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Patrulla falangista “El Águila”, uno 
de los grupos organizados por los 
sublevados para llevar a cabo la 
represión en Navarra.

Tropas sublevadas en el cuartel de 
Pamplona antes de iniciar el ataque 
contra Gipuzkoa.
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Iniciada la sublevación el 17 de julio en el 
Protectorado español de Marruecos, al 
día siguiente se adentró por la península 
y rápidamente logró dominar la situación 
en Araba y, sobre todo, en Nafarroa. En 
Bizkaia, la reacción popular y la firmeza 
de las autoridades republicanas pudieron 
sofocar los núcleos militares y derechistas 
sediciosos. En Donostia, en un principio, 
los partidarios del golpe dudaron y los 
defensores de la República pudieron 
hacerse con el control de la ciudad. Pero 
cuando el 21 de julio partió hacia Otxandio 
la columna expedicionaria que debía 
liberar, junto a los voluntarios vizcainos que 
formaban otra columna, Gasteiz y Araba, la 
guarnición de Loiola se sublevó. Se hicieron 
fuertes en el cuartel y diversos edificios 
como el hotel María Cristina y el Gran 
Casino. La sublevación no quedó dominada 
hasta el 28 de julio.

Guardias de Asalto y milicianos 
despidiéndose antes de partir hacia 
Otxandio.

UN CRUEL VERANO
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Uno de los mayores problemas a 
los que tuvieron que enfrentarse las 
tropas republicanas fue la falta de 
armamento.

Milicianos de izquierdas preparados 
para enfrentarse a los sublevados.
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Para el 27 de julio los militares y requetés 
procedentes de Nafarroa entraron en 
Gipuzkoa ocupando Beasain y Oiartzun. 
A mediados de agosto los sublevados 
atacaron por la zona del Bidasoa 
apuntando hacia Irun, buscando el 
aislamiento terrestre con Francia de los 
republicanos. Durante veinte días los leales 
a la República lucharon en condiciones 
muy desfavorables ante unas tropas y 
paramilitares bien armados y dirigidos 
competentemente, los milicianos solo 
pudieron hacer frente a la agresión con 
unas pocas armas y mucho valor.

El 5 de septiembre cayó Irun en manos 
nacionales. La víspera, los anarquistas 
en retirada incendiaron las calles más 
importantes.

Irun en llamas.

UN CRUEL VERANO
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Donostia cayó en manos de los 
sublevados el 13 de septiembre. 
En la foto el desfile que se organizó 
inmediatamente después.

Viaducto de Ormaiztegi. Fue 
derribado en septiembre de 1936 
por los republicanos en su retirada.



89
--------------------------------------
--------------------------------------

Los sublevados, una vez cerrado el 
paso a Francia, se dirigieron a Donostia, 
ocupándola el 13 de septiembre. Antes 
de la ocupación, más de la mitad de la 
población donostiarra emprendió la huida, 
unos hacia Bizkaia, otros hacia Lapurdi.

Caída Donostia, la siguiente capital debía 
ser, según los planes de los sublevados, 
Bilbao y la ocupación de la misma no se 
demoraría más allá de 15 días.

Mujeres y niños guipuzcoanos 
huyendo de la guerra y de la 
ocupación, camino de Bizkaia.

UN CRUEL VERANO
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Grupo de requetés navarros de los 
que lucharon en Gipuzkoa.

Milicianos del batallón Rusia en 
Tolosa.
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El primer mes de la guerra los pueblos 
localizados a lo largo de los límites 
entre Bizkaia y Gipuzkoa vivieron los 
acontecimientos bélicos con expectación 
pero sin grande sobresaltos. A partir 
de esa fecha las noticias cada vez más 
exactas y, a la vez, más tremendas sobre 
la represión de los sublevados que traían 
los cada día más numerosos refugiados 
que atravesaban estas localidades 
empezaron a sembrar el nerviosismo.

Los sublevados empezaron a ocupar 
Gipuzkoa en tres direcciones distintas, por 
la costa atacaron las unidades al mando 
de Iruretagoyena, las de Alonso Vega 
entraron por el puerto de Arlaban y, por 
último, la columna de Los Arcos penetró 
por el centro del territorio. En el plazo de 
una semana casi toda la provincia estaba 
en manos sublevadas, incluido Elgoibar 
que fue ocupado por los requetés al 
mando de Pérez Salas a las 6:30 del día 
21 de septiembre.

