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Garai hartako eta gaurko leioaztarrei eskaintzen diet
liburu hau. Gerra Zibila eta diktadura frankista

sufritu zutenei, eta haien familien memoria
bizirik mantentzen duten horiei ere.

Dedicado a todas y a todos los leioaztarras de entonces
y de ahora. A aquellos que sufrieron la Guerra Civil y 

la dictadura franquista, y a los que hoy en día
mantienen vivo el recuerdo personal y familiar.
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LEIOA 1936-1945: Conculcación de los Derechos Humanos durante la Guerra Civil y el Primer Franquismo
Presentación

Giza eskubideak eta herri gisan dugun nortasun historikoa dira,
tokiko komunitate gisa, Udal honen eguneroko lanaren oinarrizko
bi erreferentziak. Hori dela eta, legealdi honen hasieran, Leioan
1936 eta 1945 urteen artean gertatu zenaren inguruan modu ir-
moan aurrera egiteko proposamena egin genuen. Bereziki, garai
hartan udalerri honetan bizi ziren pertsonetan oinarritutako ikuspe-
gia eskaini nahi genuen. Zer eragin izan zuen altxamendu milita-
rrak? Zer sufrimendu eragin zuten Gerra Zibilak eta erregimen
frankistak? Zer gertatu zen demokratikoki eratutako Udalarekin? Gure
bizilagunen memoriarekin lotuta justiziaz esku hartzeko galdera ga-
rrantzitsuak eta beharrezkoak dira; izan ere, haien giza eskubideak
modu dramatikoan urratu zituzten eta haien sufrimendua isilarazi
eta ez zuten kontuan hartu. 

Badakit denbora gehiegi igaro dela galdera haiei erantzunik
eman gabe: 78 urte igaro dira eta gure udalerria asko aldatu da.
1931n 5.000 biztanle eskaseko biztanleria zuen, baina gaur egun
30.000 biztanle baino gehiagokoa da. Zazpi hamarkada lehenago
gertatutakoaren aztarnari jarraitzea ez da lan erraza izan, orduko zu-
zeneko protagonista gehienak desagertuta baitaude egun. Hala eta
guztiz ere, ikerketaren hasieran guztiok ezagutzen genituen doze-
naka izenetatik, 1.922 lagun identifikatzera pasatu gara.

Historia pertsonek, haien bizipenek eta ilusioek egiten dute.
Horrekin lotuta, oinarrizko eskubideak zuzenean urratu zizkietenen
seme-alaben, anai-arreben, iloben eta senideen testigantzak be-
rreskuratu ahal izan ditugu. Baliteke lan honen bigarren alearen ze-
rrenda hotz samarra izatea, baina erabat beharrezkoa da gertatu
zenaz, gure udalerrian izan zuen inpaktu sozialaz eta biztanleen bi-
zitza erabat nola aldatu zuen jabe gaitezen.

Horrekin lotuta, Udala osatzen duten talde politiko guztiek aho
batez eskainitako lankidetza azpimarratu nahiko nuke. Proiektua kar-
gua nire aurretik izan zuenarengandik, Eneko Etxeberriarengandik,
jaso nuen. Hark bultzatu zuen sentsibilitate bereziz. Era batean, do-
kumentazioa eskaini diguten Leioako biztanle ugariren eta, batez
ere, senideek beren testigantzekin izandako parte-hartzea eskertu
nahiko nuke. Lanaren gidari-lanak Aranzadi Zientzia Elkarteak egin
ditu. Gerra Zibilean gertatutako giza eskubideen zapalketaren iker-
ketan erreferentzia da elkartea. Haiei ere gure esker ona adierazi
nahi diegu.   

Egia, justizia eta ordaina dira gatazkak gainditzeko oinarrizko
jardueraren esparruak eta, gure kasuan, argitalpen hau da orain arte
Leioan egiaren arloan egin izan den ekarpen handiena. Gure oraingo
errealitatea ezagutzen lagunduko digu, eta jabetuko gara horren-
beste sufrimenduk eta errepresio-urtek ez dutela eragotzi giza es-
kubideak eta askatasun demokratikoak izatea Leioako gizarteak
gehiengo osoz bere egin dituen balioak.

Los derechos humanos y nuestra identidad histórica como pueblo,
como comunidad local, son dos referencias fundamentales en el tra-
bajo diario de este Ayuntamiento, es por ello que al comienzo de esta
legislatura nos propusimos avanzar de forma decidida en lo referente
a lo ocurrido en Leioa entre los años 1936 y 1945. Especialmente con
una visión centrada en las personas que entonces vivían en este mu-
nicipio. ¿Qué les supuso la sublevación militar?. ¿Qué sufrimientos aca-
rreó la Guerra Civil y régimen franquista?. ¿Qué ocurrió con el
Ayuntamiento democráticamente constituido?. Son preguntas impor-
tantes y necesarias para actuar con justicia con respecto a la memoria
de nuestras vecinas y vecinos, cuyos derechos humanos fueron dra-
máticamente vulnerados y cuyo sufrimiento fue ignorado y silenciado. 

Soy consciente de que ha pasado demasiado tiempo sin dar res-
puesta a dichas preguntas, han transcurrido 78 años y nuestro muni-
cipio ha cambiado mucho; si en 1931 tenía una población de poco más
de 5.000 habitantes, en la actualidad asciende a más de 30.000 per-
sonas. Rastrear lo sucedido tras siete décadas cuando los protagonis-
tas directos han desaparecido casi en su mayoría, no ha sido tarea
fácil. Aún así de unas decenas de nombres que todos conocíamos al
principio de la investigación hemos pasado a la identificación de 1.922
personas.

La historia la hacen las personas, sus vivencias y sus ilusiones. En
este sentido, hemos podido recuperar testimonios de los hijos, her-
manos, sobrinos y familiares de aquellos que sufrieron directamente
la vulneración de sus derechos básicos. Tal vez el listado del segundo
volumen de esta obra sea un tanto frio, pero es totalmente necesario
para darnos cuenta de lo que ocurrió, del impacto social que tuvo en
nuestra localidad, y de cómo cambió radicalmente la vida de sus ha-
bitantes.

En este cometido quisiera subrayar la colaboración unánime de
todos los grupos políticos que conforman el Ayuntamiento, un proyecto
que recogí de quien me precedió en el cargo, Eneko Etxeberria, que lo
impulsó con especial sensibilidad. Quisiera agradecer la participación
de numerosos vecinos y vecinas de Leioa que han aportado docu-
mentación, y sobre todo a los familiares por sus testimonios. En este
trabajo nos hemos guiado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, refe-
rente en la investigación de la conculcación de los derechos humanos
durante la Guerra Civil. A ellos también nuestro reconocimiento.

Verdad, justicia y reparación son los ámbitos de actuación funda-
mentales en la superación de los conflictos, y en nuestro caso esta pu-
blicación es la mayor aportación al ámbito de la verdad que se ha
realizado hasta el presente en Leioa. Nos ayuda a conocer nuestra re-
alidad actual y a ser conscientes de que tanto sufrimiento y años de
represión no impidieron que los derechos humanos y las libertades
democráticas sean los valores que mayoritariamente ha hecho suyos
la sociedad leioaztarra. 

MARI CARMEN URBIETA GONZÁLEZ

LEIOAKO ALKATEA / ALCALDESA DE LEIOA
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LEIOA 1936-1945: Giza Eskubideen zapalketa Gerra Zibilean eta Lehen Frankismoan
Errepublika garaia

ko apirilaren 16an, Espainiako bigarren
errepublika aldarrikatu eta bi egun be-
randuago, Leioako Udala osatzeko akta
formalizatu zen. 5.341 biztanle zituen
herriak (1930eko erroldaren arabera).
Leioako hautesleek hamabi ordezkari

aukeratu zituzten gorabeherarik gabeko hauteskunde-egunean. Casa Consistorial
barrutiak izendatutako sei zinegotzietatik hiruk Eusko Alderdi Jeltzalearekin bat egi-
ten zuten edo horren aldekoak ziren, hau da, Prudencio Udondo Sarria, Mauricio
Olabarrieta Uriaguereca eta Eusebio Gaubeca Uriarte; Alderdi Sozialistako ordezkari
bat, Leopoldo Sabatell García; monarkiko bat José Ramón Arechavaleta Azcorra eta
“vasco independiente” gisa definitutako beste bat, Venancio Aurrecoechea Mota
ziren zinegotziak. Lamiakon, aldiz, guztiz kontrakoa gertatu zen, aukeratutako
ordezkarien erdiak sozialistak baitziren: Cesar Moja Villanueva, Santos Fernández
Blanco eta Luciano Bilbao Bilbao (Lunares izenez ezaguna zen garai bateko banderi-

lleroa); nazionalista bat, Nicolás Bilbao Obieta; monarkiko
bat, Claudio Jauregui Libano eta “independente” bat, 
Ricardo Victoria Echevarria1. 

Hori horrela, 1931ko udal-hauteskundeetako emaitzek
Leioako errealitate soziala oso ondo islatu zuten, mugi-
mendu anarkista indartsuaren salbuespenarekin. Kontrastez
jositako errealitatea zen; Udondo, Ondiz, Sarriena edo Ele-
xalde auzoetako herritarren gehiengoak bizimodua baserri-
inguruan egiten jarraitzen zuen; etorkinak ziren biztanleak,
aldiz, txaboletan eta XIX. mendearen amaieratik XX. men-
dearen hasierara Lamiako auzoa hartuta zuten Compañía
General de Vidrieras Españolas SA enpresaren eta La Delta
Española enpresaren (ondoren Eduardo K. Earle)
langileentzako eraikinetan finkatu ziren.

01

02

01 - Leioa. 1951 (L. Barque-ren mihisea).
Leioa. 1951 (lienzo de L. Barque).

02 - Leioako Udalbatza Cándido Arrolari egindako
omenaldian (El Nervión, 1936ko uztailak 15).
Corporación municipal de Leioa en el homenaje a
Cándido Arrola (El Nervión, 15 de julio de 1936).

03 - 1931ko udal-hauteskundeen emaitza
(Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoa, BFAH).
Resultado de las elecciones municipales de 1931
(Archivo Histórico Foral de Bizkaia, AHFB).

04 - Baserritarra Gaubeka familiaren baserri aurrean. 
20ko hamarkada (Leioako Argazki Artxiboa,
Leioako Udala).
Baserritarra frente al caserío de la familia Gaubeka.
Años 20 (Archivo Fotográfico de Leioa,
Ayuntamiento de Leioa).

1 1931ko Udal-hauteskundeak. (Archivo Histórico Foral de Bizkaia 
(AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0339/007).
Elecciones municipales de 1931 (Archivo Histórico Foral de Bizkaia
(AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0339/007).
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El periodo republicano

16 de abril de 1931, dos días des-
pués de la proclamación de la Se-
gunda República española, se
formalizaba el acta de constitución
del ayuntamiento de Leioa. Con una
población de 5.341 habitantes (según
el censo de 1930), los electores
leioaztarras eligieron a sus doce re-

presentantes en una jornada electoral sin incidentes. De los
seis concejales proclamados por el distrito Casa Consistorial,
la mitad de ellos estaban adscritos o eran simpatizantes del
Partido Nacionalista Vasco: Prudencio Udondo Sarria, Mauri-
cio Olabarrieta Uriaguereca y Eusebio Gaubeca Uriarte; un
representante del Partido Socialista, Leopoldo Sabatell Gar-
cía; un monárquico, José Ramón Arechavaleta Azcorra; y
otro definido como “vasco independiente”, Venancio Aurre-
koetxea Mota. En Lamiako, por su parte, se producía justo

lo contrario, ya que la mitad de los
representantes elegidos
eran socialistas: Cesar
Moja Villanueva, Santos
Fernández Blanco y Lu-
ciano Bilbao Bilbao (anti-
guo banderillero
conocido como Lunares);
un nacionalista, Nicolás
Bilbao Obieta; un monár-
quico, Claudio Jauregui Li-
bano, y un
“independiente”, Ricardo
Victoria Echevarria1. 

04

Yo nací el 3 de mayo de 1931, así que probablemente
fui el primer niño republicano de Lamiako y quizá
también de Leioa. Floreal Moja Caballero

03
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Errepublika garaia

Aurreko bi taldeetatik bereizitako hirugarren talde so-
ziala Artatza eta Neguri (Getxo) auzoetan bizi ziren herritar
absentistena zen. Eremu horietan Leioako goi burgesiaren
etxe dotoreak zeuden, gaur egun oraindik ere hor daude-
nak. Burgesiaren gehiengoak Espainiako ideia monarkikoe-
kin bat egiten zuen eta, beraz, 1931ko apirilean hasitako
garai politiko berriaren kontra azaldu zen. Orduz geroztik
eta Leioa 1937ko ekainaren 17an matxinatutako tropen
eskuetan erori arte, monarkikoen ordezkaritza oso txikia
izan zen Leioako Udalean hauteskunde-prozesuetan topatu
zuten babes sozial urria dela eta. 

Nolanahi ere, errepublika-garaian nagusiki euskalduna
eta kontserbadorea zen biztanleriak eta beste eskualde
batzuetatik etorritakoak bat egiteko lokalak tokiko
erakunde demokratikoak izan ziren eta bertan sortu ziren
langile-klasearen aldaketarako ideiak edo ideia
iraultzaileak. 1931ko udaberriaz geroztik gai publikoak
demokratizatzeak eztabaida politiko ugari ekarri zituen krisi
ekonomikoa nabarmena zen garaian, baina akordio
arrantzitsuak ere ekarri zituen, leioarren eskubide eta aska-
tasunen aurrerapenaren emaitza gisa.

Lehen eztabaida berehala sortu zen. 1931ko apirilaren
16an bertan, zinegotzi nazionalistek, alkate izendatu berri
zen Prudencio Udondo buru zutela, Sabino Aranaren erre-
tratua eta Gernikako arbolaren irudia pleno-aretoan “entro-
nización”, hau da, “tronuratzeko” eskatu zuten, baita
Gernikan izango zen hurrengo euskal
udalerrien bilerara aurkezteko ordez-
karia eta ordezkoa izendatzeko ere,
errepublikarekiko eta “personalidad
vasca integral de Euzkadi”, hau da,
Euzkadi euskal nortasun integralare-
kiko leialtasuna aitortuta. Eskaera
horren aurrean, Bigarren Errepublika
finkatzeak lehentasuna zuela adierazi
zuten ordezkari sozialistek. 

Ondoren, maiatzean, alderdi
nazionalistak mozioa aurkeztu zuen
Leioak euskal udalek hasitako mugi-
menduarekin bat egitea proposatzeko,
“República Vasca (…) que vinculada a
las demás Repúblicas hispanas formen
federativamente la gran República
española”. Hori horrela, Presidente del
Gobierno Provisional-en aurrean

De esta forma, los resultados de las elecciones munici-
pales de 1931, con la salvedad del pujante movimiento anar-
quista, se mostraban como un fiel reflejo de la realidad social
de Leioa. Una realidad de contrastes donde la mayoría de los
habitantes de los barrios de Udondo, Ondiz, Sarriena o Ele-
xalde seguían desarrollando sus vidas en torno al caserío,
frente a una población eminentemente inmigrante asentada

en chabolas y edificios para obreros de La Compañía General de Vidrieras Es-
pañolas S.A., La Delta Española (posteriormente Eduardo K. Earle) y otras in-
dustrias que desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX habían
ocupado el barrio de Lamiako.

Un tercer grupo social diferenciado de los dos anteriores eran los vecinos
o propietarios absentistas residentes en los barrios de Artaza y Neguri
(Getxo). En estas zonas se localizaban majestuosas residencias, aún hoy exis-
tentes, pertenecientes a la alta burguesía leioaztarra. Ésta, estaba ligada en su
mayoría al ideario monárquico español, y por ende, se mostró contraria al
nuevo tiempo político abierto a partir del mes de abril de 1931. Desde enton-
ces y hasta la caída de Leioa en manos de las tropas sublevadas el 17 de
junio de 1937, la representación de los monárquicos en el consistorio leioaz-
tarra fue residual debido al escaso apoyo social con el que contaron en los di-
ferentes procesos electorales. 

En cualquier caso, durante el período republicano las instituciones demo-
cráticas locales resultaron ser el lugar donde confluirían una población mayo-
ritariamente euskalduna y conservadora, con aquella venida de otras regiones
y en la que mejor fraguaron las ideas de cambio o revolucionarias propias de
la clase obrera. La democratización de las cuestiones públicas a partir de la
primavera de 1931, trajo consigo innumerables discusiones políticas en un
período de acentuada crisis económica, pero también grandes acuerdos fruto
del avance en los derechos y libertades de los leioaztarras.

El primero de los debates no tardo en llegar. El mismo 16 de abril de
1931, los concejales nacionalistas, con el recién nombrado alcalde Prudencio
Udondo a la cabeza, solicitaron la “entronización” en la sala de plenos de un

05 - La Vidriera lantegiko langileen etxea
(Vicrila Fundazioa).
Casa de los obreros de La Vidriera
(Leioa, instantes de un pueblo-Herri baten
alduineak, DEIA).

06 - La Vidriera lantegiko langileak. 1926
(Leioako Argazki Artxiboa, Leioako Udala).
Trabajadores de La Vidriera. 1926 (Archivo
Fotográfico de Leioa, Ayuntamiento de Leioa).

07 - Leioa, goitik begiratuta. 1954 (Bizkaiko Katastroa, 
Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasuna eta Finantzak).
Vista aérea de Leioa. 1954 (Catastro Bizkaia,
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia).

08 - Leioako Udalbatzaren akordioa.
1931ko ekainak 8 (BFAH).
Acuerdo del pleno municipal de Leioa.
8 de junio de 1931 (AHFB).
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protesta instituzionala egiteko eskatu zuten, “por la que la
monarquía conculcó los derechos y libertades vascas” 1839ko
legeari jarraiki2.

Hilabete beranduago eta Bigarren Errepublikako gorte
konstituziogileetarako hauteskundeak izan baino egun gutxi
batzuk lehenago, 1931ko ekainaren 14an, Comisión de Alcaldes
Pro-Estatuto Vasco, hau da, Euskal Estatutuaren aldeko Alkateen
Batzordeak Lizarrako Estatutu gisa ezagutzen dena onartu zuen;
Leioako Udalak horrekin bat egin zuen, zinegotzi sozialistak aurka
jarri eta Nicolás Bilbao Obieta zinegotzia udaleko ordezkari gisa
izendatu zuten bozketaren ostean. Hilabete haietan, estatutuen
proposamenak interes handia piztu zuen garaiko prentsan eta
Euskal Estatutuari eta autonomiei buruzko albiste eta iritzi-artikulu
ugari jaso zituen. Horren guztiaren oinarrian, abendura artedefini-
tuko ez zen estatu-eredua zegoen; Lizarran (Nafarroa) onartutako
estatutu-proposamenaren oinarrizko zenbait printzipiorekin aurrez
aurre talka egiten zuen konstituzio laikoa onartuta. 

Espainiako estatua suntsitzen ari zen krisi ekonomiko izuga-
rria ere ezin dezakegu ahaztu, azken batean oso desberdina eta
ordura arte alderdi formal guztietan lo zegoen gizartearen zimen-
duak mugitu baitzituen, bai ikuspegi politikotik eta ekonomikotik,
bai harreman sozialen eta laneko harremanen ikuspegitik.

retrato de Sabino Arana y de una imagen del árbol de Gernika, así como el nombramiento de un delegado y un suplente para concurrir a la pró-
xima reunión de municipios vascos en Gernika, afirmando su lealtad a la República y a la “personalidad vasca integral de Euzkadi”. Ante esta peti-
ción, los representantes socialistas alegaron que lo prioritario era la consolidación de la Segunda República. 

Posteriormente, en el mes de mayo, el grupo nacionalista presentó una moción en la que propuso la adhesión de Leioa al movimiento iniciado
por ayuntamientos vascos para la formación de la “República Vasca (…) que vinculada a las demás Repúblicas hispanas formen
federativamente la gran República española”. Asimismo, instaron a formalizar una protesta institucional ante el Presidente del Gobierno
Provisional en relación a la ley de 1839 “por la que la monarquía conculcó los derechos y libertades vascas”2.

Un mes más tarde, y pocos días antes de que se celebraran las elecciones a Cortes Constituyentes de la Segunda República, el 14 de junio de
1931, la Comisión de Alcaldes Pro-Estatuto Vasco aprobó lo que se conoce como el Estatuto de Estella, al cual se adhirió el ayuntamiento de Leioa
tras una votación en la que los concejales socialistas se opusieron y en la que se designó al concejal Nicolás Bilbao Obieta como representante del

municipio. Durante estos meses, la propuesta
estatutaria suscitó gran interés en la prensa de
la época, en la que se recogieron numerosas
noticias y artículos de opinión sobre el Estatuto
Vasco y la cuestión de las autonomías. En el
trasfondo de todo ello, un modelo de Estado
que no quedaría definido hasta el mes de di-
ciembre, mediante la aprobación de una cons-
titución de carácter laicista que chocaba
frontalmente con ciertos principios básicos de
la propuesta estatutaria aprobada en el muni-
cipio navarro de Estella. 

Pero tampoco podemos olvidar la terrible
crisis económica que asolaba el Estado español
y que definitivamente removió los cimientos de
una sociedad tremendamente desigual y hasta
entonces aletargada en todos sus
aspectos formales, tanto desde el punto de vista
político y económico, como desde el de las rela-
ciones sociales y laborales.
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2 Leioako Udalbatzak 1931tik 1933ra eginiko
bileren akta-liburua (AHFB; Sección Municipal; 
Leioa; Sig.: 0151/001).
Libro de actas de las sesiones celebradas por el
pleno del Ayuntamiento de Leioa durante el año
1931 a 1933 (AHFB; Sección Municipal; Leioa;
Sig.: 0151/001).
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Krisi ekonomikoaren toki mailako
ondorio traumatikoena langabezian zegoen
langile kopuru handia zen, hori guztia
Bigarren Errepublikaren aldarrikapenak
biztanleriarengan itxaropen handiak sortu
zituen garaian. 1932ko urtarrilean, Leioako
Udalak Bolsa de Trabajo, hau da, lan-poltsa
eratzea adostu zuen eta bertan izena
eman beharko zuten herriko langabetu
guztiek, nork bere baldintza pertsonalak
adierazita, tokiko eta probintziako
agintaritzek bultzatutako obraren batean
lanposturen baterako hautatzerakoan
udalak gogoan har zitzan.

Hala eta guztiz ere, Leioako langile
langabetu asko Lamiakon kokatutako
erakunde sindikaletako kide zen, batez ere,
UGT eta CNT sindikatuetan eta esperientzia
horri esker, lan-poltsa arautzeko hainbat
eskaera egiteko aukera izan zuten. Eskaera
haietan proposamen hauek egin zituzten:
aipatutako lan-poltsa langileek bideratzea;
egin beharreko obretan txandak bi taldetan
izatea eta bakoitzak hiru egun lan egitea,
horrela langile guztiek izango zuten lana;
langabetuentzako eta haien familientzako
doako jantokiak irekitzea eta herriko
fabrikak aparteko orduak kentzera
behartzea. Eskaera horien guztien aurrean,
Leioako udal-korporazioa hiru eguneko
txandak banatzearen alde soilik agertu zen. 

09

10

2.1. Krisi ekonomikoa
eta langabezia
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A nivel local, la consecuencia más traumática de la crisis
económica era el elevado número de obreros parados, en un
momento en el que la proclamación de la Segunda República
había generado unas expectativas muy altas en la población. En
enero de 1932, el ayuntamiento de Leioa acordó la creación de
una Bolsa de Trabajo en la que deberían inscribirse todos aque-
llos obreros parados del municipio, indicándose las condiciones
personales de cada uno a fin de que el ayuntamiento lo tuviera
en cuenta a la hora de poder seleccionarlos para un puesto de
trabajo en alguna de las obras promovidas por las autoridades
locales y provinciales.

No obstante, muchos de los obreros parados de Leioa mili-
taban en entidades sindicales instaladas en Lamiako, sobre todo
en UGT y CNT, por lo que la experiencia organizativa que ateso-
raban propició que ellos mismos solicitaran ciertas demandas
en cuanto a la regulación de la Bolsa de Trabajo. Entre otras pe-
ticiones, proponían que dicha bolsa fuera dirigida por los mis-
mos trabajadores, que en las obras a realizar los turnos fueran
en dos grupos trabajando tres días cada uno y empleando así a
todos los obreros, que se abrieran comedores gratuitos para los
parados y sus familias, o que se obligara a las fábricas del mu-
nicipio a eliminar las horas extraordinarias. Ante todas estas pe-
ticiones, la corporación municipal de Leioa tan sólo se
pronunció favorable a la división en turnos de tres días. 

11
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09 - Lamiako. 1951 (L. Barque-ren mihisea).
Lamiako. 1951 (lienzo de L. Barque).

10 - Vicrilaren ikuspegi panoramikoa. 1963 (Vicrila Fundazioa).
Panorámica de Vicrila. 1963 (Leioa, instantes
de un pueblo-Herri baten alduineak, DEIA).

11 - Bilboko itsasadarraren bokalea. Atzealdean, Lamiako auzoa.
1933ko maiatzak 18 (Aireko Armadaren Artxibo Historikoa, AAAH).
Desembocadura de la Ría de Bilbao. Al fondo, el barrio de Lamiako.
18 de mayo de 1933 (Archivo Histórico del Ejército del Aire, AHEA).

12 - CNTren kartela. 1932 (Guerra Civil y Revolución Social bloga).
Cartel de de la CNT. 1932 (blog Guerra Civil y Revolución Social). 12
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Desde el inicio del período republicano, los
concejales socialistas Leopoldo Sabatell y Santos
Fernández fueron los encargados de hacer llegar
al ayuntamiento las demandas de los obreros, así
como de mediar entre éstos y los grandes em-
presarios. Uno de los problemas más repetidos
durante estos años fue el incumplimiento de la
promesa realizada por empresas tan importantes
como La Delta (Earle) y Vidrieras de emplear a
obreros de la Bolsa de Trabajo de Leioa. Los re-
presentantes de Earle, por ejemplo, aludieron en
varias ocasiones a que debían de tenerse en
cuenta los casos de recomendación de personas
que, aunque no se encontraban inscritos en la
mencionada bolsa de Leioa, no podían desaten-
der. Aun así, esta empresa con unos 600 trabado-
res en plantilla, mostraba su disposición a
ejecutar ciertas obras que pudieran ser conve-
nientes para el ayuntamiento, además de para la
empresa, como era el caso del puente sobre el
río Gobelas cuyo gasto estaba dispuesto a asumir
en su totalidad3.

Paralelamente, las instituciones estatales
también parecían preocupadas por la situación. El 5 de mayo de
1932, el ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, se reunió en
Bilbao con alcaldes de pueblos afectados por la crisis de falta de
trabajo en las zonas industriales, entre los que se encontraba el al-
calde de Leioa. En dicha reunión, ante los problemas planteados
por los representantes municipales, el ministro afirmó que atende-
ría las demandas que se le habían hecho con la mayor celeridad
posible, mostrándose consciente de la posibilidad de que se pu-
diera dar un episodio de hambrunas en estos territorios de amplia
implantación industrial, ya que en otros territorios como Andalucía
o la región levantina las buenas cosechas hacían que la problemá-
tica no fuera en esos momentos tan grave. Como resultado, un
mes más tarde el Estado español concedió diez millones de pese-
tas a la Diputación Foral de Vizcaya para combatir el paro mediante
la realización de obras públicas. Tres millones serían para Bilbao, y
los otros siete restantes se repartirían entre los municipios vizcaí-
nos dependiendo de la tasa de paro, según el censo de 19304.

Sin embargo, estas medidas no resultaron suficientes, ya que a
partir de mediados de 1933 el clima de conflictividad laboral se
agravó. Con motivo de la huelga general convocada por la CNT los
días 9 y 10 de mayo varios vecinos de Leioa fueron detenidos por
repartir folletos que incitaban a secundar la convocatoria, mientras
que en julio de ese mismo año los aprendices de la fábrica Earle
decidieron ponerse en huelga. El 11 de septiembre la movilización
convocada por el sector del metal y secundada por prácticamente
la totalidad de las organizaciones sindicales, a excepción de UGT,
provocó que tan sólo 12 de los 600 obreros con los que contaba
aquella fábrica acudieran a su puesto de trabajo, y que en la em-
presa de estampaciones y fundición Echevarria Hnos. la paralización
de la actividad fuera completa.

Ya a comienzos de 1934 las protestas y los paros en las zonas
mineras y fabriles de Bizkaia se generalizaron provocando graves
disturbios. Sin duda, el poder institucional en manos de las dere-
chas españolas desde noviembre de 1933 contribuyó al aumento
de la conflictividad social. El 12 de febrero varios centenares de
trabajadores cortaron en Lamiako el paso de un tranvía que se diri-
gía a Bilbao. Días más tarde, el grupo socialista de Leioa dirigió un
telegrama al ministro de Gobernación mostrándole su desacuerdo

Errepublika-garaiaren hasieratik, Leopoldo Sabatell eta Santos
Fernández zinegotzi sozialistak arduratu ziren langileen eskaerak
udalari iritsarazteaz, baita langileen eta enpresari handien arteko
bitartekari izateaz ere. Urte haietan behin eta berriro errepikatutako
arazoa izan zen La Delta (Earle) eta Vidrieras bezain enpresa ga-
rrantzitsuek Leioako Bolsa de Trabajotik hau da, lan-poltsatik langi-
leak hartzeko konpromisoa ez betetzea. Earleko ordezkariek
esaterako, behin baino gehiagotan argudiatu zuten ezin zituztela
jaramonik egin gabe utzi jende horren gomendioak, aipatutako
Leioako poltsan jasota ez bazeuden ere. Hala eta guztiz ere, 600
langile inguru zituen enpresa horrek udalarentzat eta enpresarentzat
ere komenigarriak izan zitezkeen zenbait obra egiteko jarrera
erakutsi zuen, Gobela ibaiaren gaineko zubia kasu; obra horren
gastu guztiak bere gain hartzeko prest zegoen3. 

Estatuko erakundeak ere egoerarekin kezkatuta zeude. 1932ko
maiatzaren 5ean, Indalecio Prieto Herri Lanetako ministroa industria-
eremuetan lan faltaren krisiak eragindako herrietako alkateekin
elkartu zen Bilbon eta horien artean Leioako alkatea izan zen. Bilera
hartan, Udaleko ordezkariek planteatutako arazoen aurrean, egin-
dako eskaerak ahalik eta azkarren erantzungo zituela onartu zuen
ministroak, industria-txertaketa handiko lurralde haietan gosete-ga-
raiak etortzeko aukeraz jabetuta; izan ere, beste eskualde batzuetan,
Andaluzian eta Levanten, esaterako, uzta onei esker une hartan ara-
zoa ez zen hain larria. Horren ondorioz, hilabete geroago, Espainiako
estatuak hamar milioi pezeta eman zizkion Bizkaiko Foru Aldundiari
herri-lanen bidez langabeziari aurre egiteko. Hiru milioi Bilbora
joango ziren eta gainerako zazpiak Bizkaiko herrien artean banatuko
ziren langabezia-tasaren arabera, 1930eko erroldaren harira4.

Neurri horiek ez ziren nahikoak izan, ordea, 1933. urtearen er-
dialdetik aurrera laneko gatazka-egoera larriagotu egin baitzen. CNTk
maiatzaren 9rako eta 10erako deitutako greba orokorraren ondorioz,
Leioako zenbait biztanle atxilotu zituzten deialdian parte hartzera
bultzatzen zuten liburuxkak banatzeagatik eta urte hartako uztailean
Earle fabrikako aprendices, hau da, ikastunek greban jartzea erabaki
zuten. Irailaren 11n, metalaren sektoreak deitu eta ia sindikatu
guztiek (UGTk izan ezik) bultzatutako metalaren sektoreko mobiliza-
zioaren ondorioz, fabrikak zituen 600 langiletik 12 soilik agertu ziren
beren lanpostuetara eta Echevarria Hnos. estanpazio eta fundizio
enpresako lanuztea erabatekoa izan zen.
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13 - Eduardo K.L. Earle enpresaren iragarkia (ABC, 1933ko urriak 22).
Anuncio de la empresa Eduardo K.L. Earle (ABC, 22 de octubre de 1933).

3 Ibíd. 
4 El Heraldo de Madrid, 1932ko maiatzaren 6a

El Heraldo de Madrid, 6 de mayo de 1932.
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14 - 1934ko maiatzeko grebaren inguruko
CNTren panfletoa (CNT, Madril).
Octavilla de la CNT referente a la huelga
de mayo de 1934 (CNT, Madrid).

15 - 1933ko irailaren 11n metalaren sektoreak
deitutako grebari buruzko egunkari zatia
(La Voz, 1933ko irailak 12).
Recorte de prensa relativo a la huelga convocada
por el sector del metal el 11 de septiembre de 
1933 (La Voz, 12 de septiembre de 1933).

16 - 1934ko otsaileko langileen mobilizazioei buruzko 
egunkari zatia (El Siglo Futuro, 1934ko otsailak 13).
Recorte de prensa relativo a las movilizaciones 
obrera de febrero de 1934 (El Siglo Futuro, 13
de febrero de 1934).

por el comportamiento de la Guardia de Asalto y la Guardia Civil durante la jor-
nada de huelga. En mayo, fueron los comunistas los que lograron un paro abso-
luto en varias fábricas y la paralización del tranvía en la jornada de paro
convocada para el día 11 tras la muerte de un camarada en Portugalete.

En definitiva, la crisis económica y el paro fueron el germen de toda aquella
conflictividad social y laboral. Las calles del barrio de Lamiako se convirtieron en
un hervidero de obreros en paro durante todo el período republicano, sucedién-
dose las denuncias de incidentes continuos por las noches en los alrededores de
locales y bares, únicos negocios que parecían prosperar en aquel entonces. 

Asimismo, algunos vecinos de Lamiako se vieron envueltos en diversos distur-
bios y robos. Este fue el caso del joven Vicente Rodríguez Renteria, el cual participó
en el atraco a un banco en Somorrostro a finales de 1935. Por este delito fue conde-
nado a 6 años y 10 meses de prisión, siendo recluido a partir de julio de 1936 en el
penal de San Cristóbal (Pamplona). En octubre de 1942, Vicente y un grupo de pre-
sos que eran trasladados a Burgos lograron fugarse. Para entonces, ya se habían
cumplido más de cinco años desde la muerte de su hermano Francisco en el frente
de guerra de Eibar, y dos desde que otro de sus hermanos, Agapito, fuera declarado
prófugo por las autoridades franquistas de Leioa.

1934. urtearen hasieran Bizkaiko meatze eta fabrika-eremuetako protestak eta lanuzteak
orokortu egin ziren eta istilu handiak sortu ziren. 1933ko azaroaz geroztik, botere instituzionala
Espainiako eskuindarren esku egoteak gatazka soziala areagotzen lagundu zuen zalantzarik gabe.
Otsailaren 12an ehunka langilek Bilbora zioan tranbiaren bidea moztu zuten Lamiakon. Egun batzuk
geroago, Leioako alderdi sozialistak telegrama bidali zion Gobernazioko ministroari Asalto Guardiaren
eta Guardia Zibilaren greba-eguneko jokaerarekiko desadostasuna adierazteko. Maiatzean,
komunistek erabateko lanuztea lortu zuten hainbat fabrikatan. Tranbia ere gelditu zuten Portugaleten
kide bat hil ostean hilaren 11rako deitutako greba-egunean.

Azken batean, krisi ekonomikoa eta langabezia gatazka sozial eta laneko gatazka haren
guztiaren jatorri izan ziren. Lamiako auzoko kaleetan langabezian zeuden langileak borborka ibili
ziren errepublika-garai guztian eta gauetan salaketak gertatzen ziren etengabe lokal eta taberna
inguruetan. Bazirudien haiek zirela garai hartan aurrera egiten zuten negozio bakarrak. 

Hori horrela, Lamiakoko zenbait auzotarrek hainbat istilu eta lapurretatan nahasita ikusi zuen beren
burua. Hori gertatu zitzaion Vicente Rodríguez Renteria gazteari. Somorrostroko banku baten lapurretan
hartu zuen parte 1935. urte amaieran. 6 urte eta 10 hilabeteko espetxe-zigorra ezarri zioten delitu
horrengatik eta 1936ko uztailean San Kristobaleko (Iruña) espetxean sartu zuten. 1942ko urrian,
Vicente eta Burgosera zeramaten preso talde batek ihes egitea lortu zuten. Ordurako bost urte
dagoeneko beteak ziren Vicenteren anaia Francisco Eibarko gerrako frontean hil zenetik eta bi urte
anaietako beste bat, Agapito, Leioako agintari frankistek iheslari aitortu zutenetik.

14
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Zenbait tiroketa ere gertatu ziren: 1932ko urtarrilaren
5ean Lamiakoko San Maximo parrokiako kapilaua, Bernardo
Iza Alday, hil eta Zoilo Aguirre, apaiza zauritu zuena, kasu.

Tiroketa egin zuen 18 urteko Lamiakoko herritar gazteak,
Jesús Álvarez Pradok, egindako ekintza honela arrazoituta
argudiatu zuen: “los sacerdotes repartían el socorro a los obreros
parados con arreglo a sus simpatías”. Hiltzaile gaztearen anaiak
bidalitako gutun baten arabera, gertakaria gertatu baino egun
batzuk lehenago, haien amak Bernardo Izarengana jo zuen
“etxeko miseriaren” berri emateko eta apaizak harrokeriaz
erantzun eta parrokiatik bota zuen5. Baziren urte batzuk Earleko
arduradunek eraildako apaizari emana ziotela pobrezia-egoeran
zeuden Leioako familien zerrenda egiteko ardura eta enpresak
horiei laguntza ekonomikoa ematen ziela.

Familia askok eta askok bizi zuten langabezia-egoera zela
eta, errealitatea dramatiko bihurtu zen. Arazo larrienen artean
zegoen zalantzarik gabe etxegabetzeen arazoa. Lamiako auzoko
eskoletako sotoak egokitu gabe zeuden arren, familia ugari pilatu
ziren bertan, eta horren aurrean, 1932ko urrian, Leioako Udalak
langabetutako langileen etxegabetzeak bertan behera uzteko
eskatu zion Justizia Ministerioari, behin betiko legea eman arte.
1933. urtean arazoa konpondu gabe zegoela zirudien; izan ere,
urte hartako abuztuan Udalak Bizkaiko gobernadore zibilaren
(Teótico Sevilla Gómez) jakinarazpena jaso zuen ohiko bilkuran
eta eragotzi ezin ziren etxegabetzeak Udalak bere gain hartu
beharko zituela zehazten zuen bertan.

También se produjeron algunos tiroteos, como el que acabó con la
vida del capellán de la parroquia de San Máximo de Lamiako Bernardo
Iza Alday e hirió al sacerdote Zoilo Aguirre, el 5 de enero de 1932.

El vecino de Lamiako de 18 años de edad autor de los disparos,
Jesús Álvarez Prado, justificó su acción argumentando que lo había hecho
porque “los sacerdotes repartían el socorro a los obreros parados con
arreglo a sus simpatías”. Según una carta emitida por el hermano del
joven homicida, días antes de que se produjera este suceso la madre de
ambos acudió a Bernardo Iza para exponerle “la miseria de su hogar”, a
lo que el sacerdote respondió con soberbia y expulsándole de la parro-
quia5. Desde hacía varios años, los responsables de Earle delegaban en el
sacerdote asesinado la confección de una lista de las familias leioaztarras
en situación de pobreza, y a las que la empresa auxiliaba con una ayuda
económica.

La coyuntura de desempleo que vivían muchas familias provocaba
que la realidad fuera dramática. Entre los problemas más graves se encon-
traba el de los desahucios. A pesar de no estar acondicionados, en los só-
tanos de las escuelas de Lamiako se agolpaban numerosas familias, lo
que provocó que en octubre de 1932 el ayuntamiento de Leioa solicitara
al Ministerio de Justicia la paralización de los desahucios de obreros para-
dos hasta que se dictara una ley definitiva. Para 1933, el problema parecía
no haberse solucionado, puesto que en agosto de ese mismo año el
ayuntamiento en sesión ordinaria dio cuenta de una comunicación del go-
bernador civil de Bizkaia (Teótico Sevilla Gómez), en la que se especifi-
caba que los desalojos que no pudieran evitarse debían ser asumidos por
el municipio.

17 - Bernardo Izaren lurperatzeari buruzko egunkari zatia (ABC, 1932ko urtarrilak 8).
Recorte de prensa relativo al entierro de Bernardo Iza (ABC, 8 de enero de 1932).

17

5 Crisol. Diario de la República. 1932ko urtarrilaren 5a
Crisol. Diario de la República, 5 de enero de 1932.
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18

gertatutakoaren antzeko okupazio militarrik ere. Langileek barrikadak altxatu
zituzten Erandion eta alkatea eta beste agintari batzuk atxilotu egin zituzten.
Dena den, leioar asko preso hartu zituzten urriaren 10etik aurrera eta indar mili-
tarrek konfiskatutako ontzietan (Cabo Corona, Vizcaya, Mogador eta Montecillo
lurrunontziak) giltzapetu zituzten, ur gaineko espetxe bilakatuta. 1937. urtearen
erdialdetik aurrera gerra-kontseiluetan epaitutako Leioako herritarrei 1934ko
urriko gertakarietan parte hartu izana ezarri zitzaien astungarri gisa.

Horrez gain, Urriko iraultzaren porrotak matxinadaren alde egin zuten
irratiak, alderdi politikoen egoitzak eta sindikatuak ixtea eragin zuen. Azaroan

2.1.1. Urriko Iraultza (1934)

En cualquier caso, todas estas convocatorias de huelga
quedaron realmente eclipsadas por los sucesos de octubre
de 1934. La llamada Revolución de Octubre paralizó durante
varios días el territorio vizcaíno, y en particular las zonas mi-
neras y fabriles a ambos lados de la ría de Nervión6. En la
madrugada del 5 de abril comenzaron los sabotajes a las lí-
neas férreas y la ocupación de fábricas y espacios portuarios
con el propósito de paralizar la actividad industrial e inco-
municar a la capital vizcaína. 

Logrado el objetivo, en los días sucesivos el control por
parte de los trabajadores de estas zonas fue absoluto. No
obstante, el gobernador civil de Bizkaia desde diciembre de
1933, Ángel Velarde García, actuó con rapidez y contunden-
cia de la mano de los diferentes sectores militares acuarte-
lados en la provincia. Guardia Civil, Guardia de Asalto y
ejército activaron a todos sus efectivos, e incluso jefes y ofi-
ciales retirados se presentaron en la Comandancia Militar
para su reincorporación. La movilización fue de tal magnitud
que las autoridades militares tuvieron que desmentir que
durante el período revolucionario una escuadrilla de aviones
Breguet XIX hubiera arrojado bombas en varios puntos de la
provincia en los que los obreros se habían hecho fuertes.

Dada su localización y su tejido industrial Leioa fue uno
de los municipios en los que mayor impacto tuvo el movi-
miento revolucionario, sobre todo en las primeras jornadas en
las que la paralización de la industria y el control por parte de
los obreros fue total. Sin embargo, en Leioa no se registraron
sangrientos enfrentamientos como en Portugalete y Bara-
kaldo, o una ocupación militar similar a la acontecida en Eran-
dio, donde los obreros habían levantado barricadas y retenido
al alcalde y a otras autoridades. Aún así, muchos leioaztarras
fueron hechos prisioneros a partir del 10 de octubre, siendo
recluidos varios de ellos en buques requisados por las fuerzas
militares (los vapores Cabo Corona, Vizcaya, Mogador y Mon-
tecillo) y convertidos en prisiones flotantes. De hecho, a veci-
nos de Leioa juzgados en consejos de guerra a partir de
mediados de 1937 se les fijó como agravante su participación
en los sucesos de octubre de 1934.

Además, el fracaso de la Revolución de Octubre trajo
como consecuencia el cierre de radios y centros de partidos
políticos y sindicatos que habían apoyado la insurrección, sin
que la gestora municipal interina constituida en Leioa en no-
viembre de ese mismo año presentara oposición alguna.

19

20

Nolanahi ere, greba-deialdi haiek guztiak guztiz estalita geratu ziren 1934ko
urriko gertakariekin. Revolución de Octubre, hau da, Urriko iraultza delakoak
Bizkaiko lurraldea geldiarazi egin zuen hainbat egunetan eta, batez ere, Nerbioi
ibaiaren albo bietako meatze- eta fabrika-eremuak6. Apirilaren 5ean, goizaldean,
trenbide-lineetako sabotajeak eta fabrika eta portuetako okupazioak hasi ziren,
Bizkaiko industria-jarduera gelditu eta hiriburua inkomunikatzeko xedearekin. 

Helburua lortu ondorengo egunetan, langileek eremu horietako guztizko
kontrola hartu zuten. Hala eta guztiz ere, 1933ko abenduaz geroztik, Ángel
Velarde García Bizkaiko gobernadore zibilak bizkortasunez eta gogortasunez
jokatu zuen, probintzian kuarteleratutako sektore militarren eskutik. Guardia
Zibilak, Asalto Guardiak eta ejertzitoak kide guztiak mugiarazi zituzten eta erretira-
tutako buru eta ofizialak ere Komandantzia Militarrean aurkeztu ziren, berriz
sartzeko asmotan. Mobilizazioa oso handia izan zen eta agintari militarrek
gezurtatu egin behar izan zuten Breguet XIX hegazkin-eskuadrilak iraultza-garaian
bonbak jaurti izana langileak indartsu zeuden probintziako hainbat puntutan.

Mugimendu iraultzaileak Leioan izan zuen eragin handienetakoa herriaren
kokapenaren eta zuen industria-ehunaren ondorioz eta, batez ere, lehen
egunetan izan zuen eragina, industriaren etena eta langileen kontrola erabatekoa
zenean. Hala eta guztiz ere, Leioan ez zen enfrentamendu odoltsurik gertatu,
Portugaleten eta Barakaldon gertatutakoen antzera, ezta Erandion

Mi padre había estado en los
años ’20 en Barcelona y allí
comenzó su militancia en la

CNT. Cuando la revolución del
’34 le aconsejaron que hu-

yera, debido a que por aquel
entonces ya era un conocido

cenetista en Leioa. Así que
decidió refugiarse en Madrid. 

Floreal Moja Caballero     

18 - Revolución de Octubre, Urriko 
Iraultzari buruzko egunkari zatia 
(ABC, 1934ko urriak 14).
Recorte de prensa relativo
a la Revolución de Octubre
(ABC, 14 de octubre de 1934).

19 - Revolución de Octubre, Urriko Iraultzari 
buruzko irudia, Bilbo (Euskonews).
Imagen de la Revolución de
Octubre en Bilbao (Euskonews).

20 - Revolución de Octubre, Urriko Iraultza. 
Bi guardia de asalto polizia Bilbon 
(Euskonews).
Revolución de Octubre.
Despliegue de los guardias de
asalto en Bilbao (Euskonews). 

6 DE LA GRANJA SAINZ, J. L.: 1934:
Un año decisivo en el País Vasco. Nacionalismo, socialismo y revolución.
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Leioan eratutako behin-behineko udal-batzordeak ez zuen
inolako aurkaritzarik agertu. Udalak, ostera, indar militarren
omenaldirako laguntza eman zuen (25 pezeta), gatazkan
izan zuten eginkizunagatik, baita Oviedo “berreraikitzeko”
150 pezeta ere7. Aldi berean, langile-mugimendua gogor
zigortu zuten, bai Leioan, bai gainerako euskal herrietan,
eta ez zuten 1934ko urrian gertatutakoaren arrazoi nagusiak
konpontzera bideratutako neurririk bultzatu: langileen 
langabezia-tasa altua.

Hauteskundeetan Fronte Popularrak garaipena lortuta
eta 1936ko otsailean zinegotziak berrezarrita, behin-behi-
neko kudeatzaileen jarduerarik eza aintzat hartuta, tokiko
agintariek, berriro ere, lan-egoerari buruzko kezka adierazi
zuten Comisión Municipal del a Bolsa de Trabajo, hau da,
Lan-poltsarako Udal Batzordea eratuta8. 1936ko uztailaren
11n, Bigarren Errepublikak iraun zuen bitartean Leioan
proiektatutako obra esanguratsuenetako batean, Aketxe
eskolen eraikuntzan, besteak beste, langileen % 50 udal-
poltsatik ateratzea adostu zuen Batzorde horrek. Hori horrela,
langileen aldarrikapenek, eta batez ere langabetuenek,
protagonismoa berreskuratu zuten ekintzen bidez, esate
baterako, Lamiako auzoko polo-zelai ospetsua okupatuta,
lursail hura luberritzeko asmoarekin.

Muy al contrario, desde el ayuntamiento se respaldó económi-
camente (con 25 pesetas) un homenaje a las fuerzas militares
por su actuación durante el conflicto, así como a la “reconstruc-
ción” de Oviedo con 150 pesetas7. Al mismo tiempo, el movi-
miento obrero era duramente castigado tanto en Leioa como
en el resto de municipios vascos, sin que de forma paralela se
impulsaran medidas encaminadas a solucionar una de las cau-
sas principales de lo acontecido en octubre de 1934: la alta
tasa de paro obrero.

Con el triunfo electoral del Frente Popular y la restauración
de los concejales en febrero de 1936, las autoridades locales,
tras la inacción de los gestores interinos, volvieron a mostrar su
preocupación por la situación laboral mediante la formación de una
Comisión Municipal de la Bolsa de Trabajo8. Ésta, entre otras medidas,
acordó el 11 de julio de 1936 exigir al contratista de una de las obras
más importantes que se proyectaron en Leioa durante la Segunda
República, la construcción de las escuelas de Aketxe, que el 50% de
los obreros procedieran de la bolsa municipal. Asimismo, las reivindi-
caciones de los obreros, en especial la de los parados, recuperaron
su protagonismo a través de actuaciones simbólicas tales como la ocupación del prestigioso
campo de polo de Lamiako, con el objetivo de roturar aquel terreno.

23
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21 - Revolución de Octubre, Urriko Iraultzari buruzko
egunkari zatia (El Pueblo Vasco, 1934ko urriak 12). 
Recorte de prensa relativo a la Revolución de Octubre
(El Pueblo Vasco, 12 de octubre de 1934). 

22 - Francisco Abrahin Martinen aurkako kondena-epaiaren pasartea
(Archivo Intermedio de la Región Militar del Noroeste, AIRMN).
Fragmento de la sentencia condenatoria contra Francisco 
Abrahin Martin (Archivo Intermedio de la Región Militar 
del Noroeste, AIRMN).

23 - Egunkari zatia (ABC, 1936ko maiatzak 6).
Recorte de prensa (ABC, 6 de mayo de 1936).

7 Leioako Udalbatzak 1934an egindako ohiko eta ezohiko bileretako aktekin Leioako Udalak osatutako espedientea
(AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0133/003).
Expediente formado por el Ayuntamiento de Leioa con las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias
celebradas por esta corporación municipal durante el año 1934 (AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0133/003).

8 Leioako Udalbatzak 1936an egindako ohiko eta ezohiko bileretako aktekin Leioako Udalak osatutako espedientea
(AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0133/005).
Expediente formado por el Ayuntamiento de Leioa con las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias
celebradas por esta corporación municipal durante el año 1936 (AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0133/005).
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Bigarren Errepublikaren garaian bizitutako krisi ekonomikoak 
Lamiakon finkatutako langile-klasearen bizi-baldintzei eragiteaz gain,
jabe ez ziren baserritarrei ere (gehiengoa) eragin zien. XIX. mendearen
erdialdetik aurrera, langileen eta nekazari errentarien pobretzeak gora
egin zuen. Aldiz, jabe absentista gutxi batzuek (horietako askok Alfonso
XIII.aren erregealdian noble-tituluak jaso zituzten opari) baserrien % 30
eta landu zitezkeen lursailen % 75 kontrolatzen zuten. Hala eta guztiz
ere, familietako nekazaritzako ustiategi txikiek landako biztanleen
iraupena bermatzen zuten.

1932ko irailean, Nekazaritzako Erreformaren Legea onartu
zenean, jabeen eta maizterren arteko eztabaida larria sortu zen
Leioan. Udaleko osoko bilkuretara iritsi zen eztabaida eta errepublika-
garaiko liskarrik sutsuenetakoa izan zen. 1932ko urriaren 22an,
1857an zenbait jaberen alde eta XIX. mendean agindutako desamorti-
zazioen harira egindako herri-basoen esleipenen kontra mozioa
aurkeztu zuten sozialistek. Sozialisten asmoa gai hura udal-batzorde
baten bidez ikertzea zen eta otadi sailak zituzten zinegotziek ezingo
zutenez bertan parte hartu, jabe ziren zenbait zinegotzi, alkatea eta
José Ramón Arechavaleta zinegotzi monarkikoa kasu, aurka agertu
ziren parte hartzeko eskubidea argudiatuz. 

Azkenean, ikerketa Nicolás Bilbao, Cesar Moja eta Mauricio Ola-
barrietak osatutako Sustapen Batzordeak garatuko zuela adostu
bazuten ere, zenbait zinegotzi legedi berriak egitera behartzen zituen
aldaketak atzeratzen saiatu zen; horretarako, udaleko idazkariak,
Enrique de Estefaníak, herri-lurrak zituzten zinegotziek eztabaida
haietan parte hartzeak zekarren legez kontrakotasunari buruz eman-
dako aholkuei ez entzunarena egin zioten. Bizkaiko gobernadore
zibilak arrazoi haiek gogoan hartu eta hainbat maizterren alde egin
zuen. Maizter haiek eskaera egin zioten hainbat jabek herri-basoetan
hasitako luberritzea eteteko. Ondoren, 1933ko urtarrilaren 7an, gober-

24

La crisis económica que se vivió durante la Segunda Repú-
blica no sólo afectó a las condiciones de vida de la clase obrera
asentada en Lamiako, sino que los baserritarras no propieta-
rios, la gran mayoría, también se vieron afectados. Y es que
desde mediados del siglo XIX, el empobrecimiento de obreros
y agricultores arrendatarios creció en la medida en que unos
pocos propietarios absentistas, muchos de ellos agasajados con
títulos nobiliarios durante el reinado de Alfonso XIII, controla-
ban el 30% de los caseríos y el 75% de los terrenos
cultivables9. Aún así, las pequeñas explotaciones agrícolas fa-
miliares garantizaban la subsistencia de la población rural.

En septiembre de 1932, con la aprobación de la Ley de
la Reforma Agraria se abrió en Leioa un intenso debate entre
propietarios y arrendatarios. Un debate que se trasladó a los
plenos del ayuntamiento y que supuso uno de los enfrenta-
mientos más apasionados del período republicano. El 22 de
octubre de 1932, se presentó una moción socialista en contra
de las adjudicaciones de montes comunales llevadas a cabo
en 1857 en favor de ciertos propietarios, y de acuerdo con la
desamortizaciones dictadas en el siglo XIX. La intención de
los socialistas era investigar este asunto a través de una co-
misión municipal en la que no pudieran participar aquellos
concejales que poseían lotes argomales, a lo que varios con-
cejales propietarios, como era el caso del alcalde y del conce-
jal monárquico José Ramón Arechavaleta, se oponían
alegando su derecho a tomar parte en dichas averiguaciones. 

9 LÓPEZ, A.: Leioa historian zehar.

2.2. Lur-jabetzaren arazoa
eta nekazaritzako erreforma
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28
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24 - Leioaren ikuspegi orokorra (Indalecio Ojanguren;
Gipuzkoako Artxibo Orokorra, GFA). 
Vista general de Leioa (Indalecio Ojanguren;
Archivo General de Gipuzkoa, DFG).

25 - Juan Luis Mendieta Basañez familiako hainbat
kiderekin (Ricardo Egiguren)
Juan Luis Mendieta Basañez junto a varios
familiares (Ricardo Egiguren).

26 - Etxeandi baserria (Asier Bastida).
Caserío Etxeandi (Asier Bastida).

27 - Larrakoetxe baserria (Leioa historian zehar, Ana López).
Caserío Larrakoetxe (Leioa historian zehar, Ana López).

28 - Juana Zarraga hamabi seme-alabetatik seirekin
Mendibil barri baserriaren atarian. 1915
(Leioako Argazki Artxiboa, Leioako Udala).
Juana Zarraga con seis de sus doce hijos en el portal
del caserío Mendibil barri. 1915 (Archivo Fotográfico
de Leioa, Ayuntamiento de Leioa).
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nadore zibilak mendi haietan egindako itxitura guztiak
kentzeko agindua eman zuen eta horretarako hauek
osatutako batzordea eratu zuen: Santos Fernández,
Leopoldo Sabatell, Ricardo Victoria, Nicolás Bilbao eta
Luciano Bilbao.

Orduz geroztik, 1933ko udaberrian, “el rescate de
bienes rústicos comunales”, hau da, herriko landa-onda-
sunen erreskatea gertatu zen eta horrek Udalaren eta
hainbat maizterren, eta zenbait jaberen arteko aurrez
aurreko liskarra ekarri zuen. Jabe haiek, Achutegui fami-
lia eta Primo de Riveraren diktaduran alkate izandako
Pablo Ondiz Aresti buru zituztela,
hainbat idazki ofizial aurkeztu zituzten
beren jabetzakotzat zituzten mendietako
itxiturak berriz jartzeko eskatzeko,
Estatuko Abokatutzaren idatzian
oinarrituta10. Urte hartako azaroan,
Udaleko osoko bilkura tokiko administra-
zioari jabeek ezarritako errekurtsoaren
kontra laguntzeko abokatua izendatzeari
buruz aritu zen eta horren aurka agertu
ziren zinegotzi guztiak, alderdi sozialista-
koak izan ezik. Orduz geroztik, arazoa
enkistatu egin zen 1934. urte amaieran
gobernu eskuindar berriak Nekazaritzako
Erreforma bertan behera utzi zuen arte.
Leioako jabeak izan ziren gatazkaren
garaile.

Errepublika-garaiko Leioako
dirudunen egoera ez zuen Nekazaritzako
Erreformak soilik eragin, krisi ekonomi-
koaren ondorioz, udalak jabe handien
(landako, nahiz hiriko lursailen jabeak)
zergak igo ere egin zituen. Neurri horien
aurrean, Leioako Asociación de Propieta-
rios de Fincas Urbanas, hau da, 
Hiriko Lursail Jabeen Elkarteko
presidenteak, Policarpio Urrutiak
(Francoren diktadurako lehen urteetako
udal-epaileak), hainbat idatzi egin zituen
udal-errekargua salbuesteko edo murriz-
teko eskatzeko, aurre egin beharreko
karga ugariak ikusita; izan ere, horri lan
faltagatik alokairuen kobrantzaren
atzerapena gehitu behar zitzaion.
Horrez gain, tokiko agintariek ura
biltzeko putzuetarako sarbidea edo
herri-bideetatik igarotzea ukatzen
zitzaien herritarren eskaerak jaso zituz-
ten lehen aldiz; izan ere, zenbait jabek
modu arbitrarioan ixten zituzten haiek
bakarrik erabiltzeko.

Hala eta guztiz ere, Leioan ondasu-
nak zituzten jabe handiak aristokrazia in-
dustrial bilakatu ziren XIX. mendearen
amaieraz geroztik eta haien estatusa

Aunque finalmente acordaron que la investigación la desarrollara la Co-
misión de Fomento, formada por Nicolás Bilbao, Cesar Moja y Mauricio Ola-
barrieta, varios concejales intentaron retrasar los cambios a los que obligaba
la nueva legislación, haciendo caso omiso a las consideraciones del secreta-
rio del ayuntamiento, Enrique de Estefanía, sobre la ilegalidad que suponía la
participación en estas deliberaciones de los concejales poseedores de lotes
comunales. Paralelamente, el gobernador civil de Bizkaia tomó en considera-
ción y dio la razón a varios vecinos arrendatarios, los cuales le hicieron llegar
una solicitud para que se paralizara la roturación iniciada por varios propieta-
rios en montes comunales. Con posterioridad el 7 de enero de 1933, el go-
bernador civil ordenó el levantamiento de todos los cierres efectuados en

29

30

29 - Leioako Udaleko akten
pasartea. 1933 (BFAH).
Fragmento de las actas
del Ayuntamiento de Leioa.
1933 (AHFB).

30 - Achutegui familiaren jabetzako 
landa-finken zerrenda (BFAH).
Relación de las fincas rústicas
propiedad de la familia
Achutegui (AHFB).
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estos montes, nombrándose para ello una nueva comisión formada por Santos Fernández, Leopoldo Sabatell, Ricardo Victoria, Nicolás Bilbao
y Luciano Bilbao.

A partir de entonces, durante la primavera de 1933, se llevo a cabo “el rescate de bienes rústicos comunales”, lo que propició el enfren-
tamiento directo entre el ayuntamiento y varios inquilinos con una serie de propietarios. Éstos, encabezados por la familia Achutegui y el que
fuera alcalde durante la dictadura de Primo de Rivera, Pablo Ondiz Aresti, presentaron varios oficios solicitando la reposición de los cierres de
montes que ellos consideraban de su propiedad, apoyándose en un escrito de la Abogacía del Estado. En noviembre de ese mismo año, el
pleno del ayuntamiento discutió nombrar a un abogado para ayudar a la administración local en contra del recurso interpuesto por los propie-
tarios, a lo cual se opusieron todos los concejales a excepción del grupo socialista10. Desde aquel entonces el problema se enquistaría hasta
que a finales de 1934 el nuevo gobierno de derechas suspendió la Reforma Agraria. Los propietarios de Leioa habían ganado la batalla.

gutxi edo ia ezer ez zen aldatu
errepublika-garaian. Fabrika
siderometalurgikoetatik atera-
tako etekin handiek osatzen
zuten haien irabazi handiena,
baina horrek ez zuen eragozten
landa eta hiriko jabetzetatik
ateratzen zuten errendimen-
duan arreta jartzen jarraitzea.
Are gehiago, XX. mendearen
hasieratik, hirigintzako espeku-
lazioa nahiko irabazi handiko
negozioa izan zen Lamiako
auzoan mugatutako lursailen
inguruan11.

Horren adibiderik adieraz-
garriena Coste-Aguirre familiak
sortutako elkartea izan zen.
Marqués de Lamiaco
noble-tituluaren izenean
(Alfonso XIII.ak sortua 1902an
eta horren lehen jabea Eduardo
Coste y de Vildósola izan zen)
dirutza handia lortu zuen
Getxon eta Leioan lursail 
handiak salerosteari esker. Leinu
horretako lehenak, Bilboko
Máximo Aguirre Ugarte merka-
tariak, bere egin zituen 1856an
la vega de Lamiaco, hau da,
Lamiakoko ibar gisa ezagunak
ziren lurrak; horrek auzoko
lurzoruaren zati handienarekin
espekulatu ahal izatea ekarri
zien haren oinordekoei. Compa-
ñía de Vidrieras edo La Delta
Española (ondoren Eduardo K. L.
Earle) enpresak finkatu ziren
eta orduz geroztik hasitako
hirigintza- eta salerosketa-
prozesuaz gain, Coste-Aguirre
familiak Sociedad de Polo de
Lamiaco elkartea sortu zuen
Luis Lezama-Leguizamónekin
(Villalongako kondea) eta Aznar
familiarekin (elkar ahaidetuta
zeuden) batera. Ildo horretatik,
Leioan sei baserri eta hamabi
landa-finka zituzten, eta horien

31

10 Leioako Udalbatzak 1933an egindako ohiko eta ezohiko bileretako aktekin Leioako Udalak osatutako espedientea (AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0133/002). 
Expediente formado por el Ayuntamiento de Leioa con las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por esta corporación municipal durante el año 1933
(AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0133/002).
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alokairuarekin 4.440 pezetatik gora jasotzen
zituzten urtean, maizterrek Junta Municipal
Investigadora, hau da, Udaleko Ikerketa
Batzordearen aurrean adierazitakoaren arabera.

Jabetza kopuru handia zuen beste
familietako bat Oriol sendia zen; haien
enpresa-jarduera trenbide-sareetan eta sare
elektrikoetan oinarrituta zegoen. Urquijoko
markesekin ahaidetuta eta Comunión
Tradicionalista alderdiarekin uztartuta zeuden,
eta 1937. urte erdialdera arte gutxienez sei
baserriren jabe ziren Leioan eta urtean 3.850
pezetako errenta jasotzen zuten horiengatik.
Leioako landa eta hiriko ondasunen jabe
handienak, ordea, Achutegui familiako
kideak ziren zalantzarik gabe eta herrian
adierazgarrienak Teresa Achutegui Gorbeña eta
Juan Zabala Arellano senar-emazteak izan ziren.
Herri horretan hamalau baserri, zortzi landa-finka
eta pinudia zituzten eta urtean 3.449,50 peze-
tako errenta jasotzen zuten maizterrengandik.

Leioan 67 baserriren eta landu zitezkeen
lurren jabeek urtean 41.447 pezeta inguru
jasotzen zituzten ia 200 familien errentetatik12.

Pero la situación de la clase pudiente leioaztarra durante el período republicano no
sólo se iba a ver trastocada por la Reforma Agraria, ya que la situación de crisis econó-
mica propició que los ayuntamientos promovieran la elevación de impuestos a grandes
propietarios, tanto de fincas rurales como urbanas. Ante estas medidas, el presidente de
la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de Leioa, Policarpio Urrutia (juez munici-
pal durante los primeros años de la dictadura franquista), realizó varios escritos solici-
tando la exención o rebaja del recargo municipal en vista de las innumerables cargas
que tenían que afrontar, a lo que se sumaba el retraso del cobro de alquileres por la
falta de trabajo. Además, por primera vez las autoridades locales se hacían eco de las
demandas de aquellos vecinos a los que se les privaba del acceso a pozos para la reco-
gida de agua o el tránsito por caminos públicos, los cuales habitualmente eran cerrados
de forma arbitraria por algunos propietarios para su uso exclusivo.

Aún y todo, los grandes propietarios con bienes en Leioa se habían convertido
desde finales del siglo XIX en una aristocracia industrial que poco o nada vio alterado su
estatus durante el período republicano. Los altos beneficios obtenidos de las factorías si-
derometalúrgicas constituían la mayor parte de sus ganancias, si bien, esto no impedía
que continuaran fijando su atención en el rendimiento que adquirían de sus propiedades
rústicas y urbanas. Es más, desde comienzos del siglo XX la especulación urbanística fue
un negocio bastante lucrativo en torno a los terrenos circunscritos al barrio de Lamiako11.

El mejor ejemplo de ello fue la sociedad formada por la familia Coste-Aguirre, que
bajo el título nobiliario de marqués de Lamiaco (creado por Alfonso XIII en 1902 y cuyo
primer titular fue Eduardo Coste y de Vildósola) adquirió una gran fortuna gracias a la
compra-venta de amplios terrenos en Getxo y Leioa. El primero de este linaje, el co-
merciante bilbaíno Máximo Aguirre Ugarte, se había hecho con los terrenos conocidos
como la vega de Lamiaco en 1856, lo que para sus herederos significó poder especular
durante décadas con la mayor parte del suelo de este barrio. Aparte del proceso urba-
nizador y de compra-venta iniciado desde entonces, en el que destacó el estableci-
miento de empresas tan importantes como la Compañía de Vidrieras o La Delta
Española (posteriormente Eduardo K. L. Earle), la familia Coste-Aguirre creó la Sociedad
de Polo de Lamiaco junto a Luis Lezama-Leguizamón, el conde de Villalonga, y la fami-
lia Aznar con la cual estaba emparentada. Asimismo, en Leioa eran propietarios de seis
caseríos y de doce fincas rústicas, por cuyos arrendamientos ingresaban más de 4.440
pesetas anuales según las declaraciones prestadas por los inquilinos ante la Junta Mu-
nicipal Investigadora.

Otro linaje con un volumen importante de propiedades era la familia Oriol, cuya
actividad empresarial se centraba en las redes ferroviarias y eléctricas. Emparentados
con los marqueses de Urquijo y ligados a Comunión Tradicionalista, hasta mediados de
1937 eran propietarios de al menos seis caseríos en Leioa, por los que percibían una
renta anual de 3.850 pesetas. Pero sin lugar a dudas, los mayores propietarios de
bienes rústicos y urbanos de Leioa eran los integrantes de la familia Achutegui, cuyos
máximos exponentes en esta localidad fueron el matrimonio formado por Teresa Achu-
tegui Gorbeña y Juan Zabala Arellano. En este municipio contaban con catorce caseríos,
ocho fincas rústicas y un pinar, propiedades por las que percibían de sus inquilinos
3.449,50 pesetas de renta anual, en total, unos 67 propietarios de caseríos y tierras
cultivables en Leioa percibían de las rentas aportadas por casi 200 familias de inquili-
nos unas 41.447 pesetas anuales12.

31 - Nobleen ezkontza Arriluzeko markesen
jauregian (ABC, 1928ko otsailak 19).
Boda nobiliaria en el palacio de los marqueses 
de Arrilluce (ABC, 19 de febrero de 1928).

32 - Lamiakoko polo-zelaiari buruzko egunkari
zatia (ABC, 1927ko irailak 4).
Recorte de prensa relativo al Campo de Polo
de Lamiako (ABC, 4 de septiembre de 1927).

11 Ibíd.
12 Leioako Udal Batzorde ikertzaileak

igorritako dokumentuak (AHFB; Sección
Municipal; Leioa; Sigs.: 0116/027; 0116/028, 
0116/029, 0116/031, 0116/032).
Expedientes de la Junta Municipal
Investigadora de Leioa (AHFB; Sección
Municipal; Leioa; Sigs.: 0116/027; 0116/028,
0116/029, 0116/031, 0116/032).
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2.3. Bultzada irakaskuntza publikoari:
eskolen eraikuntza Bigarren Errepublikan
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33 - Leioako eskola-umeak Bigarren Errepublikan (Francisco Aresti).
Escolares leioaztarras durante la Segunda República (Francisco Aresti).

34 - Aketxe auzoan eskolak eraikitzeko proiektuko planoa (BFAH).
Plano relativo al proyecto de construcción de escuelas en Aketxe (AHFB).

35 - Lamiakoko garai bateko eskolak (Leioa: sus barrios y pluralidades, Iñaki Ugarte).
Antiguas escuelas de Lamiako (Leioa sus barrios y pluralidades, Iñaki Ugarte).

Eskola-adinean zeuden Leioako gazteen hezkuntza
herriko gai garrantzitsuenetakoa bilakatu zen
errepublika-garaian. Argi zegoen Leioako arazo nagusia
eskolen urritasuna zela, azken hamarkadetako
eskola-adineko biztanleen gorakadaren aurrean;
horregatik, Madrilgo gobernuak 27.000 ikastetxe berri
eraikitzeko hartutako neurriak hasieratik piztu zuen
tokiko agintarien aukera aprobetxatzeko interesa. 

1932ko abuztuaren 20an, Leioako Udalak mozio
sozialista onartu zuen Aketxe edo Udondo auzoetan
kokatutako lursail baten erosketa proposatzeko, sei
ikasketa maila jasotzeko gaitasuna izango zuen eskola
publikoa eraikitzeko asmoz. Hilabete pare bat
beranduago, gai horretan udaleko ordezkaririk
aktiboena izan zen Leopoldo Sabatell zinegotziak
María Magdalena de Olavarri de Aquecheren eskaintza
helarazi zien udaleko kideei, haren senar Julio Arteche
Villalabaso Bilboko finantzariaren bitartez, Aketxe
auzoan jabetzan zuen lursailaren “0,50 pesetas el pie
cuadrado”, hau da, oin-karratua 0,50 pezetatan
eskainita. 1933ko ekainean lursail horien lagapena
formalizatu zen, Lamiakon bi eskola graduatu
eraikitzeko proposamenarekin ia batera (bata
neskentzat eta bestea mutilentzat), estatuaren
diru-laguntza eskuratuz gero udalarentzat kostu
gutxi ekarriko zuela kontuan hartuta13.

1934ko urtarrilean, Leioako zinegotziek Comisión
de Instrucción Pública, hau da, Heziketa Publikoko
Batzordeak Irakaskuntzako Probintziako Ikuskatzaile
María del Pilar García Alonsorekin izandako bilerari
buruz egindako txostena eztabaidatu zuten. Hauek
ziren batzorde horretako kideak: Leopoldo Sabatell,
Eugenio Gaubeca eta José Ramón Arechavaleta.
Topaketa hartan udaleko kide bat izendatzeko
aholkatu zuen ikuskatzaileak, udalaren izenean
Madrilera joan eta Sarrienako eskolak bukatu
eta Aketxen sei eskola egiteko diru-laguntzak
lortzeko xedearekin. Alderdi sozialistak eta José Ramón
Arechavaleta zinegotzi monarkikoak egoki eta
premiazkotzat ikusi zuten hori egitea; izan ere, beste
udal batzuek ere finantziazioaren kudeaketa arintzeko
ahalegina egingo zutela eta Leioan proiektatutako
eskolak ez aurrera ez atzera gelditzeko arriskua zegoela
uste zuten. Ordezkari nazionalistek, aldiz, Euskal
Estatutua onartu arte itxaron beharra zegoela uste
zuten, horrek ziur asko irakaskuntzako egitura aldatuko
zuelako. Hori horrela, zinegotzi nazionalistek txostena
baztertu zuten gehiengoaz baliatuta.

Hala eta guztiz ere, 1934. urtean, Autonomia
Estatutua ez onartzeaz gain, Lerroux-en alderdi
erradikalak eta CEDAko katolikoek eratutako gobernu
eskuindarrak (“bienio rectificador”, hau da, biurteko
zuzentzaile gisa kalifikatu zutena) atzera egin zuen
proiektu askotan eta horien artean estatuko eskolen
eraikuntzan. Leioaren kasuan, Aketxeko eskola-
proiektuaren behin betiko onespena 1935eko uztaila
arte eten zen, Dirección General de Primera Enseñanza,
hau da, Lehen Mailako Irakaskuntzako Zuzendaritza
Nagusiak adierazitako aldaketak egin ziren arte.
Kopuru totala 146.510,27 pezetakoa izango zela
kalkulatu zuten eta une hartan udalean agintzen zuen
udal-batzordeak estatuko diru-laguntzen eskaera
izapidetzeko ardura hartzeko akordiora iritsi ziren.
Hala ere, 1936ko apirila arte ez zuten jaso Heziketa
Publikoko Ministeriotik etorritako lehen diru-laguntza,
42.000 pezetakoa.

Durante el período republicano, la educación de los jóvenes leioaztarras
en edad escolar se convirtió en otro de los asuntos de mayor relevancia para
el municipio. Resultaba evidente que el problema principal de Leioa era la es-
casez de escuelas ante el aumento en las últimas décadas de la población en
edad escolar, por lo que desde un principio las medidas acordadas por el go-
bierno de Madrid en cuanto a la creación de 27.000 nuevos centros iban a
propiciar el interés de las autoridades locales por aprovechar la ocasión. 

El 20 de agosto de 1932, el ayuntamiento de Leioa aprobó una moción
socialista en la que se proponía la adquisición de un terreno enclavado bien
en el barrio de Aketxe, bien en el de Udondo, con el fin de construir una es-
cuela pública con capacidad para albergar seis grados de enseñanza. Un par
de meses más tarde, el concejal Leopoldo Sabatell, el cual fue el represen-
tante municipal más activo en esta cuestión, hizo llegar a sus compañeros de
la corporación municipal el ofrecimiento de María Magdalena de Olavarri de
Aqueche, por medio de su marido, el financiero bilbaíno Julio Arteche Villala-
baso, de un terreno de su propiedad en el barrio de Aketxe a “0,50 pesetas el
pie cuadrado”. En junio de 1933 se formalizó la cesión de estos terrenos, casi
al mismo tiempo en el que se presentaba una nueva propuesta para la cons-
trucción de dos escuelas graduadas en Lamiako, una de niñas y otra de niños,
teniendo en cuenta lo poco costoso que sería para el ayuntamiento si se lo-
graba una subvención estatal13.

En enero de 1934 los concejales de Leioa discutieron un informe elabo-
rado por la Comisión de Instrucción Pública, formada por Leopoldo Sabatell,
Eugenio Gaubeca y José Ramón Arechavaleta, en relación a la reunión mante-
nida con la Inspectora Provincial de Enseñanza, María del Pilar García Alonso.
En dicho encuentro, la inspectora aconsejó la designación de un miembro del
ayuntamiento que acudiera a Madrid en representación del municipio, con el
fin de conseguir una serie de subvenciones para la terminación de las escue-
las de Sarriena y la creación de un grupo de seis escuelas en Aketxe. Mientras
que el grupo socialista y el concejal monárquico José Ramón Arechavaleta lo
consideraron como oportuno y urgente, dado que otros ayuntamientos tam-
bién intentarían agilizar la gestión de la financiación y que se corría el riesgo
de que pudieran quedar estancadas las escuelas proyectadas para Leioa, los
representantes nacionalistas pensaban que debía esperarse a la aprobación
del Estatuto Vasco, pues éste probablemente modificaría la estructura de la
enseñanza. Así, haciendo valer su mayoría los concejales nacionalistas, quedó
rechazado el informe.

35

13 Leioako Udalbatzak 1933an egindako ohiko eta ezohiko bileretako aktekin Leioako Udalak
osatutako espedientea (AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0133/002). 
Expediente formado por el Ayuntamiento de Leioa con las actas de las sesiones ordinarias y
extraordinarias celebradas por esta corporación municipal durante el año 1933 (AHFB; Sección
Municipal; Leioa; Sig.: 0133/002). 
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Sin embargo, en el transcurso de 1934, además de no aprobarse el Estatuto de auto-
nomía, el gobierno de derechas formado por los radicales de Lerroux y los católicos de la
CEDA, lo que ellos mismos calificarían como el “bienio rectificador”, dio marcha atrás a mu-
chos proyectos entre los que se incluía la construcción de escuelas estatales. En el caso de
Leioa, la aprobación definitiva del proyecto de las escuelas de Aketxe se paralizó hasta julio
de 1935, una vez realizadas las modificaciones indicadas por la Dirección General de Pri-
mera Enseñanza. El importe total se estipuló en 146.510,27 pesetas, alcanzándose un
acuerdo por el que la gestora municipal que en ese momento regía el ayuntamiento se
hacía cargo de tramitar la solicitud de subvenciones estatales. No obstante, no fue hasta

abril de 1936 cuando se recibió una primera
subvención de 42.000 pesetas procedentes
del Ministerio de Instrucción Pública.

Previamente, en marzo de 1936, los
concejales Eusebio Gaubeca y Leopoldo Saba-
tell se habían desplazado a Madrid con el ob-
jetivo de conseguir una subvención para
construir el edificio de "escuelas unitarias"
proyectadas en Sarriena. Por último, concre-
tamente el 15 de julio de ese mismo año,
este grupo de escuelas del barrio de Sarriena
pasaría a llevar el nombre de Cándido Arrola

Aqueche, el cual fue nombrado
hijo adoptivo del municipio por
su actividad filantrópica durante
los últimos años en obras e insti-
tuciones de enseñanza en Leioa.

En cualquier caso, el inicio
de la Guerra Civil pocos meses
más tarde detuvo indefinida-
mente todos los proyectos co-
menzados en torno a la
construcción de escuelas.

38

36

Horren aurretik, 1936ko martxoan, Eusebio
Gaubeca eta Leopoldo Sabatell zinegotziak Madrilera
joan ziren Sarrienan proiektatutako “escuelas
unitarias”, hau da, eskola unitarioen eraikina egiteko
diru-laguntza lortzeko. Azkenik, urte hartako uztailaren
15ean, hain zuzen ere, Sarriena auzoan amaitutako
eskola multzoak Cándido Arrola Aqueche izena
hartu zuen. Egun hartan bertan ohorezko herritar
izendatu zuten Cándido, azken urteetan Leioan
irakaskuntzako obra eta erakundeetan egindako
jarduera filantropikoagatik.

Nolanahi ere, hilabete batzuk geroago Gerra
Zibila hasi zenean, eskolen eraikuntzaren inguruan
hasitako proiektu guztiak eten egin ziren.

37

39

36 - Aketxe auzoan eskolak eraikitzeko
proiektuaren lehen orrialdea (BFAH).
Portada del proyecto relativo a la
construcción de escuelas en Aketxe (AHFB).

37 - Leioako Udaleko akten pasartea. 1934 (BFAH).
Fragmento de las actas del Ayuntamiento
de Leioa. 1934 (AHFB).

38 - Estatuak diruz lagundutako eskolak
eraikitzeari buruzko egunkari zatia
(La Vanguardia, 1936ko apirilak 2).
Recorte de prensa relativo a la construcción
de escuelas subvencionadas por el Estado
(La Vanguardia, 2 de abril de 1936).

39 - Sarriena auzoko eskolen ikuspegi orokorra
(El Nervión, 1936ko uztailak 15).
Vista general de las escuelas de Sarriena
(El Nervión, 15 de julio de 1936).
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Bigarren Errepublikaren
etorrerak, 1931n, berriro
zabaldu zuen garai hartan
“cuestión vascongada” esa-
ten zioten hura, Hego Euskal
Herrian Foruak indargabetu
eta Espainiako ordenamendu
juridiko eta instituzionala 
zarri zutenetik mende batera.
Araubide berriak nolabaiteko
subiranotasun maila berresku-
ratzeko aukera zabaldu zuen
eta horrek, euskal gizartearen
zati handi bati ikusmina eta
ilusioa piztu zizkion.

Gobernu errepublikanoak
1931n Lizarrako Estatutuari
ezezkoa eman arren, 
probintziako erakundeek argi
adierazi zuten Euskal Estatutua
lortzeko lanean jarraitzeko
asmoa zutela. Hala, 1932ko
urtarrilaren 31n Asambleas
Provinciales de Ayuntamientos,
hau da, Udalen Batzar
Probintzialak egin zituzten lau
euskal hiriburuetan, lau
probintzietarako estatutu bakarra
idaztea helburu hartuta. Urte hartako martxoan, idazketarako
Batzordeak lana amaitu zuen, baina ekainean Iruñean egin-
dako Batzarrean udal nafar gehienek proposatutako estatutu-
eredu berriaren aurka bozkatu zuten. Ordutik, eta 1933ko
udaberrira arte, prozesua geldialdian egon zen “Nafarroako
arazoa” zela-eta. Hala ere, hainbat udalerrik, tartean Leioa,
proiektua babesten jarraitu zuten akordioak eginez14. 
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40 - Euskal Estatutuaren aldeko kartelak
(Euskal Herriko kartelak, Jabi Ubierna).
Carteles a favor del Estatuto Vasco
(Euskal Herriko kartelak, Jabi Ubierna).

41 - Euskal Estatutuari buruzko egunkari zatia
(El Liberal, 1931ko maiatzak 16).
Recorte de prensa relativo al Estatuto Vasco
(El Liberal, 16 de mayo de 1931).

La llegada de la Segunda República en 1931 reabrió lo que en aquel entonces se denominaba “la cuestión vascongada”, un siglo después de
que se abolieran los Fueros y se impusiera el ordenamiento jurídico e institucional español en Hego Euskal Herria. El nuevo régimen abrió la
posibilidad de recuperar ciertas cotas de soberanía, generando una gran expectación e ilusión en un porcentaje amplio de la sociedad vasca.

A pesar de la negativa del Gobierno republicano al Estatuto de Estella en 1931, las instituciones provinciales dejaron patente su inten-
ción de seguir trabajando por la consecución del Estatuto Vasco. En este sentido, el 31 de enero de 1932 se celebraron Asambleas Provincia-
les de Ayuntamientos en las cuatro capitales vascas, apoyándose la redacción de un estatuto único para las cuatro provincias. En marzo de
ese mismo año la Comisión encargada de la redacción terminó su trabajo, si bien, en la asamblea celebrada en el mes de junio en Pam-
plona la mayoría de los ayuntamientos navarros votaron en contra del nuevo modelo estatutario propuesto. Desde entonces y hasta la pri-
mavera de 1933 el proceso pareció sufrir cierta parálisis debido al “problema navarro”. Sin embargo, municipios como el de Leioa siguieron
mostrando su apoyo al proyecto a través de diferentes acuerdos14.

41

40

2.4. Autogobernuaren defentsa
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1931ko maiatzaren 18an, Leioako 
udalak aho batez onartu zuen ezohiko
batzarrean “Estatuto Vasco-Navarro”
proiektua. Handik urtebetera, Bilboko
udalak, orduan ere aho batez, akordio
bat onartu zuen Aldundien Batzorde
Kudeatzaileei “cumplimiento de la promesa
hecha en Pamplona de someter el proyecto
de estatuto a la aprobación de los ayunta-
mientos y al referéndum de los electores”
eskatuz, alegia bete zezatela Iruñean
emandako hitza eta aurkez ziezaietela
estatutu-proiektua udalei haiek onar zezaten
eta egin zezatela erreferenduma hautesleen
artean. Nafarroa txertatzeko egiten ari ziren
kudeaketa-lanak ere babestu zituzten,
“porque es de primordial importancia para
el Pueblo Vasco la unión de todos los
vascos en un solo Estatuto”, hau da,
Euskal Herriarentzako oso garrantzitsua
iruditzen baitzitzaien euskaldun guztiak
Estatutu batean biltzea. Ekimen horien garai
berean, beste eztabaida batzuk ere izan
ziren eta ordezkari abertzaleek Gobernu
errepublikanoari desadostasuna azaldu
zioten eta hura jo zuten estatuaren gaia
"atzeratzearen” erantzule. Hala, 1933ko
apirilaren 28an, Nicolás Bilbao, Claudio
Jauregui eta Eugenio Gaubeca zinegotziek
Bilbon Errepublikako presidentearenbisitaren
harira egitekoak ziren ekitaldi batean parte
hartzearen aurkako botoa eman zuten, erre-
gimen hark "tenía oprimido al País Vasco”,
alegia Euskal Herria zapaltzen zutela iritzita15.

1933ko udan estatutu-proiektua berriro jarri zuten abian
eta abuztuan, Euskal Estatutua onartu zuten Udalen Batzarrean.
Nafarroak ez zuen parte hartu eta Leioako ordezkari Prudencio
Udondo alkatea izan zen batzar hartan. Ondoren, azaroaren
hasieran erreferenduma egin zuten eta euskal gizartearen
gehiengo zabalak onartu zuen Estatutua: botoa eman zuten
426.309 pertsonetatik 411.756k alde bozkatu zuten. Leioan,
aldeko 1.944 boto lortu zituen proiektuak, aurkako 22, 13 
“liberación comunista de Euskadi”, edo euskadiren askapen
komunistaren alde eta 3 boto zuri.

Erreferendumean emaitza horiek lortu arren, hauteskunde
autonomikoak egin eta handik bi astera, 1933ko azaroaren
19an, Espainiako legegintzarako hauteskundeetan eskuineko
alderdiek eskuratu zuten boterea (koalizio erradikal-zedista)
eta hor hasi zen “bienio negro” edo biurteko beltza esaten
zaion aldia. Jarrera ultrakatolikotik eta ultranazionalismo
espainiarretik, Gobernu zentral berriak proiektu autonomista
“la desintegración de la patria” edo aberria desegitea ekar 
zezakeen arriskutzat hartu zuen eta 1934ko otsailerako
lortu zuen Euskal Estatutua Gorteetan onartzeko asmoa neutra-
lizatzea. Horrekin batera, Ogasun Ministerioak hainbat neurri
hartu zituen Foruak baliogabetu zirenetik indarrean zen Euskal
Kontzertu Ekonomikoaren aurka eta berealdiko matxinada
sortu zen udalerrietan 1934ko udan.

Abuztuaren 12an, gainerako euskal udalerrietan bezala,
ezohiko batzar bat egin zuten Leioan Kontzertu Ekonomikoa
babestuko zuen batzorde iraunkorreko kideak hautatzeko,
Bilbon uztailaren 5ean egindako batzar probintzialeko akordioa
betez. Bilera hasi bezain laster, idazkariak Ángel Velarde García
gobernadore zibilaren gutun bat irakurri zuen eta gutun hark
zioen ezohiko bilera hura legez kanpokoa zela. Berehala, bi
guardia zibil etorri eta alkateari galdetu zioten ea ekitaldi ilegal
hura egin egingo zuten, eta alkateak baietz erantzun zien.
Ezkerreko zinegotziek, akordioari garrantzi handirik aitortu ez

42

El 18 de mayo de 1932, el ayuntamiento de Leioa aprobó por unani-
midad y en sesión extraordinaria el proyecto de Estatuto Vasco-Navarro.
Un año más tarde, avaló de nuevo por unanimidad un acuerdo del ayun-
tamiento de Bilbao en el que se requería a las Comisiones Gestoras de las
Diputaciones “al cumplimiento de la promesa hecha en Pamplona de so-
meter el proyecto de estatuto a la aprobación de los ayuntamientos y al
referéndum de los electores”; además de expresar su apoyo a las gestio-
nes que se estaban realizando para la incorporación de Navarra, “porque
es de primordial importancia para el Pueblo Vasco la unión de todos los
vascos en un solo Estatuto”. Paralelamente a estas iniciativas, se resolvie-
ron otros debates en los que los representantes nacionalistas evidenciaron
su malestar con el Gobierno republicano, al cual hacían responsable del
“retraso” de la cuestión estatutaria. Así, el 28 de abril de 1933, los conce-
jales Nicolás Bilbao, Claudio Jauregui y Eugenio Gaubeca votaron en contra
de participar en un acto que se iba a desarrollar en Bilbao con motivo de
la visita del presidente de la República, ya que dicho régimen “tenía opri-
mido al País Vasco”15.

En el verano de 1933 se reactivó el proyecto estatutario mediante la
aprobación del Estatuto Vasco en la Asamblea de Ayuntamientos cele-
brada en el mes de agosto sin la participación de los representantes nava-
rros, y a la que acudió como representante de Leioa el alcalde Prudencio
Udondo. Posteriormente, a comienzos del mes de noviembre se llevó a
cabo un referéndum en el que el Estatuto fue apoyado por una amplia
mayoría de la sociedad vasca: de 426.309 personas que acudieron a votar,
411.756 votaron a favor. En Leioa, el proyecto recibió el respaldo de 1.944

14 DE PABLO, S.: El Estatuto Vasco y la cuestión foral en Navarra durante la Segunda República.
15 Leioako Udalbatzak 1933an egindako ohiko eta ezohiko bileretako aktekin Leioako Udalak

osatutako espedientea (AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0133/002).
Expediente formado por el Ayuntamiento de Leioa con las actas de las sesiones ordinarias
y extraordinarias celebradas por esta corporación municipal durante el año 1933 (AHFB;
Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0133/002).
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arren, bileran parte hartu zuten “como socialistas y vascos”,
hau da, sozialista eta euskaldun ziren aldetik, eta Kontzertu
Ekonomikoa defendatzeko16.

Berehala etorri ziren ekitaldi haren aurkako zigorrak. Beste
alkate batzuei ere gertatu zitzaien moduan, Leioakoa ere atxilotu
egin zuten guardia zibilek eta Bilboko instrukzioko epaitegira
eraman zuten abuztuaren 12ko ezohiko bilera amaitzean. Handik
bi egunera, kazetari bat ohartu zen Leioako udaletxeko giltzak
gobernadore zibilaren bulegoan zeudela.

Prentsak etengabe ematen zituen udal-ordezkariei
desobedientzia-delituagatik abiarazitako auzibide-egoerari buruzko
albisteak eta Leioan, alkatea kargugabetzearen harira, alkateordeak
(Santos Fernández) eta bigarren alkateordeak (Eugenio Gaubeca)
Prudencio Udondori elkartasuna erakusteko, uko egin zioten
Alkatetzari. Irailaren 7an, Leioan, gainerako euskal udalerrietan
bezalaxe, 1931ko hauteskundeetan hautatutako zinegotziek,
denak batera, dimititu egin zuten. Irailaren 18an, hainbat
egunkarik argitaratu zuten Prudencio Udondo zer zigor jarri zioten:
8 urteko gaitasungabetzea eta 300 pezetako isuna.

Uko egite haren ondorioz, 1934ko azaroaren 14an, Alberto
Rosales y Villa-Real gobernadore zibilaren ordezkariaren aurrean,
bitarteko zinegotziek kargua hartu eta haiek osatu zuten Udaleko
kudeaketa-batzordea eta udala 1936ko otsailera arte gidatu zuten.
Ezarritako hamabi zinegotzigoak hartzeko zain, lortu ez bazuten
ere, Sotero Udondo Sarria, urte hartako irailera arte alkate izanda-
koaren anaia, izendatu zuten alkate eta zinegotzi, berriz, hauek:
Eusebio Iturralde Urruticoechea, Benito Sarria Aurrecoechea, Juan
Bilbao Oleagagoitia, Nicasio Uribe Undabarrena eta Modesto

43

votos, frente a 22 en contra, 13 a favor de la “liberación comu-
nista de Euskadi”, y 3 votos en blanco.

No obstante, a pesar de los resultados obtenidos, dos sema-
nas después de la celebración del plebiscito autonómico, el 19 de
noviembre de 1933, las elecciones legislativas españolas auparon
al poder a los partidos de derechas (la coalición radical-cedista),
inaugurando el período conocido como “el bienio negro”. Desde
una posición ultra-católica y ultra-nacionalista española, el nuevo
Gobierno central vio en el proyecto autonomista un peligro para
“la desintegración de la patria”, por lo que para febrero de 1934
había conseguido neutralizar la aprobación en Cortes del Estatuto
Vasco. Junto a ello, desde el Ministerio de Hacienda se tomaron
una serie de medidas en contra del Concierto Económico Vasco vi-
gente desde la abolición de los Fueros, lo que provocó una autén-
tica rebelión de los municipios en el verano de 1934.

Al igual que en el resto de ayuntamientos vascos, el 12 de
agosto de 1934 se celebró en Leioa una junta extraordinaria para
la elección de los miembros de una comisión permanente que
debía defender el Concierto Económico, cumpliendo con el
acuerdo de la Asamblea Provincial celebrada en Bilbao el 5 de
julio. Nada más comenzar la reunión, el secretario dio lectura a
una circular del gobernador civil, Ángel Velarde García, en la que
se advertía de la ilegalidad de la sesión extraordinaria. Acto se-

42 - Leioako Udaleko akten irudia. 1932 (BFAH).
Fragmento de las actas del Ayuntamiento
de Leioa. 1932 (AHFB).

43 - Euskal Estatutuari buruz Leioan egindako
plebiszituaren emaitzak. 1933 (BFAH).
Resultados del plebiscito en Leioa sobre
el Estatuto Vasco. 1933 (AHFB).
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Zarraga Echevarria. Kudeatzaile
berri haien agintaldian hartutako
erabakiek okerragotu besterik ez
zuten egin leioarrek hautatu
gabeko arduradun politikoek
sortutako ezinikusia. Bitxikeria
gisa, 1935eko otsailaren 19an,
bitarteko alkateak udalbatzako
kideei kontatu zien nola bi aldiz
galarazi zioten 1. mailako futbol-
partidak jokatzen zituzten Arenas
Clubera sartzea eta Udaleko
kudeaketa-taldeak, udal-legeak
ezarritako gehieneko isuna, "la
máxima multa establecida por
la ley municipal”, jarri eta
estadioaren alboko kalea Udalaren
kale “calle del Ayuntamiento”
izendatu zuen17.

Udal-kudeatzaile berrien
kargupean egondako garai hartako
parametro ideologikoen erakusga-
rri diren beste erabakietako batzuk
hauek dira: Bizkaian finkatutako
indar armatuei egindako omenal-
dia diruz laguntzea eta Kontzertu
Ekonomikoaren eta Urriko Iraultzan
gobernadore zibil izandakoari “cruz
de tercera clase de la Orden del
Mérito Militar con distintivo”
delako intsignia oparitzea. Aldiz,
aho batez baztertu zuten maiatzak
1 ospatzea, ”siguiendo la norma
establecida de economizar lo más
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guido se personó una pareja de la Guardia Civil preguntando al alcalde si iba a proceder al acto ilegal,
a lo que éste contestó afirmativamente. Por su parte, los concejales de izquierda, aunque creían que
se iba a tomar un acuerdo de poca importancia, secundaron la convocatoria “como socialistas y vas-
cos”, y por la defensa del Concierto Económico16.

Las represalias a este acto fueron inmediatas. Al igual que le sucediera a otros alcaldes, el de
Leioa fue detenido por la Guardia Civil y conducido al Juzgado de Instrucción de Bilbao al finalizar la
sesión extraordinaria del 12 de agosto. Dos días después, un periodista se percataba de que las llaves
del ayuntamiento de Leioa permanecían en el despacho del gobernador civil.

Mientras que en la prensa se sucedían las noticias sobre la situación procesal de los representan-
tes municipales por un delito de desobediencia, en Leioa la suspensión del alcalde motivó que tanto
el primer-teniente de alcalde (Santos Fernández), como el segundo (Eugenio Gaubeca) mostraran su
solidaridad con Prudencio Udondo renunciando a la presidencia. El 7 de septiembre, en Leioa, al igual
que en el resto de municipios vascos, se produjo la dimisión en bloque de los concejales electos en el
plebiscito de 1931. El 18 del mismo mes, varios diarios publicaron la condena a 8 años de inhabilita-
ción y 300 pesetas de multa impuesta a Prudencio Udondo.

46

45

EUSKAL UDALERRIEN MATXINADARI
BURUZKO EGUNKARI ZATIAK
RECORTES DE PRENSA RELATIVOS A LA
REBELIÓN DE LOS MUNICIPIOS VASCOS

44 - La Época, 1934ko abuztuak 18.
La Época, 18 de agosto de 1934.

45 - ABC, 1934ko abuztuak 14
ABC, 14 de agosto de 1934.

46 - La Libertad, 1934ko abuztuak 14
La Libertad, 14 de agosto de 1934.

16 Leioako Udalbatzak 1934an egindako ohiko eta ezohiko bileretako aktekin Leioako Udalak osatutako espedientea (AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0133/003). 
Expediente formado por el Ayuntamiento de Leioa con las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por esta corporación municipal durante el año 1934
(AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0133/003).

17 Leioako Udalbatzak 1935an egindako ohiko eta ezohiko bileretako aktekin Leioako Udalak osatutako espedientea (AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0133/004). 
Expediente formado por el Ayuntamiento de Leioa con las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por esta corporación municipal durante el año 1935
(AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0133/004).
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posible los gastos del ayuntamiento”
Udalaren gastuak ahalik eta gehien
murrizteko arauari erreferentzia eginez18. 

1936ko otsailean, Fronte Popularrak
lortutako garaipenari esker, Leioako ordezkari
legitimoak zegozkien karguetara itzuli ziren
otsailaren 21eko amnistia dekretu-legea betez.
Handik hilabetera, udalbatzak aho batez onartu
zuen Nicolás Bilbao zinegotzi abertzaleak
eginiko proposamena eta, hala, Euskal
Kontzertu Ekonomikoaren defentsa berretsi
zuten eta 1933ko azaroan plebiszitutako Euskal
Estatutua onartzea eskatu zuten. Azkenik, 1936ko
urriaren 10ean, Gerra Zibilean bete-betean sartuta zeudela,
Leioako Udalak egun batzuk lehenago, urriaren 6an,
eskuratutako Autonomia Estatutuagatik poza eta atsegina
adierazi zituen19.

A consecuencia de esta renuncia, el 14 de noviembre de 1934 tomaron posesión los concejales interinos
que formarían parte de la gestora municipal y que regirían el municipio hasta febrero de 1936, en presencia
del delegado del gobernador civil Alberto Rosales y Villa-Real. Pendientes de poder ocupar las doce conceja-
lías establecidas, algo que no consiguieron en ningún momento, se nombró alcalde a Sotero Udondo Sarria,
hermano de quien lo había sido hasta septiembre de ese mismo año, y como concejales a Eusebio Iturralde
Urruticoechea, Benito Sarria Aurrecoechea, Juan Bilbao Oleagagoitia, Nicasio Uribe Undabarrena y Modesto
Zarraga Echevarria. Durante el mandato de estos nuevos gestores se tomaron varias decisiones que no hicie-
ron más que agravar la antipatía que generaban unos responsables políticos no elegidos por los leioaztarras.
A modo de anécdota, el 19 de febrero de 1935, el alcalde interino narró a sus compañeros de corporación
cómo por dos veces se le había negado el acceso al Arenas Club para disfrutar de los partidos de la 1ª divi-
sión de fútbol que allí se celebraban, a lo que el equipo gestor del ayuntamiento respondió con “la máxima
multa establecida por la ley municipal” y la designación de la calle adyacente al estadio como “calle del
Ayuntamiento”17.

Otros acuerdos adoptados que pueden simbolizar los parámetros ideológicos en los que se desenvolvie-
ron los nuevos gestores municipales fueron la aprobación de contribuir económicamente al homenaje de las
fuerzas armadas asentadas en Bizkaia, así como el obsequio de una insignia “de la cruz de tercera clase de la
Orden del Mérito Militar con distintivo blanco” al que fuera gobernador civil durante el conflicto del Concierto
Económico y la Revolución de Octubre. Por el contrario, se rechazó de forma unánime la celebración del 1º de
mayo “siguiendo la norma establecida de economizar lo más posible los gastos del ayuntamiento”18. 

En febrero de 1936, gracias al triunfo del Frente Popular, son restituidos los representantes legítimos de
Leioa conforme al decreto-ley de amnistía del 21 de febrero. Un mes más tarde, la corporación municipal
aprobó por unanimidad una propuesta realizada por el concejal nacionalista Nicolás Bilbao en la que se ratifi-
caban en la defensa del Concierto Económico Vasco y solicitaban la aprobación del Estatuto Vasco plebiscitado
en noviembre de 1933. Finalmente, el 10 de octubre de 1936, ya en plena la Guerra Civil, el ayuntamiento
de Leioa hizo constar el júbilo y satisfacción por la concesión del Estatuto de Autonomía unos días antes, con-
cretamente el 6 de octubre19.

47

47 - Jose Antonio Agirre lehendakari aldarrikatu zuteneko
egunkari zatiak (ABC, 1936ko urriak 8).
Recorte de prensa relativo a la proclamación Jose Antonio Agirre
como lehendakari (ABC, 8 de octubre de 1936).

48 - Eusko Jaurlaritzaren eratzea. 1936ko urriak 7
(Sabino Arana Fundazioa).
Constitución del Gobierno Vasco. 7 de octubre de 1936
(Fundación Sabino Arana).

48

18 Ibíd.
19 Leioako Udalbatzak 1936an

egindako ohiko eta ezohiko
bileretako aktekin Leioako
Udalak osatutako espedientea 
(AHFB; Sección Municipal;
Leioa; Sig.: 0133/005).
Expediente formado por el
Ayuntamiento de Leioa con
las actas de las sesiones
ordinarias y extraordinarias
celebradas por esta corporación 
municipal durante el año 1936 
(AHFB; Sección Municipal;
Leioa; Sig.: 0133/005).
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Del inicio de la Guerra Civil
a la caída de LEIOA

Gerra Zibila hasi zenetik
LEIOA erori zen arte
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Popularrak hauteskundeak
irabazi eta 1936ko otsailaren
amaieran zinegotziak haien
karguetara itzuli eta uztailaren
17tik 18ra militarrak altxatu
ziren arte igarotako aldian,

Leioan, itxuraz normaltasuna zen nagusi. Uztaila hasieran, tokiko ordezkariek
hainbat gai jorratu zituzten; besteak beste ikastetxe publikoetako ikasturte
amaierako erakusketak bisitatu behar zituzten udal-ordezkariak izendatzea,
uztailaren 15ean 500 bat neska-mutilek Sukarrietako eskola-udalekura
egiteko txangoa antolatzea eta Comité Organizador de Euzkadi para la
Olimpiada Popular de Barcelona-rako 25 pezeta ematea.

Hala ere, Leioak ikastetxe-faltari eta langabezia-tasa altuari aurre egin
ezinik jarraitzen zuen. Arazo horiek zituzten araubide errepublikanoa abian
zenetik eta ez zieten konponbiderik aurkitzen, ez tokiko erakundeetatik, ez
eta probintziakoetatik eta estatukoetatik ere. Langileek, lana zutenek eta ez
zutenek, UGT eta CNT sindikatuetan aurkitu zuten udal-ordezkariei eskaerak
egiteko bidea. Bi sindikatu horiek Lamiako auzoan ondo errotuta zeuden eta
militante asko zituzten. Uztailaren 18tik aurrera, ordea, gertaerak bata beste-
aren atzetik, azkar, etorri ziren. Hilaren 19an, astelehenean, greba orokorrari
ekin zioten eta haren atzetik etorri ziren borondatezko izen-emateak,
Defentsa Batzordeak eta ordena publikoa bermatzeko neurriak. Ordutik
aurrera, ikastetxeetako arazoa alde batera utzi eta babeslekuei jarri zieten
arreta eta Bolsa Municipal de Trabajon, hau da, Udaleko Lan-poltsan izena emanda zeuden langile langabetuak langile militarizatuen zerren-
dara igaro ziren. Agintari errepublikarrek hartutako lehen neurrietako bat Andrés Gaona Rodríguez UGTko kidea Leioako Fronte Popularraren
ordezkari goren izendatzea izan zen eta hark, kargualdiari ekiteko, uztailaren 28an, Domingo Jauregui Arteta udal-epaile izendatu zuen
Marcelino Monasterioren ordez.

49

50

Gure gudariak etortzen ziren gose ekartian,
leku guztin ate joten, eta nire amama esaten

zien: “Nor da ba?” eta hauek erantzun: “guda-
riak gara”. Ordun nire amama esan: “Gudari

bazara sartu”. Karmen Azkue Atxalandabaso

51
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el tiempo transcurrido desde el triunfo del
Frente Popular y la restitución de los con-
cejales a finales del mes de febrero de
1936 hasta el inicio de la sublevación mili-
tar entre el 17 y 18 de julio, la vida en
Leioa discurrió con aparente normalidad. A
comienzos de julio, algunos de los asuntos
que trataron los representantes locales
fueron la designación de aquellos conceja-
les que debían visitar las exposiciones de

fin de curso en las escuelas públicas, la organización de la excursión a la
colonia escolar de Pedernales que para el 15 de julio tenían previsto rea-
lizar unos 500 niños, o la aportación de 25 pesetas al Comité Organizador
de Euzkadi para la Olimpiada Popular de Barcelona.

Aún así Leioa seguía teniendo que hacer frente a la falta de escuelas
y a una tasa de paro muy elevada, problemas éstos que acarreaba desde
el comienzo del régimen republicano y a los que no se les había hallado
solución desde los organismos locales, ni tampoco desde las provinciales
o estatales. Los trabajadores, parados o en activo, encontraron en las orga-
nizaciones sindicales como UGT y CNT, ambas con una fuerte implantación
en Lamiako y con un número de militantes muy elevado, una vía para
trasmitir a los representantes municipales sus demandas. Sin embargo, a
partir del 18 de julio los acontecimientos se precipitaron. A la huelga ge-
neral iniciada el lunes 19, le siguieron alistamientos voluntarios, Comités
de Defensa y medidas encaminadas a garantizar el orden público. Desde
entonces, se dejó de hablar del problema de las escuelas para centrarse
en el de los refugios, y los obreros parados inscritos en la Bolsa Municipal
de Trabajo pasaron al listado de obreros militarizados. Una de las primeras
medidas adoptadas por las autoridades republicanas fue la designación
del ugetista Andrés Gaona Rodríguez como máximo representante del

52

53

1936ko abuztuaren 22an, egun batzuk
lehenago ohiko saio publikoan Bigarren
Errepublikarekiko atxikipena erakusteko eta
altxamendu militarraren aurka protesta egiteko
Madrilera telegrama bat bidaltzea erabaki zuten
arren, 1936ko maiatzaren 24tik Bizkaiko
gobernadore zibil zenak, José Echeverría
Novoak, kargutik kendu zituen Leioako hamabi
zinegotzietatik lau, “teniendo en cuenta el
estado de guerra en el que se halla toda la
Nación española y velando por los intereses
generales de la República”, alegia, Espainia
osoa gerran zegoela aintzat hartuta,
Errepublikaren interes orokorren alde. Hala,
udal-ordezkaritza lau zinegotzi sozialisten eta
kargutik kendu ez zituzten Mauricio Olabarrieta
eta Nicolás Bilbao bi zinegotzi nazionalisten
eskuetan gelditu zen20.

Une hartatik aurrera, Santos Fernández izan
zen Leioako Udaleko ordezkari gorena eta Tokiko
Defentsa Batzordeko presidentea. Haren esku
gelditu zen gobernadore zibilak ordena publikoa
eusteari, konfiskatzeei edo garraioari buruz
egindako eskaerei erantzutea. Izan ere, Lamiako
auzoan zeuden industriei esker, lurraldea defen-
datzeko toki garrantzitsua zen Leioa eta, beraz,
altxatutakoen helburu militarra zen. Are ge-
hiago, industriako lantegiak gerrako materiala
fabrikatzen hasi zirenean (Earlen, adibidez,
letoizko kubotxoak fabrikatzen hasi ziren fusil-
kartutxoetarako eta kartutxuak ere bai). Lamia-
koko ibarrean, berriz, aerodromo militar bat jarri
zuten. 1936ko urriaren 9an, Santos Fernándezek

49 - Estatu-kolpeari buruzko egunkari zatia (El Nervión, 1936ko uztailak 22).
Recorte de prensa relativo a Golpe de Estado (El Nervión, 22 de julio de 1936).

50, 51
Bartzelonako Herri Olinpiadei buruzko irudiak (Sennaciulo, Jakvo Schram).
Imágenes relativas a la Olimpiada Popular de Barcelona (Sennaciulo, Jakvo Schram).

52 - Prudencio Udondoren eta Leioako Udaleko beste funtzionario batzuen
aurka eginiko gerra-kontseiluaren pasartea (AIRMN).
Fragmento del consejo de guerra celebrado contra Prudencio Udondo
y otros funcionarios del Ayuntamiento de Leioa (AIRMN).

53 - Prudencio Udondoren eta Leioako Udaleko beste funtzionario batzuen
aurka eginiko gerra-kontseiluaren pasartea (AIRMN).
Fragmento del consejo de guerra celebrado contra Prudencio Udondo
y otros funcionarios del Ayuntamiento de Leioa (AIRMN).
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idazki ofizial bat bidali zien Gobierno Provisional de Euzkadi, hau
da, Euzkadiko Behin-behineko Jaurlaritzako Defentsa kontseilariari
eta baimena eskatu zion udalerriko iturri batzuk erabiltzeko,
arazoak baitzituzten herritarrak urez hornitzeko, aerodromoak
erabiltzen zuen uragatik21. 

Laburbilduz, gerrako lehen hilabete haietan, Leioako Tokiko
Defentsa Batzordea bihurtu zen Bizkaiko Defentsa Batzordearen
(lehenago Errepublikako Defentsa Komisariotza) eta udalerriko
sindikatuen eta erakunde politikoen arteko bitartekari-organo
nagusi. Miliziak osatzeko lanak bideratzeaz gain, Batzordeak
zaintza-zerbitzuak, elikagai-horniketa eta tokiko erakunde edo
Batzorde haien beste lan batzuk ere arautu zituen.

Urriaren amaieran, Jose Antonio Agirre buru zuen Gobierno
Provisionalek, hau da, Behin-behineko Jaurlaritzak Leioako Udalari
jakinarazi zion Prudencio Udondo alkatea eta Claudio Jauregui eta
Eusebio Gaubeca zinegotziak zegozkien karguetara itzuliko zirela,
baina ez José Ramón Arechavaleta, Venancio Aurrekoetxea eta
Ricardo Victoria. Handik hilabetera, 1936ko abenduaren 12an,
Legutioko erasoaldian Cesar Moja zinegotzia hil zela baieztatu
zuten. Erasoaldi hartan, sortu berria zen Eusko Gudarosteak 800
gizon inguru galdu zituen azaroaren 30etik abenduaren 24rako
tartean. Cesar Moja, beraz, kargua utzi eta Euskal Miliziekin bat egin
zuen Leioako lehen udal-ordezkaria izan zen. Zinegotzi sozialistaz
gain, Leioako beste zazpi herritar ere hil ziren gutxienez erasoaldi
hartan: Justo Barrutia Echevarria, José Manuel Calzada Heredia,
Froilán Carbajosa Rodríguez, Antonio Fernández Vega, Julián García
Asticoechea, Ángel García López eta Felicísimo Velasco Blanco22.

Cesar Moja hil eta erregimen errepublikanoaren aurkakotzat
zituzten hiru zinegotziak kargutik kendu ondoren, Leioako Udala 1936
amaieran berregituratu zuten Jesús Fernández Heras (Espainiako
Alderdi Komunista), Felipe Quintana Arrese (EAE/ANV) eta Ricardo
Libano Sangroniz (EAJ) izendatuta. Hala, Udalbatza hamar zinegotzi
izatetik hamabi izatera igaro zen.

Aldaketa hura eta Comité de Defensa de Leioa (Leioako
Defentsa Batzordea) desegitea Eusko Jaurlaritzaren urte hartako
azaroaren 36ko dekretuari erantzunez etorri ziren. Tokiko
Batzordearen funtzio guztiak udalbatzari eskualdatzea ekarri zuen
dekretuak. Alde horretatik, ezinbestekotzat hartu zituzten bost sail
edo komisariotza ezarri zituzten: Ordena Publikoaren saila
(Prudencio Udondo), Horniketak (Santos Fernández), Finantzak
(Jesús Fernández), Gizarte Laguntza (Ricardo Libano) eta Obra
Publikoak eta Komunikazioak (Felipe Quintana). Komisariotza horien

Recuerdo perfectamente el día del golpe militar.
Yo iba a Castro Urdiales con mi tío a comprar mer-

cancías para nuestro negocio cuando la Guardia
Civil nos paró. Pensé que me iban a multar por ir
conduciendo y no tener carnet, pero lo único que

nos dijeron es que volviéramos pronto a casa que
había habido un golpe militar. Eduardo Uribe Callejones

Frente Popular en Leioa, el cual inició su cargo con el nombramiento
el 28 de julio de Domingo Jauregui Arteta como juez municipal, en
lugar de Marcelino Monasterio.

