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El capitán Rafael Tejero instaura el nuevo Régimen en Zumarraga (20-IX-1936)
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Presentación 11

En marzo de 2013 la Diputación Foral de Gipuzkoa dio a conocer una convocatoria de subvenciones
para llevar a cabo proyectos de recuperación de la Memoria Histórica: recuperar, conocer la verdad
y reconocer los hechos acaecidos en Gipuzkoa o a personas de este Territorio Histórico.
Nuestro Técnico de Archivo, Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País
Vasco, se puso en contacto con el que escribe estas líneas y me hizo saber que creía de interés
preparar un proyecto de investigación sobre la Memoria Histórica en Zumarraga y todo lo que le
rodeaba, contextualizando la investigación en un marco general que estudiase desde los antecedentes
hasta el final del franquismo en nuestra población, y desde todos los puntos posibles de estudio:
por supuesto desde las víctimas, olvidadas por muchos de los gobernantes a partir del golpe de
estado fracasado y de la victoriosa campaña de una guerra civil que se hundió hasta las raíces en
nuestro ser, dejando una herida aún no cerrada.
Mucho he oído en los últimos años sobre la Guerra Civil y sus consecuencias. Hace ya algunos
años entre Zumarraga y Urretxu hicimos un homenaje a las víctimas, de cualquiera de los dos bandos.
Queríamos recordar y que no se perdiese la memoria sobre unos hechos que jamás debieron suceder.
El actual proyecto de nuestro Técnico de Archivo, me aseguraba su proponente, quería dar a conocer los muchos sufrimientos padecidos en silencio o en voz muy baja, apenas audible para sus
mismos vecinos, de los muertos buscados por sus familiares; algunos de esos cadáveres todavía no
han aparecido en el día de hoy, posiblemente sepultados en fosas comunes junto a muchos otros
desaparecidos; pretendía también tratar de los zumarragarras que estuvieron en los campos de concentración, en los batallones de trabajadores, en las cárceles simplemente por tener la mala fortuna,
según sus captores, de pertenecer al bando derrotado, de los que se tuvieron que exiliar y volver a
un pueblo que en muchos casos ya no les quería, y un largo etcétera de situaciones calladas, pero
que, por una vez, sería bueno recordar.
Pero no sólo se quería quedar en eso, que ya era bastante. Me proponía adentrarnos en la historia
de aquella Zumarraga republicana que desembocó, por las circunstancias, en una villa que, tras
cuarenta años de dictadura, se había convertido en una población con cinco veces más de población,
con unas infraestructuras ni siquiera soñadas por nuestros padres, abuelos o bisabuelos: pretendía
contextualizar el sufrimiento padecido en la villa con el hacerse nuestra población más grande, más
fuerte, más potente en todos los campos. De ser una pequeña población que justo sobrepasaba los
2.500 habitantes en 1930, con muy poco casco urbano, sin prácticamente servicios culturales o sanitarios, con una zona urbana que, junto con un alejado barrio de Eizaga, no tenía, como hoy, mucho
mayor población que la que habitaba en caseríos, a pasar a una villa que pretendemos que sea cosmopolita y sin complejos, que ha aprovechado sus infraestructuras ferroviariarias, que se ha dotado
de servicios sanitarios envidiables, o unos servicios culturales de primer orden
La Zumarraga de hoy no tiene mucho que ver con aquella de los primeros meses del 36 en muchos
aspectos, pero es su heredera, y me proponía saber cómo se había hecho mayor. Creí que era una
buena oportunidad de conocer de dónde venimos para intentar saber hacia dónde orientamos
nuestros pasos en un futuro.
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Concedida una subvención por la Diputación, decidimos ofertar a los investigadores en el campo
histórico el trabajo. Dos personas jóvenes que estaban haciendo su tesis doctoral sobresalían en los
méritos aportados, y, puestas de acuerdo, comenzaron un trabajo que pronto se demostró excesivamente grande para acabarlo en sólo seis meses. Sin duda con buen criterio, el Técnico de Archivo
nos hizo ver los problemas existentes para llevar el trabajo a buen término, y se ofreció para insertarse
en el equipo de trabajo constituido: no en vano contaba con suficiente experiencia.
Fruto de este trabajo conjunto de prácticamente seis meses es esta publicación que tienes entre
tus manos, y que creo que cumple con creces todos los objetivos marcados en el inicio del proyecto.
Aporta datos novedosos extraídos de archivos estatales, militares y civiles; de archivos provinciales,
de archivos carcelarios, y, cómo no, también de nuestro Archivo Municipal, desconocido hasta el
comienzo de la investigación para el estudio de esas fechas, pues hasta ahora la documentación
sobre esta época, por desconocida, no se había podido utilizar en ningún caso. A lo largo de estos
meses también se ha trabajado en ello, y está ya puesta a disposición de los investigadores. Junto a
todas esas fuentes, han podido consultar la bibliografía más actualizada sobre todo el cúmulo de
cuestiones analizadas, incluidas tesis doctorales sólo accesible vía internet. Sin duda, Zumarraga
con esta publicación, científica pero a la vez divulgativa, gana de forma importante en su Historia,
en su Cultura. Sólo me queda desearte, lector o lectora, que esta obra sea de tu agrado.

EL ALCALDE DE ZUMARRAGA
Fdo.: Mikel Serrano
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La Guerra de 1936 supuso para Zumarraga una gran herida, que, en parte, todavía no se ha terminado
de cerrar. Duele porque dejó muchas familias rotas, y esas familias aún conservan rastros de su dolor
tantas décadas después.
Hubo fusilados, fallecidos en combate, fallecidos en las diversas retaguardias, soldados y civiles,
mutilados, heridos, presos en campos de concentración, en cárceles durante años o décadas, refugiados en poblaciones de Bizkaia, Santander y Asturias, Francia, Bélgica, la URSS, etc.También
hubo niños que dejaron atrás a sus familias para ir a otros países: muchos de ellos volvieron, unos
rápidamente, tras unos meses o pocos años, otros tras pasar toda una vida en países alejados, en
culturas ajenas, y que pudieron volver cuando ya habían pasado muchas décadas desde que
partieron de Bilbao, o de otros puertos del norte de la península; algunos de esos niños murieron
en aquellos países.
Mientras haya personas que directamente vivieron cualquiera de esas circunstancias no se pueden
cerrar esas heridas personales, esa brecha común de nuestra población, quizás más pequeña que
la que hubo en otras poblaciones más afectadas, y estamos pensando en el inmenso cementerio en
el que se convirtió la ciudad de Badajoz cuando la tomaron, la arrancaron mejor dicho, los nacionales,
tras asesinar, violar impunemente, masacrar a una población que ya se había rendido. No hay derecho
a pensar que la táctica del miedo paralizante ideada por el victorioso general que la tomó era lícita,
ni siquiera en periodo de guerra, pues no es humano amedrentar de esa forma a las futuras poblaciones
a las que llegaría para que así no ofreciesen resistencia.
Pero, volviendo a Zumarraga, aún quedan muchas penas que cerrar, mientras los hijos y las hijas
de aquellas víctimas, que en muchos casos recuerdan personalmente lo que sucedió, piensen en
qué se hizo mal, aquel profundo tajo no se cierra. Es su memoria colectiva, y la nuestra, en común,
la memoria que nos permite hacer posible la Memoria Histórica para no cerrar en falso aquel periodo
de nuestra vida.
Quizás algunos piensen que el recordar esa etapa tan triste no es necesario, que hubo muertes
y heridas, que hubo humillación y dolor persistente en muchas personas y durante décadas. Pero
es que existen razones para intentar comprender lo que pasó, y que nos condiciona tanto como sociedad a los zumarragarras.
Tras el desastre de la guerra, y como consecuencia de una política económica que buscaba rápidos
resultados a partir de la segunda mitad de los años cincuenta, con la llegada al poder de los llamados
tecnócratas del Opus Dei, vino una profunda aculturación de nuestra tierra. No tenía en ello culpa
alguna la llegada de miles y miles de inmigrantes que no conocían nuestra lengua, que sólo deseaban
poder sacar adelante a sus familias en aquella tierra tan deprimida económicamente en el interior
de la Península: fue curioso que esa política económica resultase nefasta para los territorios que
apoyaron primeramente a los militares sublevados (Galicia, la por entonces Castilla la Vieja, hoy
Castilla-León), y que, sin buscarlo premeditadamente, beneficiase económicamente a los que se
les opusieron en el primer momento (Madrid, Cataluña, País Vasco).
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“Hablad español” ordenaban los Gobernadores, civiles y militares. En esta tierra no se escuchaba
detrás de las puertas si en el interior de las familias se hablaba en castellano o en euskera, pero en
público sí que había que hablar castellano. A quien no lo hacía se le imponían severos castigos. Esa
es una forma de aculturizar. Otras lo son no poder defender tus propias ideas políticas durante
décadas, no poder ejercer el derecho al voto, estar obligado a poner en el balcón una bandera que
no se consideraba la propia, bajo pena.
Los historiadores pensamos que lo que no se conoce es fácilmente repetible. No nos quedamos,
como antiguamente se pensaba, en adquirir conocimientos de reyes, de batallas, de grandes acontecimientos y épocas. Hoy en día la Historia es una de las ciencias sociales por excelencia, como
algunas otras también. Intentamos aprender cómo ha actuado la sociedad ante las diversas circunstancias por las que atravesaba, procuramos conocer sus reacciones ante los problemas a los que se
enfrentaba, las consecuencias que tenían sus actos, las soluciones que ellos ponían a los problemas
que les comprimían. Y eso lo intentamos poner en práctica para solucionar los problemas que nos
acucian tanto ahora como en el futuro. Hay formas de solucionar las crisis, incluidas las económicas,
a las que nos enfrentamos, para eso sirve la Historia, y para solucionar o cerrar crisis, como la que
comenzó en aquel verano del 36, está el conocimiento. Si sabemos los errores que se cometieron,
durante el conflicto o después de él, estaremos en disposición de no caer en similares tragedias en
el futuro. Si sucedieron venganzas, como las hubo en nuestra población, y algunas con muy trágicas
consecuencias, como se verá en el libro, podremos intentar evitar que suceda algo así de nuevo.
Tenemos que intentar saber lo que pasó, cómo pasó, qué consecuencias tuvo; de otra manera se
podrán cerrar heridas en falso para que lo malo que hemos pasado no se quede dentro. Un ejemplo
de ello puede estar en personas, de los dos bandos, que lo pasaron bastante mal, cada uno con sus
circunstancias, y supieron salir adelante, intentando construir un futuro conjunto, pero el régimen
instaurado por el dictador no dejó cerrar las heridas.
Aunque éste se definía como católico, y la Iglesia lo trataba bajo palio, no se distinguió por seguir
los principios que defendía su religión: hizo pasar hambre a conciencia a su pueblo, para que se
ocupase perentoriamente de intentar alimentarse, y no de intentar pensar en rebelarse; en economía
hizo retroceder a las personas de aquella generación veinte años (no se pudo recuperar el nivel de
vida de la primavera de 1936 sino hasta finales de los años 50); en derechos sociales hubo un retroceso
inmenso, con pérdida de libertades recién adquiridas en el periodo anterior; en la Cultura, intentó
imponer un modo de pensar ajeno a la realidad de nuestros pueblos: la aculturación fue importante
en todos los aspectos.
En fin, lector o lectora, tienes ante ti el trabajo de únicamente seis meses: no hemos podido hacer
más en tan corto periodo de tiempo. Sin duda es un trabajo para años, para una completa tesis
doctoral. Partíamos de un gran inconveniente: el hecho de no tener conocida en este Archivo Municipal la información de aquellos años.
A pesar de este gran inconveniente, creemos que lo que se aporta con esta investigación tiene
algún valor para nuestra común historia, ya que hemos procurado intentar eliminar errores provenientes del pasado, a la par que hemos intentado adentrarnos en ajenos archivos provinciales o nacionales, consiguiendo conocimientos que hasta ahora no estaban a nuestro alcance: así, y sólo por
poner unos ejemplos, hemos visto de una forma totalmente novedosa cómo fue el ataque del capitán
Tejero a nuestras villas (hasta ahora sólo conocíamos experiencias particulares, alejadas involuntariamente de lo que en verdad sucedió), hemos visto cómo fue la depuración de empleados que trabajaban en la Administración, y en este capítulo entra con derecho propio la depuración efectuada
con los maestros, aunque también hubo más víctimas, como un gran médico que hubo en nuestra
villa, y que llegó incluso a ser premiado por su meritoria labor en pediatría por Alfonso XIII; hemos
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visto, además, la razón por la que fueron fusilados aquellas personas de Zumarraga y Urretxu en
Hernani; hemos encontrado nuevas víctimas en multitud de espacios. De todas formas, no damos
por acabada la investigación en este campo, porque un gran velo cayó sobre este asunto, y tildó de
oscuro el panorama de la represión política.
Frente a estos aspectos, también hemos encontrado otros, muy distintos, que nos ponen en la
pista de la explicación de cómo es el Zumarraga actual: tiene ello mucho que ver con el análisis demográfico efectuado en el periodo 1920-1975, o con la militarización de empresas de esta zona,
que las hizo mucho más grandes. Además, y de la mano de varias personas protagonistas en ese aspecto, hemos podido ver cómo se reaccionó por parte de los obreros a la política totalmente cerrada
en el campo laboral por parte del dictador, que por supuesto nunca reconoció el derecho de huelga,
si bien es cierto que en la segunda parte de su mandato, forzado sin duda por las tensiones internas
y externas, pudo abrir un poco la mano, al reconocer que no todo era rebelarse contra su régimen:
no había derecho a trabajar tantas horas al día para ni siquiera poder asegurar la subsistencia mínima
a la familia.
Hemos intentado contextualizar lo vivido por los zumarragarras en ese periodo de cuarenta años,
poniendo más el acento en los primeros diez, los de la mayor represión en muchos campos. Tres
personas: dos licenciadas que están elaborando la tesis doctoral y un doctor en Historia Contemporánea nos hemos puesto a ello. Esperamos haber acertado y conseguido algo positivo: el ayudar
a cerrar heridas reconociendo a las hasta ahora muchas víctimas silenciosas, y en dar luz a sucesos
cuasiocultos, poniéndolos en valor para aprender de los errores del pasado.
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Introducción
El aumento o descenso del número de habitantes es, sin duda, la última de las respuestas que se
ofrecen por una determinada comunidad ante los diferentes estímulos económicos, sociales o
políticos que le afecten. Pero antes incluso de que los pobladores se vean afectados por esos factores,
se puede crear o destruir empleo, el cual, a su vez, se traduce en un mayor o menor bienestar y perspectivas de futuro.
Son precisamente estas últimas circunstancias las que se van a traducir de una forma más directa
en los comportamientos relativos a las variables de los nacimientos, la celebración de matrimonios,
con la formación de nuevas familias, e, incluso, en las defunciones, aunque en el caso de esta última
variable, ayude también de forma significativa el avance, en su caso, de las mejoras que se puedan
traducir en el ámbito sanitario (por supuesto, y dado el tiempo en que se mueve esta investigación,
el hecho de que se produzcan epidemias ha de ser tenido únicamente como algo verdaderamente
excepcional).
De hecho, el resultado de la resta de las defunciones a las nuevas incorporaciones por natalidad
es lo que denominamos crecimiento vegetativo natural, y este ha sido generalmente positivo y sin
sobresaltos en nuestra provincia, a partir, fundamentalmente, del siglo XVIII, en que los avances
médicos fueron los verdaderos protagonistas.
Pero el crecimiento vegetativo natural no ha sido el único factor que ha influido en el aumento
o descenso de las cifras absolutas de la población. También han tenido importancia fundamental,
sobre todo en nuestra provincia y población, los movimientos migratorios, y estos incluso más que
los propios nacimientos o defunciones naturales en el Zumarraga del siglo XX, como veremos más
adelante.
Comenzando el estudio más pormenorizado y centrado en nuestra villa, hemos de señalar que
el irregular crecimiento de la población que ha tenido la provincia de Gipuzkoa desde el comienzo
del siglo XX ha tenido su perfecta traslación en Zumarraga: si en el ámbito provincial se comenzaba
con una última década del siglo XIX con un escaso pero sostenido crecimiento, debido fundamentalmente a una disminución de la mortalidad ordinaria por los avances médicos de la época, antes
incluso que a un aumento de la natalidad, la entrada en la nueva centuria consolidó este desarrollo,
si bien tuvo un episodio de regresión importante en la provincia, pero mínimo en nuestra población,
con la epidemia de gripe de 19181.
Las bases de ese crecimiento poblacional en Zumarraga se pusieron a mediados del siglo XIX,
con la implantación en nuestro territorio del trazado del ferrocarril, primeramente el conocido como
del Norte, que ponía en comunicación Castilla con la frontera con Francia por Irún, secundado más
tarde, a partir de 1889, con el denominado Ferrocarril de los Vascongados, con una importante estación
que conectaba las poblaciones de Zumarraga y Durango, con una conexión en esta última villa que
nos unía con Bilbao. Décadas, más tarde, en 1926, se inauguró el Ferrocarril del Urola, que unía
Zumarraga con la costa de Zumaia.

1 Aunque los efectos de esa enfermedad se dejaron sentir en nuestra villa, lo cierto es que más que el número de víctimas que
produjo, nueve en nuestra población, entre ellos el practicante Demetrio Ruiz Aldalur, lo más interesante de aquel episodio fue
la alarma social que se experimentó en aquel periodo, con una clara concienciación de la población de la época: se dotó al
médico de medios extraordinarios para poder hacer frente a la enfermedad, se hicieron suscripciones públicas para allegar
recursos para los enfermos, por ejemplo la protagonizada por varias jóvenes de la villa, entre ellas Clara Larrañaga y las hermanas
Itarte. De hecho, y en la práctica, aunque no contamos con cifras de ese año en concreto, en el quinquenio 1916-1921 la población
creció, pasando la población de hecho de 2.062 a 2.086 habitantes, y la población de derecho de 1886 a 2.064 personas. En
AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 18, pp. 35 vuelto - 42 recto.
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Agosto de 1959. Fotografía de "Paisajes Españoles, S.A."1959ko abuztua. "Paisajes Españoles, S.A."-ren argazkia.

Pero no nos debemos engañar, puesto que si bien fue imprescindible para nuestro devenir poblacional esa fuerte implantación ferroviaria, no supuso un inmediato incremento en el número de
habitantes: facilitó un crecimiento posterior, inducido y diferido en el tiempo, el cual lo podemos
observar ya entrado el siglo XX.
Un examen más pormenorizado de lo ocurrido lo podemos comenzar a partir del 15 de agosto
de 1864, fecha en que pudo, por fin, iniciar su circulación por nuestra villa el tren que realizó el trayecto completo que conectaba la capital del Estado con la frontera2. La década siguiente pudo
observar el primero de los frutos de esa instalación: en 1873 se produjo la apertura de la primera de
las fábricas más importantes de Zumarraga en su historia, la de Justo Artiz, justo en sus inmediaciones.
Las siguientes décadas vieron nuevas incorporaciones fabriles, igualmente junto a ese trazado ferroviario: Rojo, Zaldua y Cía en los años 20, a la que siguió la de Esteban Orbegozo3 a partir de 1930.
En el aspecto meramente demográfico, los primeros treinta años del siglo XX vieron un crecimiento poblacional sostenido, que en el caso de la población de derecho4, observó un crecimiento

2 Zumarraga estaba inserta en el último tramo que se construyó, y que, denominado Ordizia - Olazagutía, pudo por fin completar
la puesta en marcha de la totalidad del proyecto. Anteriormente podían circular trenes desde Beasain hasta la conexión con
la frontera francesa.
3 Mientras que las dos primeras instalaciones fabriles mencionadas contemplaron su nacimiento en esta villa, siendo creadas
por zumarragarras, la de Esteban Orbegozo no se creó en ella, sino que provino de Zarautz, concretamente al solicitar el propio
Orbegozo terrenos al Ayuntamiento para así poder aprovechar mejor las óptimas condiciones que le brindaban esa extrema
cercanía del ferrocarril, tanto para adquisición de sus materias primas como para la exportación de sus productos.
4 La oficialmente constatada en los registros públicos. Se contrapone a la población de hecho, que es la que realmente residía
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de prácticamente el 20% durante esos años y en términos absolutos5. Ese aumento afectó a todos
los quinquenios del periodo, salvo al de los años 1911-1916, que experimentó un descenso de
ciento cincuenta y siete personas, de lo que se deduce que en los veinticinco años del periodo en
que sí que se dio el crecimiento poblacional, el aumento de la población fue del 0,8% en términos
anuales.
En lo concerniente a la población de hecho, también se sitúa en torno al 20% el aumento poblacional habido entre ambas fechas extremas, pasando de 2.034 habitantes en 1901 a 2.455 en 1930.
Curiosamente, y en este caso, el aumento quinquenal general de esta población también se vio disminuido en uno de esos periodos, pero esta vez no en el de 1911-1916, sino en el de 1906-1911,
bajando el número de habitantes de 2.044 a 1.942, lo que equivale, en términos relativos, a un descenso del 5%. En los veinticinco años en los que sí experimentó aumento la población, el número
de personas en nuestra villa aumentó de forma similar a como lo hizo la población de derecho, en
torno al 0,8% anualmente.

Las cifras concretas, según los diferentes padrones municipales
En un intento de profundizar, de algún modo, en el conocimiento de las características de la población
zumarragarra en un año fijo de los treinta primeros del siglo XX, podemos decir que, a finales de
19206, vivían en los 472 hogares que había en la villa (se incluyen un hotel en la calle de La Estación
y el convento de Elizkale7), más los 112 hogares que había en los caseríos8, 2.181 personas, de las
cuales 1.054 eran varones y 1.127 mujeres.
Si hacemos una disección de esa cifra, vemos que su índice o tasa de masculinidad (número de
varones por cada cien mujeres) es de 93,52% en el conjunto del municipio, la cual asciende en los
hogares de los caseríos a 109,17%, de lo que se deduce que en estos hay más hombres que mujeres9;
esa alta tasa de masculinidad en los caseríos elevaba la del conjunto de la villa, por lo que, sí tomáramos
solamente en cuenta la población del casco urbano, incluido Eizaga10, esa tasa de masculinidad se
situaría solamente en el 87,42%.
La población residente en caseríos ascendía al 30,3% del conjunto del municipio (en noviembre
de 2013, incluidos los residentes en el barrio de Aginaga que en 1989 entró en nuestro municipio
en Zumarraga, estuviese o no reflejada su presencia, por diversas causas, para la administración.
5 Partíamos en 1901 con 2.000 habitantes. El 31 de diciembre de 1930 había en Zumarraga oficialmente contabilizadas, 2.393
personas.
6 Según los datos del padrón oficial de 1920, ofrecidos el 21 de febrero de 1921. En AMZ, Sección B, Negociado 6, Serie II, Libro
1, Expediente 7.
7 En la vivienda comunitaria había veintinueve mujeres, todas de diferente procedencia (una, incluso, era portuguesa, una de
Ciudad Real, y veinte navarras). Ibídem. La iglesia del convento se terminó de construir en 1929.
8 En un caserío podía haber más de un hogar. En cuanto a los nombres de los barrios de caseríos, hemos de decir que no se
denominaron en ese padrón como tradicionalmente se habían hecho: Soraitz, Aranburu, Leturia y Elgarresta, sino que siguieron
una denominación más geográfica: Cuartel del Norte, Cuartel del Sur, Cuartel del Este y Cuartel del Oeste, lo cual produjo incidencias, pues, al contabilizar, por ejemplo, en el Cuartel del Norte los tradicionales barrios de Aranburu y Leturia, hace que la
población de ese Cuartel sea superior a los otros, siendo normalmente Soraitz donde más caseríos y habitantes ha habido.
Ibídem.
9 En concreto, en esa fecha había 345 hombres y 316 mujeres. Ibídem.
10 En la fotografía fija de ese momento, además del ya comentado barrio de Eizaga en el casco urbano se situaban la calle de
La Estación, el barrio de Artiz, la calle Legazpi, la Plaza Alfonso XIII, la calle Soraluce, la calle de la Piedad, la calle Zubiaurre, la
Plaza Vieja y Elizkale.
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procedentes de Azkoitia, era únicamente el 2,44%). Había una media de 5,9 personas por cada uno
de los hogares existentes en ellos, mientras que la media de la población por hogar residente en el
casco urbano era de 4,2 personas.
Si contabilizamos conjuntamente el número de personas residentes en los diferentes cuarteles
de caseríos en general, y de forma diferenciada los residentes en las diferentes calles o barrios del
casco urbano, tenemos que la población cuantitativamente más importante se encontraba en los
caseríos: 661 personas. A continuación, se situaba la calle de La Estación, con 286 personas; le
seguían el Barrio de Eizaga, con 192 personas; y Elizkale, con 191. A continuación se situaba la
calle Legazpi, con 154 personas; la calle de Zubiaurre, con 144 personas; la Plaza Vieja, con 122; la
Plaza Nueva, con 121 personas; la calle Piedad, con 115 habitantes; la calle Soraluce, con 110; y,
por fin, el barrio de Artiz, con 85 personas.
Se puede observar un análisis más pormenorizado en la siguiente cuadro:
Cuadro nº 1. Población por género en Zumarraga (a 31 de diciembre de 1920).
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Caseríos del Cuartel del Norte

173

175

348

Caseríos del Cuartel del Sur

37

36

73

Caseríos del Cuartel del Este

101

78

179

Caseríos del Cuartel del Oeste

36

25

61

Barrio de Eizaga

90

102

192

Elizkale

71

120

191

Plaza Vieja

57

65

122

Calle Zubiaurre

74

70

144

Calle Piedad

60

55

115

Calle Soraluce

53

57

110

Plaza Alfonso XIII (Plaza Nueva)

50

71

121

Calle Legazpi

73

81

154

Barrio de Artiz

40

45

85

Calle de La Estación

141

145

286

1.054

1.127

2.181

Total

A su vez, dentro de los caseríos, sobresalía especialmente por su importancia cuantitativa el
Cuartel del Norte, pues sus varones eran 173, uno menos que la suma conjunta de los otros tres
cuarteles; por su parte, y en cuanto a las mujeres, el mismo Cuartel del Norte tenía más personas
del género femenino que la suma de los tres cuarteles restantes.
En cuanto al número de inmigrantes en ese año, había un total en el conjunto del municipio de
922, lo que suponía un importante 42,3% de la población total. De esa cantidad, 705 personas procedían de poblaciones guipuzcoanas (el 76,5% del total de inmigrantes), 69 de Navarra, 28 vizcaínos,
13 alaveses, 94 de otras provincias del Estado español, y, por fin, 13 personas que provenían de más
allá de nuestras fronteras, fundamentalmente de países hispanoamericanos; también franceses y
un portugués.
Repartidos por el conjunto de la población, la mayoría relativa residía en la calle de La Estación,
donde se ubicaba el hotel y algunas pensiones o fondas, además de ser las viviendas más próximas,
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lógicamente, a las estaciones y almacenes de los ferrocarriles, donde trabajaban un buen número
de inmigrantes. Destaca, igualmente, Elizkale, donde había un convento y también algunos hogares
de familias muy humildes; por fin, es de destacar el número de inmigrantes guipuzcoanos que había
en los caseríos, bien por haber emparentado entre sí caseros-as de nuestra población con personas
de otros lugares, bien por estar en ellos en calidad de sirvientes.
Cuadro nº 2. Población inmigrante en nuestra villa y su procedencia en 1920.

PROCEDENCIA

GIPUZKOA

NAVARRA

BIZKAIA

ÁLAVA

OTRAS PROVINCIAS
ESPAÑOLAS

EXTRANJERO
(POR PROCEDENCIA)

TOTAL

1 (Burgos)

2 (Argentina)

96

Caseríos Cuartel Norte

93

Caseríos Cuartel Sur

9

9

Caseríos Cuartel Este

23

23

Caseríos Cuartel Oeste

9

9

Barrio de Eizaga

77

1

2

2

Elizkale

48

34

3

1

Plaza Vieja

31

5

1

Calle de Zubiaurre

66

1

82
8

3 (Francia, Portugal, Argentina)

5
1

1

2

97
42

1 (Méjico)

2

71

Calle de la Piedad

61

Calle Soraluce

40

5

2

2

7

1 (Méjico)

57

Plaza Nueva (Alfonso XIII)

59

1

1

2

1

3 (2 Francia, 1 Cuba)

67

Calle Legazpi

49

12

3

11

2 (Francia y Argentina)

77

1

Barrio de Artiz

30

4

1

18

Calle de La Estación

110

10

11

4

39

Total

705

69

28

13

94

64

54
174

13

922

Por fin, y como último paso de este análisis sobre la población de nuestro municipio en 1920,
vemos que en las profesiones ejercidas por los zumarragarras destaca un muy mayoritario número
de labradores en los caseríos, fundamentalmente en el Cuartel del Norte, el más alejado del casco
urbano. En los demás cuarteles, más próximos a la población, además del también mayoritario grupo
de labradores, había personas que se dedicaban, ya en el mismo caserío, ya en el casco urbano, a la
cestería, peinetería y a la panadería, no desdeñando a las que se dedicaban, esta vez en los mismos
caseríos, al servicio (sirvientes).
Entre los habitantes urbanos había profesiones que tenían a la mayor parte de sus miembros residiendo en determinadas calles, como los que tenían que ver con los ferrocarriles, que fundamentalmente vivían en la calle de La Estación, y en el Barrio de Artiz. En la calles Legazpi y Soraluce
había personas que se dedicaban, fundamentalmente, a las profesiones liberales: comerciantes, zapateros, sastres, industriales11. Por fin, personas dedicadas a la cestería y a la peinetería residían
fundamentalmente en las calles Piedad, Zubiaurre, Plaza Vieja y el barrio de Eizaga, además de las
ya conocidas de los caseríos. En el caso de Elizkale, y junto a las que se dedicaban a los oficios profesionales, fundamentalmente albañiles y carpinteros, había, en la casa de las Hermanas Mercedarias
de la Caridad, siete monjas enseñantes, cuatro hermanas y veintitrés novicias.

11 Había varios industriales de entre los miembros de la familia Busca Sagastizabal residiendo en la calle Soraluce, nº 9; Sasiambarrena lo hacía en la calle Legazpi.
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El padrón de 1930
Avanzando en el tiempo, y vistos los datos ofrecidos por el padrón general realizado el 31 de diciembre
de 193012, observamos un incremento importante en la población con respecto al padrón realizado
diez años antes. La población de derecho ascendía a 2.481 personas, lo que supone un crecimiento
del 13,75%. Pero tan importante como la población de derecho, es la población que, de hecho, estaba
registrada en dicho documento poblacional, y que es la que realmente residía en nuestra villa en el
citado día fijo. Su número real ascendía a 2.556 personas13.
Esos habitantes estaban distribuidos en los 621 hogares que se contabilizan en el padrón. Su número había ascendido con respecto al contabilizado en 1920 en el 31,5%, lo que nos muestra evidentemente un mayor número de familias en la zona, por un evidente crecimiento vegetativo de la
población, naturalmente producido, pero también por un crecimiento de la inmigración en nuestra
villa, que luego analizaremos pormenorizadamente.
El número real de varones residentes a finales de 1930 en nuestra villa era el de 1.251, y el de
mujeres el de 1.305, por lo que el índice o tasa de masculinidad en el conjunto de la población en
este año era del 95,8%, levemente superior al existente diez años antes.
Como también sucedía con la población de 1920, la tasa de masculinidad entre la población residente en los caseríos variaba de forma sustancial, pues los varones en ellos residentes superaban
a las mujeres: la tasa de masculinidad ascendía en estos hogares al 107,7%. Si descontásemos, como
ya hicimos para 1920, la población de los caseríos, resultarían que esta tasa quedaría reducía en el
entorno urbano al 92,7% (son 957 los hombres y 1.032 mujeres los pobladores urbanos), siendo superior, en cualquier caso, la de 1930.
En este año, la población residente en caseríos había descendido cuantitativamente14, notándose
más, si cabe, esa diferencia puesto que el número de residentes en el conjunto de la villa era, como
ya hemos, visto, mayor. El porcentaje de población residente en los cien hogares15 existentes en los
caseríos alcanzaba, así, el 22,18%. A su vez, dentro del entorno de los caseríos, la población media
había bajado de una forma leve, pues era de 5,6 habitantes, superior, en cualquier caso, a las 4,1
personas que, de media, había en el conjunto de la población de la villa, y a las 3,8 personas de
media que había en cada hogar únicamente urbano.
Al igual que sucedía en 1920, si dividimos la población de los diferentes hogares existentes entre
rural y urbana, y subdividimos, a su vez, ambos parámetros en cuarteles, calles o barrios, respectivamente, resulta que, por efectos de la nueva configuración de la población (más inmigrantes y
menor número de caseros, según hemos podido ver) la zona más poblada ha dejado de ser el Cuartel
del Norte para pasar a serlo la calle Legazpi16, seguida de la calle de La Estación; es a continuación
cuando ahora aparece el Cuartel del Norte, siguiéndole Elizkale17, el Barrio de Eizaga, el Cuartel del

12 Sus datos se ofrecieron el 20 de marzo de 1931. En AMZ, Sección B, Negociado 6, Serie II, Libro 1, Expediente 10.
13 Han sido contabilizados, uno a uno, por el autor de estas líneas. Curiosamente, el padrón mencionado señala que la población
de hecho residente en la villa era menor, en concreto ascendía a 2.429 personas. Ibídem.
14 En 1930 había 598 personas en el entorno rural, de los cuales 308 eran hombres y 290 mujeres, lo que nos ofrece un índice
de masculinidad del 106%. Ibídem.
15 Se había también producido una reducción significativa del número de hogares, en concreto en este año había doce hogares
menos en caseríos (lo que supone que, tomando como base 100 los caseríos existentes en 1920, en 1930 había habido un
descenso del 10,72%). Ibídem.
16 Donde en esta década el Ayuntamiento había construido las viviendas correspondientes a cuatro portales, los cuales se
enajenarían en décadas posteriores.
17 Están contabilizadas las sesenta monjas empadronadas en ese año en calle Elizkale, nº 29. Ibídem.
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Este, la calle Piedad, la Plaza Alfonso XIII (recordemos, la Plaza Nueva), la Plaza Vieja, el Barrio de
Artiz, la calle Soraluce, y los Cuarteles del Sur y del Oeste, por este orden18.
Véase un análisis más detallado en el siguiente cuadro:
Cuadro nº 3. Población por hogares y género en las diversas demarcaciones de la villa (a 31 de diciembre de 1930).
HOGARES

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Caseríos del Cuartel del Norte

53

152

150

302

Caseríos del Cuartel del Sur

11

30

38

68

Caseríos del Cuartel del Este

26

82

63

145

Caseríos del Cuartel del Oeste

10

30

22

52

Barrio de Eizaga

43

102

131

233

Elizkale

48

109

170

279

Plaza Vieja

27

52

65

117

Calle Zubiaurre

51

105

108

213

Calle Piedad

36

80

64

144

Calle Soraluce

24

52

52

104

Plaza Alfonso XIII (Plaza Nueva)

33

62

77

139

Calle Legazpi

79

166

168

334

Barrio de Artiz

23

60

53

113

Calle de La Estación

67

169

154

323

Total

621

1.251

1.315

2.566

Como diez años antes, también sobresalía el Cuartel del Norte dentro de los barrios de caseríos,
pues únicamente en él había más varones empadronados que en los otros tres cuarteles juntos,
siendo incluso mayor la diferencia en el caso de las mujeres.
En cuanto a los inmigrantes, en diez años su número había aumentado en la villa un 29,7% en
términos absolutos, llegando a la cifra de 1.196 los así empadronados. Suponían el 47,1% del total
de la población, con lo que los años pasados habían visto venir nuevas aportaciones de personas
procedentes de más allá de nuestros límites territoriales.
En términos meramente cuantitativos, 790 provenían de poblaciones guipuzcoanas (el 66% del
total), 89 eran navarros, 52 vizcaínos, 41 alaveses, 212 de otras provincias españolas, y 18 extranjeros19.
Como rápidamente se ve, el 10,2% de personas que vivían en 1920 en nuestra villa, y que eran
procedentes de otras provincias españolas que no eran vascas, se había elevado hasta el 17,5% en
1930, y ello había sido a costa, siempre porcentualmente hablando, de guipuzcoanos, pues estos,

18 En los 79 hogares de la calle Legazpi había 334 personas; en los 67 de la calle de La Estación había 323; en los 53 del Cuartel
del Norte había 302; en los 48 de Elizkale había 279; en los 43 de Eizaga había 233; en los 51 hogares de la calle Zubiaurre había
213 personas; en los 26 del Cuartel del Este se contaban 145 personas; en los 36 de la calle Piedad había 144; en los 33 hogares
de la Plaza Alfonso XIII había 139 habitantes; en los 27 de la Plaza Vieja había 117 personas; en las 23 casas del Barrio de Artiz
había 113 personas; en los 24 hogares de la calle Soraluce había 104 personas; en los 11 hogares del Cuartel del Sur había 68
personas; y, por fin, en los diez hogares del Cuartel del Oeste había 52 personas.
19 De estos, cuatro de ellos residentes en la calle Legazpi, y que formaban una familia con el padre alemán y la esposa y dos
hijos austriacos; confesaban que estaban en nuestra villa de una forma muy temporal. Curiosamente, el padre era mecánico
ensamblador de guadañas. Ibídem
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aunque habían aumentado su cifra absoluta hasta 790, llegando a ella desde los 705 contados en
1920, lo cierto es que habían descendido en un 10% en su número relativo20, no resultando especialmente significativas las variaciones de las demás procedencias de los inmigrantes.
Estos se habían ubicado fundamentalmente en dos calles urbanas, la de La Estación y la calle
Legazpi. Entre ambas aportaban 424 personas foráneas (el 35% del total)21. Razón importante para
ello continuaba siendo la presencia de un hotel y varias fondas en la primera de las calles mencionadas;
respecto al caso de la calle Legazpi, es importante el nada despreciable numero de muy amplias viviendas, capaces de contener un número alto de personas, construidas por el Ayuntamiento. Sus
ocupantes habían llegado fundamentalmente de poblaciones guipuzcoanas y de otras provincias
no colindantes con la nuestra, siendo también la demarcación donde más extranjeros, fundamentalmente de América Latina, se habían establecido en nuestra villa (el 60% del total).
Bastante alejadas figuraban las demás calles o barrios, con Elizkale, como principal seguidora,
con 137 personas (sesenta de ellas habitaban en el convento sito en Elizkale, nº 29, siendo la mayoría
de ellas guipuzcoanas), continuando Eizaga, el Cuartel del Norte de los caseríos, el Barrio de Artiz,
la Plaza Alfonso XIII, la calle Piedad, la calle Soraluce, la Plaza Vieja, y los cuarteles de caseríos del
Oeste, Este y Sur.
En relación a su población, curiosamente fueron la calle Soraluce y el Barrio de Artiz los que más
inmigrantes procedentes de provincias no vascoparlantes vieron establecerse en sus viviendas, con
el 55,3% y el 39,5%.
Véase el siguiente cuadro, denotativo de la ubicación de inmigrantes en la villa.
Cuadro nº 4. Lugares de residencia de inmigrantes, y su procedencia en 1930.

PROCEDENCIA

ÁLAVA

OTRAS PROVINCIAS
ESPAÑOLAS

EXTRANJERO
(POR PROCEDENCIA)

GIPUZKOA

NAVARRA

BIZKAIA

Caseríos Cuartel Norte

76

0

2

0

0

0

TOTAL

78

Caseríos Cuartel Sur

20

0

0

0

0

0

20

Caseríos Cuartel Este

22

0

0

0

0

0

22

Caseríos Cuartel Oeste

19

2

0

0

2

0

23

Barrio de Eizaga

83

1

3

1

3

1

92

Elizkale

80

16

11

5

22

3

137

Plaza Vieja

27

1

0

0

4

0

32

Calle de Zubiaurre

88

0

1

6

4

0

99

Calle de la Piedad

53

0

0

2

11

0

66

Calle Soraluce

27

3

7

4

31

2

Plaza Nueva (Alfonso XIII)

51

7

4

4

6

74
72

Calle Legazpi

102

17

6

5

66

15

Barrio de Artiz

21

18

6

0

30

1

76

Calle de La Estación

121

24

12

14

33

3

207

790

89

52

41

212

25

1.209

Total

211

20 En 1930 los inmigrantes guipuzcoanos eran el 65,3% del total de inmigrantes. Ibídem.
21 Con 213 inmigrantes, la calle de La Estación aportaba el 17,8% del total; la calle Legazpi, con 211, aportaba el 17,6%). Ibídem.
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En el intento de analizar muy genéricamente las diferentes profesiones existentes en el municipio,
debemos de dividir nuevamente la población entre las zonas de los cuarteles de caseríos, por un
lado, y la población urbana por otro. Dentro de los caseríos, predominaban absolutamente los labradores, aunque también llegaron a vivir en ellos dos panaderos, dos calzadores del Ferrocarril del
Urola, una maestra y un religioso
Entre la población del casco urbano destacan los cesteros, los ferroviarios, peineteros, obreros
industriales, labradores, religiosas (el convento de las Hermanas Mercedarias aportaba sesenta
monjas), carpinteros, comerciantes, y también algunos industriales, como Artiz y Busca Sagastizabal,
o personal dedicado al sector hostelero22.
Entrando a analizar por primera vez la población por edades, hemos de decir que hemos optado
por incluir tres grupos: hasta los 18 años, inclusive; hasta los cincuenta, también inclusive; y los
mayores de 51 años, por considerar que a partir de esta edad se era, en aquella época, lo que hoy
podríamos llamar sin ningún tipo de dudas, personas mayores (Tercera Edad).
Pues bien, del total de la población del municipio, en el primero de los grupos que hemos señalado
se insertaba el 36%; en el segundo de los grupos, el 48,67%; y en el tercer grupo, el 15,2%. Era fundamentalmente una población adulta, con una amplia base de personas hasta los 18 años, que les
garantizaba el mantenimiento del tercero de los grupos de edad, tanto en aquellos años como en
los siguientes.
Si descendemos a un análisis más pormenorizado, vemos que, en los cuarteles de caseríos, aunque
sigue predominando el grupo intermedio de los adultos, con 238 personas (con el 42%), les siguen
muy de cerca las 232 personas que tienen 18 años o menos (el 40,8%), habiendo pocas personas
de más de cincuenta años, 98 en concreto, lo que supone un 17,2%. Era un grupo de personas muy
jóvenes, en conjunto, con un amplio número hijos por familia.
Descontada así la población rural, y una vez incluida la población residente en el Barrio de Eizaga,
el conjunto de la población urbana alcanzaba la cifra de 1998 personas, el 77,8% del total del municipio. Esta población urbana era, en conjunto, una población adulta, entremezclada con una
amplia población joven: mientras las personas entre 19 y 50 años, ambos inclusive, eran 1.004 personas (el 50,7%), los jóvenes ascendían a 691 (el 34,9%), ocupando el espacio de los mayores el
15,3% de los residentes en esos lugares (303).
Por calles, barrios o cuarteles, la regla general es la mayor presencia del grupo de personas que
tienen entre los 19 y los 50 años (ambos inclusive), seguido del grupo de los jóvenes, finalizando
con el grupo de los mayores. Únicamente escapan a esta regla general los residentes en los caseríos
de los cuarteles del Norte y del Sur, donde son mayoría relativa los más jóvenes, aunque a escasa
distancia les siguen, en ambos casos, los pertenecientes al grupo de edad intermedia.
Para un mayor detalle, véase el siguiente cuadro de población, dividido por su residencia y edad.

22 Si estas son las profesiones declaradas en el padrón municipal de ese año, haciendo una traslación con el conjunto de la
provincia guipuzcoana, resulta que en ese año las profesiones de la población de la provincia está compuesta por sólo un 25%
que se dedicaba al sector primario de las actividades (agricultura, ganadería, minería); el 41% está dedicado al sector secundario,
de las industrias y trabajos manufactureros; el sector terciario, o de los servicios, tiene ocupado en ese año al 34% de la población.
Así pues, la población provincial tiene mucho más parecido con la población urbana de Zumarraga que con la que habitaba
en los caseríos. De todas formas, nuestra población no estaba tan diversificada, pues le faltaba personal dedicado a los servicios,
al menos si la comparamos con la población provincial. Los datos sobre la población guipuzcoana en GRANJA, José Luis de
la, y PABLO, Santiago de (coordinadores), (2009), Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX , Madrid, ed. Biblioteca Nueva,
S.L., p. 152.
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Cuadro nº 5. Población por grupos de edad y residencia en 1930.
HASTA 18AÑOS
(INCLUSIVE)

DE 19 A 50 AÑOS
(INCLUSIVE)

51 AÑOS O MÁS

TOTAL

Cuartel del Norte

129

126

48

303

Cuartel del Sur

30

26

12

68

Cuartel del Este

54

63

28

145

Cuartel del Oeste

19

23

10

52

Plaza Alfonso XIII

36

77

26

139

Calle Legazpi

112

169

53

334

Calle de La Estación

104

171

47

322

Calle Soraluce

36

44

24

104

Calle Piedad

45

76

23

144

Calle Zubiaurre

78

106

29

213

Barrio de Artiz

44

58

11

113

Plaza Vieja

45

62

10

117

Elizkale

98

140

41

279

Barrio de Eizaga
TOTAL

93

101

39

233

923

1.242

401

2.566

El padrón de diciembre de 1937
Con respecto al padrón de habitantes, quizás sea ahora el momento, siquiera, de señalar que hubo
cambios en las denominaciones de calles o plazas, los cuales serán mejor comentados en los epígrafes
correspondientes. Se hará referencia a los nuevos nombres cuando se detallen las características
de la población existente en nuestra villa a fecha 1 de diciembre de 1937, una vez transcurrido prácticamente quince meses desde la caída de nuestra población en manos de los nacionales.
En esa fecha, la población total que de hecho había en la villa ascendía a un total de 2.845 personas23. Como vemos, a pesar, o por motivo de la guerra, había aumentado en casi doscientas
personas, y podemos decir que estaba prácticamente estabilizada ya, una vez que había regresado
la mayor parte del importante número de personas que se había ausentado a la provincia de Bizkaia,
más en concreto a Bilbao y sus cercanías, fundamentalmente en septiembre de 193624, pues no olvidemos que en ese diciembre de 1937 la totalidad de las provincias vascas estaba ya en manos de
los nacionales.
Lo más curioso de este aumento de población es que se había producido contando con casi
ochenta hogares menos de los que había en la villa siete años antes25, lo cual nos señala una mayor
concentración de personas, siempre hablando de valores medios, en cada una de las viviendas de

23 El padrón municipal de esa fecha se encuentra en AMZ, 642.
24 Como se verá en los capítulos siguientes, y a raíz de la represión efectuada por los nacionales, y fundamentalmente tras la
represión aplicada en Beasain tras su toma, donde se fusilaron a decenas de personas, “el éxodo de la población comenzó a
ser una constante ante la proximidad de las tropas. Las evacuaciones de poblaciones como Andoain, Fuenterrabía, Hernani
o San Sebastián, entre otras, que vieron como su población se reducía a menos de la mitad, pusieron de manifiesto el temor
de los guipuzcoanos ante la llegada de los rebeldes”. En AIZPURU, Mikel (director) (2007), El otoño de 1936 en Guipúzcoa. Los
fusilamientos de Hernani, Irún, Alberdania, p. 79.
25 El dato exacto nos arroja un número de hogares de 543. AMZ, 642.
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nuestra población: el número medio de habitantes por vivienda era de 5,2 en el conjunto del municipio; de todas formas, y como ya sabemos por lo ya señalado anteriormente, el entorno rural y el
urbano eran distintos en este aspecto, habiendo, por lo común, más personas en una vivienda rural
que en una urbana, pues las familias rurales eran siempre más extensas26: en nuestro caso, mientras
que en cada hogar de caserío había 6,4 personas de media, en un hogar urbano convivían 5,01.
Como casi en la totalidad de los casos, sólo podemos explicar este incremento poblacional del
10,8% con respecto al dato de 1 de diciembre de 1930 por los dos únicos factores que siempre
influyen en ello: el crecimiento vegetativo (más nacimientos que fallecimientos)27, y también el incremento de inmigrantes, que analizaremos a continuación.
Respecto a la cifra de pobladores en 1930, había aumentado algo más el número de mujeres que
el de varones: había 144 mujeres más que siete años antes; los varones, en cambio, eran sólo 135 más:
los datos de la inmigración habida no podían ocultar la existencia de más viudas en las casas de la villa
que en los padrones anteriores. Lógicamente, el índice de masculinidad general en el conjunto de la
villa se había visto reducido con respecto a otros periodos, llegando en este momento al 94,99%.
Si analizamos la población en las dos grandes y diferenciadas zonas en que se dividía el municipio,
el casco urbano y los caseríos, vemos en primer lugar un descenso del número de hogares radicados
en caseríos: 88, en vez de los 100 que había siete años antes: como fácilmente se puede deducir, la
población general en los caseríos también había bajado en términos absolutos, haciéndolo en 53
personas28, de las cuales 20 eran varones y 33 mujeres, lo que nos lleva a pensar que, por primera
vez, y de forma más acusada que en cualquier otro periodo, la población de los caseríos empezó a
bajar cada vez más al casco urbano, haciéndolo fundamentalmente, como se ha señalado, las mujeres.
Vista, pues, la tendencia existente desde los años anteriores, no fue de extrañar que, en contra del
índice de masculinidad general, aumentase este parámetro en los caseríos hasta situarse en el 112%.
Por fin, y dentro de este entorno rural, la mayor parte de los pobladores seguía concentrándose mayoritariamente en el Cuartel del Norte, haciéndolo de tal forma que superaba en cifras absolutas, y
también por sexos, a todos los demás cuarteles juntos.
Con respecto a nuestra población urbana, 1.098 hombres por 1.202 mujeres, vistas las variaciones
de la población rural, el índice de masculinidad se situaba en únicamente en un 91,3%. Ejemplo
claro de este más bajo índice en relación al entorno rural es la situación en Elizkale, con un índice
de masculinidad del 67,6%. De esa tendencia, tan sólo escapaban la calle Legazpi y la Plaza de
Navarra, con el 104,1% y el 101,4%, respectivamente.
El Cuartel del Norte ya no era la zona más poblada del municipio, como sucediera en 1920: había
bajado al cuarto lugar, tras la calle Legazpi, el barrio de Eizaga y Elizkale29. Por supuesto, los cuarteles
de caseríos del resto de los puntos cardinales ocupaban los últimos lugares en población, frase esta
que sólo estaba mediatizada porque el tercer y cuarto lugares, comenzando por el final, los ocupaba
el Barrio de Artiz y la Plaza de Navarra, ambos muy cercanos al cuartel del Este30.

26 Era común que los abuelos, en caso de vivir, habitasen en el mismo hogar, al igual que tíos solteros.
27 El saldo resultante entre los nacidos de 1931 y 1937 y los fallecidos en esos años alcanzaba la cifra positiva de 221 personas.
Datos tomados del Registro Civil del Juzgado Municipal.
28 Evidentemente, y en una población que había aumentado en el municipio, este descenso en los caseríos había sido más
evidente en términos relativos, llegando únicamente al 19,85% del total. AMZ, 642.
29 Respecto a 1930, también había retrocedido, pues en aquella época la población de esos caseríos era la tercera, en términos
relativos, tras la calle Legazpi y la calle de La Estación, respectivamente.
30 Comenzando por el final, el último lugar en aportar pobladores era el cuartel del Oeste, con 49 habitantes; le seguía el
cuartel del Sur, con 60; el Barrio de Artiz contaba con 137 pobladores; la Plaza de Navarra con 143; y, por fin, el Cuartel del Este,
con 149. Ibídem.
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Por el contrario, las zonas más pobladas volvían a ser la calle Legazpi, la calle Secundino Esnaola
y Elizkale, justamente las calles que más inmigración estaban soportando.
Véase un análisis más pormenorizado de la población por calles y hogares a esta fecha.
Cuadro nº 6. Población por hogares y género en las diversas demarcaciones de la villa (a 1 de diciembre de 1937)
HOGARES

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Caseríos del Cuartel del Norte

45

150

137

287

Caseríos del Cuartel del Sur

8

27

33

60

Caseríos del Cuartel del Este

26

84

65

149

Caseríos del Cuartel del Oeste

9

27

22

49

Barrio de Eizaga

68

168

185

353

Elizkale

42

117

173

290
143

Plaza de Navarra

31

72

71

Calle General Mola

44

100

112

212

Calle Piedad

45

102

90

192

Calle Soraluce

39

78

98

176

Plaza de España

28

64

74

138

Calle Legazpi

78

202

194

396

Barrio de Artiz

26

68

69

137

Calle de Secundino Esnaola

54

127

136

263

Total

543

1.386

1.459

2.845

Pasando a analizar la inmigración en esta fecha, he de señalar que en cuanto a cifras globales,
los hasta aquí llegados de fuera de nuestros límites municipales eran 1.323 personas, lo que alcanzaba
el 46,5%. Si descendemos a un mayor nivel de concreción, vemos a escasa inmigración en el sector
rural, con solamente 117 pobladores venidos de fuera, un escaso 8,8%, lo que nos deja a una población
urbana forastera que supera de forma muy evidente, el 52,4%, a la población que había nacido
dentro de nuestra villa, fuese o no de primera generación.
Fijándonos de una forma más exhaustiva en los orígenes de esos emigrantes, la gran mayoría procedía de poblaciones guipuzcoanas, con 900 personas: el 68% del total; a continuación, los procedentes del resto de provincias vascas (incluida Navarra), con 217 aportaciones, el 16,4% en términos
relativos, seguidos muy de cerca por las 192 personas procedentes de otras provincias españolas,
el 14,5%. La aportación extranjera, fundamentalmente iberoamericana, contribuía con 14 personas,
muy poco más del 1%.
Vistas estas procedencias para el conjunto del municipio, destaca, por zonas, que en los caseríos,
de las 117 personas llegadas de fuera del municipio, 115, el 98,3% era procedente de Gipuzkoa,
quedando sólo dos personas restantes como procedentes de fuera de nuestra provincia, en concreto
ambas vinieron de Bizkaia.
La inmigración que se quedó en nuestra zona urbana también era mayoritariamente guipuzcoana,
y ello en todas las calles o plazas. Eran en total 1.206 personas, de las que 785 provenían de Gipuzkoa
(el 65%), 217 del resto de provincias vascas (el 17,8%), vizcaínos, navarros y alaveses, respectivamente31,

31 En concreto, 87 vizcaínos, 71 navarros y 59 alaveses. Ibídem.
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y la que venía de otras provincias del Estado alcanzaba 192 personas (el 15,9%). Los 14 extranjeros
llegados hasta nuestro casco urbano suponían un escaso 1,1%, llegando hasta nuestra tierra fundamentalmente de países iberoamericanos.
Para un mayor detalle, véase el siguiente cuadro, que denota el número y origen de los inmigrantes
llegados a Zumarraga en esta fecha.
Cuadro nº 7. Población inmigrante en nuestra villa y su procedencia en 1937.

PROCEDENCIA

GIPUZKOA

NAVARRA

BIZKAIA

ÁLAVA

OTRAS PROVINCIAS
ESPAÑOLAS

EXTRANJERO
(POR PROCEDENCIA)

1

TOTAL

Caseríos Cuartel Norte

67

Caseríos Cuartel Sur

20

20

68

Caseríos Cuartel Este

14

14

Caseríos Cuartel Oeste

14

Barrio de Eizaga

146

5

5

3

8

4

171

Elizkale

82

8

4

24

19

3

140

Plaza de Navarra

39

1

7

5

6

Calle de General Mola

64

2

5

4

4

79

Calle de la Piedad

77

7

0

2

12

98

Calle Soraluce

58

10

16

2

16

1

103

Plaza de España

44

4

2

2

10

3

65

Calle Legazpi

134

11

24

8

51

3

231

Barrio de Artiz

47

12

14

1

24

98

Calle de Secundino Esnaola 94

11

8

8

42

163

Total

71

87

59

192

900

1

15

58

14

1.323

Por lugares de asentamiento, la mayoría de los llegados desde fuera de nuestro término municipal
se habían establecido, en orden descendente, primeramente en la calle Legazpi, después en el barrio
de Eizaga, y, en tercer lugar, en la calle Secundino Esnaola. Al contrario, no había inmigrantes fuera
de Gipuzkoa ni en el cuartel del Este ni en el del Sur, viviendo tan sólo uno en cada uno de los
restantes cuarteles rurales. En el casco urbano, y en buena lógica, los lugares donde menos emigrantes
había era en las céntricas plazas de Navarra y de España, residencia de zumarragarras.
En relación a los padrones de fechas anteriores, en 1937 observamos, en general, un descenso
relativo de las personas venidas de provincias donde no se hablaba el euskera, aumentando, por
tanto, la emigración, en términos absolutos y relativos, de personas procedentes de provincias vascas
(incluida Navarra).
Según las profesiones, y como también sucediera en años anteriores, Zumarraga tenía dos zonas
muy diferenciadas: los caseríos, por un lado, y el casco urbano, por otro.
La población de los caseríos conservaba, en muy mayoritaria parte, su ancestral oficio de labrador.
Así ocurría en los cuarteles del Norte, del Sur y del Este. En cambio, el cuartel con más escasos pobladores, el del Oeste, era el que menos labradores tenía, comparativamente hablando, pues el conjunto de los obreros, jornaleros y peones le superaba (había doce personas que se dedicaban a estos
recién señalados oficios, por solamente once labradores); además, había otras tres personas más
que eran cesteros, coexistiendo con ellos un ferroviario.
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Agosto de 1959ko abuztua. Fotografía de Paisajes Españoles, S.A.-ren argazkia

En cuanto a las profesiones de los residentes en el casco urbano, y dejando de lado las religiosas
existentes en el convento de las Hermanas Mercedarias, o los sacerdotes de la villa32, la superioridad
del grupo de obreros, jornaleros y peones era más que evidente, con 217 personas dedicadas a esas
ocupaciones; le seguía el grupo de los cesteros, con 53 efectivos; los empleados y oficinistas eran
44; les seguían los 27 ferroviarios existentes, los 24 industriales (no sólo había empresarios de fábricas
importantes, sino también, por ejemplo, varios de los integrantes de familias que tenían empresas,
como los Busca), más otros 16 comerciantes. En el barrio de Eizaga también había 14 labradores.
Además de los señalados grupos profesionales había un escaso número de personas, cuantitativamente hablando, que estaban dedicadas a otro tipo de trabajos: desde carpinteros, ajustadores o
maestros y profesores, pasando por panaderos o mecánicos.
Sobre la edad de los zumarragarras, analizados uno a uno los habitantes, y divididos en las tres
conocidas edades de niño-joven, adultos, y mayores33, nos encontramos con una población mayoritariamente adulta predominando en todas las calles, plazas y zonas de caseríos, con 1.362 personas
que estaban en este intervalo (el 47,9%), siguiéndole el grupo de niños y jóvenes, con 1.054 personas
que no sobrepasaban los 18 años de edad (el 37,04%), y, finalmente, a una buena distancia de estos
dos grupos, el de los mayores de 51 años, con 429 personas (el 15,07%).

32 Estas habían descendido ligeramente en su número. El conjunto de todos los religiosos existentes en Elizkale llegaba a los
58. Tres más había en otras calles de la población. Ibídem.
33 Recordemos: los niños-jóvenes los hemos calculados hasta los 18 años, inclusive; los adultos, desde los 19 hasta los 50 años,
inclusive; los mayores, a partir de 51 años.
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Las personas adultas eran más que la suma de los otros dos grupos de población en la Plaza de
Navarra, en la calle General Mola y en la Plaza de España, además de en el Cuartel del Oeste. Eran
la misma cantidad de personas que los otros dos grupos en el Cuartel del Sur. En todas las demás
demarcaciones, la suma de los conjuntos de niños-jóvenes, por una parte, y mayores, por la otra,
superaba a los adultos.
Esta estructura de la población era muy similar a la de 1930. Por zonas, en los caseríos subía ligeramente la población adulta (al 46%), bajando de una forma importante la joven (al 36,3%), y
descendiendo de forma prácticamente inapreciable, en números absolutos, la población con más
edad, pero aumentando relativamente (al 17,6%), pues recordemos que, aunque levemente, la población residente en esta zona había retrocedido con respecto a 1930.
En la zona urbana, el 37,2% de los residentes tenía menos de diecinueve años; el 48,3·% superaba
esa edad y no alcanzaba los 51 años; y el grupo de los más mayores representaba el 14,47%. Era una
población que, al menos en el aspecto meramente demográfico, estaba preparada para la supervivencia
económica en ese tiempo, pues esa amplia base de población adulta, por un lado, y la escasa tasa
de población de más de cincuenta y un años, así lo evidenciaba; por lo demás, la gran base de
población joven en esa fecha también garantizaba la supervivencia en el futuro.

Cuadro nº 8. Población por grupos de edad y residencia en 1937.
HASTA 18AÑOS
(INCLUSIVE)

DE 19 A 50 AÑOS
(INCLUSIVE)

51 AÑOS O MÁS

TOTAL

Cuartel del Norte

114

129

44

287

Cuartel del Sur

19

30

11

60

Cuartel del Este

56

67

26

149

Cuartel del Oeste

9

25

15

49

Plaza de España

39

75

24

138

Calle Legazpi

149

194

53

396

Calle Secundino Esnaola

81

140

42

263

Calle Soraluce

75

77

24

176

Calle Piedad

74

88

30

192

Calle General Mola

84

108

20

212

Barrio de Artiz

54

62

21

137

Plaza de Navarra

52

76

15

143

Elizkale

100

133

57

290

Barrio de Eizaga

148

158

47

353

1.054

1.362

429

2.845

TOTAL

Avanzamos en el tiempo situándonos en diciembre de 1945, cuando se hace un nuevo padrón
municipal.
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El padrón de diciembre de 1945
En un primer vistazo a los números de la población de la época nos llama poderosamente la atención
un evidente crecimiento de esta, un 16,2% en concreto, alcanzando las 3.308 personas34.
Ese aumento en el número de personas se podía observar, sin excepción, en todas las calles,
barrios y plazas, las mismas que había ocho años antes. Evidentemente, el padrón municipal nos
estaba informando de la existencia de una mayor cantidad de viviendas en esos lugares: así, y mientras
que en el siempre especial entorno rural de los caseríos había ascendido su número de las 88
existentes ocho años antes al de 10735, con un aumento del 21%, en el entorno urbano habían subido
los hogares en todas las calles, barrios y plazas a 647 (el 42%), lo que hacía que, en el conjunto del
municipio, el total de los hogares hubiese aumentado hasta 754, lo que suponía un aumento del
38,8% con respecto a 1937.
Curiosamente, donde más había crecido el número de viviendas, al menos de forma relativa, fue
en la poco populosa y muy céntrica Plaza de España, incrementándose su número en 38 unidades,
lo que significaba un aumento del 235%, cosa muy distinta es que aumentase de igual forma el
número de sus habitantes. Lo cierto es que, tras esos ocho años, sólo lo había hecho en treinta personas. La razón de ello era que había habido un más que evidente descenso de pobladores por
vivienda, pasando de 5,2 en el primero de los años comentados a 2,5.
En términos medios, en cada uno de los hogares zumarragarras había en 1945 4,89 personas,
aunque, como sabemos, el número de pobladores por vivienda era distinto en un hogar de caserío
que en un hogar de la Calle36. Así, y mientras en los primeros había descendido a 4,9 personas de
media, por efectos de la ya claramente comenzada emigración del caserío al casco urbano, fundamentalmente, en este último entorno la media de personas por vivienda era sólo de 4,3. De todas
formas, y como veremos seguidamente, la densidad de habitantes por vivienda cambiaba mucho
según las calles, pues llegó a estar en una horquilla entre los ya conocidos 2,5 habitantes por casa
en la Plaza de España a los 6,3 que había en cada casa de Elizkale.
Pasando a analizar los habitantes por sexos, nos encontramos con el tradicional dominio de las
mujeres: en el conjunto del municipio había 1.737 mujeres, por 1.571 varones. El índice de masculinidad era del 90,4%, y seguía profundizándose en el descenso emprendido desde hacía décadas.
Por zonas, y siguiendo el análisis de esta variable, en los caseríos, y a pesar de haberse experimentado el ya señalado aumento de hogares con respecto al último padrón, había aumentado el
número de familias, aunque lo cierto es que había habido un descenso del número de integrantes,
en términos medios, en cada una de ellas. La consecuencia de ello es que este sector de la población
contaba con veinte habitantes menos, debiéndose este dato fundamentalmente al colectivo femenino
(el número de mujeres había descendido en diecinueve; el de hombres en sólo uno).
En las 525 personas resultantes predominaban los 287 varones: el índice de masculinidad era,
por tanto, del 120%, superando en ocho puntos al existente ocho años antes.

34 El padrón municipal de este año se encuentra en AMZ, 644.
35 Como es bien sabido, en un mismo caserío podía haber más de una vivienda. Ya en el Antiguo Régimen se denominaba
al edificio completo “caserío”, y “caserías” a cada una de las viviendas que había en su seno. Curiosamente, en este padrón ya
no se sitúan los caseríos agrupados en uno de los antiguos barrios o de los más modernos cuarteles, sino que las edificaciones
se presentan con su peculiar denominación.
36 Con este apelativo se designaba secularmente al casco urbano, dándose la paradoja, desde el punto de vista del idioma
actual, de que, según las fuentes documentales, en el siglo XIX, pongamos por ejemplo, una gran parte de la población vivía
en la Calle.
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Por el contrario, la población urbana experimentaba el efecto contrario: además de nutrirse de
una mayor presencia femenina, en parte la llegada de mujeres procedentes de los caseríos, el crecimiento vegetativo natural y el hecho de que afluyesen, por efectos de la emigración, nuevas mujeres, en mayor medida que hombres, hacía que en la población urbana zumarragarra fuera, cada
vez, más importante el elemento femenino: de los 2.783 habitantes urbanos, 1.499 eran mujeres
y sólo 1.284 eran varones: el índice de masculinidad era del 85,6%, casi cinco puntos menos que
ocho años antes.
Como sucedía también en 1937, Elizkale volvía a asumir, en términos relativos, el ejemplo más
evidente de la mayor presencia de mujeres (249 contra 104 hombres), situándonos su índice de
masculinidad en el exiguo 41%. La práctica totalidad de calles, plazas y barrios seguía esta tendencia
de preponderancia femenina, aunque de una forma mucho menos acusada, escapando a esa tendencia únicamente la calle Secundino Esnaola, con una tasa de masculinidad del 114%37 y, en menor
medida, la calle Piedad, con un 100,8%.
El poblamiento urbano, en general, también había cambiado, en el sentido que ahora las zonas
más habitadas eran, por este orden, Eizaga, la calle Secundino Esnaola, y la calle Legazpi38, habiendo
retrocedido esta última después de haber sido la más populosa en los conteos realizados en 1930 y
1937. Por el contrario, las zonas más despobladas, hablando siempre en el entorno urbano, eran el
Barrio de Artiz y la Plaza de España. Estaba claro que, como veremos más adelante, la inmigración
había comenzado a cambiar el mapa de la villa.
Véase un análisis más pormenorizado de la población por género, hogares y término medio de
habitantes por las diferentes demarcaciones de la villa.
Cuadro nº 9. Población por hogares, género y número medio de habitantes por hogar en las diversas demarcaciones de
la villa (en diciembre de 1945)
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOGARES

MEDIA DE HABITANTES
POR HOGAR (EN %)

Caseríos

287

238

525

107

4,9

Barrio de Eizaga

197

205

402

84

4,7

Elizkale

104

249

353

56

6,3

Plaza de Navarra

88

102

190

44

4,31

Calle General Mola

116

137

253

60

4,2

Calle Piedad

123

122

245

59

4,15

Calle Soraluce

128

145

273

61

4,4

Plaza de España

77

91

168

66

2,5

Calle Legazpi

179

200

379

88

4,3

Barrio de Artiz

67

67

136

36

3,7

Calle de Secundino Esnaola

205

179

Total

1.571

1.737

384

93

4,12

3.308

754

4,89

37 Sin duda, este dato se debe a la importante inmigración acarreadora de mano de obra masculina, la más importante de
todo el municipio, que soportó esta calle.
38 En estas tres calles se concentraba el 41,8 del poblamiento urbano, y el 35,2% de toda la población zumarragarra.
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Vistas las cifras globales, pasamos ahora a estudiar los efectos de la inmigración en la villa, cada
vez más visible. A la inmigración interna en el casco urbano, procedente de los caseríos, hemos de
añadir una mayor corriente de afluencia externa, superando con creces, en concreto en 275 personas,
las cifras que en este sentido nos dejó el padrón de 1937: el total de inmigrantes en la villa, 1.598,
llegó, incluso, a superar el número de varones que había en la totalidad del municipio, 1.571.
Por su origen, la mayoría de la población inmigrante acudió procedente de otras poblaciones guipuzcoanas (961 de un total de 1.598, el 60,1%). De las restantes provincias vascas (Navarra, Bizkaia
y Álava), los llegados hasta nosotros eran 32139, el 20%; por el contrario, procedentes de otras provincias del Estado había 299 personas, el 18,7%, siendo tan sólo 17 los extranjeros (el 1,06%).
Si, como hemos hecho para años anteriores, pasamos a ver la inmigración por zonas, es claro que
en los caseríos los inmigrantes, un total de 118 personas, vinieron sobre todo por casamientos,
siendo fundamentalmente guipuzcoanos los llegados de esta forma: 113; por otra parte, una persona
llegó de Navarra, y cuatro de Bizkaia. La inmigración en caseríos fue muy escasa, comparada con
el total de la inmigración general en la villa, suponiendo únicamente el 7,3% del total.
Es de notar el muy leve descenso de la población inmigrante en este sector (sólo una persona
menos, con respecto al padrón anterior); de todas formas, y comparándolo con 1937, se observa la
coincidencia de no haber inmigrantes alaveses, de cualquier otra provincia del Estado, ni tampoco
del extranjero.
En la zona urbana del municipio observamos la llegada de 1.480 inmigrantes (el 92,6% del total
de los llegados), de los cuales 848 proceden de otras poblaciones guipuzcoanas (el 57,3%), 316 de
las provincias vascas de Bizkaia, Álava y Navarra40 (el 21,3%), del resto de las provincias españolas
299 (20,25%), y 17 del extranjero (1,1%).
Por calles, barrios o plazas, la mayor parte de estos inmigrantes que llegaron al conjunto de Zumarraga se establecieron en la calle Secundino Esnaola (253, el 15,8%), 229 en Elizkale (el 14,3%),
y 191 en la calle Legazpi (el 11,9%). Por el contrario, las zonas de menor población de la villa, el
Barrio de Artiz y la Plaza de España fueron, lógicamente, los que menos inmigrantes recibieron en
sus hogares (el 4,9% y el 5,3%, respectivamente). En el caso del Barrio de Artiz se trataba de casas
pequeñas y suficientemente ocupadas ya por sus pobladores; en el caso de la Plaza de España, eran
casas caras, difícilmente accesibles a inmigrantes.
Si hubiera que destacar algo sobresaliente para alguna demarcación urbana, habría que señalar la
fuerte inmigración de otras localidades guipuzcoanas en Eizaga (el 82,9% de los llegados a este barrio
procedía de cercanas poblaciones; el ambiente que encontraban allí les era más familiar y adecuado
a lo que ya habían vivido: las ventajas del casco urbano y del campo, además del buen precio de las viviendas), siendo en ese barrio donde más se asentaron los guipuzcoanos que hasta nosotros llegaron.
Para un mayor detalle, véase el cuadro 10, en la siguiente página, que denota el número y origen
de los inmigrantes llegados a Zumarraga en esta fecha.
En un intento de analizar, a continuación, la población zumarragarra por edades, y manteniendo
los mismos criterios que hasta el momento, nos encontramos una población eminentemente adulta,
de entre 19 y 50 años, ambos inclusive (el 49,96 del conjunto de la población), seguida del 35,7%
de población niña-joven (hasta los 18 años, inclusive). Tan sólo el restante 14,26% está en la población
que, entonces, y salvando toda posible equivocación, podríamos considerar en la Tercera Edad.

39 118 de Navarra, 113 de Bizkaia y 90 alaveses.
40 De Bizkaia llegaron 113 personas; de Navarra, 118; y de Álava, 90. Ibídem.
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Cuadro nº 10. Población inmigrante en nuestra villa y su procedencia en 1945.

PROCEDENCIA

GIPUZKOA

Caseríos

113

NAVARRA

BIZKAIA

ÁLAVA

OTRAS PROVINCIAS
ESPAÑOLAS

EXTRANJERO
(POR PROCEDENCIA)

TOTAL

1

4

0

0

0

118

Barrio de Eizaga

141

6

6

5

9

3

170

Elizkale

96

19

17

18

77

2

229

Plaza de Navarra

54

2

11

8

17

0

92

Calle de General Mola

79

0

4

13

5

0

101

Calle de la Piedad

79

16

8

5

25

2

135

Calle Soraluce

91

11

11

1

28

2

144

Plaza de España

37

19

7

5

16

2

86

Calle Legazpi

97

14

20

18

39

3

191

Barrio de Artiz

35

10

15

5

24

0

79

Calle de Secundino Esnaola

139

20

10

12

59

3

253

Total

961

118

113

90

299

17

1.598

Todas las calles, plazas y barrios incluyen, en lo general, esta estructura de población. Tan sólo
en algún caso, como en Eizaga, o incluso en la población residente en los caseríos, el grupo de edad
niño-joven se sitúa muy cerca del grupo de los adultos: en Eizaga, y de los 402 residentes, hay 173
personas en el grupo de edad de hasta 18 años (el 43%), mientras que el grupo adulto tiene el 46%.
En los caseríos, y teniendo en cuenta lo sucedido en los primeros padrones analizados, la población
sí que cambia, pues, como sucediera en 1937, el grupo de los adultos predomina. En este año este
sector representa el 42,3% del total, contra el 37,9 de los niños y jóvenes.
Para un mayor detalle, véase el cuadro 11, en la siguiente página, sobre la población por demarcaciones y grupo de edades:
Un nuevo objeto de análisis lo tenemos con las profesiones a las que se dedicaban los zumarragarras
en este año. Si bien es cierto que la gran mayoría de la población se dedicaba prácticamente a Sus
Labores, o a ir a la escuela (la gran mayoría de las mujeres, y también las personas más jóvenes, respectivamente), lo cierto es que tan sólo en algunas ocasiones, y dejando aparte las religiosas que
había en el convento de las Hermanas Mercedarias de la Caridad, o las Hijas de la Cruz, se señala
algún oficio para ellas: hay muy pocas obreras y alguna peinetera. En su práctica totalidad, los oficios
se dejan para los varones adultos.
En el padrón se apuntan 1.032 personas con profesión diferenciada. Destacan, para la zona de
los caseríos, los labradores, y para Elizkale las personas religiosas (fundamentalmente monjas).
Dentro del casco urbano, y ya únicamente entre los varones, sobresale especialmente la profesión
de obrero, jornalero o peón. Están contabilizados 340: domina su número prácticamente en todas
las calles, barrios y plazas41, y se reparten entre las diferentes empresas de la villa, fundamentalmente
la ya importante Esteban Orbegozo, S.A.; siguen los 28 empleados u oficinistas, los 21 ferroviarios
existentes, prácticamente concentrados en la calle Secundino Esnaola, o las 18 personas que, en
Eizaga, se dedicaban a la cestería o al mimbre. También hay un grupo nada desdeñable que figura
apuntado como industriales: destacan, como colectivo y en una única demarcación, los nueve existentes en la calle General Mola, o los Busca existentes en la calle Soraluce.

41 Curiosamente, y aparte de lo señalado para Elizkale, en la Plaza de España hay más empleados y oficinistas (16) que obreros
(12). Ibídem.
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Cuadro nº 11. Población por grupos de edad y residencia en 1945.
HASTA 18AÑOS
(INCLUSIVE)

Caseríos
Plaza de España
Calle Legazpi

199

DE 19 A 50 AÑOS
(INCLUSIVE)

51 AÑOS O MÁS

TOTAL

227

99

525

53

86

29

168

142

184

53

379

Calle Secundino Esnaola

123

212

49

384

Calle Soraluce

109

129

35

273

Calle Piedad

82

135

28

245

Calle General Mola

96

123

34

253

Barrio de Artiz

42

73

21

136

Plaza de Navarra

65

97

28

190

Elizkale

99

202

52

353

Barrio de Eizaga

173

185

44

402

1.183

1.653

472

3.308

TOTAL

A partir de entonces, y finalizadas las primeras consecuencias de la guerra, la política del Régimen
favoreció, demográficamente hablando, y a partir fundamentalmente del término del bloqueo del
comercio internacional a España, un intento de cambio estratégico desde el punto de vista geoeconómico, favoreciendo sobre todo la industria en contra de las regiones tradicionalmente dedicadas
a la agricultura y/o a la ganadería. Ello conllevó que se dieran traspasos de población, vía inmigración,
entre estas últimas regiones y las que basaban su desarrollo desde hacía un buen número de décadas
en la industria, lo que, paradójicamente, coincidía con el impulso del crecimiento poblacional de
los lugares que habían sido contrarios al golpe militar de 1936, y todo ello a cambio de despoblar a
las provincias que, de forma mayoritaria, habían apoyado en todo momento su golpe de estado y posterior alineamiento en la guerra.

El Padrón de 1960
Consecuencia, a su vez, del gran aluvión de inmigrantes nacionales hacia dos de las regiones donde
más creció la inmigración, Cataluña y las provincias vascas, tuvo lugar un proceso, directa o indirectamente deseado, de aculturación de importantes sentimientos nacionalistas en el pensamiento
íntimo de buena parte de las personas que a partir de entonces iban a vivir en esas tierras, si quiera
por elevación, de forma considerable, del número de pobladores que a partir del inicio del movimiento
inmigratorio se iba a producir, implantándose, de hecho, una importante castellanización, con una
nueva multitud de personas ajenas al devenir histórico de dichos lugares.
Tal como sucediera con la propia capital del Estado y con la región catalana, la región vasca experimentó ese notable incremento poblacional, y Zumarraga con ella.
Así las cosas, y a partir del fin de la guerra en esta zona guipuzcoana, llevadas de la mano en un
primer momento de la militarización, las ya boyantes empresas de la zona, y fundamentalmente Aparicio y Esteban Orbegozo, S.A., llevaron a cabo un importante proceso de expansión, que tuvo su momento culminante a partir del inicio de la década de los años 50 del siglo XX, abasteciendo de productos, fundamentalmente Esteban Orbegozo, de sus cocinas económicas, al mercado nacional.
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Mientras las empresas llevaron a cabo ese proceso de expansión, y entrando a comentar en parte
la casuística de la población inmigrante que llegó hasta nuestra villa, observamos que los nuevos
trabajadores, atraídos por noticias ofrecidas por otras personas, accedían a Zumarraga de dos diferentes
formas: en el primero de los casos, una de las personas de la familia inmigrante llegaba a la nueva
población y, tras comprobar que era idónea por ofrecer trabajo, decidía traer al resto de la familia,
pudiendo o no haber buenas condiciones de vivienda; en el segundo de los casos, era la familia la
que, de forma conjunta, accedía a la nueva población. No había de ese modo separación temporal
entre una de las personas y el resto de colectivo familiar.
La confluencia de los intereses de las empresas, con su estrategia expansionista por una parte,
y el deseo de muchos trabajadores procedentes de zonas castellanas y extremeñas fundamentalmente42, por otra, hizo que se pudiesen observar situaciones que en el día de hoy pudieran parecer
extrañas: la rápida inserción laboral de todas las personas que deseaban trabajar. En este sentido,
llegó incluso a observarse que, enviados por las empresas, sus delegados señalaban a las personas
que llegaban por ferrocarril a la estación la existencia de trabajo, instándoles a presentarse de
inmediato en las fábricas; de la misma forma, y estando trabajando en Zumarraga una persona,
llamaba a sus familiares para que, de forma perentoria también, acudiese a esta villa, pues un puesto
de trabajo le estaba esperando.
Lógicamente nuestra población no pudo dar satisfacción en lo referente a instalaciones culturales,
sanitarias e, incluso, de vivienda a un tan rápido y masivo aluvión humano. Durante una primera etapa,
las personas hubieron de vivir de forma conjunta en hogares que anteriormente ocupaba una sola
familia, se llegaron a ocupar hasta ubicaciones no preparadas, desde el punto de vista actual, para la
residencia de personas, e incluso se llegó a residir en caseríos por un buen número de familias: casos,
por ejemplo, de los caseríos Izuzkiza y Atxibita Erdikoa, con más de diez familias en cada una de ellos.
Las autoridades municipales y la propia iniciativa privada intentaron dar una respuesta adecuada:
en pocos años se construyeron no casas, sino calles enteras, en muchos casos sin el debido acabado
en sus instalaciones.
Sea como fuere, esos años vieron la rápida expansión de la villa y de su urbanismo: entre el padrón
de 1945 y el padrón de 196043 constatamos la existencia, junto a las tradicionales demarcaciones,
de nuevas calles urbanas, con sus diversas denominaciones: son la Avenida de Franco, la Carretera
a la Antigua (con villas), la calle Urola, la calle Bidezar, la calle Mercado, el Grupo Legazpi, la Avenida
Urdaneta (con la llamada “Tejería de Beloqui”), la Ciudad Jardín, la llamada Desviación de la Carretera
General (con las cercanas villas de Eche Alay, Lourdes, Toki Alai, y Toki Alai Berri), y el barrio Echeverri.
Por su parte, el tradicional barrio de Eizaga ya no aparece en el padrón, lo que sí se encuentran son
las nuevas calles de San Gregorio, San Isidro y la Avenida de La Antigua, que ocupaban este antiguo
barrio, junto con su expansión.
Según observamos en este nuevo padrón de 1960, la población se había más que duplicado con
respecto a 1945: de 3.308 se había pasado en 1960 a un total de 6.931 personas (un incremento
del 109%).
Entrando a hacer un análisis más pormenorizado, observamos que, junto al gran aumento poblacional, en algunas de las calles tradicionales, donde residían la mayor parte de las personas más
acaudaladas (calle Legazpi, Plaza de España, calle Soraluce y calle Secundino Esnaola) decrecía tanto
la población como el número de hogares. De todas formas, en la mayor parte de estas calles tradi-

42 En el ámbito de los inmigrantes que llegaron a Zumarraga, la provincia que aportó más personas fue, de forma destacada,
Zamora. En una escala inferior se encuentran las dos extremeñas, Segovia, Valladolid...
43 En AMZ, 647.
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cionales la población seguía la tendencia general del conjunto del municipio, creciendo el número
de sus habitantes, destacando fundamentalmente en este aspecto el Barrio de Artiz, que presentaba
un aumento del 97,8%, pasando de 136 a 269 personas las que en él residían.
Por zonas, contemplamos las dos tradicionales: una urbana, cada vez mayor en habitantes y en
extensión, y una rural, que, aunque crecía en personas y en número de hogares, lo hacía fundamentalmente en este último ámbito, habiendo nuevos lugares habitados, tanto en número de caseríos
como en un mismo habitáculo: si en 1945 había 525 habitantes en 107 hogares, en 1960 habían
pasado a ser 938 sus pobladores (el 78,6% más), haciéndolo en 184 hogares (el 71,9% más), lo que
nos ofrece un dato de 5,09 habitantes por hogar. Pues bien, teniendo en cuenta que nunca ha subido
del centenar el número de caseríos en nuestro término municipal, estamos ante una utilización
masiva de los espacios habitables dentro del caserío: sobreexplotación de los lugares habitados en
un caserío, alquilándolo a variadas familias, llegándose incluso a proceder a la formación de habitaciones haciendo de una, normalmente holgada, dos o más, separando las nuevas por medio de sábanas colgadas de cuerdas. Evidentemente, estos espacios así construidos eran ocupados por familias
con escasos recursos.
También llegaron a prepararse habitaciones en lugares que hasta entonces no habían sido habitados,
lo que pudo suponer y supuso, en la práctica, nuevos problemas, y no sólo por la falta de servicios,
o, incluso, de lo que en aquella época podía ser considerado como un ataque a la moralidad, pudiendo
afectar a la propiedad de los bienes
El haber tantas personas concentradas y en un espacio ciertamente reducido pudo dar, en este
sentido, pie a que se originasen situaciones embarazosas, y ello bien sea en el aspecto meramente
moral como en otro tipo de asuntos. Un ejemplo de ello es lo que se deja entrever del informe hecho
por el puesto de la Comandancia de la Guardia Civil de Villarreal a petición del alcalde de Zumarraga,
y a propósito del uso, por parte de los moradores del caserío Aizquibel, de madera de propiedad
ajena. Pues bien, investigado el asunto, los miembros de la Guardia Civil señalaron que dichos moradores recogían madera de terrenos de otros propietarios a causa de la escasez de materiales para
calentarse en periodos de intenso frío y nevadas, y que de todo ello, siempre según los informantes,
tenía la culpa el propietario del caserío, el cual, siendo sabedor consciente de que el edificio no
reunía condiciones de ninguna clase, arrendaba dicho caserío u chabolas propiedad del mismo
como viviendas, asentando en dicho terreno hasta 15 o 20 familias, careciendo de los elementos
más indispensables de higiene y moralidad para poder satisfacer las necesidades de la vida doméstica,
debiendo coger esas maderas para evitar el frío existente. Curiosamente, señalaba la Guardia Civil
que los propietarios afectados no interponían las correspondientes denuncias44.
Siempre según testimonios recogidos por el autor de estas líneas, los caseros propietarios hicieron
verdadero negocio a costa de los inmigrantes que llegaron hasta nuestra población, lucrándose sin
duda más de lo que era éticamente razonable45.

44 En AMZ, 519-6.
45 Según se relataba por una persona que prefiere estar en el anonimato, haciendo referencia a una anécdota que fue muy
comentada entonces en nuestra población, un propietario de caserío aseguró una chabola, y, procediendo más tarde a
quemarla, cobró dinero del seguro, pudiendo levantar con esa indemnización una nueva edificación, que alquiló a varias familias.
Sobre los habitantes instalados en bordas, recientemente se nos ha informado por Luis María Garín que, habitando en una
cercana al caserío Izuzkiza un obrero de la fábrica Irimo, y que teniendo aquella borda un único habitáculo, acudía todos los
días al trabajo dicho trabajador, oliendo sus ropas a humo. Pues bien, en el ánimo de solucionar esa situación, los propios
albañiles de Irimo acudieron a esa borda e hicieron un anexo a la borda, donde pudieran dormir sus habitantes, gozando a
partir de entonces de mayor comodidad los integrantes de aquella familia. Agradezco las informaciones referidas.
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Curiosamente, el también señalado aumento de la densidad poblacional se lograba en algunos
hogares de caseríos donde no residía la tradicional población casera de la villa, viviendo esta siempre
en la mejor zona del caserío, en el mejor de los caseríos en el caso de que poseyesen más de uno, o,
incluso, bajando esta a la Calle; junto a este fenómeno se había producido también un gran aluvión
de personas inmigrantes, normalmente de provincias no vascófonas, en estos hogares. Estaba claro
que ese importante número de personas ajenas al tradicional mundo del caserío guipuzcoano pudo
desvirtuar, al menos en parte, el tradicional modo de vida en estas áreas rurales, pues, por ejemplo,
a partir de entonces el principal medio de vida de sus pobladores dejó de ser el de la dedicación a
la labranza de la tierra; a su vez, también dejó de existir, al menos como había hecho hasta esa época,
la tradicional familia extensa vasca: padres, hermanos de padres, abuelos, hijos, etc.
En el intento de profundizar, en general, en el análisis de esta nueva población casera, descubrimos
que, al igual que ya sucedió por primera vez en el siglo XX en el conjunto de la villa, siguió predominando también, el número de varones: 504 frente a 434, lo que nos indica un índice de masculinidad del 116,1%, produciéndose, de todas formas, un leve descenso si lo comparamos con las
cifras existentes en 1945. Evidentemente, también había cambiado de forma la actividad profesional
a la que se dedicaban sus moradores: mientras había algunos que se dedicaron al tradicional oficio
de labrador, la gran mayoría encontró trabajo en el sector industrial del casco urbano.
En el caso del poblamiento únicamente urbano, y al ya señalado aumento de nuevas demarcaciones, había que añadir, lógicamente, el correspondiente aumento en el número de habitantes: si
en 1945 había 2.783 habitantes urbanos, la nueva situación en la villa constataba 5.993 habitantes,
lo que significaba el 115% más de la población, además, lógicamente, de la población a fecha de
diciembre de 1945.
Las características de esta población urbana nos muestran la novedad de una población mayoritaria,
aunque levemente, masculina: 3.007 varones por 2.986 mujeres, lo que nos indica un índice de
masculinidad del 100,7%. Ambos colectivos residían en 1.383 hogares urbanos, lo que nos ofrece
una media de 4,33 personas por vivienda, claramente inferior a la media de habitantes que había
en los caseríos. De todas formas, la densidad de pobladores por vivienda urbana estaba en una gran
horquilla: entre las 6,11 personas que residían, de media, en cada hogar de Elizkale, y las 3,79 residentes en la calle Secundino Esnaola.
El siempre presente gran aluvión de inmigrantes hizo posible el que, al crearse las nuevas demarcaciones, fuesen estas las que pasasen a alojar al mayor número de habitantes. Siguiendo un
orden de mayor a menor, la población se asentó en el grupo de viviendas construido por Rufino Bergerandi en la segunda mitad de la década anterior cerca de un hotel, y que llevaba su mismo nombre:
era el Barrio Echeverri, con 652 personas residiendo en él (341 varones por 311 mujeres); le seguía,
con 616 personas, el Grupo Legazpi (313 hombres y 303 mujeres), y con 426 personas la llamada
Desviación de la Carretera General, que contaba también en sus cercanías con las villas Eche Alay,
Lourdes, Toki Alai y Toki Alai Berri (223 hombres por 203 mujeres).
Estaba claro que se había creado un núcleo urbano con dos zonas muy diferenciadas: el tradicional,
con relativamente pocos inmigrantes, y los nuevos barrios y calles, alejados unos más que otros del
Zumarraga secular. Curiosamente, y como ya se ha señalado más arriba, era el antiguo y no céntrico
Barrio de Artiz, situado más allá del tendido ferroviario de la ya Renfe46, el que más había crecido,
al menos en términos relativos, en población.
Es de destacar también el cambio sufrido por el antiquísimo barrio de Eizaga, pues ya no aparece
con un poblamiento concentrado. Ahora ha crecido, fundamentalmente junto al camino que asciende

46 Como tal, esta nueva Compañía ferroviaria, que procuró aglutinar a todas las compañías de ferrocarril existentes que tenían
anchos de vía de 1,668 metros, nació en enero de 1941
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al templo no parroquial de Santa María, popularmente conocido como La Antigua, y también al
otro lado de la variante: es la nueva calle de San Isidro. Las debemos tener por demarcaciones separadas; si rompiendo esta regla las juntásemos, tendríamos un barrio de Eizaga que sumaría un
total de 869 personas (451 varones por 418 personas).
Curiosamente, las demarcaciones con menos población fueron también creadas de nuevo cuño,
estaban cerca de las calles céntricas, y todavía no estaban tan pobladas como lo iban a estar posteriormente: eran, de menor a mayor, la Avenida de Franco (hoy Avenida de Iparraguirre, y en aquella
época con sólo 56 personas en total), la calle Mercado (hoy Jai-Alai, con 70 personas en aquel
tiempo), las villas sitas en la Carretera a la Antigua (hoy Avenida de Beloki, y por aquel entonces con
75 personas), y la calle Bidezar (con 80 personas), situada de forma paralela y trasera a la calle Piedad,
al frente de la cual pasaba el antiguo Camino Real.
Para una completa visión de la población por hogares, género y media de habitantes por hogar
en la villa véase el siguiente cuadro:
Cuadro nº 12. Población por hogares y género en las diversas demarcaciones de la villa (en 1960)
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOGARES

MEDIA DE HABITANTES
POR HOGAR (EN %)

Caseríos

504

434

938

184

5,09

Elizkale

134

233

367

60

6,11

Plaza de Navarra

108

99

207

53

3,9

Calle General Mola

149

167

316

78

4,05

Calle Piedad

164

155

319

83

3,84

Calle Soraluce

107

108

215

52

4,13

Plaza de España

52

89

141

32

4,4

Calle Legazpi

182

168

350

88

3,97

Barrio de Artiz

144

125

269

62

4,33

Calle de Secundino Esnaola

160

166

326

83

3,79

Calle de San Gregorio

199

198

397

95

4,17

Calle de San Isidro

107

105

212

52

4,07

Avenida de La Antigua

145

115

260

66

3,93

Avenida de Franco

22

34

56

10

5,6

Carretera a La Antigua (villas)

33

42

75

13

5,76

Calle Urola

189

137

326

81

4,02

Calle Bidezar

37

43

80

19

4,21

Calle Mercado

33

37

70

13

5,38

Grupo Legazpi

313

303

616

117

5,26

Avenida del P. Urdaneta (con Tejería Beloqui)

86

66

152

38

4

Ciudad Jardín

79

82

161

42

3,83

Desviación de la Carretera General (con villas
Eche Alai, Lourdes, Toki Alai y Toki Alai Berri)

223

203

426

102

4,17

Grupo Echeverri

341

311

652

144

5.09

3.511

3.420

6.931

1.567

4,42

Total
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En el apartado de los inmigrantes allegados observamos la mayor característica de la población
de Zumarraga en el siglo XX, y una de las mayores en toda su historia: la cifra de los así llegados alcanzaba los 4.228, y era tan grande que incluso superaba, con bastante importancia, el total de la
población que había en 1945: en concreto era el 27,8% más de población que toda, autóctona e inmigrante, en ese último año.
Respecto al total de la población de 1960, los inmigrantes suponían el 61%47.
En el hilo de lo ya comentado anteriormente, y dadas la heterogeneidad y la diferencia de origen
de todos ellos, fue inevitable la transformación de la sociedad zumarragarra, ya convenientemente
moldeada por su espíritu aperturista que le venía caracterizando desde principios del segundo tercio
del siglo XIX, con la existencia de aquellos primeros liberales en el interior guipuzcoano tradicionalista.
Si el euskara había empezado a dejar de oírse tan comúnmente a partir de las primeras décadas del
siglo XX, lo que tuvo lugar a partir de los comienzos de tan espectacular llegada de personas foráneas
no tuvo parangón.
Aunque con ligeros matices, la llegada de inmigrantes afectó tanto al casco urbano como, incluso,
a los caseríos: sólo así puede explicarse la acusada variación de una tendencia que, de de otro modo,
y de forma natural, seguiría minorando sus pobladores en el total de la población de la villa. La población de los caseríos pasó en números absolutos de 525 habitantes en 1945 a 938 personas en
1960, y de tener 118 inmigrantes en el primero de los años comentados (113 de ellos, guipuzcoanos)
a tener 358 inmigrantes, 224 de ellos (el 62,5%) procedentes de provincias no vascófonas.
Pero si los inmigrantes que hubieron de asentarse en los caseríos, normalmente y sin duda la
última de sus preferencias, lo fueron en tan gran número, lo cierto es que los inmigrantes que se
hubieron de establecer en el casco urbano (incluido Echeverri), 3.870, supusieron también un gran
problema para las autoridades municipales, tal y como ya ha sido señalado más arriba.
Sea como fuere, de esos inmigrantes establecidos en las casas del casco urbano destacaban de
forma fundamental los procedentes de provincias no vascófonas: 1810, lo que suponía el 46,77%.
En cambio, la tradicional surtidora de inmigrantes en Zumarraga, nuestra provincia de Gipuzkoa,
que en 1945 había aportado el 60,1% todos los llegados, se hubo de conformar en este año con un
exiguo 34,1% (1.321 personas). Por supuesto, también se observa un gran descenso en los hasta
aquí llegados procedentes del resto de provincias vascas, pues el conjunto de las tres (incluida
Navarra) sólo pudo aportar 721 personas al casco urbano, el 18,6% del total. Los extranjeros que
había en las calles, avenidas, plazas y barrios zumarragarras a esa fecha completaban, con 18 personas
(un 0,46%), el total de inmigrantes urbanos48.
Dejando de lado los ya conocidos 358 habitantes que se establecieron en los caseríos, y como ya
ha sido pergeñado anteriormente, la mayor parte de los inmigrantes, repartidos entre todas las casas
de la villa, se establecieron mayoritariamente en el más alejado núcleo de población, Echeverri; sólo
en ese barrio se establecieron 486 personas (el 12,5% de los inmigrantes urbanos y el 11,5% del
total allegado a nuestro municipio), seguido por el más céntrico actualmente, y entonces no tanto,

47 Sin duda, Zumarraga fue una de las poblaciones guipuzcoanas que más inmigrantes tuvo en estos años, al menos si la
ponderamos con la población existente. En la provincia de Gipuzkoa en 1960 había sólo un 30,6% de población que no había
nacido en ella. En GRANJA, José Luis de la, y PABLO, Santiago de (coordinadores) (2009), Historia del País Vasco y Navarra en
el siglo XX, Madrid, ed. Biblioteca Nueva, S.L., p. 155.
48 En este sentido, es importante señalar en estos momento que muchos de estos extranjeros no procedían de una familia
también extranjera, sino que lo eran de una familia española que anteriormente había emigrado, y había tenido descendencia
en aquellos lugares, regresando más tarde, el conjunto de la nueva familia, a nuestro país. Como veremos más adelante, esta
tendencia se ampliará en el padrón de 1975.
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Carretera vieja a Eizaga-Eitzara zihoan errepide zaharra

Grupo Legazpi, con 447 personas (el 11,5% y el 10,5%, respectivamente), seguido por la llamada
Desviación de la Carretera General y villas cercanas (con el 9,1% y el 8,3%, respectivamente).
Las calles que menos población inmigrante recibieron fueron las nuevas y muy pequeñas, todavía,
Avenida de Franco (con 36 personas), Carretera a La Antigua y calle Bidezar (con 39 personas cada
una), y la calle Mercado (con 47 personas). Dejando de lado estas pequeñas demarcaciones de la
época, las tradicionales calles zumarragarras que más inmigrantes acogieron fueron las también pequeñas Plaza de España (con 60 efectivos) y la Plaza de Navarra (con 116 habitantes).
Por fin, y con una evidente minoría respecto al total de los inmigrantes llegados a Zumarraga, las
calles donde la inmigración procedente de Gipuzkoa fue superior, relativamente hablando, a la de
las provincias no vascófonas fueron, fundamentalmente, la pequeña calle Mercado, y las tradicionales
calles Legazpi, General Mola y Soraluce. De un modo absoluto, los inmigrantes guipuzcoanos se establecieron fundamentalmente en el Grupo Legazpi y en la calle Legazpi, seguida muy de cerca por
la calle Piedad.
Dentro de la inmigración procedente del resto de las provincias vascófonas, nuestros espacios
vieron principalmente acudir a navarros (460, que se establecieron fundamentalmente en el Grupo
Legazpi y en la Desviación de la Carretera General y en sus cercanas villas), alaveses (181, sobre todo
en los mismos lugares que los navarros) y vizcaínos (111, que se establecieron de forma importante
en las tradicionales calle Soraluce y Barrio de Artiz).
Por fin, los inmigrantes del resto de las provincias españolas se establecieron fundamentalmente
en Echeverri (el 18%) y en los caseríos (el 11%), seguidos de la Desviación de la Carretera General
(el 9,6%).
En un intento de explicación de lo que acabamos de examinar, podríamos concluir que, dejando
de lado en un principio la posibilidad de que el conjunto de los inmigrantes contasen con buenas
posibilidades económicas para adquirir una vivienda en cualquier lugar del municipio, pues de ser
así quizás no se hubieran trasladado a nuestra población, mientras los inmigrantes guipuzcoanos,
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y vascos en general, venían a Zumarraga con la intención de quedarse entre nosotros, los deseos
mayoritarios de los inmigrantes venidos de las provincias no vascófonas, y por ello más alejadas, pasaban, al menos en buena parte, por ahorrar dinero para regresar, una vez logrado este objetivo, a
sus lugares de origen.
Ello hacía que, en general, no les importase residir en precario en los primeros momentos ni a
las personas solteras ni a las que tenían aún su familia en los lugares de origen: se establecieron así
muchos de ellos en casas particulares, como huéspedes; también lo hicieron en lugares alejados
del tradicional núcleo urbano. Posteriormente, una vez reunido el conjunto de la familia, adquirían
su vivienda, bien en alquiler o en compraventa, en lugares donde no costasen una excesiva, para
ellos, cantidad de dinero; supeditaban de esa forma la vivienda a la necesidad de ahorrar para regresar
a sus lugares de origen, y por ello no aspiraban a residir en el núcleo urbano central zumarragarra.
Lo paradigmático en muchas ocasiones para ellos es que, por diversas circunstancias, se debieron
muchos de ellos quedar en la villa hasta el final de su periodo laboral activo, regresando posteriormente
en una cantidad nada despreciable a sus lugares de origen. De todas formas, y visto que, en muchos
casos, habían dejado a sus hijos en la villa, y que en sus lugares de procedencia no tenían, por el
simple envejecimiento natural, muchos conocidos (algunos, incluso, irían muriendo), en muchos
casos hubieron de regresar con la parte de la familia que había quedado aquí.
De todo ello deriva la escasa integración que ha podido haber en algunos casos entre inmigrantes
de provincias lejanas, y también, por ejemplo, su muy escaso o nulo conocimiento del euskara.
Para una mejor visión global de la inmigración en Zumarraga, véase el cuadro 13 en la siguiente
página:
Llegada la hora de analizar la población por edades en este año, considero que los avances médicos
y sociales hacen ya aconsejable señalar como tercera de las edades en esta investigación la que comienza a partir de los sesenta años; ello nos hace considerar que la edad adulta sigue comenzando
a partir de los diecinueve años, pero que acaba con los sesenta cumplidos: dejamos, pues, para más
de sesenta años la Tercera Edad, la de la senectud.
Teniendo en cuenta esta consideración, nos encontramos con unos zumarragarras que en su
mayor parte son adultos, pues los comprendidos en esa edad son 3.942 de los 6.931 totales (el
56,87% de la población). Le siguen los comprendidos en la edad niña-joven, con 2.598 personas
(el 37,48%), y estaban comprendidos en la llamada Tercera Edad solamente 391 (el 5,6%).
Todas las demarcaciones urbanas poseen esta estructura poblacional salvo el Grupo Legazpi, en
el cual los niños y jóvenes hasta los dieciocho años son mayoría, superando incluso la suma de los
grupos adulto y anciano (de un total de 616 personas, 313 tienen dieciocho años o menos, lo que
supone un 50,81%; le sigue el grupo de los adultos, con 294 personas, y finalmente los mayores son
únicamente 9).
Fuera de esta excepción en el sector urbano, únicamente en el Barrio de Echeverri está el sector
niño-joven en las proximidades de lograr una cercanía significativa con el grupo de los adultos. De
los 652 habitantes del barrio, el 51,22% estaba inserto en este último grupo; los más jóvenes representaban un 46,85%.
Es muy curioso señalar que había una demarcación en la que no había ancianos: la nueva y por
entonces pequeña Avenida de Franco, que únicamente contaba con 56 personas. Del mismo modo,
también extraña comprobar que en la también parecida calle Mercado haya solamente dos personas
de este grupo, o que en la más populosa Avenida del Padre Urdaneta haya tan sólo una persona superando los sesenta años de edad; de esta tendencia no se escapa ni el muy populoso Grupo Legazpi,
donde, con nueve personas que superan los sesenta años, dentro de su población estas personas
sólo suponen el 1,4%. Sólo superan el diez por ciento de los residentes mayores de esta edad los re-
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sidentes en las villas de la pequeña Carretera a La Antigua, y los que vivían en las muy tradicionales
Plazas de Navarra y de España, así como los que lo hacían en la calle Secundino Esnaola. Esto indica
claramente una población de inmigrantes residiendo en esas demarcaciones, jóvenes y dedicados
mayoritariamente a trabajar, y cuyos mayores se habían quedado en sus lugares de origen.

Cuadro nº 13. Inmigrantes por procedencias y lugares de asentamiento en Zumarraga (1960)

PROCEDENCIA

GIPUZKOA NAVARRA

BIZKAIA ÁLAVA

OTRAS PROVINCIAS
EXTRANJERO
ESPAÑOLAS
(POR PROCEDENCIA)

TOTAL

Caseríos

94

27

6

4

224

3

358

Elizkale

63

37

8

18

97

1

224

Plaza de Navarra

37

17

6

7

47

2

116

Calle General Mola

92

7

5

5

44

1

154

Calle Piedad

99

18

5

6

64

2

194

Calle Soraluce

59

5

14

5

22

1

106

Plaza de España

25

9

3

7

14

2

60

Calle Legazpi

100

24

9

11

44

1

189

Barrio de Artiz

53

13

12

9

97

184

Calle de Secundino Esnaola

77

15

7

10

48

157

Calle de San Gregorio

75

32

5

12

119

1

244

Calle de San Isidro

49

9

1

4

95

1

244

Avenida de La Antigua

56

11

2

91

1

161

Avenida de Franco

18

4

3

3

8

36

Carretera a La Antigua (villas)

21

4

2

1

11

39

Calle Urola

63

19

3

16

179

280

Calle Bidezar

13

5

2

19

39

Calle Mercado

28

5

1

13

47

Grupo Legazpi

20

185

1

447

18

1

106

33

143

90

8

Avenida del P. Urdaneta
(con Tejería Beloqui)

66

15

6

Ciudad Jardín

50

1

3

3

Desviación Carretera General
(con villas Eche Alai, Lourdes,
Toki Alai y Toki Alai Berri)

72

60

1

20

196

Grupo Echeverri

62

33

8

17

366

1.415

460

117

181

2.034

Total

90

3

352
486

21

4.228

El secular sector de los caseríos, donde niños y mayores ancianos eran un elemento a considerar
en todo tiempo, ha sido fagocitado por el gran número de inmigrantes que en él se había insertado,
pues el grupo adulto es mayor que los otros dos sectores juntos.
En conjunto, y tal y como ya ha sido señalado para alguna demarcación, estábamos insertos en
un Zumarraga de trabajadores, en el culmen de la edad laboral por antonomasia: los venidos hasta
nuestro municipio venían fundamentalmente en busca de trabajo; según los porcentajes de edad
señalados no estaban al inicio de la edad adulta, sino que se situaban, de forma mayoritaria, en la
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edad de los 40-50 años: tenían abundantes niños y muy pocos mayores a su cargo. Aportaron la
energía necesaria para el engrandecimiento de las instalaciones fabriles de la población.
Para una mejor comprensión y detalle de lo señalado, véase el siguiente cuadro:
Cuadro nº 14. Población por grupos de edad y residencia en 1960
HASTA 18AÑOS
(INCLUSIVE)

DE 19 A 50 AÑOS
(INCLUSIVE)

51 AÑOS O MÁS

TOTAL

938

Caseríos

393

477

68

Elizkale

109

234

24

367

Plaza de Navarra

68

117

22

207

Calle General Mola

98

189

29

316

Calle Piedad

96

205

18

319

Calle Soraluce

64

134

17

215

Plaza de España

48

68

25

141

Calle Legazpi

81

236

33

350

Barrio de Artiz

100

154

15

269

Calle de Secundino Esnaola

100

191

35

326

Calle de San Gregorio

143

237

17

397

Calle de San Isidro

79

121

12

212

Avenida de La Antigua

100

153

7

260

Avenida de Franco

23

33

0

56

Carretera a La Antigua (villas)

24

34

17

75

Calle Urola

120

201

5

326

Calle Bidezar

28

46

6

80

Calle Mercado

27

41

2

70

Grupo Legazpi

313

294

9

616

Avenida del P. Urdaneta (con Tejería Beloqui)

65

86

1

152

Ciudad Jardín

56

100

5

161
426

Desviación de la Carretera General (con villas Eche Alai,
Lourdes, Toki Alai y Toki Alai Berri)

158

257

11

Grupo Echeverri

305

334

13

652

2.598

3.942

391

6.931

Total

Entrando a analizar las profesiones existentes en Zumarraga en este año, y dejando a un lado la
que realizaban la inmensa mayoría de las mujeres, Labores del Hogar, y también a los estudiantes
menores de edad, los adultos se ocupaban fundamentalmente como obreros o asimilados (jornaleros,
peones, trabajadores en fábricas que se dedicaban a la metalurgia). Eran la profesión mayoritaria,
e incluso superaban en número al conjunto de todas las demás, en la mayoría de demarcaciones,
incluidos los caseríos (en este sector, de las 290 profesiones contabilizadas, 132 eran obreros, y sólo
97 labradores).
Como meras excepciones a esta regla hemos de tomar lo sucedido en las demarcaciones céntricas
como Soraluce, Legazpi, Plaza de España, calle Secundino Esnaola o calle Mercado, donde primaban,
con más o menos diferencia, los empleados u oficinistas. Otra acusada excepción la suponían
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Elizkale o la Avenida de Franco, donde las religiosas eran mayoría. De todas formas, no pertenecían
a la misma congregación, pues mientras que en el primero de los casos, las religiosas pertenecían
al convento de las Hermanas Mercedarías de la Caridad, en el segundo las allí residentes eran las
diez Hermanas que atendían el Colegio de las Hijas de la Cruz, estando residiendo en esa avenida
hasta su subida en los inicios de la década de los años 70 al hasta hace poco su colegio (hoy UGLE).

El padrón de 1975
Llegamos así al último de los documentos padronales analizados en esta investigación, realizado con
fecha 31 de diciembre de 1975. Curiosamente, y tal y como ha sucedido para otras ocasiones, si los
datos puramente estadísticos ofrecidos por fuentes que no son directamente el padrón municipal
ofrecen para ese año la no despreciable a priori cifra de 12.412 habitantes49, lo cierto es que, contabilizados uno por uno los pobladores existentes en las fichas rellenadas y firmadas por el cabeza de
familia en ese año50, resulta que dicho documento oficial, ofrece la cifra superior de 12.475 personas.
Un primer vistazo a estas cifras nos permite señalar un claro incremento de habitantes entre
1960 y 1975 de 5.544 personas (supone concretamente el 79,98% más de la población ya existente),
siendo la causa fundamental de esa cifra la llegada de nuevos inmigrantes, procedentes fundamentalmente de Castilla.
Como no puede ser de otra forma, esas cifras nos ofrecen primeramente la sensación de un ahondamiento en el proceso de aculturación de la secular población zumarragarra, coincidiendo con lo
sucedido en la mayoría del resto de las poblaciones guipuzcoanas y vizcaínas, castellanizándose indudablemente, lo cual fue fomentado, sin duda alguna, por las fuerzas políticamente dominantes
en la población hasta tiempo después de la muerte del que fuera Jefe del Estado desde el 29 de septiembre de 1936.
Lógicamente, la continuación y profundización en el aluvión de inmigrantes, convenientemente
acompañada por el nacimiento de la primera generación de zumarragarras hijos de padres nacidos
fuera de nuestro municipio, hizo que se necesitaran nuevas viviendas, por lo que siguieron construyéndose estas, haciendo acto de presencia nuevas calles que contribuyeron a cerrar y ampliar el
tradicional triángulo que supone el mapa urbano de Zumarraga: vieron la luz así las nuevas calles
Islas Filipinas, el Grupo Garicano Goñi, las calles Almirante Oquendo, calle Churruca, la Avenida
Euskalerria y los populosos Paseo Esteban Orbegozo, la Plaza de los Leturia y el Parque Busca Sagastizabal51. Curiosamente, algunas calles que aparecieron por primera vez en el padrón de 1960 cambiaron de nombre: la calle Mercado adoptó el nombre de Jai Alai, y la llamada Desviación de la
Carretera General, tras ser denominada genéricamente como Polígono nº 1, fue definitivamente llamada Antonino Oraa.
Comenzando el análisis pormenorizado de la realidad de las cifras globales de la población en
1975, he de señalar que ya no considero tan necesario como anteriormente dividirla en los tradicionales sectores de los caseríos, por una parte, y el resto de la población urbana por la otra, pues

49 AMZ, 1082-5.
50 Curiosamente, las fichas padronales se encuentran actualizadas después de 1975, y hasta la confección del nuevo padrón
municipal en 1981, por los funcionarios municipales de la época para el caso de todos los nuevos nacimientos, aunque no para
la totalidad de las bajas, bien hubiesen sido estas ocasionadas o por defunción o por traslado de residencia a otro municipio.
En AMZ, 1.288, 1.289 y 1.290.
51 Además de este conjunto de nuevas calles, nació también, por efectos del desarrollo urbanístico, la calle Elcano.
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verdaderamente la cifra de pobladores en el entorno rural había quedado verdaderamente empequeñecida comparándola con el total general, pudiéndose considerar ya en esta fecha un mero anexo
en el conjunto poblacional de la villa, pues al pronunciado descenso de las cifras absolutas de dicho
sector (en 1960 residían en los caseríos 938 personas, el 13,5% de la población; en 1975, en cambio,
solamente residían en dichos edificios 478 personas, el 3,76% del total), se añadía el sensible
aumento de pobladores en las demarcaciones urbanas.
De todas formas, y una vez actualizada de esta forma la población de los caseríos, es importante
señalar el drástico descenso del número de hogares habidos en este entorno rural, bajando de los
184 contabilizados en 1960 a los 99 de 1975, más cercanos a la realidad actual en este principio
del siglo XXI, lo que nos indica que, por término medio, había 4,82 personas por hogar. Esto nos
indica algo fundamental: el abandono de gran parte de sus pobladores, fundamentalmente de los
nacidos fuera de nuestra provincia, por su lógico traslado a asentamientos en el casco urbano, quedándose prácticamente en solitario en ellos sus tradicionales y seculares pobladores, aunque pudiere
haber nuevas incorporaciones por matrimonios de sus habitantes.
En cualquier caso, y en relación a sus pobladores, hay que decir que siguieron cuantitativamente
predominando en ellos los hombres sobre las mujeres (252 varones por 226 mujeres, lo que supone
un índice de masculinidad del 111,5%, algo menor del existente quince años antes), consolidándose
también en este aspecto un descenso comenzado años antes.
Descendidos ya al estudio del poblamiento urbano (incluimos el Grupo Echeverri), observamos
un llamativo descenso del número de habitantes en alguna de las demarcaciones tradicionales de
la villa: así en las calles Soraluce, Plaza de Navarra y, fundamentalmente, en Elizkale. Si en lo concerniente a las señaladas plaza y calle Soraluce lo que observamos es un envejecimiento de sus pobladores, no renovándose de forma adecuada su población, la explicación que hay para Elizkale es
muy diferente, pues predomina entre ellas el derribo de parte de sus alojamientos para la ejecución
de nuevas viviendas: poco a poco se renovó la totalidad de la calle, finalizando ese proceso entrada
ya la década de los ochenta.
El resto de calles tradicionales y, en general, las nuevas construcciones constatadas en 1960 continuaron su aumento poblacional, si bien con matices, pues tanto el Grupo Echeverri como el Grupo
Legazpi, por ejemplo, perdieron población, fundamentalmente por desplazamiento de parte de sus
pobladores originales, los que en 1960 eran más jóvenes, al resto del casco urbano.
En cualquier caso, el número de hogares en el conjunto del municipio ascendió a 2.922, con un
incremento del 86% respecto a 1960. Los hogares únicamente urbanos en 1975 crecieron un 104%
respecto a los existentes quince años antes52, debido fundamentalmente a las importantes aportaciones de los 205 hogares de la Plaza de los Leturia, y los 142 del Parque Busca Sagastizabal.
Asimismo, y mientras que el número de habitantes por vivienda en el conjunto del municipio
era de 4,269, el número de habitantes en cada hogar de caserío era de 4,828. Dado cuenta de esta
aportación al alza por parte del cada vez más pequeño sector de los caseríos, lo cierto es que la media
de lo que suponían las 11.997 personas que residían en el entorno urbano en cada uno de estos
últimos hogares bajó muy ligeramente, a 4,25.
Si analizamos este parámetro por calles, prácticamente todas tienen un número de personas por
hogar inferior al de los caseríos, y solamente le superan las casas situadas en la Carretera a La Antigua,
con 4,89 personas por hogar; el Paseo Esteban Orbegozo, con 4,87; el Grupo Garicano Goñi, con
4,84 personas por hogar; y las casas de la Ciudad Jardín, con el mismo número de habitantes. Las
razones que nos permiten ver esta circunstancia estriban en que, mientras que en el caso de las

52 Mientras que en 1960 había 1.383 hogares urbanos, en 1975 había 2.823.
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villas de la Carretera a La Antigua y la Ciudad Jardín era evidente y decisiva su amplitud, lo que
permitía a sus pobladores un mayor desahogo de todo tipo en las familias, en el caso del Paseo Esteban
Orbegozo y el Grupo de viviendas cercano al monte Goiko Txabola había una población joven. En
sentido contrario, las casas con menor número de personas por hogar eran las de la Plaza de España
y la calle San Gregorio, con 3,29 y 3,30 personas, respectivamente.
En lo concerniente a la relación entre mujeres y hombres en el casco urbano, y en coincidencia
con lo que sucedía en el caso de los caseríos, había un predominio de los hombres sobre las mujeres
(6.401 hombres y 6.074 mujeres), llegándose en este caso a un 105,38% en el ya conocido índice
o tasa de masculinidad. De todas formas, y aunque en la mayoría de las demarcaciones los varones
superaban a las mujeres53, en nueve ubicaciones superaban las segundas a los primeros54, destacando
proporcionalmente en este caso las viviendas situadas en la Carretera a La Antigua, con 32 hombres
por 61 mujeres, o lo que es lo mismo, un 52,45% en el índice o tasa de masculinidad.
Tal y como sucediera quince años antes, al crearse nuevas demarcaciones urbanas, éstas pasaron
a concentrar una gran población: fueron los casos, por orden de aparición, del Paseo Esteban Orbegozo
(1964), de la Plaza de Los Leturia (1966-1968) y del Parque Busca Sagastizabal (1970-1971). Únicamente entre esas tres demarcaciones sumaban 2.344 habitantes.
Por concentración de habitantes, las primeras tres zonas eran las ya conocidas y recientemente
mencionadas Plaza de los Leturia, el Paseo Esteban Orbegozo y la calle Bidezar; por el contrario, las
menos pobladas eran la Plaza de las Estaciones, el Parque Zelai Arizti y la Plaza de España, con 26,
44 y 56 habitantes, respectivamente. Es evidente que el fenómeno de conformarse, tal y como
sucedió en 1960, las más nuevas demarcaciones con un gran número de habitantes nos está hablando
de una gran necesidad de viviendas en el periodo inmediatamente anterior, de ahí su rápido alojamiento en ellas.
Para una completa visión de la población por hogares, género y media de habitantes por hogar
en la villa véase el Cuadro 15 en la página siguiente.
En el intento de comentar las cifras de la inmigración en Zumarraga, el padrón municipal refleja
que los no nacidos en nuestra villa eran 7.797, lo que supone el 62,5% del total, cantidad algo mayor
que la experimentada en el padrón de 1960.
Tal y como ya había sucedido quince años antes, la cifra total de los hasta aquí llegados desde
fuera de nuestros límites municipales en 1975 superaba la cantidad total de los pobladores de la
villa en 1960, fuesen aquéllos nacidos o no en ella, superándolos en un 12,49%.
Indudablemente, una cifra tan alta de población inmigrante, sostenida a lo largo de las décadas,
no podía menos de marcar, como hemos adelantado anteriormente, el carácter del conjunto de los
pobladores de la villa, profundizando en sus rasgos más aperturistas a las corrientes exteriores, máxime
si lo comparamos con las poblaciones de otros lugares en los que la inmigración tuvo menor efecto.
De hecho, y a modo de ejemplo, ello significaba que en un ambiente en el que el estudio del euskara
no se ofrecía de forma generalizada en los colegios en los últimos años del franquismo y en los primeros
años de la llamada Transición, años después de la muerte del dictador el nivel de conocimiento de
este idioma era francamente escaso; de igual modo, podríamos pensar que algo parecido sucedía con
las opciones políticas predominantes en el conjunto del municipio, con una aceptación importante
de las opciones representadas por los partidos estatalistas (máxime si lo comparamos con las opciones
políticas elegidas por los ciudadanos en la mayoría de los restantes municipios guipuzcoanos).

53 Destacan proporcionalmente la calle Islas Filipinas y la Plaza de los Leturia, con un 137,5% y un 115,36% del índice de masculinidad, respectivamente. Ibídem.
54 Estas eran las calles Secundino Esnaola, San Gregorio, Soraluce, Elizkale, Jai-Alai, la avenida del Generalísimo Franco, las
plazas de Navarra y de España, y la Carretera a La Antigua. Ibídem.
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Cuadro nº 15: Población por hogares y género en las diversas demarcaciones de la villa (en 1975)
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOGARES

MEDIA DE HABITANTES
POR HOGAR (EN %)

Caseríos

252

226

478

99

4,828

Elizkale

54

60

114

34

3,35

Plaza de Navarra

61

69

130

35

3,71

Calle General Mola

162

159

321

77

4,16

Calle Soraluce

84

101

185

47

3,93

Plaza de España

23

33

56

17

3,29

Calle Legazpi

329

324

653

152

4,29

Parque Zelai Arizti

24

20

44

11

4

Barrio de Artiz

125

110

235

64

3,61

Calle de Secundino Esnaola

207

218

425

102

4,16

Calle Urola

275

258

533

119

4,47

Plaza de Las Estaciones

15

11

26

7

3,71

Avenida Euskalerria

154

141

295

67

4,40

Calle de San Gregorio

288

293

581

176

3,30

Calle de San Isidro

296

282

578

135

4,28

Avenida de La Antigua

119

115

234

54

4,33

Parque Busca Sagastizabal

290

276

566

142

3,98

Avenida del Generalísimo Franco

209

245

454

101

4,49

32

61

93

19

4,89

Carretera a La Antigua (villas)
Calle Bidezar

346

310

656

146

4,49

Calle Piedad

278

254

532

140

3,80
4,64

Calle Jai Alai

58

72

130

28

Grupo Legazpi

234

223

457

106

4,31

Avenida del Padre Urdaneta

210

205

415

99

4,19

Paseo Esteban Orbegozo

422

417

839

172

4,87

Calle Islas Filipinas

44

32

76

16

4,75

Calle Iñigo de Loyola

75

55

130

28

4,64

Ciudad Jardín

96

93

189

39

4,84

Plaza de Los Leturia

503

436

939

205

4,58

Calle Antonino Oraa

320

230

550

121

4,54

Grupo Garicano Goñi

231

200

431

89

4,84

Calle Almirante Oquendo

134

128

262

65

4,03

Calle Churruca

230

219

439

101

4,34

Grupo Echeverri
Total

240

210

450

109

4,12

6.401

6.074

12.475

2.922

4,269

En el intento de analizar la propia inmigración, y al contrario de lo que sucedió años antes, los
hasta aquí llegados habían empezado a abandonar los caseríos, reduciéndose en gran parte la
población que los habitaba, quedando fundamentalmente residiendo en ellos los que llevaban
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décadas en dichos edificios, y, también los nacidos en nuestra villa, hijos de los anteriores. De las
358 personas que, procedentes de fuera de nuestra población, habitaban en 1960 en ellos, en 1975
su cifra había bajado hasta los 139, y la mayoría de estos eran procedentes de Gipuzkoa (el
56,83%).Instalada, pues, la mayor parte de los inmigrantes en el casco urbano (sólo en la zona
urbana, incluido Echeverri, eran 7.658 personas), la mayoría de los que llegaron a nuestro municipio,
incluidos los caseríos, procedía de provincias no vascófonas (eran 4.394, el 56,35%), seguidos del
resto de poblaciones guipuzcoanas (2.490, el 31,93%). Curiosamente, y dentro del resto de las provincias vascófonas, la mayoría de los que llegaron a la villa fueron navarros (537, el 6,88% del total),
seguidos de los alaveses (166, el 2,12%), y de los vizcaínos (134, el 1,71%).
Tal y como ya ha sido señalado anteriormente, en el caso de estos inmigrantes se da un fenómeno
ciertamente constatable, aunque con muy poca incidencia real en el conjunto de la población, había
algunos hijos de familias inmigrantes que habían nacido en el extranjero, por efectos de un movimiento
migratorio anterior de esa familia55.
Por otra parte, y si comparamos las cifras de población inmigrante vasconavarra y no vasconavarra
en el conjunto de la provincia de Gipuzkoa, vemos que en 1970 de los inmigrantes llegados a nuestra
provincia el 21,6% eran procedentes de las provincias de Gipuzkoa, Bizkaia, Álava y Navarra y el
78,4% procedían de otras provincias no vasconavarras.
Por las demarcaciones donde se asentaron, la mayoría lo hizo en la populosa Plaza de los Leturia
(sólo en este lugar se asentaron 708 personas, el 9,08% de todos los inmigrantes de la villa; a su vez,
esos mismos inmigrantes eran el 75,4% de toda la población residente en la Plaza), seguido del Paseo
Esteban Orbegozo (con 587 inmigrantes, el 7,52% de la población inmigrante de la villa, y el 73,55%
de toda la población residente en el Paseo).
Por el contrario, las demarcaciones que menos inmigrantes vieron asentarse, comparando sus
cifras con el conjunto de la villa, fueron las muy pequeñas Parque Zelai Arizti, y las plazas de
España y de Las Estaciones, con 20, 22 y 26 personas, respectivamente. De todas formas, el hecho
de que en el conjunto de la población fuesen cifras pequeñas, no quiere decir que, comparadas
con las del número total de pobladores de esas demarcaciones los inmigrantes fuesen escasos,
pues suponían el 45,45%, el 39,28% y el 100%, también respectivamente. Es especialmente reveladora este último porcentaje, pues todas las familias residentes en esta plaza eran inmigrantes,
y, evidentemente, relacionadas, como veremos más adelante, con el tipo de trabajo que realizaban,
el ferroviario.
Para una más completa visión de lo que supuso la inmigración en nuestra villa en 1975, véase el
Cuadro 16 en la siguiente página, que indica la procedencia y los lugares en que se asentaron los inmigrantes que accedieron a la villa.
El análisis de la población por edades nos ofrece un Zumarraga muy equilibrado, con un predominio
absoluto del sector adulto, entre los 19 y los 60 años, ambos inclusive (6.699 personas, el 53,69% de
la población), bien acompañado por el sector niño-joven (4.739 personas, que representan el 37,98%
de la totalidad), y un grupo de mayores, 1.037 habitantes, que sólo representan el restante 8,31%.
Tales cantidades nos ofrecen una población autónomamente sostenible en el tiempo, con una
pirámide con una buena base, y con unos habitantes en edad de trabajar que producen todo lo necesario para alimentar a los otros dos sectores.

