
1La guerra de posiciones, el frente detenido en Eibar y Elgeta

III La guerra de posiciones, el frente
detenido en Eibar y Elgeta

EL ESTATUTO DE ELGETA

En este capítulo examinaremos los hechos que suceden desde que las tropas nacionales
fracasan en su intento de rebasar Eibar y Elgeta y el frente se detiene. Se pasa a una gue-
rra de posiciones muy estática en la que apenas hay movimientos ofensivos, sino que tra-
baja la artillería y funciona el “paqueo” de los francotiradores. Analizaremos ese período
hasta que el general Mola lanza la ofensiva final en el frente vasco desde el 30 de marzo
de 1937.

Sin duda, el aspecto más relevante del inicio de este período es la entrada en vigor del
Estatuto vasco. Como se ha comentado anteriormente, la derecha había conseguido para-
lizar la puesta en vigor de lo que la mayoría del pueblo vasco deseaba, pero tras el triun-
fo del Frente Popular en las elecciones generales de 1936 los socialistas impulsan decidi-
damente el Estatuto, que si no entró en vigor antes del inicio de la guerra fue exclusiva-
mente por un tema de tiempo material. Fue el socialista Indalecio Prieto quien impulsó
con mayor fuerza el Estatuto, principalmente con la intención de arrebatar al nacionalis-
mo el patrimonio de la autonomía. El 16 de abril de 1936 se vuelve a presentar el proyec-
to de Estatuto en las Cortes. Tras el inicio de la sublevación militar de julio, el 4 de sep-
tiembre se forma el primer gobierno de Largo Caballero, que ofrece un ministerio sin car-
tera a José Antonio Aguirre, que no es aceptado por el PNV. Finalmente el EBB valora que
Irujo ocupe ese puesto condicionado a la inmediata concesión del Estatuto. El 26 de sep-
tiembre Irujo toma posesión de su cargo y el 1 de octubre se aprueba por las Cortes el
Estatuto para Euskadi. El día 6 el presidente de la República, Manuel Azaña, firma el
decreto de promulgación. Al coincidir el período de instauración del Estatuto con la
emblemática batalla por la conquista de los montes Intxortas en Euskadi, el Estatuto será
conocido como el Estatuto de Elgeta.

El 7 de octubre se constituye en Gernika el primer gobierno vasco de la historia. Tras la
elección, realizada entre los concejales vascos de la zona controlada por la República,se
proclama Lehendakari a José Antonio Aguirre. Se conforma un gobierno de concentración
en el que están presentes además del PNV, PSOE, IR, UR, PC y ANV, pero con una mayo-
ría de consejeros y los más importantes puestos de responsabilidad en poder del PNV. En
la Consejería de Trabajo, Previsión y Comunicaciones es designado consejero Juan de los
Toyos González, nacido en Barakaldo en 1895. Era afiliado al PSOE y ex -secretario del
Sindicato Metalúrgico de Bizkaia (UGT), además de gerente de la cooperativa Alfa de
Eibar y teniente alcalde de la misma ciudad. Fue designado para el cargo por la UGT de
Gipuzkoa. Con este gobierno de concentración se consigue la regularización y el manteni-
miento de la estructura administrativa en la retaguardia.

El recién estrenado Gobierno Vasco tenía competencia solamente sobre el 37% del terri-
torio de las tres provincias y albergaba al 62% de la población. Si se incluye Navarra los
porcentajes eran del 15% y el 44% respectivamente. Tenía jurisdicción sobre unos 2.500
kilómetros cuadrados, donde vivían unas 650.000-700.000 personas.

Es de destacar la evolución de los defensores de los montes Intxortas entre el otoño de

 



2 La guerra de posiciones, el frente detenido en Eibar y Elgeta

1936 y la primavera de 1937. A pesar de seguir existiendo una evidente inferioridad de
todo tipo de medios humanos y materiales, va desapareciendo la milicia y se organiza un
verdadero ejército. A pesar de ello, el enemigo, fundamentalmente carlistas navarros, es
más fuerte. Hay que añadir las fuerzas fascistas llegadas desde Alemania e Italia, acom-
pañadas por los Tabores de Regulares enviados por Franco desde Marruecos, lo que con-
vierte a los atacantes en una fuerza internacional.

En la ofensiva de abril de 1937 se experimenta por parte de los nazis, por primera vez
en la historia de los ejércitos, la táctica militar del bombardeo continuo de posiciones
durante horas para preparar el avance de la infantería. Hasta ese momento las tácticas
seguidas estaban influenciadas por movimientos estratégicos utilizados en la I Guerra
Mundial, donde factores como la caballería eran fundamentales. En los montes Intxorta,
además del lógico efecto destructor, aparece el factor del uso de la aviación contra un ene-
migo desprovisto de defensas antiaéreas y aviones, con lo que se utiliza además un ele-
mento psicológico desmotivador para los defensores.

A efectos legales el Gobierno Vasco decretó el 19 de enero de 1937 que el municipio de
Elgeta se incluyese en el distrito judicial de Durango y la Audiencia provincial de Bilbao
para asegurar la administración de Justicia. En el caso de Eibar el Decreto fue al día
siguiente, y en el mismo sentido que Elgeta.

MOVIMIENTOS MILITARES

El frente vasco se dividió en nueve sectores, mientras en la retaguardia se prepara una
línea fortificada para defender Bilbao, lo que será conocido como el famoso “cinturón de
hierro”. El punto débil de la defensa vasca era el aire y aunque en julio de 1936 se habi-
litó un aeródromo en Lasarte éste campo fue abandonado en septiembre ante el avance
del ejército rebelde. La aviación republicana se asentó en dos lugares improvisados: uno
era el campo de polo de Las Arenas, conocido como Lamiako, y el otro Sondika.

Mola justificaba el 12 de octubre el abandono del intento de tomar Bizkaia por los fren-
tes de Eibar y Elgeta de la siguiente manera: “La necesidad de proseguir sin tregua el avan-
ce sobre Madrid de un lado, y de otro, la obligación que las circunstancias han impuesto de acu-
mular una cantidad de alimentos no previstos en el teatro de operaciones de Asturias impiden,
de momento, poder atender el frente de Palencia-Burgos-Alava-Guipúzcoa en la medida indis-
pensable para proseguir la invasión de Vizcaya con aquella celeridad que tan buen resultado
dio en Guipúzcoa después de la ocupación de la línea del Bidasoa. Además, el enemigo presen-
ta en todo el frente de Vizcaya no ya una obstinada resistencia, sino también un vehemente
deseo de arrollar o, por lo menos, romper nuestras líneas; ello es debido a varias causas: prime-
ra, no haber proseguido la persecución con la rapidez que era necesaria para explotar debida-
mente las victorias obtenidas en Guipúzcoa; segundo, la cuantiosa cantidad de armas y muni-
ciones recibidas últimamente por el enemigo, y tercero, no haber actuado en el sector Sur de la
línea en la forma que a su debido tiempo se dispuso transporte rápido de fuerzas desde Arlabán
hasta Villarreal para actuando sobre Ubidea, descongestionar Ochandiano”.

El 4 de octubre de 1936 en Euskadi se convoca a todos los generales, jefes y oficiales
retirados o en la reserva, así como a los oficiales y suboficiales de la Escala de
Complemento que se encuentren en Bizkaia. Ya constituido el Gobierno Vasco, el 16 de
octubre se moviliza a los reemplazos de 1932, 1933, 1934 y 1935, el 8 de diciembre las quin-
tas de 1931 y 1936 de tierra y las de 1930 y 1935 de mar, y en enero de 1937 el remplazo
de ese año. El 27 de enero de 1937 un Decreto determina que quedan sometidos al con-
trol del Departamento de Defensa todos los ciudadanos de entre 18 y 45 años. En la prác-
tica se trata de una movilización general. Desde el 25 de octubre las milicias quedan suje-
tas al Código de Justicia Militar. El comandante de cada batallón se relaciona con el jefe
de sector, éste con el alto Mando, y el alto Mando con José Antonio Aguirre, que era, ade-
más de Lehendakari, Consejero de Defensa.
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Los atacantes tenían en el frente de Gipuzkoa el 29 de octubre la siguiente fuerza des-
plegada: Columna Iruretagoyena, situada entre Ondarroa y el Urkarregi con 3.022 hom-
bres y dos baterías de 105; Columna Los Arcos, al Sur de la anterior hasta Arrasate con
4.241 hombres, dos baterías de 105 y una de 155; Agrupación Latorre, entre Arrasate y
Arlaban, con 1.856 hombres y cuatro baterías de 105; Reservas, 670 hombres. La Columna
de Alonso Vega en Angiozar tenía 1.519 hombres. El mando conjunto pertenecía al coro-
nel navarro Solchaga.

Lo defectuoso del material y la falta de pericia provocaban frecuentes accidentes. Así el
14 de octubre moría en Asentzio el teniente de la 1ª compañía del 2º Batallón de la CNT,
Pío Bolibar Beldarrain, de Bilbao, al explotarle en la mano una granada que estaba lan-
zando. En la noche del 16 al 17 de octubre hubo un fuerte ataque sobre las posiciones de
Elgeta. En una noche lluviosa pretendieron sorprender a los batallones de gudaris por
Asentzio y los flancos de Ubera y Angiozar. El ataque fue rechazado y duró hasta el ama-
necer. Poco después, desde las seis baterías del veintiseis y medio de Altos Hornos y desde
el barrio San Juan de Bergara, se lanzaban proyectiles contra el casco urbano de Elgeta.
El 5 de noviembre sobre la parte derecha de Angiozar un grupo de gudaris de Bergara,
Zumarraga y Oñati hizo una incursión sobre el campo enemigo. Se adentraron en un case-
río situado en zona neutral y se apropiaron de material de guerra y alimentos.

A mediados de noviembre la Bizkaigana abandonó la posición de Kortazar y se incorpo-
ró a la ofensiva a Legutiano en su intento de reconquistar Vitoria. Los batallones de
Euskadi estaban formados por cuatro compañías de fusileros de unos 125 hombres cada
una y otra sección de ametralladoras. Además había grupos con funciones diferentes como
zapadores, cocina, transmisiones, antigás....En total se agrupaban en un batallón unos 600
hombres. En el periódico nacionalista “La Tarde” se informaba el 20 de noviembre de que
se había capturado a dos soldados gallegos en el frente de Elgeta. Estos soldados afirma-
ban que fueron llevados de Orense a Pamplona y luego a Asentzio. Decían que sus jefes
les espiaban constantemente al ser soldados de reemplazo y no requetés y que comían
relativamente bien, aunque siempre en base a arroz y carne. También les daban tabaco,
cada quince días un paquete de treinta. Manifestaron que estaban en Elgeta desde prin-
cipios de octubre y que en el ataque del día 4 de octubre tuvieron 280 bajas, de ellas 40
muertos1. El total de las bajas es la suma de heridos y fallecidos, de forma que se inclu-
yen los heridos como bajas temporales y los muertos como bajas definitivas.

A lo largo de noviembre dos compañías de la Ertzantza se ubicaron en la zona de Usartza
para relevar a tropas que se debían dirigir al frente de Villarreal en Araba. Desde el cuar-
tel de El Pinar en Areeta, Getxo, fueron en autobuses a Eibar y les concentraron en el
frontón Astelena. Después los Ertzantzas subieron a Usartza y se distribuyeron en el fren-
te cercano a Arrate.

El Batallón Muñatones, siendo Delegado de plaza de Elgeta José Bengoechea Bengoa,
relevó el 15 de enero al Batallón Otxandiano y el 2 de marzo el Batallón Martiartu relevó
a su vez al batallón Muñatones en Elgeta. El Muñatones vuelve a su cuartel de Güeñes,
mientras que el batallón Martiartu llega desde el Desierto de Erandio. En esas fechas el
jefe de sector de Elgeta era el comandante de miqueletes Urtizberea, ayudado por el
teniente de la Guardia Civil Eskoin. Delegado de Plaza era José Bengoetxea; de
Intendencia Hilario Urretabizkaia; de Sanidad, los médicos Larramendi y Arrazola, y de
Antigás, el doctor Agirregoitia. El sector a defender tenía unos cinco kilómetros y una
fisonomía muy variada, al observarse tramos de trincheras, caminos de carros, parapetos...
Desde el lado izquierdo republicano el frente se iniciaba cerca del alto de Karabieta por
el promontorio de Basalgo, seguía por la ladera de Azkonabitza, alto de Karabieta, casco
urbano de Elgeta, Intxorta (cerca de Partaitti), trincheras de Asensiomendi o Artea gain
y Zabaletamendi o Añabarreta. El invierno de 1936 a 1937 fue extremadamente duro, lo
que hizo más dificultoso el ataque de los nacionales. Incluso avanzado el invierno se pro-
dujo la mayor nevada de la temporada el 2 de marzo.

1 Periódico “La Tarde”, Bilbao, 20-11-36
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El Batallón Martiartu se encargó desde marzo de las zonas cercanas al pueblo de Elgeta,
tanto a derecha como a izquierda, mientras que en Elgeta estaba las compañías del
Castilla. Pronto se corrigieron las posiciones y se reforzaron las defensas. Por Basalgo y
Azkonabitza se colocaría al Batallón Kirikiño. Se subirían hasta media ladera las posicio-
nes y se dejaría abajo solamente un puesto de observación. Se sacó de Elgeta las compa-
ñías del Castilla y la zona entre Karabieta hasta el Gaztelumendi o Gazteluatx sería con-
fiada al Martiartu. En esos aproximadamente dos kilómetros se englobaban las claves de
la defensa.

Buena parte de la línea transcurría por lo que actualmente es la carretera que une
Elgeta y Kanpazar. A la derecha de esas posiciones estaba el Batallón socialista nº 5 UHP
defendiendo la zona del monte Zabaletamendi, Zabaleta y el collado de Kortazar. En el
extremo derecho de la línea de defensa en Kanpazar estaba el Batallón comunista
Larrañaga, mientras que en el extremo izquierdo, situado más cercano a la carretera a
Eibar, estaba el Batallón del PNV Kirikiño. Frente a ellos, los sublevados estaban en el
barrio de San Juan, en las afueras de Bergara, caseríos del barrio de Ubera en la subida a
Elgeta, barrios de Elizamendi y Angiozar, Pagomendi y Azalketa en Irutontorreta y monte
Anporreta, cercano al puerto de Kanpazar. Los franquistas se veían favorecidos por su
superioridad en el aire, y el responsable de Orden Público en Elgeta, Isidro Monzón, her-
mano de Telesforo Monzón, ordenaba a los gudaris que cuando hubiese bombardeos en
Elgeta desde la torre de la iglesia vigilasen para que los anarquistas no cometiesen hur-
tos. El Batallón 15º de Ingenieros se encargaba simultáneamente a las noches de la colo-
cación de alambradas y parapetos en la zona de Azkonabitza, Galdaramiño, Asurtza y
Goimendi.

Los defensores distribuyeron las compañías en los parapetos y una compañía quedó
siempre en reserva en la cara norte de los montes Intxorta, a salvo de la vista del enemi-
go, encima de donde actualmente se sitúa el industrialdea de Elgeta, junto a los caseríos
Ansuategi baztarrekoa e Ikatzarre. Desde allí podían ver el pueblo y acceder rápidamen-
te a Partaitti y a Intxorta handi. En Intxorta txiki y en Gazteluatx se colocaron las ame-
tralladoras pesadas “Schwarloze-Steyr” 8 mm. del Batallón Saseta. Se habilitaron también
pequeñas zonas de madera a cubierto del fuego enemigo para que los gudaris y milicia-
nos pudiesen descansar. En general, las defensas entre el ataque del 4 de octubre y el de
la primavera de 1937 no se habían modificado mucho. Consistía fundamentalmente en
muretes de piedra rematados con sacos terreros y las ametralladoras coronaban los cres-
teríos. Debido a esta circunstancia se decidió reforzar la línea de defensa para dotarla de
mayor consistencia.

En el Intxorta txiki, tras el parapeto de Partaitti se hizo una trinchera quebrada hacia
el hayedo que hoy todavía es visible. Detrás se hizo otra de cara a Ubera- Asensiomendi o
Artea gain, que contorneaba “la belga” en el Intxorta txiki y descendía oblicua hacia los
caseríos de Arrota. Previendo una infiltración similar a la del 4 de octubre, desde el
Gazteluatx se fortaleció la línea de defensa de la zona de Txiki-Gaztelu. En el extremo
izquierdo de la defensa, debajo del cementerio de Elgeta, caserío Uruburu, delante del
pueblo en los caserones Torrekua y Americano y en el camino debajo de la ermita de
Salbador se trazaron trincheras oblicuas. Se creó una red de hoyos individuales cercanos
a las trincheras y a troncos de árboles y se colocaron alambres de espinos en las zonas de
acceso. También se habilitaron pequeñas fortificaciones de hormigón y mampostería en
las cumbres dominantes y en “la belga”, actualmente desaparecidas. “La belga” fue la for-
tificación más elaborada al dominar perfectamente la ermita de Asentzio. Se elaboró una
zona de unos veinte metros en forma de herradura, protegida por un pequeño refugio
antiaéreo.Tanto en Eibar como en Elgeta se utilizaron los materiales traídos en tren desde
Bilbao para excavar las trincheras.

Para la intendencia se utilizaban unos treinta burros y caballos. También se organizaron
en los batallones defensores de la República servicios sanitarios en base a dos médicos
por batallón, dos practicantes, seis enfermeros, diecinueve camilleros sanitarios, veinte
camillas, cinco acemileros, cinco mulas, una ambulancia, dos furgonetas, un coche ligero
y cinco chóferes.
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Los heridos en los frentes de Eibar y Elgeta eran recogidos rápidamente en la línea de
fuego por los camilleros-soldados y entregados a los camilleros-sanitarios, donde un enfer-
mero les tapaba la herida o les ponía una inyección. De allí eran conducidos donde esta-
ba el médico del batallón, que hacía la primera cura y la distribución de heridos según la
gravedad. Se les bajaba del monte en una ambulancia o furgoneta y eran llevados al hos-
pital de primera línea o al Hospital Central. En Eibar el hospital de vanguardia, que tenía
18 camas además de servicio de odontología y sala de cura de urgencias, era el del Asilo-
Hospital Municipal de San Andrés. Los heridos en los montes Intxortas eran llevados en
principio al “Ostatu”, local situado en la propia plaza de Elgeta, en el edificio donde
actualmente está colocada la placa conmemorativa de la fundación en 1924 de la
Federación Vasca de Montañismo y después al Palacio Señorial de las Srtas. Angulo y
Castejón en Durango. En la misma población estaba situado uno de los grandes hospita-
les, en el Asilo Municipal.

En unas condiciones de vida tan duras como las que vivían eran frecuentes las enferme-
dades. Así el mes de enero en Eibar las cifras eran de 79, 29 y 4,mientras que en Elgeta se
contabilizaban 41 enfermos, 12 heridos y 1 muerto respectivamente. Febrero fue también
un mes duro, con cifras de 19,10 y 0 para Elgeta, y de 79, 21 y 5 para Eibar. En Eibar, ade-
más de la clínica de Arrillaga, se contaba con el doctor Fernando Zuloaga y el practican-

Posición de Partaitti, junto al trazado de la actual carretera entre Elgeta y Kanpazar. Defensas elaboradas por
el comandante del Batallón Martiartu Pablo Beldarrain. Instituto Historia Contemporánea Bidasoa
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te Jacinto Ventura. Los hospitales de Eibar, Elgeta y Kampazar dependían de la Comisaría
de Sanidad de la Junta de Defensa de Eibar. Los comandantes médicos de Eibar eran
Ignacio Orbegozo Macazaga y de Elgeta Amadeo Larramendi Larrañaga2.

Sobre la clínica situada en la calle del Carmen, y dirigida por el elgoibarrés Ignacio
María Arrillaga Elortondo escribió un artículo en “L´Aube” el escritor francés Jean
Richard, relatando la impresión de una visita que hizo y lo que le contaron las 10 monjas
de San Vicente de Paúl que atendían el centro sanitario: “En cada una de las salas hay un
crucifijo encima de las camas, un crucifijo de simple madera que recuerda el sufrimiento de su
Cristo con el sufrimiento de este joven con los pulmones destrozados y que no tiene veinte años:
el de aquel de este hombre cuya única pierna aparece sobre la sábana; de todas estas miserias
que pasan y se reemplazan. Como hacemos observar nuestra sorpresa de que los comunistas
toleren, sobre sus camas esta cruz. Ninguno de nuestros heridos- afirma la Hermana Superiora-
no nos ha pedido jamás que se la quite: por tanto, nosotras la dejamos. Si ellos reclamasen un
día que se la haga desaparecer, por mi fe, nosotras lo haríamos. Pero, dígame usted, ¿de qué ser-
viría?. Ellos la verían siempre sobre nuestros pechos. ¿Entonces?”3.

En el murete de la ermita de Salbador se habilitó una tronera para colocar un fusil auto-
mático y cubrir así una amplia zona cercana al casco urbano de Elgeta. En Partaitti se
montaron varias minas explosivas para accionarlas a distancia.

En Bergara la 1ª Brigada de Navarra se alojó en un almacén habilitado como cuartel, que
además estaba a tiro directo de las baterías que disparaban desde Elgeta. Se situaba fren-
te al edificio de correos, lugar en el que estaba la Plana Mayor del cuartel general. Entre
los meses de enero y marzo de 1937 la rutina de trincheras y descansos en Bergara fue una
constante. La 1ª sección de la 1ª Brigada de Navarra estaba compuesta por 20 soldados
navarros y guipuzcoanos, de ellos cuatro bergareses y se alojaba en la “Fonda Gaspar”.
Entre los guipuzcoanos estaban los hermanos Bianchi, años depués creadores de la cono-
cida empresa guipuzcoana de material eléctrico. En el palacio de Telesforo Monzón se alo-
jaban oficiales del Ejército, en Etxeaundikoa otros oficiales, en la Casa del Pueblo los
Pelayos, en el Batzoki la Falange, en STV los requetés y en el frontón municipal estaban
los comedores.

En Muneta, posición dominante sobre el cruce de la carretera que en Málzaga une los
caminos que proceden de Soraluze y Elgoibar y se juntan a dos kilómetros de Eibar, tení-
an los nacionales una avanzadilla a 500 metros de la cumbre, ya en la ladera que se orien-
ta hacia Eibar. Allí construyeron una pequeña chabola que posteriormente fue destruida
con el impacto de un proyectil del 15,5 mm. republicano. Subían allí desde Soraluze y en
la posición capitaneada por los alféreces provisionales Ortiz y hermanos Sagaseta podían
enlazar cuatro veces al día con las radios instaladas en Arrate, Kalamua y Akondia.

En la posición avanzada de los seis blindados republicanos de Málzaga las medidas de
protección eran extremas, y en una ocasión resultó muerto por un tiro disparado desde
Muneta el conductor del coche de aprovisionamientos. Había 600-700 metros al descubier-
to que debían recorrer en el trayecto entre Eibar y Málzaga cubiertos por las balas nacio-
nales. Además de esta posición avanzada existían otras como las de Olarreaga y la de Casa
de la Reina en la carretera de Arrate. Muchas noches los carlistas de la 1ª Brigada de
Navarra salían a los caseríos de la zona situados en tierra de nadie para intentar hacerse
con conejos y gallinas. Debían tener extrema precaución porque las zonas de la carretera
de Osintxu y Soraluze en ese sector y el sector de Arrasate eran castigados por las baterí-
as republicanas, en el primer caso desde Eibar y en el segundo desde Udalaitz. En el caso
de los cascos urbanos de Eibar y Elgeta los lugares claves fueron protegidos de los proyec-
tiles de artillería con sacos terreros. En ambas localidades al evacuarse la población civil
los únicos habitantes eran los directamente implicados con la defensa del frente. En los

2 “La Sanidad Militar en Euskadi durante la Guerra Civil (1936-1937)”, Boletín de la Real Sociedad
Bascongada de Amigos del País, LII, año 1996, p.257

3 Jemein Ceferino de, “Euzkadi en guerra (1936-1937)”, Ediciones Alderdi, Bilbao, pg. 45

 



caseríos abandonados los soldados hurtaron la mayoría de los enseres, como fue el caso
del caserío “Nevera” de Gorosta Balle, propiedad de Hermenegildo Urzuriaga.

El 8 de octubre los Batallones 1 y 2 de “Meabe”, llamados Largo Caballero y Stalin, esta-
ban situados en la zona de Usartza, lugar en el que sufrieron varias bajas. Compartieron
la defensa entre otros con fuerzas de las Milicias Antifascistas de Renteria, que habían
recibido armamento en el cuartel de Mutriku y se desplazaron a Elgeta y Eibar. En la zona
de Usartza cayeron, entre otros, uno de sus capitanes, Luciano Echeverria, y uno de sus
tenientes, Felipe Gallego.

Poco a poco se pasó a una guerra de posiciones en la que solamente se daban “paqueos”
de trinchera a trinchera y disparos sin arriesgarse a salir de la trinchera. En el sector de
Asentzio un impacto de artillería consiguió barrer la bandera que los sublevados tenían
en Angiozar el 29 de octubre, pero la situación de los frentes no variaba sustancialmente.
Desde las baterías de Markina se disparaba a la punta de Kalamua, pero no había gran-
des incidencias. Desde las baterías de Elgeta se disparaba sobre las industrias de guerra
de Bergara y Soraluze y la subida hacia el collado de Asentzio. En un día se lanzaban alre-
dedor de 60-70 disparos de artillería sobre los centros de producción de Bergara.