El 22 de agosto de 1936, a pesar de que pocos días antes se
acordó en sesión pública ordinaria el envío a Madrid de un tele-
grama de adhesión a la Segunda República y de protesta por la su-
blevación militar, el gobernador civil de Bizkaia a partir del 24 de
mayo de 1936, José Echeverría Novoa, suspendió de sus funciones a
cuatro de los doce concejales de Leioa, “teniendo en cuenta el es-
tado de guerra en el que se halla toda la Nación española y velando
por los intereses generales de la República”. De esta forma, la re-
presentación municipal quedaba en manos de los cuatro concejales
socialistas y de los dos únicos concejales nacionalistas que no ha-
bían sido apartados: Mauricio Olabarrieta y Nicolás Bilbao20.

A partir de ese momento, Santos Fernández fue el máximo re-
presentante del ayuntamiento de Leioa, además de presidente de la
Junta Local de Defensa. A su cargo quedaba dar respuesta a las peti-
ciones del gobernador civil en relación a cuestiones como el mante-
nimiento del orden público, las incautaciones o el transporte. Y es
que las industrias asentadas en Lamiako convertían a Leioa en un
enclave de gran importancia para la defensa del territorio y, por
ende, en objetivo militar de los sublevados. Más aún, cuando las
factorías industriales pasaron a fabricar material de guerra (en el
caso concreto de Earle cubitos de latón para cartuchos de fusil y car-
tuchos), y en la vega de Lamiako se habilitaba un aeródromo mili-
tar. El 9 de octubre de 1936, Santos Fernández dirigió un oficio al
consejero de Defensa del Gobierno Provisional de Euzkadi solici-
tando la autorización pertinente para el aprovechamiento de algu-
nos manantiales del municipio, dada la problemática de

54

54 - Villarrealko borrokari buruzko irudia (DEIA).
Imagen relativa a la batalla de Villarreal (DEIA).

55 - Prudencio Udondoren eta Leioako Udaleko beste funtzionario
batzuen aurka eginiko gerra-kontseiluaren pasartea (AIRMN).
Fragmento del consejo de guerra celebrado contra Prudencio
Udondo y otros funcionarios del Ayuntamiento de Leioa (AIRMN).

56 - Prudencio Udondoren eta Leioako Udaleko beste funtzionario
batzuen aurka eginiko gerra-kontseiluaren pasartea (AIRMN).
Fragmento del consejo de guerra celebrado contra Prudencio
Udondo y otros funcionarios del Ayuntamiento de Leioa (AIRMN).

20 Ibíd.
21 Ibíd.
22 Heriotza-aktak (Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz; 1937). 

Actas de defunción (Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz; 1937).
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gastuak Herrizaintza Sailak hartu zituen bere gain. Sail hark, astean 948 pezetako
gastua egiten zuen langileen nominak ordaintzeko.

1937ko apirilean, Mola jeneralak Bizkaiaren aurkako erasoaldiari ekin zion
garaian, Santos Fernández eta Felipe Quintana zinegotziek karguak utzi eta
gerrako frontera jo zuten, handik gutxira Jesús Fernándezek egin zuen moduan.
Santos Fernándezek erbestera ihes egin ahal izan zuen Santanderko frontean
zauritu zutenean. EAE-ANVko zinegotzi izandako Felipe Quintana, berriz, urte
hartako abuztuan atxilotu zuten eta urgentziazko prozesu sumarisimo bidez 12
urte eta egun 1eko espetxe-zigorra jarri zioten urte hartako urrian. 

Karguetan jarraitu zuten tokiko agintariek ahaleginak egin arren, desgobernu
eta nahasmen orokorreko egoera sortu zen; izan ere, 1937ko udaberritik aurrera,
aipatutako zinegotzi haiek eta Udaleko zein komisariotzetako langile batzuk fron-
tera joan ziren, errefuxiatuak gero eta gehiago eta etengabe iristen ziren, elika-
gai-horniketan gabeziak sortu ziren eta bonbardaketak etengabeak ziren. Ordutik
hasita eta Leioa ekainaren 17an Flechas Negras Brigada Misto Italiarraren eskue-
tara erori zen arte, herritar zibilek esnea, haragia eta beste behar-beharrezko gai
batzuk eskuratzeko muga handiak izan zituzten, Ondizko eta Artatzako kuartelek
(biak ekainetik Valentín Basañez Markaida komandantearen gidariatzapean),
Mentxakako Ospitaleak eta Abiazio-zelaiak oinarrizko produktu horien kantitate
handiak pilatzen baitzituzten. Egoera hari aurre egiteko, Horniketa Batzordea
Leioan finkatutako zentro haietako arduradunekin bitartekaritza-lanak egiten
saiatu zen, langileek, milizianoek eta gainerako langile militarizatuek ere haragi-

abastecimiento de agua al vecindario por el aprovisio-
namiento que de ésta hacía el aeródromo21. 

En definitiva, en aquellos primeros meses de gue-
rra la Junta de Defensa Local de Leioa se convirtió en el
órgano de transmisión principal entre las autoridades
de la Junta de Defensa de Vizcaya (anteriormente Co-
misariado de Defensa de la República) y las organiza-
ciones sindicales y políticas de este municipio. Además
de encauzar la formación de milicias, el Comité reguló
los servicios de guardia, el abastecimiento de alimen-
tos y otras ocupaciones propias de estos organismos o
comités locales.

A finales de octubre, el Gobierno Provisional enca-
bezado por José Antonio Agirre comunicó al ayunta-
miento de Leioa la reposición del alcalde Prudencio
Udondo y los concejales Claudio Jauregui y Eusebio Gau-
beca, pero no así de José Ramón Arechavaleta, Venan-
cio Aurrekoetxea y Ricardo Victoria. Un mes más tarde,
el 12 de diciembre de 1936, se confirmó la muerte del
concejal Cesar Moja en la ofensiva sobre Legutio, donde
el recién creado Ejército Vasco (Eusko Gudarostea) per-
dió en torno a 800 hombres entre el 30 de noviembre y
el 24 de diciembre. Cesar Moja fue, por tanto, el primer
representante municipal de Leioa que abandonó su
cargo y se unió a las Milicias Vascas. Además del conce-
jal socialista, murieron en esta ofensiva al menos siete
vecinos más de Leioa: Justo Barrutia Echevarria, José
Manuel Calzada Heredia, Froilán Carbajosa Rodríguez,
Antonio Fernández Vega, Julián García Asticoechea,
Ángel García López y Felicísimo Velasco Blanco22.

Tras la muerte de Cesar Moja y la destitución defini-
tiva de los tres concejales considerados contrarios al régi-
men republicano, el ayuntamiento de Leioa se
reestructuró a finales de 1936 con el nombramiento de
Jesús Fernández Heras (PCE), Felipe Quintana Arrese
(ANV) y Ricardo Libano Sangroniz (PNV). De esta forma
la corporación municipal pasó de doce a diez concejales.

Esta modificación, así como la disolución del Comité
de Defensa de Leioa (Junta de Defensa de Leioa), res-
pondía al decreto del Gobierno Vasco del 16 de noviem-
bre de ese mismo año, el cual conllevaba el traspaso de
todas las funciones de la Junta Local a la corporación
municipal. A este respecto, se establecieron cinco depar-
tamentos o comisariados estimados indispensables: de-
partamento de Orden Público (Prudencio Udondo),
Abastos (Santos Fernández), Finanzas (Jesús Fernández),
Asistencia Social (Ricardo Libano), y Obras Públicas y Co-
municaciones (Felipe Quintana). Los gastos ocasionados
por estos comisariados corrieron a cuenta del Departa-
mento de Gobernación, cuyo coste en nóminas de per-
sonal se elevaba a 948 pesetas semanales.

Ya en abril de 1937, coincidiendo con el inicio de la
ofensiva del general Mola sobre Bizkaia, los concejales
Santos Fernández y Felipe Quintana abandonaron sus car-
gos para incorporarse al frente de guerra, al igual que lo
hiciera Jesús Fernández poco después. Mientras que San-
tos Fernández pudo escapar al exilio tras ser herido en el
frente de Santander, el que fuera concejal de ANV Felipe
Quintana fue detenido en el mes de agosto de ese
mismo año y condenado mediante consejo de guerra a
12 años y 1 día de prisión en octubre del mismo año. 

A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales
que permanecieron en sus puestos, el ingreso en el
frente de estos concejales y de parte del personal del
ayuntamiento y de los diferentes comisariados a partir
de la primavera de 1937, unido al aumento continuo de

55

56
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errazionamenduan gainerako herritarrek bezalako betebeharrak izan zitzaten. Era
berean, Leioan ekoitzi eta kanpora eramaten zen esne kantitatea mugatzen saiatu
ziren, egunean pertsona bakoitzak pinta-erdiaren erdia izatea bermatzeko, “medio
cuartillo por persona”, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza Sailak hustutako beste toki
batzuetako ganaduari tokia uzteko udalerriko larre guztiak konfiskatzeko emana
zuen agindua betez.

Leioak izan zuen beste arazo larrietako bat Gipuzkoatik eta Bizkaiko beste
toki batzuetatik zetozen errefuxiatuen etorrera izan zen eta Ricardo Libano bide-
ratu zuen arazo hura Celestino Elorriaga BeitiaUdaleko aguazilaren laguntzaz23.
1936ko irailaren 14an, Comisariado General de Defensa de Vizcayak (Bizkaiko

57

58

la llegada de refugiados, la falta de abastecimiento de
alimentos y los bombardeos, crearon una situación de
cierto desgobierno y caos generalizado. Desde aquel
entonces, y hasta la caída de Leioa en manos de la Bri-
gada Mixta italiana Flechas Negras el 17 de junio, el
aprovisionamiento de leche, carne y otros artículos de
primera necesidad por parte de la población civil se vio
fuertemente limitado, ante el acopio que de estos pro-
ductos básicos realizaban los acuartelamientos de
Ondiz y Artaza (dirigidos ambos desde junio por el co-
mandante Valentín Basañez Markaida), el Hospital de
Mentxaka y el campo de Aviación. Para hacer frente a
esta situación, la Comisión de Abastos intentó mediar
con los responsables de estos centros instalados en
Leioa, con el objetico de que obreros, milicianos y
demás personal militarizado estuvieran sometidos a las
mismas obligaciones que el conjunto de los vecinos en
cuanto al racionamiento de carne. Asimismo, se pro-
curó limitar la salida de la leche producida en Leioa,
con el objetivo garantizar una cantidad “de medio cuar-
tillo por persona”, coincidiendo con la orden del Depar-
tamento de Agricultura del Gobierno Vasco de requisar
todas las praderas del término municipal para albergar
el ganado de otras localidades evacuadas.

Otro de los graves problemas que tuvo que afrontar
Leioa fue el de la llegada de refugiados provenientes de
Gipuzkoa y de otras localidades vizcaínas, cuestión que
sería gestionada por Ricardo Libano con la ayuda del al-
guacil del ayuntamiento Celestino Elorriaga Beitia23. El 14
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de septiembre de 1936 el Comisariado General de Defensa de Vizcaya había
emitido una Orden en la que se instaba a los pueblos de la provincia a llevar
a cabo un censo de vecinos y refugiados con la intención de hacer efectiva la
distribución de libretas de racionamiento de artículos de primera necesidad.
Asimismo, el Departamento de Asistencia Social del Gobierno Vasco requisó
una serie de viviendas en Leioa para poder albergar a familias refugiadas.
Ambas medidas, resultaron no ser del todo suficientes en el caso de Leioa.
Por ello, muchas familias leioaztarras acogieron en sus caseríos a los que
huían de territorios en manos de los sublevados o a aquellos que se encon-
traban en primera línea de fuego.

Durante abril de 1937, el fuerte avance de las tropas sublevadas pro-
vocó el desplazamiento forzoso de miles de personas. En Leioa, sólo en

ese mes se contabilizó la lle-
gada de un total de 191 refu-
giados, de entre los que se
encontraban 55 niños menores
de 17 años y numerosos ancia-
nos. Familias enteras huían de
los constantes bombardeos de
la aviación fascista, la mayor
parte de ellas procedentes de
Elorrio, Abadiño, Durango, Iu-
rreta o Amorebieta.

En esta situación de gue-
rra y escasez de alimentos,
aquellos que vivían de la pro-
ducción agropecuaria que apor-
taba el caserío subsistieron
mejor los envites del conflicto.
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Defentsa Komisariotza Nagusia) Agindu bat bidali zuen eta probintziako herriei
eskatu zien egin zezatela herritarren eta errefuxiatuen errolda, behar-beha-
rrezko gaiak eskuratzeko errazionamendu-liburuxkak behar bezala banatzeko.
Era berean, Eusko Jaurlaritzako Gizarte Laguntzako Sailak hainbat etxebizitza
konfiskatu zituen Leioan familia errefuxiatuei bizilekua emateko. Bi neurri haiek
motz gelditu ziren Leioan. Horregatik, Leioako familia askok baserrietan hartu
zituzten altxatutakoen eskuetan zeuden lurretatik ihesi iritsitakoak eta lehen
su-lerroetan zeudenak.

1937ko apirilean, altxatutako tropek aurrera egitearen ondorioz, milaka
pertsonak ihes egin behar izan zuten bizi ziren tokitik. Leioan, hilabete hartan
bakarrik, 191 errefuxiatu etorri zirela zenbatu zuten eta haietatik 55, gainera,
17 urtetik beherakoak ziren eta adinekoak ere ugari. Familia osoek egiten zuten
ihes abiazio faxistaren etengabeko bonbardaketetatik; gehienak Elorrio,
Abadiño, Durango, Iurreta eta Zornotzakoak.

Gerra eta elikagai-eskasia ekarri zituen egoera hartan, baserriak emandako
nekazaritza- eta abeltzaintza-ekoizpenetik bizi zirenek hobeto biziraun zuten
gatazkaren erasoen erdian. 

59

57 - Felipe Quintana Arreseri buruzko zigor-fitxa (Archivo General Militar de la Administración, AGMA).
Ficha penitenciaria relativa a Felipe Quintana Arrese (Archivo General Militar de la Administración, AGMA).

58 - Leioako SRIko kideek igorritako gutunak (Espainiako Artxibo Historikoa, AHN).
Cartas emitidas por miembros de SRI de Leioa (Archivo Histórico Nacional, AHN).

59, 60
Bizkaian babes hartutakoei buruzko egunkari zatia (El Nervión, 1936 // Euzkadi, 1936ko irailak 18).
Recorte de prensa relativo a los refugiados en Bizkaia (El Nervión, 1936 // Euzkadi, 18 de septiembre de 1936).

61 - 1937ko apirilean Leioan erregistratutako errefuxiatuen alten zerrenda (Euskadiko Artxibo Historikoa, EAH).
Relación de altas de refugiados registrados en Leioa en abril de 1937 (Archivo Histórico de Euskadi, AHE).

60
61

23 Leioako Udalbatzak 1936an egindako ohiko eta ezohiko bileretako aktekin Leioako Udalak osatutako espedientea (AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0133/005). 
Expediente formado por el Ayuntamiento de Leioa con las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por esta corporación municipal durante el año 
1936 (AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0133/005). 
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1936ko urriaren hasieran Autonomia Estatutua
onartu eta Eusko Jaurlaritza eratzeak berehala ekarri zi-
tuen ondorioetako bat Bizkaian 1936ko udan sortutako
Comités y Juntas de Defensa, hau da, Defentsa Batzor-
deak desagertzea izan zen. Agirre lehendakaria buru
zuen Euzkadiko Jaurlaritzak hartu zituen bere gain Biz-
kaiko Defentsa Batzordearen eskumen guztiak, bai gerra
arlokoak, bai ekonomikokoak, tropa frankisten eta altxa-
tuak babestu eta laguntzen zituztenen aurkako borrokan.

Alde horretatik, 1936ko azaroaren 3an Muetalari Goi
Batzordea (Kalifikazio Batzorde Nagusia) sortu zuen Eusko
Jaurlaritzak eta hura arduratzen zen Jaurlaritzak altxa-
mendu militarraren erantzule zibil eta araubide errepubli-
kanoaren eta euskal autogobernuaren aurkari
izendatutako jabeen isunak eta ondasunen konfiskatzeak
izapidetzeaz eta gauzatzeaz24. Zeregin hura gauzatzeko,
tokian tokiko Juntas Municipales Investigadoras sortu zi-
tuzten eta hau zuten egitekoa: “expediente por cada una
de las personas, vecinas o residentes en su término mu-
nicipal cuya actuación induzca a sospechar que está en
convivencia con el movimiento faccioso, que lo ha prepa-
rado y ayudado, que lo estimula o favorece de cualquier
manera, precisando los hechos concretos que se le atri-
buyan con las pruebas testificales o documentales que
puedan reunir…25.

62

63

Una de las consecuencias inmediatas de la aprobación del Estatuto de Autonomía y
la formación del Gobierno Vasco a primeros de octubre de 1936, fue la desaparición de
los Comités y Juntas de Defensa que se habían formado en Bizkaia en el verano de
1936. El Gobierno de Euzkadi, presidido por el lehendakari Agirre, asumió desde enton-
ces todas las competencias de la Junta de Defensa de Vizcaya, tanto en el terreno bélico
como en el económico, en su lucha contra las tropas franquistas y contra aquellos que
respaldaban y colaboraban con los sublevados.

En este sentido, el 3 de noviembre de 1936 el Gobierno Vasco creó la Junta Califica-
dora Central, un organismo encargado de tramitar y ejecutar las multas e incautaciones
sobre los bienes de aquellos propietarios que el Gobierno declarase como responsables
civiles de la sublevación militar y desafectos al régimen republicano y el autogobierno
vasco24. Para llevar a cabo este cometido, se organizaron a nivel local las Juntas Munici-
pales Investigadoras, cuya labor fue la de iniciar “expediente por cada una de las perso-
nas, vecinas o residentes en su término municipal cuya actuación induzca a sospechar
que está en convivencia con el movimiento faccioso, que lo ha preparado y ayudado,
que lo estimula o favorece de cualquier manera, precisando los hechos concretos que se
le atribuyan con las pruebas testificales o documentales que puedan reunir…”25.

24 SEBASTIÁN GARCÍA, L.: La represión económica bajo el primer Gobirno Vasco. La Junta Calificadora Central (1936-1937).

25 Leioako Udal Batzorde ikertzaileak igorritako dokumentuak (AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sigs.: 0116/028).
Expedientes de la Junta Municipal Investigadora de Leioa (AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sigs.: 0116/028).

3.1. LEIOAko Udal Batzorde Ikertzailea
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El 10 de noviembre de 1936 se celebró en Leioa el acta
de constitución de la Junta Municipal Investigadora, acto al que
fueron invitados los representantes a nivel local de los partidos
políticos y organizaciones sindicales que componían el Go-
bierno Vasco. De esta forma, acudió en representación del Par-
tido Nacionalista Vasco el alcalde Prudencio Udondo, por el
Partido Socialista el concejal Santos Fernández, por el Partido
Comunista Saturnino Colina Ruiz, por Izquierda Republicana Do-
mingo Escudero, y en representación de ANV el concejal Felipe
Quintana. Éstos, fueron los que formaron desde entonces la
Junta Municipal Investigadora de Leioa, siendo nombrado presi-
dente Santos Fernández y secretario Felipe Quintana. No obs-
tante, en el mes de abril Santos Fernández y Felipe Quintana se
incorporaron al frente de guerra, por lo que fueron reemplaza-
dos por Anastasio Sesumaga Ugarte y Antonio Ayo Arizmendia-
rrieta, respectivamente.

A partir de la formación de este organismo comenzaron a
redactarse una serie de listados en los que se diferenciaban a
los propietarios poseedores de fincas rústicas o urbanas en
Leioa, residentes o no en este municipio, entre “leales”, “dudo-
sos” o “facciosos”. A estas dos últimas categorías, a los conside-
rados sospechosos de estar “en convivencia con el movimiento
faccioso”, se les abrió un expediente donde se precisaba los
hechos concretos que se les atribuían a partir de los datos obte-
nidos mediante pruebas testificales y documentales. Asimismo,
se les obligó a depositar las rentas percibidas en Leioa por el
arrendamiento de sus posesiones, a la espera de la decisión
final de la Junta Calificadora Central. Estas pruebas, se funda-
mentaban principalmente en los testimonios que aportaron los
inquilinos de propietarios sospechosos, resultando éstos deter-
minantes en ciertas ocasiones para definir la conducta de di-
chos propietarios26.

En algunos casos se dio la circunstancia de que la investi-
gación modificó la condición de los propietarios, sobre todo de
aquellos que en un primer momento se determinaron como

64

65

62 - Leioako Udal Batzorde Ikertzaileari buruzko
egunkari zatia (El Liberal, 1936ko abenduak 16)
Recorte de prensa relativo a la Junta Municipal Investigadora
de Leioa (El Liberal, 16 de diciembre de 1936).

63 - Junta Calificadora Central, Kalifikazio Batzorde Nagusiak
igorritako agiria. 1937ko ekainak 5 (BFAH).
Documento emitido por la Junta Calificadora Central.
5 de junio de 1937 (AHFB).

64, 65, 66
Leioako Udal Batzorde Ikertzaileak igorritako
dokumentuak. 1936ko otsailak 26 (BFAH).
Documentos emitidos por Junta Municipal
Investigadora de Leioa. 26 de febrero de 1936 (AHFB).

1936ko azaroaren 10ean, Udal Batzorde Ikertzailea eratzeko akta egin
zuten Leioan eta ekitaldi hartara gonbidatu zituzten Eusko Jaurlaritza osatzen
zuten alderdi politikoen eta sindikatuen tokian tokiko ordezkariak. Eusko
Alderdi Jeltzalearen ordezkari gisa Prudencio Udondo alkatea bertaratu zen,
Alderdi Sozialistatik Santos Fernández zinegotzia, Alderdi Komunistatik
Saturnino Colina Ruiz, Ezker Errepublikanotik Domingo Escudero eta EAE-ANVtik
Felipe Quintana zinegotzia. Haiek osatu zuten ordutik aurrera Leioako Udal
Batzorde Ikertzailea. Santos Fernández izendatu zuten presidente eta Felipe
Quintana idazkari. Hala ere, apirilean, gerrako frontera joan ziren Santos
Fernández eta Felipe Quintana eta, hala, Anastasio Sesumaga Ugartek eta
Antonio Ayo Arizmendiarrietak hartu zuten haien lekua, hurrenez hurren.

Erakunde hura eratuta, hainbat zerrenda egiten hasi ziren Leioan landa-
finkak eta hiri-finkak zituzten jabeak bereiziz, bai Leioan bizi zirenak, bai bizi
ez zirenak eta “leialak”, “zalantzazkoak” edo “matxinatuak” kategoriatan sail-
katzen zituzten. Azken bi kategoria horietan “matxinada-mugimenduarekin

66
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bat eginda" egotearen susmagarri zirenei espediente
bat abiarazten zieten eta han jasotzen zituzten leku-
koen eta dokumentuen bidezko frogen bitartez eskura-
tutako datuetan oinarrituta egozten zitzaizkien gertaera
zehatzak. Era berean, haien ondasunak alokatuta
Leioan eskuratutako errentak gordailutzera behartu
zituzten, Kalifikazio Batzorde Nagusiak azken erabakia
hartu bitartean. Froga haiek jabe susmagarrien maizte-
rrek emandako lekukotzetan oinarritzen ziren batez ere
eta maizterrak, batzuetan, erabakigarriak izaten ziren
jabeen jokabidearen zehazteko26.

Kasu batzuetan, ikerketak jabeen kalifikazioa
aldatzen zuen. Batzuk, hasieran, “zalantzazkotzat”
hartu zituzten eta, azkenean “leialak” zirela erabaki
zuten. Hori gertatu zitzaien, adibidez, Ramón Oleaga
Sansoena auzoko Cruce-Goico baserriaren jabe eta
STVko afiliatu zenari eta Venancio Aurrekoetxea
zinegotzi “euskaldun independenteari”. Hasieran
zalantzan jarritako jabeen leialtasuna behin betiko
berresten zutenean, Kalifikazio Batzorde Nagusiak
jabeei ikerketa-fasean atxikitako errentak itzultzeko
agintzen zuen. 

“Matxinatutzat” hartutako gehienak Bizkaiko
goi burgesiari lotutako jabe absentistak eta industria
arlokoak ziren eta haietako asko Getxoko Neguri
luxuzko auzoan edo Leioako Artatza auzoan bizi
ziren. Maizter batzuek Udal Batzorde Ikertzailean
adierazi zuten jabeek hertsatu egin zituztela
hauteskunde-prozesuetan, alderdi monarkikoei
babesa ematen ez bazieten ondorio txarrak izango
zituztela esaten baitzieten.

Leioan, Teresa de Achutegui Gorbeña eta Juan
Zabala Arellano, senar-emazteak gidari zituzten Achute-
guiren oinordekoak ziren landa-finka eta hiri-finken ja-
berik handienak eta sistema errepublikarraren aurkako
familia beligeranteenetako bat. Hori zela eta, Udala
aurrez aurre jarri zitzaien Udalak Nekazaritzaren Erre-
forma onartu eta ondoren “matxinatutzat” hartu zituz-
tenean. Mercedes Zabala Achutegui alaba Cerveratarren

Mis padres
vivían en alquiler.

Llegaron unas
elecciones y el
propietario se

dirigió a mi aita
para decirle a

quién debía votar.
Pero mi aita le

contestó: “Con la
casa mandarás tú,

pero con mi
voto mando yo”.
Tras ese episodio

el propietario
les desahució.
Miren Olabarrieta

Arrizabalaga

“dudosos” y que acabaron por considerárseles “leales”. Esto ocurrió, por ejemplo, con Ramón Ole-
aga, propietario del caserío Cruce-Goico del barrio de Sansoena y afiliado a STV, o con el concejal
“vasco independiente” Venancio Aurrekoetxea. Una vez que se certificaba definitivamente la leal-
tad de algunos propietarios a los que en un principio se les había puesto en tela de juicio, la Junta
Calificadora Central ordenaba la devolución de las rentas retenidas durante la fase de investigación.

Con respecto a los considerados “facciosos”, la mayor parte eran propietarios absentistas e in-
dustriales ligados a la alta burguesía vizcaína, muchos de ellos asentados en el lujoso barrio getxo-
tarra de Neguri, o en el leioaztarra de Artaza. Varios inquilinos declararon ante la Junta Municipal
Investigadora haberse sentido coaccionados por dichos propietarios en los diferentes procesos elec-
torales, en la medida en que se les advertía de las consecuencias negativas que podrían acarrear-
les el no apoyar a partidos monárquicos.

En Leioa, los herederos de Achutegui, conducidos por el matrimonio Teresa de Achutegui Gor-
beña y Juan Zabala Arellano, eran los mayores propietarios de fincas rústicas y urbanas del munici-
pio y una de las familias más beligerantes contra el sistema republicano, lo que les llevó a
enfrentarse con el ayuntamiento tras la aprobación la Reforma Agraria, y posteriormente a ser con-
siderados “facciosos”. La hija de ambos, Mercedes Zabala Achutegui, contrajo matrimonio en 1933
con uno de los miembros de la saga militar de los Cervera, el capitán de corbeta Rafael Cervera Ca-
bello, quien antes de ser fusilado en la cárcel de Málaga el 21 de agosto de 1936 explicaba a su
mujer mediante una carta su apoyo a la sublevación militar:

“Merche de mi alma: ¡Ya ves a qué ha venido a parar todo esto! Por si te llega esta carta,
quiero darte un pequeño extracto de lo ocurrido para que sepas cómo he obrado; aunque sé por
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26 Ibid
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familia militarreko kide batekin ezkondu zen 1933an,
Rafael Cervera Cabello korbeta kapitainarekin eta hark,
Málagako kartzelan fusilatuta hil aurretik, 1936ko
abuztuaren 21ean emazteari gutun bat idatzi zion
altxamendu militarrari babesa eman izana azaltzeko:

“Merche de mi alma: ¡Ya ves a qué ha venido a
parar todo esto! Por si te llega esta carta, quiero darte
un pequeño extracto de lo ocurrido para que sepas
cómo he obrado; aunque sé por anticipado que por
grande que sea nuestra pena aprobarás mi conducta…
El estado de España era tal que, levantado el Ejército,
el Gobierno para reprimir el movimiento acudiría a las
milicias socialistas y comunistas y, por tanto, si triunfaba
se implantaría el comunismo, con la ruina de España.
Había por tanto que ayudar al movimiento y, como
pensábamos que no se levantaría toda España y que se
necesitaba fatalmente el Ejército de África para vencer
y que este Ejército no podría pasar a España si la
Marina lo impedía, vinimos en consecuencia de que la
salvación de España estaba en nuestras manos, en las
de la Marina.” (“La armada en Melilla. Marinos fusila-
dos en Málaga el 21 de agosto de 1936”. Blog Guerra
Civil en Melilla: 1936-1939).

Baina garai errepublikanoko erreforma demokrati-
koen aurka ez ziren Achuteguitarrak bakarrik jarri, baizik
baita beste jabe batzuk ere; hala nola Antonio Men-
chaca Bodega, Marcelino Monasterio Mezo, José Luis
Oriol, Víctor Chavarri Anduiza (Trianoko markesa),
Aguirre eta Costeren oinordekoak eta Aznar familia.
Gainera, Aznartarren familiako kide batzuk Liga de
Acción Monárquica alderdian militante izan ziren Biga-

anticipado que por grande que sea nuestra pena aprobarás mi conducta… El es-
tado de España era tal que, levantado el Ejército, el Gobierno para reprimir el mo-
vimiento acudiría a las milicias socialistas y comunistas y, por tanto, si triunfaba se
implantaría el comunismo, con la ruina de España. Había por tanto que ayudar al
movimiento y, como pensábamos que no se levantaría toda España y que se ne-
cesitaba fatalmente el Ejército de África para vencer y que este Ejército no podría
pasar a España si la Marina lo impedía, vinimos en consecuencia de que la salva-
ción de España estaba en nuestras manos, en las de la Marina.” (“La armada en
Melilla. Marinos fusilados en Málaga el 21 de agosto de 1936”. Blog Guerra Civil
en Melilla: 1936-1939).

Pero no sólo los Achutegui, sino que también propietarios como Antonio
Menchaca Bodega, Marcelino Monasterio Mezo, José Luis Oriol, Víctor Chavarri An-
duiza (marqués de Triano), herederos de Aguirre y Coste, o la familia Aznar, se
opusieron a las reformas democráticas del período republicano. De hecho, varios
integrantes de la familia Aznar militaron en la Liga de Acción Monárquica durante
la Segunda República, destacando la viuda de Luis María Aznar Tutor, Encarnación
Zabala Arellano, por sus aportaciones económicas al partido de Calvo Sotelo para
financiar actividades conspiratorias contra el régimen republicano; o José Luis
Aznar Zabala como ayudante del general Mola durante la guerra. Los Oriol, por su
parte, habían militado desde tiempo atrás en Comunión Tradicionalista y no duda-
ron en apoyar públicamente la sublevación militar.

Estos hechos, junto con las presiones que ejercieron sobre sus inquilinos para
apoyar candidaturas monárquicas en los sucesivos procesos electorales, fueron
considerados como agravantes a la hora de calificarlos como “facciosos”. Algunos
de los bienes incautados a estas personas cumplieron un papel importante en el
conflicto bélico. Así, el suntuoso palacio de Artaza que Víctor Chavarri se hizo cons-
truir en una colina desde donde podía observar sus minas de hierro y Altos Hornos
de Vizcaya al otro lado de la ría, se convirtió en cuartel general del batallón nacio-
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67 - Leioako Udal Batzorde Ikertzaileari buruzko egunkari zatia
(Euskadi Roja, 1936ko abenduak 23).
Recorte de prensa relativo a la Junta Municipal Investigadora
de Leioa (Euskadi Roja, 23 de diciembre de 1936).

68 - Leioako Udal Batzorde Ikertzaileak igorritako dokumentua.
1936ko abenduak 19 (BFAH).
Documento emitido por Junta Municipal Investigadora de Leioa
19 de diciembre de 1936 (AHFB).

69 - Junta Calificadora Central, Kalifikazio Batzorde Nagusiak igorritako agiria.
1937ko martxoak 6 (BFAH).
Documento emitido por Junta Calificadora Central. 6 de marzo de 1937 (AHFB).

70 - Leioako Udal Batzorde Ikertzaileak igorritako dokumentua. 1937 (BFAH).
Documento emitido por Junta Municipal Investigadora de Leioa. 1937 (AHFB).

71 - Arriluze jauregia eta Oriol (Euskomedia Fundazioa).
Vista general del Palacio de Arrilluce y Oriol (Fundación Euskomedia).

72 - Antonio Menchacaren grabatua (Antonio Menchaca de la Bodega Fundazioa).
Grabado de Antonio Menchaca (Fundación Antonio Menchaca de la Bodega).
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rren Errepublikan eta Luis María Aznar Tutorren alarguna zen Encarnación
Zabala Arellanoren kasua aipagarria izan zen, Calvo Soteloren alderdiari
araubide errepublikanoaren aurkako konspirazioak finantzatzeko egin
zizkion ekarpen ekonomikoengatik. José Luis Aznar Zabala ere nabar-
mendu zen, gerran Mola jeneralaren laguntzaile izan baitzen. Orioltarrak,
berriz, Comunión Tradicionalista alderdian aspalditik militante ziren eta
ez zuten zalantzarik izan altxamendu militarra publikoki babesteko.

Gertaera haiek eta maizterrei hauteskunde-prozesuetan
hautagaitza monarkikoak babesteko egindako presioak larrigarritzat
hartu zituzten “matxinatutzat” hartu zituztenean. Pertsona haiei
konfiskatutako ondasun batzuek funtzio garrantzitsua izan zuten
gerran. Hala, Víctor Chavarri Trianoko markesak itsasadarraren beste
aldean burdina-meatzeak eta Bizkaiko Labe Garaiak ikusteko muino
batean eraikiarazi zuen luxuzko jauregia Larrazabal batailoi abertzalearen
kuartel nagusi bihurtu zen eta Antonio Menchacaren finka, berriz,
ospitale bihurtu zen gerra-garaian. Urte batzuk lehenago, 1933k
irailean, Menchakatarren finka hartan Renovación Española alderdi
eskuindarreko hainbat pertsona entzutetsu izan ziren; tartean Antonio
Goicoechea Cosculluela Gobernazio ministro ohia.

Beraz, Udal Batzorde Ikertzaileak egindako espedienteak abiaraztea,
kasu askotan, zigor ekonomiko handiak ezartzean aurreko urratsa eta
Kalifikazio Batzorde Nagusiak emandako “expropiación forzosa total sin
indemnización”, kalte-ordainik gabeko nahitaezko erabateko desjabetze
aginduaren ondorengo urratsa izan zen. Hori gertatu zitzaion, besteak
beste, José Luis Aznar Zabala buru zuen Aznar familiari. 100.000 peze-
tako isuna jarri zioten 1936ko irailaren 11n, 1937ko otsailaren 24an
Leioako Udal Batzorde Ikertzaileak jabe matxinatutzat hartu zuen eta,
azkenean, ondasun guztiez desjabetu zuten 1937ko martxoaren 5ean.
Ramón Coste Acha Lamiakoko markesa, José Luis Aznarren koinatua ere,
jabe matxinatutzat hartu zuten egun berean eta hura ere desjabetu egin
zuten 1937ko ekainaren 10ean.

Gauza bera gertatu zitzaion Pablo Ondiz Aresti prokuradoreari.
Alkate izana zen Primo de Riveraren diktaduran eta hainbat jaberen
ordezkaria izan zen lurraren jabetzan 1932tik aurrera egin zituzten
aldaketen harira sortutako aurrez aurrekoetan. Politikari monarkiko
ezaguna eta aktiboa zen, 1918tik 1926ra Compañía General de Vidrieras
enpresako gerentea izan zen eta lehenago ere atxilotua zuen Defentsa
Batzordeak presidente zen Círculo Monárquico taldeko beste kide
batzuekin batera: Serafín Úbeda Ondiz iloba, Florentino Gómez Luengo,
Ignacio Ibañez, Marcelino Monasterio eta Santiago Bilbao Villalabeitia
ziren beste kideak. Pablo Ondiz eta Santiago Bilbao preso egon ziren
Cabo Quilates itsasontzi-espetxean altxatutakoek Bizkaian garaipena
lortu zuten arte. Aipatutako gainerakoak aske utzi zituzten Eusko
Jaurlaritzak arrisku txikikotzat hartutakoei amnistia emateko emandako
aginduari esker.

Bizkaian, beraz, Kalifikazio Batzorde Nagusiak altxamendu
militarraren erantzule zibiltzat hartu zituen asko Cabo Quilates eta
Altuna Mendi itsasontzi-espetxeetan eduki zituzten preso. 1936ko
irailaren amaieran Bizkaian herritar zibilen aurka izandako lehen
bonbardaketen ondorioz, hurrengo egunetan dozenaka preso hil
zituzten; haien artean zen Babcock & Wilcox enpresaren sortzaileetako
bat, Arriluce de Ybarra markesa, eta hildakoen familiako batzuek
Eusko Jaurlaritzari pasaportea eskatu zioten herrialdetik ihes egiteko.
Hala egin zuten Leioako hainbat baserriren jabe ziren Martínez de
la Rivastar batzuek.

Hala ere, aipatu beharrekoa da gerra lehertu zenetik altxatutako
armada sartu zen arte Leioako agintariek erregimen errepublikanoaren
aurka egoteagatik atxilotu zituzten pertsona bakarrak lehen aipatutako
Círculo Monárquico taldeko kideak izan zirela. Beraz, ez dago Leioan
pertsona fisikoen aurkako hilketarik edo erasorik erregistratuta (ondasun
higiezinen aurkakoak bai) “matxinatutzat” jo zituztenen artean.

nalista Larrazabal; mientras que la finca de Antonio Menchaca pasó a
ser un hospital durante la guerra. Unos años antes, en septiembre de
1933, esta propiedad de los Menchaca había acogido a varias perso-
nalidades ligadas al partido derechista Renovación Española, entre
ellos al ex ministro de Gobernación Antonio Goicoechea Cosculluela.

Por tanto, la apertura de expedientes elaborados por la Junta
Municipal Investigadora fue en muchas ocasiones el paso previo al
establecimiento de cuantiosas sanciones económicas y la posterior
“expropiación forzosa total sin indemnización” decretada por la Junta
Calificadora Central. Este fue el caso, entre otros, de la familia Aznar
comandada por José Luis Aznar Zabala, el cual fue sancionado con
100.000 pesetas el 11 septiembre de 1936, declarado “propietario
faccioso” por la Junta Municipal Investigadora de Leioa el 24 de fe-
brero de 1937, y finalmente expropiado de todos sus bienes el 5 de
marzo de 1937. Del mismo modo, Ramón Coste Acha, marqués de
Lamiako y cuñado de José Luis Aznar, fue declarado “propietario fac-
cioso” en la misma fecha y expropiado el 10 de junio de 1937.

Otro personaje que corrió la misma suerte fue el procurador
Pablo Ondiz Aresti, el cual había sido alcalde durante la dictadura de
Primo de Rivera y representante de varios propietarios en su confron-
tación con los cambios introducidos en la propiedad de la tierra a par-
tir de 1932. Reconocido y activo político monárquico, gerente de la
Compañía General de Vidrieras durante los años 1918 y 1926, Pablo
Ondiz ya había sido detenido por la extinta Junta de Defensa junto a
otros miembros del Circulo Monárquico, del cual era presidente: su
sobrino Serafín Úbeda Ondiz, Florentino Gómez Luengo, Ignacio Iba-
ñez, Marcelino Monasterio y Santiago Bilbao Villalabeitia. Pablo Ondiz
y Santiago Bilbao permanecieron prisioneros en el barco-prisión Cabo
Quilates hasta el triunfo de los sublevados sobre Bizkaia, mientras
que el resto de los personajes citados fueron puestos en libertad
coincidiendo con un decreto emitido por el Gobierno Vasco por el que
se amnistió a personas consideradas de escasa peligrosidad.

Por tanto, en lo que se refiere a la provincia de Bizkaia, muchos
de los considerados responsables civiles de la sublevación militar por
la Junta Calificadora Central fueron recluidos en barcos-prisión como el
Cabo Quilates y el Altuna Mendi. Los primeros bombardeos sobre la
población civil en Bizkaia a finales de septiembre de 1936, propicia-
ron que en los días sucesivos se ejecutara a decenas de prisioneros,
entre ellos a uno de los fundadores de Babcock & Wilcox, el marqués
de Arriluce de Ybarra, provocando que varios de los familiares de los
asesinados solicitaran al Gobierno Vasco la expedición del pasaporte
para huir del país. Este fue el caso de algunos miembros de la familia
Martínez de la Rivas, propietarios de varios caseríos de Leioa.

No obstante, cabe señalar que desde que estallara la guerra
hasta la entrada del ejército sublevado, las únicas personas detenidas
por impulso de las autoridades locales de Leioa por su oposición al ré-
gimen republicano fueron los integrantes del Círculo Monárquico ante-
riormente citados. Por tanto, no se registró en este municipio ninguna
muerte o ataque contra personas físicas (sí contra bienes inmuebles)
hacia aquellos considerados “facciosos” en todo este período.

73
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73 - Antonio Menchacaren finkan
Renovacíón Española alderdiaren 
hurbileko pertsona ospetsuek 
egindako bilerari buruzko
egunkari zatia (La Vanguardia, 
1933ko irailak 23).
Recorte de prensa relativo a la 
reunión de personalidades afines a 
Renovación Española en la finca de 
Antonio Menchaca (La Vanguardia, 
23 de septiembre de 1933).

74 - Ramón Coste y Acha, Lamiakoko
markesaren ezkontza
(1922ko maiatza).
Boda de Ramón Coste y
Acha, marqués de Lamiako
(mayo de 1922).

75 - Prudencio Udondoren eta Leioako Udaleko 
beste funtzionario batzuen aurka eginiko 
gerra-kontseiluaren pasartea (AIRMN).
Fragmento del consejo de guerra celebrado
contra Prudencio Udondo y otros funcionarios
del Ayuntamiento de Leioa (AIRMN).

76 - Leioako Udal Batzorde Ikertzaileak
igorritako dokumentua. 1937 (BFAH).
Documento emitido por Junta Municipal
Investigadora de Leioa. 1937(AHFB).

77 - Altuna Mendi eta Cabo-Quilates itsasontzietan
hil zituzten presoen familiakoek pasaporteak 
eskuratzeko egindako eskaera (EAH)
Solicitud para la obtención de pasaportes 
de familiares de presos asesinados en los
buques Altuna Mendi y Cabo-Quilates (AHE).
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Eusko Jaurlaritza eratu baino bost egun lehenago, 1936ko urriaren 3ko
16:00etan hain zuzen, Santos Fernández Leioako jarduneko alkate eta Tokiko
Defentsa Batzordeko presidenteak, Alfonso Mezo Bilbaorekin (Gizarte La-
guntza eta Osasuneko komisarioa), Crescencio Otaola Larrucearekin (EAJren
ordezkaria), Pascual Ormaechea Aguirregoitiarekin (udaltzaina) eta Francisco
Osoro Bilbaorekin (Udaleko 3. mailako ofiziala) batera, Antonio Menchaca Bo-
degaren Artatza auzoko finka konfiskatu zuten “faccioso y contrario al régi-
men republicano”, hau da, jabe matxinatu eta erregimen errepublikanoaren
aurkakotzat hartu zutelako.

Bizkaiko gobernadore zibilak emandako jarraibideak betez, finka hura,
egun hartatik aurrera, Gizarte Laguntzako Zuzendaritzaren esku gelditu zen.
Zuzendaritza hura arduratu zen eraikina adinekoen egoitza izateko gaitzeaz.
Handik gutxira, ordea, sortu berria zen Eusko Jaurlaritzaren Defentsa Sailak
eraikina militarizatu eta miliziano zaurituak artatzeko ospitale bihurtu zuen

Apenas cinco días antes de la formación del Gobierno Vasco, concretamente
el 3 de octubre de 1936 a las 16:00 h, el alcalde en funciones y presidente
del Comité Local de Defensa de Leioa, Santos Fernández, junto con Alfonso
Mezo Bilbao (comisario de Asistencia Social y Sanidad), Crescencio Otaola
Larrucea (representante del PNV), Pascual Ormaechea Aguirregoitia (Guardia
Municipal), y Francisco Osoro Bilbao (oficial 3º del ayuntamiento) procedie-
ron a la incautación de la finca de Antonio Menchaca Bodega, situada en el
barrio de Artaza, propietario considerado “faccioso y contrario al régimen re-
publicano”.

En cumplimiento de las indicaciones realizadas por el gobernador civil de
Bizkaia, esta finca pasaba desde aquel día a manos de la Dirección de Asis-
tencia Social, encargada de habilitar el edificio como residencia de ancianos.
Sin embargo, poco tiempo después, el Departamento de Defensa del recién
creado Gobierno Vasco llevó a cabo la militarización del inmueble, convirtién-
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3.2. Mentxakako Ospitalea
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78 - Mentxakako ospitaleko gudariak eta erizainak.
1936-1937 (Miren Olabarrieta).
Gudaris y enfermeras en el Hospital de Mentxaka.
1936-1937 (Miren Olabarrieta).

79 - La Sanidad Militar en Euzkadi (Crónica de la Guerra Civil de 1936-1937 en la 
Euzkadi peninsular, III. liburukia, Lorenzo Sebastián García) liburuaren azala.
Portada del libro La Sanidad Militar en Euzkadi (Crónica de la Guerra Civil
de 1936-1937 en la Euzkadi peninsular, T. III, Lorenzo Sebastián García).

80 - Leioako Udal Batzorde Ikertzaileak igorritako dokumentua. 1937 (BFAH).
Documento emitido por Junta Municipal Investigadora de Leioa. 1937(AHFB).

81 - Antonio Menchacaren finka (Leioa: sus barrios y pluralidades, Iñaki Ugarte).
Finca de Antonio Menchaca (Leioa sus barrios y pluralidades, Iñaki Ugarte).

82 - Eusko Gudarostearen osasun-zerbitzuen eskema (Crónica de la Guerra Civil
de 1936-1937 en la Euzkadi peninsular, III. liburukia, Lorenzo Sebastián García).
Esquema de los servicios sanitarios del Ejercito Vasco(Crónica de la Guerra
Civil de 1936-1937 en la Euzkadi peninsular, T. III, Lorenzo Sebastián García).Osasun Militarraren Buruzagitza Nagusiak

ezarritako osasun-zentroen sarean. Hala ere,
1937ko martxoaren amaieran, independentzia
administratiboa eskuratu zuen.

Osasun-zentro bihurtu zenetik altxatutako
tropak Leioan sartu ziren arteko tartean,
frontean zauritutako ehunka borrokalari igaro
ziren Mentxakako ospitaletik. Zauritu haietatik
hirurogeik Osasun ministroari zuzendutako
gutun bat sinatu zuten 1937ko urtarrilaren
9an, Itziar Larrazabal Landajo erizainaren alde.
Erizainak ospitalean jarrai zezala eskatu
zioten eta prest zeuden mantentze-kostuak
ordaintzeko ere, bai dirutan, bai eguneroko
anoa gramo batzuk murriztuta: “sufragar el
costes de manutención que pueda ocasionar,
bien sea en metálico o disminuyendo unos
gramos de nuestra ración diaria”27. Izan ere,
emakumeek ospitale hartan eta beste

dolo en hospital para milicianos convalecien-
tes dentro de la red de centros sanitarios es-
tablecida por la Jefatura Superior de Sanidad
Militar. No obstante, a finales del mes de
marzo de 1937 se le concedió la indepen-
dencia administrativa.

Desde su conversión en centro sanitario
y hasta la entrada de las tropas sublevadas
en Leioa pasaron por el Hospital de Ment-
xaka cientos de combatientess heridos en el
frente. Hasta sesenta de ellos, firmaron el 9
de enero de 1937 una carta dirigida al mi-
nistro de Sanidad en favor de la enfermera
Itziar Larrazabal Landajo. Mediante esta mi-
siva solicitaban la continuidad de la enfer-
mera en el hospital, mostrándose incluso
dispuestos a “sufragar el costes de manuten-
ción que pueda ocasionar, bien sea en metá-
lico o disminuyendo unos gramos de nuestra
ración diaria”27. Y es que la labor que cum-

81
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27 Itziar Larrazabal Landajo erizainak eginiko permanentzia-eskaera
(Archivo Histórico de Euskadi (AHE); Fondo Berrys; M-950/3-2).
Solicitud de permanencia de la enfermera Itziar Larrazabal Landajo
(Archivo Histórico de Euskadi (AHE); Fondo Berrys; M-950/3-2).
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laguntza-zerbitzu askotan, eta neurri txikiagoan Lamiakoko
aerodromoan egin zuten lanari esker, itzalpeko heroi bihurtu
ziren. Ematen zituzten zerbitzuetarako eta bizirauteko ere oso
baliabide urriak zituzten frontean familiakorik ez izateak
zekarren baliabide ekonomiko faltagatik eta horregatik
haien lana funtsezkoa bezain zaila izan zen.

1937an hainbat aldiz jo zuen Alfonso Mezo Bilbao
ospitaleko administratzaileak Fernando Unceta Osasun
Militarreko buruarengana langile eta ohe gehiago eskatzeko.
Horrez gain, apirilaren 11n ospitalearen alboko muinoan
babesleku bat eraikitzeko eskatu zuen abiazio faxistaren
mehatxua ikusita. Alfonso Mezok zioen moduan, Lamiakoko
aerodromoa eta gerrarako materiala eraikitzeko fabrikak gertu
zeudenez, osasun-zentroaren segurtasuna arriskuan zegoen.
Tal y como relataba Alfonso Mezo, la cercanía del aeródromo
de Lamiako y fábricas dedicadas a la construcción de material
bélico, ponían en peligro la seguridad del centro sanitario.

Maiatzean Munoako Automobil Parkera bidalia izan
baino lehen Antonio Mezok aurrean izan zuen beste
arazoetako bat zera izan zen, leioarrek Mentxakako
ospitalearen kanpoaldean zuhaitz asko botatzen zutela
Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza Sailak horretarako debekua
jarri arren. Herritar zibilek sutako egurra behar zutenez,
zigorra jasotzeko arriskua hartu eta zuhaiztia zaintzen zutenei
aurre egiten zieten. Maiz joaten ziren aizkorak hartuta
Mentxakako sailetara eta zigortutako beste jabe batzuen
finketara (Oriol, Cándido Arrola edo Marcelino Monasterio).

plieron las mujeres en este hospital y en multitud de servicios asis-
tenciales, así como en menor medida en el aeródromo de Lamiako,
las convirtieron en auténticas heroínas de la retaguardia. La escasez
de medios con los que contaban, no sólo para los servicios que cum-
plían sino también para su propia supervivencia ante la falta de recur-
sos económicos que planteaba la ausencia de familiares en el frente,
hicieron que su trabajo fuera tan esencial como dificultoso.

En el transcurso de 1937 fueron varias las ocasiones en las que el
administrador de este hospital, Alfonso Mezo Bilbao, se dirigió al jefe su-
perior de Sanidad Militar, Fernando Unceta, reclamándole la ampliación
de personal y de camas. Asimismo, el 11 de abril solicitó la construcción
de un refugio en el montículo próximo al hospital ante la amenaza de la
aviación fascista. Tal y como relataba Alfonso Mezo, la cercanía del aeró-
dromo de Lamiako y fábricas dedicadas a la construcción de material
bélico, ponían en peligro la seguridad del centro sanitario.

Otro de los problemas a los que tuvo que hacer frente Antonio
Mezo antes de ser destinado al Parque Móvil de Munoa en el mes
de mayo, fue el de la tala masiva de árboles que los leioaztarras lle-
vaban a cabo en los exteriores del Hospital de Mentxaka, a pesar de
la prohibición dictada por el Departamento de Agricultura del Go-
bierno Vasco. La necesidad de leña por parte de la población civil
hizo que ésta se arriesgara a ser sancionada y se enfrentara a los
operarios encargados de cuidar de la arboleda, acudiendo regular-
mente con sus hachas tanto a la finca de Mentxaka como a la de
otros propietarios sancionados como José Luis Oriol, Cándido Arrola o
Marcelino Monasterio.

83
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83 - Mentxakako ospitaleko nominak,
1937ko martxokoak (EAH).
Nóminas del Hospital de Mentxaka
correspondientes a marzo de 1937 (AHE).

84 - Mentxakako ospitaleak langile-eskasia izateari 
buruz igorritako dokumentua (EAH).
Documento emitido por el Hospital de
Mentxaka referido a la escasez de personal (AHE).
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Le insistí a mi aita para que me dejara trabajar en el Hospital de Mentxaka, así que habló con Alfonso
Mezo y empecé a ejercer como enfermera. Vi llegar a cientos de milicianos heridos y ayudé en lo que
pude. En aquel entonces tan sólo tenía 16 años y no estaba del todo preparada, por lo que únicamente
realizaba curas o atendía casos leves. Evité asistir en quirófano. Aunque era una chica muy extrovertida,
había cosas que no quería ver. Miren Olabarrieta Arrizabalaga

85
85 - Miren Olabarrieta (eskuinean) eta Jesusa Alberdi (ezkerrean) zauritu batzuekin,

Mentxakako ospitalearen inguruan. 1936-1937 (Miren Olabarrieta).
Miren Olabarrieta (derecha) y Jesusa Alberdi (izquierda) junto a varios heridos en las
inmediaciones del Hospital de Mentxaka. 1936-1937 (Miren Olabarrieta).

3.2.1. Mentxakako
Ospitaleko
langileen zerrenda

Zuzendaria/Director:
José Antonio Libano Orube

Sendagilea/Medico:
Luis Bolibar Usabiaga

Ikasleak/Estudiantes:
Roberto Candina Aguirremota,
Mateo San Pedro Gil

Praktikantea/Practicante:
Julio Juez Mateo

Erizain titularrak/Enfermeras titulares:
Itziar Larrazabal Landajo,
Miren Olabarrieta Arrizabalaga,
María Luisa Puente Bilbao

Erizainak/Enfermeras:
Ramona de Azumendi Iturraran,
María de Mugarra Goyeneche,
Ángela de Aranzubia Arregi

Administratzailea/Administrador:
Alfonso de Mezo Bilbao

Laguntzailea/Auxiliar:
Eleuterio de Mezo Bilbao

Andazainak/Camilleros:
Antonio de Mezo Zarraga,
Uvaldo Navas, Manuel López Vitoria,
Teófilo Bilbao Abarrategi

Sukaldaria/Cocinera:
Irene de Basañez Gana

Sukaldeko laguntzailea/Ayudante de cocina:
María de Basañez Libano

Garbitzaileak/Limpieza:
Celia Mateo Rueda,
Carmen Basañez Aresti

Arropa-garbitzailea/Lavandera:
Catalina Okamika Lizundia

Ontzi-garbitzailea/Fregadora:
Jesúsa de Zarraga Olabarrieta

Zerbitzua/Servicio:
Leonor Varela Suarez,
Cándida García de las Bayonas,
Purificación González Ruiz,
Jesúsa Alberdi Elorduy,
Edurne de Zubiaur Gana,
Petra de Garai Libano,
Irene Barcena Dobaran

Gidaria/Chofer:
Restituto Fernández

Bizargina/Barbero:
Vicente Lanao Fernández

(ITURRIA: Dokumentu Ondarearen Euskadiko
Zentroa)/(FUENTE: AHE; Fondo del Departamento
de Defensa; Secretaria General de la
Administración; Nóminas; Leg.: 495)
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86 - Lamiakoko aerodromoa
(Ramón Uribe Guarrotxena).
Aeródromo de Lamiako
(Ramón Uribe Guarrotxena).

87 - Lamiako, goitik begiratuta. 1954
(Bizkaiko Katastroa, Bizkaiko Foru
Aldundiko Ogasuna eta Finantzak).
Vista aérea de Lamiako. 1954
(Catastro Bizkaia, Hacienda y Finanzas
de la Diputación Foral de Bizkaia).

Leioak Gerra Zibilaren hasieratik 1937ko ekainaren 17an altxatuta-
koek okupatu zuten arte bizitako historia markatu egin zuen, ezinbes-
tean, Lamiakoko ibarrean aerodromo militarra jarri izanak. Abiazio
faxistaren jomuga zenez, airez egindako erasoetan langile militarrak eta
abiazio-zelaiko boluntarioak hiltzeaz gain, herritar zibilak ere hil zituzten
udalerriko hainbat tokitan. 1937ko erdialdera arte gerrako frontea urrun
egon arren, Leioako herritarrek zuzenean eta hasieratik jasan zuten 
gatazkaren krudelkeria herrian hegazkin-base militar bat zutelako.

Toki militar estrategiko hura egokitzea izan zen Eusko Jaurlaritzak
altxatutakoei aurre egiteko ahaleginean egindako obra handienetako bat
Sondikako aerodromoarekin eta Burdinazko Gerrikoarekin batera. 1936ko
urrian, Luis Cerro Palomo ingeniari aeronautiko malagarrak, Euskadiko

La historia de Leioa desde el inicio de la Guerra Civil hasta su ocupación por parte de los
sublevados el 17 de junio de 1937, estuvo inevitablemente marcada por la habilitación
de un aeródromo militar en la vega de Lamiako. Objetivo de la aviación fascista, los ata-
ques aéreos no sólo causaron bajas entre el personal militar y voluntario designado al
campo de aviación, sino que provocaron víctimas civiles en varias zonas del municipio. A
pesar de la lejanía del frente de guerra hasta mediados de 1937, se dio la paradoja de
que los vecinos de Leioa sufrieron de primera mano y desde el comienzo la crueldad del
conflicto, como consecuencia de contar en su municipio con una base aérea militar.

La adecuación de este estratégico enclave militar constituyó una de las mayores
obras del Gobierno Vasco, junto al aeródromo de Sondika y el Cinturón de Hierro, en su

86

87

3.3. Lamiakoko aerodromoa
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Defentsa Saileko Abiazioko buru izendatu zutenak, hainbat gutun bidali
zizkion Agirre lehendakariari Sondikako eta Lamiakoko abiazio-zelaietan
langileak eta abiaziorako materiala falta zituztela esateko. Une hartan,
bi aerodromoetan bi bonbaketari, Severo Forcadell eta Luis Otaño Madi-
nabeitia, eta José Ribera, Felipe del Río, José María Yanguas Yañez eta
Julio Alegria pilotuak bakarrik zituzten; azken bi horiek pilotu zibilak.
Gerrako lehen hilabeteetan, Lamiakoko aerodromotik abiatu ziren
hainbat Breguet XIX altxatutako tropek kontrolatutako eremuak bonbar-
datzera; hala Burgosera, nola Gasteizera. Hala ere, handik gutxira,
boluntario ingelesek gidatutako Bristol Bull-Dog hegazkinen eskuadrilla
bat ere batu zitzaien.

Azaro hasieran egoera aldatu egin zen Polikarpov I-15 motako 15
ehiza-hegazkin iritsi zitzaizkienean. Jendeak “chatos” esaten zien he-
gazkin haiei eta hainbat pilotu errusiar eta frantses ere iritsi zitzaizkien.
Legutiori egindako erasoaldian hartu zuten parte, abenduan. Ordutik
aurrera, Luis Cerrok antolatu zuen Bizkaiko aireko armada ahula eta
Sondikan jarri zituzten bonbaketariak eta Lamiakon, berriz, ehiza-he-

intento de hacer frente a los sublevados. Ya en el mes de octu-
bre de 1936, el ingeniero aeronáutico malagueño Luis Cerro
Palomo, nombrado jefe de Aviación del Departamento de De-
fensa de Euskadi, envió varios oficios al lehendakari Agirre
donde se especificaba la escasez de personal y material de
aviación que padecían los campos de aviación de Sondika y La-
miako. En aquel momento, estos dos aeródromos contaban
únicamente con dos bombarderos, Severo Forcadell y Luis
Otaño Madinabeitia, y los pilotos José Ribera, Felipe del Río,
José María Yanguas Yañez y Julio Alegria, siendo estos dos últi-
mos pilotos civiles. En estos primeros meses de guerra, desde
el aeródromo de Lamiako partieron varios Breguet XIX cuyo ob-
jetivo era el bombardeo de zonas controladas por las tropas su-
blevadas, tales como Burgos o Vitoria. No obstante, poco
después se unió una escuadrilla de aviones Bristol Bull-Dog di-
rigidos por voluntarios ingleses.

A principios de noviembre, la situación cambiaría con la lle-
gada de 15 cazas Polikarpov I-15, conocidos vulgarmente como
“chatos”, y varios pilotos rusos y franceses, los cuales participa-
rían en la ofensiva sobre Legutio en el mes de diciembre. A par-
tir de entonces, Luis Cerro organizó la escasa fuerza aérea de
Bizkaia de tal manera que Sondika dispondría de los bombarde-
ros y Lamiako de los cazas. Para proteger el de Lamiako, varios
gudaris fueron asignados a puestos de ametralladoras en los ba-
rrios de Ondiz y Aketxe. De entre los pilotos destinados en La-

Mi aita tenía una sastrería en Lamiako, así que los
pilotos venían para que les arreglara los paracaí-
das. Yo tenía apenas 6 años y estaba todo el día en
brazos de los rusos, incluso a veces me llevaban al
aeródromo y me montaban en los “chatos”. Pero
también hubo muy malos momentos a causa de los
bombardeos, ya que al vivir en la calle Earle las
bombas nos caían muy cerca. Floreal Moja Caballero 

88

89

88 - Luis Cerrok igorritako dokumentua.
1936ko urriak 4 (Sabino Arana Fundazioa).
Documento emitido por Luis Cerro.
4 de octubre de 1936 (Fundación Sabino Arana).

89 - Ondizko eta Aketxeko metrailadore-postuetara bidalitako langileak. 
1936ko urriak 15 (Espainiako Gerra Zibilaren Artxibo Nagusia, AGZAN).
Personal destinado en los puestos de ametralladoras de Ondiz y Aketxe.
15 de octubre de 1936 (Archivo General de la Guerra Civil, AGGCE).
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gazkinak. Lamiakokoa babesteko, hainbat gudari jarri zituzten metraila-
dore postuetan Ondiz eta Aketxe auzoetan. Lamiakora bidalitako pilo-
tuen artean nabarmendu zen Felipe del Río kantabriarra. Kapitain egin
zuten eta haren agintepean gelditu zen Euskal Eskuadrilla Boris Maran-
chov joatean. 1937ko apirilaren 22an hil egin zen ordea Lamiakoko ae-
rodromo gainean izandako aireko borrokaldi batean, Leioako eta
Getxoko plazak Condor legioaren erasotik babesten ari zela.

1936 amaieran abiazio militar errepublikarra berrantolatu zen garai
berean, Lamiakon Fokker D-XXI ehiza-hegazkinen fabrika sortzeko aukera
aztertzen hasi ziren. Ideia hura ontzat eman zuten Eusko Jaurlaritzak eta
agintari errepublikarrek. Luis Cerrok, gainera, idatzi zuen fabrika egiteko
aurreproiektua eta Lamiakok eta inguruko eremuak zituzten kokapena
eta eraikuntzarako materialen eskuragarritasuna hartu zituztela fabrika
egitearen aldeko oinarrizko arrazoitzat28.

Proiektuak ez zuen aurrera egin ordea, gerrak izandako bilakabidea
zela eta. Abiazio frankistaren erasoak gogortu egin ziren 1937ko apiriletik
aurrera eta Eusko Jaurlaritzak aireko babes handiagoa eskatzeko Indalecio
Prieto, Itsasoko eta Aireko ministroari egindako eskaerek ez zuten
erantzunik jaso. Hilaren 22an aireko borrokaldi bat izan zen Lamiako eta
Sondikako abiazio-zelaien gainean, baina ez zuten lortu Condor Legioaren
bonbardaketak gelditzea. Ondoren, uztailean, abiazio frankistak Lamia-
koko aerodromoko bost hegazkin suntsitu zituen. Hilaren 12an, hala ere,
hamabi ehiza-hegazkin errusiar iritsi ziren Lamiakoko aerodromora Gre-
gori Tjor-en gidaritzapean. Azkenik, 1937ko ekainaren 17an, kolpista ita-
liar-espainiarrek bonbardaketen ondorioz utzita eta erabat txikituta
zegoen aerodromoa mendean hartu zuten.

miako destacó el cántabro Felipe del Río, el cual fue ascendido a capitán y a cuyo mando quedó la Escuadrilla Vasca tras la marcha de Boris Ma-
ranchov. Sin embargo, el 22 de abril de 1937 falleció en combate aéreo sobre el aeródromo de Lamiako mientras defendía las plazas de Leioa y
Getxo del ataque de la legión Condor.

Paralelamente a la reorganización de la aviación militar republicana a finales de 1936, se empezó a barajar la posibilidad de crear una fá-
brica de aviones caza Fokker D-XXI en Lamiako, idea que contaba con el beneplácito tanto del ejecutivo vasco como de las autoridades republi-
canas. De hecho, Luis Cerro redactó el anteproyecto de esta fábrica, considerando que el emplazamiento y el acceso a materiales de
construcción que aportaba Lamiako y la zona circundante resultaban razones fundamentales para respaldar la instalación en este enclave28. 

90

91

28 Luis Cerro Palomo ingeniari aeronautikoak idatzitako proiektu teknikoa, Lamiakoko aerodromoan gerrako Fokker D-21 hegazkin fabrika eraikitzearen ingurukoa (AHE; Fondo
del Departamento de Defensa; Información General; Proyectos técnicos; Leg.: 525). 
Proyecto técnico redactado por el Ingeniero Aeronáutico, Luis Cerro Palomo para la construcción de una fábrica de aviones de guerra Fokker D-21 en el aeródromo de 
Lamiak (AHE; Fondo del Departamento de Defensa; Información General; Proyectos técnicos; Leg.: 525).
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90 - Propaganda nazionalista (Gudari, 1937ko apirilak 15).
Propaganda nacionalista (Gudari, 15 de abril de 1937).

91 - Lamiakoko aerodromoaren planoa. 1937 (EAH).
Plano del Aeródromo de Lamiako. 1937 (AHE).

92 - Lamiakoko aerodromora bidalitako langile militarizatuak. 1937ko urtarrila (AGZAN).
Personal militarizado destinado al aeródromo de Lamiako. Enero de 1937 (AGGCE).

93 - Lamiakoko aerodromoaren horniketari buruzko dokumentua. 1936ko urriak 1 (AGZAN).
Documento relativo al abastecimiento del aeródromo de Lamiako. 1 de octubre de 1936 (AGGCE).

“Además bombardearnos Altos
Hornos destrozando primera fac-
toría taller modelos causando
averías trenes laminación y otras
secciones hemos perdido un caza
ruso con su piloto, que con cuatro
inutilizados por bombardeo La-
miaco días pasados déjanos en
total indefensión merced al ene-
migo. Indefensión marítima tra-
ducese imposibilidad llegar
carbón víveres existiendo primero
sólo para cuatro días, con lo cual
paralizaríase actividad industrial”
(Eusko Jaurlaritzak Errepublikaren
Gobernuari bidalitako telegrama.
1937ko apirilak 15. IRARGI.)

Bigarren Errepublikako Fuerzas
Aéreas del Norte iparraldeko
aire-armadaren laguntzailea zen
Lamiakoko aerodromoa martxan izan zen
garaian. 300 langile boluntariotik gora
aritu ziren han lanean, gutxienez 25
emakumeak. Leioakoak eta inguruko
herrietakoak ziren boluntarioak, mobiliza-
zioari lotu gabeko pertsonak, Brigada de
Fortificaciones de Norte delakoarekin
bategindakoak ziren. Langileez gain, Ondiz
eta Aketxeko metrailadore-postuetara 
bidalitako hainbat miliziano Lamiakoko
Abiazio-zelaietako Buruzagitzako kide
egin ziren. Fuerzas Aéreas del Norte
delakoaren menpe zeuden langile
militarizatuei dagokienez, 1937ko
urtarrilean teniente 1, alferez 1, 11
brigada eta 44 soldatu zeuden. 

Lamiakoko aerodromoan langile
eta militar ugari aritu zen lanean, batez
ere 1936 amaieratik aurrera eta abiazio-
zelaira mota guztietako hornigaiak
eramateko beharra sortu zen. Horrek nola-
baiteko mesfidantza sortu zuen leioar zibi-
len artean, haiek ere gainezka eginda

Pero el proyecto nunca salió adelante debido al devenir de los acontecimientos
bélicos. Los ataques de la aviación franquista se recrudecieron a partir del mes de
abril de 1937, sin que las demandas de mayor apoyo aéreo del Gobierno Vasco al
ministro de Marina y Aire, Indalecio Prieto, fueran respondidas. El día 22, se libró un
combate aéreo que no lograría frenar los bombardeos de la Legión Cóndor sobre los
campos de aviación de Lamiako y Sondika. Posteriormente, ya en el mes de junio, la
aviación fascista destruyó cinco aviones del aeródromo de Lamiako, si bien, el día 12
llegaron a Lamiako doce cazas rusos al mando de Gregori Tjor. Finalmente, el 17 de
junio de 1937 las fuerzas golpistas italo-españolas tomaron finalmente el aeródromo,
abandonado y totalmente devastado por los bombardeos.

“Además bombardearnos Altos Hornos destrozando primera factoría taller
modelos causando averías trenes laminación y otras secciones hemos per-
dido un caza ruso con su piloto, que con cuatro inutilizados por bombardeo
Lamiaco días pasados déjanos en total indefensión merced al enemigo. In-
defensión marítima traducese imposibilidad llegar carbón víveres existiendo
primero sólo para cuatro días, con lo cual paralizaríase actividad industrial”
(Telegrama del Gobierno Vasco al Gobierno de la República. 15 de abril de
1937. AHE)

Durante el período en el que estuvo operativo el aeródromo de Lamiako, adjunto
de las Fuerzas Aéreas del Norte de la Segunda República, empleó a más de 300 traba-
jadores voluntarios, al menos 25 de ellas mujeres, tanto de Leioa como de pueblos cir-
cundantes; personas que no estaban sujetas a movilización y que eran consideradas
como agregadas a la Brigada de Fortificaciones del Norte. Además de trabajadores, va-
rios milicianos destinados en los puestos de ametralladoras de Ondiz y Aketxe queda-

92

93

leioa cast-eus-DEF2.qxp:Maquetación 1  15/9/14  10:21  Página 59



60
orr./pag.

LEIOA 1936-1945: Giza Eskubideen zapalketa Gerra Zibilean eta Lehen Frankismoan
Gerra Zibila hasi zenetik Leioa erori zen arte

baitzeuden etengabe iristen ziren errefuxiatuen eta
oinarrizko produktuen eskasiaren ondorioz.

Nolanahi ere, dozenaka izan ziren ondoren
Eusko Gudarostean sartutako langileak. Batzuek zorte
ona izan zuten; ez ordea denek. Bautista Mendieta
Basañez Peña Lemoan hil zen eta
Asensio Ondiz Ugarte, Eusebio Uriarte Oleaga, Do-
mingo Aresti Barcena eta beste asko gerra ondorengo
errepresio frankistaren biktima izan ziren.

ron adscritos a la Jefatura del Campo de Aviación de Lamiako. En cuanto al perso-
nal militarizado, dependiente de las Fuerzas Aéreas del Norte, en enero de 1937
se contabilizaba a 1 teniente, 1 alférez, 11 brigadas y 44 soldados. 

El elevado número de trabajadores y personal militar que prestó sus servi-
cios en el aeródromo de Lamiako, sobre todo desde finales de 1936, motivó la
necesidad de abastecer al campo de aviación con todo tipo de suministros. Este
hecho generó cierto recelo entre la población civil leioaztarra, la cual se encon-
traba desbordada ante la continua llegada de refugiados y la escasez de produc-
tos básicos.

En todo caso, decenas de estos trabajadores acabarían posteriormente en-
rolados en el Ejercito Vasco, corriendo suertes dispares. Bautista Mendieta Basa-
ñez fallecería en el sector de Peña Lemoa, mientras que Asensio Ondiz Ugarte,
Eusebio Uriarte Oleaga, Domingo Aresti Barcena y otros tantos fueron víctimas
de la represión franquista tras finalizar la guerra.

94 - Domingo Arestiren
aurkako gerra-kontseiluaren 
pasartea (AIRMN).
Fragmento del consejo de
guerra celebrado contra
Domingo Aresti (AIRMN).

95 - Lamiakoko aerodromoko
osasun-langileak. 1936ko 
azaroak 1 (AGZAN).
Personal sanitario del
aeródromo de Lamiako.
1 de noviembre de
1936 (AGGCE).
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3.3.1. Gerraren hasieratik, Lamiakoko aerodromoan
aritutako langile boluntarioak eta langileak

Abad, Pedro
Abascal Andrés, Juan
Aguinaga Goicoechea, Pedro
Aguirre Aldecoa, Eduardo
Aguirre Santamaría, Francisco
Aguirreazaldegui, Antonio
Albaya Ade, Emilio
Alberdi Aranzabal, Julio
Alboniga Legarreta, José
Alday, Luis
Alegria, Julio
Alonso, Lucas
Alonso del Val, Mariano
Alonso Montoya, Pompeyo
Alonso, Miguel
Álvarez, Cesar
Álvarez, Ciriaco

Álvarez, Higinio
Álvarez, Jacinto
Álvarez Cantero, Ramón
Álvarez Del Moral, Adela
Álvarez Oteiza, Reinedio
Amuategui Guisasola, Tomás
Andicoechea, Pablo
Andicoechea Barruetabeña, Candido
Andicoechea Ugarte, Julián
Andollo, Emilio
Andrés, Domingo
Andrés Rodrigo, Jesús
Andrés Ruiz, Asunción
Angulo, María
Anzola, Gregorio
Aparicio, Bernabé
Aquiliano, Juana

Arana Ruiz, Alejandro
Arce, Romualdo
Arechavaleta, Felipe
Arechavaleta, Marcelino
Arechavaleta Torre, Tomás
Aresti Barcena, Domingo
Argaluza Bravo, Saturnino 
Aristegui, Enrique
Arnaiz, Ángel
Arnaiz Saez, Aurelio
Arnedo Arrue, José
Arraras Garay, Luis
Arregui, Sebastián
Arregui Ziriano, Pedro
Arri, Agustín
Arri, Pedro
Arri, Hilario

Arrieta Pascual, Santiago
Arruti Echegarai, Jesús
Arsuaga Osinalde, Alejandro
Artola Terrada, Juan José
Ayala Fernández, Rufino
Ayala Seigido, Eleuterio
Ayo, Carlos
Ayo Aguirremota, Esperanza
Azcue, Pedro
Azpitarte, Félix
Bajo, Daniela
Bajo Peña, Teodoro
Barañano, Luis
Barcena Artaza, Juan
Barragán, Félix
Barragán, Teodoro
Barrasa, Moisés
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Barrasa, Rufino
Basagoiti Bilbao, Gregorio
Basañez Arrese, Francisco
Basañez Arrese, Jesús
Basauri, Santos
Baudin, Henri
Baulu, Georges
Bello Naveira, Alejandro
Bengoa Arregui, José Antonio
Benguria Alcalde, Alberto
Bermejo, Félix
Bidea, Esteban
Bilbao, Germán
Bilbao, Jesús
Bilbao, José
Bilbao, Juan José
Bilbao, Trinidad
Bilbao Aqueche, Alejandro
Bilbao Laraudogoitia (o Larraure), Telesforo
Bilbao Urrutia, Indalecio
Billalabeitia, Anastasio
Blanco, Jesús
Bombin Bombin, Restituto
Bravo, Marcelino
Breda, Pedro
Bretos Barrondo, Jesús
Bruno Cea, Ezequiel
Cabrito Espino, Rufino
Cadequi Revuelta, Celso
Cajigas, Galo
Calles Rincón, Domingo
Calvo Benito, Cipriano
Cámara, José
Cancejo Rubio, Máximo
Candiaga Garechena, Eugenio
Carrasco, Domingo
Carrasco, Emilio
Carrasco, Gaspar
Castrillo Pérez, David
Ceanuri Bilbao, Julián
Ceanuri Bilbao, Miguel
Cenigaonaindia Beascoechea, Leandro
Coloma, Jesús
Contreras, Petra
Cores, Silverio
Cormenzana García, Ernesto
Cormenzana García, Gerardo
Cornejo, Francisco
Credeaun, Ignacio

Credeum, Jesús
Credeum, José
Crespo Fernández, Santiago
Crespo Filgueira, Ángel
Crespo Inchausti, Manuel
Crespo Martínez, Luis
Deusto, Víctor
Díaz Espada, José
Domingo, José
Dominguez Echeverria, José Antonio
Durana, Pascual
Echaniz, José
Echaniz, Julián
Echevarria, José
Eguiguren Eizaguirre, Antolín
Egurrola Guruzeta, Candido
Egurrola Guruzeta, Silverio
Elguera, Ascensión
Elorriaga, Anastasio
Elorza Bilbao, Antonio
Elorza, Lázaro
Elvira, Marcos
Enriquez, José
Errasti Zubeldia, Juan María
Escudero, Félix
Espiga, Mariano
Esteban Segura, Manuel
Fauri Tellitu, Marcelino
Fernández, Andrés
Fernández, Jesús
Fernández, Marcelino
Fernández Achalandabaso, Basilia
Fernández Bermejo, Manuel
Fernández Heras, Jesús
Fernández López, Rogelio
Fernández Soto, Pedro
Fernández Ramero (o Ranco), Enrique
Filqueira Ferreiro, Manuel
Forcadell, Severo
Galán, Martin
Galán, Rafael
Galdos Lasagabaster, Emilio
Garay, Adolfo
García, Arturo
García, Cayetano
García, Ricardo
Garitagoitia, Pedro
Gaviña Amen, Julián
Goiburu, Hilario

Goicoechea, Ignacio
Goicoechea Elorrieta, Jesús
Gómez, Félix
Gómez, Julián
González, Carmen
González, Daniel
González, Gerardo
González, Justo
González, Ricardo
González Gutiérrez, Maximiliano
González Ibañez, Tomás
González Ruiz, Agustín
Gorosabel Artola, Ignacio
Guerrero Aparicio, Manuel
Guerricaecheverria, Manuel
Gueruraga, José
Gutiérrez, Luis
Gutierrez Martínez, Juan
Guzman, Eduardo
H(B)ermejillo Palacio, Martin
Herran, José
Hueda, Adela
Huertas Vaca, Marcelo
Ibáñez, Ángel
Ibáñez, Juan
Ibáñez, Roque
Iglesias Guerrero, Doroteo
Inza, José
Inza Arrieta, Basilio
Izquierdo, Gregorio
Izquierdo Aparicio, Cesáreo
Jauregizuria Garay, Jesús
Jiménez, Francisco
Juaristi Ilardia, José
Kamiruaga Olabarrieta, Crispulo
Landa, León
Lapatza Uuchurtu, Vicente
Larrea Zarraga, José
Larrinaga, Juan José
Larrondo Leiza, Santos
Lasa Begoña, Elisa
Lasa González, Lucio
Legarreta, Emeterio
Leguina, Manuel
Libano Ugarte, Ángel
López, Félix
López, Flora
López, Francisco
López, Pedro
López, Placido
López Arregui, Carmen
López Arregui, Eliceria
López-Pasarín Echevarria, Dolores
Loza Hormilla, Cesareo
Maneiro, Manuel
Marcos, Diego
Marcos, Florentino
Marín, Concepción
Marrodán, Agapito
Martin, Fernando
Martin García, Clemente
Martínez, Fernando
Martínez, Florencio
Martínez, Manuel
Martínez, Miguel
Martínez, Teofilo
Martínez de Asua, Dámaso

96

96 - Juan José Artolaren
abiazio-txartela (AIRMN).
Carnet de Aviación de
Juan José Artola (AIRMN).
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Martínez de Asua, José María
Martínez Villoria, Ramon
Mendieta Basañez, Bautista
Mendieta Zarraga, Juan
Mendoza, Joaquín
Menéndez Hernández, Ricardo
Merino, Mariano
Merino Sainz, Julián
Miguel, Máximo
Minchero Blanco, Enrique
Montehermoso Novales, Agapito
Moral, Vicente
Murias, Francisco
Nadres, Félix
Nebreda Nebreda, Joaquín
Odriozola, Alejandro
Odriozola Sarria, ángel
Ogueta Palacios, Tomás
Olabarrieta Arrizabalaga, Herminio
Olabarrieta Arrizabalaga, Juan
Olazabal Peña, Benjamín
Oleaga, Antonia
Oleaga, Victoria
Olveira, Vicente
Onaindia, Andres
Ondiz Ugarte, Asensio
Ortega, Félix
Osaca Begoña, Rosario
Oses, Calixto
Otaño Medinabeitia, Luis
Oujo arroyo, Juan José
Oyarzabal, Jesús
Parejo Benitez, Emilio
Pazos Ruiz, Aniceto
Peña, Adolfo
Peña, Alberto
Pérez, Eduardo
Pérez, José
Pérez, Manuel
Pérez, María
Pérez García, Sergio
Pérez Lazarraga, Faustino
Pérez Lloreda, Pedro
Picaza Rodríguez, Miguel
Posada, David
Prieto, Bernardo
Querejazu, Agustín
Rapha Arraiza, Ricardo
Rebato, Juan
Requejo Vázquez, José
Ribera, José
Rivero Peña, Joaquín
Robledo, José
Rodríguez, Arturo
Rodríguez, Baldomero
Rodríguez, Benito
Rodríguez Arraiza, Ricardo
Rodríguez Renteria, Agapito
Rodríguez Zarraga, Carlos
Rotaeche Eguia, Jesús Ángel
Rubinos Ruiz, Calixto
Rueda, Lorenzo
Rueda, Paulino
Rueda Santos, Regino
Ruiz, Ángel
Ruiz, Elpidio
Ruiz, Francisco
Ruiz, Urbano
Ruiz de Azua, Francisco
Ruiz Ortiz, Francisco

Sáenz, Narciso
Sagarduy, Ángel
Sagarduy Icaza, Vicente
San José, Restituto
San José Lentijo, Teodoro
Santos, Antonio
Sanz, Ignacio
Sarria, Hilario
Sebastián, Domingo
Segurola, Cándido
Sesumaga Oyarbide, Félix
Sicero, Joaquín
Sobrino Gutiérrez, Elías
Sola Sáez, Juan
Suarez, José
Tamargo, Andrés
Tejedor, Leopoldo
Telleria Legarda, Agustín
Torquemada, Matías
Trencada, Emiliano
Trueba, Marcelo
Turrez, Gerardo
Turrez Gaya, Agustín
Ugarte Villalabeitia, Hipolito
Uranga, Sabino
Uriarte García, Félix
Uriarte Bilbao, Julián
Uriarte Erquiaga, Juan José
Uriarte Oleaga, Félix 
Uribarri, Ignacio
Uribarri, Juan Bautista
Uribarri, Lino
Uribarri Sánchez, Agustín
Uribe, Antonio
Urra, Sabino
Urtiaga, Rufino
Usandizaga Salaverria, Miguel
Utiel, Ramón
Valderrama, Shopine
Varela Martínez, José
Velasco Álvarez, Aurelio
Villamarín, Jesús
Villanueva, Gerardo
Villar, Raimundo
Yanguas Yañez, José María
Yurre Galarza, Jesús
Zabala, Gerónimo
Zalacain, Julián
Zalduondo, Ángeles
Zarraga Mendieta, Pedro
Zarraga Zarraga, Antonio
Zarraga Zarraga, Vicente
Zubieta, Blanca

97

98

(ITURRIA: Dokumentu Ondarearen Euskadiko Zentroa/Espainiako Gerra Zibilaren Artxibo Nagusia/Guerra Civil en Euskal Herria, 8. liburukia (Iñaki Egaña)
(FUENTE: AHE/Archivo General de la Guerra Civil Española (AGGCE)/EGAÑA. I. (dir.): Guerra Civil en Euskal Herria (vol. 8))

97 - Julián Merino Sainz
(Historia cultural y deportiva
del barrio de Lamiako, Fermín
Bolívar Mendizabal)

98 - Antolin Zarraga Zarraga.
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99 - Airetik bonbardaketak 
egiten zituztenerako
jarraibideak (Gudari, 1937).
Indicaciones en caso
de bombardeo aéreo
(Gudari, 1937).

99

Altxatutako militarren krudelkeria ondoen erakusten duten ekintzak, zalantzarik gabe,
airetik herritar zibilen aurka egindako bonbardaketak izan ziren. Horregatik, 1936ko abuztua-
ren 10ean Lamiako lehen aldiz bonbardatu zutenetik, leioarrak etengabeko arriskupean bizi
izan ziren eta Bizkaiko itsasertzean abiazio faxista zebilela ohartarazteko abisua entzuten
zuten bakoitzean, korrika joaten ziren babeslekuetara.

Aerodromoaren eta hainbat industria militarizaturen kokapena zela eta, Lamiakoko
auzoa izan zen bonbardaketek gehien kaltetutako auzoa Leioan. Horren erakusgarri, 1936ko
irailaren 5ean lau bonba bota zituzten Lamiakora eta erasoak areagotu egin ziren gerrak au-
rrera egin ahala.

Horregatik, hasieratik egin zituzten babeslekuak ikastetxeetako sotoetan eta Fabián
Meaberen etxean, Earle kalean, baina Eusko Jaurlaritzako Obra Publikoen Saileko teknikariek
1936ko urriaren erdialdean Leioara egindako bisitan ikusi zuten babesleku haiek ez zirela

Sin duda alguna, las acciones que
mejor escenificaron la crueldad de los mi-
litares sublevados fueron los bombardeos
aéreos sobre la población civil. Por ello,
desde que el 10 de agosto de 1936 se
produjera el primer bombardeo sobre La-
miako, los leioaztarras vivieron en cons-
tante amenaza, acudiendo
apresuradamente a los refugios cada vez
que se daba el aviso de la presencia de la
aviación fascista en la costa vizcaína.

Dada la localización del aeródromo y
de varias industrias militarizadas, el barrio
de Lamiako fue la zona más castigada de
Leioa por los bombardeos. A modo de
ejemplo, sólo el día 5 de septiembre de
1936 cayeron cuatro bombas sobre La-
miako, intensificándose los ataques a me-
dida que avanzaba la guerra. 

Por ello, desde un primer momento
se habilitaron varios refugios en los sóta-
nos de las escuelas y en la casa de Fabián

Cuando sonaban las
sirenas íbamos
corriendo a
refugiarnos cerca
del manantial de
Mendibile.
Tapábamos las
entradas con sacos
de arena. Nosotras
eramos pequeñas y
bromeábamos.
Edurne Arritola Basañez

Recuerdo cuando
tocaban las sirenas
de la fábrica para
meternos en los
refugios. Desde
entonces soy
una miedosa.
Amaia Aldama González

3.4. LEIOAn bonbapean
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seguruak herritarrak babesteko “al carecer de consistencia”,
sendotasunik ez zutelako, alegia. Hargatik, La Deltaren (Earle)
atzealdeko mendi-hegal batean galeria-babesleku bat
eraikitzeko plangintza egin zuten, Quincoces familiaren
jabetzako lurretan, leku zabal eta segurua zelakoan eta
auzoko herritarrei bonbardaketetarako lasaitasuna emango
zielako: “como lugar más amplio y desde luego segurísimo,
que tranquilice en caso de bombardeo al numeroso vecinda-
rio del mencionado barrio y sus alrededores” Babeslekuen
buru izendatu zuten Mauricio Olabarrieta abertzalea arduratu
zen Eusko Jaurlaritzako teknikariekin gai hura koordinatzeaz29.

“Se construyeron refugios que cuando arreciaron los
bombardeos fueron verdaderas trampas mortales.
Eran el resultado de nuestra inexperiencia en mate-
ria de guerra”30.

101

66

100 - Eusko Jaurlaritzak airetiko bonbardaketei buruz
igorritako dokumentua. 1937ko apirilak 28 (EAH).
Documento emitido por el Gobierno Vasco relativo
a los bombardeos aéreos. 28 de abril de 1937 (AHE).

101, 102
Abiazio faxista italiarraren planimetria (Gerediaga elkartea).
Planimetría perteneciente a la aviación
fascista italiana (Gerediaga elkartea).

29 Leioako Udalbatzak 1936an egindako ohiko eta ezohiko bileretako aktekin
Leioako Udalak osatutako espedientea (AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.:
0133/005). 
Expediente formado por el Ayuntamiento de Leioa con las actas de las sesiones
ordinarias y extraordinarias celebradas por esta corporación municipal durante
el año 1936 (AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0133/005). 

30 JAUREGIZURIA, S.: Recuerdos y pequeñas histporias de Leioa).
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Meabe en la calle Earle, si bien, los técni-
cos del Departamento de Obras Públicas
del Gobierno Vasco consideraron en su
visita a Leioa a mediados de octubre de
1936 que estos refugios resultaban inse-
guros para la salvaguarda de la pobla-
ción, “al carecer de consistencia”. Por ese
motivo, se planificó la construcción de
una galería-refugio en una ladera situada
detrás de La Delta (Earle), terreno propie-
dad de la familia Quincoces, “como lugar
más amplio y desde luego segurísimo,
que tranquilice en caso de bombardeo al
numeroso vecindario del mencionado ba-
rrio y sus alrededores”. El nacionalista
Mauricio Olabarrieta, nombrado jefe de
Refugios, fue encargado de coordinar con
los técnicos del Gobierno Vasco este
asunto29.

“Se construyeron refugios que
cuando arreciaron los bombar-
deos fueron verdaderas trampas
mortales. Eran el resultado de
nuestra inexperiencia en mate-
ria de guerra”30.
Al igual que en Lamiako, los vecinos

de los barrios que desde el verano de
1936 se mostraban más desprotegidos y
próximos a objetivos de la aviación ene-
miga, buscaron refugios improvisados sin
esperar a las indicaciones de las autori-
dades. Así, cuando el ayuntamiento plan-
teó la necesidad de depositar la dinamita
que se guardaba en el barrio de Ondiz en

103

103 - Lamiakon eta inguruetan izandako
bonbardaketen argazkia airetik.
Instantánea aérea relativa a los bombardeos
sobre Lamiako e inmediaciones

104 - Airetik egindako bonbardaketei buruzko 
egunkari zatia (Euzkadi, 1936ko irailak 6).
Recorte de prensa relativo a los bombardeos 
aéreos (Euzkadi, 6 de septiembre de 1936).

102

104
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Lamiakon bezala, 1936ko udatik aurrera babesik gabe eta
etsaien abiazioaren jomugetatik gertu zeuden herritarrek ere,
babesleku inprobisatuak bilatzen zituzten agintarien
jarraibideen zain egon gabe. Hala, Udalak Ondiz auzoan
gordeta zegoen dinamita herritarrentzat arriskutsua ez zen toki
batean gordetzeko beharra planteatu zuenean, konturatu ziren
horretarako zuten toki egoki bakarra Artatza auzoko Chavarri fin-
kako tunela zela. Hala ere, handik gutxira Eusko Gudarostearen
kuartel bihurtuko zenaren lurpea, orain Artatza jauregia esaten
zaion eraikinaren lurpea, inguruko herritarrek babesleku gisa
erabiltzen zuten abuztutik.

1937ko urtarrilean, Aketxe auzoko herritarrek Udalari idatzi
bat igorri zioten esateko, trenbide-zubiaren azpiko
babeslekua ez zela nahikoa, jende askok jotzen baitzuen
hara babesleku bila. Hala, Udalbatzak erabaki zuen Aketxe auzo-
rako behar adinako babeslekua eta Udondo, Ondiz eta Elexalde-
koentzat ere nahikoa izango zena eraikitzeko lanak abiaraztea.
Azkenean, leizeen gisako babeslekuak egin
zituzten hainbat mendi-lepo zulatuta; adibidez Aketxe eta Txo-
pera lotzen dituen aldapan bat eta orain jada ez dagoen Txakur-
zulo baserriaren atzekoa, Txakurzulo inguruan.
Elexalden, berriz, garai bateko errotaren ondoan egin zuten
babesleku bat. Horiez gain, 1937ko apirilaren 24an, Getxoko
eta Leioako udalek mendian hegazkinen aurkako babesleku bat
elkarrekin eraikitzea erabaki zuten: La Boronita31.

Baina ahaleginak egin arren, gobernuko iturri batzuen ara-
bera, Leioako bonbardaketetan 26 pertsona hil ziren eta doze-
naka zauritu. 1937ko ekainaren 14an, Defentsa Nazionaleko

otro lugar donde no fuera un peligro para la población, se ob-
servó que el único espacio adecuado era el túnel de la finca
de Chavarri en el barrio de Artaza. Sin embargo, el subterráneo
de lo que se convertiría poco después en cuartel del Ejercito
Vasco, hoy conocido como palacio de Artaza, venía utilizán-
dose desde el mes de agosto como refugio por parte de los
habitantes de la zona.

En enero de 1937, vecinos del barrio de Aketxe entrega-
ron un escrito al ayuntamiento en el que consideraban insufi-
ciente el refugio existente bajo el puente del ferrocarril, dada
la afluencia de gente que trataba de cobijarse en él. En conse-
cuencia, la corporación municipal acordó gestionar la construc-
ción no sólo de un refugio lo suficientemente amplio para el
barrio de Aketxe, sino también para los de Udondo, Ondiz y
Elexalde. Finalmente se habilitaron varios refugios a modo de
cuevas, excavadas en la pendiente de varios collados, como el
de la cuesta que comunica Aketxe con la Txopera, o el de la
zona de Txakurzulo, justo detrás del caserío de su mismo nom-
bre (hoy en día desaparecido). En Elexalde, por su parte, se
instaló un refugio junto al antiguo molino. Además de éstos, el
24 de abril de 1937 los ayuntamientos de Getxo y Leioa acor-
daron colaborar en la construcción de un refugio antiaéreo en
el monte La Boronita31.

105

106

31 Leioako Udalbatzak 1936an eta 1937an eginiko bileren akta-liburua (AHFB;
Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0153/001). 
Libro de actas de las sesiones celebradas por el pleno del Ayuntamiento de
Leioa durante los años 1936 y 1937 (AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.:
0153/001).
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Ministerioak ohar batean adierazi zuen apirilean bakarrik
19 lagun hil zituztela (11 Leioan eta 8 Lamiakon), Bizkaia
osoari erreparatuta, 3.000 pertsona hil zituzten eta
2.500etik gora zauritu. 1937ko hilabete hartan, Lamiako
auzoa hilaren 7an, 8an, 22an, 23an, 24an eta 30ean
bonbardatu zuten eta hilaren 15ean eta 24an deskargak
Leioako beste toki batzuetan egin zituzten. Zorigaiztoko
maiatzaren 11 hartan hainbat bonba erori ziren Elexalde
auzora, orain jada ez dagoen Antoniena baserriaren
ondora, eta lau leioar hil ziren, agian bost. Hala ere,
aliatu faxisten bonbardaketetan Leioan erregistratutako
26 heriotza zibiletatik, 10 pertsona bakarrik identifikatu
ahal izan dira32. 

Datu horiek dramaren zati bat besterik ez dute
erakusten; izan ere, kontsultatutako zenbaketetan ez dira
aipatzen inguru hartan airetik egindako etengabeko
bonbardaketetan izandako zeharkako biktimak. Leioarrek
baldintza penagarrietan eta babesleku izateko presaka
prestatutako leize eta sotoetan ezkutatuta igarotako
denbora luzean, gaixotu egin ziren herritar ahulenak,
adinekoak eta umeak, alegia. 1937ko apiriletik ekainera
bakarrik, sei urtetik beherako gutxienez hamar ume hil
ziren bronkitisak edo bronkopneumoniak jota. Oso kopuru
handia da hori baldin eta aipatutako garaiaren aurreko
hilabeteetan hildako adingabe kopuruarekin eta heriotza
haien arrazoiekin alderatzen badugu33.

105 - Alfonso Mezok airetik egindako bonbardaketei 
buruz eginiko idazki ofiziala (EAH).
Oficio de Alfonso Mezo en relación a los
bombardeos aéreos (AHE).

106 - Abiazio nazi alemaniarrari buruzko
egunkari zatia (Gudari, 1937).
Recorte de prensa relativo a la aviación
nazi alemana (Gudari, 1937).

107 - Airetik egindako bonbardaketei buruzko
egunkari zatia (Euzkadi, 1937ko apirilak 20).
Recorte de prensa relativo a los bombardeos
aéreos (Euzkadi, 20 de abril de 1937).

108 - Airetik egindako bonbardaketei buruzko
egunkari zatia (La Voz, 1937ko apirilak 13).
Recorte de prensa relativo a los bombardeos 
aéreos (La Voz, 13 de abril de 1937).

Avanzadan errefugio bat zegoen
eta bertara joaten ginen gordetzera.
Virginia Etxebarria Zarraga

La señora del caserío Txakurzulo,
Catiana, acogió a muchísimos niños
que gracias a ella se salvaron. Era
una santa mujer. Iñaki San Juan Unanue

Venían a bombardear el campo de aviación. Una vez conté al-
rededor de mi casa 11 bombas. La que cayó en el gallinero no
explotó pero hizo un agujero enorme. Tuvimos mucha suerte.
Francisco Aresti Navarro

107

Pero a pesar de todo, según algunas fuentes gubernamentales, los
bombardeos sobre Leioa costaron la vida a al menos 26 personas y dejaron
decenas de heridos. El 14 de junio de 1937 el Ministerio de Defensa Nacio-
nal emitió una nota en el que contabilizó un total de 19 fallecidos tan sólo
en el mes de abril (11 en Leioa y 8 en Lamiako), cifra que en el conjunto
de Bizkaia ascendía a 3.000 mil muertos y más de 2.500 heridos. Y es que
en aquel mes de 1937 el barrio de Lamiako fue bombardeado los días 7, 8,
22, 23, 24 y 30, mientras que los días 15 y 24 las descargas se produjeron
en otros puntos del municipio de Leioa. Asimismo, el fatídico 11 de mayo
cayeron varias bombas en el barrio de Elexalde junto al desaparecido case-
río Antoniena, causando la muerte de cuatro leioaztarras, quizá cinco. No
obstante, de los 26 muertos civiles registrados en Leioa por los bombardeos
de los aliados fascistas, tan sólo se ha podido identificar a 10 personas32. 

Sin embargo, estos datos tan sólo muestran una parte del drama, ya
que en ningún recuento consultado se hace mención a las víctimas indirec-
tas de los contínuos bombardeos aéreos sobre la zona. El largo período que
los leioaztarras pasaron
en condiciones infrahu-
manas cobijados en
cuevas y sótanos habili-
tados apresuradamente
como refugios, hizo en-
fermar a la población
más débil, ancianos y
niños. Únicamente entre
abril y junio de 1937 se
registró el fallecimiento
de al menos una de-
cena de niños menores
de seis años por bron-
quitis o bronconeumo-
nía. Un número
ciertamente elevado si
se compara tanto con la
cuantía de menores fa-
llecidos como con las
causas de estas muertes
en los meses inmedia-
tamente anteriores al
período citado33. 

108

32 Heriotza-aktak (Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz; 1937).
Actas de defunción (Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz; 1937).

33 Ibíd.
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109 - Gregorio Gorostiza Zorrillaren
heriotza-akta (Leioako Erregistro
Zibila, Bake Epaitegia).
Acta de defunción de Gregorio
Gorostiza Zorrila (Registro Civil
de Leioa, Juzgado de Paz).

110 - Artatzako kuartelak Garaizabal eta 
Echevarria konpainietako borrokalari
gaixoei eta zaurituei buruz igorritako
dokumentua (AGZAN).
Documento emitido por el Cuartel
de Artaza relativo a los combatientes
enfermos y heridos pertenecientes
a las compañías Garaizabal y
Echevarria (AGGCE).

111 - Garbiñe San Juan Unanueren
heriotza-akta (Leioako Erregistro
Zibila, Bake Epaitegia).
Acta de defunción de Garbiñe
San Juan Unanue (Registro
Civil de Leioa, Juzgado de Paz).

110

111

109
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Tuve dos hermanos que nunca llegué a conocer. El tiempo que pasaban cobijados en los refugios y la falta
de medicamentos fueron las causas de que enfermaran y fallecieran tan pequeños. Esta tragedia estuvo
siempre presente en nuestra casa. Iñaki San Juan Unanue

ARROIZ CONTRERAS, MANUEL
Leioakoa izan arren Getxon bizi zen 9 urteko mutiko hau bi herri
horietan 1936ko urriaren 21ean airetik egindako bonbardaketan
hil zuten. Egun hartan bota zituzten bonben ondorioz, zazpi bik-
tima zibil hil ziren prentsaren arabera. Getxoko hilerrian lurperatu
zuten Manuel.

Natural de Leioa y vecino de Getxo, este niño de 9 años de edad
falleció a causa del bombardeo aéreo del 21 de octubre de 1936
sobre estas dos localidades. A consecuencia de las bombas lanza-
das ese día, la prensa contabilizó un total de seis víctimas civiles.
Manuel fue enterrado en el cementerio de Getxo.

112 - Manuel Arroizen heriotzari buruzko egunkari zatia
(Euzkadi, 1936ko urriak 22).
Recorte de prensa relativo a la muerte
de Manuel Arroiz (Euzkadi, 22 de octubre de 1936).

112

BASARTE BIDEA, SATURNINA
1937ko maiatzaren 11n Elexalde auzoan izandako bonbardake-
taren biktimetako bat izan zen Saturnina. Francisco Bidearekin
ezkonduta zegoen eta bi seme-alabaren ama zen. 72 urte
zituela hil zen eta hileta egun hartako bonbardaketetan hildako
beste hiru biktimekin batera egin zioten.

Saturnina fue una de las víctimas del bombardeo del 11 de
mayo de 1937 sobre el barrio de Elexalde. Estaba casada con
Francisco Bidea y era madre de dos hijos. Falleció a los 72 años
de edad y su funeral se celebró junto con las otras tres familiares
víctimas de los bombardeos de ese día.

113 - Saturnina Basarteren
ehorzte-lizentzia (BFAH).
Licencia de sepultura correspondiente
a Saturnina Basarte (AHFB).

114 - Ursula Bidearen
ehorzte-lizentzia (BFAH).
Licencia de sepultura correspondiente
a Ursula Bidea (AHFB).

113

3.4.1. Altxatutako armadaren
bonbardaketetan hildako
zibilen zerrenda

BIDEA BASARTE, URSULA
80 urteko emakume hau Algortako ospitalean hil zen Saturnia
Basarte eta María Zarragarekin batera. Bizitoki zuten Anto-
niena baserriaren albora bota zituzten bonbek zaurituta, ospi-
tale hartara eraman zituzten 1937ko maiatzaren 11n.

Esta mujer de 80 años falleció en el Hospital de Algorta junto a
Saturnia Basarte y María Zarraga, lugar al que fueron traslada-
das después de que resultaran heridas por las bombas arroja-
das junto al caserío Antoniena, en el cual vivían, el 11 de
mayo de 1937.

114
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GOROSTIZA ZORRILLA, GREGORIO
Muskizen jaioa zen eta Aketxe auzoko Urtiena baserrian bizi zen.
1937ko apirilaren 7an hil zen airetik egindako bonbardaketa batean
metrailaz zauritu ondoren. 17:00etan izan zen gertaera, Gregorio,
seguru asko, Lamiakoko herri-bidean zihoala, egun horretan baitago
jasota auzo horretan izandako bonbardaketa. 46 urte zituen,
Evarista Olarrarekin ezkonduta zegoen eta hiru seme-alaba zituen:
Aurora, Vicente eta Tomás.

Nacido en Muskiz y vecino del caserío Urtiena del barrio de Aketxe,
falleció el 7 de abril de 1937 a consecuencia de las “heridas de me-
tralla” sufridas tras un bombardeo aéreo. El suceso se produjo a las
17:00h, cuando Gregorio transitaba por la vía pública, probable-
mente por Lamiako, ya que ese día se recoge el bombardeo de
este barrio. Tenía 46 años, estaba casado con Evarista Olarra, y era
padre de tres hijos: Aurora, Vicente y Tomás.

115 - Gregorio Gorostizaren ehorzte-lizentzia (BFAH).
Licencia de sepultura correspondiente a Gregorio Gorostiza (AHFB). 115

MENDIETA BASAÑEZ, JUAN LUIS
Leioan, 1912an jaioa. Jatorriz, jada desagertuta dagoen Elexalde auzoko Bidekurtzio
baserrikoa zen. Juan Luis Palentzian soldaduska egiten ari zela harrapatu zuen altxa-
mendu militarrak. Baimen-aldi batean Leioara itzuli zenean, abiazio frankistaren
eraso batean zauritu zuten larrean ganadua zaintzen ari zela. Dirudienez, handik
hilabete batzuetara heriotza ekarri zioten buruko zauriak ez zizkion bonbardaketak
eragin. 22 urteko gazte hura eta haren ganadua hegazkin batetik zuzenean metrai-
latu zituzten. Bautista Mendieta anaia, berriz, Peña Lemoa gerrako frontean hil zen.

Nacido en Leioa en 1912. Oriundo del desaparecido caserío Bidekurtzio del barrio
de Elexalde, a Juan Luis le sorprendió la sublevación militar cumpliendo el servicio
castrense en Palencia. Durante un período de permiso regresó a Leioa, donde 
resultó herido en un ataque de la aviación franquista cuando cuidaba del ganado
que en ese momento estaba pastando. Al parecer, las heridas recibidas en la 
cabeza que le causaron la muerte meses más tarde no fueron producidas por un
bombardeo, sino que este joven de 22 años y su ganado fueron directamente
ametrallados por un avión. Por otra parte, su hermano Bautista Mendieta, moriría
en el frente de guerra de Peña Lemoa. 116 - Juan Luis Mendieta Basañez (Ricardo Egiguren).

116

OLAORTUA EGAÑA, BENITA
Eibarren jaio eta Lamiakon bizi zen Benita 1937ko apirilaren 8an
hil zen 12:30ean, herri-bidean, egun hartan Lamiakon botatako
bonba baten metrailak jota. 59 urte zituen, Domingo García
Mayorrekin ezkonduta zegoen eta bi seme zituen: Luis eta Pedro.

Benita, natural de Eibar y vecina de Lamiako, falleció a las 12:30
horas del 8 de abril de 1937 en la vía pública, debido al impacto
de metralla de una de las bombas arrojadas sobre Lamiako ese
mismo día. Benita tenía 59 años, estaba casada con Domingo
García Mayor, y era madre de dos hijos: Luis y Pedro.

117 - Benita Olaortua Egañaren heriotza-akta 
(Leioako Erregistro Zibila, Bake Epaitegia).
Acta de defunción de Benita Olaortua Egaña
(Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz).

117

MADARIAGA LORRA, FLORENTINO
Mungiarra zen eta Barakaldon bizi zen Florentino. Lamiako auzoan zegoen abiazio frankistak 1937ko apirilean eraso egin zuen egunetako batean.
Hilaren 22ko bonbardaketaren ondoren, Florentino Basurtuko Ospitalera eraman zuten eta han hil zen. Vista Alegreko hilerrian lurperatu zuten,
Derion. 45 urte zituela hil zuten eta zortzi seme-alaba zituen34.

Natural de Mungia y vecino de Barakaldo, Florentino fue víctima del bombardeo de la aviación franquista sobre Lamiako el 22 de abril de 1937. En
concreto, tras ser herido, fue trasladado al Hospital de Basurto donde finalmente falleció. Enterrado en el cementerio de Vista Alegre (Derio), murió
a los 45 años siendo padre de ocho hijos34.

34 Florencio Maradiaga Lorrari buruzko dokumentua (Archivo Histórico Provincial de Vizcaya (AHPV); CIviles Muertos). 
Documento relativo a Florentino Madariaga Lorra (Archivo Histórico Provincial de Vizcaya (AHPV); CIviles Muertos).
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ORTIZ ARCO, CECILIA
Manuel Arroiz bezala, Cecilia ere 1936ko urriaren 21ean Getxon eta Leioan airetik egindako bonbardaketan hil
zuten. Leioan zuen bizilekua 28 urteko emakume honek, baina Kantabriako Castro Urdialeskoa zen35. 

Al igual que Manuel Arroiz, Cecilia murió como consecuencia del bombardeo aéreo del 21 de octubre de 1936 sobre
Getxo y Leioa. Domiciliada en Leioa, esta mujer de 28 años era natural de la localidad cántabra de Castro Urdiales35. 

SARRIA BASARRATE, LORENZO
Lorenzo 1937ko maiatzaren 11 tragiko hartako beste biktima bat
izan zen. 09:00etan izan zen Lorenzo hil zuen bonbardaketa,
behiak hartuta Antoniena baserrira zihoala. Han bizi zituen Andrés
anaia eta María Zarraga, hura ere airez egindako eraso haren
biktima. 45 urte zituen Lorenzok eta San Mames auzoko Lertutxe
baserrian bizi zen.

Lorenzo fue otra de las víctimas civiles del trágico 11 de mayo de
1937. El bombardeo que causó su muerte se produjo a las 9:00h,
justo cuando se aproximaba con sus vacas al caserío Antoniena,
en el cual vivía su hermano Andrés y su cuñada María Zarraga,
también víctima del mismo ataque aéreo. Lorenzo tenía 45 años
y habitaba en el caserío Lertutxe del barrio de San Mames.

118 - Lorenzo Sarria Basarrateren ehorzte-lizentzia (BFAH).
Licencia de sepultura correspondiente a Lorenzo Sarria Basarrate (AHFB).

118

ZARRAGA MEÑICA, MARIA
46 urte zituela hil zen María Algortako ospitalean, 1937ko maiatzaren 11n airetik
Elexalde auzoan egindako bonbardaketa hartan. STVko afiliatu zen Andrés Sarriarekin
ezkonduta zegoen eta bi seme-alaba zituen. Andrés, senarra, gerran, Bilboko portura
bidali zuten.

De 46 años de edad, María falleció en el Hospital de Algorta tras el bombardeo aéreo
del 11 de mayo de 1937 sobre el barrio de Elexalde. Casada con Andrés Sarria, afiliado
a STV y destinado durante la guerra a prestar servicio en el Puerto de Bilbao, María era
madre de dos hijos.

119 - María Zarraga
Meñicaren
oroimenezko hilarria.
Estela conmemorativa
correspondiente a
María Zarraga Meñica.

119

35 Ibíd.
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120 - Leioako CNTko milizianoei buruzko agiria (EAH).
Documento referente a milicianos de la CNT de Leioa (AHE).

121 - Acción Monárquica taldeari buruzko egunkari zatia (El Siglo Futuro, 1931ko otsailak 12).
Recorte de prensa relativo a Acción Monárquica (El Siglo Futuro, 12 de febrero de 1931).

122 - Jose Echeverria Novoa

120

Probintziako gainerako tokietan bezala, Gerra
Zibila hasi zenean, Leioako langileen erakundeek
eta ezkerreko alderdi politikoek Euskal Miliziekin
bat egiteko prest zeuden ehunka langile boluntario
bildu zituzten, batez ere Tokiko Defentsa
Batzordearen bidez. Erakunde haiek presentzia
indartsua zuten Lamiakoko langile gunean eta
haiek hasi ziren zituzten giza baliabideak eta
baliabide materialak ia modu autonomoan
kudeatzen, 1936ko uztailaren 23an Errepublika
Defendatzeko Komisaria Nagusia eratu zuten arte.
Ordurako hainbat zutabetan sartutako milaka
miliziano frontean zeuden Bizkaiko tropa
mugatuekin batera (batez ere mendiko Garellano
batailoia). Arazorik handieneko tokiak, garai hartan,
Arabarekin muga egiten zutenak ziren, beraz, hara
joan ziren tropa gehienak.

Gerra lehertu eta lehenengo egun haietan,
badirudi Leioan militante anarkistak izan zirela
frontera joateko ausartenak. Era berean, udalerrian
eta inguruetan oso aktiboak izan ziren oligarkia
bizkaitarrari lotutako pertsonen erregistroak eta
atxiloketak eginez. Haitako batzuek landa-finka eta
hiri-finka asko zituzten herrian. Atxiloketa haiek
ordena publikoa, nolabait, kolokan jartzen zuten eta
kezka sortzen zieten Leioako sektore abertzaleei36.

Ekintzarik entzutetsuena 1936ko uztailaren
21ean, Lekeition Victor Chavarri (Trianoko markesa)
atxilotu zutenekoa izan zen. Bizkaiko Labe Garaien
sortzaileetako bat eta monarkiaren aldeko politikari
aktiboa zen. Atxiloketa haren egile gisa Leioako
hainbat herritar epaitu zituzten ondoren epaimahai
militar frankistek: Francisco Abrahin Martin, Román
Mota Garay eta Jesús Castro Jiménez. Modesto
Fernández Rodríguez gazteari eta UGTko beste kide
batzuei zigorra gogortu zieten altxatutakoek
garaipena lortzean. 1936ko ekainetik aurrera
eskuineko pertsonak atxilotzeaz, iraintzeaz edo
laidoztatzeaz akusatu zuten.

Nolanahi ere, abuztuan Bizkaiko Defentsa
Batzordea eta herri bakoitzeko Defentsa Batzordeak
eta Herri Epaimahaiak eratzean, mobilizazioa
antolatuago bihurtu zen. José Echevarria Novoa
Bizkaiko gobernadore zibilaren eta Andrés Gaona
Fronte Popularreko ordezkariaren jarraibideak
etengabe betez, Batzordea arduratu zen udalerria,

Al igual que en el resto de la provincia, tras el inicio de la Guerra Civil las organiza-
ciones obreras y partidos políticos de izquierdas de Leioa aglutinaron a cientos de obre-
ros dispuestos a incorporarse de manera voluntaria a las Milicias Vascas, principalmente
a través de la Junta de Defensa Local. Estas organizaciones, con una fuerte presencia en
el núcleo obrero de Lamiako, comenzaron a gestionar los recursos humanos y materia-
les disponibles de manera prácticamente autónoma hasta la constitución de la Comisa-
ría General de Defensa de la República el 23 de julio de 1936. Para entonces miles de
milicianos encuadrados en diferentes columnas se encontraban en el frente junto a las
limitadas tropas regulares de Bizkaia (principalmente el batallón de montaña Gare-
llano). Las zonas más problemáticas por aquel entonces eran las regiones limítrofes con
Araba, por lo que hacia ese sector se desplazaron la mayor parte de las tropas.