55 Sobre todo esto, es interesante GRANJA, José Luis de la, y PABLO, Santiago de (coordinadores), (2009) Historia del País
Vasco y Navarra en el siglo XX, Madrid, ed. Biblioteca Nueva, S.L., pag. 155
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Cuadro nº 16. Inmigrantes por procedencias y lugares de asentamiento en Zumarraga (datos oficiales del padrón de 1975)

PROCEDENCIA

GIPUZKOA NAVARRA BIZKAIA

Caseríos

79

8

3

ÁLAVA

0

OTRAS PROVINCIAS
EXTRANJERO
ESPAÑOLAS
(POR PROCEDENCIA)

46

3

TOTAL

139

Elizkale

31

7

5

1

15

0

59

Plaza de Navarra

20

13

3

3

20

1

60

Calle General Mola

71

5

2

6

93

0

177

Calle Soraluce

42

3

5

3

26

0

79

12

0

0

1

8

1

22

199

16

9

9

82

6

321

Plaza de España
Calle Legazpi
Parque Zelai Arizti

7

4

0

0

8

1

20

Barrio de Artiz

52

8

11

7

95

0

173

C/ de Secundino Esnaola

143

17

7

6

107

4

284

Calle Urola

118

13

1

12

231

4

379

Plaza de Las Estaciones

8

5

4

0

10

0

26

Avenida Euskalerria

50

9

1

4

131

4

199

Calle de San Gregorio

92

22

6

2

270

11

403

Calle de San Isidro

65

44

1

6

277

1

394

Avenida de La Antigua

31

2

3

2

115

0

153

Parque Busca Sagastizabal

132

16

2

5

244

0

399

Avda del Generalísimo Franco

130

23

17

5

85

5

265

Carretera a La Antigua (villas)

30

11

7

2

12

1

63

Calle Bidezar

121

22

4

4

93

5

249

Calle Piedad

153

33

7

10

121

6

330

Calle Jai Alai

32

9

2

2

32

2

79

Grupo Legazpi

43

29

1

11

126

2

212

Avenida del P. Urdaneta

132

21

4

8

100

1

266

Paseo Esteban Orbegozo

141

81

6

12

345

2

587

Calle Islas Filipinas

18

4

1

5

2

0

30

Calle Iñigo de Loyola

23

14

5

1

56

0

99

Ciudad Jardín

49

3

2

13

31

0

98

Plaza de Los Leturia

129

36

1

1

539

2

708

Calle Antonino Oraa

68

14

1

3

306

2

394

Grupo Garicano Goñi

49

10

6

4

264

5

338

Calle Almirante Oquendo

64

17

0

5

98

3

187

Calle Churruca

77

9

1

11

205

1

304

Grupo Echeverri
Total

79

9

6

2

201

3

300

2.490

537

134

166

4.394

76

7.797

Si esta proporción se produce a nivel general, también en la inmensa mayoría de calles, avenidas
y plazas sucede lo mismo. Sólo podemos considerar como una mera excepción, y sin mayor impor-
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tancia por su muy baja población lo que sucede en la calle Islas Filipinas y en el Parque Zelai Arizti,
donde, ciertamente por muy poco, domina el sector más joven en el primero de los casos; en el
Parque Zelai Arizti empataban los dos primeros sectores de edad56.
Como conclusión, nos encontramos en 1975 un Zumarraga compuesto fundamentalmente por
adultos, buena muestra de una población compuesta por inmigrantes, que se dedicaban fundamentalmente al trabajo. Tal y como ocurría en 1960, también tenían un adecuado número de hijos y
pocos mayores a su cargo, fundamentalmente en los denominados y muy populosos barrios obreros:
en la Plaza de los Leturia, o en el Paseo Esteban Orbegozo, pongamos por ejemplo, donde las personas
insertas en el grupo de la Tercera Edad no superaban el 3,2% de la población; algo muy distinto
sucedía en las calles tradicionales, donde superaban con holgura el 10%, fundamentalmente en la
calle Soraluce, o en la calle General Mola. Curiosamente, en el muy pequeño Parque Zelay Arizti,
la población más anciana superaba el 22%, siendo con mucho el porcentaje más elevado en este
sentido, aunque sus datos fuesen muy poco significativos y no conformasen tendencia, por tener
muy poca población el conjunto de esa demarcación.
Por otra parte, el sector de los caseríos, donde secularmente ha habido muchos adultos, va modernizando su estructura de edad en esta época, adecuándose a la población más urbana; de todas
formas, el sector del la Tercera Edad cuenta todavía en estos edificios con más del 16% de población.
Para mayor detalle, véase el cuadro17 (en la siguiente página) de la población por grupos de edad,
según las distintas demarcaciones:
En cuanto al análisis de las profesiones a las que se dedicaban los zumarragarras, en el ámbito
general y, como siempre, destacaba la de Labores del Hogar, pues prácticamente en todos los hogares
había, al menos, una persona que se dedicase a ese menester, normalmente la esposa del cabeza
de familia (en todo caso, su falta denotaba, en general, su fallecimiento), o la existencia de otras
figuras femeninas, la madre o suegra de la persona principal, o una de sus hijas, en caso de tener
edad para ello. No hemos de olvidar en ningún caso que nos hallábamos en una sociedad que
concedía la preponderancia, en todo tipo de decisiones, al varón frente a la mujer.
Por lo demás, y en referencia a los hijos menores de edad del matrimonio, y, siempre según los
diversos padrones municipales, cuando las personas aún no tenían edad para comenzar sus estudios,
aparecen designadas como Menores; cuando tenían una edad que llegaba hasta los catorce años, se
les denominaba como Escolares, y cuando, sobrepasando esas edad, continuaban estudiando, lógicamente se les denominaba Estudiantes.
Dejando de lado estas profesiones, había relativamente muy pocas mujeres que, exceptuando las
religiosas, las maestras o enfermeras, ejerciesen un trabajo remunerado fuera del domicilio conyugal:
había ciertamente muy pocas a las que se definía como obreras, y las existentes no ejercían su trabajo
en las instalaciones fabriles dedicadas, directa o indirectamente, al sector siderometalúrgico, sino
que un alto porcentaje de las muy pocas existentes lo hacían en la todavía abierta fábrica de peines.
En el resto de profesiones, copadas ya por los varones, destaca con fundamental importancia la
dedicada, en general, a las tareas siderometalúrgicas en sus diversas vertientes, aunque también
dentro de este sector predominaba el oficio de “obrero”. De todas formas, también había otros
gremios que trabajaban en este sector, como ajustadores, electricistas o mecánicos y torneros.

56 De las 76 personas censadas en la calle Islas Filipinas, 35 personas no habían cumplido todavía los 19 años, por 33 que
estaban en la considerada como edad adulta. Los que tenían 61 años o más tan sólo eran ocho personas. Por otra parte, aun
eran más bajas las cifras ofrecidas en el Parque Zelai Arizti, pues con un total de 44 personas, 17 eran niñas-jóvenes, 17 adultas
y 10 de la Tercera Edad. Ibídem.
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Cuadro nº 17. Población por grupos de edad y residencia en 1975
HASTA 18AÑOS
(INCLUSIVE)

DE 19 A 50 AÑOS
(INCLUSIVE)

51 AÑOS O MÁS

TOTAL

146

254

78

478

Elizkale

34

78

22

124

Plaza de Navarra

44

73

13

130

Calle General Mola

115

149

57

321

Calle Piedad

193

271

68

532

Calle Soraluce

61

88

36

185

Plaza de España

16

26

14

56

Calle Legazpi

215

351

87

653

Parque Zelai Arizti

17

17

10

44

Caseríos

Barrio de Artiz

74

136

25

235

Calle de Secundino Esnaola

160

210

55

425

Plaza de Las Estaciones

11

12

3

26

Calle de San Gregorio

225

324

32

581

Calle de San Isidro

238

309

31

578

Avenida de La Antigua

87

132

15

234

Parque Busca Sagastizabal

211

333

22

566

Avenida del Generalísimo Franco

171

257

26

454

Carretera a La Antigua (villas)

13

59

21

93

Calle Urola

223

287

23

533

Calle Bidezar

271

354

31

656

Calle Jai Alai

45

73

12

130

Grupo Legazpi

125

278

54

457

Calle Iñigo de Loyola

40

82

8

130

Avenida del Padre Urdaneta

144

229

42

415

Paseo Esteban Orbegozo

462

411

25

798

Ciudad Jardín

69

96

24

189

Calle Islas Filipinas

35

33

8

76

Plaza de los Leturia

408

501

30

939

Calle Antonino Oraa

247

278

25

550

Grupo Garicano Goñi

180

216

35

431

Avenida Euskalerria

117

148

30

295

Calle Churruca

182

241

26

449

Calle Almirante Oquendo

105

138

19

262

Grupo Echeverri
Total

165

255

30

450

4.739

6.699

1.037

12.475

De las 4.214 personas que estaban convenientemente contabilizadas como trabajadores que
ejercían sus funciones fuera de su domicilio (excluimos las 480 personas que aparecen designados
como jubilados, retirados o pensionistas), 2.122, o el 50,35% del total, aparecían como obreros que
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trabajaban en una instalación fabril siderometalúrgica (se incluyen aquí los ajustadores57, gruistas,
trefiladores58, etc.) De todas formas, también había dedicados a las labores relacionadas con este
tipo de actividades un buen número de los 285 mecánicos que aparecían en el padrón, o de los 127
electricistas.
Aparte de los dedicados al sector del metal, había contabilizadas 136 personas que se dedicaban
al sector de la construcción, 89 a la carpintería, 39 a la fontanería, y 26 pintores.
En otro tipo de profesiones, 351 personas se dedicaban al trabajo como empleados o ejercían su
labor en algún tipo de oficinas, como administrativos o auxiliares administrativos, incluso en las instalaciones siderometalúrgicas; 151 se dedicaban al comercio en establecimientos debidamente
identificados como tales; había 19 personas que ocupaban cargos principales en las empresas como
dueños o gerentes; 50 personas dedicadas a la Religión, bien como sacerdotes, o como monjas; 56
labradores, fundamentalmente residentes en caseríos; 110 maestros o profesores de todo tipo (incluidas E.G.B., Educación Secundaria o Formación Profesional); otras 41 personas dedicadas a la
medicina o a la venta en farmacia de medicamentos; 38 ferroviarios (todas las personas que residían
en la Plaza de las Estaciones, y que poseían una profesión diferenciada fuera del hogar conyugal lo
eran); 59 personas dedicadas al Servicio, como Empleadas del Hogar; 24 personas dedicadas al sector
de la panadería, y por fin, 424 personas dedicadas a otras profesiones (no estaban insertos en los
hasta ahora mencionados sectores: destacan por ejemplo, los polícías59, o también había vendedores
ambulantes).
Por otra parte, comenzaban ya a verse los primeros efectos de la crisis económica, pues ya hay
contabilizados como Parados 25 personas. Anteriormente apenas había Paro en nuestro municipio,
o al menos no estaba contabilizado en los padrones de habitantes.
A continuación, y yendo a analizar algunos de los rasgos principales de las diferentes profesiones
existentes, si las analizamos por calles, o demarcaciones en general, tenemos un importante grupo
de ellas, curiosamente las más populosas, en las que más de la mitad de los habitantes que contaban
con profesión explicitada ejercían el trabajo de obrero: se daba este caso en el Grupo Echeverri, en
la calle Bidezar, en el Paseo Esteban Orbegozo, en la Plaza de los Leturia, en la calle Antonino Oraa,
en el Grupo Garicano Goñi, en la calle Churruca, en la calle San Gregorio, en la Avenida de la Antigua,
en el Parque Busca Sagastizabal, en la calle San Isidro, y en la calle Urola. En la mayoría del resto
de calles, y a pesar de que la profesión de obrero no tuviese, por así decirlo, y usando una terminología
más política en periodo electoral, la mayoría absoluta, también era la minoría más importante, incluso
en los caseríos, superando hasta a los labradores60.
Por fin, había muy pocas demarcaciones: la calle Legazpi y las pequeñas Carretera a la Antigua
y la Plaza de las Estaciones, donde había otra profesión mayoritaria. Mientras que en el primero
de los casos comentados eran los empleados y oficinistas los mas constatados, en la mencionada
Carretera a la Antigua eran los profesores y maestros los que contaban con mayor número de personas a esas profesiones dedicadas. Por fin, y en el caso de la Plaza de las Estaciones, se daba el
raro y ya comentado caso de que todos los hombres con trabajo lo desempeñaban en el sector de
los ferroviarios.

57 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su edición nº 22, el ajustador es el operario que trabaja las piezas
de metal ya concluidas, amoldándolas al sitio en que han de quedar colocadas.
58 Según el mismo diccionario, trefilar es reducir un metal a alambre o hilo, pasándolo por una hilera.
59 Se da la curiosidad de que en un único hogar de la Plaza de los Leturia había contabilizados diez policías que desarrollaban
su trabajo en la recién instalada Comisaría de Policía Nacional, ubicada en esa misma plaza.
60 En estos edificios, de un total de 235 profesiones anotadas, había 55 obreros y 48 labradores, además de un conjunto heterogéneo de otras dedicaciones, todas ellas con menor número de practicantes.

01.qxd:Maquetación 1 16/06/14 20:26 Página 60

60 LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO EN ZUMARRAGA

Como se ve, había una clara distribución geográfica de las profesiones, que se podría confundir
con las diversas clases de profesiones existentes en la villa, y también con una clara diferenciación
social, a modo de diferentes clases sociales: las calles más tradicionales eran las que menos obreros
tenían, relativamente hablando, y estos se concentraban fundamentalmente en las calles o demarcaciones más alejadas del tradicional núcleo urbano zumarragarra, el ya existente desde el siglo XVI.

Las variaciones en los nacimientos, casamientos y defunciones
(1930-1975)
Si hasta este momento he analizado las cifras concretas, basándome en los padrones municipales,
ha llegado el momento de ver cómo han influido en los comportamientos de los zumarragarras las
diversas, y, en ocasiones, drásticas circunstancias a las que han sido sometidos.
Como ya ha sido señalado más arriba, es en los aspectos de la natalidad, la nupcialidad y la mortalidad61, y en este último caso tiene especial importancia la mortalidad infantil, donde se ve la influencia más directa y los resultados tangibles, de los avatares que acontecieron en Zumarraga, y
no me refiero únicamente a los políticos, sino a los de todo tipo, teniendo capital importancia, para
nuestra villa, el gran aluvión de personas foráneas desde del comienzo de la década de los años 50
del siglo XX, y fundamentalmente a partir de 1955.
Esa es la década fundamental para Zumarraga en el siglo XX, pues, si anteriormente el comienzo
de la plasmación en el terreno municipal de las infraestructuras necesarias para el transporte, fundamentalmente, ferroviario, desde el fin del segundo tercio del siglo XIX62, había hecho de Zumarraga
una importante población en el Norte de España en ese aspecto, lo cierto es que el crecimiento demográfico desde principios del siglo era sostenido, pero de ningún modo espectacular, al menos
como lo fue a partir de mediados de esa década de los 50.
Tampoco fueron fundamentalmente decisivas, en el conjunto de las cifras totales de la población,
los sucesos acaecidos con motivo del golpe de estado de julio de 1936 y de la posterior Guerra Civil,
pues, como ya hemos podido ver anteriormente, sus efectos no fueron especialmente desgarradores
en las cifras del padrón municipal confeccionado en diciembre de 1937.
Vistos estos antecedentes, comencemos con el análisis de la natalidad en los años señalados.

La natalidad
Partíamos con un número de nacimientos al año que rondaba entre los 55 y los 59 entre los años
1928 y 1930 (ambos inclusive), habiendo en el conjunto de esos años más nacimientos de varones
que de mujeres63. Vista la población existente en el padrón municipal de 1930, la tasa de natalidad

61 Tal y como está generalmente admitido, se expresarán las tasas de natalidad y mortalidad en tantos por mil (‰).
62 El primer ferrocarril que unió Madrid con la frontera francesa por Irún comenzó a circular en todo el trayecto el 15 de agosto
de 1864, pasando por Zumarraga. Posteriormente, el llamado Ferrocarril de los Vascongados comenzó su funcionamiento en
1889, y, por último, el Ferrocarril del Urola, construido por la Diputación Provincial, comenzó su funcionamiento en febrero de
1926.
63 Los nacimientos, en concreto, eran: en 1928 hubo 56 niños (33 varones y 23 mujeres); en 1929: 55 niños (27 varones y 28
mujeres), y en 1930 59 niños (34 varones y 25 niños). En Registro Civil de Zumarraga. Libros de Nacimientos, tomo 19. Restantes
años, desde 1933 a 1975, en tomos 20 al 41.
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se situaba en el 22,79‰, ligeramente inferior a la existente en el conjunto de la provincia, que era
del 24,1‰64.
Como es lógico pensar, la llegada del régimen republicano a nuestra población no supuso un
gran cambio en el número de nacimientos. De todas formas, sí que observamos que en el año 1931
hubo un claro descenso de nacimientos, pues llegó a haber únicamente 45.
No poseemos una teoría clara que nos haga dilucidar con claridad cuál fue la causa de ese
descenso, aunque sí que podemos señalar que la llegada de la incertidumbre a España con motivo
del llamado crack del 29 en la economía internacional pudiese tener algo que ver. Por supuesto,
podría también añadirse a este factor la inestabilidad política en el conjunto del país en este año.
De todas formas, ese descenso en los nacimientos fue puntual, pues en los restantes años de la
década, y hasta 1936 (incluido), los nacimientos superaron claramente los sesenta al año, teniendo
unos picos en 1934 y, curiosamente, en 1936, llegando este último año a la cifra de nacimientos
más alta de toda la década, 80. Por supuesto, los llegados a la vida ese año fueron concebidos, en
todo caso, antes del comienzo de la Guerra Civil, por lo que este fenómeno no tuvo consecuencia
alguna en la natalidad de ese año.
Donde sí la tuvo, y crucial, fue en los años siguientes, pues los nacimientos descendieron de
forma brusca a partir de 1937, llegando a 55 (28 niños y 27 niñas), con una tasa de natalidad en ese
año del 19,22‰, sufriendo verdaderamente los efectos bélicos los dos años siguientes, llegándose
en 1938 a únicamente 53 nacimientos, y a 54 en 1939.
A partir de entonces, la natalidad se recuperó, si bien tardó en llegar a la cifra de los habidos en
1936. Lo hizo en 1945, con una tasa de natalidad del 21,46‰ como, sobre todo, a partir de 1948,
superándolos, llegando a haber 85 alumbramientos.
Fue a partir de 1955 cuando se empezaron a notar de forma muy clara los efectos de la gran
avenida de inmigrantes que llegaron a la villa. De los 85 nacimientos habidos en 1955 se pasó a los
103 al año siguiente (el 21,1% más), los 129 de 1957, los 142 de 1958, y, con un ascenso cada uno
de los años siguientes, se llegó en 1960 a los 183 (tasa de natalidad del 26,40‰65), y se consolidó
este crecimiento a partir de 1962, llegando a superar ampliamente los doscientos nacimientos al
año66, dándose el mayor número de nacimientos de zumarragarras en su historia en 1966, con 321
alumbramientos. Lo ocurrido en los años 1955-1966 fue una clara muestra de baby-boom en nuestra
población.
A partir de entonces, y aunque bajó la cifra de los trescientos nacimientos al año, continuó la población teniendo una alta natalidad, habiendo cada año, y hasta 1975, un número superior de doscientos
nacimientos67. De todas formas, y aunque en cifras absolutas no parece percibirse crisis alguna por
efectos de la llamada primera gran crisis del petróleo, que sacudió al mundo a partir de 1973, y que
llegó a nuestro país de forma tardía, sin embargo, la tasa de natalidad sí que experimentó un claro
descenso en relación al año 1960, pues quedó en un 18,99‰68: aunque no podemos especular sobre

64 En GRANJA, José Luis de la, y PABLO, Santiago de (coordinadores) (2009), Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX,
Madrid, ed. Biblioteca Nueva, S.L., p. 162.
65 Había superado al conjunto de la guipuzcoana, que tenía en ese año el 23,4‰. En GRANJA, José Luis de la, y PABLO, Santiago
de (coordinadores) (2009), Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX, Madrid, ed. Biblioteca Nueva, S.L., p. 162.
66 En 1962 nacieron 247 personas; en 1974, 281; en 1965, 304. Los datos de 1962, en Registro Civil, Libros de Nacimientos, tomos
28 y 29; los datos de 1974, en tomo 40; los datos de 1965, en tomos 32 y 33.
67 La única excepción se dio en 1973, con 189 nacimientos. Ibídem. Los datos de este año en tomos 39 y 40.
68 Descendió igual que la guipuzcoana, en general, pues ésta se situó en 18,7‰. En GRANJA, José Luis de la, y PABLO, Santiago
de (coordinadores) (2009), Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX, Madrid, ed. Biblioteca Nueva, S.L., p. 162.
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las causas de este descenso, sí que creemos que, en ese último año empezó a notarse la crisis, a lo
cual se sumó el que inicio del envejecimiento de la población inmigrante de las primeras oleadas.

La nupcialidad
Entramos a analizar la variable demográfica sobre la que más directamente influye la voluntad de
las personas. Es la que más rápidamente se adapta a los sucesos y avatares que suceden en un determinado entorno, cerrado o abierto, y sobre el que también influyen decisiones o sucesos que, ya
sea en onda corta o en onda larga, afecten a la colectividad, pongamos por ejemplo las crisis económicas
internacionales.
En Zumarraga, y teniendo los antecedentes inmediatos de los años finales de la década de los
años 20, en los que se celebraban entre diez y trece matrimonios, viniendo descendiendo desde
1928 a 1930 su número69, comenzó el periodo político de la República con doce matrimonios producidos en cada uno de los dos primeros años, siguiendo la estela que venía de antes, pero a partir
de 1933, y hasta el año 1936, de la Guerra Civil, subió hasta entre 16 y 20 al año70. Es de resaltar
que en 1936 se produjesen 19 matrimonios, todos ellos anteriores al mes de julio de 1936. A partir
de ese mes no hubo matrimonios en la villa, clara influencia de la inestabilidad primero política y
después de todo tipo, fundamentalmente social, que hubo en la villa.
Como no podía ser de otro modo, en 1937 se redujo drásticamente el número de matrimonios:
sólo hubo cinco, y todo ellos a partir de septiembre, una vez que las personas estimaron que habían
finalizado las consecuencias más directas de la Guerra Civil en nuestro entorno. Recuérdese que
Bilbao, y con él las provincias costeras vascas, habían caído en su totalidad en manos de los sublevados
el 19 de junio de 1937.
A partir de entonces, y de una forma muy tímida y escasa, la nupcialidad comenzó a recuperarse,
no alcanzándose las cifras de los últimos años de la década de los 20 hasta el año 1940, en que se
superó con claridad: había llegado el fin de la guerra, y con él pudieron celebrarse los matrimonios
que habían quedado suspendidos, más los que surgían ex novo. Fue indicativo que tanto en 1943
como en 1944, fechas en que al nuevo régimen político español las cosas iban bien, tanto de forma
interna como externa, se alcanzase el culmen de los matrimonios de la década de los 40, pues a
partir del final de la II Guerra Mundial, y hasta 1949, en los llamados años del bloqueo internacional
comercial a nuestro país, los nuevos matrimonios fueron descendiendo.
Tan sólo ascendieron nuevamente con claridad a partir de 1953, con 22 celebraciones de matrimonios, una vez resuelta esa crisis político-comercial, y desaparecidas ya las consecuencias del racionamiento de alimentos, que analizaremos en los próximos temas. De todas formas, fue a partir
de 1955-1956 cuando, con la llegada de inmigrantes en edad de trabajar, y por consiguiente en edad
casadera, los matrimonios alcanzaron el culmen, superando en muchos años los 30 y 40 matrimonios,
alcanzando el número máximo de ellos en 1975, con el número máximo de habitantes en Zumarraga:
69 nuevos matrimonios, y ello tras haber tenido anteriormente, tanto en 1964 como en 1974, la alta
cifra de 66 nuevos matrimonios en cada uno de estos dos últimos años.

69 En 1928 fueron 13 los matrimonios habidos; en 1929 fueron 11; en 1930 fueron únicamente 10. Los datos de 1928, Registro
Civil, Libros de Matrimonios, tomos 3 y 4. Los datos de 1929 y 1930, en tomo 4.
70 En 1933 hubo 20; en 1934 hubo 16; en 1935 hubo 28. Los datos de 1933 a 1935, Registro Civil, Libros de Matrimonios, tomo 5.
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La mortalidad
Como ya ha sido señalado anteriormente, es esta variable demográfica la más sensible de cara a las
influencias, tanto internas como externas. No sólo en los aspectos puramente médicos (vacunas, o
introducción, a partir de 1945, de antibióticos o sulfamidas), sino que, evidentemente, estaba íntimamente sujeta y adherida a las ventajas (mejoría de la dieta y de las disposiciones alimentarias
por efectos de mayores ingresos respecto a años anteriores, primera mejora del estado de bienestar71)
e inconvenientes que pudiesen darse en materia económica o social (bloqueo comercial internacional
en los años finales de la década de los 40 - principios de los 50), además, por supuesto, de la directa
influencia que sufría como consecuencia de la existencia de la guerra.
En Zumarraga, comenzamos la década de los años 30 con unos antecedentes que sitúan la mortalidad
en los años que van de 1928 a 1930 con un número de fallecimientos que oscila entre 25 y 33, dándose
la característica fundamental, salvo excepciones, que la mortalidad afectase de una forma bastante
similar a hombres como a mujeres72. En 1930, la tasa de mortalidad se situó en el 10,13‰.
Curiosamente, en 1931, primer año de la República, hubo únicamente 24 defunciones, pero en
los años siguientes, y hasta 1935 (inclusive) subió bastante el número de ellas. Aun sin tener la seguridad de por qué se produce ese aumento, podríamos asociarlo, con la mayor de las reservas, a
las consecuencias que, a nivel económico, tuvo la llamada depresión del 29, que no tardó ni siquiera
unos años en llegar a Zumarraga. Un ejemplo de ellos es que cuando la empresa zarauztarra de
Esteban Orbegozo quiso establecerse en 1930 Zumarraga, solicitando del Ayuntamiento la cesión
de terrenos para su instalación, la institución municipal le puso la condición de que contratase a
trabajadores desempleados.
El año 1936, de guerra, superó la frontera de los cuarenta fallecidos, llegándose a 42. No tuvo especial
incidencia la batalla por Zumarraga73, producida fundamentalmente el 19 de septiembre de ese año,
pero sí que tuvo influencia, al menos indirecta, ese fenómeno, pues fue en ese mes y en octubre, cuando
se sufrieron los efectos más sobresalientes de la contienda muriendo 10 personas en la villa74.
Según los datos ofrecidos por el Padrón Municipal de Habitantes de 1937, la tasa de mortalidad
subió levemente, si la comparamos con la de 1930, situándose en el 11,95‰. Es de hacer notar
que a consecuencias de la caída, el 1 de abril de 1937, de una bomba de un avión, y que fue a parar
junto al portal de calle Secundino Esnaola, nº 15, muriendo cuatro personas75.

71 Se traduce en una mejora de la atención hospitalaria, la generalización de la cobertura de la atención médica y sanitaria
mediante la institucionalización y extensión de la Seguridad Social y de las mutualidades privadas. A esto se suma la mayor
asunción, por parte de personas y familias, y por efectos de un mayor nivel educativo y cultural, de pautas tendentes a una
mayor higiene personal y un mayor cuidado en la manipulación de alimentos. En GRANJA, José Luis de la, y PABLO, Santiago
de (coordinadores) (2009), Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX, Madrid, ed. Biblioteca Nueva, S.L., p. 161.
72 Como mera excepción debemos entender lo sucedido en 1928: de los 25 fallecimientos acaecidos en la villa, 8 eran de
hombres y 17 de mujeres. A partir de ese año, las cifras, por sexo, eran bastante similares: así, en 1929 murieron 33 personas (18
hombres y 15 mujeres), y en 1930 26 personas (13 hombres y 13 mujeres). En Registro Civil, Libros de Defunciones, tomo 15.
73 Previamente a los días de la batalla por la conquista de nuestra población, aunque directamente relacionada con las labores
de defensa, murió una persona en nuestra villa de un tiro en la zona del abdomen: era la urretxuarra Maria Elías Pascual, quien
falleció el 20 de julio de ese año. En Registro Civil, Defunciones, Tomo 15, p. 265.
74 Para ver la importancia de los fallecimientos de esos dos meses, si extrapolásemos sus cifras al conjunto del año, los fallecidos
no sólo hubieran sido 42, sino 60, muchos más que los fallecidos en los años inmediatamente anteriores.
75 Se hablará más extenso sobre este episodio posteriormente, consultándose fundamentalmente sobre ello el Registro Civil,
y, como fuente subsidiaria, el libro MENDIZABAL, Antxiñe (1996), II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan. Gerra Zibilaren atarian,
p. 295.
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A partir de entonces, la cifra de fallecimientos descendió levemente, y ello fue así hasta que empezaron a llegar los inmigrantes de forma masiva, ya en la década de 1950, si bien hubo dos años
con muertes elevadas, aunque fuesen excepcionales: la del año 1939, con 43 fallecidos; también
en 1949 fallecieron 42 personas. Dado que tenemos cifras completas del Padrón Municipal de Habitantes de 1945, sabemos que en ese año la tasa de mortalidad se había situado en el 8,16‰.
Los años del bloqueo internacional a España no marcaron un especial número de fallecimientos:
la población reaccionó adquiriendo menos alimentos, pero ello no significó una elevación de la tasas
de mortalidad.
Los años a partir de la llegada de los inmigrantes a Zumarraga no influyeron en la elevación de
las tasas de mortalidad: eran personas en edad de trabajar, adultas, no niños ni ancianos, grupos de
edad estos últimos en los que una posible enfermedad se hubiese podido cebar de un modo más
drástico. Las cifras de las muertes de esos años se mantuvieron sensiblemente parecidas, si bien
con una mínima elevación. De todas formas, y tal y como ya ha sido señalado más arriba, la mejora
de la asistencia médica en general, y la mayor asunción, por los pobladores, de mejores pautas en
la manipulación de alimentos y en la higiene personal, hicieron que la tasa de mortalidad en 1960
descendiese al 3,89‰.
Cuando las cifras de mortalidad se elevaron fue ya en los años 70, año en que se alcanzó el pico
del mayor número de habitantes, y los primeros inmigrantes, junto con la población general que había
nacido en la villa, alcanzaron ya una mayor edad, llegándose a estabilizar la cifra entre los 52 y los 65
fallecimientos por año, superiores, por tanto a todo lo habido hasta el momento. De hecho, en 1975
la tasa de mortalidad ascendió levemente, con respecto a la de 1960, situándose en el 5,05‰.

La mortalidad infantil
Entendida internacionalmente como la de los fallecidos antes de cumplir un año de vida, es la
variable demográfica que más tiene en cuenta las dificultades económicas o sociales justo en el
periodo de vida en que es más difícil sobrevivir.
Le afectan fundamentalmente los avances o retrocesos sanitarios, y también, de forma más colateral, la inexistencia o escasez de alimentos, junto con su escasa calidad, amén de otras circunstancias que también afectan al conjunto de la mortalidad general.
Como antecedente al periodo analizado, en los últimos tres años de la década que comenzó en
1921 hubo ocho niños fallecidos antes de cumplir el año de vida, sin embargo, estuvieron muy desigualmente repartidos, lo que indica, por un lado, que las circunstancias sanitarias no era muy deficientes (en 1929 no murió ningún niño-a); desconocemos, en cambio, cuál fue la razón por la que
en 1928 muriera un número especialmente alto de niños antes de cumplir un año de vida (5), pues
aparte de uno que falleció por espina bífida, los demás lo fueron por enfermedades comunes.
Comenzando el análisis de los fallecimientos infantiles hasta 1975 (inclusive), lo cierto es que
durante los años de la II República fallecieron entre uno y cinco niños, siendo la media de tres, y
habiendo un pico de cinco niños en 1932. En el crítico año de 1936, fallecieron cuatro niños, tan
sólo uno de ellos antes del 18 de julio de ese año). Continuó en los años siguientes la misma media76,

76 Se incluye en 1937 un fallecimiento ocurrido el 3 de abril de ese año. Era un niño de cinco días y fue encontrado muerto
“en el túnel de Elizcale de esta villa”, a causa de la falta de alimentos, hallarse en constante humedad y de intenso frío, según
el resultado de la autopsia que se le efectuó. No sabemos quiénes eran sus padres, que indudablemente lo dejaron allí, posiblemente con la esperanza de recogerlo posteriormente. El hecho es que murió sin las más mínimas atenciones. En Registro
Civil de Zumarraga, tomo 15, folio 300.
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salvo en 1939, que sube a diez personas, de las que cuatro de ellos fallecieron en únicamente dos
meses: sin duda, ese año no fue el mejor, económicamente hablando.
1940 también fue un año de alta mortalidad infantil, superando la media de la época con seis fallecimientos, y desde entonces, con leves cambios, se mantuvo prácticamente la misma mortalidad
en personas de esta edad hasta 1954, sorprendiendo únicamente que en 1952 no se registrara ningún
fallecimiento.
A partir de 1954, y coincidiendo con la llegada del gran número de inmigrantes a la villa, comenzó
a ascender, lógicamente, el número de fallecidos en esta temprana edad. De todas formas, 1958 y
1959 superaron la media, con 7 y 8 fallecimientos, respectivamente.
Fue notable la influencia de la masiva llegada de inmigrantes en los años 1963 y 1964 para
alcanzar también altas cifras de mortalidad infantil absoluta, con nueve y once fallecimientos (el
19,14% y el 22% de todos los fallecidos tenían menos de un año de edad). Curiosamente, habiéndose
producido uno de los picos de fallecimientos generales en 1965, la mortalidad infantil fue en ese
año bastante inferior a los dos años anteriores (tan sólo supuso el 7,27%). Posteriormente, y aunque
hubo un leve repunte en los años 1967 y 1968, a partir del último de esos dos años se redujó mucho
esta mortalidad en Zumarraga, pues entre 1969 y 1975 (ambos años inclusive), sólo hubo en nuestra
villa cinco fallecimientos de niños menores de un año de edad, notándose muy especialmente la
influencia de los avances médicos de la época (no se produjeron fallecimientos de personas de
menos de un año ni en 1969, ni en 1974 ni en 1975).
Como colofón a este epígrafe de las variables demográficas, véase el siguiente cuadro, con detalle
de nacimientos, casamientos y defunciones por año, incluyéndose en este último apartado las defunciones infantiles.
Cuadro nº 17: Nacimientos, casamientos y defunciones habidas en los años 1931-1975
AÑOS

NACIMIENTOS

CASAMIENTOS

DEFUNCIONES
(INFANTILES ENTRE PARÉNTESIS)

1931

45

12

1932

67

12

24 (3)
33 (5)

1933

67

20

38 (3)

1934

77

16

31 (3)

1935

63

20

32 (2)

1936

80

18

42 (4)

1937

55

2

34 (3)

1938

53

8

38 (4)

1939

54

10

43 (10)

1940

59

16

32 (6)

1941

66

17

36 (3)
23 (3)

1942

56

14

1943

66

20

29 (1)

1944

70

20

39 (5)

1945

71

17

27 (2)

1946

77

16

26 (4)
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AÑOS

NACIMIENTOS

CASAMIENTOS

DEFUNCIONES
(INFANTILES ENTRE PARÉNTESIS)

1947

59

16

37 (2)

1948

85

16

31 (5)

1949

78

20

42 (2)

1950

70

19

30 (3)

1951

75

16

40 (2)

1952

72

20

24 (0)

1953

76

22

42 (2)

1954

82

21

37 (5)

1955

85

27

37 (5)

1956

103

42

42 (4)

1957

129

27

22 (3)

1958

142

39

31 (7)

1959

150

26

43 (8)

1960

183

35

27 (5)

1961

186

54

39 (6)

1962

247

48

40 (2)

1963

227

39

47 (9)

1964

281

66

50 (11)

1965

304

52

55 (4)

1966

321

45

40 (3)

1967

258

55

48 (7)

1968

243

51

37 (5)

1969

218

53

50 (0)

1970

218

61

61 (1)

1971

218

52

54 (2)

1972

203

56

54 (1)

1973

189

60

50 (1)

1974

211

66

65 (0)

1975

237

69

63 (0)
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1931, un año de cambios
El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en el Estado español. Estas elecciones
constituyeron un plebiscito para el régimen monárquico, que desde finales de la década de 1920
estaba sumergido en una profunda crisis. Miguel Primo de Rivera había dimitido un año antes, el
26 de enero de 1930, al no contar con el amparo de los Capitanes Generales. Desde entonces, la
monarquía tuvo que hacer frente a numerosos problemas para volver a la normalidad constitucional,
así como al desafío que suponían las fuerzas republicanas que cada vez contaban con más apoyos1.
A pesar de que los resultados oficiales de las mencionadas elecciones evidenciaban un mayor
número de concejales monárquicos2, la tendencia republicana había triunfado en cuarenta y una
de las cincuenta capitales de provincia y en otros núcleos urbanos importantes, donde el caciquismo
tenía menor influencia que en el mundo rural. De hecho, ha de tenerse en cuenta que, en esta
época, el sistema caciquil operaba sobre los procesos electorales, de manera pronunciada, principalmente, en los pueblos de carácter rural. Además, en estas pequeñas localidades sólo existían
candidaturas únicas. Resulta importante subrayar, tal y como lo hace Jesús A. Martínez, que “las
elecciones municipales por sí solas no hubieran tenido como resultado la proclamación de la República. Hizo falta, y ello fue fundamental, que ese carácter plebiscitario tuviera visible manifestación
popular”3. En este sentido, Eibar fue el primer municipio que proclamó el 14 de abril la II República.
El monarca español, Alfonso XIII, comprendió que la ciudadanía había optado por la República y
ese mismo día abandonó España camino del exilio.
En Zumarraga las elecciones municipales se celebraron el 12 de abril, al igual que en otros 24
municipios más de Gipuzkoa4, siendo la participación electoral del 74,46%5.
Según se desprende del diario El día6, en Zumarraga se habían presentado a las elecciones municipales las candidaturas nacionalista7 y republicana8. También se habían presentado, al menos,
dos candidaturas jaimistas, es decir, tradicionalistas, como fueron las de Dionisio Mendizabal y
Avelino Mendiola, que obtuvieron 44 y 39 votos, respectivamente9.
Para constituir el nuevo Ayuntamiento, según la real orden del Ministerio de Gobernación, debían
ser diez los concejales elegidos, cinco por el distrito de la Casa Consistorial nueva, y otros cinco por
el distrito de la Casa Consistorial vieja, ya que el municipio contaba entre dos mil y tres mil habitantes10.

1 FUSI, Juan Pablo, y PALAFOX (2003), Jordi, España: 1808-1996. El desafío de la modernidad, Madrid, Espasa-Calpe, p. 249.
2 http://www.historiaelectoral.com/e1931m.html [consultado el 23 de octubre de 2013]
3 MARTÍNEZ, Jesús A. (2008), “Las repúblicas de 1931. Origen y expectativas”, en BAHAMONDE, Ángel (coord.), Historia de
España, siglo XX. 1875-1939, Madrid, Cátedra, p. 544.
4 En la mayoría de los municipios de Gipuzkoa no se celebraron elecciones puesto que en ellos se aplicó el artículo 29 de la
Ley Electoral de 1907 que suponía la “elección automática de los candidatos proclamados en aquellos distritos donde no resultaren proclamados candidatos en mayor número de los llamados a ser elegidos”, (cursiva en el original), en RODRÍGUEZ
RANZ, José Antonio (1994), Guipúzcoa y San Sebastián en las elecciones de la II República, San Sebastián, Sociedad Guipuzcoana
de Ediciones y Publicaciones, p. 261.
5 Ibídem, p. 672.
6 El día, 14 de abril de 1931.
7 Los candidatos nacionalistas electos y los votos que obtuvieron respectivamente fueron los siguientes: Basilio Fernández
de Lecuona, 46 votos; Victoriano Sasiambarrena, 127; Antonio Ormaechea, 122; Francisco Apaolaza, 101; Juan Bautista Busca,
101; y Julián Zabaleta, 98. Ibídem.
8 Estos fueron los candidatos republicanos electos que obtuvieron los votos señalados: Juan Zaldua, 54 votos; Baltasar
Hernández, 44; Ignacio María Badiola, 57; y Pedro Iriondo 54. Ibídem.
9 Ibídem.
10 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 22, Folio 82 recto. En 1930 Zumarraga contaba con 2480 habitantes, en RODRÍGUEZ
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Los resultados electorales dieron el triunfo a la mayoría nacionalista, que contó, a partir del 17
de abril, día en el que se instituyó el nuevo Ayuntamiento, con seis concejales. Por otro lado, la desde
entonces denominada Minoría Republicana había obtenido una significativa ventaja respecto a los
candidatos tradicionalistas, aunque el republicano Baltasar Hernández y el tradicionalista Dionisio
Mendizabal habían logrado 44 votos cada uno11.
En la sesión de la constitución del nuevo Ayuntamiento, en primer lugar, se cesó “a los anteriores
concejales y [se dio] la bienvenida a los nuevos miembros de la Corporación”12. En segundo lugar,
se realizaron las correspondientes votaciones para la elección del cargo de Alcalde, así como para
los demás cargos municipales, cuyo resultado fue el siguiente: Basilio Fernández de Lecuona fue
elegido Alcalde; Francisco Apaolaza Aseguinolaza, Teniente de Alcalde primero; Juan Zaldua Mendizabal, Teniente de Alcalde segundo; Juan Bautista Busca Otaegui, Regidor Síndico; Victoriano
Sasianbarrena Erausquin, Regidor Interventor; y Antonio Ormaechea Azarloza, Julián Zabaleta
Echezarreta, Ignacio María Badiola Beain, Pedro Iriondo Ojanguren y Baltasar Hernández Gálvez
fueron nombrados regidores por este orden13. Al día siguiente, 18 de abril, se designaron los alcaldes
de barrio14 y las distintas comisiones permanentes15.
Exceptuando la época en la que el Ayuntamiento estuvo en manos de la Comisión Gestora designada por el Gobierno Civil, desde octubre de 1934 hasta febrero de 1936, la Corporación electa
en abril de 1931 gobernó durante todo el periodo republicano.
Una vez instalado el nuevo Gobierno local, se procedió a la modificación y adaptación de los símbolos al nuevo contexto político. En este sentido, una día después de la toma de posesión de sus
respectivos cargos, el día 18 de abril, los concejales nacionalistas Apaolaza, Zabaleta, Ormaechea,
Busca y Sasianbarrena presentaron a la Corporación una moción, que originaría un pequeño debate
entre los miembros del Ayuntamiento, en el que planteaban, entre otras cosas, el cambio de nombres
a determinadas calles y plazas: propusieron llamar a la Plaza de Alfonso XIII, Plaza de la República
Vasca y a la Plaza Vieja, Plaza de Pi i Margall; por último, para la Calle de la Estación propusieron el
nombre del músico zumarragarra Secundino Esnaola. La discusión la suscitó, concretamente, el
nuevo nombre propuesto para la Plaza de Alfonso XIII, es decir, la Plaza de la República Vasca, puesto
que los concejales republicanos consideraban que debía llamarse Plaza de la República16. Tras dejar
el tema a estudio durante ocho días, en la siguiente sesión, los miembros de la corporación optaron

RANZ (1994), Guipúzcoa y San Sebastián... op. cit. p. 39.
11 El Pueblo Vasco dice “empatados en votos, 1 republicano y 1 jaimista”, El Pueblo Vasco, 14 de abril de 1931. El Día coincide con
el anterior diario señalando que “como se ve hay que elegir dos concejales y hay empate de un republicano y con católico”
[sic], El Día, 14 de abril de 1931.
12 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 22,Folio 83 vuelto.
13 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 22 ,Folio 83 vuelto. A pesar de que en las actas del Ayuntamiento no se detallan
los votos obtenidos por cada uno de los candidatos electos, ni si hubo algunos más, y a tenor de lo publicado en El Día, es
posible que Dionisio de Mendizabal retirara su candidatura o bien que no obtuviera los votos necesarios para ser concejal.
14 José Antonio Amilleta, alcalde de Leturia; León Jauregui, alcalde de Aramburu; Venancio Aguirrebengoa, alcalde de Soraiz;
José Joaquín Andueza, alcalde de Elgarresta; y José Francisco Berasategui, alcalde de Eizaga. AMZ, Sección A, Negociado 1,
Serie I, Libro 22,Folio 85 vuelto.
15 Comisiones de Festejos (Antonio Ormaechea, Julián Zabaleta y Pedro Iriondo); de Obras, Aguas y Caminos (Francisco
Apaolaza, Antonio Ormaechea e Ignacio Badiola); Policía y Alumbrado (Juan Zaldua, Julián Zabaleta y Pedro Iriondo); Alhóndiga,
Abastos y Plaza (Francisco Apaolaza, Juan Bautista Busca y [Baltasar] Hernández); Hacienda (Francisco Apaolaza, Juan Zaldua
y Baltasar Hernández); Beneficencia (Juan Bautista Busca, Victoriano Sasianbarrena e Ignacio Badiola); Instrucción y Patronato
de las Escuelas Legazpi (Francisco Apaolaza y Juan Zaldua). También se designó al vocal de la Junta de Fábrica Parroquial
(Victoriano Sasianbarrena). Ibídem.
16 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 22, Folio 87 recto.
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finalmente por llamar a la Plaza Alfonso XIII, Plaza de la República. Además, acordaron llamar a la
Plaza Vieja, Plaza de Sabino Arana Goiri17.
Lo acontecido en estas dos sesiones tuvo un marcado carácter político. De hecho, resulta fundamental señalar que la simbología constituye un elemento significativo de todo régimen, puesto
que permite la construcción de un imaginario individual y colectivo, y un sentimiento de pertenencia
a una comunidad18. Es por ello que, con el inicio de la II República, la Corporación Municipal
decidió cambiar los nombres de plazas y calles19 convirtiendo, asimismo, estos lugares en espacios
de legitimación, no sólo del nuevo Régimen, sino, también, de la memoria oficial. En este sentido,
tanto la República como el nacionalismo vasco tendrían sus lugares de la memoria20.
El 21 de junio se celebró el acto de colocación de la placa de la Plaza de la República, encargándose
de ello la Minoría Republicana. Al acto también acudió la Mayoría Nacionalista, y fue el Alcalde,
Basilio Fernández, el responsable de descubrir la placa21. A su vez, la placa de la Plaza de Sabino
Arana Goiri fue colocada el día de la Virgen, y la de la calle Secundino Esnaola el día de San Roque,
ambas después de Misa Mayor22.
Por otro lado, en la mencionada moción presentada en la sesión del día 18 de abril, los nacionalistas
propusieron el reconocimiento de la “República Federal Española como expresión legítima de la
voluntad popular” y “constituir un Gobierno Republicano Vasco, vinculado a la República Federal
Española”23. Los miembros de la Corporación acordaron aprobar estos dos puntos. De hecho, el
PNV había manifestado públicamente su adhesión a la II República. Según Rodríguez Ranz el
cambio de régimen fue valorado positivamente por el partido nacionalista, puesto que la nueva coyuntura ofrecía la posibilidad de conquistar las aspiraciones de liberación nacional24.
Al mismo tiempo, los miembros del Ayuntamiento decidieron comprar banderas republicanas
para que ondearan en el balcón de la Casa Consistorial y en las escuelas del pueblo25 así como
utilizarlas en las fiestas26. En este sentido, es importante mencionar la orden publicada en el
Boletín Oficial en la que se prohibía que ondeara cualquier otra bandera que no fuese la nacional
en todos los edificios públicos27. Este asunto, como se verá a continuación, dio que hablar en la
Corporación.

17 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 22, Folio 89 recto. Precisamente, cabe señalar como anécdota, que en la víspera
de las elecciones municipales del 12 de abril, fue robada la placa de la Plaza de Alfonso XIII. El entonces alcalde, José Urdangarin,
mandó que se hicieran las averiguaciones pertinentes para esclarecer la autoría e imponer el oportuno castigo. Sin embargo,
este suceso no fue resuelto, presumiblemente por el advenimiento de la II República. AMZ, Sección D, Negociado 2, Libro 1, Expediente 29.
18 RINCÓN DÍEZ, Aintzane (2014), Representaciones de género el cine español (1936-1982): figuras y fisuras, Madrid y Santiago
de Compostela, CEPC y Cátedra Juana de Vega, p. 19. (en prensa)
19 Lógicamente también se adecuó la bandera nacional. AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 22,Folio 90 vuelto.
20 Término empleado por Pierre Nora que indica “una noción abstracta, puramente simbólica, destinada a desentrañar la dimensión rememoradora de los objetos, que pueden ser materiales, pero sobre todo inmateriales”, NORA, Pierre (1998), “La
aventura de Les lieux de mémoires”, Ayer, 32, p. 32.
21 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 22, Folio 106 recto.
22 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 23, Folio 10 vuelto.
23 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 22, Folio 87 recto. En la misma moción se propuso “enviar telegramas de saludo
y colaboración entusiasta al Sr. Alcalá Zamora, Presidente Provisional, y al Sr. Maciá”, siendo aprobada por la corporación.
24 RODRÍGUEZ RANZ (1994), Guipúzcoa y San Sebastián..., op. cit., p. 185.
25 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 22, Folio 90 vuelto.
26 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 22, Folio 96 recto.
27 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 23, Folio 1 vuelto.
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En septiembre de 1932 Francisco Apaolaza, Teniente de Alcalde, propuso en el pleno del Ayuntamiento que la Corporación municipal adquiriera una “bandera Vasca” [sic], es decir, la ikurrina28,
“para izarla, junto con la Nacional y la del pueblo, los días de solemnidad”29. El tema suscitó un importante debate entre las fuerzas representadas en el consistorio. Los concejales republicanos, así
como el concejal de ANV, entendían que la bandera que se pretendía adquirir era una bandera
política, es decir, exclusiva del Partido Nacionalista Vasco, y por tanto, consideraban que no debía
comprarse. Aunque entre los miembros republicanos existieron diversos posicionamientos30 respecto
a esta cuestión, el concejal más beligerante en relación a este asunto fue, sin duda, Pedro Iriondo,
quien manifestó que elevaría un recurso ante el Gobernador Civil31. Sin embargo, los concejales
del PNV argüían que dicha bandera, a pesar de ser la del Partido Nacionalista de JEL, también era
la bandera vasca, y para ello aludieron al informe elaborado a petición del Ayuntamiento de Durango
por la Sociedad de Estudios Vascos sobre dicha bandera, que concluía que la bandera vasca era la
que tenía el PNV32. Por tanto, mientras que los primeros entendían que existía una diferencia entre
esa bandera vasca, que debía representar a toda la ciudadanía, y la bandera del partido nacionalista,
los segundos consideraban que la bandera propia de su partido político englobaba igualmente a
todo la ciudadanía vasca. Finalmente, procedieron a la votación, acordando adquirirla.
No obstante, el tema no quedó zanjado entonces: el 12 de diciembre de 1932, en respuesta al
recurso interpuesto por el concejal Iriondo, el Gobernador Civil de Gipuzkoa prohibió que la “bandera
Vasca” fuera izada en los balcones del Ayuntamiento33. Por otra parte, en mayo de 1933, cuando los
miembros del gobierno local se disponían a aprobar varias cuentas de los artículos adquiridos relacionados con la bandera, volvió a producirse una acalorada discusión entre la Mayoría Nacionalista
y la Minoría Republicana. Ésta no sólo propuso la desestimación y la no aprobación de las mencionadas
facturas “por entender que dicha bandera no es la Regionalista, sino de un partido político de matiz
separatista”, sino que además impugnaron las cuentas que consideraban ilegales, puesto que “no se
consignó en el capítulo de gastos del mismo [presupuesto] ninguna partida para la adquisición de la
citada Bandera”34 [sic]. Aunque el argumento no había cambiado, se percibe un posicionamiento más
severo. De hecho, a la hora de proceder a la votación el concejal Hernández se retiró del salón. No
obstante, las cuentas fueron aprobadas con los votos de la mayoría nacionalista.

El panorama político
Durante la II República diversos partidos políticos tuvieron una notoria presencia en el pueblo.
Además, estos partidos o grupos políticos fueron muy dinámicos y prolíficos, destacando la organización de numerosos actos y conferencias durante toda la etapa republicana.

28 La ikurrina se oficializó posteriormente, en 1936, de la mano del Estatuto de Autonomía, convirtiéndose entonces en símbolo
oficial de Euzkadi.
29 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 23, Folio 105 recto.
30 Por ejemplo, los c oncejales Zaldua y Badiola votaron a favor de la adquisición siempre que se tratara de la bandera vasca,
y en contra si se trataba de adquirir una bandera política. Hernández, en cambio, se abstuvo si se trataba de la bandera vasca,
y al igual que los anteriores, en contra si era una bandera política. AMZ, Sección A, Negociado 1, Sección I, Libro 24, Folio 4.
31 Ibídem.
32 Ibídem.
33 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 24, Folio 84.
34 Ibídem.
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El PNV
En los inicios del periodo republicano el Partido Nacionalista Vasco aumentó considerablemente el
número de sus afiliados35, gracias, fundamentalmente, a la intensa labor propagandística llevada a
cabo por la organización36. A pesar de la escasa documentación existente en el Archivo Municipal de
Zumarraga en relación a este partido, es posible afirmar que eran numerosos sus simpatizantes en
nuestro municipio, habida cuenta de los votos obtenidos por los concejales nacionalistas del Ayuntamiento, que aventajaron significativamente a la Minoría Republicana en las elecciones de 1931.
Introducidos ya en la época republicana, el 27 de agosto de 1933, se inauguró el tercer37 Batzoki
de nuestro municipio. Para este día, los nacionalistas organizaron numerosos actos como conferencias
y mítines, así como un “desfile de Espatadantzaris y alarde frente a los locales del Batzoki”38 confiriendo
un ambiente festivo a la inauguración.
Al igual que los demás partidos establecidos en el pueblo, fueron abundantes los actos organizados
por el PNV, entre los cuales sobresalieron las intervenciones, como oradores, de los diputados
Manuel Irujo39 y Juan Antonio Kareaga40, entre otros. Asimismo, destacan las giras campestres celebradas en La Antigua el día de San Ignacio, donde los miembros del Batzoki organizaron una misa,
festejos y banquetes41.

Los republicanos
Conforme a la documentación encontrada en el Archivo Municipal, uno de los grupos más dinámico
fue el Centro Republicano42. Este Centro, que agrupaba diferentes sensibilidades republicanas, se
inauguró oficialmente el 21 de julio de 193143. La Banda Municipal amenizó dicho acto, y se adornaron los balcones del Ayuntamiento con motivos republicanos donde, además, ondeó la bandera
nacional44.
A comienzos del nuevo Régimen, el Centro Republicano de Zumarraga contaba con 85 afiliados45.
Esta agrupación mantuvo su carácter local, unitario y autónomo, lo que significa que existía la posibilidad de que los afiliados a la misma estuvieran adscritos a las diversas opciones ideológicas republicanas. Al agrupar distintas sensibilidades, los desencuentros y discusiones fueron frecuentes46,
originando la baja de muchos de sus afiliados47.

35 RODRÍGUEZ RANZ, Guipúzcoa y San Sebastián..., op. cit., p. 81.
36 BARRUSO, Pedro (2005), “II República, Guerra Civil y Primer Franquismo”, en BARRUSO, Pedro y LEMA, José Ángel (coords.),
Historia del País Vasco. Edad Contemporánea, San Sebastián, Hiria, p. 224.
37 MENDIZABAL, Antxiñe (1996), Bigarren Errepublica Urretxu eta Zumarragan (1931-1936): gerra zibilaren atarian, p. 84
38 AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 1, Expediente 3.
39 AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 1, Expediente 5.
40 Ibídem.
41 Ibídem y AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 1, Expediente 3.
42 Adquiere también la denominación de Agrupación Republicana.
43 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 22, Folio 94 recto.
44 Ibídem.
45 RODRÍGUEZ RANZ (1994), Guipúzcoa y San Sebastián..., op. cit., p. 131.
46 AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 1, Expediente 21
47 Ibídem. AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 1, Expediente 20.
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Por otra parte, cabe señalar que el Centro Republicano tuvo una importante implicación en las
cuestiones relacionadas con el Gobierno local, puesto que las candidaturas para concejal del Ayuntamiento fueron propuestas y elegidas por aquellos afiliados con el fin de que los concejales “sirviesen
de interprete y defendiese[n] los derechos, de los afiliados á este Centro y de sus representados los
Republicano”48 [sic].

Los tradicionalistas
A pesar de que el tradicionalismo constituyó la segunda fuerza política en el País Vasco, después
de la nacionalista, en Zumarraga esta opción política no alcanzó los votos suficientes en los comicios
de 1931 para obtener representación en la Corporación municipal. No obstante, las Comisión
Gestora del Ayuntamiento designada por el Gobernador Civil en octubre de 1934 estaba integrada
por tradicionalistas, lo que indica, en cierta medida, la organización existente en sus filas, pese a no
haber tenido representación mediante sufragio en el gobierno local de nuestro municipio.
En general, el tradicionalismo guipuzcoano experimentó una considerable revitalización durante
la primera mitad de la década de los treinta. De hecho, durante estos años sus partidarios llevaron
a cabo una importante campaña propagandística, organizando numerosos actos y conferencias por
toda la provincia. En nuestro pueblo, el tradicionalismo estaba considerablemente arraigado, y
muestra de ello es la fecha de la fundación de su sede, el Círculo Tradicionalista49, que data de principios del siglo XX50.
Este Círculo organizó numerosos actos, de carácter político, durante la etapa republicana. Entre
los diversos eventos realizados en Zumarraga destaca el Gran Día Tradicionalista, celebrado el 11
de junio de 193351. Según el informe realizado por el presidente del Círculo, Avelino Mendiola, en
este acto, organizado por las “Juntas provinciales tradicionalistas de Navarra, Vizcaya, Alava y Guipuzcoa” [sic] se esperaba la presencia de “los tradicionalistas de las cuatro Provincias, y representaciones de las organizaciones tradicionalistas de las demas regiones”52 [sic]. En el mismo escrito
Mendiola señalaba que “la afluencia de gentes (...) será extraordinaria, lo cual ha de rendir positivos
beneficios al comercio y a la industria de la Villa”53. Ante esta expectación, los vecinos de la localidad
solicitaron permiso del Ayuntamiento para instalar sus puestos, entre ellos Sebastián Unanue, que
había requerido autorización para colocar el suyo en la plaza de Zubiaurre54. Para este día los tradicionalistas habían organizado una “Misa al aire libre (...), una fiesta homenaje al bardo guipuzcoano
Iparraguirre (...); y un mitin en el Fronton municipal”55 [sic].

48 AMZ, Sección E, Negociados 7, Serie IV, Libro 1, Expediente 21.
49 Durante la etapa republicana fueron dos los presidentes del Círculo Tradicionalista: Bonifacio Querejeta Usarralde y, posteriormente, Avelino Mendiola. AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 1, Expediente 3, y AMZ, Sección A, Negociado 1,
Serie I, Libro 24,Folio 99.
50 MENDIZABAL (1996), Bigarren Errepublika Urretxu eta Zumarragan..., op. cit., p. 105.
51 AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 1, Expediente 3.
52 Ibídem.
53 Ibídem.
54 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 24, Folio 93.
55 AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 1, Expediente 3.
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El Estatuto
El Estatuto de Autonomía constituyó uno de los ejes centrales de la política vasca durante la II República. Aunque es cierto que el principal promotor del mismo fue el PNV, los sectores de la izquierda,
a pesar de no hacerlo de manera coherente ni uniforme, también apoyaron el proceso autonómico.
A lo largo de las próximas páginas se expondrá, en líneas generales, dicho proceso, donde, además,
se analizará su repercusión en la corporación municipal de Zumarraga.
La proclamación de la II República apeló a los distintos sectores políticos de muy diversas manera.
La instauración del nuevo Régimen supuso para el PNV una oportunidad para materializar sus aspiraciones soberanistas. De hecho, el día 14 de abril, José Antonio Aguirre, entonces alcalde de
Getxo y años más tarde primer Lehendakari, proclamó “la República vasca vinculada en federación
con la República española”56. Ante lo acontecido en Cataluña57, esta pretensión quedó postergada,
y el PNV recondujo su política hacia la vía estatutista58. En los días posteriores al 14 de abril, el
partido nacionalista impulsó un movimiento de alcaldes vizcaínos, a los que se irían sumando cargos
municipales de los demás territorios vascos, dando lugar al Movimiento de Alcaldes, también llamado
Movimiento Municipalista.
En este sentido, por iniciativa de Aguirre, y con el objeto de promover el proceso autonómico, el
Movimiento Municipalista, que en un primer momento estaba integrado por los alcaldes de Andoain,
Azpeitia, Bermeo, Getxo y Llodio, entre otros, encomendó el 9 de mayo de 1931 a la Sociedad de
Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza la elaboración del proyecto de Estatuto, que incluía a las tres
provincias vascas y a Navarra. Este proyecto fue aprobado por la Junta Permanente de la mencionada
Sociedad el 31 de mayo. No obstante, el mismo día 9, el Ayuntamiento de Zumarraga, en sesión ordinaria, acordó adherirse a las peticiones realizadas por los Alcaldes de Azpeitia, Bergara, Zumaia y
Andoain, en las que se afirmaba que la redacción del proyecto de Estatuto debía “ser de la competencia
exclusiva y privativa de los Ayuntamientos”59, en clara alusión a las declaraciones favorables a la autonomía realizadas días antes por la Comisión Gestora de la Diputación de Guipúzcoa.
Los diferentes marcos discursivos en los que se inscribían cada una de las culturas políticas vascas
tuvieron su plasmación en una duplicidad de proyectos. En este sentido, el proyecto de Estatuto presentado por la mencionada Sociedad fue enmendado tanto por las Izquierdas, es decir, por el bloque
republicano-socialista60, como por las Derechas integradas en el Movimiento Municipalista, esto es,
el PNV pero también Comunión Tradicionalista (CT), dando lugar a dos bloques políticos diferenciados61 y, por tanto, a dos proyectos distintos. En definitiva, el bloque de las Derechas, o también
llamado Bloque de Estella, se caracterizó por la defensa de un Estatuto católico y del orden social.

56 Palabras de José Antonio Aguirre citadas en GRANJA, José Luis de la (1998), “Cinco años de República en Euskadi”, Historia
Contemporánea, 1, p. 97.
57 Francesc Macià proclamó la República Federada Catalana el día 14 de abril. El Gobierno provisional envió a los ministros
Fernando de los Ríos, Marcelino Domingo y Nicolau D’Olwer para que se reunieran con Macià. Éste renunció a la República
Catalana a cambio del establecimiento de la Generalitat.
58 RODRÍGUEZ RANZ (1994), Guipúzcoa y San Sebastián..., op. cit., p. 186.
59 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 22,Folio 94 recto. En dicha sesión los miembros de la corporación municipal
acordaron “adherirse al proyecto de Asamblea de los Ayuntamientos Guipuzcoanos (...), a la Asamblea General de todos los
Ayuntamientos del País Vasco (...), mostrar su adhesión a la Comisión de Alcaldes para la labor preliminar, mientras (...) [se]
acuerde la constitución de una Comisión permanente oficial, [y] Designar al Sr. Alcalde Don Basilio Fernandez [sic] Lekuona
como Procurador de la Junta General Guipuzcoana y para la Asamblea General de Ayuntamientos, y caso de que por cualquier
motivo no pudiera asistir le sustituya el Teniente Don Francisco Apaolaza Aseguinolaza”.
60 En este bloque lo constituían los republicanos, el PSOE y ANV.
61 AIZPURU, Mikel (dir.) (2007), 1936ko udazkena Gipuzkoan: Hernaniko fusilatzeak, Irun, Alberdania, p. 44.
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Por su parte, el bloque izquierdista se distinguió por la laicidad y por su carácter antimonárquico.
Esta duplicidad también tuvo su materialización en el Gobierno local de nuestro municipio,
precisamente, en los debates producidos en relación a esta cuestión. La designación del representante
del Ayuntamiento encargado de portar el Estatuto Vasco a Madrid, esto es, el Estatuto de Estella,
produjo posiciones encontradas entre los miembros de la corporación. Como es lógico, los concejales
de la Mayoría Nacionalista votaron a favor de la designación de Basilio Fernández, mientras que
la Minoría Republicana votó en contra62, puesto que entendía que la entrega del Estatuto de Estella
en las Cortes de Madrid constituía un acto político y, por tanto, los costes ocasionados por el viaje
no debían ser sufragados por el Ayuntamiento63. Como se verá más adelante, el bloque republicano-socialista se opuso categóricamente al proyecto autonómico impulsado por el Movimiento
Municipalista.
Las enmiendas más significativas presentadas por la Derecha, formalizadas en la Asamblea de
Azpeitia el 11 de junio de 1931, pretendieron introducir recortes de derechos políticos a personas
que llevasen menos de diez años residiendo en el País Vasco, así como la llamada enmienda religiosa,
que otorgaba al futuro Gobierno Vasco la competencia para confeccionar un concordato con la
Santa Sede64. Según el ministro socialista Indalecio Prieto, estas enmiendas constituían un intento
para implantar un Gibraltar Vaticanista en el País Vasco. En este sentido, el conocido como Estatuto
de Estella constituyó el fruto de los acuerdos tomados en la mencionada Asamblea de Azpeitia, por
parte de la coalición nacionalista-tradicionalista. En la Asamblea de Estella de 14 de junio de 1931,
tres cuartas partes de los Ayuntamientos vasco-navarros reunidos aprobaron el texto acordado en
Azpeitia. Sin embargo, éste fue rechazado por los alcaldes de las cuatro capitales así como de las
principales poblaciones65. Por su parte, el Ayuntamiento de Zumarraga, en sesión ordinaria, se adhirió
al Estatuto de Estella el 19 de septiembre de 193166. El 22 de septiembre de ese mismo año más de
cuatrocientos alcaldes acudieron a Madrid, entre ellos Basilio Fernández, portando el Estatuto para
efectuar su entrega en las Cortes.
Por su parte, las fuerzas de la Izquierda, que también habían transmitido su inclinación proestatutista, propusieron diversas enmiendas al proyecto de Estatuto elaborado por la Sociedad de
Estudios Vascos67. Estas enmiendas fueron planteadas por la Federación Socialista Vasco Navarra y
por el Partido Republicano, y fueron aprobadas en sendas asambleas celebradas en el palacio de la
Diputación de Gipuzkoa los días 14 y 18 de junio68. En estas reuniones participaron las minorías
municipales de la provincia compuestas, sobre todo, por republicanos y socialistas. El proyecto de
Estatuto de las Izquierdas fue aprobado el 21 de junio de 193169 y fue el alcalde de San Sebastián,

62 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 23, Folio 14 recto.
63 El Alcalde afirmó que no había pasado ninguna cuenta, pero opinaba que tenía derecho a ello, puesto que el gobierno local
había acordado realizar dicha entrega. Ibídem.
64 Además de las dos enmiendas citadas, también se subsanaron las cuestiones relacionadas con la regulación del euskera
en la enseñanza y con la soberanía del País Vasco en los asuntos que no se hubieren cedido al Estado. RODRÍGUEZ RANZ
(1994), Guipúzcoa y San Sebastián..., op. cit., pp. 186-187.
65 Estos municipios suponían casi la mitad de la población vasco-navarra, GRANJA, José Luis de la (2009), “La II República y
la Guerra Civil”, en GRANJA, José Luis de la, y PABLO, Santiago de (coords.), Historia del País Vasco y Navarra, Madrid, Biblioteca
Nueva, p. 68.
66 AMZ, Sección E, Negociado 2, Serie III, Libro 1, Expediente 13.
67 Estas enmiendas estaban relacionadas con “la aplicación de criterios de proporcionalidad, eliminación del sufragio indirecto
y celebración del referéndum, reserva de la justicia al Estado Vasco y determinación clara de las contribuiciones que quedarían
en beneficio del Estado”, en RODRÍGUEZ RANZ (1994), Guipúzcoa y San Sebastián..., op. cit., p. 211.
68 Estas asambleas fueron convocadas por la Comisión Gestora de Guipúzcoa. Para más información, ver Ibídem, p. 206 y ss.
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el republicano federal Fernando Sasiain Brau, el encargado de entregarlo en Madrid el 30 de julio
de 1931.
Cabe subrayar que las fuerzas de izquierdas se opusieron al proyecto de estatuto impulsado por
el movimiento municipalista, pero no al proceso autonómico, aunque es cierto que, para aquéllas,
la autonomía no constituía una cuestión prioritaria. Es por ello que las iniciativas impulsadas por
este bloque se caracterizaron, en palabras de Rodríguez Ranz, por ser “dispersas, descoordinadas,
parciales y contradictorias, incluso, en algunos casos (...), no obedecían a una planificación conjunta
y coherente encaminada a la articulación de un proyecto autonómico propio, sólido y viable”70. En
opinión de este autor “el proestatutismo republicano-socialista no hunde sus raíces en una aspiración
compartida y hondamente sentida por sus bases, sino en la influencia de los postulados proestatutistas
de algunos de sus dirigentes”71. Además, en estos momentos, también consideraban que la aprobación
del Estatuto ocasionaría la dominación política del nacionalismo72. Todos estos factores, entre otros,
podrían ayudar a entender la postura adoptada por los concejales republicanos de la corporación
municipal de Zumarraga.
Conforme al estudio de Rodríguez Ranz73, entre 1932 y 1933, periodo que duró el proceso autonómico hasta su paralización, los republicanos vacilaron en su posicionamiento respecto al estatuto.
Aunque sostuvieron una actitud positiva hacia el mismo, no respaldaron de manera concreta y sólida
la vía estatutaria. Esta posición dubitativa se encuentra también entre los miembros republicanos
del consistorio de Zumarraga. Parece ser que los enfrentamientos entre el PNV y la Izquierda fueron
continuos en Gipuzkoa a este respecto74, al igual que en nuestro Ayuntamiento. La reservada actitud
de los republicanos hacia el estatuto no cambió hasta febrero de 1936.
En cualquier caso, tres días después de la entrega del proyecto del Estatuto de Estella en las
Cortes, en septiembre de 1931, fue manifestada su inconstitucionalidad, así como la del proyecto
del Estatuto de las Izquierdas, puesto que la Comisión encargada de la redacción de la Constitución
había optado por un modelo de Estado integral, no federal, lo que la hacía incompatible con los
planteamientos proyectados en ambas propuestas de Estatuto. Dada la inconstitucionalidad de los
proyectos de ambos sectores políticos, así como la retirada del PNV de las Cortes75, el proceso autonómico tuvo que comenzar de nuevo.
El 8 de diciembre, el Gobierno de Azaña aprobó un decreto en el que se detallaba el procedimiento
que debía seguir la aprobación del Estatuto de Autonomía. Este segundo proyecto fue denominado
el Estatuto de las Gestoras y elaborado por las Diputaciones, que estaban en manos de la Izquierda76.
En primer lugar, el Estatuto debía ser aprobado por la Asamblea de Alcaldes vasco-navarros; en se-

69 La Minoría Republicana envió una circular al presidente de la Comisión Gestora de la Diputación de Guipúzcoa señalando
que “no tienen que formular modificación ni enmienda alguna, por lo tanto, en un todo de conformidad con el mismo le prestan
su aprobación unánime”, AMZ, Sección E, Negociado 2, Seire III, Libro 1, Expediente 13.
70 RODRÍGUEZ RANZ (1994), Guipúzcoa y San Sebastián..., op. cit., p. 208.
71 Las bases de este bloque lo conformarían en su mayoría “personas de fuera del País [Vasco], que no se han compenetrado
aún (salvo contadas y honrosas excepciones) con los sentimientos autonomistas aquí dominantes”, palabras de Tomás Carasa,
republicano radical donostiarra, publicadas en el diario El Día, 29 de septiembre 1932, citado en Ibídem, p. 225.
72 Ibídem.
73 Ibídem, p. 215 y ss.
74 AIZPURU (dir.) (2007), 1936ko udazkena Gipuzkoan..., op. cit., p. 45
75 En señal de protesta por el polémico artículo 26 de la Constitución, que disolvía la Compañía de Jesús y tomaba varias
medidas que afectaban negativamente a la Iglesia, el PNV se retiró del Congreso el 15 de octubre, y sus diputados no votaron
el texto constitucional el 9 de diciembre.
76 Se debe recordar que las Diputaciones estaban ocupadas por personas puestas a dedo por el gobierno. AIZPURU (zuz.)
(2007), 1936ko udazkena Gipuzkoan..., op. cit., p. 44. Según dicho decreto, las Comisiones Gestoras fueron los organismos que
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gundo lugar, se requería la conformidad del pueblo a través de un referéndum; y, por último, debía
ser ratificado por las Cortes. Como se verá a continuación, hicieron falta dos años para llevar a cabo
este itinerario.
Este proceso impulsado por las Izquierdas fue secundado por los nacionalistas vascos, no así por
los tradicionalistas, produciéndose una ruptura entre los dos grupos de la Derecha y ocasionando
la retirada de los ayuntamientos navarros de este proceso en la Asamblea celebrada en Pamplona
el 19 de junio de 1932. Ante este abandono, las Comisiones Gestoras ralentizaron su actividad, necesitando más de un año para la adaptación del texto estatutista a la nueva coyuntura política.
Ante esta demora la corporación municipal de Bilbao solicitó a los Ayuntamientos vascos en
mayo de 1933 que acordaran requerir de las Comisiones Gestoras la publicación del proyecto de Estatuto para su aprobación77. Esta petición realizada desde Bilbao produjo un interesante debate en
el Ayuntamiento zumarragarra, ya que permite analizar los respectivos enfoques que los miembros
de los dos sectores políticos representados en el Gobierno local sostenían en relación al proyecto
de Estatuto. En este sentido, anteriormente se ha hecho mención a las posiciones defendidas en
relación a dicho proyecto tanto por la Derecha como por la Izquierda. Sin duda, estas visiones
plurales tuvieron su eco en la corporación de nuestro municipio.
En el Pleno de 3 de junio de 1933 se procedió a la votación de la solicitud del Ayuntamiento de
Bilbao. La Minoría Republicana votó en contra de requerir a las Comisiones Gestoras que presentaran
el proyecto de Estatuto “no porque [los concejales republicanos fueran] contrarios al [proyecto de
las Gestoras] sino, porque la actitud demostrada por el elemento nacionalista deja[ba] mucho que
desear para con la República; aparte de interpretar a la masa que representamos y ser tal actitud la
fijada por nuestro partido, que son amantes del estatuto, pero por el momento creemos perjudicarnos
con votarlo”78. El alcalde Basilio Fernández tomó entonces la palabra y aseguró que el estatuto autonómico “acarrearía grandes beneficios al País Vascongado”, votando a favor la Mayoría Nacionalista
y el concejal de ANV79.
Las palabras de los miembros de la Minoría Republicana, recogidas en el acta de 3 de junio,
muestran el ambiguo posicionamiento de los republicanos respecto al proyecto de Estatuto. De
hecho, en el periodo que corresponde al llamado Estatuto de las Gestoras, entre 1932 y 1933, el
PNV, así como ANV, prosiguieron con su firme apoyo al proyecto. Sin embargo, “la izquierda republicano-socialista -en palabras de Rodríguez Ranz- no había asumido firme y decididamente la redacción y aprobación de un texto estatutario (...). El proestatutismo teórico no se tradujo en la adopción de decisiones orientadas a la rápida y definitiva resolución del problema autonómico”80. En
este sentido, el debate del Pleno del día 3 de junio de 1933 resulta ilustrativo de lo expuesto.
En cualquier caso, el proyecto de Estatuto de las Comisiones Gestoras fue ratificado por la mayoría
de los restantes Ayuntamientos en la Asamblea de Ayuntamientos de Vitoria, el 6 de agosto de 1933.
Para este acto, la Corporación municipal de Zumarraga designó vocal a Basilio Fernández81. Por

se encargaron de “dirigir los trabajos para formular el proyecto o proyectos de Estatuto o Estatutos en los cuales se fijen y
regulen las facultades autonómicas que, como ampliación de las ahora vigentes en dichas provincias, se les pudiera conceder
con arreglo a la Constitución.” Citado en RODRÍGUEZ RANZ (1994), Guipúzcoa y San Sebastián..., op. cit., p. 203.
77 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 24, Folio 91. La moción para pedir a las Comisiones Gestoras la agilización del
trámite del nuevo proyecto de Estatuto fue presentado por la minoría peneuvista del Ayuntamiento de Bilbao. RODRÍGUEZ
RANZ (1994), Guipúzcoa y San Sebastián..., op. cit., p. 201.
78 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 24, Folio 97.
79 Ibídem.
80 RODRIGUEZ RANZ (1994), Guipúzcoa y San Sebastián..., op. cit., p. 225.
81 Con los votos a favor de Apaolaza, Zaldua, Busca, Sasianbarrena, Ormaechea y Fernández. Se abstuvieron Badiola e Iriondo.
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otra parte, el 5 de noviembre de 1933, en cambio, se celebró el referéndum, que fue aprobado en
Gipuzkoa (89’5% del censo electoral) y Bizkaia (88’4%); en Araba (46%), en cambio, la abstención
fue significativa82.
Ante la alta participación tanto en Gipuzkoa como en Bizkaia, no faltaron los rumores de fraude83.
De hecho, hay indicios para señalar la existencia de fraude en la votación realizada en Zumarraga.
El republicano Feliciano Retegui, en un escrito dirigido al presidente de la Agrupación Republicana
de Zumarraga y Villarreal, con fecha 6 de noviembre de 1933, notificó su baja de dicha Agrupación.
Retegui expuso de la siguiente manera los motivos alegados para ello:
“Al desengaño experimentado en la votación pleviscitaria del dia 5 se vio a donde llega la
complicidad de quienes más obligados estan en velar por la pureza del sufragio, y esto a contribuido
a ver por el transparente de las urnas, el lodo, donde se revuelcan los puercos en politica, i en
lugar de ser el estuche sagrado, donde se deposite la conciencias ciudadanas!”84 [sic].
Mediante estas palabras Retegui denunció ante los miembros del Centro Republicano las prácticas
fraudulentas empleadas el día del plebiscito. Pero la de Retegui no fue la única baja de dicho Centro,
ya que Eugenio Mendizabal, alegando, entre otras causas, “la gran farsa del Estatuto Vasco” también
se dio de baja el 11 de noviembre de 193385.
A las pocas semanas de la aprobación del referéndum, se celebraron las elecciones legislativas,
en las que se impuso la Derecha, y las Gestoras presentaron su proyecto en el Congreso de los Diputados en diciembre. La CEDA, coalición que venció en las elecciones de noviembre, menos partidaria del Estatuto, no aprobaró el texto autonómico en los dos largos años de legislatura. De hecho,
el proceso para la aprobación del proyecto de Estatuto se paralizó puesto que la CEDA y, sobre todo,
el diputado tradicionalista Oriol, arguyeron que el Estatuto no había sido aprobado en Álava y solicitó
la retirada de esta provincia del proceso autonómico. Aunque su propósito no prosperó, la cuestión
autonómica no fue aprobada durante el segundo bienio.
Tras el debate del proyecto de Estatuto de las Gestoras en las Cortes de Madrid en diciembre de
1933, el PNV interpretó que la autonomía no vendría de la mano del Centro-Derecha, entonces
mayoría en el Parlamento español tras las elecciones legislativas celebradas en noviembre de ese
mismo año, por lo que inició su acercamiento hacia las Izquierdas86.
En los años 1934 y 1935 la reivindicación de la autonomía por parte de los nacionalistas vascos
se encontraba en su momento más bajo. Por ello, en la campaña de las elecciones legislativas de
1936 la defensa del Estatuto por parte de este partido fue mínima. No obstante, esta actitud cambió
en la campaña de la segunda vuelta electoral, puesto que la Cámara había sido compuesta por
mayoría izquierdista. De hecho, cuando en febrero de 1936 llegaron de nuevo las Izquierdas al Gobierno, unidas en el Frente Popular, la situación cambió significativamente: Indalecio Prieto, Presidente de la Comisión de Estatutos, y José Antonio Aguirre, Secretario de la mencionada Comisión,

La votación se realizó el 29 de julio de 1933. AMZ, Sección A, Negociado1, Serie I, Libro 24,Folio 115.
82 Los porcentajes señalados se refieren a los votos a favor. AIZPURU (zuz.) (2007), 1936ko udazkena Gipuzkoan..., op. cit., p.
45.
83 BARRUSO (2005), “II República, Guerra Civil...”, op. cit., p. 224.
84 AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 1, Expediente 21. El escrito de Feliciano Retegui muestra, a su vez, las discrepancias
existentes, en relación al Estatuto, entre los republicanos, cuando señala que “en virtud de los acontecimientos acaecidos en
las politicas cuya adtitud ocasiona en las filas Republicanas una lucha fratricida entre hermanos de un mismo ideal” [sic].
85 Ibídem.
86 GRANJA (2009), “La II República...”, op. cit., p. 69.
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acordaron impulsar la aprobación del Estatuto. El texto fue confeccionado en la primavera de 1936
por las mencionadas autoridades y para julio de 1936 estaba listo para su aprobación.
Este nuevo texto estatutista, que había sido reducido a tan sólo catorce artículos, otorgó un
nombre jurídico al territorio vasco, creando la región autónoma de Euzkadi. Según José Luis de la
Granja, en este texto se plasmaron, fundamentalmente, las ideas de Prieto y las Izquierdas, y no
tanto las del PNV, que habían tenido una mayor influencia en los proyectos anteriores87. El Estatuto
de Autonomía fue aprobado el 1 de octubre de 1936, ya iniciada la Guerra Civil. Por ello, el Estatuto
no tuvo vigencia en la mayor parte de Gipuzkoa (sólo en Eibar y Elgeta), puesto que las tropas de
Mola, como veremos, habían conquistado el resto del territorio guipuzcoano entre agosto y septiembre
de 1936.

El Estatuto del Vino
La revuelta de los Ayuntamientos vascos, también conocida como La Guerra del Vino, constituyó
uno de los episodios más significativos de la vida política de Zumarraga. Este proceso se encuentra
íntimamente relacionado con la cuestión autonómica. En palabras de Pedro Barruso, el conflicto
del verano de 1934 debe ser entendido “en el marco de una estrategia más amplia, de acoso al
gobierno de centro-derecha, que al desarrollarse los acontecimientos se convertirá en una nueva
tentativa autonómica”88.
El año 1934 no estuvo exento de conflictos. En este sentido, fueron varios los factores que ocasionaron la llamada Guerra del Vino. En primer lugar, cabe recordar que, como he mencionado, la
cuestión autonómica se encontraba paralizada en el Parlamento. Además, he de recalcar la discrepancia que mantenía el PNV con las Comisiones Gestoras de las Diputaciones vascas encargadas
de la elaboración del proyecto de Estatuto. Estas Comisiones habían sido designadas por el Gobierno
del Estado, y no contaban con ningún miembro del PNV89. Pero, asimismo, resulta necesario hacer
referencia a otra cuestión para comprender el complicado contexto en el que se sitúa la llamada
Guerra del Vino.
Los diputados del PNV en las Cortes, que en las elecciones legislativas de noviembre de 1933
habían pasado de ser cinco a trece, decidieron retirarse del Congreso en solidaridad con Esquerra
Republicana de Catalunya el 12 de junio de 193490, precisamente, el día en el que dio comienzo la
Guerra del Vino. Los diputados nacionalistas volvieron a las Cortes el 1 de octubre de 1934, después
de que Esquerra Republicana y el Gobierno de Samper llegasen a un acuerdo, lo que significa que
estuvieron casi cuatro meses excluidos de las gestiones parlamentarias.
La Guerra del Vino comenzó cuando la llamada Minoría Vitivinícola -140 diputados de las Cortes- solicitó al Gobierno la entrada en vigor del Estatuto del Vino, que implicaba la desgravación
fiscal de los alcoholes. Con esta ley, sus impulsores, que en su mayoría procedían de zonas productoras,

87 GRANJA, Jose Luis de la (2007), “Nacimiento Euskadi. Estatuto de 1936 y el Primer Gobierno Vasco”, Historia Contemporánea,
35, p. 432.
88 BARRUSO, Pedro (1995), “El intento autonómico del verano de 1934. La actitud del Ayuntamiento de San Sebastián”, Cuadernos
de Sección. Historia-Geografía, 23, p. 379.
89 Hasta 1933 las Comisiones Gestoras estaban compuestas por integrantes de partidos que formaban la coalición gubernamental. Sin embargo, a partir de dicha fecha estuvieron formadas, sobre todo, por republicanos radicales. Ibídem, p. 382.
90 Los miembros de Esquerra Republicana habían decidido retirarse del Congreso en señal de protesta por la decisión del
Tribunal de Garantías Constitucionales que declaraba inconstitucional la Ley de Contratos de Cultivos.
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esperaban poder competir con los vinos franceses, que eran de una calidad superior y más baratos
que los españoles91.
Los diputados nacionalistas mostraron su disconformidad con este decreto, puesto que el impuesto
del vino originaba importantes ingresos en los municipios del País Vasco. Sin ir más lejos, en 1931
los ingresos provenientes del vino suponían para el Ayuntamiento de Zumarraga el 27% del total92.
En opinión de Barruso “la aplicación del pretendido impuesto, se traduciría en un grave quebranto
de la hacienda guipuzcoana -tanto a nivel provincial como municipal-, ocasionando una considerable
merma de los ingresos”93. No obstante, más allá del menoscabo económico, el PNV interpretó este
Estatuto como una violación del Concierto Económico.
Ante la alarma suscitada por las consecuencias que acarrearía la entrada en vigor del Estatuto
del Vino, la Diputación de Gipuzkoa convocó una reunión para el 12 de junio de 1934 a la que acudieron los presidentes de las Gestoras de Bizkaia y Álava y los alcaldes de las capitales vascas. En
esta reunión las autoridades convocadas decidieron crear una comisión mixta integrada por miembros
de las Gestoras, así como por alcaldes, con el objetivo de trasladarse a Madrid para entrevistarse con
Samper, Presidente del Gobierno. Tanto éste como el ministro de Hacienda, Marraco, comunicaron
a la Comisión Mixta la intención de aplicar el mencionado impuesto. Ante la contundente postura
del Gobierno de Madrid, surgieron las primeras divergencias entre los representantes de las Gestoras
y los alcaldes94. Con el objeto de analizar la nueva situación, la Gestora guipuzcoana convocó una
asamblea de ayuntamientos para el día 5 de julio. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las
Gestoras provinciales estaban controladas por miembros del Partido Radical, a pesar de su mínimo
arraigo en el País Vasco95. Por ello, el PNV consideró que las Gestoras provinciales carecían de autoridad para defender los intereses del País Vasco96. Ante esta interpretación, surgió un movimiento
municipalista en defensa del Concierto Económico, donde se integraron los nacionalistas, los republicanos de Izquierdas y los socialistas, a pesar de que sus objetivos fueran distintos97. De la
Granja ha señalado que la intransigente actitud del Gobierno de Madrid favoreció el acercamiento
entre los nacionalistas y los republicano-socialistas98.
Este movimiento municipalista convocó a las alcaldías vascas a una Asamblea de Ayuntamientos
el mismo día 5 en Bilbao. Cabe señalar que el Gobierno de Madrid había hecho público el día
anterior, el 4 de julio, que no se aplicaría el Estatuto del Vino. No obstante, la Asamblea de Ayunta-

91 BARRUSO (1995), “El intento autonómico...”, op. cit., p. 383.
92 Los ingresos obtenidos por el vino en la liquidación del presupuesto ordinario de 1931, sumados uno a uno los ingresos de
las diferentes clases de vino ingresados cada mes de ese año en la alhóndiga municipal (vino común, vino blanco, vino rancio,
vino generoso, vino común embotellado, y Vermouth), sale la cantidad de 48.364 pesetas y 58 céntimos (los ingresos por el
vino común rondan, según los meses, una cantidad que siempre es superior al 90% del total de ingresos por vino), lo que,
respecto al total recaudado en esa liquidación general de 178.689,82 pesetas, supone el mencionado 27%. Lo señalado para
los ingresos por vinos de todas clases en la alhóndiga municipal, en AMZ, Sección C, Negociado 2, Libro 13, Expediente 5; lo
señalado para el resultado de la liquidación general, tanto de ingresos como de gastos de ese año, en AMZ, Sección C, Negociado
2, Libro 13, Expediente 23.
93 BARRUSO (1995), "El intento autonómico...", op. cit., p. 385
94 Ibídem, p. 387.
95 Durante la II República no se convocaron elecciones a la Diputación Provincial, y por ello las Diputaciones estuvieron en
manos de Comisiones Gestoras. En el primer bienio republicano-socialista, los miembros del Gobierno de Madrid consideraban
que dichas instituciones quedarían en manos de los nacionalistas o de grupos enemigos a la República. Cuando la Derecha
llegó al Gobierno, en 1933, continuó con esta política, ya que apenas tenía fuerza en las provincias vascas. Ibídem, pp. 382 y 396.
96 Ibídem, p. 382.
97 Ibídem, p. 388.
98 GRANJA, José Luis de la (1998), “Cinco años de República en Euskadi”, Historia Contemporánea, 1, p. 106.
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mientos decidió continuar con su cometido. En esta reunión, a la que acudieron los representantes
de todos los Ayuntamientos guipuzcoanos, estos decidieron convocar elecciones para crear una comisión que se encargaría de la defensa del Concierto Económico. En opinión de Barruso, la Asamblea
de Ayuntamientos propuso “la celebración de elecciones provinciales encubiertas que (...) [arrojasen]
una representación provincial más acorde a la realidad política provincial, evitando de esta manera
que la representación territorial [fuera] un reflejo del equilibrio de fuerzas en Madrid”99. La elección
de la Comisión definitiva tuvo lugar el 12 de agosto. Ante esta actitud de los Ayuntamientos, el
ministro de Gobernación, Salazar Alonso, prohibió la celebración de las elecciones calificándolas
de ilegales100, y no faltaron las advertencias realizadas por parte de las autoridades, entre ellas del
Gobernador de Gipuzkoa, Emeterio Muga.
A pesar de las consecuencias que dicha celebración podría acarrear, la jornada electoral tuvo
lugar el día señalado, aunque la participación fue desigual en los pueblos de Gipuzkoa. En Zumarraga,
la ocupación del edificio del Ayuntamiento por parte de la Guardia Civil101 no fue óbice para que
dicha celebración tuviera lugar. A la vista de que “la casa ayuntamiento se hallaba invadido por la
guardia civil”102 [sic], los concejales, excepto Pedro Iriondo, optaron por celebrar la sesión en la casa
particular del alcalde, Basilio Fernández, a pesar de las advertencias realizadas por el Secretario,
Pedro Aranzadi, de incurrir en ilegalidad103. En la mencionada reunión, los corporativos municipales
realizaron la votación para la elección de la Comisión definitiva para la Defensa del Concierto Económico y de la Autonomía Municipal104, donde saldrían elegidos los compromisarios por el distrito
de Bergara, uno de los cuales fue, precisamente, el propio Fernández105.
Una vez realizada la votación, los concejales se dirigieron a la Casa Consistorial. Según relata la
prensa de la época, hubo gran expectación entre los habitantes del pueblo: “el público numerosisimo
que se habia congregado en los alrededores de la Casa Consistorial, ovacionó y aclamó con verdadero
entusiasmo a los concejales conforme iban llegando al Ayuntamiento”106 [sic]. Al poco de llegar
Basilio Fernández la Guardia Civil procedió a su detención, quedando “a disposición del juez de
Instrucción de Vergara. El señor Lecuona acompañado del juez municipal salió para Vergara con
objeto de declarar ante aquella autoridad”107. Tal y como sucedió en otras muchas localidades, como
consecuencia de la celebración de las elecciones el alcalde fue destituido. Ante tal situación los
concejales decidieron protestar y pedir su restitución en la sesión del 17 de agosto108.
Si bien no se han encontrado referencias que expliquen por qué el concejal republicano Pedro
Iriondo no acudió a la reunión celebrada en casa de Basilio Fernández, existen indicios para señalar

99 BARRUSO (1995), “El intento autonómico...”, op. cit., p. 389.
100 El Diario Vasco, 8 de agosto de 1934. http://liburutegidigitala.donostiakultura.com/Liburutegiak/
catalogo_archivo_ficha.php?dp_id=133&fecha=1934-8-8&y=1934&m=8&y=1934&m=8 [Consultado el 5 de noviembre de
2013]
101 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 24, Folio 198.
102 Ibídem.
103 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 24, Folio 196.
104 Ibídem.
105 BARRUSO (1995), “El intento autonómico...”, op. cit., p. 393 y ss. El resultado de esta votación fue la siguiente: Ignacio
Zubizarreta (Alcalde de Vergara), 6 votos; Juan de los Toyos (concejal de Eibar), 8 votos; Eulogio Gárate (concejal de Eibar), 7
votos; y, Basilio Fernández (Alcalde de Zumarraga), 6 votos. AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 24, Folio 196.
106 El Día, 14 de agosto de 1934.
107 Ibídem.
108 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 24, pp. 198-199.
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que esta ausencia enfureció a ciertos sectores políticos de nuestro pueblo. Antonio Castillejo envió
un escrito al Centro Republicano denunciando “la brutal agresión que anoche [día 17 de agosto]
fue objeto nuestro amigo Iriondo” y propuso a la directiva de dicho Centro “que se acuerde protestar
ante el Sr. Gobernador de la Provincia y que se redacte una nota para la prensa condenando energicamente el hecho que nos ocupa y sin que con ello nos hagamos solidarios de la politica desarrollada
por nuestro amigo Iriondo”109 [sic]. Castillejo no especificaba explícitamente quiénes eran los responsables de la agresión sufrida por Iriondo; no obstante, la autoría del ataque es atribuida a “elementos nacionalistas” en el libro de actas del Centro Republicano110. En la sesión celebrada por este
Centro el 18 de agosto se acordó protestar “ante el Gobernador” y, al mismo tiempo, se decidió no
enviar ningún escrito a la prensa111.
No obstante, el pleito de la Guerra del Vino continuó su curso, puesto que aún faltaba la elección
del Comité Ejecutivo Provincial. Para ello la Comisión guipuzcoana fue convocada para el 21 de
agosto en San Sebastián. Las fuerzas de seguridad impidieron la entrada al Ayuntamiento de los miembros de la comisión, deteniendo a algunos de ellos, entre los que se encontraba Basilio Fernández112.
Los detenidos fueron puestos en libertad gracias a la intervención de los diputados nacionalistas
Picavea, Monzón y Careaga, procediendo a la celebración de la asamblea esa misma tarde.
Por último, los Comités Ejecutivos Provinciales acordaron celebrar una Asamblea de Municipios
en Zumarraga el 2 de septiembre con el objeto de elaborar una resolución para que fuera presentada
ante el Gobierno. A esta Asamblea acudieron tanto diputados vascos como catalanes que en esos
momentos se encontraban, precisamente, en el País Vasco. Las medidas de seguridad adoptadas
por los agentes gubernativos, fundamentalmente carabineros, desplegados en nuestra población,
fueron significativas. En este sentido, muchos de los representantes convocados no pudieron acudir
a la cita al ser detenidos en diversos controles antes de su llegada a Zumarraga. A pesar de los obstáculos, algunas de las autoridades convocadas consiguieron entrar en el Ayuntamiento113 y celebrar
la Asamblea a pesar de que no se tomó ningún acuerdo.
Aunque se haya señalado que esta Asamblea no tuvo relevancia política, cabe señalar que en
nuestro municipio, al igual que en muchas localidades vascas, tuvo consecuencias reseñables.
Los problemas económicos que pudiera suscitar la entrada en vigor del Estatuto del Vino, así
como la suma de los conflictos de índole político expuestos con anterioridad, tuvieron como resultado
la dimisión colectiva de un significativo número de alcaldes y concejales de los municipios vascos.
Los Comités Ejecutivos de los Ayuntamientos vascos habían acordado presentar una dimisión colectiva. Ante la comunicación de dicho acuerdo por parte del alcalde de San Sebastián, Fernando
Sasiain, el 7 de septiembre los concejales de Zumarraga, menos Iriondo y Hernández, que ya lo
habían hecho con anterioridad, acordaron entregar el escrito de dimisión. A pesar de que el secretario

109 AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 1, Expediente 21.
110 AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 4, Folio 86 recto.
111 Ibídem.
112 El Pueblo Vasco, 22 de agosto de 1934.
113 Entre las autoridades que acudieron a Zumarraga se encontraban Indalecio Prieto, los diputados nacionalistas, los miembros
de la Comisión Ejecutiva y los alcaldes de Villareal, Bergara, Zumaia y Andoain, entre otros. BARRUSO (1995), “El intento autonómico...”,
op. cit., p. 397. Según Urmeneta y Markez, la reunión había sido convocada por el alcalde de San Sebastián y presidente de la
Comisión Intermunicipal defensora del Concierto Económico-Administrativo y de la autonomía municipal, Fernando Sasiain Brau.
A ella acudieron, en apoyo de los ayuntamientos encausados, el PNV, los socialistas, representados por Prieto, quien presidió la
reunión, y algunos parlamentarios catalanes, emanando de ella una proclama de solidaridad. En URMENETA, Xabier, y MARKEZ,
Iñaki (2013), Fernando Sasiain Brau, Donostiako Alkate errepublikanoa: Historiaren Ahanztura, Bilbao, Ekimen, p. 108.
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Pedro Aranzadi les aconsejó que desistieran de su actitud, advirtiéndoles que incurrían en ilegalidad,
los concejales ratificaron lo acordado114.
El Ayuntamiento estuvo bajo el control del Comandante Militar Antonio Díaz Atauri115 hasta
que, el 24 de octubre, se instituyó la nueva corporación. Los concejales electos democráticamente
fueron sustituidos en Zumarraga por una Comisión Gestora conformada por carlistas, es decir, por
agentes políticos afines a las fuerzas representadas en el Gobierno, designados por el Gobernador.
El mencionado Comandante Militar Díaz Atauri dio posesión de sus respectivos cargos a los
concejales. Así, el nuevo Gobierno local quedó instituido de la siguiente manera: Alcalde, Juan Dorronsoro Escoriaza; Primer Teniente de Alcalde, Santiago Mendia; Segundo Teniente de Alcalde,
Canuto Aparicio; Regidor Síndico, Pablo Querejeta; Regidor Interventor, Francisco Uribesalgo; y,
por último, Regidores, en el siguiente orden, Gregorio Tellería, Nicolás Antía, Pedro Iriondo116, Juan
Mendizabal y Pedro Antía.
El Comandante Militar, haciendo uso de palabra, advirtió a los allí presentes que desistieran
de realizar “toda política partidista [y] se dedicaran de lleno a la vida administrativa y bienestar
del municipio para bien de este nuestro querido pueblo vasco y engrandecimiento de la Nación
Española”117.
A través del análisis del discurso de toma de posesión de Juan Dorronsoro, cabría señalar que
estaba muy presente no sólo lo acontecido en relación al Movimiento Municipalista y al Estatuto
del Vino sino también la Revolución de Octubre. Dorronsoro dio las gracias al Capitán Díaz Atauri,
así como a los tenientes Ayala y Cobos y “en general [a] todo el ejército que con su entusiasmo y
lealtad venció y arrolló el pasado movimiento soviético, que tanta sangre y tanta ruina ha producido
en nuestra patria”118. Por otro lado, Dorronsoro manifestó ante los presente que debían depositar
“en la calle todo sentimiento partidista, para que solo aliente aquí la que solamente debe
alentar: un máximo interés por los asuntos morales y materiales de la villa, que es la música de
Vasconia y de colaborar por el engrandecimiento de nuestra querida España”119.
Con estas palabras Dorronsoro quiso distanciarse de la práctica política llevada a cabo por sus
predecesores, dejando claro su percepción de lo que debía ser la gestión de la administración municipal.
El tiempo en el que el Ayuntamiento estuvo ocupado por la Comandancia Militar, el convento
de las Hermanas Mercedarias de la Caridad colaboró con el ejército “facilitando colchones y demás
para el alojamiento de la tropa”120.
Durante el año y medio que la Gestora municipal estuvo al cargo de la vida administrativa de la
villa, la actividad política de nuestro pueblo disminuyó considerablemente por el severo control
ejercido por las autoridades sobre la vida política y pública. En este sentido, al Ayuntamiento de
nuestro municipio llegaron un sinfín de circulares remitidas desde la Diputación de Guipúzcoa

114 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 24, Folio 199.
115 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 25, Folio 1.
116 Pedro Iriondo fue concejal en la anterior corporación y no acudió al acto de posesión de los cargos. AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 25 Folio 1.
117 Ibídem.
118 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 25, Folio 2.
119 Ibídem.
120 Ibídem.
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prohibiendo “manifestaciones, mitines [y] conferencias cualesquiera que sea su matiz politico o social”121 [sic]. La mayoría de las prohibiciones coincidían con las crisis ministeriales. Por otro lado,
cuando se autorizaba la celebración de actos públicos, desde la Diputación se ordenaba al Alcalde
que enviaran delegados a dicho actos para que
“sin excusa ni pretexto alguno procedan a suspenderlo en el instante mismo en que cualquier
orador emita conceptos delictivos haga apologia actos criminales, lance ataques contra la patria
o su integridad o atente contra la República o sus instituciones fundamentales instruyendo sin
demora el oportuno atestado que con el orador que haya incurrido en las extralimitaciones que
deberá haber sido detenido entregará rapidamente a las autoridades judiciales”122 [sic].
En otro orden de cosas, en las elecciones a Cortes de 16 de febrero de 1936 triunfaron las Izquierdas, que se habían presentado unidas en la coalición del Frente Popular, mientras que las Derechas y el Centro lo hicieron divididos. Azaña formó su gobierno el 19 de febrero, y el 21 concedió
la amnistía, la rehabilitación y la readmisión de los funcionarios y detenidos por los sucesos de
octubre de 1934. El Gobernador Civil de Gipuzkoa envió un telefonema al Ayuntamiento de Zumarraga en el que se comunicaba que “todos los concejales de elección popular que desde el dia
de hoy veintidos pueden reintegrarse a sus puestos habiendo sido amnistiados cuantos sufrían condena de inhabilitación”123 [sic].
De esta manera, en el pleno del día 23 de febrero se incorporaron a sus puestos los concejales
electos en las elecciones municipales de 1931124. El recién repuesto alcalde, Basilio Fernández,
aprovechó el acto para requerir, en primer lugar, que los miembros de las diputaciones provinciales
fueran electos, y no designados por el Gobierno y, en segundo lugar, solicitar a las autoridades la
pronta aprobación del Estatuto125.
Durante los siguientes meses la nueva Corporación realizó gestiones para analizar las actividades
realizadas por las Comisiones Gestoras126. En este sentido, en marzo acordaron aprobar una propuesta
de la alcaldía de San Sebastián en la que se planteaba demandar al “Poder Público” la facultad de
anular “todos los acuerdos de las comisiones Gestoras, siempre que a juicio de la mayoría de la corporación sean perjudiciales a los intereses del vecindario”127. Por otro lado, la restablecida Corporación
tomaría de nuevo acuerdos relativos al Estatuto y el Concierto Económico.

121 AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 1, Expediente 5.
122 Ibídem.
123 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 26, Folio 1 recto.
124 Pedro Iriondo no se presentó en el Pleno “pues manifestó su familia hallarse en viaje comercial ausente en el extranjero”,
Ibídem.
125 Ibídem.
126 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 26, Folio 4 recto.
127 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 26, Folio 6 vuelto.
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A continuación analizaré brevemente la hacienda municipal de la época republicana.
Los presupuestos ordinarios relativos a este periodo sufrieron una considerable disminución: si
en el año 1931 se contaba con un presupuesto de 190.000 pesetas, esta cifra descendió hasta
127.500 pesetas en 1936. Resulta necesario resaltar que se trata de un periodo histórico marcado
por la crisis económica, que coincidía, además, con una crisis a nivel internacional que comenzó
con el llamado crack de Wall Street (1929); pero, además, el Estado español arrastraba las consecuencia de las políticas económicas de la época de la dictadura de Primo de Rivera, y tuvo que hacer
frente a la desconfianza generada por el cambio de Régimen.
No obstante, cabe decir que durante la época republicana las cuentas municipales de Zumarraga
siempre dispusieron de un superávit al terminar el año, llegando a tener en 1933 un superávit de
12.000 pesetas1, ya que, en general, se respetó lo presupuestado.
En relación a los ingresos, se ha de subrayar que en los primeros cuatro años se ingresaron, más
o menos, entre 168.085 y 180.323 pesetas; estas sumas descendieron significativamente en los dos
últimos años del periodo republicano, 127.151 pesetas en 1935 y 107.047 pesetas en 1936. Además,
desde 1932 hasta 1934 los ingresos obtenidos superaron las cantidades presupuestadas, no así en
los años 1931, 1935 y 1936; no obstante, como se ha señalado, los ingresos siempre fueron superiores
a los gastos, por lo que se puede concluir que el Ayuntamiento realizó una gestión responsable de
las arcas municipales.
El Ayuntamiento obtenía sus mayores ingresos a través de los arbitrios sobre artículos destinados
al consumo, es decir, mediante la recaudación que se efectuaba en la oficina de la alhóndiga, el almacén sito en los bajos de la antigua casa consistorial, ubicada en la entonces Plaza de Sabino Arana
Goiri, y que osciló entre el 39’69% (en 1934) y el 74’60% (en 1936) del total recaudado. En cualquier
caso, fue en 1936 cuando más disminuyó esta recaudación, que no llegó a 80.000 pesetas, por el
efecto de la guerra. En segundo lugar, fueron los alquileres de los edificios y locales propiedad del
Ayuntamiento, fundamentalmente los recientemente construidos en los años 20 y que eran los de
las viviendas correspondientes a los cuatro últimos portales de la calle Legazpi los que más beneficios
aportaron a las arcas municipales, con más de 30.000 pesetas cada año entre 1931 y 19342 que, a
su vez, suponían alrededor de una quinta parte del total. Por otra parte, destacan también los ingresos
originados por los servicios municipalizados, más concretamente, por el agua suministrada a domicilios
y al Ferrocarril del Norte, lo que suponía alrededor del 10% del total recaudado entre 1931 y 19343.
El resto de los ingresos se obtenían a través de retribuciones no previstas y extraordinarias, que se
complementaban con los impuestos sobre los perros, sobre los puestos públicos, fundamentalmente
en el mercado municipal que se celebraba los domingos por la mañana, las concesiones especiales
y las resultas.

1 AMZ, Sección C, Negociado 2, Libro 15, Expediente, 19. También destaca el superávit habido en 1932, que ascendía a 10.499,96
pesetas. AMZ, Sección C, Negociado 2, Libro 14, Expediente, 22. En los restantes años el sobrante oscilaba entre 3.500 y más
de 5.600 pesetas.
2 En los libros del resúmen [sic] de las Cuentas Municipales de los años 1935 y 1936 no se registraron ingresos en el capítulo 1,
apartado relativo a las “rentas, ingresos de derecho privado, rentas de bienes y capitales”. AMZ, Sección C, Negociado 2, Libro
17, Expediente 21, y AMZ, Sección C, Negociado 2, Libro 18, Expediente 21, respectivamente. Además, en los presupuestos correspondientes a estos años tan sólo se consignaron 500 pesetas en ambos años. AMZ, Sección C, Negociado 1, Libro 2, Expediente 10, y AMZ, Sección C, Negociado 1, Libro 2, Expediente 12, respectivamente.
3 En los años 1935 y 1936 tampoco se especificaron los ingresos producidos en concepto de suministro o venta de agua. En
cualquier caso, en los cuatro primeros años los ingresos se situaban alrededor de las 20.000 pesetas.
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En otro orden de cosas, y con respecto a los gastos, cabe señalar que durante la época sometida
a estudio en este apartado su cuantía total varió ostensiblemente; por ejemplo, al inicio del periodo
republicano el total del gasto ascendía a 173.821,38 pesetas, mientras que en 1936 a 107.049,98
pesetas. No obstante, fue 1934 el año en que mayor fue el gasto, 176.823,26 pesetas.
Si descendemos a un análisis más pormenorizado de las salidas de dinero, el capítulo de Obligaciones Generales, que incluía, entre otros, gastos relativos a intereses de deuda, quintas, suscripciones, cárcel del partido, etc., absorbía una considerable cantidad del total, aunque el importe
sufrió una notable disminución en 1935 y 1936; en los cuatro primeros años la cuantía dedicada a
este gasto se situaba alrededor del 50% del total, mientras que en los dos últimos años de la República
se redujo a menos del 20% del total.
El apartado concerniente a Personal y material de oficina, donde se incluían los sueldos de los
empleados municipales, constituía el segundo apartado más elevado, puesto que se destinó entre
el 13% y 25% del total. La enseñanza, los festejos y las obras constituyen otros de los capítulos reseñables.
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Los diferentes oficios
En los próximos párrafos se analizarán, de forma minuciosa, las diferentes actividades económicas
que se desarrollaron en Zumarraga durante la época de la Segunda República. Así, se comprobará
como en el municipio, que entonces contaba con una extensión de 16,5 kilómetros cuadrados, se
llevaban a cabo trabajos relacionados con los tres sectores.
En principio se estudiará el sector primario, el más importante de la villa en aquel momento,
cuyo objeto es la extracción de recursos naturales para su posterior consumo o su comercialización.
Dentro del mismo destacan la agricultura y la ganadería. Más tarde, se analizarán las actividades
secundarias, que no son otras que las industriales; las que se encargan de transformar los productos
del primer sector.
En este momento se ha de incidir en que poco a poco, y desde la llegada del ferrocarril, la villa
vio cómo fue desarrollándose la industria y convirtiéndose en parte importante de su economía.
Pero como se verá, el gran auge industrial llegó, después, una vez instaurada la dictadura franquista.
Por último, dentro del tercer sector, se hará mención al comercio: la actividad más practicada
por los habitantes de la villa.
Primeramente hay que mencionar que el caserío era la principal fuente de riqueza del municipio.
Así, en la época que se está estudiando, existían un total de noventa caseríos1. En ellos se desarrollaban
las labores principales del sector primario, que eran las forestales y agrícolas.
Como se comprobará al analizar los datos, en Zumarraga predominaba el minifundio; esto es, la
mayoría de las fincas eran menores de una hectárea.
Por otro lado, hay que subrayar que la mayoría de propiedades eran labradas por los propietarios
del caserío, por lo que solo trabajaban jornaleros2 en algunos casos. Así, durante 1931 el total de
habitantes agrícolas del municipio era de quinientos diecisiete3.
He de incidir en que el sueldo de la mujer era menor, incluso, que el de los muchachos que eran
aprendices, lo que nos lleva a ver una grave discriminación, puesto que, aunque ambos desarrollaban
el mismo trabajo, la situación salarial de las mujeres era bastante más nefasta.
Por otro lado, el Ayuntamiento debía informar anualmente a la Diputación de las existencias de
todo lo que se producía. Precisamente, y analizadas las cifras de 19314 y 19335, se observa que
durante la República los datos apenas variaron; esto es, la producción fue prácticamente similar
desde 1931 a 1936.
La razón principal para comenzar con la elaboración de estadísticas provinciales fue que, durante
febrero de 1932, hubo multitud de quejas respecto al precio en el Mercado Nacional de Trigos. Por
ello, la Diputación decidió conformar un registro real porque “ninguna medida de progreso ni de

1 Cuarenta y nueve pertenecían al Cuartel del Norte, veintiuno al Cuartel del Este, diez al Cuartel del Sur, y diez al Cuartel del
Oeste. En AMZ, Sección B, Negociado 5, Serie 1, Expediente 10.
2 El salario de los jornaleros agrícolas de 1931era: para los gañanes, un máximo 7 pesetas; para los jornaleros, 6,5 pesetas;
los muchachos cobraban 5,5 pesetas, y las mujeres tan sólo 5 pesetas, en AMZ, Sección B, Negociado 6, Serie I, Libro 4, Expediente 6.
3 De los cuales vecinos propietarios eran 70 y labradores propietarios 55. En cambio, labradores sin propiedad 33, propietarios
forasteros 18, jornaleros 12, y obreros fijos 7, en Ibídem.
Curiosamente, y como ya hemos visto en el tema dedicado a la población, a fecha 31 de diciembre de 1930 los residentes en
caseríos ascendían a 598 personas, en AMZ, Sección B, Negociado 6, Serie II, Libro 1, Expediente 10.
4 En AMZ, Sección B, Negociado 6, Serie I, Libro 4, Expediente 6.
5 En AMZ, Sección B, Negociado 6, Serie I, Libro 4, Expediente 7.
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protección se puede ni siquiera intentar cuando se empieza por desconocer la cuantía exacta de lo
que ha de protegerse o impulsarse”6.
De tal forma que se prohibió la tenencia clandestina de trigo y harinas, por lo que los agricultores
de toda la provincia tenían que presentar una declaración jurada de existencias, como lo disponía
el artículo 1º del decreto de 15 de septiembre de 19327. En dichas exposiciones se recogían datos
como la cantidad recolectada, lo que se poseía en la fecha, la procedencia del trigo8, las cantidades
reservadas para la siembra, las necesidades domésticas y el total que se destinaba a la venta9.
El objetivo principal era controlar la producción de trigo para abastecer a toda la población de la
provincia. Pero, una vez estudiados los datos, no es difícil intuir que la mayoría de agricultores no
declaraban el total de lo que producían. Claro ejemplo de ello es que en los datos relativos a Zumarraga
no aparece cantidad alguna destinada a la venta, de lo que únicamente podríamos deducir que la
mayor parte de lo recolectado era para la propia familia, dejando abierta la posibilidad de que lo no
declarado fuera vendido de manera clandestina.
Dado que el trigo era un bien muy preciado en la época, en marzo de 1932 el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio notificó que, en varias provincias, existía dificultad para la adquisición
de este cereal, por lo que se determinó que los que lo poseían presentaran ofertas de venta del grano
a precios no superiores a cincuenta y tres pesetas los cien kilos10.
De igual forma, conforme al Reglamento para la Estadística de Producción y Existencias de Aceite,
de 23 de febrero de 1932, había que declarar al Ministerio la cantidad de aceite de oliva comestible,
de aceite para usos industriales y de aceite de orujo de aceitunas que se poseía.
Durante la República la producción más abundante de cereales correspondía al trigo11 y, por supuesto, al maíz. Entre las legumbres predominaba la obtención de habas y judías y, entre los tubérculos, la remolacha forrajera, las patatas, las cebollas, los ajos y los nabos. Igualmente, se producían
otro tipo de hortalizas como lechugas, tomates, coles o coliflores12. Sin embargo, en forrajes se cultivaba sobre todo alfalfa y trébol violeta, pero también trébol encorvado y aholva.
En relación a los pastos y montes, abundantes en nuestra zona, existían en el municipio eriales
permanentes y prados que se guadañaban. Especialmente había multitud de robledales, castañares
y hayedos. No obstante, los árboles más cuantiosos, sin duda, eran los castaños, seguidos por los
manzanos y manzanos para sidra, además había almendros13.
En la estadística de plantas industriales destacaba la mimbrera con un total de 23.950 metros
cuadrados a ella dedicados. En este caso, es importante señalar que en 1931 había un 20% más de
peso que el año anterior, por lo que se deduce que subió la producción por el aumento de demanda.

6 Ibídem.
7 Durante 1932 setenta y cuatro agricultores presentaron declaraciones juradas. Los que más trigo poseían eran: Nicolás Antia,
con 1500 kilos; Clemente Irizar, con 1300 kilos; y Pablo Albisua, con 1.100 kilos. En Ibídem. En 1935 existen setenta y dos declaraciones de agricultores que poseían trigo, de lo que se deduce que los datos apenas variaron.
8 En el caso de Zumarraga todas las consultadas procedían del cultivo del caserío.
9 AMZ, Sección B, Negociado 5, Libro 1, Expediente 15.
10 AMZ, Sección B, Negociado 6, Serie I, Libro 4, Expediente 7.
11 Por ejemplo, en 1931 el total de lo recolectado y declarado fue de 191,50 quintales métricos, en AMZ, Sección B, Negociado
6, Serie I, Libro 4, Expediente 6.
12 Lo demuestra la estadística de 15 de febrero de 1936.
13 Concretamente en 1931 había 4.757 castaños, 1.018 manzanos y 511 manzanos para sidra, en AMZ, Sección B, Negociado 6,
Serie I, Libro 4, Expediente 6. Aunque durante la época republicana se mantuvieron más o menos los datos en relación a los
castaños y manzanos, cabe destacar que en lo relativo a los manzanos para sidra para el año 1936 su número ascendió al
doble, llegando a los 1.690, en AMZ, Sección B, Negociado 6, Serie I, Libro 4, Expediente 10.
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Como se ha comentado, la superficie agrícola de Zumarraga estaba compuesta por minifundios,
que normalmente eran explotados por las familias propietarias de los terrenos. En cuanto a la maquinaria destacaba la posesión de layas, aparte de los arados de vertedera y las cultivadoras. Las herramientas más utilizadas en el cultivo eran las de manejo manual, por lo que es evidente que las
tierras eran pequeños espacios o huertas.
Finalmente, se ha de mencionar que el principal abono que se utilizaba para trabajar la tierra era
el estiércol de cuadra. Igualmente, eran utilizadas las escorias Thomas y los superfosfatos, pero en
menor medida, por lo que se concluye que lo que primaba en la agricultura era cultivar de manera
tradicional, utilizando, principalmente, productos naturales.
Los agricultores, por su parte, solían recibir subvenciones: una de ellas la concedía la Comisión
Provincial “para estimular a los labradores que empleen en sus campos las enmiendas calizas para
mejorar sus terrenos”14. De todas formas, había ciertas condiciones, puesto que la cal se tenía que
utilizar en los terrenos en los que se había elaborado, salvo la cantidad que se destinaba a blanqueo
de caserías y cuadras. Asimismo, se prohibía su venta a industriales.
Teniendo en consideración la disposición anterior, durante agosto de 1934 y de 1935, Juan José
Beristain, domiciliado en la casería de Oyaun-mayor, y Pablo Igartua y Adrian Aranguren, ambos
habitantes de la casería Urruti, solicitaron una subvención de ciento cincuenta pesetas15. Cada año
elaboraron treinta toneladas de cal en el calero de Juan José para sus respectivas caserías. La razón
principal para su elaboración era que querían abonar las tierras para dedicarlas al alboreo, después
de quitar el mimbre.
En este momento se ha de analizar el decreto de 13 de diciembre del Ministerio de Agricultura,
mediante el que se disponía que para “la formación del Censo de Campesinos a que se refiere la
base II de la Ley de Reforma Agraria, han de constituirse Juntas municipales”16. Estas debían componerse del Alcalde del municipio, del Secretario y de tres vocales, de los cuales uno debía ser propuesto por los obreros agrícolas y ganaderos, otro por los propietarios, y otro por los arrendatarios.
El nombramiento efectivo debía realizarlo el Juez Municipal.
De esa forma, se procedió a la elaboración del censo de campesinos de la villa, por lo que el 1 de
enero de 1935 el Juez designó a los que debían constituir la Junta municipal de campesinos de Zumarraga17. Una vez constituida, se procedió a los trabajos de formación del censo de campesinos,
que en el caso de 1935 fue de noventa personas. En el registro tenían que constar diversos datos,
como el nombre y apellidos, la edad el estado civil y la situación familiar de los individuos.
Con respecto al ganado, lo que predominaban en la población eran las ovejas, corderos y vacas18.
También eran abundantes los bueyes utilizados para el trabajo, así como los corderos, gallinas o
pollos. Asimismo, los zumarragarras contaban con otro tipo de ganado como el equino, cabras,
cerdos y capones. Es significativo mencionar que anualmente se producían unos 323.000 huevos,
y que había una cantidad total de dieciocho colmenas, de las que se extraía cera y miel.

14 Se otorgaban “cien pesetas al labrador o labradores asociados que elaboren cal en caleras de 18 a 22 toneladas; ciento veinticinco pesetas a los que las elaboren de 22 a 26 toneladas, y ciento cincuenta pesetas a los que elaboren cal en caleras mayores”,
en AMZ, Sección B, Negociado 5 Libro 1, Expediente 14.
15 Ibídem.
16 AMZ, Sección B, Negociado 7, Libro 1, Expediente 16.
17 Se designaron al alcalde Juan Dorronsoro; a Juan Beristain, como mayor contribuyente; a Juan Echeverria, como obrero
agrícola; a Isidoro Aramburu, como representante de los obreros; y a Calixto Ormazabal, como el de los propietarios.
18 En 1931 había 896 ovejas y 303 vacas, en AMZ, Sección B, Negociado 7, Libro 1, Expediente 16.
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En conclusión, analizados todos los datos estadísticos, se ha de afirmar que durante toda la época
republicana la cantidad de reses existentes en el municipio no varió significativamente19.
En lo relativo a la producción de leche, era más abundante la de vaca20. De los datos extraídos
se concluye que prácticamente el 100% de la leche iba destinada al consumo directo, quedando
para queso o manteca solamente el 0,5%. Aproximadamente el litro de leche tenía un coste de cuarenta y cinco céntimos.
En agosto de 1934 la Diputación de Gipuzkoa estableció un servicio de comprobación láctea21,
que consistía en registrar las vacas de raza Schwyz y Pirenaica que fueran buenas lecheras. Una
vez registradas, eran marcadas en los cuernos. Una ventaja de lo expuesto es que los dueños de
los animales señalados estaban exentos de pagar la contribución pecuaria provincial22. En consecuencia, se medía la leche que producía cada vaca, dándole a su dueño un documento en el que
constaba dicha cantidad. De la misma forma, se marcaban los terneros de las reses registradas
con un botón orejero genealógico. Todos estos servicios eran completamente gratuitos para los ganaderos.
En Zumarraga los baserritarras solían hacer reuniones para diversos asuntos. Uno de ellos era el
referente a la parada de toros sementales. Los interesados en utilizar este servicio pagaban una cuota
a la Diputación y llevaban sus vacas para que las fecundasen23. Esta práctica se solía realizar por
zonas, siendo las de este pueblo las de Bustinza, Camimpe, Echeverri y Antigua.
Por otra parte, existía un censo de ganado caballar, asnal y bovino sujeto a requisición militar;
esto es, eran los animales que, en un momento dado, se podía llevar el ejército. Aunque en las estadísticas de los años 1931 a 193624 aparecen diversidad de animales como caballos castrados,
yeguas, mulos y asnos, todos ellos no llegaban a la decena, siendo los bueyes los más numerosos
llegando a unas setenta cabezas.
A continuación se ha de señalar la orden de la Dirección General de Ganadería, de 24 de junio
de 1933, mediante la que se desarrollaba una campaña de labor social para aminorar las pérdidas
de pieles averiadas a consecuencia del empleo de pincho, marcado a fuego, desuello defectuoso o
enfermedad de los barros25.
Lo que se pretendía con el mandato era evitar que las pieles tuvieran fallos para exportar, ya que
con dichas prácticas la piel solo se podía utilizar para elaboración de suelas de zapatos, por lo que
había que recurrir a la importación de la misma. Como consecuencia, la industria peletera perdía
un filón. Así que había que concienciar a los ganaderos, disponiendo que se abandonaran esas prácticas. En cualquier caso, el Ministerio tenía presentes “las dificultades que han de encontrarse para

19 Más información a este respecto en AMZ, Sección B, Negociado 6, Serie I, Libro 4, Expedientes 6, 9 y 10.
20 Las vacas daban anualmente unos 328.500 litros; las ovejas, 32.400; y las cabras, 1. 285. Cabe incidir que estos datos son
correspondientes al año 1931, pero durante los años de la Segunda República apenas variaron.
21 AMZ, Sección B, Negociado 5, Libro 7, Expediente 24.
22 “La exención de contribución no podrá ser parcial sino por años completos, y por consiguiente habrán de satisfacer la contribución pecuaria correspondiente al año en que se dé de alta o de baja a una cabeza de ganado vacuno si el ejercicio
económico hubiera ya comenzado”, en Ibídem.
23 AMZ, Sección B, Negociado 5, Libro 1, Expediente 12.
24 AMZ, Sección B, Negociado, 6, Serie I, Libro 4, Expedientes 37, 38, 39 y 40.
25 La enfermedad de los barros o hipodermosis del buey, consiste en la presencia, en la región dorso lumbar, de unos abultamientos o nódulos; en el interior se encontraba un gusano que ponía larvas. Esta enfermedad originaba millones de pesetas
de pérdidas, por lo que se aconsejaba que los animales no estuvieran en el exterior durante las horas de calor, o que se extrajeran
las larvas.
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que nuestros labradores abandonen el aguijón para castigar sus bueyes y los conductores de ganado
la costumbre de martirizar las terneras que conducen al embarque o sacrificio”26.
Otra disposición importante fue la referente a la represión del contrabando de reses, asunto interesante, ya que era usual el contrabando de ganados que se realizaba en la frontera de nuestro territorio. “En estas condiciones la verdadera garantía del Estado radica en lo que pudiéramos llamar
Retaguardia Fiscal, constituida en este caso por el Registro Especial de Ganados, que deben llevar
los Alcaldes respectivos de toda la zona de Gipuzkoa”27. Para un mayor control, los ganados que circulaban a menos de diez kilómetros de la zona fronteriza tenían que llevar el certificado de inscripción
expedido por el Alcalde.
La inscripción de altas y bajas de reses debía realizarse de conformidad a lo prevenido en la Real
Orden de 27 de marzo de 1924. Así cuando nacía cualquier tipo de animal había que inscribirlo a
los quince días, a excepción del porcino, en cuyo caso el periodo era de un mes; en el caso del ganado
lanar y cabrío, el plazo se prolongaba hasta los tres meses. Si el alta o baja se producía por compra
o permuta, se procedía a la inscripción al siguiente día del contrato. Sin embargo, en caso de muerte,
se daba un plazo de quince días. Por supuesto, todo ello con la debida certificación del veterinario
o el inspector municipal de carnes.
Una práctica general en la provincia era que, a pesar de que se hallaba prohibido, había un gran
número de cabras sueltas en los montes que pastaban libremente28. En este sentido se insistía en
que los vecinos que poseían dicho ganado lo tenían que retirar. Si no cumplían, según lo dispuesto
por el artículo 119 de las Ordenanzas de Montes, las cabras eran consideradas como caza, por lo
que tanto guardamontes, miqueletes y cazadores tenían derecho a matarlas y aprovecharse de
todo su valor.
En lo que corresponde al municipio de Zumarraga, durante la época de la República se procedió
a la construcción de un matadero municipal. Así en sesión de 6 de febrero de 1932, se decidió destinar
dos mil pesetas anuales,29 extrayendo la cantidad correspondiente a 1931 de la Caja de Ahorros.
Pero teniendo en cuenta que el matadero no reunía las condiciones de higiene necesarias, durante
enero de 1935, visto que el taller Bildurtzan, sito en la calle Zubiaurre y propiedad de José Espilla,
estaba en venta, decidieron comprarlo por treinta y tres mil pesetas30. Dicho local además de aislamiento, amplitud y saneamiento, tenía inmejorables condiciones de desagüe, luz y ventilación.
Por lo que se decidió obtener la cantidad por empréstito o por convenio con la Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa. Así, se dio autorización al alcalde, Juan Dorronsoro, y al regidor síndico, Pablo
Querejeta, para que se encargaran de realizar la escritura de compra. Igualmente, se encargó al arquitecto Domingo de Aguirrebengoa que realizara el estudio del taller.
En otro orden de asuntos, el Presidente de Eusko Necazarien Bazcuna de Zumarraga y Villarreal
comunicó que a partir del 25 de junio de 1934, había que proceder al cumplimiento del reglamento
del matadero.31 En este caso, decidieron dar conocimiento del mismo a los carniceros de la villa32.
De la misma forma, se solicitó que no se admitiera que se sacrificaran reses de fuera de la región.