Requetés y soldados marroquíes en 
Bergara el 22 de septiembre, nada 
más ocupada la localidad.

RESISTIR
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Milicianos en las calles de Markina 
antes de partir hacia el frente.

    Matxinatuen mugimenduak

 Lehen erasoa
 (uztailak 23-abuztuak 17)

 Bidasoaldeko bataila
 (abuztuak 15-irailak 13)

 Azken erasoa
 (irailak 14-urriak 6)

    Fronte egonkortua
 (1936ko urritik 1937ko apirilera)

GIPUZKOAKO GUDUA

1936KO UZTAILA-IRAILA
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La ocupación de la localidad hizo que 
muchos elgoibartarras, nacionalistas 
vascos o de izquierdas, especialmente los 
más significados política y sindicalmente, 
abandonaran la localidad para trasladarse 
a Eibar o Markina. El mismo día 21 
empezó la represión franquista en la 
localidad.

El 22, con la misión de enfrentarse a 
los requetés que estaban ocupando las 
cumbres cercanas a Elgoibar, guardias 
de Asalto y milicianos (unos 40) que 
se hallaban en Markina subieron a las 
cimas del Kalamua, Urkaregi y Aiastia-
San Miguel. En pocas horas otros 400 
milicianos más también subieron con el 
mismo fin. El día 23 se sumaron más 
soldados a los anteriores. Ese mismo 
23 empezaron los combates en la zona. 
El 24 ascendieron a las posiciones los 
gudaris de la compañía Garaizabal y 
los pertenecientes a dos secciones de 
la Zubiaur. Ese día se juntaron en este 
sector del frente soldados de Garellano, 
milicianos anarquistas, guardias de Asalto 
y gudaris del Arana Goiri.

Palacio Patrokua de Markina. Aquí se 
estableció el hospital del frente y en 
él atendieron a los heridos en Aiastia 
San Migel.

LUCHAR
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Gudaris en Azpiltza (Markina) muy 
cerca del punto donde el frente se 
estabilizó en octubre.

El balneario de Urberuaga (Markina) 
fue adaptado como cuartel para los 
gudaris que se hallaban en el frente.
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Desde el 23 de septiembre, y durante seis 
días, los combates fueron ininterrumpidos. 
Las ofensivas de los rebeldes de los días 
27 y 28 fueron especialmente fuertes y los 
republicanos, sin poder hacerles frente, se 
retiraron de sus posiciones. Los rebeldes 
a las órdenes de Díez de Rivera ocuparon 
Kalamua, Urkaregi, Aiastia-San Miguel y 
Arrate.

El 29 los republicanos respondieron con 
una fuerte contraofensiva, pero sin que 
pudieran llegar a los puestos que habían 
abandonado los días anteriores. De nuevo, 
entre los días 2 y 8 de octubre volvieron a 
intentarlo, aunque sin éxito.

Las posiciones entre el mar y el Kalamua 
quedaron fijadas para los siguientes 
7 meses. Por un lado, los sublevados 
ocupaban Ondarroa, los montes y caseríos 
del norte y este de Berriatua, también 
Larruskain con sus cimas y caseríos 
(Amulategi, Kostola, Amallogarai Goikoa, 
Mendiola Goikoa…) y Arrate, cima del 
Urkaregi, Aiastia San Miguel y la cima del 
Kalamua.

Los leales al Gobierno legítimo resistían 
al oeste y sur de Berriatua (Asterrika, 
Kalamendi y el barrio de Milloi), también 
Itoiñomendi, Urberuaga, el monte Akarregi, 
Xemein, Markina, Etxebarria, Barinaga, las 
faldas del Kalamua, Akondia y Urko. 

VENCER
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El PNV estableció su cuartel 
general en el Patronato de Bilbao. 
En la imagen gudaris haciendo 
instrucción en el frontón del 
Patronato.

El PNV convocó a la juventud en 
Artxanda el 4 de agosto sin saber 
cómo sería la respuesta. Acudieron 
miles.
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EL BATALLóN ARANA GOIRI

A los pocos días de iniciarse la guerra el 
PNV creó la base de lo que sería Euzko 
Gudarostea. Al mando de Ramón Azkue, 
se formó la dirección de estas milicias, con 
Enrique Iza, Félix Retolaza, Carlos Lekerika 
y Esteban Urkiaga Lauaxeta. Con el fin de 
conocer su capacidad de convocatoria, el BBB 
hizo varios llamamientos, el más importante 
para el día 4 de agosto con cita en Artxanda.

