���0LQLVWHUR�GHOOD�'LIHVD�
Efectos de los bombardeos en las inmediaciones de Somorrostro. Cada una de las manchas 

blancas representa el impacto de una bomba. Foto tomada por las unidades italianas el 12 de 

MXQLR�GH�������)XHQWH��$UFKLYR�8IŵFLR�6WRULFR���$HURQDXWLFD�0LOLWDUH���0LQLVWHUR�GHOOD�'LIHVD�
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un mismo objetivo. A estos bombardeos singulares se les da el nombre 
técnico de “servicios”. De esto concluimos que el número de bombardeos 
o “servicios” en Euskadi en un año de guerra supera los varios millares.

Son muy contados los municipios de Bizkaia que no fueron bombardeados 
en repetidas ocasiones. Los datos son abrumadores. A falta de más docu-
mentación y sin que estas cifras sean en modo alguno de!nitivas, con un 
registro total de 56 bombardeos, Legutio fue junto con Bilbao la población 
más bombardeada durante la guerra. Markina y Zornotza sufrieron 40 op-

eraciones de bombardeo, Zigoiti 33, 
Mungia 32, Bermeo 29, Galdakao 27, 
Eibar, Otxandio y Larrabetzu 25, Irun y 
Leioa 23, Elorrio, Lemoa y Barakaldo 22, 
Arrasate y las posiciones de su municip-
io en Santa Marina, Udala y Kurtze Txiki 
fueron bombardeadas hasta en 21 oca-
siones, Durango, Sondika y Donostia 18 
(de estos últimos ocho navales), Dima y 
Getxo catorce, Lezama y Zeanuri quince, 
Ubide catorce, Arrigorriaga Lekeitio, 
Ugao-Miravalles y Zuia trece, Abadiño 
doce, las posiciones de Bergara, Ondarroa, 
Elgoibar y Mañaria once… La lista en in-
terminable9.

Cuando el 19 de junio las tropas rebel-
des entraron en Bilbao la cantidad de 
explosivo lanzado desde el aire había al-
canzado asimismo cifras astronómicas. 
La Aviazione Legionaria arrojó más de 
40.000 bombas explosivas e incendiarias 
en Euskadi entre el 31 de marzo y la caída 
de Bilbao en junio de 1937, lo que supone 
un total de 440 toneladas de explosivo. La 
Legión Cóndor arrojó con toda probabili-
dad una mayor cantidad de bombas y hay 
que sumar a ese total las lanzadas por las 
Fuerzas Aéreas del Norte. Todo ello hace 

un total estimado de no menos de 1.000 toneladas de bombas o un millón 
de kilos de explosivo en dos meses y medio de guerra. Y éste, más de doce 
toneladas de bombas al día, es un cálculo extremadamente conservador si 
tenemos en cuenta que en algunas jornadas de guerra se llegaron a arrojar 
sesenta toneladas de bombas en dos minutos. Tal es el caso, por ejemplo, del 
monte Motxotegi el 4 de abril de 193710.

9  El presente artículo está basado enteramente en documentación de los archivos consultados y este 
material está ahora depositado en el archivo del Centro de Documentación del Bombardeo de Gernika. Los 
autores Jesús y Txomin Etxebarria trataron el tema de los bombardeos en Balmaseda en, Balmaseda, 1936-
1938. Preguerra, guerra, toma de Balmaseda y represión, J. Etxebarria Mirones, Erandio, 1993, p. 64. Además 
escribieron sobre los bombardeos en Barakaldo y Portugalete, Anastasio Munarriz y Koldobika López. Ver, 
Anastasio, Munarriz, Republica y guerra en Portugalete, [Anastasio Munarriz], [Bilbao], 2012, pp. 336-348 y 
López, Koldobika, La guerra civil en Barakaldo. Once meses de resistencia, Ediciones Beta-Milenio, Bilbao, 2016, 
pp. 109-140.
10  Entrada en el diario de Richthofen del 4 de abril de 1937. En, Maier, Klaus A., Guernica, 26.4.1937: La 
intervención alemana en España y el Caso Guernica, Sedmay ediciones, Madrid, 1976, pp. 103-104.

Oso gutxi dira behin baino gehiagotan bonbardatu ez zituzten Bizkaiko he-
rriak. Datuak ikaragarriak dira. Dokumentazioa falta da eta kopuru hauek ez 
dira inola ere behin betikoak, baina Legutio izan zen Bilborekin batera gerran 
gehien bonbardatu zuten herria; hain zuzen, 56 aldiz bonbardatu zuten. Mar-
kina eta Zorrotzan 40 bonbardatze-operazio egin zituzten; Zigoitian 33; Mun-
gian 32; Bermeon 29; Galdakaon 27; Eibarren, Otxandion eta Larrabetzun 25; 
Elorrion, Lemoan eta Barakaldon 22; Arrasaten eta bertako Santa Marinako, 
Udaletxeko eta Kurtze Txikiko posizioetan 21; Durangon, Sondikan eta Do-
nostian 18 (hiriburuko erasoen artean, 8 
itsasotik egin ziren); Diman eta Getxon 
14; Lezaman eta Zeanurin 15; Ubiden 14; 
Arrigorriagan, Lekeition, Ugaon eta Zuian 
13; Abadiñon 12; Bergarako, Ondarroako, 
Elgoibarko eta Mañariko posizioetan 11... 
Zerrenda amaigabea da9.

Ekainaren 19an tropa matxinoak Bilbon 
sartu zirenean, airetik jaurtitako leher-
gaien kopurua oso handia zen. Aviazio-
ne Legionariak 40.000 bonba leherkor 
eta su-bonba baino gehiago jaurti zituen 
Euskadin martxoaren 31tik 1937ko ekai-
nera arte, Bilbo erori zen arte. Guztira, 
440 tona lehergai ziren horiek. Kondor 
Legioak, ziurtasun osoz, bonba kopuru 
handiagoa jaurti zuen, eta zenbateko 
horri Iparraldeko Aireko Indarrek jaurti 
zituztenak gehitu behar zaizkio. Horrela, 
kalkuluen arabera, 1.000 tona bonba edo 
milioi bat kilo lehergai jaurti zituzten ge-
rrako bi hilabete eta erdian. Eta horrela, 
hamabi tona baino gehiago egunean. 
Oso kalkulu kontserbadorea da, kon-
tuan hartzen badugu gerrako egun bat-
zuetan hirurogei tona bonba ere jaurti 
zituztela bi minutuan. Hori da 1937ko 
apirilaren 4ko Motxotegi mendian gerta-
tutakoaren kasua10.

Bonbardaketen kalte materialak eta gerran egindako ahalegina balioki-
deak izan ziren. Adibidez, Pensamiento Alavés egunkariko erreportariak 
Elorrion sartu zirenean, harritu egin ziren, oraindik etxe batzuek zutik ja-
rraitzen zutela ikustean: “La primera impresión que nos produjo Elorrio fue 
de cierta sorpresa. Creíamos encontrarnos con solo ruinas, o poco menos. 

9  Artikulu hau kontsultatutako artxiboetako dokumentazioan oinarrituta dago oso-osorik, eta material 
hau orain Gernikako Bonbardaketaren Dokumentazio Zentroan dago gordailututa. Jesús eta Txomin 
Etxebarria egileek Balmasedako bonbardaketen gaiari heldu zioten lan honetan: Balmaseda, 1936-1938. 
Preguerra, guerra, toma de Balmaseda y represión, J. Etxebarria Mirones, Erandio, 1993, 64. or. Gainera, 
Anastasio Munarrizek eta Koldobika Lópezek Barakaldoko eta Portugaleteko bonbardaketen inguruan idatzi 
zuten. Ikusi: Anastasio, Munarriz, Republica y guerra en Portugalete, [Anastasio Munarriz], [Bilbo], 2012, 336-
348. or. eta López, Koldobika, La guerra civil en Barakaldo. Once meses de resistencia, Ediciones Beta-Milenio, 
Bilbo, 2016, 109-140. or.
10  Richthofenen egunkarian 1937ko apirilaren 4an idatzitako sarrera. In, Maier, Klaus A., Guernica, 
26.4.1937: La intervención alemana en España y el Caso Guernica, Sedmay ediciones, Madril, 1976, 103-104. or.

CTVren operazio-mapa; bertan, Enkarterriko herriak ageri dira seinalatuta. Iturria: Archivo 
8IŵFLR�6WRULFR���$HURQDXWLFD�0LOLWDUH���0LQLVWHUR�GHOOD�'LIHVD�

0DSD�GH�RSHUDFLRQHV�GHO�&79�VH³DODQGR�ODV�SRVLFLRQHV�HQ�(QNDUWHUUL��)XHQWH��$UFKLYR�8IŵFLR�
Storico - Aeronautica Militare - Ministero della Difesa.
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Las consecuencias materiales de los bombardeos fueron equivalentes al esfuerzo 
bélico. Por ejemplo, cuando los reporteros del Pensamiento Alavés entraron en 
Elorrio se sorprendieron al ver que aún quedaban casas en pie: “La primera im-
presión que nos produjo Elorrio fue de cierta sorpresa. Creíamos encontrarnos 
con solo ruinas, o poco menos. No era así. Elorrio ha sufrido, eso sí, los efectos de 
los bombardeos, pero una vez más se ve aquí el acierto fantástico con que operan 
la aviación y la artillería al servicio de España. Los mejores edi!cios están comple-
tamente intactos11”. No precisaron los reporteros cuáles eran “los mejores edi!cios” 
pero como dio a entender Richthofen en su diario eran los palacios propiedad 
de distinguidos franquistas: “Elorrio está bastante destruido, o sea, casas aisladas 
únicamente, pero estas a fondo. Al principio fue bombardeado por los italianos 

una vez, pero a continuación fue perdo-
nado merced a sus bonitos palacios. No 
obstante, algunos aviones propios dejaron 
caer siempre aquí y allá, dentro de la ciu-
dad, cuando no podían hallar su objetivo 
adecuado12”. Richthofen no explicó quién 
dio la orden de “perdonar” los bonitos 
palacios pero cuando visitó Elorrio para 
examinar los efectos de los bombardeos y 
perfeccionar la técnica destructiva de sus 
aparatos, esta localidad ya había sufrido 
al menos 22 operaciones de bombardeo. 
Prácticamente no hay una sola localidad 
de Bizkaia que no sufriera repetidos bom-
bardeos aéreos en aquella primavera.

Pero más allá de los niveles de de-
strucción, las consecuencias morales 
de los bombardeos superaron las 
expectativas de los mandos aéreos 
alemán e italiano. Cuando los muer-
tos a causa de los ataques aéreos se 
contaban por miles, las autoridades 

vascas tuvieron que hacer frente a la afluencia de miles de refugiados 
en Bilbao y a una grave escasez de alimentos. Días después del bom-
bardeo de Gernika las autoridades estimaron que había 150.000 refu-
giados en Bilbao13 y esta cifra se elevó a 250.000 en virtud de los datos 
aportados por William E. Chapman, cónsul de los Estados Unidos en la 
villa14. 150.000 ciudadanos vascos salieron al exilio15, entre ellos 32.000 
niños menores de 17 años de edad, todos ellos a cargo de personal del 
gobierno vasco, sin sus padres, entre principios de mayo y mediados 
de agosto de 193716. La mayor parte de ellos nunca regresó a Euskadi.

11  “En Elorrio”, El Pensamiento Alavés, 6, No. 1317, abril 26, 1937, p. 1.
12  Entrada del diario de Richthofen del 24 de abril de 1937. En, Klaus A. Maier, Guernica. La intervención 
alemana en España y el “caso Guernica”, Sedmay, Madrid, 1976, p. 119.
13  Telegrama de Claude G. Bowers, embajador de los EE.UU. en Donibane Lohitzune, a Cordell Hull, secretario 
de Estado de los EE.UU. Donibane Lohitzune, 4 de mayo de 1937. National Archives and Records Administration 
(NARA), U.S. Department of State Files 1930-1939 (Files 852.00/…, Boxes 6386 to 6407), Document 852.00/5317.
14  “The News of the Week in Review: Besieged Bilbao. War from the air”, The New York Times, domingo, mayo 2, 1937, p. 1.
15  “Los vascos emigrados de Euskadi son unos 150.000”. Nota de la delegación del gobierno vasco en 
Londres. Londres, marzo 17, 1939. Archivo Nacional de Euskadi, I-501 / 4-7.
16  Jesús J. Alonso Carballés, 1937, los niños vascos evacuados a Francia y Bélgica. Historia y memoria de un 
éxodo infantil, 1936-1940, Asociación de Niños Evacuados el 37, Bilbao, 1998 (in toto).

No era así. Elorrio ha sufrido, eso sí, los efectos de los bombardeos, pero 
una vez más se ve aquí el acierto fantástico con que operan la aviación y la 
artillería al servicio de España. Los mejores edi!cios están completamen-
te intactos11”. Erreportariek ez zuten esan zeintzuk ziren eraikin onenak, 
baina, Richthofenek bere egunkarian adierazi zuenez, frankista ezagunen 
jabetzapeko jauregiak ziren: “Elorrio está bastante destruido, o sea, casas 
aisladas únicamente, pero estas a fondo. Al principio fue bombardeado 
por los italianos una vez, pero a continuación fue perdonado merced a 
sus bonitos palacios. No obstante, algunos aviones propios dejaron caer 
siempre aquí y allá, dentro de la ciudad, cuando no podían hallar su ob-
jetivo adecuado12”. Richthofenek ez zuen azaldu nork eman zuen jauregi 
ederrei “barkatzeko” agindua, baina 
bonbardaketen kalteak aztertzeko eta 
bere aparatuen suntsitze-teknika per-
fekzionatzeko asmoz Elorrio bisitatu 
zuenerako, herria gutxienez 22 aldiz 
bonbardatu zuten. Ez dago udaberri 
hartan behin eta berriz bonbardatu ez 
zuten Bizkaiko herririk.

Suntsipen-mailaz gain, bonbardaketek 
eragindako kalte moralek Alemaniako 
eta Italiako aire-indarren buruen itxa-
ropena gainditu zuten. Aireko erasoal-
diek milaka hildako eragin zituzten, 
eta euskal erakundeetako agintariek 
Bilbon bildutako errefuxiatuen kopuru 
handiari eta elikagai-eskasia larriari au-
rre egin behar izan zieten. Gernikako 
bonbardaketatik egun gutxira, agin-
tariek kalkulatu zuten 150.000 errefu-
xiatu zeudela Bilbon13, eta zenbateko 
hori 250.000ra ere heldu zen William 
E. Chapman Estatu Batuen Bilboko 
kontsularen datuen arabera14. 150.000 euskal herritar erbesteratu ziren; 
tartean, 17 urte baino gutxiagoko 32.000 haur. Azken horiek Eusko Jaur-
laritzaren langileen ardurapean erbesteratu ziren, gurasorik gabe, 1937ko 
maiatzaren hasieratik abuztuaren erdialdera bitartean15. Gehienak ez ziren 
inoiz Euskadira bueltatu.

Hori zen herrialdearen egoera, tropa frankistak Bilbon sartu ondoren, 
Enkarterriko kanpaina hasi zenean. Borroka biziko bi hilabete izan ziren. 
Erasoaldiaren lehen fasea ekainaren 19an hasi zen eta uztailaren 11ra arte 
iraun zuen.
11  “En Elorrio”, El Pensamiento Alavés, 6, 1317. zenbakia, 1937ko apirilaren 26a, 1. or.
12  Richthofenen egunkarian 1937ko apirilaren 24an idatzitako sarrera. In, Klaus A. Maier, Guernica. La 
intervención alemana en España y el Caso Guernica, Sedmay, Madril, 1976, 119. or.
13  Claude G. Bowers Estatu Batuen Donibane Lohizuneko enbaxadoreak Cordell Hull Estatu Batuetako 
estatu-idazkariari idatzitako telegrama. Donibane Lohizune, 1937ko maiatzaren 4a. National Archives and 
Records Administration (NARA), U.S. Department of State Files 1930-1939 (Files 852.00/…, Boxes 6386 to 
6407), Document 852.00/5317.
14  “The News of the Week in Review: Besieged Bilbao. War from the air”, The New York Times, igandea, 
1937ko maiatzaren 2a, 1. or.
15  “Los vascos emigrados de Euskadi son unos 150.000”. Eusko Jaurlaritzaren Londresko ordezkaritzaren 
oharra. Londres, 1939ko martxoaren 17a. Euskadiko Artxibo Nazionala, I-501 / 4-7.

Bilbo mendebaldeko Arraitz mendiko posizioen bonbardaketa, Enkarterriko erasoaldiaren 
OHKHQ�HJXQHWDQ��KDLQ�]X]HQ�HUH������NR�HNDLQDUHQ���DQ��,WXUULD��,WXUULD��$UFKLYR�8IŵFLR�6WRULFR���

Aeronautica Militare - Ministero della Difesa.
Bombardeo de las posiciones del monte Arraitz, al oeste de Bilbao, durante las primeras jornadas 
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Aeronautica Militare - Ministero della Difesa.
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En estas circunstancias se encontraba el país cuando, tras la entrada en Bil-
bao de las tropas franquistas, se inició la campaña sobre Enkarterri. Fueron 
dos meses de intensos combates. La primera fase de la ofensiva comenzó 
el 19 de junio y se dilató hasta el 11 de julio.

El día de la toma de Bilbao se inició la campaña de bombardeos so-
bre Enkarterri con un ataque sobre las posiciones defensivas al este 
de la villa. Algunas poblaciones encartadas, como Zalla, ya habían sido 
bombardeadas por la aviación rebelde en repetidas ocasiones durante 
el mes de mayo de 193717, pero a partir del día 19 los esfuerzos de las 
tres aviaciones centraron sus esfuerzos en el reducido grupo de pobla-
ciones de Enkarterri. Zalla y Villaverde de Trucíos fueron bombardeadas 
en diez ocasiones, se registran siete operaciones de bombardeo sobre 
Karrantza, seis sobre Artzentales y Balmaseda y cinco contra Gueñes, 
Muskiz (Somorrostro) y Zierbena.

El 19 de junio Richthofen envió los Junkers Ju52 de la unidad K/88 y los 
bombarderos rápidos Heinkel He111 y Dornier Do17 de la unidad VB/88 de 
la Legión Cóndor a atacar el cruce de carreteras, la estación de ferrocarril y el 
balneario situados al sur de Molinar, en Karrantza, a unos 50 km del frente, 
en el extremo oeste de Bizkaia18. Al tiempo que las unidades de bombardeo 
atacaban las posiciones citadas, los Messerschmitt Bf.109 y Heinkel He51 de 
las unidades de caza J/88 y los Heinkel He70 y Heinkel He45 de las unidades 
de reconocimiento A/88 ametrallaron y bombardearon la carretera de Bil-
bao a Balmaseda19. Tal como registra el parte del cuartel general de Sala-
manca, la orden era atacar la circulación a través de la carretera de Bilbao a 
Balmaseda, por lo que se vieron afectadas la práctica totalidad de las villas 
que se encuentran en dicho camino, desde Alonsotegi (que fue duramente 
castigado20) hacia el oeste21”. El registro civil detalla la muerte del cabo Felipe 
Antón García de Fuente de Ebro (Burgos) de 43 años, a causa de una “bomba 
de aviación” a las 5 de la tarde.

Aparte de las unidades de la Legión Cóndor también actuaron los ca-
zas y aviones de ataque a tierra de la escuadrilla 1-E-11 de las FAN que 
ametrallaron dicha carretera lanzando un total de 48 bombas de 10 
kilos22. Esta escuadrilla centró sus ataques fundamentalmente entre 
Bilbao y La Quadra ametrallando los autobuses que con refugiados 
partían de Alonsotegi hacia Arbuio23. Por su parte, los Savoia-Mar-
chetti SM.81 de la Aviazione Legionaria también realizaron un ser-
vicio de bombardeo con seis aviones sobre atrincheramientos ene-
migos en las cotas 342 y 351 al suroeste de Bilbao acompañados por 
26 Fiat CR.32 de caza que llevaron a cabo tres servicios de escolta y 
ametrallamiento del frente de Bilbao24. 

17  Con anterioridad a la caída de Bilbao, Zalla fue bombardeada el 13 y el 21 de mayo, Somorrostro el 5 de 
junio, Zaramillo (Gueñes) el 13 de junio y Quadra-Lakabex (Gueñes) el 14 de junio. “Criminal actuación de los 
aviones facciosos”, El Liberal, 37, No. 12.598, mayo 14, 1937, p. 6. Ver asimismo, “La actuación de la aviación en-
emiga”, Euzkadi, 25, No. 7.614, mayo 22, 1937, p. 1. Y, “Parte del consejero de defensa”, Euzkadi, 25, No. 7.627, 
junio 6, 1937, p. 1. Y, Steer, George L., The Tree of Gernika, A Field Study of Modern War, Hodder & Stoughton 
Ltd., London, 1938, p. 369. “Otra acción del invasor”, Euzkadi, 25, No. 7.634, junio 15, 1937, p. 1.
18  Coronel Jefe de Estado Mayor. Tercera Sección. Resumen de las Operaciones (CJEMRO), No. 265, junio 19, 1937.
19  Legión Cóndor. Informe a la Jefatura del Aire de Salamanca (LCIJA), Gasteiz, junio 19, 1937.
20  CJEMRO, No. 615, junio 19, 1937.
21  CJEMRO, No. 265 Bis, junio 19, 1937.
22  CJEMRO, No. 616, junio 19, 1937.
23  CJEMRO, No. 614, junio 19, 1937.
24  CJEMRO, No. 265 Bis, junio 19, 1937.

Bilbo hartu zuten egunean, Enkarterri bonbardatzeko kanpaina hasi zen, hi-
riaren ekialdeko defentsa-posizioei eraso egin zietenean. Enkarterriko zen-
bait herri, Zalla esaterako, askotan bonbardatu zituzten matxinoen hegaz-
kinek 1937ko maiatzean16, baina 19tik aurrera hiru abiazioek Enkarterriko 
herri-multzo txiki batera bideratu zuten ahalegin osoa. Zalla eta Villaverde 
Turtzioz hamar aldiz bonbardatu zituzten, Karrantzaren kontrako zazpi bon-
bardatze-operazio egin zituzten, Artzentales eta Balmasedaren kontrako 
sei, eta Gueñes, Muskiz (Somorrostro) eta Zierbenaren kontrako bost.

Ekainaren 19an Richthofenek Kondor Legioko K/88 unitateko Junkers Ju52 
hegazkinak eta VB/88 unitateko Heinkel He111 eta Dornier Do17 bonbake-
tari azkarrak bidali zituen, Molinar hegoaldeko (Karrantza) bidegurutzea-
ri, tren-geltokiari eta bainuetxeari eraso egiteko, frontetik 50 km ingurura 
zeudenak, Bizkaiko mendebaldeko muturrean17. Bonbardatze-unitateek 
aipatutako posizioei eraso egiten zieten bitartean, J/88 ehiza-unitateetako 
Messerschmitt Bf.109 eta Heinkel He51 hegazkinek eta A/88 azterketa-uni-
tateetako Heinkel He70 eta Heinkel He45 hegazkinek Bilbotik Balmasedara 
doan errepidea metrailatu eta bonbardatu zuten18. Salamancako kuartel 
nagusiko partearen arabera, Bilbotik Balmasedara doan errepideko zirkula-
zioari eraso egitea zen agindua; hortaz, bide horretan dauden herri guztiei 
eragin zieten erasoek, Alonsotegitik hasita (gogor zigortu zuten19) mende-
balderantz daudenei20. Erregistro zibilean zehazten da 43 urteko Fuente de 
Ebroko (Burgos) Felipe Antón García arratsaldeko 5etan hil zela hegazkinen 
bonba baten eraginez.

Kondor Legioko unitateez gain, FANeko 1-E-11 eskuadrilako ehiza-hegazki-
nek eta lurreko helburuei erasotzeko hegazkinek parte hartu zuten; errepide 
hori metrailatu zuten, eta guztira 10 kiloko 48 bonba jaurti zituzten21. Eskua-
drila horrek Bilbo eta La Quadra artean zentratu zituen erasoak, eta Alonsote-
gitik Arbuiora errefuxiatuz beteta zihoazen autobusak metrailatzen zituen22. 
Bestalde, Aviazione Legionariako Savoia-Marchetti SM.81 hegazkinek ere 
bonbardatze-zerbitzuak egin zituzten. Sei hegazkinek etsaien lubakiei egin 
zieten eraso Bilboko hego-mendebaldeko 342 eta 351 kotetan, 26 Fiat CR.32 
ehiza-hegazkinen laguntzarekin. Azken horiek eskolta- eta metrailaketa-zer-
bitzuak egin zituzten Bilboko frontean23. 

Mercedes Iribarrenek hauxe adierazi zuen bere memorietan: “largas co-
las de gente cruzaban el pueblo [Karrantza] continuamente. No convenía 
quedarse en el hostal porque era un cruce de caminos estratégico y la cen-
tral de telefónica estaba cerca, por lo que era un objetivo de la aviación 
rebelde. De modo que hacia la tarde subimos al monte y encontramos 
16  Jesús J. Alonso Carballés, 1937, los niños vascos evacuados a Francia y Bélgica. Historia y memoria de un 
éxodo infantil, 1936-1940, 37ko Euskal Umeen elkartea, Bilbo, 1998 (in toto).
17  Bilbo erori aurretik, Zalla maiatzaren 13an eta 21ean bonbardatu zuten, Somorrostro ekainaren 5ean, 
Zaramillo (Gueñes) ekainaren 13an eta Quadra-Lakabez ekainaren 14an. “Criminal actuación de los aviones 
facciosos”, El Liberal, 37, 12.598. zenbakia, 1937ko maiatzaren 14a, 6. or. Halaber, ikusi: “La actuación de la 
aviación enemiga”, Euzkadi, 25, 7.614. zenbakia, 1937ko maiatzaren 22a, 1. or. Eta, “Parte del consejero de 
defensa”, Euzkadi, 25, 7.627. zenbakia, 1937ko ekainaren 6a, 1. or. Eta, Steer, George L., The Tree of Gernika, 
A Field Study of Modern War, Hodder & Stoughton Ltd., London, 1938, 369. or. “Otra acción del invasor”, 
Euzkadi, 25, 7.634. zenbakia, 1937ko ekainaren 15a, 1. or.
18  Coronel Jefe de Estado Mayor. Tercera Sección. Resumen de las Operaciones (CJEMRO), 265. zenbakia, 
1937ko ekainaren 19a.
19  Legión Cóndor. Informe a la Jefatura del Aire de Salamanca (LCIJA), Gasteiz, 1937ko ekainaren 19a.
20  CJEMRO, 615. zenbakia, 1937ko ekainaren 19a.
21  CJEMRO, 265 BIS zenbakia, 1937ko ekainaren 19a.
22  CJEMRO, 616. zenbakia, 1937ko ekainaren 19a.
23  CJEMRO, 614. zenbakia, 1937ko ekainaren 19a.
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Mercedes Iribarren recordaba en sus memorias que “largas colas de gente 
cruzaban el pueblo [Karrantza] continuamente. No convenía quedarse en 
el hostal porque era un cruce de caminos estratégico y la central de tele-
fónica estaba cerca, por lo que era un objetivo de la aviación rebelde. De 
modo que hacia la tarde subimos al monte y encontramos refugio en una 
pequeña borda. Pero no pudimos quedarnos allí por los gritos de la gente 
y la histeria colectiva, de modo que bajamos al borde de la carretera en 
espera de un coche [que nos llevara a Santander]25. Mari Carmen Hendaia, 
uno de las miles de menores refugiados que partieron camino del exilio en 
junio de 1937, recordaba que el viaje de Bilbao a Santander fue intermina-
ble. Mari Carmen recordaba haber hecho el trayecto entre Bilbao y Santan-

der tumbada en el suelo del autobús, 
ya que los aviones rebeldes ametralla-
ban constantemente las carreteras y el 
autobús en el que viajaban fue objeto 
de estos ataques en repetidas ocasio-
nes. “Se me encargó la custodia de mi 
hermana menor, y fui en todo momen-
to abrazada a mi hermana, recostada 
en el suelo del autobús. Fue un camino 
inacabable, que duró toda la noche, 
con frecuentes paradas debidas a los 
ataques aéreos26”.

Hacia las seis de la tarde de aquel 19 
de junio los rebeldes entraron en la vi-
lla: “Bilbao ha sido reconquistada para 
España por el glorioso Caudillo que 
restaura la Patria grande, tradicional y 
unida27”. Y, tal como registró el parte de 
vuelo de la Legión Cóndor, ese mismo 
día el piloto Hans Joachim Wandel, na-
tural de Boksdi# en Prusia y piloto de 
Heinel He51 de la primera escuadrilla 
de caza J/88 con base en Gazteiz, y 
otros aviadores de las unidades alema-
nas que habían sido hechos prisione-
ros se reunieron con sus compañeros. 
El teniente Wandel había sido derriba-
do el 13 de mayo anterior cuando se 
hallaba haciendo pruebas de ametra-

llamiento a tierra con su Heinkel He51 en las inmediaciones de Larrabetzu. 
El piloto, que había saltado en paracaídas fue arrestado inmediatamente 
y los gudaris que lo detuvieron le requisaron la cartera y otras pertenen-
cias28. En la cartera tenía una postal dirigida a su novia Else, en la cual se 
leía: “España es un país magní!co. Podemos destruirlo en unas semanas. 
Ayer hemos sepultado un pueblo [Gernika]29”.

25  Testimonio de Mercedes Iribarren. Grabación magnetofónica realizada en 1970.
26  Testimonio de Mari Carmen Hendaia. Boise, febrero de 2004.
27  ABC, junio 20, 1937.
28  LCIJA, Gasteiz, mayo 13, 1937.
29  Foreign Wings over the Basque Country, London, 1937, p. 18.

refugio en una pequeña borda. Pero no pudimos quedarnos allí por los 
gritos de la gente y la histeria colectiva, de modo que bajamos al borde 
de la carretera en espera de un coche [que nos llevara a Santander]24”. Mari 
Carmen Hendaia 1937ko ekainean erbesteratutako milaka haurretako bat 
izan zen, eta Bilbotik Santanderrerako bidaia amaiezina izan zela gogo-
ratzen zuen. Mari Carmenek gogoratzen zuen Bilbo eta Santander arteko 
bidea autobus baten zoruan etzanda egin zuela; izan ere, matxinoen he-
gazkinek etengabe bonbardatzen zituzten errepideak eta haren autobusa 
eraso horien helburua izan zen behin baino gehiagotan. “Se me encargó la 
custodia de mi hermana menor, y fui en todo momento abrazada a mi her-
mana, recostada en el suelo del autobús. Fue un camino inacabable, que 
duró toda la noche, con frecuentes pa-
radas debidas a los ataques aéreos25”.

Ekainaren 19ko arratsaldeko seiak alde-
ra, matxinoak hirian sartu ziren: “Bilbao 
ha sido reconquistada para España por 
el glorioso Caudillo que restaura la Patria 
grande, tradicional y unida26”. Eta, Kon-
dor Legioaren hegaldi-partearen arabe-
ra, egun horretan bertan Hans Joachim 
Wandel pilotua eta preso hartu zituzten 
unitate alemaniarreko beste hegazkin-
lari batzuk euren kideekin elkartu ziren. 
Wandel Prusiako Boksdi#en jaio zen eta 
Gasteizko aerodromoko J/88-ko lehen 
ehiza-eskuadrilako Heinkel He51 hegaz-
kina pilotatzen zuen. Wandel tenientea 
aurreko maiatzaren 13an eraitsi zuten, La-
rrabetzu inguruan Heinkel He51 hegazki-
narekin lurreko helburuak metrailatzeko 
probak egin ari zenean. Pilotuak jausgai-
luz egin zuen salto, baina gudariek bere-
hala atxilotu zuten eta zorroa eta beste 
objektu pertsonal batzuk kendu zizkio-
ten27. Zorroan Else neska-lagunarentzako 
posta-txartel bat zuen; hauxe zioen: “Espa-
ña es un país magnífico. Podemos destruir-
lo en unas semanas. Ayer hemos sepultado 
un pueblo [Gernika]28”.

Wandel Gernikaren bonbardaketagatik eta Mungiako eta Bilbo inguruko aire-
ko metrailaketagatik epaitu zuten. Heriotza-zigorra ezarri zion Bizkaiko justi-
zia auzitegiak, baina maiatzaren 18an, Manuel Irujo justizia-ministro izendatu 
zutenean, exekuzioak eten ziren eta Agirre lehendakariak Bizkaiko auzitegiek 
agindutako fusilamenduak berehala eteteko agindua eman zuen. Bilboren 
okupazioa oso gertu zegoen eta, errepresaliak ekiditeko, Eusko Jaurlaritzako 
justizia-ministroa zen Leizaola Bilbon geratu zen hiria erori baino ordu batzuk 

24  CJEMRO, 265 BIS zenbakia, 1937ko ekainaren 19a.
25  Mercedes Iribarrenen lekukotasuna. 1970ean egindako grabazio magnetofonikoa.
26  Mari Carmen Hendaiaren lekukotasuna. Boise, 2004ko otsaila.
27  ABC, 1937ko ekainaren 20a.
28  LCIJA, Gasteiz, 1937ko maiatzaren 13a.

1937ko ekainaren 22ko “nodo stradale e ferroviario” kale- eta trenbide-korapiloaren 
bonbardaketa. Argazkian ikus daitekeenez, bonbak partean zehaztutako helburuetatik 

oso urrun jausi ziren, baina ez da kalkulu-akats bat; izan ere, etsaiek ehiza-hegazkinik eta 
bateria antiaereorik ez zutenez, Savoya-Marchetti hegazkinek nahi zuten baxuen eta astiroen 
hegaz egin zezaketen. Matxinoen agintariek ez zituzten suntsitu nahi egun batzuen buruan 

(Artzentales okupatu ondoren) erabiliko zituzten trenbideak. Baina, aldi berean, buru 
italiarrek ahalegin handia egin zuten bonbardaketa horien izaera ezkutatzeko. Iturria: Archivo 

8IŵFLR�6WRULFR���$HURQDXWLFD�0LOLWDUH���0LQLVWHUR�GHOOD�'LIHVD�
Bombardeo del “nodo stradale e ferroviario” del 22 de junio de 1937. Como se puede observar 

en la fotografía las bombas cayeron muy lejos de los objetivos señalados en el parte, pero no se 

trata de un error de cálculo, ya que a falta de cazas enemigos y baterías antiaéreas los Savoya-

Marchetti podían volar tan bajo y tan lento como quisieran. El mando rebelde no quería destruir 

las líneas de ferrocarril que iba a utilizar días más tarde, tras la ocupación de Artzentales. Pero, a 

un mismo tiempo, el mando italiano hizo un gran esfuerzo por ocultar la naturaleza de terror de 

HVWRV�DWDTXHV��)XHQWH��$UFKLYR�8IŵFLR�6WRULFR���$HURQDXWLFD�0LOLWDUH���0LQLVWHUR�GHOOD�'LIHVD�
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Juzgado por su participación en el bombardeo de Gernika y el ametralla-
miento aéreo de la zona de Mungia y los alrededores de Bilbao, Wandel 
fue condenado a muerte por el tribunal de justicia de Bizkaia pero cuando 
el 18 de mayo Manuel Irujo fue nombrado ministro de justicia se interrum-
pieron las ejecuciones y el lehendakari Agirre ordenó detener inmediata-
mente los fusilamientos ordenados por los tribunales en Bizkaia. Ante la 
inminente ocupación de Bilbao y, a !n de evitar represalias, Leizaola en 
su función de ministro de justicia del Gobierno de Euskadi, se quedó en 
Bilbao hasta pocas horas antes de la caída de la ciudad, “con pleno cono-
cimiento de que si era capturado se enfrentaría a un pelotón de fusila-
miento. Ordenó la liberación de los más de mil presos que se albergaban 

en Larrinaga y El Carmelo30”. Tal como 
apuntaron el reportero George Steer 
y el embajador de los Estados Unidos 
Claude G. Bowers, Leizaola permane-
ció toda la noche en la prisión para 
asegurarse de que los presos no fueran 
linchados. Las tropas rebeldes contro-
laban ya la margen derecha y la mayor 
parte de la izquierda. Tal como narra el 
propio Patxo Gorritxo en sus memo-
rias, retazos de las cuales conservamos 
en el Jon Bilbao Basque Archive de 
la Universidad de Nevada, los presos 
fueron trasladados hasta la cuesta de 
Begoña por unidades de los batallones 
Kirikiño, Otxandiano e Itsas Alde, diez-
mados en las luchas de los días ante-
riores en torno al cinturón de hierro31. 
Ningún preso fue linchado.

El día 20 continuaron los ametrallamien-
tos y bombardeos de la carretera entre 
Bilbao y Santander con el propósito de 

impedir la evacuación de la villa y sembrar el terror32 y el 21 de junio se 
registraron nuevos ataques aéreos. Ocho Junkers Ju52 de la Legión Cón-
dor bombardearon las posiciones del monte Sasiburu (459 m)33 y los Hein-
kel He45 de la unidad A/88 de reconocimiento junto a los cazas Messer-
schmitt Bf.109 y los Heinkel He51 de la J/88 realizaron ataques en cadena 
a baja altura a lo largo de la carretera de Alonsotegi a Karrantza lanzan-
do bombas de 10 kgs “sobre concentraciones y columna de camiones en 
zona al este de Ramales34”. Paralelamente, los Savoia-Marchetti SM.81 de 
la Aviazione Legionaria escoltados por cinco Fiat Cr.32 efectuaron ataques 
aéreos “sobre el frente de Bilbao35”, muy posiblemente sobre la zona de 
Artzentales36. Varios testigos describieron los bombardeos de una casa en 

30  Irujo, Xabier, “Leizaola, ministro de justicia”, Deia, marzo 15, 2015, pp. 20-21.
31  Gorritxo, Francisco Z., No busqué el exilio. Semblanzas de una vida, Gipuzkoa Intxorta 1937 Kultur Ekar-
tea, Arrasate, 2011.
32  Parte de operaciones del cuerpo de ejército del Pais Vasco (PEPV), Bilbo, junio 20, 1937.
33  CJEMRO, +++++No. 267 Bis, junio 21, 1937.
34  LCIJA, Gasteiz, junio 20, 1937.
35  CJEMRO, No. 267 Bis, junio 21, 1937.
36  Aviazione Legionaria. Comando Base Aerea Salamanca. Attività di Volo (ALAVO), Salamanca, junio 21, 1937.

lehenagora arte: “con pleno conocimiento de que si era capturado se enfren-
taría a un pelotón de fusilamiento. Ordenó la liberación de los más de mil pre-
sos que se albergaban en Larrinaga y El Carmelo29”. George Steer kazetariaren 
eta Claude G. Bowers Estatu Batuetako enbaxadorearen arabera, Leizaolak gau 
osoa eman zuen espetxean, presoak lintxatuko ez zituztela ziurtatzeko. Tropa 
matxinoek dagoeneko kontrolpean zituzten eskuinaldea eta ezkerraldearen 
zatirik handiena. Patxo Gorritxoren memorien zati batzuk Nevadako Unibertsi-
tateko Jon Bilbao Basque Archive delakoan daude gordeta. Horietan kontatzen 
duenez, Kirikiño, Otxandiano eta Itsas Alde batailoietako unitateek Begoñako 
aldapara eraman zituzten presoak, aurreko egunetan burdin hesiaren inguruko 
borroketan baja asko izan bazituzten ere30. Ez zuten presorik lintxatu.

Ekainaren 20an, Bilbo eta Santan-
der arteko errepidea metrailatzen 
eta bonbardatzen jarraitu zuten, hiria 
ebakuatzea ekiditeko eta izua eragite-
ko asmoz31. Ekainaren 21ean aire-era-
so gehiago egin zituzten. Kondor Le-
gioko zortzi Junkers Ju52 hegazkinek 
Sasiburu mendiko (459 m)32 posizioak 
bonbardatu zituzten. A/88 azterke-
ta-unitateko Heinkel He45 hegazkinek, 
J/88 unitateko Messerschmitt Bf.109 
eta Heinkel He51 ehiza-hegazkinekin 
batera, Alonsotegi eta Karrantza arte-
ko errepideari egin zioten eraso behin 
eta berriro 10 kg-ko bonbak jaurtiz: 
“sobre concentraciones y columna de 
camiones en zona al este de Ramales33”. 
Paraleloki, Aviazione Legionariako Sa-
voia-Marchetti SM.81 hegazkinek, Fiat 
Cr.32 hegazkinek eskoltatuta, Bilboko 
fronterari34 eta Artzentaleseko ingurua-
ri airez eraso zieten35. Hainbat lekukok 
Gueñesko tren-geltokiaren alboan zegoen etxe baten bonbardaketa deskri-
batu zuten, eta Zallako erregistro zibilak lau lagunen heriotza dokumentatu 
zuen; horietako bi hegazkinen bonbek eragin zituzten eta, beste biak, me-
trailak eragindako zauriek.

Ekainaren 22an, Kondor Legioko K/88 unitateko Junkers Ju52 hegazkinek 
Zallako errepideen bidegurutzeari eta bidegurutzearen hego-mendebal-
deko herriei egin zieten eraso. Aldi berean, A/88 unitateko Heinkel He70 
hegazkinek Zallako bidegurutzearen hegoaldeko etxe batzuk metrailatu zi-
tuzten. Gainera, J/88 eskuadriletako beste ehiza-unitate batzuek eta legioko 
Heinkel He45 azterketa-hegazkinek hauexei behin eta berriro erasotzen 

29  Foreign Wings over the Basque Country, London, 1937, 18. or.
30  Irujo, Xabier, “Leizaola, ministro de justicia”, Deia, 2015eko martxoaren 15a, 20-21. or.
31  Gorritxo, Francisco Z., No busqué el exilio. Semblanzas de una vida, Gipuzkoa Intxorta 1937 Kultur 
Ekartea, Arrasate, 2011.
32  Parte de operaciones del cuerpo de ejército del Pais Vasco (PEPV), Bilbo, 1937ko ekainaren 20a.
33  CJEMRO, +++++267 BIS zenbakia, 1937ko ekainaren 21a.
34  LCIJA, Gasteiz, 1937ko ekainaren 20a.
35  CJEMRO, 267 BIS zenbakia, 1937ko ekainaren 21a.

1937ko ekainaren 29ko Villaverdeko haranaren bonbardaketa. Lehen planoan, bonbak 
KHOEXUXHQ�JDLQHDQ�HURUW]HQ�LNXV�GDLWH]NH��,WXUULD��$UFKLYR�8IŵFLR�6WRULFR���$HURQDXWLFD�0LOLWDUH���

Ministero della Difesa.
Bombardeo del valle de Villaverde el 29 de julio de 1937. En primer plano se pueden ver las 

ERPEDV�FD\HQGR�VREUH�VXV�REMHWLYRV��)XHQWH��$UFKLYR�8IŵFLR�6WRULFR���$HURQDXWLFD�0LOLWDUH���
Ministero della Difesa.
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Gueñes situada cerca de la estación de ferrocarril y el registro civil de Zalla 
documenta la muerte de cuatro personas a causa de bomba de aviación 
en dos casos y por heridas de metralla en otros dos. 

El día 22 de junio los Junkers Ju52 de la unidad K/88 de la Legión Cóndor ata-
caron “la bifurcación de carreteras de Zalla” y las localidades al suroeste de 
esta bifurcación mientras los Heinkel He70 de la unidad A/88 ametrallaron 
“un grupo de casas al sur de la bifurcación de Zalla” mientras otras unidades 
de caza de las escuadrillas J/88 y los Heinkel He45 de reconocimiento de la 
legión atacaban en cadenas “columnas de camiones en zona Gueñes y des-
de Zalla37”. Ese mismo día, las unidades de las FAN efectuaron un servicio de 

reconocimiento con dos escuadrillas de 
Aero A.101 acompañados por los Hein-
kels He51 de la Legión Cóndor sobre el 
frente oeste de Bilbao, “bombardeando 
una concentración de unos 100 cami-
ones en Mercadillo38”. Paralelamente, 
seis Savoia-Marchetti SM.81 y seis cazas 
Fiat Cr.32 de la Aviazione Legionaria re-
alizaron “un servicio de bombardeo muy 
e!caz sobre Traslaviña [Artzentales]39”.

Si bien los partes subrayan que los avi-
ones de ataque a tierra centraron sus 
raids sobre “columnas de camiones”, 
el registro civil de Zalla menciona seis 
decesos el día 22 de junio a las 10 de 
la mañana, tres de ellos muertos por 
“bombas de aviación” y los otros tres 
por “heridas de metralla”, la mayor 
parte de los mismos civiles y ninguno 
de ellos conductor de transportes de 
guerra. Cinco de ellos muertos en “el 
campo” y uno dentro de los límites del 

núcleo urbano. Tal como expresa el parte de operaciones del ejército de 
Euskadi la situación era crítica y la desprotección de las largas columnas de 
civiles huyendo hacia Santander, absoluta: “Aviación enemiga bombardeó 
Villaverde, Trucios, [cuatro servicios] ocasionando muertos, heridos y der-
rumbamientos varias casas. Situación Vizcaya muy grave40”.

A partir del 22 de junio los sublevados penetraron en la margen izquierda 
y tomaron Barakaldo, Portugalete, Santurtzi y Sestao e iniciaron la ofensiva 
sobre Enkarterri. La sede del Gobierno de Euskadi se había trasladado a 
Turtzioz y las fuerzas republicanas se replegaron, controlando un territorio 
que se corresponde con el de Enkarterri y el valle de Villaverde. Los días 23 
al 28 de junio, días de mal tiempo, los bombarderos pesados no pudieron 
volar pero los aviones de ataque a tierra realizaron numerosas incursiones 
sobre las localidades de retaguardia, columnas de evacuados, cruces de car-
reteras, concentraciones de tropas en retirada y puestos de mando de las 

37  LCIJA, Gasteiz, junio 22, 1937.
38  CJEMRO, No. 268, junio 22, 1937.
39  CJEMRO, No. 268 Bis, junio 22, 1937.
40  PEPV, [Turtzioz], junio 22, 1937.

zieten: “columnas de camiones en zona Gueñes y desde Zalla36”. Egun har-
tan, FANeko unitateek Bilbo mendebaldeko frontearen azterketa-zerbitzu 
bat egin zuten Aero A.101 hegazkinen bi eskuadrilarekin, Kondor Legioko 
Heinkels He51 hegazkinen laguntzarekin; hain zuzen, honela aritu ziren: 
“bombardeando una concentración de unos 100 camiones en Mercadillo37”. 
Paraleloki, Aviazione Legionariako sei Savoia-Marchetti SM.81 hegazkinek 
eta sei Fiat Cr.32 ehiza-hegazkinek zerbitzu hau egin zuten: “un servicio de 
bombardeo muy e!caz sobre Traslaviña [Artzentales]38”.

Parteek nabarmentzen duten arren lurreko helburuei erasotzeko prestatu-
tako hegazkinek kamioi-zutabeetan jarri zutela erasoen arreta, Zallako erre-
gistro zibilaren arabera sei pertsona hil 
ziren ekainaren 22ko goizeko 10etan: 
horietako hiru, hegazkinen bonbek hil 
zituzten eta, beste hirurak, metrailak era-
gindako zauriek. Gehienak zibilak ziren, 
ez zegoen gerra-garraioen gidaririk. Bost 
landa-eremuan hil ziren, eta bestea hi-
rigunearen mugen barnean. Euskadiko 
gudarostearen operazio-partearen ara-
bera, egoera oso larria zen eta Santande-
rrera ihesi zihoazen zibilen zutabe luzeek 
ez zuten inolako babesik. “Aviación ene-
miga bombardeó Villaverde, Trucios, 
[cuatro servicios] ocasionando muertos, 
heridos y derrumbamientos varias casas. 
Situación Vizcaya muy grave39”.

Ekainaren 22tik aurrera, matxinatuak 
ezkerraldean sartu ziren eta Barakaldo, 
Portugalete, Santurtzi eta Sestao hartu 
zituzten; gainera, Enkarterriko erasoal-
dia hasi zuten. Eusko Jaurlaritzaren 
egoitza Turtziozera eraman zuten eta 
indar errepublikanoek atzera egin zuten. Enkarterriri eta Villaverdeko hara-
nari dagokien lurraldea zuten kontrolpean. Ekainaren 23tik 28ra, eguraldi 
txarraren ondorioz, bonbaketari astunak ezin izan ziren aireratu, baina lu-
rreko helburuei erasotzeko hegazkinek hainbat eraso egin zituzten: atze-
guardiako herriei, ebakuatuen zutabeei, bidegurutzeei, atzera egiten ari 
ziren tropa-kontzentrazioei eta kuartel nagusiko bigarren eta hirugarren di-
bisioen aginte-postuei egin zieten eraso. Bigarren dibisioko kide asko hil zi-
ren40. Zierbena 24an erori zen, Sodupe eta Gordexola 25ean, Galdames 26an 
eta Gueñes eta Artziniega 27an. 28an, matxinatuak Arbalitza mendira (683 
m) heldu ziren eta, 29an, Balmaseda eta Abellaneda hartu zituzten. Balma-
seda hartu eta egun bat geroago, errepublikanoen sei bonbaketarik herria 
bonbardatu zuten eta kalteak eragin zituzten41.

36  Aviazione Legionaria. Comando Base Aerea Salamanca. Attività di Volo (ALAVO), Salamanca, 1937ko 
ekainaren 21a.
37  LCIJA, Gasteiz, 1937ko ekainaren 22a.
38  CJEMRO, 268. zenbakia, 1937ko ekainaren 22a.
39  CJEMRO, 268 BIS zenbakia, 1937ko ekainaren 22a.
40  PEPV, [Turtzioz], 1937ko ekainaren 22a.
41  PEPV, Santander, 1937ko ekainaren 24a.
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- Aeronautica Militare - Ministero della Difesa.
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Aeronautica Militare - Ministero della Difesa.
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divisiones segunda y tercera y del cuartel general, la primera de las cuales 
sufrió bajas muy numerosas41. Zierbena cayó el día 24, Sodupe y Gordexola 
el 25, Galdames el 26 y Gueñes y Artziniega el 27. El 28 las tropas rebeldes al-
canzaron las alturas del monte Arbalitza (683 m) y el 29 tomaron Balmaseda 
y Abellaneda42. Un día después de la toma de Balmaseda, seis bombarderos 
republicanos bombardearon la localidad provocando ulteriores destrozos43.

Tras una semana sin bombardeos pesados, el 30 de junio se reanudaron los 
ataques con gran crudeza sobre las posiciones al oeste de Balmaseda, Mo-
linar de Karrantza, Muskiz, Artzentales y Valle de Villaverde (anteriormente 
Villaverde de Trucíos). Una escuadrilla de Junkers Ju52 de la Legión Cón-

dor bombardeó las carreteras al sur de 
Molinar, y una segunda escuadrilla la 
carretera al oeste de Villaverde44. Les 
acompañaron en estos servicios los 
cazas y aviones de ataque a tierra de 
las escuadrillas J/88 de la legión y cua-
tro cazas Fiat Cr.32 de la Aviazione Le-
gionaria. Aparte de los mencionados 
cuatro, otros quince Fiat Cr.32 efec-
tuaron “dos cruceros de vigilancia del 
campo45”. Por su parte, las unidades de 
las FAN realizaron un servicio de bom-
bardeo con una escuadrilla de cazas 
Aero A.101 sobre la cota 630 al oeste 
de San Julián de Muskiz, contra “una 
concentración de camiones en la car-
retera de Traslaviña a Villaverde46”.

Tras la toma de Balmaseda, el 1 de ju-
lio las unidades rebeldes avanzaron 
hacia Muskiz (Somorrostro) por la cos-
ta. Con ello todo el oriente de Enkar-
terri quedó ocupado y se dieron los 
primeros pasos para ocupar el resto 

de municipios pero, !nalmente, el frente se asentó en una línea de!nida 
por las cimas de los montes Kolitza y Alen. En los dos primeros días de 
julio las unidades de bombardeo de la Legión Cóndor bombardearon 
Molinar de Karrantza, Muskiz y Artzentales. De hecho, los partes italia-
nos interceptados por el servicio de inteligencia británico indican que el 
primero de julio “Vitoria telegra!ó a Sevilla [pidiendo] 4.000 bombas de 
50 kgs y accesorios, y 1.000 (de algún tipo de accesorio para bombas)47”. 
El 1 de julio trece Junkers Ju52 de la unidad K/88 de la Legión Cóndor 
bombardearon las posiciones de altura a 3 kms al suroeste de Muskiz y, 
en un segundo servicio, una segunda oleada de doce Junkers atacó la 

41  PEPV, Santander, junio 24, 1937.
42  Relación de las conquistas de las tropas del generalísimo Franco”. Jefe de Sección de Información del 
Estado Mayor. Diciembre 8, 1938. Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Doc.C0730.19.
43  CJEMRO, No. 276, junio 30, 1937.
44  CJEMRO, No. 276, junio 30, 1937.
45  CJEMRO, No. 276 Bis, junio 30, 1937.
46  CJEMRO, No. 276, junio 30, 1937.
47  Attivitá Giornaliera dell’Aviazione Legionaria. British Intelligence (AGALBI), julio 2, 1937. Kew archives. 
HW 21 1.

Bonbardaketa astunik gabeko aste baten ondoren, ekainaren 30ean berriro 
hasi ziren eraso gogorrak: Balmaseda mendebaldeko, Karrantzako Molinarreko, 
Muskizko, Artzentalesko eta Villaverde Haraneko (aurretik Villaverde Turtzioz 
zena) posizioei egin zieten eraso. Kondor Legioko Junkers Ju52 hegazkinen 
eskuadrila batek Molinar hegoaldeko errepideak bonbardatu zituen, eta bes-
te eskuadrila batek Villaverde mendebaldeko errepidea bonbardatu zuen42. 
Zerbitzu horietan legioko J/88 eskuadriletako ehiza-hegazkinen eta lurreko 
helburuei erasotzeko hegazkinen laguntza izan zuten, baita Aviazione Legiona-
riako lau Fiat Cr.32 ehiza-hegazkinena ere. Aipatutako lau horiez gain, hamabost 
Fiat Cr.32 hegazkinek zerbitzu hauek egin zituzten: “dos cruceros de vigilancia 
del campo43”. Bestalde, FANeko unitateek bonbardatze-zerbitzu bat egin zuten 
Aero A.101 ehiza-hegazkinen eskuadrila 
batekin. Muskizko San Julian auzoaren 
mendebaldeko 630 kota bonbardatu 
zuten; hain zuzen: “una concentración de 
camiones en la carretera de Traslaviña a 
Villaverde44”.

Balmaseda hartu ondoren, uztailaren 
1ean matxinoen unitateek Muskize-
ra (Somorrostro) jo zuten kostaldetik. 
Enkarterriko ekialdea okupatuta ze-
goenez, gainerako herriak okupatzeko 
lehen urratsak egin zituzten, baina, 
azkenean, frontea Kolitza eta Alen 
mendien artean zehaztutako lerroan 
!nkatu zen. Uztaileko lehen egunetan, 
Kondor Legioko bonbardaketa-uni-
tateek Molinar (Karrantza), Muskiz 
eta Artzentales bonbardatu zituzten. 
Inteligentzia-zerbitzu britainiarrek at-
zemandako italiarren parteek hauxe 
adierazten dute uztailaren lehen egu-
nari buruz: “Vitoria telegra!ó a Sevilla 
[pidiendo] 4.000 bombas de 50 kgs y accesorios, y 1.000 (de algún tipo de 
accesorio para bombas)45”. Uztailaren 1ean, Kondor Legioko K/88 unitate-
ko hamahiru Junkers Ju52 hegazkinek goi-posizioak bonbardatu zituzten, 
Muskiz hego-mendebaldetik 3 kilometrora. Beste zerbitzu bat ere egin 
zuten: hamabi Junkers hegazkinek Villaverde Turtzioz eta Molinar arteko 
errepideari egin zioten eraso46. Rudolph von Moreauren VB/88 eskuadrila 
esperimentaleko Heinkel He111 eta Dornier Do17 bonbaketariek Villaver-
deren bi aldeetan eraso zioten errepidearen zirkulazioari, baita Santander-
ko aerodromoari ere47. Bi zerbitzuek honako hauen laguntza izan zuten: 
A/88 azterketa-unitateko Heinkel He70 hegazkinena eta legioko J/88 az-
terketa-unitateko Heinkel He51 hegazkinen eskuadrila batena. Bestalde, 

42  “Relación de las conquistas de las tropas del generalísimo Franco”. Jefe de Sección de Información del Estado 
Mayor. 1938ko abenduaren 8a. Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, C0730.19 dokumentua.
43  CJEMRO, 276. zenbakia, 1937ko ekainaren 30a.
44  CJEMRO, 276. zenbakia, 1937ko ekainaren 30a.
45  CJEMRO, 276 BIS zenbakia, 1937ko ekainaren 30a.
46  CJEMRO, 276. zenbakia, 1937ko ekainaren 30a.
47  Attivitá Giornaliera dell’Aviazione Legionaria. British Intelligence (AGALBI), 1937ko uztailaren 2a. Kew 
archives. HW 21 1.

1937ko ekainaren 14ko Somorrostroko komunikazio-korapiloaren bonbardaketa. Argazkian 
LNXV�GDLWHNHHQH]��KLULJXQHUD�MDXUWL�]LWX]WHQ�ERQEDN��,WXUULD��$UFKLYR�8IŵFLR�6WRULFR���$HURQDXWLFD�

Militare - Ministero della Difesa.
Bombardeo del “nudo de comunicaciones de Somorrostro” del 14 de junio de 1937. Tal como se 

REVHUYD�HQ�OD�IRWRJUDI¯D��ODV�ERPEDV�IXHURQ�ODQ]DGDV�VREUH�HO�FHQWUR�XUEDQR��)XHQWH��$UFKLYR�8IŵFLR�
Storico - Aeronautica Militare - Ministero della Difesa.
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carretera entre Villaverde de Trucíos y Molinar48. Los bombarderos Hein-
kel He111 y Dornier Do17 de la escuadrilla experimental VB/88 de Ru-
dolph von Moreau atacaron el trá!co de la carretera a los dos lados de 
Villaverde y el aeródromo de Santander49. Ambos servicios contaron con 
el apoyo de los Heinkel He70 de la unidad de reconocimiento A/88 y una 
escuadrilla de Heinkel He51 de las unidades de caza J/88 de la Legión. 
Por su parte, dos cazas Messerschmitt Bf.109 de la segunda escuadrilla 
J/88 “protegieron” a los Junkers Ju52 y a los bombarderos rápidos50.

El día 2 de julio se produjeron asimismo numerosos ataques. Mientras las uni-
dades de bombardeo rápido de von Moreau VB/88 efectuaban el bombardeo del 

aeródromo de Santander, cinco Junkers 
Ju52 bombardearon Lanestosa, otros cinco 
las posiciones al noroeste de Artzentales 
y, en un segundo servicio, diez Junkers 
Ju52 atacaron la carretera entre Molinar y 
Limpias acompañados siempre por cazas 
Messerschmitt Bf.109 de la segunda es-
cuadrilla de cazas J/88. Seis Heinkel He70 
de la unidad de reconocimiento A/88 de 
la Legión Cóndor efectuaron un primer 
ataque sobre la carretera sureste de Cas-
tro Urdiales y un segundo sobre las posi-
ciones al oeste de Balmaseda. Los Heinkel 
He51 de ataque a tierra de las escuadrillas 
de caza J/88 de la legión atacaron volando 
bajo la carretera y posiciones al noroeste 
de Balmaseda51. Además de estos ataques, 
los Junkers Ju52 bombardearon asimismo 
diversos objetivos de la retaguardia del 
frente, en Cantabria, las noches del 1 al 2 y 
del 2 al 3 de julio.

Los días 3 y 5 de julio se repitieron es-
tos ataques. El día 3, nueve Junkers Ju52 y seis Heinkel He70 efectuaron un 
bombardeo y ametrallamiento aéreo de la carretera y alturas al norte de 
Villaverde52. Y el día 5, en represalia por el bombardeo republicano de Sevil-
la, el cuartel general del generalísimo ordenó el bombardeo de Santander 
pero no pudo ser llevado a cabo dado que los Junkers Ju52 de la K/88 y los 
Heinkel He111 y los Dornier Do17 de la VB/88 no pudieron despegar a causa 
del mal tiempo. No obstante, los Heinkel He70 efectuaron un ataque contra 
“concentraciones de tropas” y el ferrocarril de Villaverde apoyados por un es-
cuadrilla de cazas de la unidad J/8853. En virtud de los partes italianos inter-
ceptados por el servicio de inteligencia británico, el 5 de julio los Fiat Cr.32 
de la Aviazione Legionaria llevaron a cabo nueve vuelos y los bombarderos 
Savoia-Marchetti SM.81 realizaron asimismo nueve servicios lanzando un 
total de 8.000 kilos de bombas y utilizando 800 tambores de munición so-

48  LCIJA, Gasteiz, julio 1, 1937.
49  LCIJA, Gasteiz, julio 1, 1937.
50  LCIJA, Gasteiz, julio 1, 1937.
51  LCIJA, Gasteiz, julio 2, 1937.
52  CJEMRO, No. 279 Bis, julio 3, 1937.
53  CJEMRO, No. 281 Bis, julio 6, 1937.

J/88ko bigarren eskuadrilako bi Messerschmitt Bf.109 ehiza-hegazkinek 
Junkers Ju52 hegazkinak eta bonbaketari azkarrak babestu zituzten48.

Uztailaren 2an ere erasoaldi asko egin zituzten. Von Moreauren VB/88 eskua-
drilako bonbardatze azkarrerako unitateek Santanderko aerodromoari eraso 
egiten zioten bitartean, bost Junkers Ju52 hegazkinek Lanestosa bonbardatu 
zuten eta beste bostek Artzentales ipar-mendebaldeko posizioak bonbardatu 
zituzten. Junkers Ju52 hegazkinek beste zerbitzu bat egin zuten: Molinar eta 
Limpias arteko errepidean jo zuten erasoa, J/88ko bigarren ehiza-eskuadri-
lako Messerschmitt Bf.109 hegazkinen laguntzarekin. Kondor Legioko A/88 
azterketa-unitateko sei Heinkel He70 hegazkinek Castro Urdialesko errepi-
deari egin zioten eraso eta, ondoren, 
Balmaseda mendebaldeko posizioei. 
Legioko J/88 ehiza-eskuadriletako lurre-
ko helburuei erasotzeko asmoz, Heinkel 
He51 hegazkinek Balmaseda ipar-men-
debaldeko errepidean eta posizioetan jo 
zuten erasoa, baxu hegaz eginez49. Era-
soaldi horiez gain, Junkers Ju52 hegaz-
kinek frontearen atzeguardiako helburu 
batzuk bonbardatu zituzten, uztailaren 
1etik 2rako eta 2tik 3rako gauetan.

Uztailaren 3an eta 5ean eraso horiek 
errepikatu zituzten. 3an, bederatzi 
Junkers Ju52 eta sei Heinkel He70 he-
gazkinek Villaverde iparraldeko errepi-
dea eta goi-posizioak bonbardatu eta 
metrailatu zituzten airetik50. 5ean, Se-
villako errepublikanoen bonbardake-
taren ondoren, errepresaliak hartu 
zituzten eta generalisimoaren kuartel 
nagusiak Santander bonbardatzeko 
agindua eman zuen. Baina ez zuten 
erasoa egin, K/88ko JunkersJu52 hegazkinak eta VB/88ko Heinkel He111 
eta Dornier Do17 hegazkinak ezin izan baitziren aireratu eguraldi kaskarra 
zela-eta. Hala ere, Heinkel He70 hegazkinek tropa-kontzentrazioei eta Vi-
llaverdeko trenbideari eraso zieten, J/88 unitateko ehiza-eskuadrila baten 
laguntzarekin51. Inteligentzia-zerbitzu britainiarrak atzemandako italia-
rren parteen arabera, uztailaren 5ean Aviazione Legionariako Fiat Cr.32 
hegazkinek bederatzi hegaldi egin zituzten eta Savoia-Marchetti SM.81 
bonbaketariek bederatzi zerbitzu egin zituzten; guztira, 8.000 kilo bonba 
jaurti zituzten posizio horietara, 800 munizio-danbor erabilita52. Eguraldi 
hobea noiz etorriko zain zeudenez, Santander bonbardatzeko agindua 
egun batez atzeratu zen: “General Jefe Aire al General Jefe Legión Cóndor. 
Rati!co orden bombardeo de represalia Santander en la misma forma que 
estaba ordenado. Contesto su comunicación hoy53”.

48  LCIJA, Gasteiz, 1937ko uztailaren 1a.
49  LCIJA, Gasteiz, 1937ko uztailaren 1a.
50  LCIJA, Gasteiz, 1937ko uztailaren 1a.
51  LCIJA, Gasteiz, 1937ko uztailaren 2a.
52  CJEMRO, 279 BIS zenbakia, 1937ko uztailaren 3a.
53  CJEMRO, 281 BIS zenbakia, 1937ko uztailaren 6a.

Aguera eta Turtzioz lotzen dituen mendiko errepideko unitate italiarren bonbardaketa. Iturria: 
$UFKLYR�8IŵFLR�6WRULFR���$HURQDXWLFD�0LOLWDUH���0LQLVWHUR�GHOOD�'LIHVD�

Bombardeo de las unidades italianas de la carretera de montaña que une Agüera con Turtzioz. 
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bre estas posiciones54. A espera de mejor tiempo, la orden de bombardeo de 
Santander se retrasó un día: “General Jefe Aire al General Jefe Legión Cón-
dor. Rati!co orden bombardeo de represalia Santander en la misma forma 
que estaba ordenado. Contesto su comunicación hoy55”.

Éstos serán los últimos bombardeos de unidades de la Legión Cóndor sobre 
suelo vasco en un mes. El alto mando 
republicano, en un intento por aliviar la 
presión ejercida por los rebeldes sobre 
el frente norte, organizó una ofensiva en 
la zona de Brunete, al oeste de Madrid. 
El mando del ejército del norte -que tras 
la muerte del general Mola a principios 
de junio había recaído en el general Fi-
del Dávila- pidió el traslado de algunas 
de las unidades de la Legión Cóndor al 
sector de Brunete pero tanto Sperrle 
como Richthofen se negaron a dividir 
la legión56, por lo que Franco decidió 
trasladarla en bloque al frente de Ma-
drid57. A partir del 8 de julio todas las uni-
dades de la Legión Cóndor se trasladaron 
al frente de Brunete, donde perman-
ecerían hasta el 27 de dicho mes. Fue 
entonces cuando el frente quedó asen-
tado entre Koitza y Alen, quedando úni-
camente sin ocupar Turtzioz, Villaverde, 
Artzentales, Karrantza y Lanestosa. Du-
rante estas tres semanas, las operaciones 
de bombardeo en Enkarterri quedaron 
a cargo de la Aviazione Legionaria y las 
unidades españolas de las FAN, todo lo 
cual explica que entre el 5 y el 29 de julio 
tan sólo se registre un único bombardeo 
rebelde sobre suelo vasco58. Aunque 
tarde, la ofensiva de Brunete dio a las 
fuerzas vascas un respiro de varias sem-
anas que fue aprovechado para facilitar 
y acelerar la evacuación de refugiados 
desde Santander y Gijón a diferentes 
puertos europeos.

54  AGALBI, agosto 14, 1937.
55  Telegramas del general Hugo Sperrle en Gasteiz al general Alfredo Kindelán en Salamanca y respuesta, julio 5, 1937.
56  “Cuartel General del Generalísimo, Salamanca, por mediación del General Kindelán, Jefatura del Aire. 
Una división de fuerzas de la Legión Cóndor es imposible. Si la situación lo requiere, se encuentran dispues-
tas todas las fuerzas aéreas de Legión Cóndor en los aeródromos para el ataque en parte este de Ávila. Tele-
grama del general Hugo Sperrle al general Alfredo Kindelán, Gasteiz, julio 6, 1937.
57  Aunque las unidades se retiraron el día 6 de julio, la orden de desplazamiento se debió de cursar al menos una semana 
antes, muy posiblemente debido a que el mando rebelde había detectado la movilización de fuerzas republicanas hacia el 
sector de Brunete. Esto es lo que se desprende del parte del día 29 de junio, en que el mando de la Legión Cóndor informa 
que no podrán movilizar sus unidades hasta que no se les asigne un aeródromo: “Los distintos grupos de la Legión Cóndor, 
por causa de no haberse indicado claramente la situación de los nuevos aeródromos, no podrá trasladarse hasta el día 3-7-
37, día en que estarán terminadas las instalaciones de comunicaciones”. LCIJA, Gasteiz, Informe, junio 30, 1937.
58  El día 11 de julio doce Savoia-Marchetti SM.81 y quince Fiat CR.32 bombardearon “e!cazmente las 
posciones enemigas de Villaverde. CJEMRO, No. 287 Bis, julio 11, 1937.

Horiek izan ziren Kondor Legioaren hilabete horretako azken bonbardaketak 
Euskadin. Errepublikanoen goi-agintariak matxinoen iparraldeko fronteko 
presioa arintzen saiatu ziren; horretarako, erasoaldia antolatu zuten Bruneten, 
Madril mendebaldean. Iparraldeko buruak (Fidel Dávila zen, Mola ekainaren 
hasieran hil baitzen) Kondor Legioko unitate batzuk Bruneteko sektorera mu-
gitzea eskatu zuen, baina bai Sperrlek 
bai Richthofenek uko egin zioten legioa 
zatitzeari54; hortaz, Francok oso-osorik 
Madrilgo frontera eramatea erabaki 
zuen55. Uztailaren 8tik aurrera, Kondor 
Legioko unitate guztiak Bruneteko fron-
tera eraman zituzten eta han egon ziren 
hilabete hartako 27ra arte. Frontea !nka-
tuta geratu zen Kolitza eta Alen men-
dien artean. Okupatu gabe zeuden herri 
bakarrak Turtzioz, Villaverde, Artzentales, 
Karrantza eta Lanestosa ziren. Hiru aste 
haietan, Enkarterriko bonbardatze-ope-
razioen ardura Aviazione Legionariak 
eta FANeko unitate espainiarrek hartu 
zuten; uztailaren 5etik 29ra matxinoek 
bonbardaketa bakarra egin zuten eus-
kal lurraldeetan56. Berandu bazen ere, 
Bruneteko erasoaldiak aste batzuetako 
atsedena eman zien euskal indarrei, eta 
Santanderretik eta Gijonetik Europako 
kostaldeko zenbait hiritara errefuxiatuak 
azkarrago ebakuatzeko aprobetxatu zu-
ten atseden hori.

Uztailaren amaieran, aireko erasoen 
helburu nagusia Villaverde Harana (Vi-
llaverde Turtzioz) izan zen: hamar bon-
bardatze-operazio egin zituzten uztai-
laren 29aren eta abuztuaren 18aren 
artean. Uztailaren 29an bertan, hama-
bi Savoia-Marchetti SM.81 hegazkinek 
eta hemeretzi Fiat CR.32 hegazkinek 
honako hauek bonbardatu zituzten 
modu eraginkorrean: “concentración 
de tropas y emplazamientos de artille-
ría enemiga en la zona de Villaverde57”.
54  AGALBI, 1937ko abuztuaren 14a.
55  Gasteizen zegoen Hugo Sperrle jeneralak Salamancan zegoen Alfredo Kindelán jeneralari igorritako 
telegrama eta horren erantzuna, 1937ko uztailaren 5a.
56  “Cuartel General del Generalísimo, Salamanca, por mediación del General Kindelán, Jefatura del Aire. 
Una división de fuerzas de la Legión Cóndor es imposible. Si la situación lo requiere, se encuentran dispuestas 
todas las fuerzas aéreas de Legión Cóndor en los aeródromos para el ataque en parte este de Ávila”. Hugo 
Sperrle jeneralak Alfredo Kindelán jeneralari igorritako telegrama, Gasteiz, 1937ko uztailaren 6a.
57  Unitateak uztailaren 6an erretiratu baziren ere, lekualdatzeko agindua astebete lehenago eman omen zuten, 
seguruenik matxinoen buruek indar errepublikanoak Bruneteko sektorera mugitzen ari zirela antzeman zutelako. 
Hori ondorioztatzen da ekainaren 29ko partetik. Bertan, Kondor Legioaren buruak jakinarazi zuen unitateak 
ezingo zituela mugitu aerodromo bat esleituta izan arte: “Los distintos grupos de la Legión Cóndor, por causa de 
no haberse indicado claramente la situación de los nuevos aeródromos, no podrá trasladarse hasta el día 3-7-37, 
día en que estarán terminadas las instalaciones de comunicaciones”. LCIJA, Gasteiz, 1937ko ekainaren 30a.
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Aeronautica Militare - Ministero della Difesa. 
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A !nales de julio los ataques aéreos se centraron en el Valle de Villaverde (Vi-
llaverde de Trucíos) que sufrió diez operaciones de bombardeo entre el día 
29 de julio y el 18 de agosto. De hecho, el propio 29 de julio doce Savoia-Mar-
chetti SM.81 y 19 Fiat CR.32 bombardearon e!cazmente “concentración de 
tropas y emplazamientos de artillería enemiga en la zona de Villaverde59”.

A partir del 3 de agosto, se reanudó la campaña de bombardeos, cuan-
do nueve Savoia-Marchetti SM.81 y veinte Fiat Cr.32 bombardearon 
“eficazmente concentraciones de tropas y emplazamiento de artillería 
al sur-suroeste de Castro Urdiales60” y el día 5 otros seis Savoia-Mar-
chetti SM.81 y diecinueve Fiat Cr.32 bombardearon “eficazmente con-
centración de tropas enemigas en la zona sur-suroeste de Castro Ur-
diales61

“causando dos muertos y tres heridos62”.

El 10 de agosto la Legión Cóndor se reincorporó a las acciones de ataque 
aéreo y entre el 10 y el 18 de agosto se registraron los últimos seis bom-
bardeos sobre Enkarterri. El 10 de agosto nueve Junkers Ju52 “bombardean 
forti!caciones enemigas 5 km al noroeste de Valmaseda63”, muy probable-
mente en el valle de Villaverde. Un día después, nueve Junkers Ju52 “bom-
bardean posiciones enemigas al sur de Villaverde de Trucíos” escoltados por 
una escuadrilla de Messerschmitt Bf. 10964. Los días 12 y 13 nueve bimotores 
de reconocimiento Heinkel He70 efectuaron vuelos de reconocimiento y 
bombardeo sobre las posiciones al oeste de Villaverde65. El 14 de agosto 
nueve Junkers Ju52 bombardearon de nuevo las posiciones al noroeste de 
Balmaseda (concretamente en el municipio de Karrantza66) y el 18 de agosto 
se produce el último bombardeo registrado sobre Hego Euskal Herria. Seis 
Savoia-Marchetti SM.81 bombardearon posiciones “al sudoeste de Bilbao” 
lanzando 6.800 kgs de explosivo con “excelente efecto67”. Ese día actuaron 
también 48 cazas Fiat Cr.32 que realizaron cinco servicios.

Iniciada la campaña para la ocupación de Enkarterri el 19 de junio, ésta 
se prolongó hasta el 18 de agosto durante 61 extenuantes jornadas de 
guerra. Se produjeron un total de 58 operaciones de bombardeo, de ellos 
54 rebeldes (92,6%) y cuatro republicanos. El bombardeo de las posiciones 
de Balmaseda cierra el ciclo de más de mil operaciones de bombardeo que 
se inició en Otxandio un año antes, el 22 de julio de 1936.

59  CJEMRO, No. 305 Bis, julio 29, 1937.
60  CJEMRO, No. 310 Bis, agosto 3, 1937.
61  CJEMRO, No. 312 Bis, agosto 5, 1937.
62  PEPV, agosto 6, 1937.
63  Estado Mayor del Aire. Operaciones (EMAO), No. 317 Bis, agosto 10, 1937.
64  CJEMRO, No. 318 Bis, agosto 11, 1937. EMAO, No. 318 Bis, agosto 12, 1937.
65  EMAO, No. 320 Bis, agosto 14, 1937.
66  EMAO, No. 320 Bis, agosto 14, 1937.
67  AGALBI, agosto 18, 1937.

Abuztuaren 3tik aurrera, bonbardaketen kanpaina hasi zen berriro, eta 
bederatzi Savoia-Marchetti SM.81 hegazkinek eta hogei Fiat Cr.32 hegaz-
kinek zenbait helburu bonbardatu zituzten: “e!cazmente concentraciones 
de tropas y emplazamiento de artillería al sur-suroeste de Castro Urdia-
les58”. 5ean, sei Savoia-Marchetti SM.81 hegazkinek eta hemeretzi Fiat Cr.32 
hegazkinek ere bonbardaketak egin zituzten: “e!cazmente concentración 
de tropas enemigas en la zona sur-suroeste de Castro Urdiales59”. 6an, hiru 
motorreko sei hegazkinek eta zortzi ehiza-hegazkinek Aguera eta herri ho-
rren eta Turtziozen arteko errepidea bonbardatu zituzten: “causando dos 
muertos y tres heridos60”.

Abuztuaren 10ean, Kondor Legioak berriro heldu zien aireko erasoei, 
eta abuztuaren 10aren eta 18aren artean Enkarterriko azken sei bon-
bardaketak egin zituzten. Abuztuaren 10ean, seguruenik Villaverde 
Haranean, bederatzi Junkers Ju52 hegazkinek bonbardaketak egin 
zituzten: “bombardean fortificaciones enemigas 5 km al noroeste de 
Valmaseda61”. Egun bat geroago, bederatzi Junkers Ju52 hegazkinek, 
Messerschmitt Bf 109 ehiza-hegazkinen laguntzarekin, Villaverde 
Turtziozko posizioak bonbardatu zituzten: “bombardean posiciones 
enemigas al sur de Villaverde de Trucíos” 62. 12an eta 13an, bi moto-
rreko bederatzi Heinkel He70 azterketa-hegazkinek Villaverde men-
debaldeko posizioak aztertzeko eta bonbardatzeko hegaldiak egin 
zituzten63. Abuztuaren 14an, bederatzi Junkers Ju52 hegazkinek Bal-
maseda ipar-mendebaldeko posizioak bonbardatu zituzten (zehazki, 
Karrantzako udalerrikoak64), eta, abuztuaren 18an, Hego Euskal Herria 
azkenengoz bonbardatu zuten. Sei Savoia-Marchetti SM.81 hegazki-
nek Bilbo hego-mendebaldeko posizioak bonbardatu zituzten. 6.800 
kg lehergai jaurti zituzten, eta hauxe esan zuten emaitzaren inguruan: 
“excelente efecto65”. Egun horretan, 48 Fiat Cr.32 ehiza-hegazkinek ere 
parte hartu zuten: bost zerbitzu egin zituzten.

Enkarterri okupatzeko kanpaina ekainaren 19an hasi zen eta abuztua-
ren 18ra arte iraun zuen; 61 gerra-egun akigarri izan ziren. Guztira, 58 
bonbardatze-operazio egin ziren; 54 matxinoenak (%92,6) eta 4 errepu-
blikanoenak. Balmasedako posizioen bonbardaketak amaiera eman zion 
urtebete lehenago, 1936ko uztailaren 22an, Otxandion hasitako mila 
bonbardatze-operazio baino gehiagoko zikloari.

58  Uztailaren 11n hamabi Savoia-Marchetti SM.81 hegazkinek eta hamabost Fiat CR.32 hegazkinek 
eraginkortasun handiz bonbardatu zituzten Villaverdeko etsaien posizioak. CJEMRO, 287 BIS zenbakia, 
1937ko uztailaren 11.
59  CJEMRO, 305 BIS zenbakia, 1937ko uztailaren 29a.
60  CJEMRO, 310 BIS zenbakia, 1937ko abuztuaren 3a.
61  CJEMRO, 312 BIS zenbakia, 1937ko abuztuaren 5a.
62  PEPV, 1937ko abuztuaren 6a.
63  Estado Mayor del Aire. Operaciones (EMAO), 317 BIS zenbakia, 1937ko abuztuaren 10a.
64  CJEMRO, 318 BIS zenbakia, 1937ko abuztuaren 11. CJEMRO, 318 BIS zenbakia, 1937ko abuztuaren 12a.
65  CJEMRO, 320 BIS zenbakia, 1937ko abuztuaren 14.
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1937 06 19 Alonsotegi
1937 06 19 Balmaseda
1937 06 19 Bilbo
1937 06 19 Karrantza
1937 06 19 Molinar auzoa (Karrantza)
1937 06 19 Zalla
1937 06 20 Bilboko frontea
1937 06 21 Bilboko frontea
1937 06 21 Gueñes
1937 06 21 Portugalete
1937 06 21 Sasiburu mendia (Barakaldo)
1937 06 21 Ramales de la Victoria – Karrantza
1937 06 21 Zalla
1937 06 22 Gueñes
1937 06 22 Mercadillo (Sopuerta)
1937 06 22 Artzentales (Traslaviña)
1937 06 22 Villaverde de Trucíos
1937 06 22 Zalla
1937 06 23 Zalla
1937 06 24 Zalla
1937 06 25 Gueñes
1937 06 25 Mercadillo (Sopuerta)
1937 06 25 Zalla
1937 06 27 Somorrostro
1937 06 27 Zalla
1937 06 29 Artzentales (Traslaviña)
1937 06 29 Villaverde de Trucíos
1937 06 29
1937 06 30 Balmaseda (bombardeo republicano)

1937 06 30 Molinar auzoa (Karrantza)
1937 06 30 Muskiz
1937 06 30 Artzentales (Traslaviña)
1937 06 30 Villaverde de Trucíos
1937 07 01 Balmasedako inguruak
1937 07 01 Molinar auzoa (Karrantza)
1937 07 01 Muskiz
1937 07 01 Artzentales (Traslaviña)
1937 07 01 Villaverde de Trucíos
1937 07 02 Balmaseda
1937 07 02 Molinar auzoa (Karrantza)
1937 07 02 Artzentales (Traslaviña)
1937 07 03 Villaverde de Trucíos
1937 07 05 Villaverde de Trucíos
1937 07 08 Muskiz (bombardeo republicano)
1937 07 08 Pobeña mendia (Muskiz)

(bombardeo republicano)
1937 07 11 Villaverde de Trucíos
1937 07 18 Somorrostro (bombardeo republicano)
1937 07 29 Villaverde de Trucíos
1937 08 03 Frente Santander-Bizkaia (sur-suroeste de Castro Urdiales)
1937 08 05 Frente Santander-Bizkaia (sur-suroeste de Castro Urdiales)
1937 08 06 Bizkaia
1937 08 10 Balmaseda
1937 08 11 Villaverde de Trucíos
1937 08 13 Gordon auzoa (Turtzios)
1937 08 14 Villaverde de Trucíos
1937 08 14 Balmaseda
1937 08 18 Bilboko ekialdea

Bonbardaketak Enkarterrin 1937ko ekainaren 19tik abuztuaren 18ra
Bombardeos en Las Encartaciones del 19 junio a 18 agosto de 1937
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¿De qué hablamos al hablar de represión?

Antes en entrar de lleno en cuestión es necesario hacer dos aclaraciones: 
La primera para explicar de qué hablamos cuando hablamos de represión 
y la segunda para preguntarnos cómo afectó toda esta infraestructura de 
poder coactivo a las zonas bizkaitarras de Las Encartaciones, incluyendo en 
ellas la margen izquierda, que ha sido históricamente parte de esta comar-
ca aunque hoy en día forme parte del Gran Bilbao.

Para este artículo se han tenido en cuenta los meses de junio a diciem-
bre de 1937, es decir, los inmediatos a la ocupación sublevada y el cómo 
afectó ésta a los municipios de la margen izquierda de la ría bilbaína: 
Santurtzi, Barakaldo, Sestao y Portugalete, así como al resto de muni-
cipios de la comarca de Enkarterri, la parte más occidental de Bizkaia 
limítrofe con Cantabria y Burgos y conformada por los municipios de 
Trapagaran, Abanto-Zierbena, Zierbena, Ortuella, Muskiz, Alonsotegi, 

Turtzioz, Karrantza y Lanestosa.

Así que, una vez situados física y cronológicamente, habría que empezar 
con la primera de las cuestiones planteadas: el concepto de represión. So-
bre este vocablo a menudo surgen controversias y discusiones del estilo 
de si hubo o no represión por ambos lados del con"icto bélico y la res-
puesta a este planteamiento es un sí rotundo. Es cierto que hubo muertos 
en ambos bandos y que la violencia estuvo repartida, igual que el odio 
de unos hacia los otros. Se puede plantear incluso la pregunta desde un 
punto de vista temporal, es decir, de si hubo represión en la época de la 
II República y la respuesta sería que claro que la hubo y, de hecho, la re-
presión que sufrió la gente de derechas durante la época anterior al Mo-
vimiento Nacional es una cuestión ya estudiada e investigada. De hecho, 
se han escrito ríos de tinta sobre ello y no olvidemos que existe un archi-
vo llamado Causa General, creado por los franquistas, en el que, expediente 
a expediente, se relatan todas las barbaridades que cometieron los rojos 
durante su mandato. Por tanto, es posible hablar de la represión del antes 
y el después, pero sin olvidar nunca que hablar de represión es referirnos 
a la violencia y a la coacción ejercida desde una posición de poder y con 

Zertaz ari gara errepresioaz mintzo garenean?

Gaiari bete-betean heldu aurretik, honako beste bi alderdi hauek argitu 
beharra dago, ezer baino lehen: lehenik, argitu beharra dago zertaz ari 
garen errepresioaz mintzo garenean, eta, bestetik, aztertu behar dugu 
zer-nolako eragina izan zuen derrigortze-ahalmena gauzatzeko egitu-
ra horrek guztiak Enkarterriko eremu bizkaitarretan, barne harturik gaur 
egun Bilbo Handiaren parte izan arren historikoki eskualde haren baitan 
egondako Ezkerraldeko eremuak ere.

Artikulu hau osatzeko, 1937ko ekainetik abendura bitarteko hilabeteak hartu 
dira kontuan; hau da, matxinatuen okupazioaren ondorengo hilabeteak. Hain 
zuzen ere, kontuan hartu da okupazio hark garai hartan zer ondorio izan zi-
tuen Bilboko itsasadarraren Ezkerraldeko udalerrietan –Santurtzi, Barakaldo, 
Sestao eta Portugalete– eta Enkarterriko eskualdeko udalerrietan, zeina baita 
Kantabriarekin eta Burgosekin muga egiten duen Bizkaiko eremurik mende-
baldeenekoa, honako udalerri hauek osatua: Trapagaran, Abanto-Zierbena, 
Zierbena, Ortuella, Muskiz, Alonsotegi, Sopuerta, Galdames, Gueñes, Zalla, 
Gordexola, Balmaseda, Artzentales, Turtzioz, Karrantza eta Lanestosa.

Artikuluaren eremu !sikoa eta kronologikoa zehaztu dugularik, bada, 
goian azaldutako lehen alderdiari heltzea dagokigu: errepresioaren 
kontzeptuaren esanahia zehazteari. Hitz horri buruz, maiz sortu ohi dira 
eztabaidak; adibidez, gatazkan nahastutako bi alderdiek erabili ote zu-
ten errepresioa. Eta baiezko biribila da galdera horren erantzuna. Izan 
ere, alde bietan izan ziren hildakoak, eta batean eta bestean izan zen bio-
lentzia, baita elkarrekiko gorrotoa ere. Denborazko ikuspegitik ere egin 
liteke galdera hori; alegia, galde liteke ea errepresiorik izan zen II. Errepu-
blikan, eta, horrela galdetuta ere, baiezkoa litzateke erantzuna. Aztertu 
eta ikertuta dago Mugimendu Nazionalaren aurreko garaian eskuinda-
rrek jasandako errepresioa. Are gehiago: ezin konta ahala lan idatzi dira 
horri buruz, eta ez dugu ahaztu behar, halaber, badela Causa General izene-
ko artxibo bat, frankistek sortua, non azaltzen baitira, espedientez espe-
diente, gorriek beren agintaldian egindako izugarrikeria guztiak. Hortaz, 
aurreko eta ondorengo errepresioaz mintzo gaitezke, baina ahaztu gabe 
errepresioaz ari garenean zertaz ari garen: botere jarrera batetik estatu 

* * *
ERREPRESIO FRANKISTA ENKARTERRIN

REPRESIÓN FRANQUISTA EN LAS ENCARTACIONES
Ascension Badiola Ariztimuño
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las herramientas que posee un Estado soberano. El propio diccionario de 
la Real Academia de la Lengua Española de!ne la represión como “Acto, o 
conjunto de actos, ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia actua-
ciones políticas o sociales.”

Aclarado esto, se impone centrarse en el contenido de este artículo que 
se re!ere únicamente a lo que pasó “después”, es decir, una vez que los 
militares sublevados contra el poder legal de la República ocuparon te-
rritorios y decidieron imponer el código castrense, mediante un conjunto 
de actos dirigidos a eliminar al enemigo vencido, ya fuese físicamente a 
aquellos que consideraron altamente peligrosos, o bien ideológicamente, 
impidiendo la libertad y castigando duramente el no ser afecto al Régi-
men, si bien, incluso a aquellos que fueron considerados afectos, a partir 
de los informes político-sociales, les bastó una mínima duda sobre su leal-
tad para ser tachados de dudosos y, ser con!nados en campos de concen-
tración y enviados a batallones de trabajo, en las mismas condiciones que 
el enemigo ideológico. 

Por tanto, parece claro que, desde el principio, el nuevo orden franquista 
fundamentó su estructura en el uso de la violencia. Su objetivo no fue otro 
que el de acabar con la Segunda República, y con la disidencia ideológica.  
Por ello, la represión se constituyó desde un punto de vista militar con 
una clara !nalidad de control sociopolítico del disidente que fue mucho 
más allá de la contienda, incluso una vez legitimado y reconocido como 
Estado franquista internacionalmente. De este modo, desde los asesinatos 
en las cunetas de 1936 se avanzó, en 1937, hacia las detenciones y encar-
celamientos arbitrarios, el expolio de bienes, las multas, las depuraciones 
profesionales (los puestos de trabajo de los considerados disidentes fue-
ron ocupados por personas del Régimen), la explotación laboral, las veja-
ciones públicas (especialmente con las mujeres) como la ingesta de aceite 
de ricino o los rapados de pelo.

El imaginario colectivo recuerda con horror la destrucción de Gernika, sin 
embargo, el miedo, la muerte y el sufrimiento sólo acababan de empezar 
en aquel durísimo año de 1937, año en que se produjo la ocupación su-
blevada en Bizkaia.

Nada más ganar la guerra, Franco en unas declaraciones realizadas a Ra-
dio Nacional dejó bien clara su intención: “Españoles, alerta.  La  paz  no  es  un reposo 
cómodo y cobarde frente a la historia. La sangre de los que cayeron por la patria no consiente el olvido, 
la esterilidad ni la traición (…) Españoles, alerta. España sigue en pie de guerra contra todo enemigo 
interior y exterior”.

Los disidentes ya estaban advertidos. La maquinaria represora contra el 
enemigo interior se había puesto en marcha ya mucho antes de !nalizar 
la guerra y continuó terminada ésta. Navarra, Gipuzkoa, Álava, y Bizkaia 
habían sido ocupadas entre 1936 y 1937 y el ejército de ocupación se en-
cargó de crear instituciones, normativa y espacios físicos para evitar que el 
enemigo interior, el enemigo vencido hallase la paz después de !nalizado 
el con"icto bélico. Para Franco era evidente que la culpa de la guerra la ha-
bían tenido los rojos y los rojo-separatistas, como se les llamó en esta zona 
del Estado franquista. Se les culpó de las muertes del bando vencedor, 
de la destrucción de los pueblos y ciudades y del sufrimiento aportado a 

burujabe baten tresnak erabiliz gauzatutako hertsatzea eta biolentzia. 
Real Academia de la Lengua Española hiztegiak, esate baterako, de!nizio 
hau ematen du represión hitzari buruz: “Acto, o conjunto de actos, ordinariamente desde 
el poder, para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales.”

Kontzeptua argitu ondoren, artikulu honen muinari helduko diogu, arre-
ta guztia “ondoren” gertatutakoari jarrita: hau da, Errepublikaren legezko 
agintearen kontra altxatu ziren militarrek lurraldeak okupatu eta kode 
militarra ezarri ondoren gertatutako horri. Hain zuzen ere, etsai garaitua 
deuseztatzeko ekintza-multzo bat abian jarri zen, !sikoki deuseztatzeko 
biziki arriskutsu jotzen zituzten haiek eta ideologikoki deuseztatzeko –as-
katasuna eragotzi eta zigor gogorrak ezarriz– Erregimenarekin bat egiten 
ez zuen oro, nahiz eta Erregimenaren aldeko jotako asko ere kontzentra-
zio-esparruetan itxi edo lan-batailoietara igorri zituzten etsai ideologi-
koaren baldintza beretan, susmagarri jota, txosten politiko-sozialen ara-
bera harekiko leialtasunari buruzko susmorik txikiena sortuz gero.

Hortaz, bistakoa dirudi ordena frankista berriak hasieratik bertatik oi-
narritu zuela bere egitura guztia indarkeriaren erabileran. Haren hel-
buru bakarra zen Bigarren Errepublika deuseztatzea eta disidentzia 
ideologiko oro ezabatzea. Horretarako, disidentziaren gaineko kontrol 
sozio-politikoa gauzatzeko tresna modura erabili zen errepresioa ikuspe-
gi militarretik, gatazkatik askoz haratago ere, Estatua nazioartean estatu 
frankista modura zilegituta eta aitortuta zegoela ere. Hala, 1936an are-
ka edo bide bazterretan egindako hilketen ondoren, 1937an, atxilotze 
eta espetxeratze arbitrarioak, ondasunen espoliazioa, isunak, garbiketa 
profesionalak (disidentetzat jotakoen lanpostuak Erregimeneko kideek 
bereganatu zituzten), lan-esplotazioa, jendaurreko irainak eta laidoak 
(bereziki emakumeen kontrakoak) –hala nola, errizino-olioa edanaraztea 
edo ilea larru-arras moztea– nagusitu ziren.

Iruditerian izumenez gogoratzen da Gernikaren suntsiketa; baina beldu-
rrak, heriotzak eta sufrimenduak gerora ere iraun zuten, 1937ko urte har-
tan, urte izugarri hartan zeinetan okupatu baitzuten matxinatuek Bizkaia.

Gerra irabazi berritan, Francok argi azaldu zuen bere asmoa, Radio Na-
cional irratian egindako adierazpen batzuetan: “Españoles, alerta. La paz no es un 
reposo cómodo y cobarde frente a la historia. La sangre de los que cayeron por la patria no consiente 
el olvido, la esterilidad ni la traición (…) Españoles, alerta. España sigue en pie de guerra contra todo 
enemigo interior y exterior”.

Argi ibili beharko zuten disidenteek, beraz. Barne etsaiaren kontrako 
errepresioaren makinaria guztia gerra amaitu baino askoz lehenagotik 
hasia zen lanean, eta ez zuten indargabetu gerra amaitutakoan. Nafa-
rroa, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia 1936 eta 1937 bitartean okupatu zu-
ten matxinoek, eta okupazio-armadak berariazko erakunde, araudi eta 
espazio !sikoak antolatu zituen barne etsaiak, etsai garaituak, bakerik 
izan ez zezan, ezta gatazka belikoa amaituta ere. Francorentzat, bistakoa 
zen gerraren errudunak gorriak eta gorri-separatistak zirela –halaxe ze-
ritzen Estatu frankistako eremuan–. Hala, haiei egotzi zitzaien garaileen 
aldean izandako hilketen errua, herrien eta hirien hondamenarena eta 
“ordenako” espainiarrei edo espainiar zintzoei –Erregimenaren aldeko 
espainiar eskuindarrei– eragindako sufrimenduarena. 
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los españoles “de orden”, haciendo referencia a los españoles de derechas 
afectos a su Régimen. 

Por el contrario, el sufrimiento del bando vencido quedó tapado durante 
casi dos generaciones y ambos bandos, como si fuese de mutuo acuerdo, 
ahí reside la paradoja, lo mantuvieron hasta bien pasada la transición a la 
democracia. Es por esto que los descendientes de aquella catástrofe se 
enfrentan a una suma de silencios individuales, impuesta por el represor, 
lo que no deja de ser, en de!nitiva, otra forma de represión que extendió 
su duración en el tiempo y cuyo !n no fue otro que el de hacer despa-
recer física e ideológicamente a todas aquellas personas que no acepta-
sen el autoritarismo del Caudillo, el antiliberalismo, el anticomunismo, el 

nacionalcatolicismo y el nacio-
nalsindicalismo, como oposición 
económica al capitalismo y al co-
munismo. Si bien, una vez muerto 
el perro no se acabó la rabia, y le-
jos de acabarse más allá de 1975, 
y de la transición, el mutismo del 
vencido se prolongó hasta casi 
nuestros días, alimentado de un 
miedo endémico y difícilmente 
superable, lo que de por sí certi-
!ca la intensidad de la represión 
experimentada. Por mucho que 
ahora se hable de “dictablanda” y 
de que el tardofranquismo no fue tan 
represivo, el silencio habla por sí 
solo.  Hasta hace bien poco pa-
recían estar todos de acuerdo en 
que era mejor callar. 

De la que fue la Euzkadi del primer 
Gobierno Vasco, Bizkaia fue el te-

rritorio que experimentó la represión más tarde, a diferencia de Gipuzkoa 
y de Álava, en manos rebeldes desde casi un año antes, en 1936. El oto-
ño invierno de 1937, y el primer trimestre de 1938 fueron los meses más 
cruentos en cuanto a represalia física: fusilamientos, detenciones, reclu-
sión, consejos de guerra, destierro, exilio, y vejaciones de todo tipo.

Si Bilbao fue ocupado el 19 de junio, a la zona de Las Encartaciones los 
rebeldes llegaron para !nales de ese mes. El 22 de junio, los sublevados 
iniciaron la ofensiva !nal sobre la Margen Izquierda. Barakaldo, Sestao, 
Portugalete y Santurtzi. Le siguieron los municipios de la zona minera. El 
25 de junio comenzaron las operaciones en Las Encartaciones y Galdames, 

Hacia el mediodía del 29 de junio de 1937 entraban los rebeldes en Balma-
seda. La “Hoja del Lunes” de Bilbao, de esta fecha informaba de la ocupación:

“Han sido conquistados los pueblos de Güeñes, Arceniega, Aranguren, Mendieta, Alturas de Ontón y 
Santa Coloma y muchas posiciones más. Hay numerosos prisioneros. (…) Se ha recogido gran cantidad 
de material de guerra abandonado por los rojos en su desordenada huida.”

Aitzitik, garaituen alderdian, ia bi belaunalditan zehar ezkutuan egon 
zen sufrimendua, eta halaxe gorde zuten, ezkutuan, bi aldeek, hala 
adostu balute bezala, eta hori da, hain zuzen ere, paradoxa, demokra-
ziarako trantsizioa oso aurreratuta egon arte. Hala, hondamendi haren 
ondorengoek isiltasuna topatu dute, errepresioaren bidez ezarritako 
isiltasun bat, zeina baita, azken batean, beste errepresio-molde bat, 
denboran zehar luzaro iraun zuena, honako xede honekin: fisikoki eta 
ideologikoki desagerraraztea Caudilloaren autoritarismoa, antiliberalis-
moa, antikomunismoa eta nazionalsindikalismoa –kapitalismoaren eta 
komunismoaren kontrako oposizio ekonomiko gisa– onartzen ez zuen 
pertsona oro. Gerra amaituta ez zen isiltasun hura eten, eta, are gehia-
go, iraun ez ezik, 1975etik eta trantsiziotik haratago ere, garaituen mu-
tutasunak ia gaur egunera arte 
iraun du, beldur endemiko eta 
ia gaindiezin batek elikatuta, 
zeina baita, berez, jasandako 
errepresioaren intentsitatea-
ren erakusgarri. Gaur egun 
askotan aipatzen den arren 
“dictablanda” izan zela eta tardofran-
quismoa edo frankismo beranta 
ez zela izan hain zapaltzailea, 
dena esaten du isiltasunak. 
Orain dela gutxira arte, denek 
onartzen zuten, itxura batean, 
hobe zela isilik egotea.

Lehenengo Eusko Jaurlaritza-
ren garaiko Euzkadin, Bizkaian 
zabaldu zen errepresioa be-
randuen; izan ere, Gipuzkoa 
eta Araba ia urtebete lehenago 
gelditu zen errebeldeen esku, 
1936an. 1937ko udazken-negua eta 1938ko lehen hiruhilekoa izan ziren 
garai odoltsuenak, errepresioko neurri !sikoei dagokienez: fusilatzeak, 
atxilotzeak, giltzapetzeak, gerra-kontseiluak, deserriratzea, erbestea eta 
orotariko irainak.

Ekainaren 19an okupatu zuten Bilbo, eta hilabete haren amaiera aldera 
iritsi ziren errebeldeak Enkaterrira. Ekainaren 22an ekin zioten matxina-
tuek Ezkerraldearen kontrako azken erasoari: Barakaldo, Sestao, Portu-
galete eta Santurtzi. Haien ondotik eraso zieten Meatzaldeko udalerriei. 
Ekainaren 25ean hasi ziren, berriz, Enkarterriko ekinaldiak, eta Galdames, 
Gueñes eta Gordexola okupatu zituzten. 

1937ko ekainaren 29an sartu ziren errebeldeak Balmasedan, eguerdi 
aldera. Honela eman zuen Bilboko “Hoja del Lunes” aldizkariak okupa-
zioaren berria:

“Han sido conquistados los pueblos de Güeñes, Arceniega, Aranguren, Mendieta, Alturas de Ontón y 
Santa Coloma y muchas posiciones más. Hay numerosos prisioneros. (…) Se ha recogido gran canti-
dad de material de guerra abandonado por los rojos en su desordenada huida.”

Lucio de Artetxek sinatutako kexu eskutitza, Italiako kontsul zen Cavaletti jaunari zuzendua
Mancini Jeneralari helarazi diezaion (1937-10-15)

&DUWD�GH�SURWHVWD�ŵUPDGD�SRU�/XFLR�GH�$UWHW[H��GLULJLGD�DO�6U��&DYDOHWWL��FµQVXO�GH�,WDOLD�
para que se la haga llegar al General Mancini (15-10-1937) (Estado Mayor del Ejército Italiano)
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Los pueblos del occidente encartado (Artzentales, Turtzioz, Karrantza, así 
como el enclave cántabro del Valle de Villaverde) quedaron como los últi-
mos lugares sin invadir, resistiendo hasta !nales de agosto de 1937 cuan-
do, tras romperse el frente establecido entre los  montes Alen y Kolitza, los 
rebeldes ocuparon esos municipios.

La disidencia: Aspectos políticos de la comarca de Las Encartaciones 

¿A quiénes alcanzó la represión y cuáles fueron los motivos? En 1937, a di-
ferencia de otros lugares del nuevo 
Estado franquista, esta zona de Bizkaia 
era una zona minera e industrial, y 
en menor medida, en lo que a rique-
za económica se re!ere, campesina. 
De algún modo, esto in"uyó en que 
la población fuese más sindicalista e 
insurrecta. Las Juventudes Libertarias 
tuvieron algunos de sus núcleos en 
Barakaldo, Erandio, Santurtzi, y Ses-
tao. No hay que olvidar que esta zona 
proporcionó personajes ilustres de la 
izquierda, como el de Isaac Puente, !-
gura a destacar del anarquismo vasco, 
nacido en Abanto y Zierbena y fusila-
do en Pancorbo (Burgos) el 1 de sep-
tiembre de 1936 por su condición de 
anarquista, o como Dolores Ibarruri, 
(Pasionaria), célebre comunista naci-
da en Gallarta en 1895, que tuvo que 
exiliarse en 1939. 

Por poner algunos ejemplos de la 
fuerza sindical proletaria que movió 
a hombres y mujeres antes de llegar 
el Movimiento Nacional tenemos lo 
sucedido el 27 de noviembre de 1933, 
cuando los cenetistas se lanzaron a la 
calle, en numerosas localidades viz-
caínas, para quejarse de las subidas 
en el precio del pan. La zona minera 
de Enkarterri fue protagonista de es-
tas protestas: cenetistas de Ortuella, 
Sopuerta y Muskiz estuvieron al fren-

te de estas manifestaciones. También la huelga de octubre de 1934 caló 
con fuerza en estas comarcas,  y pese a que la  huelga  fue estrictamente 
pací!ca, duró hasta que la UGT dio la orden de volver al trabajo. La acción 
de las organizaciones obreras se produjo de forma local y los sucesos más 
relevantes se dieron en la zona  siderúrgica  y  minera  donde  la  moviliza-
ción  tomó  en  algunas  localidades  aspecto de insurrección. 

El haber participado en las huelgas de 1934 llevó a mucha gente ante los 
consejos de guerra y de ahí a prisión, cuando no al paredón. Así fue como 
a Félix Uriarte Urcelay, natural del Barakaldo, se le acusó de comunista des-

Enkarterriko mendebaldeko herriak (Artzentales, Turtzioz, Karrantza eta 
Kantabriaren barruan kokatutako Villaverde Turtzioz) izan ziren erortzen 
azkenak; 1937ko abuztuaren amaierara arte eutsi zioten, baina errebel-
deek udalerri haiek ere okupatzea lortu zuten, azkenik, Alen eta Kolitza 
mendien artean !nkatutako frontea hautsi zelarik.

Disidentzia: Enkarterriko eskualdearen ezaugarri politiko batzuk 

Nork jasan zuen errepresioa, eta zergatik? 1937an, Estatu frankista sortu 
berriko beste toki batzuk ez bezala, 
Bizkaiko eremu hura eremu meatza-
ria eta industriala zen, nagusiki, eta, 
hein txikiagoan, aberastasun ekono-
mikoaren ikuspegitik, baserritarra. 
Horrek eraginda, nolabait, biztanle-
riak joera nabarmenagoa izan zuen 
sindikalismorako eta matxinada-
rako. Juventudes Libertarias erakun-
deak taldeak izan zituen Barakaldo, 
Erandio, Santurtzi eta Sestaon. Ez da 
ahaztu behar ezkerreko pertsonaia 
ospetsu asko sortu zirela lurralde 
hartan, hala nola Isaac Puente, eus-
kal anarkismoaren aitzindarietakoa, 
Abanto-Zierbenan sortua eta Pan-
corbon fusilatua (Burgos), 1936ko 
irailaren 1ean, anarkista izateagatik; 
edo Dolores Ibarruri (“Pasionaria”) 
komunista ospetsua, Gallartan jaioa 
1895ean, eta 1939an erbestera alde 
egin behar izan zuena.

Mugimendu Nazionalak bote-
rea bereganatu aurretik langile-
riak izandako indar sindikalaren 
erakusgarri, aipatzekoak dira 
1933ko azaroaren 27ko gertae-
rak, adibidez: CNTren jarraitzai-
leak kalera atera ziren Bizkai-
ko udalerri askotan, ogiaren 
prezioaren kontra protesta egite-
ra. Enkarterriko Meatzaldea izan 
zen protesta haien protagonista, 
Ortuella, Sopuerta eta Muskizeko CNTko kideak izan baitziren mani-
festazio haien buru. 1934ko grebak ere eragin handia izan zuen ere-
mu hartan, eta, greba baketsua izan bazen ere, UGTk lanera itzultzeko 
agindua eman arte eutsi zioten langileek. Langile-erakundeek maila 
lokalean ziharduten, eta siderurgia- eta meatzaritza-eremuetan egin 
zituzten ekintzarik aipagarrienak: toki askotan, matxinada-tankera 
hartu zuten mobilizazioek. 

1934ko grebetan parte hartu izanaz salatuta, jende askori egin zioten ge-
rra-kontseilua eta ezarri zioten espetxe-zigorra, baita heriotza agindua ere. 

Lucio de Artetxek sinatutako kexu eskutitza, Italiako kontsul zen Cavaletti jaunari zuzendua Mancini 
Jeneralari helarazi diezaion (1937-10-15)
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tacado y de coaccionador de obreros en los movimientos huelguísticos 
de 1934, y de haberse alistado voluntariamente en las milicias rojas. Fue 
enviado a la prisión de Cuellar para cumplir 20 años de prisión.

En palabras de Juan Pablo Fusi: ”Aunque ciertos sectores de la derecha espa-
ñola intentaron implicar al PNV en la revolución de 1934, éste no participó, y 
las órdenes de sus  dirigentes  en  contra  de  cualquier intervención en el mo-
vimiento fueron tajantes. Lo más que pudo ocurrir fue que “los dirigentes del 

nacionalismo (...) se vieran desborda-
dos por Solidaridad de Obreros Vascos, 
muchos de cuyos a!liados engrosaron 
la huelga con su abstención  y  su au-
sencia del trabajo”.1

El tipo de disidencia también in"uyó 
en la forma de reprimir del vencedor. 
Dice Francisco Espinosa para explicar 
el menor número de fusilamientos 
que hubo en estos territorios con 
respecto a otros lugares de la geo-
grafía de represión: “No era lo mis-
mo hacer una purga de jornaleros 
que, llevada hasta su límite apropia-
do, sólo repercutía en beneficio de 
los propietarios, que limpiar el País 
Vasco de mano de obra cualificada 
y de personal asociado al mundo de 
la industria y de las finanzas.” Franco 
necesitó de la industria vasca.  El 
propio coronel Martin Pinillos, que 
estuvo a la cabeza de la gestión de la 
Inspección de Campos de Concentra-
ción de toda España, en un informe 
sobre los bene!cios que atraería la 
explotación de las minas de Gallar-
ta, La Arboleda y Galdames, ensal-
zaba y defendía ante el Cuartel del 
Generalísimo las minas vizcaínas y 
la necesidad de empezar a explotar-
las de inmediato con mano de obra 
prisionera. Es cierto, en Bizkaia hubo 
menos fusilamientos que en otros lu-
gares del Estado franquista, pero hay 

que tener en cuenta que la gente ya estaba avisada con lo que había ocu-
rrido en Gipuzkoa y Navarra y el que pudo escapar lo hizo por la cercana 
frontera con Francia. 

También es importante conocer cuáles fueron las preferencias políticas de 
los habitantes encartados y de los vecinos de la margen izquierda. Dice Ri-
cardo Miralles: “En las elecciones municipales de abril de 1931, que dieron 
paso a la II República, la mayoría obtenida por los concejales electos so-
1  FUSI, JUAN PABLO. “Nacionalismo y revolución: Octubre de 1934 en el País Vasco”, en Varios 
Autores, Octubre 1934. pp. 177-196, p. 192).

Félix Uriarte Urcelay (Barakaldon jaioa), adibidez, komunisten aitzindari 
izateaz eta 1934ko greba-mugimenduetan langileak hertsatzeaz salatu 
zuten, baita milizia gorrietan bere borondatez izena eman izanaz ere. Cue-
llarren espetxeratu zuten, 20 urteko espetxe zigorra ezarrita.

Juan Pablo Fusiren hitzetan: “Aunque ciertos sectores de la derecha es-
pañola intentaron implicar al PNV en la revolución de 1934, éste no 
participó, y las órdenes de sus dirigentes en contra de cualquier in-
tervención en el movimiento fueron 
tajantes. Lo más que pudo ocurrir 
fue que “los dirigentes del nacio-
nalismo (...) se vieran desbordados 
por Solidaridad de Obreros Vascos, 
muchos de cuyos afiliados engrosa-
ron la huelga con su abstención y su 
ausencia del trabajo”.1

Disidentzia zer motatakoa zen, hori 
ere kontuan hartu zuen garaileak, 
kasu bakoitzean zer errepresio-mol-
de erabili erabakitzeko. Francisco 
Espinosak, esaterako, honela azaldu 
zuen lurralde haietan errepresioaren 
geogra!ako beste gune batzuetan 
baino fusilatu gutxiago izatea: “No 
era lo mismo hacer una purga de jor-
naleros que, llevada hasta su límite 
apropiado, sólo repercutía en bene-
!cio de los propietarios, que limpiar 
el País Vasco de mano de obra cuali!-
cada y de personal asociado al mun-
do de la industria y de las !nanzas.” 
Francok euskal industriaren beharra 
zuen. Martin Pinillos koronelak be-
rak –Espainiako Kontzentrazio Espa-
rruen Ikuskaritzaren kudeaketaren 
burua zen– Bizkaiko meategiak eta 
haiek presoen eskulana baliatuta be-
rehala ustiatzen hasteko premia na-
barmendu eta aldarrikatu zuen, Ge-
neralisimoaren Kuartelaren aurrean, 
Gallarta, Zugaztieta eta Galdamese-
ko meategien ustiapenak ekarriko 
lituzketen onurei buruzko txosten batean. Egia da: Estatu frankistako 
beste toki batzuetan baino fusilatze gutxiago izan ziren Bizkaian, baina 
kontuan hartu beharra dago jendea ordurako ongi ikasita zegoela Gi-
puzkoan eta Nafarroan zer gertatu zen, eta ahal zutenek ihes egin zutela, 
Frantziako muga hurbil zegoela baliatuta. 

Garrantzizkoa da, halaber, jakitea zer joera politiko nagusitu ziren Enkar-
terriko herritarren eta Ezkerraldeko biztanleen artean. Ricardo Mirallesek 
1  FUSI, JUAN PABLO. “Nacionalismo y revolución: Octubre de 1934 en el País Vasco”, in Varios Autores, Oc-
tubre 1934. 177-196 or., 192. or.).

Lucio de Artetxek sinatutako kexu eskutitza, Italiako kontsul zen Cavaletti jaunari zuzendua Mancini 
Jeneralari helarazi diezaion (1937-10-15)
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cialistas sobre los republicanos expresa con toda claridad ese predominio 
socialista en la zona. En Abanto y Zierbena (municipio que abarcaba los 
barrios-secciones electorales de Triano, La Barga, Las Carreras y Gallarta) el 
PSOE obtuvo seis concejales por cuatro de los republicanos, sobre un to-
tal de diecisiete munícipes. En Trapagaran, antiguo San Salvador del Valle 
(ayuntamiento en el que se incluían los barrios-secciones de La Escontrilla, 
La Arboleda y Larreineta), los socialistas logran 13 puestos de concejal por 
ninguno de los republicanos, aunque en Ortuella quedan más igualados, 
seis y cinco respectivamente. En Barakaldo los socialistas fueron 8 con-
cejales, en Sestao 10, en Portugalete 6, también 6 en Santurtzi, y 13 en 
Trapagaran (San Salvador del Valle). 

En las elecciones a Cortes Constituyentes de 28 de junio de 1931, el Blo-
que republicano-socialista ganó con claridad en esta circunscripción. 
La candidatura de Prieto ganó en once municipios de la zona minera e 
industrial (en estos once pueblos logró el 43% de todos sus votos en la 
circunscripción), y en Barakaldo, Erandio, Portugalete, Sestao y Santurtzi. 
En los pueblos mineros, la coalición obtuvo un 50% de todos los votos 
emitidos en Abanto y Zierbena. En Muskiz, la candidatura encabezada 
por Indalecio Prieto obtuvo un 73% y en Ortuella un 62%. En Barakaldo, 
Prieto sacó un 58,70%; un 60% en Portugalete, un 74,40% en Trapagaran 
(San Salvador del Valle), y un 57,20% en Santurtzi. Mayorías, como se ve, 
muy claras y que resultan aplastantes si a estos resultados se les suman 
los votos comunistas, verdaderamente importantes en la zona minera 
(28,50% y 20% en cada uno de esos pueblos), aunque mucho menos 
en la industrial (Barakaldo, 8,60%; Santurtzi, 14,40% para su candidato 
Bullejos) En 1931 los comunistas aún eran débiles en el conjunto de la 
circunscripción (sólo obtuvieron un 7% de votos), pero en sus núcleos 
más fuertes, como Muskiz o Abanto y Zierbena (en especial en Las Ca-
rreras, donde siempre superó electoralmente a los socialistas), obtienen 
resultados de entre un 30 y un 50% del total de votos emitidos, y estos 
municipios, como sabemos, eran municipios mineros. En 1936 no hubo 
división del voto de izquierdas en la circunscripción sino que, al contra-
rio, la coalición electoral del Frente Popular reúne en Bizkaia a socialistas, 
comunistas y republicanos, y logra una victoria clara sobre el PNV y so-
bre la derecha de la “Candidatura contrarrevolucionaria. En los pueblos 
de la circunscripción, el Frente Popular obtuvo 36.559 votos (un 53% de 
todos los de la circunscripción), de los cuales 32.362 en los pueblos in-
dustriales de las dos márgenes de la ría y en los municipios mineros, es 
decir, el 47% del total. En los pueblos mineros, en concreto, el predomi-
nio de las izquierdas fue aplastante: en Abanto y Zierbena, socialistas y 
comunistas unidos lograban el 81,50% de todos los votos, en Muskiz, el 
70% y en Ortuella el 82%.”.

José Luis de la Granja con!rma estos datos de abril de 1931 y a!rma que 
por ayuntamientos el bloque de izquierdas ganó en Barakaldo, Sestao, 
Portugalete, Abanto y Zierbena, Santurtzi, Trapagaran (San Salvador del 
Valle) y Ortuella, y en San Julián de Muskiz fue gracias al partido comunis-
ta. En tanto que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ganó en Balmaseda. 
En Erandio empató el bloque de izquierda con el PNV, y por sorteo el alcal-
de fue nacionalista. Algunos de estos municipios obtuvieron el siguiente 
número de concejales en abril de 1931.

dioenez: “En las elecciones municipales de abril de 1931, que dieron paso 
a la II República, la mayoría obtenida por los concejales electos socialistas 
sobre los republicanos expresa con toda claridad ese predominio socia-
lista en la zona. En Abanto y Zierbena (municipio que abarcaba los ba-
rrios-secciones electorales de Triano, La Barga, Las Carreras y Gallarta) el 
PSOE obtuvo seis concejales por cuatro de los republicanos, sobre un to-
tal de diecisiete munícipes. En Trapagaran, antiguo San Salvador del Valle 
(ayuntamiento en el que se incluían los barrios-secciones de La Escontrilla, 
La Arboleda y Larreineta), los socialistas logran 13 puestos de concejal por 
ninguno de los republicanos, aunque en Ortuella quedan más igualados, 
seis y cinco respectivamente. En Barakaldo los socialistas fueron 8 con-
cejales, en Sestao 10, en Portugalete 6, también 6 en Santurtzi, y 13 en 
Trapagaran (San Salvador del Valle). 

En las elecciones a Cortes Constituyentes de 28 de junio de 1931, el Bloque 
republicano-socialista ganó con claridad en esta circunscripción. La candi-
datura de Prieto ganó en once municipios de la zona minera e industrial (en 
estos once pueblos logró el 43% de todos sus votos en la circunscripción), 
y en Barakaldo, Erandio, Portugalete, Sestao y Santurtzi. En los pueblos mi-
neros, la coalición obtuvo un 50% de todos los votos emitidos en Abanto 
y Zierbena. En Muskiz, la candidatura encabezada por Indalecio Prieto ob-
tuvo un 73% y en Ortuella un 62%. En Barakaldo, Prieto sacó un 58,70%; 
un 60% en Portugalete, un 74,40% en Trapagaran (San Salvador del Valle), 
y un 57,20% en Santurtzi. Mayorías, como se ve, muy claras y que resultan 
aplastantes si a estos resultados se les suman los votos comunistas, verda-
deramente importantes en la zona minera (28,50% y 20% en cada uno de 
esos pueblos), aunque mucho menos en la industrial (Barakaldo, 8,60%; 
Santurtzi, 14,40% para su candidato Bullejos) En 1931 los comunistas aún 
eran débiles en el conjunto de la circunscripción (sólo obtuvieron un 7% de 
votos), pero en sus núcleos más fuertes, como Muskiz o Abanto y Zierbe-
na (en especial en Las Carreras, donde siempre superó electoralmente a los 
socialistas), obtienen resultados de entre un 30 y un 50% del total de votos 
emitidos, y estos municipios, como sabemos, eran municipios mineros. En 
1936 no hubo división del voto de izquierdas en la circunscripción sino que, 
al contrario, la coalición electoral del Frente Popular reúne en Bizkaia a so-
cialistas, comunistas y republicanos, y logra una victoria clara sobre el PNV y 
sobre la derecha de la “Candidatura contrarrevolucionaria. En los pueblos de 
la circunscripción, el Frente Popular obtuvo 36.559 votos (un 53% de todos 
los de la circunscripción), de los cuales 32.362 en los pueblos industriales de 
las dos márgenes de la ría y en los municipios mineros, es decir, el 47% del 
total. En los pueblos mineros, en concreto, el predominio de las izquierdas 
fue aplastante: en Abanto y Zierbena, socialistas y comunistas unidos logra-
ban el 81,50% de todos los votos, en Muskiz, el 70% y en Ortuella el 82%.”.

José Luis de la Granjak berretsi egin zituen 1931ko apirileko datu horiek, 
eta adierazi zuen udalei erreparatuta ezkerreko blokea atera zela garaile Ba-
rakaldo, Sestao, Portugalete, Abanto-Zierbena, Santurtzi, Trapagaran (garai 
hartan, San Salvador del Valle) eta Ortuellan, eta Muskizko San Julianen, al-
derdi komunistari esker. Eusko Alderdi Jeltzaleak (EAJ) irabazi zuen, aldiz, 
Balmasedan. Erandion, emaitza berak lortu zituzten ezkerreko blokeak eta 
EAJk, eta alkate nazionalista ezarri zuten, zozketaz. Hona hemen udalerri ho-
rietako batzuetan 1931ko apirilean izandako emaitzak, zinegotzitan:
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A pesar de lo que a!rma José Luis de la Granja, al decir que “desde que en 
1936 triunfara el Frente Popular, el PNV abandonó su aislamiento político 
y se acercó a las izquierdas y que una vez que estalló el con"icto civil tuvo 
que posicionarse con un bando y lo hizo con el Frente Popular”, posicio-
namiento éste que le valdría a Gipuzkoa y a Bizkaia, posteriormente, el ser 
consideradas por Franco provincias traidoras, lo cierto es que el vencedor, 
una vez dejada a un lado la burguesía vizcaína que apoyó al Régimen y 
que no residía en los territorios que se tratan en este artículo, se encontró 
con dos tipos de disidencia: por un lado, la coalición frente populista de 
izquierdas, que integraba desde las fuerzas comunistas, pasando por el 
socialismo, sin olvidar las divisiones y sectores existentes dentro del mis-
mo, al republicanismo de Unión Republicana y la Izquierda republicana 
de Azaña. Por el otro, la fuerza nacionalista, una claramente católica y de 
derechas conformada por el Partido Nacionalista Vasco y otra vinculada 
a la izquierda como Acción Nacionalista Vasca. Esta división tuvo impor-
tancia a la hora de participar en el frente, puesto que hubo batallones de 
una y otra tendencia: los primeros llamados batallones republicanos, en 
tanto que los segundos estuvieron integrados por gudaris, pertenecientes 
al Euzko Gudarostea (el PNV), y que llegaron a tener incluso su propio cuerpo de 
capellanes nacionalistas. A esta diferenciación ideológica y religiosa entre 
los batallones puramente republicanos o frente populistas de los integra-
dos por fuerzas nacionalistas, hace referencia Francisco Manuel Vargas 
Alonso: “Los nacionalistas preservaron su fuerza militar para mantenerla 
“incontaminada” de la in"uencia o acción frente populista. Además, el 
PNV sí dio entrada en sus batallones a numerosos reclutas tradicionalistas, 
que buscaban este encuadramiento para huir del peligro “marxista” de los 
otros batallones (…) Los nacionalistas ortodoxos son muy claros en cuan-
to al uso de la palabra gudari durante la guerra, y al de los diferentes hechos 
diferenciales de su ejército frente a las demás Milicias levantadas en te-
rreno vasco por otras opciones político-sindicales. Este  término, acuñado  
durante  los  meses  de  asedio  militar  que  durante  la Guerra  Civil  sufrió  
la  parte  de  Euzkadi  que  se  hallaba  bajo  la  administración  del Gobierno 
Vasco, fue empleado primeramente para denotar a los voluntarios del Par-
tido Nacionalista Vasco y de Acción Nacionalista Vasca, partidos ambos, 
como sus nombres indican, nacionalistas y vascos (...) Gudari signi!ca tam-

José Luis de la Granjak dioenez: “Desde que en 1936 triunfara el Frente 
Popular, el PNV abandonó su aislamiento político y se acercó a las iz-
quierdas y que una vez que estalló el con"icto civil tuvo que posicio-
narse con un bando y lo hizo con el Frente Popular”. Eta, jarrera hura ze-
la-eta, Francok probintzia traidoretzat hartu zituen Gipuzkoa eta Bizkaia, 
gerora; baina, garaileak, alde batera utzirik Erregimenari atxikimendua 
eman zion eta artikulu honetan aztergai hartutako lurraldeetatik kanpo 
bizi zen bizkaitar burgesia, bi motatako disidentzia topatu zuen: alde 
batetik, Fronte Popularraren ezkerreko koalizioa, zeinak biltzen zituen 
indar komunistak, sozialismoa –haren baitako zatiketa eta sektore guz-
tiak barne– nahiz Batasun Errepublikanoaren eta Azañaren Ezker Errepu-
blikanoaren errepublikanismoa. Bestalde, Erregimenari aurre egin zion 
nazionalismoak ere, joera nabarmen katolikoko eta eskuinekoak, batetik, 
Eusko Alderdi Jeltzalea buru zuela, eta ezkerrari lotuak, besteak, Eusko 
Abertzale Ekintzarenak, esaterako. Disidentziaren baitako bereizketa 
hark eragin handia izan zuen fronteko borrokan; izan ere, joera bate-
ko nahiz besteko batailoiak eratu ziren: batailoi errepublikanoak, alde 
batetik, eta Euzko Gudarosteko (EAJ) gudariek osatuak, bestetik, zeinak izan 
baitzuten beren kapilau talde nazionalista ere. Batailoi hertsiki errepu-
blikanoen eta indar nazionalistek osatutako batailoi frontepopulisten 
arteko bereizketa ideologiko eta erlijioso horri buruz, zera dio Francisco 
Manuel Vargas Alonsok: “Los nacionalistas preservaron su fuerza militar 
para mantenerla “incontaminada” de la in"uencia o acción frente po-
pulista. Además, el PNV sí dio entrada en sus batallones a numerosos 
reclutas tradicionalistas, que buscaban este encuadramiento para huir 
del peligro “marxista” de los otros batallones (…) Los nacionalistas or-
todoxos son muy claros en cuanto al uso de la palabra gudari durante la 
guerra, y al de los diferentes hechos diferenciales de su ejército frente a 
las demás Milicias levantadas en terreno vasco por otras opciones políti-
co-sindicales. Este término, acuñado durante los meses de asedio militar 
que durante la Guerra Civil sufrió la parte de Euzkadi que se hallaba bajo 
la administración del Gobierno Vasco, fue empleado primeramente para 
denotar a los voluntarios del Partido Nacionalista Vasco y de Acción Na-
cionalista Vasca, partidos ambos, como sus nombres indican, naciona-
listas y vascos (...) Gudari signi!ca también haber sido componente de 

UDALERRIA/MUNICIPIO PSOE
ERREPUBLIKANOAK /

REPUBLICANOS
PCE

EAJ/

PNV

EAE/

ANV

MONARKIKOAK/

MONÁRQUICOS

BESTE BATZUK/

OTROS

San Julian Muskiz 4 5 3

Gueñes 1 5 5

Sopuerta 1 3 1 6

Zalla 6 5

Gordexola 7 2

GUZTIRA/TOTAL 1 8 5 6 0 16 18

Beste batzuk= Independentistak, Tradizionalistak, etab. / Otros= Independentistas, Tradicionalistas, etc.
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bién haber sido componente de los 22 batallones del PNV, 5 de ANV y uno 
de STV (en total 28 batallones nacionalistas) que juntamente con 14 ba-
tallones de PSOE ,UGT ,PC y CNT defendieron el frente vasco, llamándose 
comúnmente  en  aquel  entonces  a  los  voluntarios  no  nacionalistas  con  
el  nombre de genérico de “milicianos” por contraposición a “gudaris”. Y así se 
entendía aquellos meses la gente por la calle, efectuando esta distinción”. 2

En términos de represión, no obstante, la implicación de unos y otros en la 
guerra no se diferenció en cuanto a las consecuencias que tuvo el hecho 
de perder la guerra, ya que unos y otros fueron igualmente encarcelados, 
fusilados y represaliados, sin ninguna distinción, pese a que las fuerzas na-
cionalistas fueron capturadas en Santoña tras el fallo de los pactos naciona-
listas junto con algunos otros batallones de izquierda, los libertarios Baku-
nin, Durruti y Celta y el Meabe de las Juventudes Uni!cadas Socialistas y 
Comunistas, entre otros. El resto de batallones que representaban a partidos 
de izquierda aguantaron poco más para terminar, tras la ocupación de San-
tander, siendo igualmente capturados, juzgados, encarcelados y fusilados.

¿Qué fue de los gudaris y milicianos vizcaínos encartados?

De la zona de Las Encartaciones salieron varios batallones de gudaris, 
pertenecientes al Euzko Gudarostea, como el Batallón 38 “Abellaneda”, zona en 
que se reclutó a su gente. Así, las compañías primera a cuarta se llamaron: 

-
tiguo jefe del “Muñatones”, tomó el mando del batallón, que resultó captu-
rado en la zona de Santoña, a !nales de agosto de 1937. El día 29 de agos-
to la prensa rebelde informaba de la entrega del batallón “Abellaneda” con 
500 prisioneros. 

El 5º batallón de Ingenieros, creado por Solidaridad de Trabajadores Vascos 
(STV �sindicato de ideología nacionalista) tuvo su sede en San Andrés en 
Zalla y fue llamado batallón San Andrés, igual que el nº 2 de Ingenieros, tam-
bién de STV, que entregaron las armas a los Flechas Negras en Barakaldo.

El Batallón 57 “Muñatones” fue una unidad del Euzko Gudarostea, cuyo nombre 
recordaba la torre de Muskiz y fue un batallón encartado en cuanto al ori-
gen de sus gudaris, pese a que su segunda compañía la formó gente de 

quedó de este batallón se insertó en el batallón Abellaneda. Tomás Garay, 
que había sido su jefe fue capturado en Santoña en agosto de 1937 junto 
con el resto del batallón Abellaneda.

El batallón 16 “Gordexola”, pertenecía al Euzko Gudarostea del PNV, pero 
incluyó en sus filas un apreciable número de aeneuvistas barakalde-
ses, motivado por el rechazo de  parte  de  los  afiliados  de  Barakaldo  
a  la  línea  política  seguida  por ANV en Bizkaia. Tras la ocupación de 
Bilbao por las fuerzas sublevadas, cundió la desmoralización. El bata-
llón marchó  a  Barakaldo  y  Sestao, pero lo hombres no estaban dis-
puestos a retirarse a Santander, por lo que tras una corta negociación, 
a iniciativa de los mandos locales, el  batallón  se  entregó  al  mando  
italiano  de  la  Brigada  del general Piazzoni,  de  Flechas  Negras, jun-
to con el batallón San Adres de STV. En total, unos 2.000 combatien-
2  VARGAS ALONSO, FRANCISCO MANUEL; “El Partido Nacionalista Vasco en Guerra: Euzko 
Gudarostea (1936-1937)”; Vasconia. 31, 2001, pp 305-343

los 22 batallones del PNV, 5 de ANV y uno de STV (en total 28 batallones 
nacionalistas) que juntamente con 14 batallones de PSOE ,UGT ,PC y CNT 
defendieron el frente vasco, llamándose comúnmente en aquel enton-
ces a los voluntarios no nacionalistas con el nombre de genérico de “mi-
licianos” por contraposición a “gudaris”. Y así se entendía aquellos meses la 
gente por la calle, efectuando esta distinción”. 2

Errepresioari dagokionez, nolanahi ere, batzuek eta besteek gerran izan-
dako inplikazioak ez zuen inolako alderik izan gerra galtzeak eragin zizkien 
ondorioetan: batzuk nahiz besteak espetxeratu, fusilatu eta errepresaliatu 
zituzten, inolako bereizketarik gabe, nahiz eta indar nazionalistak Santo-
ñan atzeman zituzten nazionalistek ezkerreko beste batailoi batzuekin - 
Bakunin, Durruti eta Celta libertarioekin eta Juventudes Uni!cadas Socia-
listas y Comunistas erakundeko Meaberekin– egindako hitzarmenek huts 
egin zutelarik. Ezkerreko alderdiak ordezkatzen zituzten gainerako batai-
loiek ez zuten askoz ere luzaroago iraun: Santanderreko okupazioaren on-
doren, harrapatu, epaitu, espetxeratu eta fusilatu egin zituzten haiek ere.

Zer gertatu zen Enkarterriko bizkaitar gudari eta milizianoekin?

Enkarterriko eremuan, hainbat gudari-batailoi antolatu ziren, Euzko Guda-
rostearen barruan, adibidez, 38. batailoia, “Abellaneda” zeritzona, inguru 
hartako gudariak biltzen zituelako. “Gueñes”, “Kolitza”, “Eretza” eta “Ga-
llarraga” izena zuten haren lehen konpainiatik laugarren konpainiara 
bitarteko taldeek. Tomás Garay komandantea, “Muñatones” batailoiko 
buruzagi ohia, jarri zen batailoi haren buru, baina 1937ko abuztuaren 
amaieran menderatu zuten batailoi hura, Santoña inguruan. Errebel-
deen prentsak abuztuaren 29an jakinarazi zuen “Abellaneda” batailoiak 
amore eman zuela eta 500 gudari gaitu hartu zituztela matxinatuek. 

Eusko Langileen Alkartasuna (ELA, ideologia nazionalistako sindikatua) 
sindikatuak sortutako Ingeniarien 5. batailoiak Zallako San Andresen izan 
zuen egoitza, eta hala zuen izena; baita ELAren Ingeniarien 2. batailoiak 
ere. Flechas Negras brigadakoen esku utzi zituzten armak, Barakaldon.

“Muñatones” 57. batailoia, Euzko Gudarosteko unitatea zen; Muskizko dorre-
agatik zuen izen hori, eta Enkaterriko batailoia zen, gudarien jatorriari 
erreparatuz gero, haren bigarren konpainia Bermeoko kideek osatuta 
bazegoen ere. Gueñesko Urrutia txaletean izan zuen kuartela. Batailoi 
horretatik gelditu ziren kideak Abellaneda batailoian sartu ziren. Tomás 
Garay, haren buru izandakoa, Santoñan harrapatu zuten, 1937ko abuz-
tuan, Abellaneda batailoi osoarekin batera.

“Gordexola” 16. batailoia EAJren Euzko Gudarostekoa zen, baina EAEko ba-
rakaldar ugari bildu zituen, Barakaldoko a!liatuen parte batek arbuiatu 
egin zuelako EAEk Bizkaian hartutako ildo politikoa. Matxinatuen inda-
rrek Bilbo okupatu ondoren, etsipena zabaldu zen. Batailoia Barakaldora 
eta Sestaora iritsi zen, baina soldaduak ez zeuden Santanderrera erreti-
ratzeko prest, eta, tokiko agintariek bultzatutako negoziazio labur baten 
ondoren, batailoiak amore eman zuen, Piazzoni jeneralaren Flechas Ne-
gras brigadaren aurrean, ELAren San Andres batailoiarekin batera. Guz-
tira, 2.000 bat soldatu –nazionalistak, gehienak– gatibu hartu zituzten, 
2  VARGAS ALONSO, FRANCISCO MANUEL; “El Partido Nacionalista Vasco en Guerra: Euzko Gudarostea 
(1936-1937)”; Vasconia. 31, 2001, 305-343 or.
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tes, nacionalistas  en  su  mayoría, fueron apresados y probablemente 
enviados al campo de concentración de Deusto para ser clasificados 
y enviados después a Larrinaga, con el fin de pasar por un conse-
jo de guerra. Uno de estos represaliados fue Ángel Arostegui Bilbao, 
soltero, un ajustador de 29 años de edad y natural de Galdakao, que 
fue acusado de estar afiliado al PNV, de ser miliciano voluntario en 
el batallón Gordexola, de haber sido miembro del Comité rojo de su 
pueblo, y le fueron imputados antecedentes de pistolero, por lo que 
fue fusilado el 7 de septiembre de 1937.

Los batallones no nacionalistas integrados mayoritariamente con milicia-
nos de estas zonas vizcaínas fueron: 

Batallón U.G.T. PRIETO. P.S.O.E, creado en honor del dirigente socialista In-
dalecio Prieto. Los componentes de este batallón eran en su mayoría de 
Sestao.

U.G.T. 3 GONZALEZ PEÑA –P.S.O.E, llamado así en honor del diputado so-
cialista asturiano. Sus componentes eran en su mayoría de Sestao y Ba-
rakaldo.

Otro de los batallones de infantería integrado con gente encartada o ha-
bitantes de la margen izquierda fue el Meabe, que agrupó a vecinos de 
los municipios del valle del Cadagua o el número 4 “Rosa Luxemburgo” 
del Cuerpo del Ejército de Euzkadi, administrado por el Partido Comunista 
de Euzkadi. Su cuartel central estuvo situado en las Escuelas Públicas de Uri-
barri en Bilbao. Sus integrantes fueron en parte guipuzcoanos, pero más 
del 80% de los milicianos republicanos que transitaron por él fueron de 
la zona encartada y margen izquierda. Tras la caída de Bilbao, los que no 
habían muerto en el frente fueron apresados en la zona cántabra, a raíz de 
la ocupación de Santander, enjuiciados y encarcelados. Algunos de ellos 
fueron: Ernesto Merodio Latorre, vecino de Ortuella, fusilado en Bilbao, el 
5 de agosto de 1937. Ángel Rebollo Jiménez, de Portugalete, recluido en 
Deusto y su hermano Fernando, que fue enviado al batallón de trabajado-
res nº 38 de Lesaka. Marcelino Allende Martín, de Ortuella, fue apresado 
pero no se tienen más datos.

En Balmaseda, algunos de los prisioneros del Abellaneda que habían re-
gresado a su pueblo, fueron recluidos en un primer momento en el Fron-
tón, y luego repartidos por las Escuelas de San Juan y el Campo de las 
Monjas, siendo custodiados por soldados rebeldes y gente del pueblo afín 
a Franco.

Otro batallón nacionalista (ANV) el Azkatasuna, quiso entregarse en Ba-
rakaldo, por orden de su comandante Olaizola, que decidió incorporarse 
a la entrega de Barakaldo pactada por el aeneuvista, Luis Urcullu, con  los  
italianos  situados  en  Erandio, tras  la desmoralización por la caída de 
Bilbao. Finalmente, después de pasar por Karrantza este batallón terminó 
entregándose a los italianos en Santoña y algunos  de  sus  mandos  fueron 
juzgados  en  el  Penal  de  El Dueso:  el  comandante  Zubiaga, el  comisario  
del  batallón  Barrondo, el  de compañía  Marcaida, y  un  sargento, fueron  
condenados  a  muerte.  De  ellos fueron fusilados dos, Pedro Barrondo, fu-
silado en Bilbao el 15 de diciembre de 1938, y el sargento. Zubiaga, quien 
fue indultado a los 27 meses de prisión.

eta Deustuko kontzentrazio-esparrura igorri, seguru asko, han sailkatu 
ondoren Larrinagara bidaltzeko asmoz, gerra-kontseilua egin ziezaieten. 
Errepresaliatu haietako bat Ángel Arostegui Bilbao izan zen: 29 urteko 
galdakoztarra, ezkongabea, doitzailea. EAJko a!liatua, Gordexola batai-
loiko miliziano boluntarioa eta bere herriko Batzorde Gorriko kide ohia 
izateaz salatu zuten, eta pistolari-ekintzak egotzi zizkioten; 1939ko irai-
laren 7an fusilatu zuten.

Hauek izan ziren nagusiki bizkaitar eremu haietako milizianoez osatu-
tako batailoi ez-nazionalistak: 

UGT PRIETO. PSOE, Indalecio Prieto buruzagi sozialistaren omenez sor-
tua. Sestaokoak ziren batailoi hartako kide gehienak.

UGT 3 GONZALEZ PEÑA –PSOE, asturiar buruzagi sozialistaren omenez 
hala izena zuena. Sestaokoak eta Barakaldokoak ziren kide gehienak.

Enkarterriko edo Ezkerraldeko herritarrek edo biztanleek osatu zuten, 
halaber, Meabe infanteriako batailoia, Cadagua haraneko udalerrietako 
bizilagunek osatua, baita Euzkadiko Gudarosteko “Rosa Luxemburgo” 
4.a ere, Euzkadiko Alderdi Komunistak administratua. Bilbon izan zuen 
kuartel nagusia, Uribarriko eskola publikoetan. Talde hartako kide gehie-
nak gipuzkoarrak ziren, baina han ibili ziren miliziano errepublikanoen 
%80tik gora Enkarterrikoak eta Ezkerraldekoak ziren. Bilbo erori ondo-
ren, frontetik bizirik irten zirenak Kantabria aldean harrapatu zituzten, 
Santanderko okupazioan, eta epaitu eta espetxeratu egin zituzten. Ho-
nako hauek, besteak beste: Ernesto Merodio Latorre, Ortuellako biztan-
lea, Bilbon fusilatua, 1937ko abuztuaren 5ean; Ángel Rebollo Jiménez, 
Portugaletekoa, Deustun atxilotua; eta haren anaia Fernando, Lesakako 
langileen 38. batailoira igorri zutena; Marcelino Allende Martín, Ortue-
llakoa, atxilotua (ez dago hari buruzko beste daturik).

Balmasedan, Abellaneda batailoiko preso batzuk –herrira itzulitakoak– 
pilotalekuan giltzapetu zituzten, lehenik, eta San Joan eskoletan eta 
Campo de las Monjasen banatu, ondoren, soldadu errebeldeen eta Fran-
coren jarraitzaile ziren herritarren zaintzapean.

Beste batailoi nazionalista bat (EAE), Azkatasuna, Barakaldon amore ema-
ten saiatu zen, Olaizola komandantearen aginduei jarraituz, erabaki bait-
zuen bat egitea Luis Urcullu EAEko kideak Erandion kokatutako italiarrekin 
Barakaldo haien esku uzteko egindako itunarekin. Azkenik, Karrantzatik 
igaro, eta italiarren aurrean amore eman zuen batailoi hark, Santoñan; 
haren agintari batzuk El Duesoko espetxean epaitu zituzten: Zubiaga ko-
mandantea, Barrondo batailoiko komisarioa, Marcaida konpainiakoa eta 
sarjentu bat hiltzera kondenatu zituzten. Haietako bi fusilatu zituzten: Pe-
dro Barrondo, Bilbon, 1938ko abenduaren 15ean; eta sarjentua. Zubiaga 
indultatu egin zuten 27 hilabete espetxean egin ondoren.

Gehienek armak entregatu zituzten, eta espainiarren mende gelditu 
ziren, Laredon, Castro Urdialesen eta Santoñan (Kantabrian) sortutako 
behin-behineko kontzentrazio-esparruetan; Santoñan, gainera, gati-
bu-talde handiak biltzeko toki aproposa zuten: El Dueso, Berriako hon-
dartzaren mutur batean kokatua, Kantauri itsasoko lainopean eta heze-
tasunak joa, padura artean. 



_124_Enkarterri 1937 Gerra zibilaren azken hilabeteak Euskadin Encartaciones 1937 Los últimos meses de la guerra civil en Euskadi

La gran mayoría entregó las armas y quedó a merced de los españoles en 
los campos de concentración que se improvisaron en los pueblos cánta-
bros de Laredo, Castro Urdiales y Santoña, lugar éste en el que además 
había un sitio idóneo para acoger a tanto prisionero: El Dueso, situado en 
un extremo de la playa de Berria, expuesto a las nieblas y la humedad del 
Cantábrico, entre marismas. 

Desde la entrada de las tropas rebeldes en Bilbao el 19 de junio de 1937 
hasta la entrada de Franco en Santander aquel mes de agosto de 1937, los 
gudaris que se habían ido replegando hacia los montes cántabros apenas 
pudieron sospechar la que se les venía encima, una vez que los esfuerzos 
realizados por parte del dirigente peneuvista Juan de Ajuriaguerra para 
lograr una salida airosa de la guerra dieron al traste con meses de nego-
ciaciones con los italianos para conseguir un pacto de entrega de armas 
sin represalias para los gudaris. Los detalles del Pacto continúan hoy en 

día sumergidos en la oscuridad de 
la Historia. Se desconoce a ciencia 
cierta la causa del desastre que 
supuso el retraso en la entrega de 
armas pactada con los italianos y lo 
que fue peor: la no llegada de los 
barcos previstos para la evacuación 
de los o!ciales del Euzko Gudarostea, 
pero lo cierto es que el grueso de 
los gudaris entró en El Dueso por 
su propio pie, a la espera de un 
acuerdo favorable entre el Partido 
Nacionalista Vasco y los italianos, 
igual que en el resto de campos 
de concentración que se improvi-
saron en los pueblos cántabros de 
Laredo, Santoña, o Castro, aunque 
estos tuvieron un carácter menos 
militar y más civil. Al menos hubo 
cuatro recintos en Santoña: El Due-

so, el Instituto Manzanedo,  el Cuartel de Infantería y el Fuerte de San Cris-
tóbal. En Laredo funcionaron como cárceles improvisadas los locales de 
las escuelas y diferentes edi!cios del pueblo. También diversos edi!cios en 
Castro, albergaron a prisioneros vascos. 

Sin embargo, el acuerdo no sólo no llegó, sino que algunos de los que ha-
bían entrado esperanzados en la prisión santoñesa no llegaron a salir de 
ella. Los gudaris pronto supieron que la zona se había convertido en una 
ratonera de la que era imposible escapar. Pocas horas antes de entrar en el 
Dueso, los más desesperados intentaron escapar por el túnel de Laredo en 
barcas de pescadores, pero el ejército rebelde ya los tenía copados. Nom-
bres como los de Juan de Ajuriaguerra, Alberto Onaindia, Cavaletti, em-
pezaron a difuminarse en la desesperanza, mientras que otros nombres, 
como el de Franco o su mano derecha el general Dávila, y un tal capitán 
Lechuga empezaron a tomar fuerza, al ser los responsables !nales de la 
toma de prisioneros. Miles de gudaris y republicanos quedaron en manos 
de un destino más que incierto, en manos de los militares de Franco.

Errebeldeen gudarosteak Bilbon sartu zirenetik –1937ko ekainaren 
19an– Franco 1937ko abuztuan Santanderren sartu zenera bitartean 
Kantabria aldeko mendietara atzeratutako gudariak ez ziren jabetu zer 
zetorkien Juan de Ajuriaguerra buruzagi jeltzaleak gerratik onik ate-
ratzearren italiarrekin hainbat hilabetez egindako negoziazioek huts egin 
zutelarik –hain zuzen ere, haren xedea zen itun bat egitea, armak entre-
gatu ahal izateko, baina gudariek errepresaliarik jasan gabe–. Itunaren 
xehetasunei buruzko argitasun handirik ez dago gaur egun oraindik, His-
toriaren iluntasunean murgilduta jarraitzen dute. Ez dago ziur jakiterik 
zerk eragin zuen porrota, zeinaren ondorioz atzeratu baitzen italiarrekin 
hitzartu bezala armak entregatzeko urratsa eta, are okerragoa dena, ez 
baitziren iritsi Euzko Gudarosteko o!zialak ebakuatzeko itsasontziak. 
Baina, arrazoia edozein izan zelarik ere, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta 
italiarren arteko akordio onuragarria berehala etorriko zelakoan, guda-
ri-talde nagusia bere borondatez sartu zen El Dueson, baita Kantabriako 
beste hainbat herritan (Laredo, 
Santoña eta Castron esaterako) 
eratutako behin-behineko gaine-
rako kontzentrazio-esparruetan 
ere, nahiz eta haiek ez izan hain 
izaera militarra, zibilagoa baizik. 
Santoñan lau esparru izan ziren 
gutxienez: El Dueso, Manzanedo 
Institutua, Infanteriako Kuartela 
eta San Kristobal Gotorlekua. Lare-
don, behin-behineko eratu zituz-
ten eskoletan eta herriko hainbat 
eraikinetan. Castron ere hainbat 
erakinetan giltzapetu zituzten 
euskaldunak.

Akordiorik ez zen izan, ordea, eta 
are okerragoa dena: Santoñako 
espetxean itxaropenez beterik 
sartu ziren haietako batzuek ez 
zuten lortu handik bizirik irtetea. Gudariak laster ohartu ziren toki hura 
sagutegia zela berentzat, eta ezinezkoa izango zitzaiela handik ihes egi-
tea. El Dueson sartu baino ordu batzuk lehenago, gudari batzuk saiatu 
ziren, etsipenak jota, Laredoko tuneletik ihes egiten, arrantzaleen txalu-
petan, baina gudaroste errebeldeak bere mende zituen ordurako. Juan 
de Ajuriaguerra, Alberto Onaindia, Cavaletti eta abarren izenak ahazten 
hasi ziren, etsipena zabaldu ahala, eta beste izen batzuk gailentzen hasi 
ziren, haien ordez, hala nola Franco edo haren laguntzaile Dávila jenera-
la, eta Lechuga kapitaina, zeinak baitziren gatibuak atxikitzearen azken 
erantzuleak. Milaka gudari eta errepublikano gelditu ziren Francoren mi-
litarren eskuetan, etorkizun iluna zutela aurrez aurre.

Harrezkero, ziztu bizian gertatu zen dena: atxilotu, garbitu, espetxeratu, 
epaitu, fusilatu, deserriratu, kon!skatu, iraindu… Abian jarri zen erre-
presio-makinaria osoa. Legedi goitik behera miliar bat zuen euskarri 
makinaria hark guztiak, eta legedi haren arabera epaitzen zituzten mili-
tarrak ez ezik gizarte zibil osoa. Lubakiak eta itxaropena desagertu egin 

Juan de Ajuriagerrak sinatutako kexa gutuna, Mancini generalari zuzendua (1937-10-15)
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(Estado Mayor del Ejército Italiano)
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A partir de aquí todo se sucedió a una velocidad vertiginosa: Nació la ma-
quinaria represora para detener, depurar, encarcelar juzgar, fusilar, deste-
rrar, incautar y vejar. Una maquinaria feroz amparada por una legislación 
estrictamente castrense que enjuiciaba no sólo a militares sino a la socie-
dad civil en general. Atrás quedaron los días de las trincheras y la espe-
ranza. Los cientos de excombatientes sólo podían preguntarse qué era lo 
que iban a hacer con ellos, mientras el bando vencedor creaba, publicaba, 
legislaba y dotaba de medios a la gran infraestructura de la represión.

Los campos de concentración que ya existían de una etapa anterior iban a 
servir no sólo para retener a los aprehendidos, sino que en ellos se pensaba 
recluir, clasi!car, reeducar y castigar al enemigo preso. Para tal gestión se 
creó un órgano militar: La Inspección de Campos de Concentración (ICC), 
bajo el mando del coronel de infantería Luis Martin Pinillos y Blanco de Bus-
tamante, que fue nombrado por Franco jefe supremo de la ICC y su nom-
bramiento, publicado en el Boletín O!cial del Estado de 5 de julio de 1937.

Se crearon en cada campo tribunales militares, también llamados comisio-
nes clasi!cadoras, las que siguiendo la normativa creada al efecto por Luis 
Martín Pinillos, se dedicaron a estudiar el pasado político social de cada 
prisionero de guerra con el !n de clasi!carlos dentro de los siguientes gru-
pos: A (afectos), A-dudosos, B los que habían luchado en el frente enemigo 
de forma voluntaria, pero sin cargo alguno, C los o!ciales y cargos y D los 
que hubiesen cometido delitos. 

El destino de cada uno de estos grupos fue el siguiente: los clasi!cados 
A-afectos obtuvieron la libertad, salvo que estuviesen en edad militar, en 
cuyo caso, eran enviados a las cajas recluta. Los A-dudosos y los B fueron 
enviados a batallones de trabajo disciplinario o a otros campos de con-
centración, ya que los traslados entre los distintos batallones y campos 
fueron muy frecuentes. Los C y los D fueron enviados a los Juzgados mili-
tares, a los consejos de guerra y todos ellos fueron sentenciados a penas 
de muerte en el peor de los casos o a pena de cárcel. La mayoría no llegó a 
cumplir las sentencias primitivas, ya que las penas fueron revisadas a partir 
de 1940 y conmutadas por menos años de reclusión. 

Los campos de concentración dependientes de la ICC y las cárceles, bajo 
la Dirección de Prisiones coexistieron de forma paralela entre 1937 y 1939 
como lugares de reclusión. Los primeros albergaron a hombres que no ha-
bían tenido juicio previo y esperaban a ser clasi!cados en afectos o desafec-
tos, mientras que los presos de las cárceles estaban cumpliendo sentencia o 
bien estaban detenidos provisionalmente esperando a ser juzgados.

En 1937 la prisión de Santoña, El Dueso dependía de la Dirección de Prisio-
nes, pero al empezar a alojar tanto a penados  como a prisioneros de guerra, 
se vio la necesidad de replantearse bajo qué régimen debía quedar. El 27 de 
octubre de 1937, Martín Pinillos, responsable máximo de la Inspección  de 
Campos de Concentración (ICC), planteó en un telegrama al general jefe de  
Estado Mayor del Cuartel General del Generalísimo (CGG) la posibilidad de 
acondicionar  el centro para alojamiento de penados militares y prisioneros 
de guerra que tuviesen que  cumplir penas de carácter militar. El presidente 
de la Junta Técnica del Estado contestó que  no le parecía razonable que, 
estando como estaba, reconocida la necesidad de aumentar el  número de 

ziren. Ehunka borrokalari ohi gelditu ziren berekin zer egingo zuten ez 
zekitela, etsita, eta, bien bitartean, errepresioaren azpiegitura erraldoia 
sortzen, argitaratzen, legeztatzen eta baliabidez hornitzen jarraitu zuen 
garaileak.

Aurreko etapan sorturiko kontzentrazio-esparruetan atxiki zituzten ge-
rran harrapatutako gatibuak, baina, gainera, asmoa zuten atxilo hartu-
tako arerioak sailkatzeko, berrezteko eta zigortzeko. Eta organo militar 
bat sortu zuten asmo haiek gauzatzeko: Inspección de Campos de Con-
centración (ICC, Kontzentrazio Esparruen Ikuskaritza). Luis Martin Pinillos 
y Blanco de Bustamante infanteriako koronela zen organo haren burua: 
Francok ICCko buruzagi goren izendatu zuen (1937ko uztailaren 5eko Es-
tatuko Aldizkari O!zialean argitaratu zen haren izendapena).

Esparru guztietan sortu zituzten auzitegi militarrak, baita sailkapen 
batzorde zeritzenak ere; batzorde haiek, Luis Martín Pinillosek xede 
horretarako berariaz sorturiko arautegiari jarraituz, gerrako presoen 
iragan politiko-soziala aztertzen zuten, banan-banan, eta honako talde 
hauen arabera sailkatzen zituzten atxilotuak: A (afectos; aldekoak); A-dudo-
sos (A-zalantzazkoak); B, frontean etsaiaren aldean boluntario aritu zire-
nak, baina kargurik gabe; C, etsaiaren gudarosteko ofizialak eta kargu-
dunak; eta D, delituren bat zutenak. 

Honako ondorio hauek zituen talde haietako bakoitzean sailkatuta 
egoteak: A-aldekoak aske utzi zituzten, soldadutzara joateko adinean 
ez bazeuden; soldadutzarako adinean zeudenak soldadugaien kaxeta-
ra (caja recluta) bidaltzen zituzten. A-zalantzazkoak eta B sailetakoak zi-
gor-batailoietan lan egitera behartu edo beste kontzentrazio-esparru 
batzuetara igorri zituzten; oso ugariak izan ziren batailoi batetik beste-
rako eta kontzentrazio-esparru batetik besterako lekualdatzeak. C eta 
D taldeetakoak auzitegi militarren esku utzi zituzten, gerra-kontseiluak 
egin zizkieten, eta heriotza-zigorra, kasurik larrienetan, edo espetxe-zi-
gorra ezarri zieten. Gehienek ez zituzten bete, dena den, jatorrian eza-
rritako zigorrak: 1940az geroztik, berraztertu egin ziren zigor haiek, eta 
kommutatu, espetxealdi laburragoko zigorrekin. 

1937 eta 1939 bitartean, ICCren mendeko kontzentrazio-esparruak eta 
espetxeak (Espetxe Zuzendaritzaren eskumenekoak) erabili zituzten, aldi 
berean, gatibuak atxikitzeko. Kontzentrazio-esparruak epaitu gabeko 
atxilotuak biltzeko baliatu zituzten, aldekoen edo ez-aldekoen taldeetan 
sailkatzen zituzten arte; eta espetxeetan, berriz, epaia betetzen ari ziren 
presoak eta epaitu zain behin-behinean espetxeratuak edukitzen zituzten.

1937an, Espetxe Zuzendaritzaren mende zegoen Santoñako espetxea, 
El Dueso; baina gune hartan zigortutako presoak eta gerrako presoak 
biltzen hasi zirelarik, espetxe hartan zer erregimen ezarri behar ote zen 
argitu beharra sortu zen. Hala, 1937ko urriaren 27an, Kontzentrazio 
Esparruen Ikuskaritzako (ICC) buruzagi goren Martín Pinillosek tele-
grama bat igorri zion Generalisimoaren Kuartel Nagusiko (CGG) Estatu 
Gorenaren jeneralburuari, proposatuz zentro hura egokitzea eta izae-
ra militarreko zigorra betetzea zegokien militar zigortuak eta gerrako 
presoak atxikitzeko erabiltzea. Estatuko Batzorde Teknikoaren presi-
denteak erantzun zion ez zitzaiola iruditzen bidezkoa, kontuan hartu-
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penales en la zona bajo control franquista, se privase a la Dirección de Prisio-
nes de un lugar como El Dueso, salvo que fuese temporalmente, hasta ter-
minar con la masiva clasi!cación de prisioneros de guerra. De!nitivamente, 
y por orden del general jefe del Estado Mayor del CGG, de fecha 4 de agosto 
de 1938, el penal quedó a cargo de la Dirección de Prisiones, por lo que se 
dispuso que todos los prisioneros de guerra fuesen trasladados a campos de 
concentración, dependientes de la ICC.

Sin embargo, no todos los de Santoña llegaron al campo de concentración 
de Deusto, puesto que generalmente para cuando fueron trasladados a 
Bilbao ya habían obtenido clasi!cación y se conocía su grado de desafec-
ción a Franco. Por ello, muchos fueron directamente enviados a la cárcel 
de Larrinaga, por haber sido clasi!cados en los grupo C y D, y su destino no 
fue otro que el consejo de guerra, la cárcel y la pena capital en algunos ca-
sos. Sin embargo, los que estaban heridos quedaron en los hospitales mi-
litares de la zona, como fue el caso de Marcelino Peñalva López, natural de 
Trapagaran y vecino de Abanto y Zierbena, que había estado a!liado a la 
UGT y que falleció en el Hospital Militar de Santoña el 3 de enero de 1938.

Esos primeros días de El Dueso han sido recogidos de los diarios dejados por 
los capellanes nacionalistas que ingresaron junto a los gudaris en este lugar: 

«El día 28 de agosto, a las dos de la tarde, entramos en El Dueso, con la 
promesa de los italianos  de que a los pocos días embarcaríamos para 
marchar a Francia. A las seis de la tarde,  nos sirvieron una lata de sardinas y un 
panecillo. No había agua. Los capellanes, en número  de 36, se distribuyeron 
en las celdas y casi todos tuvieron que dormir en el suelo y sin mantas. Las 
fuerzas que custodiaban estaban mandadas por el teniente coronel Farina y 
eran brigadas mixtas de Flechas Negras. Los tres días siguientes nos dieron la 
misma comida que el primero, con la única excepción de traérnosla a las tres 
de la tarde. En bocoyes nos servían el agua. 

(…) Después llegaron los militares españoles a tomar posesión del  edi!cio y 
a hacerse cargo de nosotros. De la Dirección se hizo cargo el señor López de 
la Calle, quien anteriormente había ocupado el mismo cargo en la cárcel de 
Pamplona; de jefe de Campo de Concentración, nombraron al comandante 
José Díaz; y a las órdenes del primero, había un administrador, 4 o!ciales de 
prisiones y 6 guardianes. De la guardia exterior se hizo cargo una compañía 
de Bailén y un grupo de guardias de asalto. Por la tarde, comenzó el cacheo, o 
más bien, un asalto en toda regla. 

Nos robaron desde la cadena que llevábamos al cuello hasta los zapatos, y, no 
contentándose  con hacer esto de día, nos venían a las celdas durante el sueño 
y se llevaban todo lo que les venía  en gana, y, como se dieran cuenta de que 
algunos guardaban ciertos objetos en la tierra,  primero con las bayonetas y 
luego con las azadas, fueron removiéndola hasta que la creyeron lo su!cien-
temente revisada».

También el trato dado a los prisioneros quedó en el testimonio de este capellán: 

«El 27 de octubre, estábamos todos en fila para salir al patio. Los incomunicados 
volvieron a sus celdas después de un corto paseo. Un recluso perturbado, y 
reconocido por todos como tal, se dirigió al pasillo de los incomunicados con 
la boina puesta. Le llamó el guardián y obedeció, pero se presentó ante éste 

rik frankisten kontrolpeko eremuan espetxe gehiagoren premia handia 
zegoela, Espetxe Zuzendaritzari El Dueso erabiltzeko aukera kentzea, 
salbu eta ez bazen behin-behineko erabaki bat, gerrako presoen sai-
lkapen masiboa amaitu artekoa, hain zuzen. Azkenik, CGGko Estatu 
Gorenaren jeneralburuaren aginduz, Espetxe Zuzendaritzaren esku 
gelditu zen espetxe hura 1938ko abuztuaren 4an, eta, hala, xedatu zen 
gerrako preso guztiak ICCren eskumeneko kontzentrazio-esparruetara 
eraman zitzaten.

Santoñako guztiak ez ziren iritsi, ordea, Deustuko kontzentrazio es-
parrura; izan ere, Bilbora lekualdatu behar zituztenerako sailkatuta 
zeuden batzuk, eta jakina zen zenbateraino ez ziren Francoren al-
dekoak. Hala, Larrinagako espetxera eraman zituzten haietako asko, 
zuzenean, C eta D taldeetan sailkatuta, eta gerra-kontseilua, espetxea 
eta, kasu batzuetan, heriotza-zigorra ezarri zizkieten. Zaurituak, or-
dea, inguruko erietxe militarretan utzi zituzten; adibidez, Marcelino 
Peñalva López, Trapagaranen jaioa, eta Abanto-Zierbenako bizilagu-
na, UGTko kide izana, Santoñako Erietxe Militarrean hil zen, 1938ko 
urtarrilaren 3an.

El Duesoko lehen egun haietako lekukotasuna jaso ahal izan dugu gu-
dariekin batera hara eraman zituzten kapilau nazionalistek utzitako 
egunkariei esker: 

«El día 28 de agosto, a las dos de la tarde, entramos en El Dueso, con 
la promesa de los italianos de que a los pocos días embarcaríamos para 
marchar a Francia. A las seis de la tarde, nos sirvieron una lata de sardinas y un 
panecillo. No había agua. Los capellanes, en número de 36, se distribuyeron 
en las celdas y casi todos tuvieron que dormir en el suelo y sin mantas. Las 
fuerzas que custodiaban estaban mandadas por el teniente coronel Farina 
y eran brigadas mixtas de Flechas Negras. Los tres días siguientes nos dieron 
la misma comida que el primero, con la única excepción de traérnosla a las 
tres de la tarde. En bocoyes nos servían el agua. 

(…) Después llegaron los militares españoles a tomar posesión del edi!cio y 
a hacerse cargo de nosotros. De la Dirección se hizo cargo el señor López de 
la Calle, quien anteriormente había ocupado el mismo cargo en la cárcel de 
Pamplona; de jefe de Campo de Concentración, nombraron al comandante 
José Díaz; y a las órdenes del primero, había un administrador, 4 o!ciales de 
prisiones y 6 guardianes. De la guardia exterior se hizo cargo una compañía 
de Bailén y un grupo de guardias de asalto. Por la tarde, comenzó el cacheo, 
o más bien, un asalto en toda regla. 

Nos robaron desde la cadena que llevábamos al cuello hasta los zapatos, y, 
no contentándose con hacer esto de día, nos venían a las celdas durante el 
sueño y se llevaban todo lo que les venía en gana, y, como se dieran cuenta 
de que algunos guardaban ciertos objetos en la tierra, primero con las ba-
yonetas y luego con las azadas, fueron removiéndola hasta que la creyeron 
lo su!cientemente revisada».

Atxiloei ematen zieten tratuaren lekukotasuna ere utzi zuen kapilau hark: 

«El 27 de octubre, estábamos todos en fila para salir al patio. Los 
incomunicados volvieron a sus celdas después de un corto paseo. Un 
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sin guardar las formas debidas. El recluso recibió varios puñetazos y golpes 
antes de tropezar y caer. Le dieron culatazos e hicieron ademán de sacar las 
pistolas por algunas palabras que el perturbado pronunció. Al ver esta esce-
na, algunos reclusos protestaron, por lo que comenzaron a disparar los fusi-
les. Entramos en las celdas que primero encontramos y, a las dos horas, nos 
incomunicaron. El perturbado pasó a una celda de castigo».

Sobre la comida quedó escrito: «La comida fue la misma para todos los re-
clusos, sin excepciones, y hubo tres temporadas en las que varió la calidad 
y cantidad de los alimentos: 

—La primera época, la de los italianos, se servía un rancho bien condimenta-
do y abundante (paella con abundante carne y algo de chorizo). 

—La segunda época, desde la entrada de los franquistas hasta un mes des-
pués, en la que los alimentos que suministraba la Intendencia Militar de 
Santoña eran menos abundantes, aunque estaban bien condimentados por 
algunos gudaris prisioneros que se encargaban de las cocinas. Consistían en 
dos ranchos. Al mediodía paella y a la noche, lentejas o alubias. Además de 
una onza de chocolate para desayunar y un ceneque de pan de cuartel para 
todo el día. 

—En la tercera, que comenzó hacia el 20 de septiembre y en la que empeza-
ron a a"uir gudaris y o!ciales del campo de concentración de Laredo y Cas-
tro, empeoró notablemente. La comida era un día caliente y, al siguiente, fría. 
Consistía en una lata de kilo de carne de buey para cuatro hombres en la co-
mida y una lata de cuatro sardinas en conserva para dos hombres en la cena, 
más un ceneque de pan para todo el día. 

Durante los cinco primeros meses estuvo terminantemente prohibido recibir 
alimentos del exterior. Quizá por eso el alborozo fue grande cuando para las 
navidades de 1937 se permitió que las familias pasasen toda la comida que 
quisieran, escondida en los sacos de la ropa. Sin embargo, los víveres enviados 
con enormes sacri!cios y privaciones nunca llegaron a su destino. Fueron ro-
bados y repartidos entre los o!ciales».

Los capellanes también describen el trato dado por los guardianes a los 
prisioneros: 

«Los cuatro primeros meses, el trato recibido fue el mismo que se dio a 
los demás prisioneros: barrido de galerías, limpieza de retretes, carga de 
camiones, vergazos en las cargas brutales que en patio y pasillos se repartían 
frecuentemente al día, insultos por ser curas rojo separatistas y contrarios a la 
Santa Cruzada religiosa de Franco. 

En las razzias que a las dos de la madrugada de los primeros meses hacían 
los guardias de asalto, sufrieron el robo de calzado, ropa interior, capotes y 
mantas y todo lo que era aprovechable. 

En los primeros cacheos se despojó a los prisioneros de relojes, plumas, me-
dallas, cadenas, rosarios, dinero y cuanto de valor tenían [...] El castigo de en-
cierro en las celdas durante mes y pico, el tiempo escaso de 10 minutos al día 
para hacer el aseo, evacuar y coger agua para beber».

También sabemos cómo era El Dueso por dentro y cómo se repartían el 
escaso espacio físico:

recluso perturbado, y reconocido por todos como tal, se dirigió al pasillo de 
los incomunicados con la boina puesta. Le llamó el guardián y obedeció, 
pero se presentó ante éste sin guardar las formas debidas. El recluso recibió 
varios puñetazos y golpes antes de tropezar y caer. Le dieron culatazos 
e hicieron ademán de sacar las pistolas por algunas palabras que el 
perturbado pronunció. Al ver esta escena, algunos reclusos protestaron, 
por lo que comenzaron a disparar los fusiles. Entramos en las celdas que 
primero encontramos y, a las dos horas, nos incomunicaron. El perturbado 
pasó a una celda de castigo».

Eta hau idatzi zuten janari buruz: «La comida fue la misma para todos 
los reclusos, sin excepciones, y hubo tres temporadas en las que varió la 
calidad y cantidad de los alimentos: 

—La primera época, la de los italianos, se servía un rancho bien condimen-
tado y abundante (paella con abundante carne y algo de chorizo). 

—La segunda época, desde la entrada de los franquistas hasta un mes des-
pués, en la que los alimentos que suministraba la Intendencia Militar de 
Santoña eran menos abundantes, aunque estaban bien condimentados 
por algunos gudaris prisioneros que se encargaban de las cocinas. Con-
sistían en dos ranchos. Al mediodía paella y a la noche, lentejas o alubias. 
Además de una onza de chocolate para desayunar y un ceneque de pan de 
cuartel para todo el día. 

—En la tercera, que comenzó hacia el 20 de septiembre y en la que empeza-
ron a a"uir gudaris y o!ciales del campo de concentración de Laredo y Cas-
tro, empeoró notablemente. La comida era un día caliente y, al siguiente, 
fría. Consistía en una lata de kilo de carne de buey para cuatro hombres en 
la comida y una lata de cuatro sardinas en conserva para dos hombres en la 
cena, más un ceneque de pan para todo el día. 

Durante los cinco primeros meses estuvo terminantemente prohibido reci-
bir alimentos del exterior. Quizá por eso el alborozo fue grande cuando para 
las navidades de 1937 se permitió que las familias pasasen toda la comida 
que quisieran, escondida en los sacos de la ropa. Sin embargo, los víveres 
enviados con enormes sacri!cios y privaciones nunca llegaron a su destino. 
Fueron robados y repartidos entre los o!ciales».

Zaintzaileek presoei ematen zieten tratua ere deskribatu zuten kapilauek: 

«Los cuatro primeros meses, el trato recibido fue el mismo que se dio a 
los demás prisioneros: barrido de galerías, limpieza de retretes, carga 
de camiones, vergazos en las cargas brutales que en patio y pasillos se 
repartían frecuentemente al día, insultos por ser curas rojo separatistas y 
contrarios a la Santa Cruzada religiosa de Franco. 

En las razzias que a las dos de la madrugada de los primeros meses hacían 
los guardias de asalto, sufrieron el robo de calzado, ropa interior, capotes y 
mantas y todo lo que era aprovechable. 

En los primeros cacheos se despojó a los prisioneros de relojes, plumas, me-
dallas, cadenas, rosarios, dinero y cuanto de valor tenían [...] El castigo de 
encierro en las celdas durante mes y pico, el tiempo escaso de 10 minutos al 
día para hacer el aseo, evacuar y coger agua para beber».
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«Hay 5 pabellones, llamados Periodo, Rastrillo, Comedor, Barracón y Talleres. 

El primero es un edificio grandioso en el que el Estado español enterró 
varios millones enriqueciendo a los contratistas. Cada celda costó a la 
Hacienda española 10.000 pesetas. En este pabellón se padece el pe-
riodo preliminar de los penados. Está preparado para unos 300 reclu-
sos, en 300 celdas unipersonales dotadas de un camastro de hierro fijo 
en el suelo. Lo hemos llegado a habitar 2.400 personas. En cada celda, 
que mide 2 metros de ancho por 3 de largo y 4,5 de alto, se hacinaron 8 
hombres, y después 6 que se colocaban a lo ancho, como las sardinas en 
sus envases metálicos. Se dormía en el suelo sobre chaquetas e imper-
meables. De agua se estaba muy bien en los lavabos, pero los retretes se 
atascaban diariamente hasta los bordes, por no estar preparados para 

tan numeroso contingente de pre-
sos. El patio, por la misma razón, 
era insuficiente, y tenían que estar 
quietos en grupos y sufrir el sol di-
recto del mediodía en las dos ho-
ras de recreo que al principio ‘dis-
frutaban’. Se me había pasado por 
alto y son dignos de mención los 
habitantes de las celdas del Perio-
do y otros pabellones. Tal aglome-
ración de muchachos produjo una 
cantidad exorbitante de piojos de 
ropa. Tal era el número que en el 
patio, sentados en los bordes de 
la acera o en las escaleras de la 
enfermería, se veían diariamente 
y sin el menor recato ni vergüen-
za (lo hacíamos todos) verificar lo 
que se llamaban ‘descubiertas’. Allí 
salían para el sol todas las prendas 
intimas, calzoncillos, camisetas, 
camisas y calcetines, y se cazaban 
más de medio ciento [de piojos] en 
cada ‘descubierta’. Se hacían tres o 

cuatro diarias en cada cuarto. En la celda sacerdotal se mataban diaria-
mente más de 400 piojos. En las celdas había chinches a legiones. Las 
paredes estaban tapizadas por los zapatazos de los chinches aplasta-
dos. También había ladillas y sarna, sobre todo cuando llegaron los san-
tanderinos y asturianos que fueron ingresando en las celdas ocupadas 
por los gudaris.

El segundo pabellón, llamado el Rastrillo o antiguo edi!cio del penal, tenía 
habitaciones para entre 8 y 30 reclusos y estaba en mejores condiciones higié-
nicas por ser destinadas a o!cios, destinos y o!cinistas. 

El tercero, el Comedor, medía unos 25 metros de largo por 5 de ancho y 
3 de alto. Se acondicionó para 350 hombres, que dormían sobre los azu-
lejos del suelo, tocando a cada uno dos baldosas, y, para dar la vuelta, 
cada uno tenía que girar sobre su eje con el permiso de su vecino. Las 

Eta El Dueso barrutik nolakoa zen ere jakin ahal izan dugu haiei esker, 
baita espazio !siko urria nola banatuta zuten ere:

«Hay 5 pabellones, llamados Periodo, Rastrillo, Comedor, Barracón y Talleres. 

El primero es un edificio grandioso en el que el Estado español enterró 
varios millones enriqueciendo a los contratistas. Cada celda costó a la 
Hacienda española 10.000 pesetas. En este pabellón se padece el periodo 
preliminar de los penados. Está preparado para unos 300 reclusos, en 300 
celdas unipersonales dotadas de un camastro de hierro fijo en el suelo. 
Lo hemos llegado a habitar 2.400 personas. En cada celda, que mide 2 
metros de ancho por 3 de largo y 4,5 de alto, se hacinaron 8 hombres, y 
después 6 que se colocaban a lo ancho, como las sardinas en sus enva-
ses metálicos. Se dormía en el suelo 
sobre chaquetas e impermeables. 
De agua se estaba muy bien en los 
lavabos, pero los retretes se atasca-
ban diariamente hasta los bordes, 
por no estar preparados para tan 
numeroso contingente de presos. 
El patio, por la misma razón, era in-
suficiente, y tenían que estar quie-
tos en grupos y sufrir el sol directo 
del mediodía en las dos horas de 
recreo que al principio ‘disfruta-
ban’. Se me había pasado por alto 
y son dignos de mención los habi-
tantes de las celdas del Periodo y 
otros pabellones. Tal aglomeración 
de muchachos produjo una canti-
dad exorbitante de piojos de ropa. 
Tal era el número que en el patio, 
sentados en los bordes de la acera 
o en las escaleras de la enfermería, 
se veían diariamente y sin el menor 
recato ni vergüenza (lo hacíamos 
todos) verificar lo que se llamaban 
‘descubiertas’. Allí salían para el 
sol todas las prendas intimas, calzoncillos, camisetas, camisas y calceti-
nes, y se cazaban más de medio ciento [de piojos] en cada ‘descubierta’. 
Se hacían tres o cuatro diarias en cada cuarto. En la celda sacerdotal se 
mataban diariamente más de 400 piojos. En las celdas había chinches a 
legiones. Las paredes estaban tapizadas por los zapatazos de los chinches 
aplastados. También había ladillas y sarna, sobre todo cuando llegaron 
los santanderinos y asturianos que fueron ingresando en las celdas ocu-
padas por los gudaris.

El segundo pabellón, llamado el Rastrillo o antiguo edi!cio del penal, tenía 
habitaciones para entre 8 y 30 reclusos y estaba en mejores condiciones hi-
giénicas por ser destinadas a o!cios, destinos y o!cinistas. 

El tercero, el Comedor, medía unos 25 metros de largo por 5 de ancho y 3 de 
alto. Se acondicionó para 350 hombres, que dormían sobre los azulejos del 
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ventanas carecían de cristales y, como estaba orientado hacia el noroes-
te, entraba el viento y el agua. En invierno lo taparon con tablas de las 
cajas de leche condensada. 

El cuarto, o Barracón, era el antiguo aposento de cuadra y almacén de he-
rramientas, de madera con grietas por todos lados, y el suelo podrido por la 
humedad de la tierra. Lo llegaron a ocupar 300 presos. Carecía de retretes, 
agua, luz o ventilación. De retrete usaban en el centro de la habitación una 
barrica donde todos depositaban sus excrementos y era el perfume constante 
y delicioso de la estancia. 

Por último, el Taller, el más frío de todos los pabellones, por ser muy amplio y 
muy alto, tenía el suelo de hormigón y las cristaleras altas y sin cristales. En 

este pabellón, apenas hubo vascos, 
sino algunos que trajeron de Asturias 
y de los campos de concentración al 
!nal de la campaña del Norte».3

Cuando llegaron los miles de gu-
daris que esperaban la solución !-
nal de manos del ejército italiano, 
pensaban que allí disfrutarían de 
autonomía dentro del recinto y se-
rían custodiados por los italianos, 
quienes les facilitarían alimentos 
y medicinas, tal y como les habían 
prometido. El propio Lucio Arteche, 
en una carta al general Piazzoni, lo 
cali!caba de “lugar amplio y segu-
ro”. Sin embargo, nada más lejos 
de la realidad. El día 28 de agosto 
a las diez de la mañana los militares 
de Franco entraron en la prisión y 
despojaron a los prisioneros de sus 
objetos de valor, y empezaron a to-
mar declaraciones.

A partir de este día se organizaron 
los primeros tribunales militares 
que juzgaron y fusilaron a los pri-

meros procesados: el primero fue el comunista Manuel Eguidazu, fusilado 
el 5 de octubre. 

El día 14 a las tres de la madrugada sacaron de sus celdas y fueron 
conducidos a la capilla para oír misa a los que iban a fusilar a las seis 
de la mañana del día 15 de octubre en Santoña: los peneuvistas Ramón 
Azkue Gorostiaga (nacido en La Habana), Felipe Markaida Maurika (na-
cido en Sopelana), Florencio Markiegi (Polentzi) alcalde de Deba y Fe-
lipe Tomás López de Otamendi. A los sindicados en Solidaridad de Tra-
bajadores Vascos (STV), José Ibarbia Unzeta, vecino de Beasain y Jesús 
Zabala Iriondo. A los republicanos Federico Sánchez Martín (comisario 

3  BADIOLA ARIZTIMUÑO, ASCENSION. Cárceles y campos de concentración en Bizkaia 1937-
1940. Donostia. . Txertoa. 2011 pp. 49-54

suelo, tocando a cada uno dos baldosas, y, para dar la vuelta, cada uno te-
nía que girar sobre su eje con el permiso de su vecino. Las ventanas carecían 
de cristales y, como estaba orientado hacia el noroeste, entraba el viento y 
el agua. En invierno lo taparon con tablas de las cajas de leche condensada. 

El cuarto, o Barracón, era el antiguo aposento de cuadra y almacén de he-
rramientas, de madera con grietas por todos lados, y el suelo podrido por la 
humedad de la tierra. Lo llegaron a ocupar 300 presos. Carecía de retretes, 
agua, luz o ventilación. De retrete usaban en el centro de la habitación una 
barrica donde todos depositaban sus excrementos y era el perfume cons-
tante y delicioso de la estancia. 