26 AMZ, Sección B, Negociado 5, Libro 7, Expediente 24.
27 Ibídem.
28 Ibídem.
29 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 23, folio 63 recto.
30 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 25, folio 19 recto; folio 22 vuelto.
31 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 24, folio 184 recto.
32 José Antonio Amilleta, José María Alberdi, Juan José Beristain, Adrian Aranguren, Juan Tellería y José Joaquín Andueza.
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El consistorio argumentó que no podía acceder a la petición, ya que los carniceros tenían la libertad
de adquirir el ganado de donde les conviniera. Tampoco admitieron la solicitud de la Agrupación
de que se indultara a los ganaderos de la exención del impuesto municipal por sacrificio de cerdos
para sus casas33.
Por otra parte, y empezando a analizar la actividad industrial, durante la Segunda República la
industria fue una de las actividades económicas más productivas para la villa. Aunque su gran desarrolló se gestó con posterioridad, durante estos años se fueron sentando las bases de lo que, posteriormente, será el motor económico del municipio.
En este sentido “en 1930 la industria guipuzcoana era considerada como una de las más potentes
y genuinas de España” 34. Dentro de la que se hallaba la del pueblo objeto de nuestro estudio.
Hay que constatar que en Zumarraga existían industrias de todo tipo, y no solo de manipulación
de mimbre, filatura de junco y cesterías. Se realiza esta afirmación porque de las veintidós fábricas
más importantes inscritas en 1935, solo seis se dedicaban a dichos oficios. De esa manera, se encargaban de la cestería las fábricas de Hijos de J.B. Busca, Legorburu y Cía., la de Nicolás Mendia,
y la de Juan Y. Otaegui. En cambio, solo se dedicaba a la manipulación de mimbre la de Rufino
Mendizabal, y a la filatura de junco la de los Hermanos Badiola.
Por otro lado, no hay que dejar de mencionar la fábrica de cocinas de Esteban Orbegozo, que era
la que más trabajadores y trabajadoras tenía a su cargo. Asimismo, merecen mención especial la
fábrica de Rojo y Zaldua y Cía, y la de Miguel Ugalde, que se dedicaba al transbordo del ferrocarril.
En relación a los sindicatos, en época de la República hemos podido hallar documentación
relativa al reglamento de la Sociedad de Oficios Profesionales de Urretxu y Zumarraga. Así, el 2 de
julio de 1931 se constituía la sociedad “con carácter exclusivamente obrero, sin ningún matiz político
ni religioso, siendo su objeto reunir en su seno a los trabajadores que en Zumarraga y Villarreal se
dedican a varios oficios y profesiones, con el fin de organizarles en sociedades de resistencia”35.
El domicilio social estaba en la calle Legazpi, nº 5, y el ingreso se solicitaba verbalmente a la
Junta Directiva36. Pero había que cumplir ciertos preceptos, ya que si se observaba una mala conducta,
como boicotear movimientos de huelga, malversar fondos del sindicato o dejar de cumplir lo que
se pactaba en relación a las condiciones laborales, se les podía expulsar del grupo. Un dato a mencionar
es que, en caso de huelga, los socios mayores de dieciséis años cobraban tres pesetas diarias y los
menores de dicha edad y las mujeres una peseta con ochenta céntimos.
En este caso es reseñable que se permitiera a la mujer ser parte de la sociedad, pero, como se ha
comprobado en la parte del texto dedicada a la agricultura, se le consideraba como a los menores
varones; esto es, con un rango menor al de los hombres. Por ello, tanto la cuota a pagar como la cantidad que se cobraba en caso de huelga eran menores.
Además, en los Estatutos se indicaba claramente que no se podían tratar temas políticos ni
religiosos para que no hubiera altercados, cuestión que refleja que cualquier individuo podía
entrar en ella. Finalmente, se ha de mencionar que la Sociedad pertenecía a la Unión General

33 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 25, folio 16 vuelto.
34 BARRUSO, Pedro (1996), El Movimiento Obrero en Gipuzkoa durante la II República. Organizaciones obreras y dinámica
sindical (1931-1936), Donostia, Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 45.
35 AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 9, Expediente 13.
El artículo 44 de los estatutos determina “que se considera suficiente el número de veinte individuos de un mismo oficio o profesión para que tengan derecho a solicitar su constitución en sociedad de resistencia”.
36 Para ser socio había que pagar una cuota: si se era mayor de dieciséis años, se abonaba una cuota quincenal de cincuenta
céntimos; los menores de dicha edad y las mujeres, treinta céntimos. Los enfermos o parados estaban exentos de las cuotas.
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de Trabajadores, y que, en caso de disolverse, los fondos con que contara se entregarían a dicha
entidad.
Es indiscutible que “uno de los principales problemas al que se enfrentaban los trabajadores durante la II República es, sin lugar a dudas el paro”37.
Una vez aprobado y publicado el reglamento para la ejecución de la Ley de Colocación Obrera
de 27 de noviembre de 1931 no existía “pretexto para que las Corporaciones locales, provinciales
o regionales no den cumplimiento a la mencionada Ley”38. De esa manera, el Ayuntamiento tenía
que crear una oficina de colocación obrera y proporcionar el local, material y personal adecuado.
Así en, enero de 1934, la Corporación recibió una comunicación de la Delegación de Trabajo de
Gipuzkoa, Servicio de Colocación Obrera y de Lucha contra el Paro informando “que en todos los
Ayuntamientos se llevará, al menos un registro local de colocación obrera”39. Estas oficinas, sostenidas
por el municipio, se organizaban con el nombramiento de comisiones inspectoras constituidas por
representación patronal y obrera: así, eran elegidos tres patronos y tres obreros por elección en el
seno de las asociaciones respectivas.
A finales de 1931 la Diputación propuso crear un impuesto denominado de paro. Al ser ínfimo el
problema en la villa, el Ayuntamiento dejó el asunto sobre la mesa40. Otro tema que se dejó a estudio
fue la recaudación de fondos para los obreros parados mediante el fomento de obras públicas41.
De cualquier modo, es difícil establecer el nivel concreto de paro que hubo en Zumarraga; también
lo es cuantificar el desarrollo del mismo durante la República, ya que solo existen datos fragmentados.
Se puede evidenciar el número de personas paradas que había en un momento determinado. Por
ejemplo, en julio de 1932 la Comisión Gestora de la Diputación de Gipuzkoa solicitó que se le comunicase el número de obreros parados que había en la villa42.
Uno de los datos a mencionar es de 5 de julio de 1935: el Ayuntamiento comunica que existía un
total de veinticuatro obreros parados en el municipio43. En ese momento había un total de doscientos
noventa y ocho hombres y ochenta y cinco mujeres trabajando en las veintidós industrias de la villa.
A su vez, había unos cuarenta obreros y otras cuarenta obreras que trabajaban en sus casas.
Otro apunte a señalar es que en los datos relativos a 1936 se advierte un incremento de parados,
así en un telegrama remitido por el Alcalde al Gobernador Civil se aprecia que el número total de
parados era de treinta y ocho, de los que veintiuno eran hombres y dieciséis mujeres44.
Como se ha podido comprobar había menor presencia de la mujer en la industria. Aunque es
destacable que existían fábricas con paridad o igualdad en las que hombres y mujeres eran los
mismos. Es el caso de las cesterías de Hijos de J.B Busca y la de Nicolás Mendia. Por otro lado,
la única industria cestera que contaba con más mujeres que hombres era la de Legorburu y Cía.
También se constata la misma cantidad de obreros y obreras en las fábricas de Alfonso y Olano,
donde se realizaban molduras para cuadros, y en la de Pedro Linazasoro, donde se fabricaban
pinzas.

37 BARRUSO, Pedro (1996), El Movimiento Obrero en Gipuzkoa…op. cit. p. 68.
38 AMZ, Sección E, Negociado 1, Serie IV, Libro 10, Expediente 2.
39 Ibídem.
40 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 23, folio 37 vuelto.
41 Ibídem, folio 30 recto.
42 Ibídem, folio 92 vuelto.
43 AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 10 Expediente 4.
44 Ibídem.
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En definitiva, la presencia de la mujer se aprecia, principalmente, en trabajos más manuales.
“Lo que se debe traducir en una escasa presencia de la mujer en las fábricas de la provincia, excepto
en aquellas que se dedicaban a labores consideradas femeninas”45.
De la misma forma, existían diferencias en las remuneraciones que percibían unos y otras. Por
último, y en proporción, el paro femenino era más abundante. Por ello, “estas diferencias, apreciables
en cualquiera de las bases de trabajo que se consulte, queda suficientemente ilustrada en las bases
de trabajo de 1931”46.
Otro ejemplo de que a las mujeres se les equiparaba a los varones menores de edad se advierte
en la comunicación fechada el 30 de noviembre de 1931, y enviada por la Delegación del Consejo
de Trabajo: notificó que había tenido conocimiento que en algunas “cesterías de esta villa se hacía
trabajar a niños de corta edad, infringiendo las disposiciones que regulan las condiciones de trabajo
de las mujeres y los niños”47, por lo que había que aplicar las sanciones correspondientes.
Para luchar contra el desempleo se configuró la Ley Contra el Paro de 25 de junio de 1935.
Proponía al Consejo de Ministros “la concesión de subvenciones para la ejecución de obras de
diversa naturaleza”48. Entre ellas figuraba la concesión de subvenciones a las corporaciones que realizaran diversas obras. Por ello, el Banco de Crédito Local de España, creado en 1925, ofrecía “la
reiterada rebaja del tipo de interés aplicable a sus operaciones, concediendo a las Corporaciones
locales préstamos y créditos destinados a las finalidades que aquellas están autorizadas a realizar
por las disposiciones vigentes”49.
En este sentido, durante junio de 1936, el Administrador de la oficina de Correos, Manuel Peribañez, comunicó al Ayuntamiento que el Gobierno de la República iba a destinar mil millones de
pesetas para remediar el paro obrero50. De esa cantidad una parte iba a ser para edificar locales con
destino a Correos, por lo que se daría preferencia a los municipios que cedieran el local para construirlo, cosa que aceptó el Consistorio.
Relacionado con lo anterior, hay que tener presente una crónica periodística de la época, concretamente en El Diario Vasco de 2 de agosto de 1935, se exponía que “Guipúzcoa no es la región
más azotada por el paro forzoso. No existe problema agrícola, cuando menos en forma de penuria
colectiva”51. Por lo que claramente se deduce que, aunque existía paro en la provincia, no era tal el
problema como en otros lugares del Estado.
Otro de los inconvenientes más importantes que tenía la industria zumarragarra venía derivado
de la manipulación del junco y mimbre. En esta época fueron continuas las quejas por la gran
cantidad de dichos materiales que entraban procedentes del extranjero. La política arancelaria del
Gobierno causaba serios problemas a nuestros productores. En el intento de buscar una solución
adecuada, la empresa Hijos de Juan Bautista Busca solicitó en varias ocasiones del Ministerio de
Agricultura que se actuase subiendo los aranceles a la producción extranjeras. Pero, según se manifestaba desde el Ministerio, no era posible, por aspectos alegales, subir dichos aranceles, por lo
que la producción zumarragarra competía con dificultades añadidas52.

45 BARRUSO, Pedro (1996), El Movimiento Obrero en Gipuzkoa op.cit. p. 57.
46 Ibídem.
47 AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 9, Expediente 25.
48 AMZ, Sección E, Negociado 1, Serie IV, Libro 10, Expediente 2.
49 Ibídem.
50 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 26, folio 19 vuelto.
51 AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 10, Expediente 2.
52 En Centro Documental de la Memoria Histórica (antiguo Archivo Histórico Nacional – Sección Guerra Civil), P.S. Madrid, 2404/77.
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Como el problema no adquiría visos de solución, el 29 de agosto de 1933 fue el mismo Alcalde
el que remitió una comunicación al Presidente de la Comisión Mixta de la Madera exponiendo que
“las industrias de la manipulación del junco y los productos cosecheros del mimbre se encuentran
en la más precaria situación”53, y que ello era debido, en gran parte, a los enormes sobrantes de la
producción extranjera que habían invadido todo el mercado, causando la ruina en el mismo. Teniendo
en cuenta que la industria del mimbre tenía presencia en Zumarraga, solicitó una solución concreta:
la prohibición de la importación del material durante seis meses.
Rápidamente, al día siguiente recibió contestación del Presidente argumentando que se había
intentado buscar una solución al asunto, pero que primeramente se necesitaba una aprobación de
un proyecto de decreto. El Ministro, Marcelino Domingo, tenía el proyecto en su poder, pero
mientras no se aprobara y entrara en vigor era difícil hacer algo al respecto.
El año 1936 vio el estallido de una importante conflictividad social, tanto en el conjunto de la
provincia54 como en la villa. Así, durante la Segunda República solo se ha identificado una gran
huelga en Zumarraga: “el principal método con el que cuentan los trabajadores para ejercer presión
sobre la patronal, y de esta manera lograr una mejora de sus condiciones laborales”55.
El 12 de junio de 1936 el Alcalde informó al Gobernador Civil que se habían “declarado en
huelga todos los obreros de cestería y muebles”56, siendo unos doscientos. A raíz de ello, hubo
de notificar al Jefe de la Estación que ordenara a los obreros que tenían que retirar todos los letreros de carácter subversivo que incitaban a la huelga y que vigilara que no pusieran rótulos
en los trenes57.
El día 18 el Gobernador Civil comunicó al Alcalde que el día 16 se había solucionado el conflicto
provincial, en virtud de varios pactos colectivos que se habían celebrado en la Delegación de Trabajo.
De todas formas, lo cierto era que los obreros continuaban en huelga. Por ello, este último hubo de
emplazar a los obreros a que asistiesen el día 19 a la Casa Consistorial a las tres de la tarde: les iba
a comunicar que el Gobernador había ordenado que se reintegrasen al trabajo; de no hacerlo, perderían sus colocaciones, considerándose rescindidos los contratos laborales.
Tras efectuar ese encargo, el Alcalde informó al Gobernador que los veintiún trabajadores de Badiola, dedicados únicamente a la filatura del junco, habían acordado en asamblea regresar al trabajo
a partir del lunes siguiente; no así los treinta y un obreros de la empresa de Busca, que trabajaban
más integralmente el junco y el mimbre.
De todas formas, la situación no mejoró en exceso, puesto que los obreros del mueble que permanecieron en huelga protagonizaron incidentes, coaccionando a trabajadores de otras empresas
que no estaban en lucha, y que laboraban en otro tipo de funciones con muebles.

53 AMZ, Sección B, Negociado 5, Libro 8, Expediente 11.
54 La conflictividad laboral en Gipuzkoa se había incrementado de una forma muy importante desde el triunfo del Frente
Popular en las elecciones. Sus causas estribaban en la crisis económica latente desde 1929, y en el enfrentamiento político, al
que se une el nulo diálogo social entre patronos y sindicalistas. Ese conjunto de problemas dio lugar a que en los cuatro meses
que había transcurrido desde las elecciones hubiese más huelgas que en los cuatro años anteriores, destacando sobre todo
dos factores: la huelga de la construcción a nivel provincial a partir del 4 de mayo (UGT y CNT pedían una jornada laboral de
cuarenta horas), y el posicionamiento de Solidaridad de Trabajadores Vascos, que aceptó unirse a las reivindicaciones que
hacían los sindicatos UGT y CNT para con los obreros de la construcción en huelga. En BARRUSO BARÉS, Pedro (2006), La
Guerra Civil en Gipuzkoa (Julio-Septiembre de 1936), San Sebastián, Hiria, pp. 45-47.
55 BARRUSO, Pedro (1996), El Movimiento Obrero en Gipuzkoa… op. cit., p. 77.
56 AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 10, expediente 7.
57 BARRUSO BARÉS, Pedro (2006), La Guerra Civil en Gipuzkoa… op, cit., pp. 45-47.
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El 19 de junio el Alcalde urgió a los responsables de los puestos de la Guardia Civil, de los Miqueletes provinciales y de los Carabineros estantes en la zona: debían cuidar el orden, fundamentalmente en la zona entre Elizkale y Eizaga, puesto que el empresario Rufino Mendizabal había interesado protección para los trabajadores que ejercían la pela del mimbre en ese lugar58.
De todas formas los obreros zumarragarras continuaron con la huelga. Como se verá en próximos
capítulos, tanto durante el periodo bélico antes de la caída de la población en manos de los nacionales,
como una vez instaurada la dictadura, continuaron con la misma, por lo que el Ayuntamiento tuvo
que tomar medidas al respecto. Aunque no poseemos datos certeros, dicha huelga era reivindicativa,
y estaba encaminada a lograr una mejora de las condiciones laborales.
Como se ha expuesto, dentro del tercer sector la actividad económica que más destacaba en la
villa era el comercio. En Zumarraga el núcleo comercial se encontraba en el centro del municipio,
concretamente, en las calles Soraluce, Secundino Esnaola, Legazpi y en la Plaza de la República.
Entre los establecimientos más importantes destacaban diecisiete59. Por lo general, las tiendas
se dedicaban a la venta de alimentos, ropa, mercería o eran tiendas de telas, pero también existían
establecimientos comerciales como una joyería, un taller de costura o una ferretería. Es importante
señalar, en este momento, que el mercado general se hacía los domingos, en la entonces plaza
principal de la villa.
Durante la época analizada el hecho que más polémica suscitó en torno a este sector fue el relativo
al descanso dominical. Fueron varios los llamamientos efectuados para que se respetase: el 30 de
noviembre de 1931 lo hizo la Delegación del Consejo de Trabajo, recordando que había que cumplir
con las leyes de Jornada Mercantil y Descanso dominical; igualmente, en el Boletín Oficial de Gipuzkoa
de 13 de enero de 1932 el Gobierno Civil persistió en dicho asunto, fijando “el horario de apertura
y cierre de todos los establecimientos”60. Así, dispuso que los comercios tenían que abrir de lunes
a sábado, cerrando dos horas para la comida. Por supuesto, todo ello “sin perjuicio de la jornada
legal de ocho horas”61. En este sentido, en abril de 1932, el Alcalde hizo saber que el horario mercantil
del comercio iba a ser, de lunes a viernes, de ocho a doce y media a la mañana, y de dos y media a
ocho de la tarde62.
En relación al descanso dominical, dado que en la villa el mercado se celebraba los domingos, el
23 de abril de 1932, visto que se había decidido realizar un Expediente de Excepción para los pueblos
que celebraban sus mercados en domingo63, el Ayuntamiento solicitó a las entidades obreras, patronales
y políticas de la localidad que lo apoyaran. Para un estudio más en profundidad sobre esta cuestión,
los corporativos comisionaron al alcalde, tenientes y a los concejales Zabaleta e Iriondo64.
De todas formas, el asunto no quedó ahí, puesto que en el mes de marzo de 1934 todavía no
estaba instruido el expediente. Para darle un empujón, y una vez visitado el mercado, el Inspector
de Trabajo ordenó que se procediera a la formación del expediente, debiéndose presentar en el Ministerio de Trabajo65. Para intentar resolverlo de forma definitiva, en marzo de 1935 una comisión

58 Ibídem.
59 Más información a este respecto en: MENDIZABAL ARANBURU, Antxiñe (1996), II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan:
Gerra Zibilaren Atarian, editado por la misma autora, p. 51.
60 AMZ Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 9, Expediente 25.
61 Ibídem.
62 Ibídem.
63 AMZ Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 23, folio 80 vuelto.
64 Ibídem, folio 79 vuelto.
65 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 24, folio 161 recto.
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compuesta por el Alcalde, Juan Dorronsoro, y los concejales Canuto Aparicio y Pedro Iriondo se
desplazó a Madrid.
Sobre este contencioso, lo cierto es que muchos comercios solían abrir los domingos, dada la
importante afluencia de clientes a la villa. Debido a ello, la Delegación Provincial de Trabajo de Gipuzkoa impuso varias multas a comerciantes de la villa66 por “infringir el artículo 1º del Decreto Ley
de 8 de junio de 1925 de descaso dominical”67, relacionado con el artículo 54 del Reglamento, ya
que abrieron sus establecimientos durante las mañanas de domingo, de 14 de julio y de 18 de noviembre de 1934. La multa que les impusieron a cada uno de ellos ascendió a la suma de veinticinco
pesetas por cada día de apertura. La debían de abonar ingresando el importe al Instituto Nacional
de Previsión.
Las autoridades provinciales insistían en el cumplimiento de la ley, obligando a los establecimientos
a cerrar por descanso dominical, según la Instrucción para el Comercio Local. Propugnaban unos
mismos horarios de apertura y cierre. De todas formas, y pese a ello, había ciertos gremios que
podían acogerse a las excepciones por la Ley de Descanso, como los estancos, pastelerías, tabernas
y farmacias, que podían permanecer abiertos durante todo el domingo; en cambio, las carnicerías,
panaderías y lecherías solo podían abrir cuatro horas por la mañana. Los bares tenían que cerrar a
las doce de la noche.
Otra cuestión de la que se encargaba el Ayuntamiento era el control de la calidad de la alimentación:
realizaba el repeso de pan para que los comerciantes no defraudaran a los ciudadanos de la villa.
Ejemplo de ese fraude fue la multa impuesta al panadero Eusebio Ormazabal durante enero de
193368.
Otra de las cuestiones sobre las que también pusieron interés fue en el reconocimiento de la
leche que se vendía. En caso de resultar aguada se castigaba a los comerciantes con multas de
diversas cuantías; esto es, durante febrero de 1933 se pusieron sanciones por valor de cinco pesetas
a varias personas, entre las que estaban José Goya, de Gabiria; o Blas Zabalo, del caserío Mendizabal,
de Ezkio. En cambio, José Ignacio Zaldua, Clemente Irizar o Gregorio Aguirre tuvieron que pagar
quince pesetas cada uno.
Durante noviembre de 1935 también se procedió a la imposición de multas pues la leche ofrecida
por José Izaguirre, Bernardino Oyarzabal, Casto Echeverría y José Lizarralde no era apta para el
consumo69.
Tampoco hay que dejar de lado la importancia de las inspecciones realizadas a propósito de la
venta de pescado. Como resultado de ellas, y vista la queja efectuada por las pescaderas Manuela
Otegui, Antonia Echeverria, Casimira Iglesias y Adela Serrano, relativa a que los días de abundancia
de pescado entraban en el mercado vendedoras forasteras que pagaban una cuota ridícula70, se
ordenó desde el Consistorio que todas las pescaderas pagaran una peseta diaria, y que los camiones
abonasen tres; las que vendían con una cesta por la calle tenían que abonar una peseta y cincuenta
céntimos; por fin, quien llevara auto pagaba por persona, no por transporte. En este sentido, y de-

66 Así por apertura el 14 de julio se multó a Cristina Aguirrebengoa, Amador Castillo, a la Cooperativa de Consumos, a Tomás
Aizpurua, a Pedro Bañarán, a Juan Dorronsoro, a Hilario de la Torre y Diego Urdangarín.
En el caso del 18 de noviembre se sancionó a Felipe González, José Jauregui, José Urdangarín, Pascual Arrazola, Luciano Balenciaga, Martín Aranguren, Cristina Aguirrebengoa, Felix Arcelus y Diego Urdangarin.
67 AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 10, Expediente 5.
68 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 24, folio 48 recto.
69 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 25, folio 80 vuelto.
70 Ibídem, folio 31 recto.
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seando ofrecer el mejor de los abastecimientos posibles, se solicitó a la Compañía del Ferrocarril del
Norte que permitiera traer pescado en los trenes de la mañana.
Es necesario reparar que en dicho sector la presencia femenina era la más abundante. En contraposición, en el sector de las carnicerías, eran todos varones, por lo que una vez más se advierte
como los trabajos estaban totalmente definidos en relación al género.
En lo referente a la cuestión de la venta de carne, desde el Ayuntamiento, y también desde los
comerciantes zumarragarras del ramo, se vigilaba para que no se introdujera género en la villa sin
que se hubieran pagado los arbitrios correspondientes. Prueba de ello es la solicitud efectuada en
junio de 1935 por los carniceros y la Cooperativa de Consumos para que, desde Villarreal, no entrasen
productos en el municipio sin haber pagado los derechos correspondientes71. En dicho caso la Comisión de Alhóndiga, Abastos y Plaza se encargó de resolver la cuestión.

La Educación
Una de las claves para extender los preceptos republicanos fue la importancia que se otorgó a la
Educación, ya que al nuevo Gobierno le interesaba, en gran medida, la educación del pueblo. Así,
la escuela ocupó un lugar destacado para la transmisión de los nuevos valores.
Siendo esencialmente una función del Estado, Este instauró la laicidad y gratuidad de la escuela
pública. De todas formas, ello no suponía “ni el monopolio estatal de la educación ni la exclusión
de la enseñanza privada, permitida siempre que no se persiguiera fines políticos o confesiones partidistas”72. En ese sentido, la libertad de expresión docente recibió amparo en la Constitución: el
artículo 48 disponía que “la libertad de cátedra queda reconocida y garantizada”; igualmente, se
procedió a la supresión de signos religiosos en las escuelas públicas, y a la exclusión de la asignatura
de religión.
El Gobierno otorgó mayor importancia a la Educación Primaria, concediendo gran relevancia a
que los estudiantes tuvieran conocimientos de todo tipo, estableciendo en cuanto fuese posible el
desarrollo de nuevas técnicas y metodologías pedagógicas: así, se impartían asignaturas como Educación Cívica y Moral, Lengua Castellana y la materna, en caso de bilingüismo, Matemáticas, Geografía, Historia y Arte, Física y Química, Estudio de la Naturaleza y Actividades Higiénicas y Educativas; esto es, Canto, Gimnasia, Trabajo Manual y Artes del Hogar.
Ciertamente, a la mujer se le preparaba de una forma común hacia una dirección concreta, que
no era otra que la de ama de casa, o a la ejecución de trabajos que se relacionaban con las mujeres.
Al hombre, en cambio, se le formaba, en el caso de Zumarraga, para ser oficial de cualquier fábrica
de su entorno. Se iniciaba a la juventud en las actividades profesionales y diversos oficios, pero
siempre teniendo en cuenta el género de cada uno.
Así, es “muy interesante determinar en qué medida los Ayuntamientos facilitaron o frenaron el
desarrollo de la política estatal de creaciones escolares”73: el consistorio debía participar en proporcionar
a las escuelas públicas todo el material necesario, para que la educación fuera totalmente gratuita.

71 Ibídem, folio 54 vuelto.
72 PUELLES BENÍTEZ, Manuel de (1991), “El sistema educativo republicano: un proyecto frustrado”, Revista de Historia Contemporánea, nº 6, p. 163.
73 GARCÍA SALMERON, Mª Pilar (2004), “La política y las realizaciones educativas de la Segunda República, a la luz de los
estudios locales”, Sarmiento, nº 8, p.104.
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En este sentido, nuestra máxima institución municipal no solo ayudó a todos los centros escolares
en su mantenimiento, sino en todas las demás facetas que pudieran presentárseles: ejemplo de ello
fue la multitud de subvenciones que se otorgaron a los centros, aunque estos fueran religiosos.
El análisis de las escuelas existentes en la villa nos aclara con precisión el interés político de la
corporación municipal en este aspecto: mientras que por un lado estaban las Escuelas Nacionales,
dedicadas tanto a niños como a niñas, y cuyos profesores fueron, principalmente, Juan María
Inchausti y Julia Concepción Esteban Carcedo, por otro lado estaban las escuelas privadas: las Escuelas Legazpi de niños, regentada por los Hermanos de la Doctrina Cristiana; la escuela de las Hijas
de la Cruz, tutelada por las monjas de esa congregación; y, finalmente, la escuela rural de Leturiondo,
tutelada por Josefa Beitia74.
Pues bien, la constatación de que la mayoría de niños/as de la villa iba a los dos colegios privados
nos pone en la senda del pensamiento de que los colegios de carácter religioso eran los que mejor
educación proporcionaban.
En ese sentido, los deseos de las autoridades estatales republicanas por laicizar la escuela con
la promulgación y entrada en vigor de la Ley de Congregaciones y Confesiones Religiosas, por la que
se prohibía la docencia a los religiosos, no tuvieron los efectos esperados, ya que “en toda España
el cambio de titularidad de los centros regidos por religiosos les permitió seguir con su labor”75. Después, con la entrada en el poder del Gobierno radical-cedista en 1933 se paró la puesta en vigor de
dicha ley.
En relación con las subvenciones concedidas a la Educación, y aunque hubo debate y oposición
ante dichos acuerdos, la mayoría peneuvista municipal actuó a contracorriente de las consignas
emanadas por las autoridades centrales, y en sesión de 14 de noviembre de 1931 decidió conceder
una subvención de tres mil pesetas a la Junta de Patronato de las Escuelas Legazpi, quinientas para
la escuela de las Hijas de la Cruz, doscientas cincuenta a la escuela de Leturiondo, y otro tanto a la
escuela de Aginaga76.
Fue una constante el hecho de que durante la República no variasen las subvenciones que se
concedieron a las Escuelas Legazpi. Pese a que el Secretario municipal comunicó al consistorio
que era ilegal conceder ayudas a escuelas privadas, se hizo caso omiso a sus advertencias y anualmente
se continúo con esa práctica.

Los colegios regentados por religiosos.
En el intento de analizar pormenorizadamente el colegio La Salle-Legazpi, es necesario señalar que,
además de a la Educación Primaria, se dedicaba también a la Escuela de Artes y Oficios.
La tutela municipal, vía Junta Patronato de las Escuelas Legazpi, quedó siempre clara: en la sesión
de 22 de diciembre de 193177, se decidió que la Junta Patronato gestionara dicha escuela, teniendo

74 Según estadísticas de 1933 el censo escolar lo componían 284 niños y 271 niñas. A la escuela Nacional de niños asistían 43
y a la de niñas 40, a las Escuelas Legazpi 195 niños, a la escuela de las Hijas de la Cruz 73 niñas y 86 párvulos y a la de Leturiondo
32 niños y niñas, en AMZ, Sección B, Negociado 1, Serie III, libro 1, expediente 29; Sección B, Negociado 7, Serie III, Libro 1,
Expediente 21.
En 1936 los números no variaron excesivamente, siendo el censo de 251 niños y 238 niñas en total. Los párvulos eran un total
de 89 niños y 82 niñas.
75 GARCÍA SALMERON, Mª Pilar (2004), “La política y las realizaciones educativas…”, op.cit. p.111.
76 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 23, folio 32 vuelto.
77 Ibídem, folio 46 recto.
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como prioridad no la creación de una generación de intelectuales, sino la formación de trabajadores
para las empresas de la villa, en particular, y las del entorno, en general, para que no tuvieran que
emigrar de la zona. Buena prueba de ello fue la convocatoria efectuada por el Patronato, en abril de
1932, a los Ayuntamientos de Urretxu, Zumarraga78 y Legazpi, así como a los representantes de las
industrias de la localidad, comunicando, a modo de orden del día, que “la reunión tendrá por objeto
iniciar el estudio de la orientación definitiva, que convenga dar a la escuela de modo que pueda
cumplir mejor su misión de preparar a los niños para el porvenir”79.
No fue de extrañar, a este respecto, que en diciembre del mismo año, solicitase una subvención
para establecer dos talleres en la mencionada Escuela de Artes y Oficios: uno de ajustaje y otro de
electricidad80.
Fuera de este ámbito, y moviéndonos ya en el apartado religioso, cabe afirmar que los únicos que
en el Ayuntamiento promulgaban las ideas laicas y aparecían en contra de las subvenciones a centros
privados eran los concejales de Izquierda Republicana: en noviembre de 1932, ante el acuerdo
municipal para que doce niños de pocos recursos fueran gratuitamente a las Escuelas Legazpi, argumentaron que era perjudicial para las Escuelas Nacionales81. De todas formas, y en relación a este
último aspecto, los seleccionados no fueron los únicos que acudían gratuitamente al colegio en el
que impartían clases los Hermanos, ya que los hijos de los empleados de las compañías ferroviarias
y los hijos de los empleados de la Diputación también lo hacían. En total iban unos cincuenta niños.
En relación al prolongado contencioso habido a propósito de las subvenciones a conceder a las
escuelas religiosas, uno de los altercados más intensos fue el relativo a las tres mil pesetas que anualmente se concedían a las escuelas Legazpi, pues los concejales de la Minoría Republicana siempre
pensaron que era ilegal ofrecer cualquier subvención a las entidades educativas religiosas. Buen
ejemplo de ello fue el debate surgido en noviembre de 1932, ya que, aunque el presupuesto para
el siguiente año fue aprobado, estos concejales vieron en ello una clara infracción de la Constitución82.
Para salvar ese escollo legal, el Alcalde sostuvo que no infringía la ley, pues no se trataba de una subvención a una institución religiosa, sino al Patronato de las Escuelas Legazpi.
No quedó aquí la cuestión, puesto que en 1933 el Tribunal Económico de Guipúzcoa comunicó
que, examinado el presupuesto ordinario municipal para el ejercicio de 1933, había anulado la
partida de tres mil pesetas concedida a las Escuelas Legazpi, pues se oponía al artículo 26 de la Constitución83. Sin embargo, el equipo de gobierno municipal no se quedó mano sobre mano, pues interpuso un recurso contra dicha resolución84. Por supuesto, los concejales republicanos se quejaron
ya que ellos estaban conformes con la anulación85.
Debido a este contencioso, durante diciembre de 1933 la Junta de Patronato informó que tanto
ellos como la escuela habían sido objeto de ataques y recriminaciones por parte de varios concejales,

78 Por parte del Ayuntamiento de Zumarraga asistieron los Tenientes de Alcalde, el Presidente y el Concejal Badiola, en Ibídem,
folio 77 recto.
79 AMZ, Sección B, Negociado 7, Serie IV, Libro 1, Expediente 9.
80 La subvención era de seiscientas pesetas, sesenta pesetas por cada alumno, en AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 24, folio 44 recto.
81 Ibídem, folio 28 recto.
82 Ibídem, folio 27.
83 “El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las
Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.”
84 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 24, folio 72 recto.
85 Ibídem, folio 73 recto y folio 75 recto.
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manifestando que “las Escuelas Legazpi no persiguen otra finalidad que el bien del pueblo”86. Por
supuesto, la mayoría municipal veía perjudicial que se hubieran retirado la subvención a la Escuela
de Artes y Oficios, ya que, según su opinión, ello “pone en peligro la subsistencia de la misma,
corriendo el gravísimo riesgo de que ésta localidad se vea privada de un centro cultural donde se
cursan estudios muy superiores a los primarios”87.
De todas formas, la solución definitiva no iba a quedar así, pues mediante sentencia del Tribunal
Contencioso Administrativo, de mayo de 1934, el Ayuntamiento de Zumarraga, como demandante,
defendido por José Múgica, obtuvo la razón y se revocó la orden ejecutada por el Tribunal Económico
Municipal de Guipúzcoa, pero ello no fue la causa de que sus argumentos fuesen mejores que los
de los contrarios, sino únicamente burocrática: la tardanza de la presentación de la reclamación por
parte de la Agrupación Republicana de Zumarraga y Villarreal88. En cualquier caso, el letrado que
defendía los intereses municipales argumentó que no se había probado “que las Escuelas Legazpi
estuvieran regentadas por los Hermanos de la Doctrina Cristiana, como sostenían los reclamantes”89.
Con la llegada al poder central de los gobiernos derechistas no hubo mayores problemas legales
en la concesión de cantidades económicas por parte del Ayuntamiento a estas escuelas. Así, en
agosto de 1935, y una vez arreglado el asunto anterior, a petición del presidente del Patronato se
concedió una subvención para “recompensar a los alumnos de las escuelas”90; esto es, para que pudieran tener más estímulos en el estudio. De todas formas, no faltó tampoco la oposición de uno
de los concejales republicanos. Iriondo se opuso porque seguía viendo ilegal la subvención de ciento
veinticinco pesetas que se quería otorgar al Patronato de Escuelas Legazpi. Su principal argumento
era que el Ayuntamiento no debía inmiscuirse en esos asuntos.
En consonancia con los nuevos tiempos, en el mes de octubre de 1935 el Patronato de las Escuelas
Legazpi solicitó al Ayuntamiento, que pidiera a la Diputación que volviera a otorgar la subvención
de mil quinientas pesetas que se le concedía. Desde hacía cuatro años habían dejado de percibir
de la institución provincial la ayuda para las escuelas de Artes y Oficios91, y ello estaba provocando
que tuviesen dificultades, tanto para hacer frente a las necesidades generales de la escuela como
para pagar intereses vencidos por las sumas que adeudaba en concepto de préstamo a personas particulares.
Controversias aparte, los Hermanos de la Doctrina Cristiana daban gratuitamente clases de Solfeo
y Euskara, lo que aclara la gran importancia que se prestaba al conocimiento de nuestro idioma en
aquella época. Así, en noviembre de 1933, solicitaron una subvención para los libros y los profesores
que las impartían. Finalmente, en sesión de 9 de diciembre92, acordaron comprar el material necesario,
gratificar a los profesores con mil pesetas anuales, y avisar a los alumnos de las Nacionales por si a
alguno le interesase asistir a dichas clases. Como era de esperar, los republicanos se quejaron93 por
la subvención otorgada.

86 AMZ, Sección B, Negociado 7, serie IV, Libro 1, Expediente 9.
87 Ibídem.
88 El presupuesto tuvo su entrada el 2 de febrero de 1933 y la reclamación no fue interpuesta hasta el 17 de diciembre, en
AMZ, Sección D, Negociado 1, Libro 2, Expediente 19.
89 Ibídem. Dichas escuelas estaban organizadas y regentadas con estricta sujeción al artículo 4º de la ley de Asociaciones
de 30 de junio de 1887, no siendo aplicable al artículo 10 de la Ley de Congregaciones religiosas de 2 de junio de 1933, por el
principio de retroactividad que recoge el artº 3º del Código Civil.
90 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 25, folio 65 recto.
91 AMZ, Sección B, Negociado 7, Serie IV, Libro 1, Expediente 11.
92 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 24, folio 140 recto.
93 Ibídem, folio 144 recto.
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Continuando con el Colegio de las Hijas de la Cruz: era una institución religiosa que regentaba
una escuela de alumnas de distintas edades, y una sección de párvulos de ambos sexos. Como ya
se ha citado, la mayoría de niñas de la villa acudían a este centro, situado en la actual intersección
entre la calle Piedad y la Avenida Iparraguirre.
La única polémica que se gestó en este centro también se produjo por las ayudas municipales.
Concretamente, en octubre de 1935, Elisa Linazasoro y María Arcelus, antiguas alumnas de las escuelas, solicitaron una subvención. En su petición exponían que desde el año 1929 el Ayuntamiento
concedía anualmente quinientas pesetas para el centro, “en pago a cierto número de alumnas pobres
a quienes se le da educación gratuita”94.
Como se ha pergeñado, durante noviembre de 1931, se concedió una subvención de quinientas
pesetas, que a finales de dicho año se suprimió. Solicitaron que se volviera a conceder, pues la institución solo contaba con los ingresos de las cuotas mensuales de las alumnas. Finalmente, en sesión
de 6 de noviembre de 1935, el equipo de gobierno municipal acordó no acceder a la petición por
hallarse prohibido por la Constitución vigente95.
Es ciertamente curioso que mientras se mantuvo la subvención a las Escuelas Legazpi se suprimiera
la concedida a las monjas. La razón de ello estribaba en que la mayoría del Ayuntamiento veía en
las Escuelas Legazpi una institución cuasimunicipal, aunque fuera regentada por los Hermanos de
las Escuelas Cristianas. En cambio, la escuela de las Hijas de la Cruz era totalmente privada y religiosa.
Por otro lado, el hecho de que las Escuelas Legazpi fueran un colegio ideado por el Ayuntamiento
para formar a los niños y posteriores profesionales de la villa tiene una gran importancia, pues demuestra la especial atención que tuvo a bien dedicar la institución municipal, de una forma adelantada
a su época, a la formación de los niños, y a la atención de las necesidades que, en cuestión de personal
especializado, tenían las empresas de la época, invirtiendo, a la larga, en sus pobladores y en sus
empresas. De todas formas, el hecho de que el Ayuntamiento hiciese “esta apuesta municipal tan
decidida por las Escuelas Legazpi no impedía al Ayuntamiento destinar sus esfuerzos a la escuela
pública”96.

El resto de escuelas
En relación a las Escuelas Nacionales, la corporación se encargaba de pagar, junto con el Estado,
una pequeña parte del material escolar, a los maestros, el alquiler de sus casas, e incluso las obras
de reforma que necesitaban.
Prueba de que el material era proporcionado en parte por el Ayuntamiento lo supone la solicitud
de subvención de 6 de octubre del 1931 que pidió Justo Arce San Martín, exponiendo que solo percibía del Estado ciento sesenta y dos pesetas con tres céntimos y que, dicha cantidad, era “insuficiente
para suministrar material gratuitamente durante todo el curso a los veintisiete alumnos”97 que a ella
asistían.

94 Concretamente asistían veintiséis niñas, en AMZ, Sección B, Negociado 7, Serie V, Libro 3, Expediente 4.
95 El artículo 26 de la Constitución dispone “que los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente
a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas, por lo que toda consignación que directa o indirectamente contribuya a
la ejecución de los fines de dichas personas jurídicas está terminantemente prohibida”.
96 PRADA SANTAMARÍA, Antonio (2005), Historia de los centros escolares de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Zumarraga, Zumarraga, La Salle Legazpi Ikastetxea, p. 97.
97 AMZ, Sección B, Negociado 7, Serie II, Libro 2, Expediente 32.

04.qxd:Maquetación 1 16/06/14 20:29 Página 108

108 LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO EN ZUMARRAGA

A propósito de los cambios efectuados en la escuela pública durante la República, no hay que
obviar que el 11 de noviembre de 1931 el Consejo Provincial de Primera Enseñanza solicitó que se
procediera a la graduación de las Escuelas Nacionales98. Por supuesto, y no olvidando nunca su afán
igualitarista de los distintos géneros en aquella época, la Minoría Republicana presentó una moción
para la graduación de las dos escuelas nacionales.
Finalmente, el Ayuntamiento, en sesión de 14 de noviembre de 193199, otorgó dos mil pesetas
del presupuesto, correspondientes al ejercicio de 1932, para la graduación de las Escuelas Nacionales.
Por lo que, en sesión 19 de noviembre de 1932, se acordó solicitar al Ministerio de Educación Pública
y Bellas Artes que se procediera a la creación definitiva de los nuevos grados de la Escuela de Niñas
de Zumarraga100.
De esa forma, el 15 de noviembre de 1933 José Luis Jaime, Inspector Provincial de Primera Enseñanza de Gipuzkoa, remitió un escrito informando del material necesario para la graduación de
las escuelas de la villa101. Por último, el 19 de noviembre de 1933, acordaron proceder a la graduación
de la Escuela de Niños con dos nuevos grados102.
Otra disposición que explica las inquietudes de la época republicana ante la Educación es de
octubre de 1931, cuando los concejales de la Minoría Republicana solicitaron que el Ayuntamiento
estudiara la posibilidad de crear un centro de segunda enseñanza, para que “la juventud pueda adquirir
un medio de cultura que hoy no es fácil, ya que la inmensa mayoría de las familias no pueden sufragar
los gastos que supone el desplazamiento a una capital para seguir los cursos de Bachillerato”103.
Aunque esta solicitud no salió adelante, era evidente el ánimo de los concejales zumarragarras
de aprovechar las ventajas que el Gobierno de la República ofrecía para la Educación, sin distinción
de clases ni categoría.
Igualmente, durante esos años, se realizaron obras de reparación de las escuelas arreglando tanto
la fachada como el interior, procediéndose, también, a la construcción de pabellones.
Una vez que la obra se sacó a concurso público, durante octubre de 1932, se adjudicó a Esteban
Uribesalgo, pues ofreció una rebaja del 15% sobre el total del presupuesto, que ascendía a 1.229,48
pesetas. Cabe señalar que se realizaron trabajos de cantería, albañilería, carpintería, ferretería, linternería y pintura. Todo lo ejecutado respondía a un evidente empeño por mejorar las infraestructuras
escolares.
A ello contribuía el deseo del municipio, pero también las aportaciones económicas institucionales.
Efectivamente, por medio de la ley de 16 de septiembre de 1932, o Plan Nacional de Cultura, se
disponía que se debía aportar dinero para mejorar infraestructuras escolares; asimismo, el decreto
de 5 de enero de 1933 regulaba las aportaciones municipales a tales efectos, ordenando que tenían
que ser proporcionales a la capacidad contributiva del municipio. Siguiendo esa línea, el decreto
de 15 de junio de 1934 ordenaba que “los Ayuntamientos están obligados a construir los edificios
necesarios a la enseñanza primaria y a dotarlos de mobiliario escolar”. Por ello, durante 1935, se
otorgó una subvención para comprar veinte mesas para la escuela de niñas.

98 AMZ, Sección B, Negociado 7, serie IV, libro 1, Expediente 15.
99 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 23, folio 30 vuelto.
100 La Real Orden de 10 de septiembre de 1930 graduaba provisionalmente con dos grados más la Escuela de niñas. En dicho
año no se procedió a la graduación porque no existía consignación en el presupuesto, en AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie
I, Expediente 24, folio 26 recto.
101 Ibídem, folio 134 recto.
102 Ibídem, folio 27 recto.
103 AMZ, Sección B, Negociado 7, Serie V, Libro 1, Expediente 16.
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Por último, en estas escuelas se daba prioridad a la educación de los niños. Claro ejemplo de ello
es que, durante febrero de 1936, las maestras nacionales104 de la Escuela Graduada de Niñas, expusieron que en el anterior presupuesto la subvención concedida por la Diputación “se otorgó a los
maestros de la escuela de niños en perjuicio de las niñas” y “que dada la orientación moderna en la
educación de la mujer hace indispensable su preparación”105, suplicaban que la próxima subvención
fuera para ellas.
Como era de suponer en una sociedad como la del Zumarraga de aquella época, se hizo caso
omiso a la petición y, aunque, se comprueba la inquietud de unas motivadas profesoras para que
sus alumnas tuvieras las mismas oportunidades que los niños, en la práctica todo continuó como
hasta ese momento.
Otro dato relevante en relación a la diferencia en la educación según el género, nos lo ofrecen
las asignaturas que se destinaban a la mujer. Principalmente se les enseñaban Trabajos Manuales,
Dibujo, Modelado, Marquetería, Tejido, Pintura, Corte y Confección, y Mecanografía: era evidente
que desde temprana edad ya se preparaba a los niños y niñas en razón al género, y no a sus capacidades
intelectuales, dando prioridad, siempre, a la formación de los varones.
A continuación analizaré la atención que durante la época republicana se otorgó a la educación
en el mundo rural. En ese sentido algunos estudios locales “revelan que quizás fue en el mundo
rural donde los Ayuntamientos respondieron más positivamente a la política de creaciones escolares
emprendidas por el Gobierno Central”106.
En Zumarraga existía una escuela rural en el barrio de Leturia, regentada por Julita Arana. Pues
bien, no estando totalmente satisfechos con ella, en octubre de 1935 los vecinos del barrio solicitaron
de Ayuntamiento que la sustituyera, volviendo a contratar los servicios de la anterior maestra, Josefa
Beitialarrangoitia107.
Por otra parte, en enero del 1935, una comisión compuesta por representantes municipales y
del barrio acordó que José Antonio Amilleta tenía que abonar mensualmente diez pesetas y el resto
del barrio cuarenta. El Ayuntamiento aumentó en diez pesetas más la subvención108. Por su parte,
la Diputación otorgó una subvención para seis mesas bipersonales.
En lo que respecta al edificio, en abril de 1936, la Comisión de Enseñanza, con el firme objetivo
de impulsar la enseñanza primaria en la provincia y, sobre todo, en el entorno rural, solicitó a todos
los Ayuntamientos guipuzcoanos que remitieran un cuestionario para realizar “un plan completo de
construcción de escuelas, que redundará en beneficio de la cultura popular de la provincia”109. Por
ello, en sesión de 15 de junio de 1936 y con el fin de solucionar el asunto de la enseñanza del Cuartel
del Norte, correspondiente a los tradicionales barrios rurales de de Aramburu y Leturia, acordaron
construir una escuela rural de nueva planta, ya que la existente era demasiado pequeña y no cumplían
los mínimos de salubridad e higiene. La anterior estaba situada en un pequeño desván en la casería
de Leturiondo. Además de las ya mencionadas razones para el cambio, otro de los motivos que
influyó de forma importante para esa construcción era que la población escolar del barrio ascendía
a más de setenta alumnos.

104 Julia Concepción Esteban, Josefa Iraeta y Agustina Villanueva.
105 AMZ, Sección B. Negociado 1, Serie IV, Libro 1, Expediente 24.
106 GARCÍA SALMERON, Mª Pilar (2004), “La política y las realizaciones educativas…”, op.cit. p.105.
107 AMZ, Sección B, Negociado 7 Serie IV, Libro 1, Expediente 17.
108 Ibídem.
109 AMZ, Sección D, Negociado 3 Libro 2, Expediente 9.

04.qxd:Maquetación 1 19/06/14 9:22 Página 110

110 LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO EN ZUMARRAGA

El 4 de junio de 1936 se autorizó al alcalde a solicitar en la Diputación que se construyera una
escuela unitaria mixta en el barrio. En dicha sesión también se consignó una partida en el presupuesto110 para tales efectos.
Finalmente, para las personas con pocos recursos la Diputación otorgaba “cinco becas para el
estudio del Bachillerato a los pobres jóvenes de esta provincia”111. En el caso de estar interesado en
alguna de ellas, el Secretario Municipal debía de constatar que la familia del solicitante no tenía
ninguna propiedad ni tipo de bienes. Es importante señalar aquí que uno de los requisitos para la
concesión de la subvención era saber euskara, lo que expone la importancia que en esta época se
daba a nuestro idioma.

La Asistencia Social
Como ha sido notorio desde épocas anteriores, durante la República se concedían diversas ayudas
a personas sin recursos, debiendo siempre cumplir la condición de ser residente en el municipio.
Siguiendo una costumbre que venía de antiguo, se concedían ayudas directas, como donativos
o socorros, a los pobres asilados en la Casa de la Beneficencia los días importantes del año, como
Nochebuena, el día de Reyes o los días festivos. En la época estudiada se añadió el aniversario de la
proclamación de la República.
Además, se confeccionada una lista médico-farmacéutica para atender de forma gratuita a las
personas que no tuvieran dinero ni posesiones, pudiendo gozar así estas también de la sanidad. En
1932 se concedió esta ayuda a un total de siete familias y cuatro expósitos112.
Un caso concreto fue el de Pedro Beñarán que, en julio de 1931, solicitó ayuda para pagar el
alquiler de la vivienda donde residía, pues llevaba un año sin trabajar porque estaba enfermo113. Así
decidieron incluirle en la lista anteriormente citada.
Los demás habitantes de la villa pagaban una cantidad de dinero por cada visita del médico.
Como ocurría en épocas anteriores también se ayudaba a las personas en la Casa de Beneficencia
de la villa. El centro, fundado como tal en 1910, celebró el 31 de mayo de 1935 su veinticinco aniversario114. Para conmemorarlo se instaló una placa en la casa con los nombres de los bienhechores,
se destinó como propaganda una medalla, y se ofreció una comida extraordinaria a los pobres, repartiéndoles un socorro en metálico. Asimismo, durante ese año el Ayuntamiento donó la vajilla
que había en La Antigua, y que estaba estropeada.
Por otra parte, se proporcionaba auxilio en otros centros, siendo el más recurrido el Hospital de
San Antonio Abad, de San Sebastián. El hecho de que fuera el Ayuntamiento el que se ocupase de
pagar las estancias de las personas que acudiesen a dicho hospital115 hacía que no se pudiese ingresar

110 Presupuesto para la construcción de una escuela de barriada en Zumarraga realizado por Domingo de Aguirrebengoa. El
total del presupuesto fueron 905, 41 pesetas. Para la construcción de esta escuela de nueva planta se realizaron trabajos de
cantería y hormigón armado, albañilería, carpintería, ferretería, linternería y pintura.
111 AMZ, Sección B, Negociado 7, Serie V, Libro 3, Expediente 4.
112 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 23, folio 56 recto.
113 Ibídem, folio 2 vuelto.
114 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 25, folio 45 recto.
115 Claro ejemplo de ello es la ayuda otorgada a Elena Crespo el día 13 de febrero de 1932 en, Ibídem, folio 65 recto. Asimismo,
la concedida a Dionisio Beñaran el 22 de junio de 1933, en ibídem, folio 90 recto.
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en el mismo sin el conocimiento previo de la alcaldía116. Un ejemplo de lo señalado fue el acuerdo
tomado el 8 de abril de 1933, por el que se accedió a abonar los gastos del enfermo Federico Ruiz
Errazu en el hospital. En ese sentido el médico titular de la villa, Ignacio Arteche, informó que el
susodicho había sufrido un ataque de apendicitis y que tenía que ser operado, pero que sus padres,
Lucio Ruiz y Leonarda Errazu, eran pobres117.
Del mismo modo que en el hospital donostiarra, en caso de tener que acudir los enfermos a instituciones sanitarias de otras provincias era también el Ayuntamiento el que se ocupaba de pagarlas, en
caso de que el afectado careciera de ingresos y bienes. Así, en 1935 se abonó la estancia de María
Teresa Beldarrain que fue ingresada en el Instituto Psiquiátrico Pedagógico de Chamartín, en Madrid118.
De todas formas, y si no se cumplían las condiciones establecidas para esos casos, el Ayuntamiento
no tenía por qué ofrecer ayuda a todo el que lo solicitaba. Muestra de ello es la petición de la Comisión
Provincial para que el Ayuntamiento pagara la estancia de María San Saturnino Flores en el Hospital
de San Antonio. En este caso, en sesión de 5 de diciembre de 1934, se decidió no acceder a la
petición debido a que el interesado no llevaba dos años viviendo en la villa119.
Otro ejemplo es el sucedido con el caso de la enferma Juana de Guridi: aunque desestimaron
pagar sus estancias en San Sebastián120, acordaron que ingresarla en el hospital de la beneficencia
de la villa dado que había estado varios años en el mismo.
También se ofrecían prestaciones para las estancias de pobres en el Hospital Psiquiátrico de Santa
Agueda. En este caso, y en noviembre de 1932, y para que el Ayuntamiento tomase las oportunas
medidas, la Comisión Gestora de la Diputación de Gipuzkoa comunicó que, desde ese mes en adelante, las estancias iban a costar tres pesetas con veinticinco céntimos al día121, por lo que el Ayuntamiento tenía que prevenir las cantidades a la hora de confeccionar y aprobar el presupuesto anual.
Un ejemplo de persona allí acogida a cargo del Ayuntamiento fue el de María Osinalde, según
acuerdo de 17 de abril de 1934122.
Asimismo, se ofrecía auxilio a personas que hubieran sufrido algún perjuicio por inclemencias meteorológicas. Visto que durante el mes de junio de 1933 un temporal produjo varios daños tanto materiales como inmateriales en Zumarraga, la Comisión Gestora Provincial y el Gobernador Civil se interesaron por los daños que habían sufrido los habitantes de la villa y propusieron que se realizaran
colectas para socorrer a los afectados; actuando en consecuencia, el Ayuntamiento decidió subvencionar
con quinientas pesetas a los damnificados, abriendo una suscripción en el vecindario para los perjudicados; además designó una comisión inspectora de los daños123. También se aprobó reconstruir el
puente de Achivita, especificando que, en este caso, se iba a construir de hormigón.
Por otra parte, y tal y como se había hecho desde antiguo, desde el municipio también se otorgaban
ayudas a las personas a las que se les incendiaba la casa: un ejemplo lo tenemos en el caso de León
Epelde, al que concedieron ciento veinticinco pesetas para su casa, sita en el número 9 de la calle
Piedad.

116 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 23, folio 47 vuelto.
117 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 24, folio 74 recto.
118 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 25, folio 53 recto.
119 Ibídem, folio 9 vuelto.
120 Ibídem, folio 68 vuelto.
121 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 24, folio 25 recto.
122 Ibídem, folio 167 recto.
123 Ibídem, folio 107 recto.
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La Sanidad
Como se ha comentado existía un médico titular que se encargaba de atender a todos los habitantes,
fuera cual fuera su situación económica.
En relación al número de plazas de médicos que trabajaban en la villa existió cierta controversia
durante la época republicana. En enero de 1934 la Corporación comunicó al Director General de
Sanidad del Ministerio que era absurdo que atribuyeran dos médicos de Segunda Categoría al municipio, solicitando que solo se designará a uno124. En cualquier caso, pidió que se respetaran todos
los derechos de los facultativos que hasta ese momento habían trabajado para el municipio, Sabel
Aranzadi e Ignacio Arteche. Estando decidida a que se solucionase este punto de la forma más conveniente, la Junta Municipal de Sanidad se encargó de emitir un informe al Ministerio.
Por otro lado, en junio de 1934 el Gobernador Civil de Gipuzkoa solicitó a los Ayuntamientos de
la provincia que cubrieran las plazas vacantes de practicantes titulares125. En ese caso no se procedió
a sacar la plaza de practicante ni de matrona, ya que en la villa existían dos médicos, estando así garantizado tanto ese servicio como la asistencia a pobres y embarazadas. De todas formas, la cuestión
no quedó ahí porque, en marzo de 1935, se designó una comisión126 para que se desplazara a Madrid
y resolviera el asunto del médico.
El Ayuntamiento también se encargaba de conceder las pensiones a los que habían sido sus empleados o a sus viudas. Precisamente, en enero de 1935, se concedió una pensión anual de setecientas
ochenta y siete pesetas con cincuenta céntimos a Bonifacia Lasa127, viuda de Sabel Aranzadi, por
el trabajo efectuado por su esposo durante los veinticinco años que fue médico titular.
Por último, se ha de señalar que durante toda la historia de Zumarraga han existido benefactores
locales, personas del pueblo que con sus donaciones ofrecían ayuda a los desfavorecidos.
Durante la Segunda República también se concedieron ofrendas. Una de las principales fue la
otorgada en junio de 1935 por Wenceslao Aguirrebengoa, que envió quinientas pesetas para el XXV
aniversario de la Casa de la Beneficencia128.
Este benefactor pertenecía a una familia que, durante siglos, fue una de las mayores bienhechoras,
tanto en el caso de personas particulares como para la propia institución municipal. Precisamente,
en sesión de 14 de agosto de 1935 se acordó que constara en acta que Carlos Aguirrebengoa legaba
en su testamento al hospital quince mil pesetas, además de algunos locales. Ese mismo día se supo
que había concedido a su inquilina, Francisca Oyarzabal, la facultad de pagar por su casa quince
pesetas mensuales, en vez de las treinta que hasta entonces satisfacía129.
Igualmente, durante ese año, Polonia Jauregui, entregó dos mil pesetas a la beneficencia130 en
nombre de su hermano Francisco.

124 En la Gaceta de Madrid se publicó la clasificación de partidos médicos de Gipuzkoa, por la que a Zumarraga le correspondían
dos médicos titulares de segunda categoría, en Ibídem, folio 152 recto.
125 Ibídem, folio 179 recto.
126 La comisión estaba compuesta por el Alcalde, Juan Dorronsoro, y los Concejales Canuto Aparicio y Pedro Iriondo. También
fueron a tratar otros asuntos como el del veterinario y el del mercado dominical.
127 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 25, folio 21 recto.
128 Ibídem, folio 51 vuelto.
129 Dejó todos sus bienes, derechos y acciones a su hermana María Cruz Aguirrebengoa en usufructo vitalicio, y al hospital
de la beneficencia de Zumarraga en nuda propiedad, en Ibídem, folio 65 recto.
Una vez que falleciera su hermana, el hospital tendría la nuda y plena propiedad.
130 Ibídem, folio 82 recto.
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El Urbanismo
Si podemos definir el urbanismo como la organización u ordenación de las edificaciones y espacios
de un núcleo territorial, hemos de convenir que la planificación urbana, en general, ayuda a lograr
un bienestar social adecuado.
El urbanismo moderno de Zumarraga da comienzo cuando, a partir de finales del segundo tercio
del siglo XIX, se dejó atrás el poblamiento entorno al camino que, descendiendo de Eizaga, llegaba
hasta la entonces calle Zubiaurre. Pegados a esa vía de comunicación fueron emergiendo zonas o
calles como las que más tarde se llamarían Elizkale, la calle de la Piedad o la misma calle de Zubiaurre.
Situados, pues, en la segunda mitad del siglo XIX, el paso por el municipio del trazado de las vías
del Ferrocarril del Norte, construido por la Sociedad General del Crédito Mobiliario francesa, y la
instalación de su estación de viajeros y mercanías, junto con los correspondientes almacenes, en la
zona en que hoy la podemos contemplar, hizo necesaria la comunicación de esa zona, alejada hasta
entonces del núcleo urbano conocido, haciéndolo según el plan ideado por el arquitecto José Ignacio
de Zabalo a partir de 1860.
Había que enlazar la entonces calle Zubiaurre con la estación del tren, y para ello, el arquitecto
ideó la construcción de las calles que posteriormente se conocerían con los nombres de Soraluce,
Legazpi y Secundino Esnaola, uniendo las dos primeras con un espacio abierto: la plaza nueva de la
villa, donde se construyó el nuevo edificio del Ayuntamiento. Al estar así enlazada con la nueva Casa
Consistorial, en la mayoría de las épocas su nombre ha estado ligado a la actualidad política.
Fue el Primer Ensanche de la villa, y en él y en sus cercanías tuvo lugar el asentamiento de una
población que, poco a poco, iba creciendo. La zona también fue viendo la colocación de las primeras
instalaciones fabriles, las cuales se fueron construyendo a partir de la aparición de la de Justo de
Artiz en 1873, a la que siguieron, décadas más tarde y ya en el siglo XX, las de Rojo, Zaldua y Cía,
por un lado, y la del empresario llegado de Zarauz Esteban Orbegozo, La Fumistería del Norte, a
partir de 1931. Todas ellas se fueron situando junto al trazado ferroviario, aunque más allá de él.
A partir de la época republicana y de la dictadura franquista se proyectó el Segundo Ensanche,
ampliándose las edificaciones construidas en el ya antiguo barrio rural de Elgarresta, hacía la zona
que hoy se denomina Barrio de Artiz.
Para este se planeó un trazado totalmente geométrico, racionalista, que seguía los principios de
la simetría axial, compuesto por una avenida hacia la Estación del ferrocarril, pero al otro lado de
las vías. Por supuesto, este crecimiento urbanístico tuvo muy en cuenta las condiciones generales
que habían de mantenerse en todo momento, relativas a la salubridad e higiene.
Fue durante la época de la República cuando Zumarraga comenzó a construir nuevas edificaciones,
ampliando las ya existentes; también en esa época se puso el germen del desarrollo racional más
moderno, con la urbanización de la recién señalada zona del Barrio de Artiz.
El hecho de que se hiciera en esa zona la nueva urbanización acarreó la compra por parte del
Ayuntamiento de dichos terrenos. Artiz los facilitó, solicitando de la institución municipal que, una
vez satisfecha la necesaria indemnización por ellos, se estableciesen normas claras en su utilización
práctica.
Por otro lado, en junio de 1935 el Alcalde, Juan Dorronsoro, expuso a la Comisión Provincial de
Gipuzkoa que debido al movimiento industrial existente, el “vecindario se encuentra con grandes
peligros e inconvenientes de tránsito por los varios pasos a nivel que se encuentran en esta villa”131.

131 Ibídem.
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Estación del Norte-ko Geltokia

Ello sucedía porque el nuevo Ensanche estaba al otro lado de las vías del tren. Pues bien, como el
proyecto se extendía desde Elizkale al campo de fútbol, la máxima autoridad municipal propuso estudiar la posibilidad de que desaparecieran los mencionados obstáculos. El resultado fue que la Diputación decidió retirar los pasos a nivel y construir una carretera por dicho lugar.
Otra de las obras municipales que se llevaron a cabo para la correcta disposición del Ensanche,
fue la reforma del cierre de los terrenos de las Hermanas Mercedarias de la Caridad. En 1935 se
modificó el trazado de la curva de la carretera, sita al lado de la fuente de Loidi, para realizar un
acceso hacia la nueva zona urbana.
En otro orden de cosas, una de las obras particulares más importantes ejecutadas durante la República fue la construcción, en el año 1936, de una fábrica de nueva planta de Hijos J.B Busca “para
su filatura de junco y derivados del mismo”132, en unos terrenos que tenían frente al edificio de su
posesión en la calle Elizkale. En este sentido, es relevante señalar que durante febrero de 1936 se
procedió a la medición de un terreno por parte del perito Santiago Madariaga, adquirido a los Hijos
de J.B. Busca133, situado detrás del frontón y destinado a vía pública.
Otra de las construcciones relevantes efectuadas en relación a las industrias fue la ejecutada por
parte de la empresa Rojo y Zaldua y Cía., que amplió su industria construyendo dos pabellones contiguos a los existentes. En este caso, el Ayuntamiento impuso una condición, comunicando al

132 Después durante 1940 se realizaron obras de construcción del primer piso de dicha fábrica.
133 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 25, folio 92 vuelto.
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entonces Gerente de la sociedad, Juan Zaldua, que “cuando se lleve a cabo la reforma del casco de
la villa, no tendrán otro derecho de indemnización que el del valor del terreno”134.
Es indispensable destacar que el proyecto del ensanche obstaculizó la realización de otros proyectos. Así, ante la solicitud de Nicolás Elguea para la construcción de una casa y una fábrica de
muebles junto a las Escuelas Legazpi, el Ayuntamiento Pleno tuvo que desestimar su pretensión, ya
que dicha parcela estaba destinada a ser una calle135.
En relación a este comienzo del desarrollo del Segundo Ensanche no hay que obviar la importancia
que tenía el alumbrado público136: es necesario señalar a este respecto la petición, efectuada en
1932 por Esteban Orbegozo, para que se instalasen focos de luz en el barrio Artiz, concretamente,
desde la fábrica de Alberto Artiz hasta el campo de fútbol.
Además, y en lo que atañe al Bienestar Social, el Alcalde del barrio de Eizaga, Esteban Echeverría,
y el representante de la Comisión del Barrio, José Berasategui, solicitaron en mayo de 1935 una
subvención de quinientas pesetas para acondicionar el pórtico de la ermita de San Gregorio, con el
fin de que los niños jugaran tanto a la pelota como a otros juegos137. En este caso la Comisión Gestora
acordó no proceder al pago de los trabajos, ya que dicho pórtico pertenecía a la iglesia, de lo que se
deduce que durante la República, el apego que se tenía a la iglesia por parte de las autoridades municipales se había visto mermado. Sin embargo, el 2 de abril de 1936, se revocó dicha decisión, por
lo que, finalmente, se concedió la ayuda para la realización de las obras.
Cabe destacar que aunque lo mencionado hasta el momento fueron los proyectos más relevantes,
también se procedió a la realización de otras obras particulares. Una muy significativa, dada la
tipología del edificio, fue la reconstrucción de la casa de Mª Pilar Oyarzabal sita en el nº 19 de la
calle Zubiaurre.
En relación al proyecto, el piso bajo, mantenía la tipología de las casas del siglo XVI de Gipuzkoa138.
De ello se deduce que la reconstrucción, efectuada en 1935, se realizó en base a la existencia de
una antigua casa, probablemente de época moderna. No obstante el edificio no se construyó de
acuerdo a los planos presentados, ya que el arquitecto Domingo de Aguirrebengoa determinó “que
se cumple con lo dispuesto en las ordenanzas de edificación excepto en las alturas de los pisos”139.
Como se ha comentado, las condiciones generales de salubridad e higiene se iban haciendo más
indispensables. Por ello, una de las obras urbanísticas más relevantes que se ejecutó fue la introducción de aguas en diferentes puntos del municipio.
Siempre dentro de la época republicana, durante mayo de 1931, varios vecinos140 del barrio de
Eizaga comunicaron al Ayuntamiento que sus casas estaban acondicionadas para la introducción
de agua, poner retretes y fregaderas141, pero que no contaban ni con alcantarillas ni desagües. Ante
tal información, el Ayuntamiento determinó proceder a la realización de la obra de traída de aguas
en la margen derecha de la calle, dejando la izquierda para el año siguiente, ya que no había suficiente

134 Ibídem, folio 47 recto.
135 Ibídem, folio 81 recto.
136 El alumbrado eléctrico público en nuestra villa comenzó en el mes de abril de 1896, según las condiciones aprobadas por
el Pleno del Ayuntamiento el 4 de febrero de ese mismo año, en AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie II, Libro 1, folio 47 recto.
137 Ibídem, folio 47 vuelto.
138 Esta tipología deriva del medievo; claro ejemplo de ello es la casa Galdós de Urretxu.
139 AMZ, Sección D, Negociado 4, Libro 2, Expediente 28.
140 Luis Echaniz, Domingo Tellería, Juan Guridi y Antonio Ormaechea.
141 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie 1, Expediente 22, folio 93 vuelto.
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presupuesto para ello. Para la ejecución de las obras contó con la ayuda de los propios vecinos, que
abrieron y cerraron las zanjas trabajando en auzolan.
Otro ejemplo relativo a las condiciones de salubridad, es que desde la fábrica de Viuda J.Artiz e
hijos, por protestas de vecinos, se solicitó que se tomaran “las medidas convenientes porque su casa
se halla en condiciones impropias”142. Aunque el Inspector Municipal de Sanidad no vio peligro
para la salud pública, el inquilino, Francisco Pompeyo, tuvo que proceder al calado de paredes, a
una limpieza general, y al arreglo de tuberías y colocación de inodoros. Fue una muestra de cómo
el Ayuntamiento tenía que velar por la habitabilidad de la totalidad de las viviendas del municipio.
Un acuerdo importante, tomado en el 15 de junio de 1934, fue el relativo a la colocación de una
fuente pública en la campa de la Antigua. Cabe destacar que Roque Pagola realizó la solicitud en
nombre de los Hijos del Pueblo de Zumarraga143.
Finalmente, la importancia del arreglo de caminos era esencial, dado que Zumarraga era un municipio
ligado, en gran medida, a la agricultura y a la ganadería. Normalmente el Ayuntamiento destinaba
cierta cantidad de dinero a los vecinos de las barriadas, para el arreglo de caminos; las raciones de los
canteros, cartuchos, etc., corrían de su cuenta. Por supuesto, los trabajos se realizaban en auzolan.
Por último, indiscutiblemente el término municipal siempre ha sido importante para Zumarraga
y Urretxu. De tal forma que durante junio de 1936, antes del estallido de la Guerra, una comisión
formada por representantes de los pueblos y del ferrocarril intentaron proceder al deslinde y amojonamiento de ambos términos en el punto donde fue cubierto el río Urola. Finalmente, no se llevó
a cabo.
En conclusión, se ha comprobado como durante la República comenzó el desarrollo del segundo
ensanche del municipio. También se ha evidenciado que la importancia de las industrias iba creciendo, por lo que, a su vez, se acometieron nuevas construcciones.

La Iglesia
La cuestión religiosa se convirtió en uno de los temas que más interés suscitó al nuevo régimen.
Por ello, el primer paso fue proclamar una serie de cambios de carácter laico, a través de los cuales
procuraron extender los nuevos valores republicanos.
Es importante señalar que los obispos rechazaron la nueva Constitución, ya que la carta magna
inducía cambios tendentes a lograr la laicidad del Estado, como por ejemplo la ley de divorcio, el
matrimonio civil o la enseñanza laica. Igualmente, se planteó la disolución de la Compañía de Jesús,
la regulación de las congregaciones religiosas y la prohibición de ejercer la enseñanza a todas ellas.
Por ello, “la pérdida del respaldo estatal a la iglesia, con la implantación de la República, permitió
que se quebrara la imagen de aparente uniformidad y solidez del catolicismo y que emergiera una
realidad más plural”144.
De esa manera, se puede afirmar que la política religiosa republicana fue una de las reformas más
polémicas implantadas por el primer Gobierno. Sin embargo, “los partidos y asociaciones conservadoras
consideraban a la institución eclesiástica y a la religión un pilar básico del orden social”145.

142 AMZ, Sección D, Negociado 4, Libro 2, Expediente 14.
143 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 24, folio 179.
144 MORENO SECO, Mónica (2003), “La política religiosa y la educación laica en la Segunda República”, Pasado y Memoria.
Revista de Historia Contemporánea, nº 2. p. 29.
145 Ibídem. p.18.
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1929.Finalización iglesia Mercedarias - Eliza bukatuta

El objetivo fundamental que buscaban los cambios mencionados era la total separación entre
Iglesia y Estado. Así, la cuestión religiosa se puede exponer “como una de las claves primordiales
para interpretar con mayores garantías la evolución de los procesos sociales, económicos, culturales
y políticos”146.
En relación con la provincia de Gipuzkoa, hay que señalar que la Iglesia fue muy influyente,
tanto a nivel provincial como en el municipio de Zumarraga. “La mayoría de Euskadi no era republicana y veía con recelo al nuevo régimen instaurado en España, temiendo que el anticlericalismo
y la revolución social resquebrajasen el catolicismo y el conservadurismo predominantes en Euskal
Herria”147.
Por ello, como se verá en las siguientes líneas, la espiritualidad de los católicos y el papel que
jugó el Ayuntamiento hicieron que las leyes de carácter laico no tuvieran tanta repercusión en el
municipio. Así, se ha podido deducir “la notable capacidad de los poderes locales, constituidos o
no, oficiales o en la sombra, para interpretar, manipular, transgredir o anular lo aprobado y dictado
por los organismos superiores”148.
Como se ha expuesto, uno de los cambios más significativos fue la promulgación de la Ley
del Divorcio149: las Cortes expusieron que “el divorcio decretado por sentencia firme por los tri-

146 RODRIGUEZ LAGO, José Ramón (2013), “La Iglesia católica y la II República española. Resistencias, progresos y retos pendientes”, Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea, nº 11, p. 8.
147 GRANJA SÄINZ, José Luis de (1988), “Cinco años de República en Euskadi”, Historia Contemporánea, nº 1, p. 96.
148 RODRIGUEZ LAGO, José Ramón (2013), “La Iglesia católica…”, op.cit. p. 22.
149 Publicada en el B.O.G, miércoles 23 de marzo de 1932. Número 36.
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bunales civiles disuelve el matrimonio cualesquiera que hubieran sido la forma y la fecha de su
celebración”150.
La ley supuso un antes y un después en relación a la legislación marital, ya que por primera vez
en la historia se proclamó una ley de estas características. Desde siglos atrás existía la posibilidad
de separación entre los cónyuges, pero nunca un divorcio total o incluso un matrimonio civil. En
conclusión, la implantación de la ley supuso un cambio en la sociedad, haciéndola más abierta y
moderna. Por supuesto, con el establecimiento del régimen franquista la ley fue derogada, pero eso
será parte de otro capítulo histórico.
Abarcando ya los acontecimientos que ocurrieron en la villa, un tema que suscitó gran controversia
en Zumarraga fue el relativo a la secularización del cementerio. El artículo 27 de la Constitución
mandaba que “los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá
haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos.”
En esa misma línea, se ha de reparar en la Ley de 30 de enero de 1932, publicada el día 6 de
febrero en la Gaceta de Madrid (posteriormente Boletín Oficial del Estado). Exponía que “los cementerios españoles serán comunes a todos los ciudadanos, sin diferencias fundadas en motivos
confesionales”. Entre otros mandatos, se contemplaba que en las portadas se había de colocar la
inscripción Cementerio Municipal, que los ritos funerarios se podían realizar solo en la sepultura,
y que la tapia entre cementerios católico y civil tenía que desaparecer.
Mediante esa ordenanza la administración y gestión quedaba a cargo de los Ayuntamientos. Por
ello, en sesión de 3 de septiembre de 1932151 la Minoría Republicana propuso que se procediera a
la incautación del cementerio, ya que se debía resolver el asunto por si tenía que celebrarse algún
entierro civil; además tenían la convicción de que el cementerio estaba abandonado, y que había
que hacer obras en él.
Con la perentoria orden del Gobernador Civil para que se procediera a la incautación del cementerio parroquial tuvo lugar una apasionada discusión política al respecto, aunque finalmente
no hubo otra opción que proceder a ejecutar lo ordenado, por lo que en sesión de 8 de octubre del
mismo año se decidió levantar la correspondiente escritura notarial152. Se requirió al párroco la
entrega de las llaves, y, aunque protestó, se levantó acta de la incautación. Así, se procedió a la secularización del cementerio153, retirando la pared divisoria, la cruz que existía, y colocando un rótulo
que decía Cementerio Municipal.
Una vez que la Corporación tomó posesión del cementerio, durante junio de 1934, se realizaron
varias obras de reforma, que consistieron en la colocación de una puerta nueva en la parte alta, y una
ventana en la puerta de la capilla. Al año siguiente, también se efectuaron obras, dado que las paredes
de las tapias se hallaban en mal estado, procediéndose al estudio de la construcción de nichos nuevos.
Por otro lado, varios habitantes de la villa, como Santiago Mendia y Fructuoso Badiola, ambos
de forma separada, solicitaron la cesión del terreno situado al Norte del panteón de los señores
Garín para construir un panteón familiar. A la postre, en sesión de 29 de mayo de 1935, el Ayuntamiento acordó ceder dicho terreno a Badiola, y otorgar a Mendia el primer terreno vacante a la
derecha del cementerio154.

150 AMZ, Sección E, Negociado 4, Serie IV, Libro 1, Expediente 42.
151 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 23, folio 101 vuelto.
152 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 24, folio 8 recto.
153 Ibídem, folio 12, recto.
154 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 25, folio 50 recto.
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Pero todo no quedó ahí, ya que, en abril de 1936, un concejal republicano se quejó porque en el
cementerio se había introducido la costumbre de rezar el responso en la capilla, y pensaba que era
para molestar a su sector político155. En ese sentido, se ha de hacer hincapié en que dichos actos
no eran necesariamente realizados para importunar a nadie, sino que eran prácticas de gran arraigo
entre la población y no iban a renunciar a ellas de manera tan repentina.
En otro orden de cosas, hay que exponer que aunque el Gobierno republicano pretendía crear
una sociedad laica, las nuevas leyes no tuvieron tanta repercusión a nivel local. Claro ejemplo de
ello es que, durante el primer año republicano, el equipo de gobierno municipal asistió a multitud
de funciones religiosas: por una parte, Maria Txit Garbiaren eta Luis Gonzaga Deunaren Laguntaldea
les invitó a la procesión para la conmemoración de su santo patrono. También, como era usual,
fueron a la festividad del Corpus Chisti, así como a las misas de Semana Santa y Pascua, a la Natividad de la Santísima Virgen, a la de San Pedro Nolasco, etc. Todo ello muestra que la relación
entre iglesia y autoridades locales seguía siendo exactamente igual que antes de la proclamación
de la República.
A este respecto lo único que se puede deducir es que, aunque la mayoría de concejales no cambiaron ni un ápice sus costumbres, la Agrupación Municipal Republicana intentó por todos los
medios que se cumplieran las leyes laicas, presentando mociones o protestando en los plenos.
Así durante 1932, con motivo de una celebración religiosa en el barrio de Eizaga, el grupo protestó
porque un representante municipal había asistido a los actos con carácter oficial. Su principal argumento era que con esos hábitos se vulneraba la Constitución, pues existía un decreto que prohibía
a los Ayuntamientos asistir a las funciones religiosas oficialmente. Eso sí, como se ha comentado,
no tenía relación directa lo que ordenaban los organismos superiores con lo que en realidad acontecía
en los municipios.
Otra polémica impulsada por la Minoría Republicana tuvo lugar, en febrero de 1932156, cuando
solicitaron que la banda municipal tocará todos los domingos y días festivos del año, sin exceptuar
los de Cuaresma. Varios jóvenes del municipio también pidieron lo mismo, proponiendo que, de
no ser así, se autorizara a la Jazz- Band a tocar, puesto que se habían ofrecido a ello. Pero una vez
puesta a votación, la propuesta no salió adelante, acordándose que la banda siguiera tocando como
hasta el momento, respetando la época de Cuaresma. Lo que expone el apego que existía a las costumbres religiosas en la villa, dado que la mayoría municipal era del Partido Nacionalista Vasco.
Por ello, hay que afirmar que “el PNV, sin embargo, mantuvo una actitud ambigua, dividido entre
la defensa de la religión y la esperanza de obtener el Estatuto de Autonomía”157. No obstante, los
carlistas eran totalmente contrarios a las nuevas políticas laicas, dado que veían que se iba a terminar
con el orden social y las tradiciones.
Por otro lado, no hay que dejar de explicar que por una solicitud del Jefe Provincial de Estadística,
de agosto de 1931, se realizó una relación de las órdenes religiosas que existían en Zumarraga.
La congregación más relevante, dado el número de profesas158 con las que contaba, era la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Nuestra Señora de las Mercedarias. La agrupación se dedicaba, principalmente, a la práctica de la caridad cristiana mediante la asistencia a toda clase de

155 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 26, folio 9 vuelto.
156 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 23, folio 66 recto.
157 MORENO SECO, Mónica (2003), “La política religiosa…”, op.cit. p.22.
158 Contaba con 39 profesas, 17 novicias y 4 legos. En cambio, los Hermanos de las Escuelas Cristianas contaban con 5 profesos,
17 novicios y 4 legos. Finalmente, la Congregación de las Hijas de la Cruz contaba con 5 profesas, 17 novicias y 4 legos, en AMZ,
Sección E, Negociado 4, Serie III, Libro 1 Expediente 32.
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enfermos, atendiendo desde 1910 el Hospital de la Beneficencia de la villa. Igualmente, realizaban
labores de instrucción y educación de niñas pobres.
Otra congregación de gran importancia en el municipio fue la de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, que desde noviembre de 1914, se dedicaban a la enseñanza, primeramente en las denominadas como Escuelas de San José, sitas en la actual calle Legazpi, nº 2, y posteriormente, a partir
de 1930, en las Escuelas Legazpi. Por último, la villa contaba con la comunidad de las Hijas de la
Cruz, que desde 1903 se dedicaban tanto a la enseñanza como al cuidado de enfermos.
Pero la iglesia no estaba únicamente ligada a lo religioso, ya que en 1931 se levantó en locales
del templo parroquial el cine parroquial Itzalon: “un edificio, con fines culturales y recreativos”159,
dato que manifiesta que la iglesia ayudó, de alguna manera, a impulsar la Cultura.
Como es notorio y se ha explicado, la Segunda República puso en marcha multitud de iniciativas
laicas, por ello, durante abril de 1932, el Presidente del Tribunal Económico Municipal de Guipúzcoa
recordó al Ayuntamiento que debía cumplir con el artículo 26 de la Constitución “que prohíbe o
dispone que ninguna Corporación pública podrá mantener, favorecer o auxiliar a las iglesias o instituciones religiosas”160. En ese sentido, se deja claro que solo se podían abonar a la iglesia o a las
congregaciones religiosas cantidades por servicios prestados.
Así, los concejales de la Agrupación de Izquierda Republicana del Ayuntamiento propusieron
actuar en el sentido en que se ordenaba desde el Gobierno central, retirando las subvenciones acordadas para la iglesia y escuelas. Por supuesto, la mayoría peneuvista del Ayuntamiento, con claras
convicciones religiosas, en sesión de 9 de abril de 1932 se opuso161 a ejecutar dicha orden. Continuaron de ese modo con lo anteriormente acordado en relación a subvenciones, siendo el Alcalde
el único responsable ante cualquier sanción.
El contencioso mantenido con el Obispado sobre la propiedad de la casa de la serora de la Antigua
también originó algún debate. En un primer momento, el Obispo comunicó que, según el Registro
de la Propiedad, el conjunto de la construcción pertenecía a la iglesia, por lo que el Ayuntamiento
no podía hacer uso del lugar. En contraposición, los miembros de la Corporación pensaban que la
propiedad de la campa era suya, acordando que el abogado José Múgica, de San Sebastián, se encargara de arreglar el asunto. En ese sentido, se ha de destacar que, controversias aparte, el Obispo
tenía razón, ya que un certificado del Registro acerca de los bienes de la iglesia de 1931162 mencionaba
que entre sus posesiones se halla un “terreno iglesiario o campa que circunda a la iglesia parroquial
y una casa denominada de la serora”
Finalmente, como es sabido, “el golpe de Estado de 1936 y la instauración del franquismo impidieron que se consolidara la separación de la Iglesia y el Estado”163.

Las fiestas y la Cultura
En las siguientes líneas se analizarán las actividades culturales más representativas de Zumarraga
durante la época republicana. Por un lado, se verá como algunos festejos solo se celebraron en aquel

159 AMZ, Sección E, Negociado 4, Serie IV, Libro 1, Expediente 12.
160 AMZ, Sección E, Negociado 4, Serie IV, Libro 1, Expediente 41.
161 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 23, folio 77 vuelto.
162 AMZ, Sección E, Negociado 4, Serie II, Libro 1, Expediente 50.
163 MORENO SECO, Mónica (2003), “La política religiosa…”, op.cit. p.16.
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momento; por otro, se comprobará como la tradición y el arraigo han mantenido muchas otras hasta
la actualidad. Asimismo, se mencionarán las agrupaciones de corte apolítico que había en la villa,
destacando algunos de los actos que organizaron. Finalmente, se comprobará como durante esos
años se impulsó la cultura euskaldun.
Una vez instaurada la República, una festividad que se comenzó a celebrar anualmente fue la
conmemoración de la instauración de la nueva democracia. Así en el año 1932, para festejar la fecha
del 14 de abril, declarada Fiesta Nacional por el Gobierno de la República164, y con la ayuda de
ambos consistorios se organizaron diversos actos por parte de la Agrupación Republicana de Zumarraga
y Villarreal. En Zumarraga fue la Comisión de Festejos la que se encargó del asunto.
Por parte del Ayuntamiento se acordó que la noche anterior al primer aniversario la banda tocará
en la Plaza y que se concediera una comida a los pobres de la beneficencia por el día festivo165;
además, se realizaron pasacalles a cargo de la banda La Romeral, de Eibar, bailes en la nueva Plaza
de la República, juegos infantiles, partidos de pelota mano166 y, por supuesto, un “gran banquete
para los afiliados y simpatizantes, en el domicilio de la Agrupación”167.
Con los años, la festividad fue adquiriendo importancia puesto que en 1934 el Gobierno declaró
festivos los días 14, 15 y 16 de abril. De todas formas, los actos de celebración siguieron la misma
línea, por lo que el concierto de la banda municipal o el concurso de bolos se hicieron indispensables.
Asimismo, se continuó ofreciendo una comida extraordinaria a los pobres de la beneficencia168.
Durante este periodo también se gestaron diversas celebraciones protocolarias, como los actos
de inauguración del Centro Republicano de la localidad, que fueron amenizados por la banda de
música el día 21 de junio de 1931. Ese mismo día, se decoraron los balcones de la Casa Consistorial
con colgaduras y con la bandera nacional.
Otro ejemplo de lo expuesto se consumó en septiembre de 1932, ya que el Presidente de la Republica, Alcalá Zamora, pasó en el tren camino a San Sebastián. Por ello, el Ayuntamiento decidió
asistir a saludarle con la banda de música169 y la bandera municipal170. Además, los industriales permitieron un día de asueto a los obreros para que, los que quisieran, fueran a la estación. Vista la gran
repercusión que tuvo dicho acto, el Gobernador Civil felicitó a toda la Corporación y a “las entidades
que tomaron parte en el homenaje al Jefe del Estado”171. De la misma forma, el Centro Republicano
de la villa y los concejales de la Minoría Republicana agradecieron la colaboración municipal.
En junio de 1933 las Juntas Provinciales Tradicionalistas de Navarra, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa
celebraron el Gran Día Tradicionalista en Zumarraga, para lo que solicitaron una subvención y el
cierre del frontón municipal172.
Por otro lado, también se realizaron actos en conmemoración de personajes ilustres de la villa,
como fue el proyectado para el 19 de julio de 1936 en el Hogar Vasco de Madrid, en homenaje al

164 El Ministerio de Trabajo dispuso que el día 14 de abril se considerase domingo a efectos del trabajo en las fábricas, talleres
y demás establecimientos.
165 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 23, folio 74 vuelto.
166 Una vez realizada la liquidación del partido de pelota, celebrado el día del aniversario de la proclamación de la República,
resultó un déficit de sesenta y cinco pesetas. En Ibídem, Folio 79 vuelto.
167 AMZ, Sección B, Negociado 4, Libro 1, Expediente 1.
168 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 24, folio 164 recto.
169 El jornal para los músicos por tocar dicho día ascendió a 49,65 pesetas.
170 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 23, folio 101 vuelto.
171 Ibídem, folio 104 vuelto.
172 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 24, folio 99 recto.
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músico y compositor Ignacio Busca Sagastizabal, al que, por supuesto, el Ayuntamiento se adhirió.
Curiosamente, ese día fue el posterior al alzamiento militar.
Cabe señalar que, con motivo de la inauguración de la Organización Euzko Gaztedi Kiroltzaleak
se celebraron diversos actos los días 24 y 25 de agosto de 1935. Así, se organizaron pasacalles con
la banda de txistularis, conferencias sobre temas de actualidad deportiva, de manos de Teodoro Hernandorena, una misa, y una carrera ciclista. Dado el carácter deportivo de la agrupación, también
se realizaron pruebas atléticas en el prado Zelay Arizti, con lanzamiento de peso, saltos, carreras de
ochenta metros, sokatira, partidos de pelota o exhibición de harrijasotzailes.
En este aspecto, el programa de actividades se realizaba tanto en euskara como en castellano,
dato que muestra la importancia que durante la República se daba al idioma de nuestra tierra.
Como se ha mencionado, durante la República siguieron celebrándose las fiestas patronales o
de la Virgen los días 15 y 16 de agosto, y la tradicional fiesta en la Antigua de la Visitación de María
a su prima Isabel, el día 2 de julio. Estos acontecimientos eran de corte popular, por lo que su celebración anual se hizo imprescindible.
En torno a las celebraciones, la relación de Zumarraga con Urretxu es indudable. La banda municipal de dicho municipio amenizaba ambas fiestas, y la corporación de la vecina villa, junto con
la de Legazpi, siempre eran invitadas a la comida de la festividad de la Visitación. Dicho banquete
lo compartían junto con todos los cargos del Ayuntamiento y los empleados municipales173.
En la celebración solían organizar un concurso de ganado, normalmente el día 3 de julio, así
como pruebas de sokatira y arrastre de piedra, en señal del apego a las costumbres tradicionales
que, siempre, ha existido en el entorno. Sin embargo, como se verá posteriormente, algunos de esos
actos quedaron prohibidos, lo que no significó que en Zumarraga se dejaran de celebrar.
También era usual realizar una merienda la víspera y un hamarretako la mañana de la festividad.
Ambas se preparaban en los locales municipales existentes en La Antigua. Normalmente se subastaba
el servicio de comida y de bebida, corriendo en el año 1935 a cargo de José Francisco Echaniz.
Como es sabido, una de las actividades comerciales, hoy reconvertida, además, en evento festivo,
era la celebración de la feria de Santa Lucía, que se realizaba también en Zumarraga de facto desde
el siglo XIX. Como en la actualidad, durante la República se realizaban concursos de capones, manzanas y ganado, así como un concurso de aizkolaris y espectáculos a cargo de la banda municipal y
la Jazz-Band.
Cabe destacar que en 1936, concretamente los días 4, 5 y 6 de julio, se organizaron, a petición
de sus vecinos, las primeras fiestas del barrio de las Estaciones. En ellas, aparte de las tradicionales
verbenas, a cargo de la Jazz-Band y la banda municipal, se organizaron diversas actividades como
festejos infantiles, socamuturra o la salida de gigantes y cabezudos174.
Durante esos años también se organizaban las fiestas de la calle Zubiaurre, que se celebraban
con motivo de la festividad de San Antonio. Bajo petición de los vecinos, se planeaban diversos actos
entre los que destacaban la actuación de la banda de txistularis y la de la banda municipal.

173 Concretamente el menú de 2 de julio de 1932, servido en la campa de La Antigua, fue otorgado por el Bar-Restaurant
Mordo-Enea. El precio del cubierto fue de 12 pesetas, cantidad bastante elevada para la época. A modo de anécdota cabe
señalar que se ofrecieron; entremeses variados, consommé de verduras o a la reina, langosta en mayonesa y vinagreta,
menestra de pollo primavera, solomillo mechado, ensalada del tiempo y como postre mantecado de vainilla, tarta de moka
con Jerez y frutas. Por supuesto todo ello acompañado de vinos como Rioja Alta, Palacios, Heredia Bodegas o Sidra de
Astigarraga. Aunque tampoco faltó el café, ni las copas Domecq, Byass, Mono o Cadenas. En AMZ, Sección B, Negociado 4,
Libro 1, Expediente 10.
174 AMZ, Sección B, Negociado 4, Libro 1, Expediente 15.
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Finalmente, se ha de mencionar que existía relación de espectáculos públicos vinculados a la
cultura y el deporte. Estos eran el cine parroquial Itzalon, sito en la calle Elizkale nº8, el frontón
municipal y el juego de bolos, ambos en el Celay Arizti.
En lo relativo a las inquietudes culturales que había en Zumarraga durante la República, se han
de mencionar los diferentes centros que sin ningún tipo de vinculación política existían en la villa.
Uno de las asociaciones más destacables, relacionada a la cultura y a la juventud, era la denominada
Luistar-gaztedia, domiciliada en la calle Soraluce nº 6, 1º. “Su fin es ofrecer a los jóvenes que lo
soliciten los medios oportunos para una sólida ampliación de su ilustración y su cultura”175. Por ello,
organizaban cursos, círculos de estudio o conferencias. Por lo anteriormente señalado, es importante
mencionar el artículo 9º de su Reglamento, ya que subraya que “siendo el fin de la Sociedad alta y
puramente cultural, quedan excluidos de ella los asuntos políticos”176.
Otro ejemplo de asociación no vinculada a ideas políticas era el Casino de Zumarraga, ya que
bajo esa denominación se constituyó en 1902 “una sociedad de recreo, ajena absolutamente a toda
política o religión”177. El centro de reunión prohibía en su reglamento las discusiones sobre dichos
temas, así como los juegos no autorizados, faltar al respecto a los socios o incluso las palabras mal
sonantes.
Para ser socio había que tener cumplidos dieciocho años y pagar una cuota mensual de dos
pesetas. En lo que a la inclusión de un nuevo socio corresponde, otros dos tenían que hacer la propuesta, siendo todos los demás participes en el proceso de admisión. En ese sentido, las mujeres
no tenían cabida en dichos círculos, por lo que su participación en ciertas actividades municipales
y de ocio se veía mermada.
De igual forma nuestra villa, junto con la de Urretxu, contaba con una Sociedad de Caza y Pesca,
a la que también se dieron subvenciones para realizar, principalmente, jornadas de tiro al plato en
las fiestas de la Visitación de Santa María.
Uno de los temas más importantes en relación con la República es el uso del euskara y la importancia de la cultura vasca que en esos años adquirió su esplendor, ya que “tras unas décadas de
vaivenes en la política del estado español, el euskara vivía un momento de esperanza con el inicio
de su reconocimiento social”178.
El Ayuntamiento de Zumarraga se volcó con dicho propósito otorgando multitud de subvenciones,
siempre previa solicitud, a la asociación Euskaltzaleak, dependiente de Eusko Ikaskuntza, sociedad
fundada en 1918 con grandes apoyos institucionales, y puramente cultural alejada de todo partido
político en pro de la lengua y la cultura vasca.
Cabe destacar que la corporación siempre era invitada a los actos que organizaba la Sociedad,
como el día de la Poesía Vasca, que homenajeaba a euskaldunes de renombre como José María Aguirre
(Xabier Lizardi), Eusebio de Azkue y su hijo, Resurrección María de Azkue, o a Iparraguirre179.
Aparte de dichos actos, la Sociedad también celebraba el Día del euskara, el Día del niño euskaldun,
así como también el Día del Teatro o el Día del bertsolari y certámenes infantiles. Es relevante que

175 AMZ, Sección B, Negociado 4, Libro 2, Expediente 40.
176 Ibídem.
177 AMZ, Sección B, Negociado 4, Libro 2 Expediente 25.
178 YOLDI, Pilar (2011), Euskara, Bertan nº 24, Donostia, Diputación Foral de Gipuzkoa p. 80.
179 El 16 de julio de 1933 se celebró en Urretxu el IV Certamen de la Poesía Vasca como homenaje a Iparraguirre. Se publicó
el cuarto tomo de poesías vascas.
En este sentido, en un acuerdo de 29 de julio de 1933 el Ayuntamiento acordó adquirir doce ejemplares de un folleto de recopilación de las obras musicales de Iparraguirre.
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también se celebrará el Homenaje de la mujer al Euskara, por lo que se nota que la Sociedad era, en
ese sentido, una adelantada, teniendo en gran estima al género femenino.
Por otro lado, la Sociedad de Estudios Vascos se preocupaba, en gran medida, de la educación.
Claro ejemplo de ello fueron los congresos de pedagogía que organizaban; para uno de ellos editaron
tres libros de texto como “compendio de las asignaturas que el niño debe aprender en los tres grados
de la enseñanza elemental en euskara”180.
En ese sentido la Sociedad también buscaba abrir nuevas escuelas vascas e implantar la enseñanza
bilingüe en las municipales, particulares y colegios. De la misma forma, se dedicaban a la publicación
de libros para la difusión de nuestra lengua y cultura.
Otra cuestión a mencionar es que durante la República, concretamente en 1933, la Comisión
Provincial acordó reducir el impuesto de espectáculos correspondiente a las funciones teatrales181,
fijándolo en un 10 % sobre el importe del precio del billete. Era una de las medidas de apoyo a la
Cultura, en el intento de hacerla más accesible a los habitantes con menos recursos.
El dinero que se recaudaba anualmente con este tipo de iniciativas se destinaba a fines sociales.
Así, un 2% era para el Consejo Superior de Menores, de Madrid; un 20% para la Junta Provincial del
Tribunal de Menores, y otra cantidad para niños/as huérfanos/as del municipio.
En relación a los juegos de apuestas, hay que señalar que en época republicana el Gobernador
Civil ordenó que no se jugara a los juegos prohibidos ni en Círculos ni en cafés. Asimismo, durante
1932, se informó al Ayuntamiento que la “prohibición de la prueba de bueyes ha de entenderse solo
para los casos que se maltrate ganado o se realicen apuestas”182.
Aunque en un principio solo se frenaron las apuestas, a comienzos de 1935 se restringieron las
pruebas de bueyes, los concursos de arrastre y las peleas de carneros183; esto es, actos en los que se
maltrataba animales. En ese momento la prohibición no solo fue absoluta, sino que se anunció que
se impondrían sanciones a los organizadores y a los propietarios de las reses. No obstante, como se
ha mencionado anteriormente, la prohibición no supuso una anulación de esas prácticas.
Si bien la orden era clara, muchos municipios no la compartían dado el apego a la tradición que
existía en la provincia. De esa forma, el día 19 de junio de 1936 se realizó una reunión en la Casa
Consistorial de Zumarraga, convocando a los Alcaldes que estuvieran interesados en celebrar peleas
de carneros y arrastre de piedra.
En conclusión, esos postulados evidencian como la época de la Segunda República adelantaba,
de alguna manera, las ideas de corte ecologista que se propagaron con posterioridad.

180 A MZ, Sección B, Negociado 4, Libro 2, Expediente 27.
181 Dentro de este grupo se incluyen óperas, operetas, zarzuela, conciertos, comedias, dramas y sainetes, exceptuando los
espectáculos denominados Varietes.
182 AMZ, Sección B, Negociado 4, Libro 2, Expediente 16.
183 Ibídem.
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Cuando el viernes 16 de julio de 1936 se reunió el Pleno del Ayuntamiento zumarragarra bajo la
presidencia del alcalde Basilio Fernández de Lecuona1, poco podía pensar nuestra máxima autoridad
municipal que durante el mediodía del 18 de julio el General Franco iba a trasladarse desde el aeropuerto de Gando, en su calidad de Comandante Militar de Canarias2, a las guarniciones militares
del Protectorado de Marruecos, comenzando así un golpe de estado que, tras su claro fracaso en
su primer objetivo de derrocar al Gobierno legítimamente salido de las urnas el 16 de febrero anterior,
iba a provocar una de las guerras civiles que más daño y dolor han causado en toda la historia.
En el intento de analizar, siquiera someramente, la situación en que quedaron los diferentes territorios españoles de cara a la sublevación militar, hemos de concluir que fue de bastante paridad,
pues se alinearon con la legalidad republicana fundamentalmente Madrid, las provincias catalanas,
valencianas, la actual Castilla la Mancha, Andalucía Oriental y las provincias costeras vascas, junto
con Santander y Asturias. Por contra, los golpistas habían triunfado de manera general en CastillaLeón, Andalucía Occidental, Aragón, Galicia, Navarra, Álava y los archipiélagos.
Además, y mientras las no muy voluminosas fuerzas de la Armada y la Aviación se mostraron,
en general, partidarias a la legalidad republicana, los jefes y oficiales del Ejército de Tierra se posicionaron de forma dispar, si bien las tropas que más habían combatido en las campañas del Norte
de África, y que por lo tanto estaban más experimentadas, se decantaron de forma favorable a los
golpistas, con lo que los sublevados partían con ventaja en ese sentido, lo cual procuraron paliar
en las provincias leales a la República en los primeros momentos con la incorporación masiva de
milicianos populares.
De todas formas, la situación no fue muy halagüeña desde el punto de visto de los movimientos
bélicos en el primer mes de la guerra, pues Franco quedó estancado en Marruecos, sin poder hacer
pasar a su ejército a la Península hasta el 5 de agosto, y ello sólo debido a la decisiva aportación que
hicieron alemanes e italianos, tras complicadas conversaciones diplomáticas, con Franco.
Precisamente, ese largo periodo de tiempo que estuvo detenido en Marruecos, y que sólo se
pudo solventar con éxito fundamentalmente tras los apoyos internacionales ya señalados para constituir el primer puente aéreo de esas características en la historia, hizo temer a Franco que su aliado
en el Norte, el General Emilio Mola, le ganase la partida pudiendo lanzarse a la conquista de Madrid
en los primeros días de la sublevación. En parte, y con todas las cautelas posibles, la suerte se alió

1 También formaban parte de la corporación Francisco Apaolaza Aseguinolaza (quien ocupaba el cargo de Primer Teniente
de Alcalde), Juan Bautista Busca Otaegui (Regidor Síndico), Victoriano Sasiambarrena Erausquin (Regidor Interventor), Antonio
Ormaechea Azarloza (primer regidor) y Julián Zabaleta Echezarreta (segundo regidor), todos ellos pertenecientes al Partido
Nacionalista Vasco. Igualmente eran miembros de la corporación municipal Ignacio Badiola Beain (Republicano Federal –
tercer regidor), Pedro Iriondo Ojanguren (Izquierda radical nacionalista – cuarto regidor) y Baltasar Hernández Gálvez (republicano
– quinto regidor), presentados en las listas de la Agrupación de Izquierda Republicana. Finalmente, también había ocupado
cargo de concejal Juan Zaldua Mendizabal, del partido Acción Nacionalista Vasca, y que ocupó el cargo de Segundo Teniente
de Alcalde. Esos mismos concejales figuraban como tales en Zumarraga a fecha 16 de mayo de 1936. En AMZ, Sección A, Negociado 4, Libro 1, Expediente 17.
Una vez conocido el reparto de los cargos municipales, era clara la existencia de un pacto entre nacionalistas para el reparto
del poder municipal, dejando sin presidencias de comisiones a los concejales elegidos por Izquierda Republicana. Juan Zaldua
ocupó el primer lugar en la Comisión de Policía y Alumbrado, figurando todas las demás bajo la batuta de los miembros del
PNV. En AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 22,Folio 86 recto y vuelto.
2 Había sido dispersado en aquel archipiélago por el Gobierno el 9 de marzo de 1936 a raíz de los sospechosos movimientos
de generales y rumores sobre un golpe de estado que había habido en los días anteriores, fundamentalmente el 8 de marzo,
cuando se reunieron en una casa particular en Madrid varios generales que más tarde protagonizaron la rebelión militar.
Por lo demás, el inicio del golpe de estado estaba previsto para las primeras horas de la mañana del 18 de julio, pero, tras una
delación, oficiales de la guarnición de Melilla hubieron de adelantarlo unas horas, lo que provocó que Franco, adelantándose
también, se desplazase el 18 de julio a Marruecos.
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con Franco y Mola no pudo lograr su objetivo, siguiendo detentando Franco el mayor de los reconocimientos honoríficos en aquellas primeras semanas de la guerra, por encima incluso de sus superiores Cabanellas y Queipo de Llano.
Volviendo a la política y a los primeros momentos de la contienda en Madrid, y mientras en el
bando republicano, una sensación de desorden pudo invadir buena parte de la actividad (dimisión
del Jefe del Gobierno, Casares Quiroga, el mismo 18 de julio; rápida dimisión de su sucesor, Martínez
Barrio, al día siguiente, tras comprobar el nulo deseo de los militares de llegar a un acuerdo; y nombramiento de Giral, quien, en contra de los dos anteriores políticos, se decantó por entregar las
armas a los milicianos civiles3), los sublevados, y fundamentalmente Mola, conformaron rápidamente,
y tras el fallecimiento del que debía colocarse a la cabeza de sublevación, Sanjurjo, una estructura
de poder claramente militar, poniendo a su frente la Junta de Defensa Nacional4, presidida en Burgos
por el general más antiguo y de mayor graduación, Cabanellas Ferrer5, quien rápidamente empezó
a dictar fuertes medidas legales de todo tipo que garantizaran el triunfo de los sublevados6.
El 18 de julio, y de nuevo en Zumarraga, ante las noticias que rápidamente comenzaron a llegar,
se optó por organizar rápidamente una estructura de defensa pseudomilitar, en la que los elementos
de la Izquierda coparon la mayoría, desplazando al Partido Nacionalista Vasco, mayoritario en el
Ayuntamiento.
Esa nueva estructura no tenía que ver con la rígida y burocrática administración municipal, y
sus primeros movimientos fueron dirigidos por los partidos políticos, fundamentalmente por el
Comité del Frente Popular. Ese mismo día algunas personas apuntaron sus nombres en las listas de
las Milicias Populares de la República.
Más tarde, y habiéndose ya perfeccionado las labores de defensa, tanto en nuestra población,
como en los ámbitos provincial e incluso estatal, se creó una más depurada administración paralela,
genuinamente militar, que dejó a los tradicionales ayuntamientos y diputaciones con escasas atribuciones. Mientras tanto, los distintos partidos políticos fueron, a su vez, ocupando diversos edificios
emblemáticos en la villa, estableciendo en ellos sus cuarteles generales: así, el Partido Nacionalista
Vasco se hizo con el control del edificio de las Hijas de la Cruz, para, de paso, también protegerlas
a ellas; los socialistas e Izquierda Republicana se establecieron en el Colegio Legazpi, y Acción Nacionalista Vasca ocupó la que era residencia de los Linazasoro, la villa Euzko Izarra, en la calle Secundino Esnaola7.
En nuestra población se formó la Junta de Defensa Local, que en unos primeros momentos
abarcó las poblaciones tanto de Zumarraga como de Villarreal de Urrechua, y que más tarde, ampliadas sus funciones, pasó a centralizar las operaciones que se habrían de llevar a cabo en las

3 Para Julio Arostegui, el que los dos primeros gobernantes no accediesen a armar a las milicias fue clave para el triunfo de la
sublevación militar en varios lugares, como Sevilla, Granada o Ávila, lo que influyó de forma importante en el conjunto de la
sublevación. En ARÓSTEGUI, Julio, y GODICHEAU, François (editores), 2006, Guerra Civil: mito y memoria, Madrid, Marcial Pons
Historia.
4 Fue proclamada el 23 de julio de 1936, y establecida por decreto nº 1 de 24 de julio de 1936, permaneciendo hasta la transmisión
de sus poderes al General Franco el 29 de septiembre de 1936, quien creó la Junta Técnica del Estado con ánimo de sustituirla.
5 De los veintiún generales de división en activo, sólo cuatro se rebelaron contra el Gobierno: Franco, Cabanellas, Goded y
Queipo de Llano. En PRESTON, Paul (1993), Franco, Caudillo de España, Madrid, Grijalbo Mondadori, p. 189.
6 Por el decreto nº 1 de dicha Junta, se atribuyó todos los poderes del Estado, siendo su representante ante el resto de los
países. En Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, publicado en Burgos el 25 de julio de 1936.
7 Debo esta aportación a Luis Mari Garin y a una de las muchas ocasiones con que ha tenido a bien ilustrarme sobre esa
época.
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juntas de defensa de municipios cercanos, como Legazpi, Gabiria y Ormaiztegi8, y todo ello además
de coordinar y dar el necesario permiso para efectuar trabajos de índole más general en otras poblaciones, como Itsaso9.
En nuestra Junta de Defensa Local, y fundamentalmente en un primer momento, llegaron a estar
representados tanto los partidos políticos10 como los Ayuntamientos, si bien estos con un muy menor
peso. A pesar de ello, varios representantes de la institución municipal llegaron a formar parte de
su cúpula de poder, presidiendo comisiones, como el propio alcalde o varios concejales11. Fue la
más alta institución creada hasta la caída de ambas villas en manos de los nacionales, y su presidente
fue el médico socialista alsasuarra Constantino Salinas12.
Eran tiempos muy revueltos, y los ideologizados defensores de la población quisieron tener a
buen recaudo, desde mediados de agosto, a los que ellos pudieran considerar como personas hostiles.
Procedieron a la custodia y detención, previa petición de al menos la mayor parte de los interesados,
de treinta y seis personas que pensaban pudieran ser favorables a los nacionales, las cuales, reunidas
en un local controlado por la Comisaría de Orden Público13, la torre del Colegio Legazpi14, estuvieron
fuertemente controlados con una guardia de seguridad permanente compuesta por veinte personas
hasta que llegó el momento de evacuar la población, el 19 de septiembre15.

8 Los milicianos zumarragarras fueron los que, incluso, sitiaron el cuartel de la Guardia Civil de Azkoitia. Obligaron al comandante
del puesto, partidario de la sedición, a huir de la población, junto con el jefe local de los requetés. En esa acción fueron detenidos
once carlistas, los cuales fueron procesados. En BARRUSO BARÉS, Pedro (2006) La Guerra Civil en Gipuzkoa (julio-septiembre
de 1936), San Sebastián, Hiria, p. 123, y en la obra del mismo autor, publicada en 2005, Violencia política y represión en Guipúzcoa
durante la Guerra Civil y el primer franquismo (1936-1945), San Sebastián, Hiria, p. 597.
9 Ejemplo de ello es la autorización solicitada por el Alcalde de Itsaso, José Irastorza, al Frente Popular (Junta de Defensa) de
Zumarraga el 9 de septiembre de 1936, para el arreglo, por veinte vecinos del municipio, de los caminos vecinales Manduvicelaya a Basojandegui y de Manduvi-celaya a Galarregui.. En AHN, Sección Guerra Civil, P.S. Bilbao 254/27.
10 Estuvieron presentes Izquierda Republicana de Zumarraga y Villarreal de Urrechua, la Agrupación Socialista, la Sociedad
de Oficios Varios de la UGT, ANV, PNV, Federación Local de STV y Célula Comunista. En BARRUSO BARÉS, Pedro (2006) La
Guerra Civil en Gipuzkoa..., pp. 123-124. Logra la información del AHN, Sección Guerra Civil, P.S., Bilbao, Caja 117, Expediente 8.
Ibídem, p. 363, y en AMZ, 1705-7.
11 El alcalde Basilio Fernández fue presidente de la Comisión de Abastos; los concejales Ignacio María Badiola y Francisco
Apaolaza lo fueron de las Comisiones de Transportes y Finanzas, respectivamente. Aparte de estos concejales, Federico
Lizarralde presidió la Comisión de Guerra. En documentación procedente del Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil
– Centro Documental de la Memoria Histórica, P.S., Bilbao, Caja 254, Expediente 27, y hoy conservada, por medio de copia, en
AMZ, 1705-7.
12 Ha sido el profesor Ángel GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI quien más ha estudiado su figura. Buena prueba de ello es la publicación del libro llevada a cabo en 2003 Constantino Salinas (1886-1966): un médico navarro comprometido con el socialismo
democrático, publicado en Pamplona por la Universidad Pública de Navarra. Casualmente, Salinas fue consuegro del Presidente
Alcalá Zamora, fue seguidor de Julián Besteiro, se llevó bien con Indalecio Prieto, y falleció en Buenos Aires.
Al triunfar el Alzamiento en Navarra, salió rumbo a Gipuzkoa, donde sirvió a la República.
13 A este respecto, la Comisaría de Guerra acordó solicitar esa custodia en sus locales, dedicándose así sus veinte custodios
a otras tareas más necesarias. AMZ, 1705-7.
14 Alguna persona, como Pedro Bengoechea, recibía la comida que le llevaban de casa en aquel lugar. Agradezco este dato
a Luis Mari Garin.
15 Según testimonio del franciscano zumarragarra Manuel de Zaldua, realizado el 10 de octubre de 1937 en Aranzazu, el cura
de Zumarraga predicaba la política franquista, antinacionalista. En GAMBOA, José María de, y LARRONDE, Jean Claude (presentadores) (2005), La Guerra Civil en Euzkadi, 136 testimonios inéditos recogidos por José Miguel de Barandiaran, Milafranga
- Villefranque (Lapurdi), ed. Bidasoa, p. 341.
Según Mendizabal, que recoge datos ofrecidos por Angel Kruz Jaka, el alcalde Basilio Fernández de Lecuona consensuó con
el resto de compañeros responsables, e incluso con los propios detenidos, qué hacer en el momento de la evacuación, optando
por emigrar con ellos, desplazándose a Markina, Saturraran y Deba. Allí los detenidos, tras diversas circunstancias, fueron
liberados, regresando a Zumarraga. En MENDIZABAL ARANBURU, Antxiñe (1996), II.Errepublika Urretxu eta Zumarragan. Gerra
zibilaren atarian, Zumarraga, ed. el propio autor, pp. 228-229.
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Con el paso del tiempo y dada la cada vez mayor radicalización del conflicto, algunas de las
personas que estaban en primera línea dieron un paso atrás, y los primeros lugares pasaron a ser
ocupados por personas con una mayor ideologización, a la par que entraron también personas provenientes de los sindicatos, fundamentalmente del socialista UGT y del anarquista CNT. Fruto de
todo, y ya en los últimos días de agosto, además de producirse un cambio radical en los miembros
que componían la representación de los diversos partidos políticos en la Junta de Defensa Local,
desaparecieron las anteriores Comisiones para pasar a crearse Comisarías16, que igualmente dependían
de la Junta de Defensa Local, figurando al frente de una de las más importante de ellas en aquella
época, la de Guerra17, Antonio Castillejo, uno de los líderes más significativos de la Izquierda Republicana local, y que, con el tiempo, se convirtió en una de las víctimas que hasta el momento han
sido más sonadas de la Guerra Civil en nuestra población18.
En esos días, y ya dentro de las propias filas de los defensores de la villa, el Negociado de Movilización del Comisariado de Guerra y los propios partidos políticos fueron especialmente activos en
esta época, alistando o reorganizando a voluntarios o personas forzosas para la defensa19.
Una vez aquí, los hasta entonces detenidos optaron por poner una placa conmemorativa, aún visible, en la iglesia de las Mercedarias. Pues bien, como ya se ha adelantado, al menos la mayoría de ellos no estuvieron en calidad de detenidos, sino de
custodiados.
16 De hecho, y por ejemplo, el funcionamiento normalizado de la Comisaría de Guerra comenzó el 24 de agosto, nombrándose
ese mismo día como Secretario a Luis Igarzabal. En AMZ, 1705-7.
17 Dada la cercanía con el frente de combate, esta Comisaría alcanzó gran importancia, abarcando, a su vez, varios negociados,
los cuales fueron gestionados por diferentes personas, a modo de delegados. Así, el negociado de Milicias le fue encargado a
Mariano García y Tomás Mugica; el de Armas, a Federico Lizarralde y Moisés Mazmela; el de Gestión de Armas, Frente y Abastecimientos, a Antonio Castillejo (Comisario General); el de Sanidad, a Manuel Elizalde; y el de Higiene, a los nacionalistas Ignacio
Chinchurreta y Marcos Lizarralde. En BARRUSO BARÉS, Pedro (2006) La Guerra Civil en Gipuzkoa (julio-septiembre de 1936),
San Sebastián, Hiria, p. 124.
También se creó la Comisaría de Abastos, la de Orden Público (encargada de la custodia de los detenidos, algunos de ellos
simpatizantes de las derechas), las Comisarías de Transportes, Finanzas, Trabajo y Sanidad, etc., cada una de ellas con su propio
organigrama. A modo de ejemplo, el tesorero de la Comisaría de Finanzas era Juan Bautista Busca, y esta Comisaría era la que
se hacía cargo del pago de las nóminas, del manejo de las cuentas corrientes, de los ingresos de cantidades económicas por
multas, requisas, suscripciones, etc. En la liquidación efectuada fuera de la villa de los ingresos y gastos habidos, resultaba un
saldo a favor de la Junta de Defensa Local de 26.008,80 pesetas, y un saldo deudor de 51.373,45 pesetas, por lo que su deuda
ascendía a 25.364,65 pesetas. En documentación obrante en el Centro Documental sobre la Memoria Histórica (antiguo Archivo
Histórico Nacional – Sección Guerra Civil), PS. Santander, Legajo 5/1.
La Comisaría de Guerra se mostró de forma especialmente activa ya en el mes de septiembre, pues se dedicó a nombrar a
las personas que hubieron de enseñar el manejo de las armas e instrucción táctica a los milicianos, creando también un Cuerpo
de Zapadores Minadores, compuesto por veinte hombres. En AMZ, 1705-7.
18 Alistado el mismo 18 de julio de 1936, este zumarragarra nacido en Marcilla el 6 de noviembre de 1905, casado, llegó a ser
capitán en el batallón nº 67 del Cuerpo de Ejército de Euzkadi. El 5 de junio de 1937 solicitó del Ministro de la Guerra su incorporación al Ejército regular del Estado, tal y como regulaba el decreto ministerial del 13 de febrero de ese mismo año para los
casos de jefes, oficiales y clases de las Milicias Populares. Deseaba ser encuadrado en el arma de Infantería. En A.H.N. – Sección
Guerra Civil, P.S. Santander L – 292.
19 Entre los alistados en el Negociado de Movilización figuran personas como el entonces alcalde, Basilio Fernández de
Lecuona, quien como ya sabemos provenía del PNV. También había personas procedentes del Partido Comunista, de Acción
Nacionalista Vasca, del Partido Socialista, de Izquierda Republicana, incluso de sindicatos. En las fichas figuran datos sobre si
estaban o no en batallones del ejército, la edad de los alistados (Juan Bautista Esáin tenía más de cuarenta y cuatro años cumplidos), etc. En AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 2, Expediente 15.
Por otra parte, la propia Agrupación de Izquierda Republicana ofreció el 23 de agosto a los afiliados de Izquierda Republicana
y de Acción Nacionalista Vasca la posibilidad de alistarse en las milicias que se pensaban constituir de dicha Agrupación,
debiendo hacerlo los interesados en los locales que poseía en la calle Legazpi. Además de servir a la República, el alistamiento
suponía, en cierta medida, un relajamiento de la austeridad con la que se vivía, pues recuérdese las cada vez peores condiciones
que se poseían por la prolongada huelga mantenida en la población por muchos obreros. En el momento del alistamiento se
les concedían diez pesetas, y el uniforme (buzo y botas), viéndose obligados a hacer guardias. Al menos, veinticuatro personas
acudieron a ese llamamiento. A todos los defensores se unieron los trabajadores ferroviarios provenientes de Alsasua. Por otra
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Sea como fuere, nuestra Junta de Defensa Local estaba subordinada a la Junta de Defensa de Guipúzcoa20, la cual encargó en agosto a la prosocialista Junta de Defensa de Eibar controlar el territorio
existente entre Zumaia y Zumarraga21. A los efectos de lograr la mayor compenetración posible, a
esta Junta de Eibar enviaba un delegado la de nuestras poblaciones, asumiendo ese papel el propio
presidente Salinas, según lo decidió la Comisaría de Guerra en nuestra villa el 24 de agosto de 1936.
En la población permanecieron, por una parte, zumarragarras, y, por otra, milicianos de UGT
y CNT22. Con estos últimos, y a la espera de la lucha, se intentó un acuartelamiento, estando destinados a formar la primera línea de defensa. Mientras los milicianos de la UGT aceptaron de
buen grado esta orden, aceptando la superior categoría jerárquica de la Comisaría de Guerra, los
milicianos anarquistas, dispuestos en grupos de diez personas, y con un delegado que, en teoría
también estaba bajo la misma autoridad, no aceptaron ni las órdenes de la Comisaría ni la idea de
acuartelarse, y aspiraron únicamente a poseer un pabellón en las escuelas municipales23 para
poder pasar las noches.
Lo que sí que se llevó a cabo fue la orden de instruir en el manejo de las armas y en la táctica
militar a los milicianos, encargándose de la instrucción el cabo José Cárdenas. Igualmente, y con
motivo de facilitar el acceso al cuartel donde estaba la Comisaría de Guerra de los vehículos que
se pudiesen necesitar, se acordó habilitar para ello el camino que nacía junto a la serrería de Zaldua
(actual Avenida Urdaneta, nº 2), siguiendo por la por entonces huerta de José Aparicio. En este

parte, muchos jóvenes se hallaban ya combatiendo en los batallones. En AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 3,
Expediente 6, y en el libro de Antxiñe Mendizabal, II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan, pp. 227-228.
Por supuesto, los encargados de las guardias no podían dejar pasar a persona alguna que no tuviese el correspondiente salvoconducto. Se situaron en los puntos estratégicos de la villa. Según Luis Mari Garin, colocaron a una persona como tal guardia
cerrando las barreras que mantenían cerrado el paso del ferrocarril de los Vascongados, a la salida de Villarreal. Ese verano del
36 obligaba los jóvenes que querían ir a bañarse a la presa de Jauregui (el antiguo molino zumarragarra), y que no poseían
salvoconducto, a dar un buen rodeo.
Curiosamente, también los falangistas daban diez pesetas diarias, más una pistola, a los que se apuntaban a ese partido antes
de la sublevación militar.
20 Organización provincial revolucionaria formada el 27 de julio de 1936, por lo tanto nacido fuera de la ley, que sustituyó a la
primera Junta de Autoridades, que se constituyó el mismo 18 de julio a nivel provincial para la defensa de la legalidad republicana,
y que estuvo dirigida por el Gobernador Civil, Artola Goicoechea, secundado por los miqueletes y carabineros, aunque también
estaban presentes las fuerzas del Frente Popular.
En su origen, la Junta de Defensa de Guipúzcoa tuvo una clara vocación de sustituir a los poderes anteriormente existentes
en la provincia. Como tal, controló tanto al Gobernador Civil como al Comandante Militar de la Provincia, y se constituyó primeramente, bajo la presidencia del diputado a Cortes socialista Miguel Amilibia, en siete comisarías: Guerra (la presidía Jesús
Larrañaga, Delegado del Partido Comunista); Abastos (bajo Sergio Echeverria, Delegado del Partido Socialista); Transportes
(bajo la presidencia del Delegado de Izquierda Republicana José Aguado); Orden Público o Gobernación (la presidía Telesforo
Monzón, del PNV); Comunicaciones, Informaciones y Propaganda (bajo el Delegado de la CNT, Miguel Gómez Inestal); Finanzas
(la presidía José Imaz, de Acción Vasca); y finalmente Trabajo, Sanidad y Asistencia Social, escindida de la de Guerra, y presidida
por Julio Rodríguez Mana. En BARRUSO BARÉS, Pedro (1996), “La política de Justicia de la Junta de Defensa de Guipúzcoa”, en
Sancho el Sabio; Revista de Cultura e Investigación Vasca, ISSN 1131-5350, nº 6, pp. 155-186, y del mismo autor y año, Verano y
Revolución, La Guerra Civil en Gipuzkoa (julio-septiembre de 1936), San Sebastián, Haranburu - R&B ediciones, pp. 118-119, y en
GAMBOA, José María de, y LARRONDE, Jean Claude (presentadores) (2005), La Guerra Civil en Euzkadi, 136 testimonios inéditos
recogidos por José Miguel de Barandiaran, Milafranga - Villefranque (Lapurdi), ed. Bidasoa, pp. 205-207.
Toda esta estructura organizativa tuvo su trasunto en las correspondientes juntas de defensa locales.
21 Además de organizar el territorio, esta Junta de Defensa, presidida por Juan de los Toyos, tenía como una de sus principales
misiones el alimentar de hombres y armas a la Junta de Defensa de Guipúzcoa.
22 Hasta Gipuzkoa habían llegado muchos anarquistas y socialistas que habían salido de Asturias y Galicia. Coincidió su llegada
a Gipuzkoa con la defensa que hicieron los leales a la República contra las tropas nacionales.
23 El uso para este fin de las escuelas municipales impidió a los maestros llevar a cabo su normal actividad educativa. Cuando
se presentaron el 1 de septiembre a la Junta de Defensa para hacerse cargo de las escuelas, no pudieron llevarlo a cabo por
esa fuerza mayor. En AMZ, 1705-7.
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sentido, es necesario señalar que el 25 de agosto, cuando se tomaron estas últimas medidas, también
se acordó solicitar de la Comisaría de Transportes la cesión de un camión y un autobús para el transporte de los milicianos a los diversos destinos24.
Al finalizar la primera quincena de septiembre, y tras la caída de San Sebastián, todos esperaban
en Zumarraga la invasión. Prestos a plantear la defensa, y dada cuenta de la existencia de únicamente
ocho rifles que defendían la villa, se pidió abundante armamento y munición a Eibar. La situación
de la villa no era la mejor posible, prueba de ello es el informe que el Presidente de la Junta de
Defensa Local, Constantino Salinas, hizo para la reunión que habían de realizar las diversas juntas
de defensa existentes en la provincia en Eibar el 15 de septiembre, el cual se reproduce íntegramente
en el apéndice nº 1.
Con la llegada del frente de la guerra a nuestra zona, y a pesar de estar suficientemente pertrechados con armas y municiones25, cundió el pánico en la mayor parte de toda esta organización y
quedó, virtualmente, desorganizada26, pues muchos de sus componentes, junto con muchos habitantes de la villa, partieron hacia Bizkaia y a otras zonas aún no conquistadas por los nacionales, bien
a un exilio que esperaban durase, cuando menos, algunas semanas-meses, bien a la defensa de la
República con las armas.