El desfile de Artxanda fue todo un éxito y 
marcó un punto de inflexión. El PNV decidió 
trasladar su organización militar de Sabin 
Etxea al edificio de las Escuelas y Patronato 
de San Vicente de Paúl de la calle Iturribide de 
Bilbao, donde se constituyó el cuartel general 
de Euzko Gudarostea. Por otra parte, en 
Gipuzkoa, un cuartel similar se organizó en el 
santuario de Loiola el 6 de agosto, aquí bajo 
la dirección política de José María Lasarte, 
Manuel Irujo, Telesforo Monzón y Miguel José 
Garmendia y la militar de Cándido Saseta. En 
Loiola, además de jelkides, se encuadraron 
también militantes de ANV y de ELA. A cargo 
de estos gudaris guipuzcoanos estuvo la línea 
defensiva entre Orio y Beizama, pasando por 
Asteasu y Bidania.

En el Patronato se formaron 4 compañías que 
adoptaron nombres de jóvenes abertzales 
asesinados y fusilados durante la República y 
la guerra: Kortabarria, Etxebarria, Garaizabal y 
Zubiaur. Estas cuatro compañías formaron el 
batallón Arana Goiri, bajo el mando de Felipe 
Bediaga.

Bediaga, tras escuchar por primera vez a 
dos gudaris de la Kortabarria cantar el Euzko 
Gudariak, quiso convertirla en himno de la 
compañía pero muy pronto se extendió y 
formó parte de todo el Euzko Gudarostea. 
La melodía era de origen popular, de la zona 
de Aralar, y la letra la compuso José María 
Garate en 1932.

BATALLONES
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Grupo de gudaris baracaldeses del 
batallón Arana Goiri.

La compañía Kortabarria tras 
abandonar su cuartel para 
encaminarse hacia el frente.
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La grave escasez de armas que tenían los 
republicanos, razón por la que los sublevados 
avanzaban tan rápidamente en Gipuzkoa, 
tuvo en parte solución el 23 de septiembre. 
Ese día llegó un importante cargamento de 
armas a Bilbao, fusiles checos suficientes 
para armar a las unidades del frente y de la 
reserva.

Al día siguiente, 24, adecuadamente 
pertrechados, los gudaris fueron formados 
en el Patronato y supieron que ese mismo 
día partirían para el frente. Cuando llegaron a 
Eibar la compañía Garaizabal y dos secciones 
de la Zubiaur fueron separadas del batallón 
y conducidas a Markina, mientras el resto 
siguió viaje hacia Elgeta.

De Markina, a través de Etxebarria, llegaron 
al alto de San Miguel, donde fueron 
desplegados. Al alba del 25, cuando se 
cumplía el día tope señalado por Mola para 
la rendición de los leales a la República, los 
requetés de Díaz de Rivera atacaron. Los 
enfrentamientos se prolongaron durante todo 
el día. En un principio los gudaris tuvieron 
que retroceder unos cientos de metros, 
pero lograron detener en su avance a los 
sublevados. Al día siguiente, después de 
fuertes pérdidas, entre ellas 13 muertos 
y numerosos heridos, que llegaron a 
contabilizar hasta un tercio de las unidades 
nacionalistas vascas, fueron relevados de sus 
posiciones de San Miguel y destinados con 
sus compañeros en Elgeta.

De izquierda a derecha, los 
comandantes Iñaki Arana, Koldo 
Larrañaga y Josu Olabarri.

PARA LA LIBERTAD
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El Gobierno vasco fue un gobierno 
de concentración donde estuvieron 
representados nacionalistas, 
socialistas, republicanos y 
comunistas. 
El Gobierno Vasco reunido en sesión 
en la Diputación de Bizkaia.

La situación militar de Euskadi 
propició que el Gobierno Vasco 
creara su propio ejército y marina 
de guerra.  El Bou Nabarra.
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El Estatuto de Autonomía aprobado en las 
Cortes el 1 de octubre de 1936 no fue el 
primero de los propuestos, pero sí el que 
logró éxito. Tanto el Frente Popular como 
el PNV se presentaron a las elecciones de 
1936 con un programa autonomista y para 
cuando estalló la guerra el Parlamento 
ya había completado gran parte de la 
tramitación. Tras el alzamiento, en lugar 
de dejar en suspenso su tramitación, se 
aceleró su aprobación. Para septiembre la 
guerra había tomado en Euskadi un cariz 
marcadamente favorable a los insurgentes, 
y después de la caída de Donostia el 13 
de aquel mes, daba la impresión de un 
inminente desastre.