Por último, el Taller, el más frío de todos los pabellones, por ser muy amplio 
y muy alto, tenía el suelo de hormi-
gón y las cristaleras altas y sin cris-
tales. En este pabellón, apenas hubo 
vascos, sino algunos que trajeron de 
Asturias y de los campos de concen-
tración al !nal de la campaña del 
Norte».3

Milaka gudari iritsi ziren hara, 
Italiako gudarostearen eskutik 
irtenbidea etorriko zitzaielako 
itxaropenez, esparru hartan au-
tonomia izango zutelakoan eta 
italiarren zaintzapean egongo 
zirelakoan; agindu bezala ita-
liarrek elikagaiak eta botikak 
emango zizkietela ere uste zu-
ten. Lucio Artechek zera zioen 
tokiaz Piazzoni jeneralari igorri-
tako gutun batean: “lugar amplio 
y seguro” (toki zabal eta segurua 
zela, alegia). Uste haiek ez zi-
ren gauzatu, ordea. Abuztuaren 
28an, Francoren militarrak es-
petxean sartu, presoei baliozko 
gauza guztiak kendu, eta dekla-
razioak hartzen hasi ziren.

Egun hartan antolatzen hasi ziren, hain zuzen, presoak epaitzeko eta fu-
silatzeko lehen epaitegi militarrak: Manuel Eguidazu komunista izan zen 
lehen auzipetu hila; urriaren 5ean fusilatu zuten. 

Hilaren 14an, beren ziegetatik atera eta kaperara eraman zituzten, meza 
entzutera, Santoñan urriaren 15eko goizeko seietan fusilatu behar zi-
tuztenak: Ramón Azkue Gorostiaga (Habanan jaioa), Felipe Markaida 
Maurika (Sopelan jaioa), Florencio Markiegi (Polentzi) Debako alkatea 
eta Felipe Tomás López de Otamendi jeltzaleak; Eusko Langile Alkarta-
suna (ELA) sindikatuko José Ibarbia Unzeta Beasaingo bizilaguna eta 
3  BADIOLA ARIZTIMUÑO, ASCENSION. Cárceles y campos de concentración en Bizkaia 1937-
1940. Donostia. Txertoa. 2011. 49-54 or.
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político de compañía de la UGT) y Ciriaco Sanz Casamayor (Izquierda 
Republicana), así como al coronel republicano Francisco Rabaneda; a 
los cenetistas, Martín Ramos de la Viuda y al vecino de Bilbao, Isidro 
Natividad López. Al metalúrgico socialista de Erandio, Críspulo San Mi-
guel Cubero, al comunista, vecino de Bermeo, Martín Subtil Sanz y a 
Isidro Nieves Sagasti (Batallón anarquista Malatesta), en tanto que los 
dirigentes peneuvistas Juan de Ajuriaguerra y Lucio Arteche, los dos 
principales protagonistas del fallido Pacto de Santoña, llegaron a sal-
var la vida, gracias a la mediación italiana. 

En uno de estos batallones (el Abellaneda o el Muñatones) luchó el que ha-
bía sido alcalde peneuvista en funciones de Zalla en 1937, Jesús Ariño Ma-
ruri, y fue condenado a pena de muerte en El Dueso y trasladado después al 
campo de concentración toledano de Talavera de la Reina. Jesús tuvo más 
suerte que su cuñado Cosme Vivanco, fusilado antes de que llegaran los in-
formes político-sociales favorables del ayuntamiento de Zalla, y un consejo 
de guerra permanente, presidido por el teniente coronel Matamoros le cla-
si!có en el grupo B, el grupo en el que se incluían los voluntarios del frente 
enemigo que no habían sido o!ciales, por lo que fue enviado a un batallón 
de trabajo, en este caso, al que tenía asignada la construcción de la línea 
férrea Castejón (Navarra) con Zuera (Zaragoza) en 1940.

En apenas unos días comenzaron los traslados a Bilbao, donde los pri-
sioneros se repartieron entre el campo de concentración ubicado en la 
universidad de Deusto, en el caso de aquellos que todavía no habían 
sido clasificados y las cárceles de Larrinaga o la habilitada de Escola-
pios, entre otras, para los clasificados C o D por la comisión clasificado-
ra de Santoña. Así llegaron muchos de ellos a Larrinaga, procedentes 
de El Dueso entre el 24 y el 25 de noviembre: Jesús Fuentes Egusquiza, 
en su ficha carcelaria sólo consta que era empleado y vecino de La Ar-
boleda; Andrés Hormaeche Eguiluz, un jornalero de 31 años nacido en 
Galdakao y vecino de Galdames, que fueron fusilados el 16 de diciem-
bre de 1937. Hubo más vecinos de Galdames llegados a la provincial 
bilbaína en aquellos días terribles de noviembre, el minero Juan José 
Garay Miranda y el electricista Pío Garzaran Sagasti, también fusilados 
sin más tardanza el mismo día 16. 

Dos días antes había sido fusilado el  intendente y comandante del bata-
llón 124 “Libertad”, Tomas López Piñeiro, nacido en Trapagaran (San Sal-
vador del Valle). En su !cha carcelaria !gura que era empleado en la vida 
civil. Tras la detención y puesta a disposición del auditor de guerra el 7 de 
octubre fue encarcelado en Larrinaga y fusilado en Bilbao el 14 de diciem-
bre de 1937.

Así fue como Castelo Ibarra Merino, de 45 años de edad, casado y jornale-
ro, que había estado a!liado a la CNT de Barakaldo, y según consta en su 
expediente, trabajó para los rojos en los talleres La Vizcaya y estuvo en el 
frente en la construcción de refugios y trincheras en la zona de Somorros-
tro y Sodupe, fue condenado a pena de muerte por el consejo de guerra 
permanente. Sin embargo, le fue conmutada la pena capital por perpe-
tua, y en las !chas penitenciarias de la prisión provincial bilbaína aparece 
como trasladado a la prisión central de Pamplona para cumplir los 30 años 
de sentencia.

Jesús Zabala Iriondo; Federico Sánchez Martín (UGTko konpainiako 
komisario politikoa) eta Ciriaco Sanz Casamayor (Ezker Errepublika-
noa) errepublikanoak, eta Francisco Rabaneda koronel errepublikanoa; 
CNTko kide Martín Ramos de la Viuda eta Isidro Natividad López Bil-
boko bizilaguna; Erandioko Críspulo San Miguel Cubero metalurgiko 
sozialista; Martín Subtil Sanz Bermeoko bizilagun komunista eta Isidro 
Nieves Sagasti (Malatesta batailoi anarkistakoa). Aldiz, bizia salbatzea 
lortu zuten, italiarren bitartekaritzari esker, Juan de Ajuriaguerra eta 
Lucio Arteche buruzagi jeltzaleek, Santoñako itun hutseginaren bi pro-
tagonista nagusiak.

Batailoi haietako batean (Abellanedan edo Muñatonesen) borrokatu 
zen Jesús Ariño Maruri, 1937an Zallako jarduneko alkate jeltzalea izan-
dakoa, eta heriotza-zigorra ezarri zioten El Dueson; azkenean, ordea, 
Talavera de la Reinako kontzentrazio-esparrura eraman zuten (Toledo). 
Jesúsek zorte hobea izan zuen bere koinatu Cosme Vivancok baino, zei-
na fusilatu zuten Zallako udalaren aldeko txosten politiko-sozialak iris-
terako. Jesús Ariño B taldean sailkatu zuten –hau da, frontean etsaien 
aldean boluntario gisa borrokatu baina ofizial izan ez zirenen taldean– 
Matamoros teniente koronela buru zuen gerra-kontseilu iraunkor ba-
tean, eta, hala, lan-batailoi batera igorri zuten 1940an; hain zuzen ere, 
Castejón (Nafarroa) eta Zuera (Zaragoza) arteko burdinbidea eraikitzen 
ziharduen batailoira.

Egun gutxian hasi ziren presoak Bilbora lekualdatzen; han, Deustuko 
Unibertsitateko kontzentrazio-esparrura bidali zituzten artean sailkatu 
gabe zeudenak, eta Larrinagako espetxera edo Eskolapioetan egoki-
tutakora, besteak beste, Santoñako sailkapen-batzordeak C edo D tal-
deetan sailkatutakoak. Hala, azaroaren 24tik 25era bitartean preso ugari 
iritsi ziren El Duesotik Larrinagara: adibidez, Jesús Fuentes Egusquiza, 
zeinaren espetxe-!txan soilik esaten baita Zugaztietako enplegatua eta 
bizilaguna zela, eta Andrés Hormaeche Eguiluz, 31 urteko jornalaria, 
Galdakaon jaioa eta Galdamesko bizilaguna, 1937ko abenduaren 16an 
fusilatuak. Galdamesko beste hainbat bizilagun eraman zituzten Bilboko 
probintzialera azaroko egun izugarri haietan; adibidez, Juan José Garay 
Miranda meatzaria eta Pío Garzaran Sagasti elektrikaria, 16an bertan fu-
silatuak haiek ere. 

Bi egun lehenago fusilatu zuten “Libertad” 124. batailoiko intendente 
eta komandante Tomas López Piñeiro, Trapagarangoa (garai hartan, San 
Salvador del Valle). Haren espetxe-!txan agertzen da enplegatua zela 
bizitza zibilean. Atxilotu eta gerrako auditorearen esku utzi ondoren, 
Larrinagan espetxeratu zuten urriaren 7an, eta Bilbon fusilatu, 1937ko 
abenduaren 14an.

Era berean, Castelo Ibarra Merino, 45 urtekoa, ezkondua eta jornalaria, 
Barakaldoko CNTko a!liatu izana, eta, haren espedientearen arabera, La 
Vizaya tailerretan gorrientzat lan egin zuena eta frontean Somorrostro eta 
Sodupe inguruan babeslekuak eta lubakiak eraikitzen jarduna, hiltzera zi-
gortu zuen gerra-kontseilu iraunkorrak. Heriotza-zigorra kommutatu egin 
zioten, ordea, bizi arteko espetxe-zigorra ezarrita, eta, Bilboko espetxe 
probintzialeko !txetan agertzen denez, Iruñeko espetxe nagusira eraman 
zuten 30 urteko zigorra betetzera.
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La infraestructura represiva de Franco

El nuevo poder de Franco, a partir de 1937, creó varios organismos e ins-
tituciones represoras que ejercieron su labor sin piedad.  Los principales 
pilares de esta labor represiva, dejando aparte las puramente económicas 
(incautaciones de bienes) y culturales (euskera, etc), fueron los siguientes:

1.- La ICC creó un sistema paralelo al penitenciario para recluir en campos 
de concentración a los prisioneros aprehendidos o presentados del frente 
enemigo. Del mismo modo, constituyó las comisiones de clasi!cación de 
prisioneros, tribunales militares empleados en estudiar el historial político 
social y la ideología o simpatías políticas de cada uno de los prisioneros 
(con el !n de clasi!carlos en afectos, dudosos o desafectos al Régimen), 
mediante la solicitud al pueblo de vecindad u origen de informes mu-
nicipales, de Falange, Guardia Civil y del Párroco. Así llegaron gudaris y 
milicianos a los campos de concentración vizcaínos de Deusto y Orduña, 
sin juicio previo, y por tiempo inde!nido, junto a miles prisioneros llega-
dos del frente vencido hasta su clasi!cación en “afectos o desafectos al 
Régimen”. Estos dos campos vizcaínos formaron parte del sistema con-
centracionario, que dispuso de cerca de 188 campos creados en 1937 y 
clausurados, en su mayor parte, en 1939. Estuvieron repartidos a lo largo 
y ancho de toda la geografía franquista. Lo más frecuente fue que los pri-
sioneros que salieron de estos campos fuesen enviados directamente a la 
cárcel o los trasladaran a otros campos de concentración, con el !n último 
de evitar que echasen raíces en un mismo lugar. Un reglamento de la ICC 
prohibió que vizcaínos y guipuzcoanos pudiesen trabajar en batallones 
disciplinarios e industrias militarizadas ubicadas en Bizkaia y Gipuzkoa.

Tal y como se desprende de la documentación que obra en los archivos mi-
litares de Ávila y en el Archivo General Militar de Guadalajara, una vez que el 
Ejército sublevado ocupó Bizkaia, Cantabria y Asturias se fue generando una 
masa ingente y continua de prisioneros de guerra y detenidos políticos, lo 
que provocó un “problema” de acumulación de reclusos al que los militares 
rebeldes respondieron con la creación de centros de detención arbitrarios, 
diferentes de las instituciones penitenciarias tradicionales, y que dependie-
ron directamente de la jurisdicción militar; los prisioneros allí con!nados no 
lo estuvieron por una sanción jurídica concreta, puesto que se trató de una 
reclusión sin juicio previo, que tuvo otra !nalidad distinta de la de las cár-
celes. En de!nitiva, Franco quiso saber la ideología política y las simpatías 
ideológicas individuales de cada uno de sus prisioneros para conocer hasta 
qué punto eran o no disidentes con el nuevo Régimen, fusilar a los más pe-
ligrosos y encerrar a perpetuidad a los enemigos acérrimos. De este modo, 
y una vez realizada tal clasi!cación envió a la cárcel a los más desafectos (los 
clasi!cados C y D) y dejó en campos de concentración y en batallones de tra-
bajo a los dudosos (clasi!cados A-dudosos) y a aquellos disidentes conside-
rados no peligrosos, o al menos, no tanto como para ser encarcelados, que 
fueron los incluidos en el grupo B, es decir, aquellos que habían luchado en 
el frente enemigo de forma voluntaria pero sin haber llegado a ser o!ciales 
o a ostentar responsabilidad alguna.

Mientras que la mayoría de los recluidos en Orduña procedían de los cam-
pos burgaleses de Miranda de Ebro y San Pedro de Cardeña, así como de 
los detenidos en zona alavesa, el campo de concentración habilitado en la 

Francoren azpiegitura errepresiboa

Francoren botere berriak zenbait organismo eta erakunde sortu zituen 
1937tik aurrera errepresioa bideratzeko, eta gupidarik gabe bete zuten 
beren eginkizuna. Hauek izan ziren jarduera errepresibo haren ardatz na-
gusiak, alde batera utzita neurri hertsiki ekonomikoak (ondasunak kon-
!skatzea) eta kulturalak (euskara, etab.):

1.- ICCk espetxe sistemaren sistema paralelo bat sortu zuen, etsaiaren 
frontean harrapatu edo amore emandako borrokalariak kontzentra-
zio-esparruetan biltzeko. Era berean, presoen sailkapen batzordeak sor-
tu zituen: auzitegi militarrak, preso bakoitzaren historial politiko-soziala 
aztertzen zutenak (presoak honako talde hauetan sailkatzeko: Erregi-
menaren aldekoak, zalantzazkoak edo ez-aldekoak), txostenak eskatuz 
bizitoki edo sorleku zuten herriko udalari, Falangeari, Guardia Zibilari 
eta apaizari. Hala, gudari eta miliziano asko iritsi ziren Deustuko eta Ur-
duñako kontzentrazio-esparruetara, garaituen fronteko milaka presoren 
artean, aldez aurretik epaitu gabe, eta mugarik gabeko aldi baterako, 
sailkapen-batzordeak “Erregimenaren aldekoak edo ez-aldekoak” zi-
ren ebatzi arte. Bizkaiko bi kontzentrazio-esparru haiez gainera, beste 
hainbat esparruk osatzen zuten kontzentrazio-esparruen sistema: 188 
ziren, guztira. 1937an sortu zituzten, 1939an itxi, gehienak. Frankisten 
lurralde guztian barreiatuta zeuden. Oro har, haietatik ateratakoak es-
petxera igortzen zituzten zuzenean, edo beste kontzentrazio-esparru 
batzuetara, inon batean errotu ez zitezen. Xede horrekin, hain zuzen ere, 
ICCren arautegi batek debekatu egin zuen, esaterako, bizkaitarrek eta 
gipuzkoarrek Bizkaian eta Gipuzkoan kokatutako zigor-batailoietan eta 
industria militarizatuetan lan egitea.

Ávilako artxibo militarretako eta Gudalajarako Artxibo Militar Nagusiko 
dokumentaziotik ondoriozta daitekeenez, gerrako preso eta atxilotu 
politikoen masa izugarri handi eta iraunkor bat sortuz joan zen 
matxinatuen gudarosteak Bizkaia, Kantabria eta Asturias okupatu 
ondoren, eta horrek “arazoa” sortu zuen, jende hura guztia atxiki 
beharra zela eta. Arazo hura arintzeko, militar errebeldeek atxilotze 
zentro arbitrarioak sortu zituzten; zentro haiek ez ziren ohiko espetxe 
erakundeak, jurisdikzio militarren esku zeuden, zuzenean, eta era 
horretako zentroetan sartutako atxiloak ez zeuden zigor juridiko jakin 
baten mende, aurretik epaiketarik egin gabe giltzapetuta baizik. Azken 
batean, hauxe zen Francoren asmoa: preso bakoitzaren ideologia 
politikoa eta joera indibidualak zein ziren aztertzea, jakiteko zer 
neurritan ziren erregimen berriarekiko disidenteak; arriskutsuenak 
fusilatzea, eta etsai porrokatuenak hil arte giltzapetzea. Hala, sailkapena 
amaitutakoan, espetxera igorri zituen ez-aldekoak zirenak, argi eta 
garbi (C eta D taldeetakoak), eta kontzentrazio-esparruetan eta lan-ba-
tailoietan sartu zituen zalantzazkoak (A-zalantzazkoak taldekoak) eta 
arriskutsu jotzen ez zituzten disidenteak, edo, gutxienez, espetxeratze-
ko bezain arriskutsu jotzen ez zituztenak, B taldekoak, hau da, etsaia-
ren frontean boluntario gisa borrokatu zirenak, baina ofizialak izan 
gabe edo inolako kargurik gabe.

Urduñara ekarritako gehienak Miranda de Ebro eta San Pedro de Cardeñako 
esparruetakoak ziren (Burgos), baita Araba inguruan atxilotuak ere, eta, 
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sede de la Universidad de Deusto fue en 1937 el centro receptor por ex-
celencia de los prisioneros procedentes de Santander y del Frente Norte: 
vizcaínos, asturianos y cántabros, preferentemente. En los años posterio-
res, los reclusos de Deusto tendrían otras muchas procedencias, ya que la 
movilidad fue el pan de cada día en las cárceles y campos de concentra-
ción de Franco como medida de castigo y desarraigo.

Así llegó a Deusto José María Avia San Cristóbal, natural y vecino de Bal-
maseda, de profesión electricista y soldado del batallón “Octubre”, el nº 46, 
también el séptimo de la columna Meabe con miembros de las Juventu-
des Socialistas Uni!cadas (JSU), la UGT y socialistas, cuyo cuartel estaba 
situado en el colegio de los Maristas de Balmaseda. El miliciano Avia fue 
aprehendido a la entrada de los rebeldes en Santander el 26 de agosto y 
fue trasladado junto a cientos de prisioneros al campo de concentración 
recién creado en la universidad bilbaína. El sargento de La Guarda Civil 

de su pueblo, Eduardo Miguel 
Castro,  informó que había es-
tado a!liado a la CNT y que so-
lía amenazar al gerente de la 
sociedad donde trabajaba “La 
Electra Encartada”, al exigirle 
ciertas cantidades económi-
cas y también que colocase a 
los obreros que él proponía. 
Fue clasi!cado como desafec-
to al Régimen por haber esta-
do sindicado a UGT y por ello, 
enviado a consejo de guerra 
y a la cárcel, sentenciado a 12 
años.

2.-. Para la sociedad civil, se 
crearon comisiones depura-
doras para investigar a los re-

ceptores de becas y ayudas públicas, así como comisiones depuradoras 
profesionales que actuaron en las empresas, en las administraciones pú-
blicas, en los periódicos, hospitales, escuelas, etc., con la !nalidad de estu-
diar con detenimiento y de forma individual, la afección o desafección al 
Régimen de cada individuo. De este modo, sólo los que pasasen los !ltros 
podrían volver a su puesto de trabajo o a recuperar su beca o subvención. 
Al resto le esperaba el destierro, la cárcel, la pena de muerte o la miseria y 
sus puestos fueron ocupados por personas a!nes al Régimen.

Un ejemplo de aquel tipo de represión lo encontramos en una estudiante 
de aquellos años. En noviembre de 1937, Irene Saracho Allende, nacida 
y vecina del barrio Txabarri de Galdames tenía 17 años y soñaba con ser 
maestra. Para ello disponía una beca de Diputación, pero cuando el go-
bierno de ocupación llegó al departamento de educación (de la enton-
ces diputación provincial) depuró a los receptores de ayudas públicas, 
se encontró con unos informes positivos y sin mácula, tanto de la FET y 
las JONS como del párroco de Galdames, en los que se hacía referencia a 
la excelente conducta moral y social de Irene. Incluso, el propio informe 

Bilbo, aldiz, Deustuko Unibertsitatearen egoitzan egokitutako kontzentra-
zio-esparrua, Santander eta Iparreko Fronteko atxilotuentzako gunea izan 
zen 1937an: bizkaitarrak, asturiarrak eta kantabriarrak ziren han gehienak. 
Ondorengo urteetan, beste hainbat jatorritako espetxeratuak izan zi-
ren Deustun; izan ere, lekualdatzeak oso ohikoak ziren Francoren es-
petxe eta kontzentrazio-esparruetan, zigor- eta deserrotze-neurri gisa 
erabiltzen baitzuten.

Hala iritsi zen Deustura José María Avia San Cristóbal, Balmasedan jaioa eta 
hango bizilaguna, elektrikaria lanbidez eta “Octubre” batailoiko (46. batai-
loia edo Meabe zutabeko zazpigarrena) soldadua; Juventudes Socialistas 
Uni!cadas (JSU) eta UGTko kideek eta sozialistek osatutako taldea zen, 
batik bat, eta Balmasedako Maristen ikastetxean zuen kuartela. Avia mili-
zianoa matxinoak Santanderren sartu zirenean atxilotu zuten, abuztuaren 
26an, eta Bilboko unibertsitatean sortu berria zen kontzentrazio-esparrura 
eraman zuten beste ehunka 
gatiburekin batera. Haren he-
rriko Guardia Zibileko sarjen-
tu Eduardo Miguel Castrok ja-
kinarazi zuen CNTn a!liatuta 
egon zela, eta mehatxu egin 
ohi ziola lantokiko –“La Elec-
tra Encartada”- gerenteari, 
dirua eskatzeko, baita berak 
proposatzen zituen langileak 
lanerako har zitzan ere. Erre-
gimenaren ez-aldekotzat sai-
lkatu zuten UGTn sindikatuta 
egon zelako, eta, gerra kont-
seilua eginda, espetxeratu 
egin zuten, 12 urteko zigorra 
ezarrita.

2.- Gizarte zibilari begira, gar-
biketa-batzordeak sortu zituzten bekak eta laguntza publikoak jasotzen 
zituzten herritarrak ikertzeko, baita garbiketa-batzorde profesionalak 
ere, enpresetan, administrazio publikoetan, egunkarietan, erietxeetan, 
eskoletan eta abarretan, arretaz eta banan-banan aztertzeko haietan 
ari zen langile bakoitzaren Erregimenarekiko atxikimendua edo atxiki-
mendurik eza. Hala, organismo haien iragazkiak gainditzen zituztenek 
soilik izaten zuten lanpostua berreskuratzeko edo berriro beka edo di-
ru-laguntza jasotzeko aukera. Gainerakoentzat, deserriratzea, espetxea, 
heriotza-zigorra edo miseria gorria besterik ez zen gelditzen, eta Erre-
gimenaren hurbileko pertsonek betetzen zituzten haiek hutsik utzitako 
lanpostuak.

Era horretako errepresioaren adibide dugu garai hartako ikasle bat, Irene 
Saracho Allende, Galdamesko Txabarri auzoan jaioa eta hango biztanlea. 
1937ko azaroan, 17 urte zituen, eta irakaslea izatea zuen amets; horretarako, 
Aldundiaren beka bat jasotzen zuen. Okupazio-gobernuak hezkuntza-saila 
bereganatu zuenean (garai hartako diputazio probintzialarena), garbiketa 
egin zuen diru-laguntza publikoak jasotzen zituztenen artean. Ikasle hari 

Bizkaitar presoak El Duesoko presondegian (Santoña)
Presos vizcaínos en el penal de El Dueso (Santoña) (Sabino Arana Fundazioa)
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político-social del ayuntamiento de Galdames con!rmaba dichos aspec-
tos, aunque el alcalde franquista de la época, Paulino Gómez, añadió una 
objeción. Concretamente decía:

 “Presenta buena conducta moral y religiosa, y en cuanto a política se desconoce si ha estado a"liada 
a algún partido, si bien, es verdad que demostraba ser simpatizante del partido Nacionalista Vasco”.  

Esta última coletilla, que fue subrayada en rojo en su expediente, impi-
dió que Irene volviese a obtener la beca que le iba a permitir !nalizar sus 
estudios, por más que ella alegó, año a año, la imposibilidad de obtener 
!nanciación para ello, ya que su familia no tenía medios. Irene presen-
tó durante los años siguientes nuevas solicitudes a las que adjuntaba 
las brillantes notas obtenidas en los cursos anteriores, sin embargo, la 
respuesta siempre fue la misma e Irene Saracho nunca volvió a recibir 
ayuda alguna de Diputación. A pesar de esto, consiguió ser maestra y lo 
fue durante muchos años de las escuelas de Ortuella, gracias a que un 
familiar lejano se apiadó de ella y le pagó los estudios. Este mecenas fue 
el empresario Miguel de la Vía, coleccionista de Rolls Royce y fundador del 
museo ubicado en la torre Loizaga de Galdames. Según testimonio de 
sus hijas, a Irene le siguió persiguiendo aquella frase subrayada en rojo 
en su expediente durante toda su trayectoria profesional, y cada cierto 
tiempo, junto con otras maestras con idénticos antecedentes dudosos, 
era obligada a hincar rodillas en el suelo, y a arenar y fregar los suelos 
de las escuelas donde trabajaba a modo de humillación. El Régimen no 
olvidaba a los dudosos.

Otra maestra que sufrió reclusión a raíz de la depuración llevada a cabo 
contra los maestros y maestras de Sestao fue Máxima Hernández Rodrí-
guez, natural de dicho municipio, que entró en Saturraran para cum-
plir cadena perpetua a raíz del consejo de guerra que se celebró con 
motivo de sus informes político-sociales, en los que se le acusaba de 
ser simpatizante de la izquierda, de visitar la Casa del Pueblo durante 
el dominio rojo, así como de dirigir un taller al que asistían obreras 
marxistas para confeccionar ropa y uniformes para los milicianos. Fue 
acusada, además, de excitar el ánimo de las gentes para que acudieran 
a las puertas de las escuelas para insultar a las maestras que no eran de 
su misma ideología.

Dentro del proceso de depuración profesional llevado a cabo contra los 
miñones vizcaínos, !guran cuatro nombres relacionados con la comarca 
encartada y la margen izquierda:

Ángel Mardones Oteo era de Santurtzi y tenía 27 años, ocupaba el puesto 
de miñón de segunda del puesto de San Julián de Muskiz, fue acusado de: 
“tener ideología nacionalista y de haber presentado un mosquetón manchado con la sangre de alguna 
de las personas que había matado del bando contrario, de lo cual se vanaglorió”.

Eladio García Pérez era natural de Erandio, de 40 años, casado y con dos 
hijos y ocupó la plaza de miñón segundo del puesto de Ortuella. Le acu-
saron de: “haberse presentado voluntario para ir al frente de Orduña, donde combatió contra las 
fuerzas del Movimiento Nacional, así como de excitar a los demás miñones para que combatiesen contra 
la “Causa de España”. Figuraba, además, como simpatizante nacionalista. Fue el 
último en ser fusilado, el día 23 de julio. 

buruz aldeko txosten orbangabeak eman zituzten FET eta JONSek eta Gal-
dameseko apaizak, zeinetan aipatzen zen Ireneren jokabide moral eta sozial 
bikaina; eta Galdameseko Udalaren txosten politiko-sozialak berak ere be-
rretsi zuen hala zela. Baina garai hartako alkate frankistak, Paulino Gómezek, 
haren kontrako esaldi bat gehitu zuen. Hauxe zioen, zehazki:

 “Presenta buena conducta moral y religiosa, y en cuanto a política se desconoce si ha estado a"liada 
a algún partido, si bien, es verdad que demostraba ser simpatizante del partido Nacionalista Vasco”. 

Esaldi hura gorriz azpimarratu zuten gaztearen txostenean, eta aski 
izan zen hori Irenek beka jasotzerik izan ez zezan, eta, beraz, ikaske-
tak bertan behera utzi behar izan zitzan, nahiz eta berak urtez urte 
argudiatu ezinezkoa zitzaiola ikasketak beste inola ordaintzea, bere 
familiak ez zuelako horretarako bitartekorik. Irenek eskariak aurkeztu 
zituen hurrengo urteetan, aurreko ikasturteetan ateratako nota bikai-
nak atxikita; erantzun bera jaso zuen beti, ordea, eta sekula gehiago 
ez zuen eskuratu Diputazioaren laguntzarik. Edonola ere, lortu zuen 
irakasle izatera iristea, eta urte askotan jardun zuen lanbide horretan 
Ortuellako eskoletan, urruneko senide batek, errukituta, ikasketak or-
daindu zizkiolarik. Miguel de la Vía izan zen neska gaztearen mezenasa, 
Rolls Royce autoen bildumaria eta Galdamesko Loizaga dorrean kokatu-
tako museoaren sortzailea. Haren alaben lekukotasunaren arabera, Ire-
nek ibilbide profesional guztian zehar jasan zituen bere espedientean 
gorriz azpimarratutako esaldi haren ondorioak, eta, noizean behin, 
lurrean belauniko jarri eta eskolako lurra hondarrez igurztera eta gar-
bitzera behartzen zuten, berak bezala zalantzazko aurrekariak zituzten 
beste irakasle batzuekin batera, irain modura. Erregimenak ez zituen 
ahazten zalantzazkoak.

Sestaoko maisuen kontrako garbiketaren ondorioz, Máxima Hernán-
dez Rodríguez irakasle sestaoarra espetxeratu egin zuten. Saturraranen 
sartu zuten, bizi arteko espetxe-zigorra betetzera, haren txosten politi-
ko-sozialen harira egin zioten gerra-kontseiluaren ondoren; txostenek 
ziotenez, ezkertiarra zen, Herriko Etxera joan ohi zen gorrien garaian, eta 
emakumezko marxistek milizianoentzako arropa eta uniformeak josten 
jarduten zuten tailer bat zuzendu zuen. Gainera, jendea eskolako atera 
joan eta bere ideologiakoak ez ziren irakasleek iraintzeko adoretzen jar-
duteaz salatu zuten.

Bizkaitar miñoien kontrako garbiketa profesionaleko prozesuan, lau izen 
agertzen dira Enkarterri eta Ezkerraldekoak:

Ángel Mardones Oteo, Santurtzikoa, 27 urtekoa. Bigarren mailako miñoia 
zen Muskizko San Julianeko postuan, eta salaketa hau egin zioten: “tener 
ideología nacionalista y de haber presentado un mosquetón manchado con la sangre de alguna de 
las personas que había matado del bando contrario, de lo cual se vanaglorió”.

Eladio García Pérez, Erandiokoa, 40 urtekoa, ezkondua eta bi seme-ala-
baren aita. Bigarren mailako miñoiaren plaza bete zuen Ortuellako pos-
tuan. Hau izan zen haren kontrako salaketa: “haberse presentado voluntario para ir 
al frente de Orduña, donde combatió contra las fuerzas del Movimiento Nacional, así como de excitar 
a los demás miñones para que combatiesen contra la “Causa de España”. Nazionalista zela 
zioten txostenek, gainera. Uztailaren 23an fusilatu zuten; bera izan zen 
azken fusilatua. 
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Benito Barayazarra Uribe, de 48 años, casado y con un hijo. Era miñón se-
gundo del puesto de Ortuella y fue acusado de: “permanecer en el frente voluntaria-
mente y de haber intervenido en combates contra el ejército del Movimiento Nacional”.

Leandro Echevarria Arguinchona, vecino de Muskiz (Somorrostro), de 43 
años. Tenía tres hijos y fue acusado de: “ser nacionalista vasco y de haber sido guardián 
de los barcos prisión que hubo en la ría para presos de derechas”, por lo que fue fusilado el 23 
de julio de 1937 y es que ésta fue una característica propia de la represión 
en territorio vizcaíno, la venganza contra todos aquellos que fueron fun-
cionarios de prisiones o guardias de custodia de los barcos prisión de la ría 
y en las cárceles durante el periodo de la República. 

Como consecuencia de los hechos expuestos se sentenció a la pena de 
muerte y accesoriamente para el caso de indulto de interdicción civil a la 
inhabilitación absoluta, a la expulsión de las !las del ejército, con pérdida 
de todos los derechos adquiridos por �delito de rebelión militar, previsto en el art. 237 
del Código de Justicia Militar y sancionado en el párrafo segundo del art. 238 del propio Cuerpo Legal con 
la concurrencia de las circunstancias de agravación de trascendencia de los hechos realizados y peligro-
sidad�. Los tres fueron fusilados en el verano de 1937.

Uno de los cuerpos profesionales más castigados, junto con los jueces y 
los que formaron parte de los tribunales populares fue el de los periodis-
tas. Al día siguiente de entrar el ejército de ocupación en la capital ya se 
empezó con el cierre de rotativas. Se detuvo a todo aquel que hubiese 
sido redactor de opinión política, claramente desafecta, tal fue el caso de 
Melchor Jaureguizar Hospitaleche, natural y vecino de Barakaldo, de 51 
años, casado. Fue detenido el 1 de julio de 1937 por el jefe local de Fa-
lange de Barakaldo, Máximo López Castaños y se le puso a cargo del juez 
instructor Francisco G. Rosado. En dichas fechas era jefe de la Inspección 
de Investigación y Vigilancia, Manuel Topete Hernández, que fue el encar-
gado y máximo responsable de la detención del periodista baracaldés. Un 
informe del comandante militar de este municipio le acusaba de haber 
pertenecido a la Junta de Investigación de Fincas Rústicas para analizar 
la vida política de los propietarios. También fue acusado de pertenecer al 
Partido Nacionalista Vasco y de ser secretario de la Junta Municipal desde 
1932 hasta 1934, pero el principal cargo fue el de haber escrito en pren-
sa artículos contra el Movimiento y el de ser considerado propagandista 
del denominado separatismo vasco. Melchor había sido concejal del PNV desde 
1919 hasta 1923 y escribía en el periódico Euzkadi, bajo el seudónimo de Go-
gor. Escribió contra la Ley de 1839, y a favor de la autonomía y descentrali-
zación del País Vasco. El proceso fue rápido, en apenas un mes y cinco días 
después de su detención lo fusilaron. El 5 de agosto de 1937 fue ejecutado 
y enterrado en Derio.

3.- Hubo un tercer pilar represor de gran importancia: el del trabajo escla-
vo. Se organizaron batallones de trabajo forzado, en sus distintas denomi-
naciones, según la cronología (trabajadores, soldados trabajadores disci-
plinarios, de soldados trabajadores penados) que, aprovechando la mano 
prisionera ociosa, cuali!cada en esta zona de la geografía, y barata porque 
sólo les pagaron 25 céntimos diarios por su trabajo, que salieron de los 
campos de concentración para trabajar en tareas militares: en la construc-
ción de carreteras, ferrocarriles, y aeródromos (Sondika y Lamiako), en el 
trabajo de las minas de Gallarta, Galdames y La Arboleda, así como en 

Benito Barayazarra Uribe, 48 urtekoa, ezkondua eta ume baten aita. Or-
tuellako postuko bigarren mailako miñoia zen, eta salaketa hau egin zu-
ten haren kontra: “permanecer en el frente voluntariamente y de haber intervenido en comba-
tes contra el ejército del Movimiento Nacional”.

Leandro Echevarria Arguinchona, Muskizkoa (Somorrostro), 43 urtekoa. 
Hiru seme-alaba zituen, eta honako salaketa hau egin zuten haren kon-
tra: “ser nacionalista vasco y de haber sido guardián de los barcos prisión que hubo en la ría para 
presos de derechas”. Salaketa hura zela-eta, fusilatu egin zuten 1937ko uztai-
laren 23an; hain zuzen ere, errepresioaren bereizgarrietako bat izan zen, 
Bizkaian, Errepublika garaian espetxe-funtzionario edo itsasadarreko es-
petxe-itsasontzietako zaintzaile izandakoen kontrako mendekua. 

Aipatutako gertaeren ondorioz, heriotza-zigorra ezarri zitzaien eta, osa-
garri gisa, debeku zibilaren indultu kasuetarako, erabateko inhabilita-
zioa, gudarostetik egoztea, eta eskubide guztiak galtzea, honako delitu 
hau egotzita: delito de rebelión militar, previsto en el art. 237 del Código de Justicia Militar y 
sancionado en el párrafo segundo del art. 238 del propio Cuerpo Legal con la concurrencia de las 
circunstancias de agravación de trascendencia de los hechos realizados y peligrosidad�. 1937ko 
udan fusilatu zituzten hirurak.

Talde profesional zigortuenetako bat, epaileekin eta herri-auzitegien parte 
izan zirenekin batera, kazetarien taldea izan zen. Hiriburuan okupazio-guda-
rostea sartu eta biharamunean hasi ziren errotatibak ixten. Erregimenaren 
kontrako iritzi politikoa zuten kazetariak atxilotu zituzten, hala nola Melchor 
Jaureguizar Hospitaleche, Barakaldon jaioa eta hango bizilaguna, 51 urte-
koa, ezkondua. 1937ko uztailaren 1ean atxilotu zuen Barakaldoko Falan-
geko buruzagi Máximo López Castañosek, eta Francisco G. Rosado epaile 
instruktorearen esku utzi zuten. Garai hartan, Manuel Topete Hernández zen 
Ikerketa eta Zaintza Ikuskaritzako buruzagia, eta hura izan zen barakaldar 
kazetaria atxilotzeko ardura eta erantzukizun gorena izan zuena. Udalerri 
hartako komandante militarraren txosten baten arabera, jabeen bizitza poli-
tikoa aztertzeko zeregina zuen Landa Finken Ikerketa Batzordeko kidea izan 
zen. Orobat salatu zuten Eusko Alderdi Jeltzaleko kidea izateaz, baita Udal 
Batzordeko idazkaria izateaz ere, 1932tik 1934ra, baina hau izan zen haren 
kontrako kargu nagusia: prentsan Mugimenduaren kontrako artikuluak ar-
gitaratu izana eta separatismo vasco zeritzonaren propagandista izatea. Melchor 
EAJko zinegotzia izan zen 1919tik 1923ra, eta Euzkadi egunkarian idazten 
zuen, “Gogor” ezizenez. 1839ko Legearen kontra idatzi zuen, eta Euskadiren 
autonomia eta deszentralizazioaren alde. Prozesua bizkorra izan zen: atxi-
lotu eta hilabete eta bost egunera fusilatu zuten. 1937ko abuztuaren 5ean 
exekutatu eta lurperatu zuten, Derion.

3.- Garrantzi handiko beste ardatz bat ere izan zuen errepresioak: eskla-
botza lana. Lan behartuetako batailoiak eratu ziren; batailoi haiek asko-
tariko izenak izan zituzten, garaiaren arabera (langileenak, soldadu-lan-
gile diziplinarioenak, zigortutako soldadu-langileenak), eta, presoak 
eskulan modura erabiliz –geogra!a-eremu honetan, eskulan kuali!katua 
zela baliatuta, gainera– eta merke –beren lanaren ordainetan egunean 
25 zentimo besterik ez baitzizkieten ematen–, kontzentrazio-esparrue-
tatik atera eta eginkizun militarretan lanean jarri zituzten: errepideak, 
burdinbideak eta aerodromoak (Sondika eta Lamiako) eraikitzen; mea-
tegietan, Gallarta, Galdames eta Zugaztietan; edo herri suntsituak berre-
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la reconstrucción de pueblos devastados (Gernika, Durango, Zornotza). 
A todo esto hay que añadir las colonias penitenciarias militarizadas, las 
empresas militarizadas y los destacamentos penales en los que trabajaron 
miles de prisioneros hasta casi la década de los cincuenta, aunque ya fuese 
en estos últimos años en régimen de libertos.

La explotación de los prisioneros en batallones de trabajo nació a partir de 
un Decreto de mayo de 1937, por el que se concedía a los prisioneros “el 
derecho al trabajo”. Este derecho se planteó como forma de “regeneración” 
y de contribución al mantenimiento propio y familiar, así como un modo 
de no suponer coste al erario público. Se consideró a los prisioneros como 
personal militarizado y, por tanto, sujetos al Código de Justicia Militar.

En la comarca minera de Las Encartaciones, la ICC, con Martin Pinillos al 
frente, vio una enorme posibilidad de bene!cio con la creación del bata-
llón nº 1 de las Minas.

Las primeras propuestas de obras que se estudiaron desde el cuartel del 
Generalísimo fueron las de la repoblación forestal en Las Hurdes y la ex-
plotación de las minas vizcaínas, tras aprobar el decreto que concedía el 
derecho al trabajo a los prisioneros y presos políticos, publicado en el Bo-
letín O!cial del Estado, nº 281, ya mencionado anteriormente. La Comisión 
de Inspección de Obras Públicas propuso “la explotación de las minas de 
Vizcaya”, considerándolas como obra de carácter militar, dadas las caracte-
rísticas del hierro y su trascendencia desde el punto de vista económico. 
Así, en un informe !rmado en Santander por Martín Pinillos en septiem-
bre de 1937, se subrayaba la necesidad de poner en marcha las minas de 
hierro de Bilbao por el interés que éstas tenían, no sólo para la obtención 
de materia prima para las industrias de guerra, sino también de divisas 
extranjeras, si se utilizaba un contingente para exportación.

Según la ICC, en el batallón minero, en abril de 1938, llegaron a trabajar has-
ta 612 hombres. El Estado se bene!ciaba mensualmente, según sus cálculos 
en más de 50.000 pesetas procedentes de la diferencia entre el jornal nor-
mal que las empresas abonaban a los obreros y el que se pagaba al prisio-
nero. Parte de estos bene!cios (10.000 pesetas mensuales) se propusieron 
por la ICC al Cuartel del Generalísimo para !nanciar las obras de repoblación 
de la Sierra de la Demanda y la carretera de Ciudad Rodrigo a Fuentes de 
Oñoro. Se estimaba que con las 10.000 pesetas mensuales obtenidas de la 
diferencia de jornales de las minas vizcaínas se podían cubrir los gastos para 
dar ocupación a 100 prisioneros en las obras mencionadas, lo que permite 
con!rmar que se trataba de ganancias considerables para la época.

Es indudable el bene!cio obtenido por el Estado con la explotación de las 
minas y éste se puso de mani!esto en un informe entregado al general pre-
sidente de la Junta Técnica del Estado el día 22 de septiembre de 1937. El 
informe se basaba en el plan que había quedado ultimado en una reunión 
que tuvo lugar en Bilbao el 16 de septiembre de 1937, a la que asistieron 
el vicepresidente de la Comisión Militar de Incorporación y Movilización 
Industrial, dos ingenieros de la jefaturas de Minas, dos representantes de 
la Cámara Minera y tres vocales de la comisión técnica de Campos de Con-
centración. El plan de estimación de la rentabilidad de las minas, !rmado 
por Jesús Iribas, estimaba que el mineral extraído aportaría un millón de 

raikitzen ere (Gernika, Durango, Zornotza). Horri guztiari gehitu behar 
zaizkio espetxe-kolonia militarizatuak eta zigor-destakamentuak, non 
lan egin baitzuten milaka presok berrogeita hamarreko hamarraldira 
arte ia, azken urte haietan liberto modura bazen ere.

1937ko maiatzeko dekretu bati esker ekin zitzaion presoak batailoietan es-
plotatzeari; dekretu haren arabera, lan egiteko eskubidea aitortzen zitzaien 
presoei (“el derecho al trabajo”). “Erregenerazio” modura planteatu zen es-
kubide hura, eta norbera eta familia mantentzeko laguntza gisa, baita altxor 
publikoari inolako kosturik ez sortzeko bide gisa ere. Presoak langile militari-
zatutzat hartu zituzten, eta, beraz, Justizia Kode Militarraren mende zeuden.

Enkarterriko Meatzaldean, ICC –Martin Pinillosen buruzagitzapean– ohar-
tu zen etekin handiak ekarriko zizkiola Meatzarien 1. batailoia sortzeak.

Atxilotu eta preso politikoei lan egiteko eskubidea aitortzen zien dekre-
tua onartu ondoren –lehen aipatu da dekretu hori (Estatuko Buletin O!-
zialaren 281. zenbakian argitaratu zuten)– Generalisimoaren kuartelak 
aztertu zituen lehen obra-proposamenak Las Hurdes basoberritzea eta 
Bizkaiko meatzeak ustiatzea izan ziren. Herri Lanen Ikuskaritza Batzor-
deak proposatu zuen Bizkaiko meatzeak ustiatzea (“la explotación de las 
minas de Vizcaya”), izaera militarreko obra gisa harturik, hango burdi-
naren ezaugarriak eta ikuspegi ekonomikotik zuten garrantzia kontuan 
hartuta. Hain zuzen ere, Martín Pinillosek 1937ko irailean Santanderren 
sinatutako txosten batek azpimarratu zuen beharrezkoa zela Bilboko 
burdin meategiak martxan jartzea, haien interesa kontuan hartuta, ez 
gerra-industriarako lehengaia eskuratzeko soilik, baita atzerriko dibisak 
erakartzeko aukera emango zuelako ere, lehengaiaren parte bat espor-
tatuz gero.

ICCren arabera, 1938ko apirilean 612 gizon aritu ziren meatzarien batai-
loian. Estatuak, bere kalkuluen arabera, hilean 50.000 bat pezetako onu-
ra lortzen zuen, enpresek langileei ordaintzen zieten jornal arruntaren 
eta presoei ordaintzen zitzaiena alderatuta. Etekin horren parte bat (hi-
lean 10.000 pezeta) Demandako mendikatea basoberritzeko eta Ciudad 
Rodrigotik Fuentes de Oñororako errepidea egiteko obrak !nantzatzeko 
erabiltzea proposatu zion ICCak Generalisimoaren kuartelari. Estima-
zioen arabera, Bizkaiko meatzeetako jornalen arteko desberdintasunetik 
eskuratutako hileko 10.000 pezeta aski ziren obra haietan 100 gatibu jar-
duteak sorturiko gastuak estaltzeko; bistan da, beraz, etekin handia zela 
garai hartarako.

Begi bistakoa da estatuak etekin handiak atera zituela meatzeak ustia-
tuz, eta argi utzi zuen hala zela 1937ko irailaren 22an Estatuko Batzorde 
Teknikoaren presidente jeneralari helarazitako txosten batek. Industria-
ren Sustapen eta Mobilizazio Batzorde Militarreko presidenteordeak, 
meatzeetako buruzagitzetako bi ingeniarik, Meatzaritza Ganberako bi 
ordezkarik eta Kontzentrazio Esparruetako batzorde teknikoko hiru ki-
dek 1937ko irailaren 16an egindako bilera batean !nkatutako plana zen 
txosten haren oinarria: meatzeen errentagarritasunaren estimazio-pla-
na, hain zuzen ere, Jesús Iribasek sinatua. Plan haren arabera, milioi bat 
libera esterlinako ekarpena lortuko zen minerala erauziz, gehi espainiar 
itsasontziak erabiltzeagatiko pleita saritik ateratakoa. Estimazioen ara-
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libras esterlinas más el cobro del "ete por utilizar barcos españoles. Se es-
timó que sería necesaria la mano de obra de 3.000 prisioneros para llevar 
a cabo la explotación del mineral, lo que reportaría al Estado unas 400.000 
pesetas que se podrían emplear en hacer nuevas obras dando de comer 
a otros prisioneros, con lo cual se descargaba doblemente la Hacienda. 
Debían ser 3.000 prisioneros ya clasi!cados, de los cuales 200 deberían 
estar en Bilbao el día 1 de octubre, y los demás habrían de ir llegando a 
razón de 100 por semana. El bene!cio del Estado por seis prisioneros en 
una semana se calculó en 153,75 pesetas. Sin embargo, nunca llegó a ha-
ber 3.000 prisioneros en las minas. A ellas no llegó más que un batallón 
de trabajadores, que en el momento de máxima a"uencia de prisioneros, 
septiembre de 1938, contó con 968 hombres.

El 17 de septiembre de 1937 se aprobaron normas destinadas a regular 
el trabajo de los prisioneros en las minas, de manera que entrasen en for-
mación, suspendiesen la tarea a mediodía, la reanudasen y acabasen tras 
ocho horas de labor, marchando de nuevo al centro de trabajo o campo de 
concentración del que procediesen. La falta de rendimiento personal sería 
castigada con el traslado, sin advertencia previa, a un campo de concen-
tración de castigo, pero el rendimiento superior (más de 15 vagonetas de 
mineral cargadas) se premiaría con primas. Los prisioneros serían someti-
dos a reconocimiento médico para evitar defectos físicos y sus trabajos se 
liquidarían semanalmente por la inspección. La principal obligación del 
prisionero era la obediencia. Se exigía una edad mínima de 18 años y una 
máxima de 45. Sin embargo, del boletín de zona republicana en el Archi-
vo General Militar de Ávila se deduce que este régimen de trabajo nunca 
se cumplió. A cada grupo se le asignaba la explotación de una tarea de 
quince toneladas, lo que suponía un trabajo agotador y el consiguiente 
incumplimiento de la jornada legal.

Los 200 primeros presos llegaron en la segunda mitad de 1937 y se alo-
jaron en el hospital minero de Gallarta. Llegaron más unos días después 
y fueron enviados al asilo de San Fernando en La Arboleda, que estaba 
custodiado por una tropa que contaba como o!ciales y subo!ciales con 3 
tenientes, 3 tenientes de Sanidad, 5 alféreces y 2 sargentos. La compañía 
destinada a Galdames se alojó en la casa cuartel de San Esteban, ya en 
febrero de 1938. Los responsables de estos campos fueron: Lázaro García 
y Joaquín del Bosque en Gallarta, Félix Quintana en La Arboleda y Pablo 
Matute en Galdames.

La Diputación vizcaína denegó al presidente de la Comisión Militar de In-
corporación y Movilización Industrial el eximir del pago en los servicios del 
funicular de Larreineta a los vehículos encargados del suministro de víve-
res para los prisioneros de guerra, mineros del Campo de La Arboleda. El 
motivo de negarse no fue otro que el coste adicional que tenía para la Di-
putación el organizar servicios especiales para el suministro al campo. La 
corporación provincial consideró que no debía !nanciarlo por no tratarse 
de servicios exclusivos a favor del Estado, sino de un negocio compartido 
con el sector privado con ánimo de lucro, por parte de las empresas arren-
datarias de las minas, también bene!ciarias del trabajo gratuito de los pri-
sioneros. Como ejemplo de una de estas empresas, la Sociedad Española 
de Explotaciones mineras de San Julián de Muskiz solicitó, en agosto de 

bera, 3.000 gatiburen eskulana beharko zen minerala ustiatzeko, eta, 
hala, estatuak 400.000 pezeta inguru bereganatuko zituen; diru harekin, 
obra gehiago egin ahal izango ziren, beste gatibu batzuei etekin haie-
tatik jaten emanez, eta, hala, Ogasunarentzat aringarri bikoitza izango 
zen. 3.000 gatibu erabiliko zituzten lan haiek egiteko, dagoeneko sailka-
tuak; horietatik 200ek Bilbon egon beharko zuten urriaren 1erako, eta 
gainerakoak astero-astero iritsiko ziren, 100eko taldeetan. Estatuak sei 
gatiburi esker astebetean 153,75 pezetako etekina izango zuela kalku-
latu zuten. Baina sekula ez zituzten 3.000 atxilo lanean jarri meatzeetan. 
Langileen batailoi bat iritsi zen, doi-doi, eta, gatibu gehien bildu zituen 
garaian ere, 1938ko irailean, 968 kide besterik ez zituen izan.

1937ko irailaren 17an, meatzeetako gatibuen lana arautzeko zenbait 
arau onartu ziren. Formazioan sartu behar zuten, eguerdian lanean etena 
egin, berriro lanari ekin, eta zortzi orduko lanaldia osatutakoan amaitu, 
eta zegokien lan-zentrora edo kontzentrazio-esparrura itzuli. Langileren 
batek behar adinako errendimendurik ez bazuen, lekualdatzea izango 
zen harentzako zigorra: aldez aurretik abisurik eman gabe, zigor-esparru 
batera eramango zuten. Baina, aldiz, saritu egingo zuten batez besteko-
tik gorako errendimendua (15 bagoi mineral baino gehiago zamatzea). 
Gatibuei osasun-azterketak egingo zizkieten, akats !sikoak saihesteko, 
eta haien lanak astero likidatuko zituen ikuskaritzak. Gatibuaren bete-
behar nagusia obedientzia zen. 18 urte izan behar zituzten, gutxienez, 
eta 45, gehienez. Hala ere, Ávilako Artxibo Militar Nagusiko eremu erre-
publikanoaren buletinetik ondorioztatzen da lan-erregimen hura ez zela 
sekula bete. Talde bakoitzari 15 tonako lan bat esleitzen zitzaion, eta, lan 
akigarria izanik, ezin izaten zen legezko lanaldia bete.

Lehen 200 presoak 1937. urtearen bigarren erdian iritsi ziren, eta Ga-
llartako meatzarien erietxeetan sartu zituzten. Handik egun batzueta-
ra, gehiago iritsi ziren, eta Zugaztietara eraman zituzten, San Fernando 
babes-etxera, zeinaren zaintzaz arduratzen baitzen 3 tenientek, osasun 
arloko 3 tenientek, 5 alferezek eta 2 sarjentuk osatutako talde bat. Gal-
damesera destinatutako konpainiak San Esteban kuartel-etxea izan zuen 
ostatu, 1938ko otsailean. Honako hauek izan ziren esparru haien ardura-
dunak: Lázaro García eta Joaquín del Bosque, Gallartan; Félix Quintana, 
Zugaztietan; eta Pablo Matute, Galdamesen.

Bizkaiko Diputazioak Industria Sustatzeko eta Mobilizatzeko Batzorde Mi-
litarren presidenteari ukatu zion gerrako presoentzako –hau da, Zugaztie-
tako meatzarientzako– elikagaiak hornitzeaz arduratzen ziren ibilgailuak 
Larreinetako funikularraren zerbitzuak ordaintzetik salbuestea. Honako 
arrazoi hau zela-eta uko egin zion, hain zuzen: Diputazioari kostu gehiga-
rria zekarkion esparrua hornitzeko zerbitzu bereziak antolatzeak. Korpora-
zio probintzialak erabaki zuen ez zuela halakorik !nantzatu behar, ez zire-
lako estatuaren mesederako zerbitzu esklusiboak, baizik eta irabazi asmoa 
zuen negozio bat, sektore pribatuarekin partekatua, meatzeak errentan 
zituzten enpresak ere presoen doako lanaren onuradun baitziren. Enpre-
sa haietako bat zen, besteak beste, Sociedad Española de Explotaciones 
Mineras de San Julián de Muskiz: enpresa hark 80 preso eskatu zituen, 
1938ko abuztuan, burdin mea ekoitz zezaten Gallartako, Galdameseko eta 
Zugaztietako meatzari gatibuen baldintza beretan. Deustuko esparruan 
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1938, 80 prisioneros para producir mineral de hierro en las mismas con-
diciones que los mineros prisioneros de Gallarta, Galdames y La Arbole-
da. Se le concedieron de entre los hombres ya clasi!cados del campo de 
Deusto, una vez que la Sociedad presentó certi!cado de la no existencia 
de paro obrero en la zona y de que se estableciese la custodia adecuada.

Los presos que integraron este batallón, tal y como se ha visto en aparta-
dos anteriores, fueron clasi!cados como �dudosos�, al haberse alistado 
de forma voluntaria en el ejército republicano, sin ocupar cargos de im-
portancia. La mayoría procedía del campo de Deusto. La franja de edad 
estuvo entre los 18 y los 45 años y se escogió entre los trabajadores acos-
tumbrados al trabajo duro y con alguna cuali!cación en aspectos relacio-
nados con la minería. Como en el resto de batallones la procedencia de 
los prisioneros era muy diversa (vascos, gallegos, catalanes, cántabros, y 
asturianos, preferentemente). 

El trabajo de los presos consis-
tió en arrancar el mineral en 
gradas a cielo descubierto en 
las colinas de hierro vizcaínas, 
además de realizar tareas de 
calderería en los talleres del 
Ferrocarril de Triano, de cons-
trucción de casas en Larrei-
neta, de conducción de loco-
motoras y arreglo de vagones 
para la industria militarizada 
de Altos Hornos. Los prisio-
neros salían en formación de 
su barracón, custodiados por 
los soldados escolta, para di-
rigirse a su lugar de trabajo, 
donde empezaban a las ocho 
de la mañana. Se les exigía un 
rendimiento mínimo, cuyo in-

cumplimiento signi!caba el despido y envío a un campo de concentración 
de castigo.

En la investigación realizada por Fátima Pastor4, se ponen de mani!esto 
varios testimonios que explican la dureza del trabajo y la imposibilidad de 
cumplir con las tareas mínimas: Martín Senarriaga era pinche en la cantera 
Macho y recuerda que los capataces disculpaban a los prisioneros porque 
les daban pena: ”Cargaban cinco toneladas de mineral y algunos no po-
dían. Los capataces no les chillaban (…) Había presos de todas partes de 
Lérida, Bilbao, Sestao…y de todas las profesiones, joyeros, dentistas. No 
eran mineros. Era muy duro. Tenían que cargar con 15 toneladas al día, co-
mían poco y sufrían muchas penalidades: frío y hambre. Otros prisioneros 
pudieron zafarse de las tareas más duras y ejercer tareas administrativas, 
o de cocina, así como los que pudieron trabajar como escribientes, barbe-
ros, zapateros o en la limpieza”.

4  PASTOR RUIZ, FATIMA. “El batallón minero nº 1 en Vizcaya”. Cuadernos de investigación minera. 
Bilbao. 2011. p.34.

dagoeneko sailkatuta zeuden atxilotuak bidali zituzten, Sozietateak aur-
keztu zuelarik inguru hartan langabeziarik ez zegoela zioen egiaztagiria 
eta behar moduko zaintza ezarri zelarik.

Batailoi hura osatu zuten presoak, aurreko ataletan ikusi denez, za-
lantzazkoen taldean sailkatu zituzten, boluntario modura jardun bait-
zuten gudaroste errepublikanoan, garrantzizko kargurik bete gabe. 
Deustuko esparrukoak ziren, gehienak. 18 eta 45 urte bitarte zituzten, 
eta lanean zaildutako langileak eta meatzaritzarekin loturiko kualifi-
kazioren bat zuten. Gainerako batailoietan bezala, askotariko jatorri-
ko atxilotuak zeuden talde hartan (euskaldunak, galiziarrak, kanta-
briarrak, eta asturiarrak, batik bat). 

Presoen lana zen Bizkaiko burdin muinoetako minerala erauztea, aire 
zabaleko harmailetan, baita galdaragintzako lanak egitea ere Trianoko 
Burdinbidearen tailerretan, 
etxeak eraikitzea Larreinetan, 
lokomotorrak gidatzea eta 
bagoiak konpontzea Labe 
Garaietako industria milita-
rizaturako. Presoak forma-
zioan ateratzen ziren beren 
barrakoitik, eta, eskoltako 
soldaduek zainduta, lan-ere-
mura abiatzen ziren; goizeko 
zortzietan ekiten zioten lana-
ri. Gutxieneko errendimen-
du bat eskatzen zieten, eta, 
gutxieneko horretara iritsi 
ezean, lan batailoitik kanpo-
ratu, eta zigor-esparru batera 
eramaten zituzten.

Fátima Pastorrek egindako 
ikerketan4 bildutako lekuko-
tasunek argi erakusten dute 
lanaren gogorra eta gutxieneko eginbeharrak betetzeko zailtasuna: Mar-
tín Senarriaga sukalde laguntzailea zen Machoko harrobian, eta gogoan 
du langileburuek nola desenkusatzen zituzten presoak, pena ematen 
zietelako: “Cargaban cinco toneladas de mineral y algunos no podían. 
Los capataces no les chillaban (…) Había presos de todas partes de Lé-
rida, Bilbao, Sestao…y de todas las profesiones, joyeros, dentistas. No 
eran mineros. Era muy duro. Tenían que cargar con 15 toneladas al día, 
comían poco y sufrían muchas penalidades: frío y hambre. Otros prisio-
neros pudieron zafarse de las tareas más duras y ejercer tareas adminis-
trativas, o de cocina, así como los que pudieron trabajar como escribien-
tes, barberos, zapateros o en la limpieza”.

Nazioarteko Gurutze Gorriaren ordezkariaren arabera, presoek zopa lo-
dia, haragia, hirugiharra eta lekaleak jaten zituzten, eguneko 350 g ogiz 
gainera. Ikuskaritzako bisita bat egin zuen, eta presoei ematen zieten 

4  PASTOR RUIZ, FATIMA. “El batallón minero nº 1 en Vizcaya”. Cuadernos de investigación minera. Bilbo. 2011. 
34. or.

El Duesoko presondegia (Santoña)
Penal de El Dueso (Santoña) (Sabino Arana Fundazioa)
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Según el delegado de la Cruz Roja Internacional, los presos comían sopa 
espesa, carne, tocino y legumbres, además de 350 gramos de pan al día. 
En su opinión y tras realizar una visita de inspección en la que le dieron 
a probar la comida de los presos, se trataba de una alimentación sencilla 
pero no por ella menos buena. Sin embargo, en opinión de Martín Sena-
rriaga, la comida era “mala y poca, patatas con berza y sopa de garbanzos en platos de aluminio. 
Comían lechugas con agua para que les llenaran más. Pasaban mucha hambre. Algunos vendían sus 
escasas posesiones por bocadillos”. 

La vestimenta fue otro de los sufrimientos que tuvieron los prisioneros. La 
mayoría vestía sus propios harapos, uniformes y gorras del ejército republi-
cano, rotos y desgastados. El calzado consistía en alpargatas que cuando 
llovía se deshacían, por lo que eran necesarias abarcas de goma que no se 
podían comprar en las cantinas con el salario que recibían en mano y es que 
los haberes diarios de un preso trabajador disciplinario serían los mismos 
que los de un soldado, es decir, 1 peseta con 90 céntimos. De ese importe, 
1 peseta y 65 céntimos era dedicada a manutención. De modo que a los 
prisioneros sólo se les entregaría en mano los 25 céntimos restantes. Así lo 
regulaba el reglamento de trabajo prisionero.

Todas estas carencias produjeron enfermedades, que han quedado re"eja-
das en los recuentos que se realizaron en abril de 1938 en el destacamento 
de Gallarta: de 90 presos que no trabajaban, 34 era porque estaban enfermos. Y a !nales de 
1938: había 141 hombres que no trabajaban en la mina, de los que 68 padecían algún mal.

Por aquellas fechas en Galdames, y haciendo referencia a cada uno de los 
barrios que componen la zona minera, se cantaba: En San Pedro está el cielo. En San 
Esteban, la gloria. En La Aceña, el purgatorio. Y en La Escarpada, el in"erno.

En el batallón minero nº 1, en sus destacamentos de Gallarta, Galdames y 
La Arboleda, se encontraban trabajando en diciembre de 1938 los siguien-
tes prisioneros:

Destacamento de Gallarta: 

zona minera del Grupo Mina Concha. La tercera compañía con 22 hom-
bres en El Zarzal, también en extracción y carga.

La cuarta y quinta compañías, con tan solo 5 trabajadores, estaban en los 
talleres del F.C. de Triano, en la estación de Ortuella. Además este destaca-
mento de Gallarta tenía hospitalizados en dicha fecha 87 prisioneros más.

Destacamento de Galdames:

82 prisioneros destinados a arranque de mineral en Urallaga y La Caña y 
21 hospitalizados. 

Destacamento de La Arboleda:

218 hombres destinados a arranque de mineral, 45 a construir casas en la 
zona de Larreineta, 12 a arrancar mineral en la Mina del Carmen, y hospi-
talizados 31 prisioneros.

El Batallón Minero nº1 se disolvió por orden del subinspector de Batallo-

de 1939, y con parte de sus componentes se formó una partida de 120 

jana dastatu zuen; haren iritzian, elikadura sinplea zen, baina ez txarra. 
Oso bestelako iritzia zuen Martín Senarriagak, berriz, zera baitio janari 
buruz: “mala y poca, patatas con berza y sopa de garbanzos en platos de aluminio. Comían le-
chugas con agua para que les llenaran más. Pasaban mucha hambre. Algunos vendían sus escasas 
posesiones por bocadillos”. 

Janzkera zela-eta ere sufrimendu latzak izan zituzten gatibuek. Gehie-
nak beren zarpailez jantzita ibiltzen ziren, gudaroste errepublikanoko 
uniforme eta txano hautsi eta higatuekin. Oinetan, berriz, espartinak 
erabiltzen zituzten, baina, euria egiten zuenean desegin egiten zirenez, 
gomazko abarkak behar izaten zituzten; kantinan izaten ziren salgai, bai-
na nekez zuten langileek haiek erosteko modurik eskura jasotzen zuten 
ordainsariarekin. Izan ere, zigor-lanetan aritzen ziren presoek soldadu 
batek adinako saria zuten egunean, hau da, pezeta bat eta 90 zentimo. 
Baina, diru horretatik pezeta bat eta 65 zentimo kentzen zietenez man-
tenurako, eskura 25 zentimo besterik ez zieten ematen presoei. Halaxe 
araututa zegoen gatibuen lanaren arautegian.

Gabezia haien guztien ondorioz, gaixotasun asko zabaldu ziren. Hala 
erakusten dute 1938ko apirilean Gallartako destakamentuan egin-
dako zenbaketek: de 90 presos que no trabajaban, 34 era porque estaban enfermos. Eta 
1938aren amaierakoek: había 141 hombres que no trabajaban en la mina, de los que 68 
padecían algún mal.

Garai hartan, kantu hau kantatzen zuten Galdamesen, Meatzaldeko au-
zoei buruz: En San Pedro está el cielo. En San Esteban, la gloria. En La Aceña, el purgatorio. Y en 
La Escarpada, el in"erno.

Meatzarien 1. batailoian, Gallarta, Galdames eta Zugaztietako destaka-
mentuetan, honako preso hauek ari ziren lanean 1938ko abenduan:

Gallartako destakamentua: 

1. eta 2. konpainiak, 215 gatibu, minerala ateratzen eta zamatzen, Mina 
Concha Taldeko Meatzaldean. 3. konpainia, 22 gizonek osatua, El Zarza-
len, ateratze- eta zamatze-lanetan, hura ere.

4. eta 5. konpainiak, 5 langilekoak soilik, Trianoko Burdinbideko tailerre-
tan, Ortuellako geltokian. Gallartako destakamentu hartatik, gainera, 87 
gatibu zeuden erietxean une hartan.

Galdameseko destakamentua:

82 gatibu, minerala erauzten, Urallagan eta La Cañan, eta 21 lagun erie-
txean.

Zugaztietako destakamentua:

218 gizon, minerala erauzten; 45, etxeak eraikitzen, Larreineta inguruan; 
12, minerala erauzten Mina del Carmenen, eta 31 gatibu, erietxean.

Meatzarien 1. batailoia 1939ko azaroaren 24an desegin zen, 6. Eskualde 
Militarreko Langileen Batailoien inspektoreordearen aginduz, eta haren 
kideekin 120 gizoneko talde bat osatu zen, 126. batailoirako, zeina bait-
zen Sondikan kokatu berria, Bilboko aireportua eraikitzeko obretarako. 
Gainerako gatibuak erreserban gelditu ziren, beste unitate batzuetako 
hutsuneak betetzeko, eta batzuk aske utzi zituzten.
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hombres que pasaron a integrar el Batallón 126, recién incorporado a Son-
dika para iniciar las obras de construcción del aeropuerto de Bilbao. Los 
prisioneros restantes quedaron en reserva para cubrir vacantes de otras 
unidades, y otros fueron liberados.

4.-El cuarto pilar represivo se basó en el estado policial de la sociedad, en 
la que denuncias y detenciones alimentaron el sistema carcelario. Se pro-
cedió a realizar todo tipo de detenciones, unas arbitrarias, otras a partir de 
denuncias realizadas por personas a!nes al Régimen, y que conocían a la 
persona denunciada por motivos de vecindad, o eran familiares o compa-
ñeros de trabajo. Los juzgados se afanaron en la apertura de instrucción 
de expedientes para investigar la vida político social de las personas de-
tenidas.

Las detenciones tuvieron lugar en lazaretos, cuarteles de Falange, o pues-
tos de la guardia civil, entre otros lugares. Así, la Delegación de Orden Pú-
blico pasó a ser el primer órgano encargado de este menester. En Sestao, 
por ejemplo, el teniente de la guardia civil Eduardo Martin de Hijas Pa-
lacios encabezaba sus declaraciones sobre los detenidos de la siguiente 
manera:

“Don Eduardo Martín de Hijas Palacios, teniente de la Guardia Civil, jefe de Línea de Sestao, y delegado 
de orden público del mismo, procede a instruir la presente información que tiene por objeto depurar la 
conducta político-social e intervención que haya podido tener en los sucesos revolucionarios el vecino de 
esta localidad…”

5.- La quinta fuerza fue el protagonismo de las cárceles. De entre los que 
no pudieron exilarse, no hubo rojo o rojo-separatista ni familiares de estos, 
que no pasaran algún tiempo a la sombra. 

Se realizaron encarcelamientos preventivos y encarcelamientos para cum-
plir sentencia, tras la celebración de consejos de guerra que no reunían 
garantía alguna para los procesados. De este modo, el abogado defensor 
debía ser militar, pero no se le exigían conocimientos de derecho. El tri-
bunal estaba formado por militares del Régimen. Los encausados eran 
procesados en grupos de entre 8-12 personas en un mismo sumarísimo 
de urgencia. Los testigos eran, preferiblemente,  personas llamadas “de 
orden”, es decir, a!nes al Régimen. Las sentencias no eran recurribles y los 
procesados no podían solicitar asistencia letrada de con!anza. Todo esto 
hizo que los sumarísimos de urgencia se convirtiesen en meras pantomi-
mas de juicio, asentados sobre el delito único que se imputó a todos por 
igual: el delito de rebelión, en sus variantes de excitación, inducción, adhesión y 
auxilio, con o sin agravante de peligrosidad social.

Las sentencias de 1937 aplicaron su máxima dureza y tuvieron por objeto 
vengarse del enemigo vencido. Prueba de este exceso de castigo inicial lo 
encontramos en las penas impuestas a varios vecinos encartados y de la 
margen izquierda: 

Valentín Arteaga, que era natural de Portugalete, de 41 años en el momen-
to de celebrarse su causa, estaba casado y de profesión era carpintero, fue 
detenido el 7 de julio de 1937 y llevado a la Prisión de Larrinaga, a dispo-
sición del Juez Militar de Guardia. Se le acusó de haber estado a!liado al 
Partido Nacionalista Vasco desde 1932 y de haber ostentado el cargo de 

4.- Errepresioaren laugarren ardatza gizartean estatu poliziala ezartzea 
izan zen; egoera horretan, salaketa eta atxiloketa ugari egin ziren, eta 
espetxe-sistema izugarri handitu zen. Orotariko atxiloketak egin ziren, 
arbitrarioak batzuk, Erregimenaren aldeko kideek egindako salaketetan 
oinarrituak beste batzuk, salatutako pertsonaren bizilagun, senide edo 
lankideek egindako salaketetan oinarrituak. Epaitegiek ezin konta ahala 
espedienteren instrukzioa egin zuten, atxilotuen bizitza politiko-soziala 
ikertzeko.

Lazaretoetan, Falangeko kuarteletan edo Guardia Zibilaren postuetan 
egin ziren atxiloketak, besteak beste. Zeregin haren ardura zuen orga-
noa Ordena Publikoko Ordezkaritza izan zen. Sestaon, adibidez, Eduardo 
Martin de Hijas Palacios Guardia Zibileko tenienteak honela hasten zi-
tuen atxilotuei buruzko deklarazioak:

“Don Eduardo Martín de Hijas Palacios, teniente de la Guardia Civil, jefe de Línea de Sestao, y dele-
gado de orden público del mismo, procede a instruir la presente información que tiene por objeto de-
purar la conducta político-social e intervención que haya podido tener en los sucesos revolucionarios 
el vecino de esta localidad…”

5.- Bosgarren indarra espetxeen protagonismoa izan zen. Erbestera ihes 
egin ezin izan zutenetatik, gorri edo gorri-separatista eta haien senide 
guztiek egin zuten tarteren bat giltzapean. 

Badaezpadako espetxeratzeak egin ziren, baita zigorra betetzekoak ere, 
prozesatuentzat inolako bermerik gabe egindako gerra-kontseiluetan 
oinarrituta. Abokatu defendatzaileak militarra behar zuen izan, baina ez 
zitzaion eskatzen zuzenbideko jakintzarik. Auzitegia ere Erregimeneko 
militarrek osatuta zegoen. Zigortuak 8-12 laguneko taldeetan epaitzen 
zituzten, premiazko prozesu sumarisimo berean. Lekukoak “ordenakoak” 
zeritzen pertsonak izaten ziren, batik bat; hau da, Erregimenaren alde-
koak. Ez zegoen epaien kontrako errekurtsorik ezartzerik, eta proze-
satuek ezin zuten eskatu kon!antzazko abokatuen laguntzarik. Hala, 
premiazko sumarisimoak epaiketen antzezpen hutsak ziren, eta delitu 
bakarra leporatzen zieten prozesatu guztiei: matxinada delitua (delito de 
rebelión), hainbat aldaera zituena (asaldura, eragitea, atxikitzea eta lagunt-
zea), gizarte-arriskugarritasunaren astungarriarekin edo hori gabe.

1937ko epaiak bereziki gogorrak izan ziren, eta etsai garaituaren kon-
trako mendekua izan zuten xede nagusia. Hasierako zigorren neurriga-
bekeriaren erakusgarriak dira Enkarterriko eta Ezkerraldeko hainbat bizi-
laguni ezarritako zigorrak: 

Valentín Arteaga, Portugaletekoa, 41 urterekin epaitua, ezkondua eta 
lanbidez arotza, 1937ko uztailaren 7an atxilotu zuten, eta Larrinagako 
espetxera bidali zuten, Guardiako Epaile Militarraren aurrera eramateko. 
1932tik aurrera Eusko Alderdi Jeltzaleko a!liatua izatea leporatu zioten, 
baita Portugaleteko batzokiaren presidentea izatea ere, nahiz eta dimisioa 
eman eta 1937ko urtarrilean baja egin, ez zegoelako ados 1936ko uztaila-
ren 18an hasitako Mugimenduan EAJk hartutako jokabidearekin, akusa-
tuak berak adierazi zuenez. Deklarazio hartan, esan zuen katolikoa zela, 
beti egon zela sozialismoaren kontra, eta Foruen alde zegoelako a!liatu 
zela, ez kausa separatistaren alde zegoelako. Bere alde esan zuen, oro-
bat, Portugaleten eskuineko zenbait kideri lagundu ziela, eta zenbait izen 
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presidente del batzoki de Portugalete, a pesar de haber presentado su dimi-
sión y de haberse dado de baja en enero de 1937, por estar disconforme 
con la actuación del PNV durante el Movimiento que comenzó el 18 de 
julio de 1936, según su propio testimonio. En su declaración manifestó 
ser un católico, que siempre había luchado contra el socialismo y que si 
había estado a!liado lo había sido por estar a favor de los Fueros, pero no 
de la causa separatista. Manifestó también en su defensa que había ayu-

dado a diversas personas de derechas en 
Portugalete y mencionó varios nombres: 
entre ellos el del antiguo alcalde de Portu-
galete, hombre monárquico, al que entre-
gó un pase para que transitara libremente 
y abogó por la reposición en su puesto a 
favor del arquitecto municipal de Sestao, 
del secretario del Juzgado municipal de 
Portugalete y del Jefe de Arbitrios Munici-
pales de dicho municipio, que habían sido 
destituidos de sus puestos por su ideolo-
gía monárquica. Tomada declaración a un 
testigo, éste declaró que se le aceptó la 
baja en el batzoki porque apenas aparecía 
por allí y no cumplía con su cargo de pre-
sidente. El testigo con!rmó que Valentín 
Arteaga había facilitado documentación a 
varias personas de derechas para que és-
tas pudiesen circular libremente. Aún así 
le condenaron a pena de reclusión perpe-
tua por delito de rebelión militar, aunque 
sin circunstancias agravantes, lo que le li-
bró de la pena capital.

Saturnino Corral fue trasladado al Puerto 
de Santa María de Cádiz para cumplir una 
pena de 20 años. Era obrero en la Papelera 
de Zalla y estuvo empleado como guardia 
cívico haciendo guardias con armas y se le 
acusó de requisar una docena de huevos, 
por lo que se le condenó a 20 años de pri-
sión. 

Sabino Loizaga de 33 años de edad, ca-
sado, empleado y vecino de Barakaldo. 

Estuvo a!liado a UGT y tomó parte en la construcción de refugios aéreos 
contra bombardeos como capataz durante el Gobierno de Euzkadi. Fue con-
denado a 12 años y un día.

También Domingo Bringas Bruguera fue condenado a 30 años y un día de 
reclusión. Tenía 52 años y era practicante en la empresa Babcock Wilcox. 
Estaba casado y era vecino de Sestao. Se le imputó, como único cargo, el 
estar a!liado al Partido de Izquierda Republicana y haber sido teniente de 
alcalde del ayuntamiento. Le condenaron a cadena perpetua por su per-
tenencia a un partido izquierdista y por haber ocupado un cargo de res-

eman zituen; adibidez, Portugaleteko alkate ohiarena, zeina baitzen gizon 
monarkikoa, eta zeinari eman baitzion batetik bestera libre joan ahal izate-
ko igarobaimena; orobat adierazi zuen Sestaoko udal-arkitektoa, Portuga-
leteko Udal Epaitegiko idazkaria eta udalerri hartako bertako Udal Zergen 
burua beren lanpostuan berrezartzearen alde egin zuela, ideologia mo-
narkikoa zutelako lanpostuetatik egotzi zituztelarik. Lekuko bati deklara-
zioa hartu zioten, eta adierazi zuen batzokian baja onartu ziotela, ez zelako 
ia inoiz joaten eta ez zuelako batzokiko 
presidente-kargua ongi betetzen. Lekuko 
hark berretsi zuen Valentín Arteagak doku-
mentazioa eman ziela eskuineko zenbaiti, 
batetik bestera libre joan ahal izateko. Hala 
ere, bizi arteko espetxe zigorra ezarri zio-
ten matxinada militarragatik, astungarririk 
gabe, hori bai, zeinari esker libratu baitzen 
heriotza-zigorretik.

Saturnino Corral Puerto de Santa Maríara 
eraman zuten, Cádizera, 20 urteko espe-
txe-zigorra betetzera. Zallako paper-lan-
tegiko langilea zen, eta guardia zibiko 
gisa aritu zen, armekin guardiak egiten; 
dozena bat arrautza kon!skatzeaz ere sa-
latu zuten, eta 20 urteko espetxe-zigorra 
jaso zuen. 

Sabino Loizaga, 33 urtekoa, ezkondua, 
enplegatua eta Barakaldokoa, UGTko a!-
liatua izan zen, eta Euzkadiko Gobernua-
ren garaian bonbardaketetatik babeste-
ko guneak eraikitzen parte hartu zuen, 
kapataz gisa. 12 urte eta egun bateko 
espetxe-zigorra ezarri zioten.

Domingo Bringas Bruguerari 30 urte eta 
egun bateko zigorra ezarri zioten. 52 urte 
zituen, eta Babcock Wilcox enpresako 
praktikantea zen. Ezkonduta zegoen, eta 
Sestaon bizi zen. Kargu bakarra leporatu 
zioten: Ezker Errepublikanoa alderdiko 
a!liatua izatea eta udaleko alkateorde 
izana. Bizi arteko zigorra ezarri zioten 
ezkerreko alderdi bateko kidea izateagatik eta gorrien agintaldian ardu-
rako kargu bat eduki izanagatik, baina heriotza-zigorretik libratzea lortu 
zuen ez zutelako errudundu eskuindarren jazarpenaz. El Duesoko espe-
txera eraman zuten.

Gerra bukatuta, eta kartzelak gainezka zeudela, derrigorrez bilatu behar 
zen irteeraren bat. Zigorrak Berrikusteko Batzorde Nagusia eta Berrikuste 
Batzorde Probintzialak sortzea izan zen aurreneko neurria, 1940ko urta-
rrileko 25eko Aginduaz (Estatuko Buletin O!zialean argitaratu zen agindu 
hura). Hari esker, epai asko berrikusi zen, eta nabarmen murriztu ziren asko. 
1947. urterako, gerra bukatu eta zortzi urtera, gerran atxilotutako preso 

Italiar agintepean dauden euskal presoak armada frankistaren eskuetan gera 
daitezen agintzen duen Francoren eskutitza (1937-8-31)

Carta de Franco ordenando que los prisioneros vascos bajo mando italiano pasen 

a manos del ejército franquista (31-8-1937) (Estado Mayor del Ejército Italiano)
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ponsabilidad durante el mandato rojo, pero se libró de la pena de muerte 
porque no se le encontró culpable de persecución a personas de derechas. 
Fue trasladado al penal de El Dueso.

Terminada la guerra y con las cárceles a rebosar, se imponía buscar una so-
lución urgente. La primera medida que se tomó fue la de crear la Comisión 
Central de Revisión de Penas y las Comisiones Provinciales de Revisión por 
Orden de 25 de enero de 1940, que se publicó en el Boletín O!cial de Es-

tado. Gracias a ello, gran parte de las sen-
tencias fueron revisadas y rebajadas con-
siderablemente. Para el año 1947, ocho 
años después de !nalizada la guerra, eran 
ya pocos los que permanecían físicamente 
en la cárcel, puesto que la mayoría había 
obtenido la libertad condicional. Las cár-
celes continuaron llenas, pero de presos 
juzgados por leyes represoras posteriores 
al !n de la guerra (Responsabilidades po-
líticas, Seguridad del Estado, Masonería y 
comunismo…). No obstante, la libertad 
condicional, la libertad atenuada, incluso 
la libertad de!nitiva y el indulto fueron 
trampas para los liberados, puesto que se 
utilizó el sistema de Libertad Vigilada, un 
auténtico mecanismo de control para mu-
jeres y hombres excarcelados, que consis-
tió en un principio en el control por parte 
de las autoridades locales de la población 
de origen, o bien, en el caso de destierro, 
por las autoridades de la nueva residencia 
y a partir de 1943, cuando el número de 
personas liberadas empezaba a ser impor-
tante, y el control ejercido por las autori-
dades municipales y el puesto de la Guar-
dia Civil llegó a ser insu!ciente, hubo que 
crear el Servicio de Libertad Vigilada (SLV), 
que sustituyó a las autoridad local. La tarea 
del SLV consistió, a partir de ese momento, 
en “proporcionar tutela y amparo a las personas liberadas, 
así como en "scalizar sus actividades para encauzarlas por 
seguros derroteros hacia el bien y el provecho patrio”. La 

función principal de este servicio fue en de!nitiva la de controlar la con-
ducta político-social de quienes se encontraban en libertad condicional, 
para tener conocimiento de “aquellos casos que, por no producirse la recti"cación anhelada, 
pudiese decidir al Gobierno a adoptar sobre ellos las medidas estimadas como más convenientes para 
el interés público”5

6.- La peor de todas las actuaciones represoras: Los fusilamientos  y el 
garrote vil. Las sentencias de 1937 iban dirigidas a ejecutar, fusilar y aga-
rrotar. Especialmente, las primeras ejecuciones realizadas en el otoño de 
1937 no conocen la revisión o el atenuante. Los tribunales militares de es-
5  Decreto de 22 de mayo de 1943 del Ministerio de Justicia  en B.O.E. de 10 de junio

gutxi gelditzen ziren kartzelan, espetxeratutako gehienek behin-behineko 
askatasuna eskuratu baitzuten. Baina beteak jarraitzen zuten espetxeek, 
gerraren ondoren ezarritako lege zapaltzaileen bidez epaituriko presoak 
zirela-eta (Erantzukizun politikoak, Estatuaren segurtasuna, Masoneria eta 
komunismoa… ziren lege haietako batzuk). Alabaina, behin-behineko aska-
tasuna, askatasun arindua, baita behin betiko askatasuna eta indultua bera 
ere, tranpak izan ziren aske utzitakoentzat, Zaintzapeko Askatasunaren sis-
tema erabili baitzen haiekin, zeina kartzelatik ateratako gizon-emakumeak 
zorrotz kontrolatzeko mekanismoa baitzen: 
hasieran, agintari lokalek eragindako kon-
trola izan zen, edo, deserriratzeen kasuan, 
bizitoki hartutako tokiko agintariek eragin-
dakoa; baina, 1943tik aurrera, aske gelditu-
tako pertsonen kopurua handitzen hasi ze-
nean, udal-agintarien eta Guardia Zibilaren 
postuen kontrola aski ez zelarik, Zaintza-
peko Askatasunaren Zerbitzua sortu behar 
izan zen (Servicio de Libertad Vigilada, SLV), eta hark 
ordezkatu zuen udal-agintaritza. Zerbitzu 
haren eginkizuna izan zen, une hartatik au-
rrera, “proporcionar tutela y amparo a las personas libera-
das, así como en "scalizar sus actividades para encauzarlas 
por seguros derroteros hacia el bien y el provecho patrio”. 
Zaintzapeko askatasun egoeran zeudenen 
jokamolde politiko-soziala kontrolatzea 
zen, azken buruan, erakunde haren egiteko 
nagusia, ezagutu ahal izateko “aquellos casos 
que, por no producirse la recti"cación anhelada, pudiese de-
cidir al Gobierno a adoptar sobre ellos las medidas estimadas 
como más convenientes para el interés público”5.

6.- Errepresio ekimenik latzena: heriotza-zi-
gorra, fusilatuta eta garrote vil zeritzon zigo-
rraz hiltzea. Exekuzioa, fusilatzea eta garrote 
vil bidezko heriotza-zigorra aplikatzea zen 
1937ko epaien xedea. 1937ko udazke-
nean egin ziren lehen exekuzioei berezi-
ki, ez zitzaien inolako berrikuspenik edo 
aringarririk aplikatu. Hasierako garai ha-
rietan, auzitegi militarrak errukigabeak 
izan ziren, eta inolako zalantzarik gabe 
eman zituzten heriotza-epaiak.

Aranzadi Zientzia Elkarteak bildutako datuen arabera, badakigu gu-
txienez Enkarterriko eta Bilboko Ezkerraldeko 90 biztanle fusilatu zi-
tuztela 1937ko bigarren seihilekoan. Exekuzio horietatik 49 berretsi 
ahal izan dira, zein bere Bilboko kartzela probintzialeko espetxeko es-
pedientearekin.

Heriotza-zigorra sufritu zuten pertsona gehienak jornalariak, igeltseroak, 
bizarginak, arotzak, muntatzaileak, forjariak, galdaragileak etab. ziren. 
5  Justizia Ministerioaren 1943ko maiatzaren 22ko Dekretua, ekainaren 10eko BOEn aterata.

Italiar agintepean dauden euskal presoak armada frankistaren eskuetan gera 
daitezen agintzen duen Francoren eskutitza (1937-8-31)

Carta de Franco ordenando que los prisioneros vascos bajo mando italiano pasen a 

manos del ejército franquista (31-8-1937) (Estado Mayor del Ejército Italiano)
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tas primeras fechas fueron implacables y sentenciaron a muerte sin que 
les temblase la mano.

De los datos obtenidos de la sociedad de Estudios Aranzadi se sabe que 
hubo al menos 90 vecinos de Encartaciones y de margen izquierda fusi-
lados en el segundo semestre de 1937, y 49 de estas ejecuciones han po-
dido ser con!rmadas en su respectivo expediente carcelario de la prisión 
provincial de Bilbao.

La mayoría de ellos fueron jornaleros, 
albañiles, barberos, carpinteros, monta-
dores, sabaneros, forjadores, caldereros. 
Hubo incluso un guardia civil, vecino de 
Gallarta y fusilado el 4 de septiembre de 
1937, de nombre Arturo Ramírez Alonso. 
También tres guardias municipales, uno 
vecino de Trapagaran (San Salvador), otro 
de Sestao, y el tercero de Santurtzi fusila-
dos los dos primeros el 14 de diciembre 
y el tercero el 4 de septiembre. Sus nom-
bres: Calixto Sáenz Rocandio, Félix Urgel 
del Cerro y Amos Ordoñez Sesma. 

Entre los ejecutados a garrote estuvo el 
aeneuvista Pedro Garmendia Garmendia, 
un jornalero de Trapagaran (San Salvador 
del Valle) que entró en Larrinaga, tras ser 
detenido y puesto a disposición del audi-
tor de guerra. Lo fusilaron el día 14 de di-
ciembre de 1937 y como también lo san-
cionaron con una multa de 5.000 pesetas, 
su familia tuvo que pagar la deuda.

Entre los fusilados más jóvenes estuvo Fi-
del Asenjo Cavia, con tan solo 18 años de 
edad, que había estado sindicado en la 
UGT de Trapagaran (San Salvador del Va-
lle). También de la UGT y a!liado socialista 
del mismo municipio, José Zabaco Tijero 
formó parte de la Junta Directiva de la 
Casa del Pueblo de dicha localidad. Fue 
detenido el 14 de septiembre y ejecutado 
el 14 de diciembre, con 32 años de edad. 

Aunque no fuese encartado de origen, si que llegó a serlo de hecho y 
es que el caso del burgalés Victorino Martín, natural de Gumiel de Izan 
(Burgos), hijo de labradores. Victorino es digno de mención porque llegó 
a Bizkaia para trabajar en las minas de Sodupe y después en las de La Ar-
boleda, donde sufrió un accidente y fue atendido por el doctor Areilza (el 
famoso médico de las minas), bajo cuya protección y al mostrar su a!ción 
a la medicina, logró colocarse tiempo después en una farmacia de Somo-
rrostro. Estudió y primero se hizo practicante titulado. Trabajó como auxi-
liar en el hospital de Triano y con 36 años obtuvo el bachillerato y comenzó 

Guardia zibil bat ere izan zen, Gallartakoa, 1937ko irailaren 4an fusilatua: 
Arturo Ramírez Alonso. Berebat izan ziren hiru udaltzain, bat Trapagaran-
goa (San Salvador), beste bat Sestaokoa, eta Santurtzikoa, hirugarrena; 
aurreneko biak abenduaren 14an fusilatu zituzten, eta hirugarrena, irai-
laren 4an. Hona hemen izenak: Calixto Sáenz Rocandio, Félix Urgel del 
Cerro eta Amos Ordoñez Sesma. 

Garrotez hildakoen artean Pedro Garmendia Garmendia zegoen, Eusko 
Abertzale Ekintzako kidea, Trapagarango 
jornalaria (San Salvador del Valle), zeina 
Larrinagako espetxera eraman baitzuten, 
atxilotu eta gerrako auditorearen esku 
jarri ondoren. 1937ko abenduaren 14an 
fusilatu zuten, eta, 5.000 pezatako isun 
bat ere ezarri ziotenez, familiak zorra or-
daindu behar izan zuen.

Fidel Asenjo Cavia, Trapagarango UGT 
sindikatuko kidea izandakoa, izan zen 
fusilatu gazteenetako bat: 18 urte bes-
terik ez zituen. José Zabaco Tijero, berriz, 
sindikatu bereko eta udalerri bereko mili-
tante sozialista zen, eta udal hartako He-
rriko Etxearen Batzorde Nagusiko kidea. 
Irailaren 14an atxilotu, eta abenduaren 
14an exekutatu zuten, 32 urte zituela. 

Jatorriz Enkarterrikoa ez bazen ere, ber-
takotua zen Victorino Martín, Gumiel de 
Izanen jaioa (Burgos), eta nekazarien se-
mea. Victorinoren kasua aipagarria da: 
Sodupeko meategietan lan egitera heldu 
zen Bizkaira; Zugaztietako meategietara 
aldatu zelarik, istripu bat izan zuen, eta 
Areilza doktoreak sendatu zuen (mea-
tegietako doktore famatuak), eta, medi-
kuntzarako zaletasuna agertu zuelarik, 
haren babespean lanean hasi zen geroa-
go Muskizeko botika batean. Ikasketak 
eginda, aurrena praktikante tituluduna 
egin zen. Trianoko ospitalean aritu zen 
laguntzaile, eta 36 urterekin Batxilergoa amaitu eta Medikuntza ikasten 
hasi zen. Sendagile odontologoa izatera heldu zen 43 urterekin, titulua 
Valladolideko fakultatean eskuratuta. Frankistak sartu zirenean, Sestaon 
bizi zen, ezkonduta zegoen eta bi haur zituen. Haren historia politikoan 
ageri denez, Alderdi Sozialistako militantea zen, eta 1936ko hauteskun-
de-mahaiaren presidentea izan zen; hauteskundeetan, ikuskatzailea 
atxilotu zuen, eta beraiek garaipena eskuratuz gero errepresio handia-
goa ezartzearekin mehatxatu zuen. Berebat aritu zen elkarlanean El Liberal 
egunkarian, eta behin baino gehiagotan mintzatu zen mitin sozialiste-
tan. 1937ko irailaren 6an fusilatu zuten.

Mussolinik Doria eta Piazzoni jeneralei zoriontzeko bidalitako telegrama (1937-6-21)
Telegrama de felicitación de Mussolini a los generales Doria y Piazzoni (21-6-1937)

 (Estado Mayor del Ejército Italiano)
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a estudiar Medicina. Llegó a ser médico odontólogo de profesión a los 43 
años, tras obtener su título en la facultad de Valladolid. En el momento de 
la ocupación vivía en Sestao, estaba casado y tenía dos hijos. En su histo-
rial político !guraba que había estado a!liado al Partido Socialista y fue 
presidente de la mesa electoral de 1936, donde llegó a detener al inter-
ventor, amenazándole con una mayor represión cuando ellos triunfasen. 
Fue también colaborador del periódico El Liberal y ocupó en varias ocasiones 
la tribuna en mítines socialistas. Fue fusilado el 6 de septiembre de 1937.

La pertenencia a checas fue motivo su!cien-
te para ser castigado con la pena capital y 
así ocurrió con Santiago del Hierro Aparicio, 
nacido en Madrid y vecino de Balmaseda, 
tenía la edad de 44 años en el momento de 
su declaración, estaba casado y de profe-
sión era zapatero. Fue fusilado bajo la acu-
sación, según un informe de Falange, de 
haber pertenecido al primer comité rojo del 
municipio de Balmaseda y de haber estado 
implicado en las detenciones que se realiza-
ron en 1936, así como de haber sido direc-
tivo de la checa de Aranguren (Zalla). En su 
declaración dijo haber sido tesorero de la 
Agrupación Republicana en 1938. Al empe-
zar el Movimiento se constituyó un comité 
rojo revolucionario, afecto al Frente Popular. 
En su declaración facilitó varios nombres de 
los integrantes de dicho comité. Aunque el 
acusado negaba haber pertenecido a más 
agrupaciones, se aportó en el expedien-
te un carnet de la Federación Nacional de 
Obreros de la Piel, afecta a UGT, expedido 
el 4 de junio de 1936. El procesado declaró 
que cuando se practicaron detenciones y se 
efectuaron registros en el convento de los 
Hermanos Maristas de Zalla, él se hallaba en 
la Casa del Pueblo y que cuando llegaron los 
de la checa de Torrelavega se unió a ellos.

La margen izquierda de la ría fue también 
un territorio duramente castigado en el 
segundo semestre. Fueron muchos los 

ejecutados, ya fuesen naturales o vecinos de pueblos como Erandio, Ses-
tao, Santurtzi, Portugalete y Barakaldo. 

El jefe del puesto de la guardia civil de Orduña denunció a José Garay 
Allende, natural de Barakaldo, de 59 años de edad en el momento de su 
detención, casado y de profesión sobrestante de carreteras, por haberse 
personado en el puesto con una orden para incautar las armas a todas las 
personas de signi!cación derechista, con el !n de entregárselas al Frente 
Popular. Así mismo, el denunciante indicó que había visto una bomba in-
cendiaria en su domicilio. Tras la denuncia fue conducido a la prisión de 

Aski zen checa zeritzenetako kidea izatea heriotza-zigorra jasotzeko; eta 
halaxe gertatu zitzaion, esate baterako, Santiago del Hierro Apariciori. 
Madrilen jaio zen, eta Balmasedan bizi zen; 44 urte zituen deklarazioa 
egin zuen unean, ezkonduta zegoen, eta zapataria zen ogibidez. Bal-
masedako udalerriko lehen batzorde gorriko kidea izateaz salatu zu-
ten, baita inplikatuta egoteaz ere 1936an egindako atxiloketetan, eta 
Arangurengo checako zuzendarietako bat izateaz (Zalla). Bere deklara-
zioan esan zuen Agrupación Republicana taldearen altxorzaina izan 
zela 1938an. Altxamendua hasi zenean, 
batzorde gorri iraultzaile bat eratu zen, 
Fronte Popularrari lotua. Batzorde har-
tako zenbait kideren izena eman zuen, 
gero, Santiago del Hierrok bere dekla-
razioan. Akusatuak ukatu bazuen ere ai-
patutako beste taldeetako kidea zenik, 
UGT sindikatuarekin lotura zuen Larrua-
ren Langileen Federazio Nazionaleko 
karnet bat agertu zen haren espedien-
tean, 1936ko irailaren 4an jaulkia. Epai-
tuak esan zuen Zallako Anaia Maristen 
komentuan atxiloketak eta erregistroak 
egin zirenean, Herriko Etxean zela bera, 
eta Torrelavegako checakoak heldu zire-
nean haiekin elkartu zela.

Bilboko Ezkerraldean ere oso latzak izan 
ziren zigorrak bigarren seihilekoan. Jen-
de asko exekutatu zuten, izan bertakoak 
edo ingurukoak, Sestao, Santurtzi, Portu-
galete eta Barakaldon. 

Urduñako Guardia Zibilaren postuko 
buruak José Garay Allende salatu zuen, 
Barakaldokoa, 59 urte zituena atxilotu 
zuten unean, ezkondua eta errepidee-
tako kontramaisua, Guardia Zibilaren 
postuan agertu zelako, agindu bat ze-
ramala armak kon!skatzeko halako na-
barmentasuna zuten pertsona eskuindar 
guztiei, Fronte Popularrari emateko. Era 
berean, salatzaileak adierazi zuen bonba 
su-eragile bat ikusi zuela haren etxean. 
Salaketaren ondoren, Larrinagako espe-
txera eraman zuten José Garay, eta hantxe zen 1937ko ekainaren 26an, 
prozesu sumarisimoa egin behar baitzioten Bilboko plazan (1937ko uz-
tailaren 9an). Azkenean, errepublikanoa izateaz salatu zuten, baita Mu-
gimendu Nazionala hasi zenean dinamita hartu izanaz ere, zubi bat bo-
tatzeko, eta berebat leporatu zioten era guztietako irainak egin zizkiela 
Mugimenduko jeneralei. Bere etxean bonba su-eragile bat edukitzeaz 
ere salatu zuten, eta bi seme atxilotu zizkioten, fronte gorrian egoteaga-
tik. Baina nahiz eta kontseiluak aitortu eskuindar batzuei lagundu ziela, 
ez zion aringarritzat balio, epaia heriotza-zigorra izan baitzen, altxamen-

Francok Mussoliniri euskal frontean eskainitako laguntzagatik eskertzeko 
bidalitako telegrama (1937-7-7)

Telegrama de agradecimiento de Franco a Mussolini por su ayuda en el frente 

vasco (7-7-1937) (Estado Mayor del Ejército Italiano)
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Larrinaga, lugar donde se encontraba el 26 de junio de 1937 para some-
terse a juicio sumarísimo en Consejo de guerra celebrado en la plaza de 
Bilbao el 9 de julio de 1937. Se le acusó !nalmente de ser republicano, y 
de que cuando se inició el Movimiento Nacional, cogió dinamita para volar 
un puente, así como de haber manifestado todo tipo de injurias contra los 
generales del Movimiento. También se le acusó de poseer una bomba in-
cendiaria en su domicilio, además de tener dos hijos detenidos por haber 
estado en el frente rojo. Pero a pesar de que el consejo reconoció que ha-
bía ayudado a algunas personas de derechas, no le sirvió como atenuante 
porque el fallo fue a pena de muerte por delito de adhesión a la rebelión 
militar, con agravante de peligrosidad social.

La persecución a personas de derechas, ya fuese directa o indirecta, ver-
bal, de pensamiento o de obra fue castigada en casi todos los casos con la 
pena de muerte. A Gregorio de Luno de 38 años, vecino de Portugalete y 
de profesión montador electricista, lo que le llevó al paredón, por encima 
del resto de cargos que se le imputaron, fue el haber denunciado en las 
semanas anteriores al Movimiento Nacional a Jesús Fernández, un inge-
niero de la General Eléctrica, de ideología derechista para el que trabajaba. 
Gregorio compareció ante el juzgado de instrucción nº 1 el 9 de julio de 
1937, inculpado por falso testimonio. Se le acusó también de haber perte-
necido a la CNT, del que fue dado de baja por una reyerta con el secretario 
sindical, y de haberse alistado voluntariamente en el batallón Malatesta, 
en la sección de enlaces y transmisiones, pese a haber estado enfermo 
casi todo el tiempo desde ese momento y no haber actuado apenas. Este 
batallón se formó con contingentes guipuzcoanos y vizcaínos de la CNT, y 
aparece involucrado en los asaltos que se realizaron a las cárceles bilbaí-
nas. En concreto, se sabe que al menos actuó en la del Carmelo, causando 
al menos cuatro víctimas entre los detenidos. Tras un duro combate en la 
zona cántabra de Ontón, sus hombres fueron capturados en Santander.

Otro caso de persecución a personas “de orden” fue el de Antonio Astica 
Candina, natural y vecino de Sestao, a!liado a la UGT y considerado de 
signi!cación extremista, acusado de poner las camionetas, que conducía 
por su profesión, al servicio de los milicianos, a quienes acompañaba ar-
mado con una pistola para practicar detenciones a personas de derechas. 
Se le acusó de haber participado en las detenciones de Rodrigo Álvarez y 
Ricardo Lorenzo, el primero fue malherido por las turbas en el asalto a la 
cárcel de Sestao y el segundo fue asesinado posteriormente en el barco 
prisión Altunamendi. En los cargos imputados a Antonio Astica !guran 
más personas de derechas detenidas por él, y que posteriormente fueron 
asesinadas en las cárceles, sin embargo, en el propio sumario se reconoce 
que no consta su intervención en ninguno de estos asesinatos, lo que no 
fue eximente, ya que se le consideró culpable indirecto de estas muertes. 
Astica fue ejecutado por delito de rebelión militar con agravante de per-
versidad el 13 de diciembre de 1937.

El hacer propaganda de ideología contraria al Régimen se castigó con la 
máxima pena y Jesús Lopategui Vila, natural de Sestao, de 29 años, casado 
y jefe de Inspección de Créditos del Banco de Bilbao fue acusado de ser 
un distinguido propagandista del separatismo vasco que desempeñó en 
Sestao el cargo de gestor municipal por el PNV y actuó como comisario de 

du militarrarekin bat egin izanaren delituagatik, gizarte-arriskugarrita-
sunaren astungarriarekin. 

Eskuineko pertsonen esespena, izan zeharkakoa edo zuzena, ahozkoa, 
pentsamenduzkoa nahiz egitezkoa, heriotzarekin zigortu zen kasurik 
gehien-gehienetan. Hark eraman zuen heriotzara, egotzi zitzaizkion 
beste karguen gainetik, Gregorio de Luno, 38 urtekoa, Portugaleten 
bizi zena eta ogibidez muntatzaile elektrikaria. Izan ere, Mugimendu 
Nazionalaren altxamenduaren aurreko asteetan Jesús Fernández sala-
tu zuen, General Elektrikako ingeniaria, ideologiaz eskuindarra, zeina-
rentzat lan egiten baitzuen de Lunok. Hala, 1937ko uztailaren 9an ins-
trukzioko 1. epaitegian aurkeztu behar izan zuen honek, lekukotasun 
faltsua egotzita. CNTko kidea izatea ere leporatu zioten, hartan baja 
eman baitzioten ere liskarrean aritu zelako sindikatuko idazkariarekin, 
eta Malatesta batailoian bere borondatez izena eman izanaz ere bai, 
loturen eta transmisioen sailean, nahiz eta une hartatik aurrera ia den-
bora guztian gaixorik egon zen, eta ez zuen ia ezertan jardun. Batailoi 
hura CNTko bizkaitar eta gipuzkoar militanteekin osatu zen, eta inpli-
katuta ageri da Bilboko kartzeletan egin ziren erasoetan. Zehatzago, 
gauza jakina da Karmelokoan behintzat parte hartu zuela, eta gutxie-
nez lau biktima eragin zituela atxilotuen artean. Borrokaldi gogor bat 
izan zen Kantabriako Ontón aldean, eta ondoren haren gizonak San-
tanderren atxilotu zituzten.

Antonio Astica Candinarena izan zen pertsona “ordenakoen” beste pertse-
kuzio kasu bat. Sestaon jaio eta bizi zen; UGTko kidea zen, eta muturreko 
ezkertiartzat hartua; ogibidez gidaria zen, eta bere kamionetak milizia-
noen zerbitzura jartzeaz salatu zuten: haiekin joaten omen zen, pistola 
batez armaturik, eskuindarrak atxilotzera. Rodrigo Álvarezen eta Ricardo 
Lorenzoren atxiloketetan parte hartzeagatik salatu zuten; aurrenekoa jen-
dailak zauritu zuen Sestaoko kartzelako erasoan, eta bigarrena geroago 
erail zuten Altunamendi itsasontzi-espetxean. Antonio Asticari egotzitako 
karguetan, eskuineko pertsona gehiago ageri dira hark atxilotuak eta ge-
roago kartzeletan erailak; alabaina, sumarioan bertan aitortzen da ez ze-
goela Asticak hilketa haietan parte hartu zuelako frogarik; hura ez zitzaion 
salbueslea gertatu, ordea, heriotza haien zeharkako erruduntzat jo baitzu-
ten. Matxinada militarra izan zen Asticari leporatu zitzaion delitua, doilor-
keriaren astungarriarekin, eta kargu harengatik exekutatu zuten 1937ko 
abenduaren 13an.

Erregimenaren kontrako ideologiako propaganda egiteak ere zigorrik larrie-
na zekarren, eta, hala, euskal separatismoaren propagandista garrantzitsua 
izateaz akusatu zuten Jesús Lopategui Vila, Sestaokoa, 29 urtekoa, ezkondua, 
eta Bilboko Bankuko Kreditu Ikuskapenaren burua. EAJko udal-kudeatzaile 
kargua izan zuen Lopateguik Sestaon, eta tropa nazionalak esetsi zituen bri-
gada gorri baten gerrako komisario gisa jardun zuen. 1937ko uztailaren 8an 
atxilotu eta fusilatu zuten, inolako begiramenik gabe.

Oso gutxi izan ziren Bizkaian fusilatu zituzten emakumeak, alabaina, dei-
garria gertatzen da haietako zenbait Bilboko Ezkerraldean fusilatu zituz-
tela, eta, zehatzago, Sestaon. Jendaila xaxatzeaz, eskuineko pertsonak 
iraintzeaz eta mehatxatzeaz akusatu zituzten denak, baita kartzeletako 
erasoetan parte hartzeaz ere, nahiz eta inongo sumarisimotan ez zitzaien 
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guerra de una brigada roja que hostilizó a las tropas nacionales. Fue dete-
nido y fusilado el 8 de julio de 1937 sin más miramientos.

Fueron muy pocas las mujeres fusiladas en Bizkaia, sin embargo, llama la 
atención que varias de ellas lo fueran de la margen izquierda y, en concre-
to, de Sestao. Todas ellas fueron acusadas de haber jaleado a las masas, de 
haber insultado y amenazado a personas de derecha, así como de haber 
intervenido en los asaltos a las cárceles, si bien, en ningún sumarísimo se 
les imputa directamente el haber entrado en los recinto carcelarios o ha-
ber asesinado con sus propias manos. Lo que al parecer hicieron fue incitar 
a los hombres a cometer los desmanes, pero desde fuera, un hecho reco-
nocido en la Causa General que Franco instruyó contra los rojos.6

Elvira Martínez Pascual no intervino en ningún asesinato, pero fue acusada 
con dureza de determinados hechos: Elvira era vecina de Bilbao y conocida 
en su barrio con el sobrenombre de La comunista. Había nacido en Santurtzi, 
estaba casada y tenía 48 años en el momento de su detención. Fue recluida 
en la provincial bilbaína por haber insultado y amenazado durante el perio-
do republicano a personas de derechas, pero sobre todo recayó sobre ella la 
acusación de haber intervenido en el asalto a las cárceles bilbaínas del 4 de 
enero de 1937, de haber participado en arrastrar el cadáver de un aviador 
español que cayó en Bilbao después de un durísimo bombardeo en el que 
hubo muchos muertos civiles. También fue acusada de haber tirado a la ría, 
junto con otras mujeres, a una mujer derechista, motivo por el que como 
agravante al delito de rebelión militar se le añadió el de ser moralmente perversa y 
muy peligrosa. Elvira Martínez fue fusilada el 16 de septiembre de 1937.

Pocas semanas después, el 8 de octubre de 1937 se celebraba el consejo 
de guerra contra Ana Naranjo. Se le imputó como cargo el estar a!liada al 
Partido Socialista de Sestao, su pueblo de origen y vecindad, así como de 
ser la cabecilla de un grupo de cincuenta mujeres, al frente del cual, ata-
viada con un brazalete como distintivo de autoridad, perpetró desmanes 
contra gentes de derechas, tales como denuncias, vejaciones y amenazas 
de muerte. También ordenó que se desechase la comida que los presos de 
derechas recibían de sus familiares. Un informe decía de ella que el 4 de 
enero Ana Naranjo, dotada de un cuchillo, montó en una camioneta con 
un grupo de marxistas que se dirigieron a Bilbao para excitar a las masas y 
conminarlas a ejercer crímenes. 

Otra sestaotarra fue Berta Peña Parras, acusada de haber votado al 
Frente Popular, de haber asistido a mítines en la Casa del Pueblo y de 
haber intervenido en manifestaciones, pero, sobre todo, los cargos que 
fueron definitivos para enviarla al paredón fueron los mismos que los 
de Ana Naranjo: ”el de andar por las calles en comparsa excitando a las turbas, y el de haber 
incitado a asaltar las cárceles y haberse ensañado con presos de derechas, al registrarles las co-
midas y tirarlas al suelo”. Ambas recibieron la calificación de peligrosas para la paz 
social. Berta Peña Parras fue fusilada el 9 de septiembre de 1940 y Ana 
Naranjo, el 14 de diciembre de 1937.

6  Lo de que las mujeres no entraron en las cárceles el día de las matanzas se dice en 
AZCONA PASTOR, J y LEZAMIZ, J., “Los asaltos a las cárceles de Bilbao el 4 de enero de 
1937.”Investigaciones Históricas, 32. Universidad de Valladolid, 2012. 
   pp-229 y Auto de procesamiento de 16 de marzo de 1937; Juzgado Especial conse-
jería del Gobierno de Euzkadi en archivo Causa General, Caja 1333, expte 3.

zuzenean leporatu kartzela barruan sartzea edo beren eskuekin inor hiltzea. 
Gizonak ezegitekoak egitera xaxatzea: hura izan zen, nonbait, egin zuten 
delitua, baina, kanpotik, Francok gorrien kontra bideratu zuen Causa General 
delakoan ere agertzen den bezala.6

Elvira Martínez Pascualek ez zuen inongo hilketatan parte hartu, baina 
salaketa gogorrak egin zizkioten, hainbat egintza zirela-eta: Elvira Bilbon 
bizi zen, eta La comunista esaten zioten bere auzoan. Santurtzin jaioa zen, 
ezkonduta zegoen, eta 48 urte zituen atxilotu zuten unean. Bilboko es-
petxe probintzialean espetxeratu zuten eskuindarrak iraindu eta meha-
txatu zituelako Errepublikaren garaian, baina beste bi hauek izan ziren 
haren kontrako kargurik gogorrenak: 1937ko urtarrilaren 4ko Bilboko 
kartzeletako erasoan parte hartzea, eta Bilbon erori zen espainiar pilotu 
baten gorpua arrastaka erabiltzea, beste batzuekin batera, hildako zibi-
lak ugari eragin zituen bonbardaketa guztiz latz baten ondoren. Berebat 
leporatu zitzaion, beste emakume batzuekin batera emakume eskuindar 
bat itsasadarrera bota izana, eta motibo harengatik altxamendu milita-
rraren astungarri gisa erantsi zitzaion “moralki zitala eta oso arriskutsua” 
izatea (“moralmente perversa y muy peligrosa”). Elvira Martínez 1937ko irailaren 
16an fusilatu zuten.

Handik aste gutxira, 1937ko urriaren 8an, Ana Naranjoren kontrako 
gerra-kontseilua egin zen. Sestaoko Alderdi Sozialistako kidea izatea 
egotzi zioten, haren sorterria eta bizilekua baitzen, baita berrogeita 
hamar emakumek osaturiko talde baten burua izateaz ere, zeinaren au-
rrean zihoala, besoko bat zeramala agintaritza-seinale gisa, eskuineko 
jendearen kontra jardun baitzuen, salaketak, irainak eta heriotza-me-
hatxuak eginez. Berebat agindu zuen harrika botatzeko preso eskuin-
darrek beren familiengandik jasotzen zuten janaria. Txosten batean 
ageri zenez, urtarrilaren 4an, Ana Naranjo kamioneta batera igo zen 
Bilbora zihoan marxista talde batekin, labana bat hartuta, jendetza xa-
xatu eta krimenak egitera bultzatzeko xedeaz.

Berta Peña Parras izan zen hiltzera zigortutako beste sestaoar bat. Fron-
te Popularrari botoa emateaz salatu zuten, eta Herriko Etxean egindako 
mitinetara joateaz eta manifestazioetan parte hartzeaz; baina, batez ere, 
Ana Naranjori egotzi zizkioten kargu berberak izan ziren fusilatzeko era-
bakigarriak: “el de andar por las calles en comparsa excitando a las turbas, y el de haber incitado 
a asaltar las cárceles y haberse ensañado con presos de derechas, al registrarles las comidas y tirarlas 
al suelo”. “Bake sozialerako arriskutsuak” (“peligrosas para la paz social”) zirela esan 
zuten bataz eta besteaz. Berta Peña Parras 1940ko irailaren 9an fusilatu 
zuten, eta Ana Naranjo, 1937ko abenduaren 14an.

Obdulia Chamosas Temprano ere –Sestaokoa, aurrekoak bezala– Ana 
Naranjoren sumario berean akusatu zuten, eta motiboa zen “perseguir y de-
nunciar a personas de derechas durante el dominio rojo, así como de excitar a las masas para cometer 
crímenes contra presos de derechas”. Zehazki, eta sumarioan ageri denez, espainiar 
abiazioa iraintzen zuen, Fronte Popularrari eman zion botoa, eta komu-

6  Emakumeak hilketen egunean espetxeetan sartu ez zirelako aipamena hemen 
agertzen da: AZCONA PASTOR, J. eta LEZAMIZ, J., “Los asaltos a las cárceles de Bilbao 
el 4 de enero de 1937.”Investigaciones Históricas, 32. Universidad de Valladolid, 2012. 
 pp-229 y Auto de procesamiento de 16 de marzo de 1937; Juzgado Especial conse-
jería del Gobierno de Euzkadi en archivo Causa General, Caja 1333, expte 3.
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La última de ellas, Obdulia Chamosas Temprano, también de Sestao como 
las anteriores, fue acusada en el mismo sumario que Ana Naranjo, por “per-
seguir y denunciar a personas de derechas durante el dominio rojo, así como de excitar a las masas para 
cometer crímenes contra presos de derechas”. Concretamente, y según se desprende de 
su sumario insultaba a la aviación española, votó al Frente Popular, y solía 
acudir a una casa donde se reunían comunistas (los dos últimos cargos 
fueron rati!cados por ella en su testimonio). No obstante, por causas des-
conocidas, Obdulia se libró de la pena capital, y fue sentenciada a cadena 
perpetua y trasladada a Saturraran para su cumplimiento.

Conclusiones sobre la represión franquista sufrida en la comarca de Las Encartaciones y 
en los municipios de la margen izquierda de la ría.

Como se puede comprobar a lo largo de los párrafos anteriores, es obvio 
que hubo odio por ambas partes, que hubo muertos civiles y militares en 
ambos bandos y que, como es bien sabido, en el primer trimestre de 1937 
se practicó la violencia en las cárceles de presos de derechas de Sestao, en 
los barcos prisión de la ría en la zona de Erandio y en las cárceles bilbaí-
nas con hechos que se saldaron con centenares de muertos. Nadie sabe lo 
que hubiese ocurrido ni qué tipo de venganzas o represalias se hubiesen 
tomado si la balanza se hubiese inclinado del otro lado y el bando gana-
dor hubiese sido el que !nalmente quedó vencido.  Sin embargo, la labor 
del historiador no es la de elucubrar sobre este tipo de aspectos, como 
a veces se le exige desde algunas instancias, sino averiguar en los archi-
vos y con testimonios vivos lo que realmente sucedió. Y lo que sucedió 
es que el ejército rebelde, el que se había sublevado contra la legalidad 
republicana y la de la Euzkadi del Euzko Jaurlaritza de 1937, nada más llegar 
al poder y una vez instaurada la dictadura que duró hasta 1975, se valió 
de la violencia y de tácticas coactivas contra los vencidos mediante el uso 
de las herramientas que posee todo Estado soberano. Para ello, creó una 
infraestructura hábil a lo largo de toda la geografía franquista, y fue diri-
gida contra todo disidente, sin que ningún pueblo donde hubiese habido 
“rojos” o “rojo-separatistas”, y por escondido que estuviese, se zafase del 
largo brazo de la justicia castrense que detuvo, investigó, juzgó, recluyó 
y ejecutó, con especial ferocidad en los primeros años 1937 y 1938, años 
que para Bizkaia ya eran de posguerra, puesto que la guerra se había ter-
minado en este territorio tras la ocupación.

No se debe intentar entender la represión ejercida en Bizkaia en un con-
texto estrictamente local. Por el contrario, la represión ejercida por los mi-
litares vencedores fue global, en contra del enemigo que había luchado 
en el frente y de todo aquel que hubiese manifestado la menor simpatía 
por la disidencia. La infraestructura represiva se organizó para la totalidad 
del Estado y los prisioneros de guerra fueron paseados de un campo a 
otro, de un batallón a otro, de una prisión a otra con la única !nalidad de 
provocar su desarraigo y de evitar que se reorganizasen entre ellos. 

El Régimen se encargó de organizar un Estado policial donde proliferó la 
denuncia y la detención arbitraria y éste llegó hasta el pueblo más peque-
ño. La comarca de Enkarterri era uno de esos lugares escondidos y bellos 
de Bizkaia, un lugar montañoso y verde, sembrado de bosques frondosos, 
un paisaje de caseríos dispersos, y sobre todo un lugar rico en mineral de 
hierro, especialmente en los municipios de Sopuerta, Galdames, Muskiz y 

nistak biltzen ziren etxe batera joan ohi zen (Obduliak berak berretsi 
zituen azken bi karguak bere lekukotasunean). Hala eta guztiz ere, eta 
zergatik ez dakigula, Obduliari ez zioten heriotza-zigorra aplikatu; haren 
ordez, bizi arteko kartzela zigorra eman zioten eta Saturraranera eraman 
zuten zigorra betetzera.

Enkarterriko eskualdean eta Bilboko Ezkerraldeko udalerrietan pairaturiko errepresio 
frankistari buruzko konklusioak

Aurreko paragrafoetan ikusi ahal izan denez, argi dago bi alderdietan 
izan zela gorrotoa, bi aldeetan izan zirela hildako zibilak eta militarrak, 
eta, ondo jakina denez, 1937ko lehen hiruhilekoan bortizkeria erabili 
zela Sestaoko preso eskuindarren kartzeletan, Erandio inguruko itsasa-
darreko espetxe-itsasontzietan eta Bilboko kartzeletan, eta bortizkeria 
hark ehunka hildako eragin zituela. Inork ez daki zer gertatuko ote zen 
balantza beste aldera makurtu izan balitz, eta bando irabazlea izan balitz 
azkenean garaitua. Alabaina, historialariaren lana ez da halako gauzez 
burutapenetan aritzea, batzuetan hala eskatu ohi zaien arren, baizik eta 
artxiboetan eta lekukotasun bizietan ikertzea egiaz zer gertatu zen. Eta 
gertatu zena izan zen armada errebeldea, errepublikaren eta 1937ko 
Euzko Jaurlaritzaren Euzkadiren legezkotasunaren kontra matxinatua, bo-
terera heldu orduko eta 1975 arteko diktaduran zehar, bortizkeriaz eta 
taktika hertsagarriez baliatu zela garaituen kontra, estatu subirano orok 
dauzkan tresnak baliatuz. Horretarako, geogra!a frankista osoan balia-
garria izango zen azpiegitura bat sortu zuen, eta disidente ororen kontra 
erabili zuten, halako eran non, “gorriak” edo “gorri-separatistak” zeuden 
herriek, nahiz oso urruna izan, ezingo baitzioten itzuri egin justizia milita-
rraren beso luzeari. Hala, justizia militarrak arerioa ikertu, epaitu, atxilotu 
eta exekutatu zuen, ankerkeria bereziz aurreneko urteetan 1937an eta 
1938an, Bizkaian gerraondoa zela, jada, okupazioaren ondoren bukatu 
baitzen gerra lurralde hartan.

Ez da ulertu behar Bizkaian eragindako errepresioa testuinguru huts-hutsik 
lokalean. Aitzitik, errepresio globala bideratu zuten militar garaileek, fron-
tean borrokatu zen etsaiaren eta disidentziaren aldeko sinpatiarik txikiena 
erakutsi zuen ororen kontra. Errepresioaren azpiegitura Estatu osorako an-
tolatu zen, eta gerrako presoak esparru batetik bestera ibili zituzten, batailoi 
batetik bestera, kartzela batetik bestera, helburu bakarrarekin: haien dese-
rrotzea eta haien arteko antolamendua eragoztea.

Erregimenak estatu polizial bat antolatu zuen, non ohikoak izan baitzi-
ren salaketa eta atxiloketa arbitrarioak, herririk txikienetan ere. Enkarterri 
Bizkaiko toki ezkutu eta eder bat zen, leku menditsua eta berdea, baso 
sarriez zipriztindua; herrixka sakabanatuek osatutako paisaia bat, eta, ba-
tez ere, burdina mean aberatsa, bereziki Sopuerta, Galdames, Muskiz eta 
Abanto-Zierbenako udalerriak, non ondo ezagunak baitziren Trianoko 
mendietako zainak eta meatokiak. Aberastasun hark errepresio-azpiegi-
tura handitzeko balio izan zuen, langile presoak jarri baitzituzten meate-
gietan lanean, eta haiek hornitu zituzten lehengaiez garailearen gerrako 
industriak, eta irabazi ekonomikoak eman zizkioten estatuari. Ibar eta 
udalerri haietatik gerrako ehunka preso igaro ziren, jatorria Espainiako 
bazter guztietakoak zutenak, dohainik lan egiteko, eta erabateko pobre-
tasunean, 1937an ezarritako erregimen berriarentzat. Galtzaile atera zen 
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Abanto-Zierbena, donde eran bien conocidas las vetas y yacimientos de los 
montes de Triano. Esta riqueza sirvió para engrandecer la infraestructura re-
presiva y organizar en su territorio la mano de obra prisionera de las minas 
que surtió de materia prima a las industrias de guerra del vencedor y de 
bene!cios económicos a las arcas del Estado. Por estos valles y municipios 
pasaron cientos de prisioneros de guerra de toda procedencia para trabajar 
de forma gratuita y en condiciones de penuria absoluta para el Nuevo Ré-
gimen instaurado en 1937. La única culpa de aquellos hombres había sido 
la de luchar en el bando que no ganó. No hay que olvidar que el grueso de 
batallones disciplinarios se alimentó de prisioneros clasi!cados como A-afec-
tos dudosos sobre su lealtad al Régimen y clasificados B- aprehendidos o presentados del 
frente enemigo que no hubiesen sido o"ciales, por las comisiones creadas en los campos 
de concentración, es decir, por aquellos que no fueron considerados lo su-
!cientemente peligrosos como para ser enviados a la cárcel o al paredón.

Al comienzo de la guerra, de esta comarca encartada, así como de los 
municipios de la margen izquierda salieron varios de los batallones que 
integraron el Euzko Gudarostea (nacionalista) y el Ejército Vasco, integrado 
por gudaris nacionalistas (Abellaneda, Muñatones, San Andrés, Gorde-
xola) y milicianos de izquierda (el UGT Prieto del PSOE, el UGT González 
Peña del PSOE, el Rosa Luxemburgo, entre otros), y por tanto, todos ellos 
enemigos disidentes del Régimen, muchos de los cuales tuvieron que 
entregar las armas en Santoña y en zona cántabra. En Santoña se instala-
ron dos comisiones de clasi!cación, al igual que en el campo de concen-
tración de la universidad de Deusto, dos lugares de reclusión, receptores 
de prisioneros llegados del Euzko Gudarostea, del Ejército Vasco organizado 
por el Gobierno Vasco y del Frente Norte durante el segundo semestre 
de 1937. Una vez clasi!cados en El Dueso, los prisioneros fueron trasla-
dados a la prisión provincial bilbaína (cárcel de Larrinaga y Escolapios, 
entre otros centros habilitados) para su encarcelamiento o para ser eje-
cutados. Los que no se entregaron en Santoña, siguieron un proceso más 
largo, pero con idéntico resultado. Muchos de ellos fueron enviados a 
Deusto a raíz de la caída de Santander, donde tras ser clasi!cados C o D 
fueron enviados a la cárcel y fusilados.

También los municipios de la margen izquierda fueron carne de cañón 
para el ejército de ocupación: peneuvistas, aeneuvistas, socialistas, cene-
tistas, comunistas y republicanos fueron denunciados, depurados, dete-
nidos, interrogados, juzgados y fusilados o agarrotados. Entre ellos varias 
mujeres acusadas de andar mezcladas con las turbas callejeras y de incitar 
a la violencia contra gente del Régimen. 

Con carácter general, se ejecutó a aquellos que fueron considerados más 
peligrosos, es decir, a los que habían actuado de forma directa o indirecta 
causando daño a personas del Régimen, (desde insultos o humillaciones 
hasta muertes en barcos prisión, pasando por haber pertenecido a tribu-
nales populares o haber sido juez causante de encarcelamientos en época 
republicana), también a los que hicieron propaganda de ideología contra-
ria a la derecha, a los que lucharon en el frente enemigo y habían llegado 
a ser o!ciales, igual que todos aquellos que ocuparon cargos de respon-
sabilidad política en el tiempo anterior al Movimiento Nacional. En casi 
todos los sumarísimos con resultado pena de muerte se puede leer: acusado 

bandoan borrokatzea izan zen gizon haien erru bakarra. Ez da ahaztu be-
har diziplina-batailoi gehienak hornitu zirela kontzentrazio-esparruetan 
sorturiko batzordeek A-afectos dudosos sailean sailkaturiko presoez (aldekoak, 
zalantzazkoak, Erregimenari omen zioten badaezpadako leialtasuna zela 
eta), eta B-aprehendidos o presentados del frente enemigo que no hubiesen sido o"ciales sailean 
sailkatutakoez (etsaien frontean harrapatuak edo handik etorriak, baina 
o!zialak ez zirenak), hau da, kartzelara edo heriotzara zigortzeko bezain 
arriskutsutzat hartu ez zirenez.

Gerraren hasieran, Enkarterritik eta Ezkerraldeko udalerrietatik atera 
ziren Euzko Gudarostea eratu zuten zenbait batailoi (nazionalistak) eta Eus-
kal Gudarostea (gerora berebat Euzko Gudarostea deituko zena) eratu zuten 
batzuk, zeina osatzen baitzuten gudari nazionalistek (Abellaneda, Mu-
ñatones, San Andres, Gordexola) eta ezkerreko milizianoek (Prieto UGT 
PSOE, González Peña UGT PSOE, Rosa Luxemburgo, besteak beste), eta, 
hortaz, denak ere Erregimenaren etsai disidenteak ziren, eta haietatik as-
kok Santoñan eta Kantabria aldean armak entregatu behar izan zituzten. 
Santoñan bi sailkapen-batzorde ezarri ziren, Deustuko Unibertsitateko 
kontzentrazio-esparruan bezala; bata eta bestea ziren espetxeguneak, 
eta Eusko Jaurlaritzak antolatutako Euzko Gudarosteatik eta Iparreko Fronte-
tik 1937ko bigarren seihilekoan heldutako presoak biltzen zituzten haie-
tan. Behin El Dueson sailkaturik, Bilboko espetxe probintzialera eraman 
zituzten presoak (Larrinaga eta Eskolapioen kartzelak, berariaz prestatu-
riko beste zentro batzuekin batera), han espetxeratzeko edo exekutatze-
ko. Santoñan errenditu ez zirenek prozesu luzeagoa bizi izan zuten, baina 
azken emaitza berbera izan zen. Haietako asko Deustura eraman zituzten 
Santanderreko erorketaren ondoren, non C edo D gisa sailkatuak izan on-
doren kartzelatu eta fusilatu baitzituzten.

Ezkerraldeko udalerrietan ere gogor jardun zuen okupazioko armadak: 
jeltzaleak, Eusko Abertzale Ekintzakoak, sozialistak, CNTkoak, komu-
nistak eta errepublikanoak salatu zituzten, garbitu, atxilotu, galdekatu, 
epaitu eta fusilatu edo garrote vil zigorraz akabatu. Emakumeak ere izan 
ziren haien artean, kaleko jendailarekin nahastuta ibiltzeaz eta Erregime-
neko jendearen kontrako bortxakeriara bultzatzeaz akusatuak.

Oro har, arriskutsuentzat hartu zirenak exekutatu zituzten, hau da, zuze-
nean edo zeharka jardunez kalte egiten zietenak Erregimeneko pertsonei 
(irainak eta laidoak, edo espetxe-itsasontzietako heriotzak, herri-auzite-
gietako kide edo Errepublikaren garaian jendea espetxeratzeko ardura 
izan zuten epailea izanez eragindakoak), eta berebat exekutatu zituzten 
eskuinaren kontrako propaganda ideologikoa egin zutenak, etsaiaren al-
derdian borrokatu zirenak eta o!zialak izatera ailegatu zirenak, baita Mugi-
mendu Nazionalaren aurreko garaiko ardura politikoko karguak izan zituz-
tenak ere. Hona zer irakur zitekeen heriotza-zigorrarekin bukatzen ziren 
sumarisimo gehien-gehienetan: acusado de delito de rebeldía con agravante de peligrosi-
dad social o perversidad. Alabaina, azpimarratu behar da, euskal ezkerraren ezau-
garri bereizleetako bat izan baitzen, jendea motibo antiklerikalengandik 
fusilatu ohi zuten beste lurraldeetan ez bezala, Bizkaian, eta, zehatzago, 
Enkarterriko eskualdean eta Bilbo Ezkerraldean ez zela izan, guk jakin ahal 
izan dugunez, elizak erretzeagatik edo elizgizonei egindako erasoengatik 
ezarritako heriotza-zigorrik.
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de delito de rebeldía con agravante de peligrosidad social o perversidad. Sin embargo, hay que 
destacar, por ser una de las características diferenciadoras de la izquierda 
vasca, que a diferencia de otros territorios donde se fusiló por motivos an-
ticlericales, en Bizkaia, y más concretamente, en la comarca encartada y en 
la margen izquierda no hubo, hasta donde sabemos, sentencias de muerte 
motivadas por la quema de iglesias o por ataques a religiosos.

Los tribunales militares fueron implacables en estas primeras fechas y sus sen-
tencias claramente vengativas. Pero a partir de que terminara la guerra, las 
tornas cambiaron y los que tuvieron la suerte de librarse de la pena capital, y 
su pena fue conmutada por perpetua, quedaron en libertad condicional antes 
de 1947. Lo mismo sucedió con las mujeres encarceladas. Sin embargo, esto 
no se debe interpretar como un acto de piedad o compasión del Régimen, 
sino como un hecho de insostenibilidad, (la enorme masa de encarcelados 
daba mala imagen en el exterior y era imposible de mantener económica-
mente). Por ello, cuando empezaron las revisiones de penas, las concesiones 
de libertad condicional y más tarde los indultos de 1945 y 1947, las cárceles 
empezaron a vaciarse y los excarcelados fueron enviados a sus pueblos de 
origen o vecindad. Sin embargo, fue una libertad controlada la que les conce-
dieron, incluso muchos años después de la guerra, algunos siguieron sufrien-
do detenciones arbitrarias en fechas signi!cativas, humillaciones, amenazas 
y visitas sorpresa a domicilio. Colaboró con esta persecución el Sistema de 
Libertad Vigilada, una institución que se creó para controlar y mantener a raya 
a aquellos que tuvieron antecedentes rojos o rojo-separatistas. 

La obtención de la paz fue un proceso muy largo que los vencidos tuvie-
ron que purgar resignadamente y en silencio, tanto es así que muchos de 
ellos y sus familiares fallecieron sin haber podido hablar de ello.  

   

Auzitegi militarrak errukigabeak izan ziren lehen denbora haietan, eta 
epaiak mendekuzkoak ziren, argi eta garbi. Baina, gerra amaitu ondoren, 
gauzak aldatu egin ziren, eta heriotza-zigorretik libratzeko suertea izan zu-
tenak eta bizi arteko zigorraz trukatu zitzaienak baldintzapeko askatasu-
nean geratu ziren 1947. urterako. Gauza bera gertatu zen espetxeratutako 
emakumeekin. Alabaina, ez da hori ulertu behar Erregimenaren errukizko 
ekimen baten gisan, baizik eta ezin eutsizko egoera baten ondorio gisan 
(espetxeratuen masa ikaragarriak irudi txarra ematen zuen atzerrian, eta 
ezin ziren, gainera, ekonomikoki mantendu). Horregatik, hasi zirenean 
zigorrak berrikusten, hasi zenean baldintzapeko askatasuna ematen, eta 
indultuak, geroago, 1945. eta 1947. urteetan, kartzelak husten hasi ziren 
eta beren jatorrizko herrietara edo inguruetara bidali zituzten kaleratuak. 
Alabaina, askatasun hura kontrolatua izan zen, eta, hala, baita gerra buka-
tu eta askoz geroago ere, atxiloketa arbitrarioak, irainak, mehatxuak eta 
ustekabeko bisitak pairatzen jarraitu zuten batzuek data garrantzitsuetan. 
Pertsekuzio horretan parte hartu zuen Zaintzapeko Askatasun Sistema 
izendatu zenak, zeina aurrekari gorriak edo gorri-separatistak zeuzkatenak 
kontrolatzeko eta haiei arrastoan eusteko eratutako erakundea baitzen.

Bakea lortzeko oso prozesu luzea behar izan zen, eta garaituek etsipe-
nean eta isilik sufritu behar izan zuten denbora hura guztia, hainbestera-
ino non haietako asko eta haien senide asko hartaz hitzik egin ahal izan 
gabe hil baitziren.
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1934-1936. RECUERDOS ANTERIORES A LA GUERRA 

Los recuerdos anteriores a la guerra. Partidos políticos, república y revolución de octubre

Cuando nacieron Maritxu García Velilla (16-10-1918) y Martín Zulueta 
Bilbao (15-7-1920), los mayores de los entrevistados, todavía faltaban 
más de 15 años para que estallase la guerra civil. Por aquel entonces, 
en el ámbito vasco los nacionalistas y la Liga de acción monárquica se 
estaban disputando el poder mientras que a nivel estatal la conocida 
como crisis de la restauración estaba a punto de culminar en la dicta-
dura de Primo de Rivera (1923-1930). Más tarde, en 1931, se procla-
maría la Segunda República, cuya convulsa y agitada vida daría como 
resultado la revolución de 1934 y, finalmente, el golpe de estado de 
1936 y el inicio de la Guerra Civil. 

En aquel momento el arco político vasco presentaba una amplia diversidad 
que iba desde los nacionalistas (PNV y ANV) hasta los socialistas (PSOE), pa-
sando por los comunistas (PC), los de ámbito monárquico y conservador 
(Comunión Tradicionalista, Renovación Española…) y los republicanos (Ac-
ción Republicana, PRSS…). Un conjunto de partidos que mostraban pro-
fundas divergencias ideológicas que se trasladaban a la calle en modo de 
altercados, denuncias y detenciones, circunstancias que protagonizan los 
recuerdos de los informantes, todavía niños en aquella época, destacando 
sobre todos ellos la Revolución de octubre de 1934.

Félix Zuluaga, por ejemplo, hijo del molinero de Sodupe, recuerda que el 
molino era un lugar idóneo para estar bien informado pues todos los aldeanos iban 
al molino […] y allí se hablaba mucho de política, mucho, y se discutía mucho más […] y había dos clases 
de políticos: los nacionalistas y otros […]. 

Algo similar menciona Eduardo Arana, de Trucíos, y aunque lo hace recor-
dando el día en que José Antonio Agirre llegó al pueblo en 1937, es total-
mente trasladable a años anteriores: Yo aunque era joven estoy empapado de esto. Esta-
ba… ¿no ves que nosotros en el pueblo de Trucíos allí tenían mis padres una pequeña taberna?. Y claro allí 
paraba mucha gente. Y como paraba mucha gente allí, se hablaba de todo, de nacionalistas de socialistas, 
de comunistas… de todo. Y claro mis padres estaban bien enterados de todo.

1934-1936. GERRA AURREKO OROITZAPENAK 

Gerra aurreko oroitzapenak. Alderdi politikoak, errepublika eta urriko iraultza.

Maritxu García Velilla (1918-10-16) eta Martín Zulueta Bilbao (1920-07-
15) jaio zirenean, haiek baitira elkarrizketatu ditugun pertsonarik zaha-
rrenak, 15 urte igaro behar ziren artean Gerra Zibila pizteko. Garai har-
tan, Euskal Herrian, nazionalistak eta Liga de Acción Monárquica lehian 
ari ziren boterea eskuratzeko. Estatuan, berriz, amaitzear zegoen Erres-
taurazioko krisia izenekoa, Primo de Riveraren diktadurari bide emango 
ziona (1923-1930). Geroago, 1931. urtean, Bigarren Errepublika aldarri-
katuko zen; eta asalduzko eta gorabeherez beteriko garai horren ondo-
ren, 1934ko iraultza etorriko zen, eta, azkenik, 1936an, estatuko kolpea 
eta Gerra Zibilaren hasiera.

Une hartan, aniztasun handia zegoen Euskal Herriko arku politikoan: na-
zionalistak (EAJ-PNV eta EAE-ANV), sozialistak (PSOE), komunistak (PC), 
arlo monarkiko eta kontserbadorekoak (Comunión Tradicionalista, Reno-
vación Española…) eta errepublikanoak (Acción Republicana, PRSS…). Al-
derdi horien artean desberdintasun ideologiko sakonak zeuden, eta hori 
argi islatzen zen kalean, liskarrak, salaketak eta atxiloketak izaten baitziren. 
Berriemaileen oroitzapenetan, zertzelada horiek dira nagusi, artean haur 
txikiak izan arren; eta, gertaera guztien artean, 1934ko urriko iraultza gai-
lentzen da bereziki.

Adibidez, Sodupeko errotariaren semea zen Félix Zuluagak gogoratzen due-
nez, errota toki ezin hobea zen ondo informatuta egoteko: todos los aldeanos iban 
al molino […] y allí se hablaba mucho de política, mucho, y se discutía mucho más […] y había dos clases 
de políticos: los nacionalistas y otros […]. 

Antzekoa da Turtziozko Eduardo Aranak aipatzen duena, eta, 1937. urtean 
Jose Antonio Agirre herrira iritsi zen eguna gogora ekartzeko azaltzen badu 
ere, aurreko urteetan ere koka liteke: Yo aunque era joven estoy empapado de esto. Esta-
ba… ¿no ves que nosotros en el pueblo de Trucíos allí tenían mis padres una pequeña taberna?. Y claro allí 
paraba mucha gente. Y como paraba mucha gente allí, se hablaba de todo, de nacionalistas de socialistas, 
de comunistas… de todo. Y claro mis padres estaban bien enterados de todo.

* * *
MEMORIA HISTORIKOA
MEMORIA HISTÓRICA
GERRA ZIBILA ENKARTERRIN

GUERRA CIVIL EN LAS ENCARTACIONES

Javier Barrio Marro
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Por su parte, José María Soto, natural de Sopuerta, recuerda los diversos lo-
cales políticos que había en los municipios: Había centros… había un centro socialista, 
otro comunista… y de esas cosas. Yo era chaval y andaba oliendo… yo no sabía nada. El difunto de mi 
padre igual me llevaba al centro socialista […]. Estos padres nuestros eran los rojos […] yo lo que oía. 
Había un revuelo de que pasaban muchas cosas. Denuncias de personas a otros por lo que fuera […] les 
denunciaban y les llevaban a la cárcel e igual los mataban.

Recogemos, por lo particular, el testimonio de Fernanda Zorrilla Larrea (Bal-
maseda) quien dice recordar a José Antonio Agirre dando un mitín en Bal-
maseda justo antes del comienzo de la guerra: 

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 pantalón de mil rayas. Y decía: ¡aquellos pobres, aquellos 
pobres! porque yo no sabía ni mucho menos. Con las mismas marché 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 abrazo y me besó. ¡Ay hija!, ese es 
el lehendakari Agirre, el lehendakari de todos los vascos. Un mitín. El 36, antes de empezar la guerra. [aquí 
se equivoca pues Agirre no fue lehendakari hasta el 7 de octubre de 1936. Seguramente su tío se referiría a 
él como al líder del PNV].

Algunos señalan que sus padres no tenían a!liación política alguna. Para 
otros, en cambio, la política formaba parte de su entorno social y afecti-
vo como es el caso de Edurne Izagirre, miembro del grupo de danzas del 
batzoki de Santurtzi antes de la guerra: Recuerdo que el último Aberri Eguna antes de la 
guerra se celebró en Somorrostro donde hubo una concentración de danzaris. El primer día que bailamos 
fue un día de San Ignacio en el parque de Santurce. […] Primero íbamos a misa de diez […] Y luego 
fuimos a bailar a Ibaiondo por la tarde. 

Son declaraciones muy reveladoras aunque, realmente, no son sino un páli-
do re"ejo de la amplia diversidad política del momento. En Balmaseda, por 
ejemplo, convivían la Junta Municipal Nacionalista, la Sociedad de o!cios 
varios U.G.T., el Sindicato Textil, el Sindicato Ferroviario, la Agrupación So-
cialista, 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 Uni!cada comunistas y socialistas, Juven-
tud Tradicionalista, Margaritas…)1.

Para la gran mayoría, no obstante, lo más relevante de aquella época no fue 
esta diversidad ideológica sino lo que ella trajo consigo, la proclamación de 
la Primera República en 1931, celebrada por muchos pero que provocó con-
"ictos personales y religiosos entre las distintas capas sociales. El citado Félix 
Zuluaga, por ejemplo, indica que su padre, aun siendo a!liado nacionalista, 
no vio con buenos ojos la llegada de la República pues en el molino se decía 
que venían quemando iglesias y […] aquello al padre le parecía mal:

Cuando cayó el Rey […] pasó un hombre por allí y dijo ¡Felipe han quitado al rey!, más contento que la 
leche. Al padre no le haría mucha gracia […] porque era de rosario diario […] y los republicanos venían 
quemando iglesias y […] aquello al padre le parecía mal.

Y es que los gobernantes republicanos comenzaron a elaborar una serie de 
normas que pretendían impulsar el laicismo. En Portugalete, por ejemplo, 
se derribó el muro de separación de los cementerios civil y religioso, se re-

1  Etxebarria Mirones, Jesús y Txomin: Balmaseda, 1936-1938. Preguerra, guerra, toma de Balmaseda y represión, Erandio, 1993, p. 19

Bestetik, Sopuertako José María Sotok udalerrietan egoten ziren era asko-
tako lokal politikoak ekartzen ditu hizpidera: Había centros… había un centro socialista, 
otro comunista… y de esas cosas. Yo era chaval y andaba oliendo… yo no sabía nada. El difunto de mi 
padre igual me llevaba al centro socialista […]. Estos padres nuestros eran los rojos […] yo lo que oía. 
Había un revuelo de que pasaban muchas cosas. Denuncias de personas a otros por lo que fuera […] les 
denunciaban y les llevaban a la cárcel e igual los mataban.

Jarraian, Fernanda Zorrilla Larrearen (Balmaseda) lekukotasuna paratuko 
dugu, aski bitxia baita. Dioenez, ondo gogoratzen du Jose Antonio Agirrek 
mitin bat egin zuela Balmasedan gerra hasi baino lehentxeago: 

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 pantalón de mil rayas. Y decía: ¡aquellos pobres, aquellos 
pobres! porque yo no sabía ni mucho menos. Con las mismas marché 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 abrazo y me besó. ¡Ay hija!, ese 
es el lehendakari Agirre, el lehendakari de todos los vascos. Un mitín. El 36, antes de empezar la guerra. 
[horretan oker zegoen, Agirre ez baitzen lehendakari izan 1936ko urriaren 17ra arte. Ziurrena, haren osabak 
EAJ-PNVko buruzagia zela aipatuko zuen].

Batzuek diote beren gurasoak ez zirela inongo alderdi politikotako kide. Bes-
te batzuek diotenez, berriz, politika erabat sartuta zegoen haien ingurune 
sozialean eta afektiboan. Horixe da, hain zuzen, gerra aurretik Santurtziko 
batzokiko dantza-taldeko kidea zen Edurne Izagirreren kasua: Recuerdo que el úl-
timo Aberri Eguna antes de la guerra se celebró en Somorrostro donde hubo una concentración de danzaris. 
El primer día que bailamos fue un día de San Ignacio en el parque de Santurce. […] Primero íbamos a misa 
de diez […] Y luego fuimos a bailar a Ibaiondo por la tarde. 

Oso adierazpen argigarriak dira, baina, egia esan, garai hartako politikan zegoen 
aniztasun handiaren isla hits bat besterik ez dira. Esate baterako, Balmasedan, 
hauek denak zeuden elkarrekin: Uri Buru Batzarra, Sociedad de o!cios varios 
UGT, Sindicato Textil, Sindicato Ferroviario, Agrupación Socialista, Sindicato 
Obrero Metalúrgico, Socorro Rojo Internacional, Centro Obrero, Izquierda Repu-
blicana eta Círculo Tradicionalista, batzuk gazteei eta emakumeei zuzenduta zi-
tuzten adarrekin (Euzko Gaztedi, Emakumeak, Juventud Socialista, Juventudes 
Uni!cadas comunistas y socialistas, Juventud Tradicionalista, Margaritas…)1.

Hala ere, gehienen ustez, garai hartako konturik nabariena ez zen aniztasun 
ideologiko hura izan, baizik eta horrek berekin ekarri zuena: 1931n aldarri-
katutako Lehen Errepublika, jende askok ospatu zuena, baina, aldi berean, 
gatazka pertsonalak eta erlijiosoak sorrarazi zituena maila sozialen artean. 
Konparaziora, lehen aipatutako Félix Zuluagak dioenez, bere aitak, EAJko 
kidea izan arren, ez zuen begi onez ikusi Errepublikaren etorrera, errotan es-
aten zituzten kontuengatik: venían quemando iglesias y […] aquello al padre le parecía mal:

Cuando cayó el Rey […] pasó un hombre por allí y dijo ¡Felipe han quitado al rey!, más contento que la 
leche. Al padre no le haría mucha gracia […] porque era de rosario diario […] y los republicanos venían 
quemando iglesias y […] aquello al padre le parecía mal.

Gobernari errepublikanoak arau batzuk prestatzen hasi ziren, laizismoa 
bultzatzeko asmoz. Hain zuzen, Portugaleten, hilerri zibila eta erlijiosoa 
bereizten zituen murrua behera bota, irudiak kendu, jaietako ekitaldi 
erlijiosoak kendu, eta hezkuntza laikoa tinko sustatu zuten2. Hala ere, 
1  Etxebarria Mirones, Jesús y Txomin: Balmaseda, 1936-1938. Preguerra, guerra, toma de Balmaseda y represión, Erandio, 1993, p. 19
2  Munarriz, Anastasio: Republica y guerra en Portugalete, Bilbao, 2012, pp. 72-82
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tiraron imágenes, se suprimieron actos religiosos de las !estas y se impulsó 
!rmemente la educación laica2. Muchas de estas actuaciones, no obstante, 
no fueron bien vistas por parte de la población. Así lo recuerda, por ejemplo,  
María Teresa Pagazaurtundua, natural del barrio de Ibarra (Zalla), al hablar 
del intento de suprimir los símbolos religiosos de su escuela: Vino un señor a la 
escuela con aires de grandeza. ¡Quite ese muñeco que tiene ahí encima!. Era el Santo Cristo. No había empe-
zado la guerra. Y le dijo [se re!ere a la maestra]: yo he encontrado la escuela así y así la tengo que 
dejar. Si usted quiere quitarle puede hacerlo. No lo quitó. 

Un testimonio similar recoge el investigador Fernando Obregón en Carran-
za: fue cuando quitaron los cruci"jos que había en las escuelas, me acuerdo que fuimos a la escuela y no 
queríamos entrar porque habían quitado el cruci"jo, dieron la orden que había que quitarlos.3

Y es que la república nació con profundas diferencias entre unos y otros, que 
en el ámbito vasco se acentuaba 
por la presencia del nacionalis-
mo, representado por el PNV y 
ANV. Aquí, además de la tradi-
cional rivalidad entre derecha e 
izquierda, es habitual escuchar 
en boca de los entrevistados la 
oposición que había entre los 
que se consideraban nacionalis-
tas y los que no.

Magdalena y Clemente Men-
dieta, por ejemplo, vecinos de 
Lakabreta (Galdames), señalan 
las diferencias que ellos percibían 
entre los que vivían del caserío, 
como era el caso de su familia, 
con aquellos que lo hacían en ex-
clusividad de la explotación mi-
nera. En su opinión el obrero siempre es 

pedir. Los aldeanos nunca se han unido para protestar por nada. Los obreros se juntan para protestar por el 
sueldo o por el trabajo o lo que sea. […] El alcalde era socialista […] vivía en San Esteban. […] Los socialistas 
a los nacionalistas andaban a tiros. […] Ya mataron a tiros a un chico en una barbería que era vasco […] y a 
otros les persiguieron y se tuvieron que meter en una casa y salir por otra puerta para llegar a casa. 

Otra declaración muy signi!cativa es la realizada por la barakaldesa Teresa 
Cabezas y recogida por el investigador Koldobika López Grandoso: Mi madre 
[Teresa Palacios Zarraga] era barakaldesa, nacionalista de pura cepa. Quería a su tierra […]. Su 
caserío estaba enclavado allí, en Castaños. Evaristo [concejal de izquierdas del ayuntamien-
to] tenía a mi madre por el cuello porque sabía que era nacionalista, pero la tuvo que tragar (Teresa 
Cabezas. 1916)4.

Pero quizás son, de nuevo, las palabras de Eloísa Mezo (1922), de Santurtzi, 
las que mejor nos ayuden a entender el maremágnum político y social que 
se estaba viviendo en ese momento. Para ello contrapone la actitud de un 
personaje popular del barrio de Mamariga apodado Chamberí quien se dedicó 
a realizar disparos al aire con una pistola para celebrar la llegada de la repú-

2  Munarriz, Anastasio: Republica y guerra en Portugalete, Bilbao, 2012, pp. 72-82
3  Obregón Goyarrola, Fernando: Republica, guerra civil y posguerra en los valles del Asón (1931-1948), Maliaño, 2007, pp. 64
4  López Grandoso, Koldobika: La Guerra Civil en Barakaldo, once meses de resistencia, Bilbao, 2016, pp. 31

biztanle gehienek ez zituzten begi onez ikusi ekintza horietako asko. Ho-
nela gogoratzen du Ibarra (Zalla) auzoko María Teresa Pagazaurtunduak, 
haren eskolako sinbolo erlijiosoak kentzen saiatu zirela eta: Vino un señor a la 
escuela con aires de grandeza. ¡Quite ese muñeco que tiene ahí encima!. Era el Santo Cristo. No había 
empezado la guerra. Y le dijo [maistrari buruz ari da]: yo he encontrado la escuela así y así la 
tengo que dejar. Si usted quiere quitarle puede hacerlo. No lo quitó. 

 Izan ere, Errepublika jaio zenean, desadostasun handiak ziren batzuen eta 
besteen artean, eta Euskal Herrian are nabarmenagoak ziren, EAJ-PNVk eta 
EAE-ANVk ordezkatzen zuten nazionalismoa ere tartean zegoelako. Izan ere, 
hemen, ezkerraren eta eskuinaren arteko tradiziozko lehiaz gain, ohikoa da 
elkarrizketatutako lagunen ahoetan entzutea nazionalisten eta nazionalis-
tak ez zirenen artean zegoen aurkakotasuna.

Hala, Galdamesko Lakabreta au-
zoko Magdalena eta Clemente 
Mendieta anai-arrebek argi ai-
patzen dute desberdintasunak 
sumatzen zituztela baserritik 
bizi zirenen -adibidez, haien fa-
miliaren- eta soilik mehatze-us-
tiakuntzatik bizi zirenen artean: 
el obrero siempre es pedir. Los aldeanos nunca 
se han unido para protestar por nada. Los 
obreros se juntan para protestar por el sueldo 
o por el trabajo o lo que sea. […] El alcalde 
era socialista […] vivía en San Esteban. […] 
Los socialistas a los nacionalistas andaban a 
tiros. […] Ya mataron a tiros a un chico en 
una barbería que era vasco […] y a otros les 
persiguieron y se tuvieron que meter en una 
casa y salir por otra puerta para llegar a casa. 

Barakaldoko Teresa Cabezasek 
egin, eta Koldobika López Grandoso ikertzaileak jaso duen adierazpen hau 
ere oso adierazgarria da: Mi madre [Teresa Palacios Zarraga] era barakaldesa, nacio-
nalista de pura cepa. Quería a su tierra […]. Su caserío estaba enclavado allí, en Castaños. Evaristo [con-
cejal de izquierdas del ayuntamiento] tenía a mi madre por el cuello porque sabía que era 
nacionalista, pero la tuvo que tragar (Teresa Cabezas. 1916)3.

Alabaina, Santurtziko Eloísa Mezoren (1922) hitz hauek izango dira egokienak 
garai hartan zegoen maremagnum politikoa eta soziala ulertzen laguntzeko. 
Ildo horretan, bi pertsona jartzen ditu aurrez aurre: alde batetik, Mamariga au-
zoko entzute handiko gizon bat, Chamberí izengoitikoa, 1931n Errepublika iritsi 
zela ospatzeko pistola batekin airean gora tiro egin zuena; bestetik, Elorrieta 
familiako andre bat, Jesus ikusi zuela zioena. Honela kontatzen du Eloísa Me-
zok: Era un contraste. ¡Fíjate! […] unos tirando tiros, otros diciendo que milagros…

En 1932 empezó aquello que fue un amago de la república. Cuando Chamberí cogió la pistola e 
iba por todo Mamariga pegando tiros. […] Era un contraste. ¡Fíjate! Chamberí, que era hermano 
de un notario -que estaba un poco chaveta-, tiraba tiros al aire. Todos atemorizados. En contraste 
de eso había gente que iba a la iglesia -¡que va a pasar!-. Había tres hermanas, Elorrieta. Una 

3  López Grandoso, Koldobika: La Guerra Civil en Barakaldo, once meses de resistencia, Bilbao, 2016, pp. 31

Errefuxiatuak trenbide-tunel batean
Refugiados en un túnel ferroviario (Sabino Arana Fundazioa)
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blica en 1931, con la de una mujer, miembro de la familia Elorrieta, que decía 
haber visto a Jesús. Como ella misma dice: Era un contraste. ¡Fíjate! […] unos tirando 
tiros, otros diciendo que milagros…

En 1932 empezó aquello que fue un amago de la república. Cuando Chamberí cogió la pistola e iba por todo 
Mamariga pegando tiros. […] Era un contraste. ¡Fíjate! Chamberí, que era hermano de un notario -que 
estaba un poco chaveta-, tiraba tiros al aire. Todos atemorizados. En contraste de eso había gente que iba a 
la iglesia -¡que va a pasar!-. Había tres hermanas, Elorrieta. Una tenía una tienda abajo donde es Murrieta 
[…] y fue a la iglesia diciendo que había visto a Jesús en la hostia… se cayó allí en el suelo… Lo que te 
quiero decir que era todo una revolución: unos tirando tiros otros diciendo que milagros… Allí no entró 
nadie [se re"ere al ejército]. No había más que grupos de gente de ocho o diez por aquí, ocho o diez por 
allá, tirando tiros. Y los padres y los críos corriendo. Pero no fue gran cosa.

La llegada de la república no fue, por tanto, pací!ca. Las huelgas, asesinatos 
y atentados se sucedieron en diversos lugares, especialmente en la margen 

izquierda y zona minera. De allí 
conocemos con bastante detalle 
lo que ocurrió en Portugalete5 y 
disponemos también de diversos 
testimonios de Barakaldo. Uno 
de ellos, aportado por Pilar López 
Garnika (1929) es muy explícito: Yo 
vivía cerca de muchos comercios que cerraban 
y veía luego, de niña, que bajábamos a jugar 
un poco y enseguida nos llamaba mi madre. Y 
pasaban unos guardias, los policías, que eran 
los de asalto, en unos coches azul marino que 
llevaban unas capotas y “así unas cosas”. Y en-
tonces la gente decía: ¡que hay que cerrar los 
comercios!. Y ponían colchones en las ventanas 
porque a las que veían en las ventanas o en el 
balcón les tiraban tiros porque tenían miedo de 
que ellos también tirarían a los guardias. 

Otros son recogidos por el citado 
López Grandoso en su obra sobre 

la guerra civil en Barakaldo. Este señala cómo, mientras unos celebraban la 
llegada de la república con la izada de la bandera en el ayuntamiento, otros, 
principalmente alumnos, rompían y rasgaban las banderas republicanas co-
locadas en las escuelas del municipio. Es además explícito en lo relativo al 
fenómeno del pistolerismo gracias a testimonios como el de Tomás Arana-
ga (Barakaldo. 1926) quien señala que los trabajadores abertzales de la fábrica 
Babcock Wilcox tenían que llevar pistolas para poder trabajar con normali-
dad; o el de María Gago quien declara que Luis Urkullu tuvo que sacar una 
pistola durante las !estas de El Regato para salir vivo de una emboscada de 
sus rivales ideológicos; o el de Ana Belén Antolín quien dice que su padre 
y su tía hicieron acopios de armas para la Revolución de octubre de 19346.

Finalmente las diferencias entre unos y otros no se pudieron superar y los 
acontecimientos acabaron con"uyendo en la Revolución de Octubre o de 1934, quizás 
5  Munarriz, Anastasio: op. cit.  pp. 142-148. Entre los distintos altercados que se van produciendo en Por-
tugalete podemos destacar los asesinatos de Urcisiano Gallastegui (comunista), José Luis Garaizabal Miguel 
(ANV) o el atentado contra Guillermo Curiel, jefe de la Guardia Municipal.
6  López Grandoso, Koldobika: op. cit. 32-33

tenía una tienda abajo donde es Murrieta […] y fue a la iglesia diciendo que había visto a Jesús 
en la hostia… se cayó allí en el suelo… Lo que te quiero decir que era todo una revolución: unos 
tirando tiros otros diciendo que milagros… Allí no entró nadie [se refiere al ejército]. No había 
más que grupos de gente de ocho o diez por aquí, ocho o diez por allá, tirando tiros. Y los padres y 
los críos corriendo. Pero no fue gran cosa.

Hortaz, Errepublikaren etorrera ez zen bakezkoa izan. Grebak, hilketak 
eta atentatuak izan ziren hainbat tokitan, batez ere Ezkerraldean eta 
Meatzaldean. Horri dagokionez, oso xeheki dakigu Portugaleten zer 
gertatu zen4, eta Barakaldoko lekukotasun batzuk ere baditugu. Horie-
tako bat, Pilar López Garnikak (1929) adierazi zigun, eta oso esplizitua 
da: Yo vivía cerca de muchos comercios que cerraban y veía luego, de niña, que bajábamos a jugar 
un poco y enseguida nos llamaba mi madre. Y pasaban unos guardias, los policías, que eran los 
de asalto, en unos coches azul marino que llevaban unas capotas y “así unas cosas”. Y entonces 
la gente decía: ¡que hay que cerrar los comercios!. Y ponían colchones en las ventanas porque a 
las que veían en las ventanas o en el balcón 
les tiraban tiros porque tenían miedo de que 
ellos también tirarían a los guardias. 

Goian aipatutako López Gran-
dosok beste batzuk jaso zituen 
Gerra Zibilak Barakaldon izan 
zuen bilakaeraz prestatu zuen 
lanean. Dioenez, batzuek uda-
letxean bandera jasoz Errepu-
blikaren hasiera ospatzen zu-
ten bitartean, beste batzuek 
-gehienbat ikasleek- udal-es-
koletan jarritako bandera erre-
publikanoak hautsi eta urratu 
zituzten. Gainera, aski esplizitua 
da pistolerismoaren gertakaria-
ren inguruan, zenbait lekuko-
tasun baitakartza. Adibidez, 
Tomás Aranagaren arabera (Ba-
rakaldo, 1926), Babcock Wilcox 
lantegiko langile abertzaleek pistolak eraman behar zituzten aldean, 
normal lan egin ahal izateko. Era berean, María Gagoren esanetan, Luis 
Urkulluk pistola atera behar izan zuen El Regatoko jaietan, bizirik ate-
ratzeko, aurkari ideologikoek segadan hartu baitzuten. Bestalde, Ana 
Belén Antolínek dioenez, aitak eta izebak armak pilatu zituzten 1934ko 
urriko iraultzarako5.

Azkenik, batzuen eta besteen arteko desadostasunak gainditu ezinak izan 
ziren, eta Urriko edo 1934ko Iraultza iritsi zen, beharbada elkarrizketatutako pertso-
nen oroitzapenetan agerien dagoen gertaera politikoa, ziurrena Errepublikan 
izandako gertakaririk bortitzenetako bat izan zelako. 

Iraultzak 1933an izan zuen sorrera, urte horretan eskuineko hainbat alderdik 
bat egin baitzuten CEDA eratzeko eta PSOEri hauteskunde orokorrak irabaz-
4  Munarriz, Anastasio: op. cit.  pp. 142-148. Entre los distintos altercados que se van produciendo en Por-
tugalete podemos destacar los asesinatos de Urcisiano Gallastegui (comunista), José Luis Garaizabal Miguel 
(ANV) o el atentado contra Guillermo Curiel, jefe de la Guardia Municipal.
5  López Grandoso, Koldobika: op. cit. 32-33

Errefuxiatuak ihesean
Refugiados huyendo (Sabino Arana Fundazioa)
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el acontecimiento político anterior a la guerra que más presente está entre 
los recuerdos de los entrevistados, principalmente porque fue uno de los 
episodios más violentos ocurrido en la República. 

La revolución tuvo su origen en 1933, año en el que diversos partidos de dere-
cha se unieron para formar la CEDA y ganar las elecciones generales al PSOE. 
Estos resultados no fueron aceptados por los socialistas quienes impulsaron la 
vía insurreccional, estallando el 5 de octubre la conocida como Revolución de octubre.

En Bizkaia y Gipuzkoa estos movimientos se expandieron por zonas indus-
triales y mineras. El 7 de octubre se produjeron enfrentamientos armados 
con muertos y heridos en Atxuri, barrios altos y varias calles del casco viejo 
de Bilbao. Por su parte, la margen izquierda se convirtió en zona de con"icto 
y Portugalete llegó a estar 24 horas bajo el mando de los huelguistas. Los ti-
roteos y asaltos perduraron hasta el día 13 pero la falta de apoyos y la dureza 
del ejército consiguió hacer fracasar la revolución7.

Aun hoy diversos vecinos de la margen izquierda guardan recuerdos de 
aquello. Eloísa Mezo, de Santurtzi, señala que: yo me acuerdo que mi padre decían que 
era socialista y cuando aquello del 34 una familia que no quiero decir quién era […] le cogieron y le metie-
ron en el cuartelillo y le dieron una paliza. Y mi padre jamás había tenido una "liación de nada pero entonces 
ya cogían a unos y cogían a otros. 

En Muskiz, Luis María Ormazabal recuerda que los mineros realizaron diversas 
acciones: los mineros […] estaban en follones cuando aquello. […] Volaron “El Purísimo”, el puente que 
iba para Sopuerta […] y a Fuminaya le hirieron en un brazo. Estas fueron contestadas cruda-
mente por las autoridades pues menciona la existencia de bombardeos: Re-
cuerdo cuando bombardearon por allí, por los bortales. Recuerdo como caían las bombas por El Cerro. Igual-
mente recuerda a los famosos pitxis, los guardias de asalto: a los guardias de asalto le 
llamaban los pitxis. Tenían las camionetas que lo de arriba era como un toldo y los costados estaban cerrados 
pero cuando tenían que saltar [del camión], saltaban por el costado […] en un segundo se replegaban.

También en Galdames quedan en la memoria retazos de aquellos aconte-
cimientos. Los hermanos Mendieta y María Ángeles Arana recuerdan, por 
ejemplo, cómo los mineros de los montes altos bajaron hacia el valle para 
coger el tren y marchar a apoyar los altercados que se estaban produciendo 
en  Bilbao y Margen Izquierda. 

En la revolución de octubre venían los que trabajaban en la mina. Venían buscando gente para ir al tren a Bilbao a 
armar el festejo. Vivíamos en esa casa vieja [se re!eren a un antigua edi!cación de Lakabreta]. 
Vivía el amo que era un chaval, nosotros éramos críos. Estaba el amo que era un poco más mayor que le querían 
llevar. Se agarraba a una higuera […] y le dejaron […]. Venían seis o siete […] y en cuanto vieron que el tren 
funcionaba para casa. Se paró la huelga, La gente se escondía. Los que había jóvenes subían a dormir a otra casa 
[…] aquellos se subían a las encinas por si venían a buscarlos por la noche (Hermanos Mendieta).

Hubo una revolución antes de la guerra. Lo pasamos muy mal porque venían a registrarnos la casa a ver 
si había armas y a la juventud la querían llevar para Güeñes. Era gente de La Elvira, de las montañas de 
San Pedro [se re!ere a mineros], chicos que eran revolucionarios que querían llevar a la juventud 
(María Ángeles Arana. 1925)

Genaro Ormazabal, vecino de Soberrón (Galdames), declara que al principio de 
chaval [residía en Santullán. Cantabria] me recuerdo que había un revuelo de camiones, de gente con esco-
petas y muchos líos. Y posteriormente dice algo muy revelador indicando que fue 
al principio… de cuando se revolvió el asunto […]. 

7  Villa, Imanol: http://www.elcorreo.com/vizcaya/20091004/vizcaya/revolucion-1934-20091004.html

teko. Sozialistek ez zituzten emaitzak onartu, eta matxinada bultzatu zuten. 
Hala, urriaren 5ean, Urriko Iraultza piztu zen.

Bizkaian eta Gipuzkoan, mugimendu horiek industria- eta meatze-aldeeta-
tik zabaldu ziren. Urriaren 7an, liskar armatuak izan ziren Atxurin, goialdeko 
auzoetan eta Bilboko Zazpi Kaleetan, eta hainbat hildako eta zauritu ere bai. 
Bestetik, Ezkerraldea gatazka-alde bilakatu zen, eta Portugaletek 24 ordu 
eman zituen grebalarien mende. Tiroketak eta erasoak izan ziren urriaren 
13ra arte, baina sostengu-falta eta armadaren jokaeraren gogortasuna zirela 
eta, iraultzak porrot egin zuen6.

Gaur egun, Ezkerraldeko biztanle batzuek gogoan dituzte gertakari horiek. 
Santurtziko Eloísa Mezok honela dio: yo me acuerdo que mi padre decían que era socialista 
y cuando aquello del 34 una familia que no quiero decir quién era […] le cogieron y le metieron en el cuar-
telillo y le dieron una paliza. Y mi padre jamás había tenido una "liación de nada pero entonces ya cogían 
a unos y cogían a otros. 

Muskizen, Luis María Ormazabalek oroitzen duenez, meatzariek hainbat 
ekintza egin zituzten: los mineros […] estaban en follones cuando aquello. […] Volaron “El Purí-
simo”, el puente que iba para Sopuerta […] y a Fuminaya le hirieron en un brazo. Agintariek gogor-
tasun handiz jo zuten ekintza horien kontra, Ormazabalek dioenez bonbar-
daketak ere izan baitziren: Recuerdo cuando bombardearon por allí, por los bortales. Recuerdo 
como caían las bombas por El Cerro. Era berean, pitxi ospetsuak oroitzen ditu, erasoko 
guardiak, alegia: a los guardias de asalto le llamaban los pitxis. Tenían las camionetas que lo de arriba 
era como un toldo y los costados estaban cerrados pero cuando tenían que saltar [del camión], saltaban por 
el costado […] en un segundo se replegaban.

Galdamesen ere gertaera horien txatal batzuk gorde dituzte oroimenean. 
Konparaziora, Mendieta anai-arrebek eta María Ángeles Aranak ondo 
oroitzen dute nola jaitsi ziren meatzariak mendi garaietatik haranerantz, 
trena hartzeko eta Bilbon eta Ezkerraldean izaten ari ziren liskarretan la-
guntza emateko. 

En la revolución de octubre venían los que trabajaban en la mina. Venían buscando gente para ir al tren a 
Bilbao a armar el festejo. Vivíamos en esa casa vieja [Lakabretako eraikin zahar bati buruz 
ari dira]. Vivía el amo que era un chaval, nosotros éramos críos. Estaba el amo que era un poco más 
mayor que le querían llevar. Se agarraba a una higuera […] y le dejaron […]. Venían seis o siete […] y 
en cuanto vieron que el tren funcionaba para casa. Se paró la huelga, La gente se escondía. Los que había 
jóvenes subían a dormir a otra casa […] aquellos se subían a las encinas por si venían a buscarlos por la 
noche (Mendieta anai-arrebak).

Hubo una revolución antes de la guerra. Lo pasamos muy mal porque venían a registrarnos la casa a ver si 
había armas y a la juventud la querían llevar para Güeñes. Era gente de La Elvira, de las montañas de San 
Pedro [meatzariei buruz ari da], chicos que eran revolucionarios que querían llevar a la juventud 
(María Ángeles Arana. 1925)

Galdamesko Soberrón auzoko Genaro Ormazabalek hau adierazten du: al 
principio de chaval [residía en Santullán. Cantabria] me recuerdo que había un revuelo de camiones, de 
gente con escopetas y muchos líos. Eta oso kontu argigarri bat gaineratzen du gero: fue 
al principio… de cuando se revolvió el asunto […]. 

Adierazpen soil horrek elkarrizketatutako lagun askok izan zuten sus-
moa erakusten du, alegia, iraultza hura Gerra Zibilaren atarikoa baizik 
ez zela izan.

6  Villa, Imanol: http://www.elcorreo.com/vizcaya/20091004/vizcaya/revolucion-1934-20091004.html
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Es esta una sencilla declaración que muestra un sentir presente en varios de 
los entrevistados, el de que aquella revolución no fue sino el preludio de la 
Guerra Civil.

18 DE JULIO DE 1936-31 DE MARZO DE 1937. LA GUERRA HASTA EL COMIENZO DE LA OFENSIVA 
DE BIZKAIA. 

El estallido de la guerra y la formación de batallones

La guerra estalló el 18 de julio de 1936 pero para la mayoría de entrevista-
dos, muy pequeños todavía, los recuerdos se diluyen en la memoria y, su co-
mienzo de la guerra se dilata un tiempo, hasta el momento en que esta hace acto 
de presencia en sus pueblos con la llegada de refugiados o con los primeros 
bombardeos. 

Aun así, los más mayores todavía re!eren recuerdos de aquel 18 de julio y de 
días posteriores: dónde se encontraban, qué estaban haciendo o el ambien-
te que había en la calle. Observemos unos cuantos:

Edurne Izagirre, vecina de Santurtzi, recuerda que era un domingo y mi padre era mú-
sico. Habíamos cenado y después de cenar se tocaba otra vez la música […] bajamos a la música y yo oí por 
los altavoces que decían que los compañeros tenían que ir a sus sitios. Yo de eso me acuerdo del primer día. Y 
fue cuando estalló la guerra. Estábamos en el parque, paseando en el parque, había gente sí, ya empezaron 
murmullos y corrillos. Los músicos dejaron de tocar y nos fuimos para casa.

Isidora Casadabán, natural de Sestao, también estaba en Santurtzi el día que 
estalló la guerra y recuerda caos en las calles: fuimos mi novio y yo como todo el mundo a 
la repetición de El Carmen y estaba Santurce así. Y estábamos sentados en un banco enfrente de la estación 
y empezó. Y la gente corría y corría, y gritaba: ¡salvaos!, ¡sálvese quien pueda!.8

Lo mismo mencionan Antonio Cárdenas, vecino de Sestao, y Martín Zulue-
ta, este natural de Otxaran (Zalla), quien dice que se vivieron momentos de 
tensión y de desconcierto: El día que empezó la guerra estábamos mi padre y yo en la pieza La 
Manquilla […]. Mi hermano Ru"no fue a por agua a la fuente Ahedo para comer. Y cuando venía […] se 
tiró mi hermano abajo porque venía un coche que le cogía […]. Estuvo un día loco de lo que pasaba, de la 
guerra… la misma gente detrás; estábamos como trastornados […] Y luego […] ya cuando marcharon 
mis hermanos [a la guerra]. Marcharon tres: Jesús, Víctor y Ru"no. 

Son interesantes las declaraciones de algunos vecinos de Balmaseda pues 
a varios el inicio de la guerra les pilló fuera. El ferrocarril de La Robla había me-
jorado la comunicación entre Bilbao, Encartaciones y el norte de Castilla, 
por lo que desde hacía tiempo eran medianamente habituales los viajes 
entre una zona y otra. Se transportaban y vendían muchos productos y 
la gente aprovechaba el buen tiempo del verano para participar en ferias 
agrícolas y ganaderas o simplemente para acudir a las !estas patronales. 
Debido a ello a algunos balmasedanos el estallido de la guerra les sorpren-
dió fuera de la villa.

Pilar Diego, por ejemplo, explica que [mi padre era republicano] marcharon el 18 de julio que 
fue cuando empezó la guerra, el 18 de julio. Y marchó con Paulita [hermana de Pilar], marcharon a Espinosa 
[Espinosa de los Monteros, norte de Burgos] con intención de volver a bajar. Pero ya no. Ya entonces a mi 
padre le cogieron preso pero a Paulita ya le dieron libertad y ya le trajeron a Balmaseda. Pero a mi padre 
vieron que no era ningún delincuente ni era nada y le mandaron a casa [aproximadamente al de un mes]. 
(Pilar Diego)
8  Gogoan Sestao Elkartea: Sestao. Un pueblo con memoria (documental). http://www.gogoansestao.eus/?page_
id=2065

1936ko UZTAILAREN 18a-1937ko MARTXOAREN 31. GERRA, BIZKAIKO ERASOA HASI ARTE. 

Gerraren hasiera eta batailoien eraketa

Gerra 1936ko uztailaren 18an piztu zen, baina elkarrizketatu ditugun lagun 
gehienak artean oso txikiak zirenez, haien oroitzapenak urtu egiten dira me-
morian. Haien gerra-hasiera tarte batez atzeratuko da, hain zuzen, errefuxiatuak 
herrietara iritsi edo lehen bonbardaketak izan ziren unera arte. 

Dena dela, zaharrenek uztailaren 18. egun hartako eta ondoko egunetako 
oroitzapenak dituzte: non zeuden, zertan ari ziren edo zer-nolako giroa ze-
goen kalean. Ikus ditzagun horietako batzuk:

Santurtziko Edurne Izagirrek honela gogoratzen du: era un domingo y mi padre era 
músico. Habíamos cenado y después de cenar se tocaba otra vez la música […] bajamos a la música y yo oí 
por los altavoces que decían que los compañeros tenían que ir a sus sitios. Yo de eso me acuerdo del primer 
día. Y fue cuando estalló la guerra. Estábamos en el parque, paseando en el parque, había gente sí, ya em-
pezaron murmullos y corrillos. Los músicos dejaron de tocar y nos fuimos para casa.

Sestaoko Isidora Casadabán ere Santurtzin zegoen gerra piztu zen egunean, 
eta kaleetan izan zen kaosa du gogoan: fuimos mi novio y yo como todo el mundo a la 
repetición de El Carmen y estaba Santurce así. Y estábamos sentados en un banco enfrente de la estación y 
empezó. Y la gente corría y corría, y gritaba: ¡salvaos!, ¡sálvese quien pueda!.7

Horixe bera azaltzen dute Sestaoko Antonio Cárdenasek eta Zallako Otxaran 
auzoko Martín Zuluetak. Azken honen esanetan, tentsio eta nahasmendu 
handiko uneak izan ziren: El día que empezó la guerra estábamos mi padre y yo en la pieza La 
Manquilla […]. Mi hermano Ru"no fue a por agua a la fuente Ahedo para comer. Y cuando venía […] se 
tiró mi hermano abajo porque venía un coche que le cogía […]. Estuvo un día loco de lo que pasaba, de la 
guerra… la misma gente detrás; estábamos como trastornados […] Y luego […] ya cuando marcharon 
mis hermanos [a la guerra]. Marcharon tres: Jesús, Víctor y Ru"no. 

Balmasedako biztanle batzuen adierazpenak aski interesgarriak dira, gerra-
ren hasierak kanpoan harrapatu zituelako haietako batzuk. La Roblako trenbideak 
nabarmen hobetu zuen Bilbo, Enkarterri eta Gaztelako iparraldearen arteko 
komunikazioa, eta, ondorioz, aski ohikoak ziren aspalditik alde baten eta bes-
tearen arteko joan-etorriak. Produktu asko garraiatzen eta saltzen ziren, eta 
jendeak, eguraldi onaz aprobetxatu, eta nekazaritzako edo abeltzaintzako 
azoketan parte hartzen zuen, edo herriko jaietara joaten zen, besterik gabe. 
Horregatik, gerra piztu zenean, balmasedar batzuk hiribildutik kanpo zeuden.