La escasa actuación del Ayuntamiento
Volviendo al Ayuntamiento, y más allá de los asuntos cotidianos y apenas trascendentes27 sobre los
que trataban las sesiones del Pleno antes del 18 de julio de 1936 fuera de los límites de la población,
esta institución pasó a un segundo término al no formar parte de la nueva estructura de poder. Buena
muestra de ello fue la primera reunión plenaria que se celebró tras la sublevación militar. Tuvo lugar
el 26 de julio, fue convocada de forma extraordinaria, y trató solamente un único punto: la situación
de penuria que tenían los obreros que trabajaban en las fábricas de la villa28, pues tras continuar

24 En AMZ, 1705-7.
25 Ante la escasez de estas, pues el 12 de septiembre sólo había en Zumarraga ocho rifles, se solicitó ayuda urgente a Eibar,
recibiendo de ella cincuenta armas largas con abundante munición. En AMZ, 1705-7
26 Sí que funcionó, no obstante, la organización de la evacuación de las familias, comenzándose esa labor el 16 de septiembre,
para no pasar apuros de última hora. Según indicaciones de la Junta de Bergara, se decidió evacuar a la población más indefensa
hacia la zona valenciana, vía Francia. Ibídem.
27 A modo de ejemplo, en la anteriormente mencionada sesión municipal del 16 de julio de 1936 se trató de la aprobación de
una serie de facturas; de asuntos de Educación, con las escuelas graduadas de niños y de niñas, incluida la necesaria adaptación
de un local para la preparación de niños de ambos sexos para que lograsen el Certificado Final de Estudios de Primera
Enseñanza; de la Vuelta Ciclista a Guipúzcoa organizada desde Villafranca; de un crédito que había que solicitar para atender
a las necesidades del corriente año, modificando el presupuesto del ejercicio anual y elevando el total, tanto ingresos como
gastos, a la cantidad de un millón doscientas cincuenta mil pesetas; del cobro trimestral del impuesto de la gasolina de manos
de la Hacienda Provincial; del ingreso en el correspondiente Servicio Militar de los mozos de esta localidad el 1 de agosto
siguiente; de la solicitud al Ferrocarril del Urola de pases gratuitos para que dos grupos, cada uno de sesenta niños, pudiese
desplazarse a Zumaia; de arreglo de caminos vecinales; del homenaje que el Hogar Vasco de Madrid iba a ofrecer al hijo de la
villa Ignacio Busca Sagastizabal; de los premios del concurso de ganado celebrado el pasado 3 de julio; y, finalmente, de la
cantidad recaudada en el alhóndiga municipal el pasado mes de junio. En AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 26, p. 21
recto - 24 vuelto.
28 Según Mikel Aizpuru, “el alzamiento militar provocó el cierre de muchos talleres, el paro obrero y que algunos trabajadores
se alistasen únicamente por el sueldo que había prometido el Gobierno”. En AIZPURU, Mikel (director) (2007), El otoño de 1936
en Guipúzcoa. Los fusilamientos de Hernani, Irún, Alberdania, p. 306.
Por otra parte, y según nota efectuada por el Secretario de la corporación municipal, y preparada para el envío de datos de
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con una huelga que habían comenzado el 12 de junio anterior29, se encontraban sin apenas recursos
para atender a los gastos más necesarios.
Ante esa situación, el Alcalde informó a los asistentes que se había reunido con los directivos de
la Unión General de Trabajadores y de Solidaridad de Obreros Vascos30, haciéndoles ver que el Ayuntamiento podría estar dispuesto a satisfacerles, a modo de anticipo, el jornal de una semana, siempre
que los obreros se comprometiesen a firmar su recibo y aceptar el compromiso de devolver lo así
adelantado, una vez restablecida la normalidad laboral, con pagos del diez por ciento de cada una
de las nóminas quincenales que a partir de ese momento recibiesen, hasta saldar definitivamente
lo aportado por el municipio. Convenientemente discutido el asunto, se acordó aprobar lo propuesto
por el alcalde31.
Decidido este asunto, el Ayuntamiento lo puso en marcha dando orden a las sucursales en nuestra
villa del Banco Guipuzcoano y del Banco de San Sebastián para que adelantasen el dinero, avalándoselo y reembolsándoselo posteriormente la institución municipal.
Es necesario señalar que la cifra total de trabajadores afectados por la medida era importante,
pues afectaba a prácticamente todas las empresas de la villa: desde los ciento veinticinco trabajadores
que en la semana laboral del 20 al 25 de julio de 1936 trabajaban en Esteban Orbegozo, S.A.32,
pasando por los cuatro de Rufino Mendizabal, por los cuatro de Urreta Hermanos, por los ciento dos
de la fábrica de Hijos de J.B. Busca, por los veintidós de Badiola Hermanos, por los veintitrés de la
fábrica de Ugalde, catorce de Pedro Linazasoro, los veinticinco de Rojo, Zaldua y Cía, los veinte de
Legorburu y Compañía, los seis de la empresa Hijos de S. Idigoras, los dieciocho de Nicolás Elguea,
los seis de Francisco Apaolaza, los ocho empleados de la fábrica regentada por el Sucesor de la Viuda
de Artiz, y el único trabajador de Gregorio Telleria.
A todos ellos se les adelantaron, con fecha 1 de agosto, las cantidades ofrecidas por el Ayuntamiento, las cuales, en sendas remesas, ascendieron a la totalidad de 14.905,32 pesetas33. Los bancos
entregaron esa cantidad a los patronos de las fábricas, quienes, según el tenor de lo acordado, debían,
a su vez, entregarlo a los obreros34.

ese mismo día al Gobernador Civil, sólo el conjunto de obreros de la villa dedicados a la cestería y a la elaboración de muebles
era de cien en la fábrica de Hijos de J.B. Busca, dieciocho en la de Legorburu, dieciséis en la de Nicolás Elguea, y veintitrés en
la de Badiola Hermanos, además de unas menores cantidades que suponían los obreros de las fábricas de Mendizabal,
Uribesalgo, Tellería y Urreta. En AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 10, Expediente 7. De todas formas, en la población
había otras empresas dedicadas a otros menesteres, fundamentalmente a la elaboración de productos a partir de la manipulación
de los metales.
29 Se hace referencia en el acta de la propia sesión municipal a que llevaban más de cuarenta días de huelga, según un informe
del Alcalde al Gobernador Civil. En AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 10, Expediente 7.
30 Aunque el Alcalde no lo hizo explícito en esa reunión, de forma previa, y a solicitud del Frente Popular de Zumarraga y
Villarreal de Urrechua, quien se había arrogado para ese asunto la representación de los trabajadores de esta villa, se había
reunido en el salón-cine con los patronos de las empresas. De dicha reunión salió la propuesta de hacer una nueva reunión
con los directivos de los sindicatos. De sus resultados, y como vemos, sí informó el Alcalde a los restantes corporativos
municipales. Ibídem.
31 En AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 26,Folio 25.
32 De esos ciento veinticinco trabajadores, tan sólo cuatro eran mujeres. En AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 10,
Expediente 8.
33 Lo aportado por el Banco Guipuzcoano ascendió a 10.218,27 pesetas, haciéndose cargo del pago a los trabajadores de las
empresas Legorburu y Cía, Srtas. Ugalde, Florencio Idigoras, Nicolás Elguea, Urreta Hermanos; Rojo, Zaldua y Cía; y Esteban
Orbegozo, S.A.. Por su parte, el Banco de San Sebastián satisfizo 4.687,05 a los trabajadores de las empresas Pedro Linazasoro,
Sucesores de Artiz, Hijos de J.B. Busca, Francisco Apaolaza, Badiola Hermanos, Rufino Mendizabal y Gregorio Telleria.
34 En AMZ, 511-36.
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Posteriormente, los bancos intentaron recuperar este dinero, adelantado por ellos y avalado por
el Ayuntamiento. Lo cierto es que no lo pudieron cobrar de forma temprana. De hecho, el Ayuntamiento del nuevo Régimen contestó a la carta enviada el 8 de octubre de 1936 por el Banco Guipuzcoano señalándole que, tal y como había acordado el 31 de agosto anterior el Ayuntamiento republicano, no podía hacerse cargo de las 3.552,30 pesetas adelantadas a los industriales José Luis
Aparicio, Jaca Hermanos y Cía, y Pedro Gabilondo, porque, según señalaba el artículo 1830 del
Código Civil, el fiador o avalador no podía ser compelido a pagar al acreedor sin hacerse antes
excusión de todos los bienes del deudor35. De cualquier forma, el 20 de noviembre de 1936 el Ayuntamiento acordó liquidar los anticipos efectuados36.
Como nueva prueba del escaso valor que poseía la otrora importante institución municipal en
la nueva época, repleta de asuntos que tratar, podemos constatar que su siguiente reunión, también
extraordinaria, tuvo lugar el 17 de agosto, y de nuevo fijó su atención únicamente en la penosa situación que tenía la mayoría de los trabajadores de las empresas de la localidad, pues continuaban
en huelga. De todas formas, esta vez el alcalde sí que pudo expresar su parecer sobre la sublevación
militar, definiéndola únicamente como “criminal revolución o levantamiento militar fascista”37.
Por lo demás, y en relación a la mencionada situación de los obreros, y como quiera que algunas
familias se encontraban ya sin recurso alguno, el alcalde creyó que era ya hora de que la institución
municipal tomase cartas en el asunto de una forma algo más contundente, y sugirió la inmediata
instalación de un comedor económico. El resto de corporativos, coincidiendo con lo expresado por
el máximo edil municipal, acordó por unanimidad instalar el mencionado comedor, haciéndolo en
las Escuelas Legazpi, habida cuenta de que los locales de la Beneficencia estaban ocupados por los
milicianos del Frente Popular38.
Mientras tanto, y situándonos en el 3 de septiembre de 1936, la corporación municipal también
había sufrido cambios, pues, en primer lugar, y a propuesta de la Junta de Defensa Local, el Gobernador
Civil había destituido de su cargo como concejal a Pedro Iriondo, nombrando para sustituirle al industrial republicano Juan Esain Esparza, miembro de la Agrupación de Izquierda Republicana y de
la Comisión de Abastos de la Junta de Defensa Local39. A esa fecha, y a pesar de la caída de Beasain
en manos de los nacionales el 27 de julio anterior, poco se sospechaba por el alcalde zumarragarra
que la situación evolucionase como lo hizo a partir de entonces, pues ese mismo día, y acogiendo
en el seno de la corporación a Esain, le deseó “muchos y buenos años” (de trabajo en el Ayuntamiento),
correspondiéndole el recién nombrado dándole las gracias40; de todas formas, y en previsión de
acontecimientos que pudieren sorprender negativamente a la población, el Ayuntamiento Pleno de
ese mismo día acordó reforzar la guardia nocturna, nombrando al efecto a dos serenos provisionales,
delegando en el Alcalde las gestiones a realizar para llevar a cabo lo acordado.

35 En AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 10, Expediente 8.
36 En AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, folio 12 vuelto. Sobre este acuerdo, el 24 de enero de 1940 el por entonces
alcalde, Martín de Aranguren, certificó que por coacción del Frente Popular se pagaron por los empresarios a los obreros
quince días de salario. En AMZ, 511-29.
37 En AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 26, folio 25.
38 También se instaló un comedor económico en Villarreal. De cualquier modo, la comida que se ofrecía en ellos no tenía las
mejores condiciones, al menos tal y como estaba condimentada, habiendo quejas fundamentalmente por la ofrecida en
Villarreal. Por ello, los diferentes ramos de la UGT acordaron solicitar de la Junta de Defensa la requisa de dinero a las familias
más pudientes de Zumarraga y Villarreal, para poder pagar de ese modo a los obreros, y de ese modo, no tuvieran que acudir
a los mencionados comedores económicos. En AMZ, 1705-7.
39 Para este último dato, en AHN, Sección Guerra Civil, P.S. Bilbao 254/27.
40 Ibídem, p. 27 recto.
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Pero ese no había sido el único cambio que se había dado hasta entonces en la política municipal,
pues el también concejal de la misma ideología Baltasar Hernández se había dado de baja en la formación de la que provenía, también Izquierda Republicana. Interpelado por el alcalde antes de la
sesión para que expusiese por escrito las razones por las que había abandonado la formación, el concejal señaló que había sido por un asunto interno del partido “en el que a su juicio no se procedio
con la debida rectitud y democracia”41(sic), manifestando, no obstante, que sus ideas seguían coincidiendo con las de la formación en la que siempre, manifestaba, había militado.
Dejados ya tras de sí estos asuntos que tenían más que ver con actuaciones meramente personales
en lo político, el Alcalde pasó a informar de un asunto que, sin duda, nadie deseó tratar, pero que
era obligatorio cumplir. En concreto informó de lo inserto en la circular del 12 de agosto anterior,
incluida en el Boletín Oficial, acerca de la orden del Gobernador Civil de depurar a los empleados
municipales que pudieran estar afiliados a algún partido contrario a la República.
Entrados a discutir lo así señalado, el concejal Juan Zaldua, proveniente de Acción Nacionalista
Vasca, informó que, para destituir a un empleado, no era suficiente con estar afiliado a uno de los
mencionados partidos, sino que fundamentalmente, y en lo que se refería a posibles depuraciones,
había que tomar el criterio de que la persona afectada hubiese tomado parte activa en contra del
Régimen republicano. De todas formas, el Ayuntamiento, sin duda obedeciendo lo ordenado por
el Gobernador Civil, y teniendo en cuenta todas las circunstancias, incluso la de la no participación
directa en el movimiento subversivo, acordó la destitución de varios empleados municipales, los
cuales no estaban relacionados directamente con el trabajo de las oficinas42.
Por lo demás, el Ayuntamiento, y además de tratar otros asuntos43, y en previsión de acontecimientos que pudieren sorprender negativamente a la población, el Ayuntamiento Pleno de ese
mismo día acordó reforzar la guardia nocturna, contratando al efecto a dos serenos provisionales,
delegando en el Alcalde las gestiones a realizar para llevar a cabo lo acordado.
Fueron las últimas decisiones del Ayuntamiento republicano.

41 Ibídem, p. 27 vuelto.
42 No estuvo excesivamente afortunada Antxiñe Mendizabal en su libro II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan. Gerra zibilaren
atarian, fundamentalmente, y sólo para este caso, en la p. 245, pues en primer lugar no se celebró sesión por el Ayuntamiento
el 29 de noviembre de 1936, y en segundo lugar ni se destituyó en esa ni en otra fecha por este primer Ayuntamiento nacional
al farmacéutico Martín de Aranguren, al veterinario Venancio Recalde, al practicante Zoilo Mendizabal, al alguacil Mariano
Gabilondo, al barrendero Antonio Segurola y al tamborilero Pascual Ocariz, pues todas esas personas, al igual que una gran
cantidad de zumarragarras, eran únicamente carlistas (sin que en ningún momento hubieran efectuado hecho alguno
punitivo). De hecho, y como ya se ha señalado más arriba, estas personas fueron destituidas por el último Ayuntamiento celebrado por las autoridades municipales defensoras de la República el 3 de septiembre de 1936. En AMZ, Sección A, Negociado
1, Serie I, Libro 26. En cualquier caso, y más allá de lo señalado por Mendizabal, lo que verdaderamente sucedió el Ayuntamiento
nacional de 29 de octubre de 1936 fue la ratificación en sus puestos de los mencionados empleados. En AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, p. 10. De todas formas, y tal y como se confesó el 3 de febrero de 1940 por el alcalde, Martín de
Aranguren, que a la sazón era uno de los depurados, ninguno de ellos padeció perjuicio material, sino moral. En AMZ 516-17.
En relación a esta destitución, la Comisaría de Trabajo y Sanidad comunicó a la Junta de Defensa Local la sustitución del farmacéutico y del practicante en sesión del 16 de septiembre de 1936. En AHN, Sección Guerra Civil, P.S. Bilbao 254/27.
43 El reconocimiento de los servicios que estaba prestando el concejal Julián Zabaleta, a pesar de sus numerosos años; igualmente se acordó llevar a cabo el arreglo del camino a Egibide. Ibídem, p. 28 recto.
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El frente de guerra: 19-20 de septiembre de 1936
Entrados ya en el mes de septiembre, y tras una prolongada calma en las operaciones militares
después de la ya mencionada y lejana caída de Beasain44, pues los nacionales habían puesto su
máximo interés en la conquista, primeramente, de Ordizia, y posteriormente de Tolosa, que cayó
el 11 de agosto siguiente, se abrió un compás de espera en nuestra población.
Caída también la capital provincial el 13 de septiembre45, la reorganización llevada a cabo por
las tropas invasoras46 proporcionó una mínima tregua a esta comarca, y más si tenemos en cuenta
que los nacionales aspiraban a conquistar tanto Azpeitia47 como Eibar, en el Alto Deba, respectivas
sedes de los núcleos de defensa formados por el PNV y la coalición de Izquierdas, comandada esta
última por los socialistas. A pesar de la llegada de quinientos milicianos vizcaínos para apoyo a la
lucha en los frentes guipuzcoanos, la relativa paz se resquebrajó en la zona, súbitamente, con las
tomas de Ormaiztegi y Gabiria el 17 de septiembre.
Mientras que los nacionales trasladaron el día 18 por la mañana el puesto de mando general de
toda la ofensiva a Ordizia, ese mismo día, en nuestra villa, y visto que la amenaza latente se cernía
sobre una Zumarraga semiabandonada por su población civil48, y que, según un informe republicano
fechado el día 15 anterior, estaba únicamente defendida por blocaos, o pequeños fortines móviles
de madera, construidos en las alturas de los montes Beloki e Irimo49, se hicieron por los defensores
las últimas gestiones, haciéndose cargo el alcalde de la cantidad de dinero que había en la Caja de

44 La práctica indefensión que se había observado en esta industriosa localidad del interior guipuzcoano no provocó la piedad
de sus ocupantes durante su conquista; al margen de ello, se fusiló a sesenta personas, y hubo saqueos por parte de las fuerzas
requetés. Fue un día negro; Barruso habla acertadamente de “represión incontrolada que ejercían las columnas de requetés
a su llegada a las localidades ocupadas en el primer periodo de la guerra”. En BARRUSO BARÉS, Pedro (1996) Verano y Revolución.
La Guerra Civil en Gipuzkoa (julio-septiembre de 1936), San Sebastián, Haranburu, pag. 224.
45 Solicitadas explicaciones por Julián de los Toyos a los representantes donostiarras en la reunión celebrada en Zumaya el
15 de septiembre de 1936 por las juntas de defensa que quedaban en la provincia, se respondió por estos que se decidió
evacuar la ciudad cuatro días antes de su caída, tras esperar y no llegar el material prometido por el Gobierno de la Nación. A
esa falta de material se unió la grave carencia de munición, por un lado, y la desmoralización de los milicianos por otro.
De modo general, y para evitar la desmoralización y restablecer la disciplina de los milicianos en los restantes frentes y
poblaciones, se acordó leer a las tropas “un código de justicia militar”. Todo ello en AHN, Sección Guerra Civil, P.S. Bilbao, 254/27.
46 Entre lo que se llevó a cabo figura la reorganización de la Columna Beorlegui, la principal fuerza de Mola en nuestra provincia.
Entre el 14 y el 16 de septiembre se pasó el mando de este último a Los Arcos. Efectivamente, mientras Beorlegui fue enviado
a Huesca, Los Arcos tomó el mando en Gipuzkoa, y convirtió a las fuerzas bajo su mando en la principal aportación de soldados
que tomaron la mayoría de las poblaciones guipuzcoanas aún bajo la ley republicana.
47 En esta localidad tenía especial pujanza la organización que había formado el Partido Nacionalista Vasco en defensa de la
República, el Euzko Gudarostea, creado en los primeros días de agosto de 1936 en torno a la Junta de Defensa Nacionalista.
Estuvieron bajo las órdenes del capitán de Intendencia Cándido Saseta, y bajo el control de los diputados peneuvistas Irujo,
Lasarte y Monzón. En VARGAS ALONSO, Francisco Manuel, http://www.errenteria.net/es/ficheros/40_4939es.pdf.
48 Aunque no disponemos de fuentes para poder asegurar con certeza la orden de evacuación de la población, el hecho de
que las respectivas juntas de defensa, o incluso la Junta de Defensa de Guipúzcoa, hubiesen ordenado en los inmediatos días
anteriores a su conquista la evacuación de San Sebastián, Irún, Rentería o Tolosa, nos inclina a pensar que también pudo darse
esa orden en nuestra villa. Sea como fuere, el hecho es que una buena parte de la población la había abandonado el 19 de septiembre. Lo señalado para las evacuaciones de esas poblaciones, en BARRUSO BARÉS, Pedro (1999), “El difícil regreso. La
política del Nuevo Estado ante el exilio guipuzcoano en Francia (1936-1939)”, en Sancho el Sabio: Revista de Cultura e Investigación
vasca, ISSN 1131-5350, nº 11, pp. 101-142.
49 En BARRUSO BARÉS, La Guerra Civil en Guipúzcoa, pp. 252-253. Además, y desde mediados de agosto, la mayor parte de
los defensores de esta zona se ocuparon, entre otras labores, de la construcción de trincheras en el monte Beloki para proteger
tanto Zumarraga como Villarreal y Ezquioga. En AGMA-CGG 44/2/67. Recogido en BARRUSO, La Guerra Civil en Guipúzcoa, p.
383.
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la Depositaría Municipal, pues, como veremos posteriormente, tenía pensado, si caía efectivamente
la población, seguir desempeñando en el exilio vizcaíno su cargo.
Por otro lado, y previendo la evacuación de la villa, algunos milicianos armados saquearon varios
establecimientos comerciales, como los de Félix Arcelus y Diego Urdangarin, y también obligaron
a abandonar el pueblo a algunas personas que eran reacias a hacerlo50.
El día 19, y tras dejar un puesto en Legazpi por no haber tenido contacto con las tropas del comandante Saleta, el capitán de una de las columnas del Regimiento de América, nº 23, Rafael Tejero,
como encargado de la toma de parte de esta zona guipuzcoana, trazó como siguiente objetivo la conquista de Zumarraga.
La batalla de la conquista de nuestras poblaciones estaba lista, y comenzó con una fuerte ofensiva
dirigida el 19 de septiembre contra Azpeitia, por una parte, y contra nuestras poblaciones.
Establecido su puesto de mando personal en Ezkio, las tropas de Tejero, avanzando por los montes
que hay entre las carreteras que llegan a nuestra villa desde Ormaiztegi y Legazpi, alcanzaron nuestra
población ocupando la zona no poblada del collado de Eizaga, y avanzando entonces por las pistas
existentes a la conquista del monte Beloki, donde encontraron resistencia en la llamada “loma de
la cruz de Beloqui”51, debieron de ocupar varias trincheras al asalto. Mientras las tropas asaltantes
tuvieron cinco heridos en estos combates, a los defensores de la villa les causaron cinco muertos y
nueve prisioneros52.
Mientras parte de sus tropas conquistaban esta zona, otras, desplazadas bajo las órdenes del comandante Saleta hacia Brinkola y Telleriarte, pasaron por Legazpi, donde también se encontraron
con tropas de Tejero ya estantes allí.
En esas circunstancias, ese mismo día en nuestra población, la Junta de Defensa Local llegó
incluso a nombrar a diversas personas con los grados de teniente y capitán53, sin duda ante las operaciones que se estaban desencadenando54. También se ordenó dificultar, en la medida de lo posible,
el futuro avance de los atacantes, derrumbando varios puentes.
Iniciado ya el descenso de los nacionales para conquistar nuestra villa, las tropas de Tejero utilizaron
fundamentalmente, y desde la ermita de La Antigua, el camino por entonces existente, que desciende

50 ES.20059.AHPG/1.3.7//3611. Esp. 63
51 Ibídem, p. 254. Apoya este aserto lo señalado por Antxiñe Mendizabal, II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan, pp. 230-232.
52 En Diario de Operaciones de la Columna del Coronel Los Arcos, correspondiente a los días del 11 al 20 de septiembre,
inclusive. En AGMA, CGG, Leg. 458, Car. 20ª, Arm. 10.
Gracias, nuevamente, al siempre atento con la cultura zumarragarra Luis Mari Garín nos aporta que uno de los que perdieron
la vida fue el mutrikuarra residente en Villarreal Emiliano Valverde, hijo de Serafín y María. Desgraciadamente, en el Registro
Civil de Urretxu no figura su defunción, y tampoco en el de Zumarraga.
53 Entre los grados nombrados ese día por la Junta de Defensa de Zumarraga-Villarreal figura el del ya conocido Antonio
Castillejo como capitán. Esa concesión fue primeramente refrendada el 6 de octubre siguiente por el Comandante del Batallón
Azaña de Guipúzcoa, concediéndosele ese mismo día, además, el mando sobre la 1ª Compañía de dicho Batallón, y, después
fue dicho grado también ratificado por la Comisión de Guerra de las Milicias Socialistas y de la UGT.
Igualmente, el mismo 19 de septiembre fue nombrado por la misma junta de defensa con el grado de teniente Baltasar
González Lozano. Al igual que Castillejo, fue refrendado a la vez por las mismas autoridades. Ambos nombramientos, en certificación expedida el 11 de junio de 1937 por el Comandante-Jefe del Batallón de Infantería Guillermo Torrijos, nº 67, integrado
en la 7ª Brigada del Cuerpo de Ejército de Euzkadi. Igualmente, el 6 de octubre de 1936 González fue nombrado teniente de
la 1ª Compañía del batallón Azaña. En AHN – Sección Guerra Civil, P.S. Santander M-4, y en AHN, Sección Guerra Civil P.S. Santander L-303.
54 Algunas de esas personas, tras la caída de la población, y tras el refrendo de su graduación por oficiales superiores del
ejército, ocuparon nuevos cargos en los batallones del Ejército Vasco, y, posteriormente, en el ejército regular de la República
en el Norte, aunque es necesario señalar en este momento que, tras la caída de Bilbao y el conjunto de Bizkaia, parte del ejército
vasco se desintegró, pasando otros de sus componentes a continuar la lucha en Santander y Asturias.
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hacia el valle por los caseríos Elizalde, Insausti y Urrutia, desembocando en Eizaga. De todas formas,
no lo tuvieron excesivamente fácil, pues los defensores de la población volaron doscientos metros
de camino, en dirección ascendente y a partir de las casas del barrio, por lo que evitaron el paso de
camiones blindados, no pudiendo así ofrecer protección a las tropas asaltantes; los nacionales accedieron a la villa fundamentalmente por esa zona.
Ello no obstante, y según testimonios ofrecidos por zumarragarras, también hubo efectivos que
bajaron, como si de una mancha de aceite se tratara, por todo el entorno de la villa que daba al monte
Beloki, desde Urtubia hasta el mismo Eizaga, pasando por Elizkale. En casas de esta última calle,
defendidas por milicianos, hubo también fuertes tiroteos desde la distancia.
De todas formas, y aunque el grueso de las tropas asaltantes vinieron de la zona de Beloki, también
pudieron llegar algunas tropas procedentes de Legazpi, en una maniobra que pretendía tomar la
población desde varios frentes55.
Al final de ese día, y habiendo salido esa jornada de la población muchos civiles y soldados zumarragarras que permanecían aún en la población56, según señala el jefe de la Columna Los Arcos

55 Además de la citada obra de Barruso, he podido contar con la ayuda de varias personas, que han comunicado lo que vieron:
Ignacio Zaldua y Luis María Garín. Sirva este punto para expresarles mi agradecimiento.
56 De las listas que se hicieron a partir de octubre de 1936 de jóvenes zumarragarras comprendidos en los reemplazos del
Servicio Militar de los años 1936 y anteriores, se observa, según las indicaciones señaladas para cada mozo, que mientras
algunos de ellos habían huido de la población el mismo 19 de septiembre, solos o en compañía del resto de sus familias, otros
ya se encontraban en las tropas del ejército nacional.
En otros casos, estando dichos mozos ya en el ejército, por ejemplo en el Batallón de Montaña Flandes, nº 5, con sede en
Vitoria; en el Batallón de Montaña Arapiles, nº 7, con sede en Estella; en el 11º Regimiento de Artillería Ligera, o en el Regimiento
de Infantería San Marcial, nº 22, estos últimos con sede en Burgos, y estando disfrutando todos ellos desde mediados de julio
de permiso de verano, fueron llamados a reincorporarse por sus mandos en el ejército; pues bien, se hubo de contestarles
tiempo después que muchos de ellos habían sido reclutados por la fuerza por el Frente Popular.

05.qxd:Maquetación 1 16/06/14 20:31 Página 140

140 LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO EN ZUMARRAGA

en su diario de operaciones57, el frente de combate quedó establecido en la línea Hernio, Errezil,
Goiatz, Mandubia, Cruz de Beloki, alto de Eizaga, Legazpi y Zegama, quedando, por una parte, Zumarraga como un islote republicano58, sin duda por los importantes combates habidos, que impidieron
bajar de Eizaga al casco urbano y, por otra, prácticamente despejado el avance sobre Azcoitia y
Azpeitia, lo que suponía también que quedase abierto el valle del Deba.
Tras una noche en que los defensores de nuestra villa la abandonaron para situarse en otras zonas
con mayores posibilidades de éxito (Antzuola, Bergara, Azpeitia (Loiola), Tejero ocupó sin apenas
resistencia nuestra población y la de Villarreal al día siguiente, 20 de septiembre59, y, sin permanecer
más tiempo de lo necesario en nuestra población60, avanzó por el puerto de Descarga, que ocupó a
las cinco de esa tarde, conquistando Irimo dos horas después, todo ello para conquistar Bergara el
día siguiente.
Para una mayor información, y dada la importancia crucial que tiene este documento para Zumarraga, se inserta en el apéndice nº 2 el texto que, inserto en el Diario de Operaciones de la Columna
del Coronel Los Arcos, hace referencia a Zumarraga.

Curiosamente, y para el caso de muchos de los mozos que se hallaban luchando con el bando republicano, al ser interrogados
sobre su paradero sus familiares, estos decían que habían sido llevados a la fuerza por los del Frente Popular. El hecho es que
el 20 de septiembre, a la entrada de las tropas nacionales en la villa, faltaba de la villa un gran número de personas.
Sobre las listas de mozos en edad militar, y también en solicitudes de reincorporación a filas, en AMZ, Sección E, Negociado 5,
Serie II, Libro 2, Expediente 16.
57 AGMA-CGG 10/458/20A. Diario de Operaciones de la Columna Los Arcos, 20 de septiembre de 1936.
58 En BARRUSO BARÉS, Verano y revolución…pp . 262-263, y en la obra del mismo autor La Guerra Civil en Gipuzkoa…, pp. 254255.
Es necesario en este momento señalar la importancia estratégica en aquella fecha de Zumarraga, de lo que ya era conocedora
la Junta de Defensa de Eibar, pues a partir de mediados de septiembre los nacionales dominaban el ferrocarril desde Ormaiztegi
a la frontera, y desde Brinkola al centro de la Península, y, de no caer Zumarraga, no podrían enviarse convoys entre ambos
lados. Esa era la razón por la que anteriormente, el 15 de septiembre, se había ordenado por la Junta de Defensa de Zumarraga
taponar tuneles, descarrilar vías, e incluso destruir el viaducto de Ormaiztegi, lo que se llevó a cabo con el visto bueno de Eibar.
Por falta de explosivos no pudo ser volado y tuvo que ser cortado con sopletes. También en Ibídem, p. 383.
Por otra parte, y como ya había manifestado nuestra Junta de Defensa Local, la importancia de Zumarraga también estribaba
en que podría ser, como lo fue en definitiva más tarde, un buen bastión para organizar los futuros ataques. Buena prueba de
ello es que parte de las instalaciones del Colegio Legazpi, se convirtieron en almacén para la intendencia, al igual que alguna
importante instalación deportiva de la colindante Villarreal de Urrechua.
59 No acierta en este punto Mendizabal cuando señala que el comandante Tejero nombró a los nuevos componentes del
Ayuntamiento el 25 de septiembre. Ni fue ese día, como más arriba se ha dicho, ni Tejero era comandante, sino capitán (exactamente, Capitán de las Fuerzas de Operaciones de Guipúzcoa, y Jefe de la Columna del Regimiento de América, nº 23). Lo señalado por Mendizabal en MENDIZABAL, II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan…, p. 241. La graduación de Tejero, en AMZ,
Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, p. 1.
60 Le dio tiempo a repeler unos disparos lanzados por los defensores republicanos desde el monte Irimo, que hirieron a
alguno de sus soldados en las cercanías de la estación del ferrocarril (al ir a combatirles al monte, los republicanos ya se habían
ido), a practicar registros y detenciones, y también a dar posesión de sus cargos, como concejales o gestores, a los nuevos
componentes de la corporación municipal zumarragarra, los nombres de los cuales, con total seguridad, le habían sido facilitados
por las autoridades políticas provinciales que apoyaban el Movimiento Nacional. Así, fue designado alcalde José Luis Aparicio
Aldanondo; Teniente de Alcalde, Pablo Querejeta Usarralde; fueron nombrados concejales Santos Aguirre Zabaleta, Miguel
Álvarez Domínguez y Alfonso Mendizabal Iturbe.
A la hora de poder explicar la tendencia política de estas personas, pues no olvidemos que los carlistas más convencidos
habían sido puestos bajo custodia, o detenidos, nos puede ayudar lo generosamente aportado por Luis Mari Garin, quien
señala que, aun siendo claramente de derechas, ni José Luis Aparicio, quien había abandonado la villa a partir de cierta fecha
y se había reintegrado a ella a una con las tropas militares, ni los demás miembros de la corporación de esta primera hora, aún
permaneciendo en la villa, no eran carlistas, sino monárquicos alfonsinos.
Posteriormente, el 25 de septiembre, estas personas fueron complementadas en la composición del Ayuntamiento por otras
de las personas que pudieron regresar a nuestra villa, reorganizándose en algunos cargos el Ayuntamiento. En AMZ, Sección
A, Negociado 1, Serie I, Libro 27.
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A pesar de que, además de algún testimonio, no hayamos encontrado fuentes de reconocida solvencia científica que nos hablen de cómo estaba la población en el momento en que entraron los
nacionales en ella61, lo ocurrido en Bergara al día siguiente puede ilustrarnos de lo que pudo suceder
también en nuestra villa. Por su elocuente importancia, lo señalamos a continuación:
“Pocos moradores en esta Vergara que preside la altura de la torre de la iglesia. O han huido
la mayoría, porque la mayoría eran enemigos, o están escondidos en el último rincón de sus casas.
En alguna callejuela del pueblo existe la más espantosa soledad. En muchos sitios un angustioso
silencio de miedo hace retumbar los pasos de nuestros hombres de guerra que avanzan en reconocimientos domiciliarios. La Casa Consistorial está convertida en cuartel general. El capitán
Tejero es el jefe de la plaza”62.
La caída de Zumarraga determinó, entre otras cosas, el derrumbamiento total de la Comandancia
de Azpeitia y la evacuación de los cuarteles de Loyola, pues de no haber sido así, también hubieran
caído en manos de los invasores. Sus instalaciones se trasladaron primero a Saturraran y luego a Lequeitio. En conjunto, dio inicio la evacuación de la población civil, en muchos casos hacia el
extranjero; posteriormente, y según fueron cayendo Bilbao, Santander y Gijón, esa evacuación se
incrementó. Entretanto, y en los primeros días tras la caída de Zumarraga, sólo la llegada del primer
cargamento de guerra contratado por Telesforo de Monzón en Europa Central pudo consolidar las
posiciones defensivas entre Eibar y Elgeta. Poco después, y fortificada ya Bizkaia, juraba su cargo
José Antonio de Aguirre, el primer lehendakari vasco, en Gernika63.
Finalmente, y como ya se ha insinuado más arriba, al haberse ausentado de la villa varios corporativos municipales y también algunos empleados, se pudo constituir en Bilbao el Ayuntamiento de
nuestra población; también se instituyeron en la misma capital vizcaína, y en otros municipios de
la misma provincia, otros ayuntamientos guipuzcoanos64.
En la capital vizcaína, y estando dedicado Basilio Fernández de Lecuona a otros menesteres al
servicio del Gobierno Vasco, fue nombrado Alcalde de nuestra villa Francisco Apaolaza Aseguinolaza,
hasta entonces teniente de alcalde.
Tras el avance de las tropas nacionales por territorio vizcaíno, Apaolaza se trasladó a Santander,
y de allí a Francia, de donde regresó el 10 de junio de 194065.

61 Puede consultarse lo señalado en la ya mencionada obra de Antxiñe Mendizabal, II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan,
pp. 230-233.
62 En las obras de BARRUSO BARÉS, Verano y revolución…, pp. 264-265, y La Guerra Civil en Gipuzkoa…, p. 256.
63 En testimonio ofrecido por Manuel de Irujo y recogido en GAMBOA, José María de, y LARRONDE, Jean Claude (presentadores)
(2005), La Guerra Civil en Euzkadi, 136 testimonios inéditos recogidos por José Miguel de Barandiaran, Milafranga - Villefranque
(Lapurdi), ed. Bidasoa, pp. 217-218.
64 En Bilbao también se instituyeron los de Urretxu, Andoain, Alza, Getaria, Renteria y Urnieta; en Algorta los de Beasain y
Mutriku; en Mundaka el de Bergara; en Elorrio el de Mondragón; en Balmaseda el de Azpeitia. En BARRUSO BARÉS “El difícil
regreso. La política del Nuevo Estado…pp. 136-142.
65 En BARRUSO, Violencia política y represión en Guipúzcoa…, p. 424.

05.qxd:Maquetación 1 16/06/14 20:31 Página 142

06.qxd:Maquetación 1 16/06/14 20:32 Página 143

6. Muy breve seguimiento
de la guerra en el Norte tras
la caída de Zumarraga

FALLECIDOS POR LA EXPLOSIÓN
DE LA BOMBA CAÍDA EL 1 DE
ABRIL DE 1937

145

06.qxd:Maquetación 1 16/06/14 20:32 Página 144

144 LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO EN ZUMARRAGA

Tal y como se ha señalado más arriba, antes de que Zumarraga fuera ocupada el 20 de septiembre
por las tropas de Tejero, había un cierto grado de desorganización en las milicias creadas en la
localidad.
Antes de la llegada de las tropas navarras muchos milicianos republicanos y gudaris, además de
otros muchos vecinos y vecinas del municipio, decidieron trasladarse a Bizkaia en busca de seguridad1.
Otros tantos zumarragarras, fundamentalmente en edad militar, decidieron desplazarse hacia Loyola,
donde se encontraba la base de las Milicias Vascos o Euzko Gudarostea2. De hecho, dentro del Batallón
18 del Euzko Gudarostea, conocido también por el nombre de Loyola, bajo el mando de Lino Lazcano,
se encontraba la cuarta compañía, conocida como Zumarraga, e integrada por gudaris de esta localidad3
como, por ejemplo, José Alberdi Insausti, Ramón Esnaola Lascurain, Eustaquio Arrieta Zabaleta,
Juan Ormaechea Mendizabal, Gaspar Zabalo Alzola y José Madina Urquiola4. Cabe resaltar, además,
la figura de José María Fernández de Lekuona Cortés, hijo de Basilio Fernández, que fue oficial,
con el grado de capitán, de la Euzko Gudarostea, llegando a ser ayudante de Cándido Saseta.
El Batallón Loyola estuvo en diferentes lugares del frente de Bizkaia hasta el 23 de agosto, cuando
se retiraron hacia Laredo. Los gudaris de este Batallón se encontraban desalentados tras la pérdida
de Bilbao, y el 26 de agosto se entregaron al Corpo Truppe Volontarie italiano en Limpias.
Asimismo, hubo personas que se alistaron a las milicias republicanas, como por ejemplo Eugenio
Beguiristain Ocariz, que se unió a las milicias de Unión Republicana5; José Beristain Urquiola se
alistó en el Batallón San Andrés de SOV6, Agapito Marroquín Urquila, que sirvió en el Cuerpo de
Pontoneros7, y Enrique Salamero Ruiz que perteneció al Regimiento Castillejo8.
No obstante, algunos de ellos se quedaron defendiendo Zumarraga ya que las tropas del Grupo
Tejero encontraron resistencia, fundamentalmente en las faldas del monte Beloki, tal y como se ha
mencionado anteriormente.
Días después de tomar Zumarraga, el 24 de septiembre de 1936, el Comandante Militar de la
plaza de la villa, Buenaventura Alegría Ezcurra requirió, mediante un bando, a los reclutas de los
reemplazos de 1933, 1934 y 1935 “hayan o no servido en filas” para presentarse “con la máxima urgencia con sus correspondientes cartillas militares en esta Comandancia para ponerlos en marcha
para sus destinos”9.

1 AMZ, 512-40. A este propósito, y visto que “con la llegada del Glorioso Ejército Nacional a esta villa muchos vecinos se han
marchado dejando completamente abandonadas sus habitaciones”, el Ayuntamiento acordó el 20 de noviembre de 1936 requisarlas, procediendo primeramente a su registro, nombrando para ello a los concejales Mendizabal y Recalde, quienes debían
estar a las órdenes de la persona que ostentaba la Comandancia Militar de la villa, Buenaventura Alegría, persona que, por
cierto, se había distinguido en las conquistas de las primeras poblaciones guipuzcoanas, y había ocupado, entre otros, la Comandancia Militar de Villafranca de Oria el 20 de septiembre de 1936. Tras la conquista de nuestra población, ocupó ese mismo
cargo en nuestra villa. Lo señalado para Villafranca, en el periódico La Voz de España, número del 20 de septiembre de 1936,
p. 8. Lo señalado acerca de la requisa de viviendas en Zumarraga, en AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 12.
2 Por otro lado, en Eibar el Comisariado del Frente Popular gestionaba un significativo núcleo nacionalista donde llegaron a
movilizarse unas decenas de personas, donde se incluyen 18 mujeres, ver VARGAS ALONSO, Francisco Manuel, “Gudaris Guipuzcoanos en el “Euzko Gudarostea” (1936-1937), p. 195, http://www.errenteria.net/es/ficheros/40_4939es.pdf [Consultado el 24
de enero de 2014].
3 Ibídem, p. 203.
4 AMZ 514-1 y AMZ, 515-1.
5 AMZ, 512-40.
6 AMZ, 515-1.
7 AMZ, 514-2.
8 Ibídem.
9 AMZ, Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 3, Expediente 10.
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Para los primeros días de octubre, las tropas navarras habían conquistado la mayoría del territorio
guipuzcoano. Aunque hubo movimientos militares, el frente, ubicado en esos momentos en las cercanías de la frontera con Bizkaia, quedó estabilizado hasta la primavera de 1937 por la marcha del
grueso de las tropas de Mola a Madrid, para tomar la ciudad. En este sentido, después del fallido
golpe de Estado, tras los fracasados intentos de Mola para conquistar la capital, las autoridades militares sublevadas en Navarra trasladaron el foco bélico al norte peninsular, dando comienzo a la
campaña del Norte.
Esta reorientación hacia el Norte tuvo que ver con un cambio de estrategia, que respondía a las
particularidades de una larga guerra. La franja norteña se encontraba aislada del resto del territorio
español y el mar era su única salida; se trata de territorios en los que miles de personas, tanto civiles
como militares, quedarían acorraladas por el Ejército de Mola. Por ello, y ya en esta segunda fase
de las operaciones en la zona, el Ejército del Norte destinó todos sus esfuerzos a la conquista del
País Vasco no ocupado, Santander y Asturias: las tropas sublevadas iniciaron la ofensiva definitiva
sobre el territorio vizcaíno el 31 de marzo de 1937.
Por otro lado, cabe resaltar que la falta de unión entre las distintas sensibilidades políticas republicanas y la inferioridad de combatientes y material de guerra, a pesar de los esfuerzos bélicos realizados por los milicianos y soldados republicanos y los gudaris, y cuya resistencia ralentizaba el
avance de los sublevados, facilitaron la conquista de este territorio a manos de las fuerzas sublevadas.
Además, ha de subrayarse que las tropas rebeldes contaron con el apoyo de la Legión Cóndor alemana
y la Aviación Legionaria italiana.
Así, ante el avance de las tropas nacionales, las tropas republicanas fueron desplazándose hacia
el Oeste, primero hacia Bilbao10, posteriormente a Santander, después, y finalmente, hacia Asturias,
no sin antes oponer resistencia. Al cabo de unos meses el frente Norte quedó en manos de los sublevados.
En este sentido, después de la caída de Bilbao los días 18 y 19 de junio de 1937, los gudaris y milicianos republicanos vascos se retiraron hacia Santander. El Ejército republicano desplegado en el
Norte estaba mal armado, apenas contaba con el apoyo de la aviación, y carecía de defensas antiaéreas.
En agosto las tropas nacionales, con la ayuda del Corpo Truppe Volontarie italiano, comenzaron la
ofensiva sobre Santander. Durante la primera mitad de agosto los nacionales conquistaron varios
núcleos significativos de esta provincia. Su capital cayó el 26 de agosto. Lentamente, pero sin pausa,
lo que quedaba del frente Norte fue cayendo en manos de los sublevados. El frente Norte desapareció
con la conquista de Gijón el 21 de octubre de 1937.

Fallecidos por la explosión de la bomba caída el 1 de abril de 1937
El 1 de abril de 1937 una bomba explosionó en la calle Secundino Esnaola de Zumarraga11. Lanzada
a propósito o no12, lo cierto es que el proyectil causó la muerte de cuatro personas e hirió a una

10 En enero de 1937 el Departamento de Defensa del Gobierno Vasco promulgó un Decreto para obligar, en la medida de lo
posible, a los varones de entre 18 y 45 años a alistarse en las milicias vascas. Así, encontramos a José Elgarresta Beain alistándose
en Zamudio, pasando por el registro de control militar de dicha localidad vizcaína el 20 de febrero de 1937. Bizkaiko Foru
Artxiboa. Fondo Zamudio, Caja C/20. Debemos esta desinteresada aportación a la investigadora vizcaína Amagoia Guezuraga.
11 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 39 recto.
12 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., p. 295.
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1954. Homenaje a Secundino Esnaola, 25 aniversario - Esnaolari omenaldia bere heriotzaren 25 urteetan

quinta. La prensa de la época no reseñó lo sucedido y en los documentos oficiales se trató de ocultar
lo ocurrido, pretendiendo encubrir, por ejemplo, la causa de la muerte de los fallecidos. De hecho,
en las actas de defunción de estas personas se alude como causa de la muerte a un “shock traumático”
y “violenta” o “fuerte conmoción visceral” e, incluso, “anemia aguda y (...) hemorragia interna”. Los
fallecidos a causa de la explosión fueron los siguientes:
Juan Echeberria Puertas: Vivía en el n.º 13 de la Calle Secundino Esnaola. Tenía 5 años. Murió
a las dos de la madrugada del día 2 de abril, a consecuencia de una “inmediata anemia aguda y fundamental hemorragia interna”13.
Juan María Lizarralde Amuchastegui: murió el 2 de abril de 1937. Tenía 32 años y era natural
de Aizarna. Era zapatero de profesión y vivía en el n.º 15 bajo de la calle Secundino Esnaola. Murió
a las ocho de la tarde en la Casa de Beneficencia a consecuencia de un “shock traumático y (...)
fuerte conmoción visceral”14.
Facundo Osinalde Ormazabal: natural de Aizarna, tenía 42 años. Estaba domiciliado en la Casa
de Beneficencia. Falleció a las seis de la tarde del 1 de abril en la Casa de Beneficencia. Se apuntó
como causa de la muerte una “violenta conmoción visceral”15.
María Concepción Oyarzabal Cenecorta: natural de Zumarraga, nació el 4 de diciembre de
1914. Falleció en el Hospital Militar de Legazpia en la noche del 2 de abril, a causa de un “shock
traumático producido por heridas múltiples de metralla”16.

13 Libro de defunción del Registro Civil de Zumarraga, Tomo 15, Folio 296, n.º 11.
14 Libro de defunción del Registro Civil de Zumarraga, Tomo 15, Folio 297, n.º 12.
15 Libro de defunción del Registro Civil de Zumarraga, Tomo 15, Folio 298, n.º 13.
16 AMZ, 518-25.
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Por otro lado, uno de los heridos por el estallido de la bomba fue Santiago Garcho Berastegui.
Era natural de Lacunza y estaba vendiendo leche cuando explotó el proyectil. Tuvo que ser intervenido
quirúrgicamente y sufrió la amputación de una pierna. Solicitó ayuda económica al gobierno municipal
para poder adquirir una pierna de goma, por lo que el consistorio decidió abrir una suscripción.
Asimismo, existen evidencias de la explosión de, al menos, una bomba más en nuestra localidad.
Este proyectil estalló en diciembre de 1936, detrás de las huertas que estaban ubicadas en la actual
la plaza de Euskadi17. Esta bomba no causó ninguna muerte, pero hirió a Jesusa Alberdi, que tuvo
que ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital San Antonio Abad de San Sebastián por las
heridas ocasionadas por la “metralla de bomba aérea” que le causaron una “parálisis del nervio radial”,
que le limitaba su capacidad de trabajo18. Por ello, su médico, Ignacio Arteche solicitó al Consistorio,
el 26 de mayo de 1937, que abonara con fondos municipales los gastos ocasionados por su estancia
en el centro médico de la capital guipuzcoana, petición a la que el Ayuntamiento accedió.

17 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 37 vuelto.
18 Ibídem.
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El régimen franquista reguló la composición y gestión municipal acorde con su naturaleza política.
Tal y como se expone en las siguientes páginas, las competencias de las corporaciones municipales
se redujeron al máximo a lo largo de la dictadura. No obstante, lo cierto es que “los organismos
locales (...) desempeña[ron] una función muy importante como instituciones de control para someter
a los funcionarios y a los ciudadanos a las reglas de la dictadura”1.
Ello no obstante, las políticas llevadas a cabo desde la capital del Estado pudieron influir de
forma importante en el devenir histórico de los municipios. Un ejemplo de ello es la política fundamentalmente económica llevada a cabo a partir del cambio de rumbo del Régimen, cuando a mediados de los años 50 se dio entrada en el Gobierno a los llamados tecnócratas, políticos afines al
Opus Dei. Este cambio de la clase política, pudo incidir en la transformación del escaso éxito económico tenido hasta entonces, y consolidaron, con su modelo desarrollista, un gran auge en las provincias costeras vascas, Cataluña y Madrid. Consecuencia de la puesta en práctica de dicho modelo
fue una gran inmigración, ya vista en el tema fundamentalmente dedicado a la población, y que tan
decisivamente influyó en la evolución de nuestra localidad.

Las Comisiones Gestoras
Durante la guerra civil, paralelamente a la conquista de territorios leales a la República, las nuevas
autoridades, sobre todo las militares, fueron estableciendo Comisiones Gestoras en todas las llocalidades, y cuyo cometido consistió en el control de la política municipal. Una vez implantadas
estas primeras comisiones, la responsabilidad de constituir y cesar dichos organismos pasó a manos
de los gobernadores civiles y, a través de ellos, del Gobierno. En este sentido, para designar a los integrantes de estos organismos la mencionada autoridad provincial, después de haber sido asesorado
por miembros de la Guardia Civil y el jefe local de la FET y de las JONS, elaboraba un informe proponiendo las personas que, a su juicio, eran las más adecuadas para conformarlos. Dicha información
era enviada al Gobierno que, en última instancia, debía dar el visto bueno a los miembros designados
para las comisiones.
En este sentido, la ley de 1 de octubre de 1936 contemplaba que las Comisiones Gestoras debían
estar compuestas “por los mayores contribuyentes por rústica, industrial, pecuaria y utilidades,
siempre que reúnan las características de apoliticismo y eficiencia”2. No obstante, a la hora de
designar los cargos municipales las autoridades franquistas también tuvieron en cuenta la significación
de determinadas personas de la localidad, así como su afecto al Movimiento Nacional. Por lo tanto,
eran los criterios de riqueza e ideología los que regían a la hora de realizar estos nombramientos3.
De hecho, la designación directa de los integrantes de las Comisiones Gestoras por parte del gobernador civil y, en definitiva, del Gobierno aseguraba, en cierta medida, la lealtad de estas autoridades
locales al nuevo régimen. En este sentido, por tanto, el deber fundamental del gobernador civil con-

1 NICOLAS MARÍN, Encarna (2005), La libertad encadenada. España en la dictadura franquista. 1939-1975, Madrid, Alianza
Editorial, pp. 47-48.
2 Ley de 1 de octubre de 1936, citado en MARTÍNEZ MARÍN, Antonio (1989), La representatividad municipal española: historia
legislativa y régimen vigente, Murcia, Universidad de Murcia. Lo especificado, en p. 98.
3 Además, estos criterios serán reafirmados con la Orden de 30 de octubre de 1937, al señalar que los ayuntamientos debían
estar regentados “por personas no sólo afectas al Movimiento nacional sino que sintiéndole hondamente aporten al mismo
en todos sus aspectos e intensidad lo que él requiere, y de ahí que tanto la provisión de vacantes como las sustituciones se
realicen sólo por personas que reunan estas garantías” [sic] es decir, personas que no hubieran sido integrantes del Frente
Popular. Citado en ibídem, p. 98.
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sistió en velar por que las autoridades designadas, tanto para los Ayuntamientos como para las Diputaciones, fueran incuestionables adictos al Movimiento Nacional, así como por que fueran los
mayores contribuyentes4.
Las Comisiones Gestoras operaron hasta la entrada en vigor de la Ley de Bases de Régimen Local
de 1945, que se hizo efectiva en 1948. Fueron creadas por el Decreto de 30 de septiembre de 1936,
como órganos sustitutivos de las corporaciones municipales republicanas. Días más tarde, el 5 de
octubre de 1936, se promulgó un nuevo Decreto que reguló los distintos cometidos de dichas
gestoras. Éstas, en un primer momento, estaban integradas por el alcalde y los tenientes de alcalde,
delegando así la gestión municipal a manos de pocas personas. No obstante, durante los siguientes
años se publicaron diversas órdenes en relación a estos organismos, con el fin de regular, sobre todo,
su composición y los nombramientos de sus componentes. Una vez finalizada la guerra civil, ante
la necesidad de renovar un considerable número de Ayuntamientos, las autoridades publicaron la
Orden de 21 de junio de 1939 mediante la cual se delegaba exclusivamente en los gobernadores
civiles la facultad de nombrar los concejales de aquellos ayuntamientos que no fueran cabeza de
partido judicial y con una población menor a la de 3.000 habitantes. Pero la Orden de 11 de julio
de 1942 confirió de nuevo al Ministerio de la Gobernación dicha facultad, lo que significaba que
el nombramiento definitivo de los miembros de los Ayuntamientos volvía a estar en manos del Gobierno, que una vez estudiadas las propuestas de los gobernadores civiles designaba las Comisiones.
En última instancia, este decreto fue sinónimo de la gran centralización política así como administrativa que impuso la dictadura5.

4 RIQUER I PERMANYER, Borja (2010), La dictadura de Franco, Barcelona, Crítica; Madrid, Marcial Pons, p. 72.
5 Ibídem, pp. 262-263.
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En un primer momento, sobre todo durante la guerra civil y la inmediata posguerra, las comisiones
gestoras acometieron la labor de restablecimiento de los servicios municipales. También se encargaron
de suministrar los alimentos racionados de primera necesidad y de perseguir a los estraperlistas.
Pero, sin duda, su cometido más significativo se cimentó en el control político de la población.

La constitución de las Comisiones Gestoras en el Ayuntamiento de
Zumarraga durante la Guerra Civil
Una vez tomada Zumarraga, el capitán Rafael Tejero procedió a la constitución provisional del nuevo
Ayuntamiento. La primera Comisión Gestora del municipio, de carácter provisional, se instauró el
mismo día 20 de septiembre de 1936. Rafael Tejero, Capitán Jefe de la Columna de las Fuerzas de
Operaciones de Guipúzcoa, miembro del Regimiento América número 23, dio posesión de sus respectivos cargos a los gestores designados para el caso. Así, nombró Alcalde Presidente a José Luis
Aparicio Aldanondo; Teniente Alcalde a Pablo Querejeta Usarralde; y concejales a Santos Aguirre
Zabaleta, Miguel Álvarez Domínguez6 y Alfonso Mendizabal Iturbe7.
No obstante, no sería hasta el 25 de septiembre cuando se constituyera la primera Comisión
Gestora definitiva de la localidad. Buenaventura Alegría, Comandante Militar encargado de la plaza
de Zumarraga, envió una comunicación autorizando dicha constitución, ya que había “personal suficiente con la llegada de los detenidos de la carcel de Marquina”8 [sic]. De esta forma, la Comisión
Gestora quedó constituida de la siguiente manera: Alcalde Presidente: José Luis Aparicio Aldanondo;
Teniente Alcalde: Pablo Querejeta Usarralde; y concejales: Santos Aguirre Zabaleta, Alfonso Mendizabal Iturbe, Pedro Alberdi Iturbe, Segundo Igartua Alustiza, Martín Errecalde Legorburu y Julián
Eguiguren Echave.
Estas gestoras, de carácter provisional, eran renovadas frecuentemente9. De hecho, las comisiones
instituidas en Zumarraga fueron reemplazadas con significativa profusión: hasta la terminación de
la guerra civil fueron constituidas cuatro comisiones gestoras y para principios de 1949, fecha en
la que se instituyó el primer ayuntamiento fruto de unas elecciones municipales, habían sido cesadas
y constituidas otras tantas comisiones gestoras.
Tres meses después de la constitución de la primera gestora, el 20 de enero de 1937, el Gobernador
Civil ordenó la sustitución de esta corporación por una nueva. El acto tuvo lugar bajo la presidencia
de Ignacio Urquijo, delegado del Gobernador Civil. Esta autoridad provincial instó además a que
le fueran enviados los datos relacionados con la “filiación política de cada concejal”10.
A través de esta demanda conocemos la composición política de las distintas corporaciones que
se sucedieron en el Ayuntamiento de nuestra localidad. La mayoría de los alcaldes y ediles designados
para formar estos organismos, al menos desde la guerra civil hasta finales de los años cuarenta, procedían del carlismo; algo que no es de extrañar teniendo en cuenta el peso que el Círculo Tradicionalista tenía en nuestra localidad y, en general, en Gipuzkoa, frente a otras familias del Movimiento.

6 Miguel Álvarez renunció a su cargo días después, antes de la implantación de la Comisión definitiva el 25 de septiembre.
7 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 1 recto.
8 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 2 vuelto.
9 RIQUER (2010), La dictadura..., op. cit, p. 66.
10 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 16 recto.
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No obstante, también se ha constatado que fue designada alguna persona afiliada a la FET y de las
JONS11 y alguna independiente12, aunque éstas fueran minoritarias.
La siguiente gestora, que además fue la que gobernó durante más tiempo, fue instituida el 1 de
abril de 1937. Para la ocasión acudieron al ayuntamiento de Zumarraga distinguidas figuras provinciales del régimen, como el Gobernador Civil de Gipuzkoa, José María Arellano Igea, quien presidió
el acto, así como el Comandante Militar de la plaza de Zumarraga, Alberto Ruiz Moriones, y los
jefes locales tradicionalistas y falangistas de Urretxu y Zumarraga13.
Antes de proceder a la designación de los nuevos cargos municipales, el Gobernador Civil, José
María Arellano, tomó la palabra y afirmó que:
“todos tenemos un ideal único, una Patria única y un solo caudillo, el Generalísimo Franco.
El ayuntamiento anterior y su presidente Sr. Dorronsoro han sido fieles al ideal españolista y
quiero se haga constar así, pero no ha tenido la fortuna de compenetrarse con la autoridad Militar
ni con falange Española”14 [sic].
Según se desprende de las palabras pronunciadas en este acto por Arellano, la gestora saliente y,
sobre todo, su presidente Dorronsoro no siguieron de manera rigurosa los preceptos establecidos para
las gestoras, es decir, no colaboraron con las demás autoridades de la localidad. Arellano instó a las
autoridades municipales que prescindieran “de prejuicios personales respecto a los afiliados de las
diversas organizaciones, pues estas son sagradas”15 [sic]. Ha de subrayarse la importancia de estas palabras ya que fueron manifestadas un día después de que se publicara el Decreto de Unificación. Mediante esta disposición desaparecieron todos los partidos políticos de la zona Nacional, que fueron
integrados dentro de un único partido, la FET y de las JONS, que aglutinaba a distintas familias que
apoyaban la sublevación militar, entre ellas la carlista. Por tanto, aunque la composición de las gestoras
fuera considerablemente homogénea, el origen político de las demás autoridades del régimen instaladas
en la localidad era diverso, por lo que surgieron pequeños conflictos entre unas y otras.
Asimismo, en el discurso de Arellano queda manifiesta la repercusión que la guerra tenía en
las nuevas instituciones que se iban estableciendo en la zona nacional. En este sentido Arellano
declaró que
“Los ayuntamientos, además de sus atribuciones municipales tienen un deber primordial que
es el de acudir al llamamiento de la autoridad militar, porque todos somos auxiliares del Ejército,
pues este [sic], con las milicias, es quien está labrando España”16.
Después de su alocución Arellano procedió a la designación de los nuevos gestores municipales,
quedando constituida la gestora de la siguiente manera: Alcalde: Nicolás Mendia Gurruchaga;
Primer Teniente: Francisco Uribesalgo Lasa; Segundo Teniente: Segundo Igartua Galdos; Regidor

11 Como por ejemplo Antonio López Sánchez, AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 17 vuelto, y Julián Eguiguren
Echave que, años más tarde, llegaría a ser jefe de la Falange local, AMZ, 339.68 vuelto.
12 Es el caso de Daniel Paternain Garate, AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 17 vuelto.
13 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 27 vuelto.
14 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 28 recto.
15 Ibídem.
16 Ibídem.
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Síndico: Daniel Paternain Gárate; y, Regidores: Esteban Echeverria Apaolaza, Antonio López Sánchez
y Juan Pedro Maidagan Arrue17.
La última gestora correspondiente al contexto bélico fue instaurada el 12 de septiembre de 1938.
El acto de constitución de esta nueva gestora estuvo presidido por Miguel Sasianbarrena, jefe local
de las FET y de las JONS. Para integrar esta nueva corporación fueron designados como Alcalde
Martín Aranguren Irala; Primer Teniente Julián Eguiguren Echave; Segundo Teniente José Luis
Aparicio Aldanondo; y concejales Daniel Paternain Garate, Javier Mendizabal Baztarrica, Dionisio
Mendizabal Pildain, Martín Errecalde Legorburu, Santos Aguirre Zabaleta y Francisco Irizar Araiztegui18.

Los plenos de las Comisiones Gestoras
Las Comisiones Gestoras fueron limitadas en el ejercicio de sus funciones. Al comienzo de su instauración, este organismo se encargó de restablecer los servicios urbanos y comisiones habituales19.
Pero, asimismo, fueron creadas nuevas comisiones relacionadas directamente con la contienda
bélica. En este sentido, por ejemplo, el 28 de septiembre de 1936 la corporación municipal creó la
Comisión Auxiliar, que se encargaría de realizar las gestiones relacionadas con las requisas y los informes de depuración20, y el 20 de noviembre de 1936 se nombró otra comisión, compuesta por los
concejales Mendizabal y Errecalde, con el fin de recabar información sobre las personas que habían
abandonado la villa como consecuencia de la toma del municipio por las tropas provenientes de
Navarra21. No obstante, el cometido de las distintas comisiones no fue agradable para todas las personas. En este sentido, el tradicionalista Avelino Mendiola presentó su dimisión de la Comisión de
Requisas e Informes el 28 de enero de 1937, ya que, en su opinión, “dichas requisas no se llevan con
imparcialidad”22.
Hasta mayo de 1939 las decisiones políticas tomadas, así como los temas tratados por las distintas
gestoras, estuvieron inevitablemente relacionadas con la contienda bélica y la adaptación a los requerimientos del orden establecido por el nuevo régimen. Las autoridades nacionales emprendieron
la implantación de dicho régimen a base de represión y militarización de la vida cotidiana. Por ello,
además de los asuntos relacionados con la represión y depuración de la sociedad, las cuestiones tramitadas durante los casi tres años de guerra versaron sobre temas tan banales, pero que en cierto
modo dejaba clara la línea de actuación de estas comisiones, como la apertura de diversas suscripciones para el ejército, las felicitaciones enviadas a Franco, los cónsules italiano y alemán y al Tercio
de Navarra, o el cambio de los nombres de las plazas y calles.
Así, varias de las gestiones realizadas a lo largo de los tres años de guerra por parte de las autoridades
municipales estuvieron vinculadas con la apertura de suscripciones para sufragar los gastos que la
guerra ocasionaba en el bando sublevado. La apertura de una de estas suscripciones se decidió en

17 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 28 vuelto.
18 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 81 vuelto. Para conocer la composición de todas las comisiones gestoras
ver el apéndice nº 3
19 Estas comisiones fueron: Obras, Caminos y Aguas; Policía y Alumbrado; Hacienda; Alhóndiga, Abastos y Plaza; Beneficencia
y Cementerio; Fomento; Vocal de la Junta parroquial; Vocales de la Junta del Patronato de las Escuelas Legazpi; Junta local de
Instrucción; Junta administrativa.
20 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 4 vuelto.
21 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 12 recto.
22 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 19 recto.
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el pleno de 25 de septiembre de 1936, día en el que se constituyó definitivamente la primera gestora,
que dispuso “abrir una suscripción, [acordando] que sea para el ejército y los voluntarios salvadores
de España”23; asimismo, se abrió otra suscripción para aliviar “el sacrificio que supone para las
familias las actuales circunstancias”24; y otra para realizar un monumento en honor a Calvo Sotelo,
a la que contribuyó con veinticinco pesetas25.
No faltaron, además, como se ha mencionado, las felicitaciones enviadas, entre otras, al Gobierno
de Burgos, señalando “la adhesión del vecindario y de la Corporación” al Movimiento Nacional26,
así como las enviadas a los cónsules italiano y alemán por motivo del reconocimiento “de sus respectivas naciones al Gobierno de[l] General Franco”27.
No obstante, una de las decisiones más tempranas adoptadas por parte de la primera comisión
gestora, precisamente el mismo 20 de septiembre, consistió en la publicación de un bando en el
que se solicitaba a los vecinos y vecinas que engalanaran sus edificios y casas “con banderas y colgaduras (...) de colores nacionales”28. Asimismo, el 28 de septiembre las nuevas autoridades municipales decidieron cambiar los nombres de ciertas plazas y calles. En adelante la Plaza de la República,
el Paseo de Celay Arizti y la Plaza de Sabino Arana se denominarían Plaza de España, Alameda de Navarra y Plaza de los Fueros respectivamente 29. Más adelante, tras el fallecimiento de Emilio Mola
el 3 de junio de 1937 en accidente de avión, la corporación municipal de Zumarraga decidió dedicarle
una calle, renombrando a la calle de Zubiaurre como calle de Don Emilio Mola30.
Por otra parte, la represión no se limitó a las coordenadas temporales de la guerra civil sino que,
una vez ganada ésta, las nuevas autoridades prosiguieron con la misión de depurar las posibles responsabilidades que tuviera la población. Así, muchos de los temas tratados en los plenos desde
finales de septiembre de 1936 y bien entrada la posguerra estuvieron relacionados con la depuración
de la población, la elaboración de informes sobre los antecedentes de los empleados municipales
y la destitución de aquéllos con ideas nacionalistas o marxistas, tal y como se expone en otros apartados. La realización de informes no se ciñó solamente al personal del Ayuntamiento, ya que en
verano de 1939 el jefe local de la FET y de las JONS realizó un estudio sobre las contribuciones
efectuadas por el vecindario a favor de la causa nacional31 para, así, hacer constar quiénes eran los
buenos patriotas.
En cualquier caso, durante los años que duró el régimen franquista la mayoría de las decisiones
tomadas por las sucesivas Comisiones Gestoras y los posteriores gobiernos municipales de Zumarraga
estuvieron relacionadas con las obras realizadas por el desarrollo urbanístico del municipio, la educación, la hacienda municipal, los asuntos sociales y los festejos. En este sentido, y sobre todo paralelamente al afianzamiento del régimen franquista, los temas políticos fueron relegados a un
segundo plano.

23 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 3 vuelto. Unos días más tarde los miembros de la corporación acordaron
donar 1.500 pesetas a esta causa. AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 5 recto.
24 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 2 recto.
25 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 55 vuelto.
26 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 4 recto.
27 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 12 vuelto.
28 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 2 recto.
29 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 4 recto. Como veremos más adelante, en el tema dedicado a las fiestas,
el 19 de septiembre de 1937 se cambiaron varios de estos nombres, definitivamente rotulándose con otros.
30 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 44 recto.
31 AMZ, 339.10 recto. Dichas donaciones se realizaron con el objetivo de ayudar con los gastos del homenaje a los combatientes,
y la lista de los suscriptores fue publicada en el local de la FET y de las JONS. AMZ, 339. 9 vuelto.
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Por otra parte, cabe señalar que de los miembros de la corporación municipal salían los compromisarios encargados para la elección de los diputados provinciales. En este sentido, en las distintas
elecciones de las Diputaciones Provinciales los concejales procedían a la elección de la mencionada
figura de compromisario. También eran designados compromisarios para la elección de procuradores
a Cortes.
COMPROMISARIOS DESIGNADOS PARA LA ELECCIÓN
DE DIPUTADOS PROVINCIALES

COMPROMISARIOS DESIGNADOS PARA LA ELECCIÓN
DE PROCURADORES EN CORTES

13 de marzo de 1949:

Juan Unanue Andueza

Juan Unanue Andueza

3 de abril de 1949

16 de marzo de 1952

Juan Unanue Andueza

Juan Unanue Andueza

2 de abril de 1952

13 de marzo de 1955

Marcos Urtaran Martínez

23 de marzo de 1958

Alberto Artiz

19 de marzo de 1961

Félix Peciña López de Maturana

22 de mayo de 1964

Eugenio Altuna Jauregui

19 de marzo de 1967

Jesús María Mendia Echaniz

32

24 de marzo de 1955

Alberto Artiz

23 de marzo de 1958

Alberto Artiz

Félix Peciña López de Maturana

19 de marzo de 1961

Eugenio Altuna Jauregui

22 de mayo de 1964

Eugenio Altuna Jauregui33

29 de agosto de 1966

Rafael Zarco Caballero
Eugenio Altuna Jauregui

20 de febrero de 1971
3 de marzo de 1974

Víctor Bueno Mendia
Carlos Adrián Echaide

Cruz María Uribesalgo
Dionisio de la Hera Valbuena

24 de septiembre de 1967
5 de enero de 1969
23 de septiembre de 1971
30 de abril de 1974

La Ley de Bases de Régimen Local
En un ejercicio de pseudo democratización, y dando un paso más en la institucionalización del régimen, el 17 de julio de 1945 las Cortes franquistas aprobaron la Ley de Bases de Régimen Local,
que respondió a una estrategia para su legitimación exterior así como interior. En este sentido, esta
ley configuró las pautas que debían regir los ayuntamientos, como una réplica del poder central, así
como la forma de participación ciudadana.
El sistema implantado por la citada ley para la elección de la representación local configuraba,
en parte, la llamada democracia orgánica instaurada por el Régimen, y trataba de controlar y centralizar
la administración municipal. Un claro ejemplo de ello es el hecho de que el Gobernador Civil
continuó ostentando el poder para designar a los candidatos, desempeñando una importante labor
de control sobre los ayuntamientos. Por su parte, las elecciones, acotadas a un asunto burocrático,
constituyeron una ficción organizada desde arriba.
Asimismo, cabe señalar que el control que el nuevo régimen venía ejerciendo sobre las Comisiones
Gestoras se prolongó sobre las nuevas corporaciones. De hecho, esta ley redujo al máximo las competencias de los ayuntamientos, privando a los miembros de la corporación de su autonomía, su capacidad de decisión y de sus habituales actividades políticas. Asimismo, la disposición legislativa
disminuyó la gestión de los recursos económicos de los municipios limitando, más aún si cabe, la
capacidad de las corporaciones municipales para tomar decisiones. Por tanto, sus funciones fueron
reducidas principalmente a la gestión administrativa de los asuntos municipales.

32 En marzo de 1955 Alberto Artiz fue designado Diputado Provincial. AMZ, 341.191 recto.
33 Eugenio Altuna fue elegido en septiembre de 1966 como procurador de las Cortes, en representación de los municipios
de Gipuzkoa. AMZ, 342.183 recto.
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El sistema por el que se definía a los sujetos con derecho a voto era muy restrictivo, puesto que
en la mayoría de las elecciones municipales celebradas durante el franquismo, el sufragio era neocensitario, lo que implicaba que la mayor parte de la población estaba privada del derecho de sufragio.
Por su parte, la representación era corporativa, y el proceso electoral estaba fuertemente controlado
por el Estado. Las autoridades del régimen se aseguraban, así, impedir que agentes no deseados
ocuparan puestos de poder.
Tal y como se ha mencionado, la Ley de Régimen Local estableció la representación por tercios
corporativos. Esto significaba que un tercio de la corporación correspondía al tercio familiar o cabezas
de familias, y el segundo era nombrado por los organismos sindicales del municipio. Los concejales
de estos dos tercios se encargaban, a su vez, de elegir a los demás concejales del último tercio, cuya
elección se realizaba entre los miembros económicos, profesionales o culturales destacados del municipio y no encuadrados en el Sindicato Vertical o, también, entre vecinos de reconocido prestigio
propuestos directamente por el Gobernador Civil.
Pese a que la Ley de Bases de Régimen Local fue aprobada en 1945 hubo que esperar tres años
para la convocatoria de las primeras elecciones. Este intervalo de tiempo resultó crucial para consolidar
el régimen franquista, dado el nuevo orden establecido a nivel internacional. La dictadura tuvo que
hacer gestos de cara al exterior para procurarse su legitimación, por lo que promulgó numerosas
disposiciones legales en este sentido34, que fueron utilizados por el régimen como un verdadero plebiscito para su legitimación tanto interna como externa35.

Los alcaldes
En los municipios de menos de diez mil habitantes, como fue el caso de Zumarraga la mayor parte
del período franquista, los alcaldes eran nombrados directamente por el Gobernador Civil36. Para
poder ser designado alcalde era necesario ser mayor de 25 años y cumplir con los requisitos, indefinidos y subjetivos, de “idoneidad, competencia y arraigo”. No obstante, estos últimos términos no
significaban, en la práctica, una restricción por su mencionado carácter impreciso.
La duración del cargo era indefinida y estaba en manos del Gobernador Civil la decisión sobre
su cese. Se trataba, en teoría, de un cargo no remunerado y obligatorio, pero, de facto, existía una
prerrogativa que permitía a la corporación proponer una determinada cantidad en régimen de compensación o indemnización, siempre que fuera avalada por el Gobernador Civil, y no fuera un
importe fijo mensual ni anual37.
En su estudio sobre la representatividad municipal, Martínez Marín ha señalado que el alcalde,
en comparación con los concejales, tenía una gran autoridad para tomar las decisiones gubernamentales, siendo su voluntad la que se sobreponía en la mayoría de las ocasiones38.
Los alcaldes de Zumarraga designados a partir de 1949 fueron: Juan Unanue Andueza (19471952), Alberto de Artiz (1952-1963), Eugenio Altuna (1963-1970) y Cruz María Uribesalgo (19701978).

34 Entre estas medidas legislativas destacan la Ley de Referéndum de 22 de octubre de 1945, o la Ley de Sucesión de 6 de
julio de 1946, que fue aprobada por referéndum.
35 GARCÍA RAMOS (2003), Instituciones y vida política…, op. cit., p. 273.
36 En las localidades que superaban dicha cifra, los alcaldes eran designados por el ministro de la Gobernación.
37 En los municipios de más de 10.000 habitantes era posible asignar una cantidad fija, siempre inferior al 1 por ciento del presupuesto ordinario.
38 MARTÍNEZ MARÍN (1989), La representatividad municipal..., op. cit., p. 107.
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Los concejales:
Las elecciones para votar los representantes era la que genuinamente se hacía según la llamada democracia orgánica que, aplicada a este punto, consideraba como cauce orgánico, o natural, de representación propia de los municipios a los tercios: familia, sindicatos y varios (representantes estos
últimos de entidades económicas, culturales y profesionales). A partir de aquí, el procedimiento
correspondiente a cada tercio y la convocatoria de dichas elecciones se hacía mediante un decreto.
Se trataba de un cargo obligatorio y gratuito.

El Tercio de concejales de representación familiar
Para optar a la candidatura de concejal del tercio familiar la ley aclaraba que podían serlo todo vecino
municipal inscrito en el padrón, mayor de 23 años, que ostentara la condición de cabeza de familia39
y supiera leer y escribir. Los cabezas de familia constituían una figura imprecisa e indefinida por la
ley40, que hacía referencia, salvo excepciones, a los varones casados, viudos o solteros mayores de
edad con vivienda exclusiva o compartida a su cargo, así como a viudas y solteras que cumplieran
los requisitos en relación a la edad y la vivienda41.
Los concejales que pertenecían al tercio de representación familiar eran teóricamente elegidos
por los vecinos cabezas de familia42. Esto significaba, por lo que se ha señalado en relación a esta
figura, que se negaba el derecho a voto a la mayoría de mujeres y jóvenes. Por otra parte, pese a que
la ley implicaba el voto obligatorio43, es decir, que los electores estaban forzados a ir a las urnas para
depositar su voto, ya que en la misma ley se contemplaban ciertas sanciones (como la publicación
del nombre o el descuento del sueldo), lo cierto es que la abstención fue muy pronunciada, sobre
todo a partir de los años sesenta.
Las personas que quisieran ser candidatos por este tercio debían tener el apoyo de otros representantes, como por ejemplo de diputados provinciales o concejales del Ayuntamiento. Si contaban
con dicho apoyo debían solicitar la proclamación de su candidatura a la Junta Municipal del Censo,
que era la encargada, en última instancia, de elegir a los candidatos definitivos. Los candidatos que
habían ostentado el cargo de concejal por lo menos durante un año no necesitaban el patrocinio de
otras personas. Por último los electores familiares podían proponer un candidato, pero debía contar
con el respaldo de la vigésima parte del total de los electores. En definitiva, esto significaba que las
disposiciones para la candidatura de la representación familiar facilitaban el camino a las personas
que contaban con el apoyo del Régimen y, además, favorecían la continuidad de los concejales
electos anteriormente.

39 Martínez Marín sostiene que más que cabeza de familia debía denominarse cabeza domiciliar, puesto que si en una misma
vivienda convivieran más de una familiar sólo habría un cabeza de familia. Ver MARTÍNEZ MARÍN (1989), La representatividad
municipal... op. cit., p. 108.
40 GARCÍA RAMOS (2003), Instituciones y vida política..., op. cit., p. 274.
41 En las posteriores disposiciones promulgadas sobre esta materia se modificó la naturaleza de esta figura. Ver MARTÍNEZ
MARÍN (1989), La representatividad municipal... op. cit., p. 108.
42 Consultada alguna persona cabeza de familia en aquella época, señala que a ella nunca se le dio opción para efectuar tal
votación.
43 Estaban exentos de esta obligatoriedad “los mayores de setenta años, los impedidos físicamente, los clérigos y religiosos,
los jueces y los notarios”, GARCÍA RAMOS (2003), Instituciones y vida política..., op. cit., p. 275.
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El Tercio de los concejales de representación sindical
Para ser candidato sindical, además de las exigencias genéricas44, los propuestos debían estar afiliados
a alguna entidad sindical de la localidad, cumplir con las condiciones de idoneidad legal, moral y
profesional y, asimismo, haber sido presentados por dos procuradores o ex procuradores en Cortes
de representación sindical, por dos juntas sindicales de la localidad, haber ostentado u ostentar
algún cargo electivo sindical o, por último, ser presentados por el veinte por ciento de los afiliados
a la entidad correspondiente.
La designación de candidatos, que estaba sometida a un estricto control por parte de las autoridades
sindicales, siempre se realizaba de entre los miembros más destacados de las entidades sindicales.
En cualquier caso, los candidatos sindicales eran elegidos por los compromisarios que, a su vez,
eran designados por los vocales de las distintas juntas de las entidades sindicales de la localidad.
Cada compromisario podía indicar en su papeleta hasta el número de concejales que debían ser
electos. Asimismo, la elección de los concejales de este tercio también estaba fuertemente controlada
por la Delegación Provincial de Sindicatos.

44 Ser mayor de 23 años y saber leer y escribir.
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El Tercio de concejales de representación de entidades económicas, culturales y
profesionales
Las autoridades del régimen se aseguraban la posibilidad de contar con la presencia de concejales
gubernativos mediante la elección de los representantes de este tercio45. Además de los requisitos
generales señalados anteriormente, estos concejales debían pertenecer a una entidad económica,
cultural o profesional de la localidad. En el caso de que no hubiera personas suficientes para cubrir
este tercio, los gobernadores civiles eran los encargados de asignarlos escogiéndolos entre los vecinos
de mayor prestigio del municipio. Se trata de un proceso, que al igual que los otros, estaba sometido
a un fuerte control46.
Los encargados de elegir a estos concejales eran los miembros de los dos tercios mencionados
anteriormente, que podían elegir tantos candidatos como se requiriesen.

Las corporaciones municipales a partir de 1949
La Orden de 30 de septiembre, mediante la cual se convocaban las elecciones municipales por primera vez desde la instauración de la dictadura, fue anunciada en el BOE de 7 de octubre de 1948.
Esta Orden fijaba la celebración de dichas elecciones para los días 21 y 28 de noviembre y 5 de diciembre, una por cada tercio.
Los tercios fueron renovados, en general, cada tres años. Al tomar posesión de sus cargos los
nuevos miembros de la corporación juraban su cargo mediante la siguiente fórmula:
“Juro servir fielmente a España, guardar lealtad al Jefe del Estado, obedecer y hacer que se
cumplan las leyes, defender y fomentar los intereses del municipio, mantener su competencia y
ajustar mi conducta a la dignidad del cargo”47.
En conjunto, las distintas corporaciones municipales que se sucedieron en nuestra localidad durante la larga dictadura48, no tomaron ninguna decisión política de gran transcendencia. En este
sentido, la mayoría de los temas tratados y los acuerdos tomados fueron relativos a las obras municipales (sobre aguas, caminos, así como la concesión de distintos permisos para obras particulares,
etc.), que se fueron realizando durante estos años y que se mencionan en otro apartado. Además,
la educación constituyó otro de los asuntos más destacados de los que se trataron en el Ayuntamiento.
También se ocuparon de aprobar las cuentas municipales y tomar decisiones sobre los sueldos y
gratificaciones de los empleados municipales, los asuntos sociales y los festejos.
Asimismo, la corporación municipal se vio obligada a retrasar, en numerosas ocasiones, los
acuerdos por la falta de asistencia de los concejales49.

45 MARTÍNEZ MARÍN, (1989), La representatividad municipal... op. cit., p. 116 y GARCÍA RAMOS (2003), Instituciones y vida política… op. cit.,p. 278.
46 También se le llamada el “tercio de la consolación”, puesto en muchos casos los candidatos solían ser los que no habían
sido elegidos para los otros tercio, o también el “tercio del gobernador”, por el sistema de designación.
47 AMZ, 341.132 vuelto.
48 Para más información sobre la composición de las distintas corporaciones municipales a partir de 1949 consultar el apéndice
nº 4.
49 AMZ, 341.142 vuelto; AMZ, 343.113 recto; AMZ, 344.159 recto.
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Un caso curioso: el intento de fusión de las villas de Zumarraga y
Urretxu en 1966-196750
En 1966 las autoridades municipales de Zumarraga y Villarreal de Urrechua, con el objetivo de
evitar duplicidades de los servicios que ocasionaban un importante gasto de los recursos locales,
llegaron a la conclusión de que la solución óptima sería la fusión de las dos villas. De hecho, el gran
crecimiento demográfico había originado nuevas necesidades que no habían podido ser resueltas
por separado. Además, gran parte del vecindario de ambas localidades hacía su vida indistintamente
tanto en Zumarraga como en Villarreal: podían residir en una localidad y trabajar, recibir asistencia
sanitaria, escolarizar o comprar en la otra. La lógica ayudaba a la fusión.
De esta manera, las autoridades municipales de las dos villas acordaron crear una comisión que
estudiara la posible fusión. Además, en un principio no se descartó la idea de realizar una fusión
comarcal, aunque este proyecto no salió adelante.
No obstante, el plan siguió su curso y la comisión continuó reuniéndose con el fin de hacer prosperar el proyecto de fusión. En las reuniones de esta segunda fase, más formal, se contó con la asistencia de un representante del Gobierno Civil, cuyo quehacer consistía en aconsejar a la comisión
y tomar nota de lo decidido. Este organismo realizó una importante labor; solicitó cuantos informes
fueron necesarios y redactó las bases de la fusión. Una de las cuestiones que más preocupaba a las
autoridades de ambas localidades era la relativa a las deudas e ingresos de los municipios. Al comprobar que las exacciones eran parecidas en ambas localidades se determinó que “todos los derechos
y obligaciones derivados de los presupuestos de ambas villas serían absorbidos por la nueva entidad
local”.
Las reuniones dieron su fruto y, finalmente, se redactó un informe en el que se fijaron las bases
de la fusión.
A pesar de todo, la unión de ambas villas no fue acogida de buen grado por todos los y las habitantes
de las localidades en cuestión. El Alcalde de Villarreal, ante las posibles objeciones del vecindario
sobre dicho proyecto, remitió una serie de informes a todas las casas con el fin de dar a conocer los
detalles de la fusión. Las personas de dicha localidad contrarias a la unión recabaron información
sobre las opiniones de sus vecinos y vecinas, y organizaron una manifestación para denunciar el
proyecto de fusión. A consecuencia de todo ello, el Alcalde de Villarreal dimitió y se canceló el
proceso de fusión.

50 Este apartado es una síntesis de un texto más amplio. Para mayor información, ver: “El intento de fusión de las villas de Zumarraga y Urretxu en 1966-1967”, http://www.zumarraga.net/es/html/47/1821.shtml [consultado el 3 de marzo de 2014]
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Introducción
A la hora de introducir este tema hemos de partir de una idea básica: no hay sociedad sin grado de
represión. Desde el origen de los tiempos, desde la primera organización del hombre en un entorno
social, allá en lo más profundo del Paleolítico Inferior, este ha tenido la necesidad de proteger lo
que para él era importante, y esto, de manera inevitable, le ha llevado a buscar su preservación, a
prevenirlo de los peligros, lo que solía implicar indefectiblemente tener que administrar un cierto
grado de represión.
Con el paso del tiempo, la protección de lo deseado por el hombre alcanzó una mayor sofisticación
y complejidad. Un mayor poder para los gobernantes llevaba a un complejo sistema de protección,
control y defensa de lo que fuera necesario mantener.
Los objetos o elementos a proteger han ido cambiando a lo largo del tiempo: desde aquel primitivo
sistema de almacenamiento de bienes, fundamentalmente perecederos (comida, agua, ropa…),
que siempre han procurado los primitivos componentes de un determinado orden social, hasta la
preservación de elementos inmateriales, como la religión, el mantenimiento de la paz, la superioridad
de un orden.
Con el paso de los siglos, los gobernantes de grupos humanos que se interconectaban entre sí
habían ya creado ejércitos con los que mantener la paz social, uno de los más importantes bienes a
preservar, reprimiendo todo aquello que pudiera ir contra ella. Tan sólo fuerzas más importantes
que las anteriores podían provocar un cambio en el orden establecido, y eso sólo podía ocurrir normalmente o bien con golpes de estado, o bien con guerras.
Si bien los primeros pueden ser incruentos en materia de muertes, también los puede haber especialmente dañinos; en cualquier caso, las guerras pueden incluir bruscos cambios sociales, los
primeros de una serie de otros cambios, más o menos importantes, que pueden dar al traste con
una determinada forma de organización.

Los bruscos cambios producidos a partir del 18 de julio de 1936:
una represión generalizada
Como suele suceder en todo conflicto bélico, durante la Guerra Civil que asoló nuestro país la
primera de todas las víctimas fue la verdad. Después, de una forma muy cercana a ella, apareció
también como principal perjudicada la Justicia y su administración. Con todo ello, y vistos los derroteros que iba tomando la situación de los pueblos conquistados, allí donde fueron dominando
los militares sublevados, que siguieron de una forma sólo titubeante al principio a Franco1, la democracia dejó de existir.
A partir de este aserto, lo cierto es que lo sucedido en los dos bandos guarda, en parte y al
menos en el aspecto formal, una gran similitud: los que dominaron un territorio intentaron

1 De los altos militares que tomaron parte en la sublevación, ni Cabanellas ni Queipo de Llano tenían el menor grado de simpatía
por Franco, algo que era mutuo. Tan sólo Mola, general de inferior categoría, pero que estaba al frente del Ejército del Norte,
procuró entender, aunque sin mucho éxito, pues él pensaba de un modo contrario (había manifestado que tras acabar la
guerra él sólo deseaba retirarse a una granja y descansar), lo que motivaba a la persona a quien tuvieron que nombrar como
superior a todos ellos, concediéndole el grado de Generalísimo en una tensa reunión celebrada en Salamanca el 29 de
septiembre de 1936, y dotándole de los más amplios poderes sólo mientras se prolongase el conflicto bélico. Posteriormente,
Franco manipuló los resultados de las varias reuniones tenidas a finales de septiembre.
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destruir a sus adversarios, y no sólo políticos, saliendo a la luz todo tipo de desavenencias, incluidas
las más ruines.
Esta particular interpretación no surge de un intento de lograr la equidistancia entre los dos
bandos, sino de una constatación antropológica: ante cualquier forma de grave peligro, el hombre
deja en buena parte, y en un segundo término, el entramado social que hasta entonces ha dirigido
la convivencia de una determinada comunidad, e intenta aplicarse en intentar solucionar las causas
y las consecuencias de ese peligro. Así, la Justicia, tal y como hasta entonces había sido entendida,
desaparece, y se crea una justicia espontánea en ambos bandos, a la carta según cada situación, y,
dado el evidente temor que experimenta, recurre al intento de dominio y sumisión, cuando no eliminación, del contrario.
Desde ese punto de vista, los defensores de ambos bandos actuaron de una forma un tanto parecida, si bien los detentadores de la fuerza organizada de los militares, pudieron actuar incluso con
un mayor grado de brusquedad y por un periodo de tiempo más dilatado, tras su victoria.
Lo que sí fue diferente es que, mientras en el bando que defendió la República, la justicia emergente fue popular y espontánea, surgida en muchas ocasiones de los ideologizados milicianos revolucionarios (aunque las nuevas instituciones surgidas de la lucha intentaron controlarla) la justicia
que se aplicó en el bando de los sublevados fue impuesta desde arriba, según el deseo de los más
importantes generales, que la procuraron institucionalizar, y ello siempre tras la plasmación en los
primeros momentos, de una “justicia” en caliente, impuesta por las tropas que tomaban las diferentes
ubicaciones.
Las páginas que a continuación siguen constituyen un intento de explicar lo que sucedió en este
aspecto.

En el bando republicano
Tras los primeros momentos titubeantes de los gobernantes de Madrid2, que ocasionaron sucesivas
dimisiones al frente del Gobierno, y concedido el mando del gobierno a José Giral, éste se decantó
por entregar armas a los milicianos y defender de ese modo el sistema, en contra de los fracasados
intentos de solución de la crisis de sus dos inmediatos predecesores.
Visto el peligro ante el que se encontraba el gobierno y el propio sistema, los primeros días a partir
de la sublevación encontraron a un ejército totalmente desorganizado, sin cabeza. Fruto de ello fue,
sin duda, el que las organizaciones sindicales y los partidos políticos más radicalizados tomasen, en
ocasiones, el mando de las operaciones de defensa, y apenas estuviesen dispuestos a atacar a los
sublevados, salvo raras excepciones, como el envío de tropas para la conquista del alcázar de Toledo,
donde se habían refugiado militares favorables al golpe y, fundamentalmente, falangistas.
En la provincia de Gipuzkoa no triunfó la sublevación: la rápida constitución en un primer momento de la Junta de Autoridades en San Sebastián, con un sentido claramente institucional3 y no
anticlerical, no impidió que el mantenimiento de la paz en las calles estuviese, fundamentalmente,

2 Las destituciones de los principales generales sublevados: Cabanellas, Queipo de Llano, Franco, etc., no tuvieron valor en la
práctica, pues era evidente que los afectados y sus seguidores no estaban dispuestos a obedecerlas.
3 Formaron parte de ella el Gobernador Civil, el republicano Artola Goicoechea; el Comandante Militar, León Carrasco; los
mandos de carabineros, Guardia Civil, el Comandante de los Miqueletes y los diputados Irujo y Amilibia. El día 20 se les unió
el comandante de Estado Mayor Augusto Pérez Garmendia. En BARRUSO BARÉS, Pedro (2006), La Guerra Civil en Guipúzcoa
(julio-septiembre de 1936), San Sebastián, Hiria, p. 84.
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a cargo de los milicianos armados, algunos de ellos muy ideologizados, que no dudaron en recurrir
a cualquier medio que fuese necesario para lograr su objetivo.
Los militares en Loyola estaban abiertamente divididos, y aunque en un primer momento se impusieron los partidarios de la República, el mediodía del día 21 de julio, y tras salir una columna
desde San Sebastián para atacar Vitoria, el teniente coronel golpista Vallespín y sus partidarios se
hicieron con el mando en los cuarteles, amenazando seriamente a las autoridades republicanas en
la ciudad. La atacaron el día 22, logrando conquistar ciertas calles y edificios emblemáticos, como
el hotel María Cristina, pero los milicianos de la UGT, y sobre todo los de la CNT, resistieron
mientras regresaban los que habían ido a atacar Vitoria el día anterior. A estos se unieron en Eibar
soldados procedentes de Bilbao.
El ataque a los sublevados les obligó a refugiarse de nuevo en sus cuarteles, deshaciéndose el 23
de julio, con la conquista del hotel María Cristina, todos los avances logrados para su bando. Los
militares se rindieron el 28 de julio siguiente, tras la huida de Vallespín a Pamplona, y San Sebastián
siguió leal a la República hasta su definitiva caída, a mediados de septiembre.
Visto lo sucedido en los primeros momentos en la capital, no fue de extrañar que, hasta que
entrase en funcionamiento el 27 de julio la Junta de Defensa de Guipúzcoa, sustituta de la Junta de
Autoridades, no se pudo constituir una duradera organización, la cual procuró poner orden de forma
general en todo tipo de cuestiones.
La relativa al mantenimiento del Orden Público fue confiada al peneuvista Telesforo Monzón.
Evidentemente, se tuvo que ocupar de la organización de la vigilancia, las cárceles, la puesta a disposición de la Justicia de todos aquellos que actuasen contra ella, en general, e incluso del cuidado
de todos los detenidos políticos4.
Dada la gran inestabilidad existente en todos los campos, y campando por sus respetos las milicias
anarquistas y comunistas, le fue especialmente difícil conseguir a la Junta de Defensa que nadie intentase tomar venganza de los desmanes que se iban sucediendo, lo cual a duras penas pudo conseguir
hasta los sucesos ocurridos en la misma capital provincial, tras la entrada en las cárcel de los milicianos
en la madrugada del 30 de julio, consiguiendo fusilar a 53 personas, de las cuales 41 eran militares
que se habían hecho prisioneros en los cuarteles de Loiola el 28 anterior; de igual modo, los miembros
del Comité Revolucionario de Tolosa, tras sentirse presionados por las tropas carlistas que habían
llegado a sus cercanías desde Navarra, y actuando en contra de lo que era costumbre en la zona, y
también contra la autoridad constituida, el Frente Popular de Tolosa, registraron las casas de los partidarios de los golpistas, incautando armas, munición y documentos, encarcelando a más de doscientas
personas; trasladadas catorce de ellas a San Sebastián, fueron fusiladas en el Paseo Nuevo.
Estos actos provocaron la dimisión de Telesforo Monzón, que no podía consentir el que, de forma
paralela a la administración constituida, los elementos más radicales se tomasen la justicia por su
mano. El hecho es que todo este tipo de sucesos desencadenó, en parte, que los más radicales se
hiciesen cargo de la situación en algunos puntos de Gipuzkoa, lo que, como veremos más adelante,
influyó de una forma importante en Zumarraga.

Posteriormente, y de forma curiosa, la actitud de León Carrasco fue de apoyo al sistema republicano y en contra del golpe de
estado, pero no fue así entendida por los ideologizados milicianos comunistas, quienes, bajo el mando de Jesús Larrañaga, lo
consideraron tibio. Lo asesinaron en Amara, junto a las vías del tren. En BARRUSO BARÉS, Pedro (2005), Violencia política y represión en Guipúzcoa durante la Guerra Civil y el Primer Franquismo (1936-1945), San Sebastián, Hiria, p. 58.
4 Hasta mediados de agosto, las detenciones en Gipuzkoa alcanzaron la cifra aproximada de 800 personas, de las cuales 472
fueron recluidas en la cárcel de Ondarreta, 168 en el Kursaal y otras 100 en Guadalupe. Según datos ofrecidos por Barruso. En
AIZPURU, Mikel (director), (2007), El otoño de 1936 en Guipúzcoa. Los fusilamientos de Hernani, Irun, Alberdania El otoño de
Guipúzcoa en 1936…, p. 70.
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Ello fue así fundamentalmente en la capital, incluso cuando, tras los bombardeos navales que
en agosto sufrió la ciudad, la Junta de Defensa, a petición de la Comisaría de Guerra, liderada por el
comunista Jesús Larrañaga, llevase a cabo tres consejos de guerra, en los que se sentenció con pena
de muerte a prácticamente todos los militares que habían sobrevivido al ya mencionado asalto a la
cárcel de Ondarreta, además de imponer la misma pena al General Muslera, quien había sido designado por Mola para hacerse cargo de la ciudad. Consultado el Gobierno de la República, en Madrid, éste sólo pudo dejar la responsabilidad de llevar a cabo las penas en manos del poder local,
pues consideraba a San Sebastián como plaza sitiada.
La situación se radicalizó aún más en los últimos días de agosto, al amparo de los decretos de los
días 23 y 25 de agosto, por los que se crearon los Tribunales Populares. Uno de ellos sentenció a
muerte al tradicionalista Víctor Pradera, fusilado poco antes de la caída de la ciudad5.
Aunque era importante lo que estaba sucediendo en el resto de la provincia, lo cierto es que en
Zumarraga no se llegó a posturas tan extremas. La Junta de Defensa Local se mostró con una mayor
fortaleza, y los elementos más radicales no tuvieron oportunidad de desarrollar en nuestra población
la violencia espontánea que pudieron hacer en Tolosa y San Sebastián, fundamentalmente, surgida
en esos lugares como respuesta a actos previos del otro bando. Lo que sí hicieron, tal y como ya
hemos visto más arriba, y vista la mayor agresividad que había en el ambiente desde los primeros
días del alzamiento, fue aprehender por esas fechas a treinta y seis de las personas que más comulgaban
con las ideas de derechas y con los militares sublevados, para que, por una parte, no ayudasen ni
directa ni indirectamente al régimen que defendían, y, por otra parte, tenerles controlados y protegidos
en un entorno seguro, a salvo de desmanes que pudiesen producirse.
Visto lo que los dos autores que hasta el momento han escrito sobre este tema, Mendizabal6, por
un lado, y el profesor Mikel Aizpuru7, por otro, es evidente que ninguno de los dos ha manejado el
dato de que no todos los partidarios de los sublevados estaban custodiados por los republicanos:
según se deduce de lo señalado por ambos, todos fueron detenidos.
No lo fueron. De ser así, y adelantándonos por un momento a la secuencia temporal de los acontecimientos, no hubiera podido constituir el capitán Tejero el Ayuntamiento el 20 de septiembre
con las personas con las que lo hizo: José Luis Aparicio8, Pablo Querejeta, Santos Aguirre, Miguel
Álvarez y Alfonso Mendizabal, todas ellas, sin duda, sugeridas al capitán Tejero por los carlistas y
falangistas guipuzcoanos, por ser personas de clara y cercana ideología a las opciones que apoyaron
a los sublevados.
Si las autoridades republicanas de la villa hubieran detenido a todos, también los recientemente
señalados tendrían que haber estado con los treinta y seis restantes que se vieron obligados a acompañar al alcalde y a los demás que evacuaron la villa. Eso demuestra también un segundo aserto: el
común de los custodiados realmente no estaban presos, sino mantenidos de ese modo para su protección, de la mano fundamentalmente de los republicanos y del PNV, en evitación de desmanes
indeseados por todos. Otra cosa muy diferente es que en su íntimo pensamiento particular, muchos
de ellos pudiesen considerarse como presos. Por supuesto, y durante el periplo que se vieron obligados
a realizar los custodiados, no fueron en ningún momento tratados de forma parecida a como se podía

5 En BARRUSO BARÉS, Pedro (2007), “La represión en las zonas republicana y franquista del País Vasco durante la Guerra
Civil”, en Historia Contemporánea, 35, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, pp. 654-656.
6 MENDIZABAL, II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan...,
7 AIZPURU, Mikel (director) (2007), El otoño de 1936 en Guipúzcoa. Los fusilamientos de Hernani, Irún, Alberdania.
8 Recuérdese que según informaciones anteriormente ofrecidas, Aparicio había salido de la villa días antes del 20 de septiembre
de 1936, regresando a ella de una forma coincidente en el tiempo con las tropas. En cualquier caso, las detenciones fueron en
agosto.
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tratar en aquella época a los presos y a los delincuentes, y sólo tras tener que dedicarse los hasta
entonces sus custodios a solucionar su propia situación individual en la extraña tierra vizcaína, les
dejaron libres en Deba, tras pasar por la cárcel de Marquina y el Seminario de Saturrarán, volviendo
a la villa el 24 de septiembre.
En cualquier caso, y vistas las dos versiones existentes hasta esta fecha en la bibliografía sobre esta
cuestión, de Mendizabal y de Aizpuru, lo cierto es que parece estar más acertado de lo que realmente
sucedió, en opinión del que esto escribe, Aizpuru cuando pone claramente el acento en la protección
que se les deseó poner a esas personas por parte de las autoridades municipales.
Efectivamente, y mientras que Mendizabal se limita a seguir el texto de lo redactado por Angel
Cruz Jaka9 cuando señala que las autoridades municipales reunieron “en un local a todos los adictos
a la sublevación con una guardia de seguridad permanente”, más adelante, continúa redactando
sobre el asunto inspirada por el mismo Jaka a propósito de la necesidad de evacuar la población.
Ante esa situación, la autora escribe que Basilio Fernández de Lecuona y sus compañeros responsables, el 19 de septiembre, y “de común acuerdo con los hasta entonces guardados presos, optaron
por emigrar con ellos”10.
El profesor Mikel Aizpuru, sin detenerse en la fundamental importancia del número de los detenidos, sostiene que lo que hicieron las autoridades municipales fue “reunir a los simpatizantes
franquistas para que no fueran objeto de represalias. Al aproximarse el frente, los llevaron a Marquina
y, desde allí, a Deva, donde los liberaron el día 23 de septiembre”11.
Volviendo al interesante tema central de la custodia o detención, lo cierto es que si hubiesen
tomado la decisión de apresar a todos los que pudieren favorecer, de algún modo, a los golpistas militares, lo hubieran practicado de forma que todos ellos, hubieran sido carlistas convencidos, o monárquicos alfonsinos deseosos de ver a su rey al frente del Estado, hubieran sido detenidos. Como
hemos visto, no lo hicieron.
Por otra parte, y de haber estado verdaderamente detenidos contra su voluntad, no hubiera
señalado lo contrario, de forma explícita, el sacerdote azpeitiarra Ignacio Azpiazu, cuando señaló
que “su delito había sido el custodiar a los presos derechistas de Zumárraga a petición de éstos, ninguno de los cuales había sufrido represalias de mayor magnitud, pues todos ellos estaban sanos y
salvos en sus casas”12; tampoco hubiera explicitado el tradicionalista Pedro Orbegozo, tal como posteriormente certificó el alcalde Nicolás Mendia el 2 de septiembre de 1937, que fue detenido por
el obrero zumarragarra Juan Echeverria Mendia, pero, siempre según su opinión “me detuvo para
mi propia defensa, pues habiendome conducido a Loyola, seguidamente me dejaron en libertad en
casa de unos parientes mios, no molestándome allí, lo más minimo para nada”13 (sic).
Por fin, y de haber estado apresados, tampoco uno de los así tratados, el falangista Antonio López,
constituido primeramente en prisión en su propio domicilio, posteriormente en las cárceles de Zumarraga y Villarreal, y últimamente, como rehén, en la de Marquina, de donde se fugó en unión de
sus compañeros y guardianes la noche del 21 al 22 de septiembre de 1936, logrando hacer contacto
con las tropas nacionales tres días después, fecha en que se presentó al Comandante de las fuerzas

9 Como él mismo se encargó de señalar muchas veces posteriormente, y lo recoge incluso Mendizabal en su mencionado
libro, Ángel Cruz Jaca estaba en aquellos momentos alejado de la población. Tan sólo, tras volver a ella tres años después, pudo
tener conocimiento indirecto, por medio de terceras personas, de lo que pasó en la villa.
10 Únicamente lo entrecomillado, en Antxiñe Mendizabal: II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan, pp. 228-229.
11 En AIZPURU, El otoño de 1936 en Guipúzcoa..., pp. 305-306.
12 En GAMBOA, José María de, y LARRONDE, Jean Claude (presentadores) (2005), La Guerra Civil en Euzkadi, 136 testimonios
inéditos recogidos por José Miguel de Barandiaran, Milafranga - Villefranque (Lapurdi), ed. Bidasoa, p. 255
13 En AMZ, 511-29.
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de Deva, hubiera podido efectuar esa rocambolesca aventura, pues lo señalado en la certificación
emitida por el alcalde Nicolás Mendía en ese sentido nunca podía haber sido realidad, ya que era
del todo imposible realizar lo señalado, por lo que entran dudas más que razonables acerca de esa
certificación14.
Mientras tanto, y de nuevo en la villa, el día 20 de septiembre Aparicio fue nombrado, como ya
sabemos, alcalde de la villa por el capitán Tejero, acompañándole únicamente en ese su nuevo camino
institucional las cuatro personas más arriba señaladas: Querejeta, Aguirre, Álvarez y Mendizabal,
integrándose nuevas personas al Ayuntamiento sólo tras el regreso a la villa de los custodiados.
Por otra parte, y como también se ha señalado anteriormente, procedente de la superioridad provincial, hubo órdenes de depuración política de varios de los empleados municipales15 y de uno de
los concejales: podían constituir, de algún modo, un posible peligro para los defensores de la legalidad
republicana.
Debatidas ambas cuestiones en la sesión del Ayuntamiento Pleno celebrada el 3 de septiembre
de 1936, y comenzando por la del concejal, la orden provino del Gobernador Civil, previa petición
de la Junta de Defensa Local: según informaba el propio Presidente de esta última organización defensiva, el ya conocido Constantino Salinas, el concejal Pedro Iriondo Ojanguren había sido destituido,
y se había nombrado para sucederle a Juan Esain Esparza. Vista la orden, y acatándola totalmente
el Ayuntamiento, sólo pudo desearle al nuevo concejal como ya hemos visto, y por mediación del
alcalde, “muchos y buenos años”16.
Mayor debate y consecuencias trajo la orden del Gobernador Civil, también comunicada por el
mismo señor Salinas, a propósito de la necesidad de destituir a empleados que estuviesen afiliados
a partidos que, en aquellas circunstancias, fuesen contrarios a la legalidad republicana.
El sólo anuncio de que se iba a tratar de esa cuestión hizo que el concejal nacionalista Juan
Bautista Busca Otaegui, contrario a tal cuestión, anunciase, por un lado, su protesta por considerarla
justa e improcedente, y por otro lado, su no asistencia a esa reunión municipal.
Reunidos pues en sesión municipal el resto de los corporativos municipales, y planeando sobre
ellos la indicación efectuada por Salinas para cumplir con lo ordenado, el concejal Juan Zaldua
expresó la opinión de que, para tomar en consideración el susodicho mandato, además de la afiliación,
tendría que haberse tomado por el empleado parte activa en contra del régimen. Según este concejal,
la sola afiliación no era motivo de destitución: podía haber afiliados a partidos contrarios que no hubiesen hecho nada en contra de la República, y además darse la circunstancia de ser empleados

14 Así se señala en la certificación expedida por el alcalde Nicolás Mendia el 8 de mayo de 1937. Efectivamente, si analizamos
lo certificado, veremos que es imposible que lo señalado en ella fuese cierto, pues los guardianes de la cárcel de Marquina no
tenían necesidad alguna de escaparse con los presos-rehenes, sino sólo esperar su turno de salida de la prisión. Por otra parte,
si estuvo tres días escondido a partir de la noche del 21 de septiembre, momento en que se fugó, no pudo presentarse al comandante de Deva el 24 de septiembre, y tampoco estar ese mismo día en Zumarraga, con el resto de los llamados presos el
mismo 24 de septiembre de 1936, tal y como reza la placa puesta en la iglesia de las Mercedarias. La certificación del alcalde,
en AMZ, 511-29. En cualquier caso, recordemos que el profesor Aizpuru ya ha señalado que la fecha de la liberación del resto
de zumarragarras en Deba se produjo el 23 de septiembre.
15 Lo que hace referencia a los empleados estaba basado en el decreto de 21 de julio de 1936, adoptado por la Presidencia del
Consejo de Ministros: “la cesantía de todos los empleados que hubieran tenido participación en el movimiento subversivo o
fueran notoriamente enemigos al Régimen…” Sin duda, sirvió de base para posteriores normas a aplicar sobre este colectivo
de trabajadores, y elaboradas por el bando contrario.
Los republicanos tuvieron siempre presente al tomar esta medida la Ley de Defensa de la República, de 21 de octubre de 1931,
(Gaceta de Madrid de 22 de octubre de 1931) que tipificaba como acto de agresión al régimen “la falta de celo y la negligencia
de los funcionarios públicos en el desempeño de sus servicios”. En ALEJANDRE GARCÍA, Juan Antonio (2008) El Régimen
franquista. Dos estudios sobre su soporte jurídico, Madrid, Dykinson, pp. 20-21.
16 En AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 26, p. 27.
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muy diligentes y celosos en su trabajo; por el contrario, podía haber empleados no afiliados, y que
hubiese tomado parte activa contra el Régimen.
Concluido el debate, e imponiéndose la obediencia debida a la jerarquía a lo manifestado por
Zaldua, el Ayuntamiento, aun reconociendo que no habían tenido participación alguna en el movimiento subversivo, tomó la difícil decisión de destituir, por ser considerados enemigos del régimen,
a varias personas, dándose la curiosa circunstancia de que ninguno de ellos hacía labores relacionadas
con la gestión administrativa burocrática, tal y como las entendemos en la actualidad.
Al serle comunicado al concejal Busca Otaegui el resultado de ese punto, comunicó al Secretario
de la Corporación, Pedro María Aranzadi, su decisión de no ser convocado a más sesiones, pues
siempre según se señala en su expediente personal, “no estaba en su ánimo el colaborar con el Ayuntamiento en circunstancias anormales que amparaban cualquier atropello”17.
Por lo demás, y si desde el comienzo de la sublevación la represión fue una de las armas utilizadas
por los ideologizados defensores de la legalidad republicana18, a partir de septiembre de 1936, con
la mayor parte de la provincia controlada por el ejército sublevado, la represión de los republicanos
sobre los derechistas partidarios del golpe militar, se fue acentuando allí donde dominaban. Buena
muestra de ello fueron las denuncias de las que se hizo eco el diario falangista Unidad a partir de
su aparición en el mes de septiembre. En cualquier caso, la aproximación más importante llevada
a cabo hasta el momento sobre la represión llevada a cabo por los republicanos, incluso a partir de
la creación del Tribunal Popular de Euzkadi, creado el 3 de diciembre de 1936, y evolución del
surgido tras la creación del Gobierno Vasco provisional el 7 de octubre de 1936 a finales de ese
mismo mes en Bizkaia, ha sido la llevada a cabo por el doctor Pedro Barruso19.

En el bando de los sublevados
Tal y como ya hemos visto, una vez que los cuatro generales de división que se alzaron para derrocar
el sistema político no lograron hacerlo sin oposición, se vieron abocados a recurrir a la fuerza de los
militares que se pusieron de su lado.
Dos meses antes, el 25 de mayo de 1936, Emilio Mola, General de Brigada y Gobernador Militar
de Pamplona, como director de la conspiración organizada al menos desde marzo anterior para
derrocar al Gobierno de la II República, envió su primera instrucción a los miembros del grupo que
lideraba y que textualmente señalaba:”se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo
violenta, para reducir lo antes posible el enemigo, que es fuerte y bien organizado”20. Se refería a
“todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento”21.

17 En AMZ, 511-12.
18 Además de lo ya señalado sobre lo sucedido en San Sebastián o Tolosa, es también interesante en este punto lo acaecido
en Fuenterrabía, fundamentalmente en el fuerte de Guadalupe.
19 BARRUSO BARÉS, Pedro (1995), “Justicia y Guerra Civil. La actuación de la Junta de Defensa de Guipúzcoa”, en Boletín Sancho
el Sabio, nº 6, Vitoria, pp. 155-186; (1996) Verano y revolución. La Guerra Civil en Guipúzcoa (julio-septiembre de 1936), San
Sebastián, Ed. Haranburu; (1998), “Violencia espontánea, revolucionaria y popular”, en revista Vasconia, nº 26, dedicada a Guerras
Civiles y violencia en Vasconia, San Sebastián, Sociedad de Estudios Vascos – Eusko Ikaskuntza, pp. 259-268. Finalmente, y por
su importante aproximación general a la represión, destaca fundamentalmente su obra, publicada en 2005, Violencia política
y represión en Guipúzcoa durante la Guerra Civil y el Primer Franquismo (1936-1945), San Sebastián, Hiria.
20 Tomado de la obra de BARRUSO BARÉS, Pedro (2005), Violencia política y represión en Guipúzcoa durante la guerra civil
y el primer franquismo (1936-1945), San Sebastián, Hiria, p. 17. A su vez, este autor toma la cita de MAÍZ B. Félix (1976) Mola, aquel
hombre. Diario de la conspiración, 1936, Barcelona, Planeta.
21 Ibídem.
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Evidentemente, y aunque únicamente preveía un golpe de estado, fiaba en la fuerza militar y en
la represión22 subsiguiente a su victoria el logro de un orden ideal, que debía reimplantar la paz social
en aquel país que sus gobernantes, siempre según opinión de los sublevado, habían llevado al borde
de la destrucción.
Al no conseguir un cambio pacífico por medio del golpe de estado, se vieron obligados a sostener
una guerra civil contra todos aquellos que se opusieron, y más si sus oponentes fueron, primeramente,
milicianos de partidos políticos, sindicatos o simples paisanos que les hicieron frente, fundamentalmente en las poblaciones importantes. A tal efecto, no sólo tuvo consecuencias únicamente
militares la redacción del ilegal decreto de la Junta de Defensa Nacional de 28 de julio de 1936, que
hacía extensivo a todo el territorio nacional el estado de guerra ya declarado en otras provincias23.
Se dejaba así vía libre a que los militares actuasen, con la jurisdicción que les era propia, aplicándose
en la represión y exterminio de republicanos y demócratas24.
Con esos medios, y ya en la propia guerra, y además de la conquista del territorio, los sublevados
planearon el aplastamiento de todos aquellos que no comulgasen con sus ideas. De todas formas,
los modos de actuación mostrados por Franco y Mola, como Jefes del Ejército del Sur y del Norte,
respectivamente, para lograr ese objetivo fueron muy distintos. Siempre según el pensamiento de
Franco, era mejor tardar en la conquista de un territorio, haciéndola total (laminando y eliminando
físicamente a todos sus oponentes, no haciendo prácticamente prisioneros), que conquistar tierras
y seguir avanzando en la lucha, dejando en la retaguardia multitud de contrarios políticos.
Para ello, en la campaña bélica, y con la única finalidad de facilitarse la conquista en futuros territorios, recurrió, entre otros medios, a la meditada estrategia del miedo paralizante: ordenó con
puntillosa intención las primeras matanzas de civiles, muchos de ellos indefensos, hechas fundamentalmente durante el rápido avance de sus tropas, por ejemplo en Badajoz. En ese sentido, Franco
fue ejemplar y sistemático, ordenando utilizar, con meditada precisión, a tropas marroquíes25, a las
que había subido el sueldo una peseta al día desde el primer discurso que les dirigió en Tetuán, al
comienzo de su alzamiento: buscaba su fidelidad y fiereza para desanimar a los futuros y posibles
combatientes contrarios a su causa.
Mientras tanto, el Ejército del Norte, bajo el mando de Mola, una vez que había efectuado la
correspondiente organización de las poblaciones conquistadas, llevaba a cabo una más sibilina
aunque parecida represión26, que se manifestaba fundamentalmente en el internamiento de sus

22 “El término represión política, aplicado al sistema franquista, no puede limitarse a aquella acción que, efectuada con fines
políticos, tenga como objetivo privarle al enemigo político de su vida, su libertad personal o de sus medios de subsistencia
económica, ni que está circunscrito a la supresión de los derechos de asociación y reunión, sino que comprende también
otras facetas, cuya finalidad política a primera vista no siempre resulta tan clara como en las categorías antes citadas, tales
como la represión laboral y económica, la cultural y la sexual”. En TUSELL, Javier, ALTED, Alicia y MATEOS, Abdón (1990) La
oposición al Régimen de Franco. Estado de la cuestión y metodología de la investigación, Madrid, UNED.
23 Fue ilegal esa declaración de estado de guerra, pues únicamente la podía realizar el Presidente de la República o el propio
Gobierno legalmente constituido, por decreto (en ambos casos con la supervisión de las Cortes). Todo lo que vino después,
fue completamente ilegal. Como tal, el estado de guerra finalizó en julio de 1948, aunque entonces se señaló que no estaba
en vigor desde 1946.
24 Venían a ayudarles los decretos 55, de 1 de noviembre de 1936 (B.O. nº 22), y 191, de 26 de enero de 1937 (B.O. nº 99) que
establecían Consejos de Guerra Permanentes en Madrid, y en el resto de las provincias, respectivamente. En GONZÁLEZ
PADILLA, Eusebio (2003), “La Justicia Militar en el primer franquismo”, en GUTIÉRREZ NAVAS, Manuel, y RIVERA MENÉNDEZ,
José, Sociedad y política almeriense durante el régimen de Franco. Actas de las Jornadas celebradas en la UNED durante los
días 8 al 12 de abril de 2002, ISBN 84-8108-281-3, pp. 155-166.
25 Diferentes cualitativamente por poseer un modo de pensar alejado del que tradicionalmente se tenía en la civilización
europea occidental.
26 Incluso en el modo de entender la represión eran diferentes ambos generales. Lo cierto es que no había gran afinidad entre
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adversarios; de todas formas, sí que también se cometieron desmanes, como en Zaldibia, Andoain
o en otras poblaciones, que hemos de interpretar como meras, aunque dolorosas, excepciones27.
Con las conquistas de las poblaciones, el número de prisioneros, fundamentalmente el realizado
por el Ejército del Norte, llegó a ser muy alto28, lo cual suponía un gran problema práctico para las
nuevas autoridades: adecuación de locales para la reclusión, mantenimiento de los presos y de las
instalaciones, personal que se tenía que dedicar a su vigilancia,… En aras de darle una solución,
fue Mola el primero de los altos generales que, en conversaciones con los demás altos mandos, propuso la idea de utilizar en beneficio del nuevo régimen esa importante masa de presos. En síntesis,
y tras aprobar la iniciativa, lo acordado por ellos pasaba por aprovechar esa gran masa de mano de
obra para, de paso, solucionar la escasez de todo tipo (falta de medios económicos, falta de mano
de obra para las empresas civiles y militares…) que había en las diversas retaguardias.
Efectivamente, una vez detenida una persona, se le hacía transitar, en muchas ocasiones, por un
complejo itinerario hasta su definitiva puesta en libertad, en su caso, el cual detallaremos en las
líneas siguientes.

El itinerario de los prisioneros
El paulatino avance de la tropas sublevadas por el frente Norte, así como una reorientación de los
paradigmas de la violencia franquista29, fueron dejando un rastro de campos de concentración a lo
largo de toda la zona septentrional de la península. En este sentido, la apertura de la mayoría de los
espacios concentracionarios ubicados en esta zona fue paralela al progresivo desplome del mencionado
frente a manos de las fuerzas sublevadas. No obstante, a pesar de la escasa documentación conservada, la apertura de los primeros campos de concentración data de noviembre de 193630, hecho
que se generalizaría al año siguiente. Aunque los primeros campos de concentración fueron provisionales, con el tiempo se estabilizó su situación y crecieron de manera exponencial. En total fueron
ciento ochenta los campos de concentración que, desde el principio hasta el final de la guerra, se

Mola y Franco, ni entre este último con los demás generales. Mientras Franco sólo ansiaba la victoria para alcanzar el poder
personal, la gran mayoría de generales sublevados deseaban cambiar únicamente el modo de gobierno, que en la opinión de
algunos debía de seguir siendo republicano, y en el de otros monárquico, aunque similar a lo que por entonces se llamaban democracias burguesas, al estilo de Inglaterra o Francia. Mientras tanto, Franco anhelaba un sistema de gobierno bajo su mando,
personalista, siendo sus ideales la Alemania de Hitler o la Italia de Mussolini, con un único partido existente que únicamente le
sirviese de apoyo teórico. De ahí el que, tras su triunfante ascensión dentro de los militares que participaban en la contienda bélica,
ordenase la unificación de todos los grupos políticos que eran partidarios de su modo de pensar. Para ello, y por miedo a no poder
imponerse dialécticamente a ellos, estaba dispuesto a eliminar adversarios que le pudiesen estorbar en el futuro: un ejemplo de
ello es que, teniendo la oportunidad de canjear al preso José Antonio Primo de Rivera, no consideró oportuno hacerlo. Por mucho
que le pusiese como ejemplo, José Antonio era un rival que le estorbaba políticamente.
27 En las explícitamente citadas poblaciones se procedió a fusilar a detenidos y prisioneros sin formación de causa alguna,
como han demostrado exhumaciones llevadas a cabo. En BARRUSO, Violencia política y represión en Guipúzcoa…, p. 529
28 Un gran volumen de presos trae consigo una gran población penal, que en un momento determinado logró colapsar el
sistema penitenciario franquista. Según datos oficiales, los presos en España eran en julio de 1937, 44.441; en septiembre del
mismo año ya ascendían a 64.719; en 1939 eran 270.719; en 1940, 233.373; en 1941, 159.392; en 1942, 124.423; en 1943, 74.095; en
1944, 54.072; y en 1945, 43.812. Los datos son extraídos del Anuario Estadístico de España, 1944-1950. En GONZÁLEZ PADILLA,
“La Justicia Militar en el primer franquismo”.
29 En opinión de J. Rodrigo se pasó de una “violencia anómica a una represión estatal” p. 159, es decir, de los fusilamientos indiscriminados se pasó a una institucionalización de la violencia y, por tanto, de la represión, en un intento de legitimar su
ejercicio, ver RODRIGO SÁNCHEZ, Javier (2005), Cautivos: campos de concentración en la España franquista, 1936-1947,
Barcelona, Crítica, pp. 8-9.
30 Antes, en muchas ocasiones, las tropas franquistas asesinaban a los prisioneros in situ. Ibídem, p. 13.
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fueron abriendo paulatinamente, llegando a haber de forma estable ciento cuatro31, fundamentalmente localizados en la zona septentrional.

Los campos de concentración
Esta red de campos de concentración y la reutilización en trabajos forzosos de los prisioneros de
guerra cautivos en ella, constituyeron dos imprescindibles medios para la consecución de la victoria
de los sublevados, así como para el afianzamiento en el poder tanto de Franco como de su régimen.
En un primer momento, los campos de concentración sirvieron para retener a los prisioneros de
guerra y evadidos del frente y, posteriormente, para su clasificación y así decidir sobre ellos una
posible instrucción judicial para depurar responsabilidades. Asimismo, en estos campos tenían lugar
las primeras labores de instrucción de los allí recluidos, pues en muchos casos iban a ser aprovechados
como mano de obra forzosa, como veremos más adelante. No obstante, los prisioneros de guerra
estaban cautivos de manera preventiva, a la espera de una posible sanción por lo que su estancia
en estos recintos podía durar meses e, incluso, años.
Ha de señalarse que los prisioneros de guerra confinados en los campos no tenían ninguna pena
impuesta por un tribunal de justicia ya que los informes realizados en estos campos de concentración
no fueron formalizados por tribunales. Es por ello que la naturaleza de los campos de concentración
difería, jurídicamente hablando, de la de las prisiones militares, ya que mientras en éstas había
presos juzgados o a la espera de juicio, aquéllas se caracterizaron por su preventividad, alegalidad
y arbitrariedad. En última instancia, los prisioneros de guerra recluidos en los campos de concentración constituyeron una pieza fundamental para la victoria de los sublevados por lo que serían reaprovechados para la causa nacional.
No hubo este tipo de instalaciones en la primera época de la guerra (1936) en el territorio vasco,
sino que fueron establecidos desde noviembre de 1936 en las cercanas provincias de Navarra (el
fuerte de San Cristóbal) y Burgos (San Pedro de Cardeña), además de Soria (el Cuartel de Santa
Clara), Zaragoza…, entre otras. En 1937 entraron en funcionamiento los de Murguía, Orduña, Miranda de Ebro, el Monasterio de Irache y Casa Blanca (en Estella), el de Deusto, los sitos en Lerma
llamados Palacio y Granja Agrícola, así como otros en Santander y otras provincias cercanas. Ya en
1939 comenzaron su existencia los de las plazas de toros de San Sebastián y Tolosa32. Así, llegó a
haber, de una forma un tanto estable, algo más de cien campos de concentración a lo largo y ancho
del país.
De todas formas, y aunque oficialmente no hayan sido considerados como tales, también en Gipuzkoa existieron como lugares de concentración de prisioneros el sito en Oiartzun, la cárcel fuerte
de Guadalupe, la cárcel de mujeres de Saturraran y el barco-prisión Arantzazu-Mendi.
Las primeras normas conjuntas en relación a los prisioneros de guerra datan de diciembre de
1936. Fueron dictadas con el objetivo de causar deserciones en las filas republicanas, lo que indicaba,
en realidad, la necesidad que tenían las tropas insurrectas de hombres, tanto en vanguardia como
en retaguardia.
Enviadas a las comandancias militares, esas normas obligaron a “mantener a los prisioneros y
presos en espera de un obligado consejo de guerra”33. Sin embargo, hasta principios de 1937 no se

31 RODRIGO SÁNCHEZ, Javier (2006), “Internamiento y trabajo forzoso: los campos de concentración de Franco”, Hispania
Nova. Revista de Historia Contemporánea, 6, http://hispanianova.rediris.es, p. 619.
32 La lista completa, en RODRIGO (2006), “Internamiento y trabajo forzoso…”, op. cit., p. 620. Para una más amplia documentación,
véase LAFUENTE, Isaías (2002), Esclavos por la patria. La explotación de los presos bajo el franquismo, Madrid, Temas de hoy.
33 RODRIGO (2006), “Internamiento y trabajo forzoso...”, op. cit., p. 624.

08.qxd:Maquetación 1 16/06/14 20:34 Página 176

176 LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO EN ZUMARRAGA

dictó ninguna orden, ni existía un mando único ni medidas homogéneas sobre las pautas que debían
seguirse en relación a los prisioneros de guerra.
En aquel primer momento se daba la opción a los prisioneros de ingresar en el cuerpo legionario34
a cambio de que no se investigase sobre su pasado, práctica esta última que no fue muy generalizada.
El diseño del aparato legal definitivo dibujado para la organización, sistematización y control
de todo lo que tuviera que ver con los campos de concentración fue un tanto tardío. De hecho,
el principal organismo creado para cumplir con dichas funciones fue constituido por el bando
insurrecto en marzo de 1937, ante la reorientación de los frentes de guerra y la estimación de
la captura de miles de soldados. Se trata de la Jefatura de Movilización, Instrucción y Recuperación
(MIR).
Entre los primeros objetivos de la MIR, dirigida por Luis Orgaz, fiel colaborador de Franco, destacan la clasificación y la reutilización de los prisioneros de guerra35. Es decir, los recursos de esta
entidad fueron empleados, entre otras cosas, para recuperar los prisioneros y los evadidos pertinentes
para su posterior destino en trabajos de retaguardia como de primera línea, a disposición de los distintos Cuerpos del Ejército. Estos hombres en edad militar fueron llevados frente a la Auditoría
Militar del Cuerpo de Ejército por las comisiones de clasificación.
A los pocos días de crearse la MIR, el 11 de marzo de 1937, se difundió la Orden General de Clasificación36, cuyo objetivo estribaba en reorganizar el entramado concentracionario, a través de la
clasificación, recuperación y penalización de los prisioneros.
Esta Orden estableció cuatro categorías, en las que debían ser clasificadas todas las personas
prisioneras o presentadas. En sus expedientes personales debían constar los datos relacionados con
“su condición, antecedentes, intervención en campaña, presuntas responsabilidades y circunstancia
de su presentación o captura”37. A través de estos documentos y categorías, los prisioneros de guerra
serían registrados básicamente como Afectos, Dudosos y Desafectos al Movimiento Nacional. De otro
modo, todos ellos podían subdividirse en cuatro clases:
a) presentados o prisioneros del Ejército republicano, que demostrasen su adhesión al Movimiento
Nacional.
b) prisioneros que hubieran ingresado voluntariamente en el Ejército republicano que no tuvieran
otras responsabilidades de carácter social, política o común.
c) Jefes y oficiales del Ejército republicano.
d) individuos presentados o prisioneros que tuvieran responsabilidades de delitos comunes o
contra el derecho de gentes.
De esta manera, los prisioneros, una vez capturados y trasladados a los campos de concentración,
fueron clasificados de acuerdo a criterios políticos: se procedió al examen tanto de su situación
como de sus antecedentes, pues sobre él así investigado podía haber denuncias o reclamaciones
judiciales pendientes pero, sobre todo, para averiguar su adscripción política.
Esta clasificación abría dos puertas: por la primera se depuraban posibles responsabilidades y,
por la segunda, se seleccionaban los prisioneros apropiados para la reutilización como mano de obra
por los sublevados. Poco a poco las comisiones de clasificación, paralelamente a la progresiva caída
del frente Norte, fueron regularizando y homogeneizando su situación y los criterios utilizados para

34 RODRIGO (2005), Cautivos…, op. cit., p. 23.
35 Ibídem, p. 30.
36 Recordemos que a finales de ese mes comenzaría la ofensiva sobre el norte peninsular.
37 Citado en RODRIGO (2005), Cautivos…, op. cit., p. 31.
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optimizar el aprovechamiento de los prisioneros. Precisamente, tal y como ha recalcado Rodrigo,
esta estrategia indica la pretensión de los sublevados de legitimar y estatalizar su situación38.
Para cumplir con su función, las comisiones de clasificación instaladas en los campos de concentración solicitaron a las entidades patrióticas, es decir, a los ayuntamientos, sacerdotes, personas
particulares claramente adictas, etc., datos sobre los antecedentes de los prisioneros de guerra confinados en los campos. Con ellos las autoridades militares trataban de determinar sus responsabilidades, y, en caso de ser necesario, instruir contra ellos un proceso penal por delito de rebelión. En
este sentido, los avales constituyeron un medio significativo para la supervivencia, tanto en los
campos de concentración, como en las prisiones, a pesar de que estos informes positivos no constituyesen una garantía definitiva para la liberación del prisionero.
El Nuevo Estado se valió de un extenso dispositivo represor que empleó para, en primer lugar,
ganar la guerra y, en segundo lugar, imponer su visión de la realidad. La trama represora avalada
y perpetrada por el Nuevo Estado fue ejecutada, en última instancia, por una dilatada red de instituciones y autoridades, puesto que la colaboración de todos ellos resultó necesaria para alcanzar
los objetivos de los sediciosos. En definitiva, se trata de lo que se ha denominado represión desde
abajo que implica que la responsabilidad de la represión franquista se encontraba, además de en
las cabezas visibles de la guerra civil, en amplios sectores de la sociedad como eran el Ejército, la
Iglesia, la Guardia Civil, la Falange, las autoridades políticas locales y, también, los particulares39.
Se trataba de una especie de sistema inquisicional, en el que la delación se erigió en virtud patriótica40, y las intuiciones y las falsas denuncias de los delatores, realizadas en no pocas ocasiones
por venganza, podían convertirse, y en muchos casos se convirtieron, en la sentencia de muerte
de numerosos prisioneros.
En este sentido, las autoridades locales intervinieron de manera significativa en el proceso
represivo puesto en marcha por las autoridades franquistas. Los alcaldes, por ejemplo, se encargaron
de expedir los avales de buena conducta necesarios para encontrar trabajo o para evitar los castigos
pertinentes, así como las delaciones de sus paisanos y paisanas. En las manos de las autoridades
locales estuvo, por tanto, la protección de muchas personas. La historiografía ha constatado la existencia de ejemplos en los que las autoridades locales rehusaron realizar delaciones41. De hecho, en
algunas ocasiones se sustituyó a estos tibios adictos al Movimiento por otros que se esperaba pudieran
ser más resentidos, que no tuvieran reparos en delatar a sus convecinos42.
Por otro lado, en la mayoría de las ocasiones las denuncias solían ser anónimas, se apoyaban en
sospechas o intuiciones de los delatores sin efectuar las averiguaciones necesarias. Estas acusaciones
anónimas, realizadas por miedo o por venganza a una enemistad anterior, no eran investigadas pero
sí amparadas por las autoridades rebeldes. Tal y como afirma Vega Sombría el Gobierno de Burgos
instó a la ciudadanía a participar en la depuración de la sociedad por medio, en este caso, de
denuncias. Se ha constatado, asimismo, que parte de la sociedad civil demandó castigar con dureza
a los vencidos43. Además, este tipo de practicas se consumarían más allá de la guerra civil44.