En Euskadi y en Madrid se impuso la 
voluntad negociadora. En Euskadi para 
hacer frente a los rebeldes y en Madrid 
para conformar el nuevo Gobierno, el que 
trataba de formar Largo Caballero y que 
se conocería como el “Gobierno de la 
Victoria”. Fruto de estas negociaciones 
los jeltzales admitieron formar parte del 
Gobierno republicano y el Frente Popular 
acelerar la aprobación del Estatuto de 
Autonomía.

Los anhelos de una universidad vasca 
era ya antiguos en 1936, por eso se 
dio prisa el Gobierno vasco en crear 
la universidad. Acto de creación de la 
universidad.

TIEMPOS DE DINAMISMO
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El Gobierno vasco realizó una 
ímproba labor para salvar a la 
infancia de los horrores de la guerra. 
Más de 30.000 niñas y niños fueron 
evacuados al extrajero.

Otxandio, Durango, Bilbao, Eibar, 
Gernika... Los bombardeos aéreos 
sobre localidades indefensas fueron 
constantes durante toda la guerra. 
Gernika en llamas.
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TIEMPOS DE DINAMISMO

El día 1 de octubre se aprobó el Estatuto y el 7 se 
formó el Gobierno Vasco, tras la jura en Gernika, 
“sobre la tierra vasca” por parte de José Antonio 
Agirre. En el mismo acto, el Lehendakari procedió 
a la lectura del programa de Gobierno, conocido 
como “Declaración Ministerial”. En él, después de 
manifestar que el objetivo del Gobierno era la victoria, 
se describían los acuerdos a los que habían llegado 
los partidos: defensa, orden público, política social 
progresista, relaciones laborales, educación en sus 
distintos niveles, obras públicas, euskara…

Todos los aspectos de la vida pública. En efecto, 
si bien el Estatuto aprobado era el más restrictivo 
de los estudiados hasta la fecha, aprovechando 
la coyuntura por la que pasaba el país, resultó el 
más amplio y poderoso. En Defensa se creó un 
ejército, en Gobernación la Ertzaña, Hacienda, 
además de practicar incautaciones de bienes, emitió 
moneda, en Educación, a pesar de carecer de un 
departamento de ese nombre, se creó la Universidad 
Vasca y se regularon las escuelas en euskera. En 
Cultura, en el camino de normalización lingüística, 
se puso en marcha un periódico en euskera, Eguna. 
El departamento Justicia se impuso como fin la 
normalidad y los procedimientos legales establecidos. 
Cuando la guerra tomó un rumbo claramente 
contrario a los objetivos del Gobierno Agirre, éste hizo 
todo lo que estuvo en su mano para alejar y salvar 
a los niños de la guerra, expatrió a más de 30.000 
niños.

En una situación especial el Gobierno vasco se 
esforzó en realizar tareas de tiempos de normalidad. 
Apostando por la democracia frente a la involución y 
tratando de mostrar que la mejor revolución era un 
camino intermedio entre los excesos de la riqueza y 
la opresión de la pobreza, con la cultura como luz y 
cultivando la cultura propia.

Nada de esto hubiera sido posible, si previamente en 
la zona del Bidasoa, más tarde en Irun, seguidamente 
en toda Gipuzkoa y, entre finales de septiembre y 
primeros de octubre, desde la costa hasta Elgeta, 
pasando por Zirardamendi y todas las cimas de 
los alrededores, miles de milicianos y gudaris no 
hubieran gritado “Goazen gudari danok” y se hubieran 
enfrentado y parado en su camino a aquellos que se 
habían levantado con el único objetivo de arrasar con 
todo.
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Militar matxinatuei emandako erantzuna. 
Erreboltariak Nafarroan eta Araban nagusitu 
ondoren Gipuzkoa menderatzen ahalegindu ziren. 
1936ko udan zehar Bidasoa inguruan, Irunen eta 
Donostian borroka gogorrak izan ziren, baina, 
ahaleginak ahalegin, irailaren azkenetarako 
erreboltariek ia lurralde osoa menpean hartuta 
zuten.