Esate baterako, Pilar Diegok honela azaltzen du: [mi padre era republicano] marcharon el 18 
de julio que fue cuando empezó la guerra, el 18 de julio. Y marchó con Paulita [hermana de Pilar], marcharon a 
Espinosa [Espinosa de los Monteros, norte de Burgos] con intención de volver a bajar. Pero ya no. Ya entonces a mi 
padre le cogieron preso pero a Paulita ya le dieron libertad y ya le trajeron a Balmaseda. Pero a mi padre vieron que 
no era ningún delincuente ni era nada y le mandaron a casa [aproximadamente al de un mes]. (Pilar Diego)

Antzeko zerbait gertatu zitzaion Maritxu García Velillari, Mataporquerako 
jaietan (Palentzia) baitzegoen altxamenduaren egunean: Mi hermano y yo cuando 
estalló la guerra estábamos en Mataporquera, en casa de unos amigos porque era El Carmen y era la "esta. 
Era Olegario Blanco. Era el alcalde de Mataporquera. [Entonces] mi madre fue a buscarnos [en el tren de La 
Robla]. Ese fue el último día que anduvo el tren de La Robla. […] En unos sitios nos levantaban el brazo y en 
otros el puño. Paró el tren porque había un combate. Estaban combatiendo, estaba el tren y estaban dando 
las balas […]. Todo el mundo […] con un miedo […]. Fue el último día que anduvo el tren. 
7  Gogoan Sestao Elkartea: Sestao. Un pueblo con memoria (documental). http://www.gogoansestao.eus/?page_
id=2065
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Algo similar le ocurrió a Maritxu García Velilla quien se encontraba en !estas 
de Mataporquera (Palencia) el día del alzamiento: Mi hermano y yo cuando estalló la 
guerra estábamos en Mataporquera, en casa de unos amigos porque era El Carmen y era la "esta. Era Ole-
gario Blanco. Era el alcalde de Mataporquera. [Entonces] mi madre fue a buscarnos [en el tren de La Robla]. 
Ese fue el último día que anduvo el tren de La Robla. […] En unos sitios nos levantaban el brazo y en otros el 
puño. Paró el tren porque había un combate. Estaban combatiendo, estaba el tren y estaban dando las balas 
[…]. Todo el mundo […] con un miedo […]. Fue el último día que anduvo el tren. 

También quedan recuerdos de algunas de las primeras decisiones que se to-
maron en el municipio. La misma Maritxu menciona, por ejemplo, el requisa-
miento de las radios: Yo tenía 17 años cuando la guerra civil […] y cómo te diría yo. Aquí estaban los 
republicanos. Aquí mandaban los republicanos […]. Lo que hicieron fue quitar. La casa del marques la requisa-
ron. Ahí tenían los republicanos alguna cosa y ahí requisaron todas las radios que había en el pueblo. […] Fal-
taban cosas de comer. Yo comí pan negro […] Recuerdo que repartían pan y había cola en la casa del marqués.

Y Rosario Osante indica cómo tuvieron que regresar a recoger algunas cosas 
a la escuela después de las vacaciones porque las religiosas habían decidido 
marcharse ante el riesgo de ser arrestadas: Teníamos vacaciones. Nos daban vacaciones 
el 16 de julio […]. Y el día 18 nos llamaron a todas que fuéramos a buscar […] para recogerlas porque las 
monjas se marchaban porque son de allí, de Francia. Las echaron como echaron a los maristas. 

Inmediatamente comenzaron los alistamientos voluntarios. Los más ideo-
logizados no tardaron en ingresar en los batallones con los que tenían a!-
nidad política y, por ello, son muchos los informantes que hacen referencia 
a jóvenes que marcharon pronto a la guerra, tanto familiares como vecinos. 

de mi familia fue mi tío Iñaki que fue voluntario y 
Cesáreo que era muy joven y creo que le llevaron. […] Mi tío Iñaki fue capitán de ametralladoras [en el 
batallón Abellaneda]. Eran de un barrio, de Norza [Güeñes], un barrio pequeñito de cinco casas. Ese barrio 
aportó unos cuantos gudaris […]. No sé si alguno más voluntario.

En Zalla se acantonó el batallón San Andrés, perteneciente a Solidaridad 
Vasca. José Moreno, voluntario, lo cuenta así: 

El día San Lorenzo estábamos bailando en Axpe, arriba Astrabudua [Erandio], entonces vinieron la guardia de 
asalto y dijeron venga, todos para casa que ha estallado la guerra en África. Y fuimos para casa y nosotros tres, 
Arriola, Ateka y yo dijimos: ¿qué vamos a hacer?. Y nos apuntamos a Solidaridad de Obreros Vascos, en Erandio. 
Y nos dijeron: bueno, oye, tenéis que ir a… que iban a hacer el campo de aviación de Sondika y ahí estuvimos 
trabajando una temporada pero después decíamos: pero aquí no hacemos nada. Nos apuntamos a Zalla. 

A Zalla fuimos porque allí empezaron a  coger gente… que fuimos los primeros nosotros… para ser zapa-
dores del batallón San Andrés. Luego estuvimos en Balmaseda. [...] En Zalla estuvimos poco tiempo en unas 
escuelas [de Maristas] que había. Pero cuando ya vinieron más gente nos llevaron a Balmaseda. […] Allí 
pues nada, allí nos enseñaron cómo hacer en el monte, cómo teníamos que hacer las trincheras Había 
allí un o"cial que no recuerdo […]. Había un o"cial… íbamos al monte… las trincheras tienen que ser 
así… no tienen que ser rectas sino haciendo de metro y medio… Y así estuvimos aprendiendo […]. Y en 
Zalla vinieron más batallones de San Andrés para eso… Les llevaron a Zeanuri […] En Zeanuri la gente 
no tenía ni trincheras ni nada. Hicimos allí las trincheras y entonces empezó la ofensiva de Villarreal. […] 
En Balmaseda teníamos el cuartel como quien dice […] en una casa que se estaba haciendo. Decían la 
casa del panadero. Ahí estaban los o"ciales y todo […] Allí comíamos y todo. Nos cogían en autobuses y 
nos llevaban a Zeanuri, arriba donde hay una iglesia. Pues allí empezamos hacer las trincheras. (Moreno)

En Sestao y Portugalete se vivieron escenas similares. El grupo de trabajo 
Gogoan Sestao Elkartea recoge el testimonio de Antonio Cárdenas quien 
dice que yo llegué a casa y mi padre no me dejaba marchar. Como estábamos los tres, éramos tres her-

Udalerrian hartu ziren lehenengo erabakien oroitzapen batzuk ere badau-
de. Esaterako, Maritxuk berak aipatzen duenez, irratiak kon!skatu zituzten: 
Yo tenía 17 años cuando la guerra civil […] y cómo te diría yo. Aquí estaban los republicanos. Aquí man-
daban los republicanos […]. Lo que hicieron fue quitar. La casa del marques la requisaron. Ahí tenían los 
republicanos alguna cosa y ahí requisaron todas las radios que había en el pueblo. […] Faltaban cosas de 
comer. Yo comí pan negro […] Recuerdo que repartían pan y había cola en la casa del marqués.

Rosario Osantek azaltzen du, oporrak igaro ondoren, eskolara itzuli behar 
izan zutela, gauza batzuk jasotzera, mojek alde egitea erabaki zutelako, atxi-
lo hartzeko arriskua baitzegoen: Teníamos vacaciones. Nos daban vacaciones el 16 de julio 
[…]. Y el día 18 nos llamaron a todas que fuéramos a buscar […] para recogerlas porque las monjas se 
marchaban porque son de allí, de Francia. Las echaron como echaron a los maristas. 

Handik gutxira, borondatezko izen-emateak hasi ziren. Ideologizatuen zeu-
denak berehala sartu ziren haien kidetasun politiko bera zuten batailoietan, 
eta, hargatik, berriemaile askok diotenez, gazte ugari laster joan ziren gerrara, 
hala senideak nola auzokoak. Gueñesko Iñaki Ibáñezek hau adierazten du: de 
mi familia fue mi tío Iñaki que fue voluntario y Cesáreo que era muy joven y creo que le llevaron. […] Mi tío 
Iñaki fue capitán de ametralladoras [en el batallón Abellaneda]. Eran de un barrio, de Norza [Güeñes], un barrio 
pequeñito de cinco casas. Ese barrio aportó unos cuantos gudaris […]. No sé si alguno más voluntario.

Zallan, Eusko Langileen Alkartasunakoa zen San Andres batailoia kantonatu 
zen. José Moreno boluntarioak honela kontatzen du: 

El día San Lorenzo estábamos bailando en Axpe, arriba Astrabudua [Erandio], entonces vinieron la guardia de 
asalto y dijeron venga, todos para casa que ha estallado la guerra en África. Y fuimos para casa y nosotros tres, 
Arriola, Ateka y yo dijimos: ¿qué vamos a hacer?. Y nos apuntamos a Solidaridad de Obreros Vascos, en Erandio. 
Y nos dijeron: bueno, oye, tenéis que ir a… que iban a hacer el campo de aviación de Sondika y ahí estuvimos 
trabajando una temporada pero después decíamos: pero aquí no hacemos nada. Nos apuntamos a Zalla. 

A Zalla fuimos porque allí empezaron a coger gente… que fuimos los primeros nosotros… para ser za-
padores del batallón San Andrés. Luego estuvimos en Balmaseda. [...] En Zalla estuvimos poco tiempo en 
unas escuelas [de Maristas] que había. Pero cuando ya vinieron más gente nos llevaron a Balmaseda. […] 
Allí pues nada, allí nos enseñaron cómo hacer en el monte, cómo teníamos que hacer las trincheras Había 
allí un o"cial que no recuerdo […]. Había un o"cial… íbamos al monte… las trincheras tienen que ser 
así… no tienen que ser rectas sino haciendo de metro y medio… Y así estuvimos aprendiendo […]. Y en 
Zalla vinieron más batallones de San Andrés para eso… Les llevaron a Zeanuri […] En Zeanuri la gente 
no tenía ni trincheras ni nada. Hicimos allí las trincheras y entonces empezó la ofensiva de Villarreal. […] 
En Balmaseda teníamos el cuartel como quien dice […] en una casa que se estaba haciendo. Decían la 
casa del panadero. Ahí estaban los o"ciales y todo […] Allí comíamos y todo. Nos cogían en autobuses y 
nos llevaban a Zeanuri, arriba donde hay una iglesia. Pues allí empezamos hacer las trincheras. (Moreno)

Sestaon eta Portugaleten antzeko kontuak gertatu ziren. Gogoan Sestao 
Elkartea izeneko lantaldeak Antonio Cárdenasen lekukotasuna jaso du. Hau-
xe: yo llegué a casa y mi padre no me dejaba marchar Como estábamos los tres, éramos tres hermanos, y los 
tres estábamos. Mis hermanos me decían a mí: ¡tú vete a casa!. Yo no, vosotros que tenéis hijos. Iros a casa y 
yo me quedo, yo voy a la guerra. […] Pues entonces yo no sabía que era aquello. Es verdad, ¿qué sabíamos 
entonces nosotros de nada?8

Portugaleteri dagokionez, Tasio Munarrizek hau kontatzen du: la gente se fue apun-
tando pero más que en Portugalete se apuntaban en Bilbao. A las milicias y tal para ir a Gipuzkoa […]. La 
gente de Portu, los milicianos metidos en esas milicias de los partidos […]. Sobre todo anarquistas, socialistas 
y comunistas se van a Gipuzkoa a defender a los milicianos y a la gente republicana de Gipuzkoa. […] 
8  Gogoan Sestao Elkartea: Sestao. Un pueblo con memoria (documental). http://www.gogoansestao.eus/?page_
id=2065
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manos, y los tres estábamos. Mis hermanos me decían a mí: ¡tú vete a casa!. Yo no, vosotros que tenéis hijos. 
Iros a casa y yo me quedo, yo voy a la guerra. […] Pues entonces yo no sabía que era aquello. Es verdad, 
¿qué sabíamos entonces nosotros de nada?9

En Portugalete, según cuenta Tasio Munarriz, la gente se fue apuntando pero más que 
en Portugalete se apuntaban en Bilbao. A las milicias y tal para ir a Gipuzkoa […]. La gente de Portu, los 
milicianos metidos en esas milicias de los partidos […]. Sobre todo anarquistas, socialistas y comunistas se 
van a Gipuzkoa a defender a los milicianos y a la gente republicana de Gipuzkoa. […] 

El batallón que tomó como base [Portugalete] fue el batallón disciplinario de Euskadi, dirigido por un tal 
Amós […]. Ahí tuvieron a presos y con esos presos iban a los campos de batalla no a combatir, por miedo 
a que se les escapasen y se les pasasen al otro bando […]. Iban a hacer trincheras […] hacer carreteras, 
puentes… ese tipo de cosas […] Temporalmente hubo otros batallones: el batallón Malatesta creo que 
estuvo en una escuela, el Aristimuño que estuvo en el convento de los Agustinos y alguno más.

En Barakaldo, tras una alocución pública del alcalde Eustaquio Cañas, el 
paseo de Los Fueros se fue llenando de mesas de reclutamiento donde los 
vecinos se repartieron por batallones tan conocidos como el Gordexola, el 
Malatesta, el Barakaldo o los tres dependientes de ANV, por ejemplo10. Algo 

en los batallones Octubre, Meabe, Abellaneda, San Andrés o Muñatones, 
entre otros, generalmente dependiendo de sus a!liaciones políticas aunque 
también por razón de amistad. Así lo cuenta Txomin Etxebarria:

Se forman unos batallones enseguida. En el propio Balmaseda se forma el Batallón Octubre de las juventu-
des socialistas. Y la gente nacionalista se va apuntando al Batallón Abellaneda en Gueñes. Y otros socialis-
tas, otros rojos, al Batallón Meabe. Esos son los batallones principales

Son batallones recordados por la mayoría de balmasedanos, especialmen-
te por los que vivían en sus cercanías. Luis Aretxabala, por ejemplo, indica 
que […] vino la guerra y allí en el barrio nuestro, en Trascorrales, se quedó un batallón nacionalista. En 
el San Juan había otro, socialista, el Meabe. También menciona 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 
[probablemente se está equivocando de batalla pues la del Ebro ocurrió en verano de 1938 tiempo después 
de la caída de Euskadi. Los batallones vascos estaban ya disueltos y sus miembros encarcelados en su gran 
mayoría]. Eran muchos chicos. Aquel batallón se componía de chicos del valle de  Mena y de Balmaseda. 
Eran socialistas republicanos. Entre los que eran niños además, es muy repetido el 
recuerdo de ir con un cacito a pedir parte del rancho, algo que se hizo tanto 
con los batallones republicanos como con los nacionales.

Para muchos, caso del barakaldés Eugenio Antolín,11 suponía la oportunidad 
de defender la tan esperada república, de ahí que incluso llegase a imperar 
un ambiente “festivo” y de alegría en muchos sitios, siendo muy revelador al 
respecto lo que narra la vecina de Sodupe, Mari Carmen Alconero: ya estaban 
llamando a "las y a mi padre ya le iban a llamar pero marchó voluntario antes de que le llamarían. Marchó 
con el batallón Abellaneda lo cual pensaban que iba a ser una romería. Iban en los camiones can-
tando pero luego fue terrible. 

También es muy demostrativo del espíritu imperante entre los a!nes a la 
república la anécdota que Asunción Jiménez cuenta sobre su hermano: Un 

9  Gogoan Sestao Elkartea: Sestao. Un pueblo con memoria (documental). http://www.gogoansestao.eus/?page_
id=2065
10  López Grandoso, Koldobika: op. cit. pp. 76
11  López Grandoso, Koldobika: op. cit. pp. 76

El batallón que tomó como base [Portugalete] fue el batallón disciplinario de Euskadi, dirigido por un tal 
Amós […]. Ahí tuvieron a presos y con esos presos iban a los campos de batalla no a combatir, por miedo 
a que se les escapasen y se les pasasen al otro bando […]. Iban a hacer trincheras […] hacer carreteras, 
puentes… ese tipo de cosas […] Temporalmente hubo otros batallones: el batallón Malatesta creo que 
estuvo en una escuela, el Aristimuño que estuvo en el convento de los Agustinos y alguno más.

Barakaldon, Eustaquio Cañas alkateak jendaurrean hitzaldi bat egin ondo-
ren, Foru pasealekua soldaduak errekrutatzeko mahaiz bete zen, eta ba-
rakaldarrak banatu egin ziren ospe handiko batailoietan sartuta: Gordexola, 
Malatesta, Barakaldo eta EAE-ANVren mendeko hiru batailoietan9. Antzeko 
zerbait gertatu zen Balmasedan, Zallan eta Gueñesen. Herritarrek Octubre, 
Meabe, Abellaneda, San Andres eta Muñatones batailoietan eman zuten 
izena, besteak beste, norberak zuen kidetasun politikoaren arabera edota 
laguntasunak horretaratuta. Txomin Etxebarriak honela kontatzen du:

Se forman unos batallones enseguida. En el propio Balmaseda se forma el Batallón Octubre de las juventu-
des socialistas. Y la gente nacionalista se va apuntando al Batallón Abellaneda en Gueñes. Y otros socialis-
tas, otros rojos, al Batallón Meabe. Esos son los batallones principales

Balmasedar gehienak gogoratzen dira batailoi haiekin, batez ere haiengan-
dik hurbil bizi zirenak. Esate baterako, Luis Aretxabalak hau zehazten du: […] 
vino la guerra y allí en el barrio nuestro, en Trascorrales, se quedó un batallón nacionalista. En el San Juan 
había otro, socialista, el Meabe. Octubre batailoia ere aipatzen du, el batallón no sale ere 
deitzen zena, ondo kostata sartu baitzen gerran: 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 [probablemente 
se está equivocando de batalla pues la del Ebro ocurrió en verano de 1938 tiempo después de la caída de 
Euskadi. Los batallones vascos estaban ya disueltos y sus miembros encarcelados en su gran mayoría]. Eran 
muchos chicos. Aquel batallón se componía de chicos del valle de Mena y de Balmaseda. Eran socialistas 
republicanos. Haurren artean, gainera, maiz errepikatzen da burruntzali txiki ba-
tekin arrantxo pixka bat eskatzera joateko oroitzapena. Hori berdin egin zen 
batailoi errepublikanoekin zein nazionalekin.

Batzuentzat, esaterako, Eugenio Antolín barakaldarrarentzat10, hainbeste 
igurikatutako Errepublika defendatzeko aukera izan zen hura, eta, horre-
gatik, toki askotan, “jai” giroa eta poza izan ziren nagusi. Ildo horretan, oso 
argigarria da Sodupeko Mari Carmen Alconerok dioen hau: ya estaban llamando 
a "las y a mi padre ya le iban a llamar pero marchó voluntario antes de que le llamarían. Marchó con el 
batallón Abellaneda lo cual pensaban que iba a ser una romería. Iban en los camiones cantando 
pero luego fue terrible. 

Era berean, Asunción Jiménezek bere nebari buruz kontatzen duen pasadi-
zo honek garbi erakusten du Errepublikaren aldekoen artean gailendu zen 
espiritua: Un hermano de 17 años, el mayor, ese se había marchado [de Sopuerta], en estas 
locuras de jóvenes, con otro hasta Bilbao a alistarse. Luego mi madre marchó a buscarle y le traía en 
un mercancías con otro vecino. Le decían los soldados, ¿dónde va señora que la van a “esto”?. Yo tengo que ir 
a buscar a mi hijo. Y le trajo de la parte de Bilbao o por ahí. 

Oso antzekoa da Sestao Gogoan Elkarteak jasotako Felicitas Cáceresen (Ses-
tao) kontakizun hau: Mi hermano se apuntó de los primeros. Él y todos estos se apuntaron. Vino un 
día todo contento: ¡ha empezado la guerra!, ¡vamos a ir a la guerra!, ¡me he apuntado!. […] Y yo le dije: 
Alejandro no vayas que te van a matar. ¡Qué no!, que vamos a venir con mucha victoria […]. Pobre… la 
segunda vez que fue allí se quedó. […] Porque iban con toda la buena fe. Eran unos chavales. […].

9  López Grandoso, Koldobika: op. cit. pp. 76
10  López Grandoso, Koldobika: op. cit. pp. 76
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hermano de 17 años, el mayor, ese se había marchado [de Sopuerta], en estas locuras de jóve-
nes, con otro hasta Bilbao a alistarse. Luego mi madre marchó a buscarle y le traía en un mercancías 
con otro vecino. Le decían los soldados, ¿dónde va señora que la van a “esto”?. Yo tengo que ir a buscar a mi 
hijo. Y le trajo de la parte de Bilbao o por ahí. 

Y muy similar es el relato de Felicitas Cáceres (Sestao) recogido por Sestao 
Gogoan Elkartea: Mi hermano se apuntó de los primeros. Él y todos estos se apuntaron. Vino un día 
todo contento: ¡ha empezado la guerra!, ¡vamos a ir a la guerra!, ¡me he apuntado!. […] Y yo le dije: Alejan-
dro no vayas que te van a matar. ¡Qué no!, que vamos a venir con mucha victoria […]. Pobre… la segunda 
vez que fue allí se quedó. […] Porque iban con toda la buena fe. Eran unos chavales. […].

Por su parte, Antonina Villanueva, de Las Llanas de Iratzagorria (Gordexola) 
recuerda voluntarios que recorrían los caseríos para obtener material con 
el que ir a la guerra: antes de estallar [la guerra. Probablemente se re"era a los primeros días de la 
guerra] vinieron a casa de la vecina que tenía un tío esta chica que tenía escopeta. Milicianos o algo vinieron 
y le llevaron la escopeta. Y aquí vinieron buscando mantas… que la tía le dio una.

Otros muchos, en cambio, deci-
dieron no ir. Mari Carmen Regú-
lez, natural de Zubiete (Gorde-
xola), declara que mi padre no estuvo 
en la guerra porque no quiso dejar a su mu-
jer con sus siete hijos. Y los hermanos 
Mendieta recuerdan que [de Gal-
dames] llevaron chicos; murieron muchos 
chicos. Una familia de aquí dos hijos. De uno 
que tenía cuatro hijos, dos estuvieron en la 
guerra; tenían 18-20 años, el otro más jo-
ven, y el mayor se escapó se conoce. Y los de 
18-20 años en la guerra murieron. 

Martín Zulueta, que tuvo herma-
nos que marcharon voluntarios, 
también recuerda a gente oculta 
en cuevas de Carranza para no ir 
a la guerra aunque sin precisar 
fechas o si huían de republica-
nos o nacionales: estaba mi cuñado 

que se llamaba Manuel y un hermano que se llamaba Domingo. Estaban escondidos por no ir a la gue-
rra; y uno de Bilbao; y la misma imprecisión transmite Luis Peña recordando que 
hombres mayores […] de 40-50 años, no quedo un hombre. Esos se marcharon. Los que cogieron les 
reclamaron a la guerra y los que pudieron a marcharse a los montes a esconderse.

Otro porcentaje de jóvenes simplemente fue reclutado al tocarle por 
cuando empezó 

la guerra civil yo estaba trabajando, con 23 años. […] Luego llamaron a  la quinta mía en Euskadi y 
yo pues ya ingrese en el batallón Abellaneda. […] Cuando empezó la guerra como asustados… que 
se yo… y luego ya nos fuimos dando cuenta de que “jaleo pa cá jaleo pa llá”. Y enseguida empezaron 
voluntarios y yo pues la verdad no he sido voluntario […]. Hasta que llamaron la quinta mía y me 
incorporé al batallón Abellaneda.

Para los que lo recuerdan, esos primeros días fueron de cierto desconcierto y 
tensión. Algunos informantes, por ejemplo, guardan recuerdo de los misterio-
sos coches negros o fantasmas de los que se decía que iban en busca de gente 

Bestetik, Iratzagorriko Las Llanaseko Antonina Villanuevak (Gordexola) 
oroitzen du boluntarioak baserritik baserrira ibiltzen zirela, gerrara joateko 
material bila: antes de estallar [la guerra. Probablemente se re"era a los primeros días de la guerra] 
vinieron a casa de la vecina que tenía un tío esta chica que tenía escopeta. Milicianos o algo vinieron y le 
llevaron la escopeta. Y aquí vinieron buscando mantas… que la tía le dio una.

Beste askok, berriz, ez joatea erabaki zuten. Gordexolako Zubieta auzoko 
Mari Carmen Regúlezek honela dio: mi padre no estuvo en la guerra porque no quiso dejar a 
su mujer con sus siete hijos. Eta Mendieta anai-arrebek hau dute gogoan: [de Galdames] 
llevaron chicos; murieron muchos chicos. Una familia de aquí dos hijos. De uno que tenía cuatro hijos, dos 
estuvieron en la guerra; tenían 18-20 años, el otro más joven, y el mayor se escapó se conoce. Y los de 18-20 
años en la guerra murieron. 

Martín Zuluetaren anaia batzuk boluntario joan ziren gerrara. Hark ondo 
gogoratzen du nola ezkutatzen zen jendea Karrantzako kobetan, gerrara ez 
joateko, baina ezin du datarik zehaztu, ez eta norengandik zihoazen ihesi 
ere, errepublikanoengandik edo 
nazionalengandik: estaba mi cuñado 
que se llamaba Manuel y un hermano que se 
llamaba Domingo. Estaban escondidos por no 
ir a la guerra; y uno de Bilbao. Zehazgabe-
tasun bera agertzen da Luis Peñak 
hau oroitzen duenean: hombres ma-
yores […] de 40-50 años, no quedo un hombre. 
Esos se marcharon. Los que cogieron les reclama-
ron a la guerra y los que pudieron a marcharse a 
los montes a esconderse.

Beste gazte asko soldadutzako adi-
nera helduak zirelako errekrutatu 
zituzten. Antonio Izagirre (Sodupe. 
Gueñes) izan zen horietako bat: 
cuando empezó la guerra civil yo estaba trabajan-
do, con 23 años. […] Luego llamaron a la quinta 
mía en Euskadi y yo pues ya ingrese en el batallón 
Abellaneda. […] Cuando empezó la guerra como 
asustados… que se yo… y luego ya nos fuimos 
dando cuenta de que “jaleo pa cá jaleo pa llá”. Y enseguida empezaron voluntarios y yo pues la verdad no he sido 
voluntario […]. Hasta que llamaron la quinta mía y me incorporé al batallón Abellaneda.

Gogoan dituztenen arabera, lehenengo egun horietan nahasmendua eta 
tentsioa izan ziren nagusi. Esate baterako, berriemaile batzuek auto beltz 
misteriotsuak edo fantasmak dituzte gomutan, eskuineko jendearen atzetik 
omen zebiltzanak, exekutatzeko asmoz. Hainbat tokitan aipatzen dituzte: 
Sopuertan (Sestaotik omen zetozela)11 eta Cadagua ibaiaren haranean (La-
redotik omen zetozela)12. 

[En Balmaseda] Empiezan a detener a gentes de derechas, a requisarles cosas aunque José de los Heros 
[alcalde nacionalista] impide que se cometan muchos desmanes. […]. También Manolín Puente que 
era del batallón Octubre y buena persona protege a las monjas de Santa Clara. […] Hay un coche fan-
tasma que aparece por las noches pero enseguida se controla la situación. No hay muchos desmanes. 
(Txomin Etxebarria)
11  Javier de la Colinak emandako informazioa.
12  Mirones, Jesús y Txomin: op. cit. pp. 58

Campsaren bonbardaketa (Santurtzi)
Bombardeo de la Campsa (Santurtzi). (Sabino Arana Fundazioa)
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de derechas para ajusticiarles. Se habla de ellos en Sopuerta (proveniente al 
parecer de Sestao)12 y en el valle del Cadagua (decían que venían de Laredo)13. 

[En Balmaseda] Empiezan a detener a gentes de derechas, a requisarles cosas aunque José de los Heros [alcalde 
nacionalista] impide que se cometan muchos desmanes. […]. También Manolín Puente que era del batallón 
Octubre y buena persona protege a las monjas de Santa Clara. […] Hay un coche fantasma que aparece por las 
noches pero enseguida se controla la situación. No hay muchos desmanes. (Txomin Etxebarria)

[En Zalla] Cuando estalló la guerra hubo mucho desorden porque había un coche que venía por la noche y 
[…] en la cuesta de Gobeo le daban pasacalles [les mataban]  (M.T. Pagazaurtundua)

A medida que pasan los días se va encarcelando a grupos de personas acu-
sadas de ser favorables al alzamiento, principalmente en las cárceles de Bil-
bao y en los barcos-prisión atracados en La Ría (Cabo Quilates y Altunamen-

di). En Portugalete, por ejemplo, se detuvieron a unos 
50 supuestos antirrepublicanos (Tasio Munarriz. 1942) y 
en la mayoría de municipios de Las Encartacio-
nes se habilitaron cárceles o se utilizaron las ya 
existentes, como en el caso de Balmaseda. Es 
difícil especi!car el número exacto de gente 
apresada pero aún perdura en la memoria de 
algunos entrevistados. 

Marce Canales, por ejemplo, cuenta cómo en 
Carranza durante la república llevaron tres curas, el secretario 
del ayuntamiento, otro Quinín Brena de San Esteban y otro Miguel 
Peña de Paúles que luego fue muchos años alcalde de Gueñes. En el 
Cabo Quilates estaban y les iban llamando [para fusilarles]. 

Lo mismo ocurrió en Balmaseda donde Maritxu 
García Velilla dice que se detuvo [a gente]. El asalto a las 
cárceles de Larrinaga, allí murieron. Allí murió un cura que se lla-
maba don Agustín Armentia. Estuvo Rodet […] Estuvo en la cárcel 
un tal Magín Menéndez […]. Se salvó pero volvió a la cárcel. […]. 
Otros se escondieron, un tal Paco Martínez que fueron a darle el tiro 
de gracia y dice que puso el brazo así y le pegó el tiro en el brazo.

Mientras, en la otra punta de Las Encartaciones, 
en Santurtzi, a un cura apodado Paganito -don 
José-, muy conocido en el ámbito pesquero de 
la margen izquierda, le tuvieron haciendo el refugio del 
parque (Eloísa Mezo), y es muy conocido en Bal-
maseda la muerte en Liendo (Cantabria) del re-
ligioso balmasedano Pedro de Asua. También 

sabemos gracias a los hermanos Ezenarro que a los curas de Galdames les 
tuvieron haciendo un refugio en el pueblo: Cuando la guerra hicieron un refugio encima 
de El Carrejo. […] y bajaba Mariano y el carnicero y estos. Y los curas a trabajar, a hacer el refugio […].

Por su parte, Félix Zuluaga recuerda en Sodupe otro que fueron a cepillar. Este fue listo. 
No sé si le llevaron a Derio a cepillarle o qué. Cuando le fueron a ametrallar se tiró a tiempo y lo dejaron para 
enterrar a la noche. Pero éste a la noche se escapó. No apareció por aquí [Sodupe] hasta que llegaron las 
fuerzas [los nacionales]. 

12  Información aportada por Javier de la Colina.
13  Mirones, Jesús y Txomin: op. cit. pp. 58

[En Zalla] Cuando estalló la guerra hubo mucho desorden porque había un coche que venía por la noche y 
[…] en la cuesta de Gobeo le daban pasacalles [les mataban] (M.T. Pagazaurtundua)

Egunak aurrera joan ahala, hainbat pertsona espetxeratu zituzten, altxa-
menduaren aldekoak zirela leporatuta, gehienbat Bilboko espetxeetan eta 
itsasadarrean atrakatuta zeuden espetxe-itsasontzietan (Cabo Quilates eta 
Altunamendi). Konparaziora, Portugaleten ustezko 50 antirrepublikano inguru atxilotu zi-
tuzten (Tasio Munarriz. 1942), eta Enkarterriko udalerri gehienetan espetxeak 
prestatu edo aurrez zeudenak erabili zituzten, adibidez, Balmasedan. Zaila 
da zehatz esatea zenbat jende hartu zuten atxilo, baina elkarrizketatutako 
lagun batzuek gogoan dute oraindik.

Marce Canalesek, esaterako, hau kontatzen du Karrantzako egoeraz: durante la 
república llevaron tres curas, el secretario del ayuntamiento, otro Quinín Brena de San Esteban y otro Miguel 
Peña de Paúles que luego fue muchos años alcalde de Gueñes. En 
el Cabo Quilates estaban y les iban llamando [para fusilarles]. 

Horixe bera gertatu zen Balmasedan; Maritxu 
García Velillak honela dio: se detuvo [a gente]. El asalto a 
las cárceles de Larrinaga, allí murieron. Allí murió un cura que se lla-
maba don Agustín Armentia. Estuvo Rodet […] Estuvo en la cárcel 
un tal Magín Menéndez […]. Se salvó pero volvió a la cárcel. […]. 
Otros se escondieron, un tal Paco Martínez que fueron a darle el tiro 
de gracia y dice que puso el brazo así y le pegó el tiro en el brazo.

Bitartean, Enkarterriko beste muturrean, San-
turtzin, Ezkerraldeko arrantza-giroan entzute 
handia zuen Paganito izengoitiko apaiz bat -don 
José ere deitua- honela eduki zuten: le tuvieron 
haciendo el refugio del parque (Eloísa Mezo). Balmase-
dan oso ezaguna da Pedro de Asua elizgizon 
balmasedarra Liendon (Kantabrian) hil zela. 
Era berean, Ezenarro anai-arreben ahotik jakin 
dugu Galdamesko apaizak babesleku bat egi-
ten eduki zituztela lanean herrian: Cuando la guerra 
hicieron un refugio encima de El Carrejo. […] y bajaba Mariano y 
el carnicero y estos. Y los curas a trabajar, a hacer el refugio […].

Bestetik, Félix Zuluagak Sodupeko kasu bat du go-
goan: otro que fueron a cepillar. Este fue listo. No sé si le llevaron a Derio 
a cepillarle o qué. Cuando le fueron a ametrallar se tiró a tiempo y lo deja-
ron para enterrar a la noche. Pero éste a la noche se escapó. No apareció 
por aquí [Sodupe] hasta que llegaron las fuerzas [los nacionales]. 

Beste pertsona batzuek are pertzepzio kaotikoagoa dute. Eloísa Mezok oso 
ondo laburbiltzen du berriz: 

Los curas eran un doble sentido […] los rojos mataban a los curas y luego venían los nacionales y también 
mataban a los curas porque este es nacionalista este es de no sé qué. Y al "nal no se acababa nunca por una 
parte y por otra. Cuando la primera república quemaron la iglesia y luego cuando vienen los otros pues... Aquello 
no se acababa nunca. Un desbarajuste. Les daban por los dos lados. […] A ese cura que le llamaban el Paganito 
[…] y en Mamariga hacía muchísimo bien a la gente y siempre estaba pendiente de todos. Y cuando le bajaron 
aquí [a hacer el refugio del parque] no le dejaban subir a Mamariga. Le tenían todo el día ahí cavando. La gente 
bajaba a verle. Y cuando vinieron los otros cogieron a otros curas, que eran de otro lado.

Italiar armadaren agindua Muskizeko
abiazio-eremua bonbardatzeko (1937-6-3)

Orden del ejército italiano para el bombardeo del campo de

aviación de Muskiz (4-6-1937) (Aeronaútica Militar Italiana)
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Otros muestran una percepción todavía más caótica. Eloísa Mezo, de nuevo, 
lo resume muy bien: 

Los curas eran un doble sentido […] los rojos mataban a los curas y luego venían los nacionales y también 
mataban a los curas porque este es nacionalista este es de no sé qué. Y al "nal no se acababa nunca por una 
parte y por otra. Cuando la primera república quemaron la iglesia y luego cuando vienen los otros pues... Aquello 
no se acababa nunca. Un desbarajuste. Les daban por los dos lados. […] A ese cura que le llamaban el Paganito 
[…] y en Mamariga hacía muchísimo bien a la gente y siempre estaba pendiente de todos. Y cuando le bajaron 
aquí [a hacer el refugio del parque] no le dejaban subir a Mamariga. Le tenían todo el día ahí cavando. La gente 
bajaba a verle. Y cuando vinieron los otros cogieron a otros curas, que eran de otro lado.

Aunque la situación variaba según las zonas, gentes tradicionalistas, de dere-
chas o favorables a los sublevados decidieron huir, esconderse o refugiarse en 
sus casas. El padre de Kontxi Trigo, por ejemplo, estuvo escondido en Bernales, 
un barrio de Carranza, y Antonina Villanueva, natural de El Pontón-Urarte, en 
Gordexola, recuerda como aquel año de la guerra Emilio Ibarra […] y el cura que había, Gorosabel, 
se marcharon a La Peña el mismo día. No sé si por miedo o por qué… se marcharon y estuvo tiempo. “Emilio 
vino… y el cura también vino un poco….”. Su tío que era muy así y algún día se tropezó en la carretera 
con él vestido de militar vino a casa: ¡fíjate! he visto a don José vestido de militar. ¡Donde vamos 
a parar!. […] Pues claro, eran muy antiguos. Muy católicos. Mucha fe. 

Tasio Munarriz también recuerda a aquellas personas, que algunos autores 
relacionan con la denominada Quinta Columna, 14 en su relato sobre la llega-
da de los nacionales a Portugalete: 

El día 21 pasó una cosa muy curiosa […] franquistas que se habían quedado escondidos en Portugalete (como 
se habían quedado escondidos también en Las Arenas hasta que fueron los anarquistas, los de Malatesta, que 
además de quemar la iglesia de Las Mercedes […] esos liquidaron también a varios  de estos de la quinta 
columna que se habían quedado escondidos en Las Arenas). Estos de la quinta columna de Portugalete, que la 
mayoría vivían en lo que se llama el Muelle Nuevo, que es el que da a La Ría, saludaban el día 21 ya a los italia-
nos que estaban en el otro lado, en Las Arenas, con la bandera española y la bandera falangista y la bandera 
carlista. Y los otros les respondían también con sus banderas. Como anécdota porque eso lo recuerda la gente. 

A pesar de todo, hubo cierta solidaridad entre las personas. En las historias 
narradas por los entrevistados es habitual observar cómo se marcan dife-
rencias entre lo ideológico y la calidad humana, quedando a veces resumido 
al binomio buenas personas-malas personas, algo continuamente repetido. Por ello, 
no es extraño escuchar relatos de gentes a!nes a la república ayudando a 
personas que habían sido detenidas o corrían el riesgo de ello. 

Eduardo Arana, por ejemplo, aunque indica que casi no se encarceló a fas-
cistas en Trucíos, recuerda cómo un comisario político sacó de la cárcel habi-
litada en el pueblo a un capitán retirado y a una persona reconocida públi-
camente como de derechas y les ayudó a esconderse. 

Te voy a contar que yo tenía un tío hermano de mi madre que era comisario político. Era de Barakaldo. Y 
resulta que cogieron allí a un capitán retirado y a uno que después fue alcalde. Ya se sabía que era un fas-
cistón de miedo. […] Y entonces ese tío mío que andaba mucho por Trucíos… y fue el difunto de mi padre 
y le llamó. -Oye Aniceto que haces tú por aquí. -¿pues? -que han cogido dice… a dos de aquí. Y esos los 
van a guindar. -¿Quiénes son?. Fulano, que ya le conoces, a ese Pepe el "no que le llamábamos, y al capitán 
que vive a allá abajo, que está retirado. -¿esos dos dónde los tienen? -En el ayuntamiento abajo los tienen. 
14  Muchas de estas personas participaron en actos de sabotaje en zona republicana o recopilando in-
formación que luego intentaban hacer llegar al bando franquista. Es el fenómeno conocido como Quinta 
Columna. Algunos autores señalan su existencia y otros los engloban más propiamente en actos aislados 
o de pequeña organización. Diversos ejemplos son recogidos por Tasio Munarriz y López Grandoso en sus 
respectivos trabajos sobre la Guerra Civil en Portugalete y Barakaldo.

Egoera leku batetik bestera aldatu arren, tradizionalistak, eskuindarrak edo 
altxamenduaren aldekoak zirenek ihes egitea, ezkutatzea edo beren etxee-
tan gordetzea erabaki zuten. Adibidez, Kontxi Trigoren aita Karrantzako 
Bernales auzoan egon zen ezkutatuta. Gordexolako Urarte auzoan jaiotako 
Antonina Villanuevak hau du gomutan: como aquel año de la guerra Emilio Ibarra […] y el 
cura que había, Gorosabel, se marcharon a La Peña el mismo día. No sé si por miedo o por qué… se marcha-
ron y estuvo tiempo. “Emilio vino… y el cura también vino un poco….”. Su tío que era muy así y algún día 
se tropezó en la carretera con él vestido de militar vino a casa: ¡fíjate! he visto a don José vestido de militar. 
¡Donde vamos a parar!. […] Pues claro, eran muy antiguos. Muy católicos. Mucha fe. 

Tasio Munarrizek ere ondo gogoratzen ditu egile batzuek Quinta Columna 
(Bosgarren Zutabea) deitutakoarekin lotzen dituzten pertsonak13, naziona-
lak Portugaletera nola iritsi ziren kontatzen duenean: 

El día 21 pasó una cosa muy curiosa […] franquistas que se habían quedado escondidos en Portugalete 
(como se habían quedado escondidos también en Las Arenas hasta que fueron los anarquistas, los de Mala-
testa, que además de quemar la iglesia de Las Mercedes […] esos liquidaron también a varios de estos 
de la quinta columna que se habían quedado escondidos en Las Arenas). Estos de la quinta columna de 
Portugalete, que la mayoría vivían en lo que se llama el Muelle Nuevo, que es el que da a La Ría, saludaban 
el día 21 ya a los italianos que estaban en el otro lado, en Las Arenas, con la bandera española y la bandera 
falangista y la bandera carlista. Y los otros les respondían también con sus banderas. Como anécdota porque 
eso lo recuerda la gente. 

Hala ere, nolabaiteko elkartasuna izan zen jendearen artean. Elkarrizketatuen 
kontakizunetan, askotan desberdindu egiten dira maila ideologikoa eta giza-
tasuna, maiz pertsona onak-pertsona gaiztoak binomioaren bidez laburtuta. Hori behin 
eta berriz errepikatzen da. Hortaz, ez da harritzekoa entzutea Errepublikaren 
aldeko pertsonen kontakizunetan nola eman zieten laguntza atxilo hartutako 
pertsonei edo horren arriskuan zeudenei. 

Esate baterako, Eduardo Aranak adierazten du Turtziozen ia ez zela faxistarik 
espetxeratu, baina ondo gogoan du nola atera zituen komisario politiko ba-
tek, herrian prestatutako espetxetik, kapitain erretiratu bat eta jendaurrean 
eskuindartzat jotako pertsona bat, eta nola eman zien laguntza ezkutatzeko. 

Te voy a contar que yo tenía un tío hermano de mi madre que era comisario político. Era de Barakaldo. Y 
resulta que cogieron allí a un capitán retirado y a uno que después fue alcalde. Ya se sabía que era un fas-
cistón de miedo. […] Y entonces ese tío mío que andaba mucho por Trucíos… y fue el difunto de mi padre 
y le llamó. -Oye Aniceto que haces tú por aquí. -¿pues? -que han cogido dice… a dos de aquí. Y esos los 
van a guindar. -¿Quiénes son?. Fulano, que ya le conoces, a ese Pepe el "no que le llamábamos, y al capitán 
que vive a allá abajo, que está retirado. -¿esos dos dónde los tienen? -En el ayuntamiento abajo los tienen. 
-Ahora voy para allá. Fue mi tío para allá, los cogió aquellos, los saco y dijo -bajo mi responsabilidad esos no 
se tocan. Y los sacó y los llevo para casa. -Vosotros ahora emboscaros […] y que no os vea ni Dios. Los únicos 
[encarcelados] que hubo [en Trucíos].

Bestetik, Marce Canalesek kontatzen du nola atera zen bizirik Karrantzako es-
kuindar bat Cabo Quilates espetxe-itsasontzitik, nola ez zuten exekutatu, han 
zaintza-lanean zegoen miliziano karrantzar batek emandako laguntzari esker:

Cuando bombardeaban los alemanes en Bilbao, hacían una resaca [en el barco Cabo Quilates] y mataban 
unos cuantos. […]. Y este Miguel Peña pues llamaban: fulano de tal, fulano de tal… Estaban en la bode-
13  Pertsona horietako askok errepublikanoen alderdian egindako sabotajeetan parte hartu zuten, edo 
informazioa bildu zuten, eta gero bando frankistari helarazten ahalegindu. Quinta Columna esaten zaio ger-
takari horri. Egile batzuek existitu zela esaten dute, eta beste batzuek, berriz, ekintza bakartuak izan zirela 
uste dute, antolakuntza txikiko ekintzak. Tasio Munarrizek eta López Grandosok zenbait adibide bildu zituz-
ten, Gerra Zibilak Portugaleten eta Barakaldon izan zuen bilakaeraz egin zituzten lanetan.
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-Ahora voy para allá. Fue mi tío para allá, los cogió aquellos, los saco y dijo -bajo mi responsabilidad esos no 
se tocan. Y los sacó y los llevo para casa. -Vosotros ahora emboscaros […] y que no os vea ni Dios. Los únicos 
[encarcelados] que hubo [en Trucíos].

Marce Canales, por su parte, cuenta como un vecino de derechas de Carran-
za se salvó de ser ajusticiado en el barco-cárcel Cabo Quilates gracias a la 
ayuda de un carranzano miliciano que estaba de vigilancia allí:

Cuando bombardeaban los alemanes en Bilbao, hacían una resaca [en el barco Cabo Quilates] y mataban 
unos cuantos. […]. Y este Miguel Peña pues llamaban: fulano de tal, fulano de tal… Estaban en la bode-
ga. Iban saliendo y los mataban. Y los tirarían al agua o lo que harían con ellos no sé. El caso que había uno 
de Carranza, de ahí de Manzaneda, de cerca; un barrio de 4 km de distancia de uno a otro. Miguel Peña Za-
bala y salía por la esa y fue el de aquí, un tal Maruri y le dio con el pie y le dijo: ¿Dónde vas payaso?. Quédate 
ahí. Y se salvó. Sino aquella noche lo limpian. 

Además, los ataques a religiosos no eran bien vistos por parte de la pobla-
ción, especialmente por los a!liados al PNV quienes, en diversos lugares, 
formaron patrullas que se dedicaron a proteger iglesias y conventos. Así se 
menciona en Balmaseda o Zalla donde María Teresa Pagazaurtundua (1927) 
y Martín Zulueta recuerdan, entre otros, la !gura de Cosme Vivanco. 

En Zalla era el batallón de Muñatones. Estuvo Vivanco que era capitán de Muñatones. Y tuvo algunos solda-
dos cuidando para que no robarían las cosas [se re"ere a religiosos] (Martín Zulueta). 

Los chicos nacionalistas hicieron maravillas para cuidar a curas, monjas y frailes. No se puede "gurar la 
gente. Mi padre fue a avisar que había tenido una hermana para bautizarla y le dijo el sacerdote cualquier 
noche nos llevan y desaparecemos. Bajaron los chicos de Balmaseda, los nacionalistas. Se pusieron en guar-
dias todos cuidando a los curas, a los monjes y a los frailes. No hubo más coches para arriba y para abajo. Se 
respetaron por ellos. […] Al padre de Cosme Vivanco que era una gran persona porque ese cuidó noche y 
día el colegio de las monjas de Zalla le mataron (M.T. Pagazaurtundua). 

Los primeros momentos de la guerra. La construcción de refugios

En agosto de 1936, poco después de comenzar la guerra, el general Mola 
ordenó los primeros bombardeos sobre la margen izquierda, concretamen-
te sobre Santurtzi. El primero, aéreo, se realizó el 8 de agosto, y el segundo 
el día 15, desde el destructor Velasco, alcanzando los depósitos de Campsa, 
algo muy recordado en el municipio y que relata Edurne Izagirre:

Recuerdo cuando el Canarias [confunde el Velasco con el Canarias] bombardeó la Campsa que era también 
un domingo. Mi madre tenía en La Florida una casita pequeña, en Portugalete, y fuimos a pasar el día allí 
por miedo a que explotaría la Campsa. 

Unos meses después, el 25 y 26 de septiembre de 1936 tuvieron lugar los 
dos primeros grandes bombardeos sobre Bilbao. Poco a poco la guerra se 
iba acercando y las noticias de los ataques a la capital llegaron rápidamente 
a los pueblos de la Margen Izquierda. Por ello, aunque todavía quedaban va-
rios meses para que Las Encartaciones se sintiesen afectadas directamente, 
el miedo empezó a hacer acto de presencia. Eloísa Mezo recuerda nítida-
mente cómo recibió la noticia la gente de Santurtzi:

Cuando empezó la guerra yo venía con mi prima del Rompeolas […]. Bajé abajo. Algo pasa, algo pasa 
y bajamos abajo […]. Yo tenía 13 años para hacer 14 en diciembre. […]. Bajamos a Santurce, abajo, 
y aquello era terrible. Toda la gente gritando. Así de gente. Terrible de gente. Mucha gente. ¿Qué a pasar 
ahora?…¿que van a venir? Que no sé qué… que no sé cuántos. Bueno ya había pasado la guerra porque 
por entonces cuando llegaron aquí ya habían cogido muchas capitales, no Madrid e importantes, pero ya 

ga. Iban saliendo y los mataban. Y los tirarían al agua o lo que harían con ellos no sé. El caso que había uno 
de Carranza, de ahí de Manzaneda, de cerca; un barrio de 4 km de distancia de uno a otro. Miguel Peña Za-
bala y salía por la esa y fue el de aquí, un tal Maruri y le dio con el pie y le dijo: ¿Dónde vas payaso?. Quédate 
ahí. Y se salvó. Sino aquella noche lo limpian. 

Bestalde, jendeak ez zuen ondo ikusten erlijiosoei erasotzea, batez ere 
EAJ-PNVko kideek. Horiek patruilak eratu zituzten hainbat tokitan, elizak eta 
komentuak babesteko. Hori aipatzen dute Balmasedan eta Zallan. Azken 
herri horretako María Teresa Pagazaurtunduak (1927) eta Martín Zuluetak 
Cosme Vivanco dute gogoan, besteak beste. 

En Zalla era el batallón de Muñatones. Estuvo Vivanco que era capitán de Muñatones. Y tuvo algunos solda-
dos cuidando para que no robarían las cosas [se re"ere a religiosos] (Martín Zulueta). 

Los chicos nacionalistas hicieron maravillas para cuidar a curas, monjas y frailes. No se puede "gurar la 
gente. Mi padre fue a avisar que había tenido una hermana para bautizarla y le dijo el sacerdote cualquier 
noche nos llevan y desaparecemos. Bajaron los chicos de Balmaseda, los nacionalistas. Se pusieron en guar-
dias todos cuidando a los curas, a los monjes y a los frailes. No hubo más coches para arriba y para abajo. Se 
respetaron por ellos. […] Al padre de Cosme Vivanco que era una gran persona porque ese cuidó noche y 
día el colegio de las monjas de Zalla le mataron (M.T. Pagazaurtundua). 

Gerrako lehenengo uneak. Babeslekuak eraikitzen.

Gerra hasi eta handik gutxira, 1936ko abuztuan, Mola jeneralak lehen bon-
bardaketak agindu zituen Ezkerraldean, hain zuzen, Santurtzi gainean. Ai-
reko lehen bonbardaketa abuztuaren 8an izan zen. Bigarrena, abuztuaren 
15ean egin zuten Velasco destruktoretik, eta Campsaren biltegiak harrapatu 
zituen. Udalerrian ondo gogoratzen dute gertaera hori, eta Edurne Izagirrek 
honela kontatzen du:

Recuerdo cuando el Canarias [confunde el Velasco con el Canarias] bombardeó la Campsa que era también 
un domingo. Mi madre tenía en La Florida una casita pequeña, en Portugalete, y fuimos a pasar el día allí 
por miedo a que explotaría la Campsa. 

Handik hilabete batzuetara, 1936ko irailaren 25ean eta 26an, Bilbo gainean 
egindako lehenengo bi bonbardaketa handiak izan ziren. Gerra hurbiltzen 
ari zen pixkanaka, eta hiribilduan jotako erasoen berria berehala hedatu zen 
Ezkerraldeko herrietatik. Artean hainbat hilabete falta ziren Enkarterrin ge-
rraren eragina zuzenean sentitzeko, baina, gertaera horren ondorioz, beldu-
rra agertzen hasi zen. Eloísa Mezok zehatz-mehatz gogoratzen du Santurtzi-
ko jendeak nola hartu zuen berria:

Cuando empezó la guerra yo venía con mi prima del Rompeolas […]. Bajé abajo. Algo pasa, algo pasa 
y bajamos abajo […]. Yo tenía 13 años para hacer 14 en diciembre. […]. Bajamos a Santurce, abajo, 
y aquello era terrible. Toda la gente gritando. Así de gente. Terrible de gente. Mucha gente. ¿Qué a pasar 
ahora?… ¿que van a venir? Que no sé qué… que no sé cuántos. Bueno ya había pasado la guerra porque 
por entonces cuando llegaron aquí ya habían cogido muchas capitales, no Madrid e importantes, pero ya 
tenían de hecho San Sebastián [Donostia cayó el 13 de septiembre de 1936]. Ya cayó antes de esto. Aquello 
fue terrible. Horroroso. Horroroso. Y mi padre dijo vamos para casa, vamos para casa. 

Bonbardaketa horien eta beste batzuen (Otxandioko uztailaren 22ko bonbar-
daketaren) ondorioz, udalerri batzuetako defentsa-batzarrek defentsa-izae-
rako erabakiak hartu zituzten, eta babeslekuak eraikitzeko agindu zuten. Aldi 
berean, beste kontu batzuk arautu zituzten, esate baterako, hornidura, fabri-
kak edo hezkuntza ingurukoak (eskolak itxi ziren, hainbat lekukok diotenez).
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tenían de hecho San Sebastián [Donostia cayó el 13 de septiembre de 1936]. Ya cayó antes de esto. Aquello 
fue terrible. Horroroso. Horroroso. Y mi padre dijo vamos para casa, vamos para casa. 

La repercusión de estos bombardeos (y de otros como el de Otxandio del 22 de 
julio) llevaron a las Juntas de defensa de algunos municipios a tomar decisiones 
de carácter defensivo por lo que ordenaron la construcción de refugios. A la vez 
se seguían regulando otros aspectos como el abastecimiento, las fábricas o la 
educación (las escuelas cerraron como señalan numerosos testimonios).

Las declaraciones recogidas, no obstante, muestran diferencias entre unos 
pueblos y otros. Mientras en algunos se construyeron sólidos refugios, en 
otros la situación fue diferente y los vecinos tuvieron que utilizar preferen-
temente galerías mineras o cuevas naturales. A veces incluso no había otra 
posibilidad que refugiarse debajo de árboles o en construcciones no dema-
siados sólidas hechas por la propia gente, generalmente utilizando agujeros 
o huecos que se tapaban con maderas y planchas de metal. Allí donde había 
ferrocarril, no obstante, se hubiesen construido refugios o no, se aprovecha-
ban los túneles ferroviarios. 

En muchos sitios, a pesar de todo, los primeros refugios fueron simples sóta-
nos y bajos de edi!cios. En Barakaldo Eustaquio Cañas dio orden a la gente 
de refugiarse en sótanos y casas, a la vez que se indicaron las zonas más 
aptas del municipio para guarecerse y se adaptaron como refugios los hue-
cos de los porches de los edi!cios.15 Lo mismo ocurrió en Balmaseda16 y en 
otros municipios. En Santurtzi, por ejemplo, Edurne Izagirre recuerda que 
donde vivíamos había una bodega […] y nos metimos en la bodega aquella como de refugio. También 
declara que cuando empezó la guerra vivíamos en La Txitxarra, a la entrada, en el número uno […] y 
cuándo tocaba la sirena íbamos hasta Oiankas. Y luego hicieron el refugio en el parque e íbamos al parque 
al refugio. Y también en una casa de enfrente que era alta de cuatro pisos pusieron que era refugio en caso de 
bombardeo […] que había el bar de Elorza […]. Y allí solíamos meternos en esa casa también.

También en Portugalete se usaron sótanos particulares y el ayuntamiento 
incluso calculó el número de personas que podría caber en cada refugio. 
Se utilizaron para ello los terrenos de Ajuria, diversas escuelas, túneles de 
ferrocarril, los soportales del ayuntamiento (cerrados con sacos) o el pórtico 
de la iglesia. Además, el Batallón Disciplinario hizo tres refugios con sacos y 
chapas de hierro en la huerta de Santa Clara.17

Eloísa Mezo recuerda que durante un tiempo se refugiaron en el Hospital de 
San Juan de Dios por mediación de la viuda de Mc Lennan. Y cuando empezó la 
ofensiva, porque vio que tenía tanto miedo mi hermana, nos íbamos a San Juan de Dios debajo de la torre 
que no es sino una torre con su pico ¡qué nos va a salvar de las bombas!. Pues ya nos metíamos allí y le decía 
¡Calma Benita! [a su hermana] que aquí no caen las bombas. 

No obstante, el desconocimiento del poder de las bombas llevaba a la gente 
a refugiarse en lugares poco apropiados.18 Por ello, lo que cuenta Pilar López 
Garnika debió ser bastante común. Recuerda que en Barakaldo sí había refugios. ¿Sa-
bes dónde iban? Pues a donde pillaban los túneles o así. Pero era gracioso porque cuando tocaba la sirena y 
tal la gente de mi casa, de las escaleras, teníamos nosotros un cuarto oscuro, y bajaban al cuarto oscuro. Y 
luego ya analizando cuando eres mayor […] ¿pero qué objeto tenía eso de estar en el cuarto oscuro?. Hacer 
lo del avestruz, sino veo no me ven […].
15  López Grandoso, Koldobika: op. cit. pp. 130-131
16  Etxebarria Mirones, Jesús y Txomin: op. cit. pp. 56
17  Munarriz, Anastasio: op. cit. pp. 341-342
18  López Grandoso, Koldobika: op. cit. pp. 131-132

Hala ere, jasotako adierazpenak ikusita, alde nabariak izan ziren herrien ar-
tean. Toki batzuetan babesleku sendoak eraiki zituzten, baina beste leku 
batzuetan egoera oso bestelakoa izan zen, eta herritarrek meazuloak edo 
koba naturalak erabili zituzten gehienbat. Batzuetan zuhaitz azpian sartu 
behar izan ziren, edo jendeak berak eginak eta oso sendoak ez ziren erai-
kinetan hartu behar izan zuten babesleku, egur edo metalezko xa"ekin es-
talitako zuloak edo hutsuneak erabiliz eratutako aterpeetan, ez baitzegoen 
beste aukerarik Trenbidea zegoen tokietan, trenaren tunelak erabiltzen zi-
tuzten, babeslekuak eraikita egon zein ez egon. 

Hala ere, leku askotan, soto soilak izan ziren lehenengo babeslekuak, eraikinen 
behealdeak. Barakaldon, Eustaquio Cañasek sotoetan eta etxeetan babesteko 
agindua eman zion jendeari. Aldi berean, udalerrian babesa hartzeko zeuden 
alderik egokienak zein ziren adierazi zuten, eta eraikinetako portxeetan zeuden 
hutsuneak babes gisa egokitu zituzten.14 Balmasedan15 eta beste udalerri batzue-
tan horixe bera egin zuten. Esaterako, Santurtzin, Edurne Izagirre honetaz gogo-
ratzen da: donde vivíamos había una bodega […] y nos metimos en la bodega aquella como de refugio. Gero, 
hau gaineratzen du: cuando empezó la guerra vivíamos en La Txitxarra, a la entrada, en el número uno […] y 
cuándo tocaba la sirena íbamos hasta Oiankas. Y luego hicieron el refugio en el parque e íbamos al parque al refugio. Y 
también en una casa de enfrente que era alta de cuatro pisos pusieron que era refugio en caso de bombardeo […] que 
había el bar de Elorza […]. Y allí solíamos meternos en esa casa también.

Portugaleten ere soto jabedunak erabili zituzten babesteko. Udalak kalku-
latu ere egin zuen zenbat lagun sartu ahal ziren babesleku bakoitzean. 
Ajuriako lurrak, zenbait eskola, trenbideko tunelak, udaletxeko aterpeak 
(zakuekin itxita) eta eliz ataria erabili zituzten horretarako. Gainera, Batailoi 
Disziplinarioak hiru babesleku egin zituen, zakuekin eta burdinazko xa"e-
kin, Santa Clarako baratzean.16

Eloísa Mezok gogoan du aldi batez San Juan de Dios Ospitalean hartu zutela 
aterpea, Mc Lennan-en alargunak emandako laguntzari esker. Y cuando empezó 
la ofensiva, porque vio que tenía tanto miedo mi hermana, nos íbamos a San Juan de Dios debajo de la torre 
que no es sino una torre con su pico ¡qué nos va a salvar de las bombas!. Pues ya nos metíamos allí y le decía 
¡calma Benita! [a su hermana] que aquí no caen las bombas. 

Hala ere, lehergailuen indarra zenbaterainokoa zen ez zekienez, jende askok 
toki desegokietan hartzen zuen babesa.17 Pilar López Garnikak kontatzen 
duena aski arrunta izango zen. Honela gogoratzen du: en Barakaldo sí había refu-
gios. ¿Sabes dónde iban? Pues a donde pillaban los túneles o así. Pero era gracioso porque cuando tocaba 
la sirena y tal la gente de mi casa, de las escaleras, teníamos nosotros un cuarto oscuro, y bajaban al cuarto 
oscuro. Y luego ya analizando cuando eres mayor […] ¿pero qué objeto tenía eso de estar en el cuarto 
oscuro?. Hacer lo del avestruz, sino veo no me ven […].

Hala ere, indar nazionalek aurrera egiten zutenez eta lehergailu modernoen 
indar suntsitzaileen pertzepzioa gero eta handiagoa zenez, gero eta babesle-
ku sendoagoak eraiki zituzten, bai eta babes hobea eskaintzen zuten lekuak 
erabili ere. 

[Después de los primeros bombardeos]. Ya habían hecho los refugios. Ya te digo que “el paganito” [un cura] 
que tenían allí en el segundo campo [en el parque de Santurtzi se re"ere], donde estaban los váteres, había 
un cuadro grande. Allí estaban los refugios. (Eloísa Mezo)
14  López Grandoso, Koldobika: op. cit. pp. 130-131
15  Etxebarria Mirones, Jesús y Txomin: op. cit. pp. 56
16  Munarriz, Anastasio: op. cit. pp. 341-342
17  López Grandoso, Koldobika: op. cit. pp. 131-132
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Pero el avance de las fuerzas nacionales y la percepción cada vez mayor del 
poder destructivo de las modernas bombas llevaron a construir refugios 
más sólidos y a utilizar lugares que ofreciesen mejor protección. 

[Después de los primeros bombardeos]. Ya habían hecho los refugios. Ya te digo que “el paganito” [un cura] 
que tenían allí en el segundo campo [en el parque de Santurtzi se re"ere], donde estaban los váteres, había 
un cuadro grande. Allí estaban los refugios. (Eloísa Mezo)

Se establecieron, además, puntos de vigilancia y se comenzaron a utilizar 
sirenas para avisar a la población. En Portu-
galete, por ejemplo, Tasio Munarriz explica 
que en el Puente Colgante arriba había siempre un vigía y 
cuando veía a los aviones venir por mar […] o por tierra en-
tonces daba el aviso y entonces tocaban una sirena. Primero la 
sirena de Altos hornos que se oía por toda la margen izquierda 
y la sirena del puente colgante. Entonces la gente iba a los re-
fugios. […] Fundamentalmente dos. Uno que era el túnel del 
tren que iba de Portugalete a Santurce […]. Había otro túnel 
todavía existe […] que iba del límite de Portugalete, lo que 
se llama Azeta hasta la dársena de Galdames (la Benedicta) 
desde ahí hay un túnel que va hasta Trapaga, recto. […]. Y 
después había otros refugios debajo de algunas casas que te-
nían como sótanos y allí también se metía la gente.

Mucha gente incluso llegó a trasladarse a 
vivir durante unos días a los túneles ferro-
viarios cuando los bombardeos se recrude-
cieron. Así lo cuenta Isidora Casadabán para 
Sestao: la gente ya en los túneles, día y noche, todo así. 
Aauí en el túnel de Galindo y La Iberia. 

Y muy similar es el relato de Edurne Izagirre 
para Santurtzi y Portugalete:19 Y luego cuando es-
taban más cerca nos fuimos al túnel de Portugalete. Al medio 
del túnel porque era más ancho el túnel en el medio. Y mi madre 
llevó dos colchones y allí dormíamos. Porque mi padre estaba 
trabajando en La Naval que entonces se llamaban los astilleros y 
explotó un obús cerca de donde estaba trabajando y le entró me-
tralla en el hombro y cogió muchísimo miedo y ya no fue más a 
trabajar. Y los cuatro estábamos allí en el túnel y allí dormíamos. 
Cocinaba mi madre en la boca del túnel… pues garbanzos para 
comer allí. […] Varios días estuvimos en el túnel. 

Y lo mismo comenta Eloísa Mezo: Teníamos una 
tienda en Santa Eulalia [Santurtzi] y yo solía ir donde mi ma-

dre […] y cuando sonaba la sirena, ¡horrorosamente!, ¡unos gritos la gente!. Entonces yo cerraba la tienda. 
No bajábamos muchas veces porque nos quedábamos dentro. No solíamos bajar al refugio pero cuando 
empezó que estábamos en San Juan de Dios sí íbamos a veces al túnel en vez de ir a San Juan de Dios que 
mi padre le parecía que aquello no era nada. Y cogíamos e íbamos al túnel de Peñota. Habían puesto sacos 
alrededor y entrábamos y pasábamos allí todo el día. Llevábamos comida […] y allí comíamos.

En Barakaldo, Pilar López Garnika lo recuerda así: cuando empezó la guerra yo noté 
pues que tocaban las sirenas. Una revolución por ahí. Y claro me colgaban un palo con un lazo porque los 

19  Munarriz, Anastasio: op. cit. pp. 343

Gainera, zaintza-guneak zehaztu ziren, eta sirenak erabiltzen hasi ziren biztan-
leei ohartarazteko. Adibidez, Tasio Munarrizek honela azaltzen du Portugale-
teko egoera: en el Puente Colgante arriba había siempre un vigía y cuando veía a los aviones venir por mar 
[…] o por tierra entonces daba el aviso y entonces tocaban una sirena. Primero la sirena de Altos hornos que 
se oía por toda la margen izquierda y la sirena del puente colgante. Entonces la gente iba a los refugios. […] 
Fundamentalmente dos. Uno que era el túnel del tren que iba de Portugalete a Santurce […]. Había otro túnel 
todavía existe […] que iba del límite de Portugalete, lo que se llama Azeta hasta la dársena de Galdames (la 
Benedicta) desde ahí hay un túnel que va hasta Trapaga, recto. […]. Y después había otros refugios debajo de 
algunas casas que tenían como sótanos y allí también se metía 
la gente.

Bonbardaketak areagotu zirenean, jende as-
kok tren-tuneletara jo zuen, zenbait egunez 
han bizitzeko. Sestaoko egoera Isidora Casa-
dabánek deskribatzen du: la gente ya en los túneles, 
día y noche, todo así. Aquí en el túnel de Galindo y La Iberia. 

Oso antzekoa da Edurne Izagirrek Santurtziz 
eta Portugaletez egiten duen kontakizuna18: Y 
luego cuando estaban más cerca nos fuimos al túnel de Portuga-
lete. Al medio del túnel porque era más ancho el túnel en el me-
dio. Y mi madre llevó dos colchones y allí dormíamos. Porque mi 
padre estaba trabajando en La Naval que entonces se llamaban 
los astilleros y explotó un obús cerca de donde estaba trabajando 
y le entró metralla en el hombro y cogió muchísimo miedo y ya 
no fue más a trabajar. Y los cuatro estábamos allí en el túnel y 
allí dormíamos. Cocinaba mi madre en la boca del túnel… pues 
garbanzos para comer allí. […] Varios días estuvimos en el túnel. 

Beste horrenbeste adierazten du Eloísa Me-
zok: Teníamos una tienda en Santa Eulalia [Santurtzi] y yo 
solía ir donde mi madre […] y cuando sonaba la sirena, ¡ho-
rrorosamente!, ¡unos gritos la gente!. Entonces yo cerraba la 
tienda. No bajábamos muchas veces porque nos quedábamos 
dentro. No solíamos bajar al refugio pero cuando empezó que 
estábamos en San Juan de Dios sí íbamos a veces al túnel en 
vez de ir a San Juan de Dios que mi padre le parecía que aquello 
no era nada. Y cogíamos e íbamos al túnel de Peñota. Habían 
puesto sacos alrededor y entrábamos y pasábamos allí todo el 
día. Llevábamos comida […] y allí comíamos.

Pilar López Garnikak Barakaldoko egoera go-
goratzen du: cuando empezó la guerra yo noté pues que 
tocaban las sirenas. Una revolución por ahí. Y claro me colga-
ban un palo con un lazo porque los dientes los debía llevar yo así como las castañuelas. Y cuando tocaba la 
primera sirena había que salir de casa e ir a unos refugios que habían puesto en Barakaldo, en la plaza mu-
nicipal. Abajo en los sótanos pusieron unas duchas y al padre le daban unos vales e íbamos allí a ducharnos 
y todo. Y allí pasamos nosotros parte de la guerra.

Balmasedan ere babesleku sendoak eraiki zituzten. Han, La Robla tailerre-
tako sirenak eta Arbalitza mendian zegoen zaintza-postu batek ematen zien 
abisua herritarrei. Hala ere, Rosario Osanteren hitzei erreparatuz gero, bistan 

18  Munarriz, Anastasio: op. cit. pp. 343

Muskizko abiazio-eremuaren bonbardaketaren inguruko dokumentazio italiarra (1937-6-3)
Documentación italiana del bombardeo del campo de aviación de Muskiz (5-6-1937)

(Aeronaútica Militar Italiana)
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dientes los debía llevar yo así como las castañuelas. Y cuando tocaba la primera sirena había que salir de 
casa e ir a unos refugios que habían puesto en Barakaldo, en la plaza municipal. Abajo en los sóta-
nos pusieron unas duchas y al padre le daban unos vales e íbamos allí a ducharnos y todo. Y allí pasamos 
nosotros parte de la guerra.

Otro lugar donde se construyeron sólidos refugios fue en Balmaseda. Allí 
era la sirena de los talleres de La Robla la que avisaba a la población, así 
como un puesto de vigilancia establecido en el monte Arbalitza. No obs-
tante, si seguimos las palabras de Rosario Osante, de nuevo se percibe el 
desconocimiento que se tenía sobre el poder de las bombas. Debido a ello, 
la primera medida que se tomó al ver llegar los primeros aviones fue sim-
plemente sacar a la gente fuera del casco histórico. A partir de aquí, según 
ella, se empezaron a construir los refugios. Lo cuenta así: El primer día que vinieron 
la aviación pues dijeron que venía la aviación y dijeron que la gente se saldría de casa […] que saldríamos 
todos. Que saliésemos a las afueras del pueblo […] Y nos salimos […]. Que nosotros subimos al Castillo 
[…] y la gente se quedó fuera. Y luego empezaron a hacer los refugios.

Finalmente se decidió construir cuatro refugios principales que son recorda-
dos por muchos en Balmaseda: el de El Bosque (Talleres de la Robla), el de la 
calle Correría, el que se entraba por los talleres de Domingo Herrero y salía 
por donde está hoy Correos, y !nalmente el que tenía sus dos bocas por 
Trascorrales y Las Fuentes. Luis Aretxabala además de citarlos señala que su 
padre participó en su construcción, especialmente en el de La Robla. 

Ese refugio [se re"ere a la zona de Trascorrales] se entraba por la plaza por encima las fuentes y daba la 
vuelta por eso y salía por allí. Ese era el refugio nuestro. Por debajo las casas sí. […] Cuando eso mi padre 
hacía los punteros para perforar la roca. […] Se hizo cuando empezó la guerra. Se hizo ese. Había otro en 
la calle Correría y otro en el taller [se re"ere a La Robla]. Se perforó allí la peña. Aquella vía por fuera, tenía 
media curva. Tenía dos bocas […]. Todos tenían dos bocas: el de la calle Correría salía a la calle La Cuesta. 
Yo nunca entre pero cogía toda la calle.

Llevaba un mes y medio de tornero [se re"ere a el mismo]. Ya vinieron los bombardeos pero yo no tenía 
miedo a las bombas. Yo no tenía miedo […]. Mi padre: venga Luisito venga que están bombardeando. Fue 
cuando llevaron parte de la presa. Allí cayeron varias bombas. Eran bombas de unos 50 kilos o así […]. Yo 
primero paraba los tornos. Luego se iba al refugio que estaba en frente allí. Fue cuando mi padre hizo con 
esas máquinas los pistoletes […]. Y de noche hacía pistoletes para los refugios.

Pilar Diego, por su parte, señala que cuando tocaba la sirena. Porque en La Robla hicieron 
unos refugios muy grandes. Entrábamos terrible. Y ya cuando ya empezaba la sirena ya teníamos que 
marchar. A veces venía madre con nosotros porque éramos muy pequeñines pues yo tendría 8 
años […]. Mi madre nos preparaba unas tortitas como con azúcar y harina, las tortas, y las ponía así como 
dobladitas y las llevaba al refugio… como los talos. […] Estabas apiñada y ya cuando terminaba ya la 
aviación salíamos y veníamos para casa.

Julián Lahera, que vivía en la plaza de Los Fueros, también aporta datos inte-
resantes señalando que a veces, cuando no les daba tiempo a resguardarse 
en los refugios, lo hacían donde podían: A la iglesia de San Juan cuando venías tarde que 
tocaba la sirena y no te daba tiempo a ir a un refugio. [Otros refugios] había ahí, donde Domingo Herrero, 
enfrente de donde Pirripitxu. Se entraba desde aquí y salía a Trascorrales [entremezcla dos refugios en sus 
recuerdos]. Y cuando sonaba la sirena y no te daba tiempo a ir al refugio venias aquí a San Juan o al de la 
calle Correría que también había otro. Que era de la "nca de don Pío que ahora está edi"cado. Había dos 
puertas, una daba la vuelta y venías aquí. Otros por ahí también se refugiaban en un refugio que había en 
La Robla, debajo de las rocas que hay allí detrás de La Robla.

da jendeak ezer gutxi zekiela lehergailuek zuten indarraz. Horren ondorioz, 
lehenengo abioiak heltzen ikustean hartu zuten aurreneko neurria jendea 
hirigune historikotik ateratzea izan zen, besterik gabe. Gero, Rosarioren ara-
bera, babeslekuak eraikitzeari ekin zioten. Honela kontatzen du: El primer día 
que vinieron la aviación pues dijeron que venía la aviación y dijeron que la gente se saldría de casa […] que 
saldríamos todos. Que saliésemos a las afueras del pueblo […] Y nos salimos […]. Que nosotros subimos 
al Castillo […] y la gente se quedó fuera. Y luego empezaron a hacer los refugios.

Azkenean, lau babesleku nagusi egitea erabaki zuten, balmasedar askok ondo 
gogoan dituztenak: Basokoa (La Robla tailerretakoa), Hedegile kalekoa, sarre-
ra Domingo Herrero tailerretatik eta irteera gaur egun Posta dagoen aldean 
zuena, eta, azkenik, bi sarbideak Trascorralesetik eta Las Fuentesetik zituena. 
Luis Aretxabalak, lau babeslekuak aipatzeaz gain, bere aitak eraikitzeko la-
nean parte hartu zuela gaineratzen du, batez ere La Roblakoa egiten. 

Ese refugio [se re"ere a la zona de Trascorrales] se entraba por la plaza por encima las fuentes y daba la 
vuelta por eso y salía por allí. Ese era el refugio nuestro. Por debajo las casas sí. […] Cuando eso mi padre 
hacía los punteros para perforar la roca. […] Se hizo cuando empezó la guerra. Se hizo ese. Había otro en 
la calle Correría y otro en el taller [se re"ere a La Robla]. Se perforó allí la peña. Aquella vía por fuera, tenía 
media curva. Tenía dos bocas […]. Todos tenían dos bocas: el de la calle Correría salía a la calle La Cuesta. 
Yo nunca entre pero cogía toda la calle.

Llevaba un mes y medio de tornero [se re"ere a el mismo]. Ya vinieron los bombardeos pero yo no tenía 
miedo a las bombas. Yo no tenía miedo […]. Mi padre: venga Luisito venga que están bombardeando. Fue 
cuando llevaron parte de la presa. Allí cayeron varias bombas. Eran bombas de unos 50 kilos o así […]. Yo 
primero paraba los tornos. Luego se iba al refugio que estaba en frente allí. Fue cuando mi padre hizo con 
esas máquinas los pistoletes […]. Y de noche hacía pistoletes para los refugios.

Bestetik, Pilar Diegok honela dio: cuando tocaba la sirena. Porque en La Robla hicieron unos refu-
gios muy grandes. Entrábamos terrible. Y ya cuando ya empezaba la sirena ya teníamos que marchar. A veces 
venía madre con nosotros porque éramos muy pequeñines pues yo tendría 8 años […]. Mi madre nos prepara-
ba unas tortitas como con azúcar y harina, las tortas, y las ponía así como dobladitas y las llevaba al refugio… 
como los talos. […] Estabas apiñada y ya cuando terminaba ya la aviación salíamos y veníamos para casa.

Foru plazan bizi zen Julián Laherak ere datu interesgarriak ematen ditu, 
esate baterako, batzuetan, babeslekuetara joateko betarik ez zutenean, 
ahal zuten tokian ezkutatzen zirela: A la iglesia de San Juan cuando venías tarde que 
tocaba la sirena y no te daba tiempo a ir a un refugio. [Otros refugios] había ahí, donde Domingo 
Herrero, enfrente de donde Pirripitxu. Se entraba desde aquí y salía a Trascorrales [entremezcla dos 
refugios en sus recuerdos]. Y cuando sonaba la sirena y no te daba tiempo a ir al refugio venias aquí a 
San Juan o al de la calle Correría que también había otro. Que era de la "nca de don Pío que ahora está 
edi"cado. Había dos puertas, una daba la vuelta y venías aquí. Otros por ahí también se refugiaban 
en un refugio que había en La Robla, debajo de las rocas que hay allí detrás de La Robla.

Bestetik, Alonsotegin, herritarrak kobetan gorde ziren, batez ere Mintetxu, Za-
maia, Santa Ageda eta Zamundiko kobetan. Kastrexanako Primitiva meatzean 
lan egiten zuen Lorenzo Erregerena arduratu zen 60 metroko tamaina izan zuen 
Las Clavelinas edo Axkaiztuko babeslekua udalerriko erdigunean egiteaz.19

Enkarterriko beste toki batzuetan, urriagoak dira ondo prestatutako babes-
lekuen berri duten albisteak. Gehienek badaezpadako irtenbideak aipatzen 
dituzte, herritarrek berek moldatutakoak: xa"ez edo oholez estalitako zan-
gak edo zuloak, zuhaiztiak edota errepideetako estoldak. Koba naturalak eta 
19  http://www.elcorreo.com/vizcaya/prensa/20070609/vizcaya/alonsotegi-recupera-refugio-antiae-
reo_20070609.html
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En Alonsotegi, por su parte, la población se resguardó principalmente en 
cuevas como las de Mintetxu, Zamaia, Santa Águeda o Zamundi aunque en 
el centro del municipio Lorenzo Erregerena, que trabajaba en la mina Primi-
tiva de Castrejana, fue el responsable de hacer el refugio de Las Clavelinas o 
Atxgaiztu, de 60 metros de tamaño.20

En el resto de Las Encartaciones son más escasas las noticias que nos hablan 
de refugios tan elaborados. La mayoría hablan preferentemente de solucio-
nes precarias adoptadas por los propios vecinos: cárcavas u hoyos tapados 
con planchas o tablones, lugares arbolados, alcantarillas de las carreteras. Muy 
habitual fue el uso de cuevas naturales y galerías mineras, y en las zonas con 
trazado de ferrocarril, como ya hemos dicho, de los túneles de los trenes.

-
ti!ciales y los que se citan fueron construidos por los propios vecinos. Iña-

Detalles de refugios grandes no. Donde yo vivía en Laxier […]. Allí en los prados 
había dos riberos, uno así y así. Entonces en ese ribero yo he quitado los maderos; que tuvo que ser un refugio 
para entrar sentado o tumbado. […]. Nunca me lo dijeron. […]. Encima de los maderos había chapas. [..] 
Además lo habían puesto debajo de breval enorme. 

Lo más habitual, no obstante, era utilizar cuevas y túneles, especialmente 
los que ofrecían los ferrocarriles. Nekane Torko, hija del último alcalde de la 

Al canal, al túnel que está todavía. La casa de cultura de Sodupe y ves bajar el canal de Ordunte y hay un 
trozo que pasa por debajo y sale un poquito el barrio de Txabarri. Sale ahí. Ahí era la boca […] y en esa boca  
íbamos todas. En cuanto decían del bombardeo […] te metían allí […]  allí metidos en un agujero. Eso es 
lo que había aquí. […] Cuando tocaban las sirenas o eso, todos a correr. Pero no había  refugio-refugio aquí. 
Yo no tengo oído que había. No había más que eso: el túnel. 

En Aranguren (Zalla) por ejemplo, se utilizaban tres lugares. Una cueva na-
tural en La Peñorra, el túnel del ferrocarril y la propia Papelera de Aranguren, 
lugar muy seguro a la postre pues la aviación franquista respetó habitual-
mente las fábricas más importantes con el !n de utilizarlas posteriormen-
te.21 Pedro y Julia Barrio Urkijo, por ejemplo, recuerdan que su madre, Lucía 
Urkijo, se resguardaba con su familia en la fábrica de La Papelera o en los 
túneles del ferrocarril de La Robla. Iban todos a la Papelera porque se suponía que los fascistas 
no iban a bombardear la fábrica porque ellos pensaban ganar la guerra [] y entonces la fábrica había que 
mantenerla. Y en los túneles también de la vía [] se refugiaban.

Y en el resto del municipio también hablan de ellos. En Ibarra, por ejemplo, 
María Teresa Pagazaurtundua señala que refugios muy poco. Aquí la gente íbamos al túnel 
de La Robla. Allí estuvimos. Porque había unos refugios hechos con cuatro sacos de arena y para de contar. 
En Otxaran, Martín Zulueta, por su parte, rememora como nosotros nos refugiába-
mos en el ferrocarril de Santander. Ahí donde está la vía de El Paraíso, en el regato que baja de Abellaneda. 
Y mi padre solía quedar en casa. 

-
mente de cuevas, especialmente de la de Grazal, que debió ser muy utiliza-
da, y de algún otro lugar: 

20  http://www.elcorreo.com/vizcaya/prensa/20070609/vizcaya/alonsotegi-recupera-refugio-antiae-
reo_20070609.html
21  Gallarreta, Josu: información aportada por el investigador. http://www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/za-
lla-75-anos-de-un-bombardeo-oculto

meazuloak ere sarri erabili zituzten, eta trenbidea zegoen aldeetan, lehen 
esan dugunez, tren-tunelak.

Gueñesen, Zallan eta Gordexolan ia ez digute babesleku arti!zialik aipatu, 
eta adierazitako bakanak herritarrek eurek eginak ziren. Esate baterako, Iña-
ki Ibáñezek (Gueñes) Gueñesko Laxier auzoan eraikitako babesleku soil bat 
du hizpide: Detalles de refugios grandes no. Donde yo vivía en Laxier […]. Allí en los prados había dos 
riberos, uno así y así. Entonces en ese ribero yo he quitado los maderos; que tuvo que ser un refugio para en-
trar sentado o tumbado. […]. Nunca me lo dijeron. […]. Encima de los maderos había chapas. [..] Además 
lo habían puesto debajo de breval enorme. 

Dena dela, gehienetan, kobak eta tunelak erabiltzen zituzten, gehienbat 
trenbidekoak. Gueñesen Errepublikan izan zen azken alkateko alaba den 
Nekane Torkok “Sodupeko tunela” aipatzen digu: 

Al canal, al túnel que está todavía. La casa de cultura de Sodupe y ves bajar el canal de Ordunte y hay un 
trozo que pasa por debajo y sale un poquito el barrio de Txabarri. Sale ahí. Ahí era la boca […] y en esa boca 
íbamos todas. En cuanto decían del bombardeo […] te metían allí […] allí metidos en un agujero. Eso es 
lo que había aquí. […] Cuando tocaban las sirenas o eso, todos a correr. Pero no había refugio-refugio aquí. 
Yo no tengo oído que había. No había más que eso: el túnel. 

Zallako Aranguren auzoan, adibidez, hiru toki erabiltzen zituzten: La Peño-
rran zegoen koba naturala, trenaren tunela eta Arangurengo paper-fabrika 
bera, oso toki segurua, abiazio frankistak fabrikak errespetatu baitzituen ge-
hienetan, gero erabili ahal izateko.20 Pedro eta Julia Barrio Urkijok gogoan 
dute haien ama zena, Lucía Urkijo, paper-fabrikan ezkutatzen zela familia 
osoarekin, edo La Roblako trenbideko tuneletan bestela. Iban todos a la Papelera 
porque se suponía que los fascistas no iban a bombardear la fábrica porque ellos pensaban ganar la guerra 
[] y entonces la fábrica había que mantenerla. Y en los túneles también de la vía [] se refugiaban.

Udalerriko beste tokietan ere haietaz hitz egiten dute. Ibarran, adibidez, Ma-
ría Teresa Pagazaurtunduak hauxe dio: refugios muy poco. Aquí la gente íbamos al túnel 
de La Robla. Allí estuvimos. Porque había unos refugios hechos con cuatro sacos de arena y para de contar. 
Bestetik, Otxarango Martín Zuluetak ondokoa ekartzen du gogora: nosotros 
nos refugiábamos en el ferrocarril de Santander. Ahí donde está la vía de El Paraíso, en el regato que baja de 
Abellaneda. Y mi padre solía quedar en casa. 

Sodupeko Antonio Izagirrek eta Félix Zuluagak (Gueñes) kobak aipatzen 
dituzte, batez ere Garazalekoa, oso erabilia izan zena, eta beste toki 
batzuk ere bai: 

Refugio había alguno [por Sodupe]. Pues aquí abajo que llamamos el N, la cantera “de no sé cuál”… Había 
algún refugio pero no creas. Cuando venían los aviones a escondernos donde podíamos (Izagirre).

Sí. Muchos. Porque había unas cuevas, donde el matadero. Donde el matadero, el refugio del matadero. Y 
las cuevas muchas. Todos los días iba la gente porque cuando empezaron a aparecer los aviones la gente iba 
a la cueva del Garazal, que llamábamos “la cueva del agua”, donde se cogía el agua para el pueblo. Y otras 
dos o tres cuevas. Y ese monte es muy sucio y la gente iba al monte. […] En el matadero, en la tierra misma, 
hicieron unos caños para refugio. (Zuluaga)

Gordexolan, elkarrizketatuen arabera, egoera okerragoa izan zen, Mari Car-
men Regúlezek baizik ez baitu gogoan babeslekuren bat (Zubieta aldean). 
Gainerako berriemaileek kobak eta zuhaiztiak baizik ez dituzte aipatzen. 

20  Gallarreta, Josu: Ikertzaileak emandako informazioa. http://www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/zalla-75-
anos-de-un-bombardeo-oculto
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Refugio había alguno [por Sodupe]. Pues aquí abajo que llamamos el N, la cantera “de no sé cuál”… Había 
algún refugio pero no creas. Cuando venían los aviones a escondernos donde podíamos (Izagirre).

Sí. Muchos. Porque había unas cuevas, donde el matadero. Donde el matadero, el refugio del matadero. Y 
las cuevas muchas. Todos los días iba la gente porque cuando empezaron a aparecer los aviones la gente iba 
a la cueva del Garazal, que llamábamos “la cueva del agua”, donde se cogía el agua para el pueblo. Y otras 
dos o tres cuevas. Y ese monte es muy sucio y la gente iba al monte. […] En el matadero, en la tierra misma, 
hicieron unos caños para refugio. (Zuluaga)

Más precaria incluso parece que fue la situación de Gordexola si seguimos a 
los entrevistados, pues sólo Mari Carmen Regúlez recuerda un refugio (en la 
zona de Zubiete). El resto hablan en exclusiva de cuevas y zonas arboladas. 

Una noche me acuerdo que bajamos andando a quedarnos a una casa de El Pontón de un tío hermano de 
mi padre. Nos quedamos allí. Estaba terminando la guerra […] y otra vez estuvimos allá atrás que hay una 
cueva […] que le llaman la Fuente la Pólvora […] y eso allí estuvimos un día escondidos porque pasaban 
los aviones (Isuskiza)

¡Viene el caza!. Decían el caza a “el alcahuete”. Y la gente se escondía. Yo me acuerdo a la cuadra con la tía Pascuala. 
El tío no: si bombardean que me maten aquí. La gente una vez fuimos al monte con las vacas. (Villanueva)

Esta misma precariedad se ve en la mayoría de municipios. En Galdames 
únicamente los hermanos Ezenarro hablan de la construcción de un refugio 
pero no parece que fuese demasiado elaborado: Cuando la guerra hicieron un refugio 
encima de El Carrejo. […] y bajaba Mariano y el carnicero y estos. 

En este municipio, los que vivían en las aldeas que dan a la cuenca del río 
Mayor o Barbadún debieron utilizar el túnel del ferrocarril que pasaba por La 
Aceña: Ahí abajo, en el túnel. Ahí en Las Balsas donde hay esos […] que la vía de Castro viene, el ferro-
carril [se re"ere a la zona de La Aceña] (Genaro Ormazabal). Pero para los que vivían en 
caseríos y aldeas de zonas altas las posibilidades eran menores. Los mismos 
hermanos Ezenarro, vecinos de Valle, señalan que alguna cueva allá arriba habría pero 
no muchos [refugios]. En la cuadra y en la hierba […], en una casilla que había debajo la hierba [nos 
escondíamos]. Fíjate se cae una bomba y te quedas. 

Y prácticamente lo mismo dicen María Ángeles Arana (Larrea. Galdames) 
-pues a cualquier parte. No había refugio. Íbamos a un camino que había muchos árboles- y María Pilar 
González Arana (Zubiaga. Galdames): el refugio era como debajo de una caliza y un poco. Era 
un poco. Estábamos allí todos. Otros marchaban a la cueva que estaba encima de la cantera, muy arriba.

Idéntica situación se vivía en Sopuerta. Los que vivían cerca del ferrocarril se 
escondían en los túneles de la vía: Mi madre me dijo que aquí en el túnel. Porque la gente […] en 
ese túnel se refugiaba porque entonces bajaba poco agua porque era septiembre (Visitación Diéguez). 
En cambio, otros muchos aprovechaban las cuevas y las numerosas galerías 
creadas por la explotación minera. Pérez Elexpe, en su estudio sobre muje-
res de Sopuerta, recoge el testimonio de María Teresa García Txarramendieta 
(1925), vecina del barrio minero de Alen, quien dice que se escondía en ga-
lerías: nosotros nos escondíamos en unas galerías hasta que pasaba la aviación.22 Testimonio muy 
similar es el de Asunción Jiménez (Jarralta) quien indica que se escondían en 
la cueva de los franceses, o el de su marido José María Soto que residía en El Rayón:

En cuanto nos levantábamos por la mañana ya venían silbando las balas. Por todas partes había tiroteos y 
nos marchábamos a los refugios a meternos.  [Estaban] ahí, […] subiendo ese monte de ahí. En ese monte 
estaba. Cuevas, galerías… que se yo lo que serían antiguamente… ahí nos metíamos. (Soto)
22  Pérez Elexpe, Mari E!: Mujeres de Sopuerta. Una mirada a la experiencia. Gaurko Emakumeak Elkartea, Sopuerta, 2017 
pp 21-22

Una noche me acuerdo que bajamos andando a quedarnos a una casa de El Pontón de un tío hermano de 
mi padre. Nos quedamos allí. Estaba terminando la guerra […] y otra vez estuvimos allá atrás que hay una 
cueva […] que le llaman la Fuente la Pólvora […] y eso allí estuvimos un día escondidos porque pasaban 
los aviones (Isuskiza)

¡Viene el caza!. Decían el caza a “el alcahuete”. Y la gente se escondía. Yo me acuerdo a la cuadra con la tía 
Pascuala. El tío no: si bombardean que me maten aquí. La gente una vez fuimos al monte con las vacas. 
(Villanueva)

Urritasun bera zegoen udalerri gehienetan. Galdamesen, Ezenarro anai-arre-
bak dira bab  esleku baten eraikuntza aipatzen duten bakarrak, eta hori ere 
ez zen oso landua izan: Cuando la guerra hicieron un refugio encima de El Carrejo. […] y bajaba 
Mariano y el carnicero y estos. 

Udalerri horretan, Barbadun ibai arrora ematen duten herrixketan bizi ziren 
herritarrek Atxuriaga edo Aceñatik igarotzen zen trenbideko tunela erabili-
ko zuten. Ahí abajo, en el túnel. Ahí en Las Balsas donde hay esos […] que la vía de Castro viene, el fe-
rrocarril [se re"ere a la zona de La Aceña] (Genaro Ormazabal). Baina baserrietan eta goi 
aldeetan bizi zirenek aukera urriagoak zituzten. Haranean bizi ziren Ezenarro 
anai-arrebek ere hauxe diote: alguna cueva allá arriba habría pero no muchos [refugios]. En la 
cuadra y en la hierba […], en una casilla que había debajo la hierba [nos escondíamos]. Fíjate se cae una 
bomba y te quedas. 

Galdamesko Larrea auzoko María Ángeles Aranak ia kontu bera esaten du: 
pues a cualquier parte. No había refugio. Íbamos a un camino que había muchos árboles. Bai eta herri 
bereko Zubiaga auzoko María Pilar González Aranak ere: el refugio era como debajo 
de una caliza y un poco. Era un poco. Estábamos allí todos. Otros marchaban a la cueva que estaba encima 
de la cantera, muy arriba.

Antzekoa zen Sopuertako egoera. Trenbidetik hurbil bizi zirenak trenaren 
tuneletara joaten ziren ezkutatzera: Mi madre me dijo que aquí en el túnel. Porque la gente 
[…] en ese túnel se refugiaba porque entonces bajaba poco agua porque era septiembre (Visitación 
Diéguez). Aldiz, beste askok kobetara jotzen zuten, eta meatzaritzaren on-
dorioz egindako meazulo ugarietara ere bai. Sopuertako emakumeei buruz 
egin zuen azterlanean, Pérez Elexpek Alen meatze-auzoko María Teresa 
García Txarramendietaren (1925) lekukotasuna jaso zuen. Bera meazuloe-
tan ezkutatzen zen: nosotros nos escondíamos en unas galerías hasta que pasaba la aviación.21 
Antzekoa da Asunción Jiménezen lekukotasuna (Jarralta), frantsesen koban 
aterpea hartzen baitzuen, bai eta El Rayón auzoan bizi zen haren sena-
rrarena ere, hau da, José María Sotorena:

En cuanto nos levantábamos por la mañana ya venían silbando las balas. Por todas partes había tiroteos y 
nos marchábamos a los refugios a meternos. [Estaban] ahí, […] subiendo ese monte de ahí. En ese monte 
estaba. Cuevas, galerías… que se yo lo que serían antiguamente… ahí nos metíamos. (Soto)

Artzentalesen, Santos Pikasarrik Santa Cruz auzoko babeslekuaz emandako 
lekukotasuna besterik ez dugu: Había algún refugio que la gente se metía. Había uno en Santa 
Cruz pero claro estaba muy distante pero me cuenta un primo de Santoña que era cuando aquello él un 
chavalín que decían: ¡va a venir a bombardear! y marchaban a las 11 de la mañana al refugio

Turtziozen, ondo dakigunez, babesleku asko zeuden baina kobak eta horrelakoak ziren denak. 
Hala ere, beste toki batzuetan ez bezala, han babeslekuen arduradun bat 
izan zen, hain zuzen, Eduardo Aranaren berriemailearen aita. Hark egokitu 

21  Pérez Elexpe, Mari E!: Mujeres de Sopuerta. Una mirada a la experiencia. Gaurko Emakumeak Elkartea, Sopuerta, 2017 
pp 21-22
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Muskizko abiazio-eremuaren bonbardaketa (1937-6-5)
Bombardeo del campo de aviación de Muskiz (5-6-1937) (Aeronaútica Militar Italiana)

En Arcentales únicamente disponemos del testimonio de Santos Pikasarri 
sobre el refugio del barrio de Santa Cruz: Había algún refugio que la gente se metía. Había 
uno en Santa Cruz pero claro estaba muy distante pero me cuenta un primo de Santoña que era cuando 
aquello él un chavalín que decían: ¡va a venir a bombardear! y marchaban a las 11 de la mañana al refugio

En Trucíos sabemos que había muchos refugios en Trucíos pero todos eran de cuevas y de eso 
pero, al contrario que en otros sitios, sabemos que hubo un responsable de 
refugios, padre del informante Eduardo Arana, quien adaptó el túnel de la 
ferrería de Muñanes como abrigo contra las bombas. Muy destacable, por 
otra parte, es el refugio que se hizo especí!camente para el lehendakari 
Agirre dentro del palacio de Lapuente. Eduardo Arana lo cuenta así:

Mi padre estuvo de encargado de los refugios. Aquí a la entrada del pueblo era una ferrería antigua e hicie-
ron un buen refugio: Muñanes, a la misma entrada 
del pueblo. Después yendo para abajo hicieron 
uno que hay allí detrás de las escuelas, para el río 
[…]. Hicieron otro bastante bueno. Y entonces es 
cuando empezaron construyendo el que hicieron 
para Agirre [el lehendakari] en la casa aquella 
grande que hay en Trucíos, que le hicieron dentro 
de la casa.

Por último, en el extremo más oc-
cidental de Las Encartaciones, en 
Carranza, los testimonios hablan 
de todo tipo de protecciones. Mar-
ce Canales, de El Suceso, deja claro 
que, aunque el resto de informantes 
no lo recuerde, sí se hicieron refu-
gios sólidos: No va a haber refugios. Ahí mis-
mo, donde está el surtidor que hay unas casas que 
antes era una fábrica de Domobloc. Ahí había dos, 
en aquel monte. No va a haber… claro que había. 

Se hacían refugios a mano, túneles. Hombre… aquí donde estaba la escuela antigua había dos. Y detrás en 
el pinar… aquí en Torcachas hablo eh, había otros dos. Bastante largos eran.

El resto de personas entrevistadas dan, en cambio, otro tipo de noticias. 
Martín Zulueta, vecino de Otxaran (Zalla), pero que pasó alrededor de un 
mes de la guerra en Carranza, habla de cuevas; mientras que Jaime Aja, na-
tural de La Lama (Carranza) dice que su familia simplemente se ocultaba 
entre unos árboles: cuando íbamos a escondernos aquí atrás había un prado que pasaba un camino 
viejo. Y por los dos lados estaba tapado de árboles y las vacas pacían por allí. Estaba muy bien dentro. Allí 
nos llevaban. Éramos siete hermanos. […] 

En otras muchas zonas del valle fueron los vecinos los que construyeron sus 
propios refugios. Luis Peña Galdós recuerda que estuvo en uno de ellos, en 
Paules, pero dejando claro su precariedad: Yo Estuve metido en uno. [...] estaba una zanja 
de dos metros de anchura y cuatro o cinco de larga. Y encima le pusieron unos maderos y encima “eso”. Si cae 
una bomba sabiendo lo que hacen las bombas, nos matan a todos. Una bomba pequeña. En Paules […] la 
gente se metía en casa que había por allí o eso. 

Y algo similar declara el citado Jaime Aja comentando que en el barrio de La 
Lama hubo varios de esos frágiles refugios: allí abajo en un prado tenían un terreno. Allí 
tenían metido un refugio. El vecino de […] bajando Ahedo […] había otro refugio. […]. Hecho por ellos.

zuen Muñanes burdinolako tunela lehergailuetatik babesteko aterpe gisa. 
Bestetik, nabarmentzeko modukoa da Lapuente jauregiaren barruan Agirre 
lehendakariarentzat berariaz eraiki zuen babeslekua. Eduardo Aranak hone-
la kontatzen du:

Mi padre estuvo de encargado de los refugios. Aquí a la entrada del pueblo era una ferrería antigua e hi-
cieron un buen refugio: Muñanes, a la misma entrada del pueblo. Después yendo para abajo hicieron uno 
que hay allí detrás de las escuelas, para el río […]. Hicieron otro bastante bueno. Y entonces es cuando 
empezaron construyendo el que hicieron para Agirre [el lehendakari] en la casa aquella grande que hay 
en Trucíos, que le hicieron dentro de la casa.

Azkenik, Enkaterriko mendebaldeko muturrean, Karrantzan, lekukotasunen 
arabera, mota guztietako babesak izan ziren. Gainerako berriemaileek go-
goratzen ez badute ere, El Suceso 
auzoko Marce Canalesek argi uzten 
du babesleku sendoak eraiki zituz-
tela: No va a haber refugios. Ahí mismo, donde 
está el surtidor que hay unas casas que antes era 
una fábrica de Domobloc. Ahí había dos, en aquel 
monte. No va a haber… claro que había. Se hacían 
refugios a mano, túneles. Hombre… aquí donde 
estaba la escuela antigua había dos. Y detrás en 
el pinar… aquí en Torcachas hablo eh, había otros 
dos. Bastante largos eran.

Elkarrizketatutako gainerako lagu-
nek, aldiz, bestelako albisteak eman 
dizkigute. Zallako Otxaran auzoko 
Martín Zuluetak hilabete inguru 
eman zuen Karrantzan gerra garaian, 
eta kobak baizik ez ditu aipatzen. 
Karrantzako La Lama auzoko Jaime 
Ajak dioenez, senideek zuhaitz bat-
zuen artean bilatzen zuten babesa: cuando íbamos a escondernos aquí atrás había un prado 
que pasaba un camino viejo. Y por los dos lados estaba tapado de árboles y las vacas pacían por allí. Estaba muy 
bien dentro. Allí nos llevaban. Éramos siete hermanos. […] 

Haraneko beste hainbat lekutan, herritarrek arduratu behar izan zuten ba-
beslekuak eraikitzeaz. Luis Peña Galdósek gogoan du horietako batean izan 
zela, Paules auzoan, baina argi uzten du oso eskasa zela: Yo Estuve metido en uno. [...] 
estaba una zanja de dos metros de anchura y cuatro o cinco de larga. Y encima le pusieron unos maderos y 
encima “eso”. Si cae una bomba sabiendo lo que hacen las bombas, nos matan a todos. Una bomba peque-
ña. En Paules […] la gente se metía en casa que había por allí o eso. 

Eta antzekoa da lehen aipatutako Jaime Ajaren kontakizuna, La Lama au-
zoan babesleku hauskor horietako batzuk izan zirela esaten baitigu: allí abajo 
en un prado tenían un terreno. Allí tenían metido un refugio. El vecino de […] bajando Ahedo […] había 
otro refugio. […]. Hecho por ellos.

Gerra Enkarterritik kanpo. Batailoiak eta fabriken militarizazioa.

Gerra hasieratik, Enkarterriko gudariak eta milizianoak fronte guztietan aritu 
ziren borrokan, baina beren sorlekuetatik urruti beti. Aurrena, Arabako eta 
Gipuzkoako mugetan izan ziren batailak, eta, geroxeago, Bizkaiko lurretan. 
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La guerra fuera de Las Encartaciones. Batallones y militarización de las fábricas

Desde el comienzo de la guerra los gudaris y milicianos encartados comba-
ten ya en todos los frentes pero siempre lejos de sus pueblos de origen. Las 
batallas se libran primero en los límites con Araba y Gipuzkoa y más tarde en 
territorio vizcaíno. Incluso algunos marchan a defender el frente de Asturias. 
Todavía faltarán unos meses para que la guerra llegué a Las Encartaciones.

José Moreno, del Batallón San Andrés, recuerda cómo su primer destino fue 
Zeanuri, donde construyeron trincheras y se vieron inmersos en plena bata-
lla de Villarreal:

En Balmaseda teníamos el cuartel como quien dice […en una casa que se estaba haciendo. Decían la casa 
del panadero. Ahí estaban los o"ciales y todo…] Allí comíamos y todo. Nos cogían en autobuses y nos leva-
ban a Zeanuri, arriba donde hay una iglesia, pues allí empezamos hacer las trincheras. 

Pero ya empezó la ofensiva de Villarreal, ya venía la gente hecha polvo… veías los carros de bueyes con 
la gente, los aldeanos con los niños, con lo que podían pasando y estuvimos allí una temporada hasta que 
tomaron Villarreal y otro pueblo más allá. Lemona y todo eso. Ya cortaron por allí. Salí por el Gorbea. Atra-
vesamos el Gorbea y fuimos a Orozko. Nos llevaron andando a Montehano en Cantabria […] que era un 
convento. Estuvimos allí una temporada y pasamos a fusileros.

Antonio Izagirre, natural de Sodupe, nos cuenta cómo era la rutina del ba-
tallón Abellaneda. Así, cuenta que tras ser incluido en la compañía Gallarga 
(el batallón contaba con cuatro compañías) y recibir una breve instrucción, 
empezaron a dirigirse periódicamente a diferentes frentes de batalla, regre-

El batallón Abellaneda estaba en Gueñes. Tenía cuatro compañías: la Güeñes, la Kolitza, la Eretza y yo estaba 
en la Gallarga. En Güeñes pues nada… había algunos que habían estado en la mili que sabían algo. Te da-
ban algunas explicaciones […] Íbamos y veníamos. Cuando veníamos a descansar un poco… estábamos 
unos días descansando en Güeñes y después ya íbamos a donde había que ir a dar la cara. Y ahí lo pasamos 
por Markina, el Maroto, Jacinto… en varios sitios por ahí anduvimos… por Gernika... Cuando bombardea-
ron Gernika, ahí estuvimos a la mañana, en un túnel, metidos en una autobús porque estaban los aviones 
por encima, esperando que marcharan para poder ir de allí a Gueñes. [El capitán] un tal Ignacio Castet, de 
allí, de Güeñes concretamente, murió cuando la guerra también y algunos más. 

En los pueblos encartados, mientras tanto, se vivía todavía una relativa calma 
sólo rota por algún esporádico bombardeo como señala Eloísa Mezo: sí empezaron a 
tirar bombas en la casa donde luego vivimos […Santurtzi…]. Tiraron una bomba pequeñita que cayó solamente 
en el primer piso […] pero ya nada más […] y entonces cogimos la cosa de marcharnos a Santander 

Parte de la población, no obstante, estaba involucrada en actividades relacio-
nadas con la guerra, algunos construyendo los refugios antes mencionados, 
otros formando parte de brigadas municipales y miles de obreros trabajando 
en fábricas ahora militarizadas, especialmente en la Margen Izquierda:

Mi padre no fue a la guerra. No era mayor […] pero estaba en los astilleros haciendo trabajo para la guerra 
(Edurne Larrabide)

[Voluntarios] Eso sí. Mi tío Jesús que luego estuvo preso […] que se apuntaron […] mi padre no porque 
[las fábricas] estaban militarizadas y no se podía salir. Iban conocidos. Unos con una bandera y otros con 
otra. (Eloísa Mezo)

En Balmaseda, por ejemplo, los talleres de La Robla fueron utilizados para 
crear locomotoras y vagones acorazados, y en algunos lugares se modi!có 

Batzuk Asturiaseko frontea defendatzera ere joan ziren. Hilabete batzuk fal-
ta ziren artean gerra Enkarterrira hel zedin.

San Andres batailoiko José Morenok ondo gogoratzen du Zeanuri izan zela 
bere lehen helmuga, eta, han trintxerak egiten aritu ondoren, Legutioko ba-
taila erdian sartuta ikusi zutela euren burua:

En Balmaseda teníamos el cuartel como quien dice […en una casa que se estaba haciendo. Decían la casa 
del panadero. Ahí estaban los o"ciales y todo…] Allí comíamos y todo. Nos cogían en autobuses y nos leva-
ban a Zeanuri, arriba donde hay una iglesia, pues allí empezamos hacer las trincheras. 

Pero ya empezó la ofensiva de Villarreal, ya venía la gente hecha polvo… veías los carros de bueyes con 
la gente, los aldeanos con los niños, con lo que podían pasando y estuvimos allí una temporada hasta que 
tomaron Villarreal y otro pueblo más allá. Lemona y todo eso. Ya cortaron por allí. Salí por el Gorbea. Atra-
vesamos el Gorbea y fuimos a Orozko. Nos llevaron andando a Montehano en Cantabria […] que era un 
convento. Estuvimos allí una temporada y pasamos a fusileros.

Sodupeko Antonio Izagirrek Abellaneda batailoiaren eguneroko errutina-
ren berri ematen digu. Dioenez, Gallarga konpainian sartu zuten (batailoiak lau 
konpainia baitzituen), eta, instrukzio pixka bat jaso ondoren, bataila-fronte des-
berdinetara joaten hasi ziren aldizka, eta Gueñesera itzultzen atseden hartzera:

El batallón Abellaneda estaba en Gueñes. Tenía cuatro compañías: la Güeñes, la Kolitza, la Eretza y yo estaba 
en la Gallarga. En Güeñes pues nada… había algunos que habían estado en la mili que sabían algo. Te da-
ban algunas explicaciones […] Íbamos y veníamos. Cuando veníamos a descansar un poco… estábamos 
unos días descansando en Güeñes y después ya íbamos a donde había que ir a dar la cara. Y ahí lo pasamos 
por Markina, el Maroto, Jacinto… en varios sitios por ahí anduvimos… por Gernika... Cuando bombardea-
ron Gernika, ahí estuvimos a la mañana, en un túnel, metidos en una autobús porque estaban los aviones 
por encima, esperando que marcharan para poder ir de allí a Gueñes. [El capitán] un tal Ignacio Castet, de 
allí, de Güeñes concretamente, murió cuando la guerra también y algunos más. 

Bitartean, Enkarterriko herrietan lasaitasuna zegoen oro har, noizbehinkako 
bonbardaketa bat edo beste kenduta, Eloísa Mezok esaten duenez: sí empezaron 
a tirar bombas en la casa donde luego vivimos […Santurtzi…]. Tiraron una bomba pequeñita que cayó so-
lamente en el primer piso […] pero ya nada más […] y entonces cogimos la cosa de marcharnos a Santander 

Hala ere, herritar asko gerrarekin zerikusia zuten jardueretan sartuta zeuden: 
batzuk, lehen aipatutako babeslekuak egiten; beste batzuk, udal-brigade-
tan; eta milaka langile, ordurako militarizatuta zeuden fabriketan lanean, 
batez ere Ezkerraldean:

Mi padre no fue a la guerra. No era mayor […] pero estaba en los astilleros haciendo trabajo para la guerra 
(Edurne Larrabide)

[Voluntarios] Eso sí. Mi tío Jesús que luego estuvo preso […] que se apuntaron […] mi padre no porque 
[las fábricas] estaban militarizadas y no se podía salir. Iban conocidos. Unos con una bandera y otros con 
otra. (Eloísa Mezo)

Balmasedan, esate baterako, La Roblako tailerrak lokomotora eta bagoi ko-
razatuak egiteko erabili zituzten, eta toki batzuetan produkzioa aldatu zu-
ten, lehergailuak eta armak egiteko, adibidez, Enkarterriko hiribilduan zeu-
den Fabio Murgaren tailerretan.

Mi tío Román, como había estado en Feve y habían hecho el tren blindado, […] pues cuando vinieron todos 
los nacionales le llevaron a Larrinaga y a la madre también y a la mujer también. Pues fíjate que blindado 
sería que tiraban desde la peña con fusil y atravesaba el fusil el hierro. (Txetxu Fernández Arenal)
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la producción para poder elaborar bombas y armas como ocurrió en los ta-
lleres de Fabio Murga, también en la villa encartada.

Mi tío Román, como había estado en Feve y habían hecho el tren blindado, […] pues cuando vinieron todos 
los nacionales le llevaron a Larrinaga y a la madre también y a la mujer también. Pues fíjate que blindado 
sería que tiraban desde la peña con fusil y atravesaba el fusil el hierro. (Txetxu Fernández Arenal)

31 DE MARZO DE 1937-19 DE JUNIO DE 1937

LA GUERRA A LAS PUERTAS DE LAS ENCARTACIONES 

Y la guerra llegó a las puertas de Las Encartaciones. Aunque meses atrás ya 
se había sufrido algún pequeño bombardeo y habían hecho acto de presen-
cia los primeros refugiados, será con el comienzo de la ofensiva de Bizkaia 
el 31 de marzo de 1937 (día en que se bombardeó Durango) cuando los 
vecinos de Las Encartaciones hablen del comienzo de su guerra. 

Tiene lugar entonces un reguero interminable de refugiados por caminos y 
carreteras, diversos municipios empiezan a sufrir bombardeos constantes, 
algunos muy duros, y empieza a verse un mayor movimiento de tropas que 
preludian lo que ocurrirá meses después con la caída de Bilbao. 

Entonces el territorio encartado dejará de ver la guerra desde fuera y se con-
vertirá en el campo de batalla, el último lugar libre de Euskadi.

La guerra se acerca a Las Encartaciones. Los refugiados

Progresivamente las tropas franquistas van ganando terreno en Bizkaia. Para 
ello utilizan todo su potencial. La violencia e intensidad de los bombardeos 
es tal que numerosas personas deciden abandonar sus hogares, cargar sus 
carros con enseres, uncir unas vacas y marchar en dirección oeste, siguiendo 
los movimientos de retirada de gudaris y milicianos. 

Antonio Izagirre, presente en la ofensiva de Villarreal, recuerda cómo veían, 
desde el monte Maroto donde estaba parapetado su batallón, despegar los 
aviones franquistas desde Vitoria: 

Los aviones [franquistas] salían del campo de aviación de Vitoria. [Los veíamos porque estábamos] en el 
monte arriba, en el Maroto, y desde el monte estábamos alto y veíamos el campo de Vitoria. Y cuando se le-
vantaban los aparatos los veíamos […]. Y se levantaron 56. 21 de bombarderos grandes y el resto cazas… 
que bajaban… con el viento la boina te quitaban. Y nosotros de árbol en árbol haciendo la jugada para 
poder escapar… para bajar de ahí al pueblo […] Y ahí quedaron unos y otros vinimos para acá. 

Y José Moreno, gudari del Batallón San Andrés, también presente en Villa-
rreal, recuerda ya desde entonces (la ofensiva se prolongó del 30 de noviem-
bre al 24 de diciembre de 1936) el paso de los refugiados: Pero ya empezó la ofen-
siva de Villarreal, ya venía la gente hecha polvo… veías los carros de bueyes con la gente, los aldeanos con 
los niños, con lo que podían pasando.

Así, en un goteo constante, las carreteras y caminos de todas Las Encarta-
ciones se van llenando de refugiados que intentaban huir de las bombas y 
la violencia. Mientras tanto, los encartados iban abriendo las puertas de sus 
caseríos y acogiendo a un indeterminado número de ellos. Josu Gallarreta, 
por ejemplo, señala que para el 17 de junio de 1937 se contaban solamente 
en Zalla 2774 refugiados, y eso en los informes o!ciales por lo que la cifra 
sería muchísimo mayor, especialmente en días posteriores23. De entre los 

23  Gallarreta, Josu: http://www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/zalla-75-anos-de-un-bombardeo-oculto

1937ko MARTXOAREN 31-1937ko EKAINAREN 19a

GERRA ENKARTERRIKO ATARIAN 

Eta gerra Enkarterriko atariraino iritsi zen. Hilabete batzuk lehenago, bon-
bardaketa txikiren bat izan zen eta lehenengo errefuxiatuak ere agertzen 
hasiak ziren, baina, Enkarterriko biztanleen arabera, Bizkaiko erasoaldia hasi 
zenean hasi zen haienean gerra, hau da, 1937ko martxoaren 31n (Durango 
bonbardatu zuten egunean). 

Orduan, errefuxiatuen ilara amaigabeak hasi ziren agertzen bide eta errepi-
detatik, zenbait udalerri etengabe bonbardatzen hasi ziren, batzuetan oso 
gogor, eta tropa-mugimendu handiagoa hasi zen ikusten, handik hilabete 
batzuetara Bilbo erori ondoren gertatuko zenaren aurrekari. 

Ordutik aurrera, Enkarterriko lurrak, gerra kanpotik ikusteari utzi, eta gu-
du-zelai bilakatu ziren, Euskadin aske geratutako azken tokia. 

Gerra Enkarterrira hurbiltzen. Errefuxiatuak

Tropa frankistak Bizkaiko lurretatik aurrera egiten joan ziren pixkanaka. 
Haien indar osoaz baliatu ziren horretarako. Bonbardaketen bortxa eta in-
darra hain izan zen bizia, non jende askok etxeak uztea erabaki baitzuen: 
gurdiak lanabesekin bete, behiak uztartu, eta mendebalderantz jo zuten, 
gudariek eta milizianoek atzera egitean egindako mugimenduei jarraiki. 

Legutioko erasoaldian izan zen Antonio Izagirre ondo gogoratzen da nola 
ikusten zuten, haren batailoia babestuta zegoen Maroto menditik, abioi 
frankistak Gasteiztik aireratzen. 

Los aviones [franquistas] salían del campo de aviación de Vitoria. [Los veíamos porque estábamos] en el 
monte arriba, en el Maroto, y desde el monte estábamos alto y veíamos el campo de Vitoria. Y cuando se le-
vantaban los aparatos los veíamos […]. Y se levantaron 56. 21 de bombarderos grandes y el resto cazas… 
que bajaban… con el viento la boina te quitaban. Y nosotros de árbol en árbol haciendo la jugada para 
poder escapar… para bajar de ahí al pueblo […] Y ahí quedaron unos y otros vinimos para acá. 

San Andres batailoiko gudaria zen José Moreno ere Legution izan zen, eta 
gogoan du ordurako hasiak zirela errefuxiatuak mugitzen (1936ko aza-
roaren 30etik abenduaren 24ra arte luzatu zen erasoaldia): Pero ya empezó la ofen-
siva de Villarreal, ya venía la gente hecha polvo… veías los carros de bueyes con la gente, los aldeanos con 
los niños, con lo que podían pasando.

Horrela, ilara etengabea eratuz, Enkarterriko errepide eta bide guztiak erre-
fuxiatuz bete ziren, lehergailuetatik eta bortxakeriatik ihesi baitzebiltzan. 
Bitartean, Enkarterriko biztanleak hasiak ziren beren baserrietako ateak 
zabaltzen, errefuxiatuei harrera egiteko. Errefuxiatuen kopurua ezin ze-
haztuzkoa da. Konparaziora, Josu Gallarretaren arabera, 1937ko ekainaren 
17rako 2.774 errefuxiatu zeuden Zallan, txosten o!zialen arabera. Egiazko 
kopurua, ziurrena, askoz handiagoa izango zen, batez ere ondoko egune-
tan22. Elkarrizketatuen artean, askok egin zieten harrera etxean errefuxiatuei, 
eta horietako batzuekin harremana dute oraindik. Baten bat, gainera, erre-
fuxiatu bilakatuko zen gero, denboraren poderioz.

Kontakizuna oso antzekoa da toki guztietan: Mendieta anai-arrabek (Laka-
breta. Galdames) honela gogoratzen dute: refugiados sí… no va a haber. En esa casa 
de ahí llena estaba de refugiados. En casa teníamos dos chicas de Amorebieta […]. [Vinieron] con dos 
22  Gallarreta, Josu: http://www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/zalla-75-anos-de-un-bombardeo-oculto
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entrevistados fueron muchos los que tuvieron a gente acogida en sus ho-
gares, con algunos de los cuales aún mantienen relación. Es más, algunos 
de ellos, con el paso del tiempo, acabarán convirtiéndose  ellos mismos en 
refugiados.

El relato es similar en prácticamente todos los lugares. Los hermanos Men-
dieta (Lakabreta. Galdames) recuerdan que refugiados sí… no va a haber. En esa casa de 
ahí llena estaba de refugiados. En casa teníamos dos chicas de Amorebieta […]. [Vinieron] con dos vacas 
uncidas en el carro. Y de Lemoniz vino también alguna familia […]. Y lo mismo recuerdan otros 
de Galdames como Genaro Ormazabal, del barrio Soberrón, quien cuenta 
que acogimos algunas familias de San Sebastián que tenía una hermana […] luego marcharon a 
San Sebastián, o María Ángeles Arana, del barrio Larrea, quien dice que por la noche 
ametrallaban mucho a los refugiados que iban con fardos y animales. 

En Sodupe se recuerda, por ejemplo, que la masa de refugiados era enorme. 
Félix Zuluaga  se acuerda de que pasaban por la carretera como una procesión: un carro detrás 
de otro, un carro detrás de otro, y gente y gente y gente. En el molino quedaron 60. Todo ello obligaba 
a algunos ayuntamientos a tomar cartas en el asunto, de ahí que Nekane 

su padre pasó gran parte del tiempo buscando acomodo a la multitud de 
refugiados que venían: y llegaban los refugiados de Gernika con todo lo que podían traer o enseres. 
Entonces aita… pues era todos… dónde los puedes colocar y donde el alcalde… todos a llamarle.

En Balmaseda nombraron a Paco Go#ard, padre del informante Alberto Go-
#ard, como responsable de acomodar a los refugiados en las casas vacías de 
la villa, algo que le acabó por traer problemas al entrar los nacionales:

Había mucha gente que venía… refugiados… casas vacías… Y nadie osaba meter mano a las casas 
vacías salvo que dijeron un día a mi padre […], había hecho una pila de camillas, y le dijeron: oye Paco, 
¿te interesa esto?. El otro tan tranquilo. Se hizo más enemigos en un año que el resto de todo Balmaseda 
[…]. Por eso tuvo que marcharse. […] Al ser el señor que tenía derecho de coger las casas vacías y entrar 
los refugiados… pues cada refugiado que entraba… un enemigo que salía de la casa vacía. Entonces el 
cónsul le dijo: Paquito cuidadín, cuidadín… que si no te limpian […]. Y se marchó. Cogimos la camioneta 
que tenía… porque tenía una camionetilla para llevar los refugiados […]. Como estaba contra Franco 
totalmente: Franco y los curas… […] Y ayudando todo lo que podía a los refugiados. Él se ocupaba de eso. 
[…] Algunos venían a pata. Veías una familia entera que bajaba por la calle, por la cuesta del Castillo […]. 
Y todo así. […] El tenía un escritorio en el ayuntamiento.

Y así se van repitiendo los testimonios. María Angeles Pagazaurtundua (Iba-
rra. Zalla) dice que en nuestra casa estuvieron los refugiados. Que vinieron de fuera. Vinieron de Ger-
nika para acá. Venían con una pareja de bueyes y cuatro utensilios. Aquí, aquí, en el caserío. Y ahí estuvieron. 
Más arriba también hasta que se fue asentando un poco la cosa. 

Prácticamente lo mismo dice Eduardo Arana (Lapuente. Trucíos): venía la pobre 
gente, los que eran del País Vasco y por ahí, con la pareja de bueyes y los colchones y cosas encima de los ca-
rros. ¡No van a venir asustados!. La gente del pueblo muy buena con ellos eso también lo digo porque todos 
les prestaban los que les haría falta a aquella gente. Y lo mismo vecinos de Gordexola como 
José Galíndez (Allendesalazar) y José Félix Isuskiza (Largatxa):

De cuando estuvieron aquellos que eran de Villaro, vascos muy cerrados, […]. Eran dos familias me parece. 
Pero bueno lo que sé es que vinieron con el carro, con los vacas y trajeron utensilios. […] Tres meses o así 
estarían (José Galindez)

Aquí lo único que hubo unos vascos con dos vacas. Las trajeron y aquí las vacas las tuvieron, en la cuadra. 
Eran de la parte del vascuence. […] (José Félix Isuskiza)

vacas uncidas en el carro. Y de Lemoniz vino también alguna familia […]. Eta Galdamesko beste 
lagun batzuek horixe bera dute gogoan, hala nola Soberrón auzoko Genaro 
Ormazabalek, etxean nortzuk zituen harrera eginda azaltzerakoan: algunas fa-
milias de San Sebastián que tenía una hermana […] luego marcharon a San Sebastián. Galdamesko 
Larrea auzoko María Ángeles ondokoa zehazten du: por la noche ametrallaban mucho 
a los refugiados que iban con fardos y animales. 

Sodupen, herritarrek gogoratzen dutenez, errefuxiatuen kopurua ikara-
garria izan zen. Félix Zuluagak hau du gomutan: pasaban por la carretera como una 
procesión: un carro detrás de otro, un carro detrás de otro, y gente y gente y gente. En el molino quedaron 
60. Horiek horrela, udal batzuek arazo horretan esku hartu behar izan zuten. 
Gueñesko azken alkateko alaba den Nekane Torko sodupetarrak dioenez, 
haien aitak denbora pilo bat eman zuen iritsitako errefuxiatu mordoarentzat 
ostatua bilatzen: y llegaban los refugiados de Gernika con todo lo que podían traer o enseres. Enton-
ces aita… pues era todos… dónde los puedes colocar y donde el alcalde… todos a llamarle.

Balmasedan, Paco Go#ard -Alberto Go#ard berriemailearen aita- izendatu 
zuten arduradun, errefuxiatuak hiribilduan hutsik zeuden etxeetan kokatze-
ko, eta horrek arazoak ekarri zizkion nazionalak iritsi zirenean:

Había mucha gente que venía… refugiados… casas vacías… Y nadie osaba meter mano a las casas 
vacías salvo que dijeron un día a mi padre […], había hecho una pila de camillas, y le dijeron: oye Paco, 
¿te interesa esto?. El otro tan tranquilo. Se hizo más enemigos en un año que el resto de todo Balmaseda 
[…]. Por eso tuvo que marcharse. […] Al ser el señor que tenía derecho de coger las casas vacías y entrar 
los refugiados… pues cada refugiado que entraba… un enemigo que salía de la casa vacía. Entonces el 
cónsul le dijo: Paquito cuidadín, cuidadín… que si no te limpian […]. Y se marchó. Cogimos la camioneta 
que tenía… porque tenía una camionetilla para llevar los refugiados […]. Como estaba contra Franco 
totalmente: Franco y los curas… […] Y ayudando todo lo que podía a los refugiados. Él se ocupaba de eso. 
[…] Algunos venían a pata. Veías una familia entera que bajaba por la calle, por la cuesta del Castillo […]. 
Y todo así. […] Él tenía un escritorio en el ayuntamiento.

Eta, horrela, lekukotasunak errepikatu egiten dira. María Angeles Pagazaur-
tunduak (Ibarra. Zalla) honela dio: en nuestra casa estuvieron los refugiados. Que vinieron de 
fuera. Vinieron de Gernika para acá. Venían con una pareja de bueyes y cuatro utensilios. Aquí, aquí, en el 
caserío. Y ahí estuvieron. Más arriba también hasta que se fue asentando un poco la cosa. 

Eduardo Aranak (Lapuente. Turtzioz) ia kontu bera azaltzen du: venía la pobre 
gente, los que eran del País Vasco y por ahí, con la pareja de bueyes y los colchones y cosas encima de los 
carros. ¡No van a venir asustados!. La gente del pueblo muy buena con ellos eso también lo digo porque 
todos les prestaban los que les haría falta a aquella gente. Eta Gordexolako José Galíndezek 
(Allendesalazar) eta José Félix Isuskizak (Largatxa), beste horrenbeste:

De cuando estuvieron aquellos que eran de Villaro, vascos muy cerrados, […]. Eran dos familias me parece. 
Pero bueno lo que sé es que vinieron con el carro, con los vacas y trajeron utensilios. […] Tres meses o así 
estarían (José Galindez)

Aquí lo único que hubo unos vascos con dos vacas. Las trajeron y aquí las vacas las tuvieron, en la cuadra. 
Eran de la parte del vascuence. […] (José Félix Isuskiza)

Ihes zihoazenen artean, mota guztietako jendea zegoen, hala nekazari 
soilak, nola aski aberatsak zirenak. Esate baterako, Félix Zuluagak (Sodu-
pe. Gueñes) ideia komunista irmoak zituen emakume bat du gogoan, 
gero hiru seme-alabak Errusiara bidaliko zituena. Bestetik, José María 
Sotoren etxean (El Rayón. Sopuerta) Bilboko bi medikuren familiei egin 
zieten harrera.
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Entre los que huían había gente de todo tipo, desde sencillos labradores a 
-

plo, a una mujer de claras convicciones comunistas que llegó a enviar a sus 
tres hijos a Rusia; mientras que José María Soto (El Rayón. Sopuerta) dice 
que acogieron a dos familias de médicos de Bilbao.

Y ahí… de esos que quedaron… ahí una comunista… Eran de Pasajes, un matrimonio. Ella era comu-
nista. Siempre estaba echando mítines, igual que La Pasionaria. Como Rusia era tan… desde que echaron 
a los zares se veía como… mandó para allá a los hijos. Para Rusia. Los tres. El marido decían que era linter-
nero […]. Y algunos niños de aquí… algunos enfermos… ahí había uno enfermo, en esa casa donde me 
pegaron a mí el tiro, ese estaba en Gorliz. Le llevaron a Francia y no volvió más. […] (Félix Zuluaga)

Los Olaso que eran médicos y los Zubiri de Bilbao que también venían… que eran médicos. Y al hermano 
pequeño, a Javi, que tenía una enfermedad cuando aquello, dos años, y ellos les curaron,  muy simpáticos y 
muy buenos. No os preocupéis que nos os va a pasar nada estando nosotros. Porque había gente muy mala 
que venían y destrozaban. Y no les decías nada que te sacaban enseguida el chisme. Huyendo si […]. Era 
gente […] de lo mejor […] pero muy buena gente. Aquellos durmieron en nuestra casa, que era una casa 
malísima pero bueno… nosotros en el suelo y ellos…. Mi madre les dio la cama. […] Pero nos dieron algo. 
Le dieron algo de dinero a mi madre por la atención (José María Soto)

En algunos casos se llegaron a crear lazos de amistad que perduraron en el 
tiempo como declara María Pilar González Arana (Zubiaga. Galdames): Mi casa 
estaba llena de gente que vinieron del último pueblo de Bizkaia, de Iurre. […] Vinieron con los bueyes y el 
carro. La abuela, el matrimonio y los hijos del matrimonio que eran tres […] y estuvieron mucho tiempo 
en casa. Marchándose de allí por el bombardeo. Tenían miedo. Porque aquí tenían unos parientes que eran 
mineros y se quedaron en la casa. Hemos seguido teniendo mucha relación. Lo mismo cuenta Jai-
me Aja (Las Lamas. Carranza): De Bilbao aquí vinieron también gente. En esta casa estuvieron 
una señora con niños […] de Bilbao y por ahí vinieron muchos. […] y luego ya cuando yo era bastante 
mayor venían a visitarnos

Una opinión similar da Santos Pikasarri (Arcentales) quien señala que su fa-
milia ha mantenido la amistad con otra de Lezo (Gipuzkoa) que estuvo 15 
días refugiada en Arcentales: En mi casa tenemos amistad con una familia de Lezo [Gipuzkoa] 
que estaban refugiados abajo de nuestra casa, en un colegio. Entonces cuando iba mi madre a lavar la ropa 
y esas cosas se hizo muy amiga. 

Este informante declara además que la gente no paraba mucho en Arcen-
tales y seguían el camino por miedo a que les atrapasen los bombardeos. 
Recuerda que su madre les daba arroz y ellos decían no, nosotros vamos para atrás. Sé que fueron 
hasta Gijón. Y es que, recalca, generalmente los que venían iban hacia Santander con carros, con 
bueyes, con todos los enseres… pero aquí no paraban. Iban vía Trucíos, Guriezo, hacia Santander e incluso 
Asturias. Quedarse refugiados aquí no. 

La masa de refugiados fue, en de!nitiva enorme. A muchos les costó meses 
poder regresar a sus hogares pero lo cierto es que encontraron solidaridad 
en casi todos los lugares a los que llegaron. 

La guerra a las puertas de Las Encartaciones. Los bombardeos previos a la ocupación

Antes de que los nacionales lleguen a Las Encartaciones diferentes munici-
pios sufren ya bombardeos, algunos muy duros. Los testimonios son comu-
nes a todos los entrevistados aunque la manera en que son vistos varía de 
un lugar a otro. En ocasiones, además, resulta complicado saber si fueron 
anteriores o posteriores al comienzo de la ocupación del territorio encarta-
do, iniciada el 21 de junio. 

Y ahí… de esos que quedaron… ahí una comunista… Eran de Pasajes, un matrimonio. Ella era comu-
nista. Siempre estaba echando mítines, igual que La Pasionaria. Como Rusia era tan… desde que echaron 
a los zares se veía como… mandó para allá a los hijos. Para Rusia. Los tres. El marido decían que era linter-
nero […]. Y algunos niños de aquí… algunos enfermos… ahí había uno enfermo, en esa casa donde me 
pegaron a mí el tiro, ese estaba en Gorliz. Le llevaron a Francia y no volvió más. […] (Félix Zuluaga)

Los Olaso que eran médicos y los Zubiri de Bilbao que también venían… que eran médicos. Y al hermano 
pequeño, a Javi, que tenía una enfermedad cuando aquello, dos años, y ellos les curaron, muy simpáticos y 
muy buenos. No os preocupéis que nos os va a pasar nada estando nosotros. Porque había gente muy mala 
que venían y destrozaban. Y no les decías nada que te sacaban enseguida el chisme. Huyendo si […]. Era 
gente […] de lo mejor […] pero muy buena gente. Aquellos durmieron en nuestra casa, que era una casa 
malísima pero bueno… nosotros en el suelo y ellos…. Mi madre les dio la cama. […] Pero nos dieron algo. 
Le dieron algo de dinero a mi madre por la atención (José María Soto)

Batzuetan, adiskidetasuna sortu zen, denboran barrena iraun zuten loturak. 
Honela dio María Pilar González Aranak (Zubiaga. Galdames): Mi casa estaba llena 
de gente que vinieron del último pueblo de Bizkaia, de Iurre. […] Vinieron con los bueyes y el carro. La abuela, 
el matrimonio y los hijos del matrimonio que eran tres […] y estuvieron mucho tiempo en casa. Marchándose 
de allí por el bombardeo. Tenían miedo. Porque aquí tenían unos parientes que eran mineros y se quedaron 
en la casa. Hemos seguido teniendo mucha relación. Kontu bera esaten digu Jaime Ajak (Las 
Lamas. Karrantza): De Bilbao aquí vinieron también gente. En esta casa estuvieron una señora con niños 
[…] de Bilbao y por ahí vinieron muchos. […] y luego ya cuando yo era bastante mayor venían a visitarnos

Antzekoa da Santos Pikasarriren (Artzentales) iritzia, aditzera ematen baitu 
bere familiak laguntasuna duela oraindik Artzentalesen 15 egunez errefu-
xiatuta egon zen Lezoko (Gipuzkoa) familia batekin: En mi casa tenemos amistad con 
una familia de Lezo [Gipuzkoa] que estaban refugiados abajo de nuestra casa, en un colegio. Entonces cuan-
do iba mi madre a lavar la ropa y esas cosas se hizo muy amiga. 

Berriemaile horrek argitzen digu jendea ez zela luzaro egoten Artzentale-
sen, bidean aurrera jarraitzen zuela bonbardaketek harrapatuko zituen bel-
dur. Ondokoa oroitzen du haren amaz: les daba arroz y ellos decían no, nosotros vamos para 
atrás. Sé que fueron hasta Gijón. Eta hau azpimarratzen du: generalmente los que venían iban 
hacia Santander con carros, con bueyes, con todos los enseres… pero aquí no paraban. Iban vía Trucíos, 
Guriezo, hacia Santander e incluso Asturias. Quedarse refugiados aquí no. 

Azken batean, errefuxiatuen kopurua ikaragarria izan zen. Askok hilabeteak 
behar izan zituzten beren etxeetara itzuli ahal izateko, baina, egia esan, iritsi 
ziren leku gehienetan elkartasuna aurkitu zuten. 

Gerra Enkarterriko atarian. Okupazio aurreko bonbardaketak

Nazionalak Enkarterrira iritsi aurretik, herri batzuk bonbardatu zituzten, zen-
baitetan oso bonbardaketa latzekin. Elkarrizketatutako lagun guztiek antze-
ko lekukotasunak ematen dizkigute, baina leku batetik bestera aldatu egi-
ten da bonbardaketa ikusteko era. Batzuetan, gainera, zaila da Enkarterriko 
lurra okupatzen hasi aurrekoak edo ondokoak izan ziren -ekainaren 21ean 
hasi ziren Enkarterri okupatzen-. 

Gehienek gogoan dute bonbardaketa hasi aurretik abioi bat agertzen zela 
beti, el alcahuete edo el abuelo izenekoa. Miaketa egiten zuen abioi bat zen, ondo-
ren helduko ziren bonbaketarien atarikoa23. Batzuek egunez agertzen zela 
dute gogoan; beste batzuek, berriz, gauez oroitzen dute.
23  Egia esan, ‘el abuelo’ gerra hasierako abioi errepublikano bat zen, eta ‘el alcahuete’ miaketa bakarka egi-
ten zuen edozein abioiri ematen zioten izena zen. Lekukotzen arabera, gerraren amaierarako ‘abuelo’ zenari 
‘alcahuete’ ere deitzen hasi ziren. Informazio hau Aitor Miñambresi esker lortu dut.
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La gran mayoría recuerda cómo antes del inicio de cualquier bombardeo 
aparecía el avión llamado el alcahuete o el abuelo. Se trataba de un avión de reco-
nocimiento que preludiaba la llegada posterior de los bombarderos24. Algu-
nos recuerdan su aparición de día y otros de noche.

José Félix Isuskiza, vecino de Largatxa (Gordexola), comenta cuántas veces lo vi yo 
pasar por aquí. Salían por ahí. De Vitoria por ahí venían [señalando el monte de Beraskola] 
uno que le llamaban el abuelo, un avión viejo. Y algo similar señalan diversos vecinos de 
Galdames, Zalla o Gordexola.

Los aviones pasaban [ella vivía en el barrio Larrea]. El alcahuete que le llamaban. Y por la noche 
ametrallaban mucho a los refugiados que iban con fardos y animales (María Ángeles Arana)

Ah sí. El alcahuete. Yo me metía debajo de la cama. Cuando el avión venía a la cama me metía [vivían en 
el barrio Lakabreta] […]. Cuando veíamos al alcahuete que andaba pues a esconderse […] no nos 

mataban porque no querían. (Mendieta)

¡Viene el caza!. Decían el caza a “el alcahuete”. Y la 
gente se escondía. Yo me acuerdo a la cuadra con la 
tía Pascuala. El tío no: si bombardean que me maten 
aquí. (Antonina Villanueva)

[Generalmente] venían por la noche, venía uno que 
le llamaban el abuelo, él tiraba bengalas, se movía 
de noche. (M.T. Pagazaurtundua)

Julián Lahera, de Balmaseda, re-
cuerda que todos los días no [bombardeos 
se re"ere] pero sí impresionaban mucho por la 
noche. Igual ibas corriendo a los refugios [] Y los 
aviones que pasaban dicen que uno era de reco-
nocimiento, que tiraba bengalas y se quedaba 
como si fuera de día. Aquí tiraron alguna bomba 
también […] Alguna vez llegaron a tirar alguna 
bomba donde Domingo Herrero y taparon alguna 

boca. Ya te digo, el avión ese espía se usaba primero de reconocimiento y te tiraba unas bengalas y 
después venían por detrás sacudiendo…

También tenemos el testimonio de Luis Peña (Carranza) quien dice que nun-
ca había visto un avión. La primera vez era por la noche el 18 de junio. Por la noche a las 9 o las 10 [] 
una avión empezó y yo esas cosas no sabía que eran. Pero después pasó el tiempo y tirar bengalas, bengalas 
y bengalas. Luego casi toda la noche dando vueltas y luego me metí a la cama y ya no. […] Y luego oí des-
pués […] que habían tirado una bomba y había caído en la estación en una casa que la llamaban la casa 
del Pepín y que le habían tirado el esquinal de la casa que es justamente a la estación.

Las hostilidades, al !n y al cabo, se producirán por todo el conjunto de 
Las Encartaciones. En ocasiones se ataca directamente a la población y en 
otras, menos, a objetivos que podemos considerar militares. El hostiga-
miento directo a la gente, además, es utilizado como modo de sembrar el 
pánico y parece que es el objetivo principal de la aviación. Josu Gallarreta 
lo deja muy claro al hablar del bombardeo de Zalla25 y se puede apreciar 
simplemente observando el alto número de edi!cios particulares afecta-
24  Realmente ‘el abuelo’ era un avión republicano de comienzos de guerra y ‘el alcahuete’ era el nombre 
dado a cualquier avión solitario de reconocimiento. Según estos testimonios, parece ser que al !nal de la 
guerra también llamaron ‘abuelo’ al ‘alcahuete’. Agradezco esta información a Aitor Miñambres.
25  www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/zalla-75-anos-de-un-bombardeo-oculto

Gordexolako Largatxa auzoko José Félix Isuskizak honela azaltzen du: cuántas 
veces lo vi yo pasar por aquí. Salían por ahí. De Vitoria por ahí venían [Beraskola mendia seina-
latuz] uno que le llamaban el abuelo, un avión viejo. Eta antzeko zerbait adierazi didate 
Galdamesko, Zallako eta Gordexolako beste herritar batzuek.

Los aviones pasaban [bera Larrea auzoan bizi zen]. El alcahuete que le llamaban. Y por la noche 
ametrallaban mucho a los refugiados que iban con fardos y animales (María Ángeles Arana)

Ah sí. El alcahuete. Yo me metía debajo de la cama. Cuando el avión venía a la cama me metía [Lakabre-
ta auzoan bizi ziren] […]. Cuando veíamos al alcahuete que andaba pues a esconderse […] no nos 
mataban porque no querían. (Mendieta)

¡Viene el caza!. Decían el caza a “el alcahuete”. Y la gente se escondía. Yo me acuerdo a la cuadra con la tía Pas-
cuala. El tío no: si bombardean que me maten aquí. (Antonina Villanueva)

[Generalmente] venían por la noche, venía uno que le llamaban el abuelo, él tiraba bengalas, se movía de 
noche. (M.T. Pagazaurtundua)

Balmasedako Julián Laherak hau 
gogoratzen du: todos los días no [bombar-
deos se re"ere] pero sí impresionaban mucho por 
la noche. Igual ibas corriendo a los refugios [] Y los 
aviones que pasaban dicen que uno era de recono-
cimiento, que tiraba bengalas y se quedaba como 
si fuera de día. Aquí tiraron alguna bomba también 
[…] Alguna vez llegaron a tirar alguna bomba 
donde Domingo Herrero y taparon alguna boca. 
Ya te digo, el avión ese espía se usaba primero de 
reconocimiento y te tiraba unas bengalas y después 
venían por detrás sacudiendo…

Karrantzako Luis Peñaren lekukota-
suna ere jaso dugu. Dioenez, abioi 
bat sekula ikusi gabea zen orduan: 
La primera vez era por la noche el 18 de junio. Por la 
noche a las 9 o las 10 [] una avión empezó y yo esas cosas no sabía que eran. Pero después pasó el tiempo y 
tirar bengalas, bengalas y bengalas. Luego casi toda la noche dando vueltas y luego me metí a la cama y ya 
no. […] Y luego oí después […] que habían tirado una bomba y había caído en la estación en una casa que 
la llamaban la casa del Pepín y que le habían tirado el esquinal de la casa que es justamente a la estación.

Azken batean, Enkarterri osoan izan ziren liskarrak. Batzuetan, zuzenean jo 
zieten eraso biztanleei; beste batzuetan, gutxiagotan, militartzat hartutako 
xedeei. Gainera, jendea zuzenean jazarri zuten, izua hedatzeko, itxuraz hori 
baitzen abiazioaren helburu nagusia. Josu Gallarretak argi uzten du Zallako 
bonbardaketaz ari dela24. Nolanahi ere, garbi suma daiteke, adibideren bat 
jartzeagatik, Portugaleten zenbat eraikin partikular hondatu zituzten eta 
zein fabrika gutxi kaltetu zituzten ikusita. 25

[Las bombas en Portugalete] cayeron fundamentalmente en el casco antiguo. En concreto […] tengo apun-
tados unos 45 edi"cios […]. Eran bombas explosivas. Total que caía la bomba encima de una casa y destro-
zaba la buhardilla […] y en todo caso el piso superior. Pero no pasaba de ahí. No eran bombas incendiarias 
como las de Gernika. […] La mayoría de las bombas cayeron en casas particulares. Hubo alguna que cayó 
en el hotel de Portugalete y destrozó una parte del tejado. Otra cayó en el mercado que estaba al lado.

24  www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/zalla-75-anos-de-un-bombardeo-oculto
25  Munarriz, Anastasio: op. cit. pp. 339-341

Muskizko abiazio-eremuaren bonbardaketa (1937-6-5)
Bombardeo del campo de aviación de Muskiz (5-6-1937) (Aeronaútica Militar Italiana)
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dos en Portugalete y las pocas fábricas que resultaron dañadas, por poner 
algunos ejemplos. 26

[Las bombas en Portugalete] cayeron fundamentalmente en el casco antiguo. En concreto […] tengo apun-
tados unos 45 edi"cios […]. Eran bombas explosivas. Total que caía la bomba encima de una casa y destro-
zaba la buhardilla […] y en todo caso el piso superior. Pero no pasaba de ahí. No eran bombas incendiarias 
como las de Gernika. […] La mayoría de las bombas cayeron en casas particulares. Hubo alguna que cayó 
en el hotel de Portugalete y destrozó una parte del tejado. Otra cayó en el mercado que estaba al lado.

Respecto a los objetivos militares los entrevistados citan sobre todo las vías 
de comunicación, especialmente el ferrocarril. En Alonsotegi, por otra parte, 
una persona señala que se consideraba que los bombardeos al pueblo te-
nían como objetivo principal destrozar las tuberías de agua del pantano de 
Ordunte y dejar desabastecido Bilbao.27 Las fábricas, en cambio, si seguimos 
los recuerdos de los entrevistados, parece que son casi siempre respetadas. 
Sólo María Teresa Pagazaurtundua habla de una en llamas, la de Serrano, en 
el barrio de Longar (Zalla).

En de!nitiva, teniendo en cuenta los testimonios recabados parece que los 
bombardeos anteriores a la entrada de los nacionales en Las Encartaciones 
tenían dos objetivos. Uno, atemorizar y crear el pánico entre la población; 
simplemente eso. Otro, afectar a instalaciones concretas, especialmente las 
vías de avituallamiento del ejército vasco, de ahí el intento de inutilizar al-
gunas vías de ferrocarril. Más tarde, cuando el ejército nacional avance por 
territorio encartado comenzarán los ataques directos a gudaris y milicianos. 

Estos ataques aéreos debieron comenzar muy pronto, en abril, y en muchos 
sitios duraron hasta la llegada del ejército franquista. Al menos así fue en 
la Margen Izquierda como señala Tasio Munarriz para Portugalete: Las bombas 
cayeron en el 37, en abril, mayo, junio. Y un poco antes de la supuesta liberación hubo otro bombardeo. En 
total serían 6 o 7 bombardeos y los tengo registrados porque en cada bombardeo murieron una o dos 
personas. En total murieron unas 15 personas.  […] porque no se metieron en los refugios. En concreto la 
nieta de uno de ellos cuenta como su abuelo […] decía: a mí me van a venir estos chulos con bombas y tal 
[…] pumba le cayó una y le partió por la mitad y al bastón también por la mitad. Y estaba al lado del túnel, 
estaba en el puerto viejo al lado del túnel […] una boca del túnel.

López Grandoso, además de los tempranos bombardeos de octubre y 
diciembre de 1936,  indica que el grueso de bombardeos en Barakaldo 
se produjeron también entre abril y junio. Hasta 13 ataques recoge este 
investigador para este municipio 28 aunque entre ellos incluye los sufridos 
por Alonsotegi.

Santurtzi se vio afectado por las bombas en fechas similares, intensi!cán-
dose a medida que avanzaban las fechas. Edurne Izagirre recuerda, por 
ejemplo, el día en que bombardearon la iglesia de San Jorge (abril de 1937): 
estando en el refugio del parque fue cuando bombardearon la iglesia y la casa de la […] a la entrada de La 
Txitxarra […] donde está la caja de ahorros […] allí había una casa grande y bombardearon. Estábamos 
en el refugio del parque y la arena de los sacos se nos caía encima. 

Igualmente indica que, cuando los bombardeos comenzaron a ser más fuer-
tes, fueron a refugiarse al túnel de Peñota (Portugalete) donde se quedaron 
varios días, igual que hicieron otros vecinos: Y luego cuando estaban más cerca nos fui-

26  Munarriz, Anastasio: op. cit. pp. 339-341
27  https://youtu.be/InWmHLGG-LA
28  López Grandoso, Koldobika: op. cit. pp. 124

Helburu militarrei dagokienez, elkarrizketatuek komunikabideak aipatzen 
dituzte, batez ere trenbidea. Alonsotegiko lagun batek dioenez, herrian 
egindako bonbardaketen xede nagusia Ordunteko urtegitik zetozen ur-ho-
diak suntsitzea zen, Bilbo urik gabe uzteko.26 Aitzitik, elkarrizketatuek gomu-
tan dutenaren arabera, gehienetan fabrikak errespetatu zituzten. Hala ere, 
María Teresa Pagazaurtunduak fabrika bat aipatzen du, sutan egon zena, 
hain zuzen, Longar auzoko (Zalla) Serranorena.

Azken batean, jasotako lekukotasunen argitan, badirudi nazionalak Enkar-
terrira sartu aurretik izandako bonbardaketek bi helburu izan zituztela. Ba-
tetik, herritarrak beldurtzea eta izutzea, besterik gabe. Bestetik, instalazio 
zehatz batzuk kaltetzea, batez ere, euskal armadak hornitzeko erabiltzen zi-
tuen bideak. Horren ondorioz, trenbide batzuk hondatzen saiatu ziren. Gero, 
armada nazionalak Enkarterritik aurrera egin ahala, eraso zuzenak hasiko zi-
ren, gudarien eta milizianoen aurkakoak. 

Aireko erasoak goiz hasiko ziren ziurrena, apirilean, eta toki askotan armada 
frankista iritsi arte luzatu ziren. Hala izan zen, behintzat, Ezkerraldean. Tasio 
Munarrizek honela kontatzen du Portugaleten gertatutakoa: Las bombas cayeron 
en el 37, en abril, mayo, junio. Y un poco antes de la supuesta liberación hubo otro bombardeo. En total 
serían 6 o 7 bombardeos y los tengo registrados porque en cada bombardeo murieron una o dos personas. 
En total murieron unas 15 personas. […] porque no se metieron en los refugios. En concreto la nieta de uno 
de ellos cuenta como su abuelo […] decía: a mí me van a venir estos chulos con bombas y tal […] pumba 
le cayó una y le partió por la mitad y al bastón también por la mitad. Y estaba al lado del túnel, estaba en el 
puerto viejo al lado del túnel […] una boca del túnel.

López Grandosok azaltzen duenez, 1936ko urriko eta abenduko bonbar-
daketa goiztiarrak alde batera utzita, Barakaldon apiriletik ekainera bitar-
tean izan ziren bonbardaketa gehienak. Ikertzaile horren arabera, guztira 13 
eraso jaso zituen udalerriak, Alonsotegin izandakoak barnean hartuta27.

Santurtzin ere egun horiexetan izan ziren bonbardaketak, egunak aurrera 
egin ahala gero eta gogorragoak. Edurne Izagirrek San Jorge eliza bonbar-
datu zuten eguna gogoratzen du (1937ko apirilean): estando en el refugio del parque 
fue cuando bombardearon la iglesia y la casa de la […] a la entrada de La Txitxarra […] donde está la caja 
de ahorros […] allí había una casa grande y bombardearon. Estábamos en el refugio del parque y la arena 
de los sacos se nos caía encima. 

Dioenez, bonbardaketak gogortzen hasi zirenean, Peñotako tunelean 
(Portugalete) babestera joan ziren, eta zenbait egun eman zituzten han, 
beste herritar batzuek bezala: Y luego cuando estaban más cerca nos fuimos al túnel de 
Portugalete. Al medio del túnel porque era más ancho el túnel en el medio. Y mi madre llevó dos colcho-
nes y allí dormíamos. Eta horixe bera kontatzen du Eloísa Mezok, lehen aipatu 
dugunez: No solíamos bajar al refugio pero cuando empezó que estábamos en San Juan de Dios sí 
íbamos a veces al túnel en vez de ir a San Juan de Dios que mi padre le parecía que aquello no era nada. 
Y cogíamos e íbamos al túnel de Peñota. Habían puesto sacos alrededor y entrabamos y pasábamos allí 
todo el día. Llevábamos comida […] y allí comíamos.

Sestaon, Gogoan Elkarteko ikertzaileek jaso dituzten lekukotzetan, ikaraz 
gogoratzen dute maiatzaren 23ko bonbardaketa, 22 lagun hil baitziren ber-
tan. Beste eraso batzuei buruzko lekukotzen oso antzekoak dira: bonbaketa-
riak agertu, ehiza-hegazkinen metrailaketak, eta, azkenik, hirigune gainean 

26  https://youtu.be/InWmHLGG-LA
27  López Grandoso, Koldobika: op. cit. pp. 124



_175_Enkarterri 1937 Gerra zibilaren azken hilabeteak Euskadin Encartaciones 1937 Los últimos meses de la guerra civil en Euskadi

mos al túnel de Portugalete. Al medio del túnel porque era más ancho el túnel en el medio. Y mi madre 
llevó dos colchones y allí dormíamos. Y lo mismo cuenta Eloísa Mezo como ya hemos 
relatado con anterioridad: No solíamos bajar al refugio pero cuando empezó que estábamos en 
San Juan de Dios sí íbamos a veces al túnel en vez de ir a San Juan de Dios que mi padre le parecía que 
aquello no era nada. Y cogíamos e íbamos al túnel de Peñota. Habían puesto sacos alrededor y entrabamos 
y pasábamos allí todo el día. Llevábamos comida […] y allí comíamos.

En Sestao, los investigadores de Gogoan Elkartea han recogido testimonios 
que recuerdan con estremecimiento el bombardeo del 23 de mayo que aca-
bó con la vida de 22 personas, muy similares a los que hacen los testigos de 
otros ataques: la aparición de bombarderos, los ametrallamientos de los cazas 
y, !nalmente, el lanzamiento de bombas al casco urbano y alrededores. Felici-
tas Cáceres recuerda el momento exacto en que comenzó: Nos venían a bombardear. 
Nosotros ya nos bajábamos al túnel. Ahí nos vinieron un avión hizo un reconocimiento se conoce y vio toda la 
gente que estábamos fuera del túnel y la gente en las huertas trabajando y eso y paso. Mi hermana la mayor 
dijo vamos a ir acercándonos al túnel porque yo creo que oigo el ruido de los aviones. […] Los que estaban en 
las huertas a todas las ametrallaban […] pero bajaban así en picado y las ametrallaban.29

E Isidora Casadaban cuenta que en la boca de La Iberia [uno de los refugios], ahí murieron 
mucha gente, mucha. […] Esos [por los aviones] paraban el motor a que nos les sintiera. Y se metían entre 
las nubes y descargaban. Y de donde son y de donde vienen… Y no les veías. Se presentaron sin sentir, no se 
les sintió. Y empezaron a descargar. ¡Vaya descarga que hicieron!. ¡Vaya descarga!. […]

Especialmente fue el bombardeo del campo de aviación de El Malecón (Mus-
kiz) donde hoy en día se sitúa la re!nería de Petronor. Este es recordado, junto 
a otros ataques aéreos al municipio, por Luis María Ormazabal. Lo relata así:

Luego  ya allí sufrimos bastantes bombardeos porque pusieron en El Malecón un campo de aviación. Entonces 
no estaba Petronor. Era un campo grande. Hicieron un campo de aviación para los [aviones] chatos estos… que 
eran pocos. Y yo estaba arriba en Villanueva porque allí vivía mi abuela. Solía parar mucho por allí arriba con un 
pariente, un tal Zuloaga. Y estábamos los dos allí y vimos a la aviación. Vinieron los aviones franquistas… no sé 
si eran de Burgos o Vitoria. Igual de vitoria. Y los cazas estos [republicanos] salieron. […] Y volvieron luego… 
creyendo que los habían dispersado... a los franquistas. Vinieron y aterrizaron en el campo. 

Y cuando aquello vinieron [de nuevo] los franquistas. [Los aviones republicanos] ya habían aterrizado. Y uno 
se dio cuenta y se fue dirección Castro Urdiales […]. Y los otros [los franquistas] bajaron allí ametrallando: 
a los cazas, a los tanques de combustible… Y estando en ese lío, justo desde arriba, de Villanueva (donde 
vivió La Pasionaria) lo veíamos todo esto. 

Las mujeres ponían colchones en las ventanas para las balas. Y vino el [avión republicano] que se había 
marchado y les plantó cara y dio a uno [a un avión franquista]. [Cayó] en la playa el avión ese. Era italiano 
y el piloto también. Estaba muerto. 

Y luego al de un rato vino [de nuevo] la aviación [franquista]. Ya no había nadie que les hiciese frente y 
estuvieron bombardeando. Parecía que te caían las bombas a la orilla. Casi te levantaban del suelo del aire 
que te venía. Hubo muertos civiles, un tal Josetxu Terreros […] le pilló cerca por la parte del matadero. 

Ese fue el primer bombardeo que se hizo. Luego hubo más. Otro en El Cerro que yo no sé… Eran dos aviones 
y serían las dos de la tarde. Y vinieron por allí dos aviones y tiran cuatro bombas por allí. No sé por qué. En 
El Cerro cayo una. Había cuadras. Cada casa tenía una cuadra y mató a una mujer ya mayor. […] Y a uno 
de Mondragón [le alcanzó pero no le hizo nada]. Subió el chico corriendo del susto que llevaba, con toda la 
cara negra de la pólvora. No le pasó nada. Y luego ya bombardeaban [habitualmente]. Por el día íbamos a 
las cuevas […] y allí estábamos por el día y por la noche bajábamos a casa. Pero por la retirada de Bilbao la 

29  Gogoan Sestao Elkartea: Sestao. Un pueblo con memoria (documental) http://www.gogoansestao.eus/?page_
id=2065

eta inguruneetan lehergailuak jaurtitzea. Felicitas Cáceresek ondo oroitzen 
du bonbardaketa hasitako une zehatza: Nos venían a bombardear. Nosotros ya nos bajába-
mos al túnel. Ahí nos vinieron un avión hizo un reconocimiento se conoce y vio toda la gente que estábamos 
fuera del túnel y la gente en las huertas trabajando y eso y paso. Mi hermana la mayor dijo vamos a ir 
acercándonos al túnel porque yo creo que oigo el ruido de los aviones. […] Los que estaban en las huertas 
a todas las ametrallaban […] pero bajaban así en picado y las ametrallaban.28

Eta Isidora Casadabanek hau kontatzen du: en la boca de La Iberia [uno de los refugios], 
ahí murieron mucha gente, mucha. […] Esos [por los aviones] paraban el motor a que nos les sintiera. Y se 
metían entre las nubes y descargaban. Y de donde son y de donde vienen… Y no les veías. Se presentaron 
sin sentir, no se les sintió. Y empezaron a descargar. ¡Vaya descarga que hicieron!. ¡Vaya descarga!. […]

Malecon abiazio-zelaiaren bonbardaketa bereziki gogorra izan zen. Gaur 
egun, Petronor !ndegia dago bertan. Luis María Ormazabalek ondo go-
goratzen du, udalerrian izandako aireko beste eraso batzuk bezala. Honela 
kontatzen du:

Luego ya allí sufrimos bastantes bombardeos porque pusieron en El Malecón un campo de aviación. Entonces 
no estaba Petronor. Era un campo grande. Hicieron un campo de aviación para los [aviones] chatos estos… que 
eran pocos. Y yo estaba arriba en Villanueva porque allí vivía mi abuela. Solía parar mucho por allí arriba con un 
pariente, un tal Zuloaga. Y estábamos los dos allí y vimos a la aviación. Vinieron los aviones franquistas… no sé 
si eran de Burgos o Vitoria. Igual de vitoria. Y los cazas estos [republicanos] salieron. […] Y volvieron luego… 
creyendo que los habían dispersado... a los franquistas. Vinieron y aterrizaron en el campo. 

Y cuando aquello vinieron [de nuevo] los franquistas. [Los aviones republicanos] ya habían aterrizado. Y uno 
se dio cuenta y se fue dirección Castro Urdiales […]. Y los otros [los franquistas] bajaron allí ametrallando: 
a los cazas, a los tanques de combustible… Y estando en ese lío, justo desde arriba, de Villanueva (donde 
vivió La Pasionaria) lo veíamos todo esto. 

Las mujeres ponían colchones en las ventanas para las balas. Y vino el [avión republicano] que se había 
marchado y les plantó cara y dio a uno [a un avión franquista]. [Cayó] en la playa el avión ese. Era italiano 
y el piloto también. Estaba muerto. 

Y luego al de un rato vino [de nuevo] la aviación [franquista]. Ya no había nadie que les hiciese frente y 
estuvieron bombardeando. Parecía que te caían las bombas a la orilla. Casi te levantaban del suelo del aire 
que te venía. Hubo muertos civiles, un tal Josetxu Terreros […] le pilló cerca por la parte del matadero. 

Ese fue el primer bombardeo que se hizo. Luego hubo más. Otro en El Cerro que yo no sé… Eran dos aviones 
y serían las dos de la tarde. Y vinieron por allí dos aviones y tiran cuatro bombas por allí. No sé por qué. En 
El Cerro cayo una. Había cuadras. Cada casa tenía una cuadra y mató a una mujer ya mayor. […] Y a uno 
de Mondragón [le alcanzó pero no le hizo nada]. Subió el chico corriendo del susto que llevaba, con toda la 
cara negra de la pólvora. No le pasó nada. Y luego ya bombardeaban [habitualmente]. Por el día íbamos a 
las cuevas […] y allí estábamos por el día y por la noche bajábamos a casa. Pero por la retirada de Bilbao la 
gente venía [se re"ere a los refugiados] y por la noche bombardeaban a esa gente. Y entonces día y noche a 
la cueva. […] Mataron a gente por el camino. […] Y allí estuvimos en las cuevas hasta que entraron […] 
el 3 de julio de 1937 […] es posible que el día 2 entrasen hasta el río [pero yo no les vi hasta el 3].

Cadagua ibaiaren ondoko udalerrietan (Gueñesen, Zallan eta Balma-
sedan) eta Gordexola haranean, era askotako iritziak daude. Oroitza-
penak ez dira berdinak toki guztietan. Batzuek bonbardaketa gutxi ai-
patzen dituzte, adibidez, Gordexolako zenbait lekutan. Beste batzuek, 
berriz, argi gogoratzen dituzte Zallako eta Alonsotegiko bonbardaketa 
izugarriak.

28  Gogoan Sestao Elkartea: Sestao. Un pueblo con memoria (documental) http://www.gogoansestao.eus/?page_
id=2065
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gente venía [se re"ere a los refugiados] y por la noche bombardeaban a esa gente. Y entonces día y noche a 
la cueva. […] Mataron a gente por el camino. […] Y allí estuvimos en las cuevas hasta que entraron […] 
el 3 de julio de 1937 […] es posible que el día 2 entrasen hasta el río [pero yo no les vi hasta el 3].

y en el valle de Gordexola hay diversidad de opiniones. Los recuerdos no 
son iguales en unos sitios y otros. Algunos mencionan pocos bombardeos, 
como ocurre en algunos lugares de Gordexola. Otros, en cambio, recuerdan 
con claridad los pavorosos bombardeos de Zalla o Alonsotegi, por ejemplo.

De Alonsotegi existen testimonios y grabaciones que hablan del brutal 
bombardeo acaecido el 13 de  junio de 1937 (y los de días posteriores) que 

se cobraron la vida de más de 30 personas.30 
Unos kilómetros más adelante, en Sodupe y 
cercanías (Zaramillo y La Quadra) Antonio Iza-
girre recuerda donde cayeron algunas de las 
bombas: Sí, sí ya llegaron a bombardear. Aquí mismo en el 
pueblo, en La Quadra, en Miranda, aquí arriba también bombar-
dearon, en un caserío de aquí arriba. Y alguno más tiraron por 
ahí. Sí, tiraron bastantes bombas por aquí. Matar que yo sepa no. 

Zalla, por su parte, antes del terrible ataque 
del 21 de junio (tratado en un apartado pos-
terior) será bombardeada en diversas ocasio-
nes como bien señala Martín Zulueta (Otxa-
ran. Zalla). Este antiguo soldado rememora 
que bombardeaban mucho, y da a entender que 
en ocasiones pretendían afectar a las vías del 
ferrocarril, una opinión que comparte Félix 
Zuluaga (Sodupe) aunque en su caso dice re-
cordar que Sodupe se vio poco afectado por 
las bombas:

Hubo más bombardeos. […] Los nacionales bombardeaban 
aquí. Bombardearon y se equivocaron con la vía y bombardea-
ron por el río, en un terreno [...] cayó una bomba y un poco más 
atrás otra. Y ahí arriba, que luego estuvo la artillería nacional, 
ahí cayeron bombas. […] Bombardeaban mucho […] Aquí no 
hubo ningún herido. En casa nuestra donde está la subida para 
la cuadra cayó una bomba. Había perales. Ahí mismo cayo una 
bomba. Pero ninguna desgracia. (Martín Zulueta)

Solo cayeron dos bombas. Ahí debajo del molino para cortar la 
vía, que no pegaron en la vía ni hicieron nada y además eran pequeñas. Las dos tiraron ahí. En Sodupe más 
bombas que sepa yo no tiraron. (Félix Zuluaga)

De otros duros bombardeos acaecidos en diferentes lugares no hemos reco-
gido prácticamente noticias. Ninguno de los vecinos de Sodupe entrevista-
dos hace mención al bombardeo que sufrió este barrio el 20 de junio (Bilbao 
fue ocupado el 19) ni tampoco a los de días anteriores que, en cambio, sí 
son relatados en su diario por el capellán del batallón Abellaneda, Enrique 

30 http://www.elcorreo.com/vizcaya/prensa/20070609/vizcaya/alonsotegi-recupera-refugio-antiae-
reo_20070609.html. El 13 de junio de 1937 veintiún trimotores Junkers alemanes, que cubrían el cielo formando en "las de a tres, arrojaron sus 
bombas sobre Alonsotegi. Los ataques se repitieron durante la semana segando la vida de una treintena de vecinos. 

Alonsotegiko lekukotzen eta grabazioen arabera, 1937ko ekainaren 
13ko bonbardaketa (eta ondoko egunetakoa) ikaragarria izan zen: 30 
lagun baino gehiago hil zituzten bertan29. Kilometro batzuk aurrerago, 
Sodupen eta ingurunean (Zaramillon eta Quadran), Antonio Izagirrek 
ondo gogoratzen du non erori ziren bonbetako batzuk: Sí, sí ya llegaron a 
bombardear. Aquí mismo en el pueblo, en La Quadra, en Miranda, aquí arriba también bombar-
dearon, en un caserío de aquí arriba. Y alguno más tiraron por ahí. Sí, tiraron bastantes bombas 
por aquí. Matar que yo sepa no. 

Bestetik, Zallan ekainaren 21eko eraso ikaragarria izan aurretik (geroago 
aztertuko dugu), zenbait aldiz bonbardatu zuten udalerria, Martín Zuluetak 
dioenez (Otxaran. Zalla). Soldadu izandako 
gizon honek oroitzen du bonbardaketa asko 
egoten zirela, eta aditzera ematen du batzuetan 
trenbidea kaltetu nahi izaten zutela. Félix Zu-
luagak (Sodupe) ere iritzi berbera du, baina, 
dioenez, Sodupen ez zen lehergailuen kalte 
handirik izan:

Hubo más bombardeos. […] Los nacionales bombardeaban 
aquí. Bombardearon y se equivocaron con la vía y bombardea-
ron por el río, en un terreno [...] cayó una bomba y un poco más 
atrás otra. Y ahí arriba, que luego estuvo la artillería nacional, 
ahí cayeron bombas. […] Bombardeaban mucho […] Aquí no 
hubo ningún herido. En casa nuestra donde está la subida para 
la cuadra cayó una bomba. Había perales. Ahí mismo cayo una 
bomba. Pero ninguna desgracia. (Martín Zulueta)

Solo cayeron dos bombas. Ahí debajo del molino para cortar la 
vía, que no pegaron en la vía ni hicieron nada y además eran pe-
queñas. Las dos tiraron ahí. En Sodupe más bombas que sepa yo 
no tiraron. (Félix Zuluaga)

Ez dugu ia albisterik jaso beste toki bat-
zuetan izandako bonbardaketa gogorrei 
buruz. Sodupen elkarrizketatutako lagunen 
artean, batek ere ez du aipatzen auzo ho-
rretan ekainaren 20an (Bilbo 19an okupatu 
zuten) izan zen bonbardaketa, ezta aurreko 
egunetan izandakoak ere. Aitzitik, Abella-
nedako batailoiko kapilaua zen Enrique 
Arriagak honela idatzi zuen bere egunka-
rian: Día 20. Nos llegan de Sodupe más heridos; una ava-
lancha parecida a la del día del bombardeo nocturno; esta vez también víctimas de la aviación.30

Era berean, ezin izan dugu jaso Arangurenen (Zalla) ekainaren 15ean izan 
zen bonbardaketaren lekukotzarik. Kapilauak, berriz, aipatu egiten du: sin em-
bargo, durante estos días vieron nuestros ojos uno de los espectáculos más trágicos de la guerra. De noche se 
oyeron roncar los aviones enemigos, y muy cerca de nosotros vimos el resplandor de las bombas al explotar. 
El hospital de Güeñes pronto se vio con su sala de curas abarrotada. Los heridos, casi todos civiles, provenían 

29 http://www.elcorreo.com/vizcaya/prensa/20070609/vizcaya/alonsotegi-recupera-refugio-antiae-
reo_20070609.html. 1937ko ekainaren 13an, Alemaniako hogeita bat bonbaketari trimotor Junker-ek zerua estali zuten, hiruko ilarak eratuz, eta 
lehergaiak jaurti zituzten Alonsotegi gainean. Aste barruan erasoak egin zituzten berriz, eta guztira hogeita hamaika lagun hil zituzten. 
30  Etxebarria Mirones, Jesús y Txomin: op. cit. pp. 277

Octubre batailoiko kideak (Balmaseda)
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Arriaga: Día 20. Nos llegan de Sodupe más heridos; una avalancha parecida a la del día del bombardeo 
nocturno; esta vez también víctimas de la aviación.31

Y tampoco hemos podido recoger testimonios del bombardeo de Aran-
guren (Zalla) acaecido el día 15 y del que el mismo capellán cita: sin embargo, 
durante estos días vieron nuestros ojos uno de los espectáculos más trágicos de la guerra. De noche se oye-
ron roncar los aviones enemigos, y muy cerca de nosotros vimos el resplandor de las bombas al explotar. El 
hospital de Güeñes pronto se vio con su sala de curas abarrotada. Los heridos, casi todos civiles, provenían 
de Aranguren. Una niña de unos ocho años con todos los intestinos perforados por la metralla, que al poco 
tiempo fallecía. Al lado un hermanito suyo menor; ambos habían dejado a sus padres destrozados por la 
metralla en la misma huerta de su casa; después asistí a varios artilleros. 32

Tampoco parece haber nada excesivamente reseñable en Balmaseda antes 
del día 21 de junio. Es probable que sufriese algunos pequeños bombardeos 
pero los testimonios no dejan claras las fechas y parecen dar a entender que 

el grueso de descargas se realizaron 
con el inicio de la ofensiva sobre Las 
Encartaciones, no antes. Y tampoco 
registramos un ataque tan devas-
tador como el ocurrido en Sestao, 
Alonsotegi o Zalla. Al parecer, algu-
nos de los bombardeos se realizaron 
a medida que las tropas franquistas 
iban ocupando los municipios del 
valle del Cadagua y otros cuando 
ya tenían tomados los montes que 
rodean Balmaseda. Lo tratamos, por 
tanto, más adelante.

En Gordexola ocurre algo similar. Los 
testimonios que parecen centrados 
antes de la caída de Bilbao no hablan 
de excesiva violencia, quizás por la 
no existencia de tendido ferroviario. 
José Félix Isuskiza, vecino de la Casa 
Mayor (Largatxa) opina que aquí no 
hubo guerra […] aquí no se movió nadie de casa. 

Aquí no hubo nada. Y el único acontecimiento reseñable es que […] a cuatro kilómetros ahí 
abajo tiraron una bomba, en Gordejuela [se re"ere a Molinar] [pero] no hubo muertos ni hubo nada. 

Y algo parecido señala José Galíndez, residente en la torre de Allendesalazar 
que, aunque recuerda cómo se escondían en cuevas al ver pasar los aviones, 
respecto de los bombardeos dice que algo sí hubo pero no mucho.

Los recuerdos de Galdames y Sopuerta siguen la misma tónica y, según 
se relatan, parecen centrados en plena ofensiva nacional y no antes, sobre 
todo cuando el frente  militar estaba en Alen. De los momentos anteriores a 
la caída de Bilbao casi no recogemos testimonios. María Ángeles González 
Arana, por ejemplo, no recuerda bombardeos en Galdames señalando que 
aquí cayese una bomba no me acuerdo pero también deja claro que cuando veían los 
aviones corrían: nos agarraban y nos llevaban allí al refugio y mis padres se quedaban con mis abue-
los que eran mayores ya. Y allí estábamos, y cuando ya no se oían los aviones nos traían.
31  Etxebarria Mirones, Jesús y Txomin: op. cit. pp. 277
32  Etxebarria Mirones, Jesús y Txomin: op. cit. pp. 277

de Aranguren. Una niña de unos ocho años con todos los intestinos perforados por la metralla, que al poco 
tiempo fallecía. Al lado un hermanito suyo menor; ambos habían dejado a sus padres destrozados por la 
metralla en la misma huerta de su casa; después asistí a varios artilleros. 31

Balmasedan ere, itxuraz, ez zen ezer aipagarririk gertatu ekainaren 21a 
iritsi aurretik. Ziurrena, bonbardaketa txiki batzuk izango ziren, baina le-
kukoek ez dute egun zehatzik aipatzen, eta, diotenez, deskarga gehienak 
Enkarterriko erasoaldiaren hasieran egin omen zituzten, ez lehenago. 
Era berean, ez dugu jaso Sestaokoa, Alonsotegikoa edo Zallakoa bezain 
suntsitzailea izan zen erasorik. Itxuraz, tropa frankistek Cadagua harane-
ko udalerriak okupatu ahala egin zituzten bonbardaketa batzuk, eta beste 
batzuk, berriz, Balmasedako mendiak hartu ondoren izan ziren. Hortaz, 
aurrerago aztertuko dugu.

Gordexolan antzeko zerbait gertatzen da. Itxuraz Bilbo erori baino lehena-
gokoak diren lekukotzek ez dute 
indarkeria gehiegirik aipatzen, be-
harbada trenbiderik ez zegoelako. 
Largatxako Casa Mayor-eko José 
Félix Isuskizak dioenez: aquí no hubo 
guerra […] aquí no se movió nadie de casa. Aquí 
no hubo nada. Hau izan zen aipatzeko 
moduko gertaera bakarra: es que […] 
a cuatro kilómetros ahí abajo tiraron una bomba, 
en Gordejuela [se re"ere a Molinar] [pero] no hubo 
muertos ni hubo nada. 

Antzekoak dira Allendesalazar do-
rretxean bizi den José Galíndezen 
adierazpenak, gogoan baitu nola 
ezkutatzen ziren kobetan abioiak 
igarotzen ikustean. Bonbardaketei 
dagokienez, zerbait izan zen baina ez askorik. 

Galdamesko eta Sopuertako oroitza-
penak ildo berekoak dira, eta nazio-
nalen erasoaldi betean gertatu ziren, 
ez lehenago, batez ere fronte milita-
rra Alen mendian zegoenean. Ia ez dugu lekukotzarik jaso Bilbo erori aurreko 
uneei buruz. Esate baterako, María Ángeles González Aranak ez du gogoan 
Galdamesen bonbardaketarik izan zen: que aquí cayese una bomba no me acuerdo. Hala 
ere, argi uzten du abioiak ikustean korrika egiten zutela: nos agarraban y nos llevaban 
allí al refugio y mis padres se quedaban con mis abuelos que eran mayores ya. Y allí estábamos, y cuando ya no 
se oían los aviones nos traían.

Antzeko zerbait gertatzen da Enkarterriko mendebaldean. Ekainaren 19a 
baino lehenagoko bonbardaketa bat besterik ez dugu jaso, Karrantzako Luis 
Peñak aipatutakoa, aurreko egunean, 18an, izan zena (betiere data zuzena 
bada): una casa que la llamaban la casa del Pepín y que le habían tirado el esquinal de la casa que es jus-
tamente a la estación. Ez dakigu ezer Artzentalesen eta Turtziozen gertatutakoaz, 
horko oroitzapenak Enkarterri okupatu zuten unekoak baitira, bereziki, fron-
tea Alen eta Kolitza mendien artean !nkatu zen garaikoak.

31  Etxebarria Mirones, Jesús y Txomin: op. cit. pp. 277

Gordexola batailoiko kideak (Gueñes)
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Algo similar ocurre en el occidente de Las Encartaciones. Solamente hemos 
recogido un bombardeo anterior al 19 de junio, el citado por el carranza-
no Luis Peña del día anterior, el 18 (siempre considerando que la fecha sea 
correcta): una casa que la llamaban la casa del Pepín y que le habían tirado el esquinal de la casa que 
es justamente a la estación. Nada sabemos de Arcentales ni de Trucíos, donde los 
recuerdos se dirigen al momento en que Las Encartaciones estaban siendo 
ocupadas y sobre todo al periodo en el que el frente quedó !jado entre los 
montes Alen y Kolitza.

19-21 DE JUNIO DE 1936-1 DE JULIO DE 1937

LA GUERRA DESPUÉS DE LA CAÍDA DE BILBAO

A mediados de junio, ante el avance de las tropas franquistas, el Gobierno 
Vasco decide abandonar Bilbao y, tras atravesar las carreteras del valle del 
Cadagua, termina instalándose en Trucíos el 16 de junio.

Tres días después, el 19 de junio, la capital vizcaína cae, los bombardeos so-
bre las poblaciones encartadas se intensi!can y los nacionales elaboran un 
plan de avance frontal que dará comienzo el día 21. Ese día ejecutarán un 
brutal bombardeo sobre Zalla e iniciaran la ocupación del territorio encarta-
do. En primera instancia (22 de junio) tomarán parte de la Margen Izquierda, 
Zona Minera y lugares concretos del valle del Cadagua. Un par de días más 
tarde llegarán a Galdames y continuarán avanzando por las zonas anterio-
res. Finalmente el día 29 entran en Zalla y Balmaseda, el 30 en Sopuerta y el 
2 de julio en Muskiz. 

Ocupadas ya Las Encartaciones orientales, en los primeros días de julio el fren-
te quedará estabilizado entre las cumbres de los montes Kolitza y Alen. Unos 
pocos días antes, tras redactar el 30 de junio el conocido como Mani!esto de 
Trucíos, el Lehendakari Aguirre, encabezando el Gobierno Vasco, decidirá de-
jar Trucíos y marchar en dirección Santander y, de ahí, más tarde, al exilio. 

La llegada del lehendakari Agirre a Las Encartaciones. La estancia en Trucíos

Son muy escasos los testimonios que hemos podido recoger de la estancia 
de José Antonio Aguirre en Las Encartaciones. Un único testimonio, insegu-
ro además, indica que en su huida por las carreteras del valle del Cadagua 
debió pasar uno o dos días en el chalet de Marco-Gardoqui, en la aldea de 
Retola, a los pies del puerto de Abellaneda.33 

El siguiente, más interesante, nos lo proporciona Eduardo Arana quien fue 
monaguillo en las misas a las que acudía diariamente el lehendakari el tiem-
po que residió en Trucíos. Lo relata de la siguiente manera:

El lehendakari llegó a Trucíos el 16 de junio de 1937:

Cuando vino Agirre… me acuerdo yo que vino una tardecilla, estaba pardeando a la tarde. […] Sí sí hubo 
revuelo. Que viene que viene el lehendakari, que tal y tal. Porque el lehendakari llevaba poco tiempo de le-
hendakari cuando aquello. Yo aunque era joven estoy empapado de esto. Estaba… ¿no ves que nosotros en 
el pueblo de Trucíos allí tenían mis padres una pequeña taberna?. Y claro allí paraba mucha gente. Y como 
paraba mucha gente allí, se hablaba de todo, de nacionalistas de socialistas, de comunistas… de todo. Y 
claro mis padres estaban bien enterados de todo. Cuando vino aquel día no se le vio. 

33  El barrio de Erretola se engloba dentro del conjunto de Otxaran, barrio perteneciente a Zalla pero 
que limita por diversas zonas con Sopuerta. Este chalet, en concreto se sitúa en terrenos de Sopuerta justo 
en el límite, tanto que incluso parte de su jardín está en terrenos de Zalla. Popularmente, no obstante, es 
considerado como Zalla. 