38 RODRIGO (2006), “Internamiento trabajo forzoso...”, p. 621.
39 VEGA SOMBRÍA, Santiago (2007), “Las manifestaciones de la violencia franquista”, Hispania Nova: Revista de historia contemporánea, 7, p. 506.
40 RODRIGO (2005), Cautivos..., op. cit., p. 129.
41 PRADA RODRÍGUEZ, Julio (2010), La España masacrada. La represión franquista de guerra y posguerra, Madrid, Alianza, p.
201 y VEGA SOMBRÍA (2007), "Manifestaciones de la violencia…", op. cit., p. 506.
42 PRADA RODRÍGUEZ (2010), La España masacrada…, op. cit., p. 201.
43 Ibídem.
44 VEGA SOMBRÍA (2007), “Manifestaciones de la violencia...”, op. cit., p. 507.
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En relación a la implicación de las autoridades locales en los avales y delaciones de los vecinos y
vecinas de Zumarraga, en el archivo municipal de nuestro municipio se han encontrado numerosos
documentos. La gran mayoría de la documentación conservada data del año 1937, correspondiente,
sobre todo, a los meses que van desde mayo a diciembre. El alcalde Nicolás Mendia expidió numerosos
informes detallando los antecedentes de muchos zumarragarras. Generalmente, en estos documentos
mencionados no se señala quién fue el solicitante de dichos informes y en los casos en los que se
señala el mismo, fueron expedidos a petición de los familiares o incluso del mismo interesado.
En estas delaciones se señalaban los hechos realizados antes del golpe de Estado, hechos que en
el momento de su ejecución no implicaban la resistencia al Movimiento Nacional y, de hecho, fueron
legales en el momento de su realización, como por ejemplo la afiliación política y sindical o la supuesta
simpatía a un determinado partido político. Entre los informes enviados desde la alcaldía, se encuentran
los referentes a los “simpatizantes” nacionalistas y del Frente Popular. La mayoría de ellos eran negativas
y no se conocen las repercusiones que tuvieron dichos informes en los interesados.
Entre los expedientes hallados, por ejemplo, se encuentra el realizado sobre un hombre que
“estaba afiliado a Izquierda Republicana y aunque no consta, se crée que estaba afiliado tambien
al Sindicato Ferroviario, afecto al Partido Comunista, formó parte del Comité de Orden Público en
esta [villa] según declaración de un compañero suyo”45 [sic]. En otro documento en el que se detallaba
la información de otro hombre, el alcalde no sólo lo denunció a él, sino también a sus hijos “milicianos,
salteadores de comercios” e hija “enfermera de los rojos”46. En varios informes, a pesar de que el
alcalde admitía que “no se le conoce actuación política alguna, es de buena conducta” terminaba
el certificado asegurando que “se le considera simpatizante nacionalista”47; sobre otro, “se cree que
estaba afiliado a Acción Nacionalista Vasco, aunque no consta este dato”48. Asimismo, existen dos
informes realizados por distintas personas sobre la misma mujer. El primero, que data de 16 de junio
de 1937 fue realizado por Gregorio Telleria, juez municipal, en el que se aseguraba que en “este
Juzgado municipal no consta ni aparece el más mínimo antecedente en contra (...), a quien se la
concetua persona de buena conducta y exenta de toda política”49 [sic]. No obstante, en el informe
elaborado dos días más tarde por el alcalde, se aseguraba que “no se la conocia actuación política
ni social antes del Movimiento Nacional, pero se cree que durante el dominio de los Rojos simpatizaba
con ellos, aunque no consta utilizara en perjuicio de nadie”50 [sic]. Por todo lo expuesto hasta ahora
puede concluirse que la gran mayoría de las acusaciones fueron realizadas en base a opiniones e intuiciones, sin una exhaustiva verificación.
Estos informes distan de los realizados sobre personas consideradas adictas al Movimiento, al considerarse su conducta intachable, y no sólo buena como ocurría con algunos de los señalados más
arriba y que además, no continuaban con un pero. En estos se destacaba su religiosidad y su firme
adhesión al Movimiento.
No obstante, también se expedieron varios informes positivos sobre personas desafectas como, por
ejemplo, sobre Venancio Aguirrebengoa, que cumplió condena en la prisión Provincial de Bilbao51,
cuyo informe, realizado a petición del padre del mencionado Aguirrebengoa, aseguraba que “según

45 AMZ, 511-29.
46 Ibídem.
47 Ibídem.
48 Ibídem.
49 Ibídem.
50 Ibídem.
51 Del que salió en julio de 1940, AMZ, 518-24.
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averiguaciones practicadas entre personas que merecen entero crédito (...) observó buena conducta
antes del Movimiento Militar”52.
Una vez efectuada esta primera investigación, cabía la posibilidad de pasar al Juzgado Civil o
Militar que le reclamase, o bien, si sus antecedentes eran claros a ese respecto, podía incluso ser
fusilado allí mismo.
En caso de no tener reclamaciones, en los primeros momentos de la guerra el prisionero podía
recibir, en una primera etapa, un salvoconducto para presentarse ante la Junta de Calificación Local
de la población de residencia antes de la guerra53. De todas formas, y con el apresamiento masivo
de prisioneros, se les dejó de enviar a estos a las Juntas locales, pasando a efectuar ese trabajo en
los mismos campos de concentración las Comisiones Clasificadoras54.
Era entonces cuando, tras ese examen de antecedentes, se les conceptuaba en una de las categorías
que más arriba se han señalado: adicto, afecto dudoso o desafecto sin responsabilidades criminales.
Los clasificados como Afectos al Movimiento Nacional fueron enviados a los distintos cuerpos del
Ejército, a través de las Cajas de Reclutas, para que lucharan en el frente, en el bando nacional.
Por otra parte, y como veremos posteriormente, los clasificados como desafectos o afectos dudosos
pasaban por otro itinerario: no fueron penados ni puestos en libertad. En situación extra-penal,
fueron obligados a integrar los batallones de trabajadores y realizar trabajos forzosos. Los que fueron
acusados de algún delito de rebelión, en cambio, ingresaron en las cárceles. Los penados, como veremos más adelante, también serían obligados a realizar trabajos forzados con la constitución en
octubre de 1938 del sistema de Redención de Penas por el Trabajo.
En caso de ser mujer, una vez había sido hecha prisionera, seguía el mismo itinerario, hasta que,
en caso de no ser condenada a una pena que la inhabilitase, pasaba al Patronato Central de Rendición
de Penas por el Trabajo. De todas formas, y aunque en ningún caso fueron enviadas a los batallones
de trabajadores militares, trabajaron en las cárceles por míseros sueldos y en pésimas condiciones.
Dado el gran número de prisioneros realizados con la caída del frente Norte, es complicado determinar las cifras exactas de prisioneros cautivos, bien por la escasa documentación encontrada,
bien porque aún no se han realizado estudios suficientes, y bien porque la propaganda franquista
siempre hablaba de los “numerosos” prisioneros capturados, pero estos no se detallaban cuantitativamente. Los números que se manejan en los estudios sobre la represión franquista son aproximados.
Se estima en torno a los 11.000 los presentados y prisioneros que a finales de junio, tras la caída
de Bilbao fueron trasladados por las autoridades sublevadas a los distintos campos de concentración
de Miranda de Ebro, Deusto, Estella, Pamplona, Logroño, Murgia55 para acometer la pertinente

52 AMZ, 511-29.
53 Estaba compuesta por el alcalde (carlista o falangista), el secretario del Ayuntamiento, quien desempeñaba el mismo cargo
en esa Junta; como primer vocal, el Jefe Local del Movimiento; como segundo vocal, el comandante del puesto de la Guardia
Civil; como tercer vocal, el párroco de la iglesia. La calificación otorgada por los miembros de esta Junta dividía a los ante ella
presentados en varias categorías: A (afectos o no hostiles al Movimiento Nacional), B (desafectos sin responsabilidad política),
C (desafectos con responsabilidad política), y D (criminales comunes). Sumadas las cantidades de las diferentes categorías,
en los días finales de julio de 1938 había contabilizados 99.594 personas clasificadas en la categoría A, 20.126 personas en la
B, 14.562 personas en la C, 3.416 personas en la D, 34.741 personas enclavadas, de forma separada, en el conjunto de las categorías
A + D, y, finalmente, 37.674 personas pendientes de toda calificación, con lo que el total de prisioneros presentados ante dichas
Juntas era de 210.113 personas. Toda la información referente a este itinerario, en LÓPEZ LÓPEZ, Vicente Antonio (2013), Esclavos
del Franquismo – Trabajos forzados, Madrid. Accesible en http://es.scribd.com/doc/141356153/1/PRESENTACION (consultado el
15 de enero de 2014).
54 Esta información en SÁNCHEZ ALBORNOZ, Nicolás (2006), “Cuelgamuros: presos políticos para un mausoleo”, en MOLINERO,
Carme; SALA, Margarida; y SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume (eds.), Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo, Barcelona, Planeta De Agostini, p. 23.
55 RODRIGO (2005), Cautivos..., op. cit., p. 43.
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clasificación. Dos meses más tarde dicha cifra ascendió hasta los 70.00056. En su conjunto, los prisioneros clasificados en 1937 fueron 106.822, de los cuales alrededor 34.000 ingresaron en 65 batallones de trabajadores a finales de ese año57.
A medida que los sublevados avanzaban por los distintos frentes, ascendía el número de prisioneros
recluidos en los campos de concentración: un total de 166.00058 en 1938, y 277.103 en 193959.
Además, para este último año, 90.000 prisioneros fueron enviados a los distintos batallones de trabajadores diseminados por todo el territorio peninsular60. Se calcula que la caída de Santander en
manos de los rebeldes, el 26 de julio de 1937, provocó el internamiento de 50.000 prisioneros, como
consecuencia, en parte, de la rendición masiva más importante de la guerra61.
Asimismo, la captura masiva de prisioneros de guerra hacía cada vez más insostenible la situación
en los campos ya existentes. Por ello, las autoridades sublevadas optaron por abrir nuevos recintos,
creando así una red de campos de concentración que serviría, en un primer momento, para la clasificación de los prisioneros.
Entre los numerosos campos abiertos durante el año 1937, en el contexto de la campaña del
Norte, para albergar a los prisioneros se encuentran los cuatro campos de Santoña, de los cuales
destaca el penal de El Dueso, cuatro en Santander como, por ejemplo, las caballerizas del Palacio
de la Magdalena y varios en Laredo y Castro-Urdiales. Asimismo, por estas fechas, entre finales de
julio y principios de agosto, se establecieron los campos de Cedeira, Ferrol, etc.62 Cualquier espacio
fue convertido en campo de concentración, desde cuarteles y plazas de toros, hasta conventos y
monasterios e, incluso, castillos.
Comoquiera que la gestión del cada vez mayor número de prisioneros de guerra resultó ser un
problema, las autoridades hubieron de recurrir a formular nuevas y mejores medidas que se hiciesen
cargo de esta compleja realidad. Así, y con el Decreto 281, de 28 de mayo de 1937, se intentó descongestionar los campos, dándoles salida por medio de su utilización como mano de obra: recurrieron
a la ficción de convertir el derecho al trabajo en un derecho-obligación, y todo ello con ánimo de
intentar regenerar la penosa situación económica de las áreas devastadas por el conflicto bélico,
además, por supuesto, de la ayuda a prestar en los frentes de batalla.
En esa nueva forma de contemplar la situación de los prisioneros de los campos se creó el 5 de
julio de 1937, por la Junta Técnica del Estado, la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, dirigida por el coronel Luis de Martín Pinillos, que a su vez dependía primeramente de
la MIR, y fundamental y directamente del Cuartel General de Franco. Esta nueva institución se
hizo cargo de todos los campos. Aunque comenzó su andadura de un modo un tanto caótico, reorganizó la estructura concentracionaria y logró pervivir hasta 1942, cuando fue sustituida por la
Jefatura de Campos de Concentración, dentro de la Dirección General de Servicios del Ministerio
del Ejército.

56 RODRIGO (2006), “Internamiento trabajo forzoso...”, op. cit., p. 626.
57 Ibídem.
58 Ibídem, p. 629.
59 En las postrimerías de la guerra civil, los prisioneros de guerra de la llamada “ofensiva de la Victoria” fueron 140.000 soldados,
aunque algunas investigaciones hablen de un mínimo de 177.500, que pasarían a los campos de concentración.
60 RODRIGO (2006), “Internamiento trabajo forzoso...”, op. cit., p. 630.
61 Ibídem, p. 626.
62 Ibídem.
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La vida en los campos de concentración
Indudablemente, los testimonios de los prisiones de guerra de los campos de concentración franquistas hablan de una experiencia vital inhumana, atroz, cruel. El hambre, la sed, las pésimas condiciones de higiene, las enfermedades, los piojos, el frío de los inviernos y el calor de los veranos,
los interrogatorios, el hacinamiento63, etc. convirtieron la estancia de los prisioneros en un suplicio.
Los prisioneros podían permanecer meses e, incluso, años recluidos en estos campos. Javier Rodrigo
los ha calificado como auténticos laboratorios de la Nueva España, donde la “antiEspaña (...) [debía]
rendir tributo en forma de sufrimiento y trabajo a la verdadera España”64. De hecho, los campos de
concentración no fueron únicamente espacios en los que se sometía a los prisioneros a condiciones
infrahumanas; en ellos se fusilaba, castigaba de manera ejemplarizante, torturaba e interrogaba.
Asimismo, los campos de concentración cumplieron con otra función más significativa si cabe
que la humillación física de los prisioneros: la reorganización del orden social establecido. Se trataba
de la reeducación política y la recatolización de los reclusos para inculcar por la fuerza unos determinados
valores morales, culturales y sociales. Este adoctrinamiento respondía, en primer lugar, a la necesidad
tanto material como propagandística de las autoridades franquistas para la posterior reutilización de
los prisioneros. En segundo lugar, sirvió para la resignificación de la identidad de los vencidos. Estos,
en opinión de la cosmovisión franquista, constituyeron la anti-España, eran los equivocados, los engañados, los descarriados, los enfermos; en definitiva, eran la antítesis del verdadero español.
Las vías empleadas para la reeducación de los prisioneros fueron las charlas patrióticas, las misas
y eucaristías obligatorias, los castigos, tanto físicos como simbólicos.

Los batallones de trabajadores
Tal y como se ha mencionado, el Decreto 281, de mayo de 1937, creó estos batallones y concedió
a los prisioneros de guerra el “derecho al trabajo”, convirtiendo el derecho en obligación65.
El Reglamento que regía los batallones era de 23 de diciembre de 1938, y establecía que debían
estar compuestos por varios cientos de trabajadores, divididos en cuatro compañías. Además de
ellos, tenían que estar controlados por un comandante, un capitán, tres tenientes, un teniente
médico, y varios suboficiales, así como sesenta y ocho soldados y un corneta. De todas formas, y
aunque esa era la teoría señalada en el mencionado Reglamento, podía estar al frente de todo el batallón algún oficial o suboficial de rango inferior al de comandante. Estas unidades de trabajo, en
un primer momento, fueron integradas en las grandes unidades militares para las que realizaban
trabajos, tanto de retaguardia como en el frente66.
Mediante estas disposiciones legales, el trabajo forzoso se constituyó como un castigo político,
al que las autoridades franquistas recurrieron no sólo durante la guerra, sino hasta los años 50. Este
tipo de castigo sólo lo impusieron a los presos políticos, en calidad de peones, y no a los presos comunes. Cabe mencionar, en este sentido, que la reutilización de los prisioneros de guerra no sólo
respondía a las necesidades materiales ocasionadas por la guerra civil, sino que, también, fue
necesaria para la victoria de los sublevados.

63 Rodrigo ha concluido en sus estudios que la mayoría de los campos estaban sobreocupados entre el 230% y el 140% de
su capacidad. RODRIGO (2006), “Internamiento trabajo forzoso...”, op. cit., p. 630.
64 Ibídem.
65 El trabajo de los prisioneros de guerra era ilegal según la Convención de Ginebra de 1929, a la que España se había adherido.
66 GONZÁLEZ CORTÉS, José Ramón (2008), “Represión, esclavitud y exclusión. Un análisis a escala de la violencia franquista”,
Entelequia. Revista Interdisciplinar, 7, p. 157
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Además de intentar reconquistarlos para el nuevo Estado y sus objetivos, a través de los trabajos
forzosos los prisioneros de guerra cumplían castigo por ser considerados por los sublevados la antiEspaña. Así, se justificaron las duras jornadas de trabajo, la escasez de comida y de vestuario67, y las
humillaciones a las que fueron sometidos. Se trataba de inculcarles una serie de valores morales,
que les recordaban a los descarriados el lugar que ocupaban en la sociedad.
En este sentido, una doble finalidad se encuentra, por tanto, en la base de estos mecanismos
disciplinarios fundamentales del primer franquismo, a saber: la obtención de un beneficio económico
para el régimen, y la corrección de los comportamientos y actitudes desviadas, es decir, peligrosas
de los traidores a la Patria68.
La propaganda franquista no desaprovechó la ocasión para subrayar la magnanimidad del caudillo,
que permitía a los prisioneros redimir sus pecados ideológicos a través de la reconstrucción de la
Nueva España69. Por tanto, se trató de una construcción tanto material como simbólica. La redención
de la culpa, ser republicano, se cobraría a través del trabajo forzoso.
Los batallones de trabajadores dependían directamente de la Inspección de Campos de Concentración Prisioneros (ICCP), institución encargada de regularizar la situación de los prisioneros de
guerra gestionando su reutilización en aras de la victoria.

Los trabajos realizados por los prisioneros de guerra
Los trabajos forzosos realizados por los prisioneros de guerra pueden agruparse en dos grandes categorías: por un lado, estaban las tareas realizadas por los prisioneros destinados al frente, bien como
soldados, pero esta vez del Ejército Nacional70, bien siendo empleados en la recuperación de material
bélico, tareas de intendencia, reparación de automóviles…
Por otro lado, se encontraban los trabajos de retaguardia: los clasificados como desafectos fueron
enviados a zonas lejos de los frentes, para evitar que pasasen a la zona republicana. A su vez, dentro
de este segundo gran bloque, se localizaban distintas tipologías de trabajos: los que correspondían
a obras militares (excavar trincheras, fortificaciones...) a trabajos en talleres e industrias civiles militarizadas (industrias metalúrgicas, minas...) y a obras civiles (construcción de infraestructuras
como carreteras, vías férreas, puentes, embalses; reconstrucción de cascos urbanos destrozados
por las bombas, edificios públicos, etc.).
En el País Vasco se realizaron numerosas obras empleando mano de obra forzosa. Por ejemplo,
se fortificaron las fronteras con Francia, se construyeron búnkeres y nidos de ametralladoras, así
como carreteras, e incluso el aeropuerto de Sondica.

67 Según el reglamento existente, se tenía derecho a obtener la guerrera, la camisa, el pantalón y un capote, además del gorro
redondo con una “T”, y un único par de zapatos (si se estropeaban no había más, debiendo de recurrirse a poner trapos, trozos
de manta, etc.), en MENDIOLA, Fernando, y BEAUMONT, Edurne (2006), Esclavos del franquismo en el Pirineo, Tafalla, Txalaparta,
p. 149. En esta obra se señala que el Reglamento Provisional para el Régimen Interior de los batallones de trabajadores fue
aprobado por Franco el 23 de diciembre de 1938, y se encuentra de forma original en AGMA, CGG, 2, 155, 16.
68 En CAYUELA SÁNCHEZ, Salvador, “La biopolítica en la España franquista” (tesis doctoral defendida en la Universidad de
Murcia el 30 de junio de 2010 (aún inédita). Se puede consultar en http://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/19789/1/CayuelaSanchezSalvador.pdf.
69 “Con el trabajo, el Pan y la justicia de la Patria, poco a poco van reconstruyendo lo que ellos mismos deshicieron antes con
la dinamita”. Con esta frase mostraba el Servicio Fotográfico de la Prensa Nacional del Movimiento en 1939 al mundo que sus
prisioneros de guerra eran utilizados magnánimamente en la construcción de una Patria y una nación. En el prólogo de la
obra de MENDIOLA y BEAUMONT (2006), Esclavos del franquismo..., op. cit., p. 11.
70 En la documentación consultada en el AMZ se han encontrado algunos casos en los que prisioneros de guerra zumarragarras
fueron enviados de nuevo al frente, esta vez, a luchar en el bando franquista.
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Casto Ormazabal, segundo por la izquierda, de pie; y su hermano Javier, con txapela, en batallón de trabajadores en León. Casto Ormazabal, ezkerretik bigarrena, zutik; eta bere anaia Javier, txapelaz, Leongo
langile batailoian.

Los trabajos realizados en la cuenca minera vizcaína reportaron beneficios tanto a las arcas públicas
como a las empresas privadas, como por ejemplo a Altos Hornos de Vizcaya. Asimismo, existieron numerosas empresas siderúrgicas que, incluso en la posguerra, continuaron estando militarizadas, como
Orbegozo en Zumarraga, y Sarralde, o la más conocida de José Luis Aparicio en Villarreal de Urrechua.
En este sentido, algunos de los prisioneros cumplieron con los trabajos forzados en las fábricas militarizadas de la villa. En septiembre de 1938 se procedió a la “unificación del acuartelamiento de los
soldados que trabajaban en las fábricas de bombas”, así, se decidió instalarlos en la “escuela antigua
de niños de Villarreal”71. Además, cabe subrayar la labor de construcción realizada en Zumarraga por
sesenta reclusos que entre los años 1942 y 1944 trabajaron en la apertura de una avenida72.
Por tanto, el aparato central del Estado no fue el único beneficiario del trabajo esclavo, sino
también los Ayuntamientos, Diputaciones y otras institucionales públicas, además de la Iglesia
católica y empresas privadas, e incluso los particulares. Sería incalculable determinar los beneficios
económicos que el trabajo forzoso reportó al Estado franquista.
Rodrigo ha calculado que en abril de 1938 los batallones de trabajadores estaban integrados por
40.690 prisioneros de guerra73. En enero de 1939 se contaban 67.900 trabajadores74 y en abril de ese
mismo año 88.00075. En total hubo 119 batallones que emplearon a 87.589 soldados trabajadores76.

71 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 84 recto.
72 MENDIOLA GONZALO, Fernando (2010), “El impacto de los trabajos forzados en la economía vasconavarra (1937-1945)”,
AEHE, 5, p. 109.
73 RODRIGO (2008), Hasta la raíz..., op. cit., p. 143.
74 Ibídem, p. 146.
75 Ibídem.
76 RODRIGO (2006), “Internamiento trabajo forzoso...”, op. cit., p. 629.
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Resulta un tanto complicado concretar la ubicación de zumarragarras en los diferentes batallones
de trabajadores existentes, ya que la Plana Mayor del batallón correspondiente podría encontrarse
en un determinada ciudad, y las distintas compañías que lo integraban podían estar en otra.

La continuación del sistema concentracionario y de los batallones de trabajadores
en la posguerra.
Con el final de la guerra civil, el sistema de los batallones de trabajadores no desapareció, sino que
fue reorganizado. Esta tarea supuso la continuación de los trabajos forzosos y de sus objetivos: beneficios económicos para el Estado; castigo y ejemplarización para los trabajadores. En este sentido,
en el año 1940 fueron creados los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (BDST), y en
el año 1941 los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (Penados). Los BDST se constituyeron como herederos de los batallones de trabajadores de tiempos de guerra, ya que su estructura
interna no fue alterada77.
Bien se denominaran batallones de trabajadores, batallones disciplinarios de soldados trabajadores,
batallones disciplinados de soldados trabajadores (penados), o colonias penitenciarias militarizadas78,
etc., los reclusos continuaron siendo explotados durante la larga posguerra.
En los primeros meses de posguerra eran 90.000 los prisioneros obligados a trabajos forzosos en
los batallones de trabajadores, frente a los 12.781 presos penados que se habían acogido al existente
sistema de Redención a finales de 193979. De ello se deduce que los batallones de trabajadores
constituyeron la forma de trabajo forzoso más importante de este contexto.
En 1940 se disolvió la Inspección de Campos de Concentración Prisioneros, institución que había
gestionado la organización administrativa de los campos de concentración y los batallones de trabajadores durante la guerra, y en su lugar se creó la Jefatura de Campos de Concentración y Batallones
Disciplinarios, dependiente del Ministerio del Ejército. Esta reorganización permitió prolongar el
sistema concentracionario así como sus efectos.
Asimismo, esta reorganización se apoyó en la Orden de 20 de diciembre de 193980, que afirmaba
que:
“Hoy en día se hallan presentes en filas los mozos pertenecientes a los reemplazos de los años
1938 a 1941, pero solamente la parte de ellos que se encontraban en la zona liberada durante
el primer año de la campaña.
Para normalizar el equitativo cumplimiento del servicio militar, es indispensable proceder
con urgencia a una rectificación de los alistamientos de los reemplazos correspondientes a los
años de la guerra y a los que han adelantado su ingreso en el Ejército Nacional, verificando simultáneamente una clasificación de antecedentes personales en relación con nuestro Glorioso
Movimiento”.
Así, se ordenó la clasificación de todos los mozos de los reemplazos de 1936 a 1941: la orden exponía los pasos a seguir en relación a la clasificación y la verificación de los antecedentes personales.

77 BEAUMONT ESANDI, Edurne y MENDIOLA GONZALO, Fernando (2004), “Batallones disciplinarios de soldados trabajadores:
castigo político, trabajos forzados y cautividad”, Revista de Historia Actual, Vol. 2, 2, p. 40.
78 Las creó la Ley de 8 de septiembre de 1939.
79 BEAUMONT y MENDIOLA (2004), “Batallones disciplinarios...”, op. cit., p. 34.
80 BOE, 22 de diciembre de 1939. Consultado en AMZ, 513-2.

08.qxd:Maquetación 1 16/06/14 20:34 Página 185

Las diferentes formas de represión política 185

Los Ayuntamientos comenzaron dichas labores el 21 de enero de 1940, debiéndolas terminar
para el 20 de marzo. Posteriormente, las cajas de reclutas elaboraron la clasificación definitiva en
abril de 1940. Esto significaba, a su vez, que muchos de los que durante la guerra habían estado en
los campos de concentración, tuvieron que volver después de la contienda bélica para seguir cumpliendo con su castigo.
Por tanto, en los expedientes de clasificación de los mozos, además de la hoja habitual de alistamiento, se realizaron clasificaciones que detallaban la “actuación con respecto a nuestro Movimiento”.
Para realizar la clasificación debía crearse una comisión “presidida por el alcalde o un concejal
en quien éste delegue, un representante de FET y de las JONS solicitado por el Alcalde, y un tercer
representante, perteneciente a la Guardia Civil, o un ex cautivo o ex combatiente, nombrados estos
últimos también por el Alcalde”81. Según se desprende de la Orden, las clasificaciones efectuadas
debían ser exhaustivas, siendo obligada la realización de un sin fin de documentaciones y avales
que acreditasen, por ejemplo, su pasado antes y durante la guerra civil.
Desde la Junta de Clasificación y Revisión de Guipúzcoa se envió una circular al Ayuntamiento
de Zumarraga en la que se daban las consignas para la clasificación de los mozos: además de hacer
constar los datos rutinarios para el alistamiento, los mozos debían ser clasificados como adictos, indiferentes, desafecto y encartados82; además, las últimas dos clasificaciones debían ser de carácter reservado “con objeto de evitar [que los mozos] traten de eludir las sanciones correspondientes”83.
Las autoridades franquistas enviaron a los clasificados como desafectos, primero a campos de
concentración y, luego, a los batallones disciplinarios de soldados trabajadores. El carácter político
de estas clasificaciones demuestra el objetivo de castigar la lealtad a la República.
La Orden de 28 de octubre de 1942 disolvió los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores:
los trabajadores existentes hasta entonces en ellos pasaron a ingresar en las unidades del ejército,
lo que significaba que pasarían a cumplir el castigo impuesto en el Servicio Militar.
Por otra parte, los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (Penados) se prolongaron
hasta 1948. Los mozos penados (es decir, condenados de los reemplazos de 1936 hasta 1942) ingresaron en estos batallones. Los penados que iban a ingresar en estos batallones fueron enviados
a los campos de concentración de Reus (Tarragona), Miranda de Ebro (Burgos), y Madrid84.
En resumen, lo hasta ahora visto nos lleva a pensar en una represión feroz de todos aquellos enemigos políticos del sistema que desearon implantar los sublevados el 18 de julio, y también de todos
aquellos que, de pensamiento indiferente, tuvieron la escasa fortuna de caer derrotados por las armas
nacionales.
Efectivamente, aunque, como ya hemos señalado, los modos de pensar sobre los detenidos por
Franco y Mola eran distintos, no debemos perder la perspectiva de que ambos tenían como último
fin la conquista del territorio y el sometimiento de todos sus pobladores a la disciplina y al orden
tradicionalmente bendecido por la Iglesia, lo cual lograron con un alto costo para el conjunto de la
sociedad: “30.000 desaparecidos, los -se estima- 150.000 fusilados por causas políticas, el medio
millón de internos en campos de concentración, los miles de prisioneros de guerra y presos políticos
empleados como mano de obra forzosa para trabajos de reconstrucción y obras públicas, las decenas
de miles de personas empujadas al exilio, la absurda y desbordada constelación carcelaria de la pos-

81 Ibídem.
82 AMZ, 513-2.
83 Ibídem.
84 BEAUMONT y MENDIOLA (2004), “Batallones disciplinarios...”, op. cit., p. 41.
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guerra española -con un mínimo de 300.000 internos- o la vergonzante represión de género desarrollada por la dictadura que, más allá de la reclusión de la mujer en el espacio privado, llegó a extremos de crueldad cuales el rapto, el robo de niñas y niños en las cárceles femeninas”85.
Una vez finalizada la guerra, Franco demostró una gran habilidad en el mantenimiento de su
propia persona al frente del Estado, pese a las iniciales intenciones de los mandos militares que los
días 21 y 28 de septiembre de 1936 le concedieron las más altas responsabilidades, ya en el plano
militar, ya en el plano civil, si bien sólo de forma transitoria, hasta que finalizase el conflicto armado.
Esa mencionada habilidad la demostró en los primeros años de la posguerra tanto con sus aliados
militares y políticos, como, fundamentalmente, con los que él consideraba sus enemigos, contra
los que usó de forma implacable los instrumentos del Estado para insuflarles terror. Tal y como acertadamente señala Paul Preston, “se trató de una inversión política, un terror productivo, que aceleró
el proceso de despolitización bajo la dictadura de Franco, empujando a los españoles hacia la apatía
política (…) en sus discursos nunca ocultó su creencia en la necesidad de sacrificios de sangre y,
puesto que era la máxima autoridad en el sistema jurídico militar, no cabe dudar de su pleno conocimiento y aprobación del alto número de ejecuciones”86.
De todas formas sí que podemos observar que el año 1945 fue importante, pues tanto el final de
la Alemania nazi como el de la II Guerra Mundial, con el triunfo de las odiadas y decadentes democracias
burguesas para el dictador español, le hicieron ver que la represión llevada a cabo sobre los disidentes
hasta entonces87, constituyendo un claro ejemplo de “violencia civil interna”88, no podía continuar
con la misma dureza89: en un entorno en que las depuraciones laborales habían llegado prácticamente
a su fin, la remodelación ministerial llevada a cabo ese año, signo evidente de un cambio de rumbo
del Régimen, dio paso al Indulto de 9 de octubre de 194590, y a la derogación de la Ley de Responsabilidades Políticas, verdadero puñal que se metía en las carnes de sus hasta entonces opositores.

85 En RODRIGO (2006), “Internamiento y trabajo forzoso...”, op. cit., p. 616.
86 PRESTON, Paul (1993), Franco, Caudillo de España, Barcelona, Grijalbo Mondadori, p. 971.
87 Siguiendo a Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO, entendemos la represión de esta primera época tras el triunfo definitivo de las
armas sublevadas el 1 de abril de 1939, como “la planificación y ejecución de una política de exterminio que, allí donde resultó
imposible la resistencia civil y militar al golpe, se impuso inmediatamente (…) y que se llevó a cabo paralelamente a la destrucción
sistemática de las instituciones republicanas y de los derechos democráticos”. En ponencia presentada bajo el título “Los
Consejos de Guerra bajo el franquismo”, en el II Col.loqui Internacional sobre “La represió franquista i la revisió jurídica de les
dictadures”, organizado por el Memorial Democràtic de Catalunya que tuvo lugar los días 9-11 de junio de 2010. Las actas del
coloquio fueron publicadas en 2011 bajo el título La repressió franquista i la revisió jurídica de les dictadures / II Col-loqui Internacional Memorial Democratic, Barcelona, Memorial Democratic.
88 Como tal, este concepto de violencia, a base de represión total, pretende limitar el conflicto al seno de grupos sociales delimitados, y excluye el enfrentamiento entre sociedades distintas. Fue una violencia establecida, constante, la que impregnó
cada una de las actividades diarias, y que el grupo vencedor no dejó de mantener para humillar aún más a los derrotados, y
ello lo pudo hacer en un entorno internacional que le era muy propicio, puesto que el inicio de la II Guerra Mundial en 1939
impidió a los europeos fijarse con detalle en los desmanes que el afán revanchista de Franco y los suyos llevaron a cabo en
aquellos primeros años. Tomado de ALONSO CASTROVIEJO, Jesús Javier (1998), “Venganza y represión durante el franquismo”,
Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica, 21, pp. 405-426.
89 Siempre siguiendo a Jiménez Villarejo, “Las consecuencias del terror impuesto fueron terribles. Según las Autoridades franquistas, los presos políticos eran el 7 de enero de 1940 270.719 y el 10 de abril de 1943 92.477. Según cifras facilitadas por el Ministerio de Justicia de la época, los presos políticos fallecidos, entre los que incluía los ejecutados tras un proceso y los muertos
en las cárceles, desde abril de 1939 al 30 de junio de 1944 fueron 192.684. Son datos que, aunque parciales, expresan sin paliativos
un auténtico genocidio”. JIMÉNEZ VILLAREJO (2011), “Los Consejos de Guerra bajo el franquismo”, op. cit.
90 No afectó a los militantes del PCE, a los condenados por delitos con resultado de muerte, violaciones o profanaciones.
GONZÁLEZ PADILLA, Eusebio (2003), “La Justicia Militar en el primer franquismo”, en GUTIÉRREZ NAVAS, Manuel, y RIVERA
MENÉNDEZ, José (coords.), Sociedad y política almeriense durante el régimen de Franco. Actas de las Jornadas celebradas en
la UNED durante los días 8 al 12 de abril de 2002, pp. 155-166.
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Véase un listado de vecinos zumarragarras que pasaron por los campos de concentración y por
los batallones de trabajadores en el apéndice nº 5.

Las cárceles franquistas
“Tenéis que saber que un preso es la
diezmillonésima parte de una mierda”91.

Un primer acercamiento al mundo penitenciario franquista
Del mismo modo que en otros ámbitos de la vida, en relación al mundo carcelario el Nuevo Estado
comenzó su andadura derogando las leyes adoptadas por la II República en materia penitenciaria92.
Así, las autoridades de Burgos restablecieron el Reglamento existente en esta materia desde 1930,
eliminando las disposiciones republicanas encaminadas a mejorar el sistema carcelario. En este
sentido, Ángela Cenarro nos recuerda que “el sistema penitenciario de cualquier régimen o sistema
político está estrechamente conectado con la forma en que dicho régimen o sistema ejerce el poder”93.
Asimismo, siguiendo esta línea, Gutmaro Gómez afirma que la cárcel “ligada desde el principio al
fenómeno de la represión (...) terminará siendo uno de los elementos decisivos en la configuración
de la dictadura [franquista]”94. Por tanto, resulta necesario realizar un primer acercamiento al mundo
penitenciario creado por los sublevados, para comprender mejor, en primer lugar, la configuración
del universo penitenciario de las nuevas autoridades y, en segundo lugar, cómo afectó dicho sistema
a los encarcelados.
El Gobierno de los militares sublevados, establecido en Burgos, en una estrategia de tergiversación,
convirtió la lealtad a un régimen democrático en un delito castigado duramente. En lo que se denominó justicia al revés por el propio Serrano Súñer, se trató de castigar a los presos por hechos que
fueron legítimos en el momento en los que fueron realizados. De hecho, en la mayoría de los casos,
las condenas impuestas a los reclusos fueron de carácter retroactivo, puesto que su objetivo era
sancionar así como condenar por las actuaciones, creencias y militancias políticas anteriores a la
guerra civil.
En este sentido, y siempre dentro del estado de guerra mencionado, los prisioneros encarcelados
fueron sometidos a la jurisdicción militar y, en general, fueron tres las modalidades de delitos imputados en la mayoría de las causas abiertas, en consejos de guerra: adhesión a la rebelión, auxilio
a la rebelión y excitación a la rebelión.
El primero de ellos fue aplicado para condenar a personas que ejercieron algún cargo político en
el seno del Frente Popular antes y durante el alzamiento del Movimiento Nacional, así como a
aquéllos que colaboraron en los asesinatos de personas de derechas. Las penas impuestas por este
delito de adhesión fueron desde la pena de muerte a la de veinte años y un día de reclusión mayor.

91 Palabras de Isidro Castellón en 1941, director de la prisión Modelo de Barcelona, citadas por RODRIGO (2008), Hasta la raíz...,
op. cit., p. 165.
92 Ver CHAVES PALACIOS, Julián (2005), “Franquismo: prisiones y prisioneros”, Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 4, pp. 27-47.
93 CENARRO LAGUNAS, Ángela (2003), “La institucionalización del universo penitenciario franquista”, en MOLINERO RUIZ,
Carme, SALA, Margarida y SOBREQUÉS i CALLICÓ, Jaume (coords.), Una inmensa prisión: los campos de concentración y las
prisiones durante la Guerra Civil y el franquismo, Barcelona, Crítica, p. 133.
94 GÓMEZ BRAVO, Gutmaro (2008), El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista, 1939-1950, Madrid, Taurus,
p. 20.
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Por otra parte, a los milicianos, a los soldados que se incorporaron al Ejército republicano, y a las
personas afiliadas a partidos políticos y sindicados, así como, por ejemplo, a personas que intervinieron
en requisas, vigilancia de presos, etc., se les atribuyó el delito de auxilio a la rebelión, por lo que las
penas impuestas estuvieron en una horquilla de entre 20 años y un día a 12 años y un día, o de 12
años a 6 años y un día, dependiendo de los cargos imputados. Por último, las personas acusadas de
realizar acciones propagandísticas revolucionarias o maldecir al Movimiento Nacional en público se
les impuso el delito de excitación a la rebelión95.
Por otro lado, en las cárceles franquistas, tanto durante la guerra civil como en la posguerra, los
reclusos fueron clasificados en tres categorías: en primer lugar, estaban los detenidos gubernativos,
que dependían del gobernador civil o militar; en segundo lugar, se encontraban los presos que
estaban a la espera de juicio; y, por último, estaban los penados, es decir, los reclusos que habían
sido condenados96.
En relación a la legislación en materia penal, una de las disposiciones más significativas la constituyó el Decreto 281, aludido anteriormente, de 28 de mayo de 1937, por el que se otorgaba el “derecho al trabajo” a los prisioneros de guerra y presos políticos, con el objetivo aparente de que no
constituyesen una carga para el Estado, y sufragaran con su trabajo los gastos ocasionados por su
reclusión. Dicho Decreto decía así:
“El derecho al trabajo que tienen todos los españoles no ha de ser regateado por el Nuevo Estado
a los prisioneros y presos rojos (...), lo que supone que pueden sustentarse con su propio esfuerzo,
que resten el auxilio debido a su familia y que no constituyan un peso muerto al erario público”97.
En realidad, esta norma pretendía solucionar los problemas generados por el constante incremento
del número de prisioneros. De hecho, tal y como se ha visto en otro apartado, el Nuevo Estado se
aseguró la utilización de la mano de obra de los reclusos para su propio beneficio en un contexto
crucial de la guerra civil. En este sentido, los presos se convirtieron en obra de mano barata o, incluso,
gratuita para el Estado franquista, ya que la remuneración de los mismos por el trabajo realizado
sería ínfima: el recluso cobraba una parte en mejora de alimentación, 1,50 pesetas, y él recibía 50
céntimos para sí; además, y en caso de tener esposa (que demostrase que le era fiel) en la zona nacional, y en malas condiciones de vida, se le abonaban dos pesetas más, y una más por cada hijo
menor de quince años.
Asimismo, en el análisis del mundo penitenciario franquista, ha de subrayarse la Orden de 7 de
octubre de 1938, que creó el sistema de Redención de Penas por el Trabajo, también conocido posteriormente como el Patronato de la Merced, que se convirtió en el eje fundamental del universo penitenciario franquista98. Posteriormente, las autoridades sublevadas dictaron nuevas leyes y órdenes
que regularían el mencionado sistema. Esta Orden permitió a los presos políticos la conmutación
de días de pena por días de trabajo, exactamente, un día de pena por cada dos trabajados. No obstante,
lo cierto es que los requisitos para acogerse a este sistema eran muy restrictivos.
Como se ha manifestado anteriormente, tras la clasificación efectuada en los campos de con-

95 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio (2012), “Debate sobre la naturaleza de la represión en España”, Hispania Nova. Revista de historia
contemporánea, 10, pp. 7-8.
96 VEGA SOMBRÍA, Santiago (2003), “La vida en la prisiones de Franco”, en MOLINERO RUIZ, Carme, SALA, Margarida y SOBREQUÉS i CALLICÓ, Jaume (coords.), Una inmensa prisión: los campos de concentración y las prisiones durante la Guerra
Civil y el franquismo, Barcelona, Crítica, p. 188.
97 Citado en CHAVES PALACIOS (2005), “Franquismo: prisiones...”, op. cit., p. 45.
98 GÓMEZ BRAVO (2008), El exilio interior... , op. cit., p. 22.
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centración, si las autoridades así lo estimaban, se enviaba a los presos a prisión, y a partir de ese momento tenían la posibilidad, siempre después de haber sido sentenciados, e impuesta ya la pena correspondiente, y una vez que cumplían las condiciones de tener buena conducta y habían aprobado
un examen sobre Religión (los capellanes les enseñaban esta materia y les hacían el mencionado
examen)99, de acceder al muy restringido principio derecho-deber del trabajo.
Para gestionar el sistema de Redención de Penas, el Estado fundó en octubre de 1938 el Patronato
Central, al que contribuía económicamente por encargarse tanto de la alimentación de los presos
como de su irrisorio jornal y de la asignación de sus familiares. El Patronato de Redención de Penas
por el Trabajo, cuya presidenta honorífica fue Carmen Polo, y que se basaba en el modelo de los patronatos pro-presos del siglo XIX, gestionó la libertad condicional y la redención de penas de los reclusos, así como los traslados, la asignación y los castigos de los presos. Este sistema, que surgió en
un contexto bélico, llegó a normalizarse en el sistema legal del franquismo, pasando a depender durante la posguerra del Ministerio de Justicia.
Los más reseñable de todo ello consistió en que el Estado franquista puso en marcha una maquinaria, tanto administrativa como simbólica, que no hizo más que aportar beneficios al nuevo
orden. Por medio de este sistema los presos fueron explotados laboralmente, por convertirse en
mano de obra barata o cuasigratuita, un medio lucrativo para el Patronato que, además, sustentaba
materialmente el deber “educativo, ideologizador y propagandístico de dicha institución100.
En cualquier caso, las investigaciones realizadas en relación al cumplimiento de las condenas
han demostrado que los trabajos forzosos no sirvieron para reducir la condena, puesto que debido
a la masificación de los espacios penitenciarios101, que hacía insostenible la situación en las cárceles,
tal y como se detalla a continuación, se concedieron numerosos indultos a lo largo de la posguerra102.
Asimismo, cabe subrayar que la Ley de Seguridad del Estado y la Ley sobre Represión para la Masonería y el Comunismo provocaron el ingreso en prisión de innumerables “presos preventivos”, por
delitos cometidos después del 18 de julio103.
Por último, hemos de subrayar que, a partir de 1941, fecha en la que se crearon los Batallones
de Soldados Trabajadores (penados), algunos encarcelados que aún no había cumplido con el obligado
Servicio Militar, fueron enviados a estos, previo paso por la Caja de Reclutas de su Región Militar.
Tras superar las penas, pasaba a disfrutar de libertad.

Las cárceles en la posguerra
Las propiedades inherentes a la cárcel durante la guerra, como las duras condiciones de vida, la
muerte y la violencia, no desaparecieron en la posguerra. De hecho, las cárceles constituyeron uno
de los espacios en los que se gestionó la venganza sobre los vencidos.
Como se ha mencionado anteriormente, debido a la sobrepoblación de las prisiones, durante la
posguerra numerosos presos de guerra, en el marco de una maniobra propagandística, fueron indultados (no amnistiados). Lo que significaba que Franco los había perdonado, subrayando, de esta
manera, la magnanimidad del Caudillo. A pesar de ello, “el perdón no tuvo cabida en una España

99 CENARRO LAGUNAS (2003), “La institucionalización...”, op. cit., p. 135. Algunos de los zumarragarras que fueron penados
se acogieron a este sistema tal y como se detallará más adelante.
100 Ibídem, p. 137.
101 Ante la ingente cantidad de presos las autoridades franquitas tuvieron que habilitar numerosos edificios para albergar a
la población reclusa, de ahí que estas prisiones tuvieran el nombre de Habilitadas.
102 RODRIGO (2008), Hasta la raíz..., op. cit., p. 170.
103 GÓMEZ BRAVO (2008), El exilio interior..., op. cit., p. 30.
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forzada a impartir un castigo ejemplar”, ya que los vencidos tenían la obligación de “expiar sus pecados
y purgar sus culpas”104. Los indultos dictados, en un principio de manera lenta y desordenada, teóricamente debían dar fin al problema de los reclusos de guerra105. Primero se dictaron cuatro indultos
en 1940, concedidos a las penas más leves, que buscaban la descongestión de las prisiones; en los
posteriores años fueron concedidos a penas más amplias; el 9 de octubre de 1945 fue otorgado el
último indulto. Sin embargo, las prisiones habilitadas no comenzaron a disolverse hasta 1946.
Otra de las medidas empleadas para aliviar la presión demográfica de las prisiones consistió en
la concesión de la libertad condicional a determinados reclusos. Sin embargo, el caos gobernaba la
gestión de las condenas. De hecho, pese a que las órdenes emitidas por las autoridades judiciales,
como la Orden de 25 de julio de 1940 firmada por el general Varela, autorizaban la libertad condicional
a los penados a seis años, ello no implicó la agilización del sistema judicial, por lo que numerosas
personas condenadas a penas más leves cumplieron íntegramente sus condenas, y los reclusos sentenciados a penas de muerte salieron con relativa rapidez de la cárcel106. En este sentido, y tal como
hemos visto más arriba, fue sobre todo a partir de 1942 cuando un importante número de penados
comenzó a ser excarcelado. Sin embargo, aún siguieron en las prisiones miles de personas esperando
a que se aliviara el colapso burocrático; y mientras esperaban, los presos morían de inanición y enfermedades pulmonares, intestinales, etc.
Además, cabe reseñar que las prisiones fueron espacios en los que la corrupción estaba a la orden
del día, donde “la libertad podía comprarse dentro de la cárcel como otro producto más”107. El dinero
o, incluso, la condición social de los condenados o de sus familiares, podían asegurar en muchos
casos los avales o informes favorables necesarios para la libertad. No obstante, la vida en libertad
de un ex-recluso no llegó a ser completa, pues estuvieron vigilados e incluso, en algunos casos,
volvían a ser detenidos por las condenas que ya habían cumplido.
Al igual que en el caso de los campos de concentración, en el ámbito penitenciario las entidades
locales tuvieron un importante peso, pues con sus informes podían decidir la residencia del preso así
como la manutención de la familia. La Orden de 25 de enero de 1940 creaba en cada provincia una
Comisión de Examen de Penas, que se encargaba de la decisión de rebajar la pena inicial. Si fuera afirmativa, la Junta de Disciplina del centro penitenciario debía elaborar un informe para la concesión
de la libertad condicional. Si, finalmente, se realizaba este informe la Junta Local del municipio del
penado podía rechazarlo “para no avivar rencores”108. Parece ser que las Juntas Locales, que valoraban
la peligrosidad del recluso, emitieron numerosos informes negativos, por lo que la Dirección de
Prisiones modificó estas negativas por destierros a 250 kilómetros de su localidad natal. Además, estas
comisiones locales, después de la libertad, serían las encargadas de vigilar al ex-recluso.

La vida dentro de las prisiones
No cabe duda que las condiciones de vida de las prisiones franquistas, tan lamentables como en
los campos de concentración, resultaron para la gran mayoría de los reclusos una experiencia de
vida despiadada.

104 Ibídem, p. 45. La cursiva es mía.
105 Ibídem, p. 31.
106 Esta desproporción en el cumplimiento de las condenas es apreciable en el caso de los penados zumarragarras.
107 GÓMEZ BRAVO (2008), El exilio interior..., op. cit., p. 40.
108 Ibídem, p. 43.
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Como ya hemos señalado, las cárceles eran espacios colapsados ya que a mediados de 1939 se
agilizó el traslado de los prisioneros de guerra que se encontraban en los campos de concentración
a las cárceles que, a su vez, se encontraban sobresaturadas desde el inicio de la guerra.
La comida escaseaba, el racionamiento también estuvo en vigor en el interior de los muros de
las prisiones, y el tráfico de alimentos no hizo más que empeorar la situación. De hecho, las autoridades
penitenciarias fueron impunes a la corrupción en relación al tráfico de alimentos. El contrabando
masivo de los alimentos menguaba, más si cabe, la escasa alimentación de los prisioneros que causó
numerosos muertes de prisioneros, la mayoría aún pendientes de juicio109. Mientras las autoridades
penitenciaras traficaban con la comida de los prisioneros, desviándola al mercado negro, y se enriquecían, los reclusos morían de hambre. De hecho, en muchas ocasiones el rancho se había reducido
a uno diario. Por ello, los prisioneros se vieron obligados a comprar comida en las cantinas, donde
los precios eran desorbitados. Las familias constituyeron la fuente de alimentación de muchos prisioneros, pero en muchas ocasiones los traslados de prisioneros imposibilitaban tal ayuda. El abuso
de las autoridades derivó en la muerte de miles de prisioneros por inanición, y provocó en otros
casos el debilitamiento de las infortunadas personas, ocasionando enfermedades tales como la avitaminosis, o la desnutrición y deshidratación.
Por otras parte, la misión educativo-religiosa se convirtió en el aparato de control de la vida de
las prisiones. La misa diaria y los cantos de los himnos nacionales fueron obligatorios. Asimismo,
el irónicamente llamado por algunos “turismo penitenciario” constituyó otra de las herramientas de
control de los presos, que implicaba la continua movilidad de los mismos110. De hecho, los cacheos,
las requisas y los traslados, así como las torturas (palizas, corrientes eléctricas...)111 configuraron la
vida cotidiana de las prisiones.
Los casos de indisciplina fueron castigados con contundencia, ya que se hacía uso de la fuerza
sin ningún pudor. El ambiente de brutalidad, malos tratos y humillaciones públicas que formaban
parte de la vida de las prisiones resultó excesivo para muchos prisioneros, que terminaron suicidándose. Lo más significativo de todo ello era que cualquier hecho podía acarrear un severo castigo de
los guardias.
Véase un listado de zumarragarras que estuvieron en las prisiones franquistas en esta primera
época por cuestiones políticas en el apéndice nº 6.

El problema de los refugiados y refugiadas
Las primeras evacuaciones
Durante la guerra civil, el éxodo de numerosos ciudadanos vascos y vascas hacia el extranjero fue
escalonado.Los primeros traslados tuvieron lugar pocas semanas después del comienzo de la contienda bélica.
Ante el rápido avance de las tropas sublevadas por suelo guipuzcoano, numerosas personas
huyeron hacia Francia. En este primer momento se contabilizaron 16.500 personas exiliadas112, la

109 Ibídem, p. 98-99.
110 La mayoría de los penados zumarragarras fueron trasladados de prisión en algún momento de su reclusión.
111 GÓMEZ BRAVO (2008), El exilio interior..., op. cit., p. 36.
112 ALONSO CARBALLÉS, Jesús J. (2007), “El primer exilio de los vascos, 1936-1939”, Historia Contemporánea, 35, p. 684.
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mayoría de ellas mujeres y niños, aunque también personas de avanzada edad. La Junta de Defensa
de Guipúzcoa organizó este tipo de evacuaciones; ello no obstante, muchos civiles con familiares y
amistades en el país vecino optaron por trasladarse al mismo por sus propios medios.
La gran mayoría de las personas huidas en este primer momento de la guerra volvió a la península
después de la estabilización del frente en Gipuzkoa. Algunas de ellas retornaron a Gipuzkoa o se
establecieron en Cataluña obligados, en numerosos casos, por las autoridades francesas.
En esta primera fase, no obstante, y dejando de lado los refugiados y refugiadas de otras poblaciones
guipuzcoanas que se trasladaron a los pueblos aún no ocupados, como es el caso de Zumarraga
hasta la caída de nuestra localidad113, el éxodo más significativo realizado por los guipuzcoanos y
guipuzcoanas tuvo como destino Bizkaia, hasta donde se desplazaron alrededor de cien mil personas114,
que huían del avance de las tropas nacionales, alojándose en casas de particulares y en edificios dispuestos a tal efecto por el Gobierno Vasco.
Vistos los graves problemas de organización que podían presentarse en las diferentes poblaciones
de esta zona al aproximarse los nacionales, y teniendo en cuenta también la necesidad de no congestionar en exceso la provincia vizcaína con los refugiados y refugiadas guipuzcoanas, así como la
mayor seguridad que ofrecía el traslado de familias a la región levantina, libre de combates en aquella
época, para lo cual se tendría que buscar la colaboración francesa como país de tránsito, se decidió
tratar el tema en Bergara en la tarde del día 16 de septiembre de 1936. A tal efecto, y por parte de
la Junta de Defensa de Zumarraga y Villarreal, se envió a los señores Presidente Salinas y también a
sus compañeros en ella, Basilio Fernández y Berriochoa.
Además de ello, y a propuesta del también miembro Juan A. Rodrigo, de la Comisaría de Orden
Público, se pidió llevar a cabo la organización de los trabajos a realizar de cara a una rápida evacuación
de todas las familias de nuestras poblaciones que lo deseasen, para así no tener problemas de última
hora. Dada la inminencia de la reunión a celebrar en Bergara, se decidió tratar la cuestión tras
conocer los resultados de ese encuentro115.
Por otra parte, a partir de 1937 el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Asistencia Social
se encargó, como veremos a continuación, de organizar y gestionar la evacuación de niños y niñas
hacia el extranjero. La mayoría de los barcos que salían de los puertos vizcaínos tenían como destino
Francia116, aunque hubo numerosos buques que salieron hacia Gran Bretaña y la URSS. La mayoría
de los pasajeros de estos navíos, por tanto, fueron menores, alrededor de 19.000, frente a los 7.000
adultos, la mayoría de ellos mujeres y ancianos117.

113 Son los casos, por un lado, de la familia del ugetista ordiziarra Florencio Aguirre, quien se desplazó y convivió en nuestra
población en los primeros días tras su huida de su residencia, junto con su mujer y seis hijos. Dada su precaria situación económica, pues sólo había cobrado doce días de jornal tras el 18 de julio, solicitaba del presidente de la Junta de Defensa Local
que le auxiliase económicamente, pues con lo que ganaba de miliciano en nuestra villa no podía alimentar a su numerosa
familia. En AHN, Sección Guerra Civil. P.S. Bilbao 254/27.
Por otro lado, y tras la caída de Beasain, la Junta Directiva del Consejo Obrero perteneciente al Sindicato Nacional Ferroviario,
tomó el acuerdo de trasladarse a Zumarraga, de forma accidental, según acordó en junta general extraordinaria, todo lo cual
fue comunicado el 2 de septiembre de 1936 por su presidente, Restituto García, al Frente Popular zumarragarra. Ibídem.
A este respecto, el salario del conjunto de milicianos allegados a Zumarraga y también los propios vecinos de la villa, podían
ser diferentes, desde la peseta diaria a las diez pesetas por día.
114 ALONSO CARBALLÉS (2007), “El primer exilio...”, op. cit., p. 685.
115 En AHN, Sección Guerra Civil, P.S. Bilbao, 254/27.
116 Véase un listado de los zumarragarras en territorio francés, fuera de sus campos de refugiados, en apéndice nº 7
117 ALONSO CARBALLÉS (2007), “El primer exilio...”, op. cit., p. 692.
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Asimismo, ante el avance de las tropas nacionales por el frente Norte, la población civil que aún
no había salido hacia el extranjero huyó hacia Santander y Asturias. Desde la capital cántabra fueron
evacuados más de 23.000 vascos y vascas, y desde varias ciudades asturianas alrededor de 30.000118.
En conjunto, se calcula que fueron 130.000 las personas vascas exiliadas en el año 1937119.
Aunque se esperaba que esta expatriación no se alargaría mucho, en la mayoría de los casos se
prolongó hasta 1939 e incluso, en algunos casos, hasta la muerte del dictador Franco.
En cualquier caso, y ante la precaria situación económica de un importante número de refugiados
guipuzcoanos en Bizkaia, muchos de ellos pidieron ayuda al Consejero de Asistencia Social del Gobierno Vasco. Dada la existencia de una cantidad nada despreciable de zumarragarras desplazadas
a esa provincia, podemos observar un ejemplo de lo señalado en la solicitud efectuada por Encarnación
Peinado García, para ella y sus hijos Juan, Victoria y José Sádaba el 23 de octubre de 1936. Con residencia hasta entonces en la zumarragarra calle de La Estación, nº 4, una vez que estaban en Bizkaia
los únicos y escasos ingresos de la familia eran los logrados por Juan, miliciano, quien cobraba diez
pesetas diarias120.
En este sentido, y dada la diversa localización geográfica que llegaron a tener los refugiados y refugiadas zumarragarras con el paso del tiempo, hubieron de intentar cobrar sus ingresos allá donde
estuviesen: prueba de ello lo supone la autorización concedida el 16 de octubre de 1936 por los refugiados de nuestra villa Gregorio Castrillo, Teodoro González, Francisco Pérez y Emiliano González,
todos ellos milicianos del Frente Popular. Pues bien, establecidos en Ampuero (Cantabria), delegaron
a favor de una también refugiada zumarragarra estante en la misma localidad para cobrar los haberes
de todo tipo por el trabajo desempeñado en nuestra villa, en calidad de auxiliares de las milicias, en
la segunda quincena de agosto de 1936121.

El éxodo infantil
Al igual que en la mayoría de los conflictos bélicos, los y las menores se convirtieron en las víctimas
más inocentes y vulnerables. La guerra civil tuvo un gran impacto en la población infantil. Se calcula
que durante la contienda bélica murieron alrededor de 138.000 niños y niñas. Además, la tasa de
natalidad durante esos años cayó bruscamente (en nuestra villa, y tal y como hemos visto en el tema
dedicado a la población, los nacimientos descendieron algo más de un 30% a partir de 1936 y en
los años inmediatamente siguientes). En este sentido, y en el ámbito general, se estima que hubo
en torno a 550.000 nacimientos menos122. Asimismo, los niños y niñas sufrieron otras consecuencias
inherentes a la guerra como son la falta de alimentos y de higiene, y también la desarticulación de
su familia. Como se verá a continuación, los y las menores fueron víctimas también de las diversas
evacuaciones que les llevaron a distintos países extranjeros que se habían mostrado dispuestos a
acogerlos.
Desde los primeros momentos de la guerra parte de la población civil, sobre todo de la zona republicana, se trasladó a lugares más seguros alejados del frente. En el País Vasco y, sobre todo en

118 Ibídem, p. 693.
119 Ibídem, p. 694.
120 En AHN – Sección Guerra Civil, P.S. Santander.
121 En AHN, Sección Guerra Civil, P.S. Bilbao 254/27.
122 Las cifras de esas cantidades son mencionadas por Ramón Salas Larrazabal y mencionadas en ALTED VIGIL, Alicia,
NICOLÁS MARÍN, Encarna y GONZÁLEZ MARTELL, Roger (1999), Los niños de la guerra de España en la Unión Soviética. De
la evacuación al retorno (1937-1999), Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, pp. 29-30.
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Gipuzkoa, estos primeros desplazamientos en verano de 1936 fueron de carácter “improvisado y
desorganizado”, sin la intervención de las autoridades vascas123. Así, tal y como se ha mencionado,
las primeras evacuaciones tuvieron como destino Bizkaia y Francia.
No obstante, a principios de 1937, ante los bombardeos que empezó a sufrir Bilbao124, el Departamento de Asistencia Social del Gobierno Vasco comenzó a gestionar las evacuaciones de los niños
y niñas vascas. En estos primeros momentos ascendieron a más de 1.600 las solicitudes realizadas125
por padres y madres que deseaban enviar lejos de la guerra a sus hijos e hijas. En la organización de
estas expediciones, además del Gobierno Vasco y el mencionado Departamento de Asistencia Social,
fue muy importante el respaldo del Gobierno de la República a través de su embajada en París.
Por otra parte, en lo que se refiere a los países de acogida, distintas asociaciones de Izquierdas
colaboraron con las instituciones señaladas para organizar las expediciones y las posteriores acogidas.
En Francia, para gestionar los trámites oportunos, se coordinó una compleja red de instituciones,
organizaciones y particulares. Entre estos, destaca el Comité d’Accueil aux Enfants d’Espagne (CAEE),
el cual estaba formado por organizaciones de izquierda socialista y comunista. Por su parte, el
Gobierno francés se hizo cargo de los y las menores que no fueron acogidas en las distintas colonias
establecidas por las distintas comisiones.
En Bélgica, el proceso de acogida de los niños y niñas que huían de la guerra fue gestionado fundamentalmente, por un lado, por el Partido Socialista belga (POB-BWP), en particular a través de
dos de sus organizaciones: las Femmes Prévoyantes Socialistes y el Comité National pour l’Hébergement
des Enfants Espagnols en Belgique (CNHEEB); y, por otro lado, la organización Baskisch Kinderwerk-L’Oeuvre des Enfants Basque (La Obra de los Niños Vascos), que fue promovida por el Cardenal
Arzobispo de Malinas, Van Roey y aunó la labor realizada por las asociaciones católicas de este país
para acoger a los y las menores126. Cabe señalar que, por su parte, el Gobierno belga, a diferencia
del francés, rehusó hacerse cargo de este proceso.
La mayoría de las expediciones fueron realizadas entre los meses de marzo y junio de 1937. La
primera de ellas partió del puerto de Bermeo con destino a San Juan de Luz. Ante los continuos
ataques aéreos franquistas, que con ayuda de la Legión Condor y los aviadores italianos bombardearon
diversas localidades vizcaínas, las autoridades vascas comenzaron a planear evacuaciones masivas127.
En este sentido, a partir de abril de 1937 se publicaron nuevas convocatorias para que las madres
y los padres, a través de los partidos políticos y sindicatos vascos, pudieran inscribir a sus hijos e
hijas. Tal y como señala Alonso Carballés, la intermediación de los distintos grupos políticos aseguraba
“la presencia casi exclusiva entre los niños refugiados de los hijos de personas simpatizantes o vinculadas a las opciones políticas que conformaban o apoyaban al Gobierno de Euzkadi”128.
Cuando los barcos, que zarpaban de los puertos vascos, llegaban a sus destinos en Francia, los
y las refugiadas eran trasladados en tren a distintas ciudades del país galo. Por su parte, los niños y
niñas que fueron enviadas a Bélgica, permanecieron un tiempo en las colonias francesas antes de
ser evacuados a dicho país.

123 Ibídem, p. 30.
124 Uno de ellos tuvo lugar el 4 de enero. La indignación de la población fue tal que provocó el asalto a la cárcel de Larrinaga,
donde se encontraban encerrados presos derechistas.
125 ALONSO CARBALLÉS, J. J. (1998), 1937. Los niños vascos evacuados a Francia y Bélgica. Historia y memoria de un éxodo
infantil (1936-1940), Bilbao, Asociación de Niños Evacuados el 37 – 37an Atzerriratutako Haurren Elkartea, p. 69.
126 Ibídem, pp. 262-273. Además, también cooperaron el Socorro Rojo Internacional, la Cruz Roja de Bélgica y el Grupo Español
para la Defensa de la República. ALONSO CARBALLÉS (2007), “El primer exilio...”, op. cit., p. 702.
127 ALONSO CARBALLÉS (1998), 1937. Los niños vascos... op. cit., p. 83.
128 Ibídem, p. 86.
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En Francia, el Gobierno Vasco, a través de dos de sus Departamentos, creó dos tipos de colonias
infantiles. En las colonias que se encontraban bajo el mando del Departamento de Cultura, que
estaba dirigido por el nacionalista Juan María de Leizaola, se impulsó una enseñanza basada en el
sistema de las Escuelas Vascas, donde se fomentó el euskera, el folclore tradicional vasco y la enseñanza
religiosa129. Por su parte, en las colonias auspiciadas por el Departamento de Asistencia Social,
dirigido por el socialista Juan Gracia, se impartió una educación laica.
Ello no obstante, gran parte de los niños y niñas que quedaron bajo la tutela de las autoridades
francesas fueron acogidos por familias adoptivas. El resto de menores fueron instalados en colonias
de distintas organizaciones como el CAEE mencionado anteriormente. Asimismo, cabe señalar que
la mayoría de los niños y niñas acogidas en Francia retornaron en 1939 debido a la terminación de
la guerra civil y el inicio de la II Guerra Mundial. No obstante, la repatriación continuó en los años
posteriores, aunque de manera desigual y espontánea.
Por su parte, la mayoría de los niños y niñas refugiadas en Bélgica, en torno a los 3.000, de un
total de 3.300, fueron acogidos por familias adoptivas. En este sentido, su integración en este país
fue significativa gracias a la labor de dichas familias y de su escolarización en la enseñanza oficial130.
No obstante, la repatriación de estos menores se realizó según dos líneas de actuación: mientras
que por un lado, los responsables de la organización católica La Obra de los Niños Vascos negociaron
directamente con las autoridades franquistas, iniciando las repatriaciones en 1937, por el otro, el
resto de las organizaciones belgas se negaron a aceptar las solicitudes del Gobierno nacional de
Burgos, por lo que la mayoría de los niños y niñas comenzaron a regresar, fundamentalmente, tras
el fin de la contienda bélica.
Otro de los países en acoger a los refugiados fue la URSS. En total hubo cuatro expediciones
que trasladaron a casi 3.000 niños y niñas a este país europeo. Estas expediciones partieron de los
puertos de Valencia (21 de marzo de 1937), Santurtzi (13 de junio de 1937), Gijón (24 de septiembre
de 1937) y Barcelona (finales de octubre de 1938)131. Estas evacuaciones estuvieron sujetas a las
condiciones impuestas por el contexto internacional. Las expediciones de 1937 a la URSS coincidieron en el tiempo con el apoyo militar más enérgico que dicho país proporcionó a la República132;
posteriormente, los acontecimientos de 1938 cambiaron notablemente el curso de las ayudas133.
Los niños y las niñas vascas enviadas a la URSS partieron en la segunda y tercera expedición. En
la organización de la segunda, que tuvo lugar en la madrugada del 13 junio de 1937, es decir, cinco
días antes de la caída de Bilbao, intervinieron el mencionado Departamento de Asistencia Social
del Gobierno Vasco así como militantes del Partido Comunista de Euskadi y miembros de Socorro
Rojo Internacional. El Barco Habana salió del puerto de Santurtzi en dirección Burdeos con 4.500
niños y niñas a bordo, además de varios profesores, educadores, auxiliares y médicos. En Burdeos
alrededor de 1.500 niños y niñas, la mayoría de ellos vascos, partieron hacia Leningrado en el buque
francés Sontay.

129 ALONSO CARBALLÉS (2007), “El primer exilio...”, op. cit., p. 698.
130 Ibídem, pp. 702-703.
131 ALTED VIGIL et al. (1999), Los niños de la guerra... op. cit., p. 46.
132 Ibídem, p. 47.
133 Ha de recordarse que la Alemania nazi había dirigido sus pretensiones expansionistas hacia el Este de Europa, teniendo
lugar primero el Anschluss, es decir, la unión-ocupación de Austria, y, posteriormente, la anexión de los Sudetes. Estos acontecimientos hicieron que, en un determinado momento histórico, la URSS reorientara sus esfuerzos políticos hacia la preparación
de un nuevo posible escenario bélico.
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La tercera expedición con destino a la URSS fue organizada por la Consejería de Instrucción
Pública del Consejo Soberano134 después de que la Unión Soviética propusiera recibir a mil niños y
niñas más. Por ello, en la madrugada del 24 de septiembre, un carguero francés con más de 1.100
niños y niñas, la mayoría de ellos vascos, santanderinos y asturianos, salió del puerto de El Musel
(Gijón) rumbo a Burdeos, aunque fue interceptado por el buque nacional Cervera, por lo que tuvo
que ser desviado a Saint Nazaire (Francia). Algunos de los menores fueron acogidos en esta ciudad,
mientras que los demás fueron trasladados hacia Londres en el buque soviético Kooperatsiia, y de
aquí algunos de ellos fueron enviados a Leningrado en el barco Félix Dzerzhisky.
Por último, la URSS se había opuesto en un principio al retorno de los niños y niñas de la guerra,
por lo que las primeras repatriaciones oficiales tuvieron que esperar hasta 1956. Este cambio en la
política de los refugiados y refugiadas se debió, principalmente, a los intentos de la dictadura franquista
para alcanzar el reconocimiento internacional y a la nueva coyuntura que se iniciaba en la Unión Soviética
tras la muerte de Stalin135. Las nuevas relaciones entre ambos regímenes posibilitaron, en primer lugar,
la repatriación de los prisioneros de la División Azul y, después, de los exiliados y exiliadas.

Niños y niñas zumarragarras evacuados a la URSS, Francia y Bélgica:
Tal y como se ha mencionado en otro apartado, antes de la llegada de las tropas navarras se apresuró
la evacuación de la población civil de Zumarraga.
Una de las familias que se desplazó fue la formada por el mecánico ajustador eibarrés Federico
Lizarralde Ariznabarreta y por la zumarragarra Josefa Beldarrain Barrenechea y sus cinco hijos e
hijas: Milagros, Esteban Simón, Julia, Federico y Jaime, fijando su residencia en la Gran Vía de
Bilbao. En 1937 Julia Lizarralde, junto con sus hermanos, salió hacia la URSS.
Lo que se preveía como una solución provisional se dilató hasta 1990, por lo que aquella separación
fue prácticamente definitiva. Julia Lizarralde no pudo regresar en las expediciones oficiales de repatriación de 1956 y 1957 porque su padre se encontraba en prisión, como preso político, interviniendo el propio Gobierno español para que Julia y Esteban no pudiesen regresar; para aquella
época Milagros ya había fallecido durante la II Guerra Mundial.
Seguramente de forma muy ajena a la primera intención de sus padres, Julia permaneció en la
URSS, donde se licenció en Historia en Moscú, trabajando como historiadora desde 1956 y hasta
1968 en Stalingrado, y desde entonces, y durante décadas, como Profesora de Historia en diferentes
facultades de Química y Petróleo, en Bakú.
En lo personal, se casó el 12 de mayo de 1957 en Volgogrado (antes esa ciudad se conocía por
su más celebre nombre Stalingrado) con el iraní Sadykh Zaman Ogli Pur-Abbas, teniendo como
fruto de ese matrimonio a sus hijos Said (el 1 de enero de 1961) y Farjad (27 de septiembre de 1974).
Décadas más tarde, concretamente en 1987, hizo gestiones para recuperar la nacionalidad española. En 1990 fue evacuada por la Embajada Española desde Bakú a Moscú, y luego a España,
llegando a Zumarraga el 23 de mayo de 1990.
Otra de las personas que se exiliaron a Rusia fue Antonio Fernández López, y que regresó posteriormente a nuestro país136.
Por su parte, en su estudio sobre el exilio de los niños y niñas vascas a Francia y Bélgica, Alonso
Carballés afirma que en Zumarraga cinco niñas y un niño fueron evacuados a Francia: Florencio,

134 Se trata del Consejo Soberano de Asturias y León, una institución política independiente que estuvo vigente desde el 25
de agosto hasta el 21 de octubre de 1937.
135 ALTED VIGIL et al. (1999), Los niños de la guerra... op. cit., p. 175.
136 Según se deduce de la información hallada en el AGA, FC-Mº_INTERIOR_POLICIA_R.Exp.944.
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Isabel y María Balbas Alda de 4, 8 y 7 años, respectivamente, estuvieron en la localidad de La-FertéMacé, en el noroeste de Francia137; y las hermanas Arantzazu, Begoña y Estibaliz Olano, de 11, 15
y 8 años, estuvieron refugiadas en Biarritz 64138.

Los refugiados y las refugiadas en los campos franceses.
La ofensiva de Cataluña había terminado a finales de enero de 1939, y con ella se aceleró la deriva
de miles de personas hacia Francia. Las autoridades francesas, recelosas de las consecuencias que
la entrada masiva de ciudadanos y ciudadanas españolas podían causarles, establecieron toda clase
de obstáculos para impedir la irrupción de estos, que huían del terror de la guerra139.
Entre las medidas adoptadas por los mandatarios franceses destacaron el cierre temporal de la
frontera, por una parte, y la divulgación de numerosos dispositivos gubernativos desde abril de 1938,
por otra, con el objeto de impedir la entrada de los extranjeros indeseables en la República francesa140.
No obstante, los agentes franceses no pudieron impedir la entrada masiva en suelo francés de
niños y niñas, mujeres, ancianos y ancianas y milicianos y soldados (desarmados) españoles. El 3
de febrero de 1939 la cifra de exiliadas y exiliados españoles ascendía a 61.158 personas141.
En un primer momento, la mayoría de los refugiados y refugiadas que atravesaron la frontera
desde Cataluña fueron internados en las playas del litoral oriental, confinados en espacios improvisados, rodeados con alambre de espino y custodiados por militares franceses.
Ante la imposibilidad de realizar gestiones útiles para albergar a tan alto número de refugiados,
que a mediados de febrero de 1939 se contabilizaban en más de 200.000 diseminados por distintos
campos142, las autoridades francesas comenzaron a construir instalaciones para albergar a las personas
exiliadas y a reorganizarlas. Los primeros campos de refugiados se encontraban en el Departamento
de los Pirineos Orientales, en las localidades de Argelès sur Mer, Barcarès, Les Harras, Saint Cyprien,
Le Boulou, Arlés sur Tech, Bram, Agde, Sept Fonds, Le Vernet...
Por otro lado, de forma anterior, y ante la inminente caída de Cataluña, el Gobierno Vasco puso
en marcha la llamada Oficina de Evacuación que se encargó de recabar información sobre los vascos
y vascas que se encontraban en los campos de refugiados. Gracias a estas gestiones los ciudadanos
y ciudadanas vascas fueron reagrupados, en un primer momento, en el campo llamado Gernika
Berri, dentro del campo de Argelès. Posteriormente, el 15 de marzo de 1939, después de realizar
una serie de gestiones, el Gobierno Vasco logró que sus refugiados fueran trasladados al campo de
Gurs, situado en el Departamento de los Bajos Pirineos, hoy en día Pirineos Atlánticos.
Todo ello no obstante, y como se ha señalado anteriormente, previamente a la apertura de este
campo habían ido llegando numerosas personas a este departamento francés, hecho que se había

137 ALONSO CARBALLÉS (1998), 1937. Los niños vascos... op. cit., p. 547.
138 Ibídem, p. 671.
139 En ocasiones, de común acuerdo con autoridades consulares españolas, ofrecieron la posibilidad de obtener el perdón
de Franco si regresaban a su país. Aunque la mayoría no regresó en esos momentos, algunos de los que lo hicieron fueron
fusilados. En SANTOS, Félix, “Exiliados y emigrados: 1939-1999”, en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
www.cervantesvirtual.com.
140 Palabras anotadas por el ministro del Interior francés, Albert Sarraut, en una circular dirigida a sus prefectos de 14 de abril
de 1938. Citadas en CHUECA, Josu (2007), Gurs. El campo vasco, Tafalla, Txalaparta, p. 17.
141 Ibídem, p. 20.
142 Ibídem, p. 25.
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acelerado desde febrero de 1939: fueron acogidos en distintos refugios, así como en casas de particulares.
A mediados de marzo comenzaron, de manera escalonada, los traslados masivos de refugiados
y refugiadas procedentes de otros campos ubicados en el Departamento de los Pirineos Orientales,
como el de Gernika Berri, Saint Cyprien, Barcarès, etc. Llegaron, incluso, personas procedentes
de centros de refugiados de Argelia.
A Gurs llegaron alrededor de 6.500 refugiados y refugiadas vascas, aunque también constituyó
un campo destinado a brigadistas internacionales, aviadores y personas procedentes de territorios
españoles.
Este campo estaba dividido en varios islotes, trece en total que, a su vez, estaban ocupados por
numerosos barracones, 328 exactamente, con capacidad para albergar en torno a 18.000 personas.
Los vascos y vascas estuvieron distribuidas en los cuatro primeros islotes. En realidad, cada islote
constituyó un campo de concentración en sí mismo, ya que la comunicación entre ellos estuvo prohibida y vigilada por las autoridades.
Por otro lado, las condiciones de vida de estos campos de refugiados nada tenían que envidiar a
los campos de concentración destinados a los prisioneros de guerra. Los allí acogidos tuvieron que
sufrir las consecuencias de una escasa y deficiente alimentación, de pésimas condiciones higiénicas
y de la mala calidad de las instalaciones.
A partir de la segunda mitad de 1939 las refugiadas y refugiados fueron abandonando el campo
progresivamente, bien porque fueron repatriados, bien porque se exiliaron, o bien porque ingresaron
en Compañías de Trabajadores. Muchos de ellos temían cruzar la frontera por miedo a la represión
franquista. Otros fueron empleados en la agricultura y, los obreros cualificados, en distintas industrias
e, incluso, decidieron llevar a sus familiares consigo.
Con la entrada de Francia en la II Guerra Mundial, el 3 de septiembre de 1939, muchos españoles
fueron obligados a alistarse en el ejército francés o salir de su territorio. Muchos de los que se
alistaron murieron en la ofensiva alemana contra Francia en mayo-junio de 1940.
Véase listado de zumarragarras en campos de refugiados franceses en apéndice nº 8.

Las bases generales teóricas para la represión política en nuestra provincia
Situados de nuevo en Gipuzkoa, la represión se llevó a cabo mediante la actuación del conjunto de
jurisdicciones especiales creadas para el conjunto del nuevo Estado, todas ellas sujetas a la disciplina
militar. De todas formas, y si lo comparamos con otras provincias, la represión en nuestra provincia
fue benigna143.
Su estudio es complicado por varias razones: por el prolongado tiempo durante el que se llevó a
cabo, prácticamente hasta el final del franquismo, bien entrada la década de los 70, por la dispersión
de las fuentes por el conjunto del Estado, y, sobre todo, por su grandísimo volumen. Son factores
que impiden un abordamiento mínimamente documentado y científico, máxime si queremos enfocar
la investigación en un ámbito restringido como el local de Zumarraga.
Vistas estas formulaciones previas, lo cierto es que en Gipuzkoa, tal y como ha sido ya adelantado,
una vez pasada la primera fase de aplicación de justicia ilegal y en caliente por los soldados cuando
tomaban una población144, la represión legal fue labor de los militares, quienes, por medio de la acu-

143 En Navarra, donde no hubo combate entre tropas de los diferentes bandos, sólo el número de fusilados llegó al número
de tres mil. BARRUSO BARÉS (2005), Violencia política y represión …, op. cit, p. 32.
144 Con la caída de Beasain el 27 de julio, los sublevados efectuaron algo que verdaderamente fue excepcional, y que no se
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sación generalizada del delito de rebelión militar145, se sirvieron aplicar por medio de los correspondientes consejos de guerra, y de la forma más dura posible, el Código de Justicia Militar de 27 de septiembre de 1890. No debemos olvidar que con el bando del 18 de julio de 1936 de la autodenominada
Junta de Defensa Nacional, publicado el 28 de julio de 1936146, todo el territorio ya ocupado, y el
que en adelante se fuese ocupando, quedaría bajo el diktat de la declaración del estado de guerra,
y por lo tanto bajo la jurisdicción militar, lo cual fue convenientemente recordado el 15 de septiembre
de 1936 en San Sebastián, a los dos días de su caída en manos de los sublevados, por el primer
número de La Voz de España, periódico que sustituyó al republicano La Voz de Guipúzcoa.
De todas formas, esta importante fuente de derecho no sólo fue aplicada tal y como estaba a esa
fecha147, sino que fue convenientemente endurecida por el decreto nº 55 del General Franco, de 1
de noviembre de 1936, que implantaba, en previsión de una rápida conquista de Madrid, el procedimiento sumarísimo de urgencia148, garantizándose así la rápida y eficaz represión y depuración por
parte de los Consejos de Guerra Permanentes, también creados para la capital por esa norma, de
todas aquellas personas a las que fuera necesario eliminar, dejando de ese modo virtualmente sin
efecto las disposiciones vigentes del Código de Justicia Militar.
Pero si en ese momento no se pudo aplicar lo ya señalado, pues Madrid resistió, no corrió la
misma suerte la aplicación de estas medidas en el resto de provincias: la promulgación del decreto
191, de 26 de enero de 1937, que creaba para cada una de ellas un Tribunal Permanente, daba vía
libre para aplicarlas por medio de los correspondientes consejos de guerra, en los que, de un lado,
los militares no tenían por qué tener formación jurídica, y, de otro, el defensor debía de ser un oficial
de menor graduación149, creándose así un más que sospechoso caso de indefensión. En nuestra
provincia todos los consejos de guerra se celebraron en San Sebastián.

volvió a repetir en Gipuzkoa hasta la conquista de Elgeta, en abril de 1937. A la entrada de las tropas nacionales en la población
del Oria, comenzaron ese mismo día con las requisas de armas y la detención de civiles, entre ellos Andrés Izaguirre, presidente
del Círculo Tradicionalista. Esa misma noche fueron fusiladas unas treinta personas, entre ellos Izaguirre y el capitán de la
Guardia Civil en las tapias de la casa Albisu Enea, a donde habían sido trasladados tras su detención. En el intento de explicar
lo sucedido en esta población, sólo nos aventuramos a pensar que se debió a que fue el primer lugar donde los sublevados
fueron recibidos con una fuerte resistencia, que incluso les costó bajas. Además, aprovecharon lo sucedido para avisar de sus
intenciones a los defensores de las futuras poblaciones a las que atacasen, procurando insuflarles el ya conocido miedo paralizante, tan querido por Franco en el Sur.
Por su parte, en Elgeta, y como ha demostrado Marianne HEIBERG, hubo saqueos, asesinatos y violaciones entre la población
civil por parte de las tropas marroquíes que intervinieron en el asalto al macizo de los Intxortas. En BARRUSO BARÉS, Violencia
política y represión..., pp. 113, 115 y 116. Particularmente sobre Elgeta, véase HEIBERG, Marianne (1991), La formación de la nación
vasca, Madrid, Arias Montano editores.
145 Según la Orden de Presidencia del Gobierno de 25 de enero de 1940, que constituyó las Comisiones Provinciales de
Examen de Penas, dependientes del Ejército, y que venía a unificar los criterios de los Tribunales Militares sobre propuestas
de conmutaciones de pena, se describían hasta ochenta y tres modalidades del delito de rebelión militar. Entre ellas estaban
haber ejercido cargos públicos durante la República, delitos comunes como violaciones o atropellos de parecida repugnancia
o crueldad, la pertenencia a la masonería a partir del grado 18, etc. etc. En JIMÉNEZ VILLAREJO, “Los Consejos de Guerra…”
146 La promulgación de ese bando no se ajustó a las normas previstas para la declaración del estado de guerra, según la Ley
de Orden Público de 28 de julio de 1933, en primer lugar porque no era autoridad legítima, y, entre otras cosas también, “porque
la declaración legítima del estado de guerra no permitía que la autoridad que lo hiciera pudiera crear ni ampliar los delitos ya
existentes ni agravar las penas ya establecidas”. En JIMÉNEZ VILLAREJO, Carlos (2007), “La destrucción del orden republicano
(apuntes jurídicos)”, en Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, nº 7, ISSN: 1138-7319 - Depósito legal: M-9472-1998.
147 Previamente, se le habían eliminado las medidas suavizantes que se habían introducido en él durante el periodo republicano.
148 Por medio de esta figura, Franco pretendía desproteger aún más a los reos.
149 En la mayoría de los casos los defensores se limitaban a hacer la petición de clemencia. En BARRUSO BARÉS, Violencia
política y represión..., p. 117.
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Para garantizar aún más la represión, mediante circular del Alto Tribunal de Justicia Militar
otorgada en Valladolid el 21 de noviembre de 1936, se ordenó que la interposición de recursos
quedaba limitada a aquellos procedimientos que no tuviesen carácter de sumarísimos150.
Los decretos 55 y 191 estuvieron en vigor hasta la promulgación de la Ley de 12 de julio de 1940,
de Seguridad del Estado, que restableció el sumarísimo ordinario.
El número de condenas a muerte en Gipuzkoa fue especialmente alto en 1936151, fundamentalmente en los primeros días tras la toma de la capital, donde no fueron raros ni las sentencias
dictadas por tribunales ni los paseos. Según mencionan varias fuentes, entre el 15 de octubre y el
15 de noviembre de 1936 hubo entre cuatrocientas y ochocientas ejecuciones152. Es ya conocido
que en la fosa común encontrada en Hernani se encontraron los cuerpos de ciento noventa personas153
y otros tantos en Oyarzun.
A partir de ese año, y hasta 1940, fue descendiendo el número de ejecuciones, conmutándose
esas penas fundamentalmente por prisión perpetua, aunque también hubo penas de veinte años y
un día de prisión o menos. Este proceso de cambio de penas se acentuó a partir de la creación, por
Orden de la Presidencia del Gobierno de 25 de enero de 1940 (BOE de 26 de enero), de una
Comisión en cada capital de provincia para examinar, de oficio, las penas impuestas por los consejos
de guerra en los sumarios existentes en cada provincia, y que habían comenzado a realizarse en julio
de 1936. Por supuesto, sólo serían aplicables los beneficios con los que se pretendía aliviar la situación
de los reos a todos aquellos que no fuesen de especial gravedad, o estuviesen insertos en determinados
grupos de personas: jefes o miembros de checas que aplicaron penas de muerte o torturas, miembros
de Gobiernos, diputados, altas autoridades, Gobernadores Civiles rojos sentenciados por rebelión,
masones, jefes destacados no incluidos en los grupos ya mencionados, autoridades y jefes de Comités
que ordenaron realizar asesinatos, ejecutores materiales de estos, etc.
Cada una de las Comisiones Provinciales remitiría su propuesta a la Comisión Central de Examen
de Penas154.
Una de las bases teóricas y jurídicas principales para la represión practicada de modo general
fue la promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939 155, poco antes
de dar por concluida la guerra, y cuando los sublevados tenían ya constancia de su victoria.
Esta ley pretendía depurar las culpas de todo lo acaecido en España desde el 1 de octubre de
1934, acusando incluso a los defensores de la legalidad republicana del levantamiento militar que
hubieron de efectuar los salvadores de la patria. Era urgente juzgar a los que habían provocado que
se sublevasen para instalar el orden, y habían contribuido con actos u omisiones graves a la subversión,

150 En JIMÉNEZ VILLAREJO, “Los Consejos de Guerra…”.
151 No viene mal recordar en este momento que, dado que esta provincia fue tomada por las tropas comandadas por el
General Mola, éste publicó un bando el 19 de julio de 1936 en el que señalaba que “los rebeldes serán juzgados en consejo de
guerra sumarísimo, imponiendo a los responsables la pena de muerte, que será ejecutada antes de las tres horas”.
152 Una de ellas es el aviador francés Jean Pelletier, detenido junto al sacerdote nacionalista José Aristimuño, Aitzol: menciona
ochocientos paseos. El embajador francés ofrece la cifra de entre 400 y 500. En BARRUSO BARES, Violencia política y represión...,
p. 120.
153 Según datos existentes en el Archivo Municipal de Hernani (AMH), Secc. 7, Negociado V, Serie I, Libro 27, Expediente 5, por
un documento fechado el 17 de junio de 1958 se hace saber que hay una fosa común donde hay enterradas siete personas,
entre ellas Aitzol, fusiladas entre el 9 y el 28 de octubre de 1936, señalando que “se hallan enterrados juntamente con los
reseñados anteriormente unos 190 individuos aproximadamente cuyos nombres se desconocen totalmente los cuales fueron
también ejecutados por las fuerzas nacionales”. En BARRUSO BARÉS, Violencia política y represión..., p. 599.
154 Estaba integrada en la Asesoría Jurídica del Ministerio del Ejército.
155 En BOE de 13 de febrero de 1939.
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y también a los que se habían mantenido en sus posiciones, manteniéndolas y entorpeciendo durante
los años durante los que se prolongó la guerra el triunfo del Movimiento Nacional.
Tal y como establecía la propia ley, era tanta la culpa a la que se habían hecho acreedores los causantes de aquel desastre que no se podía castigar sin causar repugnancia. Por ello, y siempre según
su convicción, habían decidido actuar de tal modo que, no mostrando especial crueldad, se garantizase
el orden, por lo que optaron por buscar fórmulas que, usando de la benevolencia, lograsen castigar
fundamentalmente con sanciones económicas moderadas a los que habían provocado el Alzamiento
Nacional, resarciendo de ese modo a la sociedad.
Por supuesto, además de esas penas pecuniarias, habría que recurrir a otras, como la inhabilitación
para ejercer determinados cargos, o incluso al alejamiento de los que resultasen declarados culpables
de los lugares en los que cometieron sus crímenes.
En la práctica, y leyendo los artículos de esta norma legislativa, se declaraban fuera de la Ley
todos los partidos y asociaciones que integraron el Frente Popular, además de todas las organizaciones
separatistas que se habían opuesto al Movimiento Nacional. A todos ellos se les incautarían sus posesiones, que pasarían a ser propiedad del Estado, confirmándose las incautaciones llevadas a cabo
hasta entonces.
También se declaró expresamente la responsabilidad personal que adquirían todas aquellas personas que habían participado en política no comulgando con los principios del Movimiento Nacional,
y también otros grupos menores, como masones, o las personas que habían permanecido en el extranjero más de dos meses después del 18 de julio de 1936, siempre que no demostrasen tener
oficial y anteriormente a esa fecha su residencia fuera del país.
Para juzgar todas las causas fueron imaginativos y usaron de la ingeniera legislativa suficiente
para componer una legislación a la carta, paralela a la tradicional Justicia, y que estaba totalmente
sometida a la autoridad militar. Así se constituyeron una serie de tribunales, comenzando por el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas156, bajo el cual estarían la Jefatura Superior Administrativa
de Responsabilidades Políticas157; sucesivamente, y descendiendo en jerarquía, estaban los Tribunales
Regionales de Responsabilidades Políticas158, creados en las capitales de Provincia donde hubiera Audiencia Territorial, los Juzgados Instructores Provinciales159, las Audiencias160, y los Juzgados Civiles
Especiales161.

156 Dependía directamente de la Vicepresidencia del Gobierno, y estaba formado por un Presidente, dos Generales, o asimilados
del Ejército o de la Armada, dos Consejeros Nacionales de Falange Tradicionalista y de las JONS, abogados, y dos Magistrados
de categoría no inferior a Magistrado de Audiencia Territorial. De cada una de las clases mencionadas, uno sería propietario,
y el otro suplente.
157 Su Jefe sería el Presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas. Además de la atención directa a las responsabilidades económicas a exigir a los que resultasen objeto de responsabilidades políticas, debía de organizar y administrar
el Registro Central de responsables políticos, así como evacuar las consultas que le dirigieren los Jueces Civiles Especiales.
158 Cada uno de ellos tenía un Presidente, que debía ser Jefe del Ejército, un funcionario judicial que como mínimo fuese Juez
de Ascenso, y un militante de Falange Española Tradicionalista y de las JONS que fuese abogado. Todos ellos eran nombrados
por el Vicepresidente del Gobierno. Entre sus funciones estaban la de ordenar a los Jueces Instructores Provinciales la formación
de expedientes, de oficio o por denuncia de particulares, policías o guardias civiles; remitir a los Jueces Instructores Provinciales
testimonios recibidos de la Jurisdicción de Guerra, etc.
159 Sus jueces serían nombrados por la Vicepresidencia del Gobierno entre los Oficiales de Complemento u Honoríficos del
Cuerpo Jurídico Militar o de la Armada o entre profesionales de cualquier Arma o Cuerpo del Ejército que fuesen abogados.
Cada uno de ellos contaría con un Secretario. Estos Juzgados Instructores Provinciales deberían dirigirse a todas las autoridades
y funcionarios del país requiriéndoles lo que estimasen necesario para la formación de las causas
160 Entenderían en las apelaciones interpuestas contra resoluciones de los jueces civiles especiales
161 Asignado cada uno de ellos a un Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, estarían compuestos por un Juez de
Primera Instancia o Magistrado de la Carrera Judicial, y un Secretario, ambos nombrados por la Vicepresidencia del Gobierno.
También habría oficiales de Secretaría.
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Su actuación venía inducida de dos modos, fundamentalmente: o bien una denuncia interpuesta
por cualquier persona natural o jurídica, o bien por iniciativa del Tribunal Regional de Responsabilidades
Políticas o cualquiera otra autoridad.
Examinada la denuncia y la posible actuación a realizar, podía ser llevada adelante o ser desestimada. De todas formas, y en aras a dirimir responsabilidades civiles, se investigaron exhaustivamente
todas las denuncias, de las que se derivaron un alto porcentaje de causas, con sus correspondientes
sentencias y penas.
Se abrió la puerta así, en aquellos primeros años de posguerra, a la represión masiva de los
contrarios políticos. A ello coadyuvó también otra importante norma legislativa de 1 de marzo de
1940, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, que creó un tribunal especializado en
entender todas aquellas causas indeterminadas que pudieran ir contra el Régimen: fue la máxima
expresión de la arbitrariedad jurídica al servicio de la represión ideológica y política, pues creo figuras
delictivas tan indeterminadas como “pertenecer a la masonería, al comunismo y demás sociedades
clandestinas”, y todo ello en aras de la destrucción del orden por el comunismo soviético. De ese
modo, y por medio de un procedimiento inquisitivo y sin garantías para los acusados (no había asistencia letrada para los reos; el juicio se celebraba a puerta cerrada), se actuó de forma impune contra
gran cantidad de desafectos. Contra sus sentencias sólo se podía recurrir al Consejo de Ministros162.
Pasados estos primeros años de feroz represión, se pudo poner fin a esta fase a partir de la promulgación de la Ley de 19 de febrero de 1942, sobre Reforma de las Responsabilidades Políticas, suavizándose lo efectuado hasta entonces: entre otras medidas, se suprimieron los Tribunales y Juzgados
de Responsabilidades Políticas, pasando los Tribunales Regionales sus competencias a las Audiencias
Provinciales; las competencias que hasta entonces habían tenido los Juzgados Instructores Provinciales y los Juzgados Civiles Especiales pasaron a los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia.
También desapareció la Jefatura Superior Administrativa, y el Tribunal Nacional de Responsabilidades
Políticas pasó a depender del Ministerio de Justicia.
Haciendo un resumen de lo que fue la represión en manos de los militares por las responsabilidades
políticas en que pudieron recaer los ciudadanos, hasta principios de octubre de 1941, y con sólo
dos años en vigor, se habían abierto 125.286 expedientes, que en una gran parte eran colectivos, de
los que sólo se habían resuelto a esa fecha 38.055. Según se desprende de esta cifra, los 18 Tribunales
y los 61 Juzgados dedicados a esta cuestión no era suficientes, pues a esa fecha prácticamente el
70% de los expedientes abiertos estaba sin resolver163. Esta es, sin duda, una de las causas que promovieron el relajamiento de tanto rigor en la represión: la escasez de medios para depurar tantas
responsabilidades políticas.
Sea como fuere, una vez que constataron el estado de paz en que se hallaba el país, y la necesidad
de adecuarse a esa paz, se hizo aconsejable ir realizando una paulatina, aunque excesivamente lenta
(perduró hasta 1975), retirada de los militares de la primera línea de las actividades políticas. Se
suavizaron los supuestos y se redujeron los expedientes a tramitar y las sentencias condenatorias,
declarando exentos de esta clase de responsabilidades a varios grupos de personas (insolventes, personas con pocos ingresos, penas impuestas de menos de seis años y un día,…)

Las obligaciones de estos Juzgados Civiles Especiales serían incoar pieza separada, por orden del Tribunal Regional, para hacer
efectivas dentro de plazo las sanciones económicas no satisfechas, formando inventario valorado de los bienes; practicar embargos y medidas precautorias procedentes, etc...; en definitiva, intervenir en todo lo relacionado con los bienes de los inculpados.
162 En JIMÉNEZ VILLAREJO, “La destrucción del orden republicano…”, pp. 21-22.
163 En ÁLVARO DUEÑAS, Manuel (1990), “Los militares en la represión política de la posguerra: La jurisdicción especial de responsabilidades políticas hasta la reforma de 1942”, en Revista de Estudios Políticos, nº 69, ISSN 0048-7694, pp. 141-162.
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A partir de 1942, y a la par que la exigencia de las responsabilidades políticas iba retrocediendo,
el Estado se fue armando con otro tipo de medidas que afectaban a la Seguridad del Estado164, a la
rebelión, equiparando esta con las transgresiones del orden jurídico que tuviese repercusión en la
vida pública165, a la represión del bandidaje y el terrorismo, delitos juzgados únicamente por los militares por procedimiento sumarísimo166, al Orden Público, en general167, ampliando desorbitadamente
el concepto de orden público y la lista de actos contrarios al mismo168. El colofón a este tipo de
medidas lo supone la Ley 154/1963, de 2 de diciembre, que creaba el Juzgado y Tribunales de Orden
Público, y que prolongó sus funciones hasta 1977. Pretendía juzgar los delitos que subvirtiesen los
principios básicos del Estado o sembrasen zozobra en la conciencia nacional, actuando con una
serie tan dispar de delitos como los que fuesen contra el Jefe del Estado, las instituciones, la rebelión
y sedición, los desórdenes públicos en general… Asumió las funciones del Tribunal Especial de
Represión de la Masonería y el Comunismo. Se suprimió en 1977, creándose para sustituirle la Audiencia Nacional.
Pudiera constituir un buen resumen de lo hasta aquí redactado sobre la represión en el bando
de los sublevados la llamada Causa General contra la República, un intento de dotar de legitimidad
a la legalidad impuesta por los militares. Había que recoger todo tipo de pruebas que aportasen los
hechos delictivos cometidos en el territorio nacional durante la dominación marxista. Se encomendó
esa labor al Fiscal del Tribunal Supremo y a sus dependientes, con el único objetivo de garantizar
la absoluta complicidad con los rebeldes de la Administración de Justicia169.
Recogida una inmensa documentación de las poblaciones españolas, según nos señala Aizpuru,
“no se publicó más que un resumen, tal vez porque los “blancos” no habían sufrido a lo largo de la
contienda lo suficiente para justificar a su vez la represión ejercida sobre los rojos”170.

La represión política en la sociedad guipuzcoana en general, y de Zumarraga en
particular.
Una vez tomada la villa por las tropas sublevadas el velo que cayó en nuestra población fue, como
en todas las demás, especialmente gravoso. Había que limpiar la villa, y los únicos oficialmente autorizados para ello en aquel estado de guerra, eran los militares. Pero estos, ajenos a sus habitantes,
no podían hacer bien su trabajo por el desconocimiento que tenían sobre las personas que habían
quedado en Zumarraga en aquel 20 de septiembre de 1936.
Inevitablemente, hubieron de contar en primer lugar con la autoridad municipal, y, también, con
personas de manifiesta confianza, aunque en este caso su colaboración era totalmente voluntaria:

164 A este efecto, el 29 de marzo de 1941 se publicó la Ley de Seguridad del Estado, que reformaba el Código Penal común
tipificando nuevos delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado y contra el Gobierno, manteniendo la condena a
muerte y el juicio por militares de los delitos afectos a esta ley.
165 Ley de 2 de marzo de 1943.
166 La norma que regulaba estos delitos era el decreto-ley de 18 de abril de 1947.
167 Según la Ley de Orden Público, de 30 de julio de 1959.
168 En IZU BELLOSO, Miguel José (1988), “Los conceptos de orden público y seguridad ciudadana tras la Constitución de
1978”, en Civitas. Revista Española de Derecho Administrativo, nº 58, ISSN 0210-8461, pp. 233-254.
169 En lo referente a Zumarraga, la Causa General sólo pudo aportar la pérdida de algunos bienes por causa de los republicanos.
En AIZPURU, El otoño de 1936 en Guipúzcoa..., p. 305.
170 En AIZPURU, El otoño de 1936 en Guipúzcoa…, p. 69.
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según las poblaciones, se preguntaba a sacerdotes, a carlistas o falangistas, a empresarios afectos
o a no dudosos simpatizantes de las organizaciones políticas que apoyaron el golpe de estado.
De todas formas, y en aquella revuelta situación, los militares no atendieron de modo general,
y más allá de instalar una comandancia militar en la villa, a esa limpieza del primer momento, sino
que hicieron lo que primeramente se les exigía: seguir conquistando nuevo terreno y poblaciones,
de tal forma que la limpieza a realizar en los lugares ya conquistados que quedaban en la retaguardia
era labor de la escasa fuerza pública existente en ellos171, pero sobre todo de los militantes de las
formaciones políticas existentes en la zona, quienes en algunos casos pudieron llegar a actuar como
verdaderos paramilitares.
A nivel general, la limpieza y represión a realizar incluía variados tipos de actuaciones, siendo el
más drástico el de la matanza indiscriminada de los enemigos del nuevo régimen. También hubo
encarcelamientos, e igualmente otro tipo de castigos menos gravosos.
En el caso de los paseos o matanzas a realizar, era más que probable que la autoridad o ciertos
políticos de una población solicitasen de otros lugares, e incluso de la capital de la provincia, el desplazamiento hasta la localidad de cierto número de personas que se encargasen de hacer la limpieza.
Solían llegar de noche, para intentar perturbar lo menos posible la tranquilidad de los pobladores,
y, consultando in situ con la autoridad municipal o con otras personas de reconocida autoridad (los
ya mencionados sacerdotes, carlistas172 o falangistas en la población, empresarios de confianza,
etc.), les solicitaban información sobre qué personas eran las que, viviendo en ese momento en la
villa, era conveniente su eliminación. Tras acudir a su domicilio, eran extraídos, bien por la fuerza,
bien por asentimiento del buscado, apareciendo su cadáver posteriormente.
Todos hemos oído en alguna ocasión hablar sobre estos paseos paralegales, de los que no ha quedado rastro alguno en las dependencias oficiales. Eran actuaciones al margen incluso de la ley impuesta por ellos, efectuadas en modo caliente e ilegal, sin juicios de ningún tipo, y que causaron un
elevado número de víctimas en el conjunto del país, movidos como estaban los delatores y los que
las llevaron físicamente a cabo por un irrefrenable deseo de venganza.
De todas formas, lo hasta aquí señalado no quiere decir que todos los partidarios políticos del
nuevo régimen comunicasen delaciones o pusiesen denuncias contra sus conciudadanos. De hecho,
y vistas las fuentes municipales y la bibliografía existente, lo cierto es que no hubo un número importante de paseados en ella. Sí que hubo fusilados de Zumarraga, dentro o fuera de nuestro casco
urbano, o incluso fusilados en nuestra villa y que tenían la residencia en otras poblaciones.
A este respecto, y haciendo un breve repaso de la bibliografía existente sobre este tema en nuestra
población, nos encontramos en primer lugar con que, según informaciones recogidas de un desertor
de la zona de Elgeta, éste comunicó que fue testigo de tres fusilamientos en “Izaga (Zumárraga)”173.
Por otra parte, y según señala Iñaki Egaña174, la única persona fusilada en Zumarraga o en Urretxu
fue el legazpiarra José María Mendiola Gutiérrez de la Concha. Puestos a investigar este dato, com-

171 Indudablemente, las fuerzas de policía o guardia civil de las zonas recién conquistadas actuaron con un mínimo de legalidad
en la gran mayoría de los casos, sin excederse, poniendo en muchas ocasiones en manos de la autoridad competente (militar
en última instancia) a los que fueren denunciados.
172 “En las detenciones destacó el celo de los requetés que obraban a capricho, obedeciendo a motivos de venganza, sin contar
para nada con la autoridad, ni con la civil”. Este aserto, señalado por José Berruezo o Ignacio Azpiazu, es apoyado por Barruso: “La
actuación de estas fuerzas políticas (tradicionalistas y falangistas) tiene como consecuencia inmediata la detención de un determinado
número de personas, las cuales fueron asesinadas sin que se instruyera contra ellas el más mínimo procedimiento judicial”. Estas
dos afirmaciones están recogidas en AIZPURU, Mikel (2007), El otoño de 1936 en Guipúzcoa…, p. 153.
173 En AIZPURU, Mikel, El otoño de Guipúzcoa…, p. 153.
174 EGAÑA, Iñaki (2011) Frankismoa Euskal Herrian. Behin betiko konponbidea, Andoain, Euskal Memoria Fundazioa.
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probado en el Registro Civil de Legazpi el nacimiento o la defunción de esta persona, no figura ni
como nacido, ni como fallecido en esa villa. Tampoco figura como fallecido en los registros civiles ni
de Zumarraga ni de Urretxu.
Siempre según este último autor, los fusilados que habían nacido o vivido en Zumarraga fueron
los siguientes: Antonio Arrizabalaga Ugarte, muerto de este modo en Zaragoza el 1 de enero de 1938;
Joaquín Belio Francés, el 20 de agosto de 1937 en San Sebastián; Antonio Castillejo Pinillos, en
San Sebastián; Venancio Eguren Mendia, el 20 de octubre de 1936 en Hernani, Francisco Pompeyo
Pompeyo, ese mismo día en Hernani175, Juan Sadaba Peinado, en Vitoria; José Antonio Zabaleta Peñagaricano, en Derio el 17 de diciembre de 1937; Andrés Zabalo Alzola el 1 de enero de 1939 en
Zumarraga176.
Consultadas las actas de defunción del Registro Civil, no aparecen ninguno de los fusilamientos
señalados; de todas formas, y al no morir en Zumarraga, hay obligación legal de comunicar el Registro
Civil de donde eran naturales los fallecimientos de todo tipo, procediéndose tras esa comunicación
a apuntar esa incidencia en el marginal de la partida de nacimiento.
Pues bien, interpeladas en este sentido las personas que atienden el Registro Civil, nos señalan
la ya comentada obligatoriedad legal de registrar todos los fallecimientos ocurridos en la villa; de
todas formas, también admiten la posibilidad de que no se registrasen algunos de ellos, fundamentalmente los acaecidos en circunstancias no normales.
Comprobadas todas estas posibilidades, tan sólo figura inscrito en el Registro Civil de Zumarraga,
con fecha del 17 de abril de 1945, el fallecimiento, por heridas de arma de fuego que le fueron producidas
en acción de guerra, en el caso de Francisco Pompeyo Pompeyo, jornalero residente en el Barrio de
Artiz, nº 1, de 47 años de edad y natural de San Sebastián, y que fue muerto el 21 de octubre de
1936. Siempre según se señala en el mismo acta de defunción, fue enterrado en el cementerio de
Hernani. Lo así apuntado fue realizado en virtud de declaración de desaparición de dicha persona.
Curiosamente, al hilo de este luctuoso acontecimiento, y como se puede observar en el caso del
expediente incoado con motivo de las responsabilidades civiles del concejal Juan Zaldua, quien era
acreedor de Pompeyo en un crédito hipotecario, este aparece ya descrito como finado en 1939, y su
mujer como viuda en 1938, a pesar de que oficialmente no estaba dado ni por muerto ni por desaparecido, ni siquiera aún se había dado comienzo al expediente que oficialmente le había de dar como
tal fallecido en 1945.
Lo que sí sabemos con absoluta seguridad es que el dado por fusilado Antonio Castillejo Pinillos,
ya en esta obra de Egaña, ya en la obra de Antxiñe Mendizabal177, realmente no fue fusilado, sino
que, como hemos podido descubrir por investigaciones posteriores, murió en San Sebastián “de dilatación aguda del corazón”, eufemismo que encubre el tremendo golpe que recibió en el pecho,

175 Tenemos fundadas bases para pensar que los dos zumarragarras (Eguren y Pompeyo) y los siete urretxuarras mandados
fusilar en Hernani lo fueron a instancias de algunas autoridades municipales y de otras personas del bando vencedor por ser
dichos fusilados nueve de las veinte personas que custodiaron a los derechistas en nuestra villa en los meses de verano; los
otros ya no estaban en la población. Casualmente, fueron enviadas a fusilar al cumplirse un mes de la toma de la población.
No tiene sólo que ver con un ejemplo de la crueldad con que se podían manifestar los nuevos gobernantes, que también,
como señala Mendizabal en II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan, pp. 246-247. Lo cierto es que los fusilados lo fueron por
tener lo anteriormente señalado en común: esa vigilancia a los derechistas.
176 Véase mayor información lograda sobre algunas de estas y otras personas, así como de los fallecidos en acciones de
guerra fuera de los frentes de combate, incluidas desapariciones, en apéndice nº 9
En otro orden de cosas, y sobre los fallecidos de Zumarraga en los varios frentes de combate existentes durante la contienda,
véase apéndice nº 10.
177 MENDIZABAL, II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan..., p. 287.
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tras salir de la cárcel de Ondarreta (llevaba allí prisionero desde el 14 de abril de 1938) el 7 de abril
de 1940 con destino a su ejecución. Su cadáver fue hallado abandonado y en lamentables circunstancias en el depósito del cementerio de Polloe el 7 de abril de 1940178.
El hecho de que, tal y como hemos señalado, no quede prácticamente rastro oficial de los así fallecidos, podía llevar a sus familiares, al menos, a tener constancia de su desaparición, para poder
hacer gestiones en la práctica. Esa falta de inscripción a causa de las especiales circunstancias en
las que se movía el país y el conjunto de sus territorios hizo que se actualizase la antigua legislación
sobre esta cuestión, que databa de mayo de 1923, y que había sido dictada al socaire de otro tipo
de motivaciones: la guerra en Marruecos. Para ello vino en auxilio de los que así lo necesitasen el
decreto 67, de 8 de noviembre de 1936, de la Junta Técnica del Estado, que ordenaba la inscripción
de personas desaparecidas con motivo de la lucha existente en ese tiempo contra el marxismo,
fueran o no combatientes, y en el registro civil del último domicilio, y, si este no constase, en el de
la naturaleza de la persona de que se tratase, lográndose una y otra mediante expediente a tramitar
en el Juzgado de Primera Instancia competente. Ni que decir tiene que este decreto había sido establecido, fundamentalmente, para fallecidos afectos a los nacionales.
Así, y pasados cinco años desde la inscripción de desaparición, el Juez que la decretara, y a
instancia de parte, declararía la presunción de muerte. El plazo que se daba para la inscripción era
el de seis meses desde la publicación en el BOE para el territorio ya nacional, y de otros seis meses
a partir de la liberación por los nacionales de una determinada población. A lo largo de la guerra se
fueron ampliando los plazos concedidos para hacer la inscripción, pues iban incorporándose nuevos
territorios como nacionales, hasta que, por fin, la Orden del Ministerio de Justicia de 1 de mayo de
1942 prorrogó indefinidamente el ya examinado decreto 67/1936.
Para desarrollar el mencionado decreto se dictó la Orden de la Comisión de Justicia de la Junta
Técnica del Estado de 10 de noviembre de 1936, que especificaba el procedimiento: quién podía
instar la incoación de inscripciones (el Ministerio Fiscal, los parientes del desaparecido, hasta el
4º grado, los interesados patrimonialmente en los bienes del supuesto desaparecido, los jefes militares
con respecto a sus soldados, etc.)
Entregadas al alcalde o ante el juez municipal las primeras solicitudes, estos las remitían al Juez
de Primera Instancia junto con la documentación que aquellos hubieran podido obtener. Era este
Juez de Primera Instancia quien decidía si proseguía las actuaciones (en caso de iniciarse el expediente
en el municipio del fallecimiento) o enviaba los documentos al del domicilio o de la naturaleza del
desaparecido. Por supuesto, había que interrogar a testigos, y a veces era muy complicado conseguirlos,
por miedo a posibles represalias o por ser señalados como amigos o incluso conocidos de represaliados,
o tan sólo, incluso, por haber visto el cadáver.
Además de los testigos, el Juez preguntaba a la Guardia Civil, al Gobierno Civil, a directores de
prisiones de donde hubieren sido sacadas las víctimas, de los capellanes de los cementerios donde
habían sido enterrados, de los registros civiles del municipio donde la víctima hubiese nacido o
donde se hubiese encontrado el cadáver, por si ya hubiese sido anotado el fallecimiento.
Cumplido todo ello, el expediente pasaba al Ministerio Fiscal, quien podía solicitar ampliación
de información, aunque esto era raro. A continuación, debía de dictar auto aprobando o no la información practicada y ordenar, en su caso, la inscripción en el Registro Civil, que podía ser de defunción o de desaparición179.

178 AMZ, 508-5.
179 Todo lo que tiene que ver con estas inscripciones de desaparición, en la tesis doctoral de Santiago VEGA SOMBRÍA,
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Respecto a otro tipo de actuaciones y formas de represión menos drásticas, no hubo en nuestra
población las llamadas policías de partido, como las donostiarras Policía del Requeté o la Policía de
Falange, que elaboraban informes e, incluso, contaban con centros de detención. Por supuesto, y
en cualquier caso, aunque los militares pretendieron, al menos oficialmente, que no se hiciesen ni
detenciones por los simpatizantes políticos, ni se llegasen a imponer penas por carlistas o falangistas180,
lo cierto es que en ocasiones pudo haber una cierta y soterrada colaboración entre militares y afiliados
a los partidos defensores de los sublevados181.
Puestos a efectuar la limpieza de la villa, varios fueron los colectivos afectados, aunque, lógicamente, los primeros en atraer su atención fueron los políticos que había habido en la villa en la
época republicana.

La represión política ejercida sobre los anteriores cargos municipales
Comoquiera que la mayoría de las personas que habían detentado esos cargos en nuestra población
ya se había ausentado, no pudieron ejercer en aquellos primeros momentos su justicia en caliente
sobre ellos, al menos sobre los más significados, como el alcalde Basilio Fernández de Lecuona o
el teniente de alcalde Francisco Pablo Apaolaza. De todas formas, sobre el conjunto de ellos, y salvo
los que tuvieran valedores que impidieran se actuase contra ellos, como presumiblemente fue el
caso del concejal de Acción Nacionalista Vasca Juan Zaldua Mendizabal182, su persecución civil comenzó desde los primeros años en que los nacionales habían tomado la población (se actuó sobre
sus bienes, ya que no se podía hacerlo sobre sus propias personas), y tuvo su punto culminante fundamentalmente de la mano de la Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939. Recomendaba esa norma el ir dirimiendo, fundamentalmente, las responsabilidades políticas a través
de castigos económicos, y así se efectuó de forma general, también, sobre los políticamente perseguidos. Se solaparon así en las responsabilidades civiles y económicas.
Así pues, he de remitirme de este modo al capítulo de la llamada represión económica, o incautación de bienes, la única que pudieron sufrir la mayoría de los corporativos republicanos en Zumarraga, comentando únicamente a continuación, en este mismo capítulo, las actuaciones que pudieron llevarse a cabo en el aspecto político sobre todos ellos.

defendida con éxito en Madrid en 2002, “Control sociopolítico e imposición ideológica: La Provincia de Segovia, 1936-1939.
Un episodio de la implantación del régimen de Franco”.
180 El 20 de agosto de 1936 prohibieron hacer detenciones sin la correspondiente autorización, amenazándoles incluso con
la celebración de juicios sumarísimos si les desobedecían, o incluso con la disolución de las agrupaciones contraventoras. En
BARRUSO BARÉS, Violencia política y represión…, p. 126.
181 Coincide el autor que escribe estas líneas con lo manifestado por Aizpuru y otros cuando señalan que la represión efectuada
por militares (que en principio sólo habrían de realizar consejos de guerra), y la efectuada por los carlistas y falangistas (asesinatos
sin procedimiento judicial) eran complementarias y coordinadas entre sí. Un dato que aportan Aizpuru y los restantes autores
es que “la mayor parte de los muertos irregulares procedía de la cárcel de Ondarreta”. En El otoño de Guipúzcoa…, p. 153.
Por nuestra parte, nosotros podemos aseverar que, en el caso del vecino de Zumarraga Antonio Castillejo, salió de dicha cárcel
teniendo una muerte claramente irregular. En AMZ, 508-5.
182 Pensamos que es posible que este fuera su caso porque permaneció en nuestra población tras la toma de la villa por las
tropas de Mola, actuándose únicamente contra él por responsabilidad civil, incautándosele únicamente sus bienes, como detalladamente se comprueba en el tema dedicado a la represión económica vía incautación de bienes. Falleció en nuestra villa
el 17 de diciembre de 1990.
Vista la represión ejercida contra todos los supuestos enemigos del régimen, y al no ser incoado contra él proceso político
que le llevara como mínimo a la cárcel, como sí se hizo en el caso de otros concejales republicanos que permanecieron en
la villa, uno de sus hijos señala que, posiblemente, la causa de ello estribase en la conjunción de una red de relaciones familiares,
fundamentalmente con los hermanos Telleria, incluida la mujer del que fue alcalde del nuevo régimen, José Luis Aparicio, a
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A falta de responsabilidades políticas a aplicar en el caso del alcalde republicano, pues en los
primeros años no fue hallado, ni posteriormente fue sometido a consejo de guerra183, únicamente
se actuó en su contra por medio de la represión económica, por medio de la incautación de bienes,
que examinaremos con mayor amplitud en el capítulo dedicado a ese efecto.
De forma parecida se actuó en el caso del teniente de alcalde Francisco Apaolaza184. Este último
salió de nuestra villa el 19 de septiembre de 1936. Tras su estancia en Bilbao, donde llegó a ser proclamado alcalde de nuestra villa, y tras pasar a Santander antes de la caída de Bilbao, se desplazó
hasta Francia, de donde regresó únicamente el 10 de junio de 1940.
Fue precisamente esta estancia tan prolongada en Francia lo que, en unión a todos sus desplazamientos anteriores, hicieron considerar a las nuevas autoridades españolas que era un claro opositor
al Movimiento Nacional, haciéndole acreedor a una sanción económica de ocho mil pesetas, la cual
le fue impuesta el 30 de marzo de 1941.
Tan alta cantidad fue impuesta en uno de los momentos más duros de la Ley de Responsabilidades
Políticas en nuestra provincia185. Tras reintegrarse en ese mismo año a su villa natal, pagar la multa
impuesta y recobrar el poder sobre sus bienes, falleció en Zumarraga el 12 de febrero de 1970 por
causas naturales.
Sobre el resto de los concejales republicanos, el primero sobre el constatamos una fuerte represión
civil fue sobre Antonio Ormaechea Azarloza, comerciante y concejal por el Partido Nacionalista
Vasco. Además de recaer sobre él, y también sobre sus familiares, responsabilidades económicas
desde 1938186, como con mayor ampliación veremos en el tema dedicado a la incautación de bienes
a causa de las responsabilidades políticas, lo cierto es que tras pasar un tiempo en el campo de concentración de Miranda de Ebro, en Burgos, fue destinado al Batallón de Trabajadores nº 2. Tras
una estancia en este batallón, fue enviado el 5 de diciembre de 1937 a la cárcel de Vitoria, para

quien dio posesión, como más arriba hemos visto, el capitán Tejero, quien tomó la villa el 20 de septiembre de 1936, y por
otra parte la situación de Juan Zaldua como gerente de una de las más importantes empresas de la época en nuestra villa,
Rojo, Zaldua y Cía, la que hubo de incorporarse, sin duda obligada por las circunstancias de la época, al trabajo a favor de los
nacionales.
De ser esto así, además de alegrarnos de que una persona escapara de la feroz represión política que sufrieron por sus ideas
el común de los ciudadanos, máxime cuando era políticamente tan contraria a lo pensado por Franco, podemos comprobar
que el régimen franquista no fue tan minucioso como pretendía en la persecución política de sus enemigos, puesto que el favoritismo personal de algunos de sus valedores, o los intereses económicos en las poblaciones, pudo ayudar, directa o indirectamente, a sus amigos, desvirtuando así el pensamiento represor del dictador.
183 Desplazado a Bizkaia, únicamente fue represaliado, en ausencia, en el aspecto económico. Sabemos de su estancia en
Zumarraga desde al menos el 30 de septiembre de 1942, cuando se le entregó la administración general de los bienes que se
le habían incautado, tras devolver su yerno las siete mil pesetas que el exalcalde se había llevado de la Caja de la Depositaría
Municipal. En AMZ, 511-5.
De todos modos, y dado el ambiente político existente en nuestra población, no fue de extrañar que, tras una estancia en
nuestra villa para hacerse cargo de forma directa de sus propiedades, se alejase posteriormente de ella, no falleciendo en
nuestra población.
184 Había sido miembro destacado, e incluso directivo del Partido Nacionalista Vasco hasta 1933. Posteriormente, y además
de ser apoderado de los candidatos nacionalistas vascos, garantizó con otros el pago de las rentas del batzoki. Además de
concejal y teniente de alcalde en Zumarraga, era vocal del Comité de Sanidad. En Archivo General de la Administración, Justicia,
C-364. Recogido en BARRUSO, Violencia política y represión en Guipúzcoa…, pp. 424 y 628.
185 En ese año, y de las 523 condenas dictadas por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, con sede en Pamplona,
413 fueron condenatorias.
186 El hecho de que aparezca su nombre el 7 de mayo de 1938 en el libro de actas de la época solicitando al Ayuntamiento
le pague lo contribuido en raciones a las personas que sofocaron el incendio de la casa nº 19 del Barrio de Eizaga, puede ser
circunstancial. No tiene por qué indicar su presencia física en la villa, sino que alguien, en su nombre (su esposa Emeteria Corta),
reclamara esa cantidad. Lo señalado en el libro de actas en AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, p. 71 vuelto.
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poder desde allí acudir como reo al Juzgado Militar nº 5 de esa capital. Tras pasar un periodo de
tiempo en la cárcel alavesa, fue enviado finalmente a la cárcel de Madrid187.
Tras regresar a su lugar de residencia zumarragarra, falleció por causas naturales en su domicilio
de la ya calle San Gregorio, nº 18, el 2 de enero de 1970.
En el caso del exconcejal Julián Zabaleta Echezarreta, miembro también del Partido Nacionalista
Vasco, fue detenido y conducido a la cárcel de la colonia penitenciaria de El Dueso, en Santoña, estando confinado a principios de 1940 en el Departamento nº 1, celda 146 derecha. Posteriormente,
en los meses finales de dicho año, lo encontramos trasladado a la cárcel de Ondarreta. Falleció el
1 de noviembre de 1945, a los 57 años de edad, en Zumarraga, y una vez que ya había sido puesto
en libertad.
Sobre el también concejal del Partido Nacionalista Vasco Juan Bautista Busca Otaegui tan sólo
se siguió procedimiento por responsabilidades políticas. En su expediente destaca la enérgica protesta
que llevó a cabo ante el anuncio de que se iba a tratar en sesión plenaria la orden de destitución de
los empleados municipales afiliados a opciones políticas favorables a los militares sublevados. Como
ya se ha señalado más arriba, no asistió a dicha sesión; posteriormente, al enterarse de su resultado,
señaló al Secretario su deseo de no ser nuevamente convocado a colaborar con aquel Ayuntamiento.
Falleció por causas naturales en su domicilio de la calle Soraluce, nº 1, el 2 de julio de 1969.
El concejal de Izquierda Republicana Baltasar Hernández, tal y como veremos fundamentalmente
en el tema dedicado a la represión económica, sufrió primeramente en ausencia, un expediente civil,
haciéndose inventario de sus posesiones. Posteriormente, y a su regreso a Zumarraga, fue detenido
por los militares, ingresando primeramente en la cárcel del Urretxu de aquella época, donde permaneció entre el 9 y el 24 de febrero de 1939, por no reunir la de Zumarraga las debidas condiciones,
y posteriormente, a partir de la última fecha, en la de Zumarraga, de donde salió en libertad el 23
de agosto de 1939, por orden de la Auditoría de Guerra de la Sexta Región Militar.
Una vez salió de prisión, y de acuerdo con el artículo 48, punto 2º de la ya conocida Ley de Responsabilidades Políticas, que señalaba la obligatoriedad de pedir informes sobre su conducta anterior
al 18 de julio de 1936 a autoridades y personas relevantes, se incoó contra él proceso por responsabilidades políticas, que derivó únicamente en un castigo económico, como veremos en el tema
dedicado a la represión económica188. No falleció en nuestra población.
Mejor fortuna tuvo, relativamente hablando, su compañero Ignacio María Badiola Beain, también
concejal de Izquierda Republicana durante la República, y presidente de la Comisión de Transportes
de la Junta de Defensa Local de Zumarraga y Villarreal de Urrechua en su última fase, tras el 18 de
julio. Además de incoarse contra él el reglamentario expediente de responsabilidad civil a partir de
1938, que aparece de forma más detallada en el apartado dedicado a las incautaciones de bienes,
lo cierto es que para escapar de las supuestas responsabilidades políticas a las que el nuevo régimen
le tenía abocado se refugió en Francia. Allí, y tras la promulgación de la ya conocida Ley de Responsabilidades Políticas, que incluía por el sólo hecho de hallarse fuera del territorio nacional más de
dos meses a partir del 18 de julio de 1936, siempre que no demostrasen tener oficial y anteriormente
a esa fecha su residencia fuera del país, lo que nos habla también de la retroactividad con que se

187 Aporta parte de esta información uno de sus nietos, Anton Arbulu Ormaechea. Otra parte nos la ha ofrecido el Ministerio
de Defensa, y en concreto el Archivo General Militar de Guadalajara, del expediente personal del Batallón de Trabajadores. Ministerio de Defensa. Archivo General Militar de Guadalajara. BDST. nº 2070/104920. Por lo demás, y a pesar de haber solicitado
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que debe de conservar los expedientes de los reos detenidos en
Madrid, el expediente de esta persona, lamentablemente no se ha recibido contestación a fecha de hoy.
188 Ver su expediente en AMZ, 511-6.
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quiso dotar a esta norma por las autoridades, sufrió también las consecuencias de la represión, no
pudiendo regresar hasta los primeros años de la década de los 40189. Falleció en su domicilio de la
entonces calle General Mola, por causas naturales, el día 5 de marzo de 1960.