La respuesta a la sublevación. Una vez dominadas 
Nafarroa y Araba, los sublevados trataron de dominar 
Gipuzkoa. Durante el verano de 1936 los combates 
se sucedieron en la zona del Bidasoa, Irun y Donostia, 
pero, a pesar del esfuerzo realizado, para finales de 
septiembre la mayor parte del territorio se hallaba en 
manos sublevadas.
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Okupazio militarraren ondorio latzena errepresioa 
izan zen. Donostia, 85.000 mila biztanleko 
hiria, erditik gora hustu zen, eta Donostiaren 
antzera gainerako herri asko. Ihes masiboak ez 
zuen errepresioa arindu, hilketak, arpilatzeak, 
kartzelaratzeak, euskara eta euskal kulturarako 
galarazpen edo, gutxienez, bazterketa eten gabeak 
izan ziren.

El resultado más amargo de la ocupación fue la 
represión. Donostia, una ciudad de 85.000 habitantes, 
vio cómo huía más de la mitad de su población. Lo 
mismo ocurrió en otros muchos pueblos. La masiva 
huida no suavizó la represión, asesinatos, saqueos, 
encarcelamientos, prohibición o, en todo caso, 
desprecio por el euskara y la cultura vasca no tuvieron 
fin.
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Gipuzkoa menperatu ostean Bizkaiaren txanda 
zetorren eta erreboltarien ustez okupazio hau 
denbora gutxiko lana izango zen. Helburu hori 
lortzeko Mola jeneralak esandakoa eredu: “quedo 
en libertad de acción para proceder contra los 
objetivos tácticos y estratégicos con la violencia 
que las necesidades militares lo requieran”. Agindu 
eta egin. Aurretik, Otxandion bezala, irailaren 
azkenetan Bilbo, Durango, Barakaldo eta beste 
herri batzuk bonbardatu zituzten bertako biztanleria 
helburu taktiko eta estrategiko zilegitzat hartuta.

Una vez ocupada casi toda Gipuzkoa el turno le 
correspondió a Bizkaia. Para lograr ese objetivo 
ya advirtio el general Mola: “quedo en libertad de 
acción para proceder contra los objetivos tácticos 
y estratégicos con la violencia que las necesidades 
militares lo requieran”. Y cumplió lo prometido. 
Como antes en Otxandio, a finales de septiembre 
Bilbao, Durango, Barakaldo y otras localidades fueron 
bombardeadas tomando a sus habitantes como 
objetivos tácticos y estratégicos válidos.
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Matxinatuek irailaren azkenetara arte izandako 
garaipenen arrazoietariko bat gerra egiteko 
baliabideetan zuten nagusitasunean zetzan. Armada 
profesional eta ondo hornituaren aurrean adorez 
beteak baina, sarritan, ia-ia esku hutsik borrokatu 
behar zuten langile eta hiritarrak zeuden. Hala 
eta guzti ere, gazte haiek gerrarako egokiak ziren 
armak eskuratu zituztenean gauza izan ziren, hasi 
itsasoan eta Elgetarainoko lerroan, frankistei aurre 
egiten eta eusten.

Una de las razones que explican las victorias rebeldes 
hasta finales de septiembre fue la superioridad 
armamentística de la que disponían. Un ejército 
profesional bien pertrechado, se enfrentaba a 
trabajadores y ciudadanos llenos de valor pero que, en 
muchas ocasiones, carecían de casi todo para hacer 
la guerra. Aun así, cuando aquellos jóvenes recibieron 
buen armamento fueron capaces de estabilizar un 
frente como el que iba desde el mar hasta Elgeta.



112
--------------------------------------
--------------------------------------



113
--------------------------------------
--------------------------------------

Bizkaia eta Gipuzkoaren artean frontea 
egonkortzeak zuzenean ekarri zuen onurarik 
handiena urriaren 1ean Madrileko Gorteetan 
onartu zen Autonomi Estatutua gauzatzea izan 
zen. Aste betera, urriaren 7an, Jose Antonio 
Agirre Lehendakariak, “Euzko lur ganian zutunik, 
Gernikako zuhaizpian” agintea “ondo betetzia” 
zin egin zuen. Kargua hartzeaz gain, Gernikako 
ekintza hartan, abertzale jeltzale zein ekintzailez, 
sozialistaz, errepublikanoz eta komunistaz osaturiko 
Jaurlaritzak “Adierazpen ministeriala” izeneko 
gobernu egitaraua sinatu zuen. Bertan, besteak 
beste, Jaurlaritzaren helburu gorena gerran 
garaipena lortzea zela adieraziz, norbanakoaren 
eskubideak gordeko zituela, gerraren zuzendaritza 
nagusia beregain hartu, ordenu publikoa bermatu, 
politika sozial aitzindari bat garatu, kultura eta 
hezkuntza ordura arte alor oietatik baztertuei ere 
helarazi eta euskara maila ofizial eta guztietara 
zabalduko zuela onartu zuen.