En aquellos primeros días, tras el estallido de la guerra, parece ser que en Leioa
fueron los militantes anarquistas los más decididos a la hora de acudir al frente. Asi-
mismo, se mostraron muy activos en el municipio y alrededores realizando registros y
detenciones de personas vinculadas a la oligarquía vizcaína, varias de las cuales poseían
una cantidad considerable de bienes rústicos y fincas urbanas en la localidad. Estas de-
tenciones tambaleaban en cierta medida el orden público e inquetaban a sectores na-
cionalistas de Leioa36.

La acción más sonada fue el arresto de Victor Chavarri (marqués de Triano) el 21
de julio de 1936 en Lekeitio, uno de los fundadores de la empresa Altos Hornos de Viz-
caya y activo político monárquico. Como autores de esta detención fueron posterior-
mente juzgados por los tribunales militares franquistas varios vecinos de Leioa:
Francisco Abrahin Martin, Román Mota Garay o Jesús Castro Jiménez. También miem-
bros de UGT, como el joven Modesto Fernández Rodríguez, vieron agravada su pena tras
el triunfo de los sublevados al ser acusado de detener, insultar o injuriar a personas de
derechas a partir de julio de 1936. 

En todo caso, una vez constituida la Junta de Defensa de Vizcaya en el mes de
agosto, así como los Comites de Defensa y los Tribunales Populares en cada localidad, la
movilización paso a ser algo más organizada. Bajo las constantes instrucciones del go-
bernador civil de Bizkaia, José Echevarria Novoa, y el representante del Frente Popular,
Andrés Gaona, la Junta de Defensa fue el encargado de gestionar el municipio en todos
sus ámbitos, sustituyendo en parte a la corporación municipal. Posteriormente, a partir
del mes de octubre, tras la creación del Gobierno Vasco y la restitución de los concejales

Nos juntaron a todos y de todas las edades en
Deusto. Dijeron: “aquellos que han hecho el
servicio militar un paso al frente”, y con esos
formaron el primer batallón de UGT. Al día
siguiente serían los que habían sido cazadores,
y posteriormente, los que habíamos usado
tiragomas formamos el tercer batallón, el
González Peña. No teníamos ninguna
experiencia y yo contaba sólo con 18
años en aquel entonces. Eduardo Uribe Callejones

Mi aita y su hermano gemelo, ambos con apenas 18 años, así
como el mayor de 20, fueron voluntarios a la guerra. No avisa-
ron siquiera en casa, ya que sabían que su madre intentaría evi-
tarlo. Así que a modo de despedida, tan sólo dejaron una nota.
Marisa Randez Calvo

4.5. Mobilizatutakoak
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arlo guztietan, kudeatzeaz, udal-
batzaren zati bat ordeztuz. Ondo-
ren, urritik aurrera, Eusko Jaurlaritza
sortu eta abuztuaren 22an kargutik
kendutako zinegotziak kargura
itzultzean, Defentsa Batzordea
desegin egin zen eta haren funtzio
guztiak Udalak eta sortu zituzten
batzorde berriek hartu zituzten
pixkanaka haien gain.

Defentsa Batzordearen
(1936ko urrira arte) eta ondoren
Udalaren zeregin nagusietako bat
herrian lanik gabe zeuden
langileek industria militarizatuetan
eta Lamiakoko abiazio-zelaian lana
izan zezaten esku hartzea izan zen.
Alde horretatik, 1937ko urtarrilaren
19an, Leioako sindikatuen
ordezkari nagusiek, Tomás

Zubillagak (CNT), Pedro Elezcanok (STV) eta Constantino Suarezek (UGT),
eskaera bat igorri zioten Eusko Jaurlaritzako Obra Publikoen zuzendariari
Lamiakoko aerodromoan Leioako langileak har zitzatela eskatzeko: 

“Aunque en términos generales no reconocemos fronteras para el
trabajo, sí creemos humano y razonable, se empleen en cada localidad
preferentemente lo de la misma sin trabajo a los de fuera, pues de no estar
mal informados, muchos de los que trabajan en el Campo de Lamiaco
pertenecen a la plantilla obrera de los que trabajan en el de Sondica”37.

Handik gutxira, 1937ko otsailaren 3an, Prudencio Udondo alkateak
gutun bat bidali zion Lamiakoko aerodromoko buruari eta harekin batera
bidali zizkion herriko Lan-poltsan izena emanda zeuden pertsonen zerren-
dak. Sindikatuek prestatutako zerrenda haietan une hartan babeslekuen
eraikuntza-lanetan ari ziren langileek puntu bat edo gurutze bat zuten
izenaren ondoan jarrita, lanik ez zeukatenei lehentasuna eman ziezaieten.
Aldi berean, Leioako langileen elkarteek afiliatuen egoerari buruzko
zerrendak egiten zituzten tarteka eta bereizi egiten zituzten herrian
gelditutakoak eta haien lana batetik, eta frontera joandakoak bestetik.
Dokumentu haietako batzuk, geroago, epaimahai militar frankistek dozenaka
langile auziperatzeko erabili zituzten. Horixe gertatu zitzaien Compañía de
Vidrieras enpresako Julián Carrión González, Manuel López Pasarín, Fermín
Loiaux Heres, Paulino Ocerin Ormaechevarria, Vidal García Corona, Ferderico
Ruiz Ruiz, Luis Curriel Ruiperez eta Hilario Ugarte Echevarria langileei. Horiez
gain, errepresaliak hartu zituzten industria militarizatuetan lanean arituta-
koen aurka ere38. 

Bestalde, Eusko Gudarostearen sorrerak eta gerra gordintzeak Eusko
Jaurlaritzak 1936ko urriaren 18tik aurrera hainbat dekretu egitea ekarri zuen
eta dekretu horien bidez agindua eman zuen: “la movilización de todas las
clases e individuos de tropas”, mobiliza zitezela, alegia, hainbat deialditako
tropa mota guztiak. Hala, nabarmen ugaritu zen batailoietan sartutako
jendea, batez ere, sindikatuetako afiliazioaren edo ideia politikoen arabera.
Gainera, frontean borrokan ari ziren miliziano boluntarioak, ordutik aurrera,
“soldados de la República”, errepublikaren soldadu, bihurtu ziren39. Kasu
askotan, lehen lerroan borroka egiteko adinean sartu samarrak zeudenak
zulatzaileen batailoietara bidali zituzten, batez ere gotorlekuak eraikitzera,
tartean Burdinazko Gerrikoa.
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123 - Prudencio Udondoren eta Leioako Udaleko beste funtzionario 
batzuen aurka eginiko gerra-kontseiluaren pasartea (AIRMN).
Fragmento del consejo de guerra celebrado contra Prudencio 
Udondo y otros funcionarios del Ayuntamiento de Leioa (AIRMN).

121 suspendidos el 22 de agosto, se
disolvió la Junta de Defensa y
todas las funciones de ésta
pasaron progresivamente
al ayuntamiento y a los
diferentes comisionados
que se fueron creando.

Uno de los princi-
pales cometidos tanto
del Comité de De-
fensa (hasta el mes
de octubre de 1936)
como posteriormente
del ayuntamiento, fue
el de interceder para
que en las industrias mi-
litarizadas y en el campo
de aviación de Lamiako se
emplearan a obreros para-
dos de la localidad. A este res-
pecto, el 19 de enero de 1937 los
máximos representantes sindicales de
Leioa, Tomás Zubillaga (CNT), Pedro Elezcano (STV) y Constantino
Suarez (UGT), hicieron llegar una instancia al director general de
Obras Públicas del Gobierno Vasco en la que solicitaban el em-
pleo de obreros vecinos de Leioa en el aeródromo de Lamiako: 

“Aunque en términos generales no reconocemos fronteras
para el trabajo, sí creemos humano y razonable, se empleen en
cada localidad preferentemente lo de la misma sin trabajo a los
de fuera, pues de no estar mal informados, muchos de los que
trabajan en el Campo de Lamiaco pertenecen a la plantilla obrera
de los que trabajan en el de Sondica”37.

Poco después, el 3 de febrero de 1937, el alcalde Prudencio
Udondo remitió un oficio al jefe del aeródromo de Lamiako, en el
que se adjuntaban los listados de las personas inscritas en la
Bolsa de Trabajo. En estas listas elaboradas por los sindicatos se
señalaba con un punto o una cruz a aquellos obreros que en
aquel momento se encontraban trabajando en la construcción de
refugios, con el objetivo de dar prioridad a los parados. Paralela-
mente, las organizaciones obreras de Leioa elaboraban de forma
periódica sus respectivos listados sobre la situación de sus afilia-
dos, distinguiendo entre quienes permanecían en el pueblo y su
ocupación, de aquellos que se habían marchado al frente. Algu-
nos de estos documentos sirvieron más tarde a los tribunales mi-
litares franquistas para enjuiciar a decenas de trabajadores, como
fue el caso de los obreros de la Compañía de Vidrieras Julián Ca-
rrión González, Manuel López Pasarín, Fermín Loiaux Heres, Pau-

123

122

36 Leioako Udalbatzak 1936an egindako ohiko eta ezohiko bileretako aktekin Leioako 
Udalak osatutako espedientea (AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0133/005). 
Expediente formado por el Ayuntamiento de Leioa con las actas de las sesiones
ordinarias y extraordinarias celebradas por esta corporación municipal durante
el año 1936 (AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0133/005). 

37 Tomás Zubillaga, Pedro Elezcano eta Constantino Suarez ordezkari sindikalek igorritako
eskaria (AHE; Servicios Documentales de la Presidencia de Gobierno; Sección Político 
Social-Bilbao; Caja 229; nº 24).
Instancia emitida por los representantes sindicales Tomás Zubillaga, Pedro Elezcano
y Constantino Suarez (AHE; Servicios Documentales de la Presidencia de Gobierno; 
Sección Político Social-Bilbao; Caja 229; nº 24).
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Nolanahi ere, leioarrak batailoietan sartu izana bat zetorren 
herriaren ezaugarriekin; izan ere, hauteskunde-prozesuetan ikusten
zen Lamiakoko industria auzoko herritar gehienak ezkertiarrak zirela
eta paisaiak baserriz beteta zituzten auzoetako gainerako herritarren
artean ideia abertzaleak zirela nagusi.

Hala eta guztiz ere, Juventudes Socialistas Unificadas (JSU)
taldekoek osatutako batailoietan sartu ziren gazte leioar gehienak,
batez ere Stalin batailoian (Meabe 2.a). Isaac Puente, Malatesta
eta Sacco y Vanzetti eta beste batailoi anarkosindikalista batzuetan
Leioako CNTko dozenaka militante sartu ziren. Sindikatu hura oso
errotuta zegoen Lamiakon 1934ko Urriko Iraultzatik aurrera.
Batailoi nazionalistetan, Erromoko ikastetxeetan Gogorki ingenia-
rien 7. batailoia ezarri zuten eta Artatza jauregian Larrazabal eta
MAI-Irrintzi batailoiak, beraz, EAJ eta STVko militante asko batailoi
horietan sartu zen. 

lino Ocerin Ormaechevarria, Vidal García Corona, Ferderico Ruiz Ruiz,
Luis Curriel Ruiperez e Hilario Ugarte Echevarria6. De igual modo, se-
rían represaliados aquellos que prestaron servicio en diferentes indus-
trias militarizadas38. 

Por otra parte, la creación del Ejercito Vasco (Eusko Gudarostea) y
el recrudecimiento de la guerra, provocó que el Gobierno Vasco emi-
tiera una serie de decretos a partir del 18 de octubre de 1936, en los
que se ordenaba “la movilización de todas las clases e individuos de
tropas” pertenecientes a diferentes reemplazos. De esta forma, au-
mentó considerablemente el número de personas que se incorpora-
ron a los diferentes batallones en función, principalmente, de su
afiliación sindical o ideario político. Asimismo, los milicianos volunta-
rios que ya combatían en el frente pasaron a convertirse desde en-
tonces en “soldados de la República”39. En muchos casos, aquellos
que contaban con una edad relativamente avanzada para combatir
en primera línea de fuego fueron destinados a batallones de zapado-
res, principalmente a la construcción de fortificaciones como el Cintu-
rón de Hierro.

En cualquier caso, la integración de los vecinos de Leioa en los
diversos batallones respondió a las peculiaridades de un municipio en
el que, tal y como había quedado reflejado en los sucesivos procesos
electorales, se distinguía entre una población mayoritariamente de iz-
quierdas en el barrio industrial de Lamiako, y el resto de los habitan-
tes de los diferentes barrios donde el caserío impregnaba el paisaje y
el ideario nacionalista era el predominante.

Con todo, fueron en los batallones formados por las Juventudes
Socialistas Unificadas (JSU), principalmente en el batallón Stalin

Mi padre estuvo con anterioridad en África como
soldado, y cuando llegó la guerra ya era algo mayor.
Por ese motivo, lo destinaron a la construcción de
fortificaciones. En casa estuvimos tiempo sin saber
de él, hasta que tras la caída de Bizkaia apareció
de repente en casa demacrado. Venia andando
desde Vitoria. Francisco Aresti Navarro

124

125
126

124 - Leioako militante komunisten 
egoerari buruzko dokumentua. 
1936ko azaroak 12 (EAH).
Documento relativo a la
situación de los militantes
comunistas de Leioa.
12 de noviembre de 1936 (AHE).

125 - Alejandro Isasi Peñafilen
identifikazio-agiria (AIRMN).
Documento identificativo de
Alejandro Isasi Peñafiel (AIRMN).

126 - Saturnino Aresti (ezkerrean)
familiako kide batzuekin
(Francisco Aresti Navarro).
Saturnino Aresti (izquierda)
junto a otros familiares
(Francisco Aresti Navarro).

38 2508/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (Archivo Intermedio de la Región Militar del Noroeste, AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 2508-37 (Archivo Intermedio de la Región Militar del Noroeste, AIRMN). 

39 Pérez, C. A.: Aproximación a la génesis y formación del «Ejército de Euzkadi», julio 1936 - mayo 1937.
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Larrazabal infanteriako batailoiak Kanpatzar-Elge-
tako fronteetan hartu zuen parte 1936ko abendutik
1937ko urtarrilera arte. 648 borrokalari zituzten hainbat
konpainiatan banatuta. Martxoan Ubideko frontean
zeuden eta apirilean, berriz, Mañariko ingurura atzera
egin zuten. 1937ko maiatzaren hasieran Eusko Gudaros-
tea berrantolatu egin zutenez, Larrazabal batailoia 16.
Brigadan mugatuta gelditu zen eta Bizkaia erori arte ez
zuen gerrako ekintza garrantzitsuetan parte hartu.
Orduan, batailoi hartatik gelditutakoak Munguia batai-
loian sartu ziren. MAI-Irrintzi batailoiari dagokionez,
Artatza jauregia kuartel izateaz gain, Máquinas de
Acompañamiento de Infanteria (MAI) delakoaren probak
egiteko zelaia izan zen 1937 hasieratik.

Baina Erandion kuartela zutenek ere, adibidez
Munguia eta Martiartu batailoiek, leioar asko izan
zituzten soldadu. Beste sektore abertzale batzuetan,
EAE-ANV eta Euzko Mendigoizale Batza tartean, Leioako
jende gutxiago izan zuten soldadu. Hala, 1936
amaieran, Felipe Quintana zen EAE-ANVren ordezkari
bakarra Leioan. Aipagarria da, baita ere, dozenaka 
gazte sartu zirela Rosa Luxemburgo infanteria-batailoi
komunistan. Hala dago jasota Radio Lejonak
(Espainiako Alderdi Komunistaren menpeko Euskadiko
komunikabidea) sortutako dokumentazioan40. 

(Meabe nº2), donde ingresaron un porcentaje más alto de
jóvenes leioaztarras. Otros como Isaac Puente, Malatesta y
Sacco y Vanzetti, de filiación anarcosindicalista, serían el des-
tino de decenas de militantes de la CNT de Leioa, sindicato
que desde la Revolución de Octubre de 1934 había logrado
una fuerte implantación en Lamiako. En cuanto a los batallo-
nes nacionalistas, la instalación del nº 7 de ingenieros Go-
gorki en las escuelas de Romo y la de los batallones
Larrazabal y MAI-Irrintzi en el palacio de Artaza motivó que
muchos militantes del PNV y STV acabaran en sus filas. 

El batallón de infantería Larrazabal participó en los fren-
tes de Kampatzar-Elgeta entre diciembre de 1936 y enero
de 1937. Por aquel entonces, contaba con un total de 648
combatientes repartidos en diferentes compañías. En marzo
se encontraba en el frente de Ubidea, mientras que en abril
se había replegado a la zona de Mañaria. Con motivo de la
reotrganización del Ejército Vasco a comienzos de mayo de

127

127 - Eusko Jaurlaritzaren 1936ko urriaren 18ko dekretua 
(Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, EHAA).
Decreto del Gobierno Vasco del 18 de octubre de 1936
(Boletín Oficial del País Vasco, BOPV).

128 - Artatza jauregia (Javier Buces).
Palacio de Artaza (Javier Buces).

129 - Meabe zutabearen batailoiren batean erroldatutako 
gazte leioarrei buruzko dokumentua (EAH).
Documento relativo a jóvenes leioaztarras enrolados en
alguno de los batallones de la columna Meabe (AHE).

128

129
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EAJk kontrolatzen zuen Ondizko kuartelean, langile finkoak
egon ziren 1936 amaieratik 1937ko apirilera arte eta Valentín
Basañez Markaida eta Aureliano Bilbao Abarrategui izan zituzten
arduradun nagusiak. Kuarteleko soldaduak ez ziren inoiz 10etik
gora izan. Nominen erregistroan jasota dagoenaren arabera,
1937ko ekainaren hasieran, Ondiz eta Artatzako kuartelak zuzen-
daritza bakarraren agindupean gelditu ziren, entitate bakarra
osatuz eta kuarteletako langile finkoak ez ziren asko ugaritu.

1937 el batallón Larrazabal quedó encuadrado en la 16ª Brigada, sin
que hasta la caída de Bizkaia se viera involucrado en acciones de gue-
rra relevantes. Entonces, los restos de este batallón pasaron a inte-
grarse en el batallón Munguia. Con respecto al MAI-Irrintzi, el palacio
de Artaza fue además de su acuartelamientio el campo de pruebas de
este batallón de Máquinas de Acompañamiento de Infanteria (MAI)
desde comienzos de 1937.

Pero también aquellos que tenían su acuartelamiento en Erandio,
como es el caso de los batallones Mungia y Martiartu, contaron en sus
filas con un número elevado de leioaztarras. Con respecto a otros sec-
tores nacionalistas como ANV y Euzko Mendigoizale Batza, la represen-
tación de gentes de Leioa en sus filas fue más reducida. De hecho, a
finales de 1936, Felipe Quintana era el único representante de ANV en
Leioa. Cabe destacar también la incorporación de decenas de jóvenes
al batallón comunista de infantería Rosa Luxemburgo, tal y como re-
coge la documentación generada por Radio Lejona (medio depen-
diente del PCE de Euskadi)40. 

Con respecto al cuartel de Ondiz, controlado por el PNV, entre fina-
les de 1936 y abril de 1937 existió un personal fijo cuyos máximos res-
ponsable fueron Valentín Basañez Markaida y Aureliano Bilbao
Abarrategui, y en el que el número de personal fijo acuartelado nunca
superó los 10 individuos. A comienzos de junio de 1937, según consta
en el registro de nóminas, los cuarteles de Ondiz y Artaza quedaron
bajo una misma dirección, como una única entidad, sin que el número
de acuartelados aumentara de manera destacable.

131

130 - Julián Randez Begueria

131 - Nóminas correspondientes a los combatientes
acuartelados en el Cuartel de Artaza. Del 1 al 15
de junio de 1937 (AHE).
Nóminas correspondientes a los combatientes
acuartelados en el Cuartel de Artaza. Del 1 al 15
de junio de 1937 (AHE).

132 - Larrazabal batailoia (Sabino Arana Fundazioa).
Batallón Larrazabal (Fundación Sabino Arana).

A mi aita le hirieron al poco tiempo
de incorporarse al frente. Le destro-
zaron el hombro, hasta el punto de
que tuvo que someterse a once
operaciones. Marisa Randez Calvo

130

40 PCEk Euskadin zuen Radio Lejonako militanteen zerrenda
(AHE; Ministerio de Educación Cultura y Deporte; Servicios 
Documentales de la Presidencia del Gobierno; Sección
Político-Social-Bilbao; Caja 103; nº 33). 
Relación de militantes de Radio Lejona del PC de Euzkadi 
(AHE; Ministerio de Educación Cultura y Deporte; Servicios 
Documentales de la Presidencia del Gobierno; Sección
Político-Social-Bilbao; Caja 103; nº 33). 
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132

Altxamendu militar frankistaren aurka
gerrako fronteetan borroka egin zuten ehunka
leioarretatik dozenaka izan ziren borrokan
edo gerrako zaurien ondorioz hildakoak.
Haiez gain, Leioako hilerriko liburuan fron-
tean hildako beste bi borrokalari asturiar
ere ageri dira; ez dakigu haien izenik.

Hala ere, kontuan izan behar dira
gerran altxatutakoen bandoan ibili eta
frontean hil ziren leioarrak ere. Haietako
gehienak, edo jasota daudenetatik
gehienak behintzat, Bizkaian erregi-
men frankista jarri ondoren soldadus-
kara deitu zituzten gazteak izan ziren
eta behartu egin zituzten gatazka
armatua oraindik bizirik zegoen pe-
nintsulako tokietara joatera. Haie-
tako batzuk, gainera, Bigarren
Errepublikaren eta euskal autogo-
bernuaren alde oso aktiboak izan
ziren soldadu joan aurretik. Ez da-
kigu, hala ere, zer bandotan aritu ziren atal ho-
netan aipatutako hainbat pertsona.

Horiez gain, kasu batzuetan, borrokalariak
hil zirela ziurtatu zen, batzuen heriotza bizitoki

3.5.1. Gerrako frontean hildako borrokalariak
133

De los cientos de vecinos de Leioa que lucharon en los diferentes frentes de guerra con-
tra la sublevación militar franquista, decenas de ellos perdieron la vida en combate o a causa
de heridas de guerra. Además de éstos, en el libro del cementerio de Leioa se cita a dos
combatientes asturianos que fallecieron en el frente y de los que se desconoce su identidad.

No obstante, también debemos tener en cuenta a aquellos leioaztarras que partici-
paron en la guerra enrolados en el bando de los sublevados, y que fallecieron en el
frente. La mayoría de ellos, o al menos de los que tenemos constancia, fueron jóvenes
que tras la implantación del régimen franquista en Bizkaia fueron llamados a filas y obli-
gados a acudir a territorios peninsulares en los que aún continuaba el conflicto armado.
Algunos de estos se habían mostrado con anterioridad muy activos en favor de la Se-
gunda República y el autogobierno vasco. Aún y todo, desconocemos el bando en el que
estaban enrolados varias de las personas citadas en este apartado

Asimismo, existen casos en los que se certificó la muerte de un combatiente, incluso
en el registro civil de la localidad en la que residía, y que sin embargo con posterioridad

133 - Leioako hilerriko liburua (Sare Antifaxista).
Libro del cementerio de Leioa (Sare Antifaxista).

Tuve la suerte de que nunca pensé
que me iban a matar y eso ayuda.
Había otros compañeros que en
cuanto oían bombardeos o tiros co-
rrían a esconderse descontrolados,
moviéndose de un lugar a otro por
miedo. Muchos de éstos eran alcan-
zados y morían. Eduardo Uribe Callejones
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ALONSO GARCÍA, NICASIO
Cáceresko Navalconcejo herrian jaio zen 1910ean eta La-
miako auzoko Eduardo Earle kaleko 48.ean bizi zen Nica-
sio. 1931n Durangoko 81. soldadugaien zerrendan sartu
zuten eta "prórroga de 1ª”, lehen mailako luzapena eman
zioten. Handik urtebetera, ordea, uko egin zion luzapenari
eta Artilleria arineko 12. Erregimentura bidali zuten. Han
aritu zen 11 hilabetez. Ondoren, 1933ko urriaren 25ean
erreserbara igaro zen eta erregimentu haren dokumenta-
zioaren arabera (Guadalajarako Artxibo Militar Nagusia)
hala egon behar zuen hurrengo 5 urteetan. Hala ere, 26
urte zituela, Eusko Gudarosteko borrokalari bihurtu eta las-
ter, "heridas de guerra”, gerran zaurituta hil zen 1937ko
maiatzaren 29an frankistek Peña Lemoari egindako
erasoaren hasieran. 1937ko ekainaren 4an Leioako
erregistro zibileko heriotza-aktan sartu zuten. Juana de la
Mata Falagánekin ezkonduta zegoen eta seme bat zuten,
José Luis. Frontera joan aurretik Estampaciones Metálicas
industria militarizatuan aritu zen Nicasio lanean.

Nacido en Navalconcejo (Cáceres) en 1910, Nicasio era vecino de la calle Eduardo Earle nº 48 del barrio de Lamiako. En 1931 fue incluido en
la caja de recluta de Durango nº 81, otorgándosele una “prórroga de 1ª”. No obstante, un año más tarde, renunció a dicha prórroga y fue
destinado al Regimiento de Artillería Ligera nº 12, dónde permaneció en activo durante los siguientes 11 meses. Posteriormente, el 25 de
octubre de 1933 pasó a reserva, donde, según la documentación de este regimiento (Archivo General Militar de Guadalajara) debería conti-
nuar los siguiente 5 años. Sin embargo, a los 26 años, al poco tiempo de ingresar como combatiente del Ejército Vasco, concretamente el 29
de mayo de 1937, falleció por “heridas de guerra” en el inicio de los ataques franquistas sobre Peña Lemoa. El 4 de junio de 1937 fue ins-
crito en el acta de defuncion del registro civil de Leioa. Casado con Juana de la Mata Falagán y padre de un hijo llamado José Luis, antes de
incorporarse al frente Nicasio trabajó en la industria militarizada Estampaciones Metálicas.
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zuten herriko erregistro zibilean dago erregistratuta gainera, eta ondoren,
zuzeneko familiakoekin harremanetan jarrita jakin da ez zirela gerrako frontean hil.
Horren adibide da Liborio Vian Martin. 1937ko ekaineko heriotza-aktak dio 1937ko
apirilaren 16an “frente de Sabigain” delakoan hil zela eta “heridas sufridas en el
frente” izan zela heriotzaren arrazoia, Osasun Militarraren Buruzagitza Nagusiak
emandako informazioaren arabera41. 

Beraz, hemen aipatuko ditugun borrokalari guztien familiakoekin harremane-
tan jartzea ezinezkoa izan denez, ez dugu baztertzen kontsultatutako iturri batzuek
informazio okerra eman izana borrokan hiltzeari edo heriotzaren arrazoiari buruz.

se ha comprobado mediante la toma de contacto
con familiares directos que no falleció en el frente
de guerra. Un ejemplo de esto es Liborio Vian Mar-
tin, en cuya acta de defunción de junio de 1937 se
hace mención a su muerte en el “frente de Sabi-
gain” el 16 de abril de 1937 por “heridas sufridas en
el frente”, según la información facilitada por la Je-
fatura Superior de Sanidad Militar41. 

Por tanto, debido a que no se ha podido con-
tactar con familiares de todos los combatientes
mencionados a continuación, no se descarta que al-
guna de las fuentes consultadas recojan información
errónea relativa al fallecimiento en combate o a
causa de éste.

134

ALONSO RODRÍGUEZ, ÁNGEL
Bilbokoa zen eta lanbidez jornaleroa. Lamiako auzoko Eduardo Earle kalean bizi zen Ángel. Fernanda Sánchez Alcónekin ezkonduta zegoen
eta 9 eta 6 urteko Ángel eta Emiliaren aita zen. Segreko (Lleida) gerrako frontean hil zen 1938ko abuztuaren 9an. 1929ko soldadualdikoa
zen eta 1938an soldadugaien bulegotik deitu zioten, baina dokumentazioan “paradero desconocido” jartzen du. (Seguru asko, hil ondoren
igorriko zioten zitazioa). Erregistro zibilean 1944an jasota dago, baina ez dakigu familiak gorpua berreskuratu zuen edo ez.

Natural de Bilbao y de profesión jornalero, Ángel tenía su residencia en la calle Eduardo Earle del barrio de Lamiako. Casado con Fernanda
Sánchez Alcón y padre de Ángel y Emilia, de 9 y 6 años de edad respectivamente, murió en el frente de guerra del Segre (Lleida) el 9 de
agosto de 1938. Perteneciente al reemplazo de 1929, en 1938 fue solicitado por la caja de recluta, si bien, en la documentación figura “pa-
radero ignorado” (probablemenate esta citación se produjo tras su fallecimiento). Inscrito en el registro civil en 1944, no consta que la fami-
lia recuperara el cadáver.

ALONSO REBOLLO, FLORENTINO
1939ko otsailaren 6an, Eloy Alonso eta Teodora Rebollo Florentinoren gurasoak Bizkaiko Foru Aldundiari semea gerran hil zelako pentsioa
eskatzeko izapideak egiten hasi ziren. Argudiatu zuten Leioan bizi zen familia pobrezian zegoela. Izapidetutako espedientearen arabera,
borrokalari falangista izan zen Florentino.42.

El 6 de febrero de 1939 los padres de Florentino, Eloy Alonso y Teodora Rebollo,
iniciaron los trámites para percibir por parte de la Diputación de Vizcaya una pen-
sión por fallecimiento en acción de guerra de su hijo. Para ello, argumentaron la si-
tuación de pobreza en la que se encontraba esta familia residente en Leioa. Según
consta en el expediente tramitado, Florencio fue un combatiente falangista42.

134 - Nicasio Alonso Garcíaren heriotza-akta (Leioako Erregistro Zibila, Bake Epaitegia).
Acata de defunción de Nicasio Alonso García (Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz).

41 Liborio Vian Martinen heriotza-akta
(Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz; 1937; Folio 105). 
Acta de defunción de Liborio Vian Martin
(Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz; 1937; Folio 105).

42 Eloy Alonso Pintok pentsioa eskatzeko abiarazitako espedientea
(AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0117/030). 
Expediente de petición de pensión formulado por Eloy Alonso
Pinto (AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0117/030).
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ANGULO HIDALGO, OSCAR
Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) taldeko afiliatua zen eta Stalin (Meabe 2.a)
batailoian aritu zen 21 urteko gazte hau. Bilboko Ospitale Zibilean (Basurtu) hil zen
Legution 1936ko abenduaren 2an izandako erasoaldian zauritu eta handik gutxira.
Maximo Agirre 16 helbidean bizi zen eta peoi-lanak egiten zituen Earlen frontera
joan aurretik. Leioan sozialismoari oso lotuta zegoen familia batekoa zen. Jaures
anaia Leioako Juventudes Socialistas taldeko idazkaria eta milizianoa izan zen eta
Zenón aita, berriz, Ordena Publikoaren komisario eta buru izan zen Leioako De-
fentsa Batzordean. Epaimahai militar frankistek kondenatu zituzten biak. 12 eta 30
urteko espetxealdi jarri zieten, hurrenez hurren. Beste anaia bat, Ángel, JSUko afilia-
tua
izan zen eta gerra ondoren, soldadutza egitera joan behar izan zuen, 1940ko solda-
dualdikoa baitzen. Osaba ere, Juan Angulo Ruiz, PSOEko afiliatua izan zen errepu-
blika-garaian. Oscarren gorpua Derioko hilerrian lurperatu zuten.

Afiliado a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y perteneciente al batallón Sta-
lin (Meabe nº 2), este joven de 21 años falleció en el Hospital Civil de Bilbao (Ba-
surto)poco después de ser herido durante la ofensiva sobre Legutio el 2 de
diciembre de 1936. Domiciliado en la calle Maximo Agirre 16, Oscar trabajaba
como peón en Earle con anterioridad a su incorporación al frente. Perteneciente a
una familia fuertemente vinculada al socialismo en Leioa, su hermano Jaures fue
secretario de las Juventudes Socialistas de Leioa y miliciano, mientras que su padre Zenón ocupó el cargo de comisario y jefe de Orden Público en el
Comité de Defensa de Leioa. Ambos fueron condenados por tribunales militares franquistas a 12 y 30 años de cárcel respectivamente. Otro her-
mano, Ángel, estuvo afiliado a las JSU y tras la guerra hubo de cumplir el servicio militar al pertenecer al reemplazo de 1940. También su tío, Juan
Angulo Ruiz, estuvo afiliado al PSOE durante el período republicano. El cuerpo de Oscar fue enterrado en el cementerio de Derio.

ANDRÉS CAMARERO, TOMÁS
1910ean jaioa zen eta Lamiakon bizi zen. Earle fabrikan egin zuen lan
leioar honek Largo caballero (Meabe 1.a) batailoi komunistan sartu
aurretik. Kantabriako borroketan 1937ko abuztuan eta irailean hildako
pertsona askotako bat izan zen Tomás. 1937ko abuztuaren 26an hil zen
Santanderko Hospital de Sangre delakoan, “a consecuencia de herida de
metralla y hemorragia profunda”, metraila-zaurien eta hemorragia
sakonen ondorioz, eta Ciriegoko (Santander) hilerrian eman zioten lur.
Bestalde, Sebastián Andrés Ontoria Tomásen aita bizi arteko espetxealdira
kondenatu zuten eta Luis anaia, berriz, langileen batailoi batean aritu zen.
Azkenik, anaietan gazteena, Benito, Frantziara eraman zuten eta,
ondoren, “prófugo” edo iheslaritzat jo zuten.

Nacido en 1910 y vecino del barrio de Lamiako, este leioaztarra trabajó
en la fábrica Earle antes de incorporarse al batallón comunista Largo ca-
ballero (Meabe nº 1). Tomás fue una de las numerosas bajas sufridas en
los combates registrados en Cantabria en los meses de agosto y sep-
tiembre de 1937. En concreto, Tomás falleció el 26 de agosto de 1937 en
el Hospital de Sangre de Santander, “a consecuencia de herida de metra-
lla y hemorragia profunda”, siendo enterrado en el cementerio de Ciriego
(Santander). Por otra parte, su padre, Sebastián Andrés Ontoria, fue con-
denado a reclusión perpetua, mientras que su hermano Luis estuvo en
un batallón de trabajadores. Por último, el menor de los hermanos, Be-
nito, fue evacuado a Francia y posteriormente sería declarado “prófugo”.

136 - Tomás Andrés Camareroren heriotza-akta (Santanderko Erregistro Zibila).
Acta de defunción de Tomás Andrés Camarero (Registro Civil de Santander).

136

Cuando mis tíos se retiraban hacia Santoña, Luis iba
detrás y se encontraba a gente que le decía que su
hermano Tomás iba por delante, pero cuando Luis
llegó a Santoña le comunicaron que ya estaba muerto.
Txaro Mendiola Andres.

137

137 - Notificación del fallecimiento en combate de
Oscar Angulo Hidalgo. 13 de febrero de 1937 (AHE).
Notificación del fallecimiento en combate de
Oscar Angulo Hidalgo. 13 de febrero de 1937 (AHE).

135

135 - Ángel Alonso Rodríguezen heriotza-akta 
(Leioako Erregistro Zibila, Bake Epaitegia).
Acta de defunción de Ángel Alonso Rodríguez
(Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz).
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ARECHAVALETA TORRE, TOMÁS
"El espectáculo es deprimente. Tropas resistiendo pegadas tierra te-
niendo encima todo el día numerosos aparatos aviación enemiga des-
cargando bombas y ametrallando". Hitz horien bidez deskribatu zion
Agirre lehendakariak Espainiako Aireko ministro Indalecio Prietori
Otxandion 1937ko apirilaren hasieran zuten egoera. Apirilaren 4an
kolpisten erasoaldian Eusko Gudarosteko 350 borrokalari inguru hil
zituzten eta haien artean zen Tomás Arechavaleta ere. Ariztimuño
metrailadoreen batailoiaren Jatamendi hirugarren konpainiako kidea zen
eta Ubide inguruan galdu zuen bizia. 1936ko soldadualdikoa zen Tomás
eta 21 urte zituen. Gerrako frontera joan aurretik, 1936ko amaieran
Ondizko kuartelera bidali zuten eta han aritu zen Ondizko eta Aketxeko
metrailadore-postuetan lanean, Lamiakoko aerodromoa babesten.

"El espectáculo es deprimente. Tropas resistiendo pegadas tierra
teniendo encima todo el día numerosos aparatos aviación enemiga
descargando bombas y ametrallando". Así describía el lehendakari
Agirre al ministro del Aire español, Inda-
lecio Prieto, la situación en el sector de
Otxandiano a comienzos de abril de 1937.
El 4 de abril la ofensiva golpista causó la
muerte de aproximadamente 350
combatientes del Ejército Vasco, entre
los que se encontraba Tomás Arechava-
leta. Integrante de la tercera compañía
Jatamendi del batallón de ametralladoras
Ariztimuño, este joven perdió la vida en
la zona de Ubidea. Perteneciente al
reemplazo de 1936, Tomás contaba
con la edad de 21 años. Antes de
incorporarse al frente de guerra, a finales
de 1936, estuvo destinado en el cuartel
de Ondiz y prestó servicios en los puestos
de ametralladoras de Ondiz y Aketxe,
cuyo objetivo era proteger aeródromo
de Lamiako.

138

139

138 - Tomás Arechavaleta Torres Harrapatzen Bazaitut futbol-taldeko gainerako kideekin batera.
30eko hamarkada (Ramón Uribe Guarrotxena).
Tomás Arechavaleta Torres junto al resto de los componentes del equipo de futbol
Harrapatzen Bazaitut. Años 30 ((Ramón Uribe Guarrotxena).

139 - Tomás Arechavaleta Torresen nomina. 1937ko martxoaren 1etik 15era (EAH).
Nómina correspondiente Tomás Arechavaleta Torres. Del 1 al 15 de marzo de 1937 (AHE).

ASÍN FERNÁNDEZ, CRISTÓBAL
Bilboko Deustu auzokoa zen eta Leioan bizi zen (lehenago Erandion). 29 urte zituela hil zen “heridas producidas por arma de fuego”, suzko
armaz egindako zauriengatik, Santa Cruz de Arraten, Bizkaiko Artxibo Historiko Probintzialeko informazioaren arabera. Milicias Populares Uni-
ficadas esaten zietenek osatutako batailoiren batean aritu zen Cristóbal. Erresistentzia handia egin zuten Eibarko sektorean 1936ko irailaren
amaieran. Arrateko posizioan hil zen hilaren 29an eta Eibarko hilerrian lurperatu zuten ondoren. 1938ko urrian, hila zela ez zekitenez, Sicilia
Mendiko Batailoira soldadu joateko deitu zioten, baina dokumentazioaren arabera, ez zen izena emateko bulegora azaldu.

Natural del barrio bilbaíno de Deusto, este vecino de Leioa (y con anterioridad de Erandio) murió a los 29 años a causa de las “heridas pro-
ducidas por arma de fuego” en la posición de Santa Cruz de Arrate, según la información custodiada en el Archivo Histórico Provincial de Viz-
caya. Cristóbal perteneció a alguno de los batallones que formaban las Milicias Populares Unificadas, las cuales ofrecieron una gran
resistencia en el sector de Eibar a finales de septiembre de 1936. En concreto, Cristóbal falleció en la posición de Arrate el día 29, siendo en-
terrado posteriormente en el cementerio de Eibar. En octubre de 1938, desconociendo su fallecimiento, fue llamado para incorporarse al Ba-
tallón de Montaña Sicilia como soldado, si bien, en la documentación figura que no se presentó al alistamiento.

AURRECOECHEA MOTA, BRAULIO
140

140 - Braulio Aurrecoechea Motaren 
heriotzari buruzko agiria
(Espainiako Artxibo Historikoa).
Documento relativo al
fallecimiento de Braulio
Aurrecichea Mota (AHN).
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141 - Carmen Urrutia Larrauriren deklarazioa (Espainiako Artxibo Historikoa).
Declaración de Carmen Urrutia Larrauri (AHN).

142 - Carmen Urrutia Larrauri eta Braulio Aurrecoechea Mota (Venancio Aurrekoetxea).
Carmen Urrutia Larrauri y Braulio Aurrecoechea Mota (Venancio Aurrekoetxea). 

Yo tenía solo seis años cuando mi tío des-
apareció. Al parecer acudió a Bilbao por
que le solicitaron para incorporarse al
frente, pero al encontrarse mal le dieron
permiso para volver a casa. Sin embargo,
hubo otra persona que se negó a dejarle
ir y en la discusión le pegó un tiro. Esto
fue lo que nos llegó a la familia.
Venancio Aurrekoetxea

Flechas Negras Brigada Misto Italiarrak 1937ko ekainaren 17an
Leioa okupatu zuen egunean bertan hil zen Braulio Bilboko
Kastrexana auzoan hainbat tiro jaso ostean. Ez dago argi nola
hil zuten. 36 urteko leioarra Sutxubekoa (edo Zuzazo-Erdicoa?)
baserrikoa zen, Peruri auzokoa, eta Carmen Urrutia Larraurirekin
ezkonduta zegoen. Venancio anaia zinegotzi izan zen bai
errepublika-garaian, bai garai frankistan.

El mismo día en el que la Brigada Mixta italiana Flechas Negras
ocupó Leioa, el 17 de junio de 1937, Braulio falleció a consecuen-
cia de varios tiros recibidos en el barrio de Castrejana (Bilbao), en
circunstancias no del todo claras. Este leioaztarra de 36 años, era
natural del caserío Sutxubekoa de Peruri y estaba casado con Car-
men Urrutia Larrauri. Su hermano Venancio fue concejal tanto en
época republicana como franquista.

141

BADA MOLLEDA, ARTURO 
Ontoriakoa (Asturias) zen eta Leioan bizi
zen Arturo Bada. 1937ko urriaren 5ean
hil zen. 1954ko heriotza aktaren arabera,
"en acción de guerra en la pasada libera-
ción española en el frente de Arriondas”,
Arriondasko frontean, gerran. Lehenago,
1919an, Getxoko Sindicato de la Edifica-
ción sindikatuan afiliatuta egon zen eta
urte hartan bertan baja eman zuen. Jo-
sefa Mirandona Bilbaorekin zegoen ez-
konduta eta José semearen aita zen.

Natural de Ontoria (Asturias) y vecino de Leioa, Arturo Bada falleció el 5 de octubre de
1937 en “acción de guerra en la pasada liberación española en el frente de Arriondas”,
según consta en el acta de defunción de 1954. Anteriormente, en el año 1919, estuvo
afiliado al Sindicato de la Edificación de Getxo, dándose de baja ese mismo año. Estaba
casado con Josefa Mirandona Bilbao, de cuyo matrimonio dejaba un hijo llamado José.

142

143

143- Arturo Bada Molledaren heriotza-akta 
(Leioako Erregistro Zibila, Bake Epaitegia).
Acta de defunción de Arturo Bada Molleda
(Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz).
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BARREIRO TEIJIDO, GERMÁN 
Leioan jaio zen 1911n eta Lamiako auzoan bizi zen.
25 urte zituela hil zen Germán Otxandiko frontean,
25 urte zituela, 1937ko urtarrilaren 11n, "heridas de
metralla y amputación de una pierna", metrailaz
zauritu eta zango bat anputatzearen ondorioz.
Ariztimuño batailoiaren Jatamendi konpainiako kide
izango zen seguru asko, konpainia hura elditu
baitzen Otxandioko sektorean Legutioko rasoaldiaren
ondoren, 1936ko abenduan. María Eguiguren
Morarekin ezkonduta zegoen eta María Pilar zuten
alaba. Nikeleztatzailea zen Germán lanbidez.

Nacido en Leioa en 1911 y vecino del barrio de
Lamiako, Germán murió a los 25 años de edad en
el frente de Otxandiano el 11 de enero de 1937, a
causa de las “heridas de metralla y amputación de
una pierna”. Probablemente formó parte de la
compañía Jatamendi del batallón Ariztimuño, ya
que fue esta compañía la que permaneció en el
sector de Otxandiano tras la ofensiva sobre Legutio
de diciembre de 1936. Casado con María Eguiguren
Mora y padre de una niña, María Pilar, Germán era
de profesión niquelador.

144

144- Lorenzo Germán Barreiro Tejidoren ehorzte-lizentzia (BFAH).
Licencia de sepultura correspondiente a Lorenzo Germán Barreiro Tejido (AHFB).

BARRUTIA ECHEVARRIA, CASTOR 

1920an jaio zen Iurretan eta Bilboko Caja de Reclutas soldadugaien zerrendan sartu zuten 1938ko abuztuan. 1938ko urriaren 21ean,
1941eko soldadualdiko leioar hau Iruñera bidali zuten, 8. Sicilia Mendiko Batailoiaren kuartel nagusira. 1938ko azaroaren amaieran, altxatu-
tako armadan sartu eta handik hilabete 1 eta 4 egunera, 23. Infanteria Erregimentura bidali zuten eta han ibili zen abendu hasierara arte.
Abenduaren 6an baja hartu zuen erregimentu hartan Melillako 3. Ehiztarien Batailoian sartzeko. Ez dugu ordutik aurrerako arrastorik. 1952an
Bizkaiko gobernadore zibilak egindako zerrendan sartu zuten, gorpuak Valle de los Caídos delakora eramateko familiakoen baimena zuten
borrokalari frankisten zerrendan, hain zuzen. Castorren gorpuzkinak Logroñoko hilerrian zeuden lurperatuta.

Nacido en 1920 en Iurreta, Castor fue incluido en la Caja de Reclutas de Bilbao en agosto de 1938 en calidad de soldado. El 21 de octubre
de 1938 este vecino de Leioa perteneciente al reemplazo de 1941 fue destinado a Pamplona donde se encontraba en cuartel general del
Batallón de Montaña Sicilia nº 8. A finales de noviembre de 1938, 1 mes y 4 días más tarde de su incorporación al ejército sublevado, fue
destinado al Regimiento de Infantería nº 23, donde permaneció hasta principios de diciembre. Concretamente, el 6 de diciembre causó baja
en el mencionado regimiento para dársele de alta en el Batallón de Cazadores de Melilla nº 3. Es entonces cuando se le pierde la pista. En
1952 fue incluido en el listado elaborado por el gobernador civil de Bizkaia, en relación a los combatientes franquistas cuyos restos los fami-
liares aceptaban su trasladado al Valle de los Caídos. En el caso de Castor, su cuerpo se encontraba enterrado en el cementerio de Logroño.

145

145- Valle de los Caídos delakora eramateko familiakoen baimena zuten hildako leioarrei buruzko dokumentua. 1952ko abenduak 30 (EAH).
Documento relativo a los leioaztarras fallecidos cuyos familiares aceptaban su traslado al Valle de los Caídos. 30 de diciembre de 1952 (AHPV).

BARRUTIA ECHEVARRIA, JUSTO
Leioako Artatza auzoko herritara zen, Iurretan jaioa izan arren. Justo Barrutia Castor anaia baino bost urte zaharragoa zen eta 21 urte zituen
Ubideko gerrako frontean, San Andrés STVren batailoian, hil zenean. Heriotza-aktaren arabera, Euskal Milizietan ibilitako gazte hau “heridas
de metralla”, metraila-zaurien ondorioz hil zen 1936ko abenduaren 8an, 12:00etan. Ortuellako erregistro zibilean jasota gelditu zen eta
Leioako hilerrian lurperatu zuten. 

Vecino del barrio leioaztarra de Artaza, aunque natural del pueblo vizcaíno de Iurreta. Justo Barrutia, cinco años mayor que su hermano Cas-
tor, tenía 21 años cuando falleció en el frente de guerra de Ubidea enrolado en el batallón de STV San Andrés. Según se especifica en el
acta de defunción, este joven perteneciente a las Milicias Vascas falleció a causa de “heridas de metralla” el 8 de diciembre de 1936 a las
12h. Quedó inscrito el registro civil de Ortuella y fue enterrado en el cementerio de Leioa. 
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146

146- Justo Barrutia Echevarriaren
ehorzte-lizentzia (BFAH).
Licencia de sepultura correspondiente
a Justo Barrutia Echevarria (AHFB).

BASAÑEZ ARESTI, DOMINGO 
Elexalde auzokoa zen, Larrakoetxe baserrikoa Do-
mingo eta Tomás Arechavaleta Jatamendi konpai-
niako kidearekin batera hil zen, 25 urte zituela,
1937ko apirilaren 4an, Otxandioko frontean. Lehe-
nago, 1936ko abenduan, Ondizko Cuartel General
delakoan zegoen Domingo kuarteleratuta. Carmen
arreba garbiketa-lanetako laguntzaile izendatu
zuten 1937ko maiatzaren 25ean Mentxakako Ospi-
talean, José Antonio Libano ospitaleko zuzendari
nagusiak Euskadiko Osasun Militarreko buruari
Emakume Abertzale Batzako militante zen Car-
men, Domingo anaia hil ondoren, egoera txarrean
zegoela jakinarazteko idazki ofizial bat bidali
ondoren.

Natural del barrio de Elexalde, del caserío
Larrakoetxe, Domingo falleció a los 25 años
de edad junto a su compañero de la com-
pañía Jatamendi, Tomás Arechavaleta, el 4
de abril de 1937 en el frente de Otxan-
diano. Con anterioridad, en diciembre de
1936, Domingo se encontraba acuartelado
en el Cuartel General de Ondiz. Su her-
mana Carmen fue nombrada auxiliar de
limpieza del Hospital de Mentxaka el 25
de mayo de 1937, gracias a un oficio del
director jefe del hospital, José Antonio Li-
bano, en el que informaba al jefe supe-
rior de Sanidad Militar de Euskadi de la
situación precaria en la que se encon-
traba esta mujer militante a Emakume
Abertzale Batza, tras la muerte de su
hermano Domingo.

147- Domingo Basañez Aresti borrokan hil
izanaren jakinarazpena (EAH).
Notificación del fallecimiento en combate
de Domingo Basañez Aresti (AHE).

Recuerdo el día que le comunicaron a mi ama la muerte de su
hermano, se puso como loca. Era domingo, y las hermanas
antes de recibir la noticia se preparaban para ir al baile a Asua.
Edurne Arritola Basañez

147
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CALZADA HEREDIA, JOSÉ MANUEL
José Manuel, ezizenez “el moro”, 25 urtekoa, 1936ko amaieran Legution izandako erasoaldiko biktimetako bat izan zen. Rosa Luxemburgo batailoi
komunistako kidea zen eta abenduaren 1eko lehen orduetan Arabako Legutio herrian izandako erasoan hildako 100 borrokalarietako bat izan zen.
1938an Prudencio Udondoren eta hainbat zinegotzi ohien aurka egindako epaiketako dokumentazioaren arabera43, José Manuelek, aurrez, Pablo
Ondiz eskuindarraren atxiloketan parte hartu zuen abuztuan. Artatza auzokoa zen eta María Cruz Rotaeche Pagazartunduarekin ezkonduta zegoen.
Bi seme-alaba adingabe zituzten: María Cruz eta José.

José Manuel, alias “el moro” y de 25 años de edad, fue otra de las víctimas de la ofensiva sobre Legutio a finales de 1936. Perteneciente al batallón
comunista Rosa Luxemburgo, fue uno de los aproximadamente 100 combatientes que cayeron en el ataque lanzado durante las primeras horas del
día 1 de diciembre sobre la localidad alavesa de Legutio. Previamente, según la documentación relativa al juicio celebrado contra Prudencio Udondo y
varios ex concejales en 193843, José Manuel había participado en el mes de agosto en la detención del derechista Pablo
Ondiz. Vecino del barrio de Artaza, estaba casado con María Cruz Rotaeche
Pagazartundua y tenía dos hijos menores de edad: María Cruz y José.

CALLES RINCÓN, DOMINGO
1908an Tarragonan (Katalunian) jaioa zen. Donostian bizi
izan zen 1936ko abuztura arte, eta soldadu-mugazaina zen.
Abuztuan Gipuzkoako hiriburutik alde egin behar izan zuen
María Itoiz emaztearekin eta Ricardo eta Rufino semeekin,
eta Leioan hartu zuten babesa. Abuztuaren 16an Lamiakoko
aerodromoan lanean hasi zen Servicio de Aviación de Euskadi
zerbitzuan eta auzo hartan hartu zuten bizilekua. Behatzaile-
bonbaketari lanetan aritu zen han. 1936ko abenduaren 12an 
hil zen, “a consecuencia de ser abatido el aparato que
tripulaba, en los frentes de Vitoria”, Gasteizko fronteetan,
gidatzen ari zen gailua bota zutenean.

Nacido en 1908 en Tarragona (Cataluña), Domingo era un
soldado de carabineros residente en Donostia hasta agosto de
1936. En dicha fecha se vio obligado a huir de la capital guipuz-
coana junto a su mujer María Itoiz, e hijos Ricardo y Rufino, refu-
giándose en Leioa. El 16 de agosto ingresó en el aeródromo de Lamiako, barrio
en el que estableció su residencia, como personal del Servicio de Aviación de Euskadi
y desempeñando la labor de observador-bombardero. El 12 de diciembre de 1936, falle-
ció “a consecuencia de ser abatido el aparato que tripulaba, en los frentes de Vitoria”.
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BLANCO LEÓN, ALBERTO
Algortan jaioa zen, baina Leioan bizi zen. 27 urteko borroka-
lari gazte hau 1937ko maiatzaren 7an hil zen Basurtuko Ospi-
talean Sollubeko guduaren hasieran, Bermeoko fronteko
gerran, zauritu ondoren. Zapataria zen lanbidez eta JSUren
Stalin (Meabe 2.a) batailoiko hirugarren konpainiako kidea
zen. Han eman zuen izena 1936ko uztailaren 19an, Algortako
bulegoan, bere borondatez izena eman ondoren. UGT sindika-
tuko kidea zen, Jesusa Echevarria Arrolarekin ezkonduta
zegoen eta hiru alaba zituzten: Miren, Carmen eta Purificación.

Nacido en Algorta pero domiciliado en Leioa, este joven com-
batiente de 27 años murió el 7 de mayo de 1937 en el Hospi-
tal de Basurto, debido a las heridas recibidas en el inicio de la
conocida como batalla de Sollube, en el frente de guerra de
Bermeo. Zapatero de profesión, pertenecía a la tercera compa-
ñía del batallón Stalin (Meabe nº2) de las JSU, a la que quedó
inscrito tras su alistamiento voluntario el 19 de julio de 1936
en Algorta. Sindicado en UGT, estaba casado con Jesusa Eche-
varria Arrola y tenía tres hijas: Miren, Carmen y Purificación.

148- Alberto León Blancoren gorpua eramatearen jakinarazpena (EAH).
Notificación del traslado del cuerpo de Alberto León Blanco (AHE).

148

149- Euskadiko Abiazio Zerbitzuaren fitxa, Domingo
Calles Rincóni buruzkoa (AGZAN).
Ficha del Servicio de Aviación de Euzkadi
correspondiente a Domingo Calles Rincón (AGGCE).

149

150- Prudencio Udondoren eta Leioako Udaleko beste funtzionario batzuen 
aurka eginiko gerra-kontseiluaren pasartea (AIRMN).
Fragmento del consejo de guerra celebrado contra Prudencio Udondo
y otros funcionarios del Ayuntamiento de Leioa (AIRMN).

150

43 1033/38 urgentziako prozedura sumarisimoa 
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 10338-38 (AIRMN).
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CASTRO HIERRO, JUAN
Leioakoa eta JSUko militantea zen eta JSUren Stalin batailoian aritu zen 1936ko abendutik aurrera. Hainbat iturriren arabera44, gerrako frontean
hil zen Juan, seguru asko Artxandan, altxatutakoak Bilbon sartu aurreko borroketan.

Vecino de Leioa y militante de las JSU enrolado en el batallón Stalin a partir de diciembre de 1936. Según
apuntan algunas fuentes44, Juan falleció en el frente de guerra, probablemente en Artxanda, en las bata-
llas previas a la entrada de los sublevados en Bilbao.

DEL RÍO CRESPO, FELIPE
Nueva Montañan (Kantabrian) jaioa, 1933an sartu zen armadan pilotu militar gisa. 1936ko uztailean altxamendu militarra lehertu zenean,
Felipe noizbehinka Bilbon izaten zen eta berehala joan zen agintari errepublikarrengana. Ordutik aurrera, Lamiakoko aerodromoko langile
militarra izan zen eta gerraren hasieran parte hartu zuen, Burgosko, Gasteizko, Oviedoko eta beste hainbat tokitako fronteetako bonbardatze-
misioetan, Breguet XIX bat gidatuz. Ondoren, I-15 Chatos hegazkinak iristean, pilotuen eskuadrillarekin bat egin eta 1937ko urtarrilaren 4an
Bizkaiko hiriburua bonbardatzera zihoan Junkers-52 hegazkinetako bat bota zuten. Borroka hartan
eta beste batzuetan parte hartuta abiazio errepublikanoaren heroi bihurtu zen eta gerrako mere-
zimendu haiei esker, kapitain egin zuten eta Escuadrilla del Norteren buru jarri zuten Boris Maran-
chov errusiarra joan zenean. 1937ko apirilaren 22an Leioa eta Getxo Condor legioaren erasotik
defendatzera joan zen Felipe eskuadrillarekin eta Messerschmitt Bf-109etatik jasotako balek Fe-
lipe zihoan hegazkina suntsitu zuten Lamiako inguruan eta hil egin zen.

Nacido en Nueva Montaña (Cantabria) en 1912, se incorporó al ejército como piloto militar en di-
ciembre de 1933. Cuando estalló la sublevación militar en julio de 1936 Felipe se encontraba
ocasionalmente en Bilbao, presentándose inmediatamente ante las autoridades republicanas.
Desde aquel entonces pasó a formar parte del personal militar del aeródromo de Lamiako, partici-
pando en los primeros compases de la guerra en misiones de bombardeo en los frentes de Bur-
gos, Vitoria, Oviedo, entre otros, pilotando un Breguet XIX. Posteriormente se unió a la escuadrilla
de pilotos formada tras la llegada de los aviones I-15 Chatos, derribando el 4 de enero de 1937
uno de los Junkers-52 que pretendía bombardear la capital vizcaína. Este y otros combates le con-
virtieron en héroe de la aviación republicana, meritos de guerra que posibilitaron su ascenso a
capitán y que le dieron el mando de la Escuadrilla del Norte tras la marcha del ruso Boris Maran-
chov. El 22 de abril de 1937 Felipe salió con su escuadrilla a defender Leioa y Getxo de la legión
Condor, si bien, las balas recibidas de los Messerschmitt Bf-109 derribaron su aeronave sobre la
zona de Lamiako causándole la muerte.

Mi hermano Froilán no había trabajado con anterioridad a la guerra.
Tan sólo iba a la barbería de un tío a echarle una mano. De ahí fue
directo al frente, donde murió a los dos o tres días de incorporarse.
Recuerdo a mi hermana hablando en casa de la muerte de Froilán.
Mi aita estaba entonces también luchando. Isidoro Carbajosa Rodríguez
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CARBAJOSA RODRÍGUEZ, FROILÁN
José Manuel Calzada hil eta hurrengo egunean hil zen Froilán Eusko Gudarosteak Legutioko gerrako frontean
egindako operazio batean. Lamiakoko 20 urteko gaztea eta Vidrierako langilea, JSUren Stalin batailoiko kidea
zen eta Gordexola nazionalistarekin eta CNTren hirugarrenarekin batera, eraso bat egin zuten abenduaren
2an Nafarrate inguruan eta tropa frankistek aurre egin zieten. Cesar anaia nagusia eta UGTko afiliatua ere
frontean egon zen eta anaietan gazteena, Isidoro, Bordelera eraman zuten 9 urte zituela.

Un día después de la muerte de José Manuel Calzada, falleció Froilán en otra operación lanzada por
el Ejercito Vasco en el frente de guerra de Legutio. Este joven de 20 años vecino de Lamiako y tra-
bajador de la Vidriera, pertenecía al batallón Stalin de las JSU, que junto con el nacionalista Gorde-
xola y el tercero de la CNT, llevaron a cabo el 2 de diciembre un ataque en la zona de Nafarrate,
siendo repelido por las tropas franquistas. Su hermano mayor Cesar, afiliado a UGT, también estuvo
en el frente, mientras que el menor de los hermanos, Isidoro, fue evacuado a Burdeos cuando con-
taba con 9 años de edad.

151- Froilán Carbajosa Rodríguez (Isidoro Carbajosa).
Froilán Carbajosa Rodríguez (Isidoro Carbajosa).

151

CASTAÑO MIELGO, TOMÁS
Nafarroan jaioa 1913an. Altxatutako tropek mobilizatutako soldadua zen. Mugazaina. 1936ko irailaren 11n Tolosako kanpainan hil zen. 1917ko
uztailaren 31n Leioako Udalak egindako 1932ko soldadualdiko mutilen zerrenda sartu zuten.

Nacido en Navarra en 1913. Soldado movilizado por las tropas sublevadas. Carabinero. El 11 de septiembre de 1936 falleció en la campaña de
Tolosa. Incluido en el listado de mozos pertenecientes al reemplazo de 1932 elaborado por el ayuntamiento de Leioa el 31 de julio de 1917.

152- Felipe del Río Crespo (AAAH).

152

44 EGAÑA, I. (dir.): 1936.
Guerra Civil en Euskal Herria.
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DUCE ANGULO, EPIFANIO
1911n jaio zen Sopuertan eta Trapagaranen eta ondoren Leioan bizi izan zen. 1932ko soldadualdikoa
zen eta 1936ko urrian UGTren Prieto batailoiaren frontearekin bat egin zuen. 1937ko apirilaren
25ean hil zen Ermuako frontean45. Epifanio Leioan zein Trapagaranen bere kintako mutilekin egin-
dako zerrendetan sartu zuten.

Nacido en 1911 en Sopuerta, Epifanio estuvo domiciliado en Trapagaran y posteriormente en Leioa.
Perteneciente al reemplazo de 1932, en octubre de 1936 se incorporó al frente de guerra integrado
en el batallón Prieto de UGT. El 25 de abril de 1937 falleció en el frente de Ermua45. Epifanio fue in-
cluido tanto en el listado de mozos de su quinta elaborado en Leioa como en el de Trapagaran.

ELORRIETA ZABALA, JOSÉ AGUSTÍN
Ahozko iturrien arabera, José Agustín 26 urte zituela hil zen Kantabriako Limpias herrian izandako bonbardaketa faxisten ondorioz, euskal
tropak Santoña aldera erretiratzen ari zirela. Leioar gazte hura, seguru asko, batailoi nazionalistaren batean egongo zen erroldatuta. Petra Ga-
narekin ezkonduta zegoen.

Según fuentes orales, José Agustín murió a los 26 años de edad como consecuencia de los bombardeos fascistas en el municipio cántabro
de Limpias, cuando las tropas vascas se retiraban hacia Santoña. Probablemente, este joven leioaztarra se encontraba enrolado en algún ba-
tallón nacionalista. Estaba casado con Petra Gana.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ
Leioarra zen José Fernández eta Santoñako Ospitale Militarrean hil zen 1938ko uztailaren 26an, 19 urte zituela, preso zegoela. JSUko afiliatua
zen eta atzealdean egon zen, gutxienez, 1936ko abendura arte eta, ondoren, UHP batailoian sartu zen. zinegotzi sozialista eta Udal Batzorde
Ikertzaileko kide zen Santos Fernándezen semea izango zen José seguru asko. Baliteke Santosek gerran parte hartu ondoren Frantzian 
babesa hartu izana.

Natural de Leioa, José Fernández falleció en el Hospital Militar de Santoña el 26 de julio de 1938 a los 19 años de edad, después de haber
sido hecho prisionero. Afiliado a las JSU, este joven permaneció en la retaguardia hasta al menos el mes de diciembre de 1936, para poste-
riormente incorporarse al batallón UHP. Probablemente José era hijo del concejal socialista y miembro de la Junta Municipal Investigadora de
Leioa Santos Fernández, el cual pudo refugiarse en el Estado francés tras su participación en la Guerra.

FERNÁNDEZ LARRAZABAL, PEDRO
Leioan jaioa eta Lamiakoko auzotarra zen. Miliziano hau Eusko Gudarosteko México (UGT, 9.a) batailoiko kide izan zen 1937ko udan Kanta-
bria erori zen arte. Ondoren, 1936ko soldadualdikoa zenez, altxatutakoek mobilizatu zuten. Aragoiko frontera bidali zuten eta auto-istripu
bat izan ondoren hil zen, erreketeen bigarren tertzioan erroldatuta zegoela. 23 urte zituela hil zen Pedro Huescako sektorean, 1938ko
martxoaren 19an, Leioako erregistro zibilean jasotakoaren arabera. Manuela Martínez Ruizekin ezkonduta zegoen eta María Begoña izeneko
alaba adingabe bat zuten. Bestalde, Manuel anaia, Pedro bezala, Alderdi Sozialistako afiliatua zen eta 1936 amaieran, La Delta (Earle)
industria militarizatuan egiten zuen lan.

Nacido en Leioa y vecino del barrio de Lamiako, este miliciano
formó parte del batallón México (UGT nº9) del Ejercito de Euskadi
hasta la caída de Cantabria en el verano de 1937. Posteriormente,
fue movilizado por los sublevados al pertenecer al reemplazo de
1936. Destinado al frente de Aragón, falleció tras un accidente de
automóvil, hallándose enrolado en el segundo tercio de requetés.
Concretamente, Pedro murió a los 23 años en el sector de Huesca el
19 de marzo de 1938, según consta en el registro civil de Leioa. Es-
taba casado con Manuela Martínez Ruiz y tenía una hija menor de
edad llamada María Begoña. Por otra parte, su hermano Manuel, al
igual que Pedro, estaba afiliado al Partido Socialista y a finales de
1936 trabajaba en la industria militarizada La Delta (Earle).

154

153

153- Pedro Fernández Larrazabalen soldadualdiko fitxa. 1940 (BFAH).
Ficha de reemplazo correspondiente a
Pedro Fernández Larrazabal. 1940 (AHFB).

154- UGTk Dolores Martin Laredora eramateko baimena emateko emandako
ziurtagiria (Archivo General Militar de Guadalajara, AGMG).
Acreditación emitida por UGT permitiendo el traslado a Laredo de
Dolores Martin (Archivo General Militar de Guadalajara, AGMG).

45 Epifanio Duce Angulori buruzko dokumentua
(AHPV, Comunicado de Fallecimiento). 
Documento relativo a Epifanio Duce Angulo
(AHPV, Comunicado de Fallecimiento).
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155- José Fernández Rodríguezen
soldadualdiko fitxa. 1940 (BFAH).
Ficha de reemplazo correspondiente a
José Fernández Rodríguez. 1940 (AHFB).

FERNÁNDEZ VEGA, ANTONIO
1936ko abenduaren 5eko zerrenda batean daude jasota frontean zeuden Leioako JSUko militanteen izenak eta
haien artean dago Antonio Fernández ere. 28 urteko borrokalari hura 1936ko abenduaren 1ean zauritu zuten
suzko armaz, Ubide inguruan, Legutioren aurkako erasoaldian. Egun hartan bertan eraman zuten Bilboko Ospi-
tale Zibilera eta han hil zen46. Ondoren, Derioko hilerrian lurperatu zuten. Frontera joan aurretik, Earle fabrikan
aritu zen Antonio lanean.

En un listado del 5 de diciembre de 1936 en el que se informaba acerca de los militantes de las JSU de Leioa
que se encontraban en el frente, se citaba a Antonio Fernández. Sin embargo, este combatiente de 28 años
fue herido por arma de fuego el 1 de diciembre en la zona de Ubidea durante la ofensiva sobre Legutio. Ese
mismo día fue trasladado al Hospital Civil de Bilbao, donde finalmente falleció46. Posteriormente fue enterrado
en el cementerio de Derio. Con anterioridad a su incorporación al frente, Antonio trabajó en la fábrica Earle.

FIEL PÉREZ, PABLO
Santurtzin jaio zen 1913an eta Leioan bizi zen. 1934an sartu
zuten soldadugaien zerrendan. Hala ere, 1. mailako luzape-
nak eman zizkioten behin eta berriro, gutxienez 1936ko
apirilera arte. Urte hartako maiatzean, badirudi alta eman
ziotela Artilleria Erregimentuan, 20.ean, eta 1937ko
otsailaren 21ean “en el frente de Asturias” (Asturiasko 
frontean) egiaztatu zuten haren heriotza. Hala ere, badira
Pablo Fieli buruzko bi fitxa Bizkaiko Artxibo Historiko 
Probintzialean. Bi fitxetako datuak bat datoz heriotzaren
tokiari eta datari buruz Guadalajarako Artxibo Militar Nagusi-
tik ateratako dokumentazioarekin. Hala ere, Artxibo Histori-
koko fitxetako batek dio borrokalaria CNTko Isaac Puente
batailoian erroldatuta zegoela eta beste fitxak dio UGTren
Indalecio Prieto batailoian zegoela. Nolanahi ere, baliteke
Pablok Oviedoren aurkako erasoaldian parte hartu izana.
Hilaren 21eko lehen egun hartan, iturri batzuen arabera,
euskal borrokalarien arteko bajak 600 biktimatik gora izan
ziren eta Pablo Fiel izan zen haietako bat. Dominica Señor
Diyónekin ezkonduta zegoen eta Dolores zuten alaba.
24 urteko leioar hau Ortuellako erregistro zibilean inskribatu
zuten hil ondoren.

Nacido en Santurtzi en 1913 y vecino de Leioa, Pablo fue
incluido en la caja de recluta en 1934. No obstante se le
concedieron sucesivas prórrogas de 1ª clase, al menos hasta
abril de 1936. En mayo de ese mismo año parece ser que
fue dado de alta en el Regimiento de Artillería nº 20,

156- Pablo Fiel Pérezen heriotza-akta (AGMG). 
Acta de defunción de Pablo Fiel Pérez (AGMG). 

156

46 Antonio Fernández Vegari
buruzko dokumentua
(AHPV, Comunicado
de Fallecimiento). 
Documento relativo a
Antonio Fernández Vega
(AHPV, Comunicado
de Fallecimiento). 
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certificándose su muerte el 21 de febrero de 1937 “en el frente de Asturias”. Sin embargo, existen dos fichas en relación a Pablo Fiel en el
Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. En ambas los datos son coincidentes con la documentación extraída del Archivo General Militar de
Guadalajara en cuanto al lugar y fecha de fallecimiento, si bien, mientras que en una de las fichas del Archivo Histórico se señala que este
combatiente se encontraba enrolado en el batallón cenetista Isaac Puente, en la otra se dice que su batallón era el Indalecio Prieto de UGT.
En cualquier caso, es probable que Pablo participara en la ofensiva contra Oviedo. En aquella primera jornada del día 21 algunas fuentes
apuntan a que las bajas entre los combatientes vascos superaron las 600 víctimas, siendo Pablo Fiel una de ellas. Casado con Dominica
Señor Diyón y padre de una hija, Dolores, este vecino de Leioa de 24 años fue inscrito tras su muerte en el registro civil de Ortuella.

GANA BILBAO, MIGUEL
1936ko soldadualdikoa zen eta Leioako udalak egindako izen-emate aktetan frontean
hil izanarekin espekulatzen da eta hori da gai horri buruzko dokumentu bakarra.
Martiartu batailoiko borrokalaria izan zela dirudi47. Vicente anaia, bi urte gazteagoa,
kontzentrazio-esparru batean egon zen preso.

Perteneciente al reemplazo de 1936, en las actas de alistamiento realizadas por el ayunta-
miento de Leioa en 1940 se especula sobre su muerte en el frente de guerra siendo éste
el único documento al respecto47. Posiblemente fue combatiente del batallón Martiartu. Su
hermano Vicente, dos años menor, estuvo recluido en un campo de concentración.

GANA LIBANO, DOMINGO
1912an Leioan jaioa zen eta han bizi zen. EAE-ANVren batailoi batean erroldatutako borrokalaria izan zen eta
hainbat frontetan aritu zen Juan Cruz anaiarekin batera, 1937ko maiatzaren 28an berregituratu berria zen
Eusko Gudarostearen II. Dibisioa osatzen zuten batailoiek Bizkargiko tontorrari eusteko egindako ahalegi-
nean. 1937ko apirilean eta maiatzean, Bizkargi, Sollube eta Peña Lemoa sektoreetako Burdinazko Gerri-
koaren
ateetako borroketan 2.500 pertsonatik gora hil eta beste 900 desagertu ziren eta haien artean zen
Domingo. Ubeda baserrikoa zen jatorriz eta “por heridas de bala”, balaz zaurituta, hil zen 25 urte
zituela48. Juan Cruz anaia, aldiz, preso sartu zuten Santoñan eta ondoren, langileen batailoi batera
eraman zuten, Mallorcara.

Nacido en Leioa en 1912 y vecino de esta localidad. Enrolado en un batallón de ANV, Domingo actuó
en varios frentes junto a su hermano Juan Cruz hasta que el 28 de mayo de 1937 falleció en el úl-
timo intento de los batallones que componían la II División del recién reestructurado Ejercito Vasco
por mantener la cima de Bizkargi. Durante los meses de abril y mayo de 1937, los combates a las
puertas del Cinturón de hierro en los sectores de Bizkargi, Sollube y Peña Lemoa causaron más de
2.500 muertos y 900 desaparecidos, entre los que se encontraba Domingo. Oriundo del caserío Ubeda,
moriría por “heridas de bala” a los 25 años de edad48. Su hermano Juan Cruz, en cambio, acabaría preso
en Santoña y posteriormente trasladado a un batallón de trabajadores en Mallorca.

GARCÍA ASTICOECHEA, JULIÁN
Stalin (Meabe 2.a) batailoiko kidea zen
eta Legutioren aurkako erasoaldian hil
zen 1936ko abenduaren 1ean, Eusko
Jaurlaritzaren Osasun Militarraren Buruza-
gitza Nagusiak emandako informazioaren
arabera. Leioan jaioa zen eta Lamiako
auzoko Máximo Aguirre kalean bizi zen.
Nafarrate inguruan hil zuten 19 urte
besterik ez zituen gazte hau. Leioako
erregistro zibilean 1937ko ekainaren
5ean inskribatu zuten, baina badirudi
familiakoek ez zituztela haren
gorpuzkinak berreskuratu.

Perteneciente al batallón Stalin (Meabe nº
2), Julián falleció en la ofensiva sobre Le-
gutio el 1 de diciembre de 1936, según in-
formó la Jefatura de Sanidad Superior Militar del Gobierno Vasco. Natural de Leioa y
vecino de la calle Máximo Aguirre del barrio de Lamiako, este joven de tan sólo 19
años fue abatido en la zona de Nafarrate. Fue inscrito en el registro civil de Leioa el 5
de junio de 1937, aunque al parecer sus familiares no recuperaron sus restos.

157- Domingo Gana Libano (Anastasio Gana).

157

158

158- Julián García Asticoechearen heriotza-akta 
(Leioako Erregistro Zibila, Bake Epaitegia). 
Acta de defunción de Julián García Asticoechea
(Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz).

47 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Miguel Gana Libanorena
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/004). 
Acta de Rectificación de Alistamiento de Miguel Gana
Libano (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/004).

48 Domingo Gana Libanoren heriotza-akta 
(Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz; 1937; Folio 104). 
Acta de defunción de Domingo Gana Libano
(Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz; 1937; Folio 104).
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GARCÍA LÓPEZ, ÁNGEL
Leioan jaioa, baina Areetan bizi zen Ángel
García eta Nafarrate inguruan hil zen
1936ko abenduaren 19an, izandako
zaurien ondorioz. Seguru asko, Largo
Caballero (Meabe 1.a) batailoian
abenduaren 18an zenbatutako berrogeita
hamar hildakoetatik bat izango zen. Egun
benetan tragikoa izan zen hura Eusko
Gudarostean. Ángel ezkongabea zen, 25
urte zituen eta lanbidez gidaria zen.

Nacido en Leioa pero domiciliado en Las
Arenas, Ángel García falleció a consecuen-
cia de las heridas recibidas en la zona de
Nafarrate el 19 de diciembre de 1936. Pro-
bablemente, fue uno del medio centenar
de víctimas mortales contabilizadas en el
batallón Largo Caballero (Meabe nº 1) el 18 de diciembre, en una jornada
realmente trágica para el Ejercito Vasco. Ángel estaba soltero, tenía 25
años y de profesión era chofer.

159

159- Ángel García Lópezen heriotza-akta 
(Leioako Erregistro Zibila, Bake Epaitegia).
Acta de defunción de Ángel García López
(Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz).

GARCÍA REVUELTA, AQUILINO
Burgosko probintzian jaio zen Aquilino 1896an. 1917an Miranda Ebroko (Burgos) soldadugaien zerrendan sartu zuten eta 1918an San Fer-
nando Infanteria Erregimentura bidali zuten. Hurrengo hiru urteetan Afrika iparraldean Espainiako armadak eta Rifeko Errepublikarekin egin-
dako gerran parte hartu zuen eta 1921ean Lealtad Infanteria Erregimentuko erreserbara igaro zen. 1926an Lamiako auzoko Ribera de Galán
y García Hernández kalera joan zen bizitzera eta galdaragile-lanetan aritu zen La Vizcaya lantegian 1922tik49. 1937ko apirilean, 42 urte zi-
tuela, Leioako Alderdi Sozialistan afiliatu zen eta UGTren González Peña batailoian sartu zen50. Handik 16 egunera, 1937ko apirilaren 28an,
borrokan hil zen Durango inguruan51. Hala ere, Aquilinoren izena aipatzen du Eusko Jaurlaritzako Gizarte Laguntzako Sailaren iragarpen batek
1937ko maiatzaren 23an. Aurretik ebakuatzeko eskatu zuten ehunka pertsona ere sartuta zeuden iragarpen hartan52.

Aquilino nació en 1896 en la provincia de Burgos. En 1917 fue incluido en la caja de reclutas de Miranda del Ebro (Burgos), siendo destinado en
1918 al Regimiento de Infantería San Fernando. Durante los siguientes tres años Aquilino participó en la guerra que en el norte de África libró el
ejército español con la República del Rif, hasta que en 1921 pasó a la reserva del Regimiento de Infantería Lealtad. En 1926 trasladó su residencia a
la calle Ribera de Galán y García Hernández del barrio de Lamiako, traba-
jando como calderero en La Vizcaya desde 192249. Ya en abril de 1937, con
42 años de edad, se afilió al Partido Socialista de Leioa y se integró en el
batallón González Peña de UGT50. 16 días más tarde, el 28 de abril de 1937,
falleció en combate en la zona de Durango51. No obstante, Aquilino era ci-
tado en un anuncio del Departamento de Asistencia Social del Gobierno
Vasco el 23 de mayo de 1937, en el cual se incluía a cientos de personas
que habían solicitado con anterioridad a esa fecha su evacuación52.

GAUBECA GUIBELONDO, EUSEBIO
1936ko irailaren 25ean, EAJko zuzendaritzak hilaren 24ko goizean lehen miliziak gerrako frontera bi-
dali eta hurrengo egunean, Eusebio hil egin zen Markinako sektorean. Garaizabal konpainiako kidea
zen eta 20 urteko gudari honen gorpua Ziardamendi gainean (Elgoibarko San Miguel auzoa) gel-
ditu zen. Ezin izan zuten gorpua berreskuratu konpainiako komandante Ignacio de Aranak ziur-
tatu zuenaren arabera. Hala ere, hura hil eta handik 76 urtera, Aranzadi Zientzia Elkarteko
auzitegiko mediku eta arkeologo talde batek lau lagunen gorpuzkinak lurpetik atera zituzten
Ziarda baserriaren ondoan eta haietako bat Eusebio Gaubeca zela berretsi zuten. Eusebioren
anaia Pedro 12 urteko espetxealdira kondenatu zuten.

160- Eusebio Gaubeca Guibelondo (Alazne Gaubeka).

Mi amama siempre hablaba de cuando man-
daron a su hijo en la guerra. Murió el mismo
día de su cumpleaños. Alazne Gaubeka Barandika

orr./pag.
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49 Aquilino García Revueltari buruzko dokumentua (Archivo General
Militar de Guadalajara (AGMG); Bilbao; Carpeta 100; folio 35). 
Documentación relativa a Aquilino García revuelta (Archivo General
Militar de Guadalajara (AGMG); Bilbao; Carpeta 100; folio 35).

50 Ibíd.
51 EGAÑA, I. (dir.): 1936. Guerra Civil en Euskal Herria.
52 Euzkadi Roja, 29 de mayo de 1937.
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El 25 de septiembre de 1936, justo un día después de que la direc-
ción del PNV enviara sus primeras milicias al frente de guerra en la
mañana del día 24, Eusebio falleció en el sector de Markina. Inte-
grado en la compañía Garaizabal, el cadáver de este gudari de 20
años de edad quedó en el alto de Ziardamendi (San Miguel de Elgoi-
bar) sin que pudiera ser recuperado, según certificó el comandante
de la compañía Ignacio de Arana. Sin embargo, 76 años después de
su muerte, un equipo de forenses y arqueólogos de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi ha realizado la exhumación de cuatro milicianos
junto al caserío Ziarda, habiéndose corroborado la identidad de Euse-
bio Gaubeca entre los cuerpos recuperados. Por su parte, su her-
mano Pedro fue condenado a 12 años de prisión.

GÓMEZ ORTIZ, FELICIANO ANTONIO
Eusko Gudarostean bizirik gelditutakoen artean
zen eta Ezkerra Errepublikarraren Capitán Casero
batailoiko kidea zen. 25 urte zituela hil zen Antonio
1937ko abuztuaren 21ean, 25 urte zituela, San Pedro
del Romeral (Kantabria) sektorean. Gerrako frontera
joan aurretik, pintore-lanetan aritzen zen Laredon
(Kantabria) jaioa zen Lamiakoko herritar hau eta
UGTko afiliatua zen. María Begoña Arrieta Bilbao
leioarrarekin ezkonduta zegoen..

Formando parte de lo que quedaba del Ejército de
Euskadi, y más concretamente del batallón de Iz-
quierda Republica Capitán Casero, Antonio falleció a
los 25 años de edad el 21 de agosto de 1937 en el
sector de San Pedro del Romeral (Cantabria). Con an-
terioridad a su incorporación al frente de guerra, este
vecino de Lamiako nacido en Laredo (Cantabria), tra-
bajaba como pintor y estaba afiliado a UGT. Casado
con la leioaztarra María Begoña Arrieta Bilbao.

112

162- Feliciano Antonio Gómez Ortizen heriotza-akta (Leioako Erregistro Zibila, Bake Epaitegia).
Acta de defunción de Feliciano Antonio Gómez Ortiz (Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz).

GONZÁLEZ SORRIQUETA, BENJAMÍN
1940ko soldadualdikoa zen eta Benjamínen kintako mutilen urte hartako sailkapen-aktetan dago jasota “en el frente de guerra”, gerrako
frontean, hil zela53. Getxokoa zen eta Lamiako auzoan bizi zen. Nuestra Señore de Begoña tertzioaren 61. Dibisioan egon zen erroldatuta.
1952an Bizkaiko gobernadore zibilak egindako zerrendan sartu zuten, gorpuak Valle de los Caídos delakora eramateko familiakoen baimena
zuten borrokalari frankisten zerrendan, hain zuzen54. Benjamínen gorpuzkinak Monterrubion (Badajoz) lurperatuta zeudela azaldu denez, lite-
keena da borrokalari hau 1939ko urtarrilean Extremaduran izandako erasoaldi errepublikanoan hil izana.

Perteneciente al reemplazo de 1940, ese mismo año se recoge en las actas de clasificación de mozos de su quinta el fallecimiento de Benjamín
“en el frente de guerra”53. Natural de Getxo y vecino del barrio de Lamiako, estuvo enrolado en la 61 División del tercio de Nuestra Señora de Be-
goña. En 1952 fue incluido en el listado elaborado por el gober-
nador civil de Bizkaia, en relación a los combatientes franquistas
cuyos restos sus familiares aceptaban trasladarlos al Valle de los
Caídos54. Al haber constancia de que los restos de Benjamín se
encontraban enterrados en Monterrubio (Badajoz), es probable
que este combatiente falleciera en la ofensiva republicana sobre
Extremadura en enero de 1939.

GOROSTIAGA ARRIZUBIETA, IÑAKI
Telleria (garai bateko Peruri) auzoko herritarra zen eta euskal abertzaletasunari
lotutako Neguriko familia bateko kidea zen. Iñaki armada frankistan erroldatuta
gelditu zen 1937 erdialdean, 18 urte zituela. Lehenago, Areetako denda batean
lanean aritua zen, saltzaile. Extremadurako frontera bidali zuten eta 1939ko
urtarrilaren 8an hil zen Monterrubioko (Badajoz) sektorean, Benjamín Gonzalez
Sorriqueta bezala. Une hartan, Leandro Gorstiaga aita preso zegoen El Carmelo
espetxean “adhesión a la rebelión” (matxinadarekin bat egitea) delitua egin
zuelakoan. Handik urte batzuetara, 1952ko abenduan, Iñakiren gorpuzkinak
Valle de los Caídos delakora eramateko baimena eman zuten55.

Un miembro de la familia de los Núñez de
Neguri fue a buscar a Iñaki y le obligó a
alistarse en el ejército franquista. Lo mismo
hicieron con otros jóvenes del barrio, si
bien, todos sobrevivieron a excepción de
nuestro tío. Iñaki Barrenetxea Gorostiaga

161

161- Eusebio Gaubeca eta Garaizabal konpainiako beste hiru kideren 
gorpuzkinak hobitik ateratzen. 2013 (Aranzadi Zientzia Elkartea).
Exhumación de los restos de Eusebio Gaubeca y
otros tres combatientes de la compañía Garaizabal.
2013 (Sociedad de Ciencias Aranzadi).

53 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Miguel Gana Libanorena
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/025). 
Acta de Rectificación de Alistamiento de Miguel Gana Libano
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/025).

54 Ikus Castor Barrutia Echavarriari dagokion irudia.
Véase imágen correspondiente a Barrutia Echevarria, Castor.
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Vecino del barrio Telleria (antiguo Peruri) e integrante
de una familia de Neguri ligada al nacionalismo vasco,
Iñaki quedó enrolado en el ejército franquista a media-
dos de 1937 cuando contaba con 18 años de edad. An-
teriormente había trabajado como dependiente en una
tienda de Las Arenas. Destinado al frente de Extrema-
dura, el 8 de enero de 1939 falleció en el sector de
Monterrubio (Badajoz), al igual que Benjamín Gonzalez
Sorriqueta. En aquel momento, su padre, Leandro Gors-
tiaga, se encontraba preso en El Carmelo por un posi-
ble delito de “adhesión a la rebelión”. Años más tarde,
concretamente en diciembre de 1952, se dio el con-
sentimiento para que los restos de Iñaki fueran trasla-
dados al Valle de los Caidos55.

163

A nuestra amama le engañaron. Le
dijeron de trasladar los restos de su
hijo a Leioa, no al Valle de los Caidos.
Garbiñe Barrenetxea Gorostiaga

GUTIÉRREZ DIEGO, ANTONIO
Oviedoren aurkako erasoaldian parte hartu zuten euskal brigadetan sartu zen Antonio 1937ko otsailaren 21an. CNTren Isaac Puente batailoiko kidea
zen miliziano honek Oviedotik kilometro gutxira dagoen San Claudio inguruan martxoaren 2an izandako borroka odoltsuetan galdu zuen bizia. Bo-
rroka haietan dozenaka borrokalari hil ziren altxatutakoek Asturiasko hiriburuarekin zituzten komunikazioak mozteko saiakeran. Earle fabrikako langi-
lea izan zen frontera joan zen arte eta 27 urte zituela hil zen Antonio, “por impacto de una bala en la cabeza”, bala batek buruan jo ondoren56.

Antonio ingresó en las brigadas vascas expedicionarias que participaron en la ofensiva contra Oviedo a partir del 21 de febrero de 1937. Miembro
del batallón de la CNT Isaac Puente, este miliciano perdió la vida en los sangrientos combates producidos en la zona de San Claudio el 2 de marzo,
a pocos kilómetros de Oviedo, los cuales causaron la muerte de decenas de combatientes en su intento por cortar las comunicaciones de los suble-
vados con la capital asturiana. Trabajador de la fábrica Earle hasta
su incorporación al frente, Antonio falleció a los 27 años tras el
“impacto de una bala en la cabeza”56.

IBAÑEZ GÓMEZ, TEODORO
Burgosko Villafria herrikoa zen jatorriz eta Leioan
bizi zen UGTko sindikalista honek Ezker Errepublika-
noaren Zabalbide batailoiko buruzagitzan hartu
zuen parte eta kabo izan zen. Elorrioko sektorean
zauritua izan ondoren, Durangoko Ospitalera era-
man zuten eta han baieztatu zuten haren heriotza
1936ko abenduaren 29an57. Hurrengo egunean
Zornotzako erregistro zibilean inskribatu zuten.
Natividad Torio Gómezekin ezkonduta zegoen
Teodoro. Natividad alarguna eta Teodoro Ibañez
Torio semea, hildakoaren gurasoekin batera
Bartzelonara joan ziren eta han hartu zuten babesa. 

Oriundo de la localidad burgalesa de Villafria, este
sindicalista de UGT vecino de Leioa, formó parte de
la plana mayor del batallón Zabalbide de Izquierda
Republicana en calidad de cabo. Tras ser herido en
el sector de Elorrio, fue trasladado al Hospital de
Durango donde se certificó su muerte el 29 de di-
ciembre de 193657. Un día más tarde fue inscrito
en el registro civil de Amorebieta. Teodoro estaba
casado con Natividad Torio Gómez, que junto a su
hijo, Teodoro Ibañez Torio, y los padres del fallecido,
se refugiaron en Barcelona.

164

164- Teodoro Ibañez Gómezi buruzko
Defentsa Ministerioaren fitxa (AGMG).
Ficha del Ministerio de Defensa correspondiente
a Teodoro Ibañez Gómez (AGMG).

163- Iñaki Gorostiaga Arrizubietaren oroigarria (Garbiñe Barrenetxea).
Recordatorio de Iñaki Gorostiaga Arrizubieta (Garbiñe Barrenetxea). 55 Ibíd.

56 Antonio Gutierrez Diegori buruzko dokumentua (AHPV, Comunicado de Fallecimiento). 
Documento relativo a Antonio Gutiérrez Diego (AHPV, Comunicado de Fallecimiento).

57 Teodoro Ibañez Gomezi buruzko dokumentua (AHPV, Comunicado de Fallecimiento). 
Documento relativo a Teodoro Ibañez Gómez (AHPV, Comunicado de Fallecimiento).
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IGARTUA POLO, ISIDRO
Bilboko Begoña auzoan jaio zen 1915ean
eta frontean hildako lehen miliziano
leioarra izan zen Isidro. 1936ko uztailaren
27an, 21 urteko gazte metalurgialari hau
Gipuzkoako Beasain herria defendatu
zuten borrokalari-talde txikiko kidea zen
Hilario anaiarekin eta José María Igartua
Lastra aitarekin batera. Familiako hiru
kideak hil ziren Beasaingo borrokaren
ondoren, bakoitza egoera batean. Isidro
hil zuten lehena, armaz, hilaren 27an
bertan. Hurrengo egunean fusilatu zuten
José María aita eta, azkenik, Hilario,
seguru asko abuztuaren 6an exekutatuko
zuten. Igartua Polo familia Isidro jaio
eta urte gutxira Beasainen bizitzera
joan zen arren, Isidro, Hilario anaia
eta Leioako JSUra afiliatutako arreba bat,
María Begoña, Lamiako auzoan bizi
ziren, gutxienez, Bigarren Errepublika
hasi zenetik.

Nacido en el barrio bilbaíno de Begoña en 1915, Isidro Igartua fue el primer miliciano vecino de Leioa que murió en
el frente. El 27 de julio de 1936, este joven metalúrgico de 21 años formaba parte del reducido grupo de comba-
tientes que defendieron la localidad guipuzcoana de Beasain, junto a su hermano Hilario y su padre José María Igar-
tua Lastra. Los tres miembros de la familia, fallecerían tras la batalla de Beasain en circunstancias diferentes. Isidoro
fue el primero que cayó abatido el mismo día 27, su padre José María fue fusilado un día más tarde, y finalmente
Hilario probablemente fuera ejecutado el 6 de agosto. A pesar de que la familia Igartua Polo había establecido su
residencia en Beasain pocos años después del nacimiento de Isidro, éste, su hermano Hilario y una hermana afiliada
a las JSU de Leioa, María Begoña, residían en el barrio de Lamiako al menos desde el inicio de la Segunda República.
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165- Isidoro Igartua Poloren
heriotza-akta (Leioako 
Erregistro Zibila, Bake 
Epaitegia)..
Acta de defunción 
de Isidoro Igartua 
Polo (Registro Civil de 
Leioa, Juzgado de Paz).

LANDETA LANDETA, ANTONIO 
1919an jaioa zen Antonio Landeta eta
ez zen gerrako frontean hil, baizik eta
1940ko soldadualdiko zerrenden
aktaren arabera, “falleció como conse-
cuencia de enfermedad contraída en
el frente”, frontean harrapatutako
gaixotasun baten ondorioz hil zen,
alegia. Hilabete batzuk lehenago,
1939ko urrian, Plasenciako Metraila-
doreen 7. Batailoiko komandantebu-
ruak jakinarazi zuen Antonio
lizentziatu zela, “por haber sido conce-
dida prórroga de 2ª clase”, 2. mailako
luzapena eskuratuta, eta Oviedon jarri
zela bizitzen. Beraz, zantzu guztien
arabera, Antonio 1939ko urriaren eta
1940ko urtarrilaren artean hil zen.
Urtarril hartan itxi ziren, hain zuzen,
Antonioren soldadualdiko zerrenden
aktak. Gerra baino lehen, EAJri lotuta
egon zen Antonio, hala erakusten dute
1936ko irudiek. Beste militante nazio-
nalista batzuekin batera maiatzaren 1a
ospatzen ikusten da irudietan.

Nacido en 1919 y vecino de Leioa, An-
tonio Landeta no murió en el frente de guerra, sino que, según recoge el acta de alistamiento del reemplazo de
1940, “falleció como consecuencia de enfermedad contraída en el frente”. Unos meses antes, en octubre de
1939, el comandante jefe del Batallón de Ametralladoras nº 7 de Plasencia informaba de que Antonio había
sido licenciado “por haber sido concedida prórroga de 2ª clase”, y de que había instalado su residencia en
Oviedo. Por tanto, todo parece indicar que Antonio pudo fallecer entre octubre de 1939 y enero de 1940, fecha
esta última en la que se cierran las actas de alistamiento de su reemplazo. Con anterioridad a la guerra, Antonio
estuvo ligado al PNV tal y como demuestra las imágenes de 1936, en las que aparece celebrando el 1º de
mayo junto a otros militantes nacionalistas.
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166- Antonio Landeta Landeta 
eta beste kide nazionalista 
batzuk (Bizkaiko Batzokiak: 
Txorierri-Uribe Kosta,
Alberto Gorospe).
Antonio Landeta Landeta
junto a otros compañeros
nacionalistas (Batzokis de
Bizkaia: Txorierri-Uribe
Kosta, Alberto Gorospe).
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LÁZARO PEÑA, JOSÉ MARÍA
Zorrotza enpresako moldatzailea
eta UGTko afiliatua zen. Jatamendi
mendian 1937ko maiatzaren 14an
egun batzuk lehenago Sollube
galdu ondoren izandako borroka
gogorretan hil zen Lamiako
auzoko herritar hau. JSUren Stalin
batailoiaren 3. konpainiakoa zen
José María, 28 urteko gaztea.
Maruriko sektoreko mediku baten
arabera, “a consecuencia de la
explosión de un obús”, obus
baten leherketaren ondorioz,
hil zen. Lorenzo anaia Lamiakoko
UGTko bozeramaile izendatu zuten
hilabete hartan bertan eta,
ondoren, epaimahai militar
frankista batek epaitu zuen.

Moldeador de la empresa Zorrotza
y afiliado a UGT, este vecino del
barrio de Lamiako falleció en los
duros combates registrados en el
monte Jatamendi el 14 de mayo
de 1937, tras la pérdida de Sollube
unos días antes. Perteneciente a la 3ª compañía del batallón Stalin de las JSU, José María, de 28
años de edad, murió “a consecuencia de la explosión de un obús”, según informó un facultativo
de este sector de Maruri. Su hermano Lorenzo, fue nombrado ese mismo mes de mayo vocal de
UGT en Lamiako, siendo posteriormente juzgado por un tribunal militar franquista.

167

167- José María Lázaro Peñaren
heriotza-ziurtagiria (EAH).
Certificado de fallecimiento de
José María Lázaro Peña (AHE).

LENTIJO AGUIRRE, TEÓFILO 
1920ko otsailaren 6an jaio zen Teófilo Getxon
eta Leioako Lamiako auzoan bizi zen. Hilobiko
lizentzian jasota dago 1939ko martxoaren
15ean hil zela frontean eta heriotzaren arrazoia
“heridas sufridas en el frente de batalla” izan
zela, hau da, frontean izandako zaurien ondo-
rioz hil zen. Horiek dira aurkitutako datu baka-
rrak. Dokumentu hau da horri buruzko
erreferentzia bakarra.

Teófilo nació el 6 de febrero de 1920 en Getxo
y era vecino del barrio leioaztarra de Lamiako.
Según consta en la licencia de sepultura, falle-
ció en el frente el 15 de marzo de 1939 por
“heridas sufridas en el frente de batalla”. Este
documento es la única referencia al respecto.

LIBANO BASARTE (GOICOECHEA), CECILIO 
Martiartu batailoian sartuta zegoen Cecilio Artatza auzoko herritarra zen eta Intxorta mendien defentsan parte hartu zuen, Elgetako sektorean.
1937ko apirilaren 20tik 23ra batailoi nazionalista hark IV Brigada Navarra delakoaren erasoei eutsi zien, baina kide asko hil ziren. Jesusa Arana
Dobaran ezkonduta zegoen Cecilio eta Pedro izeneko seme adingabe bat zuten. Hilaren 21ean hil zen Cecilio, 27 urte zituela. Bi heriotza-akta
daude borrokalari honi lotuta: 1946ko abenduaren 6koa da bata, eta 1958ko urtarrilaren 30ekoa, bestea. Lehenengoan, (Goicoechea) azaltzen
zaio bigarren abizena eta bigarrenean, berriz, Basarte.

Encuadrado en el batallón Martiartu, Cecilio, vecino del barrio de Artaza, participó en la defensa de los montes Intxortas en el sector de Elgeta.
Entre los días 20 y 23 de abril de 1937 este batallón nacionalista resistió los ataques de la IV Brigada Navarra, sufriendo un número considera-
ble de bajas. Cecilio, casado con Jesusa Arana Dobaran y padre de un hijo menor de edad llamado Pedro, falleció el día 21 a los 27 años de
edad. Sobre este combatiente existen dos actas de defunción: una del 6 de diciembre de 1946 en la que figura como segundo apellido Goico-
echea, y otra del 30 de enero de 1958 en el que el apellido materno es Basarte.

168

168- Teófilo Lentijo Aguirreren
ehorzte-lizentzia (BFAH).
Licencia de sepultura correspondiente
a Teófilo Lentijo Aguirre (AHFB).
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169- Cecilio Libano Basarteren
ehorzte-lizentzia (BFAH).
Licencia de sepultura correspondiente 
a Cecilio Libano Basarte (AHFB).

LIBANO UGARTE, ÁNGEL
Leioan jaio zen 1912an. Aketxe
auzokoa zen jatorriz eta gerraren lehen
hilabeteetan Ondizko eta Aketxeko
metrailadore-postuetan Lamiakoko
aerodromoa defendatu zuten gudarien
taldeko kidea izan zen. 1936ko urrian
frontera joan eta Munguia batailoi
nazionalistan sartu zela dago jasota.
1937ko hasieran Eusko Gudaroste
Erregularraren II. Dibisioan inskribatuta
gelditu zen. 25 urte zituela, gudari
leioar honek Bizkargiko frontean galdu
zuen bizia, 1937ko maiatzaren 16an ja-
sotako “heridas de balas”, bala-zaurien
ondorioz. Julián anaia gidaria izan zen
Ondizko kuartelean.

Nacido en Leioa en 1912. Originario del
barrio de Aketxe, Ángel formó parte del
grupo de gudaris que en los primeros
meses de la guerra defendió desde los puestos de ametralladoras de
Ondiz y Aketxe el aeródromo de Lamiako. En octubre de 1936 se recoge
su incorporación al frente ingresando en el batallón nacionalista Munguia,
el cual quedó adscrito a principios de 1937 en la II División del Ejército
regular de Euzkadi. A los 25 años este leioaztarra perdió la vida en el
frente de Bizkargi, a consecuencia de las “heridas de balas” recibidas el 16
de mayo de 1937. Su hermano Julián fue chofer en el cuartel de Ondiz.
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170- Ángel Libano Ugarteren heriotza-akta 
(Leioako Erregistro Zibila, Bake Epaitegia).
Acta de defunción de Ángel Libano Ugarte
(Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz).

Yo era muy crio pero recuerdo a Ángel, ya que era
vecino nuestro de Aketxe. Era un chico muy majo.
Francisco Aresti Navarro

LLORENTE VILLARROYA, PRUDENCIO
Leioako Fiscal municipal suplente, udaleko ordezko fiskala zen Prudencio eta frontean sartu aurretik PSOEko militantea zen. UGTko Pablo Igle-
sias batailoiko borrokalaria zen eta Memoria Historikoaren Dokumentu Zentroko Fitxategi Nagusian dago sartuta haren izena. Errepresiorako
tresna izan zen hura, 1937tik 1948ra prestatutakoa, eta ez dago pertsona honi buruzko beste datu osagarririk. Iturri batzuen arabera58, ge-
rrako frontean hil zen, seguru asko Artxandan, altxatutakoak Bilbon sartu aurretik izan ziren borroketan. 

Fiscal municipal suplente de Leioa, Prudencio era militante del PSOE con anterioridad a su incorporación al frente. Combatiente del batallón
ugetista Pablo Iglesias, se encuentra incluido en el Fichero General del Centro Documental de la Memoria Histórica, instrumento represivo
confeccionado entre 1937 y 1948, sin que quede especificado algún dato complementario respecto a esta persona. Según algunas fuentes58,
falleció en el frente de guerra, probablemente en Artxanda, en las batallas previas a la entrada de los sublevados en Bilbao. 

58 EGAÑA, I. (dir.): 1936.
Guerra Civil en Euskal Herria.
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MADARIAGA RUIZ, MARTIN 
Kuartel nagusia Artatza jauregian
zuen Larrazabal batailoi
nazionalistako kidea zen.
24 urteko gazte hau Ubideko
sektorean hil zen 1937ko apirilaren
hasieran. Artatu zuten sendagileen
arabera, Martin Madariaga “impacto
de metralla en la región occipital
del cráneo”, buruan izandako
metraila-zaurien ondorioz, hil zen.
1912an Getxon jaioa zen eta frontera
joan aurretik metalurgia-industrian
aritu zen lanean. Lamiako auzoko
Máximo Agirre kaleko 6.ean bizi zen.

Perteneciente al batallón nacionalista
Larrazabal, cuyo cuartel general se lo-
calizaba en el palacio de Artaza, este
joven de 24 años falleció en el sector
de Ubidea a comienzos del mes de
abril de 1937. Según los médicos que
lo atendieron, Martin Madariaga resultó muerto a consecuencia del “impacto de metralla en la región occipital del cráneo”. Nacido en Getxo
en 1912, antes de su incorporación al frente trabajó en la industria metalúrgica, habiendo establecido su domicilio en la calle Máximo Agirre
nº 6 del barrio de Lamiako.
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171- Martin Madariaga Ruizen heriotza-akta (Leioako Erregistro Zibila, Bake Epaitegia).
Acta de defunción de Martin Madariaga Ruiz (Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz).

MARGALET BARRECHINA, JOSÉ 
Bartzelonan jaioa zen eta Lamiakon bizi zen. Baranbioko frontean hil zen José Margalet 1936ko abenduaren 10ean. González Peña (UGT 3.a)
batailoiko kide zen 36 urteko miliziano hau eta UGTko batailoiak abenduaren 7an altxatutakoek kontrolatzen zuten Urduñako sektorean 
hasitako aurrerabidean hil zen. Esperanza Ayo Aguirremotarekin ezkonduta zegoen José eta 4 alaba zituzten: Esperanza, Begoña, Carmen 
eta María. 1937ko maiatzean 
Leioatik atera zituzten
neska-mutilen tartean joan
ziren haiek ere.

Nacido en Barcelona y vecino de
Lamiako, José Margalet falleció en
el frente de guerra de Barambio
el 10 de diciembre de 1936.
Miembro del batallón González
Peña (UGT nº 3), este miliciano
de 36 años falleció durante el
avance realizado por el batallón
ugetista, a partir del 7 de diciem-
bre, sobre el territorio alavés del
sector de Urduña controlado por
los sublevados. José estaba ca-
sado con Esperanza Ayo Aguirre-
mota y era padre de 4 hijas:
Esperanza, Begoña, Carmen y
María. Todas ellas formaron parte
de los niños y niñas evacuadas de
Leioa a partir de mayo de 1937.
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172- José Margalet Barrechinaren heriotza-akta (Leioako Erregistro Zibila, Bake Epaitegia).
Acta de defunción de José Margalet Barrechina (Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz).

MARTÍN CEZA (OSA), SISINIO 
1913an jaioa zen leioar hau eta JSUren Madrid batailoiko kide izan zen. Prudencio Llorente eta Juan Castro bezala, litekeena da borrokalari
hau ere gerrako frontean hil izana, seguru asko Artxandan, altxatutakoak Bilbon sartu aurretik izandako borroketan. Jasota dago “Sisinio Mar-
tín Osa” milizianoa 1937ko ekainaren 17an Artxandan hil zela59.

Nacido en 1913 y vecino de Leioa, Sesinio formó parte del batallón Madrid de las JSU. Al igual que Pruden-
cio Llorente y Juan Castro, es probable que este combatiente muriera en el frente de guerra, seguramente
en Artxanda, en las batallas previas a la entrada de los sublevados en Bilbao. De hecho, consta la muerte
del miliciano “Sisinio Martín Osa” el 17 de junio de 1937 en Artxanda59.

59 EGAÑA, I. (dir.): 1936.
Guerra Civil en Euskal Herria.
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MOJA VILLANUEVA, CESAR 
Balmasedarra zen eta Lamiako auzoan bizi
zen Cesar Moja. Talde sozialistaren
zinegotzi izan zen 1931ko udal-hauteskun-
deetatik 1936ko amaierara arte. Orduan
sartu zen frontean, Legutioko sektorean.
Largo Caballero (Meabe 1.a) batailoiko
kidea zen eta 1936ko abenduaren 3an hil
zen 39 urte zituela, Nafarrate inguruan,
“heridas de bala recibidas”, balaz zaurituta.
Galdatzailea zen Walko enpresan eta
Eugenia Bilbao Urriarekin ezkondua zegoen.
Hiru seme-alaba zituzten: Cesar (Socorro
Rojo Internacionaleko Umeen Taldeko
kidea), Pilar eta Alicia. Félix eta Juan anaiei
dagokienez, Félix kontzentrazio-esparru
batera bidali zuten 1938ko martxoan epaitu
ondoren eta Juan 20 urteko espetxealdira
kondenatu zuten Leioan CNTko kide
gailenetako bat izateagatik.

Natural de Balmaseda y vecino del barrio
de Lamiako, Cesar Moja fue concejal del
grupo socialista desde las elecciones municipales de 1931 hasta finales de 1936, momento en el cual se incorporó al frente de guerra en el
sector de Legutio. Miembro del batallón Largo Caballero (Meabe nº 1), Cesar falleció el 3 de diciembre de 1936, a los 39 años de edad, en
la zona de Nafarrate debido a las “heridas de bala recibidas”. Fundidor de profesión en la empresa Walko, Cesar estaba casado con Eugenia
Bilbao Urrutia y tenía tres hijos: Cesar (miembro del grupo infantil de Socorro Rojo Interna-
cional), Pilar y Alicia. Con respecto a sus hermanos, Félix y Juan, el primero fue enviado a
un campo de concentración tras ser juzgado en marzo de 1938, y Juan condenado a 20
años de prisión por ser uno de los miembros más destacados de la CNT en Leioa.
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MENDIETA BASAÑEZ, BAUTISTA 
Elexalde auzoko Bidekurtzio baserrikoa zen 20 urteko
gazte hau. Peña Lemoa sektorean sartu zen 1937ko
ekainaren hasieran eta lehenago ere aritua zen Lamia-
koko aerodromoko langile militarizatuen artean, On-
dizko metrailadore-postu batean lanean. Simón Bolivar
batailoi nazionalistaren 2. konpainian sartu zen.
Gerrako frontean sartu eta handik sei egunera hil zen,
ekainaren 15ean, Durango Ospitalean. Durango-
Zornotzako erregistro zibilean inskribatu zuten eta
familiakoek Iurretako Udalak jakinarazita jakin zuten
hil zela. Ezin izan zuten gorpua berreskuratu.

Natural del caserío Bidekurtzio del barrio de Elexalde,
este joven de 20 años se incorporó al sector de Peña
Lemoa a principios del mes de junio de 1937, habiendo
prestado servicios anteriormente como personal milita-
rizado del aeródromo de Lamiako en el puesto de
ametralladoras de Ondiz. Enrolado en la 2ª compañía
del batallón nacionalista Simón Bolivar, Bautista murió
apenas seis días después de internarse en el frente de
guerra, concretamente el 15 de junio, tras ser trasla-
dado al hospital de Durango. Inscrito en el registro civil
de Durango-Amorebieta, sus familiares conocieron la
noticia de su fallecimiento a través del ayuntamiento
de Iurreta. Nunca pudieron recuperar su cadáver.
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173- Bautista Mendieta Basañez (Ricardo Egiguren).

MENDILUCE ÁLVAREZ, JOSÉ VICENTE
1913an jaioa zen Leioako herritar hau. JSUren Rusia batailoiko milizianoa zen.
1936ko urriaren 2an Eibarko sektorean borrokan hildako milizianoa zen60.

Nacido en 1913 y vecino de Leioa. Miliciano del batallón Rusia de las JSU, falleció
en combate en el sector de Eibar el 2 de octubre de 193660. 60 Ibíd.
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174- Cesar Moja Villanuevaren heriotza-akta 
(Leioako Erregistro Zibila, Bake Epaitegia).
Acta de defunción de Cesar Moja Villanueva
(Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz).
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MIGUEL PÉREZ, PEDRO 
1910ean Zaratamen (Valladolid) jaioa zen. Lanbidez
jornaleroa zen eta Leioan bizi izan zen 1935 arte. Ordutik
aurrera Santurtzin bizi izan zen. Gerra hasi ondoren, Stalin
batailoiko 4. konpainian enrolatu eta frontera joan zen eta
ondoren, Rosa Luxemburgo batailoian ere ibili zen eta han
kapitain egin zen. Nafarrateko frontera bidali zuten eta
“en el campo de batalla”, gudu-zelaian, hil zen 1936ko
abenduaren 18an 26 urte zituela. 4 urteko alaba, Rosa
María Miguel Elguera, utzi zuen. Leioan jaioa zen alaba
eta aitaren aldeko amonak hartu zuen Santurtzin,
Santanderren amak abandonatu ondoren. 1937ko
otsailean, Pedroren familia Eusko Jaurlaritzako Gerrako
Pentsioen Bulegoaren bidez izapideak egiten hasi zen
Rosa Maríak aitaren heriotzagatik errenta bat jaso zezan.

Nacido en Zaratam (Valladolid) en 1910, este jornalero de
profesión residió en Leioa hasta 1935, año en el que se
trasladó a Santurtzi. Iniciada la guerra se incorporó al
frente enrolado en la 4ª compañía del batallón Stalin y
posteriormente en el batallón Rosa Luxemburgo,
adquiriendo la categoría de capitán. Destinado al frente
de Nafarrate, Pedro falleció “en el campo de batalla” el
18 de diciembre de 1936 a los 26 años de edad. Este
miliciano dejaba una hija de 4 años de edad, Rosa María
Miguel Elguera, nacida en Leioa y acogida por su abuela
paterna en su domicilio de Santurtzi, tras haber sido
abandonada por su madre en Santander. En febrero de
1937 la familia de Pedro inició los trámites a través de la
Oficina de Pensiones de Guerra del Gobierno Vasco con
objeto de que Rosa María fuera beneficiaria de una renta
por el fallecimiento de su padre.

175

175- Pentsio-eskera, Pedro Miguel Pérezen
heriotzaren harira (AGMG). 
Solicitud de pensión por fallecimiento
de Pedro Miguel Pérez (AGMG).

ORTEGA ALONSO, ORESTES 
Lamiako auzoko Earle kaleko 58.ean bizi zen
borrokalari hau Burgosko probintziakoa zen
jatorriz eta UGTko Pablo Iglesias batailoian ibili
zen. Batailoi hau 15. Brigadan txertatzean, Peña
Lemoaren defentsan parte hartu zuen 1937ko
ekainaren hasieran eta hilaren 7an hil zen “por
heridas de metralla”, metrailaz zaurituta. PSOEko
afiliatua zen eta Leioako Talde Sozialistako
idazkari izan zen 1932an. Earle lantegian aritu
zen lanean gerrako frontera joan arte. María
Doncel Antolinekin ezkonduta zegoen eta
seme-alabak zituzten, María Dolores eta Tomás.
34 urte zituela hil zen Orestes.