1936ko EKAINAREN 19-21a – 1937ko UZTAILAREN 1a

GERRA BILBO ERORI ONDOREN

Ekainaren erdialdean, tropa frankistak aurreraka ari zirenez, Eusko Jaurla-
ritzak erabaki zuen Bilbo uztea, Cadagua haraneko errepideak zeharkatzea 
eta Turtziozen kokatzea. Ekainaren 16an kokatu zen herri horretan.

Handik hiru egunera, ekainaren 19an, Bizkaiko hiriburua erori zen, Enkarte-
rriko herrien gainean egindako bonbardaketak gogortu egin ziren, eta na-
zionalek aurrerapen frontaleko plan bat prestatu zuten. Hilaren 21ean jarri 
zuten abian. Egun horrexetan, bonbardaketa izugarria egin zuten Zalla gai-
nean, eta Enkarterri okupatzeari ekin zioten. Lehenik (ekainaren 22an), Ezke-
rraldeko zati bat, Meatzaldea eta Cadagua haraneko toki jakin batzuk hartu 
zituzten. Handik bi egunetara, Galdamesen sartu, eta aurreko eremuetatik 
aurreratzen jarraitu zuten. Azkenik, ekainaren 29an Zallan eta Balmasedan 
sartu ziren, 30ean Sopuertan, eta uztailaren 2an Muskizen. 

Enkarterriko ekialdea okupatu ondoren, uztaileko lehenengo egunetan, 
frontea Kolitza eta Alen mendietako gailurren artean geratu zen egonkor-
tuta. Handik egun gutxira, ekainaren 30ean Turtziozko Manifestua izenez 
ezaguna den agiria idatzi ondoren, Agirre lehendakariak, Eusko Jaurlaritza-
ren buru zenak, Turtzioz uztea eta Santanderrera jotzea erabaki zuen. Gero, 
handik, erbestera joango zen. 

Agirre lehendakaria Enkarterrira iritsi zenean. Turtziozko egonaldia

Oso lekukotasun gutxi bildu ditugu Jose Antonio Agirrek Enkarterrin izan zuen 
egonaldiaz. Oso ziurra ez den lekukotza bakar baten arabera, Cadagua harane-
ko errepideetatik ihes zihoala, Retola herrixkako Marco-Gardoquiren txaletean 
eman zituen egun bat edo bi, Abellanedako mendatearen oinetan32. 

Hurrengo lekukotasuna interesgarriagoa eta Eduardo Aranak eman digu. 
Meza-mutila izan zen, lehendakaria Turtziozen izandako egonaldian egune-
ro joaten zen mezetan. Honela kontatzen du.

Lehendakaria 1937ko ekainaren 16an iritsi zen Turtziozera:

Cuando vino Agirre… me acuerdo yo que vino una tardecilla, estaba pardeando a la tarde. […] Sí sí hubo 
revuelo. Que viene que viene el lehendakari, que tal y tal. Porque el lehendakari llevaba poco tiempo de 
lehendakari cuando aquello. Yo aunque era joven estoy empapado de esto. Estaba… ¿no ves que nosotros 
en el pueblo de Trucíos allí tenían mis padres una pequeña taberna? Y claro allí paraba mucha gente. Y como 
paraba mucha gente allí, se hablaba de todo, de nacionalistas de socialistas, de comunistas… de todo. Y 
claro mis padres estaban bien enterados de todo. Cuando vino aquel día no se le vio. 

Lapuente jauregian hartu zuen ostatu, babesleku bat eraiki baitzuten han 
bera babesteko: 

Pero resulta que por amistades tenía un hermano que trabajaba para aquella casa. Yo tenía un hermano 
que me mataron en la guerra… de la quinta del 40, y cuando aquello se empezaba a trabajar de muy joven. 
Y aquel estaba trabajando para esa casa, que esa casa tenía muchos obreros antes de la guerra. Esa casa 
tenia igual veinte o veintitantos obreros en un pueblo como aquel. Y por amistades yo fui a aquel refugio. 
Que aquel refugio no fue más que Agirre, los que estaban con Agirre y otros cuatro o seis más. Y yo todos los 
días y la difunta mi madre íbamos a aquel refugio. Todos los días estaba yo con Agirre a esta distancia que 

32  Erretola auzoa Otxaranen dago, hainbat aldetatik Sopuertarekin muga duen Zallako auzoan. Txaleta 
Sopuertako lurretan dago kokatuta, baina muga-mugan, hainbesteraino non lorategiaren zati bat Zallako 
lurretan sartzen baita. Dena dela, herriko jendearen arabera, txaleta Zallan dago. 
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Allí se alojó en el palacio Lapuente donde construyeron un refugio para su 
protección: 

Pero resulta que por amistades tenía un hermano que trabajaba para aquella casa. Yo tenía un hermano 
que me mataron en la guerra… de la quinta del 40, y cuando aquello se empezaba a trabajar de muy joven. 
Y aquel estaba trabajando para esa casa, que esa casa tenía muchos obreros antes de la guerra. Esa casa 
tenia igual veinte o veintitantos obreros en un pueblo como aquel. Y por amistades yo fui a aquel refugio. 
Que aquel refugio no fue más que Agirre, los que estaban con Agirre y otros cuatro o seis más. Y yo todos los 
días y la difunta mi madre íbamos a aquel refugio. Todos los días estaba yo con Agirre a esta distancia que 
estoy contigo. Todos los días iba a misa. Porque la iglesia ya te digo que la tenían copada los asturianos. Pero 
hicieron en una casa de esa familia que hay más arriba de la iglesia que tiene un salón muy grande. Hacían 
la misa allí todos los días. Y yo era el chaval… yo iba a la orilla de el de monaguillo a hacer de monaguillo a 
la iglesia. Porque ahora no hay monaguillos ni nada pero cuando aquello… 

Finalmente, ante el avance nacional y después de redactar el conocido 
como Mani!esto de Trucíos (30 de 
junio), Agirre abandonó el pueblo:

Yo para mi me parecía simpático eh. No es que habla-
ra mucho. Él tenía dos o tres allí que yo después ven-
go cayendo que eran los que le estaban guardando 
la espalda a él. […] Estuvo poco tiempo aquí. […]. 
Todos los días iba a eso, estaba allí, después a la sa-
lida del refugio tenía una despacho menos que esto. 
Allí estaba sentado todo el día escribiendo. No sé lo 
que estaba haciendo. Y nosotros saludarle y nos sa-
ludaba muy bien eh?. Estuvo una temporada buena. 
Igual estuvo cerca un mes. […] Después ya cuando 
los frentes iban para eso ya: ¡coño!, ¡que marcha 
Agirre, que marcha Agirre!. Y marchó para Santoña y 
de ahí fue cuando embarcó… cuando emigró.

La llegada de los nacionales a la Margen Iz-
quierda. Huida de la población a Santander 

Los primeros municipios que caen 
son los de la Margen Izquierda. El 
día 21 de junio las tropas franquistas 

entran en La Arboleda y en el barrio de Burceña (Barakaldo); el 22 son ocu-
pados Barakaldo, Sestao, Portugalete y Trapagaran; el 23 Santurtzi, Ortuella 
y Zierbena; el 24 Gallarta; y el 25 Las Carreras (Abanto) y Pobeña (Muskiz). El 
resto de Muskiz resistió unos días más, hasta el 2 de julio. 

Aunque mucha gente, especialmente niños, ya había comenzado a esca-
par tiempo atrás (no olvidemos que el primer barco que salió del puerto 
de Santurtzi con los llamados niños de la guerra lo hizo el 5 de mayo),34 fue 
en las fechas alrededor del día 19 cuando se produjo un pequeño éxodo, 
un momento de terror absoluto en el que la población intentó huir hacia el 
oeste. Se temía sobre todo a los bombardeos y a llegada de los nacionales 
pero también a los asturianos, milicianos que causaban miedo entre parte de 
la población. Los caminos y carreteras se llenaron de gente que ansiaban lle-
gar a Santander para alejarse del frente de guerra. Otros optaron por utilizar 
embarcaciones y huir por La Ría.

34  Un poco antes, el 21 de marzo, había salido un primer barco desde Bermeo.

estoy contigo. Todos los días iba a misa. Porque la iglesia ya te digo que la tenían copada los asturianos. Pero 
hicieron en una casa de esa familia que hay más arriba de la iglesia que tiene un salón muy grande. Hacían 
la misa allí todos los días. Y yo era el chaval… yo iba a la orilla de el de monaguillo a hacer de monaguillo a 
la iglesia. Porque ahora no hay monaguillos ni nada pero cuando aquello… 

Azkenik, nazionalen aurrerapena ikusita, Turtzioz Manifestua izenekoa idatzi 
ondoren (ekainaren 30ean), Agirrek herria utzi zuen:

Yo para mi me parecía simpático eh. No es que hablara mucho. Él tenía dos o tres allí que yo después vengo 
cayendo que eran los que le estaban guardando la espalda a él. […] Estuvo poco tiempo aquí. […]. Todos 
los días iba a eso, estaba allí, después a la salida del refugio tenía una despacho menos que esto. Allí estaba 
sentado todo el día escribiendo. No sé lo que estaba haciendo. Y nosotros saludarle y nos saludaba muy bien 
eh?. Estuvo una temporada buena. Igual estuvo cerca un mes. […] Después ya cuando los frentes iban 
para eso ya: ¡coño!, ¡que marcha Agirre, que marcha Agirre!. Y marchó para Santoña y de ahí fue cuando 
embarcó… cuando emigró.

Nazionalak Ezkerraldera iritsi zirenean. He-
rritarrak Santanderrera ihesean. 

Aurrena, Ezkerraldeko udalerriak 
erori ziren. Ekainaren 21ean, tropa 
frankistak Zugaztietara eta Burtze-
ña auzora (Barakaldo) sartu ziren; 
ekainaren 22an Barakaldo, Sestao, 
Portugalete eta Trapagaran hartu zi-
tuzten; 23an Santurtzi, Ortuella eta 
Zierbena; 24an Gallarta; eta 25ean 
Las Carreras (Abanto) eta Pobeña 
(Muskiz). Muskizko beste auzoek 
pixka bat gehiago iraun zuten, uz-
tailaren 2ra arte. 

Jende asko, batez ere haurrak, alde 
egiten hasia zen lehenagotik (izan 
dezagun gogoan Santurtziko portu-
tik gerrako haurrekin atera zen lehe-
nengo itsasontzia maiatzaren 5ean 
abiatu zela)33. Hilaren 19an edo, ihe-
saldi txiki bat izan zen, erabateko izualdi bat, eta biztanleak mendebaldera 
alde egiten saiatu ziren. Gehienbat bonbardaketen eta nazionalen beldur 
ziren, baina asturianoek, milizianoek ere izua pizten zuten biztanleen artean. 
Bideak eta errepideak jendez bete ziren, denak Santanderrera iritsi, eta ge-
rrako frontetik urrundu nahi baitzuten. Beste batzuek itsasontziak hartu, eta 
itsasadarretik ihes egitea erabaki zuten.

Barakaldon, López Grandosok horri buruzko lekukotasun batzuk jaso zituen. 
Esate baterako, 11 urteko José Manuel izeneko gazteak (ziurrena, ekainaren 
15etik 16ra bitarteko gauean ebakuatuak) gogoan du nola babestu zuten las-
tairekin txalupa, bera, ama eta bi arrebak itsasadarretik ihesean eraman zitue-
na, eta nola ikusi zuen bertatik abiazio frankista lurretik alde egiten zuten erre-
fuxiatuak metrailatzen. Antzekoa da Celestina Iraeta Orozcoren oroitzapena; 
hark amarekin eta ahizpekin batera ihes egin zuen arrantzontzi batean San-
tanderrerantz. Beste batek, bidaia oinez egindakoak, anaiekin eta osaba-izeba 

33  Pixka bat lehenago, martxoaren 21ean, lehen itsasontzia atera zen Bermeotik.

Meabe batailoiko kideak
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En Barakaldo López Grandoso recoge varios testimonios al respecto. Un 
ejemplo es el de un joven de 11 años llamado José Manuel (evacuado pro-
bablemente la noche del 15 al 16 de junio) que recuerda como parapetaban 
con colchones la barca en la que escapaba con su madre y sus dos hermanas 
por La Ría, además de observar desde ella como la aviación franquista ame-
trallaba a los refugiados que iban huyendo por tierra. Un recuerdo similar 
recoge de Celestina Iraeta Orozco que huyó junto a su madre y hermanas 
en un barco pesquero rumbo a Santander. Otro, esta vez realizando el viaje 
a pie, se lo relató Martín López Gordobil quien marchó a Santander con her-
manos, tíos y primos.35 Algunos de ellos terminaron por coger un barco que 
les llevó al extranjero, iniciando un periplo de meses. 

Un ejemplo muy signi!cativo es el testimonio que aporta la barakaldesa Pi-
lar López Garnika que recogemos aquí completo.

Pilar, junto a su madre y hermanos marcharon a Santander donde consi-
guieron embarcar en un carbonero:

Entonces oyeron que había un barco que teníamos que coger, que no recuerdo si en Santurce o fuimos de-
rechos a Santander. Fueron bastantes refugiados que eran mujeres mayores, niños madres más jóvenes, 
abuelos… y nos embarcaron en un barco. Pero antes de embarcar nos metieron en un cine, muchísima 
gente, y nos dieron una lata de bonito […] y montamos en un barco. Que en la trayectoria de la mar nos 
salió un barco que se llamaba el Cervera que ese quería disparar pero hicieron señales que éramos niños y 
madres que estaban con personas mayores. Era un carbonero, mi madre nos había puesto tan relimpios y 
de todo… salimos de allí…, y nos fuimos derechos desde luego del barco, nos fuimos a Francia, a Burdeos. 

Posteriormente pasaron un tiempo en Burdeos:

En Burdeos pues enseguida vino… los de sanidad serían… porque nos miraron y nos llevaron a un asilo que 
era de loquillos y así porque era un sitio muy grande y éramos muchas las personas. Y allí yo recuerdo de haber 
comido, porque salía una señorita o enfermera, lo que sea, que decía “a la soupe” que era la sopa, a cenar. 

Y de ahí al pueblo de Morell (Tarragona):

Y de allí yo recuerdo que fui en un tren que más que tren eran vagones, todo vagones; y nos llevaron para 
Barcelona pero en mitad del camino recuerdo yo que se paró el tren porque la máquina… oía que se había 
marchado. Nos abandonaron allí, estuvimos allí que no se si un día o dos. Y claro fue aquello un desbarajuste. 

Luego de allí nos llevaron a un pueblecito que está cerca de Tarragona, que se llama Morell el pueblo. Y allí 
nos llevaron a los que fuimos; que entre ellos había asturianos, había gente de Bilbao y gente de Barakaldo. 
Y resulta que nos metieron en una casa que decían que era la casa del cura porque los rojos habían matado 
al cura. Yo no lo sé, eso es lo que oía y entonces allí hicimos bastante vida. Esa señora de Asturias tenía cinco 
hijos y mi madre otros cinco, los de la morena y la rubia decían. Y debían de ser los mayores… no debían de-
jar títere con cabeza, lo que había en la huerta se lo comían ellos. Y siempre estaban allí denunciando […] 

Y allí había unas chicas que se pintaban ya los labios y cogieron una ¿? y tiraron la barra por la ventana. Y 
yo con seis añitos, claro, a pintarme. Cogí la sarna; que yo me arrascaba por donde podía. Y me llevaron al 
hospital, a un hospital que había en Tarragona, en lo mejor de Tarragona. […] Y allí me metieron en una 
habitación que era como una despensa porque no tenía ventanas ni tenía nada… ni puertas. Y cuando 
tocaba la sirena bajaban a los que podían bajar pero nunca a mí, que yo era una infestada […]. Bueno, 
total que lo debí pasar muy mal, debí llorar muchísimo. El camisón que me pusieron se me pegó todo porque 
yo me arrascaba donde yo podía arrascarme. 

Entonces vino mi madre a buscarme y dijo que desde la puerta ya olía. Me llevó envuelta en una manta 
desde Morell a allí. No sé cuánto, igual 7 u 8 kilómetros. Y fuimos en una berlina y llegamos allí al pueblo y 

35  López Grandoso, Koldobika: op. cit. pp. 294-296

eta lehengusuekin Santanderrera alde egin zuen Martín López Gordobili kon-
tatu zion.34 Haietako batzuek, azkenean, itsasontzi bat hartu zuten atzerrira 
joateko, zenbait hilabetetako itsasaldiari ekinez. 

Oso adibide esanguratsua da Pilar López Garnika barakaldarrak esandakoa, 
eta hemen osorik jaso dugu.

Pilarrek amarekin eta anai-arrebekin batera alde egin zuen Santanderrera, 
eta, han, ikatzontzi batean ontziratzea lortu zuen:

Entonces oyeron que había un barco que teníamos que coger, que no recuerdo si en Santurce o fuimos de-
rechos a Santander. Fueron bastantes refugiados que eran mujeres mayores, niños madres más jóvenes, 
abuelos… y nos embarcaron en un barco. Pero antes de embarcar nos metieron en un cine, muchísima 
gente, y nos dieron una lata de bonito […] y montamos en un barco. Que en la trayectoria de la mar nos 
salió un barco que se llamaba el Cervera que ese quería disparar pero hicieron señales que éramos niños y 
madres que estaban con personas mayores. Era un carbonero, mi madre nos había puesto tan relimpios y 
de todo… salimos de allí…, y nos fuimos derechos desde luego del barco, nos fuimos a Francia, a Burdeos. 

Gero, bolada bat eman zuten Bordelen:

En Burdeos pues enseguida vino… los de sanidad serían… porque nos miraron y nos llevaron a un asilo que 
era de loquillos y así porque era un sitio muy grande y éramos muchas las personas. Y allí yo recuerdo de haber 
comido, porque salía una señorita o enfermera, lo que sea, que decía “a la soupe” que era la sopa, a cenar. 

Eta, handik, Morell herrira joan ziren (Tarragona). 

Y de allí yo recuerdo que fui en un tren que más que tren eran vagones, todo vagones; y nos llevaron para Barce-
lona pero en mitad del camino recuerdo yo que se paró el tren porque la máquina… oía que se había marcha-
do. Nos abandonaron allí, estuvimos allí que no se si un día o dos. Y claro fue aquello un desbarajuste. 

Luego de allí nos llevaron a un pueblecito que está cerca de Tarragona, que se llama Morell el pueblo. Y allí 
nos llevaron a los que fuimos; que entre ellos había asturianos, había gente de Bilbao y gente de Barakaldo. 
Y resulta que nos metieron en una casa que decían que era la casa del cura porque los rojos habían matado 
al cura. Yo no lo sé, eso es lo que oía y entonces allí hicimos bastante vida. Esa señora de Asturias tenía cinco 
hijos y mi madre otros cinco, los de la morena y la rubia decían. Y debían de ser los mayores… no debían de-
jar títere con cabeza, lo que había en la huerta se lo comían ellos. Y siempre estaban allí denunciando […] 

Y allí había unas chicas que se pintaban ya los labios y cogieron una ¿? y tiraron la barra por la ventana. Y 
yo con seis añitos, claro, a pintarme. Cogí la sarna; que yo me arrascaba por donde podía. Y me llevaron al 
hospital, a un hospital que había en Tarragona, en lo mejor de Tarragona. […] Y allí me metieron en una 
habitación que era como una despensa porque no tenía ventanas ni tenía nada… ni puertas. Y cuando 
tocaba la sirena bajaban a los que podían bajar pero nunca a mí, que yo era una infestada […]. Bueno, 
total que lo debí pasar muy mal, debí llorar muchísimo. El camisón que me pusieron se me pegó todo porque 
yo me arrascaba donde yo podía arrascarme. 

Entonces vino mi madre a buscarme y dijo que desde la puerta ya olía. Me llevó envuelta en una manta 
desde Morell a allí. No sé cuánto, igual 7 u 8 kilómetros. Y fuimos en una berlina y llegamos allí al pueblo y 
el alcalde dijo que no podíamos estar con los refugiados. Y nos pusieron en una casona grande, que era un 
palacio […]. Y le dijo el médico: mire esta chiquilla tiene que ponerse en un balde con agua y usted no tenga 
miedo, póngale bien con unos guantes […] para que no se arrasque y atada, porque va a usted a coger una 
arpillera y le va a rascar todo el cuerpo para quitarle toda la costra que tiene pegada y así debí pasar yo pues 
8 o 10 días hasta que ya en carne viva casi, ya me cure. 

Horren ondoren, Vic herrira (Bartzelona) eraman zituzten, eta, han, gerraren 
amaieraren berri eman zieten:

34  López Grandoso, Koldobika: op. cit. pp. 294-296
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el alcalde dijo que no podíamos estar con los refugiados. Y nos pusieron en una casona grande, que era un 
palacio […]. Y le dijo el médico: mire  esta chiquilla tiene que ponerse en un balde con agua y usted no ten-
ga miedo, póngale bien con unos guantes […] para que no se arrasque y atada, porque va a usted a coger 
una arpillera y le va a rascar todo el cuerpo para quitarle toda la costra que tiene pegada y así debí pasar yo 
pues 8 o 10 días hasta que ya en carne viva casi, ya me cure. 

Posteriormente les trasladaron al pueblo de Vic (Barcelona) donde les anun-
ciaron el !nal de la guerra:

Y luego de allí nos llevaron a los refugiados a la zona esta de Vic que allí es donde terminó la guerra, en 
Barcelona. No sé si aquí los nacionales llegaron antes […] pero por Cataluña… les costó mucho coger 
Cataluña. Pasamos nosotros muchas penurias […]. El Gobierno Vasco mandaba algo de dinero a los que 
eran de aquí pero mi madre no lo gastaba. Eran unos billetes que hasta hace poco han estado en casa. Eran 
del Banco de España que podían haber gastado. 

Finalmente llegaron a Tudela (Navarra) y, tras pasar unos meses, consiguie-
ron regresar a Barakaldo:

Bueno pues allí la guerra ya se terminó. Y ya cuando vinimos a casa mis tíos que eran de Tudela salían a la 
estación a ver pasar a los refugiados… a ver si salíamos. Y sí, nos encontraron y nos mandaron bajar porque 
dijo mi padre que no vendríamos, que estuviéramos allí porque había una vecino que nos quería mal… que 
decía que mi madre era un rojaza y entonces estuvimos donde mis tíos unos cuantos meses. [Finalmente 
regresaron a Barakaldo].

También en Portugalete Tasio Munarriz recoge testimonios de portu-
galujos que siguieron un camino similar. Cuenta la historia, entre otros, 
de Pedro Carbajo, que salió hacia Santander en un tren con su madre 
y su hermano, para desde ahí marchar a Reinosa y de ahí, andando, a 
Gijón donde tomaron un barco en el puerto de Musel que les llevó Bur-
deos -se quedaron en Fleurence-. Por su parte, Juana Sandoval estuvo 
dos meses con sus hermanos refugiada en Liérganes (Cantabria) hasta 
coger un barco que les llevó a St Nazaire (Francia) -se quedaron en La Se-
lle-Craonnaise- y de ahí a Camprodon (Girona). También es interesante 
lo que relata Isabel Bilbao señalando que junto a su madre, familiares y 
amigos marcharon hacia Gama (Cantabria) y de ahí a Santander y Gijón, 
a veces andando y otras en camiones. Finalmente embarcó en Ribadese-
lla y después de un tiempo en Francia la enviaron a Cataluña hasta que 
pudieron regresar a Portugalete.

En de!nitiva, estos son relatos comunes a muchos vecinos de la Margen 
Izquierda y de otras zonas de Las Encartaciones. No todos fueron iguales, 
evidentemente. Algunos decidieron no marchar como hizo la familia de 
Edurne Izagirre: Nosotros íbamos a marchar y ya habíamos preparado ropa y todo. Pero claro mi ma-
dre quería venir con nosotros pero al no venir mi padre pues dijo… pues entonces ninguno. Y otros, tras 
huir a Cantabria, decidieron regresar poco después por el miedo de perder 
sus propiedades en sus lugares de origen. 

La mayoría pasaron situaciones comprometidas y momentos de mucho ries-
go. Recogemos aquí el relato completo que hace Eloísa Mezo por su interés 
y representatividad: el viaje hacia Santander y Mazcuerras, la muerte de su 
padre, las penalidades en la capital cántabra, el difícil regreso a pie de nuevo 
a Santurtzi y la llegada de las tropas nacionales. El relato es el siguiente:

La posibilidad de marchar nació gracias a la relación que la familia Mezo 
tenía con una de las familias más adineradas de Santurtzi, los Mc-Lennan:

Y luego de allí nos llevaron a los refugiados a la zona esta de Vic que allí es donde terminó la guerra, en 
Barcelona. No sé si aquí los nacionales llegaron antes […] pero por Cataluña… les costó mucho coger 
Cataluña. Pasamos nosotros muchas penurias […]. El Gobierno Vasco mandaba algo de dinero a los que 
eran de aquí pero mi madre no lo gastaba. Eran unos billetes que hasta hace poco han estado en casa. Eran 
del Banco de España que podían haber gastado. 

Azkenik, Tuterara (Nafarroa) iritsi ziren, eta, hilabete batzuk han eman ondo-
ren, Barakaldora itzultzea lortu zuten:

Bueno pues allí la guerra ya se terminó. Y ya cuando vinimos a casa mis tíos que eran de Tudela salían a la 
estación a ver pasar a los refugiados… a ver si salíamos. Y sí, nos encontraron y nos mandaron bajar porque 
dijo mi padre que no vendríamos, que estuviéramos allí porque había una vecino que nos quería mal… que 
decía que mi madre era un rojaza y entonces estuvimos donde mis tíos unos cuantos meses. [Finalmente 
regresaron a Barakaldo].

Portugaleten, Tasio Munarrizek antzeko bidea ibili zuten portugaletetarren 
lekukotasunak jaso ditu. Besteak beste, Pedro Carbajoren istorioa kontatzen 
du: Santanderrera abiatu zen trenean, amarekin eta anaiarekin, eta, handik 
Reinosara eta Reinosatik Gijónera joan ziren oinez. Gijónen itsasontzi batean 
sartu ziren, Musel portuan, Bordelera joateko -eta Fleurencen geratu ziren-. 
Bestetik, Juana Sandovalek bi hilabete eman zituen bere anai-arrebekin 
Liérganesen (Kantabria) errefuxiatuta, eta, gero, itsasontziz joan ziren St Na-
zairera (Frantzia) -La Selle-Craonnaisen geratu ziren-, eta hortik Camprodo-
nera (Girona). Era berean, oso interesgarria da Isabel Bilbaoren kontakizuna: 
amarekin, senideekin eta lagunekin batera joan zen Gamara (Kantabria), eta, 
hortik, Santanderrera eta Gijónera, noiz oinez noiz kamioiz. Azkenik, Ribade-
sellan itsasontziratu ziren, eta Frantzian bolada bat eman ondoren, Katalu-
niara bidali zituzten, eta, horrela, Portugaletera itzuli ahal izan ziren.

Azken batean, kontakizun horiek ohikoak dira Ezkerraldeko eta Enkarterri-
ko beste alde batzuetako biztanleen artean. Denak ez ziren berdinak izan, 
jakina. Batzuek ez abiatzea erabaki zuten, konparaziora, Edurne Izagirreren 
familia: Nosotros íbamos a marchar y ya habíamos preparado ropa y todo. Pero claro mi madre quería 
venir con nosotros pero al no venir mi padre pues dijo… pues entonces ninguno. Eta beste batzuek, 
Kantabriara ihes egin ondoren, handik gutxira itzultzea erabaki zuten, sorte-
rrian zituzten jabetzak galduko zituzten beldur. 

Gehienak une larriak izan zituzten, arrisku handiko momentuak. Jarraian, 
Eloísa Mezoren kontakizuna jaso dugu osorik, interesgarria eta adierazgarria 
delako: Santanderrera eta Mazcuerrasera egindako bidaia, aitaren heriotza, 
Kantabriako hiriburuan izandako nekeak, Santurtzira oinez itzultzeko bide 
zaila eta tropa nazionalen sarrera. Hona hemen kontakizuna.

Mezo familiak Santurtziko familiarik aberatsenetako batekin -Mc-Lennan fa-
miliarekin- zuen harremanari esker izan zuen abiatzeko aukera:

Esa señora [la viuda de Mc-Lennan] cuando se la murió el marido se fue a Peñota. Y nosotros teníamos 
mucha amistad con los frailes de San Juan de Dios, y ella también. Y cuando empezó la ofensiva, porque vio 
que tenía tanto miedo mi hermana, nos íbamos a San Juan de Dios debajo de la torre que no es sino una 
torre con su pico ¡qué nos va a salvar de las bombas!.Pues ya nos metíamos allí y le decía ¡calma Benita! [a 
su hermana] que aquí no caen las bombas. 

Y en eso pasamos unos meses cuando esa señora nos dijo: no puedes estar en esas condiciones con toda la ofensiva 
que estaba por delante; porque estaba ya en plena ofensiva y entonces dijo que nos dejaba un palacio, una casa 
en Mazcuerras que es donde ella tenía un palacio y que iríamos allí hasta terminar la guerra. Y eso hicimos. […]
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Esa señora [la viuda de Mc-Lennan] cuando se la murió el marido se fue a Peñota. Y nosotros teníamos 
mucha amistad con los frailes de San Juan de Dios, y ella también. Y cuando empezó la ofensiva, porque vio 
que tenía tanto miedo mi hermana, nos íbamos a San Juan de Dios debajo de la torre que no es sino una 
torre con su pico ¡qué nos va a salvar de las bombas!.Pues ya nos metíamos allí y le decía ¡calma Benita! [a 
su hermana] que aquí no caen las bombas. 

Y en eso pasamos unos meses cuando esa señora nos dijo: no puedes estar en esas condiciones con toda la ofensiva 
que estaba por delante; porque estaba ya en plena ofensiva y entonces dijo que nos dejaba un palacio, una casa 
en Mazcuerras que es donde ella tenía un palacio y que iríamos allí hasta terminar la guerra. Y eso hicimos. […]

Tomada la decisión, madre, hermanas, tías y primos se montaron en un ca-
mión y marcharon dirección Santander:

Los barcos, el Canarias, otro el Cervera, [estaban] en altamar pero cerca de las costas porque tiraban ya a 
dar […]. Nosotros íbamos para Santander pero iba mucha gente para allí huyendo […] a donde sea. ¡Era 
huir!. Fuimos a Santander […] mi madre con cuatro hijos, una prima y su hermano. Seríamos siete: mi 
madre, mi abuela… siete personas. Cuatro niños y tres mujeres. 

Entonces al llegar […] más adelante de El Pontarrón [Guriezo], es cuando avistamos los barcos que 
estaban preparando… ya empezaban a tirar. Entonces dijo el hombre que nos llevaba: ¡meterse en el 
camión porque el que no pasa ahora no pasa nunca! ¡porque van a tirar puentes y de todo!. Y entonces 
así fue. Nos metieron a todos en el camión, nos taparon con una lona… y la ignorancia de los niños… 
¡no te dabas cuenta el peligro tan grande! […]. Y echamos a correr. Muchos hombres se quedaron fuera. 
No hablo nada de los hombres: ¡tenían más miedo que las mujeres!. Decían, ¿ahora tirando eso vamos 
a pasar el puente?, ¡pues nos van a dar a todos!. Y no querían meterse. Como mi madre estaba tan des-
esperada ¡ala todos aquí!, nos metió a todos y pasamos. Y efectivamente nada más pasar al otro lado 
tiraron puentes y tiraron de todo. Lo que no sé ya cómo llegamos luego… el viaje de llegada a Santander 
fue horroroso. Porque también en Santander ya estaba movilizado, porque claro al estar la guerra tan 
cerca… en Santander ya estaban esperando. 

Desde Santander se dirigieron al pueblo de Mazcuerras (Cantabria):

Y entonces mi padre tenía intención de volver después de dejar el  material que tenían [Su padre hacía trans-
portes de material desde La Naval en Sestao hasta una factoría en Reinosa]. Pues fuimos para Santander 
[aquí se está re"riendo a la provincia, actual Cantabria, no a la capital] y allí no había guerra ni nada porque 
era Mazcuerras, cerca de Torrelavega, y bastante lejos de Santander [capital], un pueblo pequeño, una ma-
ravilla. Era una delicia haber llegado de un sitio de bombardeo a un sitio así. Porque claro aquello era una 
paz terrible, un pueblecito…y aquello que nos había dejado era un palacio inmenso que tenía unos árboles 
y unas camas con doseles, con cuadros y con todo. Y mi madre dijo ¡no, no, no!. A mi dejadme donde el chófer, 
dónde el guardián; no me meto con semejante cantidad de gente. Y ya nos quedamos ahí. 

Pues pocos días ¿Cuántos días estaría? 6 o 7 días porque el 29 de julio murió mi padre. Fuimos al pueblecito 
a coger conejos y mi madre cogió el periódico porque estaba la guerra para entrar en Bilbao y se puso a mirar 
a ver como estaba en Bilbao lo de la guerra. Y allí leyó en el periódico que mi padre había muerto con el 
camión. Que había habido un accidente, que si había un guardia de asalto que lo precipitó…otros dicen que 
si… en "n… lo que quieran… […] se cayó el suelo: ¡qué pasa, qué pasa! Que se había muerto mi padre. 

Poco después regresaron a Santander capital en busca del cadáver de su 
padre y, de ahí, de nuevo a Mazcuerras:

Entonces ella y yo fuimos a casa, dejamos conejos e historias y nos largamos a Santander otra vez. Y en 
Santander, como te digo, estaban soldados. El batallón ese Malatesta que llamaban. La agarraron a mi 
madre, la arrancaron una cadena, le hicieron una herida. No nos dejaban ir al hospital… nos mandaban a 
no sé dónde. Tampoco nos dejaron verle ni nada [a su padre] y entonces como no podíamos hacer nada nos 
tuvimos que volver a Mazcuerras. 

Erabakia hartu ondoren, ama, ahizpak, izebak eta lehengusuak, kamioi ba-
tean sartu, eta Santanderrerantz abiatu ziren:

Los barcos, el Canarias, otro el Cervera, [estaban] en altamar pero cerca de las costas porque tiraban ya a 
dar […]. Nosotros íbamos para Santander pero iba mucha gente para allí huyendo […] a donde sea. ¡Era 
huir!. Fuimos a Santander […] mi madre con cuatro hijos, una prima y su hermano. Seríamos siete: mi 
madre, mi abuela… siete personas. Cuatro niños y tres mujeres. 

Entonces al llegar […] más adelante de El Pontarrón [Guriezo], es cuando avistamos los barcos que estaban 
preparando… ya empezaban a tirar. Entonces dijo el hombre que nos llevaba: ¡meterse en el camión porque el 
que no pasa ahora no pasa nunca! ¡porque van a tirar puentes y de todo!. Y entonces así fue. Nos metieron a to-
dos en el camión, nos taparon con una lona… y la ignorancia de los niños… ¡no te dabas cuenta el peligro tan 
grande! […]. Y echamos a correr. Muchos hombres se quedaron fuera. No hablo nada de los hombres: ¡tenían 
más miedo que las mujeres!. Decían, ¿ahora tirando eso vamos a pasar el puente?, ¡pues nos van a dar a todos!. 
Y no querían meterse. Como mi madre estaba tan desesperada ¡ala todos aquí!, nos metió a todos y pasamos. 
Y efectivamente nada más pasar al otro lado tiraron puentes y tiraron de todo. Lo que no sé ya cómo llegamos 
luego… el viaje de llegada a Santander fue horroroso. Porque también en Santander ya estaba movilizado, 
porque claro al estar la guerra tan cerca… en Santander ya estaban esperando. 

Santanderretik Mazcuerras herrira (Kantabria) jo zuten:

Y entonces mi padre tenía intención de volver después de dejar el material que tenían [Su padre hacía trans-
portes de material desde La Naval en Sestao hasta una factoría en Reinosa]. Pues fuimos para Santander 
[aquí se está re"riendo a la provincia, actual Cantabria, no a la capital] y allí no había guerra ni nada porque 
era Mazcuerras, cerca de Torrelavega, y bastante lejos de Santander [capital], un pueblo pequeño, una ma-
ravilla. Era una delicia haber llegado de un sitio de bombardeo a un sitio así. Porque claro aquello era una 
paz terrible, un pueblecito…y aquello que nos había dejado era un palacio inmenso que tenía unos árboles 
y unas camas con doseles, con cuadros y con todo. Y mi madre dijo ¡no, no, no!. A mi dejadme donde el chófer, 
dónde el guardián; no me meto con semejante cantidad de gente. Y ya nos quedamos ahí. 

Pues pocos días ¿Cuántos días estaría? 6 o 7 días porque el 29 de julio murió mi padre. Fuimos al pueblecito 
a coger conejos y mi madre cogió el periódico porque estaba la guerra para entrar en Bilbao y se puso a mirar 
a ver como estaba en Bilbao lo de la guerra. Y allí leyó en el periódico que mi padre había muerto con el 
camión. Que había habido un accidente, que si había un guardia de asalto que lo precipitó…otros dicen que 
si… en "n… lo que quieran… […] se cayó el suelo: ¡qué pasa, qué pasa! Que se había muerto mi padre. 

Handik gutxira, Santander hiriburura itzuli ziren, aitaren gorpuaren bila, eta, 
handik, berriz Mazcuerrasera.

Entonces ella y yo fuimos a casa, dejamos conejos e historias y nos largamos a Santander otra vez. Y en 
Santander, como te digo, estaban soldados. El batallón ese Malatesta que llamaban. La agarraron a mi 
madre, la arrancaron una cadena, le hicieron una herida. No nos dejaban ir al hospital… nos mandaban a 
no sé dónde. Tampoco nos dejaron verle ni nada [a su padre] y entonces como no podíamos hacer nada nos 
tuvimos que volver a Mazcuerras. 

No te voy a contar la historia de todo lo que nos pasó. Nos metimos en un tren prensando que era el tren 
de Mazcuerras y era un tren de refugiados. Ya había refugiados que llegaban de aquí, de Bizkaia, y había 
refugiados en vagones y vagones vacíos, en vías muertas, y todos allí. Entramos en un vagón pensando que 
era el tren y nos dieron pan con queso y entonces nos dimos cuenta que no era un tren de salir. 

Azkenik, hark eta amak Santurtzira itzultzea erabaki zuten, gainerako seni-
deak Mazcuerrasen utzita.

Y entonces decidimos volver a Santurce porque decían que cuando entraban los nacionales las casas las 
cogían y si no había nadie no podías contar con ellas. Y la tienda que teníamos. Y mi madre decía: viuda con 
cuatro hijos, si me quitan la tienda y la casa que hago yo. Pero nos costó salir de Santander. Solamente de la 
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No te voy a contar la historia de todo lo que nos pasó. Nos metimos en un tren prensando que era el tren 
de Mazcuerras y era un tren de refugiados. Ya había refugiados que llegaban de aquí, de Bizkaia, y había 
refugiados en  vagones y vagones vacíos, en vías muertas, y todos allí. Entramos en un vagón pensando que 
era el tren y nos dieron pan con queso y entonces nos dimos cuenta que no era un tren de salir. 

Finalmente, ella y su madre deciden regresar a Santurtzi, dejando al resto de 
la familia en Mazcuerras:

Y entonces decidimos volver a Santurce porque decían que cuando entraban los nacionales las casas las cogían y 
si no había nadie no podías contar con ellas. Y la tienda que teníamos. Y  mi madre decía: viuda con cuatro hijos, 
si me quitan la tienda y la casa que hago yo. Pero nos costó salir de Santander. Solamente de la capital no sé 
cuántos días porque unos nos mandaban para aquí otros nos mandaban para allí. Ese batallón que decían que 
era malísimo […] pero que decían que era el más malo de toda la guerra. Porque la guerra como ya sabéis que 
los gudaris también se unieron a ellos, pues si nos coge un batallón de gudaris que a lo mejor no hubiese sido 
así. Porque nos acorralaron y no nos dejaron movernos […] el batallón Malatesta se llamaba […] había otros 
[…] estaban agrupados como si dirías por a"nidades. Si había gudaris yo no los vi. No habrían llegado todavía. 

Cuando decidimos volver, que dejamos a toda la gente allí, a mis tres hermanos, a mi tía, a mi abuelo… y nos 
venimos aquí pensando que iba a ser la cosa más tonta. Y andando, andando… porque claro no había tren. 
Porque era muy fácil coger un tren de Santander-Bilbao pero no había tren ni había nada. Por la carretera no 
podías ir porque venían muchos batallones […] y entonces vinimos andando. Yo creo que ocho o diez días lo 
menos por detrás del monte… alguna vez nos cogía un coche, otro coche… y volvimos. 

Y al volver todavía estaban en la Campsa. No te voy a contar el camino porque fue horrible como andábamos por 
todos los sitios. En la Campsa estaban los gudaris todavía, estaban conocidos nuestros. Estaban los gudaris: [y 
dijeron] ya están en Bilbao, ya vienen para aquí… Aprovechad porque si no entráis ahora ya no podéis pasar. 
Es más no dejaban pasar pero nos cogió, nos metió por un caminito y entramos. Subimos a casa; estábamos 
deshechas. No teníamos ya ni aliento para nada. Creo que tardamos en llegar como 8 o 10 días. La gente que 
te encontrabas en el camino… como no podías ir por la carretera a veces cogías un caminito y donde había 
una casa nos quedábamos allí. Te veían, te daban de comer, te metía dentro…en "n aquello fue una tragedia. 

Un día después de su regreso, Santurtzi es ocupada por las tropas de Franco:

Entonces cuando ya entramos por allí, al poco tiempo, al poco tiempo, yo creo que al día siguiente, ya entraron 
los nacionales. Empezaron a llegar tropas y tropas y tropas. Muchos italianos que hacían la pasta en la calle. Se 
ponían por la zona de Las Viñas me parece […]. Llevaban una cosita parecida a un hornillito y hacían allí la 
pasta. Sin embargo había otros que no sé dónde eran… porque había de todas las clases. Aquí en Santurtzi 
había muchísimo miedo. Había moros también… de todo. 

Para el día 22 la mayor parte de la Margen Izquierda estaba ocupada. Los nacio-
nales habían avanzado rápidamente y tenían bajo su dominio los municipios más 
importantes. En Barakaldo entraron a través de Cruces36, y en Portugalete lo hicie-
ron por Repelega como recoge Tasio Munarriz: tenía yo 6 años cuando el 22 de junio de 1937 
aproximadamente a mediodía empezaron a pasar por delante de mi casa, Villanueva 13 junto a la Cooperativa de con-
sumo, los soldados del ejército nacional para ocupar Portugalete. Venían de Sestao en dos filas, cada uno por un lado de 
la carretera (Alfredo Sierra Zubizarreta).37 Este autor también aporta la declaración de 
Mariano Ciriquiain quien a!rma que vio entrar a los italianos por La Ría, montados 
en botes: un bote aparecido sobre las aguas de la ría trajo unos “boinas rojas” y unos “camisas azules”.38

Eloísa Mezo y Edurne Larrabide recuerdan las tropas nacionales en Santurtzi: 
Los italianos y los moros. Los italianos íbamos con cacharrillos a que nos dieran macarrones. [Íbamos] al palacio 
por donde están las carmelitas, por la parte de abajo […] por donde está Preciado. […] Algún moro que se 
murió le llevaban la comida para que comería en el camino decían. (Larrabide)
36  López Grandoso, Koldobika: op. cit. pp. 383
37  Munarriz, Anastasio: op. cit. pp. 435
38  Munarriz, Anastasio: op. cit. pp. 435-436

capital no sé cuántos días porque unos nos mandaban para aquí otros nos mandaban para allí. Ese batallón 
que decían que era malísimo […] pero que decían que era el más malo de toda la guerra. Porque la guerra 
como ya sabéis que los gudaris también se unieron a ellos, pues si nos coge un batallón de gudaris que a lo 
mejor no hubiese sido así. Porque nos acorralaron y no nos dejaron movernos […] el batallón Malatesta se 
llamaba […] había otros […] estaban agrupados como si dirías por a"nidades. Si había gudaris yo no los 
vi. No habrían llegado todavía. 

Cuando decidimos volver, que dejamos a toda la gente allí, a mis tres hermanos, a mi tía, a mi abuelo… 
y nos venimos aquí pensando que iba a ser la cosa más tonta. Y andando, andando… porque claro no 
había tren. Porque era muy fácil coger un tren de Santander-Bilbao pero no había tren ni había nada. Por 
la carretera no podías ir porque venían muchos batallones […] y entonces vinimos andando. Yo creo que 
ocho o diez días lo menos por detrás del monte… alguna vez nos cogía un coche, otro coche… y volvimos. 

Y al volver todavía estaban en la Campsa. No te voy a contar el camino porque fue horrible como andába-
mos por todos los sitios. En la Campsa estaban los gudaris todavía, estaban conocidos nuestros. Estaban los 
gudaris: [y dijeron] ya están en Bilbao, ya vienen para aquí… Aprovechad porque si no entráis ahora ya 
no podéis pasar. Es más no dejaban pasar pero nos cogió, nos metió por un caminito y entramos. Subimos 
a casa; estábamos deshechas. No teníamos ya ni aliento para nada. Creo que tardamos en llegar como 8 o 
10 días. La gente que te encontrabas en el camino… como no podías ir por la carretera a veces cogías un 
caminito y donde había una casa nos quedábamos allí. Te veían, te daban de comer, te metía dentro…en 
"n aquello fue una tragedia. 

Itzuli eta handik egun batera, Francoren tropek Santurtzi okupatu zuten:

Entonces cuando ya entramos por allí, al poco tiempo, al poco tiempo, yo creo que al día siguiente, ya en-
traron los nacionales. Empezaron a llegar tropas y tropas y tropas. Muchos italianos que hacían la pasta en 
la calle. Se ponían por la zona de Las Viñas me parece […]. Llevaban una cosita parecida a un hornillito y 
hacían allí la pasta. Sin embargo había otros que no sé dónde eran… porque había de todas las clases. Aquí 
en Santurtzi había muchísimo miedo. Había moros también… de todo. 

Ekainaren 22rako Ezkerralde gehiena okupatuta zegoen: nazionalek arin egin 
zuten aurrera, eta udalerririk garrantzitsuenak hartu zituzten mendean. Ba-
rakaldon, Gurutzetatik sartu ziren35, eta Portugaleten Errepelegatik, Tasio Mu-
narrizek jasotakoaren arabera: tenía yo 6 años cuando el 22 de junio de 1937 aproximadamente 
a mediodía empezaron a pasar por delante de mi casa, Villanueva 13 junto a la Cooperativa de consumo, los 
soldados del ejército nacional para ocupar Portugalete. Venían de Sestao en dos "las, cada uno por un lado de 
la carretera (Alfredo Sierra Zubizarreta).36 Egile berak Mariano Ciriquiainen adie-
razpenak jaso ditu; italiarrak itsasadarretik sartzen ikusi zituen, txalupetan zi-
hoazela: un bote aparecido sobre las aguas de la ría trajo unos “boinas rojas” y unos “camisas azules”.37

Eloísa Mezok eta Edurne Larrabidek tropa nazionalak Santurtzin nola egon 
ziren dute gogoan: Los italianos y los moros. Los italianos íbamos con cacharrillos a que nos 
dieran macarrones. [Íbamos] al palacio por donde están las carmelitas, por la parte de abajo […] por 
donde está Preciado. […] Algún moro que se murió le llevaban la comida para que comería en el camino 
decían. (Larrabide)

Eta, geroago, kontuak nola aldatzen hasi ziren erakusteko, Edurne Larrabi-
dek berak gogora ekartzen ditu armada frankistako kapitaina zen Juan José 
Mendizabalen hileta-elizkizunak: Recuerdo cuando hicieron el funeral del Capitán Mendizabal 
[…] me acuerdo. Sé que había mucha, mucha gente. No sé si estaría el cadáver. Yo era joven y habíamos 
salido de la escuela y nos fuimos a ver la gente. Y había mucha gente. Me acuerdo que nos quedamos noso-
tras viéndolo desde la pila bautismal. 

35  López Grandoso, Koldobika: op. cit. pp. 383
36  Munarriz, Anastasio: op. cit. pp. 435
37  Munarriz, Anastasio: op. cit. pp. 435-436
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Y más tarde, ya como ejemplo de cómo las cosas estaban empezando a 
cambiar, la misma Edurne Larrabide recuerda el funeral del capitán de avia-
ción del ejército franquista, Juan José Mendizabal: Recuerdo cuando hicieron el funeral 
del Capitán Mendizabal […] me acuerdo. Sé que había mucha, mucha gente. No sé si estaría el cadáver. Yo 
era joven y habíamos salido de la escuela y nos fuimos a ver la gente. Y había mucha gente. Me acuerdo que 
nos quedamos nosotras viéndolo desde la pila bautismal. 

Avance por el valle del Cadagua, Galdames y Sopuerta. 

A la vez que ocupaban la Margen Izquierda las tropas franquistas fueron 
-

el 29 caerán Zalla y Balmaseda, y Sopuerta, !nalmente, el 30.

A medida que los nacionales avanzan, los milicianos y gudaris se van atrin-
cherando. Sabemos por diversos diarios de operaciones de las brigadas na-
varras que la resistencia fue tenaz en diversos lugares, dándose pequeñas 
batallas y escaramuzas. No obstante, para muchos de los entrevistados, la 
ocupación fue rápida y sin demasiada resistencia. Son comunes las noticias 
del tipo que cuenta María Ángeles Pazaurtundua (Zalla): Aquí no tuvieron… no 
hubo fuerza [se re"ere a la resistencia del ejército vasco]. Dejaron aquí en la granja […] unos cuantos 
militares con caballos [se re"ere a los nacionales] pero no tuvieron resistencia. Cuando pasaron de aquí lo 
llevaron seguido [se re"ere a los nacionales]. 

Aun así, en esta ocasión podemos decir que la memoria conservada no es 
demasiado exacta con respecto a lo que ocurrió. Si por ejemplo seguimos 
el citado Diario de operaciones de la Primera Brigada, encargada de ocu-
par parte de la Margen Izquierda y algunas zonas del Cadagua y Galdames 
vemos que la resistencia, aun sin ser muy sólida, fue mayor de lo que los re-
cuerdos de algunos informantes señalan. Hemos de pensar que eran niños, 
que los enfrentamientos se produjeron principalmente en zonas de monte y 
no tanto en valles y espacios poblados, que hubo lugares menos castigados 
que otros y que, eso es cierto, el avance fue rápido. Esto cambia cuando ha-
blamos con personas que vivían en caseríos o aldeas cercanas a los lugares 
donde se construyeron trincheras. Allí los recuerdos de disparos, obuses y 
escaramuzas son mucho mayores.

Antonina Villanueva, por ejemplo, vecina de Las Llanas de Iratzagorria (Gor-
dexola) al ser preguntada sobre si hubo bombardeos señala que no, casi no para 
luego apostillar que en el monte ahí sí […].Por ahí donde está la antena [en el monte] ahí echaron 
bombas. Y es que gran parte de los enfrentamientos entre los dos ejércitos se 
produjeron en zonas altas. Por eso, los que vivían en caseríos o barrios altos 
sufrieron más el paso de los soldados y los bombardeos o disparos de obús. 

La primera gran acción de relevancia se produjo el mismo día 21. Ese día, a la vez 
que las brigadas navarras empezaban a ocupar el territorio, la aviación franquis-
ta llevó a cabo el cruento bombardeo de Zalla. Pedro y Julia Barrio Urkijo recuer-
dan que su madre les contó que en Zalla hubo un bombardeo muy importante. Y hubo muertos. [] 
La abuela [por su madre] cuenta que se tiraban a los caños de las huertas con un palo en la boca cuando venían los 
bombardeos porque les había dicho para que no les reventasen los oídos. [] Y en Zalla hubo varios muertos.

Este bombardeo, bien estudiado por Josu Gallarreta, es relatado de manera 
personal por María Teresa Pagazaurtundua (Ibarra. Zalla) quien dice además 

Cadagua haranetik, Galdamesetik eta Sopuertatik aurrera. 

Ezkerraldea okupatzen zuten bitartean, tropa frankistek Balmaseda aldera 
jo zuten. Ekainaren 21ean Quadrara iritsi ziren, eta 24rako Sodupe okupa-
tu zuten (Gueñes), bai eta Galdames ere. Ekainaren 25ean Gordexola hartu 
zuten. Ekainaren 27an nazionalek Gueñesera eta Arangurenera (Zalla) iritsi 
ziren, 29an Zalla eta Balmaseda erori ziren, eta, azkenik, 30ean, Sopuerta. 

Nazionalek aurrera egin ahala, milizianoak eta gudariak lubakietan babestu 
ziren. Nafarroako brigaden operazioei buruzko zenbait egunkari aztertuta, 
badakigu erresistentzia tinkoa izan zela toki batzuetan, eta bataila eta borroka 
txikiak izan zirela horren ondorioz. Hala ere, elkarrizketatutako lagun asko-
ren iritziz, frankistek arin-arin okupatu zuten lurraldea, erresistentzia handirik 
gabe. Oso ohikoak dira María Ángeles Pazaurtunduak (Zalla) egindako adie-
razpen hauen moduko berriak: Aquí no tuvieron… no hubo fuerza [se re"ere a la resistencia del 
ejército vasco]. Dejaron aquí en la granja […] unos cuantos militares con caballos [se re"ere a los nacionales] 
pero no tuvieron resistencia. Cuando pasaron de aquí lo llevaron seguido [se re"ere a los nacionales]. 

Hala ere, kasu horretan argi esan dezakegu gorde den oroitzapena ez dela 
oso zehatza, benetan gertatutakoa aintzat hartuta. Esate baterako, Ezkerral-
deko zati bat eta Enkarterriko alde batzuk eta Galdames okupatzeko ardura 
zuen Lehen Brigadaren operazioko egunkariari jarraiki, erresistentzia oso 
gogorra ez bazen ere, berriemaileek gogoratutakoa baino tinkoagoa izan 
zen. Kontuan izan behar dugu garai hartan berriemaileak haurrak zirela, eta 
liskarrak mendialdeetan izan zirela batez ere, ez hainbeste haranetan eta 
biztanle-guneetan. Leku batzuek beste batzuek baino zigor gehiago jaso 
zuten, eta egia da frankistek arin egin zutela aurrera. Baserrietan edo luba-
kiak eraikitako tokietatik hurbil zeuden herrixketan bizi ziren lagunekin hitz 
egitean, bestelakoa da kontakizuna. Askoz ere gehiago gogoratzen dituzte 
jaurtiketak, obusak eta liskarrak.

Konparazio baterako, Iratzagorriko Las Llanas auzoko (Gordexola) Antonina 
Villanuevari bonbardaketarik izan ote zen galdetuta, ezetz esaten digu, ia 
ez zela ezer izan, baina segituan hau gaineratzen du: en el monte ahí sí […]. Por ahí 
donde está la antena [en el monte] ahí echaron bombas. Izan ere, bi armaden arteko liskar 
gehienak goialdeetan izan ziren. Horregatik, baserrietan edo goiko auzoe-
tan bizi zirenek askoz gehiago sufritu zituzten soldaduen joan-etorria, bon-
bardaketak edota obus-jaurtiketak. 

Lehenengo ekintza garrantzitsua ekainaren 21ean bertan izan zen. Egun 
horretan, brigada nafarrak lurraldea okupatzen ari ziren bitartean, abiazio 
frankistak Zallaren bonbardaketa odoltsua egin zuen. Pedro eta Julia Barrio 
Urkijok ondo gogoan dute amak kontatutakoa: en Zalla hubo un bombardeo muy im-
portante. Y hubo muertos. [] La abuela [por su madre] cuenta que se tiraban a los caños de las huertas con 
un palo en la boca cuando venían los bombardeos porque les había dicho para que no les reventasen los 
oídos. [] Y en Zalla hubo varios muertos.

Bonbardaketa hau sakon aztertu du Josu Gallarretak. María Teresa Pagazaurtun-
duak (Ibarra. Zalla) bere modura kontatzen digu, zera gaineratuta: en el colegio de 
las Madres Irlandesas prepararon un hospital con la bandera inglesa para que respetaran los aviones la bandera.

Recuerdos muy tristes y muy lamentables. El día que bombardearon Zalla, el 29 de junio [equivoca el día del 
bombardeo con el de la entrada de los nacionales], día de San Pedro y San Pablo, del 37, estaba en la cola del 
pan para coger una ración del pan, eso lo recuerdo. Y donde estaba hoy el ayuntamiento, estaba el Estado Mayor 
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que en el colegio de las Madres Irlandesas prepararon un hospital con la bandera inglesa para que respe-
taran los aviones la bandera.

Recuerdos muy tristes y muy lamentables. El día que bombardearon Zalla, el 29 de junio [equivoca el día del 
bombardeo con el de la entrada de los nacionales], día de San Pedro y San Pablo, del 37, estaba en la cola del 
pan para coger una ración del pan, eso lo recuerdo. Y donde estaba hoy el ayuntamiento, estaba el Estado Mayor 
[donde se asentaban los o"ciales] y allí bombardearon hasta que se consolaron. Vi dos chicos muertos debajo de 
uno de los árboles cuando yo regresaba a casa. Fue tremendo porque los aviones, aquella aviación Cóndor me 
parece que era, bajaba justo-justo a la altura de los árboles… y aquello fue tremendo. No había mucha gente 
en la calle porque primero habían venido unos cazas que programaron lo que iba a pasar pero yo con el afán 
de coger una barra de pan… Que dos soldados me dijeron: ¿pero chavala que haces aquí? He venido a coger 
una barra de pan para mi hermano porque no tenemos pan en casa. [Generalmente] venían por la noche, venía 
uno que le llamaban el abuelo, él tiraba bengalas, se movía de noche. Pero este día hicieron estragos. Mataron 
aquí a un chico, José Manuel Ariño Ariño. Estaba cuidando las vacas. Le mataron siete vacas y el pobre chaval. Le 
encontré yo cuando le bajaban cuatro personas por la carretera.

Aquí bombardearon bien pero bien. En el chalet de Serrano tiraron bombas. Se quemó la fábrica. Se cometie-
ron estragos. Salvó mucho de que al día siguiente llovió de los más terrible porque sino desaparece, pasa lo 
de Gernika. Tiraron salteados [se re"ere a bombardeos esporádicos anteriores] pero el bombardeo verdadero 
fue ese, el día 29 [equivoca el día del bombardeo con el de la entrada de los nacionales]. 

Aun así, la ocupación de Zalla tardaría todavía unos días. Las tropas franquis-
tas avanzaron primero por los pueblos de la cuenca alta del Cadagua y por 
Galdames. En este último municipio, además, disponemos de testimonios 
muy nítidos de los enfrentamientos ocurridos en torno al alto de Garai. De 
este entorno son María Ángeles Arana, Genaro Ormazabal, los hermanos 
Mendieta y los hermanos Ezenarro. La primera vivía en Larrea, el segundo 
en Soberrón, los terceros en Lakabreta y los cuartos en Valle. 

Los Mendieta, por ejemplo, comentan que bombardeos aquí no [se re"ere a que pocos 
fueron hechos por aviones; el grueso fueron obuses] para seguidamente decir que tiraban ca-
ñones. Ahí explotó uno. […] en referencia principalmente al lanzamiento de obu-
ses. Clemente recuerda que estaba con la difunta madre ahí en una huerta con las vacas [...] 
y eso sería la primavera y una avioneta por encima y nos tiró una bomba de estas de mano […] a correr 
a casa, indicando también que había unas trincheras pequeñitas cerca de su 
caserío pero que las principales se ubicaron un poco más allá, en Lujar: pero 
había trincheras más allá, en un monte que está aquí enfrente que se llama Arbori, el monte de Lujar que 
ya pertenece a Güeñes. Ahí hicieron muchas trincheras. Los vascos de aquí fueron hacer trincheras […].

Aparte de las de Lujar todos recuerdan las trincheras de Pico Moro, situadas 
un par de kilómetros más adelante. Las primeras dominaban el valle del Ca-
dagua y las segundas el de Sopuerta. [Trincheras sí hubo muchas] ahí arriba [se re"ere al 
Pico Moro]. Dominaban todo el valle de Sopuerta. (Ormazabal). Todas habían sido construidas 
por el ejército vasco pero a medida que avanzaban los nacionales eran ocu-
padas por estos.

Los enfrentamientos más fuertes ocurrieron en torno al alto de Garai como 
indica Magdalena Mendieta: aquí en ese monte de ahí mataron a muchos de Franco. Batallas 
no habría pero tiros a mansalva […] Les hicieron muchas bajas los asturianos. Aquí ya los vascos ya no 
luchaban. Aquí los vascos ya no… desde que cayó ya Bilbao…los vascos ya a meterse a su casa. […] Los 
asturianos eran los que movieron toda la historia. 

Su hermano Clemente recuerda que las baterías nacionales estaban por Hu-
maran: tenían ahí [se re"ere al alto de Humaran] los cañones, los morteros. Porque esos eran morteros 

[donde se asentaban los o"ciales] y allí bombardearon hasta que se consolaron. Vi dos chicos muertos debajo de 
uno de los árboles cuando yo regresaba a casa. Fue tremendo porque los aviones, aquella aviación Cóndor me 
parece que era, bajaba justo-justo a la altura de los árboles… y aquello fue tremendo. No había mucha gente 
en la calle porque primero habían venido unos cazas que programaron lo que iba a pasar pero yo con el afán 
de coger una barra de pan… Que dos soldados me dijeron: ¿pero chavala que haces aquí? He venido a coger 
una barra de pan para mi hermano porque no tenemos pan en casa. [Generalmente] venían por la noche, venía 
uno que le llamaban el abuelo, él tiraba bengalas, se movía de noche. Pero este día hicieron estragos. Mataron 
aquí a un chico, José Manuel Ariño Ariño. Estaba cuidando las vacas. Le mataron siete vacas y el pobre chaval. Le 
encontré yo cuando le bajaban cuatro personas por la carretera.

Aquí bombardearon bien pero bien. En el chalet de Serrano tiraron bombas. Se quemó la fábrica. Se cometie-
ron estragos. Salvó mucho de que al día siguiente llovió de los más terrible porque sino desaparece, pasa lo 
de Gernika. Tiraron salteados [se re"ere a bombardeos esporádicos anteriores] pero el bombardeo verdadero 
fue ese, el día 29 [equivoca el día del bombardeo con el de la entrada de los nacionales]. 

Hala ere, egun batzuk behar izan zituzten artean Zalla okupatzeko. Aurrena, 
tropa frankistek Cadagua ibaiaren goi arrotik eta Galdamesetik egin zuten au-
rrera. Galdamesen, gainera, lekukotza garbiak ditugu Garai gainaldean izan 
ziren liskarrei buruz. Inguru horretakoak dira María Ángeles Arana, Genaro 
Ormazabal, eta Mendieta eta Ezenarro anai-arrebak. Lehenengoa Larrean bizi 
zen, bigarrena Soberrónen, hirugarrenak Lakabretan eta laugarrenak Vallen. 

Mendieta anai-arrebek hau azaltzen dute, esate baterako: bombardeos aquí no [se 
re"ere a que pocos fueron hechos por aviones; el grueso fueron obuses]. Baina, segituan, zera gai-
neratzen dute: tiraban cañones. Ahí explotó uno. […] Gehienbat obusak jaurti zituztela 
eta. Clementek honela gogoratzen du: estaba con la difunta madre ahí en una huerta con 
las vacas [...] y eso sería la primavera y una avioneta por encima y nos tiró una bomba de estas de mano 
[…] a correr a casa. Horrez gain, aditzera ematen du lubaki txiki batzuk zeude-
la haien baserritik hurbil, baina lubaki nagusiak harantzago zeudela, Luxar 
mendian: pero había trincheras más allá, en un monte que está aquí enfrente que se llama Arbori, el 
monte de Lujar que ya pertenece a Güeñes. Ahí hicieron muchas trincheras. Los vascos de aquí fueron hacer 
trincheras […].

Luxarrekoez gain, berriemaile guztiek dituzte gogoan bi kilometro aurrera-
go Pico Moron zeuden lubakiak. Lehenengoek Cadagua ibaia osoa hartzen 
zuten azpian; bigarrenak, berriz, Sopuertan zeuden. [Trincheras sí hubo muchas] ahí 
arriba [se re"ere al Pico Moro]. Dominaban todo el valle de Sopuerta. (Ormazabal). Euskal armadak 
eraiki zituen denak, baina nazionalek, aurrera egin ahala, berenganatu egin 
zituzten.

Liskarrik latzenak Garai gainaldearen inguruan izan ziren, Magdalena Men-
dietak azaltzen duen eran: aquí en ese monte de ahí mataron a muchos de Franco. Batallas no 
habría pero tiros a mansalva […] Les hicieron muchas bajas los asturianos. Aquí ya los vascos ya no lu-
chaban. Aquí los vascos ya no… desde que cayó ya Bilbao…los vascos ya a meterse a su casa. […] Los 
asturianos eran los que movieron toda la historia. 

Clemente nebak oroitzen du bateria nazionalak Umaran aldetik zeudela: te-
nían ahí [se re"ere al alto de Humaran] los cañones, los morteros. Porque esos eran morteros los que lanza-
ban por encima. Eran morteros […] los que estaban en una curva tapados y de ahí tiraban al monte ese de 
Valle; ahí cayó uno… por aquí arriba cayó alguno pero no explotó. Era terror. 

Bestetik, Genaro Ormazabalen ustez, bateria errepublikanoak haranaren bes-
taldean zeuden, Barbadun ibaia zeharkatuta, Montellano aldean: tiraban cañona-
zos ahí para Santullán de aquí pues no sé… del alto Larrea los nacionales. Y los asturianos, de Montellano y eso 
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los que lanzaban por encima. Eran morteros […] los que estaban en una curva tapados y de ahí tiraban al 
monte ese de Valle; ahí cayó uno… por aquí arriba cayó alguno pero no explotó. Era terror. 

Por su parte, Genaro Ormazabal cree recordar que las baterías republicanas 
se situaban al otro lado del valle, cruzado el río Barbadún, por la zona de 
Montellano: tiraban cañonazos ahí para Santullán de aquí pues no sé… del alto Larrea los naciona-
les. Y los asturianos, de Montellano y eso tiraron aquí obuses. Que cayeron ahí [en Soberrón se re"ere] tres 
seguidos y dos que no explotaron. Aquí cerca. Tres estaban casi seguido ahí abajo y los otros detrás de una 
casa vieja que hay ahí. Y luego otro ahí.

Caídos ya Garai y Pico Moro el día 25, al día siguiente el ejército vasco intentó 
reconquistar estas posiciones. Así lo recuerda María Ángeles Arana: y el día que 
entraron lo que es toda aquella plazoleta se vistió de soldados unos iban por el monte y luego por la noche hubo 
un contrataque allí y hubo muertos. […] Trincheras allí no ha habido [se re"ere a Larrea en concreto]. Hubo 
muchos cañonazos. Tiraron encima de casa y demás. […] en el otro monte, en Garai y eso. El día que entraron.

Todas estas acciones provocaron que la zona alta de Galdames fuese muy 
castigada, siendo probablemente los Ezenarro lo que se vieron más afecta-
dos de entre todos los entrevistados pues en los caseríos de la aldea de Valle 
cayeron varios obuses. Recuerdo que a la casa le metieron tres obuses, casi la tiraron […] El tejado 
lo desarmaron entero […]. La casa la dejaron destrozada. Además, el mayor de los herma-
nos, José Manuel, estuvo a punto de morir pues le cayó un obús al lado que 
le dejó enterrado: y uno tiraron allí en la huerta y yo quedé tapado de tierra. 

Solamente hemos de !jarnos en las explícitas declaraciones de los Mendieta 
y los Ezenarro para entender la dureza de aquellos momentos: 

[Los nacionales entraron] por todo, por los montes, por aquí… por todas partes. Y los asturianos por delan-
te pero dando metralla para atrás. Luego los traían a carros los muertos. Me acuerdo de ver dos carros con 
muertos y heridos también. Los traían en una de “estos”, dos con uno encima [una camilla]. Los posaron ahí, 
en la puerta abajo. El uno gritaba que se mataba el pobre, el otro no gritaba tanto pero… Subieron arriba, 
subieron por la escalera. Subió un jefe […]. Una manta para taparle. El tío subió hasta arriba, hasta dentro, 
hasta la sala… y subieron a por una manta y luego vinieron a por otra. (Mendieta)

[Veíamos muchos aviones pasar]. El monte lo llenaron de trincheras. […] todo el día tirando bombas. […] 
Tiraban por todas partes, donde caían […]. No había más que agujeros por los prados y las piezas [de los 
obuses y bombardeos]. Los tiraban sin rumbo. […] En el pico aquí del Moro estaba todo lleno de trincheras. 
Tiraban para Sopuerta y de Sopuerta para acá. A la casa aquella vieja de Madaleno tirando de allí le hicieron 
un boquete; tirando de Sopuerta para acá. (Ezenarro)

Todo esto ocurrió, no obstante, en un corto espacio, a lo sumo un par de 
días, el tiempo que pudieron aguantar los milicianos y gudaris el empuje de 
las brigadas navarras franquistas. Así que, fracasado el contraataque, siguie-
ron retirándose rápidamente a lo largo de Galdames. Genaro Ormazabal, 
que vive en Soberrón, un barrio pasado ya el alto de Garai, señala que por aquí 
vinieron de paso por la noche los asturianos. Pegaron un tiro a aquella puerta de allá […] y durmieron en 
los camarotes de esas otras casas. Venían de retirada ya.

Paralelamente a lo que ocurría en Galdames, las brigadas navarras siguieron 
su avance por la ribera del río Cadagua. Caído Alonsotegi, perteneciente a 
Barakaldo por entonces, se dirigieron a Zaramillo y La Quadra y, desde ahí, a 

Los nacionales entran en Sodupe el día 23 y mantienen fuego con los de-
fensores. Allí los testimonios nos hablan brevemente de varias zonas atrin-

tiraron aquí obuses. Que cayeron ahí [en Soberrón se re"ere] tres seguidos y dos que no explotaron. Aquí cerca. 
Tres estaban casi seguido ahí abajo y los otros detrás de una casa vieja que hay ahí. Y luego otro ahí.

Ekainaren 25ean Garai eta Pico Moro erori ondoren, hurrengo egunean eus-
kal armadak ahalegina egin zuen toki horiek berreskuratzeko. Honela gogo-
ratzen du María Ángeles Aranak: y el día que entraron lo que es toda aquella plazoleta se vistió 
de soldados unos iban por el monte y luego por la noche hubo un contrataque allí y hubo muertos. […] 
Trincheras allí no ha habido [se re"ere a Larrea en concreto]. Hubo muchos cañonazos. Tiraron encima de 
casa y demás. […] en el otro monte, en Garai y eso. El día que entraron.

Ekintza horien ondorioz, Galdamesko gainaldeek kalte handiak hartu zi-
tuzten; ziurrena, Ezenarro anai-arrebak izan ziren kalte gehien hartutakoak, 
elkarrizketatutako lagun guztien artean, Valle herrixkako baserrietan hain-
bat obus erori baitziren. Recuerdo que a la casa le metieron tres obuses, casi la tiraron […] El 
tejado lo desarmaron entero […]. La casa la dejaron destrozada. Gainera, anaiarik zaharrena, 
José Manuel, hiltzeko zorian izan zen, obus bat erori baitzitzaion gainean eta 
lurperatuta utzi baitzuen: y uno tiraron allí en la huerta y yo quedé tapado de tierra. 

Mendieta eta Ezenarro anai-arrebek egindako adierazpen esplizituak ikusi 
besterik ez dago garai haietako gogortasunaz jabetzeko: 

[Los nacionales entraron] por todo, por los montes, por aquí… por todas partes. Y los asturianos por delan-
te pero dando metralla para atrás. Luego los traían a carros los muertos. Me acuerdo de ver dos carros con 
muertos y heridos también. Los traían en una de “estos”, dos con uno encima [una camilla]. Los posaron ahí, 
en la puerta abajo. El uno gritaba que se mataba el pobre, el otro no gritaba tanto pero… Subieron arriba, 
subieron por la escalera. Subió un jefe […]. Una manta para taparle. El tío subió hasta arriba, hasta dentro, 
hasta la sala… y subieron a por una manta y luego vinieron a por otra. (Mendieta)

[Veíamos muchos aviones pasar]. El monte lo llenaron de trincheras. […] todo el día tirando bombas. […] 
Tiraban por todas partes, donde caían […]. No había más que agujeros por los prados y las piezas [de los 
obuses y bombardeos]. Los tiraban sin rumbo. […] En el pico aquí del Moro estaba todo lleno de trincheras. 
Tiraban para Sopuerta y de Sopuerta para acá. A la casa aquella vieja de Madaleno tirando de allí le hicieron 
un boquete; tirando de Sopuerta para acá. (Ezenarro)

Hala ere, oso denbora laburrean gertatu zen hori guztia, pare bat egunetan 
gehien jota, milizianoak eta gudariak Nafarroako brigada frankisten bulka-
dari eusteko gai izan ziren bitartean. Hortaz, kontraerasoak porrota egin on-
doren, arin alde egin zuten Galdamesetik. Garai gainaldea igarota dagoen 
Soberrón auzoan bizi den Genaro Ormazabalek honela kontatzen du: por aquí 
vinieron de paso por la noche los asturianos. Pegaron un tiro a aquella puerta de allá […] y durmieron en 
los camarotes de esas otras casas. Venían de retirada ya.

Galdamesen hori guztia gertatzen zen bitartean, Nafarroako brigadek aurre-
ra jarraitu zuten Cadagua ibaiaren ertzetik. Garai hartan Barakaldo barruan 
zegoen Alonsotegi erori ondoren, Zaramillo eta Quadrara joan ziren, eta 
hortik Sodupera, Gueñesko auzo guztiak harrapatuta.

Nazionalak ekainaren 23an sartu ziren Sodupen, eta tiro egin zieten defendatzai-
leei. Hango lekukotasunen arabera, hainbat aldetan zeuden lubakiak (Luxarren, 
Ubietan, San Pedro gainaldean), eta batez ere bi nabarmentzen ziren: Iorgi auzoko 
magaletan zegoena (Sodupe), errepide nagusia defendatzeko eraikia, eta Mon-
dona mendikoa (dokumentazio frankistaren arabera, Crucijadas izeneko lekuan 
kokatutakoa). 225 metroko garaiera duen goialde txiki hori Sodupe (Gueñes) eta 
Zubieta (Gordexola) arteko elkargunean dago; beraz, aukera ematen zuen bi au-
zoetara iristeko igarobidea kontrolatzeko. 
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cheradas (Lújar, Ubieta, Alta San Pedro…) destacando dos sobre todas, una 
en las laderas sobre el barrio Iorgi (Sodupe), construida para defender la 
carretera principal, y otra en el monte Mondona (la documentación fran-
quista habla de Crucijadas). Esta pequeña altura de 225 metros se sitúa en 

controlar el paso a ambos barrios. 

Allí hubo enfrentamientos entre nacionales y republicanos, que probablemen-
te están relacionados con los recuerdos que transmite Mari Carmen Regúlez 
Ugarte (vecina de Villanueva de Zubiete, en Gordexola, enfrente del Mondo-
na), cuando señala que venían los aviones dando zambombazos y subían los soldados, indicando 
que por la zona de Isasi (debajo del Mondona) dos o tres [bombas] ya cayeron, y más 
tarde se buscaron algunas en el monte caídas. También Mari Carmen Alconero habla de los 
milicianos asturianos en el Mondona mientras que Nekane Torko al ser preguntada por la 
existencia de bombardeos responde con un rotundo sí añadiendo que debieron 
de ser alguno… no sé si por aquí por Mondona. Porque aquí en Mondona debía de haber… eso si tengo oído y 
de ir de chavales a ver los nidos de ametralladoras. Y todo este monte está plagado de trincheras.

Félix Zuluaga, en cambio, dice no recordar prácticamente resistencia por 
parte de los atrincherados en los montes de Iorgi. Como él mismo indica 
en Sodupe la gente despistada de todo porque ni un tiro ni nada […] como un paseo marcial […].

Y estamos en esto… estamos un día en Las Barrietas [monte junto a Sodupe] y los aviones venían a bom-
bardear Bilbao y uno de los antiaéreos […] pega un avión y se pone ardiendo […]. A los pocos días que 
han cogido Bilbao, que se han entregado […]. Y el hambre también acuciaba. Un día aparecen ahí los ca-
rros de asaltos, tanques o como les llamarían, tirando tiros para allá y esperando nosotros que responderían 
esos. Y como el palacio de Bea lo habían cogido los de UHP, los milicianos el palacio de Lorenzo de Hurtado 
de Saratxo también los había cogido la CNT y la FAI […] Pero bueno: que vienen, que vienen los nacionales 
o fascistas. Y que nadie pega un tiro con ellos. Ellos “palante palante”, llegan hasta Sodupe y vuelven para 
atrás, hasta La Quadra. Menos mi padre, todos los hombres y gente mayor se volvían con ello para atrás. 
Porque tenían miedo que volverían aquellos y darían repaso. Pues no. No vinieron aquellos ni vino nadie. 
Pero mucha gente que había ido para atrás no volvió al otro día con ellos “palante”. 

La única acción con algo de relevancia que recuerda es la muerte de tres 
hombres en La Quadra:

Otra vez volvieron. […] Y aquel día a la noche un camión que bajaba para abajo. ¿Quién será? Parece que 
era un camión con tres individuos. Allí en La Quadra dicen viva España y los otro Viva Rusia. […] Allí los 
limpiaron en La Quadra [a los rojos se re"ere]. Allá los enterraron, al otro lado del puente. Estamos en esto y 
que ya han entrado los nacionales, que han entrado los nacionales. La gente despistada de todo porque ni 
un tiro ni nada […] como un paseo marcial […].

Finalmente Sodupe cayó y las tropas acamparon temporalmente en el cen-
tro del pueblo como indica Nekane Torko: Pues no se si no entraron por aquí [por cerca 
del barrio Ugarte, en Gordexola]. Por eso tiraron ese puente […] y además los moros… que traían ejército 
moro. Esos acampaban por las huertas que tenían los abuelos en Padura. Dice que los moros aquellos lo que 
querían era comer. Aquellos no sé si eran malos. Los que mandaban eran los que… 

A algunos soldados del ejército vasco los nacionales les arrestaron en sus 
propias casas, donde se habían refugiado mientras se retiraban. 

[Cuando cayó Bilbao] estaba en casa, en Sodupe. Me quedé en casa porque venía la tropa. Yo veía que an-
daban otros con las maletas: ¿a dónde vas a ir?, ¿a pasarlo mal?. Pues me quedé en casa y me bajaron 
a Zaramillo [le detuvieron los nacionales]. Ahí estuvimos durante la tarde y luego a la noche nos llevaron 
a Bilbao, a la cárcel. Y en cárcel nos metieron en una celda y estuvimos allí 6 o 7 en la celda metidos. Y allí 

Hor, liskarrak izan ziren nazionalen eta errepublikanoen artean, ziurrena, 
Mondonaren parean zegoen Zubietako Villanuevakoa zen Mari Carmen 
Regúlez Ugartek kontatzen dituen oroitzapenei loturik (Gordexola): venían 
los aviones dando zambombazos y subían los soldados. Isasi aldetik erori ziren lehergai-
luak (Mondona azpiko auzoan): dos o tres [bombas] ya cayeron, eta, gero, se busca-
ron algunas en el monte caídas. Mari Carmen Alconerok ere los milicianos asturianos en 
el Mondona aipatzen ditu, eta Nekane Torkok, bonbardaketarik izan ote zen 
galdetu ondoren, baiezko biribil batez erantzuten du: debieron de ser alguno… 
no sé si por aquí por Mondona. Porque aquí en Mondona debía de haber… eso si tengo oído y de ir de 
chavales a ver los nidos de ametralladoras. Y todo este monte está plagado de trincheras.

Aitzitik, Félix Zuluagak ez du gogoan erresistentzia izan zenik, Iorgiko men-
dietako lubakietan zeudenei dagokienez. Honela azaltzen du Sodupeko 
egoera: la gente despistada de todo porque ni un tiro ni nada […] como un paseo marcial […].

Y estamos en esto… estamos un día en Las Barrietas [monte junto a Sodupe] y los aviones venían a bom-
bardear Bilbao y uno de los antiaéreos […] pega un avión y se pone ardiendo […]. A los pocos días que 
han cogido Bilbao, que se han entregado […]. Y el hambre también acuciaba. Un día aparecen ahí los ca-
rros de asaltos, tanques o como les llamarían, tirando tiros para allá y esperando nosotros que responderían 
esos. Y como el palacio de Bea lo habían cogido los de UHP, los milicianos el palacio de Lorenzo de Hurtado 
de Saratxo también los había cogido la CNT y la FAI […] Pero bueno: que vienen, que vienen los nacionales 
o fascistas. Y que nadie pega un tiro con ellos. Ellos “palante palante”, llegan hasta Sodupe y vuelven para 
atrás, hasta La Quadra. Menos mi padre, todos los hombres y gente mayor se volvían con ello para atrás. 
Porque tenían miedo que volverían aquellos y darían repaso. Pues no. No vinieron aquellos ni vino nadie. 
Pero mucha gente que había ido para atrás no volvió al otro día con ellos “palante”. 

Gogoratzen duen ekintza nabarmen bakarra da Quadran hiru gizon hil zituztela:

Otra vez volvieron. […] Y aquel día a la noche un camión que bajaba para abajo. ¿Quién será? Parece que 
era un camión con tres individuos. Allí en La Quadra dicen viva España y los otro Viva Rusia. […] Allí los 
limpiaron en La Quadra [a los rojos se re"ere]. Allá los enterraron, al otro lado del puente. Estamos en esto y 
que ya han entrado los nacionales, que han entrado los nacionales. La gente despistada de todo porque ni 
un tiro ni nada […] como un paseo marcial […].

Azkenik, Sodupe erori zen, eta Nekane Torkok azaltzen duenez, tropak he-
rriaren erdian egon ziren kanpatuta aldi batez: Pues no se si no entraron por aquí [por 
cerca del barrio Ugarte, en Gordexola]. Por eso tiraron ese puente […] y además los moros… que traían 
ejército moro. Esos acampaban por las huertas que tenían los abuelos en Padura. Dice que los moros aque-
llos lo que querían era comer. Aquellos no sé si eran malos. Los que mandaban eran los que… 

Nazionalek etxean atxilotu zituzten euskal armadako soldadu batzuk, han 
hartu baitzuten babesa atzeraka zihoazen bitartean. 

[Cuando cayó Bilbao] estaba en casa, en Sodupe. Me quedé en casa porque venía la tropa. Yo veía que an-
daban otros con las maletas: ¿a dónde vas a ir?, ¿a pasarlo mal?. Pues me quedé en casa y me bajaron a 
Zaramillo [le detuvieron los nacionales]. Ahí estuvimos durante la tarde y luego a la noche nos llevaron a 
Bilbao, a la cárcel. Y en cárcel nos metieron en una celda y estuvimos allí 6 o 7 en la celda metidos. Y allí 
estuve una temporadita y después de allí a Pamplona a la cárcel. Y después de la cárcel, de allí ya cuando 
pidieron los informes y tal. Parece que dieron buenos informes y me mandaron a la guerra [se re"ere a que 
los nacionales le obligaron a alistarse en el ejército franquista]. En artillería a la guerra. Hasta que terminó.

Tropek aurrera egiten zuten bitartean, bonbardaketak izan ziren hainbat 
tokitan, besteak beste, Balmasedan hainbat eraso izan ziren egun horie-
tan. Elkarrizketatuen arabera, sarraldiak ez ziren egunero izaten, baina oso 
ohikoak izaten ziren. Konparazio batera, Pablo Puentek dioenez, bere amak 
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estuve una temporadita y después de allí a Pamplona a la cárcel. Y después de la cárcel, de allí ya cuando 
pidieron los informes y tal. Parece que dieron buenos informes y me mandaron a la guerra [se re"ere a que 
los nacionales le obligaron a alistarse en el ejército franquista]. En artillería a la guerra. Hasta que terminó.

Paralelamente al avance de las tropas los bombardeos continuaron por di-
versos lugares, entre ellos Balmaseda, que fue objeto de diversos ataques 
durante estos días. Los entrevistados no señalan incursiones diarias pero 
sí habituales. Pablo Puente cuenta, por ejemplo, que su madre comentaba 
que, desde casa se observaba como lanzaban las bombas, y diversos entre-
vistados recuerdan verlas caer, algunas dirigidas al tendido ferroviario.

Uno de los bombardeos más potentes y más recordados en este municipio 
es el que sufrió el entorno del barrio de La Magdalena el 23 de junio.39  Aquel 
día, tres o cuatro aviones mataron a una mujer y a dos milicianos. Tomás 
Lavín, vecino del barrio, lo recuerda así: en La Magdalena había en el chalet ese de Villa Lola 
[…] pues ahí tiraron una bomba en mi casa, en la casa los Kennedys, y cayó una bomba pequeña hasta 
abajo […] dejó aquello hecho una hostia y mató a dos soldados que estaban ahí de guardia […] y aquella 
también mató a la de Filipiano que vivía en el quinto piso de aquella casa grande.

También Pablo Puente habla sobre ese bombardeo: 

Cuando venía la aviación mi madre se quedaba en casa y mi padre me llevaba y me metía en la iglesia de San 
Severino, en los huecos donde estaban las tumbas ahí […]. Luego ya más tarde íbamos a los refugios pero recuerdo 
que a mi me dejaba allí […]. Una bomba cayó ahí en eso, en La Magdalena; que allí había un hospital militar y ahí 
cayó una bomba y uno que estaba ahí de guarda o de soldado le mató. No sé si era una bomba despistada. Y en la 
estación cayó otra. Ahí se hizo un hueco importante. Algunas [bombas] sueltas [cayeron en Balmaseda].

Por su parte, Alberto Go#ard cuenta el lanzamiento de una bomba en la par-
te de Santo Domingo, señalando que fue cuando empezamos a sentir que había guerra: 

En aquello 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 hicieron una 
especie de hospital [se re"ere 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 metros?. No tendría cien metros de altura y mirándole y él mirándonos a nosotros. No se 
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 […]. Eso cuando empezamos a sentir que había guerra y a partir de eso buah. […]

Muchos otros bombardeos, no obstante, se debieron producir en los momen-
tos previos a la ocupación de la villa. Algunos debieron ser obuses disparados 
por las tropas atrincheradas en los montes. Así lo señala Pilar Diego, vecina de 
El Cristo, quien dice que aquí en El Cristo en la casa nuestra cayó un obús y ese obús ha salido muy 
tarde y en El Cristo […] murieron dos vecinos; o también Moisés Gutiérrez quien vivía en un 
caserío del barrio de Arbiz, situado a media altura del monte Arbalitza. 

[Primer recuerdo] oir los aviones cuando tocaba la sirena. Y después pues eso… estábamos en casa, se oían 
las balas, los morteros que muy cerquita del caserío que caían […]. A la parte del caserío que según vamos 
de La Penilla hacia Arbiz, en dos praditos que hay […], allí cayeron dos bombas. En la huerta por la parte 
de Iru cayó un obús […]. En Arbaliza arriba donde tiene un retura verde que […]. Ahí había como una 
chabola y había como munición. 

Otros bombardeos, en cambio, debieron ser aéreos. Fernanda Zorrilla, del 
barrio de La Calzada, relata esta historia: Vivíamos en La Calzada y el día 19 de junio nació 

39  Etxebarria Mirones, Jesús y Txomin: op. cit. pp. 64

etxetik ikusten zuen bonbak nola jaurtitzen zituzten; eta elkarrizketatutako 
zenbait lagunek nola erortzen ziren oroitzen dute, batzuetan trenbidera 
zuzenduta.

Udalerri horretan izandako bonbardaketarik latzenetako bat ekainaren 
23an izan zen La Magdalena auzoaren inguruan.38 Egun hartan, hiru edo 
lau abioik emakume bat eta bi miliziano hil zituzten. Auzoko Tomás Lavínek 
honela gogoratzen du: en La Magdalena había en el chalet ese de Villa Lola […] pues ahí tiraron 
una bomba en mi casa, en la casa los Kennedys, y cayó una bomba pequeña hasta abajo […] dejó aquello 
hecho una hostia y mató a dos soldados que estaban ahí de guardia […] y aquella también mató a la de 
Filipiano que vivía en el quinto piso de aquella casa grande.

Pablo Puentek ere bonbardaketa hori du hizpide: 

Cuando venía la aviación mi madre se quedaba en casa y mi padre me llevaba y me metía en la iglesia de San 
Severino, en los huecos donde estaban las tumbas ahí […]. Luego ya más tarde íbamos a los refugios pero recuerdo 
que a mí me dejaba allí […]. Una bomba cayó ahí en eso, en La Magdalena; que allí había un hospital militar y ahí 
cayó una bomba y uno que estaba ahí de guarda o de soldado le mató. No sé si era una bomba despistada. Y en la 
estación cayó otra. Ahí se hizo un hueco importante. Algunas [bombas] sueltas [cayeron en Balmaseda].

Bestetik, Alberto Go#ardek gogoratzen du lehergailu bat bota zutela Santo 
Domingo aldean, eta hau gaineratzen du: cuando empezamos a sentir que había guerra: 

En aquello 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 hicieron una 
especie de hospital [se re"ere 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 metros?. 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 […]. Eso cuando empezamos a sentir que había guerra y a partir de eso buah. […]

Hala ere, ziurrena, beste bonbardaketa batzuk egongo ziren hiribildua oku-
patu aurretik. Batzuk mendietako lubakietan zeuden tropek jaurtitako obu-
sak izango ziren. Honela dio El Cristo auzoko Pilar Diegok: aquí en El Cristo en la 
casa nuestra cayó un obús y ese obús ha salido muy tarde y en El Cristo […] murieron dos vecinos. Beste 
horrenbeste azaltzen digu Moisés Gutiérrezek, Arbalitza mendiaren garaiera 
erdian dagoen Arbiz auzoko baserri batean bizi zenak. 

[Primer recuerdo] oir los aviones cuando tocaba la sirena. Y después pues eso… estábamos en casa, se oían 
las balas, los morteros que muy cerquita del caserío que caían […]. A la parte del caserío que según vamos 
de La Penilla hacia Arbiz, en dos praditos que hay […], allí cayeron dos bombas. En la huerta por la parte 
de Iru cayó un obús […]. En Arbaliza arriba donde tiene un retura verde que […]. Ahí había como una 
chabola y había como munición. 

Beste bonbardaketa batzuk, berriz, airekoak izango ziren. La Calzada auzoko 
Fernanda Zorrillak istorio hau kontatu digu: 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 […] por-
que primero 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 poquito antes de llegar al apeadero cayó una bomba. No 
nos pilló de verdadero milagro. La verdad es que no fue de mucha potencia porque no nos pilló la metralla. Y 
así […] otras veces escondidos en un caño con unas emparraduras o así. Fíjate que inocentes.

38  Etxebarria Mirones, Jesús y Txomin: op. cit. pp. 64
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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 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 poquito antes de llegar al apeadero cayó una bomba. No 
nos pilló de verdadero milagro. La verdad es que no fue de mucha potencia porque no nos pilló la metralla. Y 
así […] otras veces escondidos en un caño con unas emparraduras o así. Fíjate que inocentes.

Y Txetxu Fernández Arenal recuerda otro (un ametrallamiento y un bombar-
deo) ocurrido en la Avenida de Las Encartaciones, en la salida hacia Burgos, 
que debió ser uno o dos días previos a la ocupación de Balmaseda. Este pro-
bablemente relacionado con el acoso a las tropas del ejército vasco que se 
abatían en retirada. Estaba mi padre ordeñando la vaca el día ese que bombardearon […] donde 
Gómez teníamos ahí la bodega […] y  yo estaba con mi padre y tocó el cuerno y dijo: Txetxu vamos. Y era 
una pared y había unos manzanos y resquilamos por la pared […] y nos tumbamos. Me caguen diez. Vino 
la avioneta y todo así alrededor levantó la tierra. No nos mató de milagro. […] Bajamos a cenar […] y 
otra vez tocó la alarma. Y ahí éramos 16 vecinos y todos abajo en una pila. Se echó la noche, vinieron tiraron 
bombas incendiarias de esas […]. Nos metíamos palos siempre nos metíamos palos para ponernos en la 
boca para que no se nos reventarían los oídos […]. Y ya mi padre nos cogió […] y según subes el Alto de la 
Terrera que hay un muro […] y nos metió ahí […]. Y nos bajó por toda la vía hasta el túnel de La Robla y 
al otro día o al de dos entraron los nacionales. 

Finalmente los nacionales entraron el día 29 de junio, momento que ha per-
durado en la memoria de muchos balmasedanos. La mayoría les recuerda vi-
niendo desde Arceniega (Álava), por la carretera de Antuñano, y dirigiéndose 
por el frontón hacia la plaza. Otros citan la entrada de efectivos por Las Tene-
rías, moviéndose en paralelo a la carretera proveniente de Bilbao. Son diversos 
los recuerdos. Unos sólo hablan de soldados, otros de una ikurriña arrastrada 
por el suelo, y algunos de discursos y amenazas pero casi todos conservan en 
la retina al balmasedano Horacio Ródenas, Tatxin, montado en una tanqueta.

Luis Aretxabala comenta: El que primero entró fue uno de Balmaseda, un tal Ródenas. Se entró 
con un tanque pequeño. Era conocido. [Entró con] la bandera de España porque aquí no había más que la 
ikurriña. Bueno los socialistas tenían la republicana. […] El caso es que había vigilantes en Arbaliza. Estaba 
Milo y tal. Estaban los nacionalista haciendo vigilancia para cuando vendrían pero se colaron por la parte de 
la espalda por La Garbea […] El caso que eso vinieron ya. Cogieron todo el pueblo y no hubo mayormente 
combates, no hubo. Aquí lo cogieron pací"camente. Entro ese con el tanque primero. Allí unas palabras. 
Estábamos todos allí cuando entonces los chavales éramos los primeros que se ponían para ver las cosas. 
Luego se vieron más soldados […]. No se vieron más cosas.

Fernanda Zorrilla debió ser una de las primeras personas que le vio llegar 
pues residía en el barrio de La Calzada donde con"uía la carretera que viene 
de Aceniega: 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 […]. Empezaron a entrar las tropas, nosotros le llama-
mos la estrada, dónde está la vía del ferrocarril […] y empezaron a bajar caballos […]. Y así seguimos y 
empezaron a venir las tropas por todos sitios.

Tras cruzar La Calzada y El Cristo, las tropas siguieron por el paseo y terminaron 
en la plaza de San Severino. Txetxu Fernández Arenal recuerda que él estaba 
sentado en un muro viéndoles pasar: el primero que entró fue uno de Balmaseda, Ródenas. Así, 
con la rojigualda, montado en el tanque […]. Entraron por Arceniega. Bajaron por toda la calzada por el frontón. 

Poco después como recuerda Rosario Osante, empezaron los arrestos: Cuando 
entraron en Balmaseda entraron por la parte esta del Berrón y Vitoria. Por ahí bajaron todas las fuerzas que 

Eta Txetxu Fernández Arenalek beste istorio bat du gogoan (metrailatze eta 
bonbardaketa bat), Enkarterri etorbidean gertatua, Burgoserako irteeran, 
Balmaseda okupatu aurreko egun bat edo bi lehenago. Ziurrena, atzeraka 
ari ziren euskal armadako tropei egindako jazarpenekin izango du zeriku-
sia. Estaba mi padre ordeñando la vaca el día ese que bombardearon […] donde Gómez teníamos ahí la 
bodega […] y yo estaba con mi padre y tocó el cuerno y dijo: Txetxu vamos. Y era una pared y había unos 
manzanos y resquilamos por la pared […] y nos tumbamos. Me caguen diez. Vino la avioneta y todo así 
alrededor levantó la tierra. No nos mató de milagro. […] Bajamos a cenar […] y otra vez tocó la alarma. 
Y ahí éramos 16 vecinos y todos abajo en una pila. Se echó la noche, vinieron tiraron bombas incendiarias 
de esas […]. Nos metíamos palos siempre nos metíamos palos para ponernos en la boca para que no se 
nos reventarían los oídos […]. Y ya mi padre nos cogió […] y según subes el Alto de la Terrera que hay un 
muro […] y nos metió ahí […]. Y nos bajó por toda la vía hasta el túnel de La Robla y al otro día o al de 
dos entraron los nacionales. 

Azkenik, ekainaren 29an nazionalak sartu ziren. Egun hori balmasedar asko-
ren gogoan geratu da iltzatuta. Gehienek, Artziniegatik (Araba) nola iritsi ziren 
dute gogoan, Antuñanoko errepidetik, frontoia igaro eta plazarako bidean. 
Beste batzuek Tenerias auzotik nola sartu ziren aipatzen dute, Bilbotik zeto-
rren errepidearen paraleloan mugituz. Hainbat oroitzapen daude. Batzuek 
soldaduak baizik ez dituzte aipatzen; beste batzuk ikurrina lurretik arrastaka 
dute gogoan, eta diskurtso eta mehatxu batzuk ere bai; baina ia gehienek 
oroitzen dute Horacio Ródenas, Tatxin, balmasedarra tanketa batean igota.

Luis Aretxabalak honela azaltzen du: El que primero entró fue uno de Balmaseda, un tal 
Ródenas. Se entró con un tanque pequeño. Era conocido. [Entró con] la bandera de España porque aquí no 
había más que la ikurriña. Bueno los socialistas tenían la republicana. […] El caso es que había vigilantes 
en Arbaliza. Estaba Milo y tal. Estaban los nacionalista haciendo vigilancia para cuando vendrían pero se 
colaron por la parte de la espalda por La Garbea […] El caso que eso vinieron ya. Cogieron todo el pueblo y 
no hubo mayormente combates, no hubo. Aquí lo cogieron pací"camente. Entro ese con el tanque primero. 
Allí unas palabras. Estábamos todos allí cuando entonces los chavales éramos los primeros que se ponían 
para ver las cosas. Luego se vieron más soldados […]. No se vieron más cosas.

Fernanda Zorrilla izango zen nola heldu ziren ikusi zuen lehen pertsonetako 
bat, La Calzada auzoan bizi baitzen, Artziniegatik datorren errepidea batzen 
den tokian: 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 […]. Empezaron a entrar las tropas, nosotros le llamamos 
la estrada, dónde está la vía del ferrocarril […] y empezaron a bajar caballos […]. Y así seguimos y empe-
zaron a venir las tropas por todos sitios.

La Calzada eta El Cristo auzoak gurutzatu ondoren, tropek aurrera egin zu-
ten pasealekutik, San Severino plazan bukatu arte. Txetxu Fernández Arena-
lek gomutatzen du bera murru baten eserita zegoela, nola igarotzen ziren 
ikusiz: el primero que entró fue uno de Balmaseda, Ródenas. Así, con la rojigualda, montado en el tanque 
[…]. Entraron por Arceniega. Bajaron por toda la calzada por el frontón. 

Handik gutxira, jendea atxilotzen hasi ziren, Rosario Osantek oroitzen due-
nez: Cuando entraron en Balmaseda entraron por la parte esta del Berrón y Vitoria. Por ahí bajaron todas 
las fuerzas que venían de eso y ahí luego ya bajarían. Como a eso del mediodía o así entraron en Balmaseda. 
[…] Y aquella noche 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. 

Gordexolako haranean, Nafarroako IV. brigada arduratu zen lurraldea oku-
patzeaz. Okondotik heldu, Zaldutik sartu, eta, Mondona menditik igaro on-
doren, Gordexolako erdiguneraino iritsi zen. Mari Carmen Regúlezek dioe-
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venían de eso y ahí luego ya bajarían. Como a eso del mediodía o así entraron en Balmaseda. […]  Y aquella 
noche 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. 

En el caso del valle de Gordexola, la ocupación fue encargada a la IV brigada 
navarra. Ésta, proveniente de Okendo, entró por Zaldu y tras pasar junto al 
Mondona llegó a Gordexola. Mari Carmen Regúlez recuerda cómo su familia 
trató entonces de ocultarse: por aquí subieron los moros y todos. Allí arriba estaba el molino 
de Ibarra que le llamaban y allí fue [su padre]. Y yo estaba allí cuando aquello. Me había llevado aúpas 
mi padre de aquí. Y mi madre a otro más pequeño que teníamos. Y otros dos más mayores andando […] 
Porque mi padre no quería ir a la guerra y se metió en la rueda del molino […]. Allí estuvo el hombre 
[…]. Cuando veía que se marchaban [salía]. [Las tropas nacionales] yo creo que si por Ibarra, por allá, se 
quedaron algunos días.

Es probable que esto fuese habitual en el resto del municipio (y de Las En-
cartaciones en general) pues José Félix Isuskiza, a pesar de defender que 
no recuerda prácticamente ningún acontecimiento de relevancia durante la 
guerra, sí a!rma que cuando estaban los nacionales bajamos aquí mi madre, éramos ocho herma-
nos pequeños, bajamos aquí a tres kilómetros. Ahí donde una que era amiga de mi madre. Por miedo. Mi 
padre en casa se quedó. Ahí no pasó nada. Pasaron de largo. […] Aquí no quedó nadie. Pasaron de corrida.

En el otro extremo del valle de Gordexola las declaraciones son un tanto 
contradictorias. Así, mientras José Galíndez, vecino de Allendesalazar, dice 
no recordar el paso de soldados, Antonina Villanueva, del caserío Agirre (Las 
Llanas de Iratzagorria), recuerda bombardeos y a milicianos acampados jun-
to a su casa.

Me acuerdo que estuvieron las tropas, los rojos estuvieron aquí, durmiendo en el camarote que no sé que 
como no se hundió. Tenían la casa de ahí enfrente que se está cayendo; ahí tenían la comandancia y ahí 
hacían las comidas y estaban los jefes. Y cuando venían los bombardeos… esto era una estrada y estaba 
muy… y se escondían… no sé si había los menos 20 aquí.

Ahora bien, como el resto, dice que estuvieron muy poco tiempo, hostiga-
dos por el ejército rebelde: [Los milicianos] cuando estaban aquí iban de pasada. Marcharían 
para arriba. Porque venían los aviones y se escondían debajo de los árboles […] al monte. Me acuerdo que 
dormían aquí, a la subida en el camarote. 

Por otra parte, tiene unos borrosos recuerdos de la entrada de los nacio-
nales: Aquí hubo refugiados pero después de terminar la guerra […] cuando la guerra vinieron ya los 
nacionales. Había gente muy de derechas aquí y tocaban las campanas. Pasaron por ahí y recuerdo que la 
tía estaba allí arriba mirando los moros […]. Subieron por aquí que eran moros. […] Había mucho negro, 
mucho moro. 

Y detalla que en cuanto Gordexola quedó bajo mando franquista las cosas 
empezaron a cambiar y, por ejemplo, se tocaban las campanas de la iglesia 
cuando algún lugar importante era conquistado: cuando ganaban un sitio iban algu-
nas y tocaban las campanas.

Parece evidente, por otra parte, que los bombardeos afectaron sobre todo 
a la zona alta de los montes pues María Terreros, vecina de Mazukera, dice 
recordar como los soldados bajaban de aquí de Santurce [no se re"ere al municipio de San-
turtzi sino al monte Santurce de Gordexola] que estaba la gente herida y los bajaban al hospital de 
Arceniega. Una noche se llenó la casa de gente. Menos mal que había uno bueno y echó enseguida pero 
sino malísimamente aquella noche.

nez, bere familia ezkutatzen ahalegindu zen: por aquí subieron los moros y todos. Allí 
arriba estaba el molino de Ibarra que le llamaban y allí fue [su padre]. Y yo estaba allí cuando aquello. 
Me había llevado aúpas mi padre de aquí. Y mi madre a otro más pequeño que teníamos. Y otros dos más 
mayores andando […] Porque mi padre no quería ir a la guerra y se metió en la rueda del molino […]. Allí 
estuvo el hombre […]. Cuando veía que se marchaban [salía]. [Las tropas nacionales] yo creo que si por 
Ibarra, por allá, se quedaron algunos días.

Ziurrena, hori ohikoa izango zen udalerriko gainerako tokietan (eta, oro 
har, Enkarterrin); izan ere, José Félix Isuskizak gerrako gertaera nabarmenik 
oroitzen ez duela adierazi arren, zera esaten baitu: cuando estaban los nacionales ba-
jamos aquí mi madre, éramos ocho hermanos pequeños, bajamos aquí a tres kilómetros. Ahí donde una que 
era amiga de mi madre. Por miedo. Mi padre en casa se quedó. Ahí no pasó nada. Pasaron de largo. […] 
Aquí no quedó nadie. Pasaron de corrida.

Gordexola haraneko beste muturrean, adierazpenak pixka bat kontrae-
sankorrak dira. Esate baterako, Allendesalazar auzoko José Galíndezek dio 
ez dela soldaduak igaro ziren unearekin gogoratzen, baina Agirre baserri-
ko Antonina Villanuevak (Iratzagorriko Las Llanasekoak) bonbardaketak eta 
etxe ondoan kanpatutako milizianoak ditu gogoan. 

Me acuerdo que estuvieron las tropas, los rojos estuvieron aquí, durmiendo en el camarote que no sé que 
como no se hundió. Tenían la casa de ahí enfrente que se está cayendo; ahí tenían la comandancia y ahí 
hacían las comidas y estaban los jefes. Y cuando venían los bombardeos… esto era una estrada y estaba 
muy… y se escondían… no sé si había los menos 20 aquí.

Dena dela, gainerakoek bezala, denbora laburrez egon zirela esaten du, ar-
mada matxinoak jazarrita: [Los milicianos] cuando estaban aquí iban de pasada. Marcharían 
para arriba. Porque venían los aviones y se escondían debajo de los árboles […] al monte. Me acuerdo que 
dormían aquí, a la subida en el camarote. 

Bestetik, nazionalen sarrera lausotu antzean gomutatzen du: Aquí hubo refugia-
dos pero después de terminar la guerra […] cuando la guerra vinieron ya los nacionales. Había gente muy 
de derechas aquí y tocaban las campanas. Pasaron por ahí y recuerdo que la tía estaba allí arriba mirando 
los moros […]. Subieron por aquí que eran moros. […] Había mucho negro, mucho moro. 

Eta zehatz azaltzen du, Gordexola frankisten mende geratu orduko, dena 
aldatzen hasi zela, adibidez, toki garrantzitsuren bat hartzen zutenean 
kanpaiak jotzen zituztela: cuando ganaban un sitio iban algunas y tocaban las campanas.

Bestetik, nabaria ematen du bonbardaketek mendietako gainaldeak kaltetu 
zituztela gehienbat. Mazukerako María Terrerosek hau gogoratzen du sol-
daduez: bajaban de aquí de Santurce [no se re"ere al municipio de Santurtzi sino al monte Santurce de 
Gordexola] que estaba la gente herida y los bajaban al hospital de Arceniega. Una noche se llenó la casa de 
gente. Menos mal que había uno bueno y echó enseguida pero sino malísimamente aquella noche.

Gainera, ondo oroitzen da abioiak hortik zebiltzala, baina, dioenez, behin baizik 
ez zutela erabaki beherago bonbardatzea, mendi hegal erdian zegoen San 
Vicente auzoa joz: Una vez sí me acuerdo aquí. Nosotras éramos pequeñas y estábamos en la 
fuente y ese caserío de allá arriba no cogieron porque empezaron a tirar bombas por allí [San Vicente] 
pero no murió nadie.

Azkenik, nazionalek Sopuertarantz egin zuten aurrera. Las Ribas auzoan, lis-
karra izan zen bi indarren artean, eta goiko auzo batzuetan, hala nola Obe-
kurin, metrailadore-hobiak jarri zituzten.39 

39  Javier de la Colinak emandako informazioa.
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Además, aunque rememora que los aviones andaban por ahí, a!rma que sólo una 
vez debieron bombardear algo más abajo, afectando al barrio de San Vicen-
te, situado a media ladera: Una vez sí me acuerdo aquí. Nosotras éramos pequeñas y estábamos 
en la fuente y ese caserío de allá arriba no cogieron porque empezaron a tirar bombas por allí [San Vicente] 
pero no murió nadie.

Finalmente, el avance nacional se dirigió a Sopuerta. En el barrio de Las Ri-
bas se produjo un encontronazo entre las dos fuerzas y en algunos barrios 
altos, caso de Obekuri, se establecieron nidos de ametralladoras.40 

El ejército vasco se atrincheró en diversos lugares de Sopuerta, entre ellos 
Jarralta, aldea situada encima del barrio de El Rayón. De ahí que José María 
Soto, vecino de este último lugar, declare que venían tropas de gente de eso [milicianos 
y gudaris] y montaban, había eucaliptales, tiendas de campaña. Allí pasaban. Fue un lugar que 
sufrió con virulencia disparos, lanzamientos de obuses y bombardeos como 
recoge el mismo informante: Cuando no había tiros por aquí, había tiros para allá. Silbaban las 

balas todo el tiempo. Nosotros nos reíamos. Como 
éramos chavales no le dábamos importancia. [Fue] 
cuando venían los nacionales, cuando venían co-
pando los nacionales todo. […] Mucho no duraría 
no. Lo que fue que ya llegaron [los nacionales] y se 
acabó la guerra. Lo malo fue el retroceso de la gente. 

Mientras tanto los nacionales ataca-
ban con todo, bombardeando fre-
cuentemente. Es recordado el día en 
que queriendo afectar a la vía de Alen, 
mataron a una vecina de El Castaño.

Los aviones venían y decíamos nosotros los chavales 
¡uno, dos, tres, cuatro!, ¡qué carga trae!. Empezaban a 
descargar bombas y es cuando mataron allí a una mu-
jer de El Castaño que se llama. La mataron en su casa y 
las bombas cayeron a ciento y pico metros, allí en la vía. 
Y nosotros nos tiramos a un río […]. Tenía oído de que 
estaba confundida la cosa. En Alen que se llama había 
una vía y dice que tenían la consigna de descargar la 

bomba en la vía de Alen y la descargaron en El Castaño. Y es cuando mataron a la mujer de Villa. Eso en casa. [...] 

De todas maneras, este bombardeo no fue sino un capítulo más dentro de 
una constante espiral de violencia y de ataques de uno y otro bando. Así lo 
relata José María Soto:

Todos los días […] nos poníamos en las ventanas colchones y eso para las balas. ¿Qué te voy a decir?. Balas 
llovían por todas partes. Y morteros y de todo. Luego aparecía de todo [se re"ere en los montes y en los 
barrios], bombas de mano… estaba por todos los lados. […] En cuanto nos levantábamos a la mañana 
ya venían silbando las balas. Por todas partes había tiroteos y marchábamos a los refugios a meternos […] 

Los bombardeos eran terribles y las bombas y los obuses… que parte de ellos no explotaban. Estas, 
incluso, eran recogidas por vecinos para luego revender algunas de sus 
partes, recordando el día en que Maxi Apaolaza y Nesio Hernández per-
dieron la vida intentando quitar una espoleta a una bomba. Fueron para quitarle 
la espoleta que valía dinero. Eso en una fragua y a uno allí le destripó y a otro le sacó el vientre fuera 

40  Información aportada por Javier de la Colina.

Euskal armada Sopuertako hainbat lubakitan egon zen, besteak beste, El 
Rayón auzoaren gainean kokatutako Jarralta herrixkan. Hori dela eta, Ja-
rraltako José María Sotok zera dio: venían tropas de gente de eso [milicianos y gudaris] y 
montaban, había eucaliptales, tiendas de campaña. Allí pasaban. Berriemailearen esanetan, 
toki horretan oso gogorrak izan ziren tiroketak, botatako obusak eta bon-
bardaketak: Cuando no había tiros por aquí, había tiros para allá. Silbaban las balas todo el tiempo. 
Nosotros nos reíamos. Como éramos chavales no le dábamos importancia. [Fue] cuando venían los naciona-
les, cuando venían copando los nacionales todo. […] Mucho no duraría no. Lo que fue que ya llegaron [los 
nacionales] y se acabó la guerra. Lo malo fue el retroceso de la gente. 

Bitartean, nazionalek dena erabiltzen zuten erasotzeko, eta sarritan bonbar-
datzen zuten. Egun batean, Alenen trenbidea jo nahian, El Castaño auzoko 
emakume bat hil zuten. Jendeak ondo gomutatzen du eguna.

Los aviones venían y decíamos nosotros los chavales ¡uno, dos, tres, cuatro!, ¡qué carga trae!. Empezaban a 
descargar bombas y es cuando mataron allí a una mujer de El Castaño que se llama. La mataron en su casa 
y las bombas cayeron a ciento y pico metros, allí en 
la vía. Y nosotros nos tiramos a un río […]. Tenía 
oído de que estaba confundida la cosa. En Alen que 
se llama había una vía y dice que tenían la consigna 
de descargar la bomba en la vía de Alen y la descar-
garon en El Castaño. Y es cuando mataron a la mujer 
de Villa. Eso en casa. [...] 

Nolanahi ere, bonbardaketa hori atal 
bat baizik ez zen izan, bi banden ar-
teko erasoaldiez eta indarkeriaz be-
tetako etenik gabeko espiral baten 
barruan. Honela kontatzen digu José 
María Sotok:

Todos los días […] nos poníamos en las ventanas 
colchones y eso para las balas. ¿Qué te voy a decir?. 
Balas llovían por todas partes. Y morteros y de todo. 
Luego aparecía de todo [se re"ere en los montes y en 
los barrios], bombas de mano… estaba por todos los 
lados. […] En cuanto nos levantábamos a la mañana 
ya venían silbando las balas. Por todas partes había tiroteos y marchábamos a los refugios a meternos […] 

Los bombardeos eran terribles y las bombas y los obuses… que parte de ellos no explotaban. Gainera, au-
zokoek lehergailuak jasotzen zituzten, gero zati batzuk berriz saltzeko asmoz. 
Hala ekartzen dute gogora Maxi Apaolaza eta Nesio Hernández hil ziren egu-
na, bonba bati espoleta kentzen saiatzen ari zirela: Fueron para quitarle la espoleta que 
valía dinero. Eso en una fragua y a uno allí le destripó y a otro le sacó el vientre fuera […] Había tantas cosas... 
A Silvio […] se le llevó la mano. Las bombas que encontrabas, las cogías y explotaban. De eso había así… ¿eh?

Bestalde, euskal tropak Jarraltan kokatu zirenean, José María Sotoren andrea 
eta auzo horretako bizilaguna zen Asunción Cosgayaren familiak etxetik alde 
egin behar izan zuen. Emakume horrek ondo gogoratzen du erasoaldi nazio-
nalaren lehenengo uneetan Frantsesen koban deitutakoan ezkutatzen zirela, 
besterik gabe: Subíamos allí a una cueva que se llamaba los franceses, a meternos allí. Ya andarían por 
allí los aviones y eso. Allí nos metíamos fíjate y había que subir un kilómetro casi de la casa hasta allí. Ordu-
rako beldurra erabat zabalduta zegoen biztanleen artean: antes de estallar la guerra, 
que marchamos unos días antes, aquella inocencia que porque tenías calcetines rojos los tenías que tirar. 

Muskizeko abiazio-eremuaren bonbardaketaren inguruko dokumentazio italiarra (1937-6-5)
Documentación italiana del bombardeo del campo de aviación de Muskiz (5-6-1937)

(Aeronaútica Militar Italiana)
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[…] Había tantas cosas... A Silvio […] se le llevó la mano. Las bombas que encontrabas, las cogías y 
explotaban. De eso había así… ¿eh?

El asentamiento de las tropas vascas en Jarralta provocó igualmente que 
la familia de Asunción Cosgaya, mujer de José María Soto y vecina de este 
barrio, se viese obligada a dejar su hogar. Esta mujer recuerda que en los 
primeros momentos de la ofensiva nacional simplemente se escondían en 
la llamada Cueva de Los Franceses: Subíamos allí a una cueva que se llamaba los franceses, a 
meternos allí. Ya andarían por allí los aviones y eso. Allí nos metíamos fíjate y había que subir un kilómetro 
casi de la casa hasta allí. Para entonces el miedo ya se había establecido entre la 
población: antes de estallar la guerra, que marchamos unos días antes, aquella inocencia que porque 
tenías calcetines rojos los tenías que tirar. 

Pero poco después se vieron obligados a huir a Gibaja (Cantabria), donde 
tenían parientes, pues como ya hemos comentado la zona de Jarralta ha-

bía sido elegida por el ejército vasco 
para levantar barracones y trinche-
ras, y estas se situaban a escasos 50 
metros de su casa. Lo relata así: 

Yo tenía siete años y nos tuvimos que marchar 
porque nuestra casa estaba aquí [en Jarralta]… 
[y pusieron al lado de la casa] unas trincheras, a 
cincuenta metros arriba en el monte, y un barracón 
abajo. […]. Hicieron un barracón para las tropas 
y entonces dijeron aquí vosotros sois carne de ca-
ñón. Y entonces nos marchamos a Gibaja. […]. 
No se quién lo diría o veríamos unos vecinos mar-
char de aquí. Unos a Ramales y otros dos a Gibaja. 
Allí teníamos a mi abuela y fuimos allí. No sé qué 
tiempo estaríamos, no mucho. Más que un mes si 
estaríamos. 

A pesar de todo, allí también sufrie-
ron los bombardeos de la aviación 
franquista. 

Y luego ya me acuerdo del 6 de agosto. Bombardearon allí en Gibaja, en La Quintana que se llamaba, a las tres 
de la tarde. Estábamos acostados… la siesta […] y marchamos corriendo al refugio; y me acuerdo descalza y 
en combinación. Un hermano que tenía de 16 años marchó para el monte y al de dos días volvió: ¡que me han 
dado!, ¡que me han dado! dijo […]. Luego volvimos [a la casa de Gibaja] con unas tías. Habían bombardeado 
allí mismo. Estaban allí los asturianos y por entre los [matorrales] marchamos allí corriendo al refugio para 
Resines. Que había unos refugios grandes yendo para Resines. Eran unas cuevas… no sé qué serían […]. 

Finalmente, el día 30, Sopuerta quedó ocupada por los nacionales y la familia 
de Asunción decidió regresar. Había transcurrido en torno a un mes. Fuimos an-
dando hasta Gibaja sí. Pero luego volver, volvimos en un carro de bueyes. […] Y a pesar de encontrar 
que la casa había sido usada para guardar los caballos de las tropas, encontramos 
la casa que habían metido los caballos en la casa, se encontraron con la agradable sorpresa 
de que otros vecinos les habían segado el trigo: nosotros sembrábamos teníamos mucho 
“esto”. Y nos habían segado el trigo los vecinos y nos lo habían metido en la cuadra. 

La familia Cosgaya no fue la única que tomó la decisión de huir. Lo mismo 
decidieron hacer los padres de Visitación Diéguez, vecinos del barrio de El 

Hala ere, handik gutxira Gibajara (Kantabria) alde egin behar izan zuten, se-
nideak baitzituzten han. Izan ere, lehen aipatu dugunez, euskal armadak Ja-
rralta aldea aukeratu zuen barrakoiak jaso eta lubakiak egiteko, hain zuzen, 
haren etxetik 50 metrora. Honela kontatzen du: 

Yo tenía siete años y nos tuvimos que marchar porque nuestra casa estaba aquí [en Jarralta]… [y pusie-
ron al lado de la casa] unas trincheras, a cincuenta metros arriba en el monte, y un barracón abajo. […]. 
Hicieron un barracón para las tropas y entonces dijeron aquí vosotros sois carne de cañón. Y entonces nos 
marchamos a Gibaja. […]. No se quién lo diría o veríamos unos vecinos marchar de aquí. Unos a Ramales 
y otros dos a Gibaja. Allí teníamos a mi abuela y fuimos allí. No sé qué tiempo estaríamos, no mucho. Más 
que un mes si estaríamos. 

Dena dela, han ere abiazio frankistaren bonbardaketak izan zituzten. 

Y luego ya me acuerdo del 6 de agosto. Bombardearon allí en Gibaja, en La Quintana que se llamaba, a las 
tres de la tarde. Estábamos acostados… la siesta […] y marchamos corriendo al refugio; y me acuerdo 
descalza y en combinación. Un hermano que tenía 
de 16 años marchó para el monte y al de dos días 
volvió: ¡que me han dado!, ¡que me han dado! dijo 
[…]. Luego volvimos [a la casa de Gibaja] con 
unas tías. Habían bombardeado allí mismo. Esta-
ban allí los asturianos y por entre los [matorrales] 
marchamos allí corriendo al refugio para Resines. 
Que había unos refugios grandes yendo para Re-
sines. Eran unas cuevas… no sé qué serían […]. 

Azkenik, hilaren 30ean, nazionalek 
Sopuerta okupatu zuten, eta Asun-
ciónen familiak itzultzea erabaki 
zuen. Hilabete inguru igaroa zen: 
Fuimos andando hasta Gibaja sí. Pero luego volver, 
volvimos en un carro de bueyes. […] Iritsi zire-
nean, berehala ohartu ziren tropen 
zaldiak gordetzeko erabili zutela 
etxea: encontramos la casa que habían metido 
los caballos en la casa. Dena dela, ezusteko 
atsegina hartu zuten, auzoko batzuek garia ebaki baitzieten: nosotros sembrábamos 
teníamos mucho “esto”. Y nos habían segado el trigo los vecinos y nos lo habían metido en la cuadra. 

Cosgaya familia ez zen izan alde egiteko erabakia hartu zuen bakarra. El Ra-
yón auzokoak ziren Visitación Diéguezen gurasoek ere beste horrenbeste 
egitea erabaki zuten. Emakume horrek ondo gogoan du gerra piztu zen 
egunean aita bere bila joan zela Ampuerora, denboraldi bat igarotzen ari 
baitzen han izebekin.

Yo he nacido aquí pero vamos, de cuatro años ya me llevaron para Ampuero donde unas tías y allí estuve 
hasta los 9 años. Y entonces allí fue cuando estalló la guerra. 

Ampueroko egoera ere ez zen ona, Visitaciónek bonbardaketak izan zirela 
gogoratzen baitu:

 Se conoce que venía la aviación y yo bajaba a buscar el pan a Ampuero y me refugiaba. Había un callejón 
para subir arriba; porque nosotros vivíamos en un barrio arriba de Ampuero. […] Y yo, en vez de subir unas 
campas en pendiente que se veía todo, yo subía por un callejón para que la aviación no me vería porque iba 
muy bajo, muy bajo. Tiraban bombas que ¡qué era aquello!, parecía que te dejaban sorda. Y así cuando veía 

Portugaleteko Zubi Esekiaren bonbardaketaren inguruko dokumentazio italiarra (1937-6-3)
Documentación italiana del bombardeo del Puente Colgante de Portugalete (13-6-1937)

(Aeronaútica Militar Italiana)
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Rayón. Esta mujer recuerda cómo el día que estalló la guerra su padre fue a 
buscarla a Ampuero, donde llevaba un tiempo residiendo con sus tías.

Yo he nacido aquí pero vamos, de cuatro años ya me llevaron para Ampuero donde unas tías y allí estuve 
hasta los 9 años. Y entonces allí fue cuando estalló la guerra. 

Pero la situación en Ampuero tampoco era buena pues Visitación recuerda 
que también sufrieron bombardeos:

 Se conoce que venía la aviación y yo bajaba a buscar el pan a Ampuero y me refugiaba. Había un callejón 
para subir arriba; porque nosotros vivíamos en un barrio arriba de Ampuero. […] Y yo, en vez de subir unas 
campas en pendiente que se veía todo, yo subía por un callejón para que la aviación no me vería porque iba 
muy bajo, muy bajo. Tiraban bombas que ¡qué era aquello!, parecía que te dejaban sorda. Y así cuando veía 
la aviación que estaba muy baja me refugiaba en un jaro para que no me verían. […] En Ampuero mató la 
aviación a una compañía de milicianos.

Por ello su padre tomó la decisión 
de marchar a Santander con la idea 
de coger un barco y escapar. 

Y entonces […] fue mi padre para Ampuero con 
mis hermanas y nos fuimos para Santander a ver 
si podíamos embarcar. Pero llegar a Santander y 
salir el último barco. Se oía decir como que lo había 
hundido la aviación. No se supo más. Entonces ya 
nos quedamos en Santander cuando entraron las 
tropas. Y fue cuando cogieron a todos presos y les 
llevaron a la plaza de toros.

Tiempo después, ocupada ya San-
tander (26 de agosto) las mujeres de 
la familia de Visitación (los hombres 
quedaron encarcelados) regresa-
ron también a Sopuerta donde se 
encontraron a las tropas fascistas 
acantonadas. Como ella misma 
dice: la guerra ya había terminado.

Aquí estaban los requetés sí sí. Y aquí pues la gente… les daban [comida] los requetés… como tenían de 
todo ellos… pues la gente estaba muriéndose de hambre y les daban comida. [Los vecinos] iban a buscar 
comida porque les daban ellos comida. […] Esa casa de enfrente era de mi abuela y entonces cogieron 
los que traían ellos y nos destrozaron la casa. Allí nos metieron los potros. Y aquí a mi casa venían muy a 
menudo a registrar a ver si encontraban armas.

La guerra había terminado, por tanto, en el oriente de Las Encartaciones y el 
frente quedaba situado entre las estribaciones de los montes Alen y Kolitza. 
Únicamente quedaban sin ocupar Arcentales, Trucíos, Villaverde, Carranza 
y Lanestosa, englobadas dentro de la ofensiva para conquistar Santander. 

En de!nitiva, el relato que se recoge de boca de la mayoría de las personas 
que nos ha aportado su declaración es el de un ejército en retirada que in-
tentaba defenderse de los continuos ataques del enemigo, de ahí que sea 
muy repetido el recuerdo de la voladura de los puentes para di!cultar el 
avance fascista. Prácticamente todos lo recuerdan. Aportamos aquí como 
ejemplo la declaración de María Teresa Pagazaurtundua hablando de la vo-

la aviación que estaba muy baja me refugiaba en un jaro para que no me verían. […] En Ampuero mató la 
aviación a una compañía de milicianos.

Horretarako, aitak Santenderrera joatea erabaki zuen, han itsasontzi bat har-
tu eta ihes egiteko asmoarekin.

Y entonces […] fue mi padre para Ampuero con mis hermanas y nos fuimos para Santander a ver si po-
díamos embarcar. Pero llegar a Santander y salir el último barco. Se oía decir como que lo había hundido 
la aviación. No se supo más. Entonces ya nos quedamos en Santander cuando entraron las tropas. Y fue 
cuando cogieron a todos presos y les llevaron a la plaza de toros.

Handik denbora batera, Santander okupatu ondoren (abuztuaren 26an), 
Visitaciónen familiako emakumeak (gizonak kartzelan baitzeuden) Sopuer-
tara itzuli ziren, eta tropa faxistak kantonatuta aurkitu zituzten han. Eloísa 
Mezok dioenez: la guerra ya había terminado.

Aquí estaban los requetés sí sí. Y aquí pues la gente… 
les daban [comida] los requetés… como tenían de 
todo ellos… pues la gente estaba muriéndose de 
hambre y les daban comida. [Los vecinos] iban a bus-
car comida porque les daban ellos comida. […] Esa 
casa de enfrente era de mi abuela y entonces cogieron 
los que traían ellos y nos destrozaron la casa. Allí nos 
metieron los potros. Y aquí a mi casa venían muy a 
menudo a registrar a ver si encontraban armas.

Hortaz, gerra bukatua zen Enkar-
terriko ekialdean, eta frontea Alen 
eta Kolitza mendien inguruetan 
kokatu zen. Artzentales, Turtzioz, 
Villaverde, Karrantza eta Lanes-
tosa ziren okupatu gabe zeuden 
udalerri bakarrak, Santander kon-
kistatzeko erasoaldian sartuta 
baitzeuden. 

Azken batean, berriemaile guztiek 
azaldu digutenez, armada atzeraka ari zen, etsaien eraso etengabeetatik 
babestu nahian. Hortaz, behin eta berriro errepikatzen dute zubiak lehe-
rrarazi zituztela, faxistei oztopoak jartzeko. Ia denek dute gogoan. Esate 
baterako, María Teresa Pagazaurtunduaren adierazpenak jarriko ditugu 
jarraian, Zallako Ibarrako zubia leherrarazi zutenekoak: Cuando entraron el puente 
de Ibarra le volaron. Le pusieron tres cartuchos de dinamita y desde nuestra casa vimos como tiraron el 
puente cuando ya estaban entrando las tropas. Por aquí, venían de abajo. […] Se había roto el cinturón 
de hierro que se decía.

Zubiak suntsitu arren, hori ez zen oztopo handia izan tropa frankistentzat, 
aurrera jarraitu baitzuten Enkarterriko mendebalde osotik, Alen eta Kolitzako 
gailurrak hartu eta gerra-fronte berria han kokatu arte.

Asturianoak eta lehia politikoak

Jendeak asturianoak deitutakoak Gerra Zibileko euskal kanpainan parte hartu 
zuten unitate militar batzuk ziren, jatorriz asturiarrak eta kantabriarrak (edo 
santanderinoak, garai hartan esaten zen bezala). 

Muskizko trenbide-lotunearen bonbardaketaren inguruko dokumentazio italiarra (1937-6-3)
Documentación italiana del bombardeo del nudo ferroviario de Muskiz (14-6-1937)

(Aeronaútica Militar Italiana)
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ladura del puente de Ibarra, en Zalla: Cuando entraron el puente de Ibarra le volaron. Le 
pusieron tres cartuchos de dinamita y desde nuestra casa vimos como tiraron el puente cuando ya estaban 
entrando las tropas. Por aquí, venían de abajo. […] Se había roto el cinturón de hierro que se decía.

A pesar de todo, estas voladuras no supusieron un gran problema para las 
tropas franquistas que prosiguieron su avance ocupando todo el oriente en-
cartado hasta tomar posición en las cimas de Alen y Kolitza donde estable-
cieron el nuevo frente de guerra.

Los asturianos y las rivalidades políticas

Los conocidos popularmente como asturianos fueron un conjunto de unida-
des militares de origen asturiano y cántabro (o santanderino en el vocabula-
rio de la época) que participaron en la campaña vasca durante la guerra civil. 

Aunque su primera aparición se produjo en 1936, organizados en grupos 
de dinamiteros que acudieron a luchar al frente de Gipuzkoa, los realmente 
conocidos como asturianos fueron los miembros de las diferentes Brigadas Ex-
pedicionarias asturianas y santanderinas que acudieron a reforzar el frente 
de Bizkaia al comienzo de la ofensiva franquista el 31 de marzo de 1937.41 

En abril hicieron aparición las primeras brigadas, cuatro asturianas y dos 
santanderinas, que participaron sobre todo en combates del interior de Bi-
zkaia y en algunos casos en la defensa del Cinturón de Hierro. Poco después, 
en junio, ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, acudieron 
otras cinco. Y fueron estas últimas las que estuvieron más presentes en Las 
Encartaciones siendo, por tanto, las recordadas por la población. 

Grumeran, Mendibil, Burzako…) así como por los situados enfrente, Pico 

-
-

do en Las Muñecas (Sopuerta) participaron activamente en las acciones de 
Alen donde también estuvieron presentes las anteriores. Las brigadas san-
tanderinas, por su parte, destacaron en los combates en torno al Pico Ubieta 
y realizaron diversas acciones para retardar el avance de los nacionales. En 
los combates para tomar el monte Kolitza (Lagarbea, San Roque, Burgueño) 

No obstante, a pesar de su participación en distintos frentes, desde el co-
mienzo existieron reticencias entre estas brigadas y las que conformaban 
el ejército vasco, especialmente con los batallones de ideología nacionalis-
ta aunque también con batallones socialistas o comunistas. La divergencia 
ideológica era palpable y eso di!cultaba las relaciones entre ambas faccio-
nes. Además, los reproches por la falta de implicación militar era común des-
de ambas partes y, desde el ámbito vasco, se criticaba la escasez de material 
con el que llegaban a territorio vizcaíno: 

antes de salir de sus puntos de origen estas Brigadas, se les priva de todas sus armas automáticas, de sus 
camiones, de sus coches, de sus servicios de sanidad… De modo que al llegar aquí, como condición previa 
para subir al monte exigen se les entregue todo aquello que les falta, cosa imposible pues carecemos de ellas

41  Vargas Alonso, Francisco Manuel: “Euzkadi y el Norte republicano. Las Brigadas Asturianas y Santanderi-
nas en el frente vasco”, Vasconia, número 38, 2012, p. 881. La ayuda asturiana fue correspondida más tarde con 
el envío de batallones vascos al frente asturiano. 

1936an agertu ziren lehen aldiz, Gipuzkoako frontera joan ziren dinamita-
rien taldeetan antolatuta; baina berez asturianoak izenekoak Asturiaseko eta 
Kantabriako espedizio-brigadetako kideak ziren, 1937ko martxoaren 31n 
frankisten erasoaldiaren hasieran Bizkaiko frontea indartzera bertaratuak.40 

Apirilean azaldu ziren lehen brigadak, lau Asturiasekoak eta bi Kantabriakoak; 
Bizkaiko barrualdeko gatazketan hartu zuten parte gehienbat, eta Burdinazko 
Gerria babesten ere bai zenbaitetan. Handik gutxira, ekainean, gertaeren itxu-
ra txarra ikusirik, bost brigada gehiago etorri ziren. Azken horiek denbora ge-
hiago eman zuten Enkarterrin eta, beraz, biztanleek gehiago dituzte gogoan. 

8. brigadak Triano mendietako goialdean borrokatu zuen (Gasteran, Grume-
ran, Mendibil, Burzako…), eta aurrean zeuden Pico Moro eta Garai gainal-
dean ere bai (Galdameseko mendiak denak). 16. brigada Alonsotegi, Gue-
ñes, Zalla eta Balmasedatik mugitu zen, eta posizioak hartu zituen Ortuellan 
eta Artzentalesen. Azkenik, Las Muñecasen (Sopuerta) aginte-postua zuten 
10., 3. eta 15. brigadek aktiboki hartu zuten parte Alen mendiko ekintze-
tan; eta, hor, aurreko brigadak ere izan ziren. Bestetik, Kantabriako brigadak 
Ubieta gailurraren inguruko borroketan nabarmendu ziren, hainbat ekintza 
egin baitzituzten nazionalek motelago egin zezaten aurrera. Kolitza mendia 
hartzeko borroketan (Lagarbea, San Roke, Burgueño), Kantabriako 14. bri-
gada eta Asturiaseko 3. eta 15. brigada nabarmendu ziren.

Dena dela, hainbat frontetan parte hartu arren, mes!dantzak izan ziren ha-
sieratik brigada horien eta euskal armada osatzen zutenen artean, batez ere 
ideologia nazionalista zuten batailoiekin, baina batailoi sozialistekin edo 
komunistekin ere bai. Desadostasun ideologikoa nabaria zen, eta horrek bi 
fakzioen arteko harremanak zailtzen zituen. Gainera, bi aldeek elkarri aurpe-
giratzen zioten militarki ez parte hartzea, eta euskal esparruan gogor kriti-
katzen zuten material gutxirekin iristen zirela Bizkaiko lurretara: 

antes de salir de sus puntos de origen estas Brigadas, se les priva de todas sus armas automáticas, de sus 
camiones, de sus coches, de sus servicios de sanidad… De modo que al llegar aquí, como condición previa 
para subir al monte exigen se les entregue todo aquello que les falta, cosa imposible pues carecemos de ellas

Ikuspegi sozialetik aztertuta, beharbada nabarmenena da biztanle zibilek 
gehiegikeriak egitea leporatu zietela.

Se abrogan facultades de orden público, deteniendo continuamente a paisanos y milicianos y o"ciales de 
Batallones vascos, con el pretexto de que no les inspiran con"anza o creen que se piensan pasar al enemigo 
dedicándose al merodeo y expoliando a las familias campesinas, habiendo llegado a fusilar a unos pastores 
por negarse a dejarse robar unas ovejas…41

Eta horkoak dira berriemaileek gehien errepikatu dituzten oroitzapenak: bi-
ztanle gehienek asturianoei zieten beldurra. Dirudienez, asturiarrak ziren jende 
askoren beldur nagusietako bat, ez denena, baina. Egia esan, azienda eta 
arropa kon!skatu eta etxeak okupatu zituzten, beren burua babesteko, bizi-
rik irauteko eta baliabideak eskuratzeko, batez ere atzera egin zutenean, eta 
askoren iritziz hori lapurreta eta irain bat zen. 

Mendieta anai-arrebek (Lakabreta. Galdames) ondo gogoan dute: todo el mundo 
el terror con ellos. […]. Un miedo vinieron los asturianos un terror […] Matar al que pillaban. A pillar todo lo 
40  Vargas Alonso, Francisco Manuel: “Euzkadi y el Norte republicano. Las Brigadas Asturianas y Santande-
rinas en el frente vasco”, Vasconia, número 38, 2012, p. 881. Asturiarrek emandako laguntzaren ordainetan, gero 
euskal batailoiak bidali zituzten Asturiaseko frontera. 
41  Vargas Alonso, Francisco Manuel: op. cit., p. 895.
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Pero quizás lo más importante desde el punto de vista social fueron las acu-
saciones que recibieron de desmanes entre la población civil:

Se abrogan facultades de orden público, deteniendo continuamente a paisanos y milicianos y o"ciales de 
Batallones vascos, con el pretexto de que no les inspiran con"anza o creen que se piensan pasar al enemigo 
dedicándose al merodeo y expoliando a las familias campesinas, habiendo llegado a fusilar a unos pastores 
por negarse a dejarse robar unas ovejas…42

Y es aquí donde se sitúan los recuerdos más repetidos por los informantes: 
el miedo que el grueso de la población tenía a los asturianos. Parece que para 
muchos, aunque no para todos, los asturianos eran unos de sus principales 
temores. Y lo cierto es que, en su afán por protegerse, sobrevivir y dotarse de 
recursos, especialmente durante la retirada, se dedicaron a requisar ganado, 
ropa y ocupar casas, lo que era visto por muchos como un robo y un ultraje. 

Los hermanos Mendieta (Lakabreta. Galdames) recuerdan que todo el mundo el 
terror con ellos. […]. Un miedo vinieron los asturianos un terror […] Matar al que pillaban. A pillar todo 
lo que pescaban. […] Y tanto fue así que Clemente recuerda que, después de la 
guerra, jugaban a los asturianos cuando quería hacer alguna trastada. Después de que se 
pasó la guerra [los chavales] jugaban a los asturianos […] porque los asturianos era terror. […].

Y lo mismo señala José María Soto (El Rayón. Sopuerta): Los asturianos decían que 
eran muy malos porque nos trataban mal, porque nos llevaban por delante. Si tenías una oveja te la mata-
ban… así era la vida… no te dejaban nada.

Incluso algunos parece que se escondían para no toparse con ellos. María 
Ángeles González Arana (Zubiaga. Galdames) dice, por ejemplo, aquí vinieron los 
asturianos bajaban por ahí por el monte Larrea. De Zalla venían para acá. Y fueron a la iglesia, donde está la 
residencia. Nos metieron en un cuarto oscuro en casa. Más tarde insiste en ello: yo sé que los asturianos entraron 
y que nos escondíamos sí. Y hasta que se marcharon. No sé si estuvieron una noche, un día o cuanto y estuvimos 
en un cuarto cerrados. Luego no se hablaba de ello tampoco. Porque los mayores nunca nos contaban nada.

Su fama les precedía y allí donde llegaban, parte de la población tendía a 
mantener las distancias. Eduardo Arana (Lapuente. Trucíos), por ejemplo, 
cuenta que durante el tiempo en que el frente estuvo en Alen, los niños de 
Trucíos, como ocurría en otros pueblos, iban con un cacito a pedir el rancho 
a los lugares donde se acantonaban los batallones, absteniéndose de hacer-
lo donde los asturianos que estaban acuartelados en la iglesia: En la iglesia había 
un batallón de asturianos y se apoderaron de la iglesia. Pusieron las cocinas en el pórtico […] Allí estaba 
ese batallón de asturianos. Después en otra casa de un poco más arriba  estaba otro batallón, este ya de 
vascos, el Perezagua. [Los chavales iban a coger el rancho] Tenían un rancho de a todo meter: la mejor vaca, 
el mejor caballo… Y  eso mataban y te lo daban encantados, buena gente… esos que te digo yo, los vascos. 
A los de iglesia no íbamos allí, no pisábamos... 

Y la verdad es que los recuerdos de los desmanes de los asturianos se re-
piten. Mari Carmen Alconero (Sodupe) cuenta cómo les tirotearon en una 
ocasión, en  un permiso de su padre durante la guerra: estuvieron los milicianos 
asturianos en el Mondona. […..] …que bajaban al pueblo…. De hecho mi padre vino unos días antes de 
cogerle prisionero porque le dieron un tiro en una pierna. Y me llevaban a donde unos tíos a Alonsotegi a que 
me verían. Y veníamos por el camino de abajo donde estaban los jubilados y nos empezaron a tirotear. Y ese 
día pensaban que era el "n de los tres, de mi padre, de mi madre y mío. 

Y una historia muy similar relata el también vecino de Sodupe, Félix Zulua-
ga, cuando rememora el día que le hirieron teniendo 9 años:

42  Vargas Alonso, Francisco Manuel: op. cit., p. 895. 

que pescaban. […] Eta, horren ondorioz, Clemente ondo oroitzen da gerra igaro-
takoan asturianoetara jolasten zutela, bihurrikeriaren bat egin nahi zutenean: Después 
de que se pasó la guerra [los chavales] jugaban a los asturianos […] porque los asturianos era terror. […].

Eta horixe bera esaten du José María Sotok (El Rayón. Sopuerta): Los asturianos 
decían que eran muy malos porque nos trataban mal, porque nos llevaban por delante. Si tenías una oveja 
te la mataban… así era la vida… no te dejaban nada.

Batzuk ezkutatu ere egin ziren haiekin topo ez egiteko. María Ángeles González 
Aranak (Zubiaga. Galdames), esaterako, honela dio: aquí vinieron los asturianos bajaban 
por ahí por el monte Larrea. De Zalla venían para acá. Y fueron a la iglesia, donde está la residencia. Nos metieron 
en un cuarto oscuro en casa. Gero, berriz errepikatzen du: yo sé que los asturianos entraron y que nos 
escondíamos sí. Y hasta que se marcharon. No sé si estuvieron una noche, un día o cuanto y estuvimos en un cuarto 
cerrados. Luego no se hablaba de ello tampoco. Porque los mayores nunca nos contaban nada.

Iristen ziren tokietara, haiek baino lehenago heltzen zen euren ospea, eta, 
beraz, biztanle batzuek kon!antzarik ez ematea erabakitzen zuten. Konpa-
razio batera, Eduardo Aranak (Lapuente. Turtzioz) kontatzen duenez, frontea 
Alenen izan zen bitartean, Turtziozko haurrak, beste herri batzuetan bezala, 
burruntzali batekin joaten ziren arrantxoa eskatzera, batailoiak kantonatuta 
zeuden tokietara, elizan kuarteleratuta zeuden asturiarrengana izan ezik: En 
la iglesia había un batallón de asturianos y se apoderaron de la iglesia. Pusieron las cocinas en el pórtico 
[…] Allí estaba ese batallón de asturianos. Después en otra casa de un poco más arriba estaba otro bata-
llón, este ya de vascos, el Perezagua. [Los chavales iban a coger el rancho] Tenían un rancho de a todo meter: 
la mejor vaca, el mejor caballo… Y eso mataban y te lo daban encantados, buena gente… esos que te digo 
yo, los vascos. A los de iglesia no íbamos allí, no pisábamos... 

Egia esan, asturiarrek egindako gehiegikerien oroitzapenak errepikatu egi-
ten dira. Mari Carmen Alconerok (Sodupe) dioenez, behin tirokatu egin zi-
tuzten, aitak gerra garaian baimena izan zuen aldi batean: estuvieron los milicianos 
asturianos en el Mondona. […..] …que bajaban al pueblo…. De hecho mi padre vino unos días antes de 
cogerle prisionero porque le dieron un tiro en una pierna. Y me llevaban a donde unos tíos a Alonsotegi a que 
me verían. Y veníamos por el camino de abajo donde estaban los jubilados y nos empezaron a tirotear. Y ese 
día pensaban que era el "n de los tres, de mi padre, de mi madre y mío. 

Antzekoa da Sodupeko Félix Zuluagak gogoratzen duen istorioa, 9 urte zi-
tuela zauritu zuten egunekoa:

Ya avanzaban los nacionales […] y se acercan a Bilbao […] estamos en esto cuando a mí me pegan ahí 
un tiro. Que iba por hierba con la carretilla y los asturianos que estaban ahí, en la salida de las trincheras, 
porque las trincheras miraban para Balmaseda y esa era la salida, y me pegan un tiro. Me caigo al suelo yo 
no sabía lo que me había pasado. Me levanto y veo que me caigo. Me agarro al poste y al rato viene mi madre 
me coge: ¡y que le han pegado un tiro!, ¡que le han pegado un tiro!. ¿pero qué ha pasado?. Pasa al tiempo, 
el mismo día, que a una chica le han pegado un tiro en el pie. Pasa más tiempo y a un chico pegan un tiro en 
la cabeza. A Pardo, Manolo Pardo. […].

Félix Zuluagak berak oso esanguratsua den beste lekukotasun bat ematen 
digu, biztanleek asturianoen aurrean zuten sentimenduaren adierazgarri. Go-
goratzen duenez, nazionalak Sodupera iritsi ondoren, atzera egin zuten be-
rriz Quadrara, eta jende-multzo bat haien atzetik joan zen, Zuluagaren iritziz 
batzuek beldur gehiago zietelako asturianoei nazionalei baino:

Pero bueno: que vienen, que vienen los nacionales o fascistas. Y que nadie pega un tiro con ellos. Ellos “palante 
palante”, llegan hasta Sodupe y vuelven para atrás, hasta La Quadra. Menos mi padre, todos los hombres y gente 
mayor se volvían con ellos para atrás. Porque tenían miedo que volverían aquellos [los asturianos] y darían repaso.
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Ya avanzaban los nacionales […] y se acercan a Bilbao […] estamos en esto cuando a mí me pegan ahí 
un tiro. Que iba por hierba con la carretilla y los asturianos que estaban ahí, en la salida de las trincheras, 
porque las trincheras miraban para Balmaseda y esa era la salida, y me pegan un tiro. Me caigo al suelo 
yo no  sabía lo que me había pasado. Me levanto y veo que me caigo. Me agarro al poste y al rato viene mi 
madre me coge: ¡y que le han pegado un tiro!, ¡que le han pegado un tiro!. ¿pero qué ha pasado?. Pasa al 
tiempo, el mismo día, que a una chica le han pegado un tiro en el pie. Pasa más tiempo y a un chico pegan 
un tiro en la cabeza. A Pardo, Manolo Pardo. […].

Un testimonio muy signi!cativo que explica lo que parte de la población sen-
tía ante los asturianos lo proporciona el mismo Félix Zuluaga, recordando que 
tras llegar los nacionales a Sodupe estos se replegaron de nuevo a La Quadra, 
siendo seguidos por parte de la gente pues, según su opinión, había quienes 
temían más el regreso de los asturianos que la llegada de los nacionales:

Pero bueno: que vienen, que vienen los nacionales o fascistas. Y que nadie pega un tiro con ellos. Ellos 
“palante palante”, llegan hasta Sodupe y vuelven para atrás, hasta La Quadra. Menos mi padre, todos los 
hombres y gente mayor se volvían con ellos para atrás. Porque tenían miedo que volverían aquellos [los 
asturianos] y darían repaso.

De todas maneras, la noticia más recurrente entre los entrevistados es la del 
requisamiento de ganado, una de las principales fuentes de alimento e in-
gresos de los vecinos:

La retirada de los asturianos que decimos, llevaron el ganado del pueblo a la parte Santander, a un pueblo 
de Roiz cerca de Comillas. Y allí estuvieron. (Genaro Ormazabal) 

Y aquí dejaron un rebaño de ovejas en donde el monte de Lujar, en Güeñes. Y ahí se aposentaron y […] 
comieron una en la cocina. Aquí guisaron un cordero y mi madre estaba mala y: ¡coma, coma… a ver si se 
pone bien!. […] Todo el mundo el terror con ellos. (Hermanos Mendieta)

Posteriormente, muchos intentaban recuperar aquel ganado siguiendo a 
los milicianos en su huida. María Ángeles Arana lo recuerda así: Y yo recuerdo 
una noche, cuando ya habían entrado los asturianos. Se llevaban ovejas nuestras y fueron mi hermano y 
otro a Sopuerta a buscarlas y por la noche decíamos les van a matar. Lo pasaron muy mal. [Los asturianos] 
robaban todo. Querían llevar ganado y todo. 

Por su parte, los hermanos Ezenarro (Valle. Galdames) nos transmiten un 
relato similar: 

Estábamos en casa […] todos contra la pared los vecinos […] registraron la casa y todo. […] Ellos llevaron 
las ovejas. La tenían unos abajo. Eran de los tres vecinos y estaban Vidal y Madaleno. Que venga… ahora 
matar a los amos. Madaleno se escapó por un regato arriba. Las ovejas las llevaron. Luego anduvieron por 
Villaverde, Alta Escrita… y no encontraron ni restos. Las llevarían en algún camión. Ni rastro. Ni uno. Por-
que el camión lo llevaban,  lo cogían allí y lo dejaban allá. A Madaleno le llevaron también unas yeguas y 
luego las encontró no sé dónde. Las dejaban.

Estos hermanos también cuentan cómo obligaron a Ramón Trueba, criado u 
obrero del caserío, a acompañar al ejército llevando los bueyes que usaban 
para la labranza: Estuvo haciendo trincheras. Estuvo un mes. Y el que estaba allí de obrero, Ramón 
Trueba, fue el que fue con los bueyes a Santander. Le llevaron hasta Santander con los bueyes. Y allí no se 
quien le dijo: ¿cuánto tiempo lleva usted aquí?. Tanto. Le cogieron y para atrás, hasta Aranguren […]. Llegó 
con los bueyes y el carro pero tardó mes y pico en volver.

Muchos también les acusan de entrar a las casas sin pedir permiso, en oca-
siones para obtener alimentos, mantas u otras cosas. Así lo cuenta José Soto 
de El Rayón, en Sopuerta: Mi padre marchó a la guerra y mi madre le dijo un día a no sé si  eran 

Nolanahi ere, elkarrizketatutako lagunek gehien aipatzen duten kontua 
azienda errekisatzea da; eta hura zen, izan ere, biztanleen elikagai eta di-
ru-sarrera nagusietako bat:

La retirada de los asturianos que decimos, llevaron el ganado del pueblo a la parte Santander, a un pueblo 
de Roiz cerca de Comillas. Y allí estuvieron. (Genaro Ormazabal) 

Y aquí dejaron un rebaño de ovejas en donde el monte de Lujar, en Güeñes. Y ahí se aposentaron y […] 
comieron una en la cocina. Aquí guisaron un cordero y mi madre estaba mala y: ¡coma, coma… a ver si se 
pone bien!. […] Todo el mundo el terror con ellos. (Mendieta anai-arrebak)

Gero, haietako asko azienda berreskuratzen ahalegintzen ziren, milizianoek 
ihes egiten zutenean haien atzetik segika joanda. María Ángeles Aranak ho-
nela gogoratzen du: Y yo recuerdo una noche, cuando ya habían entrado los asturianos. Se llevaban 
ovejas nuestras y fueron mi hermano y otro a Sopuerta a buscarlas y por la noche decíamos les van a matar. 
Lo pasaron muy mal. [Los asturianos] robaban todo. Querían llevar ganado y todo. 

Bestetik, Ezenarro anai-arrebek (Valle. Galdames) antzeko kontakizuna 
azaltzen digute: 

Estábamos en casa […] todos contra la pared los vecinos […] registraron la casa y todo. […] Ellos llevaron 
las ovejas. La tenían unos abajo. Eran de los tres vecinos y estaban Vidal y Madaleno. Que venga… ahora 
matar a los amos. Madaleno se escapó por un regato arriba. Las ovejas las llevaron. Luego anduvieron por 
Villaverde, Alta Escrita… y no encontraron ni restos. Las llevarían en algún camión. Ni rastro. Ni uno. Porque 
el camión lo llevaban, lo cogían allí y lo dejaban allá. A Madaleno le llevaron también unas yeguas y luego 
las encontró no sé dónde. Las dejaban.

Horrez gain, Ezenarro anai-arrebek zehatz azaldu digute nola behartu zuten 
Ramón Trueba, baserriko morroia zena, armadarekin batera joatera, lurra 
lantzeko erabiltzen zituzten idiak eramaten: Estuvo haciendo trincheras. Estuvo un mes. 
Y el que estaba allí de obrero, Ramón Trueba, fue el que fue con los bueyes a Santander. Le llevaron hasta 
Santander con los bueyes. Y allí no se quien le dijo: ¿cuánto tiempo lleva usted aquí?. Tanto. Le cogieron y 
para atrás, hasta Aranguren […]. Llegó con los bueyes y el carro pero tardó mes y pico en volver.

Batzuek etxeetan baimenik gabe sartzea leporatu zieten, maiz elikagaiak, 
mantak edo bestelako gauzak eskuratzeko. Honela kontatzen du Sopuer-
tako El Rayón auzoko José Sotok: Mi padre marchó a la guerra y mi madre le dijo un día a no 
sé si eran asturianos o no sé qué eran… de mala “eso” levantaron allí la cerradura [de su casa, se re"ere] 
y no sé lo que hicieron. ¡Qué poca vergüenza! se le ocurrió decirle eso… Que también su marido estaba 
defendiendo igual que ellos pero ellos atropellando.

Beste batzuetan, lo egiteko baizik ez ziren sartzen, María Ángeles Aranak 
dioenez: milicianos sí. Una compañía. Los que pasaban. Estuvieron un día o dos. Se portaron bien […]. 
Mi hermana y otra prima decían: con nosotras son muy amables pero los mandos… pero con los soldados 
no […] En cualquier sitio [dormían en su casa] en la cocina y en todo. Horixe bera kontatzen 
digu Genaro Ormazabalek (Soberrón. Galdames).

Elkarrizketa gehienetan ikuspegi ezkor berbera errepikatzen da. Mendieta 
anai-arrebak oso esplizituak dira:

Y las mujeres igual [con miedo a los asturianos]. […] Por eso las chicas de 17, 18 años y 20 y eso escapaban 
“del vascuence”. Todas arrancaron para acá o para La Arboleda, para Zierbana o para aquí. Aquí se refugia-
ron varias. Y ahí por La Arboleda también me conto a mí una chica [...] pues con alguna otra hermana que 
venían del vascuence; estaban por Zierbana o por ahí y allí el padre que venía con las vacas uncidas con el 
carro: si queréis verme vivo venid conmigo y entonces fueron para atrás y fueron hacia La Arboleda. Algún 
caserío les acogió y pasaron. […] El terror. 
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asturianos o no sé qué eran… de mala “eso” levantaron allí la cerradura [de su casa, se re"ere] y no sé lo 
que hicieron. ¡Qué poca vergüenza! se le ocurrió decirle eso… Que también su marido estaba defendiendo 
igual que ellos pero ellos atropellando.

En otras simplemente entraban para dormir como dice María Ángeles Ara-
na: milicianos sí. Una compañía. Los que pasaban. Estuvieron un día o dos. Se portaron bien […]. Mi 
hermana y otra prima decían: con nosotras son muy amables pero los mandos… pero con los soldados no 
[…] En cualquier sitio [dormían en su casa] en la cocina y en todo. También comenta lo mismo 
Genaro Ormazabal (Soberrón. Galdames).

La visión negativa inunda la mayoría de los entrevistas. De nuevo los herma-
nos Mendieta son muy explícitos:

Y las mujeres igual [con miedo a los asturianos]. […] Por eso las chicas de 17, 18 años y 20 y eso escapaban 
“del vascuence”. Todas arrancaron para acá o para La Arboleda, para Zierbana o para aquí. Aquí se refugia-
ron varias. Y ahí por La Arboleda también me conto a mí una chica [...] pues con alguna otra hermana que 
venían del vascuence; estaban por Zierbana o por ahí y allí el padre que venía con las vacas uncidas con el 
carro: si queréis verme vivo venid conmigo y entonces fueron para atrás y fueron hacia La Arboleda. Algún 
caserío les acogió y pasaron.  […] El terror. 

A pesar de todo, no todos tienen el mismo concepto. Hay quienes hablan 
bien de ellos o al menos son comprensivos con sus actos por la necesidad 
de obtener comida. Los propios hermanos Mendieta, muy críticos, recono-
cen en un momento de la entrevista que los asturianos lucharon duramente 
en algunos puntos.

Batallas no habría pero tiros a mansalva […] Les hicieron muchas bajas los asturianos. Aquí ya los vascos 
ya no luchaban. Aquí los vascos ya no… desde que cayó ya Bilbao…los vascos ya a meterse a su casa. […] 
Los asturianos eran los que movieron toda la historia. 

Incluso la madre de los Ezenarro ayudó a ocultarse a uno: Allí fueron de paso… 
palante…. Iban escapando para allá, para Asturias. A uno le iban siguiendo y se tiró por la ventana de la 
casa nuestra. Lo tuvo mi madre metido dentro de la casa. Había un refugio. Le tuvo allí metido.

Otro recuerdo positivo es el de Antonina Villanueva, de Las Llanas de Iratza-
gorria (Gordexola): Los que estuvieron aquí viviendo fueron muy buenos […]. Lo único que guisa-
ban ahí; traían una oveja lo comían y el rancho que les daban pues le darían poco yo que sé.

Me acuerdo que estuvieron las tropas, los rojos estuvieron aquí, durmiendo en el camarote que no sé que 
como no se hundió. Tenían la casa de ahí enfrente que se está cayendo; ahí tenían la comandancia y ahí 
hacían las comidas y estaban los jefes. Y cuando venían los bombardeos… esto era una estrada y estaba 
muy… y se escondían… no sé si había los menos 20 aquí. Pero en todas las casa había refugiados. […lo 
del caza viene aquí]. Vino gente aquí. Sólo estuvieron los rojos. Cogían ahí del monte ovejas y las cocinaban 
ahí. Y sacaban patatas de las huertas pues tenían que comer ¿no?. En otras casas también había gente. Les 
traían el rancho o iban  a buscarle, no me acuerdo. Ahí delante hacían unas perolas […] pero ya cuando 
vinieron los nacionales tuvieron que escapar arriba […]. 

Santos Pikasarri también rompe una lanza a favor de los asturianos relatan-
do algunas anécdotas que se han contado en Arcentales y que daban a en-
tender que los asturianos eran reconocidos como buenos soldados. Cuenta 
que en una ocasión, en Santa María, un barrio entre San Miguel y Traslaviña […] dicen que baja-
ban unas milicianas asturianas con un buzo. Se pusieron a hacer blanco con unas pistolas en un manzano 
[…] y un vecino allí las reprendió. Dice que le cogió la asturiana al otro y  le dijo: ¿qué años tienes? Él se 
acojono un poco. Tenía treintaypico años… ¿Y estás aquí sin ir al frente? Y él se escabullo. Había un poco de 
descontento en los batallones asturianos. Retenían el avance y entonces el vecindario de aquí pues se rindió 

Dena dela, denek ez zuten ikuspegi berbera. Batzuek ondo hitz egiten dute 
haietaz, edo egin zutena ulertzen dute, besterik ez bada ere, janaria nola 
edo hala lortu behar zutelako. Mendieta anai-arrebek ere, oso kritiko azaldu 
arren, elkarrizketako une batean onartzen dute asturiarrek latz borrokatu 
zutela toki batzuetan.

Batallas no habría pero tiros a mansalva […] Les hicieron muchas bajas los asturianos. Aquí ya los vascos 
ya no luchaban. Aquí los vascos ya no… desde que cayó ya Bilbao…los vascos ya a meterse a su casa. […] 
Los asturianos eran los que movieron toda la historia. 

Ezenarro anai-arreben amak laguntza eman zuen haietako bat ezkutatzeko: 
Allí fueron de paso… palante…. Iban escapando para allá, para Asturias. A uno le iban siguiendo y se tiró por 
la ventana de la casa nuestra. Lo tuvo mi madre metido dentro de la casa. Había un refugio. Le tuvo allí metido.

Iratzagorriko Las Llanaseko (Gordexola) Antonina Villanuevaren oroitzapen 
hau ere aski positiboa da: Los que estuvieron aquí viviendo fueron muy buenos […]. Lo único que 
guisaban ahí; traían una oveja lo comían y el rancho que les daban pues le darían poco yo que sé.

Me acuerdo que estuvieron las tropas, los rojos estuvieron aquí, durmiendo en el camarote que no sé que 
como no se hundió. Tenían la casa de ahí enfrente que se está cayendo; ahí tenían la comandancia y ahí 
hacían las comidas y estaban los jefes. Y cuando venían los bombardeos… esto era una estrada y estaba 
muy… y se escondían… no sé si había los menos 20 aquí. Pero en todas las casa había refugiados. […lo 
del caza viene aquí]. Vino gente aquí. Sólo estuvieron los rojos. Cogían ahí del monte ovejas y las cocinaban 
ahí. Y sacaban patatas de las huertas pues tenían que comer ¿no?. En otras casas también había gente. Les 
traían el rancho o iban a buscarle, no me acuerdo. Ahí delante hacían unas perolas […] pero ya cuando 
vinieron los nacionales tuvieron que escapar arriba […]. 

Santos Pikasarri ere asturiarren alde jartzen da, Artzentalesen ahoz aho ibi-
litako pasadizo batzuk kontatzen baititu, nolabait aditzera emateko asturia-
rrak soldadu onak zirela onartzen zela. Dioenez, behin hau gertatu zen: en 
Santa María, un barrio entre San Miguel y Traslaviña […] dicen que bajaban unas milicianas asturianas 
con un buzo. Se pusieron a hacer blanco con unas pistolas en un manzano […] y un vecino allí las reprendió. 
Dice que le cogió la asturiana al otro y le dijo: ¿qué años tienes? Él se acojono un poco. Tenía treintaypico 
años… ¿Y estás aquí sin ir al frente? Y él se escabullo. Había un poco de descontento en los batallones astu-
rianos. Retenían el avance y entonces el vecindario de aquí pues se rindió con poca… Berriz ere, bat-
zuen eta besteen arteko salaketak, erasoetan gutxi parte hartzen zutela eta.

Santos Pikasarrik berak aurrerago azaltzen duenez, behin bere osabak aha-
legina egin zuen batailoi bateko soldaduek baserritik eramandako antxu-
mea berreskuratzeko. Dioenez, askok egiten zuten hori: lo mismo batallones nacio-
nalistas, que de UGT y eso… Se apropiaban algo del ganado que había y los sacri"caban. Aldi berean 
zehazten du, zein batailoi zen jakin gabe, amak errieta egin ziola antxumea 
berreskuratzen saiatzeagatik: entonces mi tío fue para allá, a un barrio que estaban ellos insta-
lados y le pidió el cabrito. Pero el cabrito ya estaba sacri"cado. Y entonces agarró el cabrito, se le llevó y ellos 
se quedaron. No le dijeron déjalo ahí ni nada y cuando llego a casa mi abuela le reprendió. ¿Qué has hecho?. 
Y fue cuando él re!exionó. Creo que sí que quisieron bajar a por él… quizás a pegarle dos tiros […] y ya 
algo temeroso se marchó a otro barrio.

Gerra galtzen egon arren, lehia horrek luzaroan iraun zuen. Mendieta 
anai-arrebek gogoan dute behin asturiar batzuk etxera sartu, eta bi euskal he-
rritar hil zituztela. Aquí venían los asturianos una noche; tenían un caballo. Vinieron una partida de ellos. 
Detrás de ellos venían dos vascos. Llaman a la puerta de abajo: ¡que si no abren la puerta la tiramos!. Le abrimos 
la puerta. Entraron adentro. Los vascos también adentro claro. Cuando estaban dentro les dicen los asturianos 
a los vascos que se marchen. Y les dijo uno de los vascos: vamos a la carretera. Cogieron los asturianos y viaje. 
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con poca… De nuevo nos encontramos aquí con las acusaciones entre unos y 
otros sobre la falta de implicación en los combates.

El mismo Santos Pikasarri cuenta más adelante la ocasión en que su tío in-
tentó recuperar un cabrito que les había cogido del caserío unos soldados 
de un batallón. De esto dice que hacían lo mismo batallones nacionalistas, que de UGT y 
eso… Se apropiaban algo del ganado que había y los sacri"caban. A su vez señala que, sin sa-
ber qué batallón fue, su madre le reprendió por recuperar el cabrito: entonces 
mi tío fue para allá, a un barrio que estaban ellos instalados y le pidió el cabrito. Pero el cabrito ya estaba 
sacri"cado. Y entonces agarró el cabrito, se le llevó y ellos se quedaron. No le dijeron déjalo ahí ni nada y 
cuando llego a casa mi abuela le reprendió. ¿Qué has hecho?. Y fue cuando él re!exionó. Creo que sí que 
quisieron bajar a por él… quizás a pegarle dos tiros […] y ya algo temeroso se marchó a otro barrio.

A pesar de que la guerra se estaba perdiendo, esta rivalidad se mantuvo a 
lo largo del tiempo. Los hermanos Mendieta recuerdan cuando entraron 
unos asturianos a casa y mataron a dos “vascos”: Aquí venían los asturianos una 
noche; tenían un caballo. Vinieron una partida de ellos. Detrás de ellos venían dos vascos. Llaman a la 
puerta de abajo: ¡que si no abren la puerta la tiramos!. Le abrimos la puerta. Entraron adentro. Los vas-
cos también adentro claro. Cuando estaban dentro les dicen los asturianos a los vascos que se marchen. 
Y les dijo uno de los vascos: vamos a la carretera. Cogieron los asturianos y viaje. 

Incluso en Santander, con la ciudad caída o a punto de ello, la rivalidad entre unos 
y otros seguía a "or de piel. María Ángeles Arana, por ejemplo, señala que su her-
mano, gudari, le contaba que en Laredo dice que los italianos los trataron pero muy bien y, en cambio, que 
tenían a veces pelear con los asturianos. Y José Moreno, gudari del batallón San Andrés, les acu-
sa incluso de querer volar el Penal de Santoña con gente dentro: Un barco inglés, uno, pero 
no dejaron ni embarcar ni nada y de ahí entregamos las armas en Santoña a los italianos […] Venían los asturianos. 
Quisieron dinamitar el penal con toda la gente que había, y gracias al Padura y otros batallones vascos que lo impidieron. 

1 DE JULIO DE 1937-24 DE AGOSTO DE 1937

EL FRENTE KOLITZA-ALEN Y EL FINAL DE LA GUERRA EN EUSKADI. 

A principios de julio, dos semanas después de la caída de Bilbao, el frente 
quedaba establecido en una franja de!nida, en lo que a Las Encartaciones 
respecta, por los montes Alen (Sopuerta-Trucíos-Arcentales) y Kolitza (Bal-
maseda-Arcentales-Villaverde).

Huido el Gobierno Vasco de José Antonio Aguirre a Santander, sólo queda-
ban en manos republicanas los municipios de Trucíos, Arcentales, Carranza 
y Lanestosa, además del enclave cántabro de Villaverde. En ellos ya se había 
notado la cercanía de la guerra. Era notorio desde hacía meses la llegada 
de cientos y cientos de refugiados, aparte de algún temprano bombardeo 
(como señaló el carranzano Luis Peña para el 18 de junio) y del paso de ba-
tallones que iban a descansar. 

Pero fue durante el tiempo en que el frente estuvo parado entre los montes 
Alen y Kolitza (especialmente en julio) cuando los bombardeos se intensi!-
caron y se hizo palpable la presencia de gudaris y milicianos, especialmente 
en los lugares más cercanos a las dos cimas.

La llegada de la guerra al occidente de Las Encartaciones

La llegada de la guerra a Trucíos vino de la mano, como en muchos otros 
lugares, de la llegada de gudaris y milicianos y, con ellos, de los ametralla-
mientos y bombardeos.  

Santanderren ere, hiria erorita edo erortzeko zegoela, ageri-agerian 
zegoen batzuen eta besteen arteko lehia. Esate baterako, María Án-
geles Aranak azaltzen du gudari zuen nebak hau kontatzen ziola: en 
Laredo dice que los italianos los trataron pero muy bien y, en cambio, que tenían a veces pelear 
con los asturianos. Eta San Andres batailoiko gudari izandako José More-
nok leporatzen die Santoñako espetxea leherrarazi nahi izan zutela, 
jendea barruan zegoela: Un barco inglés, uno, pero no dejaron ni embarcar ni nada y 
de ahí entregamos las armas en Santoña a los italianos […] Venían los asturianos. Quisieron 
dinamitar el penal con toda la gente que había, y gracias al Padura y otros batallones vascos 
que lo impidieron. 

1937ko UZTAILAREN 1a-1937ko ABUZTUAREN 24a

KOLITZA-ALEN FRONTEA ETA GERRAREN AMAIERA EUSKADIN 

Uztailaren hasieran, Bilbo erori eta bi aste geroago, frontea Alen (Sopuer-
ta-Turtzioz-Artzentales) eta Kolitza (Balmaseda-Artzentales-Villaverde 
Turtzioz) mendiek mugatutako zerrenda batean !nkatuta gelditu zen, 
Enkarterriri zegokionez. 

Jose Antonio Agirreren Eusko Jaurlaritzak Santanderrera ihes egin ostean, 
Turtzioz, Artzentales, Karrantza eta Lanestosa bakarrik zeuden errepublika-
noen mende, Villaverde Turtzioz kantabriar enklabeaz gain. Udalerri haietan 
jada nabari zen gerra hurbil zela. Baziren zenbait hilabete ehunka errefuxia-
tu iristen hasi zirela, eta, horrez gainera, bonbardaketa goiztiarren bat ere 
izan zen (Luis Peña karrantzarrak ekainaren 18rako adierazi zuenez), eta ba-
tailoi bat baino gehiago igaro ziren, atseden bila. 

Baina frontea Alen eta Kolitza mendien artean geldirik egon zen bitartean, 
areagotu egin ziren bonbardaketak (batik bat uztailean), eta gudari zein mi-
lizianoen presentzia ugaritu egin zen, bereziki bi gailurretatik hurbilen zeu-
den tokietan. 

Gerra Enkarterriko mendebaldera iritsi zen

Beste toki askotan gertatu zen moduan, gudari eta milizianoen eskutik 
iritsi zen gerra Turtziozera ere, haiekin batera iritsi baitziren metrailake-
tak eta bonbardaketak. 

“[Tenía] 9 años para hacer 10 […] yo pues el recuerdo como si lo estaría viendo ahora. Yo cuando aque-
llo ha estallado la guerra, nos van a matar… empezaron viniendo tropas por allí. Nos echaban de las ca-
sas para eso… Vino la aviación ametrallando y la gente se fue al monte y nosotros también nos fuimos 
al monte a una casilla de eso. Pero al día siguiente mi padre dijo vamos para abajo que ahora se nos mete 
toda la gente en casa y no podemos entrar. Sin llegar los nacionales, al empezar la guerra. Esto al estallar 
la guerra. Ya empezó todo esto. Con que ya bajamos y nada. Así le paso a unos vecinos nuestros que se 
fueron a unas cuevas allí y cuando quisieron bajar ya no pudieron. Tuvieron que estar toda la guerra allí 
hasta que entraron los nacionales que les llamábamos”.

Gainera, Alen mendiaren ondo-ondoan egonik, Turtzioz zenbait batailoi 
hartu zituen funtsezko kokaleku bilakatu zen, bolborategi hutsa, eta atsede-
nerako edo hornikuntzarako toki gisa erabili zuten. 

“Sí sí [recuerdo la batalla de Kolitza]. También la de Alen, eh? ¡ojo!. Subían con las comidas de Trucíos a 
Alen. Porque las cocinas las tenían en Trucíos. Allí donde está ahora el ayuntamiento, allí tenían las cocinas 
los batallones que estaban en Alen. Subían y bajaban sí. Para subirles la comida, la cena y todo. […]”. 
(Eduardo Arana)
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[Tenía] 9 años para hacer 10 […] yo pues el recuerdo como si lo estaría viendo ahora. Yo cuando aquello ha estalla-
do la guerra, nos van a matar… empezaron viniendo tropas por allí. Nos echaban de las casas para eso… Vino la 
aviación ametrallando y la gente se fue al monte y nosotros también nos fuimos al monte a una casilla de eso. Pero 
al día siguiente mi padre dijo vamos para abajo que ahora se nos mete toda la gente en casa y no podemos entrar. 
Sin llegar los nacionales, al empezar la guerra. Esto al estallar la guerra. Ya empezó todo esto. Con que ya bajamos y 
nada. Así le paso a unos vecinos nuestros que se fueron a unas cuevas allí y cuando quisieron bajar ya no pudieron. 
Tuvieron que estar toda la guerra allí hasta que entraron los nacionales que les llamábamos.

Además, como lugar inmediato a Alen, Trucíos se convirtió en un punto cla-
ve donde se instalaron diversos batallones, un polvorín, y fue utilizado como 
lugar de descanso o de abastecimiento. 

Sí sí [recuerdo la batalla de Kolitza]. También la de Alen, eh? ¡ojo!. Subían con las comidas de Trucíos a Alen. 
Porque las cocinas las tenían en Trucíos. Allí donde está ahora el ayuntamiento, allí tenían las cocinas los bata-
llones que estaban en Alen. Subían y bajaban sí. Para subirles la comida, la cena y todo. […] (Eduardo Arana)

En la iglesia había un batallón de asturianos y se apoderaron de la iglesia. Pusieron las cocinas en el pórtico 
[…] Allí estaba ese batallón de asturianos. Después en otra casa de un poco más arriba  estaba otro batallón 
este ya de vascos, el Perezagua. Después allí donde mi casa, en un chalet que había se instaló un batallón de 
zapadores, el nombre no me acuerdo así. […] Se instalaron varios batallones. Casualmente en una casa de 
allí instalaron telégrafos, en una casa grande, buena. Y en una casa de camineros, que tenían los camineros 
para cuando andaban trabajando en carreteras, se refugiaban allí tenían material… allí pusieron un polvorín.

Santos Pikasarri (Arcentales) también indica que en este municipio se coloca-
ron diversas baterías, especialmente un cañón desde el que hostigaban a las 
tropas nacionales asentadas en el Kolitza: […] Luego un vecino mío que era mayor que yo. 
Había vivido la guerra con 12 años. Él me llevo un día a recoger piedras al Kolitza, a la espalda de Villaverde, de 
Kolitza, y me contaba que había un cañón en Trucíos de gran alcance que era el que tiraba a Kolitza. 

En consecuencia, el pueblo fue intensamente ametrallado y los vecinos se 
vieron afectados directamente:

Cuando aquello nos decían que la aviación no podía venir de noche. Y algo había porque la gente en cuanto 
anochecía todos estábamos en la calle. En cambio en cuanto amanecía o ametrallando o de alguno forma 
o de otra ya estaban allí. Porque allí en Trucíos tenías que tener cuidado bueno… Bueno cuidado no valía 
tener cuidado. Venían muchas balas perdidas ya, unas de Castro Alen y otra de aquí de Kolitza porque esta-
ban los dos frentes, uno Castro Alen y otro Kolitza y de esas partes venían muchas balas. Las veías algunas 
veces. Yo ya las vi llegar y tas venían tas…y caían al suelo como aquel que las deja caer de la mano al suelo.

Los nacionales, por su parte, se asentaron al otro lado de los montes, en So-
puerta y alrededores. Visitación Diéguez recuerda, por ejemplo, al batallón 
de requetés que había en Sopuerta, comentado ya con anterioridad: Aquí es-
taban los requetés sí sí. […] Esa casa de enfrente era de mi abuela y entonces cogieron los que traían ellos 
y nos destrozaron la casa. Allí nos metieron los potros. Y aquí a mi casa venían muy a menudo a registrar a 
ver si encontraban armas. Y también los hermanos Mendieta mencionan a una partida 
de requetés acampados en la zona de La Aceña, en la parte baja de Galdames, 
muy cerca de Sopuerta. De aquellos requetés Santos Pikasarri rescata una 
historia narrada por un hombre de Arcentales:

El frente estaba en Kolitza, en la zona de Pico Miguel y Unzilla. Y estaba en Alen. Y en Alen me contaba un 
señor que ya ha muerto: cuando se tomaba Alen había unos batallones navarros, requetés, y dice que 
subían a Jeralagua, que es donde están las minas de Taramona. Y dice que era triste ver cómo les 
mandaba un mando y subían por un sendero y sabían que eran abatidos por una ametralladora, una ame-
tralladora republicana. […] Y contaba esa historieta, y que hacían misa en Sopuerta. Eran muy católicos los 
requetés se conoce y que a ella le impactó que hacían misa antes de actuar militarmente.

“En la iglesia había un batallón de asturianos y se apoderaron de la iglesia. Pusieron las cocinas en el pórtico 
[…] Allí estaba ese batallón de asturianos. Después en otra casa de un poco más arriba estaba otro batallón 
este ya de vascos, el Perezagua. Después allí donde mi casa, en un chalet que había se instaló un batallón de 
zapadores, el nombre no me acuerdo así. […] Se instalaron varios batallones. Casualmente en una casa de 
allí instalaron telégrafos, en una casa grande, buena. Y en una casa de camineros, que tenían los camineros 
para cuando andaban trabajando en carreteras, se refugiaban allí tenían material… allí pusieron un polvorín”.

Santos Pikasarrik (Artzentales) dioenez, udalerri hartan zenbait bateria ere 
ipini zituzten, eta horien artean kanoi bat nabarmentzen zen, Kolitza men-
dian kokatuta zeuden tropa nazionalei erasotzeko erabiltzen zutena: “[…] 
Luego un vecino mío que era mayor que yo. Había vivido la guerra con 12 años. Él me llevo un día a recoger 
piedras al Kolitza, a la espalda de Villaverde, de Kolitza, y me contaba que había un cañón en Trucíos de gran 
alcance que era el que tiraba a Kolitza”. 

Ondorioz, herria bortizki metrailatu zuten, eta herritarrek kalte zuzenak ja-
san zituzten: 

“Cuando aquello nos decían que la aviación no podía venir de noche. Y algo había porque la gente en cuanto 
anochecía todos estábamos en la calle. En cambio en cuanto amanecía o ametrallando o de alguno forma 
o de otra ya estaban allí. Porque allí en Trucíos tenías que tener cuidado bueno… Bueno cuidado no valía 
tener cuidado. Venían muchas balas perdidas ya, unas de Castro Alen y otra de aquí de Kolitza porque esta-
ban los dos frentes, uno Castro Alen y otro Kolitza y de esas partes venían muchas balas. Las veías algunas 
veces. Yo ya las vi llegar y tas venían tas…y caían al suelo como aquel que las deja caer de la mano al suelo”.

Nazionalak mendiez bestalde kokatu ziren, Sopuertan eta inguruetan. Vi-
sitación Diéguezek gogoan du, adibidez, Sopuertan zegoen errekete ba-
tailoia, aurretik ere aipatu dena: “Aquí estaban los requetés sí sí. […] Esa casa de enfrente 
era de mi abuela y entonces cogieron los que traían ellos y nos destrozaron la casa. Allí nos metieron los 
potros. Y aquí a mi casa venían muy a menudo a registrar a ver si encontraban armas”. Eta Mendieta 
anai-arrebek ere aipatzen dute errekete partida bat –“una partida de requetés”–, 
Atxuriagako eremuan kanpatua, Galdamesko behealdean, Sopuertatik oso 
hurbil. Santos Pikasarrik errekete haiei buruzko istorio bat kontatzen du, Art-
zentaleseko gizon bati entzuna:

“El frente estaba en Kolitza, en la zona de Pico Miguel y Unzilla. Y estaba en Alen. Y en Alen me contaba 
un señor que ya ha muerto: cuando se tomaba Alen había unos batallones navarros, requetés, y dice que 
subían a Jeralagua, que es donde están las minas de Taramona. Y dice que era triste ver cómo les mandaba 
un mando y subían por un sendero y sabían que eran abatidos por una ametralladora, una ametralladora 
republicana. […] Y contaba esa historieta, y que hacían misa en Sopuerta. Eran muy católicos los requetés 
se conoce y que a ella le impactó que hacían misa antes de actuar militarmente”.