El fruto más importante de la estabilización del 
frente entre Bizkaia y Gipuzkoa fue la posibilidad de 
desarrollar el Estatuto de Autonomía que fue aprobado 
en las Cortes en Madrid el 1 de octubre. Una semana 
más tarde, el 7 de octubre, José Antonio Agirre tomó 
su cargo de Lehendakari “Euzko lur ganian zutunik, 
Gernikako zuhaizpian” jurando “ondo betetzia” su 
cargo. En el mismo acto desarrollado en Gernika, el 
Gobierno adoptó la llamada “Declaración ministerial” 
donde, entre otras cosas, además de afirmar que 
la “finalidad inmediata era el supremo designio de 
conseguir la victoria”, el Gobierno se comprometía 
a respetar y garantizar los derechos individuales, 
llevar la dirección suprema de la guerra, mantener 
inexorablemente el orden público, desarrollar 
una política de acusado avance social, acercar 
la cultura y la educación también a los sectores 
sociales marginados de las mismas y establecer la 
cooficialidad del euskara en todos los niveles.
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Lehorrean herri milizietako kideak, 
batailoietako gudariak, ordenu publikoko 
zaindariak, ejertzitoko soldaduak, …, 
itsasoan, berriz, Ternuan bakailaotan 
arrantzan egiteko eraikitako bou erako 
itsasontziak beragandu ondoren armatuz, 
Jaurlaritzak denbora laburrean 40.000 
gudariz osaturiko gudarostea eratu zuen. 
Lehorrean etsaiei eusteko zein erasotzeko 
eta itsasoan erbestearekin bideak zabalik 
mantentzen ahalegintzeko.

Uniendo las fuerzas de las milicias populares, 
los gudaris de los batallones, fuerzas de orden 
público, soldados del ejército, etc., en tierra 
y en la marina requisando y armando barcos 
pesqueros de tipo bou construidos para la 
pesca de bacalao en Terranova, el Gobierno de 
Euzkadi formó un ejército de 40.000 hombres. 
Estos soldados tuvieron como misión tanto 
resistir a los sublevados como desarrollar 
ofensivas.
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Emakumeen borroka eta borroka ideologikoak, 
nazioarteko elkartasuna eta urrutitik etorritako 
etsaiak, edo, besterik barik, atzeguardian, gerraren 
ostikada zitalei, aire bonbardaketei, aurre egiteko 
aholkuak, hori dena eta gehiago batu ziren gerran.

“Euzko ereserkia” komunisten erara moldatua, 
Jaungoiko eta gurutzearen lekuan askatasuna eta 
igitaia eta mailua jarriz. Blokeoari aurre eginez, 
Bilbora heldutako elkartasunezko laguntza. 
Atzerritarren elkartasunaren ifrentzua, militar 
alemaniarren parte-hartzea gerran. Emakumeen 
gerra komunisten ikuspegitik Mujeres aldizkariaren 
azalean islatuta. Eta, azkenik, bonbardaketei aurre 
egiteko aholkuak.

 

La lucha de la mujer y las luchas ideológicas, la 
solidaridad internacional y los enemigos llegados del 
extranjero o, simplemente, los consejos para hacer 
frente a las crueles dentelladas de la guerra en forma 
de bombardeos aéreos, todo eso y mucho más se 
juntó en la guerra.

El himno vasco amoldado al modo comunista, donde 
se cantaba a Dios y la cruz se glorifican la libertad 
y la hoz y el martillo. Ayuda internacional llegada a 
Bilbao burlando el bloqueo. El reverso a la solidaridad 
internacional, la participación militar alemana en 
la guerra. El papel de la mujer en la guerra según 
la óptica comunista en una portada de la revista 
Mujeres. Y, por último, consejos para casos de 
bombardeo aéreo.
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Euskal gudariek morteroak, metrailadorek 
edo fusilak eskuetan ageri baziren ere ezagun 
zuten, gehienetan behintzat, langileak, 
arrantzaleak, baserritarrak edo antzeko 
lanetan ibilitakoak zirela. Borondatea bai 
adorea ere bai, baina, garai hartan, askatasuna 
babesteko zerbait gehiago behar zen. Hala ere, 
Lauaxetak esanari jarraituz, dena eman zioten 
maite zuten askatasunari.