Domiciliado en la calle Earle nº 58 del barrio de
Lamiako, este combatiente natural de la provincia
de Burgos formó parte del batallón Pablo Iglesias
de UGT. En concreto, tras la integración de este
batallón en la 15ª Brigada, participó en la de-
fensa de Peña Lemoa a comienzos del mes de
junio de 1937, hasta que el día 7 cayera abatido
por “heridas de metralla”. Afiliado al PSOE, Ores-
tes ocupó el cargo de secretario de la Agrupación
Socialista de Leioa en 1932, y trabajó en la fábrica Earle antes
de su incorporación al frente de guerra. Casado con María Don-
cel Antolin y padre de dos hijos, María Dolores y Tomás, Orestes
falleció a los 34 años de edad.

176

176- Orestes Ortega Alonsoren ehorzte-lizentzia (BFAH).
Licencia de sepultura correspondiente a Orestes Ortega Alonso (AHFB).

leioa cast-eus-DEF2.qxp:Maquetación 1  15/9/14  10:22  Página 97



RASCÓN CAYÓN, MIGUEL 
Larrañaga (MAOC 1.a) batailoi komunistako loturen sekzioko kidea zen 19 urteko borrokalari hau eta Basurtuko Ospitalean hil zen 1937ko
maiatzaren 11n Eubako frontean izandako zaurien ondorioz61. Leioakoa zen jatorriz, baina Castro Urdialesen (Kantabria) bizi zen. Vista
Alegreko hilerrian lurperatu zuten. 1939ko soldadualdikoa zen eta soldaduak sailkatzeko eta erreklutatzeko 1940ko aktetan “prófugo”
(iheslari) deklaratu zuten azaldu ez zelako, beraz, orduan oraindik Leioako Udalera iritsi gabe zegoen heriotzaren jakinarazpena. 

Miembro de la sección de enlaces del batallón comunista Larrañaga (MAOC nº 1), Miguel, de 19 años, falleció en el Hospital de Basurto el
11 de mayo de 1937 a consecuencia de las heridas sufridas en el frente de guerra de Euba61. Natural de Leioa, aunque vecino de Castro Ur-
diales (Cantabria), fue enterrado en el cementerio de Vista Alegre. En las actas de clasificación y reclutamiento de 1940, correspondiente al
reemplazo de 1939, Miguel fue declarado “prófugo” al no com-
parecer, por lo que aún no se había notificado su fallecimiento
al ayuntamiento de Leioa.
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PÉREZ NEBREDA, JULIÁN 
Lamiako auzoan jaiotako gazte hau 18 urte besterik
ez zituela hil zen 1937ko maiatzaren 13tik 18ra Biz-
kargi inguruan izandako borroka odoltsuetan. JSUren
Cultura y Deporte batailoian sartu zen eta batailoi
hartako kide asko hil ziren egun haietan. Earle fabri-
kako peoi hau hilaren 15ean hil zuten tiroz. Emilio
eta Emilio eta Alejandro anaiak bezala, Julián ere UGT
sindikatuko afiliatua izan zen errepublika-garaian.

Nacido en el barrio de Lamiako, este joven de tan
sólo 18 años murió en los cruentos combates que
entre los días 13 y 18 de mayo de 1937 se produje-
ron en la zona de Bizkargi. Integrado en el batallón
Cultura y Deporte de las JSU, el cual padeció un gran
número de bajas durante aquellas jornadas, este
peón de la fábrica Earle fue abatido el día 15. Al
igual que sus hermanos Emilio y Alejandro, Julián es-
tuvo afiliado a UGT durante el período republicano.

177

177- Ficha de reemplazo correspondiente a
Julián Pérez Nebreda. 1940 (AHFB).
Ficha de reemplazo correspondiente a
Julián Pérez Nebreda. 1940 (AHFB).

RODRÍGUEZ RENTERIA, FRANCISCO 
Malatesta batailoi anarkistan erroldatuta zegoen
eta 1937ko apirilaren 26an Gipuzkoako Eibar
udalerria erortzean hil zen. 1914an Laredon jaioa
zen eta Lamiakon bizi zen. 22 urte zituela hil zen,
osasun-iturrien arabera “impacto de metralla en
la región pectoral”, bularrean metrailaz zaurituta.
Agapito eta Vicente anaiek beste egoera batzuk
bizi izan zituzten: lehena CNTko afiliatua zen eta
“prófugo”, iheslari, deklaratu zuten 1940an.
Lamiakoko aerodromoa egokitzeko obretan
lanean aritu zen, eta beste anaia, Vicente, berriz,
hainbat espetxetan egon zen preso 1942an San
Cristóbal espetxetik ihes egitea lortu zuen arte

Enrolado en el batallón anarquista Malatesta,
Francisco falleció con la caía de la localidad gui-
puzcoana de Eibar el 26 de abril de 1937. Nacido
en Laredo en 1914 y vecino de Lamiako, falleció a
los 22 años a consecuencia del “impacto de me-
tralla en la región pectoral”, según informaron
fuentes facultativas. Por el contrario, sus herma-
nos Agapito y Vicente corrieron suertes dispares:
mientras que el primero, afiliado a la CNT y decla-
rado “prófugo” en 1940, trabajó en las obras de acondicionamiento
del aeródromo de Lamiako, Vicente estuvo en varias prisiones
hasta que en 1942 logró fugarse de la cárcel de San Cristóbal.

178- Francisco Rodríguez Renteriaren ehorzte-lizentzia (BFAH).
Licencia de sepultura correspondiente a Francisco Rodríguez Renteria (AHFB).
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61 Miguel Rascón Cayóneri buruzko dokumentua (AHPV, Comunicado de Fallecimiento). 
Documento relativo a Miguel Rascón Cayón (AHPV, Comunicado de Fallecimiento).
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SARRIA JAUREGUI, CLAUDIO 
1918an jaio zen Claudio, Leioan, eta han bizi zen. 1939ko soldadualdikoa zen eta 1940an haren kintako mutilen zerrenda egiteko prestatu-
tako fitxetan azaltzen da “debió de fallecer”62, hil egin zela, nonbait. Era berean, 1952an Valle de los Caídos delakora eramateko familiakoen
baimena zuten hildako borrokalariekin Bizkaiko gobernadore zibilak egindako zerrendan ere ageri da eta adierazita dago Claudioren gorpua
Cellako (Teruel) hilerrian lurperatuta zegoela63. Azkenik, aipatu beharrekoa da 1966an Cellako hilerrian identifikatutako 632 pertsona Valle de
los Caídos delakora eraman zituztela, baina haien artean ez dago Claudio. Hala ere, identifikatu gabeko 156 gorpu ere eraman zituzten eta
haien artean egon zitekeen leioar hau.

Claudio nació en 1918 en Leioa, localidad en la que también residía. Perteneciente al reemplazo de 1939, en las fichas elaboradas en 1940
con motivo del alistamiento de los mozos de su quinta se dice que “debió de fallecer”62. Asimismo, es citado en el listado elaborado por el
gobernador civil de Bizkaia en 1952 sobre aquellos combatientes fallecidos cuyos familiares aceptaban su traslado al Valle de los Caídos, in-
dicándose que el cuerpo de Claudio se encontraba enterrado en el cementerio de Cella (Teruel)63. Por último, cabe señalar que en 1966
hubo un traslado de 632 personas identificadas
del cementerio de Cella al Valle de los Caídos
entre los que no se encuentra Claudio, si bien,
también se desplazaron 156 cuerpos sin identi-
ficar entre los que podría estar este leioaztarra.
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SÁNCHEZ ALCÓN, IGNACIO 
Simón Bolivar batailoi nazionalistako kidea
zen eta garai hartan Eusko Gudarostearen II.
Dibisioko 4. Brigadan sartuta zegoen batai-
loia. 21 urteko gazte honek 1937ko maiatza-
ren erdialdean Bizkargi mendian izandako
borroketan hartu zuen parte. Batailoi hartako
hamabost borrokalari hil ziren borroka
haietan. Leioan 1944ko abuztuan egindako
heriotza-aktaren arabera, Ignacio Sánchez
izan zen biktima haietako bat. Lamiakoko
Earle kaleko 45.ean bizi zen getxotar hau
1937ko maiatzaren 16an hil zela dio aktak,
“a consecuencia de heridas en acción de
guerra”, gerrako zaurien ondorioz. Hala ere,
aipatu beharrekoa da, 1940an, Ignacioren
soldadualdiko zerrenden aktetan, 1940an,
langileen batailoi batean zegoela azaltzen
dela. Beraz, ez dakigu familiakoek eta
Leioako tokiko agintariek ez ote zuten 1944 arte
Vicente gerrako frontean hil zela jakin eta infor-
mazio okerra jaso ote zuten. Bestalde, Fernando
anaia, Jean Jaures (UGT 8.a) batailoiko kidea
Amurrioko sektorean desagertu zen.

Miembro del batallón nacionalista Simón Boli-
var, en aquel momento integrado en la 4ª Bri-
gada de la II División del Ejercito Vasco, este
joven de 21 de edad años participó en los
combates que a mediados de mayo de 1937
se produjeron en el monte Bizkargi y en el
que perdieron la vida una quincena de com-
batientes de este batallón. Según el acta de
defunción emitida en Leioa en agosto de
1944, Ignacio Sánchez fue una de esas vícti-
mas. En concreto, se dice que este getxotarra
vecino de la calle Earle nº 45 de Lamiako, fa-
lleció el 16 de mayo de 1937 “a consecuen-
cias de heridas en acción de guerra”. No
obstante, es preciso señalar que en 1940 las
actas de alistamiento de su reemplazo lo
situaban en un batallón de trabajadores. Por
tanto, desconocemos si los familiares, al igual
que las autoridades locales de Leioa, no su-
pieron de la muerte en el frente de guerra de
Vicente hasta 1944, y por el contrario, recibieron
información errónea. Por otra parte, su hermano
Fernando, miembro del batallón Jean Jaures
(UGT nº 8), desapareció en el sector de Amurrio.

179- Ignacio Sánchez Alcónen heriotza-akta (Leioako Erregistro Zibila, Bake Epaitegia).
Acta de defunción de Ignacio Sánchez Alcón (Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz).

180- Ignacio Sánchez Alcónen soldadualdiko fitxa. 1940 (BFAH).
Ficha de reemplazo correspondiente a Ignacio Sánchez Alcón. 1940 (AHFB).

179

180

62 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Claudio Sarria Jaureguirena (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/018). 
Acta de Rectificación de Alistamiento de Claudio Sarria Jauregui (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/018).

63 Ikus Castor Barrutia Echavarriari dagokion irudia. 
Véase imágen correspondiente a Barrutia Echevarria, Castor.
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SENRA FERNÁNDEZ, BERNARDO 
Leioarra zen eta Artatza auzoan bizi zen.
1937ko apirilaren 4an hil zen Bernardo 
Otxandiko sektorean, 22 urte zituela. Pedro
anaiarekin batera, JSUren Rusia (Meabe 6.a)
batailoian erroldatuta egon zen 1936ko
abendutik aurrera. Beste bi anaia, Román
(Castilla batailoian) eta Cipriano ere
borrokalariak izan ziren eta geroago,
langileen batailoian sartu ziren.

Natural de Leioa y vecino del barrio de Artaza,
Bernardo falleció el 4 de abril de 1937 en el
sector de Otxandiano, a los 22 años de edad.
Junto a su hermano Pedro, quedó enrolado en
el batallón Rusia (Meabe nº 6) de las JSU a
partir del mes de diciembre de 1936. Otros
dos hermanos, Román (en el batallón Castilla)
y Cipriano, también actuaron como combatien-
tes, siendo recluidos con posterioridad en
un batallón de trabajadores.

181

181- Bernardo Senra Fernándezen heriotza-akta (Leioako Erregistro Zibila, Bake Epaitegia).
Acta de defunción de Bernardo Senra Fernández (Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz).

SESUMAGA OYARBIDE, FÉLIX 
1909an Leioan jaio zen eta Artatza auzoan bizi
zen. 1936ko urriaren 18an Lamiakoko aerodro-
moaren zerbitzura zeuden Ondiz eta Aketxeko
metrailadore-postura bidali zuten. Handik urte
batzuetara, 1944ko ekainean hain zuzen,
Félixen heriotza-akta egin zuten Leioako
erregistro zibilean eta aktaren arabera, 38 urte
zituela hil zen “en acción de guerra en
Cañamero (Cáceres)”, Cácereseko Cañameron,
gerran, 1937ko maiatzaren 13an. 1944an
familiakoek ez zekiten, baina Extremadurako
herri hartan lurperatu zuten; izan ere, 1952an,
Valle de los Caídos delakora eramateko fami-
liakoen baimena zuten hildako borrokalariekin
Bizkaiko gobernadore zibilak egindako zerren-
dan sartu zuten. Aipatu beharrekoa da 1937ko
maiatzean, artean Bizkaia ez zela erori, beraz,
ez dakigu leioar hau zergatik joan zen
Extremadurako frontera altxatutako tropen
gidaritzapean. Tiburcia Ercilla Maurirekin ez-
konduta zegoen Félix eta seme bat zuten, Félix. Bestalde, Linos anaia Simón Bolivar batailoi nazionalistan erroldatuta egon zen.

Nacido en 1909 y vecino del barrio de Artaza, el 18 de octubre de 1936 fue destinado al puesto de ametralladoras de Ondiz y Aketxe al servicio
del aeródromo de Lamiako. Años más tarde, concretamente en junio de 1944, se emitió en el registro civil de Leioa el acta de defunción de
Félix, indicándose su fallecimiento a los 38 años de edad “en acción de guerra en Cañamero (Cáceres)” el 13 de mayo de 1937. Aunque en
1944 sus familiares lo desconocían, fue en esa localidad extremeña donde fue enterrado, puesto que en 1952 fue incluido en el listado elabo-
rado por el gobernador civil de Bizkaia, en relación a los combatientes franquistas fallecidos cuyos restos sus familiares aceptaban trasladarlos al
Valle de los Caídos64. Es preciso señalar que para el mes de mayo de 1937 aún no se había producido la caída de Bizkaia, por lo que resulta una
incógnita conocer las causas que motivaron la incorporación de este leioaztarra al frente de Extremadura bajo el mando, supuestamente, de las
tropas sublevadas. Félix estaba casado con Tiburcia Ercilla Mauri y tenía un hijo, Félix. Por otra parte, su hermano Linos estuvo enrolado en el
batallón nacionalista Simón Bolivar.

182

SUAREZ RODRÍGUEZ, FLORENTINO 
“El camión perdió la dirección por baja de su conductor y se estrelló contra un árbol y sus ocupantes trataron de ganar una regata
próxima, consiguiéndolo unos pocos y pereciendo o desapareciendo los demás…En la acción del día de ayer resultaron heridos un
Teniente y tres Artilleros Segundos.- Asimismo resultaron desaparecidos un Teniente, un Cabo, catorce Artilleros segundos y el Chó-
fer”. Halaxe azaldu zuen Artilleria arineko 3. Erregimentuko lehen komandanteburuak 1937ko maiatzaren 10ean Sollubeko gainean
zer gertatu zen. Florentino biktimen artean zegoen (bigarren artillaria). Maria Laura Montesekin ezkonduta zegoen eta Mª Teresa
zuten alaba, adingabea. Lamiakon bizi zen gijondar hau 27 urte zituela hil zen. Frontera joan baino lehen, La Vidriera lantegian egiten

182- Félix Sesumaga Oyarbideren heriotza-akta (Leioako Erregistro Zibila, Bake Epaitegia).
Acta de defunción de Félix Sesumaga Oyarbide (Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz). 64 Ibíd.
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183

183- Antonio Azpiazu Otegui tenientearen idazki
ofiziala Florentino Suárez Rodríguez hil zeneko
gerra-ekintzari buruzkoa. 1937ko maiatzak 10
(Sabino Arana Fundazioa).
Oficio del teniente Antonio Azpiazu Otegui relativo
a la acción de guerra en la que falleció Florentino 
Suárez Rodríguez. 10 de mayo de 1937
(Fundación Sabino Arana).

VARELA MARTÍNEZ, 
JOSÉ ANTONIO 
1936ko soldadualdiko 1940ko acta
de clasificación y declaración de sol-
dados (soldaduak sailkatzeko eta
deklaratzeko akta) aktaren arabera,
José Antonio, 21 urtekoa, Castro Ur-
dialesko frontean hil zen eta fami-
liak ezin izan zuten
heriotza-ziurtagiririk aurkeztu. Doku-
mentu horrek berak dio CNTra afilia-
tutako gazte hura leioarra zela.
Lamiakoko aerodromoan lanean ibi-
lia zen Gerra Zibila hasi ondoren. Ai-
pagarria da Suancesen (Kantabria)
amarratutako Alfonso Pérez itsa-
sontzi-espetxean José Antonioren
izen, bi abizen eta adin bereko
gazte baten heriotza erregistratu zu-
tela, baina hildakoen aita eta ama
direla jasotako pertsonak ez datoz
bat José Antoniorenarekin: heriotza-
akten arabera, jatorriz leioarra zen
gaztearen gurasoak José eta Teresa
ziren, eta Suancesen hildakoarenak,
Manuel eta Joaquina. Bestalde,
Ángel izeneko José Antonioren anaia
bat Madrid batailoian erroldatuta
egon zen eta, ondoren, erregimen
frankistak Leóngo Lucilla herrian ja-
rritako kontzentrazio-esparruan.

184

184- José Antonio Varela Martínezen soldadualdiko fitxa. 1940 (BFAH).
Ficha de reemplazo correspondiente a José Antonio Varela Martínez. 1940 (AHFB).

zuen lan. José Manuel anaia Pablo Iglesias batailoian
aritu zen borrokan eta Rufino, berriz, gerra-kontseiluak
1940an epaitu baino lehen, JSUren Stalin (Meabe 2.a)
batailoian aritu zen 1936ko abendutik.

“El camión perdió la dirección por baja de su conductor
y se estrelló contra un árbol y sus ocupantes trataron
de ganar una regata próxima, consiguiéndolo unos
pocos y pereciendo o desapareciendo los demás…En la
acción del día de ayer resultaron heridos un Teniente y
tres Artilleros Segundos.- Asimismo resultaron desapa-
recidos un Teniente, un Cabo, catorce Artilleros segun-
dos y el Chófer”. De esta forma relataba el
Comandante Primer Jefe del 3º Regimiento de Artillería
ligera lo sucedido el 10 de mayo de 1937 en el alto de
Sollube, entre cuyas víctimas se encontraba Florentino
(artillero segundo). Casado con Maria Laura Montes y
padre de una niña menor de edad, Mª Teresa, este gi-
jonés residente en Lamiako falleció a los 27 años de
edad. Anteriormente a su incorporación al frente, tra-
bajaba en la fábrica de La Vidriera. Su hermano José
Manuel combatió en el batallón Pablo Iglesias, mien-
tras que Rufino, juzgado en consejo de guerra en 1940,
lo hizo en el Stalin (Meabe nº2) de las JSU a partir de
diciembre de 1936.
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VELASCO BLANCO, FELICÍSIMO 
Salamancako probintzian jaioa zen eta Ondiz auzoan bizi zen Felicísimo Velasco. JSUren Largo
Caballero batailoian sartu zen (Meabe 1.a) gerra hasi eta handik gutxira. Ubideko sektorera
bidali zuten 24 urte gazte hau Earle fabrikan aritzen zen lanean altxamendu militarra baino
lehen eta 1936ko azaroaren 3an borrokan zebilela “heridas sufridas”, zaurituta, hil zen.
Justa San Juan Unanuerekin ezkonduta zegoen eta frontean hil eta handik 21 egunera
Felicísima Velasco San Juan alaba jaio zitzaien.

Nacido en la provincia de Salamanca y vecino del barrio de Ondiz, Felicísimo Ve-
lasco ingresó en el batallón Largo Caballero (Meabe nº 1) de las JSU poco después
del inicio de la guerra. Destinado al sector de Ubidea, este joven de 24 años, tra-
bajador de la fábrica Earle antes de la sublevación militar, falleció por las “heridas
sufridas” en combate el día 3 de noviembre de 193665. Casado con Justa San Juan
Unanue, 21 días después de su muerte en el frente, nacería su hija Felicísima Ve-
lasco San Juan.

102
orr./pag.

LEIOA 1936-1945: Giza Eskubideen zapalketa Gerra Zibilean eta Lehen Frankismoan
Gerra Zibila hasi zenetik Leioa erori zen arte

186

186- Felicísimo Velasco Blanco
(Felicísima Velasco San Juan).
Felicísimo Velasco Blanco
(Felicísima Velasco San Juan).

Me pusieron Felicísima por mi padre. Murió antes de
que yo naciera, así que no pude conocerlo. Tampoco
sabemos donde yace su cuerpo. Felicísima Velasco San Juan

(ITURRIA: Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo
Historikoa/Leioako Udal Artxiboa/Dokumentu
Ondarearen Euskadiko Zentroa/Espainiako Gerra
Zibilaren Artxibo Nagusia/Memoria Historikoaren
Dokumentu Zentroa/Iñaki Egaña)
(FUENTE: AHFB/AHE/AGGCE/Archivo Municipal/
EGAÑA. I. (dir.): Guerra Civil en Euskal Herria )

Según el acta de clasificación y declaración de soldados de 1940 relativa al re-
emplazo de 1936, José Antonio, de 21 años, falleció en el frente de Castro Urdia-
les sin que la familia pudiera presentar el certificado de defunción. En ese mismo
documento se especifica que este joven afiliado a la CNT, el cual había prestado
servicios en el aeródromo de Lamiako tras el inicio de la Guerra Civil, era natural
de Leioa. Cabe señalar, que en el barco prisión Alfonso Pérez atracado en Suan-
ces (Cantabria) se registró la muerte de un joven con el que José Antonio com-
partía primer nombre, apellidos y edad, si bien no coinciden las personas que
figuran como padre y madre de los fallecidos: mientras que los padres de la per-
sona oriunda de Leioa se llamaban José y Teresa, los del fallecido en Suances
eran Manuel y Joaquina, según las actas de defunción de ambos. Por otro lado,
un hermano de José Antonio llamado Ángel, estuvo enrolado en el batallón Ma-
drid, y posteriormente recluido en el campo de concentración habilitado por el
régimen franquista en la localidad de Lucillo (León).

185- José Antonio Varela Martínezen CNTko txartela (EAH).
Carnet de la CNT correspondiente a José Antonio Varela Martínez (AHE).

185

65 Felicísimo Velasco Blancori buruzko dokumentua (AHPV, Comunicado de Fallecimiento). 
Documento relativo a Felicísimo Velasco Blanco (AHPV, Comunicado de Fallecimiento).
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188

Eusko Gudarostea berrantolatu egin zuten eta miliziano asturiarrak eta penintsulako beste
toki batzuetakoak ere etorri ziren hasieran Mola generalak eta 1937ko ekainetik aurrera Fidel
Dávilak gidatutako tropen erasoa geldiaraztera. Hala ere, altxatutako armadak asko egin zuen
aurrera Bizkaian 1937ko udaberrian. Hainbat tontor estrategiko galdu zituen Bizkaiak, hala nola
Jata, Sollube, Bizkargi eta, azkenik, Peña Lemoa, eta azkenean, defentsa-lerroa gainbehera
etorri zen Iparraldetik Hegoaldera eta gerrako frontea Burdinazko Gerrikoa delako gotorleku-sis-
temara eraman zuten.

Frontean horiek denak gertatzen ari ziren bitartean, Leioan eta inguruko herrietan herritar
zibilak bonbardatzen jarraitzen zuten. Egoera tragiko bihurtu zen hainbat herritar hil eta tokiko
erakundeetan egoera hura kudeatzeko lanetan kaosa sortu zenean. Errefuxiatuak eta frontean
zauritutakoak pilaka etortzen zitzaizkien eta gainera, gero eta ahulago zegoen udalbatzako kide
batzuk frontera joan ziren66.

Peña Lemoa galdu ondoren, alde guztietatik jaso zuten jazarpena eta 1937ko ekainaren
6an, defentsak gainbehera etorri zirenez, ahalegin guztiak Bizkaiko hiriburua blindatzera bide-
ratu zituzten. Ekainaren 14an, Leioa erori baino lau egun lehenago, Eusko Jaurlaritza Turtzioz
udalerrira joan zen eta, aldi berean, Flechas Negras batailoiek Mungia okupatu zuten. Hurrengo
egunean, Sandro Piazzini komendantearen agindupeko legionario italiarrak itsasertzetik sartu
eta Lemoiz, Gorliz eta Plentzia hartu zituzten eta Bilboko itsasadarreko eskuinera inguratu

A pesar de la reorganización del Ejercito
Vasco y de la llegada de milicianos asturia-
nos y de otros territorios peninsulares para
frenar el ataque de las tropas dirigidas por el
general Mola, y por Fidel Dávila a partir de
junio de 1937, el ejército sublevado protago-
nizó un avance considerable en Bizkaia du-
rante la primavera de 1937. La perdida de
cumbres estratégicas como Jata, Sollube, Biz-
kargi, o finalmente Peña Lemoa, significaron
el desmoronamiento de la línea defensiva de
Norte a Sur, trasladando el frente de guerra
al sistema de fortificaciones conocido como
el Cinturón de Hierro.

A la vez que esto ocurría en el frente,
en Leioa y en las localidades próximas conti-
nuaban los bombardeos sobre la población
civil. La situación se tornó trágica con la
muerte de varios vecinos del municipio, al
mismo tiempo que se instalaba cierto caos
en las instituciones locales a la hora de ad-
ministrar la situación de guerra que se es-
taba viviendo. A la avalancha de refugiados y
combatientes heridos en el frente, había que
sumar la incorporación a éste de miembros

187

187 - Bilboren erortzeari
buruzko egunkari
zatia (El Sol, 1937ko 
ekainak 17).
Recorte de prensa
relativo a la caída de
Bilbao (El Sol, 17 de
junio de 1937).

188 - Sollubeko borrokaren 
irudia (Sabino Arana 
Fundazioa).
Imagen de la batalla
de Sollube (Fundación
Sabino Arana).

66 Leioako Udalbatzak 1936an eta 1937an eginiko bileren akta-liburua (AHFB; Sección
Municipal; Leioa; Sig.: 0153/001).
Libro de actas de las sesiones celebradas por el pleno del Ayuntamiento de Leioa
durante los años 1936 y 1937 (AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0153/001).

4.6.
LEIOAren
galera
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ziren. Orduan erabaki zuen Pablo Beldarrainek gidatutako Eusko Gudarosteko
5. Dibisioak Bizkaia Zubiaren transbordadorea erabilezin jartzea, baina hori
egiteak zaildu egin zuen handik gutxira izan zen ebakuazioa.

Ekainaren 15ean, asteartea, eguerdian, Leioako Ricardo Libano eta
Mauricio Olabarrieta zinegotziak Enrique Estefanía Udaleko idazkariarekin
batera Eusko Jaurlaritzako Defentsa Sailera joan ziren ea erakunde hark
ebakuatzeko agindua eman ote zuen galdetzera; izan ere, goiz hartan
bertan, fronteko lerroko hainbat tropa herritar zibilak herritik aterarazten
aritu ziren. Defentsa Sailean ez zituzten hartu “al no ser aquella hora de
oficina”, bulego-orduetatik kanpo zebiltzalako, beraz, Estatu Nagusiaren
bulegora joatea erabaki zuten eta han esan zieten herritar zibilen
ebakuazioa ez zela tokiko agintarien zeregina, Defentsarena baizik.
Ondoren, Leioara itzuli eta alkatearekin eta gainerako zinegotziekin bilera
egin zuten udaletxean, egoera argitzen saiatzeko67. Azkenik, udalbatzak
erabaki zuen egokiena herritarrak ebakuatzea zela eta hori adierazteko
oharrak jarri zituzten herriko hainbat tokitan, herritarrei Leioatik joan zitezela
eskatzeko. 

Ekainaren 16an tropa italiarrak Algortara eta Getxora iritsiak ziren. Herri
hartara joan ziren altxatutako armadaren aldekoak tropa italiarrei harrera egitera
eta haien artean ziren Leioako farmazialari titularra, Antonio Segura García, eta
Robustiano Eguia sendagilea eta udaleko osasun-ikuskatzailea68. Areetan,
altxatutakoen aldeko gazte zibil armatuek aurre egin zieten etsaia geldiarazteaz
arduratzen ziren 5. Brigadako batailoiei. Azkenik, Brigada Mixta italiana Flechas
Negras brigada misto italiarrak Areeta eta Artatza okupatu zituen eta La Boronita
gainean Portugaleteko Andra Maria elizako kanpandorretik metrailadore batez
zigortzen saiatu ziren bateria bat ezarri zuten. 

de una corporación municipal cada vez más mer-
mada66.

Acosados por todos los frentes tras la pérdida de
Peña Lemoa el 6 de junio de 1937, la caida de las de-
fensas provocó que todos los esfuerzos se encamina-
ran al blindaje de la capital vizcaína. El 14 de junio,
cuatro días antes de la caída de Leioa, el Gobierno
Vasco se trasladó a la localidad de Trucios, al tiempo
que varios batallones de Flechas Negras ocupaban
Mungia. A la jornada siguiente, los legionarios italianos
a las órdenes del comandante Sandro Piazzini entraron
por la costa tomando las localidades de Lemoiz, Gorliz
o Plentzia, aproximándose a la margen derecha de la
ría de Bilbao. Fue entonces, cuando la 5ª División del
Ejercito Vasco comandada por Pablo Beldarrain decidió
inutilizar el transbordador del Puente Colgante, acción
que poco después dificultaría la evacuación.

Ese mismo martes 15 de junio a
mediodía, los concejales leioaz-

tarras Ricardo Libano y
Mauricio Olabarrieta se

presentaron junto al
secretario del ayun-
tamiento, Enrique
Estefanía, en el
Departamento de
Defensa del Go-
bierno Vasco
para verificar si
desde este orga-
nismo se había
dado la orden de
evacuar Leioa, ya

que durante aque-
lla mañana diversas

tropas procedentes
de la línea del frente

estaban obligando a la
población civil a abandonar

la localidad. Sin embargo en el
Departamento Defensa no fueron reci-

bidos “al no ser aquella hora de oficina”, por lo que de-
cidieron acudir a las dependencias del Estado Mayor
donde se les señaló que la evacuación de la población
civil no era incumbencia de las autoridades locales sino
de Defensa. Posteriormente, regresaron a Leioa y se
reunieron con el alcalde y el resto de concejales en el
ayuntamiento, con el objetivo de aclarar la situación67.
Finalmente, la corporación municipal estimó que lo
más oportuno era evacuar a la población, colocando
para ello en diferentes puntos del pueblo anuncios en
los que se invitaba al vecindario a abandonar Leioa. 

El 16 de junio las tropas italianas se encontraban
ya en Algorta (Getxo). A esta localidad acudieron sim-
patizantes del ejército sublevado a modo de recibi-
miento, entre ellos el farmacéutico titular de Leioa
Antonio Segura García, o el médico e inspector munici-
pal de sanidad Robustiano Eguia68. En las Arenas, jóve-
nes civiles armados partidarios de los sublevados se
enfrentaron a los batallones de la 5ª Brigada encarga-

189

190

189 - Peña Lemoako borrokaren irudia (Sabino Arana Fundazioa).
Imagen de la batalla de Peña Lemoa (Fundación Sabino Arana).

190 - Pablo Beldarrain Olalde (Euskomedia Fundazioa).

191 - Prudencio Udondoren eta Leioako Udaleko beste funtzionario batzuen 
aurka eginiko gerra-kontseiluaren pasartea (AIRMN).
Fragmento del consejo de guerra celebrado contra Prudencio Udondo
y otros funcionarios del Ayuntamiento de Leioa (AIRMN).

192 - Flechas Negras dibisioaren ezkutua (Museo de la Guerra Civil bloga).
Escudo de la división Flechas Negras (blog Museo de la Guerra Civil).

191

67 10338/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 10338-38 (AIRMN).
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Nada más entrar en Leioa, los italianos
tomaron nuestro caserío y nos expulsaron.
A los días, cuando se marcharon hacia Bilbao,
pudimos regresar. Venancio Aurrekoetxea

Fasistak sartu baino lehen, gure amak esan zigun:
ganadu gortan badekozuez, kenduko zuez. Jende
asko mendire bota ganadu. Karmen Azkue Atxalandabaso

Leioa erori aurreko azken gertaeran Jesús
Eskauriaza komandantearen gidaritzapeko
Malatesta batailoiko hainbat gizon izan ziren
protagonista. Itsasadarra gurutzatu zuten
ezkerraldetik eta Earle fabrikaren (gerrako
materiala ekoizten zuen) hainbat instalazio eta
Lamiakoko aerodromoko depositu batzuk suntsitu zituzten.

1937ko ekainaren 17an Leioa herri libre esnatu zen arren,
handik ordu gutxira galdu zuen askatasuna. Indar faxistak egun
hartan bertan sartu ziren eta ekainaren 18ko goizetik hasita
hurrengo 38 urteetan, Bizkaiko udalerrian, Francisco Franco
Bahamonde militar kolpistak gidatutako diktaduraren arauak
izan zituzten.

dos de detener el avance enemigo. Finalmente, la Brigada Mixta italiana
Flechas Negras ocupó Las Arenas y Artaza, estableciendo en el alto de La
Boronita una batería a la que se pretendió castigar con una ametralladora
desde el campanario de Santa María de Portugalete. 

Un último episodio antes de la caída de Leioa lo protagonizaron va-
rios hombres del batallón anarquista Malatesta al mando del comandante
Jesús Eskauriaza, los cuales cruzaron la ría desde la margen izquierda para
destruir varias instalaciones de la fábrica Earle (dedicada a la producción
de material de guerra) y algunos depósitos del aeródromo de Lamiako. 

Aunque el 17 de junio de 1937 Leioa amaneció siendo aún un pue-
blo libre, pocas horas después dejaría de serlo. La entrada de las fuerzas
fascistas ese mismo día provocó que desde la mañana del viernes 18,
este municipio vizcaíno despertara durante los siguientes 38 años bajo los
directrices de un sistema dictatorial regido por el militar golpista Francisco
Franco Bahamonde.

192

193- Antonio Segura García berriro onartzeko eskaera (BFAH).
Solicitud de readmisión de Antonio Segura García (AHFB).

194 - Leioako Udalak Earle lantegian izandako kalte materialei buruz igorritako 
idazki ofiziala. 1942ko maiatzak 26 (Espainiako Artxibo Historikoa).
Oficio emitido por el Ayuntamiento de Leioa relativo a los daños
materiales causados en la fábrica Earle. 26 de mayo de 1942 (AHN).

194

193

68 Robustiano Eguia Ordozgoitiaren galdeketa, lanpostua berreskuratzeko
(Archivo Municial de Leioa; 1937; Sección: Personal; Negociado: Gobernación). 
Cuestionario de Robustiano Eguia Ordozgoitia para su readmisión
(Archivo Municial de Leioa; 1937; Sección: Personal; Negociado: Gobernación).
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Las consecuencias de la guerra:
el Primer Franquismo en LEIOA

Gerraren ondorioak:
Lehen Frankismoa LEIOAn
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eioa erori eta hurrengo egunetan,
udalerrian herritar zibil gutxi gelditu
ziren, gehienak emakumeak,
umeak eta adinekoak eta Sakoneta
inguruan kanpatuta zeuden
atzerriko tropen etengabeko
bidegabekeriak jasan behar
izan zituzten. Militar italiarrak
baserrietara joaten ziren janari
eta beste zerbitzu batzuen bila

eta bertakoek ezin izaten zuten ezezkorik eman.
Kasurik onenetan, soldaduek diru kopuru
sinboliko bat emanda ordaintzen zieten, baina
ez ziren beti hain atseginak izan familiakoak
frontean izateagatik, etengabe bonbardaketak
jasateagatik eta elikagai eskasiagatik ahulduta
zegoen populazioarekin. Are adeitasun gutxiago
izan zuten herriko taberna eta negozioetan,
den-dena lapurtu baitzieten nagusiak han
ez zeudela ikusita.

Une hartan, Leioan gelditutako ordezkari
instituzional bakarra Domingo Jauregui Arteta
udal-epailea zen eta hark bete zituen
behin-behinean alkate-funtzioak 1937ko
irailaren 16an lehen udalbatza frankista eratu
zuten arte70. Orduan, Domingoren ordez, Leioako
lehen alkate frankista jarri zuten: Onesiforo
Merino Serrano. 1873an Las Rozasen (Kantabria)
jaioa zen. Lamiakon bizi eta La Vidrieran lan
egiten zuen gizon honek “independiente”,
independente, gisa aurkeztu zuen bere burua
1931ko apirileko udal-hauteskundeetara.
74 boto besterik ez zituen lortu eta ez zuen
nahikoa izan udalbatzan parte hartzeko71.
Hauteskundeetako porrotaren ondoren, urte
hartako uztailaren 12an Udondoko Batzokiko
Zuzendaritza Batzordean sartu eta presidente-
orde izendatu zuten eta Afrodísio Merino Sainz
semea, berriz, diruzain.

Frankismoaren lehen urteetan, Udaleko
gobernu-taldea honako hauek osatuta zegoen:
Onesiforo Merino, alkatea, Sotero Udondo
Sarria alkateordea (alkate-karguan egon zen
1934an, behin-behinean, Prudencio anaiaren
kaltetan), Félix Sarria Echevarria, Plácido
Zubiaur Mota, Melchor Serrano Azcarra, Juan
José Zarraga Goiriena, Cipriano Arechavaleta
Aguirremota (José Ramón Arechavaletaren
semea), Constancio Mugica Aguirre (alkate
1944ko ekainaren 7tik azaroaren 30era) eta
seguru asko Serafín Úbeda Ondiz zinegotziak
edo kudeatzaileak. Haiekin batera, hainbat
pertsonak ere zeregin aipagarria izan zuten
Leioako lehen frankismoaren bilakaeran72.
Bigarren Errepublikaren eta euskal autogober-
nuaren aurka gogor egindakoak ziren.
Primo de Riveraren diktadura-garaian
udalbatzako kide izandako monarkiazaleak
ziren: Simón Ayo Mota, Adolfo Learra Zarraga
eta Pablo Ondiz; besteak beste. Enpresaburuak
eta Bizkaiko goi-burgesiari lotutako pertsonak
ziren; esaterako, Eduardo K. Earle, Trianoko

195

Gerra amaitu ondoren, arazoak ez ziren bukatu. Soldadu mada-
rikatuak baserri batean sartu eta ospital moduan erabili zuten.
Karmen Azkue Atxalandabaso

Beldurragatik amak dantzariaren prakak eta txapela erre zituen.
Kristalezko bola bat genuen non ikurrin bat ikusten zen barrenean,
hau ere desagertarazi zen. Italianoek neska gazteei txokolatea
ematen zieten, baina lotsagabeak eta lapurrak ziren.
Virginia Etxebarria Zarraga

”Vascos hermanos nuestros,...vosotros
como nosotros sois católicos..., nuestro

generalísimo sigue la doctrina de Jesucristo,
y perdonara a todos...” (Radio Requeté, 17-6-1937)69

69 “Guerra Civil en Getxo –VII-“.
(Blog Memorias de Getxo).
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rante los días siguientes a la caída de Leioa, la escasa población civil que
no abandonó el municipio, principalmente mujeres, niños y ancianos, tuvo
que padecer las continuas arbitrariedades de las tropas extranjeras acam-
padas en la zona de Sakonetas. Los militares italianos acudían a los case-
ríos en busca de comida y otro tipo de servicios, sin que sus inquilinos
pudieran oponerse. En el mejor de los casos los soldados agradecían la
atención pagándoles a las familias una cantidad simbólica, si bien, no
siempre fueron tan complacientes con una población mermada tras la in-
corporación de sus familiares al frente, los continuos bombardeos y la es-
casez de alimentos. Menos consideración aún tuvieron con bares y

negocios del pueblo, los cuales desvalijaron ante la ausencia de sus dueños.
En aquellos momentos, el único representante institucional que permaneció en la loca-

lidad fue el juez municipal Domingo Jauregui Arteta, quien ejerció las funciones de alcalde
de manera transitoria hasta la formación de la primera corporación municipal franquista el
16 de septiembre de 193770. Domingo fue entonces sustituido por el que podemos conside-
rar oficialmente el primer alcalde franquista de Leioa: Onesiforo Merino Serrano. Nacido en
Las Rozas (Cantabria) en 1873, este tra-
bajador de La Vidriera vecino de
Lamiako se presentó como
“independiente” a las
elecciones municipales
de abril de 1931,
aunque los esca-
sos 74 votos
conseguidos no
le valieron para
formar parte
de la corpora-
ción munici-
pal71. Tras el
fracaso electoral,
el 12 de julio de
ese mismo año
pasó a integrarse en
la Junta Directiva del
batzoki de Udondo en cali-
dad de vicepresidente, mientras
que su hijo Afrodísio Merino Sainz fue
nombrado tesorero.

Durante los primeros años del franquismo, el equipo de gobierno del ayuntamiento es-
tuvo formado por el alcalde Onesiforo Merino, el teniente-alcalde Sotero Udondo Sarria
(quien ocupó la alcaldía de forma interina en 1934 en detrimento de su hermano
Prudencio), los concejales o gestores Félix Sarria Echevarria, Plácido Zubiaur Mota, Melchor
Serrano Azcarra, Juan José Zarraga Goiriena, Cipriano Arechavaleta Aguirremota (hijo de José

Ramón Arechavaleta), Constancio Mugica Aguirre (alcalde entre el 7 de junio
y el 30 de noviembre de 1944), y probablemente Serafín Úbeda Ondiz. Junto
a éstos, hubo una serie de personajes que adquirieron un papel destacado en
el devenir del Primer Franquismo en Leioa, y que habían mostrado una fuerte
oposición a la Segunda República y al autogobierno vasco72. Se trataba de an-
tiguos monárquicos miembros de la corporación municipal durante la dicta-
dura de Primo de Rivera: Simón Ayo Mota, Adolfo Learra Zarraga o Pablo
Ondiz; y de empresarios y sujetos de la alta burguesía vizcaína como Eduardo
K. Earle, el marqués de Triano, la familia Achutegui (principalmente Juan Za-
bala) y otros tantos poderosos propietarios e industriales de la zona.

Según el decreto del 30 de septiembre de 1936 emitido por la Junta de
Defensa Nacional (máximo organismo de los militares sublevados, el cual se
otorgó “todos los Poderes del Estado” en los territorios conquistados), las en-

195 - Hondarribiko erbesteratzea 1936ko Gerra 
Zibilean. 1936ko irailak 4 (Gure Gipuzkoa; 
Keystone agentzia).
Exilio de Fuenterrabía, Hondarribia, en la 
Guerra Civil de 1936. 4 de septiembre de 
1936 (Gure Gipuzkoa; Agencia Keystone).

196- Onesiforo Merino Serrano (Vicrila,
1890-2003. Sus hombres y sus hechos.
Vicrila Fundazioa).
Onesiforo Merino Serrano (Vicrila,
1890-2003. Sus hombres y sus hechos.
Fundación Vicrila).

197- Teresa de Chavarri eta Patricio Dávilaren
ezkontzari buruzko egunkari zatia
(ABC, 1942ko uztailak 28).
Recorte de prensa relativo al enlace
matrimonial entre Teresa de Chavarri y 
Patricio Dávila (ABC, 28 de julio de 1942).

No sólo los italianos venían a
los caseríos buscando comida.
También los frailes anduvieron
metiendo miedo diciendo que
Dios les castigaría si no les
ofrecían comida. Mi amama,
del caserío Ubeda, se enfrentó
una vez a uno de estos frailes.
Después de lo que mi familia
había pasado, no tenía
miedo a nada ni a nadie.
Sara Ugarte Gana

Cuando mi madre y mi
hermana pudieron regresar
a casa, encontraron nuestro
piso totalmente desvalijado.
Isidoro Carbajosa Rodríguez

196
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70 10338/38 urgentziako prozedura sumarisimoa 
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 10338-38 (AIRMN).

71 1931ko Udal-hauteskundeak (Archivo Histórico Foral de Bizkaia (AHFB);
Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0339/007).
Elecciones municipales de 1931 (Archivo Histórico Foral de Bizkaia (AHFB); Sección 
Municipal; Leioa; Sig.: 0339/007).

72 10338/38 urgentziako prozedura sumarisimoa
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 10338-38 (AIRMN).
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markesa, Achutegui familia (batez ere Juan Zabala) eta
inguruko beste jabe eta industrialari boteretsu batzuk.

Junta de Defensa Nacional delakoaren 1936ko irailaren
30eko Dekretu baten harira, tokiko erakundeak udal-errepubli-
kanoen ordezko batzorde kudeatzaile bihurtu ziren. Junta de
Defensa Nacional hura altxatutako militarren organo gorena
zen, konkistatutako lurralde guztietan “todos los Poderes del
Estado”, Estatuko botere guztiak eskuratu zituena. Lehen
batzorde edo udalbatza faxista haiek gobernadore zibilak
proposatzen zituen Guardia Zibilaren eta Falangearen
(FET y de las JONS) tokiko buruaren gomendioari jarraituz
eta kolpistekin bat egiten zuten pertsonek eratu behar
izaten zituzten. Sistema demokratiko errepublikanoarekin
loturarik gabeko pertsonak izan behar zuten eta herriko
zerga-ordaintzaile handienak ere bai73. Alde horretatik,
aipagarria da Onesiforo Serrano buru zuen udalbatza eta
1944ko azarotik aurrera Saturnino Barreirok gidatutakoa
1931ko apirileko udal-hauteskundeetan hautetsi izateko
behar beste boto lortu ez zituzten hainbat kidek osatu
zituztela. Alegia, Udaleko ordezkaritza 1936ko iraileko
Dekretuak ezarritako eskakizunak betetzen zituzten pertsonen
esku (Onesiforo Merino, Sotero Udondo, Emeterio Mota,
Simón Ayo…) gelditu zen, baina paradoxikoki, ez zuten
1931ko hauteskundeetan udalerriko ordezkari demokratiko
izateko herritarren babesik lortu. Beraz, frankismoak eman
zien demokrazian lortu ez zutena.

Era berean, Falange Española Tradicionalista y de las
J.O.N.S. azaldu zen Leioako agertoki politikoan, ordura arte
Leioan ez bazegoen ere. Leioan erregimen frankista ezarri
zutenetik, asko igo zitzaien afiliazioa falangistei. Hainbat kide
nabarmendu ziren: Afrodisio Merino, Onesiforo alkatearen
semea eta jefe del Requeté de Falange de Segunda Línea, eta
2. lerroko militanteak, adibidez Justo Learra Videa eta Antonio
Iturralde Urruticoechea. Jefatura Local edo tokiko buruzagitzan
Patricio Uribechevarria Villalabeitia jarri zuten eta delegado
de Información e Investigación, informazio eta ikerketako
ordezkari, Federico Landa Mota. Erabakigarriak izan ziren biak

tidades locales tomadas pasaban a ser comisiones gestoras sustitutas de
los ayuntamientos republicanos. Estas primeras comisiones o corporacio-
nes municipales fascistas eran propuestas por el gobernador civil bajo re-
comendación del jefe local de la Guardia Civil y Falange (FET y de las
JONS), y debían estar formadas por personas de manifiesta adhesión a
los golpistas. Individuos, por tanto, sin vinculaciones con el sistema de-
mocrático republicano y que formaran parte de los mayores contribuyen-
tes de la localidad73. A este respecto, cabe señalar que tanto la
corporación municipal encabezada por Onesiforo Serrano, como la que a
partir de noviembre de 1944 lideró Saturnino Barreiro, estuvieron forma-
das por varios individuos que no consiguieron los votos suficientes para
ser electos tras presentarse como candidatos en las elecciones municipa-
les de abril de 1931. Es decir, la representación municipal cayó durante
estos años en manos de personas (Onesiforo Merino, Sotero Udondo,
Emeterio Mota, Simón Ayo…) que cumplían con los requisitos estableci-
dos en el decreto de septiembre de 1936,
pero que paradójicamente no habían
contado anteriormente con el res-
paldo de sus vecinos para ser los
representantes democráticos del
municipio en las elecciones de
1931. Por tanto, el franquismo
les concedió lo que no ha-
bían logrado en democracia.

Asimismo, apareció en
la escena política de Leioa
Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O. N. S.,
hasta entonces inexistente
en este pueblo, y que
desde la implantación del
régimen franquista en
Leioa experimentó un
ritmo de afiliación muy sig-
nificativo. Destacaban Afro-
disio Merino, hijo del alcalde
Onesiforo y jefe del Requeté
de Falange de Segunda Línea,
y militantes de 2ª Línea como
Justo Learra Videa y Antonio Itu-
rralde Urruticoechea. A la cabeza de
la Jefatura Local se situó Patricio Uribe-
chevarria Villalabeitia, y como delegado
de Información e Investigación Federico Landa
Mota. Ambos, fueron decisivos en la suerte que corrieron muchos leioaz-
tarras en los numerosos consejos de guerra oficiados durante los prime-
ros años de la dictadura, ya que fueron los encargados de redactar los
informes para los tribunales militares sobre la conducta personal de los
detenidos y sus antecedentes políticos. En este sentido, sobresalió tam-
bién la figura del ex concejal monárquico Claudio Jauregui Libano, el cual
fue uno de los fundadores de Falange en Leioa y responsable de realizar
un fichero con todas las personas del municipio que pudieran conside-
rarse contrarias al nuevo régimen74.

198

199

198 - Leioako Falangeren zigilua eta Patricio Uribechevarriaren sinadura (AIRMN).
Sello de Falange de Leioa y firma de Patricio Uribechevarria (AIRMN).

199- Afrodisio Merino Sainz (Vicrila, 1890-2003.
Sus hombres y sus hechos. Vicrila Fundazioa).
Afrodisio Merino Sainz (Vicrila, 1890-2003.
Sus hombres y sus hechos. Fundación Vicrila).

200- TJuan Fernández Andicoechearen aurkako urgentziazko prozesu
sumarisimoko akusazio-txostena, Federico Landa Motak sinatua (AIRMN).
Texto inculpatorio perteneciente al proceso sumarísimo de urgencia contra 
Juan Fernández Andicoechea, firmado por Federico Landa Mota (AIRMN).

201- Ángel Bilbao Uribarrik soldadu izen-emateko fitxa (BFAH).
Ficha de alistamiento de Ángel Bilbao Uribarri (AHFB).

73 FERNÁNDEZ AMADOR, M.:
Las elecciones municipales
del tardofranquismo en Almería:
¿representatividad o ficción? 

Juan Zabala fue la cara más representativa
del franquismo en Leioa. Aunque al al-
calde durante la dictadura lo nombraba el
gobernador civil, en Leioa era Juan el que
tenía que dar el visto bueno. Antinaciona-
lista convencido, metió en la cárcel a todo
el que pudo y expropió a varias familias
con unas mentiras tremendas. Iñaki San Juan
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diktaduraren lehen urteetako gerra-kontseiluetan leioar askok izan zuten
zorian, bi haiek arduratu baitziren epaimahai militarrentzat atxilotutakoen
jokabideari eta haien aurrekari politikoari buruzko txostenak idazteaz. Arlo
horretan, aipagarria izan zen Claudio Jauregui Libano zinegotzi ohi monar-
kiazalea ere, hura izan baitzen Leioako Falangearen sortzaileetako bat eta
udalerriaren erregimen berriaren aurkakotzat har zitezkeen guztien fitxa-
tegiaren egilea74.

Hala ere, frankismoaren lehen urteetan Leioa zuzendu zutenen izenak
badakizkigun arren, 70eko hamarkadan udaletxeko dokumentuak desage-
rrarazi eta erre egin zituzten, eta zehatzago Espainiako trantsizioaren aldi
berekoak, beraz, ezinezkoa da diktaduraren lehen urteetan hartu zituzten
erabaki politikoak sakon aztertzea; are zailagoa, kontuan hartuta desager-
tutako dokumentuen artean daudela 1937ko ekainaren 18tik 1943ra
arteko udaleko akta guztiak. Beraz, krudelkeria handiko urte haietan
gertatutakoaren inguruan, gertaera jakin batzuei buruzko informazioa
besterik ez dugu; hala nola hainbat soldadualditako zerrenden aktak75.
Horietan dago jasota gazte leioar asko gatibu egon zirela, eta funtziona-
rioak berronartzeko espedienteen izapidetzeak ere gordeta daude. Alde
horretatik, Leioako lehen Comisión Municipal edo Udal Batzorde frankis-
tak, 1937ko ekainaren erdialdean eratutakoak, udaleko langile guztiei
kontratua eten zien, harik ere haien posizionamendu politikoa zein zen
argitu arte. Gehienak “personas de derechas”, eskuindartzat, zituzten eta,
beraz, lanera itzuli ziren76. Horrez gain, garai hari buruz, badakigu zein
izan ziren Corporación Provincial de Vizcaya, Bizkaiko Probintzia
Korporazioak altxatutakoen aldeko borrokan parte hartutakoei ematen
zien ohore-domina eskuratzeko eskaera egin zuten leioarrak.

No obstante, a pesar de conocer los nombres de aquellos que dirigieron Leioa durante los primeros años del franquismo, la desapari-
ción o quema de documentos del ayuntamiento en la década de los ’70, y más concretamente coincidiendo con el período de la transición
española, imposibilita indagar en las decisiones políticas que tomaron en los primeros años de la dictadura; más aún, si entre la documenta-
ción desaparecida se encuentran las actas municipales de todo el período comprendido entre el 18 de junio de 1937 y el año 1943. Por
tanto, de lo sucedido durante estos
años de especial crudeza únicamente
poseemos información acerca de he-
chos puntuales, como las actas de alis-
tamiento de diferentes reemplazos en
las que se identifica la situación de cau-
tiverio de muchos jóvenes leioaztarras,
o la tramitación de expedientes de re-
admisión de funcionarios75. En este sen-
tido, la primera comisión municipal
franquista de Leioa, formada a media-
dos de junio de 1937, dictó la suspen-
sión de todos los empleados del
ayuntamiento hasta que fueran aclara-
dos sus posicionamientos políticos. La
mayor parte de ellos eran considerados
“personas de derechas” y por tanto
fueron readmitidos76. También, en rela-
ción a este período, conocemos a los
ciudadanos oriundos de Leioa que soli-
citaron acceder a la condecoración que
la Corporación Provincial de Vizcaya
otorgaba a las personas que habían
participado en la contienda al servicio
de los sublevados.

200

201

74 10338/38 urgentziako prozedura sumarisimoa 
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 10338-38 (AIRMN).

75 Soldadu-zerrendak zuzentzeko akten zerrenda. 1936tik 1940rako
soldadualdiak (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/003).
Listados de Actas de Rectificación de Alistamientos. Reemplazos
de 1936 a 1940 (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/003).

76 Langile-garbiketan sartu zituzten Leioako Udaleko
langileen zerrenda (Archivo Municipal de Leioa).
Relación del personal dependiente del Ayuntamiento
de Leioa sujeto a depuración (Archivo Municipal de Leioa).
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4.1.1. 1939 amaieratik 1941era arteko aldian Bizkaiko Diputazio
Probintzialari ohore-domina eskatu zien leioaztarrak

ACHALANDABASO GANA, PEDRO 
1911ko soldadualdikoa zen. Eskaeran jasota dago 1937ko irailetik 1939ko urtarrilaren 15era armada frankistan erroldatuta egon zela. Hala
ere, Valentzian, ospitalera eraman zuten 1939ko apirilean Castillo de Olite lurrunontzia hondoratu zenean; han ari baitzen, itsasontziko maki-
nista gisa lanean.

Perteneciente al reemplazo de 1911. En su solicitud figura que estuvo enrolado en el ejército franquista entre septiembre de 1937 y el 15
de enero de 1939. No obstante, Pedro fue hospitalizado en Valencia en el mes de abril de 1939 tras el hundimiento del vapor Castillo de
Olite, en el que prestaba sus servicios como maquinista naval.

ARTECHE GONZÁLEZ DE CAREAGA, RAFAEL 
1909ko soldadualdikoa zen. 1937ko irailaren 1ean hasi eta Gerra Zibila amaitu arte ibili zen armada frankistan. 15. Dibisioko Artilleriako kon-
painia nagusiaren Plana Mayor edo buruzagitzaren parte izan zen.

Perteneciente al reemplazo de 1909. Prestó sus servicios en el ejército franquista del 1 de septiembre de 1937 hasta el final de la Guerra
Civil. Formó parte de la Plana Mayor de la compañía principal de Artillería de la 15ª División.

BILBAO LIBANO, JOSÉ MARÍA 
1936ko soldadualdikoa zen. 1937ko azaroaren 12tik 1939ko abuztuaren 2ra arte ibili zen armada frankistan. 54. Dibisioko Bailén 2. batailoiko
kide izan zen.

Perteneciente al reemplazo de 1936. Prestó sus servicios en el ejército franquista del 12 de noviembre de 1937 al 2 de agosto de 1939.
Formó parte del 2º batallón Bailén de la 54º División.

CERERCEDA GARCÍA, JOSÉ 
1931ko soldadualdikoa zen. 1936ko uztailaren 19tik 1939ko irailaren 10era arte ibili zen armada frankistan. Nuestra Señora de Estibariz erre-
keteen tertzioko kide izan zen eta, ondoren, Nuestra Señora la Blanca delakoan erroldatu zuten.

Perteneciente al reemplazo de 1931. Prestó sus servicios en el ejército franquista del 19 de julio de 1936 al 10 de septiembre de 1939.
Formó parte del tercio de requetés Nuestra Señora de Estibariz, y posteriormente fue enrolado en el de Nuestra Señora la Blanca.

CHAVARRI POVEDA, VICTOR 
1935eko soldadualdikoa zen. 1936ko uztailean ibili zen armada frankistan, Flandes hirugarren batailoian. Han ibili zen zauritu eta eskuineko
zangoa anputatu behar izan zioten arte. Trianoko markesaren semea zen.

Perteneciente al reemplazo de 1935. Prestó sus servicios en el ejército franquista en julio de 1936 en el tercer batallón de Flandes hasta
que fue herido, sufriendo la amputación de la pierna derecha. Hijo del marqués de Triano.

DOMINGUEZ ECHEVARRIA, JOSÉ ANTONIO 
1919an Leioan jaioa zen eta Bilbon bizi zen. Marmolari-hargina zen lanbidez. 1936ko amaieran UGTko afiliatua zen eta Lamiakoko aerodro-
moan egin zuen lan “auxiliar de información”, informazio arloko laguntzaile postuan. 1949an “prófugo”, iheslari, deklaratu zuten zegokion
soldadualdiko osasun-azterketara eta neurriak hartzeko hitzordura azaldu ez zenean. José Antonio, hala ere, armada frankistaren Bailén 135.
batailoian erroldatuta egona zen. Ondoren, Falangean, 1ª Bandera Vizcaya-1ª Centuria delakoan.

Nacido en Leioa en 1919 y vecino de Bilbao. Marmolista-cantero de profesión. A finales de 1936 estaba afiliado a UGT, trabajando en el ae-
ródromo de Lamiako como “auxiliar de información”. En 1940 fue declarado “prófugo” al no personarse en el reconocimiento médico y ta-
llado de los mozos de su reemplazo. Sin embargo, Jose Antonio había estado enrolado tras la caída de Bizkaia en el batallón 135 Bailén del
ejército franquista. Posteriormente en Falange, en 1ª Bandera Vizcaya-1ª Centuria.
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RODRÍGUEZCONESA, ANTONIO 
1931ko soldadualdikoa zen. 1936ko irailaren 26tik
1939ko ekainaren 1era arte ibili zen armada frankistan.
Carmelo Valls Merin kapitainaren abangoardiako
kirurgia-taldeko kide izan zen. Altxatutakoekin bat
egin baino lehen Juventudes Socialistas Unificadas
delakoaren batailoi batean egon zen erroldatuta eta
desagertutzat jo zuten 1936ko irailaren 12an.

Perteneciente al reemplazo de 1931. Prestó sus servicios
en el ejército franquista del 26 de septiembre de 1936 al
el 1 de junio de 1939. Formó parte del equipo quirúrgico
de vanguardia del capitán Carmelo Valls Merin. Antes de
unirse a los sublevados estuvo enrolado en un batallón
de las Juventudes Socialistas Unificadas, dándosele por
desaparecido el 12 de septiembre de 1936.

RODRÍGUEZ CONESA, LUIS 
1938ko soldadualdikoa zen. 1937ko urriaren 2tik 1939ko abenduaren 27ra ibili zen armada frankistan. Infanteriako bost erregimentutako
kide izan zen.

Perteneciente al reemplazo de 1938. Prestó sus servicios en el ejército franquista del 2 de octubre de 1937 al 27 de diciembre de 1939.
Formó parte de cinco regimientos de infantería diferentes.

VITORICA PÉREZ, ALFONSO 
1935eko soldadualdikoa zen. 1937ko ekainaren 26tik 1939ko uztailaren 30era ibili zen armada frankistan. Begoña erreketeen tertzioko kide
izan zen eta Jefatura de Servicios Sanitarios del Ejercito del Norte delakoan erroldatuta ere egon zen.

Perteneciente al reemplazo de 1935. Prestó sus servicios en el ejército franquista del 26 de junio de 1937 al 30 de julio de 1939. Formó
parte del tercio de requetés Begoña y estuvo enrolado en la Jefatura de Servicios Sanitarios del Ejercito del Norte.

ZARRAGA URIBE, JESÚS 
1935eko soldadualdikoa zen. 1937ko ekainaren 21etik 1939ko irailaren 21era arte ibili zen armada frankistan. Begoña erreketeen tertzioko
sarjentu izan zen eta Montejurra erreketeen tertzioko alferez ere bai.

Perteneciente al reemplazo de 1935. Prestó sus servicios en el ejército franquista del 21 de junio de 1937 al el 21 de septiembre de 1939.
Fue sargento del tercio de requetés Begoña y alférez del tercio de requetés Montejurra.

202- Antonio Rodríguez Conesaren aldeko
txostena, armada frankistan eskainitako 
zerbitzuen harira (BFAH).
Informe favorable a Antonio Rodríguez
Conesa relativo a sus servicios en el
ejército franquista (AHFB).

(ITURRIA: Bizkaiko Foru Aldundiko Artxibo Historikoa/Leioako Udal Artxiboa).
(FUENTE: AHFB / Archivo Municipal de Leioa).

leioa cast-eus-DEF2.qxp:Maquetación 1  15/9/14  10:22  Página 113



114
orr./pag.

LEIOA 1936-1945: Giza Eskubideen zapalketa Gerra Zibilean eta Lehen Frankismoan
Gerraren ondorioak: Lehen Frankismoa Leioan

Gerraren ondorio mingarrienetako bat,
zalantzarik gabe, 1937ko maiatzean hasita herri-
tar zibilek jasan zuten exodo masiboa izan zen.
Durangon, Gernikan, Bilbon eta Leioan ere izan-
dako bonbardaketek kezka zabaldu zuten euskal
gizartean. Prentsak kezka azaldu zuen eta Eusko
Jaurlaritzak hainbat kudeaketa-lan egin zituen.
Horri guztiari esker, Europako hainbat herrialdek
erantzun egin zuten eta babesa eskaini zieten
ebakuatutakoei77. 

Maiatzaren 6an abiatu zen lehen espedizioa
Portugaletetik, 100 emakume eta 2.500 ume
Habana eta Goizeko Izarra itsasontzietan estu-
estu pilatuta, eta ordutik, gatazka armatuari
ihes egin nahi zioten milaka pertsona
eraman zituzten itsasontziak etengabe abiatu
ziren. Lehen erbesteratuak Frantziara abiatu
ziren eta han porturatu ziren Juan Gracia (Gizarte
Laguntza) eta Alfredo Espinosa (Osasuna) euskal
sailburuak, artean Frantziako itsasertzera iritsi
gabe zeuden euskal errefuxiatuei eman beha-
rreko laguntza antolatzera. Agirre lehendakaria-
ren arabera, 1937ko maiatzetik urrira, 150.000

203

Me evacuaron junto a mis
hermanas en el barco
Torpebai, con tan mala
suerte que una de ellas cayó
al agua y perdió una pierna.
Mª Begoña Goikoetxea Mota

Mi tío estuvo en Francia 20
o 25 años y cuando volvió
aún teníamos miedo.
Amaia Aldama González

204

4.2. Erbestea: Ebakuatutako eta
errefuxiatutako leioaztarrak
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Una de las consecuencias más dolorosas de la guerra
fue sin duda el éxodo masivo al que se vio sometida la
población civil a partir del mes de mayo de 1937. Los
bombardeos sobre Durango, Gernika, Bilbao, y también
Leioa, habían extendido la preocupación entre la sociedad
vasca. La inquietud mostrada por la prensa y las primeras
gestiones del Gobierno Vasco posibilitaron que varios paí-
ses europeos como Francia, Inglaterra, Rusia o Bélgica re-
accionaran y ofrecieran asilo a los evacuados77. 

El 6 de mayo partió la primera expedición desde
Portugalete con 100 mujeres y 2500 niños apiñados en
los barcos Habana y Goizeko Izarra, y desde entonces el
flujo de navíos con miles de personas huyendo del con-
flicto armado fue incesante. Los primeros expatriados
partieron hacia el Estado francés, donde recalaron los
consejeros vascos Juan Gracia (Asistencia Social) y Al-
fredo Espinosa (Sanidad) con el objetivo de organizar la
asistencia de los refugiados vascos que aún estaban por
arribar a las costas francesas. Según el lehendakari Agi-
rre, entre mayo y octubre de 1937, el número de des-
plazados ascendía a 150.000. Por su parte, el 23 de
mayo llegaron a Southamptom (Inglaterra) 4.000 niños
vascos, y ya en el mes de junio otros tantos partieron

203- Flandre itsasontzia Le Havre-tik Venezuelara abiatzen. 
1939ko uztailak 28 (Aranzadi Zientzia Elkartea;
Jesús Elosegui Irazusta bilduma).
Salida hacia Venezuela del buque Flandre desde Le Havre. 
28 de julio de 1939 (Sociedad de Ciencias Aranzadi;
Fondo Jesús Elosegui Irazusta).

204- Umeak errefuxiatuen esparru batean
(Aranzadi Zientzia Elkartea; Itziar Pérez de Albeniz bilduma).
Niños en un campo de refugiados (Sociedad de Ciencias 
Aranzadi; Fondo Itxiar Pérez de Albeniz).

205- Toribio Aldonza Pérezen pasaportea (AIRMN).
Pasaporte de Toribio Aldonza Pérez (AIRMN).

206- Herritar zibilen ebakuazioa. 1937. (Sabino Arana Fundazioa)
Evacuación de población civil. 1937. (Fundación Sabino Arana).

207- Ume zaurituen ebakuazioa. 1937 (Sabino Arana Fundazioa).
Evacuación de niños heridos. 1937. (Fundación Sabino Arana).

205

206

207

77 ALONSO CARBALLÉS, J. J.: 
El primer exilio de los vascos, 1936-1939.
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lagun lekualdatu zituzten. Maiatzaren 23an, berriz,
4.000 euskal ume iritsi ziren Southamptom-era
(Ingalaterra) eta ekainean, beste hainbeste abiatu
ziren SESB, Belgika eta Ingalaterrara. Hala ere,
alderdi politikoek, sindikatuek eta beste erakunde
batzuek ere milaka pertsona ebakuatu zituzten
Eusko Jaurlaritzaren kontroletik kanpo, beraz, zaila
da guztira zenbat lagun lekualdatu zituzten jakitea.
Nolanahi ere, gehienak Euskal Herrira itzuli ziren
gerra amaitutakoan. 

Era berean, Cinturón de Hierro delakoa, Burdi-
nazko Gerrikoa, hautsi eta berehala armada frankistak
Bilbon sartu zirenez, etxetik presaka ihes egin zuten
asko Kantabriara joan ziren ekainean. Abuztuaren
hasieran Bizkaitik78 Kantabriara 100.000 errefuxiatu
iritsi zirela kalkulatu zuten, eta beste milaka
Palentziatik, Burgostik eta Leóndik. Kantabriatik
herritar zibilak ebakuatzen jarraitu zuten eta haiekin
bat egin zuten agintari politikoek eta militarrek; baita
Ilbarritzeko La Rosaire Ospitalera zeramatzaten Eusko
Gudarosteko zaurituak ere. Hala ere, Santanderren
zeuden agintari errepublikanoek 1937ko abuztua-
ren hasieran Valentzian zegoen Errepublikako
Gobernuaren buruari ohartarazpen bat egin zio-
ten: "si la evacuación ha de tener alguna eficacia,
no debe ser inferior a 2.000 personas diarias las
que abandonen nuestro territorio", hau da, eba-
kuazioa eraginkorra izateko, egunean, gutxienez,
2.000 pertsona ebakuatu behar zirela. Horiei
guztiei 40ko hamarkadan Hego Euskal Herria utzi
zuten errefuxiatuak gehitu behar zaizkie. Haietako
asko hainbat urtez kartzelan edo langileen
batailoietan egon ondoren joan ziren.

hacia la URSS, Bélgica e Inglaterra. Sin embargo,
partidos políticos, sindicatos y otras organizacio-
nes llevaron a cabo la evacuación de miles de
personas sin el control del Gobierno Vasco, por
lo que resultaba difícil cuantificar el número
total de desplazados. En todo caso, la mayor
parte de los desplazados regresarían a Euskal
Herria finalizada la guerra. 

Asimismo, la ruptura del Cinturón de Hierro y
la inminente entrada de las tropas franquistas en
Bilbao propiciaron que durante el mes de junio
muchos de los que huían precipitadamente de
sus hogares marcharan hacia Cantabria, región en
la que a comienzos de agosto se calcularon unos
100.000 refugiados provenientes de Bizkaia78 y
otros miles llegados de Palencia, Burgos o León.
Desde tierras cántabras continuó la evacuación de
la población civil, a la que se unirían dirigentes
políticos y militares, así como heridos del Ejército
Vasco rumbo al Hospital de La Rosaire en Ilbarritz.
No obstante, las autoridades republicanas instala-
das en Santander advertían a principios de agosto
de 1937 al jefe del Gobierno de la República ins-
talado en Valencia de que “si la evacuación ha de
tener alguna eficacia, no debe ser inferior a 2.000
personas diarias las que abandonen nuestro terri-
torio”. A todo esto, habría que añadir a aquellos
refugiados que abandonaron Hego Euskal Herria

208

209

78 Ibíd.
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Ebakuatutako leioarrei erreparatuta, ebakuatu zituztenen artetik, gutxienez 159
ume ebakuatu zituzten eta gehienak tropa faxistak herrian sartu baino lehen irten
ziren Leioatik. Beste herri askotan bezala, frontea gertu zutenez eta etengabe bon-
bardaketen mehatxupean zeudenez, familia askotan ume adingabeak herrialdetik
ateratzea erabaki zuten. Hala ere, Kantabriara abiatutako ebakuazio masiboa ez zen
Leioa erori baino bi egun lehenagora arte izan; 1937ko ekainaren 15ean abiarazi
zuten. Presaka eta era nahasi samarrean irten ziren Ricardo Libano eta Mauricio Ola-
barrieta zinegotzien gidaritzapean79.

Handik gutxira, ekainaren 15 eta 16 igaro eta berehala, irteerarekin mesfidati
zeuden familia batzuek etxera itzultzea erabaki zuten, altxatutakoek ez zituztela in-
darrez hartuko pentsatuta. Haien artean zeuden udaleko zenbait funtzionario eta zi-
negotzi; adibidez, Claudio Jauregui eta Prudencio Udondo. Gerra-kontseiluetan epaitu

en los años ’40, muchos de ellos tras cumplir varios años de prisión, o de interna-
miento en un batallón de trabajadores.

Con respecto a los leioaztarras evacuados, la mayoría de los al menos 159
niños y niñas contabilizados salieron de Leioa antes de la entrada de las tropas fas-
cistas en la localidad. Como en tantos otros pueblos, la proximidad del frente y la
amenaza constante de los bombardeos motivó que muchas familias optaran por
sacar a sus hijos menores del país. Sin embargo, no fue hasta el 15 de junio de
1937, dos días antes de la caída de Leioa, cuando se produjo la evacuación masiva
hacia Cantabria; una salida apresurada y un tanto confusa dirigida por los concejales
Ricardo Libano y Mauricio Olabarrieta79.

Al poco tiempo, incluso en días inmediatamente posteriores al 15 y 16 de
junio, algunas familias reticentes a la salida, creyendo que ninguno de sus miem-

210

208- Juan Graciak José Antonio Agirre lehendakariari bidalitako telegrama.
1937ko abuztuak 21 (EAH).
Telegrama por Juan Gracia a el lehendakari José Antonio Agirre.
21 de agosto de 1937 (AHE).

209- Egunkari zatia (Solidaridad Obrera, 1937ko maiatzak 12).
Recorte de prensa (Solidaridad Obrera, 12 de mayo de 1937).

210- Umeen ebakuazioari buruzko egunkari zatia (La Vanguardia, 1937ko abenduak 20).
Recorte de prensa relativo a la evacuación de niños
(La Vanguardia, 20 de diciembre de 1937).

211- Euskaldun erbesteratuak Parisen. Ondoren, Venezuelara eraman zituzten.
1939ko ekainak 24 (Aranzadi Zientzia Elkartea; Jesús Elosegui Irazusta bilduma).
Vascos exiliados en Paris posteriormente traslados a Venezuela.
24 de junio de 1939 (Sociedad de Ciencias Aranzadi; Fondo Jesús Elosegui Irazusta).

212- Ume zaurituen ebakuazioa. 1937. (Sabino Arana Fundazioa).
Evacuación de niños heridos. 1937. (Fundación Sabino Arana).

211

212

79 10338/38 urgentziako prozedura sumarisimoa.
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 10338-38 (AIRMN).
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Recuerdo cuando mis hermanas y yo nos
despedimos de mi madre en Santurtzi. Íbamos
en el Habana y de repente apareció un barco
enemigo. Creíamos que nos iban a atacar
y todo el mundo empezó a gritar y llorar.
Fue horrible. Isabel Balenciaga Arondo

Cuando me enviaron a Burdeos tenía 9 años.
Iba sólo, sin ningún miembro más de mi
familia, aunque posteriormente me pude
reunir con mi hermana y mi madre.
Pase dos años con una familia que residía
cerca de Montpelier. Isidoro Carbajosa Rodríguez

zituzten geroago. Aldiz, Frantziako Dax herritik, Valentín Basañez
Markaida Ondiz eta Artatzako kuarteletako komandante izandakoak,
gutun bat bidali zion 1937ko urriaren 18an Eusko Jaurlaritzari erbestean
zeuden Leioako udaleko funtzionario batzuk zer egoeratan zeuden
azaltzeko. Ordena publikoko Celestino Elorriaga Beitia eta Pascual
Ormaechea Aguirregoitia agenteen eta Mauricio Olabarrieta, Eusebio
Gaubeca eta Nicolás Bilbao zinegotzien egoeraren berri eman zion.

Mauricio Olabarrieta zinegotzi nazionalistak, Teresa Arrizabalaga
emazteak eta María, Marcelina eta Miren alabek Santanderrera joan
beharra izan zuten Bizkaia erori ondoren, babes bila. Victoria
Olabarrieta Egusquiza ilobak ere Frantzian hartu zuen babesa
(Puy de Dôme departamenduko Clermont Ferrand herrian),
eta haren senide Francisco (“Patxo”) eta Felisa, berriz,
gerra-kontseiluetan epaitu zituzten.

bros podría verse coaccionado por los sublevados, regresaron a sus
hogares. Entre ellos, se encontraban funcionarios municipales y con-
cejales como Claudio Jauregui o Prudencio Udondo, quienes poste-
riormente serían juzgados en consejos de guerra. Por el contrario,
desde la localidad francesa de Dax, el que fuera comandante de los
acuartelamientos de Ondiz y Artaza, Valentín Basañez Markaida, diri-
gió el 18 de octubre de 1937 una carta al Gobierno Vasco, expo-
niendo la situación de una serie de funcionarios del ayuntamiento de
Leioa en el exilio. Estos eran los agentes de orden público Celestino
Elorriaga Beitia y Pascual Ormaechea Aguirregoitia, y los concejales
Mauricio Olabarrieta, Eusebio Gaubeca, Nicolás Bilbao.

En el caso del concejal nacionalista Mauricio Olabarrieta, su
mujer, Teresa Arrizabalaga, y sus hijas, María, Marcelina y Miren, ha-
bían tenido que refugiarse en Santander tras la caída de Bizkaia.
También se refugió en el país vecino (concretamente en Clermont

214

213
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Las mujeres de la familia
volvieron pronto del exilio,
excepto la tía Juanita sobre
la que había una denuncia
por supuestamente ir diciendo
que a los pasteles borrachos se
les llaman Queipo de Llanos.
Txaro Mendiola Andres

De Iparralde nos llevaron a
Bélgica, donde estuvimos
viviendo dos años en casa de
una señora que nos trató muy
bien. Cuando volvimos no
sabíamos hablar ni euskera ni
castellano, sólo francés. Pero,
sobre todo, lo que mejor
recuerdo es el hambre que
había aquí. Nuestra ama nos
decía “¡pelad las patatas más
finas, más finas!”, y luego con
esa piel hacíamos un puré que
se me hacía imposible comer
por el picor de garganta
que me provocaba.
Isabel Balenciaga Arondo

Laburbilduz, exodo masiboaren dramak Leioako familia asko hautsi zituen. Familietan, frontean hildako kideei 1937ko erdialdetik
aurrera ebakuatutako kideak gehitu behar zitzaizkien. Haietako asko gainera, ez ziren herrira itzuli errepresaliak jasango ote zituzten beldur.
Beste hainbeste desagertuen zerrendatan gelditu ziren eta familiakoek hiltzat eman zituzten. Sergio García Gutierrez, adibidez, desagertutzat
eman zuten 1937ko abuztuan. Ahaideek Leioako erregistro zibileko heriotza-liburuan haren izena jarri zuten azkenean, 1944an. Lanbidez
okina eta lau seme-alabaren aita zen Sergiok, ordea, ihes egin eta Gurs-en babes hartzea lortu zuten. Eusko Gudarosteko ia 7.000 borrokalari
igaro ziren hango barrakoietatik 1939ko apirilaren hasieratik 1940ko erdialdera arte.

Ferrand, localidad perteneciente al departamento de Puy de Dôme) su sobrina Vic-
toria Olabarrieta Egusquiza, cuyos hermanos, Francisco (“Patxo”) y Felisa fueron juz-
gados en consejos de guerra.

En definitiva, el drama del éxodo masivo terminó en muchos casos por frag-
mentar a numerosas familias leioaztarras. A los miembros muertos en el frente
había que sumar a partir de mediados de 1937 a los familiares evacuados, muchos
de los cuales no regresarían nunca más a su localidad por temor a represalias. Otros
tantos se añadirían a las listas de desaparecidos, dándolos sus familiares por muer-
tos. Sirva como ejemplo el caso de Sergio García Gutierrez, dado por desaparecido
en agosto de 1937. Sus allegados lo inscribieron finalmente en el libro de defuncio-
nes del registro civil de Leioa en 194480. Sin embargo, Sergio, panadero de profe-
sión y padre de cuatro hijos, logró escapar y refugiarse en Gurs, por cuyos
barracones pasaron casi 7000 combatientes del Ejercito Vasco desde comienzos del
mes de abril de 1939 hasta mediados de 194081.

213- José Bardeci Ranero (Mari Luz Bardeci).

214 - Constancia Ranero Gutierrez (Mari Luz Bardeci).

215 - Valentín Basañez Markaidak Frantziako Dax
herriko errefuxiatu leioarrei buruz igorritako 
idazki ofiziala (EAH).
Oficio remitido por Valentín Basañez Markaida 
relativo a varios leioaztarras refugiados en la
localidad francesa de Dax (AHE).

215

80 Sergio García Gutierrezen
heriotza-akta (Registro Civil de Leioa,
Juzgado de Paz; 1937; Folio 251). 
Acta de defunción de Sergio García
Gutierrez (Registro Civil de Leioa,
Juzgado de Paz; 1937; Folio 251). 

81 CHUECA, J.: Gurs: El campo vasco.

leioa cast-eus-DEF2.qxp:Maquetación 1  15/9/14  10:22  Página 119



120
orr./pag.

LEIOA 1936-1945: Giza Eskubideen zapalketa Gerra Zibilean eta Lehen Frankismoan
Gerraren ondorioak: Lehen Frankismoa Leioan

4.2.1. Ebakuatutako umeen zerrenda

IZENA/ NOMBRE HELBIDE/DESTINO HERRIA/PAIS DATA/FECHA

Aguirrezabala Yvetot Francia
Aguinaga, 
Amaya

Aguirrezabala Yvetot Francia
Aguinaga,
Andoni

Aguirrezabala Yvetot Francia
Aguinaga, Maite

Altuna Artiach, 10-10-1939
Enrique

Altuna Artiach, 10-10-1939
Ramón

Altuna Artiach, 10-10-1939
Tomás

Andres Camarero, Francia
Benito

Bardeci Ranero, Cataluña-Francia
José

Basañez Hidalgo, Anderlecht Bélgica 11-07-1939
María Josune

Bermejo Rabajo,
Carlos

Bermejo Rabajo,
Carmen

Bermejo Rabajo,
María

Bermejo Rabajo,
Pedro

Bilbao Olabarrieta, Clermont Francia
Miren Josune Ferrand
(4 años) (Puy de Dôme)

Blanco Echevarria, Lleida
Carmen

Blanco Echevarria, LLeida
Miren

Blanco Echevarria, LLeida
Purificación

Bretos Ruiz, Francia
Josefa

Bretos Ruiz, Francia
Ramón

Cadra Echeverria, 10-10-1939
Antonio

Calvo Miranda, Burdeos Francia
Jesús

Calvo Miranda, Burdeos Francia
Juliana

Carbajosa Francia
Rodríguez,
Isidoro

Ceza Martin, Bélgica
Eduardo

Chevite Cordero,
Agustín

Cuadra Rixensart Bélgica 10-10-1939
Echevarria,
Pilar

De la Cal Asensio, Suiza
Ángel

De la Cal Asensio, Suiza
Calixto

Echevarria Alday, Francia
Ana María

Echevarria Alday, Francia
María Luisa

Echevarria Alday, Francia
Ramón

Elorriaga Guppi,
María

Escalona Benito, Southampton GB 23-5-1937
Julián

Etxebarria, D. Garazi
Ángeles

Exposito Bilbao, Clermont Francia
Antonia Ferrand
(13 años) (Puy de Dôme)

Exposito Bilbao, Clermont
Aureliana Ferrand
(3 años) (Puy de Dôme) Francia

Exposito Bilbao, Clermont Francia
Carmen (11 años) Ferrand

(Puy de Dôme)

Exposito Bilbao, Clermont Francia
José Luis Ferrand
(2 meses) (Puy de Dôme)

Expostito Bilbao, Clermont Francia
Victoria (14 años) Ferrand

(Puy de Dôme)

Fernández Dijon Francia
Fernández
(Francos), Ángel

Fernández Dijon Francia
Fernández
(Francos), Julia

Fernández Francia
Rodríguez,
Carmen

Fernández Chatenay- Francia
Rodríguez, Olivia Mlabry

Fuentes Bañez,
Andrés

Fuentes Bañez,
Ángel

Fuentes Bañez,
Modesto

Galarza Oyarzabal, Isére Francia
Carmen María

Galarza Oyarzabal, Isére Francia
Gregoria

Gancedo Otazua, Francia
Begoña

Gancedo Otazua, Francia
Josefa

Gancedo Otazua, Francia
Juan

García Anido, URSS
Cipriano

García Anido, Lucia URSS

García Anido, URSS
María

García de Miguel, Bélgica
María Luisa

García Salas,
José Antonio

García Salas,
María Pilar

IZENA/ NOMBRE HELBIDE/DESTINO HERRIA/PAIS DATA/FECHA

(ITURRIA: Iñaki Egaña/Leioako Udal Artxiboa/Sabino Arana Fundazioaren Artxiboa/Memoria Historikoaren Dokumentu Zentroa).
(FUENTE: AGGCE / Archivo Municipal de Leioa / Fundación Sabino Arana / EGAÑA, I. (dir.): La Guerra Civil en Euskal Herria).
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Goiriena Malines Bélgica 19-07-1938
San Nicolás,
Encarnación

Goiriena Duffiel Bélgica 30-05-1939
San Nicolás, Félix

Goikoetxea Mota, Burdeos Fracia
Begoña

Goikoetxea Mota, Burdeos Fracia
Carmen

Goikoetxea Mota, Burdeos Fracia
Francisco

Goikoetxea Mota, Burdeos Fracia
Jesusa

Gómez Antolin, Saint- Étienne Francia
Ángel

Gómez Antolin, Saint- Étienne Francia
Nieves

Gómez González, Capelle.au-Bois Bélgica 21-04-1939
Alfredo

Gómez González,
María Carmen

Guzman Puente, Francia
Jesús

Guzman Puente, Francia
Rufino

Hebreros Vitores,
Ramón

Hernandez
Fernández, Julia

Ibañez Torio, Barcelona
Teodoro

Inoriza Peña, Schoten Bélgica 19-07-1938
Claudia

Inoriza Peña, Schoten Bélgica 19-07-1938
Mª Ángeles

Inoriza Peña, Schoten Bélgica 19-07-1938
Mª Jesús

Inoriza Peña, Schoten Bélgica 19-07-1938
Modesto

Izquierdo Ugarte, Grenoble Francia
José

Izquierdo Ugarte, Grenoble Francia
Luciano

Jauregui Ugarte, Colombes Francia
Aurora

Jauregui Ugarte, Colombes Francia
José María

Lasa Alday,
Alfredo

Lasa Alday,
Carmen

Lázaro Saez, Francia
Begoña

Lázaro Saez, Bélgica
Benancio

Lezamiz Irazabal, Niza Francia 10-10-1940
Alexander

Lezamiz Irazabal, Niza Francia 10-10-1940
Anselmo

Lezamiz Irazabal,
Goizalde

Lezamiz Irazabal,
Jon

Lezamiz Irazabal,
Joseba

IZENA/ NOMBRE HELBIDE/DESTINO HERRIA/PAIS DATA/FECHA

Lezamiz Irazabal, Niza Francia 10-10-1939
Pedro

López Alonso,
Esperanza 19-07-1939

López Alonso,
Ignacia 19-07-1939

López Fernández,
Begoña Bélgica 08-11-1939

López Fernández,
Eulalia Bélgica 08-11-1939

López Fernández,
Rosa Bélgica 08-11-1939

Madinabeitia Annecy Francia
Salas, Carlos

Madinabeitia Annecy Francia
Salas, Esther

Madinabeitia Annecy Francia
Salas, Gloria

Marcelino, Martin 19-07-1939

Margalet Ayo,
Begoña

Margalet Ayo,
Carmen

Margalet Ayo,
Esperanza

Margalet Ayo,
María

Martiarena
Altuna,Bautista

Martiarena
Altuna,Begoña

Martiarena,
Altuna,Edurne

Martiarena
Altuna, Imanol

Martiarena
Altuna,Iñaki

Martiarena Altuna,
María Carmen

Martin Cea, Bélgica 19-07-1939
Eduardo

Martin Cea, Bélgica 19-07-1939
Marcelino

Martínez Angulo,
Celestina

Martínez Angulo,
Francisco

Martínez Calvo, Ducey Francia
Aurelio

Martínez, Calvo, Ducey Francia
Eugenio

Martínez Calvo, Ducey Francia
María Ángeles

Martínez Calvo, Ducey Francia
Milagros

Moja Bilbao, Alicia

Moja Bilbao, César

Moja Bilbao, Pilar

Moja Caballero, Francia
Floreal

Nuñez Arriaga,
María Carmen

Pinilla Álvarez,
Mercedes 19-07-1939

IZENA/ NOMBRE HELBIDE/DESTINO HERRIA/PAIS DATA/FECHA
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Aldama Penilla, Antonio
Alejandre García, Dionisio 
Allende Gutierrez, Vicente
Alonso Acebero, José Luis
Andrés Ruiz, Asunción
Aranburu Zabaleta, Juan Cruz
Armentia Nuñez, Ángel
Arri Garay, Pedro
Arrizabalaga Ormaechea, Teresa
Astobiza Mugica, Indalecio
Astobiza Mugica, Pedro
Ayo Aguirremota, Esperanza
Ayo Arizmendiareta, Antonio
Ayo Llona, Juan
Barcena Basañez, Vicente
Bardeci Muerza, José
Basañez Markaida, Valentin
Begueira García, Clara
Bilbao Abarrategui, Victoria
Bilbao Learra, Rafael
Bilbao Obieta, Nicolas
Bilbao Urrutia, Eugenia
Bilbao Urrutia, Indalecio
Cabrito Espino, Eulalia
Cangas Portas, Manuel
Carbajosa Rodríguez, Arabela
Carreras Rodríguez, Sinforoso
Casanueva Pérez, Maximo
Colina Ruiz, Saturnino
Díaz Oliver, Alfonso
Dinten Cossio, Alfredo
Egurrola Guruzeta, Silverio
Elorduy Landaluce, María
Elorriaga Beitia, Celestino
Echevarria Arrola, Jesusa
Etxebarria Zarraga, Fabián
Etxebarria Zarraga, Julián
Fano Udondo, Valentin
Fernández, Milagros
Fernández Allende, Basilia
Fernández Andicoechea, Juan
Fernández Blanco, Santos
Fernández Pascual, Moisés
Franco Antolin, Paulino
Freire García, Eusebio
García Gutierrez, Sergio
Gaubeca Uriarte, Eusebio
Gómez, Felisa
Gómez Colinas, Nicasio
Gómez González, Alfredo
González Azuar, Pedro
González Valdueza, Joaquín
González Vivanco, Mª Pilar
Hermosilla Alboniga, José
Hermosilla Alboniga, Manuela
Ibañez, Claudio

Iglesias Guerrero, Doroteo
Inza Arrieta, Basilio
Jilguero Andrés, Manuel
Lasuen Menica, José
Libano Sangroniz, Ricardo
López de la Calle, Diego
López Pasarín-Echeverria, Antonio
López Sánchez, Ramon
Luque López, Isidoro
Luque López, Moises
Maroto San José, Justo
Mendieta, Achutegui, Andresa
Montes Alonso, Ángel
Moral Perales, Luis
Morante Berreteaga, Gregorio
Morante Berreteaga, Julián
Morante Berreteaga, Santos
Mugarra Llona, Indalecio
Narros Bilbao, Luis
Olabarrieta Arrizabalaga, Marcelina
Olabarrieta Arrizabalaga, María 
Olabarrieta Arrizabalaga, Miren Edurne
Olabarrieta Egusquiza, Victoria
Olabarrieta Uriaguereca, Mauricio
Ormaechea Aguirregoitia, Pascual
Osante Uriaguereka, Manuel
Osoro Bilbao, Francisco
Pérez Hernaez, Ángel
Población López, Paulina
Randez Begueria, Francisco
Randez Begueria, Julián
Randez Sesma, Pascual
Ranero Gutierrez, Constancia
Rodríguez Espinosa, Ángela
Rodríguez Hernandez, Bonifacio
Rogero Aguirre, Marcos
Román Bernal, Josefa
Rueda Álvarez, Elisa
Ruiz Aldaluz, Juan Carlos
Sabatell García, Leopoldo
Silguero Andrés, Manuel
Telleria Legarda, Agustín
Toribo Gómez, Natividad
Uribarri Billalabeitia, Anastasia
Uribechevarria Aristegui, Presentación
Velasco Sobradillo, Beatriz

Pinilla Álvarez,
Valentín 19-07-1939

Quincoces De la Avignon Francia
Hera, Juan María

Robles López, Burdeos/ Francia
Antonio Queneneven

Robles López, Burdeos/ Francia
Inés Plonevez-

Porzay

Robles López, Burdeos Francia
Leonidas

Robles López, Burdeos Francia
Mercedes

Roday García,
Elena Francia

Roday García,
María Natividad Francia

Rosales Urruela,
Indalecio Bélgica 08-11-1939

Rosales Urruela,
Susana Bélgica 08-11-1939

Roscales Pérez,
José Manuel Francia

Roscales Pérez,
José María Francia

Sabatell Puente,
Antonio Bélgica

Sabatell Puente,
Enrique Bélgica

Sánchez Baños,
Inés URSS

Sánchez Baños,
Rosario URSS

Sánchez Lobato,
Eusebio Burdeos Francia

Santillán Verviers Bélgica
Mamolar, Manuel

Sesumaga 08-11-1939
Uribecheverria,
Fernando

Sesumaga Southampton GB 23-05-1937
Uribechevarria,
Fidel

Sesumaga Southampton GB 23-05-1937
Uribechevarria,
Miren

Sevilla Nieto, Bélgica
Anastasia

Sevilla Nieto, Bélgica
María Soledad

Tovar Miguel, Andrimont Bélgica 23-05-1939
Magdalena

Uriarte Zubiaga, St. Josse- Bélgica 19-01-1938
Magdalena ten-Noode

Uriarte Zubiaga, St. Josse- Bélgica 19-01-1938
Miren ten-Noode

Vega Ferreiro, Francia
Amelia

Vega Ferreiro, Julia Francia

Vega Ferreiro, Francia
Miguel

Vian Román, Barcelona
Concepción

Vian Román, Barcelona
José Luis

IZENA/ NOMBRE HELBIDE/DESTINO HERRIA/PAIS DATA/FECHA

Vian Román, Barcelona
Liborio

Vian Román, Rosa Barcelona

Vitores
Dominguez,
Adolfo

Vitores
Dominguez, Elena

IZENA/ NOMBRE HELBIDE/DESTINO HERRIA/PAIS DATA/FECHA

4.2.2. Leioako ebakuatu, errefu-
xiatu eta erbesteratuen zerrenda

(ITURRIA: Sabino Arana Fundazioa/Iñaki
Egaña/Leioako Udal Artxiboa/Bizkaiko Foru
Aldundiko Artxibo Historikoa). 
(FUENTE: AGGCE/AHFB/Archivo Municipal de
Leioa/Fundación Sabino Arana/EGAÑA, I.
(dir.): La Guerra Civil en Euskal Herria).
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Desagertutako borro-
kalari leioarrei dagokienez,
gehienei Santander erori
ondoren galtzen zaie arras-
toa, baina badira seguru
asko fronte batean edo bes-
tean hil eta gorpuak berres-
kuratu ezin izan ziren
milizianoak eta gudariak ere.
Hala ere, zuhur ibili behar da
eta bereizi egin behar dira bo-
rrokan hil zirela seguru dakigun
pertsonen kasuak eta Pagaduría
Secundaria del Ejército de Tierra
de Cataluña delakoak eginiko
desagertze-ziurtagiria besterik ez
dagoen kasuak. Kasu askotan,
gerrako frontean desagertutako
borrokalariak hiltzat ematen zituz-
ten automatikoki, baina gehienek
lortu zuten bizirautea. Gainera, go-
gorarazi behar da gerran desertzio
asko izan zirela. 

Hala gertatu zen Antonio Rodríguez Conesa leioarrarekin. JSUren Cultura
y Deporte (Meabe 8.a) batailoian erroldatuta zegoen eta desagertutzat
eman zuten 1936ko irailaren 12an Eguzkitzako sektorean. 1939an, ordea,
ohore-domina eskatu zuen “por haber luchado por Dios y por España”, Jain-
koaren eta Espainiaren alde borrokatu izanagatik, desertatu eta hil berean
tropa frankistetan sartu ondoren. 

Baina gainera, presakako ebakuazioa eta erbestearen eraginez, familia
asko zatitu egin ziren eta kide batzuk desagertutzat eman zituzten hainbat
urtez. Cesar Alberdi Elorduy, adibidez, desagertutzat eman zuten 1937ko
abuztuan Santanderren, baina 1940an neurriak hartu zizkioten eta armada
frankistan sartzera behartu zuten. Gauza bera gertatu zen Estanislao Bardeci
Ranerorekin ere. Stalin batailoiko kidea zen eta desagertutzat eman zuten
1937ko irailean, Asturiasen. Hala ere, soldaduska egiteko gai deklaratu
zuten handik hiru urtera, Rafael anaia ez bezala, familiak ez baitzuen haren
berririk izan frontean desagertu ondoren.

1937ko udan Frente Norte erori eta uztailaren amaieran Eusko Jaurlaritza
Bartzelonara lekualdatu zenean, Gobernu errepublikanoak azaroan egin zuen
bezala, lehenik Bizkaitik itsasoz ebakuatutako ehunka euskaldunek eta uztailean
eta abuztuan Santandertik eta Asturiastik ebakuatutakoek Katalunian hartu
zuten babesa Frantziatik kanporatuak izan ondoren. Kataluniara iristea lortu
zuten gehienak Girona probintzian hartu zituzten. Familiako borrokalariren bat
non zegoen ez zekitenek Pagaduría Secundaria del Ejército de Tierra delakoaren
bulegoetara jo zuten desagertze-ziurtagiri bila, ondoren, zuten egoera ekono-
miko zailagatik zegozkien sortzapenak ordaintzeko eskatzeko.
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216

216- Antonio Rodríguez Conesak armada frankistan eskainitako
zerbitzuen harira igorritako agiria (BFAH).
Documento emitido por Antonio Rodríguez Conesa relativo
a sus servicios en el ejército franquista (AHFB).

217 - Estanislao eta Rafael Bardeci Ranero (Mari Luz Bardeci).
Estanislao y Rafael Bardeci Ranero (Mari Luz Bardeci).

217

4.3. Gerrako frontean desagertutakoak
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Con respecto a los leioaztarras combatientes desaparecidos, a la mayoría de ellos se les pierde la pista tras la caída de Santander, pero tam-
bién hay casos de milicianos o gudaris que probablemente murieron en combate en diferentes frentes sin que sus cadáveres pudieran ser recu-
perados. No obstante, debemos ser cautelosos y diferenciar entre las personas de las cuales tenemos certeza de que fallecieron en la contienda,
de aquellas otras de las que únicamente existe un certificado de desaparición emitido por la Pagaduría Secundaria del Ejército de Tierra. Es decir,
hay multitud de ejemplos en los que a un combatiente desaparecido en el frente de guerra se le daba automáticamente por fallecido, si bien, la
mayor parte de las veces habían logrado sobrevivir. Además, es preciso recordar que en el transcurso de la guerra se dieron multitud de episo-
dios de deserción. 

Este fue el caso del leioaztarra Antonio Rodríguez Conesa, enrolado en el batallón Cultura y Deporte (Meabe nº 8) de las JSU, y dado por des-
aparecido el 12 de septiembre de 1936 en el sector de Eguzkitza. Sin embargo, en 1939 solicitó ser condecorado por “haber luchado por Dios y
por España”, tras haber desertado y pasado posteriormente a las tropas franquistas aquel mismo mes de septiembre de 1936. 

Pero además, a causa de la evacuación precipitada y el exilio, muchas familias fueron divididas y algunos de sus miembros dados por des-
aparecidos durante varios años. Por ejemplo, a Cesar Alberdi Elorduy se le dio por desaparecido en agosto de 1937 en Santander, si bien, en
1940 fue tallado y obligado a ingresar en el ejército franquista. Lo mismo ocurrió con Estanislao Bardeci Ranero, miembro del batallón Stalin al
cual se le dio por desaparecido en septiembre de 1937 en Asturias, y que, sin embargo, a diferencia de su hermano Rafael del que su familia
nunca más tuvo noticias tras su desaparición en el frente, fue declarado apto para prestar el servicio militar tres años más tarde.

Con la caída del Frente Norte en el verano de 1937 y el traslado del Gobierno Vasco a Barcelona a finales de julio, al igual que lo hiciera el
Gobierno republicano en el mes de noviembre, cientos de vascos evacuados por mar desde Bizkaia primero, y durante los meses de julio y
agosto desde Santander y Asturias, acabarían refugiados en Cataluña tras ser expulsados del Estado francés. Los que lograron llegar a suelo ca-
talán, acogidos principalmente en la provincia de Girona, y desconocían el paradero de algún familiar combatiente, acudieron a las oficinas de

la Pagaduría Secundaria del Ejército de Tierra para expedir un certificado de desaparición y solicitar
posteriormente el pago de devengos que les correspondía por las circunstancias de precarie-

dad económica en las que se encontraban.
Este sería el periplo vivido por Josefa Román Bernal con sus cuatro hijos: de La-

miako a Santander (de cuya localidad era oriunda) y desde territorio cántabro hacía
el Estado francés evacuados en barco, para finalmente recalar en Girona. Por aquel
entonces, esta familia ya daba por fallecido a Liborio Vian Martin, marido de Jo-
sefa y gudari del batallón nacionalista Disciplinario. Sin embargo Liborio había so-
brevivido, aunque no pudo reencontrarse con su familia hasta unos años después
del final de la guerra.

218

Hona hemen nola ibili zen Jo-
sefa Román Bernal lau seme-alabe-
kin: Lamiakotik Santanderrera
(hangoa zen jatorriz) eta Kantabria-
tik Frantziara itsasontziz eraman zi-
tuzten eta, azkenean, Gironan
lehorreratu ziren. Orduan, familiak
hiltzat ematen zuten jada Liborio
Vian Martin, Josefaren senarra eta
Disciplinario batailoi nazionalistako
gudaria. Liborio, ordea, bizirik zen,
nahiz eta gerra amaitu eta urte
batzuk igaro arte ezin familiarekin
bat egin.

Después de ser evacuados a Francia nos trasladamos a Cataluña y nos instalaron en San Pedro de Torelló,
localidad en la que se encontraban las brigadas internacionales: polacos, húngaros, etc. Las mujeres,
entre ellas mi madre, iban a Barcelona para solicitar del Gobierno Vasco una pensión, ya que desconocía-
mos el paradero de mi padre. Floreal Moja Caballero 

218- Defentsa Ministerioak Cesar Alberdi Elorduiren
desagertzeari buruz igorritako fitxa (AGZAN).
Ficha emitida por el Ministerio de Defensa relativa
a la desaparición de Cesar Alberdi Elordui (AGGCE).

219- Josefa Román Bernal (José Luis Vian).

219
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FREIRE ESCOBAR, EDUARDO 
1912an Getxon jaio zen eta Leioan bizi zen. 1936ko urrian
sartu zen frontean 25 urte zituela. Lehenago, moldatzaile-
lanetan aritua zen Victoria y Echevarria Hnos. enpresan, Julián
eta Eusebio anaiak bezala. Haiek denak, Eusebio Freire García
aitarekin batera, Lamiako auzoko Eduardo Earle kalean bizi
ziren eta UGTn afiliatuta zeuden. Anaietan gazteena, Eusebio,
Simón Bolivar batailoi nazionalistan erroldatu zen (ondoren,
"soldado útil”, soldadu probetxugarri, deklaratu zuten agintari
frankistek 1940an). Desagertutzat eman zuten 1937ko abuz-
tuaren 25ean Santanderren, tropa frankistak Kantabriako hiri-
buruan sartu baino egun gutxi batzuk lehenago.

Nacido en Getxo en 1912 y vecino de Leioa, Eduardo se in-
corporó al frente en octubre de 1936 a los 25 años de edad.
Anteriormente, trabajó como moldeador en la fábrica Victoria
y Echevarria Hnos., al igual que sus hermanos Julián y Euse-
bio. Todos ellos, junto a su padre Eusebio Freire García, resi-
dían en la calle Eduardo Earle del barrio de Lamiako y estaban afiliados a UGT, si bien,
el menor de los hermanos, Eusebio, quedaría enrolado en el batallón nacionalista
Simón Bolivar (posteriormente declarado “soldado útil” por las autoridades franquistas
en 1940). A Eduardo se le dio por desaparecido el 25 de agosto de 1937 en Santan-
der, en vísperas de la entrada de las tropas franquistas en la capital cántabra.

4.3.1. Gerrako frontean desagertutzat jotako leioaztarren zerrenda

ALDAMA PENILLA, ÁNGEL 
1912an Leioan jaioa zen eta Lamiako auzoan bizi zen Ángel Penilla. Anaiak bezala, ezkerreko militantea izan zen eta Eusko Gudarostean
borrokan aritu zen gerrako frontean. Moldatzailea zen lanbidez eta 1936ko uztailaren 19tik aurrera JSUren Stalin batailoian erroldatuta egon
zen. 1937ko abuztuaren 24an desagertutzat jo zuten Santanderko frontean.

Nacido en Leioa en 1912 y vecino del barrio de Lamiako, Ángel Penilla, al igual que sus hermanos, fue un militante de izquierdas que actuó
en el frente de guerra como combatiente del Ejército Vasco. Moldeador de profesión, a partir del 19 de julio de 1936 quedó enrolado en el
batallón Stalin de las JSU. El 24 de agosto de 1937 fue dado por desaparecido en el frente de Santander.

BARDECI RANERO, RAFAEL 
Sopuertakoa zen eta Txoperan bizi zen Rafael. Leioako SRIko kidea eta Eusko Gudarosteko borrokalaria izan zen. 1939ko soldadualdikoa zen eta
1940ko zerrenden aktetan jaso dago “no compareció pues falleció”, ez zela azaldu, hil egin zelako. Hala ere, agiri horretan ez dago zehaztuta
nola hil zen. Gerra Zibila amaitu ondoren, familiakoei informazio kontraesankorra iritsi zitzaion Rafaeli buruz; batetik, frontean hil zela, bestetik
kartzelan sartu zutela. Nolanahi ere, kontua da familiak ez zuela inoiz gehiago ikusi, ez eta non zegoen jakin ere. 

Natural de Sopuerta y vecino de La Txopera, Rafael fue miembro de SRI de Leioa y combatiente del Ejército Vasco. Perteneciente al reemplazo de 1939,
en las actas de alistamiento de 1940 se señala que “no compareció pues falleció”. No obstante, no se especifica en este documento las causas de
dicha muerte. Tras finalizar la Guerra Civil a los familiares les llegó información contradictoria sobre la situación de Rafael, especulándose tanto con su
muerte en el frente como con su encarcelamiento. En cualquier caso, lo único cierto es que la familia nunca más volvió a verle ni supo de su paradero. 

CAYÓN MARTÍNEZ, CASTOR 
Muxikakoa zen eta Leioako Alderdi Komunistako militantea izan zen errepublika-garaian. 1936ko uztailaren 19an, altxamendu militarra ger-
tatu eta handik gutxira, gerrako frontera joan zen Castor, eta Rosa Luxemburgo batailoian sartu zen. 1937ko abuztuaren 25ean Santanderren
desagertu zela dago jasota. Gurasoek ziurtatu zuten falta zela Bartzelonako Ogasun Kontu-hartzailetzan. Garai hartan, 1938an, Gironan erre-
fuxiatuta zeuden gurasoak. 

Natural de Muxika, militaba en el Partido Comunista de Leioa durante el período republicano. El 19 de julio de 1936, poco después de produ-
cirse la sublevación militar, Castor acudió al frente de guerra ingresando en el batallón Rosa Luxemburgo. Su desaparición se produjo el 25
de agosto de 1937 en Santander, siendo sus padres los que certificaron su ausencia en la Intervención de Hacienda de la provincia de Barce-
lona. En aquel entonces, en 1938, ambos se encontraban refugiados en Girona.

CORTÉS DUAL, GUMERSINDO 
Bilbon jaio zen Gumersindo 1914an, baina Leioan bizi zen. Merkataria zen lanbidez eta CNTko militantea ere bai. 1937ko abuztuaren 15ean jo
zuten desagertutzat Karrantza inguruan, Pagaduría Secundaria del Ejército de Tierra delakoaren sección de Desaparecidos, desagertuen ata-
lean, jasota dagoenaren arabera. 

Gumersindo nació en Bilbao en 1914, si bien era vecino de Leioa. Comerciante de profesión y militante de la CNT, fue dado por desaparecido
el 15 de agosto de 1937 en la zona Karrantza, según consta en la sección de Desaparecidos de la Pagaduría Secundaria del Ejército de Tierra.

220

220- Defentsa Ministerioak Eduardo Freire
Escobarren desagertzeari buruz
igorritako fitxa (AGZAN).
Ficha emitida por el Ministerio
de Defensa relativa a la desaparición
de Eduardo Freire Escobar (AGGCE).
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MATEO RUEDA, JULIÁN 
1908an Bilbon jaioa zen
eta Leioako Lamiako auzoan
bizi zen. 1929an Sindicato
Obrero del Ramo de la
Edificación de Vizcaya
sindikatuan afiliatuta egon
zen eta, ondoren, STV
sindikatu nazionalistan sartu
zen. Altxamendu militarra
hasi eta handik gutxira,
1936ko uztailaren 19an
hain zuzen, Ariztimuño
infanteria-batailoian
sartu zen Julián. Pagaduría
Secundaria del Ejército de
Tierra delakoan jasota dago
Julián “en combate”, borro-
kan, desagertu zela handik
urtebetera, 1937ko abuztua-
ren 24an, Santanderren.
Elisa Rueda Álvarez amak
erregistratu zuen han. Giro-
nako La Torre babeslekuan
zegoen babes hartuta eta
Carlos Mateo Estirado sena-
rra ere ez zekiela non ze-
goen adierazi zuen. 

Nacido en Bilbao en febrero
de 1908 y vecino del barrio
leioaztarra de Lamiako, Ju-
lián estuvo afiliado al Sindi-
cato Obrero del Ramo de la
Edificación de Vizcaya en 1929, para posteriormente incorporarse al sindicato nacionalista STV. Al poco tiempo de iniciarse la sublevación mi-
litar, concretamente 19 de julio de 1936, Julián ingreso en el batallón de infantería Ariztimuño. Según consta en la Pagaduría Secundaria del
Ejército de Tierra, Julián desapareció “en combate” un año más tarde, el 24 de agosto de 1937, en Santander. La inscripción en este registro
la realizó su madre Elisa Rueda Álvarez, cobijada en el refugio de La Torre en Girona, donde testificó que tampoco conocía el paradero de su
marido, Carlos Mateo Estirado.

FREIRE ESCOBAR, JULIÁN 
Julián Freire, Eduardo baino hiru urte gazteagoa, Leioan jaio zen 1914an, Eusebio anaia gazteena bezala. Hura ere Victoria y Echevarria Hnos.
enpresan moldatzaile-lanetan ibili zen eta 1936ko urrian joan zen frontera. Julián 1937ko apiriletik maiatzera Bizkargiko sektorean desager-
tutzat eman zituzten 900 borrokalarietako bat izan zen. Comandancia General de Milicias delakoaren erregistroaren arabera, maiatzaren
13an desagertu zen Julián.

Julián Freire, tres años menor que Eduardo, nació en Leioa en 1914. Trabajó como el resto de los hermanos de moldeador en Victoria y Echa-
varria Hnos. y se incorporó al frente en octubre de 1936. Julián, fue uno de los aproximadamente 900 combatientes que se dieron por des-
aparecidos en el sector de Bizkargi entre los meses de abril y mayo de 1937. En concreto, según consta en el registro de la Comandancia
General de Milicias, Julián desapareció el 13 de mayo. 

LÓPEZ MARTÍNEZ, ÁNGEL 
Ángel López, Lamiako auzoko herritarra, UGTn afiliatuta zegoen eta Echevarría enpresa siderometalurgikoko moldatzailea zen. 1936ko
amaieran, Stalin batailoian erroldatu zen. 21 urte zituen orduan Ángelek eta iturri batzuen arabera, baliteke borrokan hil izana. Hala ere,
datu hori ez dago baieztatuta, izen bereko miliziano bat baino gehiago izan baitziren.

Ángel López, vecino del barrio de Lamiako, estaba afiliado a UGT y era moldeador de la empresa siderometalúrgica Echevarría, cuando a fi-
nales de 1936 se enroló en el batallón Stalin. En aquel entonces Ángel tenía 21 años y según algunas fuentes podría haber fallecido en
combate. No obstante, este supuesto no está confirmado, ya que con el mismo nombre y apellidos existieron varios milicianos.

MATEO ESTIRADO, CARLOS 
1938an, Elisa Rueda Álvarez emazteak Bartzelonako Pagaduría Secundaria del Ejército de Tierra delakoan jakinarazi zuen ez zekiela senarra
eta semea non zeuden. 1938ko martxoan eginiko ziurtagiriaren arabera, 1937ko abuztuaren 24an desagertu zen Carlos, Julián semea bezala.

En enero de 1938, su mujer, Elisa Rueda Álvarez, hizo constar en la Pagaduria Secundaria del Ejército de Tierra en Barcelona que desconocía
tanto el paradero de su hijo como el de su marido. Según el certificado expedido en marzo de 1938, Carlos desapareció el 24 de agosto de
1937, al igual que su hijo Julián.

221

221- Defentsa Ministerioak Julián Mateo Ruedaren desagertzeari buruz igorritako fitxa (AGZAN).
Ficha emitida por el Ministerio de Defensa relativa a la desaparición de Julián Mateo Rueda (AGGCE).

leioa cast-eus-DEF2.qxp:Maquetación 1  15/9/14  10:22  Página 126



orr./pag. 127

LEIOA 1936-1945: Conculcación de los Derechos Humanos durante la Guerra Civil y el Franquismo
Las consecuencias de la guerra: el Primer Franquismo en Leioa

MOTA GARAY, ENRIQUE 
Durruti batailoiko kidea zen.
Lamiakoko herritar anarkista
honek 32 urte zituen 1937ko
maiatzean Dimako sektorean
zauritu zutenean. Hil hartan,
tropa frankistek inguru hartan
aurrerakada egin zuten eta
batailoi hartako borrokalari
asko hil ziren, batez ere hilaren
22ko borroketan. Egun hartan
bertan, Bilboko Iturrizaga
klinikara eraman zuten Enrique
“por herida en la región
lumbar derecha y en pierna
izquierda”, gerrian eta
zangoan zaurituta. Ondoren,
1937ko ekainaren 7an, “a
Cruz Roja”, Gurutze Gorrira,
eraman zuten eta hortik
aurrerako arrastorik ez dugu.

Miembro del batallón Durruti,
este anarquista vecino de La-
miako tenía 32 años cuando
en el mes de mayo de 1937 fue herido en el sector de Dima. Durante dicho mes, el avance de las tropas franquistas en esta zona causó nume-
rosas bajas entre los combatientes de este batallón, sobre todo tras los combates del día 22. Esa misma jornda, Enrique ingresó en la clínica Itu-
rrizaga de Bilbao por “herida en la región lumbar derecha y en pierna izquierda”. Posteriormente, el 7 de junio de 1937, fue evacuado “a Cruz
Roja”, perdiéndosele la pista desde ese momento.