189 Además de las supuestas responsabilidades políticas que se les achacasen, el Tribunal Regional de Responsabilidades
Políticas de Navarra y Guipúzcoa, con sede en Pamplona, procesó a un número de entre tres mil quinientos y cuatro mil guipuzcoanos ausentes en Francia. Además de los ya supuestos cargos políticos, en los pliegos de cargos se incluía la permanencia
en el extranjero. Según Barruso, de los exiliados procesados teniendo como base la Ley de Responsabilidades Políticas, tan
sólo uno era de Zumarraga, el analizado en este momento.
La información general sobre la problemática general sobre el regreso de exiliados, en BARRUSO BARÉS, PEDRO (1999), “El
difícil regreso. La política del Nuevo Estado ante el exilio guipuzcoano en Francia (1936-1939)”, en Sancho el Sabio: Revista de
Cultura e Investigación vasca, ISSN 1131-5350, nº 11, pp. 101-142.
Por otra parte, y como con este libro se pretende hacer un dibujo general del Zumarraga de aquella época, según me comenta
Marcelino Ocariz, este exconcejal a su regreso de Francia trajo dos bicicletas, una para chicos y otra para chicas. Siempre según
mi interlocutor, todos los chicos de la por entonces calle General Mola (hoy Kalebarren) aprendieron a andar en bicicleta en
aquellas dos.
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Introducción
Por medio del decreto de 28 de julio de 1936, que instauraba el estado de guerra no sólo en los territorios en los que encontraron primeramente adhesiones los militares nacionales, sino también en
los territorios que iban controlando según avanzaban con su ofensiva bélica, se supeditaron todas
las facetas de la vida a las necesidades de las autoridades militares.
De todas formas, esta no fue la única medida legal que establecieron para la aniquilación de la
legalidad republicana y para la formación del nuevo Estado; a ella le siguieron, por una parte, el
decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional, de 13 de septiembre de 1936, que ilegalizaba los
partidos políticos que no les prestaban apoyo teórico alguno, y, por otra, el decreto 138 de la misma
alta institución militar, de 29 de septiembre de 1936, por el que se nombraba al General Franco
Jefe del Gobierno del Estado (incluyendo el nombramiento de Generalísimo de los Ejércitos). A
partir de estas medidas, Franco culminó su labor legislativa provisional organizando, ese mismo 1
de octubre de 19361, la Junta Técnica del Estado, nuevo eje centralizador de la actividad política,
más civil que su antecesora recientemente señalada.
En nuestra provincia de Gipuzkoa, antes incluso de que los nuevos gobernantes creasen las instituciones afianzadoras del nuevo Estado, fueron las tropas triunfantes, o, en su caso las nuevas autoridades
de los Ayuntamientos instalados por ellas en los diversos municipios2, las que impusieron, manu militari,
la incautación de bienes de los partidos políticos que se opusieron a su causa. Ello no obstante, estas
primeras incautaciones en caliente dieron lugar a un proceso mucho más meditado y reglamentado,
verdadera represión económica, el cual tenía como finalidad la sustracción de los bienes a los desafectos,
logrando, al mismo tiempo, una interesante aportación de dinero y/o bienes para la financiación de
las actividades bélicas y de organización del propio bando-nación de los sublevados.
En la realidad, conforme avanzaron las tropas por el interior guipuzcoano fueron ocupando propiedades de los perdedores, como batzokis3 y locales de Izquierda Republicana, antes incluso de la
redacción del decreto 108 de la ya citada Junta de Defensa Nacional, que convertía al Estado en administrador y titular de dichos bienes4. Pero no sólo actuó la Junta de Defensa Nacional en este
sentido como genuina autoridad central, sino que también lo hizo, en nuestra provincia, y de forma
siempre previa, la Junta Carlista de Guerra de Guipúzcoa5, incautándose primeramente de propiedades
de particulares afectos a la República, cediéndolas a carlistas, y contribuyendo a silenciar los medios
informativos que pudiesen colaborar a la causa republicana, esto último especialmente a partir de
la toma de San Sebastián, el 13 de septiembre de 1936. Por supuesto, el ya conocido decreto 108
legitimó lo efectuado.

1 Fue su primer decreto, que firmó con su propia mano.
2 En el caso de Zumarraga, y nada más ausentarse el capitán Tejero tras dar posesión a los nuevos corporativos municipales,
el mismo 20 de septiembre el Ayuntamiento acordó requisar los coches y furgonetas que hubiese en la villa. En AMZ, Sección
A, Negociado 1, Serie I; Libro 27, Folio 2 recto.
Efectuada la correspondiente relación, se requisaron veinticinco vehículos, entre ellos los siete de los panaderos de la villa. En
AMZ, Sección E, Negociado 5, Serie II; Libro 3, Expediente 4.
3 Por ejemplo el batzoki de Beasain fue ocupado en julio de 1936. Primeramente fue reconvertido en cuartel de requetés, y, a
partir de diciembre de ese mismo año, fue la sede del Círculo Tradicionalista. En BARRUSO BARÉS, Pedro (2005), Violencia
Política y Represión en Guipúzcoa durante la Guerra Civil y el primer franquismo (1936-1945), San Sebastián, Hiria, p. 243.
4 En BARRUSO BARES, Ibídem, p. 243.
5 Siguiendo a BURGO, Jaime del (1970) Conspiración y Guerra Civil, Madrid, Alfaguara, pp. 526 y siguientes, la Junta Carlista de
Guerra de Guipúzcoa, formada el 10 de agosto de 1936 en Ordizia, estaba integrada por el general Muslera, los tenientes coroneles
Rada y Baselga, el capitán Sanjurjo y otros, incluidos los distintos inspectores regionales del requeté. El Marqués de Caviedes
entró a formar parte de ella en enero de 1937. Tanto Muslera como Baselga fueron fusilados ese mismo mes de agosto en San
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La actuación en Zumarraga de la Comisión de Incautación
de Bienes de la Provincia de Guipúzcoa
El decreto ley firmado en Salamanca el 10 de enero de 1937 creó la Comisión Central Administradora
de Bienes Incautados por el Estado. Con él, se intentó poner orden en todo lo efectuado hasta el momento (hasta incluso en los saqueos y ocupaciones ocurridos hasta la fecha), y todo ello con la intención de reprimir, tanto política como económicamente, a toda persona sospechosa de haber actuado en contra de las ideas de los sublevados: estableció las oportunas Comisiones Provinciales,
con el encargo de averiguar bienes y propietarios a los que incautar, ya fuesen particulares, ya de
organizaciones.
Cada una de dichas Comisiones Provinciales estaba presidida por el Gobernador Civil, y contaba
entre sus miembros con un Magistrado y con un Abogado del Estado6, nombrados todos ellos por
el Presidente de la Junta Técnica del Estado. A su vez, cada Comisión Provincial delegó sus funciones
en las diferentes poblaciones entre los Alcaldes o Presidentes de Gestoras Municipales, miembros
destacados de entre los afectos a la sublevación, y militares de graduación en el curso de las operaciones bélicas7. Por supuesto, la propia Comisión Provincial contaba, para las labores cotidianas,
con otros empleados más técnicos o auxiliares8.
Constituida de ese modo el 26 de enero de 1937 la desde ese momento importante Comisión
Provincial de Incautaciones de Guipúzcoa9, se crearon para su ayuda tres juzgados en San Sebastián.
Puesta así en marcha la Comisión Provincial, la primera de las actuaciones llevadas a cabo en relación
a nuestra población fue la solicitud efectuada el 25 de enero de 1937 para que el Alcalde informase,
antes del 6 de febrero siguiente, de los bienes que figurasen en los registros públicos a nombre de
cualquiera de las asociaciones, partidos políticos y sindicatos que no hubiesen apoyado el Movimiento10. Según certificación expedida por Pedro Aranzadi Idiaquez, Secretario de la Corporación

Sebastián. Recogido de BARRUSO BARÉS, Pedro (1999), “El difícil regreso. La política del “Nuevo Estado” ante el exilio guipuzcoano
en Francia (1936-1939”, en Sancho el Sabio: Revista de cultura e investigación vasca, ISSN 1131-5350, nº 11, pp. 101-142.
Según AIZPURU y otros, El otoño de 1936…, p. 56, la Junta Carlista de Guerra se instaló en Ordizia el 2 de agosto de 1936.
6 En Guipúzcoa el magistrado era Juan Cobián Fredo, el Abogado del Estado Wenceslao de Archaud, y ambos actuaban bajo
las órdenes del Gobernador Civil de la provincia, José María de Arellano. De todas formas, y a partir de la toma de posesión
de este último, en octubre de 1936, ya se había adelantado a estas medidas legales de 1937, puesto que en dicho mes de octubre
de 1936 había enviado una circular a todos los notarios y corredores de comercio de la provincia ordenándoles no llevar a
cabo ninguna transmisión ni gravamen o cancelación de bienes sin su permiso, para así embargar fehacientemente los bienes
de los no afectos al nuevo régimen. En BARRUSO BARÉS, Ibídem, pp. 250-251.
7 Y ello lo hacían en concordancia con la Orden dada en Burgos ese mismo día por el Presidente de la Junta Técnica del Estado.
En PEDRAZ PENALVA, Ernesto (1987), “Jurisdicciones ordinarias y especiales en la España Nacional (1936-1939)”, en Jornadas
sobre Administración de Justicia sobre la Guerra Civil, Salamanca, p. 32. Del conjunto de las ponencias presentadas a esas
Jornadas surgió, en 1990, la publicación Justicia en Guerra, editado por el Archivo Histórico Nacional – Sección Guerra Civil, en
Salamanca, 1990.
8 Eran seis las personas que trabajaban en sus oficinas: cuatro mecanógrafos, un inspector contable y un ordenanza. En BARRUSO BARÉS, Ibídem, p. 251.
9 Su importancia estribaba en que esta era una de las pocas provincias, junto con Bizkaia, las catalanas, Madrid y Valencia en
que había muchos ricos propietarios con ideología que se oponía a los principios del Movimiento Nacional, dándose la circunstancia,
además, de que estaban muy dispersos por el territorio, hecho que hacía pensar a sus gestores en la conveniencia de aumentar
la dotación presupuestaria con que había iniciado sus funciones. Finalmente se logró un aumento de sus fondos.
10 Por su importancia en Zumarraga en la época anterior, se hacía referencia fundamentalmente al Partido Nacionalista Vasco,
a Izquierda Republicana, y a Solidaridad de Obreros Vascos. También se hacía referencia a todo el elenco de partidos, sindicatos
y asociaciones que hubiese en el ámbito del Estado español. La petición se hacía invocando la norma segunda de la Orden
de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado, la cual estaba inserta en el Boletín Oficial del Estado de 11 de enero de 1937.
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Jesús Zabaleta (1º izquierda linea superior) y familia. Jesus (goiko lerroan lehenengo ezkerretik) eta bere familia.
Fotografía cedida por un familiar. Senitarteko batek utzitako argazkia.

Municipal, a fecha del 5 de febrero de 1937 no había en los registros municipales propiedad alguna
a nombre de los partidos políticos, sindicatos y asociaciones referidas11.
Pero el hecho de que existiese esa Comisión Provincial no implicaba que las peticiones fuesen
únicamente unidireccionales, desde San Sebastián a cada una de las poblaciones guipuzcoanas.
Hubo la posibilidad de que desde un municipio se solicitase, a su vez, que esa institución tramitase
alguna solicitud, como fue la de nuestro Ayuntamiento, cuando el 4 de febrero de ese mismo año,
le solicitó el resarcimiento o devolución de las siete mil pesetas que el alcalde republicano, Basilio
Fernández de Lecuona, se había llevado de la Caja de la Administración de la Tesorería Municipal
el 18 de septiembre anterior, el día en que abandonó el municipio, justo antes de que entrasen en
ella las tropas nacionales. Lógicamente, la Corporación municipal, al solicitar esas cantidades, estaba
pensando en la incautación, al menos hasta en esa cantidad, de los bienes que, por cualquier
concepto, pudiese tener el propio Fernández de Lecuona12.
De todas formas, esa posibilidad apenas fue utilizada por los Ayuntamientos, siendo lo habitual
el deseo de control de lo que sucedía en las poblaciones por parte de las autoridades provinciales o

En dicha disposición se podía leer que en todos los lugares ya ocupados por el Ejército se pudiesen tomar toda clase de
medidas precautorias para evitar posibles ocultaciones o desaparición de bienes de personas que, por su actuación, fueran
responsables directos o subsidiarios de daños y perjuicios causados directamente o como oposición al triunfo del Movimiento
Nacional. Se hacía alusión a la formación de los oportunos inventarios de bienes, nombrándose para los mismos un Administrador
o Administradores, que serían provisionales hasta que se resolviese lo pertinente por la respectiva Comisión Provincial de Incautaciones. En Boletín Oficial del Estado de 11 de enero de 1937, nº 83, publicado en Burgos.
11 En A.M.Z, 511-22.
12 En acta del Ayuntamiento Pleno de 4 de febrero de 1937. AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, p. 20 recto. No fue
la única vez que el Ayuntamiento se interesó por la devolución de esas siete mil pesetas; más tarde, en octubre de 1938, volvió
a solicitar del Gobernador Civil y otras personas mostrasen interés por lograr que se devolviese al Ayuntamiento esa cantidad.
En AMZ, 511-35.

09.qxd:Maquetación 1 16/06/14 20:35 Página 215

La represión económica: la incautación de bienes a causa de responsabilidades políticas 215

estatales. Buena muestra de ello fue el que, una vez comprobadas las posesiones de las organizaciones,
la siguiente andanada en el intento de control de la población fuese la orden del 22 de marzo de
1937, por la que se hacía saber por el Presidente de la Comisión Provincial, a la sazón el propio Gobernador Civil General de Guipúzcoa y Vizcaya, al alcalde el inició del análisis de la conducta de una
serie o grupos de personas13, opositoras en cualquier caso, por si su conducta hubiese dificultado,
en alguna manera, el triunfo del Movimiento Nacional. Por supuesto, le impelía a que le enviase
una relación completa de las personas que estuviesen incluidas en los grupos señalados.
Como quiera que la respuesta del primer edil municipal no se hizo con la requerida rapidez, y
sospechando que la colaboración del por entonces Ayuntamiento de Zumarraga con los deseos del
Gobierno Civil y con la autoridad militar de la plaza no estaba siendo lo suficientemente activa, el
ya conocido Gobernador Civil, Arellano, vino a Zumarraga el 1 de abril, y, habiendo reunido en su
presencia al Comandante Militar de la plaza, Alberto Ruiz Moriones, y también al alcalde, concejales14,
vecinos y Jefes Locales de Requetés y Falange de Villarreal de Urrechua y de nuestra villa, y prometiendo, en nombre de todos los presentes, ser fieles a los ideales que habían promovido el Movimiento Nacional y al caudillo y Generalísimo Franco, procedió a destituir a los hasta entonces corporativos municipales zumarragarras por la no compenetración habida hasta la fecha “con la autoridad
militar ni con Falange Española”, y ello a pesar de reconocer la fidelidad mantenida por los ya reemplazados al ideal españolista. Por ello, y teniendo en cuenta que los Ayuntamientos habían de
acudir primordialmente al llamamiento de la autoridad militar15, procedió a reorganizar el Ayuntamiento, sustituyendo la hasta entonces Corporación16.

13 Todos aquellos que hubiesen actuado en los Comisariados creados “durante el dominio de los rojo-separatistas”; los que
hubiesen desempeñado cargos, a partir de 1934, en el Frente Popular o en organizaciones del nacionalismo vasco; los que se
hubiesen integrado en las Asociaciones promovidas por estos dos últimos movimientos políticos; los que acordaron levantarse
en armas contra el Ejército, y los que efectivamente se levantaron; los que fueron candidatos a Diputados a Cortes por los señalados movimientos políticos en las elecciones de febrero de 1936; los que hicieron campaña a favor de dichos partidos o
candidatos, o sus apoderados o interventores en las mesas electorales; los que contribuyeron con sus aportaciones económicas
al Frente Popular o Partido Nacionalista Vasco; los que hubiesen desempeñado cargos públicos desde febrero de 1936 representando a ambos movimientos; los afiliados desde 1934 al Partido Nacionalista Vasco o al Frente Popular; los que les arrendaron
o les cedieron sus locales para que estableciesen en ellos sus oficinas durante ese periodo de tiempo; los que, además de
estos grupos, hubiesen contraído las responsabilidades a las que se refería el decreto de 10 de enero de 1937. En A.M.Z., 511-19
14 A esa fecha, el Alcalde era Juan Dorronsoro; los concejales: Francisco Uribesalgo, Faustino Orbegozo, Nicolás Mendia,
Segundo Igartua, Avelino Mendiola, Antonio López y Esteban Echeverria.En A.M.Z. Sección, A, Negociado 1, Serie I, Libro 27.
Aprovecho este momento para señalar que aunque normalmente pueda entenderse que el nombramiento de una persona
como cargo corporativo municipal en la época franquista pudiera asociarse con un alineamiento sin fisuras de esa persona
con los principios políticos del régimen, lo cierto es que también podía darse el caso de que dicha persona aceptase el cargo
por cualquier causa: auténtica asunción de los ideales políticos de los gobernantes de la época, temor a represalias de cualquier
tipo si no lo hacía, o simple deseo de colaborar para el bien común de los administrados, sin mayor implicación política. Por
ello, no somos capaces de adentrarnos en el íntimo pensamiento de cada una de las personas que ocuparon algún cargo
político durante la dictadura del General Franco.
15 Todos eran, según el Gobernador Civil, auxiliares del Ejército, pues era este, “junto con las milicias, los que estaban labrando
a España. Por ello, y en aras a ese mejor entendimiento, hacía un llamamiento para que todos colaborasen, sin perjuicio alguno,
en el bien general de España, incluidos, por supuesto, los falangistas y los requetés, todos bajo Franco, ya en la retaguardia
como en los frentes de batalla, aunque estando todos también prestos a ayudar a los que combatían en el frente”. Tildó de no
ser buen español al que, ociosamente, discutiese esas consignas, separándose, por agravios personales o por cualquier otro
motivo, de su único deber, el servicio a España. Ibídem, p. 28 recto y vuelto.
16 Colocó en la alcaldía a Nicolás Mendia; como tenientes de alcalde a Francisco Uribesalgo y a Segundo Igartua; como síndico
a Daniel Paternain; y como regidores restantes a Esteban Echeverria, Antonio López y Juan Pedro Maidagan. Todos ellos
provenían del carlismo, salvo Antonio López, que era falangista, y Daniel Paternain, de “filiación política independiente”. Ibídem,
p. 29. A propósito de esto, hemos de decir en este momento que no sólo los indicados, sino una buena parte de la población
zumarragarra en aquella época era de ideas carlistas.

09.qxd:Maquetación 1 16/06/14 20:35 Página 216

216 LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO EN ZUMARRAGA

La sustitución de cargos municipales resultó propicia para el cumplimiento de lo ordenado por
la Comisión Provincial de Incautaciones, pues, vistos por el Pleno del Ayuntamiento los telegramas
que nuevamente habían llegado solicitando información sobre las personas incluidas en los ya conocidos grupos, a los que se habían añadido otros nuevos sobre los que informar17, acordaron
contestar lo más rápidamente posible en la reunión plenaria de 14 de abril siguiente18.
Las respuestas llegaron a su destino, y el 14 de mayo de 1937 se dispusieron ya las primeras instrucciones para expedientar administrativamente, por responsabilidades meramente civiles, a todas
aquellas personas a las que la Comisión Provincial estimaba que habían hecho méritos para ello.
Como primer paso en ese objetivo, se solicitaba desde San Sebastián al Ayuntamiento información
a propósito de si satisfacían los así investigados contribución territorial o pecuaria, para saber de
ese modo sobre qué bienes podrían hacerse efectivas las responsabilidades que hubieran contraído19.
Pero no sólo se preguntaba sobre ello al Ayuntamiento, también se solicitaba información a entidades
bancarias, a la Cámara de la Propiedad, etc.
Con todo lo obtenido, el Juez donostiarra dictaminaba sobre cada uno de los casos, elevando
todo lo recogido hasta el momento a Burgos, donde el General Jefe de la Región Militar determinaba
o no la existencia de una sanción económica y, en caso de haberla, su cuantía, a la vez que se
decretaba, por supuesto, el embargo de los bienes del así expedientado20.
Todas las respuestas ofrecidas por el Ayuntamiento salieron, vía certificados expedidos por el Secretario de la corporación, hacia San Sebastián el 22 de mayo siguiente, haciendo saber que las especificadas personas no poseían bien alguno sobre los que poder efectuar incautación. Curiosamente,
consta junto a esas certificaciones otra referente a la persona del alcalde Basilio Fernández de Lecuona, delimitando el tiempo en que se mantuvo al frente de la Alcaldía21.
A pesar de que lo enviado hasta ese momento por el Ayuntamiento de Zumarraga no había sido
ni cuantitativa ni cualitativamente importante, los datos que llegaron a la Comisión Provincial desde
fuera de este Ayuntamiento22, unidos a todos los que debieron de llegar a esa institución provincial
desde otras poblaciones, hicieron ver a los fiscalizadores donostiarras la complejidad de lo que tenían

17 Se añadían así los nombres de alcaldes y concejales de los Ayuntamientos que no hubiesen renunciado a sus cargos durante
el dominio rojo, organizaciones obreras y sindicales afectas al Partido Nacionalista Vasco o al Frente Popular, directivos de
batzokis, centros del Frente Popular, jefes de milicias rojas, directores de cárceles y miembros de tribunales populares y consejos
de guerra que actuaron durante el dominio rojo.
18 Ibidem, p. 31 vuelto.
19 La primera relación de personas sobre las que se solicitaba información era la compuesta por Juan Amalio Rodríguez del
Busto, Vicente Eugenio Mendizabal Calparsoro, Pedro Aranzadi Arrieta, Ángel Francisco Domínguez Arregui y Antonio Castillejo.
Se da la circunstancia de que este último era Presidente de la Asociación de Izquierda Republicana en Zumarraga y Villarreal
de Urrechua en 1936. En Ibídem y, por lo referente a la ubicación política de Castillejo en AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie
IV, Libro 4.
20 En BARRUSO BARÉS, Violencia política y represión…, pp. 256-257.
21 Recordemos, del 17 de abril de 1931 hasta el 17 de agosto de 1934, y desde el 23 de febrero de 1936 hasta el 19 de septiembre
de 1936 “que se marchó de esta villa porque entraban las Tropas Gloriosas del Ejército Nacional”.
Entre lo señalado en la certificación, el Secretario Aranzadi hacía referencia a que no constaba entre sus documentos la reunión
de Alcaldes Vascos en 1934, pero que creía “fué el dia 2 de septiembre 1934 que quisieron reunirse en asamblea bajo la Presidencia
del Sr. Sasiain Alcalde de San Sebastian, en el Salón del Ayuntamiento de esta villa, varios Alcaldes y representantes de los
pueblos con asistencia tambien de varios representantes en Cortes Catalanas y Vascos, pero lo impidió el Excmo. Sr. Gobernador
Civil en persona” (sic). Ibídem.
22 No se descarta que se obtuviesen datos de otro tipo de fuentes, como personas adictas al propio Movimiento Nacional en
la villa, o, de oficinas como la de la Cámara de la Propiedad, o incluso el Registro de la Propiedad de Bergara (Bergara cayó oficialmente en manos de los sublevados el 21 de septiembre de 1936).
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entre manos. Además, si el resultado de la fiscalización de esa primera andanada de inspección sobre
zumarragarras era corto para sus expectativas, no por ello cejaron en su empeño de descubrir a todos
los que pudieran colaborar, fuese en el modo que fuese, en contra del Movimiento Nacional.
Así, y hasta el final de la guerra, se hicieron otras series de andanadas instructoras de expedientes
depuradores a zumarragarras en los meses de septiembre de 1938, diciembre de 193823, enero de
1939 y marzo de 1939, teniendo constancia física de parte del expediente incoado por responsabilidades civiles a cada uno de nuestros convecinos en el Archivo Municipal24. De alguno de ellos se
solicitó, como veremos más adelante, responsabilidades políticas, siguiéndose expediente sancionador
en ese sentido.
Una vez que la conocida Comisión Provincial había recibido noticias de que un vecino de la población era acreedor a que se le instruyese un expediente de responsabilidad civil, pues, entre otras
causas y en la inmensa mayoría de los casos, su alejamiento de la población era sospechoso de tener
algo que ocultar25, escribía al Ayuntamiento para que se le investigase, procediendo la institución
municipal a efectuar el correspondiente inventario de bienes (muebles e inmuebles, estantes o no
en el municipio), el cual debía ser firmado por la persona que los tuviese en depósito. Dicho inventario
debía de contar con el visto bueno del Alcalde, y una vez cumplimentado ese trámite, debía de ser
enviado, por duplicado, a la Comisión Provincial.
Para la ejecución de lo ordenado, el Alcalde, asistido del Secretario de la Corporación, llamaba
a quien creyese pudiese conocer y responder de los bienes del investigado, normalmente familiares26

23 Entre las solicitudes de constitución de expediente giradas en este mes figura una a nombre de Antonio Castillejo, quien
recordemos ya había sido investigado meses antes. En AMZ, 511-21.
24 Alfabéticamente ordenados por su primer apellido, los expedientados fueron las siguientes personas: Venancio Aguirrebengoa
Ibarguren, Ricardo Aizpurua Idiaquez, Fausto Aramberri Amesti (comisario republicano en Bizkaia), Luis Aranzadi Arrieta,
Demetrio Arriaga Ogueta, Lázaro Ayerbe Expósito, Juan Balbas Pedrejón (miembro de la Comisión de Abastos de la Junta de
Defensa de Zumarraga y Villarreal), Juan Bautista Busca Sagastizabal, Antonio Castillejo Pinillos, Inocencio Castillo Asín, Ángel
Domínguez Arregui, Juan Esain Esparza, José María Fernández Cortés, Luis Florenza Andurriaga, Serafina Galarza Galarza,
Manuel Gárate Lersundi, Antonio García García, Mariano García Torre, Ascensio Garmendia Bereciartua, Juan Garrido Urquiola,
Alejandro González Martínez, Juan Guridi Urquiola, Cesáreo Hernando Espinosa (presidente de la directiva de UGT de Zumarraga
y miembro de la Junta de Defensa Local), Lucio Idigoras Apaolaza, Luis Igarzabal Arcelus, Narciso Igarzabal Arcelus, Alberto
Landa Arrillaga, Segundo Lasarte Anzuriza (miembro de la Comisión de Abastos de la Junta de Defensa Local), Eugenio Mendizabal Galparsoro, Lucio Mendizabal Iturbe, Ángel Murua Mendia, Cándido Ormazabal Beristain, Joaquín Ormazabal Beristain,
Gerardo Ortega Fondas (miembro de la Comisión de Abastos de la Junta de Defensa Local), Juan Aurelio Rodrigo del Busto,
Francisco Sarasola Beitialarrangoitia, Victoriano Sasiambarrena Erausquin, Bernardo Telleria Areizaga (miembro de la Comisión
de Abastos de la Junta de Defensa Local), Jacinto Vegas Soto, Julián Zabaleta Echezarreta, Daniel Zumalacarregui Aldalur. En
AMZ, Ibídem.
En el caso de Manuel Garate Lersundi, azkoitiarra, solicitado el oportuno expediente de práctica de inventario de bienes en
junio de 1938, se hizo efectivo ese inventario de bienes en marzo de 1939 a su viuda, Francisca Beguiristain Ocariz, residente
en Zumarraga, confesando esta tener sus bienes en Azkoitia. Ibídem.
Los señalados en esta nota con cargos u oficios a favor de la República, En AHN, Sección Guerra Civil, P.S. Bilbao 254/27.
25 Una de las personas que fue investigada en este sentido, pues se había desplazado a Bilbao, fue Inocencio Castillo Asín. Él
no pudo declarar los bienes que poseía, pues no se encontró presente en la población el día en que se hizo el inventario, 20
de marzo de 1939. Sí que estuvo su esposa, María Zulandegui Ocharte, quien confesó que tanto ella como su marido se había
desplazado a la zona roja de Bilbao.
Como excepción en los inventarios de bienes señalados, en el caso del practicado a Victoriano Sasiambarrena Erausquin,
concejal del Partido Nacionalista Vasco, fue el propio afectado civilmente quien declaró en la villa. Además de los bienes muebles
declarados, señaló que poseía una tercera parte de la sociedad Jaca Hermanos y Cía (fábrica de muebles de junco y mimbre),
liquidándose anualmente sus utilidades a Hacienda. En AMZ, 511-21.
26 Es el caso de la información solicitada sobre los bienes de Juan Garrido Urquiola. No estando él presente, la persona que
declaró fue su esposa, María Lizarralde Legorburu. Señaló en marzo de 1939 que, tras la llegada a esta villa de vuelta de la zona
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o depositarios, y además, consultaba con personas de confianza (en algunos casos patronos de casas
de huéspedes), quienes actuaban así en forma de testigos.
De los expedientes civiles formados en Zumarraga, una gran mayoría de los expedientados resultaron no tener bienes. En los casos de las personas que confesaron que los afectados tenían posesiones,
se declaraba una a una las que tenían, normalmente eran bienes muebles, señalando las características
de ellos, fundamentalmente en caso de que estuviesen deteriorados27. Por supuesto, este proceso
investigador llevó a que se embargasen los bienes de todas aquellas personas a las que posteriormente
se investigase y se les incoasen expedientes por responsabilidades políticas, siendo puestos a disposición de los gobernantes esos bienes o sus rentas.
Todo esto no obstante, había ocasiones en que, además de las labores inspectoras que se hubiesen
de realizar por el propio Ayuntamiento, uno de los jueces especiales que estaban al servicio de la
Comisión Provincial de Incautaciones de Bienes de la Provincia estimaba necesario citar a una persona
para que acudiese a San Sebastián a declarar. En ese caso, también se dirigía al Ayuntamiento, para
que la institución municipal, actuando de correa transmisora, emplazase a acudir al afectado donde
le era indicado, normalmente en el Juzgado Especial, sito en los locales de la Audiencia Provincial
de San Sebastián. El encargado de efectuar la citación en Zumarraga era el Secretario de la Corporación28.
roja de Bilbao (recordemos que Bilbao cayó en poder de las tropas invasoras en junio de 1937) había encontrado únicamente
parte de sus pertenencias muebles, y que otras (todas las ropas y utensilios de cocina) le habían desaparecido. Por lo demás,
señalaba que sus padres le habían dejado una casa en el barrio de Eizaga, en concreto la conocida con el número 14, aunque
estaba hipotecada. No había podido pagar los intereses de la hipoteca en los últimos tres años. Algo similar había ocurrido al
investigado Eugenio Mendizabal Calparsoro. En su lugar lo hizo su esposa, señalando haber notado que le habían desaparecido
varias posesiones muebles al volver de la zona roja bilbaína. Además, señaló poseer la mitad de la heredad denominada UrtubiAldea, aunque hipotecada, desde 1935; desde entonces no había podido pagar los intereses de lo que debían.
En el caso de Ángel Murua Mendia respondió su hermano Daniel. Este dijo que su hermano trabajaba en la casa del legazpiarra
Patricio Echeverria, y que, habiendo obtenido algún dinero de familiares, había puesto un almacén de cereales con Hermenegildo
Igarzabal (quien había sido miembro de la Junta de Defensa Local) y Alejo Lasa. Liquidado ese almacén, le habían correspondido
al expedientado algo más de tres mil quinientas pesetas.
El caso de Francisco Sarasola Beitialarrangoitia nos señala que, no pudiendo este estar presente, declaró el Presidente del
Consejo de Familia, Bernardo Beitialarrangoitia. Este señaló que el afectado poseía una casa y un caserío en Fuenterrabia,
ambos afectados por una hipoteca de nueve mil pesetas. Ibídem.
El dato sobre Hermenegildo Igarzabal, en AHN, Sección Guerra Civil, P.S. Bilbao 254/27.
27 La persona que redacta estas líneas estima que hubo un pacto de silencio entre los directamente afectados por los expedientes, y la autoridad municipal y los testigos que intervinieron en el proceso abierto, pues es consciente que en muchos
casos se trataba de reconocidas personas que podían contar por sí mismos con propiedades conocidas en la población, o al
menos administraban directamente los bienes de su propia familia, pudiendo, por tanto, ser así señalados ante la autoridad
provincial reclamante. Es evidente que las respuestas que se enviaron por el Ayuntamiento a la Comisión Provincial, podían
haber sido mucho más comprometedoras para los investigados.
28 Como ejemplos de lo señalado, podemos decir que Ignacio Badiola Beain, quien posteriormente sería efectivamente expedientado por responsabilidades políticas, fue citado para comparecer a las once de la mañana del 5 de octubre de 1938 en
el mencionado Juzgado Especial. Al no poder encontrar al señalado Ignacio, el Secretario Aranzadi entregó la citación al sobrino
del interesado, Ramón Badiola Lazcano, el día 3 de octubre (la carta-orden que le citaba en San Sebastián había salido de esta
ciudad el 29 de septiembre anterior). Al tomar conocimiento de esta citación, Ramón Badiola señaló al Secretario municipal
que se la daría al propio afectado tan pronto como pudiera, diciendo, no obstante, que era conocedor que su tío había salido
de Zumarraga el 19 de septiembre de 1936, pues “a la entrada de las Gloriosas fuerzas Nacionales se marcho de ésta, encontrandose en San Juan de Luz (Francia) según noticias” (sic)
Por otra parte, igual citación hizo el mismo juez a José María Fernández Cortés, hijo del alcalde republicano. Esta vez no se
pudo dar la citación ni a él ni a ninguno de sus familiares, pues según manifestó su criado, José Ignacio Arrizabalaga Zabalo,
José María había salido en Zumarraga en septiembre de 1936, antes de la entrada de los Nacionales, falleciendo en el ataque
de Villarreal de Álava. Prometió entregar la citación a los familiares en cuanto le fuese posible.
También fue citado ese día, esta vez personalmente por el Secretario, Joaquín Ormazabal Beristáin. De todas formas, y a pesar
de esa citación, también el Secretario municipal certificó que el interesado, a fecha 27 de noviembre de 1938 no poseía bienes.
Ibídem.
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Pues bien, comoquiera que a lo largo del tiempo en que se incoaron esos expedientes civiles se
tomó conocimiento por parte de la Comisión Provincial guipuzcoana del gran trabajo que se había
de realizar, optó por delegar en manos de los respectivos secretarios municipales parte del trabajo
a llevar a cabo, fundamentalmente lo referente a la administración de los bienes incautados (por
responsabilidades políticas) en las respectivas poblaciones.
En Zumarraga delegaron efectivamente en el Secretario del Ayuntamiento el 3 de diciembre de
1937 la administración de los bienes muebles e inmuebles de las personas sujetas a expediente por
este tipo de responsabilidades en la villa, dándosele cuenta a este empleado municipal de las sucesivas
relaciones de bienes que se fuesen encontrando a cada expedientado, debiendo, a su vez, el Secretario
rendir cuentas mensualmente a la Comisión Provincial.
Como primera medida, le encargaron con urgencia que hiciese efectivas las contribuciones que
por parte de los expedientados se debían de haber hecho al Estado, aunque únicamente desde la
fecha de la supresión del Concierto Económico29. Además se les hizo saber a los Administradores
Secretarios que, para hacer los oportunos pagos en nombre de los administrados (deudas que
tuviesen, pagos de impuestos, etc.) debían de contar con la autorización expresa de dicha Comisión
Provincial30.
Con la primera de las relaciones de bienes incautados que le hicieron llegar, fechada el 21 de
enero de 193831, se le encargaba al Secretario Administrador que procediese de forma rápida al
cobro de las rentas de aquellos que estuviesen arrendados (pisos, locales, terrenos), alquilando los
que no lo estuviesen32, informando, en cualquier caso, sobre la situación de cada finca, nombre del
arrendatario, renta, etc. Por supuesto, se le dejaba encomendado informar de otro cualquier bien
de los expedientados que no figurase en la lista enviada para este municipio, así como de liquidar
mensualmente a la Comisión Provincial, las rentas que se lograsen de todos esos bienes.
Sucesivas órdenes fueron reafirmándose o puntualizando33, o incluso cambiando, algunos de los
aspectos de la administración que debía de llevar el Secretario, señalándose, en cualquier caso, que
habían de hacerse los ingresos en la cuenta que, en el Banco de San Sebastián, tenía abierta la
propia Comisión Provincial de Incautación de Bienes. En cualquier caso, y como pago al trabajo extraordinario que debía de realizar el empleado municipal por esta administración, se le retribuía
con el 3% de lo así administrado, cantidad que debía de descontar mensualmente antes de ingresar
en la mencionada cuenta bancaria lo resultante a su administración34.

29 La supresión fue llevada a cabo mediante el decreto-ley dictado en Burgos el 23 de junio de 1937, inserto en el BOE nº 247,
de 24 de junio de 1937. Los efectos de ese decreto-ley comenzarían con fecha 1 de julio siguiente.
30 En AMZ, 511-19.
31 Conforme fueron adquiriendo nuevos datos de bienes aún no afectos a la incautación, fueron enviando nuevas listas de
bienes al Secretario. Ibídem.
32 Podía quedar al arbitrio del Administrador municipal el arrendar estos bienes a partidarios de los nacionales por las pérdidas
que hubieren podido sufrir, bien en Zumarraga, bien en su lugar de origen (en la zona aún no liberada); suponían un 15% del
producto del alquiler en manos de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes. En AIZPURU, El otoño de 1936 en Guipúzcoa…, p. 80
33 El grado de puntualización podía ser muy grande, pudiendo ser abundante la casuística de situaciones en los bienes incautados: desde la cantidad a cobrar en los alquileres de pisos por el mobiliario previamente existente, en caso de que este
fuese del propio incautado, o no; el momento de cobro de los alquileres, que se esperaba fuese anticipadamente satisfecho,
lo cual no se logró, bien por meses, bien por trimestres; timbres a poner en cada uno de los escritos que se hacían; pólizas de
seguros con que contasen los diversos bienes; obras a realizar por cuenta de los administradores municipales y hasta qué
cuantía; créditos hipotecarios existentes antes de la incautación sobre un determinado bien, etc., etc.
34 Según Instrucciones para los Señores Administradores enviadas desde San Sebastián el 18 de mayo de 1938. Ibídem.
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No se puede asociar, al menos directamente, el hecho de que hubiese ese pago por administración
al Secretario con el hecho cierto de que se empezasen a cobrar a partir de su administración, rentas
que hasta entonces los propietarios no podían cobrar de sus inquilinos, pero sí que se puede comprobar
que eso efectivamente fue así, pudiendo aventurar como hipótesis que, o bien coincidió el aumento
en la recaudación de las rentas con la nueva administración estatal de ellas, o bien que, accidentalmente, la situación económica de muchos de los inquilinos que disfrutaban de los bienes afectos
a la incautación estatal cambió drásticamente y hacia mejor justo en el momento en el que el Administrador comenzó a trabajar en nombre y beneficio del Estado.
El trabajo de administración de los bienes no tenía por qué ser sencillo. Resultaba ser muy
diferente la administración de bienes en el caso de que todos los implicados (fundamentalmente
arrendatarios) cumpliesen a tiempo y debidamente con sus obligaciones, de otra que los arrendatarios
no pagasen las rentas a tiempo. El Administrador General y Liquidador de la Comisión Provincial de
Bienes Incautados esperaba desde San Sebastián el cobro puntual de los réditos o alquileres de
bienes, y cuando estos no se satisfacían por la morosidad de los pagadores se le impelía al Secretario
Administrador en cada municipio a que redoblase sus esfuerzos por lograr las cantidades acordadas,
debiendo hacer informes y continuas gestiones ante los morosos.
En cualquier caso, los ingresos económicos que los Secretarios efectuaban mensualmente en la
mencionada cuenta del banco de San Sebastián no tenían por qué ser uniformes, pudiendo variar
según una multitud de circunstancias que ocurrían con dichos expedientados o con sus bienes: un
mayor o menor número de los expedientados (se sumaban o restaban nuevas personas a las que se
incautaban bienes35) o, en relación a los bienes, multitud de circunstancias que podían suceder:
abandonos de viviendas por inquilinos, no habiendo nuevos ingresos hasta que se contratasen nuevos
alquileres, fundamentalmente36.
Ingresadas, pues, esas cantidades en la cuenta de la Comisión Provincial en San Sebastián, era
la misma institución provincial la que ordenaba hacer los pagos a los que debían de hacer frente los
expedientados, ya fuesen en pequeña o gran cuantía, a tiendas de alimentación (por ejemplo a la
Cooperativa de Consumos sita en la calle Legazpi, a cualquier tipo de tiendas, o a cualquier empresa).
Cuando cada cierto periodo de tiempo, que giraba alrededor de una semana, había que hacer tales

35 Por las liquidaciones o entregas mensuales, tomamos conocimiento de que entraban o salían personas de la incautación.
Así, mientras Ignacio Badiola estaba sujeto en marzo de 1939 a la incautación, no lo estaba en agosto del mismo año; caso
contrario es el de los bienes de Francisco Apaolaza Aseguinolaza o de Basilio Fernández de Lecuona, anterior alcalde, que no
estaban incautados en el primero de los meses mencionados, y sí lo estaban en agosto de ese año. Ibídem.
Vista la documentación obtenida de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes, Barruso señala que en Zumarraga se expedientó únicamente a una persona en 1937, a quince en 1938, y a doce en 1939, incautándose únicamente a cinco vecinos
un número de dieciséis propiedades. En BARRUSO BARÉS, Violencia política y represión…, p. 266. El autor de estas líneas
interpreta que cuando Barruso habla de expedientes, lo son únicamente civilmente, y que cuando habla de incautaciones, lo
son por haberse seguido contra sus titulares expedientes administrativos por responsabilidades políticas, algo efectiva y cualitativamente distinto.
36 En la Factura de Entrega de la liquidación realizada por el Secretario Administrador Aranzadi en la cuenta a nombre de la
Comisión Provincial de Incautación de Bienes el día 4 de enero de 1939 ingresó dos mil seiscientas sesenta y dos pesetas con
noventa y siete céntimos; por el contrario, por el mismo documento efectuado el 8 de marzo de 1939 entregó, tan solamente,
mil doscientas diecinueve pesetas con cincuenta y cinco céntimos. Por supuesto, en ese dinero ingresado ya había descontado
el Secretario el 3% asignado por sus trabajos, a modo de retribución.
Si quisiésemos descender hasta el último detalle, veríamos que, por ejemplo, en esa entrega de capitales de marzo de 1939, se
anotaban unos ingresos por rentas de bienes incautadas a Juan Zaldua de doscientas pesetas; las rentas de los bienes incautados
a Antonio Ormaechea ascendían a doscientas noventa pesetas, y las rentas de los bienes incautados a Ignacio Badiola llegaron
a las setecientas sesenta y siete pesetas con veinticinco céntimos. Descontado el ya conocido 3% por administración, la cantidad
era la ya conocida de las mil doscientas diecinueve pesetas con cincuenta y cinco céntimos. En AMZ, 511-19.
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operaciones, desde la Comisión Provincial se enviaban al Ayuntamiento, convenientemente unidas
en una única cantidad, todas las sumas que se debían de satisfacer a cada uno de los acreedores
por medio de cartas de pago (u oficios) anunciando los pagos a dichas tiendas, locales o empresas.
Era la institución municipal la que los debía de hacer a cada una de las tiendas o empresas; una vez
entregados esos documentos, y firmados los correspondientes recibís, el Ayuntamiento debía de enviarlos, como justificante del pago realizado, a la Comisión Provincial37.

La actuación en Zumarraga del Juzgado Civil Especial
de Responsabilidades Políticas de Navarra y de Guipúzcoa
Con la finalización de la guerra el 1 de abril de 1939, una nueva fase se abrió en el campo de la delimitación de las responsabilidades políticas. Había que dejar atrás lo efectuado en periodo bélico
y afrontar el problema desde una nueva perspectiva, y estaba claro que, para los vencedores, había
que hacerlo cuanto antes, para poder actuar en un país nuevo, con nuevas reglas.
Era evidente que nada podía oponerse a los deseos de los gobernantes, y que estos tenían las
manos libres para ejecutar la imprescindible tarea de limpiar todo aquello que no colaborase en la
idea de su nueva España, por lo que afrontaron desde esa nueva perspectiva una actuación represora
en todos los campos, y lo hicieron, incluso, cuando todavía no había acabado la guerra, pero eran
conscientes de que sólo era cuestión de tiempo, pues Cataluña ya había caído38.
Por medio de la ya conocida Ley de Responsabilidades Políticas, y, en concreto, de la creada Jefatura
Superior Administrativa, se ordenaron formar inventarios de todos los bienes de los juzgables, según
lo ya sabido por las ya conocidas Comisión Central y Comisiones Provinciales de Incautaciones de
Bienes, haciéndose cargo de ellos. También estarían bajo el Tribunal Nacional los Tribunales Regionales,
los Juzgados Instructores Provinciales y los Juzgados Civiles Especiales, que, junto a otros órganos judiciales, llevarían a cabo los correspondientes procesos, instruyéndose los oportunos expedientes,
dictándose sentencia.
Con estas bases perfectamente definidas, el 7 de agosto de 1939 el Gobernador Civil y Presidente
de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Guipúzcoa comunicó a nuestro Alcalde que
se le había hecho saber a esa autoridad provincial que el Presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas le había remitido una circular el 21 de julio anterior en que le ordenaba que
tanto la Comisión Provincial como cualquiera de los Juzgados que hubiesen intervenido hasta ese
momento en materia de incautaciones y responsabilidades políticas habrían de entregar, con la
mayor celeridad posible, al Presidente del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, toda la
documentación que obrase en sus oficinas. Además, el Gobernador Civil y Presidente le hacía saber
también al alcalde que el 1 de agosto el Presidente del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas
de Navarra, del cual dependían las poblaciones guipuzcoanas, había acordado fijar la fecha del 21
de agosto para el traspaso de todo lo actuado hasta ese momento39.

37 En AMZ, 511-20.
38 El 26 de enero anterior los franquistas habían tomado Barcelona, prácticamente sin resistencia. Fue un duro golpe para la moral
de los combatientes por el lado republicano. A partir de ese momento, la lucha siguió por ese lado, aunque sin esperanzas de triunfo.
39 En AMZ, 511-7.
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Ese día se produjo en Gipuzkoa el mencionado traspaso de competencias por parte de la Comisión
Provincial de Incautación de Bienes, pasando los afectados a depender de los mencionados Juzgados
de Instrucción. De todas formas, ello no significó una desaparición inmediata de las ya vistas Comisiones Provinciales, puesto que aún, y hasta el mes de febrero de 1940, se hubieron de ocupar de
la administración de los bienes previamente incautados, y también de la administración de los
créditos intervenidos. En esta última fecha pasaron estos créditos a depender de la Jefatura Superior
Administrativa. Fue desde entonces esta instancia la que debía decidir si una personaba ingresaba
o salía de la lista de afectados, bien por descubrirse nuevos datos sobre una persona que hiciesen
aconsejable introducirla en ella, bien porque, al contrario, se estimase oportuno dar por concluidas
las responsabilidades políticas a las que le había hecho acreedora su conducta, una vez cumplido
el castigo impuesto.
De todas formas, en los primeros días se pudo notar en la provincia, y también en nuestro municipio, que todavía dichos Juzgados de Instrucción no contaban con todos los elementos necesarios
para su óptimo funcionamiento. Lo cierto es que la documentación que en este sentido comenzó
a llegar a nuestro municipio procedía del Juzgado Civil Especial de Responsabilidades Políticas de
Navarra y Guipúzcoa, con sede en San Sebastián.
Fue el Secretario Judicial de este Juzgado, en su calidad de Administrador General, quien se dirigió
al Secretario del Ayuntamiento el 28 de septiembre de 1939 para hacerle saber que este último,
como Administrador Subalterno de los bienes de los zumarragarras, no estaba presentando las liquidaciones de los bienes por él administradas de la forma legalmente establecida. Le señalaba, además,
que hasta que el Juez Especial al frente de dicho Juzgado no estableciese los nuevos criterios a seguir
en el conjunto de las cuestiones relacionadas con los bienes incautados, el Secretario Administrador
seguiría descontando de las rentas producidas, una vez tenidos en cuenta los gastos que se hubiesen
producido, el tres por ciento, cantidad que seguiría siendo la retribución a percibir por su trabajo40.
El 11 de octubre de 1939 se tuvieron por fin en Zumarraga noticias del Juez Civil Especial. Comunicó ese día al Administrador de los bienes incautados en la villa que no permitiese, en modo alguno, que se quebrantasen los depósitos judiciales efectuados, impidiendo el movimiento y traslado
de todo lo embargado, al menos fuera de la población. Le encargaba así mismo que ejerciera la vigilancia más estrecha sobre todos ellos, y que diese cuenta al Juzgado Civil ordenante de cualquier
circunstancia que considerase digna de ello.
Al día siguiente, el Encargado del Juzgado Civil se dirigió nuevamente al Secretario del Ayuntamiento para informarle de que acababa de ser ratificado como Administrador Subalterno de los
bienes incautados en Zumarraga, situándose bajo las órdenes directas del Administrador General
de la Provincia, el cual tenía sus oficinas en el Paseo de Colón, nº 2, 4º de San Sebastián, debiendo
comunicar inmediatamente su aceptación del cargo por medio de la correspondiente declaración
jurada. Por supuesto, debía de colaborar fielmente con todo aquello que se le ordenase, advirtiéndole
que se reprimiría rigurosamente todo obstáculo que pusiese a lo que se le mandase.
Le comunicaba asimismo que los días 20 y 25 de cada mes debía rendir cuenta de todos los
ingresos y gastos habidos en la administración, teniendo sólo un estrecho margen de maniobra en
el caso de tener que recurrir a gastar alguna cantidad, puesto que los gastos que superasen cierta
cuantía debían de contar rigurosa autorización del Juzgado Civil.
Se le encomendaba firmemente el que no se moviesen ni alzasen los bienes incautados, debiendo
hacer nuevo inventario de los de cada uno de los afectados por responsabilidades políticas, y, finalmente,

40 En AMZ, 511-19.
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le encargaba que, cumpliendo explícitamente lo señalado en el decreto de 9 de septiembre de 1939,
gestionase el cobro de las rentas de terrenos, locales y edificios incautados y embargados, y que estuviesen a partir de esa fecha ocupados por autoridades estatales, ya fuesen civiles o militares41.
A modo de inciso, es conveniente en este momento señalar, siquiera brevemente, a qué, o, mejor
dicho, a cuánto nos estamos refiriendo al hablar de rentas de las propiedades incautadas por responsabilidades políticas en Zumarraga. Así, en la liquidación verificada el 31 de octubre de 1939
por el Secretario Administrador municipal de los bienes, se recaudaron en líquido, tras restar a los
ingresos los gastos obtenidos, rentas por valor de setecientas treinta y tres pesetas42. Pues bien, a
esa cantidad líquida se le restaron las cuatrocientas cincuenta pesetas que se pagaron, como pensión,
a Emeteria Corta Altolaguirre por los meses de agosto, septiembre y octubre (ciento cincuenta
pesetas al mes), con lo que el producto líquido total a satisfacer por ese mes era el de doscientas
ochenta y tres pesetas, descontado ya el tres por ciento que debía de cobrar por su trabajo el Administrador43.
Recibidas las mencionadas órdenes por el Secretario Municipal, éste aceptó continuar con el
cargo, comunicándolo el 31 de octubre de 1939. A continuación, y dedicado a hacer el inventario
de bienes incautados a los zumarragarras, lo culminó y comunicó su resultado el 16 de diciembre
siguiente.
De lo efectuado, se deducía que en Zumarraga, a esa fecha, había abiertos cinco expedientes por
altas responsabilidades políticas, correspondientes a Basilio Fernández de Lecuona, Juan Bautista
Busca Otaegui, Antonio Ormaechea Azarloza, Ignacio Badiola Beain y Juan Zaldua Mendizabal.
Ello no quiere decir que no hubiera más personas sujetas a ese tipo de responsabilidades, según los
nuevos gobernantes. Lo que en el caso de las recientemente mencionadas personas sucedía es que,
a esa fecha, estaban convenientemente controlados y tasados sus bienes, aunque ello no significa,
como acabamos de ver, que se obtuviesen rentas de dichas propiedades, las que, en cualquier caso,
y de cobrarse, habían de enviarse al Juzgado Civil Especial de San Sebastián.
Por otra parte, había la posibilidad de que un afectado no tuviese bienes con los que responder
de las supuestas responsabilidades políticas en las que había recaído. En ese caso, desde el Juzgado
Civil Especial se ordenaba al administrador municipal que hiciese todo lo posible para asegurar que
la sanción impuesta se cumpliese, vigilando también por si en ese momento o en el futuro la situación
económica del encartado mejoraba, debiéndolo de poner, en ese caso, en conocimiento de la entidad
ordenante44.
Finalmente, el 10 de marzo de 1941, dada la posibilidad de que sobre los bienes incautados
hubiese deudores hipotecarios, se recordó por la instancia provincial ordenante al Administrador
municipal la obligatoriedad de aportar sus datos.
Por este se informó a la Superioridad el 14 de marzo siguiente acerca de la existencia de un crédito
hipotecario de cinco mil pesetas a favor de uno de los expropiados en Zumarraga, Juan Zaldua Mendizabal, y que todos los pagos que se habían hecho a favor de esta persona ya habían sido conve-

41 Ibídem.
42 En concreto, las rentas líquidas obtenidas de los bienes de Juan Zaldua Mendizabal ascendieron a doscientas noventa y
una pesetas; las de Francisco Apaolaza Aseguinolaza supusieron veinte pesetas y cinco céntimos, y las de Antonio Ormaechea
Azarloza llegaron a las cuatrocientas veintiuna pesetas con noventa y cinco céntimos. Ibídem.
43 Ibídem.
44 Es el caso de la comunicación enviada por el Juzgado Civil Especial a propósito de la sanción impuesta a Norberto Landa
Arrillaga, al Alcalde el 10 de octubre de 1940. Curiosamente, el Secretario municipal hubo de informar el 21 de octubre siguiente
que el nombre de la persona no era Norberto, sino Alberto, y que este había fallecido hacía tiempo, no pudiéndose precisar
dónde había ocurrido la defunción. Ibídem.
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nientemente ingresados en la cuenta corriente que, en la sucursal del Banco de San Sebastián de
esta villa tenía primero la Comisión Provincial de Bienes Incautados, y posteriormente el Juzgado
Civil Especial de Responsabilidades Políticas45.
Pasado el tiempo, y con la Ley de 19 de febrero de 1942, sobre Reforma de las Responsabilidades
Políticas, el Régimen tendió a suavizar las medidas de la anterior y ya conocida Ley, impuesta aún
en periodo de guerra. Las nuevas circunstancias de la paz, y las ya asumidas responsabilidades por
muchos, aconsejaban liquidar cuanto antes los procesos abiertos, tendiéndose a minimizar las consecuencias que hasta entonces había habido.
En lo fundamental, y a la par que se reducían los supuestos que permitían acusaciones sobre el
particular, se trasladaba a la Jurisdicción ordinaria, más en concreto al Ministerio de Hacienda, el
enjuiciamiento de lo que en adelante surgiere. Además, y en la práctica, se exceptuaba a un buen
número de personas, más en concreto a los que el Tribunal Militar hubiese puesto una pena inferior
a seis años y un día, o los que además, y por la escasa peligrosidad del delincuente, hubieran sido
condenados a doce años. Quedaron también excluidos todos aquellos que solamente hubieran sido
afiliados a las organizaciones políticas, o incluso los meros electores de candidaturas de Izquierdas,
las personas menores de dieciocho años, y los que se arrepintieron de su conducta anterior al 18 de
julio de 1936.
En otro orden de cosas, esta nueva Ley asignaba a las Audiencias Territoriales las funciones que
hasta la fecha habían tenido los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas, pasando las de
los Juzgados Instructores Provinciales y las de los Juzgados Civiles Especiales a los Juzgados de Instrucción
y de Primera Instancia Ordinarios.
Finalmente, se sobreseyeron los casos de responsabilidad cuando el producto de lo incautado
fue de pequeña cuantía, y cuando sirviese para alimentar al afectado o a su familia en la medida en
que fuese equivalente a un jornal, cuando con el producto del arrendamiento de sus tierras no se
rebasase el doble jornal de un bracero, o cuando los bienes del afectado, incluidos los de su familia,
no sobrepasasen las veinticinco mil pesetas, dándose cuenta en esos casos de los cargos que hubiese
contra dicha persona al Gobernador Civil46 y al Jefe Provincial de F.E.T y de las JONS, al menos si
no mediasen motivos para ponerlos en conocimiento de otra jurisdicción.
Para adecuarse a la nueva Ley, y en relación a poder rendir cuentas al Juzgado Ordinario correspondiente, el Secretario Judicial del Juzgado Civil y Administrador Provincial de los bienes incautados
de los responsables políticos solicitó el 15 de abril de 1942 al administrador municipal de dichos
bienes la elaboración de un inventario de todo lo controlado por él, separándolo por persona y bienes,
debiéndolo de tener concluido y enviado para el 1 de mayo siguiente. Por lo demás, le ordenaba que
debía de ingresar, hasta el 4 de mayo, las cantidades que estuviesen pendientes hasta la fecha, absteniéndose de hacerlo a partir de dicho día. Las cantidades que a partir de entonces administrase
debían de permanecer en la población, a la espera de lo que se ordenase por la Administración
General provincial, o, en su caso, por el organismo sucesor, señalándole de forma explícita al administrador municipal que no podía efectuar ningún tipo de gasto que superase lo correspondiente a
la mera conservación de los bienes; en caso de urgencia, debía de dar cuenta a esa Administración
Provincial47.

45 A nombre la Comisión Provincial habían sido ingresados el 4 de enero de 1939 y el 24 de abril del mismo año; a nombre
del Juzgado Civil Especial se habían ingresado ciento veinticinco pesetas el 30 de diciembre de 1939. Ibídem.
46 En este caso el Gobernador Civil podría decidir la inhabilitación del afectado para ocupar, durante cinco años, cargos
públicos municipales o provinciales
47 Ibídem.
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El colofón a toda esta normativa llegó en 1945, con el decreto de 13 de abril de 1945, que creó
la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas con la intención de resolver los expedientes
que se hallasen pendientes en esa misma fecha, así como los recursos presentados o que pudiesen
presentarse. Los expedientes incoados con posterioridad a la fecha de la publicación de esta norma
fueron definitivamente archivados. Finalmente, esta Comisión desapareció por decreto de 10 de
noviembre de 1966 procediendo a la ejecución de un indulto total de las sanciones pendientes derivadas de la legislación especial de responsabilidades políticas antes de 31 de diciembre de 1966.

Los expedientes de incautación de bienes por responsabilidades
políticas incoados contra zumarragarras
No son excesivos los existentes para una población como la Zumarraga de aquella época. De todas
formas, y dada la conocida actividad pública llevada a cabo por los corporativos municipales en el
periodo de la II República, fue fundamentalmente contra ellos contra los que se actuó.
Ello no obstante, hubo también afectados en nuestra población que no ocuparon puestos políticos
y también fueron afectados por responsabilidades políticas.
Es el caso de todos aquellos que fueron hechos prisioneros en combate por las fuerzas sublevadas.
Un ejemplo de ello es el de Joaquín Ormazabal Beristain, a quien ya hemos visto afectado por las
supuestas responsabilidades civiles en que había incurrido. Pues bien, incoado contra él expediente
por el Juez Instructor Militar Eugenio Flavio Láscaris-Comneno en San Sebastián, se le juzgó por
haberse afiliado al Partido Nacionalista Vasco al inicio del Glorioso Movimiento Nacional, colaborando
en los primeros momentos de la guerra en Zumarraga con el Frente Popular haciendo guardias con
armas en los barrios de la población; también se le acusó de haber ingresado en el ejército rojo, y
de luchar en los frentes hasta caer prisionero en Valmaseda, desde donde fue destinado a un campo
de concentración, donde estuvo hasta ser puesto en libertad. Pues bien, por ser hechos probados,
y calificados como “menos graves”, el acusado, que en el momento del juicio era soltero, cestero y
ganaba un jornal de doce pesetas diarias, fue condenado el 25 de octubre de 1941 a pagar al Estado,
en conceptos de indemnización de perjuicios, la cantidad de doscientas cincuenta pesetas48.
Los expedientes que se incoaron contra los políticos lo fueron contra el alcalde, Basilio Fernández
de Lecuona, ya represaliado desde octubre de 1934 hasta febrero de 1936, y los concejales Ignacio
María Badiola Beain, Baltasar Hernández Gálvez, Francisco Apaolaza Aseguinolaza, Antonio Ormaechea Azarloza, Juan Zaldua Mendizabal, Juan Bautista Busca. Por la importancia que tenía en
la época, fundamentalmente en su faceta política, también se incoó expediente de incautación de
bienes a Manuel Peribáñez Sánchez49, uno de los líderes de la Agrupación Republicana de Zumarraga
y Villarreal de Urrechua.
Entrando a analizar los expedientes incoados contra ellos, hemos de decir que, sin duda, el más
voluminoso es el efectuado contra el alcalde.

48 En AMZ, 512-41. De todas formas, y según nos aclara su hija Lourdes, en Bizkaia no estuvo en el ejército, sino en la retaguardia,
pudiendo hacer labores de cestería.
49 Sostenemos este número de afectados, dada la información que hemos podido consultar. Curiosamente, no coincide con
la información aportada por Barruso, quien señala que sólo fueron cinco los zumarragarras afectados, todos ellos condenados,
y que hubieron de satisfacer, al final, unas sanciones que llegaron a las 9.500 pesetas en total. En BARRUSO, Violencia política
y represión…, p. 364.
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El expediente incoado contra Basilio Fernández de Lecuona
Como tal, comenzó cuando, antes incluso de abandonar la población, y siempre en su calidad de
máximo mandatario municipal, se hizo cargo de las siete mil pesetas existentes en la caja de la Depositaría Municipal. Ello no obstante, no se quedaron ahí sus responsabilidades políticas, pues fue
Presidente de la Comisión de Abastos de la Junta de Defensa Local de Zumarraga y Villarreal de Urrechua,
todo ello, por supuesto, antes de la caída de estas poblaciones en manos de los nacionales.
Una vez que Gipuzkoa había sido tomada por las tropas nacionales, el 22 de mayo de 1937 el Vicepresidente de la Sección de Hacienda de la Comisión Provincial de Guipúzcoa, dependiente de
la Diputación Provincial, hizo saber al alcalde que por parte de la ya conocida Comisión de Incautación
de Bienes de la Provincia de Guipúzcoa se había resuelto abrir expediente administrativo de responsabilidad civil contra él, rogándole que contestase a la Corporación Provincial si satisfacía contribución
territorial o pecuaria, con la única finalidad de determinar los bienes sobre los que podría hacerse
efectiva la responsabilidad civil a que pudiere hacerse acreedor.
Se le contestó a los cuatro días señalándole que, como propietario fundamentalmente de los caseríos Izaguirre (Mayor y Menor) y de Ocorro, Fernández de Lecuona aparecía en los registros municipales. Además, y por otras fuentes, en el expediente personal constaba que tenía un almacén
de cereales en la villa.
Visto lo así señalado, la Comisión Provincial de Incautaciones se sirvió abrir expediente de declaración de responsabilidades contra el ya ex alcalde, señalándolo en concreto con el nº 25, publicándose
el edicto correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia del 4 de junio de 1937.
Además, y siempre según certificación expedida por el alcalde el 22 de junio de 1937, que
intentaba reflejar la importancia que tuvo en el plano político, había formado parte de la llamada
“Comisión de los 20” en el año 1934, constituida para la defensa de los Ayuntamientos vascos contra
el Gobierno de la nación, llegando a ser uno de los principales asistentes a la Asamblea que se
celebró en Zumarraga en 1934, en la que también participaron algunos líderes nacionales, como
Indalecio Prieto.
Siempre según lo aportado por el alcalde en ese día, el expedientado fue uno de los alcaldes dimisionarios de 1934, fecha “en que todos los Ayuntamientos Nacionalistas dimitieron obedeciendo
una consigna revolucionaria”.
Por supuesto, era considerado como sujeto a las responsabilidades que se le hubiesen de imponer
por haber actuado activa y directamente en la oposición al triunfo del Movimiento Nacional, formando
parte primeramente del Comité de Abastos y Presidencia, y siendo miembro, posteriormente, del Comité de Guerra. En defensa de su actuación el alcalde manifestó que, mientras tuvo alguna autoridad,
Fernández de Lecuona “procuró evitar que se atropellara a los elementos derechistas”50.
A partir de entonces, y como consecuencia de sus actividades profesionales y políticas, hubo
ciertas reclamaciones económicas, ya derivadas del mencionado almacén de cereales, ya por las supuestas acciones que encabezó en otras poblaciones al servicio del Gobierno Vasco, fundamentalmente en la provincia de Bizkaia51. Todas habían de ser presentadas ante la Comisión Central Ad-

50 La mencionada certificación se encuentra en AMZ, 511-29.
51 En concreto, el 7 de julio de 1939 el bilbaíno Germán Bravo se dirigió al alcalde de Zumarraga mencionándole que, ausente
de su casa en Castillo Elejabeitia, supo que había sido ocupada “por elementos de Transporte de las milicias del Gobierno de
Euzkadi” (sic), y encontrándose al frente de ellas una persona que poseía en Zumarraga un almacén de cereales, y que era
“bajito y rubio”, y que según noticias que había adquirido representaba tener unos treinta años, solicitaba información para
poner la correspondiente denuncia, pues le habían sustraído todo cuanto poseía en la vivienda, haciéndole a Fernández de
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ministradora de Bienes Incautados por el Estado, con sede en Burgos, debiendo de estar acompañadas,
por supuesto, de los correspondientes justificantes.
En la faceta política, el 29 de junio de 1937 el Juez de Instrucción correspondiente solicitó datos
al Ayuntamiento relativos a las acciones que en todo tiempo tuvieron lugar a raíz de actuaciones directas o indirectas del ex alcalde, haciendo especial referencia a la exigencia de la cantidad existente
en poder de la Depositaría Municipal, y de otras actuaciones, relacionadas, por ejemplo, con el
papel que observó en la reunión de los alcaldes vascos en 1934.
Según se contestó por parte del Alcalde el 27 de julio de 1937, no constaban datos de esa reunión
de alcaldes vascos, pero sí hubo un conato de reunión el 2 de septiembre de 1934 en el salón de
actos del Ayuntamiento de Zumarraga, bajo la presidencia del Alcalde de San Sebastián, Fernando
Sasiain. Entonces, y a pesar de haberse reunido varios alcaldes y representantes de los pueblos,
asistiendo también varios representantes vascos y de las Cortes Catalanas, no pudo acordarse nada,
pues el Gobernador Civil disolvió la reunión.
Según dio a conocer en nota de prensa por el Marqués de Rozalejo, Gobernador Civil a la sazón
en nuestra provincia, el día 11 de septiembre de 1937 el General en Jefe del Sexto Cuerpo del Ejército, con sede en Burgos, y a propuesta de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes guipuzcoana, había impuesto una sanción a los más destacados miembros del Gobierno Vasco y otras personas, entre las que estaba el ahora examinado. La cuantía de la responsabilidad civil señalada
superaba el total de la fortuna que cada uno de ellos poseía52, cifrándose, en el caso del ex alcalde
de Zumarraga, en quinientas mil pesetas.
En aras a cumplir lo así ordenado, y por medio de un oficio dirigido por el Juzgado Especial nº 1
de Incautación de Bienes de la Provincia al Juez Municipal zumarragarra el 27 de enero de 1938, se
le embargaron los muebles y demás efectos a Fernández de Lecuona, los cuales hasta la fecha habían
sido depositados en las manos de Federico Ugalde Ibarguren, de Zumarraga, y de la urretxuarra
Teresa Segurola, además de los carros y dos caballos que también poseía, en este caso bajo el cuidado
de José Arrizabalaga. Todo había de ponerse en poder del Administrador Secretario, debiendo este
dar cuenta de todos los bienes ante la Comisión Provincial de Incautación de Bienes53. En este mo-

Lecuona responsable de ello, pues según siempre había oído, “él era el Jefe”. Aprovecho este momento para señalar que todo
lo que se señale a partir de este momento y que sea relativo al expediente personal del ya depuesto alcalde de Zumarraga,
se encuentra en AMZ, 511-5.
52 Ibídem.
53 En aras a cumplir todo lo ordenado, se llevó a cabo la correspondiente diligencia por parte del Juez municipal, Pablo
Querejeta, el 12 de marzo de ese mismo año. De todas formas, no cambiaron las personas que tenían físicamente dichos bienes,
pues, a pesar de estar formalmente bajo el administrador secretario, eran los anteriores y ya mencionados depositarios los
que los continuaban teniendo.
A modo de conocimiento de lo que pudieron suponer las rentas, el 3 de marzo de 1938 el Administrador Secretario en Zumarraga
rindió cuentas ante la Comisión Provincial de Incautaciones de Gipuzkoa. Pues bien, de las rentas cobradas del arrendatario
de la parte correspondiente del caserío Ocorro, la viuda e hijos de Bartolomé Vergara Oñate (Gregoria Zurutuza y Doroteo
Vergara Zurutuza), se hizo cargo de quinientas cincuenta pesetas anuales. Comoquiera que no se habían pagado en los tres
últimos años (el año del arrendamiento se contaba del 11 de noviembre de un año a igual día del año siguiente) se hizo cargo
de mil seiscientas cincuenta pesetas, de las que había descontado sesenta y tres pesetas y cincuenta céntimos por lo que correspondía a la contribución territorial de dichos bienes por trimestre, y también las cuarenta y nueve con cincuenta pesetas
por el tres por ciento por llevar la administración. En total, la Comisión Provincial de Incautaciones se hizo cargo de mil quinientas
treinta y siete pesetas.
Es de hacer constar que los caseríos Izaguirre Mayor e Izaguirre Menor, también propiedad del afectado por la incautación,
no producían rentas a esa fecha. Naturalmente, y como ya se ha señalado más arriba, la obligación de poner en alquiler las
rentas de los afectados, para que así produjesen provecho económico, se hizo presente, siendo arrendados estos dos últimos
caseríos y produciendo anualmente cuatrocientas cincuenta pesetas de renta. Por lo que se refiere a esto último, en nota
expedida por el Depositario Administrador municipal el 15 de diciembre de 1938. Ibídem.
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mento, es necesario decir que, en el improbable caso de que el afectado pudiese hacer frente a la
cantidad señalada por sus responsabilidades políticas, y siempre según lo estipulado en el decretoley de 10 de enero de 1937, en el momento en que ingresase en la Caja de Depósitos de la Provincia
la cantidad señalada, por supuesto a disposición de la Comisión Central Incautadora de Bienes, el
embargo de bienes cesaría.
Como era de prever, nadie quiso o pudo hacer frente a la sanción impuesta, por lo que continuó
el embargo de bienes. De todas formas, al poco tiempo varió en algún modo la titularidad del administrador de los bienes del ex alcalde, pues el 15 de marzo de 1938 se hizo saber al juez municipal
que, vista la comunicación de la Superioridad de 9 de febrero anterior, los bienes incautados debía
de administrarlos directamente el propio afectado, y, en caso de ausencia, los familiares a los que
tuviese obligación de alimentar antes del 18 de julio de 1936, estando, en cualquier caso, a disposición
del Juzgado Especial de Incautación de Bienes de Guipúzcoa. En concepto de administración, los así
nuevos administradores tendrían derecho a aprovecharse de los frutos naturales que produjesen los
bienes. Se dejaban pues, sin efecto, las anteriores órdenes para que administrase dichos bienes el
Administrador Secretario Municipal.
Efectuada la correspondiente diligencia, el 18 de junio de 1938, y comprobada la ausencia de la
población del ex alcalde, se ordenó que se hiciese cargo de la administración de esos bienes su hija,
Felisa Fernández Cortes, quien estaba casada con Camilo Flamen, quien, a la sazón, había trabajado
como chófer para la República en Bizkaia54. Ambos aseguraron tiempo más tarde, el 28 de enero
de 1939, cuando oficialmente se les comunicó esa decisión, que los cuidarían lo mejor posible, teniéndolos siempre a disposición de los gobernantes.
Naturalmente, en cualquier tiempo se podía prescribir por la Superioridad la elaboración de un
inventario actualizado de bienes y de su valor. Efectuado uno el 31 de agosto de 1938 en relación
a los bienes muebles existentes en la casa del ex alcalde, los peritos comparecientes, que acudieron
a citación del Secretario Municipal, el industrial carpintero Félix Uribesalgo, y el comerciante en
muebles José Jauregui, señalaron que, una vez efectuado el inventario, el valor de los muebles era
de un total de cuatro mil cinco pesetas, al que había que añadir las cantidades dinerarias existentes
en manos de los familiares del afectado55.
Afloradas de este modo esas cantidades y el producto de los bienes incautados, el 10 de octubre
de 1938 el entonces alcalde, Martín Aranguren Irala, solicitó de la Comisión Central Administradora
de Bienes Incautados que, extrayéndose de las mencionadas cantidades, se devolviesen al Ayuntamiento de Zumarraga las siete mil pesetas que se llevó el entonces alcalde nacionalista el 18 de septiembre de 1936, día en que se evacuó la población, según certificación del recibo que aportó la
Depositaría Municipal.
El 8 de marzo de 1939 el Depositario Administrador municipal hizo ver a la Comisión Provincial
de Incautación de Bienes el mal estado en que se hallaba el caserío Ocorro56, y que no había podido,
lógicamente, cobrar las rentas desde noviembre de 1938.
Por otra parte, y con respecto a las siete mil pesetas que se llevó de la Depositaría Municipal el
18 de septiembre de 1936, fue el propio yerno del ex alcalde, Manuel Santamaría Aguirre, quien
las devolvió a la Caja Municipal el 17 de agosto de 1940.

54 En AHN, Sección Guerra Civil, P.S. Bilbao 254/27.
55 En un borrador se incluían las cantidades que poseían, en diferentes cartillas de ahorro, los familiares del afectado. Sumadas
todas las cantidades, se obtenía un total de mil setecientas treinta y seis pesetas con setenta y cinco céntimos. Ibídem.
56 Según manifestaciones del que había sido su inquilino, el caserío “poco a poco se iba cayendo (…) y terminará de derrumbarse
con alguna nevada si no se arregla”. Ibídem.
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Con esta entrega, el Juzgado Civil Especial de Responsabilidades Políticas de Navarra y Guipúzcoa
dio orden al Administrador Subalterno, y Secretario Municipal, de que Basilio Fernández de Lecuona
recobrase la libre disposición sobre sus bienes, debiendo de liquidar a nombre de dicho Juzgado
todas las cantidades procedentes de las rentas anteriores a esa fecha por medio de ingreso en la
cuenta que poseía en el Banco de San Sebastián, entregando dos días más tarde al ya ex afectado y
ex alcalde la administración de todos sus bienes.

El expediente incoado contra Ignacio María Badiola Beain
Concejal de Izquierda Republicana, y Presidente de la Comisión de Transportes de la Junta de Defensa
Local de Zumarraga y Villarreal de Urrechua organizada en nuestras villas, fue perseguido por sus
ideas a partir de la toma de esta población por las nuevas autoridades.
Era uno de los miembros integrantes de la Sociedad Badiola Hermanos de esta población, la cual
poseía una conocida empresa dedicada, desde su fundación el 20 de febrero de 192957, a la filatura
de junco en la por entonces denominada calle General Mola58, nº 7 bis59, que era regida durante los
años investigados por uno de sus sobrinos, Ramón Badiola Lazcano.
En evitación de problemas, fue este último miembro de la Sociedad el que el 20 de marzo de
1939, al oír del alcalde que había que hacer el consabido inventario de bienes muebles pertenecientes al afectado ordenado por la Superioridad, hubo de hacer una declaración, en nombre de
la empresa y del resto de familiares que entonces se encontraban en Zumarraga, por la que
señalaba que el investigado contaba solamente con un once por ciento de las participaciones de
la firma, y que, hallándose en el extranjero a esa fecha, se ingresaban en la cuenta designada por
él mismo los créditos que, pertenecientes a la empresa, tenía a su favor. De todas formas, y según
se había reconocido los días 8 y 31 de ese mismo mes, era la Comisión Provincial de Incautaciones
la que había cobrado todas las rentas que la mitad de la casa que poseía en propiedad el afectado
le proporcionaba60.

El expediente incoado contra Baltasar Hernández Gálvez
Concejal de Izquierda Republicana en el Ayuntamiento de Zumarraga durante el periodo anterior a
la guerra, se ganaba la vida durante ese periodo siendo comerciante en conservas, jabones, frutos
secos, etc., en un almacén que poseía en la colindante villa de Villarreal de Urrechua.

57 Tenía, como antecedente, los dos talleres fundados en 1921 por su hermano Fructuoso en la calle Zubiaurre, nº 7.
58 Fue el día 21 de septiembre de 1937, en que se celebraba el aniversario de la toma de Zumarraga por los nacionales, cuando
se decidió cambiar el tradicional nombre que durante siglos había poseído esa calle, Zubiaurre, por la de General Mola. Hoy en
día, y desde 1980, posee el nombre de Kalebarren, justamente el de la primera casa que poseía antiguamente la calle Zubiaurre.
59 Además de la superficie construida, y que ocupaba la tradicionalmente conocida en la población como casa Zapataricoa
o Epelde-enea mayor, la empresa ocupaba sendos terrenos cercanos, adquiridos a Julio Ugalde y a Mariano Garin, respectivamente. Por una valoración previa, convenientemente validada por el Administrador General de Bienes Incautados de la Provincia, Ignacio María Badiola tenía unas propiedades valoradas a fecha 1 de julio de 1938 en treinta y tres mil doscientas pesetas.
En AMZ, 511-4.
60 Así, y durante los treinta y tres meses transcurridos desde julio de 1936, la Comisión Provincial señalaba que había percibido
mensualmente, de manos de Badiola Hermanos, las veintitrés pesetas con veinticinco céntimos que pertenecían al represaliado.
Una vez restado el tres por ciento que por administración cobraba el administrador secretario municipal, la mencionada institución
provincial reconocía que habían entrado en su poder setecientas cuarenta y cuatro pesetas por la renta de esos meses. Ibídem.
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Tras la caída de estas poblaciones en poder de los nacionales, se ausentó de estos municipios.
En cualquier caso, y por orden de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes, el Alcalde de Zumarraga hubo de hacer un inventario de bienes que poseían, tanto él como su mujer, en nuestra población, llevándolo a cabo el 10 de enero de 1939, estando presente únicamente, además de los
que actuaban como delegados gubernativos, Gregorio Tellería, hermano político del investigado,
en su calidad de depositario de dichos bienes.
A su regreso a Zumarraga, fue detenido por la autoridad militar el 9 de febrero de 1939 y trasladado
a la cárcel de la vecina población de Villarreal de Urrechua, debido a que la cárcel existente en
nuestro término municipal no cumplía las condiciones requeridas para tal confinamiento. Allí estuvo
hasta el 24 de mayo de 1939, cuando fue trasladado a la cárcel de Zumarraga. Fue puesto en libertad
el 23 de agosto de 1939 por la Auditoría de Guerra de la Sexta Region Militar, pasando a vivir a una
vivienda sita en la calle Legazpi, nº 14, de esta villa.
Por ser persona a la que había que prestar atención por sus afinidades políticas, fue sometido
a estrecha vigilancia, ordenándose primeramente por la Delegación en Zumarraga de Falange
Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., quien así actuaba en este caso como correa de transmisión
de una orden del Juez Instructor Militar de Responsabilidades Políticas de Guipúzcoa, Eugenio Flavio
Lascaris-Comneno, que se hiciese un completo inventario de los bienes del represaliado y de su
mujer61.
El 12 de septiembre de 1939 este magistrado solicitó del Alcalde información acerca de sus bienes
personales o de su mujer, Rita Borbones Salsamendi. La respuesta, vía certificación municipal, le
explicitó el 16 de septiembre siguiente que ninguno de los dos se dedicaban en esa fecha a ejercer
oficio alguno, no cobrando por ello sueldo alguno, ni tampoco pensión municipal o de la Diputación.
Sea como fuere, el 24 de mayo de 1940 el ya conocido Juzgado Civil Especial de Responsabilidades
Políticas de Navarra y Guipúzcoa ordenó un embargo de los capitales que tuviese, comunicando el
Juez Municipal al director de la oficina de la sucursal del Banco de San Sebastián en la villa el 17
de junio de 1940 que, habiéndose embargado ya para ese día ocho mil pesetas de la cantidad que
tenía el afectado en una libreta de crédito de esa entidad, las pusiese a disposición del mencionado
Juzgado Civil.
La respuesta del Subdirector de la oficina al Juez Municipal, de 2 de julio siguiente, le hizo ver
que las diez mil pesetas que había existentes en esa libreta a nombre de Baltasar Hernández estaban
retenidas y a disposición de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes.
El expediente finalizó el 9 de diciembre de 1940 con la notificación del Juzgado Civil Especial
al Juez Municipal zumarragarra para que, a su vez, citase al afectado al objeto de hacer efectiva la
cantidad de setenta y cinco pesetas como derechos y reintegro del expediente que se le había instruido
por el ya extinguido Juzgado de Incautación de Bienes, tal y como señalaba la Orden de 15 de septiembre de 1937.

El expediente incoado contra Francisco Apaolaza Aseguinolaza
Concejal del Partido Nacionalista Vasco en el periodo republicano, ocupó el cargo de Primer Teniente
de Alcalde. Además, y una vez vaciados de una gran parte del poder que hasta entonces habían tenido
los Ayuntamientos, ocupó la presidencia de la Comisión de Finanzas en la Junta de Defensa Local de

61 Su expediente era el número 49 del año 1939. En AMZ,
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las poblaciones de Zumarraga y Urretxu62. Tenía el oficio de grabador, y ejerció su profesión desde
191463 en el bajo de la casa de viviendas de su propiedad, en la calle Soraluce, nº 5.
Fue evidentemente afectado por la orden de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes,
formándose inventario de sus propiedades el 20 de marzo de 1939. De todas formas, y no estando
él presente en ese momento, asistió a la formación del inventario su hermano Daniel, quien confesó
que el expedientado poseía en esta villa y en propiedad una cuarta parte de la tercera parte de la ya
mencionada casa de la calle Soraluce, nº 5, además de la totalidad del terreno conocido como Gurruchaga-Azpia.
Para contabilizar en dinero lo que suponían estas propiedades, el Administrador Secretario Municipal
de los Bienes Incautados señaló el 24 de abril siguiente que las rentas que debía de haber percibido
desde el 1 de julio de 1936 hasta el 31 de marzo de 1939, convenientemente separadas las diferentes
partes en que estaban divididos dichos bienes, debían de haber proporcionado al represaliado una
cantidad total de doscientas treinta y tres con setenta y cinco pesetas en bruto64, y que a esa fecha,
descontado el tres por ciento que se llevaba por la administración el secretario municipal, el total que
debía percibir el afectado, y por lo tanto quedaba embargado, ascendía a doscientas veintiséis pesetas
con setenta y cinco céntimos. A partir de entonces, y por cada mes, el expedientado debía recibir,
según el Administrador, la cantidad de seis con ochenta y ocho pesetas por su parte en la propiedad65,
a la que se debía descontar el ya conocido tres por ciento por el concepto de administración66.
Esa era la cantidad que, mensualmente, había sido embargada al expedientado por la ya conocida
Comisión Provincial de Bienes Incautados, y posteriormente por el Juzgado Civil Especial de Responsabilidades Políticas, permaneciendo de ese modo hasta el 30 de mayo de 1941, fecha en que el Administrador Judicial del mencionado Juzgado Civil Especial comunicó al Administrador de Bienes
Incautados en Zumarraga que había sido levantado el embargo que pesaba sobre los bienes del represaliado, pues había satisfecho la sanción económica que se le había impuesto (recordemos, el
30 de marzo anterior se le impuso la sanción de ocho mil pesetas), debiéndole de entregar todo lo
necesario para que volviese a entrar en posesión de dichos bienes y de las cantidades que, en su
caso, conservase en su poder. En caso de no poder hacer esa entrega, debería de efectuar una liquidación o cuenta complementaria y final en el plazo de cinco días, ingresando la cantidad resultante
mediante transferencia bancaria en el Banco de San Sebastián.

62 Su hermano Máximo también fue miembro de la Junta de Defensa de Zumarraga y Villarreal, en este caso de la Comisión
de Guerra. En AHN, Sección Guerra Civil, P.S. Bilbao 254/27.
63 En AMZ, Sección B, Negociado 6, Serie I, Libro 7, Expediente 6.
64 Cada una de las tres viviendas existentes en la calle Soraluce nº 5 estaba arrendada, mensualmente, en cuarenta y cinco
pesetas, treinta y siete pesetas con cincuenta céntimos, y treinta pesetas, respectivamente. La huerta de la casa estaba arrendada
anualmente en cien pesetas. Todo ello había supuesto para el conjunto de los propietarios una cantidad que ascendía a dos
mil ochocientas cinco pesetas. Hay que hacer en este momento la salvedad de que la primera y la tercera de las mencionadas
viviendas estaban alquiladas desde el 1 de julio de 1936 y hasta el 31 de marzo de 1939, y que la segunda de las viviendas estaba
alquilada desde el 1 de agosto de 1936. En AMZ, 511-8. Todo lo referente al expediente personal de esta persona se encuentra
en la misma signatura.
65 Es de hacer constar que uno de los inquilinos, José Urbieta, el de la vivienda por el que por su alquiler se pagaban treinta
pesetas, había fallecido en mayo de 1939, y que por eso no se habían recaudado sus rentas en ninguno de los meses a partir
de abril de ese mismo año. Se alquiló nuevamente esa vivienda en julio de 1940 a Eustaquio Arrinda, proporcionando, pues,
nuevos ingresos al conjunto de propietarios. Ibídem.
66 Ibídem.
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El expediente incoado contra Antonio Ormaechea Azarloza
Concejal del Partido Nacionalista Vasco, fue, desde el punto de vista de los fondos documentales
conservados en el Archivo Municipal de Zumarraga67, el cabeza de una de las familias que más sufrimiento tuvieron que soportar tras la toma de la villa por las tropas nacionales, pues la mayor parte
de las personas que ocuparon cargos municipales de la época de la República, con o sin familia dependiente directamente de él, habían abandonado la población.
Tras hacerse en su ausencia el correspondiente inventario de sus bienes el 26 de noviembre de
193868, el cual fue muy detallado fundamentalmente en el caso de sus bienes muebles69, contando
incluso los existentes en la tienda de su esposa70, Emeteria Corta Altolaguirre, sabemos que, en aquella
época, y tras el paso de la guerra por la población, la familia contaba únicamente para su subsistencia
con las rentas que le pagaban los inquilinos de las cinco viviendas que había en Barberocoa71, conjunto
de dos casas situadas en el Barrio de Eizaga, más concretamente en los números 18 y 18 bis72.
Pues bien, apoyada en la legislación existente, la Comisión Provincial de Incautaciones decidió
expropiar las rentas que percibían mensualmente, por lo que la esposa y sus hijos quedaron sin suficientes medios de subsistencia73.
Su situación debió de empeorar en grado importante, puesto que el 21 de marzo de 1939 decidió
escribir al Presidente de la Comisión Provincial para comunicarle que, a falta de las rentas mensuales
que hasta meses antes había percibido de sus inquilinos, y que ascendían a ciento cuarenta y cinco
pesetas, no podía adquirir prácticamente nada para el sustento de sus tres hijos y madre política,
que residían con ella misma, pues eran la base sobre las que descansaba hasta entonces su economía
familiar.
De hecho, había llegado a ser tan apurada su situación que ya nadie le fiaba sus compras, pues
sus deudas se iban incrementando a medida que pasaba el tiempo, y de no tener una solución a
muy corto plazo se iba a ver en la necesidad de solicitar del Ayuntamiento su acogimiento en un
asilo, junto con los miembros de su familia. Por todo ello solicitaba la correspondiente autorización

67 La información sobre él obrante se conserva en AMZ, 511-9.
68 Asistió al inventario su esposa, Emeteria Corta. Ibídem
69 No sólo se tasaron los privativos del afectado, también lo fueron los gananciales que había logrado mientras vivió junto a
su mujer, e incluso los privativos de ella, estando por lo tanto todos ellos sujetos a la incautación de bienes. Los privativos de
ella eran una tienda en el mismo barrio de Eizaga, la cual provenía de la herencia de sus padres. Ibídem.
70 Visto el género que se inventarió por órdenes de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes, todo indica que era lo
que hoy denominamos bar-tienda en aquella época, donde fundamentalmente se expendían café, vino y licores, aunque
también despachaban conservas vegetales, o de pescado. La antigüedad del negocio se extendía hasta el curso económico
de 1895 a 1896, cuando aparece en la matrícula industrial zumarragarra definido como local de “Vinos al por menor”, estando
situado por entonces en el Barrio de Eizaga nº 1, y siendo regentado por José Corta. A partir de 1902 aparece situado en la dirección de Barrio de Eizaga, nº 19, por cambio en la numeración de las viviendas. En Ibídem y en Sección B, Negociado 6, Serie
I, Libro 6, Expediente 20, y en Sección B, Negociado 6, Serie I, Libro 6, Expediente 26.
71 Las cinco viviendas contaban con sus inquilinos. Una de ellas, estaba alquilada a Salustiano Ormazabal, y les reportaba
treinta y cinco pesetas el mes; dos viviendas, alquiladas respectivamente a Juan María Baztarrica y Eusebio Plazaola, le
aportaban en el mismo periodo de tiempo treinta pesetas cada una, y finalmente poseían otras dos, alquiladas a José Zabaleta
y Pedro Urteaga, que les proporcionaban mensualmente otras veinticinco pesetas. Ibídem
72 Mientras que, por un lado, el conjunto de las casas, con su huerta y gallinero, fue tasado en diez mil pesetas, sabemos que
también contaban con un terreno, denominado Aldaspea y Aizquibel-soroa, el cual fue valorado en novecientas pesetas.
73 Sólo en el periodo de octubre a diciembre de 1938 la Comisión Provincial se incautó de cuatrocientas treinta y cinco pesetas,
a las cuales el Administrador municipal descontó el ya consabido tres por ciento, por lo que las cantidades que ingresó el 4
de enero de 1939 por esos meses en la cuenta que la institución provincial tenía en el Banco de San Sebastián ascendieron a
cuatrocientas veintiuna pesetas con noventa y cinco céntimos. Ibídem
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para poder cobrar, de forma íntegra y lo más rápidamente posible, las rentas, máxime teniendo en
cuenta que eran rentas de bienes gananciales74.
Visto el escrito, el Administrador General del Juzgado Civil Especial decidió el 29 de marzo
facilitarle una pensión alimenticia mensual de ciento cincuenta pesetas, cobraderas normalmente
por trimestres, girándose la primera cantidad en San Sebastián el 24 de abril de 193975. Es de advertir
que esta pensión, incluso, superaba mínimamente las rentas que producían las rentas que pagaban
los inquilinos, que llegaban a las ciento cuarenta y cinco pesetas, por lo que, de hecho, la Comisión
Provincial tenía un resultado deficitario en la práctica y en relación a esta familia76.
El cobro de la pensión era enviada a la interesada vía Ayuntamiento, continuando este modo de
actuación hasta el 18 de noviembre de 1939, cuando se le comunicó por parte del Juzgado Civil Especial al Administrador Subalterno de Zumarraga que dejase de abonar la pensión alimenticia como
hasta la fecha, siempre con cargo a la cuenta de Antonio Ormaechea. A partir de entonces, le comunicaba, siempre que la interesada hubiese de cobrar dicha pensión habría de acudir a la Administración existente en San Sebastián77.
Algo empezó a cambiar para la familia de Ormaechea cuando por parte del Juzgado Militar nº 8
de San Sebastián se solicitó el 24 de enero de 1940 del Alcalde de nuestra población certificación
literal del acta de la sesión celebrada el 3 de septiembre de 1936, solicitándose también nombres
de los empleados municipales que en la sesión de ese día fueron perjudicados por el Ayuntamiento
republicano por ser considerados como desafectos al régimen que en aquel momento estaba en
vigor en Zumarraga, haciendo falta esa documentación al Juez Instructor que entonces estaba
revisando el proceso que en su momento se había instruido a Antonio Ormaechea.
Sea como fuere, el 2 de octubre de 1940, y tal y como sucediera con el caso de su ex compañero
de corporación Francisco Apaolaza, el Juzgado Civil Especial de Responsabilidades Políticas comunicó
al Administrador en Zumarraga de los bienes incautados que Ormaechea había satisfecho la sanción
económica que se le había impuesto, y que debía de cesar en la administración de los bienes del ya
ex afectado, haciéndole entrega de los mismos. Al igual que lo señalado para el caso anterior, en
caso de no poder hacerlo, había de rendir cuenta final y complementaria ante dicho Juzgado Civil
Especial en el plazo de cinco días, ingresando la cantidad resultante en la cuenta de dicho organismo
en el plazo de cinco días.

El expediente incoado contra Juan Zaldua Mendizabal
Concejal de Acción Nacionalista Vasca, y por tanto de inspiración republicana, nacionalista y de Izquierdas, ocupó el cargo de Segundo Teniente de Alcalde en el consistorio durante toda la época republicana, y además fue miembro de la Comisión de Finanzas de la Junta de Defensa Local78.
Como todos los demás miembros de la corporación municipal, las represalias cayeron sobre él,
y en el aspecto económico, rápidamente tomaron nota de las propiedades que tenía en la población,

74 Ibídem.
75 Ibídem.
76 Recordemos, según documentos fechados el 24 de abril de 1939, la pensión alimenticia facilitada por la Comisión Provincial
era de ciento cincuenta pesetas al mes, y, por otra parte, las rentas que ingresaba la institución provincial era de ciento cuarenta
pesetas con sesenta y cinco céntimos, una vez descontadas las cuatro pesetas y treinta y cinco céntimos que deducía el Administrador municipal por su trabajo de administración. Ibídem.
77 Ibídem.
78 Para este último dato, en AHN, Sección Guerra Civil, P.S. Bilbao 254/27.
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apareciendo entre ellas el 27 de septiembre de 1938 la casa sita en la calle Elizkale, nº 13, que se
valoró en dieciséis mil ochocientas cincuenta pesetas. Además de las rentas mensuales que le proporcionaba la casa, se le descubrió un crédito hipotecario a su favor79.
En un informe efectuado por el Administrador Depositario municipal de los bienes incautados,
se señalaba que, a esa fecha, los ingresos por rentas eran superiores a los que se habían señalado
anteriormente, pues se contabilizaron algunas rentas que antes no se pudieron aprehender80.
Por orden de la Comisión Provincial de Incautación de bienes, se le hizo el correspondiente
inventario el 17 de marzo de 1939, estando presente él mismo. Allí, tras declarar lo ya conocido,
señaló igualmente que también poseía una participación de la sexta parte en la Sociedad Rojo, Zaldua
y Cia, S.L.81, que entonces se dedicaba fundamentalmente a la fabricación de muelles y ballestas
para automóviles, comunicándoles al alcalde y al secretario municipal, presentes en dicho acto, que
se liquidaban anualmente ante la Hacienda las utilidades que se obtenían.
Sus bienes figuraron embargados hasta el 6 de agosto de 1941, según se deduce del escrito de 9
de ese mismo mes dirigido por el Juzgado Civil Especial de Responsabilidades Políticas del Territorio
de Pamplona (Navarra) y Guipúzcoa al juez municipal estante en Zumarraga, para que éste, a su vez,
hiciese saber al expedientado que se había dado orden al Banco de España para que pusiese a su
disposición trescientas noventa y dos pesetas con diecisiete céntimos, que fueron ingresadas a su
nombre en la Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas.

El expediente incoado contra Juan Bautista Busca Otaegui
Cuarto hijo de los seis que tuvo el matrimonio formado por José Busca Sagastizabal y Casimira
Otaegui82, fue nombrado concejal en las elecciones del 12 de abril de 1931 por las listas del Partido
Nacionalista Vasco; también fue miembro de la Comisión de Finanzas de la Junta de Defensa Local83.

79 El primer piso de la casa de Elizkale lo tenía alquilada a Eulalio Jaca, consiguiendo una renta mensual de treinta pesetas; la planta
baja la tenía alquilada a Ramón Mendia, cobrándole también a él mensualmente otras treinta pesetas; también tenía alquilada la
vivienda del segundo piso, a Francisca Antonia de Irizar, viuda de Secundino Oria, y madre de José, el fundador, junto con el acordeonista Kanpanzar, del grupo Trikitixa de Zumarraga, pero esta no había pagado cantidad alguna por dicha vivienda desde febrero
de 1936; en cualquier caso, su renta mensual ascendía a veinte pesetas. Por su parte, el crédito hipotecario lo tenía contra Francisco
Pompeyo, en concreto sobre el terreno denominado Alceta-Aldeco-Barrutia. A fecha 24 de diciembre de 1938, el crédito hipotecario,
con un interés anual del cinco por ciento, le ofrecía una renta en ese mismo periodo de tiempo de quinientas pesetas.
La información sobre este exconcejal, en AMZ, 511-11.
80 Respecto a lo señalado anteriormente, se especificaba ese día por el Administrador Depositario Municipal que la inquilina
del segundo piso de la casa de Elizkale 13, había comenzando a pagarle las veinte pesetas mensuales a partir de enero de 1939,
habiéndole abonado, además, las dos primeras mensualidades de las que tenía pendientes desde julio de 1936, asegurando,
además, que sucesivamente, y además del alquiler del mes corriente, abonaría otra por los meses no abonados hasta la fecha.
Hacía constar el empleado antedicho que habían llegado a esa vivienda el hijo y yerno de la inquilina, procedentes de la zona
roja, y que se encontraban en ese momento enfermo el hijo, y el yerno con familia numerosa de menores y en desempleo.
Asimilaba el administrador depositario esa información con la de que también otros inquilinos anteriormente morosos estaban
empezando a pagar los alquileres anteriormente no satisfechos.
Sobre el crédito hipotecario que tenía sobre Francisco Pompeyo, ya fallecido, se aseguraba que se encontraban debiéndole
a Zaldua los intereses vencidos el 11 de noviembre de 1938, intentándolos satisfacer la viuda. A este respecto, la viuda señalaba
que intentaría pagar lo antes posible, pero que se encontraba en ese momento en un lamentable estado económico, pues
dos de sus hijos se alimentaban “en los comedores del Auxilio Social y para otro que es ynutil completamente le llevan la
comida desde Auxilio Social a su casa” (sic). Ibídem.
81 De la que había sido gerente anteriormente. En AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 25, Folio 47 recto.
82 Los nombres de los seis hijos eran Juan Bautista, María Socorro, Pedro, José, Jesusa y Laureana. En AMZ, 511-12.
83 En AHN, Sección Guerra Civil, P.S. Bilbao 254/27.
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Como en los casos vistos hasta el momento, el hecho de figurar como cargo corporativo municipal
le hizo acreedor a las represalias económicas del nuevo Régimen84, por lo que inmediatamente se
hizo un inventario de sus bienes, a efectos de poder responder con ellos por las supuestas responsabilidades políticas en las que hubiese incurrido.
Pues bien, visto que a fecha 1 de julio de 1938 sólo figuraba a su nombre un terreno labrantío
sito entre el camino de Espillaga y la carretera, y que, aunque estaba valorado en ocho mil pesetas85,
no se obtenía renta alguna de él, tiempo más tarde, concretamente el 8 de marzo de 1939, se certificó
por el Administrador Depositario de los bienes incautados en Zumarraga a la Comisión Provincial
del ramo que efectivamente, aunque dicho terreno estaba plantado de mimbres, no se habían cortado
estos durante los tres últimos años, dándose en esa fecha terreno y sus productos por inservibles.
Visto, pues, que no había rentas que obtener del mencionado expedientado, por parte del Alcalde
se señaló a la Superioridad provincial que su familia más directa, una de las más importantes social
y económicamente en aquella época en nuestra población86, tenía una significativa serie de bienes87.
Sea como fuere, y ordenado por la Comisión Provincial de Incautación de Bienes, se hizo el inventario correspondiente a sus propiedades el 20 de marzo de 1939, asistiendo el expedientado personalmente. Interrogado sobre las propiedades que poseyese, señaló que poseía el ya conocido
terreno labrantío, pero que había sido adquirido con dinero de la Sociedad Hijos de J.B. Busca, comprándose e inscribiéndose a su nombre “por las circunstancias de aquel momento”88. Así mismo,
confeso ser dueño de la sexta parte de la herencia de su finado padre, el ya mencionado José Busca
Sagastizabal, aunque a esa fecha todavía no se había hecho la partición correspondiente, pues había
fallecido el 4 de noviembre de 1937.
No pudiendo, de todas formas, embargar rentas de bienes del afectado por las responsabilidades
políticas, se optó por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, con sede en Pamplona, por
retenerle o sancionarle con cinco mil pesetas, debiendo pagar cuotas trimestralmente, siendo
recogidas en el Juzgado Municipal por el administrador depositario en el municipio. La primera de
las entregas fue efectuada el 30 de marzo de 1940. Pues bien, puestas a disposición del Juzgado
Civil Especial de Responsabilidades Políticas, este Juzgado Civil Especial comunicó al administrador
depositario municipal el 22 de mayo de 1940 que le devolvía la cantidad ingresada, debiendo devolverla al interesado afectado, debiendo entonces este ingresar dicha cantidad en la Delegación de
Hacienda de Pamplona, poniéndolo siempre en conocimiento del Tribunal Regional que entendía
en el asunto.

84 A pesar de ello, no todos los concejales de la época republicana fueron depurados por responsabilidades políticas en Zumarraga.
85 Ibídem.
86 Vía abuelo paterno, el italiano Juan Bautista Busca Pretto, quien estaba casado con la ezkiotarra Josefa Antonia Sagastizabal
y Zabalo, estos tuvieron seis hijos: José, Ignacio, Elías, Juana, Antolín y (José Víctor) Laureano.
A modo de curiosidad, mientras Juan Bautista Busca Otaegui era hijo del primero de los mencionados, su tío, Ignacio Busca
Sagastizabal, llegó a ser un compositor de renombre; y de otro de sus tíos, José Víctor Laureano, nació, entre otros, José María
Busca Isusi, siendo por lo tanto primo del investigado. Así pues, y a esta fecha, tío y primo del expedientado dan nombre en
nuestra villa a dos conjuntos de viviendas, Grupo José María Busca Isusi, y Parque Busca Sagastizabal.
87 La casa familiar estaba situada en la calle Soraluce, nº 9, y estaba valorada por el arquitecto de la Diputación en sesenta
mil trescientas cuarenta y dos pesetas. Por otra parte, tanto en poder del padre del expedientado, como de sus hermanos, Antonino, Laureano y Juana Busca Sagastizabal, componentes de la Sociedad Sres. Hijos de J.B. Busca, se hallaban dos fincas,
cuya tasación conjunta ascendía a ciento sesenta y nueve mil setenta y cuatro pesetas. Ibídem.
88 Ibídem.
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Habiendo pagado esa cantidad, y habiendo solicitado este exconcejal una certificación del secretario municipal, a propósito de su actuación política con motivo de lo acordado el 3 de septiembre
de 1936 sobre depuración política de varios empleados municipales, el Secretario tuvo a bien
certificar que Juan Bautista Busca fue el único concejal que, por considerarla injusta e improcedente,
protestó de la destitución de dichos empleados, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en esa fecha,
por considerar no ser justo el estar únicamente basada en sus posiciones políticas derechistas. Así
mismo, el Secretario señaló en la misma certificación que el citado concejal le rogó no fuera convocado
a más sesiones, pues no estaba en su ánimo el colaborar “con el Ayuntamiento en circunstancias
anormales que amparaban cualquier atropello”89.

El expediente incoado contra Manuel Peribáñez Sánchez
Presidente durante un corto periodo de tiempo de la Asociación Republicana de Zumarraga y Villarreal
de Urrechua90, delegado por los afiliados zumarragarras en el Frente Popular el 27 de junio de 193691,
y, en lo civil, administrador de la estafeta de Correos de nuestra villa hasta el 20 de septiembre de
193692, fue una de las personas contra las que, cronológicamente hablando, primero se pensó en
actuar por las autoridades nacionales, una vez que las tropas requetés navarras habían tomado la
población, habiéndosele hecho el 25 de febrero de 1937 un completo inventario de los bienes que
había en la vivienda que ocupaba, incautándolos, y ello antes incluso de que la ya conocida Comisión
Provincial de Incautación de Bienes decidiese actuar en su contra abriéndole un expediente administrativo de responsabilidad civil contra él.
Lo primero que realizó esta institución estatal en San Sebastian fue solicitar de la Hacienda
Provincial, de la ya Diputación Provincial de Guipúzcoa, que le girase la correspondiente certificación acerca de si tributaba o no en la contribución territorial o pecuaria, para así poder disponer
de bienes sobre los que poder actuar en caso de resolver en el mencionado expediente por la Comisión Provincial.
Ante la inexistencia de datos en la Diputación Provincial, ésta solicitó el 2 de febrero de 1938 del
Alcalde que le comunicase lo pertinente en este sentido, contestándole veinte días después el alcalde
que no constaba dato alguno a su nombre en las contribuciones territorial y pecuaria municipal.
Lo que sí que señalaron fue que el Delegado Local de Falange Española Tradicionalista y de las
JONS, Ángel Díaz Palacio, quien trabajaba en la villa como Administrador Subalterno de Correos,
tenía depositados en su poder desde el ya conocido 25 de febrero anterior, y en los locales que usaba
esa formación política, los numerosos bienes muebles propiedad del encausado que, en origen y mientras residió en la villa, mantenía en la vivienda que había ocupado93, propiedad de Gregorio Telleria.
A causa de estar físicamente, pues, dichos muebles en los mencionados locales, y siendo estos
necesarios para dicha organización política, y sugerido por el Juez Municipal que fuesen depositados
en el piso vivienda que ocupaba la oficina de Correos en la villa94, fueron definitivamente entregados

89 Ibídem.
90 En concreto, entre enero de 1932 y enero de 1933. En AMZ, Sec. E, Neg. 7, Serie IV, Libro 4.
91 En AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 5, pp. 10 vuelto – 11 vuelto.
92 En AMZ, 511-10.
93 Ibídem.
94 Precisamente, poco antes del estallido de la Guerra Civil, Manuel Peribáñez, en su calidad de Administrador de Correos, había
dirigido un escrito al Ayuntamiento señalando que el Gobierno republicano pensaba destinar mil millones de pesetas para
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en custodia al Ayuntamiento el 26 de abril de 1938 por el dicho Administrador de Correos, a la sazón
también Delegado Local de la FET y de las J.O.N.S., siguiendo siempre la propuesta efectuada por
ese partido, que fue quien finalmente influyó para que el comandante militar de la Zona ordenase
su entrega al Ayuntamiento95, considerándose desde entonces embargados.
El Ayuntamiento, que había encargado su custodia física a Francisco Uribesalgo, ordenó finalmente, el 19 de septiembre de 1938, por así requerirlo el 8 de agosto anterior el Juzgado Especial
de Incautación de Bienes de la Provincia de Guipúzcoa, embargar todos esos muebles y enseres, dado
que tanto Peribáñez como toda su familia se habían ausentado de la población, continuando los ya
embargados bienes bajo custodia del mismo Uribesalgo, tasándolos96 y poniéndolos el 5 de noviembre
siguiente a disposición del Juzgado municipal.

intentar paliar el paro obrero, ejecutando, entre otros proyectos, locales para oficinas de Correos, dando preferencia para ello a
los municipios donde el Ayuntamiento cediese un solar para construirlos. Debatida la cuestión el 23 de junio de 1936 en el Ayuntamiento Pleno, se acordó dar o facilitar el terreno necesario para ello. En AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 26.
95 Ibídem.
96 En esa fecha el Juez Municipal ordenó que, como peritos prácticos en la materia, tasasen dichos muebles el comerciante
en muebles y en ferretería José Jauregui Galparsoro y el maestro carpintero José María Tellería Bibillé. Una vez que los
examinaron, los tasaron en mil novecientas cincuenta pesetas. Ibídem.
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Introducción
Los dirigentes militares que dieron el golpe de estado de julio de 1936 tuvieron que crear un nuevo
estado en todos los órdenes. Si bien el pensamiento político de la mayoría de los generales sublevados
no era similar, el hecho de que Franco impusiese sus tesis en los ámbitos militar y de las relaciones
internacionales terminó por auparle, a pesar de los deseos del resto de los generales de división, e
incluso de Mola, Jefe del Ejército del Norte, a la jefatura indiscutible del nuevo Estado que estaban
creando.
Si bien fue nombrado jefe supremo militar (Generalísimo) de una forma provisional el 21 de septiembre de 1936 en Salamanca, y se le dotó el 28 de septiembre siguiente, también de forma transitoria
y mientras durasen las circunstancias bélicas, de amplios poderes políticos (incluían únicamente la
jefatura del gobierno y no la del Estado), el hecho de que supiese aprovechar convenientemente
para sus intereses el desarrollo del conflicto bélico, y también la muerte de prestigiosos militares,
junto con el apoyo que Hitler y Mussolini le prestaron más a él que al Ejército sublevado, posibilitó
que se hiciera con un poder personal que, al final de la guerra, ya nadie le pudo contestar.
Una vez como indiscutido detentador del poder, ya incluso durante la contienda bélica hizo todo
lo necesario para crear un Estado a su imagen y semejanza. Para ello, y dada su escasa estatura
política, y a la hora de organizar la paz según su ideal, se hubo de servir de lo teorizado por los partidos
políticos que le apoyaban, ordenando la unión de todos sus afectos para evitar inútiles discordias.
A ese efecto, y mediante el decreto 255, de 19 de abril de 19371, dispuso la integración, bajo su jefatura, de la Falange Española y de los Requetés en una sola entidad política de carácter nacional:
Falange Española Tradicionalista de las JONS. Por supuesto, disolvió las demás organizaciones y
partidos políticos.
Ya en el ámbito de la política general, y también en la laboral, se valió sobre todo de lo explicitado
por Falange Española y de las JONS2 a partir de los llamados 27 puntos3 que constituyeron su
programa político4, redactado por la Junta política tras celebrar su primer Consejo Nacional en
Madrid del 4 al 7 de octubre de 1934. Por supuesto, Franco desechó prácticamente todo lo efectuado
por la República.
Ya en materia únicamente laboral, en la puesta en marcha de este programa político, el decimosexto
de esos puntos señalaba que los españoles no impedidos tenían el deber de trabajar, no debiendo
el Estado Nacionalsindicalista que se pretendía implantar considerar en modo alguno a los que no
trabajasen y aspirasen únicamente a vivir a costa del esfuerzo que hiciesen los demás.
Como veremos en épocas posteriores, y ya con el triunfo de la guerra en su mano, Franco teorizó
para reconvertir ese deber en un derecho-deber, fundamentalmente a la hora de poner en marcha
medidas que intentasen aprovechar la gran potencialidad que constituía toda la mano de obra con
que podían contribuir las decenas de millares de presos políticos del último periodo bélico y de
la posguerra, y ello valía tanto para el trabajo en la administración pública como en las empresas
privadas.
Dentro de la sociedad civil, y para lograr una clase trabajadora políticamente afín, trasladó ese
pensamiento político de la Falange, haciéndolo evolucionar.

1 BOE de 20 de abril de 1937.
2 Los carlistas quedaron básicamente como espectadores pasivos durante todo el periodo político en que gobernó Franco.
3 Posteriormente, Franco los refundió en veintiséis.
4 Este programa político salió del encargo realizado por José Antonio Primo de Rivera a la Junta Política del partido, presidida
por Ramiro de Ledesma. Lo realizado por este fue limado por José Antonio.
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Antiguo Aginaga. Aginaga zaharra

Con el ánimo de intentar garantizar “la Patria, el Pan y la Justicia”, dispuso ya en fecha tan
temprana como el 9 de marzo de 1937, en el primer año de la guerra, un ambivalente Fuero del Trabajo5, que le había sido formulado por Falange Española, tras lograr la suficiente inspiración en este
ámbito de estados totalitarios, fundamentalmente Alemania e Italia.
Efectivamente, mientras que por una parte anunciaba el diseño de la teoría de lo que más tarde
sería una jerarquizada organización sindical, por otra apostaba claramente por un aprovechamiento
social del producto del trabajo, subordinando la riqueza, y también del conjunto de la producción,
al servicio del Pueblo.
En un claro alargamiento de este pensamiento, el Estado asumía completamente el monopolio
en la fijación de las condiciones de trabajo, e impuso una interpretación anticontratualista (el igualitarismo del acuerdo del contrato de trabajo entre trabajador y empresa se supeditó totalmente a
una inserción jerarquizada del individuo en la empresa, que pasaba a ser entendida como unidad
de trabajo que vinculaba a sus miembros de forma fraternal y plenamente cooperativa, en interés
del bien común superior del Estado).
También, y por medio de elevados conceptos, verbalizó la teoría que debía de garantizar el Trabajo
a todos, sirviendo este de base a la dignidad de la persona y de la familia, dotando de protección a
los trabajadores, fundamentalmente a la mujer y a la infancia; a la vez se hizo eco, por ejemplo, de
las vacaciones anuales retribuidas, por primera vez implantadas por el artículo 46 de la Constitución
republicana de 1931. Como muestra del pensamiento que imbuía toda esta teoría que ligaba el
trabajo con la construcción nacional total, por el artículo 1º de la Declaración II, liberaba a la mujer
del trabajo remunerado cuando contraía matrimonio, indemnizándole convenientemente con una

5 De 9 de marzo de 1938.
Véase el texto íntegro en http://ficus.pntic.mec.es/jals0026/documentos/textos/fuerotrabajo.pdf (a fecha 30 de enero de 2014).
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percepción económica a modo de dote6. Desgraciadamente, el entorno económico que creó, como
veremos posteriormente, impidió llevar a la práctica, y desde un primer momento, la mayor parte
de la doctrina social imperante en él.
Más allá de la teoría, la llegada de la hora de poner en práctica lo señalado en el Fuero del Trabajo
dio al traste con muchas de las esperanzas que había puestas en esta norma. El trabajo pasó a estar
subordinado a los principios de la Unidad, a la Totalidad y a la Jerarquía; por supuesto, y en ayuda
de ello, se impuso la necesidad de un solo orden de Sindicatos, en los cuales, y tras ser fuertemente
reprimida cualquier otra organización sindical previamente existente, se encuadrarían todos los factores de la economía por ramas de la producción o servicios.
Según los nuevos gobernantes, era hora ya, tras la conclusión de la Guerra, de poner en marcha
toda la fuerza de los trabajadores para recuperar y engrandecer el país, y para ese camino de incorporación al trabajo se comenzó, primeramente, con la Orden Presidencial de 14 de octubre de
19377, por la que, por orden de la Comisión de Trabajo de la Junta Técnica del Estado, se creaba el
Servicio de Reincorporación al Trabajo, que pretendía la reinserción de los trabajadores y empleados
que, con reserva del puesto de trabajo, habían participado a favor de los nacionales, bien en los
frentes de combate, bien en las retaguardias, así como también ofrecer por primera vez trabajo a los
que anteriormente no lo tenían, o pertenecían a empresas que habían desaparecido.
Con la intención de lograr lo señalado, se clasificaron las empresas por actividad, para ofrecer diferentes oportunidades de contratación a las personas que se encontrasen en situación de desempleo.
Al mismo tiempo, se hizo obligatoria para las empresas la declaración jurada a propósito del empleo,
anterior a esa época o actualizado, de trabajadores militarizados8. Dichas declaraciones habrían de
presentarse en los Ayuntamientos antes del 15 de noviembre de 1937, y a partir de esa fecha cuando
hubiese vacantes. Los Ayuntamientos las enviarían a las Delegaciones Provinciales de Trabajo,
quienes procederían a realizar las tareas de inspección y comprobación de los datos señalados. Por
supuesto, y además de a las altas magistraturas provinciales, se obligaba a los Servicios de Colocación
Obrera a ayudar en todo lo que fuese necesario.
En otro orden de cosas, y de cara a construir un aparato laboral que salvaguardase los intereses
conjuntos de los elementos de la patronal y de los trabajadores en el nuevo espíritu de construcción
nacional, y una vez que se había teorizado sobre la formación de la jerarquizada estructura política,
se continuó con la labor de desincentivación de toda labor obrera anterior con la Ley de Cooperativas
de 27 de octubre de 1938, también ley de guerra que venía, en esta ocasión, a derogar el cooperativismo democrático de la etapa republicana9.

6 El artículo 2º del decreto de 1 de febrero de 1961 cambió, de algún modo, esta obligación de excedencia forzosa, pues dio
opción a la mujer, tras casarse, a continuar con su trabajo, rescindir el contrato cobrando una compensación económica, o
quedando en excedencia por un tiempo no inferior a un año y no superior a cinco años. Ese mismo decreto procuró poner
fin a la discriminación salarial de las mujeres con respecto a los hombres por un mismo trabajo. En ESPUNY TOMÁS, María
Jesús (2007), “Aproximación histórica al principio de igualdad de género (III): las Reglamentaciones de Trabajo, observatorios
de desigualdad”, en IUSLabor ISSN 1699-2938, nº 2, p. 8.
7 BOE del 16 de octubre de 1937.
8 Por supuesto, estos trabajadores que habían sido militarizados sólo podrían gozar de un sueldo con cargo a los presupuestos
del Estado, de la Provincia o del Municipio correspondiente. Por ello, y según Orden de la Presidencia de la Junta Técnica del
Estado publicada el 24 de enero de 1937, en el momento en que recibiesen su primera paga mensual en el ejército deberían
presentar una declaración jurada de no cobrar otro sueldo público. En caso de hacerlo, habrían de reintegrarlo, castigándose
severamente toda falsificación al respecto.
9 Según esa Ley, y ademas de delimitar claramente las tres clases de cooperativas que podría haber, enclavándose en la segunda
de ellas las cooperativas de productores profesionales (desaparecía así el concepto trabajador), se señalaba la necesidad de
organizarse todas ellas según una estructura jerárquica, estando en su cumbre la Jefatura de la Cooperativa, compuesta por un
Jefe de la Cooperativa y una Junta Rectora, los cuales tenían que ser ratificados por el Ministro de Organización y Acción Sindical.
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Posteriormente, y ya dentro del nuevo deseo protector para con los trabajadores, se dictó la importante
Ley sobre Unidad Sindical, de 26 de enero de 194010, que venía a poner negro sobre blanco cómo se
debía de realizar la unión sindical en el país, estableciéndose como primera base la Organización
Sindical de F.E.T y de las JONS: era la única reconocida por el Estado, y era también el vehículo a
utilizar por los más importantes gobernantes para hacer saber a los productores sus disposiciones.
Con la incorporación de todas las asociaciones creadas en el ámbito del trabajo a la Organización
Sindical del Movimiento, todas aquellas pasaron a ser dependientes de la Inspección de la Delegación
Nacional de Sindicatos, incluidas las cooperativas autorizadas por la Ley de 27 de octubre de 1938,
que quedaba derogada11.
Dispuesta así una primera base de la organización sindical, que verdaderamente no satisfacía
los intereses de los trabajadores porque les negaba la capacidad de negociar sus intereses individuales
y colectivos, la Ley de Bases de la Organización Sindical, de 6 de diciembre de 1940, confeccionó a
su medida la figura de los españoles que colaboraban en la producción en la Comunidad NacionalSindicalista, dentro, por supuesto, del Movimiento Nacional. Disponía para ello dos órdenes fundamentales: las Centrales Nacional-Sindicalistas y los Sindicatos Nacionales.
Mientras por las primeras se adaptaban a las características de allí donde estaban los productores
y empresarios, pudiendo llegar, cuando el desarrollo de la economía lo permitiese, a la constitución
de Sindicatos y Hermandades Sindicales Locales, que encuadrarían a los distintos productores en
distintas secciones, organizando igualmente la necesaria disciplina social de estos, los Sindicatos
Nacionales hacían llegar al Gobierno las aspiraciones y necesidades propias de cada rama de la producción, y, a su vez, trasladaban a los productores las órdenes de los gobernantes del Estado. Ambos
órdenes estaban coordinados por la Delegación Nacional de FET y de las JONS.
La implicación de todos los trabajadores en la nueva estructura sindical fue obligatoria. A partir
de 1942, incluso, se obligó a todos a afiliarse a la Organización Sindical Española (OSE): el Sindicato
Vertical. Con la promulgación, ese mismo año, de la Ley de Reglamentaciones de Trabajo, de 16 de
octubre de 1942, se puso una pieza clave para regular las condiciones básicas de las relaciones entre
empresarios y trabajadores, claro ejemplo de lo que pretendía la nueva concepción nacional-sindicalista de la empresa (habían de ir de la mano empresarios y trabajadores en la producción de los
bienes de la Nueva España).
Por supuesto, los trabajadores no tuvieron posibilidad de participar en nada que tuviese que ver
con la organización del trabajo en cada una de las empresas. De hecho, la creación en 1944 de la
figura del Enlace Sindical no sirvió para representar a los trabajadores, sino para implicarles en el
éxito de la empresa12.
Hasta la década de los sesenta estas nuevas figuras sindicales estuvieron férreamente controladas
por la fuerte jerarquía sindical del Régimen y por los empresarios, personas que en todo momento,
y a nivel general, se distinguieron por ayudar a los gobernantes del Régimen de forma activa, en su
política represiva de control sobre los trabajadores13, pudiendo estos últimos únicamente aspirar
de forma individualizada a solucionar sus conflictos por Magistratura de Trabajo14.

10 BOE de 31 de enero de 1940.
11 De todas formas, las cooperativas que se registraron antes de esta última y que perduraban en su producción, podrían convalidar su inscripción en el Registro de las mismas, previo informe del Delegado Nacional de Sindicatos.
12 Las primeras elecciones que hubo para elegir a 210.000 enlaces sindicales tuvieron lugar el 22 de octubre de 1944. Hubo
un elevado nivel de abstención.
13 En MOLINERO, Carme, e YSAS, Pere (1993), “Productores disciplinados: control y represión laboral durante el franquismo
(1939-1958)”, en Cuadernos de Relaciones Laborales, nº 3, Madrid, ed. Complutense.
14 Creadas por decreto de 9 de marzo de 1938, según desarrollo del título VII del Fuero del Trabajo. Nacidas como órgano especial
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A propósito de los conflictos colectivos, no había posibilidad de hacer huelgas, las cuales, desde
la Guerra Civil estaban calificadas como delitos de lesa patria, siendo introducidas en el Código
Penal de 1944 dentro del llamado delito de sedición.
En lo que se refiere a política laboral genérica, tampoco supuso un avance importante la ley 637
de 194415, de Contratos de Trabajo: intento sistematizar o poner orden en los diferentes contratos
existentes, pero sin excesiva fortuna.
Si todo lo visto hasta aquí podríamos insertarlo en la primera fase de la política laboral franquista,
caracterizada por el dirigismo absoluto del Estado de las relaciones laborales, al cual se une, en el
apartado más social, la imposición de niveles salariales próximos a los mínimos de subsistencia, por
un lado, y una elevada tasa de explotación de la fuerza de trabajo que impulsa un proceso de acumulación intensa –al que no es ajeno el descenso constante del poder adquisitivo de los salarios-,
por otro, lo cierto es que a partir de 1958 se abrió una fase más expansiva, con la promulgación, el
24 de abril de 1958, de la Ley de Convenios Colectivos Sindicales, que atemperó los deseos de negociación colectiva negados desde la Guerra Civil16: representó un giro relajante dentro de un nuevo
contexto socioeconómico impulsado por los tecnócratas, que habían tomado recientemente las
riendas del área económica, y que, a partir del año 1959 pudieron poner en marcha el desarrollismo,
con sucesivos planes de estabilización.
Se inició así un proceso de modernización de la economía española, que se prolongó hasta la llamada crisis del petróleo, a mediados de los años 70, aunque no significó un gran adelanto para trabajadores o empresarios, en el ámbito de las relaciones de trabajo (habían de mantenerse siempre
en el interior de la Organización Sindical Española). De todas formas, pudo darse una cierta apertura,
como la ocurrida en dar una mayor iniciativa a los trabajadores a través de los convenios colectivos.
Además, y bajo la expresión eufemística de conflicto colectivo de trabajo, en 1965 quedó tímidamente
regulado el derecho de huelga, aunque de una forma muy restrictiva, para lograr demandas económicas (Ley 104/1965, amparante del decreto 2.354/1962, de 20 de septiembre). Por supuesto, no
podía aspirar a mejoras sociales o políticas.
En el ámbito meramente laboral, con esa ley se abrió la mano y se pudo iniciar una tímida negociación colectiva, fuertemente intervenida y, por supuesto, dentro del Sindicato Vertical.
Una de las consecuencias sociales que se pudieron observar a partir de este leve giro social del
Régimen fue una nueva forma de consumo obrero: la vivienda social media, de baja calidad, con
ausencia de equipamiento urbano y, fundamentalmente, la promoción pública de la adquisición en
régimen de propiedad, que hacía recoger rápidos beneficios a las constructoras en medio de una
política urbanística concertada, por un lado, y que ataba espacialmente a los trabajadores, que se
endeudaban largos años al comprar esa vivienda, limitándoles, además, las posibilidades de movimiento, pudiéndoles hacer más sumisos socialmente hablando, por otro lado17. Las promociones
de este tipo de vivienda en nuestras poblaciones son suficientemente conocidas.
Finalmente, y por medio de la Ley 38/1973, de 19 de diciembre, de Convenios Colectivos Sindicales
de Trabajo, supuso una amplia apertura y evolución de la negociación colectiva pues, por una parte,

y desvinculadas administrativamente de la administración judicial, fueron tribunales unipersonales para la primera instancia, y
estaban vinculadas al Ministerio de Trabajo. Sustituyeron a los Jurados Mixtos (creados por Ley de 27 de noviembre de 1931).
15 BOE 24 de febrero de 1944.
16 De todas formas, y de forma muy tímida, el Régimen tuvo que abrir algo la mano con los decretos sobre política de salarios
de 31 de marzo de 1944 y 16 de enero de 1948.
17 En BABIANO MORA, José (2005), “¿Perspectivas globales vs. enfoques locales? Notas sobre el trabajo y los trabajadores en
el franquismo”, en SABIO ALCUTÉN, Alberto, y FORCADELL ÁLVAREZ, Carlos (coordinadores), Las escalas del pasado: IV
Congreso de Historia Local de Aragón, pp. 111-124. Lo referenciado, en p. 118.
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supuso que la Administración perdía, en la práctica, el control sobre los convenios colectivos, y, por
otra, porque legalizó los acuerdos marco.