Egoera antzekoa zen fronte-lerroaren beste muturrean, Kolitzan. Errepublika-
noen batailoiek mendi haren gailurra berreskuratu nahi zuten, eta armada na-
zionalak, berriz, Balmaseda zerabilen bere eragiketen base gisa. Honako hau 
kontatzen du Maritxu García Velillak: “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. Eran enfermos. […] Había moros en alguno. En el cine había moros y sacaban las 
butacas del cine y las sacaban al San Juan y se sentaban los moros y cantaban. Toda la noche”. 

Nazionalek herriko zenbait eraikin hartu zituzten, horietako asko errepubli-
kanoek erabiliak aldez aurretik. Honela kontatzen du Julián Laherak: “Aquí en 
esto, en la plaza de Los Fueros, en la casa torre, en un caserón que había, que ahora está edi"cado, ahí 
estaban lo menos tres batallones. Y en el chalet ahora de Regúlez ahora, antes de Bitorika, ahí estaba el jefe 
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Una situación similar se veía en el otro extremo de la línea del frente, en 
el Kolitza. Mientras los batallones republicanos intentaban reconquistar la 
cima de este monte, el ejército nacional utilizaba Balmaseda como base de 
sus operaciones. Maritxu García Velilla dice que 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. Eran enfermos. […] Había moros en alguno. En 
el cine había moros y sacaban las butacas del cine y las sacaban al San Juan y se sentaban los moros y 
cantaban. Toda la noche. 

Los nacionales ocuparon diversos edi!cios de la villa, muchos de los cuales 
habían sido utilizados previamente por los republicanos. Julián Lahera co-
menta: Aquí en esto, en la plaza de Los Fueros, en la casa torre, en un caserón que había, que ahora está 
edi"cado, ahí estaban lo menos tres batallones. Y en el chalet ahora de Regúlez ahora, antes de Bitorika, ahí 
estaba el jefe de comandancia  […] creo que era un comandante […] cuando cogían alguna cosa: hemos 
llegado a tal y tal… hemos cogido tal… hemos pasado Bilbao… hemos… echaba unos discursos…

Y en algunos casos diversos o!ciales fueron alojados en casas particulares. 
Maritxu García Velilla cuenta esta anécdota: En mi casa había alojados. Y nosotros tenía-
mos un o"cial […] 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 denunciaron]: esa que va ahí es republicana. Fueron a casa 
la cogieron y la llevaron a la cárcel. Bajó el o"cial 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.

Los combates comenzaron pronto y fueron intensos, de ahí que muchos 
balmasedanos recuerden todavía cómo subían los nacionales desde Balma-
seda a combatir al Kolitza (o San Roque) -veías cuando subían las tropas de aquí a San Ro-
que por el camino de Pandozales […]- y también cuando bajaban, generalmente con 
numerosas bajas: cuando bajaban en carros de bueyes a los muertos (Lahera). 

De los entrevistados, no obstante, el único que estuvo allí fue José Moreno, 
gudari del batallón San Andrés. Como bien señala, después de luchar en Vi-
llarreal y Lemona les llevaron a Montehano (Cantabria) donde les formaron 
como fusileros para combatir en el Kolitza: Nos llevaron andando a Montehano en Can-
tabria […] que era un convento. Estuvimos allí una temporada y pasamos a fusileros. Allí nos enseñaron 
el manejo de los fusiles checos que vinieron. Y allí nos mandaron otra vez a Balmaseda a la ermita y allí 
estuvimos casi un mes. Porque allí no se podía aguantar. La aviación, los italianos que venían los otros, los 
moros y nosotros nada más con fusiles checos y ni teníamos ni aviación ni nada. 

Más tarde relata la dureza de aquel frente:

La primera batalla fue arriba en la ermita. Aquello fue horroroso. Sino teníamos nada. Sino teníamos más 
que un fusil, un fusil checo [...]. No teníamos nada porque el otro batallón, el San Andrés verdadero de fusi-
leros, luchó bastante bien por toda la costa de Bermeo y todo esto […]. En la ermita pues bien, ahí aguan-
tando […] aguantar nada más […] Atacaban todos los días. De noche no. La aviación no venía pero en 
cuanto eso la aviación venía y te machacaba. Y en Zeanuri los mismo. Era horroroso aquello. […] Fuimos a 
relevar a otro […] tenías que relevar a la gente que estaba machacada y estuvimos allí unos tres meses o 
cuatro. Pero también venga y venga y venga. Ya te aburría tanta aviación. Cuando bombardearon también 
algunos pueblos de Euskadi […] veías pasar la aviación… aquellos junker con un ruido que imponían. En 
Zeanuri […] hemos visto tirar hasta las cajas ya porque ya no tenían más bombas. Y la aviación italiana 
que hacía el arco ese. Eran como cazas. Aquello era la caraba […]. Y luego tenían unos cañones que pare-
cían ametralladoras. (Moreno)

de comandancia […] creo que era un comandante […] cuando cogían alguna cosa: hemos llegado a tal y 
tal… hemos cogido tal… hemos pasado Bilbao… hemos… echaba unos discursos…”.

Eta, kasu batzuetan, zenbait o!ziali etxe partikularretan eman zieten ostatu. 
Maritxu García Velillak pasarte hau kontatzen du: “En mi casa había alojados. Y nosotros 
teníamos un o"cial […] 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 denunciaron]: esa que va ahí es republicana. Fueron a casa 
la cogieron y la llevaron a la cárcel. Bajó el o"cial 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”.

Borrokak laster hasi ziren, eta biziak izan ziren; horrexegatik, balmasedar as-
kok oraindik gogoan dute nazionalak Balmasedatik Kolitzara (edo San Roke-
ra) igotzen zirela, borroka egitera –“veías cuando subían las tropas de aquí a San Roque por el 
camino de Pandozales […]”–, eta normalean hildako askorekin jaisten zirela –“cuando 
bajaban en carros de bueyes a los muertos”– (Lahera). 

Nolanahi ere, elkarrizketatuen artetik bat bakarrik egon zen bertan, José 
Moreno, San Andresko batailoiko gudaria. Kontatu duenez, Legution eta Le-
moan borroka egin ostean, Montehanora (Kantabria) eraman zituzten, eta 
fusilari izateko prestatu zituzten, Kolitzan borroka egin zezaten: “Nos llevaron 
andando a Montehano en Cantabria […] que era un convento. Estuvimos allí una temporada y pasamos a 
fusileros. Allí nos enseñaron el manejo de los fusiles checos que vinieron. Y allí nos mandaron otra vez a Bal-
maseda a la ermita y allí estuvimos casi un mes. Porque allí no se podía aguantar. La aviación, los italianos 
que venían los otros, los moros y nosotros nada más con fusiles checos y ni teníamos ni aviación ni nada”. 

Geroago, fronte haren gogortasuna azaltzen du:

“La primera batalla fue arriba en la ermita. Aquello fue horroroso. Sino teníamos nada. Sino teníamos más 
que un fusil, un fusil checo [...]. No teníamos nada porque el otro batallón, el San Andrés verdadero de fusi-
leros, luchó bastante bien por toda la costa de Bermeo y todo esto […]. En la ermita pues bien, ahí aguan-
tando […] aguantar nada más […] Atacaban todos los días. De noche no. La aviación no venía pero en 
cuanto eso la aviación venía y te machacaba. Y en Zeanuri los mismo. Era horroroso aquello. […] Fuimos a 
relevar a otro […] tenías que relevar a la gente que estaba machacada y estuvimos allí unos tres meses o 
cuatro. Pero también venga y venga y venga. Ya te aburría tanta aviación. Cuando bombardearon también 
algunos pueblos de Euskadi […] veías pasar la aviación… aquellos junker con un ruido que imponían. En 
Zeanuri […] hemos visto tirar hasta las cajas ya porque ya no tenían más bombas. Y la aviación italiana 
que hacía el arco ese. Eran como cazas. Aquello era la caraba […]. Y luego tenían unos cañones que pare-
cían ametralladoras”. (Moreno)

Oroitzapenean ez ezik, Enkarterriko inkontziente kolektiboan ere gordeta 
geratu da fronte haietako gordintasuna. Interesgarria da ikustea elkarri-
zketatu askoren esanetan gizarte hartan gerra tabu bilakatu bazen ere San 
Rokeko borrokan izandako hildako ugarien kontakizuna belaunaldiz belau-
naldi transmititu dela. Martín Zuluetaren hitzetan, adibidez, “era rara la noche que 
no había ataque en San Roque. Ahí murió mucha gente, en San Roque”. Eta ia mundu guztiak dio 
baduela han gertatutako sarraskien berri, eta askotan aipatzen dute mairu 
–“moros”– asko bertan hil zirela, Kolitza mendiaren gailurrean dagoen amilde-
gitik erorita: “Moros había muchos. Yo creo que aquí en las escuelas, aquí era donde estaban los moros 
[…]. Querían que les mandarían a San Roque porque dicen que limpiándoles el forro aquí iban a resucitar 
allí a La Meca. Allí en San Roque, allí han matado moros”. (Julián Lahera)

San Rokeko borrokei eta hildako soldadu ugariei buruzko berriak behin eta 
berriz aipatzen dituzte hainbat elkarrizketatuk, eta hilotzak idi-gurdietan 
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La crudeza de aquellos frentes ha quedado grabado no sólo en la memo-
ria sino en el inconsciente colectivo de Las Encartaciones. En una sociedad 
en la que, como señalan muchos entrevistados, hablar sobre la guerra se 
convirtió prácticamente en tabú, es interesante observar cómo el relato de 
las numerosas muertes que se produjeron en la batalla de San Roque han 
pasado de generación en generación. Martín Zulueta, por ejemplo, dice que 
era rara la noche que no había ataque en San Roque. Ahí murió mucha gente, en San Roque. Y prácti-
camente todo el mundo dice tener noticias de las matanzas que allí se pro-
dujeron, siendo muy repetida la creencia de que muchos moros murieron allí, 
despeñándose por el barranco que corona la cima del Kolitza: Moros había mu-
chos. Yo creo que aquí en las escuelas, aquí era donde estaban los moros […]. Querían que les mandarían a 
San Roque porque dicen que limpiándoles el forro aquí iban a resucitar allí a La Meca. Allí en San Roque, allí 
han matado moros (Julián Lahera).

Las noticias sobre la batalla de San Roque y el alto número de soldados 
muertos se repiten entre diversos entrevistados, al igual que la imagen de 
los cadáveres trasladados en carros de bueyes, muchos enterrados en el 
cementerio de Balmaseda. Así lo comentan María Teresa Pagazaurtundua 
(Zalla) y Luis Peña (Carranza): 

Hubo zarracina grande en San Roque. En San Roque ahí hubo estropicios porque la gente arriba de San 
Roque se metió de noche, no conocían y hay un despeñadero. Y retrocedieron. Ahí fue una carnicería […] 
que mataron a un señor porque el teléfono que había arriba de San Roque para las tropas de abajo un 
niño lo cortó y creyendo que había sido el abuelo ahí le pegaron dos tiros, en el portal de la casa. (M. T. 
Pagazaurtundua) 

Ahora en la ermita de San Roque allí tuvieron [Kolitza] combates terribles. Oí a una tía mía que bajaban los 
heridos a Pando donde la iglesia y creo que los pobres… unos sin pierna otros… una cosa muy seria. Ahí 
hubo mucho tiempo combates un poco duros y luego hubo en Los Tornos. Ahí sí bombardearon porque de 
ahí directamente se oía bombardear. Pues oí, lo presencie yo, había un hombre allí en Las Llamas… no sé 
si se llamaba Ángel Medina […] y el hombre lloraba, un hombre muy mayor, que tres hijos que tenía que 
estaban en la guerra y que los matarían y no los volvería a ver más. Y se murió sin ver terminar la guerra. Y 
no los vio. (Luis Peña)

Los enfrentamientos siguieron un mismo patrón a lo largo de los días. Los 
republicanos enviaban tropas que debían ascender hasta la cima y expulsar 
de allí a los soldados franquistas atrincherados mientras que estos, por su 
parte, recibían refuerzos desde el otro lado de los montes. Ambos se apoya-
ron en la aviación, especialmente los nacionales pero el tiempo pasaba y no 
se producían cambios.

Marce Canales lo relata muy bien: El frente. Ellos tomaron Kolitza, los  nacionales. Y los rojos 
estaban abajo y se empeñaban a subir… que no hay quien suba. Por el lado este de acá, la cara del norte 
es imposible subir ahí. Hoy sí. Hoy hay otros adelantos para subir pero en aquella época ¡cómo ibas a subir!. 
Y subían trenes de asturianos y se apeaba en Villaverde y a tomar eso… Pero no podían tomarla. Tenían 
que haber atacado por el sur que estaba más alto. Aquí llevaba el frente… estuvo el teniente coronel Galán 
[…] que le faltaba una mano… 

Lo cierto es que todo el entorno de San Roque estaba muy bien defendido y 
para los republicanos se hacía casi imposible avanzar. Santos Pikasarri men-
ciona la existencia de algunos de aquellos puntos clave que sirvieron para 
cimentar la victoria franquista: Sí sí. Hubo muchas trincheras. Yo he conocido en los montes 
de Kolitza, más al norte de Kolitza para acá, un monte que había unos refugios y con mi hermano una vez 
encontramos mucha munición y entonces luego gente veterana nos decían que este era un punto clave para 

eramaten zituztela eta horietako asko Balmasedako hilerrian lurperatzen 
zituztela ere kontatzen dute. Honelaxe azaltzen dute María Teresa Pagazaur-
tunduak (Zalla) eta Luis Peñak (Karrantza): 

“Hubo zarracina grande en San Roque. En San Roque ahí hubo estropicios porque la gente arriba de San 
Roque se metió de noche, no conocían y hay un despeñadero. Y retrocedieron. Ahí fue una carnicería […] 
que mataron a un señor porque el teléfono que había arriba de San Roque para las tropas de abajo un 
niño lo cortó y creyendo que había sido el abuelo ahí le pegaron dos tiros, en el portal de la casa”. (M.T. 
Pagazaurtundua) 

“Ahora en la ermita de San Roque allí tuvieron [Kolitza] combates terribles. Oí a una tía mía que bajaban los 
heridos a Pando donde la iglesia y creo que los pobres… unos sin pierna otros… una cosa muy seria. Ahí 
hubo mucho tiempo combates un poco duros y luego hubo en Los Tornos. Ahí sí bombardearon porque de 
ahí directamente se oía bombardear. Pues oí, lo presencie yo, había un hombre allí en Las Llamas… no sé 
si se llamaba Ángel Medina […] y el hombre lloraba, un hombre muy mayor, que tres hijos que tenía que 
estaban en la guerra y que los matarían y no los volvería a ver más. Y se murió sin ver terminar la guerra. Y 
no los vio”. (Luis Peña)

Egunak joan, egunak etorri, liskarrek eredu berari eutsi zioten. Errepublika-
noek tropak bidaltzen zituzten, gailurreraino igo, eta lubakietan babestuta 
zeuden soldadu frankistak handik bidaltzeko, eta frankistek, beren aldetik, 
errefortzuak jasotzen zituzten mendiaren beste aldetik. Bi aldeek izan zuten 
hegazkinen laguntza, batik bat nazionalek, baina denbora aurrera zihoan, 
eta ez zegoen inolako aldaketarik.

Marce Canalesek oso ongi kontatzen du: “El frente. Ellos tomaron Kolitza, los nacionales. 
Y los rojos estaban abajo y se empeñaban a subir… que no hay quien suba. Por el lado este de acá, la cara 
del norte es imposible subir ahí. Hoy sí. Hoy hay otros adelantos para subir pero en aquella época ¡cómo ibas 
a subir!. Y subían trenes de asturianos y se apeaba en Villaverde y a tomar eso… Pero no podían tomarla. 
Tenían que haber atacado por el sur que estaba más alto. Aquí llevaba el frente… estuvo el teniente coronel 
Galán […] que le faltaba una mano…”. 

Egia esan, San Rokeko ingurune guztia oso ongi babestuta zegoen, eta erre-
publikanoek ia ezinezko zuten aurrera egitea. Santos Pikasarrik frankisten 
garaipenaren oinarri izan ziren funtsezko kokaleku batzuk aipatzen ditu: “Sí 
sí. Hubo muchas trincheras. Yo he conocido en los montes de Kolitza, más al norte de Kolitza para acá, un 
monte que había unos refugios y con mi hermano una vez encontramos mucha munición y entonces luego 
gente veterana nos decían que este era un punto clave para que no subirían de Balmaseda directamente a 
Kolitza. Desde ahí les hostigaban. Y de la parte de Santa Cruz y eso mucho. En Alen y eso”. 

Errepublikanoek hegazkinak ere erabili zituzten, eta Balmaseda bonbardatu 
zuten, nagusiki Pandozalesera igotzeko bidea, huraxe erabiltzen baitzuten 
tropa frankistek frontera igotzeko. Eta hantxe gertatu zen balmasedarrek 
hobekien gogoratzen duten bonbardaketetako bat, Vela familia ia osoaren 
heriotza eragin zuena. 

Istorioa sinplea da, eta hainbat elkarrizketatuk kontatzen dute. Gehientsue-
nen esanetan, errepublikanoen hegazkinak iristean, San Rokera igotzen ari 
ziren tropa frankistekin nahasi omen zuten Txikito ibaiaren distira. Horrexe-
gatik jaurti zituzten bonbak, eta zuhaitz batzuen azpian babestuta zeuden 
Vela familiako zenbait kideren gainean erori ziren. Rosario Osante errekaren 
beste aldean zegoen, eta honela kontatzen du gertatutakoa: 

“Y entonces fueron a bombardear San Roque [los republicanos] y al bombardear se conoce que ellos el río 
les brillaba y [creían] que eran militares […]. Ya dos o tres veces habían tirado […]. Que vino la aviación y 
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que no subirían de Balmaseda directamente a Kolitza. Desde ahí les hostigaban. Y de la parte de Santa Cruz 
y eso mucho. En Alen y eso. 

Los republicanos llegaron a utilizar aviación, bombardeando incluso Balma-
seda, especialmente el camino de subida a Pandozales que era el que utili-
zaban las tropas franquistas para subir al frente. Y allí es donde se produjo 
uno de los bombardeos más recordados por los balmasedanos pues en él 
murió casi al completo la familia Vela.

El relato es sencillo y lo repiten varios informantes. Según la mayoría, al lle-
gar los aviones republicanos, debieron confundir el re"ejo del río Txikito con 
tropas franquistas que ascendían a San Roque. Por ello, lanzaron sus bom-
bas y estas impactaron contra varios miembros de la familia Vela que se ha-
bían refugiado debajo de unos árboles. Rosario Osante que se encontraba al 
otro lado del regato lo relata así: 

Y entonces fueron a bombardear San Roque [los republicanos] y al bombardear se conoce que ellos el río les 
brillaba y [creían] que eran militares […]. Ya dos o tres veces habían tirado […]. Que vino la aviación y 
fueron dar castaña a toda la carretera de Balmaseda a San Roque y fue cuando nos cogió a nosotros. […] 
Al lado del río había una bajada al río con un losa que se ponía encima y estábamos allí debajo de la losa. 
Pero estaba la otra gente al otro lado del río que es el río que le llamábamos Txikito. […] Allí tiraron bombas 
[…] Lo menos 8 o 9 bombas tiraron. […] Y allí fue el bombardeo tan terrible que pasó […] que mató al 
matrimonio de Vela, a dos hijas y a un hijo.

Mientras tanto, los franquistas seguían hostigando al resto del territorio libre 
de Las Encartaciones. Además de Trucíos, el ejército vasco se había asenta-
do en Arcentales, Carranza, Villaverde y en los pueblos cántabros cercanos, 
donde eran bombardeados por la aviación franquista, produciendo el pánico: 
Mira lo que recuerdo. A las 11 mañana. Estábamos metidos dentro [en un refugio] y había dos milicianos en la 
misma entrada y había un avión dando vueltas por encima. Y había un hombre ya mayor desayunando leche 
con sopas y hacía algo ruido. […] Y le dijeron los que estaban en la entrada [los milicianos]  sino dejas de hacer 
ruido te echamos a la calle. […] pues que igual le oían […]. ¡Cómo va a oir un avión eso! (Luis Peña).

La mayoría de los recuerdos de los bombardeos en esta zona de Las Encartacio-
nes, no obstante, parecen englobarse dentro de ataques a las tropas del ejérci-
to vasco y no tanto en el hostigamiento a la población como ocurrió en otros 
lugares. O al menos eso es lo que los recuerdos recogidos parecen indicar. Los 
bombardeos de julio habría que ponerlos en relación con los ataques a San Ro-
que y Alen, y los de principios de agosto con la retirada del ejército republicano 
a Santander, siempre con la di!cultad intrínseca de encajarlos correctamente.

Así parece re"ejarlo esta declaración de Marce Canales (El Suceso): La guerra 
aquí  duró hasta el 37. El 24 de agosto del 37 ya se liberó esto. Y por eso aquí no hubo muchos ataques. 
Porque coparon por El Escudo y los dejaron a todos aquí aislados. No tenían contacto con Asturias ni nada. 
Y Agirre vino a Trucíos; y en Trucíos durmió la última noche. Y en Trucíos marchó en algún barquichuelo y se 
largaría para Francia. 

En el mes de julio, por ejemplo, podríamos centrar las declaraciones de San-
tos Pikasarri cuando comenta que de vez en cuando pasaba algún avión. Había algún refugio 
que la gente se metía. Había uno en Santa Cruz pero claro estaba muy distante pero me cuenta un primo de 
Santoña que era cuando aquello él un chavalín que decían: ¡va a venir a bombardear! y marchaban a las 11 
de la mañana al refugio e igual aquel día no bombardeaban y venia el otro día el bombardeo. De todas 
maneras, en este municipio debió de haber algún importante bombardeo 
pero no hemos logrado declaraciones al respecto. 

fueron dar castaña a toda la carretera de Balmaseda a San Roque y fue cuando nos cogió a nosotros. […] 
Al lado del río había una bajada al río con un losa que se ponía encima y estábamos allí debajo de la losa. 
Pero estaba la otra gente al otro lado del río que es el río que le llamábamos Txikito. […] Allí tiraron bombas 
[…] Lo menos 8 o 9 bombas tiraron. […] Y allí fue el bombardeo tan terrible que pasó […] que mató al 
matrimonio de Vela, a dos hijas y a un hijo”.

Bien bitartean, frankistek Enkarterriko gainerako lurralde libreari erasotzen 
jarraitzen zuten. Turtziozen ez ezik, Artzentalesen, Karrantzan, Villaverde 
Turtziozen eta Kantabriako hurbileko herrietan ere !nkatu zen euskal arma-
da, eta toki haietan hegazkin frankistek bonbardatu egiten zuten, eta izua 
sorrarazi: “Mira lo que recuerdo. A las 11 mañana. Estábamos metidos dentro [en un refugio] y había 
dos milicianos en la misma entrada y había un avión dando vueltas por encima. Y había un hombre ya 
mayor desayunando leche con sopas y hacía algo ruido. […] Y le dijeron los que estaban en la entrada [los 
milicianos] sino dejas de hacer ruido te echamos a la calle. […] pues que igual le oían […]. ¡Cómo va a oir 
un avión eso!”. (Luis Peña)

Hala ere, jendeak oroitzen duenez, Enkarterriko eremu horretako bonbar-
daketa gehienak euskal armadaren tropen aurkako erasoak izan ziren, antza, 
eta, beste toki batzuetan ez bezala, haien helburu nagusia ez zen biztanleriari 
eraso egitea. Entzundako oroitzapenek hori adierazten dute, behintzat. Uztai-
leko bonbardaketak San Roken eta Alenen egindako erasoekin erlazionatu 
behar dira, eta abuztuaren hasierakoak, berriz, armada errepublikanoaren 
Santanderrerako erretretarekin, betiere kontuan izanik berez zaila dela ger-
taera horiek behar bezala kokatzea. 

Horixe erakusten du, itxuraz, Marce Canalesen adierazpen honek (El Suce-
so): “La guerra aquí duró hasta el 37. El 24 de agosto del 37 ya se liberó esto. Y por eso aquí no hubo 
muchos ataques. Porque coparon por El Escudo y los dejaron a todos aquí aislados. No tenían contacto con 
Asturias ni nada. Y Agirre vino a Trucíos; y en Trucíos durmió la última noche. Y en Trucíos marchó en algún 
barquichuelo y se largaría para Francia”. 

Uztailean koka ditzakegu, esaterako, Santos Pikasarriren adierazpen hauek: 
“De vez en cuando pasaba algún avión. Había algún refugio que la gente se metía. Había uno en Santa Cruz 
pero claro estaba muy distante pero me cuenta un primo de Santoña que era cuando aquello él un chavalín 
que decían: ¡va a venir a bombardear! y marchaban a las 11 de la mañana al refugio e igual aquel día no 
bombardeaban y venia el otro día el bombardeo”. Nolanahi ere, badirudi udalerri horretan 
bonbardaketa garrantzitsuren bat egin zutela, baina ez dugu hari buruzko 
adierazpenik lortu. 

Eta testuinguru horretan kokatu behar dugu, noski, Turtziozen uztailaren 
29an izandako bonbardaketa bortitza, zeinak eragin baitzuen errepublika-
noen erasoak amaitzea, frontea apurtzea eta nazionalek Santander aldera 
aurrera egitea. Honela kontatzen du Eduardo Aranak:

“Bombardeos ya llevábamos tiempo cuando… ametrallar muchas veces pero bombardear una vez. Aquella 
ya le pegaron bien. [Ametrallaban] con las avionetas y pa pa pa pa. El bombardeo no me acuerdo bien la fecha.

Los milicianos que le llamábamos pues resulta que conocían los aviones como dios y aquel día venían los 
aviones ni caso. Otras veces hay que correr que son fachas y a correr a los refugios o a esconderse. Nos metía-
mos mucho en las alcantarillas estas del paso de la carretera ahí en esos sitios. Y aquel día cuando el bom-
bardeo resulta que bajaban y dicen ¡son fachas, son fachas, míralo son fachas!. Empezaron bombardeando 
y bu#f. Y empezaron primero por lo último del pueblo, Basinagre que se llama, dónde estaba el polvorín ese. 
Pero ese polvorín lo habían quitado el día de antes de allí. Y eso de telégrafos… que pasaba que decían 
cuando aquello que era uno de telégrafos que se había escapado a pasarse a los nacionales y que aquel que 
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Y por supuesto es en este contexto donde nos encontramos con el durísimo 
bombardeo que sufrió Trucíos el 29 de julio. Bombardeo que, en la práctica, 
supuso el !n de los ataques republicanos, la ruptura del frente y el comienzo 
del avance nacional en dirección Santander. Lo relata así Eduardo Arana:

Bombardeos ya llevábamos tiempo cuando… ametrallar muchas veces pero bombardear una vez. Aquella ya 
le pegaron bien. [Ametrallaban] con las avionetas y pa pa pa pa. El bombardeo no me acuerdo bien la fecha.

Los milicianos que le llamábamos pues resulta que conocían los aviones como dios y aquel día venían los 
aviones ni caso. Otras veces hay que correr que son fachas y a correr a los refugios o a esconderse. Nos metía-
mos mucho en las alcantarillas estas del paso de la carretera ahí en esos sitios. Y aquel día cuando el bom-
bardeo resulta que bajaban y dicen ¡son fachas, son fachas, míralo son fachas!. Empezaron bombardeando 
y bu#f. Y empezaron primero por lo último del pueblo, Basinagre que se llama, dónde estaba el polvorín ese. 
Pero ese polvorín lo habían quitado el día de antes de allí. Y eso de telégrafos… que pasaba que decían 
cuando aquello que era uno de telégrafos que se había escapado a pasarse a los nacionales y que aquel que 
había llevado los planos y todo eso. Empezaron bombardeando por allí abajo. Hay una casa fuerte. Delante 
de mi casa hay una casa que era la mejor de allí, nos metimos en aquella que estaba de vacas así. Y entre 
las vacas metidos allí en la misma esquina de la casa, refugiarnos cuanto más y entonces vinieron bombar-
deando para aquí, para Lapuente. En el centro del pueblo no cayó ni tampoco un […] pero ni un gramo eh?. 
En cambio, lo de fuera del pueblo por una parte y por otra lo arrasaron todo. Hubo muchos muertos, muchos, 
muchos. Entre el pueblo, milicianos, uno y otro… muchos, muchos.

Lo mismo podemos decir del resto de bombardeos y ataques citados por 
los informantes. Algunos puede que ocurrieran en el propio mes de  julio 
pero la mayoría deben estar más relacionados con el comienzo de la retira-
da, cuando el ejército vasco se vio obligado a resguardarse y atrincherarse, 
momento en el que los entrevistados mencionan la presencia de batallones 
en diversos lugares de Arcentales o Carranza, por ejemplo.

Así parece tenerlo claro Marce Canales, por ejemplo, quien dice recordar 
que los bombardeos se centraron originalmente en el Kolitza y que fue al co-
par por allí que tuvieron que abandonar el frente los soldados republicanos y resguardarse 
en Carranza y otros sitios. Deberíamos entender entonces que fue cuando 
se sufrieron los bombardeos más fuertes, afectando en de!nitiva a los lu-
gares donde se asentaban los batallones así como las carreteras y caminos:

[Bombardeos]. Sí hombre. Abajo en la estación. No va a haber. Hombre… no es que hubo mucho porque 
el frente estuvo estabilizado allá, no estuvo aquí [se re"ere al Kolitza]. Aquí al copar por allí tuvieron que 
abandonar el frente. Los nacionales [eran los que bombardeaban] sí. Ahí en el cruce […en…] la carretera 
que va a Cantabria/ Santander… ahí había dos antiaéreos pero Goikoetxea, el que invento el Talgo, ese se 
pasó. Era el que llevaba todo el Cinturón de Hierro y todo. Y entonces aquella misma noche, al enterarse, 
cambiaron los antiaéreos. Y al otro día vinieron y  tres bombas. Todavía se notan los agujeros.

[Bombardeos] bastante, bastante… Ahí abajo donde está el bar Txaro […] había de aquellos cepos viejos 
que se hacían de castaños o rebollas huecas que se tenían avispas dentro; las que hacían la miel las abejas. 
Pues ahí se conoce que los aviones pensaron que eran soldados o algo porque habían 80 o más, todos al 
lado de una pared. Y tiraron unas cuantas bombas y tumbaron media casa y mataron bastante ahí. Unas 
cuantas personas. ¿Y quién se arrimaba ahí con la avispas?. Al reventar los colmenos aquello era terrible. Se 
revolvieron todas. Y quien iba a echar mano a los heridos y a los muertos.

Y es que en el entorno donde vivían Marce Canales y Luis Peña (en aldeas cer-
canas, el primero junto a El Suceso y el segundo en Paúles, en la zona norte de 
Carranza) se levantaron trincheras y se asentó el Batallón Loiola que fue bom-
bardeado y ametrallado por la aviación franquista. Marce Canales lo cuenta así: 

había llevado los planos y todo eso. Empezaron bombardeando por allí abajo. Hay una casa fuerte. Delante 
de mi casa hay una casa que era la mejor de allí, nos metimos en aquella que estaba de vacas así. Y entre 
las vacas metidos allí en la misma esquina de la casa, refugiarnos cuanto más y entonces vinieron bombar-
deando para aquí, para Lapuente. En el centro del pueblo no cayó ni tampoco un […] pero ni un gramo eh?. 
En cambio, lo de fuera del pueblo por una parte y por otra lo arrasaron todo. Hubo muchos muertos, muchos, 
muchos. Entre el pueblo, milicianos, uno y otro… muchos, muchos”.

Gauza bera esan dezakegu elkarrizketatuek aipatu dituzten gainerako bon-
bardaketez eta erasoez. Baliteke batzuk uztailean bertan gertatu izana, bai-
na gehientsuenek lotura handiagoa izango dute errepublikanoen erretreta-
ren hasierarekin; une hartan, euskal armadak lubakietan babestu behar izan 
zuen, eta, elkarrizketatuek aipatu dutenez, Artzentaleseko edo Karrantzako 
hainbat tokitan zeuden batailoiak, besteak beste. 

Marce Canalesek argi du, antza, gertatutakoa, eta, haren esanetan, hasieran 
bonbardaketak Kolitzan ardaztu ziren, eta nazionalek Kolitza hartzean utzi 
behar izan zuten frontea soldadu errepublikanoek –“al copar por allí que tuvieron que 
abandonar el frente”–, eta Karrantzan eta beste toki batzuetan hartu behar izan 
zuten babesa. Hortaz, bonbardaketa bortitzenak ordukoak izango ziren, eta 
batailoiak kokatuta zeuden tokietan izango zuten eragina, baita errepide 
eta bideetan ere: 

“[Bombardeos]. Sí hombre. Abajo en la estación. No va a haber. Hombre… no es que hubo mucho porque 
el frente estuvo estabilizado allá, no estuvo aquí [se re"ere al Kolitza]. Aquí al copar por allí tuvieron que 
abandonar el frente. Los nacionales [eran los que bombardeaban] sí. Ahí en el cruce […en…] la carretera 
que va a Cantabria/ Santander… ahí había dos antiaéreos pero Goikoetxea, el que invento el Talgo, ese se 
pasó. Era el que llevaba todo el Cinturón de Hierro y todo. Y entonces aquella misma noche, al enterarse, 
cambiaron los antiaéreos. Y al otro día vinieron y tres bombas. Todavía se notan los agujeros.

[Bombardeos] bastante, bastante… Ahí abajo donde está el bar Txaro […] había de aquellos cepos viejos 
que se hacían de castaños o rebollas huecas que se tenían avispas dentro; las que hacían la miel las abejas. 
Pues ahí se conoce que los aviones pensaron que eran soldados o algo porque habían 80 o más, todos al 
lado de una pared. Y tiraron unas cuantas bombas y tumbaron media casa y mataron bastante ahí. Unas 
cuantas personas. ¿Y quién se arrimaba ahí con la avispas?. Al reventar los colmenos aquello era terrible. Se 
revolvieron todas. Y quien iba a echar mano a los heridos y a los muertos”.

Izan ere, Marce Canales eta Luis Peña bizi ziren ingurunean (hurbileko he-
rrixketan, El Sucesoren ondoan lehena, eta Paúlesen bigarrena, Karrantzako 
iparraldean) lubakiak egin zituzten, eta bertan kokatu zen Loiola batailoia, 
hegazkin frankistek bonbardatu eta metrailatu zutena. Honela kontatzen du 
Marce Canalesek: 

“Cuando la guerra civil esto, la vivienda, nos la respetaron pero arriba dormían los milicianos que había aquí 
que eran gipuzkoanos de Loiola. Eran todos chavales de 20 años, 18, 22 y todos hablaban… eran vascos 
cerrados. De Loiola eran. Me acuerdo todavía del sanitario que tenía un miedo a los aviones de la leche. Se 
llamaba Pako Txintxurreta. Tenía un miedo del carajo. Y yo también. Y todos eh?. Nos poníamos debajo los 
árboles. Esto era todo roble, castaño. Y venían los aviones… pasaban ahí… por encima la plaza. Primero 
venia el alcahuete, un caza ligero, y luego venían los aviones. Podían venir tres y tres: seis. Y bombardeaban. 
Nosotros nos poníamos detrás de las rebollas… instinto de conservación… y de que iban pasando íbamos 
dándola vuelta. Estábamos en unas cuevas ahí arriba eh?

Estos caseríos estaban todos ocupados. La cuadra estaba toda llena de caballos y mulos. […] Desde aquí 
hacían la comida; detrás de la casa… y la subían al monte porque estaban haciendo… eran zapadores… 
haciendo trincheras y nidos de ametralladoras, poniendo alambradas […]”.
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Cuando la guerra civil esto, la vivienda, nos la respetaron pero arriba dormían los milicianos que había aquí 
que eran gipuzkoanos de Loiola. Eran todos chavales de 20 años, 18, 22 y todos hablaban… eran vascos 
cerrados. De Loiola eran. Me acuerdo todavía del sanitario que tenía un miedo a los aviones de la leche. Se 
llamaba Pako Txintxurreta. Tenía un miedo del carajo. Y yo también. Y todos eh?. Nos poníamos debajo los 
árboles. Esto era todo roble, castaño. Y venían los aviones… pasaban ahí… por encima la plaza. Primero 
venia el alcahuete, un caza ligero, y luego venían los aviones. Podían venir tres y tres: seis. Y bombardeaban. 
Nosotros nos poníamos detrás de las rebollas… instinto de conservación… y de que iban pasando íbamos 
dándola vuelta. Estábamos en unas cuevas ahí arriba eh?

Estos caseríos estaban todos ocupados. La cuadra estaba toda llena de caballos y mulos. […] Desde aquí 
hacían la comida; detrás de la casa… y la subían al monte porque estaban haciendo… eran zapadores… 
haciendo trincheras y nidos de ametralladoras, poniendo alambradas […].

Batallón que es el mismo que estuvo acantonado con anterioridad en el ba-
rrio de El Escandal (Arcentales): Los recuerdos que tengo de la guerra civil la transmisión que 

tengo es lo que transmitía mi padre porque incluso 
en el barrio de El Escandal […] había una compa-
ñía de guipuzcoanos, gudaris, y le preguntábamos: 
¿estos boquetes que son? Ahí tenían las ametralla-
doras (Santos Pikasarri). 

Y tanto Marce Canales como Luis 
Peña recuerdan las trincheras: 

Las trincheras todavía las hay. Arriba en el 
monte… todo eso del monte La Escrita, todo. 
Aunque dejando claro que la zona 
principal era los montes del sur, la 
sierra de Ordunte que conecta di-
rectamente con el Kolitza: Y arriba hasta 
San Roque. En San Roque estaban cerquita, en un 
campo que ahí allí, el Campo La Nevera que le lla-
man… estaba la alambrada de hierro. (Marce 
Canales)

Batallones sí hombre. Allí en Paules [...] Yo por la 
mañana les veía cuando bajaban a comer. Que hicieron trincheras en los montes arriba […] Las trincheras las 
vi… y oí que habían hecho un hospital, en una loma alta […] para meter a la gente herida […] y creo que 
llaman a aquello el monte del hospital. (Luis Peña)

Y seguramente también es en este momento donde debemos encajar el 
segundo bombardeo que sufrió Luis Peña (no recuerda cuanto tiempo pasó 
desde el primero), que parece que buscaba dañar las vías del tren:

Pero hubo una tarde que estábamos una hermana y una vecina y yo con ocho años, mi hermana cinco y la otra 
vecina cinco o seis, cuidando tres o cuatro vacas en un campo. Y empezaron dando vueltas los aviones. Y empe-
zaron desde aquí de frente al Callejo hasta Lo Moradilla tirando bombas en la vía. Creo que destrozaron todo lo 
de la vía, los puentes y todo lo destrozaron. Y luego por donde estábamos nosotros con las vacas subían por todo 
ese río que es donde El Callejo a debajo de Herboso y Paules; subían y donde estábamos nosotros con las vacas 
daban la vuelta. Subían en frente al Callejo a toda la orilla del río hasta justamente donde estábamos nosotros. 
Daban por encima nosotros la vuelta y para abajo otra vez y todo eso tirando bombas. Y nosotros estábamos 
donde tiraban las bombas, donde empezaron tirando las bombas, cuando volvían para abajo, que era una siebe 
de rebollas. Triscaban las rebollas, las quimas… […] No sé qué estarían… entre dos horas y tres zumbando 
bombas. Aquello fue lo más terrible que yo vi. Le cogí miedo a los aviones imponente. 

Batailoi hori bera El Escandal (Artzentales) auzoan kantonatuta egon zen 
lehenago: “Los recuerdos que tengo de la guerra civil la transmisión que tengo es lo que transmitía mi 
padre porque incluso en el barrio de El Escandal […] había una compañía de guipuzcoanos, gudaris, y le 
preguntábamos: ¿estos boquetes que son? Ahí tenían las ametralladoras”. (Santos Pikasarri) 

Eta bai Marce Canalesek, bai Luis Peñak gogoan dituzte lubakiak: 

“Las trincheras todavía las hay. Arriba en el monte… todo eso del monte La Escrita, todo”. Nahiz eta 
argi utzi duten lubaki eremu nagusia hegoaldeko mendia zela, Ordunte 
mendilerroa, Kolitzarekin zuzenean lotua: “Y arriba hasta San Roque. En San Roque es-
taban cerquita, en un campo que ahí allí, el Campo La Nevera que le llaman… estaba la alambrada de 
hierro”. (Marce Canales)

“Batallones sí hombre. Allí en Paules [...] Yo por la mañana les veía cuando bajaban a comer. Que hicieron trin-
cheras en los montes arriba […] Las trincheras las vi… y oí que habían hecho un hospital, en una loma alta 
[…] para meter a la gente herida […] y creo que llaman a aquello el monte del hospital”. (Luis Peña)

Eta, seguru asko, une horretan 
kokatu behar dugu Luis Peñak jasan 
zuen bigarren bonbardaketa (ez du 
gogoan zenbat denbora igaro zen 
lehenengotik bigarrenera); antza 
denez, bonbardaketa harekin bur-
dinbideak hondatu nahi zituzten: 

“Pero hubo una tarde que estábamos una hermana 
y una vecina y yo con ocho años, mi hermana cinco 
y la otra vecina cinco o seis, cuidando tres o cuatro 
vacas en un campo. Y empezaron dando vueltas los 
aviones. Y empezaron desde aquí de frente al Ca-
llejo hasta Lo Moradilla tirando bombas en la vía. 
Creo que destrozaron todo lo de la vía, los puentes y 
todo lo destrozaron. Y luego por donde estábamos 
nosotros con las vacas subían por todo ese río que es 
donde El Callejo a debajo de Herboso y Paules; subían 
y donde estábamos nosotros con las vacas daban la 
vuelta. Subían en frente al Callejo a toda la orilla del 
río hasta justamente donde estábamos nosotros. Daban por encima nosotros la vuelta y para abajo otra vez 
y todo eso tirando bombas. Y nosotros estábamos donde tiraban las bombas, donde empezaron tirando las 
bombas, cuando volvían para abajo, que era una siebe de rebollas. Triscaban las rebollas, las quimas… […] 
No sé qué estarían… entre dos horas y tres zumbando bombas. Aquello fue lo más terrible que yo vi. Le cogí 
miedo a los aviones imponente”. 

Nazionalen sarrera. Gerraren amaiera

Alen eta Kolitzako porrotaren ondotik, egoera egonkortu egin zen tarte 
labur batez. Zenbait bizilagun kezkatuta zeuden, erresistentziak eta bon-
bardaketek jarraituz gero Santanderrera alde egin beharko ote zuten, eta 
nazionalen kontrolpeko eremura igarotzea erabaki zuten: “Y cuando aquello hubo 
un tránsito que gente de los del pueblo nuestro [Arcentales] que marchaban al alto la Herbosa que era la 
línea muerta y se marchaban a Otxaran para no tener que recular a Cantabria y sí que los guipuzcoanos (el 
Batallón Loiola) lo miraban con mal ojo. Sabian que pasaban…”. (Santos Pikasarri)

Baina ez zen beharrezkoa. Nazionalen aurreratzea geldiezina zen jada. 
21erako, euskal batailoi gehienek atzera egin zuten; 22rako, nazionalak 

La Arena hondartzan lurrera botatako hegazkin italiarra
Muskizeko abiazio-eremua bonbardatu ostean  (1937-6-5)

Avión italiano derribado en la playa de La Arena tras el bombardeo del campo

de aviación de Muskiz (5-6-1937). Sabino Arana Fundazioa
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La entrada de los nacionales. El !nal de la guerra

Tras el fracaso en Alen y Kolitza la situación se estabilizó brevemente. 
Algunos vecinos, preocupados por la posibilidad de que la resistencia y 
los bombardeos continuasen y verse así obligados a marchar a Santan-
der, optaron por pasar a la zona controlada por los nacionales: Y cuando 
aquello hubo un tránsito que gente de los del pueblo nuestro [Arcentales] que marchaban al alto 
la Herbosa que era la línea muerta y se marchaban a Otxaran para no tener que recular a Canta-
bria y sí que los guipuzcoanos (el Batallón Loiola) lo miraban con mal ojo. Sabian que pasaban… 
(Santos Pikasarri)

Pero no era necesario. El avance de los nacionales ya era imparable. El 21 la 
mayoría de batallones vascos se habían retirado, el 22 los nacionales ya se 
habían introducido en el valle de Mena (Burgos), limítrofe con Balmaseda, 
y el 23 ocuparon Castro Urdiales, en Cantabria. El mismo día ya estaban en 
Traslaviña (Arcentales), y el 24, tras superar la resistencia interpuesta por el 
Batallón Loiola un par de días antes, ocuparon Villaverde y Trucíos. Así lo re-
cuerda Eduardo Arana:

Me acuerdo que cuando entraron los nacionales estábamos nosotros en los refugios: ¡que ya vienen, que  ya 
entran!. Los primeros que vimos pasar nosotros por allí fue por el pico Fuentalacarcel que está por la parte 
arriba de Arcentales y encima de Trucíos. Por allí pasaban con las caballerías: ¡ya vienen, ya vienen!. Y claro 
allí habían tirado los puentes y no tenían paso y lo primero que vino allí, me acuerdo yo, fue una moto que 
vino con unas banderas. Y claro con la moto pasaban el puente a mano y volvían a subir en otro sitio, para ir 
subiendo, para ir poniendo banderas.

El mismo día entraron en Carranza que, como se relata en la mayoría de los 
municipios, fue pací!ca a excepción de algún conato de resistencia que 
menciona Marce Canales:

Carranza se rindió y Trucíos y todo eso. Ahí no hubo un tiro. Hubo una nada, una escaramuza en el 
monte de Santecilla. Todavía quedaba algún reducto de los rojos y bajaron por El Suceso. Bajaron 
por ahí… me acuerdo que yo… estábamos en las cuevas e hicieron bajar a mi padre y a todos, 
que ahí había muchísima gente. Y bajo un soldado que bajaba un macho. Sacó la bayoneta, “tras 
tras”… Cortó los alambres y palante padentro. Y estuvieron con mi padre ahí hablando y eso… a 
ver por dónde se iba a Santecilla. Pues les indicó y  marcharon. Pero al llegar al río La Cubilla que 
es un río que baja de El Carpín y de Santecilla, en medio las dos lomas, pues ahí arriba les tiraron 
y mataron a algún solado y algún macho también. Y luego enseguida llamaron y trajeron unos 
antiaéreos, morteros, y de la puerta chiquita que se llama de El Carpín, la que sale para allá… 
desde ahí les cañonearon y se largaron para allá. 

Luis Peña todavía recuerda el paso de las tropas:

Pues te voy a decir que desde el balcón de la casa y pasaba la carretera así. Y me llamó mi madre que me 
levantaría para que vería la gente que pasaba. Me llamó a las 10:30 o así y me parece que la oí que lleva-
ban dos horas pasando. Carreteras de esta no había, caminos de la pareja y de eso. Estuvieron pasando, yo 
sentado en un balcón viendo todos pasar, con mulos, caballos y gente. Y venga pasar y pasar y  pasar. Yo 
creo que estuvieron tres o cuatro horas pasando. Y pasaron para la ermita de Las Nieves y de ahí. Llegaron 
a Santander y se paró la guerra. Porque los nacionales venían detrás y los demás delante. Allí los cogieron 
[…] allí tuvieron que entregarse.

El mismo día, tras ocupar Carranza, el ejército franquista se dirigió a Lanes-
tosa donde terminó la conquista del territorio vizcaíno. La guerra había ter-
minado en Euskadi.

sartuak ziren Mena Haranean (Burgos), Balmasedarekin mugan, eta 23an 
Castro Urdiales hartu zuten, Kantabrian. Egun hartan bertan iritsi ziren Tras-
laviñara (Artzentales), eta 24an, Loiola batailoiaren erresistentzia gainditu 
ostean, Villaverde Turtzioz eta Turtzioz hartu zituzten. Honela oroitzen du 
Eduardo Aranak:

“Me acuerdo que cuando entraron los nacionales estábamos nosotros en los refugios: ¡que ya vienen, que ya 
entran!. Los primeros que vimos pasar nosotros por allí fue por el pico Fuentalacarcel que está por la parte 
arriba de Arcentales y encima de Trucíos. Por allí pasaban con las caballerías: ¡ya vienen, ya vienen!. Y claro 
allí habían tirado los puentes y no tenían paso y lo primero que vino allí, me acuerdo yo, fue una moto que 
vino con unas banderas. Y claro con la moto pasaban el puente a mano y volvían a subir en otro sitio, para ir 
subiendo, para ir poniendo banderas”.

Egun hartan bertan sartu ziren Karrantzan, eta, kontatzen dutenez, sarrera 
baketsua izan zen udalerri gehienetan, salbuespen bakarra izanik Marce Ca-
nalesek aipatzen duen erresistentzia saio bat edo beste: 

“Carranza se rindió y Trucíos y todo eso. Ahí no hubo un tiro. Hubo una nada, una escaramuza en el monte 
de Santecilla. Todavía quedaba algún reducto de los rojos y bajaron por El Suceso. Bajaron por ahí… me 
acuerdo que yo… estábamos en las cuevas e hicieron bajar a mi padre y a todos, que ahí había muchísima 
gente. Y bajo un soldado que bajaba un macho. Sacó la bayoneta, “tras tras”… Cortó los alambres y palante 
padentro. Y estuvieron con mi padre ahí hablando y eso… a ver por dónde se iba a Santecilla. Pues les indicó 
y marcharon. Pero al llegar al río La Cubilla que es un río que baja de El Carpín y de Santecilla, en medio las 
dos lomas, pues ahí arriba les tiraron y mataron a algún solado y algún macho también. Y luego enseguida 
llamaron y trajeron unos antiaéreos, morteros, y de la puerta chiquita que se llama de El Carpín, la que sale 
para allá… desde ahí les cañonearon y se largaron para allá”. 

Luis Peñak oraindik gogoan du nola igaro ziren tropak:

“Pues te voy a decir que desde el balcón de la casa y pasaba la carretera así. Y me llamó mi madre que 
me levantaría para que vería la gente que pasaba. Me llamó a las 10:30 o así y me parece que la oí que 
llevaban dos horas pasando. Carreteras de esta no había, caminos de la pareja y de eso. Estuvieron pasando, 
yo sentado en un balcón viendo todos pasar, con mulos, caballos y gente. Y venga pasar y pasar y pasar. Yo 
creo que estuvieron tres o cuatro horas pasando. Y pasaron para la ermita de Las Nieves y de ahí. Llegaron 
a Santander y se paró la guerra. Porque los nacionales venían detrás y los demás delante. Allí los cogieron 
[…] allí tuvieron que entregarse”.

Egun berean, Karrantza hartu ondoren, armada frankistak Lanestosara jo 
zuen, eta han amaitu zen Bizkaiko lurraldearen konkista. Gerra amaitua zen 
Euskadin. 

1937ko ABUZTUAREN 24a 

ERREPRESIOA HASI ZEN

“Después de la guerra aquí pasó una segunda guerra”. Horiek izan ziren Eloísa Mezoren le-
hen hitzak 1937ko ekainaren ondorengo oroitzapenei buruz galdetzean. 

Izan ere, udalerri bat hartu orduko, nazionalek automatikoki abian jartzen 
zituzten zenbait mekanismo, aurreko egitura soziopolitikoaren aztarna oro 
desagerrarazteko eta barne erresistentziarako arriskua ezabatzeko. Hortaz, 
gerraren amaierak berekin ekarri zuen errepresio gogorra, gizon-emaku-
meen eskubideak deuseztatu zituena eta ikuspegi autoritarioa eta zentralis-
ta ezarri zuena, handik gutxira erregimen zapaltzaile berria izango zenaren 
printzipio nazional eta katolikoetan oinarritua. 
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24 DE AGOSTO DE 1937 

COMIENZA LA REPRESIÓN

Después de la guerra aquí pasó una segunda guerra. Así comienza su relato Eloísa Mezo 
cuando se le pregunta por sus recuerdos posteriores a junio de 1937.

Y es que en cuanto los nacionales ocupaban un municipio, automáticamen-
te ponían en marcha una serie de mecanismos que buscaban hacer des-
aparecer cualquier atisbo de la estructura socio-política anterior así como 
eliminar el riesgo de resistencia interna. Se dio paso de esta manera a una 
fuerte represión que eliminó los derechos de las personas e impuso una vi-
sión autoritaria y centralista basada en los principios nacional-católicos del 
que sería en breve el nuevo régimen dominante.

Para la población supuso una época dura y peligrosa, especialmente duran-
te los años cercanos al !n de la guerra. Eloísa Mezo, continuando su relato, 
habla así: Luego ya no eras nadie [] Mi madre puso el bordado porque de algo había que vivir []. La 
posguerra empezó y no acababa y no acababa y no acababa… La posguerra fue horrible [] Aquí no vino 
la paz. [] Aquí la población fue muy castigada [] Mucha gente conocida lo pasó muy mal [] Te amenazaban 
todo el día [] que había que entregar esto, que había que entregar lo otro. Fue terrible. 

Y este es un relato que mantienen otras personas. Nekane Torko, por ejem-
plo, lo expresa de la siguiente manera: [La posguerra] tremenda. Como te diría yo. Aquello 
fue hasta una burla. Porque de lo que tu tenías en casa que lo habías trabajado… [] pues de aquello tenías 
que dar también. [En mi casa sólo había mujeres] no había ni un hombre ni un sueldo ni una nada. Pues de 
aquello tenías que dar también. ¿Y cómo sobrevivimos nosotras? 

Y así se repiten diversos testimonios. Pilar López Garnika, vecina de Barakal-
do, dice simplemente: La posguerra fue terrible. Aquí fue horroroso. Y es que a la represión 
política y social hubo que sumarle el racionamiento y la falta de alimentos, 
situación que castigó especialmente a algunas zonas, sobre todo aquellas 
que eran menos agrícolas. De entre todos, el año 1941 debió ser especial-
mente duro como recuerdan los hermanos Mendieta: el 41 fue ya de categoría. El 41 
fue famoso. No había ya pan; y también el soportano José María Soto: Por eso le digo yo a 
algunos, ¡cómo se nota que no has pasado el 41!.

Represión, cárcel y fusilamientos:

Algunos cuentan, no obstante, que las acciones inmediatas tras la ocupa-
ción fueron relativamente amables, buscando tranquilizar los ánimos de la 
población. Así, sabemos que lo primero solía consistir en acaparar toda la 
harina que se había almacenado y repartir pan blanco entre los vecinos, un 
mero gesto que en realidad sólo pretendía apaciguar los ánimos y que, por 
supuesto, no se repitió en días venideros. Félix Zuluaga, por ejemplo, recuer-
da que en Sodupe cuando llegaron los nacionales y traían pan blanco la gente se acontentó porque 
el hambre ya era bastante jodida. Ya se comían las pellejas de naranja. No te digo nada. 

Pero este mismo declarante señala que, al mismo tiempo, empezaron ya las 
detenciones y los fusilamientos: Cuando entraron esos detuvieron… detener a mucha gen-
te… pero me parece que matar solo mataron a un tal […] y a otro […] del palacio Abellaneda […] Esos 
dos. Decían que los habían cepillado. […]

Y esto fue algo que se repitió a lo largo y ancho de Las Encartaciones. Prác-
ticamente todos los informantes recuerdan que hubo un alto número de 
detenidos y encarcelados. Y mientras la gordejolana Mari Carmen Regúlez 

Garai gogorra eta arriskutsua izan zen herritarrentzat, batik bat gerra amai-
tu osteko lehen urteetan. Bere kontakizunean aurrera, Eloísa Mezok honela 
hitz egiten du: “Luego ya no eras nadie [] Mi madre puso el bordado porque de algo había que vivir []. 
La posguerra empezó y no acababa y no acababa y no acababa… La posguerra fue horrible [] Aquí no vino 
la paz. [] Aquí la población fue muy castigada [] Mucha gente conocida lo pasó muy mal [] Te amenazaban 
todo el día [] que había que entregar esto, que había que entregar lo otro. Fue terrible”. 

Eta horixe bera kontatzen dute beste pertsona batzuek ere. Nekane Torkok, 
adibidez, honela adierazten du: “[La posguerra] tremenda. Como te diría yo. Aquello fue hasta 
una burla. Porque de lo que tu tenías en casa que lo habías trabajado… [] pues de aquello tenías que dar 
también. [En mi casa sólo había mujeres] no había ni un hombre ni un sueldo ni una nada. Pues de aquello 
tenías que dar también. ¿Y cómo sobrevivimos nosotras?”. 

Eta lekukotzak errepikatu egiten dira. Pilar López Garnika barakaldarrak 
esaldi honetan laburbiltzen du egoera: “La posguerra fue terrible. Aquí fue horroroso”. Izan 
ere, errepresio politikoari eta sozialari errazionamendua eta elikagairik eza 
gehitu behar izan zitzaizkion, eta egoera hura bereziki latza izan zen eremu 
batzuetan, batik bat nekazaritza gutxien lantzen zutenetan. Gerraostean, 
1941. urtea bereziki gogorra izan zen, Mendieta anai-arrebek oroitzen du-
tenez: “El 41 fue ya de categoría. El 41 fue famoso. No había ya pan”; eta oroitzapen bera du 
José María Soto sopuertarrak ere: “Por eso le digo yo a algunos, ¡cómo se nota que no has 
pasado el 41!”.

Errepresioa, espetxea eta fusilamenduak

Baina, zenbaiten esanetan, okupazioaren osteko berehalako ekintzak nahi-
ko adeitsuak izan ziren, biztanleak lasaitzea lortu nahi baitzuten. Hala, ba-
dakigu lehenik eta behin biltegiratutako irin guztia batu, eta bizilagunen 
artean ogi zuria banatu zutela; baina hura herritarrak lasaitzeko keinu bat 
besterik ez zen izan, eta hurrengo egunetan ez zuten errepikatu, noski. Fé-
lix Zuluagak gogoan du, esate baterako, honako hau gertatu zela Sodupen: 
“Cuando llegaron los nacionales y traían pan blanco la gente se acontentó porque el hambre ya era bastan-
te jodida. Ya se comían las pellejas de naranja. No te digo nada”. 

Baina Zuluagak berak kontatzen du aldi berean hasi zirela atxiloketak eta 
fusilamenduak: “Cuando entraron esos detuvieron… detener a mucha gente… pero me parece que 
matar solo mataron a un tal […] y a otro […] del palacio Abellaneda […] Esos dos. Decían que los habían 
cepillado. […]”.

Gertaera horiek Enkarterri osoan jazo ziren. Elkarrizketatu ia guztiek go-
goratzen dute atxilotu eta espetxeratu ugari izan zirela, eta, Mari Carmen 
Regúlez gordexolarrak haurrei beldurra arintzeko txokolatea ematen zietela 
oroitzen badu ere, Rosario Osantek bestelako oroitzapenak ditu Balmase-
dan gertatutakoaren gainean: “Aquella noche cogieron [se re"ere al día que entraron los na-
cionales] a muchos, como la cárcel no cogía, los tuvieron en el campo de las monjas durmiendo dos o tres 
días hasta que los pusieron por ahí en eso”. 

Horixe bera aipatzen dute beste batzuek ere. Eloísa Mezok, adibidez, atxi-
loketak nazionalak sartu orduko hasi zirela kontatzen du: “Oías hablar a unos y 
a otros que a fulano han metido en la cárcel, a otros que este que le han denunciado… había muchas 
denuncias… la posguerra fue terrible”.

Kartzelak presoz bete ziren egun gutxiren buruan. Helburua haiek errepri-
mitzea, izutzea eta garbitzea zen. Hori lortzeko, nazionalek begiespenik 
gabe jardun zuten, eta, lekukotzek adierazten digutenez, haiek aplikatutako 
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recuerda cómo daban chocolate a los niños para aplacar el miedo, en Bal-
maseda Rosario Osante cuenta como aquella noche cogieron [se re"ere al día que entraron 
los nacionales] a muchos, como la cárcel no cogía, los tuvieron en el campo de las monjas durmiendo dos o 
tres días hasta que los pusieron por ahí en eso. 

Y así lo mencionan otros varios. De nuevo recogemos las palabras de Eloísa 
Mezo quien recuerda que desde el primer momento comenzaron las de-
tenciones: oías hablar a unos y a otros que a fulano han metido en la cárcel, a otros que este que le han 
denunciado… había muchas denuncias… la posguerra fue terrible.

En pocos días las cárceles se llenaron de presos. El objetivo era reprimir, 
asustar y depurar. Para ello los nacionales no se anduvieron con contem-
placiones, y los testimonios nos cuentan que fue una represión mucho más 
dura en comparación con los encarcelamientos realizados por parte repu-
blicana al comienzo de la guerra. Marce Canales señala por ejemplo que 
fusilar sí, fusilaron a unos cuantos. Más que los que cayeron del otro bando. Y Eduardo Arana, por 
ejemplo, compara los dos únicos encarcelados que él recuerda que hubo en 
Trucíos en época republicana con los que hicieron estos tras tomar el pue-
blo: En cambio los nacionales… el que había votado para los nacionalistas a la cárcel, el que había votado 
para los socialistas a la cárcel. Media Larrinaga creo yo que estaba de Trucíos, veintitantos había de Trucíos; 
en un pueblo pequeño como es aquel. 

Una parte de aquellos presos fueron llevados a las cárceles locales, otros a 
las prisiones de Bilbao (principalmente Larrinaga) y un buen número al pe-
nal de Santoña, en Cantabria. Los testimonios son abundantes. Eloísa Mezo 
recuerda, por ejemplo, que a mucha gente en la cárcel sí porque yo solía ir a ver mi tío con Txari 
[], estaba en Larrinaga. [] Aquello era terrible. Y luego estuvo en Santoña. Por su parte, Genaro 
Ormazabal indica que ya luego les cogieron prisioneros [a sus hermanos] y estuvieron en la univer-
sidad presos. Allí les concentraban y luego ya pedían informes a los ayuntamientos y los que no tenía “eso” 
[el informe], los encerraban otra vez. 

Y así siguen diversos testimonios: 

Pilar López Garnika cuenta que yo tenía una amiga que se llamaba su padre Eduardo Arana. 
Ese le cogieron enseguida porque era nacionalista. [] Y sí estuvo bastante tiempo preso. 

Por su parte, María Ángeles Arana dice que mi hermana; el marido se marchó primero a 
Francia y luego a Bélgica [] y le dijeron que ya podía venir [] y nada más venir le metieron en la cárcel. [] Un 
hermano de mi hermana pues allí le tuvieron en Santander o por ahí. Hubo mucha gente en la cárcel.

Por último, María Pilar González Arana recuerda que la familia de su tío, 
miembro de la primera promoción de la “Ertzaña”, estuvo tiempo sin saber 
dónde estaba: Mi tío era “ertzaña” de la primera promoción. Y cuando marchaba Agirre para Santan-
der ellos iban también y le cogieron y estuvo con pena de muerte en Santoña. Por "n ya le encontraron que 
estaba en el penal de Santoña [no sabían dónde estaba].

En ocasiones, como también ocurrió en el bando contrario, algunos decla-
rantes señalan que gentes de derechas, consideradas buenas personas, ayuda-
ron a presos y detenidos. Edurne Zamora, por ejemplo, recuerda  que el boti-
cario de Sodupe ayudó a Juanito Lanbarri, que llevaba el batzoki de Sodupe, 
cuando fue detenido: Mi suegro -que era íntimo amigo de mi aita-, Juanito Lanbarri, ese tuvo el 
batzoki de Sodupe [] Y cuando aquello le persiguieron [] y a él le metieron a la cárcel porque claro era na-
cionalista y llevaba el batzoki. Y entonces hubo una persona de aquí que eran amigos. No tienen que ver las 
ideas con la amistad. Fue al cuartel donde le tenían metido. Juan Lanbarri es buena persona es nacionalista 
pero es buena persona. Porque aquel era [] el boticario.

errepresioa errepublikanoek gerraren hasieran egin zituzten atxiloketena 
baino askoz gogorragoa izan zen. Marce Canalesek hauxe aipatu du, adibi-
dez: “Fusilar sí, fusilaron a unos cuantos. Más que los que cayeron del otro bando”. Eta Eduardo 
Aranak alderatu egiten ditu Errepublika garaian Turtziozen oroitzen dituen 
bi espetxeratu bakarrak nazionalek herria hartu ostean preso eramandako 
guztiekin: “En cambio los nacionales… el que había votado para los nacionalistas a la cárcel, el que 
había votado para los socialistas a la cárcel. Media Larrinaga creo yo que estaba de Trucíos, veintitantos 
había de Trucíos; en un pueblo pequeño como es aquel”. 

Preso haietako batzuk bertako espetxeetara eraman zituzten; beste batzuk, 
Bilboko espetxeetara (nagusiki Larrinagara), eta asko samar Santoñako pre-
sondegira, Kantabriara. Lekukotzak ugariak dira. Eloísa Mezok, adibidez, go-
goan du jende asko egon zela preso: “A mucha gente en la cárcel sí porque yo solía ir a ver mi 
tío con Txari [], estaba en Larrinaga. [] Aquello era terrible. Y luego estuvo en Santoña”. Bestalde, Genaro 
Ormazabalek honako hau aipatzen du: “Ya luego les cogieron prisioneros [a sus hermanos] y 
estuvieron en la universidad presos. Allí les concentraban y luego ya pedían informes a los ayuntamientos y los 
que no tenía “eso” [el informe], los encerraban otra vez”. 

Eta honelakoxeak dira beste lekukotza batzuk: 

Pilar López Garnikak dio: “Yo tenía una amiga que se llamaba su padre Eduardo Arana. Ese le 
cogieron enseguida porque era nacionalista. [] Y sí estuvo bastante tiempo preso”. 

María Ángeles Aranak, berriz: “Mi hermana; el marido se marchó primero a Francia y luego a 
Bélgica [] y le dijeron que ya podía venir [] y nada más venir le metieron en la cárcel. [] Un hermano de mi 
hermana pues allí le tuvieron en Santander o por ahí. Hubo mucha gente en la cárcel”.

Azkenik, María Pilar González Aranak gogoan du osaba bat, lehen pro-
mozioko “Ertzaña”, desagertuta egon zela denbora batez, familiak non zegoen 
jakin gabe: “Mi tío era “ertzaña” de la primera promoción. Y cuando marchaba Agirre para Santander 
ellos iban también y le cogieron y estuvo con pena de muerte en Santoña. Por "n ya le encontraron que 
estaba en el penal de Santoña [no sabían dónde estaba]”.

Zenbait elkarrizketaturen esanetan, batzuetan, pertsona ontzat jotako zenbait 
eskuindarrek laguntza eman zieten presoei eta atxilotuei, aurkako bandoan 
gertatutako moduan. Edurne Zamorak, adibidez, oroitzen du Sodupeko bo-
tikariak lagundu egin ziola Juanito Lanbarriri, Sodupeko batzokia gobernat-
zen zuenari, preso hartu zutenean: “Mi suegro -que era íntimo amigo de mi aita-, Juanito 
Lanbarri, ese tuvo el batzoki de Sodupe [] Y cuando aquello le persiguieron [] y a él le metieron a la cárcel 
porque claro era nacionalista y llevaba el batzoki. Y entonces hubo una persona de aquí que eran amigos. 
No tienen que ver las ideas con la amistad. Fue al cuartel donde le tenían metido. Juan Lanbarri es buena 
persona es nacionalista pero es buena persona. Porque aquel era [] el boticario”.

José María Sotok, bestalde, aipatu digu uste duela bere aitak ere laguntza jaso 
zuela azkenean, baina hainbat urte kartzela batetik bestera igaro ostean: “Mi 
padre estuvo preso [era rojo, socialista] y ya costó sacarle. Pero luego hubo gente buena de derechas [] yo lo que 
oía [] y le hacían documentos de buena persona [] y a los de tres, cuatro años salió de la cárcel []. En Santander, 
en La Madalena, allí fui yo a verle; y a Cabeza de Buey. En La Rioja, en Haro, en tantos sitios…”.

Nolanahi ere, horiek salbuespenak besterik ez ziren izan, eta, oro har, erre-
presioa eta zigorra ezarri zituzten. Hala, espetxeratze asko eta asko bizila-
gunek berek egindako salaketen ondorio izan ziren, Félix Zuluagak argi utzi 
duenez: “No sé quién los denunciaría, serían algunos fascistas de aquí porque a mi padre no le denuncia-
ron porque no se metió en política aunque era nacionalista. Era el molinero. Pero a los que eran así un poco 
de izquierdas, detenidos a Balmaseda”.
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José María Soto, por su parte, señala que cree que a su padre !nalmente le 
ayudaron aunque, eso sí, después de hacerle pasar varios años en diversas 
cárceles: Mi padre estuvo preso [era rojo, socialista] y ya costó sacarle. Pero luego hubo gente buena de dere-
chas [] yo lo que oía [] y le hacían documentos de buena persona [] y a los de tres, cuatro años salió de la cárcel 
[]. En Santander, en La Madalena, allí fui yo a verle; y a Cabeza de Buey. En La Rioja, en Haro, en tantos sitios…

A pesar de todo, esto no fueron sino excepciones y la tónica fue la represión 
y el castigo. Así, un enorme número de encarcelamientos se produjeron por 
denuncias de los propios vecinos como deja claro Félix Zuluaga: No sé quién los de-
nunciaría, serían algunos fascistas de aquí porque a mi padre no le denunciaron porque no se metió en política 
aunque era nacionalista. Era el molinero. Pero a los que eran así un poco de izquierdas, detenidos a Balmaseda.

Y en ocasiones sólo la actuación de algún personaje importante evitó que se 
produjeran mayores desgracias. Marce Canales, por ejemplo, cuenta cómo el 
primer alcalde fascista de Carranza impidió que los guardianes de la impro-
visada cárcel de Carranza asesinaron a todos los que estaban presos en ella. 

Aquí había una cárcel. Una casa que estaba cogida para cárcel ahí en Concha. [] Una noche estaban los que 
custodiaban: los falangistas. Y una noche estaban para verles… mandarles a La Tejera y aplicarles la ley de 
fugas, el paseo. Como que se habían marchado y matarles a todos. Y había uno que era muy buena persona, 
Luis Lezkano [que dijo]: eso joder, eso no puede ser. Y cogió y marchó donde Paco Vicario que era alcalde, que 
vivía al otro lado del ayuntamiento []. Y fue donde él y le llamó. Y estaba algo acatarrado con gripe. Pasa 
esto Paco… Y dice que cogió la pistola, la metió al bolsillo y al pasar por el río se resbaló y se mojó los pies. 
Él que estaba con catarro llego allí. A ver, ¿qué pasa aquí?. Les advierto que a la mañana voy a volver y que 
dejen a esa gente en paz y que duerman tranquilos y no se metan ustedes con ellos. Y allí se acabó… sino 
aquella noche 30 o 40 allí liquidan.

No obstante, siguiendo a los informantes, estas actuaciones no parece que 
fueran sino salvedades, y lo que ocurría era otra cosa, una profunda repre-
sión a todos los niveles. Para entenderlo es muy clari!cador leer la informa-
ción aportada por Tasio Munarriz para Portugalete. En ella se aprecia la red 
de control social que se estableció en los municipios y que provocó, entre 
otras razones, que el miedo a hablar se extendiese entre la población. No 
sabías de quien te podías !ar.

[El Gobernador] manda a los ayuntamientos [] un cuestionario pidiendo investigar a todos los vecinos. [] La 
respuesta del ayuntamiento es decir quiénes eran buenos y quiénes eran malos. [] El que "rmaba el informe 
era siempre el alcalde. 

[Pero claro] el alcalde no conocía a las diez y mil pico personas de Portugalete. Por ello el alcalde tenía dos 
concejales que le ayudaban. Estos tres tampoco conocían a todo el pueblo; y esos tres tenían otros diez veci-
nos que les informaban [] que no conocían a todos. Y estos vecinos tenían en cada barrio a uno, un chivato, 
con"dente o delator que le informaba. Resultado: en el archivo de Portugalete hay unas 1500 "chas; la 
mayoría malas y unas pocas buenas. Incluso había contradicciones. Porque claro un chivato si era amigo del 
denunciado [] le ponía bien pero otro chivato, que era enemigo, le tenía manía o lo que sea, le ponía mal. 
Entonces el alcalde enviaba las dos. El resultado 25 fusilados y ochocientos y pico en la cárcel, campos de 
concentración o batallón de trabajadores.

Todos los funcionarios municipales fueron depurados. [] Primero todos expulsados. Segundo paso: todos 
esos expulsados tienen que contestar a unos cuestionarios y en función de ese cuestionario algunos son 
readmitidos y otros expulsados de"nitivamente.

Un buen número de mujeres también fueron encarceladas y a aquellas que 
no lo fueron se las humilló públicamente. Lo más habitual era encarcelarlas, 
raparlas el pelo y obligarlas a limpiar diversos edi!cios. 

Eta, zenbait kasutan, pertsonaia garrantzitsuren batek esku hartu zuelako sai-
hestu ahal izan ziren ezbehar larriagoak. Esate baterako, Marce Canalesek kon-
tatzen du Karrantzako lehen alkate faxistak eragotzi egin zuela Karrantzako 
kartzela inprosibatuko zaindariek bertan preso zeuden guztiak hiltzea. 

“Aquí había una cárcel. Una casa que estaba cogida para cárcel ahí en Concha. [] Una noche estaban los que cus-
todiaban: los falangistas. Y una noche estaban para verles… mandarles a La Tejera y aplicarles la ley de fugas, el 
paseo. Como que se habían marchado y matarles a todos. Y había uno que era muy buena persona, Luis Lezkano 
[que dijo]: eso joder, eso no puede ser. Y cogió y marchó donde Paco Vicario que era alcalde, que vivía al otro lado del 
ayuntamiento []. Y fue donde él y le llamó. Y estaba algo acatarrado con gripe. Pasa esto Paco… Y dice que cogió la 
pistola, la metió al bolsillo y al pasar por el río se resbaló y se mojó los pies. Él que estaba con catarro llego allí. A ver, 
¿qué pasa aquí?. Les advierto que a la mañana voy a volver y que dejen a esa gente en paz y que duerman tranquilos 
y no se metan ustedes con ellos. Y allí se acabó… sino aquella noche 30 o 40 allí liquidan”.

Hala ere, informazioari erreparatuta, badirudi ekintza horiek salbuespenak izan 
zirela eta jarrera orokorra bestelakoa zela, errepresio itzela egiten baitzuten mai-
la guztietan. Egoera ulertzeko, oso argigarria da Tasio Munarrizek Portugaleteri 
buruz emandako informazioa. Kontakizun horretan ongi antzematen da udale-
rrian sare sendoa ezarri zutela gizartea kontrolatzeko eta horregatik zein beste 
arrazoi batzuengatik hitz egiteko beldurra hedatu zela herritarren artean. Inork 
ez zekien norengan !datu.

“[El Gobernador] manda a los ayuntamientos [] un cuestionario pidiendo investigar a todos los vecinos. [] La 
respuesta del ayuntamiento es decir quiénes eran buenos y quiénes eran malos. [] El que "rmaba el informe 
era siempre el alcalde. 

[Pero claro] el alcalde no conocía a las diez y mil pico personas de Portugalete. Por ello el alcalde tenía dos 
concejales que le ayudaban. Estos tres tampoco conocían a todo el pueblo; y esos tres tenían otros diez veci-
nos que les informaban [] que no conocían a todos. Y estos vecinos tenían en cada barrio a uno, un chivato, 
con"dente o delator que le informaba. Resultado: en el archivo de Portugalete hay unas 1500 "chas; la 
mayoría malas y unas pocas buenas. Incluso había contradicciones. Porque claro un chivato si era amigo del 
denunciado [] le ponía bien pero otro chivato, que era enemigo, le tenía manía o lo que sea, le ponía mal. 
Entonces el alcalde enviaba las dos. El resultado 25 fusilados y ochocientos y pico en la cárcel, campos de 
concentración o batallón de trabajadores.

Todos los funcionarios municipales fueron depurados. [] Primero todos expulsados. Segundo paso: todos 
esos expulsados tienen que contestar a unos cuestionarios y en función de ese cuestionario algunos son 
readmitidos y otros expulsados de"nitivamente”.

Emakume asko ere espetxeratu zituzten, eta preso eraman ez zituztenak 
jendaurrean umiliatu zituzten. Ohikoena kartzelan sartzea, ilea larru-arras 
moztea eta zenbait eraikin garbiaraztea zen. 

María Pilar González Arana galdamestarrak honela kontatzen du: “Pero conocí 
una prima mía [] y otra de otra casa [] y otra de otro caserío que era de Valle y otra de Laia. A esas les cortaron 
el pelo y estuvieron en Larrinaga mucho tiempo. Mis padres iban a Güeñes andando, cogían el tren e iban a 
verla. A veces iban mis padres, a veces familia de los otros y llevaban patatas y huevos. Y había un bar que 
se llamaba “Señor Huerta” y allí le dejaban las patatas y los huevos. Y él en la semana les llevaba bocadillos. 
Y les cortaron el pelo. Y mi padre me llevó a kutxus para que las vería [] y cuando las vi allí sin pelo [] una 
imagen terrible. Por ser nacionalistas”.

Eta antzeko beste adierazpen batzuk ere jaso ditugu, Edurne Zamorarenak, 
besteak beste: “A las mujeres les cortaban el pelo, les hacían limpiar las escaleras de los cuarteles, de 
las iglesias…; y luego les daban un jarabe [] y cuando salían pues ala, se iban todo”. Eta Eduardo 
Izagirrerenak: “A una hermana mía mayor que yo, tenía 25 años, era emakume muy destacada e in-
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María Pilar González Arana, de Galdames, cuenta: Pero conocí una prima mía [] y otra 
de otra casa [] y otra de otro caserío que era de Valle y otra de Laia. A esas les cortaron el pelo y estuvieron 
en Larrinaga mucho tiempo. Mis padres iban a Güeñes andando, cogían el tren e iban a verla. A veces iban 
mis padres, a veces familia de los otros y llevaban patatas y huevos. Y había un bar que se llamaba “Señor 
Huerta” y allí le dejaban las patatas y los huevos. Y él en la semana les llevaba bocadillos. Y les cortaron el 
pelo. Y mi padre me llevó a kutxus para que las vería [] y cuando las vi allí sin pelo [] una imagen terrible. 
Por ser nacionalistas.

De nuevo se repiten declaraciones similares. Edurne Zamora, por ejemplo, 
comenta que a las mujeres les cortaban el pelo, les hacían limpiar las escaleras de los cuarteles, de las 
iglesias…; y luego les daban un jarabe [] y cuando salían pues ala, se iban todo. Y Eduardo Izagirre 
cuenta que a una hermana mía mayor que yo, tenía 25 años, era emakume muy destacada e intenta-
ron algunas personas malas del pueblo cortarle el pelo al cero. Y había otra familia buena que no, que era de 
derechas eh, que no. Y no le cortaron el pelo.

Las condiciones en las prisiones debían ser, además, durísimas. Asunción 
Cosgaya cuenta como mi madre iba a Santoña a lavar la ropa, la traía… [de su hermano preso]. 
La tenía que lavar en la huerta, en una caldera para quitar los piojos. Y Marce Canales relata que 
en Santoña estaba así de presos, detenidos ahí. [] Y en cada celda del Dueso había siete. No podían echarse. 
No les cogía a todos echados. Y a mi me contaba uno que estuvo aquí de caballista [] que él veía las vacas 
pacer en Santoña porque había campas y eso. Y dice: ¡me daba envidia!. Si me habrían soltado habría paci-
do como una vaca del hambre que tenía.

No debemos olvidar, además, el papel fundamental que las mujeres tuvieron 
a lo largo de este calvario, algo que a veces se olvida al hablar de encarcela-
mientos o batallones de trabajadores. Las que fueron encarceladas sufrieron 
las penurias de las prisiones pero las que no, la mayoría, se enfrentaron a un 
futuro incierto. Con sus maridos, hijos o primos encarcelados, su papel como 
sostén familiar se acentuó aún más y se convirtieron en personas polifacéticas 
que lo mismo trabajaban en fábricas o talleres, administraban la paupérrima 
economía familiar, cuidaban de sus hijos o mantenían huertas y ganados. Eran 
la otra cara de la moneda. Mientras los hombres sufrían en cárceles y batallo-
nes de castigo ellas lo hacían en sus hogares, intentando sobrevivir con unos 
escasísimos recursos, marcadas muchas veces por su pasado rojo o naciona-
lista. Pero además es que se convirtieron también, en muchas ocasiones, en 
los sostenes de sus maridos e hijos encarcelados pues les siguieron por los 
penales por los que pasaron, les llevaban parte de la poca comida que en oca-
siones tenían y se pelearon con ayuntamientos y párrocos para acortar penas 
y lograr los ansiados informes que les permitiesen volver a casa.

No hay más que leer muchas de las declaraciones para observar como las 
mujeres echaron sobre sus hombros todas esas responsabilidades. Todos 
los entrevistados, hombres y mujeres, hablan del sufrimiento de sus padres 
pero de la misma manera todos recalcan sin atisbo de duda el enorme es-
fuerzo que hicieron sus madres y el papel fundamental que jugaron en sus 
vidas. Muchos consideran a sus madres unas valientes. Quizás de ahí venga 
la respuesta negativa a la pregunta que les cuestiona sobre si había dife-
rencias sociales entre hombres y mujeres. Y aunque la respuesta negativa 
sin duda tenga mucho que ver con la propia mentalidad de la época, con la 
aceptación de unos roles muy marcados y con la educación franquista que 
todos recibirían, también es cierto que todos ven a sus madres, y a las muje-
res en general, como uno de los pilares de la sociedad de la misma manera 
que lo eran sus padres.

tentaron algunas personas malas del pueblo cortarle el pelo al cero. Y había otra familia buena que no, que 
era de derechas eh, que no. Y no le cortaron el pelo”.

Gainera, presondegietako baldintzak oso gogorrak izango ziren, Asunción 
Cosgayaren adierazpenetatik ondoriozta daitekeenez: “Mi madre iba a Santoña a 
lavar la ropa, la traía… [de su hermano preso]. La tenía que lavar en la huerta, en una caldera para quitar 
los piojos”. Eta Marce Canalesek: “En Santoña estaba así de presos, detenidos ahí. [] Y en cada celda 
del Dueso había siete. No podían echarse. No les cogía a todos echados. Y a mi me contaba uno que estuvo 
aquí de caballista [] que él veía las vacas pacer en Santoña porque había campas y eso. Y dice: ¡me daba 
envidia!. Si me habrían soltado habría pacido como una vaca del hambre que tenía”.

Ez dugu ahaztu behar, gainera, emakumeek funtsezko eginkizuna bete zutela 
oinazealdi hartan zehar, batzuetan ez baita horren gaineko aipamenik ere egi-
ten espetxeratzeei edo langile batailoiei buruz hitz egiten denean. Preso hartu 
zituztenek presondegietako lazeriak jasan behar izan zituzten, baina kanpoan 
geratu zirenek, gehienek, etorkizun ezezagunari aurre egin behar izan zioten. 
Senarrak, semeak edo lehengusuak kartzelan zituztela, are nabarmenagoa 
izan zen familiaren sostengu gisa bete beharreko erantzukizuna, eta pertsona 
polifazetiko bilakatu ziren, gai zirenak aldi berean fabrika edo lantegietan lan 
egiteko, familiako ekonomia txiroa administratzeko, seme-alabak zaintzeko 
eta baratzeak eta abereak mantentzeko. Txanponaren beste aldea ziren. Gizo-
nek kartzeletan eta zigor-batailoietan sufritzen zuten bitartean, emakumeek 
etxeetan sufritzen zuten, baliabide oso-oso urriekin irauten saiatzen, iragan 
gorriak edo nazionalistak markatuta askotan. Baina, horrez gainera, espetxean 
zituzten senarren eta semeen sostengu ere bilakatu ziren sarri, haien atzetik 
joan baitziren presondegiz presondegi, batzuetan etxerako lortzen zuten ja-
nari urriaren zati bat eramaten baitzieten eta udalekin zein parrokoekin lis-
karrean aritu baitziren, zigorrak laburtzeko eta gizonak etxera bueltan ekarri-
ko zituzten txostenak lortzeko. 

Adierazpenetako asko irakurtzea nahikoa da ohartzeko emakumeek euren 
gain hartu zituztela erantzukizun horiek guztiak. Elkarrizketatu guztiak, gi-
zon zein emakume, euren aiten sufrimenduaz mintzo dira, baina, era be-
rean, guztiek azpimarratzen dute, zalantza izpirik gabe, amek ikaragarri-
zko ahaleginak egin zituztela eta funtsezkoak izan zirela euren bizitzetan. 
Askok uste dute euren amak ausartak izan zirela. Agian horrexek azal die-
zaguke zergatik erantzun duten ezezkoa gizonen eta emakumeen artean 
desberdintasun sozialik ba ote zegoen galdetu diegunean. Eta nahiz eta 
ezezko erantzun horrek zerikusi handia izan garaiko pentsamoldearekin, 
oso ongi zehaztutako rolen onespenarekin eta guztiek jasoko zuten hezi-
keta frankistarekin, egia ere bada den-denek uste dutela euren amak, eta 
emakumeak oro har, gizartearen oinarri zirela, gizonak bezainbeste. 

Testuan zehar lekukotza ugari jaso ditugu: familia bonbardaketetatik urruntze-
ko kilometro asko eta asko egin zituzten emakumeak; bizirik irauteko estraper-
loan aritu zirenak; etxea, baratzeak eta abereak zaintzeaz arduratu zirenak, eta 
senarrak edo semeak preso zeuden kartzeletara joan-etorrian ibiltzen zirenak. 
Ezin konta ahala istorio daude. 

Mari Carmen Alconerok mirespenez hitz egiten du amari buruz: “Mi madre 46 
años trabajando para sacarme a mí adelante. Mi madre trabajó en la fábrica y con la ayuda de mis abue-
los”. Nekane Torkok gogoan du zenbait emakumek Bilbon jasotzen zituztela 
presoen emazteek trenetan utzitako janari-saskiak, kartzeletara eramateko. 
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Muchos testimonios ya se han ido recogiendo a lo largo del texto: mujeres 
que recorrieron kilómetros y kilómetros para llevar a sus familias lejos de los 
bombardeos, otras que se dedicaron al extraperlo para sobrevivir, las que 
cuidaban de la casa, huertas y ganado o las que iban y volvían a las cárceles 
donde estaban sus maridos e hijos. Las historias son interminables.

Mari Carmen Alconero habla con admiración de su madre diciendo que mi 
madre 46 años trabajando para sacarme a mí adelante. Mi madre trabajó en la fábrica y con la ayuda de mis 
abuelos. Por su parte, Nekane Torko recuerda a aquellas mujeres que recogían 
en Bilbao las cestas de comida que las esposas de los presos dejaban en los 
trenes para llevárselas a las cárceles. 

Y así siguen los relatos. José María Soto rememora como él siendo un niño 
se encargaba de cuidar de sus hermanos y hacer la comida mientras su ma-
dre vendía pescado con una cesta en la cabeza: Todo era racionado. ¿De la huerta? Que 
no cogíamos nada. Lo que pasa que mi madre se dedicó a vender pescado [] con una cesta en la cabeza. De 
Castro venía una cesta en el tren. Y yo en casa haciendo la comida para los tres hermanos y yo cuatro. Y no 
debemos olvidar la historia que cuenta la soportana Visitación Diéguez de 
los primeros días en Santander y Santoña tras la entrada de las tropas fran-
quistas, un buen re"ejo de los esfuerzos de las mujeres y de los sinsabores 
que tuvieron que sufrir.

Visitación cuenta cómo tras llegar a Santander entraron las tropas:

Y entonces fue cuando estalló la guerra y allí ya marchamos. Fue mi padre para Ampuero con mis hermanas 
y nos fuimos para Santander a ver si podíamos embarcar. Pero llegar a Santander y salir el último barco. Se 
oía decir como que lo había hundido la aviación. No se supo más. Entonces ya nos quedamos en Santander 
cuando entraron las tropas. Y fue cuando cogieron a todos presos y les llevaron a la plaza de toros.

Hechos presos una enorme multitud de hombres, entre ellos su padre, her-
manos y primos, las mujeres se dedicaron a ayudarles y llevarles algo de 
agua y comida a la prisión:

Pues como os he contado antes las tuberías del… pues toda la tubería estaba rota entonces había botellas 
tiradas y yo las lavé, una niña de 9 años, las lavé botellas y con unas alambres que había por allí que cogí 
pues até cuatro botellas y otras cuatro y las cargaba de agua y se las subía a los presos a la plaza de toros. 
Había… allí murieron presos que daba pena. Daba pena verlos. Y bueno había una cuesta terrible para 
subir para arriba pero yo cargaba con las botellas que no sabía ni cómo podía con ellas porque eran botellas 
de litro [] y me pedían agua. Nena, nena… ¿me das agua? Imagínate yo tenía tantos… tenía a mi padre 
tenía a mis hermanos a primos también. Y bueno ya le subíamos porque habíamos cogido arroz, azúcar, de 
todo… y latas de carne congeladas también… de kilo y las abríamos y hacíamos paellas de arroz y se las 
subíamos a los presos. Unas cazuelas… a los presos para que comerían porque lo demás no les daban de 
comer ni de beber. Nada de nada. Así que allí sacaron gente…

Posteriormente, les siguieron en el traslado al penal de Santoña:

Bueno después ya los sacaron de la plaza de toros y los trasladaron a Santoña. Cuando subimos a la plaza 
de toros ya no estaban. Dijeron que las habían trasladado a Santoña. Pues fuimos a Santoña. Pero, ¿cómo 
íbamos a Santoña? En parte íbamos andando… salíamos de Santander… Y cuando no nos cogían camio-
nes que trasladaban presos porque daban pena de vernos 7 mujeres con dos niñas porque la hermana de 
mi cuñada es de mi edad. Siete mujeres íbamos. Pues ya llegamos a Santoña. En Santoña fuimos a verlos y 
había un guardia con una ametralladora, una metralleta… y estaba mi hermano asomado, el marido de 
mi cuñada, asomado a la ventana, se asomó un poco. Y entonces mi cuñada que le vio dijo: Vicente ¿tienes 
salud? En tan mala hora le dijo que a ver si tenía salud. Y Le apuntó con la metralleta: ¿qué ha dicho usted? 
Le dijo que no…  A ver si tenía salud, a ver si estaba bien… Pues que le apunto con la metralleta la mato 

Eta horrelako kontakizun gehiago ere bada. José María Sotok oroitzen du 
umetan anai-arrebak zaintzen zituela eta jatekoa prestatzen zuela, ama sas-
kia buruan hartuta arraina saltzen ibiltzen zen bitartean: “Todo era racionado. ¿De 
la huerta? Que no cogíamos nada. Lo que pasa que mi madre se dedicó a vender pescado [] con una cesta 
en la cabeza. De Castro venía una cesta en el tren. Y yo en casa haciendo la comida para los tres hermanos 
y yo cuatro”. Eta ez dugu ahaztu behar Visitación Diéguez sopuertarrak tropa 
frankistek Santander eta Santoña hartu osteko lehenengo egunei buruz 
kontatzen duen pasartea, ongi islatzen baititu emakumeek egin behar izan 
zituzten ahaleginak eta jasan behar izan zituzten nahigabeak. 

Visitaciónek gogoan du eurak Santanderrera iritsi ostean tropak sartu zirela hirian: 

“Y entonces fue cuando estalló la guerra y allí ya marchamos. Fue mi padre para Ampuero con mis hermanas 
y nos fuimos para Santander a ver si podíamos embarcar. Pero llegar a Santander y salir el último barco. Se 
oía decir como que lo había hundido la aviación. No se supo más. Entonces ya nos quedamos en Santander 
cuando entraron las tropas. Y fue cuando cogieron a todos presos y les llevaron a la plaza de toros”.

Gizon asko eta asko preso hartu zituztenez, haien artean haren aita, anaiak 
eta lehengusuak, emakumeek lagundu egin zieten, eta ur eta janari pixka 
bat eraman zizkieten espetxera:

“Pues como os he contado antes las tuberías del… pues toda la tubería estaba rota entonces había botellas 
tiradas y yo las lavé, una niña de 9 años, las lavé botellas y con unas alambres que había por allí que cogí 
pues até cuatro botellas y otras cuatro y las cargaba de agua y se las subía a los presos a la plaza de toros. 
Había… allí murieron presos que daba pena. Daba pena verlos. Y bueno había una cuesta terrible para 
subir para arriba pero yo cargaba con las botellas que no sabía ni cómo podía con ellas porque eran botellas 
de litro [] y me pedían agua. Nena, nena… ¿me das agua? Imagínate yo tenía tantos… tenía a mi padre 
tenía a mis hermanos a primos también. Y bueno ya le subíamos porque habíamos cogido arroz, azúcar, de 
todo… y latas de carne congeladas también… de kilo y las abríamos y hacíamos paellas de arroz y se las 
subíamos a los presos. Unas cazuelas… a los presos para que comerían porque lo demás no les daban de 
comer ni de beber. Nada de nada. Así que allí sacaron gente…”.

Ondoren, haien atzetik joan ziren, Santoñako presondegira aldatu zituztenean:

“Bueno después ya los sacaron de la plaza de toros y los trasladaron a Santoña. Cuando subimos a la plaza 
de toros ya no estaban. Dijeron que las habían trasladado a Santoña. Pues fuimos a Santoña. Pero, ¿cómo 
íbamos a Santoña? En parte íbamos andando… salíamos de Santander… Y cuando no nos cogían camio-
nes que trasladaban presos porque daban pena de vernos 7 mujeres con dos niñas porque la hermana de 
mi cuñada es de mi edad. Siete mujeres íbamos. Pues ya llegamos a Santoña. En Santoña fuimos a verlos y 
había un guardia con una ametralladora, una metralleta… y estaba mi hermano asomado, el marido de 
mi cuñada, asomado a la ventana, se asomó un poco. Y entonces mi cuñada que le vio dijo: Vicente ¿tienes 
salud? En tan mala hora le dijo que a ver si tenía salud. Y Le apuntó con la metralleta: ¿qué ha dicho usted? 
Le dijo que no… A ver si tenía salud, a ver si estaba bien… Pues que le apunto con la metralleta la mato 
le dijo. Y con esto ya volvimos… que nos habían recogido en una casa, que primero nos quedamos en el 
portal. En portales que había… y después ya nos recogieron en una casa. Y ya les llevaron desde Santoña a 
mis padres y a mis hermanos a Cádiz, al Puerto de Santa María”. 

Senideak Puerto de Santa Maríako presondegira bidali zituzten, Cádizera, eta 
beraiek gorriak eta bi ikusi zituzten Santoñatik irten ahal izateko. Oinez abiatu 
ziren Laredora, eta Castro Urdialesera, eta azkenean Sopuertara iritsi ziren:

“Bueno antes de eso… a las siete de la mañana salíamos… mi cuñada siempre me llevaba a mí no sé por 
qué. En vez de llevar a la hermana me llevaba a mí. Y veíamos sacar a presos a matar […] en los camio-
nes. Sabes que camionetas sacaban para matar a los presos. Aquello era terrible, era de impresionar. Ellos 
mismos decían que los llevaban a matar. Bueno con esto ya nos marchamos de Santoña. Cuando salimos 
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le dijo. Y con esto ya volvimos… que nos habían recogido en una casa, que primero nos quedamos en el 
portal. En portales que había… y después ya nos recogieron en una casa. Y ya les llevaron desde Santoña a 
mis padres y a mis hermanos a Cádiz, al Puerto de Santa María. 

Enviados sus familiares al penal del Puerto de Santa María, en Cádiz, vivieron 
un calvario para poder salir de Santoña. Andando se digirieron a Laredo, a 
Castro Urdiales y, !nalmente, llegaron a Sopuerta:

Bueno antes de eso… a las siete de la mañana salíamos… mi cuñada siempre me llevaba a mí no sé por 
qué. En vez de llevar a la hermana me llevaba a mí. Y veíamos sacar a presos a matar […] en los camio-
nes. Sabes que camionetas sacaban para matar a los presos. Aquello era terrible, era de impresionar. Ellos 
mismos decían que los llevaban a matar.  Bueno con esto ya nos marchamos de Santoña. Cuando salimos 
tuvimos que sacar salvoconducto sino no podíamos salir. [Dijeron que teníamos que ir todos] y entonces una 
hermana mía que ya era mayor [se encontró con] un jefe. No sé si sería de falange o qué. […].  Hombre So-
les le dijo él. Hombre, ¡qué cara eres de verte! dice. Y mi hermana se quedó helada. De qué me conoces dice. Te 
conozco cuando las  votaciones. Pues estás muy confundido porque yo no he estado en las votaciones. Pues 
no me lo niegues porque es verdad le dijo. Pues no. Y te digo más, el vestido que llevabas. Y no me lo niegues.  
¿No te lo voy a negar? Pues claro que sí porque tú no me has visto ni yo a ti le dijo mi hermana. Y después 
a última hora como no podía con ella le dijo. Bueno, te voy a dar el salvoconducto por lo valiente que eres.

Bueno pues ya marchamos de Santoña y fuimos hasta Laredo. En Laredo nos quedamos debajo del ayunta-
miento, del portal del ayuntamiento. Bueno con las mismas ya vinimos para Castro. Pero andando ¿eh? Salimos 
andando y todo el tiempo andando. La parte de ahí de Liendo íbamos andando y una furgoneta nos cogió. Y 
nos trajo hasta Castro. En Castro también nos quedamos en un portal y entonces ya vinimos para acá. Andando 
hasta Sopuerta a casa. Siete mujeres. Aquí estábamos 9 mujeres: mi madre, otra hermana que se quedó aquí 
que era inválida y mi abuela. Así que fíjate las mujeres que estábamos aquí. La guerra ya terminó. 

Su padre permaneció varios años más en distintas cárceles, León, Lugo y 
Cáceres, hasta que acabaron por soltarle.

Del Puerto de Santa María (porque mi padre era médico), del Puerto de Santa María le pasaron a León. De 
León le pasaron a  Lugo. Y de Lugo le pasaron a Cáceres. ¡Fíjate!. Las cárceles que no recorrió, ¿eh? En Cáceres 
salió. Le echaron. ¡Fíjate!. Nada. No tenía ni dinero. No tenía nada. Cuando vi la "gura de mi padre aquel no 
era padre. Fíjate cuando vino… que venía en el tren. Me decía una vecina de aquí: Visi, ¡que viene tu padre!. 
¿Dónde está? Que es este. Ese no es mi padre. Fíjate…

Y junto a aquellas detenciones, casi desde el comienzo, se produjeron asesi-
natos. José María Soto recuerda que aquí mataron a uno [en Sopuerta se re"ere] le mandaron 
arrancar el cacharro e hizo que no le arrancaba [] y fueron y le mataron. Y a muchos de los encarce-
lados se les fusiló sin ni siquiera haber avisado previamente a sus familias. Así 
lo cuenta, por ejemplo, Edurne Izagirre: Iba a coser donde Lakatos y estaba el marido preso, 
Antonio [] había mucha gente presa. Me acuerdo que había una señora que no le avisaron y cuando fue a ver al 
marido le habían matado ya en la cárcel. Y una historia similar es la de Pilar López Garnika: 
y mi madrina [] al marido le llevaron muy pronto y también le mataron. [] Se casaron porque sabían que a lo 
mejor no venían []. En mi escalera hubo bastante que no volvieron porque les mataron. 

Los testimonios se repiten aquí y allá. Eduardo Arana, hablando de Trucíos, dice 
que gente a la cárcel muchos pero lo que pasa que hubo suerte que no mataron más que a uno, fusilar a uno: a un 
socialista. Que ese cayó en Santoña. Le metieron al penal y a los cuatro días sin juzgarle ni nada le mataron.

María Ángeles Pagazaurtundua, por su parte, declara que en Aranguren (Za-
lla) hubo encarcelados y fusilados: en Aranguren mataron 4 o 5 personas en la cárcel. Y al 
padre de Cosme Vivanco que era una gran persona [] le mataron. [] En Aranguren varios, a Gargantua, Vela, 
mataron a varios… [También encarcelados] sin saber por qué o por que no hubo chicos que estuvieron 5 o 
6 años en la cárcel del Puerto de Santa María.

tuvimos que sacar salvoconducto sino no podíamos salir. [Dijeron que teníamos que ir todos] y entonces una 
hermana mía que ya era mayor [se encontró con] un jefe. No sé si sería de falange o qué. […]. Hombre Soles 
le dijo él. Hombre, ¡qué cara eres de verte! dice. Y mi hermana se quedó helada. De qué me conoces dice. Te 
conozco cuando las votaciones. Pues estás muy confundido porque yo no he estado en las votaciones. Pues 
no me lo niegues porque es verdad le dijo. Pues no. Y te digo más, el vestido que llevabas. Y no me lo niegues. 
¿No te lo voy a negar? Pues claro que sí porque tú no me has visto ni yo a ti le dijo mi hermana. Y después 
a última hora como no podía con ella le dijo. Bueno, te voy a dar el salvoconducto por lo valiente que eres.

Bueno pues ya marchamos de Santoña y fuimos hasta Laredo. En Laredo nos quedamos debajo del ayunta-
miento, del portal del ayuntamiento. Bueno con las mismas ya vinimos para Castro. Pero andando ¿eh? Salimos 
andando y todo el tiempo andando. La parte de ahí de Liendo íbamos andando y una furgoneta nos cogió. Y 
nos trajo hasta Castro. En Castro también nos quedamos en un portal y entonces ya vinimos para acá. Andando 
hasta Sopuerta a casa. Siete mujeres. Aquí estábamos 9 mujeres: mi madre, otra hermana que se quedó aquí 
que era inválida y mi abuela. Así que fíjate las mujeres que estábamos aquí. La guerra ya terminó”. 

Aitak beste urte batzuk egin zituen giltzapetuta, Leónen, Lugon eta Cácere-
sen, eta azkenean aske utzi zuten:

“Del Puerto de Santa María (porque mi padre era médico), del Puerto de Santa María le pasaron a León. De 
León le pasaron a Lugo. Y de Lugo le pasaron a Cáceres. ¡Fíjate!. Las cárceles que no recorrió, ¿eh? En Cáceres 
salió. Le echaron. ¡Fíjate!. Nada. No tenía ni dinero. No tenía nada. Cuando vi la "gura de mi padre aquel no 
era padre. Fíjate cuando vino… que venía en el tren. Me decía una vecina de aquí: Visi, ¡que viene tu padre!. 
¿Dónde está? Que es este. Ese no es mi padre. Fíjate…”.

Eta atxiloketekin batera, hilketak ere izan ziren, ia hasieratik. José María Sotok 
honako hau oroitzen du: “Aquí mataron a uno [en Sopuerta se re"ere] le mandaron arrancar el cacha-
rro e hizo que no le arrancaba [] y fueron y le mataron”. Eta espetxeratutako asko fusilatu egin 
zituzten, familiei aldez aurretik jakinarazi ere egin gabe. Honela kontatzen du, 
adibidez, Edurne Izagirrek: “Iba a coser donde Lakatos y estaba el marido preso, Antonio [] había mucha 
gente presa. Me acuerdo que había una señora que no le avisaron y cuando fue a ver al marido le habían matado ya 
en la cárcel”. Eta antzeko istorio bat kontatzen du Pilar López Garnikak: “Y mi madrina [] al 
marido le llevaron muy pronto y también le mataron. [] Se casaron porque sabían que a lo mejor no venían []. En mi 
escalera hubo bastante que no volvieron porque les mataron”. 

Lekukotzak antzekoak dira nonahi. Eduardo Arana turtzioztarrak honako 
hau dio: “Gente a la cárcel muchos pero lo que pasa que hubo suerte que no mataron más que a uno, 
fusilar a uno: a un socialista. Que ese cayó en Santoña. Le metieron al penal y a los cuatro días sin juzgarle 
ni nada le mataron”.

María Ángeles Pagazaurtunduaren esanetan, Arangurenen (Zalla) espetxe-
ratuak eta fusilatuak izan ziren: “En Aranguren mataron 4 o 5 personas en la cárcel. Y al padre de 
Cosme Vivanco que era una gran persona [] le mataron. [] En Aranguren varios, a Gargantua, Vela, mataron 
a varios… [También encarcelados] sin saber por qué o por que no hubo chicos que estuvieron 5 o 6 años en 
la cárcel del Puerto de Santa María”.

Une haietan ehunka kasu gertatuko ziren: salaketak, atxiloketa arbitrarioak, 
fusilamenduak…; baina horietako batzuk baizik ez ditugu ezagutzen. Ge-
hientsuenak adinekoen oroimenetan galdu ziren, ez baitzuten inoiz hitz 
egin nahi izan haiei buruz, beldurraren beldurrez. Istorio horietako bat kon-
tatzen du Félix Zuluagak:

“Un pobre hombre de aquí un tal Simón que era de Galdames pero había venido aquí […], se conoce que 
le dio miedo que le fusilarían así que se le ocurrió escaparse. Dijo que tenía unas armas escondidas y vino 
con dos soldados y un o"cial a buscar las armas pero todo era quererles engañar para escapar. Porque las 
armas dijo que las tenía escondidas encima de una siebe. Y en la siebe estábamos allí porque la madre y yo 
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Debieron ser centenares las historias ocurridas en estos momentos: denun-
cias, detenciones arbitrarias, fusilamientos…  aunque de ellas sólo conoce-
mos algunas. La mayoría se perdieron en la memoria de los más mayores, 
de quienes nunca quisieron hablar por miedo. Una la cuenta Félix Zuluaga:

Un pobre hombre de aquí un tal Simón que era de Galdames pero había venido aquí […], se conoce que 
le dio miedo que le fusilarían así que se le ocurrió escaparse. Dijo que tenía unas armas escondidas y vino 
con dos soldados y un o"cial a buscar las armas pero todo era quererles engañar para escapar. Porque las 
armas dijo que las tenía escondidas encima de una siebe. Y en la siebe estábamos allí porque la madre y yo 
habíamos ido a por leña, porque entonces los hombres no iban a por leña sólo las mujeres y los críos. Está-
bamos allí y Simón que baja corriendo como un loco por la siebe abajo con los dos soldados detrás. Bajaron 
al camino el camino estaba al lado del arroyo. Para cuando llegaron al calero ya le cogieron. El pobre hombre 
dónde va a ir. Le llevaron a Balmaseda. Le contamos esto al padre. A este ya le limpian. […] Fue detrás a 
Balmaseda a decirles que era un pobre hombre […]. No le hicieron caso. Le limpiaron y adiós.

Otras las conocemos por boca del carranzano Marce Canales:

El bastero, que se apodaba el bastero. Viana se apellidaba. Aquel le fusilaron en Burgos. Y aquel le iban a 
salvar. Estaba ya salvado pero uno bajo de Bilbao en el tren y preguntó: ¿han fusilado a fulano, a fulano…?, 
¿Y al bastero? Dice: no, al bastero no. Cogió y pasó de la estación a la central telefónica que había en el bar de 
Zeberio y llamó a Burgos. Y al de dos días le fusilaron. 

Fusilaron a más. Y uno Juanjo… ese estaba el hombre enfermo […] y estaba escondido en Matienzo en el 
monte y bajó y se metió a casa porque estaba malo, con una hermana. Y se conoce que algún vecino le vio… 
que le quería mal… y subieron los falangistas a registrar la casa. Y uno con el fusil (él estaba escondido en el 
hueco de la chimenea), y tocó con el fusil en la tabla. Y Juanjo pensó: nada, ya me han descubierto. Y se pegó 
un tiro. Me caguen diez y arrancaron los valientes falangistas y a la calle. Y venga a decirle: ¡Juanjo date, 
date… que no te va a pasar nada… entrégate!. Y cuando se asoman un poco a la puerta… la sangre que 
caía ya abajo. Se había matado. Él los habría matado a todos pero luego le matan a la hermana. Lo hizo por 
salvar a la hermana. Sino los habría liquidado a todos.

De entre ellas, algunas son especialmente impactantes. Román Fernández, 
vecino de Balmaseda, rememora cómo su familia al completo huyó a San-
tander con la idea de coger un barco y escapar. Sus padres, especialmente 
su madre, habían ayudado a los refugiados y eran conocidos por su ideolo-
gía política. Por ello, días antes de la ocupación decidieron huir. Arrestados 
en Santander días después, les obligaron a regresar a Balmaseda, donde sus 
padres, a punto de ser fusilados, fueron encarcelados.

Mi padre estuvo de guardafrenos en La Robla […] cuando estalló la guerra. Estaba allí y le acusaron de 
haber disparado a los aviones […]. Y mi madre lo único que hizo fue el día uno de mayo poner [] a la gente 
en la solapa y tal el clavel. Y en la retirada de la guerra todos los que aterrizaban en Balmaseda, sea de lo que 
serían, a casa de Encarna a comer […]. Y ahí estaba todo observado por los de derechas; pero nadie decía: 
está cogiendo también a los nacionales […]. Y todo eso la llevó donde la llevó luego. Por eso enseguida a 
por ella. La denominaron La Pasionaria. […] Cuando se inició la escapada, mi madre fue la que dijo aquí 
hay que escapar que empieza el movimiento ahora y estaremos los primeros en el "chaje. Y claro, así fue. Y 
andando hasta Traslaviña a las 4 de la mañana a coger el tren los cuatro. […] Desde Traslaviña a Maliaño 
[…]. 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 […]. Y luego mi madre se iba  asomar ella sola […] al puerto. 
Iba un día, iba otro día… hasta que ya llegó. Le pegó: tiene que ser este. Y sí. Era un barco ruso… que 
era de pasajeros […]. Pero empezó a zumbar el Cervera que era el barco de guerra que había aquí […]. 
Nosotros íbamos a ir a Rusia pero nos tuvimos que quedar aquí. Nos hicieron quedar. A la vuelta… pues 
esos mandaron a Arregi con el camión y nos transportaba a Balmaseda. Y a la altura de Beranga […] ahí 
fue cuando apearon a unos y otros y entre ellos a mi padre [para fusilarles]. Que fue cuando dijo Arregi: pero 

habíamos ido a por leña, porque entonces los hombres no iban a por leña sólo las mujeres y los críos. Está-
bamos allí y Simón que baja corriendo como un loco por la siebe abajo con los dos soldados detrás. Bajaron 
al camino el camino estaba al lado del arroyo. Para cuando llegaron al calero ya le cogieron. El pobre hombre 
dónde va a ir. Le llevaron a Balmaseda. Le contamos esto al padre. A este ya le limpian. […] Fue detrás a 
Balmaseda a decirles que era un pobre hombre […]. No le hicieron caso. Le limpiaron y adiós”.

Beste batzuk Marce Canales karrantzarrari esker ezagutzen ditugu: 

“El bastero, que se apodaba el bastero. Viana se apellidaba. Aquel le fusilaron en Burgos. Y aquel le iban a 
salvar. Estaba ya salvado pero uno bajo de Bilbao en el tren y preguntó: ¿han fusilado a fulano, a fulano…?, 
¿Y al bastero? Dice: no, al bastero no. Cogió y pasó de la estación a la central telefónica que había en el bar de 
Zeberio y llamó a Burgos. Y al de dos días le fusilaron. 

Fusilaron a más. Y uno Juanjo… ese estaba el hombre enfermo […] y estaba escondido en Matienzo en el 
monte y bajó y se metió a casa porque estaba malo, con una hermana. Y se conoce que algún vecino le vio… 
que le quería mal… y subieron los falangistas a registrar la casa. Y uno con el fusil (él estaba escondido en el 
hueco de la chimenea), y tocó con el fusil en la tabla. Y Juanjo pensó: nada, ya me han descubierto. Y se pegó 
un tiro. Me caguen diez y arrancaron los valientes falangistas y a la calle. Y venga a decirle: ¡Juanjo date, 
date… que no te va a pasar nada… entrégate!. Y cuando se asoman un poco a la puerta… la sangre que 
caía ya abajo. Se había matado. Él los habría matado a todos pero luego le matan a la hermana. Lo hizo por 
salvar a la hermana. Sino los habría liquidado a todos”.

Kontakizun guztien artetik, batzuk bereziki hunkigarriak dira. Román Fer-
nández balmasedarrak gogora dakar bere familia osoak Santanderrera ihes 
egin zuela, itsasontzi bat hartu eta alde egiteko asmoz. Gurasoek, batik bat 
amak, errefuxiatuei lagundu zieten, eta ezaguna zen haien ideologia poli-
tikoa. Horrexegatik, okupazioa baino egun batzuk lehenago ihes egitea 
erabaki zuten. Santanderren atxilotu zituzten egun batzuk geroago, eta 
Balmasedara itzularazi zieten, non gurasoak, fusilatzeko zorian egon ostean, 
kartzelan sartu zituzten:

“Mi padre estuvo de guardafrenos en La Robla […] cuando estalló la guerra. Estaba allí y le acusaron de 
haber disparado a los aviones […]. Y mi madre lo único que hizo fue el día uno de mayo poner [] a la gente 
en la solapa y tal el clavel. Y en la retirada de la guerra todos los que aterrizaban en Balmaseda, sea de lo que 
serían, a casa de Encarna a comer […]. Y ahí estaba todo observado por los de derechas; pero nadie decía: 
está cogiendo también a los nacionales […]. Y todo eso la llevó donde la llevó luego. Por eso enseguida a 
por ella. La denominaron La Pasionaria. […] Cuando se inició la escapada, mi madre fue la que dijo aquí 
hay que escapar que empieza el movimiento ahora y estaremos los primeros en el "chaje. Y claro, así fue. Y 
andando hasta Traslaviña a las 4 de la mañana a coger el tren los cuatro. […] Desde Traslaviña a Maliaño 
[…]. 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 […]. Y luego mi madre se iba asomar ella sola […] al puerto. 
Iba un día, iba otro día… hasta que ya llegó. Le pegó: tiene que ser este. Y sí. Era un barco ruso… que 
era de pasajeros […]. Pero empezó a zumbar el Cervera que era el barco de guerra que había aquí […]. 
Nosotros íbamos a ir a Rusia pero nos tuvimos que quedar aquí. Nos hicieron quedar. A la vuelta… pues 
esos mandaron a Arregi con el camión y nos transportaba a Balmaseda. Y a la altura de Beranga […] ahí 
fue cuando apearon a unos y otros y entre ellos a mi padre [para fusilarles]. Que fue cuando dijo Arregi: pero 
hombre ¡qué vais a hacer con este hombre!, ¡que este hombre no ha podido hacer daño a una gallina ni a 
una mosca! […]. Porque era el marido de La Pasionaria […]. Le subieron otra vez al camión y la familia 
Fernández llego entera aquí. Otros no llegaron al pueblo”.

Nekane Torkok, Gueñesko azken alkate izan zenaren alabak, aitaren isto-
rioa kontatu digu. Ihes eginda, atxilotu egin zuten, eta hainbat urte igaro 
zituen kartzelan, Bilbon zein Galizian, azkenean Valladolidera erbesteratu 
zuten arte. 
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hombre ¡qué vais a hacer con este hombre!, ¡que este hombre no ha podido hacer daño a  una gallina ni a 
una mosca! […]. Porque era el marido de La Pasionaria […]. Le subieron otra vez al camión y la familia 
Fernández llego entera aquí. Otros no llegaron al pueblo.

de su padre, huido, arrestado, encarcelado en Bilbao y Galicia durante años 
y, !nalmente, desterrado a Valladolid. 

Su periplo comenzó nada más llegar los nacionales pues en ese momento 
huyó junto a otros con la idea de tomar un barco y huir:

Aita se tuvo que marchar [no fue soldado]. [] A él cuando ya le detuvieron no sé si fue en Torrelavega o en 
Laredo no te puedo de decir. Allí dice que estuvieron en un tris, con un bote ya esperándoles, para escapar a 
Francia con otros cuatro o cinco de aquí, de este mismo pueblo, pero el pensando todo lo que había dejado en 
casa: la mujer con una hija recién nacida, con otra de cinco años, la madre con muchos años… se fue para 
atrás. Los otros se marcharon de hecho. Aparecieron en América. Allí se quedaron viviendo. 

Pero !nalmente optó por quedarse por lo que fue encarcelado en Bilbao:

[Mi padre a la cárcel] primero no sé si fue a los Escolapios o a Larrinaga. [] Cuando estaban en Larrinaga la 
comida fatal. Entonces de esta zona los que podían en unas cestitas que le llamaban las canarieras llevaban 
un pucherito de comida y en el furgón del tren de las 11:30 lo iban dejando [en el tren]. Y luego en Bilbao [] 
había señoras que lo recogían y lo entregaban en la cárcel.

Más tarde le trasladaron a Miranda de Ebro (Burgos) y de ahí al campo de 
concentración de Figueirido (Pontevedra. Galicia)

Luego le llevaron a  Miranda. Luego de ahí estuvo en Figueirido. Es Galicia. Debe ser un monte tan lejos []. 
Había un cuartel en ruinas []. Si se morían, se morían… Allí no tenían comida []. Un sobrino [] hizo la mili 
por Galicia []. Como sabía que su tío estaba allí [] cuando tenía tiempo libre y tenía dos pesetas compraba 
unas naranjas el pobre hombre para dárselas a su tío. Y el tío algo repartía entre los compañeros. [] Si el aita 
mío se comía la naranja, los compañeros esperando a que le dieran las pellejas. [] Dice que no tenían comida 
de allí de nada. 

Porque mientras estuvo en celda le dieron martirio. Todas las noches abrían la puerta: fulano de tal y ya sa-
bían. Se despedían porque ya sabían dónde iban. En una ocasión yo creo que fue José María Uriarte contaba 
aita. Y estaba el padre y el hijo y se levantó el hijo y le dijo: no, ¿usted qué años tiene? [] ¿no hay un José 
María? U claro el chico no le quería decir que era el padre y hasta que no salió quien era… y luego al de poco 
se llevaron también al hijo. Y aita estuvo allí, después de que le habían levantado la pena de muerte, para 
hacerle sufrir más le tuvieron un año más en celda. Allí ocho a dormir donde podían. Esa fue la posguerra 
auténtica. 

Tras ser liberado no le dejaron volver y fue desterrado a Peña!el (Valladolid)

Aita estuvo seis años de cárcel y dos desterrado [en Valladolid]. No podía venir aquí. Entonces estaba en 
Valladolid y allí , por un amigo que hizo en la cárcel y que tenía allí familia y que les escribió diciendo que un 
compañero de él, aquellos eran de derechas no te lo pierdas, los de Valladolid le acogieron como a un familiar 
por el familiar de aquí que les escribió que uno que le habían desterrado [] que no le dejaban volver. [] Y 
nosotros, en vista de que no le levantaban el destierro, [] pues nos fuimos allí nosotros también. Nos fuimos 
a la provincia, a un pueblo que se llama Peña"el. [] Allí le encontraron una casa en Peña"el y allí estuvimos 
viviendo cinco meses. Y en cuanto le levantaron el destierro marchamos []. 

Después de regresar tuvieron que alojarse en casa de unos familiares en Las 
Arenas (Getxo) hasta que pudieron construirse una nueva casa en Ugarte 
(Gordexola), al lado de Sodupe:

Pero no vinimos a Sodupe tampoco. Una aventura. Nos quedamos en casa de unos tíos de Las Arenas porque 

Haren bidaldia nazionalak iritsi orduko hasi zen, une horretantxe ihes 
egin baitzuen, beste batzuekin batera, itsasontzi bat hartu eta alde egi-
teko asmoz: 

“Aita se tuvo que marchar [no fue soldado]. [] A él cuando ya le detuvieron no sé si fue en Torrelavega 
o en Laredo no te puedo de decir. Allí dice que estuvieron en un tris, con un bote ya esperándoles, para 
escapar a Francia con otros cuatro o cinco de aquí, de este mismo pueblo, pero el pensando todo lo 
que había dejado en casa: la mujer con una hija recién nacida, con otra de cinco años, la madre con 
muchos años… se fue para atrás. Los otros se marcharon de hecho. Aparecieron en América. Allí se 
quedaron viviendo”. 

Baina azkenean bertan geratzea erabaki zuen, eta Bilbon espetxeratu zuten: 

“[Mi padre a la cárcel] primero no sé si fue a los Escolapios o a Larrinaga. [] Cuando estaban en Larrinaga la 
comida fatal. Entonces de esta zona los que podían en unas cestitas que le llamaban las canarieras llevaban 
un pucherito de comida y en el furgón del tren de las 11:30 lo iban dejando [en el tren]. Y luego en Bilbao [] 
había señoras que lo recogían y lo entregaban en la cárcel”.

Geroago, Miranda Ebrora (Burgos) eraman zuten, eta handik Figueiridoko 
kontzentrazio esparrura (Pontevedra, Galizia): 

“Luego le llevaron a Miranda. Luego de ahí estuvo en Figueirido. Es Galicia. Debe ser un monte tan lejos 
[]. Había un cuartel en ruinas []. Si se morían, se morían… Allí no tenían comida []. Un sobrino [] hizo 
la mili por Galicia []. Como sabía que su tío estaba allí [] cuando tenía tiempo libre y tenía dos pesetas 
compraba unas naranjas el pobre hombre para dárselas a su tío. Y el tío algo repartía entre los compa-
ñeros. [] Si el aita mío se comía la naranja, los compañeros esperando a que le dieran las pellejas. [] Dice 
que no tenían comida de allí de nada. 

Porque mientras estuvo en celda le dieron martirio. Todas las noches abrían la puerta: fulano de tal y ya 
sabían. Se despedían porque ya sabían dónde iban. En una ocasión yo creo que fue José María Uriarte 
contaba aita. Y estaba el padre y el hijo y se levantó el hijo y le dijo: no, ¿usted qué años tiene? [] ¿no 
hay un José María? U claro el chico no le quería decir que era el padre y hasta que no salió quien era… 
y luego al de poco se llevaron también al hijo. Y aita estuvo allí, después de que le habían levantado 
la pena de muerte, para hacerle sufrir más le tuvieron un año más en celda. Allí ocho a dormir donde 
podían. Esa fue la posguerra auténtica”. 

Askatu zutenean, ez zioten utzi jaioterrira itzultzen, eta Peña!elera (Vallado-
lid) erbesteratu zuten: 

“Aita estuvo seis años de cárcel y dos desterrado [en Valladolid]. No podía venir aquí. Entonces estaba en 
Valladolid y allí, por un amigo que hizo en la cárcel y que tenía allí familia y que les escribió diciendo que un 
compañero de él, aquellos eran de derechas no te lo pierdas, los de Valladolid le acogieron como a un familiar 
por el familiar de aquí que les escribió que uno que le habían desterrado [] que no le dejaban volver. [] Y 
nosotros, en vista de que no le levantaban el destierro, [] pues nos fuimos allí nosotros también. Nos fuimos 
a la provincia, a un pueblo que se llama Peña"el. [] Allí le encontraron una casa en Peña"el y allí estuvimos 
viviendo cinco meses. Y en cuanto le levantaron el destierro marchamos []”. 

Itzulitakoan, senide batzuen etxean hartu behar izan zuten ostatu, Aree-
tan (Getxo), etxe berri bat eraiki zuten arte Ugarten (Gordexola), Sodupe 
ondoan: 

“Pero no vinimos a Sodupe tampoco. Una aventura. Nos quedamos en casa de unos tíos de Las Arenas por-
que no teníamos donde vivir. Y luego aita esta casa. Sacando la piedra de aquí mismo, trabajando… pues 
así se murió de joven, 67 años. [] Un especialista nos dijo [] este señor lo que tiene es una vejez prematura [] 
¿y qué era?. Lo que venía de atrás”. 
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no teníamos donde vivir. Y luego aita esta casa. Sacando la piedra de aquí mismo, trabajando… pues así 
se murió de joven, 67 años. [] Un especialista nos dijo [] este señor lo que tiene es una vejez prematura [] ¿y 
qué era?. Lo que venía de atrás. 

Alistamientos y batallones de trabajadores:

Con el enorme número de soldados apresados se tomaron tres decisiones 
principales: fusilamiento, alistamiento en el ejército nacional o paso a los 
batallones de castigo.

El número de fusilados es difícil cuanti!carlo. Hoy en día conocemos listas 
de muertos de algunos pueblos pero dar un número global para el conjunto 
de Las Encartaciones sigue siendo complicado. A medida que pasa el tiem-
po van apareciendo más y más cadáveres. 

Del resto de soldados, los que habían sido voluntarios fueron enviados prin-
cipalmente a Batallones de trabajadores donde permanecieron años. En 
cambio, de los reclutados por quintas en las !las del ejército vasco se soli-
citaron informes y, si eran favorables, quedaban obligados a ingresar en las 
!las del ejército nacional. Algo similar les ocurrió a jóvenes que cumplieron 
los 18 años justo después de la ocupación, obligados a alistarse en el ejército 
franquista aunque sus hermanos o familiares hubiesen luchado en batallo-
nes nacionalistas o como milicianos.

De los primeros, los enviados a batallones de trabajadores, disponemos de 
algunas noticias, especialmente de las durísimas condiciones que tuvieron 
que pasar. María Ángeles Arana, por ejemplo, indica que [sus primos] lo pasaron 
muy mal de trabajadores. [] Uno estuvo en Miranda y otro no sé, en Teruel por ahí. Y lo mismo dice 
Mari Carmen Alconero, primero hablando de su tío Floren, mi tío Floren, hermano 
de Antonio Izagirre, estuvo en batallón de trabajadores también lo paso mal, y posteriormente de 
su padre, fallecido en Teruel: 

Mi padre fue a la guerra y no volvió. Murió con 27 años. Mi madre no fue viuda de guerra porque no recibió 
un tiro. Le sacaron a morir del batallón de trabajadores.

Le cogieron los nacionales y le llevaron al batallón de trabajadores. Allí fue horroroso lo que pasaron por 
gente estuvo con él. Enfermó allí. Cogió un catarro muy fuerte. Muchas mojaduras de dormir con los capotes 
mojados. Mucho frío porque era la zona esa de Huesca, Teruel y Zaragoza. No hubo médico para él con aquel 
catarro que cogió. Los compañeros que estuvieron con él me han solido decir que todavía se acuerdan de la 
tos de él. [] Le sacaron a morir.

José Galíndez cuenta que estuve con uno trabajando que era de La Quadra [] y aquel decía por 
la noche fulano de tal y el otro fulano de tal… Y otro día al paredón. Y él se salvó porque se conoce que 
llamaban al pueblo a ver si eran católicos, a ver qué eran, cómo se portaban. Si eran de derechas o eran 
de izquierdas... Y según los informes que daban los curas o a ayuntamiento…. Estaba en un campo de 
concentración y allí mataban mucho.

Pedro y Julia Barrio Urkijo rememoran alguna de las cosas que les contó su 
padre, Fermín Barrio, natural de Galdames: 

El abuelo [por su padre] cuando fue a la guerra tenía 20 años. Nació en el año 16. Se apuntó voluntario. Ya le 
habían tallado para ir a la mili. A la mili se iba con 21 años o con 22  [] Entonces, cuando estalló la guerra en 
el año 36 se apuntó voluntario [] y fue al batallón Meabe que era de la UGT y del Partido Comunista []. Pero 
después de terminar la guerra, que fue en el año 39, todavía estuvo dos o tres años prisionero por ahí. Estuvo 
en Teruel, en Mallorca… Le llevaron a Mallorca a hacer carreteras. Volvió en el año 42, 43. [] De eso nunca 
quiso hablar claro. Yo por lo que he sacado [] yo creo que [] tenía varias condecoraciones que le habían dado 

Armadaratzeak eta langile-batailoiak

Preso hartutako soldadu ugariekin hiru erabaki nagusi hartzen zituzten: fu-
silatzea, armada nazionalean sartzea edo zigor-batailoietara eramatea. 

Zaila da fusilatutakoen kopurua zehaztea. Gaur egun, zenbait herritako hil-
dakoen zerrendak ezagutzen ditugu, baina oraindik zaila da Enkarterriko 
hildakoen kopuru orokorra ematea. Denborak aurrera egin ahala gero eta 
hilotz gehiago agertzen dira. 

Gainerako soldaduen artean, boluntario izandakoak langile-batailoieta-
ra bidaltzen zituzten, nagusiki, eta urteak ematen zituzten bertan. Aitzitik, 
euskal armadan soldadutzarako deia jaso izanagatik sartu zirenen kasuan, 
haiei buruzko txostenak eskatzen zituzten, eta, aldekoak baziren, armada 
nazionalean sartzera behartzen zituzten. Antzeko zerbait gertatu zitzaien 
okupazioa jazo eta orduantxe 18 urte bete zituzten gazteei: armada fran-
kistan sartzera behartu zituzten, haien anaiek edo senideek aurretik batailoi 
nazionalistetan edo miliziano gisa borrokatu bazuten ere. 

Lehenengo multzokoei buruz, langile-batailoietara bidali zituztenei 
buruz, berriren bat edo beste jaso dugu, batik bat jasan behar izan zituz-
ten baldintza gogorren gainekoa. María Ángeles Aranak, adibidez, ho-
nako hau adierazi digu: “[Sus primos] lo pasaron muy mal de trabajadores. [] Uno estuvo 
en Miranda y otro no sé, en Teruel por ahí”. Eta horixe esaten du Mari Carmen Alco-
nerok ere, lehenengo Floren osabaz mintzo delarik (“mi tío Floren, hermano de 
Antonio Izagirre, estuvo en batallón de trabajadores también lo paso mal”), eta gero aitaz, 
zeina Teruelen zendu zen: 

“Mi padre fue a la guerra y no volvió. Murió con 27 años. Mi madre no fue viuda de guerra porque no recibió 
un tiro. Le sacaron a morir del batallón de trabajadores.

Le cogieron los nacionales y le llevaron al batallón de trabajadores. Allí fue horroroso lo que pasaron por 
gente estuvo con él. Enfermó allí. Cogió un catarro muy fuerte. Muchas mojaduras de dormir con los capotes 
mojados. Mucho frío porque era la zona esa de Huesca, Teruel y Zaragoza. No hubo médico para él con aquel 
catarro que cogió. Los compañeros que estuvieron con él me han solido decir que todavía se acuerdan de la 
tos de él. [] Le sacaron a morir”.

Hona hemen José Galíndezen kontakizuna: “Estuve con uno trabajando que era de La 
Quadra [] y aquel decía por la noche fulano de tal y el otro fulano de tal… Y otro día al paredón. Y él se salvó 
porque se conoce que llamaban al pueblo a ver si eran católicos, a ver qué eran, cómo se portaban. Si eran de 
derechas o eran de izquierdas... Y según los informes que daban los curas o a ayuntamiento…. Estaba en 
un campo de concentración y allí mataban mucho”.

Pedro eta Julia Barrio Urkijok beren aitak, Fermín Barrio galdamestarrak, 
kontatzen zizkien kontuetako batzuk oroitzen dituzte: 

“El abuelo [por su padre] cuando fue a la guerra tenía 20 años. Nació en el año 16. Se apuntó voluntario. Ya 
le habían tallado para ir a la mili. A la mili se iba con 21 años o con 22 [] Entonces, cuando estalló la guerra en 
el año 36 se apuntó voluntario [] y fue al batallón Meabe que era de la UGT y del Partido Comunista []. Pero 
después de terminar la guerra, que fue en el año 39, todavía estuvo dos o tres años prisionero por ahí. Estuvo 
en Teruel, en Mallorca… Le llevaron a Mallorca a hacer carreteras. Volvió en el año 42, 43. [] De eso nunca 
quiso hablar claro. Yo por lo que he sacado [] yo creo que [] tenía varias condecoraciones que le habían dado 
de la guerra, unas cuantas. Pero entonces, al venir el régimen franquista… todo eso había que eliminarlo 
¿me entiendes?, ¡como sea!. Y dijo que las enterró y no se qué. Pero nunca llego a contar exactamente qué es 
lo que era porque él no quería contarlo. Yo me acuerdo de vivir en Aranguren. Yo era un chaval tenía 9 años o 
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de la guerra, unas cuantas. Pero entonces, al venir el régimen franquista… todo eso había que eliminarlo 
¿me entiendes?, ¡como sea!. Y dijo que las enterró y no se qué. Pero nunca llego a contar exactamente qué 
es lo que era porque él no quería contarlo. Yo me acuerdo de vivir en Aranguren. Yo era un chaval tenía 9 
años o así [] y me acuerdo de oírle pegar unos gritos [] unos berridos por las noches: ¡esa ametralladora!, 
¡dispara!, ¡tira!… en sueños, en pesadillas… [] Estaba en ametralladoras. 

Se escapó de Santander, en un gasolino con otros 40 o 50 tíos. Que luego fue en Asturias donde le cogieron. [] 
En Santoña fue donde se rindió el ejército de Euskadi y entonces se rindieron allí todos y estos escaparon en un 
gasolino [] por toda la costa []. Llegaron a Asturias [], llegaron en un barco pequeño, iban 8 o 10 y se encontraron 
con el Canarias y les torpedeó. Y cogió un “vasco”, había un bidón de gasolina y dijo ni muertos ni asados, ni 
ahogados ni quemados y tiró el bidón. Se quemó entero. Y llegaron a Asturias, en un puerto, y les cogieron allí. 

La guerra terminó en el 39. Pues fíjate hasta el año 41, 42 que no volvió a casa. ¡Fíjate tú lo que pasó!. Pasó 
más hambre y miserias que no sé qué... Campos de concentración… Ahí en Miranda de Ebro fue la primera 
que le mandaron. Luego fue a Teruel. En Teruel que hacia más frío que…Y de ahí le mandaron a Mallorca. 
Dice que gracias que subsistieron a  los higos chumbos que había por las carreteras, porque empezaron a 
arreglar carreteras []. Dice que les mataban a hambre y a palos. []

José Moreno recuerda que los nacionales, tras retener a gudaris y milicianos 
en la playa de Santoña y Laredo les acabaron organizando en batallones de 
trabajadores:

[Los nacionales] formaron batallones [] y nos cogieron. A mi me cogieron y me llevaron a San Juan de 
Monzarrifar (Zaragoza) en unos vagones [de ganado]. Ahí tenías que ir a misa. Ya comíamos un poco 
mejor. Pero tenía que ir a misa y mientras un cura daba misa el otro cura nos llamaba rojos separatistas: 
¡habéis quemado Gernika, hijos de la pasionaria!.[] De allí formaron batallón [de trabajadores], yo fui en 
el 25. Manuel Sagastibelza el 24. A nosotros nos  mandaron a un pueblo de Aragón que se llama Jaulín 
(Zaragoza)… haciendo carreteras, con miserias y muertos de hambre. []. Nos trataban malísimamente 
como esclavos. Mal comidos…[] Una miseria bárbara. [] Pasé por la cárceles de San Gregorio, [] era 
academia militar. Les teníamos en un cuarto pequeño 4 o 5 y donde hacían las necesidades había que 
limpiarlo y allí te echaban la comida. Hasta que ya desde allí nos mandaron a Huesca a prisiones mili-
tares y allí estuvimos bien. 

[] Al de poco tiempo me salió juicio sumarísimo en Bilbao [le trajeron esposado dos guardias civiles e inten-
taron encerrarle en Escolapios, Tabacalera. Larrinaga… porque estaban llenas de presos]. Estuve encerrado 
4 o 5 días en Larrinaga. Allí daban el garrote vil y sacaban a fusilar a Derio. Unos llorando, otros gritando 
¡viva la república!, ¡Gora Euskadi! [] ¡los muertos que hicieron allí! Ponían una lista con los fusilados. Me 
ponen rojo separatista. Porque quise ir a navegar pero no pude porque no tenía papeles de buena conducta. 
[Al "nal acabó trabajando en La Naval].

De los que fueron obligados a alistarse en el ejército franquista conocemos 
la historia de Antonio Izagirre, antiguo gudari del batallón Abellaneda, así 
como del hermano de Eduardo Arana, natural de Trucíos, y del vecino de Za-
lla Martín Zulueta. De !liación nacionalista los tres (Antonio y Martín tenían 
incluso hermanos en batallones de trabajadores) corrieron distinta suerte.

Del primero sabemos que tras estar preso fue obligado a alistarse, llegando 
a estar 32 meses reclutado, 8 en el ejército vasco y 24 más con los nacionales. 

Cuando entro Franco, mi hermano y yo nos encerramos en casa. Y de allí nos pasaron a la cárcel a Bilbao. Ahí 
estuvimos unos días en Larrinaga. De ahí nos llevaron a Pamplona, a la cárcel de la ciudadela y así estuvimos 
parte del tiempo. De ahí tomaron declaración al pueblo, a Sodupe, y algunos dieron informes buenos y ya 
nos mandaron a la guerra, con Franco, de la cárcel a la guerra. Y allí hasta que terminó. [] Y por allí hasta la 
provincia de Teruel también, anduvimos lejos. 

así [] y me acuerdo de oírle pegar unos gritos [] unos berridos por las noches: ¡esa ametralladora!, ¡dispara!, 
¡tira!… en sueños, en pesadillas… [] Estaba en ametralladoras. 

Se escapó de Santander, en un gasolino con otros 40 o 50 tíos. Que luego fue en Asturias donde le cogieron. [] 
En Santoña fue donde se rindió el ejército de Euskadi y entonces se rindieron allí todos y estos escaparon en un 
gasolino [] por toda la costa []. Llegaron a Asturias [], llegaron en un barco pequeño, iban 8 o 10 y se encontraron 
con el Canarias y les torpedeó. Y cogió un “vasco”, había un bidón de gasolina y dijo ni muertos ni asados, ni 
ahogados ni quemados y tiró el bidón. Se quemó entero. Y llegaron a Asturias, en un puerto, y les cogieron allí. 

La guerra terminó en el 39. Pues fíjate hasta el año 41, 42 que no volvió a casa. ¡Fíjate tú lo que pasó!. Pasó 
más hambre y miserias que no sé qué... Campos de concentración… Ahí en Miranda de Ebro fue la primera 
que le mandaron. Luego fue a Teruel. En Teruel que hacia más frío que…Y de ahí le mandaron a Mallorca. 
Dice que gracias que subsistieron a los higos chumbos que había por las carreteras, porque empezaron a 
arreglar carreteras []. Dice que les mataban a hambre y a palos.” []

José Morenok gogoan du nazionalek hainbat gudari eta miliziano atxiki zi-
tuztela Santoñako eta Laredoko hondartzetan, eta langile-batailoietan an-
tolatu zituztela: 

“[Los nacionales] formaron batallones [] y nos cogieron. A mi me cogieron y me llevaron a San Juan de 
Monzarrifar (Zaragoza) en unos vagones [de ganado]. Ahí tenías que ir a misa. Ya comíamos un poco mejor. 
Pero tenía que ir a misa y mientras un cura daba misa el otro cura nos llamaba rojos separatistas: ¡habéis 
quemado Gernika, hijos de la pasionaria!.[] De allí formaron batallón [de trabajadores], yo fui en el 25. Ma-
nuel Sagastibelza el 24. A nosotros nos mandaron a un pueblo de Aragón que se llama Jaulín (Zaragoza)… 
haciendo carreteras, con miserias y muertos de hambre. []. Nos trataban malísimamente como esclavos. 
Mal comidos…[] Una miseria bárbara. [] Pasé por la cárceles de San Gregorio, [] era academia militar. Les 
teníamos en un cuarto pequeño 4 o 5 y donde hacían las necesidades había que limpiarlo y allí te echaban la 
comida. Hasta que ya desde allí nos mandaron a Huesca a prisiones militares y allí estuvimos bien. 

[] Al de poco tiempo me salió juicio sumarísimo en Bilbao [le trajeron esposado dos guardias civiles e inten-
taron encerrarle en Escolapios, Tabacalera. Larrinaga… porque estaban llenas de presos]. Estuve encerrado 
4 o 5 días en Larrinaga. Allí daban el garrote vil y sacaban a fusilar a Derio. Unos llorando, otros gritando 
¡viva la república!, ¡Gora Euskadi! [] ¡los muertos que hicieron allí! Ponían una lista con los fusilados. Me 
ponen rojo separatista. Porque quise ir a navegar pero no pude porque no tenía papeles de buena conducta. 
[Al "nal acabó trabajando en La Naval]”.

Armada frankistan sarrarazi zituztenei dagokienez, Abellaneda batailoiko 
gudari izandako Antonio Izagirreren istorioa ezagutzen dugu, baita Eduardo 
Arana turtzioztarraren anaiarena eta Martín Zulueta zallarrarena ere. Hirurak 
nazionalistak izanik (Antoniok eta Martínek anaiak zituzten langile-batai-
loietan), egoera desberdinak bizi izan zituzten. 

Lehenengoari buruz badakigu preso egon ostean armadan sartu zutela. 32 
hilabetez egon zen errekrutatuta, 8 euskal armadan eta 24 nazionalekin. 

“Cuando entro Franco, mi hermano y yo nos encerramos en casa. Y de allí nos pasaron a la cárcel a Bilbao. Ahí 
estuvimos unos días en Larrinaga. De ahí nos llevaron a Pamplona, a la cárcel de la ciudadela y así estuvimos 
parte del tiempo. De ahí tomaron declaración al pueblo, a Sodupe, y algunos dieron informes buenos y ya 
nos mandaron a la guerra, con Franco, de la cárcel a la guerra. Y allí hasta que terminó. [] Y por allí hasta la 
provincia de Teruel también, anduvimos lejos. 

Cuando termino la guerra estábamos en la provincia de Teruel. Y allí hasta nueva orden un mes, con las 
piezas en el monte. Luego hubo orden de recogerlo y traerlo a Vitoria, al cuartel de artillería. Y entonces se 
trajo la herramienta para acá, los coches, artillería, todo, todo para Vitoria. En vitoria estuvimos dos meses, 
mayo y junio, y el día de San Pedro, el día 29 [], regresé. [] 32 meses de guerra”.
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Cuando termino la guerra estábamos en la provincia de Teruel. Y allí hasta nueva orden un mes, con las 
piezas en el monte. Luego hubo orden de recogerlo y traerlo a Vitoria, al cuartel de artillería. Y entonces se 
trajo la herramienta para acá, los coches, artillería, todo, todo para Vitoria. En vitoria estuvimos dos meses, 
mayo y junio, y el día de San Pedro, el día 29 [], regresé. [] 32 meses de guerra.

Los segundos, por su parte, tuvieron la mala fortuna de cumplir la mayoría 
de edad al poco de llegar los nacionales. Reclutados inmediatamente, el her-
mano de Eduardo Arana murió en el frente de Teruel, mientras que a Martín 
Zulueta, como muchos otros en Bizkaia, le integraron en el Batallón Arapiles 
donde no sólo pasó la guerra sino varios años más. En total, seis años.

Y en Estella estuvimos mucho tiempo. Luego a la guerra. Yo estuve en el Arapiles. Luego le pusieron el batallón de 
La Victoria cuando fueron a la guerra […]. Luego le quitaron el nombre de batallones y les pusieron estafetas: 
Estafeta 32 me parece que teníamos […] Cuando terminó la guerra anduvimos todo Guadalajara recogien-
do material, recorriendo pueblos. Luego de Guadalajara me llevaron a Lérida, al castillo de Lérida. Y hacíamos 
guardia en al seminario y en la cárcel [] Allí fusilaron a  bastantes… ¡no se puede decir!. [] Luego pidieron 
voluntarios. Estuvimos de maniobras por allí. Pidieron voluntarios para artillería y salimos Miguel Santisteban 
y cuatro o cinco. Fuimos a Balaguer, a Lérida. Estuvimos en artillería y a mi me toco la plana mayor […] Estu-
vimos corriendo muchos pueblos. Nos quedábamos dos noches allí. Y luego nos llevaron a Mataró, al cuartel 
[…]. Cuando nos dieron permiso de extinguido estábamos en el 41. Estábamos en Mataró […]. Estuve seis 
meses en Zalla. Y de seis meses me volvieron a llamar y estuvimos en Logroño. No había guerra; había habido 
como maquis […] y luego nos llevaron a Barrueda, a Santander, a Torrelavega. Y de Barrueda nos llevaron, 
estuvimos allí que sé yo… bastante tiempo… nos llevaron a los montes de Orio. En los montes de Orio nos 
dieron licencia. Y yo vine a casa el día 1 de Santiago, la víspera de Santa Isabel, con 23 años. Ya licenciado.

Hambre, racionamiento y represión

A medida que pasó el tiempo los métodos represivos, las denuncias y los 
encarcelamientos quedaron asentados en la vida diaria. Mientras algunos 
pasaban varios años en las cárceles, otros tenían problemas para trabajar o 
quedaban marcados por su pasado.

Julia y Pedro Barrio Urkijo, de Aranguren (Zalla), recuerdan la enorme repre-
sión que había y lo mal que lo pasó su padre para poder volver a trabajar tras 
regresar de los batallones de castigo. 

[Al salir de los batallones de trabajadores] cuando llegaron aquí, entre él y un amigo que también había 
estado por ahí quisieron poner en Gordejuela un pequeño almacén de pienso para los animales  [] para 
ganarse la vida. Nada más que vieron los informes de rojo peligroso [se acabó]. 

Y entonces [mi abuelo Pedro] bajó a Neguri porque había uno [] que debía ser familia y debía ser accionista 
de la Papelera y entonces el abuelo Pedro [y la abuela Lucía] bajó allí a pedirle ese favor a ver si al yerno le 
podía meter allí en la Papelera y tal. [] Y es entonces cuando entró en la Papelera.

Esa época es para haberla vivido. Se lo cuentas a los jóvenes y es increíble el miedo que había. Las ikurriñas 
eran impensables. Yo digo que mi padre tenía miedo. Recuerdo que una vez en la fábrica [Papelera de Aran-
guren] me dieron un calendario, uno de estos de [antifranquista, nacionalista…] y mi padre me le vio en la 
bolsa. Y aquello me impresionó más… Ver los ojos de mi padre y la bronca que me echó y lo tiró al fuego. 
[] Yo no olvidaré nunca. [] En aquella época te pillan con un calendario de esto con un ikurriña []. Te llevan a 
Madrid rápidamente y te hacen un juicio sumarísimo. [] No os podéis imaginar la represión que había [] y él 
que había sufrido tanto… que lo había pasado tan mal.

La gente tenía muchísimo miedo. La represión era bestial. Yo recuerdo cuando era chaval que nadie ha-
blaba de la guerra. [] Y que se estaba pasando mal porque los años 40 y parte de los años 50 fue terrible. 
Y miseria, de hambre, de todo…

Beste biek, zoritxarrez, nazionalak iritsi eta gutxira bete zituzten hemezortzi 
urte, eta berehala errekrutatu zituzten. Eduardo Aranaren anaia Teruelgo fron-
tean hil zen, eta Martín Zulueta, berriz, Arapiles Batailoian sartu zuten, beste 
bizkaitar askoren antzera, eta han igaro zuen gerra osoa, baita beste zenbait 
urte gehiago ere. Sei urte, guztira.

“Y en Estella estuvimos mucho tiempo. Luego a la guerra. Yo estuve en el Arapiles. Luego le pusieron el 
batallón de La Victoria cuando fueron a la guerra […]. Luego le quitaron el nombre de batallones y les 
pusieron estafetas: Estafeta 32 me parece que teníamos […] Cuando terminó la guerra anduvimos todo 
Guadalajara recogiendo material, recorriendo pueblos. Luego de Guadalajara me llevaron a Lérida, al casti-
llo de Lérida. Y hacíamos guardia en al seminario y en la cárcel [] Allí fusilaron a bastantes… ¡no se puede 
decir!. [] Luego pidieron voluntarios. Estuvimos de maniobras por allí. Pidieron voluntarios para artillería 
y salimos Miguel Santisteban y cuatro o cinco. Fuimos a Balaguer, a Lérida. Estuvimos en artillería y a mi 
me toco la plana mayor […] Estuvimos corriendo muchos pueblos. Nos quedábamos dos noches allí. Y 
luego nos llevaron a Mataró, al cuartel […]. Cuando nos dieron permiso de extinguido estábamos en el 41. 
Estábamos en Mataró […]. Estuve seis meses en Zalla. Y de seis meses me volvieron a llamar y estuvimos en 
Logroño. No había guerra; había habido como maquis […] y luego nos llevaron a Barrueda, a Santander, a 
Torrelavega. Y de Barrueda nos llevaron, estuvimos allí que sé yo… bastante tiempo… nos llevaron a los 
montes de Orio. En los montes de Orio nos dieron licencia. Y yo vine a casa el día 1 de Santiago, la víspera de 
Santa Isabel, con 23 años. Ya licenciado”.

Gosea, errazionamendua eta errepresioa

Denborak aurrera egin ahala, errepresio metodoak, salaketak eta espetxe-
ratzeak egunerokotasunaren baitan txertatuta gelditu ziren. Batzuek zen-
bait urte egin zituzten espetxeetan, eta beste batzuek arazoak zituzten lan 
egiteko, edo iraganaren zama zeramaten gainean. 

Julia eta Pedro Barrio Urkijo arangurendarrek (Zalla) gogoan dute garai haie-
tako errepresio itzela eta zer zailtasun izan zituen aitak zigor-batailoietatik 
bueltan berriz lanean hasteko: 

“[Al salir de los batallones de trabajadores] cuando llegaron aquí, entre él y un amigo que también había 
estado por ahí quisieron poner en Gordejuela un pequeño almacén de pienso para los animales [] para ga-
narse la vida. Nada más que vieron los informes de rojo peligroso [se acabó]. 

Y entonces [mi abuelo Pedro] bajó a Neguri porque había uno [] que debía ser familia y debía ser accionista 
de la Papelera y entonces el abuelo Pedro [y la abuela Lucía] bajó allí a pedirle ese favor a ver si al yerno le 
podía meter allí en la Papelera y tal. [] Y es entonces cuando entró en la Papelera.

Esa época es para haberla vivido. Se lo cuentas a los jóvenes y es increíble el miedo que había. Las ikurriñas 
eran impensables. Yo digo que mi padre tenía miedo. Recuerdo que una vez en la fábrica [Papelera de Aran-
guren] me dieron un calendario, uno de estos de [antifranquista, nacionalista…] y mi padre me le vio en la 
bolsa. Y aquello me impresionó más… Ver los ojos de mi padre y la bronca que me echó y lo tiró al fuego. 
[] Yo no olvidaré nunca. [] En aquella época te pillan con un calendario de esto con un ikurriña []. Te llevan a 
Madrid rápidamente y te hacen un juicio sumarísimo. [] No os podéis imaginar la represión que había [] y él 
que había sufrido tanto… que lo había pasado tan mal.

La gente tenía muchísimo miedo. La represión era bestial. Yo recuerdo cuando era chaval que nadie hablaba 
de la guerra. [] Y que se estaba pasando mal porque los años 40 y parte de los años 50 fue terrible. Y miseria, 
de hambre, de todo…”.

Luis Aretxabala balmasedarrak ez du ahaztu La Robla lantegietan mailaz 
igotzea zerk eragozten zion jakin zuen eguna. Gorri arriskutsu gisa erre-
gistratuta zegoen, eta horrek argi erakusten du erregimen frankistaren 
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Luis Aretxabala, de Balmaseda, recuerda el día que supo cuál era la razón por 
la que no podía ascender en los Talleres de La Robla. Estaba registrado como 
rojo peligroso, lo cual era una muestra del talante del régimen franquista, más si 
tenemos en cuenta que cuando Balmaseda cayó él únicamente tenía 14 años.

Sus problemas nacieron cuando los nacionales, nada más entrar en Balma-
seda, ordenaron despedir a todos los obreros. Él sólo llevaba trabajando 
siete meses. Un tiempo después, hecha la depuración, algunos fueron re-
admitidos, entre ellos Luis y su padre, a pesar de que este era nacionalista

Así estuve siete meses. A los siete meses que fue cuando entraron estos me echaron. A mí y a otros chicos que 
habían entrado conmigo [] nos echaron a todos [también adultos]. [] Tenía yo 14 años y medio o así. [] A los 
15 años justos dijo mi padre [para que volviese a trabajar allí]. Ya habían cambiado de dirección y todo ya 
estaban aquí los nacionales. [Y volví a entrar a La Robla]

Pero doce años después, hacia 1950, no había conseguido ascender en el 
trabajo. Su nombre y el de otros estaban apuntados en un cuaderno, impi-
diendo cualquier ascenso.

Llevaba de ayudante doce años.  Tenía que haber estado seis... Subo a la o"cina [y digo]: llevo ya doce años 
[] de ayudante y no asciendo. [El encargado le respondió]: no sé, no sé… tengo que mirar. Aquí hay un libro. 
[] Le sacó []. Era de pastas negras []. Voy a ver si estás aquí apuntado… Y sí que estaba estaba, como rojo 
peligroso, ¡fíjate que tenía 14 años!, ¡rojo peligroso!. Y no podía pasar de ayudante. Bueno… ya le dije yo, 
pero esto no puede ser… había más eh? Había más apuntados. [] 

La iglesia como institución también contribuyó a mantener a la población 
sobre control y en ello se afanaron muchos curas y religiosos ejercitando no 
sólo un poder religioso sino social.  

Es cierto que algunos de los testimonios no hablan mal del papel que ejer-
cieron algunos párrocos. María Terreros, de Gordexola, por ejemplo dice: Curas 
[había de todo]. A uno le quisieron matar [] después de la guerra porque defendía a la gente. Incluso fue-
ron perseguidos por ser nacionalistas como rememora María Pilar González 
Arana, de Galdames: [El cura] don Dionisio [] vino a esconderse a mi casa. Sé que estuvo escondido en 
mi casa. Después de la guerra []. Y luego mi madre subió a un caserío que vivía el alcalde a ver si le "rmaba el 
papel, un papel que pedían para sacar a mis primas de la cárcel y para que don Dionisio pudiese salir. Firmó.

Pero la mayoría se integró dentro del ámbito represor, ejerciendo una in-
"uencia ideológica y social de la que difícilmente se podía escapar. Los her-
manos Mendieta recuerdan como en la iglesia de San Pedro de Galdames 
había un cura que gritaba desde el púlpito: a ver esos nacionalistillas… esos rojos sepa-
ratistas… en vez de poner paz, fuego. [] Eran duros los curas, iban con ellos. 

Y también recuerdan cómo controlaban hasta las horas de ocio de los vecinos: 
Había un cura que era de Miranda [] ese no se metió con nadie. [] Pero sin embargo otros había que sino ibas a 
misa…  []. Había un cura que también denunciaba [] a algún pobre que trabajaba en la mina y que no tenía más 
que un trozo de tierra que no era de él y sembraba algunas patatas [] y le dijo: ¡cómo te vea otro domingo [te multo]!.

Incluso para poder contraer matrimonio hacía falta el permiso del párroco 
lo cual se convertía en un problema si este era totalmente afín al régimen. 
Edurne Zamora recuerda, por ejemplo, que un hijo de su tío tuvo problemas 
para casarse a cuenta del cura: Yo tengo un tío, Arrizabalaga, que estaba casado con una her-
mana de mi aita. Y ese estuvo desterrado y en los informes que dio el cura cuando aquello fatal. Estuvo en la 
cárcel y luego le desterraron a Galicia. [] Un hijo de él se echó novia de Burgos pidió informes aquí al cura y si 
es por los informes del cura no se casa. Porque no iban a misa. Eran rojos.

jarrera, are gehiago kontuan hartuta Balmaseda erori zenean hark 14 urte 
besterik ez zituela. 

Balmasedara sartu orduko nazionalek langile guztiak kaleratzeko agin-
dua eman zutenean hasi ziren haren arazoak. Zazpi hilabete bakarrik 
zeramatzan lanean. Geroxeago, behin garbiketa eginda, langile batzuk 
berriz hartu zituzten, haien artean Luis eta bere aita, nahiz eta azken hori 
nazionalista izan: 

“Así estuve siete meses. A los siete meses que fue cuando entraron estos me echaron. A mí y a otros chicos 
que habían entrado conmigo [] nos echaron a todos [también adultos]. [] Tenía yo 14 años y medio o así. [] 
A los 15 años justos dijo mi padre [para que volviese a trabajar allí]. Ya habían cambiado de dirección y todo 
ya estaban aquí los nacionales. [Y volví a entrar a La Robla]”

Baina hamabi urte geroago, 1950. urtearen inguruan, oraindik ez zuen lor-
tu lanean mailaz igotzea. Haren izena eta beste batzuena koaderno batean 
idatzita zeuden, eta horrek eragotzi egiten zion igoera oro. 

“Llevaba de ayudante doce años. Tenía que haber estado seis... Subo a la o"cina [y digo]: llevo ya doce años 
[] de ayudante y no asciendo. [El encargado le respondió]: no sé, no sé… tengo que mirar. Aquí hay un libro. 
[] Le sacó []. Era de pastas negras []. Voy a ver si estás aquí apuntado… Y sí que estaba estaba, como rojo 
peligroso, ¡fíjate que tenía 14 años!, ¡rojo peligroso!. Y no podía pasar de ayudante. Bueno… ya le dije yo, 
pero esto no puede ser… había más eh? Había más apuntados.” [] 

Elizak ere, erakunde gisa, biztanleak kontrolpean izaten lagundu zuen, eta 
horretan gogor saiatu ziren apaiz eta erlijioso ugari, botere erlijiosoa ez ezik 
soziala ere erabiliz. 

Egia da lekukotza batzuk ez direla gaizki mintzo zenbait parrokok egin-
dakoari buruz. María Terreros gordexolarrak, adibidez, honako hau dio: “Curas 
[había de todo]. A uno le quisieron matar [] después de la guerra porque defendía a la gente”. Eta na-
zionalista izateagatik jazarritako apaizik ere izan zen, María Pilar González 
Arana galdamestarrak oroitzen duenez: “[El cura] don Dionisio [] vino a esconderse a mi 
casa. Sé que estuvo escondido en mi casa. Después de la guerra []. Y luego mi madre subió a un caserío que 
vivía el alcalde a ver si le "rmaba el papel, un papel que pedían para sacar a mis primas de la cárcel y para 
que don Dionisio pudiese salir. Firmó”.

Baina gehienak errepresiogileak izan ziren, eta eragin ideologiko eta sozial 
handia izan zuten, ia saihetsezina. Mendieta anai-arrebek gogora dakarte 
Galdamesko San Pedro Elizan apaiz bat garrasika aritzen zela: “A ver esos nacio-
nalistillas… esos rojos separatistas… en vez de poner paz, fuego. [] Eran duros los curas, iban con ellos”. 

Eta gogoan dute, halaber, herritarren aisialdi-orduak ere kontrolatzen zituz-
tela: “Había un cura que era de Miranda [] ese no se metió con nadie. [] Pero sin embargo otros había que 
sino ibas a misa… []. Había un cura que también denunciaba [] a algún pobre que trabajaba en la mina 
y que no tenía más que un trozo de tierra que no era de él y sembraba algunas patatas [] y le dijo: ¡cómo te 
vea otro domingo [te multo]!”.

Ezkontzeko ere parrokoaren baimena behar zen, eta horrek arazoak zekartzan, 
parrokoa erregimenaren jarraitzaile amorratua bazen. Edurne Zamorak gogo-
ratzen du, adibidez, bere osabaren seme batek apaizaren kontura arazoak izan 
zituela ezkontzeko: “Yo tengo un tío, Arrizabalaga, que estaba casado con una hermana de mi aita. Y ese 
estuvo desterrado y en los informes que dio el cura cuando aquello fatal. Estuvo en la cárcel y luego le desterraron a 
Galicia. [] Un hijo de él se echó novia de Burgos pidió informes aquí al cura y si es por los informes del cura no se casa. 
Porque no iban a misa. Eran rojos”.
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Recuerdos así perduran en casi todos los lugares. Marce Canales, de Carran-
za, cuenta como el cura hizo limpiar a su suegra la ermita de El Suceso: Esa 
ermita de ahí arriba de El Suceso estuvo llena de milicianos, de zapadores… Pues quedó lleno de paja y el 
pórtico estaba lleno de caballos y mulos… y se lo hicieron a una mujer de un recaudador que hubo aquí que 
también le tuvieron preso y a mi suegra a limpiar. El cura, ¿eh?. El cura le hizo limpiar la iglesia. 

Y también recuerda cómo hablaba de los rojos en su primera misa: Y luego cuando 
vino a dar la primera misa aquí a El Suceso: esos puñeteros rojos veis veis… le llevaron el niño a la Virgen. La 
Virgen la tenían de espaldas. No estaba de cara y el niño no sabemos qué sería de él. Lo llevaron. Desapareció. 
Ese niño se lo he tenido que hacer yo. Un hombre que le han dado un título de cura, que ha estudiado una 
carrera…. y decir que le ha hecho él el niño. La virgen ¡caguen diez que talentos había!. Era cura de Oña aquel. 

El control se extendía igualmente a la enseñanza tanto si era religiosa como si 
no. Edurne Izagirre recuerda, por ejemplo, que en su escuela había entrada para 
ricos y pobres: Las tropas de Franco abrieron ya la escuela [] entrábamos por las Viñas pero como era muy 
grande aquello y sólo había una monja nos daban clases aquí [] íbamos muy pocas a la escuela en aquel tiempo. [] 
de pobres. Entrábamos por distinta puerta. Los ricos entraban por la derecha y los pobres por la izquierda.

Y los saludos fascistas, los cánticos y la educación nacional-católica estaban 
a la orden del día. Los chavales iban a la escuela [] el maestro venia de falange vestido con la boina 
roja y lo primero que hacia poner la pistola encima la mesa, rememora Marce Canales. Y María 
Pilar González Arana recuerda que en Galdames había un monumento a los caídos entre 
la iglesia y el ayuntamiento y allí nos sacaban al recreo y teníamos que levantar la mano. Mi hermana que 
tenía tres años más que yo y una amiga no levantaban las manos. Y una de las que denuncio a estas y les 
pego unos cachetes que ni se pero ellas se rebelaron y se marcharon a casa.

En de!nitiva, sobre la población cayó un manto de miedo y silencio que 
perduró durante muchos años. Por ello muchos de los recuerdos de los in-
formantes se difuminan. No se podía hablar y no se hablaba como expresa 
claramente María Pilar González Arana cuando recuerda que luego no se hablaba 
de ello tampoco. Porque los mayores por ejemplo nunca nos contaban nada, lo que en la práctica 
suponía atenuar cualquier tipo de riesgo. Algo que, además, ha provocado 
que muchas historias se hayan perdido e incluso que en ocasiones algunos 
descendientes (hijos, nietos, bisnietos…) de aquellas personas lleguen a re-
lativizar y a minimizar gran parte de lo que pasó. Aun así, solamente hay 
que escuchar algunas simples anécdotas, como la que cuenta Mari Carmen 
Regúlez, para entender cómo vivieron sus protagonistas aquella época. Esta 
vecina de Gordexola dice que me acuerdo que estaban en un caserío allí arriba en el monte, 
en Agirre que se llama, trillando. Y estaban comiendo y tenían puesto un mantel “nacionalista”. Mi padre 
empezó a correr por la estrada subió ¡¡¡¡rasssss!!!! ¡Quitó el pan, la comida, el mantel…!. ¡Eso enterradlo 
ahora mismo que vienen y os llevan a la cárcel!. 

La represión fue total. En todos los ámbitos de la sociedad. Se restableció el 
poder de una iglesia tradicionalista afín a los franquistas y se controló has-
ta el último resquicio de la estructura económica y política. Entre los que 
habían perdido la guerra cundió el pánico y cuando se pregunta a los infor-
mantes por qué hay tantos vacíos de conocimiento señalan que sus mayo-
res les contaban muy poco sobre la guerra, resumiéndolo todo en una frase 
que se repite una y otra vez: Había mucho miedo.

Además, la represión social vino acompañada de una depauperada situa-
ción económica, consecuencia directa de la guerra. Por una parte se dispo-
nía de muy pocos recursos monetarios pues el dinero acuñado por el Go-
bierno Vasco no valía y la gente se encontraba sin recursos. Antonio Izagirre 

Horrelako oroitzapenak ia toki guztietan daude bizirik. Marce Canales 
karrantzarrak kontatzen du apaizak El Suceso baseliza garbiarazi ziola bere 
amaginarrebari: “Esa ermita de ahí arriba de El Suceso estuvo llena de milicianos, de zapadores… 
Pues quedó lleno de paja y el pórtico estaba lleno de caballos y mulos… y se lo hicieron a una mujer de un 
recaudador que hubo aquí que también le tuvieron preso y a mi suegra a limpiar. El cura, ¿eh?. El cura le hizo 
limpiar la iglesia”. 

Eta lehenengo mezan gorriei buruz esan zituenak ere oroitzen ditu: “Y luego cuan-
do vino a dar la primera misa aquí a El Suceso: esos puñeteros rojos veis veis… le llevaron el niño a la Virgen. La 
Virgen la tenían de espaldas. No estaba de cara y el niño no sabemos qué sería de él. Lo llevaron. Desapareció. 
Ese niño se lo he tenido que hacer yo. Un hombre que le han dado un título de cura, que ha estudiado una 
carrera…. y decir que le ha hecho él el niño. La virgen ¡caguen diez que talentos había!. Era cura de Oña aquel”. 

Irakaskuntzara ere hedatzen zen kontrola, hura erlijiosoa izan ala ez. Edurne Iza-
girrek kontatzen du bere eskolan aberatsentzako sarrera eta txiroentzako sarre-
ra zeudela: “Las tropas de Franco abrieron ya la escuela [] entrábamos por las Viñas pero como era muy grande 
aquello y sólo había una monja nos daban clases aquí [] íbamos muy pocas a la escuela en aquel tiempo. [] de 
pobres. Entrábamos por distinta puerta. Los ricos entraban por la derecha y los pobres por la izquierda”.

Eta agur faxistak, kantikak eta heziketa nazional-katolikoa ohikoak ziren. “Los 
chavales iban a la escuela [] el maestro venia de falange vestido con la boina roja y lo primero que hacia po-
ner la pistola encima la mesa”, gogoratzen du Marce Canalesek. Eta María Pilar Gon-
zález Arana galdamestarrak honako hau kontatzen du: “Había un monumento a los 
caídos entre la iglesia y el ayuntamiento y allí nos sacaban al recreo y teníamos que levantar la mano. Mi 
hermana que tenía tres años más que yo y una amiga no levantaban las manos. Y una de las que denuncio 
a estas y les pego unos cachetes que ni se pero ellas se rebelaron y se marcharon a casa”.

Azken batean, beldurra eta isiltasuna nagusitu ziren herritarren artean, eta 
egoera horrek urte askoan iraun zuen. Ondorioz, elkarrizketatuen oroitzape-
netako asko lausotu egiten dira. Ezin zuten hitz egin, eta ez zuten hitz egi-
ten, argi eta garbi adierazten duenez María Pilar González Aranak oroitzapen 
honetan: “Luego no se hablaba de ello tampoco. Porque los mayores por ejemplo nunca nos contaban 
nada”. Izan ere, arrisku-mota oro saihesten zuten horrela. Baina errealitate ho-
rrek, era berean, istorio ugari galdu izana eragin du, baita batzuetan zenbait 
ondorengok (seme-alabak, bilobak, birbilobak) gertatutakoaren zati handi 
bat erlatibizatu eta minimizatu izana ere. Nolanahi ere, nahikoa da pasarte 
bakun batzuk entzutea, hala nola Mari Carmen Regúlezek kontatzen duena, 
garai hartako protagonistak nola bizi izan ziren ulertzeko. Gordexolar horrek 
hauxe kontatzen du: “Me acuerdo que estaban en un caserío allí arriba en el monte, en Agirre que 
se llama, trillando. Y estaban comiendo y tenían puesto un mantel “nacionalista”. Mi padre empezó a correr 
por la estrada subió ¡¡¡¡rasssss!!!! ¡Quitó el pan, la comida, el mantel…!. ¡Eso enterradlo ahora mismo que 
vienen y os llevan a la cárcel!”. 

Errepresioa erabatekoa izan zen gizarteko alor guztietan. Frankisten hurbile-
koa zen eliza tradizionalistaren boterea berrezarri zen, eta egitura ekonomiko 
eta politikoaren azken zirrikitua ere kontrolatu zuten. Gerra galdu zutenen ar-
tean izua hedatu zen, eta elkarrizketatuei galdetuta zergatik dauden halako 
hutsuneak jazo zenari buruzko ezagutzan, aipatzen dute zaharrek oso gauza 
gutxi kontatzen zietela gerrari buruz, behin eta berriz errepikatzen den esaldi 
batekin laburbilduz dena: “Había mucho miedo”.

Horrez gainera, errepresio sozialari egoera ekonomiko pobretua erantsi be-
har zitzaion, gerraren ondorio zuzena. Bestalde, bitarteko monetarioak oso 
urriak ziren, Eusko Jaurlaritzak egindako txanponek ez baitzuten balio; hor-
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recuerda que no teníamos un céntimo. El dinero que teníamos cuando aquí Euskadi nos lo quitó 
Franco [] no le dio valor vamos [] se pasó mal, mal. Y algo similar declara Eloísa Mezo al re-
cordar que mi madre que había metido duros de plata en una silla pequeñita con chinchetas alrededor 
[] porque claro que había que entregar el dinero [] que si no lo entregábamos ahora [] ahora te daban por 
ejemplo 25 céntimos [] porque el dinero de Euskadi [] no valía para nada. Y entonces lo que valían eran los 
duros de plata [] te dan 0,25 por cada uno. Si no los dan luego no van a valer nada. Mi madre no los sacaba 
para nada. Pero claro no los sacaba hasta que los sacó porque claro había que seguir viviendo.

Por otra, era notoria la falta de todo tipo de alimentos. El racionamiento se ins-
tauró desde el primer día y son repetidos los testimonios relativos a la escasez 
de muchos productos y, en las zonas urbanas, al hambre. Las palabras hambre y 
necesidades se repiten en boca de prácticamente todos los entrevistados. 

Aun así, no todos los lugares y personas lo sufrieron de la misma manera. El 
hambre era mucho más notorio entre los vecinos de la margen izquierda y 
zona minera. José María Soto, por ejemplo, que vivía en la zona minera de 
El Rayón, en Sopuerta, cuenta que yo tenía hermanos que lloraban porque no llenaban la 
tripa [] y cuando mataban en la carnicería para ir a un poco de sebo y eso, cogías cola a la una y ya ibas a la 
carnicería para estar de los primeros. [] Hasta el 41. Por eso le digo yo a algunos como se nota que no has 
pasado el 41. Ya de ahí se fue ordenando las cosas. 

Y esto se repite entre aquellos que vivían en lugares como Santurtzi y Ba-
rakaldo. Edurne Izagirre, por ejemplo, recuerda que comíamos berza y para que se 
engordaría el agua en el cazo se echaba harina de borona y que cuando el hambre acuciaba 
algunas mujeres marchaban a Cabieces a por espigos para comer. Espigos son unas cosas que 
salen de las berzas y dicen que era muy poco aquello para comer.

Eloísa Mezo, de Santurtzi, señala que hambre todos, pasamos todos. [] Yo solía ir a Bilbao. 
Había unas colas impresionantes porque no había de nada. Igual una cola que daban tomates, ¡ala todos 
a comprar tomate!. ¡No había nada!. Otros días decían: ¡han dicho que en una lata de tomate han salido 
chorizos! [] Y comprabas de todo. Y en Mamariga cogieron a una que decían que había vendido café y eran 
migas de pan. [] Lo de comer era terrible. [] Se pasó mucha hambre en ese aspecto.

El racionamiento era muy severo y no son pocas las declaraciones que re-
cuerdan lo poco que se daba, un trocito de pan y unos pocos granos de 
algunas legumbres, así como el mal estado que tenía en ocasiones. Eloísa 
Mezo dice que el racionamiento era terrible. Un cachito de pan así; Pilar López Garnika que 
mucho racionamiento y muy malo; Nekane Torko que durante el racionamiento el pan, te raciona-
ban una barrita y te la daban día si día no. [] Todo era racionado; y Eduardo Arana que con la 
cartilla de racionamiento no te daban nada. Son comunes las declaraciones de este tipo.

Para paliar el hambre muchos de los vecinos de las zonas urbanas se trasladaban 
periódicamente a los entornos rurales cercanos. Algunos aprovechaban que te-
nían familiares que vivían en caseríos como recuerda Edurne Izagirre quien dice 
que mi padre tenía unas primas en Ispaster y mis abuelos eran de Amoroto [] y fuimos allí a por harina de borona. 
Y mi madre, el padre era de Zeberio, y por otra parte iba también a por harina de borona a Zeberio. 

Otros simplemente intentaban conseguir alimentos en los caseríos de los 
alrededores bien pidiendo bien cambiando diferentes productos. Los her-
manos Mendieta declaran: Pero esa gente que no tenían más que el piso cómo tuvieron que 
pasar. [] No había que comer. Y los hermanos Ezenarro recuerdan lo mismo. No tenía la 
gente nada que comer. El que no tenía caserío nada. No te dejaban bajar trigo de Burgos. La gente comía 
nabos []. Venían de La Arboleda y por ahí a castañas que no tenían que comer, desde La Arboleda fíjate. [] 
No tenían nada que coger es que no había. El que no tenía campos no tenía nada. 

taz, jendeak ez zuen baliabiderik. Antonio Izagirrek ongi oroitzen du: “No te-
níamos un céntimo. El dinero que teníamos cuando aquí Euskadi nos lo quitó Franco [] no le dio valor vamos 
[] se pasó mal, mal”. Eta antzeko adierazpenak egin ditu Eloísa Mezok: “Mi madre que 
había metido duros de plata en una silla pequeñita con chinchetas alrededor [] porque claro que había que 
entregar el dinero [] que si no lo entregábamos ahora [] ahora te daban por ejemplo 25 céntimos [] porque 
el dinero de Euskadi [] no valía para nada. Y entonces lo que valían eran los duros de plata [] te dan 0,25 
por cada uno. Si no los dan luego no van a valer nada. Mi madre no los sacaba para nada. Pero claro no los 
sacaba hasta que los sacó porque claro había que seguir viviendo”.

Bestalde, elikagai-mota ororen gabezia nabarmena zegoen. Errazionamen-
dua lehen egunetik ezarri zuten, eta lekukotza bat baino gehiago entzun 
dugu produktu ugariren urritasunari buruzkoa eta, hiri-eremuetan, goseari 
buruzkoa. Gosea eta beharrak ia elkarrizketatu guztiek aipatutako hitzak dira. 

Hala ere, gosea ez zen berdina izan ez toki guztietan, ez pertsona guztientzat. 
Ezkerraldeko eta Meatzaldeko bizilagunen artean gainerakoen artean baino 
nabarmenagoa izan zen gosea. José María Soto, adibidez, Rayoneko meatza-
ritza-eremuan bizi zen, Sopuertan, eta honako hau kontatzen du: “Yo tenía herma-
nos que lloraban porque no llenaban la tripa [] y cuando mataban en la carnicería para ir a un poco de sebo y 
eso, cogías cola a la una y ya ibas a la carnicería para estar de los primeros. [] Hasta el 41. Por eso le digo yo a 
algunos como se nota que no has pasado el 41. Ya de ahí se fue ordenando las cosas”. 

Eta egoera hori bera aipatzen dute Santurtzin, Barakaldon eta antzeko beste 
toki batzuetan bizi zirenek. Edurne Izagirrek, esate baterako, honela kontatzen 
du: “Comíamos berza y para que se engordaría el agua en el cazo se echaba harina de borona”; eta goseak 
benetan estutzen bazuen, emakume batzuek alde egiten zuten Cabiecesera, 
“a por espigos para comer. Espigos son unas cosas que salen de las berzas y dicen que era muy poco aquello 
para comer”.

Hona hemen Eloísa Mezo santurtziarrak goseari buruz esandakoak: “Hambre 
todos, pasamos todos. [] Yo solía ir a Bilbao. Había unas colas impresionantes porque no había de nada. 
Igual una cola que daban tomates, ¡ala todos a comprar tomate!. ¡No había nada!. Otros días decían: ¡han 
dicho que en una lata de tomate han salido chorizos! [] Y comprabas de todo. Y en Mamariga cogieron a 
una que decían que había vendido café y eran migas de pan. [] Lo de comer era terrible. [] Se pasó mucha 
hambre en ese aspecto”.

Errazionamendua oso zorrotza zen, eta askok adierazten dute jateko oso gu-
txi banatzen zutela, ogi zatitxo bat eta lekale ale gutxi batzuk, eta batzuetan 
janaria txartuta egoten zela gainera. Eloísa Mezoren hitzetan, “el racionamiento 
era terrible. Un cachito de pan así”; Pilar López Garnikaren arabera, “mucho racionamiento y 
muy malo”; Nekane Torkok dioenez, “durante el racionamiento el pan, te racionaban una barrita 
y te la daban día si día no. [] Todo era racionado”; eta Eduardo Aranak oroitzen duenez, 
“con la cartilla de racionamiento no te daban nada”. Ohikoak dira horrelako adierazpenak.

Gosea arintzeko, hiri-eremuetako herritar asko hurbil zituzten landa-ere-
muetara joaten ziren aldian behin. Batzuek baserrietan bizi ziren senideak 
zituztela baliatzen zuten, Edurne Izagirrek gogoratzen duenez: “Mi padre tenía 
unas primas en Ispaster y mis abuelos eran de Amoroto [] y fuimos allí a por harina de borona. Y mi madre, 
el padre era de Zeberio, y por otra parte iba también a por harina de borona a Zeberio”. 

Beste batzuk inguruko baserrietan elikagaiak lortzen saiatzen ziren, izan 
eskean ibiliz, izan produktu-trukea eginez. Hauxe adierazi dute Mendieta 
anai-arrebek: “Pero esa gente que no tenían más que el piso cómo tuvieron que pasar. [] No había que 
comer”. Eta Ezenarro anai-arrebek horixe bera gogoratzen dute: “No tenía la gente 
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Félix Zuluaga, de Sodupe, incide en la misma idea: La posguerra había un hambre 
fenomenal. No sé cómo podía vivir la gente por Barakaldo y por ahí porque por al otro lado de La Ría había 
huertas [] pero allí casi no había ni huertas. No había más que mucha industria, gente que había venido de 
León y por ahí, sobre todo de la parte de León. Y no había más que hambre. 

Son muchos los baserritarras que recuerdan a personas desesperadas que 
se acercaban a pedir alimentos incluyendo a algunos vecinos de sus propios 
pueblos, aquellos que dependían de la minería y no tenían huertas ni ga-
nado. María Ángeles Pagazaurtundua cuenta que aquí como la mayoría tenemos un 
poco tierra, había unas gallinas,  había unas vacas… pues hombre el hambre hambre no pero la gente que 
venía de fuera…. Fue impresionante. Porque pasaban hambre. Es que bueno, bueno, bueno… de Sestao, 
de Barakaldo, de Zorroza… arrancaban las patatas de donde estaban sembradas.

Y María Pilar González Arana recuerda en Galdames: pues aquí en mi casa por ejem-
plo no porque había vacas [pasar hambre] pero la gente de los mineros que vivían allí… que ya estaban 
acabándose las minas… bajaban, llevaban patatas y les dábamos leche y lo que podías darle… alubias. 

Martín Zulueta recuerda, por ejemplo, que en las zonas rurales sufrieron 
especialmente aquellos que se dedicaban a profesiones liberales y no cul-
tivaban el campo. En Zalla había Auxilio Social [] Había gente que no tenía nada. Sin ir más lejos 
Cariñanos era médico, tenían 3 o 4 hijas, y  andaba a los vecinos como pidiéndoles para poder mantener la 
familia. Y era médico. Andaban mal.

Otros intentaban comprar o intercambiar productos. Lo que fuese por con-
seguir alimentos. Pilar López Garnika, de Barakaldo dice, por ejemplo, que 
mi madre con las cuatro perras que ganaba mi padre e iba por Mungia y por ahí a comprar patatas []. Y 
Eduardo Arana, de Trucíos, recuerda que había una de Bilbao que aquella extraperleaba de 
todo. [] Primero en su casa y luego andaba por las puertas. Pero no había un duro…

Este tipo de actividades relacionadas con el extraperlo fueron muy habituales. 
Félix Zuluaga es muy explícito al respecto diciendo que si no hubiese dejado bajar en 
La Robla [se re"ere a lo que se bajaba en extraperlo desde Burgos] mucha gente se hubiera muerto por ahí.