222
222- Enrique Mota Garayren ebakuazioari buruzko dokumentua (EAH).

Documento relativo a la evacuación de Enrique Mota Garay (AHE).

PÉREZ POBLACIÓN, FILETO 
1908an Leioan jaio zen eta Lamiako auzoan bizi zen Fileto. 1936ko uztailaren 1etik aurrera, Cuerpo del Ejército del Norte nº 1 delakoan erroldatu
zen eta Batallon de Transmisiones batailoiko kabo izan zen. Pagaduría Secundaria del Ejército de Tierra delakoaren Sección de Desaparecidos
atalean jasota dago borrokalari hau 1937ko abuztuaren 22an desagertu zela, Santanderren. Ezkongabea zen Fileto eta UGTn afiliatuta zegoen.

Nacido en Leioa en 1908 y vecino del barrio de Lamiako, Fileto quedó enrolado en el Cuerpo del Ejército del Norte nº 1 a partir del 19 de julio
de 1936, formando parte del Batallón de Transmisiones en calidad de cabo. Según consta en la sección de Desaparecidos de la Pagaduría Se-
cundaria del Ejército de Tierra, este combatiente desapareció el 22 de agosto de 1937 en Santander. Fileto era soltero y estaba afiliado a UGT.

SAN JOSÉ BENTIJO, TEODORO 
Areetakoa zen jatorriz eta Leioan bizi zen. UGTn
afiliatuta zegoen eta Earlen egiten zuen lan. 1936ko
uztailaren 19an, 29 urte zituela miliziano sartu zen
“en un batallón de aviación del Ejército del Norte”,
Ejército del Norte delakoaren
abiazio-batailoi batean. 1938ko abuztuaren 26an
desagertutzat eman zuten Santanderren; hala
dago jasota Pagaduría Secundaria del Ejército de
Tierra delakoan. Beatriz Velasco Sobradillo
emazteak eman zuen izena erregistroan. Gironako
Puigcerdá herrian zegoen Beatriz errefuxiatuta.

Natural de Las Arenas y vecino de Leioa, Teodoro es-
taba afiliado a UGT y trabajaba en Earle. El 19 de julio
de 1936, con 29 años, ingresó como miliciano en “un
batallón de aviación del Ejército del Norte”. Fue dado
por desaparecido el 26 de agosto de 1938 en Santan-
der, según consta en la Pagaduría Secundaria del Ejér-
cito de Tierra. La inscripción en este registro la realizó
su esposa Beatriz Velasco Sobradillo, refugiada en
Puigcerdá (Girona).

223

223- Defentsa Ministerioak Teodoro San José Bentijoren desagertzeari buruz igorritako fitxa (AGZAN).
Ficha emitida por el Ministerio de Defensa relativa a la desaparición de Teodoro San José Bentijo (AGGCE).
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SÁNCHEZ ALCÓN, FERNANDO 
Gallartakoa zen eta Leioan bizi zen
Fernando. UGTren (sindikatuko afiliatua
zen) Jean Jaures infanteria-batailoian
sartu zen; ez dakigu noiz. 1937ko
maiatzaren 27an desagertutzat eman
zuten Amurrioko sektorean; hala dago
jasota Pagaduría Secundaria del
Ejército de Tierra delakoan. 25 urte
zituen orduan.

Natural de Gallarta y vecino de Leioa,
Fernando ingresó en el batallón de in-
fantería Jean Jaures de la UGT (organiza-
ción sindical a la que estaba afiliado) en
fecha indeterminada. El 27 de mayo de
1937 se le dio por desaparecido en el
sector de Amurrio, según consta en la
Pagaduría Secundaria del Ejército de
Tierra. En aquel entonces tenía 25 años.

224
224- Defentsa Ministerioak Fernando Sánchez Alcónen desagertzeari buruz igorritako fitxa (AGZAN). 

Ficha emitida por el Ministerio de Defensa relativa a la desaparición de Fernando Sánchez Alcón (AGGCE).

SARRIA ITURRIEGUI, JOSÉ 
1908an Leioan jaio zen eta Saltuena baserrian bizi zen. Familiako batzuek emandako informazioaren arabera, gerrako frontean desagertu
zen Urduñako sektorean.

Nacido en 1908 en Leioa y vecino del caserío caserio Saltuena. Según la información aportada por algunos familiares, desapareció en el
frente de guerra en el sector de Orduña.

(ITURRIA: Memoria Historikoaren Dokumentu Zentroa)
(FUENTE: AGGCE)
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Gerra Zibila hasi zenetik Leioa erori zen
arte igarotako hamaika hilabeteetan Bizkaiko
udalerri honek azken urteetako historiako
garairik zorigaiztokoena bizi izan zuen, zibilak
hil baitziren, mobilizatutako familiakoak galdu
baitzituzten eta bonbardaketen beldur bizi
baitziren. 1937ko udatik aurrera etorri zitzaien
mendeku eta errepresio sistematikoak, ordea,
garairik okerrena ekarri zuen. Errealitate hura ez
zuten leioarrek kolpistek irabazi ondorengo
lehenengo urteetan bakarrik nabaritu,
hamarkadak iraun zituen. 1944ko azaroan
eratu zuten Leioan udalbatza berria. 1957 arte
Saturnino Barreiro Veiga izan zuen buru eta
Sotero Udondo Sarria, Emilio Antón López, José
Casanueva Pérez, Emeterio Mota Learra, Juan

Si durante los once meses que transcurrie-
ron desde el inicio de la Guerra Civil hasta la
caída de Leioa la muerte de civiles, la pérdida de
familiares movilizados, y el temor a los bombar-
deos hicieron que este municipio vizcaíno viviera
la etapa más funesta de su historia reciente, la
venganza y la represión sistemática sobrevenida
a partir del verano de 1937 le situaron ante su
período más oscuro. Una realidad que no sólo
fue notoria durante los años inminentemente
posteriores al triunfo de los golpistas, sino que
irremediablemente se extendió durante déca-
das. De hecho, la nueva corporación municipal
formada en Leioa a partir de noviembre 1944, y
encabezada por Saturnino Barreiro Veiga hasta
1957, acompañado en diferentes períodos por

225

Mi aita no quiso regresar de Francia hasta
que no tuvo la seguridad de que no le iban
a mandar a la cárcel. Mientras tanto, noso-
tras aquí, vivimos un período de acoso cons-
tante. La Guardia Civil venía a casa a
pedirnos dinero y
amenazarnos, y mi ama siempre les echaba
el perro encima. Además, nos prohibían
recoger la cosecha de nuestra propia huerta,
por lo que algunos vecinos se aprovecharon
y se quedaron con lo poco que teníamos
cultivado. Era una situación insufrible. Una
vecina debió de oírme hablar mal de los
franquistas y me delató. Por ese motivo,
vinieron a mi casa a decirle a mi ama que
me mandara una temporada fuera. Así que
estuve desterrada tres meses en casa de
unos tíos en Bedia. Miren Olabarrieta Arrizabaga

Cuando era pequeña
me hicieron un vestido
verde con mariposas
blancas y me compraron
un jersey rojo para ir
conjuntada. 
Un municipal de Leioa
me vio por la calle
y me llamó la atención,
advirtiéndome de
que llevaba colores
subversivos.
Sara Ugarte Gana

Eskolan Cara al Sol abestera behartzen
ziguten egun guztian zehar eta gero, margaritaz
janzten ziguten. Niri ez zitzaidan batere
gustatzen guzti hori. Virgina Etxebarria Zarraga

225- Presoak Ondarretako espetxean.
Presos en la carcel de Ondarreta.

4.4. Frankismoaren
errepresioa
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Mugica Aguirre, Daniel Calderón
Santiago, Simón Ayo Mota, Félix
Antoñanzas Subero, Venancio
Aurrecoechea Mota eta Cipriano
Arechavaleta zinegotziak izan zituen
inguruan, garai bakoitzean zegokionaren
arabera. Udalbatza hura jarraipena
izan zen frankismoko neurri hertsagarriei
eta altxamendu militarra goratzeari
dagokionez, Bizkaiko Diputazio
Probintzialak eta bertako gobernadore
zibilek ezarritako ildoei jarraituz82.

Ildo orokorrei begiratuta, hainbat
modutan gauzatu zuten errepresioa.
Batetik, Estatu-eredu berriak erregimen
berriaren aurkakotzat hartutako kulturari
eta mota guztietako taldeei lotutako
adierazpen guztiak jazarri zituen.
Errepresio hark ez zituen pertsona jakin
batzuk hatzaz seinalatzen, gizartea bera
baizik, "Glorioso Movimiento Nacional”
eta “España Nueva” haren aurreko
gizartearen bizimoduak zeuden agintari
frankisten jomugan. Alde horretatik,
aipagarria da euskal kulturak eta
euskarak izandako jazarpena; ez
bakarrik hezkuntza-sisteman, baita
edozein espazio publikotan ere.

Jazarpena urrun iritsi zen. 1938ko
abuztuaren 12an, adibidez, Agindu bat

los concejales Sotero Udondo Sarria, Emilio Antón López, José Casanueva Pérez, Emeterio Mota Lea-
rra, Juan Mugica Aguirre, Daniel Calderón Santiago, Simón Ayo Mota, Félix Antoñanzas Subero, Ve-
nancio Aurrekoetxea Mota o Cipriano Arechavaleta, supuso una continuación en cuanto a las
medidas coercitivas propias del franquismo y la exaltación de la sublevación militar bajo las directri-
ces de la Diputación Provincial de Vizcaya y los diferentes gobernadores civiles de la misma82.

En líneas generales, dicha represión se ejerció de varias formas claramente diferenciadas.
Por un lado, el nuevo modelo de Estado persiguió de manera generalizada todas aquellas ma-
nifestaciones culturales y colectivas que consideraban contrarias al nuevo régimen. Este tipo
de represión no señalaba con el dedo a personas concretas sino que la sociedad en su con-
junto, sus modos de vida anteriores al “Glorioso Movimiento Nacional” y a la “España Nueva”,
se situaban en el punto de mira de los dirigentes franquistas. En este sentido, cabe destacar la
persecución de la cultura vasca y el euskera no sólo dentro del sistema educativo sino tam-
bién en cualquier espacio público.

226
227

226- Bilboko hilerrian fusilatuak (El franquismo en Euskal Herria, Iñaki Egaña).
Fusilados en el cementerio de Bilbao (El franquismo en Euskal Herria, Iñaki Egaña).

227- Euskal gatibu-langileak Tetuanen, Marokon (El franquismo en Euskal Herria, Iñaki Egaña).
Trabajadores forzosos vascos en Tetuán, Marruecos (El franquismo en Euskal Herria, Iñaki Egaña).

82 Leioako Udaleko aktak, 1932tik 1945erakoak (Archivo Municipal de Leioa). 
Actas del Ayuntamiento de Leioa entre 1943 y 1945 (Archivo Municipal de Leioa).
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228

Frankismoan dana erderaz: kantutan, kalean…dana
tristea zen. Dana erderaz eta gero etxean euskaraz.
Amari eskolara Joan nahi ez nuela esaten nion:
“Ama, ni ez noa Eskolara!”. Karmen Azkue Atxalandabaso

En los años ’50 presentamos en el bar Udondo un
cuadro del grupo alpino de Leioa. Inmediatamente
apareció la Guardia Civil, y aunque incluso los propios
agentes dudaban de que la imagen fuera causa de
algún delito, se lo llevaron. Nos pusieron 15 mil
pesetas de multa. Iñaki San Juan Unanue

229

230

231

232

228- Saturnino Barreiro Veiga (Leioa, instantes de un pueblo-Herri baten alduineak, DEIA).

229- Valle de los Caídos delakora eramateko familiakoen baimena zuten hildako
leioarrei buruzko dokumentua. 1952ko abenduak 30 (EAH).
Documento relativo a los leioaztarras fallecidos cuyos familiares aceptaban
su traslado al Valle de los Caídos. 30 de diciembre de 1952 (AHPV).

230- Leioako Sociedad Alpino de Lejona elkartearen
ezkutua (Iñaki San Juan Unanue).
Escudo de la Sociedad Alpino de Lejona
(Iñaki San Juan Unanue).

231- Leioako Sociedad Alpino de Lejona elkarteko
kideak (Iñaki San Juan Unanue).
Miembros de la Sociedad Alpino de Lejona
(Iñaki San Juan Unanue).

232- Leioako agintari frankistak. 50. hamarkada.
(Iñaki San Juan Unanue).
Dirigentes franquistas de Leioa. Años 50
(Iñaki San Juan Unanue).
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eman zuten eta hala zioen: “se consideran nulas las inscripciones practicadas en idioma o dialecto distinto del idioma oficial castellano”83,
gaztelania ez zen beste hizkuntza eta dialektoetako izen-emateak baliogabetuz. Baina gainera, lehenago, urte hartako maiatzaren 18an,
hain zuzen, beste Agindu batek katolikoen “Santoral Romano” izendegian jasota ez zeuden izenak debekatu zituen eta seme-alaben izena
aldatzeko 60 eguneko epea eman zien “a los padres o representantes legales de interesados en inscripciones de nacimientos, que
estuviesen citados con la designación de nombres exóticos, extravagantes y demás comprendidos en la citada disposición". Administrazio
frankistaren kategorizazio harekin, jakina, ez zieten kaltea euskal izenak zituztenei bakarrik egin, baita “Libertad” eta gisa hartako
gaztelaniazko izenak zituztenei ere.

La persecución llegó hasta tal punto que el 12
de agosto de 1938 se emitió una Orden en la que
“se consideran nulas las inscripciones practicadas en
idioma o dialecto distinto del idioma oficial caste-
llano”83. Pero además, anteriormente, en concreto el
18 de mayo de ese mismo año, otra Orden prohibió
los nombres propios que no fueran los contenidos
en el “Santoral Romano” de los católicos, dando un
plazo de 60 días para que “los padres o represen-
tantes legales de interesados en inscripciones de
nacimientos, que estuviesen citados con la designa-
ción de nombres exóticos, extravagantes y demás
comprendidos en la citada disposición” cambiaran el
nombre a sus hijos. Evidentemente, a través de esta
categorización de la administración franquista no
sólo se vieron perjudicadas las personas con nom-
bres vascos, sino que también aquellas con nom-
bres castellanos como Libertad.

En la escuela nos hacían hablar en castellano, y en
casa sólo hablábamos en euskera. Tanto yo como
mis hermanas teníamos nombres euskaldunes, y
por ese motivo algunos vecinos nos denunciaron.
Edurne Arritola Basañez

En los documentos siempre me ponían María
Nieves pero yo cada vez que tenía que escribir
mi nombre en alguno ponía Miren Edurne.
Entonces lo tachaban y ponían “nada de motes”.
Miren Olabarrieta Arrizabalaga

234

233

233- Areetako Komandantzia Militarrak José Mariscal 
Aranaren aurka jarritako isuna. 1938ko urriak 
21 (Iñaki San Juan Unanue).
Multa emitida por la Comandancia Militar
de Las Arenas contra José Mariscal Arana.
21de octubre de 1938 (Iñaki San Juan Unanue).

234- Aitor Mezo Zarragaren jaiotza-akta (Leioako 
Erregistro Zibila, Bake Epaitegia).
Acta de nacimiento de Aitor Mezo Zarraga
(Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz).

83 GORROTXATEGI NIETO, M.:
Errepublika garaiko izenak eta 1939ko dekretua.
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Bestalde izan zen izaera politiko eta ideologiko garbia
zuen beste errepresio-modu bat ere. 1939ko otsailaren 9ko
Erantzukizun Politikoen Legea izan zen errepresio mota haren
adierazgarri nagusia. Legea atzeraeraginezkoa eta hilondokoa
zen; izan ere, erruztatua hiltzen bazen, erantzukizuna haren
familiari eta oinordekoei egozten zitzaien. Lege hark
gaitasungabetu egiten zituen funtzionario publikoak eta
pertsona juridikoei edo funtzionario ez zirenei atzerriratze-zigo-
rra (edo erbesteratzea) eta zigor ekonomikoa jartzen zieten;
zigor ekonomikoa jasoz gero, ondasunak konfiskatzen zituzten.
Azken neurri horri dagokionez, zaila da Leioan zenbat laguni
eragin zion jakitea, batez ere Leioako familia gehienak
maizterrak baitziren bizi ziren etxean eta lan egiten zuten
negozioan. Gainera, horri lotutako agiriek garrantzia handia
zutenez, litekeena da mota horretako dokumentuak 1970etik
1975era desagertutako dokumentuen artean egotea. Hala ere,
ezagutzen ditugu kasu batzuk:

Por otra parte, se dio otro tipo de represión de marcado carác-
ter político e ideológico cuyo máximo exponente fue la Ley de
Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 1939. Una ley con
carácter retroactivo además de póstumo, ya que en caso de
muerte del inculpado la responsabilidad recaía sobre los familiares
y herederos. Esta ley sancionaba con la inhabilitación a los funcio-
narios públicos, mientras que para las personas jurídicas o indivi-
duales no funcionarias el castigo era el “extrañamiento” (o
destierro) y la sanción económica, esta última consistente tanto en
el pago de multas como en la incautación de bienes. Con respecto
a las confiscaciones patrimoniales, resulta complicado conocer el
número exacto de personas que se vieron afectadas en Leioa,
sobre todo porque la mayor parte de las familias leioaztarras habi-
taban en hogares y ocupaban pequeños negocios en régimen de
alquiler. Además, dada su importancia, es probable que este tipo
de documentación formara parte del conjunto de documentos des-
aparecidos entre 1970 y 1975. Aún así, se conocen varios casos:

Volvimos de Santander y nuestra casa estaba
cerrada, no podíamos entrar. Mi ama fue al
ayuntamiento y dijo que no se iba a mover de ahí
hasta que no le dieran la llave de su casa.
Cuando al fin conseguimos entrar, nos percatamos
de que estaba todo patas arriba. Al parecer
habían estado un grupo de militares.
Miren Olabarrieta Arrizabalaga

Llegamos a Lamiako por la noche en tren después
de cinco días afinados en vagones de ganado.
Al día siguiente fuimos a nuestro piso, el cual
había comprado mi aita antes de la guerra.
Pero al abrir la puerta vimos que los responsables
de la fábrica Earle lo habían convertido
en una oficina. Nos habían expropiado,
de repente no teníamos nada. Floreal Moja Caballero

Bacaicoa Hernández, Arsenio
Barriola Expósito, Manuel José
Bilbao Aqueche, Alejandro
Chueca Heredia, Manuel
Elorduy Landaluce, Carlos
Merino Mata, Ángel
Mezo Bilbao, Alfonso
Pereda Secunza, Manuel
Quintana Arrese, Felipe
Ramos Armolea, Francisca
Rosales Lozares, Indalecio
Solagurenbeascoa Bilbao, Jesús
Uriarte Oleaga, Félix

4.4.1. Ondasun higiezinak konfiskatu zizkieten Leioarrak

(ITURRIA: Bizkaiko
Foru Aldundiko
Artxibo Historikoa)
(FUENTE: AHFB)

Lege hura onartu baino askoz lehenago, ordea,
Leioako lehen udalbatza frankistak errepublika-
garaiko udal-langile guztiak bota zituen. 1937ko
ekainetik urrira, tokiko agintari berriek enplegu eta
soldatarik gabe utzi zituzten udaleko langile guztiak
eta pertsona haien joera ideologikoei buruzko lehen
ikerketa egin zuten84. Politikarekin ia loturarik izan ez
zutenek eta erregimen errepublikanoaren aurkako
ezinikusi nabarmena zutenek eta, beraz, erbestean,
desagertuta edo frontean hilda ez zeudenek abiarazi
zituzten lanpostuak berreskuratzeko izapideak. Lana
berreskuratzeko, idatziz adierazten zuten altxatuta-
koekiko sinpatia eta zinpeko aitorpen bat ere egiten
zuten kolpistei babes irmoa erakutsiz eta “domina-
ción roja” esaten zioten garaian zer jarrera izan
zuten azalduz85. Haietako batzuek alegatu zuten
ekainaren 15etik 16ra altxatutako tropekin bat
eginda zeudela, tropak Leioan sartu aurreko
orduetan eta tropak Plentzian zeudenean, eta
handik ordu gutxira Getxon. Azkenik, erregimen
errepublikanoaren ildoko sindikatu edo alderdi
politikoren bateko kide izandakoak saiatzen ziren
presioa eta inposizioak jasan zituztelako afiliatu
zirela frogatzen.

No obstante, mucho antes de la aproba-
ción de esta ley, la primera corporación munici-
pal franquista de Leioa llevó a cabo la purga de
todos los empleados municipales del período
republicano. Entre los meses de junio y octubre
de 1937 las nuevas autoridades locales sus-
pendieron de empleo y sueldo a todos sus tra-
bajadores, realizando una primera
investigación sobre la tendencia ideológica de
dichas persona84. Sólo los que habían tenido
escasas implicaciones políticas o que incluso
era notoria su animadversión al régimen repu-
blicano, y que por tanto no se encontraban en
el exilio, desaparecidos, o fallecidos en el
frente, iniciaron los trámites para recuperar sus
puestos de trabajo. Para lograr la readmisión
los afectados mostraban por escrito sus simpa-
tías hacía los sublevados, y cumplimentaban
una declaración jurada en la que incidían en su
firme apoyo a los golpistas y su actitud durante
“la dominación roja”85. Varios de ellos alegaron
su unión a las tropas sublevadas entre el 15 y
el 16 de junio, horas antes de su entrada en
Leioa y cuando éstas se encontraban ya en
Plentzia, e incluso pocas horas más tarde en
Getxo. Por último, aquellos que habían perte-
necido a algún sindicato o partido político afín
al régimen republicano pretendieron demostrar
que su filiación se debió a presiones e imposi-
ciones ejercidas contra ellos o su familia.

84 Lanpostua berreskuratzeko espedienteak (AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0117/030). 
Expedientes de readmisión (AHFB; Sección Municipal; Leioa; Sig.: 0117/030).

85 Ibíd.
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Hala ere, batzuek lana berreskuratu zuten arren, tartean
Enrique Estefanía Udaleko idazkariak, hutsik gelditutako lanpostuak
betetzeko garaian, lege frankistek lehentasuna eman zieten
kolpistekin borrokan aritutakoei. Falangek zuzendutako
elkarteetako kide izateak hainbat pribilegio ematen zizkien
kideei. Elkarte horien artean zeuden Excombatientes del Ejército
franquista eta Excautivos elkartea. Bigarren horrek ordezkatzen
zituen "a todos los que hayan sufrido prisión o encarcelamiento
durante el dominio rojo-separatista", hau da, gorrien-separatisten
agintaldian kartzela edo gatibutza sufritutako guztiak. Hala,
“excombatiente”, borrokalari ohi, izaera lanpostuarekin zerikusia
izan zezakeen beste edozein eskakizun baino garrantzitsuagoa
bihurtu zen. Alde horretatik, 1941etik 1943ra, Delegación Provin-
cial de Excombatientes, Bizkaiko Falange Española y de las JONS
delakoaren organoak “excombatientes de la Cruzada Nacional”
titulua eman zien Udalean hutsik gelditu ziren lanpostu publikoak
eskuratu nahi zituzten hainbat leioarrei.

Azkenik, izan zen beste errepresio modu bat ere, lege
frankistek babestu gabekoa, eta beraz, zigorgabetasuna izan
zuen ezaugarri nagusia. Frankismoaren aurreko iraganak betiko
errudun egin zituen familia eta pertsona jakin batzuei eragindako
hainbat motatako erasoak izaten ziren86.

Aún y todo, a pesar de que algunos recuperaron su trabajo, como
fue el caso del secretario del Ayuntamiento Enrique Estefanía, la legislación
franquista dio prioridad a personas que habían combatido junto a los golpistasa
la hora de cubrir las plazas que quedaron vacantes. La pertenencia a asociacio-
nes dirigidas por Falange como la de Excombatientes del Ejército franquista o la
de Excautivos, la cual pretendía representar "a todos los que hayan sufrido pri-
sión o encarcelamiento durante el dominio rojo-separatista", otorgaba ciertos
privilegios a sus integrantes. De esta forma, la condición de “excombatiente” se
situó por encima de cualquier otro requisito que pudiera tener mayor relación
con el puesto de trabajo al que optaban. En este sentido, entre 1941 y 1943 la
Delegación Provincial de Excombatientes, órgano perteneciente a Falange Espa-
ñola y de las JONS de Bizkaia, otorgó títulos de “excombatientes de la Cruzada
Nacional” a varios vecinos de Leioa que pretendieron ocupar diferentes plazas
públicas que habían quedado vacantes en el ayuntamiento de esta localidad. 

Por último, existió otro modo de represión que no necesariamente estuvo
amparada por la legislación franquista y que, por ese motivo, se caracterizó por
la impunidad con la que se ejerció. Se trataba, por tanto, de coacciones diversas
y prácticamente diarias a familias y personas concretas, cuyo pasado anterior al
franquismo les hacia culpable de forma indefinida86.

235- Leioako Udaleko langile publikoetan egindako “garbiketari” buruzko dokumentua. 1937ko urriak 13 (BFAH).
Documento relativo a la depuración de trabajadores públicos del ayuntamiento de Leioa.
13 de octubre de 1937 (AHFB).

236- Robustiano Eguiaren zinpeko deklarazioa Udaleko osasun-ikuskatzaile lanpostua berreskuratzeari buruz (BFAH).
Declaración jurada de Robustiano Eguia relativo a su readmisión como inspector municipal de sanidad (AHFB).

237- Robustiano Eguia Ordozgoiti (Leioa, instantes de un pueblo-Herri baten alduineak, DEIA).

236
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86 Ikus lekukotzak 
Véase testimonios.
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238

Mis abuelos tenían un bar en Lamiako
junto a la sede de Falange, el bar “Lola”.
Barreiro, su séquito del ayuntamiento, y
por supuesto los de Falange, venían con-
tinuamente al bar a emborracharse sin
que mi abuela pudiera cerrar hasta altas
horas de la noche. No pagaban, nos ro-
baban cuando querían. Era como las pe-
lículas cutres de antes, así que más que
represión mi familia vivió un cuento ma-
cabro de impunidad absoluta. 
Ramón Uribe Guarrotxena

Tras la guerra iban periódicamente a
nuestra casa a registrarla. Cacheaban a
todos. A la familia le daba miedo decir
que tenía a un familiar fusilado. Era tal la
represión que incluso en una visita de mi
amama al cementerio de Derio, la Guar-
dia Civil le obligó a quitar la foto
de su hijo fusilado. Antolin Zarraga

238- Isidro Libanoren zinpeko deklarazioa arielen
arduradun lanpostua berreskuratzeari buruz (BFAH).
Declaración jurada de Isidro Libano relativo a su
readmisión como jefe de arbitrios(AHFB).

239- Bizkaiko Falange y las J.O.N.S. delakoaren ziurtagiria
Vicente Jiménez Rodríguezen alde (Leioako Udal Artxiboa).
Certificado de Falange y las J.ON.S. de Bizkaia en favor
de Vicente Jiménez Rodríguez (Archivo Municipal de Leioa).

239
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240 - Joaquín Aldama Penillak emazteari eta alabari argazki baten atzealdean idatzitako testua (Amaia Aldama).
Escrito de Joaquín Aldama Penilla a su mujer e hija en el reverso de una foto (Amaia Aldama).

241 - Langileen batailoi bat Oiartzunen. 1940ko irailak 12 (Aranzadi Zientzia Elkartea; Jesús Elosegui Irazusta bilduma).
Batallón de trabajadores en Oiartzun. 12 de septiembre de 1940 (Sociedad de Ciencias Aranzadi; Fondo Jesús Elosegui Irazusta).

Eusko Gudarostea Santoñan errenditu eta ondoren Santander erori zenean, milaka euskal borrokalari Kantabriako hainbat espetxe eta
kontzentrazio-esparrutan sartu zituzten; batez ere El Duesoko (Santoña) kartzelan. Hala, Gerra Zibilaren hasieratik, asko handitu zen altxatu-
tako tropen eskuetan eroritako euskal presoen kopurua. Bizkaian, 1937ko bigarren seihilekoan, “espetxe handi bat bihurtu zen Bilbo”88. La-
rrinagako espetxeaz gain, beste zentro batzuek ere espetxe-funtzioak bete zituzten. Haien artean zeuden Eskolapioen ikastetxea, Cervantes
ikastetxea, Karmeldarren komentua, Iturribideko Tabako-fabrika eta kontzentrazio-esparru bihurtu zuten Deustuko Unibertsitatea89.

Espetxeetako Zuzendaritza Nagusiaren menpe, epaiketa izateko txandari itxaroten zioten presoek epaimahai militar frankistek gidatu-
tako auzi-prozedura sumarisimoetan. Gerra-kontseilu haietan auzibide-zuzenbidearen bermeak eta zigor-zuzenbidearen oinarriak sistemati-
koki urratzen zituzten prozesu militarraren “rapidez y ejemplaridad” delakoaren mesedetan. 1931ko Konstituzioak ezarritako sistema
juridikoa indargabetu ondoren, jurisdikzio militarra ezarri zuten eta haren bidez hasi zuten 1936ko uztaileko estatu-kolpe zapuztuaren aurka
egondako guztien aurkako zigor-jazarpena. 1937ko martxoan, Bizkaiaren aurkako azken erasoaldia hasi baino pixka bat lehenago, altxatu-
tako buruzagi militarrek gerrako presoak sailkatzeko Orden General de Clasificación agindua eman zuten. Hala, lau kategoriatan sailkatzen
zituzten presoak:

Con la rendición del Ejército Vasco en Santoña y la posterior caída
de Santander, miles de combatientes vascos fueron internados en di-
ferentes penales y campos de concentración del territorio cántabro,
en especial en el penal de El Dueso (Santoña). Este hecho, aumentó
considerablemente en número de prisioneros vascos en manos de las
tropas sublevadas desde el inicio de la Guerra Civil. En Bizkaia, Bilbao
se convirtió en el segundo semestre de 1937 “en un gran centro de
reclusión”88 en el que, además de la prisión de Larrinaga, otros edifi-
cios como el colegio de Escolapios, la Escuela Cervantes, el convento
de El Carmelo, Tabacalera en Iturribide, o la Universidad de Deusto
convertida en campo de concentración, cumplieron las mismas fun-
ciones de centros de internamiento89.

A cargo de la Dirección General de Prisiones, los reclusos espera-
ban su turno para ser juzgados en procedimientos judiciales sumarísi-
mos dirigidos por tribunales militares franquistas. Consejos de guerra
donde las garantías procesales y los principios que rigen el derecho
penal fueron sistemáticamente vulnerados en aras de la “rapidez y
ejemplaridad” del proceso militar. Derogado el sistema jurídico instau-
rado por la Constitución de 1931, se estableció una jurisdicción militar
mediante la cual se inició una persecución penal contra todos aque-
llos que se habían opuesto al frustrado golpe de Estado de julio de
1936. Ya en marzo de 1937, poco antes del inicio de la ofensiva final
contra Bizkaia, los mandos militares sublevados habían emitido una
Orden General de Clasificación relativa a los prisioneros de guerra. De
esta forma, los reclusos eran clasificados en cuatro categorías:

“Durante tan largo espacio de tiempo fuimos vigilados y privados de nuestros
derechos, durante esos años tuvimos que volver siempre la vista para ver si
éramos escuchados o espiados por alquien que nos pudiera denunciar por

hablar de política, o peor aún, ¡ por desafectos al régimen”87

240

87 JAUREGIZURIA, S.: Vivencias de un vasco cualquiera.
88 BADIOLA ARIZTIMUÑO, A.: Cárceles y

campos de concentración en Bizkaia.
89 Ibíd.

4.5. Errepresaliatuak
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“–A) Presoak edo aurkeztutakoak, Mugimendu Nazionalaren
aldekoak izatea justifikatzen dutenak edo, gutxienez, Mugimenduaren
aurkakoak ez direnak, edo etsaiaren aldean soldadu ibilitakoen
kasuan, behartuta egin izana, edo lerro horietan haien borondatez
soldadu ibili arren, etsaiaren fronteari aurkeztea sustatzeko igorritako
aldarrien ondorioz gurera borondatez etorritakoak.

–B) Borondatez etsaiaren aldean soldadu ibili eta beste
erantzukizun sozia, politiko edo arruntik ez duten presoak.

–C) Etsaiaren armadako buruak eta ofizialak; gure tropen aurkako
ekintzetan nabarmendu edo gailendu diren pertsonak, harrapatuta-
koak zein aurkeztutakoak; Aberriaren eta Mugimendu Nazionalaren
etsai diren alderdi eta jarduera politiko zein sozialen buruzagiak eta
gailendutako kideak, Mugimendu Nazional Askatzailea baino lehen
edo ondoren egindako matxinada edo bestelako ekintza sozial edo
politikoko kideak.

– D) Delitu arrunten edo jendeen zuzenbidearen aurkako delituen
egiletzat jo daitezkeen pertsona harrapatuak edo aurkeztutakoak,
izan delitu horiek Mugimendu Nazionala baino lehenagokoak edo
ondorengoak90.

Ondorioz, altxatutako tropek irabazi eta diktaduraren lehen
urteetan, gutxienez 271 leioar (Leioan jaiotakoak eta/edo bizitakoak
eta aipatutako urte horietan, jarduera politikoak, sozialak eta lan arlo-
koak Leioan egin zituztenak.), 237 gizon eta 34 emakume, ikertu eta
epaitu egin zituzten “auxilio a la rebelión”, matxinadari laguntzea;
“excitación a la rebelión”, matxinada sustatzea, eta beste definizio
orokor batzuekin zehaztutako delituengatik. “Agravantes” edo astun-
garriak ere ezartzen zizkieten kondena oinarritzeko. Haietatik lauri
zigor gorena ezarri zieten eta fusilatu egin zituzten: Francisco Abrahin
Martín, Román Mota Garay, Félix Núñez Hernandez eta Antonio Za-
rraga Zarraga. Bost zenbatuko genituzke baldin eta Gerra Zibila hasi

“–A) Prisioneros o presentados, que justifiquen ser afectos
al Movimiento Nacional, o al menos, no hostiles a él, o en caso
de haber formado en las filas enemigas lo hicieron forzados o
obligados a ello, o aunque hayan servido voluntariamente en
dichas filas se hayan presentado voluntariamente a nuestras
tropas a consecuencia de proclamas arrojadas sobre frente ene-
migo para estimular la presentación.

–B) Prisioneros que resulten ser incorporados voluntaria-
mente a las filas del enemigo y que no aparezcan afectados de
otras responsabilidades de índole social, política o común.

–C) Jefes y oficiales del Ejército enemigo; individuos captu-
rados o presentados que se hubieran destacado o distinguido
en actos de hostilidad contra nuestras tropas; dirigentes y desta-
cados en los partidos y actividades políticas y sociales enemigos
de la Patria y del Movimiento Nacional, rebelión u otros de ín-
dole social y política cometidos antes o después de producirse
el Movimiento Nacional Libertador.

– D) Individuos capturados o presentados que aparezcan
más o menos claramente presuntos responsables de delitos co-
munes o contra el derecho de gentes, realizados antes o des-
pués de producirse el Movimiento Nacional”90.

En consecuencia, tras el triunfo de las tropas sublevadas y
durante los primeros años de dictadura, al menos 271 leioazta-
rras (nacidos en Leioa y/o vecinos, así como personas cuya ac-
tuación política, social y laboral se desarrolló en Leioa durante
estos años), 237 hombres y 34 mujeres, fueron investigados y

241

90 Sailkatzeko Agindu Orokorra (AGMA). 
Orden General de Clasificación (AGMA).
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ondoren Leioako jefe de Orden Público, Ordena
Publikoaren burua, José Barros Espinosa, ere kontuan
hartzen badugu. Getxokoa zen eta ez Leioakoa. Era
berean, Florentino Puyalto Calderón kartzelan hil zen 9
urteko espetxealdira kondenatu eta handik urtebetera
(1940ko ekainaren 9an). “Auxilio a la rebelión”,
matxinadari laguntzea, leporatu zioten.

Horiez gain, Leioako berrogeita hamar herritar
inguruko kontzentrazio-esparruetara eraman zituzten eta
gatibu-lanak egiten aritu ziren Langileen Batailoietan
(BBTT) eta Soldadu Langileen Diziplina Batailoietan
(BDST). 1937ko irailetik aurrera, Deustuko Unibertsitatean
espetxeratuta zeuden preso asko Bizkaian eratutako
hamabi batailoietara eraman zituzten, aurretik epaitu
gabe; hau da, zigor-sistematik kanpo zigortuta. Batailoi
haietako bat Lamiakoko Batailoi Espezialista edo Berres-
kuratze Zerbitzuaren eta Autogintzaren Batailoia zen eta
1938ko apirilaren amaieran gatibu-lanak egiten ari ziren
460 langile zituen. Kontzentrazio Esparruetako
Ikuskaritzaren (ICC) arabera, batailoi hura 1939ko
urtarrilaren 1ean ibilgailuak berreskuratzeko zeuden
hamaika batailoietatik bat zen.91.

Baina gainera, 1937ko amaieran, ehunka preso
eraman zituzten Deustutik eta Bilboko beste espetxe 
batzuetatik Espainiako hainbat tokitara, Regiones
Devastadas zerbitzura, eta Batallones Especialistas92

batailoietan sartu zituzten. Patu hori izan zuten Juan
Ayo Arechavaleta, Juan Sarria Larrabeiti eta Julián
Urbieta Zubiaur leioarrek.

juzgados por un delito de “auxilio a la rebelión”, “excita-
ción a la rebelión”, y otras definiciones genéricas que
acompañaban con una serie de “agravantes” mediante
los que se pretendía fundamentar la condena. A cuatro
de ellos se les castigó con la pena máxima y fueron fusi-
lados (Francisco Abrahin Martín, Román Mota Garay, Félix
Núñez Hernandez, y Antonio Zarraga Zarraga), cinco si
añadimos al jefe de Orden Público en este municipio tras
el inicio de la Guerra Civil, José Barros Espinosa, a pesar
de que era natural y vecino de Getxo y no de Leioa. Asi-
mismo, Florentino Puyalto Calderón falleció en prisión un
año después de ser condenado a 9 años reclusión (el 9
de junio de 1940) por un delito de
“auxilio a la rebelión”.

Asimismo, prácticamente medio centenar de veci-
nos de Leioa fueron recluidos en campos de concentra-
ción y realizaron trabajos forzosos en diferentes
Batallones de Trabajadores (BBTT) y Batallones Displina-
rios de Soldados Trabajadores (BDST). A partir de sep-
tiembre de 1937 muchos prisioneros recluidos en la
Universidad de Deusto fueron repartidos entre los doce
batallones formados en Bizkaia, sin haber sido previa-
mente juzgados, es decir, castigados al margen del sis-
tema penal. Uno de estos batallones era el Batallón
Especialista de Lamiako o Batallón de Servicio de Recu-
peración y Automovilismo, que a finales de abril de 1938
contaba con 460 trabajadores forzosos. Este batallón for-
maba parte de los once batallones de recuperación de
automóviles existentes el 1 de enero de 1939, según la
Inspección de Campos de Concentración (ICC)91.

Pero además, a finales de 1937 centenares de pre-
sos fueron trasladados desde Deusto y otros centros de
reclusión localizados en Bilbao a diferentes localidades
españolas bajo el Servicio de Regiones Devastadas e
incorporados a Batallones Especialistas92, como fue el
caso de los leioaztarras Juan Ayo Arechavaleta, Juan Sa-
rria Larrabeiti o Julián Urbieta Zubiaur.

242

242 - Juan Cruz Gana Libano eta Langileen 39. Batailoiko
beste gatibu-langile batzuk Mallorcan (Anastasio Gana).
Juan Cruz Gana Libano y otros trabajadores forzosos del BBTT nº 39
en Mallorca (Anastasio Gana).

En Santander hubo gente que se suicidó antes de que
los capturaran. Confinados en la plaza de toros, en
ocasiones llamaban a alguno y le decían que venía
un familiar a verle. Pero era mentira, a aquellos nunca
más volvíamos a verlos. Eduardo Uribe Callejones

91 BADIOLA ARIZTIMUÑO, A.: Cárceles y campos
de concentración en Bizkaia.

92 Ibíd.
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AGUIRREZABALA ORBE, TOMÁS
Portugaleten jaioa zen Tomás eta bizitoki zuen Lamiakoko batzokiko presidentea izan zen 1932an. 1938ko ekainaren 2an 20 urteko espetxe-
aldira kondenatu zuten “rebelión”, matxinada, egotzita eta Astorgako (Asturias) kartzelan sartu zuten 1940ko irailaren 23an. Handik urtebe-
tera, Oviedoko espetxera eraman zuten eta 1942ko abenduaren 3an aske utzi zuten. Lanbidez doitzailea zen Tomás eta ezkondua eta hiru
seme-alabaren aita zen: Amaya, Andoni eta Maite. Haiek Frantziako Yvetot herrira ebakuatu zituzten94.

Natural de Portugalete, Tomás fue presidente del batzoki de Lamiako, barrio en el que residía en 1932. El 2 de junio de 1938 fue condenado a la
pena de 20 años de prisión por un delito de “rebelión”, ingresando en la cárcel de la localidad asturiana de Astorga el 23 de septiembre de 1940.
Un año más tarde fue trasladado a la prisión de Oviedo, y el 3 de diciembre de 1942
fue puesto en libertad. De profesión ajustador, Tomás estaba casado y era padre de
tres hijos, Amaya, Andoni y Maite, los cuales fueron evacuados a Yvetot (Francia)94.
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ABRAHIM MARTIN, FRANCISCO
Leioan jaioa zen eta Lamiako auzoan bizi zen Francisco, ezizenez “Pachicola”. Areetako kuar-
teleko guardia zibilek atxilotu zuten 1937ko uztailaren 16an. Atxilotu baino lehen, hainbat le-
kukok haren aurka deklaratu zuten, esanez, 1934ko Urriko Iraultzan eta “periodo de mando
rojo-separatista”, gorriak-separatistak agintean izandako garaian, jardun garrantzitsua izan
zuela. José Mesa Murias Artatzako herritarrak deklaratu zuen Gerra Zibila lehertu zenetik hain-
bat aldiz ikusia zuela Francisco autoan eta armatuta, "en plan francamente subversivo”, oso
jarrera subertsiboan, eta Revolución de Octubre (Urriko Iraultza) garaian ere “ha oído también
que destacó mucho”, entzuna zuela asko nabarmendu zela. Kontu hartan, beste lekuko
nagusia zen Jesús Ebro Egaña (Trianoko markesaren zaindari pribatua eta Leioako udaltzaina
1939tik aurrera) adierazi zuen akusatuak Trianoko markesaren atxiloketan parte hartu zuela
1936an, beste leioar batzuekin batera. Akusazio horiei gehitu zizkien CNTko afiliatua izatea,
1934an poste elektrikoetan bonbak jartzen parte hartu izana eta 1936ko urritik aurrera Mala-
testa batailoian erroldatuta hainbat frontetan borrokan aritu izana. Akusazio horien aurrean,
Franciscok ukatu egin zuen Trianoko markesaren atxiloketan parte hartu izana eta alegatu
zuen ez zuela gerrako frontean bere borondatez parte hartu. Hala ere, 30 urteko leioar hura
heriotza-zigorrera kondenatu zuten 1937ko irailaren 9an, “por un delito de adhesión a la re-
belión militar con la concurrencia de circunstancias de agravación de responsabilidad”, matxi-
nada militarrarekin bat egin eta, gainera, ardurazko astungarriak izateagatik. Azkenean, urte
hartako azaroaren 10ean fusilatu zuten Francisco Abrahin.

Nacido en Leioa y vecino del barrio de Lamiako, Francisco, apodado “Pachicola”, fue dete-
nido por elementos de la Guardia Civil acuartelados en Las Arenas el 16 de julio de 1937. Contra él varios testigos declararon previamente que
tanto en la Revolución de Octubre de 1934 como durante el “período de mando rojo-separatista”, su actuación había sido significativa. En con-
creto, José Mesa Murias, vecino de Artaza, declaró que desde el estallido de la Guerra Civil había visto varias veces a Francisco en coche y ar-
mado “en plan francamente subversivo”, y que durante la Revolución de Octubre “ha oído también que destacó mucho”. A este respecto, el otro
testigo principal, Jesús Ebro Egaña (guarda particular del marqués de Triano y agente municipal de Leioa a partir de 1939), manifestó que el acu-
sado participó en la detención del marqués de Triano en 1936 junto a otros vecinos de Leioa. A estas acusaciones se le sumaron su filiación a la
CNT y su supuesta colaboración en la colocación de bombas en postes eléctricos en 1934, así como el haber combatido en varios frentes a partir
de octubre de 1936 enrolado en el batallón Malatesta. Ante estas imputaciones, Francisco negó su participación en la detención del marqués de
Triano y alegó que su incorporación al frente de guerra no fue voluntaria. Sin embargo, este leioaztarra de 30 años fue condenado el 9 de sep-
tiembre de 1937 a la pena de muerte “por un delito de adhesión a la rebelión militar con la concurrencia de circunstancias de agravación de res-
ponsabilidad”. Finalmente, el 10 de noviembre de ese mismo año, Francisco Abrahin fue fusilado.

AGUIRRE SANTAMARÍA, FRANCISCO
Lamiakoko aerodromoko langile boluntarioa izan zen Gerra Zibila hasi ondoren. 1940an Franciscoren aurkako aurretiazko eginbideak abiarazi
zituzten. Urte hartako urriaren 23an, auzia Franciscori ardurarik egotzi gabe artxibatzea erabaki zuten eta aske gelditu zen. Seguru asko, es-
petxealdi arinduan edukiko zuten prozedurak iraun zuen bitartean93.

Trabajador voluntario del aeródromo de Lamiako tras el inicio de la Guerra Civil, contra Francisco se abrieron diligencias previas
en 1940. El 23 de octubre de ese mismo año se acordó el archivo de la causa sin declaración de responsabilidad, quedando
en situación de libertad definitiva. Probablemente, se encontraba en prisión atenuada durante este procedimiento93.

ALDAMA PENILLA, JOAQUÍN
Leioan jaioa zen eta Lamiako auzoko Earle kalean bizi zen. Alderdi Komunistako militantea zen ijele hau Rosa Luxemburgo batailoian sartu zen 1936ko
amaieran eta hainbat frontetan ibili zen borrokan, Kantabrian atxilotu zuten arte. Ezkonduta zegoen eta hiru seme-alabaren aita zen. El Duesoko espet-
xean sartu zuten 1937ko abenduaren 9an "auxilio a la rebelión", matxinadari laguntzea, leporatuta 20 urteko espetxealdira zigortu ondoren. Santoñako
(Kantabria) kartzelan sartu zuten 35 urte zituela. Hurrengo urteetan, hainbat aldiz aldatu zuten kartzelaz. 1938ko abuztuan Puerto de Santa Maríako
(Cádiz) espetxera eraman zuten eta 1939an, berriz, Bilboko espetxetik San Cristóbalkora (Iruñea) eraman zuten. 1940an berriro epaitu zuten aurretik
epaia jasotako auzi berdinagatik eta horregatik proposatu zuten auzia artxibatzea. Badirudi 1941ean behin-behineko askatasuna lortu zuela, baina
1947an kartzelan zegoen oraindik; Bilbon, hain zuzen95.

Nacido en Leioa y vecino de la calle Earle del barrio de Lamiako, este laminador militante del Partido Comunista ingresó en el batallón Rosa Lu-
xemburgo a finales de 1936 combatiendo en varios frentes hasta su detención en Cantabria. Casado y padre de tres hijos, fue encarcelado en la
prisión de El Dueso y condenado a 20 años de reclusión por un delito de “auxilio a la rebelión” el 9 de diciembre de 1937 en Santoña (Cantabria),
cuando contaba con la edad de 35 años. En los años siguientes sufrió varios traslados. En agosto de 1938 fue
llevado a la prisión del Puerto de Santa María (Cádiz), mientras que en 1939 pasó de la prisión de Bilbao a la
de San Cristóbal (Pamplona). En 1940 fue juzgado de nuevo por la misma causa por la que ya había sido sen-
tenciado, motivo por el cual se propuso el sobreseimiento. Aunque en 1941 parece ser que pudo recobrar la
libertad provisionalmente, en 1947 aún se encontraba encarcelado, esta vez de nuevo en Bilbao95.

243 - Francisco Abrahim Martinen aurkako 780/37
urgentziazko prozedura sumarisimoaren zatia (AIRMN).
Fragmento del procedimiento sumarísimo de urgencia
nº 780/37 contra Francisco Abrahim Martin (AIRMN).

166

93 12391/40 aurretiazko
eginbideak (AIRMN). 
Diligencias previas
nº 12391-40 (AIRMN).

94 Tomás Aguirrezabala Orberen zigor-fitxa (AGMA). 
Ficha penitenciaria de Tomás Aguirrezabala Orbe (AGMA).

95 15217/38 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 15217-38 (AIRMN).

leioa cast-eus-DEF2.qxp:Maquetación 1  15/9/14  10:22  Página 139



140
orr./pag.

LEIOA 1936-1945: Giza Eskubideen zapalketa Gerra Zibilean eta Lehen Frankismoan
Gerraren ondorioak: Lehen Frankismoa Leioan

ALONSO MIGUEL,
LORENZO JULIO
La Deltako (Earle) langilea eta UGTko
afiliatua zen. 20 urte zituela JSUren
Stalin (Meabe 2.a) batailoian 
erroldatu zen 1936ko amaieratik
1937ko hasierarako tartean. Gerra-
kontseiluak epaia eman ondoren,
Soldadu Langileen Diziplina Batailoian
(BDST), 38.ean96, sartu zuten nahiz eta
“padecía de taquicardia” eta “heridas
de metralla en el pulmón derecho”,
takikardia eta eskuineko birikan
metraila-zauriak, izan.

Trabajador de La Delta (Earle) y afi-
liado a UGT, a los 20 años se enroló
en el batallón Stalin (Meabe nº 2) de
las JSU entre finales de 1936 y co-
mienzos de 1937. Tras sentencia dic-
tada en consejo de guerra fue
recluido en el Batallón Disciplinario de
Soltados Trabajadores (BDST) nº 3896,
a pesar de que “padecía de taquicar-
dia” y presentaba “heridas de metra-
lla en el pulmón derecho”.

ALONSO VEGA, AGUSTÍN 
1913an Tudela del Dueron (Valladolid) jaioa zen eta Lamiako auzoan bizi zen. JSUren Stalin (Meabe 2.a) batailoian erroldatu zen Agustín 1936ko
abenduan eta ondoren, mailaz igo eta teniente egin zuten. 1937ko urriaren 3an biziarteko kartzela-zigorrera kondenatu eta El Dueso kartzelan
sartu zuten 1938ko uztailean. Ondoren, 1940ko abuztuan, espetxealdi arindua jarri zioten eta 1941en hasieran, berriz, kontzentrazio-esparru
batera bidali zuten. Komisio-hartzailea zen Agustín eta 24 urte zituen 1937an kondenatu zutenean97.

Nacido en Tudela del Duero (Valladolid) en 1913 y vecino del barrio de Lamiako, Agustín quedó enrolado en el batallón Stalin (Meabe nº 2) de las JSU
en diciembre de 1936, siendo posteriormente ascendido a teniente. Tras ser detenido, el 3 de octubre de 1937 fue condenado en Santoña a reclusión
perpetua, y encarcelado en la prisión de El Dueso en julio de 1938. Posteriormente, en agosto de
1940, se le otorgó la prisión atenuada, trasladándosele a un campo de concentración a comien-
zos de 1941. Comisionista de profesión, Agustín tenía 24 años cuando fue condenado en 193797.

En el Dueso estuvo a punto de
ser fusilado, por eso se despi-
dió de nosotras en el reverso
de una foto tamaño carnet. Al
final no lo mataron, pero lo
torturaron, le metían en un
calabozo lleno de agua y
otras barbaridades. Los malos
tratos le dejaron muchas se-
cuelas, salió enfermo de la
cárcel. Pero es que además,
una vez libre sufrió la repre-
sión hasta tal punto que le
negaban la penicilina en la
iglesia. Fue muy duro, estaba
siempre vigilado, lo detenían
de vez en cuando, sin em-
bargo, si aún hoy estuviera
vivo seguiría luchando.
Amaia Aldama González

244 - Joaquín Aldama Penilla (Amaia Aldama).

245 - Joaquín Aldama, Pilar González eta
Amaia Aldama (Amaia Aldama).
Joaquín Aldama, Pilar González y
Amaia Aldama (Amaia Aldama).

244

246 - Lorenzo Julio Alonso Miguelen soldadu-zerrendako fitxa (BFAH).
Ficha de alistamiento de Lorenzo Julio Alonso Miguel (AHFB).

246

245

96 MENDIOLA, F. y BEAUMONT, E.: 
Esclavos del franquismo en el Pirineo.

97 56/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 56-37 (AIRMN).
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ÁLVAREZ DÍAZ, RAMÓN 
Avilésen jaioa zen eta Lamiakon bizi zen. 1937ko azaroaren 23an, 12 urte eta 1 eguneko kartzelaldira kondenatu zuten UGTko kide hau “rebe-
lión”, matxinada, delituagatik. Gerra Zibila baino lehen La Vidriera lantegiko langilea zen Ramón eta epaiaren arabera, Lamiakoko sindikatu-buru-
zagi aktiboenetako bat izan zen “prestando servicios de armas y distinguiéndose por sus manifestaciones en contra del Movimiento Nacional”98,
hau da, arma-zerbitzuak eskaintzeaz gain, Mugimendu Nazionalaren aurkako adierazpenak egin zituen. 1938ko abuztuan, Puerto de Santa Marí-
ako (Cádiz) espetxera eraman zuten, eta urte haren amaieran, Huelvara. 1939ko azaroaren 9an, 51 urte zituela, “Alto Comisario de España en
Marruecos”, hau da, Espainiaren Marokoko Komisario Gorenaren esku gelditu zen99.

Nacido en Avilés y vecino de Lamiako, este miembro de la UGT fue condenado a 12 años y 1 día de reclusión el 23 de noviembre de 1937
por un delito de “rebelión”. Según consta en la sentencia, Ramón, trabajador de La Vidriera antes de la Guerra Civil, fue uno de los dirigentes
sindicales de Lamiako más activos “prestando servicios de armas y distinguiéndose
por sus manifestaciones en contra del Movimiento Nacional”98. En agosto de 1938
fue trasladado a la prisión del Puerto de Santa María (Cádiz) y a finales de ese
mismo año a Huelva. El 9 de noviembre de 1939, a los 51 años de edad, quedó a
disposición del “Alto Comisario de España en Marruecos”99.

ALZAGA LIBANO, LUIS 
Alderdi Sozialistako militantea zen Luis 1932ko urtarriletik eta 
usko Gudarosteko garraio-sektoreko kidea izan zen, gidari-lanetan.
Ez dugu dokumentaziorik aurkitu, baina badirudi harrapatu eta
Asturiasen preso sartu zutela100.

Militante del Partido Socialista desde enero de 1932, Luis formo
parte de la sección de transporte del Ejército Vasco, prestando sus
servicios como chofer. Aunque no ha sido hallada documentación
alguna, parece ser que fue capturado y hecho preso en Asturias100.

247 - Luis Alzaga Libanoren afiliazio-fitxa (AGZAN).
Ficha de afiliación de Luis Alzaga Libano (AGGCE).

248 - Luis Alzaga Libano Harrapatzen Bazaitut futbol-taldeko gainerako
jokalariekin. 30eko hamarkada (Ramón Uribe Guarrotxena).
Luis Alzaga Libano junto al resto de los componentes del equipo de 
futbol Harrapatzen Bazaitut. Años 30 (Ramón Uribe Guarrotxena).

247

248

98 499/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 499-37 (AIRMN).

99 Ramón Álvarez Díazen zigor-fitxa (AGMA). 
Ficha penitenciaria de Ramón Álvarez Díaz (AGMA).

100 Familiako lekukotza. 
Testimonio familiar.
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ANDICOECHEA UGARTE, ANTONIO 
Udondo auzokoa zen jatorriz, zehazki Udua baserrikoa eta bi aldiz epaitu zuten. Lehen aldiz, 1938ko uztailean hasita epaitu zuten, 1937ko
soldadualdikoa izanda soldadu mobilizatu gisa Zapadores-Minadores 6. batailoian zebilela. 1939ko uztaileko epaiaren arabera, Antoniok eta
beste kide batek aztertu egin zuten “fugarse a la zona roja”, eremu gorrira joateko aukera, beraz, absolbitu egin zituzten arren, unitateko
buruei agindu zieten egin ziezaietela biei “la conveniente vigilancia", zegokien zaintza. Ondoren, urte beraren amaieran, berriro epaitu zuten
Antonio beste leioar batzuekin batera, baina denen auziak, behin-behinean, artxibatu egin zituzten 1940ko martxoaren 6an101.

Oriundo del barrio de Udondo, y más concretamente del caserío Udua, Antonio fue juzgado en dos ocasiones. La primera de ellas a partir de
julio de 1938, cuando prestaba sus servicios como soldado movilizado por el reemplazo de 1937 en el batallón de Zapadores-Minadores nº6.
Según consta en la sentencia de julio de 1939, Antonio y un compañero del regimiento pudieron sopesar la posibilidad de “fugarse a la
zona roja”, por lo que aún quedando absueltos se ordenó a los jefes de la unidad que ejercieran “la conveniente vigilancia” a ambos. Poste-
riormente, a finales de ese mismo año Antonio volvió a ser juzgado junto a otros vecinos de Leioa por su actividad durante 1936, si bien, se
dictó para todos ellos el sobreseimiento provisional el 6 de marzo de
1940101.

ANDICOECHEA MARCAIDA, JUAN 
Mungiarra zen jaiotzez eta Leioako Udondo auzoan bizi zen. Langileen
hainbat batailoitan sartu zuten 1942ko hasierara arte. Astilleros del
Nervión-eko langilea zen eta 1938ko soldadualdikoa. Jagi-Jagiren Lenago-il
batailoian hartu zuen gerran parte gazte honek eta, ondoren, harrapatu eta
Laredoko (Kantabria) kontzentrazio-esparru batera eraman zuten. 1937ko
irailetik aurrera, Langileen 22. Batailoian eduki zuten 1939ko urrira arte eta,
orduan, 166. batailoira eraman zuten. Handik, 216.era eraman zuten
1940ko urtarrilaren 16an, maiatzera arte. Ondoren, 1941eko irailaren 5etik
1942ko otsailaren 20ra, Errenterian eduki zuten, Soldadu Langileen 38.
Diziplina Batailoian (BDST), 54. soldadugaien zerrendako soldadu gisa.
Azken errekerimendu haren harira, Daniel Andicoechea aitak idatzi ofizial
bat bidali zioen Kontzentrazio Esparruetako Ikuskaritzari semea egon zen
batailoietako ziurtagiriak eskatzeko, zegozkion soldatak kobratu ahal izateko.
Azkenik, BDST 38.a utzi eta Garellano 45. Infanteria Erregimentuan sartu
zen eta han egon zen 1955eko martxora arte.

Natural del Mungia y vecino del barrio leioaztarra de Udondo, Juan fue re-
cluido en diferentes batallones de trabajadores hasta comienzos de 1942.
Empleado de Astilleros de Nervión y perteneciente al reemplazo de 1938,
este joven intervino en la guerra formando parte del Batallón Lenago-il de
Jagi-Jagi, siendo posteriormente capturado y confinado en un campo de con-
centración en Laredo (Cantabria). Juan permaneció recluido en el Batallón de
Trabajadores nº 22 desde septiembre de 1937 hasta octubre de 1939, fecha
esta última en la que fue trasladado al batallón nº 166. De éste fue despla-
zado el 16 de enero de 1940 al batallón nº 216 hasta el mes de mayo. Pos-
teriormente, del 5 de septiembre de 1941 al 20 de febrero de 1942 estuvo
internado en Renteria en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores
(BDST) nº 38, clasificado como soldado perteneciente a la caja de recluta nº
54. Ante este último requerimiento, su padre, Daniel Andicoechea, remitió un
oficio a la Inspección de Campos de Concentración solicitando acreditación de
los diferentes batallones en los que estuvo su hijo para que se hicieran efec-
tivo los sueldos que le correspondían. Finalmente, tras abandonar en BDST nº
38 ingresó en el Regimiento de Infantería Garellano nº 45, al que estuvo vin-
culado hasta marzo de 1955.
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249 - Juan Andicoechea Marcaidari buruzko dokumentazioa (AGMG).
Documentación relativa a Juan Andicoechea Marcaida (AGMG).

ANDICOECHEA UGARTE, JULIÁN
Aurrekoaren anaia zen Julián eta 1936ko urrira arte Ondiz eta Aketxeko metrailadore-postuetan eduki zuten, Lamiakoko aerodromoa defen-
datzen. Urri hartan, lanpostu hura utzi eta gerrako frontera joan zen eta, ondoren, ertzain sartu zen. 1938ko amaieran, espetxealdi arinduan
zegoen Julián eta gerra-kontseiluan epaitu zuten Bilbon. Auzia behin-behinean artxibatzea erabaki zuten. Era berean, A atalean sailkatu
zuten eta horrek esan nahi zuen “ejército enemigo”, etsailaren armadan, ibilia izan arren, “Movimiento Nacional” delakoaren aldekotzat
hartu zutela, beraz, behin betiko aske gelditu zen.

Hermano del anterior, Julián estuvo destinado hasta octubre de 1936 en los puestos de ametralladoras localizados en Ondiz y Aketxe para la
defensa del aeródromo de Lamiako. En aquel mes de octubre abandonó esta posición y se incorporó al frente de guerra, ingresando poste-
riormente en el cuerpo policial de la Ertzaina. A finales de 1938 Julián se encontraba en prisión atenuada, siendo juzgado en consejo de
guerra en Bilbao, el cual dictó el sobreseimiento provisional de la causa. Asimismo, fue clasificado en el “apartado A”, lo que significaba que
a pesar de haber formado parte del “ejército enemigo” era considerado afecto al “Movimiento Nacional”, por lo que, en principio, quedaría
en situación de libertad definitiva.

101 11009/39 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 11009/39 (AIRMN).
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ANDRÉS CAMARERO, LUIS 
Lamiako auzokoa zen eta La Delta (Earle) industria militarizatuan aritu zen lanean, gutxienez, 1936ko amaierara
arte. UGTko afiliatua zen aita eta anaia zaharrena bezala, eta gerrako frontera boluntario joan zen 17 urte besterik
ez zituela. Harrapatu zutenean, 1937ko bigarren seihilekotik aurrera kontzentrazio-esparru bihurtuta zegoen
Deustuko Unibertsitatera eraman zuten. Ondoren, Jimena de la Fronterara (Cádiz) eraman zuten eta gatibu-lane-
tan aritu zen Soldadu Langileen 17. Diziplina Batailoian103.

Luis era vecino del barrio de Lamiako, y trabajaba en la industria militarizada La Delta (Earle) al menos hasta fi-
nales de 1936. Afiliado a UGT al igual que su padre y su hermano mayor, acudió al frente de guerra como volun-
tario con apenas 17 años. Tras ser capturado, fue internado en la Universidad de Deusto, convertida en campo de
concentración a partir del segundo semestre de 1937. Posteriormente fue trasladado a Jimena de la Frontera
(Cádiz) donde realizó trabajos forzosos en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 17103.
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250 - Julián Andicoechea 
Ugarteren aurkako 
2074/37
urgentziazko
prozedura
sumarisimoaren
pasartea (AIRMN).
Fragmento del 
procedimiento 
sumarísimo de 
urgencia nº 
2074/37 contra
Julián Andicoechea 
Ugarte (AIRMN).

ANDRÉS CAMARERO, BENITO 
Lamiako auzokoa zen Benito eta, familiako gainerako kideei bezala, altxamendu militarraren garaipenak sufrimendua ekarri zion: Sebastián
Andrés Ontoria aita biziarteko espetxealdira kondenatu zuten, anaia bat frontean zaurituta hil zen, beste anaia bat Cádizen eduki zuten
diziplina-batailoi batean preso eta, azkenik, Benito, gazteena, Frantziara ebakuatu zuten 1937ko erdialdean. Handik urte batzuetara, 1946an,
auzi-iheslaritzat jo zuten zegokion soldadualdiko soldadu-zerrendaren bulegoan bere burua ez aurkezteagatik eta, beraz, desagertuta
egoteagatik102. Kontua da, balitekeela Benito Maquis gerrilla-mugimendu antifaxistan ibili izana.

Vecino del barrio de Lamiako, Benito sufrió como el resto de su familia el triunfo de la sublevación militar: su padre, Sebastián Andrés Ontoria,
condenado a reclusión perpetua, uno de sus hermanos fallecido a causa de las heridas sufridas en el frente, otro recluido en Cádiz en un bata-
llón disciplinario, y finalmente el menor de todos ellos, Benito, evacuado a Francia a mediados de 1937. Años más tarde, en 1946, fue decla-
rado en rebeldía al no presentarse en la caja de recluta correspondiente a su reemplazo, y
por tanto, al hallarse en paradero desconocido102. Y es que al parecer Benito pudo haber
formado parte del movimiento guerrillero antifascista conocido como Maquis.

Mi tío nunca contaba nada. La mayoría de las cosas que sabemos en la fa-
milia es por terceras personas. Sin embargo, recuerdo cuando pidió la in-
demnización por haber sido represaliado tras la guerra, y le respondieron
que no había estado preso. Comentó que hubiera preferido estarlo antes que
pasar por lo que pasó en los batallones de trabajadores. Txaro Mendiola Andrés

251 - Luis Andrés Camarero 
(Txaro Mendiola).

102 1936ko espediente judiziala, zk. 868. 
Expediente judicial nº 868 de 1946.

103 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Luis Andrés Camarerorena (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/025). 
Acta deRectificación de Alistamiento de Luis Andrés Camarero (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/025).
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ANDRÉS ONTORIA, SEBASTIÁN 
Burgosko Cabezón de la Sierra herrian jaioa zen
eta jaioterritik Zugaztietara joan zen 1900 ingu-
ruan, meatzeetan lan egitera. Ondoren, Leioan
jarri zen bizitzen eta tokiko PSOEko taldeko
kide izan zen. Ez zen gerrako frontean ibili,
Tomás semea hil zitzaion han, baina 
biziarteko espetxealdira kondenatu zuten
1937ko urriaren 18an106. Garai hartan, 57 urte
zituen Sebastiánek eta kondenatzeko leporatu
zioten matxinada-delituak 1936ko uztailaren
20an Ángel Torquemadaren atxiloketan parte
hartu izana eta herrian egunkari “acentuada-
mente izquierdistas”, ezkertiarrak, saldu izana
zituen oinarri.

Nacido en Cabezón de la Sierra (Burgos), Sebas-
tián se trasladó desde su localidad natal a La Ar-
boleda alrededor del año 1900 para trabajar en
las minas. Posteriormente, se instaló en Leioa
formando parte de la agrupación local del PSOE.
A pesar de no haber actuado en el frente de
guerra, en el cual falleció su hijo Tomás, fue penado a reclusión perpetua el 18 de
octubre de 1937106. En aquel entonces, Sebastián tenía 57 años, y el delito de “rebe-
lión” por el que se le condenó se fundamentaba en su participación en el registro y
detención de Ángel Torquemada el 20 de julio de 1936, así como en la venta de pe-
riódicos “acentuadamente izquierdistas en su localidad”.

ANDRÉS GANA, MAGDALENA 
1938ko urrian epaitu zuten Magdalena, Leioako Emakume Abertzale Batza emakume abertzaleen erakundeko Zuzendaritza Batzordeko beste bost 
kiderekin batera. Udondo auzokoa zen Magdalena eta 1934an sartu zen Emakumen eta taldearen bozeramailea izan zen 1936ko apirilean. 1937ko
abenduaren 9an behin-behineko askatasuna eman zioten eta astean behin Guardia Zibilaren Areetako kuartelera joateko betebeharra jarri zioten105.

En octubre de 1938, Magdalena fue juzgada junto a otras cinco compañeras de la Junta Directiva de la organización de mujeres nacionalistas Ema-
kume Abertzale Batza de Leioa. Magdalena, vecina del barrio de Udondo, ingresó en Emakume en
1934 y fue vocal en abril de 1936. El 9 de diciembre de 1937 se le otorgó la libertad provisional,
debiendo comparecer semanalmente en el cuartel de la Guardia Civil de Las Arenas105.
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ANDRÉS GANA, FÉLIX 
Udondo auzoko leioar hau STVko afiliatua izan zen errepublika-garaian eta gerran ibili zen Simón Bolivar batailoi nazionalistan. Ondoren,
Errenteriako Soldadu Langileen 30. Diziplina Batzordean preso hartu eta han aritu zen mekanikari-laguntzaile lanetan. Errepresaliatuak izan-
dako Gana Libano anaien lehengusua zen Félix104.

Afiliado a STV durante el período republicano, este leioaztarra del barrio de Udondo participó en la guerra formando parte del batallón nacio-
nalista Simón Bolivar. Posteriormente quedó recluido en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 30 en Renteria, donde prestó
servicios de ayudante de mecánico. Félix era primo de los hermanos Gana Libano, también represaliados104.

252

252- Sebastián Andrés Ontoriaren zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Sebastián Andrés Ontoria (AGMA).

ANGULO HIDALGO, JAURES 
Leioako Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) taldeko idazkaria izan zen errepublika-garaian eta Lamiako auzoko langile-mugimenduarekin lo-
tura estua zuen familia bateko kidea zen Jaures. 12 urte eta 1 eguneko espetxealdira kondenatu zuen epaian jasota dago zaintza-zerbitzuak egin
zituela militarren altxamendua lehertu ostean eta, ondoren, gerrako frontera joan zela. Kantabrian harrapatu zuten Jaures eta Santoñako kartzelan
sartu zuten. 1937ko azaroan, berriz, Bilboko Eskolapioen espetxera eraman zuten. Hala ere, ez zioten epai finkorik eman 1938ko urriaren 25era
arte107. Urte hartako abenduan, Astorgako (León) kartzelara eraman zuten eta 1940ko abuztuaren 26an Bilboko behin-behineko espetxera era-
man eta, ondoren, aske utzi zuten108.

Secretario de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) de Leioa durante el período republicano, Jaures perteneció a una familia fuertemente vin-
culada al movimiento obrero del barrio de Lamiako. Según consta en la sentencia por la que se le condenó a 12 años y 1 día de prisión, este
joven prestó servicios de guardia tras estallar la sublevación militar, incorporándose posteriormente al frente de guerra. Jaures fue capturado en
Cantabria y encarcelado en la localidad de Santoña, siendo trasladado a la prisión
de los Escolapios de Bilbao en noviembre de 1937. Sin embargo, su condena no se
fijó hasta el 25 de octubre de 1938107. En diciembre de ese mismo año ingresó en
la prisión de Astorga (León), y ya el 26 de agosto de 1940 fue conducido a la pe-
nitenciaría provisional de Bilbao para ser posteriormente puesto en libertad108.

104 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Félix Andrés Ganarena (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/011). 
Acta deRectificación de Alistamiento de Félix Andrés Gana (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/011).

105 10345/38 aurretiazko eginbideak (AIRMN). 
Diligencias previas nº 10345/38 (AIRMN).

106 245/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 245/37 (AIRMN).

107 1288/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 1288/38 (AIRMN).

108 Jaures Angulo Hidalgoren zigor-fitxa 
Ficha penitenciaria de Jaures Angulo Hidalgo (AGMA).
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ANGULO RUIZ, ZENÓN 
Jaures eta Oscar (frontean zaurituta hil zen) borrokalari gazteen aita zena, UGT
sindikatuan afiliatuta egon zen Gerra Zibila baino askoz lehenagotik. Gerra
Zibila lehertu zenean, Lamiakoko Máximo Aguirre kalean bizi eta Earlen lan
egiten zuen Zenónek 50 urte zituen. Leioako Epaimahaiko komisario eta
Tokiko Defentsa Batzordeko kide izendatu zuten eta, ondoren, 1936ko
uztailaren 18an, bere borondatez eman zuen izena euskal milizietan. Horrek
guztiak 30 urterako espetxeratzeko kondena ekarri zion “autor de un delito
de adhesión a la rebelión sin la concurrencia de circunstancias agravantes”,
delituaren egile, hau da, matxinadarekin bat egitea, astungarririk gabe
leporatuta109. 1942ko martxoan, hala are, baldintzapean aske utzi zuten eta
une hartatik aurrera Servicio de Libertad Vigilada zerbitzuak kontrolatu zuen.
Preso ohiak zuzenean kontrolatzea erakunde hartako Tokiko Batzordeei
zegokien arren, Zenón Junta Provincial del Servicio de Libertad Vigiladaren
esku utzi zuten 1947ko maiatzean eta badirudi Batzorde hark, berriro,
baldintzapeko askatasuna eman ziola handik hilabetera110.

El que fuera padre de los jóvenes combatientes Jaures y Oscar (fallecido a
causa de las heridas sufridas en el frente), estuvo afiliado al sindicato UGT
desde mucho antes de la Guerra Civil. Cuando ésta estalla, Zenón, vecino
de la calle Máximo Aguirre de Lamiako y trabajador de Earle, tenía 50 años.
Entonces, fue nombrado comisario del Tribunal y miembro del Comité de
Defensa Local de Leioa, y posteriormente, el 18 de julio de 1936, se alistó
voluntario a las milicias vascas. Todo ello le valió una condena de 30 años
de prisión como “autor de un delito de adhesión a la rebelión sin la concu-
rrencia de circunstancias agravantes”109. Sin embargo, en marzo de 1942 se
le concedió la libertad condicional, siendo controlado desde ese momento
por el Servicio de Libertad Vigilada. A pesar de que las Juntas Locales de
esta institución eran las que debían ejercer el control directo sobre los ex
reclusos, Zenón fue puesto a disposición de la Junta Provincial del Servicio
de Libertad Vigilada en mayo de 1947, organismo el cual parece que le
otorgó de nuevo la libertad condicional un mes más tarde110.

253

253- Zenón Angulo Ruizi buruzko dokumentazioa (AGZAN). 
Documentación relativa a Zenón Angulo Ruiz (AGGCE).

ARECHAVALETA AZCORRA, JOSÉ RAMÓN 
Errepublika garaian zinegotzi monarkiazalea izandakoa zen eta aurretiazko eginbideak abiarazi zituzten José Ramónen eta eskuindartzat
hartutako beste zinegotzi batzuen aurka. Horregatik, eta kolpisten aurkako jarrerarik ikusi ez ziotenez, eginbide haiek artxibatu egin zituzten
eta behin betiko aske utzi zuten 1939ko urtarrilean111.

Concejal monárquico durante el período republicano, contra José Ramón se abrieron diligencias
previas junto a otros antiguos concejales considerados de derechas. Por ese motivo, y debido a
la ausencia de conductas contrarias a los golpistas, se archivaron dichas diligencias, quedando
en libertad definitiva en enero de 1939111.

ARESTI ASTOBIETA, NICERATA 
1938ko amaieran amaitu zen Nicerataren eta beste bost emakume leioarren aurka abiarazitako aurretiazko eginbideen azterketa eta behin
betiko askatasuna eman zieten 1939ko urtarrilaren 21ean112. Emakume Abertzale Batzako kidea izango zen seguru asko.

A finales de 1938 finalizó el examen de las diligencias previas abiertas contra Nicerata y cinco mu-
jeres leioaztarras más, concediéndoseles la libertad definitiva el 21 de enero de 1939112. Probable-
mente perteneció a Emakume Abertzale Batza.

ARESTI BARCENA, DOMINGO 
1911n Leioan jaioa, Ondiz auzoan bizi zen. EAJko militantea zen leioar hau Ondiz eta Aketxeko metrailadore-postuetan aritu zen Lamiakoko Abia-
zio-zelaiaren aginduetara, 1936ko urrira arte. Orduan sartu zen Munguia batailoian, sarjentu, lehenago ere armadan ibilitakoa izateagatik. Ondo-
ren, Larrazabal batailoi nazionalistara igaro zen eta han kapitain izan zen. Domingoren aurkako prozesu sumarisimoan jasota dago bere
borondatez entregatu ziela bere burua tropa frankistei Santoñan teniente zela eta hori baino lehen, Llantenon (Aiara, Araba) "la entrega de sete-
cientos y pico presos de derechas que pasaron a terreno Nacional en junio” bideratu zuela; hau da, ekainean lur nazionalera igarotako zazpiehun
preso eskuindar baino gehiago entregatzen lagundu zuela. Hala eta guztiz ere, biziarteko kartzelaldira113 kondenatu zuten Domingo Aresti eta El
Duesoko espetxetik Puerto de Santa Maríakora eraman zuten 1938ko abuztuan. 1940ko irailaren 8an aske utzi zuten, baldintzapean.

Nacido en Leioa en 1911 y vecino del barrio de Ondiz, este leioaztarra militante del PNV prestó servicio en los puestos de ametralladoras localizados en
Ondiz y Aketxe, a las órdenes del Campo de Aviación de Lamiako, hasta octubre de 1936. En aquella fecha se incorporó al batallón Munguia en calidad
de sargento, por haber ejercido con anterioridad en el ejército. Posteriormente, pasó al batallón nacionalista Larrazabal con la categoría de capitán.
Según consta en el proceso sumarísimo abierto contra Domingo, se entregó voluntariamente a las tropas franquistas en Santoña siendo teniente, ha-
biendo previamente facilitado “la entrega de setecientos y pico presos de derechas que pasaron a terreno Nacional en junio” en el lugar de Llanteno
(municipio de Ayala, Araba). Pero a pesar de todo, Domingo Aresti fue condenado a reclu-
sión perpetua113, trasladado desde la prisión de El Dueso a la del Puerto de Santa María
en agosto de 1938. El 8 de septiembre de 1940 se le concedió la libertad condicional.

109 1101/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 1101/37 (AIRMN).

110 Zenón Angulo Ruizen zigor-fitxa (AGMA). 
Ficha penitenciaria de Zenón Angulo Ruiz (AGMA).

111 10469/39 aurretiazko eginbideak(AIRMN). 
Diligencias previas nº 10469-39(AIRMN).

112 10368/38 aurretiazko eginbideak (AIRMN). 
Diligencias previas nº 10368/38 (AIRMN).

113 35/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 35/37 (AIRMN).
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ARESTI LAREDOGOITIA, BARTOLOMÉ 
Artatza auzokoa zen jatorriz Bartolomé. 1940an aipatzen da haren izena “en las actas de clasificación y declaración de soldados”, 1937ko
soldadualdiko soldaduen sailkapen- eta deklarazio-aktetan. 1. mailako luzapena eskatu zuela dago jasota, “al ser hijo de viuda pobre”,
alargun behartsu baten semea izateagatik. Hala ere, Soldadu Langileen 38. Diziplina Batailoian preso egon zen gazte hau 1940an115.

Oriundo del barrio de Artaza, Bartolomé aparece citado en 1940 en las “actas de clasificación y
declaración de soldados” correspondiente al reemplazo de 1937. En este procedimiento solicitó
una prórroga de 1º clase “al ser hijo de viuda pobre”. No obstante, este joven estuvo recluido en
el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 38 en 1940115.

146
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254

Según me contaron en casa, a mi
aita estuvieron a punto de fusilarlo
varias veces. Volvió tras pasar va-
rios años en diferentes prisiones. Era
un hombre muy nacionalista, así
que siempre estuvo ligado al PNV.
Mila Aresti Basañez.

Mi tía fue abanderada de las Emakumes
de Leioa. Tras la guerra tenía que ir
todos los domingos a firmar al cuartel
de la Guardia Civil. Edurne Arritola Basañez

254 - Domingo Aresti Barcena
(Mila Aresti).

ARESTI BASAÑEZ, VICENTE 
Leioan jaio eta han bizi zen Vicente eta Santoñan preso hartu zituzten Eusko Gudarosteko borrokalari askotako
bat izan zen. Gero, Leioara itzuli zen114.
Natural y vecino de Leioa, Vicente fue uno de los tantos combatientes del Ejército Vasco hecho prisionero en
Santoña. Posteriormente regresaría a Leioa114.

ARESTI LAREDOGOITIA, EUSTAQUIO 
1910ean Leioan jaioa zen eta Artatza auzoan bizi zen. Seguru asko, Eusko Gudarostean ibiliko zen Eustaquio borrokan. Ondoren, Karmeldarren
kartzelan sartu zuten preso. 1940ko ekainaren 10ean Eustaquioren aurka zabaldutako auzia artxibatu egin zuten eta behin betiko aske utzi
zuten116.

Nacido en Leioa en 1910 y vecino del barrio de Artaza, Eustaquio probablemente combatió en las filas del
Ejército Vasco. Posteriormente fue recluido en la prisión de El Carmelo. El 10 de junio de 1940 se dictó el
sobreseimiento de la causa abierta contra Eustaquio, quedando en situación de libertad definitiva116.

ARRITOLA AYO, ISABEL 
Isabel Arritola 1938ko amaieran auzipetu zuten Leioako beste bost emakume
gazterekin batera, Emakume Abertzale Batza emakumeen taldeko kide
izateagatik. Talde horretan “vocal de la Junta Directiva tres meses antes del
alzamiento militar”, hau da, altxamendu militarra baino hiru hilabete lehenago
Zuzendaritza Batzordeko kide izateaz akusatu zuten, baina errugabetu egin zuten
kolpisten aurkako politikan edo propagandan aritzetik. Horregatik eman zioten
behin-behineko askatasuna, eta astean behin Areetako Guardia Zibilaren
kuartelera joan behar izaten zuen117.

Isabel Arritola fue procesada a finales de 1938 junto a otras cinco jóvenes de Leioa
por su pertenencia a la organización femenina Emakume Abertzale Batza. En con-
creto, se le acusaba de ser “vocal de la Junta Directiva tres meses antes del alza-
miento militar”, si bien, se le exculpaba de cualquier actividad política o
propagandística contraria a los golpistas. Por ello, se le otorgó la libertad provisio-
nal, teniendo que presentarse semanalmente ante la Guardia Civil de Las Arenas117.

255 - Isabel Arritola eta Arritola-Basañez familiako 
hainbat kide (Edurne Arritola).
Isabel Arritola junto a varios componentes
de la familia Arritola-Basañez (Edurne Arritola).

114 Familiako lekukotza. 
Testimonio familiar.

115 MENDIOLA, F. y BEAUMONT, E.:
Esclavos del franquismo en el Pirineo..

116 11603/40 aurretiazko eginbideak (AIRMN). 
Diligencias previas nº 11603-40 (AIRMN).

117 10346/38 aurretiazko eginbideak (AIRMN). 
Diligencias previas nº 10346-38 (AIRMN).
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255

ARRITOLA AYO, RAFAEL 
Isabelen anaia zen. STV sindikatuko militante
hau Zapadores y Minadores 11. batailoian
erroldatuta egon zen Gerra Zibilak Bizkaian
iraun zuen bitartean. Ondoren, Kantabrian
atxilotu zuten eta Santoñan preso sartu zuten.
Ez dakigu zenbat denboran egon zen han118..

Hermano de Isabel, este militante del sindi-
cato STV estuvo enrolado en batallón de Za-
padores y Minadores nº 11 durante el
transcurso de la Guerra Civil en Bizkaia. Poste-
riormente, fue detenido en Cantabria y hecho
prisionero en Santoña durante un período de
tiempo que desconocemos118.

Estuvo en la guerra de África, así que
cuando la Guerra Civil ya era mayor y no
participó como miliciano. Si estuvo ayu-
dando a hacer trincheras entre Bizkaia y
Cantabria. Después lo hicieron preso y
cuando volvió a casa estaba muy cambiado,
tenia pesadillas y era la familia que menos
cosecha teníamos a causa de la situación
del aita. En la foto, se le nota en los ojos lo
afectado que quedó. Edurne Arritola Basañez

256

256 - Rafael Arritola Ayo
(Edurne Arritola).

118 Testimonio familiar. 
Testimonio familiar.
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ASLA UBERA, ANTONIO 
Areetako herritarra eta Leioako hainbat lurren jabea zen Gerra hasi aurretik. Horregatik, Leioako Udal Batzorde Ikertzaileak ikerketa bat abiarazi zuen
1937ko otsailean eta jabe “leal”, leial, izendatu zuten, PCEko afiliatua baitzen eta gobernu errepublikanoarekin parte hartze aktiboa baitzuen. 6 urte eta
egun 1eko espetxealdia ezarri zion 1937ko abenduaren 31ko epaian jasota dago “encargado de facilitar la recluta de los barones comprendidos entre
los 18 y los 45 años, y que además practicó requisas apoderándose de objetos propiedad de personas afectas a la Causa Nacional” izan zela, bera
arduratu zela, alegia, 18-45 urteko gizonak errekrutatzeaz, eta Kausa Nazioanalaren aldeko pertsonen objektuen konfiskatzeak ere egin zituela”119. 

Vecino de Las Arenas, Antonio era propietario de varios terrenos en Leioa antes del inicio de la Guerra. Por ese motivo, la Junta Municipal Investiga-
dora de Leioa inició una investigación en febrero de 1937 en la que le declaró propietario “leal”, ya que Antonio estaba afiliado al PCE y colaboraba
activamente con el gobierno republicano. De hecho, según consta en la sentencia del 31 de diciembre de 1937 por la que se le condenó a 6 años y
1 día de prisión, fue “encargado de facilitar la recluta de los barones comprendi-
dos entre los 18 y los 45 años, y que además practicó requisas apoderándose
de objetos propiedad de personas afectas a la Causa Nacional”119.
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ARTOLA TERRADA,
JUAN JOSÉ 
Juan José Artola Lamiakoko Abiazio-
zelaiko langilea izan zen. Soldadu eta
“ayudante de armero”, armazain-
laguntzaile, aritu zen. Bizkaia erori
ostean Bartzelonara joan zen eta
“especialista en instrumentos de vuelo”,
hegaldietarako tresnen espezialista,
titulua eman zioten,sarjentu
kategoriarekin. Ibilbide hori ikusita,
haren aurkako eginbideak abiarazi
zituzten 1944ko irailean Bilboko plazan,
baina ez zuten igarri “indicios suficien-
tes que pudieran considerarse constitu-
tivos de hechos delictivos”, delitua egin
zuela frogatzeko adinako zantzurik. 

Juan José Artola formó parte del perso-
nal del Campo de Aviación de Lamiako
en calidad de soldado y como “ayu-
dante de armero”. Tras la caída de Biz-
kaia se trasladó a Barcelona, donde se
le concedió el título de “especialista en
instrumentos de vuelo” con la categoría
de sargento. Debido a esta trayectoria
se abrieron diligencias contra él en sep-
tiembre de 1944 en la plaza de Bilbao,
sin que se apreciaran “indicios suficien-
tes que pudieran considerarse constitu-
tivos de hechos delictivos”. 

257

257 - Juan José Artola Terradaren aurkako 556/44 aurretiazko eginbideetan txertatutako txartela (AIRMN).
Carnet incorporado a las diligencias previas nº 556/44 contra Juan José Artola Terrada (AIRMN).

ASTOBIZA MUGICA, INDALECIO 
1936ko uztaila baino lehen STVn afiliatuta zegoen eta Jagi-Jagiren Zergatik Ez batailoian aritu zen borrokan. Kapitain izatera iritsi zen. Gerrako
frontean zauritu zuten, Iparraldera eraman eta Bidarteko La Rosaire Ospitalean sartu zuten. Eusko Jaurlaritzaren mendeko osasun-erakundea
zen hura. 1940an Bizkaira itzuli zen eta hurrengo urtean epaimahai militar batek epaitu zuen. 1941eko maiatzaren 7an 12 urte eta egun ba-
teko espetxe-zigorra ezarri zioten, “reclusión menor e inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena”; hau da, espetxealdi laburra eta
erabateko gaitasungabetzea kondena-aldian120. Bestalde, Pedro anaia Gurseko kontzentrazio-eremura eraman zuten.

Afiliado a STV antes de julio de 1936, Indalecio combatió tras el inicio de la guerra en el batallón Zergatik Ez de Jagi-Jagi alcanzando la gra-
duación de capitán. Herido en el frente, fue evacuado a Iparralde e ingresado en el Hospital de La Rosaire en la localidad de Bidarte, una
institución sanitaria dependiente del Gobierno Vasco. En 1940 regresó a Bizkaia, siendo juzgado al año siguiente por un tribunal militar. El 7
de mayo de 1941 fue condenado a 12 años y 1 día de “reclusión menor e
inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena”120. Por otro lado, su
hermano Pedro fue recluido en el campo de concentración de Gurs.

AURRECOECHEA MOTA, VENANCIO 
Peruri auzokoa zen, Sutxubekoa baserrikoa hain zuzen. Errepublika-garaian joera abertzaleko zinegotzia izandako gizon hau beste zinegotzi
batzuekin batera atxiki zuten armada frankistak garaipena eskuratu zuenean. Hala ere, aurretiazko eginbideak abiarazi eta Venancioren aur-
kako “hechos de carácter delictivo” delitu-gertaerarik aurkitu ez zutenez, 1939ko urtarrilaren 21ean “libertad definitiva” eman eta behin be-
tiko aske utzi zuten121. Ondoren, Saturnino Barreiroren agintaldian, Leioako Udalbatzako kidea izan zen. Braulio anaia 1937ko ekainaren 17an
hil zen Kastrexanan (Bilbo); ez dago argi nola hil zen.

119 1067/37 urgentziako prozedura sumarisimoa(AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 1067/37 (AIRMN).

120 12408/40 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 12408/40 (AIRMN).
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Mi padre, aunque fue concejal con Saturnino Barreiro, siem-
pre nos inculcó ideas del nacionalismo vasco. Al final dis-
cutió con aquel y dejó el ayuntamiento. Venancio Aurrekoetxea

Vecino del barrio de Peruri, concretamente del caserío Sutxubekoa, este concejal de
tendencia nacionalista durante el período republicano, fue retenido junto a otros
concejales tras el triunfo del ejército franquista. No obstante, tras la apertura de dili-
gencias previas, y al no deducirse “hechos de carácter delictivo” contra su persona,
le concedieron la “libertad definitiva” el 21 de enero de 1939121. Posteriormente,
durante el mandato de Saturnino Barreiro, formaría parte de la corporación munici-
pal de Leioa. Su hermano Braulio falleció el 17 de junio de 1937 en Castrejana (Bil-
bao), en circunstancias no del todo claras.

258 - Venancio Aurrecoechea Mota
(Venancio Aurrekoetxea).

AYO ARECHAVALETA, JUAN 
Leioarra eta gidaria lanbidez. 1937ko azken seihilekoan, Juan, 26 urtekoa eta ezkongabea, Bilboko Cervantes ikastetxean jarritako espetxetik
Sevillara eraman zuten, espezialisten batailoi batera, Servicio de Regiones Devastadas zerbitzuaren zuzendaritzapean122. Seguru asko, Eusko
Gudarostean egongo zen erroldatuta.

Vecino de Leioa y chofer de profesión. En el último semestre de 1937, Juan, a los 26 años de edad y en estado soltero,
fue trasladado del centro de reclusión habilitado en la Escuela Cervantes de Bilbao a un batallón de especialistas en
Sevilla bajo la dirección del Servicio de Regiones Devastadas122. Probablemente estuvo enrolado en el Ejercito Vasco.

AYO BASAÑEZ, BLAS 
Irrintzi batailoi nazionalistako gudaria zen. 1939ko otsailean epaitu zuten "deserción en tiempo de guerra”, gerra-garaian desertzio-delitua,
egiteagatik eta, hala, “una condena de recargo de servicio militar de 4 años”, 4 urteko luzapena jarri zioten soldaduskan. Arapiles nº 7 men-
diko batailoiko infanteria-unitate batera bidali zuten bereala eta une hartan, batailoi hura, borroka-frontean zegoen123.

Gudari del batallón nacionalista Irrintzi. En febrero de 1939 fue juzgado por un delito de “deserción
en tiempo de guerra”, lo que le supuso “una condena de recargo de servicio militar de 4 años”.
De ese modo, se le destinó inmediatamente a una de las unidades de infantería del batallón de
Montaña Arapiles nº 7, el cual se encontraba en ese momento en el frente de combate123.

258
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259 - Antonio Barcena Basañezen aurkako 10469/37 urgentziazko prozedura sumarisimoaren pasartea (AIRMN).
Fragmento del procedimiento sumarísimo de urgencia nº 10469/37 contra Antonio Barcena Basañez (AIRMN).

121 10469/39 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 10469/39 (AIRMN).

122 BADIOLA ARIZTIMUÑO, A.:
Cárceles y campos de 
concentración en Bizkaia.

123 1938ko espediente judiziala, zk. 277 (AIRMN). 
Expediente judicial nº 277 de 1938 (AIRMN).

BACAICOA HERNÁNDEZ, ARSENIO 
Nafarroako Zirauki herrikoa zen eta Lamiakon bizi zen Arsenio (gero Galdakaora joan zen bizitzera). 1938ko maiatzaren 9an 9 urteko espetxe-zigorra
ezarri zioten “auxilio a la rebelión”, matxinadari laguntzearen delitua, leporatuta. Epaiaren arabera, UGTn afiliatu zen Fronte Popularraren garaipena-
ren ondoren eta lankide batzuk ere horretara animatu zituen. Ondoren, ordena publikoko zerbitzuak eskaini zituen, zaintza-lanetan, eta Cinturón de
Hierro, burdinazko gerrikoa eraikitzen parte hartu zuen. Ondasunak konfiskatu zizkioten 1939ko Erantzukizun Politikoen Legea betez124.

Natural de Zirauki (Navarra) y vecino de Lamiako (aunque posteriormente lo fue de Galdakao), Arsenio fue condenado el 9 de mayo de 1938
a 9 años de cárcel por un delito de “auxilio a la rebelión”. Según consta en la sentencia, se afilió a UGT tras el triunfo del Frente Popular y
animó a otros compañeros de trabajo a seguir sus pasos. Posteriormente prestó servicios de guardia de orden público y participó en la cons-
trucción del Cinturon de Hierro. Se le aplicó la incautación de bienes mediante la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939124.

124 Ondasunak konfiskatzeari buruzko espedienteak (AHFB; Sección Admn. De Bizkaia; Subsección Hacienda y Estadística; Sig.: AH00151-002). 
Expedientes relativos a la incautación de bienes (AHFB; Sección Admn. De Bizkaia; Subsección Hacienda y Estadística; Sig.: AH00151-002).

BARCENA BASAÑEZ, ANTONIO 
1909an Leioan jaioa zen eta Sarriena auzoan bizi zen. 1937ko urrian, Antonioren eta
Leioako beste hiru EAJko militanteren aurkako aldez aurreko eginbideak abiarazi zituzten.
Antoniori 1931tik STVko militante izatea eta 1935etik EAJko kide izatea egozten zien.
Ondoren, alderdi horretako Zuzendaritza Batzordeko bozeramaile ere izan zen 6
hilabetez. Hala ere, bere burua defendatzeko alegatu zuen ez zuela arma-zerbitzurik
eskaini eta ez zuela 1936tik aurrera kolpisten aurkako jarduerarik egin; izan ere, “durante
todo el tiempo siguió trabajando en la fábrica Earle, en calidad de militarizado”, hau da,
denbora hartan guztian Earle fabrikan lanean jarraitu baitzuen militarizatu gisa. Hala eta
guztiz ere, Antonioren aurkako auzia artxibatu egin zuten eta aske utzi zuten, “exento
de responsabilidad criminal”, ardura kriminalik ez zuelakoan. 250 pezeta ordaindu
behar izan zituen “antecedentes izquierdistas”, aurrerakari ezkertiarrak, izateagatik.
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LEIOA 1936-1945: Giza Eskubideen zapalketa Gerra Zibilean eta Lehen Frankismoan
Gerraren ondorioak: Lehen Frankismoa Leioan

BARCENA BASAÑEZ, EUSEBIA 
Elexalde auzokoa zen jatorriz eta 2. Errepublikan EAJrekin harremana izan
zuen Eusebiak Antonio anaiak bezala. Eusebia Leioako Emakume taldeko
Zuzendaritza Batzordeko presidenteordea izan zen, baina gerra hasi ondoren,
eten egin behar izan zuen jarduera politikoa; hala dago jasota aurretiazko
eginbideetan. 1940an Eusebiaren eta beste bost kideren aurkako auzia
artxibatu egin zuten eta behin betiko aske gelditu ziren.

Natural del barrio de Elexalde, Eusebia estuvo ligada al PNV, al igual que su
hermano Antonio, durante la 2ª República. En el caso de Eusebia, ésta ocupó
el cargo de vicepresidenta de la Junta Directiva de Emakume de Leioa, si bien,
tras el inicio de la guerra debió detener su actividad política, según se apunta
en las diligencias previas. En 1940 se emitió el archivo de la causa contra ella
y cinco compañeras más, quedando en libertad definitiva.

260

260 - Eusebia Barcena Basañezen aurkako 10345/40
aurretiazko eginbideen pasartea (AIRMN).
Fragmento de las diligencias previas nº 10345/40
contra Eusebia Barcena Basañez (AIRMN).

BARREIRO VEIGA, PABLO 
1944tik aurrera Leioako alkate frankista izandako Saturnino Barreiroren anaia zen. Aldez aurreko eginbideak abiarazi zituzten Pabloren aurka
1938an, desertzio-delitua egin zuelakoan. Espedientearen arabera, tropa frankistak Negurira iritsi zirenean, Pablok zalantza izan zuen: “el di-
lema de ir al frente o embarcar como marino”, hau da, frontera joan edo itsas armadara joan. Bigarrena aukeratu zuen. Ingalaterrara iritsi eta
handik gutxira, Bizkaira itzuliko zen eta Flandes mendiko batailoira bidali zuten. “Presunto inútil” ustez gauzaez gisa sailkatu zuten han. Pa-
blok ez zuen itxaron ezgaitasuna berresteko sendagilearen txostena jaso arte eta etxera itzuli zen. Horregatik, atxilotu eta Gasteizko espetxe
probintzialean sartu zuten. “Ideología derechista y afecto al Movimiento Nacional como toda su familia”, ideologia eskuindarra eta familia
osoaren moduan Mugimendu Nazionalaren aldeko jarrera zuenez, fiskalak auzia artxibatzeko eskatu zuen eta onartu egin zioten eskaera125.

Hermano del que fuera alcalde franquista de Leioa a partir de 1944, Saturnino Barreiro, contra Pablo se abrieron diligencias penales por un posible delito
de deserción en 1938. Según consta en el expediente, con la llegada de las tropas franquistas a Neguri Pablo se encontró con “el dilema de ir al frente
o embarcar como marino”, habiendo preferido esta segunda opción. Poco después de su llegada a Inglaterra regresa-
ría a Bizkaia siendo destinado al batallón de montaña Flandes donde fue calificado como “presunto inútil”. Sin em-
bargo, Pablo no espero el informe médico confirmatorio de su incapacidad y se volvió a casa, motivo por el que fue
detenido y encarcelado en la prisión provincial de Vitoria. Debido a su “ideología derechista y afecto al Movimiento
Nacional como toda su familia”, el fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa, petición que le fue concedida125.

BARRIOLA EXPÓSITO, MANUEL JOSÉ 
Bilbokoa zen eta Lamiako auzoan bizi zen. CNTko militantea zen eta 20 urteko espetxealdira kondenatu zuten 1937ko urriaren 6an, “auxilio a la re-
belión”, matxinadari laguntzearen delitua, egotzita. El Duesoko kartzelan sartu zuten eta ondoren, Puerto de Santa Maríakora eraman zuten 1938ko
abuztuaren 11n. 1940ko irailean, 38 urte zituela, aske utzi zuten126. Ondasunak konfiskatu zizkioten 1939ko Erantzukizun Politikoen Legea betez127.

Natural de Bilbao, este vecino del barrio de Lamiako y militante de la CNT fue
condenado el 6 de octubre de 1937 a 20 años de prisión, bajo el delito de “auxilio
a la rebelión”. Tras ser recluido en el penal de El Dueso, fue trasladado a la central
del Puerto de Santa María, donde ingresó el 11 de agosto de 1938. En septiem-
bre de 1940, a los 38 años de edad, fue puesto en libertad126. Se le aplicó la in-
cautación de bienes mediante la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939127.

BARROS ESPINOSA, JOSÉ
Getxoztarra zen eta han bizi zen, Leioako CNTn izena emanda egon arren. Leioan aritu zen Ordena Publikoan, Gerra Zibila hasi ondoren. 1938ko otsai-
lean gerra-kontseiluan epaitu zuten eta 1934ko urriko gertaeretan eta 1936ko uztailetik aurrera ere CNTko militante aktibo izateaz akusatu zuten. Hain-
bat atxiloketaren erantzule jo zuten, tartean Arriluce markesarena, eta astungarri hau jarri zioten: “al estar identificado totalmente con la rebeldía rojo
separatista, envió a sus tres hijos de trece, once y nueve años a Rusia”; alegia, errebeldia gorri-separatistarekin erabat identifikatuta zegoenez, Errusiara
bidali zituela hamahiru, hamaika eta bederatzi urteko seme-alabak. Horregatik guztiagatik heriotza-zigorra jarri zioten “un delito de adhesión a la rebe-
lión con la concurrencia de las circunstancias agravantes de perversividad y transcendencia de los hechos”, alegia, matxinadarekin bat egitearen
delituagatik eta gertaeren zitalkeria eta garrantzia astungarritzat hartuta. Hil eta berehala, Derioko hilerrian lurperatu zuten 1938ko abuztuaren 26an.

Nacido en 1909 en Leioa y vecino del barrio de Sarriena. En octubre de 1937 se abrieron diligencias previas contra Antonio y otros tres veci-
nos de Leioa, todos ellos militantes del PNV. En concreto, a Antonio se le imputaba su militancia en STV desde 1931 y su pertenencia al PNV
desde 1935, siendo posteriormente vocal de la Junta Directiva de este partido durante un período de seis meses. Sin embargo, a su favor se
alegó no haber prestado ningún servicio de armas ni haber realizado ninguna actividad contraria a los golpistas a partir de julio de 1936, ya
que “durante todo el tiempo siguió trabajando en la fábrica Earle, en calidad de militarizado”. Con todo, la causa contra Antonio se archivó y
fue puesto en libertad al considerársele “exento de responsabilidad criminal”, previo pago de 250 pesetas por “antecedentes izquierdistas”.

125 1406/38 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 1406/38 (AIRMN).

126 Manuel Barriola Expositoren zigor-fitxa (AGMA). 
Ficha penitenciaria de Manuel José Barriola Expósito (AGMA).

127 Ondasunak konfiskatzeari buruzko espedienteak (AHFB; Sección Admn.
De Bizkaia; Subsección Hacienda y Estadística; Sig.: AH00151-002). 
Expedientes relativos a la incautación de bienes (AHFB; Sección Admn.
De Bizkaia; Subsección Hacienda y Estadística; Sig.: AH00151-002).
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LEIOA 1936-1945: Conculcación de los Derechos Humanos durante la Guerra Civil y el Franquismo
Las consecuencias de la guerra: el Primer Franquismo en Leioa

José era natural y vecino de Getxo aunque era militante de la CNT de
Leioa, localidad en la que prestó servicios de Orden Público tras el inicio
de la Guerra Civil. En febrero de 1938 fue juzgado en consejo de guerra,
acusándosele de haber sido un activo militante de la CNT tanto en los
sucesos de octubre de 1934 como a partir de julio de 1936. Fue decla-
rado responsable de varias detenciones, entre ellas las del marqués de
Arriluce, con el agravante de que al estar “identificado totalmente con la
rebeldía rojo separatista, envió a sus tres hijos de trece, once y nueve
años a Rusia”. Por todo ello, se le condenó a la pena de muerte por “un
delito de adhesión a la rebelión con la concurrencia de las circunstancias
agravantes de perversividad y trascendencia de los hechos”. Inmediata-
mente después de ser ejecutado, fue enterrado en el cementerio de
Derio el 26 de agosto de 1938.

BASAGOITI BILBAO, ANDRÉS 
Garraiolaria eta mekanikaria zen ogibidez eta gerra hasi ondoren, mobilizatu eta mortero-enpresa batera bidali zuten. Hasieran teniente jarri
zuten eta handik gutxira kapitain, eta Orozkoko, Bermeoko eta Sollubeko fronteetan hartu zuen parte. Ondoren, Bilboko ebakuazioan parte
hartu ondoren, secretario de la Inspección de Investigación Militar izendatu zuten Santoñan 1937ko irailaren 6an emandako zigor-epaiaren
arabera. Epaian 30 urteko eta 1 eguneko espetxe-zigorra jarri zioten eta, ondoren “la de inferior en grado”, mailaz beheragokora, aldatu
zioten128. Andrés ezkonduta zegoen eta seme bat zuen.

Transportista y mecánico de profesión, Andrés fue movilizado y destinado a una compañía de morteros tras el inicio de la guerra. Primero
con el rango de teniente y poco después con el de capitán, intervino en los frentes de Orozco, Bermeo y Sollube. Posteriormente, después
de participar en la evacuación de Bilbao, fue nombrado secretario de la Inspección de Investigación Militar, según la sentencia condenatoria
emitida en Santoña el 6 de septiembre de 1937. En ésta, se le con-
denó a 30 años y 1 día de reclusión, siendo posteriormente conmutada
a “la de inferior en grado”128. Andrés estaba casado y tenía un hijo.

261

261 - José Barros Espinosaren aurkako 10372/38 urgentziazko 
prozedura sumarisimoaren pasartea (AIRMN).
Fragmento del procedimiento sumarísimo de urgencia
nº 10372/38 contra José Barros Espinosa (AIRMN).

BASARTE ARESTI, DEMETERIO 
Artatza auzokoa zen 1938ko soldadualdiko gazte hau. 1940an langileen batailoi batean zebilen Nafarroako Elizondo herrian. Hala dago jasota
Leioako Udalak igorritako “acta de rectificación y cierre definitivo de alistamiento”, zerrenda zuzentzeko eta behin betiko ixteko aktaren fitxan129.

Natural del barrio de Artaza, este joven perteneciente al reemplazo de 1938
se encontraba en 1940 en un batallón de trabajadores en la localidad nava-
rra de Elizondo, según consta en la ficha de “acta de rectificación y cierre
definitivo de alistamiento” emitida por el ayuntamiento de Leioa129.

BASTERRECHEA ANCHIA, ÁNGELES 
Sestaokoa zen Ángeles eta Estampaciones Metálicas industria militarizatuan egiten zuen lan 1936ren amaieran. Horregatik eta ustez “manifes-
taciones verbales en contral del Movimiento Nacional”, alegia Mugimendu Nazioanalaren aurka hitz egiteagatik, 6 hilabete eta 1 eguneko
kartzela-zigorra jarri zioten 1937ko irailaren 27an, Isabel Beguiristain kideari bezala. 31 urte zituen orduan Ángelesek eta reumatismoa zuen130.

Ángeles, vecina de Sestao, trabajaba en la industria militariza Estampaciones Metálicas a finales de 1936. Por ese motivo, y por supuestas “mani-
festaciones verbales en contra del Movimiento Nacional”, fue condenada a 6 meses
y 1 día de prisión el 27 de septiembre de 1937 junto a su compañera Isabel Begui-
ristain. En aquel entonces, Ángeles tenía 31 años de edad y padecía reumatismo130.

BASTERRECHEA BILBAO, JESÚS 
1913an jaio zen Jesús eta Udondo auzoan bizi zen.
Eusko Gudarostean sartu eta teniente izan zen. 1938an
espetxealdi arinduan zegoen gerra-kontseiluak noiz
epaituko zuen zain, baina urte hartako uztailean auzia
behin-behinean artxibatzea erabaki zuten131.

Jesús nació en 1913 y era vecino del barrio de Udondo.
Enrolado en el Ejército Vasco, adquirió la categoría de
teniente. En 1938 se encontraba en prisión atenuada a
la espera de ser juzgado en consejo de guerra, si bien,
en el mes de julio de ese mismo fue declarado el so-
breseimiento provisional de la causa131.

262

262 - Jesús Basterrechea
Bilbao (AIRMN).

128 6/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 6/37 (AIRMN).

129 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Demetrio Basarte Arestirena
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/0015). 
Acta deRectificación de Alistamiento de Demetrio Basarte Aresti 
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/0015).

130 722/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 722/37 (AIRMN).

131 12217/38 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 12217/38 (AIRMN).
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LEIOA 1936-1945: Giza Eskubideen zapalketa Gerra Zibilean eta Lehen Frankismoan
Gerraren ondorioak: Lehen Frankismoa Leioan

BASTERRECHEA SARRIA, BALBINO 
Arotza zen lanbidez leioar hau eta 1940ko otsailetik martxora auzipetu zuten beste sei leioarrekin batera132. Denen auziak behin-behinean artxibatu
zituzten, baina Balbino urte hartan bertan militarizatu zuten 1936ko soldadualdikoa zelako. Lehenago Ondizko kuartelean egon zen 1936ko amaierara
arte eta seguru asko handik bidaliko zuten frontera 1937an. Sabino Arana Fundazioaren artxiboetan Eusko Jaurlaritzaren "evadidos del campo faccioso
y prisioneros canjeados", matxinatuen eremutik ihes egindakoak eta trukatutako presoak biltzen, dituen zerrenda batean dago bere izena jasota.

Carpintero de profesión, este leioaztarra fue procesado entre los meses de febrero y marzo de 1940 junto a otros seis vecinos de Leioa132. Sobre
todos ellos se dictó el sobreseimiento provisional, si bien, Balbino fue militarizado ese mismo año al pertenecer al reemplazo de 1936. Anterior-
mente estuvo acuartelado en Ondiz hasta finales de 1936, desde donde probable-
mente fue destinado al frente ya en 1937. En los archivos de la Fundación Sabino
Arana aparece incluido en un listado del Gobierno Vasco correspondiente a “evadi-
dos del campo faccioso y prisioneros canjeados”.

BASTERRECHEA SARRIA, JESÚS 
Karmeldarren espetxean sartu zuten eta Secundino Palacios eta Getxoko beste herritar batekin batera 1937an epaitu zuten Jesús. 1938ko otsailaren
16ko epaiaren arabera, zaintza-zerbitzuak egin zituen Altuna Mendi itsasontzi-espetxean, baina epaiaren arabera, lan hura baliabide-faltagatik eta
afiliatua zen EAJko tokiko agintariek hala behartuta egin zuen. Epaiak, gainera, Jesúsek preso eskuindarrekin izandako jarrera ona kontuan hartu
zuen eta “no recatándose asimismo de apelar y censurar con dureza la actuación de muchos de sus compañeros guardianes”, alegia, ez zuela za-
lantzarik izan zaintzaile ziren kide askoren jarduerak gogor apelatzeko eta gaitzesteko. Hori guztia kontuan hartuta, azkenean, absolbitu egin zuten
Jesús eta behin betiko aske gelditu zen133.

Internado en la prisión en El Carmelo, Jesús fue juzgado junto a Secundino Palacios y otro vecino de Getxo en 1937. Según consta en la sentencia del
16 de febrero de 1938, prestó servicios de guardia en el barco-prisión Altuna Mendi, aunque se argumentaba que aquella labor la ejerció por la falta de
recursos con las que contaba y por verse obligado ante las autoridades locales del partido al que estaba afiliado, el PNV. Además, en la sentencia se es-
grimía la buena conducta de Jesús con los presos de derechas “no recatándose asimismo
de apelar y censurar con dureza la actuación de muchos de sus compañeros guardianes”.
Por todo ello, Jesús fue finalmente absuelto, quedando en situación de libertad definitiva133.

BASTIDA ACHALANDABASO, EULALIA 
1917an jaio zen Aketxe auzoan eta Magadalena Andrés, Eusebia Barcenas eta Emakume taldeko beste
hiru emakume gazte leioarrekin batera auzipetu zuten. EAJri lotutako emakumeen elkarte hartan "teso-
rera”, diruzain, izateaz akusatuta zegoen. Behin betiko aske utzi zuten Eulalia 1940ko ekainaren 4an,
emakume haien aurkako auzia artxibatu ostean134. 

Nacida en 1917 en el barrio de Aketxe, Eulalia fue procesada junto a Magadalena Andrés, Eusebia Bar-
cenas y otras tres jóvenes leioaztarras pertenecientes a Emakume. Sobre esta joven pesaba la acusa-
ción de haber sido la “tesorera” de esta asociación femenina ligada al PNV. Eulalia quedó en libertad
definitiva el 4 de junio de 1940 tras el sobreseimiento de la causa abierta contra todas ellas134. 

263

263 - Emakume Abertzale Batza elkartearen zigilua (BFAH). 
Sello de la asociación Emakume Abertzale Batza (AHFB).

BEGUIRISTAIN BENITO, ISABEL 
Sestaokoa zen Isabel eta Estampaciones Metálicas industria militarizatuan egiten zuen lan 1936ren amaieran. Horregatik eta ustez “manifestaciones
verbales en contral del Movimiento Nacional”, alegia Mugimendu Nazioanalaren aurka hitz egiteagatik, 6 hilabete eta 1 eguneko kartzela-zigorra
jarri zioten 1937ko irailaren 27an, Ángeles Basterrechea kideari bezala. 31 urte zituen Isabelek orduan eta tuberkulosia zuen135.

Isabel, vecina de Sestao, trabajaba en la industria militariza Estampaciones Metálicas a finales de 1936. Por ese motivo, y por supuestas “manifesta-
ciones verbales en contra del Movimiento Nacional”, fue condenada a 6 meses y 1
día de prisión el 27 de septiembre de 1937 junto a su compañera Ángeles Baste-
rrechea. En aquel entonces, Isabel tenía 31 años de edad y padecía tuberculosis135.