Las noticias eran el paso de soldados de uno a otro bando. En la zona de la Cruz de
Arrate el 4 de noviembre un soldado que luchaba con los fascistas se pasó de bando. Fue
recibido con gran júbilo por los defensores de Santa Cruz y llevado a la noche a cenar al
frontón Astelena, donde fue agasajado por todos los presentes en el comedor de campa-
ña. Pocos días después se supo que el soldado era un farsante que se había despistado y
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Plano del frente de Akondia y Kalamua tras estabilizarse el frente. Elaboración propia. Jon Etxezarraga

Bando Republicano

1 Urko
2 Bunkers Aginaga
3 San Roman
4 Posiciones Gudaris
5 Akondia
6 Posición Ertzaintza
7 Santa Cruz
8 Puesto observación

Bando Franquista

1 Arrate
2 Posición tirador
3 Trinchera Cruz Arrate
4 Posiciones descanso
5 Krabelin Aitz
6 Aizketa
7 Garagoitzi
8 Refugio Tomas Meabe
9 Dolmen Dirusulo
10 Kalamua
11 Morkaiko
12 San Pedro
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Vistas aéreas de los frentes de Akondia y Kalamua. Elaboración propia. Jon Etxezarraga

Bando Republicano

1 Posición Gudaris
2 Posiciones descanso

Bando Franquista

1 Kalamua
2 Dirusulo
3 Refugio Tomas Meabe
4 Puesto de Mando.

Subsector Kalamua

Bando Republicano

Bando Franquista
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que de nuevo había vuelto con los nacionales. El 6 de marzo se da un caso curioso. Llega
a Elgeta un soldado de Caballería del regimiento de España nº 5, que ha luchado en el
frente de Avila y consiguió un permiso de cuatro días para disfrutarlos con su familia en
Bergara. Pero él era natural de Elgeta, por lo que no dudó en ir a su pueblo. Manifestó que
en las fábricas textiles de Bergara se trabajaba de noche para evitar el asedio de la arti-
llería desde Elgeta. En Asentzio las tropas leales consiguieron el 28 de marzo con ese
fuego de artillería alcanzar el polvorín que los nacionales tenían a contraladera y provo-
caron importantes daños.

En esa época de la primavera de 1937 en Elgeta, varios de los mandos más significati-
vos, además del comandante Pablo Beldarrain, responsable del Batallón Martiartu, eran
Sagastume, comandante de intendencia que fue director de la Escuela de Trabajo de
Bergara; el bergarés Federico Mugika, inspector del frente, ayudado por su hijo Fermín;
Vinicio Galarreta, jefe de transportes; Idarreta, jefe de oficina; José Luis Velasco, veteri-
nario; Evaristo Mazuriaga, jefe de almacén; José Calvocheaga, jefe de cocina; y el repre-
sentante de la CNT, Murua “Massoni”.

Pero, sin duda, la posición más comprometida de todo el frente, y probablemente de toda
la guerra en Euskadi, es la de Akondia, en la que de una trinchera a otra no hay más que
sesenta metros de distancia. Los nacionales, que estaban comunicados con sus mandos por
teléfono, le llamaban Kalamua nº 2 a esta posición, y ellos ocupaban la zona cercana a la
cima de Akondia, mientras que los republicanos estaban un poco más abajo en plena lade-
ra, donde todavía hoy en día se pueden ver nítidamente las trincheras y fortificaciones.
Los requetés tenían siempre una compañía de guardia, y la posición estaba formada por
tres blocaos, que es una pequeña fortificación de madera protegida con sacos terreros,
cada uno con su ametralladora, enlazadas por una trinchera continua y profunda, rodeada
de caballos de frisa, que eran barricadas elaboradas con estacas de madera envueltas en
alambre de espino, en los accesos.

Era muy fácil hacer puntería sobre la tronera, que estaba vacía cuando aparecía ilumi-
nada por la luz y se oscurecía cuando algún soldado ocupaba la posición. Por ese motivo
colocaron unas protecciones en las troneras de los puestos de ametralladoras, así como de
fusilería, para no delatar la presencia de soldados. Al final, un carpintero de Elgoibar hizo
para los nacionales unos periscópios de artesanía a los que constantemente había que
renovar el cristal. En las noches oscuras se mantenían con medio cuerpo fuera del parape-
to haciendo guardia, pero este sistema causaba bajas como la de Arizaleta, muerto de un
tiro en el corazón.

La segunda zona de ametralladoras del batallón Amuategui estaba orientada hacia la
carretera de Arrate. Las trincheras fueron hechas bajo la supervisión de zapadores del
Ejército leal.

Un grupo de una docena de mineros asturianos huidos de su tierra en las primeras sema-
na de guerra se ubicaron en Eibar para asesorar al Batallón Amuategui en cuestiones refe-
ridas al manejo de explosivos, ayudados por mineros de Somorrostro y Gallarta. En la base
de la línea de defensa de Akondia y, justo debajo de la tronera donde se situaba la ame-
tralladora central, excavaron un tunel con el objetivo de llegar hasta las posiciones nacio-
nales situadas sobre la cumbre de Akondia y volar la posición de los atacantes. La obra
requirió gran sigilo para que los franquistas no se apercibiesen y tampoco la aviación.
Para realizarla utilizaron unas vagonetas de las que se usan en la minería para extraer la
tierra. El túnel no pudo ser acabado a tiempo, pero en la actualidad todavía se conserva
intacto con unas dimensiones de 32 metros de largo, 2 de ancho y 2,5 metros de alto. La
entrada es diagonal para permanecer oculta a la aviación que llegaba desde los aeródro-
mos de Vitoria.

El 1 de noviembre estaban en el refugio “Tomás Meabe” una compañía del Lácar en el
piso de arriba y la tercera de Navarra en el de abajo, en el que se celebraba misa. Cayó
una granada de mortero del 81 que atravesó el tejado y cayó en el suelo de la primera
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planta sin explotar. Noviembre transcurre con bombardeos de la aviación republicana
sobre las posiciones nacionales de Akondia y alrededores. El Tercio Lácar cuenta con 449
requetés en sus cuatro compañías. Cada una tiene asignados cuatro mulos, mientras la
compañía de ametralladoras cuenta con 63 hombres y ocho mulos.

Al llegar diciembre, y aunque en noviembre dieron a los requetés un capote-manta
pardo con la cruz de Borgoña, el resto de ropa es de verano. A principios de diciembre les
dan camisas, pantalones y cazadoras de paño, vendas y boinas con una chapa con la ins-
cripción “Dios, Patria y Rey”. Pocos días después les dan chalecos de punto y guantes de
lana. Todos los requetés, sin excepción, llevaban el detente como escudo espiritual. El
detente era un recorte de tela con la imagen del corazón de Jesús y la leyenda “detente
bala” que desde las guerras carlistas del siglo XIX utilizaban los carlistas. La mayoría de
los Tercios navarros tenían una enorme cruz, llevada por un sargento que no portaba
armas. Su misión era que en caso de ser herido un soldado el requeté tuviese la posibili-
dad de ver en su última mirada a Cristo, que al estar la figura en alto era visible por todos.

Trinchera principal de los republicanos cercana a la cima de Akondia. En el centro se observa el nido de ame-
tralladoras. Fondo Ego-Ibarra (Archivo Indalecio Ojanguren)
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Frente a esta uniformidad citada para los requetés, los defensores tenían como unifor-
me el buzo azul del trabajo en los talleres, aunque luego requisaron botas, cazadoras, etc.,
pero cada una de un color. El 8 de noviembre de 1936 la Intendencia Militar de Eibar
eleva una dura queja a la Intendencia Militar de Bilbao para exponer que el frente de la
zona sufre una gran carencia de ropa adecuada para los soldados, además de no tener ni
platos de campaña y cucharas. El día 19 solicitan desde Usartza 300 pares de botas, 300
jerseys, 600 mudas completas, 600 pares de calcetines, 600 uniformes completos y 600
capotes mantas4. Es curioso, pero la limpieza de la ropa de campaña era hecha por muje-
res contratadas por los milicianos, que pagaban el servicio de su bolsillo.

En muchos casos se gritaban de trinchera a trinchera e incluso se conocían por la voz y
personalmente por haber tenido relación antes de la guerra. El capitán navarro Pedro
Ibáñez, miembro del batallón Amuategui, era conocido entre los requetés como “el nava-
rro de la voz ronca”, y desde la posición republicana de Akondia eran frecuentes sus gri-
tos a los nacionales que defendían la cima del monte. Los rebeldes pedían al eibarrés
Gandiaga “Txomalo” que contase chistes a gritos o se llamaban de una a otra posición
“hijos de cura” o “hijos de la Pasionaria”. También se discutía sobre política y temas
diversos. Relatan los protagonistas la siguiente conversación a gritos:

-“Rojos, hemos tomado Málaga”.

-“Podíais tomar Valencia, a ver si no nos dan tanto arroz”

En una ocasión, en diciembre de 1936, la Comandancia Militar de Eibar arrestó al anar-
quista del batallón Amuategui natural de Durango Juan Ibarra por haber intercambiado
prensa con el enemigo en la posición de Santa Cruz5. En noviembre también se había dado
un caso de insubordinación de un batallón. Fueron los nacionalistas del “Gordexola” quie-
nes debían salir al frente de Eibar el 27 de noviembre, pero se negaron alegando falta de
botas. Por fin salieron de Bilbao hacia Ermua el día 28, pero obligaron al tren a seguir
hasta Eibar. Una vez en la ciudad irrumpieron en el comedor de Intendencia protestando
por la falta de comida. Al final se logró llevarlos a Ermua6. En ese sentido se dieron pro-
blemas con algunos jóvenes eibarreses que no acudían a la llamada a la lucha, alegando
que debían permanecer en Bilbao atendiendo a sus familiares mayores.

En el casco urbano de Eibar se habilitaron cuatro zonas para organizar la defensa.

Zona primera: Desde Olarreaga hasta la Plaza de la República7. Calles Isasi, Amaña,
Legarre, Pablo Iglesias8, O´Donell y los caseríos de acceso habitual desde estas calles.

Zona segunda: Plaza de la República, Frontón Municipal9, Calbetón, Dos de Mayo,
Ardanza, Mecola, Plaza Nueva, Chirio-Kale, Portale, Elgueta Kale, Hospital, Pescadería,
Plaza de los Zuloagas10, Sansaburu, Caseríos de acceso habitual desde estas calles.

Zona tercera: Capitán Galán11, María Ángela12, Ibarrecruz, Arragüeta, Paseo Urquizu,
Paseo Arrate, Matadero y Acitain. Caseríos de acceso habitual desde estas calles.

4 Archivo Histórico Militar, Guerra Civil Sección Político Social, Bilbao, 135/1/24
5 Archivo del Nacionalismo Vasco, Artea, GE-64-13
6 Archivo del Nacionalismo Vasco, Artea, GE-178-18
7 Actual Plaza Unzaga
8 Actual Paseo San Andrés
9 Actual Txaltxa Zelai
10 La zona entre Plaza Nueva hasta Plaza de los Zuloagas corresponde a la zona actual ocupada por el

entorno de Portalea y Plaza Barria, entorno de la iglesia de San Andrés y la zona que desde el inicio de
Julián Etxeberria sube hacia Bidebarrieta. Esta zona varió su trazado mucho tras la reconstrucción de
Eibar, y dejaron de existir calles como Hospital o Pescadería.

11 Zona baja actual de Bidebarrieta
12 Actual Calle Errebal
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Zona cuarta: Muzategui, Jardines, Pagüey, García Hernández13, Víctor Sarasqueta,
Macharia y Caseríos comprendidos desde la línea férrea hasta Santa Cruz y Usartza.

De cara a los bombardeos se publicó un bando en el que se determinaban la ubicación
de los refugios y su área de influencia:

“Al vecindario de Eibar”

Para el buen orden de la organización y para que los servicios de defensa contra las incursio-
nes de los aviones facciosos rindan la eficiencia apetecida, el público debe obedecer serena y dis-
ciplinadamente las órdenes dictadas por las autoridades.

En consecuencia, todos los vecinos de Eibar deben tomar buena nota de que tan pronto se den
las señales de peligro, han de recluirse rápida y ordenadamente con sujección al siguiente plan
de refugios:

REFUGIO Número 1
Arcadas río de la casa de Errasti (Urkusua)
Entrada lado Acitain
Calles que sirve: Barrio Matadero- Paseo de Arrate (hasta Fundición)
Entrada lado Urkusua
Calles que sirve: Paseo Arrate(desde fundición al resto), Capitán Galán (desde fuente
Urkusua hasta Aurrera), Paseo de Urkusua, Arragüeta (hasta panadería Telleria)

REFUGIO Número 2
Túnel bajo vía de F.C. de talleres Orbea
Entrada de abajo (verjas chalet Orbea, calle Sarasqueta)
Calles que sirve: Víctor Sarasqueta (hasta esquina taller Sarasqueta)
Entrada de arriba
Calles que sirve: Barrio de Macharia, Taller Estación Orbea

REFUGIO Número 3
Plazuela de Ibarrecruz (Obra Banco Guipuzcoano) Sótanos y planta baja
Entrada fachada principal
Calles que sirve: Arragüeta (desde panadería Telleria), Ibarrecruz, María Ángela (hasta paso
Trocaola)

REFUGIO NÚMERO 4
Casa en construcción calle Pagüey (de Ojanguren)
Entrada fachada principal
Calles que sirve: Jardines, Paguey

REFUGIO Número 5
Salón baile Rialto
Entrada única Capitán Galán
Calles que sirve: Capitán Galán (Desde Aurrera hasta cuartel G.C.), Arane, Talleres de
Quintana

13 Actual Calle Estación
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REFUGIO Número 6
Túnel de F.C.
Entrada Estación
Calles que sirve: García Hernández, Víctor Sarasqueta, Barrio de Macharia (hasta taller de
Solaun)
Entrada de Ardanza
Calles que sirve: Ariatza, Ardantza(hasta paso nivel), casa Zulueta, etc. Aldatze, Pescadería,
Hospital

REFUGIO Número 7
Casa Mendiguren y Zarraua, sótanos
Entrada Puente Galán
Calles que sirve: Galán (desde cuartel G.C. hasta Hotel Julián), casas del otro lado del río
(Taller de Trocaola)

REFUGIO Número 8
Arcos río bajo el mercado
Entrada Capitán Galán
Calles que sirve: Vista Alegre, Errekacho, Sansaburu, C. Galán (desde hotel Julián hasta
Teléfonos)
Entrada Plaza de Zuloagas
Calles que sirve: Zuloagas, Barrenkalle, Pipar Kalle, Muzatadi, María Ángela (desde paso
Trocaola)

REFUGIOS Números 9 y 10
Palacio de Indianokua (Sótanos anteriores y posteriores)
Entrada Puerta Principal
Calles que sirve: María Ángela (hasta Asalguia), Taller Martiantón

REFUGIO Número 11
Sacristía
Entrada Puerta Iglesia
Calles que sirve: Elgueta-Kale, Plaza Nueva

REFUGIO Número 12
Túnel Virgiñape
Entrada Ardantza
Calles que sirve: Chirio-Kale, Casas Virgiñape

REFUGIO Número 13
Casa Café Gau-Txori, Sótanos y Planta Baja
Entrada Dos de Mayo y Plaza de la República
Calles que sirve: Calbetón, Bilbozar

REFUGIO Número 14
Arcos río bajo Ayuntamiento y Dos de Mayo
Entrada Ardantza
Calles que sirve: Dos de Mayo, Ardantza (desde paso nivel abajo)
Entrada O´Donell
Calles que sirve: Pablo Iglesias (primera manzana), Isasi (desde Frontón Arriba y toda la
acera opuesta)
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REFUGIO Número 15
Arcadas de edificio Orfeón y Kiosko
Entrada Plaza República
Calles que sirve: Plaza de la República (menos las casas Gau-Txori, España, Frontón Viejo
(incluso subida)

REFUGIO NÚMERO 16
Taller Danok-Bat
Entrada Pablo Iglesias
Calles que sirve: Pablo Iglesias (última manzana), Legarre14

Sin embargo, no todos los refugios de Eibar tenían unas condiciones mínimas.
Solamente siete de ellos disponían de luz eléctrica durante el mes de marzo de 1937: eran
los situados en la Plaza de la República, Plaza del mercado, Túnel del ferrocarril,
Alhóndiga, Casa de Errasti, Escuela de Urkizu y Paso del ferrocarril de Urkizu. Entre
todos totalizaban un gasto de luz el mes citado de 736,35 pesetas y, a pesar de ello, la
Delegación de Plaza estudiaba la posibilidad de reducir el consumo. La dotación era esca-
sa. Por ejemplo en la casa de Errasti solamente había una lámpara de 100 watios, o en el
del paso del ferrocarril de Urkizu 2 lámparas de 100 watios15.

Durante octubre y noviembre la guerra de posiciones está basada en los lanzamientos
de morteros del 81, que ocasionan muchas bajas. Mientras tanto, el grupo más nutrido de
nacionalistas de Eibar y Elgeta que se habían integrado en el Batallón Loyola peleaba
desde finales de noviembre en la dura batalla de Villarreal para intentar reconquistar
Vitoria. Uno de los portaestandartes era un chico de Torrezar, un caserío de Elgeta, que
cayó al recibir un tiro cuando se disponía a mover la bandera para indicar a los gudaris
que debían avanzar16. Los refuerzos que enviaron los nacionales a la zona impidió el avan-
ce de los gudaris, que tuvieron bajas significativas en los combates iniciados el día de San
Andrés de 1936. A lo largo de toda la guerra los responsables del batallón Loyola intenta-
ron que se destinase a los montes Intxorta al Batallón para aprovechar el conocimiento del
terreno que tenían los nacionalistas de Eibar y Elgeta, pero no fue sino esporádicamente
cuando defendieron la zona.

La oficialidad de los rebeldes en el frente de Eibar y Elgeta estaba formada por el
comandante Villanova y sus ayudantes Carrere y el teniente Negrillos en la zona de
Urkarregi; Lachapelle, Michaus y Velaz en la zona entre Bergara y Elgeta; al mando de la
3ª compañía estaba Guillén entre Kalamua y San Pedro en Elgoibar. En la 4ª compañía
estaba el capitán Muruzabal y García del Pino es el comandante militar de Elgoibar. En
noviembre las cuatro compañías de requetés del Tercio de Navarra presentes en la zona
de Akondia suman 450 hombres. En el mes de enero la 1ª compañía tenía 115 hombres en
el Urkarregi, la segunda 165 en Angiozar, la 3ª 129 en el balneario de Zestoa de descanso
y la 4ª contaba con 55 en el refugio “Tomás Meabe” de Kalamua. A finales de febrero el
Tercio San Fermín, 5º de Navarra, tiene cuatro compañías en la zona de Elgoibar. Uno de
sus capitanes, Matías Zaragozano, falleció junto a la cima de Akondia el 21 de abril y en
su recuerdo se erigió una cruz de piedra que sigue en pie en el lugar, aunque la placa des-
apareció.

A pesar de la calma casi total en los frentes, el 15 de diciembre muere en Akondia, víc-
tima de una bala explosiva, el comandante Paul Drieux, jefe del 8º Batallón de la UGT.
Vivía en la villa “Gure Txokoa” al final de la calle Isasi, casa que era propiedad de la viuda
de Zarraua y que actualmente sigue en pie junto al colegio de La Salle. Los muertos y

14 Biblioteca Koldo Mitxelena, Fondo Julio Urquijo, Donostia, J.U. 9836
15 AHN Guerra Civil,. Sección Político Social. Bilbao. 74/29/2
16 Centro de Patrimonio Documental de Euskadi, Irargi, Bergara, Fondo Blasco Olaechea, Testimonio de

Juan Beistegi, pg. 32

 



15La guerra de posiciones, el frente detenido en Eibar y Elgeta

heridos en combate eran evacuados por un grupo de acemileros hasta el cementerio de
Urki. Uno de los soldados destinados en esa misión fue Juanito Gisasola “Txoko”, años
después famoso organizador de carreras ciclistas.

En el frente de Eibar, debido a sus especiales características, llegó a haber 74 acemile-
ros simultáneamente. Los mulos no subían hasta la posición de Akondia, sino que el géne-
ro era subido a hombros desde Usartza. Hasta estos lugares cercanos a la primera línea de
los diversos frentes acudían caseros contratados por los republicanos para transportar
material con sus carros, labor que realizaban dos o tres veces al día. Los eibarreses requi-
saron varios vehículos para poder subir a la tropa hasta Usartza a las noches. Uno de los
utilizados fue el autobús de marca “Diamond” de Patxi Aizpurua “Olabe”, vecino de Deba
que ante la requisación exigió que fuese él mismo quien condujese el vehículo. Este auto-
bús fue reconvertido en la posguerra a camión y se dedicó al transporte de pescado.

Usartza era la última posición antes de las trincheras de Akondia en la que podían estar
seguros. Desde allí prepararon un camino, todavía existente, que desde el mismo Usartza
lleva, subiendo una fuerte pendiente, hasta las posiciones de Akondia, ya que el camino
natural vía Kalamua estaba ocupado por los nacionales. En Usartza experimentaron los
eibarreses una manera de lanzar granadas de mano ayudados por una especie de propul-
sor de goma. El artífice del invento fue el comunista Juan García “Juan palabras”, pero
vista la poca seguridad del artilugio no fue apenas utilizado, aunque hubiese sido de gran
ayuda para alcanzar fácilmente las trincheras nacionales de Akondia.

El 26 de diciembre de 1936 los nacionales, de la mano de la 1ª compañía de Lesaca y la

Miembros del grupo de ametralladoras del Batallón Saseta en la calle Isasi de Eibar. Detrás se observa el
colegio del Sgdo. Corazón y la villa “Gure Txokoa”. Archivo del Nacionalismo Vasco. Artea
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2ª de Lácar, intentan un ataque a las posiciones de Akondia, pero el ataque se salda con
un alto número de bajas en el Tercio de Lácar, entre ellos el capitán Ingunza, el teniente
Ustara, los alféreces García y Garralda y diez requetés. Los muertos y heridos permane-
cen en el campo de batalla hasta que la 3ª compañía de requetés, al mando del teniente
Ciganda, realiza la recogida de cadáveres. Así lo relataba el mismo Ciganda: “Abre el fuego
una compañía de requetés del tercio Lácar, al frente de la cual está el valeroso capitán Ingunza.
Como nos temíamos, al faltar la sorpresa, las posiciones enemigas estaban muy reforzadas y
muy fortificadas; tengo la impresión de que habían concentrado todas las ametralladoras pesa-
das que tenían en el sector. El balance nos fue adverso y perdimos preciosas vidas que nos eran
muy necesarias.

Las ráfagas cruzadas barrieron materialmente el terreno. Cayeron, entre otros valerosos
requetés, el propio capitán Ingunza y los alféreces García y Garralda, todos del tercio Lácar, per-
maneciendo muertos y heridos clavados en la vaguada sin poder ser atendidos ni por sus pro-
pios compañeros, precariamente ocultados y ante nuestra mirada angustiada e impotente,
desde el camino cubierto que nosotros mismos habíamos cavado. Como en las trincheras de la
gran guerra, sacabas un casco en la punta de un fusil y recibía inmediatamente una ráfaga de
ametralladora.

Llegada la noche, nuestra compañía recoge y evacua las bajas, que han sido numerosas. Todas
de requetés. De trece oficiales, tres muertos y siete heridos. Continúan disparando nutridamen-
te, pero como no nos ven, con orden y serenidad regresamos todos a nuestras trincheras. ¡Que
pena tenemos!”17.

Antes del ataque los requetés recibieron una absolución general por parte de su cape-
llán, pero al final de la acción quedaron dos canciones para el recuerdo que, a partir de
ese momento, cantaron los requetés:

El veintiséis de diciembre
La tristeza se nos daba
En el monte Calamúa
Al hacer la retirada

Entre Arrate y Calamúa
Hay una fuente que mana
Sangre de los REQUETES

Que murieron por ESPAÑA18

Por la parte abertzale también se menciona la fuente de Kalamua como lugar de sufri-
miento

KALAMU MENDIKO ITURRIA

Guda oñean lenen- zauritua
Izan dan jaupari Atutxa´ta´r

Justo A. Kalmeldarrari biotzez

Kalamua mendiko zelaitxo baten
Dagon ur goxo-dun iturria

Uraxe bai dala benetan toki
Atsegingarri ta ikusgarria

17 Testimonio del Teniente navarro de requetés Ciganda 
18 Aróstegui Julio, “Los combatientes carlistas en la Guerra Civil española 1936-1939”, Aportes XXI,

Madrid, 1991, pg. 241
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Antxe ninduzun ni egurastutzen
Juan dan udako goiz batean

Iturrin edan unun mama gozoaz
Nolako poza nere barnean.

Egun asko dira jun da etorri;
Amesak narama ni iturrira

Gaur Kalamua´ko iturri inguruak
Odol putzuak baizik eztira...!

Oi Kalamu´ko iturri txit polite,
Ire edaria len ain garbia,

Gaur zergatikan zegok ain loitua,
Zergatik zeukak margo gorria?

Len ain alaya, oni zergatik ilun?
Zergatik len par ta oin negarrez?
Esaidak, iturri, emen naixegok
Aldatze oin berri jakin nayez.

Eta iturri-oyartzunak darantzu.
Gaur ezin ase zure egarria

Ur gozoaren ordez baitdaramat
Zure anayen odol gorria...!

Emen il ziran ainbat abertzale
Emen jausi zan beren odola...
Orregatik ur gozoaren ordez

Iturri dago odol dariola.

Nastea guda, gorroto beltzena
Anayak elkar etsai egiñak

Bata besteren odoltzan itotzen
Ara zer dakarren guda-miñak.

Zorun, maitasun ta egizko poza
Atsekaben ordez atsegiñak
Anaiarteko batasun gozoa

Orra zer dakarren gentzi-miñak.

Kalamu mendiko zealitxo artan
Agoan iturri begikoa

Noiz emango didak ire txiritik
Len ugari ukan ur gozoa?

PAKE-NAI19

El mismo día 26 de diciembre, cuando se producen los ataques de Kalamua, en el sector
de Elgeta se produce un enfrentamiento aéreo entre dos aviones de cada bando. Un avión
leal logró incendiar a uno enemigo, que tuvo que arrojar sus bombas en las cercanías de
Bergara, para finalmente caer incendiado entre San Prudentzio y Arrasate.

Para enero de 1937 el Mando del Ejército de Euzkadi con sede en Yurre planeó una serie
de operaciones de contraataque en diversas posiciones. En el primer ciclo algunos de sus
objetivos eran:

19 Periódico “Eguna”, 26-01-37
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“1º.- En la posesión de las actuales posiciones enemigas que dominan Vergara, Amporreta,
Irutontorreta, Lorogain, que domina a Mondragón, espesando al mismo tiempo la línea, en
exceso débil y trascendentalmente peligrosa, Pagatza-Arlabán, y convirtiendo la línea cónca-
va que hace nuestro frente con la sierra de Elgueta, Inchorta, Campánzar, Peñón de Udala,
Garagarza, en un frente casi rectilíneo marcado por las mismas posiciones avanzadas de
Sierra Elgueta, la ermita de San Juan, la posición de Poste, el valle de Anguiozar,
Irutontorreta, San Adrián a Uribarri y Garagarza.