Cada uno buscaba la forma de conseguir diferentes alimentos. Muchos 
se dirigían a Burgos, principalmente en tren. Son muchas las noticias al 
respecto, especialmente en los municipios del valle del Cadagua aunque 
también se daba en otros lugares. Asunción Cosgaya, de Sopuerta, dice 
que a la parte Burgos iban familias a pedir []. Cogían el tren de la mañana e iban a Burgos con el 
morral. Y Nekane Torko, de Sodupe, recuerda que en las estaciones te revisaban a ver lo 
que llevabas y tenías que pagar un dinero. Y al extraperlo iban mucho a la zona de Burgos. [] Y la gente, 
sobre todo de la gente de Barakaldo y por ahí, subían en el tren de La Robla. Y bajaban… y cuando 
nosotros veníamos a casa de la abuela aquí [] cuando volvíamos de regreso [] porque bajaban muchas 
cosas debajo de los asientos escondidas… Y una vez a la altura de Alonsotegi se oían gritos y luego me 
han contado lo que era. Como sabían que estaban esperando en las estaciones [] pues gritaban ¡agua, 
agua! [] y tiraban todo por las ventanillas del tren. Y luego por la noche venían a recogerlo. Una miseria 
de las más gordas.

Otros, en cambio, marchaban a pie atravesando los montes, caso del padre 
de los hermanos Mendieta. Félix Zuluaga, por su parte, indica que en Sodupe 
iban de aquí a San Lorente a por patatas en bicicleta. Que es en Burgos. Subían la cuesta de aquí de Arcenie-
ga. Subían y traían 40 kilos y de vez en cuando se las quitaban. 

En la Margen Izquierda, en cambio, el grueso procedía de los barcos. De ahí 
parte se quedaba en los propios municipios de la Margen Izquierda como 
recuerda Eloísa Mezo, extraperlo muchísimo. [] habiendo barcos salía de todo. La gente desvalijaba 

nada que comer. El que no tenía caserío nada. No te dejaban bajar trigo de Burgos. La gente comía nabos []. 
Venían de La Arboleda y por ahí a castañas que no tenían que comer, desde La Arboleda fíjate. [] No tenían 
nada que coger es que no había. El que no tenía campos no tenía nada”. 

Félix Zuluaga sodupearrak ere ideia hori nabarmentzen du: “La posguerra había un 
hambre fenomenal. No sé cómo podía vivir la gente por Barakaldo y por ahí porque por al otro lado de La 
Ría había huertas [] pero allí casi no había ni huertas. No había más que mucha industria, gente que había 
venido de León y por ahí, sobre todo de la parte de León. Y no había más que hambre”. 

Baserritar askok oroitzen dituzte etsi-etsita elikagaiak eskatzera hurbiltzen 
ziren pertsonak, batzuk herrikideak, meatzaritzatik bizi zirenak eta ez zute-
nak ez baratzerik, ez abererik. María Ángeles Pagazaurtunduak kontatzen 
duenez: “Aquí como la mayoría tenemos un poco tierra, había unas gallinas, había unas vacas… pues 
hombre el hambre hambre no pero la gente que venía de fuera…. Fue impresionante. Porque pasaban 
hambre. Es que bueno, bueno, bueno… de Sestao, de Barakaldo, de Zorroza… arrancaban las patatas de 
donde estaban sembradas”.

Eta María Pilar González Aranak Galdamesen gertatzen zena aipatzen du: 
“Pues aquí en mi casa por ejemplo no porque había vacas [pasar hambre] pero la gente de los mineros que 
vivían allí… que ya estaban acabándose las minas… bajaban, llevaban patatas y les dábamos leche y lo 
que podías darle… alubias”. 

Martín Zuluetaren hitzetan, ogibide liberalak izan eta soroa lantzen ez zute-
nek sufritu zuten bereziki landa-eremuetan: “En Zalla había Auxilio Social [] Había gente 
que no tenía nada. Sin ir más lejos Cariñanos era médico, tenían 3 o 4 hijas, y andaba a los vecinos como 
pidiéndoles para poder mantener la familia. Y era médico. Andaban mal”.

Beste batzuk produktuak saltzen edo trukatzen saiatzen ziren. Edozer gauza, 
jatekoa lortzeko. Pilar López Garnika barakaldarrak bere kasua aipatzen du: 
“Mi madre con las cuatro perras que ganaba mi padre e iba por Mungia y por ahí a comprar patatas []”. 
Eduardo Arana turtzioztarrak oroitzapen hau du: “Había una de Bilbao que aquella 
extraperleaba de todo. [] Primero en su casa y luego andaba por las puertas. Pero no había un duro…”.

Estraperloarekin lotutako jarduera horiek oso ohikoak izan ziren, eta Félix 
Zuluagak argi hitz egiten du gaiari buruz: “Si no hubiese dejado bajar en La Robla [se re"ere 
a lo que se bajaba en extraperlo desde Burgos] mucha gente se hubiera muerto por ahí”.

Norberak bere bidea bilatzen zuen elikagaiak lortzeko. Asko Burgosera joa-
ten ziren, nagusiki trenez. Bidaia horiei buruzko informazio ugari dago, batik 
bat Cadaguako haraneko udalerrietan, nahiz eta beste toki batzuetara ere 
jotzen zuten. Asunción Cosgaya sopuertarraren esanetan, “a la parte Burgos iban 
familias a pedir []. Cogían el tren de la mañana e iban a Burgos con el morral”. Eta Nekane Torko 
sodupearrak honako hau gogoratzen du: “En las estaciones te revisaban a ver lo que lleva-
bas y tenías que pagar un dinero. Y al extraperlo iban mucho a la zona de Burgos. [] Y la gente, sobre todo 
de la gente de Barakaldo y por ahí, subían en el tren de La Robla. Y bajaban… y cuando nosotros veníamos 
a casa de la abuela aquí [] cuando volvíamos de regreso [] porque bajaban muchas cosas debajo de los 
asientos escondidas… Y una vez a la altura de Alonsotegi se oían gritos y luego me han contado lo que era. 
Como sabían que estaban esperando en las estaciones [] pues gritaban ¡agua, agua! [] y tiraban todo por las 
ventanillas del tren. Y luego por la noche venían a recogerlo. Una miseria de las más gordas”.

Beste batzuk, aldiz, Mendieta anai-arreben aita, adibidez, oinez joaten ziren, 
mendiak zeharkatuz. Félix Zuluagak, bestalde, honako hau adierazi du: “En 
Sodupe iban de aquí a San Lorente a por patatas en bicicleta. Que es en Burgos. Subían la cuesta de aquí de 
Arceniega. Subían y traían 40 kilos y de vez en cuando se las quitaban”. 
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los barcos y vendían de todo lo habido y por haber. [] del extraperlo mucho venía el puerto. Otra parte la 
recogían extraperlistas y lo vendían a lo largo de Las Encartaciones. José Ga-
líndez, por ejemplo, residente en Allendesalazar (Gordexola), recuerda que 
aquí venían las luneras [llamadas así porque venían los lunes], otra Genoveva y otra no sé qué. Unas venían 
los lunes y otras… porque los maridos se lo sacaban de los barcos y siempre caía algo… [] Y a cambio de 
harina o así te daban azúcar, aceite o alguna cosilla.

Pero probablemente la zona donde el extraperlo tuvo más fuerza fue en 
Balmaseda donde se llegó a crear una pequeña economía paralela que 
incluso llegó a “enriquecer” a algunos en años posteriores. Los maqui-
nistas y fogoneros lo bajaban oculto en los trenes, se descargaba en el 
barrio de Las Tenerías y de ahí se pasaba a las tiendas de las extraperlis-
tas quienes lo vendían a la gente de Balmaseda. Román Fernández re-
cuerda, por ejemplo, que los que tuvimos suerte que teníamos poderío [] nos dedicábamos 
con el extraperlo, a pasar sacos de harina y garbanzos, los bajaban los maquinistas y los fogoneros. 
El mundo del extraperlo es una realidad en sí misma que merecería un 
estudio propio.

Fue la gente que vivía en caseríos los que mejor sortearon aquellos años. 
Aunque necesidades siempre había algunos señalan directamente que no 
pasaron hambre. Otros, en cambio, mencionan mayores apreturas. To-
dos indican lo mismo. Los que disponían de al menos un pequeño terre-
no y alguna cabeza de ganado conseguían sortear el hambre. Los que 
no, sufrían.

De María Pilar González Arana ya hemos mencionado que señala que 
aquí en mi casa por ejemplo no [se re"ere a pasar hambre] porque había vacas. También Mari 
Carmen Regúlez, de Zubiete (Gordexola), señala que recuerda a gente 
pidiendo pero que en su casa no pasé tanta hambre. Pasé hambre pero no tanta porque 
mi padre tenía una vaca y leche no nos faltó. Mi madre fue la panadera de Ibarra y hacía un pan con 
harina. [Aunque] no nos dejaban moler pero por la noche lo soltaban un poco y lo molían un poco y 
para nosotros ya hacía.

Asunción Cosgaya (Sopuerta) dice que hambre no pasamos. Porque teníamos ovejas y 
eso… hambre no pasamos Ahora… nos daban un bollito de pan así redondo… Si lo comías a la maña-
na… no había a la noche. 

Estas también son declaraciones comunes. Su gran problema, no obstante 
(también para los que menos tenían) era la orden de entregar una parte de 
lo que producían al ayuntamiento, lo cual trastocaba profundamente la eco-
nomía familiar. Prácticamente todos los baserritarras lo mencionan.

Marce Canales, de Carranza, recuerda que: muy jodida, en el cincuentaytantos ya empezó a [me-
jorar]. [Pero hasta entonces] de todo lo que sembrabas había que contribuir. Porque si sembrabas [] cuatro “obreros” 
[un tipo de medida de tierra] de patatas, el obrero tienen 380 metros… Bueno, pues sobre esos 4 obreros tenías que 
entregar el tanto por ciento, bajarlos para abastos. Que si sembraba trigo [] el tanto por ciento al ayuntamiento [] el 
maíz… nos hacía falta para casa, no nos llegaba… pero había que entregarle. El que tenía bastantes [vacas] pues 
venía y la valoraban una para abastos sin querer venderla él. Y se la llevaban. 

Eduardo Arana, de Trucíos, también lo relata muy bien: Muy mal, muy mal. Y después 
nos salvaba que todos teníamos una vaca o dos… o tenías algo tierra y sembrabas. Pero resulta que había 
que entregar a abastos [] que te ponían un cupo para entregar [] tanto de patatas, tanto de alubias, tanto 
de boronas [] la cartilla de racionamiento no te daban nada. [] Allí con lo que soñábamos era con que no nos 
quitarían lo poco que sacábamos. 

Ezkerraldean, ostera, gehiena itsasontziz iristen zen. Produktu haietako batzuk 
Ezkerraldeko udalerrietan gelditzen ziren, Eloísa Mezok gogoan duenez: “Extra-
perlo muchísimo. [] habiendo barcos salía de todo. La gente desvalijaba los barcos y vendían de todo lo habido 
y por haber. [] del extraperlo mucho venía el puerto”. Beste zati bat estraperlistek jasotzen zu-
ten, eta Enkarterrin zehar saldu. José Galíndez Allendesalazarren bizi zen, Gor-
dexolan, eta gogoan ditu estraperlistak: “Aquí venían las luneras [llamadas así porque venían 
los lunes], otra Genoveva y otra no sé qué. Unas venían los lunes y otras… porque los maridos se lo sacaban de 
los barcos y siempre caía algo… [] Y a cambio de harina o así te daban azúcar, aceite o alguna cosilla”.

Baina, seguru asko, Balmasedan izan zuen beste inon baino indar handiagoa 
estraperloak; izan ere, ekonomia txiki paralelo bat sortu zen bertan, eta zenbait 
pertsona “aberastu” ere egin ziren hari esker ondorengo urteetan. Makinistek 
eta suginek trenetan ezkutatuta jaisten zuten materiala; Larrugin auzoan des-
kargatzen zuten, eta handik estraperlisten dendetara eramaten zuten, haiek sal 
ziezaioten Balmasedako jendeari. Román Fernándezek honako hau oroitzen du, 
adibidez: “Los que tuvimos suerte que teníamos poderío [] nos dedicábamos con el extraperlo, a pasar sacos 
de harina y garbanzos, los bajaban los maquinistas y los fogoneros”. Estraperloaren mundua bera-
riazko azterketa bat merezi duen errealitatea da. 

Baserrietan bizi zirenek gainditu zituzten hobekien urte haiek. Beharrak izan 
baziren ere, batzuek diote ez zutela gosea pasatu. Beste batzuek estutasun 
handiagoak aipatzen dituzte. Baina denek diote gauza bera: lursail txiki bat 
eta abereren bat zutenek gosea saihestea lortzen zuten. Halakorik ez zute-
nek, ostera, sufritu egiten zuten. 

Jada aipatu ditugu María Pilar González Aranaren hitz hauek: “Aquí en mi casa por ejem-
plo no [se re"ere a pasar hambre] porque había vacas”. Zubietako Mari Carmen Regúlezek ere 
(Gordexola) adierazi du oroitzen dela jendea eskean ibiltzen zela, baina etxean 
ez zutela egoera hain latza izan: “No pasé tanta hambre. Pasé hambre pero no tanta porque mi padre 
tenía una vaca y leche no nos faltó. Mi madre fue la panadera de Ibarra y hacía un pan con harina. [Aunque] no nos 
dejaban moler pero por la noche lo soltaban un poco y lo molían un poco y para nosotros ya hacía”.

Asunción Cosgayak (Sopuerta) hau adierazi du: “Hambre no pasamos. Porque teníamos 
ovejas y eso… hambre no pasamos Ahora… nos daban un bollito de pan así redondo… Si lo comías a la 
mañana… no había a la noche”. 

Adierazpen horiek ere ohikoak dira. Nolanahi ere, haien arazo nagusia (eta 
baita gutxien zutenena ere) ekoitzitakoaren zati bat udalari emateko agin-
dua zen, horrek familiaren ekonomia azpikoz gora jartzen baitzuen, erabat. 
Baserritar ia guztiek aipatu dute hori.

Marce Canales karrantzarrak honela azaltzen du egoera: “Muy jodida, en el cincuen-
taytantos ya empezó a [mejorar]. [Pero hasta entonces] de todo lo que sembrabas había que contribuir. 
Porque si sembrabas [] cuatro “obreros” [un tipo de medida de tierra] de patatas, el obrero tienen 380 me-
tros… Bueno, pues sobre esos 4 obreros tenías que entregar el tanto por ciento, bajarlos para abastos. 
Que si sembraba trigo [] el tanto por ciento al ayuntamiento [] el maíz… nos hacía falta para casa, no nos 
llegaba… pero había que entregarle. El que tenía bastantes [vacas] pues venía y la valoraban una para 
abastos sin querer venderla él. Y se la llevaban”. 

Eduardo Arana turtzioztarrak ere oso ongi azaltzen du nola pasatu zuten 
garai hartan: “Muy mal, muy mal. Y después nos salvaba que todos teníamos una vaca o dos… o 
tenías algo tierra y sembrabas. Pero resulta que había que entregar a abastos [] que te ponían un cupo para 
entregar [] tanto de patatas, tanto de alubias, tanto de boronas [] la cartilla de racionamiento no te daban 
nada. [] Allí con lo que soñábamos era con que no nos quitarían lo poco que sacábamos”. 
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Uno de los grandes objetivos, además, era conseguir que el txarri o cerdo no 
fuese requisado. La crianza de uno o dos cerdos al año suponía disponer de 
alimento para mucho tiempo y, por ello, intentaban ocultarlos y matarlos de 
manera que no fuesen detectados por los guardias. González Arana comen-
ta que el cerdo se mataba pero debajo del pesebre de las vacas, con el ojo del caco, porque si no tenías 
que entregar la mitad del cerdo. Y el citado Eduardo Arana cuenta que todos criábamos un 
lechón o dos y no te dejaban matar [] Y los tenías que matar sin que te los verían. [] La mayoría de los del 

pueblo teníamos la cocina baja y en mi casa ya había la 
chapa y la baja. Y para chamuscar los cerdos lo chamuscá-
bamos por la noche en la baja. Y con aquello te arreglabas.

En de!nitiva, la posguerra, especialmen-
te los primeros años, fue muy dura y llevó 
a la gente a hacer lo posible para obtener 
comida. Félix Zuluaga recuerda la prohi-
bición de moler, que muchos sorteaban 
llevando la harina de noche, fíjate si habría 
hambre nosotros molíamos pero estaba prohibido moler 
también pero los guardias nos daban una bolsita que ha-
bía que llenar pero no pagaban. Y cuenta la anéc-
dota del día que se presentó una mujer 
con una pistola: un día se presenta una mujer, saca 
la pistola y hubo que darle []. Pero a punta de pistola, una 
mujer de Barakaldo y por ahí [].

No sería hasta principios de los años 50 
cuando la situación fue mejorando paula-
tinamente y el racionamiento fue abolido 
en mayo de 1952. Pero la represión siguió 
constante y el miedo quedó instalado 
permanente entre la población. Como di-
jeron Pedro y Julia Barrio Urkijo: esa época es 
para haberla vivido. Se lo cuentas a los jóvenes y es increí-
ble el miedo que había.

Gainera, helburu nagusietako bat txerria ez kon!skatzea zen. Urtean txerri bat 
edo bi haziz gero, janaria lortzen zuten luzarorako; horrexegatik, haiek ezku-
tatzen eta hiltzen saiatzen ziren, guardiek ez aurkitzeko. González Aranak hau 
aipatzen du horri buruz: “El cerdo se mataba pero debajo del pesebre de las vacas, con el ojo del caco, 
porque si no tenías que entregar la mitad del cerdo”. Eta Eduardo Aranak, berriz: “Todos criábamos 
un lechón o dos y no te dejaban matar [] Y los tenías que matar sin que te los verían. [] La mayoría de los del 
pueblo teníamos la cocina baja y en mi casa ya había la chapa y la baja. Y para chamuscar los cerdos lo chamus-
cábamos por la noche en la baja. Y con aquello te arreglabas”.

Azken !nean, gerraostea oso gogorra izan 
zen, batik bat lehen urteetan, eta jendeak 
bere esku zegoen guztia egiten zuen ja-
naria lortzeko. Félix Zuluaga oroitzen da 
debekatuta zegoela ehotzea, eta askok 
debeku hura saihesten zutela, irina gauez 
eramanda: “Fíjate si habría hambre nosotros molíamos 
pero estaba prohibido moler también pero los guardias nos 
daban una bolsita que había que llenar pero no pagaban”. 
Eta emakume bat pistola bat hartuta ager-
tu zenekoa kontatzen du: “Un día se presenta una 
mujer, saca la pistola y hubo que darle []. Pero a punta de 
pistola, una mujer de Barakaldo y por ahí []”.

50eko hamarkadaren hasieran egoera 
pixkanaka hobera egiten hasi zen, eta 
errazionamendua 1952ko maiatzean 
ezeztatu zuten. Baina errepresioa eten-
gabea izan zen, eta beldurra betikotu 
egin zen herritarren artean. Pedro eta 
Julia Barrio Urkijok esan bezala: “Esa época 
es para haberla vivido. Se lo cuentas a los jóvenes y es 
increíble el miedo que había”.

Fermin Barrio (Galdames) eta Lucia Urkijo (Aranguren. Zalla) senar-
emazteak. Fermin langile batailoian errepresaliatua; Lucia Zallan 

izandako bonbardaketen lekuko.
Matrimonio compuesto por Fermín Barrio (Galdames) y Lucía Urkijo 

(Aranguren. Zalla). Él represaliado en batallón de trabajadores; ella 

presente en los bombardeos sufridos por Zalla.
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INFORMATZAILEAK / INFORMANTES

- Aja Fuente, Jaime. 20-9-1934. La Lama (Carranza)
- Alconero Elorza, Mari Carmen. 4-4-1936. Txabarri. Sodupe (Gueñes).
- Arana Angulo, Eduardo. 22-11-1927. La Puente (Trucíos). 
- Arana Ureta, María Ángeles. 15-3-1921.  Larrea (Galdames)
- Aretxabala Rodrigo, Luis. 13-3-1923. Balmaseda
- Barrio Urkijo, Julia. 23-2-1953. Errekaguren. Aranguren (Zalla). 
- Barrio Urkijo, Pedro. 21-6-1946. Oribe. Aranguren (Zalla). 
- Canales Gómez, Marcial. 25-1-1933. Caserío Llano del fresno (El Suce-

so. Carranza)
- Diego Gómez, Pilar. 28-1-1928. El Cristo (Balmaseda)
- Diéguez Ortiz, Visitación. 10-6-1927. El Rayón (Sopuerta)
- Etxebarria Mirones, Txomin. 16-5-1947. Balmaseda
- Ezenarro Aretxabala, José Manuel. 1930. Valle (Galdames)
- Ezenarro Aretxabala, Luis María. 1933. Valle (Galdames)
- Fernández Angulo, Román. 9-11-1930. El Cubo (Balmaseda)
- Fernández Arenal, Txetxu. 4-5-1929. Balmaseda
- Galíndez Santacoloma, José. 4-4-1933. Allende (Gordexola)
- García Velilla, Maritxu. 16-10-1918. Balmaseda
- Go#ard Alejandre, Alberto. 11-6-1926. Balmaseda
- González Arana, María Pilar. 12-10-1930. Zubiaga (Galdames)
- Gutiérrez Gutiérrez, Moisés. 20-9-1930. Arbiz (Balmaseda)

- Isuskiza Santacoloma, José Félix. 29-6-1926. Largatxa (Gordexola)
- Izagirre Larrabide, Edurne. 28-10-1924. Santurtzi

- Jiménez Cosgaya, Asunción. 11-1929. Jarralta (Sopuerta)
- Lahera Álava, Julián. 18-8-1929. Balmaseda
- Lavín Vivanco, Tomás. 31-6-1930. La Magdalena (Balmaseda)
- López Garnika, Pilar. 13-11-1929. Barakaldo
- Mendieta Gallarreta, Madalena y Clemente. 1-10-1923. Lakabreta (Gal-

dames) 
- Mezo Sánchez, Eloísa. 1922. Santurtzi
- Moreno Torres, José. 1918. Zorrotzaurre. Bilbao
- Munarriz Hernando, Anastasio “Tasio”. 12-5-1942. Bilbao
- Ormazabal García, Genaro. 28-10-1924. Soberron (Galdames)
- Ormazabal Pérez, Luis María. 15-12-1924. Castaños (Muskiz)
- Osante Santibañez, Rosario. 30-8-1924. Balmaseda
- Pagazaurtundua Fernández, María Teresa. 1-8-1927 Ibarra (Zalla)
- Peña Galdós, Luis. 1928. Paúles (Carranza). 
- Pikasarri Couso, Saturnino. 20-5-1942. El Escandal (Arcentales)
- Puente González, Pablo. 9-9-1933. Balmaseda
- Regúlez Ugarte, Mari Carmen. 22-2-1933. Villanueva. Zubiete (Gordexola)
- Soto, José María. 3-4-1927. El Rayón (Sopuerta)
- Terreros Terreros, María. 1931. Mazukera (Gordexola) 

- Trigo Eletxigerra, Kontxi. 6-12-1949. Concha (Carranza). 
- Villanueva Rámila, Antonia. 1931. El Pontón-Urarte (Gordexola)

- Zorrilla Larrea, Fernanda. 23-10-1925. Balmaseda

- Zulueta Bilbao, Martín. 15-7-1920. Otxaran (Zalla). 
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Las guerras, los bombardeos, suelen medirse en número de muertos, he-
ridos, desaparecidos, desplazados, en toneladas de bombas, armamento, 
combustible, para poder ofrecer una visión aritmética, global, de los gran-
des movimientos que se suceden y obtener así una suerte de programa 
Excel sobre las tragedias humanas en un tiempo de guerra. Pero queremos 
mostrar aquí una vertiente a menudo más inasible, íntima, de los padeci-
mientos que posteriormente tanto costará expresar a las víctimas, aterra-
das aún por sus propios recuerdos. Las emociones continúan orientándo-
nos incluso a través de un paisaje racional y solo ellas consiguen oponer 
cierta dosis de humanidad al hecho cruel de la guerra.

El sistema piramidal en que se estructura un ejército, una guerra, bene!cia 
a unos pocos y perjudica al resto y, sean éstos “vencedores” o “vencidos”, 
interrumpe la "uidez social, penaliza la necesaria "exibilidad que propicia 
el entendimiento entre iguales. Sirve para caricaturizar el discurso, acarto-
narlo, silencia el debate en bene!cio de quienes lo dirigen, otorga directri-
ces, marca el paso, ponti!ca sobre la verdad y la conveniencia y domestica 
el pensamiento a !n de establecer ideas sagradas e inmutables. Así lo ex-
presaba Jaime del Burgo: “Los más no deben gobernar a los menos; sino 
los mejores a los demás. Por eso creemos que el triunfo dependerá más 
fácil de las bayonetas de los requetés, que de las habilidades y pasteleos 
de los políticos incorregibles. Ya decíamos en otro artículo que nos halla-
mos en posesión de la verdad, y que ésta debe ser intransigente. ¿Qué la 
intransigencia nos privará de elementos a!nes? ¡Mejor! Así podremos rea-
lizar libremente nuestros propósitos sin temor a las consideraciones que 
puedan hacernos los !ngidos aliados1”. Y rubricaba el autor: “Ha llegado 
un período de caza del hombre por el hombre, y en este deporte singular, 
preferible es ser cazador. Mucha prudencia para no ser muertos por la es-
palda y decisión en la lucha frente a frente2”.

Quien arroja las bombas lanza previamente una serie de a!rmaciones 
que buscan amortiguar el siempre desagradable efecto de la violencia3, 
los reprobables actos siempre pretenden “el bien general” sin explicar cuál 
1  Del Burgo, Jaime, Requetés en Navarra antes del Alzamiento, Editorial Española, Donostia, 1939, p. 98.
2  Ibid.
3  Preston, Paul, El holocausto español, Random House Mondadori Debolsillo, 2013, p. 73.

Gerrak eta bonbardaketak neurtzeko, zenbat hildako, zauritu, desagertu, 
desplazatu egon diren aztertzen da; zenbat tona bonba, armamentu, erregai 
erabili den. Era horretan, gertatzen diren mugimendu handiei buruzko ikus-
pegi aritmetiko eta global bat eskaini daiteke, eta Excel-en antzeko programa 
bat eskuratu daiteke, gerra-garaiko giza-tragedien inguruan. Baina hemen 
erakutsi nahi dugu sarritan ukiezinagoa eta intimoagoa den alderdi bat, gero-
ra biktimei adieraztea hainbeste kostatzen zaien bizipenei buruzkoa; izan ere, 
oraindik izututa egoten dira euren oroitzapenekin. Emozioek paisaia arrazio-
nal batean zehar orientatzen gaituzte, eta horrek baino ez du lortzen humani-
tate-dosi txiki bat jartzea gerra krudelaren aurrean. 

Armadaren eta gerraren egituran egon ohi diren piramide-sistemak gutxi 
batzuei egiten die mesede, eta beste guztiei kalte egiten die, eta, “garaileak” 
izan edo “garaituak” izan, gizartearen jarioa hausteaz gain, zigortu egiten 
du parekoen artean ulertzeko behar den malgutasuna. Diskurtsoa karika-
turizatzeko balio du, zurruntzeko, eta eztabaida isiltzen du berau zuzentzen 
dutenen onurarako; ildoak zehazten ditu; pausoak markatzen ditu; egiaz eta 
elkarbizitzaz aritzen da pulpitutik; eta pentsamendua otzantzen du, ideia 
sakratu eta aldaezinak ezartzeko asmoz. Honela azaldu zuen Jaime del Bur-
gok: “Los más no deben gobernar a los menos; sino los mejores a los demás. 
Por eso creemos que el triunfo dependerá más fácil de las bayonetas de los 
requetés, que de las habilidades y pasteleos de los políticos incorregibles. Ya 
decíamos en otro artículo que nos hallamos en posesión de la verdad, y que 
ésta debe ser intransigente. ¿Qué la intransigencia nos privará de elemen-
tos a!nes? ¡Mejor! Así podremos realizar libremente nuestros propósitos 
sin temor a las consideraciones que puedan hacernos los !ngidos aliados1.” 
Eta autoreak honakoa berresten zuen: “Ha llegado un período de caza del 
hombre por el hombre, y en este deporte singular, preferible es ser cazador. 
Mucha prudencia para no ser muertos por la espalda y decisión en la lucha 
frente a frente2”.

Bonbak jaurtitzen dituenak aurretik zenbait baieztapen egiten ditu, beti des-
atsegina den indarkeriaren ondorioa arintzeko helburuz3; ekintza gaitzesgarri 
1  Del Burgo, Jaime, Requetés en Navarra antes del Alzamiento, Editorial Española, Donostia, 1939, 98. or.
2  Ibid.
3  Preston, Paul, El holocausto español, Random House Mondadori Debolsillo, 2013, 73. or.

* * *
BIHOTZA PONPATZEA

BOMBEAR EL CORAZÓN
Iosu Gallarreta / Xabier Irujo
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pueda ser éste. Cosas de élites ilustradas. Pero los efectos recaen princi-
palmente en personas que nunca procuraron imponerse a nadie, que no 
se deleitaron con el sufrimiento ajeno y que incluso llegaron a eliminar 
de sus mentes los sucesos que sobresaltaron sus vidas. Estas personas no 
escaparon a la tragedia porque no la pudieron prever, no la imaginaron, 
no pudieron temerla y, después de sufrida, intentaron la mayor parte de 
las veces sin éxito olvidarla, aún a costa de renunciar a una explicación 
de las causas y del recuerdo de las víctimas. Y así se cierra el círculo de la 
impunidad y los vencedores resultan verdaderamente vencedores cuando 
la historiografía rea!rma y legitima su modus operandi.

La guerra sigue siendo ponderada como el mejor medio de lograr objeti-
vos políticos, económicos y también sociales y culturales. Un hecho como 
la guerra, que diversas instituciones internacionales han procurado prohi-

bir en repetidas ocasiones, 
sigue desbordando los 
medios de comunicación 
y continúa gobernando el 
mundo. En nuestro caso, el 
caso de Enkarterri 1937, di-
sponemos para su estudio 
de todos los elementos que 
suelen concitar las guerras: 
violencia, muerte y destruc-
ción, exilio y represión, en-
sayo armamentístico, cho-
que de ideologías, colisión 
entre guerra moderna y 
hábitos de vida, manipula-
ción ideológica, acumula-
ción de capital, generación 
de desigualdades socioe-
conómicas, políticas y cul-
turales y, fundamentalmen-
te, un gran lastre histórico 
del cual apenas hemos co-
menzado a emerger.

Dentro de este contexto, 
centraremos nuestra atención en las víctimas de la guerra en Zalla, en sus 
historias, en sus sensaciones y emociones y en su descripción de la vida 
bajo las bombas. En principio consideraremos víctimas a todas aquellas 
personas que involuntariamente se vieron arrastradas a sufrir las conse-
cuencias de la con"agración. Una primera di!cultad es de!nir el concepto 
de “no voluntariedad”. De un lado quedó situado el campo republicano 
democrático y legal que fue víctima de un ataque armado por parte de 
una fracción del ejército español con amplio apoyo de la jerarquía ecle-
siástica y del totalitarismo internacional. Navarra y Álava sufrieron en su 
tejido civil el asesinato de miles de personas destacadas en los ámbitos 
sindicales, culturales, sociopolíticos y religiosos sin otro mérito que el de 
no coincidir con la ideología del nacional-catolicismo del bando subleva-
do. La represión que sufrieron estas zonas en las que ni siquiera existió un 

horiek beti bilatu nahi izaten dute “ongizate orokorra”, baina hori zer den ez 
dute azaltzen. Elite ilustratuaren kontuak. Baina ondorioek, batez ere, inori 
nagusitzen saiatu ez direnei eragiten die, besteren sufrimenduarekin goza-
tu ez dutenei, eta, are, euren bizitzak asaldarazi zituzten gertakariak burutik 
ezabatu zituzten horiei. Pertsona horiek ez zuten tragediatik ihes egin, ezin 
izan zutelako hura aurreikusi; ez zuten irudikatu, ezin izan zuten tragediaren 
ikararik sentitu eta, behin sufritu ondoren, ahazten saiatu ziren –gehienetan, 
arrakastarik gabe-, nahiz eta horrela uko egiten zioten zergatien azalpenei eta 
biktimen oroimenari. Horrelaxe ixten da inpunitatearen zirkulua: historiogra-
!ak garaileen modus operandia berresten eta legitimatzen duenean, garai-
leak benetan bihurtzen dira garaile.

Gerra da, oraindik ere, helburu politikoak, ekonomikoak, sozialak eta kul-
turalak lortzeko bide goratuena. Gerra bezalako gertaerek, nazioarteko 
zenbait erakunde behin eta 
berriz debekatzen saiatu 
badira ere, gainezka egiten 
dute komunikabideetan, 
eta mundua gobernatzen 
dute oraindik ere. Gure ka-
suan, Enkarterri 1937ren 
kasuan, hura ikertzeko 
behar ditugun eta gerrak 
izaten dituen elementu 
guztiak ditugu: indarkeria, 
heriotza eta hondamendia, 
erbestea eta errepresioa, 
arma-saioak, ideologia-ga-
tazkak, gerra modernoaren 
eta bizi-ohituren arteko 
talka, manipulazio ideolo-
gikoa, kapitalaren pilaketa, 
desberdintasun sozioeko-
nomiko, politiko eta kultu-
ralak sortzea, eta, funtsean, 
oztopo historiko handi bat, 
oraindik ere ozta-ozta hasi 
garena atzean uzten. 

Testuinguru horretan, Zallako gerraren biktimengan jarriko dugu arreta: euren is-
torioetan, euren sentipen eta zirraretan, eta bonben azpian bizitzeari buruz egin 
dituzten deskribapenetan. Printzipioz, biktimatzat joko dugu nahi gabe edo ez 
bere borondatez gerraren ondorioak jasan behar izan zuen pertsona oro. Lehe-
nengo zailtasuna da “ez bere borondatez” kontzeptua de!nitzea. Alde batean 
zegoen errepublikanoen aldea, demokratikoa eta legala, eta armada espainiarra-
ren zati batek egindako erasoaren biktima izan zen. Armada espainiarrak elizako 
hierarkiaren eta nazioarteko totalitarismoaren babes zabala zuen. Nafarroako 
eta Arabako zibilen artean, arlo sindikal, kultural, soziopolitiko eta erlijiosoan 
ezagunak ziren milaka pertsona hil zituzten, arrazoi bakarrarekin: ez egitea bat 
altxamenduaren bandokoen ideologia nazional-katolikoarekin. Gerrako fronterik 
egon ez zen leku horietan pairatutako errepresioa, gero, gainerako euskal lurralde 
konkistatuetan ezarri zen, lege-ordenamenduari zor zaion leialtasuna altxamen-
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6DYLRD�0DUFKHWWL�60����VREUH�VX�REMHWLYR��$UFKLYR�8IŵFLR�6WRULFR���$HURQDXWLFD�0LOLWDUH���0LQLVWHUR�GHOOD�'LIHVD�



_227_Enkarterri 1937 Gerra zibilaren azken hilabeteak Euskadin Encartaciones 1937 Los últimos meses de la guerra civil en Euskadi

frente de guerra, se aplicó al resto de los territorios vascos conquistados a 
través de la sustitución jurídica de la lealtad debida al ordenamiento legal 
por el de la !delidad a la rebelión, es decir, sería juzgado como rebelde por 
los sublevados quien apoyase la legalidad vigente4. Pero víctimas fueron 
también todas las personas que sufrieron acoso por parte del movimiento 
nacional independientemente de su grado de implicación política, sindi-
cal o meramente cultural. Y también lo fueron quienes se vieron obligados 
a participar en las masacres que llevaron a cabo los rebelados contra el 
gobierno elegido por voluntad popular.

Por regla general las víctimas fueron sorprendidas por los acontecimien-
tos y se encontraron indefensas ante ellos. Existen víctimas en todos los 
estratos sociales si bien es entre los desposeídos donde la vulnerabilidad 
resulta más patente porque, carentes de infraestructuras, medios econó-
micos y, a veces, también carentes de razones para entender las motiva-
ciones de uno u otro bando u obligados a renunciar a sus convicciones 
para poder sobrevivir, fueron muertos, heridos, encarcelados, desplaza-
dos, o expoliados. 

Uno de los momentos dramáticos al que tuvieron que enfrentarse las fa-
milias fue el de decidir si evacuaban a sus hijos ante la llegada de los bom-
barderos, lo cual provocó desavenencias entre los progenitores:

“Porque, ya te digo, mis padres, mi padre quería que iríamos mi hermano y yo con los de Balmaseda que 
llevaron dos camiones de chavales. Bajaron al puerto y los llevaron unos a un sitio y… Luis dice:

-Bajan esta noche y yo les he dicho que vayan los niños que…

-!No! -le dijo mi madre-. !Yo no consiento que estas criaturas se marchen. Si tenemos que morir morire-
mos todos pero yo no mando a los hijos por ahí de ninguna manera! Mi madre fue… Porque mi padre 
a todo trance:

-María, que nos van a matar a todos, !deja que los niños vivan!

-!No! !Morimos todos!

Y así, ya ves, aquí nos quedamos5”.

La sensación de desamparo, de inanidad, de impotencia ante los bom-
bardeos desconocidos en una sociedad rural como la de Zalla, donde la 
industrialización era reciente y se compaginaba en la mayoría de los casos 
con los trabajos agrícolas y ganaderos, constituyó para aquellas personas 
su primer contacto con la idea de guerra mecanizada, de guerra moderna.

“...el difunto y yo mirando, !uy! !qué elegancia! Que, que ibas a pensar que iban a entrar con nosotros 
y todo eso. Y venían, eso, del Cantábrico y tres, tres, tres [bombarderos] que era una cosa bonita para 
nosotros, unos críos, que, ¿qué vas a pensar de lo que querían hacer? Y, de repente, que van y que tiran 
una bomba en el Corrillo...6”

La desproporción de medios fue absoluta. Las víctimas de los bombardeos 
no contaron con casi nada para salvar sus vidas, ni tan siquiera la posibili-
dad de pensar en dar una respuesta mínimamente e!caz, lo cual generó 
asimismo muchos traumas y desmoralizó tremendamente a la población 

4  Ministerio del Ejército, Comisión central de examen de penas, Expediente No. 39.109, Propuesta de 
conmutación y certi!cado de resolución ministerial. Bilbao, agosto 10, 1943.
5  Pagazaurtundua, Teresa. Video-entrevista, julio 13, 2015.
6  Ariño Ariño, Carlos. Video-entrevista, marzo 15, 2013.

duarekiko !deltasunarekin ordezkatu zelako juridikoki; hau da, altxamenduaren 
kideek errebelde gisa epaitu zituzten indarrean zeuden legeak babesten zituz-
tenak4. Baina biktimak ziren mugimendu nazionalaren jazarpena jasan zuten 
pertsona guztiak ere, edonolakoa zela ere euren inplikazio politikoa, sindikala 
edo kultural hutsa. Biktimak ziren, baita ere, derrigorrez parte hartu behar izan 
zutenak herritarrek aukeratutako gobernuaren aurka altxatu zirenek egin-
dako sarraskian. 

Gehienetan, gertaerek ustekabean harrapatu zituzten biktimak, eta haien 
aurrean babesgabe zeuden. Maila sozial guztietan daude biktimak, nahiz 
eta behartsuen artean zaurgarritasuna nabarmenagoa den; izan ere, ez 
daukate azpiegiturarik edota baliabide ekonomikorik eta, batzuetan, arra-
zoirik ere ez bando batek edo besteak dituen motibazioak ulertzeko, edo 
behartuta daude euren uste sendoak alde batera uztera, bizirik irteteko. 
Hil egin zituzten, zauritu, kartzelatu, espoliatu edo ihes egin zuten. 

Familiek aurre egin beharreko une dramatikotako bat honakoa zen: bon-
baketariak heldutakoan, gurasoek euren seme-alabak ebakuatu ala ez era-
baki behar zutenekoa. Horrek tirabirak sortu zituen gurasoen artean. Hona 
hemen pasarte bat:

“Porque, ya te digo, mis padres, mi padre quería que iríamos mi hermano y yo con los de Balmaseda que 
llevaron dos camiones de chavales. Bajaron al puerto y los llevaron unos a un sitio y… Luis dice:

-Bajan esta noche y yo les he dicho que vayan los niños que…

-¡No! -le dijo mi madre-. ¡Yo no consiento que estas criaturas se marchen. Si tenemos que morir morire-
mos todos pero yo no mando a los hijos por ahí de ninguna manera! Mi madre fue… Porque mi padre 
a todo trance:

-María, que nos van a matar a todos, ¡deja que los niños vivan!

-¡No! ¡Morimos todos!

Y así, ya ves, aquí nos quedamos5”.

Zallako gizartea landa-girokoa zen; industrializazioa berria zen eta gehiene-
tan nekazaritza- eta abere-lanekin uztartzen zen. Horrenbestez, bonba-jaur-
titzaile ezezagunen aurrean sentitutako babesgabetasun, hutsalkeria eta 
ezintasun sentipena izan zen zallatarrek gerra mekanizatuaren edo gerra 
modernoaren ideiarekin izan zuten lehenengo harremana. 

“...el difunto y yo mirando, ¡uy! ¡qué elegancia! Que, que ibas a pensar que iban a entrar con nosotros 
y todo eso. Y venían, eso, del Cantábrico y tres, tres, tres [bombarderos] que era una cosa bonita para 
nosotros, unos críos, que, ¿qué vas a pensar de lo que querían hacer? Y, de repente, que van y que tiran 
una bomba en el Corrillo...6”

Baliabideen arteko desproportzioa erabatekoa zen. Bonbardaketen bik-
timek ez zeukaten ia ezer ere bizirik irauteko; ez zeukaten eraginkor sa-
marra izan zitekeen erantzun bat pentsatzeko aukerarik ere. Eta horrek, 
trauma asko eragiteaz gain, herritarrak adoregabetu zituen, bai baitzeki-
ten babesgabe zeudela. Lau mila herritar, inoiz hegazkin bat euren gai-
netik pasatzen ikusi gabeak; mila eta zazpiehun errefuxiatu erroldatuta, 

4  Ministerio del Ejército, Comisión central de examen de penas, Expediente No. 39.109, Propuesta de 
conmutación y certi!cado de resolución ministerial. Bilbao, agosto 10, 1943.
5  Pagazaurtundua, Teresa. Bideo-elkarrizketa, 2015eko uztailaren 13a.
6  Ariño Ariño, Carlos. Bideo-elkarrizketa, 2013ko martxoaren 15a.
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que se sabía desprotegida. Cuatro mil habitantes que no habían visto nun-
ca un avión sobre sus cabezas, mil setecientos refugiados censados y otros 
tantos probables llegados en aluvión tras la toma de Bilbao en una huida 
despavorida ante los bombardeos de terror que habían asolado Bizkaia, 
sumados a los gudaris y milicianos en retirada, sufrieron doce raids aéreos 
entre el 13 de mayo y el 27 de junio, cinco de ellos consecutivos. Los pri-
meros vuelos alternaron el reconocimiento del terreno con los ametralla-
mientos y bombas dispersas sobre población civil y militar. Así lo expresan 

los testigos de aquellos días: 

“El día 26 de abril de 1937 fue el bombardeo de Gernika, de ahí 
en seguida se empezó... vinieron aquí unas pobres gentes, aquí 
estuvieron en nuestra casa, con los carros, unos bueyes, unos 
enseres, estuvieron de refugiados, vino gente muy humilde, 
pobres, que habían derruido todo, a la desbandada. Fue muy 
triste, muy lamentable... Pero enseguida empezó el que venía 
por la noche, que le llamaban el avión ‘el abuelo’, ¿No os han 
contado? Venía, tiraba bengalas y bengalas...7”. “El ‘Alcahuete’ 
venía de noche y disparaba bengalas. Todo se iluminaba como 
si fuera de día. A mí era lo que más me impresionaba. Joder, se 
veía igual que de día8”. “Ahora la gente refugiada... ahí estaba 
también, yo creo, el ‘Alcahuete’ sacudiéndoles, porque venían 
con bueyes, yo me acuerdo. Nunca había oído yo los carros esos 
de… con ejes de madera que los tenían que ir dando constan-
temente grasa para que no… y venían pues, de la zona pues, 
de Gernika, o de otro y de otro, pues venían los refugiados por 
aquí y traían cosas… y solía hacerlo por la noche y así decían 
que si el ‘Alcahuete’, pues como venía... ra-ta-ta, ra-ta-ta, para 
que no saldría la gente se conoce9”.

Sometidos al deslumbramiento de las ben-
galas que disparaban los aviones nocturnos 
y sorprendidos en las actividades habitua-
les, nadie sabía muy bien cuál era la reac-
ción adecuada ante un ataque de aviación 
y se producían situaciones rocambolescas:

“Me acuerdo que habíamos subido de [Jose Andrés de] Górg-
olas la biblioteca, o algo, con los bueyes... y Juan, Josetxu y 
yo, cuando sentimos los aviones como íbamos allí, a los ra-
bulorios que son esos, los jaros ¿no es verdad? que con cuatro 
piedras nos habían matado, y fuimos allí, cerca de donde 
vivía el manco, y allí, contra la cárcava y la piedra los tres, 
y Juan, mi hermano, tenía una camisa blanca y con la boina 

la poníamos por delante para que no le vieran10”. “Ése [Julián Larrinaga] y Jesús Álvarez, estaban en la 
barbería y eran las diez y pico y, !coño! que si anda el ‘Alcahuete’... y mi madre se le ocurre bajar debajo 
del árbol detrás de casa que había allí un laurel, que era eso... [gesticula indicando anchura] y los otros 
salen y además uno, Larrinaga, salía con el trapo blanco de la barbería.

-!Quítate eso, me cagüen diez! Le decía el otro.
7  Pagazaurtundua, Teresa. Video-entrevista, julio 13, 2015.
8  Aparicio, Roberto. Comunicación personal, diciembre 27, 2016.
9  Campos Ortiz, Donato. Video-entrevista, julio 29, 2013.
10  Ariño, Julián. Video-entrevista, febrero 26, 2013.

eta litekeena da beste hainbeste izatea Bilbo hartu ondoren uholdean 
etorri zirenak, Bizkaian izandako bonbardaketetatik ikaraz ihesean, erre-
tiratutako gudari eta milizianoekin batera. Aireko hamabi erasoaldi jasan 
zituzten maiatzaren 13aren eta ekainaren 27aren artean, eta horietatik 
bost, elkarren segidan. Lehenengo hegaldietan, alde batetik, ingurua 
aztertzeari ekin zioten, eta, bestetik, zibilak eta militarrak metrailatu 
zituzten, bai eta zenbait bonba jaurti ere. Honela kontatzen dute garai 
hartako lekukoek: 

“El día 26 de abril de 1937 fue el bombardeo de Gernika, de ahí 
en seguida se empezó... vinieron aquí unas pobres gentes, aquí 
estuvieron en nuestra casa, con los carros, unos bueyes, unos en-
seres, estuvieron de refugiados, vino gente muy humilde, pobres, 
que habían derruido todo, a la desbandada. Fue muy triste, muy 
lamentable... Pero enseguida empezó el que venía por la noche, 
que le llamaban el avión ‘el abuelo’, ¿No os han contado? Venía, 
tiraba bengalas y bengalas...7”. “El ‘Alcahuete’ venía de noche y 
disparaba bengalas. Todo se iluminaba como si fuera de día. A mí 
era lo que más me impresionaba. Joder, se veía igual que de día8”. 
“Ahora la gente refugiada... ahí estaba también, yo creo, el ‘Alca-
huete’ sacudiéndoles, porque venían con bueyes, yo me acuerdo. 
Nunca había oído yo los carros esos de… con ejes de madera que 
los tenían que ir dando constantemente grasa para que no… y 
venían pues, de la zona pues, de Gernika, o de otro y de otro, pues 
venían los refugiados por aquí y traían cosas… y solía hacerlo 
por la noche y así decían que si el ‘Alcahuete’, pues como venía... 
ra-ta-ta, ra-ta-ta, para que no saldría la gente se conoce9”.

Gaueko hegazkinek jaurtitzen zituzten 
bengalek itsututa eta jendea eguneroko 
jardueretan ustekabean harrapatuta, inork 
ez zekien oso ondo zein zen hegazkin-era-
soen aurrean erantzuteko modu egokia, 
eta egoera sinestezinak sortzen ziren. Hona 
hemen kontaketa bat: 

“Me acuerdo que habíamos subido de [Jose Andrés de] Górgo-
las la biblioteca, o algo, con los bueyes... y Juan, Josetxu y yo, 
cuando sentimos los aviones como íbamos allí, a los rabulorios 
que son esos, los jaros ¿no es verdad? que con cuatro piedras 
nos habían matado, y fuimos allí, cerca de donde vivía el 
manco, y allí, contra la cárcava y la piedra los tres, y Juan, mi 
hermano, tenía una camisa blanca y con la boina la poníamos 
por delante para que no le vieran10”. “Ése [Julián Larrinaga] y 
Jesús Álvarez, estaban en la barbería y eran las diez y pico y, ¡coño! que si anda el ‘Alcahuete’... y mi madre 
se le ocurre bajar debajo del árbol detrás de casa que había allí un laurel, que era eso... [gesticula indicando 
anchura] y los otros salen y además uno, Larrinaga, salía con el trapo blanco de la barbería.

-¡Quítate eso, me cagüen diez! Le decía el otro.

7  Pagazaurtundua, Teresa. Bideo-elkarrizketa, 2015eko uztailaren 13a.
8  Aparicio, Roberto. Mezu pertsonala, 2016ko abenduaren 27a.
9  Campos Ortiz, Donato. Bideo-elkarrizketa, 2013ko uztailaren 29a.
10  Ariño, Julián. Bideo-elkarrizketa, 2013ko otsailaren 26a.

“Canzone Gamba di Ferro” (Burdinezko zangoaren abestia). Erregimen 
EHUULDUHQ�EDOLR�PLOLWDUUDN�HUDNXVWHQ�GLWX��$UFKLYR�8IŵFLR�6WRULFR���$HURQDXWLFD�

Militare - Ministero della Difesa.

“Canzone Gamba di Ferro” (Canción de la pierna de hierro) que muestra los 

YDORUHV�FDVWUHQVHV�GHO�QXHYR�U«JLPHQ��$UFKLYR�8IŵFLR�6WRULFR���$HURQDXWLFD�0LOLWDUH�
- Ministero della Difesa.
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Y nada, entramos inmediatamente. ¿Pero cómo vamos a salir? Pues si esos son... si están ametrallando, 
pues vamos debajo de teja, a casa, a dormir. Eran las diez y media de la noche o así. Por eso te digo que 
era el ‘Alcahuete’ por la noche11”.

Además de las casas, se utilizaron como refugios improvisados sólidas 
infraestructuras ferroviarias, simas, cuevas y otros cobijos naturales pero, 
debido a la dispersión poblacional, en la mayoría de los casos las víctimas 
se tuvieron que conformar con tomar refugio en precarias construcciones 
familiares o colectivas, las cuales resultaron ser más o menos e!caces con-
tra la metralla o la onda expansiva de las pequeñas bombas de 10 kilos, 
pero del todo insu!cientes para resistir el impacto directo de las bombas 
de 50 o de 250 kilos. He aquí algunos testimonios a este respecto:

“Primero estuvimos en la Lama, en el monte, donde eso de las aguas que van a Bilbao... y allí estábamos 
nosotros, aguantando el chaparrón porque después de la noche el ‘Alcahuete’ que le llamaban, uno que 
andaba por la… un avión, pues aquello se llenó... hicieron un agujero y luego pues por allí se veían 
antes y nos avisaban. Por la noche pues allí fíjate, tíos qué se yo los que dormiríamos allí, cuarenta o 
cincuenta igual...En algunos tiempos pasó el agua por allí, pero no era tubo, era hecho de hormigón 
porque era a ras de....luego el tubo iba por fuera12”.

“Y aquella noche pues yo creo que estábamos cenando, o habíamos terminado aquello, y se oyeron ya 
ruidos y todo y mi padre dijo:

-Vamos hijos, coger que vienen las bombas, hijos coger todo.

Y yo lo primero el banquillo, claro. Y mi padre dice:

-El banquillo déjale, !corred, corred!

Y nos llevó, teníamos la huerta ahí donde el campo de futbol. Y ahí nos metió en esas cárcavas... allí 
todos escondiditos, allí todos agachados, mis hermanos y yo. Había otro hermano más pequeño que 
yo, Elías, que tendría tres añitos o así. Y allí pasamos toda la noche. Y yo me acuerdo de eso, de aquella 
noche ver a un avión que pasó encima nuestro con las luces y las bombas debieron de caer muy cerca 
porque mi padre:

-Eso ha caído muy cerca.

Y qué sería luego, cuando cayeron ahí, cuando mataron a esos chicos. Mataron al novio de esa chica, a 
una chica que la sacaron las tripas, decían13”.

“Yo me acuerdo de un pequeño refugio que había aquí en esto, que habían hecho los vecinos estos, los 
vecinos que había aquí en esto, en troncos y los troncos esos yo los conocí, ya medio podridos, metido en 
la tierra, aquello no valdría para nada porque si caía una bomba iba a tomar por saco todo14”.

“Ese día del bombardeo me recuerdo perfectamente porque tocó el cuerno y yo estaba en casa y salí a la 
huerta, me puse en un sitio apropiado para que no viese, casi debajo de una higuera, y hacía un poco de 
caño, digo, aquí si viene, si tira una bomba, pues yo creo que pasaba por encima, pensé yo, ¿no? Y así fue15”.

“Hicimos un refugio en la ferrería, donde estaba el martillo pilón, donde está la caída del agua al mar-
tillo pilón, que lo pusimos con... bueno yo también hice compañía a cargar arena y eso, con cantidad de 
chopos, de madera de chopos, cortaron chopos enteros, pusieron tapando el codo y luego los sacos de 
arena. Y cuando tiraron la aviación, cuando vino la aviación, se cayó una pared entera de sacos terreros, 
taparon a unos cuantos, menos mal que no se mató nadie16”.
11  Campos Ortiz, Donato. Video-entrevista, julio 29, 2013.
12  Ariño, Julián. Video-entrevista, febrero 26, 2013.
13  Rosales, Nieves. Video-entrevista, febrero 15, 2016.
14  Allende Allende, Bonifacio. Video-entrevista, marzo 4, 2014.
15  Otxoa, Jesús. Video-entrevista, mayo 2, 2014.
16  Laiseka, Agustin. Video-entrevista, agosto 9. 2012.

Y nada, entramos inmediatamente. ¿Pero cómo vamos a salir? Pues si esos son... si están ametrallando, 
pues vamos debajo de teja, a casa, a dormir. Eran las diez y media de la noche o así. Por eso te digo que 
era el ‘Alcahuete’ por la noche11”.

Etxeez gain, babesleku inprobisatu gisa erabili ziren trenbide-azpiegitu-
ra sendoak, leize-zuloak, kobazuloak eta beste babesleku natural batzuk, 
baina, biztanleria sakabanatuta zegoenez, kasu gehienetan biktimek fami-
liaren edo taldearen eraikin prekarioetan hartu behar izaten zuten babes. 
Metrailaren edo 10 kiloko bonba txikien hedatze-uhinen aurrean, eraikin 
horietako batzuk eraginkorragoak ziren eta beste batzuk ez hainbeste, 
baina ez ziren inola ere aski 50 edo 250 kiloko bonben inpaktu zuzena ja-
sateko. Hona hemen horri buruzko testigantza batzuk: 

“Primero estuvimos en la Lama, en el monte, donde eso de las aguas que van a Bilbao... y allí estábamos 
nosotros, aguantando el chaparrón porque después de la noche el ‘Alcahuete’ que le llamaban, uno que 
andaba por la… un avión, pues aquello se llenó... hicieron un agujero y luego pues por allí se veían 
antes y nos avisaban. Por la noche pues allí fíjate, tíos qué se yo los que dormiríamos allí, cuarenta o 
cincuenta igual...En algunos tiempos pasó el agua por allí, pero no era tubo, era hecho de hormigón 
porque era a ras de....luego el tubo iba por fuera12”.

“Y aquella noche pues yo creo que estábamos cenando, o habíamos terminado aquello, y se oyeron ya 
ruidos y todo y mi padre dijo:

-Vamos hijos, coger que vienen las bombas, hijos coger todo.

Y yo lo primero el banquillo, claro. Y mi padre dice:

-El banquillo déjale, ¡corred, corred!

Y nos llevó, teníamos la huerta ahí donde el campo de futbol. Y ahí nos metió en esas cárcavas... allí 
todos escondiditos, allí todos agachados, mis hermanos y yo. Había otro hermano más pequeño que 
yo, Elías, que tendría tres añitos o así. Y allí pasamos toda la noche. Y yo me acuerdo de eso, de aquella 
noche ver a un avión que pasó encima nuestro con las luces y las bombas debieron de caer muy cerca 
porque mi padre:

-Eso ha caído muy cerca.

Y qué sería luego, cuando cayeron ahí, cuando mataron a esos chicos. Mataron al novio de esa chica, a 
una chica que la sacaron las tripas, decían13”.

“Yo me acuerdo de un pequeño refugio que había aquí en esto, que habían hecho los vecinos estos, los 
vecinos que había aquí en esto, en troncos y los troncos esos yo los conocí, ya medio podridos, metido en 
la tierra, aquello no valdría para nada porque si caía una bomba iba a tomar por saco todo14”.

“Ese día del bombardeo me recuerdo perfectamente porque tocó el cuerno y yo estaba en casa y salí a la 
huerta, me puse en un sitio apropiado para que no viese, casi debajo de una higuera, y hacía un poco de 
caño, digo, aquí si viene, si tira una bomba, pues yo creo que pasaba por encima, pensé yo, ¿no? Y así fue15”.

“Hicimos un refugio en la ferrería, donde estaba el martillo pilón, donde está la caída del agua al mar-
tillo pilón, que lo pusimos con... bueno yo también hice compañía a cargar arena y eso, con cantidad de 
chopos, de madera de chopos, cortaron chopos enteros, pusieron tapando el codo y luego los sacos de 
arena. Y cuando tiraron la aviación, cuando vino la aviación, se cayó una pared entera de sacos terreros, 
taparon a unos cuantos, menos mal que no se mató nadie16”.
11  Campos Ortiz, Donato. Bideo-elkarrizketa, 2013ko uztailaren 29a.
12  Ariño, Julián. Bideo-elkarrizketa, 2013ko otsailaren 26a.
13  Rosales, Nieves. Bideo-elkarrizketa, 2016ko otsailaren 15a.
14  Allende Allende, Bonifacio. Bideo-elkarrizketa, 2014ko martxoaren 4a.
15  Otxoa, Jesús. Bideo-elkarrizketa, 2014ko maiatzaren 2a.
16  Laiseka, Agustin. Bideo-elkarrizketa, 2012ko abuztuaren 9a.
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“De repente que van y que tiran una bomba en el Corrillo, entonces aparece, aparecí yo y él no sé, el 
difunto no sé, pero yo todo asustado, y entonces fui y marché al refugio que había hecho el difunto padre 
en una zanja y todo eso, y, cuando faltaban unos diez metros, el difunto Manolo me dice:

-!Corre, que no vas a llegar!

Entonces yo me metí allí en el refugio, asustado...17”

“Estaba herido [Eustaquio La Hoz] porque la metralla... habían hecho un refugio en una cárcava en una 
huerta pero cayó la bomba y la metralla le saltó y estaba sangrando. Y mi abuela iba por la calzada a 
buscarme a mí y digo:

-!Uy abuela, han matado mucha gente!18”

“Pues sí, los refugiados de por ahí que venían traían un miedo espantoso. Lo primero que se preocuparon 
que dónde estaban los refugios, lo primero; en cuanto sentían un poco de ruido, !corrían y te agarraban 
y te llevaban, no querían que te verían los aviones! ¡Traían un miedo! Mucho más que nosotros, horrible, 
venían asustados. !Aquello fue terrible!19”

“Ya te conté, la única gallina que encontró mi madre en un rincón de la cuadra la preparó para comer. Puso 
en la mesa una taza a cada uno de caldo con un cacho de gallina, porque no había pan ni nada, el tazón de 
caldo con el cacho de gallina a cada uno que lo repartió. !Lo íbamos a comer todos más contentos que pa-
scuas! y ¡Boooom! Los aviones, los alemanes ¡Traían un ruido los alemanes! Y, lo primero, debajo del puente, 
lo primero, y en cuanto daban una vuelta por ahí, pinar arriba al túnel, al túnel que tenemos allí20”.

En la Peñorra (Aranguren), junto al camino hacia Arangoiti, se acondicionó 
como refugio una cueva que poseía una sola entrada, bastante estrecha. 
Parece que los trabajos de acondicionamiento solo alcanzaron a nivelar el 
suelo.

“Nos ahogábamos, nos ahogábamos hijo, así, si estábamos todos... Y no había, no había otra boca, yo 
me salí fuera, yo me acuerdo que me salí fuera porque me ahogaba y estaba lleno... No había colchones 
ni nada, contenta si tenías una chaqueta y había quien no la tenía, como yo21”.

Los túneles del ferrocarril, cerrados con sacos terreros por ambos lados, 
ofrecían mayores condiciones de seguridad aunque también registraron 
incidencias.

“Después del bombardeo, se cogió helecho del monte, se hicieron, de lo que es cada rail hasta las orillas, 
se rellenó de helecho una gordura así (50 cm. aprox.) y encima del helecho pues todos tumbados, todos 
tumbados vestidos y así dormíamos. Allí estuvimos una semana entera, !eh! Una semana entera. Allí, pues 
igual doscientos estaríamos allí. De Sollano, de Revilla, de Zalla, !Pues todo el que iba se le hacía sitio, joder!

Y estando allí cayó herido, lo que es la puta guerra, en la misma boca del túnel pero metido como cuatro 
metros hacia dentro !eh!, del túnel, una bala perdida le hirió en el pecho, se clavó en el pecho y se quedó 
dentro, al abuelo [Celestino Bidaurrazaga]...22”

“Allí era la Barbería de mi padre, bueno, pues eran dos casas de esas antiguas con unos muros de un 
metro y sobre las dos trajeron... cortaron un pinar de D. Bernardo [Lanzagorta] ahí arriba en Laraña, 
apeas, pinos, y los ponían de pies y sobre el costado que era de las paredes y eso para sujetar y, encima, 
unas planchas, planchas sí, planchas, o como quieras, placas de hierro, de hierro bastante gordo !eh! 
Parecidas a esas que ponen en las carreteras, no sé de dónde las trajeron... Y pusieron una camada de 
ellas y, encima, sacos terreros y luego no sé si otra camada de, de eso y ese fue el refugio nuestro. Nuestro 
17  Ariño Ariño, Carlos. Video-entrevista, marzo 15, 2013.
18  Pagazaurtundua, Teresa. Video-entrevista, julio 13, 2015.
19  Guijarro, Paula. Video-entrevista, agosto 6, 2013.
20  Ibid.
21  Sanchez In!esto, Amparo. Video-entrevista, mayo 3, 2016.
22  Guijarro, José Luis. Video-entrevista, agosto 6, 2013.

“De repente que van y que tiran una bomba en el Corrillo, entonces aparece, aparecí yo y él no sé, el 
difunto no sé, pero yo todo asustado, y entonces fui y marché al refugio que había hecho el difunto padre 
en una zanja y todo eso, y, cuando faltaban unos diez metros, el difunto Manolo me dice:

-¡Corre, que no vas a llegar!

Entonces yo me metí allí en el refugio, asustado...17”

“Estaba herido [Eustaquio La Hoz] porque la metralla... habían hecho un refugio en una cárcava en una 
huerta pero cayó la bomba y la metralla le saltó y estaba sangrando. Y mi abuela iba por la calzada a 
buscarme a mí y digo:

-¡Uy abuela, han matado mucha gente!18”

“Pues sí, los refugiados de por ahí que venían traían un miedo espantoso. Lo primero que se preocuparon 
que dónde estaban los refugios, lo primero; en cuanto sentían un poco de ruido, !corrían y te agarraban 
y te llevaban, no querían que te verían los aviones! ¡Traían un miedo! Mucho más que nosotros, horrible, 
venían asustados. !Aquello fue terrible!19”

“Ya te conté, la única gallina que encontró mi madre en un rincón de la cuadra la preparó para comer. Puso 
en la mesa una taza a cada uno de caldo con un cacho de gallina, porque no había pan ni nada, el tazón de 
caldo con el cacho de gallina a cada uno que lo repartió. !Lo íbamos a comer todos más contentos que pas-
cuas! y ¡Boooom! Los aviones, los alemanes ¡Traían un ruido los alemanes! Y, lo primero, debajo del puente, 
lo primero, y en cuanto daban una vuelta por ahí, pinar arriba al túnel, al túnel que tenemos allí20”.

Peñorran (Aranguren), babesleku izateko prestatu zuten kobazulo bat, 
sarbide bakarra eta nahiko estua zuena. Badirudi egin zituzten egokitze-la-
nak lurzorua berdintzekoak izan zirela soilik. 

“Nos ahogábamos, nos ahogábamos hijo, así, si estábamos todos... Y no había, no había otra boca, yo 
me salí fuera, yo me acuerdo que me salí fuera porque me ahogaba y estaba lleno... No había colchones 
ni nada, contenta si tenías una chaqueta y había quien no la tenía, como yo21”.

Trenbideko tunelak bi aldeetatik zeuden lur-zakuekin itxita, eta segurta-
sun-baldintza hobeak eskaintzen zituzten, baina horietan ere egon ziren 
gertakariak.

“Después del bombardeo, se cogió helecho del monte, se hicieron, de lo que es cada rail hasta las orillas, 
se rellenó de helecho una gordura así (50 cm. aprox.) y encima del helecho pues todos tumbados, todos 
tumbados vestidos y así dormíamos. Allí estuvimos una semana entera, ¡eh! Una semana entera. Allí, 
pues igual doscientos estaríamos allí. De Sollano, de Revilla, de Zalla, ¡Pues todo el que iba se le hacía 
sitio, joder!

Y estando allí cayó herido, lo que es la puta guerra, en la misma boca del túnel pero metido como cuatro 
metros hacia dentro ¡eh!, del túnel, una bala perdida le hirió en el pecho, se clavó en el pecho y se quedó 
dentro, al abuelo [Celestino Bidaurrazaga]...22”

“Allí era la Barbería de mi padre, bueno, pues eran dos casas de esas antiguas con unos muros de un 
metro y sobre las dos trajeron... cortaron un pinar de D. Bernardo [Lanzagorta] ahí arriba en Laraña, 
apeas, pinos, y los ponían de pies y sobre el costado que era de las paredes y eso para sujetar y, encima, 
unas planchas, planchas sí, planchas, o como quieras, placas de hierro, de hierro bastante gordo ¡eh! 
Parecidas a esas que ponen en las carreteras, no sé de dónde las trajeron... Y pusieron una camada de 
ellas y, encima, sacos terreros y luego no sé si otra camada de, de eso y ese fue el refugio nuestro. Nuestro 
17  Ariño Ariño, Carlos. Bideo-elkarrizketa, 2013ko martxoaren 15a.
18  Pagazaurtundua, Teresa. Bideo-elkarrizketa, 2015ko uztailaren 13a.
19  Guijarro, Paula. Bideo-elkarrizketa, 2013ko abuztuaren 6a.
20  Ibid.
21  Sanchez In!esto, Amparo. Bideo-elkarrizketa, 2016ko maiatzaren 3a.
22  Guijarro, José Luis. Bideo-elkarrizketa, 2013ko abuztuaren 6a.
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no de quedarnos ahí todos los días porque caía agua por los costados cuando llovía y la leche... además 
que caía agua ese día... llovía, si venían los ríos un poco crecidos [26 de junio de 1937]23”.

“Mira, si te estoy oyendo es porque tengo aquí un aparato, porque yo destrocé los oídos en la guerra. Lo 
sé de "jo. En el túnel metida, en una garita, entraban los trenes de carga echando chispas... en la garita 
teníamos hierba seca porque había el agua, se prendía... Yo para no sentir el tren de carga, y los trenes de 
viajeros se quedaban dentro del túnel cuando había aviones, pues mira, me metía los dedos por los oídos 
adentro para no sentir el tren, así acurrucada dentro de la garita ¡Tenía un miedo al tren...!24”.

Los habitantes de Zalla comenzaron a ocupar los refugios a partir del bom-
bardeo del 17 de junio de 1937, todos ellos muy precarios en cuanto a 
espacio y condiciones de habitabilidad. Tan sólo el de la fábrica papelera de 
Aranguren ofrecía amplitud y materiales para lograr una cierta comodidad:

“Luego, la Papelera estaba así [gesto de apiñamiento] de refugiados... [para dormir] las máquinas, las 
máquinas que había, me acuerdo que había una máquina que parecía un, ¿como si sería una hamaca? 

Igual, así, y otros en el suelo. No, allí se 
estuvo bien porque la Papelera pues 
papel, cartón o yo no sé lo que había y 
se estaba bien25”.

Si bien no es posible estable-
cer una relación directa en-
tre ambos sucesos, tanto la 
salida del gobierno vasco 
de Bilbao como el principal 
bombardeo de Aranguren 
se produjeron ese mismo 
día de junio, el primero a co-
mienzos de la tarde y el se-
gundo al anochecer:

“Y nada, habían bombardeado porque 
pasaba alguno de... bombardearon el 
día que pasó el gobierno escapando a la 
Herrera, cuando cayó Bilbao, pues parece 
que fue Aranguren cuando pasaron y 
bombardearon y nada más26”.

“Vino el cabrón de él así como a escon-
didas y como era la Casa del Pueblo lo 
del cine, era donde estaban los sociali-

stas, pues ahí vinieron a cascarle pero no le pegaron al cine. Antes del cine fueron donde explotaron las 
bombas... bueno, ahí pegaron, pegaron unos bombazos un avión que vino al anochecer. Y mató la hija 
de la sastra, que era hermana del sastre, de aquel de Gueñes, y al hijo del jefe de la estación de Arangu-
ren, Delgado, Manolo, estaba con la novia y !fíjate! !joder! Estaba con la novia y la metralla le cortó la 
cabeza y la novia !fíjate! La cabeza del novio en el suelo27”.

“Vi el muerto de Carmen, la hermana de Carmen, y José herido, que cuando eso estaba mi padre que 
nos había llevado al refugio, eso, en el río ese que dices tú [regato de Maruri] que se sube para Pénjamo 
[barrio], se puede ir por ahí y luego a la Madalena [barrio] y todo ese camino. Pues ahí mataron a dos, 
23  Campos Ortiz, Donato. Video-entrevista, julio 29, 2013.
24  Guijarro, Paula. Video-entrevista, agosto 6, 2013.
25  Sanchez Infesto, Amparo. Video-entrevista, mayo 3, 2016.
26  Valverde, Hilario. Video-entrevista, junio 17, 2013.
27  Etxebarria, Juan Anjel. Video-entrevista, abril 21, 2012.

no de quedarnos ahí todos los días porque caía agua por los costados cuando llovía y la leche... además 
que caía agua ese día... llovía, si venían los ríos un poco crecidos [26 de junio de 1937]23”.

“Mira, si te estoy oyendo es porque tengo aquí un aparato, porque yo destrocé los oídos en la guerra. Lo 
sé de "jo. En el túnel metida, en una garita, entraban los trenes de carga echando chispas... en la garita 
teníamos hierba seca porque había el agua, se prendía... Yo para no sentir el tren de carga, y los trenes de 
viajeros se quedaban dentro del túnel cuando había aviones, pues mira, me metía los dedos por los oídos 
adentro para no sentir el tren, así acurrucada dentro de la garita ¡Tenía un miedo al tren...!24”.

Zallako biztanleak 1937ko ekainaren 17ko bonbardaketaren ondoren hasi 
ziren babeslekuak hartzen; orduan, lekuari eta bizigarritasun-baldintzei 
dagokienez, guztiak oso prekarioak ziren. Arangurengo paper-fabrikan 
zegoen nolabaiteko erosotasun-aukera ematen zuen babesleku bakarra; 
izan ere, behar adinako zabalera eta materiala zeukan.

“Luego, la Papelera estaba así [gesto de apiñamiento] de refugiados... [para dormir] las máquinas, las má-
quinas que había, me acuerdo que había 
una máquina que parecía un, ¿como si 
sería una hamaca? Igual, así, y otros en 
el suelo. No, allí se estuvo bien porque la 
Papelera pues papel, cartón o yo no sé lo 
que había y se estaba bien25”.

Ezin da esan bi gertaeren 
artean harreman zuzena 
dagoenik, baina Eusko Jaur-
laritzak Bilbotik alde egin 
zuen eguna eta Arangu-
rengo bonbardaketa nagu-
sia ekaineko egun berean 
gertatu ziren; bata arratsal-
dearen hasieran eta bestea 
iluntzean. Testigantzek ho-
nela diote:

“Y nada, habían bombardeado porque 
pasaba alguno de... bombardearon el 
día que pasó el gobierno escapando a 
la Herrera, cuando cayó Bilbao, pues 
parece que fue Aranguren cuando pa-
saron y bombardearon y nada más26”.

“Vino el cabrón de él así como a escondidas y como era la Casa del Pueblo lo del cine, era donde estaban 
los socialistas, pues ahí vinieron a cascarle pero no le pegaron al cine. Antes del cine fueron donde ex-
plotaron las bombas... bueno, ahí pegaron, pegaron unos bombazos un avión que vino al anochecer. Y 
mató la hija de la sastra, que era hermana del sastre, de aquel de Gueñes, y al hijo del jefe de la estación 
de Aranguren, Delgado, Manolo, estaba con la novia y ¡fíjate! ¡joder! Estaba con la novia y la metralla le 
cortó la cabeza y la novia !fíjate! La cabeza del novio en el suelo27”.

“Vi el muerto de Carmen, la hermana de Carmen, y José herido, que cuando eso estaba mi padre que 
nos había llevado al refugio, eso, en el río ese que dices tú [regato de Maruri] que se sube para Pénjamo 
23  Campos Ortiz, Donato. Bideo-elkarrizketa, 2013ko uztailaren 29a.
24  Guijarro, Paula. Bideo-elkarrizketa, 2013ko abuztuaren 6a.
25  Sanchez Infesto, Amparo. Bideo-elkarrizketa, 2016ko maiatzaren 3a.
26  Valverde, Hilario. Bideo-elkarrizketa, 2013ko ekainaren 17a.
27  Etxebarria, Juan Anjel. Bideo-elkarrizketa, 2012ko apirilaren 21a.
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mataron e hirieron a más. Yo estaba debajo de un árbol, de un frutal, que era verano, me parece que era 
verano, y debajo del frutal estaba y me acuerdo cuando fuimos refugiados que ametrallaban y mi madre 
nos metió debajo del asiento de madera del tren... el avión, un avión28”.

“Pues yo por la noche hay muchos días que sí se oían que tiraban bombas porque yo decía:

-¿Dónde habrá caído ésta?

Oía decir:

-¿Dónde habrá caído el otro?, ¿dónde habrá caído?

Y aquí debieron de dar porque fíjate, allí debieron de tirar bastante cuando esa gente que les pilló, los po-
bres. Y ahí en el monte, subiendo a la Madalena [barrio], ahí los mataron, donde está Pénjamo [barrio], 
ahí dijeron que estaban todos, que cuando aquello no estaba Pénjamo, era todo monte, y ahí les pilló a 
todos, a unos cuantos, claro, la gente igual corrió al monte, como decían que iban a tirar las casas, hijo, 
pues todos al monte. A donde podían29”.

Durante los días de la toma y ocupación de Bilbao y de las poblaciones de 
los alrededores de la villa, entre el 18 y el 20 de junio, no se registran ata-
ques aéreos en Zalla. Será el día 21 cuando se produzca el mayor de ellos 
en cuanto a número de aviones, víctimas y daños materiales. Este bombar-
deo, del cual no existe ningún registro o!cial en los archivos militares, ha 
quedado registrado no obstante en la memoria de las víctimas:

“Pero si en Zalla fueron nueve trimotores ¡eh! Que ¡Fíjate! Nueve por tres veintisiete, ¿no es así? ¡Eh! 
Veintisiete motores, fíjate lo que son veintisiete motores volando:

-¡Brooooooooom!

Bueno, ¡un ruido! ¡joder! y entonces lo primero que vino el perro y ¡joder! digo, ya están ahí...30”

“Sí, ahí mismo estaban las Escuelas, de dos pisos, en la planta baja se hacía el baile, pero era para recreo 
de los niños; los domingos y festivos se hacía baile, bueno !jo! Allí ¡Zaaaaaannnn! ¡joder! Metieron ¡Brrro-
oooommm! Salió toda la… la pero, claro, no sería una bomba y además con una incendiaria de propina 
y ¡brrraaaaaammm! [alza ambos brazos a un tiempo] hizo así todo… !Joder! Agarró luego, claro, como 
le tiraron una incendiaria agarró fuego todo… ¡Joder!31”

“Yo lo que sí sé, ¡hostia!, ¡yo creía que todas las bombas nos estaban cayendo encima del refugio! ¡Pom! 
¡Pom! ¡Pom! Las que tiraron... no sé las que tiraron, ¡A mí me parecieron muchas! No, fue poco tiempo ¡eh! 
¡Pom! ¡Pom! Y a mí me daba la sensación que nos las estaban tirando todas encima del techo del refugio32”.

“Bueno, entonces le metieron un bombazo, mataron a la madre de Elías y el pobre Elías cómo lloraba, 
!joder! Y al padre pues le jodieron todo el tenderete porque era pues un barracón grande pues de chapas 
y cosas de esas y allí tenía... allí herraba a los caballos, hacía... en "n, allí vivían33”.

De los testimonios se deduce la sensación de impotencia con la que la 
población vivió los bombardeos. Dado que los batallones de gudaris y 
milicianos no habían tenido tiempo de instalar parapetos defensivos en 
Zalla tras la evacuación de Bilbao y dado que no existía fuerza aérea re-
publicana en la zona ni tampoco baterías antiaéreas, los bombarderos y 
los aviones de ataque a tierra pudieron actuar con total impunidad, como 
si de un “juego” se tratara. En el caso de los ametrallamientos a tierra la 

28  Sanchez In!esto, Amparo. Video-entrevista, mayo 3, 2016.
29  Rosales, Nieves. Video-entrevista, febrero 15, 2016.
30  Etxebarria, Juan Anjel. Video-entrevista, abril 21, 2012.
31  Etxebarria, Juan Anjel. Video-entrevista, abril 21, 2012.
32  Campos Ortiz, Donato. Video-entrevista, julio 29, 2013.
33  Etxebarria, Juan Anjel. Video-entrevista, abril 21, 2012.

[barrio], se puede ir por ahí y luego a la Madalena [barrio] y todo ese camino. Pues ahí mataron a dos, 
mataron e hirieron a más. Yo estaba debajo de un árbol, de un frutal, que era verano, me parece que era 
verano, y debajo del frutal estaba y me acuerdo cuando fuimos refugiados que ametrallaban y mi madre 
nos metió debajo del asiento de madera del tren... el avión, un avión28”.

“Pues yo por la noche hay muchos días que sí se oían que tiraban bombas porque yo decía:

-¿Dónde habrá caído ésta?

Oía decir:

-¿Dónde habrá caído el otro?, ¿dónde habrá caído?

Y aquí debieron de dar porque fíjate, allí debieron de tirar bastante cuando esa gente que les pilló, los po-
bres. Y ahí en el monte, subiendo a la Madalena [barrio], ahí los mataron, donde está Pénjamo [barrio], 
ahí dijeron que estaban todos, que cuando aquello no estaba Pénjamo, era todo monte, y ahí les pilló a 
todos, a unos cuantos, claro, la gente igual corrió al monte, como decían que iban a tirar las casas, hijo, 
pues todos al monte. A donde podían29”.

Bilbo eta inguruko herriak hartu eta okupatu zituzten egunetan, ekainaren 
18 eta 20 artean, ez zen erregistratu aire-erasorik Zallan. 21ean izan zen 
erasorik handiena, hegazkinen, biktimen eta kalte materialen kopuruari 
dagokionez. Bonbardaketa hori ez dago o!zialki erregistratuta ezein artxi-
bo militarretan; dena den, gordeta gelditu da biktimen oroimenean. 

“Pero si en Zalla fueron nueve trimotores ¡eh! Que ¡Fíjate! Nueve por tres veintisiete, ¿no es así? ¡Eh! 
Veintisiete motores, fíjate lo que son veintisiete motores volando:

-¡Brooooooooom!

Bueno, ¡un ruido! ¡joder! y entonces lo primero que vino el perro y ¡joder! digo, ya están ahí...30”

“Sí, ahí mismo estaban las Escuelas, de dos pisos, en la planta baja se hacía el baile, pero era para re-
creo de los niños; los domingos y festivos se hacía baile, bueno !jo! Allí ¡Zaaaaaannnn! ¡joder! Metieron 
¡Brrrooooommm! Salió toda la… la pero, claro, no sería una bomba y además con una incendiaria de 
propina y ¡brrraaaaaammm! [alza ambos brazos a un tiempo] hizo así todo… !Joder! Agarró luego, 
claro, como le tiraron una incendiaria agarró fuego todo… ¡Joder!31”

“Yo lo que sí sé, ¡hostia!, ¡yo creía que todas las bombas nos estaban cayendo encima del refugio! ¡Pom! 
¡Pom! ¡Pom! Las que tiraron... no sé las que tiraron, ¡A mí me parecieron muchas! No, fue poco tiempo ¡eh! 
¡Pom! ¡Pom! Y a mí me daba la sensación que nos las estaban tirando todas encima del techo del refugio32”.

“Bueno, entonces le metieron un bombazo, mataron a la madre de Elías y el pobre Elías cómo lloraba, 
¡joder! Y al padre pues le jodieron todo el tenderete porque era pues un barracón grande pues de chapas 
y cosas de esas y allí tenía... allí herraba a los caballos, hacía... en "n, allí vivían33”.

Testigantzei esker ondoriozta daiteke herritarrek nolako ezintasun-sentipena-
rekin bizi izan zituzten bonbardaketak. Bilboko ebakuazioaren ondoren, gu-
darien eta milizianoen batailoiek ez zuten denborarik izan Zallan defentsarako 
parapetorik jartzeko, eta errepublikanoek inguru hartan ez zeukatenez ez aireko 
indarrik ez eta aireko erasoen aurkako bateriarik, bonbaketariek eta erasorako 
hegazkinek inpunitate osoz jardun ahal izan zuten, hura “jolas” bat balitz bezala. 
Lurrera egindako metrailaketen kasuan, pilotuen jarrerak erakusten du “goza-

28  Sanchez In!esto, Amparo. Bideo-elkarrizketa, 2016ko maiatzaren 3a.
29  Rosales, Nieves. Bideo-elkarrizketa, 2016ko otsailaren 15a.
30  Etxebarria, Juan Anjel. Bideo-elkarrizketa, 2012ko apirilaren 21a.
31  Etxebarria, Juan Anjel. Bideo-elkarrizketa, 2012ko apirilaren 21a.
32  Campos Ortiz, Donato. Bideo-elkarrizketa, 2013ko uztailaren 29a.
33  Etxebarria, Juan Anjel. Bideo-elkarrizketa, 2012ko apirilaren 21a.
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actitud de los pilotos da lugar a pensar que incluso hay algo de “disfrute” 
en estas acciones dada la tranquilidad con que evolucionaron sobre estas 
localidades y el ensañamiento con el que atacaron tanto a personas físicas, 
en su mayoría civiles, como lugares que desde el punto de vista militar 
eran totalmente irrelevantes:

“Claro, pues oye, dime tú, dos niños cuidando animales, en una siebe con arbolado de roble, tan bonito, 
tan elegante, ¡que lo dejaron hecho una mierda! Hombre, hombre, ¡no me digas! Pues sí, ya vale, querido, 
sí ya vale. Pero qué, qué vas a pensar de un hecho de... si aquello tuvo que ser diversión... porque ¿de 
qué?, ¿qué frente hacíamos nosotros?34”

“Y para que pasasen las aguas había una alcantarilla. Allí me metí el primero y, detrás de mi entraron todos, 
pero claro agachados, y como no cabíamos, me echaron por la otra punta y quedé al descubierto y vi una 
mujer que estaba allí trabajando la tierra, y me podía haber quedado con ella, que eso me salvó por lo que 
voy a contaros después, y eché a correr por la carretera, como loco, no sé a dónde iba. Y habían tirado tres 
bombas a la derecha, a unos veinte o treinta metros de la carretera, por donde estaba el chalet de Lanzagor-
ta, y habían roto los cables de la… de la luz y de teléfonos. Ya no pude correr porque me armé un lío con los 
cables que paré allí donde la casa roja, que estaba a unos cincuenta metros del paso a nivel. Y donde se junta 
el muro con la casa había un sitio bueno para escalarla y me tiré a la huerta, adentro. Porque vinieron otra 
vez, otra vez bombardeando, otros tres aviones que venían después de los primeros. Los primeros bombarde-
aron la parte izquierda yendo hacia el puente del Charco, lo que os he contado, y los segundos bombardearon 
la otra orilla de la carretera, donde estaba yo. Y yo vi una bomba, no vi de dónde salió porque había unas 
tejabanas allí, detrás de la casa roja, pero vi una columna tremenda de tierra que se levantaba [levanta am-
bos brazos] y caía y luego, la onda expansi... la onda que tiró la bomba me hizo rodar por el suelo y anduve 
por un mato de borona que era el… coño, allí como Dios quiso, hasta que paró la onda de hacer efecto35”.

“Y entonces, empiezan tirando las bombas a... yo con los catorce años que tenía ya había oído que había 
que tener un palo en la boca para no reventar y todo eso. Entonces en el momento que empezaban 
cayendo las bombas yo oía como un silbido y de repente, ¡Pooommm! pegaba yo, esto, ¡hacia arriba, eh! 
la expansión de la bomba me levantaba, y yo:

-¡Ayyy!

Y volvía otra vez la cuestión de:

-¡Ssshhhhhhhiiii! ¡Pooommmm!

Y me volvía otra vez a levantar. Que asustado salió, en el momento de que ya se acabó la cuestión de 
que habían dejado de tirar y salgo arriba, salgo arriba y según salgo arriba, miro allí por donde había 
quedado el difunto y ¡Ay madre! Estaba todo negro debido a esto, al arbolado de... de siebe de roble, 
tan bonito, tan elegante como era aquello y que estaba todo negro y tal y sale la difunta madre, ¡eh! del 
caserío, y va y, al verme a mí, me dice:

-¿Manolo qué?

Digo:

-Seguramente que le han matado36”.

“El Estado Mayor estaba ahí, en el chalet de Serrano, y salieron a afeitarse los gudaris, a ducharse, a 
bañarse en el río, allí donde está la caseta de ese que trabajó con Mañes, el padre es de la Herrera, en 
ese txoko es donde los mataron, bueno los mataron, yo vi a uno con la cabeza cortada, otro un brazo, 
otro una pierna, no sé si morirían todos. Vinieron los bombarderos hasta aquí, hasta ahí enfrente tiraron 
alguna bomba, salían las truchas y barbos, entonces tenía [el río] ahora no tiene nada. Yo para mi fueron 

34  Ariño Ariño, Carlos. Video-entrevista, marzo 15, 2013.
35  Valverde, Hilario. Video-entrevista, junio 17, 2013.
36  Ariño Ariño, Carlos. Video-entrevista, marzo 15, 2013.

menetik” ere bazegoela zerbait ekintza horietan; izan ere, aipatutako ekintzek 
bilakaera lasaia izan zuten herri horietan, eta ankerkeria handiz egin zieten era-
so pertsona !sikoei –gehienetan, zibilak– eta ikuspuntu militarretik batere ga-
rrantzirik ez zuten lekuei. 

“Claro, pues oye, dime tú, dos niños cuidando animales, en una siebe con arbolado de roble, tan bonito, 
tan elegante, ¡que lo dejaron hecho una mierda! Hombre, hombre, ¡no me digas! Pues sí, ya vale, querido, 
sí ya vale. Pero qué, qué vas a pensar de un hecho de... si aquello tuvo que ser diversión... porque ¿de 
qué?, ¿qué frente hacíamos nosotros?34”

“Y para que pasasen las aguas había una alcantarilla. Allí me metí el primero y, detrás de mi 
entraron todos, pero claro agachados, y como no cabíamos, me echaron por la otra punta y quedé 
al descubierto y vi una mujer que estaba allí trabajando la tierra, y me podía haber quedado con 
ella, que eso me salvó por lo que voy a contaros después, y eché a correr por la carretera, como loco, 
no sé a dónde iba. Y habían tirado tres bombas a la derecha, a unos veinte o treinta metros de la 
carretera, por donde estaba el chalet de Lanzagorta, y habían roto los cables de la… de la luz y 
de teléfonos. Ya no pude correr porque me armé un lío con los cables que paré allí donde la casa 
roja, que estaba a unos cincuenta metros del paso a nivel. Y donde se junta el muro con la casa 
había un sitio bueno para escalarla y me tiré a la huerta, adentro. Porque vinieron otra vez, otra 
vez bombardeando, otros tres aviones que venían después de los primeros. Los primeros bombar-
dearon la parte izquierda yendo hacia el puente del Charco, lo que os he contado, y los segundos 
bombardearon la otra orilla de la carretera, donde estaba yo. Y yo vi una bomba, no vi de dónde 
salió porque había unas tejabanas allí, detrás de la casa roja, pero vi una columna tremenda de 
tierra que se levantaba [levanta ambos brazos] y caía y luego, la onda expansi... la onda que tiró 
la bomba me hizo rodar por el suelo y anduve por un mato de borona que era el… coño, allí como 
Dios quiso, hasta que paró la onda de hacer efecto35”.

“Y entonces, empiezan tirando las bombas a... yo con los catorce años que tenía ya había oído que había 
que tener un palo en la boca para no reventar y todo eso. Entonces en el momento que empezaban 
cayendo las bombas yo oía como un silbido y de repente, ¡Pooommm! pegaba yo, esto, ¡hacia arriba, eh! 
la expansión de la bomba me levantaba, y yo:

-¡Ayyy!

Y volvía otra vez la cuestión de:

-¡Ssshhhhhhhiiii! ¡Pooommmm!

Y me volvía otra vez a levantar. Que asustado salió, en el momento de que ya se acabó la cuestión de 
que habían dejado de tirar y salgo arriba, salgo arriba y según salgo arriba, miro allí por donde había 
quedado el difunto y ¡Ay madre! Estaba todo negro debido a esto, al arbolado de... de siebe de roble, 
tan bonito, tan elegante como era aquello y que estaba todo negro y tal y sale la difunta madre, ¡eh! del 
caserío, y va y, al verme a mí, me dice:

-¿Manolo qué?

Digo:

-Seguramente que le han matado36”.

“El Estado Mayor estaba ahí, en el chalet de Serrano, y salieron a afeitarse los gudaris, a ducharse, a 
bañarse en el río, allí donde está la caseta de ese que trabajó con Mañes, el padre es de la Herrera, en 
ese txoko es donde los mataron, bueno los mataron, yo vi a uno con la cabeza cortada, otro un brazo, 
otro una pierna, no sé si morirían todos. Vinieron los bombarderos hasta aquí, hasta ahí enfrente tiraron 

34  Ariño Ariño, Carlos. Bideo-elkarrizketa, 2013ko martxoaren 15a.
35  Valverde, Hilario. Bideo-elkarrizketa, 2013ko ekainaren 17a.
36  Ariño Ariño, Carlos. Bideo-elkarrizketa, 2013ko martxoaren 15a.
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nueve, nueve que conté yo, ahora si murieron todos no lo sé37”.

“[En la cola del pan con dos soldados]:

-¡Pero, chavala, ¿cómo estás aquí?!

-¡Cómo estás... ¿no tienes padres?!

-He venido a buscar pan para mi hermano.

Y no, no hubo pan, empezó…

¡Qué colas! ¡Qué colas! A las seis de la mañana, con diez años a buscar un ritxi de pan. Sí, yo vine ese día de 
allí. Bombardearon, mataron a la madre de Negruela, estaba en la huerta, ¡Tiraron bombas! Estábamos 
en donde echaban la ceniza, Goyo el panadero, y estaba sin tejado, bajaban los aviones, ¡Tsssssiiiiu! Los 
árboles que hay en Zalla, en el ayuntamiento, pero bajaban encima de eso, ¡ahí atizaron!... Dos, dos 
soldados estaban... yo salí de allí... venía... en mitad de lo que era el Tepeyac había una puerta de hierro y 

allí había unos árboles y había un trozo 
con unos manzanos de Petra, porque 
Petra Ubieta, la abuela de Isidro... bue-
no, pues había dos muertos allí38”.

“Yo me acuerdo perfectamente que 
mi padre murió en Zalla. Y les en-
terraron en fosa común o, por lo me-
nos, eso es lo que nos dijeron, que 
les enterraron en fosa común por-
que ni se sabía de quién era el bra-
zo, ni de quién era la pierna. Pero sí 
es que estaban destrozados, sí es 
que cayeron las bombas en aquel 
agujero o refugio o lo que fuera, y 
no se sabía quién era quién39”.

“Murió gente pero ¡terrible! Porque no se 
sabrá nunca ¡eh! ¡ojo! Ha desaparecido... 
allí se quedaban, en los montes40”.

Tras estas imágenes de 
muerte y destrucción, el 
nuevo orden crearía un 
corpus de directrices so-
ciales y órdenes legales 
que generaron en los ve-

cinos del valle una gran desubicación al ver sustituidos los valores de 
honradez y de respeto a la palabra dada que habían prevalecido hasta 
entonces sustituidos por el culto a la apariencia y a la hipocresía como 
ideales sociales y el culto al miedo, a la corrupción y a la obediencia 
como ideales políticos. A pesar de ello, la resistencia moral afloró en 
aquellos casos en los que la amenaza de muerte no resultó suficiente 
para quebrar el vínculo con los valores sociales y políticos de un pueblo 
mayoritariamente republicano y demócrata:

37  Laiseka, Agustin- Video-entrevista, agosto 9, 2012.
38  Pagazaurtundua, Teresa. Video-entrevista, julio 13, 2015.
39  Martinez de Musitu, Elena. Video-entrevista, agosto 9, 2012.
40  Pagazaurtundua, Teresa. Video-entrevista, enero 28, 2016.

alguna bomba, salían las truchas y barbos, entonces tenía [el río] ahora no tiene nada. Yo para mi fueron 
nueve, nueve que conté yo, ahora si murieron todos no lo sé37”.

“[En la cola del pan con dos soldados]:

-¡Pero, chavala, ¿cómo estás aquí?!

-¡Cómo estás... ¿no tienes padres?!

-He venido a buscar pan para mi hermano.

Y no, no hubo pan, empezó…

¡Qué colas! ¡Qué colas! A las seis de la mañana, con diez años a buscar un ritxi de pan. Sí, yo vine ese día de allí. 
Bombardearon, mataron a la madre de Negruela, estaba en la huerta, ¡Tiraron bombas! Estábamos en donde 
echaban la ceniza, Goyo el panadero, y estaba sin tejado, bajaban los aviones, ¡Tsssssiiiiu! Los árboles que hay 
en Zalla, en el ayuntamiento, pero bajaban encima de eso, ¡ahí atizaron!... Dos, dos soldados estaban... yo salí 
de allí... venía... en mitad de lo que era el 
Tepeyac había una puerta de hierro y allí 
había unos árboles y había un trozo con 
unos manzanos de Petra, porque Petra 
Ubieta, la abuela de Isidro... bueno, pues 
había dos muertos allí38”.

“Yo me acuerdo perfectamente que 
mi padre murió en Zalla. Y les ente-
rraron en fosa común o, por lo me-
nos, eso es lo que nos dijeron, que les 
enterraron en fosa común porque ni 
se sabía de quién era el brazo, ni de 
quién era la pierna. Pero sí es que es-
taban destrozados, sí es que cayeron 
las bombas en aquel agujero o refu-
gio o lo que fuera, y no se sabía quién 
era quién39”.

“Murió gente pero ¡terrible! Porque no se 
sabrá nunca ¡eh! ¡ojo! Ha desaparecido... 
allí se quedaban, en los montes40”.

Heriotzaz eta sarraskiz be-
tetako gertaera horien on-
doren, ordena berriak ja-
rraibide sozialen eta agindu 
legalen corpusa sorrarazi zuen, eta horrek desorientazio handia ekarri zien 
bailarako herritarrei; izan ere, ordura arte, zintzotasuna eta errespetua zor 
zitzaizkion emandako hitzari, eta, horren ordez, itxurakeriaren eta hipokri-
siaren gurtza nagusitu zen ideal sozial gisa; eta beldurraren, ustelkeriaren 
eta obedientziaren gurtza, berriz, ideal politiko gisa. Hala eta guztiz ere, 
nagusiki errepublikazalea eta demokrata zen herrian, erresistentzia mora-
la loratu egin zen, heriotza-mehatxua balio sozial eta politikoekiko lotura 
hausteko nahikoa ez zen kasuetan. 

37  Laiseka, Agustin- Bideo-elkarrizketa, 2012ko abuztuaren 9a.
38  Pagazaurtundua, Teresa. Bideo-elkarrizketa, 2015eko uztailaren 13a.
39  Martinez de Musitu, Elena. Bideo-elkarrizketa, 2012ko abuztuaren 9a.
40  Pagazaurtundua, Teresa. Bideo-elkarrizketa, 2016ko urtarrilaren 28a.

Villaverde Turtziozko aireko ikuspegia, 1937ko uztailaren 11ko bonbardaketa hasi baino segundo batzuk lehenago. 
$UFKLYR�8IŵFLR�6WRULFR���$HURQDXWLFD�0LOLWDUH���0LQLVWHUR�GHOOD�'LIHVD�

Vista aérea de Villaverde tomada segundos antes de iniciarse el bombardeo del 11 de julio de 1937. Fuente: Archivo 
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[Tras la derrota y el enrolamiento forzoso en el ejército fascista] “Yo la guerra, en San Sebastián tuve que 
hacer una salida que me podía haber costado el fusilamiento. Mi hermano Andrés cayó, estaba en Batal-
lón de Trabajadores y Patxi también, estuvieron en Batallones de Trabajadores los dos, y a mi hermano 
Andrés le llevaron a San Sebastián a lo que es el Ayuntamiento hoy, aquello estuvo de…, que era Casino, 
un Hospital de Sangre, y a mi hermano lo llevaron allí porque se cayó de un camión. Y mi padre pues fue 
a verle pero no encontraba ni el Casino, ni sabía dónde estaba de San Sebastián nada. Y yo estaba de 
guardia en Loyola, aquel día me tocaba de guardia, y tuve que tomar la determinación de abandonar la 
guardia, sabes lo que es abandonar la guardia, ¿no?

Pues eso hice yo. Mi padre estaba allí:

-Si no encuentro, ¡si no le encuentro a Andrés!

Y, entonces, les dije a los compañeros:

-No tengo más remedio, ¡pase lo que pase! Yo a mi padre no le dejo solo.

Y arranqué con él. Tuve la suerte de poderle llevar a San Sebastián, llevarle al Hospital de Sangre. Allí en-
contré a Andrés, volverme y no pasó nada... No se puede hacer eso, pero había que hacerlo. Por mi padre41”.

El sentimiento de pérdida fue absoluto. Personas adultas y con criterio fue-
ron infantilizadas por el paternalismo que impusieron las jerarquías y que 
pasaría a permear todas las estructuras tanto educativas y administrativas 
como de pensamiento hasta día de hoy en que todavía no se han revisado 
a fondo esos modelos heredados de aquella época:

“Y allí [Auxilio Social] iba la gente a que les dieran lo que buenamente les quisieran dar. Ya podía llover, 
ya podía... allí estaba y antes de empezar a darles la comida había que cantar ‘Cara al sol’ con el brazo 
bien alto. Yo decía:

-Qué ganas tienen todas estas pobres mujeres viudas de cantar el ‘Cara al sol’ para coger un cazo de agua 
con cuatro garbanzos42”.

Todo ello sólo fue el comienzo de un trágico período de la historia de nue-
stro pueblo que se prolongaría durante cuatro décadas y aún más, hasta 
nuestros días, ya que aquellos hechos no han sido aún debidamente inve-
stigados, ni llevados ante los tribunales de justicia, por lo que se han cri-
stalizado en la sociedad sin haber cicatrizado debidamente. Así procuraba 
expresaba su pérdida uno de los supervivientes:

“Ni sé absolutamente nada de lo que había allí [en el refugio] y cómo pasaba gente ¡eh! De retirada y 
todo eso, pues, pues ver pasar, no sé más, no sé más. ¡Que no os puedo contar aquella tragedia por Dios! 
¿Cómo os voy a contar? No podéis suponer qué perdí yo allí, pues todo aquello perdí, de lo que ahora no 
puedo deciros nada. ¡Jo!43”.

41  Otxoa, Jesús. Video-entrevista, mayo 2, 2014.
42  Martinez de Musitu, Elena. Video-entrevista, agosto 9, 2012.
43  Ariño Ariño, Carlos. Video-entrevista, marzo 15, 2013.

[Tras la derrota y el enrolamiento forzoso en el ejército fascista] “Yo la guerra, en San Sebastián tuve que 
hacer una salida que me podía haber costado el fusilamiento. Mi hermano Andrés cayó, estaba en Bata-
llón de Trabajadores y Patxi también, estuvieron en Batallones de Trabajadores los dos, y a mi hermano 
Andrés le llevaron a San Sebastián a lo que es el Ayuntamiento hoy, aquello estuvo de…, que era Casino, 
un Hospital de Sangre, y a mi hermano lo llevaron allí porque se cayó de un camión. Y mi padre pues fue 
a verle pero no encontraba ni el Casino, ni sabía dónde estaba de San Sebastián nada. Y yo estaba de 
guardia en Loyola, aquel día me tocaba de guardia, y tuve que tomar la determinación de abandonar la 
guardia, sabes lo que es abandonar la guardia, ¿no?

Pues eso hice yo. Mi padre estaba allí:

-Si no encuentro, ¡si no le encuentro a Andrés!

Y, entonces, les dije a los compañeros:

-No tengo más remedio, ¡pase lo que pase! Yo a mi padre no le dejo solo.

Y arranqué con él. Tuve la suerte de poderle llevar a San Sebastián, llevarle al Hospital de Sangre. Allí en-
contré a Andrés, volverme y no pasó nada... No se puede hacer eso, pero había que hacerlo. Por mi padre41”.

Galera-sentimendua erabatekoa izan zen. Pertsona helduak eta zentzuzkoak 
infantilizatu egin zituzten, hierarkiak ezarritako paternalismoaren ondorioz. 
Eta paternalismo horrek hezkuntza eta administrazio arloko egitura guztiak 
blaitu zituen, bai eta pentsamenduaren egiturak ere, eta gaur egunera arte 
ez dira sakon aztertu garai hartatik jasotako ereduak. 

“Y allí [Auxilio Social] iba la gente a que les dieran lo que buenamente les quisieran dar. Ya podía llover, 
ya podía... allí estaba y antes de empezar a darles la comida había que cantar ‘Cara al sol’ con el brazo 
bien alto. Yo decía:

-Qué ganas tienen todas estas pobres mujeres viudas de cantar el ‘Cara al sol’ para coger un cazo de agua 
con cuatro garbanzos42”.

Hori guztia gure herriaren historiako zorigaiztoko aldi baten hasiera bes-
terik ez zen izan, eta lau hamarkadaz luzatu zen; are, gaur egunera arte 
ere bai. Izan ere, gertakari haietako asko ez dira behar bezala ikertu, ez 
eta justizia-auzitegietara eraman ere, eta, horrenbestez, gauzatu egin dira 
gizartean, behar bezala orbaintzera heldu gabe. Honela azaldu zuen bere 
galera, bizirik irten zen batek:

“Ni sé absolutamente nada de lo que había allí [en el refugio] y cómo pasaba gente ¡eh! De retirada y 
todo eso, pues, pues ver pasar, no sé más, no sé más. ¡Que no os puedo contar aquella tragedia por Dios! 
¿Cómo os voy a contar? No podéis suponer qué perdí yo allí, pues todo aquello perdí, de lo que ahora no 
puedo deciros nada. ¡Jo!43”.

41  Otxoa, Jesús. Bideo-elkarrizketa, 2014ko maiatzaren 2a.
42  Martinez de Musitu, Elena. Bideo-elkarrizketa, 2012ko abuztuaren 9a.
43  Ariño Ariño, Carlos. Bideo-elkarrizketa, 2013ko martxoak 15.
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Preámbulo. El silencio

40 años silenciados. 40 años en silencio. Durante 80 años no hemos hallado 
nuestra voz. Probablemente, como vivimos diseminados por tantos barrios, 

-
dos por el miedo. El silencio es la única menudencia que nos une. Pero ahí 
está, aparece constantemente en los temas que no tratamos en nuestras 
conversaciones, se enmascara falsamente en las relaciones que establecemos 
con nuestros vecinos, se inmiscuye cuando nos anima a elegir en libertad, inclu-

secreto, nos hace creer que estamos fuera de lugar y tiempo, hasta que deci-
dimos permanecer en silencio.

No disponemos de los recursos necesarios para contabilizar las violacio-
nes, asesinatos, desapariciones, robos de bienes, pérdidas de puestos de 
trabajo, trabajos esclavizantes, desprecios... sufridos por tantos y tantos 
hombres y mujeres de Zalla. A nadie se le ha ocurrido que pudiera resultar 
conveniente para la convivencia de la localidad. Y estos serían los princi-
pales responsables: el Gobierno del Estado español y las instituciones de 
Justicia. Ambas instancias no podrán recuperar su buen nombre mientras 
no apliquen los mismos criterios a la ciudadanía que se encuentra bajo su 
autoridad y mientras no dediquen todos sus esfuerzos a esclarecer todos 
los delitos. Son responsables, habida cuenta que aprobaron la Ley de Am-
nistía en 1978. En la medida en que la lucha entre los grupos armados y las 
fuerzas de seguridad incrementaba el número de muertos, los anteriores 
quedaron en el olvido. La jerarquía católica se alineó con los insurgentes, 
participó en la guerra y castigó a los demócratas con su desprecio, por lo 
que es parte del problema. Hoy en día, solamente utiliza la palabra paz de 
un modo inocente, como si no supiera que los choques entre distintos 
colectivos solamente se solventan impartiendo justicia.

Las instituciones políticas o académicas vascas no han organizado ningu-
na investigación sistemática para recabar el mayor número de datos sobre 
la guerra fascista. En consecuencia, muchas fuentes de información se han 
perdido para siempre.

Hitzaurrea. Isiltasuna

40 urtez isilaraziak. 40 urte isilik. 80 urtetan zehar ez dugu gure ahotsa 
aurkitu. Beharbada, hainbeste auzotan barreiaturik bizi garenez, oroi-
men aldetik ere sukalde bakoitzak berea gordetzen du, berekoikeriaz, 
lotsaz, ikaraz giltzapeturik. Isiltasuna da lotzen gaituen ezgauza bakarra. 
Baina hor dago, solasaldietan aipatzen ez ditugun gaietan etengabe 
agertzen da, auzokideen arteko harremanetan itxurakeriaz mozorrotzen 
da, era askean aukeratzera gonbidatzen gaituztenean tartean da, jakiteko 
grina ere oztopatzen du, sekretuan gordetzeagatik lotsarazten gaitu, 
denbora eta tokitik at gaudela sinestarazi digu, isilik jarraitzeko eraba-
kitzen dugun arte.

Zallako hainbeste gizon-emakumeren bortxaketak, hilketak, desagerpe-
nak, ondasun lapurretak, lanpostu galerak, esklabotza lanak, erdeinuak... 
zenbatzeko ere ez dugu baliabiderik. Inori ez zaio otu komenigarria litza-
tekeela herriko elkarbizitzarako. Eta hemen badira erantzule nagusiak: Es-
tatu espainoleko Gobernu eta Justizia erakundeak. Biek ala biek ospe ona 
ezingo dute berreskuratu agintepean dituzten herritarrei irizpide berberak 
ezartzen ez badizkiete eta delitu guztiak argitzeko ahalegin guztiak egiten 
ez badituzte. Erantzukizuna dute, 1978an, Amnistia Legea onartu zuten al-
detik. Talde armatuen eta segurtasun indarren arteko borrokak hildakoen 
kopurua handitu ahala, aurrekoak ahanzturan geratu ziren. Hierarkia kato-
likoa matxinoekin lerrokatu zen, gudan parte hartu zuen eta demokratak 
mespretxuaren bidez zigortu zituen, beraz arazoaren parte bat da. Gaur 
egun bakea hitza era inozoan baino ez du erabiltzen, taldeen arteko talkak 
soilik justizia eginez konpontzen direla jakingo ez balu bezala.

Guda faxistari buruzko ahalik eta datu gehien jasotzeko, euskal erakunde 
politiko edo akademikoek ez dute antolatu ikerketa sistematikorik. Ondo-
rioz, informazio iturri asko betiko galdu dira.

Kaltetuak izan diren guztiak antzinako mamuak izatera zigortu gura dituz-
te, kontzientziak astindu ez ditzaten, statu quo alda ez dezaten, boteredunek 
egindako akatsa eta aldrebeskeria azaldu ez dadin. “Isiltasun aitortza” ai-
patzen du M. Sánchez-Ostizek:

* * *
ZALLA, 1937

HAMAR EGUNEKO GUDALDIA
UNA BATALLA DE DIEZ DÍAS

Iosu Gallarreta Ariño
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Pretenden castigar a todas las víctimas a ser fantasmas del pasado, para que 
no agiten conciencias, para que no modi!quen el statu quo, para que no a"oren 
los errores y desatinos de los poderosos. M. Sánchez-Ostiz se re!ere a la “con-
fesión silenciosa”:

Nadie hace ni hará nada ni habrá hecho nada. Un país de quietos, de mudos, de ciegos, de sordos, de desmemo-
riados; eso se hace genético, patrimonial, identitario1.

El silencio no se escucha, no se ve, pero, cuando empezamos a hacer pregun-
tas, se materializa en un sinfín de actitudes. De hecho, alguien que siempre te 
ha saludado, de repente, te niega el saludo; cuando el historiador local te pide 
que no indagues en la historia de la guerra para no abrir “heridas”; cuando te 

niegan la oportunidad de entrevistar a alguien; cuando el ayuntamiento no 
te explica por qué aún sigue existiendo una calle que lleva el nombre de un 
secretario fascista; cuando la gente no acude a los actos sobre la memoria; 
cuando muchos de los testigos aún quieren esconderse tras su anonimato; 
cuando en el municipio no se llevan a cabo iniciativas para la recuperación de 
la memoria histórica.

En palabras del psiquiatra Gregorio Armañanzas, el silencio es el mecanismo 
más e!ciente para trasmitir el dolor. Por otra parte, destaca lo siguiente sobre 
los traumas causados por la guerra:

Si el dolor no se constata ni se reconoce, vuelve a la super"cie en las formas más amargas e inconvenientes. Tras 
la generación de la guerra todos son víctimas.

No obstante, en mi opinión, el con!icto [república-franquismo] sigue sin resolver bajo la super"cie. La sociedad 
no ha podido ventilar la rabia, la humillación, la vergüenza y la culpa.

1  Sánchez Ostiz, Miguel; “El escarmiento”, p. 388, Ed. Pamiela, 2013.

Nadie hace ni hará nada ni habrá hecho nada. Un país de quietos, de mudos, de ciegos, de sordos, de 
desmemoriados; eso se hace genético, patrimonial, identitario1.

Isiltasuna ez da entzuten, ez da ikusten, baina, galderak egiten hasten garenean, 
hainbeste jarreratan gorpuztu egiten da. Izan ere, beti agurtu izan zaituen nor-
baitek, bat-batean, agurtzeari uko egiten dio; “zauriak” ez irekitzearren, herriko 
historialariak gudako historian ez arakatzeko eskatzen dizunean; elkarrizketa 
bat egiteko aukera ukatu dizutenean; idazkari faxistaren izena daraman kale 
batek bere horretan irauteko arrazoiak Udalak ematen ez dituenean; oroimen 
ekitaldietara jendeak kale egiten duenean; oraindik ere hainbeste lekukok eu-
ren burua anonimotasunean gorde gura dutenean; herrian oroimen historikoa 
berreskuratzeko ekimenik ez dagoenean.

Mina igortzeko mekanismo eraginkorrena isiltasuna dela dio Gregorio Ar-
mañanzas psikiatrak. Eta gudak eragindako traumei buruz beste hau ai-
patzen du:

Si el dolor no se constata ni se reconoce, vuelve a la super"cie en las formas más amargas e inconvenien-
tes. Tras la generación de la guerra todos son víctimas.

No obstante, en mi opinión, el con!icto [república-franquismo] sigue sin resolver bajo la super"cie. La 
sociedad no ha podido ventilar la rabia, la humillación, la vergüenza y la culpa. 

Eta Oliver Sacksek (1995) beste hau aipatzen du:

Es claro que los intentos de enterrar simplemente el pasado debido a su incomodidad, han tenido como 
mucho un éxito temporal. En el medio y largo plazo se hicieron contraproducentes... la reconciliación es 
mucho más que un gesto de amabilidad y cortesía hacia los que nos hirieron. La verdadera reconciliación 
es un proceso profundo que trata con el dolor y sus emociones. Está tan con"ado en el objetivo que 
permite expresarse a la memoria genuina2.

1  Sánchez Ostiz, Miguel; “El escarmiento”, p. 388, Ed. Pamiela, 2013.
2  Armañanzas Ros, Gregorio; “Algunas claves para entender la transmisión transgeneracional del trauma 
de la guerra civil”. https: //goyoarmananzaspsiquiatra.wordpress.com

Diziplinazko langile batailoia. Enkarterriko bizilagun ugari bildu zituen Meabe batailoiko kideak ikusten dira (Barrio Urkijo familia)
Batallón disciplinario de trabajadores. Se observan miembros del batallón Meabe en el que se alistaron numerosos vecinos de Las Encartaciones (Familia Barrio Urkijo)
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A su vez, Oliver Sacks (1995) comenta lo siguiente sobre el tema:

Es claro que los intentos de enterrar simplemente el pasado debido a su incomodidad, han tenido como mucho un 
éxito temporal. En el medio y largo plazo se hicieron contraproducentes... La reconciliación es mucho más que un 
gesto de amabilidad y cortesía hacia los que nos hirieron. La verdadera reconciliación es un proceso profundo que 
trata con el dolor y sus emociones. Está tan con"ado en el objetivo que permite expresarse a la memoria genuina2.

En las localidades que no han sido investigadas, tal y como ha ocurrido en Za-
lla, la población siente miedo y descon!anza hacia las instituciones del Estado 
español, en general, y a la institución de Justicia, en particular, porque no han 
reconocido y reparado el dolor sufrido.

Todavía, no hay nadie que quiera investigarlo, que quiera recuperar la memo-
ria histórica, que haga justicia y que ordene la reparación pertinente. Todo ello 
corresponde a los estados que obtuvieron bene!cios del fascismo, entre los 
que se encuentran España, Alemania, Italia y Portugal. Mucha gente se enri-
queció a costa del dolor, del miedo y de la sangre ajena. Por tanto, para que la 
gente recupere su equilibrio y ahuyente al fascismo de su mente, es impres-
cindible que se haga justicia.

Este trabajo se basa en las entrevistas que yo mismo he realizado a los testi-
gos, en las informaciones presenciales, en los libros de actas del Ayuntamien-
to de Zalla y en la documentación recopilada en el Registro Civil de Zalla, por 
lo que he acudido a las fuentes originales. En algunos casos, como consecuen-
cia de las duras condiciones de la guerra y del tiempo transcurrido, los testigos 
no recuerdan las fechas exactamente, por lo que es probable que haya datos 
imprecisos a lo largo del texto, en cuyo caso hago hincapié en dicha di!cultad.

Para concluir, quisiera matizar cuál es mi subject position. Cuando estaba a punto de 
celebrarse el 75 aniversario del ataque fascista, me percaté de inmediato que ni 
la universidad ni el resto de instituciones estaban en disposición de investigar y 
dar a conocer la mayor tragedia sufrida por nuestro pueblo en el siglo XX.

La mayoría de los testigos han fallecido, y en ningún libro de historia existe 
constancia de los cruentos hechos acaecidos en Zalla. Me resultó muy dolo-
roso darme cuenta de esa cruda realidad. En nuestra familia, al igual que en 
la de muchos otros, hubo víctimas mortales, y conocieron muy de cerca el su-
frimiento causado por la guerra. De todas maneras, a mí me ha resultado aún 
más doloroso que todo eso, el silencio que ha ocultado todos esos hechos, 
como si de una enorme losa se tratara.

Aquellos hombres y mujeres que dieron lo mejor de sí e incluso su vida por la 
democracia y por Euskal Herria no se merecían que esa cuestión siga vigente 
hoy en día. Asimismo, creo que es una injusticia negar a las nuevas generacio-
nes su derecho a saber la verdad, ya que la consecuencia directa de esa nega-
ción ha sido el abismo que ha interrumpido la transmisión intergeneracional.

La mayoría de los testigos no estaban dispuestos a detallar los nombres de 
los fascistas locales, por no ofender a sus sobrinos o nietos. Yo he respetado 
ese deseo, cuando así me lo han manifestado; pero, como historiador, debo 
contar toda la historia, sin ninguna auto-censura. A pesar de ser consciente de 
que el ejercicio de hacer memoria puede resultar doloroso, no pienso que sus 
descendientes sean responsables de sus actos. Muchas de esas personas son 
2  Armañanzas Ros, Gregorio; “Algunas claves para entender la transmisión transgeneracional del trauma 
de la guerra civil”. https: //goyoarmananzaspsiquiatra.wordpress.com

Zalla bezalako herri ez ikertuetan, jendarteak ikara eta mes!dantza dio Es-
tatu espainoleko instituzioei orokorrean eta Justizia erakundeari bereziki, 
jasandako mina aitortu eta erreparatu izan ez dituztelako.

Oraindik, inor ez da agertu ikertzera, oroimen historikoa berreskuratzera, 
justizia egitera eta erreparazioa agintzera. Eta hau guztia faxismotik ete-
kinak atera zituzten estatuei dagokie, tartean, Espainia, Alemania, Italia 
eta Portugal. Jende asko aberastu zen mina, euren ikara eta odolaren pro-
betxuz. Beraz, jendartearen oreka berreskuratzeko eta geure buruetatik 
faxismoa uxatzeko, ezinbestekoa da justizia egitea.

Lana lekukoei nik neuk egindako elkarrizketetan, buruz buruko informa-
zioetan, Zallako Udaleko akta-liburuetan eta Zallako Erregistro Zibilean 
batutako agirietan oinarrituta dago, beraz, jatorrizko iturrietan. Lekukoek, 
kasu batzuetan, gudaren baldintza gogorren eta denboraren poderioz, ez 
dituzte gogoratzen data zehatzak eta baliteke zehaztugabeko datuak ego-
tea testuan zehar, baina halako kasuetan zailtasun hori aipatu egiten dut.

Amaitzeko, nire subject positiona azaldu nahi nuke. Faxisten oldarraldiaren 75. 
urtemuga heltzear zegoela, argi ikusi nuen ez unibertsitateak ez gainontze-
ko erakundeek ere ez zutela ezer egingo gure herriak XX. mendean pairatu 
zuen tragediarik handiena ikertu eta ezagutzera emateko.

Lekuko gehienak dagoeneko hilda daude eta inongo historia libururik ez 
ditu jasotzen Zallako gertakari latzak. Egia gordin horretaz konturatzeak 
min eman zidan. Gure etxean, beste askorenean bezala, hildakoak izan 
ziren eta gerraren samina gertutik ezagutu zuten, baina niri honek guz-
tiak baino min handiagoa eman dit gertaera haiek, harlauza erraldoi batek 
egingo lukeen antzera, estali dituen isiltasunak.

Gaur arte dirauen gertaera hau ez zuten inola ere merezi demokraziaren 
eta Euskal Herriaren alde bere onenak, eta bizitza bera ere bai, eman zuten 
gizon-emakume haiek. Bidegabekeriatzat jotzen dut, halaber, belaunal-
di berriei egia jakiteko eskubidea ukatzea, belaunaldi arteko transmisioa 
eten duen amildegia izan baita ukazio horren ondorio zuzena.

Lekuko gehienak ez ziren herriko faxisten izenak aipatzearen aldeko, haien 
ilobak edo bilobak ez mintzearren. Nik desio hori errespetatu egin dut, ho-
rrela azaldu duten kasuetan; baina historialaria naizen aldetik historia osoa 
kontatu behar dut, auto-zentsurarik gabe. Oroimen ariketa egitea minga-
rria izan daitekeela dakidan arren, ez dut pentsatzen ondorengoek haien 
arbasoek egin zutenaren ardurarik dutenik. Horietako asko nire lagunak 
dira, eta gertatutakoa argitzen den egunean haiek ere zama astunaz libra-
tuko direlakoan nago.

Artikulu hau euskaraz idatzi dut gure hizkuntza maitean idazteko ditudan 
mugak jakitun, baina hautua ideologikoa izan da. Lutelesti, euskaraz idatzitako 
geogra!a liburua, irakurtzeko aukerarik izan ez zuten gudari haien eredu 
eskuzabala akuilu izan dut idazterakoan, haien borrokaren geogra"a euskaraz 
emateko agindua eman didana. Modu honetan gure hizkuntzaren gaineko 
urte luzetako debekuari iskin egiten jakin dugula erakutsi nahi nieke gudari 
haiei, albistea pozarren jasoko luketelakoan.

Haiei eta lekukotza eman duten guztiei eskaintzen diet lan hau. Eskerrik asko 
irakatsi didazuen guztiagatik. Zallako herritarren elkarbizitzan laguntzeko, 
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amigas mías, y creo que también se librarán de una carga muy pesada el día 
en que se aclare todo lo sucedido.

Este artículo lo he redactado en euskera, siendo conocedor de mis limitaciones 
a la hora de escribir en nuestra amada lengua, pero ha sido una elección ideo-
lógica. El modelo de generosidad de aquellos gudaris que no tuvieron la opor-
tunidad de leer el libro de geografía Lutelesti escrito en euskera, me ha servido de 
estímulo al escribir, y ha sido el que me ha ordenado que escriba en euskera 
sobre la geografía de su lucha. De este modo, pretendo demostrar a aquellos gu-
daris que hemos podido superar la prohibición a la que durante tantos años fue 
sometida nuestra lengua, esperando que sea una muy buena noticia para ellos.

Este trabajo se lo dedico a ellos y a todas las personas que me han ofrecido su 
testimonio. Muchas gracias por todo lo que me habéis enseñado. He escrito 
este artículo para que sirva de apoyo a la convivencia de los habitantes de Za-
lla, para que sepamos de dónde venimos y alejemos de nuestra vida cotidiana 
toda actitud que sea totalitaria o despreciable.

Asimismo, quisiera dar las gracias al Museo de Las Encartaciones por la opor-
tunidad que me ha brindado al publicar por primera vez estos hechos históri-
cos que se han silenciado durante 80 años.

Los antecedentes, antes de que llegara la guerra

El municipio de Zalla está situado en Las Encartaciones, al suroeste de Bizkaia. 
Durante prácticamente toda la guerra, se situó en la retaguardia del frente, a 
pesar del temor a ser posiblemente atacados desde Burgos (Castilla). Por ello, 
la Columna Villarías de Santoña (Cantabria) llevó a cabo labores de vigilancia 
en el valle de Mena (Castilla). El responsable de guerra del bando franquista, 
el general Mola, dio prioridad al ataque realizado desde el este, a la toma de 
Bilbao, tras destruir Bizkaia durante un año. Para ello, disfrutó de una gran ven-
taja, ya que los gudaris vascos y los milicianos, entre otros, estaban muy mal 
abastecidos como consecuencia de las condiciones de aislamiento. Además, 
obtuvo el apoyo de la Legión Cóndor y la Aviazione Legionaria, que disponían 
de una moderna tecnología.

En aquella época, Zalla estaba dividido en dos zonas principales. En Arangu-
ren, alrededor de la fábrica de papel y la intersección de trenes, se concentra-
ban los trabajadores y los servicios. En total, el grupo estaba conformado por 
unos ochocientos trabajadores, aunque muchos de ellos acudían diariamente 
al trabajo desde los caseríos de la zona. Entre los habitantes de Aranguren, 
eran mayoría los socialistas y comunistas, ambos internacionalistas. Su in-
fraestructura era enorme, ya que disponían de cine-teatro, bar, zona de baile 
con pianola y o!cinas. Era la denominada Sociedad Obrera. Los campesinos 
de la zona, que no eran muy numerosos, eran nacionalistas vascos, a pesar de 
que también había varios monárquico-católicos organizados desde 1911 en 
otra organización de trabajadores, el Sindicato Libre Papelero (con la llegada 
de la II República, dicho sindicato se sintió amenazado, por lo que cambió su 
denominación por Sociedad Cultural Recreativa). También disponía de cine, 
zona de baile con pianola, bar y o!cinas, en el barrio de Oribe. En Aranguren, 
no había iglesia, aparte de la que tenía la fábrica La Papelera.

La iglesia estaba situada en el casco antiguo de Zalla desde el siglo XII. Frente a 
ella, partían cuatro calles hacia el este, el sur y el oeste, intentando conectar los 

nondik gatozen jakiteko eta jarrera totalitario edo erdeinugarriak gure egune-
roko bizitzatik urruntzeko balio dezan idatzi dut artikulu hau.

Enkarterriko Museoari eskertu nahi diot ematen didan aukera 80 urtetan zehar 
isilduta egon diren gertaera historiko hauek lehendabiziko aldiz argitaratzeko.

Aurrekariak, gerra heldu baino lehen

Zallako herria Bizkaiko Enkartazioan, hego-mendebalean, dago. Gerra 
denbora ia osoan frontearen atzealdean egon zen kokatuta, nahiz eta Bur-
gosetik (Gaztela) etorri zitekeen balizko eraso baten beldurpean egon. Ho-
rregatik, Menako (Gaztela) ibarrean zaintza lanak egin zituen Santoñako 
(Kantabria) Columna Villarías zelakoak. Frankisten aldean gerraren ardura 
zeukan, Mola jeneralak lehentasuna eman zion ekialdetik erasotzeari, Bil-
bo hartzeari, Bizkaia urte betez birrindu eta gero. Horretarako abantaila 
handia izan zuen, euskal gudari eta milizianoak, besteak beste, isolamen-
du baldintzak zirela eta gaizki hornituta egon, teknologia modernoa zuten 
Kondor Legioa eta Aviazione Legionariaren laguntza baitzuen.

Garai hartan, Zalla bi gune nagusitan banatuta zegoen, Arangurenen, paper-fa-
brika eta trenbideen gurutze inguruan, batzen ziren langile eta zerbitzuak; guzti-
ra, zortziehun bat beharginek osatzen zuten multzoa, nahiz eta horietako askok 
inguruko baserrietatik lanera joan-etorria egiten zuten egunero. Arangurenen 
bizi zirenen artean sozialistak eta komunistak, biak internazionalistak, nagusitu 
ziren. Azpiegitura ederra zeukaten, antzerki-zinema, taberna, dantzatokia pia-
nolarekin eta bulegoak, Sociedad Obrera izenekoa. Inguruko baserritarrak, 
gutxi kopuruan, euskal nazionalistak ziren, nahiz eta monarkiko-katoliko 
batzuk ere bazeuden, 1911tik, beste langile elkarte batean antolatuta, 
Sindicato Libre Papelero izenekoa (sindikatu honek, II Errepublika heltze-
rakoan, mehatxatuta sentituz, Sociedad Cultural Recreativa izena hartu 
zuen). Honek ere zinema, dantzatokia pianolarekin, taberna eta bulegoak 
zituen, Oribe auzoan. Arangurenen ez zegoen elizarik, Papelera fabrikak 
zeukanetik kanpo.

Eliza Zallako alde zaharrean zegoen XII. mendetik. Aurrean lau kale irteten 
ziren eki, hego eta mendebalera, sakabanatutako etxe eta baserriak lotu na-
hian. Ibarrako auzoan Serrano paper-fabrikak, berrogeita hamar bat langile, 
eta Ijalde-La Herreran Plomos y Estaños Laminadosek, berrehun bat. Baziren 
baita langile batzuk herritik kanpo zeuden Aceros Echevarria (Kastrexana) 
eta Astilleros Euskalduna (Bilbo) lantegietara behar egitera joaten ziren ere, 
txirrindulaz (50 km. joan-etorrian) tren-txartela ordaintzea saihesteko as-
moz. Gainerako biztanleak nekazaritzan (bostehun golde), abeltzaintzan eta 
baso lanetan aritzen ziren. Dozena bat familia maila ekonomiko altukoak ba-
ziren ere, batez ere Ameriketan lortutako etekinei esker, gainerakoek iraute-
ko ahaleginak eta bi egitera behartuta zeuden: alokairupean bizitzen, lurra 
eta etxeko jabearen menpe, 1929ko krisi ekonomikoak jota, Galdameseko 
hainbat meatze itxita edo, kapital !nantzieroaren mesederako, era askean 
ustiatzeko eskubidea II. karlistaldian galduta. Argindarra aipatzeko, baserrie-
tan bonbilla bat izaten zuten kortan eta beste bat sukaldean. Hala eta guzti 
ere, aldi berean ezin zituzten biak piztu eta energia elektrikoa ordaindu ezin 
zutenez, hainbeste hilabetetan ordaintzeari uko egin zioten prezioa jaitsa-
razteko asmoz, baina ez zuten ezer lortu izan3.
3  Otxoa, Jesús; bideo-elkarrizketa, 2014-5-2.
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caseríos que estaban diseminados. En el barrio de Ibarra, la fábrica de papel 
Serrano tenía unos cincuenta trabajadores; y, en Ijalde-La Herrera, la empresa 
Plomos y Estaños Laminados, unos doscientos. A su vez, algunos trabajadores 
trabajaban fuera del municipio en las fábricas de Aceros Echevarria (Kastrexa-
na) y Astilleros Euskalduna (Bilbao), y se trasladaban en bicicleta (50 kms., ida 
y vuelta incluida) para no tener que pagar el billete de tren. El resto de la po-
blación se dedicaba a la agricultura (quinientos arados), a la ganadería y a la 
silvicultura. Aunque unas doce familias tenían un nivel económico muy alto, 
principalmente gracias a las ganancias obtenidas en América, el resto tenía 

que realizar un gran esfuerzo para sobrevivir: 
vivían de alquiler, dependiendo de la tierra y del 
propietario de la casa, golpeados por la crisis 
económica de 1929, con muchas de las minas 
de Galdames cerradas o en bene!cio del capi-
tal !nanciero, tras haber perdido el derecho a la 
libre explotación en la segunda guerra carlista. 
En lo que respecta a la electricidad, en los ca-
seríos había una bombilla en la cuadra; y otra, 
en la cocina. Así y todo, no podían encender las 
dos al mismo tiempo, y, como no podían pagar 
la energía eléctrica, dejaron de abonarla du-
rante meses para forzar una bajada de precios, 
pero no lo consiguieron3.

Las tendencias ideológicas de la población 
de Zalla se decantaban entre el nacionalismo 
vasco católico y los monárquico-católicos es-
pañolistas. A pesar de que en las elecciones no 
lograban muchos votos, como los monárquicos 
estaban acostumbrados a gobernar (con Alfon-
so XIII y en la dictadura de Primo de Rivera), no 
vieron con buenos ojos los resultados de las úl-
timas elecciones, puesto que habían perdido su 
in"uencia política (PNV: 8 concejales; y Frente 
Popular: 3 (2 socialistas y 1 comunista)4.

En la II República, el 19-6-1932, el Ayuntamiento 
de Zalla votó a favor del Estatuto de Lizarra por 
medio del alcalde Bernardo Lanzagorta. Era un 

hombre de gran in"uencia económica, e impulsó la construcción del batzoki lo-
cal, creando con la colaboración de la ciudadanía una gran infraestructura para 
transformar el ambiente cultural y fortalecer el patriotismo vasco en Zalla. El 
edi!cio de tres plantas que disponía de dos boleras, tres grupos de danzas, una 
junta de mujeres, cine, teatro, bar, grupo para jóvenes, las o!cinas del partido y 
cursos de euskera revolucionó completamente la vida cultural del municipio.

En lo que respecta a los sindicatos, Solidaridad de Trabajadores Vascos era el 
que más a!liados tenía en Zalla.

Como respuesta a todo ello, los monárquicos, principalmente a través de José 
Andrés de Górgolas y Urdampilleta, quien era el principal representante, solían 
3  Otxoa, Jesús; vídeo entrevista, 2-5-2014.
4  Archivo Foral de Bizkaia; “Zalla-630”.

Ideologia aldetik, euskal nazionalismo katolikoa eta monarkiko-kato-
liko espainiarzaleen artean banatzen ziren zallarren joerak. Nahiz eta 
hauteskunde bidez lortutako bozak gutxi izan, monarkikoak agintzera 
ohituta zeudenez (Alfonso XIII.arekin eta Primo de Riveraren diktadu-
ran) ez zituzten begi onez ikusi azken hauteskundeen emaitzak, eragin 
politikoa galduta baitzuten (EAJ: 8 zinegotzi; Frente Popular: 3 (2 sozia-
lista eta komunista 1)4.

II. Errepublikan, Zallako Udalak Bernardo Lanzagorta alkatearen bitartez 
Lizarrako Estatutuaren alde eman zuen bo-
toa, 1932-6-19an. Eragin ekonomiko handia 
zuen gizon honek herriko batzokiaren erai-
kuntza bultzatu zuen, herritarren laguntzare-
kin azpiegitura handi bat sortuz Zallako giro 
kulturala irauli eta euskal abertzaletasuna 
sendotu aldera. Bi bolatoki, hiru dantza tal-
de, emakumeen batza, zinema, antzerkia, 
taberna, gazte taldea, alderdiaren bulegoak 
eta euskara ikastaroak biltzen zituen hiru so-
lairuko eraikinak herriko bizitza kulturala go-
ri-gori jarri zuen.

Sindikatuen aldetik, Solidaridad de Trabaja-
dores Vascosek zituen a!liatu gehien Zallan.

Honi guztiari aurre egiteko, monarkikoek, 
José Andrés de Górgolas y Urdampilleta or-
dezkari nagusiaren bitartez batez ere, boto 
erosketak egin ohi zituzten5, baina, EAJkoek 
ez bezala, hauek ez zeukaten azpiegiturarik 
herrian. Primo de Riveraren diktadura ga-
raian Górgolas alkateak EAJren presidentea 
atxilo sartzea lortu zuen eta isuna ordainarazi 
zioten6. Arangurengo sozialistei Maiatzaren 
1.ean egin ohi zuten kalejira debekatu zien 
behin7 eta hurrengo urtean udal musika 
bandaren musika tresnen ahotxoak desa-
gerrarazi zituzten (Bilboko tren geltokian 
agertuko ziren) kalejira bertan behera uz-
teko8 (L. Azcoaga musika-zuzendaria STV 
sindikatuko idazkaria zen; faxismoak irabazi eta gero, afecto al Movimiento 
Salvador de España deklaratu zuen bere burua). Demokrazia heldu baino le-
hen, tirabira guzti hauek giro politikoa gaiztotu egin zuten.

Beste bi erakunde kristau-katoliko garrantzitsu zeuden Zallan, Mary 
Ward-Irlandar Amen Ikastetxea (berea zuen eraikin erraldoian), eta Marista 
Anaien ordena, zeinek Lusako herriko ikastetxea kudeatzen zuen.

Lehenengoa Espainiako aristokraziarentzat egina zegoen, barnetegi ho-
netan bere alabei ingelesa, hipika, tenisa, nobleziaren jarrerak eta abar 
4  Bizkaiko Foru Artxibategia; “Zalla-630”
5  Guijarro, José Luis; bideo-elkarrizketa, 2013-8-6.
6  “Notas Judiciales”, Euzkadi egunkaria, 1935-4-13.
7  Bizkaiko Foru Artxibategia, “Zalla-256”.
8  Ibid.

Abellaneda batailoiaren “ordaiña” 1937-1-15.
Nómina del batallón Abellaneda 15-1-1937.
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comprar los votos5, pero, a diferencia de los electos del PNV, no tenían infraes-
tructura en la localidad. En la época de la dictadura de Primo de Rivera, el alcalde 
Górgolas consiguió detener al presidente del PNV, y le obligó a pagar una mul-
ta6. Una vez, prohibió a los socialistas de Aranguren celebrar la marcha del 1 de 
Mayo7, y, al año siguiente, hicieron desaparecer las boquillas de los instrumen-
tos musicales de la banda de música municipal (aparecieron en la estación de 
tren de Bilbao), para que no se llevara a cabo la marcha8 (el director de música L. 
Azcoaga era secretario del sindicato STV, y, cuando triunfó el fascismo, se decla-
ró a sí mismo afecto al Movimiento Salvador de España). Antes de la llegada de la democra-
cia, todas esas disputas enturbiaron el clima político local.

Existían otras dos organizaciones cristiana-católicas en Zalla: Mary Ward - Co-
legio de Las Madres Irlandesas (en el enorme edi!cio de su propiedad) y la 
Orden de Los Hermanos Maristas, que gestionaba la escuela pública de Lusa.

El primero de ellos había sido creado para la aristocracia española, para que a 
sus hijas les enseñaran inglés, hípica, tenis, modales de la nobleza... en dicho 
internado. La vida interna del colegio no tenía ningún tipo de relación con 
las costumbres de los campesinos y trabajadores que vivían fuera de aquellos 
muros. En agosto de 1936, el Gobierno Vasco lo convirtió en Hospital de sangre, 
y continuó desempeñando dicha labor incluso cuando estuvo en manos de 
los fascistas durante otro año y medio. Para avisar a los bombarderos de que 
aquella zona era neutral, colocaron una enorme bandera de la Union Jack9.

Cuando llegó a Zalla la noticia del golpe militar fascista, no sabemos cuál fue 
la respuesta de la población, pero sí sabemos qué ocurrió en Aranguren. Era 
sábado, y la plaza estaba abarrotada de gente que había acudido a la repre-
sentación cómica. Entonces, llegó un vehículo, anunció a voz en grito que los 
fascistas venían desde Orozko y pidió a la gente que se enfrentara a ellos. Se 
dio la comedia por !nalizada, y, en el único camión que había, reunieron a los 
jóvenes que iban a ir al frente. Aunque se llenó el camión, uno de los dos con-
ductores se negó a realizar el viaje, y, para cuando encontraron al segundo, la 
gente se había bajado del camión porque no disponían de armas10. Parece ser 
que el primer intento de ir a la guerra se solventó de esa manera tan cómica.

Después de ese incidente, se llevaron a cabo los primeros preparativos para 
enfrentarse a los que se habían alzado contra la democracia. Los partidos polí-
ticos con representación municipal crearon la Junta de Defensa de Zalla:

- Ricardo Perez Peral (IR); Eusebio Cebrián Guerra (PNV); Valentín Cristóbal Pa-
lacio (socialista); Jesús Ariño Maruri (PNV); Cosme Vivanco Echevarrieta (PNV); 
Eugenio Vela (?); Antinógenes Cascallana González (PCE); y Pedro Lambarri (?)11.

Los colegios dejaron de impartir clases, ya que el Colegio de Las Madres Irlandesas 
se convirtió en un hospital y las demás escuelas se acondicionaron como cuarte-
les para los batallones (excepto en Abellaneda y Aranguren). Se con!scaron todas 
las fábricas, armas, vehículos y camiones. La gente con grandes recursos económi-
cos optó por marcharse, puesto que se sintieron amenazados o temían la guerra, 
y tanto los refugiados como los batallones empezaron a utilizar sus casas.
5  Guijarro, José Luis; vídeo entrevista, 6-8-2013.
6  “Notas Judiciales”, diario Euzkadi, 13-4-1935.
7  Archivo Foral de Bizkaia, “Zalla-256”.
8  Íbid.
9  Ariño Bibanko, Karmele; vídeo entrevista, 27-5-2013. Guijarro Paula; vídeo entrevista, 6-8-2013.
10  Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013.
11  Archivo Foral de Bizkaia; “Zalla-251-bis”.

irakasteko. Ikastetxe barruko bizimoduak ez zuen inolako harremanik hor-
matzarren kanpoaldean baserritarrek eta langileek bizi zituzten ohiture-
kin. 1936ko abuztuan, Eusko Jaurlaritzak Hospital de sangre bihurtu zuen eta 
betebehar horretan jarraitu zuen, baita faxisten esku gelditu zenean ere 
beste urte eta erdiz. Bonbaketariei hura eremu neutrala zela ohartarazte-
ko, Union Jack bandera itzela erabiltzen zuten9.

Militar faxistek emandako kolpearen berria Zallara heldu zenean ez dakigu 
han zein erantzun mota eman zioten herritarrek, baina bai ordea Aran-
gurenen. Larunbata zen, jendetza zegoen plazan komedia antzezpena 
ikusten. Orduan, auto bat heldu zen eta garrasika iragarri zuen faxistak 
Orozkotik zetozela eta jendeari eskatzen hasi aurre egin ziezaieten. Kome-
diak bukatutzat eman zituzten eta zegoen kamioi bakarrean gazteak batu 
zituzten erasora jotzeko. Kamioia bete zuten, baina bi txoferretako batek 
uko egin zion bidaia egiteari eta bigarren txoferra topatu zutenerako ka-
mioitik jaitsita zegoen jendea armarik ez zeukatelako10. Gudaren lehen 
saioa era komiko honetan gertatu omen zen.

Gertakari honen ondoren, demokraziaren aurka matxinatu zirenei aurre 
egiteko lehendabiziko prestaketak egin zituzten. Udalean ordezkaritza zu-
ten alderdi politikoek Junta de Defensa de Zalla osatu zuten:

- Ricardo Perez Peral (IR); Eusebio Cebrián Guerra (EAJ); Valentín Cristóbal 
Palacio (sozialista); Jesús Ariño Maruri (EAJ); Cosme Vivanco Echevarrie-
ta (EAJ); Eugenio Vela (?); Antinógenes Cascallana González (PCE); Pedro 
Lambarri (?)11.

Ikastetxeek eskola emateari utzi zioten, Irlandar Amen Ikastetxean ospita-
lea jartzeko eta beste eskoletan batailoientzat kuartelak eratzeko (Abella-
nedan eta Arangurenen izan ezik). Fabrika, arma, auto eta kamioi guztiak 
kon!skatu zituzten. Baliabide ekonomiko handiak zituen jendeak alde 
egin zuen, mehatxatuta sentitu zirelako ala gerrari ikara hartuta, eta euren 
etxeak errefuxiatuek edo batailoiek erabili zituzten.

Apaizek, fraideek eta lekaimeek abitua erabiltzeari uko egin zioten, batez 
ere frontea hurbildu ahala; kasu batzuetan gogoz kontra suertatu zen hori, 
euren segurtasuna bermatzeko gudariek behartuz. Segurako apaizetxe-
tik etorritako hogei bat apaizgai Zallan babestuta zeunden eta Peñorrako 
haitzuloa aterpe bihurtzeko egokitze lanak egin zituzten12.

Eguen mendi tontorrean, telefono bat jarrita, behatoki bat antolatu zuten, Pa-
pelera fabrikan zegoen aginte gunearekin harreman zuzena eta berehalakoa 
edukitzeko. Lan horretan aritzeko bikoteka txandakatzen ziren egunean zehar.

Hegazkin italiarrek Durangoko sarraskia egin eta gero, Eusko Jaurlaritzaren 
Dirección General de Comunicaciones zeritzonak irrati-hargailu guztiak ez erabiltzeko 
agindua eman zuen, 1937ko apirilaren 15ean13. Zallan hiru baino ez zituzten 
hartzen jarraitzeko baimendu: udaletxekoa, Casa del pueblokoa eta Batzokikoa. 
Gainerako guztiak hilaren azken egunerako antenak desmuntatzera behar-
tu zituzten. Hala ere, batek uko egin zion eta, gero ikusiko dugunez, ezku-
tuan faxisten informazioa hartzen jarraitu zuen.
9  Ariño Bibanko, Karmele; bideo-elkarrizketa, 2013-5-27. Guijarro Paula; bideo-elkarrizketa, 2013-8-6.
10  Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17.
11  Bizkaiko Foru Artxibategia; “Zalla-251-bis”.
12  Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17.
13  Bizkaiko Foru Artxibategia; “Zalla-630”.
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Los curas, frailes y monjas se negaron a utilizar su hábito a medida que el fren-
te avanzaba, aunque a veces tuvieran que hacerlo contra su voluntad, obli-
gados por los gudaris en aras de su seguridad. Unos veinte seminaristas que 
venían de la casa cural de Segura se refugiaron en Zalla, y acondicionaron la 
cueva de Peñorra para utilizarla como refugio12.

En la cumbre del monte Eguen, colocaron un teléfono, y dispusieron un pues-
to de vigilancia, para el establecimiento de una conexión directa e inmediata 
con el centro de mango situado en la fábrica La Papelera. Esa labor la realiza-
ban en turnos de dos personas durante el día.

Tras la destrucción de Durango por parte de la aviación italiana, el 15 de abril 
de 1937, la Dirección General de Comunicaciones del Gobierno Vasco ordenó que no se 
utilizara ningún receptor de radio13. En Zalla, sólo tres obtuvieron permiso 
para seguir recibiendo: el receptor de la casa consistorial, el de la Casa del pueblo y 
el del batzoki. El resto fue obligado a retirar las antenas para el último día del 
mes. De todas maneras, uno de ellos se negó rotundamente, y, como luego 
veremos, continuó recibiendo información de los fascistas en secreto.

Quizá, tal y como ocurrió en muchos otros lugares, como respuesta a la des-
trucción causada por los bombardeos fascistas entre los civiles, en una fecha 
no determinada, los milicianos socialistas de Aranguren organizaron una re-
dada entre los monárquicos14. En palabras de uno de los testigos15, detuvieron 
a unas doce personas. Con todo, tras el triunfo, las víctimas sólo mencionaron 
siete nombres16: Mariano García Sacristán, José Andrés Górgolas, Macario Maiz 
Yarto, Manuel Escobal Leicegui, Gregorio Marcos García, Vicente Casasempere 
Gimeno y José Luis Pernía Ochoa. Aunque la fecha está sin determinar, debió 
de ocurrir antes del 8-9-1936, indefectiblemente. El señor Górgolas denunció 
que los del check de Torrelavega le trasladaron a la prisión de Bilbao desde la 
de Balmaseda y, que al regresar, le propinaron una paliza en el alto de Gobeo.

En un principio, fueron trasladados a la prisión de Balmaseda; después, a Bil-
bao. El capitán del batallón Muñatones, Cosme Vivanco, se acercó a la sede so-
cialista en Aranguren, y les comunicó que estaba en total desacuerdo con las 
detenciones. Tras lo cual, blandiendo su arma, les exigió que no realizaran más 
detenciones. A partir de entonces, no se llevaron a cabo más detenciones17.

A un miliciano de Aranguren que vigilaba el depósito de agua de Codujo se 
le escapó un disparo, y, a pesar de que la primera víctima (3-8-1936) fue la 
niña de dos años llamada So!a Ariño Encinillas18, los primeros cadáveres de 
las víctimas de Zalla comenzaron a llegar en diciembre de 1936. En el ataque 
llevado a cabo con la intención de recuperar la ciudad de Vitoria, hubo unas 
mil víctimas mortales en el Ejército Vasco, entre los que se encontraban José 
Gutiérrez Martínez, Eugenio Viguera García, Florencio Santesteban Osante 
(Legutio, 2-12-1936), Victoriano Garitaonaindia Bengoa (Ubidea, 3-12-1936) y 
José Rolloso Romano (Amorebieta, 28-12-1936). Los ocho siguientes fueron 
asesinados por los insurgentes el 31-3-1937: Desiderio Fernández Urrutia (en 
12  Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013.
13  Archivo Foral de Bizkaia; “Zalla-630”.
14  Otxoa, Jesús; vídeo entrevista, 2-5-2014. Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013.
15  Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013.
16  Archivo Foral de Bizkaia; “Zalla-612”. Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013.
17  Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013. Ariño, Julián; vídeo entrevista, 26-2-2013. Campos Ortiz, 
Donato; vídeo entrevista, 29-7-2013. Egaña, Iñaki; “Guerra Civil en Euskalherria”, tomo IV, Ed. Aralar.
18  Ariño, Julián; vídeo entrevista, 26-2-2013. Campos Ortiz, Donato; vídeo entrevista, 29-7-2013. Egaña, Iñaki; 
“Guerra Civil en Euskalherria”, tomo IV, Ed. Aralar. Registro Civil de Zalla. Personas desaparecidas-euskadi.eus

Agian, beste hainbat lekutan gertatu zen bezala, faxisten bonbardaketek 
zibilen artean eragindako triskantzei erantzuteko asmoz, Arangurengo 
miliziano sozialistek, zehaztuta ez dagoen data baten, monarkikoen ar-
tean sarekada bat antolatu zuten14. Lekuko batek dio15 atxilotuak dozena 
bat izan zirela, hala eta guzti ere, garaipenaren ondoren, kaltetuek zazpi 
izen bakarrik aipatu zituzten16: Mariano García Sacristán, José Andrés 
Górgolas, Macario Maiz Yarto, Manuel Escobal Leicegui; Gregorio Marcos 
García, Vicente Casasempere Gimeno eta José Luis Pernía Ochoa. Data ez 
dago zehaztuta baina, halabeharrez, 1936-9-8a baino lehen izan behar 
zuen. Górgolas jaunak Torrelavegako chekakoek Balmasedako espetxetik 
Bilbokora eraman zutela eta, itzuleran, Gobeoko gainean jipoitu egin zu-
tela salatu zuen.

Hasiera batean, Balmasedako espetxera eraman zituzten, gero, Bilbora. 
Muñatones batailoiko kapitaina zen Cosme Vivancok, sozialisten Arangu-
rengo egoitzara joanda, atxiloketen kontrako jarrera irmoa adierazi zien 
eta, arma eskuetan zuela, atxiloketa gehiago ez egiteko exijitu. Harrezkero, 
ez zen beste atxiloketarik gertatu17.

Kodujoko ur biltegia zaintzen zuen Arangurengo miliziano bati tiro batek 
ihes egin zion eta lehenengo biktima (1936-8-3) So!a Ariño Encinillas, bi 
urteko umea, izan arren18, 1936ko abenduan hasi ziren heltzen zallarren 
lehen gorpuak hilerrira. Gasteiz hiria berreskuratzeko asmoz egindako era-
soan, mila bat hildako izan zituen Euzko Gudarosteak, horien artean José 
Gutiérrez Martínez, Eugenio Viguera García, Florencio Santesteban Osante 
(Legutio, 36-12-2), Victoriano Garitaonaindia Bengoa (Ubidea, 1936-12-3) 
eta José Rolloso Romano (Zornotza, 1936-12-28). Hurrengo zortziak 1937-
3-31an hil zituzten matxinoek: Desiderio Fernández Urrutia (Ubidean), Pa-
blo Rolloso Álvarez eta Ignacio Palacio Yarto (Jarinton), Juan Goicoechea 
Torresagasti, Paulino Ruiz Sarachaga, Luis Saez Sainz, José María Ruiz Llan-
tada eta Juan Berasaluce Arregui (Otxandio-Maroton).

Apirilean, maiatzean eta ekainean beste bost hildako izan ziren: 1937-
4-1ean, Amador Casado Ariño (Aramaion). 1937-4-20an, Alfredo Ibarra 
García (Ipistekarriagan-Elorrio). 1937-5-4an, Florentino Gonzalez Mata (?). 
1937-5-16an, Anastasio Lorenzo Avellanal Muñarriz (Zornotzan). 1937-6-
13an, Clementino Sánchez Peña (Basurtuko ospitalean). 1937-6-19an, An-
drés Villarreal Arroniz (Basurtuko ospitalean)19.

Errefuxiatuak, bitartean, Zallara heltzen ari ziren eta apurka-apurka 
kopurua handitzen joan zen: 1936-9-29an: 185 lagun; 1937-1-11n: 489 
lagun; 1937-5-15ean: 900 bat lagun; 1937-6-17an: 1.700 bat lagun20. Bil-
bo matxinatuen esku erori zenean ihesaldia areagotu egin zen eta errepi-
deak jendez bete ziren. Etxeetan ez zegoen tokirik lagunak behar bezala 
jasotzeko, beraz, non-nahi hasi ziren babesa hartzen, demagun kortetan, 
ganbaretan, etxoletan, fabriketan, haitzuloetan, trenbideko tuneletan, 
14  Otxoa, Jesús; bideo-elkarrizketa, 2.014-5-2. Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17.
15  Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17.
16  Bizkaiko Foru Artxibategia; “Zalla-612”. Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17.
17  Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17Ariño, Julián; bideo-elkarrizketa, 2013-2-26. Campos 
Ortiz, Donato; bideo-elkarrizketa, 2013-7-29. Egaña, Iñaki; “Guerra Civil en Euskalherria”, IV. tomoa, Ed. Aralar.
18  Ariño, Julián; bideo-elkarrizketa, 2013-2-26. Campos Ortiz, Donato; bideo-elkarrizketa, 2013-7-29. Egaña, Iña-
ki; “Guerra Civil en Euskalherria”, IV. Tomoa, Ed. Aralar.Zallako Erregistro Zibila. Personas desaparecidas-euskadi.eus
19 Zallako Erregistro Zibila. Personas desaparecidas-euskadi.eus. 
20  Bizkaiko Foru Artxibategia; “Zalla-672”.
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Ubidea), Pablo Rolloso Álvarez e Ignacio Palacio Yarto (en Jarinto), Juan Goi-
coechea Torresagasti, Paulino Ruiz Sarachaga, Luis Saez Sainz, José María Ruiz 
Llantada y Juan Berasaluce Arregui (en Otxandio-Maroto).

En abril, mayo y junio, hubo otras cinco víctimas mortales: el día 1-4-1937, 
Amador Casado Ariño (en Aramaio); el 20-4-1937, Alfredo Ibarra García (en 
Ipistekarriaga-Elorrio); el 4-5-1937, Florentino Gonzalez Mata (?); el 16-5-1937, 
Anastasio Lorenzo Avellanal Muñarriz (en Amorebieta); el 13-6-1937, Clemen-
tino Sánchez Peña (en el hospital de Basurto); y el 19-6-1937, Andrés Villarreal 
Arroniz (en el hospital de Basurto)19.

Mientras tanto, los refugiados llegaban a Zalla, cada vez en mayor número: 
el 29-9-1936: 185 personas; el 11-1-
1937: 489 personas; el 15-5-1937: 
unas 900 personas; y el 17-6-1937: 
unas 1.700 personas20. Cuando Bil-
bao cayó en manos de los insur-
gentes, la huida se incrementó, por 
lo que las carreteras estaban llenas 
de gente. En las casas, no había su-
!ciente espacio para acoger a toda 
la gente debidamente. Por tanto, 
empezaron a refugiarse en cualquier 
lugar, como por ejemplo, en cuadras, 
desvanes, cabañas, fábricas, cuevas, 
túneles del tren, escuelas de la Casa 
de Juntas..., y muchos de ellos ni si-
quiera podían dormir. Aprovecha-
ban la noche para huir, ya que por el 
día tenían miedo de los aviones. In-
cluso por las noches, el avión deno-
minado Alcahuete disparaba contra los 
refugiados, pero era más soportable 
en comparación con los bombar-

deos de día y la gran cantidad de cazas.

Tras los bombardeos ocurridos en muchas localidades de Bizkaia, el Ayunta-
miento de Zalla impulsó la construcción de refugios de protección en los ba-
rrios y viviendas. Para ello, el ayuntamiento hizo un llamamiento a los hombres 
de edades comprendidas entre 19 y 49 años, para que el 17-4-1937 acudieran 
a la reunión en la que se iba a tratar el tema de la construcción de los refugios.

Cada vivienda construyó el suyo colocando sobre los fosos, zanjas y arroyos 
sacos llenos de arena y planchas, unos encima de otros. Los que los vecinos 
habían construido gracias al trabajo comunitario (en Mendieta, Bolunburu, 
Ibarra y Otxaran) eran más grandes, e incluso utilizaron los túneles y peque-
ños puentes que encauzaban el agua bajo las carreteras. Los que se constru-
yeron en la cueva de Peñorra, la fábrica La Papelera y el túnel bajo la vía férrea 
de La Robla eran de los más grandes, y los tres estaban situados en Aranguren. 
En el centro de Zalla, el túnel bajo la vía férrea de Santander (Lusa), la esquina 
entre la peluquería Donato y el bar Mundo (al comienzo de la avenida Lan-
19  Registro Civil de Zalla. Personas desaparecidas-euskadi.eus.
20  Archivo Foral de Bizkaia; “Zalla-672”.

Juntetxeko eskoletan, eta askok ez zuten lorik ere egin. Alde egiteko gaua 
erabiltzen zuten, egunez hegazkinen beldur ibiltzen baitziren. Gauaz ere 
errefuxiatuen aurka tiroka ibiltzen zen Alcahuete zeritzoten hegazkina, baina 
jasangarriagoa zen egunez gertatzen ziren bonbardaketekin eta ehiztari 
mordoarekin alderatuz.

Bizkaiko hainbat herritan gertatutako bonbardaketen ondoren, Zallako 
udalak bere burua babesteko auzoetan zein etxeetan aterpeak egitea 
bultzatu zuen. Horretarako udalak 19 eta 49 urte arteko gizonak deitu zi-
tuen 1937-4-17an burutu behar zuten bilera batera, aterpeen eraikuntzari 
buruz hitz egiteko.

Etxe bakoitzak berea atondu zuen 
karkaba, lubaki edo erreka gai-
nean enborrak, lurrez betetako 
zakuak eta xa"ak bata bestearen 
gainean jarriz. Auzotarrek auzo-
lanean egindakoak (Mendietan, 
Bolunburun, Ibarran, Otxaranen) 
handiagoak ziren; errepideen 
azpitik ura bideratzeko tunelak 
eta zubi txikiak ere erabili zituz-
ten. Peñorrako haitzuloan, Papelera 
fabrika eta La Roblako trenbide 
azpiko tunela, hirurak Arangu-
renen, handienetarikoak ziren. 
Zallako erdialdean, Santanderre-
ko trenbide azpiko tunela (Lusa), 
Donato ile-apaindegia eta Mun-
do tabernaren arteko kantoia 
(Lanzagorta etorbide hasieran), 
La Roblako trenbidearen tunela 
(Longar), Bolunburuko errota, 
Santanderreko trenbideko tune-
la (Otxaran), Lamako ur biltegia, Romanaren etxe alboan dagoen tunela 
(Sollano), Ijalde-Herrerako zubia, Ibarrako zubia, Irlandar Ikastetxea, Abe-
llanedako Juntetxea eta Ikastetxea. Guztiek ere behin behineko babesa 
baino ez zuten ematen; batzuetan ez zegoen arnasteko modurik, gainezka 
zeuden, trenen txinpartek lastoan sua pizten zuten (Otxarango tunelean), 
ura edo argirik ez zegoen, zorri ugari eta gosea pairatu behar zuten bertan 
zeunden ume, nagusi eta emakumeek. Gizonak gudan zeuden edo etxea 
eta abereak zaintzen, behiak jaisten eta elikatzen; senideak hornitzeko, 
janaria egunero eramaten zuten aterpeetara. Gutxienez, bi astetan zehar 
luzatu zen egoera hau.

Militar faxista odolisurleen oihartzuna hurbiltzen hasi zen heinean herritar 
apalak kikilduz joan ziren, baina baita udal ardura zuten batzuk ere, alka-
tea lehena. Honek 1936-8-6an, osasun falta eta Kuban zituen negozioak 
bideratzea arrazoi jarriz, alkatetzari uzteko baimena eskatu zuen. Eusebio 
Cebrián Guerra zinegotziak ordezkatu zuen; 1937-3-4an, Udal Batzak Ber-
nardori behin eta berriro itzultzeko eskatu ondoren, zera erantzun zion 
honek: ...mientras subsistieran las actuales circunstancias no se haría cargo.... Hau entzun eta 

Hegazkin italiar baten argazkia. Fotografía de un avión italiano. 
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zagorta), el túnel del tren de La Robla (Longar), el molino de Bolunburu, el 
túnel del tren de Santander (Otxaran), el depósito de agua de Lama, el túnel 
junto a la casa de Romana (Sollano), el puente de Ijalde-Herrera, el puente de 
Ibarra, el Colegio Irlandés, la Casa de Juntas de Abellaneda y el colegio. Todos 
ellos sólo ofrecían un refugio provisional, donde a veces resultaba imposible 
respirar, abarrotados de gente, donde las chispas de los trenes prendían fuego 
a la paja (en el túnel de Otxaran), donde no había ni agua ni luz y donde los 
niños, mayores y mujeres que allí se encontraban estaban llenos de piojos y 
se morían de hambre. Los hombres se habían ido a la guerra, o se habían que-
dado cuidando del ganado, ordeñando a las vacas y alimentándolas; para así 
poder llevar a diario algo de comer a los familiares que se encontraban en los 
refugios. Esa situación duró al menos dos semanas.

A medida que el eco de los sanguinarios militares fascistas empezó a acercarse, 
el pueblo llano se fue amedrentando, incluso algunos responsables municipa-
les también; el primero, el alcalde. El 6-8-1936, aduciendo problemas de salud 
y que tenía que atender sus negocios en Cuba, solicitó permiso para dejar la 
alcaldía. Fue sustituido por el concejal Eusebio Cebrián Guerra. El 4-3-1937, des-
pués de que la Junta Municipal le insistiera una y otra vez a Bernardo para que 
regresara, le respondió lo siguiente: ...mientras subsistieran las actuales circunstancias no se haría 
cargo... Tras escuchar esas palabras, Eusebio presentó su dimisión. A partir de en-
tonces, Jesús Ariño Maruri fue nombrado alcalde, y siguió en su cargo hasta que 
fue cesado por parte de los insurgentes. El resto de concejales fue alejándose 
de sus responsabilidades municipales progresivamente, hasta que en la última 
reunión del 10-6-1937 solamente quedaban tres: Juan Amezaga Allende (PNV), 
Jesús Ariño Maruri (PNV) y Valentín Cristóbal Palacio (FP)21.

El Gobierno Vasco perdió la guerra tras la !rma del Pacto de no Intervención por parte 
de Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, la URSS y otros veintidós estados 
europeos. Lo !rmaron, sí, pero también lo incumplieron. Alemania e Italia ven-
dieron a los insurgentes fascistas una cantidad ingente de armas, y la Liga de 
Naciones hizo caso omiso a la petición de amparo realizada por parte de la 
República. Por si todo eso no fuera su!ciente, para septiembre de 1936 las 
posibilidades de autodefensa de los vascos estaban completamente limitadas 
por la gran cantidad de modernos aviones alemanes e italianos, los ochenta 
mil soldados enviados por Mussolini y el cierre de las salidas y entradas maríti-
mas. Lo más doloroso, quizá, fue la denominación acuñada a partir de enton-
ces por parte del Non-Intervention Committe para los insurgentes fascistas: guerra civil 
española, intentando así enmascarar el golpe de estado organizado por parte de 
los fascistas internacionales. En aquella época, ya (en abril de 1937), el 89% de 
la aviación de la que disponía Franco era alemana o italiana22.

Los gudaris y milicianos demostraron una gran valentía en la defensa de Bil-
bao, pero las posiciones ganadas durante la noche eran fácilmente destruidas 
de día por parte de las máquinas aéreas. Los militares españoles e italianos 
dirigían con gran profesionalidad a sus soldados, por lo que frente a ellos, a 
pesar de su gran afán por defender su casa, a los civiles provistos con viejas 
armas o cañones de pequeño calibre no les quedaba otra opción que retro-
ceder. Y la pérdida de Bilbao suponía perder la guerra indefectiblemente; de 
hecho, para los gudaris era un acicate la defensa de Bilbao.
21  Archivo Foral de Bizkaia; “Zalla-630”.
22  Irujo Amezaga, Xabier; “Genocidio en Euskalherria”, p. 95, Asociación Cultural Nabarralde, Iruña, 2015.

gero, Eusebiok dimisioa aurkeztu zuen. Aurrerantzean, Jesús Ariño Maruri 
izango zen alkatea, matxinoek kargua kendu arte. Gainerako zinegotziak, 
pixkanaka-pixkanaka, udalean zituzten arduretatik urruntzen joan ziren, 
azken batzarrean, 1937-6-10, hiru bakarrik geratu arte: Juan Amezaga 
Allende (EAJ), Jesús Ariño Maruri (EAJ) eta Valentín Cristóbal Palacio (FP)21.

Eusko Jaurlaritzak gerra galduta zuen Pacto de no Intervención deritzona 
Frantzia, Britainia Handia, Alemania, Italia, SESB eta beste hogeita bi 
europar Estatuk sinatu ondoren. Sinatu bai, baina bete ez zuten egin. 
Alemaniak eta Italiak matxino faxistei arma kopuru itzela bidali zizkie-
ten eta Errepublikak eskatutako babesari Nazioen Ligak ez zion kasu-
rik egin. Hau guztia gutxi ez eta, 1936ko irailerako hainbat hegazkin 
modernok, alemaniarrak zein italiarrak, Mussolinik bidalitako laurogei 
mila soldaduk eta itsasora sarrera-irteeren itxierak guztiz mugatu zu-
ten euskal herritarrek euren burua babesteko zituzten aukerak. Minga-
rriena, beharbada, zera izan zen, hortik aurrera Non-Intervention Committeek 
faxisten matxinadarentzat asmatutako izena: guerra civil española, modu 
honetan mozorrotu nahi zutelarik nazioarteko faxistek antolatutako 
Estatu kolpea. Garai horretan, dagoeneko (1937-apirila), Francok zeu-
kan hegazkineriaren %89a alemaniarra edo italiarra zen22.

Adore handia erakutsi zuten gudari eta milizianoek Bilboko defentsan, 
baina gauez irabazitako tokiak, aireko makinek, egunez, erraz-erraz bi-
rrintzen zituzten. Espainiar eta italiar militarrek profesionaltasun osoz bi-
deratzen zituzten euren soldaduak, aurrean, berriz, etxea zaintzeko gri-
na itzela bai baina arma zaharrekin edo kalibre txikiko kanoiez hornituta 
zeuden zibilek atzera besterik ezin zuten egin. Eta Bilbo galtzeak guda 
galtzea zekarren ezinbestean, izan ere Bilboren defentsa akuilu gisa bizi 
izan baitzuten gudariek.

Eusko Jaurlaritzak bere Bilboko egoitza 1937-6-17an hustu zuen Bizkai-
ko Enkartazio aldera aldatzeko23. Bilboko alkate ohiak (1913-1915), Julián 
Benito Marco-Gardoquik, Zallako Otxaran auzoan zeukan etxea gerra ha-
sieran laga zuen, lehendabiziko mehatxuak Arangurendik jaso ondoren. 
Geroago norbaitek etxea apaindu zuen Sociedad Bilbainatik eramandako 
altzariz eta etxetresnaz, Jaurlaritzak geldiune bat egiteko beharra baldin 
bazuen prest izateko. José Antonio Agirre lehendakariaren jarraigoa Za-
llara heldu zenean, tarte labur batez, han zeuden errefuxiatu eta gudariei 
hitz batzuk zuzendu zizkien agur gisa, Turtzioz aldera jarraitu baino lehen. 
Bitartean, Larrinagan atxilotuta zegoen Marco-Gardoquik ez zekien hu-
rrengo orduetan, gudariek askatuko zutela24.

Guda

Lehendabiziko erasoak, gauez, bengalen argipean, alkahueteak egiten zituen. 
Argitasun ikaragarria sortzen omen zuen bengalak jaurtitzen zituenean. Bre-
guet XIX, belgikar baimenarekin egina, hiru metrailadore eraman zitzakeen. 
Bonbaketaria ere bazen. Izu ederra zabaldu zuen ibar osoan ikusten zuten 
herritarren artean25. Erasoen inguruan datak bakarrik dakizkigu: 1937-5-13an, 
21  Bizkaiko Foru Artxibategia; “Zalla-630”. 
22  Irujo Amezaga, Xabier; “Genocidio en Euskalherria”, 95 or., Nabarralde Kultur Elkartea, Iruñea, 2015.
23  Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17.
24 
25  Guijarro, Jose Luis; bideo-elkarrizketa, 2.013-8-6.  
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El 17-6-1937, el Gobierno Vasco abandonó su sede en Bilbao para trasla-
darse a la zona de Las Encartaciones de Bizkaia23. El ex alcalde de Bilbao 
(1913-1915), Julián Benito Marco-Gardoqui, abandonó su residencia sita 
en el barrio de Otxaran en Zalla al inicio de la guerra, tras recibir las prime-
ras amenazas desde Aranguren. Más tarde, alguien decoró la casa con mo-
biliario y electrodomésticos trasladados desde la Sociedad Bilbaína, para 
que estuviera acondicionada en caso de que el Gobierno Vasco necesitara 
realizar una parada allí. Cuando el séquito del Lehendakari José Antonio 
Agirre llegó a Zalla, por un corto espacio de tiempo, dirigió unas palabras 
de salutación a los refugiados y gudaris que allí se encontraban, antes de 
partir hacia Turtzioz. Mientras tanto, Marco-Gardoqui, que en aquel mo-
mento estaba preso en Larrinaga, no sabía que en las próximas horas iba a 
ser liberado por los gudaris24.

La guerra

Los primeros ataques, nocturnos, eran llevados a cabo por el alcahuete bajo la luz 
de las bengalas. Según parece, surgía una gran claridad cada vez que lanzaba 
las bengalas. El Breguet XIX construido con permiso belga, tenía la capacidad 
de portar tres ametralladoras. A su vez, también era un bombardero. Aterro-
rizaba a los habitantes que lo veían en el valle25. Sobre los ataques sólo cono-
cemos las fechas: el 13-5-1937, en Zalla, hubo un bombardeo26. El 21-5-1937, 
bombardearon Aranguren, Zalla y otras localidades de la zona27.

El 17-6-193728, las primeras victimas mortales cayeron en el barrio de Aranguren, 
el mismo día que el Gobierno Vasco pasó por allí. Los refugiados también tuvie-
ron que salir corriendo de Bilbao, aunque no lo pudieran hacer a gran velocidad 
debido a que los bueyes debían tirar de unos carros muy pesados y las carrete-
ras estaban abarrotadas. A las once de la noche, bombardearon y ametrallaron 
el depósito de agua, la Sociedad Obrera y los alrededores del bar La Cepa, derribando las 
paredes de varias casas y dejando dos cadáveres en el suelo:

A Manuel Delgado San Miguel, hijo del responsable de la estación de tren, 
le degollaron; y también mataron a Justo Torrontegui Landeta (Mungia). 
Los testigos también se re!eren a otra víctima mortal: María Luisa, “la hija 
de la modista”, que estaba en el lavadero del arroyo Maruri29. Hubo mu-
chos heridos, entre los cuales se encontraban un grupo de mujeres y el 
doctor Luis Sesé30. Los días posteriores al bombardeo, los habitantes de 
Aranguren acudieron en masa a los refugios, y la mayor parte de ellos se 
dirigió a la fábrica La Papelera, pero también se hacinaron en la cueva de 
Peñorra y el túnel del tren de La Robla hasta que entraron los fascistas. Al-
gunos optaron por subirse al tren de Santander, a pesar de que no era un 
lugar muy seguro, ya que los cazas ametrallaban a los vagones en marcha. 
Se generaba un gran caos entre los viajeros al no encontrar espacio su!-
ciente para tumbarse en el suelo. En esos casos, el tren buscaba un túnel 
en el que quedarse mientras se alejaban los aviones31.
23  Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013.
24 
25  Guijarro, José Luis; vídeo entrevista, 6-8-2013.  
26  Diario El Liberal, 14-5-1937.
27  P.R.R. Euzkadi, 21-5-1937 y P.R.R. Euzkadi, 22-5-1937; Guijarro, José Luis; vídeo entrevista, 6-8-2013. 
28  Oocities.org/es/gce_euzkadi. Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013. 
29  Etxebarria, Juan Anjel; vídeo entrevista, 21-4-2012. Sánchez In!esto, Amparo; vídeo entrevista, 3-5-2016.
30 Registro Civil de Zalla. Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013. Sánchez In!esto, Amparo; vídeo entrevista, 
3-5-2016. Rosales, Nieves; vídeo entrevista, 15-2-2016. Campos Ortiz, Donato; vídeo entrevista, 29-7-2013.
31  Sánchez In!esto, Amparo; vídeo entrevista, 3-5-2016.

Zallan, bonbardaketa bat egin zuten26. 1937-5-21an, Arangurenen, Zallan eta 
inguruko beste herri batzuetan, bonbardatu zuten27.

1937-6-17an28, lehendabiziko hildakoak Aranguren auzoan erori ziren, Eus-
ko Jaurlaritza handik igaro zen egun berean. Bilbotik ere errefuxiatuak arra-
paladan irten ziren, idiek gurdi astunetatik tiraka ezin zuten abiadura handi-
rik hartu eta errepideak bete egin zituzten. Gaueko hamaiketan, ur biltegia, 
Sociedad Obrera eta La Cepa tabernaren inguruak bonbardatu eta metrailatu egin 
zituzten etxe batzuen hormak bota eta bi gorpu lurrean zerraldo utziz:

Manuel Delgado San Migueli, tren geltokiko arduradunaren semeari, le-
poa moztu zioten; eta Justo Torrontegui Landeta (Mungia) hil ere bai. 
Lekukoek beste hildako bat aipatzen dute: María Luisa, “jostunaren ala-
ba” Maruri errekan zegoena latsarrian29. Herritar asko zauritu zituzten, 
emakume andana eta Luis Sesé, sendagilea, horien artean30. Bonbar-
daketa izan eta ondorengo egunetan, arangurendarrek aterpeak bete 
zituzten, gehienak Papelera fabrikara joan ziren, baina Peñorrako haitzuloa 
eta La Robla trenbideko tunela ere lepo bete zituzten faxistak sartu arte. 
Batzuk Santanderreko trenean sartzea aukeratu zuten, nahiz eta tokia 
oso ziurra ez izan, hegazkin ehiztariek bidean zihoazenean bagoiak me-
trailatzen zituztelako. Anabasa handia sortzen zen bidaiarien artean lu-
rrean etzateko toki nahikorik topatzen ez zutelako. Halakoetan, tunelak 
bilatzen zituen trenak, hegazkinek alde egin arte barruan gelditzeko31.

Bi egunen buruan, 1937-6-19an, Konstituzioa saldu zutenak, Bilbon sar-
tu zirenean, isiltasun ikaragarria izan omen zen hirian eta, egun horretan 
bertan bonba hotsek Zalla zigortu zuten berriro, arratsaldeko 15:00etan 
errepide gainean Arboledako auzokidea zen Felipe Antón García (Fuente 
de Ebro-Gaztela), UGT-Ingeniarien batailoiko kaboa, zerraldo utziz. Guda 
osoan zehar taktika bera erabili zuten estratega matxinatuek, aurretik he-
gazkineria bidali ahalik eta kalte gehien sortzeko asmoz, bai jendartean, 
bai tropen artean ere, bazekitelako aurrean beste hegazkineriak aurre 
egingo ez zietela32.

Euzko Gudarosteak, Bilbon borrokalari piloa galdu zuenez, geroztik Arma-
daren multzoak berrosatzeari ekin zion (1. dibisioa, Putz; 2. dibisioa, Nino 
Nanetti; A dibisioa, Bravo; B dibisioa, De Pablo; C dibisioa, Irezabal; 3. eta 
4. dibisioak aldaketarik gabe), Zalla aukeratu zuen fronte marra berri bat 
osatzeko (Muskiz-Sopuerta-Zalla-Artziniega-Balmaseda)33 eta hiru elika-
gai biltegietatik bat jartzeko, Walter Sauerren ardurapean34.

Faxistek Bilboko bereganatzea ospatzen zuten bitartean, Zallan sator bi-
hurtuta zebilen jendea tuneletan bizitzen. Azken egunetako bonbardake-
26  Diario El Liberal, 1937-5-14.
27  P.R.R. Euzkadi, 1937-5-21 eta P.R.R. Euzkadi 1937-5-22; Guijarro, Jose Luis; bideo-elkarrizketa, 2013-8-6. 
28  Oocities.org/es/gce_euzkadi. Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17. 
29  Etxebarria, Juan Anjel; bideo-elkarrizketa, 2012-4-21. Sanchez In!esto, Amparo; bideo-elkarrizketa, 2016-5-3.
30 Zallako Erregistro Zibila. Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17. Sánchez In!esto, Amparo; 
bideo-elkarrizketa, 2016-5-3. Rosales, Nieves; bideo-elkarrizketa, 2016-2-15. Campos Ortiz, Donato; bi-
deo-elkarrizketa, 2013-7-29.
31 Sánchez In!esto, Amparo; bideo-elkarrizketa, 2016-5-3.
32 “...la muerte desde el aire, lejos del frente, era algo completamente nuevo, y, por ello, los ataques contra las tropas y 
contra la población civil tuvieron un efecto psicológico devastador, como con!rman los servicios de información de am-
bos lados con una inusitada unanimidad: “El pánico que produce la aviación es enorme, lo mismo en la población civil 
que en la militar”. Schüler-Springorum, Stefanie; “La guerra como aventura”, 244 or., Alianza Editorial, Madrid, 2014.
33 Beldarrain Olalde, Pablo; “Historia crítica de la guerra en Euskadi (1936-37)”, 415 or. Ed. Intxorta 1937 
kultur elkartea, Oñati, 2012.
34 Egaña, Iñaki; “Guerra civil en Euskalherria”, IV. tomoa. Ed. Aralar.
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Al cabo de dos días, el 19-6-1937, cuando los que vendieron a la Constitución 
entraron en Bilbao, se produjo un gran silencio en la ciudad, y, ese mismo día, 
los sonidos de las bombas asolaron Zalla de nuevo, dejando sin vida a Felipe 
Antón García (Fuente de Ebro-Castilla), cabo del batallón UGT-Ingenieros y ve-
cino del barrio de La Arboleda, a las 15:00 de la tarde en la carretera. Durante 
toda la guerra, los estrategas insurgentes utilizaron la misma táctica, enviaban 
a la aviación por delante para que causara el mayor daño posible tanto entre 
la gente como entre las tropas, porque ya sabían que los demás aviones no se 
iban a enfrentar a ellos32.

Tras la pérdida de muchos de sus gudaris en Bilbao, el Ejército Vasco tuvo que 
reorganizar a sus tropas (la primera división, Putz; la segunda división, Nino Na-
netti; la división A, Bravo; la división B, De Pablo; la división C, Irezabal; y la tercera 
y cuarta divisiones, sin modi!caciones), y eligió Zalla para establecer un nueve 
frente de batalla (Muskiz-Sopuerta-Zalla-Artziniega-Balmaseda)33 e instalar uno 
de los tres almacenes de alimentos bajo la supervisión de Walter Sauer34.

Mientras los fascistas celebraban la toma de Bilbao, los habitantes de Zalla 
vivían en los túneles convertidos en topos. Como tenían totalmente interiori-
zado el terror que les provocaban los bombardeos de los últimos días, incluso 
una señora de noventa años subió hasta el refugio del monte Lama35.

Al igual que ocurrió en Otxandio, Eibar, Durango, Gernika y Bilbao, los habitan-
tes de Zalla también se vieron sometidos al fuego despiadado por mostrar su 
!rme actitud a favor de la democracia, la República y los derechos históricos 
de Euskal Herria (acuerdo municipal, 23-2-1936)36. Tras la conquista del muni-
cipio, los fascistas de Zalla fueron optimistas por un momento, y admitieron el 
desafecto a nuestra causa del 80% de la población (8-7-1939)37.