Los gudaris vascos aunque se retrataran junto 
a morteros, ametralladoras o con un fusil en la 
mano, claramente mostraban que eran obreros, 
pescadores o campesinos. Arrojo y voluntad no 
les faltaba, pero, en aquellas condiciones, para 
defender la libertad era necesario algo más. Aun 
así, siguiendo lo escrito por Lauaxeta, lo dieron 
todo por la libertad que anhelaban.
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Aurretik ahalegin asko egin ostean, gerran sortu 
zen lorea izan zen Eguna egunkaria. Hemen ageri 
diren ale bietan ikus daiteke zelako albisteak jorratu 
zituen. Futbola gerran atseden eta euskaldunek 
Oviedo askatzeko bidalitako zutabeko buru zen 
Saseta komandantearen heriotza. Beherago, gerrak 
gurean izan zuen beste ezaugarri zenbaiten isla. 
Meza Markinako frontean, Ertzaña eta gudariak 
mendian.

Después de mucho trabajo previo, el diario Eguna 
fue un fruto que maduró en la guerra. En los dos 
ejemplares aquí reproducidos puede verse que tipo 
de noticias publicó. El fútbol como diversión en la 
guerra y la muerte del comandante Saseta, cabeza 
de la columna vasca destacada en la liberación de 
Oviedo. Más abajo instantáneas que muestras otras 
características de la guerra en Euskadi: misa de 
campaña en el frente de Markina, Ertzaña y gudaris 
en el monte.
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Gernika sutan. Lehenago Durango, Bilbo, Eibar, 
Otxandio, … ondoren beste batzuk, hemen 
eta mundu zabalean. Nagusiak, zein gazteak, 
emakumeak eta gizonak, gudariak edo zibilak, 
umeak edo atso-agureak berdin. Nornahi eta denak 
batera, Mola jeneral matxinoak iragarritakoa bere 
osotasun ankerrenean. Pertsonak eta ondasun 
materialak eta, hauekin batera, sinbolikoak. 
Gernika, euskal nortasunaren eta askatasunaren 
ikurra, erreta. Horren aurrean Jaurlaritzak ez zuen 
burua makurtu, borrokan jarraitu baino. Baina 
batzuk, matxinoek, sua ereiten ziharduten artean, 
besteak, Jaurlaritzak, garretatik askatzeko 30.000 
umetik gora atera zituen erbestera eta, gerra galdu 
arren, ez zituen herriaren baliabideak birrindu gerra 
ostean beharrezkoak izango zirelakoan.

Gernika en llamas. Antes fueron Durango, Bilbao, 
Eibar, Otxandio, … más tarde vendrían otros, aquí 
y en todo el mundo. Tanto personas mayores como 
jóvenes, mujeres y hombres, soldados o civiles, niños 
lo mismo que ancianos. Cualquiera y todos a la vez, 
la crueldad anunciada por el sublevado general Mola 
en su expresión más cruel y absoluta. Personas y 
bienes materiales y, a la vez, los simbólicos. Gernika, 
símbolo de la identidad vasca y de la libertad, 
arrasada. Ante esto, el Gobierno vasco no se amilanó, 
siguió luchando. Pero, mientras unos, los sublevados, 
sembraban fuego, otros, el Gobierno vasco, evacuó 
al extranjero a más de 30.000 niños y niñas para 
evitarles los peligros de ese incendio y, aunque perdió 
la guerra, el Gobierno vasco no hizo uso de la tierra 
quemada en la convicción de que los medios serían 
necesarios en la posguerra.
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ZIRARDAMENDIN 1936ko 
IRAILAREN 25ean  
DESAGERTUTAKO 
GUDARIAK

ZUBIAUR KONPAINIA  
(1982an Jose Mari Otxoak eta 
Josetxu Landak gorpuzkiak lurpetik 
atera eta Derioko hilerrira eraman 
zituzten) 
Jose Txintxurreta Zamakona   
(23 urte, Begoña)

Paulino Beraza Madariaga   
(42 urte, Bilboko Zazpi Kaleak)

Juan Zabala Loza   
(27 urte, Begoña)

Blas Larrazeleta Inunziaga   
(27 urte, Begoña)