2º.- Una operación de rectificación en el frente de Eibar cuyo objetivo principal es el
Kalamúa, y el contrafuerte que domina a Elgoibar y que se halla más al Norte del que sos-
tiene a Arrate y Cruz de Arrate, asegurando el único punto verdaderamente débil de nuestra
línea capaz de preocupar a este Mando sobre una reacción maniobrera y peligrosa del enemi-
go.”

El 1 de enero el Jefe de Operaciones del Ejército de Euzkadi analizaba que la línea de
posiciones republicanas se extendía por la Sierra de Elgeta, caseríos al Este y próximos al
pueblo de Elgeta, Intxorta Txiki, Goimendi, Kanpazar, Peña de Udala, Barrio de Garagarza
y Murugain. El enemigo estaba en tres espolones. El primero era el de Asentzio y el Poste,
el segundo era el formado por Pagomendi, Campamento Grande e Irutontorreta y, el ter-
cero el de Lorogain, Amporreta.También dominaban posiciones que cerraban ambos lados
de la carretera Elgeta-Bergara al Este de Ubera. La actitud de los nacionales era pasiva
en las últimas semanas.

Los republicanos pretendían avanzar la línea defensiva desde Basalgo a Garagarza ocu-
pando las alturas de la carretera entre Arrasate y Bergara, alejándolo de Elgeta. El avan-
ce sería simultáneo de los tres Batallones. El primero saldría de Ubera a ocupar el valle
de Emillaga. Por su derecha otro Batallón atacaría las posiciones del Poste. El tercer
Batallón saldría de Goimendi y marcharía sobre el Campamento Grande. Una vez alcan-
zados todos los objetivos un Batallón de reserva atacaría Asentzio apoyados por los auto-
orugas. La Artillería apoyaría sobre las posiciones de Poste, Pagomendi, Asentzio,
Campamento Grande y Angiozar. La Columna de Kanpazar ocuparía los pinares de Sara y
Amporreta y Lorogain. La Columna de Elgeta tendría dos Batallones en el mismo Elgeta
y otro en Ermua.

La Artillería estaba en el collado del cementerio de Elgeta con los obuses del 15,5 y los
cañones de 7,5 y en el collado de Intxorta los obuses 7,5. La compañía de Zapadores y
Minadores estaba en Eibar y en las primeras semanas de la guerra se había encargado de
hacer las trincheras y otras fortificaciones antes que llegase el enemigo. Por su parte, de
la Columna de Kanpazar, los tres Batallones estaban en Elorrio. Tenían obuses y cañones
Krupp en Kanpazar y la restante artillería en Santa Ageda. También eran frecuentes los
pedidos que se hacían a la Fábrica de Cañones de Soraluze de material para un cañón de
47 mm. Esta fábrica fue saboteada a principios de la contienda y, a pesar que las tropas
sublevadas habían ocupado la villa el 21 de septiembre, en octubre fue objeto de sabota-
je por un valor de cuatro millones de pesetas20.

La Artillería estableció dos parques, uno en Elorrio y otro en Eibar, con escalones avan-
zados en Elgeta y Kanpazar. Los Ingenieros tenían parques en Eibar y Elorrio, la
Intendencia en Elgeta y Elorrio con depósitos para 2.800 hombres cada uno y la Sanidad
tenía puestos de evacuación y ambulancias en Elgeta y Kanpazar, y uno intermedio en el
collado de Intxorta con mulos. Completaban el servicio dos puestos de urgencia uno en
Ubera y otro en la posición de blindados en la carretera Kanpazar- Arrasate. Así las cosas,
los republicanos prepararon un ataque en base a las siguientes estipulaciones:

20 Periódico “La Libertad” 8-10-36
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Dada en Yurre, a lashoras del día 2 de Enero de 1.937
Orden de Concentración Nº1

En el día de mañana los Batallones que se indican se hallarán concentrados en los lugares
que se relacionan.
Infantería
El Batallón Itxasalde, Nº 13, en Elgueta
El Batallón Intxarkundia, Nº 17, en Eibar
El Batallón CNT Nº 4, Nº 12, en Durango

Artillería
2 obuses de 15,5 en Elgueta
2 cañones de 7,5 S. Chamont en Elgueta
3 obuses de 7,5 montaña, en el collado de Inchorta
2 obuses de 15,5 en Campánzar
3 cañones de 7,7 Krupp en Campánzar
2 obuses de 15,5 en Santa Agueda
2 cañones de 7,62 montaña en Santa Agueda

Morteros
3 secciones de morteros, en Eibar
3 secciones de morteros, en Elorrio

Orugas
Dos Secciones de autos-orugas sobre camión, en Eibar
Ingenieros
2 compañías de zapadores, en Eibar

Todos los jefes de estas fuerzas se presentarán a los de su respectiva columna en la tarde de
mañana, teniendo en cuenta que la Columna de Elgueta está integrada por los Batallones
Ibaizábal Nº 15, Itxasalde Nº 13, Itxarkundia Nº 17, 2 obuses de 15,5, 2 cañones de 7,5 S.
Chamon, 3 obuses de 7,5 montaña, 2 Compañías de zapadores, 3 secciones de morteros, 2 sec-
ciones de autos-orugas, la Sección de Transmisores de la red general y las unidades de
Intendencia y Sanidad que les asignen los Jefes respectivos.

Esta Columna estará mandada por el capitán Urtizberea.

La Columna de Campánzar se compone de los Batallones UHP Nº 5, Perezagua Nº 10 y 1ª de
los MAOC Nº 3, 4 obuses de 15,5, 3 cañones de 7,7 Krupp, 2 cañones de 7,62 montaña, 2
Compañías de Zapadores, 3 Secciones de Morteros y la Sección de Transmisiones de la Red
General.”

En el frente de Eibar se ordenaba que los Batallones Meabe nº 1 y 2 se concentrasen en
Eibar para actuar en Akondia y Arrate en los primeros días de enero de 1937. Estos bata-
llones eran fundamentalmente de soldados de las Encartaciones. Disponían de:

Artillería
6 piezas de 7,5 montaña, a Usartza
2 obuses de 7,5 montaña
2 obuses de 10,5
2 obuses de 15,5

Morteros
3 secciones de morteros se trasladarán a Eibar
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Orugas
6 orugas sobre camión serán trasladados en las mismas condiciones referidas para Artillería
y Morteros, a Eibar

Ingenieros
2 Compañías de Zapadores se concentrarán en Eibar

Los republicanos ocupaban una línea formada por el Akondia Bajo y espolón de Santa
Cruz para cubrir la zona de la carretera de Arrate entre esta posición y el Santuario,
tomando contacto por Maltzaga con Ilordo y posiciones de la Sierra de Elgeta. Desde
Santa Cruz también se utilizaba el mortero del 81 manejado por Vicente Azkoaga y el
cañón antiaéreo de dos tubos. El enemigo ocupaba la línea que, partiendo de Kalamua por
el collado del refugio “Tomás Meabe” y una posición intermedia, por el Akondia Alto,
pasaba al fuerte espolón de la divisoria sur de Aísti, que desde el collado Urkarregi baja
a Elgoibar. En Urkarregi, en el que defendía la posición republicana la compañía socialis-
ta Octubre de Balmaseda, el mando de los requetés estaba a cargo del capitán Villanova.
La idea del ataque era rectificar la posición técnica desfavorable apoderándose de
Akondia Alto, el contrafuerte de Arrate y Cruz de Arrate y del espolón de Akondia.
Posteriormente se ocuparía Kalamua y se dominarían los valles de San Pedro y San
Miguel.

“Ejecución de la maniobra”

- Fuerzas que intervienen en la operación:- Bones. UGT Nº 7 (47), 2º Bon. de Meabe Nº 1, 2º
del Meabe Nº 2 y 8º de la UGT. Nº 48. Artillería: 6 piezas de 7,5 montaña japonés, 2 obuses
de 7,5 montaña, 2 de 10,5 y 2 obuses de 15,5. Carros de combate: 6 orugas y 2 camiones blin-
dados. Morteros: 3 secciones de 5 morteros cada una. Ingenieros: 2 Compañías de Zapadores.

- Mando de todas las fuerzas: El Jefe de Sector de Eibar

- Desarrollo de la operación: El Batallón UGT nº 8 (nº 48), en la noche anterior al día 2 con
2 Cías. y la de ametralladoras, toma por sorpresa el Karakate, donde se fortifica.

1ª Fase:- Un Batallón, partiendo de Usartza y apoyándose en el Akondia Bajo y combinándo-
se con los orugas, atacará el Akondia Alto después de una breve preparación artillera a base
de los cañones japoneses y morteros situados en Akondia y de la Artillería de 15,5 y 10,5
situada en la carretera Eibar-Elgueta.

Un Batallón partiendo de Málzaga caseríos de las laderas de Arrate, avanza hacia la cruz.

2ª Fase:- Los orugas se reparten, yendo la mitad hacia la posición intermedia, a la que procu-
rarán neutralizar con sus ametralladoras, mientras la otra mitad se dirige hacia los blocaos,
cubriendo de esta manera el primer grupo a la mitad del Batallón que ha tomado Akondia
mientras se fortifica en dicha posición, y el segundo grupo protege el avance del resto del
Batallón, por el espolón de los blocaos, siendo apoyado este avance hacia los blocaos por las
piezas japonesas y morteros de la posición de Akondia bajo.

El Batallón de Málzaga toma la Cruz de Arrate apoyado por la Artillería situada en la carre-
tera de Elgueta, que batirá también el poblado de Arrate, preparando el asalto al mismo en
la 3ª Fase.

3ª Fase:- El Batallón que tomó la Cruz de Arrate hace frente a la loma de los blocaos y hacia
Elgoibar, impidiendo todo movimiento del enemigo, y un Batallón, desde Usartza, al abrigo
de los Akondias, se lanza por la loma de Arrate a tomar el pueblo y establece contacto con el
Batallón que ha tomado la Cruz.

Conquistados los objetivos señalados, la Artillería tendrá por misión batir los accesos a
Elgoibar a las posiciones conquistadas, impidiendo la llegada de refuerzos enemigos.
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Las posiciones ocupadas serán rápidamente fortificadas.

Movimientos preparatorios para el ataque.- Base de partida

Serán ordenados los movimientos preparatorios de las fuerzas que han de intervenir por el
Jefe de operación en la siguiente forma:

El 8º Bon. de la UGT (Nº 48), encargado de tomar el Karakate por sorpresa, se concentrará en
Málzaga, durante la noche.

El Batallón que ha de tomar la Cruz pernoctará la noche anterior en Eibar, trasladándose de
madrugada a Málzaga, de donde partirá su avance. Los otros dos Batallones, el que ha de
tomar Akondia Alto pernocta en Usartza y el otro en Eibar, trasladándose de madrugada a
Usartza, base de partida de los dos batallones.

La Artillería tendrá su zona de emplazamiento: En Akondia Bajo, 4 piezas japonesas; en el
Urco, 2 piezas japonesas, y en la carretera de Eibar-Elgueta, la Artillería restante.

Los orugas y los blindados marcharán de noche a Usartza, donde quedarán los segundos,
subiendo hasta Akondia Bajo los primeros.

Los morteros se distribuirán de la siguiente forma: Una sección en Akondia Bajo, otra en
Usartza afecta al Bon. que toma Arrate, y otra en las Escuelas de la Santa Cruz”21.

El siguiente reto era conquistar Kalamua, para lo que preveían que el Batallón de
Akondia lanzase 2 compañías, ayudado por orugas, a tomar una posición intermedia y se
fortificase, continuando los orugas hasta el refugio Meabe. Los otros 2 Batallones, al abri-
go de la loma de los blocaos, avanzarían hacia San Pedro. La Artillería apoyaría desde
Markina, Santa Cruz y la Carretera de Elgeta.

El 1 de enero, durante la tarde, se lanzan 116 granadas de mortero sobre la punta de
Akondia. En esa posición, al igual que hacían los republicanos, los relevos se hacían cada
48 horas, a diferencia de otras posiciones menos comprometidas. En el frente de Santa
Cruz hubo un tiroteo muy fuerte y prolongado, en el que murieron Juan Padilla, Enrique
Orueta, Pompeyo Orueta, Larrea, que era de Elgoibar, y fue herido el teniente Juan
Errasti. Sin embargo, el tan ambiciosos plan de contraataque queda finalmente frustrado
y no se llega a ejecutar en su totalidad22.

Lo cierto es que la descoordinación del Ejército republicano y la falta de entendimien-
to entre los mandos enviados desde Madrid y la Consejería de Defensa liderada por el
Lehendakari Aguirre, serán decisivos para frustrar la operación de contraataque.

El 10 de febrero a la noche un gudari se pasa a las líneas de los golpistas por la zona
entre Markina y Akondia. Cuenta Ciganda: “Estaba muy nervioso y asustado. Le dimos de
recenar y lo retuvimos hasta la mañana siguiente, a mi lado, en el fondo de nuestro refugio
(para salir fuera había que gatear sobre las piernas de los quince requetés que allí descansaban;
los otros quince, de guardia). Nos contó atrocidades que ocurrían en la zona roja y que estaban
comiendo pan negro. Esto fue una sorpresa para nosotros”23.

En el otro lado, el navarro Pablo Vega, que tenía familiares en Eibar, se pasó del bando
nacional al republicano al marchar andando por la carretera desde el puesto de
Urkarregi24.

21 Archivo del Nacionalismo Vasco, Artea, GE-413-4
22 Archivo del Nacionalismo Vasco, Artea, GE-413-4
23 Testimonio del Teniente navarro de requetés Ciganda
24 Testimonio de Alejandro Lizariturri al autor. 03-03-2004
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El mes de febrero y los primeros días de marzo se caracterizan por las importantes neva-
das, pero pronto llegan las fuertes lluvias, que hacen más incómoda la vida en las trinche-
ras. El Gobierno Vasco decretó en febrero de 1937 el control por parte de Defensa de todos
los ciudadanos varones de entre 18 y 45 años para impedir el incumplimiento de los debe-
res militares.

En la segunda semana de marzo la aviación republicana bombardea el refugio “Tomás
Meabe”, que está casi destruido, y mata al requeté Pedro Zuazua. En los días posteriores
los republicanos toman la iniciativa la noche del 13 al 14 de marzo en la posición de
Krabelin, conocida por los nacionales como Kalamua 1. El sector estaba defendido por la
1ª compañía del Tercio Lácar, que se atribuye como balance negativo del ataque a sus posi-
ciones una muerte, un prisionero y cuatro heridos. El balance de los atacantes, como vere-
mos después, es muy diferente. Lo cierto es que en las trincheras se llegó a la lucha cuer-
po a cuerpo ese día. Desde esa posición los nacionales castigaban la carretera de Arrate
cuando los camiones con tropas se dirigían a efectuar los relevos en Usartza. En esa posi-
ción cercana a Krabelin, en la cuesta más cercana al acceso a Kalamua, se encontraba la
retaguardia franquista.

Una de las pocas acciones de intento de golpe de mano se produjo por parte del Batallón
Amuategui en la citada fecha de marzo de 1937. Su comandante, Martín Echeverría, man-
daba el 14 de ese mes una nota informativa a Eusebio Alústiza para que la incluyera en el
periódico “Lucha de clases”. La nota, escrita en el cruce de Arrate, posición de la ermita
de Santa Cruz, exactamente en la unión del camino a Arrate y el inicio de la subida a
Usartza, decía lo siguiente:

“En la noche del sábado se llevó a cabo una audaz incursión en el campo enemigo por el sec-
tor de AKONDIA.

Aproximadamente a las 12 de la noche, un grupo de milicianos se encaminó desde nuestras
posiciones del CRUCE DE ARRATE hacia el campo enemigo. Antes, se había adoptado las deter-
minaciones necesarias en evitación de posibles contingencias. Sin el menor obstáculo lograron
internarse en los parapetos enemigos, siguiendo después, conforme el plan que se había forma-
do, hacia una chabola en la que estaban cobijados unos diez requetés, tres de los cuales hallá-
banse haciendo guardia en el exterior. Antes de que el enemigo pudiera apercibirse de la presen-
cia de los nuestros se procedió al asalto de dicha chabola con bombas de mano y armas auto-
máticas, siendo muertos cuantos integraban el grupo faccioso, excepto uno que por resultar
herido, fue recogido por el miliciano Eusebio Arizmendi, siendo trasladado seguidamente al
Hospital de Eibar. También fueron asaltadas tres avanzadillas más donde los rebeldes tenían
colocados tres ametralladoras que fueron destruidas, causando cinco muertos más y heridos. Se
recogieron al enemigo cinco fusiles. El desconcierto causado al enemigo por este golpe de mano
fue muy grande, puesto que de las posiciones cercanas a las asaltadas empezaron a funcionar
los fusiles y ametralladoras con el consiguiente cortejo de bombas, pues, creían sin duda algu-
na, un ataque a fondo de nuestras tropas.

Esta incursión que se ha realizado, sin baja alguna por nuestra parte, a constituido para el
enemigo un durísimo castigo, como también una prueba de capacidad combativa de nuestros
milicianos”25.

El mismo día 15 los nacionales hacen diversas incursiones y se enfrentan al Batallón
Pablo Iglesias en caseríos al sur de Ilordo por parte del Tercio Montejurra, que permane-
cía en las proximidades de Soraluze, en concreto la 1ª compañía en San Martzial, la 2ª en
las Peñas de Muneta, la 3ª en Osintxu y la 4ª en el casco urbano de Soraluze, con un total
de 622 hombres. El 16 de marzo de 1937 la 3ª compañía requeté del Tercio Lácar es rele-
vada de sus posiciones en Akondia para hacer guardia en el cementerio de Elgoibar y la
central eléctrica que se sitúa entre Maltzaga y Elgoibar. El 19 de febrero en un golpe de
mano la citada central había sido inutilizada por los republicanos. Desde que empezó la
campaña, y hasta mediados de marzo, el Tercio Navarra ha tenido 36 muertos y 173 heri-

25 Archivo Histórico Nacional, Sección Bilbao, 259/23/1
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dos, la mayoría en las compañías 3ª y 4ª en Akondia defendiendo la trinchera de la cum-
bre.

Respecto a la situación de las defensas de los franquistas en el frente de Eibar los meses
de febrero y marzo de 1937, tenemos una exhaustiva información sobre el tema.

Fortificaciones llevadas a cabo en las posiciones de Refugio, Calamúa y Arrate.

Posición nº 1
1 Puesto activo blindado de 2x2 metros
1 Abrigo pasivo blindado de 2x2 metros
1 Abrigo pasivo blindado de 5x2 metros

Posición nº 2
4 Puestos activos blindados de 4x2 metros
1 Puesto activo blindado de 2x2 metros
4 Puestos activos blindados de 2x1,50 metros
4 Abrigos pasivos blindados de varios
Profundizar trinchera, arreglo parapeto y alambradas.

Posición nº 3
3 Puestos activos blindados de 2x1 metros
2 Abrigos pasivos blindados de 2x2 metros
2 Abrigos pasivos blindados de 5x2 metros
2 Abrigos pasivos blindados de 2x3 metros (avanzadilla)

Refugio Meabe
1 Puesto activo blindados de 2X1,50 metros
1 Abrigo pasivo blindado de 10x3 metros

Puesto de Mando
1 Abrigo pasivo blindado de 10x2 metros

Calamúa
1 Puesto activo blindado de 6x2 metros
1 Abrigo pasivo blindado de 4x2 metros

Avanzadilla
1 Puesto activo blindados de 4X2 metros
Alambradas

Arrate
4 Puestos activos blindados de 2X2 metros
3 Abrigos pasivos blindados de 4x2 metros
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1 Abrigo en caverna contra cañón y aviación26

El 26 de febrero de 1937 el Teniente Coronel Rafael García Valiño informa sobre las posi-
ciones de Akondia y alrededores que “... Existen por tanto abrigos que no reúnen condicio-
nes de seguridad para calibres que actualmente emplea el enemigo aunque si lo eran para cali-
bre 50 trabajándose sin interrupción para reformarlos... Considero como causas del retraso
observado en los trabajos:

1º.- Solamente un efectivo de unos 70 zapadores se dedica actualmente a ellos teniendo aque-
llos que atender a las necesidades del subsector Calamúa- Arrate.

2º.- los medios de transporte son deficientes: camiones hasta S. Miguel y carretas de bueyes el
resto en el que emplean de 5 a 6 horas por caminos casi intransitables que reduce al mínimo la
carga. Del refugio a las posiciones a brazo.

3º.- La intensidad del bombardeo enemigo obliga a trabajar durante la noche...

4º.- Hay dificultades para proveerse de material27.

Desde el puesto de mando del Refugio Tomás Meabe de Kalamua el Comandante
Gabriel Ochoa de Zabalegui informa lo siguiente el 23 de marzo de 1937: “...Ante todo con-
sideramos que no es probable el ataque a esta posición con Artillería ni con aviación por la pro-
ximidad con la enemiga. Una vez ha pretendido ser batida desde Eibar y desistió el enemigo sin
colocar un impacto en la posición, y últimamente la cañonearon desde Marquina y si bien es
verdad que dos proyectiles cayeron dentro de la posición, otro derribó parte del parapeto ene-
migo. Por ello no la han vuelto a batir con cañón y desde el Urco tiran a todas las posiciones
menos a ésta.

Respecto a la Aviación puede decirse lo mismo, es muy difícil que el enemigo se decida a bom-
bardearla por temor de colocar sus bombas en su propia posición”.

“... En un principio, las Compañías que turnaban en la guarnición de esta posición constru-
yeron unos abrigos pasivos que consistían sencillamente en cubrir una excavación del terreno
con una capa de rollizos sobre al que se colocaba una chapa ondulada y tierra. Para el morte-
ro del 50 era suficiente, pero desde el momento que empezó el enemigo a bombardear con el del
81, estos abrigos fueron fácilmente destruidos por el nuevo proyectil y se hizo preciso sustituir-
los por otros...”.

“... Para la construcción de estos abrigos semienterrados, se empleó en un principio un sólido
blindaje de hormigón armado con carriles que se apoyaba en unos fuertes marcos de madera
los cuales quedaban embebidos en paredes de hormigón. Se empezaron simultáneamente dos de
éstos, uno en esta posición y otro en el Calamúa y debido al penoso transporte de todos los mate-
riales (cemento, arena, agua, etc.) y a las dificultades para realizar el trabajo de noche y sin
luz, pues de día era imposible, su construcción resultó muy lenta...”.

“... En los diez abrigos de Acundia el blindaje está construido por carriles de 32 kilogramos
por metro, colocados al tope y fuertemente unidos por alambre formado por lecho sobre el que
se extiende una capa de tierra y piedra en la que se apoya la chapa de acero de 4,50 milímetros
que además de dar resistencia al abrigo lo hace impermeable. Sobre esta chapa colocamos un
lecho de tierra y otro de piedra de cincuenta centímetros.

Los marcos de madera de 50 centímetros de escuadra están compuestos de solera, pies dere-
chos y cumbrera. Con ellos hemos conseguido protección suficiente contra la granada de morte-

26 Archivo General Militar de Avila. Carpeta 1542, Carpeta 72, documento 1/4
27 Archivo General Militar de Avila. Carpeta 1542, Carpeta 72, documento 1/5
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ro de 81 pues alguno de ellos ha soportado ya más de una docena de impactos, que por la noche
se arreglan y recrece esta capa y quedan en condiciones de seguir resistiendo los bombardeos
ulteriores.

Detrás de estos diez abrigos defensivos de la cumbre de Akondia construyeron también
puntos pasivos para enlace, guarnición de puesto avanzado y para primeras curas, puestos
que todavía se aprecian claramente tras las posiciones de la trinchera principal de la cum-
bre de Akondia.

“... Para llegar a la posición se construyó un camino cubierto de los fuegos del enemigo, ya
que de las vistas es imposible pues el observatorio que tiene el adversario en el monte Urco,
domina por completo la posición. Cuando queden terminados los trabajos más indispensables
en esta y las demás posiciones, cubriremos estos caminos con rollizo, ramaje y tierra para no
delatar al enemigo nuestros relevos y demás movimientos de fuerzas. Por tener acumulados en
primera línea casi toda la fuerza y elementos defensivos, hemos podido realizar el servicio con
este único camino cubierto, pero para mejorar este servicio construimos en la actualidad y que-
dará terminado rápidamente, otro camino cubierto...Nos preocupa únicamente la defensa de
los flancos en caso de ataque nocturno, pues si este se verificase de día, los fuegos de las posicio-
nes 1 y 3 imposibilitan todo movimiento envolvente del enemigo.”

“... Toda la posición queda rodeada por una alambrada de dos filas de piquetes sustituida en
toda su zona de vanguardia por caballos de frisa, ya que por la proximidad de la posición ene-
miga ni de noche puede clavarse un piquete sin ser hostilizado.”

“... hubo un momento en que creímos que nos atacaba a la mina, pero una atenta observa-
ción nos ha demostrado que carecen de fundamento estos temores; ahora aparecen sus trabajos
en la superestructura habiendo rebasado su propia alambrada.

¿Con estos trabajos pretende el enemigo solamente mejorar sus posiciones defensivas? ¿Será
preciso que nosotros salgamos en la misma forma a sus encuentros haciendo todavía más dura
la lucha en esta posición?

Como desde nuestro campo no se aprecian bien estos trabajos, es difícil averiguar los propósi-
tos del enemigo; por esto hemos solicitado repetidas veces una fotografía aérea de la posición
enemiga y en el momento actual la creemos más necesaria”28.

En este último párrafo se aprecia que los sublevados sospechaban que los miembros del
batallón Amuategui podían estar construyendo un túnel para volar la posición franquista
de la cumbre de Akondia, pero finalmente dicen que descartaron esa posibilidad. Lo cier-
to es que esa sospecha era cierta, los eibarreses sí estaban construyendo desde sus posi-
ciones un túnel para introducir explosivos y eliminar toda la línea de ataque franquista,
túnel que actualmente está intacto en el lugar.