En palabras de los campesinos de Ibarra, el Estado Mayor instaló su sede en la 
fábrica Serrano. De cualquier modo, lo único que podemos asegurar en lo que 
respecta a ese tema es que la segunda división de Nino Nanetti y el batallón 
43 de JSU, Cultura y Deporte, estuvieron allí38. Río arriba, a un kilómetro, el 
batallón Loyola se refugió en la torre de Bolunburu y en los dos caseríos de 
enfrente39. Los batallones Sukarrieta, Meabe, [Azaña-?] Guipuzcoa, San An-
drés, Muñatones y Abellaneda (los dos últimos uni!cados, seguramente), sin 
embargo, se instalaron en el colegio de la Plaza Euskadi, en el colegio de Lusa, 
en la casa de Bernardo Lanzagorta, en el colegio de Gallardi, en la fábrica La 
Papelera de Aranguren y en otras casas particulares. De todos modos, como 
se movían constantemente, no resulta sencillo saber dónde estaban en cada 
momento. Posiblemente, convirtieron en cuartel puntual la casa Tepeyac, la 
casa de Eusebio Lanzagorta y el batzoki. Un batallón de Santander se atrin-
cheró en el alto de Bilbato, y dio muchísima guerra a los agresores, a pesar 
32 “...la muerte desde el aire, lejos del frente, era algo completamente nuevo, y, por ello, los ataques 
contra las tropas y contra la población civil tuvieron un efecto psicológico devastador, como con!rman los 
servicios de información de ambos lados con una inusitada unanimidad: “El pánico que produce la aviación 

aventura”, p. 244, Alianza Editorial, Madrid, 2014.
33 Beldarrain Olalde, Pablo; “Historia crítica de la guerra en Euskadi (1936-37)”, p. 415, Ed. Asociación 
Cultural Intxorta 1937, Oñati, 2012.
34 Egaña, Iñaki; “Guerra civil en Euskalherria”, tomo IV. Ed. Aralar.
35 Ariño, Julián; vídeo entrevista, 26-2-2013. 
36 Archivo Foral de Bizkaia; “Zalla-251-bis”.
37 Archivo Foral de Bizkaia; “Zalla-631”.
38 
192-197, Fundación Sancho El Sabio.
39 Laiseka, Agustín; vídeo entrevista, 9-8-2012.

tek eragindako izua ondo baino hobeto barneratuta zutenez, laurogeita 
hamar urteko emakume bat Lama mendiko aterperaino igo zen35.

Otxandion, Eibarren, Durangon, Gernikan, Bilbon gertatu bezala, Zallako 
lagunei ere sua errukirik gabe gainean erori zitzaien demokrazia, Errepu-
blika eta Euskal Herriaren eskubide historikoen alde jarrera tinkoa erakus-
teagatik (Udal erabakia, 1936-2-23)36. Herria konkistatu ondoren, Zallako 
faxistak baikor sentitu ziren une batez, herritarren % 80a desafecto a nuestra 
causa zela onartu zuten (1939-7-8)37.

Serrano fabrika, Ibarrako baserritarrek diotenaren arabera, Estado Mayorak 
egoitzatzat hartu zuen. Edozein modutan, gai honetaz ziurtzat jo dezake-
guna zera da, Nino Nanettiren 2. dibisioa eta JSUren 43. batailoia, Cultura 
y Deporte, bertan egon zirela38. Ibaian gora, kilometro batera, Loyola ba-
tailoiak Bolunburuko dorrean, eta aurrean zeuden bi baserrietan, aterpe 
hartu zuen39. Sukarrieta, Meabe, [Azaña-?] Guipuzcoa, San Andrés, Muña-
tones eta Abellaneda batailoiak (azken biak agian bat eginda) Euzkadiko 
Plazako ikastetxean, Lusako ikastetxean, Bernardo Lanzagortaren etxean, 
Gallardiko ikastetxean, Arangurengo Papelera fabrikan eta beste etxe par-
tikular batzuetan zeuden banatuta baina, etengabe mugitzen zirenez, ez 
da batere erraza, unean-unean, non zeuden jakitea. Litekeena da Tepeyac 
etxea, Eusebio Lanzagortaren etxea eta batzokia unean uneko kuartel bi-
hurtzea. Santanderreko batailoi bat Bilbatoko gainean gotortu zen, lan 
handia eman ziena oldartzaileei eta hantxe galdu ziren hainbat miliziano, 
gaur arte bertan lurperatuta geratu direnak. Lekukoek aipatzen dute astu-
riarrak ere bazeudela, baina datu zehatzik eman gabe; “asturiarra” da izen 
generiko bezala lekukoek erabili ohi dutena, Santanderrekoak eta asturia-
rrak bereizi gabe.

Irrati-emisoreak

Garrantzi handia izan omen zuten Zallan kolpatu beharreko helburuak 
hegazkin faxistei erakusteko. Elkarrizketatutako lekuko guztiek aipatzen 
duten gaia da. Garai hartan, informazioa helarazteko bitarteko erabilga-
rriena zen, dirudunen etxe askotan bazuten bat, alderdien egoitzetan, 
udaletxean eta Armadetan.

Eusko Jaurlaritzaren Komunikazio Zuzendaritza Nagusiak agindu bat 
plazaratu zuen, 1937-4-29an, 24 orduko epean irrati-emisoreen antenak 
desmuntatzeko. Zallan, hiru salbuespen egin zituen: Arangurengo Casa del 
puebloa, batzokia eta udaletxea40.

Baularreko boluan, miliziano bik zaintzen zuten Errepublikar Armadak 
zeukan beste bat41.

Primo de Riveraren diktaduran alkate izandako Jose Andrés Górgolasen 
etxetik (Ibarra auzoa) bere arreba Doloresek hots egin zion udalari esanez, 
zehaztuta ez dagoen data batean, jende ezezaguna zebilela bere etxe ba-
rruan irrati-igorgailu bat bilatzen. Jesús Ariño alkatea, gizon batzuekin, 
35 Ariño, Julián; bideo-elkarrizketa, 2013-2-26.
36 Bizkaiko Foru Artxibategia; “Zalla-251-bis”.
37 Bizkaiko Foru Artxibategia; “Zalla-631”.
38 
197 or., Sancho El Sabio Fundazioa.
39 Laiseka, Agustín; bideo-elkarrizketa, 2012-8-9.
40 Bizkaiko Foru Artxibategia; “Zalla-630”.
41 Ruiz De la Hera, Gizane; bideo-elkarrizketa, 2016-7-6.
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de que muchos milicianos murieron y quedaron enterrados allí para siempre. 
Según relatan los testigos, también había asturianos, pero no aportan datos con-
cretos; los testigos utilizan el término “asturiano” como nombre genérico para 
denominar tanto a los de Santander como a los de Asturias.

Las emisoras de radio

Parece que fueron muy importantes a la hora de mostrar a los aviones fas-
cistas cuáles eran los objetivos a atacar en Zalla. Es un tema que mencionan 
todos los testigos entrevistados. En aquella época, era el medio más utilizado 
para transmitir información, por lo que había una en casa de muchos de los 
habitantes más pudientes, en las sedes de los partidos, en la casa consistorial 
y en los ejércitos.

La Dirección General de Comunicación del Gobierno Vasco publicó una orden 
el 29-4-1937, en la que solicitaba que las antenas de las emisoras de radio fue-
ran desmanteladas en un plazo de 24 horas. De todas maneras, se mencionan 
tres excepciones en Zalla: la Casa del pueblo de Aranguren, el batzoki y el ayunta-
miento40.

En el molino del Baular, dos milicianos vigilaban otra que tenía el Ejército Re-
publicano41.

Desde la casa de Jose Andrés Górgolas (barrio de Ibarra), que fue alcalde en 
la dictadura de Primo de Rivera, su hermana Dolores llamó al ayuntamiento, 
en una fecha indeterminada, diciendo que dentro de su casa había unos des-
conocidos buscando un transmisor de radio. El alcalde Jesús Ariño se acercó 
al lugar en compañía de varios hombres, y, al llegar, tuvieron que protegerse 
tras el muro de la vía férrea, ya que los que buscaban la radio les recibieron a 
tiros desde el interior42.

En el centro de Zalla, en el barrio de Mimetiz, el palacio Murga del siglo XVII 
situado allí tiene un jardín de una hectárea rodeado de cedros, castaños, se-
cuoyas... Antes de la guerra, algunos millonarios de la alta burguesía de la mi-
nería de Bizkaia viajaban hasta allí en tren, a pasar la noche con mujeres que 
no eran sus esposas43.

La casa pertenecía a dos hermanas, y, tras el !n de la guerra, fue adquirida por 
parte de Enrique Landecho y Rosa Mallán (más conocidos como los marque-
ses), que estuvieron refugiados en la misma. Petra González Garay se encarga-
ba de la gestión de la casa, y vivía allí junto con su hija e hijo, mientras que otro 
hijo estaba ingresado en el psiquiátrico.

Una vez !nalizada la guerra, Ramona y Celestino se pelearon en el jardín, y su 
hermana, fuera de sí completamente, le persiguió a pedradas hasta la esta-
ción de tren recriminándole que era un “traidor”, un “zorro”, un “falso”, que ha-
bía “utilizado el transmisor de radio para enviar mensajes al ejército de Franco”, 
que había “vendido al PNV”... En base a esa versión, enviaba mensajes a través 
de una antena que había instalado en un cedro de Líbano44. Esa es la versión 
más extendida, ya que muchos de los testigos la han escuchado alguna vez45; 
40 Archivo Foral de Bizkaia; “Zalla-630”.
41 Ruiz De la Hera, Gizane; vídeo entrevista, 6-7-2016.
42 Ariño Bibanko, Karmele; vídeo entrevista, 27-5-2013.
43 Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013.
44 Guijarro, José Luis; vídeo entrevista, 6-8-2013.
45 Pagazaurtundua, Teresa; vídeo entrevista, 13-7-2015. Campos Ortiz, Donato; vídeo entrevista, 29-7-
2013. Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013.

hara hurbildu zen, eta, heltzerakoan, euren buruak babestu behar izan 
zituzten trenbideko hormaren atzealdean, barrualdetik, irratiaren atzetik 
zebiltzanek tiroka hartu zituztelako42.

Zalla erdialdean, Mimetiz auzoan, kokatuta dagoen XVII. mendeko Murga 
jauregiak hektarea bateko lorategia dauka, zedro, gaztainondo, sekuoia 
eta abarrez inguratua. Guda baino lehen, Bizkaiko mehatzetako goi bur-
gesiako aberats batzuk trenean joaten ziren hara, emaztetzat ez zituzten 
emakumeekin, gaua igarotzera43.

Bi ahizparena zen etxea eta, guda bukatu eta gero, bertan errefuxiatu-
ta egon ziren Enrique Landecho eta Rosa Mallánek (markesak bezala 
ezagunagoak) erosi zuten. Etxearen kudeaketa Petra González Garayk 
zeraman eta han bizi zen alaba eta seme batekin, beste seme bat zo-
ro-etxean zeukan.

Gerra bukatuta, Ramonak eta Celestinok lorategian elkarrekin borrokatu 
zuten, arrebak, guztiz haserre, harrika bidali zuen neba tren geltokiraino 
“saltzaile”, “azeria”, ”aizun”, “irrati-igorgailua erabili zenuen Francoren Arma-
dari mezuak bidaltzeko”, “EAJ saldu zenuen” eta abar esaka. Aldaera ho-
nen arabera, Libanoko zedro batean jarrita zeukan antena baten bitartez 
mezuak igortzen zituen44. Hau da hedatuen dagoen aldaera, hainbeste 
lekukok antzeko zerbait entzuna dute45; hala ere, bazen beste bertsio bat, 
baina, zoritzarrez, galduta daude honen erreferentziak.

Naziak heldu ziren eguna. 1937-6-2146

Iza eta J.A. Etxebarria izan ziren Eguen mendian (562 m.) zegoen beha-
tokitik, JU-52 bonbaketariak Urduñako mendilerro aldean nola ageri zi-
ren ikusi zuten lehendabizikoak. Hiru hegazkin multzo bata bestearen 
atzetik, bakoitza hiru hegazkinez osatua gezi itxurako formazio batean, 
bederatzi guztira.

Hegoaldetik Iparrerantz, Okondo, Gordexola eta Padura (Sodupe) gai-
netik igaro ziren. Behatokian ez zekiten Bilbo aldera joango ziren ala 
mendebaldera, Paduran norabide aldaketa egin zuten arte, Gueñeseko 
ibarrean sartzeko47. Denbora gutxiren barruan, gainean zituzten, he-
gazkinen gainaldeko zilar kolorea ere ikusteko moduan, hogeita zazpi 
motorren burrunba itzelak bailararen isiltasuna ordezkatzen entzuten 
zuten bitartean. Telefonoa hartu eta berehala egin zuten hots behatoki-
tik Papelera fabrikan Errepublikar Armadak zeukan aginte tokira, alarma 
jo zezaten. Eta eskerrak horri, jende askok entzun zituen bi gehi bi joal-
di aterpeetara lehenbailehen joateko; hala eta guzti ere, beste batzuek 
ez zuten ezer entzun, aterpeetatik urrun zeuden edo kasu handirik ez 
zieten egin, ondorioz, besterik ezean, pikondoak eta gisako babestokiak 
aukeratu behar izan zituzten, gutxienez, goialdetik ikus ez zitzaten.
42 Ariño Bibanko, Karmele; bideo-elkarrizketa, 2013-5-27.
43 Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17.
44 Guijarro, José Luis; bideo-elkarrizketa, 2013-8-6.
45 Pagazaurtundua, Teresa; bideo-elkarrizketa, 2015-7-13. Campos Ortiz, Donato; bideo-elkarrizketa, 
2013-7-29. Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17.
46 Etxebarria, Juan Anjel; bideo-elkarrizketa, 2012-4-21 .
47 Bondardaketaren egiletza alemaniarrena zela aipatzen dute hiru lekukok. Honen ingiruan aldiz Xabier 
Irujo historialariak  zera aipatzen du: “Kondor Legioa uztailaren 5tik uztailaren 28 arte aldendu zen Brunetera 
(Madrilgo frontera). Alegia, ekainaren 17an Euskal Herrian zegoen oraindik baina Zalla ez da orain arte bildu ditu-
dan parteetan agertzen eta, hortaz, ezin ziurtatu alemanak edo italiarrak izan ote ziren (buruz buruko emandako 
informazioa)”.
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de todas maneras, existía otra versión, aunque, desgraciadamente, no queda 
ninguna referencia sobre la misma.

El día que llegaron los nazis. 21-6-193746

Iza y J.A. Etxebarria fueron los primeros que avistaron desde el puesto de vigi-
lancia situado en el monte Eguen (562 m.) cómo aparecieron los bombarderos 
JU-52 en la zona de la sierra de Urduña. Tres grupos de aviones se acercaban 
uno detrás de otro, integrados por tres aviones cada uno, en formación tipo 
"echa. Nueve aviones, en total.

Desde el sur hacia el norte, sobrevolaron Okondo, Gordexola y Padura 
(Sodupe). En el puesto de vigilancia, no sabían si se dirigían a Bilbao o 
al oeste, hasta que viraron en Padura para adentrarse en el valle de Gue-

ñes47. En muy poco tiempo, 
estaban sobre ellos, e incluso 
podían ver el color plateado 
de la super!cie de los aviones, 
mientras escuchaban cómo el 
estruendo infernal de los vein-
tisiete motores rompía el silen-
cio del valle. Cogieron el teléfo-
no e inmediatamente llamaron 
desde el puesto de vigilancia al 
puesto de mando del Ejército 
Republicano sito en la fábrica 
La Papelera, para que dieran la 
voz de alarma. Gracias a lo cual, 
mucha gente escuchó el toque 
dos más dos para que acudie-
ran lo antes posible a los refu-
gios. De todas maneras, hubo 
gente que no lo escuchó, es-
taba lejos de los refugios o no 
le prestó atención, por lo que, 
sin otra opción mejor, tuvieron 
que buscar higueras y lugares 

similares donde refugiarse, para que al menos no fueran divisados desde 
las alturas.

Las primeras bombas fueron lanzadas al puente de Gueñes; y, a continuación, 
al aserradero Peña. La siguiente cayó al río del barrio de Oribe en Aranguren. 
Quizá, esa última fuera un ensayo para ajustar el lanzamiento, ya que el bom-
bardeo no fue masivo hasta que llegaron al colegio de Lusa.

Destruyeron una imagen de Cristo situada en el patio del colegio, así como 
el tejado y el frontón; necesitaron nueve meses para reparar todo48. Pero lo 
peor ocurrió en el río y en los huertos. Una señora que estaba lavando la ropa 
murió en el acto y quedó sobre el agua rodeada de peces y anguilas. Un señor 
46 Etxebarria, Juan Anjel; vídeo entrevista, 21-4-2012.
47 Tres testigos a!rman que fueron los alemanes los autores del bombardeo. Al respecto, el historiador 
Xabier irujo a!rma lo siguiente: “La Legión condor se dirijió a Brunete desde el 5 al 28 de julio (Frente de Madrid). 
Esto es, el 17 de junio estaba todavía en Euskal Herria, pero Zalla aún no ha aparecido en los partes que hemos 
recogido y por tanto no podemos a!rmar si fueron alemanes o italianos (información aportada por el autor)”.
48 Archivo Foral de Bizkaia; “Zalla-631”.

Lehendabiziko bonbak Gueñeseko zubira eta, jarraian, Peña zerrategira 
bota zituzten. Hurrengoa Arangurengo Oribe auzoko ibaira jaurti zuten. 
Agian, azken hau tiroa zehazteko saiotzat har daiteke, Lusako ikastetxera 
heldu arte era masiboan botatzen hasi ez zirelako.

Ikastetxeko patioan zegoen Kristo baten irudia, teilatua eta frontoia jo zi-
tuzten eta txikizio handia eragin zuten; dena konpontzeko bederatzi hi-
labete beharko ziren48. Baina larriena ibaian eta baratzetan gertatu zen. 
Arropa garbitzen ziharduen emakume bat zerraldo geratu zen bertan, ur 
gainean arrain eta aingiraz inguratuta. Inguruko baratze batean gizon bat 
ere hila eta, guzti hau ikusi ez zuen lekuko baten arabera49, badirudi alka-
teak zenbait hildako eta zauritu gune hartatik eraman zituela.

Santanderrera doan trenbide 
azpian Lusako tunela dago, 
errekara bide emateko eta 
Ubieta mendira doan bidea 
igaro ahal izateko. Erreka gai-
nean enborrak jarrita, logela 
gisa erabili zuen jendeak eta bi 
sarrerak lur-zakuz itxi zituzten; 
honi esker bertan ez zen inor 
hil ez eta zauritu ere bonba 
handi batek hurbil-hurbil ez-
tanda egin zuenean50.

Lusako ikastetxeak, Lusako 
tunelaren aterpeak eta Bau-
larreko boluak triangelu an-
geluzuzen bat osatzen zuten. 
Gipuzkoatik etorritako ume eta 
emakumeen errefuxiatu talde 
bat, 8-10 lagunez osatuta, bo-
luan zegoen babestuta baina, 
sirena hotsak entzuterakoan, 
mendira (Larraina-La araña) 
irten ziren, tunelera heltzeko 
asmoz. Ez zuten lortu, eztandek jota, basoan geratu ziren. Errotan urteak 
eman zituzten zain ea noiz itzuliko zen haietako norbait, leherketatik txi-
ripaz onik irtenda-edo garai hartan altxor preziatua zen josteko makina 
jasotzera51.

Hegazkinek, lerro zuzena jarraituz, laurehun metrotara zegoen Euzkadi Pla-
zako ikastetxea osorik birrindu arte bonba andana bota zuten. Ez omen ziren 
oso handiak, meloi baten neurrikoak, baina horien artean sua eragitekoak 
ere nahastu zituzten. Eskolarekin batera, haritzak, Indiako gaztainondoak, 
platanondoak, herriko baskula eta korta batzuk desegin zituzten. Plazaren 
aurrealdean dantza egiteko erabiltzen zen sabaia ere desagertu zuten. Gune 
hau herriaren bihotza zen; umeak futbolean aritzen ziren zuhaitz artean, bai-
ta ganadu ferietan abereek eta herritarrek hainbeste eskertzen zuten itzala 
48 Bizkaiko Foru Artxibategia; “Zalla-631”.
49 Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17.
50 Aparicio, Roberto; buruz buruko komunikazioa.
51 Ruiz De la Hera, Gizane; bideo-elkarrizketa, 2016-7-6.

Nafarroako Brigadako soldaduek Sodupe okupatzen.
Soldados  de las Brigadas de Navarra ocupan Sodupe. José Demaría Vázquez (Campúa)
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también apareció muerto en un huerto cercano, y, según un testigo que no 
vio nada de lo sucedido49, parece ser que el alcalde retiró varios cadáveres y 
heridos de la zona.

El túnel de Lusa está situado bajo la vía férrea que se dirige a Santander, para 
encauzar el arroyo y poder atravesar el camino de ascenso al monte Ubieta. 
La gente cubría de troncos el arroyo a modo de dormitorio, y cerraba las dos 
entradas con sacos de tierra. Gracias a ello, allí no hubo ni cadáveres ni heridos 
a pesar de que una gran bomba estalló muy cerca del lugar50.

El colegio de Lusa, el refugio del túnel de Lusa y el molino del Baular confor-
maban un triángulo rectángulo. Un grupo de niños y mujeres refugiados que 
provenían de Gipuzkoa, formado por 8-10 personas, se había refugiado en el 
molino, pero al escuchar el sonido de la sirena, se dirigieron hacia el monte 
(Larraina-La araña), con la intención de llegar al túnel. No lo consiguieron, mu-
rieron como consecuencia de la explosión en el bosque. En el molino, espe-
raron durante años a que alguien regresara tras haberse librado por los pelos 
de la explosión, a recoger la máquina de coser que en aquella época era un 
tesoro muy preciado51.

Los aviones, en línea recta, bombardearon masivamente el colegio de la Plaza 
Euskadi situado a cuatrocientos metros hasta destruirlo completamente. No 
eran demasiado grandes, del tamaño de un melón, pero entre ellas intercala-
ron algunas bombas incendiarias. Junto con la escuela, destruyeron los robles, 
los castaños de Indias, los bananeros, la báscula del pueblo y varias cuadras. 
Frente a la plaza, también desapareció la tejavana que se utilizaba para los 
bailes. Toda esa zona era el corazón de la localidad, donde los niños jugaban 
a fútbol entre los árboles, donde el ganado y los asistentes a las ferias de ga-
nado buscaban la tan preciada sombra y donde todos los !nes de semana y 
festivos se llevaban a cabo los tan famosos bailes. Aquel día, los aviones sólo 
necesitaron unos minutos para aniquilar todo a su paso.

Al norte, en la parte trasera de la escuela por donde discurría el arroyo de 
Otxaran, y, en la ladera del monte, había un manzano donde comenzaba la 
pendiente. Allí, en unas estrechas cárcavas horadadas por pequeños riachue-
los, se refugiaron los gudaris del batallón San Andrés. Los aviones acabaron 
con seis de ellos para siempre52. A pesar de que eran seis, sólo conocemos el 
nombre de uno de ellos: José Luis Galarza Aguirre. En el Registro Civil53, apare-
ce la fecha del fallecimiento de José Luis en el bombardeo del 21 de junio. De 
todas maneras, Ramón Galarza (capitán del batallón Sukarrieta), en su diario54, 
data la muerte de su hermano dos días más tarde. Aquellos días, los dos esta-
ban en Zalla, pero no juntos, sino en dos batallones distintos:

En Zalla (Vizcaya) el día 23 de junio estábamos de reserva. Apareció la aviación alemana. Se asemejaban a los 
piojos. Plateados por arriba y negros por abajo.

Fue uno de los bombardeos más horribles que conocí. Nuestros cuerpos, debajo de unos manzanos, rebotaban en el 
suelo. Casas, árboles, caminos, todo quedó destruido. Duró aquello como media hora. Polvo, sed, abatimiento... Vamos 
al cementerio, había un montón de muertos... No había féretros, no había nada. Ayudado por dos gudaris consigo un 
49 Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013.
50 Aparicio, Roberto; comunicación presencial.
51 Ruiz De la Hera, Gizane; vídeo entrevista, 6-7-2016.
52 Campos Ortiz, Donato; vídeo entrevista, 29-7-2013. Guijarro, José Luis; vídeo entrevista, 6-8-2013. 
Etxebarria, Juan Anjel; vídeo entrevista, 21-4-2012.
53 Registro Civil de Zalla.
54 Galarza, Ramón de; “Diario de un gudari condenado a muerte”, p. 181. Editorial Ediciones vascas, San Sebastián, 1977.

ere, bertan astebururo eta jaietan egiten ziren dantzaldiek ere ospe handia 
zuten;  egun hartan, hegazkinek minutu gutxi batzuk behar izan zituzten 
den-dena desagerrarazteko.

Iparraldean, Otxarango erreka igarotzen zen eskolen atzealdetik eta, men-
di magalean, sagardi bat zegoen malda hasten zen tokian. Hor, errekatxo 
ñimiñoek aitzurtu zuten karkaba estu batzuetan, aterpea bilatu zuten San 
Andrés batailoiko gudariek. Horietako sei bat betiko desagerrarazi zituz-
ten hegazkinek52. Sei izan arren, baten izena baino ez dugu ezagutzen: 
José Luis Galarza Aguirre. Erregistro Zibilean53 ekainaren 21eko bonbar-
daketan ageri da José Luisen heriotza data, hala eta guzti ere, Ramón Ga-
larzak (Sukarrieta batailoiko kapitaina) bere egunerokoan54 anaiaren hilke-
ta bi egun beranduago kokatzen du, biak ziren egun haietan Zallan, baina 
ez elkarrekin, bi batailoitan baino:

En Zalla (Vizcaya) el día 23 de junio estábamos de reserva. Apareció la aviación alemana. Se asemejaban 
a los piojos. Plateados por arriba y negros por abajo.

Fue uno de los bombardeos más horribles que conocí. Nuestros cuerpos, debajo de unos manzanos, rebo-
taban en el suelo. Casas, árboles, caminos, todo quedó destruido. Duró aquello como media hora. Polvo, 
sed, abatimiento... Vamos al cementerio, había un montón de muertos... No había féretros, no había 
nada. Ayudado por dos gudaris consigo un par de tablas. Hicimos un agujero, pusimos las tablas en el 
suelo, él encima, le cubrí la cara con su chaqueta y le tapamos.

¡Mi hermano querido, mi héroe! ¡Agur!.

Baliteke ere Pablo Juaristi Onaindia, Kirikiño batailoikoa izandakoa, ekintza 
horretan bizitza galtzea. Egun horretan55, eta bere etxe ondoko baratza in-
guratzen zuen horma azpian56, Luciano Lacabex, adineko gizona ere, hil zen.

Egun haiei buruz lekukoek zailtasun handiak dauzkate hainbat gertaera 
zehazteko. Adibidez, aipatutako bonbardaketa egunean badakit hiru bira 
egin zituztela hegazkinek, baina ezin dut zehaztu bira bakoitzean egin 
zuten kaltea. Argi dagoen gauza bakarra da nahasmena izan zela nagu-
si. Etxetik aterpera eta handik etxera joan-etorrian, gutxienez aste bete 
eman zuten, egunero; gauez zein egunez, hegazkinak agertzen baitziren; 
horri guztiari gehitu behar diogu gehienak oso gazteak zirela eta, anabasa 
hartan, sarritan, datak zehazteko lekukoak ez dira gauza. Beste gertaera 
batzuetan, aldiz, oso zehatzak dira. Zalantza egoeratan, Zallako Erregistro 
Zibileko datuak lehenetsi ditut, baina, hala eta guztiz, hainbat heriotza ziur 
ez dira erregistro-liburuetan ageri. Puzzle hau osatzeko hurbilketa saio bat 
baino ez dezaket egin, nire atzetik beste batzuk, denbora eta baliabide 
gehiagorekin etorriko direlakoaren esperoan.

Bonba jaurtiketek ez zuten etenik izan, aukeratu zuten hurrengo eremua 
Foru Plaza (udaletxea, eliza, batzokia) izan zen; 21 egunetara eztanda 
egingo zuten bonba batzuk hor laga zituzten, bi gorpu musikaren kios-
ko alboan utziz57. Nahasmen horretan, zorionekoak izan ziren Lanzagorta 
etorbidearen hasierako aterpean zeudenak, nahiz eta, handik metro gu-
52 Campos Ortiz, Donato; bideo-elkarrizketa, 2013-7-29. Guijarro, José Luis; bideo-elkarrizketa, 2013-8-6. 
Etxebarria, Juan Anjel; bideo-elkarrizketa, 2012-4-21.
53 Zallako Erregistro Zibila.
54 Galarza, Ramón de; “Diario de un gudari condenado a muerte”, 181 or. Ediciones vascas argitaletxea, 
San Sebastián, 1977.
55 Campos Ortiz, Donato; bideo-elkarrizketa, 2013-7-29.
56 Etxebarria, Juan Ángel; bideo-elkarrizketa, 2012-4-21.
57 Zallako Erregistro Zibila.
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par de tablas. Hicimos un agujero, pusimos las tablas en el suelo, él encima, le cubrí la cara con su chaqueta y le tapamos.

¡Mi hermano querido, mi héroe! ¡Agur!

Probablemente, también Pablo Juaristi Onaindia, que era miembro del bata-
llón Kirikiño, perdió la vida en aquella acción. Aquel día55, bajo el muro que 
rodeaba el huerto situado junto a su casa56, también falleció Luciano Lacabex, 
un señor mayor.

Los testigos tienen bastantes di!cultades para recordar muchos de los he-
chos acontecidos aquellos días. Por ejemplo, ya sé que el día del menciona-
do bombardeo los aviones realizaron tres pasadas, pero no logro concretar 
cuál fue el daño causado en cada pasada. Lo único que queda claro es que 
el caos se apoderó de la gente. Al menos estuvieron una semana yendo y 
viniendo de casa al refugio y de allí a casa, a diario; ya que los aviones apare-
cían tanto de día como de noche. A lo que hay que añadir que la mayoría de 
ellos eran muy jóvenes, y, en mitad de aquel caos, a menudo, a los testigos 
les resulta imposible concretar las fechas. Sin embargo, en otros hechos, son 
muy concretos. En caso de duda, he dado prioridad a los datos del Regis-
tro Civil de Zalla, pero, de todas formas, muchas muertes con!rmadas no 
constan en los libros de registro. Para completar este puzzle, sólo he podido 
realizar un intento de aproximación, a la espera de que otros vengan detrás 
de mí con mayores recursos y más tiempo.

El lanzamiento de bombas fue incesante, y el siguiente lugar que eligieron fue 
la Plaza de los Fueros (la casa consistorial, la iglesia y el batzoki), donde aban-
donaron varias bombas que estallaron al cabo de 21 días, dejando dos cadá-
veres junto al kiosco de música57. En aquel caos, tuvieron muchísima suerte 
los habitantes que se encontraban en el refugio al comienzo de la avenida 
Lanzagorta, a pesar de que en la cochera de la fonda situada a pocos metros 
de allí cayó una bomba y arrasó con todo lo que allí había después de incen-
diarse. De todas maneras, Eguzkine Isasi Gallarreta, la bebé de pocos meses 
que se encontraba al lado, murió dentro del carrito como consecuencia de la 
explosión causada por la onda expansiva de las bombas58.

Tras castigar duramente el centro de la población, los aviones avanzaron 
sobrevolando la avenida principal, dado que la mayoría de las casas del 
municipio se concentraban a ambos lados de la calle. Fuera de esa zona, 
sin embargo, sólo había caseríos dispersos. A izquierda y derecha, en una 
anchura de 100 metros, el bombardeo fue tremendo y causó innumerables 
destrozos. La densidad de viviendas no era demasiado grande, puesto que 
las casas estaban alineadas a ambos lados rodeadas de huertos y jardines, 
di!cultando el objetivo de los destructores. Quizá, su objetivo era el cuartel 
del batallón Meabe, pero no acertaron, a pesar de bombardear intensamen-
te la zona. Eso sí, mataron a un miliciano59; y, en la parte trasera del chalet 
Campos, a dos mujeres60.

En cuanto vio los aviones y los cadáveres junto a la casa, la señora de allí 
se puso histérica, no paraba de llorar y gritar, y un joven la tuvo que llevar 
55 Campos Ortiz, Donato; vídeo entrevista, 29-7-2013.
56 Etxebarria, Juan Ángel; vídeo entrevista, 21-4-2012.
57 Registro Civil de Zalla.
58 Gallarreta Marina, José; comunicación presencial.
59 Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013.
60 Ariño Bibanko, Karmele; vídeo entrevista, 27-5-2013.

txira zegoen ostatuaren (Fonda) kotxetegian bonba erori eta guztiz kiska-
lita utzi zuen arren, su hartu ondoren. Hala eta guzti ere, alboan zegoen 
Eguzkine Isasi Gallarreta, hilabete gutxiko umea, bonben hedatze-uhinek 
orgatxo barruan lehertu zuten58.

Herriko erdigunea gogor zigortu eta gero, hegazkinek etorbide nagusia-
ren gainetik egin zuten aurrera, kalearen albo banatan herriko etxe ge-
hienak batzen zirelako, hortik kanpo baserri isolatuak baino ez zeuden; 
ezker-eskuinetara, 100 metroko zabalera batean, gogor bonbardatu zu-
ten, txikizioak eraginez. Etxe dentsitatea ez zen handia, bi aldeetan etxeak 
lerroan zeuden jarrita, baratzez edo lorategiz inguratuta, horrek guztiak 
zaildu egin zuelarik suntsitzaileen lana. Beharbada, Meabe batailoiaren 
kuartela zuten helburu, baina ez zuten asmatu, nahiz eta ingurua bonbaz 
josi. Hori bai, miliziano bat59 eta, Campos txaletaren atzealdean, bi emaku-
me60 hil zituzten.

Hegazkinak alde eta hildakoak etxe parean ikusi eta batera, bertoko an-
derea, histeriak jota, negarrez eta garrasika, Lusako aterpera beso artean 
eraman behar izan zuen gazte batek61. Arangurendik amaren agindu bat 
betetzera joanda zegoen mutil beldurrez bete hura, igarri ere egin gabe 
bonba artean bere burua aurkitu zuenean. Errefuxiatu batzuk etxeko 
gurdia eskatu eta Zallako errementeriaraino eraman zuten, eta mutilari 
ordu txarrenean egokitu zitzaion haren bila joan behar izatea. Lantegi 
aurrean hodi bat zegoen errepide azpian eta han sartu zen mutil giza-
joa, bere atzetik, baina, jende gehiago hasi zen sartzen, bultzaka, beste 
aldetik bera aterarazi zuten arte. Kalean behera joan zen lasterka, hegaz-
kinak, hiru ezkerretik eta beste hainbeste eskuma aldetik, bonbak jaurtiz, 
gora zetozela; korrika egin zuen lurrean zeunden telefono eta argindar 
hariekin nahastu arte. Hantxe bertan zegoen baratze baten hormatik 
jauzi egin eta artasoro batera erori zen. Bertan gelditu zelarik arto, edo 
antzeko landareren bat, ia bihurtu arte inguruan lehertu ziren bonbek 
harrotu zuten lurrez burutik behera beterik. Lurrez betea bai, baina, 
azken !nean, ez lurperatua, hodi barruan geratu zirenei gertatu zitzaien 
moduan. Hodiaren hondakinetan bi-hiru gorpu agertu omen ziren62, 
gehi errementariaren emaztea, Eliasen ama63. Apur bat gorago, Cadagua 
ibaia gailentzen den zubiaren alboan, Negueruelaren emaztea ere hila 
zegoen baratzean, minutu batzuk lehenago Hilario mutila bere ondoan 
babesa hartzeko esan eta gero64. Errementeria erabat suntsituta geratu 
zen65 eta Juan Villarren 106 zenbakidun etxeak hiru logela galdu zituen. 
Goizeko hamaika eta erdiak ziren.

Ibaia igarota, Mendieta dorretxearen aurrean dauden Montalbán eta Casta-
ños etxeetan ere jo zuten, zorionez, auzokideek gaztainondo enborrez egi-
na zuten behin behineko aterpea atzealdean eta onik atera ziren, gune ho-
netan, bonbak Txarramandieta eta Allende baserrien artean erori zirelako.
58 Gallarreta Marina, José; buruz buruko komunikazioa.
59 Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17.
60 Ariño Bibanko, Karmele; bideo-elkarrizketa, 2013-27-5.
61 Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17.
62 Ibid.
63 Etxebarria, Juan Anjel; bideo-elkarrizketa, 2012-4-21.
64 Pagazaurtundua, Teresa; bideo-elkarrizketa, 2015-7-13. Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17. 
Campos Ortiz, Donato; bideo-elkarrizketa, 2013-7-29. Ariño Ariño, Carlos; bideo-elkarrizketa, 2013-3-15. Ari-
ño Ariño, Dolores; buruz buruko komunikazioa. Guijarro, Jose Luis; bideo-elkarrizketa, 2013-8-6.
65 Etxebarria, Juan Anjel; bideo-elkarrizketa, 2012-4-21.
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en brazos hasta el refugio de Lusa61. Un chaval que muerto de miedo fue 
desde Aranguren a hacer un recado que le encargó su madre, se encontró 
en mitad del bombardeo sin darse cuenta. Algunos refugiados pidieron que 
trajeran el carro de la casa para llevarlo a la herrería de Zalla, y al chaval se 
le ocurrió salir a buscarlo en el peor momento. Frente a la fábrica había una 
gran tubería bajo la carretera, y el pobre chico se escondió allí. Tras él, em-
pezó a resguardarse allí más gente a empujones, hasta que lo sacaron por el 
otro lado. Corrió calle abajo, mientras los aviones, tres por el "anco izquierdo 
y otros tantos por el derecho, venían hacia arriba lanzando bombas. Corrió 
sin parar hasta que se enredó con los cables de la luz y el teléfono que había 
en el suelo. Saltó por encima del muro de un huerto situado allí mismo, y 

cayó a un campo de maíz. Per-
maneció allí, casi convertido en 
maíz o alguna planta similar, 
cubierto completamente por la 
tierra que se había levantado al 
estallar las bombas lanzadas en 
la zona. Estaba cubierto de tie-
rra, pero no sepultado, como les 
ocurrió a los que se quedaron 
dentro de la tubería. Entre los 
restos de la tubería, aparecieron 
dos o tres cadáveres62, así como 
la esposa del herrero, la madre 
de Elías63. Un poco más arriba, 
junto al puente del río Cada-
gua, también apareció muerta 
la esposa de Negueruela en el 
huerto, después de que unos 
minutos antes le dijera al joven 
Hilario que se refugiara junto a 
ella64. La herrería quedó total-
mente destruida65, y la casa de 
Juan Villar sita en el número 106 

perdió tres habitaciones. Eran las once y media de la mañana.

Pasando el río, también bombardearon las casas Montalbán y Castaños lo-
calizadas frente a la casa-torre Mendieta, pero, afortunadamente, como en la 
parte trasera los vecinos habían construido un refugio provisional con troncos 
de castaño, salieron ilesos. De hecho, en esa zona, las bombas cayeron entre 
los caseríos Txarramandieta y Allende.

Cuesta arriba, en el barrio de Uribarri, destruyeron los tejados y las habita-
ciones de las casas de la derecha (frente al chalet de Eusebio Lanzagorta). 
Desde allí, viraron sobre el barrio de Arzabe para poder seguir por la carrete-
ra Bilbao-Balmaseda, variando de dirección para dirigirse desde el sur hacia 
el oeste. Allí, también lanzaron bombas a ambos lados de la carretera, cerca 
61 Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013.
62 Íbid.
63 Etxebarria, Juan Anjel; vídeo entrevista, 21-4-2012.
64 Pagazaurtundua, Teresa; vídeo entrevista, 13-7-2015. Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013. 
Campos Ortiz, Donato; vídeo entrevista, 29-7-2013. Ariño Ariño, Carlos; vídeo entrevista, 15-3-2013. Ariño 
Ariño, Dolores; comunicación presencial. Guijarro, José Luis; vídeo entrevista, 6-8-2013.
65 Etxebarria, Juan Anjel; vídeo entrevista, 21-4-2012.

Aldapan gora eginda, Uribarri auzoan, eskuinaldeko etxeetan (Eusebio Lan-
zagortaren txaletaren aurrean) teilatuak eta logelak birrindu zituzten. Han-
dik Bilbo-Balmaseda errepidean jarraitu ahal izateko bira bat egin zuten Ar-
zabe auzo gainean, hegoaldeko norabidea lagata mendebalekoa hartzeko. 
Hemen ere jaurti zituzten errepidearen albo banatan bonbak, udaletxeko 
ikastetxe inguruan eta Isidoro Lanzagortaren oilategiaren gainera. Azken 
honetan, izena ezagutzen ez dugun errefuxiatu bat hil zituzten66.

Ehun metro aurrerago, zezenak hazteko baserri bihurtutako Llantadako do-
rretxearen teilatuaren bazter batean jo zuten. Kortan, orroen artean, sendia 
eta errefuxiatuak zeuden babestuta, bi seme nerabeak izan ezik, errepide 
bestaldeko larretan behiak eta ardiak zaintzen baitziren. Zallatik hegazkinak 
nola zetozen ikuskizun gisa be-
gira zeuden, harrituta, itzela ze-
lakoan, polita67, sekula ez zuten 
ikusita halakorik eta kosta egin 
zitzaien babesa hartzera joatea, 
!lma baten barruan bezala sen-
titzen baitziren. Aitak, karkaba 
baten, atondutako aterpe txi-
kira haietako bat baino ez zen 
garaiz heldu; etzanda zegoela 
hedatze-uhinek punpaka altxatu 
zuten airean, kanpoan, aldiz, bere 
anaia lehertu egin zuten. Harizkan-
do artean zegoen, zuhaitzak 
bezala, belztuta eta leher egin-
da, dena erreta. Dagoeneko 
zaindu behar ez zituen orban 
zuriek errauskinen iluntasuna 
lausotzen zuten68.

Hamasei urteko Manuel Ariño 
Maruri, goizeko bederatzietan 
hil zuten, lehenetariko bat izan-
go zen, bederatzi eta erdietan José Luis Galarza Aguirre, Ingeniarien 11. 
batailoiko gudaria, eta 11:00etan Vicente Urruela Urrutia, Sukarrieta ba-
tailoiko gudaria69. Honek guztiak adierazten du, gutxienez, bi orduko bon-
bardaketa izan zela. Gertakizun gehienetarako ordu zehatza ez dugunez, 
hegazkinek bi itzulietan egindakoak bakar batean gertatu balira bezala 
aipatzen ditut.

Errepidearen norabidea jarraitu zuten beti, Balmaseda alderantz, 25 
metrotik 25 metrora jaurtigailu bat jaurtiz; Ibarran sartu baino lehen, 
errekan arropa garbitzen zebilen emakumeak bertan behera laga zuen 
ontzia, errepide azpian sartzeko, itzultzerakoan iragazki bihurtuta aur-
kitu zuen. Aurrerago, trenbideak eta errepideak elkarrekin topo egiten 
66 Ariño Ariño, Dolores; buruz buruko komunikazioa.
67 Ariño Ariño, Carlos; bideo-elkarrizketa, 2013-3-15.
68 “Cuando le preguntaron por el bombardeo de la población civil, Kurt Kettner contestó: otra vez el cuen-
to de las “mujeres y niños” [en español], ¡cuánto ruido! Hace poco, después de un bombardeo, vi unas colum-

aventura”, 288 or., Alianza Editorial, Madrid, 2014.
69 Zallako Erregistro Zibila.

Errefuxiatuak Sodupen (Gueñes). 1937ko abuztuan.
Refugiados en Sodupe (Güeñes). Agosto de 1937. José Demaría Vázquez (Campúa)
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del colegio del ayuntamiento y sobre el gallinero de Isidoro Lanzagorta. En 
ese último lugar, mataron a un refugiado cuyo nombre desconocemos66.

Cien metros más adelante, bombardearon un borde del tejado de la casa-to-
rre de Llantada que había sido convertida en criadero de toros. En la cuadra, 
entre mugidos, se habían refugiado la familia así como varios refugiados, ex-
cepto los dos hijos adolescentes, que se encontraban cuidando de las vacas y 
las ovejas en los pastizales al otro lado de la carretera. Miraban, sorprendidos, 
como si de un espectáculo se tratara cómo los aviones venían desde Zalla, 
pensando que era tremendo, bonito67. Nunca habían visto nada similar, y 
tardaron en ir a refugiarse, dado que se sentían como si estuvieran en una 
película. Sólo uno de ellos llegó a tiempo al pequeño refugio construido por 
su padre en una cárcava, y, estando tumbado, la onda expansiva lo levantó 
saltando por los aires. En el exterior, las bombas alcanzaron a su hermano des-
trozándolo. Estaba entre unos robles jóvenes, como si de otro árbol se tratara, 
ennegrecido y reventado, completamente calcinado. Las manchas blancas 
que ya no tenía que cuidar difuminaban la oscuridad de las cenizas68.

A Manuel Ariño Maruri, de dieciséis años, lo mataron a las nueve de la maña-
na. Fue uno de los primeros. A las nueve y media, mataron a José Luis Galar-
za Aguirre, gudari del onceavo batallón de Ingenieros; y, a las once, a Vicente 
Urruela Urrutia, gudari del batallón Sukarrieta69. Por lo que todo parece indicar 
que el bombardeo duró dos horas al menos. Como no conocemos la hora 
exacta de la mayor parte de los hechos acontecidos, he optado por relatar 
las acciones llevadas a cabo por los aviones en dos pasadas como si hubieran 
ocurrido solamente en una.

Siempre siguieron la dirección de la carretera, hacia Balmaseda, lanzando un 
proyectil cada 25 metros. Antes de entrar en Ibarra, una mujer que estaba la-
vando la ropa dejó su palangana abandonada, para refugiarse bajo la carre-
tera. A su vuelta, la encontró convertida en colador. Más adelante, en el cruce 
entre la vía férrea y la carretera, adentrándose cien metros a la izquierda, Juan 
Pardo buscó refugio entre unos troncos de roble que habían sido talados, pero 
la metralla impactó en su espalda y cayó gravemente herido. Juan se dirigió al 
huerto desde su casa, ya que le comentaron que los soldados refugiados en la 
fábrica Serrano recogían patatas allí70.

Junto al río, la gran fábrica Serrano producía papel de fumar para enviar a 
Cuba. La fábrica, la iglesia, la casa cural, los almacenes, el chalet del propie-
tario rodeado de preciosos jardines, el canal de agua, el granero y, un poco 
más lejos, dos viejos caseríos, frente a los cuales había seis enormes nogales. 
Los miembros del Estado Mayor se refugiaron bajo un gran árbol: los teniente 
coroneles, los coroneles, los capitanes...

Nino Nanetti, amigo de la fotógrafa Tina Modotti, se encontraba entre ellos 
con su segunda división. En un año, este brigadista internacional pasó de ser 
militante comunista en Italia a ser jefe de división: en la batalla que comenzó 
66 Ariño Ariño, Dolores; comunicación presencial.
67 Ariño Ariño, Carlos; vídeo entrevista, 15-3-2013.
68 “Cuando le preguntaron por el bombardeo de la población civil, Kurt Kettner contestó: otra vez el 
cuento de las “mujeres y niños” [en español], ¡cuánto ruido! Hace poco, después de un bombardeo, vi unas 

como aventura”, p. 288, Alianza Editorial, Madrid, 2014.
69 Registro Civil de Zalla.
70 Pardo, Juan; comunicación presencial.

dute, ezker aldera ehun metro sartuta, Juan Pardok aterpe bilatu zuen 
moztuta zeuden haritz enbor batzuen artean, baina metraila bizkarrean 
sartu zitzaion eta larriki zauritu zuen. Etxetik bere baratzera joan zen 
Juan, handik Serrano fabrikan zeuden soldaduek patatak jasotzen zituz-
tela esan ziotelako 70.

Ibaiaren ondoan, Serranoren fabrika handiak erretzeko papera ekoizten 
zuen Kubara bidaltzeko. Lantegia, eliza, erretorearen etxea, biltegiak, ja-
bearen txaleta lorategi ederraz inguratuta, ura bideratzeko ubidea, lasta-
tegia eta, apur bat urrunago, bi baserri zahar aurrealdean sei intxaurrondo 
handi zituztenak. Zuhaitz handia ezkutaleku bezala aukeratu zuten Estatu 
Nagusikoek: teniente-koronelak, koronelak, kapitainak...

Nino Nanetti, Tina Modotti argazkilariaren laguna, horien artean ze-
goen, bere II. dibisioarekin. Urte betean, nazioarteko brigadista hau 
Italian militante komunista izatetik dibisio buruzagi izatera igaro 
zen: Huescan hasitako borrokan (1936-uztaila), A Coruñako errepide-
ko defentsan (1936-iraila), Guadarramako mendilerroaren defentsan 
(1936-azaroa) eta Guadalajaran bere 12. dibisioarekin, Madril hartzeko 
asmoz faxistek egindako erasoei aurre eginez (1937-martxoan). Eusko 
Jaurlaritzak espainiar Gobernuari hegazkinak eta laguntza materiala 
eskatu zionean, Nanetti bidali zuten ekain aldean. Harrera hotza egin 
zioten hasieran, baina egoeraren larritasunak behartuta egun gutxitan 
VI. brigadaren aginte makila eman zioten, Urkullu eta Pagasarri men-
dietan faxistei aurre egiteko. Porrota eta gero, II. dibisioan arituko da 
buruzagitzan Joaquín Vidal Munarriz koronela ordezkatzen71. Zallan, 
egun horretan egindako bonbardaketan, bizkarrean larriki zaurituta, 
Santanderreko Valdecilla ospitalera eraman zuten eta hilabete baten 
buruan, uztailak 21ean, zendu zen.

Auzoko lekukoek diote bonbek pabiloi handi bat suntsitu zutela72, kapera 
zaharra kiskalita geratu zela73, baita hainbeste kamioi, auto eta furgone-
ta hondatuta utzi zituztela ere74. Tarte horretan, ibaian bizarra egiten eta 
bainua hartzen zebilen gudari talde bat bonbek ezustean harrapatu eta 
horietako bederatzi akabatu zituzten75. Artzain gazte batek Lama mendiko 
magaletik gorpuak ikusi zituen ibaiko makaletan eskegita, ez zekien or-
dea, une horretan bere aita ere bonbek zauritu zutela; egunero, ekainaren 
21 eta 27 bitartean, ardiekin mendian ikusi zituen hegazkinak agertzen, 
bonbak jaurtitzen eta ingurua metrailatzen76.

Ibaiatik gora egin zuten airekoek, Saratxaga baserri ondoko bide erdia 
ibaira erorarazi zuten eta lanabesen helduleku guztiak burdinatik aska-
tu zituzten77, Bolunburuko dorretxea helburutzat hartuta. Haran txiki eta 
ederrean, Loyola batailoiko gudariak hiru egoitzatan banatuta zeuden. 
Dorretxe aurrean dagoen landa handian eta ibaian hainbeste bonba jaurti 
zituzten baina ez zuten inor zauritu. Bai, ordea, ipar alderantz bira eman 
70 Pardo, Juan; buruz buruko komunikazioa.
71 www.sbhac.net, iger.org/2010/04/28/25-aprile-la-liberazione. oocities.org/es/gce_euzkadi, euskome-
dia.org/aunamendi, treccani.it.
72 Laiseka, Agustín; bideo-elkarrizketa, 2012-8-9.
73 Pagazaurtundua, Teresa; bideo-elkarrizketa, 2015-7-13.
74 Kamioi horien artean, Alaña sendiaren Federal markako kamioia: Bi-11332. Alaña, Mario; buruz buruko 
komunikazioa.
75 Laiseka, Agustín; bideo-elkarrizketa, 2012-8-9.
76 Pardo, Juan; buruz buruko komunikazioa.
77 Saratxaga, Nicolás; buruz buruko komunikazioa.
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en Huesca (julio de 1936), en la defensa de la carretera de A Coruña (septiem-
bre de 1936), en la defensa de la sierra de Guadarrama (noviembre de 1936) y 
en Guadalajara, con su doceava división, haciendo frente a los ataques fascis-
tas cuyo objetivo era la toma de Madrid (marzo de 1937). Cuando el Gobierno 
Vasco solicitó al Gobierno Español que le enviara aviones y ayuda material, en-
viaron a Nanetti alrededor de junio. En un principio, fue recibido con frialdad, 
pero obligados por la gravedad de la situación, en pocos días le entregaron el 
bastón de mando de la brigada VI, para que se enfrentara a los fascistas en los 
montes Urkullu y Pagasarri. Tras la derrota, se hizo cargo de la segunda divi-
sión en sustitución del coronel Joaquín Vidal Munarriz71. En Zalla, en el bom-
bardeo perpetrado aquel día, herido de gravedad en la espalda, lo trasladaron 
al hospital Valdecilla de Santander, y falleció al cabo de un mes el 21 de julio.

Cuentan los testigos del barrio que las bombas destruyeron un gran pabellón72, 
que la antigua capilla estaba calcinada73 y que también destrozaron bastantes 
camiones, coches y furgonetas74. En ese tramo, las bombas pillaron de imprevis-
to a un grupo de gudaris que se estaba afeitando y bañando en el río, y seis de 
ellos fallecieron75. Un joven pastor vio desde la ladera del monte Lama los cadá-
veres colgados en los álamos del río. En aquel momento, sin embargo, no sabía 
que su padre también había sido herido por las bombas. Diariamente, entre el 
21 y el 27 de junio, estando con sus ovejas en el monte vio cómo aparecían los 
aviones, lanzaban sus bombas y ametrallaban la zona76.

Los aviones se dirigieron río arriba, medio camino situado junto al caserío Sa-
ratxaga acabó en el río y todos los asideros de los aperos de labranza se des-
prendieron de su hierro77, siendo su objetivo la casa-torre de Bolunburu. En el 
precioso y pequeño valle, los gudaris del batallón Loyola se habían dividido 
en tres sedes. A pesar de que habían lanzado muchas bombas en el campo 
frente a la casa-torre y en el río, no hubo ningún herido. Pero cuando viraron 
hacia el norte, en medio de la primera pendiente del Gobeo, mataron a un 
hombre al borde de la carretera78.

Los vecinos que se refugiaron entre los restos de la vieja ferrería en un rincón 
bien protegido, cubriendo los muros con troncos y sacos de tierra, recogieron 
cuatro raíles de la vía férrea y los colocaron sobre el río para construir un puen-
te, para así poder llegar rápidamente al gran refugio de La Robla. En ese gran 
túnel, pernoctaban y pasaban el día los vecinos de Ibarra, Llantada, Sollano y 
Zalla. A pesar de que el señor Bidaurrazaga, vecino del barrio de Codujo, se 
encontraba a cinco metros de la salida, una bala le alcanzó en el pecho, y cayó 
herido. Cuando el túnel se llenó completamente, tuvieron que dividir en dos 
el pequeño túnel construido bajo la vía férrea para atravesar el arroyo Basual-
do y así poder separar a la gente del agua.

En el camino de Zalla, los aviones siguieron la línea formada por el barrio de 
Baluga, Zarikete (famoso lugar para la curación de enfermedades y ermita), el 
colegio de las Monjas Irlandesas y Artebizkarra. En la zona alta (en Baluga), las 
71 www.sbhac.net,iger.org/2010/04/28/25-aprile-la-liberazione. oocities.org/es/gce_euzkadi, 
euskomedia.org/aunamendi, treccani.it
72 Laiseka, Agustín; vídeo entrevista, 9-8-2012.
73 Pagazaurtundua, Teresa; vídeo entrevista, 13-7-2015.
74 Camiones entre los cuales se encuentra el de la marca Federal perteneciente a la familia Alaña: Bi-11332. 
Alaña, Mario; comunicación presencial.
75 Laiseka, Agustín; vídeo entrevista, 9-8-2012.
76 Pardo, Juan; comunicación presencial.
77 Saratxaga, Nicolás; comunicación presencial.
78 Laiseka, Agustin; vídeo entrevista, 9-8-2012.

zutenean, Gobeoko lehendabiziko aldaparen erdialdean, errepideko baz-
terrean gizon bat hil zuten78.

Burdinola zaharraren hondakinetan babestuta zeuden auzokideak, ondo 
babestutako txoko baten azpian, hormak enborrez eta lur-zakuz estalita; 
trenbidetik lau errail jaso zituzten ibai gainean zubi bat atontzeko, horre-
la La Roblako aterpe handira modu azkarrean joan zitezkeen. Tunel handi 
honetan, Ibarra, Llantada, Sollano eta Zallako auzokideek ematen zuten 
gaua eta eguna. Codujo auzoko Bidaurrazaga gizona, sarreratik bost me-
tro barrurago zegoen arren, bala batek bularrean jo eta zauritu zuen. Tu-
nela osorik bete zenean, trenbide azpitik Basualdo erreka igarotzeko egina 
zegoen tunel txikia erdibitu behar izan zuten ura eta jendea elkarrengan-
dik banatzeko.

Zallarako bidean, Baluga auzoak, Zariketek (gaitzak sendatzeko toki os-
petsua eta baseliza), Irlandar Mojen ikastetxeak eta Artebizkarrak osatzen 
duten lerroa jarraitu zuten hegazkinek; gainaldean (Balugan) lubakiek 
eta metrailadore batek79, gutxienez, herriko zaintza lanak egiten zituzten. 
Tarte honetan herritar batzuk zauritu zituzten, Eustaquio Lahoz kasurako, 
karkaba batean egindako aterpean metrailak jo zuenean. Beste bi gizon 
Cantera auzoan hil zituzten, Tepeyac indianoen etxeak sagarrondopean 
zeukan ate txiki baten aurrean80.

Hortik berrehun metrotara, Egiaren okindegia zegoen, egunero, goizeko 
bostetan hasita, jende ilarak sortzen ziren ogi puskak eskuratzeko. Al-
boan, baserriak zeukan teilatu gabeko etxola batean, aterpea hartu zuten 
emakume eta ume guztiak onik irten ziren81.

Borreroak Zallako erdigunean zeuden berriro eta bigarren birari ekin zio-
ten. Bigarren honetan, Eguen mendiko begiratokitik ikusi zuten legez82, 
eztandek sortzen zituzten distirek herria bera estaltzen zuten. Bonbak 
jaurtitzen eta metrailatzen, sua barreiatzen non nahi, berriro ibilbide ber-
bera errepikatu zuten83.

Hirugarren bira bat ere eman zuten hegazkinek. Kasu honetan lurretik 
igotzen zen hauts artean egindako txikizioa espiritu olinpikoz beterik84 az-
tertu zuten hegazkinekoek, beharbada argazkiak atera zituzten eta, azke-
nik, eguzkiak ematen zien goxotasunean bilduta, lasaitasun osoz hartu 
zuten etxerako bidea.

Nahikoa ez zela eta, Kondor Legioa itzuli zen eguna. 1937-6-22

Abellaneda auzoko Juntetxean, hil ala biziko bilera egin zuten Eusko Gu-
darostearen komandanteek eta EAJ alderdiko buruzagiek. Batzar honetan 
Juan Ajuriagerrak, Bizkaiko EAJren presidenteak, gudari jeltzaleek bo-
78 Laiseka, Agustin; bideo-elkarrizketa, 2012-8-9.
79 Pagazaurtundua, Teresa; bideo-elkarrizketa, 2015-7-13.
80 Ibid.
81 Ibid.
82 Etxebarria, Juan Angel; bideo-elkarrizketa, 2012-4-21.
83 “Infundimos un miedo tremendo a la gente” escribía, entre otros, Max Hoyos [Kondor Legioaren pilotua] 
y la dirección militar ordenaba una y otra vez sobrevolar los objetivos “moralmente” para reforzar el efecto 

-
rial, Madrid, 2014.
84  1936an Berlineko Olinpiadetan txapelduna izandako Gotthard Handrickek eraztun olinpikoak hegaz-
kinaren fuselajean margotu zituen. Des!leetan, pilotuek txano olinpikoekin agertzea gogokoa zuten. Ibid, 
117 eta 222 or.. Etxebarria, Juan Anjel; bideo-elkarrizketa, 2012-4-21. Guijarro, José Luis; bideo-elkarrizketa, 
2013-8-6.
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trincheras y una ametralladora79, al menos, permitían llevar a cabo las labores 
de vigilancia de la localidad. En ese tramo, hirieron a varios habitantes, como 
Eustaquio Lahoz, cuando le alcanzó la metralla en el refugio construido en 
una cárcava. Mataron a otros dos hombres en el barrio de La Cantera, frente a 
una pequeña puerta situada bajo un manzano en la casa indiana de Tepeyac80.

A doscientos metros, estaba la panadería de Egia, y, a diario, desde las cinco de 
la mañana se formaban colas de gente que acudía allí a por un trozo de pan. 
Al lado, en una cabaña sin tejado del caserío, salieron ilesos todos los niños y 
mujeres que se refugiaron allí81.

Los verdugos se encontraban de nuevo en el centro de Zalla, a punto de co-
menzar la segunda vuelta. En la cual, tal y como avistaron desde el puesto 
de vigilancia del monte Eguen82, los destellos producidos por las explosiones 
cubrían todo el pueblo. Lanzando bombas y ametrallando, expandiendo el 
fuego en cualquier lugar, repitieron de nuevo el mismo trayecto83.

Los aviones incluso realizaron una tercera vuelta. En este caso, los pilotos de 
los aviones analizaron embargados por el espíritu olímpico84 la destrucción 
que habían causado entre el polvo que ascendía de la tierra, probablemente 
también sacaron fotos y, por último, acurrucados placenteramente al calor del 
sol, tomaron el camino de regreso a casa con toda tranquilidad.

Como no era su!ciente, el día en que volvió la Legión Cóndor. 22-6-1937

En la casa de juntas del barrio de Abellaneda, se llevó a cabo una reunión vital 
entre los comandantes del Ejército Vasco y los dirigentes del PNV. En dicha 
reunión, Juan Ajuriagerra, presidente del PNV de Bizkaia, manifestó que era 
necesario que los gudaris nacionalistas continuaran luchando, mientras el 
partido buscaba una solución a aquella situación85.

Según relata una persona de Ibarra86, aquel día llovió, y los aviones no se aso-
maron por ese barrio. Sin embargo, una persona de mayor edad cuenta que 
los cazas aparecieron tres días consecutivos a las 10:30-11:00 de la mañana y 
que, de esos tres días, uno de ellos, el 24-6-1937, estaba nublado. No sé qué 
tiempo hizo y qué tipo de nubes había aquel día en las zonas altas del valle. En 
cualquier caso, no era muy habitual que volasen con niebla, ya que resultaba 
peligroso y no se avistaban los objetivos.

Sospecho que hay una cierta tendencia entre los testigos a aglutinar en la me-
moria en un sólo día los hechos ocurridos durante más de un día. Así, como 
el bombardeo más destructivo ocurrió el 21 de junio, me he dado cuenta de 
que los testigos tienden a concentrar en ese día todo lo sucedido. Cada testi-
go, por las situaciones vividas como consecuencia de la guerra y, sobre todo, 
79 Pagazaurtundua, Teresa; vídeo entrevista, 13-7-2015.
80 Íbid.
81 Íbid.
82 Etxebarria, Juan Angel; vídeo entrevista, 21-4-2012.
83 “Infundimos un miedo tremendo a la gente” escribía, entre otros, Max Hoyos [piloto de la Legión 
Cóndor] y la dirección militar ordenaba una y otra vez sobrevolar los objetivos “moralmente” para reforzar el 

Editorial, Madrid, 2014.
84 En 1936, el campeón olímpico en Berlín Gotthard Handrick pintó los anillos olímpicos en el fuselaje de 
su avión. A los pilotos les encantaba aparecer con los gorros olímpicos en los des!les. Íbid, pp. 117 y 222. 
Etxebarria, Juan Anjel; vídeo entrevista, 21-4-2012. Guijarro, José Luis; vídeo entrevista, 6-8-2013.
85 Vargas Alonso, Francisco Manuel; “El PNV en guerra: Euzko Gudarostea (1936-37)”, p. 313, PDF-
Euskomedia.org. Beldarrain Olalde, Pablo; “Historia crítica de la guerra en Euskadi (1936-37)”, p. 434, 
Asociación Cultural Intxorta 1937, Oñati, 2012.
86 Pagazaurtundua, Teresa; vídeo entrevista, 13-7-2015.

rrokan jarraitzearen beharra adierazi zuen alderdiak egoerari irtenbidea 
aurkitzen zion bitartean85.

Ibarrako lagun batek dio86 egun horretan euria egin zuela eta hegazkinak 
ez zirela azaldu auzo honetan, baina beste lekuko zaharrago batek dio, hiru 
egunez jarraian etorri zirela hegazkin ehiztariak goizeko 10:30 – 11:00etan, 
hiru egun horietako 1937-6-24a, lainotsua izan zelarik. Ez dakit haranaren 
gaineko tokietan zer eguraldi eta laino mota egin zuen, edozein modutan, 
behe-lainoa zela ez zen batere ohikoa hegal egitea, arriskutsua zelako eta 
helburuak ikusten ez zirelako.

Sumatzen dut badagoela lekukoen artean joera bat egun bat baino ge-
hiagotako gertakizunak oroimenean egun bakar batean batzeko. Horrela, 
ekainaren 21ean izan zenez bonbardaketa trinkoena, lekukoengan gerta-
kizunak egun horretan pilatzeko joera atzematen dut. Lekuko bakoitzak, 
gudak eta, batez ere, bonbardaketek eragin zituzten egoerengatik ziur 
asko, berak bizitakoa eta bere inguru hurbilean gertatu zena daki bakarrik, 
askotan denbora kokapena ere galtzen du eta bostehun metro harago zer 
gertatu zen azaltzeari uko egiten dio87.

Erregistroak ematen dituen datu hotz eta apurretan oinarritzen naiz egun 
honetako bonbardaketa azaltzeko. Hortik kanpo, hildako baten alabak 
emandako zehaztasun txiki batzuk, besterik ez.

Ingeniarien 1. batailoikoak izan ziren hildakoak (San Andrés), bonbek 
bost gudari zerraldo utzi zituztelarik en el campo: Ambrosio Presilla Zarrao-
naindia, Eugenio Martinez de Musitu, Gregorio Ortiz de Urbina Celaya, 
Ernesto Erro Otaola eta Juan Mañaricua Ziarsolo. Ambrosioren kasuan 
bakarrik, zerrendan lehendabizikoa, dakigu ze ordutan hil zuten, goizeko 
10:00etan. Beste gudari bat, batailoi berekoa, hilda bezala aipatzen da 
Erregistroan88, baina en este Concejo: Casimiro Hernández Rico, auto mekani-
karia zen, Eugenio bezala.

Eugeniok eta, berarekin zegoen, Gerardo anaiek tailerra eta taxi konpai-
nia bat zeukaten Bilbon, guda hasi zenean, hiru taxiekin eta haien langilea 
zen Antoniorekin, Taller rodante de Aguirre osatu zuten, batailoietan konponketa 
mekanikoak egiten laguntzeko. Sagardian zegoen zulo edo aterpe batean 
babestuta zeuden, baina gainera erori zitzaien bonba batek, hankak, be-
soak, buruak txikitu zizkien, identi!kazioa zailduz. Antonio eta Eugenio 
elkarrekin lurperatu zituzten hobi komun berean89, nahiz eta lehenengoa 
hildakoen zerrendan ez agertu. Gerardok Santanderrera egin zuen alde, 
hiru taxi horietako batekin, besteak Francoren morroiek ostu zituzten han-
dik egun batzuetara.

Egun horretan zendutako beste gudari bat ere ez da agertzen Erregis-
troan; Pablo Juaristi Onaindia, Kirikino batailoikoa, sagardi batean hil zuen 
bonbardaketak, Juan Zabala sarjentuaren arabera90.
85 Vargas Alonso, Francisco Manuel; “El PNV en guerra: Euzko Gudarostea (1936-37)”, 313 or., PDF-Eusko-
media.org. Beldarrain Olalde, Pablo; “Historia crítica de la guerra en Euskadi (1936-37)”, 434 or., Intxorta 1937 
Kultur Elkartea, Oñati, 2012.
86 Pagazaurtundua, Teresa; bideo-elkarrizketa, 2015-7-13.
87 “¿Ver? Ver... no se puede contar mucho de lo que ves, es poco lo que puedes ver en una tragedia de esas 
¿cómo vas a ver todo? Además, ¿a la edad de 14 años? Asustarse, asustar te asustas que bueno… te tiras por 
cualquier cosa, aunque sea al río te tiras...para ahogarte”, Ariño Ariño, Carlos; bideo-elkarrizketa, 2013-3-15.
88 Zallako Erregistro Zibila.
89 Martínez de Musitu, Eugenia; Bideo-elkarrizketa, 2012-8-9.
90 durango1936.org//¿Que fue de aquel kirikiño? DEIA.com.
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de los bombardeos, probablemente, sólo recuerda lo que vivió en primera 
persona y lo que ocurrió en su entorno más cercano. Muchas veces, incluso 
pierden la noción del tiempo, y se niegan a contar lo que ocurrió quinientos 
metros más allá87.

He de ceñirme a los fríos y escasos datos del Registro para relatar el bombar-
deo de ese día. Aparte de eso, sólo dispongo de unos pequeños detalles apor-
tados por la hija de uno de los fallecidos, nada más.

Las víctimas mortales pertenecían al primer batallón de Ingenieros (San An-
drés), y las bombas dejaron cinco gudaris muertos en el campo: Ambrosio Presilla 
Zarraonaindia, Eugenio Martinez de Musitu, Gregorio Ortiz de Urbina Celaya, 
Ernesto Erro Otaola y Juan Mañaricua Ziarsolo. Sólo en el caso de Ambrosio, 
que !guraba en primer lugar en la lista, sabemos a qué hora murió, a las 10:00 
de la mañana. Otro gudari, del mismo batallón, aparece como fallecido en el 
Registro88, pero en este Concejo: Casimiro Hernández Rico, era mecánico de coches, 
como Eugenio.

Los hermanos Eugenio y Gerardo, que estaba con él, tenían un taller y una 
compañía de taxis en Bilbao, cuando comenzó la guerra. Con los tres taxis 
y con Antonio, su trabajador, crearon el Taller rodante de Aguirre, para ayudar a los 
batallones a realizar las reparaciones mecánicas. Se habían refugiado en un 
hueco o refugio que había en el manzanal, pero como la bomba que les cayó 
encima les amputó las piernas, los brazos y la cabeza, resultó muy complicado 
identi!carles. Antonio y Eugenio fueron sepultados en la misma fosa común89, 
a pesar de que el primero no aparecía en la lista de fallecidos. Gerardo huyó a 
Santander, con uno de aquellos tres taxis, y el resto fue robado por los sicarios 
de Franco al cabo de unos días.

Otro gudari fallecido ese día tampoco aparece en el Registro: Pablo Juaristi 
Onaindia, miembro del batallón Kirikiño, fue bombardeado en un manzanal, 
según cuenta el sargento Juan Zabala90.

Incluso en los funerales, sin tregua. 23-6-1937

Antes de que entraran los soldados de infantería, los fascistas querían debilitar 
todo lo posible las fuerzas locales, por lo que su objetivo era evitar la forma-
ción de líneas defensivas e impedir su organización. Los gudaris y milicianos 
tuvieron que compensar con su valentía la falta de aviones y armas pesadas, 
y aquella pasión desbordada se convirtió en el objetivo principal de Von Ri-
chthof y Vigón. Con aquella demostración de fuerza, querían dejar muy claro 
que cualquier esfuerzo sería en vano.

No tenemos gran certeza, pero está con!rmado que ese día vinieron los avio-
nes caza, a la zona de Bolunburu, al menos, así como que el batallón Loyola 
también les atacó con las ametralladoras antiaéreas91.

No les daban tregua, ni para enterrar los cadáveres. Como homenaje a las vícti-
mas mortales de los últimos días, mientras celebraban la misa funeral en la igle-
sia, volvieron a bombardear toda la zona. Llorando, atemorizados, con la ma-
87 “¿Ver? Ver... no se puede contar mucho de lo que ves, es poco lo que puedes ver en una tragedia de esas 
¿cómo vas a ver todo? Además, ¿a la edad de 14 años? Asustarse, asustar te asustas que bueno… te tiras por 
cualquier cosa, aunque sea al río te tiras...para ahogarte”, Ariño Ariño, Carlos; vídeo entrevista, 15-3-2013.
88 Registro Civil de Zalla.
89 Martínez de Musitu, Eugenia; Vídeo entrevista, 9-8-2012.
90 durango1936.org// ¿Qué fue de aquel kirikiño? DEIA.com.
91 Laiseka, Agustín; vídeo entrevista, 9-8-2012.

Hiletan ere danbaka. 1937-6-23

Infanteriako soldaduak sartu baino lehen, faxistek bertokoen indarrak 
ahalik eta gehien bigundu nahi izan zituzten, defentsa lerroak eraikitzea 
ekidin edo antolakuntza eragoztea zuten asmoa. Gudariek eta milizianoek 
hegazkin eta arma astunen falta beraien kemenaz ordezkatu behar zuten, 
eta grina hori ere Von Richthofen eta Vigón lagunentzat helburu bihurtu 
zen. Indar erakustaldi horren bitartez edozein ahalegin alferrikakoa izango 
zela adierazi gura zutelarik.

Zehaztasun handirik ez dugu, baina egun horretan hegazkin ehiz-
tariak etorri zirela baieztatuta dago, Bolunburu aldera sikiera, eta 
baita Loyola batailoikoek aurre egin zietela ere metrailadore antiae-
reoekin91.

Atsedenik ez zuten ematen, ez eta gorpuak lurperatzeko ere. Azken 
egunetan izandako hilen omenez, elizan hileta ospatzen zuten bitar-
tean, ingurua bonbardatzera etorri ziren berriro. Negarrez, izututa, 
Segunda Maruri nerabearen ama garrasika, apaizak meza eten behar 
izan zuen, bildutakoei kanpandorre azpian jar zitezen gomendatu zien, 
bonbei aurre egiteko tokirik hoberena zelakoan. Hileta bukatutakoan, 
beldurtuta baina onik irten ziren handik, zerraldoa lepo gainean ze-
ramatelarik, ez ziren ausartu hilerriraino errepidetik joaten. Elizaren 
atzealdean galar eta enbor kiskalduen artean sartu ziren segiziokoak, 
birrinduta zegoen ikastetxetik igaro ziren Erretola errekan sartzeko. 
Hemendik gorako bidea egin zuten uretan sartuta, hegazkinen bista-
tik urruntzeko, haltz, sahats, intsusa eta makalen hostoek ikusezinak 
bihurtuko zituztenaren esperantzan. Zama lepoan, errekarriak zapal-
du behar izan zituzten kilometro batean zehar, pentsatuz joango ziren 
agian, beraiek ere lurperatuak izan zitezkeela hilerrirako bidai hartan 
bertan. Kanposanturaino heldu eta horra hor nondik agertu ziren berri-
ro bonbaketariak, zerraldoak zuloetan sartzeko astirik ez eta hurrengo 
egunera arte gorpuak lur gainean utzi behar izan zituzten bizirik zeu-
denak babes bila joateko92.

Egun horretan bertan, heriotzari izkin egiteko edo, bi haur jaio ziren tiro 
hotsen artean, Irlandar Ikastetxeko ospitalean: alkatearen bigarren alaba 
eta Soraluzeko errefuxiatu baten semea.

Armada faxista Zallako ateetan zegoen. Herritarrek entzunda zuten 
Francok Afrikan eta Asturiasen erabilitako guda moldeak: bortxaketak, 
zintzurrak mozteak, fusilamenduak eta krudelkeria sistematikoa. Herri-
tarren artean zetorkien mendekuaren aurka egiteko ezintasuna senti-
mendua nagusitzen hasi zen. Zallarrek bazekiten, herrian sartu bezain 
pronto, Espainia feudala eta batuaren aldekoek mendeku zaleak zire-
nez, indarkeria erabiltzeko prest zeudela demokrazia, euskal kultura 
eta pentsaera librea defendatu zutenen aurka.

Hegazkin ehiztariak. 1937-6-24

Hezetasun eta euritatik babesteko Serrano txaletean babesa hartuta ze-
goen miliziano batek bere egunerokoan etxe honen kontra egindako era-
soa aipatzen du:
91 Laiseka, Agustín; bideo-elkarrizketa, 2012-8-9.
92 Allende Allende, Bonifacio; bideo-elkarrizketa, 2014-3-4.
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dre de la adolescente Segunda Maruri gritando, el cura tuvo que interrumpir la 
misa. Recomendó a los presentes que se situaran bajo el campanario, pensando 
que era el mejor lugar para hacer frente a las bombas. Cuando !nalizó el funeral, 
salieron de allí atemorizados pero ilesos, con el ataúd al hombro, aunque no se 
atrevieron a ir hasta el cementerio por la carretera. En la parte trasera de la igle-
sia, el séquito entró andando entre las ramas y troncos calcinados, y pasaron por 
el colegio destruido para meterse en el arroyo Erretola. El camino de ascenso 
lo recorrieron caminado por el agua, para así alejarse de la vista de los aviones, 
esperando que las hojas de los alisos, sauces, saúcos y álamos les hicieran invisi-
bles. Con la carga al hombro, tuvieron que pisar los cantos rodados durante un 
kilómetro, pensando quizá que ellos también podían ser enterrados en aquel 
viaje hasta el cementerio. Nada más llegar al cementerio, aparecieron de nuevo 
los bombarderos, por lo que no les dio tiempo a introducir los ataúdes en las 

tumbas y tuvieron que dejar los 
cuerpos en el suelo hasta el día 
siguiente, para que los vivos pu-
dieran ir a buscar algún refugio92.

Ese mismo día, intentando esqui-
var a la muerte, dos bebés nacie-
ron entre sonidos de disparos, en 
el hospital del Colegio Irlandés: 
la segunda hija del alcalde y el 
hijo de un refugiado de Soraluze.

El ejército fascista estaba a las 
puertas de Zalla. Los habitantes 
habían oído hablar de las artes 
de la guerra que había utilizado 
Franco en África y Asturias: viola-

y crueldad sistemática. Entre los 
habitantes, empezó a imperar un 
sentimiento de impotencia para 
hacer frente a la venganza que 
se cernía sobre ellos. Tan pronto 

como entraron en el pueblo, los habitantes de Zalla ya sabían que los partidarios 
de la España feudal y unida eran proclives a la venganza y que estarían en dispo-
sición de utilizar la violencia contra los que habían defendido la democracia, la 
cultura vasca y el libre pensamiento.

Los aviones caza. 24-6-1937

Un miliciano que se había refugiado en el chalet Serrano para protegerse de la 
humedad y la lluvia, relata en su diario el ataque sufrido por esa casa:

Nada de particular, nada más que nos ametralló la aviación dos veces el chalet. Y, una de las veces, una bala explosi-
va le rompió al hermano del comandante el bolsillo de arriba del buzo, librándose de la muerte por una casualidad93.

Gracias a lo que escribió un sargento enfermero del batallón número 43, Cultura 
y Deporte, sabemos que llegaron a Zalla la noche anterior. Cuando se dieron 
92 Allende Allende, Bonifacio; vídeo entrevista, 4-3-2014.
93 

Nada de particular, nada más que nos ametralló la aviación dos veces el chalet. Y, una de las veces, 
una bala explosiva le rompió al hermano del comandante el bolsillo de arriba del buzo, librándose de la 
muerte por una casualidad93.

Erizain sarjentu batek idatzita dakigu bere Cultura y Deporte, 43 zenba-
kidun batailoia, Zallara aurreko gauean heldu zela. Zallatik Santander 
(Kantabria) aldera egin behar zutela ikusi zutenean, abereak Costanilla 
kalera eramateko agindua baserriz baserri zabaltzen ibili ziren asturiarrak94. 
Horrela, artaren gerizpean animali asko bildu zituzten. Baserritarrek, 
kasu askotan, abere onenak ezkutatzea lortu zuten baina, halabeharrez, 
beste batzuk eramatea ezin izan zuten saihestu, errapea erdi galduta 
zuena adibidez. Milizianoek antolatu zuten azokan tentsio handia naba-
ritzen zen, baserritarrak marmarrean zebiltzan, baina inor ez zen ausartu 
ezer esaten kontuan hartuta 
milizianoak gose zirela eta bi-
zitza arriskatzen zutela guztien 
onerako. Une hartan Cosme Vi-
vanco, Muñatones batailoiko 
kapitaina, heldu zen, kon!ska-
zio haren aurkako bere iritzia 
eman zuen eta iskanbila ede-
rra sortu omen zen. Beroaldi 
hartan, argudio bezala pisto-
lak ere atera zituzten batzuk 
eta besteek, baina, azkenean, 
ez dakigu zeren truke, abereak 
etxera itzularazi zituzten95.

Hegazkinak berriro. 1937-6-25

Egun horretan, Armada faxista 
Sodupen sartu zen. Zortzi kilo-
metro baino ez zituzten egin 
behar Zallan egoteko.

Bi lekukotasun dauzkagu egun 
horretakoak, biak egunerokoe-
tan idatziak. Lehenengo aipua 
xumea da, aurreko eguneko metrailamenduaren berri ere eman zuen eri-
zain sarjentu berarena: Nada de particular: hoy también nos ametralló la aviación.

Bigarrena, Balmasedan bizi zen Sukarrieta batailoiko gudari Jesús Galiciak 
idatzitakoa da:

 Junio 25 - Salida de casa para Zalla – Estoy 3 días. Un caza me coge a la puerta de la iglesia y dispara. 
Me tumbo y las balas explosivas estallan a un paso y rompen las piedras, las cuales me pegan a mí. Paso 
mal rato96.

Uztailaren zazpian, Guriezon (Kantabria), sendagileen alta medikoa jaso 
zuen, beraz, ekintza hartan zauritu egin zutela ondoriozta dezakegu.
93 
94 Zallan, izendapen hau euskalerritar ez ziren guztientzat erabiltzen zen; gehienak Santanderrekoak edo 
Asturiaskoak, faxistei aurre egiteko propio etorriak.
95 Allende Allende, Bonifacio; bideo-elkarrizketa, 2014-3-4.
96 Galicia Ibarguen, Jesús; “Guerra egunerokoa”, 1 or., Sabino Arana Fundazioa.

El Molinon (Zalla) kokatutako etxea 
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cuenta de que desde Zalla tenían que ir a Santander (Cantabria), los asturianos94 
fueron caserío por caserío a difundir la orden de entrega del ganado en la calle 
Costanilla. Así, reunieron muchas cabezas de ganado a la sombra del encino. En 
muchos casos, los campesinos lograron esconder su mejor ganado, pero, irre-
mediablemente, otros no pudieron evitar entregar el suyo, como por ejemplo, 
el animal al que le medio faltaba una ubre. En la feria que organizaron los mili-
cianos se percibía una gran tensión, y los campesinos refunfuñaban incesante-
mente, pero nadie se atrevió a decir nada, teniendo en cuenta que los milicianos 
tenían hambre y arriesgaban su vida por el bien de todos. En aquel momento, 
llegó Cosme Vivanco, capitán del batallón Muñatones, manifestó su opinión en 
contra de aquella con!scación y parece ser que se creó una gran trifulca. En ple-
no calentón, unos y otros incluso sacaron sus pistolas como argumento, y, al 
!nal, no sabemos a cambio de qué, pero llevaron de nuevo su ganado a casa95.

De nuevo, los aviones. 25-6-1937

Ese día, el ejército fascista entró en Sodupe. Sólo tuvieron que recorrer ocho 
kilómetros para llegar a Zalla.

Disponemos de dos testimonios de ese día, y ambos aparecen escritos en 
sendos diarios. La primera referencia es muy sucinta, y pertenece al mismo 
sargento enfermero que también escribió sobre el ametrallamiento del día 
anterior: Nada de particular: hoy también nos ametralló la aviación.

El segundo lo redactó Jesús Galicia, vecino de Balmaseda y gudari del batallón 
Sukarrieta:

Junio 25 - Salida de casa para Zalla - Estoy 3 días. Un caza me coge a la puerta de la iglesia y dispara. Me tumbo 
y las balas explosivas estallan a un paso y rompen las piedras, las cuales me pegan a mí. Paso mal rato96.

El siete de julio, recibió el alta médica de los doctores en Guriezo (Cantabria), 
por lo que podemos deducir que fue herido en aquella acción.

Aparece el ejército fascista. 26-6-1937

Aquel día, al sur de Zalla, la zona cercana a la frontera con Burgos, se convir-
tió en un campo de batalla, donde se libró una lucha cuerpo a cuerpo entre 
los soldados de infantería de los dos ejércitos. Aún no sabemos exactamente 
dónde se desarrolló la primera batalla, pero sí sabemos que la coalición fascis-
ta internacional llegó por el camino de Gordexola. Por tanto, debió de suceder 
en algún lugar situado entre los montes Eguen y Lama. Según parece, en esa 
línea de batalla del sur, sólo estuvo implicado el batallón Cultura y Deporte, 
después de abandonar la posición vigilada por los milicianos para dirigirse 
al depósito de agua del monte Lama. Desde allí, se enfrentaron a la coalición 
fascista situada en el cercano monte Gurugu. Bajo la lluvia, después de luchar 
durante cuatro horas consecutivas, bajaron al río, a la fábrica del barrio de Ijal-
de-La Herrera.

Así lo relata el sargento enfermero:

Entra en fuego el batallón a las ocho de la mañana y en vista de que es sólo este el que está luchando, y que llega 
la orden de retirada, lo hacemos a las 11 y nos dirigimos según orden al depósito de agua de Zalla.
94 En Zalla, esta denominación se utilizaba para todas las personas que no eran vascas; la mayoría de ellas 
eran de Santander y Asturias, que vinieron expresamente a enfrentarse a los fascistas.
95 Allende Allende, Bonifacio; vídeo entrevista, 4-3-2014.
96 Galicia Ibarguen, Jesús; “Diario de Guerra”, p. 1, Fundación Sabino Arana

Faxisten armada azaltzen da. 1937-6-26

Egun hartan Zallako hegoaldea, Burgoseko mugatik oso gertu dagoen 
eremua, gudu zelai bihurtu zen eta bertan buruz buruko borroka ger-
tatu bi armadetako infanteriako soldaduen artean. Lehenengo bo-
rrokaldia non gertatu zen ez dago zehaztuta, baina nazioarteko koali-
zio faxista badakigu Gordexolako bidetik etorri zela. Beraz, Eguen eta 
Lama mendien arteko tokiren batean izan behar zuen. Antza denez, he-
goaldeko borroka lerro honetan, Cultura y Deporte batailoia bakarrik 
aritu zela ematen du, Lama mendiko ur biltegira joateko milizianoek 
zaintzen zuten kokapena laga ondoren. Hortik egin zioten aurre hurbil 
dagoen Gurugu mendian zegoen koalizio faxistari. Euripean, lau ordu 
jarraian borrokatzen eman ondoren, ibaira jaisten ziren, Ijalde-La He-
rrera auzoko fabrikara.

Honela azaltzen du erizain sarjentuak:

Entra en fuego el batallón a las ocho de la mañana y en vista de que es sólo este el que está luchando, 
y que llega la orden de retirada, lo hacemos a las 11 y nos dirigimos según orden al depósito de agua 
de Zalla.

En esta posición nos mantenemos unas dos horas, al cabo de las cuales, hay una desbandada grande y 
todas las fuerzas se retiran a la Fábrica de Tubos de Estaño de La Herrera (Valmaseda97). En esta fábrica 
comemos y dormimos ese día.

Egun horretatik aurrera, etxeetatik edo aterpeetatik irten gabe hiru egun 
emango zituzten Zallako herritarrek, egun horietan tiroketa etengabe-
koa izan baitzen98. Nahiz eta herrian faxisten sarrera galarazteko aukerak 
oso urriak izan, batailoi batzuk ahalegin handiak egin zituzten: Abellane-
da-Muñatones, Celta, Cultura y Deporte, Sukarrieta, Meabe, San Andrés, 
Acción Popular...

Errepublikarrek, euskaltzaleak izan ala espainiarzale, Apuko-Eretza-La-
rrea-Ubieta mendietatik (Cadagua ibaiaren iparraldea) zetorren Juan Vi-
gónen (matxinoen buruzagia Mola hil eta gero) armadaren adarrari au-
rre egiteko, beste defentsa lerro bat antolatu zuten Zallako iparraldean. 
Egun batzuk beranduago, 1937-6-30ean, Doroteo Ziaurritzek jarrera zo-
rrotza erakutsi zuen Nanetti, Putz eta De Pablo komandanteekiko, ibai 
honen gainean zeuden zubiak ez suntsitzeagatik, horiek erabiltzeko 
ahalmena emanda, faxistei Meatzaldean sartzeko bidea errazten zietela 
uste baitzuen99.

Beraz, Zallako hegoaldetik eta iparraldetik matxardarena egiteko erasoa 
prestatu zuten Brigadas de Navarrak, Flechas Negrasek eta Afrikako Tabor 
de Regularesek. Errepidea moztuta zegoen Gueñes aldean, Gobernu de-
mokratikoaren tropek atzera egin baino lehen bi zubi eta trenbideko zu-
biaren erdia lehertu baitzituzten100.

Bi matxinoen adarrak ez ziren aldi berean heldu Zallara. Egun horretan, 
egunerokoan irakurri ahal dugunez, hegoaldeko adarra sartu zen eta 
bertan aurre egin zioten une labur batez, baina Bilbato muinoan (Za-
97  Akatsa da. Ijalde-La Herrera, nahiz eta Balmasedatik hurbil egon, Zallako udalerrian dago kokatuta.
98 Campos Ortiz, Donato; bideo-elkarrizketa, 2013-7-29.
99 Beldarrain Olalde, Pablo; “Historia crítica de la guerra en Euskadi (1936-37)”, 417 or., Intxorta 1937 Kultur 
Elkartea, Oñati, 2012.
100 Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17.



_259_Enkarterri 1937 Gerra zibilaren azken hilabeteak Euskadin Encartaciones 1937 Los últimos meses de la guerra civil en Euskadi

En esta posición nos mantenemos unas dos horas, al cabo de las cuales, hay una desbandada grande y todas las fuerzas 
se retiran a la Fábrica de Tubos de Estaño de La Herrera (Valmaseda97). En esta fábrica comemos y dormimos ese día.

A partir de ese día, los habitantes de Zalla no salieron ni de casa ni de los refu-
gios durante tres días, debido a que aquellos días el tiroteo era interminable98. A 
pesar de las pocas posibilidades de impedir la entrada de los fascistas al pueblo, 
algunos batallones se dejaron la piel en el intento: Abellaneda-Muñatones, Cel-
ta, Cultura y Deporte, Sukarrieta, Meabe, San Andrés, Acción Popular...

Los republicanos, ya fueran vascos o españoles, organizaron otra línea defen-
siva al norte de Zalla, para hacer frente a la división del ejército de Juan Vigón 
(tras el fallecimiento del dirigente insurgente Mola) que venía de los montes 
Apuko-Eretza-Larrea-Ubieta (al norte del río Cadagua). Unos días más tarde, el 
30-6-1937, Doroteo Ziaurritz mostró una dura actitud respecto a los coman-
dantes Nanetti, Putz y De Pablo, por no haber destruido los puentes sobre 
el río, brindando la oportunidad de utilizarlos, ya que creía que facilitaban la 
entrada de los fascistas en la Zona Minera99.

Por tanto, las Brigadas de Navarra, las Flechas Negras y el Tabor de Regulares 
de África prepararon el ataque en pinza desde el sur y el norte de Zalla. La 
carretera estaba cortada a la altura de Gueñes, dado que antes de que las tro-
pas del gobierno democrático retrocedieran habían destruido dos puentes y 
medio puente de la vía férrea100.

Las divisiones de ambos insurgentes no llegaron al mismo tiempo a Zalla. Ese 
día, como hemos podido leer en el diario, entró la división del sur, donde pu-
dieron hacerles frente durante un rato, pero un pequeño grupo republicano 
(el de Santander)101 situado en la colina de Bilbato (al norte de Zalla) dio mu-
cha guerra al bando insurgente durante los dos días siguientes102.

En el tramo de la vía férrea de La Robla localizada entre los caseríos Txarra-
mandieta y Allende (en el barrio de Mendieta), existía otra línea defensiva para 
hacer frente a los que entraban por el "anco sur103.

En la colina de Bolunburu (282 m.), en la línea que unía Baluga-Artebizkarra 
(193 m.)-Mimetiz, el batallón San Andrés había construido varias trincheras104, 
y los vecinos vieron que una ametralladora republicana estaba disparando 
desde Baluga105.

En la divisoria sur del monte Larrea, en la llamada “Cueva del Moro”, mientras 
unos milicianos de la Izquierda Republicana de Zalla estaban defendiendo su 
posición106, los aviones fascistas bombardearon la zona, provocando “un gran 
número de víctimas mortales”107.

En el barrio de Ahedo en Otxaran, sobre el arroyo Picón, en la parte supe-
rior del puente donde había un manzanal, los gudaris instalaron una bate-
97  Es un error. A pesar de que Ijalde-La Herrera está situado cerca de Balmaseda, pertenece al municipio de Zalla.
98 Campos Ortiz, Donato; vídeo entrevista, 29-7-2013.
99 Beldarrain Olalde, Pablo; “Historia crítica de la guerra en Euskadi (1936-37)”, p. 417, Asociación Cultural 
Intxorta 1937, Oñati, 2012.
100 Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013.
101  Íbid.
102 Campos Ortiz, Donato; vídeo entrevista, 29-7-2013.
103 Allende Allende, Bonifacio; vídeo entrevista, 4-3-2014.
104 Campos Ortiz, Donato; vídeo entrevista, 29-7-2013.
105 Pagazaurtundua, Teresa; vídeo entrevista, 13-7-2015.
106 Campos Ortiz, Donato; vídeo entrevista, 29-7-2013.
107 Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013.

llako iparraldean) zegoen errepublikar talde txikiak (Santanderrekoa)101, 
lan ederra eman zion matxinatuen multzoari hurrengo bi egunetan102.

Txarramandieta eta Allende baserrien artean (Mendieta auzoa) dagoen La 
Roblako trenbide tartean beste defentsa lerro bat zegoen jarrita hegoal-
detik sartzen zirenei aurre egiteko103.

Bolunburu muinoan (282 m.), Baluga-Artebizkarra (193 m.)-Mimetiz lotzen 
zuen lerroan, San Andrés batailoiak lubakiak eginak zituen104 eta metraila-
dore errepublikar batek, Baluga aldetik, danbaka zebilela ikusi zuten au-
zokideek105.

Larrea mendiko hegoaldeko isurian “Moroaren haitzuloa” deritzonean, Za-
llako Izquierda Republicanako miliziano batzuk defentsa lanak egiten ari 
zirenean106 hegazkin faxistek ingurua bonbardatu zuten eta “hildako as-
ko”107 eragin zituzten.

Otxarango Ahedo auzoan, Picón errekaren gainean, sagardia zegoen zu-
biaren goialdean, gudariek bateria antiaereo bat jarri zuten bertan ehiztari 
hegazkinen aurka ekiteko; kainoiak ezkutatzeko nahian, egunero estaltzen 
zituzten pinuen adarrekin. Konpainia honek bazuen behatoki bat Picón de 
Ahedo muinoan (258 m.). Moreno tenientea eta Rodrigo kapitainaren agin-
tepean zeuden, eta egoitza Guijarrotarren etxean zeukaten108.

Arangurengo Perenal auzoan, errepublikar milizianoek hiru kainoi handiz 
osatutako bateria bat zeukaten; handik egin zieten109faxistei tiro, La Cruz 
mendian (Larrea, 632 m.) Espainiako bandera monarkiko ilegala jarri zu-
tenean; nahiz eta faxisten matxardaren barruan harrapatuta gelditzeko 
arrisku bizian egon. Ekintza honek azken unera arte borrokatu zutela adie-
razten du.

Kalez kaleko borroka. 1937-6-27

Zalla kale gutxiko herria zen, hori bai.

Eskarmentu handiko militarrek, Afrikan aritu zirenak, ospe beldurgarria 
zuten, izu itzela ere iltzatu zuten Zallako herritarren oroimenean, Paul 
Preston historialariak argitzen duen bezala110.

Egun horretan, jarrera horixe islatzen duen adibidea badugu.

Bilbao-Balmaseda errepideraino heltzea lehendabiziko helburu gisa 
zuten jarrita erreketeek eta erregularrek, horretarako goizaldean bon-
bardaketa eta metrailamenduak egin zituzten hegazkin ehiztariek ohi-
koa zuten moduan: ametrallando o arrojándonos pildoritas (bombas de mano)111.
101 Ibid.
102 Campos Ortiz, Donato; bideo-elkarrizketa, 2013-7-29.
103 Allende Allende, Bonifacio; bideo-elkarrizketa, 2014-3-4.
104 Campos Ortiz, Donato; bideo-elkarrizketa, 2013-7-29.
105 Pagazaurtundua, Teresa; bideo-elkarrizketa, 2015-7-13.
106 Campos Ortiz, Donato; bideo-elkarrizketa, 2013-7-29.
107 Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17.
108 Guijarro, Paula; bideo-elkarrizketa, 2013-8-6 .
109 Etxebarria, Juan Anjel; bideo-elkarrizketa, 2012-4-21.
110 Los cabecillas de la rebelión los generales Mola, Franco y Queipo de Llano, tenían al proletariado español 
en la misma consideración que a los marroquíes: como una raza inferior a la que había que subyugar por medio 
de una violencia fulminante e intransigente. Así pues, aplicaron en España el terror ejemplar que habían aprendi-
do a impartir en el norte de África desplegando a la Legión Extranjera española y a mercenarios marroquíes-los 
Regulares- del Ejército colonial”. Preston, Paul; “El holocausto español”, 17-18 or., Random House Mondadori, 2013.
111 
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ría antiaérea para atacar a los aviones caza. Con la intención de esconder 
los cañones, los cubrían con ramas de pino todos los días. Esa compañía 
disponía de un puesto de vigilancia en la colina Picón de Ahedo (258 m.). 
Estaban a las órdenes del teniente Moreno y el capitán Rodrigo, y su sede 
estaba situada en la casa de la familia Guijarro108.

En el barrio del Perenal en Aranguren, los milicianos republicanos disponían 
de una batería compuesta por tres grandes cañones, desde donde dispara-
ron109 a los fascistas, cuando izaron la bandera monárquica ilegal de España en 
el monte La Cruz (803 m), cerca del monte Eretza, a pesar de correr el riesgo de 
quedar atrapados dentro de la pinza de los fascistas. Acción que demuestra 

que lucharon hasta el último mo-
mento.

La lucha, calle a calle. 27-6-1937

Zalla era una población constituida 
por muy pocas calles.

Los militares de gran experiencia, 
los que lucharon en África, tenían 
una fama aterradora, y también 
sembraron el pánico entre los ha-
bitantes de Zalla, como recuerda el 
historiador Paul Preston110.

Ese día, ocurrió algo que es !el re-
"ejo de esa actitud.

El principal objetivo de los reque-
tés y los regulares era llegar hasta 
la carretera Bilbao-Balmaseda, para 
lo cual los aviones caza llevaron a 
cabo varios bombardeos y ametra-
llamientos al amanecer, como era 
habitual en ellos: ametrallando o arroján-
donos pildoritas (bombas de mano)111.

En la carretera, en la zona donde discurre el arroyo Somogudo, un adoles-
cente de quince años, Eugenio Gorrotxategi Romeral, que recogió Eusebio 
Escarzaga en la Casa de la Misericordia de Bilbao (casa donde acogían a niños 
huérfanos), resultó herido como consecuencia de la metralla de una bomba a 
las ocho de la mañana. Un poco antes, junto con su compañero de clase, José 
Luis, tuvo que salir corriendo tan pronto como escuchó que venía la aviación. 
Se refugiaron en el arroyo, bajo los alisos, pero la bomba que cayó a su lado le 
hirió en una pierna. Gritando y lamentándose, apareció la madre de Eugenio 
con intención de ayudar al muchacho, pero, según parece, un moro le espetó lo 
siguiente: ¡Corre a por unas vendas!.
108 Guijarro, Paula; vídeo entrevista, 6-8-2013 .
109 Etxebarria, Juan Anjel; vídeo entrevista, 21-4-2012.
110  “Los cabecillas de la rebelión los generales Mola, Franco y Queipo de Llano, tenían al proletariado español 
en la misma consideración que a los marroquíes: como una raza inferior a la que había que subyugar por medio de 
una violencia fulminante e intransigente. Así pues, aplicaron en España el terror ejemplar que habían aprendido 
a impartir en el norte de África desplegando a la Legión Extranjera española y a mercenarios marroquíes-los 
Regulares- del Ejército colonial”. Preston, Paul; “El holocausto español”, pp. 17-18, Random House Mondadori, 2013.
111 

Errepidean, Somogudo erreka igarotzen den aldean, Bilboko Misericordia 
Etxean (umezurtzak hartzen zituen etxea) Eusebio Escarzagak jasotako ne-
rabe bat, hamabost urteko Eugenio Gorrotxategi Romeral, bonba baten 
metrailak zauritu zuen, goizeko zortzietan. Apur bat lehenago, bere ikas-
kidea zen José Luisegaz batera, korrika egin behar izan zuen hegazkineria 
zetorrela entzun bezain pronto. Errekan, haltzen azpian, bilatu zuten ba-
besa, baina alboan erori zitzaion bonbak hanka batean jo zuen. Garrasika 
eta aieneka, mutila laguntzearren Eugenioren ama agertu zen, baina moro 
batek esan omen zion: ¡Corre a por unas vendas!.

Eugenioren ama etxera joan zen eta José Luisek, berriz, muerto de miedo y 
llorando como un crío, como lo que era, 
berea aurkitu zuen kontrako 
norabidean. Soldaduak, bai-
na, Eugenioren amari ez zion 
itzultzeko astirik eman. Ikaski-
deak, lasterkan zihoala bi tiro 
hots entzun zituen. Geroago, 
gauez Longarreko tunelera 
heldu zenean, jakin zuen bere 
lagunak bi tiro jaso zituela 
buruan112.

Frankistek etxeak banan-banan 
miatu zituzten, lapurretari ekin 
eta posizioak hartu zituzten. 
Arratsaldeko 15:00etan, Revilla 
auzoko etxe baten, 18 urteko 
Fortunato de la Hoz Escarza-
ga hilotz laga zuen moro batek, 
lapurretan zebilenean aurre 
egin baitzion.

Afrikarrak, antza denez113, 
Campillo aldetik hasi ziren 
hurbiltzen, Bilbatotik jasotzen 
zuten supean. Llosilla auzoan, 
eurek erantzuteko erabilitako bala-zorro asko topatu zituzten auzoki-
deek114. La Roblako trenbidean kokatuta zegoen fronte lerroan erabili-
tako munizio ale asko geratu zen115 baita Bilbatokoan ere116, biak Gober-
nu demokratikoaren aldekoenak.

Eguen menditik Lama mendiraino dauden malda guztiak bonbardatu zi-
tuzten. Bonba horietako asko lehertu ez zirenez, Zalla menderatu ondo-
ren langile talde bat horietako bakoitzaren gainean sua egiten ibili zen 
leherrarazteko117. Baita ere, ostegun arratsaldeetan, eskolarik ez zutenean, 
maisu falangista batek dirua irabazteko asmoz, Gallardi auzoko ikastetxe-
ko umeak erabiltzen zituen gudan utzitako materiala jasotzeko118.
112 Guijarro, Jose Luis; bideo-elkarrizketa, 2013-8-6.
113 Allende Allende, Bonifacio; bideo-elkarrizketa, 2014-3-4.
114 Ariño, Dolores; bideo-elkarrizketa, 2013-2-26.
115 Allende Allende, Bonifacio; bideo-elkarrizketa, 2014-3-4.
116 Campos Ortiz, Donato; bideo-elkarrizketa, 2013-7-29.
117 Pardo, Juan; buruz buruko komunikazioa.
118 Cabareda, Elviro; bideo-elkarrizketa, 2015-7-13.

Milizianoak El Molinon (Zalla) kokatutako etxeko atearen aurrean. Eroski dagoen lekuaren aurrean zegoen, 
egun desagertuta dago. Gizane Ruiz de la Hera.

Milicianos en la puerta de la casa situada en El Molino (Zalla), junto al actual Eroski (desaparecida).
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La madre de Eugenio se marchó a casa, y José Luis, sin embargo, muerto 
de miedo y llorando como un crío, como lo que era, encontró la suya en dirección 
contraria. Pero el soldado no le dio el tiempo necesario para regresar 
a casa a la madre de Eugenio. El compañero de clase escuchó dos dis-
paros mientras escapaba corriendo. Más tarde, cuando llegó de noche 
al túnel de Longar, supo que su amigo había recibido dos disparos en 
la cabeza112.

Los franquistas registraron las casas una a una, robaron en las mismas y !jaron 
sus posiciones. A las 15:00 de la tarde, en una casa del barrio de Revilla, un moro 
mató a Fortunato de la Hoz Escarzaga, de 18 años, cuando se enfrentó a él 
mientras robaba en la vivienda.

Según parece113, los africanos comenzaron a acercarse por la zona de Cam-
pillo, bajo el fuego que recibían desde Bilbato. En el barrio de Llosilla, los ve-
cinos encontraron muchos casquillos de bala utilizados para responderles114. 
En el frente de batalla situado en la vía férrea de La Robla, quedó mucha de la 
munición utilizada115, así como en Bilbato116, que en ambos casos eran de los 
partidarios del gobierno democrático.

Bombardearon todas las laderas situadas desde el monte Eguen hasta el 
monte Lama. Debido a que muchas de aquellas bombas no estallaron, des-
pués de la caída de Zalla un grupo de trabajadores se dedicó a prenderle 
fuego a cada una de ellas para hacerlas estallar117. Asimismo, los jueves por 
la tarde, cuando no tenían clase, con intención de ganar dinero, un maestro 
falangista utilizaba a los niños del colegio del barrio de Gallardi para recoger 
el material abandonado durante la guerra118.

El último día de lucha. 28-6-1937

Los agresores entraban en todas las casas, y se atrincheraban en algunas de 
ellas, como ocurrió en la casa-torre de Mendieta. Desde el otro lado del río, 
desde la denominada Casa roja de tres plantas situada a unos quinientos metros, 
los milicianos se enfrentaban a ellos, por lo que la casa sufrió muchos daños 
como consecuencia de aquellas luchas. De hecho, tenía los cristales y venta-
nas destrozados. Re"ejo de que habían causado desangramientos, heridos e 
incluso víctimas mortales, probablemente119.

Un vehículo similar a una tanqueta que circulaba desde el batzoki a la casa 
Bodegón, disparaba contra todos los que descendían por el "anco sur, cada vez 
que asomaba el morro en una calle 120.

No pudiendo contener el ataque, los gudaris y milicianos que estaban en el 
monte Larrea y Ubieta, tuvieron que retroceder, pero, eso sí, descendían sin 
perder un ápice de su humor. Cuando pasaban por el refugio de Lusa, comen-
taban lo siguiente a los refugiados que se encontraban allí: ¡Nada, enseguida volve-
mos otra vez, ya verás cómo los echamos!121.
112 Guijarro, José Luis; vídeo entrevista, 6-8-2013.
113 Allende Allende, Bonifacio; vídeo entrevista, 4-3-2014.
114 Ariño, Dolores; vídeo entrevista, 26-2-2013.
115 Allende Allende, Bonifacio; vídeo entrevista, 4-3-2014.
116 Campos Ortiz, Donato; vídeo entrevista, 29-7-2013.
117 Pardo, Juan; comunicación presencial.
118 Cabareda, Elviro; vídeo entrevista, 13-7-2015.
119 Campos Ortiz, Donato; vídeo entrevista, 29-7-2013.
120 Íbid.
121 Íbid.

Azken borroka eguna. 1937-6-28

Etxez etxe sartzen ziren oldartzaileak eta horietako batzuetan gotortu zi-
ren, Mendietako dorretxean kasu. Ibaiaren bestaldetik, bostehun metro 
ingurura zegoen hiru solairuko Casa roja izenekotik, milizianoek aurre egiten 
zien eta, borroka horien ondorioz, etxea kaltetuta geratu zen, beirak eta 
leihoak txikituta. Odolustuak, zaurituak eta, agian, hildakoak ere eragin zi-
tuzenaren seinale119.

Batzokitik Bodegón etxeraino zihoan tanketa moduko ibilgailu batek, kale 
batera bere muturra ateratzen zuen bakoitzean, tiro egiten zien hegoalde-
tik jaisten ari zirenen kontra120.

Erasoari eutsi ezinda, atzera egin behar zuten Ubieta eta Larrea mendian 
zeuden gudari eta milizianoek; hori bai, humorea galdu barik jaisten ziren. 
Lusako aterpetik igarotzen zirenean, horrela esan omen zieten han zeuden 
errefuxiatuei: ¡Nada, enseguida volvemos otra vez, ya verás cómo los echamos!121.

Bilbaton azken hatsa eman arte borrokatu zuten Santanderreko milizia-
noek (sei eta hamar artean?). Inork ez du zehazten nola hil ziren baina, be-
harbada, matxarda euren inguruan itxi zuten goialdetik zetozenek. Ordura 
arte defendatu zuten lubakian omen daude lurperatuta122, baina inori ez 
zaio otu haraino igotzea omenaldia egitera.

Gudari eta milizianoek herritik alde egin orduko, zubiak lehertzeko dina-
mita jarri zuten. Arangurenen, Papelerak zeuzkan diesel motorrak, energia 
falta zutenean erabiltzen zituzten, eta fabrikara sartzeko zubia lehertzea 
ez zuten lortu, bai aldiz Torrejonekoa eta Ibarrakoa (ondorioz, elikagaiak 
zekartzan furgoneta bat amildu zen azken honetan)123. Ijalde/La Herre-
rakoa lehertzea ez zuten lortu; egun batzuk geroago, Mariano García, he-
rriko faxista zenak, auzoko euskal nazionalista bat behartu zuen kentzen, 
pistolaz mehatxatzen zuen bitartean124.

Otxarango Ahedo auzoan, Picón erreka gaineko zubia saiatu ziren lehertzen 
baina berandu egin zitzaien eta alde egin behar izan zuten125.

Charcoko zubian ere lehertze saioak ez zuen arrakastarik izan, milizianoak 
horretarako beharrean ari zirenean, hegoaldetik helduak ziren faxistek 
atxilo hartu baitzituzten. Handik, Arangurengo abereen hiltegira eraman 
eta jarraian fusilatu zituzten126.

Azken bi egun haiek nahasiak izan ziren. Asturiarrak, kategoria bezala aipatzen 
dituztenak, ospe txarra hartu zute herrian, etxe hutsetan lapurretan ibili zi-
rela eta127, oiloak, untxiak, ontziak128 eta txahalak eramaten zituztelako inori 
baimenik eskatu gabe, gose handia zutenez, heldu gabeko sagarrak ere jan 
omen zituzten129. Hala eta guzti ere, Gizane Ruizek zera esan zigun, ezin 
zitzaiela halakorik asturiarrei soilik leporatu, egun latz haietan denak zire-
119 Campos Ortiz, Donato; bideo-elkarrizketa, 2013-7-29.
120 Ibid.
121 Ibid.
122 Etxebarria, Juan Anjel; bideo-elkarrizketa, 2012-4-21. Campos Ortiz, Donato; bideo-elkarrizketa, 2013-7-29.
123 Pagazaurtundua, Teresa; bideo-elkarrizketa, 2015-7-13.
124 Laiseka, Agustin; bideo-elkarrizketa, 2012-8-9.
125 Guijarro, Paula; bideo-elkarrizketa, 2013-8-6.
126 Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17.
127 Campos Ortiz, Donato; bideo-elkarrizketa, 2013-7-29.
128 Guijarro, Paula; bideo-elkarrizketa, 2013-8-6.
129 Ibid.
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En Bilbato, los milicianos de Santander (¿entre seis y doce?) lucharon hasta ex-
halar su último aliento. Nadie sabe con exactitud cómo murieron, pero, quizá, 
los que venían de la parte de arriba cerraron la pinza en torno a ellos. Dicen que 
están enterrados en la trinchera que defendieron hasta aquel instante122, pero 
a nadie se le ha ocurrido ascender hasta la misma para rendirles un homenaje.

Antes de huir del pueblo, los gudaris y milicianos colocaron dinamita para 
destruir los puentes. En Aranguren, utilizaban los motores diesel de la fábrica 
La Papelera cuando no tenían energía, pero no lograron derribar el puente 
de acceso a la fábrica. Sin embargo, lograron destruir los puentes de Torrejón 
e Ibarra (como consecuencia, una furgoneta que transportaba alimentos se 
despeñó en este último)123. No lograron destruir el puente de Ijalde-La Herre-
ra. Unos días más tarde, Mariano García, un fascista local, obligó a un vecino 
nacionalista vasco a retirarla, mientras le amenazaba con una pistola124.

En el barrio de Ahedo en Otxaran, intentaron reventar el puente del arroyo 
Picón, pero se les hizo muy tarde, y tuvieron que marcharse125.

Tampoco tuvieron éxito los intentos de destrucción del puente del Charco, 
puesto que los milicianos que estaban trabajando en ello fueron apresados 
por parte de los fascistas que habían llegado desde el sur. Desde allí, los trasla-
daron al matadero de Aranguren, y los fusilaron inmediatamente126.

Aquellos dos últimos días resultaron muy confusos. Los asturianos, menciona-
dos como categoría, adquirieron muy mala fama en el municipio, puesto que 
robaban en las viviendas vacías127 y se llevaban las gallinas, los conejos, la vaji-
lla128 y los terneros sin pedir permiso a nadie. Como estaban muertos de ham-
bre, se comenta que incluso comían las manzanas sin madurar129. En cualquier 
caso, Gizane Ruiz nos explicó que no se podía culpabilizar sólo a los asturianos 
de esos actos, ya que aquellos días tan duros todos pasaron mucha hambre y 
cualquiera era capaz de hacer algo así130. Al hilo de lo cual, en los caseríos del 
barrio de Arroyo, robaron mantas y ganado, pero los ladrones no eran asturianos, 
sino vecinos de Aranguren131.

Aquellos tiempos también fueron muy propicios para las venganzas.

En el barrio de La Cantera, vivían dos refugiados. Cuando los milicianos del 
batallón [Azaña?] Guipuzcoa132 llegaron a un caserío cercano, un vecino apelli-
dado Landa les abrió la puerta. Al verlo, le ordenaron que fuera con ellos, pero 
les pidió permiso para ir a por su chaqueta. Según parece, entró en el desván 
de la casa, y aconsejó a otro amigo que se escondiera rápidamente, diciéndole 
que habían llegado los enemigos del pueblo. Tan pronto como salieron de 
casa, lo llevaron a la calle Costanilla y lo fusilaron133.
122 Etxebarria, Juan Anjel; vídeo entrevista, 21-4-2012. Campos Ortiz, Donato; vídeo entrevista, 29-7-2013.
123 Pagazaurtundua, Teresa; vídeo entrevista, 13-7-2015.
124 Laiseka, Agustin; vídeo entrevista, 9-8-2012.
125 Guijarro, Paula; vídeo entrevista, 6-8-2013.
126 Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013.
127 Campos Ortiz, Donato; vídeo entrevista, 29-7-2013.
128 Guijarro, Paula; vídeo entrevista, 6-8-2013.
129 Íbid.
130 Otxoa, Jesús; vídeo entrevista, 2-5-2014.
131 Ruiz De la Hera, Gizane; vídeo entrevista, 6-7-2016.
132 No existía un batallón con ese nombre. Teniendo en cuenta las características mencionadas por el 
testigo (“gipuzkoanos”, “socialistas”) podría ser el batallón Azaña-Guipúzcoa, pero no disponemos de otros 
datos que lo con!rmen.
133 Campos Ortiz, Donato; vídeo entrevista, 29-7-2013.

lako gose eta edonork egin zezakeela holakorik eta130. Honen harira, Arroyo 
auzoko baserrietan, mantak eta abereak eraman zituzten baina lapurrak ez 
omen ziren asturiarrak, Arangurengoak baizik131.

Mendekuak egiteko ere, garai aproposak izan ziren haiek.

La Cantera auzoan, aterpea hartua zuten bi errefuxiatuk. Guipuzcoa132 
batailoiko milizianoak hango baserri batera heldu zirenean euren herriko 
Landa abizeneko batek atea zabaldu zien. Ikusterakoan, haiekin joateko 
agindu zioten baina honek bere jakaren bila joateko baimena eskatu zien. 
Etxeko ganbaran sartu omen zen eta laguna zuen beste bati arin-arinka 
ezkutatzeko aholkua eman, herriko etsaiak heldu zirela esanez. Etxetik ir-
ten bezain pronto, Costanilla kalera eraman eta han fusilatu zuten133.

Beste kasu bat, eta ia toki berean gertatua, Fombellidarena izan zen, Aran-
gurengoa. Lapurreta batean aurre egin omen zion armatua zegoen bati 
eta bertan akabatu zuen; guzti honen gainean beste daturik ez dut134.

Giro nahasi honetan, atxiloketak eta hilketak egiteko gogoa ez zen falta. 
Ondorio honetara heldu naiz garaiko alkateari, Jesús Ariño Maruri, jaso-
tako esaldi batean oinarrituta: ¿No se ha derramado ya su"ciente sangre?

Jarrera tinko horren aurrean, atxilotuak bere ardurapean jarri zituzten eta 
horrela ez zieten inolako kalterik egin135.

Porrot eguna, konkista eguna. 1937-6-29

Ekainaren hogeita bederatzian jaia ospatzen da Zarikete auzoan, San Pe-
dro eguna hain zuzen. Elizak ere, aspaldian, toki hau bereganatu zuen he-
rritarren artean zuen garrantzia probestuz. Haatik mendeetan zehar ez du 
lortu antzinako sinesmenak guztiz desagerraraztea. Egun horretan, Bizkai-
ko Txorierritik, Aiara ibarretik, eta inguru zabal batetik buruko gaitza zute-
nak, sorginduak zeudenak edo, orokorrean, gaitz sendaezin bat zutenak 
bertara ekartzen ziren.

Sahatsak ahalmen handia du sendatzeko eta, horregatik, kristautasuna 
heldu baino lehen, toki honen indar handia aintzakotzat hartuko lukete 
batzarrak eta ohikundeak egiteko.

Indarra, kemena eta naturaren laguntza ez ziren nahikoak izan azken au-
rrerapen teknikoak, Alemanian eta Italian garatuak, zerabiltzan Armada 
herrian sartzea galarazteko.

Egun horretan jaia eurek ospatu zuten eta bertokoek, berriz, jai izan zuten.

Aranguren auzoan tropa faxistak sartu bezain pronto, auzoko batek tiro 
batez hil zuen guardia zibil sozialista bat136 -
lles, komunista, eta Teodoro Santa Coloma, ezkerrekoa, Otxaran auzoan 
lan horretan ibili ziren ere, baina alde egitea lortu zuten. Santanderren 
atxilotu zutenean, José Andrés de Górgolas, alkate faxistak aurkako txos-
tena idatzi zuen.
130 Otxoa, Jesús; bideo-elkarrizketa, 2014-5-2.
131 Ruiz De la Hera, Gizane; bideo-elkarrizketa, 2016-7-6.
132 Izen honetako batailoirik ez zegoen. Lekukoak aipatzen dituen ezaugarrietatik (“gipuzkoarrak”, “sozia-
listak”) Azaña-Guipuzcoa batailoia izan liteke, baina ziurtatzeko beste daturik ez dugu.
133 Campos Ortiz, Donato; bideo-elkarrizketa, 2013-7-29.
134 Ibid.
135  Ariño Bibanko, Angeles; buruz buruko komunikazioa.
136 Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17.
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Otro caso, que prácticamente sucedió en el mismo lugar, fue el de Fombellida, 
vecino de Aranguren. Según cuentan, en un robo se enfrentó a uno que iba 
armado y lo mató. No dispongo de ningún dato más al respecto134.

En ese ambiente tan confuso, no faltaban las ganas para llevar a cabo detenciones 
ni asesinatos. He llegado a esa conclusión, basándome en una frase del alcalde de 
la época, Jesús Ariño Maruri: ¿No se ha derramado ya suficiente sangre? . Frente a esa !rme ac-
titud, pusieron a los detenidos bajo su custodia, y no les causaron ningún daño135.

El día de la derrota, el día de la conquista. 29-6-1937

El veintinueve de junio, día de San Pedro, se celebran las !estas del barrio de Za-
rikete. La iglesia hacía tiempo que ya se había apoderado del lugar aprovechán-
dose de la importancia que tenía para los habitantes del entorno. Por ese moti-
vo, a lo largo de los siglos no ha logrado erradicar completamente esas antiguas 
creencias. Ese día, traían del Txorierri de Bizkaia, del Valle de Ayala y de una zona 
muy amplia a las personas que sufrían de enfermedades mentales, a las que 
estaban embrujadas o, en general, a las que tenían una enfermedad incurable.

El sauce tiene un enorme poder curativo, por lo que antes de la llegada del 
cristianismo, la gran fuerza que desprendía este lugar fue tomado en conside-
ración a la hora de crear las juntas y las costumbres.

La fuerza, la valentía y la ayuda de la naturaleza no fueron su!cientes para im-
pedir que el ejército que utilizaba los últimos avances técnicos desarrollados 
en Alemania e Italia entrara en la localidad.

Ese día, fueron ellos los que celebraron las !estas, y los habitantes del pueblo, 
sin embargo, no pudieron disfrutar de las mismas.

Tan pronto como las tropas franquistas entraron en Aranguren, un vecino 
mató de un disparó a un guardia civil socialista136 -
lles, comunista, y Teodoro Santa Coloma, de izquierdas, también se dedicaron 
a los mismo en el barrio de Otxaran, pero lograron escapar. Cuando fueron 
detenidos en Santander, José Andrés de Górgolas, alcalde fascista, redactó un 
informe desfavorable sobre los mismos.

En el barrio del Baular, donde comenzaba el canal del molino, sepultaron el 
cuerpo de un asturiano en la carretera.

En la carretera que discurre desde la Fonda al barrio de Lusa, dos soldados 
africanos se acercaron corriendo a un cadáver de un partidario del gobierno 
con intención de quitarle las botas.

Al mediodía, desde la avenida Lanzagorta137, los vencedores repitieron de 
nuevo el recorrido realizado con anterioridad en el mismo lugar que habían 
tomado a tiros tres días antes, pero en esta ocasión alineados debidamente, 
mostrando toda su arrogancia y desprecio, mientras los habitantes de Zalla 
re"exionaban para sí: “¡Si no hubierais tenido aviones!”138.

En el almacén del chalet de Urdampilleta (en el barrio de Revilla), reunieron a los 
hombres de Zalla139 para trasladarlos a Andiola, donde estaban detenidos los veci-
134 Íbid.
135 Ariño Bibanko, Angeles; comunicación presencial.
136 Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013.
137 Campos Ortiz, Donato; vídeo entrevista, 29-7-2013.
138 Gallarreta Marina, Florencio; comunicación presencial.
139 Otxoa, Jesús; vídeo entrevista, 2-5-2014.

Baular auzoan, boluaren ubidea hasten zen tokian, errepidean, asturiar ba-
ten gorpua bertan lurperatu zuten.

Fonda ostatutik Lusa auzora doan errepidean, gobernuaren aldeko 
hildako baten gorpura bi soldadu afrikar lasterka hurbildu ziren botak 
kentzeko asmoz.

Eguerdian, Lanzagorta etorbide nagusitik137, menderatzaileek aurreko 
hiru egunetan tiroka bereganatu zuten esparru berberean lehenago 
egindako norabidea errepikatu zuten berriro, baina oraingo honetan ar-
tez lerrokatuta, harrokeria eta erdeinua erakusten zutelarik, zallar askok 
bere artean zera hausnartzen zuten bitartean: “¡Hegazkinik eduki ez ba-
zenituzte!138.

Urdampilletaren txaletako biltegian (Revilla auzoan) Zallako gizonak bildu zi-
tuzten139, handik Andiolara eramateko; han Arangurengoak zeuden atxilotuta 
eta berrogei laguneko multzo bat osatzen zutenean Gordexolara bidaltzen zi-
tuzten, gero Lizarrara (Nafarroa), Mungiara (Araba), Laudiora (Araba), Miranda 
de Ebrora (Gaztela) eta beste kontzentrazio esparru batzuetara bideratzeko140.

Armak gudu zelaietan geratu ziren141, asko soldadu matxinoek leialei kendu 
zizkieten142 eta beste batzuk garaituek lurperatu edo ezkutatu zituzten143.

Arratsaldeko 15:00-15:30etan euskal artilleriak Bezi auzotik (Sopuerta) 
Zalla aldera obusak jaurti zituen, baina luzeegi jaurti zutenez, ez zio-
ten kalterik eragin okupazio armadari. Hala eta guztiz ere, herritarrak 
ikaratu egin ziren eta saldoka itzuli ziren aterpeetara guda bukatu ez 
zelakoan144.

Otxarango Ahedo auzoan ere tiroketa itzela trukatu zuten Ahedoko Picon-
go zubia lehertu nahian zebiltzan leherketariei estaldura ematen zietenen 
eta faxisten artean. Azkenean, alde egin behar izan zuten, lehertzeko hel-
burua lortu barik145.

Borrokatik urruntzeko asmoz, eta faxisten beldur zirenez, sendi oso bat ba-
serri batean ezkutatu zen baina soldaduak berdin-berdin heldu ziran harai-
no. Atea itxita zutenez, kolpeka saiatu ziren behera botatzen, hala eta guzti 
ere ezin. Gero, Francoren soldaduak zirela esaten hasi ziren, beharrezkoa 
balitz bezala, eta ¡Viva España!ka jarraitu zuten. Barruan zeudenek bitartean: No 
digas nada Avelino que igual nos fusilan. Esaten zigun Magdalenak, Paularen ahizpak146.

Abellanedatik gertu, Picón erreka estaltzen duen zubiaren alboan, 
metatu ziren gorpuak, zergatia ez dakigu, azpian babesa bilatu zute-
lako akaso, auskalo; zubia baino apur bat gorago, Juntetxera igotzen 
duen bidearen eskuma aldean, beste gorpu batzuk ere lurperatu zi-
tuzten eta batek daki oraindik han jarraitzen duten ala ez147.
137 Campos Ortiz, Donato; bideo-elkarrizketa, 2013-7-29.
138 Gallarreta Marina, Florencio; buruz buruko komunikazioa.
139 Otxoa, Jesús; bideo-elkarrizketa, 2014-5-2.
140 Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17.
141 Campos Ortiz, Donato; bideo-elkarrizketa, 2013-7-29.
142 Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17.
143 Ariño Bibanko, Karmele; bideo-elkarrizketa, 2013-5-27. Gallarreta Marina, Florencio; buruz buruko ko-
munikazioa.
144 Campos Ortiz, Donato; bideo-elkarrizketa, 2013-7-29.
145 Guijarro, Paula; bideo-elkarrizketa, 2013-8-6.
146 Ibid.
147 Valle Ahedo, Regina; buruz buruko komunikazioa.
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nos de Aranguren y eran enviados a Gordexola, cuando completaban un grupo de 
cuarenta personas, para desde allí trasladarlos a Lizarra (Navarra), Murgia (Araba), 
Laudio (Araba), Miranda de Ebro (Castilla) y a otros campos de concentración140.

Las armas fueron abandonadas en los campos de batalla141. Muchas de ellas 
fueron arrebatadas a los leales por parte de los soldados insurgentes142, y otras 
fueron enterradas o escondidas por los vencidos143.

A las 15:00-15:30 de la tarde, la artillería vasca lanzó varios obuses desde el ba-
rrio de Bezi (Sopuerta) hacia Zalla, pero como el lanzamiento fue demasiado 
largo, no causaron ningún daño en el ejército de ocupación. De todas mane-
ras, los vecinos estaban aterrados, y volvieron en masa a los refugios pensan-
do que la guerra no había terminado144.

En el barrio de Ahedo en Otxaran, también hubo un tremendo intercambio de 
disparos entre los que daban cobertura a los dinamiteros que intentaban des-
truir el puente del Picón en Ahedo y los fascistas. Al !nal, tuvieron que escapar 
sin lograr su objetivo de destruirlos145.

Intentando huir de la guerra, y por temor a los fascistas, toda una familia se 
escondió en un caserío, pero los soldados llegaron allí de todas formas. Como 
la puerta estaba cerrada, intentaron derribarla a golpes, pero fue imposible. 
Después, empezaron a vociferar que eran soldados de Franco, como si fuera 
necesario, y siguieron gritando “¡Viva España!”. Mientras tanto, los que estaban en 
el interior comentaban: No digas nada, Avelino, que igual nos fusilan. Eso es lo que nos con-
tó Magdalena, la hermana de Paula146.

Cerca de Abellaneda, amontonaron todos los cadáveres junto al puente que cu-
bre el arroyo Picón. No sabemos el motivo, pero quizá se habían refugiado allí. 
Un poco más arriba del puente, a la derecha del camino que asciende a la Casa 
de Juntas, también enterraron otros cuerpos, y quién sabe si aún continúan allí147.

Más arriba, pero no lejos de allí, en el barrio de Bezi (Sopuerta), se estableció el 
frente de batalla durante las semanas siguientes. En julio y agosto, trajeron 49 
cadáveres de soldados insurgentes al cementerio de Zalla148.

Antonio Romero Díaz (Pozoblanco-Cordoba), miliciano de la segunda compa-
ñía de Acción Popular, habiendo perdido toda conexión con sus compañeros 
de batallón, entró en Zalla, donde fue asesinado por los insurgentes al cabo 
de trece días en el barrio de Otxaran149.

Subordinación, castigo, genocidio y desesperación

Mientras duraba la guerra, la gente no perdía ni la esperanza ni la ilusión. Sin 
embargo, cuando cayeron en manos del fascismo, se respiraba en el aire la sen-
sación de que no iban a tener piedad, convirtiéndose en habitual la idea de que 
se impondría la crueldad, por lo que la venganza salvaje, los asesinatos sin razón 
140 Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013.
141 Campos Ortiz, Donato; vídeo entrevista, 29-7-2013.
142 Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013.
143 Ariño Bibanko, Karmele; vídeo entrevista, 27-5-2013. Gallarreta Marina, Florencio; comunicación 
presencial.
144 Campos Ortiz, Donato; vídeo entrevista, 29-7-2013.
145 Guijarro, Paula; vídeo entrevista, 6-8-2013.
146 Íbid.
147 Valle Ahedo, Regina; comunicación presencial.
148 Registro Civil de Zalla.
149 Íbid.

Gorago, baina ez handik urrun, Bezi auzoan (Sopuerta) !nkatu zen fronte 
lerroa hurrengo asteetan; uztaila eta abuztuan zehar, Zallako hilerrira sol-
dadu matxinoen 49 gorpu ekarri zituzten148.

Antonio Romero Díaz (Pozoblanco-Cordoba), Acción Popularreko 2. 
konpainiako milizianoa, bere batailoiko kideekin lotura galduta, Zallan 
sartu zen eta, handik hamahiru egunera, Otxaran auzoan hil zuten ma-
txinoek149.

Menpekotasuna, zigorra, genozidioa, etsipena

Gudak zirauen artean itxaropenak eta ilusioak bazuten tokia jendearen 
gogoan, aldiz, faxismoaren atzaparretan erori ondoren, errukirik izango 
ez zutenaren sentipena zebilen airean, krudelkeria nagusituko zenaren 
pentsamendua ohiko bihurtu zen, mendeku basatia, arrazoirik jakinik 
gabeko hilketak, itxurakeria, nagusikeria, harrokeria eta menpekotasuna 
izango ziren aurrerantzean bizitzeko ereduak.

Honi guztiari hasiera emateko ez zuten denbora handirik behar izan.

Alderdi politiko eta sindikaletan aritu zirenak, gudan ibilitakoak, funtzio-
narioak, fabriketan lan egiten zutenak, kultura esparruetan ibiliak jazarri 
eta zigortu egin zituzten. Ehunka pertsona, gurea bezalako herri txiki 
batean.

Eta ugariak izan ziren, halaber, fusilatuak, espetxeratuak eta eurena ez zen 
fronte batera bidalitakoak. Zallako herriak ez du pertsona haien izenak ja-
sotzen dituen zerrenda propiorik; zallarrok ez dakigu ezer. Agian gutariko 
bakoitzak bere barnean darama gertatutakoaren oroimena, baina oso une 
berezietan bakarrik emango dio horren berri beste inori. Horrela, oroime-
na klandestinitatean dugula ematen du eta, izan ere, horrela da, gertakari 
haiek isilik gordetzea klandestinitatean bizitzea baita.

Ezin dugu egin !skalek egin beharko luketen lana, besteak beste, bidean 
hainbeste datu eta lekuko betirako galdu direlako. Gaur egun, batzuk 
dauzkaten ondasunak gudan burututako hilketen truke jasotako ordainak 
dira, baina onuradunek lasai asko gozatzen dute oraindik haietaz.

Errepresioari buruz datu bakan batzuk baino ez ditut aipatuko, izan ere 
egin beharreko lana mardula eta korapilatsua da.

Emakumeak izan ziren faxisten errepresioaren lehendabiziko helburua. 
Ondorengo urteetan argi erakutsiko zuten bezala, faxistek emakumezkoa 
objektu apaingarri gisa ulertzen zuten, soldata bako langile sutsu eta ot-
zan, senarraren menpeko, irizpiderik gabekoa, Elizatik kanpo bere burua 
antolatzeko beharrik ez zuena.

Honetara, zuzenean jo zuten herrian antolatuta zeuden emakumeen aurka. Ja-
zarri egin zituzten emakume zirelako, senide ezkertiarrak zituztelako edo euskal 
kulturaren alde lanean ibili zirelako. Batzokian, Emakume Abertzale Batzaren 
(EAB) inguruan antolatuta zeudenak talde trinko eta langilea osatzen zuten, 
euskal dantzak, euskal jantziak eta ikurrak, antzerkia eta euskara lantzen zituz-
ten. Indartsuak ziren antolatuta zeudelako eta euren lana herri mailan zabaltzen 
zuten gainontzeko herritarren onespenarekin.
148 Zallako Erregistro Zibila.
149 Ibid.
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aparente, la hipocresía, la tiranía, la arrogancia y la subordinación 
serían en adelante los modos de vida instaurados.

Tardaron muy poco tiempo en incitar todos esos com-
portamientos.

Persiguieron y castigaron a los miembros de parti-
dos políticos y sindicatos, a los que participaron 
en la guerra, a los funcionarios, a los trabajadores 
de las fábricas y a los que se dedicaban al ámbito 
cultural. Cientos de personas, en un pueblo tan 
pequeño como el nuestro.

Asimismo, también fusilaron, encarcelaron y en-
viaron a otros frentes que no eran los suyos a mu-
cha gente. En Zalla, no existe ninguna relación 
expresa en la que se indiquen los nombres de 
esas personas. Los vecinos de Zalla no sabemos 
nada. Quizá, cada uno de nosotros porte en su 
interior la memoria de lo ocurrido, pero sólo en 

contadas ocasiones habla de ese tema con otra 
persona. De ese modo, podemos decir que nuestra 

memoria está en la clandestinidad, y, de hecho, eso 
es lo que ocurre, ya que silenciar esos hechos supone 

vivir en la clandestinidad.

No podemos desempeñar la labor que deberían realizar los 
!scales, puesto que en ese camino se han perdido muchos da-

tos y testigos para siempre, entre otras razones. Hoy en día, los bie-
nes que atesoran algunos son contraprestaciones 
recibidas a cambio de los asesinatos perpetrados en 
la guerra, pero los bene!ciarios aún disfrutan de los 
mismos con una tranquilidad pasmosa.

Solamente mencionaré unos cuantos datos sobre 
la represión, ya que es una vasta y complicada labor que aún está por realizar.

El principal objetivo de la represión fascista fueron las mujeres. Tal y como claramen-
te demostraron durante los años posteriores, los fascistas consideraban a la mujer 
como un objeto decorativo, ferviente y obediente trabajadora sin sueldo, supedita-
da a su esposo, carente de criterio, sin necesidad de organizarse fuera de la iglesia.

Así, atacaron directamente a las mujeres que estaban organizadas en la loca-
lidad. Fueron perseguidas por ser mujer, por tener familiares de izquierdas o 
porque trabajaron a favor de la cultura vasca. En el batzoki, las mujeres orga-
nizadas en torno al Emakume Abertzale Batza (EAB), asociación femenina del 
PNV, conformaban un grupo cohesionado y activo, que cultivaba las danzas 
vascas, la vestimenta y simbología vascas, el teatro y el euskera. Tenían fuerza, 
porque estaban organizadas y difundían su labor a nivel local con el beneplá-
cito del resto de la población.

Cuando los fascistas locales tomaron el batzoki, le cambiaron de nombre, 
convirtiendo en Casa de España150 lo que hasta entonces había sido un lugar de 
encuentro, con la intención de mostrar a los independentistas vascos qué 
150 Archivo Foral de Bizkaia, “Zalla-631”.

Bertoko faxistek, batzokia hartu zutenean, izena aldatu 
zioten, batzeko tokia zena Casa de España150 bihurtu zuten, 
euskal independentzia zaleei nolako Espainia eraiki 
nahi zuten erakusteko. Bertako emakumeak indar-
keriaz erabili zituzten, lehenengo ilea moztu eta, 
gero, erdeinu, irain eta birao artean, eraikintza-
rra goitik behera belauniko garbitzera behar-
tu zituzten: Larrinaga, Maritxu Velar dantza 
irakaslea, Josefa Kanala-Etxebarria, Allende... 
une horretan zigortutako emakume batzuen 
izenak dira151.

EABren idazkaria zen Felipa Marina Urrutiak 
alde egiteko aukera izan zuen, Marcos Ma-
gunagoicoechea apaizak bere aurka salake-
ta jarri zion eta Belgikaraino heldu zen Eus-
ko Jaurlaritzaren laguntzari esker. 1940an, 
nazien atzaparretan ez erortzeko ezkutatu 
behar izan zuen eta bizi izatea tokatu zitzaiz-
kion baldintza okerren ondorioz, tuberkulosia 
harrapatu zuen. Felipa Euskal Herrira itzuli zen 
1943an eta, zoritxarrez, apaiz berberarekin egin 
zuen topo, honek bigarren salaketa bat jarri zuen 
emakumearen aurka. Azkenean, zigorra jarri zioten 
eta ezin izan zuen bere Zallako etxera itzuli. Felipa 
ahizparen etxean hil zen 1943an, 38 urte zituela152.

Jazarpen giroan murgildurik, aipatutako apaizak hitzak 
tiroak balira bezala jaurtitzen zituen elizako 
pulpitutik: ¡Hay que matar a todos esos gudaris rojos-sepa-
ratistas!.

Mezetan, aldare nagusian, herriko gazteak 
arma aurkezpenak egitera behartu zituen, fa-
langisten laguntzarekin153.

Nemesio Guillot, Zallako apaizak, berriz, kalean topatzen zituen umeak 
faxisten agurra egitera behartzen zituen154.

Zallako herrian, Arangurengo gizon-emakumeak izan ziren gehien jazarri 
zituztenak155. Auzo honetan fusilatu zituzten: Juan Casado, Vela, Baltasar, 
López, Gargantua (Perenal auzokoa-Aranguren), José Pérez Miguélez, Santia-
go (e) “El Rojo”, oinetako konpontzailea156.

Ikus dezakegunez, oraindik datu guztiak eskuratzea ez da posible izan. 
Gertaerak ezkutatu egin dira, protagonisten izenak aipatze hutsak ezine-
gona sortzen du. Sindikalista izateagatik fusilatu zituzten, krimen larria 
gizarte feudal batera itzultzea helburu zutenentzat.
150 Bizkaiko Foru Artxibategia, “Zalla-631”.
151 Pagazaurtundua, Teresa; bideo-elkarrizketa, 2015-7-13.
152 Marina Urrutia, Fermina; buruz buruko komunikazioa.
153 Etxebarria, Juan Anjel; bideo-elkarrizketa, 2012-4-21.
154 Pagazaurtundua, Teresa; bideo-elkarrizketa, 2015-7-13.
155 Otxoa, Jesús; bideo-elkarrizketa, 2014-5-2. Rosales, Nieves; bideo-elkarrizketa, 2016-2-15. Pagazaur-
tundua, Teresa, bideo-elkarrizketa, 2015-7-13. Etxebarria, Juan Anjel; bideo-elkarrizketa, 2012-4-21.
156 Marina Urrutia, Fermina; buruz buruko komunikazioa.

Paulino Ruiz Saratxaga (Avellanda batailoia).
Otxandion hila (1937-04-1 inguruan).

Paulino Ruiz Saratxaga (batallón Abellaneda). Muerto en Otxandio 
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España querían construir. Esas mujeres fueron tratadas con violencia. En 
primer lugar, les cortaron el pelo, para posteriormente obligarles a fregar 
de rodillas aquel enorme edi!cio de arriba a abajo, entre desprecios, in-
sultos y blasfemias. Larrinaga, Maritxu Velar, la profesora de baile, Josefa 
Kanala-Etxebarria, Allende... Son los nombres de algunas de las mujeres 
castigadas en ese momento151.

La secretaria de EAB, Felipa Marina Urrutia, logró escapar, cuando la denunció 
el párroco Marcos Magunagoicoechea, y pudo llegar a Bélgica con la ayuda 
del Gobierno Vasco. En 1940, se tuvo que esconder para no caer en manos de 
los nazis, y, como consecuencia de las desfavorables vicisitudes que le tocó vi-
vir, enfermó de tuberculosis. Felipa regresó a Euskal Herria en 1943, y, desgra-
ciadamente, se volvió a encontrar con el mismo cura, quien cursó una segun-
da denuncia contra ella. Al !nal, la condenaron, y no pudo regresar a su hogar 
de Zalla. Felipa murió en casa de su hermana en 1943, a la edad de 38 años152.

Inmersos en un clima de persecución, el mencionado párroco lanzaba sus pa-
labras como si fueran disparos desde el púlpito de la iglesia: ¡Hay que matar a todos 
esos gudaris rojos-separatistas!

En misa, en el altar mayor, obligaban a los jóvenes del municipio a presentar 
armas con la ayuda de los falangistas153.

Nemesio Guillot, cura de Zalla, obligaba a realizar el saludo fascista a los niños 
que se encontraba en la calle154.

En la localidad de Zalla, los hombres y mujeres de Aranguren fueron los más 
perseguidos155. En ese barrio, fusilaron a Juan Casado, Vela, Baltasar, López, Gar-
gantúa (del barrio del Perenal en Aranguren), José Pérez Miguélez, Santiago (a) 
“El Rojo” (hermano del zapatero Tomás Saenz Ezquerra)156.

Como podemos ver, aún no ha sido posible obtener todos los datos. Se ha 
ocultado lo sucedido, y el simple hecho de mencionar los nombres de los pro-
tagonistas provoca resquemor. Fueron fusilados por ser sindicalistas, que era 
un grave crimen para los que querían regresar a una sociedad feudal.

Recibir grati!caciones157 y robar, esas eran las actividades que los fascistas 
realizaban en mayor o menor medida, hasta que se convirtieron en seña 
cultural de los mismos.

Cuando un soldado del Tercio de Regulares de África le robó el reloj, el 
joven Fortunato de la Hoz Eskarzaga le espetó lo siguiente: ¡Ese reloj es mío! 
Como respuesta, el soldado le disparó, y la bala se alojó en su pecho. Cayó 
muerto al instante158.

Tan pronto como supo que su primo había sido detenido, el carnicero de Zalla, 

alcalde, el cual ordenó su detención. Después de pasar ocho días en la cárcel, 
antes de ser liberado, el alcalde Górgolas, que en aquel momento le debía 2.000 
151 Pagazaurtundua, Teresa; vídeo entrevista, 13-7-2015.
152 Marina Urrutia, Fermina; comunicación presencial.
153 Etxebarria, Juan Anjel; vídeo entrevista, 21-4-2012.
154 Pagazaurtundua, Teresa; vídeo entrevista, 13-7-2015.
155 Otxoa, Jesús; vídeo entrevista, 2-5-2014. Rosales, Nieves; vídeo entrevista, 15-2-2016. Pagazaurtundua, 
Teresa, vídeo entrevista, 13-7-2015. Etxebarria, Juan Anjel; vídeo entrevista, 21-4-2012.
156 Marina Urrutia, Fermina; comunicación presencial.
157 Etxebarria, Juan Anjel; vídeo entrevista, 21-4-2012. Registro Civil de Zalla.
158 Marina Urrutia, Fermina; comunicación presencial.

Eskupekoak jaso157 eta lapurretan ibili, faxistek batzuetan neurri handian 
eta beste batzuetan txikian egin zituzten ekintzak dira, euren ezaugarria 
kulturala bihurtu zituzten arte.

Afrikako Tercio de Regulareseko soldadu batek ordularia lapurtu zionean, 
zera esan omen zion Fortunato de la Hoz Eskarzaga gazteak: ¡Ese reloj es mío! 
Erantzuna bezala, soldaduak tiro egin zion eta bularrean bala bat iltzatu 
zion. Mutila zerraldo utzi zuen bertan158.

Lehengusua atxilotu zutela jakin bezain pronto, Zallako harakinak beze-
roekin solasean ari zela, alkateari “lotsabako” deitu omen zion eta honek 
atxilotzeko agindua eman. Askatu baino lehen, zortzi egun espetxean 
emanda, une hartan haragia erosteagatik 2000 pezetako zorra (urte osoko 
soldata) zuen Górgolas alkateak aske uzteko kopuru bereko isuna ordaina-
razi zion harakinari159.

Beste fusilatu bat Cosme Vivanco Echevarrieta izan zen, Muñatones ba-
tailoiaren Errekaguren konpainiaren kapitaina. Ezagutu zuen jendeak, 
buen chico160 eta bellísima persona161 artean kalifikatzen du. Arotza ogibidez 
eta dantza taldeko irakasle eta bultzatzailea. Asturiarrak fraide eta lekai-
meak Irlandar Mojen ikastetxetik ateratzen saiatu zirenean, ahaleginak 
egin zituen dozena bat gudarirekin batera, atxiloketa haiek gerta ez 
zitezen162. Kinka larrian zeudela ikusita, abituak kentzeko esan zien, 
mojek protesta artean obeditu zioten, bekatu omen zelako, eta base-
rrietan ezkutatu zituen163. Lekaimeen nagusia, eskuineko politikari os-
petsu baten lehengusina omen zena (baliteke José Antonio Primo de 
Rivera izatea), Vivancok bere kotxean eraman zuen itsasontzi britainiar 
batera arriskutik kanpo jartzeko164.

Kolitza mendia (879 m.) berreskuratzeko saioan, hanka batean zauri-
tu eta Santoñara (Kantabria) eraman zuten, baina handik ez zegoen 
itsasoratzeko modurik. Heriotza zigorrera kondenatu zuten, baina 
Zallako herritar askok, Constancio Areta bezalako monarkiko batzuk 
horien artean165, bere alde egin zuten indultua lortzeko eta bai lortu 
ere. Zoritxarrez krudelkeriak aginduko zuen bere patuan. Cosmeren 
kartzelako egonaldia nahiko irekia zen Sama de Langreon (Asturias) 
atxilotu zutenean, hirira atera zen kartzelarako janaria erostera166 bai-
na Oviedoko Cárcel Modelora eraman zutenean bere egoera zeharo 
aldatu zen. Indultua tramitean zegoela jakin zutenean, Zallako falan-
gistak kartzelaraino joan ziren fusilamendua azkartzeko asmoz. Bere 
emaztea, Cándida Ayestaran, ume jaio berria erakustearren, espetxe 
ateraino joan zen eta bertan ikusteko baimena ukatu zioten167. Indul-
tuaren aldeko eskutitza heldu baino hogei egun lehenago hil zuten 
hogeita bederatzi urte zituenean. Hau guztia gutxi ez eta, fusilamen-
duaren ondorengo asteetan, herrian nabarmentzen zen falangista 
157 Etxebarria, Juan Anjel; bideo-elkarrizketa, 2012-4-21. Zallako Erregistro Zibila.
158 Marina Urrutia, Fermina; buruz buruko komunikazioa.
159 Gallarreta Marina, Luis; buruz buruko komunikazioa.
160 Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17.
161 Etxebarria, Juan Anjel; bideo-elkarrizketa, 2012-4-21.
162 Ibid.
163 Guijarro, Jose Luis; bideo-elkarrizketa, 2013-8-6.
164 Bibanko, Kosme; bideo-elkarrizketa, 2013-7-30.
165 Ibid.
166 Ibid.
167 Ariño Bibanko, Karmele; bideo-elkarrizketa, 2013-5-27.
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pesetas (el sueldo de un año) por la carne que le había comprado, le hizo pagar 
una multa por la misma cuantía que le adeudaba para dejarlo en libertad159.

Otro de los fusilados fue Cosme Vivanco Echevarrieta, capitán de la compa-
ñía Errekaguren en el batallón Muñatones. La gente que lo conoció lo cali!ca 
como buen chico160 y bellísima persona161. Era carpintero, así como profesor e impulsor 
del grupo de danzas. Cuando los asturianos intentaron desalojar a los frailes y 
monjas del Colegio de las Irlandesas, hizo todo lo posible junto con una do-
cena de gudaris, para que aquellas detenciones no se llevaran a cabo162. Vien-
do que corrían un gran riesgo, les pidió que se despojaran de su hábito. Las 
monjas, protestando porque era considerado un pecado, le obedecieron, y las 
escondió en los caseríos163. La priora de las monjas, que supuestamente era 
prima de un famoso político de derechas (es probable que fuera José Antonio 
Primo de Rivera), fue trasladada por Vivanco en su coche para que embarcara 
en un barco británico y no estuviera en peligro164.

En el intento de recuperar el monte Kolitza (879 m.), le hirieron en una pierna, 
y fue trasladado a Santoña (Cantabria), pero desde allí era imposible embar-
carse. Le condenaron a muerte, pero muchos habitantes de Zalla, entre los 
cuales se encontraba el monárquico Constancio Areta165, intercedieron a su 
favor solicitando el indulto y lo consiguieron. Desgraciadamente, la crueldad 
determinó su destino. El régimen penitenciario de Cosme era bastante abier-
to cuando estaba en Sama de Langreo (Asturias), ya que le permitían ir a la 
ciudad a comprar la comida de la prisión166. Sin embargo, cuando lo traslada-
ron a la Cárcel Modelo de Oviedo, su situación varió completamente. Cuando 
se enteraron de que se estaba tramitando su indulto, los falangistas de Zalla 
fueron hasta la cárcel para que aceleraran su fusilamiento. Su esposa, Cándida 
Ayestaran, fue a visitarle para mostrarle a su bebé recién nacido, pero cuando 
llegó a la puerta de la prisión, no le permitieron verlo167. Lo mataron veinte 
días antes de que llegara la carta favorable a su indulto, a la de edad de vein-
tinueve años. Por si todo eso no fuera su!ciente, las semanas posteriores a su 
fusilamiento, un falangista destacado en el pueblo, se acercó hasta la casa de 
Cosme y le preguntó a su madre si tenía alguna noticia de su hijo168.

En uno u otro momento, también condenaron a muerte a todos los que ha-
bían sido alcaldes: Eusebio Cebrián Guerra y Jesús Ariño Maruri. Jesús Mar-
co-Gardoqui intercedió con éxito a favor de Eusebio a un alto nivel en Sala-
manca, trasladándose expresamente allí para tal cometido.

A Ariño no le arrebataron la vida en Santoña (Cantabria), gracias a que un co-
mandante italiano intercedió a su favor. Los fascistas españoles fueron a buscar-
lo, pero los italianos manifestaron que merecía un juicio al menos, para luego 
mantener una postura !rme frente a los que intentaban matar a aquel hombre. 
Después, fue enviado a la prisión de Larrinaga en Bilbao, donde se representó 
un juicio y le condenaron a muerte. Ariño pasó dos años en esa cruel situación.
159 Gallarreta Marina, Luis; comunicación presencial.
160 Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013.
161 Etxebarria, Juan Anjel; vídeo entrevista, 21-4-2012.
162 Íbid.
163 Guijarro, José Luis; vídeo entrevista, 6-8-2013.
164 Bibanko, Kosme; vídeo entrevista, 2013-7-30.
165 Íbid.
166 Íbid.
167 Ariño Bibanko, Karmele; vídeo entrevista, 27-5-2013.
168 Íbid.

bat, Cosmeren etxeraino hurbildu, eta haren amari galdetu zion ea 
semearen berririk zuen168.

Une batean edo bestean, alkate izandakoak ere heriotza zigorrera konde-
natu zituzten. Eusebio Cebrián Guerra eta Jesús Ariño Maruri. Eusebioren 
alde goi bitartekotza egin zuen Salamancan, arrakastaz, Jesús Marco-Gar-
doquik, espresuki hara joanda.

Ariñori bizitza ez zioten kendu Santoñan (Kantabrian) italiar komandante 
bati esker; faxista espainiarrak bere bila joan ziren baina italiarrek, gutxie-
nez epaiketa bat merezi zuela adierazi eta gero, jarrera tinkoa erakutsi zie-
ten gizona hil nahian ibili zirenei. Gero, Bilboko Larrinaga espetxera bidali 
zuten eta epaiketa baten antzezpena egin, ondoren heriotza zigorra ezarri 
zioten, bi urte igaro zituen Ariñok egoera krudel horretan.

Norabidea galduta, Balmasedakoa hartu beharrean Santanderrekoa har-
tu omen zuen eta negar egiteari eman zion Asun Vivanco emazteak. Ho-
rretan, o!zial matxino bat hurbildu zitzaion galdezka eta, Zallan, Isidoro 
Lanzagorta ezagutzen zuela esan. Jesusek egindako ahaleginak gerrako 
bortizkeria leuntzearren, monarkikoak ziren herritarren ihesa laguntzen, 
izandako alkate monarkikoa, apaizak eta fraideak babesten, denak baliatu 
behar izan zituen kontaktu hark epaiaren norabidea aldatu eta bizirik jarrai 
zezan. Hori bai, kontzentrazio esparru batera bidali zuten, Castejón-Zuera 
trenbidean esklabo lanak egitera169.

Ez daukat datu nahikorik hildako guztien zerrenda osatzeko, ezta zein bal-
dintzatan hil zituzten azaltzeko ere. Edozein modutan, ezagutzen ditudan 
datu apurrak aipatuko ditut hemen.

Batzuk espetxeetan hil ziren, hezetasunak, janari eskasak, hotzak edo/eta 
zigorrak ahulduta; Juanito Guijarroren anaiaren kasua eta Adrián Sánchez 
Gardoquirena dira, biak Burgosko kartzelan.

Beste multzo bat faxistek atxilo hartu eta legalitatearen aurka bo-
rrokatzera behartu zutenena osatzen dute. Baliteke akatsen bat izatea 
zerrenda honetan, lekukoek askotan ez dutelako zehazten non eta noiz 
hil zituzten. Beraz, hurbilketa saio gisa eta kontu handiz hartu behar da 
hemen diodana.

Frontean hildakoak: Clemente Sánchez Peña, Juan Miguel Pardo, Eduardo 
González, Ochoa, Emilio (Otxarangoa), Julián Larrinaga, Francisco Larrina-
ga, Ignacio Palacios, Flores Santiesteban, Alejandro Sanjinés.

Arangurenen bi hildako izan omen ziren, bata Melchor Bárcena Be-
nicquaren aita, etxetik aterarazi ondoren desagerrarazi zutena. Bes-
tea, Gregorio Berroeta Ontañón, honetaz izena besterik ez dut eza-
gutzen170. Esandakoak zein aldetan lerrokatzen ziren ere ez dakit.

Desagertuak: Juanito Guijarro (Otxaran), José Amarica Aldama (Aranguren), 
Aquilino Amarica Aldama (Aranguren). Kasu hauetan oso egoera latza bizi 
izan zuten euren familiek, gorpuak inoiz agertu ez direnez berriro, ikusteko 
itxaropen izpia bazutelako; denbora igaro ahala haien heriotzaren nolakoak 
ezagutzeko beharra nagusitu zen senitartekoen artean, baina gobernuan 
168 Ibid.
169 Acasuso Ariño, Jasone; buruz buruko komunikazioa.
170 Portillo, Javier; bideo-elkarrizketa, 2013-7-30.
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Totalmente perdida, su esposa Asun Vivanco debió coger el de Santander y no 
el de Balmaseda, y se puso a llorar desconsoladamente. En ese momento, se le 
acercó un o!cial insurgente preguntando y le comentó que en Zalla conocía 
a Isidoro Lanzagorta. Jesús realizó un gran esfuerzo para mitigar la violencia 
de la guerra, apoyando en su huida a los vecinos monárquicos y protegiendo 

al ex alcalde monárquico, a los curas y a los 
frailes. Todo lo cual le valió para que aquel 
contacto cambiara el tono de la sentencia 
y siguiera con vida. En cualquier caso, fue 
trasladado a un campo de concentración, 
donde realizó labores esclavizantes en la 
vía férrea de Castejón-Zuera169.

No dispongo de su!cientes datos para com-
pletar la lista de fallecidos, ni para explicar en 
qué condiciones murieron. De todas mane-
ras, sólo dispongo de unos pocos al respecto.

Algunos murieron en las cárceles, debilita-
dos por la humedad, la escasez de comida, el 
frío y/o los castigos. Ese es el caso del herma-
no de Juanito Guijarro y Adrián Sánchez Gar-
doqui, que estaban en la prisión de Burgos.

Otro de los grupos está formado por 
personas que detuvieron los fascistas y 
obligaron a luchar contra la legalidad. Es 
posible que haya algún error en este lista-
do, ya que muchas veces los testigos no 
recuerdan dónde y cuándo los mataron. 
Por tanto, hay que considerar como un 
intento de aproximación y con mucho 
cuidado lo que digo aquí.

Los fallecidos en el frente: Clemente Sán-
chez Peña, Juan Miguel Pardo, Eduardo 
González, Ochoa, Emilio (de Otxaran), Ju-
lián Larrinaga, Francisco Larrinaga, Ignacio 
Palacios, Flores Santiesteban y Alejandro 
Sanjinés.

Dicen que hubo dos muertos en Arangu-
ren: por una parte, el padre de Melchor 
Bárcena Benicqua, que hicieron desapare-
cer tras sacarlo de su casa; y, por otra parte, 

Gregorio Berroeta Ontañón, del que sólo conozco su nombre170. Ni siquiera sé 
a qué bando pertenecían.

Los desaparecidos: Juanito Guijarro (Otxaran), José Amarica Aldama (Arangu-
ren) y Aquilino Amarica Aldama (Aranguren). En estos casos, sus familiares vi-
vieron una situación muy dura, ya que al no aparecer los cuerpos, albergaban 
la esperanza de que volverían algún día. Con el paso de tiempo, los familiares 
169 Acasuso Ariño, Jasone; comunicación presencial.
170 Portillo, Javier; vídeo entrevista, 30-7-2013.

dauden politikoek justizia egin nahi ez dutenez, familia horiek ezjakitearen 
mina eta zalantza betikoa izatera zigortu dituzte.

Hilketak egin bitartean, presio handiena lanpostuen bitartez egin zuten 
faxistek, jarrera ideologikoaren arabera ematen edo ukatzen baitzituz-
ten lanpostuak fabrika handietan eta 
tailerretan:

La Papelera Española, Lacabex, Plaza, Plo-
mos y Estaños, Serrano. Faxistek enprese-
tako kudeaketa postuetatik kontrol soziala 
praktikan jarri zuten langileengandik ja-
rrera otzan eta menpekoak lortu zituzten 
arte171, horretarako guda logika txertatu zu-
ten herriko bizimodu arruntean. Lehenen-
go eta behin, produkzio lantegiak berriro 
zabaldu aurretik, behargin guztiak kalera 
bota zituzten, gero, sailkapen ideologiko 
baten arabera, batzuk berriz onartzeko eta 
besteak behin betirako kaleratzeko.

Zeregin horretan Efrén Duque-Quema-
da nabarmenduko zen, faxistek Bernardo 
Lanzagorta alkate ohiari ostutako etxean 
jarri zuten bulego batean. Demokrazia-
ren alde lan egin zutenei ez zieten deitu 
euren lanpostuetara itzultzeko; edukitako 
lanpostua berreskuratzera ausartu ezkero, 
faxistengana makurtuta hurbildu behar 
zuten, apal, eta erreguka eskatu behar 
zieten itzultzeko baimena. Sindikatuetan 
ibilitakoak, sozialista ala euskaltzale izan-
dakoak, ez zituzten onartzen, gainerakoak, 
Falange Españolan izena ematera behartu 
zituzten eta gazteen kasuan, berreziketa 
faxista bat ezarri zieten arau demokrati-
koak ez zirenak irentsi zituzten arte. Horre-
tarako, instrukzio militarra, des!leak, esko-
la eta ikastetxeetan egunero bi ordu eman 
behar zituzten ideologia faxista ikastean 
eta domeka eta meza egunetan aldare 
nagusian, fusila esku artean zutela guardia 
lanak eginarazi zizkieten172.

Herrian, irakasle gehienak erlijiosoak ziren, fraideak zein lekaimeak, eta ez 
zituzten ukitu. Zortzi, zibilak denak, kanporatu egin zituzten gero berriro 
onartzeko, salbuespenik gabe.

Udal funtzionarioekin prozedura berbera jarraitu zuten, lehenengo denak 
kanporatu gero banan-banan onartzeko edo behin betirako kaleratzeko. 
Tomás de Sarduy Urresti, idazkari lanpostua oposaketa bidez eskuratua 
zuena, behin betirako bota zuten salaketa honen pean:
171 Etxebarria, Juan Anjel; bideo-elkarrizketa, 2012-4-21.
172 Ibid.

Abellaneda batailoiko kideak Gernikako arbolaren aurrean. Ezkerretik hasita zutik 
dagoen bigarrena Paulino Ruiz Saratxaga da.

Miembros del batallón Abellaneda delante del árbol de Gernika. Paulino Ruiz 
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sienten la necesidad de saber cómo han muerto sus allegados, pero los po-
líticos en el gobierno no están dispuestos a impartir justicia, por lo que han 
condenado a esas familias a sufrir en la ignorancia y no tener la oportunidad 
de aclarar sus dudas.

Durante los asesinatos, los fascistas ejercían una gran presión a través de los 
puestos de trabajo, ya que en las grandes fábricas y talleres se adjudicaban o 
denegaban esos puestos en base a la ideología:

La Papelera Española, Lacabex, Plaza, Plomos y Estaños, Serrano. Desde los 
puestos de gestión de las empresas, los fascistas pusieron en práctica el con-
trol social, hasta lograr que la actitud de los trabajadores fuera sumisa y de-
pendiente171, para lo que instauraron la lógica de la guerra en la vida cotidiana 
de la localidad. En primer lugar, antes de abrir de nuevo las fábricas de produc-
ción, despidieron a todos los trabajadores, para luego en base una clasi!ca-
ción ideológica readmitir a algunos y despedir para siempre a otros.

En dicha labor, destacó Efrén Duque-Quemada, en un despacho que abrieron 
en la casa que los fascistas habían robado al ex alcalde Bernardo Lanzagorta. 
Los que trabajaron a favor de la democracia no recibieron ninguna llamada 
para regresar a sus puestos de trabajo. En caso de tener la osadía de intentar 
recuperar el puesto de trabajo anterior, había que arrodillarse ante los fascis-
tas, solicitando con humildad y suplicando que les devolvieran el empleo. No 
readmitieron a los sindicalistas, ni a los socialistas ni a los nacionalistas. El resto 
fue obligado a inscribirse en la Falange Española, y, en el caso de los jóvenes, 
les impusieron una reeducación fascista, hasta que asimilaran las normas 
no-democráticas. Para ello, se impartía instrucción militar, se realizaban des-
!les, en las escuelas y colegios debían dedicar dos horas al día a aprender la 
ideología fascista y, los domingos y días de misa, en el altar mayor, eran obliga-
dos a desempeñar labores de guardia con un fusil en las manos172.

En el municipio, como casi todos los profesores eran religiosos, frailes y mon-
jas, no sufrieron ninguna represalia. Los ocho profesores civiles fueron despe-
didos, para luego ser de nuevo readmitidos sin ninguna excepción.

Actuaron del mismo modo con los funcionarios municipales, ya que en primer 
lugar despidieron a todos para después readmitirlos individualmente o despedir-
los de!nitivamente. Tomás de Sarduy Urresti, que obtuvo su puesto de secretario 
mediante oposición, fue despedido de!nitivamente bajo la siguiente acusación:

...dada su colaboración y convivencia con los rojos-separatistas antes y después del 18 de julio del año pasado, su ha-
bitual concurrencia al batzoki, su entusiasmo por el PNV, al que también ha pertenecido, partido cuyo ideal y doctrina 
política eran opuestos a la Unidad Nacional de España y, por consiguiente al Movimiento Salvador de España173.

Sus testigos fueron Fernando Quevedo, Mariano García y Gregorio Marcos174.

Para sustituir al secretario, el nuevo ayuntamiento fascista estableció la si-
guiente condición de obligado cumplimiento: ...cualidad españolista y ser afecto al Movi-
miento Nacional Salvador de España175 -
ral de Soria (Castilla), quien cumplió con esas condiciones. En Zalla, aún existe 
una calle que lleva su nombre.
171 Etxebarria, Juan Anjel; vídeo entrevista, 21-4-2012.
172 Íbid.
173 Archivo Foral de Bizkaia, “Zalla-251-bis”. 
174 Archivo Foral de Bizkaia, “Zalla-630”. 
175 Archivo Foral de Bizkaia, “Zalla-631”.

...dada su colaboración y convivencia con los rojos-separatistas antes y después del 18 de julio del año 
pasado, su habitual concurrencia al batzoki, su entusiasmo por el PNV, al que también ha pertenecido, 
partido cuyo ideal y doctrina política eran opuestos a la Unidad Nacional de España y, por consiguiente 
al Movimiento Salvador de España173.

Lekuko bezala, Fernando Quevedo, Mariano García eta Gregorio Marcos 
ageri dira174.

Idazkaria ordezkatzeko, udal faxista berriak ezinbestean bete beharreko 
baldintza hau ezarri zuen:  ...cualidad españolista y ser afecto al Movimiento Nacional Sal-
vador de España175. Baldintza horiek, urtebete geroago, Soriatik (Gaztela) eto-

kale batek haren izena darama.

Rojos-separatistas akusaziopean, Eduardo Garay (idazkaritza-ofiziala), Fi-
del Ochoa Allende (aguazila) eta Aniceto Unzaga (danbor jotzailea) 
ere kanporatu zituzten. José Pedro Zulueta (aguazil-zeladorea) berri-
ro sartzeko eskaera ez egiteagatik eta Antonio Martínez Villate (lurpe-
ratzailea) lanera ez agertzeagatik176.

Kale izendegian ere, garbiketa egin zuten, esaterako Arangurengo Plaza de la 
República zena Generalísimo Franco izatera aldatu zuten. Zallan, udaletxe aurreko 
Plaza de los Fueros zena aurrerantzean Plaza de Navarra izena erabiltzen hasi zen, 
Heróicas Brigadas de Navarra omentzeko177; beharbada, Kondor legioa 
egokiagoa ziratekeen. Urte bete beranduago, Navarra bera ere kendu egin 
zuten, honakoan España jartzeko.

Izua zabaltzeko eta eguneroko bizitzan txertatzeko, falangistek des!leak 
antolatzen zituzten auzoz auzo herri osoan zehar: Otxaran-Zallan, Za-
lla-Arangurenen, Sollano-Zallan, eta abarren. Horietan, tresneria faxista 
guztia (uniformeak, uhaleria, banderak) erakusten zuten eta, bide batez, 
jendea zelatatu desbideraketarik nimiñoena ere antzeman ezkero autori-
tatearen aurrean salatzeko, euskal izenen erabilera kasu178.

Alderdietan eta sindikatuetan lan egindakoak galdekatzen eta kartzelatu 
zituzten: Rosales, batzokiaren zaintzailea zelako, Huidobro eta Jeremías 
sozialista izateagatik, Asunción Vivanco batzokia kudeatzeagatik, Víctor 
Larrea euskaltzale izateagatik, Paulino Ochoa STV sindikatuko idazkaria 
zelako, Luciano Ochoa jeltzale izateagatik...

Guardia Zibila etxez etxe joaten zen, behin eta berriro, falta zitzaizkion 
abertzale eta sozialistak atxilotu asmoz. Etxeak miatzen zituzten, baserrie-
tan ganbaran gordeta zeukaten lastoa baionetekin arakatzen zuten, go-
rrotoz beterik179.

Emakume abertzaleen erakundean (EAB) ikurrinak bordatzeagatik Mag-
dalena Guijarro ere zigortu zuten, Gueñeseko ospitaleko gaixoentzat 
soinekoak egitera edo uztarria eta geziak, ikur falangista zena, euren uni-
formeentzat bordatzera, eta bere ahizpa Paulina plato único zeritzon zerga 
173 Bizkaiko Foru Artxibategia, “Zalla-251-bis”.
174 Bizkaiko Foru Artxibategia, “Zalla-630”.
175 Bizkaiko Foru Artxibategia, “Zalla-631”.
176 Ibid.
177 Ibid.
178 Ariño Bibanko, Karmele; bideo-elkarrizketa, 2013-5-27. Ruiz De la Hera, Gizane; bideo-elkarrizketa, 
2016-7-6.
179 Guijarro, Paula; bideo-ekarrizketa, 2013-8-6.
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Bajo la acusación de rojos-separatistas, también despidieron a Eduardo Garay (secre-
tario-o!cial), Fidel Ochoa Allende (alguacil) y Aniceto Unzaga (tamborrero), así 
como a José Pedro Zulueta (alguacil-celador), por no presentar la solicitud de re-
ingreso, y a Antonio Martínez Villate (enterrador), por no presentarse al trabajo176.

Incluso realizaron una limpia en el callejero, para que, por ejemplo, la Plaza de la 
República de Aranguren fuera la del Generalísimo Franco. En Zalla, la Plaza de los Fueros situada 
frente al ayuntamiento pasó a ser Plaza de Navarra, como homenaje a las Heroicas 
Brigadas de Navarra177; aunque quizá fuera más adecuada la Legión Cóndor. Un 
año después, eliminaron el término de Navarra y lo sustituyeron por España.

Para fomentar el terror e instaurarlo en la vida cotidiana, los falangistas orga-
nizaban des!les en todos los barrios de la localidad: Otxaran-Zalla, Zalla-Aran-
guren, Sollano-Zalla... Donde mostraban toda la parafernalia fascista (unifor-
mes, correaje, banderas), y, aprovechando la ocasión, vigilaban a la gente, para 
que en caso de percibir el más mínimo quiebro, denunciarlo ante la autoridad; 
como el uso de nombres vascos, por ejemplo178.

Interrogaban y encarcelaban a las personas que habían trabajado tanto en los 
partidos políticos como en los sindicatos: Rosales, por ser el vigilante del bat-
zoki; Huidobro y Jeremías, por ser socialistas; Asunción Vivanco, por gestionar 
el batzoki; Víctor Larrea, por ser vascó!lo; Paulino Ochoa, por ser secretario del 
sindicato STV; Luciano Ochoa, por ser nacionalista...

La guardia civil recorría las casas una a una, constantemente, con el objetivo 
de detener a los nacionalistas y socialistas que le faltaban. Registraban las vi-
viendas, y pinchaban con sus bayonetas los fardos de paja almacenados en 
los graneros de los caseríos, invadidos por el odio179.

En la asociación de mujeres nacionalistas (EAB), por bordar ikurriñas, condena-
ron a Magdalena Guijarro a confeccionar la ropa para los pacientes del hospital 
de Gueñes o a bordar los símbolos falangistas del yugo y las "echas en sus uni-
formes; y a su hermana Paulina, a cobrar el impuesto denominado plato único. Am-
bas debieron realizar un trabajo esclavizante, a la fuerza y sin cobrar un salario180.

Aquel clima de persecución sembró el pánico entre la población. Todos los 
símbolos nacionalistas o socialistas fueron enterrados, quemados o escondi-
dos por parte de sus propietarios, ya que el simple hecho de tenerlos en casa 
suponía correr el riesgo de ser detenidos. Ocurría algo similar si los fascistas 
encontraban algún libro escrito en euskera. Los fascistas quemaron los libros 
que había en las escuelas públicas y en la biblioteca municipal, como el libro 
de geografía titulado Lutelesti que estaba escrito en euskera. A su vez, también 
destruyeron la biblioteca. En el presupuesto para el año 1938, el ayuntamien-
to fascista aprobó una bajada del 33% en la partida de educación181.

En esa persecución, destacó un maestro proveniente de la meseta castellana: 
Fernando Quevedo Torres. Por sus méritos, ocupó el cargo de Delegado local de 
Información e Investigación en la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sin-
dicalista, único partido legalizado. En aquella época, la Gestapo Alemana era la 
organización más similar a la Falange.
176 Íbid.
177 Íbid.
178 Ariño Bibanko, Karmele; vídeo entrevista, 27-5-2013. Ruiz De la Hera, Gizane; vídeo entrevista, 6-7-2016.
179 Guijarro, Paula; vídeo entrevista, 6-8-2013.
180 Íbid.
181 Archivo Foral de Bizkaia, “Zalla-631”.

kobratzera. Biek ala biek esklabotza lana egin behar izan zuten, behartuta 
eta soldatarik gabe180.

Jazarpen giroa beldurgarria izan zen. Ikur abertzale edo sozialista guztiak 
lurperatu, erre edo ezkutatu egin behar izan zituzten jabeek, etxean ho-
rrelakorik edukitze hutsak atxilotzeko arriskuan jartzen zituztelako. Gauza 
bera gertatzen zen faxistek euskaraz idatzitako libururik aurkituz gero. He-
rriko ikastetxeetan eta udal liburutegian zeudenak, Lutelesti geogra!a adibi-
dez euskaraz idatzita zegoena, faxistek erre egin zituzten eta liburutegia 
bera desagerrarazi. Udal faxistak, 1938 urteko aurrekontuan, hezkuntza-
rako dirutza %33a jaistea onartu zuen181.

Gaztelako goiko ordokietatik etorritako maisu bat nabarmendu zen jazar-
pen honetan. Fernando Quevedo Torres. Egindako merituengatik Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista delakoan, legezkoa zen 
alderdi bakarra, Delegado local de Información e Investigación kargua bete zuen. Garai 
hartan, horren antz handiena zuen erakundea Alemaniako Gestapo zen.

Bere ikertzeko metodoa guztiz so!stikatua zen eta era sistematikoan era-
biltzen zuen. Berak idatzitako txostenek islatzen dutenaren arabera, sa-
latuen zaletasunak, mugimenduak, harremanak, ohiturak, bitxikeriak eta 
beste hainbat ñabardura jasotzen zituen. Gizon honi bere lana ez zitzaion 
bat-batean otu faxisten behar berriek erantzun nahian edo, izan ere 
badakigu lanaldia amaitutakoan Otxarango ikastetxetik ateratzen zenean, 
edo asteburuetan, Erretolako tabernara zihoala, taberna bakarra garai 
hartan, barrualdera sartzen zela eta mahai batean bakar-bakarrik eseri 
eta gero, un porronillo de vino blanco eskatzen zuela, han, koadernotxo batean 
idazten zituela auzotarrek ematen zituzten iritzi politikoak, bizilagunei 
buruz esandakoak, nortzuk zer abesten zuten (Eusko Gudariak adibidez), 
irakurtzen zituzten egunkariak, alkoholaren eraginez esandako lelo poli-
tikoak, eta abar182, beranduago, berak egin zituen salaketetan nabarmen 
geratuko zenez. Deigarriena da, lan guzti hau faxistek Zalla konkistatu bai-
no lehen egin zutela eta zehaztasun eta hoztasun handiz egindako lana 
izan zela. Fernando Quevedok berarekin harreman estua izan zuen jendea 
salatu zuen, seme-alaben heziketa bere esku jarri zutenak, azken !nean, 
bizilagunak tresna gisa erabili zituen informazioa lortzeko.

Emakumeen gainean mundua erori zen. Faxistek garaipenaren ondoren 
Errepublikak berdintasunaren alde legeetan jasotako hainbeste eskubi-
de ezabatu zituzten, hala nola, abortoaren despenalizazioa (Katalunian), 
dibortzioa, askatasun ekonomikoa, senarrarekiko berdintasuna eta 
ezkontza zibila, beste batzuen artean. Errepublika garaian ere matxis-
moa elkarbizitza baldintzatzen zuen ideologia zen, baina faxisten garai-
penaren ondoren, Elizak kode zibilaren osaketan eragin zuzena berres-
kuratu zuenean, jarrera horiek areagotu egin ziren: emakumeak legez 
araututako menpekotasun ekonomikora kondenatu zituzten, bere gor-
putzaren gaineko erabakiak hartzeko ahalmena kendu zieten, gutxiago-
tasun-konplexua eragiten zuen heziketa ematen zitzaien eta, gainera, 
bere menpekotasun propioa bermatzen zuen ideologia katolikoaren 
igorle nagusi gisa erabili zituzten.
180 Ibid.
181 Bizkaiko Foru Artxibategia, “Zalla-631”.
182 González, José; buruz buruko komunikazioa.
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Su método de investigación era muy so!sticado, y lo utilizaba de manera 
sistemática. En base a lo re"ejado en sus informes, dejaba constancia de las 
a!ciones, movimientos, relaciones, costumbres, anécdotas y otros muchos 
detalles de los denunciados. A ese señor no se le ocurrió de repente que tenía 
que realizar esa labor, intentando dar respuesta a las nuevas necesidades de 
los fascistas. De hecho, ya sabemos que al terminar su jornada laboral en el 
colegio de Otxaran o los !nes de semana, se dirigía al bar de Erretola, el único 
que había en aquella época, entraba dentro, se sentaba a solas en una mesa 
y pedía un porronillo de vino blanco. Allí, escribía en un pequeño cuaderno qué opi-
niones políticas manifestaban los vecinos, qué se comentaba de los vecinos, 
quiénes cantaban (el Eusko Gudariak, por ejemplo), quiénes leían los periódi-
cos, qué lemas políticos se escuchaban bajo los efectos del alcohol...182, como 
posteriormente fue más que evidente en sus denuncias. Lo más llamativo es 
que los fascistas realizaron todo ese trabajo antes de la conquista de Zalla y 
que fue un trabajo llevado a cabo con gran exactitud y frialdad. Fernando 
Quevedo denunció a gente que había mantenido una estrecha relación con 
él, personas que habían depositado en sus manos la educación de sus hijos y 
que, en última instancia, utilizó como herramienta para obtener información.

El mundo se desplomó para las mujeres. Tras su triunfo, los fascistas eliminaron 
muchos de los derechos recogidos en las leyes a favor de la igualdad, como la des-
penalización del aborto (en Cataluña), el divorcio, la libertad económica, la igual-
dad respecto al marido y el matrimonio civil, entre otros. En época de la República, 
también el marxismo era una ideología que condicionaba la convivencia, pero 
después del triunfo fascista, cuando la iglesia recuperó su in"uencia directa en la 
constitución del código civil,  todas esas actitudes se incrementaron: las mujeres 
fueron condenadas a la dependencia económica regulada por ley, les privaron de 
su capacidad para decidir sobre su cuerpo, recibieron una educación que provo-
caba un complejo de inferioridad y, además, fueron utilizadas como principales 
transmisoras de la ideología católica que garantizaba su propia dependencia.

Los primeros indicios sobre la persecución a mujeres fueron evidentes desde ju-
nio, cuando algunos que venían con el Tercio de Regulares llevaron a cabo varios 
intentos de violación en el barrio de Ibarra. Dos mujeres, al menos, se arrojaron por 
una ventana del caserío y tuvieron que escalar el muro de dos metros del huerto 
para poder escapar183. Las mujeres vivían atemorizadas, en palabras de Paula:

Miedo mucho. Y los padres también, que les decían a las chicas:

- No andéis por la calle solas.

Pasaron en furgonetas pero también sueltos andaban por ahí los moros, mucho miedo a los moros, que les 
gustaban mucho las blancas, mucho miedo a los moros y, bueno, y a todos184.