Ambrosio Etxebarria Uriarte   
(31 urte, Begoña)

Felipe Elorriaga Larrea   
(31 urte, Begoña)

GARAIZABAL KONPAINIA 
Emeterio Llavori Barandalla   
(29 urte, Erandio)
Sabin Atutxa Olabarri   
(19 urte, Getxo)

Eusebio Gaubeka Gibelondo   
(20 urte, Leioa)

Juan Agirre Bilbao   
(21 urte, Astrabudua –Mungian jaioa)

Imanol Etxebarria Lahuerta   
(22 urte, Retuerto-Barakaldo)

Marcelino Gandarias Zalbidea   
(27 urte, Barakaldo)

Miguel Palacio Gomez   
(26 urte, Portugalete)

Felix Arbulu Bilbao   
(24 urte, Santurtzi)

Jose Ramon Pellejero Esnaola 
(22 urte, Abando) Elgetan edo 
Zirardamendin desagertua



125
--------------------------------------
--------------------------------------

Aiastia (San Migel) inguruko bizilagunek sekula 
ez zuten hitz egiten Zirardamendiko hobietan 
egindako lurperatzeez. Gai hori diktadura 
frankista luzearen sasoian gauza tabua zen 
denentzat, baina Arana Goiri batailoiko beste 
kideek ez zituzten ahaztu 36ko irailean 
zendutako gudariak. Frankismoaren minean 
Begoñako abertzale bik, Jose Mari Otxoa de 
Txintxetruk eta Josetxu Landak, bazekiten 
Zirardako pagadiraino noizean behin joaten, eta 
inguru hartan ez dira inoiz ere lore batzuk falta 
izan haien gomutagarri. 1952an Otxoak, gudariak 
lurperatu zituen baserritarrarekin hitz egitea 
lortu zuen, eta orduan, hobien alboan, inork jakin 
barik, muinotxo sinboliko bat eregi zuen harri 
batzuekin, eta haren gainean gurutze txiki bat, 
borrokalari haiek guztiek egindako sakrifizioaren 
esker on gisa. 1982an Otxoak eta Landak 
euren lagunen sei gorpu atera zituzten lurpetik 
eta Derioro hilerriraino eroan. Zirardamendiko 
pagadian oraindik bertan dirau 1952an ipinitako 
gurutzeak.

2012an, “Elgoibar 1936” elkartearen ekimenez 
eta Victoriano Agoteren azalpenak jarraituz, 
Aranzadi Zientzia Elkarteak hobi baten 
lurperatuta zeuden lau gudariren gorpuak atera 
zituen. Senideen artean ADN frogak egin ostean 
ziurtatu ahal izan zen, gorpuetako bi Sabin 
Atutxa (Getxo) eta Eusebio Gaubekarenak 
(Leioa) zirela, biak “I. Arana Goiri” batailoiko 
“Garaizabal” konpainiako boluntarioak.

En la zona de Aiastia (San Migel) los vecinos 
nunca hablaban de los enterramientos en las 
fosas de Zirardamendi. Para todos era tema tabú 
durante la larga dictadura franquista, pero sus 
compañeros del batallón Arana Goiri no olvidaron 
a los gudaris fallecidos en septiembre del 36. En 
pleno franquismo, José Mari Otxoa de Txintxetru 
y Josetxu Landa, dos abertzales de Begoña, se 
acercaban periódicamente hasta el hayedo de 
Zirarda, donde nunca faltaron unas flores en 
su recuerdo. En 1952 Otxoa contactó con el 
baserritarra que había enterrado a los gudaris 
y junto a las fosas erigió clandestinamente un 
simbólico sencillo promontorio de piedras con una 
pequeña cruz en reconocimiento al sacrificio de 
todos aquellos luchadores. En 1982 Otxoa y Landa 
exhumaron los cuerpos de seis de sus compañeros 
y los trasladaron hasta el cementerio de Derio. En 
el pagadi de Zirardamendi se conserva todavía la 
cruz colocada en 1952.

En 2012, por iniciativa de “Elgoibar 1936”, 
siguiendo las indicaciones de Victoriano Agote, la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi exhumó una fosa 
en la que aparecieron los restos de cuatro gudaris. 
Tras realizar pruebas de ADN con familiares, 
dos de los individuos fueron identificados como 
Sabin Atutxa (Getxo) y Eusebio Gaubeka (Leioa), 
voluntarios de la compañía “Garaizabal” del 
batallón “Arana Goiri I”.