En lo que se refiere a los alojamientos de urgencia que se tuvieron que preparar en
Eibar para alojar a las tropas defensoras de la República señalar, que se recurrieron a
diversos medios:

CALLE ISASI- ESCUELAS J.A. GUISASOLA (Se trata de las actuales escuelas de La Salle)
Piso 1º capacidad para 40 colchones
Piso 2º “ 62 “
Piso 3º “ 30 “
Total: 141 colchones, capaces para 282 hombres
El piso bajo está ocupado por personal de camiones y hay 14 colchonetas 

28 Archivo General Militar de Avila. Carpeta 1542, Carpeta 92, documento 1/6
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CONVENTO DE ISASI
Ocupado por el Batallón Amuategui
Capacidad para 340 hombres
Ocupado por Intendencia
Capacidad para 75 hombres

CALLE ISASI. ESCUELA DE ARMERIA
Piso 1º: Sala de ajuste.- Capacidad para 70 colchones. Hay ese número de colchones
Piso 2º.- 140 hombres
La biblioteca está acondicionada con 45 camas individuales
Aula nº 1.- Hay 4 camas.- Sitio para 8
Aula nº 2.- Hay 10 camas.- Sitio para 10
Aula nº 3.- Hay 12 camas.- Sitio para 12
Aula nº 4.- Hay 14 camas.- Sitio para 14
En el pasillo hay sitio para 4 camas. En la antesala para 8
(Se supone libre del todo)

ESCUELAS ITURRIOZ
Bajo izqda.- Local libre.- Sitio para 25 camas
Bajo dcha.- Retirando los bancos y 40 colchones allí depositados hay sitio para otras 25
camas
Piso 1º dcha.- Sitio para 25 hombres
“ “ izqda. “ “
“ 2º dcha. “ “
“ “ izqda. “ “
Total: Sitio para 150 colchones= 300 hombres
(Se supone libre)

IGLESIA PARROQUIAL
La ocupan 140 hombres de la 1ª Cª 8º Batallón
Hay capacidad para 100 hombres más
Total: 250 hombres

CALLE HOSPITAL
Casa nº 2, bajo., dcha. Libre
Hay 20 camastros y sitio para 10 más. Total= 30 hombres

CONVENTO DE ALDACHE
Según la encargada de dicho convento, Elvira Celaya, este local está requisado para los
nacionalistas, estando actualmente libre.
Planta baja., izqda.- Existe la Iglesia, y hay sitio para 30.
Piso 1º centro.- Sitio para 50
Piso 2º.- Hay 8 cuartos, 4 de los cuales están ocupados por Nicolás Aranzabal y la encarga-
da. Hay sitio para 20 más.
Piso 3º izqda.- Hay sitio para 20 
Piso 3º centro.- Hay una escuela pequeña y sitio para 10
En los cuartos de este edificio hay 21 camas libres, completas.
En el convento lindante, hay sitio para 30 colchones= 60 hombres
Total de hombres: 359.-
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EDIFICIO DE LA INSPECCION MUNICIPAL
Planta baja y piso 1º.- Inspección Municipal. Juzgado y Prevención.
Piso 2º dcha.- Telégrafos.
Piso 2º izqda. Cª Placentina, 4º del Batallón “Amuategui”. Oficina y Almacén
Piso 3º dcha.- Hay sitio para 50 hombres. Actualmente se hallan alojados 37 hombres de la
2ª Cª, 8º Batallón de la UGT
Piso 3º izqda., centro y piso 4º.- Sitio para 236 hombres.
Total: 286 hombres

ESCUELAS DE URKUSUA
Bajo centro: Capacidad para 30 hombres.
Lado izquierdo y lado derecho: 40 hombres en cada lado
Piso superior: 56 hombres
Total: 166 hombres

En el Palacio “Indianocúa” se pueden acomodar unos 400 milicianos, con colchonetas de
1,20 mts. de ancho.
(Se suponen alojados en este local, una Cª = 150 hombres)

En el convento de los Agustinos, se pueden acomodar en el primer piso 579 hombres y en el
segundo, unos 600., pero hay en ambos muchos muebles y muchas varías en el tejado, por
la bomba que arrojaron los facciosos.
Total entre los dos pisos= 1.179 hombres
(Se suponen alojados en este local, una Cª= 150 hombres.-)

En las Escuelas de “Jardines” se pueden acomodar 108 colchones, dando 1,20 mts. por cada
colchón para ocupar 2 personas. Da un total de 216 hombres en cada piso= 432 hombres
entre ambos.
(En este local están acuartelados unos 100 zapadores)

También se contaba para los alojamientos de urgencia con cinco edificios y un chalet en
la calle García Hernández, en los que vivían desde varias familias en el mismo piso, el
inquilino con varios milicianos, otros estaban deshabitados, etc 29

SOCIEDAD

El Gobierno Vasco pronto vio la necesidad de establecer un equilibrio entre la retribu-
ción y la responsabilidad de la tropa, por lo que el 2 de noviembre de 1936 publicó un
Decreto para fijar los sueldos del Ejército de Euskadi, que quedó fijado en diez pesetas
diarias para los soldados. Los cabos cobraban una prima mensual de treinta pesetas más
que el soldado, y los sargentos y suboficiales sesenta y cien pesetas suplementarias res-
pectivamente. Los alféreces, tenientes y capitanes percibían similares sueldos de las mis-
mas categorías del Ejército, es decir, cinco mil, seis mil y siete mil quinientas pesetas res-
pectivamente al año. A estas cantidades no se les aplicaban retenciones fiscales. Mientras
tanto, los Ayuntamientos de Eibar y Elgeta se trasladaron de manera provisional a Bilbao,
para atender mejor a sus ciudadanos. El de Eibar tenía su sede en la Fábrica Municipal
de Gas bilbaína, calle de Galán y García Hernández 6, primero.

29 Archivo Histórico Nacional, Guerra Civil, Sección Político Social, Bilbao 74/17 1 a 5
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Los miembros del Batallón Amuategui, batallón de conformación peculiar, eran cons-
cientes de la importancia de mantener alta la moral de la tropa. En su empeño de dotar
de normalidad a una situación singular como era el tener el frente de guerra a escasos
centenares de metros del casco urbano de Eibar, se dedicaron a potenciar las actividades
culturales para entretener a la tropa. Como no podía ser menos en el caso de Eibar, orga-
nizaron sesiones de cine y teatro y crearon una banda de música, dirigida por Millán
Urcola, que además tocaba el saxofón. La banda daba conciertos en el Salón Teatro de
Unzaga, Rialto, Salón Kruzeta en la calle Estación, jardines de Markeskua y la propia
plaza de Unzaga. Se da la circunstancia que como el kiosko para interpretar música en
Unzaga estaba roto por los cañonazos debían subir al escenario usándo la escalera de bom-
beros. Incluso en alguna ocasión fueron a Bilbao a desfilar.

La banda de música del Batallón Amuategui la componían estos veintiocho soldados:

ALBERDI EREÑAGA, JUAN

ANDUEZA JARNOLFA, ESTEBAN

ARANA UGALDE, PÍO

ARRIOLA GARRAMIOLA, JOSÉ MARÍA

BARRUTIA, MARCELINO “CARO”

BERRUTIETA, EUSEBIO

BUENO ARIZMENDI, FÉLIX

BUENO ARIZMENDI, JULIO

BUSTINDUY GEREICUA, LUIS

CAMACHO VELLÓN, SALVADOR

CASTAÑEDA ARIZMENDI, JOSÉ

ECHÁNIZ OSA, DOMINGO

ECHEVERRÍA, DOMINGO

GARAGARZA ELEZGARAY, MIGUEL

GARCÍA AZCORDEBEITIA, DOMINGO

GOÑI VALMASEDA, FRANCISCO

IBACETA MARTIARENA, EDUARDO

LANCIEGO ARAMBURU, LORENZO

MARZANA AMUÁTEGUI, SALVADOR

MAS RODIGALES, ALBERTO

OYARZÁBAL ZUBIZARRETA, VICENTE

SÁEZ GONZÁLEZ, SALVADOR

SUSPERREGUI ALDACO, LUIS

UN RENTERIANO

URAIN BARRUTIA, ÁNGEL

URCOLA VELAMENDIA, MILLÁN

ZUBIA CINCUNEGUI, BALBINO

ZULUAGA, ARTURO
30

Para la diversión de la tropa se mantuvieron abiertos hasta la toma de Eibar dos bares,
el Tupi y el Aurrera, y durante los meses anteriores bastantes más. Estos bares debían
cerrar desde las 20 horas a las 10 horas, y se prohibía el tránsito por la calle cuando no
estuviese justificado entre las 22 horas hasta las cinco de la mañana.

30 Centro de Patrimonio Documental de Euskadi, Irargi, Bergara, Archivo Sancho de Beurko,Caja 11,
Legajo 3
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Siguiendo con las medidas culturales, el Comandante Intendente Félix Miguélez habili-
tó una biblioteca para los soldados en el propio cuartel del convento de Ipurua, en la que
se ofrecía asesoramiento de las obras a leer, además de preparar otra biblioteca en el Café
Rialto. En este local del Rialto tenían su sede las Juventudes Unificadas. Sin embargo, su
actividad cultural más destacada fue la publicación del periódico quincenal “Voz
Miliciana”, que denominaron “publicación de educación guerrera y anti-fascista”, en el
que recogieron entre noviembre de 1936 y febrero de 1937 las noticias referidas a la situa-
ción bélica. Sus encargados eran los miembros del batallón Amuategui Juan Palacios y
Félix Miguel Ibarzabal y quienes escribían frecuentemenete eran Pedro Ibáñez, Máximo
Echeverria, Juan Inchausti y José Alcerreca. Además de sus textos, se incluían escritos de
autores fallecidos como Tomás Meabe o de políticos destacados de ámbito nacional como,
Santiago Carrillo.

En el número 2 de “Voz Miliciana” se relata cómo en la retaguardia los eibarreses que
trabajaban en Industrias Movilizadas en Deusto habían elaborado una gran bandera para
utilizarla como símbolo del batallón Amuategui. Con motivo de la entrega oficial de dicha
enseña se preparó un desfile militar por las calles de Eibar, que finalizó con un gran ban-
quete en el comedor del Batallón, situado en el frontón Astelena. El periódico revela las

La cultura presente en la primera línea del frente. AHN Archivo Salamanca
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inquietudes de los mandos del batallón Amuategui, por ejemplo cuando hacen referencia
a la obligación de respetar el saludo como símbolo de la disciplina entre las milicias31.

En el número del 31 de diciembre de 1936 informan de la muerte en acciones de guerra
del capitán de la 2ª compañía Manuel Larrea, además de las de los soldados José María
Eguibar y Marcelino Haro. Del mismo modo en el número del 15 de enero de 1937 se noti-
ficaba la muerte de Enrique Orueta junto a la trinchera de la ermita de Santa Cruz al ir
a recoger a un camarada herido a primeros de mes.

También llamaban la atención sobre el peligro de caer en la pereza debido a las muchas
horas libres sin actividad que tenía la tropa en las trincheras y las calles de Eibar. Así
como algunas secciones aprovechaban el tiempo para perfeccionar parapetos, abrir zan-
jas, etc. en otros casos la pereza motivaba la inactividad ociosa. En otra sección señalan
que “Algunos milicianos que carecen de un perfecto sentido de clase, consideran posible en la
guerra los refinamientos y “Confort” de la vida normal. Protestan si se niegan los permisos, si
la comida no está perfectamente condimentada, si se impone una guardia extraordinaria.
Creen posibles todos los placeres, en momentos en que sólo de sacrificios debe hablarse”.

Recordaban también el Artículo 30 del Reglamento Táctico de Infantería: “Queda prohi-
bido replegarse o rendirse bajo pretexto de estar desbordado, envuelto, sin municiones o por ver
retirarse a unidades o fracciones próximas. “El repliegue de una tropa no puede resultar más
que de una maniobra prevista por el Mando y ejecutada mediante órdenes explícitas o por con-
signas precisas y claras, cuando se trate de puestos avanzados. “Una unidad, por pequeña que
sea, dueña de su fuego, puede sostenerse y combatir aislada durante días. Y una tropa que se
quede sin municiones, combate a la bayoneta. “Una fuerza que se rinde sin haber agotado todos
los medios de defensa, está deshonrada y su Jefe es el responsable”.

En el Batallón Amuategui desde febrero dispusieron un servicio de censura para los artí-
culos de prensa que se escribían en euskera. El servicio se hacía a relevos para cubrir las
24 horas del día. Eran sus responsables Teodoro Lluch, Jacinto Zanguitu y Antonio Errasti.

El 19 de octubre la Junta de Defensa de Eibar publicó una nota en la que advertía de la
frivolidad de algunas personas que se acercaban a Eibar como si fuesen de fiesta. Se avi-
saba que vigilarían la entrada a la ciudad de elementos perniciosos, y que no entrarían
quienes no justificasen ser eibarreses, afectos al Régimen y que llegasen para realizar
algún trabajo determinado por los encargados de los talleres instalados en Bizkaia.

Poco después, el 30 de noviembre, en Elgeta se contabilizan 1028 habitantes y 333 refu-
giados, para un total de 1.361 personas que están en la población.

El abandono de buena parte de la población provoca que la Junta de Defensa se apro-
pie de viviendas para responder a las necesidades militares. En la plaza de la República
nº 1 de Eibar, encima del bar Barrena, se acoje en distintos pisos a las sedes de la CNT,
Sindicato Metalúrgico, etc. La Comisaría de Abastos por el contrario fija su sede en el
bajo de la calle Dos de Mayo nº 5, donde durante años se ubicó la ferretería Unzu.

La manipulación de información para levantar los ánimos de la población era evidente
en los dos bandos. Los defensores del sector de Kanpazar utilizaron la emisora que llama-
ron “Radio Campanzar”, usada por los nacionalistas para dar sus opiniones. Era una emi-
sora con un pequeño altavoz que comenzaba a sonar a las siete de la mañana con la lectu-
ra de la prensa. Había un asturiano que se pasó al bando leal que narraba cantando las
ventajas de permanecer en ese bando. Casi todas las noches interpretaba piezas con el
txistu el errenteriarra Alexander de Lizaso.

La picaresca también estaba presente entre la población, y así el 18 de octubre la Junta
de Defensa publicó una nota advirtiendo a los pillos: “Al sufrir Eibar los rigores de la gue-

31 Boletín prensa “Voz Miliciana”, Batallón Amuategui, 31-12-1936
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rra provocada por la insania fascista vióse obligada ante una posible invasión, a decretar la
evacuación civil. Convertida la ciudad en frente de combate, evacuada por la mayoría de sus
habitantes y cerrados los establecimientos públicos de donde se proveía habitualmente la pobla-
ción para atender sus necesidades, la Comisaría de Abastos no tuvo otro remedio a su alcance
que improvisar la habilitación de comedores gratuitos, a fin de que los vecinos encargados de
los diversos trabajos de las Comisarías pudieran atender sus más perentorias necesidades ali-
menticias.

Pero en el decurso de los días, afianzadas las posiciones militares ocupadas por los leales, ha
habido una reacción que motiva, por la confianza que presta, un crecido retorno a la ciudad de
la población que la evacuó y, como consecuencia, el planteamiento de un problema grave, como
es el de su abastecimiento. Para resolverlo en lo posible, la Junta de Defensa de la ciudad ha
adoptado los siguientes acuerdos:

Que todos aquellos que, por un concepto u otro devenguen honorarios, paguen su manuten-
ción conforme al precio estipulado por la Comisaría de Abastos. Que dicha Comisaría formule
un padrón de las familias que no perciben remuneración alguna por ningún concepto tengan
derecho a acceso gratuito a los comedores que al efecto se designen. Que todos los obreros des-
ocupados y aptos físicamente deberán ponerse a la disposición de la Comisaría de Trabajo para
que ejecuten los trabajos que ella estime conveniente realizar. En caso de negativa a cumpli-
miento perderán sus derechos de acceso gratuito a los comedores. Se abrirán restaurantes y
bares, servidos por particulares, para atender a aquellos que por diversas causas no asistan a
los comedores económicos establecidos por la Comisaría de Abastos. Lo que se hace público para
general conocimiento, previniéndose que estas disposiciones tienen efecto desde el día de hoy.

Eibar, 18 de octubre de 1936. Por la Junta de Defensa. M. Echeverria”.

La siguiente semana a la publicación de esa nota un triste suceso enlutece Eibar. Unos
niños que estaban jugando el día 24 en el cauce del río Ego encuentran una bomba de
aviación sin explosionar. Cuando comienzan a jugar con ella detona y mueren Enrique
Sarasua de 10 años y José Mendicute de 6 años.

A pesar de la evacuación de Eibar, y de que en la ciudad prácticamente solamente que-
daban los soldados que defendían el frente, las organizaciones del Frente Popular desig-
naron algunas mujeres que estaban autorizadas para permanecer en Eibar. Eso, a pesar
de que el Gobierno Vasco ordenó que en los Batallones no hubiese mujeres. Izquierda
Republicana nombró a dos mujeres, las Juventudes Socialistas Unificadas a seis, el PNV
a dos, la CNT a dos, STV a diez y la UGT a quince. Para dependencias oficiales la
Delegación de Trabajo nombró a dos y Asistencia Social y Espectáculos Públicos a tres.
Los batallones también requirieron la asistencia de mujeres para actividades diversas. El
6º Batallón de Milicias Socialistas y UGT nombró a dos, el 8º Batallón de Milicias
Socialistas y UGT a cinco, el Batallón Mixto de Ingenieros a tres, el Batallón Baracaldo a
una, el Batallón Amuategui a siete, Sanidad Militar a cinco, la compañía Irrintzi a tres, el
Batallón Saseta a una y la Intendencia Militar a once. De esta forma, teniendo en cuenta
las cifras anteriores y las de operarias especializadas en empresas, eran ochenta las muje-
res que estaban facultadas para permanecer en Eibar, primera línea del frente. En las pri-
meras semanas de la defensa de Eibar todas las mujeres colaboraron para nutrir de ropa
a los soldados, preparar comidas, etc. La Intendencia Militar de Eibar tenía también un
Jefe Administrador del Depósito en Ermua, y era el que posteriormente fue conocido
escritor de temas de montaña Luis Peña Basurto.

Los ánimos entre la tropa eran muy altos. Sirva como muestra que los nacionalistas deci-
dieron celebrar en Eibar el VI Aberri Eguna, el del año 1937, que fue el 28 de marzo, de
la mano del Batallón Saseta, el batzoki de Eibar y las compañías Irrintzi y Zaragoitia. A
las 8 de la mañana empezaban los actos con una misa en la ermita de Orbea en Urkusua;
a las 9 desayuno en el batzoki; a las 10 carrera ciclista de 40 Kms. entre Eibar, Durango y
alrededores con la participación de los mejores ciclistas vascos. A las 11 partidos de pelo-
ta, harrijasotzailes y danzas; a la 1 de la tarde comida con bertsolaris, baile, etc, y final-
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mente a las 8 cena32.

Una de las principales preocupaciones era la del suministro de alimentos y la compra-
venta de comestibles en los caseríos y casas particulares. El Gobierno Vasco tuvo que regu-
lar la compraventa por parte de particulares de productos por los que se pagaban eleva-
dos precios, ya que se encarecían los precios y se eliminaba género del mercado. Los mili-
tares no pasaron apenas privaciones porque el suministro estaba asegurado con el género
que llegaba al puerto de Bilbao, pero no puede decirse lo mismo de la población civil. Aún
así, los gudaris y milicianos comían prácticamente todos los días garbanzos procedentes
de una gran partida enviada desde Méjico, arroz, lentejas y solamente en ocasiones comí-
an alubias rojas o carne. Respecto a la leche al principio desde Bilbao enviaban 750 litros
diarios a Eibar, pero para la Navidad del 36 la cifra bajó a 600 litros. Para finales de febre-
ro no se enviaba leche y había que consumir leche condensada. El 27 de marzo la
Intendencia Militar de Eibar elevó una dura queja a la Jefatura de Intendencia del
Gobierno Vasco debido al régimen alimenticio. Se citaba detalladamente el racionamien-
to prescrito por la Jefatura y el vigente en Eibar, en el que se veía claramente que en
Eibar había un déficit de calorías, que solamente llegaban a 3.405 por combatiente.

Todos los comandantes intendentes de los batallones presentes en la zona, Amuategui,
6º UGT, 8º UGT, Ibaizabal, 13º UGT y Saseta, compañía Zarragoitia, se unían a la protesta
y proponían las medidas a adoptar. Citaban aumentar las raciones de pescado, que cuan-
do fuese chicharro debía ser una pieza por soldado. Incluir carne en la dieta, racionar cho-
rizo y tocino, aumento del aceite para permitir por lo menos condimentar el pescado,
aumento del azúcar y café e inclusión del chocolate. Ya en febrero la Intendecia de Eibar
elaboró un informe en el que acusaba a la Intendencia General de Euzkadi de “ser un refu-
gio de nacionalistas emboscados con aptitudes profesionales y de organización nulas”33.

La población civil fundamentalmente se alimentaba de tres artículos: el talo, el pan de
borona y el morokil. El talo era una torta delgada de masa de maíz que se calentaba en un
disco de lámina de hierro y se comía en caliente sopeándola en leche fría o caliente y a la
que se añadía sal al gusto. Con harina de maíz se hacía el pan de borona o “artua”, espe-
cie de pan muy grueso hecho con masa de maíz, se le daba forma de pan, y sin levadura se
horneaba. Se hacía para varias semanas y se cortaban con un cuchillo afilado rebanadas
delgadas y se sopeaba en leche caliente. Por último, el morokil era una masa de harina de
maíz que se cocía en una olla, se daban vueltas continuamente con una cuchara de made-
ra para que no se pegase ni quemase. Quedaba hecha al tener una consistencia como la
mantequilla. Después se cogían a cucharadas trozos de morokil y se ponían en escudillas
de leche caliente, a las que se agregaba sal. El morokil se elaboraba para varias semanas.
En Eibar y Elgeta los bares con cocina se habilitaron para preparar menús, que se serví-
an en los bares como el Txoko, Txaltxa, Gau txori o Kaiku. Se trataba de un menú único
para todos, menú que determinaba el Ayuntameinto en función del género almacenado.
Así se organizó un sistema de bonos para comidas y cenas.

El problema de la alimentación se agravaba porque prácticamente todos los días llega-
ban desde el lado nacional expediciones de mujeres y niños que eran expulsados del lado
franquista, y sus accesos naturales eran Ondarroa y Elgoibar, desde donde huían a
Lekeitio y Eibar respectivamente. En esta última localidad las expediciones salían desde
la estación de tren y eran conducidas hasta las trincheras más avanzadas, que estaban
cerca del cementerio de Olaso.

En el frente de Málzaga había caseríos en la subida hacia Muneta y Karakate que esta-
ban en tierra de nadie, por lo que en alguna ocasión desde los dos bandos se organizaban
partidas nocturnas para apropiarse de animales con los que alimentarse. En una ocasión
varios eibarreses cruzaron el río Deba junto al puente de Málzaga y en un caserío se apro-
piaron de un ternero, que al ir de nuevo a cruzar el río se negó rotundamente a atravesar-

32 Periódico “Eguna”, marzo 1937
33 Archivo Histórico Nacional, Guerra Civil, Sección Bilbao, 174/33
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lo. Ante la cercanía de la hora de amanecer no tuvieron otro remedio que cargar en los
hombros de Ramón Eizagirre “Upay” los ochenta kilos del animal, que en los siguientes
días fue condimentado de diversas formas.

Hay que tener en cuenta que el 4 de diciembre se pasó a un régimen de racionamiento
por el que cada persona tenía derecho a 100 grs. de pan al día. Para el abastecimiento de
pan en Eibar y Elgeta contaban con tres panaderías, la de Ermua, la de Tellería en
Arragüeta y la de la viuda de Larrañaga. En el depósito de víveres, tabaco y ropa de
Ermua trabajaban 19 personas. Para agosto se detectó que en alguna panadería se despa-
chaba pan con la miga húmeda para aumentar el peso en la masa, por lo que el estableci-
miento recibió un aviso de la Comisaría de Abastos. Con el paso de los meses el raciona-
miento no se ceñiría sólo a los alimentos, sino que también a productos como el jabón, el
papel o el carbón34. La falta de suministros provocó que se dieran casos de robos y reven-
tas de artículos robados.

Fueron los casos de L.I.A. o su hija A.C.I. domiciliadas en Arragüeta o el de J.A.B.B. de
Ardanza. Las dos primeras fueron condenadas a pagar 50 pesetas en concepto de indem-
nización, quince pesetas de multa y cuatro días de arresto35.

La situación fue empeorando rápidamente. Para el sábado 13 de marzo se preveía en
Eibar que se elaboraría el pan para el siguiente día, pero a partir del 14 no se iba a hacer
pan para la población civil hasta nueva orden. Solamente se haría para los hospitales y
milicias. Se haría un pan compuesto por 75 kg. de harina de maíz y 25 kg. de harina inte-
gral, y con esa producción se intentaría aguantar lo más posible para servir en los hospi-
tales y comedores de la tropa. La tropa comía decentemente en el frente de Santa Cruz y
Kalamua, ya que el propietario de la tienda de ultramarinos de Isasi, Félix Oregi repartía
el rancho elaborado con productos de su comercio, en especial gallinas.