BERRETEAGA LANDETA, GABRIEL 
Peruri auzoan bizi zen getxoztar hau eta moldatzailea zen lanbidez. Erronkariko bailaran BDST 38.ean preso hartutako bizkaitarren kolonia
ugariko kideetako bat izan zen eta 1941ean Gipuzkoara eraman zituzten. Gabriel 1937ko soldadualdikoa zen eta 2. eta 4. konpainien zerren-
detan azaltzen da136.

Este getxotarra vecino del barrio de Peruri y moldeador de profesión, formó parte de la amplia colonia de
vizcaínos recluidos en BDST nº 38 en el valle del Roncal, antes de ser trasladados a Gipuzkoa en 1941. En
concreto, Gabriel, perteneciente al reemplazo de 1937, aparece en los listados de la 2ª y 4ª compañías136.

BEZARES SOLOA, DANIEL 
Lamiakokoa zen eta han bizi zen. Arana Goiri batailoian erroldatu zen 17 urte besterik ez zituela. Bizkaia armada kolpistaren eskuetan erori
ondoren, Daniel preso hartu zuten Algortako Adoraziokoen espetxean. Ondoren, Bilboko kartzela probintzialera eraman zuten 1937ko aben-
duaren 16an. 1938ko otsailean Karmeldarren espetxean zegoen, eta 1938ko uztailean, berriz, 6. Erregio Militarreko Gerrako Ikuskaritzak

132 11009/39 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 11009/39 (AIRMN).

133 959/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 959/37 (AIRMN).

135 722/37 urgentziako prozedura sumarisimoa(AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 722/37 (AIRMN).

136 MENDIOLA, F. y BEAUMONT, E.:
Esclavos del franquismo en el Pirineo.

134 10345/38 aurretiazko eginbideak (AIRMN).
Diligencias previas nº 10345/38 (AIRMN).
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gerra-kontseiluak proposatutako behin-behineko artxibatzea baztertu eta adierazi zuen Danielen
aurkako beste prozedura sumarisimo bat abiarazi behar zela. Bigarren auzipetze hura 1939 
hasieran gauzatu zen, Daniel Larrinaga espetxean zela, eta bigarren aldi hartan, auzia
artxibatzea erabaki zuten. Hala ere, Danieli deliturik egotzi ez arren, Gerra Zibilean parte
hartu zuenez, “B atalean” sailkatu zuten eta, beraz, Madrilgo probintziako langileen
batailoi batera bidali zuten137. Ondoren, soldadugaien bulegotik dei egin zioten 1940ko
soldadualdikoa izateagatik, eta Bilboko Zorrotza auzoan zegoen Especialistas de Parque
y Talleres de Automovilismo 6. batailoira joan zen. 1942 erdialdean lizentziatu zen.

Natural y vecino de Lamiako, se enroló en el batallón Arana Goiri con apenas 17 años.
Tras la caída de Bizkaia en manos del ejército golpista, Daniel fue hecho prisionero en
las Adoratrices de Algorta, para posteriormente ser trasladado a la prisión provincial de
Bilbao el 16 de diciembre de 1937. En febrero de 1938 se encontraba recluido en El
Carmelo y en el mes de julio de 1938 la Auditoria de Guerra de la 6ª Región Militar re-
chazó el sobreseimiento provisional propuesto por el consejo de guerra, señalando que
sobre Daniel debía iniciarse un segundo procedimiento sumarísimo. Este nuevo enjui-
ciamiento se llevó a cabo a comienzos de 1939, encontrándose recluido durante ese
período en la cárcel de Larrinaga, y dictándose en esta ocasión el sobreseimiento de la
causa. No obstante, aunque no recaía sobre Daniel delito penal alguno, su participación
en la Guerra Civil hizo que fuera clasificado en el “Apartado B”, y que por tanto fuera
destinado a un batallón de trabajadores en la provincia de Madrid137. Posteriormente, fue
solicitado por la caja de reclutas al pertenecer al reemplazo de 1940, recalando en el 6º
Batallón de Soldados Especialistas de Parque y Talleres de Automovilismo instalado en el

barrio bilbaíno de Zo-
rrotza. A mediados de
1942 fue licenciado.

264 - Daniel Bezares Soloa (Arantza Bezares). 

265 - Daniel Bezares Soloaren soldadutza-liburuxka (Arantza Bezares). 
Cartilla militar de Daniel Bezares Soloa (Arantza Bezares). 

265

264

Tras la batalla de Sabigain en la que
murieron todos los oficiales, mi aita
fue ascendido. Alguna vez escuché que
fue el oficial más joven del Ejército
Vasco. Durante el franquismo había
ciertas fechas como el 1º de mayo en
las que la Guardia Civil venía a casa y
se lo llevaban. Arantza Bezares Flaño

Cuando el aita estaba en la guerra derribaron la casa de Por-
tugalete de donde era mi ama, así que la familia se tras-
ladó a Villaverde de Trucios. Según me han contado, allá no
les debió faltar de nada, ya que el aita arramplaba con todo
lo que pillaba y se lo llevaba a la familia. Tenía un caballo
con alforjas donde llevaba la comida a la familia de su en-
tonces todavía novia. Arantza Bezares Flaño

BEZARES SOLOA, PILAR 
EAJri lotutako familia batekoa zen eta Saturrarango espetxean sartu zuten Pilar Bizkaia erori ondoren. 1938 erdialdean auzipetu egin zuten.
Auzia artxibatzea erabaki zuten eta urte hartako maiatzaren 5ean behin betiko aske utzi zuten138.

De familia ligada al PNV, Pilar fue encarcelada en la prisión de Saturraran tras la caída
de Bizkaia. A mediados de 1938 fue procesada, dictándose a su favor el sobresei-
miento de la causa abierta y su libertad definitiva el 5 de mayo de ese mismo año138.

BEZARES PÉREZ, SALVADOR 
Lamiakokoa zen, Pilar eta Danielen aita, eta STVko militantea eta Landeyako berriemailea izan zen. Alaba eta biak gerra-
kontseilu berean epaitu zituzten eta auzia artxibatu ondoren, Karmeldarren espetxetik atera zuten139. 

Vecino de Lamiako, el padre de Pilar y Daniel fue militante de STV y corresponsal de Landeya. Fue juzgado en el mismo con-
sejo de guerra que su hija, y al igual que aquella excarcelado de la prisión de El Carmelo tras el sobreseimiento de la causa139. 

137 11477/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 11477/38 (AIRMN).

138 1031/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 1031/37 (AIRMN).

139 Ibíd.
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BILBAO AQUECHE, ALEJANDRO 
Perurin jaioa zen eta han bizi zen. Atxena baserriaren jabea zen. Alejandroren aurka abiarazitako urgentziazko prozedura sumarisimoaren arabera,
STVra afiliatuta zegoen eta Gerra hasi ondoren, guardia armatuko zerbitzua eskaini zuen bere borondatez, “para cuya aceptación influyó en el proce-
sado la necesidad en que se encontraba por falta de trabajo”, alegia, lan hura onartzean eragina izan zuela auzipetuari lanik gabe egoteak sortutako
beharrak. Gainera, Leioako Defentsa Batzordean Emiliano Martin apaizaren aurkako salaketa bat jartzeaz akusatu zuten Alejandro, eztabaida gogor
bat izan eta alkateak hala eskatuta. Algortako Adoraziokoen espetxean sartu zuten eta 1937ko abenduaren 16an “auxilio a la rebelión militar”, 
matxinada militarrari laguntzearen delituagatik, 6 urte eta egun bateko espetxe-zigorra ezarri zioten, “con la accesoria de suspensión de todo cargo 
y del derecho de sufragio”; hau da, espetxealdiaz gain, kargu guztietatik kendu eta botoa emateko eskubidea ere kendu zioten140. Ondasunak
konfiskatu zizkioten 1939ko Erantzukizun Politikoen Legea aplikatuta, eta hala, baserriaren jabetza kendu zioten.141.

Natural y vecino de Peruri. Propietario del caserío Atxena. Según se recoge en el procedimiento sumarísimo de urgencia abierto contra Alejandro,
éste estaba afiliado a STV y prestó servicio voluntario de guardia armada tras el inicio de la Guerra, “para cuya aceptación influyó en el procesado la
necesidad en que se encontraba por falta de trabajo”. Además, a Alejandro se le acusó de haber presentado una denuncia ante la Junta de Defensa
de Leioa contra el sacerdote Emiliano Martin, tras una fuerte discusión y a ins-
tancias del alcalde. Recluido en las Adoratrices de Algorta, el 16 de diciembre
de 1937 fue condenado por un delito de “auxilio a la rebelión militar” a 6 años
y 1 día de cárcel “con la accesoria de suspensión de todo cargo y del derecho
de sufragio”140. Se le aplicó la incautación de bienes mediante la Ley de Res-
ponsabilidades Políticas de 1939, por la cual le expropiaron su caserío141.
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BILBAO ARIZMENDI, IRENE 
Ireneren eta Leioako beste bost emakumeren aurka aurretiazko eginbideak abiarazi zituzten 1938ko abenduan. Kasuaz arduratu zen epaimahai
militarrak, ordea, ez zegoela deliturik ebatzi eta aske utzi zituzten142. Emakume taldeko militantea izango zen seguru asko.

Contra Irene y otras cinco mujeres leioaztarras se abrieron diligencias previas en diciembre de
1938. Sin embargo, el tribunal militar que instruyó el caso determinó la inexistencia de hechos
delictivos, tras lo cual fueron puestas en libertad142. Probablemente militaba en Emakumes.

BILBAO BASARTE, GUILLERMO 
1938ko hasieran, Guillermo espetxealdi arinduan zegoen, bizitoki zuen Artatza auzoko etxean. 1938ko martxoaren 15ean Guillermoren aurka
abiarazitako auzia artxibatu zuten eta behin betiko aske utzi zuten143.

A comienzos de 1938 Guillermo se encontraba en régimen de prisión atenuada en su
domicilio del barrio de Artaza. El 15 de marzo de 1938 se dictó el sobreseimiento de
la causa abierta contra Guillermo, concediéndosele la libertad definitiva143.

BILBAO BILBAO, LUCIANO 
Luciano Bilbao Leioako Udaleko PSOEko zinegotzia izan zen Bigarren Errepublikaren garaian, Bizkaiko gobernadore zibilak zinegotzi hautetsien ordez
udal-kudeaketa talde bat jarri zuen tartean izan ezik. 1935eko amaieran, Lucianok bizitokia Bilbon zuen. Onesiforo Serranok epaimahai militarrari
prozesu sumarisimoko ikerketa-fasean jakinarazi zion Lucianok, garai hartan, adingabeak galbidean jartzeagatik epaiketa bat izan zuela, “por inmo-
ralidades cometidas con una menor”, alegia, adingabe batekin moralgabekeriak egiteagatik. Nolanahi ere, 1938ko abuztuan 6 urte eta 1 eguneko
espetxe-zigorra jarri zioten “delito de continuación en el desempeño de cargo bajo mando de los rebeldes”, matxinatuen agintepeko karguan
jarraitzearen delituagatik, nahiz eta Leioako Defentsa Batzordeko kide izan ez eta Udalaren saio gehienetara joan ez. Eusebio Gaubeca eta Claudio
Jauregui zinegotzi ohiekin, Prudencio Udondo alkate ohiarekin eta Enrique Estefania idazkariarekin batera epaitu zuten Luciano eta Luciano bakarrik
kondenatu zuten.

Luciano Bilbao fue concejal del ayuntamiento de Leioa por el
PSOE durante la Segunda República, exceptuando el período en
el que fue una gestora municipal impuesta por el gobernador
civil de Bizkaia la que sustituyó a los concejales electos. A fina-
les de 1935 Luciano había establecido su residencia en Bilbao.
Según informó Onesiforo Serrano al tribunal militar en la fase de
investigación del proceso sumarísimo, Luciano tuvo que enfren-
tarse en aquella época a un juicio por corrupción de menores
“por inmoralidades cometidas con una menor”. En todo caso,
Luciano fue condenado en agosto de 1938 a 6 años y 1 día por
“delito de continuación en el desempeño de cargo bajo mando
de los rebeldes”, aun no habiendo formado parte del Comité de
Defensa de Leioa y de no haber acudido a la mayor parte de las
sesiones del ayuntamiento. De hecho, Luciano fue juzgado con
otros dos ex concejales (Eusebio Gaubeca y Claudio Jauregui), el
que fuera alcalde (Prudencio Udondo) y el secretario Enrique Es-
tefania, siendo Luciano el único condenado.

266 - Luciano Bilbao Bilbaoren aurkako 10338/38 urgentziazko
prozedura sumarisimoaren irudia (AIRMN).
Fragmento del procedimiento sumarísimo de urgencia 
nº 10338/38 contra Luciano Bilbao Bilbao (AIRMN).

266

140 2211/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 2211/37 (AIRMN).

141 Ondasunak konfiskatzeari buruzko espedienteak (AHFB; Sección Admn.
De Bizkaia; Subsección Hacienda y Estadística; Sig.: AH00151-002).
Expedientes relativos a la incautación de bienes (AHFB; Sección Admn.
De Bizkaia; Subsección Hacienda y Estadística; Sig.: AH00151-002).

142 10368/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 10368/38 (AIRMN).

143 2457/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 2457 (AIRMN).
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BILBAO LEARRA, FLORENCIO 
Getxon jaioa zen eta Lamiakon bizi zen Florencio Bilbao. Gerra Zibilean ibili zen Padura batailoi nazionalistan erroldatuta. Santander tropa
frankisten eskuetan erori zenean, Laredoko kontzentrazio-eremura eraman zuten Floren 1937ko irailaren 2an Logroñora eraman zuten arte.
Handik hilabetera, San Pedro de Cardeñasko (Burgos) kontzentrazio-esparrura eraman zuten eta han egon zen preso 1938ko urtarrilaren 1era
arte. Ordutik aurrera. BDST 66.ean sartu eta han ibili zen 1940ko abuztura arte. Azkenean, 1941eko irailetik azarora, BDST 38. ean ibili zen145.

Natural de Getxo y vecino de Lamiako, Florencio Bilbao tomó partido en la Guerra Civil enrolado en el batallón nacionalista Padura. Coincidiendo con
la caída de Santander en manos de las tropas franquistas, Floren fue recluido en el campo de concentración de Laredo hasta que el 2 de septiembre
de 1937 fue trasladado al de Logroño. De este último fue conducido un mes más tarde al campo de concentración de San Pedro de Cardeñas (Bur-
gos), lugar en el que permaneció cautivo hasta el 1 de enero de 1938. A partir de entonces pasó a formar parte del BDST nº 66 hasta agosto de
1940. Por último, entre los meses de septiembre y noviembre de 1941, su destino fue el BDST nº 38145.
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BILBAO ICAZA, JULIÁN 
1937ko soldadualdikoa zen eta “prófugo”, iheslari, deklaratu zuten Julian Leioako Udalak 1940an igorritako soldadu-zerrenden aktetan.
Horregatik, Juliánen aurkako auzi sumarisimo bat abiarazi zuen Bilboko Gerra Ikuskaritzak eta desertzioa egiteaz akusatu zuten. “Falta grave”,
hutsegite larria, zen hura, baina ez zioten zigorrik jarri, hutsegite hura jasota gelditu baitzen 1939ko urrian Estatu frankistak emandako
indultuan144. Ebazpen hura Donostiako Juzgado de Ejecuciones delakora bidali zuten, orduan Martuteneko espetxean preso egongo baitzen
Julián. Lehenago, Bizkaian gerra zenean, defentsa-sistemak eraikitzeaz arduratu ziren langile militarizatuetako bat izan zen gazte hau.

Perteneciente al reemplazo de 1937, Julián fue declarado “prófugo” en las actas de alistamiento emitidas por el ayuntamiento de Leioa en
1940. Por ese motivo se inició un proceso sumarísimo contra Julián en la Auditoria de Guerra de Bilbao acusándosele de deserción, “falta
grave” por la que no se le puso ninguna sanción debido a que dicha falta quedaba contemplada en el indulto otorgado en octubre de 1939
por el Estado franquista144. Esta resolución fue enviada al Juzgado de Ejecuciones de Donostia, ya que por aquel entonces Julián debía encon-
trarse encarcelado en esta localidad. Anteriormente, durante el desarrollo de la gue-
rra en Bizkaia, este joven formo parte del personal militarizado encargado de la
construcción de sistemas defensivos.

Cuando estalló la guerra quiso ir voluntario con apenas 17 años. Al parecer su misión era hacer llegar el co-
rreo a los gudaris parapetados en el Gorbea. Posteriormente fue detenido y encarcelado. A nosotras nos con-
taba su situación en los batallones de trabajadores y la desesperación de la gente en las cárceles. Terminó
en Burgos, si bien, su situación fue afortunada gracias al permiso que le dieron para jugar al fútbol.
Begoña y Maitane Bilbao Casadovan

268

BILBAO LEARRA, RUFINO 
Florencio baino bi urte zaharragoa zen Rufino eta epaimahai militar batek auzipetu zuen Bilbon 1937ko
azaroaren 3an. Instrukzio-epaileak egun hartan ebatzi zuen auzia behin-behinean artxibatzea146. Ez dakigu
zertaz akusatu zuten, baina badirudi Rufino ere frontean borrokan ibili zela. 

Dos años mayor que Florencio, Rufino fue procesado por un tribunal militar en Bilbao el 3 de noviembre de
1937. El juez instructor determino en esa fecha el sobreseimiento provisional de la causa146. Desconocemos
los cargos que se le imputaban, si bien, parece ser que Rufino también estuvo combatiendo en el frente. 

267

267 - Florencio Bilbao Learra
(Begoña eta Maite
Bilbao Casadovan).
Florencio Bilbao
Learra (Begoña y
Maite Bilbao Casadovan).

268 - Florencio Bilbao Learraren txartela 
(Begoña eta Maite Bilbao Casadovan).
Carnet de Florencio Bilbao Learra
(Begoña y Maite Bilbao Casadovan).

144 3187/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 3187/38 (AIRMN).

145 Kontzentrazio-esparruetan eta/edo soldadu langileen
diziplina batailoietan egoteari lotutako ziurtagiriak
Certificados de permanencia en campos de concentración y/o
batallones disciplinarios de soldados trabajadores (AGMG).

146 349/37 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 349/37 (AIRMN).
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BILBAO URIBARRI, PEDRO 
Leioan jaioa eta Leioan bizi zen Pedro SRIren Tokiko Batzordeko Umeen Taldeko kidea izan zen. 1940ko soldadualdikoa zen eta urte hartan bertan
“prófugo”, iheslari, deklaratu zuten zegokion soldadualdiko osasun-azterketara eta neurriak hartzeko hitzordura azaldu ez zenean149. Hala ere, badi-
rudi 1938ko otsailean preso eta gatibu-lanak egiten ari zela Bilboko Zorrotza auzoan armadak zituen Parque y Talleres de Automóvil delakoan.

Natural y vecino de Leioa, Pedro fue miembro del Grupo Infantil del Comité Local de SRI. Perteneciente al reemplazo de 1940, ese mismo año fue decla-
rado “prófugo” al no personarse en el reconocimiento médico y tallado de los mozos de su reemplazo149. Sin embargo, en febrero de 1938 parece ser
que se encontraba prisionero y realizando trabajos
forzados en el Parque y Talleres de Automóvil del
barrio bilbaíno de Zorrotza pertenecientes al ejército.
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BILBAO OLEAGAGOITIA, LUIS 
Udondo auzoko Txuriena baserrikoa zen jatorriz. Urgentziazko prozesu sumarisimo bat abiarazi
zuten Luisen eta beste sei leioarren aurka 1937an. 1940ko martxoaren 6an, ordea, auzia 
artxibatu zuten eta behin betiko aske gelditu zen147. Ondoren, 1937ko soldadualdikoa zenez,
sodadutzara joateko deitu zuten eta armada frankistan ibili zen.

Originario del caserío Txuriena, barrio de Udondo, contra Luis se abrió un proceso sumarísimo
de urgencia junto a otros seis vecinos de Leioa en 1937. No obstante, el 6 de marzo de 1940
se dictó el sobreseimiento de la causa, recobrando la libertad definitiva147. Posteriormente, al
pertenecer al reemplazo de 1937, fue llamado a filas e insertado en el ejército franquista.

BILBAO URIBARRI, ÁNGEL 
JSUko militantea zen 1940an iheslari deklaratu zituzten
Luciano eta Pedro anaiekin batera. Socorro Rojo Inter-
nacional (SRI) delakoaren Leioako Tokiko Batzordeko
idazkaria izan zen Ángel gerra-garaian. Ondoren,
Bizkaia erori ostean, Karmeldarren espetxean preso
egon zen, harik eta 1938ko ekainean haren aurkako
auzia artxibatzeko epaia eman zuten arte148. Handik
urtebetera, berriro epaitu zuten eta berriro erabaki
zuten froga-faltagatik eginbideak amaitzea,
baina B atalean sailkatu zuten eta Miranda Ebroko
kontzentrazio-esparrura eraman zuten. Ondoren,
BDST 30.ean eduki zuten urtebete pasatxoan,
1941ko irailaren 5etik 1942ko abenduaren 31ra arte.

Militante de las JSU junto a sus hermanos Luciano y
Pedro, ambos declarados prófugos en 1940, Ángel fue
secretario del Comité Local de Leioa de Socorro Rojo Inter-
nacional (SRI) durante la guerra. Posteriormente, tras la
caída de Bizkaia, estuvo preso en El Carmelo, al menos
hasta que se emitió la sentencia por la cual quedó sobre-
seída la causa abierta contra él en junio de 1938148.
Un año más tarde volvió a ser juzgado, y a pesar de que
de nuevo se decretó la terminación de las diligencias por
falta de pruebas, fue clasificado en el “Apartado B” y
trasladado al campo de concentración de Miranda del Ebro. Posteriormente
fue recluido poco más de un año en el BDST nº 30, desde el 5 de septiembre
de 1941 hasta el 31 de diciembre de 1942.

270 - Ángel Bilbao Uribarriri buruzko dokumentazioa (AGMG).
Documentación relativo a Ángel Bilbao Uribarri (AGMG).

270

BOLIBAR USABIAGA, LUIS 
Mentxakako Ospitaleko sendagile titularra izan zen 1937ko hasierara arte. Ondoren, “Capitán de Sanidad”, osasun-kapitain, izendatu zuten eta kargu
hura izateagatik auzipetu zuen gerra-kontseiluak 1938ko erdialdean. Instrukzio-fasean C atalean sailkatu zuten, hau da "ejército enemigo”, etsaiaren
armadako buruzagi eta ofizialen artean. Luisek argudiatu zuen, ordea, kategoria horretan behartuta egon zela, zuen lanbidea zela-eta. Horrek lagundu
zuen abiarazi zituzten eginbideak ixten150.

Luis fue el médico titular del Hospital de Mentxaka hasta principios de 1937. Posteriormente fue nombrado “Capitán de Sanidad”, cargo por el que será
procesado en consejo de guerra a mediados de 1938. En la fase de instrucción se le clasificó en el “Apartado
C”, es decir, dentro de los jefes y oficiales del “ejército enemigo”. Sin embargo Luis alegó que ostentaba dicha
categoría de forma forzosa y debido a su profesión, lo que facilitó el archivo de las diligencias abiertas150.

147 11009/39 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 11009/39 (AIRMN).

148 12215/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 12215/38 (AIRMN).

149 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Pedro Bilbao Uribarrirena (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/025).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Pedro Bilbao Uribarri (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/025).

150 981/37 aurretiazko eginbideak (AIRMN).
Diligencias previas nº 981-37 (AIRMN).

269 - Luis Bilbao Oleagagoitia
(Leioa: sus barrios y pluralidades, Iñaki Ugarte).

269
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CABRITO ESPINO, RUFINO 
Lamiakoko aerodromoko langilea zen Rufino eta 1939an preso zegoen Bilboko Eskolapioen espetxean. Urte hartan bertan, 1939ko abenduaren
22an, Consejo de Guerra Permanente nº1 izenekoak, 1. Gerra-kontseilu Iraunkorrak, auzia artxibatzeko proposatu zuen eta Rufino behin betiko
aske gelditu zen152.

Trabajador del aeródromo de Lamiako, Rufino se encontraba en 1939 preso en la cárcel de los Escola-
pios de Bilbao. Ese mismo año, concretamente el 22 de diciembre de 1939, el Consejo de Guerra Per-
manente nº 1 propuso el sobreseimiento de la causa y la puesta en libertad definitiva de Rufino152.

CALLEJO NEGRETE, CIRILO 
Balmasedakoa zen jatorriz eta Lamiakon bizi zen. Lanbidez gidaria zen eta gerra hasieran zaurituak Frantziara eramaten laguntzen aritu zen.
Ondoren, 1937ko osailean, carros de combate delakoan erroldatu zen. Badirudi Cirilo diziplina batailoi batera bidali zutela haren unitateko
ibilgailuen aurkako sabotaje-delitu bat egin zuelakoan. Ondoren, 1938ko otsailean, 6 urte eta 1 eguneko espetxealdira kondenatu zuten Ci-
rilo “auxilio a la rebelión”, matxinadari laguntzea, leporatuta eta noizbait ume batzuk “a hacer el saludo marxista”, agur marxista egitea, be-
hartu izanaren aringarria jarrita eta beste batean “protesto con amenazas que siguiesen practicando servicios religiosos“ erlijio-zerbitzuak
praktikatzen jarraitzeari lotutako mehatxuak ere egin izana leporatuta154. 1940an aske utzi zuten, baldintzapean155. 

Natural de Valmaseda y vecino de Lamiako, este chofer de profesión
prestó sus servicios a comienzos de la guerra ayudando a evacuar heri-
dos hacia Francia, para posteriormente, en febrero de 1937, ser enrolado
en el batallón carros de combate. Al parecer, por aquel entonces Cirilo
fue destinado a un batallón disciplinario por un supuesto delito de sabo-
taje de vehículos de su unidad. Posteriormente, en febrero de 1938, Ci-
rilo fue condenado a 6 años y 1 día de prisión por un delito de “auxilio a
la rebelión”, con el atenuante de haber obligado en alguna ocasión a
unos niños “a hacer el saludo marxista”, y debido a que en otra ocasión
“protesto con amenazas que se siguiesen practicando servicios religio-
sos”154. En 1940 se le concedió la libertad condicional155. 

BOMBIN BOMBIN, RESTITUTO 
Restituto Lamiakoko aerodromoan aritu zen lanean 1937ko martxoa-
ren 30era arte. Egun horretan eman zioten istripu-baja, “luxación de
la muñeca derecha”, eskuineko eskumuturrean luxazioa, izanda. On-
doren, 1938ko abenduan, Restitutoren aurkako abiarazitako auzia
artxibatu egin zuten, ez baitzuten delitu-erantzukizunik aurkitu aurre-
tiazko eginbideetan151. Juan Miguel Bombin Diez semea JSUko mili-
tantea izan zen eta Stalin batailoian erroldatuta egon zen eta 1940an
“prófugo”, iheslari, deklaratu zuten.

Restituto trabajó en el aeródromo de Lamiako hasta al menos el 30
de marzo de 1937, fecha en la cual se le otorgó la baja médica por
“luxación de la muñeca derecha”. Posteriormente, en diciembre de
1938, se dictó el archivo del proceso judicial iniciado contra Restituto,
al no apreciarse responsabilidad delictiva en las diligencias previas151.
Su hijo Juan Miguel Bombin Diez fue militante de las JSU y estuvo
enrolado en el batallón Stalin, siendo declarado “prófugo” en 1940.
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271 - Restituto Bombin Bombinen osasun-bajaren fitxa (AGZAN).
Ficha de baja médica de Restituto Bombin Bombin (AGGCE).
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CALDERÓN SANTIAGO, DANIEL 
Leioakoa zen. 1937ko amaieran, prebentziozko espetxealdian zegoen gerra-kontseiluak beste hamalau auzipeturekin batera noiz auzipetuko zain, seguru
asko Eusko Gudarosteko batailoiren batean ibili izanagatik153. 1944tik 1948ra Leioako Udaleko zinegotzia izan zen Daniel.

Vecino de Leioa. A finales de 1937 se encontraba en prisión preventiva a la espera de ser procesado
en consejo de guerra junto a otros catorce encausados, probablemente por haber estado integrado en
algún batallón del Ejército Vasco153. Entre 1944 y 1948 Daniel fue concejal del ayuntamiento de Leioa.

272

272 - Cirilo Callejo Negreteren CNTko bazkide-txartela (EAH).
Carnet de la CNT correspondiente a Cirilo Callejo Negrete (AHE).

151 10470/38 aurretiazko eginbideak (AIRMN). 
Diligencias previas nº 10470/38 (AIRMN).

152 10212/39 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de urgencia
nº10212/39 (AIRMN).

153 2119/37 urgentziako prozedura 
sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo
de urgencia nº2119/37 (AIRMN).

154 15467/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº15467/38 (AIRMN).

155 Cirilo Callejo Negreteren zigor-fitxa (AGMA). 
Ficha penitenciaria de Cirilo Callejo Negrete (AGMA).
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CANGAS PORTAS, ADRIÁN 
Leioakoa zen eta JSUko militantea. Adrián Stalin batailoian erroldatuta zegoen 1936ko abenduan. 1939an preso egon zen Eskolapioetan urte
hartako abenduan bertan kondenatu eta langileen batailoi batera bidali zuten arte157.

Vecino de Leioa y militante de las JSU, Adrián se encontraba enrolado en el batallón Stalin en diciembre
de 1936. En 1939 estuvo preso en los Escolapios, hasta que en el mes de diciembre de ese mismo año
fue condenado y recluido en un batallón de trabajadores157.

CARBAJOSA MERINO, ISIDORO 
Lamiako auzokoa zen eta PSOEko militantea. Badirudi Eusko Gudarostearen batailoiren batean ibili zela eta ondoren preso egon zela, Isidoro
semeak emandako informazioaren arabera. Hala ere, dokumentu bidezko erreferentzia bakarra dugu: Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Laguntzako
Sailaren iragarpen bat, Euzkadi Rojak 1937ko maiatzaren 23an argitaratua. Ebakuatzeko eskaera egin zuten ehunka pertsona aipatzen zituen
iragarpen hark eta tartean zen Isidoro Carbajosa ere.

Vecino del barrio de Lamiako y militante del PSOE. Parece ser que formó parte de algún
batallón del Ejército Vasco y que posteriormente estuvo preso, según la información apor-
tada por su hijo Isidoro. No obstante, la única referencia documental que tenemos es un
anuncio del Departamento de Asistencia Social del Gobierno Vasco publicado por Euzkadi
Roja el 23 de mayo de 1937, en la que se citaba a cientos de personas, incluido Isidoro
Carbajosa, las cuales habían solicitado la evacuación.

158
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CANDINA AGUIRREMOTA, ROBERTO 
Areetako herritar hau medikuntzako ikasketak amaitzen ari zen militarren
altxamendua lehertu zenean. Ordutik 1937ko otsailera arte Mentxakako Ospi-
talean aritu zen lanean eta ondoren, Malato batailoian sartu zen “capitán-mé-
dico”, kapitain-sendagile karguan. Azkenean, Bilbon hartu zuten atxilo,
kolpistak Bizkaiko hiriburuan sartu ziren egun berean. Kapitain izateagatik,
C atalean sailkatu zuten eta 6 urte eta 1 eguneko espetxealdira kondenatu
zuten “auxilio a la rebelión”, matxinadari laguntzea leporatuta. Hala ere,
Getxoko Udal frankistak haren aldeko txostenak idatzi zituen jarrera ona izan
zuela esanez eta, horri esker, kondena 1 urteko kartzelaldira murriztu zioten156.

Este vecino de Las Arenas estaba terminando la carrera de medicina cuando
estalló la sublevación militar. Desde entonces y hasta febrero de 1937 ejerció
en el Hospital de Mentxaka, siendo enrolado posteriormente en el batallón
Malato como “capitán-médico”. Finalmente fue capturado en Bilbao el mismo
día en el que entraron en la capital vizcaína los golpistas. Por su condición de
capitán se le calificó en el “Apartado C”, y fue condenado a 6 años y 1 día
como autor de un delito de “auxilio a la rebelión”. No obstante, los informes
de buena conducta emitidos por el ayuntamiento franquista de Getxo facilita-
ron que se le redujese la condena a 1 año de prisión156.
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273- Roberto Candina Aguirremota (S. C. Aranzadi).

Cuando mi hermano Froilán
murió mi padre se encontraba en
el frente. Isidoro Carbajosa Rodríguez

CARRERAS RODRÍGUEZ, SINFOROSO 
Leioakoa zen Sinforoso eta Lutxanan (Barakaldo) bizi zen gerra hasi aurretik. Ez dakigu gerra-garaian zer jardueratan ibili zen, baina Sinforo-
soren izena 1946ko ekainetik abendura bitartean Eusko Jaurlaritzaren Baionako ordezkaritzak ihes egindako pertsonekin egin zuen zerrenda
batean dago jasota. Cazadores de Montaña nº 20 Batailoira bidali zuten eta hango epaitegi militarrak eginbideak abiarazi zituen Sinforosoren
aurka 1946ko ekainaren 21ean, “deserción”, desertzio-delitua, egin zuelakoan. 1947ko irailaren 19an Sinforoso harrapatu arte kasua artxi-
batzea erabaki zuten158.

Natural de Leioa, Sinforoso tenía establecida su residencia en Lutxana (Barakaldo) antes del inicio de la guerra. Aunque desconocemos su
actividad durante el transcurso de la contienda, Sinforoso es citado en un listado de evadidos cumplimentado entre los meses de junio y di-
ciembre de 1946 por la Delegación del Gobierno Vasco en Baiona. De hecho, desde el juzgado militar del Batallón de Cazadores de Montaña
nº 20, en el cual estaba destinado, se abrieron diligencias contra Sinforoso el 21
de junio de 1946 por un supuesto delito de “deserción”. El 19 de septiembre
de 1947 se decidió archivar el caso hasta que se efectuara su captura158.

CARRIÓN GONZÁLEZ, JULIÁN 
Julián Carrión eta UGTra afiliatutako La Vidriera lantokiko beste sei kide eta 1937ko amaieraren eta 1938ko hasieraren artean epaitu zituzten “auxilio
a la rebelión”, altxamenduari lagundu izanaren delitua, egin zutelakoan. Auzipetze-prozesuak iraun zuen bitartean, behin-behinean aske egon ziren
denak eta 1938ko urtarrilaren 15ean absoluzio-epaia eman zutenean, behin betiko utzi zituzten aske159.

Julián Carrión y otros seis compañeros afiliados a UGT y trabajadores de La Vidriera fueron juzgados entre finales de 1937
y principios de 1938, por un posible delito de “auxilio a la rebelión”. Durante el proceso judicial todos ellos permanecieron
en libertad provisional, y tras la sentencia absolutoria del 15 de enero de 1938 se les otorgó la libertad definitiva159.

156 568/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº568/37 (AIRMN).

157 10340/39 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº10340/39 (AIRMN).

158 389/47 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº389/47 (AIRMN).

159 2508/37 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº2508/37 (AIRMN).
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CASANOVA PÉREZ, VENANCIO 
Artatza auzoko herritarra zen. 1936ko soldadualdikoa zen eta Venanciori buruz dakizkigun datu bakarrak Leioako Udalak 1940an egindako “Acta
de rectificación y cierre de alistamiento”, soldadu-zerrenda zuzentzeko eta ixteko aktan, alegia jasota dauden datuak dira. Venancio garai hartan
langileen batailoi batean zegoela zioen aktak160.

Vecino del barrio de Artaza. Perteneciente al reemplazo de 1936, los únicos datos que
conocemos acerca de Venancio son los que figuran en el “Acta de rectificación y cierre
de alistamiento” emitido por el ayuntamiento de Leioa en 1940. En ésta se dice que
Venancio se encontraba por aquel entonces recluido en un batallón de trabajadores160.

CASTRO HIERRO, SERAPIO 
Lamiako auzoko herritarra zen Serapio eta gerra-kontseiluan auzipetu zuten 1937ko urrian. Leioar honen aurkako auzia artxibatzea eta behin
betiko aske uztea erabaki zuten hilaren 29an161. JSUko militantea zen Juan anaiari dagokionez, Stalin batailoian zegoen erroldatuta 1936tik
aurrera eta hainbat iturriren arabera, frontean hil zen. Hala ere, ez dugu Juanen heriotza-ziurtagiririk aurkitu.

Vecino del barrio de Lamiako, Serapio fue procesado en consejo de guerra en octubre de 1937, dictándose el
sobreseimiento de la causa y la libertad definitiva de este leioaztarra el día 29161. Sobre su hermano Juan, mili-
tante de las JSU y enrolado en el batallón Stalin a partir de diciembre de 1936, algunas fuentes apuntan a su
fallecimiento en el frente. No obstante, no se ha hallado certificación al respecto.

CASTRO JIMÉNEZ, JESÚS 
Errioxan jaioa eta Lamiakon bizi zen. CNTko kidea
zen eta “auxilio a la rebelión”, matxinadari
laguntzea, leporatuta 12 urte eta 1 eguneko
espetxealdira kondenatu zuten 1938ko
abenduaren 7an, 37 urte zituela. Jesús ez zen
frontera joan eta kondena oinarritzeko delitutzat
hartu zituzten “voluntario al servicio del Frente
Popular, interviniendo armado en registros y
detenciones”, Fronte Popularrean boluntario ibili
eta erregistroetan eta atxiloketetan armatuta
parte hartu izana eta Trianoko markesaren
atxiloketan parte hartu izana, “sin que aparezca
comprobado”, nahiz eta horren frogarik ez
izan162. Hainbat espetxetatik igaro ondoren,
tartean Iruñekoa eta Urduñakoa, baldintzapeko
askatasuna eman zioten Jesúsi 1940ko abuztuan.

Nacido en la provincia de La Rioja y vecino de
Lamiako, este miembro de la CNT fue condenado
el 7 de diciembre de 1938 por un delito de “au-
xilio a la rebelión” a 12 años y 1 día de prisión, a
los 37 años de edad. Jesús no acudió al frente,
por lo que su filiación política, su actuación como
“voluntario al servicio del Frente Popular, interviniendo armado en registros y detenciones”, así
como su posible, “sin que aparezca comprobado”, participación en la detención del marqués de
Triano, fueron los delitos por los que fue condenado162. Tras pasar por varias penitenciarias,
como las de Pamplona y Orduña, a Jesús se le concedió libertad condicional en agosto de 1940.

274 - Jesús Castro Jiménezen zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Jesús Castro Jiménez (AGMA).
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CASTRO SAEZ, JESÚS 
1918an Logroñoko Cenicero herrian jaioa zen eta Lamiako auzoan bizi zen. 1939ko soldadualdikoa zen eta 1940an 50. Langileen Batailoian
zegoen Artesa de Segre (Lleida) herrian163.

Nacido en 1918 en Cenicero (Logroño) y vecino del barrio de Lamiako.
Perteneciente al reemplazo de 1939, en 1940 se encontraba recluido
en el Batallón de Trabajadores nº 50 en Artesa de Segre (Lleida)163.

CAYÓN BEGOÑA, FERMÍN 
1940ko soldadualdikoa zen eta Fermíni buruz dakigun gauza bakarra da 1940ko soldadu-
zerrenden aktak egitean ez zela azaldu, “al encontrarse preso”, preso zegoelako164.

Perteneciente al reemplazo de 1940, de Fermín tan solo sabemos que en el momento
de efectuarse las actas de alistamiento en 1940 no compareció “al encontrarse preso”164.

160 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Venancio Casanova
Pérezena (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/005).
Acta deRectificación de Alistamiento de Venancio Casanova
Pérez (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/005).

161 1593/37 urgentziako prozedura 
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº1593/37 (AIRMN).

163 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Jesús Castro Saezena
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/019).
Acta deRectificación de Alistamiento de Jesús Castro Saez
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/019).

164 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Fermín Cayón Begoñarena 
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/025).
Acta deRectificación de Alistamiento de Fermín Cayón Begoña 
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/025).

162 3242/38 urgentziako prozedura 
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº3242/38 (AIRMN).
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CHOMÓN PEREDA, EUGENIA 
Lamiakoko eskolako irakaslea izan zen errepublika-garaian. 1937ko irailean auzipetu zuten Eugenia Bilbon, gerra-kontseiluan, beste bede-
ratzi lagunekin batera. Denak utzi zituzten behin betiko aske 1937ko urriaren 2ko epaiaren bidez165.

Maestra de la escuela de Lamiako durante el período republicano, Eugenia fue procesada en
septiembre de 1937 por un consejo de guerra en Bilbao junto con otras nueve personas.
Todas ellas quedaron en libertad definitiva tras la sentencia emitida el 2 de octubre de 1937165.

160
orr./pag.
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CHOPITEA IBARGUENGOITIA, SANTIAGO 
Santiagoren aurka aurretiazko eginbideak abiarazi zituzten 1938ko amaieran, STVko afiliatua izateagatik eta 1936an Lamiakoko batzokiko
“vocal”, bozeramaile izateagatik. Hala ere, instrukzio-fasean zehaztuta dago Santiago “buena conducta”, jarrera oneko pertsona zela eta
“Glorioso Movimiento” gertatu zenean, Earle fabrikan lanean jarraitu zuela eta ezin zela frogatu altxatutakoen aurkako ezer egin zuenik.
1939ko abenduaren 20an absolbitu egin zuten eta aske utzi zuten behin betiko166.

Contra Santiago se abrieron diligencias previas a finales de 1938 por su filiación a STV y por haber sido “vocal” del batzoki de Lamiako en 1936. No
obstante, en esa fase de instrucción se especificaba que Santiago era una persona de
“buena conducta” que durante el “Glorioso Movimiento” continuó trabajando en la fá-
brica Earle sin que se pudiera comprobar actuación alguna contraria a los sublevados.
El 20 de diciembre de 1939 fue absuelto y quedó en situación de libertad definitiva166.

CHUECA HEREDIA, MANUEL 
San Mames auzoan bizi zen aragoiar hau CNTko kidea izan zen eta auzipetu ondoren, 1938an 12 urte eta 1 eguneko espetxe-zigorra jarri zioten
“auxilio a la rebelión”, matxinadari laguntzea, leporatuta. Epaiketa sumarisimoan zaintza armatuko zerbitzuak emateaz, gerra hasi ondoren
“domicilios de personas de orden”, jende prestuaren etxeetan, erregistroak egiteaz eta tropa frankistak zetozenean Leioarrak ebakuatzen laguntzeaz
akusatu zuten. Horri gehitu behar zaio etxea erregistratu ziotenean “libros y folletos extremistas y banderas de la misma significación”, liburu eta
liburuxka estremistak eta gisa bereko banderak, aurkitu zizkiotela167. 1940an, 50 urte zituela, espetxealdi arindua jarri zioten Puerto de Santa
Maríako eta Astorgako espetxeetatik igaro ondoren168. Ondasunak konfiskatu zizkioten 1939ko Erantzukizun Politikoen Legea betez169.

Este aragonés vecino del barrio de San Mames fue un miembro de la CNT procesado y condenado en 1938 a la pena de 12 años y 1 día de pri-
sión, por un delito de “auxilio a la rebelión”. En el juicio sumarísimo se le acusó de prestar servicios de guardia armada, realizar registro en “do-
micilios de personas de orden” tras el comienzo de la guerra, y de haber
ayudado a evacuar a los vecinos de Leioa cuando se aproximaban las tro-
pas franquistas. A todo ello se le sumaba el haber encontrado durante el
registro de su domicilio “libros y folletos extremistas y banderas de la
misma significación”167. En 1940, a la edad de 50 años, se le concedió la
prisión atenuada después de haber pasado por las prisiones del Puerto de
Santa María y Astorga168. Se le aplicó la incautación de bienes mediante la
Ley de Responsabilidades Políticas de 1939169.

CONEJO MARTÍNEZ, ISAAC 
Abantokoa zen jatorriz eta Lamiako auzoan bizi zen. JSUko militantea izan zen eta Stalin batailoiko kide ere bai 1936ko abendutik aurrera. Ondo-
ren, 1940an, langileen batailoi batean zegoen urte hartako soldadu-zerrenden akten arabera170.

Natural de Abanto y Ciérvena, este vecino del barrio de Lamiako fue militante
de las JSU y miembro del batallón Stalin a partir del mes de diciembre de
1936. Posteriormente, en 1940, se encontraba recluido en un batallón de tra-
bajadores, según consta en las actas de alistamiento de ese mismo año170.

CONEJO MARTÍNEZ, TOMÁS PRUDENCIO  
Leioarra zen eta Lamiako auzoan bizi zen. SRIko Umeen Taldeko kidea eta Eusko Gudarosteko borrokalaria izan zen. Seguru asko, Stalin batai-
loian egongo zen erroldatuta, Isaac anaia bezala. 1938ko otsailean, Deustuko Unibertsitatean preso zegoen. Ondoren, langileen batailoi ba-
tean eduki zuten, Tarifan (Cádiz) gatibu-lanak egiten171.

Natural de Leioa y vecino del barrio de Lamiako. Miembro del Grupo Infantil del
Comité Local de SRI y combatiente del Ejército Vasco; probablemente enrolado en
el batallón Stalin al igual que su hermano Isaac. En febrero de 1938 se encon-
traba recluido en la Universidad de Deusto. Posteriormente fue confinado en un
batallón de trabajadores, realizando trabajos forzados en Tarifa (Cádiz)171.

CORCUERA SÁEZ, GREGORIO  
Ezker Errepublikanoko Zabalbide batailoiko kidea izan zen Gregorio eta Palentziako kartzelan sartu zuten 1938ko ekainaren 15ean. Urte hartako
urrian, 12 urte eta 1 eguneko espetxe-zigorra jarri zioten “auxilio a la rebelión”, matxinadari laguntzea leporatuta. Quintanilla San García (Burgosko
probintzia) herrian jaioa zen Gregorio eta Lamiakon bizi zen, beiragile-lanak eginez. 1940an espetxealdi arindua jarri zioten172.

Miembro del batallón Zabalbide de Izquierda Republicana, Gregorio ingresó en la penitenciaría de Palencia el 15 de junio de 1938. En octubre de ese
mismo año fue condenado a 12 años y 1 día de prisión por un delito de “auxilio a la rebe-
lión”. Gregorio nació en Quintanilla San García (provincia de Burgos) y residió en Lamiako,
lugar en el que trabajaba como vidriero. En 1940 se le concedió la prisión atenuada172

165 1070/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº1070/37 (AIRMN).

172 Gregorio Corcuera Sáezen zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Gregorio Corcuera Sáez (AGMA).

166 10472/38 urgentziako prozedura sumarisimoa
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº10472/38 (AIRMN).

167 2141/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº2141/37 (AIRMN).

168 Manuel Chueca Herediaren zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Manuel Chueca Heredia (AGMA).

169 Ondasunak konfiskatzeari buruzko espedienteak; Sección Admn.
De Bizkaia; Subsección Hacienda y Estadística; Sig.: AH00151-002 (AHFB).
Expedientes relativos a la incautación de bienes; Sección Admn.
De Bizkaia; Subsección Hacienda y Estadística; Sig.: AH00151-002 (AHFB).

170 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, de Isaac Conejo Martínezena 
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/015).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Isaac Conejo Martínez 
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/015).

171 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Tomás Prudencio Conejo 
Martínezena (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/025).
Acta deRectificación de Alistamiento de Tomás Prudencio Conejo
Martínez (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/025).
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LEIOA 1936-1945: Conculcación de los Derechos Humanos durante la Guerra Civil y el Franquismo
Las consecuencias de la guerra: el Primer Franquismo en Leioa

CORMENZANA GARCÍA, ERNESTO  
Ameyugo (Burgos) herrian jaioa zen eta Bilbon bizi zen. Doitzailea-elektrikaria zen lanbidez. 1936ko abuztuaren 25etik aurrera Lamiakoko
aerodromoan ibili zen lanean, mekanikari eta elektrikari laguntzaile. 300 pezetako soldata jasotzen zuen hilean eta ez zegoen mobilizazioari
lotuta. 1937ko otsailaren 15ean Ertzaintzaren sail motorizatuan sartu zen. 1939ko abuztuan aldez aurreko eginbideak abiarazi zituzten Ernes-
toren aurka eta auzia urte bereko irailean artxibatu zuten eta aske gelditu zen173.

Nacido en Ameyugo (Burgos) en 1908 y vecino de Bilbao. Ajustador-electricista de profesión. A partir del 25 de agosto de 1936 prestó servicios en el
aeródromo de Lamiako como ayudante de mecánico y electricista. Percibía un sueldo de 300 pesetas mensuales y no se encontraba sujeto a moviliza-
ción. El 15 de febrero de 1937 se incorporó al cuerpo de policía motorizada de la Ertzaintza.
En agosto de 1939 se iniciaron una serie de diligencias previas contra Ernesto, archivándose
la causa en septiembre de ese mismo año, y quedando por tanto en libertad173.

CORTES SARDON, PEDRO  
Palentzia probintzian jaioa eta CNTko militantea zen Pedro. Lehenengoz, 1933ko greba orokorrean atxilotu zuten. 1936an gerra hasi zenean,
badirudi Huescan bizi zela eta horrek pentsarazten du Pedro zela 1936ko irailean Siétamo (Huesca) hartzean hil zen borrokalarietako bat.
1947ko apirilean Zaragozako Polizia Buruzagitza Nagusia delakoan atxikita zuten ordea, eta hilaren 11n Zaragozako espetxean sartu zuten.
Fitxan zehaztuta dago Artatza auzoko 38.ean bizi zela Pedro, baina ez dago zehaztuta zer delitugatik kondenatu zuten. Nolanahi ere, kartzela
batean eta bestean sartu eta atera ibili zuten Pedro harik eta 1955ean behin betiko aske utzi zuten arte174.

Militante de la CNT nacido en la provincia de Palencia, Pedro fue detenido por primera vez durante la huelga general de 1933. Cuando se
inició la guerra en 1936 parece ser que tenía establecida su residencia en Huesca, lo que ha hecho suponer que Pedro fuera uno de los
combatientes muertos en la toma de Siétamo (Huesca) en septiembre de 1936. Sin embargo, en abril de 1947
se encontraba retenido en la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza, siendo encarcelado en la prisión de esta
ciudad el día 11. En la ficha que se le realizó se especifica que Pedro estaba domiciliado en el barrio de Artaza
nº 38, si bien no se determina el delito por el que fue condenado. En todo caso, Pedro estuvo entrando y sa-
liendo continuamente de diferentes penitenciarías hasta que en 1955 recobró la libertad definitiva174.

CURRIEL RUIPÉREZ, LUIS  
UGTn afiliatutako La Vidriera lantegiko beste langile batzuekin batera epaitu zuten errepublika-garaian eta ez zioten agintari frankistek erre-
gimenaren aurkakotzat har zezaketen beste jarduerarik aurkitu, beraz, 1938ko urtarrilean kargu guztietatik absolbitu egin zuten175. Leioako
PSOEko militantea ere bazen Luis.

Juzgado junto a otros trabajadores de La Vidriera afiliados a UGT durante el período republicano, la ausencia
de otro tipo de actividad que las autoridades franquistas pudieran haber considerado contrarias al régimen,
hizo que en enero de 1938 fuera absuelto de todo cargo175. Luis también era militante del PSOE de Leioa.

DAÑOBEITIA ARRUZA, JOSÉ MARÍA  
Erandiokoa zen jatorriz eta Lamiakon bizi zen; han zegoen apaiz. Ochandiano batailoi nazionalistako kapilau izan zen José María eta Eusko
Jaurlaritzako lehendakaritzari lotutako organo bateko kapilau-buru ere bai. El Dueso kartzelan eduki zuten preso eta “auxilio a la rebelión”,
matxinadari laguntzeagatik 12 urte eta 1 eguneko espetxe-zigor arindua jarri zioten hogeita hamar pertsona ingururi egin zioten epaiketa ko-
lektibo batean176. 1938an Sevillako kartzelan sartu zuten Pedro eta Juan Antonio anaiekin batera177. Haiek ere 12 urte eta 1 eguneko espetxe-
zigorra zuten ezarrita. 1940an utzi zituzten baldintzapean aske José María eta haren bi anaiak.

Natural de Erandio y vecino de Lamiako, donde ejercía como sacerdote, José María fue capellán del batallón nacio-
nalista Ochandiano y jefe de capellanes de un órgano anexo a la presidencia del Gobierno Vasco. Recluido en la pri-
sión de El Dueso, fue sentenciado por un delito de “auxilio a la rebelión” a 12 años y 1 día de prisión atenuada en
un juicio colectivo practicado a una treintena de personas176. En 1938 recaló en la prisión de Sevilla177 al igual que
sus hermanos Pedro y Juan Antonio, cuyas condenas también eran de 12 años y 1 día. A José María y sus dos her-
manos les concedieron la libertad condicional en 1940.

DÍAZ OLIVER, ALFONSO  
1917an jaioa zen Leioako herritar hau. 1940an erregimen frankistak Leóngo Lucillo herrian zuen kontzentrazio-esparruan zegoen178. 1950eko
urtarriletik urrirako tartean, Eusko Jaurlaritzaren Baionako ordezkaritzak ihes egindakoen zerrendan sartu zuen.

Nacido en 1917 y vecino de Leioa. En 1940 se encontraba internado en el campo
de concentración habilitado por el régimen franquista en la localidad de Lucillo
(León)178. Entre enero y octubre de 1950 la delegación del Gobierno Vasco en
Baiona lo inscribió dentro del listado de evadidos. 

DUCAR LAINEZ, JESÚS  
Zaragozako Malón herrian 1919an jaioa zen. Gerra Zibila lehertu zenean 18 urte zituen Jesúsek eta peoi-lanetan zebilen Leioako industria ugarietako
batean. Udondo auzoko herritarra zen eta 1936ko amaierara arte behintzat lanpostuari eutsi zion UGT sindikatuak egindako zerrenda baten arabera.
Sindikatu horretako militantea zen. Jesúsi buruz dakigun hurrengo datua 1940koa da. Langileen batailoi batean eduki zuten orduan179. 

Nacido en Malón (Zaragoza) en 1919, cuando estalló la Guerra Civil Jesús contaba con 18 años
y se encontraba trabajando como peón en una de las numerosas industrias instaladas en Leioa.
Vecino de Udondo, continuó en su puesto de trabajo al menos hasta finales de 1936, según un
listado elaborado por el sindicato UGT en el cual militaba. El siguiente dato que conocemos se
corresponde a 1940, fecha en la que estuvo recluido en un batallón de trabajadores179. 

173 10538/39 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº10538/39 (AIRMN).

178 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Alfonso Díaz Oliverena
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/015).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Alfonso Díaz Oliver
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/015).

179 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Jesús Ducar Lainezena 
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/025).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Jesús Ducar Lainez 
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/025).

174 Pedro Cortes Sardonen
zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Pedro
Cortes Sardon (AGMA).

175 2508/37 urgentziako
prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº2508/37 (AIRMN).

176 22 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo
de urgencia nº22 (AIRMN).

177 Maria Dañobeitia Arruzaren
zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de José
María Dañobeitia Arruza (AGMA).
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LEIOA 1936-1945: Giza Eskubideen zapalketa Gerra Zibilean eta Lehen Frankismoan
Gerraren ondorioak: Lehen Frankismoa Leioan

DUQUE LLORENTE, CARLOS  
1913an jaiotako Carlos Duque CNTren Leioako “secretario de la agrupación local”, tokiko taldeko idazkari, izan zen gerrako frontera joan zen
arte. Ondoren, milizian sartu zen eta CNTko Isaac Puente eta Internacional infanteria-batailoietako kidea izan zen. 1938ko ekainean, 6 urte
eta 1 eguneko espetxe-zigorra jarri zioten, “antes y después de iniciado el Glorioso Movimiento Liberador muy activo propagandista de sus
funestas teorías”, Glorioso Movimiento Liberador delakoaren aurretik eta ondoren zorigaiztoko teorien propagandista aktiboa izateagatik, eta
beraz, ez zuten zigortu miliziano ibiltzeagatik180.

Carlos Duque, nacido en 1913, fue desde 1935 hasta su incorporación al frente de guerra “secretario de la agrupación local” de Leioa de la
CNT. Posteriormente, se incorporó a la milicia formando parte de los batallones de infantería Isaac Puente e Internacional, ambos cenetistas.
En junio de 1938 fue sentenciado a 6 años y 1 día de prisión por ser “antes y des-
pués de iniciado el Glorioso Movimiento Liberador muy activo propagandista de sus
funestas teorías”, y por tanto sin habérsele acusado por su papel de miliciano180.

DUQUE LLORENTE, VÍCTOR  
Carlos anaia baino urte batzuk gazteagoa zen Víctor eta hura ere Leioako CNTko kidea izan zen Bigarren Errepublikan. Gerra Zibilaren hasieran,
zaintza armatuko zerbitzuak egin zituen 1936ko abuztuaren 5ean CNTko Castilla batailoian erroldatu zen arte. Ondoren, Castro Urdialesera
erretiratzearekin batera, Euskal Itsas Armadako infanteria-batailoi batera bidali zuten, eta gero, Asturiasera iritsi zen konpainia harekin. Azke-
nik, 1937ko urriaren 13an, preso hartu zuten Arriondas herrian. 1939ko otsailaren 7an, 30 urteko espetxe-zigorrera, biziarteko espetxealdira,
kondenatu zuten “un delito consumado de adhesión a la rebelión”181, matxinadarekin erabat bat egitearen delitua, leporatuta eta 1940an
langileen batailoi batean zegoen preso. 1941ean, hala ere, baldintzapean aske utzi zuten182.

Víctor, varios años menor que su hermano Carlos, también formaba parte de la CNT de Leioa durante la Segunda República. En los primeros
compases de la Guerra Civil realizó servicios de guardia armada hasta que el 5 de agosto de 1936 quedó enrolado en el batallón cenetista
Castilla. Posteriormente, coincidiendo con la retirada hacia Castro Urdiales, fue destinado a un batallón de infantería de la Marina Vasca, com-
pañía con la que llegaría más tarde a Asturias. Finalmente, el 13 de octubre de
1937 fue hecho prisionero en la localidad de Arriondas. El 7 de febrero de 1939 fue
condenado a 30 años de reclusión perpetua por “un delito consumado de adhesión
a la rebelión”181, encontrándose en 1940 recluido en un batallón de trabajadores.
No obstante, en agosto de 1941 se le concedió la libertad condicional182.

ECHEVARRIA BILBAO, FRANCISCO 
STVko afiliatua zen eta arielen zaintzailea 1925etik. 1937ko irailean
epaitu eta absolbitu zuten Francisco. “De ideas nacionalistas, no está
acreditado que realizase ningún acto contrario al Movimiento Nacional”;
hau da, ideia nazionalistak izan arren, Mugimendu Nazionalaren aurkako
ekintzarik egin izanaren frogarik ez zegoelako utzi zuten libre183.
Lehenago, Leioa erori ondoren, Udaleko kargu publikoen aurka
dekretatutako kontratu-eteteak eragin zion eta horregatik, egoera
berdinean zeuden beste askok bezala, idatzi ofizial bat igorri zuen
Leioako Udalean zuen langile adskribatu lanpostua berreskuratzeko.

Afiliado a STV y celador de arbitrios desde 1925, Francisco fue juzgado
y absuelto en septiembre de 1937, ya que a pesar de ser “de ideas
nacionalistas, no está acreditado que realizase ningún acto contrario al
Movimiento Nacional”183. Anteriormente, tras la caída de Leioa en mano
de los sublevados, Francisco se vio afectado por la suspensión de em-
pleo decretada contra todos los cargos públicos del ayuntamiento, mo-
tivo por el que, al igual que muchos otros en las mismas circunstancias,
emitió un oficio para ser rehabilitado en su puesto de trabajo.

275

275 - Francisco Echevarria Bilbaoren eskaera
lanpostua berreskuratzeko (BFAH).
Solicitud de readmisión de Francisco Echevarria Bilbao (AHFB).

ECHEVARRIA GANA, PEDRO  
Perteneciente al reemplazo de 1937, sobre este vecino del barrio de Elexalde solo tenemos constancia de que en 1940 estuvo recluido en
algún batallón de trabajadores, según las actas de alistamiento realizadas por el ayuntamiento de Leioa ese mismo año184.

Perteneciente al reemplazo de 1937, sobre este vecino del barrio de Elexalde solo tenemos constancia de que en 1940 estuvo recluido en
algún batallón de trabajadores, según las
actas de alistamiento realizadas por el
ayuntamiento de Leioa ese mismo año184.

180 12343/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº12343/38 (AIRMN).

184 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Pedro Echevarria Ganarena (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/011)..
Acta de Rectificación de Alistamiento de Pedro Echevarria Gana (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/011).

181 2302/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº23202/38 (AIRMN).

182 Víctor Duque Llorenteren zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Víctor Duque Llorente (AGMA).

183 917/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº917/37 (AIRMN).
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LEIOA 1936-1945: Conculcación de los Derechos Humanos durante la Guerra Civil y el Franquismo
Las consecuencias de la guerra: el Primer Franquismo en Leioa

EGUIGUREN EIZAGUIRRE, ANTOLIN  
Antolín Lamiakoko aerodromoan ibili zen lanean Gerra Zibila hasi ondoren. Sendagileak hala aginduta, bajan egon zen 1937ko otsailaren
5etik 12ra, “cuerpos extraños en ambos ojos”, bi begietan gorputz arrotzak izateagatik. Altxatutako tropek 1937ko amaieran atxilotu eta
beste hogei preso ingururekin Donostia eraman zuten Medina de Rioseko (Valladolid probintzia) kontzentrazio-esparrutik eta han,
Gipuzkoako hiriburuan, aurretiazko eginbideak abiarazi zituzten denen aurka185. 1939ko maiatzaren 15ean, errepresaliatua zela berretsi
zuen epaitegi hark eta B atalean sailkatu zuten. Berriro eraman zuten kontzentrazio-esparru batera186.

Antolín prestó servicios en el aeródromo de Lamiako tras el inicio de la Guerra Civil. Por prescripción médica causó baja entre los días 5 y 12
de febrero de 1937, debido a la presencia “de cuerpos extraños en ambos ojos”. Tras ser detenido por las tropas sublevadas, a finales 1937
fue trasladado junto a una veintena de reclusos a Donostia desde el campo de con-
centración de Medina de Rioseco (provincia de Valladolid), abriéndose contra todos
ellos diligencias previas en la capital guipuzcoana185. El 15 de mayo de 1939 aquel
juzgado ratificó la condición de represaliado de Antolin y su clasificación en el “Apar-
tado B”, siendo de nuevo destinado a un campo de concentración186.

EGUZQUIZA SOLOGAISTUA, MANUELA 
Gerraostean, 1943ko otsailaren 1ean atxilotu eta 100 egun subsidiarioko kondena jarri zioten patatak legez kanpo saltzeagatik. Larrinagako kartzelan
eduki zuten Manuela 1943ko maiatzaren 11ra arte eta 1945eko martxoan Bilboko espetxean sartu zuten. Urte hartako maiatzean utzi zuten aske187. 

En plena posguerra, el 1 de febrero de 1943, fue detenida y condenada a 100 días subsidiarios por ven-
der patatas de manera ilegal. Manuela fue encarcelada en la prisión de Larrinaga hasta el 11 de mayo
de 1943, si bien, reingresó en la penitenciaria de Bilbao en marzo de 1945. En mayo de ese mismo año
quedó en libertad187. 

ELEZCANO MEZO, PEDRO 
Tornularia zen lanbidez. Leioan bizi zen bilbotar hau Leioako STVko presidentea izan zen errepublika-garaiaren zati handi batean. Horregatik, zeregin
garrantzitsua izan zuen langabeziari lotutako arazoan eta langile leioarren beste ordezkari batzuekin batera langile haiek fabriketan eta obra publi-
koetan kontrata zitzaten sustatze-lanak egin zituen. 1936ko uztailaren 18an, Leioako Tokiko Defentsa Batzordeko kide bihurtu zen eta Epaimahaiko
komisario eta Batzordeko kide karguak izan zituen. Bilbo erori zenean atxilotu zuten eta 1938ko martxoaren 30ean 12 urte eta 1 eguneko espetxe-
aldi arinduko zigorra ezarri zioten, “excitación a la rebelión militar con circunstancia atenuante de falta de peligrosidad“, matxinada sustatzearen de-
litua eta arrisku-falta aringarria leporatuta188. Urte hartako urrian San Simón (Pontevedra) espetxean sartu zuten eta 1940ko hasieran Camposancos
(La Guardia, Pontevedra) espetxera lekualdatu zuten. Apirilean Bilboko espetxe probintzialera eraman zuten Muñoz Gardek (Presondegietako Ordez-
kari Berezia) hala eskatuta eta handik gutxira aske utzi zuten baldintzapean eta Sestaoko Aurrera lantegira bidali zuten. Azkenean, 1947ko maiat-
zean, Bilboko kartzelan sartu zuten berriro eta urte hartako uztailaren 18an utzi zuten behin betiko aske189.

Tornero de profesión, este bilbotarra vecino de Leioa fue presidente de STV en esta localidad durante gran parte del periodo republicano. Por
ese motivo, tuvo un papel significativo en el problema del paro, promoviendo junto a otros representantes de los trabajadores leioaztarras la
contratación de éstos en fábricas y obras públicas. El 18 de julio de 1936 pasó a formar parte de la Junta Local de Defensa de Leioa, ocupando
los cargos de comisario del Tribunal y miembro del Comité. Detenido tras la caída de Bilbao, el 30 de marzo de 1938 fue condenado a 12 años
y 1 día de prisión atenuada por “excitación a la rebelión militar con la circunstancia atenuante de falta de peligrosidad”188. En octubre de ese
mismo año ingresó en la penitenciaría de San Simón (Pontevedra), siendo trasladado a
comienzos de 1940 a la prisión de Camposancos (La Guardia, Pontevedra). En el mes
de abril fue llevado a la prisión provincial de Bilbao a petición de Muñoz Garde (Dele-
gado Especial de Prisiones), para poco más tarde ser puesto en libertad condicional y
destinado a la fábrica Aurrera de Sestao. Finalmente en mayo de 1947 reingresó en la
prisión de Bilbao, quedando en libertad definitiva el 18 de julio de ese mismo año189.

ELORDUY BARCENA, MARÍA 
1938ko amaieran, epaimahai militar batek Maríaren eta Leioako beste bost emakumeren aurkako aurretiazko eginbideak abiarazi zituen. Ez zieten
deliturik aurkitu eta auzia artxibatu egin zuten, beraz, behin betiko aske utzi zituzten seiak190. Emakume Abertzale Batzakoa izango zen seguru asko.

A finales de 1938 un tribunal militar abrió diligencias previas contra María y otras cinco leioaz-
tarras. No obstante, al no estimarse delito alguno se archivó la causa y las afectadas quedaron
en situación de libertad definitiva190. Probablemente perteneció a Emakume Abertzale Batza.

ELORDUY LANDALUCE, CARLOS 
1911n Leioan jaio zen eta Sarriena auzokoa zen jatorriz. 1937ko amaieran, Santoñan egindako gerra-kontseilu batean epaitu zuten arotz
hau. STVko kide izateaz eta zulatzaileen sekzio batekin hainbat frontetan babeslekuak eta gotorlekuak eraikitzeaz akusatuta, Carlos eta beste
bederatzi lagun biziarteko espetxealdira kondenatu zituzten 1937ko azaroaren 12an191. 1938ko abuztuan, Puerto de Santa Maríako espetxera
eraman zuten. Ondasunak konfiskatu zizkioten 1939ko Erantzukizun Politikoen Legea betez192.

Nacido en 1911 en Leioa y oriundo del barrio de Sarriena, este carpintero fue pro-
cesado en un consejo de guerra celebrado en Santoña a finales de 1937. Acusado
de pertenecer a STV y haber estado en diversos frentes con una sección de zapa-
dores, construyendo refugios y fortificaciones, contra Carlos y otras nueve perso-
nas se dictó reclusión perpetua el 12 de noviembre de 1937191. En agosto de
1938 fue trasladado a la prisión del Puerto de Santa María. Se le aplicó la incauta-
ción de bienes mediante la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939192.

185 1644 aurretiazko eginbideak (AIRMN).
Diligencias previas nº 1644 (AIRMN).

186 14786/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº14786/38 (AIRMN).

191 93/37 urgentziako prozedura sumarisimoa(AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 93/37 (AIRMN).

192 Ondasunak konfiskatzeari buruzko espedienteak; Sección Admn.
De Bizkaia; Subsección Hacienda y Estadística; Sig.: AH00151-002 (AHFB).
Expedientes relativos a la incautación de bienes; Sección Admn. 
e Bizkaia; Subsección Hacienda y Estadística; Sig.: AH00151-002 (AHFB).

187 Manuel Egusquiza Sologaistuaren 
zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Manuela 
Eguzquiza Sologaistua (AGMA).

190 10368/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 10368/38 (AIRMN).

188 1736/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº1736/37 (AIRMN).

189 Pedro Elezcano Mezoren zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Pedro Elezcano Mezo (AGMA).
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ESCUDERO INCERA, DOMINGO 
IRko afiliatua eta Leioako Udal Batzorde Ikertzaileko kidea izan zen 1936ko azarotik aurrera. 1940 erdialdean auzipetu zuten Domingo. Aurre-
tiazko eginbideetan, ordea, ez zuten deliturik aurkitu, beraz, urte hartako ekainean kasua artxibatu eta behin betiko aske utzi zuten195.

Afiliado a IR y miembro de la Junta Municipal Investigadora de Leioa a partir de noviembre de 1936, Do-
mingo fue procesado a mediados de 1940. Sin embargo, en las diligencias previas no se apreció delito
alguno, por lo que en junio de ese mismo año se archivó el caso y se le otorgó la libertad definitiva195.
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ELORRIAGA LIBANO, MARÍA NIEVES 
María Nieves 1938ko amaieran auzipetu zuten Leioako beste bost emakume gazterekin batera, Emakume Abertzale Batza emakumeen
taldeko kide izateagatik. “Presidente de Emakumes de Udondo”, Udondoko Emakumeen presidente, izateaz akusatu zuten eta gainerako
kideak bezala absolbitu eta behin betiko aske utzi zuten azkenean194.

A finales de 1938, María Nieves fue procesada junto a otras cinco jóvenes de Leioa por su pertenencia a la orga-
nización femenina Emakume Abertzale Batza. A esta mujer se le acusaba de ser la “Presidenta de Emakumes
de Udondo”, si bien, al igual que el resto de sus compañeras fue absuelta y puesta en libertad definitiva194.

ESTEFANIA ZABALA, ENRIQUE 
Leioako Udaleko idazkari izan zen Gerra Zibila hasi baino lehen eta
ondoren eta 1938ko udan epaitu zuten Prudencio Udondo alkate
ohiarekin eta errepublika-garaiko beste funtzionario publiko batzuekin
batera. Gainerakoak bezala, Luciano Bilbao sozialista izan ezik, Enrique
absolbitu eta behin betiko aske utzi zuten. Handik gutxira berreskuratu
zuen idazkari-lanpostua Udalean.

Secretario del ayuntamiento de Leioa antes y después de la Guerra Civil,
fue juzgado en el verano de 1938 junto al ex alcalde Prudencio Udondo
y otros funcionarios públicos del período republicano. Al igual que el resto,
a excepción del socialista Luciano Bilbao, Enrique quedó absuelto y en
libertad definitiva195. Poco después recuperaría su puesto de secretario
del ayuntamiento.
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276 - Enrique Estefania Zabalaren aurkako 10338/38
urgentziazko prozedura sumarisimoaren pasartea (AIRMN).
Fragmento del procedimiento sumarísimo de urgencia
nº 10338/38 contra Enrique Estefania Zabala (AIRMN).

ETXEBARRIA ZARRAGA, FABIÁN 
Leioan jaio zen 1912an eta San Mames auzokoa zen. Moldatzailea zen lanbidez eta Gerra Zibilia hasi ondoren atxilotu zuten Fabián. Ondo-
ren, ihes egin eta Eusko Gudarostean sartu zen. Munguia batailoi nazionalistan erroldatu zen. Ondoren, Eusko Jaurlaritzako Baionako Ordezka-
ritzak 1945-1950 artean kontzentrazio-esparruetatik ihes egindakoekin egindako zerrendan jarri zuten haren izena196. 

Nacido en Leioa en 1912 y vecino del barrio leioaztarra de San Mames. Moldeador de profesión, Fabián fue de-
tenido tras el inicio de la Guerra Civil, para después huir y unirse al Ejercito Vasco quedando enrolado en bata-
llón nacionalista Munguia. Posteriormente, es citado en el listado de evadidos de campos de concentración
cumplimentado por la Delegación del Gobierno de Vasco en Baiona entre los años 1945 y 1950196. 

ETXEBARRIA ZARRAGA, GREGORIO
1915ean Mendibile barria baserrian jaioa. 1936ko lehen promozioko ertzaina izan zen Gregorio. Arana Goiri batailoi nazionalistan ere aritu zen
gerra-garaian Bizkaian. Kantabrian preso hartu zuten langileen batailoi batean eduki zuten Gregorio, gutxienez, 1940era arte197. Anaia batzuk
ere borrokalariak izan ziren: Pedro Ondizko kuartelean egon zen, Fabián Munguia batailoian ibili zen, eta Sebastián, Gogorki batailoian.

ELORDUY ZAPATEGIECHE-ECHEVARRIA, FRANCISCO 
Sansoena auzoko Franciscori buruzko datu gutxi aurkitu dugu. 1938ko soldadualdikoa zen eta urte hartako azaroan tokiko agintari frankistek
ez zekiten non zegoen. Hala ere, handik bi urtera, hainbat soldadualditako soldadu-zerrenden aktak berriro zabaldu zituztenean, Francisco lan-
gileen batailoi batean preso zegoela jaso zuten193.

Sobre Francisco, vecino del barrio de Sansoena, son escasos los datos encontrados.
Perteneciente al reemplazo de 1938, en noviembre de ese mismo año las autorida-
des franquistas locales ignoraban su paradero. Sin embargo, dos años más tarde,
cuando vuelven a reabrir las actas para el alistamiento de varios reemplazos, se
informaba de que Francisco estaba recluido en un batallón de trabajadores193.

193 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Francisco Elorduy
Zapategieche-Echevarriarena (AHFB; Sección Municpal;
Leioa; Sig. 0123/015).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Francisco Elorduy
Zapategieche-Echevarria (AHFB; Sección Municpal; Leioa;
Sig. 0123/015).

194 10346/38 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 10346/38 (AIRMN).

196 Sabino Arana Fundazioa.
Fundación Sabino Arana.

195 10467/38 aurretiazko eginbideak (AIRMN).
Diligencias previas nº 10467/38 (AIRMN).
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EXPÓSITO BASARTE, ANTONIO 
Ondizko Cuartel General kuartel nagusian
soldadu egon zen 1936ko azaroko bigarren
hamabostaldian. “El turco” zuen Antoniok
ezizena eta 1937ko irailaren hasieran atxilotu eta
Areetako kuartelera eraman zuten galdekatzera.
Deklarazioak dio onartu zuela lehenengo PSOEko
eta ondoren EAJko militante izan zela, Lamiakoko
aerodromoan bi hilabetez militarizatuta egon
zela eta 1936ko urritik aurrera gerrako hainbat
frontetan ibili zela. Horiez gain, Areetako Romo
tabernara maiz joateaz ere akusatu zuten
Antonio. Taberna hura “nido de rebeldes”,
matxinatuen sehaskatzat zuten eta etxean
armak zituzten Erandioko bi herritarren etxeak
erregistratzeaz ere akusatu zuten. 1937ko
azaroan epaimahai militarraren aurrean
akusatuak egindako deklarazioan, ukatu egin
zuen azken akusazio hori eta militante naziona-
lista izan zela ere bai. Hala ere, 20 urteko aldi
baterako espetxealdira kondenatu zuten.

Soldado acuartelado en el Cuartel General de
Ondiz durante la segunda quincena del mes de
noviembre de 1936. Antonio, apodado “el turco”,
fue detenido a principios de septiembre de 1937
y llevado al cuartel de la Guardia Civil en Las Arenas donde fue interrogado. En su declaración se dice haber reconocido su militancia primero
en el PSOE y luego en el PNV, haber estado militarizado en el aeródromo de Lamiako durante dos meses, y su participación en varios frentes
de guerra a partir de octubre de 1936. Además de esto, a Antonio se le acusó de frecuentar el bar Romo de Las Arenas, “nido de rebeldes”,
y de realizar el registro de las casas de dos vecinos de Erandio que poseían armas. Tanto esta última acusación como su militancia naciona-
lista fueron negadas por el acusado en su declaración ante el tribunal militar en noviembre de 1937. Con todo, Antonio fue condenado a 20
años de reclusión temporal.
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ETXEBARRIA ZARRAGA, IGNACIA 
Leioako Emakume taldeko Zuzendaritza Batzordeko gainerako kide nazionalistei bezala, Ignaciari ere haren
aurkako aurretiazko eginbideak abiarazi zizkioten 1938ko abenduan. Baldintzapeko askatasuna eman zioten,
baina Areetako Guardia Zibilaren kuartelera astero joan behar izaten zuen198.

Al igual que al resto de compañeras nacionalistas miembros de la Junta Directiva de Emakume de Leioa,
contra Ignacia se abrieron diligencias previas en diciembre de 1938. Una vez le fue concedida la libertad
condicional, debía presentarse semanalmente ante el cuartel de la Guardia Civil de Las Arenas198.
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278 - Antonio Expósito Basarteren aurkako 1097/37
urgentziazko prozedura sumarisimoaren pasartea (AIRMN).
Fragmento del procedimiento sumarísimo de urgencia
nº 1097/37 contra Antonio Expósito Basarte (AIRMN).

277 - Gregorio Etxebarria Zarraga 
(Deia, 2013ko otsailaren 1an). 
Gregorio Etxebarria Zarraga 
(Deia, 1 de febrero de 2013).
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EXPELETA EGUZQUIAGUIRRE, LUIS
JSUko militantea zen eta atzealdean egon zen gutxienez 1936ko abendura arte. Ondoren, frontera joan zen, Arana Goiri batailoi nazionalistara.
Kantabrian atxilotu zuten eta El Duesoko kartzelan sartu zuten. 1937ko urriaren 4an, Santoñan egin zuten gerra-kontseilu batean biziarteko es-
petxealdira kondenatu zuten “adhesión a la rebelión”, matxinadarekin bat egitea, leporatuta199. 1938ko abuztuaren 18an, Puerto de Santa Marí-
ako (Cádiz) espetxera eraman zuten.

Militante de las JSU, permaneció en la retaguardia al menos hasta diciembre de 1936. Posteriormente se incorporó al frente formando parte del
batallón nacionalista Arana Goiri, siendo después detenido en Cantabria y encarcelado en la prisión de El Dueso. El 4 de octubre de 1937 un con-
sejo de guerra celebrado en Santoña lo condenó a reclusión perpetua por un delito
de “adhesión a la rebelión”199. El 18 de agosto de 1938 fue trasladado a la prisión
del Puerto de Santa María en Cádiz. 

197 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta,
Gregorio Etxebarria Zarragarena (AHFB; 
Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/005).
Acta de Rectificación de Alistamiento
de Gregorio Etxebarria Zarraga (AHFB; 
Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/005).

198 10346/38 urgentziako
prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de 
urgencia nº 10346/38 (AIRMN).

199 Luis Expeleta Eguzquiaguirreren zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Luis Expeleta Eguzquiaguirre (AGMA).

Nacido en el caserío Mendibile barria
en 1915, Gregorio fue “Ertzaña” de la
primera promoción de 1936. Asi-
mismo, actuó en el batallón naciona-
lista Arana Goiri durante la guerra en
Bizkaia. Hecho prisionero en Canta-
bria, Gregorio fue recluido en un bata-
llón de trabajadores hasta al menos
1940197. Otros hermanos también fue-
ron combatientes: Pedro estuvo acuar-
telado en Ondiz, Fabián formó parte
del batallón Munguia, y Sebastián en
el batallón Gogorki.
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FERNÁNDEZ ANDICOECHEA, JUAN
El Material Industrial fabrikan “departamento
de fundición de fabricación de máquinas y
herramientas”, makina-erreminten fabrikazioko
fundizio-sailean aritu zen lanean 1936ko irailera
arte. Artatzako kuartelera bidali zuten ondoren,
sukaldari-laguntzaile lanetara. Han zegoen
Gogorki batailoi nazionalista finkatuta. Ondoren,
hainbat frontetan aritu zen Padura batailoian eta
1937ko abuztuan La Cabadan (Asturias) atxilotu
zuten eta El Duesoko espetxera eraman zuten.
18 urte besterik ez zituen garai hartan. Handik
hilabete batzuetara Manresako kontzentrazio-
esparru batera eraman zuten eta 125. Langileen
Batailoian sartu zuten. Orduan, 1939ko otsailaren
14an, “encontrándose acogido a la benignidad
de la España Nacional”, Espainia Nazionalaren
ontasuna babes zuela, Juanek gutun bat idatzi
zion Leioako lagun bati eta gutun haren harira,
6 urte eta 1 eguneko presoaldi handia jarri zioten
“por excitación a la rebelión militar”, matxinada
sustatzeagatik. 40ko hamarkadaren amaieran
kondena bete eta behin betiko aske geratu
ondoren, badirudi Juan erbestera joan zela;
izan ere, EAJk 1945 ondoren egin zuen “exiliados
vascos”, euskal erbesteratuak, izeneko fitxategi
batean dago haren izena jasota.
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202 10132/39 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 10132/39 (AIRMN).

FERNÁNDEZ ACEBEDO, LUIS
1909an jaioa zen Leioako herritar hau. Leioako CNTko kide historikoa zen eta “en alta mar”, itsas zabalean, harrapatu zuten penintsulatik
ateratzera zihoala, “dos personas de derechas”, bi pertsona eskuindar, askatu ondoren. Santoñan atxiki zuten eta Bizkaira eraman zuten.
Eskolapioetan sartu zuten gerra-kontseiluak epaitu arte. Gerra-kontseiluan, 1934ko Urriko Iraultzan pertsonarik aktiboenetako bat izateaz,
“Movimiento” delakoari hasieratik aurka egiteaz, Juan Zabala eta Trianoko markesaren etxeetan eta Earlen erregistroak egiteaz akusatu
zuten. Gainera, Donostiako María Cristina hotelean izandako erasoan eta Irunen defentsan parte hartu izanaz ere akusatu zuten. Horrez gain,
"y luego de esto y sin cesar en su propaganda y actividad combativa peleó en en un batallón de la CNT”, hau da, propaganda eta borroka
alde batera utzi gabe, harik eta atxilotu zuten arte, CNTko batailoi batean aritu izana leporatu zioten. 1938ko azaroaren 25ean 30 urteko
espetxealdi luzeko epaia eman zioten, “adhesión a la rebelión militar”200, matxinada militarrarekin bat egitea leporatuta. Hala, 1939ko
apirilean, Puerto de Santa Maríako espetxera eraman zuten. Ondoren, Barbastro (Huesca) eta Bilboko kartzeletan ere eduki zuten, 1945eko
abenduan baldintzapean aske utzi zuten arte201. 

Nacido en 1909 y vecino de Leioa. Histórico miembro de la CNT en esta localidad, Luis fue capturado “en alta mar” cuando se disponía a abandonar
la península y después de liberar a “dos personas de derechas”. Tras ser retenido en Santoña, fue trasladado a Bizkaia y encerrado en los Escolapios
a la espera de un consejo de guerra. En éste, se le acusó de haber sido una de las personas más activas en Revolución de Octubre de 1934, de
oponerse desde el principio al “Movimiento”, y de realizar registros en las casas de Juan Zabala, el marqués de Triano y en Earle. Además, se le in-
volucró en el asalto al hotel María Cristina de Donostia y en la defensa de Irun, y “luego de esto y sin cesar en su propaganda y actividad combativa
peleó en un batallón de la CNT” hasta su detención. El 25 de noviembre de 1938 fue
condenado a 30 años de reclusión mayor por “adhesión a la rebelión militar”200, siendo
trasladado en abril de 1939 a la prisión del Puerto de Santa María. Posteriormente pasa-
ría por las prisiones de Barbastro (Huesca) y Bilbao hasta que le fue concedida la liber-
tad condicional en diciembre de 1945201.

200 15078/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 15078/38 (AIRMN).

201 Luis Fernández Acebedoren zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Luis Fernández Acebedo (AGMA).
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279 - 10122/39 urgentziazko prozedura
sumarisimoan txertatutako gutuna,
Juan Fernández Andicoecheak idatzia (AIRMN).
Carta escrita por Juan Fernández Andicoechea
e incorporado al procedimiento sumarísimo
de urgencia nº 10122/39 (AIRMN).
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Trabajador hasta septiembre de 1936 del “departamento de fundición de fabricación de máquinas y herramientas” de la fábrica El Material
Industrial. Posteriormente, Juan fue destinado como ayudante de cocina al cuartel de Artaza, lugar en el que estaba instalado el batallón na-
cionalista Gogorki. Más tarde, actuó en varios frentes enrolado en el batallón Padura, hasta que en agosto de 1937 fue detenido en La Ca-
bada (Asturias) y llevado a la prisión de El Dueso. Por aquel entonces contaba con tan solo 18 años de edad. Unos meses más tarde fue
recluido en un campo de concentración en Manresa e insertado en el Batallón de Trabajadores nº 125. Fue entonces, el 14 de febrero de
1939, “encontrándose acogido a la benignidad de la España Nacional”, cuando Juan escribió una carta a un amigo de Leioa por la que fue
condenado a 6 años y 1 día de prisión mayor, por “excitación a la rebelión militar”202. Tras cumplir la condena y recuperar la libertad definitiva
a finales de los años 40, parece ser que Juan se marchó al exilio, ya que aparece citado en un fichero de “exiliados vascos” posterior a 1945
elaborado por el PNV.

FERNÁNDEZ HERAS, JESÚS
PCEko militantea eta SRIko kidea zen. Cesar Moja zinegotzia hil eta Udaleko hainbat kide frontera joan ondoren, zinegotzi izendatu zuten Jesús
1936ko abenduan. Lamiakoko aerodromoko sukaldaria ere izan zen aldi berean. Ondoren, hainbat frontetan aritu zen borrokan, erbesterako bi-
dean preso hartu zuten arte. 1938ko azaroaren 10ean, 12 urteko eta 1 eguneko espetxealdi laburra jarri zioten. Hala ere, gerra-kontseiluak
“Agintaritza Judizialari” jakinarazi zion kondena gehiegizkoa iruditzen zitzaiola, “el grado de malicia, trascendencia y el daño causado”, hau da,
gaiztakeria, garrantzia eta egindako kaltea, kontuan hartuta, eta zigor haren ordez 3 urteko espetxe-zigorra jartzea proposatu zuen203.

Militante del PCE y miembro de SRI. Tras la muerte del concejal Cesar Moja y la incorporación al frente de varios componentes del ayuntamiento,
Jesús fue nombrado concejal en diciembre de 1936, a la vez que desempeñaba también el cargo de cocinero en el aeródromo de Lamiako. Poste-
riormente, combatió en varios frentes hasta que fue apresado en su camino al exilio. En 10 de noviembre
de 1938 fue condenado a la pena de 12 años y 1 día de reclusión menor. No obstante, el consejo de guerra
hizo saber a la “Autoridad Judicial” lo excesivo que le parecía la condena “atendidos el grado de malicia,
trascendencia y el daño causado”, proponiendo la conmutación de la pena por otra de 3 años de prisión203.

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, FÉLIX
Leioan jaioa zen eta Barreda herrian (Kantabria) bizi zen. Han zegoen Félix (“alias el cubano”) gerra hasi zenean eta 1941ean Frantziatik Bizkaira
itzuli zenean, preso hartu eta epaitu egin zuten. Zaintza armatuan aritzeaz, ”propaganda marxista” egiteaz eta “ir voluntario a las filas rojas” go-
rrien alde bere borondatez soldadu joateaz akusatuta, 12 urte eta 1 eguneko espetxealdi laburrera kondenatu zuten 1941eko apirilaren 24an204.

Nacido en Leioa y vecino de Barreda (Cantabria), localidad en la que se encontraba al inicio de la guerra, Félix
(“alias el cubano”) fue hecho prisionero y juzgado tras su regreso a Bizkaia desde el Estado francés en 1941.
Acusado de haber hecho turnos de guardia armada, realizar “propaganda marxista” e “ir voluntario a las filas
rojas”, fue condenado el 24 de abril de 1941 a 12 años y 1 día de reclusión menor204.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MODESTO 
UGTko militante zen Modestori 20 urteko espetxe-zigorra jarri zioten “adhesión a la rebelión militar”, matxinada militarrarekin bat egitea,
akusatuta 1938ko ekainaren 2an. Epaiaren arabera, 1938an 18 urte besterik ez zituen gazte hau UGTko kidea zen eta “personas de orden”
jende prestuaren aurka atxiloketak eta mehatxuak egitearen erantzule zen. Honako hau ere bazioen epaiak: “(…) constando así mismo que
el procesado mantuvo intima relación durante toda la rebeldía con los comités locales y fue visto frecuentemente en el llamado “coche fan-
tasma” en el que elementos marxistas practicaban detenciones y asesinatos”; hau da, auzipetuak harreman estua izan zuela matxinadak
iraun zuen aldi osoan tokiko batzordeekin eta maiz ikusi zutela marxistek atxiloketak eta hilketak egiteko erabiltzen zuten "coche fantasma”
esaten zioten hartan. Epaiaren arabera, gainera, bere borondatez erroldatu zen Madrid (UGT 5.a) infanteria-batailoian eta hainbat frontetan
aritu zen borrokan205. Hainbat espetxetatik igaro ondoren, 1941eko uztailaren 18an espetxealdi arindua jarri zioten206.

Militante de UGT, Modesto fue condenado a 20 años de prisión por un delito de “adhesión a la rebelión militar” el 2 de junio de 1938. En la
sentencia se afirma que este joven que en 1938 apenas contaba con 18 años, era responsable de realizar detenciones y verter amenazas
contra “personas de orden (…) constando así mismo que el procesado mantuvo intima relación durante toda la rebeldía con los comités lo-
cales y fue visto frecuentemente en el llamado “coche fantasma” en el que ele-
mentos marxistas practicaban detenciones y asesinatos”. Además, se especifica
que se enroló voluntariamente en el batallón de infantería Madrid (UGT nº 5), ac-
tuando en varios frentes205. Tras pasar por varios centros penitenciarios, el 18 de
julio de 1941 se le concedió la prisión atenuada206.

FERRIZ URBIETA, CEFERINO
Uste osoko antimilitarista zen CNTko militante anarkista hau eta anda-eramaile ibili zen borrokan. Frente Norte erortzean, Langileen 24. Batailoira
eraman zuten, Zaragozara, eta ondoren, 1938 erdialdean, Bilboko Eskolapioen espetxera eraman zuten gerra-kontseiluak epai zezan. Urte hartako
abuztuaren 1ean Ceferinoren aurkako auzia artxibatzea erabaki zuten, baina Zaragozara bidali zuten berriro207.

Convencido anti-militarista, este anarquista militante de la CNT participó en la contienda como camillero. Tras la caída
del Frente Norte fue internado en el Batallón de Trabajadores nº 24 en Zaragoza, y posteriormente, a mediados de
1938, trasladado a la prisión de los Escolapios en Bilbao para ser juzgado en consejo de guerra. El 1 de agosto de
aquel año se dictaminó el sobreseimiento de la causa contra Ceferino, si bien fue enviado de nuevo a Zaragoza207.

203 14144/38 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de 
urgencia nº 14144/38 (AIRMN).

204 21017/39 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 21017/39 (AIRMN).

205 1609/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 1609/37 (AIRMN).

206 Modesto Fernández Rodríguezen zigor-fitxa (AGMA). 
Ficha penitenciaria de Modesto Fernández Rodríguez (AGMA).

207 14117/38 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 14117/38 (AIRMN).

leioa cast-eus-DEF2.qxp:Maquetación 1  15/9/14  10:23  Página 167



168
orr./pag.

LEIOA 1936-1945: Giza Eskubideen zapalketa Gerra Zibilean eta Lehen Frankismoan
Gerraren ondorioak: Lehen Frankismoa Leioan

GANCEDO ALONSO, RAFAEL
Lamiako auzokoa zen. Doitzailea zen lanbidez eta errepublika-garaian UGT sindikatuko afiliatu aipagarria izan zen. Ezagutu zutenen arabera,
politikan zituen uste sendoen harira, 1937an frontera joan zen orduan 40 urte bazituen ere. 1938ko maiatzaren 18ko epaiaren bidez biziar-
teko espetxealdira kondenatu zuten eta epai haren arabera, frontera joan aurretik ordena publikoko lanak egin zituen eta pertsona eskuinda-
rren atxiloketan parte hartu zuen. Gainera, 1934ko iraultzako gertaeretan oso aktibo izatea ere egotzi zioten211. 1938ko uztailean Puerto de
Santa Maríako espetxera eraman zuten, eta 1939ko abuztuan, Las Palmasko kartzelara212. Bost seme-alabaren aita zen eta haietatik hiru be-
hintzat Frantziara ebakuatu zituzten. Zaharrena, Rafael, badirudi Eusko Gudarostean erroldatuta egon zela 18 urte besterik ez zituela.

Vecino del barrio de Lamiako, este obrero de profesión “ajustador” fue durante el período republicano un destacado sindicalista afiliado a UGT.
Según quienes lo conocieron, sus firmes convicciones políticas propiciaron que acudiera al frente en 1937, a pesar de que por aquel entonces con-
taba con 40 años de edad. Atendiendo a la sentencia del 18 de mayo de 1938 por la que se le condenó a reclusión perpetua, antes de incorpo-
rarse al frente realizó labores de orden público y participó en varias detenciones de personas de derechas. Además, se le imputaba el haber sido un
sujeto muy activo durante los acontecimientos revolucionarios de 1934211. En julio
de 1938 fue trasladado a la penitenciaria del Puerto de Santa María, y en agosto
de 1939 a la prisión de Las Palmas212. Padre de cinco hijos, al menos tres de ellos
fueron evacuados a Francia, mientras que el mayor de todos, Rafael, parece ser
que también estuvo enrolado en el Ejército Vasco con tan sólo 18 años.

211 10849/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 10849/38 (AIRMN).

212 Rafael Gancedo Alonsoren zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Rafael Gancedo Alonso (AGMA).

GANA LIBANO, JUAN CRUZ
Domingo Gana frontean hildakoaren anaia zen Juan
Cruz eta hainbat sektoretan ibili zen borrokan
EAE-ANVren batailoi batean. Santoñan atxilotu zuten
eta Langileen 39. Batailoian sartu zuten, Mallorcan,
1942ko maiatzera arte210. Badirudi Zaragozan ere
egon zela preso. 

Hermano del fallecido en el frente Domingo Gana,
Juan Cruz combatió en varios sectores enrolado en
un batallón de ANV. Detenido en Santoña, fue
internado en el Batallón de Trabajadores nº 39 en
Mallorca hasta mayo de 1942210. Parece ser que
también estuvo recluido en Zaragoza. 

280 - Juan Cruz Gana Libano eta Langileen 39.
Batailoiko beste gatibu-langile batzuk
Mallorcan (Anastasio Gana).
Juan Cruz Gana Libano y otros
trabajadores forzosos del BBTT nº 39 en
Mallorca (Anastasio Gana).

280

GANA LIBANO, ESTEBAN
1912an Leioan jaioa zen. 1937ko abenduaren 2an Valladoliden izandako gerra-kontseiluan 12 urteko espetxe-zigorra jarri zioten “excitación a la
rebelión”, matxinada sustatzeagatik. Epaiketak iraun zuen bitartean Valladolideko Arilleria Arinaren 14. Erregimentuko kalabozoetan eduki zuten.
Destakamentu hartan zegoen preso209. 25 urte zituen orduan eta seguru asko, Gordexola batailoi nazionalistan erroldatuta egongo zen lehenago.

Nacido en Leioa en 1912, el 2 de diciembre de 1937 Esteban fue condenado en consejo de guerra celebrado en
Valladolid a 12 años de prisión por “excitación a la rebelión”. Durante el juicio permaneció en los calabozos del 14º
Regimiento Ligero de Artillería de Valladolid, destacamento en el que se encontraba recluido209. En aquel entonces
tenía 25 años y probablemente con anterioridad estuvo enrolado en el batallón nacionalista Gordexola.

209 Esteban Gana Libanoren
zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Esteban
Gana Libano (AGMA).

210 Juan Cruz Gana Libanoren espedientea (AGMG).
Expediente de Juan Cruz Gana Libano (AGMG).

GANA ARTEAGAGOITIA, FELIPE
EAJko kidea eta “tokiko idazkaria” zen Felipe eta Bilbon auzipetu zuten 1937 amaieran. Hala ere, kargu guztietatik absolbiltu eta behin-behinean
aske utzi zuten Turtziozko sektorean frankisten aldera igaro zela jakin zutenean. Eusko Gudarosteko zulatabileen batailoi batean hilabete eska-
sesan egon ondoren igaro zen frankisten bandora208.

Miembro y “secretario local” del PNV, Felipe fue procesado en Bilbao a finales de 1937. No obstante, quedó ab-
suelto de todo cargo y en libertad definitiva al quedar constancia de su paso al bando franquista en el sector de
Trucios, tras haber estado enrolado durante apenas un mes en un batallón de zapadores del Ejército Vasco208.

208 780/37 urgentziako prozedura 
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 780/37 (AIRMN).
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GARAY LIBANO, CARMEN
Carmenen eta beste lau emakumeren aurkako aurretiazko eginbideak abiarazi zituzten 1940an eta denak behin-behinean aske utzi zituzten.
Urte hartako ekainaren 6an absolbitu egin zuten eta behin betiko aske gelditu zen213. Emakume Abertzale Batzakoa izango zen seguru asko.

Contra Carmen y otras cuatro mujeres se iniciaron diligencias previas en 1940,
encontrándose todas ellas en libertad provisional. El 6 de junio de ese mismo
año fue absuelta, quedando en situación de libertad definitiva213. Probable-
mente perteneció a Emakume Abertzale Batza.

GARAY OLAVARRIETA, JOSÉ
Elexalde auzokoa zen jatorriz, “casa
del molino” delako etxekoa. Ertzaintzaren
Bizkaiko sektore motorizatuko kidea
izan zen José Gerra Zibilean. Ondoren,
kontsultatu ditugun ahozko iturri
batzuen arabera, preso egon zen.

Natural del barrio de Elexalde, y más
concretamente de la “casa del molino”,
José perteneció a la sección motorizada
de la Ertzaintza durante la Guerra Civil
en Bizkaia. Posteriormente, según
algunas fuentes orales consultadas,
estuvo preso durante algún tiempo.

281

213 10347/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 10347/38 (AIRMN).

281 - José Garay Olavarrietaren
ertzain-txartela (AIRMN).
Carnet de Ertzaina correspondiente
a José Garay Olavarrieta (AIRMN).

282 - José Garay Olavarrieta

282
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GAUBECA GUIBELONDO, PEDRO 
1909an Leioan jaioa zen eta Berangon bizi zen. Eusebio Gaubeca Markinako sektorean hildako borrokalariaren anaia zen. Leioako Udal frankistak
1937ko uztailaren 31n egin zuen Pedroren soldadualdiko, 1930eko, mutilen zerrenda eta zerrenda horretan jartzen du ez zekitela non zegoen.
Handik gutxira, 12 urteko espetxealdira kondenatu zuten Pedro Esteban Ganarekin batera, “excitación a la rebelión”, matxinada sustatzea,
delitua leporatuta. Valladolideko Artilleria Arinaren 14. Erregimentuaren kalabozoetan sartu zituzten biak gerra-kontseiluak iraun zuen bitartean,
1937ko abenduaren amaieran, eta ondoren, herri hartako kartzelan sartu zituzten. 1941eko maiatzaren 23an aske utzi zuten, baldintzapean217.

Nacido en Leioa en 1909 y vecino de Berango. Pedro era hermano de Eusebio Gaubeca, combatiente fallecido en el sector de Markina. En
un listado realizado por el ayuntamiento franquista de Leioa el 31 de julio de 1937 con respecto a los mozos del reemplazo de 1930, se se-
ñalaba que se desconocía su paradero. Poco después, Pedro fue condenado junto a Esteban Gana a 12 años de prisión por un delito de “ex-
citación a la rebelión”. Ambos fueron recluidos en los calabozos del 14º
Regimiento Ligero de Artillería de Valladolid durante el consejo de guerra cele-
brado a finales de diciembre de 1937, y posteriormente encarcelados en la prisión
de esta localidad. El 23 de mayo de 1941 se le concedió la libertad condicional217.

217 Pedro Gaubeca Guibelondoren zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Pedro Gaubeca Guibelondo (AGMA).

GARCÍA SAINZ, MARIANO
Leioarra zen eta errepublika-garaian Alderdi Sozialistako buruzagia eta Sindicato del Vidrio sindi-
katuaren sortzailea izan zen bizi zen herrian, Kantabriako Vioño de Piélagos herrian, hain
zuzen. 1939ko urtarrilaren 19ko epaiaren bidez 30 urteko espetxealdi luzea ezarri zioten
“adhesión a la rebelión militar”, matxinada militarrarekin bat egiteagatik. Gerra hasi on-
doren, “secretario de la Junta depuradora, la cual impuso e hizo efectiva varias multas
a derechistas“; hau da, Batzorde araztaileko idazkari izan zen eta eskuindarrei isunak
ezartzen lagundu eta horiek gauzatzeko lanak egin zituen Marianok215. Ondoren,
1937ko apirilean, batailoi sozialista batean erroldatu zen eta hainbat frontetan ibili
zen zauritu eta Gijónen preso hartu zuten arte. Atxilotu zutenean, emaztea Maria-
noren jaioterrira joan zen eta Luis Merino Sainzek hartu zuen etxean. Onesiforo
Merino alkatearen semea eta Marianoren lehengusua zen Luis. Hainbat espetxe-
tatik igaro zen, tartean Puerto de Santa María, eta 1942ko maiatzaren 3an bal-
dintzapean aske utzi zuten216. Orduan joan zen Leioara, familiarekin elkartu eta
han jarri ziren bizitzen. 

Natural de Leioa, Mariano fue dirigente del Partido Socialista y fundador del Sin-
dicato del Vidrio en la localidad en la que residía, Vioño de Piélagos (Cantabria),
durante el período republicano. Según la sentencia del 19 de enero de 1939 por
la que fue condenado a 30 años de reclusión mayor por un delito de “adhesión a
la rebelión militar”, Mariano cumplió funciones de “secretario de la Junta depura-
dora, la cual impuso e hizo efectiva varias multas a derechistas” tras el inicio de la
guerra215. Posteriormente, en abril de 1937, se enroló en un batallón socialista y
actuó en varios frentes hasta que fue herido y hecho prisionero en Gijón. Una vez de-
tenido, su mujer se desplazó al pueblo natal de Mariano, siendo acogida por Luis Me-
rino Sainz (hijo del entonces alcalde Onesiforo Merino y primo de Mariano). Tras pasar
por varias penitenciarias, entre ellas la de Puerto de Santa María, se le concedió la liber-
tad condicional el 3 de mayo de 1942216. Fue entonces cuando Mariano se trasladó a Leioa,
localidad en la que se reunió con su familia y estableció su residencia.

283 - Mariano García Sainz (Javier Landeta García).

Pensando que lo iban a fusilar
escribió una carta de despe-
dida a sus hijas. Es conmove-
dora. La hemos leído mil veces.
Javier Landeta García

Nuestro abuelo fue herido en el frente de guerra. Cayó una bomba y la
metralla le atravesó la espalda. Parte de esa metralla se le quedó en la
espalda toda la vida. Muchos años más tarde, los médicos que no eran
de aquella época alucinaban cuando veían en su radiografía la cantidad
de metralla que mantenía en su cuerpo. Fernando González García

283

215 10844/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN). 
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 10844/38 (AIRMN).

216 Mariano García Sainzen zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Mariano García Sainz (AGMA).

GARCÍA CORONA, VIDAL
La Vidriera lantokiko langilea zen eta beste sei kiderekin batera 1937ko amaieraren eta 1938ko hasieraren artean epaitu zuten “auxilio a la
rebelión” (altxamenduari lagundu izana) delitua egin zutelakoan. Auzipetze-prozesuan behin-behinean aske egon ziren denak eta 1938ko
urtarrilaren 15ean absoluzio-epaia eman zutenean, behin betiko utzi zituzten aske214.

Trabajador de La Vidriera juzgado con otros seis compañeros entre finales de 1937 y principios de 1938, por
un posible delito de “auxilio a la rebelión”. Durante el proceso judicial todos ellos permanecieron en libertad
provisional, y tras la sentencia absolutoria del 15 de enero de 1938 se les otorgó la libertad definitiva214.

214 2508/37 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº2508/37 (AIRMN).
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GOITI OLARRA, JUAN
1912an jaioa zen eta Lamiako auzoan bizi zen. Jagi-Jagiren Lenago Il batailoiko borrokalaria izan zen Juan. Ondoren, atxilotu egin zuten 1937an
espetxealdi arinduan zegoela. 1938an gerra-kontseiluak auzipetu zuen eta ekainean auzia artxibatzea erabaki zuten eta zegokion kintako sol-
dadu-zerrendan sartu zuten218.

Nacido en 1912 y residente en el barrio de Lamiako, Juan fue combatiente del batallón Lenago Il
de Jagi-Jagi. Posteriormente fue detenido, hallándose en prisión atenuada a mediados de 1937.
En 1938 fue procesado en consejo de guerra, dictándose el sobreseimiento de la causa en el mes
de junio, e incluyéndose en la caja de reclutas de su quinta218.

GÓMEZ CHILLÓN, VICTORIANO
Valladoliden jaioa zen eta Lamiako auzoan bizi zen. Radio Lejonan inskribatutako militante komunista bat zen Victoriano. 1936ko azaroan
frontean zegoen, Rosa Luxemburgo batailoian erroldatuta. 1938ko apirilaren 12an 12 urte eta egun bateko espetxealdi laburrera kondenatu
zuten eta abuztuan Burgosko espetxe zentralera eraman zuten. 1939ko otsailean Galiziako Celanova espetxera eraman zuten eta espetxe-
aldi arindua ezarri zioten 1940ko abuztuan. Hala ere, 50eko hamarkadan, berriro espetxeratu zuten eta 1956ko ekainean behin betiko aska-
tasuna eskuratu zuen219.

Nacido en Valladolid y vecino del barrio de Lamiako, Victoriano era un militante comunista inscrito en Radio Lejona. En noviembre de 1936
ya se encontraba en el frente, enrolado en el batallón Rosa Luxemburgo. Por ello el 12 de abril de 1938 fue condenado a 12 años y 1 día
de reclusión menor, siendo trasladado en el mes de agosto a la prisión central de Burgos. En febrero de 1939 su destino fue la penitenciaria
de Celanova en Galicia, concediéndosele la prisión atenuada en agosto de
1940. Sin embargo, en los años ’50 volvió a prisión hasta que en junio de
1956 recobró la libertad definitiva219.

GONZÁLEZ ANGULO, JUSTA
1944an 150 eguneko atxiloaldira kondenatu zuten Justa. Seguru asko, diktadura frankistaren lehen
urteetan oso ohikoa izan zen estraperloagatik zigortuko zuten. “Contrabando y defraudación”, kontra-
bando- eta iruzur-delitua, leporatu zioten. Kondenatu eta handik lau hilabetera aske utzi zuten, baina
1948ko urrian, berriro sartu zuten kartzelan eta han egon zen hilabetez220.

Condenada en 1944 a 150 días de arresto, Justa fue probablemente represaliada por una práctica
tan común en los primeros años de la dictadura franquista como fue el estraperlo. De hecho, el
delito que se le imputó fue el de “contrabando y defraudación”. Cuatro meses después de ser
condenada fue puesta en libertad, si
bien, en octubre de 1948 volvió a entrar
en prisión por un período de un mes220.

El franquismo era repre-
sión y hambre. Aquí los
campos estaban arrasados
y la gente iba a buscar
alubias a Burgos. El estra-
perlo era lo más habitual.
Francisco Aresti Navarro

218 2693/37 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 2693/37 (AIRMN).

219 Victoriano Gómez Chillónen zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Victoriano Gómez Chillón (AGMA).

220 Justa González Anguloren zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Justa González Angulo (AGMA).

GAUBECA URIARTE, EUSEBIO 
Leioako Udaleko zinegotzia izan zen Eusebio 1931tik Leioa altxatu-
tako tropen eskuetan erori zen arte. 1937ko urrian, Frantziako Dax
herrian zegoen, Leioako Udaleko beste kide batzuekin batera erre-
fuxiatuta. Errepublika-garaian “nacionalista agrario”, nekazaritza-
giroko nazionalistatzat zuten. 1938an beste zinegotzi batzuekin
batera epaitu zuen gerra-kontseiluaren arabera, "su buena
conducta" (jarrera ona) izateagatik eta Fronte Popularraren aurka
egotegatik, 1938ko uztailaren 13an espetxealdi arindua ezarri
zioten. Azkenean, urte hartako abuztuaren 25ean, absolbitu egin
zuten eta behin betiko aske utzi zuten.

Eusebio fue concejal del ayuntamiento de Leioa desde 1931 hasta
la caída de esta localidad en manos de las tropas sublevadas. En
octubre de 1937 se encontraba en Dax (Francia) refugiado junto a
otros miembros del ayuntamiento de Leioa. Caracterizado en el pe-
ríodo republicano como “nacionalista agrario”, el consejo de guerra
que le juzgó en 1938 junto a otros concejales determinó que su
“buena conducta” y su oposición al gobierno del Frente Popular
eran suficientes para otorgarle la prisión atenuada el 13 de julio de
1938. Finalmente, el 25 de agosto de ese mismo año quedó ab-
suelto y en situación de libertad definitiva.

284 - Eusebio Gaubeca Uriarteren aurkako 10338/38
urgentziazko prozedura sumarisimoaren pasartea (AIRMN).
Fragmento del procedimiento sumarísimo de urgencia
nº 10338/38 contra Eusebio Gaubeca Uriarte (AIRMN).
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GONZÁLEZ VEGA, FLORA
Justa bezalaxe, Flora ere 100 eguneko atxiloaldira kondenatu zuten legez kanpoko merkataritzan edo estraperloan aritzeagatik. “Tráfico ilegal de ar-
tículos”, gaien legez kanpoko trafikoa, izendatu zuten delitua. 1949ko abuztuaren 2an eman zuten epaia eta urte hartako irailean utzi zuten aske221.

Al igual que Justa, Flora fue condenada a 100 días de arresto por practicar comercio ilegal o
estraperlo. En este caso, el delito se denominó “tráfico ilegal de artículos”. Dictada la senten-
cia el 2 de agosto de 1949, recobró la libertad en septiembre de ese mismo año221.

GONZÁLEZ VIVANCO, JOSÉ
Leioarra zen eta 1941ean Pedro anaiarekin eta beste batzuekin batera atxilotu egin zuten Lamiakoko aerodromoa izandakotik erabiltzen ez ziren
materialak lapurtzeagatik. Epaimahai militar batek epaitu zuen gertaera haren harira eta hainbat hilabeteko espetxe-zigorra ezarri zioten222.
Ondoren, 1944an, auzi-iheslaritzat jo zuten.

Vecino deLeioa, en 1941 fue detenido junto a su hermano Pedro y otros individuos por el rodo de materiales en
desuso en las instalaciones de lo que había sido el aeródromo de Lamiako. Por este hecho fue juzgado por un tri-
bunal militar y condenado a varios meses de prisión222. Posteriormente, en 1944, fue declarado en rebeldía.

GONZÁLEZ VIVANCO, PEDRO
Gordexola batailoi nazionalistan erroldatu zen eta gerran zebilela, “herido en pierna derecha”, eskuineko zangoan zauritu zuten. Ondoren, 1937ko bi-
garren seihilekotik aurrera kontzentrazio-esparru bihurtua zuten Deustuko Unibertsitatean preso eduki zuten. 1940an, 1939ko soldadualdiko mutilak
soldadu-zerrendan sartzeko aztertu zuen sendagileak adierazi zuen “inútil por padecer cicatrices con pérdida de tejido muscular-óseo en la pierna de-
recha”, hau da, ezgai zegoela, eskuineko zangoan orbainak zituelako, gihar eta hezurretako ehunak galduta. Hala ere, azkenean, erabaki zuten Pedro
“soldado útil exclusivamente para servicios auxiliares”, zerbitzu osagarrietarako bakarrik zela gai, alegia. 1941eko ekainean atxilotu egin zuten José
anaiarekin eta beste batzuekin batera, Lamiakoko aerodromoan erabiltzen ez zen materiala lapurtu eta txatar-biltzaile bati saltzen ahalegintzeagatik.
Epaimahai-militar batek auzipetu ondoren, espetxean egon ziren hainbat hilabetez bi anaiak. Gainera, 1944an, auzi-iheslaritzat jo zituzten223. Bes-
talde, Mª Pilar arreba “refugiados vascos en Barcelona”, Bartzelonan zeuden euskal errefuxiatuak, jasotzen dituen zerrenda batean dago.

Enrolado en el batallón nacionalista Gordexola, Pedro fue “herido en la pierna derecha” en acción de guerra. Posteriormente, fue recluido en
la Universidad de Deusto, convertida en campo de concentración a partir del segundo semestre de 1937. Ya en 1940, a pesar de que el mé-
dico que le examinó para el proceso de alistamiento de los mozos del reemplazo de 1939 lo declaró “inútil por padecer cicatrices con pérdida
de tejido muscular-óseo en la pierna derecha”, se determinó en última instancia que Pedro podía cumplir funciones de “soldado útil exclusi-
vamente para servicios auxiliares”. En junio de 1941 fue detenido junto a su hermano José y otras personas por robar material en desuso del
aeródromo de Lamiako e intentar venderlo a un chatarrero. Tras ser procesados por un tribunal militar,
ambos estuvieron varios meses en prisión. Además, en 1944 fueron declarados en rebeldía223. Por otro
lado, su hermana Mª Pilar aparece en un listado de “refugiados vascos en Barcelona”.