Un dirigente falangista requirió un favor sexual a una mujer, a cambio de no 
fusilar a su marido. Cuando el marido salió de la cárcel y vio que su esposa 
estaba embarazada, se marchó de casa para siempre185. Al encarcelar a tantos 
hombres, obligaron a las mujeres a inscribirse en las fábricas, dejando a sus hi-
jos solos en casa. Las mujeres clasi!cadas como rojas-separatistas no podían recibir 
la ayuda de sus compañeras para que su sueldo fuera mayor186.
182 González, José; comunicación presencial.
183 Laiseka, Agustin; vídeo entrevista, 9-8-2012.
184 Guijarro, Paula; vídeo entrevista, 6-8-2013.
185 Guijarro, José Luis; vídeo entrevista, 6-8-2013.
186 Etxebarria, Juan Anjel; vídeo entrevista, 21-4-2012. 

Emakumeen aurkako jazarpenaren lehendabiziko zantzuak ekainean ber-
tan eman zituzten, Tercio de Regularesekin zetozen batzuek, Ibarra auzoan 
bortxaketak egiten saiatu zirenean; emakume bik, gutxienez, baserriko lei-
ho batetik euren burua bota behar izan zuten eta ondoren baratzeko bi 
metroko horma igo behar izan zuten ihes egiteko183. Giro beldurgarrian 
bizi ziren emakumeak, Paulak adierazten duenaren arabera:

Miedo mucho. Y los padres también, que les decían a las chicas:

- No andéis por la calle solas.

Pasaron en furgonetas pero también sueltos andaban por ahí los moros, mucho miedo a los moros, que 
les gustaban mucho las blancas, mucho miedo a los moros y, bueno, y a todos184.

Falangisten buruzagi batek sexu eskakizunak egin zizkion andre bati ha-
ren senarra ez fusilatzearen truke. Gizona, espetxetik atera zutenean, 
emaztea haurdun zegoela ikusi zuen eta etxetik alde egin zuen betirako185. 
Dozenaka gizon espetxeratu zituztenez emakumezkoak fabriketan izena 
ematera behartu zituzten, seme-alabak etxean bakarrik utzita. Rojo-separa-
tista gisa sailkatu zituzten emakumeei, soldata potoloago eskuratu nahian, 
lankideen laguntza jasotzea debekatu zieten186.

Diktadurak emakumezkoen indibidualizazioa bultzatu zuen, arlo politiko 
zein kirol edo kultura arloetan, horretarako emakumeen elkarteak desage-
rrarazi zituen. Bakar-bakarrik Elizaren inguruan zabaltzen zien lan esparru 
bat, ortodoxia katolikoaren begirada zorrotzaren zaintzapean.

Bitartean, gerrarako ahalmena zuten herriko gizon guztiak kontzentrazio 
eremuetan zeuden giltzapetuta, baita alderdi ultranazionalista espainolen 
aldekoak zirenak ere187. Handik hiltzera atera ez zituztenek bizi baldintza 
itzelak jasan omen zituzten: lurrean lo egin behar zuten, komuntzat lu-
rrean egindako zulo bat baino ez zeukaten, hotza gauean, bero jasanezina 
egunez, jateko gutxi eta kalitate oso txarrekoa (bakoitzak berea erostera 
behartzen zuten), zorriak non nahi, edozein aitzakiaz baliatuz izugarrizko 
jipoiak ematen zizkieten zartailuarekin (abesteagatik esaterako), Murgiako 
(Araba) kontzentrazio esparruan esaterako188.

Zigor eremuetatik espetxeetara eramaten zituzten epaiketa eguna heldu 
bitartean. Beste batzuk matxinoen batailoietara, badago nor Kondor Le-
gioaren bonbapean egon ondoren, beranduago, Legio horretan mekani-
kari lanak egitera behartu zutena189.

Herrian, indarkeriaren bitartez boterea eskuratu zutenek beren bizilagunen 
kontra zigor ekonomikoak erabiltzen zituzten. Soldata jaitsi zieten desafectos 
ziren langile batzuei eta lan egitera etxetik urrun bidaltzen zituzten190; alde 
egin zutenei, lorategidun etxetzarrak kon!skatu zizkieten, porque están abando-
183 Laiseka, Agustin; bideo-elkarrizketa, 2012-8-9.
184 Guijarro, Paula; bideo-elkarrizketa, 2013-8-6.
185 Guijarro, Jose Luis; bideo-elkarrizketa, 2013-8-6.
186 Etxebarria, Juan Anjel; bideo-elkarrizketa, 2012-4-21.
187 Zallako Udalak testu hau onartu zuen (1937-11-19): “...que los mozos que siendo de este Concejo se 
encuentren destinados a Batallones de Trabajadores, o en Campos de Concentración, y sobre los que conste 
son afectos al Glorioso Movimiento Nacional sean retirados de tales Batallones o Campos y se les encuadre 
en los regimientos de Soldados de la España Nacional...”, Bizkaiko Foru Artxibategia, “Zalla-631”.
188 Otxoa, Jesús; bideo-elkarrizketa, 2014-5-2.
189 Valverde, Hilario; bideo-elkarrizketa, 2013-6-17.

190 Laiseka, Agustin; bideo-elkarrizketa, 2012-8-9. 
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La dictadura impulsó la individualización de las mujeres, tanto en el ámbito 
político como en el cultural o deportivo, para lo cual disolvió todas las asocia-
ciones de mujeres. Solamente les ofrecía un ámbito de trabajo en torno a la 
iglesia, bajo la atenta mirada de la ortodoxia católica.

Mientras tanto, todos los hombres del pueblo con capacidad para la guerra, esta-
ban encerrados en los campos de concentración, incluso los partidarios del parti-
do ultranacionalista español187. Los que no salieron de allí para morir, tuvieron que 
soportar unas condiciones de vida inhumanas: dormían en el suelo, su letrina no 
era más que un agujero horadado en el suelo, hacía mucho frío por las noches, 
hacía un calor insoportable por el día, comían muy poco y de muy mala calidad 
(cada uno estaba obligado a comprar su comida), había piojos por todas partes 
y, con cualquier excusa, recibían unas tremendas palizas con el azote (por cantar, 
por ejemplo), como ocurría en el campo de concentración de Murgia (Araba)188.

De los campos de castigo eran trasladados a las cárceles, hasta que llegara el 
día de su juicio. Otros fueron trasladados a los batallones insurgentes, y tam-
bién hubo gente que posteriormente, tras ser bombardeada por la Legión 
Cóndor, fue obligada a ejercer de mecánico en esa misma legión189.

En el municipio, las personas que obtuvieron el poder mediante la violencia, 
impusieron sanciones económicas a sus vecinos. A algunos trabajadores con-
siderados desafectos les bajaron el sueldo, y fueron enviados a trabajar lejos de 
su casa190. A los que se marcharon les con!scaron sus grandes mansiones con 
jardín, porque están abandonadas, como sucedió en el caso de Bernardo Lanzagor-
ta191 y Eusebio Lanzagorta192

que, como no podía abrir, el ayuntamiento se negó a gestionar el trámite para 
la obtención de la licencia193. El bar de las hermanas Ana y Tomasa Jauregi era 
muy conocido por poner música colombiana en la pianola que tenía para el 
baile: Las Colombianas. Ellas también fueron amenazadas por el falangista Mariano 
García poniéndoles una pistola en la cabeza, por no tener colgada la fotogra-
fía de Franco. Después, cerró el bar y denunció a las dos hermanas194. Utiliza-
ban las multas y artimañas administrativas para doblegar a la gente, así como 
el hambre. Durante la hambruna, el ayuntamiento abrió un comedor en el 
colegio de la Plaza Euskadi (luego, Navarra), pero como contraprestación a la 
comida, eran obligados a cantar el Cara al sol y a realizar el saludo fascista195.

Para terminar, quisiera hacer una mención sobre José Andrés de Górgolas Ur-
dampilleta. Representaba el nacionalismo ultracatólico español, el falangismo y 
la monarquía. Acogió en su entorno a los que eran a!nes a su ideología en Zalla 
y a los que no rechazaban una grati!cación. Las elecciones del año 1931 se ce-
lebraron frente a su casa, en la hacienda propiedad de la diputación, y, a cambio 
de su voto a favor del partido monárquico, ofrecía un duro a los viandantes196.
187 El ayuntamiento de Zalla aprobó el siguiente texto (19-11-1937): “...que los mozos que siendo de este 
Concejo se encuentren destinados a Batallones de Trabajadores, o en Campos de Concentración, y sobre los 
que conste son afectos al Glorioso Movimiento Nacional sean retirados de tales Batallones o Campos y se 
les encuadre en los regimientos de Soldados de la España Nacional...”, Archivo Foral de Bizkaia, “Zalla-631”.
188 Otxoa, Jesús; vídeo entrevista, 2-5-2014.
189 Valverde, Hilario; vídeo entrevista, 17-6-2013.
190 Laiseka, Agustin; vídeo entrevista, 9-8-2012.  
191 Archivo Foral de Bizkaia, “Zalla-631”.
192 Íbid.
193 Íbid.
194 Aguirre Hoyos, Javier; comunicación presencial.
195 Sánchez In!esto, Amparo; vídeo entrevista, 3-5-2016.
196 Guijarro, José Luis; vídeo entrevista, 6-8-2013.

nadas, Bernardo Lanzagortarena191 eta Eusebio Lanzagortarena192 kasu; aroz-

uko egin zion lizentzia lortzeko tramitea kudeatzeari193; dantza egiteko zeu-
kan pianolan kolonbiar musika jartzeagatik ezaguna zen Ana eta Tomasa 
Jauregi ahizpen taberna: Las Colombianas. Haiek ere Mariano García falangistak 
mehatxatu zituen buruan pistola bat ipinita, Francoren argazkia eskegita ez 
edukitzeagatik. Ondoren, taberna itxi eta bi ahizpak salatu zituen194; isunak 
eta trikimailu administratiboak erabili zituzten jendea menderatzeko, baita 
gosea ere; udalak, gosetea zela eta, jantoki bat ipini zuen Euzkadi plazako 
(gero Navarra) ikastetxean, baina janaren ordainetan Cara al sol abestera eta 
agur faxista egitera behartzen zituzten195.

Bukatzeko, José Andrés de Górgolas Urdampilletaren aipamena egingo 
dut. Berak irudikatzen zuen Espainiako nazionalismo ultrakatolikoa, falan-
gismoa eta monarkia. Bere ingurura batu zituen Zallan ideologia horre-
kin ados zeudenak eta eskupekoa jasotzeari uko egin ez ziotenak. 1931. 
urteko hauteskundeak bere etxe aurrean ospatu ziren, aldundiak zeukan 
etxaldean, bere alderdi monarkikoaren aldeko botoaren truke ogerleko 
bat eskaini zien handik igarotzen zirenei196.

Bere familiak eragin handia zuen Madrilen. Pedro, bere anaia, udaletxeko 
Protokolo arduraduna omen zen197 eta Lola arrebaren senarrak ere, Erley, in-
gelesa jatorriz, goi kargu bat zuen hiri horretan198. Hala eta guztiz ere, sendia 
gainbeheran zegoen, behintzat zorrak pilatzeko joera handia zuen199, lan-
gileei ez zieten ordaindu200 eta auzokideen artean mesede eske zebiltzan 
etengabe201, hori bai, Gabonetan hauzoko haurrei opariak banatzen zien eta 
bizilagunekin harremanak edukitzea gogoko zuen202.

Jeneral matxinoek irabazi zutenean, berak hartu zuen udalaren eta erre-
presioaren kudeaketaren ardura; hona hemen lehendabiziko, 1937-7-24, 
usurpatzaileen zerrenda Zallako udalean:

Alkatea - José Andrés de Górgolas Urdampilleta.

Zinegotziak - Juan Berroeta Ansola, Efrén Duque Quemada, Vicente Ca-
sasempere Gimeno, Sandalio Areta Otamendi, Mariano García Sacristán, 
Gregorio Rosales Fernández, Laureano Lacabex Iñarritu, Rafael Eguia Olea.

Idazkaria - José Antonio García Pardo203.

Salaketak eta presoekiko sailkapenak egiten zituen204, izua zabaldu zuen 
han eta hemen, ezer ez zen gertatzen berak jakin gabe eta bere agindu-
pean hainbeste morroi zituen espioitza lanak zein lan zikinak egiteko.
191 Bizkaiko Foru Artxibategia, “Zalla-631”.
192 Ibid.
193 Ibid.
194 Aguirre Hoyos, Javier; buruz buruko komunikazioa.
195 Sánchez In!esto, Amparo; bideo-elkarrizketa, 2016-5-3.
196 Guijarro, José Luis; bideo-elkarrizketa, 2013-8-6.
197 Pagazaurtundua, Teresa; bideo-elkarrizketa, 2015-7-13.
198 Ibid.
199 Marina Urrutia, Fermina; buruz buruko komunikazioa. Pagazaurtundua, Teresa; bideo-elkarrizketa, 
2015-7-13.
200 Guijarro, José Luis; bideo-elkarrizketa, 2013-8-6.
201 Ariño Ariño, Carlos; bideo-elkarrizketa, 2013-3-15.
202 Ariño, Julián; bideo-elkarrizketa, 2013-2-26.
203 Bizkaiko Foru Artxibategia, “Zalla-630”.
204 Ibid, “Zalla-215”.
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Su familia era muy in"uyente en Madrid. Su hermano Pedro era responsable 
de Protocolo en el ayuntamiento197, y el marido de su hermana Lola, Erley, 
de origen inglés, también ostentaba un alto cargo en esa ciudad198. De todas 
maneras, la familia estaba en decadencia, ya que tenía una gran tendencia a 
acumular deudas199, no pagaba a sus trabajadores200 y siempre estaba pidien-
do favores a sus vecinos201. Eso sí, en Navidad, repartía regalos a los niños del 
barrio, y le encantaba relacionarse con los vecinos202.

Cuando triunfaron los generales insurgentes, se encargó de la gestión del 
ayuntamiento y la represión. A continuación, se detalla la primera lista que 
conformaron los usurpadores en el Ayuntamiento de Zalla, el 24-7-1937:

El alcalde - José Andrés de Górgolas Urdampilleta.

Los concejales - Juan Berroeta Ansola, Efrén Duque Quemada, Vicente Ca-
sasempere Gimeno, Sandalio Areta Otamendi, Mariano García Sacristán, Gre-
gorio Rosales Fernández, Laureano Lacabex Iñarritu, Rafael Eguia Olea.

El secretario - José Antonio García Pardo203.

Denunciaba y clasi!caba a los presos204, atemorizaba a todo el mundo allá 
donde iba, no sucedía nada sin que él lo supiera y tenía muchos gregarios a su 
servicio, que se encargaban del espionaje y el trabajo sucio.

Tras el triunfo de los insurgentes fascistas, su vida cambió completamente. Tenía 
veinte vacas en la cuadra205, repartía la leche gratis en el barrio de Ibarra, en Navidad 
repartía regalos entre los niños206 y contrató a 7-8 esbeltas criadas para su casa, que 
sustituía con mucha frecuencia207. Durante la hambruna, comía en el famoso restau-
rante Torrontegui de Bilbao, cuando fue nombrado dirigente del Servicio Nacional 
del Trigo208. Tras degustar las mieles del triunfo, su ambición le explotó en las manos, 
cuando estafó enormemente al Banco de Bilbao209. Fue acumulando robos, denun-
cias y detenidos a medida que emprendía su carrera ascendente por la delincuen-
cia, hasta que los que estaban realmente en el poder lo metieron en prisión.

Antes de la insurgencia, los generales del Movimiento Salvador de España lograron el di-
nero gracias al banquero Juan March. Posteriormente, a cambio de no entrar en 
la Segunda Guerra Mundial, desempeñó labores de intermediario para recibir 
dinero del gobierno de Gran Bretaña210. Górgolas, el pequeño general de Zalla, 
se merecía aquel dineral, ya que, como en cierta ocasión mencionó el premio 
Nóbel John Steinbeck211, sólo era un paradigma de la cicatería de su época.

197 Pagazaurtundua, Teresa; vídeo entrevista, 13-7-2015.
198 Íbid.
199 Marina Urrutia, Fermina; comunicación presencial. Pagazaurtundua, Teresa; vídeo entrevista, 13-7-2015.
200 Guijarro, José Luis; vídeo entrevista, 6-8-2013.
201 Ariño Ariño, Carlos; vídeo entrevista, 15-3-2013.
202 Ariño, Julián; vídeo entrevista, 26-2-2013.
203 Archivo Foral de Bizkaia, “Zalla-630”.
204 Íbid, “Zalla-215”.
205 Guijarro, José Luis; vídeo entrevista, 6-8-2013.
206 Pagazaurtundua, Teresa; vídeo entrevista, 13-7-2015. Ariño, Julián; vídeo entrevista, 6-8-2013. Guijarro, 
José Luis; vídeo entrevista, 6-8-2013.
207 Guijarro, José Luis; vídeo entrevista, 6-8-2013.
208 Cabareda, Elviro; vídeo entrevista, 13-7-2015. Pagazaurtundua, Teresa; vídeo entrevista, 13-7-2015.
209 Campos Ortiz, Donato; vídeo entrevista, 29-7-2013. Pagazaurtundua, Teresa; vídeo entrevista, 13-7-2015.
210 Viñas, Ángel; “Sobornos”, p. 158, Crítica, Barcelona, 2016.
211 “¿Has visto a alguien que no actúe por la avaricia que esté a favor de Franco? No, no estoy a favor de 
él ni de sus moros, italianos y alemanes”, Steinbeck, John; “Los escritores se posicionan”, en Irene G. Pérez, 
“Contexto y acción”, 10-1-2017, www.rebelion.org

Faxista matxinoen garaipenaren ondoren bere bizimodua zeharo aldatu 
zen, hogei behi sartu zituen ukuiluan205, esnea doan banatzen zuen Ibarra 
auzoan eta umeei opariak ematen zizkien Gabonetan206, 7-8 neskame lira-
in hartu zituen etxerako eta maiztasun handiz aldatzen zituen207. Gose ga-
raian, Bilboko Torrontegui jatetxe ospetsuan bazkaltzen zuen, Gari Zerbitzu 
Nazionalaren buruzagi bihurtu zutenean208. Baina garai eztiak dastatu eta 
gero bere handinahikeria esku artean lehertu zitzaion Bilboko Bankuari iru-
zur handia egin zionean209. Lapurretak, salaketak eta atxilotuak pilatuz joan 
zen delinkuentziaren maldan etengabe igotzen joan zen bitartean, benetan 
boterean zeudenak espetxean sartu zuten arte.

Matxinada hasi baino lehen, Movimiento Salvador de Españako jeneralek, Juan 
March bankariari esker, sosak eskuratu zituzten, eta beranduago II Mun-
du Gerran ez sartzearen truke ere bitartekari lanak egin zituen Bretainia 
Handiko gobernutik dirua jasotzeko210. Górgolasek, Zallako jeneral txikiak, 
dirutza merezi zuen, azken !nean John Steinbeck Nobel saridunak behin 
aipatu zuen bezala211, bere garaiko zekenkeriaren paradigma baino ez zen.

205 Guijarro, Jos.e Luis; bideo-elkarrizketa, 2013-8-6.
206 Pagazaurtundua, Teresa; bideo-elkarrizketa, 2015-7-13. Ariño, Julián; bideo-elkarrizketa, 2013-8-6. 
Guijarro, Jose Luis; bideo-elkarrizketa, 2013-8-6.
207 Guijarro, Jose Luis; bideo-elkarrizketa, 2013-8-6.
208 Cabareda, Elviro; bideo-elkarrizketa, 2015-7-13. Pagazaurtundua, Teresa; bideo-elkarrizketa, 2015-7-13.
209 Campos Ortiz, Donato; bideo-elkarrizketa, 2013-7-29. Pagazaurtundua, Teresa; bideo-elkarrizketa, 
2015-7-13.
210 Viñas, Ángel; “Sobornos”, 158 or., Crítica, Barcelona, 2016.
211 “¿Has visto a alguien que no actúe por la avaricia que esté a favor de Franco? No, no estoy a favor de 
él ni de sus moros, italianos y alemanes”, Steinbeck, John; “Los escritores se posicionan”, in Irene G. Pérez, 
“Contexto y acción”, 2017-1-10, www.rebelion.org.

Luis Gallarreta (1. eskuinean), Abellaneda Batailoiko gudaria eta, atxilotu ondoren, Centurionearen 
(2. eskuinean) txoferra izan zena. Italiarrak Jesus Ariño Maruri, Zallako alkatearen fusilamendua 

pare bat aldiz galarazi omen zuen. - Koldo Gallarretaren bilduma.
Luis Gallarreta (primero por la derecha), gudari del batallón Abellaneda y, después de ser detenido, 

chófer del Centurión (segundo por la derecha). Los italianos impidieron en dos ocasiones el 

fusilamiento del alcalde Jesús Ariño Maruri. Colección Koldo Gallarreta
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La memoria de una guerra es el recuerdo de sus víctimas. Cada pueblo su-
frió el con"icto con pérdidas físicas de algún ser querido y muchos siguen 
aún desaparecidos. Difícil encontrarlos…vamos a recordarlos...seguimos 
buscando...

Cerca de cincuenta jóvenes de Sopuerta mueren en el frente, unos en 
Asturias y la mayoría en los primeros meses de la contienda. Otros lo 
harán posteriormente, entre marzo y agosto de 1937, durante la ofensiva 
sobre Bizkaia. 

Los hermanos Artaecheverria, Domingo y Justo, murieron con un mes de 
diferencia, como los hermanos Peña, Ignacio y Roque, uno en Barazar y 
otro en Euba; o los tres hermanos Pajares (Emilio, Ramiro y Pedro). Otros 
son represaliados, como Ramón Rugama Puyol, fundador del PNV en Las 
Encartaciones y abogado criminalista, fallecido en la cárcel de Larrinaga 
tras ser torturado. Molido a palos decía la familia1.

Otros son fusilados, como Mariano Maruri, Eduardo Martín y Agustín Ta-
ranco Setién. También hubo crímenes. Un ejemplo es el perpetrado en 
Alén. Allí, con una navaja de afeitar, asesinaron a Emilio Pajares Gutiérrez. 

Otros, como Manuel Gallego San Román y Miguel Calvo Azkue, descansan 
en el mayor osario del mundo, el conocido como valle de los caídos, pues 
a todos los milicianos y gudaris muertos en Legutio en diciembre del 36 
los llevaron allí.

Pasados los primeros momentos del golpe de estado del 18 de Julio de 
1936 el con"icto se generaliza. El golpe fracasa en Bizkaia. Los ciudadanos 
que quedan en una zona controlada por un bando, si intentan pasar al 
otro, son acusados de espías o traidores e inmediatamente fusilados. Es lo 
que le ocurrió al vecino de Alen, Pedro Gorrochategui Alday2, acusado por 
siete personas tras un intento fallido de intercambio de prisioneros auspi-
ciado por la Cruz Roja, en el que, en cambio, sí pudo pasar su mujer para 
atender a sus hijos. Con 50 años fue fusilado en la Puebla de Arganzón.

También Sopuerta fue visitado por el conocido como “coche fantasma” 
que aparecía de noche para llevarse a gente de derechas. Pero un chivata-

Gerra baten memoria biktimak gogora ekartzean datza. Herri guztiek 
galdu zuten gatazkan lagun maiteren bat, eta askok desagerturik ja-
rraitzen dute oraindik. Zaila da topatzea... gogora ekar ditzagun... bila 
jarraitzen dugu...

Sopuertako berrogeita hamar gazte inguru hil ziren frontean, batzuk Astu-
riasen eta gehienak gatazkaren lehen hilabeteetan. Beste batzuek geroa-
go galdu zuten bizia, 1937ko martxoaren eta abuztuaren artean, Bizkaiko 
erasoaldian. 

Domingo eta Justo Artaecheverria anaien heriotzen artean hilabe-
te igaro zen, eta Peña anaiak, Ignacio eta Roque, bata Barazarren eta 
bestea Euban hil ziren. Pajares anaiak ere zendu ziren (Emilio, Ramiro 
eta Pedro). Beste batzuen aurka errepresaliak hartu zituzten; hori da 
Enkarterrin EAJ sortu zuen Ramón Rugama Puyol abokatu kriminalista-
ren kasua: Larrinagako kartzelan hil zen torturak jasan ondoren. Seko 
egurtu zutela zioen familiak1.

Beste batzuk fusilatu egin zituzten; hori da Mariano Maruri, Eduardo Mar-
tín eta Agustín Taranco Setiénen kasua. Krimenak ere egin zituzten. Horren 
adibidea da Alenen burututakoa. Bertan, Emilio Pajares Gutiérrez hil zuten, 
bizar-labana batekin. 

Beste batzuk, hala nola Manuel Gallego San Román eta Miguel Calvo 
Azkue, munduko hezurtokirik handienean ari dira atseden hartzen, Erori-
takoen Harana deitzen duten tokian; izan ere, 1936ko abenduan Legution 
hildako miliziano eta gudari guztiak hara eraman zituzten.

1936ko uztailaren 18ko estatu-kolpearen lehen uneak igaro zirenean, 
gatazka hedatu egin zen. Kolpeak ez zuen arrakastarik izan Bizkaian. 
Bando baten kontrolpeko eremu batean zeuden herritarrak beste aldera 
igarotzen saiatzen baziren, espioitzat edo traidoretzat hartzen zituzten 
eta berehala fusilatzen zituzten. Horixe gertatu zitzaion Aleneko Pedro 
Gorrochategui Aldayri2. Zazpi pertsonak salatu zuten, presoak trukatze-
ko asmoz Gurutze Gorriak babestutako eta huts egindako saiakera baten 
ondoren. Gutxienez, haren emaztea bai pasatu ahal izan zen, seme-ala-
bez arduratzeko. Argantzunen fusilatu zuten, 50 urte zituela.

* * *
SOPUERTA

GERRA, HILDAKOEN ARABERA
LA GUERRA SEGÚN SUS MUERTOS

Javier De la Colina
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zo a tiempo llevó a que las células socialista y nacionalista hicieran guardia 
en las Puertas de Hierro3, haciéndole retroceder en más de una ocasión a 
lo largo de la noche.

En los primeros días de la guerra los partidos constituirán milicias apro-
vechando su infraestructura en pueblos y comarcas, sobre todo donde se 
ubicaban las minas y la industria. En Sopuerta la más numerosa será la 
socialista, algunos de cuyos miembros serán también los primeros en caer: 
Gabriel Sandoval Calvo, Victoriano Sánchez Martín, Aquilino Díaz Chapinal 
y Severiano Santibáñez Setién4. Pertenecían a la Primera Brigada Expedi-
cionaria Vasca que se desplazó a Asturias, al Batallón Largo Caballero. 

En la misma Asturias, en El Escamplero (Ovie-
do), a las cinco y media de la mañana del 23 
de octubre del 36, murió Eugenio Serna Oce-
jo. Una hermana, tras recibir el telegrama, su-
frió una afección cardíaca del disgusto.5 

Sabemos que la mayoría de los soportanos 
presente en la guerra mueren en el frente 
aunque de alguno aún no hemos descubier-
to la causa. Es el caso de Justo Artaechebe-
rria Sanchobierto quien falleció en Deusto 
en extrañas circunstancias el 25 de septiem-
bre de 1936.

Algo más tarde, el 25 de octubre, pocos días 
después de la muerte de los cinco milicianos 
en Asturias, el batallón Largo Caballero vuel-
ve a Euskadi. Al día siguiente se crea el Eus-
ko Gudarostea, momento en que el batallón 
número 1 Largo Caballero pasará a llamarse 
Meabe 1 y 2.

En Markina, un 21 de octubre, muere Timo-
teo Álvarez Arroyo, miembro del Batallón del 
sindicato socialista UGT 1 “Fulgencio Mateos”. 
En Astorkia lo hará Manuel Barrero Filloy, del 
Batallón UGT 2 “Prieto”.

Pero será en la ofensiva de Legutio-Villarreal 
en la que más vecinos de Sopuerta caigan. 
Hasta diez morirán entre el  30 de noviembre 
y el 21 de diciembre del 36 en aquel infruc-
tuoso envite (único ataque dirigido por el 

Gobierno Vasco). El primer día de ofensiva pierden la vida Domingo Ar-
taecheverria Sanchobierto, del batallón UGT 2 “Prieto”, y Generoso Cantón 
Hernández, del Batallón Stalin del JSU “Meabe nº2”.

En Ubide también caerán José Vázquez López y Ramiro Pajares Gutiérrez, 
ambos del Batallón “Perezagua” del PCE, así como José María Cabello Ca-
reaga. En el propio Legutio Miguel Calvo Azkue, gudari del batallón na-
cionalista de ANV 1 “Olabarri”, y Manuel Gallego San Román, miliciano del 
batallón UGT 7 “Asturias”. 

Sopuertan ere bisitaren bat egin zuen “auto mamuak”; auto hori gauez 
heltzen zen eta eskuineko jendea eramaten zuen. Garaiz egindako salake-
ria baten eraginez, zelula sozialistek eta abertzaleek zaintza egiten zuten 
Burdin Ateetan3, eta behin baino gehiagotan atzera eginarazi zioten.

Gerraren lehen egunetan alderdiek miliziak osatu zituzten, eta, ho-
rretarako, herrietako eta eskualdeetako egitura baliatu zuten, batez 
ere meategietan eta industrialdeetan. Sopuertan milizia sozialista 
izan zen jendetsuena, eta horko kide batzuk izan ziren hiltzen le-
henak: Gabriel Sandoval Calvo, Victoriano Sánchez Martín, Aquilino 
Díaz Chapinal eta Severiano Santibáñez Setién4. Asturiasera joan zen 
Lehen Euskal Brigada Espedizionarioko kideak ziren, Largo Caballero 
batailoikoak. 

Asturiasen bertan, El Escampleron (Oviedo), 
1936ko urriaren 23ko goizeko bost eta erdie-
tan hil zen Eugenio Serna Ocejo. Haren arre-
ba batek, telegrama jaso zuenean, bihotzeko 
gaitza izan zuen, atsekabeak jota5.

Badakigu gerran borrokatutako sopuertar 
gehienak frontean hil zirela, baina, batzuen 
kasuan, ez dakigu heriotzaren zergatia. Justo 
Artaecheberria Sanchobierto, adibidez, Deus-
tun hil zen 1936ko irailaren 25ean, egoera 
arraroetan.

Zertxobait geroago, urriaren 25ean, Astu-
riasen bost miliziano hil eta handik gutxira, 
Largo Caballero batailoia Euskadira itzuli zen. 
Hurrengo egunean Eusko Gudarostea sortu 
zen, eta Largo Caballero 1.a batailoiak Meabe 
1.a eta 2.a izenak hartu zituen.

Markinan, urriaren 21ean, Timoteo Álvarez 
Arroyo hil zen, “Fulgencio Mateos” UGTren 1. 
sindikatu sozialistaren batailoiko kidea. As-
torkian hil zen Manuel Barrero Filloy, “Prieto” 
UGTren 2. batailoiko kidea.

Baina Legutioko erasoaldian hil ziren sopuer-
tar gehien. Hamar hil ziren 1936ko azaroaren 
30aren eta abenduaren 21aren arteko alferreko 
ofentsiba hartan (Eusko Jaurlaritzak zuzendu 
zuen eraso bakarra). Erasoaldiaren lehen egu-
nean zendu ziren Domingo Artaecheverria Sanchobierto, “Prieto” UGTren 2. 
batailoiko kidea eta Generoso Cantón Hernández, JSUren Stalin batailoiko 
(Meabe zutabeko 2.a) kidea.

Ubiden galdu zuten bizia José Vázquez Lópezek eta Ramiro Pajares Gutié-
rrezek, PCEren “Perezagua” batailoiko milizianoek, baita José María Cabello Ca-
reagak ere. Legution bertan bizia galdu zuten Miguel Calvo Azkuek, ANVren 
1. batailoi abertzaleko gudariak, eta Manuel Gallego San Románek, “Asturias” 
UGTren 7. batailoiko milizianoak. 

Eugenio Serna Ocejo, 1936-10-23an Asturiasen hildako miliziano sozialista
Eugenio Serna Ocejo, miliciano socialista muerto en Asturias el 23-10-1936
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En Uribe, el 18 de diciembre del 36, Francisco Muñecas Villanueva del UGT 
7 “Asturias”. Y en Elosu, el día 21 de diciembre del 1936, Bernabé Núñez 
Puertas, del Batallón UGT 8 “Jean Jaures”.

En el Sanatorio Briñas, de las heridas sufridas en la batalla, moría en febre-
ro el miliciano Emeterio Zenón González, del Batallón “Rosa de Luxembur-
go”, ligado al PCE.

En Galdames se proclamó la República antes incluso que en Eibar6. De 
entonces conocemos la anécdota del que fue alcalde, Manuel García 
González, quien al día siguiente de la proclamación marchó a Gueñes 
y, tras ver que funcionaba el ferrocarril y que todo era normal, volvió 

corriendo y se escondió unos días hasta que 
la república se consolidó. Al estallar la guerra 
decidió alistarse. A !nales de 1936 conducía 
un blindado en Ubide cuando, atacados por 
la artillería, sus compañeros y él decidieron 
salir del blindado y refugiarse en una cárca-
va. Allí un proyectil les dio de pleno, lleván-
doselos a todos por delante.

Finalmente, el 28 de diciembre de 1936, cuan-
do ya se daba por fracasada la única ofensiva 
que realizó el Eusko Gudarostea, cayó José 
Rolloso Romano, oriundo de Zalla,

En febrero de 1937, en otra expedición a As-
turias, fallecen dos soportanos del batallón 
comunista “Perezagua”: José Gandarias Gon-
zález y Domingo Alonso Zubillaga. También 
muere Candido Saseta, capitán de ingenie-
ros y único militar de carrera del Eusko Gu-
darostea.

El 5 de marzo, en la batalla naval del Cabo Ma-
txitxako, el crucero Canarias ataca el convoy 
en el que el barco mercante Galdames traía 
suministros para el Gobierno Vasco (entre 
otros su nueva moneda). Allí, junto con parte 
de sus compañeros del Bou Nabarra, se hun-
de José Cortés Cortés, artillero que pertenecía 
al Batallón “Araba” de JSU y que acababa de 
embarcar.

El frente en Euskadi se mantendrá estable 
hasta !nales de marzo del 37, momento en que dará comienzo la ofensi-
va sobre Bilbao que durará tres meses. El 31 de marzo, en Elorrio, muere 
José Pérez Fernández, del batallón “Pablo Iglesias” de UGT. El mismo día, 
en Otxandio, caen Balbino Prados Amigo, del batallón “Stalin” del PCE, y 
el gudari Juan Berasaluce Arregui, nacido en Zalla, del batallón Abellane-
da. Un mes después un disparo atravesará el ojo7 -tiraban desde arriba- al 
comandante Ignacio Castet Arrietamascarua. Le sustituirá el soportano 
Jaime Villanueva San Martín, que hasta entonces era capitán de una com-
pañía del Abellaneda.

Uriben, 1936ko abenduaren 18an, Francisco Muñecas Villanueva, “As-
turias” UGTren 7. batailoiko milizianoa zendu zen. Eta Elosun, 1936ko 
abenduaren 21ean, Bernabé Núñez Puertas, “Jean Jaures” UGTren 8. ba-
tailoiko milizianoa.

Briñas osasun-etxean, guduan egin zizkioten zaurien eraginez, Emeterio 
Zenón González milizianoa zendu zen, PCEri lotutako “Rosa de Luxembur-
go” batailoiko milizianoa.

Galdamesen Eibarren baino lehenago aldarrikatu zen Errepublika6. Ga-
rai horretako Manuel García González alkatearen pasadizoa datorkigu 
burura. Errepublika aldarrikatu eta hurrengo egunean Gueñesera alde 
egin zuen eta, trenak funtzionatzen zuela 
eta dena normala zela ikustean, arineketan 
bueltatu zen eta egun batzuk eman zituen 
ezkutatuta Errepublika finkatu zen arte. Ge-
rra hasi zenean, armadan sartzea erabaki 
zuen. 1936. urtearen bukaeran blindatu bat 
gidatzen ari zen Ubiden, artilleriak eraso 
zienean; orduan, kideekin batera blindatu-
tik ateratzea erabaki zuen, eta karkaba ba-
tean hartu zuten babesa. Bertan, jaurtigai 
batek eman zien bete-betean eta guztiak 
garbitu zituen.

Azkenean, 1936ko abenduaren 28an, Eusko 
Gudarosteak egin zuen erasoaldi bakarrak 
porrot egin zuela argi zegoenean, José Rollo-
so Romano zallarra hil zen.

1937ko otsailean, Asturiasera joan zen beste 
espedizio batean, “Perezagua” batailoi komu-
nistako beste bi sopuertar zendu ziren: José 
Gandarias González eta Domingo Alonso Zu-
billaga. Candido Saseta ere hil zen, ingenia-
rien kapitaina eta Eusko Gudarostean karrera 
militarra zuen bakarra.

Martxoaren 5ean, Matxitxakoko itsas guduan, 
Canarias gurutzaontziak Galdames ontziaren 
konboiari eraso zion. Galdames ontziak horni-
dura zekarren Eusko Jaurlaritzarentzat (esate-
rako, txanpon berriak). Bertan, Bou Nabarrako 
kideekin batera, José Cortés Cortés hondora-
tu zen, ontziratu berri zen “Araba” JSUren batailoiko kanoilaria.

Euskadiko frontea egonkor mantendu zen 1937ko martxora arte, hiru 
hilabete iraun zuen Bilboko erasoaldia hasi zen arte. Martxoaren 31n, 
Elorrion, José Pérez Fernández hil zen, “Pablo Iglesias” UGTren batai-
loiko kidea. Egun berean, Otxandion, “Stalin” PCEren batailoiko Bal-
bino Prados Amigok eta Zallan jaiotako7 Abellaneda batailoiko Juan 
Berasaluce Arreguik galdu zuten bizia. Hilabete geroago, tiro batek 
begia zeharkatu zion -goitik tiro egiten zuten- Ignacio Castet Arrieta-
mascarua komandanteari. Jaime Villanueva San Martín sopuertarrak 

Eugenio Serna Ocejoren heriotza-akta
Acta de defunción de Eugenio Serna Ocejo
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En Otxandio, del Batallón Salsamendi, morirá el 4 de abril Fabián La Torre 
Díez. En Urkiola, el 6 de abril, perteneciente a la sección de ametralladoras 
UGT 3 “González Peña”, caerá Leonardo Apaolaza Egaña.

De las heridas en el frente muere en el Hospital Civil de Bilbao, José María 
Pértica García, del batallón “Prieto” UGT 2.

Ya avanzado el frente, en el alto de Barazar, fallecen Joaquín Ayestaran Isla, 
del batallón nº 1 del Ejercito de Euskadi “Largo Caballero” o Meabe 1, e 
Ignacio Peña Asensio, del batallón “Dragones” de JSU. Su hermano Roque 
caerá en Euba el 9 de junio de 1937.

El 19 de junio las tropas franquistas entran en Bilbao. Los mandos y bata-
llones del Eusko Gudarostea huyen desorga-
nizadamente y ello afecta a los datos de los 
!nados en batalla. Existen, no obstante, datos 
de los hospitales de campaña como el de Ca-
rranza, donde muere, de una herida de la bala 
que le atravesó la pierna en su casa de Carral, 
José Luis Chavarri Llano8.

A este joven del soportano barrio de Carral la 
guerra, como a otros muchos, le pilló en casa 
y, al igual que hicieron muchos años antes 
con el escritor Antonio Trueba, no fue movi-
lizado porque sus padres lo evitaron. Pero un 
disparo fortuito de un miliciano que se en-
contraba en el portal de su casa de Carral (nº 
15) acabó con su vida. José Luis estaba escon-
dido debajo de la cama de sus padres pero el 
disparo fortuito atravisó el techo y le hirió en 
la pierna. El padre rápidamente consigue un 
camión con el !n de transportarlo a Zalla, al 
hospital de campaña, pero se tiene que des-
viar ya que Zalla acaba de ser ocupada. Se 
dirige entonces a Carranza, donde estaba el 
siguiente hospital. Allí certi!can su muerte el 
8 de julio de 1937. El padre, desconsolado, de-
cide trasladar su cuerpo hasta Sopuerta pero 
en el barrio de Olabarrieta (Las Barrietas), en 
el límite en Sopuerta y Arcentales, los milicia-
nos le paran y no le permiten continuar por 
estar detenido el frente. Entonces, Antonio 
“Tintxu” Zulaika, vecino del barrio,  clava unas 

tablas y, junto con un tal Juan Mari (refugiado de Durango), lo entierran 
en el cementerio de Olabarrieta (Las Barrietas), a la entrada a la derecha. 
El padre, Mauro Chavarri, falleció de pena poco después y la familia nunca 
se recuperó. Hoy en día le vive la hermana, que con 95 años aún llora al 
recordar la tragedia.

En el mismo lugar de Olabarrieta (Las Barrietas) una compañía del batallón 
San Andrés forti!có el ferrocarril. Pero viéndose copado9 deciden rendirse, 
acordando subir uno a uno hasta el monte Longuitas. Pero había un he-

ordezkatu zuen, ordura arte Abellaneda batailoiko konpainia bateko 
kapitaina zenak.

Salsamendi batailoiko Fabián La Torre Díez Otxandion hil zen, apirilaren 
4an. Urkiolan, apirilaren 6an, “González Peña” UGTren 3. batailoiaren me-
trailadoreen sekzioko Leonardo Apaolaza Egañak galdu zuen bizia.

Bilboko Ospitale Zibilean “Prieto” UGTren 2. batailoiko José María Pértica 
García hil zen, fronteko zaurien eraginez.

Fronteak aurrera egin eta gero, Barazarko muinoan, Joaquín Ayestarán Isla, 
“Largo Caballero” edo Meabe 1.a Eusko Gudarostearen 1. batailoiko guda-
ria, eta Ignacio Peña Asensio, JSUren “Dragones” batailoiko milizianoa, hil 
ziren. Haren anaia, Roque, Euban zendu zen 
1937ko ekainaren 9an.

Ekainaren 19an tropa frankistak Bilbon sartu 
ziren. Eusko Gudarostearen buruek eta batai-
loiek inongo antolaketarik gabe ihes egin zu-
ten eta horrek guduan hildakoen datuei era-
gin zien. Hala ere, kanpainako ospitaleetako 
datuak dauzkagu; Karrantzakoan, adibidez, 
José Luis Chavarri Llano8 hil zen, Karraleko 
etxean zegoela hanka zeharkatu zion balaren 
zauriaren ondorioz.

Karral auzoko sopuertar gaztea, beste asko 
bezala, etxean harrapatu zuen gerrak, eta, 
urte asko lehenago Antonio Trueba idazlea-
rekin egin zuten moduan, ez zen armadan 
sartu gurasoek eragotzi ziotelako. Baina 
Karraleko etxeko atarian (15. zenbakia) ze-
goen miliziano baten ustekabeko tiro batek 
kendu zion bizia. José Luis gurasoen ohea-
ren azpian zegoen ezkutatuta baina uste-
kabeko tiroak sabaia zeharkatu eta hanka 
zauritu zion. Aitak berehala lortu zuen ka-
mioi bat Zallako kanpainako ospitalera era-
mateko, baina norabidea aldatu behar izan 
zuten Zalla okupatu berri zutelako. Hortaz, 
Karrantzara joan ziren, han baitzegoen 
hurrengo ospitalea. Han baieztatu zuten 
heriotza, 1937ko uztailaren 8an. Aita atse-
kabetuta zegoen, eta gorpua Sopuertara 
eramatea erabaki zuen, baina Olabarrieta auzoan, Sopuerta eta Artzen-
tales arteko mugan, milizianoek gelditu zuten eta ez zioten jarraitzen 
utzi frontea geldirik zegoelako. Orduan, Antonio “Tintxu” Zulaika auzo-
tarrak ohol batzuk iltzatu zituen eta Juan Mari izeneko batekin (Duran-
goko errefuxiatua) lurperatu zuten Olabarrietako hilerrian, sarreratik 
gertu, eskuineko aldean. Aita, Mauro Chavarri, nahigabearen ondorioz 
hil zen handik gutxira eta familia ez zen inoiz oneratu. Egun, arreba 
bizi da eta, 95 urte baditu ere, oraindik negar egiten du tragedi hura 
gogora ekartzen duenean.

Félix Astigarraga Ibarrecheren ezkontza argazkia. 1937-6-24an fusilatu zuten.
Foto de matrimonio de Félix Astigarraga Ibarreche, fusilado el 24-6-1937
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rido que no sobrevivió, quizás el mismo que, ya cadáver, bajaron tapado 
con una manta y que depositaron en la casa de Agustina Ortiz Raimundez, 
en Carral.

A Manuela Manzanos López11 una bala perdida le atravesó mientras esta-
ba asomada al balcón de la casa que es ahora de los clérigos de San Viator.

De los presos de la segunda expedición de forti!caciones12 del cinturón 
de hierro, Elementos de Orden Publico del Gobierno Vasco mataron el 
día 22 de junio a José María Salas e hirieron a otros tres detenidos que 
se negaban a evacuar la iglesia de San Esteban de Galdames donde se 
encontraban detenidos, para marchar en dirección Trucíos, lugar donde se 

había retirado el Gobierno Vasco antes de la 
ocupación de Bilbao. 

Durante la batalla de Castro-Alen así como en 
los combates previos las fuerzas de ocupa-
ción franquistas estimaron en 1500 las bajas 
del ejército republicano, ya bajo mando del 
General Gamir Ulibarri.

Pero hubo más fallecidos. En el barrio de 
Las Ribas intentaron requisar el camión a 
Félix Astigarraga Ibarreche. Intentando 
evitarlo quitó una pieza del motor para que 
no arrancara, lo descubrieron y ahí mismo 
le fusilaron, el 24 de junio a las doce y me-
dia12. En noviembre de ese mismo año su 
hermano Pepe solicitó permiso para tras-
ladarlo al panteón familiar y con la misma 
caja que le habían enterrado, llena de tie-
rra y musgo13, le trasladaron en procesión 
al cementerio.

El 29 de junio, en Abellaneda, antes de ser 
ocupada, el Batallón disciplinario mata al re-
queté Ricardo Riva"echa Arana14.

Durante el repliegue, uno de los asturianos 
se negó a marchar. A causa de ello le mata-
ron junto a un roble frente a la casa nº 47 
de La Venta. Estuvo tres días ahí tirado has-
ta que los vecinos decidieron transportarlo 
al cementerio, dejándolo junto a la puerta 
pues estaba cerrado15.

De una ráfaga de ametralladora16, el 30 de junio, en el combate de Las 
Rivas, cayó Juan Suelves Goyeneche, de 50 años, marqués de Tamarit y 
comandante del Tercio de San Ignacio requeté. Este Tercio, muy mermado 
en la campaña de Bizkaia, se había reducido a dos meras compañías eng-
lobadas en el Tercio Virgen del Camino, también llamado “Mola” a raíz de 
la muerte de este en accidente de aviación (fue sustituido por el General 
Dávila). Después de los combates de Las Rivas, Arenao y Obekuri ya no se 
volverá a hablar del Tercio de San Ignacio.

Olabarrietako leku berean San Andrés batailoiko konpainia batek trenbi-
dea gotortzea erabaki zuen. Baina ustekabean inguratu9 zituztenez, amo-
re ematea erabaki zuten, eta adostu zuten banan-banan igoko zirela Lon-
guitas mendira. Baina zauritu bat ez zen bizirik atera, eta baliteke haren 
gorpua estalki batekin jaitsi eta Karralen utzi zutena izatea, Agustina Ortiz 
Raimundezen etxean, hain zuzen ere.

Bala batek Manuela Manzanos López10 zeharkatu zuen gaur egun San Bia-
torren kleriko katekisten etxea den balkoian zegoenean.

Eusko Jaurlaritzaren Ordena Publikoko Elementuek Burdinazko Gerrikoko 
gotorlekuetako12 bigarren espedizioko preso bat (hain zuzen, José María 
Salas) hil zuten ekainaren 22an; eta beste hiru 
atxilotu zauritu zituzten, Galdameseko San 
Esteban eliza hustu nahi ez zutelako. Bertan 
atxilotuta zeuden, eta Turtzioz ingurura joan 
behar zuten, Bilbo okupatu aurretik Eusko 
Jaurlaritza bertara joan zen eta. 

Castro-Aleneko guduan eta aurreko borrokal-
dietan, Francoren okupazio-indar militarren 
arabera, ordurako Gamir Ulibarri jeneralaren 
agintepean zeuden Errepublikaren bandoko 
1.500 gudari zendu ziren.

Baina hildako gehiago egon ziren. Las Ribas 
auzoan, Félix Astigarraga Ibarrecheri kamioia 
kentzen saiatu ziren. Hori ekiditeko, pieza bat 
kendu zion motorrari. Konturatu zirenean, 
han bertan fusilatu zuten, ekainaren 24ko 
hamabi eta erdietan12. Urte bereko azaroan, 
haren anaiak, Pepek, familiaren panteoira era-
mateko baimena eskatu zuen; eta, lurperatu 
zuten kutxa berean, lurrez eta goroldioz bete-
ta13, hilerrira eraman zuten prozesioa eginez. 

Ekainaren 29an, Abellanedan, diziplina-batai-
loiak Ricardo Riva"echa Arana erreketea hil 
zuen14, frankistek leku hori okupatu aurretik.

Atzera egin bitartean, asturiarretako batek 
uko egin zion ospa egiteari. Ondorioz, haritz 
baten ondoan hil zuten, La Ventako 47. etxea-
ren parean. Hiru egunez egon zen han botata, 
auzokideek hilerrira eramatea erabaki zuten 
arte. Hilerrira iristean, atea itxita zegoen, eta, ondorioz, atearen ondoan 
utzi zuten15.

Ekainaren 30eko Las Rivaseko guduan, metrailadore baten tiro-segida16 
baten erruz Juan Suelves Goyenechek, Tamariteko Markesak eta San Ig-
nacio errekete-tertzioaren komandanteak, bizia galdu zuen, 50 urte zitue-
nean. Tertzio hori Bizkaiko kanpainan aritu zen sarritan, eta ordurako bi 
konpainiak bakarrik osatzen zuten, Virgen del Camino izeneko tertzioan 
biltzen zirenak. Tertzio horri “Mola” ere deitzen zitzaion, Mola jeneralak izan 

Felix Astigarraga Ibarrecheren heriotza-akta
Acta de defunción de Félix Astigarraga Ibarreche
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El mismo día, en Las Muñecas, cae Enrique Martínez Ochoa, natural de Ba-
rakaldo, del batallón “González Peña” de UGT.

De entre todos los lugares mencionados es en el barrio de Obekuri don-
de ha aparecido un mayor número de fosas. Los vecinos recuerdan, por 
ejemplo, que en el camino que desde este barrio se dirige a El Piquillo, en 
el lugar donde se apostaba una nido de ametralladora, una cantimplora 
recordaba antiguamente el lugar exacto donde enterraron17 a un milicia-
no. También en Obekuri, en una trinchera, enterraron a otro tres o cuatro 
milicianos18.  

En los enfrentamientos ocurridos se llegó al cuerpo a cuerpo y en el portal 
de la casa Quintana dos soldados atravesaron 
con sus bayonetas a un miliciano. Fue enterra-
do en el hueco dejado por un obús19. 

En el lugar de Sallortun, en Montellano, se ha 
excavado una fosa donde ha aparecido un 
miliciano. Y en la ladera del pico Mello, reali-
zando labores forestales, encontraron los res-
tos de otros varios20.

En el repliegue que los asturianos realizaron 
en El Arenao, ya con los cinco puentes vola-
dos, se recuerda que dos milicianos inten-
taron pasar el río (uno de ellos debió gritar 
“tirome yo al riu”) pero sólo uno lo consiguió 
pues a causa de las lluvias torrenciales baja-
ba muy crecido21.

El 1 de julio, el General Dávila, jefe del ejér-
cito franquista del norte, da por terminada 
la ofensiva que ha durado tres meses. Sin 
embargo se bombardea Sopuerta con cinco 
aviones22, matando a Benita Anastasia Cha-
rramandieta Santibañez a las catorce horas23 
en su casa de El Castaño (nº5). Estaba sim-
plemente trabajando, haciendo cecina con 
la carne de la vaca que habían sacri!cado 
el día anterior24. No es una excepción. La 
muerte de población civil a causa de bom-
bardeos aéreos es habitual. Como ejemplos 
recordemos la muerte de la familia Vela en 
Pandozales (Balmaseda) o la de Rosa Sastre, 
de Galdames, quien fallece en Barakaldo.

Las muertes se suceden. Un cañonazo hirió a Samuel Serrano Hernández, alias 
“Aristondo”, colaborador de la revista Tierra Vasca. Estaba enrolado en el bata-
llón “Olabarri” de ANV y fue herido mientras defendía posiciones en el frente 
de Castro-Alen25. Murió en el Hospital de Santander el 25 de julio del 1937. 

Entre los más buscados de los desaparecidos en la batalla de Castro-Alen 
tenemos a Saturnino Santamaría Zuloeta26. Dejó viuda y un hijo de tres 
meses y, todavía 80 años después, se siguen buscando sus restos. Tenía 29 

zuen hegazkin-istripuaren eraginez (Dávila jeneralak ordezkatu zuen). Las 
Rivaseko, Arenaoko eta Obekuriko borroken ostean, ez zen gehiago hitz 
egin San Ignacio tertzioari buruz.

Egun berean, Barakaldoko Enrique Martínez Ochoa, “González Peña” UGTren 
batailoiko milizianoa, hil zen Las Muñecasen.

Aipatutako leku guztien artean, Obekuri auzoan agertu dira hobi gehie-
nak. Auzokideek gogoratzen dute, adibidez, auzo horretatik El Piquillora 
(bertan zegoen metrailadore-gunea) doan bidean kantinplora bat zegoela 
miliziano bat lurperatu zuten toki zehatzean, hura gogorarazteko17. Obe-
kurin bertan, hiruzpalau miliziano lurperatu zituzten trintxera batean 18.

Liskarretan gorputzez gorputz borrokatu zu-
ten, eta Quintana etxeko atarian bi soldaduk 
miliziano bat zeharkatu zuten baionetarekin. 
Obus batek egindako zuloan lurperatu zuten19. 

Sallortunen, Montellanon, hobi bat induskatu 
da, eta miliziano bat agertu da. Eta Melloko 
mendi-hegalean, basoko lanak egiten ari zire-
la, beste zenbait milizianoren gorpuak aurki-
tu zituzten20.

Gogoratzen denez, asturiarrek Arenaon atzera 
egin zutenean bost zubiak lehertuta zeuden, 
eta bi miliziano ibaia zeharkatzen saiatu ziren 
(haietako batek “tirome yo al riu” oihukatu 
omen zuen), baina bakar batek lortu zuen; izan 
ere, euri-zaparradak zirela-eta, ur ugarirekin 
jaisten ari zen21.

Uztailaren 1ean, Dávila jeneralak, armada 
frankistaren iparraldeko buruak, hiru hile-
ko erasoa amaitutzat eman zuen. Hala ere, 
Sopuerta bonbardatu zuten bost hegazki-
nekin22, eta, etxean zegoela (El Castañako 5. 
zenbakian), Benita Anastasia Charramandieta 
Santibañez hil zuten arratsaldeko ordu bie-
tan23. Lan egiten ari zen; aurreko egunean hil 
zuten behiaren haragiarekin zezina egiten 
ari zen24. Baina kasu hori ez zen salbuespena 
izan. Oso ohikoa zen herritar zibilak hiltzea 
bonbardaketen ondorioz. Adibidez, Vela fa-
milia Pandozalesen (Balmaseda) hil zen, eta 
Galdameseko Rosa Sastre Barakaldon hil zen.

Heriotzak bata bestearen atzetik zetozen. Kanoikada batek Samuel Serra-
no Hernández, Aristondo, Tierra Vasca aldizkariaren kolaboratzailea zauri-
tu zuen. “Olabarri” ANVren batailoian zegoen, eta Castro-Aleneko frontean 
posizioari eusten zion bitartean zauritu zuten25. Santanderreko ospitalean 
hil zen 1937ko uztailaren 25ean. 

Castro-Aleneko guduan desagertu zirenetatik, bilatuenetakoa izan zen Sa-
turnino Santamaría Zuloeta26. Bakarrik geratu ziren alarguna eta hiru hile-

Benita Charramendieta Santibañezen heriotza-akta. Heriotzaren arrazoia 
ezabatuta badago ere, bonbardaketa baten ondorioz hil zen.

Acta de defunción de Benita Charramendieta Santibañez con el motivo 

tachado. Murió a causa de un bombardeo.
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años, medía 1,65 metros y una capacidad torácica de un perímetro de 82 
centímetros cuando se talló en el reconocimiento médico que se hizo en 
1929 (estos datos los guardamos por si aparece en alguna de las fosas que 
aún quedan sin excavar en el municipio).

En el barrio de Arcé y en la !nca denominada “El Acebal” (plagada de ace-
bos nacedizos que brotan entre los robles) enterraron a Félix “el Asturiano”, 
al que dispararon desde el alto del27 Pico Moro, aprovechando las trinche-
ras que allí se construyeron y las murallas del antiguo castro que lo corona.

En Alen se recuerda que subieron unas ca-
mionetas del bando nacional, recogieron a 
todos los jóvenes y se los llevaron. De unos 
quince jóvenes que fueron a la guerra, no 
volvió ninguno28.

Otro desaparecido del que no se tienen da-
tos es Pedro Muñecas Horcasitas que por 
entonces tenía veinte años29.

Con 19 años (los conocidos como la quinta 
del biberón) movilizaron a Francisco Rubio 
Garai, que murió nada más incorporarse a la 
ofensiva republicana sobre el Kolitza del 29 
de julio. Su cuerpo nunca fue recuperado30. 
Se recuerda que muchos de los combatien-
tes murieron en las alambradas pues no se 
les proporcionó cizallas para cortarlas.

La del Kolitza fue la última batalla que se 
libró en  Euskadi.

Después de la ofensiva infructuosa de Ga-
mir Ulibarri en Ontón, Alen y Kolitza, el fren-
te quedó estabilizado en la línea Ontón-Be-
tayo-Los Tornos. Allí fallecieron numerosas 
personas, muchas de las cuales puede que 
sigan allí enterradas pues en una trinchera 
de Alen, años después, mientras buscaban 
chatarra, apareció el cuerpo de un milicia-
no envuelto en una manta31.

Tras la ocupación de Sopuerta las muer-
tes se sucedieron también pero estas ya 
dentro de la represión impulsada por los 

franquistas. Se recuerda, por ejemplo, que el robo de una vaca supuso la 
muerte del ladrón allí mismo32. 

El 1 de agosto matan al carlista Dámaso Inoja33 y el 8 de agosto fusilan a 
Bartolomé Armendariz, natural de Ordizia. 

No obstante, que se sepa, fusilados por el nuevo régimen que se instala 
tras la derrota fueron tres: Eduardo Marín Aguirre, en Bilbao el día 12 de 
marzo de 1938; Mariano Maruri Ruiz, el 3 de mayo de 1938; y Agustín Se-
tién Taranco, preso por deserción. 

ko semea, eta, 80 urteren ondoren, oraindik ari dira gorpuaren bila. 29 urte 
zituen, 1,65 metroko altuera zuen eta 82 zentimetroko perimetroko edu-
kiera torazikoa zuen, 1929an egin zitzaion mediku-azterketako neurketen 
arabera (datu horiek gorde egingo ditugu, udalerrian oraindik induskatu 
ez diren hobietako batean agertzen bada baliagarriak izango direlakoan).

Arcé izeneko auzoan, “El Acebal” izeneko !nkan (haritzen artean hazten 
diren gorostiz beteta dago) Félix “Asturiarra” lurperatu zuten. Pico Mororen 
muinotik egin zioten tiro27, bertan eraiki ziren trintxerak eta gailurrean da-
goen kastro zaharraren harresiak baliatuz.

Badakigu Alenen bando nazionaleko ka-
mioneta batzuk igo zirela, gazte guztiak 
hartu eta beste nonbaitera eraman zituzte-
la. Gerrara eraman zituzten hamabost gaz-
te ingurutik, bat ere ez zen bueltatu28.

Garai hartan hogei urte zituen eta desager-
tu zen Pedro Muñecas Horcasitasi buruz 
ere ez dago daturik29.

19 urte zituenean (biberoiaren belaunal-
dia izena jarri zitzaien), Francisco Rubio 
Garai konbentzitu zuten gerrara joate-
ko, eta uztailaren 29an, Kolitza mendian 
errepublikako bandoaren erasoarekin 
bat egin berri, hil egin zen. Bere gorpua 
ez zen berreskuratu30. Dakigunez, solda-
du askok alanbre-hesietan galdu zuten 
bizia, horiek mozteko zizailarik eman ez 
zitzaielako.

Euskadin, Kolitza mendiko gudua izan zen 
azkena.

Gamir Ulibarrik Ontónen, Alenen eta Kolitzan 
egindako alferreko erasoen ondoren, frontea 
Ontón-Betayo-Los Tornos lerroan egonkortu 
zuten. Bertan pertsona ugari zendu ziren, eta 
horietako asko hor daude lurperatuta orain-
dik; izan ere, gerora, Aleneko trintxera batean 
txatarra bilatzen ari zirela, miliziano baten gor-
pua topatu zuten estalki batekin bilduta31.

Sopuerta okupatu eta gero, heriotzak bata 
bestearen atzetik etorri ziren, baina, ordurako, frankisten errepresioa zen he-
riotzen kausa. Adibidez, behi bat lapurtzeagatik han bertan hil zuten lapurra32. 

Abuztuaren 1ean Dámaso Inoja33 karlista hil zuten, eta abuztuaren 8an, 
ostera, Ordiziako Bartolomé Armendariz. 

Nolanahi ere, dakigunez, Errepublikaren porrota eta gero ezarri zen erre-
gimen berriak hiru pertsona hauek fusilatu zituen: Eduardo Marín Agirre, 
Bilbon, 1938ko martxoaren 12an; Mariano Maruri Ruiz, 1938ko maiatzaren 
3an; eta Agustín Setién Taranco (armadatik desertatzeagatik preso zegoen). 

Jose Rolloso eta bere iloba, Zallan
José Rolloso con su sobrina en Zalla
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El caso de este último es conocido. Estando movilizado en el bando fran-
quista, al llegar a Sopuerta con su unidad decide acercarse a su casa en el 
barrio de El Sel para hacer una breve visita (veía su casa desde el Longuitas 
y eso le condenó). Al día siguiente, al aparecer de nuevo, le toman preso. 
En el juicio posterior, al no tener informes favorables del cura, es conde-
nado a muerte34.

De mala suerte se puede decir que fue la muerte de Julián Landaburu Vé-
lez quien fallece a los 25 años en el Hospital de Oña en Burgos. Al parecer 
una Bandera de Falange, al creer que un pueblo del norte de Burgos iba 
a ser ocupado por los republicanos, decidió envenenar la fuente local. De 
ella bebió Julián, falleciendo posteriormente35. En Sopuerta le erigieron 
una plaza en su nombre36, en el barrio de Mercadillo, detrás de donde se 
encontraba el cuartel de la Guardia Civil.

Los hermanos Castaño Setién fallecieron en 1938 y 1939 respectivamen-
te. Julián a los 24 años en Castellón de la Plana, el 30 de junio de 1938; 

y Manuel a los 27 años en Si-

1939, unos días ante de termi-
nar la guerra37. Su madre reali-
zó unos recordatorios con sus 
fotos que han llegado hasta 
nuestros días.

De los casos más tristes que 
encontramos es el de Grego-
rio Sarachaga Tajada que a los 
65 años muere en el Campo 
de Concentración de la Illa de 
San Simón en Pontevedra el 
18 de junio de 1941.

Se cumplen 80 años del !n 
de la Guerra Civil en Sopuerta 
y todavía hay gente que no 
quiere hablar de aquello.

Quedan más muertos sin 
nombrar, más fosas sin exca-
var y memoria por recordar.

Azken horren kasua ezaguna da. Bando frankistan zegoela, bere unitatea-
rekin Sopuertara iristean, etxera joatea erabaki zuen, El Sel auzoan, bisita 
laburra egiteko (Longuitas menditik bere etxea ikus zezakeen, eta horrek 
heriotza ekarri zion). Hurrengo egunean berriro agertu zen, eta preso har-
tu zuten. Gerora egindako epaiketan apaiza haren alde agertu ez zenez, 
heriotza-kondena ezarri zioten34.

Esan daiteke Julián Landaburu Vélez zorte txarraren eraginez hil zela. Bur-
gosen hil zen 25 urte zituela, Oñako ospitalean. Antza denez, errepublika-
noek Burgosko iparraldeko herri bat okupatuko zutelakoan, herriko itu-
rria pozoitu zuen Falangearen tropa batek. Juliánek iturri horretatik edan 
zuen, eta aurrerago hil zen35. Sopuertan plaza bat eraiki zuten haren ome-
nez, Mercadillo auzoan36, Guardia Zibilaren kuartelaren atzean.

Castaño Setién anaiak 1938an eta 1939an zendu ziren, hurrenez hurren. 
Julián 24 urterekin hil zen Castelló de la Planan, 1938ko ekainaren 30ean; 

25ean, gerra amaitu baino 
egun batzuk lehenago37. 
Beren amak gomutagarri 
batzuk egin zituen beren ar-
gazkiekin, eta gaur egun ere 
gordetzen ditugu horiek.

Gregorio Sarachaga Tajadaren 
kasua tristeenetako bat da. 
65 urterekin hil zen Ponteve-
drako Illa de San Simón izene-
ko kontzentrazio-esparruan, 
1941eko ekainaren 18an.

80 urte pasa dira Sopuertan 
Gerra Zibila amaitu zenetik, eta 
oraindik horren inguruan hitz 
egin nahi ez duen jendea dago.

Aipatu ez ditugun hildako ge-
hiago daude, bai eta induska-
tu gabeko hobi gehiago eta 
oroitu beharreko memoria 
gehiago ere.

Erdian, jantzi ilunez, Jaime Villanueva, Abellaneda batailoiko komandantea
En el centro, con traje oscuro, Jaime Villanueva, comandante del batallón Abellaneda
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0.- INTRODUCCIÓN

Alcance desarrollado

Este trabajo está relacionado, básicamente, con Sestao y los bombardeos 
aéreos que sufrió, con y sin víctimas mortales, durante el período com-
prendido entre el 18 de julio de 1936 y el 22 de junio de 1937.

También forma parte de este trabajo, una breve descripción, muy somera, 
de los explosivos y las bombas aéreas más comúnmente usadas en aque-
llas fechas y sus efectos, más previsibles, en el caso de ser empleadas con-
tra las personas y las poblaciones.

1.- SESTAO

Marco geográ!co

Sestao es un municipio de la provincia de Bizkaia, situado en la margen 
izquierda del río Nervión y prácticamente en su desembocadura.

El terreno por la ribera del río Nervión, vega del río Galindo y desembo-
cadura de dicho río, está a nivel del mar, pero en muy poca distancia y 
por ambos lugares, el terreno comienza a elevarse formándose una loma, 
que alcanza su nivel más elevado hacia la zona del Lavadero, Cruz de Cue-
to, cota aproximada 72,00 m., descendiendo ligeramente hacia el Ayun-
tamiento, Casco, elevándose de nuevo hacia el Cementerio, cota aproxi-
mada 72,00 m., comenzando a descender de nuevo ligeramente hasta el 
límite con Portugalete.�

Para más información relacionada con sus límites puede consultarse el 
mapa de Sestao, Cartografía histórica. Diputación Foral de Bizkaia.

Breve historia

El Concejo de Sestao, según Juan Delmas, “formaba junto con los también Concejos de 
Santurce y San Salvador del Valle, un solo pueblo gobernado por un alcalde, un síndico y un regidor de 
cada concejo”.�
1  Centro Nacional de Información Geográ!ca. Curvas de nivel y otras informaciones
2  DELMAS, E. Juan. Guía histórica descriptiva del viajero en el Señorío de Vizcaya, páginas 466-469. Impren-
ta y litografía de Juan E. DELMAS, Víctor 1, BILBAO.

0.- SARRERA

Ikerlanaren oinarriak

Honako ikerlan honen oinarriak ditugu Sestao eta Bizkaiko udalerri horrek 
pairatutako aireko bonbardaketak <hildakoak eragindakoak zein biktima-
rik eragin ez zutenak<, 1936ko uztailaren 18tik 1937ko ekainaren 22ra.

Era berean, leherketak, lehergailuak eta sasoi horretan arruntean erabiltzen 
ziren aireko bonbak eta, biztanleen eta herrien aurka erabiliz gero, balizko 
ondorioak aztertu ditugu azaletik.

1.- SESTAO

Esparru geogra!koa

Sestao Bizkaiko udalerria da, Nerbioi ibaiaren ezkerraldean, ia-ia bokalea-
ren parean.

Nerbioi ibaiaren erriberan, Galindo ibaiaren ibarrean eta ibai horren bokalean 
hedatzen diren lurrak itsasoaren mailaren gainetik daude, baina distantzia 
laburrean, alde bietatik, lurrak gorantz egiten du eta halako bizkar edo le-
poa eratzen du. Bizkarraren gailurra garbitokiaren inguruan dago, Kuetoko 
gurutzean, gutxi gorabehera, 72,00 metroko garaieran; bizkarra zerbait 
apalagoa da udaletxe eta Kaskorantz, eta berriro ere egiten du gora hilerri-
rantz, 72 metroraino. Portugaleteko mugarantz, berriz, zerbait jaisten da�.

Udalerriko koordenatu, azalera eta mugei buruzko argibide gehiago nahi izanez gero, 
Sestaoko mapa kontsulta daiteke, Kartografia Historikoa, Bizkaiko Foru Aldundia.

The ilustrated London News. 1 or.,1937. Euzkadiko Gudontzidiaren Laguntzako 
Ontzitaldearen Agiritegia. Bilboko blokeoa aldizkari ilustratuetan. 

Historia laburra

Juan Delmasen arabera, Sestaoko kontzejuak “herri bakarra osatzen zuen Santurtziko 
(Santurce) eta Trapagarango (San Salvador del Valle) kontzejuekin batera; kontzeju bakoitzeko alka-
teak, sindikoak eta errejidoreak gobernatzen zuten herria”�.
1  Geogra!a Informazioko Zentro Nazionala. Sestra-kurbak eta beste informazio batzuk.
2  DELMAS, E. Juan. Guía histórica descriptiva del viajero en el Señorío de Vizcaya, 466-469 orr. Juan E. DELMASen moldiztegia eta 
litogra!a, Victor 1, Bilbo.

* * *
HAINBAT OHAR SESTAOKO HISTORIARI BURUZ

AIREKO BONBARDAKETAK (1936-1937)
ALGUNAS NOTAS SOBRE LA HISTORIA DE SESTAO

BOMBARDEOS AÉREOS (1936-1937)
Federico Rodríguez Cabezón
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Es decir, Sestao formaba parte de lo que se conocía administrativamente 
como Valle de Somorrostro, éste, a su vez, está ubicado en una zona cono-
cida como Las Encartaciones.

Según la misma referencia, “Su vecindario es muy corto, solo reúne 361 personas. Dista de 
Bilbao dos leguas. Sus tierras producen trigo y maíz, hortalizas y fruta que se expenden en el mercado 
de Bilbao y de Portugalete. Algunos de sus hijos, se dedican a la pesca de pescados "nos y marisco, que 
abundan en aquella parte del Nervión, y el camino real de Bilbao a Portugalete atraviesa su término”.

Desarrollo industrial

A !nales del siglo XIX y comienzos del XX, con la construcción y puesta en 
explotación del ferrocarril de Triano, la construcción del puerto, las obras en 
la ría de Bilbao, y la puesta en funcionamiento del ferrocarril de Galdames, 
Sestao pasó a disponer de la dársena de La Benedicta y de toda la zona que 
se prolonga por la orilla del río Nervión hasta la punta del Carmen. En con-
secuencia, una vez acondicionado el terreno, Sestao se encontró con una 
“pastilla industrial” donde se asentaron empresas como La Iberia, La Vizca-
ya, Constructora Naval, Aurrera, el Astillero y San Francisco. Posteriormente, 
algunas de estas industrias se unieron y formaron Altos Hornos de Vizcaya 
el año 1902. Por la zona del río Ballonti y del río Galindo, también se desa-
rrolló la industria con fábricas como Babcock & Wilcox, cementeras como 
Portland, Ellacuría y Ziurrena, y posteriormente también General Eléctrica 
Española, GEATHOM, International General Electric-ALSHTOM.

En el período de 1936-1937, durante la Guerra Civil, la Consejería de Indus-
tria del Gobierno vasco, incluyó en la relación de talleres que fabricaban 
“materiales para guerra” las siguientes empresas de Sestao/Galindo.�

A partir del día 8 de julio de 1937, tras la entrada de los nacionales en 
Sestao, la S.E. de Construcción Naval siguió fabricando material bélico. 
Aurrera lo hizo con fecha anterior al 30 de noviembre de 1937; en ambos 
casos para las fuerzas nacionales.�
3  IRARGI. Fondo Defensa, número 2-1937. Cinco Unidades. Archivo Histórico Gobierno Vasco.
4  Sestao. Signatura 2119/001-AURRERA. Archivo Histórico Foral de Bizkaia

Hau da, garai horretan, Somorrostroko harana deiturikoaren atala zen, admi-
nistrazioaren ikuspegitik eta, era berean, harana Enkarterri barruan zegoen.

Aipatutako argitalpenaren arabera, “biztanleria nahikoa urria da, 361 lagun baino ez 
direla bizi bertan. Bilbotik bi legoatara dago. Kontzejuko lurretan garia eta artoa, ortuariak eta fruta 
ekoizten dira, eta Bilboko nahiz Portugaleteko azoketan saltzen dira. Sestaoko bizilagun batzuk, arrain 
gozoak eta itsaskiak arrantzatzen dituzte, Nerbioi ibaiaren zati horretan ugariak direla eta, eta Bilbotik 
Portugaletera doan errege-bidea kontzejua zeharkatzen du”.

Industriaren garapena

XIX. mendetik aurrera, Triano trenbidea eraiki eta abian jarri zen 1859an, 
portua eraiki zen, Bilboko itsasadarra egituratu zen 1904an eta Galdames-
ko trenbidea ere egin zen; Sestaon bertan, Benedictako dartsena egin zen 
eta Nerbioi ibaiaren ertzetik barrena doan eremua baliatzea izan zuen, 
Karmengo muturreraino. Horren ondorioz, eremua egokitu ondoren, Ses-
taok “industrialdea” izan zuen eta enpresa ugari ezarri ziren han, hala nola 
La Iberia, La Vizcaya, Constructora Naval, Aurrera, ontziola eta San Fran-
cisco. Geroago, enpresa horien lantegietako batzuk elkartu ziren eta Altos 
Hornos de Vizcaya edo Bizkaiko Labe Garaiak sortu ziren 1902an. Ballonti eta 
Galindo ibaien inguruan ere garatu zen industria, eta lantegi batzuk ezarri 
ziren han: Babcock & Wilcox; Portland, Ellacuría eta Ziurrena zementu-lan-
tegiak eta, geroago, General Eléctrica Española, GEATHOM, International 
General Electric-ALSHTOM.

1936-1937 aldian, Gerra Zibilaren barruan, Eusko Jaurlaritzako Industria 
Sailak, Sestaoko eta Galindoko enpresa hauek jaso zituen “gerrako mate-
rialak” egiten zituzten enpresen zerrenda batean�.

1937ko uztailaren 8tik aurrera, nazionalak Sestaon sartu eta gero, S.E. de 
Construcción Naval zeritzan enpresak gerrako materiala ekoizten jarraitu 
zuen. Aurrerak 1937ko azaroaren 30a baino lehen egin zuen; lantegi biek 
ala biek indar nazionalentzat lan egin zuten�.
3  IRARGI. Defentsako Funtsa, 2-1937 zenbakia. Bost ale. Eusko Jaurlaritzaren Agiritegi Historikoa.
4  Sestao. 2119/001 signatura-AURRERA. Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoa.

ENPRESA / EMPRESA EGOERA / ESTADO PRODUKTUA /PRODUCTO

Labe Garaiak / Altos Hornos Biribilak, altzairuzko hagak eta beste material batzuk
Redondo, palanquilla y otros materiales

Babcock & Wilcox Kontrolpean hartuta
Intervenida

Jaurtigaiak, kanoiak, granada-atalak, eskuko lehergaiak
Proyectiles, cañones, piezas para granadas, bombas de mano

GEATHOM Granadako gorputzak, jaurtigai-ojibak
Cuerpos de granada, ojivas de proyectiles

Corral Mariano Kon!skatuta
Incautada

Pikotxak
Picos

Plasencia de las Armas Hegazkin-kontrako kanoiak, kanpainako kanoiak, itxiturak, ezpalak...
Cañones antiaéreos, de campaña, cierres, cuñas, etc.

S.E. Construcción Naval Kamioi blindatuak, granadak, mortairuak, espoletak
Camiones blindados, granadas, morteros, espoletas

Cuadro de elaboración propia, FRC
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Demografía

El crecimiento de la población en Sestao fue acorde al de la industria; de 
manera que de aquellas 361 personas citadas por Delmas, se pasó en 
1930, de acuerdo con el Censo de Población realizado aquel año, a 18.335 
habitantes.�

Vivienda

Es fácil entender que, en relación con este 
tema, la ecuación a resolver en Sestao fuese 
muy compleja.

El problema de la vivienda planteaba las 
siguientes variables a contemplar: redu-
cida superficie del municipio, geografía 
compleja con una loma central que lo 
recorre longitudinalmente, acumulación 
industrial que ocupaban la zona llana del 
pueblo, siendo estas industrias las que 
empleaban al mayor número de trabaja-
dores. Debido a los procesos de fabrica-
ción implantados, el trabajo se organiza-
ba a tres turnos, por lo que era de mucha 
importancia la cercanía de las viviendas a 
las fábricas. 

Ante la gran demanda de vivienda, se pri-
mó la cercanía a las fábricas, sin la debida 
plani!cación y sin prestar una adecuada 
atención a las necesidades de habitabilidad 
e higiene.�

La gran demanda de viviendas dio paso a la 
especulación.� 

La plani!cación urbanística fue muy ele-
mental, circunscribiéndose a zonas muy 
concretas. Se pueden distinguir tres ejes: 
Camino Real, que se convirtió en las calles 

Rivas/Chávarri; Gran Vía, realmente era Gran Vía de la Vizcaya y La Iberia.

En la toponimia de estas tres zonas, observamos que los nombres de los 
tres ejes principales del municipio están relacionados con los apellidos de 
los impulsores de empleo y de sus fábricas.

A falta de espacio, se construyó, fundamentalmente, en altura, con la ex-
cepción de las Casas Baratas y algunas otras viviendas.

La calidad de la construcción era pobre, aunque, a partir de principios de 
1930, se empezó a construir en hormigón, siendo estas edi!caciones las 
5  GONZÁLEZ UGARTE, E. María. La inmigración en Sestao, 1780-1936: Una nota de investigación. Página 
301. Cuadro 1. Evolución de la población en Sestao 1860-1930
6  Sestao. Ayuntamiento. Documento carpeta 21.19 doc/Archivo Histórico Foral de Bizkaia. VILLA, Imanol. 
Viviendas Asesinas. El Correo, Crónicas de Bilbao y Bizkaia. Domingo, 12/02/2017. Ciudadanos. Aplicable 
también a Sestao.
7  CASTROVIEJO PÉREZ, Pedro María. Vivienda obrera y primeros negocios inmobiliarios en la zona indus-
trial de Bizkaia. Historia Social, nº 27, 1997, páginas 107-126.

Demogra!a

Sestaoko biztanleriaren hazkundea bat etorri zen industriaren hazkundea-
rekin; hori horrela, Delmasek 361 lagun aipatu zituen 1857. urtearen oste-
ko errolda batean; 1930ean, berriz, urte horretako biztanleen erroldaren 
arabera, 18.335 lagun bizi ziren Sestaon�.

Etxebizitza

Erraz bai erraz ulertuko dugu Sestaon 
konpondu beharreko etxebizitzaren arazoa 
biziki korapilatsua izan zela. 

Izan ere, etxebizitzak antolatzeko auziak on-
doko alderdi hauek guztiak aintzat hartu be-
har zituen: azalera txikia; geogra!a malkarra, 
udalerri osoa luzetara zeharkatzen duen 
erdialdeko bizkarra dagoela; industrien me-
taketa udalerriko eremu lauan, eta langile 
gehien-gehienak lantegi horietan aritzen zi-
rela. Gainera, sasoi hartan ezarritako fabrika-
zio-arauak zirela eta, langileek, askotan, hiru 
txandatan lan egin behar izaten zuten eta, 
beraz, guztiz garrantzitsua zen etxebizitzak 
lantegietatik hurbil egotea. 

Etxebizitzen beharrizana zela eta, etxe ugari 
altxatu behar izan ziren oso espazio urrian. 
Horregatik, irizpide nagusia etxebizitzak lan-
tegietatik hurbil egotea zenez, plangintza oso 
eskasa izan zen. Bizigarritasun- eta higiene-bal-
dintzei dagokienez, esan behar da irizpide ho-
riek ez zirela behar bezala kontuan hartu�.

Beste alde batetik, etxebizitzak eskuratze-
ko eskari handiaren eraginez, espekulazioa 
berehala zabaldu zen�. 

Hirigintza-plangintza oinarrizkoa eta lan-
dugabea izan zen, eta leku jakin batzuk okupatu ziren. Hala, hiru ardatz 
bereiz ditzakegu: Errege bidea, gerora Rivas/Txabarri kaleak; Kale Nagusia 
edo Gran Via, egiatan Gran Vía de la Vizcaya; eta La Iberia.

Hiru leku edo esparru horien izenak direla eta, ohartuko gara udalerriko 
hiru ardatz behinenen izendapena lotuta egon zela lana lanaren sortzai-
leen deiturekin eta haien lantegien izenekin.

Leku gabeziari aurre egiteko, funtsean, etxe garaiak egin zituzten, Etxe Mer-
keak deiturikoak izan ezik.
5  GONZÁLEZ UGARTE, E. María. La inmigración en Sestao, 1780-1936: Una nota de investigación. 301 or. 1. taula. Sestaoko 
biztanleriaren bilakaera, 1860-1930.
6  Sestaoko Udala. 21.19 doc agiri-zorroa/Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoa. VILLA, Imanol. Viviendas Asesinas. 
El Correo, Crónicas de Bilbao y Bizkaia. 2017.02.12a, igandea. Ciudadanos atala. Sestaon ere gauza bera esan 
liteke.
7  CASTROVIEJO PÉREZ, Pedro María. Vivienda obrera y primeros negocios inmobiliarios en la zona industrial de Bizkaia. Historia 
Social, 27. zk., 1997, 107-126 orr.

The Illustrated London News. Pag. 1-1937. Archivo de la Marina Auxiliar de 
Euzkadi. Bloqueo de Bilbao en las Revistas ilustradas.
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de mayor calidad constructiva. El resto de las viviendas de Sestao, se cons-
truyeron según el “estado del arte” en aquellos momentos.� Lo que Pedro 
María Castroviejo dice sobre Barakaldo es totalmente aplicable a Sestao: 
“La construcción de ambas casas era de mampostería de cal y canto y ladrillo con madera de pino y roble 
y cubierta de teja ordinaria”.

A falta de información sobre el número de casas y portales y su distribu-
ción en el Concejo, se ha elaborado un cuadro para los años 1936/1937. En 
este cuadro se ha tratado de contabilizar el número de casas y portales, así 
como el número de familias por portal.

Analizando el mismo se puede observar lo siguiente:

Los tres ejes principales, Rivas/Chávarri, Gran Vía y La Iberia, acumulaban 
el 64% de los portales y por lo tanto de las personas.

Una concentración formada por el camino de Azeta más el camino 
Chiquito, el Casco, Cueto. Los Baños y Vista Alegre, sumaban el 34% de los 
portales y por lo tanto de la población.

El resto, Galindo, etc., se consideraba de hábitat disperso y agrupaba el 2% 
restante de portales y de población.

8  CASTROVIEJO PÉREZ, Pedro María. Vivienda obrera y primeros negocios inmobiliarios en la zona indus-
trial de Bizkaia. Historia Social, nº 27, 1997, página 114.

Eraikuntzaren kalitateari gagozkiola, esan beharra dago etxebizitzak nahi-
koa eskasak zirela, baina 1930eko hastapenetatik aurrera, hasi ziren etxeak 
hormigoiz eraikitzen eta, horrela, kalitate handiagoko etxeak altxatu ziren 
udalerrian. Sestaoko gainerako etxeak garai hartako “artearen egoerari” ja-
rraiki altxatu ziren�. Pedro María Castroviejok Barakaldori buruz esandakoak 
Sestaori buruz ere balio du: “Etxe biak harlangaitzez eginda zeuden, karea, harri-koskorrak eta 
adreiluak erabiliz; barruan, pinuz eta haritzezko egurra erabili zen eta estalkia teila arruntez eginda zegoen”.

Kontzejuan zeuden etxe-atarien kopuruari buruzko informaziorik ezean, taula 
bat prestatu da 1936-1937 urteetako egoera irudikatzeko. Taula horretan, etxe 
eta atarien kopurua eta familia kopurua zenbatzen ahalegindu gara.

Taula aztertzen badugu, ondokoak ondoriozta ditzakegu:

Hiru ardatz nagusi zeuden: Rivas eta Txabarri, Kale Nagusia eta La Iberia, eta ho-
rietan zeuden atari guztien % 64 eta, beraz, Sestaoko biztanle gehienak bizi ziren.

Aipatutako biztanlegune horri Azetako bidea, Txikito bidea, Kaskoa, Kueto, 
Mañueta eta Vista Alegre auzoek osatutakoa gehitu behar diogu udalerria-
ri. Azken horretan, etxe-atarien % 34 zeuden eta, hortaz, biztanleen hein 
hori bizi ziren udalerrian garai hartan.

8  CASTROVIEJO PÉREZ, Pedro María. Vivienda obrera y primeros negocios inmobiliarios en la zona industrial de Bizkaia. Historia 
Social, 27. zk., 1997, 114 or.

Biztanleguneak / Concentracs. Atari-kop. / nº de portales Atariak / Portales % Biztanleak / Personas (%) Biztanleak / Personas
Azeta bidea-Txikito bidea

C. Azeta-C. Chiq. 10

33,87 33,87 6.211

Kaskoa 65

Kueto 22

Mañueta / Los Baños 25

Vista Alegre 24

GUZTIRA / TOTAL 146

Ardatzak / Ejes Atari-kop. / nº de portales Atariak / Portales % Biztanleak / Personas (%) Biztanleak / Personas

Rivas-Txabarri 126

63,81 63,81 11.699
Kale Nagusia / Gran Vía 121

La Iberia 28

GUZTIRA / TOTAL 275

Sakabanatutako biztanleguneak / Dispersión Atari-kop. / nº de portales Atariak / Portales % Biztanleak / Personas (%) Biztanleak / Personas

Galindo Behekoa… 10 2,32 2,32 425
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Cuadros de elaboración propia, FRC, basados en M. González Portilla: Los 
orígenes de una metrópoli industrial: La Ría de Bilbao, Fundación BBVA, Libro I, Cap. VI, 
Cuadro VII-5, Baracaldo, tamaño medio fam. Ría 1825/1935. Libro I, Capit. 
VI, Cuadro VI, pag. 97, Sestao, Número Edi!cios, año 1887. También se ha 
utilizado un mapa de Sestao de alrededor de 1930 depositado en la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, Fondo Cartografía Histórica, que incluye una dis-
tribución muy básica de calles y casas, además de consultarse un callejero 
antiguo facilitado por el Ayuntamiento de Sestao, Archivo y un plano, Geo 
Euskadi, Comparador de ortofotos de un vuelo americano –Orto 1945/46, 
0,50 m- Gobierno Vasco.

Situación sociopolítica. Años 1930/1936

Revisando la historia, se puede comprobar que el periodo 1930/1940 fue 
realmente muy complicado.

En Europa el comercio y las !nanzas resultaron negativamente afectados 
por hundimiento de la bolsa de EE.UU. de América.

Al avanzar los años, Alemania “dio la espalda” a las limitaciones impuestas en 
el Tratado de Versalles en relación con el rearme y comenzó un proceso 
acelerado de construcción, no solamente de armas defensivas sino tam-
bién de armas de ataque.

Italia en un afán imperialista invadió Abisinia, un pueblo totalmente in-
defenso. En Francia triunfó en las elecciones generales el Frente Popular, 
coalición de la que formaban parte desde fuerzas liberales de izquierda 
hasta el Partido Comunista francés. Como resultado de todo ello, la ten-
sión política mundial creció.

En España el 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales y, 
como consecuencia del triunfo de las fuerzas republicanas, el 14 de abril 
de 1931 se proclamó la II República. 

Este fue el resultado de las elecciones municipales en Sestao. 

La Segunda República supuso una gran ilusión e intentó dar solución a 
los grandes problemas políticos y sociales planteados: reforma agraria, re-
visión de las relaciones con la Iglesia, reforma del Ejército y una reforma 
territorial. Pero los intentos reformistas fueron recibidos con fuertes reac-
ciones por una parte de los afectados. 

Gainerako auzoak, esaterako, Galndo eta beste batzuk, habitat sakabana-
tukotzat jotzen ziren eta etxe-biztanleen % 2 baino ez zeuden haietan.

Egileak (FRC) prestatutako taulak, honako lan hauetan oinarritutakoak: M. 
González Portilla: Los orígenes de una metrópoli industrial: La Ría de Bilbao, BBVA Fundazioa, 
I. liburua, VI. kapitulua, VII-5 taula, Barakaldo, Familiaren batez besteko ki-
de-kopurua. Itsasadarra, 1825/1935. I. liburua, VI. kapitulua, VI. taula, 97 or., 
Sestao, eraikin-kopurua, 1887. Beste alde batetik, 1930. urtearen inguruko 
Sestaoko mapa bat erabili da. Mapa hori Bizkaiko Foru Aldundiko, Kartogra!a 
Historikoko Funtsean gordeta dago, eta kale zein etxeen oinarrizko banaketa 
ageri da. Azkenik, Sestaoko Udalak emandako kale-izendegi zahar bat, agiri-
tegia eta plano bat kontsultatu dira, Geo Euskadi, hegaldi amerikar baten or-
toargazkien konparatzailea –Orto 1945/46, 0,50 m< Eusko Jaurlaritza.

Egoera soziopolitikoa. 1930-1936

Historiari erreparatuta, zinez esan dezakegu 1930-1940 aldia oso zaila izan zela.

Europan, hamarkadaren hasieran, AEBetako burtsak hondoa jo zuen eta 
horrek eragina izan zuen Europako merkataritzan eta !nantzetan.

Urteak aurrera joan ahala, Alemaniak “bizkarra eman zien” Versaillesko Itunean 
ezarritako mugei berrarmatzearen inguruan eta armak egiten hasi zen 
azkar-azkar, defendatzeko armak ez ezik, eraso egiteko armak ere bai.

Era berean, Italiak inperioa amesten zuen eta Abisinia, herri guztiz ba-
besgabea, inbaditu zuen. Beste alde batetik, Frantzian izandako hautes-
kundeetan, Fronte Popularra atera zen garaile. Ezkerreko indar liberalek, 
Frantziako Alderdi Komunistak eta beste batzuek osatzen zuten koalizioa. 
Horren ondorioz, munduko tentsio politikoa areagotu egin zen.

Espainian, 1931ko apirilaren 12an, udal hauteskundeak egin ziren eta, indar 
errepublikarrek irabazita, 1931ko apirilaren 14an Errepublika aldarrikatu zen. 

Sestaon, ondoko emaitzak atera ziren

Bigarren Errepublikak ilusio handia piztu zuen herritarren artean eta garai 
hartako arazo politiko eta sozialak konpontzen ahalegindu zen: nekazaritza-
ren erreforma, Elizarekiko harremanen berrikuspena, armadaren erreforma 
eta lurraldearen berrantolaketa. Hala ere, erreformak bideratzeko ahaleginei 
erantzun gogorra eman zieten eragindakoek. Nazioartean, esate baterako, 

Urtea / Año Atari-kop. / nº de portales Biztanleak / Personas Batez besteko familiakide-kop. / Miem. Fam. Media
1936/37 431 18.335 4,68

Atari-kopuruaren bitartea / Portales Oscila 409 453

Urtea / Año Biztanleak / Personas Atari-kop. / nº de portales Bizilagunak-Atariak / Relac. Pers/Portal
1887 4.344 224 19,39
1930 18.335 431 42,54

Urtea / Año Familia-kop., ggb / Nº aprox. de familias Familia-kop. atariko / Nº familias por portal
1936 3.918 9,1
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Por ejemplo, los grandes terratenientes, afectados por la reforma agraria, 
se opusieron resueltamente a las ocupaciones y expropiación de !ncas.

Se produjeron choques con la jerarquía eclesiástica, entre los cua-
les hay que subrayar los destierros del cardenal Segura y del obispo 
Mateo Mugica, disolución de las órdenes religiosas, expulsión de la 
Compañía de Jesús…

La reforma militar de Azaña supuso, entre otras medidas, la eliminación 
de las capitanías generales que pasaron a ser, en número, la mitad y a de-
nominarse unidades orgánicas. Como reacción a las reformas, en 1932 el 
general Sanjurjo protagonizó un golpe de estado.

Dentro de los asuntos que la República intentó resolver se hallaban las 
cuestiones catalana y vasca.

El malestar obrero dio lugar a numerosas huelgas y en última instancia a la 
Revolución de Asturias en octubre de 1934.

El clima socio-político llevó a que los políticos, tanto de derecha o izquier-
da, se radicalizaran, pero se mostraron incapaces de satisfacer la demanda 
de los trabajadores, ni les garantizaron a los propietarios agrarios la pro-
piedad de las !ncas.

Los años 30 fueron el escenario de numerosas conspiraciones de todo 
tipo. En Europa el miedo a una expansión de la revolución soviética hacia 
occidente creció en muchas clases sociales.

La crisis económica trajo la disminución de las exportaciones tradiciona-
les, como frutas, aceite, vino. En los años 30 la economía retrocedió a nive-
les de la década de 1910. El país inspiraba menos con!anza, por lo tanto 
menos capacidad de recibir crédito alguno.

A nivel internacional, por ejemplo, algunos créditos a España fueron can-
celados.

bertan behera utzi zituzten Espainiari emandako kredituak. Beste alde bate-
tik, nekazaritzaren erreformak ukitutako lur-jabe handiak irmo oldartu ziren 
okupazioen eta lursailen desjabetzearen aurka.

Ika-mikak gertatu ziren Elizako agintariekin; horietan, besteak beste, on-
dokoak aipatu behar ditugu: Segura kardinalaren eta Mateo Muxika gotzai-
naren erbesteratu zituzten, erlijio-ordena batzuk desegin zituzten, Josuren 
lagundia kanporatu zuten…

Azañaren erreforma militarrak, besteak beste, honako neurri hauek izan 
zituen: kapitaintza nagusiak nabarmen murriztu ziren (kopuruari dago-
kionez, lehengoen erdia izan zen erreforma egin ondoren) eta unitate or-
ganiko deitu ziren. Erreformei erantzuteko xedez, 1932. urtean, Sanjurjo 
jeneralak estatu-kolpea eman zuen.

Errepublikak konpondu nahi izan zituen arazoak direla eta, katalanen eta 
euskaldunen auziak aipatu behar ditugu.

Langileen haserreak eraginda, greba asko izan ziren hamarkada horretan 
eta, azkenean, Asturiasko iraultza gertatu zen 1934ko urrian.

Gizarte- eta politika-giro nahasiaren ondorioz, politikari guztiek, eskui-
nekoek nahiz ezkerrekoek, muturrera jo zuten, baina ez ziren gauza izan 
langileen beharrizanei erantzuteko, eta nekazaritza-jabeei ere ez zieten 
lursailen jabetasuna bermatu.

30eko hamarkadan, mota guztietako konspirazioak gertatu ziren. Euro-
pan, sobietar iraultza mendebalderantz hedatuko ote zen beldur ibili ziren 
gizarte-maila guztietako kideak.

Krisialdi ekonomikoaren eraginez, ohiko esportazioak gutxitu egin ziren, 
hala nola fruitu, olio eta ardoarenak. Hala, 1930eko hamarkadan, ekonomia 
1910eko hamarkadaren neurrira atzeratu zen. Herrialdeak ez zuen kon!antza-
rik ematen eta, beraz, kredituak jasotzeko aukerak ere oso urriak ziren.

1930eko biztanleen erroldaren laburpena
Resumen censo población 1930

Ezkongabeak
Solteros

Ezkonduak
Casados

Alargunak
Viudos

Guztira
Total

Badakite irakurtzen eta idazten
Saber leer y escribir

Gizonak / Hombres 5.824 3.289 323 9.439 % 38,82
Emakumeak / Mujeres 4.952 3.226 717 8.896 % 32,23

Biztanleak guztira / Total habitantes 18.335

Egileak egindako taulak. RODRIGUEZ CABEZÓN, Federico. Estadillo, Sestao, resultados electorales II República. Elecciones: 12 de abril de 1931. 02 aldizkaria, 2016ko iraila. / Tablas realizadas por 
el autor. RODRIGUEZ CABEZÓN, Federico. Estadillo, Sestao, resultados electorales II República. Elecciones: 12 de abril de 1931.. Rev. 02/Sep./2016

Hautagaiak / Candidatos Bigarren Errepublikako hauteskunde-emaitzak. 1931.04.12ko bozketa
Resultados electorales Segunda República. Votaciones 12-04-1931 Zinegotziak / Concejales

Sozialistak / Socialistas 585 570 560 508 500 495 511 7

Errepublikanoak / Republicanos 577 690 502 3

EAJ / PNV 565 505 2

Eskuina / Derecha 237 235 122 3

Monarkikoak / Monárquicos 235 234 199 182 4
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En este contexto de agitación y crisis, el día 1 de enero de 1936 fue-
ron disueltas las Cortes y se convocaron nuevas elecciones para el 
16 de febrero, de manera que todos los grupos políticos trataron de 
formar alianzas.

Las elecciones a Cortes, celebradas a dos vueltas en febrero y marzo 1936, 
las primeras que se celebran en España con participación de las mujeres, 
dieron como ganador el Frente Popular.

La situación socio-política de Sestao en los años republicanos fue muy 
difícil. En el terreno laboral el paro era elevado, faltaba actividad en las 
fábricas y, en algunos casos, la ocupación era el denominado “trabajo a 
tres días”. Se produjeron numerosos casos de despido, como en la Bab-
cock & Wilcox, etc… Para remediar el negro panorama, el Ayuntamiento 
puso en marcha un programa de empleo público realizando obras públi-
cas como arreglo de las calles del municipio.�

En este contexto se produce el estallido de la Guerra Civil el 18 de julio de 1936.10

2.- EXPLOSIONES Y EXPLOSIVOS

Algunas de!niciones

El Diccionario de la Lengua Española de!ne como explosión la “Liberación 
brusca de una gran cantidad de energía encerrada en un volumen relati-
vamente pequeño, lo cual produce un incremento violento y rápido de la 
presión, con desprendimiento de calor, luz y gases y va acompañada de un 
estruendo y rotura del recipiente que lo contiene. El origen de la energía 
puede ser térmico, químico o nuclear.”

En esta línea, explosivo es lo “que hace o puede hacer explosión”, de"a-
gración lo que hace “arder una sustancia súbitamente con llamas y sin ex-
plosión” y detonación es una “explosión brusca capaz de iniciar la de un 
explosivo relativamente estable.”

Explosión y explosivos. Explosión de origen químico. Algunos conceptos

La liberación brusca de la energía, tal y como más arriba se ha indi-
cado, se manifiesta en el entorno en el que se produce, con ruido y 
fogonazo, con la aparición de una onda súbita de aire y gases muy 
calientes, blast wave, de frente muy escarpado, shock wave, expandiéndo-
9  Sestao, Ayuntamiento. Listado de personas en paro, arreglo calles del municipio. Archivo Histórico Foral 
de Bizkaia.
BEEBOR, Anthony. The Battle for Spain. The Spanish civil war.1936-1939. Wiedenfed and Nicholson. The Orion 
publishing group Ltd. Orion House & upper Saint Martin’s Lane, London. WC 2H 9EA.

Nahasmendu eta krisialdi beteko ingurumari horretan, Gorteak 1936ko 
urtarrilaren 1ean desegin ziren eta hauteskundeak deitu ziren otsailaren 
16an egiteko. Hori dela eta, talde politiko guztiak ahaleginetan ibili ziren 
aliantzak egiteko.

Gorteetarako hauteskundeak bi txandatan egin ziren, 1936ko otsailean 
eta martxoan, eta emakumeek lehen aldiz parte hartu zuten hauteskun-
deetan. Fronte Popularrak irabazi zuen.

Errepublikako urteetan, Sestaoko egoera soziala eta politikoa oso zai-
la izan zen. Lan-arloari dagokionez, langabezia-tasa oso handia zen, ez 
zegoen jarduera nahikorik lantegietan eta, batzuetan, “hiru eguneko 
lana” deiturikoa besterik ez zegoen. Kaleratze ugari izan ziren, kasurako, 
Babcock & Wilcox,  eta beste enpresa batzuetan. Etorkizun beltz hori 
apaltzeko, Sestaoko Udalak enplegu publikoa sustatzeko programa jarri 
zuen abian eta hainbat lan gauzatu zituen udalerrian, esaterako,  kaleen 
konponketa�.

Gerra Zibila ingurumari horretan lehertu zen, 1936ko uztailaren 18an��.

2.- LEHERKETAK ETA LEHERGAIAK

De!nizio batzuk

Espainiar hizkuntzaren hiztegiak honela de!nitzen du leherketa hitza: “bo-
lumen txiki samar batean itxitako energia-kantitate handiaren askapena; 
energia askatzen denean, presioa modu bortitz eta izugarri azkarrean are-
agotzen da, beroa,, argia eta gasak askatzen dira eta energia hori biltzen 
duen ontzia apurtu eta danbateko izugarria ateratzen du. Energiaren jato-
rria termikoa, kimikoa edo nuklearra izan daiteke”.

De!nizioak lantzen jarraituta, lehergailua hauxe da: “lehertu daitekeen 
gaia”; de"agrazioa gertatzen da “suak substantzia bat bat-batean hartzen 
duenean, garrak eraginda baina lehertu gabe” eta detonazioa “tupusteko 
leherketa da, lehergailu egonkor baten leherketa eragin dezakeena”.

Leherketa eta lehergailuak. Jatorri kimikoko leherketa. Kontzeptu batzuk

Arestian esan dugunez, energiaren askapen bortitza leherketa izaten den 
lekuan bertan gertatzen da eta, zarata eta sugarra aterata, eta airez eta gas 
beroz-beroz osatutako uhina agertuta bat-batean. Uhin horrek blast wave 
izena dauka eta oso fronte zakarra (shock wave) eragiten du; gainera, abiadu-
9  Sestaoko Udala. Langabeen zerrenda, udalerriko kaleen konponketa. Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoa.
10  BEEBOR, Anthony. The Battle for Spain. The Spanish civil war. 1936-1939. Wiedenfed and Nicholson. The Orion publi-
shing group Ltd. Orion House & upper Saint Martin’s Lane, London. WC 2H 9EA.

Hautagaiak

Candidatos

Gorteetarako Diputatuen hauteskundeetako emaitzak 1936ko otsaila eta martxoa
Resultados elecciones a Diputados a Cortes Feb/Mar. 1936

Eskuina / Derecha Abertzaleak /Nacionalistas Fronte Popularra / Frente Popular
Joaquín Adan 1.437 J. Horn 1.436 I. Prieto 5.310
J. M. Areilza 1.429 J. Robles 1.429 J. Zugazagoitia 5.335
J. M. Juaristi 1.435 F. Arregi 1.420 M. Ruiz Funes 5.348

M. Goldarazena 1.432 J. M. Izaurieta 1.426 L. Carro 5.329

Egileak (FRC) egindako taula. / Cuadro de elaboración propia, FRC.
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se a gran velocidad, supersónica, con capacidad para producir daños 
muy importantes.

Esta onda en su proceso de expansión, imaginémonos que fuese una es-
fera suspendida en el aire, con su núcleo, a una elevada temperatura y 
en proceso de descomposición, empuja al aire circundante en todas las 
direcciones, ya que su diámetro crece a gran velocidad. En el caso de que 
la explosión se produzca en el suelo se genera una semiesfera.

Esta esfera o semiesfera, al ir incrementando su diámetro y alejándose “su 
capa más exterior”, del centro o punto donde se ha producido la explo-
sión, va disminuyendo “su empuje”, presión y temperatura hasta llegar a 
extinguirse tomando los valores nominales ambientales.

No obstante, antes de su extinción sucede un curioso fenómeno: la di-
rección del flujo circundante cambia de sentido y fluye hacia el centro 
de la esfera o lugar de la explosión, ya que en su desplazamiento y pér-
dida de presión, la onda súbita ha generado un vacío que tiende a ser 
“rellenado” por estas corrientes de aire de dirección opuesta a la onda 
súbita primaria.��

Evidentemente, los conceptos descritos son aplicables a cualquier tipo de 
explosivo, siendo, no obstante, diferentes los valores que puedan tener los 
gases en el momento de la explosión.

Para el caso que nos ocupa, las explosiones que se utilizaron en el período 
1930 / 1950 generaban unos gases que en el momento de la explosión 
podían alcanzar, en algunos casos, los valores siguientes:

Volumen a 10.000/15.000 veces más grande que el volumen del ex-
plosivo. ��

Velocidad de generación 7.000/8.000 m/s.

Tiempo, 0,0001 segundo. ��

Algo más sobre explosivos

En el período indicado, 1930/1950, los explosivos de alta energía, HE, (high 
energy), más utilizados fueron: el trinitrotolueno (TNT); el amatol, mezcla de 
nitrato de amonio y TNT en composición variable 40/60, 50/50, 20/80 y el 
torpex, mezcla cuya composición habitual era de 41% de RDX, (exógeno), 
41% de TNT y 18% de polvo de aluminio.��

Ciertamente, al ser muy amplio el abanico de explosivos, lo que se hizo en 
su momento fue confeccionar tablas donde sus valores de detonación se 
comparaban con los del TNT.��

Así mismo, es interesante reparar en el extremo apuntado de “…en-
cerrada en un volumen relativamente pequeño…”. Ciertamente, en el 
10  VASILIS, K. and SOLOMOS, George. Calculation Blast Loads for application to structural components, IRC 

11  URBANSKY, T. and VASUDEVA, S.K.. Explosions and explosives fundamental aspects. Warsaw, Poland
12  DAVIES, TL, PHD, Emerity of MIT, The Chemistry of powder and explosives.
13  US Department of the Army and the Air Force. Italian and French explosives ordenance. TM9-1985-
6 and TO 39B-1A-8. US Department of the Army and the Air Force. OP.1666 Volume 2. German explosives 
ordenance. 1946 june 11th.
14  MAYER, G. and JANZON. Fire and explosion tests in underground structures. Page 42. Research report 
2011-1. Mälardalen University

ra handian hedatzen da, abiadura supersonikoan, alegia. Uhin horrek kalte 
larriak eragin ditzake.

Uhina hedatzen ari dela, demagun airean esekitako esfera dela, tenpe-
ratura izugarri handia daukana eta desegiten ari dena. Hortaz, inguruko 
airea bultzatzen du norabide guztietan, esferaren diametroa abiadura 
handian hedatzen delako. Leherketa lurrean gertatuz gero, esferaerdiak 
sortzen dira.

Esfera horren diametroa handitu ahala eta “kanpoko geruza” erdialdetik 
edo leherketa gertatu den gunetik urrundu ahala, “bultzada” arindu eta 
presioa eta tenperatura jaisten dira harik eta horiek guztiak agortzen diren 
arte, giroko balio izendatuak aintzat hartuta.

Dena dela, leherketa agortu aurretik, gertaera bitxia jazo ohi da: inguruko 
"uxu edo lasterraren norabidea noranzkoz aldatzen da eta esferaren er-
digunerantz edo leherketaren gunerantz hedatzen da. Mugimendu ho-
rretan, presioa galduta, bat-bateko uhinak hutsa sortzen du eta jatorrizko 
bat-bateko uhinaren aurkako norabidean  mugitzen den aire-lasterrak 
hutsa “betetzen” ahalegintzen dira��.

Jakina denez, aurreko lerroetan deskribatu ditugun kontzeptuak balekoak 
dira zeinahi lehergai-motarentzat; hala ere, leherketan sortzen diren gasek 
hainbat balio izan ditzakete.

Aztertzen ari garen gaiari dagokionez, 1930. urtetik 1950. urtera erabili 
ziren leherketek sortutako gasek, kasu batzuetan, ondoko balioak izan zi-
tuzten:

Bolumena lehergaiaren balioaren bolumena baino 10.000/15.000 aldiz 
handiagoa zen��.

Gasak sortzeko abiadura: 7.000/8.000 m/s.

Denbora: 0,0001 segundo��.

Lehergailuei buruzko beste datu batzuk

Aipatutako garaian, 1930-1950 aldian, goi-energiako (HE, high energy) leher-
gailurik erabilienak ondokoak izan ziren: trinitrotoluenoa (TNT); amatola, 
hau da amonio-nitratoa eta TNT, hainbat proportziotan nahasita (40/60, 
50/50, 20/80) eta torpex delakoa. Azkenaren ohiko osaera ondokoa zen: 
% 41 RDX, (exogenoa), % 41 TNT eta % 18 aluminio-hauts��.

Egiatan, lehergaien aukera oso zabala zenez, sasoi horretan taulak pres-
tatu ziren dena delako lehergailuaren detonazio-balioak TNTren detona-
zio-balioekin erkatzeko��.

Era berean, kontuan hartu beharreko beste alderdi bat ondokoa dugu, 
arestian esan bezala: “…bolumen txiki samarrean itxitakoa”. Izan ere, 
11  VASILIS, K. and SOLOMOS, George. Calculation Blast Loads for applicant to structural components, IRC Tech. Reports. Euro-

12  URBANSKY, T. and VASUDEVA, S.K. Explosions and explosives fundamental aspects. Warsaw, Poland
13  DAVIES, TL, PHD, Emerity of MIT. The Chemistry of powder and explosives.
14  US Department of the Army and the Air Force. Italian and French explosives ordenance. TM9-1985-6 
and TO 39B-1A-8. US Department of the Army and the Air Force. OP.1666 Volume 2. German explosives ordenance. 
1946 june 11th.
15  MAYER, G. and JANZON. Fire and explosion tests in underground structures. Page 42. Research report 2011-1. Mälar-
dalen University
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momento de la detonación el explosivo está alojado en el interior de 
una envolvente metálica de acero que se va a romper, por lo que una 
parte de la energía liberada se destinará a este proceso, de manera que 
el resto se destinará a producir los efectos descritos anteriormente. 
Este problema, calcular la carga equivalente de explosivo como si no 
existiese envolvente alguna, se resuelve aplicando la correspondiente 
fórmula matemática.��

Bombas aéreas

Se de!ne la bomba aérea como “una clase de munición diseñada para ser 
arrojada desde un avión en vuelo”.��

Fundamentalmente se compone de: un cuerpo metálico relleno de mate-
rial explosivo o agentes químicos, un dispositivo para estabilizar su vuelo 
durante la trayectoria que describa en su caída, de modo que se pueda al-
canzar el objetivo seleccionado con precisión, un mecanismo que genera 
la explosión cuando la bomba haya alcanzado el objetivo y otra serie de 
mecanismos que permitan manejarla y transportarla de una manera se-
gura, tanto en tierra como durante el vuelo, hasta que abandone el avión 
para cumplir la misión para la que ha sido diseñada.

Las bombas aéreas se clasi!can de una manera muy básica de acuerdo a 
su función como: Bombas de propósito general, GP, de demolición, SAP, de 
profundidad y AD de fragmentación, incendiarias, etc…

Se supone que el proceso de funcionamiento de una bomba es conocido, 
lo que quizás no sean tan conocidos son los análisis previos realizados por 
los estrategas y técnicos en cuanto a la selección de tipo o combinación de 
bombas a utilizar. Por ejemplo: una de demolición, o bien de demolición y 
posteriormente, incendiarias, o bien de propósito general.

También se debían considerar las limitaciones en cuanto a espacios, re-
ducido en las bodegas de los aviones, racks a instalar y tiempos de carga, 
descarga, (cambio de tipos de bombas). Otros aspectos a tener en cuenta 
eran la coordinación entre el peso de las bombas, los tamaños y la dispo-
nibilidad de aviones, bombarderos pesados.

En cuanto al tamaño de las bombas, durante la Guerra Civil, la aviación 
alemana disponía de bombas aéreas de hasta 250 kg. La aviación italiana, 
debido a ciertas limitaciones en la motorización de sus aviones de bom-
bardeo, utilizó más comúnmente bombas de 50 y 100 kg.��

Se pueden consultar Hojas de datos muy simples, correspondientes a las 
bombas de propósito general, tanto alemanas, de 250 kg., como italianas, 
de 50 y 100 kg.��

Un aspecto muy importante a considerar es la capacidad de penetración que 
pueda tener el tipo de bomba seleccionada para un bombardeo. Se entiende 
15  WILKINSON, CR. and ANDERSON J.G. An introduction to detonation for non-specialist. Page 6. Austra-
lian Government. Department of Defense.
CROWLEY, B. Anne The e#ect of a munition casing on reducing blast overpressures Cran!eld University. U.K.
16  Departments of the Army, the Navy and the Air Force. 1966 April 29th. Technical manual nº 9- 1325-200 
NAVWEPS OP 3530 to 11-1-28.
17  BELCHER BITS. BB-21. Italian WWII bombs 1/48
18  U.S. Department of the Army and the Air Force.OP.1666 Volume 2 German explosives ordenance. 1946 
june 11th. U.S Department of the Army and the Air Force. Italian and french explosives ordenance. TM9-1985-
6 and TO 39B-1A-8.

leherketa gertatzean, lehergaia altzairuzko ontzi inguratzaile meta-
liko baten barruan dago eta ontzi hori apurtu egingo da leherketan. 
Beraz, askatutako energiaren zati bat ontzia apurtzen erabiliko da eta 
gainerakoak lehen deskribatu ditugun ondorioak sorraraziko ditu. 
Buruketa hori, hots, lehergaiaren karga baliokidea kalkulatzea ontzi-
rik egongo ez balitz bezala, honako formula matematiko hau erabiliz 
ebazten da��.

Aireko bonbak

Aireko bonba dugu “hegan doan hegazkin batetik jaurtitzeko munizio-mota 
bat”��.

Funtsean, ondokoak dira aireko bonba baten osagaiak: gai leherkariz edo 
gai kimikoz betetako gorputz metalikoa; jaurtitzean egiten duten hegal-
dia egonkortzeko gailua, hautatutako jomuga doitasunez jotzeko asmoz; 
jomugara heltzen denean, bonba leherrarazten duen eragingailua; eta 
beste mekanismo batzuk lurrean nahiz hegazkinaren hegaldian zehar 
modu seguruan maneiatu eta garraiatzeko, harik eta bonba hegazkinetik 
irteten den arte helburua betetzeko.

Aireko bonbak modu errazean sailkatzen dira, euren eginkizuna zein den: 
helburu orokorreko bonbak, GP; suntsitzeko bonbak, SAP; sakoneko bon-
bak, AD; zatikatze-bonbak; su-eragileak…

Bonba baten funtzionamendua jakina da, baina ez dira horren jakinak estratega eta 
teknikariek bonbak jaurti aurretik egiten dituzten azterketak, zer bonba-mota edo  
-motak erabili erabakitzeko. Esate baterako, suntsitzeko bonba bat edo, hasie-
ra batean, suntsitzeko bonba bat eta geroago (betiere bonbardaketa batean), 
bonba su-eragileak edo helburu orokorreko bonbak. 

Era berean, mugaren mugapena ere aintzat hartu behar da: hegazkinen 
sotoetan dagoen leku erabilgarria, instalatu beharreko rack direlakoak eta 
kargatzeko, deskargatzeko eta bonba-motak aldatzeko denborak. Azke-
nik, bonben pisuaren nahiz tamainaren eta hegazkin bonbaketari astunen 
arteko koordinazioa kalkulatu behar da.

Bonben tamainari gagozkiola, Gerra Zibilean, alemaniarren hegazkinek 
250 kg-rainoko aireko bonbak zeramatzaten. Italiarren hegazkinek, berriz, 
50 eta 100 kg arteko bonbak erabili ohi zituzten, garai hartako hegazkin 
bonba-jaurtitzaileen motorren mugapen jakin batzuk zirela eta.��

Helburu orokorreko bonben inguruko datu-orri bakun-bakunak azter 
ditzakegu, alemanenak (250 kg-koak), zein italiarrenak (50 eta 100 kg-
koak). 

Department of the Army and the Air Force. Italian and French explosives ordenance. 
TM9-1985-6 and TO 39B-1A-8.

Kontuan hartu beharreko alderdi garrantzizko bat dugu bonbardaketa egi-
teko bonba-motak izan dezakeen penetrazio-ahalmena. Penetrazio-ahal-
mentzat ulertu behar dugu bonba batek egin dezakeen guztizko ibilbidea, 
16  WILKINSON, CR. and ANDERSON J.G. An introduction to detonation for non-specialist. Page 6. Australian Government. 
Department of Defense.
CROWLEY, B. Anne. The e#ect of a munition casing on reducing blast overpressures. Cran!eld University. U.K.
17  Departments of the Army, the Navy and the Air Force. 1966 April 29th. Technical manual nº 9- 1325-200 
NAVWEPS OP 3530 to 11-1-28.
18  BELCHER BITS. BB-21. Italian WWII bombs 1/48
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como capacidad de penetración el camino que puede recorrer una bomba, 
con su mecanismo de detonación retardado de manera que no se produzca 
la explosión ni en el aire, ni en contacto con la super!cie exterior del objetivo, 
sobre el que se supone que ha impactado sino más bien hasta después de un 
cierto tiempo durante el cual ella está recorriendo un camino.

El interés, de este retardo consiste en incrementar su capacidad destructi-
va especialmente cuando está dirigido a destruir estructuras, bien en su-
per!cie o enterrados como el caso de los refugios antiaéreos.

Como se puede deducir, el conjunto de casos particulares que se pueden 
presentar en relación con esta materia, puede ser muy amplio debido a 
la cantidad tan importante de variables que se pueden presentar, tales 
como: velocidad de impacto, geometría de las bombas, características del 
terreno, etc.

En consecuencia y con idea de simpli!car el problema los expertos han 
desarrollado una serie de fórmulas empíricas y tablas las cuales ofrecen, 
de una manera aproximada, ecuaciones y valores, que pueden ayudar a 
entender las di!cultades y a plantear soluciones.��

Explosiones. Variables más representativas y procedimientos de cálculo

De una manera muy somera, se indican algunas de las variables más im-
portantes a considerar en el análisis de la explosión de una bomba aérea. 
Asimismo se indican algunos procedimientos, entre los métodos de cálcu-
lo aplicable.

El interés de estos análisis reside, tal y como en algún momento expresó 
Lord Kelvin, en que “si puedes medir aquello de lo que hablas y si puedes 
expresarlo mediante números entonces puedes pensar que sabes algo; si 
no lo puedes medir, tu conocimiento será pobre e insatisfactorio”.

Es decir, que, conociendo las variables más importantes que se generan 
en una explosión y realizando, con criterio su!ciente, los cálculos apropia-
dos, se llegará a unos valores, números, cuyo análisis permitirá conocer el 
fenómeno que se está analizando y sacar conclusiones, las cuales a su vez 
ayudarán a entender el alcance de lo sucedido. 

- Cálculos

 Información de partida.

 Distancia entre el punto de explosión y el lugar a considerar.

 Bomba. Hoja de datos.

 Temperatura y presión ambientales.

 Variables más representativas a calcular.

 Presiones

 Tiempos

 Impulsos
19  Como información de interés se pueden consultar las referencias siguientes: IRARGI. Proyecto Refugio 
Antiaéreo. Sede Gobierno de Euzkadi. Barcelona. 2-03-04 YOUNG, C.W.. Penetration Equations. Contract Re-
port. SAND 97-2426, uc 705, Sandia National Laboratories. 2-03-05 Protective Construction, Civilian Defense. 
Structure Series. Bulletin nº 1. Property of University of Michigan Libraries. 1817.

detonazio-gailua atzeratuta daukala, halako moduan, non airean edo jo-
mugaren kanpoko gainazala ukitzean lehertuko ez den (jomugaren kon-
tra talka egingo duela pentsatuta), ezpada, jaurti denetik denbora jakin 
bat igarota, bonba bidean doanean.

Lehertzeko atzerapenaren helburua hauxe da: suntsitzeko gaitasuna are-
agotzea, batik bat, azpiegiturak suntsitu nahi direnean, lurrazalean edo 
lurpean (adibidez, babesleku antiaereoak).

Ondorioztatu daitekeenez, bonben gaineko kasuistika askotarikoa izan 
daiteke, kontuan hartu beharreko aldagaien kopurua dela eta: inpak-
tu-abiadura, bonben eitea, lurraren baldintzak…

Aurreko guztiaren ondorioz, bonben hautaketa errazteko helburuz, taula eta 
formula enpiriko batzuk landu dira eta horiek eskaintzen dizkiguten ekuazio 
eta balioen bidez, zailtasunak uler ditzakegu eta irtenbideak hartzen lagun 
diezagukete.��

Leherketak. Aldagai esanguratsuenak eta kalkulatzeko prozedurak

Azaletik ez bada ere, aireko bonba baten leherketa aztertzeko aldagai ga-
rrantzitsuenetako batzuk aipatuko ditugu. Era berean, kalkulatzeko proze-
dura batzuk azalduko ditugu.

Atal hau garatzeko erabakia uler daiteke Lord Kelvin-ek adierazitakoarekin 
bat bagatoz: “Hizpide darabilzuna neurtzea badaukazu eta neurria zenba-
ki bidez adieraztea badaukazu, orduan, zerbait dakizula pentsa dezakezu; 
neurtzerik ez badaukazu, zure jakintza pobrea eta betegabea izango da”.

Hau da, leherketa batean parte hartzen duten aldagai esanguratsuenak 
zein diren jakinda eta, irizpide onez, kalkulu egokiak egiten baditugu, balio 
batzuk aterako ditugu, zenbakiak, hain zuzen, eta zenbaki horien azterketak 
ahalbidetuko digu gertaera ezagutzea eta ondorioak ateratzea; eta ondorio 
horiei esker, gertatutakoa ulertuko dugu. Egiatan, hori guztia horrela izango 
da kalkuluek ondutako balioak interpretatzen “abilak” baldin bagara.

- Kalkuluak

 Abiapuntuko informazioa.

 Leherketa gunearen eta aztertu nahi dugun gunearen arteko distantzia.

 Bonba. Datuen orria.

 Giroko tenperatura eta presioa.

 Kalkulatu beharreko aldagai esanguratsuenak.

 Presioa

 Denbora

 Bultzada

 Abiadura

 Tenperatura
19  Informazio jakingarri gisa, ondoko iturriak kontsulta daitezke: IRARGI. Proyecto Refugio Antiaéreo. Euzkadiko Gober-
nuaren egoitza. Bartzelona. 2-03-04 YOUNG, C.W. Penetration Equations. Contract Report. SAND 97-2426, uc 705, 
Sandia National Laboratories. 2-03-05 Protective Construction, Civilian Defense. Structure Series. Bulletin nº 1.
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 Velocidades

 Temperaturas

 También puede ser de interés calcular

 Fragmentos de metralla en los que se puede romper la envoltura de la bomba

 Cráter, dimensiones físicas en el caso de explosiones en el suelo

 Procedimiento de cálculo

 Los valores que pueden tomar las variables anteriores se pueden calcu-
lar mediante expresiones matemáticas, fórmulas empíricas, o también 
procedimientos grá!cos.

 Se detallan a continuación, entre otras, algunas referencias donde se 
pueden encontrar ambas soluciones.

 Método grá!co (USA. Department of Defence. Structures to resist the 
e#ects of accidental explosions. UFC 340.02, 2008 December.) 

 Método matemático / grá!co (U.S. Air Force, Project Rand Research 
Memorandum. Calculation of the Blast Wave on a Spherical Charge of 
TNT. BRODE, L. Harold. R.M. 1965.)

 Honakoak kalkulatzea ere jakingarria izan daiteke:

 Bonbaren bilgarria apur daitekeeneko metraila-zatiak 

 Kraterraren tamaina, lurreko leherketak direnean

 Kalkulatzeko prozedura:

 Aurreko aldagaiei doazkien balioak adierazpen matematikoak, formula 
enpirikoak edo prozedura gra!koak erabiliz kalkula daitezke.

 Besteak beste, irtenbide biak kalkulatzeko erreferentziak ikusiko ditu-
gu hurrengo lerrootan:

 Metodo gra!koa (USA. Department of Defence. Structures to resist the 
e#ects of accidental explosions. UFC 340.02, 2008 December.) 

 Metodo matematikoa / Metodo gra!koa (U.S. Air Force, Project Rand 
Research Memorandum. Calculation of the Blast Wave on a Spherical 
Charge of TNT. BRODE, L. Harold. R.M. 1965.)

Leherketak, balizko ondorioak, kalteak eta ebaluazioa

Arestian aipatu ditugun aldagaiak (hala nola presioa, tenperatura…) on-
dorioak izan daitezke, banaka hartuta, edo kalteak izan daitezke, guztiak 
batera hartuta.

2-05-01 Figura: www blast wave  science howst



_296_Enkarterri 1937 Gerra zibilaren azken hilabeteak Euskadin Encartaciones 1937 Los últimos meses de la guerra civil en Euskadi

Kalteak bizidunei eta/edo objektu bizigabeei eragin diezaieke.

Aztergai darabilgun kasuan, pertsona eta etxebizitzen gaineko kalteak 
baino ez ditugu ikusiko.

Kalteak eragin ditzaketen ondorioak:

-  Presio-uhina.

-  Lurreko mugimenduak.

-  Tenperaturaren igoera.

-  Kraterrak.

-  Metraila.

Azterketa:

- Pertsonen gaineko ondorioak eta eragindako kalteak. 

-  Presio-uhina. Desplazamendu bortitzak, heriotza, lesioak, garuneko 
konmozioa… Tinpanoen haustura, biriketako odoljarioa.

-  Tenperatura. Erredurak

-  Metraila.

-  Etxebizitzen gaineko ondorioak eta eragindako kalteak.

-  Presio-uhina eta/edo lurreko mugimendua. Kristalen haustu-
ra edo kalteak egituran. Kalteen tamaina edozein izan daiteke: 
konpongarriak zein eraikina eraistea beharrezko dutenak. 2-05-
01 eta 2-05-02 irudiak txertatu ditugu presio-uhinaren ondorioak 
azaltzeko.

- Ebaluazioa. Ebaluazioa dugu abiapuntu teoriko batetik egin beha-
rreko haztapena, egindako kalkuluen emaitzetan oinarrituta. Jaki-
na denez, halako kasuetan, jarraitu beharreko bidea adierazitako 
kalkuluen emaitzak ateratzea litzateke, aldagai esanguratsuenek 
ondutako balioez jakiteko eta, gero, balio horiek aldez aurretik 
taulatutako balioekin alderatzea, azkenetan zehazten baita bali-
zko kalteen maila.

Irizpidea baliagarria da pertsonen nahiz etxebizitzen gaineko ondorio 
eta kalteak neurtzeko, eta balizko kalteen kalkulua egin daiteke��.

3. AIREKO BONBARDAKETAK SESTAON

Sestaoko defentsa antiaereoak

Defentsatzat zerbaitetik babesteko ekintza- edo bitarteko-multzoa hartzen 
baldin badugu (kasu honetan, aireko erasoetatik babestekoa), gaur egun 
dakidanaren arabera, esan daiteke Sestaok ondoko defentsa antiaereoko 
bitartekoak zituela 1936ko uztailetik 1937ko ekainera:

Defentsako bitartekoak:

Bitarteko aktiboak: halako bitartekoak ditugu berezko jarduera dutenak, 
mugimena sorrarazten dutenak edo egoera aldaketak eragiten dituztenak.
20  LEE, F.P. Loughborough University. U.K., Volume 2, Butterworth/Heinemann.

Explosiones, posibles efectos, consecuencias y evaluación

Las variables que se han enumerado: presiones, temperaturas, etc., pue-
den pasar de ser efectos, cada una de ellas por separado, o bien combi-
nándose entre ellas, a ser posibles causas de daño.

Este daño puede afectar a seres vivos y/u objetos inanimados.

En el caso que nos ocupa, se considerarán, solamente, los posibles efectos 
sobre personas y viviendas.

Posibles efectos que pueden pasar a ser causa de daños:

-  Onda de presión.

-  Movimientos del suelo.

-  Elevación de temperatura.

-  Cráteres.

-  Metralla.

Análisis:

-  Personas (Injury) Causa y posibles daños. 

-  Onda de presión. Desplazamientos violentos, muerte, lesiones, con-
moción cerebral, etc. Rotura de tímpanos, hemorragia pulmonar

-  Temperatura. Quemaduras

-  Metralla. Auto explicativo

-  Viviendas (Damage). Causa y posibles daños. 

-  Onda de presión y/o movimiento del suelo. Desde rotura de crista-
les a daños estructurales. El nivel de los daños puede llegar desde 
reparables hasta los que exigen la demolición. Se han incluido, en relación 
con la onda de presión, las figuras 2-05-01, 2-05-02 y 2-05-04. Au-
toexplicativas.

-  Evaluación. Se entiende este concepto como una ponderación a reali-
zar desde un punto de vista teórico y basándose en el resultado de los 
cálculos realizados. Evidentemente, en estos casos el camino a seguir 
sería la realización de los cálculos indicados para conocer los valores 
que han tomado las variables más signi!cativas y, a continuación, com-
parar estos con valores ya tabulados donde se especi!ca el nivel de los 
posibles daños.

Este criterio es válido tanto para personas como viviendas, pudiendo ir 
acompañado por el cálculo de probabilidades de daño.��

3.- BOMBARDEOS AÉREOS SOBRE SESTAO

Defensas antiaéreas de Sestao

Entendiéndose como defensa aquellas acciones o medios destinados a 
protegerse de algo, en este caso de ataques aéreos, se puede a!rmar, que 
Sestao en el período de julio de 1936 a junio de 1937, disponía de los si-
guientes medios de defensa antiaérea:
20  LEE, F.P. Loughborough University. U.K., Volume 2, Butterworth/Heinemann.
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 2-05-02 Figura: www blast wave  global security org

 2-05-02 Figura: www blast wave  global security org
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Bitarteko pasiboak: halako bitartekoak ditugu jarduerarik ez dutenak, 
hots, mugimendurik sorrarazten ez dutenak. Bitarteko horiek baliatzeko 
aukera nahikoa da euren eginkizuna betetzeko.

Alarma jotzeko bitartekoak: funtsean, lantegietako sirenak. Hiru joaldi egi-
ten ziren arruntean: prebentzioa, arriskua eta normaltasunera itzultzea, 
edo bakarrik bi: arriskua eta normaltasunera itzultzea.

Bitarteko aktiboak

Sestaon bertan:

Benedictako dartsena: 76,2 mm-ko kanoi antiaereoa. Vickers. Gipuzkoa 
bouaren popan egon zen eta, 1937ko urtarriletik aurrera, Donostia bouaren 
brankan.

8,0 mm-ko bi metrailadore antiaereo bou guztietan (4), guztira: 8 metrai-
ladore.

Ohar garrantzitsua. Bouek eskaintzen zuten babesari dagokionez, 1936ko 
urriaren erdialdera arte ez zen bouak erabiltzeko aukerarik izan eta, han-
dik aurrera, zerbitzuak ezarritako beharrizanek baldintzatzen zuten bouak 
erabiltzeko aukera. 

Sestaotik kanpo:

Lamiako: Mentxakaren txaletean (gaur egun, Gaztelueta ikastetxea) ezarri-
tako kanoi antiaereoa. Ez dakigu noiztik egongo zen erabilgarri.

Portugalete: dikean, 76,2 mm-ko kanoi antiaereoak.

-  José Luis Díez destruktorea��.

- C2 eta C6 urpekontziak. Zalantzazko eraginkortasunekoak. Errepubli-
kako Gobernuaren mendekoak��.

Bitarteko pasiboak

Sestaon bertan: babesleku antiaereoak. 12 babesleku egon ziren Sestaon, 
planoan ageri den moduan.

Babeslekuak eraikitzeko lanetan, mobilizatu gabeko biztanleek eta Ses-
taoko lantegi batzuek parte hartu zuten, hala nola Labe Garaiek, Bab-
cock & Wilcox, Bilbao River & Cantabrian Railway CL; hala, batzuetan, 
beharginak bidali zituzten eta, beste batzuetan, baliabide mekanikoak 
utzi zituzten. Gainera, lantegi horietako tunela erabiltzen utzi zuten inoiz 
babesleku gisa.

Sestaoko Udalak eraiki zituen babeslekuak eta orduko Euzkadiko Gobernuak 
ikuskatu zuen eraikuntza-lana, Estatu Nagusiko Defentsa Saileko Aireko 
Bonbardaketen aurkako Defentsa Atalaren bidez.

Udalak berak prestatzen eta gainbegiratzen zituen soldatak ordaintzeko 
nominak, Euskadiko Defentsa Sailaren formatuak erabilita (Estatu Nagu-
sia, 4. atala).
21  Euskal eskoadrilako Felipe del Río Crespo pilotuaren hegazkina (I-15 ehiza-hegazkin sobietarra) Bilboko por-
tuaren gaineko zerutik erauzi zuten 1937ko apirilaren 20an. Ikertzaile batzuen arabera, José Luis Díez destrukto-
rearen defentsa antiaereoek bota zuten eta, beste batzuen arabera, Kondor Legioaren Bf109 ehiza-hegazkin 
batek. ABELLÁN AGIUS, E. “Los Chatos en España II. La escuadrilla vasca”. Aeroplano 1990-11-08ko zenbakia.
22  Kausa Orokorra. 1544. EXP4, 144-145 orr. Itsas armada. Agiritegi Historiko Nazionala.

Medios de defensa:

Medios activos: Se puede entender como tales aquellos medios que para 
realizar su función requieren/desarrollan per se actividad, movimientos, 
cambios de estado.

Medios pasivos: En este caso, estos medios no desarrollan actividad algu-
na, entendiéndose como tal, movimiento. Su disponibilidad es su!ciente 
para desarrollar su función.

Medios de alarma: fundamentalmente las sirenas de las fábricas. Usual-
mente tres toques: Prevención, peligro, paso a la normalidad, o solamente 
dos: peligro y paso a la normalidad. Anécdota, perrita, C/ Pérez Galdós, 4º 
piso, cuando llegaban los aviones y antes de que las sirenas alertasen a la 
población, ella muy nerviosa comenzaba a ladrar.

Medios activos

En el propio Sestao:

Dársena de la Benedicta: Cañón antiaéreo de 76,2 mm. Vickers. Instalado 
en la popa del bou Gipuzkoa y que, a partir de enero de 1937, pasó a la proa 
del bou Donostia.

Dos ametralladoras antiaéreas de 8,0 mm. instaladas en cada uno de los 4 
bous, en total: 8 ametralladoras.

Cabe reseñar que hasta mediados de octubre de 1936 no hubo ninguna 
disponibilidad en cuanto a la protección de bous. A partir de esa fecha 
ésta estuvo condicionada por las necesidades que les marcaba su servicio.

Alejados de Sestao:

Lamiako: Cañón antiaéreo instalado en el chalet de Menchaca, actualmen-
te Colegio Gaztelueta. Comenzó a estar operativo en fecha desconocida.

Portugalete. En el dique cañones antiaéreos de 76,2 mm.

- Destructor José Luis Díez��

- Submarinos C2 y C6. En ambos casos, destructor y submarinos, de dudo-
sa e!cacia. Dependencia del Gobierno de la República.�� Carta del Lehen-
dakari Aguirre al Excmo. Sr. Ministro de Defensa Nacional Indalecio Prieto. 

Medios pasivos.

En el propio Sestao.

Refugios antiaéreos. Contabilizados 12. Refugios situados según el plano 
(Ref. 3-01-02).

En el esfuerzo para su construcción, participaban la población no movili-
zada y algunas empresas localizadas en Sestao, como por ejemplo Altos 
Hornos, Babcock & Wilcox, Bilbao River & Cantabrian Railway CL, en algu-
nos casos, facilitando operarios y/o medios mecánicos y, en otros, acce-
diendo al uso de su túnel como refugio.
21  El derribo del piloto Felipe del Río Crespo, perteneciente a la Escuadrilla Vasca pilotando un caza soviético 
I-15, sobre el puerto de Bilbao el día 20 de abril de 1937, se atribuye, según autores, en unos casos, a las de-
fensas antiaéreas del José Luis Díez y en otros a un caza Bf109 de la Legión Cóndor. ABELLÁN AGIUS, E. “Los Chatos en 
España II. La escuadrilla vasca”. Aeroplano nº 08-11-1990.
22  Causa General. 1544. EXP4, Pág.144 y 145. Marina. Archivo Histórico Nacional.
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Sail horretako ikuskatzaileek ikuskapen-bisitak egin zituzten Sestaon eta 
txostenen batean zalantzan jarri zuten babesleku baten segurtasuna, ze-
hatzago esanda, udaletxearen inguruan (8. zenbakia) zegoenaren segur-
tasuna”�(Ref. 3-01-02).

La construcción de los refugios la llevó a cabo el Ayuntamiento de 
Sestao con la supervisión del Gobierno de Euzkadi, Departamento 
de Defensa, Sección de Defensa contra Bombardeos aéreos. Estado 
Mayor.

3-01-02. RODRÍGUEZ CABEZÓN, Federico. Sestaoko babesleku antiaereoen kokagunea adierazten duen planoa. 1936ko uztailaren 18tik 1937ko ekainaren 24ra. Egileak prestatutakoa, Bizkaiko Foru 
$OGXQGLDUHQ�SODQR�EDWHDQ�RLQDUULWXWD��.DUWRJUDŵD�+LVWRULNRD�

RODRÍGUEZ CABEZÓN, Federico. Plano indicando la situación física de los Refugios Antiaéreos localizados en Sestao. Período 18 de Julio 1936 / Junio 1937. Elaboración propia, sobre plano de la Diputación Foral de 

%L]NDLD��&DUWRJUDI¯D�+LVWµULFD��
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Ez da babeslekuen kokagunea irudikatutako planorik edo krokisik aur-
kitu eta horregatik prestatu da lan honetako planoa. Beste alde bate-
tik, ez da jarraibiderik, eraikitzeko irizpiderik edo bestelakorik aurkitu, 
honela izendatutako krokis bat izan ezean: “Babeslekuak aireztatzeko 
proiektua”��.

Dena dela, egindako lanen zerrenda aurkitu da IRARGIn, besteak beste: “He-
gazkinen aurkako babeslekuak hainbat herritan” non Sestao ageri den��.

Bitxikeria gisa, esan dezagun, II. Mundu Gerraren barruan, Espainiako 
Gobernuak 1943ko uztailaren 20an agindu zuela babesleku antiae-
reoak eraikitzea lurralde nazionaleko herrietan eta “haien garrantzi 
estrategikoa dela eta, aireko erasoak paira zitzaketen guztietan”. Ze-
rrenda horretan, Sestao ageri da��.

Sestaotik kanpo:

Lamiakoko aerodromoa erabiltzeko prest egon zen gerrako lehen as-
teetatik aurrera; Sondikako proiektua eta lanak ez ziren amaitu (1937-
XII-6 txostena); Barakaldoko babeslekua Ugarteko luzearen aldean ze-
goen (Proiektua eta lanak. Erabilgarria. 1937-VI-7) eta Somorrostroko 
babesleku biak, San Juan eta San Martin auzoetakoak (Lanak eta horie-
tako bat erabilgarri, 1937-VI-1).

Sestaotik urrunago:

Dima eta Laudioko aerodromoak��.

Hegazkinak

Honako lan honetan, hegazkin militarrak baino ez ditugu aztertuko. 
Ildo horretan, kanpoan utziko dugu Eusko Jaurlaritzak sortutako hegaz-
kin-konpainia, Air Pyrénées izenekoa.

Euskadiko hegazkin militarrak. Euskadin aritu ziren hegazkinak, Herri Ar-
mada eta Errepublikako Guardia Nazionala Errepublikako Gobernuaren 
kontrolpean egon zen une oro.

* Jose Antonio Agirre lehendakariaren gutuna (Erref:. 3-01-05).

Agirre lehendakariak 1937ko maiatzaren 25ean Valentzian zegoen De-
fentsa Nazionaleko ministro Indalecio Prieto jaun txit agurgarriari idatzi-
tako gutunaren paragrafo batzuk jaso ditugu.

“…hegazkinak. Bost “Curtis” hegazkin geneuzkan eta pilotu bikain bat, Del 
Río. Mutil horien guztien ausardia apartekoa izan zen, baina Del Río hil zu-
tenean, herrialde hau hegazkinik gabe geratu zen”. (Agirre lehendakariak 
Errepublikako presidenteari bidalitako beste txosten batean, Lamiakon zeu-
den pilotu errusiarrei zegokienez, esan zuen pilotu horien jarrera “pertsona 
ausart eta diziplinatuena” izan zela).

Honela jarraitzen du gutunak: “…nahiz eta hegazkinek soilik balio izan zuten Bil-
boko plaza defendatzeko etsaien erasoaldi batzuetatik. Sekula ez ziren frontean 
borrokan ibili”. “…zeuk dakizunez, arerioen hegazkinek saldoka egiten digute 
23  Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoa. Bizkaiko Foru Aldundia. Sestaoko Udalaren funtsa.
24  IRARGI. 1936. Eraikitzen ari diren lanen zerrenda. Euskadiko Gobernuak administratutako lurraldea.
25  ABC. 1943ko urriaren 20a, asteazkena. 12 or.
26  Atal honetako informazioa FRCk egin eta oraindik ere argitaratu ez den beste lan batean jasota dago. 

El propio Ayuntamiento preparaba y supervisaba las nóminas para el abo-
no de salarios en formatos del Departamento de Defensa de Euzkadi, Es-

Los inspectores de este Departamento, giraban visitas de inspección a 
Sestao y emitieron algún informe poniendo en duda la seguridad de algu-
na de las construcciones, en concreto la localizada “en las inmediaciones 
del Ayuntamiento, nº 8”. (Ref. 3-01-02).

No se ha localizado plano o croquis alguno indicando la localización de los 
refugios, de ahí, el plano generado. Tampoco se han localizado instruccio-
nes, criterios de construcción, etc., excepto un croquis titulado, “Proyecto 
para la ventilación de refugios.”��

Lo que sí se ha localizado en IRARGI, es una relación de obras realizadas, 
entre ellas: “Refugios en distintos pueblos contra aviación”, incluido Sestao.��

Como curiosidad cabe destacar que, durante la II Guerra Mundial, el Gobier-
no de España decretó, el 20 de julio de 1943, la construcción de refugios 
antiaéreos en todas las poblaciones del territorio nacional y otras que “por 
su importancia estratégica pueden ser objeto de agresiones aéreas.” En esta 
relación está incluido Sestao.��

Alejados de Sestao:

Aeródromo de Lamiako, operativo desde las primeras semanas de la gue-
rra; Sondika, proyecto y obras sin terminar (informe 6-XII-1937); Barakaldo, 
localizado en la zona de la recta de Ugarte (Proyecto y obras. Disponible. 
7-VI-1937) y los dos de Somorrostro, el de San Juan y el de San Martín 
(Obras y uno de ellos operativo, 1-VI-1937).

Más alejados:

Aeródromos de Dima y Llodio.��

Aviación

En este trabajo únicamente se analiza la aviación militar, entendiendo que 
queda excluida la compañía aérea creada por el Gobierno Vasco denomi-
nada Air Pyrénées.

Aviación Militar en Euzkadi. La Aviación, lo mismo que el Ejército Popular 
y Guardia Nacional Republicana, estuvo en todo momento bajo el control 
del Gobierno de la República.

* Carta del Lehendakari José Antonio de Aguirre.

Se adjuntan algunos párrafos de la carta de 25 de mayo de 1937 al Excmo. 
Sr. D. Indalecio Prieto, Ministro de Defensa Nacional. Valencia.

“... aviación. Contábamos con cinco aparatos “Curtis”, con un magní!co pilo-
to, Del Río, la heroicidad de estos muchachos fue magní!ca pero muerto Del 
Río quedó este país sin aviación.” (En otro informe del Lehendakari Aguirre al 
Presidente de la República hace notar, en relación con los pilotos, rusos con 
base en Lamiako, que su actitud fue de “personas valientes y disciplinadas.”)
23  Archivo Histórico Foral. Diputación Foral de Bizkaia. Fondo Ayuntamiento de Sestao.
24  IRARGI. 1936. Listado de obras de construcción. Territorio administrado por el Gobierno de Euzkadi.
25  ABC. Miércoles, 20 de octubre de 1943. Pág. 12.
26  La información contenida en este apartado forma parte de otro trabajo, sin publicar, realizado por FRC.
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erasoka: inoiz ez dira 30 baino gutxiago batera datozen hegazkin erasotzaileak, 
eta batzuetan 64 ere izan dira, zuhurrenen iritzira (Pailovich koronela)…”.

Ohartu gaitezen gutuna idatzitako datan, 1937ko maiatzaren 25ean, era-
soaldia unerik gorenean zegoela. Gutunean bertan, hauxe adierazten da 
“…Sobera ezagutzen duzu Molak egindako erasoa; erabilitako baliabide-
engatik, irmotasunagatik, nazioartean izan duen oihartzunagatik, erasoa 
egin zeneko uneagatik… inolako zalantza barik, penintsulan egin den era-
soaldirik handiena izan da…” (Ekainaren 12an, Defentsako Gerrikoa apurtu 
zutenekoa, 100 hegazkin igaro ziren)��.

1937ko maiatzaren aurretik, proiektu eta aurreproiektu batzuk egin ziren 
arazoari irtenbidea eman edo, behintzat, arazoa arintzeko, hala nola, ho-
nako hauek: Bizkaiko Pilotuen Eskola edo Fokker-D21 hegazkina Lamiakon 
muntatzea, baina biek ala biek porrot egin zuten��.

Arrazoi handiz, hauxe esan zuen Mijail Koltsov kazetari sobietarrak Bilbon 
egon zenean: “…Gizajoa airean defendatzen ezin duen herrialdea!”��.

Sestaoko bonbardaketak pairatu zituzten herritarrak ere iritzi horren il-
dokoak ziren. “Guztiz babesgabeturik geunden hegazkinen azpian”. Le-
kukotasunak orain dela hirurogeita hamar urtetik gorakoak dira.

Bonbardaketak

Sestaoko bonbardaketak eta hildakoak

Sestaok pairatutako bonbardaketen inguruan gaur arte argitaratu diren 
ikerlanak osatzeko asmoz��, gaiari buruzko ikerlan txiki bat egin dut; ho-
rretarako, Sestaon hildako pertsonen zerrendak aztertu ditut 1936ko uz-
tailaren 18tik 1937ko ekainaren 22ra arte��, eta arreta handiz begiratu dut 
Heriotza ekarri dion gaixotasuna izeneko atala. Ikerlanaren ingurumarian, bonbar-
daketek eragindako hildakotzat jo dira heriotzaren zergatietan ondokoe-
tako bat ageri diren lagun guztiak: suzko zatiak, kasu bakarrean, eta metraila-zau-
ria, gainerako kasuetan. Beste alde batetik, Lur-emateko baimena izeneko agirian 
jasotakoak ere aintzat hartu dira.

Azkenik, interes handikoak diren baina lan honen helburutik at dauden 
beste hildako batzuk, hain zuzen ere, heriotzaren zergatia ondokoetako 
bat dutena: Suzko armaz zauritutakoa edo Gerrako frontean zauritutakoa.

Agiri horiek guztiak publikoak dira eta Bizkaiko Foru Agiritegian kontsulta 
daitezke, 0541/001 signatura, Data1921-Data1936. Sestaoko hilerrian hilo-
biratutakoen erregistroa, 1921etik 1936ra.

Horrez gain, batutako informazio guztia Bilboko Lurralde Agiritegi Histori-
koan gordetako informazioarekin erkatu da: Kanpainan hildakoak.

Honako hauek ere kontsultatu dira: Kausa Orokorra. Sestao. Sarean. (Erref.: 
PARES) eta sasoi hartako egunkariak, Bizkaiko Foru Liburutegia, Hemeroteka.
27   JRM y Martínez Bande, Monografías Guerra Civil. España. Vizcaya 6 zk., 170 or.
28  Hegazkin-fabrikaren aurreproiektua. Lamiako. Sabino Arana Fundazioa.
29  TALÓN, Vicente. Memoria de la Guerra Civil en Euzkadi. III. liburukia. Por tierra, mar y aire. 701 or. Plaza y Janés 
Editores S.N.
30  AGIRREAZKUENAGA, J. eta URQUIJO, M. Oroimenaren bideak. Eusko Jaurlaritza, Lehendakaritza, Bakegintza 
eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusia, Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusia. Gasteiz 2015. Go-
goan Sestao elkartea. Sestao en el Recuerdo. Zerrena. Hildako herritar zibilak. Sestao.
31  1937ko ekainaren 22an, arratsaldeko 4ak aldean, Nafarroako VI. Brigadako lehen indarrek Sestao oku-
patu zuten. JRMren lekukotausn idatzia.

Continúa la carta: “...  si bien ella solo sirvió para defender la plaza de Bilbao 
de algunas incursiones enemigas. Jamás pudieron acercarse al frente.” “... la 
aviación enemiga, sabe usted que ataca en masa: no bajan jamás de trein-
ta aparatos que atacan, habiendo ascendió en ocasiones hasta 64 a juicio 
de los más prudentes. (Coronel Pailovich), ...”

Obsérvese la fecha: 25 de mayo de 1937. La ofensiva estaba en su apogeo. 
La carta subraya “... El ataque desarrollado por Mola lo conoce Vd. sobrada-
mente; por los medios empleados, por su tenacidad, por su signi!cación 
internacional, por el momento en que se emprendió, etc…, es indudable-
mente el ataque más fuerte desarrollado en la península,…” (El día 12 de 
junio, rotura del Cinturón de Defensa, pasaron de 100 aparatos).��

Con anterioridad a mayo de 1937, se habían desarrollado algunos proyec-
tos y anteproyectos, con objeto de solucionar o paliar el problema, por 
ejemplo: La Escuela de Pilotos en Bizkaia y el montaje en Lamiako del 
avión Fokker-D21, ambos sin éxito.��

Con razón dijo el periodista soviético Mijail Koltsov, a su paso por Bilbao: 
“… Ay del país que no pueda defenderse en el aire!”��

A nivel popular, en Sestao, personas que soportaron los bombardeos ma-
nifestaban hace más de sesenta años, “Estábamos totalmente indefensos 
frente a la aviación”.

Bombardeos

Bombardeos sobre Sestao y víctimas mortales

Con idea de completar ambos documentos, se ha realizado una pequeña 
investigación sobre este asunto��, analizando la relación de fallecidos en 
Sestao entre las fechas del 18 de julio de 1936 y del 22 de junio 1937��, pres-
tándose especial atención al apartado Enfermedad de que ha sucumbido, y dentro de 
él se han contabilizado todas aquellas personas cuya causa de fallecimiento 
aparece como: Casco de fuego, en un caso, o Herida de metralla, el resto. También se 
ha considerado el alcance indicado en el documento Licencia de sepultura.

Ciertamente, se han considerado, no de menor interés, pero sí ajenos al 
alcance de este trabajo, aquellas personas en cuya causa de fallecimiento 
aparece como Herido por arma de fuego o Herido en el Frente de Guerra.

Esta documentación es pública y se puede consultar en el Archivo Foral de 
Bizkaia, Signatura 0541/001, Data, 1921-Data1936. Libro de registro de in-
humaciones efectuadas en el Cementerio de Sestao desde 1921 hasta 1936.

Asimismo, la información recopilada, se ha cruzado con la documentación que 
está depositada en el Archivo Histórico Provincial de Bilbao, Fallecidos en campaña.

También se han consultado: La Causa General. Sestao. En la red. (Ref. PA-
RES) y periódicos de la época. Biblioteca Foral de Bizkaia. Hemeroteca.
27  JRM y Martínez Bande, Monografías Guerra Civil. España. Vizcaya Nº 6, p. 170.
28  Anteproyecto de Fábrica de aviones. Lamiako. Sabino Arana Fundazioa.
29  TALÓN, Vicente. Memoria de la Guerra Civil en Euzkadi. Tomo III. Por tierra, mar y aire. Pág. 701. Plaza y 
Janés Editores S.N.
30  AGIRREAZKAGUENAGA. J. y URQUIJO, M. Senderos de la Memoria. Gobierno Vasco, Presidencia – Se-
cretaría de Paz y Convivencia, servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz 2015. 
Gogoan Sestao Elkartea. Sestao en el Recuerdo. Relación población civil muerta. Sestao.
31  En fecha del 22 de junio de 1937, hacia las 16.00 h. ocuparon Sestao las primeras fuerzas de la VI Brigada 
de Navarra. Testimonio escrito de JRM.
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Halaber, Sestaoko Udal Epaitegian kontsultatzen ahalegindu naiz, arrakas-
tarik gabe, baina.

Bonbardaketak eta biktimak. Zenbatespena

Emaitza horiek ez dira behin betikotzat hartu behar, zenbatespenezkoak 
baitira. 3. eranskinean, banakaketa zehatza ageri da.

Kaltetutako etxeak. Arazoaren nondik norakoak 

Hegazkinen bonbardaketek Sestaon eragindako kalteei gagozkiela, Ses-
taoko Udalak sortu eta aurkitu dugun agiri bakarrean, honakoa esaten 
da: “…izan ere, hegazkinen eraginez, eraikin asko suntsitu ziren”��.

Sestaoko Udalak egin zuen agiri hori 1937ko ekainaren 22aren ondotik.

1937ko maiatzaren 23ko bonbardaketek kaltetutako etxe-kopuruaren 
zenbatespenean oinarrituta “…faxisten hegazkinek hogei bat eraikin 
suntsitu zuten…”��. 14 bonbardaketa pairatu ostean, hau da, bonbar-
daketa ugari, esan daiteke Sestaoko Udala uste osoan zegoela, eraikin 
asko suntsitu zituztela esatean.

Azterketa

Goering mariskalaren esanetan, “Luftwa#e sortu berriaren” une goiztiar horretan, 
hots, 1936an, gerra-kasuetan, Alemaniako hegazkinek bete beharreko eginkizu-
nak “Service Regulation 16” delakoan ezarrita zeuden. Ondokoak ziren:��

%� Etsaien hegazkinak hondatzea, aireko nagusitasuna lortu eta hari eusteko.

%� Lehor eta Itsas Armadako unitateei laguntza ematea.

%� Etsaien industriei eraso egin eta horiek suntsitzea 

Iparraldeko frontean, Guadalajarako porrotaren ostean, Italiako Legioko 
hegazkinak, ondore estrategikoetarako, Kondor Legioaren mendekoak 
izan ziren behin-behinean.

Dena dela, bonbardatzeko azken baimena Salamancako Kuartel Nagusian 
eman behar zuten.

Sestao jomuga zela eta, Luftwa#e aireko armadarentzat ezarritako irizpideei 
jarraiki, honako hau ondoriozta dezakegu:

%� Bertako aireko armada, bat ere ez.

%� Matxinatutako soldaduak nahikoa urrun zeuden eta, beraz, jomuga 
argi eta garbi bereiz zitekeen.

32  Sestaoko Udala. 21.19 doc agiri-zorroa/Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoa.
33  La Vanguardia. 1937ko maiatzaren 25a, asteartea. 7 or.
34  OPPENHEIMER, P.H. Luftwa#e Lessons Learned and Applied. From the Spanish Civil War to the Fall of France. Historical review.

Se ha intentado, sin éxito, el acceso al Juzgado Municipal de Sestao.

Número de bombardeos y víctimas. Estimación

Estos resultados no se deben considerar de!nitivos sino más bien una 
aproximación.

Viviendas afectadas. Un acercamiento al problema

El único documento localizado y generado por el Ayuntamiento, donde se hace 
mención a los daños causados por los bombardeos de la aviación en Sestao indi-
ca: “… ya que por efecto de la aviación quedaron bastantes edi!cios destruidos”.��

Este documento está redactado por el Ayuntamiento de Sestao en fecha 
posterior al 22 de junio de 1937.

Si se toma como base de estimación el número de casas afectadas por un 
sólo bombardeo, el del día 23 de mayo de 1937, “… edi!cios destruidos 
por la aviación facciosa eran unos veinte,…”,�� se puede deducir que des-
pués de 14 bombardeos, la a!rmación del Ayuntamiento sobre la magni-
tud de la destrucción era bastante ajustada.

Análisis

En fechas tan tempranas, año 1936, para la “naciente Luftwa#e”, según cali!cati-
vo del Mariscal Goering, los cometidos a desarrollar por la misma en los casos de 
guerra, estaban establecidos en la “Service Regulation 16”, y eran las siguientes:��

%� Aniquilar la fuerza aérea enemiga en orden a conseguir y mantener la 
superioridad aérea.

%� Dar apoyo a las unidades del Ejército de Tierra y de la Marina.

%� Atacar y destruir las industrias del enemigo.

En el Frente del Norte la Aviación Legionaria italiana, después del !asco de 
Guadalajara, quedó eventualmente, subordinada a efectos estratégicos a la 
Legión Cóndor.

La autorización !nal para los bombardeos, la concedía el Cuartel General 
de Salamanca.

En cuanto a Sestao como objetivo, se puede deducir lo siguiente Analiza-
do de acuerdo a los criterios establecidos para la Luftwa#e:

%� Fuerza aérea propia, ninguna
32  Sestao. Ayuntamiento. Documento carpeta 21.19 doc/Archivo Histórico Foral de Bizkaia.
33  La Vanguardia. Martes 25 de mayo de 1937. Pág. 7.
34  OPPENHEIMER, P.H. Luftwa#e Lessons Learned and Applied. From the Spanish Civil War to the Fall of France. Historical review.

Adierazitako egunen arteko datak / Fechas entre
Bonbardaketa kopurua
Número de bombardeos

Biktimak. Gizonak
Víctimas. Varones

Biktimak. Emakumeak
Víctimas. Mujeres

Biktimak guztira
Total víctimas

1936-07-18 /1937-03-30 8 9 1 10
1937-04-01/1937-07-22 8 15 10 25

Guztira / Total 16 24 11 35
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%� Industria. Egon bazegoen eta lantegi batzuk gerra-erabilerako mate-
rialak ekoizten zituzten. 

Sestaoko bonbardaketak gainetik aztertu ondoren, aurreko taulan oina-
rrituta, esan dezakegu guztira 16 izan zirela. Bonbardaketen banaketari 
dagokionez, bi bonbardaketa industraildeetan egin ziren: 1937ko urtarri-
laren 3an, Constructora Naval eta Aurrera lantegien gainean eta 1937ko apirilaren 
15ean, La Iberia lantegiaren gainean, Litogra!a. Bonbardaketa horietan, gi-
zon bat hil zen. Kalteei gagozkiela, berriz, arinak izan ziren, Constructora 
Naval eta Aurrera lantegiek lanean jarraitu baitzuten. Litogra!a. Aurrietan. 

%� Proximidad de las fuerzas sublevadas, lo bastante lejos como para po-
der discriminar perfectamente.

%� Industria, existente y trabajando incluso en material para usos bélicos.

Según la tabla anterior puede concluirse que Sestao fue bombardeado en un 
total de 16 ocasiones. Sobre la distribución de estos bombardeos, dos fueron so-
bre zonas industriales: el 3 de enero de 1937 sobre Constructora Naval y Aurrera, 
y el 15 de abril de 1937 sobre La Iberia, Litografía. Estos bombardeos causaron el 
fallecimiento de un hombre, pero no impidieron, sin embargo que la Construc-
tora Naval y Aurrera siguieran trabajando. La Litografía quedó en ruinas.



_304_Enkarterri 1937 Gerra zibilaren azken hilabeteak Euskadin Encartaciones 1937 Los últimos meses de la guerra civil en Euskadi

Biztanle zibilen aurkako 14 bonbardaketa egin ziren eta 34 lagun hil ziren 
horietan.

1937ko maiatzaren 23ko (igandea) bonbardaketaren azterketa: jaiegun ba-
tean, igande batean, egin zen, familiak etxean batuta zeudela, bazkaltzeko or-
dua zela eta. EAS eta AAZren lekukotasunak (bi datatakoak, eta lekukotasunak 
bereizita). Sestaoko zeruan, Areeta/Lamiako-
tik zetozen lau hegazkin agertu ziren, ezohiko 
bidean hegan egiten. Hasiera batean, sirenek 
ez zuten alarmarik jo, baina geroago bai, kal-
tearen zati bat eginda zegoela. Hegazkinek 
“gor egin zuten” La Iberia bonbardatuz. Gertae-
ra horretan 14 lagun hil ziren��, eta hegazkin 
faxistek hogei bat eraikin hondatu zituzten��.

Aireko Armadaren Agiritegian gordetzen den 
agiri baten arabera, egun horretan eta ordu 
horren inguruan, lau Savoia-Marchetti SM79�� 
bonbaketari Plentzia inguruan zeuden 
13:30ean, argazki bidezko azterketa-eginbe-
harretan eta Bilboko “defentsako obrak” bon-
bardatu zituzten. Jomuga hori suntsitzeko, 50 
kg-ko 48 bonba jaurti zituzten��.

Ondorioak

Aurreko atala, Azterketa, aintzat hartuta, zaila 
da ulertzea zergatik gaztigatu zituzten ho-
rren gogor herritar zibilak, helburu milita-
rrak izan barik, bai eta industria ere, helburu 
militarra izan arren, garrantzi txikia zeu-
kalako jomuga gisa. Azalpen zentzuzkoe-
na <ez ekintzon justi!kazioa< ondoko hel-
buruak lortzea zatekeen:

Psikologikoa:

%� Etsaia beldurrak hartzea, batik bat, ber-
tan geratzen ziren herritara zibilak, funt-
sean, adinekoak, mobilizatu gabeko bi-
ztanleak, emakumeak eta umeak, ikara 
zabaldu eta ezintasun nahiz babesga-
betasun sentsazioa sorrarazteko��.

35 RODRÍGUEZ CABEZÓN, Federico. 1937ko maiatzaren 13an, Sestaoko bonbardaketaren  eraginez hil-
dako pertsonen etxebizitzak adierazten dituen planoa. Egileak prestatuta, Bizkaiko Foru Aldundiko plano 
batean oinarrituta. Kartogra!a Historikoa.
36  La Vanguardia. 1937ko maiatzaren 25a, asteartea. 7 or.
37 Savoia-Marchetti SM 79, ezaugarri orokorrak eta identi!kazio pro!la. (iturri ezberdinak). Iturri nagusia 
US Army. War Department Basic Field Manual. Military Intelligence. Identi!cation of Italian aircraft. 1941 Oc-
tober 24th FM 30-39.
38  Aireko Buruzagitzaren txostenak. E.M.-3. atala. Maiatzaren 23ko ekintzen laburpena. Aireko Armadaren Agiri-
tegi Historikoaren osagarria (Erref.: 12944 espedientea). Legioaren hegazkinak. Aireko baseko komandoa, 1937ko 
maiatzaren 23an. Hegazkinen zerrenda. Aireko Armadaren Agiritegi Historikoa (Erref.: 9121 espedientea).
39  “… eta lortu zuten”. Beste askoren artean, MLCVren lekukotasuna. Pertsona horrek Sestaoko bonbar-
daketak pairatu behar izan zituen 1937ko maiatzaren amaiera arte. Maiatzaren 23ko bonbardaketaren os-
tean, familiarekin adostuta, Santanderrera ebakuatzea erabaki zuen, urtebeteko alaba eramanda. “Ikaraga-
rria zen. Bonben hotsa entzuten zenuen eta bazenekien jausten ari zirela, baina ez zenekien non. Orduan, 
nora joan?” Ustekabeko bonbardaketez ari zen, artean babeslekura joateko denborarik ez zeukatela. 

En relación con la población civil, se realizaron 14 bombardeos, en los que 
fallecieron 34 personas.

Se aporta a modo de ejemplo el análisis del bombardeo del domingo 23 de 
mayo de 1937: Se produjo un día festivo, domingo, con las familias reunidas 
en sus casas, pues era la hora de la comida, 14:30h. Testimonios de EAS y de 

AAZ (En fechas distintas y por separado). So-
bre el cielo de Sestao, aparecieron 4 aviones 
procedentes de Las Arenas/Lamiako, siguien-
do una dirección no habitual. En un principio, 
no sonaron las sirenas, aunque sí más tarde, 
cuando parte del daño estaba hecho. Los 
aviones “subieron” bombardeando La Iberia. 
En la acción fallecieron 14 personas,�� resul-
tando destruidos por la aviación facciosa 
unos veinte edi!cios.��

Según un documento conservado en el Ar-
chivo del Ejército del Aire, ese día y hacia 
esa hora, cuatro bombarderos Savoia-Mar-
chetti SM79,�� se hallaban sobre la zona 
de Plentzia a las 13.30, en misión de reco-
nocimiento fotográ!co y bombardean las 
“obras defensivas” del Puerto de Bilbao, lan-
zando 48 bombas de 50 kg.��

Conclusiones

Revisado el punto anterior, análisis, es difí-
cil entender que la población fuese tan du-
ramente castigada, sin ser objetivo militar 
alguno, y la industria, que sí lo era, lo fuese 
tan ligeramente. La posible explicación, no 
justi!cación, pudiera ser tratar de conse-
guir los objetivos siguientes:

Psicológico:

%� Aterrorizar al enemigo, en este caso la 
población civil, formada fundamentalmen-
te por personas mayores, no movilizadas, 
mujeres y niños, creándose una sensación 

de terror, impotencia y desamparo.��

35  RODRÍGUEZ CABEZÓN, Federico. Plano indicando el domicilio de las personas fallecidas durante el 
bombardeo de Sestao, el 23 de mayo de 1937. Elaboración propia sobre plano de la Diputación Foral de 
Bizkaia. Cartografía Histórica.
36  La Vanguardia. Martes 25 de mayo de 1937. Pág.7.
37  Savoia-Marchetti SM 79, características Generales y silueta de identi!cación. (varias fuentes). Fuente 
principal US Army. War Department Basic Field Manual. Military Intelligence. Identi!cation of Italian aircraft. 
1941 October 24th FM 30-39.
38 
Archivo Histórico del Ejército del Aire. (Ref. Exp. 12944). Aviación legionaria. Comando base aérea durante el 
día 23 de mayo de 1937. Reparto de la aviación. Archivo Histórico del Ejército del Aire. (Ref. Exp. 9121).
39  “… y lo consiguieron”. Testimonio, entre otros de MLCV. Esta persona vivió los bombardeos de Sestao 
hasta !nales de mayo de 1937. Después del bombardeo del día 23, decidió, de acuerdo con su familia eva-
cuar a Santander con su pequeña hija de poco más de un año. “Era terrible. Oías el silbido de las bombas 
y sabías que estaban cayendo, pero no sabías donde. Entonces ¿Hacia donde ir?” Se refería a los casos de 
bombardeo por sorpresa en los que no les había dado tiempo a llegar al refugio.

La Tarde egunkaria, 1937ko maiatzaren 25eko alea.
Ejemplar del diario La Tarde del 25 de mayo de 1937
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%� Frontean ziharduten miliziak adoregabetzea, soldaduek ulertzen baitzu-
ten egin beharrekoa betetzen ari zirela, nork bere etxetik urrun, lagunak 
nola hiltzen ziren ikusita, baina agintariak euren familiak babesteko gauza 
ez zirela antzemanda.

 Egiatan, matxinatuek ederto zekiten beldurra zabaltzeko taktika hori 
eta askotan gomendatzen zuten. Esate 
baterako, Mola jeneralak. Hona hemen 
adibide batzuk:

 1936ko uztailaren lehen egunetan, hauxe 
esan zien Nafarroako alkateei: “Izua zabal-
du behar da”��.

 Bizkaiko herritarrei errenditzeko dei egin 
zien, pan"etoak banatuta��: “… berehala 
makurtzen ez bazarete, Bizkaia birrin-
duko dut, gerrako industrietatik hasita…”

Estrategikoa:

%� Oro har, industriei eustea, batik bat, ge-
rrako materiala ekoizten zutenei, bai eta 
argindarra sortu eta eraldatzeko zen-
troei, ontziak porturatzeko kaiak, porti-
ko-garabiak eta abar, azpiegitura osoa 
ahalik eta egoerarik onenean edukita.

4.- AZKEN GOGOETA

Lan honek darabilen gaian sakontzen se-
gitzea da helburua, uneren batean, garai 
horretako Sestaoko historia osatu ahal izate-
ko. Gauza jakina da gai horren inguruan lan 
egitea ez dela lan erraza, baina sasoi horren 
gaineko argia ekartzea biziki garrantzitsua 
da, inongo iturririk baztertu gabe.

Lan horri “ekiten” ahalegindu behar gara, jarre-
ra irekiz eta zeinahi informazio egiaztatzeko 
prest, baina denborarik galdu gabe; bada, “bi-
garren mailako” lekukotasunak galtzen doaz.

Horren haritik, behatzeko “gogoari” ga-
gozkiola, merezi du Leon XIII.a Aita Santuak 1883. urtean esandako 
berba batzuk, Vatikanoko agiritegi sekretua ikertzaileentzat zabaldu 
zenean. Aita Santuak honela idatzi zuen Saepenumero considerantes izeneko 
gutun apostolikoan: “Historiaren lehen legea gezurra ez esatea da; bi-
garrena beldurrik izan ez eta egia esatea da”. (El País egunkaria, Zuzen-
dariari gutunak atala. Egilea: Hilari Raguer. Montserrat-eko fraidea eta 
historialaria. Gutunaren izenburua: Maravillado. Egunkarian argitaratuta 
2009ko urtarrilaren 3an).

40  PRESTON, Paul. El Holocausto español. Debolsillo, 253 or.
41  PRESTON, Paul.  El Holocausto español. Debosillo, 571 or.

%� Desmoralizar a las milicias que estaban en el frente, al entender 
éstas que estaban cumpliendo con su deber, alejados de sus 
casas, viendo morir a sus compañeros y los gobernantes eran 
incapaces de proteger a sus familias.

Ciertamente, esta táctica de sembrar el terror era conocida por los su-
blevados. Por ejemplo, el General Mola, los 
primeros días de julio de 1936, dirigiéndo-
se a los alcaldes de Navarra. “Hay que sem-
brar el terror…”��, y proclama, mediante 
octavillas, a la población de Bizkaia instán-
doles a la rendición.�� “Sí vuestra sumisión 
no es inmediata arrasaré Vizcaya, empe-
zando por las industrias de Guerra…”

Estratégico:

%� Mantener las industrias en general y 
en especial las dedicadas a la fabricación 
de material bélico, así como los centros 
de generación de energía eléctrica y de 
transformación, muelles de atraque de 
barcos, grúas pórtico, etc…, incluyendo 
toda su infraestructura, en el mejor esta-
do posible.

4.- REFLEXIÓN FINAL

Se propone como objetivo seguir trabajan-
do sobre este asunto, de manera que en 
algún momento se pueda completar la his-
toria de Sestao correspondiente a este pe-
ríodo. Se sabe que, trabajar sobre este tema 
no es tarea fácil, documentar este período 
es importante, siempre sin “dejar de lado” 
fuente alguna.

Debemos tratar de “acercarnos” a este tra-
bajo, con criterio abierto y dispuestos a va-
lorar cualquier información, pero sin perder 
el tiempo. Los testimonios de “segunda lí-
nea” van desapareciendo.

A este respecto, en cuanto al “talante” a observar, vale la pena re-
cordar unas palabras pronunciadas por el papa León XIII, cuando en 
1883 se abrió a los investigadores el Archivo Secreto del Vaticano, y 
que escribiera en su carta apostólica Saepenumero considerantes, “la primera 
ley de la historia es no osar mentir; la segunda no tener miedo y decir 
la verdad”. (Tomada de El País, Cartas al Director. Autor Hilari Raguer. 
Monje de Montserrat e historiador. Título de la carta Maravillado, fecha 
3 de enero de 2009).

40  PRESTON, Paul. El Holocausto español. Debolsillo, p. 253.
41  PRESTON, Paul. El Holocausto español. Debosillo, p. 571

Euzkadi egunkaria, 1937ko maiatzaren 26ko alea.
Ejemplar del diario Euzkadi del 26 de mayo de 1937





Honi erantsitako CDan ikusgai dugun borrokalarien zerrendarekin, omenaldi txiki 
bat egin nahi diegu gerran parte hartu zuten guztiei, tarte bat eskaini nahi diegu 
historian eta gure oroitzapenetan.

Hala ere, ez da batere erraza Enkarterriko jatorriko borrokalarien zerrenda guztiz 
zehatza eta sistematikoa egitea. 

Lehenik eta behin, kontuan izan behar da Enkarterri zentzu historikoan hartu 
dugula, hau da, gaur egun Bilbo Handiko eskualdean sartzen diren Ezkerraldeko 
eta Meatzaldeko udalerriak barnean hartuta. Horrek esan nahi du borrokalarien 
kopurua izugarri handia dela.

Bigarrenik, gaitza da gerran parte hartu zuten Enkarterriko herritar guztiak aipatzea. 
Enkarterriko herritar gehien hartu zuten batailoiak hamar inguru izan baziren ere, eus-
kal armadak izan zituen 79 batailoietan parte hartu zuten.

Gainera, beste arazo bat dago, zuzen atxikitzea, alegia. Enkarterriko soldadu asko ez zi-
ren Enkarterrin jaiotakoak, beste toki batzuetan baizik, baina txiki-txiki zirela joan ziren 
Enkarterrira bizitzera gurasoekin, gehienetan lan-arrazoiak zirela tarteko. Gure ustez, 
horiek ere enkarterriarrak dira, eta haiek ere halakotzat zuten beren burua. Era berean, 
Enkarterrin jaiotako batzuk Bizkaiko beste leku batzuetan hazi ziren, eta, beraz, beste 
leku horietakotzat jotzen dute beren burua, ez jaioterri izan zuten eskualdekotzat. Bes-
tetik, ez dugu eskura eduki nahiko genukeen informazio guztia, eta, gainera, zerrenda 
hau prestatzeko aztertu ditugun iturri batzuk osatugabe iritsi zaizkigu.

Sabino Arana Fundazioak prestatu duen informazio gehiena batailoien zerrende-
tatik atera da gehienbat. Horietan, izen-abizenak ez daude beti era berean idatzita, 
eta, ondorioz, zehaztugabetasunak ager daitezke zerrendak prestatzean. Gainera, 
batailoiak ez ziren !nko eta aldatu gabe egon gerran barrena, eta, beraz, horrek ere 
zenbait akats eta aldaketa eragin ditzake.

Batailoiak aldatu ziren era berean, gudariak eta milizianoak ere unitatez edo mailaz 
aldatu ziren gerran barrena, noiz gora eginez, noiz beste batailoi edo konpainia 
batzuetan sartuz.

Ahalegina egin dugu zerrendetan ahalik eta bariazio gehien sartzeko, baina beti ez dugu 
lortu; beraz, izen-zerrendetan sartutako datu guztiak zein diren jakin nahi duenak jo de-
zala Sabino Arana Fundaziora (agiritegi@sabinoarana.org).

Azalpen horiek eman beharrean gaude, borrokalarien zerrenda izugarri zabala 
bada ere (horregatik sartu dugu erantsitako CD batean eta ez paperean), ziurrena 
irakurleek hutsak topatuko dituztelako. Beharbada, baten batek ez du bere seni-
deren bat topatuko, edo sartu dugun pertsonaren bat beste zerrenda batean joan 
beharko litzatekeela pentsatuko du. Arrazoiak goian azaldu ditugu; beraz, barka-
mena eskatzen dugu hemendik, zerrendetan izan litezkeen akatsengatik.

Hala ere, beti esaten dugun bezala, Enkarterri Museoko lanak inoiz ez dira behin 
betikotzat edo burututakotzat jotzen. Izan ere, nahiago dugu nolabaiteko pizgarria 
izan daitezen, Bizkaiko eskualde hau ezagutzen eta aztertzen jarraitzeko akuilu, eta 
horixe bera desiratzen dugu lan honi begira ere. Hortaz, hala nahi duenak aukera 
izango du hemen aurkezten dugun zerrenda osatzen eta hobetzen jarraitzeko, eta 
bere harri-koskorra jartzeko, orain arte oso ezaguna izan ez den denboraldi histo-
riko hau hobeto ezagutze aldera.

Con el listado de combatientes que podemos consultar en el CD adjunto quere-
mos hacer un pequeño homenaje a todos aquellos que tomaron parte en la gue-
rra, ofreciéndoles un hueco en la historia y en nuestros recuerdos.

No obstante, hacer un listado completamente exacto y sistemático de los comba-
tientes de origen encartado en la guerra civil no es fácil. 

Primero hemos de señalar que consideramos a Las Encartaciones en su sentido 
histórico, es decir, incluyendo los municipios de las actuales Margen Izquierda y 
Zona Minera, adscritas a día de hoy en la comarca del Gran Bilbao. Eso signi!ca que 
el número de combatientes es enorme.

Segundo, resulta complicado citar a todos los vecinos encartados que tomaron par-
te en la guerra. Su participación se extendió a muchos de los 79 batallones de que 
llegó a disponer el ejército vasco aunque bien es cierto que fueron en torno a unos 
diez los que acogieron al mayor número de vecinos de Las Encartaciones.

Además, existe el problema de adscribirles correctamente. Muchos de los soldados encar-
tados no nacieron en territorio de Las Encartaciones sino que lo hicieron en otros lugares 
y siendo muy niños se trasladaron a vivir allí con sus padres, casi siempre por motivos la-
borales. Para nosotros son igualmente encartados y así se sentían ellos. A su vez, algunos 
nacidos en Las Encartaciones crecieron en otras partes de Bizkaia y su sentimiento de per-
tenencia es propio de esos lugares y no de su comarca de origen. Por otra parte, no dispo-
nemos de toda la información que desearíamos y además algunas de las fuentes que se 
han consultado para elaborar este listado han llegado a nosotros incompletas. 

El grueso de la información, elaborada desde Sabino Arana Fundazioa, se ha extraído 
principalmente de las nóminas de los batallones. En ellas, los nombres y apellidos no se 
escriben siempre de igual modo, lo cual puede provocar ciertas inexactitudes a la hora 
de elaborar los listados. Además, los batallones no se mantuvieron !jos e inmutables 
a lo largo de la guerra lo que también puede ser causa de algunos errores y cambios.

De la misma manera que cambiaron los batallones, también los gudaris y milicianos 
cambiaron de unidad o de rango durante la guerra, ascendiendo en algunos casos, o 
incorporándose a diferentes batallones o compañía mientras duró la contienda.

Se ha procurado incluir en los listados el mayor número de variaciones, pero no 
ha sido posible en todos los casos, por lo que quien tenga interés en conocer to-
dos los datos incluidos en las nóminas puede dirigirse a Sabino Arana Fundazioa 
(agiritegi@sabinoarana.org).

Explicamos todo esto porque aunque el listado de combatientes es muy amplio (de ahí 
que lo incluyamos en un CD anexo y no en papel) seguramente los lectores encontrarán 
incorrecciones. Habrá quien no localice a alguno de sus familiares o quien considere que 
se ha incluido a alguno que quizás debería aparecer en otro listado. Las razones son las 
aludidas y desde aquí pedimos disculpas por los errores que pudieran contener los listados.

No obstante, como siempre señalamos, los trabajos del Museo de Las Encartacio-
nes no pretenden ser trabajos de!nitivos ni acabados, más bien deseamos que sean 
acicate para seguir conociendo y estudiando esta comarca vizcaína y así lo segui-
mos deseando para este trabajo. Por tanto, quien quiera podrá seguir completando 
y mejorando la lista que aquí se presenta y añadir su grano de arena para el mejor 
conocimiento de este periodo histórico no muy conocido hasta ahora.

GERRA ZIBILEAN IZANDAKO ENKARTERRIKO BORROKALARIEN ZERRENDA
LISTADO DE COMBATIENTES DE LAS ENCARTACIONES EN LA GUERRA CIVIL
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