REPRESION

En Eibar y Elgeta no era muy significativa la cifra de opositores a la República, por lo
que al comenzar la guerra y posterior evacuación de la población civil los más partidarios
del golpe militar escaparon de los pueblos y los que se quedaron fueron detenidos o some-
tidos a vigilancia. Los presos de derechas de Elgeta fueron conducidos a las prisiones de
Ondarreta y el Kursaal en Donostia, al igual que los de Eibar, pero en un primer momen-
to los elgetarras estuvieron en la cárcel de Bergara y los eibarreses en los calabozos del
Ayuntamiento de la villa armera. Posteriormente éstos últimos, al comenzar los ataques
aéreos, fueron utilizados como escudos humanos en las terrazas situadas sobre las fábri-
cas GAC, Beistegui Hermanos y Azpiri36. En otros casos algunos eibarreses, como Heraclio
Echeverría o los hermanos Lucas y Daniel Zulaica, fueron detenidos por el Comité local
de Deba, su lugar de veraneo, y fueron posteriormente conducidos a la cárcel de Eibar. En
el primer caso “Milloitxu” era conocido por sus posturas conservadoras. Por su parte,
Tiburcio Eguia era un veterano militante socialista que tras la revolución de octubre de
1934 había delatado a sus camaradas en la prisión de Pamplona y acusado a Toribio
Echeverria cuando estaban detenidos. Tras ser apresado en Deba fue llevado a la cárcel
de Bergara37. Cándido Eguren intentó interceder por el detenido ante el Comisario de
Orden Público, José Zabala “Areta”, pero la respuesta fue que la próxima vez que acudie-
se con esa petición metería también en la cárcel a Eguren38.

34 Archivo Histórico Nacional, Sección Bilbao, Intendenca Militar de Eibar, 135/1/44
35 Archivo Histórico Nacional, Sección Bilbao, 74/19/15, 74/19/19 y 74/25/106
36 Fondo Eibatarren Ahotan, Ayuntamiento Eibar, Ego Ibarra, Leonor Larrañaga, AB-183
37 Talón Vicente, “Memoria de la Guerra de Euzkadi”, Esplugues de Llobregat, Barcelona, Plaza&Jané,

1988, pg. 330
38 Testimonio de Cándido Eguren al autor. Cinta 2. 28-09-1996 
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Aún así, hay una parte de personas de derechas que son ejecutadas en los meses en los
que el Frente Popular mantiene el control de Eibar y Elgeta. Salvo en el caso de Ruperto
Elcoro, que es de Elgeta, las restantes víctimas son de Eibar. Los muertos el 4 de enero de
1937 corresponden a los asaltos que sufren las cuatro cárceles de Bilbao tras un duro bom-
bardeo de la aviación nazi y en el que murieron 224 presos. Tras el ataque aéreo, milicia-
nos incontrolados atacan las prisiones y ejecutan sin juicio previo a cuantos presos dere-
chistas encuentran. Por ejemplo, Juan Zaragozano era un vecino de Eibar que ni siquiera
era carlista, pero que al vivir en la misma casa donde se ubicaba el círculo carlista se dete-
nía todos los días a tomar una copa de cognac en el lugar. Para poder seguir acudiendo al
local le dijeron que debía afiliarse, por lo que figuraba como miembro del partido carlis-
ta, y por esa razón fue ejecutado en el asalto a las cárceles de Bilbao, cuando era respon-
sable de Orden Público del Gobierno Vasco el bergarés Telesforo Monzón.

NOMBRE LUGAR FECHA IDEARIO POLÍTICO

ANITUA ALBERDI
FRANCISCO DEUSTO 18.06.37 APOLÍTICO

ASTABURUAGA MENDIZÁBAL
ALEJANDRO (ABOGADO) SAN SEBASTIÁN 04.09.36 CARLISTA

ASTABURUAGA MENDIZÁBAL
JOSÉ (INDUSTRIAL) SAN SEBASTIÁN 04.09.36 CARLISTA

AZCÁRRAGA
JULIÁN(ARMERO) BILBAO

ÁNGELES CUSTODIOS 04.01.37

AZPIRI IRIONDO
JUAN ANTONIO
(SACERDOTE) BILBAO

ÁNGELES CUSTODIOS 04.01.37 PRESBÍTERO

BASTIDA BADIOLA
MATIAS (ALGUACIL) SAN SEBASTIÁN 04.09.36 CARLISTA

CELAYETA LEJARISTI
JOSÉ CEMENTERIO DURANGO 25.09.36 REQUETÉ

ELCORO ARBULU
RUPERTO PINAR DE MALLABIA 10.08.36 CARLISTA

GÁRATE AGUIRREGOMEZCORTA
PÍO (MECÁNICO) BILBAO

ÁNGELES CUSTODIOS 04.01.37

IZAGUIRRE ARRIZABALAGA
MELITÓN (ARMERO) BILBAO

ÁNGELES CUSTODIOS 04.01.37 CARLISTA

MENDICUTE ARAMBURU
JACINTO (ARMERO) CEMENTERIO

SAN SEBASTIÁN 04.09.36 CARLISTA

MUÑÓZ CHAO
ALFREDO (EMPLEADO) BILBAO

ÁNGELES CUSTODIOS 04.01.37 CARLISTA

SANTOS ACHURRA
MODESTO (COMERCIANTE) BILBAO

ÁNGELES CUSTODIOS 04.01.37 CARLISTA

ULACIA BURGAÑA
EULOGIO (SACERDOTE) SAN SEBASTIÁN 04.09.36 PRESBÍTERO

ULLOA BRUCES
AVELINO
(FUNCIONARIO DEL AYTO.) SAN SEBASTIÁN 30.07.36 CARLISTA
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URÍA SASIETA
LUIS (JORNALERO) BILBAO

CÁRCEL EL CARMELO 04.01.37 CARLISTA

URÍBARRI IBÁÑEZ
ANDRÉS (EMPLEADO) BILBAO

ÁNGELES CUSTODIOS 04.01.37 CARLISTA

ZARAGOZANO GUISASOLA
JUAN (INDUSTRIAL) BILBAO

ÁNGELES CUSTODIOS 04.01.37 APOLÍTICO
39

Tras determinarse la evacuación de Eibar se elaboraron por parte del Frente Popular lis-
tas de personas desafectas a la República y que debían ser evacuadas de la ciudad. Estas
relaciones de personas eran enviadas a la Comandancia Militar y constaban de la lista
nominal de las personas, su domicilio y un apartado de observaciones en el que se indica-
ba si se sabía su paradero, si estaba ausente, en zona enemiga, etc. El total de estas órde-
nes de evacuación fueron trece y se emitieron los días 27 de noviembre, 29 de noviembre,
10 de diciembre, 19 de diciembre, 20 de diciembre, 27 de diciembre de 1936, y ya en 1937
los días 5 de enero, 14 de enero, 21 de enero, 5 de febrero, 9 de febrero, 15 de febrero y 19
de marzo. Incluía a las siguientes personas:

AGUÍNAGA, JOSÉ

AGUIRRE, ANTONIA

AGUIRRE, CARMEN. ESPOSA DE NICOLÁS ARRIETA

AGUIRRE, MARÍA

ALBERDI, INÉS. ESPOSA DE ISAÍAS HERNANDO

ALBERDI, JOSÉ Y FAMILIA

ALBERDI, JOSÉ MARÍA

ALBÍSTEGUI, ESTEBAN

ALBÍSTEGUI, FRANCISCO

ALBÍSTEGUI ,IGNACIO

ALBIZU, JOSEFA

ALBIZU, JOSÉ MARÍA

ALCORTA, DANIEL

ALDAY, MATIAS

ALDAZÁBAL, MANUEL

ALEGRÍA CRISTÓBAL. FAMILIA

ALTUNA, MARÍA PILAR

ALTUNA HERMANAS. MARGARITA Y LUCÍA

AMILIBIA, CANDELARIA

ANDICOECHEA, ADELA

ANITUA, CIRIACO

MARQUINA, JUANA. ESPOSA DE APELLÁNIZ ALEJANDRO

APELLÁNIZ, GABRIELA

APELLÁNIZ, MARÍA

ARAMBERRI, INOCENCIA

ARAMBERRI, VENANCIA

ARAMBURU, VENANCIA

39 Universidad de Valladolid, “Informe sobre la situación de las provincias vascongadas bajo el dominio
rojo-separatista”, Tallerse Tipográficos Cuesta, Valladolid, 1938
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ARANA, MARÍA. ESPOSA DE JOSÉ BAGLIETTO

ARANEGUI, BASILIA

ARANEGUI, MARGARITA

ARANEGUI SOTERO. FAMILIA

ARANEGUI, VICTORIA

ARISTONDO ,JOSÉ

AGUIRRE, MARÍA. ESPOSA DE JULIÁN ARISTONDO

ARISTONDO, JULIÁN

ARISTONDO, MARÍA

ARÍZAGA, ALEJANDRO

ARÍZAGA, FELICITAS

ARÍZAGA, JESÚS

ARÍZAGA, JUSTINA

ARÍZAGA, LUCIO

ARÍZAGA, MANUEL FRANCISCO

ARÍZAGA, MERCEDES

ARÍZAGA, PILAR

ARÍZAGA, RAIMUNDO Y FAMILIA

ARÍZAGA, SILVERIO Y FAMILIA

ARÍZAGA, TOMÁS Y FAMILIA

ARIZMENDIARRIETA, CONCEPCIÓN

AROSTEGUI, AGUSTÍN

AROSTEGUI, EULOGIO

AMILIBIA, CANDELARIA. ESPOSA DE AROSTEGUI

ARRIETA, BALBINO

ARRIETA, JUAN FRANCISCO

ARRIETA, JULIO

ARRIETA MARÍA

ARRIETA NICOLÁS. FAMILIA

ARRILLAGA, MODESTO

ARRILLAGA, RAFAELA

ARRIOLA, ESTANISLAO

ARRIOLA, FRANCISCO Y FAMILIA

ARRIZABALAGA, BENIGNA

ARRIZABALAGA, EULALIA

ARRIZABALAGA, FÉLIX

ARRIZABALAGA, JUANA. ESPOSA DE SANTIAGO BAGLIETTO

ARRIZABALAGA, MARÍA TERESA

ARRIZABALAGA, TEODORO

ARRUABARRENA, TELESFORA

ARTAMENDI, ESTANISLAO

ARTAMENDI, FEDERICO

ARTAMENDI, VICTORINO

ATRISTAIN, SALVADOR

AXPE, MÁXIMA

AYERBE FAMILIA. ANASTASIO-JULIÁN-LUIS-FÉLIX-ÁNGEL-MARÍA-LUCÍA

AZCÁRATE, ROSARIO
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AZCÁRRAGA, VICENTA

AZPIRI, RAMONA

AZPIRI, VICTORIA

BACAICOA, ADRIANO

BAGLIETTO, JOAQUÍN

BALSOLA, MARÍA

BARÍNAGA, PRUDENCIA. ESPOSA DE GONZALO RONCERO

BASCARAN, ANTONIO

BASTERRA, FRANCISCA

BASTERRA, ANTONIA

BASTERRA, FELICITAS

BASTERRA, GREGORIA

BASTERRA, LUCÍA

BASTERRA, MARINA

BASTERRA, TERESA

BASTIDA. ESPOSA

BASTILLO, PIEDAD

BASURTO, EMETERIA

BERECIARTUA, BENITO

BERECIARTUA, MARÍA

BERRAONDO, MERCEDES

BILBAO, PILAR

BOLUMBURU, ESTEBAN Y ESPOSA

BUSTINDUY, DOMINGO

BUSTINDUY, MARGARITA

CENDOYA, VICENTE

CHAO, RAMONA

CRISTÓBAL, ADELA

CRISTÓBAL, ALEJANDRO

CRISTÓBAL, AURORA

CRISTÓBAL, FRANCISCO

CRISTÓBAL, JESÚS

CRISTÓBAL, JOSÉ

CRUCELEGUI, GENARO

DELGADO, JOSÉ

DOMÍNGUEZ, VALENTINA

ECHASO, ANTONIA

ECHEVARRÍA, TORIBIA

ECHEVARRIETA, AGUEDA. ESPOSA DE CIRILO ORTIZ DE ZARATE

ECHEVERRÍA, GORGONIO

ECHEVERRÍA, HERACLIO

ECHEVERRÍA, HILARIO

ECHEVERRÍA, HILARION

ECHEVERRÍA, INÉS

ECHEVERRÍA, PEDRO

ECHEVERRÍA, TEÓFILA

EGAÑA, JOSÉ MARÍA
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EGAÑA, PEDRO Y FAMILIA

EGUREN, ISABEL

EGUREN, JAVIER

EGUREN, JOSÉ MARÍA. FAMILIA LARRAÑAGA, FRANCISCA.

ELGUEA, MÓNICA

ELVIRA, MARÍA

ENRIQUE, EULALIA

ÉRIZ Y FAMILIA

ERRASTI, JULIO

ERRASTI, VICTORIA

ERRECALDE FAMILIA. JOSÉ MARÍA- JUAN MARÍA- JUSTO JESÚS

ESCODIN, MANOLO

ESQUIBEL, OLIVA. ESPOSA EXDIRECTOR BANDA

FERNÁNDEZ, JESÚS

FERNÁNDEZ, PROCOPIO

FERNANDINO, TOMÁS

GABILONDO, VICTORIA

GALLASTEGUI ,FELIPE

GARAGARZA, JOSEFA

GÓMEZ DE SEGURA, BENITA

GONZÁLEZ, CLEMENTE

GONZÁLEZ, FELIPA

GONZÁLEZ, GERTRUDIS

GORRITI, JUAN

GORRITI LEANDRO E HIJAS. JUANA GORRITI

GUIMÓN, MÁXIMA

GUIMÓN, MÁXIMO

GUIRLES, CATALINA

GUISASOLA, CARMEN

GUISASOLA, GREGORIA

GURIDI FAMILIA

GURUCETA, ESTEBAN

GURUCETA, FACUNDO

GURUCETA, JESÚS

GURUCETA, JOSÉ

GURUCETA, TOMÁS

HERNANDO ,ANTONIO

HERNANDO, ISAÍAS Y FAMILIA

HERNANDO, JOSÉ

HERNANDO ,JUAN LUIS

HUERTAS, MARIANO

ICHASO, CARMELA

IRAETA, MARÍA

IRAOLAGOITIA, JAVIER

IRIBAR, PEDRO Y FAMILIA

IRUSTA, ISAAC

ITURBE, VALENTINA
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ITURRIOZ, FELISA

ITURRIOZ, NIEVES. MAESTRA NACIONAL 

ITURRIOZ, PURIFICACIÓN

JÁUREGUI, FLORENCIO. HIJO

LARRAÑAGA, CÁNDIDO

LARRAÑAGA, FRANCISCA

LARRAÑAGA, MARTÍN

LARRAÑAGA, O. ESPOSA

LARRAÑAGA, RUPERTO

LARREA, GREGORIO

LARREATEGUI, JULIÁN

LARREATEGUI, TIMOTEO

LARRUSCAIN, VICENTA

LAS HERAS, BERNARDO. MAESTRO MUNICIPAL

LECUMBERRI, CATALINA

LECUMBERRI, DIONISIO. ESPOSA Y 2 HIJOS

LECUMBERRI, QUINTÍN

LECUMBERRI, CATALINA

LEJARDI ROSINA.ESPOSA DE PEDRO URÍZAR

LÓPEZ, EUSTAQUIO. ESPOSA PESQUERA MICAELA. HIJOS

LÓPEZ, GUILLERMO

LÓPEZ, MARÍA ENCARNA

LÓPEZ, OVIDIO

LÓPEZ, WENCESLAO. FAMILIA

MAGUREGUI, FRANCISCO

MARQUINA, JUANA

MARTÍNEZ, MANUELA. ESPOSA J. BAGLIETTO

MARTÍNEZ, MARCELINO. FRAILE

MARTÍNEZ, MIGUEL

MENDICUTE, BÁRBARA

MENDICUTE, GENARO

MENDICUTE, JOSEFA

MENDICUTE. ESPOSA

MICHELENA, TOMÁS

MONTEJO, SINFOROSA

MUGUERZA, TORIBIA. ESPOSA DE FRANCISCO ALBÍSTEGUI

MÚJICA, FRANCISCA

MUÑÓZ, ADOLFO Y FAMILIA

MUÑÓZ, ALFREDO

MUÑÓZ, ANDRÉS Y FAMILIA

MUÑÓZ, ANTONIO

MUÑÓZ, CARMEN

MUÑÓZ, CONCHA. ESPOSA DE MARIANO BAGLIETTO

MUÑÓZ, DOLORES

MUÑÓZ, JESÚS

MUÑÓZ, JOSÉ

MUÑÓZ, LUISA
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MUÑÓZ, MARÍA TERESA

MUÑÓZ, RAMÓN

MURILLO, MARÍA JOSEFA

MURILLO, SILVESTRE Y FAMILIA

ELGUEA, MÓNICA. ESPOSA DE JULIÁN OCHANDIANO

OCHANDIANO, ROSARIO

OCHOA MUÑÓZ. ESPOSA DE MARIANO BAGLIETTO

ODRIOZOLA, VALENTÍN

OLAVARRI, MARÍA JOSEFA. ESPOSA DE RECALDE

ORBEA, BENITA

ORBEA, ESTEBAN

ORBEA FAMILIA. CELESTINA Y JACINTA

ORBEA, JOSÉ

ORMAECHEA, JUSTA

ORMAECHEA, LUCIO

ORTIZ DE LASTRA, DOLORES. ESPOSA DE ALEGRÍA

ORTIZ DE ZARATE, ÁNGELES

ORTIZ DE ZARATE, CIRILO

ORTIZ DE ZARATE, DOLORES

ORTIZ DE ZARATE, JOSÉ

ORTIZ, FRANCISCA

ORTUOSTE, CALIXTO

OYARZÁBAL, JOSÉ

PAGUAGA, ANASTASIA

PALACIOS, ANTONIO

PALACIOS, LUIS

PALACIOS, MARINA

PÉREZ, ÁNGEL

PÉREZ, BONIFACIO

PÉREZ, MELCHOR. FAMILIA. ANA-INÉS-MARÍA

PÉREZ-ALBÉNIZ, ANA

PÉREZ-ALBÉNIZ, INÉS

PÉREZ-ALBÉNIZ, MARÍA

PESQUERA, MICAELA

PRAT, ANDRÉS

PRIETO, MARÍA. ESPOSA DE JOAQUÍN BAGLIETTO

RICHARD, CARLOS Y FAMILIA

RICHARD, MARIA CARMEN

RONCERO, GONZALO

SÁENZ, VALERIANO

SÁIZ, JUAN

SALGADO, ISABEL

SALGADO, JOSÉ Y FAMILIA

SALGADO, JULIANA

SALGADO, MARÍA AURORA

SALGADO, MARÍA ROSARIO

SALSAMENDI, DAMIANA. ESPOSA DE J. GURUCETA
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SAN ILDEFONSO, MARCELINO

SANDEY, FELISA

SARASQUETA, CANDELARIA. ESPOSA DE ÁNGEL LÓPEZ

SARASQUETA, TOMÁS

TREVIÑO, VALENTÍN

UN FRAILE. NOMBRE DESCONOCIDO

URÍA, MODESTA.VIUDA DE SANDALIO LECUMBERRI

URIBECHEVERRÍA, FELICITAS

URÍZAR, JUAN

URÍZAR. ESPOSA DE PEDRO

URQUIOLA, DOROTEA

URQUIOLA, PEDRO

URQUIOLA, VISITACIÓN

VALERIOLA, VICENTE

VIDAL, MERCEDES

VIUDA DE CARLOS LARRAÑAGA

ZUBIATE, TIMOTEO

ZUBIAURRE, ROSARIO

ZUBIZARRETA, CRISTINA. ESPOSA DE ESTEBAN ALBÍSTEGUI

ZUGASTI, JOSÉ

ZULAICA, FELISA

ZULAICA, LUCAS

ZULOAGA, AGUSTÍN. VIUDA
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En los casos más leves se ordenó a los sospechosos de no comulgar con el régimen que
no saliesen de sus casas bajo pena de ser expulsados. En otros casos las personas conser-
vadoras se escondieron en casas de amigos en la propia ciudad, mientras les llevaban
comidas a escondidas sus propios familiares. Personas significadas del Frente Popular
ocultaron en sus domicilios particulares a conocidas personas de la derecha. La Junta
Municipal Investigadora de Eibar, constituida el día de Navidad de 1936, elaboró una lista
de propietarios declarados enemigos del régimen republicano. Formaban la Junta: Bueno
por el PSOE, Aranguren por el PC de Euzkadi, Josefina Cazalis por las JSU, Mujica por el
PNV, Jacinto Bascaran por ANV, Arriola por Izquierda Republicana y Arregui por la
UGT41. En febrero publicaron la lista de estos propietarios de Eibar calificados como sos-
pechosos para que la Junta Calificadora Central tomase medidas. En esta relación figura-
ban la mayoría de los propietarios de empresas de Eibar que comulgaban con el carlismo
y la monarquía, casos como los de las familias Baglietto, Berraondo, Anitua, Orbea, Urízar
o Crucelegui42.

En septiembre de 1936 se crea en Bilbao el Tribunal Popular que, entre octubre de ese
año y junio del siguiente, procede en 71 causas. La causa nº 10 corresponde a la seguida
contra dos monjas acusadas de espionaje en diciembre de 1936. El asunto fue que José
San Martín residía en Elgoibar, localidad conquistada por los nacionales y se dedicaba a
hacer recados para el sargento de requetés Santiago de Arrúe. Un día traspasa el frente
por Málzaga y al encontrarse con unas monjas dice que iba a la clínica del doctor Arrillaga

40 Archivo Histórico Nacional, Guerra Civil, Sección Político Social, Bilbao, 259/27/8, 74/26/3, 122/15,
74/22/1 a 5, y otras. También documentación en el mismo centro sobre la Comisaría de Orden Público
de Eibar. Gobierno de Euzkadi nº salida 515

41 Archivo Histórico Nacional, Guerra Civil, Sección Político Social, Bilbao, 74/22/1
42 Archivo Histórico Nacional, Guerra Civil, Sección Político Social, Bilbao, 74/22/5
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en Eibar. Al acercarse un coche las monjas le esconden, pero a la vuelta hacia Elgoibar es
detenido y confiesa todo. Al final San Martín es recluido en una clínica de salud mental y
las monjas son absueltas43.

La causa nº 18 es contra César Pineda y Francisco García. Son acusados de acudir a
Eibar para adquirir armas para los enemigos de la República. Tras el juicio son condena-
dos a 14 años y 8 meses el primero y a 10 años el segundo. La causa 26 es contra cuatro
miembros de la extinguida Guardia Nacional Republicana. Según el auto, todos pertene-
cían al grupo de Eibar y se pasaron al enemigo con armas y munición, siendo vistos con
posterioridad luchando contra los leales en Elgoibar. Condenados a muerte fueron decla-
rados en rebeldía44. En la causa nº 31 Luis Lasa Orbea, de Arrasate, fue acusado del deli-
to de rebelión militar. Residía en Eibar y trató de pasar de bando cuando se enteró de que
su quinta había sido llamada a filas. Fue detenido cuando atravesaba las líneas en Arrate
y condenado a 14 años y 8 meses45. En la causa nº 62 se juzga a ocho personas por evasión
al campo enemigo y auxilio a rebeldes. Dos de los acusados son los elgetarras Plácido
Aramburu y José Arana, ambos del caserío Gaztandola. El primero fue condenado a reclu-
sión perpetua y el segundo a 14 años y 8 meses. Isabel Aguirre trató de pasar al campo fac-
cioso el 16 de diciembre de 1936 llevando consigo a todos sus hijos, entre ellos José y
Sebastián Arana. Plácido Aramburu les ayudó a cambio de que le perdonasen una hipote-
ca de 5.000 pesetas que les debía46.

Finalmente, la causa nº 70 vista el 2 de junio de 1937 implicaba a varios eibarreses por
evasión al campo enemigo. En rebeldía estaban Donato Ojanguren, Florentino Carral y
Juan Carral, éste menor de edad. Florentino Carral, Benigno Iriondo y Alejandro Carral
estaban al tanto de la operación y tenían pactada una fórmula con las tropas rebeldes para
pasarse al enemigo. Fueron condenados a reclusión perpetua Donato Ojanguren y
Florentino Carral Amorrortu. A 14 años y 8 meses Juan Carral, y absueltos Florentino
Carral Cano(padre) y Alejandro Carral Amorrortu. Florentino Carral y su hijo Alejandro
estuvieron presos en la inspección municipal desde febrero47. En otra ocasión se capturó
a una familia residente en Zaldibar, de apellido Hiboleón, y compuesta por el cabeza de
familia y dos hijos, que en una cueva de Elgeta tenían radiotransmisores y se dedicaban
a pasar de línea a los partidarios de Franco48.

También era ordinaria la vigilancia sobre los caseríos que estaban cercanos al frente. El
23 de diciembre se detiene a cuatro individuos acusados de servir de guías para pasarse
de líneas49. En otra ocasión el Agente de Vigilancia Lucio Sarasqueta informaba que junto
a otros compañeros de Orden Público vio que desde unos caseríos de Barinaga se hacían
señales con una linterna azulada, señales hechas en dos días consecutivos desde el case-
río Iriguen-Aldecoa por Vicente Vergara, quien negó los hechos. Se conformó una red para
pasar al campo fascista en la que colaboraban varios caseros de la zona cercana al fren-
te50. Así el 18 de febrero compareció ante la Comisaría de Orden Público Antonio
Arizmendiarrieta, que relató que Etxarri Erreka era el lugar más fácil para pasar las líne-
as, y que había sido preguntado sobre la cuestión por varios vecinos de la zona. Dijo que
había oído que por pasar gente se cobraban entre 150 y 1.000 pesetas, y que incluso en
algunos casos se negociaba en trigo en lugar de dinero51.