GOROCICA AGUIRREMOTA, ROBUSTIANO
1909an Berangon jaioa eta Leioan bizi zen. Algortan bizi zen 1937ko irailean. Lanbidez moldatzailea zen Robustiano eta Eusko Gudarosteko
borrokalaria zela Santoñan atxilotu zuten. Leioako Udal frankistak 1937ko uztailaren 31n egin zuen Robustianoren soldadualdiko, 1930eko,
mutilen zerrenda eta zerrenda horretan jartzen du ez zekitela non zegoen. 1937ko irailaren 10ean 12 urteko espetxe-zigorra jarri zioten
“auxilio a la rebelión”, matxinadari laguntzea, egotzita224. Santoñatik El Duesoko espetxera eraman zuten eta, ondoren, 1938ko abuztuaren
18an, Puerto de Santa Maríako espetxera (Cádiz) eraman zuten. Urte hartako abenduan Sevillako kartzelara bidali zuten. Han zegoela,
1940ko uztailaren 19an, espetxealdi arindua ezarri zioten225.

Nacido en Berango en 1909 y vecino de Leioa, aunque domiciliado en Algorta en septiembre de 1937. Moldeador de profesión, Robustiano
fue un combatiente del Ejército Vasco detenido en Santoña. En un listado realizado por el ayuntamiento franquista de Leioa el 31 de julio de
1937 con respecto a los mozos del reemplazo de 1930, se señalaba que se desco-
nocía su paradero. El 10 de septiembre de 1937 fue condenado a 12 de prisión por
un delito de “auxilio a la rebelión”224. De Santoña pasó a la prisión de El Dueso y
posteriormente, el 18 de agosto de 1938 fue trasladado a la penitenciaria del
Puerto de Santa María (Cádiz). En diciembre de ese mismo año su destino fue la
prisión de Sevilla. El 19 de julio de 1940 se le concedió la prisión atenuada225.

221 Flora González Vegaren zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Flora González Vega (AGMA).

222 13127/42 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 13127/42 (AIRMN).

223 Ibíd.

224 12/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 12/37 (AIRMN).

225 Robustiano Gorocica Aguirremotaren
zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Robustiano
Gorocica Aguirremota (AGMA).

GOROSTIAGA ARTEAGA, LEANDRO
Negurin jaioa zen eta Tellerian (Peruri) bizi zen. Urtebetez egon zen Leandro Karmeldarren kartzelan preso, gerra-kontseiluak noiz epaituko zain. Epaile
militar instruktoreak aurretiazko eginbideetan berretsi zuen EAJko kidea zela eta “el periodo rojo”, garai gorrian, Eusko Jaurlaritzako Ordena Publikoko
Sailaren ordenantzan aritu zela. Hala ere, Leandro absolbitu egin zuten eta behin betiko aske utzi zuten. Hala, epaileak adierazi zuen akusatuari egotzi-
tako gertaerek “cierta responsabilidad de orden gubernativo” nolabaiteko gobernu-erantzukizuna bazuten arren, zegokion zigorra betea zuela aurretiaz
kartzelan urtebetez egonda226. Iñaki semea Extremadurako frontean hil zen 1938ko urtarrilean, Leandro Karmeldarren kartzelan preso zegoela.

Nacido en Neguri y vecino de Telleria (Peruri), Leandro permaneció un año internado en la prisión de El Carmelo a la espera de ser juzgado
en consejo de guerra. Sin embargo, a pesar de que el juez militar instructor ratificó en las diligencias previas que pertenecía al PNV y que du-
rante “el periodo rojo” actuó como ordenanza del Departamento de Orden Público del Gobierno Vasco, Leandro fue absuelto y quedó en si-
tuación de libertad definitiva. De esta forma, el juez consideraba que aunque los hechos por los que
se le acusaba implicaban “cierta responsabilidad de orden gubernativo”, la sanción que le correspon-
dería quedaba liquidada con el año que había permanecido en la cárcel226. Su hijo Iñaki falleció en el
frente de Extremadura en enero de 1938, coincidiendo con la reclusión de Leandro en El Carmelo.

226 (-) aurretiazko eginbideak (AIRMN). 
Diligencias previas nº - (AIRMN).
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GUZMÁN ANSOLEAGA, JOSÉ LUIS 
Seguru asko Jagi-Jagiren Zergatik Ez infanteria-batailoian erroldatuta egongo zen langileen batailoi batean sartu zuten arte. Lanbidez “doitzailea-
mekanikaria” zen leioar hau Erronkariko (Nafarroa) erroldan erregistratuta dago 1940an, Soldadu Langileen 38. Diziplina Batailoiaren bigarren
eta laugarren konpainiako kide baitzen227.

José Luis probablemente estuvo enrolado en el batallón de infantería Zergatik Ez de Jagi-Jagi, antes de ser
internado en un batallón de trabajadores. En concreto, este leioaztarra de profesión “ajustador-mecánico”
se encuentra registrado en el censo de la localidad navarra del Roncal en 1940, al formar parte de de la
segunda y cuarta compañía del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 38227.

GUZMÁN ANSOLEAGA, ROSARIO 
1947ko maiatzean, Rosario, José Luisen arreba, atxilotu eta 125 eguneko atxiloaldira kondenatu zuten “tráfico de cereales”, zerealen trafikoa,
leporatuta. Hainbat egunez Bilboko espetxean egon ondoren, urte hartako bertako ekainaren 8an utzi zuten aske228.

En mayo de 1947 Rosario, hermana de José Luis, fue detenida y condenada a
125 días de arresto por “tráfico de cereales”. Tras estar recluida varios días en
la prisión de Bilbao, recobró la libertad el 8 de junio de ese mismo año228.

HEROS CAMIRUAGA, JOSÉ 
Getxon jaioa zen eta Udondon bizi zen José. Langileen batailoi batean eduki zuten, gutxienez,
1940an. Hala dio Leioako Udalak 1939ko soldadualdikoekin egindako soldadu-zerrendaren aktak229.

Nacido en Getxo y vecino de Udondo, José estuvo internado en un batallón de trabajadores al
menos en el año 1940, y según consta en el acta de alistamiento elaborada por el ayuntamiento
de Leioa para el reemplazo de 1939229.

227 MENDIOLA, F. y BEAUMONT, E.:
Esclavos del franquismo en el Pirineo.

229 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, José
Heros Camiruagarena (AHFB; Sección
Municpal; Leioa; Sig. 0123/019).
Acta de Rectificación de Alistamiento de José
Heros Camiruaga (AHFB; Sección Municpal;
Leioa; Sig. 0123/019).

285

286

228 Rosario Guzmán Ansoleagaren zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Rosario Guzmán Ansoleaga (AGMA).

HERRERO GRANDE, FAUSTO 
Lamiako auzokoa zen Fausto eta La Delta (Earle) lantegian peoi-lanak egiten zituen 1936ko amaieran JSUren Stalin batailoian erroldatu aurre-
tik. 21 urte zituen ordun eta UGTko afiliatua eta JSUko militantea zen. Ondoren, 1940an, preso egon zen Gasteizko kartzelan230.

Fausto era vecino de Lamiako y trabajaba como peón en La Delta (Earle), antes de
quedar enrolado en el batallón Stalin de las JSU a finales de 1936. En aquel enton-
ces Fausto contaba con 21 años de edad, estaba afiliado a UGT y era militante de
las JSU. Posteriormente, en 1940, se encontraba preso en la cárcel de Vitoria230.

230 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Fausto Herrero
Granderena (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/005).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Fausto Herrero
Grande (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/005).

285 - Leandro Gorostiaga Arteagak idatzitako postala (Garbiñe eta Iñaki Barrenetxea Gorostiaga). 
Tarjeta postal escrita por Leandro Gorostiaga Arteaga (Garbiñe e Iñaki Barrenetxea Gorostiaga).

286 - Gorostiaga-Arrizubieta familia (Garbiñe eta Iñaki Barrenetxea Gorostiaga).
Familia Gorostiaga- Arrizubieta (Garbiñe e Iñaki Barrenetxea Gorostiaga).
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IGARTUA POLO, HILARIO 
1913an Areetan jaioa zen. Leioako herritar hau herriko Herri Epaimahaiaren komisario eta Defentsa Batzordeko kidea izan zen frontera joan
aurretik. 1936ko uztailaren 27an Beasainen defentsan parte hartu zuen Isidoro anaiarekin eta José Luis aitarekin batera. Gipuzkoako herri
horretan bizi zen aita. Testigantza batzuen arabera, altxatutakoek preso hartu zuten Hilario eta 1936ko abuztuaren 6an hil zuten aurretik
epaiketarik egin gabe, baina ez dakigu zehazki non hil zuten.

Nacido en Las Arenas en 1913, este vecino de Leioa fue comisario del Tribunal Popular y miembro del Comité de Defensa de esta localidad
con anterioridad a su incorporación al frente. El 27 de julio de 1936 participó en la defensa de Beasain junto a su hermano Isidoro y su
padre José Luis, el cual tenía su residencia en esta localidad guipuzcoana. Según algunos testimonios, Hilario fue apresado por los subleva-
dos y ejecutado el 6 de agosto de 1936 sin juicio previo, si bien, se desconoce el sitio exacto en el que fue asesinado.

INORIZA PEÑA, JUAN JOSÉ 
Galdamesen jaioa zen eta 13 urte besterik ez zituen Josék 1936 erdialdean. Mª Jesús arrebarekin batera, 1937ko otsailean SRIren Leioako
Umeen Taldeko kide izan zela jasota dago. Baliteke Juan José ere, anaia-arrebekin batera, 1937ko erdialdean ebakuatu izana. Nolanahi ere,
1945ean lau hilabeteko atxiloaldira kondenatu zuten “desertor”, desertore, izateagatik, Valentziako Erregimentuko 23. infanteria-unitatetik
joan ondoren. Preso egon zen 1945eko irailaren 15etik urriaren 22ra233.

Nacido en Galdames, Juan José contaba con apenas 13 años a mediados de 1936. Junto a su hermana Mª
Jesús aparece formando parte del grupo infantil de SRI de Leioa en febrero de 1937. Al igual que sus her-
manos es probable que Juan José también fuera evacuado a mediados de 1937. En todo caso, en 1945 fue
condenado por “desertor” a cuatro meses de arresto, después de que se ausentara de su unidad de infante-
ría del Regimiento nº 23 de Valencia. Estuvo preso del 15 de septiembre al 22 de octubre de 1945233.

IGLESIAS PASTOR, EUGENIO 
PCEko militantea eta UGTko afiliatua zen eta Earle fabrikan aritu zen lanean Gerra Zibila hasi arte. Radio Lejonaren (PCE) 1936ko azaroaren
12ko dokumentu baten arabera, Eugeniok 33 urte zituen une hartan eta “servicios de orden público”, ordena publikoarekin lotutako 
erbitzuak egiten zituen. Ondoren, litekeena da Ondiz auzoko herritar honek mobilizatu eta defentsarako gotorlekuetan lan egin izana,
borrokalari izan gabe. 1940an atxilotu eta gerra-kontseiluak epaitu zuen. Ekainaren 4an absolbitu zuten. Ez dakigu epaiketa haren aurretik
auzipetua izan zen edo ez.

Militante del PCE y afiliado a UGT, trabajaba en la fábrica Earle hasta el inicio de la Guerra Civil. Un documento de Radio Lejona (PCE) del 12
de noviembre de 1936 señalaba que Eugenio tenía en aquel momento 33 años y que realizaba “servicios de orden público”. Posterior-
mente, es probable que este vecino del barrio de Ondiz fuera movilizado y trabajara en la construcción de fortificaciones defensivas, sin ac-
tuar como combatiente. En 1940 fue detenido y juzgado en consejo de guerra,
siendo absuelto el 4 de junio232. Desconocemos si con anterioridad a este juicio
ya había sido procesado.

232 12305/40 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 12305/40 (AIRMN).

233 878/45 urgentziako prozedura 
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 878/45 (AIRMN).

ISASI PEÑAFIEL, ALEJANDRO 
1889an Arabako Araia udalerrian jaioa zen eta Aketxe auzoko herritar hau Sestaoko La Navalen lanean aritu zen harik eta 1936ko ekainean
Kantabriara ebakuatu zuten arte. 1937ko azaroan, Deustun, Comisión Clasificadora de Prisioneros (Gatibuak Sailkatzeko Batzordea) batzorde-
aren aurrean deklaratu zuenaren arabera, Santandertik Gijónera eraman zuten eta han jarraitu zuen tornulari-lanetan, gobernu errepublika-
rraren gerra-industrian. Urriaren 21ean Gijóngo agintari frankisten aurrean aurkeztu zuen bere burua eta Deustura eraman zuten.
Gerra-kontseiluan saiatu ziren Alejandrok Kantabriako elizaren batean izandako arpilatzean parte hartu zuela frogatzen, baina 1938ko
martxoaren 24ko epaiak absolbitu egin zuen eta “a disposición del Sr. Coronel Jefe de los Campos de Concentración al ser clasificado en el
Apartado B“; hau da, Kontzentrazio-esparruetako koronel buruaren esku utzi zuten B atalean sailkatu baitzuten.

Nacido en el municipio alavés de Araia en 1899, este vecino del barrio de Aketxe trabajó en la Naval de Sestao hasta que en junio de 1936
fue evacuado a Cantabria. Según declaró ante la Comisión Clasificadora de Prisioneros en noviembre de 1937 en Deusto, de Santander fue
trasladado a Gijón donde continuó ejerciendo su oficio de tornero insertado en la industria de guerra del gobierno republicano. El 21 de oc-
tubre se presentó ante las autoridades franquistas en esta última localidad, siendo llevado a Deusto. Aunque durante el consejo de guerra
se intentó probar la participación de Alejandro en el saqueo de alguna iglesia en Cantabria, en la sentencia del 24 de marzo de 1938 quedó
absuelto de dichas acusaciones, si bien, pasaba “a disposición del Sr. Coronel Jefe de los Campos de Concentración al ser clasificado en el
“Apartado B”.

HONTORIA RANERO, SANTOS 
Earleko langilea eta UGTko sindikalista zen Santos eta 1936ko amaieraren eta 1937ko hasieraren artean joan zen gerrako frontera. 1937ko
martxoan, 23 urte zituela, Stalin batailoiaren laugarren konpainiako kapitaina zen eta 1938ko maiatzean, Bilbon egin zuten gerra-kontseilu
batean, 20 urterako aldi baterako espetxe-zigorra ezarri zioten “rebelión”, matxinada-delitua leporatuta. Uztailaren 18an Cádizko Puerto de
Santa Maríako espetxera eraman zuten eta handik hilabete batzuetara Sevillakora231.

Trabajador de Earle y sindicalista de UGT, Santos se incorporó al frente de guerra entre finales de 1936
y comienzos de 1937. En marzo de ese último año, con 23 años, ejercía como capitán de la cuarta
compañía del batallón Stalin, y ya en mayo de 1938 un consejo de guerra celebrado en Bilbao lo con-
denó a 20 años de reclusión temporal por un delito de “rebelión”. El 18 de julio lo trasladaron a la pri-
sión del Puerto de Santa María en Cádiz, y unos meses más tarde a la de Sevilla231.

231 Santos Hontoria Raneroren 
zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Santos
Hontoria Ranero (AGMA).
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287 - Alejandro Isasi Peñafielen txartela, 2348/38 
urgentziazko prozedura sumarisimoan
txertatua (AIRMN).
Carnet de Alejandro Isasi Peñafiel incorporado
al procedimiento sumarísimo de urgencia
nº 2348/38 (AIRMN).
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ITURRIEGUI GALBARRIATU, ISABEL 
Gerra-kontseiluan epaitu zuten beste hamabi lagunekin batera. 1937ko urriaren 14an emandako epaiaren bidez auzia artxibatu zuten eta
behin betiko aske utzi zituzten auzipetu guztiak234. Emakume Abertzale Batzakoa izango zen seguru asko.

Juzgada en consejo de guerra junto a otras doce personas. El 14 de octubre de 1937 se emitió la senten-
cia en la que se acordaba el sobreseimiento de la causa y la puesta en libertad definitiva para todas las
procesadas234. Probablemente perteneció a Emakume Abertzale Batza.

IZQUIERDO APARICIO, CESÁREO
Leioarra zen eta Aketxe auzoan bizi zen. UGTko afiliatua zen. 1936ko amaieran, 18 urte zituela, Lamiakoko aerodromoan peoi-lanetan ari
zen. Ondoren, 1938ko otsailean, Kantabrian zegoen preso. 1940ko soldadualdikoa zen eta urte hartan bertan “prófugo”, iheslari, deklaratu
zuten zegokion soldadualdiko osasun-azterketara eta neurriak hartzeko hitzordura azaldu ez zenean235.

Natural de Leioa y vecino del barrio de Aketxe. Afiliado a UGT. A finales de 1936, con
18 años, prestaba servicios en el aeródromo de Lamiako como peón. Posteriormente,
en febrero de 1938, se encontraba recluido en Cantabria. Perteneciente al reemplazo
de 1940, ese mismo año fue declarado “prófugo” al no personarse en el reconoci-
miento médico y tallado de los mozos de su reemplazo235.

IZQUIERDO UGARTE, FERNANDO
Txileko Santiagokoa zen jaiotzez eta Leioan bizi zen. 1937ko otsailaren 3an langabezian zeuden STV sindikatu nazionalistako langileekin egin
zuten zerrenda batean sartu zuten Fernando Izquierdo. Fernandoren eta Leioako beste sei herritarren aurkako gerra-kontseilua egin zuten 1940ko
otsailetik martxora bitartean. Martxoaren 6an eman zuten epaia eta auzia artxibatu eta auzipetu guztiak behin betiko aske utzi zituzten236. 1939ko
soldadualdikoa zen eta ez zen agertu 1940an kinta bereko gazteei neurriak hartzeko egindako probetara, txiletarra zela argudiatuta.

Natural de Santiago de Chile y vecino de Leioa, Fernando Izquierdo fue incluido en un listado del 3 de febrero de 1937 en el que se citaba a
obreros en situación de paro pertenecientes al sindicato nacionalista STV. Contra Fernando y otros seis vecinos de Leioa se celebró un con-
sejo de guerra entre los meses de febrero y marzo de 1940. En la sentencia del 6 de marzo se dicto el sobreseimiento de la causa y la
puesta en libertad definitiva para todos los procesados236. Perteneciente
al reemplazo de 1939, Fernando no compareció en las pruebas de talla
realizadas en 1940 a los jóvenes de su quinta alegando ser chileno.

JAUREGUI LIBANO, CATALINA 
Lamiakoko Emakume taldeko Zuzendaritza Batzordeko kidea zen Catalina eta bozeramaile izan zen errepublika-garaian. Erakunde hartako beste
bost kiderekin batera epaitu zuten. Auzia artxibatu egin zuten eta denak behin betiko aske utzi zituzten 1938ko amaieran237.

Catalina perteneció a la Junta Directiva de Emakume de Lamiako y fue vocal de ésta durante
el período republicano. Juzgada junto a otras cinco compañeras más de esta organización, la
causa se archivó y todas ellas fueron puestas en libertad definitiva a finales de 1938237.

234 1255/37 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo
de urgencia nº 1255/37 (AIRMN).

235 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Cesáreo Izquierdo
Apariciorena (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/025).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Cesáreo Izquierdo
Aparicio (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/025).

236 11009/39 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 11009/39 (AIRMN).

237 10346/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 10346/38 (AIRMN).
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JAUREGUI LIBANO, CLAUDIO 
Lamiako auzoko herritarra zen Claudio eta errepublika-garaian zinegotzi monarkiazalea izan zen Leioako Udalean. Garai hartan hainbat era-
baki garrantzitsuren aurka egon zen; adibidez Nekazaritzako Erreformaren eta Fronte Popularreko gobernua eratzearen aurka. Leioan Flechas
Negras Brigada Misto Italiarra sartzera zihoala, Claudio eta Udaleko beste kide batzuk epaitzen ari zen gerra-kontseiluan deklaratu zuenean,
esan zuen udalerritik joatera behartu zutela familiarekin batera. Handik egun gutxira Leioara itzuli zen eta Falangeren sortzaileetako bat izan
zen. Hainbat kargu izan zituen; hala nola Comisión de Investigación y Control (Ikerketa eta Kontrol Batzordea) batzordeko kidea eta Udal-
epailea izan zen. 1938ko abenduaren 21ean absolbitu egin zuten238.

Vecino de Lamiako, Claudio fue durante todo el período republicano concejal monárquico en el ayuntamiento de Leioa. En aquella etapa se
mostró en contra de varios acuerdos de calado como la Reforma Agraria o la formación del gobierno del Frente Popular. Ante la inminente
entrada en Leioa de la Brigada Mixta italiana Flechas Negras, según declaró en el consejo de guerra
que le juzgaba a él y a otros miembros del ayuntamiento, fue obligado a abandonar el municipio
junto a su familia. Pocos días después regresó a Leioa, siendo uno de los fundadores de Falange y
ocupando diversos cargos como el de miembro de la Comisión de Investigación y Control, y Juez Mu-
nicipal. El 21 de diciembre de 1938 quedó absuelto238.

JAUREGUI UGARTE, ARTURO 
Litekeena da Arturo, Paulino anaia bezala, gerrako borrokalari izana, gutxienez, 1937ko erdialdera arte. Ondoren, langileen batailoi batean
eduki zuten harik eta 1938ko apirilean Burgosko soldadugaien zerrendan sartu zuten arte. Orduan hasi eta 1941eko otsailera arte, Burgosko
Artilleria Parkean aritu zen. Paulino anaia, aldiz, borrokan zebilela zauritu egin zuten eta mutilatu egin behar izan zuten.

Es probable que Arturo, al igual que su hermano Paulino, actuara como combatiente en la guerra al menos hasta mediados de 1937. Posterior-
mente fue recluido en un batallón de trabajadores hasta que en abril de 1938 pasó a
la caja de reclutas de Burgos239. A partir de esa fecha prestó servicios en el Parque
de Artillería de Burgos hasta febrero de 1941. Por el contrario, su hermano Paulino
fue herido en combate sufriendo la amputación de una de sus extremidades.

JAUREGIZURIA GARAY, SEGUNDO 
1915ean Aketxe auzoko Otsobarrene baserrian jaioa. Eusko Gudarostean erroldatuta egon
zen Santoñan atxilotu zuten arte. 1937ko irailaren 5ean, Santoñan bertan epaitu zuen gerra-
kontseiluak eta 12 urte eta 1 eguneko “aldi baterako espetxe-zigorra” jarri zioten, “auxilio a
la rebelión”, matxinadari laguntzea, leporatuta. 1938ko abuztuan Cádizko Puerto de Santa
María espetxera eraman zuten eta, ondoren, abenduan, Sevillakora. Azkenik 1939ko ekaine-
tik aurrera Gasteizko kartzelan egon zen preso eta handik gutxira aske utzi zuten240.

“Eta iritsi zen askatuko ninduten eguna. Hala, egun batean, Zentrora deitu eta behin-
behinean aske utziko nindutela, baina nahi zutenean berriro giltzaperatuko nindutela
esan zidaten (...). Ozta-ozta eusten nion neure buruari zutik eta bizpahiru lagun etorri

zitzaizkidan kartzelako atera bila (...). Ez ditut sekula ahaztu.”241.

Nacido en 1915 en el caserío Otsobarrene del barrio de Aketxe, Segundo quedó enrolado en
las filas del Ejército Vasco hasta su detención en Santoña. En ese mismo lugar, el 5 de sep-
tiembre de 1937, fue juzgado en consejo de guerra y condenado a 12 años y 1 día de “re-
clusión temporal” por un delito de “auxilio a la rebelión”. En agosto de 1938 lo trasladaron a
la prisión gaditana del Puerto de Santa María, para posteriormenente en el mes de diciem-
bre pasar a la prisión de Sevilla. Por último, desde junio de 1939 estuvo preso en la peniten-
ciaría de Vitoria, siendo puesto en libertad poco después240.

“Y llegó el día de mi liberación. Así, un buen día me llamaron al Centro para
comunicarme que salía en libertad provisional sin perjuicio de que me

metieran entre rejas cuando se les antojara (…) Apenas me tenía en pie
cuando me vinieron a buscar dos o tres amigos a la puerta de la cárcel (…)

Nunca los he olvidado”241.

288 - Segundo Jauregizuria Garay (Gorka Jauregizuria).
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JUAREZ GRANDA, GABRIEL 
Leioarra zen Gabriel eta Gerra Zibila hasi zenean, Valladoliden bizi zen, han egiten baitzuen lan saltzaile gisa. 1937ko irailaren 29an Valladoliden,
gerra-kontseiluak biziarteko espetxealdira kondenatu zuen “rebelión”, matxinada, delitua leporatuta, baina gero 6 urte eta 1 egunera murriztu
zioten zigorra. Puerto de Santa María espetxetik igaro ondoren, aske utzi zuten 1941eko uztailaren 9an242.

Natural de Leioa, Gabriel se encontraba al inicio de la Guerra Civil residiendo en Valladolid donde trabajaba como
dependiente. El 29 de septiembre de 1937 fue condenado en consejo de guerra celebrado en Valladolid a reclu-
sión perpetua por un delito de “rebelión”, si bien, posteriormente le fue reducida a 6 años y 1 día. Tras pasar por
la penitenciaria del Puerto de Santa María, fue puesto en libertad el 9 de julio de 1941242.

238 10338/38 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 10338/38 (AIRMN).

239 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Arturo Jauregui Ugarterena
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/005).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Arturo Jauregui Ugarte
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/005).

242 Gabriel Juarez Grandaren
zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Gabriel
Juarez Granda (AGMA).

240 Segundo Jauregizuria Garayen zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Segundo Jauregizuria Garay (AGMA).

241 JAUREGIZURIA, S.: (Recuerdos y pequeñas istorias de Leioa)
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JUEZ MATEO, JULIO 
Julio praktikantea izan zen Mentxakako Ospitalean 1937ko martxora arte. Urte hartako maiatzean I Cuerpo del Ejército del Norte delakoan erroldatuta
egon zen ofizialorde karguan eta formazio militar hartan jarraitu zuen 1937ko abuztuan, XIV Cuerpo del Ejército izendatu zutenean ere. Frente Norte
erortzean, atxilotu eta ondoren, gerra-kontseiluan epaitu zuten Julio 1938ko erdialdean. Auzia artxibatu egin zuten irailaren 13an erantzukizun penalen
zantzurik ez zegoelako. Hala ere, Julio langile-batailoi batera bidali zuten “dados los antecedentes del encartado”, zituen aurrekariak kontuan hartuta243.

Julio ejerció de practicante en el Hospital de Mentxaka hasta marzo de 1937. En mayo de ese mismo año quedó enrolado en el I Cuerpo del
Ejercito del Norte en calidad de suboficial, formación militar en la que continuó formando parte en agosto de 1937 tras ser renombrado como
XIV Cuerpo del Ejército. Caído el Frente Norte, Julio fue detenido para posteriormente ser juzgado en consejo de guerra a mediados de 1938.
Aunque la causa quedó archivada el 13 de septiembre por no existir indicios de res-
ponsabilidad penal, se dictó la reclusión de Julio en un batallón de trabajadores
“dados los antecedentes del encartado”243.

LANTARON GANA, GASPAR ABILIO 
Leioako Máximo Aguirre kaleko herritarra zen Gaspar. JSUko militantea izan zen eta Stalin batailoian erroldatuta egon zen. Preso hartu ondo-
ren, langileen batailoi batean sartu zuten. 1940an Erronkarin zen, 38. BDSTn gatibu244.

Vecino de la calle Máximo Aguirre de Leioa, Gaspar fue militante de las JSU y estuvo enrolado
en el batallón Stalin. Tras ser hecho prisionero fue internado en un batallón de trabajadores.
En concreto, en el año 1940 se encontraba en el valle del Roncal recluido en el BDST nº 38244.

LAREQUI AROCENA, ISIDORO 
EAJko militantea izan zen zenbait urtez. CNTra afiliatu zen frankisten altxamendu militarraren ondoren, eta zaintza armatuko zerbitzuak eskaini
zituen. Karmeldarren kartzelan sartu zuten eta 1938ko otsailaren 19an 6 urte eta 1 eguneko espetxealdi luzeko zigorra ezarri zioten, “auxilio a la
rebelión”, matxinadari laguntzea, leporatuta245.

Militante del PNV durante varios años, Isidoro se afilió a la CNT tras el alzamiento militar franquista
prestando servicios de guardia armada. Recluido en la prisión de El Carmelo, el 19 de febrero de 1938
se le condenó a la pena de 6 años y 1 día de prisión mayor por un delito de “auxilio a la rebelión”245.

LASA ALDAY, JUAN 
1939ko soldadualdikoa zen. Peruri auzoan bizi zen gazte hau langileen batailoi batean gatibu eduki zuten, gutxienez 1940ra arte246. Rafael Lasa
Ibarra aita UGTn afiliatuta egon zen errepublika-garaian eta Carmen eta Alfredo anaia-arreba adingabeak, berriz, 1937an ebakuatu zituzten.

Perteneciente al reemplazo de 1939, este joven residente en el barrio de Peruri fue
internado en un batallón de trabajadores al menos hasta 1940246. Su padre Rafael
Lasa Ibarra estuvo afiliado a UGT durante el periodo republicano, mientras que sus
hermanos menores de edad, Carmen y Alfredo, fueron evacuados en 1937.

LASUEN MEÑICA, JOSÉ 
1913an jaioa zen. Beiragilea zen lanbidez eta EAJko militantea, gutxienez, 2. Errepublikaren hasieratik. Ochandiano batailoian erroldatuta egon
zen José eta teniente kategoria izatera iritsi zen. Santoñan 1937ko urriaren 4an epaitu zuen gerra-kontseiluaren epaiaren arabera, urte hartako
ekainaren 23an 30 preso eskuindar inguru entregatu zizkien tropa frankistei, “de acuerdo con el Comandante Rezola”, Rezola komandantearen
arabera. Hala ere, 20 urte eta 1 eguneko247 espetxe-zigorra jarri zioten eta, ondoren, Eusko Jaurlaritzaren Baionako Ordezkaritzak 1945etik
1950era egindako iheslarien zerrendan sartu zuten.

Nacido en 1913. Vidriero de profesión y militante del PNV desde al menos el inicio de la 2ª República, José quedó enrolado en el batallón
Ochandiano donde adquirió la categoría de teniente. Según la sentencia del consejo de guerra que lo juzgó en Santoña el 4 de octubre de
1937, el 23 de junio de ese mismo año entregó a las tropas franquistas unos 300 presos de derechas “de acuerdo con el Comandante Re-
zola”. Aún así, José fue condenado a 20 años y 1 día247, siendo posteriormente
citado en un listado de evadidos cumplimentado por la Delegación del Gobierno
de Vasco en Baiona entre los años 1945 y 1950.

243 903/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 903/37 (AIRMN).

244 MENDIOLA, F. y BEAUMONT, E.:
Esclavos del franquismo en el Pirineo.

245 2457/38 urgentziako prozedura 
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 2457/38 (AIRMN).

246 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Cesáreo Izquierdo
Apariciorena (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/019).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Cesáreo Izquierdo
Aparicio (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/019).

247 35/37 urgentziako prozedura sumarisimoa(AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 35/37 (AIRMN).

LÁZARO PEÑA, LORENZO 
Earleko langilea eta Lamiako auzoko herritarra zen Lorenzo eta UGTra afiliatuta egon zen Severiano eta José María anaiak bezala. Gerra
lehertzean 42 urte zituen, beraz, seguru asko ez zen gerrako frontera joango. 1937ko maiatzean sindikatuko bozeramaile izendatu zuten
eta Leioa erortzean, Kantabriara joan ze ihesi. Ondoren, epaimahai militar batek epaitu zuen 1939an. Urte hartako abenduaren 20an
Lorenzoren aurkako auziak artxibatu zituzten eta behin betiko aske gelditu zen248.

Trabajador de la Earle y vecino del barrio de Lamiako, Lorenzo estuvo afiliado a UGT al igual que sus herma-
nos Severiano y José María. Al estallar la guerra contaba con 42 años de edad, por lo que probablemente
no acudió al frente de guerra. En mayo de 1937 fue nombrado vocal del sindicato, y tras la caída de Leioa
huyó hacia Cantabria. Posteriormente, en 1939, fue juzgado por un tribunal militar. El 20 de diciembre de
ese mismo año se archivaron las causas contra Lorenzo, quedando en régimen de libertad definitiva248.

248 10472/38 urgentziako
prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 10472/38 (AIRMN).
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LEARRA ZARRAGA, EULOGIO 
Leioakoa zen eta han bizi zen Eulogio. Lamiako auzoko gauzaina zen XX. mendearen hasieran. 1937ko abenduan gerra-kontseiluan auzipetu
zuten “denunciar a un elemento afecto a Nuestra Causa”, Kausaren aldeko elementu bat salatzea, leporatuta. Epaiak absolbitu egin zuen; behin
betiko aske gelditu zen eta epaiak zioen instrukzio-fasean frogatu zela Eulogio errugabea zela251. 

Natural y vecino de Leioa, Eulogio era sereno del barrio de Lamiako a comienzos del siglo XX. En diciembre de 1937 Eulogio fue procesado en con-
sejo de guerra, acusado de “denunciar a un elemento afecto a Nuestra Causa”. Sin em-
bargo, en la sentencia por la que quedó absuelto y en régimen de libertad definitiva, se
señalaba que había sido demostrada en la fase de instrucción la inocencia de Eulogio251.

LEARRA UGARTE, PETRA 
Sarriena auzoan Emakume erakundearen bozeramailea izan zen ia errepu-
blika-garai osoan. 1938ko amaieran epaitu zuten Petra hainbat kiderekin
batera. Haien aurka abiarazitako auziaren harira, 1938ko urriaren 18an
espetxean sartu zuten, ustez “rebelión militar”, matxinada militarra,
delitua egin zuelakoan. Hala ere, auzipetutako guztiak absolbitu egin
zituzten eta Petra behin betiko aske gelditu zen 1938ko azaroaren 5ean249.

Vocal de la organización Emakume en el barrio de Sarriena durante prácti-
camente todo el período republicano, Petra fue juzgada con varias compa-
ñeras a finales de 1938. Con motivo del procesamiento abierto contra ella,
el 18 de octubre de 1938 ingresó en prisión por un supuesto delito de
“rebelión militar”. No obstante, todas las encausadas fueron absueltas, por
lo que Petra quedó en libertad definitiva el 5 de noviembre de 1938249.

Amak egin zuen lehen bidaia Bilbora preso izan
zen. Deuston egon zen, monja eta abadea
elkarrekin aurkitu zituen eta beldurra zuen ea
bere aurka jarriko ote ziren. Bere ama hil ze-
lako atera zen bertatik. Hemezortzi hilabetetan.
Mari Luz Gana Learra

289 - Petra Learra Ugarte (Mari Luz Gana).

289

LEARRA UGARTE, VENANCIO 
1912an Leioan jaioa zen Venancio. Sansoena auzoko Lukitxuene baserrikoa zen jatorriz. Tropa frankistek atxilotu zuten, seguru asko Kantabrian,
eta langileen batailoi batean sartu zuten. Badirudi Venancio Sierra de Espadán (Castelló), “en primera línea de fuego”, aurreneko su-lerroan,
zegoela 1938ko ekainean ihes egin eta “las filas rojas”, lerro gorriekin bat egin zuenean. Horregatik, 30 urteko espetxealdi luzera kondenatu
zuten 1941eko maiatzean, “deserción frente al enemigo”, etsaiaren aurrean desertatzea leporatuta250.

Nacido en Leioa en 1912, Venancio era oriundo del caserío Lukitxuene del barrio leioaztarra de
Sansoena. Tras ser detenido por las tropas franquistas, probablemente en Cantabria, fue recluido
en un batallón de trabajadores. Al parecer Venancio se encontraba en uno de estos batallones
“en primera línea de fuego” en la Sierra de Espadán (Castellón), cuando aprovechó para esca-
par y unirse “a las filas rojas” en junio de 1938. Debido a ello fue condenado en mayo de 1941
a 30 años de reclusión mayor por un delito de “deserción frente al enemigo”250.

Nire osaba, sartzen zuten
konzentrazio esparruetatik
etengabe egiten zuen ihes.
Errepresalia moduan nire
amarengana joaten ziren etxera
eta preso eramaten zuten.
Mari Luz Gana Learra

LECERTUA MANCISIDOR, ISIDORO 
Guillermo Bilbao bezala, Isidoro ere 1938ko hasieran espetxealdi arinduan zegoen Udondo auzoan zuen etxean. 1938ko martxoan Isidororen
aurka abiarazitako auzia artxibatu zuten eta behin betiko aske utzi zuten252.

Al igual que Guillermo Bilbao, Isidoro se encontraba en régimen de prisión atenuada en su
domicilio del barrio de Udondo a comienzos de 1938. El 15 de marzo de 1938 se dictó el
sobreseimiento de la causa abierta contra Isidoro, concediéndosele la libertad definitiva252.

249 10346/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 10346/38 (AIRMN).

250 11517/40 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 11517/40 (AIRMN).

251 1186/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 1186/37 (AIRMN).

252 2547/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 2457/38 (AIRMN).
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LEÓN NEGRETE, ÁNGEL 
Begoñakoa zen eta Leioan bizi zen. 1940ko soldadualdikoa zen eta urte hartan bertan “prófugo”, iheslari, deklaratu zuten zegokion
soldadualdiko osasun-azterketara eta neurriak hartzeko hitzordura azaldu ez zenean. Era berean, 1940an atxilotu eta Larrinaga espetxean
sartu zuten Ángel beste bi lagunekin batera, oilo batzuk lapurtu zituelakoan. Hala, kasua bideratu zuen epaile militarrak jakinarazi zuen
delituzko gertaerak ez zirela gerra-kontseilu bat egiteko bezain larriak, “pero que por tratarse de unos individuos de dudosa moralidad
precedería la imposición de una sanción en vía gubernativa”, hau da, zalantzazko moralitateko pertsonak zirenez, zigorra lehenetsiko zuela
gobernu-bidean. Hala, epaileak Ángel eta beste bi auzipetuak langileen batailoi batean sartzea proposatu zuen eta “permanencia MAXIMA”,
GEHIENEKO egonaldia, ezarri zien253.

Natural de Begoña y vecino de Leioa. Perteneciente al reemplazo de 1940, ese mismo año fue declarado “prófugo” al no personarse en el
reconocimiento médico y tallado de los mozos de su reemplazo. Asimismo, en 1940 Ángel fue detenido y encarcelado en la prisión de Larri-
naga junto a otros dos individuos por haber presuntamente robado unas gallinas. Debido a ello, el juez militar que instruyó el caso notificaba
que los hechos delictivos no tenían suficiente entidad como para proceder a la celebración de un consejo de guerra, “pero que por tratarse
de unos individuos de dudosa moralidad precedería la imposición de una sanción en
vía gubernativa”. Por ese motivo, el juez propuso el internamiento de Ángel y los
otros dos procesados en un batallón de trabajadores “con permanencia MAXIMA”253.

LEQUERICA LIBANO, SANTIAGO 
Familia nazionalistakoa zen Leioako Peruri auzoko herritar hau. 1940an kontzentrazio-esparru frankista batean zegoen254. Lehenago, Leioako
Udalak 1937ko azaroan 1938ko soldadualdiko mutilekin egin zuen zerrenda batean, Santiago une hartan ez zekitela non zegoen dago jasota.
Bestalde, Venancio anaia Irrintzi batailoian egon zen erroldatuta eta, ondoren, Dibisio Urdinean. Familiakoek emandako bertsioaren arabera,
boluntario joan zen herritar batzuek limurtuta.

De familia nacionalista, este vecino del barrio leioaztarra de Peruri se encontraba en un campo de concentración franquista en 1940254. Ante-
riormente, en un listado de noviembre de 1937 emitido por el ayuntamiento de Leioa relativo a los mozos del reemplazo de 1938, se seña-
laba que Santiago se encontraba en ese momento en paradero desconocido.
Por otra parte, su hermano Venancio estuvo enrolado en el batallón Irrintzi y
posteriormente en la División Azul. Al parecer, según la versión de sus familia-
res, se inscribió como voluntario tras ser engatusado por unos vecinos.

LIBANO BILBAO, PILAR 
Beste bost emakume nazionalistarekin batera auzipetu zuten Pilar eta behin betiko aske gelditu zen
1938ko abenduan absolbitua izan ondoren255. Seguru asko, Emakume Abertzale Batzako kidea izango zen.

Procesada junto a otras cinco compañeras nacionalistas, Pilar quedó en situación de libertad definitiva tras
ser absuelta en diciembre de 1938255. Probablemente perteneció a Emakume Abertzale Batza.

LÓPEZ ARREGUI, MANUEL 
JSUko militantea zen Manuel eta Stalin batailoian erroldatuta egon zen 1936ko abendutik aurrera. Atxilotu ondoren, seguru asko Kantabrian,
Bizkaira eraman eta Eskolapioen kartzelan sartu zuten. 1938ko azaroaren 10ean Manuelen aurka abiarazitako auzia behin-behinean
artxibatzea erabaki zuten, gerra-kontseiluak B atalean sailkatzea “y en su consecuencia su destino a un Batallón de Trabajadores”, eta
beraz, langileen batailoi batera bidaltzea proposatu bazuen ere256. SRIko afiliatuak izan ziren Manuelen arrebak eta Lamiakoko aerodromoan
aritu ziren lanean.

Militante de las JSU, Manuel quedó enrolado en el batallón Stalin a partir de diciembre de 1936. Tras ser dete-
nido, probablemente en Cantabria, fue trasladado a Bizkaia e internado en la prisión de los Escolapios. El 10
de noviembre de 1938 se dictó el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra Manuel, si bien, el
consejo de guerra propuso su clasificación en el “Apartado B” “y en su consecuencia su destino a un Batallón
de Trabajadores”256. Sus hermanas estuvieron afiliadas a SRI y trabajaron en el aeródromo de Lamiako.

LÓPEZ GAMBOA, GERARDO 
Erandiokoa zen eta Leioan bizi zen Gerardo. JSUren Cultura y Deporte batailoian izena eman zuen Bilbon 1936ko uztailaren 19an, 18 urte zi-
tuela. 1937ko ekainaren 1ean Artxanda mendian borrokan hildakotzat hartu zuten, baina 1940an 1939ko soldadualdiko mutilekin egindako
sailkatze-aktetan jasota dago Gerardo une hartan “prestando sus servicios militares como soldado”, soldadu zebilela zerbitzu militarrak eskai-
niz. Beraz, baliteke Artxanda mendiko borroketan harrapatu eta preso hartu izana257.

Natural de Erandio y vecino de Leioa, Gerardo se alistó en Bilbao al batallón Cultura y De-
porte de las JSU el 19 de julio de 1936 a la edad de 18 años. A pesar de que se le dio por
fallecido en combate el 1 de junio de 1937 en el monte Artxanda, en las actas de clasifi-
cación del reemplazo de 1939 elaboradas en 1940 se decía que Gerardo se encontraba en
aquel momento “prestando sus servicios militares como soldado”. Por tanto, es probable
que en los combates del monte Artxada fuera capturado y hecho prisionero257.

253 12027/40 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 12027/40 (AIRMN).

254 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Cesáreo Izquierdo Apariciorena
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/015).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Cesáreo Izquierdo Aparicio 
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/015).

25615388/38 urgentziako prozedura 
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 15388/38 (AIRMN).

255 10368/38 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 10368/38 (AIRMN).

257 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Cesáreo 
Izquierdo Apariciorena (AHFB; Sección Municpal;
Leioa; Sig. 0123/019).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Cesáreo
Izquierdo Aparicio (AHFB; Sección Municpal; Leioa;
Sig. 0123/019).

leioa cast-eus-DEF2.qxp:Maquetación 1  15/9/14  10:23  Página 179



180
orr./pag.

LEIOA 1936-1945: Giza Eskubideen zapalketa Gerra Zibilean eta Lehen Frankismoan
Gerraren ondorioak: Lehen Frankismoa Leioan

MADINABEITIA SALAS, ANTONIO 
JSUren Castilla batailoian erroldatu eta hainbat frontetan aritu zen Antonio borrokan harrapatu zuten arte. Hainbat urtez langileen batailoi
batean aritu ondoren, 1948an berriro atxilotu eta epaitu egin zuten lapurreta-delitua261 leporatuta262. Ez zuten behin betiko askatu 1955era
arte. Antonioren familian, borrokarako adinean zeuden guztiak frontera joan ziren eta gainerakoak ebakuatu egin zituzten. Hala, Felipe,
Francisco eta Ignacio anaiak Eusko Gudarostean ibili ziren eta beste hiru, Carlos, Esther eta Gloria ebakuatu egin zituzten. Beste arreba bat,
María, 1945ean auzipetu zuten. Aita, Francisco, CNTko militantea zen.

Enrolado en el batallón Castilla de las JSU, Antonio combatió en varios frentes hasta ser capturado. Tras permanecer varios años en un bata-
llón de trabajadores, en 1948 volvió a ser detenido y juzgado por un delito de robo261, no recobrando la libertad definitiva hasta 1955262. 
Antonio formaba parte de una familia en la que todos sus miembros en edad com-
bativa acudieron al frente, mientras que el resto fueron evacuados. Así, sus herma-
nos Felipe, Francisco e Ignacio formaron parte del Ejercito Vasco, y otros tres,
Carlos, Esther y Gloria, fueron evacuados a Francia. Otra de las hermanas, María,
fue procesada en 1945. El padre de todos ellos, Francisco, era militante de la CNT.

LÓPEZ PASARÍN, MANUEL 
La Vidrierako beste zazpi langile leioarrekin batera, denak ere UGTko afiliatuak, Manuel 1938ko urtarrilean
auzipetu zuten. Epaiaren arabera, auzipetuek ez zuten “Movimiento Nacional” delakoaren aurkako jardue-
rarik egin, beraz, absolbitu eta behin betiko aske utzi zituzten 1938ko martxoaren 5ean258.

Junto a otros siete trabajadores de La Vidriera vecinos de Leioa, todos ellos afiliados a UGT, Manuel fue proce-
sado en enero de 1938. Según la sentencia, ninguno de los encausados mostró actividad contraria al “Movi-
miento Nacional”, por lo que quedaron absueltos y en situación de libertad definitiva el 5 de marzo de 1938258.

LORIAUX HERES, FERMÍN 
Manuel López Pasarínekin batera auzipetu zuten gerra-kontseiluan. Absolbitu egin zuten gainerako kideak bezala, instrukzioaren
arabera, “obreros laboriosos y cumplidores de sus obligaciones”, langile finak eta eginbeharren betetzaileak izan baitziren259.

Procesado en el mismo consejo de guerra que Manuel López Pasarín. Fue absuelto al igual que el resto de sus compañeros,
ya que según la instrucción se mantuvieron como “obreros laboriosos y cumplidores de sus obligaciones”259.

LUIS PÉREZ, JOAQUÍN 
Areetako herritarra eta Leioako UGTko afiliatua zen Joaquín. Gerrako industrian lan egiten zuen 1936ko amaieran. Ondoren, EAE-ANVren Azka-
tasuna batailoian sartu zen. 1938ko azaroan B atalean sailkatu zuten eta langileen batailoi batera bidali zuten260.

Vecino de Las Arenas y miembro de UGT de Leioa, Joaquín trabajaba en la industria de guerra a
finales de 1936. Posteriormente pasó a formar parte del batallón Azkatasuna de ANV. En no-
viembre de 1938 fue calificado en el “Apartado B” e internado en un batallón de trabajadores260.

MADINABEITIA SALAS, IGNACIO  
Antonio baino bi urte zaharragoa zen Ignacio, eta Antonio bezala, JSUren Castilla
batailoian erroldatuta egon zen. Ondoren, langileen batailoi batean sartu zuten263. 

Ignacio era dos años mayor que Antonio, y al igual que éste estuvo enrolado en el
batallón Castilla de las JSU. Posteriormente, también fue internado en un batallón
de trabajadores263.

MADINABEITIA SALAS, MARÍA  
1945eko ekainaren 13an atxilotu zuten María, “tasas” tasekin lotutako delitu batengatik eta 100 eguneko atxiloaldia jarri zioten. 1945eko
uztailaren 5ean aske gelditu zen264. Jasota ez dagoen arren, María ere seguru asko Frantziara ebakuatuko zuten gainerako senideekin batera,
1937an 15 urte baitzituen.

María fue detenida el 13 de junio de 1945 por un delito de “tasas”, siendo condenada a
100 días de arresto. El 5 de julio de 1945 recobró la libertad264. Aunque no tenemos cons-
tancia, María probablemente también fue evacuada a Francia junto al resto de sus her-
manos, ya que en 1937 contaba con 15 años de edad.

MARCAIDA ECHEVARRIA, ANTONIO  
Antonio Marcaidari buruz dakigun datu bakarra da 1937ko soldadualdiko sailkatze-aktetan jasota dagoela. Akta horietan, lehen zerrendak dio
garai hartan langileen batailoi batean zegoela eta 1940koak dio Bilbon zuela bizitokia265. 

De Antonio Marcaida el único dato que conocemos corresponde a las actas de clasificación
para el reemplazo de 1937. En éstas, en un primer listado se dice que se encontraba por
aquel entonces en un batallón de trabajadores, si bien, para 1940 se señalaba que tenía su
residencia establecida en Bilbao265.

258 2508/37 urgentziako prozedura 
sumarisimoa(AIRMN).
Procedimiento sumarísimo
de urgencia nº2508/37 (AIRMN).

259 Ibíd.

260 15251/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº15251/38 (AIRMN).

261 13127/41 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº13127/42 (AIRMN).

262 Antonio Madinabeitia Salasen zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Antonio Madinabeitia Salas (AGMA).

263 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Cesáreo Izquierdo
Apariciorena (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/011).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Cesáreo Izquierdo
Aparicio (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/011).

264 María Madinabeitia Salasen zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de María Madinabeitia Salas (AGMA).

265 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Cesáreo Izquierdo 
Apariciorena (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/011).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Cesáreo Izquierdo 
Aparicio (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/011).
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MAROTO SAN JOSÉ, GABINO 
Kolpe militarraren aurretik kalez kaleko saltzailea izan zen. Jatorriz Peñafiel (Valla-
dolid) herrikoa izanik ere, Leioan bizi zen eta CNTn afiliatu zen 1936ko apirilean.
1937ko urrian epaitu zuen gerra-kontseiluak emandako epaiaren arabera, Gabino
zaintza-zerbitzuetan aritu zen 1936ko uztailetik urrira. Era berean, Getxon hegazki-
nen aurkako babeslekuak eta ondoren Arrigorriaga inguruko gotorlekuak eraikitzen
lan egiteaz ere akusatu zuten. Gabinok, bere burua defendatzeko, deklaratu zuen
Getxoko tokiko agintariek bere jokabide onaren lekukotza eman zezaketela, baina
Getxoko Falangeren Investigación y Vigilancia Ordezkaritzak idatzi ofizial bat igorri
zuen esanez Gabino CNTko presidente izan zela eta “durante la dominación rojo-
separatista”, gorrien eta separatisten agintaldian, ideia politikoak harro adierazi zi-
tuela. Azkenik, biziarteko kartzela-zigorra jarri zioten 1937ko urriaren 19an.
Hilabete lehenago atxilotu zuten Santanderren Depósito de Intendencia Militar de
Abastecimiento Civil delakoan lanean ari zela. 40 urte zituen Gabinok une hartan.

Vendedor ambulante con anterioridad al golpe militar, este vecino de Leioa natural
de Peñafiel (Valladolid) se afilió a la CNT en abril de 1936. Según la sentencia del
consejo de guerra que lo juzgó en octubre de 1937, Gabino había prestado servi-
cios de guardia entre julio y octubre de 1936. Asimismo, se le acusaba de haber
trabajado en la construcción de refugios antiaéreos en Getxo, y posteriormente en
la construcción de fortificaciones en la zona de Arrigorriaga. En su defensa, Gabino
declaró que las autoridades locales de Getxo podían testificar sobre su buena con-
ducta, si bien, la Delegación de Investigación y Vigilancia de Falange de esta locali-
dad emitió un oficio en el que se le acusaba de ser presidente de la CNT, asi como
de haberse jactado de sus ideas políticas durante “la dominación rojo-separatista”.
Finalmente, fue condenado a la pena de reclusión perpetua el 19 de octubre de
1937, tras haber sido detenido un mes antes en Santander cuando se encontraba
trabajando en el Depósito de Intendencia Militar de Abastecimiento Civil. En aquel
momento, Gabino tenía 40 años de edad.

MARÍN ÁLVAREZ, ANDRÉS 
JSUko kidea zen Andrés eta 1936ko abenduan joan zen frontera, 18 urte besterik ez zituela. Seguru asko, Cultura y Deporte (Meabe 8.a) batai-
loian arituko zen. Ondoren, langileen batailoi batean sartu zuten, Bartzelonako Martorell-en, agian 134. langileen batailoian. Batailoi hari es-
leitu zioten Llobregat ibaiaren gainean zubi bat eraikitzeko lana266.

Miembro de las JSU, Andrés se incorporó al frente en diciembre de 1936, con apenas 18 años.
Probablemente uno de los batallones en los que actuó fue en el de Cultura y Deporte (Meabe nº
8). Posteriormente quedó internado en un batallón de trabajadores en Martorell (Barcelona), qui-
zás en el BBTT nº 134, al cual se le asignó la construcción de un puente sobre el río Llobregat266.

MAROTO MARTÍN, CRESCENCIO 
1936ko amaieran, Crescenciok Earle industria-militarizatuan egiten zuen lan eta UGTko afiliatua zen. Ondoren, 1937ko amaieran, Karmelda-
rren espetxean zegoen behin-behinean eta 1938ko apirilean, 6 hilabete eta 1 eguneko zigorra jarri zioten “excitación a la rebelión”, matxi-
nada sustatzea, leporatuta. Epaimahai militarraren epaiaren arabera, “frases despectivas e injuriosas para nuestro Glorioso Movimiento
Nacional”, Movimiento Nacional delakoaren aurka mespretxuzko esaldiak eta esaldi iraingarriak esan zituen267.

A finales de 1936, Crescencio trabajaba en la industria militarizada Earle y estaba afiliado a UGT. Posteriormente,
a finales de 1937, se encontraba recluido provisionalmente en la prisión de El Carmelo, siendo condenado en
abril de 1938 a 6 meses y 1 día de prisión por un delito de “excitación a la rebelión”. Según consta en la senten-
cia del tribunal militar, profirió “frases despectivas e injuriosas para nuestro Glorioso Movimiento Nacional”267.

MARIÓN FERNÁNDEZ, CONSTANTINO 
1914an jaioa zen. Avilésko Juzgado de Marina delakoan espetxeratu zuten. Herri hartan bizi zen Constantino eta 1939ko abuztuan 12 urte eta 1 egu-
neko espetxe-zigorra ezarri zioten “rebelión militar”, matxinada militarra, leporatuta. 1945eko abuztuaren 30ean behin betiko aske gelditu zen268,
baina 1957ko hasieran, Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas Batzordeak espedientea bat abiarazi zuen Constantinoren aurka. Urte
hartako otsailean, espedientea artxibatzeko agindu zuen epailearen autoak, Constantinok “no posee bienes en cuantía superior a 25 mil pesetas”, 25
mila pezetatik gorako ondasunik ez zuela-eta269.

Nacido en 1914. Encarcelado en el Juzgado de Marina de Avilés, en cuya localidad estableció su domicilio tras
la caída de Bizkaia, Constantino fue juzgado y condenado en agosto de 1939 a 12 años y 1 día de prisión por
un delito de “rebelión militar”. El 30 de agosto de 1945 recobró la libertad definitiva268 si bien, a comienzos de
1957 la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas incoó un expediente contra Constantino. En el
mes de febrero de ese mismo año el auto judicial decretó el sobreseimiento del expediente, debido a que
Constantino “no posee bienes en cuantía superior a 25 mil pesetas”269.

290 - Gabino Maroto San Joséren aurkako 490/37 urgentziazko prozedura sumarisimoaren pasartea (AIRMN).
Fragmento del procedimiento sumarísimo de urgencia nº 490/37 contra Gabino Maroto San José (AIRMN).

290

266 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Cesáreo Izquierdo 
Apariciorena (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/019).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Cesáreo Izquierdo 
Aparicio (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/019).

267 2187/37 urgentziako prozedura 
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo
de urgencia nº2187/37 (AIRMN).

268 Constantino Marión Fernándezen 
zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Constantino
Marión Fernández (AGMA).

269 Constantino Marión Fernándezen
espedientea (AGGCE).
Expediente relativo a Constantino
Marión Fernández (AGGCE).

leioa cast-eus-DEF2.qxp:Maquetación 1  15/9/14  10:23  Página 181



182
orr./pag.

LEIOA 1936-1945: Giza Eskubideen zapalketa Gerra Zibilean eta Lehen Frankismoan
Gerraren ondorioak: Lehen Frankismoa Leioan

MEABE AGUIRRE, LUIS 
1937ko soldadualdikoa zen Luis eta gerrako frontera joan zen Pascual (Simon Bolivar batailoia) eta Eusebio (Montaña 2 batailoia) anaiak bezala. Jagi-
Jagiren Lenago Il infanteria-batailoian arituko zen Luis seguru asko. Ondoren, atxilotu eta 38. BDSTn sartu zuten, Erronkarin, herri horretako erroldaren
arabera. Gidari-lanetan aritu zen han. Lamiako auzokoa zen271. Fabián Meabe aitaren etxe azpian hegazkinen aurkako babesleku bat egin zuten abia-
zio faxistak Leioan egindako lehen bonbardaketen ondoren.

Perteneciente al reemplazo de 1937, Luis se incorporó al frente de guerra al igual que sus hermanos Pascual (batallón Simon Bolivar) y Eusebio
(batallón Montaña 2). Probablemente Luis quedó enrolado en el batallón de infantería Lenago Il de Jagi-Jagi. Posteriormente fue detenido e in-
ternado en el BDST nº 38 en el valle del Roncal, según consta en el censo de esta localidad, donde
cumplió labores de chofer271. Vecino de Lamiako, bajo la casa de su padre, Fabián Meabe, se habi-
litó un refugio antiaéreo tras los primeros bombardeos de la aviación fascista sobre Leioa.

MARRODÁN FERNÁNDEZ, JULIO 
Gabino Maroto bezala, 1937ko irailaren 15ean atxilotu zuten Julio, Santanderko Abastecimiento Civil delakoan lanean ari zela. Juliok, deklara-
zioan, adierazi zuen UGTkoa izan zela 1922tik 1934ra eta ondoren, Revolución de Octubre (Urriko Iraultza) iraultza izan zenean, CNTra afiliatu
zela. 1937ko ekainean Castro Urdialesera ebakuatu zuten eta gotorlekuak eraikitzen zituen batailoi batean erroldatu zen. Horren aurretik,
badirudi Earlen aritu zela lanean. Hala ere, Leioako agintari frankistek jakinarazi zuten Julio boluntario joana zela frontera eta 1934ko urriko
matxinadetan telefoniako zutoinak eta sareak suntsitzen ibilia zela. 1937ko urriaren 19an biziarteko espetxe-zigorra ezarri zioten. Bestalde,
Agapito Marrodán aita boluntario-lanetan aritu zen Lamiakoko aerodromoan.

Al igual que Gabino Maroto, Julio fue detenido el 15 de septiembre de 1937 cuando trabajaba en Abastecimiento Civil en Santander. En su
declaración afirmó que de 1922 a 1934 perteneció a UGT, y que en esa última fecha, coincidiendo con la Revolución de Octubre, se afilió a la
CNT. Al parecer, hasta que en junio de 1937 fue evacuado a Castro Urdiales y enrolado en un batallón encargado de construir fortificaciones,

trabajó en Earle. Sin
embargo, las autoridades
franquistas de Leioa infor-
maron de que Julio había
acudido voluntario al
frente y que en las revuel-
tas de octubre de 1934
participó en la demolición
de postes y redes de
telefonía. El 19 de octubre
de 1937 fue condenado
a la pena de reclusión
perpetua. Por otra parte,
su padre, Agapito Marro-
dán, trabajó como volun-
tario en el aeródromo de
Lamiako.

291 - Julio Marrodán Fernandezen aurkako 402/37 urgentziazko prozedura sumarisimoaren pasartea (AIRMN).
Fragmento del procedimiento sumarísimo de urgencia nº 402/37 contra Julio Marrodán Fernández (AIRMN).

291

MARTIN ESPINO, GERVASIO 
Leioako Artatza auzokoa zen eta igeltseroa lanbidez. Getxoko Ramo de la Edificación
langileen sindikatuan afiliatuta egon zen Gervasio gutxienez 1936ko maiatzera arte.
Ondoren, frontera joan zen, seguru asko UGTren batailoi batera. 1937ko amaieran La-
rrinagako espetxean zegoen preso. Epaitu gabeko presoen fitxategian dago haren
izena jasota270.

Vecino del barrio leioaztarra de Artaza y albañil de profesión, Gervasio estuvo afi-
liado al Sindicato Obrero del Ramo de la Edificación de Getxo hasta al menos el mes
de mayo de 1936. Posteriormente se incorporó al frente, probablemente dentro de
las filas de un batallón de la UGT. A finales de 1937 se encontraba recluido en la pri-
sión de Larrinaga donde aparece en el fichero de presos sin juzgar270.

292

292 - Gervasio Martin Espinoren sindikatu-fitxa (AGZAN).
Ficha sindical de Gervasio Martin Espino (AGGCE).

270 Sabino Arana Fundazioa
Fundación Sabino Arana

271 MENDIOLA, F. y BEAUMONT, E.:
Esclavos del franquismo en el Pirineo.
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MERINO BRUEY, EMILIO 
JSUko kidea eta UGTko afiliatua zen Emilio. Lamiakoko herritar hau Earleko langilea zen eta 1936ko amaieran Stalin batailoian erroldatu zen.
Ondoren, tropa frankistek harrapatu zutenean, langileen batailoi batera bidali zuten. 1938ko soldadualdiko soldadu-zerrenden 1940ko aktetan
soldadu “apto”, gai gisa dago jasota, beraz, gatibu-lanak amaitzean, soldaduska egitera behartu zuten272. 

Miembro de las JSU y afiliado a UGT, este vecino de Lamiako trabajador de Earle quedó enrolado en el batallón Stalin a finales de 1936. Posterior-
mente, una vez capturado por las tropas franquistas, fue recluido en un batallón
de trabajadores. En las actas de alistamiento de 1940 correspondientes al reem-
plazo de 1938 aparece citado como soldado “apto”, por lo que tras finalizar su
etapa como trabajador forzoso fue obligado a cumplir el servicio militar272. 

MERINO BRUEY, FIDEL 
Gijónen jaio zen Fidel 1911n. Beiragilea zen lanbidez eta Areetan zein Leioan bizi izan
zen. UGTko afiliatua zen eta Pablo Iglesias batailoiko borrokalaria izan zen. Eusko Guda-
rosteko ofizialorde izatera iritsi zen. Bilbo erori ondoren, altxatutako tropei entregatu zien
bere burua. Hala ere, 1937ko uztailaren 24an 30 urteko espetxealdira kondenatu zuten
matxinada militarra leporatuta. Hil hartako 31n, Leioako Udalak 1932ko soldadualdiko
mutilekin egin zuen zerrendan sartu zuten. 1937ko urriaren 12an San Cristóbal (Iruñea)
espetxean sartu zuten eta han egon zen preso 1940ko amaierara arte. Urte hartako
abenduaren 9an zigorra 6 urte eta 1 egunera murriztu zioten eta aske utzi zuten.
1945eko martxoaren 11n Burgosko espetxe probintzialean sartu zuten eta han egon
zen preso hilaren 21era arte273. (1945eko martxoaren 11tik 21era artean, Burgosko es-
petxe probintzialean egon zen preso.)

Fidel nació en Gijón en 1911. Vidriero de profesión, residió tanto en Las Arenas como en
Leioa. Estaba afiliado a UGT y fue combatiente del batallón Pablo Iglesias, llegando a ad-
quirir la categoría de suboficial del Ejército Vasco. Tras la caída de Bilbao se entregó a las
tropas sublevadas. No obstante, fue condenado a 30 años de reclusión por un delito de
rebelión militar el 24 de julio de 1937. El día 31 de ese mismo mes, fue incluido en el
listado de mozos pertenecientes al reemplazo de 1932 elaborado por el ayuntamiento
de Leioa. El 12 de octubre de 1937 ingresó en la prisión de San Cristóbal (Pamplona),
penitenciaría en la que permaneció recluido hasta finales de 1940. El 9 de diciembre de
aquel año le fue conmutada la pena por una de 6 años y 1 día (entre los días 11 y 21 de
marzo de 1945 permaneció encarcelado en la prisión provincial de Bilbao).

MERINO MATA, ÁNGEL 
Leioako Talde Sozialistako idazkari nagusia izan zen 1932an eta UGT sindikatuko kidea ere bazen. Earle fabrikan lanean aritu zen Ángel
gobernu errepublikarraren aurkako altxamendu militarra hasi eta handik gutxira arte. Orduan, bere burua boluntario aurkeztu zuen Lamiako
auzoko herritar honek eta intendentzia-lanak egitera bidali zuten. 1937ko abenduaren 7an gerra-kontseiluak emandako epaiak 6 urte eta 1
eguneko presoaldi luzeko kondena jarri zion. Epaiaren arabera, 34 urteko Ángelek Leioako herritar baten etxearen erregistroan parte hartu
zuen. Ondasunak konfiskatu zizkioten 1939ko Erantzukizun Politikoen Legea betez274.

Secretario general de la Agrupación Socialista de Leioa en 1932 y miembro del sindicato UGT, Ángel trabajó en la fábrica Earle hasta poco des-
pués del inicio de la sublevación militar contra el gobierno republicano. Entonces, este vecino del barrio de Lamiako se presentó voluntario,
siendo destinado a labores de intendencia. Según la sentencia del 7 de diciembre de 1937 del consejo guerra por el que fue condenado a 6 años
y 1 día de prisión mayor, Ángel, de 34 años de edad, participó además en el registro de la casa de un vecino de Leioa. Se le aplicó la incautación
de bienes mediante la
Ley de Responsabilidades
Políticas de 1939274.

MERINO SAINZ, LUIS 
Lamiakon jaio zen Luis 1910ean eta futbolaria izan zen gerra hasi arte. Ideologia sozialistakoa zen Luis, Cipriano eta Julián (hura ere futbolaria)
anaiak bezala. JSUren Stalin batailoian erroldatu zen Luis gerrako lehen hilabeteetan. Ondoren, Fermín Galan batailoian sartu zen eta 1937ko
apirilaren 4an tropa frankistek harrapatu zuten Otxandioko sektorean. Atxilotu ondoren, Burgosko San Pedro de Cardeña kontzentrazio-espa-
rruan sartu zuten eta handik gutxira, “batalla del Ebro” delakora eraman zuten behartuta, langileen batailoi batean. Han, Luisi lan arriskutsua
jarri zioten: “actuar como avanzadilla del ejército franquista para comprobar si habría minas”, hau da, aurreko taldean ibiltzea, minarik ba ote
zegoen edo ez egiaztatzeko. Ondoren, Talavera de la Reina (Toledo) herriaren inguruko kontzentrazio-esparru batera eraman zuten eta han
aritu zen, Valdeverdeja herriko lur-jabe familia batean morroi, askatu zuten arte275. Leioako lehen alkate frankista izandako Onesiforo Merino-
ren, semea zen Luis, Cipriano eta Julián bezala eta horrez gain, Falangeko buruzagi nabarmen baten anaia zen, Afrodisio Merinorena..

293

293 - Fidel Merino Bruey. 318/37 urgentziazko
prozedura sumarisimoan txertatutako
argazkia (AIRMN).
Fidel Merino Bruey. Fotografía incorporada
al procedimiento sumarísimo de urgencia
nº 318/37 (AIRMN).

272 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Cesáreo Izquierdo Apariciorena
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/015).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Cesáreo Izquierdo Aparicio
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/015).

274 Ondasunak konfiskatzeari buruzko espedienteak; Sección Admn. De Bizkaia; Subsección Hacienda y Estadística; Sig.: AH00151-002 (AHFB).
Expedientes relativos a la incautación de bienes; Sección Admn. De Bizkaia; Subsección Hacienda y Estadística; Sig.: AH00151-002 (AHFB).

273 Fidel Merino Brueyen zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Fidel Merino Bruey (AGMA).
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MEZO BILBAO, ALFONSO 
Lanbidez industrialaria-metalurgialaria zen eta EAJko militantea. Leioako Udalbatzako idazkaria izan zen eta Leioako Defentsa Batzordeko
Comisario de Asistencia Social karguan egon zen Alfonso 1936ko amaierara arte. Orduan, Mentxakako Ospitaleko idazkari izendatu zuten eta
teniente mailara iritsi zen. Kantabrian atxilotu zuten eta Santoñan egindako gerra-kontseilu batek 20 urte aldi baterako espetxe-zigorra ezarri
zion 1937ko irailaren 28an. Gainera, ondasunak konfiskatu zizkioten 1939ko Erantzukizun Politikoen Legea betez276.

Industrial-metalúrgico de profesión y militante del PNV, del que fue secretario de la Junta Municipal en Leioa, Alfonso ejerció como Comisario de
Asistencia Social del Comité de Defensa de Leioa hasta finales de 1936. Entonces, fue nombrado secretario del Hospital de Mentxaka, adqui-
riendo la graduación de teniente. Detenido en Cantabria, un consejo de
guerra celebrado en Santoña lo condenó el 28 de septiembre de 1937 a
20 años de prisión temporal. Además de ello, se le aplicó la incautación
de bienes mediante la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939276.

Luis nació en Lamiako en 1910 y fue futbolista hasta el inicio de la guerra. De ideología socialista al
igual que sus hermanos Cipriano y Julián, éste último también futbolista, Luis se enroló en el batallón
Stalin de las JSU en los primeros meses de guerra. Posteriormente, pasó a formar parte del bata-
llón Fermín Galan, siendo capturado por las tropas franquistas el 4 de abril de 1937 en el sector
de Otxandiano. Tras su detención fue internado en el campo de concentración de San Pedro de
Cardeña (Burgos) y poco después llevado forzosamente a la “batalla del Ebro” recluido en un
batallón de trabajadores. Aquí, Luis tuvo el arriesgado cometido de “actuar como avanzadi-
lla del ejército franquista para comprobar si había minas”. Posteriormente fue trasladado a
un campo de concentración próximo a la localidad de Talavera de la Reina (provincia de
Toledo), donde trabajó como mozo de una familia de terratenientes del pueblo de Valde-
verdeja hasta ser liberado275. Luis era hijo del primer alcalde franquista de Leioa, Onesi-
foro Merino, y además de Cipriano y Julián, también era hermano de un destacado
dirigente de Falange, Afrodisio Merino.

294

294 - Luis Merino Sainz (Clarisa Merino Mateo).

Para no ser identificado, mi aita dejó la documentación en el campa-
nario de la iglesia de Otxandiano. Posteriormente intentaría recuperarla.
Clarisa Merino Mateo 

Mi aita nunca contó nada por miedo. Tenía el incon-
veniente de ser familia de quien era. Clarisa Merino Mateo 

MEZO BILBAO, ELEUTERIO 
Mentxakako Ospitaleko langilea izan zen Eleuterio. Administrazioko laguntzaile-lanetan aritu zen. 1940 erdialdean, auzipetu egin zuten, baina
aurretiazko eginbideetan ez zioten deliturik antzeman eta, hala, urte hartako ekainean, kasua artxibatu eta behin betiko aske utzi zuten277.

Eleuterio formó parte de la plantilla del Hospital de Mentxaka en calidad de auxiliar administrativo. A
mediados de 1940 fue procesado, sin embargo, en las diligencias previas no se apreció delito alguno,
por lo que en junio de ese mismo año se archivó el caso y le fue otorgada la libertad definitiva277.

MOJA VILLANUEVA, FÉLIX 
Lamiako auzoko herritarra zen. UGTko afiliatua eta JSUko militantea zen Félix. Sestaoko Walko Wilkov lantegian gadaragilea zen 1936ko amaieran. 30
urte zituen. Seguru asko gerrako frontera joango zen gero, baina jasota dagoen datu bakarra da Bilbon 1938ko martxoan gerra-kontseilu batek
auzia artxibatu arren, B atalean sailkatu zutela eta “Sr. Coronel Jefe de los Campos de Concentración”, Kontzentrazio-esparruetako koronel
buruaren esku utzi zutela278. Cesar Moja frontean hildako zinegotzi sozialistaren anaia zen Félix.

Vecino del barrio de Lamiako. Afiliado a UGT y militante de las JSU, Félix trabajaba como calderero de la fábrica Walko Wilkov de Sestao a
finales de 1936. En aquel entonces tenía 30 años de edad. Probablemente se incorporó posteriormente al frente de guerra, si bien, de lo
único que tenemos constancia es de un consejo de guerra celebrado en Bilbao en marzo de 1938 por el que a pesar de dictarse el
sobreseimiento de la causa, fue clasificado con el “Apartado B” y puesto a
disposición del “Sr. Coronel Jefe de los Campos de Concentración”278. Félix
era hermano del concejal socialista muerto en el frente, Cesar Moja.

275 Luis Merino Sainzen espedientea (AGGCE).
Expediente relativo a Luis Merino Sainz (AGGCE).

276 Ondasunak konfiskatzeari buruzko espedienteak; Sección Admn.
De Bizkaia; Subsección Hacienda y Estadística; Sig.: AH00151-002 (AHFB).
Expedientes relativos a la incautación de bienes; Sección Admn.
De Bizkaia; Subsección Hacienda y Estadística; Sig.: AH00151-002 (AHFB).

277 10467/38 aurretiazko eginbideak (AIRMN).
Diligencias previas nº 10467/38 (AIRMN).

278 2239/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº2239/37 (AIRMN).
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MONASTERIO MEZO, MANUEL 
1881ean Leioan jaioa zen eta Udondo auzoan bizi zen. 1937ko abuztuaren 28an Manuelen aurka zabaldutako auzia artxibatzea erabaki zuten.
Seguru asko, STVren San Andrés zulatzaileen batailoian ibiliko zen leioar hau281. Marcelino anaia, berriz, Udondo jauregiaren jabea, faccioso y
contrario al régimen”, hau da matxinatu eta erregimenaren aurkako deklaratu zuten. 

Nacido en 1881 en Leioa y vecino del barrio de Udondo. El 28 de agosto de 1937 se dictó el sobreseimiento de la causa
abierta contra Manuel281. Probablemente este leioaztarra formo parte del batallón de zapadores de STV San Andrés. Por su
parte, su hermano Marcelino, propietario del palacio de Udondo, fue declarado “faccioso y contrario al régimen”. 

MOJA VILLANUEVA, JUAN 
Félix eta Cesarren anaia zen Juan Moja eta Leioako CNTko militanterik aktiboenetako bat izan
zen. Herriko Ateneoko idazkaria eta konfederazio anarkosindikalistako eskualdeko ordezkaria
izan zen. Horregatik, eta “sin que aparezcan comprobados delitos de sangre”, odol-delituren
bat egin izana frogatu ez arren, eta altxatutakoen aurka beste hutsegiterik ere egin ez zuen
arren, 20 urterako aldi baterako espetxe-zigorra ezarri zioten 1938ko apirilaren 7an279. Bilboko
espetxe probintzialean egon ondoren, 1938ko uztailean Puerto de Santa Maríako kartzelara
eraman zuten eta han egon zen 1940ra arte. Urte hartako apirilaren 14an Valladolideko
espetxean sartu zuten280. 

Hermano de Félix y Cesar, Juan Moja fue uno de los militantes de la CNT de Leioa más activos,
siendo secretario del Ateneo de esta localidad y delegado comarcal de la confederación anar-
cosindicalista. Por ello, y “sin que aparezcan comprobados delitos de sangre” ni ninguna otra
falta contra los sublevados, lo condenaron el 7 de abril de 1938 a 20 años de reclusión tempo-
ral279. Tras pasar por la prisión provincial de Bilbao fue traslado en julio de 1938 a la peniten-
ciaria del Puerto de Santa María, donde permaneció hasta 1940. El 14 de abril de ese mismo
año ingresaría en la prisión de Valladolid280. 

Mi aita no estuvo de miliciano ya que tenía un problema grave de pulmón por el que había sido operado. Sin
embargo, durante la guerra fue un activo militante de la CNT y ejerció varios cargos. Cuando volvió a casa, a pesar
de que estábamos muy vigilados, mi aita siguió militando en la clandestinidad. De hecho, cuando algún com-
pañero salía de la cárcel lo mandaban a mi casa para que mi aita le echara una mano. Era el contacto que te-
nían en el exterior, y a mí, como tenía buena letra, me ponían a escribir las cartas o solicitudes que necesitaban.
Así que podríamos decir que tener buena letra en aquel entonces era peligroso. Floreal Moja Caballero

MOTA GARAY, ROMÁN 
Román, Enrique anaia bezala, Leioako CNTko militantea izan zen. Bientzat izan zen Gerra Zibilaren garaia tragikoa, bi anaietatik inork ez bait-
zuen bizirik ateratzea lortu. Román 1937ko urriaren 26an atxilotu zuten Santanderren, atzera egiten ari zela. Hura izan zen handik urtebetera
hil zuten arte iraun zion kalbarioaren hasiera. 1937ko azaroaren 22an instrukzioa egin zuten epaile militarraren aurrean egindako deklara-
zioan, borrokalari anarkista hark onartu zuen Irungo frontera joan zela 1936ko abuztuan eta sukaldari-laguntzaile lanetan aritu zela han. Do-
nostia erori ondoren Leioara itzuli zen. CNTko Isaac Puente batailoian sartu zen urrian eta hainbat frontetan ibili zen batailoi harekin; hala
nola Elgetan eta Villarrealen. Ondoren, gaixotu egin zen eta morteroen batailoi batera bidali zuten. Laguntzaile-lanetan ibili zen han. Baina
Románen kontakizunaz gain, Santanderren egin zuten gerra-kontseiluari Leioako agintari frankisten (Guardia Zibila, Falangea eta Udala) txos-
tenak iritsi zitzaizkion eta haietan Román Trianoko markesaren atxiloketan eta hainbat erasotan parte hartzeaz eta Altuna Mendi itsasontzi-
espetxean preso eskuindarren aurka tiro egiteaz akusatzen zuten. Akusazio horien harira, “II Año Triunfal”, garaipenaren 2. urtean, alegia
(1938), heriotza-zigorrera kondenatu zuten Román. Handik hilabete batzuetara, abuztuaren 19an, Ciriegoko (Santander) hilerrian hil zuten.
32 urte zituen.

Román, al igual que su hermano Enrique, fue militante de la CNT de Leioa. Para ambos el período de la Guerra Civil fue trágico, ya que ninguno
de los dos hermanos lograría sobrevivir. En el caso de Román, su detención en Santander el 26 de octubre de 1937, cuando se encontraba en re-
tirada, fue el inicio de un calvario que acabaría con su ejecución un año más tarde. En su declaración ante el juez militar instructor el 22 de no-
viembre de 1937, este combatiente anarquista admitió haber marchado al frente de Irun en agosto de 1936, donde estuvo ejerciendo de auxiliar
de cocina. Tras la caída de Donostia regresó a Leioa, incorporándose al batallón cenetista Isaac Puente en el mes de octubre, y actuando con éste
en varios frentes como Elgeta y Villarreal. Posteriormente cayó enfermo, siendo destinado a un batallón de morteros en el que prestó servicios
auxiliares. Pero además de su relato, al consejo de guerra celebrado en Santander llegaron informes de las autoridades franquistas de Leioa
(Guardia Civil, Falange y ayuntamiento) en los que se le acusaba de haber participado en la detención del marqués de Triano, de intervenir en va-
rios asaltos, e incluso de realizar disparos en el barco-prisión Altuna Mendi contra prisioneros de derechas. Atendiendo a estas acusaciones, el 13
de enero “del II Año Triunfal” (1938) Román fue condenado a la pena de muerte. Unos meses más tarde, concretamente el 19 de agosto, fue
ejecutado en el cementerio del Ciriego (Santander). Tenía 32 años de edad. 

295 - Juan Moja Villanueva
(Floreal Moja Caballero).

279 2194/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº2194/38 (AIRMN).

280 Juan Moja Villanuevaren zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Juan Moja Villanueva (AGMA).

281 625/37 urgentziako prozedura 
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº625/37 (AIRMN).
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NIETO HERREROS, BERNARDO  
Peruri auzoko herritarra zen Bernardo eta JSUren Castilla batailoian egon
zen erroldatuta. Leioako Udalak 1937ko azaroan 1938ko soldadualdiko
mutilen zerrenda bat egin zuen eta hor gaztea non dagoen “se ignora”,
ez zekitela, dago jasota, baina Bernardo gatibu zegoen Miranda Ebroko
kontzentrazio-esparruan, gutxienez, urte hartako irailetik. Ondoren,
langileen batailoi batera eraman zuten eta 1941eko abuztuan Miranda
Ebroko Depósito de Prisioneros delakora itzuli zen. “D” ataleko gatibu
gisa sailkatu zuten. Urte hartako irailean, soldadu-langileen batailoi
batera bidali zuten, Algecirasera (Cádiz). Gibraltarren aurka hainbat
gotorleku proiektatu zituen han erregimen frankistak284.

Mi amama quedó traumatizada con la
muerte de sus dos hijos. Un día salió de
casa y no volvió. La encontraron muerta en
Aramaiona. Mª Begoña Goikoetxea Mota

296

296, 297 - Román Mota Garayren aurkako 481/37
urgentziazko prozedura sumarisimoaren pasartea.
Fragmento del procedimiento sumarísimo de urgencia
nº 481/37 contra Román Mota Garay (AIRMN).

297

MURO RUIZ, JUAN  
Leioan jaioa zen eta Zarautzen bizi zen. “Adhesión a la rebelión”, alegia, atxamenduarekin bat egitea, leporatu eta 30 urteko aldi baterako
espetxe-zigorra jarri zioten 1938ko ekainaren 24an. Hala ere, El Dueso eta Puerto de Santa Maríako kartzeletan egon ondoren, baldintzapean
aske utzi zuten 1941eko irailean282. 

Nacido en Leioa, este vecino de Zarautz fue condenado por “adhesión a la rebelión” a 30 años de
reclusión temporal el 24 de junio de 1938. No obstante, tras pasar por las penitenciarías de El Dueso
y del Puerto de Santa María, le fue otorgada la libertad condicional en septiembre de 1941282.

NARROS BILBAO, JUAN  
1944ko irailaren 29an, Garellano 45. infanteria-saileko Epaimahai Militarrak Juanen aurkako eginbideak abiarazi zituen, ez baitzekiten non ze-
goen283. 1945eko apirilean desagertuta jarraitzen zuen, beraz, auzia artxibatuta gelditu zen Juan atxilotu arte. Eusko Jaurlaritzaren Baionako Or-
dezkaritzak 1947ko ekainetik abuztura artean ihes egindakoen zerrenda egin zuen eta hor dago jasota Luis Narros Bilbaoren izena. Baliteke
Juan bera (izen osoa Juan Luis bazuen) edo anaiaren bat izatea.

El 29 de septiembre de 1944, el Juzgado Militar del Cuerpo de Infantería Garellano nº 45 abrió diligencias contra Juan al ignorarse su paradero. En abril de 1945
aún seguía desaparecido, por lo que la causa quedó archivada hasta que no fuera capturado283. En un listado de eva-
didos cumplimentado por la Delegación del Gobierno de Vasco en Baiona entre junio y agosto 1947 se cita a Luis
Narros Bilbao, pudiendo ser el mismo Juan (en el caso de que su nombre completo fuera Juan Luis) o un hermano.

298 - Documentación relativa a Bernardo Nieto Herreros (AGGCE).
Documentación relativa a Bernardo Nieto Herreros (AGGCE).

298

282 Juan Muro Ruizen zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Juan Muro Ruiz (AGMA).

283 Espediente judiziala, zk. 520/44 (AIRMN).
Expediente judicial nº 520/44 (AIRMN).
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NÚÑEZ HERNÁNDEZ, FÉLIX  
Ortuellan jaioa zen Félix eta Ondizko kuartelean egon zen 1936ko
abendura arte. Ondoren, metrailadore-postu batera eraman zuten.
“Filiación nacionalista”, afiliazio nazionalista zuen borrokalari honen
historiaren gainerakoa gerra-kontseilu batean haren aurka egindako
akusazioetara mugatzen da. Bilbon, 1938ko maiatzaren 31n emandako
epaiaren arabera Félix, "que por su proceder era apodado el cienleches”,
zuen jatorriagatik “cienleches” esaten ziotena, Altuna Mendi itsasontzi-
espetxean presoen aurkako gehiegikeriak egiten aritu zen. Itsasontzi-
espetxeko zaindaria zen. Hargatik, heriotza-zigorrera kondenatu zuten
eta 1939ko urriaren 26an hil zuten Burgosen. 29 urte zituen286.

Nacido en Ortuella, Félix estuvo acuartelado en Ondiz hasta diciembre de
1936, siendo trasladado entonces a un puesto de ametralladoras depen-
diente del Campo de Aviación de Lamiako. El resto de la historia que co-
nocemos sobre este combatiente de “filiación nacionalista” se limita a
las acusaciones que contra él se relataron en un consejo de guerra.
Según la sentencia emitida en Bilbao el 31 de mayo de 1938, Félix, “que
por su proceder era apodado el cienleches”, cometió abusos de todo tipo
contra presos del barco-prisión Altuna Mendi, del cual era guardián. Por
ello, fue condenado a la pena de muerte y ejecutado el 26 de octubre
de 1939 en Burgos. Tenía 29 años de edad286.

Vecino del barrio de Peruri, Bernardo estuvo enrolado en el batallón Castilla de las JSU. En un primer listado sobre los jóvenes pertenecientes al
reemplazo de 1938 realizado por el ayuntamiento de Leioa en noviembre de 1937 se indicaba que “se ignora” el paradero de este joven, si
bien, Bernardo se encontraba preso en el campo de concentración de Miranda del Ebro al menos desde el mes de septiembre. Posteriormente
fue trasladado a un batallón de trabajadores, hasta que en agosto de 1941 volvió a formar parte del Depósito de Prisioneros de Miranda del
Ebro clasificado como recluso “D”. En septiembre de ese mismo año fue enviado a un batallón
de soldados trabajadores a Algeciras (Cádiz), donde el régimen franquista proyecto una serie
de fortificaciones contra la vecina Gibraltar284. 

NIETO HERREROS, CATALINA  
Getxoko Gazte Sozialistetan afiliatu zen Catalina gerra hasi ondoren eta milizianoentzako arropa josten aritu zen garai hartan. Bizkaia erori ondoren,
Larrinagako kartzelan sartu zuten eta, ondoren, 6 hilabete eta 1 eguneko espetxe-zigorra jarri zioten, “delito-proposición para cometer rebelión mili-
tar“, hau da, matxinada militarraren delitu-proposamena egotzita. 1937ko urriaren 28ko epaiak honakoa dio Catalinari buruz: “instigada por la res-
ponsable política de su talle dijo a otras que había que ir a hacer fotificaciones para impedir la entrada de las Fuerzas Nacionales”; alegia, lantegiko
arduradun politikoak zirikatuta, beste batzuei esan ziela gotorlekuak egitera joan behar zutela Fuerzas Nacionales direlakoak sar ez zitezen”285. 

Catalina se afilió a las Juventudes Socialistas de Getxo tras el inicio de la guerra, período en el que trabajó en la confección de ropa para milicia-
nos. Tras la caída de Bizkaia fue recluida en la prisión de Larrinaga y posteriormente condenada a 6 meses y 1 día de prisión por un “delito-pro-
posición para cometer rebelión militar”. Según la sentencia del 28 de octubre de
1937, Catalina “instigada por la responsable política de su taller dijo a otras que había
que ir a hacer fortificaciones para impedir la entrada de las Fuerzas Nacionales”285.

299

299 - Félix Núñez Hernándezen 
zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Félix
Núñez Hernández (AGMA).

OCERIN ITUARTE, MARÍA  
Lamiako auzokoa zen María eta Emakume taldeko beste bost kiderekin batera epaitu zuten. Besteak bezala, María ere absolbitu egin zuten eta
behin betiko aske utzi zuten 1937ko abenduan. 27 urte zituen orduan287.

Vecina del barrio de Lamiako, María fue juzgada junto a otras cinco mujeres leioaztarras
pertenecientes a Emakume. Al igual que el resto fue absuelta y quedó en libertad defini-
tiva en diciembre de 1937. En aquel entonces tenía 27 años287.

OCERIN ORMAECHEVARRIA, PAULINO  
UGTko afiliatua zen eta La Vidriera lantegiko langilea zen. Beste sei kiderekin batera auzipetu zuten Paulino 1937ko amaieraren eta 1938ko
hasieraren artean, behin-behinean aske zegoela. 1938ko urtarrilaren 15ean absolbitu eta behin betiko aske utzi zuten288. Baliteke Bilboko
Raimundo Ocerin Ormaechevarria, Orozkoko miñoien kaboa eta biziarteko espetxe-zigorra jarri ziotena, Paulinoren anaia izatea.

Afiliado a UGT y trabajador de La Vidriera, Paulino fue procesado junto a otros seis compañeros entre finales de
1937 y principios de 1938, mientras permanecía en régimen de libertad provisional. El 15 de enero de 1938
fue absuelto y se le otorgó la libertad definitiva288. Es probable que el vecino de Bilbao Raimundo Ocerin Or-
maechevarria, cabo de miñones de Orozko y condenado a cadena perpetua, fuera su hermano.

ODRIOZOLA SARRIA, ÁNGEL  
Getxokoa zen Ángel eta Algortan bizi zen. Sendagilea zen lanbidez eta 1937ko urrian Lamiakoko aerodromoan ari zen lanean, Eusko Jaurlaritzako Jefatura
Superior de Sanidad delakoaren menpe. Ondoren, Eusko Gudarostean erroldatu eta kapitain-kategoria eskuratu zuen. Bizkaia erori zenean, Santoñan atxi-
lotu eta epaimahai-militar batek epaitu zuen gerra-kontseiluan. 1937ko irailaren 6an heriotza-zigorra ezarri zioten “rebelión militar”, hau da, matxinada
militarra, leporatuta, baina urrian, zigor haren ordez “inferior en grado”, gradu apalagoko zigorra, jarri zioten eta Larrinaga espetxera eraman zuten.289.

284 Bernardo Nieto Herrerosena espedientea (AGMG).
Expediente relativo a Bernardo Nieto Herreros (AGMG).

285 1388/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 1388/37 (AIRMN).

287 10346/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 10346/38 (AIRMN).

288 2508/37 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº2508/37 (AIRMN).

286 10471/38 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 10471/38 (AIRMN).
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Ángel era natural de Getxo y vecino de Algorta. Médico de
profesión, en octubre de 1937 se encontraba prestando
servicios en el aeródromo de Lamiako como personal depen-
diente de la Jefatura Superior de Sanidad del Gobierno Vasco.
Posteriormente quedó enrolado en el Ejército Vasco adqui-
riendo la categoría de capitán. Tras la caída de Bizkaia, fue
detenido en Santoña y juzgado por un tribunal militar en
consejo de guerra. El 6 de septiembre de 1937 fue conde-
nado a la pena de muerte por un delito de “rebelión militar”,
si bien, en el mes de octubre se le conmutó “por la inferior
en grado” y fue trasladado a la prisión de Larrinaga289.

300 - Ángel Odriozola Sarriaren aurkako 4/37 urgentziazko
prozedura sumarisimoaren pasartea (AIRMN).
Fragmento del procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 4/37 contra Ángel Odriozola Sarria (AIRMN).

300

OLABARRIETA ARRIZABALAGA, FLORENCIO  
Leioarra zen eta Sarriena auzoan bizi zen Florencio. Gidari-lanetan aritu zen
gerrako frontera joan aurretik. Mauricio Olabarrieta zinegotziaren semea zen
eta Gordexola batailoi nazionalistan aritu zen borrokan 1937ko erdialdean
atxilotu zuten arte. Urte hartako urrian Deustuko zentro itxian preso zegoen
eta azaroan Sevillako Batallón Especialista delakora bidali zuten290.
Hilaren 19ko gauean, dozenaka euskal preso, tartean Florencio, Sevillara
zeramatzan trenak lokomotor batekin talka egin zuen Andaluziako Alanís
de la Sierra udalerriko geltokian. 80 pertsona baino gehiago hil ziren eta
150etik gora zauritu. Hildako 57 euskal presoetatik 32 identifikatu ahal izan
zituzten, baina Alanísko hilerriko hobi komun batean lurperatu zituzten
denak. Florencio Olabarrieta zegoen hildakoen artean291.

Natural de Leioa y vecino del barrio Sarriena, Florencio trabajó como
chofer antes de incorporarse al frente de guerra. Hijo del concejal Mauricio
Olabarrieta, combatió en las filas del batallón nacionalista Gordexola
hasta su detención a mediados de 1937. En octubre de ese mismo año
se encontraba recluido en el centro de internamiento de Deusto, siendo
destinado en el mes de noviembre al Batallón Especialista de Sevilla290.
La noche del día 19, el tren que trasladaba a Sevilla a decenas de presos
vascos, entre los que estaba Florencio, colisionó con una antigua locomotora
en la estación del municipio andaluz de Alanís de la Sierra. El balance
fue de más de 80 muertos y superior a los 150 heridos. De los 57 presos
vascos fallecidos, 32 pudieron ser identificados, si bien, todos fueron
enterrados en una fosa común en el cementerio de Alanís. Entre los
fallecidos estaba Florencio Olabarrieta291.

301 - Florencio Olabarrieta Arrizabalaga 
(Miren Olabarrieta Arrizabalaga).

301

Yo era la pequeña de los hermanos y Florencio el mayor. Me mimaba muchísimo, era como mi segundo aita. Aún
hoy me emociono al recordarlo. Cuando nos enteramos de su muerte fue horrible. Mi aita en el exilio, mi her-
mano Herminio preso, la Guardia Civil y los franquistas del pueblo haciéndonos la vida imposible, y para colmo
la noticia de que Florencio había muerto en un accidente de tren por el Sur. A partir de entonces, para hacerlo
más doloroso aún, vino la desinformación, las noticias malintencionadas de que era uno de los presos fugados.
Nunca nos dijeron que pasó realmente, y lo que es peor, nunca recuperamos sus restos. Miren Olabarrieta Arrizabaga

OLABARRIETA ARRIZABALAGA, HERMINIO  
1913an Leioan jaioa zen eta Sarriena auzoan bizi zen. Lamiakoko aerodromoaren zerbitzura zeuden Ondiz eta Aketxeko metrailadore-postura bidali
zuten gudari hau. 1936ko urriaren 18an gerrako frontera bidali zuten Jagi-Jagiren Lenago Il batailoian sartuta. Ondoren, preso hartu eta langileen
batailoi batean sartu zuten, Llerenan (Badajoz, Extremadura) eta gatibu-lanetan jarri zuten han, trenbideak eta errepideak eraikitzen292.

289 BADIOLA ARIZTIMUÑO, A.: Cárceles y campos de concentración en Bizkaia.

290 Ibíd.
291 Langileen batailoi espezialistetan hildako eta identifikatutako pertsonen zerrenda (AGMAV; c. 2378; cp. 29/68).

Relación de los individuos del batallón de trabajadores especialistas muertos e identificados (AGMAV; c. 2378; cp. 29/68).
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Nacido en Leioa en 1913 y vecino del barrio Sarriena.
Gudari destinado al puesto de ametralladoras de
Ondiz y Aketxe al servicio del Aeródromo de Lamiako.
El 18 de octubre de 1936 fue destinado al frente de
guerra encuadrado en el batallón Lenago Il de Jagi-
Jagi. Posteriormente fue hecho prisionero e internado
en un batallón de trabajadores en Llerena (Badajoz,
Extremadura), en el que llevó a cabo trabajos forza-
dos construyendo vías ferroviarias y carreteras292.

Al parecer Herminio y Florencio coincidieron
en una estación de tren cuando ambos eran
trasladados con sus respectivos batallones de
trabajadores. Florencio le dio a Herminio el
reloj de oro de nuestro aita para que él lo
guardara. Poco después vino el accidente en el
que murió Florencio. Miren Olabarrieta Arrizabaga

OLABARRIETA EGUSQUIZA, FELISA  
Leioakoa zen, Sansoena auzoko Domingorrena baserrikoa. 1937ko abenduan, aurretiazko eginbideak abiarazi zituzten Felisaren eta Ema-
kume taldeko beste bost militanteren aurka. Hilaren 9an, 23 urteko leioar honek deklaratu zuen hiru urte inguru zeramatzala EAJra afiliatuta
eta bi urtez Sarrienako taldeko emakumeen erakundeko idazkari. Era berean, adierazi zuen, “dominio rojo-separatista”, gorrien-separatisten
agintaldian, Emakume taldeko kideak pare bat aldiz bakarrik bildu zirela: behin hildako baten aldeko meza egiteko eta beste behin “para so-
correr a los pobres y necesitados”, pobreei eta behartsuei laguntzeko diru biltzeko. 1940ko maiatzaren 9ra arte ez zuten auzia artxibatu eta
orduan gelditu zen behin betiko aske293.

Natural de Leioa y vecina del caserío Domingorrena del barrio Sansoena. En diciembre de 1937 contra Felisa y otras cinco compañeras militantes de
Emakume se abrieron diligencias previas. El día 9 esta joven leioaztarra, que en aquel entonces contaba con 23 años de edad, declaró que llevaba
unos tres años afiliada al PNV y dos como secretaria de la organización femenina en el barrio de Sarriena. Asimismo, con-
firmó que durante “el dominio rojo-separatista” las miembros de Emakume tan sólo se reunieron un par de veces: una
para realizar una misa por un fallecido y otra con la intención de recaudar dinero “para socorrer a los pobres y necesita-
dos”. Hasta el 9 de mayo de 1940 no se emitió el archivo de la causa, quedando en situación de libertad definitiva293.

OLABARRIETA EGUSQUIZA, FRANCISCO (“PATXO”)  
Leioakoa zen, jatorriz Sansoena auzoko Domingorrena baserrikoa. "Patxo” ezizenez ezaguna zen Francisco Olabarrietak gerran parte hartu zuen,
seguru asko batailoi nazionalista batean erroldatuta. Ondoren, beste leioar batzuekin batera egon zen Santoñan eta han, lekukotza batzuen ara-
bera, exekutatua izateko zorian egon zen. Nolanahi ere, 1939an Bilboko Eskolapioen espetxean zegoen preso, haren aurka abiarazitako gerra-
kontseilu baten harira. Urte hartako irailaren 9an absolbitu eta aske utzi zuten. Adrián anaia Ertzaintzaren lehen promoziokoa izan zen.

Natural de Leioa y vecino del caserío Domingorrena del barrio Sansoena. Francisco Olabarrieta, conocido
como “Patxo”, participó en la guerra probablemente enrolado en un batallón nacionalista. Posteriormente
coincidiría con otros leioaztarras en Santoña donde, según algunos testimonios, estuvo a punto de ser eje-
cutado294. En cualquier caso, en 1939 se encontraba recluido en la prisión de los Escolapios en Bilbao con
motivo de un consejo de guerra abierto en su contra295. El 9 de septiembre de aquel año fue absuelto y
puesto en libertad. Su hermano Adrián formó parte de la primera promoción de la Ertzaina.

OLAMENDI JAUREGUI, CIPRIANO  
EAJko militantea izan zen 1932tik eta zaintza armatuko zerbitzuak ematen aritu zen Cipriano Asuako errepidean, gerra hasieran. Handik gutxira,
Leioako Defentsa Batzordeko batzordekide eta Ordena Publikoaren komisario izendatu zuten. Horniketa Batzordean eta Gizarte Laguntzakoan
ere aritu zen lanean. 1937ko maiatzean, haren kinta mobilizatu zuten eta STV sindikatu nazionalistaren San Andrés batailoian erroldatu zuten.
El Gallo (Galdakao) defendatzen aritu zen. Epaile militar instruktorearen aurrean egin zuen deklarazioaren arabera, altxatutako tropekin bat egin
zuen maiatzaren 16an eta bere alde arrazoitu zuen “pueden garantizar su conducta”, alegia, haren jarrera egiazta zezaketela Domingo Jauregui
Leioako udal-epaileak eta Cipriano Arechavaleta zinegotzi frankista eta José Ramón Arechavaletaren semeak. Hala ere, 1937ko irailaren 9an,
Francisco Abrahin heriotza-zigorrera kondenatu zuen gerra-kontseiluak biziarteko espetxe-zigorra ezarri zion Ciprianori. 1943ko maiatzean, zigor
haren ordez 6 urte eta 1 eguneko zigorra jarri zioten eta kondena bete zuela jakinarazi zioten 1944ko urrian296.

Militante del PNV desde 1932, Cipriano prestó servicios de guardia armada en la carretera de Asua al comienzo de la guerra. Poco después, fue
nombrado vocal del Comité de Defensa de Leioa y comisario de Orden Público, ejerciendo también labores en la Comisión de Abastos y en la de
Asistencia Social. En mayo de 1937 se procedió a movilizar a su quinta y fue enrolado en el batallón San Andrés del sindicato nacionalista STV,
participando en la defensa de El Gallo (Galdakao). Según su declaración ante el juez militar instructor se paso a las tropas sublevadas el 16 de
mayo, argumentando a su favor que “pueden garantizar conducta” el que fuera Juez Municipal de Leioa, Domingo Jauregui, y Cipriano Arechavaleta
(concejal franquista e hijo de José Ramón Arechavaleta). No obstante, el 9 de septiembre de 1937, en el mismo consejo de guerra en el que se
condenó a la pena de muerte a Francisco Abrahin, Cipriano fue sentenciado a la pena de
reclusión perpetua. En mayo de 1943 se le conmutó la pena por una de 6 años y 1 día,
notificándosele la liquidación de la condena en octubre de 1944296.

OLAVARRIETA LARRACOECHEA, JUAN
Aketxe auzoko herritarra eta Felisa eta Francisco Olabarrieta auzipetuen lehengusua zen Juan. La Delta (Earle) lantegian lanean aritu zen
1936ko amaierara arte. Geroago, UGTn afiliatutako sindikalista hau Asturias batailoian erroldatuta egon zen. 1939an espetxealdi arinduan
zegoen eta abenduaren 13an utzi zuten behin betiko aske297.

Vecino del barrio de Aketxe, y primo de los procesados Felisa y Francisco Olabarrieta, Juan trabajó en La Delta
(Earle) hasta finales de 1936. Más tarde, este sindicalista afiliado a UGT quedó enrolado en el batallón Astu-
rias. En 1939 se encontraba en prisión atenuada, otorgándosele la libertad definitiva el 13 de diciembre297.

292 Familiako lekukotza.
Testimonio familiar.

293 10345/38 aurretiazko 
eginbideak (AIRMN).
Diligencias previas
nº 10345/38 (AIRMN).

294 Familiako lekukotza.
Testimonio familiar.

295 16733/38 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de 
urgencia nº 16733/38 (AIRMN).

296 780/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 780/37 (AIRMN).

297 10191/39 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 10191/39 (AIRMN).
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ONDIZ UGARTE, ASENSIO
1840an Leioan jaioa zen eta Ondiz auzoan bizi zen. Gerra hasi ondoren, Lamiakoko aerodromoan aritu zen Asensio eta ordutik 1938ko abenduaren
amaierara arte dakigun gauza bakarra da Eusko Gudarostearen batailoiren batean erroldatuta egon zela. 1938ko abenduan Eskolapioen kartzelan sartu
zuten eta gerra-kontseiluan auzipetu zuten. 1939ko otsailaren 24an, Asensioren aurkako auzia artxibatu egin zuten eta A atalean sailkatu zuten, hau da
“Movimiento Nacional” delakoaren aldekoen taldean, “ejército enemigo”, etsaiaren armadan, ibilia izan arren298.

Nacido en Leioa en 1910 y vecino del barrio de Ondiz. Tras el inicio de la guerra Asensio prestó servicios en el
aeródromo de Lamiako, y desde entonces y hasta diciembre de 1938, fecha en la cual fue encarcelado en los
Escolapios y procesado en consejo de guerra, lo único que sabemos es que estuvo enrolado en algún batallón
del Ejército Vasco. El 24 de febrero de 1939 se archivó la causa contra Asensio y fue clasificado con el “Apartado
A”, es decir, como afecto al “Movimiento Nacional” a pesar de haber actuado en el “ejército enemigo”298.

ORMAECHEA AGUIRREGOITIA, LEONARDO
Zarragatasen jaioa zen eta Sarrienako batzokiko arduraduna izan zen errepublika-garaian. Ondo-
ren, Martiartu batailoi nazionalistan sartu zen eta hainbat frontetan ibili zen batailoi harekin,
harik eta zango batean zauritu ondoren, Elgetan harrapatu zuten arte. Preso hartu zuten eta
zauriak ez zion arrastorik utzi. Hala, gatibu-lanak egiten eduki zuten langileen hainbat
batailoitan. Lehenik Teruelen eta ondoren Castellón eduki zuten eta, 1939 inguruan, etxera
itzuli zen, betiko299. Pascual anaia, berriz, Dax herrian zegoen errefuxiatuta 1937an.

Nacido en Zarragatas, Leonardo fue el encargado del batzoki de Sarriena en el período republicano.
Posteriormente ingresó en el batallón nacionalista Martiartu, donde actuó en diferentes frentes hasta
que fue capturado en Elgeta tras ser herido en una pierna. Hecho preso, y sin que la herida le cau-
sara ningún tipo de secuelas, comenzó su periplo como trabajador forzoso en diferentes batallones
de trabajadores. Primero en Teruel y más tarde en Castellón, hacia 1939 regreso definitivamente a
casa299. Su hermano Pascual, en cambio, se encontraba refugiado en Dax en octubre de 1937. 

Mi aita nos contaba lo bien que se porta-
ron las gentes de Nules (Castellón) con los
presos allí destinados. Refiriéndose a los
franquistas, siempre nos decía lo mismo:
cuidado con ellos, que los que son así lo
serán toda la vida. Javier Ormaetxea Bilbao

OSACA PALACIOS, SECUNDINO
Aketxen bizi zen xehekako merkatari hau. Leioako nekazaritza-sindikatuaren
salmenten dirua biltzeaz arduratzen zen, bai behintzat Bigarren Errepublikaren
garaian. Bi gerra-kontseilutan epaitu zuten Bizkaia erori ondoren. 1937ko
amaieran, preso zegoen Karmeldarren espetxean, epaiketaren zain.
Azkenean, 1938ko martxoan absolbitu egin zuten300. 1940ko abenduan
berriro abiarazi zituzten Secundinoren eta agintari frankistek preso
errepresaliatuen aldeko lanetan hutsegiteak egiteaz akusatutako hainbat
abokaturen aurkako eginbideak. Orduko hartan ere, absolbitu egin zuten
Secundino eta behin betiko aske gelditu zen301.

Domiciliado en Aketxe, este comerciante minorista de profesión y encargado
de la recaudación de ventas del sindicato agrícola de Leioa, al menos durante
la Segunda República, se vio envuelto en dos consejos de guerra tras la caída
de Bizkaia. A finales de 1937 se encontraba preso en El Carmelo a la espera de
un juicio en el que quedó absuelto en marzo de 1938300. Ya en diciembre de
1940 se volvieron a abrir diligencias contra Secundino y una serie de abogados
a los que se les acusaba de varias faltas en su labor de ayuda a presos represa-
liados por las autoridades franquistas. En esta ocasión, Secundino también fue
absuelto, quedando en situación de libertad definitiva301.

302 - Leonardo Ormaechea Aguirregoitia
( Javier Ormaetxea Bilbao).

302

303

303 - Secundino Osaca Palaciosi buruzko dokumentazioa (AGZAN).
Documentación relativa a Secundino Osaca Palacios (AGGCE).

298 14997/38 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 14997/38 (AIRMN).

299 Familiako lekukotza.
Testimonio familiar.

300 959/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 959/37 (AIRMN).

301 12165/40 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 12165/40 (AIRMN).
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OTAOLA LAURRECEA, CRESCENCIO
EAJko kidea zen 1929tik eta 1925etik STVko
afiliatua. Erakunde nazionalista haietako beste
militante leioar batzuekin (tartean Antonio
Barcenas eta Dionisio Sarria) batera epaitu
zuten Crescencio. Lamiakoko batzokiko liburu-
zain honen kasuan, Leioako agintari frankistek
gerra-kontseiluari hainbat idatzi ofizial bidali
zizkioten, esanez, Crescencio “muy separa-
tista”, oso separatista, zela eta Mentxaka
Ospitaleko desjabetzean eta Antonio Mencha-
caren autoaren konfiskazioan parte hartu
zuela. Gainerako auzipetuak bezala, Crescen-
cio ere “exento de responsabilidad criminal”,
erantzukizun kriminaletik salbuetsi zuten eta
aske gelditu zen “antecedentes izquierdistas”,
aurrekari ezkertiarrak, izateagatik 250 pezeta
ordaindu ondoren.

Miembro del PNV desde 1929 y afiliado a STV
en 1925, Crescencio fue juzgado junto otros
leioaztarras militantes de estas organizaciones nacionalistas, (tales como Antonio Barcenas o Dionisio Sarria). En el caso de este bibliotecario
del batzoki de Lamiako, las autoridades franquistas de Leioa emitieron al consejo de guerra varios oficios donde se le acusaba de ser “muy
separatista” y de haber participado en la expropiación del Hospital de Mentxaka, así como en la requisa de un coche propiedad de Antonio
Menchaca. Al igual que a el resto de los procesados, a Crescencio se le consideró “exento de responsabilidad criminal”, por lo que quedo en
libertad previo pago de 250 pesetas por “antecedentes izquierdistas”.

304
304 - Crescencio Otaola Laurrecearen aurkako 10469/37

urgentziazko prozedura sumarisimoaren irudia (AIRMN).
Fragmento del procedimiento sumarísimo de urgencia
nº 10469/37 contra Crescencio Otaola Laurrecea (AIRMN).

OTAZUA AJURIA, LUISA
1942ko otsailaren 6an, 100 eguneko atxiloaldira kondenatu zuten Luisa Otazua, “tasas”, tasei, lotutako delitu bat leporatuta. Egun hartan
bertan sartu zuten Larrinagako espetxean eta martxoaren 12an utzi zuten aske. 43 urte zituen orduan Lamiakoko herritar honek302.

El 6 de febrero de 1942 Luisa Otazua fue condenada a 100 días de arresto por un
delito de “tasas”. Ingresó en la prisión de Larrinaga ese mismo día, recobrando la
libertad el 12 de marzo. Esta vecina de Lamiako tenía entonces 43 años302.

PALACIOS FONTECHA, LÁZARO 
Leioako PCEko kidea zen Lázaro eta ordena publikoko zerbitzuak eskaini zituen 1936ko amaieran. Ez dakigu ordutik aurrera gerran zer parte-
hartze izan zuen. Badakigu 1938an familiakoren bat joan zela gobernu errepublikarraren Pagaduría Secundaria del Ejército de Tierraren bule-
gora, Bartzelonara, desagertze-ziurtagiri bat igortzera. 1941ean gerra-kontseiluan auzipetu zituen aurrekari marxistak zituelako eta zaintza
armatuko lanak egin zituelako eta maiatzaren 27ko epaiaren bidez absolbitu zuten “buenos antecedentes”, aurrekari onak, zituelako eta
gerra hasi ondoren, “hecho algún favor a elementos derechistas”, hau da, elementu eskuindarrei mesederen bat egiteagatik303.

Miembro del PCE de Leioa, Lázaro prestó servicios de orden público a finales de 1936. A partir de ahí desconocemos su implicación en la
guerra, si bien, algún familiar acudió en 1938 a las oficinas de la Pagaduría Secundaria del Ejército de Tierra del gobierno republicano en
Barcelona para expedir un certificado de desaparición. En 1941 fue procesado en
consejo de guerra por sus antecedentes marxistas y sus labores de guardia armada,
quedando absuelto en sentencia del 27 de mayo por “buenos antecedentes y
haber hecho algún favor a elementos derechistas” tras el inicio de la guerra303.

PEREDA SECUNZA, MANUEL 
Lamiako auzoan bizi zen (Bilbon ere bizi izan zen) eta militante komunista zen Manuel. Tren arloan egiten zuen lan, Bilbo-Santander linean. Sin-
dicato Nacional Ferroviario delakoan zegoen afiliatuta eta Gerra Zibila hasi zenean, tren-enpresako Kontrol Batzordeko ordezkari izendatu zuten.
Ondoren, Kontseilu Nagusiko idazkari ere izan zen. 1938ko ekainaren 8ko epaiaren bidez 12 urte eta egun bateko espetxe-zigorra ezarri zioten.
Epaiaren arabera, hasieran ordezkari eta ondoren idazkari izan zenean zegozkion funtzioak baliatuz, hainbat ekintza egin zituen “compañeros de
orden”, kide prestuen aurka, baina aitortu zioten “gestionó la libertad a varias pertsonas”, hainbat pertsona aske uztea ere bideratu zuela. Kon-
denatu zutenean, preso zegoen Eskolapioen espetxean. Ondasunak konfiskatu zizkioten 1939ko Erantzukizun Politikoen Legea betez304.

Vecino de Lamiako (también lo fue de Bilbao) y militante comunista, Manuel trabajaba como ferroviario en la línea Bilbao-Santander. Afi-
liado al Sindicato Nacional Ferroviario, tras el inicio de la Guerra Civil fue nombrado delegado del Comité de Control de la empresa de ferro-
carriles y posteriormente secretario del Consejo Central. Según la sentencia del 8 de junio de 1938 por la que se le condenó a 12 años y un
día de prisión, en el ejercicio de sus funciones como delegado y posteriormente como secretario llevó a cabo ciertas actividades contra
“compañeros de orden”, si bien, “gestionó la libertad a varias personas”. En el momento de ser condenado, se encontraba preso en Los Es-
colapios. Se le aplicó la incautación de bienes mediante la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939304.