La situación laboral de Zumarraga en el primer franquismo
Tras la sublevación militar, y ante el estado de guerra existente, la compleja estructura política ideada
por los partidarios de los militares también se atribuyó la capacidad de dirigir la política laboral en
todos los campos.
Como quiera que nada podía oponerse a sus designios, la primeramente actuante Junta Carlista
de Guerra de Guipúzcoa se arrogó de forma provisional la organización del trabajo en el conjunto de
la provincia, fundamentalmente por medio de la depuración de los trabajadores que considerase
no afectos a sus ideas. Así, antes incluso de que nuestra villa cayese en manos de los sublevados, el
Presidente de dicha Junta, Fidel Azurza, envió el 3 de septiembre de 1936 desde la ocupada Tolosa
la orden a los Ayuntamientos y al conjunto de las empresas privadas de abstenerse de hacer nombramientos de empleados u obreros, auxiliares y subalternos, sin previo acuerdo de la misma. En
caso de que necesitasen trabajadores, lo debían de comunicar obligatoriamente a la Junta Carlista,
proponiéndole quiénes habían de ocupar las vacantes existentes.
Por supuesto, Azurza aseguró a los empleados y trabajadores que estuviesen colaborando con los
sublevados, bien con las armas, bien con otro tipo de trabajo en dependencias afectas a la guerra,
que se les pagarían íntegramente sus salarios, reservándoseles también el puesto de trabajo al cesar
el estado de guerra18.
Tras la caída de Bergara, y estando ya la mayor parte de la provincia en manos de los sublevados,
el Gobernador Civil se arrogó también la capacidad de admitir a los empleados o trabajadores en
sus puestos de trabajo, continuando de ese modo con la política punitiva y depuradora de trabajadores:
buena prueba de ello fue la primera medida de importancia que se dio, por medio del bando del 22
de septiembre de 193619, prohibiendo la readmisión en el trabajo de todo aquel empleado o trabajador
que no se hubiese presentado en su puesto cuarenta y ocho horas después de haber tomado la población las fuerzas nacionales; además, y por medio de dicho bando, también prohibía a los empresarios admitir nuevos empleados obreros sin su expreso permiso20.
En noviembre el nuevo Gobernador Civil, José María Arellano Igea, publicó otro bando por el
que hacía saber que toda la autoridad laboral en la provincia recaía sobre él, y que ningún patrono,
obrero o empleado estaba obligado a aceptar contratar trabajadores, ni tampoco a incorporarse a un
determinado centro de trabajo21.
Se dotó de todos los medios necesarios para un correcto funcionamiento del aspecto laboral:
se contó para ello con la correspondiente Inspección Provincial de Trabajo, que se ocupaba de

18 AMZ, 512-42. Curiosamente, Azurza ocupó por primera vez la presidencia de la Comisión Gestora de la Diputación
Provincial en la primera reunión que hizo esta institución tras la caída de la provincia en manos de los militares sublevados.
En LUENGO TEIXIDOR, Félix (1990), “La formación del poder local franquista en Guipúzcoa (1937-1945”, en Gerónimo de
Uztariz, 4, pp.83-95.
19 Siguiendo la estela de lo iniciado por los militares en los primeros días tras la sublevación, se utilizaron los bandos para
instaurar un modo de hacer política rápido y directo: órdenes ágiles para ser obedecidas de inmediato.
20 En BARRUSO, Violencia política y represión social…, p. 441.
21 Ibídem. Por supuesto, los alcaldes serían los instrumentos ejecutores de la política impuesta por el Gobernador Civil en los
municipios.
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variados temas: sanciones y multas22, accidentes laborales, diferentes tipos de subsidios (familiar,
de vejez), etc.
Bien entrado 1937, y fuera ya de la imagen política guipuzcoana Arellano, la situación laboral
fue entrando en cauces más cotidianos; no por ello dejó de controlarse a los empresarios por el poder
político, si bien se hacía ya desde el propio Ayuntamiento. Lo hicieron en todos los campos, pero
fundamentalmente en la contratación o reincorporación de personal que había estado fuera un
tiempo, obligándose a los dueños de las empresas a solicitar la correspondiente autorización23. Con
respecto a los solicitantes de trabajo, también debían de contar con la preceptiva autorización municipal para ello, la cual siempre se concedía de forma provisional24.
Era necesario controlar todos los parámetros impuestos por la ya comentada Orden Presidencial
del 14 de octubre, y con motivo de las declaraciones juradas que habían de ofrecer las empresas
sobre sus trabajadores militarizados, las mismas contestaron en noviembre de 1937, ofreciendo
unos datos que, de forma conjunta, señalaban que había varias decenas de trabajadores militarizados,
bien en las tropas combatientes, bien en las mismas empresas declarantes25.
Por otra parte, y entrando ya en la delicada situación de los trabajadores zumarragarras tras la
guerra, el 11 de octubre de 1936 el alcalde Aparicio, reconociendo la amplia existencia de desempleo
y pobreza entre las familias trabajadoras de la villa, comunicó que estas podrían inscribirse como
tales en la Secretaría municipal, para recibir ayuda municipal, por supuesto tras ser convenientemente
investigada la situación de cada uno de los así inscritos26.
Posteriormente, y haciendo una referencia únicamente a los que aspirasen a conseguir un trabajo,
el 12 de diciembre de 1936 el Alcalde, por medio de un bando, les hizo un llamamiento para que
acudiesen a la oficina de la Central Nacional Sindicalista, sita en la calle Legazpi, nº 10, bajo27.
Además, y deseando ejercer un control aún más exhaustivo sobre las contrataciones, a imagen
y semejanza de la Comisión de Colocación establecida en San Sebastián para esa ciudad, se abrió a

22 En los casos en que había de tenerse asegurados a los obreros, se pudieron imponer multas a las empresas que no lo
hacían. Fue el caso de la multa impuesta a la empresa Zaldua Hermanos. Tras imponérsele la multa de ciento cincuenta pesetas
por el Inspector Jefe Provincial de Trabajo, se recurrió por haberse tratado de un malentendido (según se dedujo del interrogatorio
a uno de los hermanos propietarios, se pensó que no estaban asegurados). El otro hermano propietario demostró que sí que
lo estaban, concretamente en la Compañía Vascongada de Seguros y Reaseguros de San Sebastián. En AMZ, 512-22.
23 Claro ejemplo de ello es el escrito enviado por Faustino Orbegozo, como responsable de la fábrica “la Fumistería del Norte”,
de Esteban Orbegozo, cuando el 10 de agosto de 1937 solicitó se le informase si podía admitir en el trabajo al obrero Félix Ruiz
Miguel, quien antes de la entrada de las tropas nacionales en la villa hubo de desplazarse a su localidad natal de Los Balbases,
en Burgos, y no había podido regresar hasta esa fecha. Visto este escrito, el alcalde le autorizó la contratación de forma
provisional, y hasta que quedase aclarada su situación de forma definitiva. En AMZ, 512-27.
24 Sirvan como ejemplo las autorizaciones concedidas en el mismo mes de agosto de 1937 a Venancio Aguirreurreta Arana
y a José Aizpuru Aizpeurrutia, Ibidem.
25 Ejemplos de lo señalado son los catorce obreros militarizados que tenía la empresa militarizada en parte Esteban Orbegozo,
los cuales estaban en paradero desconocido para la empresa; los dos obreros de la intervenida por sus dueños Badiola
Hermanos, militarizados en sus respectivos regimientos; un obrero de la empresa Garate, quien había huido de la villa el día
antes de la batalla de Zumarraga, y fue apresado por el ejército nacional en Laredo, siendo destinado al frente; un empleado
del Banco Guipuzcoano que se hallaba en una unidad de Artillería de San Sebastián; y un empleado de Rojo, Zaldua y Cía que
estaba encuadrado en el Regimiento América, que tomó nuestra población el 20 de septiembre de 1936. Curiosamente, este
empleado era hermano de uno de los vecinos de nuestra población que fue fusilado en Derio. Por otra parte, esta empresa
facilitó estadísticas en varias ocasiones de sus trabajadores que se hallaban ausentes en la villa, algunos de ellos estaban encuadrados en las tropas nacionales, otros estaban militarizados en la misma empresa. Todos los trabajadores que servían los
intereses del Movimiento Nacional tenían reservado su puesto de trabajo. En AMZ, 512-33.
26 En MENDIZABAL, II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan…, p. 249.
27 Para esta dedicación se habilitó el local ocupado por la Falange, en esa misma ubicación. Mendizabal, II. Errepublika Urretxu
eta Zumarragan…, p. 249.
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partir de enero de 1937 en cada municipio, incluido Zumarraga, el correspondiente Registro de Colocación Obrera28, con el fin de alistar a hombres y mujeres que estuviesen en situación de desempleo.
Su primera ubicación fue en el propio edificio del Ayuntamiento. Tiempo después, en septiembre
de 1938 este servicio, aun de gestión municipal, se hallaba en la ya Delegación de Zumarraga y
Villarreal de la Central Nacional Sindicalista, con sede en Plaza de España, nº 9, 2º izquierda29.
Desde ella pusieron en práctica varias disposiciones, destacando ya el 23 de septiembre de 1938
la solicitud dirigida a las empresas de Zumarraga y Villarreal, según disposiciones del Ministerio de
Organización y Acción Sindical, de relación numérica de obreros eventuales y fijos en el plazo de
cuarenta y ocho horas. La contestación de este Ayuntamiento como empresa, fechada el 26 de septiembre siguiente, señalaba once trabajadores, ocho de ellos fijos30.
A partir de entonces, y por ser de implantación y titularidad estatal, era al Ministerio de Organización y Acción Sindical a quien tocaba proveer de la necesaria ayuda para su funcionamiento.
Efectuada la correspondiente convocatoria por la Comisión Provincial de Colocación el 16 de septiembre de 1939, correspondió al Registro ubicado en Zumarraga la subvención de 350 pesetas para
el ejercicio económico de 194031.
A finales de 1939 se traspasó la gestión de los señalados servicios de colocación a la anteriormente
comentada Delegación de Zumarraga y Villarreal de la Central Nacional Sindicalista. Con motivo
de dicho traspaso, esta última solicitó del Ayuntamiento el 26 de diciembre de 1939, y siguiendo
órdenes de la Delegación Sindical Provincial32, la cantidad económica subvencionada y correspondiente a ese año33, que era de trescientas pesetas. Una vez entregadas, el Ayuntamiento debió subvencionar (aportar) anualmente una cantidad de sus presupuestos a dicho registro, cantidad que
debía estar competentemente fiscalizada por la Delegación Provincial de Hacienda.
En el ámbito más general de la política laboral, y además de tener que solicitar autorización para
reabrir una fábrica34, se obligaba también a los patronos con puestos vacantes en su plantilla a dar
cuenta de ello, debiendo igualmente acudir a los mismos en busca de los obreros que necesitase,
pudiendo elegir libremente entre los que allí se hallasen inscritos. En caso de duda sobre los antecedentes de un trabajador, tanto las empresas como las autoridades políticas podían solicitar informes
sobre ellos35. Los patronos que no se sirviesen de tales Oficinas en el proceso de contratación de
empleados serían sancionados.

28 Creados por Ley de 27 de noviembre de 1931, BOE de 28 de noviembre de 1931, y desarrollados por el Reglamento de 6 de
agosto de 1932. Por esa ley se ordenó cesar en el plazo de un año a las hasta entonces existentes Empresas comerciales de
colocación y Agencias de pago. Se preveía la existencia de Agencias de colocación privada, gratuitas para los trabajadores;
también promovía servicios de asistencia, estaciones de socorro, etc. Además, y en su artículo tercero, imponía a las alcaldías
la obligatoriedad de llevar un registro con las inscripciones diarias de ofertas y demandas de trabajo.
29 En AMZ, 512-23. El Ayuntamiento la subvencionó con trescientas pesetas en 1940. En 512-11.
30 Eran, en concreto, el secretario Pedro Aranzadi, el depositario Luis Aranguren, el barrendero Antonio Segurola, el alguacil
Mariano Gabilondo, el obrero Pascual Ocariz, el veterinario Venancio Recalde, el farmacéutico Martín Aranguren y el practicante
Zoilo Mendizabal. Eran interinos el médico Francisco Fernández, la ayudante de Secretaría Consuelo Ruiz, y la barrendera
Josefa Idigoras. En AMZ, 512-23.
31 Se concedieron 250 pesetas para pago del salario del único funcionario existente, y 100 pesetas para el material. En AMZ,
512-11.
32 Sita en la donostiarra calle Fuenterrabía. En AMZ, 512-11.
33 Ibídem..
34 Vista la solicitud efectuada por Alberto Artiz, la Delegación Provincial de Trabajo concedió licencia para la reapertura de su
empresa de peines el 14 de septiembre de 1937. En AMZ, 512-26.
35 Un ejemplo de ello lo constituye el que el 8 de julio de 1937 el Alcalde de Zumarraga pidiera a su homónimo urretxuarra informes a propósito de los trabajadores José Ángel Díaz Espada, y los hermanos Jesús y Miguel Aramburu, vecinos de esa po-
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De todas formas, los muy escasos trabajadores inscritos en ese Registro de Colocación Obrera sufrieron una fuerte competencia.
Efectivamente, por una parte, el conjunto de empresas, públicas o privadas, debieron utilizar, en
un porcentaje estipulado, a los mutilados de guerra, personas que habían servido en las filas nacionales,
y a las que la Administración Central daba prioridad en el caso de la existencia de vacantes en el
conjunto de las administraciones públicas36; tan sólo se ofrecían las plazas existentes en convocatoria
libre una vez que no se hubiesen presentado a ellas los mutilados que pudiesen aspirar a ellas. Por
otra parte, esas mismas empresas públicas o privadas pudieron optar a trabajar con los penados por
la Justicia Militar, pues sus salarios eran muy inferiores, tal y como ya se ha señalado más arriba.
En este sentido, y para saber el número de parados en las oficinas locales de este Registro, se solicitaron datos en diversas ocasiones desde la Delegación Provincial de Trabajo al Ayuntamiento de
Zumarraga a partir de 1938. En las respuestas enviadas desde el mes de mayo al de agosto de ese
mismo año se evidenciaba que no había parados inscritos en nuestra villa37. Esas solicitudes de
número de parados se volvieron a repetir en aquellos primeros años. Las respuestas ofrecidas por
el Ayuntamiento el 14 de marzo de 1939 fue que no había parados en la villa, y que, de haberlos, se
utilizarían en la forma reglamentaria, normalmente para hacer trabajos para la comunidad: arreglos
de aceras, hormigonados, reboques en los edificios municipales, o en épocas de condiciones meteorológicas adversas38
En el ámbito general de país, y también en nuestro municipio, el control implantado a los trabajadores coincidió con un severo empeoramiento de las condiciones de la vida cotidiana de los asalariados39, pues a unas nuevas y peores condiciones laborales se unió la disminución de su poder
adquisitivo de los trabajadores40 en un marco de desabastecimiento general de subsistencias, algo
políticamente provocado por las propias autoridades centrales41.
Fue precisamente ese desabastecimiento general de mercancías el que hizo que las empresas
zumarragarras, al igual que las del resto de poblaciones, solicitasen de la Junta Harino-Panadera de
la provincia raciones suplementarias de pan para sus trabajadores, pues de otro modo no rendirían
adecuadamente en sus puestos de trabajo.

blación, tras serle comunicaba la admisión de dichas persona en la empresa de la casa Esteban Orbegozo. Una vez recogidos
esos informes, serían enviados a la dirección de la empresa. En caso de algún cargo contra ellos, se obraría en consecuencia.
AMZ, 512-7.
36 Sabiendo de la existencia de una vacante, normalmente de trabajo público, pues las administraciones públicas estaban
obligadas a ofrecer esa plaza, siempre dentro de un porcentaje, las diversas Comisiones Inspectoras (Comarcales, Provincial,
Nacional) de dicho Cuerpo la ofrecían entre sus afiliados que cumpliesen las condiciones de ella. Sobre el Cuerpo de Mutilados
de Guerra, véase epígrafe especialmente efectuado.
37 En AMZ, 512-30.
38 En concreto, se comunicó que, cuando con las nevadas quedaba algún obrero o peón en casa, se les buscaba “para utilizarlos
en quitar nieves o si hay alguna otra cosa o trabajo aunque no siempre se encuentran libres”. En AMZ, 512-34.
39 Fueron precisamente esas condiciones las que hicieron que un trabajador municipal presentara su dimisión el 10 de agosto
de 1940, la cual fue aceptada el 30 siguiente. En AMZ, 512-9.
40 El jornal mínimo diario a satisfacer a los peones o jornaleros era de 9,50 pesetas al día. En AMZ, 512-38.
41 Curiosamente, ese desabastecimiento de mercancías y, fundamentalmente, alimentos, tuvo consecuencias incluso en el ámbito
de la política internacional llevada a cabo en la posguerra española por Franco. Fue uno de los elementos que hizo que Franco no
entrase en el Eje germano-italiano en agosto-septiembre de 1940 y no declarase la guerra a Inglaterra. En efecto, pese a que estaba
pensada la conquista de Gibraltar como primer paso, y para ello se contaba con el apoyo indispensable de Hitler, la carencia de
gasolina y alimentos impidió a Franco dar ese paso. Entre las condiciones que señalaba Franco para esa entrada en la guerra
estaba el abastecimiento por los nazis de todo tipo de subsistencias, además de otras peticiones, como el imperio francés, fundamentalmente en Marruecos. Ante tal cantidad de peticiones, prácticamente a cambio de únicamente la gratitud española, Hitler
nunca consideró en aquellos momentos verdaderamente necesaria la entrada de Franco en la contienda mundial.
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Vistas las correspondientes solicitudes, el Gobernador Civil, como Jefe de los Servicios de Abastecimientos y Transportes, solicitó del Alcalde el 3 de octubre de 1941 que recibiese declaraciones
juradas de los industriales a propósito de que las citadas peticiones eran únicamente para obreros
que necesitasen fuerza física para realizar su trabajo, y no para los que hiciesen trabajo administrativo.
En la respuesta del alcalde fecha el 7 de mismo mes, se le comunicaba que en los casos de trabajos
mixtos y de obreros familiares se había optado por tener criterio favorable a los obreros, en el sentido
de que también percibiesen ración suplementaria 42.
En cualquier caso, y sólo por citar en este momento las consecuencias de apaciguamiento y represión efectuado sobre los trabajadores de la época, años después del final de la guerra las empresas
de la villa iban creciendo. Siguiendo la estela de la empresa de Aparicio, que mientras perduró el
conflicto armado hizo uso de las facilidades ofrecidas por el bando combatiente nacional para la fabricación de bombas, entre otros de sus productos43, las empresas radicadas en Zumarraga, y lejos
ya del primer bache que pasaron con la propia guerra en sí, que les hizo bajar su número de trabajadores de forma importante, fueron creciendo, contratando para el efecto fundamentalmente a los
trabajadores residentes en esta villa, aunque no se olvidaron de cubrir buena parte de sus plantillas
con sus trabajadores foráneos. A principios de 1943 era la empresa Esteban Orbegozo la que más
trabajadores empleaba (en concreto había contratados en enero de 1943 255 trabajadores, de los
cuales 140 vivían en Zumarraga, 93 en Villarreal y 22 eran de otras localidades). El conjunto de
todos los trabajadores que trabajaban para empresas radicadas en Zumarraga, incluidos los ya señalados de Orbegozo, era el redondo número de 600 trabajadores44.
En lo referente a la propia administración municipal y sus trabajadores, lo cierto era que la escasa
plantilla del Ayuntamiento, férreamente controlada por el poder político municipal y provincial
desde el principio, no sufrió cambios importantes en su organización hasta que evolucionó, con la
nueva política organizadora llevada a cabo por los llamados tecnócratas, comúnmente ligados al
Opus Dei, y tambien, para nuestra población, y con ella para todas aquellas poblaciones guipuzcoanas
que vieron aumentada de forma muy importante por la potente inmigración que tuvo lugar a partir,
fundamentalmente, de la segunda mitad de la década de los cincuenta.
A este problema vino a dar solución la Ley 109/1963, de Bases de Funcionarios Civiles del Estado,
que sometía a todo el personal al Derecho Aministrativo, y que trataba de los funcionarios, los cuales
se dividían en los que eran de carrera y los que eran de empleo, subdiviéndose los primeros en

42 De las treinta y seis empresas establecidas en nuestra población en 1940, se solicitó esa ración suplementaria de pan para
trabajadores de veinte empresas. En AMZ, 512-2, 512-19 y, fundamentalmente, 512-3.
43 Curiosamente, y tal como señala Mendizabal en su obra, mientras Aparicio crecía otras empresas de la villa bajaron su
número de trabajadores. Ejemplo de ello, es que la fábrica de Busca pasó de tener 107 trabajadores antes de la guerra a no
tener ninguno tras la guerra; la misma empresa de los Orbegozo pasó de tener 132 antes del conflicto armado a tener sólo 30
después de él. En MENDIZABAL, II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan…, p. 249. De todas formas eso fue meramente transitorio,
pues en octubre de 1941 la fábrica de Busca contaba con 23 trabajadores; en esa misma fecha, el Ayuntamiento comunicó que
Orbegozo tenía 46 trabajadores, aunque también señalaba que sabía tenía muchos más. En AMZ, 512-3.
44 De ellos, 360 residían en Zumarraga, 211 en Villarreal, y 29 en otras poblaciones. Pormenorizadamente, el número de obreros
de las principales empresas, además de los ya señalados para Esteban Orbegozo, era el siguiente: Hijos de J.B. Busca tenía 95
trabajadores, de los cuales sesenta eran de Zumarraga y 35 de Villarreal; la Fábrica de Calzados MIM (Mendía e Igarzabal) tenía
47 trabajadores, de los cuales 20 eran de Zumarraga y 27 de Villarreal; Rojo, Zaldua y Cia. tenía 35 trabajadores, de los cuales
26 residían en Zumarraga y 9 en Villarreal; Badiola Hermanos tenía 32 trabajadores, de los cuales 24 residían en Zumarraga y
8 en Villarreal; Alberto Artiz tenía 22 trabajadores, de los cuales 13 residían en nuestra villa y 9 en la colindante de Villarreal.
Además de estas, había en Zumarraga las siguientes empresas: Ugalde (transbordos); Mosaicos Legazpi; Juan Unanue; Legorburu
y Cía; Florencio Idigoras; Ramón Mendia; Víctor Pastor; José Plazaola; Francisco Uribesalgo; “La Guipuzcoana”; Ormazabal e
Hijos; Gráficas Legazpi; Echeverria Hermanos; y Félix González. En AMZ, 512-37.
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Cuerpos Generales45 y en Cuerpos Especiales46, y los de empleo en los del llamado personal eventual47, por un lado, e interino, por otro. El sistema de entrada se haría mediante convocatoria pública
y la práctica de las pruebas selectivas correspondientes, pudiendo presentarse a ellos todos los
varones mayores de 18 años y menores de la edad establecida para cada Cuerpo, que estuviesen en
posesión de la titulación académica requerida, no se hallasen inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas, y también las mujeres no casadas y las que, estándolo, contasen con la preceptiva
autorización marital48.
Una vez superadas las correspondientes pruebas selectivas, y tras superar los cursos de formación
que fueran necesarios, en su caso, para ser funcionario de carrera, había que tener nombramiento
conferido por la autoridad competente, y jurar el acatamiento de los principios fundamentales del
Movimiento Nacional, además de las leyes fundamentales del Reino, contando, además, con la
obligatoriedad de tomar posesión en el plazo de un mes a partir del día de la notificación del nombramiento.
Pues bien, vista toda esta normativa, el 14 de febrero de 1964 el Ayuntamiento decidió dotarse
de una estructura de empleados y trabajadores. A partir de entonces, y mientras no variaran de forma
sustancial las características de esta administración local, habría funcionarios, por un lado, y empleados de régimen laboral, por otro.
Dentro de los funcionarios, habría, dentro del Grupo A, de Administrativos, un Secretario-Interventor, dos técnicos administrativos (uno de ellos de nueva provisión), cinco plazas de auxiliares
administrativos. Además, y dentro del Grupo C, Subgrupo de la Policía Municipal, decidió que
hubiese un puesto o plaza de Cabo, y seis plazas de guardias municipales (dos de ellas de nueva
creación). Dentro de ese Grupo, y ya en el SubGrupo de Obras, decidió que hubiese un ChóferEncargado del Servicio de Aguas, un Jefe del equipo de Obras, y un Jefe del Servicio de Limpieza
(estos dos últimos de nueva creación). Finalmente, y en el Grupo de Subalternos, habría una plaza
de recaudador, aunque esta sólo mientras no se jubilase el empleado que entonces llevaba a cabo
dichas tareas.
Por lo que respecta a los empleados o trabajadores de régimen laboral: habría un Jefe de Serenos,
de nueva designación; cuatro plazas de serenos (de nueva creación); doce plazas de peones del conjunto Servicio de Aguas, Limpieza, Obras y Servicios Varios49, con lo que, el número de trabajadores
dependientes del Ayuntamiento en esa fecha era el de treinta y seis personas. Fue la plantilla con
la que, básicamente, actuó el Ayuntamiento, y que hasta el fallecimiento de Franco no varió fundamentalmente, pudiendo sólo trabajar en el Ayuntamiento alguna persona por cuenta propia, con
contrato de arrendamiento de servicios profesionales.

45 Estos eran: Técnico, Administrativo, Auxiliar y Subalterno. A cada uno de estos les correspondía un nivel académico: los del
Cuerpo Técnico debían poseer título de enseñanza superior universitaria o técnica, y unas determinadas funciones, siendo
las de gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel superior. Los del Cuerpo Administrativo hacían funciones
de trámite y colaboración no asignadas a los Técnicos, y debían de poseer titulación de Bachiller Superior o equivalente. Los
del Cuerpo Auxiliar: harían funciones de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de
máquinas y similares. Debían poseer título de enseñanza media elemental. Los Subalternos hacían funciones de vigilancia,
custodia, porteo. Debían poseer el título de Enseñanza Primaria.
46 Los funcionarios de estos cuerpos ejercían actividades que constituían el objeto de una peculiar tarea o profesión
47 Estos eran los que desempeñaban puestos de confianza o asesoramiento especial no reservados a funcionarios de carrera.
48 Según el artículo 5º de la Ley 56/1961, de 22 de julio, sobre derechos políticos profesionales y de trabajo de la mujer, en BOE
de 24 de julio de 1961.
49 Todo este organigrama, en AMZ, 342, p. 114-115.
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Las depuraciones efectuadas contra empleados municipales
Tuvieron lugar, lógicamente, durante los primeros años del Régimen, cuando podían quedar restos
de empleados republicanos o sospechosos de no comulgar con los principios del Movimiento. Así,
y teniendo en mente este ánimo de efectuar una profunda limpieza en el conjunto de los trabajadores
públicos, utilizaron una violencia legal que ideó un complejo sistema de control ideológico, depuración
y desalojo de todos aquellos que hubieran colaborado activa o pasivamente con la República, fundamentalmente con los artículos tercero y cuarto del decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional50,
de 13 de septiembre de 1936.
A esta importante norma vino a acompañar, por una parte, la Orden de 30 de octubre de 1936,
que extendía el ámbito de actuación de la depuración por responsabilidades políticas a todos los
empleados públicos, incluidos jueces y fiscales51, y, por otra, el Decreto-Ley de 5 de diciembre de
1936, que vino a imponer sanciones no impugnables ante la jurisdicción contenciosa: no olvidemos
que estábamos en estado de guerra, y en este no eran aplicables las normas que cabían en situaciones
normales de derecho. Así, se procuró separar del servicio a toda clase de empleados estatales, provinciales52 y municipales que se opusieron, en su momento, al Movimiento Nacional, y también a
todos aquellos que no sirviesen con eficacia al régimen instaurado por los militares (por orden de
17 de agosto de 1937 se extendían las depuraciones al ámbito de las empresas privadas).
Más tarde, al comprobar que la guerra estaba ganada para su bando, por medio de la ya estudiada
Ley de Responsabilidades Políticas y, fundamentalmente, de la Ley de Depuración de Funcionarios
Públicos, de 10 de febrero de 193953, ahondaron en la investigación de las conductas del personal
funcionario. Esta última era especialmente onerosa para la forma de hacer de la justicia, pues “partía
de una figura jurídica atípica, que se basaba en la presunción de culpabilidad. A partir de esta premisa
todos los trabajadores tenían que demostrar mediante pruebas su fidelidad al Régimen”54.

50 Literalmente, el artículo tercero decía:”Los funcionarios públicos y los de las empresas subvencionadas por el Estado, la provincia
o el municipio, o concesionarias de servicios públicos, podrán ser suspendidos y destituidos de los cargos que desempeñen
cuando aconsejen tales medidas sus actuaciones antipatrióticas o contrarias al movimiento nacional”.
A su vez, el artículo cuarto señalaba:“Las correcciones y suspensiones a que se refiere el artículo anterior, serán acordadas por
los jefes del centro en que preste sus servicios el funcionario y en su defecto, por el superior jerárquico del corregido, y aquellos,
en su caso, previa la formación del oportuno expediente, propondrán la destitución a la autoridad, empresa o Corporación a
quien correspondiera hacer el nombramiento”.
51 En CANO BUESO, Juan (1985), La política judicial del régimen de Franco (1936-1945), Madrid, Centro de Publicaciones del
Ministerio de Justicia, pp. 118-119.
52 En este apartado provincial podríamos insertar, a modo de ejemplo, lo sucedido a la zumarragarra Trinidad de Elola y Albizu,
taquimecanógrafa de la Diputación vizcaína: estando trabajando en dicha Diputación, la desposeyeron en 1938 de sus derechos
como aspirante a una plaza de oficial tercero por su ideología nacionalista y su afiliación a Solidaridad de Obreros Vascos, denegándole, en 1952, la revisión de su caso. En AHFB, Administración de Bizkaia, Gobierno y Asuntos Eclesiásticos, AJ02549/005.
Debo esta información a la amabilidad de Amagoia Guezuraga.
Trinidad Elola era hija del importante txistulari Martín Elola que, tras pasar gran parte de su vida entre nosotros, aceptó el puesto
de txistulari en Bilbao. Nació en la zumarragarra Plaza Vieja, nº 8, el 5 de julio de 1905, y falleció en Bilbao el 22 de diciembre
de 1967.
53 BOE de 14 de febrero de 1939. Esta ley perduró hasta la muerte del dictador, en concreto hasta el decreto 3357/1975, de 5
de diciembre, otorgado con motivo de la proclamación de Juan Carlos I como Jefe del Estado, y que anulaba las depuraciones
hechas en todo ese tiempo.
54 En PRIETO BORREGO, Lucía (1999), “Los expedientes de depuración de los funcionarios municipales. Una fuente para el
estudio de la violencia institucional”, en Baetica: Estudios de arte, geografía e historia, ISSN 0212-5099, nº 21, pp. 451-468; lo referenciado, en p. 453.
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Pero si las mencionadas e importantes leyes contribuyeron a fijar las características de las depuraciones y el control total del aparato funcionarial de las administraciones públicas a partir de los
primeros meses de 1939, en nuestra provincia la depuración de empleados había comenzado desde
el mismo momento en que las poblaciones habían caído en manos de los sublevados.
En este ámbito de nuestra provincia, y en aras a conseguir la mayor pulcritud política de los trabajadores de la Diputación, la entonces gobernante Comisión Gestora de la Diputación Provincial
aprobó el 23 de septiembre de 1936 la disolución de todo el personal de las oficinas, de sus dependencias y de las entidades dependientes. Se expedientó a todos los trabajadores, aunque algunos
de ellos conservaran sus puestos hasta que finalizase cada uno de los expedientes, instruidos por la
Comisión de Régimen Interior, siendo parte fundamental en ellos los informes elaborados por Falange
Tradicionalista y de las JONS, la policía o la Guardia Civil55.
Los trabajadores debían de presentar solicitud de reingreso; sólo en ese caso, y tras las correspondientes verificaciones, se les readmitiría en el puesto, con diferentes grados de actuación
disidente, dando lugar a sanciones que iban desde la readmisión hasta la destitución definitiva, debiendo ser todo ello aprobado por el Ministerio de la Gobernación; a los que no solicitaron la vuelta
al trabajo se les daba por desaparecidos. A finales de marzo de 1937 se había aprobado definitivamente
la cesantía de 398 cargos, según el Boletín Oficial de la Provincia del 26 de marzo de 193756.
En el Ayuntamiento de Zumarraga, tras ordenar en sesión celebrada después del abandono del
lugar por el capitán Tejero57, la reposición en sus puestos de todos los que habían sido destituidos
por el último ayuntamiento republicano58, se inició en las siguientes sesiones un proceso de depuración que afectó a varios empleados.
Aunque tuvo un primer antecedente en el acuerdo del 7 de octubre de 1936 que ordenaba no
pagar nóminas a ninguno de los empleados que se habían ausentado de la población y no habían
regresado59, en sí el proceso depurativo siguió en todo momento órdenes de la superioridad provincial60, no partiendo en ningún momento la iniciativa desde el propio Ayuntamiento. Como tal, comenzó con la circular del Gobernador Civil, José María Arellano, del 24 de octubre, que ordenaba
separar del servicio a todo funcionario que tuviese ideas nacionalistas o marxistas.

55 “Entre octubre de 1936 y mayo de 1939 se abrieron en la Diputación cerca de 1.000 expedientes a resultas de los cuales fueron
despedidos más de 400 empleados (incluyendo miqueletes, telefonistas, peones camineros, etc.) y otros más sufrieron sanciones
de suspensión de empleo y sueldo por un tiempo variable. (…) El Ayuntamiento donostiarra, por su parte, depuró a más de 800
empleados (…) Las depuraciones continuaron en los años siguientes, lógicamente con menor intensidad. Su duda Arellano (el Gobernador Civil) pudo sentirse orgulloso de la labor realizada”. En LUENGO TEIXIDOR, Félix (1990), “La formación del poder local
franquista en Guipúzcoa (1937-1945)”, en Gerónimo de Uztariz, nº 4, Pamplona, pp. 83-95. Lo referenciado en pp. 86-87
56 La información de la depuración llevada en este primer momento en la Diputación Provincial guipuzcoana, en ARRIETA,
Leyre, y BARANDIARAN, Miren (2003), Diputación y modernización: Gipuzkoa 1940-1975, San Sebastián, Diputación Foral de
Gipuzkoa, p. 28.
57 Tras rogar y ordenar el capitán a los nuevos cargos una recta administración de los asuntos municipales, consiguiendo de
ellos la promesa de hacerlo así, tal y como ya sabemos prosiguió el avance de la tropa que comandaba en dirección a Bergara.
58 En la práctica esa destitución no había tenido efectos, pues ni el Ayuntamiento republicano se había vuelto a reunir, ni se
había privado del sueldo a ninguno de los afectados.
59 En AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, p. 6.
60 Uno de los primeros objetivos del Gobernador Civil José María Arellano desde su toma de posesión el 7 de octubre de
1936 fue lograr que no hubiese nacionalistas entre los empleados públicos, bien en el ámbito provincial, bien en el municipal.
Así, en el discurso que dio en la toma de posesión del alcalde donostiarra José M. Angulo, tras destituir y desterrar al anterior,
José Mugica por su actuación contra los desmanes autoritarios de los gobernantes superiores a él, señaló “que en las plantillas
municipales no quede un solo nacionalista, que es lo mismo que un solo enemigo de España”. En LUENGO TEIXIDOR, Félix
(1990), “La formación del poder local franquista…”, p. 86.
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Tratado el asunto el 29 de octubre siguiente en el Ayuntamiento Pleno, se acordó, como primera
medida, ratificar a todos los que, siempre según su criterio, habían mantenido un comportamiento
correcto durante todo el proceso seguido desde el 18 de julio, y además cumpliesen con sus deberes
militares, fueran cuales fueran sus ideas políticas. Seguidamente, se acordó destituir provisionalmente,
y a la espera del correspondiente proceso, al inspector médico Ignacio Arteche Aramburu61, y,
además, al pregonero ayudante de Secretaría José Achurra, a los serenos Miguel Andrés Echeverria
y José Ormazabal62, al tamborilero Martín Cenecorta y al atabalero Martín Grandes, pues se habían
ido de la población y no habían aún regresado a ella, hallándose incluidos, por tanto, en la circular
del Gobernador Civil63.
Pasados aquellos primeros meses, y a comienzos del año siguiente, autoridades civiles o militares
solicitaron informes de los empleados municipales.
En primer lugar, fue el Presidente de la Comisión de Régimen Interior de la Diputación64 el que,
en dos ocasiones, interesó informes de sendos trabajadores municipales: del guarda forestal José
Amondarain, y del caminero José Ignacio Aramburu. Recibidas las peticiones, en el primero de los
casos el Ayuntamiento acordó el 28 de enero de 1937 notificar que esta persona había mostrado
siempre un comportamiento correcto respecto al nuevo régimen instaurado. En el segundo de los
casos, el 11 de febrero de 1937 acordó comunicar que dicha persona no había tenido actuación
alguna, pero que era simpatizante de los nacionalistas65.
También los militares solicitaron informes: un ejemplo de ello fue el solicitado por la Comandancia
de Infantería, Sección carteros del Gobierno Militar, a propósito de la actuación política del cartero
Rufino Elgarresta: en la sesión del 7 de abril de 1937, el Ayuntamiento respondió que esta persona
había sido carlista durante toda su vida.
Entretanto, y considerando que había llegado la hora de depurar, en la práctica, las responsabilidades políticas de los funcionarios que habían sido destituidos de forma provisional el 29 de octubre
anterior, el Ayuntamiento se vio obligado el 18 de febrero de 1937 a acordar llevar a término los procesos depurativos contra las personas señaladas ese día, instruyendo los correspondientes expedientes
individuales, obedeciendo así la orden del Gobierno Nacional del 2 de enero de 1937, publicada
en el Boletín Oficial del Estado del 5 de enero.

61 La destitución de esta persona contó con el voto en contra del concejal Mendiola, por considerar que no se encontraba
entre los afectados por la mencionada circular por ser contrario al Frente Popular. Ibidem, p. 10.
62 Mientras que el primero desempeñaba el cargo de sereno obrero municipal, el segundo era el sereno cobrador.
63 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, pp. 10-11.
64 Aprovecho este momento para señalar las diferentes atribuciones que a partir de la toma de la mayor parte de la provincia,
incluida su capital, tenían las máximas autoridades que había en ella, siempre refiriéndonos a cuestiones civiles. Por una parte
estaba el Gobernador Civil, quien así actuaba como representante del Estado en ella, siendo nombrado por el Ministerio de la
Gobernación, a quien debía de rendir cuentas. Por otra parte, estaba la Diputación Provincial, institución que representaba a
la provincia, y con un radio de actuación que se quedaba, en la práctica, fundamentalmente en ella. Dada la estructura jerárquica
existente, en la que la estructura de poder del Gobierno Central era superior a la estructura política provincial, el Gobernador
Civil era claramente superior a la Diputación Provincial, la cual estaba a las órdenes del Gobierno instituido.
Con el nuevo régimen instaurado, la Diputación resultante había perdido gran parte del poder y de las atribuciones que había
disfrutado la antigua Diputación Foral, fundamentalmente desde la derogación del Concierto Económico, por el decreto de
23 de junio de 1937. Su configuración definitiva en el franquismo tuvo lugar a partir de la Ley de Bases de la Administración
Local, de 17 de julio de 1945, la cual fue posteriormente modificada con la Ley de Bases de Régimen Local de 3 de diciembre
de 1953, aunque no finalizaron con esta norma las reformas, que siguieron produciéndose hasta la Ley 41/1975, de 19 de
noviembre. En ARRIETA, Leyre, y BARANDIARAN, Miren (2003), Diputación y modernización: Gipuzkoa 1940-1975, San Sebastián,
Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 30-33.
65 La primera de las respuestas, en AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, p. 19; en el segundo caso, en la misma
signatura, p. 21.
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Siempre según esa Orden, era necesario depurar la actuación observada por los cinco últimos
explícitamente señalados en el acuerdo del 29 de octubre anterior, tras “su abandono de destino y
adhesión como nacionalistas con partidos integrantes del denominado Frente Popular”66, y también
la actuación tenida en todo tiempo por el inspector médico Ignacio Arteche, bajo la acusación de
“que fue antaño propagandista y ahora nacionalista sin actuación desde los últimos tiempos anteriores
al movimiento nacional”67. Hasta que se finalizasen los expedientes, todos ellos serían suspendidos
de empleo y sueldo. Para llevar a cabo el correspondiente expediente se delegaba su instrucción en
el concejal y teniente de alcalde Francisco Uribesalgo, quien debía, en cualquier caso, dar audiencia
a los interesados.
Este comenzó sus primeras actuaciones, el 23 de febrero de 1937, y lo hizo con los empleados
que no se habían presentado a su puesto de trabajo desde, al menos, el 20 de septiembre, cuando
el nuevo Ayuntamiento tomó posesión.
Su primera labor fue citar a José Achurra para que se presentase en el Ayuntamiento dos días
después. Aunque se acudió al domicilio del afectado a entregarle la citación ese mismo día 23, no
se halló en él sino a su padre político, Juan Ignacio Izaguirre, quien manifestó que el interesado se
hallaba ausente de la localidad, desconociendo dónde se hallaba.
Atestiguado en el expediente, por certificación expresa del Secretario de la Corporación, que el
buscado no disfrutaba de licencia municipal alguna desde el 18 de julio de 1936, el instructor del
expediente, considerando que el empleado, de ideas nacionalistas, había abandonado su puesto de
trabajo, propuso el 10 de abril siguiente a la Corporación su separación definitiva, lo que fue acordado
por el Ayuntamiento Pleno el 21 de abril de 193768. Lo mismo se hizo con los empleados José Ormazabal Badiola, Miguel Andrés Echeverria Lacunza69, Martín Cenecorta y Martín Grandes70.
Coincidiendo en el tiempo estas depuraciones, el Ayuntamiento prosiguió su labor con el único
empleado que se hallaba presente en la villa, el médico de Asistencia Pública Domiciliaria e Inspector
Municipal de Sanidad Ignacio Arteche. Una vez que Uribesalgo tomó las riendas del caso, el 12 de
abril de 1937 se sirvió citar al afectado para que compareciese a las seis y media de la tarde del día
14, a fin de tomarle declaración.
Llegado ese momento, y bajo la ya conocida acusación de “haber sido antaño propagandista y ahora
nacionalista sin actuación desde los últimos tiempos anteriores al Movimiento Nacional”, Arteche
se sirvió deponer que no podía negar la realidad de esos hechos, aunque desde el comienzo mismo
del Movimiento, había condenado, dada su condición de católico, la unión del Partido Nacionalista
Vasco con los comunistas. Además, y desde el mismo 20 de septiembre, siempre había estado presto
a todas horas a cumplir sus deberes profesionales, incluida la atención a los miembros del Ejército,
tal y como lo acreditarían la Comandancia Militar de Zumarraga e, incluso, el propio Ayuntamiento.
Siguió diciendo que siempre había sentido amor hacia el País Vasco, sin que nunca hubiera
pensado en que éste debía de ser independiente, y que si había pertenecido al Partido Nacionalista
Vasco, ello era porque creía que su modo de pensar coincidía con la ideología de este Partido.

66 En AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, p. 23.
67 Se acordó comunicar esa destitución al Inspector Provincial de Sanidad en la reunión municipal del 18 de marzo siguiente.
Ibidem, p. 27.
68 El expediente incoado, en AMZ, Sección A, Negociado 7, Libro 1, Expediente 25.
69 Posteriormente, habiendo escrito el Ayuntamiento de Alsasua a nuestra institución municipal señalando que este trabajador
necesitaba parte del material y de la herramienta que utilizaba cuando ejercía su trabajo para este Ayuntamiento, se acordó
el 17 de noviembre de 1937 hacerle saber a aquella corporación la necesidad de que el ex-empleado se trasladarse hasta
nuestras oficinas municipales, para tratar con él sobre el tema. En AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, p. 52.
70 En AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, pp. 32-33.
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Concluyó diciendo que en los (aproximadamente) veinte años que llevaba ejerciendo su profesión71, nunca lo había hecho pensando en la política, y siempre había atendido a todos por igual, lo
mejor posible, y que se había dedicado a la Medicina con todo su entusiasmo: prueba de ello era
que su actuación se había visto premiada variadas veces, destacando entre ellas el premio otorgado
por el Consejo Superior de Protección a la Infancia.
A la vista de todo lo declarado, el concejal instructor, visto que el acusado había confesado ser
nacionalista, aunque sin actuación desde los últimos tiempos anteriores al Movimiento Nacional,
y que ello constituía grave falta, la cual era necesario corregir; visto además lo señalado por las
normas legales existentes, así como la Orden del Gobernador Civil General de Guipúzcoa y Vizcaya,
propuso el 16 de abril de 1937 a la Corporación la separación definitiva de dicho empleado municipal.
Ante esa propuesta, el 21 de abril de 1937 el Ayuntamiento Pleno acordó su destitución.
Pero no acabó aquí todo lo relacionado con este expediente, pues al ponerse el 30 de abril lo así
acordado en conocimiento del afectado, se le hizo saber que siempre contaba con la posibilidad de
apelar ante el Gobierno General de Burgos, entablando recurso dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente en que se le notificaba72.
La primera reacción que tuvo el médico se materializó en una protesta, respetuosa, pues consideraba que no había incurrido en falta que afectase ni a su honor ni a su labor profesional, participando
que se reservaba todos los derechos que la ley le concedía. Vista esta protesta en la sesión celebrada
por el Ayuntamiento Pleno del 5 de mayo de 1937, la institución municipal se dio por enterada73.
De todas formas, tampoco finalizó aquí el asunto, pues habiendo solicitado certificación de su conducta profesional durante los diecisiete años que había desempeñado el cargo de médico titular de
la villa, y también que se hiciese constar su cese en la hoja credencial que en su día acreditó su nombramiento, el Ayuntamiento acordó el 12 de mayo siguiente acceder a todo lo que se le solicitaba.
Ello no quería decir que el médico Arteche dejase, al menos de forma definitiva y en esta etapa,
todo tipo de trabajo en la villa. Siguió trabajando, sino para el municipio, sí para los enfermos que
había en la población. Sólo así se puede entender que tuviera que escribir un informe-certificación
para el Ayuntamiento, dado el estado de carencia de recursos en que se encontraba Jesusa Alberdi,
quien había sufrido daños a consecuencia de la metralla que le había impactado en diciembre
anterior, a consecuencia de la caída de una bomba aérea en las inmediaciones de la Plaza de España74,
por lo que llevaba sufriendo constantes molestias. Pues bien, dado que Arteche había comentado
el caso con compañeros del Hospital Civil de San Sebastián, todos opinaban que era necesario practicarle una operación quirúrgica. Tomado conocimiento del asunto, el Ayuntamiento acordó el 26
de mayo de 1937 abonar los gastos de las estancias que dicha Jesusa causase en el donostiarra
hospital de San Antonio Abad75.
Si bien esto fue así en unos primeros momentos, poco a poco la situación laboral de este médico
fue empeorando, pues a pesar de su evidente profesionalidad y buen hacer, le fueron quitando todos
aquellos trabajos que tuviesen que ver con la administración pública: así, y siempre según manifestaciones de una de sus hijas, le echaron de los cargos que ocupaba atendiendo a los empleados

71 Fue nombrado médico titular en 1921. En AMZ, Sección A, Negociado 12, Serie I, Libro 1, Expediente 18.
72 El expediente, en AMZ, Sección A, Negociado 12, Serie I, Libro 1, Expediente 25.
73 En AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, p. 35.
74 Varias personas me han relatado que, con motivo de esa bomba, murieron algunos burros, y es que, cayó fundamentalmente
en la zona donde estos animales quedaban sujetos a las argollas que había junto a los muros de las tapias de las cercanías de
dicha Plaza.
75 Ibidem, p. 37
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del Ferrocarril del Norte, del llamado Ferrocarril de los Vascongados, e incluso de la beneficencia
municipal76.
El asunto de la depuración de este empleado no quedó definitivamente zanjado sino hasta diez
años después. En concreto lo hizo el 3 de mayo de 1947, cuando, recibido en el Ayuntamiento oficio
del Jefe Provincial de Sanidad, se resolvía rehabilitándole totalmente en el cargo con el número del
escalafón que tenía en el momento de su separación, aunque señalándose, en cualquier caso, que
no podría beneficiarse de los ascensos que durante estos años hubieran podido corresponderle, ni
tampoco se le satisfarían los emolumentos que hubiera debido de recibir en caso de haber seguido
trabajando. Quedaba capacitado para volver a su plaza de procedencia, en el caso en que esta estuviese
vacante, y, en todo caso, podría concursar a las que tuviese derecho por su categoría y méritos contraídos, dándole posesión de su cargo de Médico de Asistencia Pública Domiciliaria, con efectos
administrativos a partir de su toma de posesión y con el haber que le corresponde77. El 24 de mayo
siguiente le fueron reconocidos los tres quinquenios de antigüedad que gozaba en 193678.
Desgraciadamente, los efectos de esta rehabilitación no fueron duraderos en el tiempo para su
persona, aunque sí para su memoria, pues falleció el 9 de noviembre de 1948, a los cincuenta y
cinco años de edad, siendo médico titular de la villa. Como no podía ser de otra manera, a su viuda,
Paula Díaz Emparanza, se le reconoció el 23 de marzo de 1949 el derecho a cobrar la correspondiente
pensión tras llevar su marido más de veinte años trabajando como médico, no sólo de las poblaciones
de Zumarraga, sino también de Leintz Gatzaga y Mutriku79.
Mientras tanto, y volviendo al ámbito más general de los años posteriores a la toma de la población
por los sublevados, se dieron situaciones en la práctica que hicieron que el Ayuntamiento transgrediese, al menos de forma temporal, los acuerdos tomados sobre la destitución de empleados.
Así sucedió cuando en abril de 1938, debido al incremento de trabajo experimentado en la oficina
de la Secretaría con motivo del cambio del régimen administrativo que hasta entonces se llevaba,
y también a la mayor cantidad de trabajo a causa de la necesidad de culminar la formación del nuevo
padrón de habitantes, la confección y expedición de cédulas personales, y otros trabajos estadísticos
extraordinarios, y visto que la empleada interina que estaba trabajando en ella desde ese 1 de abril,
Consuelo Ruiz Pastor80, no podía dar a basto con todo ese trabajo, al menos en el tiempo que la prudencia aconsejaba como respetable, se vio la necesidad de contratar de forma temporal y provisional
al mencionado y depurado José Achurra81.

76 Arantza Arteche Díaz, que hace un buen número de años tuvo a bien hablar de lo sucedido a su padre, y con él a su familia
entera, a partir de la destitución como médico e Inspector Municipal de Sanidad, comunicó al que escribe estas líneas que
llegaron, incluso, a lanzar piedras contra su casa, tildándole de separatista.
Por otra parte, María Dolores Arteche, también hija del médico, y quien hace pocas fechas conversó con este redactor, me comentó que cierto día acudieron a su domicilio, en aquellos primeros años del franquismo, dos soldados, quienes, tras llamar
a la puerta, dijeron a la persona que les abrió, la mujer del médico, que “venimos a por el rojo”. Al decirles su interlocutora que
allí no había ningún rojo, y abrirles la puerta, pudieron ver la figura del Sagrado Corazón de Jesús. Fue entonces cuando uno
de los que hasta allí habían ido comentó: “pero a dónde nos han enviado”, marchándose seguidamente de allí.
También ha señalado María Dolores Arteche que varias autoridades municipales en varias ocasiones les dijeron que “iban a
por ellos”, e incluso, sufrieron en la calle actos intimidatorios: en cierta ocasión, en Kalebarren una persona, llamándoles, les
apuntó con un arma, haciendo el gesto de dispararles.
77 En AMZ, 340, p. 88.
78 Ibídem, p. 90.
79 En aquella época, esas poblaciones se denominaban Salinas de Leniz y Motrico. Este acuerdo de concesión de pensión
de viudedad, en AMZ, 341, p. 12.
80 Ocupó la plaza de mecanógrafa con carácter definitivo según acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 16 de abril de 1948. En
AMZ, 340, p. 126.
81 Según acuerdo del 9 de abril de 1938. En AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, p. 69.
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A partir de los primeros días del año 1939, con la constatación del final de la guerra, y coincidiendo
en el tiempo, como más arriba se ha señalado, con la ya conocida Ley de Responsabilidades Políticas,
se promulgó la Ley de 10 de febrero de 1939, por la que se fijaban normas para la depuración de
los funcionarios públicos, que tenía un doble objetivo: mientras por un lado se pretendía el regreso
a sus puestos de trabajo de todos aquellos que habían sido sancionados por sus antecedentes y conducta por las anteriores autoridades, haciéndoles contribuir también a estos en el proceso depurativo
de otros trabajadores o empleados, por otro pretendía sancionar a los que, incumpliendo sus deberes,
habían contribuido a la subversión, prestando asistencia a quienes se habían apoderado de los
puestos de mando de la Administración.
Por ello, se procedió a investigar las conductas de los empleados en relación al Movimiento Nacional, debiendo presentar todos ellos una declaración jurada ante la Jefatura Provincial o el ministerio
en la que especificasen, además de sus datos personales y de propios de su trabajo, la situación en
la que se hallaban el 18 de julio de 1936, si prestaron o no adhesión al Movimiento Nacional y en
qué fecha, si prestó adhesión al gobierno marxista o a alguno de sus dependientes después del 18
de julio, y en qué fecha y circunstancias, especificando si lo hizo de forma espontánea o por coacción;
así mismo, debía señalar los servicios prestados desde la misma fecha en sus respectivos destinos,
los efectuados a favor del Movimiento Nacional, los sueldos o percepciones logradas, los partidos
políticos a los que había estado afiliado, si pertenecía a la masonería, y, en ese caso, en qué grado;
igualmente debía de señalar testigos que pudiesen corroborar lo señalado.
Por supuesto, los ministerios nombrarían personas encargadas de verificar lo señalado por todo
tipo de medios, comenzando por los casos en que fuera más patente la adhesión al Movimiento Nacional, para así asegurar un rápido restablecimiento del funcionario en su puesto y, a la vez, pudiese
ayudar en sucesivas investigaciones sobre otros empleados.
Como resultado de lo investigado, los instructores propondrían la admisión en el puesto de trabajo
sin ningún tipo de sanción, o la incoación de expediente, con cualquier tipo de sanción, lo que sería
elevado al Jefe del Servicio Nacional, quien elevaría lo que tuviese por conveniente al Ministro, decretando la admisión o la incoación de expediente, para lo que, nuevamente, se instruiría un proceso.
Efectuado este, el Ministro decidiría de forma definitiva.
Las sanciones a imponer irían desde el traslado forzoso, con prohibición de solicitar cargos vacantes
durante un periodo entre uno y cinco años; la postergación, de uno a cinco años; la inhabilitación
para el desempeño de puestos de mando o confianza; la separación definitiva del servicio. Por supuesto,
las falsedades en las declaraciones juradas serían sancionadas con la separación del servicio.
Dado cuenta por circular del Gobernador Civil a este Ayuntamiento de la necesidad de cumplir
dicha ley, el Ayuntamiento Pleno celebrado el 27 de octubre de 1939 acordó que los casos de depuración político-social que pudieran existir en Zumarraga y no estuviesen ya solventados, pasasen
a estudio del Jefe Local de Falange Tradicionalista y de las JONS82.
De todas formas, y hasta su publicación en el Boletín Oficial de Guipúzcoa el 22 de noviembre
de 1939, no se inició gestión alguna sobre este particular.
Fue el 1 de diciembre de 1939 cuando se entregó a los empleados municipales el cuestionario
a responder83. Visto que las responsabilidades de los empleados municipales ya se habían depurado,
el Ayuntamiento no llevó a cabo ninguna más.

82 En AMZ, 339, p. 22.
83 En las escasas declaraciones juradas presentadas con motivo de esta obligación, llevadas a cabo ese mismo día, los
empleados que las firmaron, lógicamente, señalaron que habían prestado su adhesión al Movimiento desde el mismo momento
de su inicio, ya fuese el 18 de julio, ya fuese el 19 de septiembre, día en que entraron las tropas nacionales en la villa. Señalaban,
igualmente, su pertenencia al partido Tradicionalista (en ese momento ya Falange Española Tradicionalista y de las JONS). En
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De todas formas, y en los años siguientes, desde el Ministerio de la Gobernación siguieron enviándose órdenes para investigar a todos los empleados. Así, y por la Orden del 4 de marzo de 1943,
y con el fin de dar por acabados los casos en que se había retrasado la actuación en este campo, se
abrió un plazo de ocho días para abrir expedientes de depuración a todos los Secretarios, Interventores
y Depositarios de Fondos de la Administración Local. Se obligó por esa norma a que fueran los
propios sujetos de investigación los que pidiesen en ese mencionado plazo de ocho días, a partir de
la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado, el expediente de depuración. Todos
debían de estar finalizados antes del 15 de abril de 1943, debiendo de aportar los funcionarios los
documentos necesarios al proceso. En caso de no resultar cargos, el Juez Instructor elevaría propuesta
de admisión sin sanción, y, en caso contrario, se decretaría la suspensión de empleo y sueldo y se
presentaría al empleado el pliego de cargos que contra él hubiere, dándosele al efecto al trabajador
la posibilidad de presentar alegaciones en el plazo de ocho días. Una vez hecho todo esto, el Juez
Instructor propondría el fallo que estimase necesario, resolviendo el Ministerio.
Leída en el Ayuntamiento de Zumarraga esta norma, en la sesión del 23 de marzo de 1943, y visto
que tanto el Secretario-Interventor, Pedro María Aranzadi, como el Depositario, Luis Aranguren
Irala, solicitaban la apertura de los respectivos expedientes de depuración, se acordó delegar en el
concejal Bonifacio Querejeta la instrucción de los respectivos expedientes84.
En ninguno de los dos casos se tomó medida alguna, al menos hasta el momento de su fallecimiento85.

AMZ, 511-23. Por supuesto, y al ser un documento tan directo sobre sus ideas, y ser la época claramente peligrosa para manifestarlas, máxime si eran contrarias a la política imperante en la época, no se atreve el autor de estas líneas a opinar que lo así
manifestado era por convicción o por coacción.
84 En AMZ, 339, p. 135.
85 Mientras el primero en fallecer fue el depositario, el 4 de marzo de 1945, Pedro María Aranzadi murió el 8 de octubre de
1948, tras haberle sido concedida la jubilación, después de una larga enfermedad, el 10 de enero de 1947, después de cuarenta
y un años desempeñando ese puesto. Tras su muerte, se le concedió de forma definitiva el 23 de marzo de 1949 la correspondiente pensión de viudedad a su mujer, Julia Concepción Esteban Carcedo, maestra nacional de la villa. El acuerdo de concesión
de esta pensión, en AMZ, 341, p. 11.
El depositario era, además, recaudador en la alhóndiga municipal. El 25 de octubre, y como quiera que el dinero adjudicado
para proveer su plaza no era el suficiente, se acordó amortizar la plaza. Para ocupar su puesto al frente de la alhóndiga fue
nombrado el irurarra José Tapia Beovide.
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Introducción
La violencia que supuso un acontecimiento tan traumático como fue la guerra civil influyó en todos
los aspectos de la vida de las personas, individualmente y como colectivo, y también en el de las
instituciones.
La institución municipal, nuestro Ayuntamiento, no se vio libre de las consecuencias de la guerra
en ningún aspecto, incluido el hacendístico. A continuación, y de una forma breve y sencilla, intentaré
mostrar los principales entresijos del complicado apartado hacendístico municipal. Para ello, he de
comenzar con el principal instrumento que tienen a su disposición nuestros gobernantes locales:
el Presupuesto Municipal Ordinario.
Como tal, y realizado anticipadamente antes de que comience a regir, debe incluir tanto los
ingresos con los que se espera contar, como los gastos que desea realizar en un ejercicio económico.
En cualquier caso, no hemos de olvidar que el presupuesto ordinario municipal es el hijo mayor de
los gobernantes municipales, y obedece a sus deseos fundamentales: es una plasmación de los intereses del equipo de gobierno, de tal modo que, sea cual sea el programa político a aplicar por los
mandatarios, para ser este aplicado en la práctica ha de contar con una estimación de los ingresos
con los que se va a contar. Una vez conocidos estos, y no antes, se está en disposición de responder
a la satisfacción de las necesidades municipales política y técnicamente priorizadas por medio de
destinar diferentes cantidades de dichos ingresos a las diferentes partidas de los gastos.
El presupuesto ordinario municipal tiene una Liquidación, un necesario complemento que en
muchos casos lo trastoca o hace evolucionar. Esta última es el documento que nos señala el importe
del dinero finalmente conseguido, y el total de lo que se ha gastado. Aunque sería lo más deseable,
su cifra final no tiene por qué responder al deseo de los gobernantes municipales, sino al de los
logros de capital finalmente conseguidos y a las necesidades reales de lo acontecido en el periodo
económico examinado. De todas formas, la conjunción del presupuesto municipal ordinario y de
la liquidación nos ofrece una imagen exacta de la suma de los deseos de los gobernantes políticos
y de la acción realmente efectuada, vía necesidades concretas.
El transcurso de los años y la evolución de la hacienda municipal nos ha llevado a un grado de complejidad grande: se han abierto nuevos conceptos (Cuenta General del Patrimonio, el estado en cada
momento de la Caja Municipal, sus arqueos1, las modificaciones de crédito, las transferencias internas,
las ordenanzas fiscales, las cuentas de la tesorería, los mandamientos de ingreso, los de pago, las
resultas,2 etc., etc.) De todas formas, y, al final, todo se traduce en cuánto se tiene y en qué se gasta.
Por otra, y durante los años del franquismo, cuando había que emprender grandes obras, o cuando
había una necesidad que por sí sola iba a emplear grandes cantidades de dinero, se solían hacer presupuestos extraordinarios, cada uno de ellos con sus ingresos y gastos, totalmente separados del presupuesto ordinario municipal. Por poner sólo un ejemplo en este momento, el 22 de mayo de 1969
acordó el Ayuntamiento Pleno aprobar el Presupuesto Extraordinario para la Ciudad Deportiva –
campo de fútbol, redactado por el arquitecto Juan María Aguirre. Ascendió a un total de 2.038.929,77
pesetas3.
Finalmente, existe un apartado, a modo de caja separada de lo que son los presupuestos, denominada Valores Independientes del Presupuesto, que reúnen fundamentalmente los ingresos que, de
modo provisional, generalmente, recibe una Administración Pública, y que posteriormente o se de-

1 El reconocimiento de los caudales que existen en la Caja.
2 Las cantidades que, habiendo sido asignadas a un presupuesto, no pueden pagarse mientras este está vigente, y pasan a
otro presupuesto.
3 La Real Federación Española de Fútbol subvencionó el 50% de esa cantidad. En AMZ, 343, p. 82.
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vuelven o se introducen en el presupuesto ordinario. Ejemplo claro de ello son las fianzas puestas
por las diferentes empresas que optan a realizar determinados servicios, en muchos casos obras.
Efectuados esos ingresos, cuando se decide a quién adjudicar la obra se devuelven los restantes,
quedando en poder de la Administración la cantidad aportada por el ganador, que se devolverá
cuando, comprobado que lo encargado está totalmente bien hecho, ya no hay necesidad de retenerlo
por más tiempo.
A la hora de preparar un presupuesto ordinario, era fundamentalmente el concejal presidente
de la Comisión de Hacienda el que, en las primeras décadas del franquismo, reunido con el titular
de la plaza conjunta de Secretaría- Intervención, elaboraban un proyecto de presupuesto, el cual
era llevado más tarde, con el dictamen elaborado por el conjunto de los miembros de la Comisión
de Hacienda, al órgano superior de la Comisión Municipal Permanente4, o incluso del Ayuntamiento
Pleno. En caso de que se aprobase, había que exponerlo al público durante un periodo no menor
de quince días, y posteriormente, resueltas las posibles dudas o inquietudes manifestadas por las
personas que habían tenido interés en consultarlo, se elevaba a su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, y se enviaba, también, en los primeros años de este periodo al Tribunal Económico
Municipal de Guipúzcoa, y posteriormente a la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa, quien se
servía examinarlo. Únicamente tras llegar a Zumarraga el visto bueno de cualquiera de las dos entidades, se aprobaba definitivamente en nuestra villa.

4 Por el Real-Decreto Ley de 8 de marzo de 1924 se aprobó el Estatuto Municipal por el gobierno del general Primo de Rivera.
Se configuró la administración municipal de tal modo que se concedía un alto poder de gestión a esta Comisión Municipal
Permanente, que venía a intentar modernizar las viejas estructuras cuasi feudales y carcomidas por el caciquismo, y que estaba
únicamente subordinada al conjunto del Ayuntamiento Pleno. Decidía en gran parte de las cuestiones de la villa, y estaba
pensada para ayudar al Alcalde en sus decisiones y tareas.
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Esta aprobación no quería decir que el presupuesto no pudiese sufrir alteraciones de ningún
tipo, o que fuese totalmente rígido. Cabía la posibilidad de que hubiera necesidad de afrontar
gastos excepcionales, no previstos en un principio, y que para ello hubiera que trastocar las diversas
partidas de ingresos; a ese objetivo obedecen las modificaciones de créditos, las cuales estaban
previstas con todas las cauciones legales posibles, incluida la preceptiva autorización administrativa
superior.
En cualquier caso, y comoquiera que a mediados de los años 60, y visto el crecimiento tan grande
de la población, de los servicios que tenía que prestar el Ayuntamiento a esa población, y, por ende,
el crecimiento de las necesidades y por tanto del dinero a manejar, se separaron las dos funciones
de Secretaría e Intervención5. A partir de entonces, era con el Interventor de Fondos, la persona
responsable de la Hacienda municipal, con quien se preparaba por el cargo político correspondiente
los cada vez mayores ingresos y gastos municipales, siguiendo todos los demás pasos parecido camino
al anterior.

Los ingresos y los gastos del Presupuesto Municipal Ordinario
Puestos manos a la obra, y como ya se ha adelantado más arriba, lo primero a realizar en todo tiempo
era calcular los diferentes ingresos que se podían tener, bien fuesen tributos, bien fuesen otro tipo
de entradas suplementarias de capital: ya fuese por medio de subvenciones, o por otro tipo de cuestiones, como podían ser, por ejemplo, enajenaciones o ventas de bienes municipales, o incluso de
los alquileres de los diferentes bienes municipales. Ejemplo de esto último son los alquileres de las
casas de la calle Legazpi, nº 8, 10, 12 y 14, que fueron construidas por la corporación municipal
durante la década de los años 20, para intentar solucionar, como ya hemos visto, el acuciante
problema de falta de vivienda en la época.
En la hacienda zumarragarra, el apartado de los ingresos ha estado compuesto, normalmente de
varios conceptos, siendo los fundamentales en la época examinada los tributos, que a su vez se subdividen, fundamentalmente, en impuestos directos6; y también los indirectos7, en su caso; y en las
tasas8. Por otra parte, hay otro tipo de ingresos, como las subvenciones y participaciones logradas
en otro tipo de activos, además de los intereses que puedan obtenerse de otras cantidades.
La práctica totalidad de los ingresos por tributos son establecidos vía Ordenanzas Fiscales, normas
reguladoras a través de las cuales los Ayuntamientos fijan las diferentes exacciones existentes. Por
supuesto, tienen que cumplir los necesarios trámites para que sean aplicadas con toda legalidad:
exposición al público, publicación en Boletín Oficial, acuerdo de aprobación por la entonces Delegación de Hacienda. Se van modernizando o actualizando, según convenga, y afectan, por ejemplo,
al actual IBI (la conocida contribución), al servicio de mercado, a las plusvalías por la compraventa
de viviendas, etc.

5 En esos años, y con motivo de la propuesta de crear una plaza de Interventor de Fondos para las poblaciones de la mancomunidad de Zumarraga, Legazpia y Villarreal, por un lado, y al aumento de población y recursos económicos de todo tipo existentes en nuestra villa, se separaron ambas ocupaciones.
6 Son todos aquellos que gravan las fuentes de capacidad económica, como la renta o el patrimonio: en el Ayuntamiento
un buen ejemplo es el IBI (el conocido como contribución urbana o contribución rústica), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), las plusvalías, etc.
7 Son los que gravan el consumo o gasto personal.
8 Cantidad que se impone al disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de ciertas actividades.
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El apartado de los gastos tiene, a su vez, grandes partidas: fundamentalmente las destinadas al
pago de los funcionarios y todo tipo de empleados, los dedicados a los empleados jubilados o retirados,
la realización de obras, labores de mantenimiento, los diversos servicios municipales (alumbrado,
traída de aguas,…), las compras de todo tipo de material, el pago de los intereses de la deuda, las
subvenciones que se habían ofertado,…

La evolución de la hacienda municipal en el periodo 1936-1975:
el presupuesto municipal ordinario y su liquidación
Partimos de una situación en 1936 que contaba con un presupuesto municipal, lógicamente nivelado en ingresos y gastos, y que ascendía a 127.500 pesetas. La guerra trastocó todos los planes
previstos para ese año, y condicionó la vida económica española en general, puesto que hizo descender
tanto la actividad económica y la mano de obra existente que, junto con la destrucción de todo tipo
de bienes efectuada por la contienda bélica, hizo retroceder durante prácticamente dos décadas la
actividad económica.
En este entorno, no se pudo recuperar el ritmo de la economía existente a principios de 1936
hasta prácticamente veinte años después, en lo cual, por supuesto, tuvo mucho que ver la política
económica que voluntariamente aplicó la dictadura militar, totalmente regresiva y entregada a las
necesidades estratégicas del Régimen: sometimiento voluntario a políticas autárquicas, que procuraron, como se verá más adelante, someter a los españoles al primario intento de satisfacer las necesidades más básicas de la persona (alimentación, fundamentalmente), para así retrasar lo más
posible la posible contestación a las ideas autoritarias aplicadas en todos los ámbitos.
Buena prueba de todo esto en el ámbito de la hacienda municipal es que, dado que en una
situación corriente se procura ingresar y gastar al menos lo ya previsto en el presupuesto, lo realmente
sucedido tuvo su correlativo traslado en la liquidación realizada tras culminar el año 1936, que sólo
nos pudo ofrecer unas cantidades, tanto en ingresos como en gastos, que llegaron a las 107.047,98
pesetas, lo que supuso que sólo se pudo llegar al 83,95% de lo presupuestado, algo dramático porque
nos da a entender que bastantes inversiones quedaron sin poder ser atendidas.
Algo similar sucedió al año siguiente, pero manteniendo todas las magnitudes a la baja. La
actividad económica seguía sin responder, más bien ocurría lo contrario. A un presupuesto reducido
conforme al año anterior, y concretado en 112.500 pesetas, correspondió una liquidación, tras
finalizar el ejercicio económico, de 78.278,25. A pesar del comentado descenso de las previsiones
presupuestarias, el descalabro porcentual fue mayúsculo, pues la ejecución práctica se quedó en
un minúsculo 69,58%, y ello, tras la bajada de la hacienda general experimentada el año anterior,
nos situaba en un profundo pozo.
Con una situación parecida en 1938, los resultados de la liquidación arrojaban las siguientes
cifras: de las 98.811,11 pesetas conseguidas por los ingresos, tan sólo se pudieron gastar 74.772,60
pesetas, lo que arrojaba un superávit de 24.038,51. Si bien tener superávit y no déficit puede ser
relativamente interesante en las cuentas municipales, estas cifras nos estaban manifestando un
hundimiento espectacular de la economía de nuestra población, y, por ende, de la hacienda municipal.
Con el dinero resultante, el Ayuntamiento, en los diferentes años, continuó con la política empezada
años antes de amortizar la importante deuda municipal que venía de antiguo9.

9 Solo un ejemplo de esto: el 1 de junio de 1944 el Ayuntamiento Pleno acordó amortizar 150.000 pesetas de la deuda municipal.
Se sorteaban las obligaciones existentes, y las afortunadas se cancelaban (se devolvía el dinero a los que habían sido afortunados
en el sorteo). En AMZ, 339, pp. 179-180.
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A partir de 1939 mejoró la situación, si bien no en todos los aspectos. Los ingresos obtenidos en
ese año pasaron a ser de 172.450,22 pesetas. Pero esta cifra, que en teoría nos da margen para la
esperanza por lo que significa de posibilidad de reconstrucción, pronto se vio defraudada porque
las autoridades municipales no la pudieron gastar, tan sólo llegaron a 113.702,29. En cualquier
caso, nos da un resultado superavitario de 58.742,93.
A partir de 1940, y salvo algún año puntual, la situación de la hacienda fue mejorando, pues hubo
más ingresos y gastos10; algo positivo para la hacienda municipal fue que siempre se mantuvo un
superávit que permitió que en los años siguientes la situación no fuese especialmente dificultosa.
De hecho, hubo una serie importante de años en que hubo partidas destinadas a la amortización
de la deudas municipal, existente desde el siglo XIX.
De todas formas, volviendo de nuevo a 1940, y deseando causar las menos dificultades al vigente
presupuesto ordinario, pidieron un crédito para pagar los gastos satisfechos a los excombatientes,
los efectuados también a partir de la conquista de Barcelona, y también por la terminación de la
guerra11.
A partir de mediados de los años 40 la situación de la hacienda mejoró notablemente, pues se
partía de una pésima situación, y ello fue posible tanto por la mínima recuperación económica que
se pudo dar, como por la imposición de nuevos impuestos, como el del inquilinato12; en 1946, con
un presupuesto de 275.000 pesetas13, se alcanzó una liquidación que indicaba unos ingresos reales
de 413.385,06 pesetas, acompañándole unos gastos por valor de 327.909,93 lo que nos ofrecía un
superávit de 85.475,13 pesetas14.
Los siguientes años fueron también de subida, tanto de los presupuestos como las liquidaciones
efectuadas. Destaca la fecha de 1953, pues con unos presupuestos de 740.000 pesetas (el 31%)
más que el año anterior. Podemos deducir que ya empiezan a notarse las nuevas necesidades e
ingresos que una población que empieza a crecer de forma importante empieza a demandar. Comoquiera que la población no se estanca, sino que sigue subiendo con fuerza en los años siguientes,
las cantidades estipuladas en los presupuestos municipales ordinarios suben con la misma espectacularidad.
Por poner sólo unos ejemplos, cinco años más tarde del último año comentado, en 1958, los presupuestos ascendieron a la cantidad de 2.200.000 pesetas15 (prácticamente el triple). Pero es que

10 Salvo algunos años, en que los resultados de las liquidaciones ofrecen datos, en este primer franquismo, en que tanto
ingresos y gastos descienden con respecto a años anteriores. Un ejemplo de ello son los años 1941 y 1942, con unos ingresos
de 179.142,37 y de 193.608,68, respectivamente, y unos gastos de 136.415,92 y 171.545,92, también respectivamente. En cualquier
caso, en los dos mencionados años los presupuestos ordinarios concebidos a priori eran de 122.000 y de 130.000 pesetas,
respectivamente.
11 Aprovecharon también para amortizar parte de la deuda municipal y el impuesto de utilidades. En AMZ, 339, 49 recto.
12 El 20 de abril de 1943 se aprobó, junto con todo lo recaudado del año anterior, lo cobrado por el nuevo impuesto del inquilinato: se cobraba a todos los propietarios de casas arrendadas. Así, la recaudación de este impuesto, por calles, fue la siguiente: en la Plaza de España se recaudaron 709,80 pesetas; en la calle Legazpi: 1.937,96 pesetas; en la calle Soraluce: 1.036,50;
en la calle Piedad: 540,08; en la calle General Mola: 623,04 pesetas; en la Plaza de Navarra: 324, 34; en la calle Secundino Esnaola: 1.158,84; en el Barrio de Artiz: 267,22; en Elizkale: 475,53; en el Barrio de Eizaga: 617,18; en los caseríos: 760 pesetas. En
AMZ 339, p. 136.
13 En el caso de los ingresos de ese año, sólo unos ejemplos: se esparaba conseguir por los arbitrios sobre las bebidas espirituosas y sobre los alcoholes una cantidad de 26.000 pesetas; por los arbitrios sobre el consumo de las carnes frescas y
saladas, volatería y caza menor, otras 24.000 pesetas; en el apartado de gastos, destacan las 41.765,70 pesetas para pagar a
todos los empleados y el material de escritorio, calefacción, teléfono, etc., que se pudiera consumir en las oficinas municipales;
para la conservación y reparación de depósitos, cauces, cañerías, fuentes de aguas potables, etc. se destinaban 33.000 pesetas. En AMZ, 809.
14 En AMZ. 340, p. 77.
15 AMZ, 342, p. 41.
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al año siguiente el presupuesto había ya ascendido a 2.800.000 pesetas16. Por supuesto, el ritmo
creciente de los ingresos y gastos siguió ascendiendo de una forma importante en los años siguientes,
y no siempre tenían que estar totalmente nivelados, aunque la legislación intentase mostrar lo contrario. Un ejemplo de esto es que el presupuesto aprobado el 15 de marzo de 1963 para ese año
dejase los gastos a realizar en 3.322.167 pesetas, y los ingresos, tras alterar unas partidas, quedase
en 3.660.145,22 pesetas17
En los años siguientes las diferentes partidas iban ascendiendo: así, en 1964 se cerraron en
5.564.000 pesetas18, en 1967 se fijaron en la cantidad de 9.804.000 pesetas19, y en el año 1973 se
estipularon en 15.920.000 pesetas20. Se incluían en estos datos, por supuesto, todas las aportaciones
que el Ayuntamiento hubiese de hacer por los servicios que se podían recibir del exterior21.
Por supuesto, el estado del patrimonio público municipal era importante: la Cuenta General del
Patrimonio, la situación general de los bienes y de los derechos, del año 1962 arrojaba que la totalidad
del patrimonio líquido municipal (tras descontar el pasivo al activo), era de 12.666.289,58.
Volviendo a los presupuestos, y ya para finalizar con él, en 1976, fuera ya del ámbito cronológico
estudiado, el presupuesto municipal, aprobado en sesión del 25 de marzo de ese año, había fijado
la cantidad de 27.735.300 pesetas, tanto de ingresos como de gastos; fue aprobado por el Servicio
Provincial de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales de la Delegación de Hacienda
de la Provincia de Guipúzcoa el 7 de mayo de 197622.
Por mencionar únicamente una de las liquidaciones practicadas en esos años, la llevada a cabo
en el año final de 197523, los ingresos totales obtenidos, sin contar las resultas del año anterior, ascendían a 34.787.960 pesetas como cantidad efectivamente recaudada. Los gastos efectivamente
satisfechos ascendieron a 30.467.577 pesetas. Se incluían, por supuesto, las diferentes modificaciones
de crédito que se habían hecho ese año24.

Los presupuestos extraordinarios
No fueron muchos, pero su sola presencia nos anuncia una inversión especial, considerable en cantidad, y que por ello no puede ser introducida en el presupuesto ordinario de la población.
El primero a comentar es el de 1948, por valor de 1.310.000 pesetas25. Estaba previsto lograr sus
ingresos, fundamentalmente, por la venta de inmuebles sitos en la calle Legazpi (recordemos que

16 AMZ, 342, p. 51
17 Un detalle de este presupuesto nos señala que la principal partida de los ingresos, 1.730.151,22 pesetas, venía del epígrafe
“Subvenciones y Participaciones en ingresos”, y que lo recaudado por ingresos directos en ese año sólo fuese 798.000 pesetas. En el apartado de los gastos, la principal partida era la de “Gastos Extraordinarios y de capital”, a la que se dedicaba
1.218.216 pesetas; la segunda mayor partida era la de los haberes de todo tipo que había de satisfacerse por el conjunto del
personal municipal en activo, y que ascendía a 1.093.653 pesetas. En AMZ, 342, p. 95.
18 AMZ, 342, p. 118
19 AMZ, 342. p. 192
20 AMZ, 344, p. 76.
21 Un ejemplo de ello el que el 8 de enero de 1969 se aprobó la aportación correspondiente de este Ayuntamiento para
dicho año en la Mancomunidad de Aguas de Barrendiola, que para ese año fue de 201.000 pesetas. En AMZ, 343, p. 71.
22 AMZ, 564.
23 Se realizó el 14 de febrero de 1976. En AMZ, 564.
24 Por poner un ejemplo: la modificación de créditos nº 2 de ese año, que afectaba a la cantidad de 3.585.465 pesetas, fue
aprobada el 11 de septiembre de 1975. En AMZ, 345, p. 95.
25 Hubo presupuesto ordinario tanto en los años 1947 (375.000 pesetas de ingresos y gastos) y 1949 (450.000 pesetas,
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los edificios de los últimos cuatro portales los había construido el Ayuntamiento en la década de los
años 20). Con su producto se preveía hacer nuevas edificaciones, mejorar el abastecimiento de
aguas, urbanizar la zona de las viviendas protegidas (ya entonces estaba pensado realizar la hoy
Ciudad Jardín), actuar en defensa contra las inundaciones, y una mínima parte para terminar de
contribuir al sueldo de los funcionarios.
Lógicamente, los pasos administrativos para su aprobación eran similares a los del presupuesto
ordinario, por lo que fue expuesto al público y enviado a la Delegación de Hacienda en Guipúzcoa,
que lo aprobó26.
Posteriormente se hicieron nuevos presupuestos extraordinarios: el 15 de octubre de 1962 se
aprobó uno por valor de 865.000 pesetas para realizar obras y adquisiciones diversas27. El 26 de
mayo de 1969 se comenzaron los trámites para la realización de otro con destino a la construcción
de la llamada ciudad deportiva y campo de fútbol, ya adelantado anteriormente, por valor de
2.038.929,77 pesetas. Fue aprobado el 11 de julio de ese mismo año28.
Finalmente, el último presupuesto extraordinario elaborado en esa época fue el iniciado el 15
de octubre de 196929 para la construcción del nuevo grupo escolar: se trataba de la demolición de
las anteriormente denominadas escuelas graduadas, totalmente obsoletas, y la construcción del
nuevo grupo escolar, de veinticuatro unidades, el que sería Colegio Nacional Comarcal Celay – Aristi.
Convenientemente tramitado, fue aprobado el 14 de enero de 1970, ascendiendo su importe total
a 12.603.298 pesetas30.

también tanto en ingresos como en gastos). No se hizo como tal en 1948, por lo que estimamos que en las 1.310.000 pesetas
del presupuesto extraordinario se englobaba la generalidad de ingresos y gastos en ese año. En AMZ, 340, p. 92.
26 Ibidem, p. 103.
27 AMZ, 342, p. 90.
28 AMZ, 353, p. 86.
29 AMZ, 343, p. 94.
30 AMZ, 343, p. 104.
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Agricultura y Ganadería en los primeros años de la posguerra
Durante los cuarenta años de dictadura franquista tanto la agricultura como la ganadería de la villa
descendieron notablemente, en gran medida, porque los baserritarras, paulatinamente, fueron
dejando el mundo rural para incorporarse al sector industrial.
Así, al analizar el padrón de caseríos de los cuatro cuarteles geográficos en que estaba dividido
el municipio entre 1938 y 1939, resulta un total de ochenta y siete familias1 que se dedicaban a las
labores agrarias, cifra que, poco a poco, fue disminuyendo, dado que el desarrollo de la industria,
desde finales del primer tercio de siglo, propició la caída del sector primario.
De la misma manera que en la República, todos los productores tenían que cumplimentar, anualmente, declaraciones juradas en relación a las cosechas que obtenían, también en la convulsa posguerra hubieron de hacerlo, obligados por la deficitaria política económica llevada a cabo de forma
totalmente deseada por los gobernantes del nuevo Régimen, lo que llevó a todo el país, incluida esta
provincia, a conseguir difícilmente alimentos conque saciar el hambre generalizada.
Entrando a analizar los productos agrícolas más significativos en nuestro municipio, estos fueron
los de maíz, trigo y alubia. Por supuesto, no se dejaron de cultivar y consumir tanto las hortalizas
como los tubérculos señalados durante el periodo anterior. Aunque, como se expondrá, durante los
años en los que se instauró el racionamiento, la producción se vio sujeta a un control por parte de
la superioridad que propició un descenso en la obtención de alimentos y en el consumo.
Concretamente, analizadas las estadísticas sobre producción de trigo, maíz y judías de septiembre
1941, se percibe que, en aquel momento, había 85 individuos inscritos como agricultores. La mayoría
tenían tierras de su propiedad. Sobre este punto en concreto, 42,85 hectáreas eran de propietarios;
por el contrario, 23, 61 hectáreas correspondían a los arrendatarios.
En relación a las cosechas de dicho año, la más abundante fue la de maíz, con 72.785 kilos obtenidos, de los que una parte se reservaba para el consumo en la casa y siembra, y otra se destinaba
la venta2. Por otro lado, la producción de trigo ascendió a 53.100 kilos, y la de judías a 7.440 kilos3,
de todas formas, a dichos datos hay que sumarle la recolecta del mes de noviembre: con un total
de 3.495 kilos de maíz y 564 kilos de judías. Todo esto nos lleva a establecer que la mayor parte de
la cosecha se guardaba para el consumo de la propia familia.
En el intento de seguir analizando esta complicada época, en el año 1942 había 83 individuos
inscritos como agricultores en los censos municipales, a cuyo cargo estaban 576 familiares. En este
año también la producción más abundante fue la de maíz, con un total de 46,38 hectáreas de superficie sembrada y una cosecha de 74.720 kilos. En cuanto al trigo, el área de siembra fue de 44,
95 hectáreas, obteniendo un total de 55.740 kilos. Por último, se produjeron 14.044 kilos de judías
en un terreno de 46,46 hectáreas. Si comparamos ambos años, es revelador que tanto los inscritos
en el registro como la cantidad de kilos producidos sufrieron un descenso en el último de los años
analizados; no obstante, la producción de judías se elevó significativamente, ya que llegó casi al
doble de cosecha que en el año anterior.

1 Recordando lo ya visto en el tema dedicado en la población, había 25 caseríos situados en el Cuartel del Este; 46 en el Cuartel
del Norte; 8 en el Cuartel del Sur; y 8 en el Cuartel del Oeste.
2 En este caso concreto, se destinaron 37.995 kilos para el consumo en casa, 7.325 para la siembra, y 27.465 para la venta. En
AMZ, 512-43.
3 En relación al trigo, se destinaron 7.050 kilos para la venta, 300 para pago de rentas e igualas y 45.650 para el consumo en
la propia casa y en las explotaciones. En este caso, cabe señalar que no aparece ninguna cantidad destinada a la venta, lo que
no significa que no se vendiera. Finalmente, y por lo que respecta a las judías, se reservaron 1.168 kilos para la siembra, y 6.240
para el caserío, dejando un total de 32 kilos para la venta. Ibídem.
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Finalmente, para comprobar que la tendencia de esos años continuaba de la manera expresada,
en la certificación de junio de 1943 se comprueba que había 82 agricultores inscritos. En este caso,
y en relación a la mano de obra auxiliar en nuestros campos, se observa que había 205 obreros fijos;
en el apartado del terreno dedicado a los diferentes productos, hubo 36,77 hectáreas de maíz cultivadas; se destinaron 35,18 hectáreas al trigo, y otras 36,77 tanto al cultivo del maíz como de la
alubia. Finalmente, tal y como lo comunicó el Servicio Nacional Agronómico, para la cosecha del
año 1944-1945 se destinaron 38 hectáreas de trigo4.
Por lo que respecta al control que de las producciones obtenidas pretendieron establecer las autoridades provinciales, casi la totalidad de los productores solicitaban la cartilla de maquila o de
fábrica, o instrumento que se utilizaba para poder conseguir y posteriormente comercializar una
cierta cantidad de producción, y que servía tanto a los productores de trigo como a la administración.
En este sentido, los cultivadores de cereal destinaban generalmente su aprovisionamiento de harina
para la elaboración del pan necesario para su consumo propio.
En relación al ganado, en el censo pecuario de ganado de abastos existente en Gipuzkoa, confeccionado en cumplimiento de la Orden de la Presidencia de la Junta Central de Abastos de Carne
de fecha 23 de marzo de 1938, se expone que la raza Schwitz guipuzcoana representaba un 56% de
la ganadería vacuna, la pirenaica un 26%, y la holandesa un 5%. Sin embargo, el ganado lanar perteneciente a las razas lacha y churra, de excelente aptitud lechera y de menor importancia en cuanto
a la lana y rendimiento de carne, figuraba con el mayor número de cabezas en el censo. Concretamente, se llegó a establecer que “la producción lechera, que se emplea en la elaboración de acreditados
quesos y las crías, de gran aceptación en los mercados de la provincia, son los productos más lucrativos
en la explotación de este ganado”5. Finalmente, el ganado cabrío tuvo escasa importancia en Gipuzkoa,
en gran medida, por “la riqueza forestal de esta provincia y la condición de dicha clase de ganado
de preferir el árbol y más los arbustos para su alimentación”6.
Centrados ya en Zumarraga, encuadrado en este apartado como perteneciente al partido de Bergara7, tal y como ocurre en la estadística de la provincia, el ganado lanar era el más abundante,
seguido del vacuno y, en menor medida, el cabrío y porcino8.
Seguidamente, ya en los años cuarenta, mensualmente, se remitía al Delegado Provincial del
Sindicato de Ganadería de Guipúzcoa la relación de ganado existente en la villa. Analizados los datos,
resulta la misma disposición. Así, en diciembre del año 1942 se recogió la existencia de un total de
501 cabezas de ganado vacuno, 1.607 de lanar, y 123 de porcino. En cambio, durante enero del año
1943, se observa una clasificación de los animales dividiéndolos en los que se destinaban para
trabajo o abastos. En total, y a esa fecha, resultaron: 479 cabezas de ganado vacuno, 1.517 de lanar
y 90 de porcino. En cambio, las aves, más o menos un millar, eran destinadas a la obtención de
huevos y al consumo familiar. En este sentido, cabe destacar que existía la prohibición de que se

4 AMZ, 339, Folio 196 vuelto.
5 AMZ, 516-9.
6 Ibídem.
7 Dicho partido lo componían los municipios de Antzuola, Aretxabaleta, Eibar, Elgoibar, Eskoriatza, Elgeta, Legazpi, Arrasate,
Mutriku, Oñate, Plasencia, Salinas de Leniz, Bergara, Urretxu y Zumarraga.
8 Ganado Vacuno: 281 vacas, 86 bueyes, 1 toro; de 1 a 3 años: 1 macho y 35 hembras; menores de 1 año: 87 machos y 114 hembras;
ganado lanar: 1.028 ovejas, 38 carneros; de 1 a 2 años: 5 machos y 246 hembras; menores de 1 año: 54 machos y 265 hembras;
ganado cabrío: 4 cabras; animales de 1 a 2 años:1 macho, y 2 hembras; ganado porcino: 5 cerdas de cría; animales de 1 a 2 años:
1 hembra y 1 macho; menores de 1 año: 14 machos y 9 hembras; reses cebadas para esta campaña: 18. En AMZ, 516-9.
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sacaran aves o gallinas a la vía pública9, de lo que deduce que no había aves sólo en los caseríos,
sino también en el núcleo urbano.
El hecho de que las fábricas empezasen a necesitar un mayor número de obreros, y también que
el trabajo dedicado a la ganadería fuese especialmente duro, por la atención continua que requería
el ganado, hizo que en poco tiempo, la tenencia de animales se viese disminuida considerablemente.
Con el transcurso de los años está tendencia fue en aumento, por lo que, tal y como ocurrió con la
agricultura, la presencia de la ganadería, tan vinculada a nuestro territorio, se vio mermada igualmente
por el desarrollo industrial.
Por otro lado, también existieron problemas relativos a la sanidad de los animales. Por ejemplo,
en agosto de 1950, el Inspector Municipal Veterinario informó al alcalde que había detectado la
existencia de Glosopeda10 en los animales del caserío Oraa- azpicoa, propiedad de Miguel Arabaolaza.
En dicho informe, afirmó que el origen de la infección había sido la compra de una vaca el día 9 de
agosto en la feria de Villafranca de Ordizia.
Finalmente, y ya para concluir con la ganadería en el primer franquismo, no puedo dejar de mencionar la construcción del nuevo matadero que se proyectó durante los años de la dictadura.
Primeramente, en septiembre de 1941, una vez que el Director General de Ganadería de la Provincia visitó los servicios veterinarios de Zumarraga se percató de las pésimas condiciones higiénicas
existentes en el matadero municipal, peligrosas para la salud del vecindario11. En vista de ello, solicitó
que el Gobernador Civil ordenara la construcción de un nuevo edificio que reuniera unas mínimas
condiciones higiénico-sanitarias. Aunque, en dicho momento, existían ciertas dificultades en el
erario público, la Corporación se comprometió a llevar a cabo el proyecto.
Años más tarde, concretamente en febrero de 1944, se procedió al estudio de la adquisición de
un terreno para el proyecto del matadero. Así, se propuso comprar una superficie de dos mil metros
cuadrados en la heredad Echeazpia, del caserío Echeverri. Por supuesto, se acordó que en el entorno
no se podían instalar locales destinados a casas de comida, posadas ni tabernas, así como que no
se plantaran árboles12. No obstante, el proyecto no se emplazó en el lugar mencionado.
No olvidándose de la cuestión, en diciembre de ese año el Gobernador Civil ordenó que, en el
plazo de dos meses, se remitiera al Servicio Provincial de Ganadería los planos del nuevo matadero,
la memoria descriptiva y la certificación del acuerdo municipal, así como el de la Junta Local de Sanidad13. Sea como fuere, si en el plazo de un año, desde la fecha de la comunicación, no se llevaban
a cabo las obras de construcción del matadero, señaló a nuestros gobernantes locales que clausurarían
el local donde se realizaba la matanza de ganado.
De todas formas, el proyecto no se realizó en los términos expuestos, dado que en mayo de
1946 solicitaron al arquitecto Domingo Aguirrebengoa que enviara el presupuesto y el plano de
las instalaciones. Visto que la cuestión no terminaba de arrancar, en septiembre de 1947 el arquitecto Iribarren realizó un nuevo proyecto para su construcción en la calle General Mola. Esta vez
parecía que sí, y una vez aprobado por el Consejo Provincial de Sanidad, se puso la condición de
que las paredes de las naves de sacrificio y tripería fueran de baldosín de cemento o de mármol,

9 Según acuerdo de 8 de julio de 1942, en AMZ, 339, Folio 111 vuelto.
10 AMZ, 517-10. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la Glosopeda es: una enfermedad epizoótica
de los ganados, que se manifiesta por fiebre y por el desarrollo de vesículas o flictenas pequeñas en la boca y entre las pezuñas.
11 AMZ, 517-3.
12 AMZ, 339 Folio, 164 vuelto.
13 AMZ, 517-3.
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y que la instalación contara con agua potable, un horno crematorio, para destruir vísceras, cuartos
de aseo y un laboratorio14.
Finalmente, esta no fue la última noticia sobre este servicio, pues en abril de 1958 se decidió,
previo acuerdo con el Ayuntamiento de Villarreal, la construcción de un matadero mancomunado,
para lo que se encargó el proyecto a José Antonio Ponte15.

La Industria
Con unos antecedentes que se remontaban a los últimos años del siglo XIX, la industrialización guipuzcoana vivió sus momentos más importantes a partir de los años cincuenta del siglo XX. Primeramente, la mano de obra provino de zonas rurales de la provincia, después, de lugares cercanos
como Álava, Navarra o Burgos. Por último, a finales de los años cincuenta y sobre todo durante la
década de los sesenta, la fuerte demanda de trabajo hizo que una gran cantidad de emigrantes del
resto del Estado, fundamentalmente de las provincias de Zamora, Cáceres, Badajoz, Valladolid y
Segovia, se acercaran a trabajar a las fábricas de la provincia. En este sentido, y dada la gran necesidad
de mano de obra, es destacable que los dueños de las empresas se desplazaban a pueblos de otras
provincias y regiones en busca de mano de obra. De la misma manera, se dirigían a la estación del
ferrocarril para reclutar individuos a su llegada a la villa.
Como es sabido, el progreso de la economía de época republicana cesó por causa del altercado
bélico, así “la Guerra Civil, primero, y los negros años 40 después, interrumpieron este proceso de
desarrollo económico, pero cuando se reanudó, en el decenio de 1950, lo hizo en buena medida
sobre la estructura industrial”16.
Cabe destacar que en aquella época la industria obtenía beneficios fáciles mediante el trabajo de los
inmigrantes, ya que al ser una mano de obra generalmente no cualificada, resultaba barata. Por ello, la
mayoría eran destinados a trabajos muy duros, que no contaban con la oportuna seguridad laboral.
De esa forma, el pueblo se fue convirtiendo en un pueblo fabril. Además, la industrialización
conllevó al aumento del empleo, pero no solo en la industria, también en el comercio y los servicios.
Principalmente, las empresas que ayudaron al desarrollo económico de la villa fueron fábricas gestionadas por una única familia. En otro orden de cosas, la dictadura, tal y como lo hizo en los demás
sectores, intentó utilizar el marco laboral como vía de transmisión de sus fundamentos ideológicos.
Ciertamente, la Guerra Civil trajo diversas consecuencias a la economía vasca. En los años cuarenta,
predominó, en gran medida, la dureza de la vida cotidiana, las consecuencias de la nefasta política
económica seguida por el Régimen, y la complicada situación internacional, por lo que hubo un claro
retroceso. Evidentemente, las nuevas condiciones laborales propiciaron la escasez y la disminución
del poder adquisitivo. De todas formas, no todo lo acaecido en la provincia fue negativo, ya que “a la
finalización de la guerra, la economía guipuzcoana no tardó en recuperarse y llegar a alcanzar la
primera posición en el ranking de renta per cápita del Estado”17. Principalmente, porque las fábricas
no vieron alterada su estructura, debido a que no hubo bombardeos significativos en la zona.

14 AMZ, 340, Folio 142 vuelto.
15 AMZ, 342, Folio 48 recto.
16 GRANJA, José Luis de la, y PABLO, Santiago de (2009), Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX, Madrid, Biblioteca
Nueva, p. 194.
17 MURUA CARTÓN, Hilario, DÁVILA BALSERA, Paulí, NAYA GARMENDIA, Luis María (2013), “La formación profesional en Guipúzcoa durante el franquismo”, en Historia de la educación: revista universitaria, nº 32, p.267.
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Por otro lado, las empresas militarizadas proporcionaban provisiones al ejército de Franco, lo que
indirectamente supuso un fuerte impulso para la industria guipuzcoana. Sin duda, se puede afirmar
que la provincia sostuvo uno de los pilares de suministro de material bélico para el bando de los nacionales, lo que muestra la capacidad industrial del territorio.
En Zumarraga hubo varias fábricas militarizadas, siendo las más representativas Esteban Orbegozo,
Badiola Hermanos y Rojo, Zaldua y Cía. Ante la necesidad de ser utilizadas para ayuda del ejército, las
plantillas de dichas empresas fueron estructuradas de una manera jerárquica. Así, en caso de movilización militar de obreros; esto es, si eran obligados a ir al frente, un número necesario de trabajadores
se quedaba de forma obligatoria para que la producción pudiese seguir adelante.
Las fábricas que actuaron construyendo bombas fueron las urretxuarras de Aparicio, Sarralde y
Jaca. En sí, su fundición la llevaban a cabo en Sarralde; las aletas y la estampación la hacían en la
fábrica de Aparicio, y, por fin, en la fábrica de Jaca las pintaban y las metían en cajas (dos por caja).
Cabe destacar, que en dichas empresas podía haber presos gudaris trabajando para el que hasta su
captura había sido su enemigo.
Para cargar las bombas en el ferrocarril, se llevaban las cajas por carretera, pero debido a que
estaba más alta que la línea férrea, rompieron el pretil existente. De esa manera, desde el camión,
y por medio de una rampa, las transportaban directamente, con carretillas o de un modo similar,
accediendo por la abertura hecha, para cargarlas en los vagones del tren18.
A pesar de las excepciones que pudiera haber, gran parte del empresariado guipuzcoano se posicionó de forma favorable a Franco, y colaboró desinteresadamente con las tropas nacionales. De
ese modo “ el crecimiento industrial y económico del País Vasco en la década de los años 40 se basó
en los sectores económicos vinculados a la reconstrucción y al equipamiento del ejército, como el
siderúrgico, cementos, naval y en los sectores que nacen o se expansionan en base a la sustitución
de importaciones (químico, eléctrico, máquina herramienta y otros)”19.
Finalmente, y aunque los años cuarenta fueron económicamente inestables en las provincias
vascas, se desarrolló una tendencia a la expansión de la industria pesada. Ello fue posible, en parte,
porque un gran número de pequeñas y medianas empresas se vieron favorecidas por la ausencia de
competencia exterior: ejemplos de ello fueron la fábrica de cocinas Esteban Orbegozo, o la cercana
fábrica de herramientas del legazpiarra Patricio Echeverria.
En Zumarraga, concretamente, existían empresas de todo tipo: los almacenistas de licores, Tarrada
y Cía; los almacenes de mimbres de Rufino Mendizabal; el almacén de cereales y harinas de Juan
Dorronsoro; la Imprenta Gráficas Márquez, de Victor Márquez; las fábricas de cestos: de Hijos de
J.B. Busca, Legorburu y Cía, e Hijos de B. Ormazabal; la fábrica de peines, de la Viuda de Artiz e
Hijos; el taller mecánico, de Florencio Idigoras; el taller de pinzas, de Pedro Linazasoro; o el taller
de telas para junco de Fructuoso Badiola (Badiola Hermanos). Asimismo, había carpinterías mecánicas,
talleres de carpintería, fábricas de limonada, una sierra de maderas, una fábrica de achicoria, una
trituradora de piedras, empresas dedicadas a la fabricación de lejía y de sidra, un taller de reparaciones
eléctricas, e incluso una cerrajería mecánica.
Cabe destacar que uno de los sectores que siempre se ha vinculado con la villa ha sido el de la
cestería. A partir de la Guerra Civil, se produjo una reorganización del sector. Así, desaparecieron
algunas empresas que se habían dedicado al mimbre; pasaron a trabajar en otros sectores (Artiz,
Badiola, Mendia). De la misma manera, hubo empresas, aunque pocas, que comenzaron a trabajar

18 Debo esta información a Luis Mari Garin.
19 GONZALEZ PORTILLA, Manuel, y GARMENDIA, José María (1988), “Cien años de Historia del País Vasco”, Cuadernos de Extensión universitaria, Leioa, Servicio Editorial de la Universidad el País Vasco, pp. 22-23.
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el mimbre. Concretamente, en 1942 había ocho empresas que efectuaban labores de cestería20. A
medida que el tiempo transcurría, la importancia del sector iba descendiendo. No obstante, en
1945 comenzó su actividad la empresa de Josefa Lizarralde Legorburu de venta de muebles de mimbres sin esmaltar. En definitiva, en el año 1948 solamente había cinco empresas dedicadas al sector.
Finalmente, en 1956 se abrió una nueva empresa, Ormago S.L, aunque a partir de dicho momento
comenzó el declive de las actividades relacionadas con el mimbre y la cestería, que poco a poco fue
disminuyendo, hasta desaparecer por completo.
Por otro lado, el régimen franquista recortó los salarios y endureció las condiciones de vida, siendo
el sueldo de la mujer mucho menor que el del hombre, ya que legalmente era equiparada al menor
edad. De esa forma, “la clase obrera experimentó un importante deterioro en sus condiciones de
vida (…) la fuerte inflación de los años 40 y la falta de libertad sindical se combinaron para producir
un recorte permanente en los salarios reales”21. Si se extraen los datos de diversas estadísticas, se
observa que durante 1910 el salario medio en Zumarraga era de 4,50 pesetas diarias; en 1930, de
6,75 pesetas; y en 1940, de 10 pesetas22. Por supuesto, cada trabajador cobraba según la categoría
laboral que tuviera. De esa manera, se distinguían diversos grados: especialistas, técnicos, oficiales,
peones, ayudantes, aprendices y mujeres, equiparadas al rango de éstos últimos.

20 Las fábricas de: Legorburu y Cía, Rufino Mendizabal Elgarresta, Hijos de J.B. Busca, Justa Ormazabal Beristain, Juan Otaegui
Goenaga, Juan Urreta Lizarralde, Victor Pastor de Abajo y José Plazaola Alberdi.
21 GRANJA, José Luis de la, PABLO, Santiago de (2009), Historia del País Vasco y Navarra… op. cit., p. 203.
22 AMZ, 512-2
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En efecto, según la empresa en la que se trabajara y la categoría con la que contase cada uno, se
percibía un salario u otro. En este sentido, aunque se podrían destacar dichos datos, me limitaré a
realizar una media de los mismos. De esa forma, durante 1941, un aprendiz podía ganar desde 4 a
6 pesetas diarias; un buen oficial o especialista desde las 10 hasta las 14 pesetas. Finalmente, el
salario medio de una mujer era de 6,65 pesetas.
Años más tarde, durante el auge industrial de los años cincuenta y sesenta, el dictador, en cierta
forma agradecido, y fundamentalmente utilizando a muchos de los empresarios, ayudó a dar renombre
a las fábricas de la provincia, principalmente, gracias a sus inversiones en el sector.
En otro orden de cosas, hay que resaltar la importancia del ferrocarril como medio de transporte
de mercancías. Dada la multitud de producción existente, en marzo de 1945, los industriales de la
comarca solicitaron al Inspector de la Sección de Renfe, en San Sebastián, que, mensualmente,
llegaran a la villa unos ciento veinte vagones para mercancías23. En este caso, no fue posible acceder
a lo solicitado.
Esta negativa derivó en una grave situación, ya que al no disponer de vagones suficientes, no se
podía seguir produciendo por falta de zona para almacenaje. Por ello, los industriales junto con los
Ayuntamientos de Zumarraga, Urretxu y Legazpi, decidieron designar una comisión que se desplazara
a Madrid para que informara a la superioridad sobre la gravedad de los problemas industriales de
la zona.
A continuación, a finales de los años cincuenta se produjo una aceleración del crecimiento en
toda la provincia. En ese sentido, se puede observar un punto de inflexión, en gran medida, por el
aumento de importaciones de materias primas, la ampliación de la política eléctrica, la supresión
del racionamiento y una mayor productividad gracias a la importación de nueva maquinaria. Seguidamente, los años sesenta y setenta supusieron la verdadera expansión económica industrial para
Gipuzkoa.
En Zumarraga, el desarrollo propició el aumento y ampliación de las industrias del municipio;
esto es, el incremento de la mano de obra en todas las fábricas, derivó en la necesidad de contar
con mayor espacio en las mismas. En efecto, y dadas sus características, la fábrica que más se
expandió fue la de Esteban Orbegozo.
Primeramente, en octubre de 1939, Faustino Orbegozo solicitó permiso para la reforma de su
fábrica de cocinas, ya que cada vez contaba con más empleados. De igual forma, en diciembre de
1941, la empresa metalúrgica pidió que se procediera a la instalación de agua24 puesto que, en breve
plazo, iba a poner en funcionamiento un Alto-Horno. En ese caso, era esencial que el Ayuntamiento
acometiera dicha obra, debido a que lo había dispuesto el Delegado Nacional del Estado.
En agosto de 1943, la Comunidad de Bienes Esteban Orbegozo, para verter el residuo de su alto
horno, adquirió al Ayuntamiento un terreno de 2.918,75 centímetros cuadrados25, por importe de
1.313 pesetas. Seguidamente, y con objeto de agrandar la fábrica, en enero de 1946, se realizó una
obra de ampliación de sus pabellones. No obstante, en agosto, se requirió la adquisición de una
parcela de terreno, entre la terminación de los edificios existentes y el campo de fútbol26. Así, el
Alcalde se encargó de realizar las gestiones, cobrando veintidós pesetas el metro cuadrado. En la
escritura de compra-venta se incluyó una cláusula para que el Ayuntamiento asegurase el acceso al

23 AMZ, 340, Folio 14 recto.
24 AMZ, 339, Folio 98 recto.
25 Ibídem, Folio 148 vuelto.
26 AMZ, 340, Folio 60 vuelto.
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resto de la finca, ampliando el camino situado al sureste de la parcela o reservándose el derecho a
utilizar el que abriera la comunidad compradora. Asimismo, en noviembre, se demandó autorización
para la construcción de dos nuevas naves para almacenamiento de carbón vegetal27.
En septiembre de 1948, la empresa permutó con el Ayuntamiento varios terrenos en el barrio
Artiz, en el lugar denominado Jauergui Errotaco Barrutia. Así, la Comisión de Hacienda, visto que
dicho trámite resultaba beneficioso para el erario municipal, propuso que se llevara a cabo una vez
que se segregara la parcela destinada a la edificación de viviendas protegidas28. Por último, en diciembre, se construyeron dos naves, esta vez, destinadas a taller de laminación. Una vez que el proyecto fue aprobado por el Consejo del Plan de Ordenación de Guipúzcoa, se procedió a la resolución
del expediente de tramitación para la permuta de los terrenos expuestos.
Años más tarde, concretamente, en junio de 1955, ante la solicitud de la empresa de la compra
del terreno, sito en el barrio Artiz, y la sustitución del camino vecinal del barrio de Elgarresta por
una carretera, se decidió nombrar una Comisión29 para que, junto con representantes de la empresa,
confeccionarán un informe sobre el asunto. Una vez realizada la visita, y dado que el camino mencionado iba a desaparecer, la actual vía, el trozo comprendido entre la terminación de la carretera
provincial y la plazoleta de la antigua tejería, dejó de ser de uso público. Además, se sustituyó el
camino por otro al este de la parcela.
Como es sabido, no solo la fábrica mencionada realizó obras para su ampliación. En noviembre
de 1936, Juan Zaldua Mendizabal, gerente de la Sociedad Rojo, Zaldua y Cía, solicitó permiso para
la construcción de un pabellón contiguo a los existentes30, ya que deseaba su industria de fabricación
de muelles y ballestas para automóviles, ferrocarriles y maquinaria agraria. Asimismo, en diciembre
de 1939, la industria denominada Badiola Hermanos, requirió permiso tanto para la construcción
de un pabellón, en sus terrenos de Ondarreazpia, como para la colocación de una caldera para cocer
mimbre31. Finalmente, en mayo de 1941, Legorburu y Cía requirió permiso para la construcción de
una nave de nueva planta, en el solar contiguo a su fábrica, emplazada en la calle General Mola.32

La Lucha Obrera33
Uno de los primeros deseos de los que se alzaron contra la República fue el intento de destrucción
del movimiento obrero. Como se ha observado, la dictadura franquista propició el empeoramiento
sustancial de las condiciones laborales, por lo que lo primordial en las fábricas, además de obtener ganancias económicas, era el control y disciplina del obrero; esto es, su total subordinación al patrón.

27 Ibídem, Folio 70 recto.
28 Ibídem, Folio 139 vuelto.
29 La comisión estuvo compuesta por: Victor Pastor, Juan Igartua y Manuel Garín. En AMZ, 341, Folio 196 vuelto.
30 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 12 vuelto.
31 AMZ, 339, Folio 24 vuelto.
32 Ibídem, Folio 76 vuelto.
33 En este momento he de señalar que toda la información sobre la lucha obrera en Zumarraga se la debo a la participación activa
en esta obra, y para este capítulo en concreto, de Ángel Laiglesia Gil, Juan Grajeras Rueda, Pedro Hinojo Rivero, Vitaliano Rodríguez
Rodríguez, Francisco Parra Moreno, y Eladio Maroto de la Calle. Todos ellos fueron verdaderos activistas tanto en el movimiento
obrero como en la lucha por las libertades. Aunque en este pequeño epígrafe no puedo nombrar a todos los que se implicaron
con dicha causa, es indispensable reparar que, ante las dificultades que se expondrán, hubo multitud de trabajadores zumarragarras
que se comprometieron con la lucha y que, por tanto, tuvieron que sufrir las consecuencias de la represión.
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De una forma totalmente ajena a la organización oficial de la política laboral del Régimen, la formación de la nueva clase obrera, junto con la entrada de nuevas generaciones de trabajadores, sin
experiencia organizativa, permitieron cambios que favorecieron el incremento de la protesta. Por
ello, y con todas las cautelas posibles para la provincia guipuzcoana, se puede afirmar que “la industrialización alumbró el nacimiento de una nueva clase social, el proletariado, cuyos orígenes son
mayoritariamente rurales” 34.
Tal y como se ha expresado, mediante el Fuero del Trabajo, promulgado en marzo 1938, se establecieron las bases de lo que fue la OSE, Organización Sindical Española: “un instrumento esencial
de encuadramiento, de control, de disuasión y de represión”35. El objetivo principal era proscribir
los sindicatos obreros, así como el derecho de asociación y de huelga.
A continuación, la Ley de Reglamentaciones de Trabajo, de 1942, supuso que tanto el salario como
las condiciones laborales fueran impuestas por el Estado. De esa manera, los trabajadores se convirtieron en sujetos pasivos, por lo que el objetivo fundamental de la legislación era el sometimiento
del trabajador. Así, el Régimen “implantó unas nuevas normas que aseguraban la subordinación de
los trabajadores y la imposibilidad de defender sus intereses colectivos”36.
En definitiva, y además de lograr la rentabilidad económica, una de las prioridades en la empresa
era la disciplina. Así, la obediencia del trabajador era esencial, por lo que se crearon reglamentos
de régimen interno. En conclusión, los trabajadores estaban abocados a merced de los intereses
empresariales. En ese sentido, “las nuevas circunstancias económicas y políticas van a plantear un
marco distinto para la defensa de los intereses de los trabajadores”37.
En contraposición, una minoría al margen de la legalidad, en la clandestinidad, y en condiciones
francamente difíciles, comenzó a gestar una lucha por los intereses de los trabajadores. No obstante,
se inmiscuyeron en la difusión de propaganda antifranquista, por lo que no solamente lucharon por
asuntos laborales, sino también por cuestiones de índole político, como la libertad de reunión o de
asociación.
Como es sabido, la labor de la oposición política se encontraba íntimamente unida a la actividad
huelguística. Por ello, aunque aparecerán ligadas a las democráticas, las demandas laborales fueron
las más representativas. En este sentido, también se protestaba mediante las huelgas de brazos caídos.
Los operarios, a una cierta hora, paraban al lado de su puesto de trabajo. Primeramente, eran increpados
uno a uno para que volvieran al trabajo, lo que verdaderamente tenía efecto, ya que algunos cedían,
la mayoría, y otros no. Por el contrario, si el grupo era el que cesaba en su trabajo era mucho más difícil
parar la protesta. Por ello, la colectividad fue un elemento imprescindible dentro de la lucha.
El primer gran movimiento de protesta obrera se produjo durante los años 1946 y 1947. Cabe destacar, que la huelga era sinónimo de enfrentamiento con el sistema, no solo con el patrono. Así, “en
el País Vasco, el malestar obrero se manifestó principalmente en las grandes industrias vizcaínas desde
el verano 1946 y, especialmente durante los primeros meses de 1947, culminando en la huelga general
del primero de mayo”38. Como es sabido, el día 1 de mayo era un momento para la reivindicación, por

34 GRANJA, José Luis de la, y PABLO, Santiago de (2009), Historia del País Vasco y Navarra… op.cit. p. 190.
35 YSÁS SOLARES, Pere, MOLINERO RUIZ, Carme (1993) “Productores disciplinados: control y represión laboral durante el franquismo (1939-1958)”, Cuadernos de Relaciones Laborales, nº3, p. 34.
36 YSÁS SOLARES, Pere, MOLINERO RUIZ, Carme, “Las condiciones de vida y laborales durante el primer franquismo. La subsistencia ¿un problema político?”, en http://www.unizar.es/eueez/cahe/molinero.pdf, p.2.
37 GARMENDIA, José María (1996) “La reconstrucción del movimiento obrero en el País Vasco tras la autarquía franquista”,
Historia Contemporánea, nº13-14 p. 392.
38 YSÁS SOLARES, Pere (2008), “El movimiento obrero durante el franquismo. De la resistencia a la movilización (1940-1975)”,
Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 30. p.172.
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Huelga obreros Orbegozo - Orbegozo enpresan greba. 1969-1970. Foto cedida por Ángel Laiglesia. Angel Laiglesiak
utzitako argazkia.

lo que muchos obreros se vieron envueltos en una represión voraz. Simplemente por el hecho de
asistir a una manifestación podían ir a la cárcel o, incluso, perder sus puestos de trabajo.
Aunque en ese momento no podían existir, “en algunas empresas se concluyeron convenios
tácitos como consecuencia de las deliberaciones de un empleado o de un grupo de trabajadores que
representaban informalmente a sus compañeros, llegando incluso a modificar reglamentaciones
estatales”39. Por ello, en 1948 de dictó un decreto prohibiendo los mismos.
Tras los movimientos obreros efectuados en nuestra comarca a finales de los años 40, con la actuación conjunta de trabajadores de Zumarraga, Villarreal y Legazpia en defensa de mejores condiciones laborales y de salarios, solucionada finalmente tras una serie de continuadas manifestaciones40, con la intervención de las autoridades locales, que viajaron a Madrid, resolviendo buena
parte de las demandas solicitadas por los obreros, el segundo gran movimiento de protesta después
de la guerra aconteció en 1951, siendo los principales focos de lucha Barcelona, Bizkaia y Gipuzkoa.
Las razones de esta pugna fueron, fundamentalmente, la lucha por el incremento de los precios,
dados los salarios bajos existentes (a comienzos de esa década, los trabajadores habían perdido casi
en un 50% su poder adquisitivo con respecto a la situación inmediatamente anterior al inicio de la
guerra), a los que se unían las restricciones, la escasez y la carestía de los artículos de primera ne-

39 GARMENDIA, José María (1996), “La reconstrucción del movimiento obrero en el País Vasco… op. cit., p. 394.
40 A lo largo de este conflicto, los trabajadores fueron vigilados muy de cerca por los efectivos de la Guardia Civil del puesto
de Villarreal de Urrechua.

12ok.qxd:Maquetación 1 16/06/14 20:37 Página 278

278 LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO EN ZUMARRAGA

cesidad. Cabe destacar, que esa actuación anunció algunas características del posterior movimiento
obrero. De esa manera, se produjo un cambio esencial, ya que las nuevas generaciones obreras comenzaron a comprometerse con la lucha.
Por otro lado, es significativo que las protestas de la primavera de dicho año “mostraron los límites
de la capacidad del franquismo en lograr la desaparición del conflicto social de la Sociedad española,
así como la disponibilidad para la acción colectiva reivindicativa de importantes sectores obreros
en determinadas formas y condiciones”41. En este sentido, activistas de diversa ideología como las
Juventudes Comunistas, UGT, CNT, STV-ELA y HOAC42 secundaron dicho paro, que se prolongó
durante una semana. En este momento hay que recalcar, que más de 250.000 trabajadores de Gipuzkoa y Bizkaia secundaron el paro, y que “las reivindicaciones obreras fundamentales eran: un
aumento de los salarios en un 50% y un mayor control de los precios, evitando el alarmante descenso
del poder adquisitivo de los trabajadores”43. De esa forma, “las fábricas de Azkoitia quedaban paralizadas por los bajos salarios, indicando un ciclo laboral caliente en los demás territorios vascos”44.
En Zumarraga, el 23 de mayo de 1951, el Alcalde, con motivo de preservar el orden público, estableció que, hasta nueva orden, se procediera al cierre de los bares, Casino y sociedades de la villa.
Por otro lado, el día 24 el Gobernador Civil, Francisco Sáenz de Tejada, remitió al alcalde instrucciones
precisas para su cumplimiento. Así, en todas las empresas en las que hubo huelga se sancionó a los
participantes. Según expone el escrito:
“No deben permitir la entrada en el trabajo a todos aquellos que no hubieren estado trabajando,
sin causa justificada en las últimas horas de la jornada del miércoles. Los huelguistas que se
hallen en tal caso cubrirán precisamente las solicitudes de reingreso, cuya resolución delega el
Gobernador Civil en el Alcalde, si perjuicio de que éste a su vez, delegue en los Directores de
las empresas la facultad de readmisión inmediata, con carácter provisional, consultando los casos
en que no juzgue pertinente la readmisión inmediata”45.
De esa forma, en lo que respecta a las deserciones en las actividades laborales del día 22 anterior,
se determinó que las fábricas estaban obligadas a pagar al personal que trabajó: “la media aritmética
resultante de las liquidaciones que se les hubiese hecho en la semana comprendida entre el 14 y
20 de mayo”46. Por el contrario, los obreros que no acudieron al trabajo, que habiendo acudido lo
abandonaron, o que se presentaron en la fábrica y no trabajaron, quedaron definitivamente despedidos47. Desde el Ayuntamiento, se remitieron cartas a las empresas Esteban Orbegozo e Hijos de
J.B. Busca, informando que la alcaldía delegaba a la empresa la facultad de readmisión inmediata
con carácter provisional.

41 YSÁS SOLARES, Pere (2008), “El movimiento obrero durante el franquismo… op. cit., p. 173.
42 La Hermandad Obrera de Acción Católica, existente desde 1946.
43 LORENZO ESPINOSA, José María (2006), Historia de Euskal Herria: el nacimiento de una nación, Tomo III, Tafalla, Txalaparta,
p. 233.
44 Ibídem.
45 AMZ, 519-7.
46 Ibídem.
47 Si deseaban volver al trabajo debían elevar una instancia al Gobernador, haciendo constar las razones por las cuales no
cumplieron normalmente sus deberes laborales. Las cantidades dejadas de devengar por los trabajadores, a consecuencia
de la ruptura de trabajo de sus contratos, se ingresaron por la empresa en los Montepios Laborales.
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En conclusión, en esta primera época la masa obrera comenzaba a tomar conciencia de su poder
y a luchar contra el sistema represor: fueron los primeros atisbos de conflictividad, una vez pasados
los duros años de la posguerra.
En 1956 se sucedieron nuevas protestas principalmente en el País Vasco y Cataluña. Se reclamaba
un salario mínimo, una jornada de ocho horas, el seguro de paro e igual salario por igual trabajo. Sin
embargo, solamente, consiguieron incrementos salariales.
En este sentido, en marzo de 1956 el Gobierno decretó un aumento del salario de un 15%, pero
no fue suficiente, ya que se sucedieron movilizaciones en Pamplona y en el sector del metal de
Bizkaia y Gipuzkoa. En junio, sin que hubiera necesidad de autorización del Ministerio de Trabajo,
fueron regularizados los acuerdos entre empresarios y trabajadores: el primer paso para lograr los
convenios colectivos regularizados. En este caso, la patronal pretendía que los convenios solo sirvieran
para el aumento de la productividad. Finalmente, la promulgación de la Ley de Convenios Colectivos
Sindicales de 24 de abril de 1958, supuso la obligación de negociación entre empresarios y trabajadores. Aunque, desde aquel instante las normas no se dictaban desde el Estado, no se tuvieron
en cuenta los intereses de los obreros, dado que las decisiones estaban en manos de la OSE; esto
es, en manos de los falangistas. En dicho año, también hubo una gran movilización que comenzó
en Asturias y se extendió al País Vasco y a Cataluña.
A continuación, se puede afirmar que los años 60 fueron decisivos para el resurgir del movimiento
obrero. En aquel momento, se sentaron las bases de la denominada segunda industrialización, que
acabó rompiendo los entornos rurales de la provincia. Como se ha expresado, ello conllevó a que
desde inicios de la década anterior se produjese un gran aluvión de la emigración, la mano de obra
barata, y el desarrollo urbanístico de toda Euskadi.
Ciertamente, comenzó una época de organización y actuación espontanea en defensa de los derechos de la clase trabajadora, por lo que hubo una conflictividad incipiente ante el desarrollo de los
convenios. En conclusión, “el proceso de transformaciones económicas, sociales y culturales acelerado
de aquella década tuvo importantes efectos para el movimiento obrero, como lo tuvo el alejamiento
temporal de la Guerra Civil y la llegada a la edad adulta de una generación nacida tras ella”48.
En los meses de abril y mayo de 1962 hubo huelgas generalizada por todo el territorio estatal.
En Gipuzkoa, concretamente, unos diez mil trabajadores salieron a protestar por la congelación de
salarios y en solicitud de mejoras. De la misma forma, se movilizaron otros sectores sociales, como
estudiantes o intelectuales, por lo que la huelga dejó de ser un acontecimiento excepcional, convirtiéndose en un fenómeno que cada vez era más habitual.
En Zumarraga, en 1963, hubo dos huelgas importantes que concluyeron con varios despidos a
operarios de la fábrica de Esteban Orbegozo. Seguidamente, en 1966 se sucedieron las protestas en
la villa y en la vecina Urretxu, lo que conllevó a despidos tanto en Orbegozo, cuyos trabajadores se
mantuvieron en huelga durante veintiún días49, en Irimo, como en otras empresas. Normalmente,
los organizadores de las protestas se ocupaban de hacer piquetes para que los demás no entraran a
trabajar a las fábricas. En efecto, la organización clandestina era necesaria, principalmente, para
promover la lucha contra el régimen, contra el orden público dictatorial.
En este sentido se ha de mencionar que en septiembre de 1966 se procedió al cierre del bar
Penalty, sito en la Avenida Urdaneta. La cuestión era que en el bar se habían celebrado reuniones
en las que se adoptaron acuerdos en relación a la huelga. Según un oficio del Gobierno Civil, se señalaba que: “se viene celebrando reuniones en las que parece que son adoptados acuerdos relacio-

48 YSÁS SOLARES, Pere (2008), “El movimiento obrero durante el franquismo…”op. cit., p. 175.
49 AMZ, 1129-42.
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nados con la perturbación laboral sobrevenida en esa localidad desde hace varios días, con móviles
políticos y en definitiva subversivos por más que aparezcan implicados también con problemas laborales”50. Por ello, tal y como lo disponían el decreto del Ministerio de la Gobernación de 10 de
octubre de 1958, Ley de Régimen Local, artículo 260, Ley de Orden Público, se procedió al cierre
del establecimiento durante una semana.
Aunque no cabe duda de que dicho bar fue un lugar de encuentro para muchos activistas del
movimiento obrero de la época, por lo general, el establecimiento no se cerraba en ningún momento.
La mayoría conversaba con cautela, mirando a su alrededor. Sí percibían que alguna persona ajena
al movimiento estaba escuchando, rápidamente, cambiaban de tema y comenzaban a debatir asuntos
tan banales como el fútbol.
Paralelamente, los domingos a la mañana celebraban las reuniones importantes en el monte,
siendo lugares cotidianos las zonas cercanas al túnel de la entrada de Zumarraga o los pinares de
Goiko-txabola. Los temas que allí se trataban eran diversos: se organizaban para la difusión de propaganda en la fábrica, para ir a la huelga, para hablar del movimiento obrero de una fábrica determinada, o para la elaboración de plataformas reivindicativas de cada empresa. Cabe destacar, que
a las reuniones solían asistir desde seis a una veintena de individuos, siendo los más representativos
los adscritos al Partido Comunista. No obstante, también había representantes de ELA o del sindicato
católico HOAC. En este sentido, hay que evidenciar que Zumarraga era un pueblo con un elevado
porcentaje de emigrantes, por lo que la mayoría de los que impulsaron el movimiento obrero estaban
relacionados con las ideologías de corte comunista.
En las reuniones mencionadas, se establecían tanto el día como la hora de los paros, después el
boca a boca entre los obreros difundía la información. Por supuesto, no todas las acciones programadas
se llevaban a cabo, ya que algunas veces lo esperado no salía adelante. Un grupo, el más concienciado,
era el que promovía la lucha; los demás, a su vez, eran los seguidores del mismo.
La agrupación fabricó una multicopista, que denominaron la vietnamita, cuya finalidad no era
otra que la difusión de la propaganda. En este caso, no solo se utilizó para Zumarraga, sino también
para la transmisión de la ideología revolucionaria por toda la provincia. Según varios testimonios,
el aparato era muy rudimentario, aunque el hecho de interceptarlo era esencial para la Policía. Solían
guardarlo, cautelosamente, en las casas de varios activistas, hasta que, dada la represión y la multitud
de detenciones que hubo, decidieron entregarla para que la policía parase con las persecuciones
indiscriminadas.
En este sentido, es importante recalcar que normalmente se valían de poder pertenecer al Sindicato
Vertical para lograr sus objetivos desde dentro. Era un canal que, de alguna manera, permitía dialogar
con la patronal. Así, mediante los enlaces y jurados sindicales transmitían las propuestas de las Comisiones Obreras. En definitiva, el objetivo era aprovechar las leyes existentes para luchar contra el
régimen establecido. En gran medida, porque la función del Sindicato Vertical no se basaba en la
protección del trabajador, sino que, visto desde la perspectiva de los obreros, era una especie de
confidente del patrón.
En relación a la fábrica Esteban Orbegozo a finales de los años sesenta se sucedieron multitud
de protestas en relación a las condiciones laborales. Como se ha mencionado más arriba, durante
1966, después de la protesta por una mejora salarial, la dirección despidió a varios trabajadores. Algunos recurrieron la sentencia, consiguiendo que el Tribunal Central de Trabajo revocara la decisión
de la empresa. En este sentido, se puede afirmar que fue una meritoria conquista de los obreros,
puesto que obligó a la empresa a que los readmitiera o a que les indemnizara con cierta cantidad

50 AMZ, 519-8.
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de dinero. De la misma forma, se procedió al pago del salario no percibido desde la fecha del despido.
Finalmente, ninguno fue readmitido, pero cobraron lo ordenado. Además, no tuvieron más oportunidades para trabajar en el mundo de la industria, ya que se les negaba la posibilidad de entrar en
otras fábricas de la comarca. Por ello, la mayoría, o bien estableció su propio negocio, o se marchó
a otras provincias, principalmente a Navarra.
Es importante mencionar que en Zumarraga, en agosto de 1966, se crearon las Comisiones Obreras
de Gipuzkoa. Así, para la toma de acuerdos a nivel provincial se realizó una asamblea en el parque Zelai-Aristi. En este caso, lo que pretendían con la reunión era que se les reconociera como un movimiento
obrero legítimo. Por otro lado, aunque la represión policial estuvo presente, dado que sitió el municipio,
finalmente, consiguieron crear la organización. Según explicaba el periódico Mundo Obrero:
“El domingo 7 en Zumárraga convergieron centenares de obreros de toda la provincia. Policías
de la Brigada Política Social y fuerzas de la Guardia Civil cerraban los accesos por carretera y
ferrocarril, pese a lo cual más de 300 obreros se concentraron en el centro de la villa, donde tenía
que celebrarse la Asamblea. Estaban representadas las diversas zonas fabriles de Guipúzcoa:
Eibar, de donde llegó la representación obrera más nutrida, Vergara-Mondragón, Goyerri,
Andoain, San Sebastián, Irún. También estaban presentes muchas fábricas importantes: Alfa,
CAF, Orbegozo, Contadores, Catelsa, Altos Hornos de Vergara, Rodisa de Eibar y varios talleres.
Delegados de otras empresas como Talleres de Tolosa, Luzuriaga, Laborde, Bombas Andoain,
Michelin y de las distintas papeleras, en número de otros 300, fueron retenidos en la estación o
en las inmediaciones de Zumárraga(…) El programa reivindicativo aprobado en Zumárraga
contiene las reivindicaciones fundamentales de los trabajadores guipuzcoanos entre ellos: salario
mínimo de 250 pesetas por ocho horas de trabajo, con escala móvil aplicable cada tres meses;
readmisión de todos los despedidos desde 1962, no tolerar despidos de ningún trabajador por acciones obreras; a trabajo igual, salario igual para mujeres y jóvenes; vacaciones anuales de veinte
días y otras“.51
Igualmente, es significativo mencionar las manifestaciones del año 1967, en reivindicación hacia
los compañeros que habían sido despedidos el año anterior. Un pasaje extremadamente importante
es que, en dicho momento, hubo una verdadera batalla entre la policía y los trabajadores. Según
afirmaciones de varios de los presentes, los obreros se situaron en el puente de los hermanos y, desde
allí, lanzaron multitud de piedras a la policía. Asimismo, rememoran como rompieron todos los
cristales de un jeep y un autocar de los grises. En consecuencia, hubo una decena de detenidos,
pero fue la primera vez que vieron retroceder a la policía, todo un orgullo para los activistas.
Otra de las reivindicaciones que se sucedieron durante estas protestas, fue la solicitud de mayor
seguridad laboral, que en la fábrica era nula, hasta el punto que hubo gran cantidad de heridos, mutilados e incluso fallecidos. Según los testimonios recogidos, para la empresa “era más fácil reponer
a un obrero que a una máquina”. Es una afirmación ciertamente dura, pero acorde con la realidad,
ya que muchos de ellos ni siquiera contaban con guantes ni con botas para trabajar en la forja. En
este sentido, se deduce que para la patronal el objetivo principal era la producción, sin tener en
cuenta la seguridad del obrero. Cabe destacar, que a comienzos de los años setenta la situación comenzó a cambiar: en cierta manera se promovió la seguridad.
En este momento, se ha de evidenciar la huelga, iniciada a mediados de noviembre de 1969,
promovida por los obreros de Esteban Orbegozo, cuyas reivindicaciones iban directamente ligadas

51 Portada del periódico Mundo Obrero, nº18, 2ª quincena de agosto de 1966.
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a la mencionada falta de seguridad e higiene. Estuvieron setenta días de paro y en este caso, como
en los anteriores, el conflicto culminó con cuarenta y dos despidos.
Durante esos meses, algunos trabajadores se encerraron en la sacristía de la iglesia parroquial
de Zumarraga, dado que las negociaciones con la empresa no surtían el efecto deseado. Dicho
encierro se prolongó hasta el 12 de enero de 1970, día en que los encerrados fueron desalojados, y
en el que también se comenzó a trabajar por unos ochocientos obreros, con la intención de que el
conjunto de los tres mil obreros de la empresa pudiera empezar a trabajar con normalidad (no se esperaba reanudar la producción general al menos en una semana). Según fuentes de la propia empresa,
, entre otras medidas, prometían el abono de la gratificación de Navidad más otros veinte días de
haberes al cumplirse un mes de la reanudación de los trabajos...52.
Volviendo a la intervención de los policías en la sacristía, después de dar un ultimátum, consiguieron que varios de ellos dejaran las dependencias del templo. El resto, como era de esperar, se
aferraron a los bancos. Por ello, fueron sacados de la iglesia por la fuerza53. En este caso, es importante
que la policía o la propia empresa, con el único objetivo de manipular la opinión pública, editaron
ciertos folletos para, de alguna manera, desprestigiar a los que habían promovido la protesta y poner
a los demás compañeros en su contra. Tal y como se recoge en uno de ellos:
“una vez más la clase trabajadora sufre la opresión del clero y de un grupo de canallas que cobardemente refugiados en una Sacristía se cubren la espalda con abundancia de víveres, bendiciones
y dinero. ¿Debemos seguir resistiendo para salvar con nuestra agonía la esplendida situación de
estos cobardes forrados de pesetas? ¿Es que quieren situarse como los despedidos de la vez anterior?
NO. Esto se acabó. Todos a trabajar el martes día nueve. Si es necesario se les ayudará desde
dentro cuando la necesidad quede acreditada, pero no a cuenta de nuestra hambre y miseria.
Todos unidos a la vuelta al trabajo el martes día nueve. ¡Contra la explotación del Capital, del
Clero y los Cobardes! ¡Mueran los grupos de opresión!54.
Paralelamente, durante los dos meses que duró la huelga, la solidaridad de los demás obreros del
pueblo y de la comarca fue absoluta, ya que aparte de ayudar a la causa económicamente, también
lo hicieron apoyando las manifestaciones. En este caso, multitud de agentes contribuyeron a la
cuestación55, incluso el Obispado ordenó realizar colectas en las misas de los domingos. Las recaudaciones se hicieron para mantener a todas las familias de los que se hallaban en huelga: más o
menos unas 1.500. De esa forma, se les proporcionó ayuda económica y se destinó otra cantidad a
la compra de alimentos de primera necesidad. Por último, al concluir la huelga, los sobrantes se remitieron a los Astilleros de Cádiz, que estaban en lucha. Sin embargo, el dinero restante se repartió
entre los despedidos de la fábrica.