43 Arizaleta Mikel, “El tribunal de jurado”, Oibar, Bilbao, 1994, pg. 72
44 Arizaleta Mikel, “El tribunal de jurado”, Oibar, Bilbao, 1994, pg. 83
45 Arizaleta Mikel, “El tribunal de jurado”, Oibar, Bilbao.1994, pg. 93
46 Arizaleta Mikel “El tribunal de jurado”, Oibar, Bilbao, 1994, pg. 127-128. Archivo Histórico Nacional,

Guerra Civil, Sección Político Social, Bilbao, 74/23/3
47 Arizaleta Mikel, “El tribunal de jurado”, Oibar, Bilbao, 1994, pg. 138-139. Archivo Histórico Nacional,

Guerra Civil, Sección Político Social, Bilbao, 19
48 Testimonio de Alejandro Ortiz de Zarate al autor
49 Archivo del Nacionalismo Vasco, Artea, GE-64-13
50 Archivo del Nacionalismo Vasco, Artea, GE-16-8, AHN, Guerra Civil, Sección Político social, Bilbao,

74/24/38 
51 Archivo Histórico Nacional, Guerra Civil, Sección Político Social, Bilbao, 74/24/27
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El 7 de enero de 1937 Eulogio Arostegi y Julián Berasaluce se ven implicados en un
extraño caso al ser tiroteados desde el puesto de guardia de Olarreaga cuando al parecer
intentaban cruzar las líneas por la cantera de Errasti, lo que ambos niegan52. En los case-
ríos cercanos a la primera línea del frente se colocaban colchones en las ventanas para
protegerse de las balas, pero no pasaban muchas penurias, aunque eso sí, siempre comían
talo. Su entretenimiento diario era cuando llegaba el avión de reconocimiento que cono-
cían como “el abuelo” por el run-run que hacía.La visita diaria a veces venía acompaña-
da de otros aviones. Así el 13 de octubre una avioneta ligera bombardeó la posición de
Akondia y mató a dos milicianos. En general, en los caseríos se comía bien, desde luego
mejor que en la posguerra. Los gudaris bajaban del Intxorta txiki al caserío Ikatzarre a
comer huevos fritos. En los caseríos de Elgeta notaban los efectos de las ráfagas de dispa-
ros y debían aprovechar la noche para trabajar. Había una connivencia entre oficiales del
ejército franquista y algunos caseros para intercambiarse alimentos a cambio de favores53.

INDUSTRIA

El Gobierno Vasco publicó en el Boletín Oficial del País Vasco un Decreto el 18 de octu-
bre de 1936 regularizando la militarización de industrias. Este Decreto será de extrema
importancia para las empresas de Eibar y Elgeta, pues supondrá que buena parte de la
población civil se tralade a Deusto para trabajar en la industria armamentística.

“Decreto ordenando la militarización de las industrias o trabajos que tienen finalidades de
guerra”

El debido acoplamiento de las actividades industriales de la retaguardia a la mayor eficacia
de las operaciones militares, exige la militarización y movilización de todas las adecuadas
para los servicios de guerra y del personal afecto a las fábricas y talleres correspondientes. En
su virtud, de acuerdo con el Consejo del Gobierno vasco, vengo en decretar:

Artículo 1º Se procede a la militarización y movilización de todas aquellas industrias o tra-
bajos que actualmente tienen finalidades de guerra y de todas aquellas que puedan relacio-
narse de algún modo con las necesidades militares, que se hallen establecidas dentro del terri-
torio sujeto a la jurisdicción del Gobierno vasco.

Artículo 2º La movilización decretada en el artículo anterior incluye la de todos los útiles y
maquinaria, la de las primeras materias, los productos elaborados y la militarización del per-
sonal de nómina de las fábricas y talleres afectados.

Artículo 3º Los ingenieros y jefes de taller de las fábricas militarizadas quedarán dependien-
tes del Departamento de Defensa, con graduación de oficiales del Ejército, con mando y v cate-
goría que será fijada de acuerdo con la propuesta del Estado Mayor. Los subalternos emplea-
dos en las fábricas como técnicos recibirán graduaciones de alférez, y los encargados y maes-
tros de taller, de sargentos y cabos.

Artículo 4º El personal militarizado se inscribirá en un registro que será abierto a tales efec-
tos en el Departamento de Defensa (Sección de Industrias Movilizadas), donde recibirá la car-
tilla, el número y un brazalete, cuyo uso será obligado para cada uno.

El mismo Gobierno Vasco por medio del Departamento de Gobernación reguló por un
Decreto del 16 de diciembre de 1936 que “un registro de todas las requisas que se necesiten
por los distintos Departamentos, informar sobre la posibilidad de las mismas para lo cual
dichos Departamentos pedirán con la firma de su Consejero dichas requisas o incautaciones al
de Gobernación, que será el único que podrá realizarlas, salvo el Departamento de Defensa en
la zona de guerra.

Para la revisión de las incautaciones ya realizadas, todas las Corporaciones Centros políticos
y Sindicatos y particulares declararán todo lo que hasta la fecha hayan requisado y entrega-
rán todos los objetos que tengan en depósito para distribuirlos entre los Departamentos de

52 Archivo Histórico Nacional, Guerra Civil, Sección Político Social, Bilbao, 74/24/17
53 Testimonio de Alejandro Lizariturri al autor. 03-03-2004
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Cultura y Hacienda, según se trate de objetos de arte o de valor”54.

La 2ª Sección del Estado Mayor de la 6ª División Orgánica hacía el siguiente balance:
“Después de la evacuación de Eibar se trasladaron a Bilbao sus industrias de guerra y su per-
sonal ocupando los siguientes domicilios: Los talleres de recalibrado de cartuchos Mauser y con-
fección de balas para ellos ocuparon el edificio del nuevo colegio de Salesianos de Deusto, que
tiene forma de U abierta hacia el río Nervión, con soportales en la fachada que da al patio infe-
rior formado por la U y a unos 600 metros al Este de la vía. En el mismo local se han monta-
do talleres mecánicos para la fabricación de estopines para cañón, y se confeccionan saquetes y
cargas de pólvora para cañones y obuses. A 500 metros al sur de ese edificio hay un chalet con
gran jardin llamado Arboralde, donde se ha establecido un taller de carga de proyectiles con tri-
lita fundida”. La dirección de la estructura estaba a cargo del comandante de Artillería
Olea.

En la Naval de Sestao, en combinación con talleres evacuados de Soraluze y Eibar, hací-
an baterías de 10,5 mm., reparando y entubando, en colaboración con Trubia, las de hasta
15,24 y 155 mm55. El Delegado de Plaza de Eibar notifica a cuatro empresas eibarresas el
4 de febrero el requisamiento de toda su maquinaria, instalaciones, herramientas y exis-
tencias. Las fabricas motivo de la orden son Star, Victor Sarasqueta, Orbea y Gaztañaga-
Trocaola e Ibarzabal56. Sin embargo, las empresas también requerían al Departamento de
Defensa la asistencia de sus operarios en las empresas. Orbea y Compañía. el 12 de enero
solicita que para seguir manteniendo el pedido que tiene con la casa Esperanza y
Compañía. de Derio de fabricar mil series diarias de granadas de mortero necesitan tener
sus mejores obreros. Facilitan los nombres y sus destinos en el frente para que se gestio-
ne su vuelta.

Muchos vecinos de Eibar fueron evacuados a Deusto para trabajar en las industrias de
guerra en la retaguardia. Este éxodo masivo provocó no pocos problemas para los despla-
zados, que se dispusieron a vivir en el mismo Deusto, Lutxana, Barakaldo y alrededores.
El Consejero de asistencia Social, Juan Gracia, publicó en el BOPV una orden para cono-
cer las fincas urbanas desocupadas de Bilbao. A partir del 20 de octubre de 1936 se for-
malizó un censo de refugiados. En esas fichas aparece reflejado que el 90% pedían ropas,
un 7% alojamiento y un 3% comida. El tema de la ropa era importante porque la mayoría
habían salido casi con lo puesto de sus casas y se acercaba el invierno. El Director-
Inspector responsable de “Gipuzkoar Guda Gintzak” fue el concejal socialista de Eibar
Benito Galarraga Acha, que recopiló en un extenso documento todo lo relativo al trabajo
de los eibarreses en Deusto. Uno de sus asistentes principales fue el director de la Escuela
de Armería, Julián Echeverría Orbea. El detallado trabajo fue elaborado por Félix Arrieta
Etxeberria en México entre 1999 y 2001.

A requerimiento del

Sr. D. Antonio Villanueva y Azueta

Inspector-Interventor del Departamento de Defensa del Gobierno de Euzkadi

Se procedio y preparo:

INFORME-MEMORIA 

SOBRE

GUIPUZKOAR GUDA GUINTZAK
(“INDUSTRIAS DE GUERRA GUIPUZCOANAS”)

Establecidas en 

BILBAO-(Deusto)

54 Boletín Oficial País Vasco, Decreto del 16-12-36 
55 Análisis sobre la batalla del Norte. Servicio Histórico Militar.DR. Lamas Arroyo
56 Archivo histórico Nacional, Sección Bilbao, Político Social, 74/29
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Correpondiente al periodo

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 1936

Y ENERO DE 1937

D. Benito de Galarraga y Acha

Director-Inspector de “Guipuzkoar Guda Guintzak”

BAJO JURAMENTO INFORMA LO SIGUIENTE : Que “INDUSTRIAS DE GUERRA GUIPUZ-
COANAS”, organismo dedicado a la producción de material de guerra, no existía, como tal,
hasta días antes del primero de Octubre de 1.936, en que, ante la aguda situación por la que
atravesaba Eibar, en inminente peligro de ser ocupada por las tropas rebeldes, se acordó por
las Autoridades que entonces regían la vida de dicha Ciudad, trasladar a Bilbao, agrupándo-
las en uno, los distintos talleres e instalaciones varias que habían sido organizados en Eibar
por “INDUSTRIAS MOVILIZADAS”, departamento creado en aquella plaza con jurisdicción
en el distrito de Vergara.

Dos hechos acaecidos informaron este acuerdo de las Autoridades de Eibar. Uno de ellos, la
proximidad y su posible entrada en la ciudad; el otro, la huida de la mayoría de los indus-
triales que abandonaron industrias y cuantas existencias tenían, preocupados tan solo de
ponerse a cubierto, en lo posible, de todo riesgo personal.

Colocadas ante esta situación, nada envidiable, las Autoridades de Eibar encaminaron sus
primeros pasos, después del acuerdo susodicho, a evitar que pudiesen caer en poder del enemi-
go las distintas fabricaciones de Eibar organizadas por “INDUSTRIAS MOVILIZADAS”.
Simultáneamente, se preocuparon de la recogida y custodia de las armas de fuego que se
hallaban en fábricas y talleres. Hechos lamentables que se habían producido con ocasiones
anteriores en otros lugares y de los cuales se habían recogido tristes pero saludables enseñan-
zas, aconsejaron a tomar a las Autoridades las máximas preocupaciones para que esas armas
no pudieran ir a parar a manos que de ellas hiciesen un uso inadecuado.

Fueron traídas de Eibar las máquinas y herramientas de la fabricación de balas, el taller de
carga de proyectiles, el taller de piroctécnia, la maquinaria y útiles para la fabricación de
estopines y el taller mecánico de construcción de la herramienta precisa para aquellas insta-
laciones. Vinieron también las instalaciones del Banco de Pruebas, cuya misión específica
había terminado el mismo día que se declaró el movimiento subversivo, por quedar interrum-
pido automáticamente el comercio de armas, para la prueba de las cuales se le dio vida.

Este establecimiento, venía dedicándose en Eibar, a partir del día 18 de Julio 1.936, a la recar-
ga de cartuchos, misión ésta que continuó realizando bajo la dirección de “INDUSTRIAS DE
GUERRA GUIPUZCOANAS”, por haberse pasado sus jefes al enemigo días antes de la eva-
cuación de Eibar.

Para asentar estas instalaciones, que una razón de elemental prudencia aconsejaba sacar de
Eibar, se realizaron los trámites necesarios, impuestos siempre por una conducta correcta. No
se sacó ni fue movida de Eibar una sola máquina hasta después de ser aprobados nuestros
proyectos por el entonces Presidente de la Junta de Defensa de Vizcaya, don Paulino Gómez
Sáinz. En él encontramos en todo momento una colaboración sin reservas. Compenetrado con
nuestros proyectos que no eran - ni son - otros que rendir los mejores servicios al Gobierno,
nos ayudó en cuanto pudo. No nos impuso obligación de ninguna clase, ni requisito alguno
que cumplir, cosas ambas de las que entonces no se tenía ni remota idea. El momento, acusa-
damente agudo, no era, por otra parte, el mas recomendable para exigir determinados requi-
sitos que, en esencia, hubieran significado dilaciones allí donde las decisiones precisas y
urgentes se imponían.

Conviene, pues, recalcar estos dos hechos: primero, que las instalaciones que en Eibar traba-
jaban bajo el control de “INDUSTRIAS MOVILIZADAS”, fueron retiradas de allí por orden
de las Autoridades, el 21 de Septiembre de 1.936; segundo, que su instalación en Deusto se
llevo a cabo previo el asentamiento, total y sin reservas, de las Autoridades de Vizcaya.
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A más de la maquinaria a que antes hacemos referencia, se trajeron de Eibar, con posteriori-
dad, unos tornos mecánicos para la fabricación de proyectiles de 7,5 c/m. Estas máquinas fue-
ron vistas en una ocasión por el capitán Cuartero, quien nos alentó a que se hiciese lo nece-
sario para que con la mayor rapidez fuesen puestas en marcha. Estas frases, unidas a las que
en el mismo sentido nos dirigiera el General Llano de la Encomienda con ocasión de una visi-
ta realizada a estos talleres y también nuestros vehementes deseos orientados hacia el mismo
fín, no fueron suficientes para decidirnos a llevar entonces a cabo su instalación, ante el cre-
cido desembolso que ello suponía, sin contar previamente con el asentimiento de “INDUS-
TRIAS MOVILIZADAS”, para lograr el cual, se hicieron repetidas gestiones. Mas tarde, cuan-
do se logró, al fin, el crédito para la fabricación del fusil y se procedió al montaje de la maqui-
naria de este, aprovechamos el momento favorable para llevar a cabo la de los tornos para
proyectiles, que hoy se encuentran alcanzando pleno rendimiento.

El 21 de Agosto de 1.936, nos fue encomendada por los organismos competentes de Guipúzcoa
la fabricación del fusil Mauser español modelo 1.893, aprovechando todos los elementos de
fabricación que se encontrasen dispersos por las distintas factorías de Eibar. Por ello nos fue
concedido un amplio margen de actuación y los medios económicos necesarios. Comenzamos
inmediatamente el estudio de esta cuestión y ya teníamos la organización adecuada muy ade-
lantada, cuando sobrevino el avance sobre Eibar de las fuerzas rebeldes. Esta situación impi-
dió que continuásemos en nuestra labor y obligo a las Autoridades de Eibar a tomar determi-
nadas medidas a fin de que todos nuestros trabajos no pudieran ser utilizados por el enemi-
gos, si desgraciadamente, se llegaba a realizar la ocupación de la ciudad. Por esta razón se
ordenó la salida de Eibar de la maquinaria más esencial para la fabricación del cañón, que
constituye la parte de mayor importancia del fusil.

Este fue, y no otro, el motivo fundamental de la traída de esa maquinaria a Deusto, siguien-
do con ello las normas puestas en práctica por la misma Junta de Defensa de San Sebastián,
Cuando ordenó la traída a Bilbao de todos los valores, metálico, etc., que se encontraban en
poder de los Bancos, aún cuando fuesen propiedad de extranjeros.

La maquinaria del cañón del fusil fue sacada de Eibar el 21 de Septiembre de 1.936, deposi-
tándose en Deusto y continuando en esta forma hasta que se logró que por el Gobierno de
Euzkadi se nos concediese un crédito de trescientas mil pesetas para poner en marcha la fabri-
cación del fusil. Este crédito nos fue concedido en 28 de Diciembre de 1.936.

Nos será permitido hacer observar el tiempo lamentablemente perdido en esos tres meses que
median desde que se sacó la maquinaria de Eibar y la concesión del crédito, y durante el cuál
no paramos un momento en nuestras gestiones, que llegaron a hacerse machaconas. De haber
sido solucionado este asunto con la rapidez que las circunstancias imponen, estaría hoy en
pleno rendimiento la fabricación de fusiles y habríamos andado ya mucho camino en la orga-
nización para fabricar la ametralladora “Hotchkiss”, u otro modelo semejante.

A partir de la fecha en que nos fue concedido el crédito mencionado, el impulso dado a la
fabricación del fusil ha sido verdaderamente grande, si bien no ha llegado a la medida que
nosotros hubiéramos deseado y esperábamos, con fundamento, lograr. Determinados requisi-
tos impuestos por la traída de la maquinaria procedente de Eibar, nos han ocasionado retra-
sos que en estos momentos decisivos de nuestra organización suponen pérdida de tiempo muy
apreciable. No obstante, esperamos dar cima en breve a nuestros trabajos de montaje y pues-
ta en marcha de la fabricación del fusil, en la que, no nos cabe duda, daremos plena satisfac-
ción.

Por lo que se refiere a la fabricación de proyectiles cal. 7,5 c/m., hemos de hacer presente que,
habiendo entrado de lleno en el periodo de organización de la producción se nos ordenó, por
“INDUSTRIAS MOVILIZADAS”, que suspendiésemos nuestras actividades en ese proyectil y
nos dedicásemos, en su lugar, a la fabricación de morteros cal. 81, cuyo encargo de fabrica-
ción habíase dado, en su totalidad, a la empresa particular Esperanza y Compañía, de
Zamudio. Esta producción es la que estamos realizando en la actualidad.

La maquinaria que tiene requisada estas industrias, es la siguiente, con la tasación que se
indica: 
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“GGG INDUSTRIAS DE GUERRA GUIPUZCOANAS“
EN BILBAO-(Deusto)

RELACION DE LA MAQUINARIA QUE FUE
REQUISADA EN LASS INDUSTRIAS DE EIBAR
PARA EQUIPAR A “INDUSTRIAS DE GUERRA

GUIPUZCOANAS” EN DEUSTO
INCLUIDA LA TASACION ESTIMADA QUE SE INDICA

AÑO DE 1.936

DE LA SOCIEDAD ANONIMA COOPERATIVA DETALLE TOTALIZADO
ALFA

Prensa excéntrica de 90 Toneladas 10.000,00 Pts 0,00

Estampadora a fricción “ESTARTA” con 30 Toneladas 3.805,50 Pts 0,00

Fresadora de cremallera de 1/2 HP 1.180,00 Pts 0,00

Torno revolver “HERBERT” 2S, con motor acoplado 13.000,00 Pts 0,00

Torno revolver “HERBERT” 2S, con motor acoplado 15.000,00 Pts 0,00

Electro-esmeriladora de 1/4 HP 500,00 Pts 0,00

Torno revolver “HERBERT” monopolea 14.715,00 Pts 0,00

Fresadora de cremallera de 1/2 HP 1.180,00 Pts 0,00

Torno semi-revolver para cilindrar 3.725,00 Pts 0,00

Fresadora Universal “WANDERER” 7.300,00 Pts 0,00

Fresadora “CINCINNATI” (con herramientas) 15.000,00 Pts 0,00

Limadora “CINCINNATI” 4.305,80 Pts 0,00

Fresadora vertical “SCHUTTE” 17.551,85 Pts 0,00

Rectificadora “KELLEMBERGE” 7.000,00 Pts 0,00

Rectificadora “SCHUTTE” 6.490,19 Pts 0,00

Motor eléctrico de 20 HP 2.800,00 Pts 0,00

Limadora vertical 2.600,00 Pts 0,00

Torno mecánico “TRIUMPH” monopolea 6.075,00 Pts 0,00

Torno mecánico “TRIUMPH” 4.975,00 Pts 0,00

Rectificadora “BROWN & SHARPE 16.813,00 Pts 0,00

Rectificadora “FRITZ WERNER” 6.935,00 Pts 0,00

Motor electrico “ASEA” de 10 HP 1.150,00 Pts 0,00

Equipo electro-magnético para rectificadora 1.425,00 Pts 0,00

Electro-esmeriladora de 1/2 HP 500,00 Pts 0,00

Cabezal para pulir quijadas con su motor 162,20 Pts 0,00

Máquina con motor para afinar tampones 1.294,00 Pts 0,00

Máquina rectificadora especial para plantillas 12.750,00 Pts 0,00

Motor eléctrico AEG, de 15 HP 3.000,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica “WEINGARTEN” de 30 Toneladas 5.000,00 Pts 0,00

Eléctro-esmeriladora de 1/2 HP 500,00 Pts 0,00

Torno Mecánico “MONARCH” 7.810,00 Pts 0,00

Dos tornos revolveres “HERBERT” 31.638,50 Pts 0,00

Maquina de escribir “UNDERWOOD” carro corriente 1.740,00 Pts 0,00
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Horno eléctrico “UDO” (completo) 6.407,45 Pts 0,00

Pulidora eléctrica con 4 poleas de madera, 0,00 0,00

5 de fieltro y 1 de paño 2.110,00 Pts 0,00

Bombo de limpieza 225,00 Pts 0,00

Bombo de limpieza con bolas de acero 459,00 Pts 0,00

Equipo con motor para niquelar en bombo 628,00 Pts 0,00

Bombo de limpieza 400,00 Pts 0,00

Mesa para maquina de escribir, sistema americano 560,00 Pts 0,00

Maquina calculadora “TRIUNPHATOR” 1.250,00 Pts 0,00

Armario “MIGNON” 200,00 Pts 0,00

Armario fichero 220,00 Pts 0,00

Armario fichero y archivo 180,00 Pts 0,00

Mesa de dibujo 135,00 Pts 0,00

Mesa de dibujo de contrapeso 380,00 Pts 0,00

Mesa de pies torneados 360,00 Pts 0,00

Mesa doble con borde y cinco cajones 200,00 Pts 0,00

Armario con puertas de corredera 158,00 Pts 0,00

Máquina calculadora original “ODHNER” 990,00 Pts 0,00

Máquina de escribir “UNDERWOOD”, con carro ancho 1.200,00 Pts 0,00

Total 243.979,00 Pts 243.983,49

0,00

DE EDUARDO OROZCO

Prensa excéntrica de 80 tt 7.000,00 Pts 0,00

Limadora “ESTARTA” 4.000,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica “VERKGENG”, de 50 tt 7.000,00 Pts 0,00

Total 18.000,00 Pts 18.000,00

0,00

DE MENDIGUREN Y ZARRAUA

Prensa excéntrica “WEINGARTEN” de 30 tt 5.000,00 Pts 0,00

Estampadora a fricción “WEINGARTEN” de 50 tt 8.800,00 Pts 0,00

Fresadora horizontal de cremallera 1.000,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica de 15 tt 1.000,00 Pts 0,00

Fresadora de cremallera para cortar balas 1.000,00 Pts 0,00

Prensa “Schuler” de 50 tt con dos motores 0,00 0,00

y compresor acoplados 21.000,00 Pts 0,00

Esmeriladora con su caja de herramientas 1.000,00 Pts 0,00

Total 38.800,00 Pts 38.800,00

0,00

DE ALEJANDRO AMILIBIA

Estampadora de fricción “BLANCH” de 80 tt 8.500,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica “BLANCH” de mesa
inclinable de 50 tt 6.500,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica “BLANCH” de 30 tt 4.000,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica “BLANCH” de 15 tt 1.500,00 Pts 0,00

Total 20.500,00 Pts 20.500,00

0,00
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DE OCAMICA HERMANOS

Estampadora a fricción “WEINGARTEN” de 100 tt 10.000,00 Pts 0,00

Limadora “SACIA” 1.000,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica nacional de 30 tt 1.200,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica nacional de 15 tt 750,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica “WEINGARTEN” de 80 tt 14.000,00 Pts 0,00

Maquina de escribir “HISPANO-OLIVETI” 1.800,00 Pts 0,00

Total 28.750,00 Pts 28.750,00

0,00

DE HIJOS DE J. VALENCIAGA

Prensa excéntrica nacional de 15 tt 1.000,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica nacional de 30 tt 2.500,00 Pts 0,00

Total 3.500,00 Pts 3.500,00

0,00

DE EGURROLA HERMANOS

Prensa excéntrica “BLANCH” de 50 tt
con mesa inclinable 11.500,00 Pts 0,00

Torno mecánico 2.500,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica de 15 tt con mesa inclinable 2.000,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica “BLANCH” con mesa inclinable 2.750,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica “WEINGARTEN” de 25 tt 5.000,00 Pts 0,00

Total 23.750,00 Pts 23.750,00

0,00

DE PABLO SOROA

Prensa excéntrica “WEINGARTEN” de 60 tt 10.500,00 Pts 0,00

Torno revolver “ANITUA Y CHAROLA 4.500,00 Pts 0,00

Torno revolver “BOLEY” 3.500,00 Pts 0,00

Total 18.500,00 Pts 18.500,00

0,00

DE F. AREITIO

Prensa excéntrica “WEINGARTEN” de 80 toneladas 12.000,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica “T. de G. de 50 toneladas 6.500,00 Pts 0,00

Total 18.500,00 Pts 18.500,00

0,00

DE ORBEA Y COMPAÑÍA

Prensa excéntrica “WEINGARTEN” de 80 toneladas 16.000,00 Pts 0,00

Horno eléctrico “UDO” con su instalación 30.000,00 Pts 0,00

Torno revolver “PITTLER” 30.000,00 Pts 0,00

Torno revolver “PITTLER” (con herramientas) 30.000,00 Pts 0,00

Torno revolver “KARL HASSE” 3.000,00 Pts 0,00

Torno automático para tornillos 3.000,00 Pts 0,00

Torno automático para tornillos 7.000,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica “WEINGARTEN” de 30 toneladas 5.000,00 Pts 0,00

Torno automático “MONARCH” 3.000,00 Pts 0,00
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Motor eléctrico con transmisión a engranes 800,00 Pts 0,00

Dos mesas de dibujo 540,00 Pts 0,00

Torno mecánico “INDUSTRIEL” 2.500,00 Pts 0,00

Torno mecánico “INDUSTRIEL” 2.500,00 Pts 0,00

Torno mecánico “MATEU” 3.000,00 Pts 0,00

Máquina automática para roscar 2.500,00 Pts 0,00

Máquina automática para roscar 2.500,00 Pts 0,00

Torno mecánico monopolea 2.500,00 Pts 0,00

Torno mecánico “ILLARRAMENDI” 4.000,00 Pts 0,00

Torno mecánico “PROGRESS” 16.000,00 Pts 0,00

Total 163.840,00 Pts 163.840,00

0,00

DE E. I. G.