302 Luisa Otazua Ajuriaren zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Luisa Otazua Ajuria (AGMA).

303 11443/40 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 11443/40 (AIRMN).

304 Ondasunak konfiskatzeari buruzko espedienteak (AHFB; Sección Admn. De Bizkaia; Subsección Hacienda y Estadística; Sig.: AH00151-002).
Expedientes relativos a la incautación de bienes (AHFB; Sección Admn. De Bizkaia; Subsección Hacienda y Estadística; Sig.: AH00151-002).
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PÉREZ FERNÁNDEZ, ELENA 
Leioan jaio zen 1910ean eta CNTko militante hau 1937ko urrian epaitu zuten trenetan eta errepideetan zaintza-lanak egiteagatik, “un braza-
lete rojo”, besoko gorri bat jantzita. Hala, Bilbon emandako epaiaren bidez 12 urte eta 1 eguneko aldi baterako kondena ezarri zioten. Kon-
denaren ondoren, gutxienez bi urte igaro zituen Elenak Saturrarango espetxean305.

Nacida en Leioa en 1910, esta mujer militante de la CNT fue juzgada en octubre de 1937 por realizar servicios de
vigilancia en trenes y carreteras portando “un brazalete rojo”. Por ello, la sentencia emitida en Bilbao le condenó a
12 años y 1 día de reclusión temporal. Tras la condena, Elena pasó al menos dos años en la prisión de Saturraran305.

PERTIÑEZ CAYÓN, JULIÁN ANTONIO
JSU gazteen talde politikoko afiliatua zen Julián eta 1936ko
abuztuan Stalin batailoian erroldatuta egon zen (inskripzio-
fitxan akats bat dago, 1937. urtea aipatzen baitu). Ondoren,
tropa frankistek harrapatu eta Bilbon 1938ko maiatzean
egindako gerra-kontseilu batean Juliánen aurkako auzia
artxibatzea erabaki zuten. Hala ere, B atalean sailkatu zuten,
eta hargatik, kontzentrazio-eremu batean sartu zuten307.
1939ko soldadualdikoa zen eta 1940an soldadu zegoen,
soldadutza egiten. Bestalde, Francisco anaia Armintzakoa
(Lemoiz) zen jatorriz eta Erandion bizi zen. Jatako frontean
hil zen hura 1937ko maiatzean.

Afiliado a la organización política juvenil JSU, Julián quedó
enrolado en el batallón Stalin en el mes de agosto de 1936
(existe en un error en la ficha de inscripción al indicarse el
año 1937). Posteriormente, tras ser capturado por las tropas
franquistas, un consejo de guerra celebrado en Bilbao en
mayo de 1938 dictó el sobreseimiento de la causa abierta
contra él. No obstante, fue clasificado en el
“Apartado B”, lo que supuso su internamiento en un campo
de concentración307. Perteneciente al reemplazo de 1939,
en 1940 se encontraba cumpliendo el servicio militar como
soldado. Por otro lado, su hermano Francisco, natural de
Armintza (Lemoiz) y vecino de Erandio, murió en el frente
de Jata en mayo de 1937.

305

305 - Julián Antonio Pertiñez Cayóni buruzko dokumentazioa (AGZAN).
Documentación relativa a Julián Antonio Pertiñez Cayón (AGGCE).

POLO CAMARERO, VALENTÍN 
San Salvador del Vallekoa (orain Trapagaran) zen jatorriz eta Leioan bizi zen. 1939ko soldadualdikoa zen eta Leioako Udal frankistaren lehen zerren-
dan jasota dago langileen batailoi batean zegoela. Hala ere, 1940ko behin betiko zerrendan azaltzen da “en el manicomio de Palencia”, Palenciako
eroetxean sartu zutela, alegia308. Bestalde, Manuel anaia, hiru urte gazteagoa, badakigu JSUko afiliatua izan zela eta Castilla batailoian ibili zela.

Natural de San Salvador del Valle y vecino de Leioa. Perteneciente al reemplazo de 1939, un pri-
mer listado del ayuntamiento franquista de Leioa señalaba que se encontraba en un batallón de
trabajadores. Sin embargo, el listado definitivo de 1940 apuntaba que había sido internado “en el
manicomio de Palencia”308. Por otra parte, de su hermano Manuel, tres años menor, sabemos que
estuvo afiliado en las JSU y que formó parte del batallón Castilla.

PÉREZ POBLACIÓN, LUCIANO 
Lamiakoko herritar hau Leioan jaio zen 1914an eta 1936ko abuztuaren 18an JSUren Stalin batailoian sartu eta gerrako frontera joan zen.
1937ko abuztuan Santanderren desagertutzat eman zuten, baina urte hartako azaroan San Pedro de Cardeñasko (Burgos) kontzentrazio-
esparruan gatibu zegoen306.

Nacido en Leioa 1914, este vecino del barrio de Lamiako se incorporó al frente de guerra en las
filas del batallón Stalin de las JSU el 18 de agosto de 1936. Aunque en un principio se le dio por
desaparecido en el frente de Santander el agosto de 1937, en noviembre de ese mismo año se
encontraba recluido en el campo de concentración de San Pedro de Cardeñas (Burgos)306.

305 567/37 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 567/37 (AIRMN).

306 Miranda de Ebroko kontzentrazio-esparruan
sartutakoen zerrenda. 1937ko azaroa (AGGCE).
Relación de altas en el Campo de Concentración
de Miranda del Ebro. Noviembre 1937 (AGGCE).

307 11626/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 11626/38 (AIRMN).

PUYALTO CALDERÓN, FLORENTINO 
Areetakoa zen eta Lamiakon bizi zen UGTko sindikalista hau. 1937ko abenduan epaitu zuten gerra hasi ondoren zaintza armatuko zerbitzuak
emateagatik. 9 urteko espetxe-zigorra ezarri zioten eta Bilboko probintzia-espetxean egon ondoren309, Astorgakora eraman zuten 1939ko
ekainean. Handik urtebetera, 1940ko ekainaren 9an, espetxe hartan bertan hil zen Florentino, ezagutzen ez ditugun arrazoiak medio310.

Natural de Las Arenas y vecino de Lamiako, este sindicalista de UGT fue juzgado en 
diciembre de 1937 por prestar servicios de guardia armada tras el inicio de la guerra.
Condenado a 9 años de prisión309, de la penitenciaria provincial de Bilbao fue trasla-
dado a la de Astorga en junio de 1939. Un año más tarde, el 9 de junio de 1940,
Florentino falleció en esa misma prisión por causas que desconocemos310.

309 1441/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 1441/37 (AIRMN).

310 Florentino Puyalto Calderónen zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Florentino Puyalto Calderón (AGMA).

308 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Alistamiento
de Valentín Polorena Camarero (AHFB; Sección
Municpal; Leioa; Sig. 0123/019).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Valentín
Polo Camarero (AHFB; Sección Municpal;
Leioa; Sig. 0123/019).
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RAMOS ARMOLEA, FRANCISCA
Lamiakon bizi zen herritar hau Orueko txaletean gatibu zegoen 1938an, “excitación a la rebelión”, matxinada sustatzearen delitua egin zuela-
koan, epaiketaren zain. 1938ko abuztuaren 12ko epaiaren bidez 6 urte eta egun bateko espetxe-zigorra ezarri zioten Franciscari. Epaiaren ara-
bera, “de antecedentes extremistas de izquierda”, ezker muturreko aurrekariak zituen, eta andre batek, hegazkinen aurkako babeslekuan
zegoela, “decir que los aviadores nacionales eran unos criminales”, abiadore nazionalak kriminalak zirela entzun ondoren "criminales los rojos”
kriminalak gorriak zirela esan ondoren, Franciscak eta beste bi kidek andre hari “propinó una paliza”, jipoia eman zioten. Ondasunak konfiskatu
zizkioten 1939ko Erantzukizun Politikoen Legea betez312.

Esta vecina del barrio de Lamiako se encontraba en 1938 recluida en el chalet de Orue a la espera
de ser juzgada por un delito de “excitación a la rebelión”. Según la sentencia del 12 de agosto de
1938 por la que se le condenó a 6 años y 1 día de prisión, Francisca, “de antecedentes extremistas
de izquierda”, “propinó una paliza” junto a otras dos compañeras a una mujer que había llamado
“criminales” a “los rojos” en cierta ocasión que se encontraba cobijada en un refugio antiaéreo, y
tras haber oído previamente “decir que los aviadores nacionales eran unos criminales”. Se le aplicó
la incautación de bienes mediante la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939312.

QUINTANA ARRESE, FELIPE 
1909an Galdakaon jaioa zen Earleko langile hau. Leioan EAE-ANVren militante bakarra zen 1936 hasieran. Gerra hasi ondoren, babeslekuak
eraikitzen ibili zen lanean eta 1936ko azaroan, Udal Batzorde Ikertzailean sartu zen. Handik hilabetera EAE-ANVko zinegotzi izendatu zuten
eta 1937ko apirilean, ingeniarien Askatasuna batailoian sartu zen. 1937ko abuztuaren 27an Santoñan preso sartu zuten, eta hala, gerra-kont-
seilu kolektibo bati egin behar izan zion aurre. Ohikoak izan ziren halako gerra-kontseiluak Santoñan 1937ko bigarren seihilekotik
aurrera. 1937ko urriaren 19an 12 urte eta 1 eguneko aldi baterako espetxe-zigorra jarri zioten. El Duesoko kartzelatik Puerto de Santa
Maríakora eraman zuten 1938ko abuztuan eta handik bi urtera, espetxealdi arindua ezarri zioten kondena aldatu eta 3 urteko presoaldi
txikiko zigorra jarri ziotenean. Espetxean egoteaz gain, Feliperi ondasunak konfiskatu zizkioten, beste leioar batzuei bezala311.

Nacido en Galdakao en 1908, este trabajador de Earle era el único militante de ANV en Leioa a comienzos de 1936. Tras el inicio de la guerra estuvo tra-
bajando en la construcción de refugios, hasta que en noviembre de 1936 pasó a formar parte de la Junta Municipal Investigadora. Un mes más tarde
fue nombrado concejal por ANV, y en abril de 1937 se incorporó al batallón de ingenieros Askatasuna. El 27 de agosto de 1937 fue hecho prisionero en
Santoña, lo que le supuso enfrentarse a un consejo de guerra colectivo de los que fueron habituales en
aquella localidad a partir del segundo semestre de 1937. El 19 de octubre de 1937 fue condenado a 12
años y 1 día de reclusión temporal. De la penitenciaría de El Dueso pasó a la del Puerto de Santa María
en agosto de 1938, y dos años después se le otorgó la prisión atenuada tras conmutación de la condena
por una de 3 años de prisión menor. Además del tiempo de reclusión, Felipe fue uno de los vecinos de
Leioa a los que se les castigó con la incautación de sus bienes en esta localidad311.

311 Ondasunak konfiskatzeari buruzko espedienteak;
Sección Admn. De Bizkaia; Subsección Hacienda
y Estadística; Sig.: AH00151-002 (AHFB).
Expedientes relativos a la incautación de bienes;
Sección Admn. De Bizkaia; Subsección Hacienda
y Estadística; Sig.: AH00151-002 (AHFB).

312 Ondasunak konfiskatzeari buruzko espedienteak; 
Sección Admn. De Bizkaia; Subsección Hacienda
y Estadística; Sig.: AH00151-002 (AHFB).
Expedientes relativos a la incautación de bienes; 
Sección Admn. De Bizkaia; Subsección Hacienda
y Estadística; Sig.: AH00151-002 (AHFB).

RANDEZ BEGUERIA, DANIEL 
Daniel porlangilea zen lanbidez. 1918ko apirilean Leioan jaiotako herritar hau bertan bizi izan zen Gerra Zibila hasi zen arte. 1939ko soldadualdikoa
zen eta Stalin batailoian sartu zen anaia bikiarekin batera 18 urte besterik ez zituela. 1937ko uztailean Cuerpo de Carabine del Norte, delakoan
sartu zen, Santanderren. Batailoiko buruak igorritako ziurtagiriaren arabera, handik hilabetera hil zen, borrokan zebilela, 1937ko abuztuaren 22an,
Santanderren. Hala ere, dokumentazioaren arabera, data hori baino geroago langileen batailoi batean sartu zuten Daniel eta han ibili zen 1940an
armada frankistara soldadutza egitera joan zen arte313. Behin betiko aske utzi zutenean, Getxoko Itzubaltzeta (Erromo) auzora joan zen bizitzera.

Daniel, porlandista de profesión, nació en Leioa en abril de 1918 y fue vecino de esta localidad hasta el inicio de la Guerra Civil. Perteneciente
al reemplazo de 1939, se incorporó al batallón Stalin con apenas 18 años junto a su hermano gemelo. En julio de 1937 ingresó en el Cuerpo de
Carabineros del Norte en Santander. Según el certificado expedido por el jefe de su batallón, falleció un mes más tarde en combate, concreta-
mente el 22 de agosto de 1937, también en Santander. Sin embargo, con posterioridad a esa fecha consta en la documentación el interna-
miento de Daniel en un batallón de trabajadores, hasta que en 1940 pasó a cumplir el servicio militar en el ejército franquista313. Tras ser
liberado definitivamente, estableció su residencia en el barrio
getxotarra de Romo.

313 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Daniel Randez Begueriarena 
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/025).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Daniel Randez 
Begueria (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/025).

306

306 - Daniel Randez Begueria (Marisa Randez Calvo).

Aunque mi tío no contaba mucho sobre
aquel período de su vida, me imagino lo
duro que tuvo que ser para él ingresar en el
ejército de Franco, dada su forma de pensar.
Marisa Randez Calvo
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RAPHA ARRAIZA, ENRIQUE 
Antonio anaia bezala, Enrique ere langileen batailoi batean zebilen 40ko hamarkadaren hasieran, 43. BDSTn, hain zuzen. Horregatik, Antonio
eta Enrique Bartzelona probintzian aldi berean egongo ziren seguru asko. 1941eko otsailaren 19an, Bilboko Gerra Ikuskaritzako Juzgado de
Prisioneros gatibuen epaitegiak Leioako Udalari eskatu zion bidal ziezaiola Enriqueren jokabide sozial eta politikoari buruzko informazioa “con
la mayor urgencia”, ahal bezain laster. Handik hilabetera, auzia artxibatu eta aske utzi zuten, zaintzapean315.

Al igual que su hermano Antonio, Enrique se encontraba a comienzos de los años ’40 en un batallón de tra-
bajadores, concretamente en el BDST nº 43. Por tanto, es probable que Antonio y Enrique coincidieran en la
provincia de Barcelona. El 19 de febrero de 1941, el Juzgado de Prisioneros de la Auditoria de Guerra de Bil-
bao solicitó al ayuntamiento de Leioa “con la mayor urgencia” información sobre la conducta social y polí-
tica de Enrique. Un mes más tarde se dictó el archivo de la causa y se le concedió la libertad vigilada315.

RAPHA ARRAIZA, JUAN 
Leioarra zen eta Lamiako auzoan bizi zen. 1940 erdialdean, auzipetu egin zuten, baina aurretiazko eginbideetan ez zioten deliturik antzeman
eta, hala, urte hartako ekainean, kasua artxibatu eta behin betiko aske utzi zuten316.

Natural de Leioa y vecino del barrio de Lamiako. Aunque a mediados de 1940 fue procesado, en las diligencias
previas no se apreció delito alguno, por lo que en junio de ese mismo año se archivó el caso y se le otorgó la li-
bertad definitiva316.

REQUEJO VÁZQUEZ, JOSÉ 
1947ko urtarrilean, Lamiakoko aerodromoan mobilizatuta zegoen José. Ondoren, 1939ko urrian, haren aurkako eginbideak abiarazi zituzten,
“rebelión militar”, matxinada militarraren delitua egin zuelakoan. 1940ko martxoaren hasieran epaitu zuen eta hilaren 27an “en rebeldía”,
auzi-iheslaritzat jo zuten, beraz, seguru asko, erbestean egongo zen José. Ondoren, 1954ko urtarrilaren 13an, atxilotu egin zuten eta 1940an
abiarazitako auzia berriro zabaldu zuten. Azkenean, 1954ko maiatzaren 13an, auzoa artxibatu eta behin betiko aske utzi zuten José317.

En enero de 1937 José se encontraba movilizado en el aeródromo de Lamiako. Posteriormente, en octubre de 1939 se iniciaron actuaciones en
su contra por un posible delito de “rebelión militar”. Juzgado a comienzos de marzo de 1940, el día 27 fue declarado en “rebeldía”, por lo que
posiblemente José estuviera en el exilio. Posteriormente, el 13 de enero de 1954 se
produjo su detención, motivando la reapertura de la causa abierta en 1940. Finalmente,
el 13 de mayo de 1954 se dictó el sobreseimiento y la libertad definitiva de José317.

RAPHA ARRAIZA, ANTONIO
1940ko soldadu-zerrenden akten arabera, 1939ko soldadualdikoa zen Antonio eta une hartan langileen batailoi batean zebilen Bartzelonako
Santa Mª de Martorelles herrian314; seguruasko 43. BDSTn.

Según las actas de alistamiento de 1940, Antonio, perteneciente al reemplazo
de 1939, se encontraba en aquel momento en un batallón de trabajadores en
Santa Mª de Martorelles (Barcelona)314. Probablemente en el BDST nº 43.

314 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Daniel Randez Begueriarena 
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/019).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Daniel Randez
Begueria (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/019).

315 Gatibuei buruzko informazioa, zk. 103536.
Epaitegi Militar Berezia (AIRMN).
Información de Prisioneros nº 103536.
Juzgado Militar Especial (AIRMN).

317 10578/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo ordinario nº 10578/38 (AIRMN).

316 10467/38 aurretiazko 
eginbideak (AIRMN).
Diligencias previas
nº 10467/38 (AIRMN).

ROBLES LORENZO, LEÓNIDES 
Galdatzailea zen lanbidez Leónides. UGTko afiliatua zen Lamiako auzoko herritar hau eta Earlen egiten zuen lan gerra lehertu zenean. Garai hartan
44 urte zituen, beraz, seguru asko, ez zen gerrako frontean ibiliko. 1938an Leónidesen eta beste lau auzipeturen aurkako eginbideak abiarazi zi-
tuzten, baina urte hartako abenduan auzia artxibatu eta behin betiko aske utzi zituzten denak, ez baitzuten delitu-erantzukizunik aurkitu aurre-
tiazko eginbideetan318. Lehenago, 1937ko apirilaren eta maiatzaren artean, Leónidesen lau seme-alaba gutxienez Frantziara ebakuatu zituzten:
Antonio, Inés, Leónidas eta Mercedes. Badakigu beste seme batek, Demetriok, 1937an 17 urte zituela eta aita bezala UGTn afiliatuta zegoela.

Fundidor de profesión, este vecino de Lamiako afiliado a UGT trabajaba en Earle cuando estalló la guerra. En aquel entonces Leónides tenía
44 años, por lo que probablemente no actuó en el frente de guerra. En 1938 se abrieron diligencias contra Leónides y otros cuatro procesa-
dos, si bien, en el mes de diciembre se dictó el archivo la causa y la libertad definitiva de todos ellos, al no apre-
ciarse responsabilidad delictiva en las diligencias previas318. Con anterioridad, entre abril y mayo de 1937, al menos
cuatro de sus hijos fueron evacuados a Francia: Antonio, Inés, Leónidas y Mercedes. En cuanto a otro de sus hijos,
Demetrio, sabemos que en 1937 contaba con 17 años de edad y que al igual que su padre estaba afiliado a UGT.

318 10470/38 aurretiazko 
eginbideak (AIRMN).
Diligencias previas
nº 10470/38 (AIRMN).

RODRÍGUEZ ARBELOA, MARÍA LUISA 
María Luisa, beste emakume leioar asko bezala, 40ko hamarkadan atxilotu zuten tasekin edo kontrabandoarekin lotutako delitua egotzita.
Espetxean sartu eta 100 eguneko atxiloaldia ezarri zioten 1949ko abenduaren 12an. Hilaren 23an behin betiko aske utzi zuten319.

María Luisa, como a tantas otras vecinas de Leioa, fue detenida en la década de los ’40
por un delito de tasas o contrabando. En concreto, fue recluida en prisión y condenada a
100 días de arresto el 12 de diciembre de 1949. El día 23 recobró la libertad definitiva319.

319 María Luisa Rodríguez Arbeloaren zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de María Luisa Rodríguez Arbeloa (AGMA).
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RUDIEZ SANZ, VENTURA 
Lamiakon jaioa zen eta hantxe bizi zen Ventura. Cultura y
Deporte (Meabe 8.a) batailoian erroldatuta egon zen.
Handik gutxira iturri batzuek adierazi zuten Ventura 1937ko
ekainaren 12an hil zela Barakaldoko Ospitalean. Leioako
erregistro zibileko heriotza-aktak (1948ko abendua) ere dio
urte hartako ekainaren 9an hil zela Larrabetzuko sektorean.
Hala ere, 1940an 1938ko soldadualdikoekin egin zituzten
soldadu-zerrenden aktek diote leioar hau, une hartan,
langileen batailoi batean gatibu zegoela322.

Natural y vecino del barrio de Lamiako, Ventura estuvo enro-
lado en el batallón Cultura y Deporte (Meabe nº 8). Algunas
fuentes apuntaron poco después a que Ventura había falle-
cido en el Hospital de Barakaldo el 12 de junio de 1937, in-
cluso en el acta de defunción del Registro Civil de Leioa
(diciembre de 1948) se indica que murió el 9 de junio de
ese mismo año en el sector de Larrabetzu. Sin embargo, en
las actas de alistamiento del reemplazo de 1938 realizadas
en 1940 se señalaba que este leioaztarra se encontraba en
ese momento recluido en un batallón de trabajadores322.

ROGERO AGUIRRE, CARMELO 
1937ko soldadualdikoa zen Carmelo eta 1940an 38. BDSTn gatibu zegoen, Erronkarin320. Ez dakigu gerra-garaian zertan ibili zen, baina seguru
asko JSUren batailoiren batean erroldatuta egongo zen, José anaia bezala. Aita, Juan, UGTko afiliatua zen eta gerra hastean La Vizcaya fabrikan
ari zen lanean.

Perteneciente al reemplazo de 1937, Carmelo se encontraba en 1940 internado en el BDST
nº 38 en el Roncal320. Aunque desconocemos cuál fue su actuación durante la guerra, es pro-
bable que estuviera enrolado en algún batallón de las JSU al igual que su hermano José. Su
padre, Juan, estaba afiliado a UGT y trabajaba al inicio de la guerra en la fábrica La Vizcaya.

ROSALES LOZARES, INDALECIO 
Lamiako auzokoa zen Indalecio eta langilea zen. 1935ean, lanik ez zuenez, bere kontura tailer bat jarri zuen Juan Arestiren lokal batean eta
berunezko sifoiak eraikitzen hasi zen. Geroago, gerra jada hasita zegoela, Victoria Echevarria lantegian moldatzaile lanetan aritu zen. UGTko
afiliatua eta PSOEko militantea zen eta 1936 amaieran, 30 urte zituela, Eusko Gudarostearen batailoiren batean erroldatuta zegoen. 1937ko
irailaren 19an, Bilboko kartzela batean sartu zuten, ”rebelión”, matxinada-delitu bat egotzita, gerra-kontseiluak epai zezan. 1937ko urriaren
9an, 6 urte eta 1 eguneko espetxealdi luzera kondenatu zuten. Ondasunak konfiskatu zizkioten 1939ko Erantzukizun Politikoen Legea betez321.

Vecino del barrio de Lamiako, Indalecio era un obrero que en 1935, ante la falta de trabajo, montó un taller para la construcción de sifones de
plomo en un local propiedad de Juan Aresti. Más tarde, ya iniciada la guerra, se encontraba trabajando en la fábrica Victoria Echevarria como
moldeador. Afiliado a UGT y militante del PSOE, a finales de 1936, con 30 años de edad,
se encontraba enrolado en algún batallón del Ejército Vasco. El 19 de septiembre de 1937
fue encarcelado en una prisión de Bilbao para ser juzgado en consejo de guerra por un
delito de “rebelión”. El 9 de octubre de 1937 fue condenado a 6 años y 1 día de prisión
mayor. Se le aplicó la incautación de bienes mediante la Ley de Responsabilidades Políti-
cas de 1939321.

307
307 - Ventura Rudiez Sanzen 

heriotza-akta (Leioako 
Erregistro Zibila, Bake 
Epaitegia).
Acta de defunción de 
Ventura Rudiez Sanz
(Registro Civil de Leioa, 
Juzgado de Paz).

320 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Carmelo Rogero
Aguirrerena (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/011).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Carmelo Rogero
Aguirre (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/011).

321 Ondasunak konfiskatzeari buruzko espedienteak;
Sección Admn. De Bizkaia; Subsección Hacienda
y Estadística; Sig.: AH00151-002 (AHFB).
Expedientes relativos a la incautación de bienes;
Sección Admn. De Bizkaia; Subsección Hacienda
y Estadística; Sig.: AH00151-002 (AHFB).

322 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Ventura Rudiez
Sanzena (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/015).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Ventura Rudiez
Sanz (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/015).

RUIZ RUIZ, FEDERICO 
La Vidriera lantegiko langilea zen Federico eta haren eta kide zituen UGTko beste zazpi afiliaturen aurka aurretiazko eginbideak abiarazi zituzten
1937 amaieran. Tarte hartan etxean egon ziren, behin-behinean aske. Azkenean, 1938ko urtarrilaren 15ean auzia artxibatu zuten eta behin be-
tiko aske utzi zituzten denak323.

Trabajador de La Vidriera, contra Federico y otros siete compañeros afiliados a UGT se abrieron diligencias
previas a finales de 1937, mientras permanecían en sus hogares en régimen de libertad provisional. Final-
mente, el 15 de enero de 1938 fue archivada la causa y se les concedió a todos ellos la libertad definitiva323.

323 2508/37 urgentziako prozedura 
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo
de urgencia nº2508/37 (AIRMN).

SABATELL GARCÍA, SEGUNDO 
Leopoldo Sabatell zinegotzi sozialistaren anaia zen Segundo eta 1936ko abenduan JSUren Stalin batailoian erroldatuta zegoen. 1940ko hasie-
ran, behin-behinean aske zegoen Bilboko Gerra Ikuskaritzak haren aurka abiarazitako aurretiazko eginbideen emaitzaren zain. 1940ko uztai-
laren 17an auzia artxibatu eta behin betiko aske gelditu zen324.

Hermano del concejal socialista Leopoldo Sabatell, Segundo se encontraba en diciembre de 1936 enrolado en el
batallón Stalin de las JSU. A comienzos de 1940 permanecía en libertad provisional a la espera del resultado de
las diligencias previas abiertas contra él por la Auditoria de Guerra de Bilbao. El 17 de julio de 1940 se archivó la
causa y quedó en situación de libertad definitiva324.

324 1121/40 aurretiazko 
eginbideak (AIRMN).
Diligencias previas
nº 1121/40 (AIRMN).
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SAN JOSÉ LENTIJO, TEODORO  
1907an Valladoliden jaioa, Areetan bizi zen. Earle fabrikako UGTko ordezkari sindikala zen Teodoro 1936an. PCEko militantea zen eta Getxeko De-
fentsa Batzordeko kide izan zen. Lamiakoko aerodromoan ere aritu zen lanean Gerra Zibila lehertu zenean, eta ondoren, Ejército del Norte delako-
aren abiazio-batailoi batean erroldatuta egon zen. 1938ko abuztuaren 26an, Beatriz Velasco emazteak (Gironan errefuxiatuta zegoen) senarraren
desagerpen-ziurtagiria lortzeko izapideak egin zituen eta 1937ko abuztuaren 26an Kantabrian desagertu zela deklaratu zuten. Hala ere, handik
gutxira Laredon atxilotu zuten Teodoro. 1937ko azaroaren 21ean Bilboko espetxe probintzialera eraman zuten Aranda del Duerotik, baina ez zuten
1939ra arte epaitu. Urte hartako maiatzaren 5ean 30 urteko espetxe-zigorra ezarri zioten “adhesión a la rebelión”, matxinadarekin bat egitea, ale-
gia, leporatuta. Kondena-epaiaren arabera, Teodorok, Getxoko Defentsa Batzordeko komisario zenean, “intervino en la detención de personas pis-
tola en mano”, pertsonak atxilotzen parte hartu zuen, pistola hartuta326. 1940ko azaroaren 12an espetxealdi arindua jarri zioten327.

Nacido en 1907 en Valladolid y vecino de Las Arenas, Teodoro era delegado sindical de UGT en la fábrica Earle en el año 1936. Militante del
PCE, formó parte de la Junta de Defensa de Getxo y prestó servicios en el aeródromo de Lamiako tras el estallido de la Guerra Civil, para
posteriormente quedar enrolado en un batallón de aviación del Ejército del Norte. El 26 de agosto de 1938, su esposa, Beatriz Velasco (refu-
giada en Girona), tramitó el certificado de su desaparición, dándosele por desaparecido el 26 de agosto de 1937 en Cantabria. Sin embargo,
Teodoro fue detenido poco después en Laredo. El 21 de noviembre de 1937 fue trasladado a la prisión Provincial de Bilbao desde Aranda del
Duero, si bien, no fue juzgado hasta 1939. El 5 de mayo de ese mismo año fue con-
denado a 30 años de prisión por un delito de “adhesión a la rebelión”. Según la
sentencia condenatoria, Teodoro “intervino en la detención de personas pistola en
mano” como comisario de la Junta de Defensa de Getxo326. El 12 de noviembre de
1940 se le otorgó la prisión atenuada327.

SAN JUAN AYO, JUAN JOSÉ  
STV sindikatu nazionalistako kidea eta EAJko
militantea zen Juan José eta Gernikako fron-
tean ibili zen borrokan, seguru asko San
Andrés batailoian. Ondoren, Santoña ingu-
ruan preso hartu zuten eta langileen batai-
loi batean gatibu eduki zuten aldi batez328.

Miembro del sindicato nacionalista STV y
militante del PNV, Juan José combatió en el
frente de Gernika probablemente enrolado
en el batallón San Andrés. Posteriormente
fue hecho prisionero en las proximidades
de Santoña y recluido durante algún
tiempo en un batallón de trabajadores328.

Mi aita estaba en Gernika cuando fue bombardeada. Más tarde, cuando se encontraba prisionero
y se procedió a su enjuiciamiento, informes favorables de “buena conducta” le permitieron que-
dar en libertad relativamente pronto. Luego pasaría tres años sin trabajo. Iñaki San Juan Unanue

SAGARDUY ICAZA, VICENTE  
Erandion jaioa zen eta Artatza auzoan bizi zen STVko militante hau. Lanik gabe zeuden STVko militanteak izendatzen zituen 1937ko otsaila-
ren 3ko zerrenda batean egon zen haren izena. Ondoren, Lamiakoko aerodromoan lanean ibili zen. 1938ko soldadualdikoa zen eta 1940an
langileen batailoi batean zebilen325. Ez dakigu gerrako frontean ibili zen edo ez.

Nacido en Erandio y vecino del barrio de Artaza, este militante de STV estuvo incluido en un listado del 3 de fe-
brero de 1937 en el que se citaba a obreros en situación de paro pertenecientes a dicho sindicato. Posteriormente,
prestó servicios en el aeródromo de Lamiako. Perteneciente al reemplazo de 1938, en 1940 se encontraba inter-
nado en un batallón de trabajadores325. Desconocemos si actuó como combatiente en el frente de guerra.

325 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta,
Vicente Sagarduy Icazarena (AHFB;
Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/015).
Acta de Rectificación de Alistamiento de 
Vicente Sagarduy Icaza (AHFB; Sección 
Municpal; Leioa; Sig. 0123/015).

326 14509/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 14509/38 (AIRMN).

327 Teodoro San José Lentijoren zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Teodoro San José Lentijo (AGMA).

308

308 - Juan José San Juan Ayo Harrapatzen
Bazaitut futbol-taldeko gainerako
jokalariekin. 30eko hamarkada
(Ramón Uribe Guarrotxena).
Juan José San Juan Ayo junto al resto
de los componentes del equipo de
futbol Harrapatzen Bazaitut. Años 30 
(Ramón Uribe Guarrotxena).

328 Familiako lekukotza.
Testimonio familiar.

SARRIA AURRECOECHEA, MARGARITA  
Beste bost emakume nazionalistarekin batera auzipetu zuten Margarita eta behin betiko aske gelditu zen
1938ko abenduan absolbitua izan ondoren329. Seguru asko, Emakume Abertzale Batzako kidea izango zen.

Procesada junto a otras cinco compañeras nacionalistas, Margarita quedó en situación de libertad definitiva
tras ser absuelta en diciembre de 1938329. Probablemente perteneció a Emakume Abertzale Batza.

329 10368/38 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de 
urgencia nº 10368/38 (AIRMN).
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SARRIA JAUREGUI, HILARIA  
Errepublika-garaian, Leioako Udondo auzoko Emakume elkarteko kidea izan zen Hilaria. 1940an Hilariaren eta beste bost kideren aurkako
auzia artxibatu zuten eta behin betiko aske gelditu ziren330. Claudio anaia gerrako frontean hil zen Teruelen eta familiak haren gorpuzkinak
Valle de los Caídos delakora eramatea onartu zuen 50eko hamarkadan.

Hilaria perteneció durante el período republicano a la asociación Emakume del barrio leioaztarra de Udondo. En 1940
se emitió el archivo de la causa contra ella y cinco compañeras más, quedando en situación de libertad definitiva330.
Su hermano Claudio murió en el frente de guerra de Teruel, aceptando la familia el traslado de sus restos al Valle de
los Caídos en la década de los ’50.

SARRIA LARRABEITI, JUAN  
Leioarra zen eta Peruri auzoan bizi zen. Arotza zen lanbidez. 1937ko azken seihilekoan, Juan, 22 urtekoa eta ezkongabea, Bilboko Cervantes
ikastetxean jarritako espetxetik Sevillara eraman zuten, espezialisten batailoi batera331. 1936ko soldadualdikoa zen eta 1940an “útil”, soldadu
probetxugarri, deklaratu zuten soldaduska egiteko, Regiones Devastadas zerbitzuaren zuzendaritzapean.

Natural de Leioa y vecino del barrio de Peruri. Carpintero de profesión. En el último semestre de 1937, con 22
años y en estado soltero, fue trasladado del centro de reclusión habilitado en la Escuela Cervantes de Bilbao a
un batallón de especialistas en Sevilla331. Perteneciente al reemplazo de 1936, en 1940 fue declarado soldado
“útil” para el cumplimiento del servicio militar bajo la dirección del Servicio de Regiones Devastadas.

SARRIA SODUPE, DIONISIO  
Sansoena auzoko Cruce-Beco baserrikoa zen jatorriz Dionisio eta haren
aurkako aurretiazko eginbideak abiarazi zituzten 1938ko erdialdean.
Deklarazioan adierazi zuen EAJko eta STVko kidea zela 1930etik.
Horrez gain, adierazi zuen zaintza armatuko zerbitzuak eskaini zituela
gerra hasi ondorengo lehen egunetan eta 1937ko martxoan Jagi-Jagiren
Lenago Il batailoian bere nahiaren aurka erroldatu zutela. 1939ko
urtarrilaren 3an absolbitu egin zuten, “al considerarse los hechos
carentes de responsabilidad penal”, gertaera haietan erantzukizun
penalik ez zegoela erabakita. Bestalde, Guillermo anaia Munguia
batailoian erroldatuta egon zen eta beste anaia bat, Antonio,
San Andrés zulatzaileen batailoiko kide izan zen. 1940an, 22 urte
zituela, koman zegoen. Ez dakigu nolatan izan zuen patologia hura.

Oriundo del caserío Cruce-Beco del barrio de Sansoena, contra Dionisio
se abrieron diligencias previas a mediados de 1938. En su declaración
confirmó su pertenencia tanto al PNV como a STV desde el año 1930.
Asimismo, declaró que prestó servicios de vigilancia armada durante los
primeros días tras el inicio de la guerra, y que en el mes de marzo de
1937 fue enrolado forzosamente en el batallón Lenago Il de Jagi-Jagi.
El 3 de enero de 1939 fue absuelto “al considerarse los hechos carentes
de responsabilidad penal”332. Por otra parte, su hermano Guillermo
estuvo enrolado en el batallón Munguia, mientras que otro hermano,
Antonio, había formado parte del batallón de zapadores San Andrés.
En 1940, con 22 años de edad, se encontraba en coma. Desconocemos
las causas de su estado patológico.

330 10345/38 aurretiazko 
eginbideak (AIRMN).
Diligencias previas
nº 10345/38 (AIRMN).

332 10468/38 aurretiazko eginbideak (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 10468/38 (AIRMN).

331 BADIOLA ARIZTIMUÑO, A.: Cárceles y
campos de concentración en Bizkaia.

309 - Dionisio Sarria Soduperen aurkako urgentziazko prozesu sumarisimoko
akusazio-testua, Onesiforo Merino Serranok sinatua (AIRMN).
Texto inculpatorio perteneciente al proceso sumarísimo de urgencia contra
Dionisio Sarria Sodupe, firmado por Onesiforo Merino Serrano (AIRMN).

SASIAIN ITURBE, JOSÉ  
1942an gerra-kontseiluan auzipetu zuten desordena publikoaren delitua leporatuta. 1942ko maiatzetik 1955eko ekainera arte, Lamiakon bizi
zen tolosar hau espetxera sartu-irtenean ibili zuten eta euskal lurretako hainbat espetxetan eduki zuten333.

Procesado en consejo de guerra en 1942 por un delito de desórdenes públicos. Desde mayo de 1942 hasta
junio de 1955, este vecino de Lamiako natural de Tolosa estuvo entrando y saliendo de prisión, pasando por
varias penitenciarías del territorio vasco333.

SENRA FERNÁNDEZ, CIPRIANO 
Senra Fernández senideetan gazteena zen Cipriano eta hari buruz gutxi dakigu: 1940an, 21 urte zituela langileen batailoi batean egon zela
besterik ez334. Horregatik, gainerako senideak bezala, gerrako frontean borrokan ibiliko zen seguru asko, JSUren batailoiren batean.

Del menor de los cuatro hermanos Senra Fernández, Cipriano, tan solo sabemos que
estuvo recluido en un batallón de trabajadores en 1940, cuando contaba con 21 años
de edad334. Por ello, es probable que al igual que el resto de sus hermanos hubiera
combatido en el frente en algún batallón organizado por las JSU.

333 José Sasiain Iturberen
zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de
José Sasiain Iturbe (AGMA).

334 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Ventura Rudiez
Sanzena (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/025).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Ventura Rudiez
Sanz (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/025).
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SENRA FERNÁNDEZ, ROMÁN 
Cipriano baino bi urte zaharragoa zen Román eta hura ere langileen batailoi batean zegoen 1940an. Lehenago, 1937ko azaroan 1938ko soldadual-
diko mutilekin egin zuten lehen zerrendan jasota dago ez zekitela gaztea non zegoen335. 

Dos años mayor que Cipriano, Román también se encontraba en un batallón de trabajadores
en 1940. Anteriormente, en un primer listado de noviembre de 1937 sobre los mozos del re-
emplazo de 1938, se señalaba que se desconocía el paradero de este joven335.

SESUMAGA SARASUA, JOSÉ MARÍA  
José Maríaren soldadualdiko soldadu-zerrenden akten arabera, 1940an langileen batailoi batean zegoen José María. 1917an Leioan jaioa zen eta
baliteke Gordexola batailoiko borrokalari izandako Daniel anaia bezala, Gerra Zibila hasten batailoi nazionalista batean erroldatuta egon izana. 

Según las actas de alistamiento de su reemplazo, Jose María se hallaba internado
en un batallón de trabajadores en 1940336. Nacido en Leioa en 1917, es probable
que al igual que su hermano Daniel, combatiente del batallón Gordexola, hubiera
quedado enrolado en un batallón nacionalista tras el inicio de la Guerra Civil. 

336 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Ventura Rudiez
Sanzena (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/015).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Ventura Rudiez
Sanz (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/015).

335 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Ventura Rudiez
Sanzena (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/015).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Ventura Rudiez
Sanz (AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/015).

SESUMAGA UGARTE, ANASTASIO  
Lamiakon jaio zen Anastasio 1892an eta lanbidez futbolaria izan zen 1936 baino
lehen. Urte hartan Earle fabrikan lanean hasi zen, gidari. Anastasio, Críspulo eta
Juan Luis anaiak bezala, Alderdi Sozialistako militantea zen. Anastasio, egiten zuen
militantzia medio, Udal Batzorde Ikertzaileko ordezkari izendatu zuten 1937ko
apirilean. Handik hilabete batzuetara, 1937ko urrian, Gijónen, “en combate-
retirada”, borroka-erretiratzean alegia, desagertutzat jo zuten. Hala jasoarazi
zuen jefe de las Fuerzas Evacuadas del Norte delakoak abenduan. Hala ere,
hilabete hartan bertan, 1937ko abenduaren 11n, hain zuzen, “reclusión perpetua”,
biziarteko espetxe-zigorra jarri zioten “adhesión a la rebelión”, matxinadarekin
bat egitea leporatuta. Bitartean, Presentación Uribechevarria emaztea Bartzelonan
errefuxiatuta zegoen Fernando semearekin batera eta ez zekien senarra eta 1937ko
maiatzean Southamptonera ebakuatu zituzten Fidel eta Miren seme-alabak zer
egoeratan zeuden. 1940ko azaroan askatasun arindua eman zioten Anastasiori
bi urtez Burgosko espetxe zentralean preso egon ondoren337. 1942an, Bilboko 
Erantzukizun Politikoen Epaimahaiak adierazi zuen ez zuela ondasunik eta 10
pezetako soldata jasotzen zuela. Hala ere, 1.000 pezetako isuna ez zioten kendu
"políticamente responsable de hechos graves", gertaera larrien erantzule politikoa,
izateaz akusatuta338.

Anastasio nació en Lamiako en 1892 y era futbolista de profesión con anterioridad a
1936, año en el que paso a prestar servicios en la fábrica Earle en calidad de chofer.
Tanto él como sus hermanos Críspulo y Juan Luis eran militantes del Partido Socia-
lista. En el caso de Anastasio, su militancia le llevó a ser nombrado representante de
la Junta Municipal Investigadora en abril de 1937. Unos meses más tarde, en octu-
bre de 1937, fue dado por desaparecido en Gijón “en combate-retirada”, según hizo
constar el jefe de las Fuerzas Evacuadas del Norte en el mes de diciembre. Sin em-
bargo, ese mismo mes, concretamente el 11 de de diciembre de 1937, fue conde-
nado a “reclusión perpetua” por un delito de “adhesión a la rebelión”. Mientras
tanto su mujer, Presentación Uribechevarria, se encontraba refugiada en Barcelona
junto a su hijo Fernando, desconociendo tanto la situación de su marido como la de
sus hijos Fidel y Miren, ambos evacuados a Southampton (Inglaterrra) en mayo de
1937. En noviembre de 1940 le fue concedida a Anastasio la libertad atenuada tras
haber estado recluido dos años en la prisión central de Burgos337. En 1942 el Tribu-
nal de Responsabilidades Políticas de Bilbao constató que carecía de bienes y que
percibía un jornal de 10 pesetas, si bien, mantuvo la sanción de 1.000 pesetas bajo
la acusación de “políticamente responsable de hechos graves”338.

310

310 - Anastasio Sesumaga Ugarte (Historia cultural y deportiva
del barrio de Lamiako, Fermín Bolívar Mendizabal).

337 Anastasio Sesumaga Ugarteren zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Anastasio Sesumaga Ugarte (AGMA).

338 Anastasio Sesumaga Ugarteri buruzko dokumentazioa (AGGCE).
Documentación relativa a Anastasio Sesumaga Ugarte (AGGCE).

SEVILLA NIETO, JOSÉ  
1919ko irailean jaioa zen José eta 1936ko abenduan, 17 urte besterik ez zituela, JSUren Stalin batailoian erroldatuta zegoen jada. Gerrako
frontera joan aurretik, UGTn eta PCEn afiliatutako Lamiako auzoko gazte hau peoi-lanetan aritzen zen Earle lantegian. Ondoren, gutxienez
1940ra arte, hainbat kontzentrazio-esparrutan egon zen gatibu. 1938ko otsailean, Deustun zegoen preso339. Bestalde, Anastasia eta María
arrebak, biak ere SRIren Leioako Umeen Taldeko kideak, 1937 erdialdean Belgikara ebakuatu zituzten.

Nacido en septiembre de 1919, José se encontraba ya en el mes de diciembre de 1936, con apenas 17
años, enrolado en batallón Stalin de las JSU. Con anterioridad a su incorporación al frente de guerra este
joven del barrio de Lamiako afiliado a UGT y al PCE trabajaba como peón en la fábrica Earle. Posterior-
mente, y al menos hasta 1940, permaneció recluido en diferentes campos de concentración339. En fe-
brero de 1938 su centro de internamiento era Deusto. Por otra parte, sus hermanas Anastasia y María,
ambas miembros del grupo infantil de SRI de Leioa, fueron evacuadas a mediados de 1937 a Bélgica.

339 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta,
Ventura Rudiez Sanzena (AHFB; Sección
Municpal; Leioa; Sig. 0123/025).
Acta de Rectificación de Alistamiento
de Ventura Rudiez Sanz (AHFB; Sección
Municpal; Leioa; Sig. 0123/025).
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SOLAGURENBEASCOA BILBAO, JESÚS  
STVko afiliatua eta Sindicato Metalúrgico delakoko presidentea izan zen Lamiako auzoko Jesús errepublika-garaian. Gerra hasi ondoren, zaintza-zer-
bitzuetan aritu zen. 1937ko amaieran, Jesúsen aurkako aurretiazko eginbideak abiarazi zituzten eta María Luisa Blancoren etxebizitzako erregistroan
parte hartzeaz “haciéndola objeto de amenazas” eta hari mehatxuak egiteaz akusatu zuten. Gainera, 1939ko otsailaren 19ko epaiak zera dio: “el
procesado se distinguió siempre entre los elementos separatistas de su vecindad y es de dudosa conducta”, hau da, auzipetua beti nabarmendu
zela auzoko elementu separatisten artean eta zalantzazko jokabidea izan zuela. Hala, 12 urte eta 1 eguneko aldi baterako espetxe-zigorra jarri zio-
ten eta Larrinagako espetxetik Puerto de Santa Maríakora eraman zuten 1938ko abuztuaren 2an. Ondoren, Valladolideko kartzelara eta 1940ko
abuztuan, jada 39 urte zituela, espetxealdi arindua ezarri zioten340. Ondasunak konfiskatu zizkioten 1939ko Erantzukizun Politikoen Legea betez.

Afiliado a STV y presidente del Sindicato Metalúrgico durante el período republicano, este vecino de Lamiako prestó servicios de vigilancia
tras el inicio de la guerra. A finales de 1937 dieron comienzos las diligencias previas contra Jesús, al cual se le acusó de participar en el re-
gistro de la vivienda de María Luisa Blanco “haciéndola objeto de amenazas”. Además, en la sentencia de 19 de febrero de 1939 se seña-
laba que “el procesado se distinguió siempre entre los elementos separatistas de su vecindad y es de dudosa conducta”. Por ello fue
condenado a 12 años y 1 día de reclusión temporal, siendo trasladado de la prisión de Larrinaga a la del Puerto de Santa María el 2 de
agosto de 1938. Posteriormente fue trasladado a la penitenciaria de Valladolid, y ya en agosto de 1940, con 39 años de edad, le fue otor-
gada la prisión atenuada. Se le aplicó la incautación de bienes mediante la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939340.

340 Ondasunak konfiskatzeari buruzko espedienteak; Sección Admn. De Bizkaia; Subsección Hacienda y Estadística; Sig.: AH00151-002 (AHFB).
Expedientes relativos a la incautación de bienes; Sección Admn. De Bizkaia; Subsección Hacienda y Estadística; Sig.: AH00151-002 (AHFB).

SOLANA GÓMEZ, JOSÉ  
1914an jaio zen José eta bizargina zen lanbidez. PCEko militantea zen eta zaintza armatuan aritu zen Leioan JSUren Stalin batailoian frontera joan
zen arte. 1937ko azaroan, 24 urte zituela, Gipuzkoatik Iparralderako bidean zihoala, atxilotu egin zuten José eta Ondarretako espetxean sartu zuten
eta han eduki zuten epaiketaren zain. 1938ko martxoaren 22an, San Pedro de Cardeñas (Burgos) kontzentrazio-esparrura bidaltzeko agindua eman
zuten341. Handik bi urtera berriro auzipetu zuten Bilbon, Tabako-fabrikan preso zegoela eta 1941eko urtarrilaren 4an absolbitu eta aske utzi zuten342.

José nació en 1914 y fue barbero de profesión. Militante del PCE, hizo guardia armada en Leioa hasta su incorporación al frente enrolado en
el batallón Stalin de las JSU. En noviembre de 1937, con 24 años, cuando intentaba cruzar a Iparralde desde Gipuzkoa, José fue detenido e
internado en la cárcel de Ondarreta a la espera de ser juzgado. El 22 de
marzo de 1938 se dictó su traslado al campo de concentración de San
Pedro de Cardeñas (Burgos)341. Dos años más tarde volvió a ser proce-
sado en Bilbao mientras se encontraba preso en la Tabacalera, si bien,
el 4 de enero de 1941 fue absuelto y puesto en libertad342.

SOMOCURCIO MOLINUEVO, ARDALEON  
Urduñakoa zen jatorriz eta Lamiakon bizi zen. EAJko eta STVko afiliatua izan zen errepublika-garaian. Gainera, Lamiakoko batzokiko presi-
dente eta Leioako Kontsumorako Euskal Kooperatibako presidente ere izan zen. 1936ko uztailetik tropa faxistak Leioan sartu ziren arte, Arda-
leonek Labe Garaietan lanean jarraitu zuen. Hala, auzipetu zuen gerra-kontseiluak erabaki zuen 250 pezetako isunera mugatu behar zitzaiola
kondena, “en vista de sus antecedentes izquierdistas”, aurrekari ezkertiarrak zituela ikusita343.

Natural de Orduña, este vecino de Lamiako estuvo afiliado al PNV y a STV durante el período republicano. Además, ocupó tanto la presiden-
cia del batzoki de Lamiako como la de la Cooperativa Vasca de Consumos de Leioa. Desde julio de 1936 hasta la entrada de las tropas fascis-
tas en Leioa, Ardaleón continuó trabajando en Altos Hornos, por lo que el consejo de
guerra en el que fue procesado estimó que su condena debía limitarse a una multa
de 250 pesetas, “en vista de sus antecedentes izquierdistas”343.

SUAREZ ÁLVAREZ, CONSTANTINO  
1873an Avilésen jaioa zen eta 1937ko urtarrilean Leioako UGTko presidentea zen Constantino. Bizkaia altxatutako tropen eskuetan erori eta
handik gutxira, 1937ko abuztuaren 10ean zehazki, 64 urteko lamiakoar hau 30 urteko espetxealdi laburrera kondenatu zuten “rebelión”,
matxinada-delitua leporatuta. Urte hartako abenduan, “hospital-asilo penitenciario”, espetxe ospitale-egoitzara eraman zuten eta 1939ko
martxoan, San Simon uharteko (Pontevedra) “Colonia Penitenciaria”, espetxe-koloniara, eraman zuten344.

Nacido en Avilés en 1873, Constantino era en enero de 1937 presidente de la UGT en Leioa. Al poco tiempo de la caída de Bizkaia en manos
de las tropas sublevadas, concretamente el 10 de agosto de 1937, este vecino de Lamiako de 64 años de edad fue condenado a 30 años de
reclusión menor por un delito de “rebelión”. En diciembre de ese mismo año fue trasla-
dado a un “hospital-asilo penitenciario”, y ya en marzo de 1939 su destino fue la “Colo-
nia Penitenciaria” de la Isla de San Simón (Pontevedra)344.

SUAREZ RODRÍGUEZ, RUFINO  
JSUko kidea zen Rufino eta Stalin batailoian erroldatu zen 1936ko amaieran. Ondoren, harrapatu egin zuten eta Miranda Ebroko kontzentrazio-
esparrura bidali zuten. D345 atalean sailkatu zuten eta 1941eko irailean Madrilgo Miguel Unamuno kontzentrazio-esparrura eraman zuten346.
José Manuel anaia, bestalde, Pablo Iglesias batailoian ibili zen borrokan.

Miembro de las JSU, Rufino se enroló en el batallón Stalin a finales de 1936.
Posteriormente fue capturado y enviado al campo de concentración de Miranda
del Ebro. Clasificado en el “Apartado D”345, fue trasladado en septiembre de
1941 al Campo de Concentración Miguel Unamuno de Madrid346. Por otra parte,
su hermano José Manuel combatió en el batallón Pablo Iglesias.

341 Donostiako 5. Instrukzio Epaitegia. Informazioa, zk. 1753/37.
Juzgado de Instrucción nº 5 de San Sebastián. Información nº 1753/37 (AIRMN).

342 11518/40 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 11518/40 (AIRMN).

345 11545/40 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 11545/40 (AIRMN).

346 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, Rufino Suarez Álvarezena
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/011).
Acta de Rectificación de Alistamiento de Rufino Suarez Álvarez
(AHFB; Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/011).

343 10468/38 urgentziako prozedura sumarisimoa(AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 10468/38 (AIRMN).

344 Constantino Suarez Álvarezen zigor-fitxa (AGMA).
Ficha Penitenciaria de Constantino Suarez Álvarez (AGMA).
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Gerraren ondorioak: Lehen Frankismoa Leioan

TORRONTEGUI ALDAY, ANICETO  
Getxokoa zen eta Leioako Udondo auzoan bizi zen Aniceto. Gordexola batailoi nazionalistan erroldatuta egon zen. 1937ko soldadualdikoa
zen eta 1940an langileen batailoi batean zegoen347. Sabino anaia, bi urte gazteagoa, Irrintzi batailoiko gudaria izan zen.

Natural de Getxo y vecino del barrio de Udondo de Leioa, Aniceto estuvo enrolado en el batallón nacio-
nalista Gordexola. Perteneciente al reemplazo de 1937, en 1940 se encontraba internado en un batallón
de trabajadores347. Su hermano Sabino, dos años menor, fue gudari del batallón Irrintzi.

UDONDO SARRIA, PRUDENCIO  
1931ko apirileko udal-hauteskundeetan Leioako alkate hautatu zutenetik Leioa 1936ko ekainaren 17an tropa faxisten esku gelditu zen arte,
Prudencio Udondo izan zen Leioako ordezkari politiko gorena, Udaleko kudeaketa-batzordeak demokratikoki hautatutako Udalbatzaren lekua
hartu zuen garaian izan ezik. EAJko afiliatua izan ez arren, kidetasuna eta posizionamendu politikoak EAJren ildoaren ingurukoak izan zituen.
Bide horretan, lehen proposamenetako bat Udalbatza-aretoan Gernikako arbola eta Sabino Aranaren erretratua jartzeko proposamena izan
zen. Hainbat landa-finkaren jabea zenez, gobernu errepublikarrak garatutako nekazaritzaren erreformaren aurka garbi azaldu zen eta nazio-
nalista ere bazenez, euskal eskubide historikoen defendatzaile eta sustatzaile irmoa izan zen. Juan Zabalak 1938ko urrian Prudenciori buruz
zera aipatu zuen: “un aldeano de muy poca ilustración pero honrada (…) por eso fue elevado a la alcaldía por socialistas y nacionalistas,
para poder obrar a capricho de los mismos”; hau da, jakituria urriko baserritarra zela, baina prestua, eta horregatik eraman zutela alkate iza-
tera sozialistek eta nazionalistek, haien apetak bete zitzan.
Gerra hasi ondoren, Prudenciok uko egin zion Leioako Defentsa Batzordeko kide izateari eta, gainera, atxilotu edo desjabetutako altxamen-
duaren aldeko jabeen aldeko bitartekaritza-lanak ere egin zituen. Hala ere, 1937ko ekainaren 13an, tropa faxistak Leioan sartzeko zorian
zeudela, Prudencio Ortuellara joan zen lehenengo eta Turtziozera ondoren. Bizkaia erori eta laster, Leioara itzuli zen eta 1937ko urrian, guar-
dia zibilek atxilotu eta galdekatu egin zuten Herminia Ondizek 1936an aita atxilotu ziotelako Udalbatzaren aurka aurkeztu zuten salaketaren
harira. Karmeldarren espetxean sartu zuten eta Gregorio anaiak espetxealdi arindua eskatu zuen Prudenciorentzat 1938ko martxoaren 24an,
osasun-arrazoiak argudiatuta (54 urte zituen orduan Prudenciok). Espetxealdi arinduan zegoela, 1938ko udan alkate ohiaren eta beste zine-
gotzi batzuen aurkako gerra-kontseilu bat egin zuten eta denak absolbitu zituzten Luciano Bilbao zinegotzi ohi sozialista izan ezik. Pruden-
cioren kasuan, Luciano Bilbao zinegotzi ohi sozialista izan ezik. Prudencioren kasuan, Manuel Monasteriok, Juan Zabalak eta Pablo Ondizek
egindako deklarazioak erabakigarriak izan ziren absolbitzeko eta behin betiko aske uzteko erabakia hartzeko. Monasteriok, adibidez, honako
hau adierazi zuen: “en conversaciones con él (Prudencio) demostraba sus simpatías por la causa de Franco”, alegia, Prudenciorekin izandako
hizketaldietan Francoren ideien alde azaltzen zela ikusi zuela.

Desde que asumiera el cargo de alcalde de Leioa tras las elecciones
municipales de abril de 1931 y hasta la caída de esta localidad en
manos de las tropas fascista el 17 de junio de 1936, a excepción del
período en el que una gestora municipal sustituyó a la corporación
municipal democráticamente elegida, Prudencio Udondo fue el má-
ximo representante político de Leioa. Aunque no estuvo afiliado al
PNV, sus simpatías y sus posicionamientos políticos estuvieron en
línea con los principios de este partido. De hecho, una de las primeras
propuestas que impulsó fue la de acomodar en el salón de plenos
del ayuntamiento el árbol de Gernika y el retrato de Sabino Arana.
Como leioaztarra propietario de varias fincas rústicas se mostró clara-
mente contrario a la reforma agraria desarrollada por el gobierno re-
publicano; y como nacionalista, fue firme defensor e impulsor de los
derechos históricos vascos. Según declaró Juan Zabala en octubre de
1938, Prudencio era “un aldeano de muy poca ilustración pero hon-
rada (…) por eso fue elevado a la alcaldía por socialistas y nacionalis-
tas, para poder obrar a capricho de los mismos”.
Tras el inicio de la guerra Prudencio rechazó formar parte del Comité
de Defensa de Leioa, e incluso medió a favor de aquellos propietarios
afines a la sublevación que fueron detenidos o expropiados. No obs-
tante, el 13 de junio de 1937, ante la inminente entrada de las tro-
pas fascistas en Leioa, Prudencio se trasladó primero a Ortuella y
posteriormente a la localidad de Trucios. Poco después de la caída de
Bizkaia regresó a Leioa, y en octubre de 1937 fue detenido e interro-
gado por la Guardia Civil en relación a la denuncia que contra la anti-
gua corporación municipal había interpuesto Herminia Ondiz por la
detención de su padre en 1936. Internado en la penitenciaria de El
Carmelo, su hermano Gregorio solicitó la prisión atenuada el 24 de
marzo de 1938 por motivos de salud (Prudencio tenía en aquel en-
tonces 54 años). Otorgada la prisión atenuada, en el verano de 1938
se celebró un consejo de guerra contra el ex alcalde y otros conceja-
les, siendo todos ellos absueltos a excepción del ex concejal socialista
Luciano Bilbao. En el caso de Prudencio, las declaraciones favorables
de Manuel Monasterio, el cual llegó a asegurar que “en conversacio-
nes con él (Prudencio) demostraba sus simpatías por la causa de
Franco”, Juan Zabala o incluso el mismo Pablo Ondiz, resultaron deter-
minantes para su absolución y puesta en libertad definitiva.

347 Ibíd.

311

311 - Prudencio Udondo Sarriaren aurkako 10338/38
urgentziazko prozedura sumarisimoaren pasartea (AIRMN).
Fragmento del procedimiento sumarísimo de urgencia
nº 10338/38 contra Prudencio Udondo Sarria (AIRMN).
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LEIOA 1936-1945: Conculcación de los Derechos Humanos durante la Guerra Civil y el Franquismo
Las consecuencias de la guerra: el Primer Franquismo en Leioa

UGARTE ECHEVARRIA, HILARIO  
1937ko amaieraren eta 1938ko hasieraren artean, La Vidrieran lan egiten zuten UGTko beste sei afiliaturekin batera auzipetu zuten Hilario.
“Auxilio a la rebelión” matxinadari laguntzeaz akusatu zituzten, baina 1938ko urtarrilaren 15eko epaiaren bidez, denak absolbitu eta behin
betiko aske gelditu ziren348.

Entre finales de 1937 y principios de 1938 Hilario fue procesado junto a otros seis trabajadores de La Vidriera
afiliados a UGT. Se les acusaba de un delito de “auxilio a la rebelión”, si bien, la sentencia del 15 de enero
de 1938 los absolvió a todos ellos otorgándoles la libertad definitiva348.

348 2508/37 urgentziako prozedura 
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo
de urgencia nº2508/37 (AIRMN).

UGARTE GOICURIA, ADRIÁN  
1881ean Leioan jaioa zen Adrián eta bera izan zen Areetako batzokiaren sortzaileetako bat; baita Getxoko auzo hartako ikastolako irakasle ere Bigarren
Errepublikan. Gerra hasi ondoren, Eusko Jaurlaritzako hainbat kargu izan zituen. Lehenik, Areetako Ospitaleko zuzendaria izan zen, eta ondoren, Euska-
diko Gobernuaren Jabetzen zuzendari nagusia. Bizkaia altxatutako tropen eskuetara erori zenean, Katalunian hartu behar izan zuen babesa eta handik
jarraitu zuen Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean, Frantziara joan zen arte. 1943ko apirilean, Hego Euskal Herrira itzuli zen eta berehala atxilotu eta gerra-
kontseiluan epaitu zuten. Urte hartan bertan, ekainaren 17an, 30 urteko espetxealdi luzea jarri zioten, baina kondena haren ordez, 14 urte, 8 hilabete
eta 1 eguneko zigorra jarri zioten gero. Zuen adinagatik, 61 urte, Adriáni askatasun arindua jarri zioten epaia eman baino egun batzuk lehenago349.

Nacido en 1881 en Leioa, Adrián fue uno de los fundadores del batzoki de Las Arenas y maestro de la ikastola de este barrio getxotarra durante
la Segunda República. Tras iniciarse la guerra ocupó varios cargos dentro del organigrama del Gobierno Vasco. Primero, fue director del Hospital
de Las Arenas y posteriormente Director General de Propiedades del Gobierno de Euskadi. La caída de Bizkaia en manos de las tropas subleva-
das le obligó a refugiarse en Cataluña, donde continuó colaborando con el Gobierno Vasco hasta su traslado al Estado francés. En abril de 1943
regresó a Hego Euskal Herria, siendo inmediatamente detenido y juzgado en consejo de guerra. El 17 de junio de ese mismo año fue conde-
nado a 30 años de reclusión mayor, si bien, se le conmutó por una pena de 14 años, 8
meses y 1 día. Dada su edad, en aquel entonces tenía 61 años, a Adrián se le concedió la
libertad atenuada unos días antes de que se emitiera la sentencia349.

UGARTE GONDRA, JOSÉ 
Sansoena auzoan jaioa zen José eta gerraren hasierak Logroñon harrapatu zuen,
soldadutzan. Ondoren, Kirikiño batailoi nazionalistan erroldatuta egon zen. Atxi-
lotu eta Tabako-fabrikan sartu zuten preso eta, ondoren, bi aldiz epaitu zuten
gerra- kontseiluan. Lehen aldian, 1938ko azaroaren 28ko epaiaren bidez B ata-
lean sailkatu zuten eta, hala, langileen batailoi batera bidali zuten gatibu350. On-
doren, 1940ko hasieran, berriro epaitu zuten, baina bigarrenean, behin betiko
aske utzi zuten351.

Nacido en el barrio de Sansoena, a José le sorprendió el inicio de la guerra en
Logroño donde realizaba el servicio militar. Posteriormente estuvo enrolado en
el batallón nacionalista Kirikiño, y tras ser detenido fue encarcelado en la Taba-
calera y juzgado en consejo de guerra en dos ocasiones. En la primera, la sen-
tencia del 28 de noviembre de 1938 dictaminó su clasificación en el “Apartado
B”, lo que significó su internamiento en un batallón de trabajadores350. Poste-
riormente, a comienzos de 1940, fue de nuevo juzgado, aunque esta vez se
dictó su libertad definitiva351.

312

312 - José Ugarte Gondra 
(Sara Ugarte Gana).

Durante el franquismo tuvimos un bar en Artaza. El día
del Pilar a mi aita le invitaban a un lunch en el cuar-
tel de la Guardia Civil por ser hostelero, pero él siem-
pre se buscaba una excusa para no ir. Sara Ugarte Gana

UGARTE VILLALABEITIA, ANASTASIO LUCIANO  
Lamiako auzokoa zen Anastasio eta 1931n Metalurgiako Langileen Kooperatibako ordezkaria izan zen. Ondoren, La Vidrieran lan egiten zuen
mekanikari-tornulari hau Leioako Defentsa Batzordeko bozeramailea izan zen eta STV sindikatuak gerra hasi ondoren antolatu zituen hainbat
batzarretan hartu zuen parte. Anastasioren adineko mutilak soldadutzara joateko deitu zituztenean, zulatzaileen 11. batailoian erroldatuta
gelditu zen. 1937ko azaroaren 29an, atxilotu eta Karmeldarren espetxean sartu zuten eta gerra-kontseiluan auzipetu zuten. Aurretiazko egin-
bideetan, Leioako Udalak, La Vidriera lantegiak eta kolpisten aldeko hainbat pertsonak (Muñoz Iztegui anaiak, kasu) txostenen bidez ber-
matu zuten “buena conducta”, hau da, jokabide egokia, izan zuela Anastasiok eta lan egin zuela “para favorecer a gentes de derechas”,
eskuindarren alde, alegia. Anastasioren aurkako deklarazio bakarra Prudencio Uribechevarria buru zuen Leioako Jefatura Local de Falange de-
lakoak igorritakoa izan zen eta txostenean STVko afiliatuen artean miliziekin bat egiteko boluntarioen zerrenda egiten saiatu izanaz akusatu
zuten Anastasio. Hala eta guztiz ere, absolbitu eta aske utzi zuten 1938ko otsailaren 26an352.

349 Adrián Ugarte Goicuriaren zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Adrián Ugarte Goicuria (AGMA).

350 2693/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº2693/37 (AIRMN).

351 10820/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº10820/38 (AIRMN).
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Gerraren ondorioak: Lehen Frankismoa Leioan

Vecino del barrio de Lamiako, Anastasio fue delegado de la Cooperativa de Obreros Metalúrgicos en 1931. Posteriormente, este mecánico-tornero
trabajador de La Vidriera actuó como vocal del Comité de Defensa de Leioa y participó en varias asambleas organizadas por el sindicato STV tras el
inicio de la guerra. De hecho, al ser llamada a filas su quinta, quedó enrolado en batallón nº 11 de zapadores. El 29 de noviembre de 1937 fue de-
tenido y encarcelado en El Carmelo, pasando a ser procesado en consejo de guerra. En las diligencias previas varios informes del ayuntamiento de
Leioa, de la fábrica de La Vidriera, e incluso de personas favorables a los golpistas como los hermanos Muñoz Iz-
tegui, avalaron su “buena conducta” y su labor para “favorecer a gentes de derechas”. La única declaración con-
traria a Anastasio fue la emitida por la Jefatura Local de Falange en Leioa, presidida por Prudencio Uribechevarria,
que lo acusó de intentar confeccionar una lista de voluntarios para unirse a las milicias entre los afiliados de STV.
Con todo, Anastasio fue absuelto y puesto en libertad el 26 de febrero de 1938352.

UGARTE VILLALABEITIA, HIPÓLITO  
EAE-ANVra afiliatu zen Hipólito Ugarte 1936ko martxoan eta bera izan zen Leioan alderdi hartako lehen militanteetako bat. Gerra hasi 
zenean, alderdiaren herriko Zuzendaritza Batzordean sartu zen, bozeramaile. Gainera, Lamiakoko aerodromoan zerbitzuak eskaini zituen eta
Leioako Defentsa Batzordeko kidea ere izan zen. Hala ere, Hipólitori zegokion kinta mobilizatu zutenean, Areetan babestu zuen bere burua,
harik ere tropa faxistekin Algortan bat egin ahal izan zuen arte. Leioa hartu ondoren, gidari-lanetan ibili zen Hipólito Leioan, udal-agintari
berrien aginduetara. Baina hala ere, 1938ko abenduan, Hipólitoren aurkako aurretiazko eginbideak abiarazi zituzten Bilboko epaitegi militar
batean. Handik urtebetera, auzia artxibatu eta behin betiko aske utzi zuten353.

Hipólito Ugarte se afilió a ANV en marzo de 1936, siendo uno de los primeros militantes de este partido en Leioa. Con motivo del comienzo
de la guerra, pasó a formar parte de la Junta Directiva del partido en calidad de vocal. Además, prestó servicios en el aeródromo de Lamiako
y fue miembro del Comité de Defensa de Leioa. Sin embargo, al ser movilizada su quinta se refugió
en Las Arenas hasta que pudo unirse a las tropas fascistas en Algorta. Una vez tomada Leioa, Hipó-
lito trabajó como chofer en Leioa a las órdenes de las nuevas autoridades municipales. Pero a pesar
de todo, en diciembre de 1938 se abrieron diligencias previas en un juzgado militar de Bilbao contra
Hipólito, archivándose la causa y quedando en situación de libertad definitiva un año más tarde353.

353 10472/38 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº10472/38 (AIRMN).

URIARTE BILBAO, FERNANDO  
Leioan jaio zen 1911n eta bertan bizi zen. EAJko
militantea zen Fernando 1936ko uztaila baino
lehen. 1939ko martxoaren 3ko epaiaren arabera,
jokabide sozial oneko pertsona zen Fernando eta
zegokion kinta mobilizatu zutelako bakarrik errol-
datu zen Eusko Gudarostean. Epai haren bidez, "un
año de prisión menor", urtebeteko espetxealdi la-
burrera kondenatu zuten. Hala ere, gerra-kontsei-
lua harritu egin zen auzipetuaren adierazpenak
entzunda; izan ere, Sailkatzeko Batzordearen eta
epaimahai militarraren aurrean “su patria es Eus-
kadi” defendatu zuen; Euskadi zuela aberria, ale-
gia. 1939an Eskolapioen espetxean zegoen preso.

Nacido en Leioa en 1911 y vecino de esta locali-
dad, Fernando militaba en el PNV con anterioridad
a julio de 1936. Según consta en la sentencia del 3 de marzo de 1939 por la que se le condenó a “un año de prisión menor”, Fernando era
una persona de conducta social buena que únicamente se enroló en el Ejército Vasco al ser movilizada su quinta. Sin embargo, el consejo de
guerra mostró cierta extrañeza con respecto a las declaraciones del encausado, ya que éste defendió tanto ante la Comisión Clasificadora
como ante el tribunal militar que su “patria es Euskadi”. El 1939 se encontraba recluido en la prisión de Los Escolapios.

URBIETA ZUBIAUR, JULIÁN  
1910ean Leioan jaioa zen eta Artatza auzoan bizi zen. Arotza zen Julián lanbidez eta Eusko Gudarostearekin ibili zen borrokan. 1937ko azken
seihilekoan, Julián, 26 urtekoa eta ezkongabea, Bilboko Cervantes ikastetxean jarritako espetxetik Sevillara eraman zuten, espezialisten ba-
tailoi batera, Servicio de Regiones Devastadas zerbitzuaren zuzendaritzapean254.

Nacido en Leioa en 1910 y vecino del barrio de Artaza. Carpintero de profesión, Julián combatió en las
filas del Ejército Vasco. En el último semestre de 1937, con 26 años y en estado soltero, fue trasla-
dado del centro de reclusión habilitado en la Escuela Cervantes de Bilbao a un batallón de especialis-
tas en Sevilla bajo la dirección del Servicio de Regiones Devastadas354.
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313 - Fernando Uriarte Bilbaoren aurkako 15008/38
urgentziazko prozedura sumarisimoaren pasartea (AIRMN).
Fragmento del procedimiento sumarísimo de urgencia
nº 15008/38 contra Fernando Uriarte Bilbao (AIRMN).

354 BADIOLA ARIZTIMUÑO, A.: Cárceles y
campos de concentración en Bizkaia.

URIARTE BILBAO, ANTONIA  
Beste bost emakume nazionalistarekin batera auzipetu zuten Antonia eta behin betiko aske gelditu zen
1938ko abenduan absolbitua izan ondoren355. Seguru asko, Emakume Abertzale Batzako kidea izango zen.

Procesada junto a otras cinco compañeras nacionalistas, Antonia quedó en situación de libertad definitiva
tras ser absuelta en diciembre de 1938355. Probablemente perteneció a Emakume Abertzale Batza.

355 10368/38 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 10368/38 (AIRMN).

352 10372/38 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº10372/38 (AIRMN).
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356 10545/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 10545/38 (AIRMN).

357 Eusebio Uriarte Oleagaren zigor-fitxa (AGMA). 
Ficha penitenciaria de Eusebio Uriarte Oleaga (AGMA). 

URIARTE OLEAGA, EUSEBIO  
Bakion jaioa zen Eusebio, baina San Mames auzoko Jonzabalen baserrian bizi zen
familiarekin batera. Udaleko iturgina izan zen 1931ko abuztutik aurrera. Urte
hartan, apirilean, udal-hauteskundeetarako hautagai izan zen eta EAJren
Leioako buruetako bat izan zen Eusebio. 1934an Leioako EAJko presidente
bihurtu zen eta gerra hasi zenean, behin eta berriro aritu zen irratiz eus-
kal autogobernuaren alde eta altxatutakoen aurka hizketan. Ondoren,
Ondizko Kuartel Nagusian egon zen 1936ko azaroko bigarren hamabos-
taldian eta geroago, Irrintzi batailoian sartu eta sarjentu jarri zen. Hura
guztia zela-eta, 12 urte eta 1 eguneko espetxe-zigorra ezarri zioten
1937ko356 abenduaren 13an eta San Simóngo (Pontevedra) kartze-
lara eraman zuten 1939ko urriaren 10ean. Handik Camposancos (Ga-
lizia) espetxera eraman zuten 1940ko urtarrilean eta urte hartako
uztailean, askatasun arindua eman zioten357. Irene Basañez Ganare-
kin zegoen Eusebio ezkonduta.

Eusebio nació en Bakio pero residía junto a su familia en el caserío
Jonzabalen del barrio de San Mames. Fontanero municipal a partir de
agosto de 1931, año en el que fue declarado candidato en las elec-
ciones municipales en el mes de abril, Eusebio fue un destacado diri-
gente del PNV en Leioa. En 1934 adquirió la presidencia de este partido
en la localidad, y una vez iniciada la guerra fueron constantes sus alocu-
ciones en la radio a favor del autogobierno vasco y en contra de los suble-
vados. Posteriormente estuvo acuartelado en el Cuartel General de Ondiz
durante la segunda quincena del mes de noviembre de 1936, y más tarde in-
gresó en el batallón Irrintzi donde obtuvo la categoría de sargento. Por todo ello,
fue condenado a 12 años y 1 día de prisión el 13 de diciembre de 1937356, siendo
trasladado a la penitenciaría de San Simón (Pontevedra) el 10 de octubre de 1939. De
allí fue llevado en enero de 1940 a la prisión de Camposancos (Galicia), y en julio de ese
mismo año le fue concedida la libertad atenuada357. Eusebio estaba casado con Irene Basañez Gana.
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314 - Eusebio Uriarte Oleaga (Lorea Elorriaga Uriarte).Se hacía querer. Era muy alegre pero a la vez reservado para
temas políticos. Una vez pusieron una ikurriña en un poste
de alta tensión en Mendibile y fue detenido. Le pegaron una
paliza. También fue uno de los fundadores del Alpino de
Leioa. Durante el franquismo siempre anduvo metido en
algún follón, y por eso no decía nada en casa para no dis-
gustar a los padres. Lorea Elorriaga Uriarte

URIARTE OLEAGA, FÉLIX 
EAJkoa zen, anaia bezala, eta Leioako Nekazari elkarteko presidente izan zen Félix. Gerra hasi ondoren, Lamiakoko aerodromoan lanean ibili
zen, sukaldari, baina ez zen gero frontera joan. Horiez gain, 1938ko otsailaren 14ko epaiak zehaztu zuen Félixek lagundu egin ziela “a ele-
mentos de derechas durante el dominio rojo”, hau da gorrien agintaldian eskuineko elementuei. Epai haren bidez 6 hilabete eta 1 eguneko
"prisión correccional”, espetxe-zigor zentzagarria jarri zioten. Ondasunak konfiskatu zizkioten 1939ko Erantzukizun Politikoen Legea betez358.

Miembro del PNV al igual que su hermano, Félix fue presidente de la sociedad Nekazari de
Leioa. Tras el inicio de la guerra prestó servicios en el aeródromo de Lamiako como cocinero,
sin que posteriormente acudiera al frente. Además de esto, en la sentencia del 14 de febrero
de 1938, por la que se le condenó a 6 meses y 1 día “de prisión correccional”, se puntuali-
zaba que Félix ayudó a “elementos de derechas durante el dominio rojo”. Se le aplicó la in-
cautación de bienes mediante la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939358.

URIARTE ORBE, RAMÓN (ROMÁN) 
1914an jaioa, Leioan bizi zen. Munguia batailoi nazionalistako gudaria izan zen Ramón. Leioar honen eta herriko beste seiren aurka aurre-
tiazko eginbideak abiarazi zituen epaimahai militar frankista batek 1940ko otsailetik martxora bitartean. Martxoaren 6an eman zuten epaia
eta auzia artxibatu eta auzipetu guztiak behin betiko aske utzi zituzten359.

Nacido en 1914 y vecino de Leioa, Ramón fue gudari del batallón nacionalista Munguia. Contra este
leioaztarra y otros seis vecinos del municipio, un tribunal militar franquista abrió diligencias previas entre
los meses de febrero y marzo de 1940. En la sentencia del 6 de marzo se dictó el sobreseimiento de la
causa y la puesta en libertad definitiva para todos los procesados359.

358 Ondasunak konfiskatzeari buruzko espedienteak;
Sección Admn. De Bizkaia; Subsección Hacienda
y Estadística; Sig.: AH00151-002 (AHFB).
Expedientes relativos a la incautación de bienes;
Sección Admn. De Bizkaia; Subsección Hacienda
y Estadística; Sig.: AH00151-002 (AHFB).

359 11009/39 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 11009/39 (AIRMN).
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URIBARRI SÁNCHEZ, AGUSTÍN 
STVko afiliatua zen Portugaleteko herritar hau eta Lamiakoko aerodromoan lanean aritu zen gerra hasi ondoren. 1938ko uztailean, Burgosen
egindako gerra-kontseilu batean Agustínen eta beste leioar baten (Daniel Bezares) aurka abiarazitako auzia ez artxibatzea eta berriro auzi-
petu behar zirela erabaki zuten. Litekeena da Agustín, Daniel bezala, atxilotu aurretik Eusko Gudarostearen batailoiren batean erroldatuta
egotea eta atxilotu ondoren, langileen batailoi batean gatibu egon izana360.

Afiliado a STV, este vecino de Portugalete prestó servicios en el aeródromo de Lamiako tras el inicio de la
guerra. En julio de 1938 un consejo de guerra celebrado en Burgos desestimó el sobreseimiento de la
causa abierta contra Agustín y otro vecino de Leioa, Daniel Bezares, al señalarse que debían ser nueva-
mente procesados. Al igual que Daniel, es probable que Agustín hubiera estado enrolado en algún batallón
del Ejército Vasco antes de su detención, y que tras ésta fuera recluido en un batallón de trabajadores360.

URIBE RODRÍGUEZ, FERMÍN 
Fermín Uribe gerra-kontseilu batean auzipetu zuten 1937ko amaieraren eta 1938ko hasieraren artean, Larrinaga espetxean zegoen bitartean.
1938ko otsailaren 4an leioar honen aurka irekitako auzia artxibatzea erabaki zuten, baina B atalean sailkatu zuten eta, hala, “Sr. Coronel de
los Campos de Concentración”, hau da, Kontzentrazio-esparruetako koronelaren esku utzi zuten. 60 urte zituen orduan.

Fermín Uribe fue procesado en un consejo de guerra entre finales de 1937 y principios de 1938, mientras se encontraba encarcelado en la
prisión de Larrinaga. El 4 de febrero de 1938 se dictó el sobreseimiento de la causa abierta contra este leioaztarra, si bien, fue clasificado con
el “Apartado B”, por lo quedó a disposición del “Sr. Coronel de los Campos de Concentración”. En aquel entonces tenía 60 años.

URRUTIA ÚBEDA, CARLOS 
Sakonetakoa zen eta La Vizcayan egiten zuen lan. Gerra lehertu zenean, zaintza armatuko zerbitzuak eskaini zituen Carlosek. 1937an, 41
urte zituela, Zapadores 15. batailoian sartu zen eta trintxerak eta babeslekuak eraikitzen ibili zen lanean. Urte hartako udan, Santoñan, atxi-
lotu egin zuten. PCEko militantea eta UGTko afiliatua zen eta “una significación extremista muy destacada”, hau da, muturreko jarrera nabar-
mena, izateaz akusatu zuten, baina instrukzio-fasean ezin izan zuten frogatu hasieran egotzi nahi zizkioten (seguru asko Leioako Falangeko
arduradunek) atxiloketetan parte hartu zuenik. Hala eta guztiz ere, 1937ko abenduaren 10ean 12 urte eta egun 1eko aldi baterako espetxe-
zigorra jarri zioten “auxilio a la rebelión militar”, matxinada militarrari lagundu ziolakoan361. 40 urte zituen Carlosek une hartan.

Vecino de Sakonetas y trabajador de La Vizcaya, Carlos prestó servicios de guardia armada al estallar la guerra. Ya en 1937, con 41 años, ingresó en
el batallón de Zapadores nº 15 en el que actuó en la construcción de trincheras y refugios, hasta que en el verano de ese mismo año fue detenido
en Santoña. Militante del PCE y afiliado a UGT, fue acusado de tener “una significación extremista muy destacada”,
aunque no pudo demostrarse en la fase de instrucción que participara en las detenciones que en un principio qui-
sieron atribuirle (probablemente los responsables de Falange de Leioa). Aún y todo, el 10 de diciembre de 1937
fue condenado a 12 años y 1 día de reclusión temporal por un delito de “auxilio a la rebelión militar”361. En aquel
momento Carlos contaba con 40 años de edad.

360 11477/38 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 11477/38 (AIRMN).

361 1762/37 urgentziako prozedura 
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 1762/37 (AIRMN).

USANDIZAGA
SALAVERRIA, MIGUEL  
Natural de la localidad guipuzcoana de Irun, Miguel
formaba parte del personal militarizado en el aeró-
dromo de Lamiako en enero de 1937, donde rea-
lizó labores de bombardero. Meses más tarde sería
detenido en Cantabria y trasladado a un campo de
concentración en Irun. El 23 de agosto de 1938 in-
gresó en la prisión de partido de Tolosa “a efectos
de un canje que posteriormente ha quedado en
suspenso”, hasta que enero de 1940 fue entregado
a la Guardia Civil y recluido en la prisión de Donos-
tia por orden del gobernador civil. En 1943 un juz-
gado militar abrió un proceso sumarísimo de
urgencia contra Miguel y otras quince personas
“por sus antecedentes izquierdistas”, decretándose
el 12 de noviembre de ese mismo año el traspaso
del proceso a “causa criminal ordinaria”362.

Natural de la localidad guipuzcoana de Irun, Miguel
formaba parte del personal militarizado en el aeró-
dromo de Lamiako en enero de 1937, donde rea-
lizó labores de bombardero. Meses más tarde sería
detenido en Cantabria y trasladado a un campo de
concentración en Irun. El 23 de agosto de 1938 ingresó en la prisión de partido de Tolosa “a efectos de un canje que posteriormente ha quedado en
suspenso”, hasta que enero de 1940 fue entregado a la Guardia Civil y recluido en la prisión de Donostia por orden del gobernador civil. En 1943 un
juzgado militar abrió un proceso sumarísimo de urgencia contra Miguel y otras quince personas “por sus antecedentes izquierdistas”, decretándose el
12 de noviembre de ese mismo año el traspaso del proceso a “causa criminal ordinaria”362.

315

315 - Miguel Usandizaga Salaverriari buruzko dokumentazioa (Gipuzkoako Artxibo Historiko Probintziala, GAHP).
Documentación relativa a Miguel Usandizaga Salaverria (Archivo Histórico Provincial de Gipuzkoa, AHPG).

362 Ohiko sumarioa, zk. 1122/43.
Sumario ordinario nº 1122/43(AIRMN).
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VARELA MARTÍNEZ, ÁNGEL  
Lamiako auzokoa zen eta La Deltan (Earle) egiten zuen lan. 1936 amaieran, 19 urte zi-
tuela, UGTren Madrid batailoian zegoen erroldatuta, harik eta Kantabrian atxilotu zuten
arte. Irailean Zaragozako San Juan de Mozarrifar kontzentrazio-eremuan sartu zuten eta
urte amaieran langileen batailoian sartu zuten Comando Genio de C.T.V. (Corpo Truppe
Volontarie) delakoaren tropa italiarren agindupean. Ondoren, 1940an erregimen fran-
kistak Leóngo Lucillo herrian zuen kontzentrazio-esparruan egon zen.

Vecino del barrio de Lamiako y trabajador de La Delta (Earle). A finales de 1936, con
19 años, se encontraba enrolado en el batallón Madrid de UGT hasta ser detenido en
Cantabria. En septiembre fue internado en el campo de concentración de San Juan de
Mozarrifar en Zaragoza, y a finales de año incorporado al batallón de trabajadores bajo
el mandato de las tropas italianas del Comando Genio de C.T.V. (Corpo Truppe Volonta-
rie). Posteriormente, en 1940, estuvo internado en el campo de concentración habili-
tado por el régimen franquista en la localidad de Lucillo (León).

316

316 - Ángel Varela Martínezi buruzko dokumentazioa (AGMG).
Documentación relativa a Ángel Varela Martínez (AGMG).

VIAN MARTÍN, LIBORIO  
Lanbidez kontratista eta lau seme-alabaren aita zen 1899an jaio eta Lamiakon bizi zen
santandertar hau. Disciplinario batailoiko kidea izan zen. 1937ko apirilaren 13an, batailoi
hura eta Arana Goiri batailoi nazionalista Bizkaiko Mañaria herrira iritsi ziren, Eusko Gudaros-
teak berriro, Sabigain mendia berreskuratzeko egindako saiakeran. Hala ere, porrot egin zuen
bi batailoiek apirilaren 14an egindako erasoak eta odolez bete zuen tontor hura. Ia ehun
pertsona hil ziren eta zauritu asko izan ziren bi bandoetan. Zauritutako asko, erasoaren
ondorengo egunetan hil ziren. Liborio ez zen hil, baina larri zaurituta gelditu zen. Familiak
hiltzat eman zuen eta Leioako erregistro zibileko heriotza-aktan ere jaso zuten haren izena
1937ko363 ekainaren hasieran. Ondoren, Larrinagako kartzelan preso egon zen eta 1939
inguruan askatu zuten364. 1942an hil zen, seguru asko frontean izandako zaurien ondorioz.

Contratista de profesión y padre de cuatro hijos, este santanderino nacido en 1899 y vecino
de Lamiako formó parte del batallón Disciplinario. El 13 de abril de 1937, este batallón y el
nacionalista Arana Goiri llegaron a la localidad vizcaína de Mañaria, en un nuevo intento del
Ejercito Vasco por recuperar el monte Sabigain. Sin embargo, el ataque protagonizado por
estos dos batallones el 14 de abril fue un fracaso y tiñó de sangre esta cima, dejando casi un
centenar de muertos y un número considerable de heridos en ambos bandos. Muchos de los
heridos, morirían en los días inmediatamente posteriores a la ofensiva. No fue el caso de Li-
borio, el cual sobrevivió aunque quedó malherido. Su familia lo dio por muerto e incluso fue
inscrito en el acta de defunción del registro civil de Leioa a comienzos de junio de 1937363.
Posteriormente estuvo prisionero en la cárcel de Larrinaga hasta ser liberado en torno a
1939364. Falleció en 1942, probablemente a causa de las heridas sufridas en el frente.

317
317 - Liborio Vian Martin (José Luis).

363 Liborio Vian Martínen heriotza-akta (Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz; 1937; Folio 105).
Acta de defunción de Liborio Vian Martin (Registro Civil de Leioa, Juzgado de Paz; 1937; Folio 105).

364 Familiako lekukotza.
Testimonio familiar.

VICTORIA ECHEVARRIA, RICARDO  
Leioako Udaleko zinegotzi izendatu zuten Ricardo 1931ko udal-hauteskundeen ondoren, harik eta 1936ko abuztuaren 22an, José Echeverría
Novoa Bizkaiko gobernadore zibilak kargutik kendu zuen arte. Zinegotzi “independiente” independentetzat hartu zuten 1936ko urrian Eusko
Jaurlaritzak hilabete batzuk lehenago kargugabetutako zinegotziak berriro karguetan jartzea erabaki zuenean. Ricardo, Venancio Aurrecoechea
eta José Ramón Arechavaleta bezala, kanpoan utzi zuten. Kanpoan utzitako hiru haiek eta Carlos Jauregui 1938an auzipetu zituzten, nahiz eta
agintari errepublikanoek zein frankistek eskuindar eta/edo monarkiazaletzat hartu zituzten. 1938ko abenduan absolbitu egin zituzten eta
1939ko urtarrilean behin betiko aske utzi zituzten365.

Ricardo fue concejal en el ayuntamiento de Leioa desde las elecciones municipales de 1931 hasta que fue suspendido de su cargo por el
gobernador civil de Bizkaia, José Echeverría Novoa, el 22 de agosto de 1936. Etiquetado como concejal “independiente”, cuando en octubre
de 1936 el Gobierno Vasco decidió reponer a los concejales depuestos meses antes, Ricardo, al igual que
Venancio Aurrekoetxea y José Ramón Arechavaleta, quedaron excluidos. Estos tres, además de Carlos Jau-
regui, fueron procesados en 1938 a pesar de ser considerados personas de derechas y/o monárquicos,
tanto por las autoridades republicanas como por las franquistas. En diciembre de 1938 fueron absueltos y
en enero de 1939 se dictó la libertad definitiva de todos ellos365.

365 10469/39 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 10469/39 (AIRMN).
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VITORICA LÁZARO, FERNANDO  
1909an Bilbon jaioa eta Leioan bizi zen Fernando. Ebanista zen lanbidez eta CNTko militantea ere bazen. 1936ko uztailean, Logroñon bizi
zen. Gerra Zibila hasi zenean atxilotu eta laster aske utzi zuten. Leioako Udal frankistak 1937ko uztailaren 31n egin zuen Fernandoren solda-
dualdiko, 1930eko, mutilen zerrenda eta zerrenda horretan jartzen du ez zekitela non zegoen. Hala ere, Fernandori soldadutzara joateko
deitu zioten bizitoki zuen Errioxako herrian eta armada frankistaren Bailen infanteriako erregimentuan sartu zen. 1937ko maiatzaren 19ko
goizaldean, Burgosko frontean zentinela-lanetan ari zela, errepublikanoen bandora igaro zen. Ordutik, altxatutakoen aurka borrokan aritu
zen; lehenengo 115 batailoian eta, ondoren, beste unitate batzuetan. Gijónen atxilotu zuten 1937ko urrian. Urduñako espetxe zentraletik
Gasteizkora eraman zuten 1938ko urtarrilaren 22an. Han zegoela, 1939ko apirilaren 19an heriotza-zigorra jarri zioten “traición”, traizioa,
leporatuta, baina badirudi lehenago ere jarria ziotela 30 urteko espetxealdiko kondena366. Nolanahi ere, zigor hura barkatu eta 12 urte eta
1 egunekoa ezarri zioten eta, ondoren, 1943ko ekainaren 4an, baldintzapean aske utzi zuten367.

Nacido en Bilbao en 1909 y vecino de Leioa, Fernando era ebanista de profesión y militante de la CNT. En julio de 1936 se encontraba residiendo
en Logroño, siendo detenido y poco después liberado tras el inicio de la Guerra Civil. En un listado realizado por el ayuntamiento franquista de
Leioa el 31 de julio de 1937 con respecto a los mozos del reemplazo de 1930, se señalaba que se desconocía su paradero. No obstante, Fer-
nando había sido llamado a filas por las autoridades de la localidad riojana en la que residía, incorporándose al re-
gimiento de infantería Bailen del ejército franquista. En la madrugada del 19 de mayo de 1937, encontrándose en
el frente de Burgos y prestando servicios de centinela, se pasó al bando republicano. Desde entonces, primero en
el batallón 115 y posteriormente en otras unidades, combatió contra los sublevados en diferentes frentes hasta
ser detenido en Gijón el 21 de octubre de 1937. De la prisión central de Orduña fue trasladado a la de Vitoria el
22 de enero de 1938. En esta localidad fue condenado el 19 de abril de 1939 a la pena de muerte por un delito
de “traición”, si bien, parece ser con anterioridad había sido condenado a 30 años de prisión366. En todo caso, se le
condonó la pena a 12 años y 1 día, otorgándosele la libertad condicional el 4 de junio de 1943367.

366 2414/37 urgentziako prozedura 
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 2414/37 (AIRMN).

367 Fernando Vitorica Lázaroren
zigor-fitxa (AGMA).
Ficha penitenciaria de Fernando
Vitorica Lázaro (AGMA).

ZARRAGA MENDIETA, JUAN  
1937ko soldadualdikoa zen Juan eta langileen batailoi batean gatibu egon zen aldi batean haren kintako soldadu-zerrendetan jasota dagoenaren
arabera368. 1948an, Leioako Udalean zaintzaile-zeladore lanpostua eskuratzeko eskaera egin zuen.
Pedro anaia metrailadore-postuan egon zen 1936ko urrian, Ondizko kuartelean. Ondoren, frontera joan zen.

Perteneciente al reemplazo de 1937, Juan estuvo recluido en un batallón de trabajadores durante algún
tiempo, según consta en las listas de reclutamiento de su quinta368. En 1948 presentó su solicitud para ha-
cerse con el cargo de guarda-celador del ayuntamiento de Leioa. Su hermano Pedro estuvo destinado en el
puesto de ametralladoras del cuartel de Ondiz en octubre de 1936, incorporándose posteriormente al frente.

ZARRAGA MENDIETA, SILVESTRE  
Silvestre, seguru asko, Juan eta Pedro anaiak bezala, Eusko Gudarostearen batailoiren batean egongo zen erroldatuta. Nolanahi ere, 1940ko
hasieran, auzipetu egin zuten, beste leioar batzuekin batera. Martxoaren 6ko epaiaren bidez, auzia artxibatu zuten eta behin betiko aske utzi
zituzten auzipetu guztiak369.

Probablemente Silvestre, al igual que sus hermanos Juan y Pedro, estuvo enrolado en algún batallón del Ejercito
Vasco. En cualquier caso, a comienzos de 1940 fue procesado junto a otros vecinos de Leioa. En la sentencia del
6 de marzo se dictó el sobreseimiento de la causa y la puesta en libertad definitiva para todos los encausados369.

368 Soldadu-zerrenda Zuzentzeko akta, 
Juan Zarraga Mendietarena (AHFB;
Sección Municpal; Leioa; Sig. 0123/011).
Acta de Rectificación de Alistamiento de
Juan Zarraga Mendieta (AHFB; Sección 
Municpal; Leioa; Sig. 0123/011).

369 11009/39 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 11009/39 (AIRMN).

ZARRAGA MINTEGIA, RAFAEL  
Leioarra zen eta STV sindikatu nazionalistan afiliatuta zegoen. Gudontzidiaren Lagunt-
zako Ontzitaldeko kide izan zen Rafael. Araba suginean egon zen aurrena (1936ko
abendutik 1937ko apirilera), Ciscar destruktorean ondoren (1937ko apiriletik ekainera)
eta, azkenik, Getxoko Itsas Armadaren Kuartelean denboraldi labur batez egon ondoren
(1937ko ekainetik uztailera), Gasteiz bouean, 1937ko uztailetik. Urte hartako abuztuan
atxilotu zuten. Santoñan preso egon zen eta 1937ko irailaren 20an Burgosko San Pedro
de Cardeñas kontzentrazio-esparrura eraman zuten370.

Vecino de Leioa y afiliado al sindicato nacionalista STV, Rafael formó parte de la Marina
Auxiliar de Guerra. Estuvo destinado en el fogonero Araba (de diciembre de 1936 a
abril de 1937), en el destructor Ciscar (de abril a junio de 1937) y por último, tras un
corto período de tiempo en el Cuartel de Marina de Getxo (entre junio y julio de 1937),
en el bou Gasteiz a partir del mes de julio de 1937 hasta su detención en agosto de
ese mismo año. Recluido en Santoña, el 20 de septiembre de 1937 fue trasladado al
campo de concentración de San Pedro de Cardeñas (Burgos)370.

318

318 - Rafael Zarraga Mintegia 
(1936. Guerra Civil en Euskal 
Herria, Iñaki Egaña). 370 Presoen lekualdatzea, Santoñatik 

San Pedro de Cardeñasera (AGMAV)
Traslado de presos de Santoña a
San Pedro de Cardeñas (AGMAV)
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ZARRAGA URBIETA, RAMÓN  
Silvestre Zarraga instrukzio berean prozesatu zuten eta behin betiko aske utzi zuten 1940ko martxoan371.
Seguru asko, Eusko Gudarostean egongo zen erroldatuta.

Ramón fue procesado en la misma instrucción que Silvestre Zarraga, quedando en situación de libertad
definitiva en marzo de 1940371. Probablemente, estuvo enrolado en algún batallón del Ejército Vasco.

ZARRAGA ZARRAGA, ANTONIO (“ANTOLIN”)  
Udondo auzoko Sertutxene auzokoa zen jatorriz. Gerra hasi
zenean, Altuna Mendi itsasontzi-espetxera bidali zuten
zaintzaile-lanak egitera. Ondoren, EAJren aurkakoak ziren
ideia nazionalistak zituenez, Jagi-Jagiko mendigoizaleekin
bat egin eta Zergatik Ez batailoian sartu zen. Hainbat fronte-
tan aritu zen haiekin. 1937 amaieran atxilotu eta Altuna
Mendin zaintzaile egon zenean tratu txarrak eman izanaz
akusatu zuten, semea itsasontzi horretan preso izan zuen
Sestaoko herritar batek jarritako salaketaren bidez. 1938ko
urtarrilaren 28an gerra-kontseiluak emandako epaiaren
arabera, Eleuterio Iturmendiren hilketan parte hartzeaz
akusatu zuten, parte-hartzea presoa “de la bodega en que
encontraba llevándoselo a otro departamento del barco”,
hau da, sototik itsasontziaren beste toki batera eramatera
mugatu bazen ere. Epai haren bidez, heriotza-zigorrera
kondenatu zuten. 1938ko martxoaren 23an, 6. Erregio Mili-
tarreko Gerrako Ikuskaritzak kondena berretsi zuen eta De-
rion hil zuten372. 25 urte zituen Antoniok orduan.

Oriundo del caserío Sertutxene del barrio de Udondo, Anto-
nio fue destinado como guardián al barco-prisión Altuna
Mendi tras el inicio de la guerra. Posteriormente, dada sus
convicciones nacionalistas contrarias al PNV, se acercó a los
mendigozales de Jagi-Jagi e ingresó en el batallón Zergatik
Ez, donde actuaría en varios frentes. A finales de 1937 fue
detenido y acusado de malos tratos durante su etapa como
guardián en el Altuna Mendi, a través de una denuncia in-
terpuesta por un vecino de Sestao cuyo hijo había estado
preso en dicho barco. De hecho, en la sentencia emitida por
el consejo de guerra el 28 de enero de 1938 por la que se
le condenó a la pena de muerte, se le acusaba de tomar
parte del asesinato de Eleuterio Iturmendi; si bien, su partici-
pación se limitó a conducir al preso “de la bodega en que se
encontraba llevándoselo a otro departamento del barco”. El
23 de marzo de 1938 la Auditoria de Guerra de la 6ª Región
Militar ratificó la condena, siendo ejecutado en Derio372. En
aquel entonces Antonio tenía 25 años.

Mi tío se incorporó voluntariamente a un batallón de Jagi, ya
que ese era el nacionalismo que le atrajo y no el del PNV.
Cuando mi amama iba a la cárcel a visitar a su hijo recogía
sus ropas para lavárselas y veía las manchas de sangre de
las palizas que le daban. En una de esas visitas vio en un ta-
blero el nombre de su hijo. Había sido fusilado. Antolin Zarraga

371 11009/39 urgentziako prozedura
sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de
urgencia nº 11009/39 (AIRMN).

ZUAZO SARRIONAINDIA, JOSÉ MARÍA  
Kirikiño batailoi nazionalistan ibili zen José María borrokan. Ondoren, Larrinagako kartzelan sartu zuten eta gerra-kontseiluan auzipetu zuten
1938 erdialdean. 12 urte eta 1 eguneko espetxe-zigorra jarri zioten373.

José María combatió en el batallón nacionalista Kirikiño. Posteriormente fue encar-
celado en la penitenciaría de Larrinaga y procesado en consejo de guerra a media-
dos de 1938, siendo condenado a 12 años y 1 día de prisión373.

ZUBIAUR GANA, MARÍA  
Udondo auzoko Emakume elkarteko idazkaria zen María eta beste sei kide nazionalistarekin batera auzipetu zuten 1940ko hasieran. Ekaina-
ren 4an behin betiko aske utzi zuten kide guztien aurka abiarazitako auzia artxibatuta374. 

Secretaria de la asociación Emakume en el barrio de Udondo, María fue procesada junto a
otras seis compañeras nacionalistas a comienzos de 1940. El 4 de junio quedó en libertad
definitiva tras el sobreseimiento de la causa abierta contra todas ellas374.

319

319 - Antonio Zarraga Zarraga
(Antolin Zarraga).372 1359/37 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).

Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 1359/37 (AIRMN).

373 3174/38 urgentziako prozedura sumarisimoa (AIRMN).
Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 3174/38 (AIRMN).

374 10345/38 aurretiazko eginbideak (AIRMN).
Diligencias previas nº 10345/38 (AIRMN).
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Joaquin Aldama
Penillaren alaba
Hija de Joaquín
Aldama Pemilla

Domingo Aresti
Barcenasen alaba
Hija de Domingo
Aresti Barcena

En el Dueso estuvo a punto de ser fusilado, por eso se despidió de nosotras en el reverso de una foto tamaño
carnet. Al final no lo mataron, pero lo torturaron, le metían en un calabozo lleno de agua y otras barbaridades.
Los malos tratos le dejaron muchas secuelas, salió enfermo de la cárcel. Pero es que además, una vez libre sufrió
la represión hasta tal punto que le negaban la penicilina en la iglesia. Fue muy duro, estaba siempre vigilado,
lo detenían de vez en cuando. Sin embargo, si aún hoy estuviera vivo seguiría luchando.

Según me
contaron en
casa, a mi
aita estuvieron
a punto de
fusilarlo varias
veces. Volvió
tras pasar
varios años
en diferentes
prisiones.
Era un hombre
muy nacionalista,
así que siempre
estuvo ligado
al PNV.
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Venían a
bombardear
el campo de
aviación.
Una vez conté
alrededor de mi
casa 11 bombas.
La que cayó
en el gallinero
no explotó pero
hizo un agujero
enorme. Tuvimos
mucha suerte.

Mi tía fue
abanderada de
las Emakumes
de Leioa. Tras
la guerra tenía
que ir todos
los domingos
a firmar al
cuartel de la
Guardia Civil.

Isabel Arritola
Ayoren iloba
Sobrina de Isabel
Arritola Ayo
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Aurrekoetxea

Nada más
entrar en
Leioa, los
italianos
tomaron
nuestro
caserío y nos
expulsaron.
A los días,
cuando se
marcharon
hacia Bilbao,
pudimos
regresar.

Hijo de Venancio
Aurrecoechea

Venancio
Aurrecoechea
Motaren
semea

Atxalandabaso Frankismoan
dana erderaz:
kantutan, 
kalean…dana
tristea zen. Dana
erderaz eta gero
etxean euskaraz.
Amari eskolara
Joan nahi ez
nuela esaten
nion: “Ama, ni ez
noa Eskolara!”.
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De Iparralde nos
llevaron a Bélgica,
donde estuvimos
viviendo dos años
en casa de una
señora que nos
trató muy bien.
Cuando volvimos
no sabíamos hablar
ni euskera ni
castellano, sólo
francés. Pero, sobre
todo, lo que mejor
recuerdo es el ham-
bre que había aquí.
Nuestra ama nos
decía “¡pelad las
patatas más finas,
más finas!”, y
luego con esa piel
hacíamos un puré
que se me hacía
imposible comer.

Sobrinos
de Iñaki
Gorostiaga
Arrizubieta

Iñaki
Gorostiaga
Arrizubietaren
ilobak

Un miembro
de la familia
de los Núñez
de Neguri
fue a buscar a
Iñaki y le obligó
a alistarse
en el ejército
franquista. 
Lo mismo
hicieron con
otros jóvenes
del barrio, si
bien, todos so-
brevivieron
a excepción
de nuestro tío.
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Casadovan

Cuando estalló la guerra nuestro aita quiso ir voluntario con apenas 17 años. Al parecer su misión era hacer llegar
el correo a los gudaris parapetados en el Gorbea. Posteriormente fue detenido y encarcelado. A nosotras nos con-
taba su situación en los batallones de trabajadores y la desesperación de la gente en las cárceles.

Tras la batalla de Sabigain en la que murieron todos los oficiales, mi padre fue ascendido. Alguna vez escuché que
fue el oficial más joven del Ejército Vasco. Durante el franquismo había ciertas fechas como el 1º de mayo en las
que la Guardia Civil venía a casa y se llevaban al aita.

Flaño Hija de Daniel
Bezares Soloa

Daniel Bezares
Soloaren alaba

Hijas de Florencio
Bilbao Learra

Florencio
Bilbao Learraren
alabak
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Rodriguez

Mi hermano Froilán no había trabajado con anterioridad a la Guerra. Tan sólo iba a la barbería de un tío a echarle
una mano. De ahí fue directo al frente, donde murió a los dos o tres días de incorporarse. Recuerdo a mi hermana
hablando en casa de la muete de Froilán. Mi aita estaba entonces también luchando.

Mi tío Eusebio era muy alegre pero a la vez reservado para temas políticos. Una vez pusieron una ikurriña en un
poste de alta tensión en Mendibile y fue detenido. Le pegaron una paliza. También fue uno de los fundadores del
Alpino de Leioa. Durante el franquismo siempre anduvo metido en algún follón.

Hermano de
Froilán Carbajosa
Rodríguez

Froilán Carbajosa
Rodriguezen
anaia

Sobrina de Eusebio
Uriarte Oleaga

Eusebio Uriarte
Oleagaren iloba
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Amak egin zuen
lehen bidaia 
Bilbora preso 
izan zen. Deuston
egon zen, monja
eta abadea 
elkarrekin
aurkitu zituen
eta beldurra zuen
ea bere aurka
jarriko ote ziren
Bere ama hil
zelako atera
zen bertatik.
Hemezortzi
hilabetetan.

Beldurragatik amak dantzariaren prakak eta txapela erre zituen. Kristalezko bola bat genuen non ikurrin bat ikus-
ten zen barrenean, hau ere desagertarazi zen. Italianoek neska gazteei txokolatea ematen zieten, baina lotsaga-
beak eta lapurrak ziren.

Hermana de Fabián,
Gregorio, Ignacia y
Julián Etxebarria Zarraga

Fabián, Gregorio,
Ignacia eta
Julián Etxebarria
Zarragaren arreba

Hija de Petra
Learra Ugarte

Petra Learra
Ugarteren alaba
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Mi amama
siempre
hablaba de
cuando
mantaron
a su hijo
en la guerra.
Murio el mismo
día de su
cumpleaños.

Mota

Me evacuaron
junto a mis
hermanas en el
barco Torpebai,
con tan mala
suerte que una
de ellas cayó al
agua y perdió
una pierna.

Sobrina de
Eusebio Gaubeca
Guibelondo

Eusebio
Gaubeca
Guibelondoren
iloba

Sobrina de
Román y Enrique
Mota Garay

Román eta
Enrique Mota
Garayaren
iloba
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Cuando mis tíos
se retiraban
hacia Santoña,
Luis iba detrás y
se encontraba a
gente que le
decía que su
hermano Tomás
iba por delante,
pero cuando Luis
llegó a Santoña
le comunicaron
que ya estaba
muerto.

Fernando Gonzalez Garcia

Mariano García Sainzen bilobak Nietos de Mariano García Sainz

Nuestro abuelo fue herido en el frente de guerra. Cayó una bomba y la metralla le atravesó la espalda. Parte de esa
metralla se le quedó en la espalda toda la vida. Muchos años más tarde, los médicos que no eran de aquella época
alucinaban cuando veían en su radiografía la cantidad de metralla que mantenÌa en su cuerpo.

Sobrina de Luis y
Tomás Andrés
Camarero

Luis eta
Tomás Andrés
Camareroren
iloba
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Mi aita fue capturado por los franquistas en Otxandiano. De ahí fue trasladado al Campo de Concentración de San
Pedro de Cardeña en Burgos y posteriormente recluido en un batallón de trabajadores. Aún así, mi aita nunca contó
nada por miedo. Tenía el inconveniente de ser familia de quien era.

Mi aita no estuvo de miliciano ya que tenía un problema grave de pulmón por el que había sido operado. Sin em-
bargo, durante la guerra fue un activo militante de la CNT y ejerció varios cargos. Cuando volvió a casa, a pesar de
que estábamos muy vigilados, mi aita siguió militando en la clandestinidad. De hecho, cuando algún compañero
salía de la cárcel lo mandaban a mi casa para que mi aita le echara una mano.

Hija de Luis
Merino Sainz

Luis Merino
Sainzen alaba

Hijo de Juan
Moja Villanueva

Juan Moja
Villanuevaren
semea
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Bilbao

Mi aita nos
contaba lo bien
que se portaron
las gentes de
Nules (Castellón)
con los presos allí
destinados.
Refiriéndose a
los franquistas,
siempre nos
decía lo mismo:
“cuidado con
ellos, que los que
son asÌ lo serán
toda la vida”.

Yo era la pequeña de los hermanos y Florencio el mayor. Me mimaba muchísimo, era como mi segundo aita. Aún
hoy me emociono al recordarlo. Cuando nos enteramos de su muerte fue horrible. Mi aita en el exilio, mi hermano
Herminio preso, la Guardia Civil y los franquistas del pueblo haciéndonos la vida imposible, y para colmo la noticia
de que Florencio había muerto en un accidente de tren por el Sur. A partir de entonces, para hacerlo más doloroso
aún, vino la desinformación, las noticias malintencionadas de que era uno de los presos fugados. Nunca nos dije-
ron que pasó realmente, y lo que es peor, nunca recuperamos sus restos.

Hermana de
Florencio Olabarrieta
Arrizabalaga

Florencio Olabarrieta
Arrizabalagaren
arreba

Hijo de Leonardo
Ormaechea
Aguirregoitia

Leonardo
Ormaechea
Aguirregoitiaren
semea
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Joseba Zarate Randez
Hija y nieto de
Julián Randez
Begueria

Julián Randez
Begueriaren
alaba eta biloba

Hermano de
Garbiñe y Iñaki
San Juan Unanue

Garbiñe eta
Iñaki San Juan
Unanueren anaia

Mi padre y su
hermano gemelo,
ambos con ape-
nas 18 años, y
el mayor de 20
fueron voluntarios
a la guerra. No
avisaron siquiera
en casa, ya que
sabían que su
madre intentaría
evitarlo.
Asi que
a modo de
despedida,
tan sólo dejaron
una nota.

Unanue
Tuve dos hermanos
que nunca llegué a
conocer. El tiempo
que pasaban
cobijados en los
refugios y la falta
de medicamentos
fueron las causas
de que enfermaran
y fallecieran tan
pequeños. Esta
tragedia estuvo
siempre presente
en nuestra casa.
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Tuve la suerte de
que nunca pensé
que me iban a
matar y eso
ayuda. Había
otros compañeros
que en cuanto
oían bombardeos
o tiros corrían
a esconderse
descontrolados,
moviéndose de
un lugar a otro
por miedo.
Muchos de éstos
eran alcanzados
y morían.

No sólo los italianos venían a los caseríos buscando comida. También los frailes anduvieron metiendo miedo di-
ciendo que Dios les castigaría si no les ofrecían comida. Mi amama, del caserío Ubeda, se enfrentó una vez a uno
de estos frailes. Después de lo que mi familia había pasado, no tenía miedo a nada ni a nadie.

Hija de José
Ugarte Gondra

José Ugarte
Gondraren
alaba
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Antolin Zarraga
Zarragaren
iloba
Sobrino de Antolín
Zarraga Zarraga

Tras la guerra iban periódicamente a nuestra casa a registrarla. Cacheaban a todos. A la familia le daba miedo
decir que tenía a un familiar fusilado. Era tal la represión que incluso en una visita de mi amama al cementerio
de Derio, la Guardia Civil le obligó a quitar la foto de su hijo fusilado.

Felicisimo Velasco
Blancoren alaba

Hija de Felicísimo
Velasco Blanco

Me pusieron
Felicisima por mi
padre. Falleció
un mes y medio
antes de que yo
naciera, así
que no pude
conocerlo.
Tampoco sabemos
donde yace
su cuerpo.
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