Prensa excéntrica “ESTARTA” de 80 toneladas 9.000,00 Pts 0,00

Taladro eléctrico “SACIA” 1.650,00 Pts 0,00

Torno mecánico “ORBEA Y CIA..” 5.500,00 Pts 0,00

Total 16.150,00 Pts 16.150,00

0,00

DE HIJOS DE J. F. ARTAMENDI

Prensa excéntrica sin marca de 30 Toneladas 1.000,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica “ESTARTA” de 80 Toneladas 9.000,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica nacional de 15 Toneladas 1.000,00 Pts 0,00

Total 11.000,00 Pts 11.000,00

0,00

DE SUINAGA

Prensa excéntrica “ESTARTA” de 80 tt. Total 9.000,00 Pts 9.000,00

0,00

DE SOLAUN, RUBIO Y ORMAECHEA

Motor eléctrico “AEG” de 4-1/2 H.P. 1.000,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica “ESTARTA” de 80 Toneladas 9.000,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica “WEINGARTEN” de 30 Toneladas 5.000,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica “WEINGARTEN” de 30 Toneladas 5.000,00 Pts 0,00

Total 20.000,00 Pts 20.000,00

0,00

DE VDA. E HIJOS DE AMUATEGUI

Torno revolver “SCHUTE” 10.000,00 Pts 0,00

Moroe eléctrico de 7-1/2 H.P. 650,00 Pts 0,00

Total 10.650,00 Pts 10.650,00

0,00

DE AGUINAGA Y COMPAÑÍA

Cabezal de mano para tornillo Total 500,00 Pts 500,00

0,00

DE LARRAÑAGA Y ELORZA

Taladro “SACIA” con motor acoplado Total 1.055,00 Pts 1.055,00

0,00
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DE ORMAECHEA Y GOROSABEL

Torno revólver sin marca 4.000,00 Pts 0,00

Bancada con un cabezal y contra-punto 600,00 Pts 0,00

Torno revólver “COLT HOVARD” 3.000,00 Pts 0,00

Total 7.600,00 Pts 7.600,00

0,00

DE FRANCISCO ARANA

Torno revólver sin marca 4.000,00 Pts 0,00

Torno revólver pequeño para cortar balas 2.500,00 Pts 0,00

Torno revólver pequeño para cortar balas 2.500,00 Pts 0,00

Total 9.000,00 Pts 9.000,00

0,00

DE ANTONIO OLANO

Torno revólver sin marca,
con sus herramientas Total 1.500,00 Pts 1.500,00

0,00

DE INOCENCIO ANITUA

Torno revólver “BOLEY” Total 3.500,00 Pts 3.500,00

0,00

DE SARASUA

Torno revólver “CORNILL” Total 3.500,00 Pts 3.500,00

0,00

DE PLASTI-FRAGUA

Compresor de aceite “R: PAUL” 4.000,00 Pts 0,00

Torno mecánico “REBAT” 2.800,00 Pts 0,00

Rectificadora “WILMARTH” 10.000,00 Pts 0,00

Torno mécanico “LATHE WORKS” 2.500,00 Pts 0,00

Total 19.300,00 Pts 19.300,00

0,00

DE SDAD. A. AURRERA

Sierra rápida americana 1.000,00 Pts 0,00

Torno revólver “GEWINDE” 14.000,00 Pts 0,00

Motor eléctrico “ASA” de 16 H.P. 1.275,00 Pts 0,00

Total 16.275,00 Pts 16.275,00

0,00

DE LADISLAO ARAMBURU

Limadora “SACIA” 3.000,00 Pts 0,00

Torno mecánico “WOTTAN” 4.250,00 Pts 0,00

Torno mecánico “G.E. BR SCHUTTE” 2.500,00 Pts 0,00

Fresadora universal “CRUZ OCHOA” 8.000,00 Pts 0,00

Taladro eléctrico “SACIA” 1.650,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica “WEINGARTEN” de 25 Toneladas 5.000,00 Pts 0,00

Torno mecánico “H. S.” 8.000,00 Pts 0,00

Aparato eléctrico para rectificar 500,00 Pts 0,00

Total 32.900,00 Pts 32.900,00

0,00
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DE BEISTEGUI HERMANOS

Torno mecánico “AMERICAN” 10.000,00 Pts 0,00

Tres fresadoras de cremallera 2.250,00 Pts 0,00

Torno mecánico “CARROL JAMIESON” 2.000,00 Pts 0,00

Torno mecánico “CARROL JAMIESON” 2.000,00 Pts 0,00

Máquina de escribir “CONTINENTAL” 1.500,00 Pts 0,00

Escritorio de cierre para máquina de escribir 250,00 Pts 0,00

Escritorio de oficina 750,00 Pts 0,00

Total 18.750.00 Pts 18.750,00

0,00

DE HIJOS DE DOMINGO ARISTONDO

Torno mecánico “TRIUMPH” Total 4.000,00 Pts 4.000,00

0,00

DE FELIX GARATE

Torno mecánico “G.S.E.” Total 5.000,00 Pts 5.000,00

0,00

DE AGUIRRE HERMANOS Y ARANZABAL

Fresadora “RODRIGUEZ Y ESNAOLA” 2.000,00 Pts 0,00

Fresadora copiadora “GARWIN” 4.000,00 Pts 0,00

Mortajadora “SCHAD” 5.500,00 Pts 0,00

Torno mecánico “GEWINDE” 1.000,00 Pts 0,00

Total 12.500,00 Pts 12.500,00

0,00

DE PEDRO ALBIZURI

Prensa excéntrica “WEINGARTEN” de 80 Toneladas 10.000,00 Pts 0,00

Fresadora de dos cabezales (nacional) 1.000,00 Pts 0,00

Total 11.000,00 Pts 11.000,00

0,00

DE ESPIN HERMANOS

Prensa excéntrica “BLANCH” de 50 tt. Total 9.000,00 Pts 9.000,00

0,00

DE A. GABILONDO E HIJOS

Prensa excéntrica “BLANCH” de 50 tt.. 7.000,00 Pts 0,00

Torno mecánico “WALCOTTS” 4.000,00 Pts 0,00

Torno mecánico 1.500,00 Pts 0,00

Total 12.500,00 Pts 12.500,00

0,00

DE EUGENIO ROCANDIO

Taladro eléctrico “SACIA” 2.500,00 Pts 0,00

Prensa excéntrica “BLANCH” de 50 Toneladas 5.500,00 Pts 0,00

Equipo de motor, dinamo, cuadros, baño etc.,
para niquelar 4.000,00 Pts 0,00

Total 12.000,00 Pts 12.000,00

0,00
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DE ANASTASIO ARANGUREN

Prensa excéntrica de 15 tt. mesa inclinable Total 850,00 Pts 850,00

0,00

DE AYUSO Y AZPIRI

Torno mecánico “A. DE CORCUERA” 2.000,00 Pts 0,00

Torno revólver “GALTONA” 3.500,00 Pts 0,00

Torno revólver “GALTONA” 3.500,00 Pts 0,00

Total 9.000,00 Pts 9.000,00

0,00

DE CRUZ OCHOA Y CIA.

Rectificadora “SCHUTTE” 6.500,00 Pts 0,00

Torno mecánico “CINCINNATTI” 2.500,00 Pts 0,00

Torno mecánico “MONARCH” 4.000,00 Pts 0,00

Total 13.000,00 Pts 13.000,00

0,00

DE MIGUEL CARRERA

Torno mecánico “UNDREHUNGEN” 12.000,00 Pts 0,00

Torno mecánico “GEWINDESGNEIDEN” 2.000,00 Pts 0,00

Total 14.000,00 Pts 14.000,00

0,00

DE MARTIN ERRASTI Y CIA

Torno mecánico marca “WINTHER” Total 2.500,00 Pts 2.500,00

0,00

DE VDA. E HIJOS DE LETURIONDO

Torno mecánico m/ “RAHN MAYER” Total 4.500,00 Pts 4.500,00

0,00

DE EMILIO LAUCIRICA

Torno mecánico marca “BOOTH” Total 2.000,00 Pts 2.000,00

0,00

DE URÍZAR Y CIA

Torno mecánico “DENSIH” Total 3.000,00 Pts 3.000,00

0,00

DE GAZTAÑAGA, TROCAOLA E IBARZABAL

Torno revólver marca “BOHNRIBGER” Total 15.000,00 Pts 15.000,00

0,00

DE FELIX ECHEVERRIA

Torno mecánico marca “MONARCH” Total 3.000,00 Pts 3.000,00

0,00

DE ACHA Y BASTERRA

Torno mecánico marca “LANG PLAN” Total 4.000,00 Pts 4.000,00

0,00

DE LA ESCUELA DE ARMERIA

Torno monopolea “HENDEY NORTON”
con herramientas 6.500,00 Pts 0,00
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Torno mecánico “STANDARD-BRADFORD” tipo grande 5.000,00 Pts 0,00

Torno mecánico “STANDARD-BRADFORD” tipo 14 2.500,00 Pts 0,00

Torno mecánico “STANDARD-BRADFORD” tipo 14 2.500,00 Pts 0,00

Cinco tornos mecánicos “NAP” de 1 metro 10.500,00 Pts 0,00

Torno simple “E.L.” con dispositivo de roscar 1.100,00 Pts 0,00

Torno alemán “G. H. S.” 2.100,00 Pts 0,00

Torno fabricación nacional de bancada plana 1.900,00 Pts 0,00

Torno revólver pequeño para barra de hasta 10 mm 405,00 Pts 0,00

Torno “LEINEN” modelo D3 LZ, con sus aparatos 5.433,00 Pts 0,00

Torno copia del precedente fabricado en la E. de A. 3.100,00 Pts 0,00

Taladro “HENRY-WRITH” de dos ejes 1.950,00 Pts 0,00

Taladro “CINCINATTI” para broca hasta 35 mm 1.950,00 Pts 0,00

Fresadora universal “CINCINATTI” con sus dispositivos 8.482,00 Pts 0,00

Fresadora universal “WANDERER” con sus dispositivos 8.040,00 Pts 0,00

Máquina “ROKFORD” para tallar engranes 4.445,00 Pts 0,00

Rectificadora universal “BROWN & SHARPE” 10.168,00 Pts 0,00

Rectificadora “BROWN & SHARPE”
para superficies planas 13.321,00 Pts 0,00

Cabezal con dos muelas y zócalo para afilar 750,00 Pts 0,00

Rectificadora alemana “WERNER” 5.000,00 Pts 0,00

Muela con agua “MATEU” 690,00 Pts 0,00

Rectificadora eléctrica “DUMORE” con su brazo 865,00 Pts 0,00

Limadora “SACIA” tipo pequeño, con herramientas 1.550,00 Pts 0,00

Aparato desmagnetizador “LUMA” 948,00 Pts 0,00

Mármol de precisión 920 x 600 m/m 300,00 Pts 0,00

14 estantes de hierro a 40 pesetas 560,00 Pts 0,00

6 estantes de madera a 35 pesetas 210,00 Pts 0,00

Dispositivo para dividir en posición vertical 200,00 Pts 0,00

Motor eléctrico de 10 H. P. 1.800,00 Pts 0,00

Dinamo de corriente continua “AEG” 900,00 Pts 0,00

Prensa suiza de husillo 800,00 Pts 0,00

Prensa simple de palanca 150,00 Pts 0,00

Total 104.117,00 Pts 104.117,00

GRAN TOTAL 999.770,49

Las Industrias de donde procede la maquinaria detallada mas arriba, dedicaban sus activi-
dades antes del 18 de Julio de ppdo., a lo siguiente: 

Sociedad Anónima Cooperativa Alfa Maquinas de Coser

Eduardo Orozco Ferretería

Mendiguren y Zarraua Muelles y Resortes

Alejandro Amilibia Ferretería

Ocamica Hermanos Ferretería

Hijos de J. Valenciaga Muelles y Resortes
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Egurrola Hermanos Ferretería

Pablo Soroa Ferretería

F. Areitio Cerrajería

Orbea y Cía. Bicicletas

E. I. G. Taller Mecánico

Hijos de J. F. Artamendi Ferretería

Suinaga Ferretería

Solaún, Rubio y Ormaechea Aparatos Eléctricos

Vda. é Hijos de Amuategui Tornillería

Aguinaga y Cía Tornillería

Larrañaga y Elorza Taller Mecánico

Ormaechea y Gorosabel Tornillería

Francisco Arana Tornillería

Antonio Olano Ferretería

Inocencio Anítua Tornillería

Sarasua Artículos de Caza

Flast-Fragua Artículos de Baquelita

Sociedad Anónima Aurrera Fundición

Beistegui Hermanos Armas y Bicicletas

Hijos de D. Aristondo Forja

Félix Gárate Accesorios de Bicicletas

Aguirre Hermanos y Aranzabal Mecanizado de Escopetas

Pedro Albizuri Ferretería

Espín Hermanos Cerralería

A. Gabilondo e Hijos Armas

Eugénio Rocandio Ferretería

Anastásio Bolumburu Ferretería

Ayuso y Azpiri Tornillería

Cruz Ochoa y Cía Taller Mecánico

Miguel Carrera Taller Mecánico

Martín Errasti y Cía Forja

Viuda e Hijos de Leturiondo Taller Mecánico

Emilio Laucirica Taller Mecánico

Urízar y Cía Armas

Gaztañaga, Trocaola e Ibarzábal Armas

Félix Echeverria Ferretería

Acha y Basterra Accesorios de Automóvil

Escuela de Armería Trabajos de Mecánica de Precisión

“GGG, Industrias de Guerra Guipuzcoanas” ocupaban en la fecha antedicha, alrededor de
140 operadores en las máquinas e instalaciones requisadas.
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PRODUCCION EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1936 Y
ENERO DE 1937

Nº Conceptos mar-36 nov-36 dic-36 ene-37 TOTAL

1 Limpieza de vainas y balas 658,344 648,610 1.378.324 0 2.685.278

2 Cartuchos Mauser cal.
7 mm. Cargados 437,500 75,000 0 0 512,000

3 Balas Mauser cal. 7.92 mm.
Cargados 0 0 220,307 0 220,307

4 Balas Mauser cal. 7 mm. 353,944 1.202.565 1.055.090 269,360 2.880.959

5 Balas Mauser cal, 7.92 mm. 0 0 254,133 677,902 932,035

6 Núcleos de plomo
para balas 350,199 1.843.510 1.382.705 1.142.544 4.718.958

7 Vainas recalibradas 304,400 148,610 189,693 0 642,703

8 Cartuchos 9 mm., cargados 58,200 40,725 2,500 0 101,425

9 Cartuchos lanza-bombas
7 mm., cargados 9,912 0 0 0 9,912

10 Estopines montados 4,196 6,111 0 0 10,307

11 Cargas completas de
proyección de 7,5 cm. 3,061 6,340 3,328 540 13,269

12 Cargas completas de
proyección de 15.,5 cm. 3,061 3,705 6,045 2,706 15,517

13 Proyectiles de 15,5 cm.
cargadas con trilita 2,058 3,705 4,586 1,142 11,491

14 Proyectiles de 7,5 cm.
cargadas con trilita 1,758 4,200 7,458 3,800 17,216

15 Estopines de 7,5 Montaña,
cargados 1,821 693 0 0 2,514

16 Estopines mecanizados de
7,5 cm campaña 1,761 0 0 0 1,761

17 Granadas ordinarias de
7,5 cm. Cargadas 1,600 3,200 1,780 100 6,680

18 Estopines de 40 mm.,
cargados 1,440 2,038 0 0 3,478

19 Estopines de 7,5 cm.
Campaña, cargados 1,178 2,095 0 0 3,273

20 Estopines mecanizados de
7.5 cm. Montaña 1,050 3,468 0 0 4,518

21 Estopines mecanizados de
40 mm., 500 2,113 0 0 2,613

22 Falsa-boquillas de 7.5 cm.
Mecanizadas 450 583 0 0 1,033

23 Pólvora ordinaria fabricada,
en kilogramos 399 8090 437 25 1,661

24 Granadas de fusil 200 545 0 0 745

54 Memoria de Benito Galarraga, elaborada por Félix Arrieta, México,1999-2001
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25 Pólvora fina, fabricada
en kilogramos 51 216 144 185 596

26 Cartuchos cal. 32 largo,
cargados 0 102,000 34,440 2,942 37,384

27 Cartuchos cal. 32 corto,
cargados 0 2,000 500 3,300 5,800

28 Cartuchos cal. 38 corto,
cargados 0 3,744 5,336 0 9,080

29 Proyectiles de instrucción
40 mm., mecanizados 0 875 0 0 875

30 Proyectiles de 7,5 cm.
cargados (pólvora) 0 680 0 0 680

31 Estopines 15,5 cm. Mecanizados 0 530 0 0 530

32 Estopines 15,5 cm. Cargados 0 524 0 0 524

33 Cartuchos revólver cal. 38 largo,
cargados 0 0 35,070 46,146 81,216

34 Cartuchos revólver cal. 8 mm.,
cargados 0 0 9,450 0 9,450

35 Cartuchos revólver cal. 7,62 mm.
cargados 0 0 7,500 0 7,500

36 Proyectiles 47 mm, alto explosivo,
cargados 0 0 128 0 128

37 Cohetes luminosos con paracaidas 0 0 42 256 298

38 Cargas completas de proyección
de 47 mm. 0 0 0 58 58

(Las piezas que se indican a continuación fueron fabricadas con destino a la Guarnici-
onería establecida en éste mismo edificio)

39 Remaches de latón 0 22,500 3,100 0 25,100

40 Piezas nº. 5 0 6,000 40,450 0 46,450

41 Piezas nº. 6 0 2,500 0 13,200 15,7

42 Remaches de hierro 0 0 36,220 12,500 48,720

43 Botones de dos cueros 0 0 0 3,485 3,485

BENITO GALARRAGA ACHA
INSPECTOR DE “INDUSTRIAS DE GUERRA GUIPUZCOANAS”
ESTABLECIDAS EN BILBAO (DEUSTO)

BAJO JURAMENTO DECLARA: Que los suministros realizados al Gobierno de Euzkadi o
puestos a su disposición, por estas “Industrias de Guerra Guipuzcoanas” desde el 1º de
Octubre al 31 de Diciembre de 1.936, han sido;

Cantidad Concepto Precio Total

732,807 Cartuchos de fusil Mauser a 0,25 c/u 183.201,75

101,425 Cartuchos de 9 mm. a 0,14 c/u 14.199,50

55 Testimonio de Alejandro Lizariturri al autor. 03-03-2004
56 Archivo Histórico Nacional, Guerra Civil, Sección Político Social, Bilbao, 25/12/81, 25/12/80

 



58 La guerra de posiciones, el frente detenido en Eibar y Elgeta

9,912 Cartuchos lanzabombas a 0,14 c/u 1.387,68

136,400 Cartuchos revolver calibre 32 L 0,14 c/u 19.087,60

2,500 Cartuchos revólver calibre 32 C 0,14 c/u 350,00

35,070 Cartuchos revólver calibre 38 L 0,14 c/u 4.909,60

9,080 Cartuchos revólver calibre 38 C 0,14 c/u 1.271,20

9,450 Cartuchos revólver calibre 8 mm. 0,14 c/u 1.323,00

7,500 Cartuchos revolver calibre 7,62 0,14 c/u 1.050,00

12,729 Granadas de fundición acerada
de 7,5 cm., de campaña, cargadas.
Importe de la carga Ptas 3,86 c/u 49.133,00

10,349 Granadas rompedoras de fundición
acerada, de obús de 15,5 cm. cargadas
importe de cada carga 40,36 c/u 417.685,64

12,729 cargas completas de proyección de 7,5 cm 9,37 c/u 119.270,73

12,811 cargas completas de proyección de 15,5 cm 34,08 c/u 436.598,88

6,580 Proyectiles de instrucción de 7,5 cm. 21,34 c/u 140.417,20

500 Proyectiles de Instrucción de 40 mm. alto
Explosivo 4,61 c/u 2.305.00

2,462 Proyectiles de instrucción de 40 mm. 4,61 c/u 11.349,82

1,105 Proyectiles de instrucción de 47 mm. 5,01 c/u 5.860,05

TOTAL PESETAS 1.575.345,71

Y para que conste, expido la presente certificación jurada en Bilbao (Deusto), a veinticinco
de Enero de mil novecientos treinta y siete

Firmado

Benito Galarraga Acha

PRODUCCION.- Haremos breves comentarios sobre esta cuestión. No hace falta extenderse
mucho para llevar al conocimiento de todos la importancia y diversidad de los artículos pro-
ducidos, pero conviene recalcar este hecho evidente que se refleja en el estado de producción
de Octubre de 1.936, el primer mes de nuestra vida industrial en Deusto. Señala este periodo
una ruta de fabricación que, de no haber hallado entorpecimientos en nuestra labor, hubiese
continuado ininterrumpidamente su marcha ascendente. Se producen, en ese mes, 353.000
balas blindadas y se recargan 437.000 cartuchos, con balas nuevas fabricadas por nosotros
mismos, en perfectas condiciones de eficacia (alcance, penetración, etc., .Prueba este simple
dato, que a Deusto se trajeron no solamente unas máquinas, unas herramientas, etc., sino
también una organización industrial de rendimientos acusados.

Sería prolijo ir enumerando, artículo por artículo, la fabricación que se realiza en estas indus-
trias. Los gráficos mensuales de producción señalan, mejor que las palabras, cuanto pudiera
decirse sobre este particular. Pero si conviene destacar un hecho que puede servir de exponen-
te de nuestra capacidad productora si, desde el primer momento, se nos hubiese asignado
determinadas clases de trabajo. En este: durante el primer mes (Octubre 1.936) se producen
353.000 balas blindadas( único artículo en serie que se fabrica en estas Industrias), pero ya
en el mes siguiente (Noviembre), se alcanza la cifra de 1.202.500 piezas, es decir, con un
aumento del 239%, sobre la producción del mes precedente. Diciembre, cuya producción no
siguió el mismo ritmo que en el mes anterior por haberse empezado la fabricación de la nueva
bala de 7,92 mm. acusa aún y todo, un promedio diario de alrededor de 53.000 balas.

En Diciembre se nota un acentuado declive en la recarga de cartuchos, como consecuencia de
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habérsenos agotado las existencias que teniamos de casquillo viejo y no recibir nuevos envios.
Se procedió entonces a la recarga del cartucho cal. 7,92 mm. que a estas fechas hubiese alcan-
zado una cifra elevada de haber continuado trabajando con nosotros el Banco de Pruebas,
cuyo trasladado a la Escuela Elemental del Trabajo fué ordenado por la Superioridad.
Actualmente estamos organizando de nuevo este servicio y esperamos para muy en breve
comenzar otra vez la recarga.

Se aprecia también una disminución en la fabricación de estopines y otras piezas, disminu-
ción determinada por nosotros mismos ante el hecho de que ningún organismo nos encarga-
se su fabricación. Esto, y el conocer que se habían cursado pedidos de piezas similares a las
que veníamos fabricando, a determinadas empresas privadas, nos llevó al convencimiento de
que las necesidades estaban cubiertas sin que fuera preciso nuestro concurso.

En Enero desciende la carga de proyectiles de trilita, de conformidad con la orden que nos
curso la Dirección General de Parques.

En la actualidad ocupan estas industrias 439 empleados y obreros y con anterioridad al 21
de Septiembre (fecha en que se vino a Deusto) era de 140 el número de los ocupados.

Y para que conste expido el presente informe en declaración jurada en Bilbao (Deusto) a vein-
ticinco de Enero de mil novecientos treinta y siete57.

Cuando Bilbao se vea amenazada por la llegada de los franquistas en la primavera de
1937, se decide trasladar la producción la primera semana de junio a Cabezón de la Sal,
en Cantabria.

En las industrias de Eibar quedan muy pocos obreros trabajando. La cifra se sitúa en
153 obreros, oscilando entre talleres como Hijos de Valenciaga con 1 obrero y Orbea y
compañía con 28 operarios. Algunos de estos obreros murieron víctimas de la metralla pro-
ducida por los proyectiles del cañón Schneider lanzados desde Karakate, caso del ermua-
rra Víctor Zabala, trabajador de Solac y que fue alcanzado en Matxaria, o Valentín
Guruceta, de la empresa Orbea, que murió en el hospital de sangre tras ser alcanzado por
la metralla en su puesto de trabajo. En otros casos, como en el de Magdalena Echeverría,
herida en la plaza Barria, murió el 25 de enero, mes que fue particularmente duro en cuan-
to a los doce jornadas de cañoneos que tuvo que soportar Eibar. A la mañana y a la tarde
se sucedían los ataques, que en muchos casos no hacían impacto en sus objetivos y se des-
conocía el lugar de caída de los proyectiles.

En una ocasión una bomba de artillería disparada desde Karakate impactó en la calle
Calbetón y siguió su trayectoria por la calle sin explosionar, mientras los soldados que
“chiquiteaban” junto al “Café Arrate”, actual bar Txoko, huían del lugar58.También murie-
ron por efecto de las granadas rompedoras milicianos, como el sargento donostiarra Félix
Osés del 6º Batallón de la UGT, el 7 de febrero de 1937. Según pasaron las semanas los ata-
ques se hicieron más duros. Así el 7 de marzo se contabilizaron ciento trece disparos de
granadas de cañón sobre Eibar. Hay que tener en cuenta que los Schneider situados en
Karakate y en la base de la cruz de Arrate eran de 7,5 mm. y que tenían un alcance de 4
kms., por lo que llegaban fácilmente a sus objetivos. De esa manera los soldados del
Amuategui tenían sus fuerzas muy diseminadas en el frente, pero se dominaban visual-
mente todas las posiciones. Aprovechaban a las noches para bajar por el valle de Gorosta,
ya que no había pinos como en la actualidad, sino simplemente un hayal al par de Santa
Cruz.

La Comisaría encargada del tema elabora listas de las industrias de Eibar que son sus-
ceptibles de ser requisadas al fabricar material aprovechable para la guerra. En octubre
de 1936 elaboran una lista de sesenta y cinco empresas de Eibar en la que se relacionan
el nombre del industrial, el domicilio social, tipo de industria, la actividad industrial y si
poseen vehículos de motor. Las actividades son tan diversas como ebanistería, zapatería,
armería, panadería o mecánica y engloba a grandes empresas como Alfa, Unceta,

57 Memoria de Benito Galarraga, elaborada por Félix Arrieta, México,1999-2001
58 Testimonio de Alejandro Lizariturri al autor. 03-03-2004
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Beistegui Hermanos u Orbea o a pequeñas empresas como a la carpintería de Francisco
Mutiloa. Una de las persona que se encarga en Eibar de la incautación de maquinaria y
material en las empresas y de coches fue Narciso Egurrola, conocido a partir de entonces
con el significativo sobrenombre de “Tragamáquinas”59. En los locales del orfeón, situados
en Unzaga donde durante la posguerra estuvo el local del Movimiento, se situó la oficina
desde la que se contabilizaban los requisamientos.

En el frente de Usartza se usaron seis coches, de las marcas Buik, Ford, Chrisler, Pakart,
DKW y Paige. En Elgeta había otros seis: Morris, Ford, Cadillac, Chevrolet, Triumph y
Opel. Por su parte, en Eibar había tres ambulancias y en Elorrio, para cubrir el frente de
Elgeta, seis. En Elgeta el capitán-médico era Juan Manuel Astorquiza y en Eibar Adolfo
Jauregi. Eran ayudados por el doctor Martin Luño en Usartza y en Eibar Landa, Gutiérrez
y Freire y los doctores José Mugika, Astorquiza, Alvarez, Arbe, Uriarte y Juan Luis Bengoa
en Elgeta.

En Eibar se fabricaron sobre todo carabinas Mauser con cañón de ánima estriada de
calibre 9 mm. largo, alza de 600 metros dotadas con cargadores de 10 y 30 tiros. Se produ-
cían unas 50 piezas al día.También se hicieron sub-fusiles ametralladores de 9 mm y cañón
estriado con una producción de 20 piezas al día. Se inició la fabricación de fusiles Mauser,
pero las máquinas existentes en Eibar y Gernika no daban la longitud suficiente por estar
proyectadas para cañones cortos.

La Delegación de Hacienda del Gobierno Vasco remite el 5 de enero de 1937 una carta
a la Delegación de plaza del Gobierno de Euzkadi en Eibar en relación a personas desafec-
tas al régimen republicano y que son acreedoras del Gobierno Vasco.

“Muy Srs. Nuestros:

Con algún retraso llegó a nuestro poder su lista de personas desafectas al régimen y que son
acreedoras del Gobierno de Euzkadi por suministros de artículos. Algunos de ellos ya habían
percibido el importe del 75% acordado entregarles en cuenta, en cuanto a otros vemos que la
calificación de desafectos, no es exacta por tratarse de nacionalistas vascos. Pero aún en el
caso de que éstos elementos hubieran percibido el importe por intermedio de los talones del
Banco de España las cantidades entregadas, siempre son fácilmente incautables, puesto que
quedan en cuentas corrientes.

Se da también la circunstancia de que una medida como la que Vds. Nos proponen, entende-
mos corresponde a las Juntas calificadoras que para entender de estas incautaciones deben
formarse en los pueblos, y como es natural, en el de Eibar.

El lunes próximo se trasladará a esa uno de los funcionarios de este Departamento el cual en
unión de los que formaban parte de la Comisaria de Finanzas de Eibar, hará entrega de los
cheques que quedan pendientes, ya que los interesados no han podido acudir a Bilbao libre-
mente.

Suyos affmos. ss.ss.q.e.s.m.” 

En esta relación de acreedores aparecían personas como Ignacio Anitua, Cosme
Beistegui o Justo Oria, indicando en cada caso si estaban en terreno faccioso, detenidos,
etc.60

59 Archivo Histórico Nacional, Guerra Civil, Sección Político Social, Bilbao, 25/12/81, 25/12/80
60 Archivo histórico Nacional, Sección político Social, Bilbao, Carta al Director de Hacienda del Gobierno

Vasco 
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LA CUESTION RELIGIOSA

En Eibar los primeros días tras la rebelión militar no hubo ningún cambio en el cumpli-
miento del culto cristiano. La Junta de Defensa de Eibar decidió establecer en la campa
de Arrate y en los edificios de la escuela y colonia un espacio para la preparación de bom-
bas. El motivo era alejar el peligro de los explosivos del casco urbano. Metieron dos camio-
nes, uno de trilita y otro de dinamita, en el mismo Santuario, pero fueron rápidamente
retirados. El párroco Eugenio Urroz encargó a Saturnino Gantxegi que se hiciese cargo del
Santuario de Arrate. El 15 de agosto en las dependencias de la iglesia se efectuaron inte-
rrogatorios a 13 personas de derechas procedentes de Arrasate, y al frente de los interro-
gadores estaba un dinamitero asturiano que estuvo implicado en los sucesos de Asturias
en 1934 y que en Eibar se dedicaba a asesorar sobre el uso de explosivos. El asturiano se
casó con una eibarresa y tras la guerra buscó refugio en Francia. Gantxegi recibió el com-
promiso de los socialistas eibarreses de que mientras ellos estuviesen allí nada le iba a
suceder con los grupos anarquistas que frecuentaban la zona.

La Alcaldía envió a la Capilla del Hospital un comunicado dirigido a la superiora Madre
Amparo para que abandonase el Hospital en 24 horas por desafecta al régimen. El resto
de la congregación decidió abandonar sus labores también. Ante esta situación el párro-
co-arcipreste decidió intervenir y enviar a Soraluze solamente a la superiora, pero mante-
ner a la congregación en el Hospital.

Al llegar el frente a Eibar y, ante la concentración de fuerzas militares en las calles, los
curas presentes en la ciudad decidieron que, por su seguridad, era mejor no vestir la sota-
na. Sin embargo, la situación cada vez era más grave para los religiosos, por lo que algu-
nos de ellos decidieron abandonar Eibar y otros dos, el coadjutor Aginaga y el sacristán
eclesiástico Adana, se escondieron aguardando la entrada de los franquistas. De los quin-
ce sacerdotes de la ciudad sólo se quedaron tres: el capellán del Convento de Isasi, Gabriel
Manterola; el capellán de la Clínica, Félix Markiegi y Saturnino Gantxegi, capellán del
Asilo-Hospital.

La primera medida de seguridad que tomó la Junta de Defensa de Eibar en el terreno
religioso fue evacuar los elementos de culto con valor artístico que había en Arrate. Al
estar en la misma campa instalada una batería los civiles tenían vetado el acceso al lugar,
pero el sacerdote Gantxegi consiguió un salvoconducto para hacerse cargo del tema y
organizar la evacuación en una furgoneta. Subió a Arrate con seis nacionalistas y cogió la
imagen de la Virgen con sus andas; cuatro cuadros de Ignacio Zuloaga; las arañas del
techo; todos los ornamentos sagrados y, finalmente, la miniatura de txistu y tamboril que
los txistularis vascos ofrendaron a la Virgen el día que constituyeron en el lugar su
Federación. Todos estos objetos fueron trasladados al Hospital. Al día siguiente, en esta
ocasión acompañado de socialistas de Eibar, Gantxegi volvió al lugar y terminó de reco-
ger los objetos de valor para trasladarlos al mismo lugar. El 25 de febrero de 1937 el
Director General de Bellas Artes, Archivos, Bibliotecas y Museos del Gobierno Vasco auto-
rizó el traslado a Bilbao de la vidriera de la iglesia parroquial de Eibar, así como tres cua-
dros de Zuloaga, uno procedente del palacio de Markeskua y dos del Santuario de Arrate.
La vidriera, del siglo XVI, estaba deteriorada y los cuadros eran “Mujeres en oración”,
“Viejo segoviano” y “Grupo con una calavera”, recogidos todos ellos en el hospital de san-
gre. El cuadro de Zuloaga “Marqués de Isasi” fue entregado por el grupo antiaéreo nº 5.
De la parroquia también se retiró una cruz con incrustaciones de nácar y figura de mar-
fil61.

A finales de septiembre se suspendió la celebración de misas en la parroquia, pero no
así el culto en las capillas donde prestaban sus servicios los tres capellanes que permane-
cían en Eibar. El 30 de septiembre una bomba destruyó la parte del Noviciado del conven-
to que las religiosas franciscanas concepcionistas tenían en el alto de Isasi, en el lugar en

61 Archivo Histórico Nacional, Guerra Civil, Sección Político Social, Bilbao, Gobierno de Euzkadi, Justicia
y Cultura, Dirección General de Bellas Artes, carta al delegado de plaza de Eibar, 335

 



62 La guerra de posiciones, el frente detenido en Eibar y Elgeta

el que actualmente se ubica el edificio de la Ikastola Mogel. Ante el peligro las religiosas
decidieron abandonar el edificio y dejar solamente a cuatro hermanas para el cuidado del
edificio, animales, huerta, etc. El resto de la congregación se trasladó a la casa solariega
de Zeanuri. Además, permanecieron en el lugar otras dos religiosas impedidas y una ter-
cera encargada de su cuidado.

El segundo domingo de octubre se encargaron de celebrar las misas en Eibar los cape-
llanes presentes, además que el párroco Eugenio Urroz se encargó del culto en la parro-
quia de San Andrés. Cuando iba a celebrarse la misa de ocho irrumpió en el lugar un bata-
llón de milicianos para resguardarse de los bombardeos. Ante la tensión generada por la
ocupación del lugar y el permiso para seguir celebrando el culto, la parroquia de San
Andrés fue convertida en espacio para los milicianos y los actos públicos religiosos se cele-

Documento de control para protección de los cuadros de Zuloaga ubicados en iglesias de Eibar. Archivo
Municipal de Eibar. Fondo Guerra Civil
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braron en la iglesia del Rabal, en el edificio donde posteriormente se construyó la plaza
del mercado. Los milicianos, por no recorrer los cincuenta metros que había desde el con-
vento del Rabal hasta los urinarios municipales, convirtieron el atrio en un retrete. Ante
la situación, Gantxegi se entrevistó en la Comisaría de Guerra con Santamaría, que encon-
tró lógico su malestar. Le remitió a la Comisaría de Orden Público, en la que Badiola pro-
metió encargarse del tema y pocas horas después un grupo de gudaris se encargaba del
acondicionamiento del lugar. Otro tema conflictivo fue el de los objetos de culto deposi-
tados en la sacristía, ante lo que Gantxegi solicitó en la Comisaría de Orden Público a
Garate que le facilitase vales de requisamiento con la inscripción “Revisado y requisado
por la Comisaría de Orden Público”. Durante meses el respeto fue absoluto y solamente
en una ocasión dos soldados rompieron los precintos y vistieron albas y casullas. Ante este
hecho aislado Gantxegi pidió a la Comandancia un coche para trasladar el material al
Convento de Isasi y tanto el permiso como el coche para el traslado le fue concedido. En
otra ocasión, entraron los milicianos en el coro, en el que estaba ubicado el órgano, por lo
que desde el cuartel de zapadores enviaron un carpintero que se encargó de construir una
jaula de madera para preservar el órgano. En otra ocasión unos milicianos prepararon una
hoguera al pie de las gradas del presbiterio, ante lo que recibieron la reprimenda de su
comandante y se decidió colocar una estufa en la sacristía.

En septiembre surgió un conflicto por la necesidad de obtener una partida de nacimien-
to en el archivo parroquial, ya la Comisaría de Orden Público ocupó la estancia y exigió
la autorización del párroco para acceder al lugar. El problema era que tras el primer bom-
bardeo sobre Eibar se había decidido que el material telefónico permaneciese en un lugar
seguro, ante lo que el párroco ofreció el espacio del despacho parroquial, pero en ningún
caso el mobiliario y los libros parroquiales. El Delegado de Plaza de Eibar, el socialista
donostiarra Guillermo Torrijos, exigió que en lo sucesivo para acceder al archivo se pre-
sentase el salvoconducto firmado por el párroco Eugenio Urroz, que estaba refugiado en
Zaldibar.

Eugenio Urroz acudió en tren el mes de septiembre a acompañar al posteriormente
oftalmólogo eibarrés Jesús Gómez a realizar un examen en Bilbao. Cuando se acercaban
a la capital vizcaína un avión comenzó a bombardear el tren en el que iban ambos. El reli-
gioso, presa del pánico, llegó corriendo hasta una iglesia cercana y se desplomó muerto en
el altar mayor.

Los miembros del Batallón Amuategui dormían en sus casas y los que no eran de Eibar
en casas particulares de personas que se habían marchado de la ciudad, pero la
Comandancia quería tener un cuartel donde unificar los servicios a la tropa. El caso era
que los cuarteles estaban radicados en la parroquia, el Convento de Rabal, Colegio de reli-
giosos de Isasi, etc., pero no se trataba en ningún caso de edificios públicos, aunque se
encontraban libres las escuelas de Iturrioz, la escuela de Jardines o la Escuela de Armería.
A los pocos días se alojó en éste último lugar el Batallón Azaña, y a continuación el
Comandante de la plaza de Eibar y el alcalde visitaron con Gantxegi el Convento de Isasi
para ver su adecuación para alojar al Batallón Amuategui. Se acordó que espacios como
la huerta, la iglesia o el coro siguiesen reservados a las religiosas y, a pesar que el Batallón
Azaña abandonó la Escuela Armería, el plan siguió siendo que el Batallón Amuategui se
alojase en el Convento. Incluso las religiosas ofrecieron el excedente que daba la huerta
para entregarlo al batallón Amuategui, y a partir de ese momento la colaboración y el res-
peto fueron ejemplares.

Incluso se construyó un nuevo lavadero y en ocasiones los milicianos se ofrecieron a las
monjas para ayudarles en las labores de la huerta y, a cambio de recibir hortalizas de la
huerta, los milicianos entregaban a las monjas carne, pescado, café, etc. A pesar del inten-
to de Torrijos de desalojar a las religiosas, la Secretaría de Defensa del Gobierno Vasco
resolvió el asunto y en el futuro no hubo problemas. En el Colegio de Aldatze, regentado
por las Religiosas de la Providencia, llegó una compañía comunista para habilitarlo como
hospital, pero se consiguió desalojarlos y poner en su lugar a la compañía de máquinas
auxiliadoras de infantería, integrada por gudaris nacionalistas.
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Mientras tanto, los dos religiosos que habían huido de Eibar esperando la entrada de los
franquistas se ocultaron en una cueva en el monte, en la que permanecían durante el día
encerrados y sólo asomaban de noche. Los sacerdotes que permanecieron en Eibar tenían
conocimiento de que los escondidos habían manifestado a sus ayudantes que cuando lle-
gasen las tropas nacionales iban a denunciar al párroco y al resto de colaboradores ante
el Obispado de Vitoria. A las diez semanas de permanecer ocultos Aginaga recibió un ofi-
cio de la Delegación de Plaza para que evacuara a Bilbao, mientras que a Adana no le eva-
cuaban, pero como sí lo hacían a su patrona, ambos decidieron radicarse en Ermua. De esa
forma salieron los curas de sus escondrijos.

En el Convento de Rabal se dio otro problema cuando milicianos socialistas del Batallón
Jean Jaures, que tenían el local como base de estancia en Eibar, el 15 de enero de 1937
intentaron impedir el paso a misa a los fieles. Ante el peligro de que el local fuese total-
mente clausurado para el culto, el capellán Gantxegi decidió recurrir a las agrupaciones
nacionalistas de Eibar para presentar el mismo día en la Comandancia el siguiente escri-
to:

“Sr. Comandante de Plaza.

Eibar

Los partidos Político-sociales abajo firmantes, Emakume-Abertzale-Batza, Partido
Nacionalista Vasco, Solidaridad de Trabajadores Vascos y Euzko-Nekazarien-Bazkuna, EXPO-
NEN:

Que estando admitido en la Constitución de la República Española, así como también en la
legislación del Gobierno de Euzkadi, el libre ejercicio de las confesiones religiosas, los partidos
abajo firmantes exijen como católicos:

1º.- Que los católicos eibarreses no sean molestados por ninguno y bajo ningún concepto en el
libre ejercicio de sus derechos de ciudadano-católicos.

2º.- Que la autoridad se encargue de salvaguardar y proteger en todo momento esos derechos.

3º.- Que si alguna vez y bajo cualquier pretexto faltare alguien a los fieles, bien de palabra o
bien de obra, coartando de este modo su libertad, la autoridad se encargue de reprimir seme-
jantes abusos, no ya con meras amonestaciones, como se ha hecho hasta la fecha, sino con cas-
tigos reales y efectivos que hagan ver a los ciudadanos que existe la justicia y que ella salva-
guarda los derechos individuales y colectivos.

Es justicia que esperan conseguir de Vd. Los solicitantes.

Salud y República”62

El 16 de enero los partidos nacionalistas de Eibar volvieron a enviar al Delegado de
Plaza Guillermo Torrijos una nota aproximadamente en los mismos términos, que fue fir-
mada por las siguientes personas, todos en calidad de presidentes de sus asociaciones:
Eduardo de Iraeta por el PNV, Juan Juaristi por ELA-STV, Francisco de Iriondo por los
Nekazaris de ENB y por la “emakumes” de EAB Juana de Aguirrebeña63. En esta ocasión
el Delegado de Plaza les contestó apremiándoles a que detallasen en qué se había fallado
respecto al derecho al libre ejercicio de las confesiones religiosas. Al día siguiente vuelve
la contestación de los nacionalistas, que manifiestan que solamente desean ceñirse a los
temas relacionados con la religión. Citan entre los temas que les preocupan el derribo de
las cruces de Isasi, paseos por las calles de individuos vestidos con ornamentos sagrados,
insultos en la calle a personas que acuden a las funciones religiosas, desvalijamiento del
órgano, etc.64

El Convento de las Agustinas Recoletas estaba situado en la calle María Ángela nº 21

62 Aguirre J.M. (coautor), “historia general de la Guerra Civil en Euskadi”, Luis Aranburu Editor, San
Sebastián, Naroki Bilbao, 1979-1982, tomo VII, Memorias de Saturnino Gantxegi Lascurain, pgs. 85-107 

63 Archivo Histórico Nacional, Guerra Civil Sección Político Social, Bilbao, 74/25/88
64 Archivo Histórico Nacional, Guerra Civil, Sección Político Social, Bilbao, 74/25/91
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bis, actual Errebal, de Eibar. El 22 de julio de 1936 “entraron en el convento los comunistas
y unos cuantos nacionalistas”. El 29 de agosto, en el primer bombardeo sobre Eibar, una
bomba atraviesa el tejado y los tres pisos del edificio sin explotar y acaba en el comedor.
Al día siguiente, 30 de agosto, “se presentaron los rojos comunistas, diciendo que abriésemos
todas las puertas para que entrase toda la gente que quisiera para refugiarse”.

Como quiera que las circunstancias de ser Eibar primera línea del frente hacen imposi-
ble la permanencia de las monjas en el convento éstas deciden irse. “Los rojos socialistas
andan tras de conseguir el convento para reconvertirlo en cuartel. Enterados de estos planes,
los milicianos nacionalistas de Eibar delegan en un señor respetable para enterar a las monjas
de que, puesto que también a ellos les urge encontrar un local adecuado al servicio de la mili-
cia vasca y tienen facultades para requisar el edificio que les parezca más conveniente, accedan
las religiosas a confiarles su convento, puesto que para la comunidad sería menos gravoso el que
lo tomasen ellos antes de que se presenten los socialistas con dicha pretensión”.

El 15 de septiembre de 1936 las monjas se alojan en casa del vicario, pero ya para el día
22 deciden quitarse el hábito, ya que finalmente es un batallón socialista quien ocupa las
dependencias del convento. En otra incursión aérea una bomba explota en la huerta. El
hojalatero Joaquín Mujica se ofrece a hablar con las religiosas de Berriz para que acojan
a la comunidad eibarresa. El 27 de septiembre veintiún religiosas de las veintiséis que
componen la comunidad suben a los camiones preparados por su benefactor Mujica.
Varios nacionalistas eibarreses colaboran con las monjas. En el convento solamente que-
dan cinco monjas, más el padre Urquiola y su hermano Martín. Poco después el batallón
socialista abandona el convento y se aloja un batallón nacionalista, que habilita un peque-
ño refugio bajo el coro de la iglesia. En enero y febrero de 1937 se acondiciona el conven-
to para dar cabida a los soldados, obra que afrontan 45 obreros.

La situación, con los sublevados en las puertas de Eibar, era muy delicada. La religiosa
que dejó un documento sobre el particular relata así la gravedad del tema en Eibar:
“Durante este tiempo sufrió inmensamente el pueblo de parte de los rojos, y por último dieron
por evacuar el pueblo, ordenando la salida de las familias de derechas, sin lo suficiente para su
bien estar, pues sólo podían llevar lo que ellos indicaban, dejando en las casas sus ajuares a dis-
posición de los rojos. Llegó también para los que habitaban en la casa vicarial su turno, y las
cinco religiosas, que quedaron en ella custodiando la iglesia y la casa vicarial, tuvieron que
abandonarla y agregarse a la comunidad que se hallaba en Berriz. Salimos de Eibar, y con qué
pena (subrayado en el original) el día primero de marzo de 1937”65.

En el lado opuesto hubo un número significativo de religiosos de la zona que colabora-
ron con los gudaris en sus batallones.

En la posguerra, los capellanes de gudaris de los batallones vascos se reunían en Eibar
el 16 de enero de 1964 en la parroquia de San Andrés.

Relación de religiosos de Eibar y Elgeta que sufrieron alguna incidencia en el período
de la guerra:

- Mencionar en primer lugar, por su carisma entre los feligreses, el caso singular de “Don
Poli”, Policarpo Larrañaga. Impulsor durante la II República del sindicato nacionalis-
ta Solidaridad de Obreros Vascos, en compañía de José de Ariztimuño “Aitzol”.
Exiliado a Francia.

- Aizpiri Iriondo, Juan Antonio, natural de Eibar, 75 años. Coadjutor de Eibar. Fusilado
en Bilbao el 4 de enero de 1937 tras la entrada de incontrolados en las cárceles que
albergaban presos franquistas.

- Cañizal del Arco, Miguel. De Eibar. Era coadjutor en Ermua. Capellán del Batallón
Kirikiño y del Batallón Ibaizabal. Fugitivo por Navarra. Intentó pasar a Francia. Hubo

65 Bengoa José Manuel, “Las Agustinas Recoletas de Eibar y su convento (1603-1940), Editorial
Agustinus, Madrid, 2002, pgs. 165-180
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de quedarse en Lesaka. Se exilió a Francia el día que finalizó la guerra. Estuvo en
Argentina, El Salvador, República Dominicana. Capellán en el “Juan Garay”, de ban-
dera argentina. Entre 1941 y 1947 estuvo en La Plata (Argentina). Los últimos años de
su vida los pasó siendo capellán en los colegios que La Salle tiene en Eibar.

- Cenarruzabeitia Astarloa, Justo. Doctor. De Eibar. Ecónomo de Ubidea. Desterrado en
Asturias, Araba (Cárcamo, 1942, 1947). Falleció el 3-10-79.

- Elorza Legaristi P. Martín. Pasionista (Obispo de Baliana, Perú). De Elgeta. Superior
Provincial Pasionista de la provincia Religiosa Vasca. Cesado en 1938 por necesidades
políticas. Se enfrentó con el Gobernador de Bizkaia en 1938 por la orden de cierre del
convento de Deusto debido a la publicación de un artículo del P. Provincial Roque
Agirre publicado en marzo de 1939 en la revista “Redención” de los pasionistas. En
1948 fue elegido Delegado Provincial en las casas de ultramar. Nombrado Obispo de
Baliana (Perú) el 3-X-53 y consagrado el 24-II-54. Falleció en San Isidro, Lima, el 30-XII-
66.

- Galdós Baertel, P. Romualdo. Jesuita. De Eibar.Vigilado en Roma y Marneffe (Bélgica),
donde residía. Correspondencia interceptada por un año en Marneffe. Escritor. Falleció
en Eibar el 26-XII-53 con 68 años.

- Ganchegui Lascurain Saturnino.De Soraluze. Desde 1933 capellán del Asilo-Hospital y
Sanatorio Antituberculoso de Eibar. Capellán del Batallón Loyola. Preso en El Dueso,
Nanclares de Oca, Dueñas y Carmona. Condenado a veinte años de reclusión. Exiliado
en Anchuras y Cérdigo hasta 1945.

- Ulacia Burgueña Eulogio, natural de Mutriku, 51 años y vecino de Eibar. Fusilado por
los republicanos en Donostia el 4 de septiembre de 1936.

- Iturregi X. Padre Juan. Carmelita. De Eibar. Capellán del Batallón Larrazabal.
Prisionero en Luyando (Araba) el 19VI-37.

- Iturricastillo Aranzabal Jorge, 34 años. De Elgeta. Ecónomo de Marín. Estuvo en las pri-
siones de Arrasate y Ondarreta. Fusilado el 7-XI-36 junto a Oiartzun.

- Markiegi Félix. De Deba. Capellán de la Clínica. Su hermano, sacerdote en Arrasate,
fue fusilado por los franquistas el 25 de octubre de 1936 junto a Oiartzun. Otro herma-
no suyo, alcalde de Deba por el PNV, fue ejecutado en Santoña el 15 de octubre de
1937. Félix Markiegi huyó de Eibar a Iparralde y posteriormente a Argentina, donde
murió en Bahía Blanca en 1946.

- Zubeldia Zezeaga Felipe. Ecónomo de Elgeta, exiliado en Inglaterra.

- Zubia Mallabia, Alejandro. Coadjutor de Elgeta. Trasladado a Mallabia en 1940.

Jorge Iturricastillo nació en Elgeta en 1902, y era cura ecónomo de Marín, barrio cerca-
no a Eskoriatza. Detenido el 1 de noviembre de 1936 fue fusilado seis días después. En esa
época el frente estaba situado en la zona de Gatzaga y Marín. Un día los gudaris entraron
en la casa que ocupaban el cura y su hermana Juana, pero al ver que no había nada de
interés se fueron. Posteriormente los nacionales preguntaron por la visita y al contestar-
les que les habían tratado bien se elaboró una conspiración para acusar a Iturricastillo de
confidente de los gudaris. Detenido en Ondarreta el 7 de noviembre de 1936 fue fusilado
junto a otras personas acusadas de espías en la carretera de Artikutza. Las opiniones
sobre las posibles labores de espionaje fueron rebatidas por Juan Artetxe, sacerdote ber-
garés que tuvo relación con Iturricastillo en el Seminario y que estuvo 36 años en Elgeta
como cura63.

66 Aguirre J.M. (coautor), “historia general de la Guerra Civil en Euskadi”, Luis Aranburu Editor, San
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