52 En periódico ABC, ejemplar del día 13 de enero de 1970, edición de la mañana, según información ofrecida por la agencia
Europa Press.
53 Entre las fuerzas policiales que intervinieron hubo un herido. En AMZ, 1129-42.
54 Debo esta importante aportación documental a Ángel Laiglesia Gil.
55 Principalmente aportaron dinero: los obreros de fábricas de Urretxu, Legazpi, de la propia Zumarraga y, por supuesto, del
resto de Euskadi, Navarra e incluso de Madrid y de otras zonas del Estado. Asimismo, aportaron dinero estudiantes universitarios,
de formación Profesional, sociedades, donantes anónimos, caritas, sindicatos como HOAC o el sindicato Obrero de Ginebra,
la Caja Laboral, el pueblo de Zumarraga, las mujeres de los despedidos y un largo etcétera de aportaciones, que sumaron un
total de 6.377.413,75 pesetas en la recaudación hasta el 5 de febrero de 1970.
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Como conclusión, hay que reparar en la importancia de esta huelga, en gran medida, porque fue
uno de los pasos más importantes que dio el movimiento obrero en la provincia a la hora de reivindicar
sus derechos y en la lucha por las libertades.
Como es sabido, “los nuevos gobernantes hicieron ostentación del poder en que se asentaban
mediante un amplísimo despliegue de los cuerpos represivos del estado, que ejercieron un papel
disuasorio en cada uno de los pueblos y ciudades del país”56. Así, la policía, como principal elemento
represor del Régimen, era especialmente dura en las manifestaciones, ya que, indiscriminadamente,
castigaban físicamente a cualquiera que se pusiera en su camino. En este sentido, era también muy
importante la vigilancia y el control de la población obrera, por lo que la violencia fue un arma
esencial para acallar a la masa luchadora.
De esa manera, se sucedieron las protestas, las detenciones y torturas. A su vez, las huelgas por
las detenciones de compañeros y, nuevamente, las persecuciones, por lo que la lucha se convirtió
en una rueda de continuas entradas y salidas de la cárcel. Las sentencias concluían con la entrada
en prisión desde varias horas, días, meses o incluso años. Normalmente, las condenas dictadas por
el Tribunal de Orden Público eran por asociación ilícita, por manifestación ilegal, por agresión a las
fuerzas del orden público, o por militancia en partidos clandestinos. Generalmente, a los condenados
se les destinaba a prisiones fuera del País Vasco.
En el ámbito oficial local, el hecho de que hubiera tantas muestras de protestas, y que estas
incluso lograsen alterar la tranquilidad de orden público, y de que también aprovechasen momentos
de gran afluencia para hacer explícitas sus proclamas, como durante las fiestas patronales de agosto
de 1969, hizo que, siendo suficientemente conocidas las reuniones clandestinas de las Comisiones
Obreras en los montes cercanos a la villa, el alcalde Uribesalgo solicitase el 4 de febrero de 1970
del Director General de la Seguridad del Estado la instalación en la villa de una Comisaría de Policía
Nacional. Esta se dispuso rápidamente, dado que en Zumarraga había entonces 11.529 personas,
y que, contando con ellas, había de prestar servicio a todas las poblaciones situadas en un radio de
veinte kilómetros de la población, con más de cien mil habitantes. Adquiridos los locales en la planta
baja de la Plaza de Los Leturia, fue inaugurada el 4 de febrero de 197257.
Finalmente, aunque en la clandestinidad, es indispensable entender la conciencia de aquellos
obreros que lucharon por sus derechos y que lograron obtener una mejora en las condiciones laborales.
En definitiva, en busca de las libertades, arriesgaban todo lo que poseían, algo tan significativo como
su puesto de trabajo y su libertad. Asimismo, la masa obrera de finales de los años sesenta presentó
un sentimiento de colectividad ante el individualismo, que propició, en gran medida, la conquista
de muchas de las batallas.
Ciertamente, la negación de las premisas de libertad y la toma de conciencia, para algunos pocos,
llevó unos veinticinco años de dictadura. En conclusión, se puede afirmar que Zumarraga fue uno
de los focos de de mayor renombre del movimiento obrero en Gipuzkoa, y ello, en definitiva, nos
deja ver la importancia que, en su medida, jugaron los trabajadores de nuestra villa en el restablecimiento democrático.

56 YSÁS SOLARES, Pere, MOLINERO RUIZ, Carme (1993) “Productores disciplinados…” op. cit., p. 43.
57 En AMZ, 1129-42.
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El Comercio
El aumento demográfico y el desarrollo industrial, comprendido desde los años cuarenta hasta
la culminación de la dictadura, propiciaron el crecimiento del comercio. Así, tanto el aumento de
la demanda como el del consumo impulsaron la creación de nuevos negocios y el fortalecimiento
de los que ya existían.
En Zumarraga el núcleo comercial se asentaba, principalmente, en el centro urbano; esto es, en
las calles Legazpi, Soraluce, Secundino Esnaola, y en la que entonces se denominaba Plaza de España.
Analizada la contribución industrial de 193758, se ha de afirmar que en la villa existían diversos
negocios correspondientes a todos los sectores: como el de la hostelería, tiendas de ropas y calzados,
ferreterías, droguerías, alquiler y venta de bicicletas, ultramarinos, mercerías, fruterías, relojerías,
panaderías, pescaderías, carnicerías, así como peluquerías e incluso pequeños comercios en los
que se despachaban infinidad de artículos.
Como es sabido, para la apertura de un nuevo establecimiento se necesitaba la autorización del
Ayuntamiento. En relación a lo expuesto, también hay un sinfín de peticiones para poner escaparates
o ampliar los comercios ya existentes. Claro ejemplo de lo expuesto es la solicitud realizada, en septiembre de 1941, por Gerardo Carrillo para la instalación de un frutería en la calle General Mola59,
así como la de Avelino Mendiola para dedicarse a la venta de frutas y hortalizas en la planta baja de
la casa número 2 de la calle Secundino Esnaola60. Asimismo, en mayo de 1942 se procedió a la
apertura de una carnicería y pescadería en la casa número 3 de la calle Legazpi61. Igualmente, en
marzo de 1951, Teodosio Zabaleta solicitó autorización para vender artículos de confitería y pastelería
en su establecimiento de ultramarinos62. Cabe destacar que, aunque dichos casos se han expuesto
a modo de ejemplo, existieron muchos más establecimientos63.
Como se expondrá más adelante, la época de racionamiento propició que los comerciantes estuvieran sujetos a multitud de normas: además de estar, en general, obligados a poner carteles con
los precios de todos los productos, las carnicerías, en particular, estaban sujetas a suministrar ciertos
días un determinado tipo de carne.

58 AMZ, 516-22.
59 AMZ, 339, Folio 86 recto.
60 Ibídem.
61 Ibídem, Folio 107 vuelto.
62 AMZ 341, Folio 77 recto.
63 Para completar dicha información se expondrán de manera breve otros muchos comercios que se abrieron durante la
época objeto de nuestro estudio, aunque hay que apuntar que no se mencionarán todos dado que ello conllevaría un estudio
más exhaustivo: En 1940: Felipe Álvarez abrió una tienda de ropas y calzados; Felix Bueno, colocó una vitrina para muestrario
de fotos; Benedicta Zabaleta, una mercería; Idiaquez y Aranzadi, una frutería. En 1941: Rogelio Pérez, una pescadería; Francisco
Landa, transformó su tienda en cuadra; Gregorio Lizarralde, un comercio para la reparación y venta de bicicletas; Gerardo
Carrillo, una frutería; Avelino Mendiola, un establecimiento para la venta de frutas y hortalizas y Jesús Setién, un comercio de
tejidos y confecciones. En 1942: Simón Zabala abrió otra frutería y Fernando Zabalo una tienda. En 1943: Nicolás Mendia, una
mercería. En 1944: Fernando Zabalo, una tienda de ultramarinos. En 1945: Francisco Aizpuru estableció otra tienda de ultramarinos;
Gregoria Antia, una mercería; y Domingo Berriochoa, una mercería y paquetería. En 1946: Rufino Echeverri, un almacén para
venta de carbones. En 1947: Elena Arbulu, una farmacia; y Jesús de la Piedad, un almacén de vinos y aguardientes. En 1948:
Julita Tellería, un comercio, y Faustino López de Armentia, una tintorería. En 1949: Manuel Aguilera, un comercio de venta de
aparatos de radio y material eléctrico. En 1950: Nicolás Antia, un puesto de pan; Adolfo Francés, un bodegón; Eugenio Lizarazu,
un puesto de bebidas (en el caserío Elizalde). En 1951: los hermanos Bravo Murua, abrieron una ferretería; Miguel Echezarreta,
un local de reparación de zapatos; María Aseginolaza, un bodegón y Laureano Urdangarin, un comercio de tejidos. Por último,
en 1953, Regina Elguea abrió un negocio para la venta de bebidas y en 1969 María Ángeles Juanena una pescadería.
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En relación a este último tipo de establecimientos, y ante la inspección relativa a la prohibición
de apertura de carnicerías en diciembre de 1944, se interrogó a los carniceros Santos Aguirre, Francisco Arcelus, Francisco Mendizabal64 y a la Cooperativa de Consumos, dado que el domingo día 4
habían abierto sus establecimientos. En sus argumentaciones a modo de defensa notificaron que
solían despachar los domingos, porque era el día que más vecinos acudían al casco urbano con
motivo del mercado semanal. De todas formas, señalaban que solamente abrían durante dos horas,
de 10 a 12, y que el lunes cerraban65.
Como el subinspector actuante contra ellos les había acusado de incumplir la normativa existente
en ese específico día, cada uno de ellos se justificó de diferente manera: Francisco argumentó que
tenía abierta la carnicería para efectuar una limpieza; Juan Aramburu, representante de la Cooperativa
de Consumos, expuso que había realizado la matanza de una ternera y que en dicho momento la
habían llevado a su establecimiento; Santos Aguirre, comunicó, que si había vendido un cuarto de
kilo de hígado fue porque estaba encargado desde el viernes, y que abría la carnicería debido a que
también despachaba artículos de charcutería.
En el ámbito general de sus obligaciones, los carniceros de la localidad debían entregar los cueros
de las reses vacunas sacrificadas a los rematantes de las subastas que mensualmente se celebraran
en el Sindicato Provincial de Ganadería. Concretamente, en noviembre de 1947, los entregaron a
Florencio Olave, de Elizondo, y a Juan Alonso, de Vitoria66.
En relación a los panaderos, debido al régimen de racionamiento existente durante el primer franquismo, la Junta Harino-Panadera les imponía diversas obligaciones a propósito del modo de fabricar
y distribuir el pan, por lo que si sobrepasaban el cupo de harina establecido, podían ser multados.
En la villa, había cinco panaderos: Clemente Irizar Aramburu, cuyo establecimiento estaba en
la calle Legazpi nº4; Eusebio Ormazabal Galparsoro, con su tienda sita en la Plaza Navarra nº 5;
José Izaguirre Oyarzabal, en el número 11 del barrio de Eizaga; Nicolás Antia, en el molino de
Lizarazu; y Pablo Albisua Azcarate, en el número 6 de la calle Soraluce.
Todos ellos, remitían a la Junta Harino-Panadera de Guipuzcoa las existencias con las que contaban
a primeros de mes, las compras adquiridas y las salidas de harina. Por lo general, adquirían la harina
a Echeverría y Cía, de Bergara, y a Echaniz y Andrés, de Azpeitia67. Aunque, también, era usual el
intercambio de productos entre ellos. Finalmente, a partir de los años cuarenta se advierte que se
compraba la harina a la Delegación de la Zona de Vergara. Por lo general, mensualmente, cada uno,
recibía de dos mil quinientos a diez mil kilos de harina.
A pesar de todo, el cupo de harina establecido nunca era suficiente. Así, durante junio de 1939,
dado “el aumento de población de esta localidad que se deja sentir estos meses”68, el Alcalde solicitó
un incremento del mismo. Explicó que había ordenado a los panaderos que no faltara el pan en la
villa. De todas formas, la Superioridad hizo caso omiso a la petición, ya que no se veía motivo para
rebasar lo establecido.
En relación al control de los cupos, en noviembre de 1939, la Junta Harino-Panadera con el
objetivo de revisarlos, solicitó la remisión de un certificado en el constara el número de habitantes

64 En junio de 1950 abrió otra carnicería en el barrio de Eizaga. Ya contaba con una en el número 9 de la calle Soraluce, en
AMZ, 341, Folio 58 recto.
65 AMZ, 517-5.
66 AMZ, 517-9.
67 También, aunque en menor cantidad, a Marcos Villanueva, de Tolosa; a Ugarrechena, de Hernani; a Mendizabal, de Mondragón;
a Hijos de J.J. Trecu, de Deba; a Pedro Udanoz, de Cizur; a Celfadinabeitia Horospe, de Araia, y a Domingo Agudo, de Biurrun.
68 AMZ, 512-4.
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de la villa. En ese momento, el total de habitantes era de 4.283, dado que los panaderos de Zumarraga
también surtían a Ezkio e Itsaso.
Otro tipo de establecimientos muy concurridos por los zumarragarras eran las pescaderías, que
siempre tenían que pasar un control por el inspector veterinario de la provincia. Cabe destacar que,
durante una inspección, efectuada en mayo de 1942 a la pescadería de Santos Aguirre, observó que
contaba con excelentes condiciones sanitarias, y que sus cámaras frigoríficas tenían la capacidad
suficiente para almacenar el pescado para el suministro de la villa. Por ello, se propuso prohibir la
venta ambulante de pescado, con excepción de las sardinas o anchoas69. La cuestión quedó a la
espera de la consulta con la Inspección Provincial.
Por otro lado, en relación a las contribuciones, según acuerdo de 22 de enero de 1943, Casimira
Iglesia y Santos Aguirre tenían que abonar tres pesetas diarias de impuesto municipal, Adela Serrano
dos pesetas y cincuenta céntimos; y Juan Lasa y las demás, dos pesetas70.
Los domingos las pescaderas solían colocarse en el interior de los arcos de la Plaza para vender sus
productos, pero dado que su higiene dejaba mucho que desear71, en enero de 1945, se les ordenó
limpiar lo que ensuciaran durante su trabajo, y que solamente utilizaran los arcos los días que el tiempo
lo impedía. Seguidamente, en septiembre de 1949 Concepción Manterola abrió un puesto de venta
de pescado fresco en la Plaza de la villa; una vez efectuada la venta, tenía que desmontarlo.
Paralelamente, el negocio de pescado ambulante resultaba un problema, por lo que decidieron
construir varios puestos en los jardines de la calle General Mola. Sin embargo, en junio de 1963 se
acordó desechar el proyecto, por lo que se derribaron las pescaderías y se indemnizó al contratista,
Rufino Bergerandi72. En ese momento, se resolvió que los vendedores de pescado solventaran el
problema, poniendo tiendas o estudiando el medio de habilitar algún puesto en la suprimida alhóndiga
municipal. Por último, en noviembre de 1963, se aprobó el pliego de condiciones para la subasta
de las obras de acondicionamiento de las pescaderías en los locales de la alhóndiga.
Por otro lado, hay que señalar la importancia de la hostelería. Vista la relación nominal de hoteles,
pensiones y restaurantes de Zumarraga, en noviembre de 1938, había trece establecimientos73. De
esa forma, tal y como sucedió con los demás negocios, el aumento de la demanda y de la población
propició que poco a poco fueran apareciendo nuevos locales. Cabe destacar, que estos establecimientos públicos, sobre todo los bares y tabernas, tenían que cerrar a las once de la noche, aunque
había excepciones en las que el Comandante de la zona autorizaba su apertura durante más tiempo.
Como colofón al epígrafe, no hay que dejar de apuntar la importancia que entonces tenía el mercado semanal, ya que cada domingo los habitantes de la villa acudían a él para realizar sus compras.
Como se ha expuesto, debido al aumento de población, los arcos de la plaza donde se colocaba
el mercado resultaban insuficientes; además, la juventud solicitaba un local para los días de fiesta,
un cine y un frontón. Por ello, en diciembre de 1943, se propuso hacer uso de los terrenos de la
plaza y adquirir los que fueran necesarios para la construcción de un mercado, que se pudiera utilizar
como frontón y salón de baile. De esa forma, el arquitecto Domingo de Aguirrebengoa procedió al
estudio y confección de los planos y el proyecto correspondiente, que finalmente no se llevó a cabo.

69 AMZ, 339, Folio 108 vuelto.
70 Ibídem, Folio 129 vuelto.
71 AMZ, 340, Folio 6 vuelto.
72 AMZ, 342, Folio 99 recto y 100 vuelto.
73 El de Félix Maté, el Hotel Urola, el de Arrillaga Hermanos, el Hostal Paraiso, el de Barreiro Hermanas, el de Melitón Egiguren,
el Bar Patricio, el de Juan Igartua, el de José Francisco Echaniz (Mordo), el de la viuda de Unanue, el de José Maria Cortaberria,
el de Bernardo Urquiola y el restaurante de Antonio Ormaechea. Todas estas casas tenían regularmente huéspedes fijos, principalmente se alojaban los trabajadores a su llegada a la villa.
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Posteriormente, en diciembre de 1952, vista la necesidad imperante de un local para celebrar
el mercado dominical, decidieron proceder al cerramiento de la plaza de la villa y encargar el proyecto
al arquitecto José Antonio Ponte74. A continuación, en mayo de 1953, la Dirección General de
Regiones Devastadas concedió un crédito para el efecto. En este caso, como la subvención solo se
abonaba mediante certificación de obra y, en el momento, no podían dar comienzo a las mismas,
se decidió vender una parcela de terreno en el Barrio Artiz, para destinar su importe a la construcción
de un mercado nuevo75. De todas formas, la mencionada Dirección General concedió un donativo
de cien mil pesetas.
En septiembre de 1953, una vez realizada la subasta para las obras, se adjudicaron a Rufino Bergerandi por la cantidad de 399.750 pesetas. No obstante, además de la subvención concedida y de
la venta del terreno municipal, era necesario conseguir mayor cantidad de dinero. Por ello, el Alcalde
propuso utilizar, como uno de los posibles ingresos, la enajenación del derecho a construir viviendas
sobre la nave que se proyectaba levantar. Así, se obtuvieron dos ventajas: por una parte, se consiguieron
los ingresos necesarios para la obra y, por otra, se aumentó el número de viviendas. Aprobada la propuesta en enero de 195476, en marzo se decidió urbanizar la parcela adyacente, que iba desde la
calle Legazpi hasta el parque Celay Arizti. Por último, en julio se subastó el derecho para construir
viviendas sobre el nuevo mercado, que fue adjudicado al propio Rufino Bergerandi por la cantidad
de 160.000 pesetas77. Finalmente, ese mismo mes, concluyeron las obras del nuevo mercado.
En último lugar, había que urbanizar la parte trasera de la nueva construcción y derribar una
parte de la casa de los herederos de Francisco Landa. En efecto, se determinó que el Ayuntamiento
y el contratista pagaran la obra a partes iguales. En definitiva, la liquidación de las obras del nuevo
mercado y la urbanización de las calles adyacentes ascendió a 402.401,50 pesetas.
En este momento se ha de indicar que en junio de 1964 se modificó la ordenanza que regulaba
los servicios del mercado78. Así, los puesto que ocupaban un arco de la plaza pagaban sesenta pesetas,
pero si se dedicaban a la venta de artículos alimenticios únicamente habían de satisfacer la cantidad
de veinte pesetas; los situados dentro de los arcos, dos pesetas, y los de fuera treinta, aunque los
que distribuían alimentos únicamente diez. Por otro lado, los puestos emplazados fuera de los arcos,
con extensión de un arco, pagaban cuarenta y cinco pesetas, y los que vendían alimentos quince.
Finalmente, los que estaban fuera de los arcos y realizaban la venta en camión, abonaban tarifas
dobles, distinguiendo si vendían alimentos o no.
Como colofón, a finales del año 1970 se propuso el traslado del mercado semanal al sábado por
la mañana, ya que desde el año 1964 se celebraba de dos a siete de la tarde79. Por ello, el Ayuntamiento
acordó realizar una encuesta, para tener en cuenta la decisión de los comerciantes, industriales y
las sociedades. En un primer momento, las opiniones fueron contrarias, por lo que se decidió no
modificar las horas de celebración del mercado. Posteriormente, en enero de 1972, seguía la insistencia del cambio de hora y fecha, por lo que acordaron repetir la encuesta. Como en esa ocasión
la mayoría de encuestados eran partidarios de que el mercado tuviera lugar el sábado por la mañana,
el 12 de enero se optó por celebrarlo de la manera pactada80.
74 AMZ, 341, Folio 141 vuelto.
75 Ibídem, Folio 147 vuelto.
76 Ibídem, Folio 161 recto.
77 Ibídem, Folio 173 vuelto.
78 AMZ, 342, Folio 127 recto.
79 Como se ha expuesto anteriormente, desde el siglo XIX, el mercado se celebraba los domingos a la mañana, hasta el 3 de
mayo de 1964 que comenzó a organizarse los sábados por la tarde.
80 AMZ, 344, Folio 13 vuelto.
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En la década de los cuarenta, al instaurarse el régimen de racionamiento, la sociedad española vivió
uno de los momentos más difíciles de todo el siglo XX, por lo que parte de la población civil acabó
sumida en la miseria. Asimismo, y debido a las nuevas políticas instauradas, la economía del país
sufrió una gran recesión.
La principal causa del estancamiento económico se debió a la implantación, por parte del régimen
franquista, de la política económica autárquica, mediante la que imperó el autoabastecimiento y la
independencia económica. Por supuesto, esta expresión totalitaria fue un absoluto fracaso hasta
que en los años cincuenta se comenzó a liberalizar el sistema. Así, durante toda una década se advirtieron las graves consecuencias de la aplicación de dicha política; hambre, precios exorbitantes,
racionamiento y estraperlo1.
Es importante señalar que el abastecimiento no era suficiente para toda la población y que el
coste de la vida aumentó notablemente, dado el precio elevado de los alimentos. Por ello, si se
compara esta nueva situación con la prebélica se concluye, claramente, que la autarquía impidió
la recuperación del nivel de vida anterior hasta mediados de la década de los cincuenta. El Régimen
fue lo suficientemente habilidoso en aquel entonces como para hacer creer a la población que el
principal motivo fue la situación en la que quedó la nación después de la guerra, fundamentalmente
por culpa de los rojos, y por las dificultades que estaba originando el conflicto internacional exterior:
la II Guerra Mundial.
Este sistema relacionado con la política y la economía, también hay que vincularlo con la ideología
franquista y el pensamiento que se pretendía imponer a la sociedad. El hambre fue un claro elemento
de control y represión, por lo que el único fin de la sociedad fue intentar sobrevivir, la gran mayoría
solo pensaba en salir adelante y olvidar lo acaecido durante la guerra. Cabe señalar que hoy día la
idea de que la escasez y el hambre de la posguerra fueron consecuencia directa de la guerra civil
está totalmente superada, ya que “un nutrido número de historiadores ha demostrado que la principal
causa de la situación socioeconómica fue la política económica del régimen: la autarquía”2.
En resumen, tal y como afirma Paul Preston, acertadamente:
“en una época de estremecedora escasez de alimentos, vestidos y materiales de construcción,
Franco tomó la decisión personal, por entero desencaminada, de cortar las importaciones y no
pedir créditos a las democracias. Debido a factores ideológicos y a una apreciación errónea de la
realidad económica, se rechazaron deliberadamente las ventajas de la neutralidad (...) La posterior
versión oficial de que las circunstancias externas forzaron la autarquía en España resulta insostenible debido al descubrimiento, a mediados de los años ochenta, del plan de Franco. Las
carencias provocadas por la autarquía se intensificaron por la igualmente desastrosa decisión de
mantener la peseta a un tipo de cambio internacional absolutamente sobrevalorado (…) Es inconmensurable el sufrimiento que el pueblo español tuvo que soportar a lo largo de las hambrunas

1 Según Paul Preston y haciendo referencia a la obra publicada por Ángel Viñas y otros. Política Comercial Exterior, I, pp. 389412, “El hambre se debía a muchos motivos, entre los que se cuentan las políticas autárquicas, una peseta sobrevalorada, la incompetencia del ministerio de Agricultura y el colapso del sistema de distribución de alimentos, debido en parte a la escasez
de combustible. Sin embargo, en cierto modo, el Tercer Reich estaba explotando la economía española. Los productos manufacturados por los que habían pagado los clientes españoles simplemente no se enviaban, las vitales importaciones de fertilizantes de Alemania prácticamente cesaron y, en 1941, las exportaciones de alimentos españoles a Alemania equivalían a
94.186.00 pesetas contra unas importaciones valoradas en 1.784.000 pesetas. La diferencia era de 92.402.000 de la época”
(sic). En PRESTON, Paul (1994) Franco, Caudillo de España, Barcelona, Grijalbo Mondadori, p. 538.
2 ARCO BLANCO, Miguel Ángel (2006), “Morir de Hambre: autarquía, escasez y enfermedad en la España del primer franquismo”,
en Pasado y Memoria, Revista de Historia Contemporánea, nº 5, p. 242.
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de los años cuarenta, en gran medida como resultado de las decisiones económicas del caudillo.
La escasez de productos básicos, en especial vestido y calzado, el hambre y un incremento espectacular de la prostitución y de las enfermedades epidémicas, incluidas algunas que no se conocían
en el Mediterráneo desde tiempos bíblicos, se convirtieron en la realidad cotidiana de los llamados
años del hambre“3.
Primeramente, mediante la Ley de 10 de enero de 19394 el régimen creó la Comisión General
de Abastecimientos y Transportes que, en lo sucesivo, se encargó del aprovisionamiento de la población,
de fijar los racionamientos y de disponer el precio de los alimentos. A continuación, en mayo, se incorporó el racionamiento de productos básicos, que estuvo vigente hasta 1952. Como se expondrá,
las cantidades distribuidas resultaron insuficientes, por lo que la mayoría de la población tuvo que
recurrir al mercado negro.
La Orden del Ministerio de Industria y Comercio de 14 de mayo de 19395 estableció, para determinados productos alimenticios y mediante cartilla familiar, el régimen de racionamiento en todo el
territorio nacional. De esa forma, se crearon las cartillas; un instrumento de control a los ciudadanos,
por parte del poder, que se vio intensificado con la instauración en 1943 de la cartilla individual. “La

3 PRESTON, Paul (1994) Franco, Caudillo de España. op. cit., p. 431.
4 Boletín Oficial del Estado nº 71, de 12 de marzo de 1939.
5 Boletín Oficial del Estado nº 137, de 17 de mayo de 1939.
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unidad de consumo a efectos de racionamiento era el hombre adulto, los niños hasta 14 años recibían
el 60%, la mujer adulta el 80% y los ancianos de más de sesenta años el 80%”6. Según lo dispuesto
en la Orden, la necesidad de asegurar el normal abastecimiento de la población aconsejaba la adopción,
con carácter temporal, de un sistema restrictivo para determinados productos. De todas formas, en
realidad, “el Gobierno era incapaz de alimentar a la población mediante su política de abastecimiento”7.
Como se ha mencionado y según lo recoge el artículo tercero, “a propuesta de la Comisaria General
de Abastecimientos y Transportes se fijará por este Ministerio, para cada artículo afecto al racionamiento,
la ración tipo individual asignable, por día, al hombre adulto a la mujer o al niño”.
En un primer momento, se realizó un censo de habitantes de cada municipio, mediante la confección de declaraciones juradas que suscribía el cabeza de familia. Así, para cada domicilio se establecieron dos cartillas de racionamiento: una para carnes y otra para los demás comestibles8. En
ellas se recogían el nombre y apellidos del cabeza de familia, domicilio, el número de personas que
habitaban en la vivienda, el sexo, la edad de cada una y el comercio que había de hacerles el suministro,
que era el que habitualmente abastecía a la familia. Los comerciantes, por su parte, tenían que controlar y justificar lo que habían proporcionado, y tener una constancia de sus existencias. Por otro
lado, se estipulaba el día e incluso la hora de desplazarse al establecimiento para la adquisición de
productos. Paralelamente, la asignación de cupos podía ser diferente en función del tipo de trabajo
del cabeza de familia. Del mismo modo, según los ingresos familiares, existían tres categorías diferentes, por lo que cuando el cabeza de familia entregaba la declaración jurada para la constitución
de su cartilla se le asignaba una categoría, teniendo presente el número de familiares y los ingresos
de todos los habitantes de la casa.
El Ayuntamiento, por su parte, tenía que encargarse de remitir los datos relativos a la población
según padrón de 31 de diciembre de 1939, incluyendo el censo de población urbana y rural, censo
de familias que sacrificaban uno o varios cerdos para su consumo particular, censo de hoteles y restaurantes, de comunidades religiosas, de alumnos internos en colegios y de enfermos en hospitales
e instituciones benéficas. De esa forma y reunidos los datos expresados, se confeccionó tanto el
censo como el número de raciones que había que asignar a los vecinos.
En relación a los datos, y aunque estos variaron a medida que iba creciendo la población, el censo
de racionamiento de junio del año 1940 constaba de 3.404 raciones. En cambio, en noviembre de
dicho año los datos variaron: en ese momento, la población civil era de 3.169 personas; a los conventos
les correspondían 101 raciones; al hospital civil, 27; a hoteles y casas de comida, 238; y a las dependencias del Auxilio Social, 48, por lo que se dispusieron un total de 3.583 raciones para los zumarragarras.
En efecto, se comprueba que en solo cinco meses existió un aumento de población y por tanto
de raciones. A su vez, en marzo de 1941 se recibieron en la villa un total de 3.091 raciones, siendo
cantidad insuficiente para el total abastecimiento de la localidad9. Por otra parte, desde septiembre
de 1942, en los resúmenes del racionamiento ordinario, se excluyeron los infantiles así como las
106 raciones de los habitantes del barrio de Aguinaga que pertenecían a la vecina Azkoitia, por lo
que en diciembre, realizado el recuento, resultaron 3.323 raciones. En definitiva, mes a mes el
número de raciones fue aumentando, sobre todo porque hubo más altas que bajas en la población.

6 DIAZ YUBERO, Ismael (2003), “El hambre y la gastronomía: de la guerra civil a la cartilla de racionamiento”, en Estudios sobre
Consumo, nº 66, p. 14.
7 ARCO BLANCO, Miguel Ángel del (2006), “Morir de Hambre: autarquía, escasez y enfermedad…” op. cit, p. 244.
8 Orden del Ministerio de Industria y Comercio de 14 de mayo de 1939.
Artículo 6º. En Boletín Oficial del Estado nº 137, de 17 de mayo de 1939.
9 AMZ, 518-28.
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Normalmente, durante la época estival, se solicitaba un aumento del racionamiento para los
hoteles de la villa, ya que el Gobierno Civil de Gipuzkoa había pedido un resumen estadístico del
incremento de población que se recibía durante el verano. Claro ejemplo de lo mencionado se
recoge en una comunicación remitida el 28 de marzo de 1942 al Gobernador Civil mediante la que
se le informa “que la población veraniega en esta localidad puede calcularse en unas ocho familias
con un total de sesenta personas. No es grande la diferencia en cuanto a estancias fijas, más siendo
elevado el número de viajeros que en verano cruzan por esta localidad, principalmente a Cestona,
se significa la conveniencia de asignar una doscientas cuarenta raciones para hoteles”10.
Seguidamente, y según lo dispuesto por Orden de 21 de abril de 1941, se mandó proceder a la
formación de un fichero individual de racionamiento, como trámite previo a las cartillas individuales,
pero este sistema tuvo varios defectos, por lo que en 1943 se instauró el mencionado documento.
Por ello, se procedió a efectuar una nueva inscripción censal, que permitió un control más exhaustivo
de la población. Así, se confeccionó el decreto de 6 de abril de 194311 por el que “se aplica el sistema
de cartilla individual para el régimen de racionamiento en todo el territorio nacional y Plazas de Soberanía de África”. Según recoge su artículo segundo: “la cartilla individual de racionamiento será
el único documento oficial por medio del cual pueden obtenerse artículos sujetos a racionamiento”12.
Para el Régimen, mediante este nuevo sistema, se lograba una mejor distribución y un reparto más
equitativo de los artículos intervenidos, por lo que la economía nacional se vería beneficiada. Cabe
resaltar que “la duplicidad en los censos, la utilización de cartillas de difuntos, llevaron a la necesidad
de sustituir la cartilla familiar por una individual que permitiese un control más rígido de la población”13. Inicialmente, las nuevas cartillas tuvieron una validez de seis meses, en cambio, a partir
de enero de 1945 se convirtieron en documentos con vigencia para tres años.
Como en el caso de las cartillas familiares, y con la finalidad de evitar fraudes, cada individuo
tenía su cartilla inscrita en un establecimiento concreto para el suministro de los artículos de primera
necesidad. En el caso de la cartilla individual de racionamiento de adultos, si no se tienen en cuenta
las correspondientes a la Cooperativa de Consumos que comprendía un padrón de clientes de 819
cartillas, en septiembre de 1943 había un total de 2.256 cartillas individuales en los diferentes establecimientos municipales14.
En ellas se recogían varios datos en relación al portador de la misma, como su nombre y apellidos,
profesión, edad, estado civil, domicilio y el número de cartilla. Es significativo que la mayoría de
oficios que aparecen en los padrones correspondientes a la villa son, si se trataba de hombres: obrero,
escolar, estudiante o labrador, aunque también había gran cantidad de industriales, cesteros, ferroviarios y demás oficios. Por el contrario, en el caso de las mujeres, casi únicamente aparece la
profesión de sus labores.
Las bajas solicitadas en el padrón de cartillas podían ser por varios motivos: por defunción, traslado
de residencia o incorporación a filas. Una vez examinada la documentación relativa a Zumarraga,

10 Ibídem.
11 Boletín Oficial del Estado nº105, de 15 de abril de 1943.
12 Ibídem.
13 MORENO FONSERET, Roque (1993), “Movimientos interiores y racionamiento alimenticio en la posguerra española”, en Investigaciones Geográficas, nº 11, p. 311.
14 Concretamente en el establecimiento de Diego Urdangarin había inscritos 147; en el de Tomás Aizpuru, 153; en el de Clemente
Irizar, 155; en el de la Hija de Nieto, 246; en el de Pablo Albisua, 168; en el de Felix Arcelus, 134; en el de Nicolás Mendia, 237; en
el de Josefa Unanue, 106; en el de Consuelo Pastor, 224; en el de Fermín Osinalde y Murua, 120; en el de las Hermanas Barreiro,
183; en el de Javier Mendizabal, 84; en el de Domingo Telleria, 76; en el de Emeteria Corta, 15 y en el de José Izaguirre, 208. Cabe
destacar que, de todas las cartillas, 1.168 correspondían a mujeres. En AMZ, 518-20.
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se concluye que mas o menos un 95% de los casos analizados fueron por cambio de residencia,
excepto alguno que fue por fallecimiento.
En relación a la cartilla individual infantil, durante el tercer trimestre de 1943 aparecen 182
niños inscritos en los establecimientos de ultramarinos15; esto es, los nacidos en los años 1941,
1942 y 1943, ya que esa cartilla solo se utilizaba hasta los dos años. En los censos infantiles, también
se recogían los datos personales del individuo, el nombre de los padres, sexo, año de nacimiento y
para qué tipo de suministro estaban inscritos. Es importante señalar que todos recibían grasas, arroz,
patatas y azúcar. En este caso, aunque existe algún caso por cambio de residencia, la mayoría de
bajas del padrón se dieron por cumplimiento de la edad.
Por último, una vez instaurada la cartilla individual, las raciones consignadas para Auxilio Social16
no se incluyeron en el censo, ya que la Delegación Provincial era la que asignaba a los locales las
cantidades para el consumo. Cabe señalar que estos comedores, que se encargaban de ayudar a los
más desfavorecidos, también suponían una propaganda, por lo que se convirtieron “en la mayor
obra social del régimen”17. En el caso de Zumarraga, al analizar la relación nominal de los asistidos
en el comedor de Auxilio Social durante 1942, estaban inscritas 18 personas18.
Como es bien sabido, los productores podían reservar artículos intervenidos por la Delegación
Provincial de Abastecimientos y Transportes, puesto que “tienen derecho a la reserva: las entidades
que cultivan fincas en primera explotación, las industrias que transformen primeras materias, productores propiamente dichos, obreros agrícolas”19. Por ello, el productor podía reservar todos los
alimentos que obtenía de su cosecha. Asimismo, tenía la posibilidad de disponer para la servidumbre
la misma proporción establecida para él y su familia.
Sin embargo, el resto de la población estaba obligada a recibir lo que se estipulara, que habitualmente eran cantidades muy escasas. Una vez analizados los datos, se determina que los artículos
que se repartían asiduamente eran, a parte de la carne y el pan, aceite, azúcar, jabón, arroz, patatas,
garbanzos, alubias y chocolate. Normalmente, el reparto se realizaba semanalmente, pero los alimentos también se distribuían quincenal o mensualmente y, por lo general, se entregaba menor
cantidad de lo que se recibía20, no obstante, siempre existía una merma en relación a lo obtenido y,
en ocasiones, había que sumar la existencia anterior. En ese caso, había que notificar a la Comisaría
General de Abastecimientos y Transportes la parte de existencias después de cada racionamiento.

15 Concretamente en el establecimiento de Diego Urdangarin había 7 inscritos; en la Cooperativa de Consumos, 24; en el de
Tomás Aizpuru, 7; en el de Clemente Irizar, 5; en el de la Hija de Nieto, 9; en el de Pablo Albisua, 6; en el de Felix Arcelus, 6; en el
de Nicolás Mendia, 6; en el de Josefa Unanue, 9; en el de Consuelo Pastor, 8; en el de Fermin Osinalde y Murua, 3; en el de las
Hermanas Barreiro, 6; en el de Javier Mendizabal, 1; en el de Domingo Telleria, 5; en el de Emeteria Corta, 1 y en el de José
Izaguirre, 14. En AMZ, 517-18.
16 Era una organización asistencial. La apertura de su primer comedor fue en Valladolid de manos de Mercedes Sanz.
17 PRIETO BORREGO, LUCÍA (2003), “Racionamiento, control social y estraperlo”, en Cilniana: Revista de la Asociación cilniana
para la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, nº 16, p. 13.
18 Casi todos eran niños de 3 a 11 años, concretamente había inscritas 11 niñas y tres adultas de 49, 61 y 70 años. En AMZ, 519-5.
19 Ibídem.
20 Por lo general las cantidades que se distribuían cada semana eran muy parecidas: por ejemplo durante la primera semana
de septiembre de 1942 se repartieron unos 777 litros de aceite; 838,750 kilos de azúcar; 674 kilos de jabón e igual cantidad de
patata. Durante la segunda semana, en cambio, 573, 90 litros de aceite y 3.323 kilos de patata. A partir del 14 de noviembre las
cantidades racionadas fueron: 659, 400 kilos de chocolate; 566 de garbanzos; 658 de jabón; 830 de aceite y 6.668 kilos de patata
durante todo el mes. Como últimos datos, se puede exponer que durante la segunda semana de diciembre se asignaron 751
litros de aceite; 491,950 kilos de chocolate; 658, 700 kilos de azúcar y 496,100 de jabón. Por último, a 30 de diciembre de dicho
año se entregaron para repartir entre la población 562,200 kilos de alubia; 1.499 litros de aceite; 329 kilos de azúcar y 6.342 kilos
de patata. Finalmente, a 11 de enero de 1943 se repartieron 1.628 kilos de arroz y 5.920 kilos de patata. En AMZ, 518-28.
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Como muestra relativa al suministro de aceite, en febrero de 1943 correspondía a la población
rural, que contaba con unos 577 habitantes, 400 mililitros de aceite por persona y mes. En cambio,
la población industrial y urbana podía disponer de un litro por persona y mes; el Auxilio Social recibía
medio litro por persona y mes; los seminarios y colegios, 600 mililitros; la beneficencia, hospitales
y sanatorios 700 mililitros, así como los hoteles, fondas y pensiones.
En relación a este producto es relevante que en noviembre 1943 desde la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes se comunicara al Sindicato del Olivo que remitiera a la Alcaldía de Zumarraga 15 litros de aceite para los cinco sagrarios de la parroquia. De la misma forma, en enero
del año siguiente, se ordenó al Presidente del Grupo de Almacenistas de Aceite que remitiera 30 kilos
de aceite “para cubrir atenciones del alumbrado del Santísimo Sacramento”21 durante ese mes.
Queda claro, que si se compara la cantidad de aceite destinada a los habitantes para alimento o la
proporción remitida a la iglesia se comprueba el fervor que había hacia la Religión, y la importancia
de la misma durante la dictadura franquista.
Por otra parte, los huevos se vendían a escondidas, puesto que eran considerados un artículo de
lujo. De esa forma, no se proporcionaba “ninguna guía de salida de huevos, a no ser que el vecino
tenga domicilio en la población que desee remitirlos”22. En este caso los productores tenían que entregarlos y el Sindicato Huevero debía notificar cuantas docenas le entregaban.
En relación al pan, artículo de primera necesidad e indispensable para la alimentación diaria,
durante la época de racionamiento la pieza repartida era, en general, de muy baja calidad y, por supuesto, negro.
Según la Orden del Gobierno de la Nación de 15 de noviembre de 1940 “la escasez de trigo,
como consecuencia de la deficiente cosecha del año agrícola actual y las dificultades inherentes a
la importación obligan a dictar medidas restrictivas, que han de imponer un nuevo sacrificio (…)
En la presente disposición se tiende a beneficiar, en lo posible, a las personas más humildes (…)
el pan no sólo es un artículo de primera necesidad, sino básico para su vida, por constituir su principal
alimento” 23. Así, con el fin de repartir el pan de manera equitativa, tal y como se efectuó para el
resto de alimentos, se establecieron tres categorías: alta, media y humilde según los ingresos de
cada uno. No obstante, las cantidades adjudicadas eran más bien escasas.
Para el racionamiento de este artículo todos los habitantes presentaron una declaración jurada
en la Mesa Clasificadora que se constituyó para el efecto24. Una vez obtenidas las declaraciones
juradas, los Alcaldes y Delegados Locales de Abastecimientos y Transportes distribuyeron las cartillas
entre el vecindario, pero había que tener presente que “toda persona que no presente su cartilla y
declaración jurada en el término marcado, perderá los derechos a la utilización de la misma”25. Así,
el 28 de noviembre de 1940, se facilitó el modelo de declaración jurada para el abastecimiento de
pan en la Secretaría del Ayuntamiento, y las declaraciones juradas se entregaron durante los días
28, 29 y 30 de dicho mes, por parte del cabeza de familia o la persona capacitada para el efecto.
Terminado el proceso, el sellado de las tarjetas comenzó el día 1 de diciembre, por lo que a partir
de dicha fecha, diariamente y si había tiempo, se atendía a todo el público.26

21 AMZ, 519-15.
22 AMZ, 519-4.
23 Boletín Oficial del Estado de 19 noviembre de 1940, y Boletín Oficial de Gipuzkoa de 27 de noviembre de 1940.
24 En el caso de Zumarraga, la mesa se compuso por Santos Aguirre Zabaleta, como representante de la autoridad municipal y
Presidente; Julian Eguiguren Echave, como vocal por ser el Jefe Local de FET y de las JONS; Pablo Querejeta Usarralde, como Delegado Local Sindical, y Pedro María Aranzadi Idiaquez, como funcionario municipal que ejerció de secretario. En AMZ, 519-1.
25 Ibídem.
26 Aunque en realidad eran atendidos preferentemente: los domingos, quien quisiera ser incluido en primera categoría; lunes,

13.qxd:Maquetación 1 16/06/14 20:39 Página 296

296 LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO EN ZUMARRAGA

Realizada la primera clasificación, a 11 de diciembre de 1940 resultaron un total de 604 cartillas
para el racionamiento de pan de 3.264 individuos27. La mayoría de la población estaba inscrita en
segunda y tercera categoría, siendo más abundantes las familias que pertenecían a la última. En
contraste, los asignados a la primera no llegaban a cuatrocientas personas. Así, se determina que la
mayoría de la población de la villa era muy humilde y de ingresos bajos.
Concluido el proceso, a partir del 25 de enero de 1941, se procedió a racionar el pan. En Zumarraga,
como en otras localidades28, las cartillas de primera categoría se racionaron con 80 gramos de pan
por día y persona, las de segunda con 120 gramos, y los de tercera con 150 gramos como ración ordinaria, más un 70% de dicha cantidad como extraordinaria. Por ello, a partir de ese momento la
elaboración de pan se hizo en piezas de 80, 120, 300 y 600 gramos29. Asimismo, se estipuló la modelación de fabricación de pan que era alargada y de unas dimensiones concretas. A su vez, los industriales panaderos fueron obligados a colocar en los establecimientos de venta, en sitio visible,
dos carteles en los que se indicaban las raciones a suministrar, según categoría, dimensiones de las
piezas y precio de las mismas, teniendo que ser revisados por la Delegación Provincial de Abastos.
Paralelamente, se inscribía a cada habitante en una panadería de la villa: en la panadería de Clemente Irizar, sita en la calle Legazpi; en la de Pablo Albisua, en la calle Soraluce; en la de Eusebio
Ormazabal, en la Plaza Navarra; en la de José Izaguirre en el barrio de Eizaga, o en la de Nicolás
Antia en el molino Lizarazu. De todas formas, como es sabido, en relación al pan se sucedieron
multitud de prácticas ilegales, sobre todo entre los molineros y panaderos locales, ya que era común
la modificación de los porcentajes de harina producida o la molienda clandestina.
Vistos los datos oficiales, durante julio de 1941 y exceptuando las cartillas colectivas de hospitales,
colegios, comunidades religiosas, Auxilio Social, hoteles y pensiones, había un total de 617 distribuidas
entre 2.941 habitantes del municipio30. Por su parte, los productores disponían de una cartilla
especial de fábrica.
Como se ha expuesto, la calidad del pan era baja, por lo que insistentemente se solicitaba la
mejora del producto a la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, que, por su parte, argumentaba que “no es posible acceder a su petición de fabricación de pan blanco con destino a enfermos, advirtiéndole que próximamente el pan mejorará en calidad, así como también en cantidad,
en cuanto a las deficiencias de los racionamientos a partir de los próximos se ajustarán al nuevo
censo de las poblaciones”31. De todas formas, y pese las escusas de la superioridad, ni la cantidad
ni la calidad del pan fue la prometida.

los que habitaban en la Plaza de España y Secundino Esnaola; martes, los de la calle Legazpi y Barrio Artiz; miércoles, los de la
calle Soraluce y General Mola; jueves, los de las calles Piedad, Elizkale y Plaza de Navarra, y viernes, los del Barrio de Eizaga y
caseríos.
27 Cabe destacar que los 46 individuos del Auxilio Social no tenían cartilla, y que en las cartillas de tercera categoría estaban
incluidas las cartillas de religiosos y una cartilla del Hospital Civil.
28 San Sebastián, Altza, Andoain, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Eibar, Elgoibar, Hondarribia, Getaria, Hernani, Irún, Legazpi,
Mondragón, Mutriku, Pasaia, Placencia, Renteria, Tolosa, Bergara, Villabona, Villafranca, Villarreal y Zumaia. Son los municipios
donde el salario medio era de unas 9, 50 pesetas al día.
29 El coste era de 0,15 pesetas los 80 gramos; 0,20 pesetas los 120 gramos; 0,35 pesetas los 300 gramos, y 0,70 pesetas los
600 gramos. En AMZ, 519-1.
30 Concretamente había 99 cartillas de primera categoría para 532 personas; 187 de segunda para 814 personas, y 331 de
tercera para 1.595 personas. En cambio, las cartillas colectivas se organizaban de otra manera; primeramente, se asignó la
tercera categoría: al hospital, con un cupo para 27 personas; a los dos colegios, para 15 personas; a la comunidad religiosa, para
93 personas, y al Auxilio Social, para 43 personas. En cambio, a hoteles y pensiones se concedió la segunda categoría para las
cartillas de pan. Así, a los siete hoteles de la villa se les suministraba pan para 23 personas, y a las trece pensiones la cantidad
para 269 personas. En Ibídem.
31 AMZ, 518-28.
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Como todos los alimentos de primera necesidad, la patata también era distribuida por el Ayuntamiento. De esa manera, en abril de 1940 la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes
ordenó que Anibal Yañes, industrial de Tolosa, pusiera a disposición del alcalde 2.000 kilos de patatas,
procedentes de Lugo, para su distribución entre la población. Asimismo, dicho mes se mandó a
Miguel Garate, industrial de Zumarraga, que remitiera 1.500 kilos del mismo producto, procedentes
de Lugo. En ese caso, “dada la calidad defectuosa de la misma, dispondrá que la distribución se
haga lo más rápidamente posible, procurando que el reparto se haga de forma que llegue para toda
la población o, por lo menos, a la mayor parte de la misma”32.
De manera similar, durante el mes de mayo de 1940 se repartieron 3.200 kilos de patatas entre
los dieciséis establecimientos de la villa. En cambio, durante junio, 2.939 kilos, pero, en este caso,
entre diecisiete tiendas, ya que se sumó la Cooperativa de Consumos. Ese mismo mes, también, se
repartieron otros 3.000 kilos, procedentes de Valencia33, y a final de mes otros 1.600 kilos. A comienzos
de julio, desde la Agrupación de Almacenistas se repartieron, para su venta, 1.600 kilos entre los comerciantes locales, esta vez procedentes de Palma de Mallorca. Una semana después, se distribuyeron
700 kilos más34, y a finales de mes otros 1.500 kilos, esta vez, a 0,85 pesetas el kilo. En Julio, hubo
gran necesidad de este producto alimenticio, puesto que una y otra vez se solicitaron varios cientos
de kilos, pidiendo que los almacenistas los otorgaran directamente. Sin embargo, dicha actuación
no se podía llevar a cabo porque estaba prohibido; además, según la Delegación Provincial de Abastos,
remitían la mayor cantidad de patata posible. Por último, en agosto se repartieron unos 2.500 kilos,
y en septiembre 2.000.
Seguidamente, durante julio de 1941, la Agrupación de Almacenistas de Guipúzcoa, puso a disposición del Ayuntamiento 3.445 kilos de patatas, los cuales se racionaron entre el vecindario, esta
vez a razón de un kilo por persona y mes, y al precio de una peseta. Cabe señalar que, desde ese
momento, se mantuvo el racionamiento de patata de un kilo por persona, llegando en octubre a repartirse 3.500 kilos.
En definitiva, a juicio de los distribuidores, mensualmente, se enviaba la cantidad de patata necesaria, pero, realmente, no era suficiente para el abastecimiento de la población. Por otro lado, es
importante incidir en que en un mismo mes los precios variaban y aumentaban de forma significativa,
por lo que los habitantes veían mermado su poder para adquirir dicho producto. Por último, es importante señalar que los productos que se despachaban entre la población provenían de otras provincias. Por ello, se prohibía levantar patata del campo sin previa autorización de la Jefatura. Así,
mientras en agosto de 1940 se recolectaba, se tuvo que repartir y consumir inmediatamente para
evitar que se echara a perder. En este caso, la cosecha no fue abundante, pero fue suficiente para
abastecer al vecindario, por lo que se solicitó que no se señalara cupo alguno de patata hasta septiembre, momento en que terminó la distribución de lo recolectado.
En julio de 1941 la Delegación Provincial de Abastecimientos y Transportes estipuló varias normas
para la recogida y circulación de patatas y legumbres. De esa forma, para la recolecta de los productos
cosechados se necesitaba una declaración jurada sobre la extensión total de terreno que sembraba
el productor, la cantidad de semillas empleadas, la cosecha que se calculaba obtener y el lugar de
almacenaje. Después, el Alcalde daba autorización para su arranque y almacenaje. Una vez realizados
los pasos expuestos, cada productor debía declarar las existencias que tenía en almacén y la petición
de la cantidad que necesitaba para su propio consumo. En este caso, se tomaba en consideración

32 La venta al público era de 0,60 pesetas el kilo, y de mayorista a minorista de 0,54 pesetas. En AMZ, 519-2.
33 En este caso la venta al público fue de 0, 80 pesetas el kilo, y al minorista de 0,75 pesetas. En ibídem.
34 Esta vez el precio de venta fue de 0,80 pesetas el kilo; al minorista, 0, 75. En Ibídem.
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tanto el número de familiares como la posición económica de cada productor; por supuesto, “procurando que no exceda en mucho al racionamiento señalado para los no productores”35. Del resto
de la cosecha se hacía cargo el Alcalde, directamente o por medio de los órganos sindicales o comerciales más habituales. A partir de entonces, se procedió a racionar la patata en cantidad no
superior a los dos kilos semanales por habitante, y medio kilo de alubia u otra clase de legumbre.
También el Ayuntamiento, por su parte, tenía que notificar a la Delegación Provincial la cantidad
total de terreno sembrado de patata y legumbres, las semillas empleadas, la cosecha que se calculaba
obtener y la cantidad reservada a todos los productores. Asimismo, debía de indicar si se poseía cantidad sobrante, y a la localidad que resultara más económico transportarla. Por supuesto, y como se
explicará, desde el Consistorio se debía prohibir el comercio ilegal de patata, para así “evitar este
comercio inmoral que tan funestamente repercute en el buen abasto de la provincia”36. Como se
ha observado, aunque en Zumarraga se cultivaba patata, la cosecha era muy reducida, ya que la superficie sembrada era muy pequeña para abastecer a la totalidad de los habitantes: por lo general,
la población rural sembraba para consumo familiar, por lo que pronto se quedaban sin producto
para abastecer al total de la población.
De la misma forma que el tubérculo analizado, se racionaba el boniato, siendo su precio de venta
al público a comienzos del mes de diciembre de 1941 de 1,15 pesetas el kilo. Como anécdota se
ha de evidenciar que, en enero de 1942, el Alcalde comunicó a la Delegación que este artículo no
tenía mucha aceptación, por lo que sería conveniente que se le diese otro destino. Además, los comerciantes tuvieron unas 1.700 pesetas de pérdida por su rápida putrefacción. En relación a este
asunto se tuvo en cuenta la petición, por lo que en adelante no se recibió más boniato.
Otro artículo de gran importancia para la dieta de los habitantes era la carne. Primeramente, el
31de enero de 1939 el Jefe del Servicio Nacional de Abastecimientos y Trasportes mandó al Gobernador
Civil de Gipuzkoa que se encargara de poner en vigor una reglamentación restrictiva en el consumo
de carnes37. Así, los jueves y viernes no se permitía la venta ni el consumo de carnes, y los domingos
y miércoles solo vacuna, disponiendo que había que tener especial cuidado en no sobrepasar el
cupo del 40% del sacrificio de diciembre de 1937. El resto de días solo se podía vender carne lanar,
cabría o porcina. En este sentido, el Jefe del Servicio del Gobierno Civil de Gipuzkoa, Cesar Sanz
Pastor, estableció que los lunes y sábados se vendiera carne de ganado lanar y los martes de cerdo.
Del mismo modo, cada día solo se permitía el sacrificio del ganado que correspondía vender o consumir al día siguiente. En contraposición, los hospitales y sanatorios antituberculosos podían
consumir carne cualquier día de la semana.
Una vez impuestas las disposiciones mencionadas, en agosto de 1939 el Comisario Delegado de
Abastecimientos y Transportes comunicó al Alcalde que podía autorizar la reapertura del establecimiento de carnicería de la Cooperativa de Consumos de la villa, habiendo de reservar, para los socios
del establecimiento, la cantidad de carne suficiente, teniendo presente, en todo caso, el racionamiento
establecido para la provincia. De esa forma, el 6 de septiembre el Alcalde comunicó que, tomando
como base la matanza de ganado vacuno de junio de 1936, a los socios de la Cooperativa les correspondía matar 523, 5 kilos38 mensualmente. “En el suministro se han incluido los niños, pero debiendo
reservar también alguna cantidad para enfermos, podrá prescindir del suministro a los niños menores

35 Ibídem.
36 Ibídem.
37 AMZ, 517-11.
38 El cupo concedido en dicho momento correspondía al 30% de lo que se consumió en 1936.
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de tres años en caso de que la cantidad que se asigne no cubra el suministro a los enfermos”39. La
carne se despachaba el domingo por la mañana, pero también desde las cinco y media de la tarde
del sábado. Cabe señalar que en ese momento la villa contaba con mayor población que antes del
comienzo de la guerra, por lo que, si había un mayor número de personas y la cantidad de carne
proporcionada era menor, ciertamente, los zumarragarras no vieron sus necesidades cubiertas. Además, el precio elevado de este producto hizo que no se pudiera adquirir habitualmente.
Inmediatamente, en septiembre de 1939, la Comisaría de Abastecimientos y Transportes notificó
que, desde el uno de octubre, el cupo de la carne se iba aumentar de un 30 a un 40%, por lo que a
Zumarraga le correspondió sacrificar 3.087 kilos de ganado vacuno al mes40. Más adelante, en junio
de 1940 la cantidad de carne a suministrar para la población urbana aumentó, siendo las porciones
de 125 gramos por persona, hueso aparte. Por el contrario, la población rural y los vecinos de Ezkio
precisaban de un vale. Como era usual, la cantidad de carne proporcionada a los habitantes de Zumarraga no era suficiente, por lo que el Alcalde solicitó autorización para realizar una mayor matanza41.
Así, se podrían distribuir 500 gramos por habitante y mes, haciendo el suministro una vez por semana
y no quincenalmente como se hacía hasta entonces. En realidad, se requirió dicho permiso porque
se superaba el cupo de sacrificio permitido. La primera vez que esto ocurría conllevaba a una amonestación, en caso de repetirse la acción, se sancionaba al municipio, por lo que era esencial respetar
las órdenes impuestas.
En efecto, aunque existían disposiciones en relación al abastecimiento de carne, durante el mes
de julio de 1940 una circular de la Delegación de Abastecimientos y Transportes comunicó que “no
ha existido el debido control y que los Ayuntamientos han actuado con plena libertad de movimiento
sin tener para nada en cuenta la producción, que hacia ir a ciegas sobre el tanto por ciento admitido
de sacrificio con relación a un año normal como fue 1935”. En ese sentido, se pretendió que se
adaptara el racionamiento de carne a la verdadera realidad ganadera de la provincia, por lo que el
Sindicato encargado dividió la provincia en cinco zonas42.
Cada población debía formar una comisión que se encargara de distribuir las reses a sacrificar
en cada municipio, la cual estaría compuesta por un veterinario asesor, un industrial ganadero, un
industrial carnicero, y un agente de compras. Con esta nueva organización, y siempre según los
mandatarios, se conseguían nuevas ventajas: como controlar la producción de ganado para evitar
el contrabando, que el reparto de carne fuera equitativo en todos los municipios, que el sistema
fuera el mismo en toda la provincia, y que el precio al que se pagaba el ganado fuera el justo y real.
Sin embargo, la realidad no fue tal, ya que los precios siguieron siendo elevados. En definitiva, esas
ventajas argumentadas eran totalmente ficticias, porque las cantidades de cada ración eran insuficientes. Las nuevas normas entraron en vigor el día uno de agosto, por lo que a partir de dicho momento los precios de venta al público de la carne comenzaron aparecer en prensa.
En efecto, en mayo de 1941 se habían puesto en práctica todas las normas indicadas por el Gobierno Civil, aunque hubo cambios en algunas. Por lo tanto, la carne de ganado vacuno se despachaba

39 AMZ, 517-11.
40 Se asignaron a la Cooperativa de Consumos 692 kilos, para 860 personas de Zumarraga, 34 de Ezkio, y 4 de Itsaso; a la
carnicería de Santos Aguirre, 799 kilos, para 1.035 personas; a Francisco Arcelus, 799 kilos para 1035 personas, y a Francisco
Mendizabal, 799 kilos para 1.035 personas. La ración de carne era de 128 gramos con hueso y 96 sin él. En AMZ, 517-22.
41 Ibídem.
42 A Zumarraga le correspondía la zona B, con capitalidad en Villafranca. En ella también estaban los municipios de Larraul, Alkiza,
Irura, Anoeta, Hernialde, Albistur, Tolosa, Urretxu, Legazpi, Ezkio, Itsaso, Ormaiztegi, Gabiria, Zegama, Zerain, Segura, Mutiloa,
Idiazabal, Olaberria, Beasain, Villafranca, Lazkao, Ataun, Zaldibia, Gainza, Arama, Alzaba, Baliarrain, Legorreta, Abaltzisketa, Amezketa,
Altzo, Alegi, Ibarra, Leaburu, Belauntza, Berrobi, Elduaien, Berastegi, Gaztelu, Lizartza, Itsasondo, Orendain e Ikaztegieta.
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al público solamente los martes, jueves y sábados, por lo que los demás días las carnicerías debían
permanecer cerradas. La carne se entregaba mediante presentación de cupón a la ración que designaba la Alcaldía, confrontando los cupones, con la cantidad de carne entregada a cada carnicero.
La carne de cerdo también se daba racionada, confrontándose los cupones igualmente y vendiéndose
los mismos días. En las carnicerías colocaban, en sitio visible, los precios de cada producto, para
evitar que se pagara mayor cantidad de la ordenada. Por último, no se podía expender carne más
que al legítimo poseedor de la cartilla, propietario o criado de la casa, en caso contrario, había que
llevar una autorización firmada por el cabeza de familia.
En un principio, el Jefe del Sindicato Provincial de Ganadería concedió a la villa tres cabezas de
ganado vacuno para sacrificar a la semana, pero visto el incremento de población a raíz del desarrollo
industrial, en noviembre de 1941 el Alcalde tuvo que pedir el aumento de la asignación en una
cabeza de ganado más a la semana. Ciertamente, siempre se solicitaba mayor cantidad de todos
los alimentos racionados, por lo que, una vez más, se comprueba que lo asignado no era lo suficiente
para abastecer a la población.
Por el contrario, el funcionamiento para la expedición de carne era muy sencillo, dado que se seguían varias instrucciones: el ganado sacrificado permanecía tal y como se había enviado del matadero
hasta que un representante de la Delegación Local iba a la carnicería y el despacho se verificaba
por orden de numeración, repartiendo cincuenta números cada turno.
Por otro lado, aunque la carne de vacuno era la más consumida entre los habitantes, también se
adquirían otro tipo de carnes. Así, durante marzo de 1943 se asignaron a la villa 150 corderos
lechales43, facilitados por Justo Zanguitu. Una vez que se disponía de ellos, el Ayuntamiento debía
anotar, en un libro sellado y firmado por la Delegación y por el propio Consistorio, la cifra de corderos
que se iban entregando. Ante tal asignación, y para que el suministro de cordero se realizara correctamente, se decidió que los que lo adquirieran entero iban a tener preferencia en el despacho del
mismo44. Por supuesto, la Junta de Precios de Gipuzkoa imponía el importe del cordero lechal subrayando que “cualquier infracción de lo dispuesto, tanto en los precios como en la clasificación
de carnes, debe ser puesta inmediatamente en conocimiento de la Delegación Provincial de Abastecimientos y Fiscalía Provincial de Tasas”45.
Ese mismo mes se constituyó en Gipuzkoa la Junta Reguladora de Compra y Remesa de Ganado,
la cual abordó su cometido el día 15 de mayo, y cuya función principal era encargarse del abastecimiento y las transacciones de ganado. Primero, se encargó de conceder la carne a la Delegación
Provincial de Gipuzkoa del Sindicato Nacional de Ganadería. En definitiva, lo que se pretendió fue
evitar la subida de precios y el desabastecimiento entre la población, por lo que, paulatinamente,
se fueron municipalizado los servicios. A partir de entonces, la Central Reguladora concedía a cada
municipio el ganado correspondiente a cada mes46, y el Ayuntamiento adquiría las reses necesarias
para mantener el abastecimiento. Sin embargo, las disposiciones mencionadas no fueron suficientes,
dado que durante el periodo de racionamiento continuaron los problemas de control y organización
del mercado provincial de carne.

43 AMZ, 517-11.
44 Se calculó que de cada cordero se sacaban veinticuatro raciones. Si no había números suficientes para corderos enteros,
se daba preferencia a los de doce raciones para adquirir medio cordero, y así sucesivamente. Las raciones sueltas eran de 200
gramos.
45 AMZ, 517-11.
46 Por ejemplo, durante el mes de junio, se repartieron 1.500 kilos de carne para cuatro racionamientos mensuales, en julio
de 1943 se dieron 2.520 kilos de carne en canal para el abastecimiento de la población civil, repartidos en seis racionamientos
mensuales.

13.qxd:Maquetación 1 16/06/14 20:39 Página 301

El racionamiento 301

Evidentemente, el abastecimiento no era suficiente. En este sentido, no hay más que analizar
un fenómeno que surgió en este momento de escasez y hambruna: el estraperlo: un mercado paralelo
al margen de los precios oficiales.
Si ahondásemos en el origen del problema, podríamos ver toda una serie de estratagemas a las
que las personas hubieron de recurrir, dado el grave problema existente: “el racionamiento de productos, y la extrema escasez de alimentos favorecieron la aparición del estraperlo, término que indicaba una serie de actividades ilícitas como el acaparamiento y la venta fraudulenta de productos,
las adulteraciones de alimentos y el tráfico de cartillas de racionamiento”47. En definitiva, el consumo
y distribución de los artículos de primera necesidad estaba totalmente controlado, pero la insuficiencia
de los mismos propició la creación de un mercado negro de alimentos.
De esa forma, y viendo una clara derivada social del problema, las capas más humildes de la sociedad fueron las más castigadas por el régimen franquista, por lo que tuvieron que recurrir al estraperlo para garantizarse una subsistencia mínima. Según explican Arco Blanco y Gómez Oliver,
acertadamente, la finalidad de esta práctica era la supervivencia, porque el estraperlo era “una
forma de protesta guiada, no por altos motivos políticos, sino por las necesidades materiales más
primarias”48.
El día uno de agosto de 1939, al entrar en vigor las reglas dictadas por la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes para la circulación de mercancías, se distinguieron varias categorías
para dicho tránsito: la circulación de mercancías de toda clase dentro de una provincia, la circulación
interprovincial de mercancías no intervenidas, y la circulación interprovincial de mercancías intervenidas49.
Como es sabido, la circulación de mercancías de todas clases dentro de los límites provinciales
era libre, no precisándose guía, pero la operación debía ser notificada por parte del vendedor al Delegado Local de Abastecimientos y Transportes, que solía ser el Alcalde. Por otro lado, en la circulación
interprovincial de mercancías no intervenidas tampoco se precisaba guía, pero había que notificar
la venta a la Comisaria de Abastos Provincial. Por último, en la circulación interprovincial de mercancías
intervenidas no se podía viajar, en ningún caso, sin la guía correspondiente.

47 GINARD Y FERÓN, David (2002), “Las condiciones de vida durante el primer franquismo. El caso de las Islas Baleares”, en
Hispania LXII/3, nº 212, p. 1.122.
48 ARCO BLANCO, Miguel Ángel del, GÓMEZ OLIVER, Miguel Carlos ( 2005), “ El estraperlo: forma de resistencia y arma de
represión en el primer franquismo”, en Studia storica, Historia contemporánea, nº 23, p. 182.
49 Entre estas últimas figuraban: aceite, arroz, azúcar, bacalao, café, carnes congeladas, garbanzos, huevos, judías, leche condensada, lentejas, patatas, tocino, avena, cebada, centeno de forrajes, habas, heno, maíz, paja para piensos, salvado y ganado
lanar, vacuno y porcino. En AMZ, 519-4.
Estos fueron los artículos intervenidos en un primer momento. Después, paulatinamente, fueron introduciendo más en la lista.
Así, en una circular de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes de 28 de enero de 1942, se remitió una relación
de todos los artículos intervenidos por los Ministerios de Industria y Comercio y de Agricultura, y que necesitaban de Guía de
Transporte para su circulación. Estos eran los productos: Ministerio de Industria y Comercio. Comisaría General de Abastecimientos
y Trasportes: cereales: trigo, avena, cebada, centeno, escaña, maíz, alpiste, mijo, panizo y sorgo; legumbres: algarrobas, almortas,
altramuces, garbanzos, guisantes, habas, judías, lentejas, veza y yeros; harina y salvado; aceite, aceite de orujo, turbios y borra,
aceites y grasas de frutos y semillas oleaginosas, arroz, azúcar, bacalao, café, carnes frescas, chocolate, cornezuelo de centeno,
ganado de abasto, jabón, leche condensada y en polvo; neumáticos nuevos y usados, excepto los de bicicleta, pan, patatas y
boniatos; piensos: alfalfa, pulpa de remolacha, garrofa, esparceta y alholva; purés, pasta para sopa, quesos y manteca de vaca,
salazones, todos los productos del cerdo, tocino, tripas de ganado mayor y de cerdo. Sindicato Nacional de Industrias Químicas:
aceites de orujo, aceites minerales, alcoholes, azúcar, brea, éter, jabones, pólvoras, resina y aguarrás. Sindicato Nacional del
Metal: chatarra. Comité Sindical del cacao: cacao. Comisión Reguladora de Combustibles Sólidos: carburantes minerales.
Sindicato Nacional Textil: lana. Ministerio de Agricultura: aceituna, arroz, cáñamo, cereales y leguminosas de todas clases, cueros
pezuñas y astas, ganado para vida, recría y sacrificio, garrofa, maderas, orujos de aceituna, patata de siembra y corriente, pieles,
plantas vivas y partes de ellas, pimentón, semillas, tabaco. En AMZ, 519-5.

13.qxd:Maquetación 1 16/06/14 20:39 Página 302

302 LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO EN ZUMÁRRAGA

Ciertamente, los artículos intervenidos, casi la totalidad de productos básicos, no podían circular
sin la guía oportuna. La concesión de las mismas se solicitaba, acompañada de los documentos necesarios, a la Comisaría de Recursos, Delegación Provincial o Local, u organismo competente.
En el caso de que las autoridades sorprendieran a cualquiera transportando alimentos sin la documentación correspondiente, el individuo era detenido, la mercancía decomisada y la Fiscalía Provincial de Tasas se encargaba de aplicar la sanción correspondiente, conforme a la Ley de 30 de septiembre de 194050. No obstante, en la imposición de multas, se tenía en consideración la cantidad
de mercancía transportada, el grado de malicia del infractor, y la capacidad económica del mismo.
Es importante señalar que para el pequeño estraperlo la legislación no se aplicaba de la manera más
rigurosa, puesto que, por lo general y aunque elevadas, el Gobierno Civil solía imponer multas. Por
otro lado, como era de esperar “el personal político y la burocracia franquista jugaron un papel
principal en la introducción de grandes cantidades de productos en el mercado negro”51.
En Zumarraga la mayoría de incautaciones que se produjeron fueron castigadas con multas.
Como era habitual, el que era sorprendido con mercancía ilícita no reconocía su falta, se amparaba
en la ignorancia. Normalmente, se justificaba por desconocimiento de las normas; esto es, se
escudaba en un error fortuito. Como se comprobará, se vigilaba, perseguía y castigaba con mayor
asiduidad a las pequeñas transacciones, “pero el régimen franquista utilizará el fenómeno del estraperlo en beneficio propio. No sólo contentando a sus apoyos sociales, permitiendo su lucro y enriquecimiento, sino también utilizando la persecución del mercado negro como una forma de represión sobre determinadas capas sociales”52.
En ese sentido, el 18 de diciembre de 1939 el Gobernador Civil ordenó que, en nombre de su
Delegación, se incautaran cinco sacos de alubia que habían llegado al comercio de Leturia Hermanos,
sin guía ni autorización53. Por ello, el Ayuntamiento notificó a José María Leturia lo acontecido,
quien comunicó que solo poseía alubia para el mantenimiento de su familia. Al ser preguntado,
declaró lo recibido, invitando a los inspectores a que entraran en su casa. Es reseñable que, en este
caso, el susodicho tendría la mercancía guardada en otro lugar, o que quizás nunca hubiera dispuesto
de la misma, ya que, después del registro a su vivienda, no se encontró cantidad alguna. Normalmente,
cuando se apresaba a los infractores, éstos tenían que abonar las multas impuestas en el Banco de
San Sebastián, muestra de ello es la multa de 2.193,10 pesetas que tuvo que pagar Leoncio Ruiz,
vecino de Zumarraga, por artículos incautados, ya que procedió a la venta ilegal de 3.374 kilos de
patata a 0,65 pesetas el kilo.
Durante octubre de 1941 la Alcaldía solicitó instrucciones al Gobernador de la Provincia, porque
la falta de alimentos había acentuado los viajes a Navarra y se había multiplicado tanto el mercado
ilegal, como los sobreprecios. En este caso, es importante señalar que para la Corporación no era
fácil precisar que familias transportaban artículos para sí mismas y cuales lo hacían para el enriquecimiento personal. También, se viajaba a Álava y Bizkaia, pero en este caso la cercanía de Zumarraga
con la vecina Navarra en relación a la vía férrea hacía mucho más fáciles los viajes hacia la zona de

50 BOE 3 de octubre de 1940. Se creó la Fiscalía de Tasas y se fijaron las penas. En cambio, mediante la Ley de 24 de junio de
1941 de Delitos y Sanciones se endurecieron las penas, en BOE 27 de junio de 1941. En este sentido hay que matizar que, en
esta última disposición legislativa, el régimen manifestaba que sometía a la población al racionamiento alimenticio debido a
las imprudencias que cometió el bando contrario, expresándolo de esta manera “ motivos de esta escasez son los daños
sufridos en la producción a causa de la obra demoledora y destructora de los elementos rojos”.
51 ARCO BLANCO, Miguel Ángel del (2006), “Morir de Hambre. Autarquía, escasez y enfermedad…” op. cit., p. 244.
52 ARCO BLANCO, Miguel Ángel del, GÓMEZ OLIVER, Miguel Carlos (2005), “ El estraperlo: forma de resistencia…” op. cit., p. 183.
53 AMZ, 519-3.
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Alsasua. En este caso, es importante señalar el punto de Otzaurte como uno de los hervideros más
importantes del contrabando interprovincial, que se realizaba bien en tren, en bicicleta e incluso
caminando.
Si bien, resulta extraño, el Ayuntamiento a veces tomaba partido ante incautaciones a habitantes
de la villa. Por ejemplo, durante noviembre de 1941, ante la captura a Jesús Velasco Larrea el Alcalde
informó que el mencionado carecía de bienes, y que la patata que le habían decomisado era para
consumo familiar, dado que “la localidad padecía una acentuada penuria de alimentos”54. Por ello,
como se ha expuesto, desde la Alcaldía se consultó con la superioridad sobre el hecho de que varias
familias, especialmente obreras, traían de Navarra diversos artículos. Esos hechos no significan que
las autoridades municipales no tuvieran presente que la instrucción primordial era evitar el estraperlo,
pero es significativo que, de alguna manera, se tolerara si se trataba de una cantidad módica y para
consumo familiar.
Un caso curioso fue el acaecido el día 12 de mayo de 1942, puesto que en la Delegación Local
de Abastos se entregaron, por parte del cabo de Carabineros, Lucio Martín Pablos, 133 kilos de
patata que encontró abandonados en la Estación del Norte. Al día siguiente, nuevamente, se topó
cierta cantidad, esta vez, 385 kilos. En este caso, es importante que el importe de esos 518 kilos de
patata fueran entregados a la beneficencia de la villa. Habitualmente, cuando alguien iba a ser detenido, como en este caso, dejaba la mercancía y escapaba. Otras veces, se depositaban los artículos
en un lugar concreto hasta que otra persona pasaba a recogerlos. Durante ese mismo mes, la Guardia
Civil, sita en el puesto de Villarreal, entregó a la Delegación Local de Abastos de Zumarraga 325 kilos
de maíz, 55 kilos de Harina de maíz y 50 kilos de alubia decomisados a Manuel Peinado García.
Por lo general, las multas se asignaban según la cantidad de mercancía que se incautaba. Si la
cantidad decomisada no era abundante, las sanciones podían ser de unas 25 a 50 pesetas. Prueba
de lo expuesto fueron las abonadas por Inés Zabalo, en septiembre de 1942, por transportar maíz
sin guía, y la denuncia, hecha desde el Gobierno Civil de Navarra, en noviembre del mismo año, a
Rosa Ruiz González, por transportar el día 26 de agosto patatas sin la guía correspondiente55. A
ambas les impusieron 25 pesetas, que pagaron antes del plazo establecido. Es importante señalar
que, visto que el jornal medio de un obrero de Zumarraga en dicho momento era de unas 10 pesetas
diarias, las multas resultaban elevadas para la mayoría de la población. En caso de que no se pagara
la multa, las autoridades podían determinar la entrada en prisión o el ingreso en campos de trabajo.
Finalmente, hay que explicar que, dado que las raciones que se repartían entre la población resultaban algo escasas, en momentos importantes o de celebración, como las fiestas patronales, el
Alcalde solicitaba racionamientos especiales a la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes.
Así, durante junio de 1940 se requirió mayor abastecimiento de carne vacuna y otros artículos, por
lo que se demandó una res más para cada uno de los cuatro carniceros, 300 kilos de aceite, 100
kilos de café, 200 kilos de harina y una mejora en la cantidad del pan. En este caso, no se accedió
a la petición, notificándose que sólo se remitiría café y pan en caso de existir algún sobrante. En ese
momento, también se demandaron, para las denominadas fiestas de Santa Isabel 200 kilos de harina
como cupo extraordinario, y 600 kilos para la Feria de Santa Lucia “ya que es elevado el número de
forasteros que acuden a estas fiestas”56. Asimismo, en noviembre, se solicitaron cinco o seis cabezas
de ganado vacuno y 500 kilos de harina para Santa Lucía. También es importante que con motivo
de las fiestas de Navidad, el16 de diciembre de 1942 la Delegación Provincial del Sindicato Nacional

54 AMZ, 519-2.
55 AMZ, 519-4.
56 Ibídem.
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de Ganadería concediera a la villa el sacrificio extraordinario de ocho reses vacunas. De la misma
manera, para Santa Lucía se otorgaron cuatro reses más, y para las fiestas de la Asunción de Nuestra
Señora, celebradas los días 15 y 16 de agosto, cuatro vacunos.
Durante junio de 1943 el Alcalde volvió a solicitar la concesión de un racionamiento especial
para celebrar las tradicionales fiestas de la Visitación de María a su prima Santa Isabel57, argumentando
que como en la feria de Santa Lucía, la afluencia de visitantes era considerable: “Aparte del gran
número de forasteros, la tradicional comida popular campestre el 2 de julio, siempre se ha realizado
a base de carne”58. En agosto, la Central Reguladora de Ganado de Guipúzcoa autorizó a sacrificar
un cupo extraordinario de reses, por un peso en canal de 450 kilos, con motivo de las fiestas patronales.
En definitiva, fue una constante de los años del racionamiento la solicitud, por parte del Ayuntamiento,
de aumento en los cupos de racionamiento con motivo de festividades o días señalados. Por último,
hay que aclarar que no solo se demandaba racionamiento especial en los casos expuestos: el 22 de
septiembre de 1940, con motivo de la inauguración de un pabellón del Noviciado de las Hermanas
Mercedarias de la Caridad, y previa solicitud de la Madre Superiora, el Alcalde requirió veinte kilos
de aceite, veinticinco de azúcar, otros tantos de arroz, y cinco kilos de café.
Del mismo modo, se reclamaban otro tipo de racionamientos extraordinarios, por ejemplo para
abastecer a los obreros de las distintas fábricas debido a que sus fuerzas físicas se veían disminuidas
por la mala alimentación. Durante octubre de 1941 el Alcalde pidió veinte mil kilos de patatas59
para los obreros y familias de las fábricas de Alberto Artiz, Legorburu y Cía, Rojo y Zaldua, Badiola
Hemanos, Rufino Mendizabal y Mendia e Igarzabal. Por lo que el 31 de octubre la Comisaría General
ordenó a la Central Reguladora de Patata de Álava que pusiera a disposición del municipio la cantidad
solicitada. Asimismo, se pidió a la Junta Harino-Panadera de Guipúzcoa raciones suplementarias de
pan para los obreros de las empresas de la villa60, para lo que los industriales tuvieron que remitir
declaraciones juradas de sus necesidades. Las raciones suplementarias no se concedían a todos los
trabajadores, sino a los más necesitados. De la misma forma, durante diciembre de 1943 la Comisaría
General de Abastecimientos y Transportes autorizó a la fábrica de Esteban Orbegozo a adquirir legumbres
secas y patatas para los beneficiarios del economato de la empresa61.
Como colofón se ha de afirmar, que este sistema de racionamiento y control del abastecimiento
conllevo a una alimentación precaria y no equilibrada, puesto que el poder adquisitivo de la mayoría
de la población no permitía cubrir las necesidades más básicas; además, y a consecuencia de la escasez, y siempre de forma independiente a la propagación de enfermedades como la tuberculosis,
la mayoría de los habitantes de la villa sufrieron una década de hambruna y necesidad.

57 AMZ, 519-10.
58 AMZ, 517-11.
59 AMZ, 519-2.
60 AMZ, 512-3.
61 Dichas adquisiciones debían proceder de los excedentes de cupos forzosos de entrega en poder de los productores. En
AMZ, 519-17.
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Introducción
La Educación siempre ha sido una cuestión de gran relevancia para el poder establecido. El régimen
franquista prestó, de igual manera que los republicanos, especial atención a la Educación, ya que
le sirvió para la difusión de su ideología. Así, mediante el adoctrinamiento de los niños, se pretendió
construir una sociedad totalmente católica, rompiendo con la laicidad, en general, y con el sistema
educativo republicano. Ello derivó, indefectiblemente, en un cambio total de la sociedad y permitió
la recuperación de la alianza entre el Estado y la Iglesia. En definitiva, el objetivo principal era acabar
con el laicismo1, lo que se puede interpretar, en cierta manera, con una clara y firme voluntad de
volver hacia atrás.
En efecto, se ha de evidenciar el papel central que adquirió la escuela en la configuración del
Nuevo Estado, cuyas características principales fueron: un nacionalismo exacerbado hacia la patria
española, la unidad territorial, el catolicismo, y la recuperación de la tradición. Del mismo modo,
la idea del imperialismo cobró una importancia primordial, debido a la difusión que se otorgó al ensalzamiento de la Edad de Oro Hispana XV-XVII, momento en el que la nación española había sido
la protagonista de grandes hazañas. De esa forma, según expone Ostolaza, acertadamente, la escuela
era una “agencia de control social y un aparato de socialización política al servicio del poder y de los
grupos dominantes”2.
En este sentido, los primeros años de escolarización eran los más propicios para la instauración
de las nuevas ideas; tal y como se recoge en la Orden de 19 de agosto de 19363: “ la escuela de instrucción primaria, como pieza fundamental del Estado debe contribuir no sólo a la formación del
niño en el aspecto de cultura general, sino a la españolización de las juventudes del porvenir que,
desgraciadamente, en los últimos años, han sido frecuentemente orientadas en sentido inverso a
las conveniencias nacionales”. Ciertamente, la intención principal del Régimen era educar a los
niños en dos conceptos primordiales: el nacionalismo y la religión; esto es, en el denominado Nacional-Catolicismo.
Paralelamente a las ideas de corte nacionalista, la Religión adquirió una importancia sustancial
en las aulas, por lo que se estableció obligatoriamente el estudio de las asignaturas de Religión e
Historia Sagrada. Precisamente, el anhelo principal era fomentar el espíritu religioso entre los escolares. Por ello, en contraposición a lo dispuesto en época republicana, una de las acciones que se
llevó a cabo con mayor celeridad fue la recuperación de los símbolos católicos en las aulas. En Zumarraga, concretamente, el acuerdo para proceder a la reposición de los crucifijos en las escuelas
de la villa, se tomó el 1 de octubre de 1936 en sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno4. En
este momento, se ha de evidenciar que “este proceso nacional- catolizador impulsado por el primer
franquismo revistió una especial intensidad en el País Vasco”5, ya que la religión siempre ha sido un
componente fundamental de la cultura vasca.
Asimismo, mediante la Orden de 27 de julio de 1939 se instituyó la Fiesta de la Exaltación de la
Escuela Cristiana6, día en que todos los alumnos de las escuelas de la villa debían asistir a la parroquia.

1 Así se demuestra en la Orden de 21 de septiembre de 1936, mediante la que se expresa que “la escuela Nacional ha dejado
de ser laica”. En: Boletín Oficial del Estado, nº 27, de 24 de septiembre de 1936.
2 OSTOLAZA ESNAL, Maitane (1996), El garrote de la depuración: maestros vascos en la guerra civil y el primer franquismo
(1936-1945), San Sebastián, Universidad del País Vasco, p. 51.
3 Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional, nº9, de 21 de agosto de 1936.
4 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27,Folio 5 recto.
5 OSTOLAZA ESNAL, Maitane (1996), El garrote de la depuración…, op. cit., p. 56.
6 Boletín Oficial del Estado, nº 213, de 1 de agosto de 1939.
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Igualmente, se impulsaron las prácticas religiosas diarias, por lo que se rezaba tanto al comienzo
como a la finalización de las clases, o se asistía a la misa dominical en compañía del maestro.
Siempre siguiendo un mismo objetivo, se prohibieron los libros empleados hasta el momento,
potenciando para el estudio métodos didácticos memorísticos, para que los alumnos únicamente
interiorizaran lo que se presupone debían conocer, sin dejar ápice al desarrollo del espíritu crítico
de los mismos.
Así, para esta nueva generación adoctrinada en el Nacional-Catolicismo, la presencia de la simbología franquista en las aulas fue algo cotidiano, ya que diariamente se sucedían los cánticos obligados,
como el Himno Nacional, el Himno de la Legión, y el Cara al Sol, o los saludos con el brazo en alto.
De la misma forma, en todas las clases se hizo necesaria la colocación del retrato de Franco o de imágenes religiosas. Los maestros, por su parte, fueron transmisores de un odio infundado contra los
enemigos de la patria, y colaboraron decisivamente en la instauración de una disciplina casi militar,
en la que todas las mañanas, los niños, después de colocarse en línea recta, desfilaban de manera ordenada hacia sus aulas. Además, la enseñanza se basaba en la utilización de un sistema de premios
y castigos, que, como es bien sabido, llegaba hasta los escarmientos físicos. Por último, se desarrolló
un programa especial para niñas, cuya función era formar a las futuras madres o amas de casa.
En el País Vasco, especialmente, se promovió la eliminación de la enseñanza bilingüe. De tal
forma que, prohibiendo el uso del euskara en público7, se procedió a un ataque contra la cultura y
lengua vascas. El uso de otro idioma que no fuera el castellano era perseguido, puesto que su utilización era vista como un atentado contra la unidad de la patria. Claros ejemplos de ello se recogen,
tanto en la Orden de 21 de mayo de 1938 y en la Orden Ministerial de 16 de mayo de 1940, donde
se instauraron medidas para acabar con las manifestaciones culturales vascas, definiéndolas como
“elementos exóticos que interesa eliminar”.
“... por exigencias del respeto que debemos a lo que entrañablemente es nuestro, como el
idioma, precisa desarraigar vicios de lenguaje que trascendiendo del ámbito parcialmente incoercible de la vida privada, permiten en la vida pública la presencia de modas con apariencia de
vasallaje o subordinación colonial. Es deber del poder público, en la medida en que ello es posible,
reprimir estos usos, que contribuyen a enturbiar la conciencia española, desviándola de la pura
línea nacional, introduciendo en las costumbres de nuestro pueblo elementos exóticos que importa
eliminar...”8
Posteriormente, por la Ley de Educación Primaria de 1945, que estableció en su artículo séptimo
la obligatoriedad de la lengua española: “la lengua española, vínculo fundamental de la comunidad
hispánica, será obligatoria y objeto de culto especial como imprescindible instrumento de expresión
y de formación humana, en toda la educación primaria nacional”9. No cabe duda que se menospreciaba el euskara; para ello no hay más que reparar en la siguiente afirmación: “esa pequeña y diminuta

7 Al hilo de esto, y en el ámbito general, es conveniente señalar que, además de tomar ciertas medidas contra el euskara, como
castigar con el corte del pelo total a las mujeres que hablasen en dicha lengua en público, o prohibir por orden gubernativa
de mayo de 1938 inscribir a niños con nombre en euskera en el Registro Civil, en abril de 1937 el Gobernador Militar de Guipúzcoa,
Alfonso Velarde, publicó el bando Hablad Español, seguido de apercibimientos por hablar euskera en público. En GRANJA,
José Luis de la, y PABLO, Santiago de (directores) (2009), Guía de fuentes documentales y bibliográficas sobre la Guerra Civil
en el País Vasco (1936-1939) – Gerra Zibilak Euskadin izan zuen bilakaerari buruzko iturri dokumentalen eta bibliografiokoen
gida (1936-1939), Bitoria – San Sebastián, Gobierno Vasco – Sociedad de Estudios Vascos, p. 549, y también en Egaña, Iñaki
(209), Los crímenes de Franco en Euskalerria, 1936-1940, Tafalla, Altaffaylla, p. 262.
8 En las mencionadas normas legales.
9 Boletín Oficial del Estado, nº 199, de 18 de julio de 1945.
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lengua, que no llega a la condición de idioma cuyo origen se desconoce y que se encuentra a punto
de extinguirse porque ya no sirve. Esa lengua de aldeanos que solo sirve para hablar con ganado y
que no es sino una remora y un retraso para la vida moderna”10.
En definitiva, mediante la propaganda y adoctrinamiento, la escuela formó parte del control ideológico de la sociedad, siendo la iglesia la transmisora fundamental de los valores del Régimen. Así,
emplearon el sistema educativo para dar comienzo a un proceso de limpieza ideológica, reeducando
a la sociedad. En resumen, el régimen franquista puso especial atención en el control del profesorado,
puesto que ello garantizaba, para el futuro, el desarrollo de una enseñanza en consonancia con la
ideología del Nuevo Estado.

La depuración de los maestros
La depuración del personal docente fue un ámbito al que el régimen prestó gran importancia. Principalmente, se concedió especial atención a la enseñanza primaria, dado que en ese espacio fue
donde, inicialmente, se dictaron normas reguladoras en relación a la depuración. Cabe destacar
que todos los docentes fueron sometidos al proceso depurador; es decir, todos eran presuntamente
culpables hasta que no se demostrara lo contrario. Por lo tanto, el objetivo principal era que ningún
maestro ejerciera su función, ni en la escuela pública ni privada, sin haberse sometido al proceso
expuesto. De esa manera, se puede afirmar que la depuración fue el paso previo a la instauración
de la escuela nacional-católica.
Es significativo que dicho proceso, además de mantener una función preventiva, propició el
control social. En este sentido es importante señalar que “los regímenes totalitarios han ejercido
siempre un estricto control sobre los docentes para atender a su propia conservación. Los profesores,
en todas las dictaduras, deben ayudar a consolidar nuevas estructuras y a mantener el orden impuesto;
para ello, se les obliga a reproducir la nueva ideología y se evita que difundan cualquier idea que
pueda deslegitimizar al régimen”11. Por todo lo expuesto, se advierte, claramente, que “un grupo especialmente sacudido por la represión franquista fue el de los maestros que educaban en libertad,
poniendo en cuestión los cimientos de la sociedad tradicional”12.
Como se comprobará en el análisis de los expedientes de depuración, no solo era objeto de sanción la actuación política del maestro, sino también su conducta moral y privada, porque, para el
régimen, “el buen maestro es el que reúne las cualidades de patriota y católico, por encima de la
buena formación práctica pedagógica”13. Por otro lado, según afirma Barruso con acierto, el proceso
depurador hacia los maestros fue “posiblemente el único éxito de los procesos represivos puestos
en marcha por el Franquismo. Se trataba de un colectivo reducido, controlado y claramente

10 MURUA CARTÓN, Hilario, “La situación del profesorado en Gipuzkoa durante el franquismo”, Cuestiones Pedagógicas:
Revista de ciencias de la educación, nº 19, p. 161.
11 SANCHIDRIÁN BLANCO, María del Carmen, GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZUÑIGA, Francisco (2011), “Análisis y valoración de
los Expedientes de Depuración del Profesorado de Instituto de Segunda Enseñanza en el franquismo (1936-1942)”, en Revista
de Educación, nº 356, p. 379.
12 VEGA SOMBRÍA, Santiago (2011), La Política del Miedo: el papel de la represión en el franquismo, Barcelona, Crítica, p. 42.
13 FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel; AGULLÓ DIAZ, María del Carmen (1999), “Depuración de maestras en el franquismo”,
en Studia Histórica, Historia Contemporánea, nº 17, p. 265.
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definido al que era fácil aplicarle las medidas inspiradas por la Comisión de Enseñanza de la Junta
Técnica del Estado”14.
La primera medida depuradora en materia de educación, la ya mencionada Orden de 19 de agosto
de 1936, anticipó las políticas del régimen en esta materia. Así, los Alcaldes se encargaron de realizar
la primera depuración de los profesores, informando al rectorado sobre la conducta de los maestros
de su localidad y realizando una clasificación de aptos y no aptos. Por ello, se otorgó cierto poder al
alcalde, ya que su valoración era suficiente para destituir al maestro. El informe debía remitirse al
rector del distrito universitario, por lo que, en esta fase inicial de depuración, la responsabilidad
recaía en él.
En Gipuzkoa, el proceso depurador comenzó en septiembre de 1936, prolongándose hasta el 18
de noviembre de 1942. En este sentido se ha de mencionar que “el 27% del total de los maestros
guipuzcoanos fueron sancionados como resultado del proceso depurador”15; esto es, más de la cuarta
parte de los educadores guipuzcoanos fueron amonestados. Además, el principal objetivo de la depuración en este territorio, como en todo el País Vasco, “fue la erradicación del nacionalismo del
ámbito escolar”16, dado que existía la necesidad de que los maestros estuvieran en sintonía con la
ideología franquista.
En relación al apartado legislativo, se ha de mencionar el Decreto nº 66 de 8 de noviembre de
193617, y la Orden de 10 de noviembre de 1936, quizás las más importantes de este proceso, ya que
dispusieron que “se lleve a cabo una revisión total y profunda en el personal de Instrucción pública,
trámite previo a una reorganización radical y definitiva de la enseñanza”.
Para llevar a cabo la depuración del personal de Instrucción Pública, se establecieron cuatro comisiones: la Comisión A, para el personal Universitario; la Comisión B, para el personal de Escuelas
de Arquitectos e Ingenieros; la Comisión C, para el personal adscrito a los Institutos, Escuelas Normales, de Comercio, Artes y Oficios de Trabajo, Inspecciones de Primera Enseñanza y Sección Administrativa, y la Comisión D, encargada de las depuraciones del personal de Magisterio18.
Una vez instauradas las disposiciones pertinentes, se comenzó con el proceso que, en todos los
casos, seguía las mismas directrices. Primeramente, la Comisión procedía a la reclamación de informes sobre la conducta profesional, social y particular, así como de la actuación política de cada
individuo. Las declaraciones sobre el depurado las tenían que realizar diferentes personalidades del
municipio: el Comandante de la Guardia Civil, el Alcalde, el cura párroco y el presidente de la Asociación de Padres de la localidad. En este sentido, es importante señalar que, como es notorio, el
futuro del maestro dependía de esos informes. Por otra parte, los cargos podían abarcar todos los
aspectos de la vida, tanto personal como profesional de los mismos.
Después, una vez reunidos los informes, la Comisión estudiaba los datos y resolvía: o bien se
producía la confirmación en el cargo, o bien se realizaba una acusación, para la que se elaboraba
un pliego de cargos, que se remitía al interesado. Las acusaciones podían ser de diversa índole, lo

14 BARRUSO BARÉS, Pedro (2005), Violencia política y represión en Guipúzcoa durante la Guerra Civil y el primer franquismo
(1936-1945), San Sebastián, Hiria, p. 446.
15 Ibídem, p. 455.
16 BARRUSO BARÉS, Pedro (2005), “De los tribunales populares a las comisiones depuradoras: violencia política y represión
en Guipúzcoa durante la Guerra Civil y el primer franquismo (1936-1945)”, en Revista de Historia Contemporánea, nº4, p. 61.
17 Boletín Oficial del Estado, nº 27, de 11 de noviembre de 1936.
18 La Comisión D se formó en cada provincia estando compuesta en cada caso por: un Director de Instituto de Segunda Enseñanza, un Inspector de primera Enseñanza, el presidente de la Asociación de padres de familia y “dos personas del máximo
arraigo solvencia moral y técnica”.
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más usual era por pertenencia a partidos de izquierdas, aunque también existieron sanciones por leer
prensa de izquierdas, o por pertenecer al Sindicato FETE, sindicato de la enseñanza adherido a UGT.
Como se ha expuesto, no solo se indagaba en labor profesional del propio maestro, sino que los aspectos privados de su vida se tomaban en consideración.
En Gipuzkoa, especialmente, abundaron los casos de depuración por pertenencia a partidos de
izquierdas o nacionalistas, aunque “la mayor parte de los casos las atribuciones de militancia no corresponden a los propios expedientados sino a los informes que sobre ellos se remiten, los cuales
podrían no ser estrictamente exactos”19. En relación a los cargos relacionados con la propia profesión,
era usual que a la llegada de las tropas nacionales los maestros no se encontraran en sus puestos,
por lo que muchos fueron sancionados por considerarlos ausentes. En efecto, la causa por la que la
mayoría se encontró fuera de su lugar de trabajo fue que el conflicto se inició en periodo vacacional.
La cuestión era que, si en el lugar donde estaban pertenecía a la zona republicana, no pudieron
reincorporarse a sus funciones. Normalmente, sino existía otro tipo de acusación, la sanción quedaba
en suspenso, por lo que se procedía a la confirmación en el cargo, sin revisión del expediente.
Una vez que recibía el pliego de cargos, el acusado tenía la obligación de formalizar los descargos,
por escrito, en un plazo de diez días, aportando la documentación necesaria para su defensa. Por
ello, el proceso depurador del personal docente se ha de calificar como “uno de los procesos represivos
que da más oportunidades al expedientado, al permitirle presentar un escrito de descargo y cuantas
pruebas documentales consiga reunir, la valoración que se realiza de éstas no es la misma que la de
los documentos acusatorios”20. Entonces, se procedía a la remisión de toda la información al Presidente de la Comisión Depuradora, completando el expediente con una propuesta de sanción, que
se enviaba a la Comisión de Cultura y Enseñanza, donde podía ser o no ratificada.
En ese momento solamente existían tres tipos de resolución: la confirmación en el cargo, el
traslado o la separación definitiva. Normalmente, a los maestros nacionalistas se les imponía el
traslado fuera del País Vasco, principalmente, porque las autoridades les tenían bien considerados
por su adscripción a la religión: por eso no se les suspendía, sino que les trasladaban. Con la Orden
de 17 de febrero de 193721 se ampliaron las sanciones incluyendo: inhabilitaciones para desempeñar
cargos directivos; suspensiones temporales de empleo y sueldo, de un mes a dos años; o posibilidad
de jubilación, siempre que se acreditaran veinte años en el cargo.
Por otra parte, y como se expondrá más adelante, la Orden de 18 de enero de 1938, facultaba a
los Ayuntamientos, si así lo veían necesario, a que solicitasen la permanencia del maestro en su
puesto de trabajo22.
Seguidamente, el 11 de marzo de 1938, se procedió a la creación de la Oficina Técnico Administrativa, que fue la encargada de acelerar el proceso. Así, la Comisión Depuradora de cada provincia
remitía el expediente completo con la propuesta de resolución, que pasaba a una Comisión Calificadora, para que emitiera el dictamen oportuno. También se ha de destacar la Orden de 18 de marzo
de 1939, mediante la que se creó la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración,
que permitió la reapertura de expedientes para su revisión. En este caso, los informes eran nuevamente

19 BARRUSO BARÉS, Pedro (2005), Violencia política y represión en Guipúzcoa…, op. cit., p. 464.
20 Ibídem, p. 491.
21 Boletín Oficial del Estado, nº 130, de 27 de febrero de 1937.
22 OSTOLAZA ESNAL, Maitane (1996), El garrote de la depuración…, op. cit., p. 115. En este caso se ha de evidenciar que en las
solicitudes realizadas por el Ayuntamiento de Zumarraga en relación a la permanencia de dos de sus profesores, en contraposición a lo mencionado anteriormente, se citan las Órdenes de 27 de febrero y de 20 de agosto de 1938. En AGA, Archivo
General de la Administración, Sección Educación, Signatura 32-12632-91023 y Signatura 32-12632-91028.
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estudiados, y se proponía una resolución o se devolvía a la Comisión con el fin de recabar más
pruebas. Posteriormente, el expediente era enviado al Ministerio de Educación, para que resolviera,
cada caso, de manera definitiva. Finalmente, mediante la orden de 30 de enero de 1942 se estableció,
en lugar de la Comisión Dictaminadora, el Juzgado Superior de Revisiones.
Cabe señalar que a partir de los años cuarenta la legislación se centró en la revisión de los expedientes, ya que podían existir nuevas pruebas, lo que conllevó, en muchos casos, a la anulación de
las sanciones impuestas y a establecer una resolución distinta.
En conclusión, la depuración, en el ámbito educativo, fue una forma de represión instaurada
por el nuevo régimen para procurar que se estableciera un sistema educativo totalmente fiel a su
ideología.

Los expedientes incoados contra los maestros de la villa
Antes de comenzar con el estudio pormenorizado de los expedientes incoados contra los maestros
de la villa, he de señalar que, tal y como se ha expuesto, todos los maestros y maestras nacionales
fueron sometidos al proceso depurador.
Primeramente, en relación al maestro nacional de niños23, Manuel Gordo Gutiérrez, según lo
dispuesto por la orden de 10 de noviembre de 1936, las diferentes autoridades de la localidad entregaron los informes pertinentes. Así, a 21 de noviembre de 1936 el Comandante de la Guardia
Civil del puesto de Villarreal informó que el susodicho “se ausentó de la población con las hordas
separatistas y marxistas” 24, pero que ignoraba si lo hizo de manera voluntaria u obligada. También
comunicó que, en momentos anteriores a la liberación de la villa, no había ninguna queja sobre sus
deberes profesionales, religiosos o sociales, y que desconocía su vinculación con partidos políticos.
En cambio, el Alcalde, en su informe de 26 de noviembre de 1936, manifestó que “se ausentó
obligado por las hordas de la C.N.T el día anterior a la entrada en esta villa de las Fuerzas Libertadoras”25, argumentando exactamente lo mismo que el comandante y el padre de familia en cuanto
a la conducta del susodicho. Igualmente, el Jefe Local de la Falange, a 10 de enero de 1937, expuso
que Manuel dejó la villa “porque unos cuantos facinerosos de la C.N.T le conminaron a ello y el
hombre no se atrevió a negarse”26. Por último, el 12 de agosto de 1937, el entonces cura ecónomo
de la iglesia parroquial de Zumarraga, Cipriano Echaniz, señaló que siempre cumplió con sus deberes
religiosos, y que no tenía conocimiento de que hubiera pertenecido a ningún partido político.
Antes de proceder a la remisión de todos los informes mencionados, la Comisión Provincial
expuso en su informe, de 4 de enero de 1937, que el interesado no se encontraba en su destino “a
pesar del requerimiento hecho en el Boletín Oficial de la Provincia27 para que manifestara su residencia”28, por lo que se propuso la suspensión del mismo. Así, el 9 de febrero de 1937, tanto el Gobernador Civil como la Comisión de Cultura ratificaron la proposición, dejando al maestro, provisionalmente, suspendido de empleo y sueldo.

23 Concretamente durante el curso 1935-36 impartió clases en el segundo grado de la Escuela Graduada de Niños.
24 AGA, Sección Educación, Signatura 32-12632-91023.
25 Ibídem.
26 Ibídem.
27 Boletín Oficial de Gipuzkoa de 14 de diciembre de 1936.
28 AGA, Sección Educación, Signatura 32-12632-91023.
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Por todo lo expuesto, el 6 de agosto de 1937 el maestro presentó una declaración jurada29 en la
que solicitaba el reingreso en su puesto, afirmando que, en el momento en que comenzó la contienda,
se encontraba en San Sebastián, puesto que solía pasar las vacaciones en casa de una hija. Allí, permaneció hasta el día 31 de agosto de 1936, momento en el que volvió a la villa. Después, el día 19
de septiembre, cuando las tropas franquistas intentaban entrar en el municipio, tuvo que marcharse
hacia Bizkaia, ya que fue obligado por la fuerza y mediante amenazas. Por otro lado, justifica que
trabajó tanto en la Escuela Dominical de Portugalete como en la de Santander, porque necesitaba
un sustento para vivir. Cuando tuvo la oportunidad, el día 1 de julio de 1937, regresó a Zumarraga.
Así, en un primer momento, el 27 de septiembre de 1937, la Comisión Depuradora, una vez que
analizó toda la información que acompañaba el expediente, y también la justificación de la ausencia
que expuso el profesor, estimó que “no debe ser objeto de sanción”30, proponiendo su confirmación
en el cargo.
De todas formas, todo no concluyó mediante dicha resolución, ya que Manuel y otros dos maestros
fueron denunciados por un compañero. De esa manera, analizado el escrito de su denunciante, la
Comisión le notificó los cargos por los que había sido acusado para que, en diez días, remitiera su
descargo, aportando la documentación necesaria. Concretamente, se le acusaba: de concomitancia
con elementos rojos durante la dominación de éstos en la villa, requerir a otro maestro que abandonara
la villa y que se adhiriera al Frente Popular y, por último, haberse ausentado voluntariamente de Zumarraga a la entrada de las tropas nacionales.
Por ello, en un escrito de 14 de diciembre de 1937 el acusado se defendió, exponiendo, nuevamente, que pasó el periodo vacacional en casa de su hija, y que antes de comenzar el curso “permaneció en esta villa, sin apenas salir de casa, tanto por miedo a las hordas rojo-separatistas, de las
que nada bueno podía esperar, dada su ideología opuesta, como por la necesidad de hallarse junto
a su hija Carmen, que cayó gravemente enferma”31. Asimismo, explicó que no solicitó a ningún
compañero que abandonara la villa, ya que él no se pensaba marchar. En definitiva, uno a uno fue
desmontando los argumentos de su denunciante, manifestando que no creía haber dado motivo alguno a dicha persona para su acusación, incluso aseveró que “ha llegado a sospechar en él algún
desequilibrio fundado si no en origen mental en la creencia de alguna actitud para con él, que nunca
ha existido en mí32”.
En este sentido, y para demostrar su inocencia, también aportó variada documentación. Así, el
Jefe Local de la Falange Española volvió a ratificar que fue obligado a marcharse del municipio.
Además, presentó un certificado médico en el que se atestiguaba que su hija estaba enferma, lo
que no permitía su desplazamiento. Asimismo, presentó un acta notarial, de 11 de diciembre de
1937, certificada por el notario Julián María Ansuategui, mediante la que se legitimaron los testimonios de tres afiliados a Falange Española Tradicionalista y de las JONS, quienes hicieron hincapié
en lo expuesto por el denunciado, afirmando que fueron testigos de que un grupo de milicianos armados se llevaron al maestro y a su familia por la fuerza.
Finalmente, el 9 de mayo de 1939, la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración, visto que no se había esclarecido la conducta del expedientado, decidió que se procediera

29 Es significativo que en dicho documento, aparte de la Declaración Jurada, el solicitante debía cumplimentar un cuestionario
relativo a sus inclinaciones religiosas, políticas, sindicales, profesionales o de carácter moral. Incluyendo a personas de plena
solvencia moral que garantizaran su conducta.
30 AGA, Sección Educación, Signatura 32-12632-91023.
31 Ibídem.
32 Ibídem.
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a su “traslado forzoso fuera de la provincia o limítrofes, con prohibición de solicitar cargos vacantes
durante un periodo de un año33”. El Ayuntamiento, al tener conocimiento de dicha sanción, solicitó
al Ministerio de Educación Nacional que ésta quedara sin efecto34, ya que el profesor había tenido
una conducta intachable tanto en su misión profesional como social. Sin embargo, visto que la Comisión Depuradora había desestimado dicha pretensión, el 28 de noviembre de 1939 Manuel requirió,
nuevamente, la revisión de su expediente35.
En esta última fase del proceso, el acusado envió varias acreditaciones, tanto de la Jefatura Local
de la Falange como del Alcalde, para certificar que durante varios meses desempeñó, interinamente,
la Jefatura Local y que en ese momento era Secretario de la misma. Por todo lo expuesto, se ha de
evidenciar el papel que tomó el Ayuntamiento a favor de dicho profesor, ya que, el 15 de enero de
1940, manifestó a la superioridad que “la ejecución de la sanción constituiría para el mismo Movimiento una nota desfavorable entre el vecindario de Zumarraga, por considerarlo unánimemente
erróneo en el fallo36”.
Ante tal petición, y estudiado el expediente, el 23 de abril de 1940, el Ministro decidió anular la
sanción impuesta, procediendo a la confirmación en su cargo. No obstante, indicó que sería conveniente el traslado del maestro a otra escuela de la localidad. En este sentido, y visto que en Zumarraga no existía otra escuela Nacional que la graduada, el 6 de mayo de 1940 la Dirección General
de Primera Enseñanza resolvió que Manuel Gordo Gutiérrez: “continúe, provisionalmente, adscrito
a la escuela graduada de Zumarraga, hasta que ultimada la depuración de los maestros de la provincia,
esta Dirección resuelva el posterior destino que las conveniencias del servicio aconsejen conferir
al citado maestro37”.
Finalmente, después de un largo proceso, he de señalar que la denuncia impuesta contra este
profesor quedó sin efecto, puesto que los cargos que se le atribuyeron no fueron probados. En conclusión, con la terminación del proceso, quedó demostrado que el escrito de adhesión al Frente Popular, que se supone firmó el denunciante, era simplemente una solicitud de pago de haberes que
el delator rubricó voluntariamente. Asimismo, mediante los testimonios que se han expuesto, es
evidente que el interesado fue obligado a abandonar el pueblo. Sea como fuere, este caso muestra
como una rencilla personal podía llevar a la sanción de un individuo. Por último, y visto el conjunto
del expediente, he de señalar que, dada la vocación educativa manifestada en todo momento por
el encausado, su principal pretensión fue seguir desempeñando su labor como docente; fue por ello
por lo que se embarcó en este arduo proceso burocrático.
El siguiente expediente objeto de análisis es el incoado contra Abundio Álvarez de Arcaya, maestro
nacional de niños de la villa. En un primer momento, tal y como lo dictaba la legislación vigente, el
21 de noviembre de 1936, el Comandante de la Guardia Civil informó que a la entrada del ejército
nacional “el aludido se ausentó de esta población con las hordas separatistas y marxistas, ignorando
si de su propio impulso u obligado por las mismas”38. El Alcalde, por su parte, mediante informe de
26 de noviembre, expuso que su huida fue debida al pánico o miedo ante la entrada de las tropas,

33 Ibídem. Dicha sanción apareció inserta en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 15 de septiembre de 1939.
34 Lo solicitó al amparo de las Órdenes de 27 de febrero y 20 de agosto de 1938. Concretamente, el acuerdo se tomó el 15 de
septiembre de 1939. En AMZ, 339, Folio 15 vuelto.
35 En este sentido, dado que el apartado tercero de la Orden de 18 de marzo de 1939 facultaba al Ministro a revisar los
expedientes de depuración cuando se aportaran nuevos elementos de juicio, el 31 de enero de 1940, desde el Ministerio de
Educación, se accedió a la petición de revisión del expediente de Manuel Gordo Gutiérrez.
36 AGA, Sección Educación, Signatura 32-12632-91023.
37 Ibídem.
38 AGA, Sección Educación, Signatura 32-12632-91028.
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ya que su conducta social, moral y política había sido correcta. En este caso, el padre de familia
continuó con el mismo discurso que el anterior, aludiendo, en su informe, que el profesor presentaba
una ideología moderada. Del mismo modo, el párroco señaló que el maestro siempre cumplió con
sus deberes religiosos, no notando en él inclinaciones políticas de ninguna clase. Finalmente, el
Jefe Local de la Falange indicó que “todo hace pensar que si escapó la víspera de la entrada del
Glorioso Ejército fue porque no se supo sustraer al miedo que dominó a casi todos los vecinos”39.
Por su parte, la Comisión Depuradora de Guipúzcoa solo tuvo en cuenta que el interesado no se
encontraba en su destino “a pesar de lo requerido mediante el Boletín Oficial de la Provincia40 para
que manifestara su residencia”41. Por ello, el 9 de febrero de 1937, el Gobernador Civil decidió suspender al maestro de empleo y sueldo.
Acto seguido, se procedió al análisis minucioso de la documentación expuesta anteriormente,
por lo que, vistos los datos obtenidos mediante los informes de conducta, la Comisión dispuso que
dicha persona continuara con el puesto que desempeñaba, por lo que, el 4 de mayo de 1937, se
propuso la confirmación en su cargo.
Como en el caso expuesto más arriba, una vez que ambos profesores fueron ratificados en su
cargo, en octubre de 1937, Abundio también fue víctima de la misma denuncia que Manuel, aunque,
en este caso, se le achacaba haberse marchado del pueblo junto a su familia aludiendo “que a él no
le cogían estos tíos”42. En este momento, se ha de señalar que, en la acusación, el propio delator
solicitó su traslado para “evitar el espectáculo de que los tales maestros se busquen públicamente
la adhesión de niños que acaban de regresar de la zona roja”43.
En este sentido, el 21 de enero de 1938, la Comisión afirmó que, aunque no había podido ratificar
si las palabras atribuidas al susodicho eran ciertas o no, no se podía demostrar su culpabilidad. Por
ello, propusieron su traslado a otra localidad de censo similar dentro de la provincia. En este caso,
es importante exponer que la Comisión propuso el traslado porque la denuncia entre compañeros
“perjudicará en lo sucesivo el normal ejercicio de su profesión con el consiguiente quebranto de la
labor educadora”44. La resolución iba encaminada a evitar conflictos internos en el colegio y, no
tanto, a la animadversión ante adscripciones políticas o conductas morales.
Como ya se ha manifestado, el expedientado tenía la posibilidad de realizar un descargo ante las
acusaciones por las que había sido sancionado. En este caso, se le inculpó por una única acción,
que se limitaba a “haberse ausentado de su destino ante la entrada de las tropas nacionales diciendo:
a mí no me cojen estos (sic)”45.
En contestación al pliego de cargos, con fecha de 14 de diciembre de 1937, Abundio manifestó
que se había marchado días antes de la entrada de las tropas nacionales, porque tenía que ir a Bilbao
para hacer efectivos sus haberes. También expuso, que desde la ciudad se trasladó a Baracaldo antes
de que fuera obligatoria la evacuación de la capital. Principalmente, declaró que partió con su familia
de Vitoria por el “gran temor a los cuadros que la guerra trae consigo”46. Además, alegó que estaba
totalmente convencido de que la resistencia por parte de los rojos iba a ser cosa de pocos días. Por

39 Ibídem.
40 Boletín Oficial de Gipuzkoa de 14 de diciembre de 1936.
41 AGA, Sección Educación, Signatura 32-12632-91028.
42 Ibídem.
43 Ibídem.
44 Ibídem.
45 Ibídem.
46 Ibídem.
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último, negó haber pronunciado la frase que se le atribuyó, pues siempre había estado convencido
del triunfo de los nacionales. Finalmente, percibe en el denunciante algún tipo de envidia o malas
intenciones, por haber expresado tal calumnia sobre su persona.
Ciertamente, lo manifestado por el maestro no fue suficiente, ya que, el 9 de mayo de 1939, desde
el Ministerio de Educación Nacional la Comisión Superior Dictaminadora propuso su “traslado forzoso
dentro de la provincia con prohibición de solicitar cargos vacantes durante un periodo de un año”47.
Tal y como ocurrió en el caso anterior, el Ayuntamiento tomó en consideración el caso de Abundio,
por lo que solicitó a la superioridad que quedara sin efecto la sanción impuesta al maestro48. En
este caso el Alcalde, mediante escrito, de 28 de noviembre de 1939, argumentó que había observado
en ambos maestros una intachable conducta, antes y después del Glorioso Movimiento Nacional.
En este sentido, afirmó que no era su pretensión ir en contra de la Justicia, sino que creía que se
podía deber a la remisión de una información errónea. Sin embargo, visto que no se accedió a la
pretensión de las autoridades municipales, Abundio solicitó que se procediera a la revisión de su
expediente. En ese momento, como prueba para demostrar su inocencia, entregó un informe de la
Jefatura Local de la Falange acreditando su afiliación a la misma, así como notificando que desempeñaba el cargo de Secretario Local de Subsidio al Combatiente, y que pertenecía al Consejo Local,
en concepto de maestro, “corriendo a su cargo la enseñanza patriótica a los afiliados”49. De la misma
forma, el 15 de enero de 1940, el Alcalde certificó que la sanción impuesta a dicho profesor “ha
causado malísima impresión en el vecindario por considerarla injustificada”50. Además, el maestro
siempre había participado en los trabajos que le encomendaban, en la Sección de Abastos e incluso
en la impartición de conferencias patrióticas a los niños.
Visto todo lo expuesto en su favor, desde el Ministerio de Educación Nacional se accedió a la
revisión de su expediente. Por último, el 26 de septiembre de 1940, la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración, planteó que los nuevos documentos analizados cambiaban
la situación, por lo que, finalmente, quedó sin efecto la sanción de traslado dentro de la provincia.
Una vez más, mediante el análisis de este expediente se ponen de manifiesto las consecuencias
que podían tener las acusaciones privadas, ciertas o no, para el futuro de los acusados, por lo que
es imprescindible recalcar que “la subjetividad de los expedientes, y el conocimiento de circunstancias
personales o particulares, nos impide dar una respuesta satisfactoria a determinadas cuestiones relacionadas con la depuración del magisterio”51.
Otra de las personas que pasaron por este trámite depurador, fue la maestra nacional Julia Concepción Esteban. La primera medida que se tomó en relación a dicha profesora se ejecutó en el
primer momento del proceso depurador, entorno a los informes que emitieron los Alcaldes. En ese
momento, el que entonces ocupaba el cargo en funciones, afirmó que se le consideraba “simpatizante
del Frente Popular y votante de izquierdas”52. En contraposición, el 21 de noviembre de 1936 el
Comandante de la Guardia Civil expresó que la susodicha era una persona de conducta ejemplar
y que no se le conocía ninguna actuación política. Asimismo, el 26 de noviembre de 1936, el nuevo
Alcalde manifestó exactamente lo contrario que su predecesor, lo cual fue corroborado no sólo por
el padre de familia sino también por el párroco de la villa, que señalaron su buena conducta moral

47 Ibídem.
48 En AMZ, 339, 15 vuelto.
49 AGA, Sección Educación, Signatura 32-12632-91028.
50 Ibídem.
51 BARRUSO BARÉS, Pedro (2005), Violencia política y represión en Guipúzcoa…, op. cit., p. 469.
52 AGA, Sección Educación, Signatura 32-12632-91030.
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y religiosa, tanto dentro como fuera de la escuela. De la misma forma, desde la Jefatura Local de la
Falange se indicó que “es persona de ideas religiosas y nunca se significó en política”53. Visto todo
lo expuesto, y salvo que fuera por enemistad personal, no se comprende, a priori, porque el primer
informe remitido por el Alcalde de la villa difiere tanto del resto de testimonios.
De todas formas, la Comisión tomó en consideración dicho escrito por lo que, en un principio,
concretamente el 25 de abril de 1937, se le atribuyeron tres cargos: ser simpatizante del Frente
Popular, votante de las izquierdas y realizar manifestaciones públicas favorables a la política izquierdista. Ciertamente, se le concedió un plazo de diez días para que formalizara el descargo y aportara
la documentación que estimara oportuna.
Como era de esperar, el 4 de mayo de 1937, remitió en escrito negándolo todo y argumentando
que no había pertenecido a ningún partido, porque su “único ideal de toda la vida fue, es y será amar
con toda fe y entusiasmo poniendo en ello el alma entera y como es bien notorio a esta mi querida
España”54. En relación al segundo cargo, afirmó que no votó a ningún partido de izquierdas, recordando que una persona le ofreció una papeleta que ella rechazó ante testigos afines a la derecha,
depositando en la urna la papeleta que le había dado su marido, el Secretario del Ayuntamiento.
Por último, y no por ello menos representativo, comunicó que siempre se había mostrado a favor
de la Escuela Nacional. Según su testimonio, “como la República se ocupó algo de engrandecer la
Escuela Nacional han confundido mi interés por la Escuela con los sentimiento íntimos del corazón”55.
Además, subrayó que fue denunciada por un miembro de Izquierda Republicana por cambiar la
hora de entrada y salida de las clases para que las niñas acudieran a unas Misiones Apostólicas. Para
concluir con su defensa, exaltó su religiosidad, afirmando que sus hijos estudiaban en el Colegio de
Nuestra Señora de Lourdes, de Valladolid, regentado por los Hermanos de la Doctrina Cristiana, y
que ella regaló el dosel para el crucifijo que se repuso en las aulas, ya que lo había conservado después
de la promulgación del decreto de los republicanos.
Acompañando a dicho escrito, y como prueba que dejaba bien a las claras su fervor católico, presentó varios informes de religiosos56, en los que se destacaba tanto su cumplimiento con las obligaciones religiosas como su actuación como maestra preparando a las niñas en la Doctrina Cristiana
y catequesis. Finalmente, completó los testimonios con los del Alcalde de la villa y el del Juez Municipal, que, una vez más, aseguraron su conducta intachable.
Una vez analizada la documentación, el 28 de mayo de 1937, la Comisión Depuradora de Guipúzcoa
argumentó que, aunque todos los informes oficiales determinaban la buena conducta de la maestra,
no se tenían por sinceros. Pensaron que las autoridades de la villa favorecieron a la expedientada
por el simple hecho de ser consorte del Secretario municipal. Por ello, propusieron suspenderla de
empleo y sueldo por periodo de dos meses.
Seguidamente, el 31 de octubre de 1937, se denunció a Julia Concepción Esteban. En el documento presentado se le atribuía que el día 6 de octubre de 1936 había arrancado el libro de actas
del Consejo Local de Primera Enseñanza de época republicana al denunciante, haciéndolo desaparecer.
Por ello, se procedió a la revisión del expediente de la maestra.

53 Ibídem.
54 Ibídem.
55 Ibídem.
56 Así, para su defensa expuso: un informe del Coadjutor de la parroquia de Santa María, de Tolosa; otro del cura ecónomo
de Santa María, de San Sebastián; otro del presbítero capellán de las religiosas Carmelitas Descalzas de Santa Teresa, de San
Sebastián. Todos ellos antiguos curas de la iglesia parroquial de la villa. Asimismo, también presento un informe del que
entonces era párroco de la villa y otro de la Superiora de la Casa Noviciado de las Hermanas Mercedarias de la Caridad de Zumarraga. Todos estos informes se pueden consultar en Ibídem.
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Tal y como se había hecho en el proceso llevado a cabo ante las acusaciones a los maestros de la
villa, y cumpliendo con la legislación vigente, el 13 de diciembre de 1937, Julia remitió una contestación. Primeramente y para su defensa, argumentó que una señora no pudo haber arrebatado un
libro a un hombre; fuera esto cierto o no, lo evidente es que esta manifestación muestra la debilidad
que se le atribuía a la mujer en la época.
Tampoco entendió por qué no fue denunciada en el momento que, supuestamente, ocurrieron
los hechos, aseverando que mantenía una amistad con el denunciante. En este sentido, sospechó
que la ayuda que había otorgado al maestro Manuel Gordo, al que no sabía “porqué odia a muerte”57
el delator, quizás influyera en su decisión de denunciarla. Por otro lado, había llegado a sus oídos
que el confidente expresó su intención de acusarla si hablaba con su enemigo. En definitiva, solicitó
a la Junta que no admitiera la denuncia, ya que no existía ninguna prueba concluyente.
Siempre con la misma finalidad, remitió una certificación, de fecha 16 de diciembre de 1937,
del Alcalde de la villa con diferentes declaraciones de miembros del Consejo Local de Primera Enseñanza de época republicana. En ella, se ponía de manifiesto que la profesora fue vocal de dicha
Junta, y que la escuela, en un momento dado, fue convertida en cuartel de la C.N.T. En su declaración, la maestra sostuvo que ignoraba dónde podía estar el libro, suponiendo “que correría la
misma suerte que los demás libros que desaparecieron durante el periodo de la ocupación de la
escuela por los Milicianos o por otra circunstancia parecida”58. Igualmente, todos los testigos
afirmaron no conocer el paradero del libro, informando, que en sus reuniones, normalmente se trataban temas que tenían que ver única y exclusivamente con la Educación: como la dotación de mobiliario, el suministro de material escolar, el cambio de horario o la visita de inspecciones.
En conclusión, el 21 de enero de 1938, la Comisión Depuradora dictaminó que aunque en el aspecto moral, profesional o religioso la susodicha no parecía culpable, su ideología política no había
sido la conveniente. Además, supusieron que en el Consejo Local en el que estuvo defendió posturas
laicas, aunque dejando clara su matización de que ello lo realizó “quizá contra su sentir íntimo y
más por adulación a las autoridades de la República que por convicciones”59. En este sentido, se
advierte que la Comisión no tuvo en cuenta los informes que se remitieron a su favor, por lo que
sospecharon que Julia, por conveniencia, había mentido sobre sus verdaderos sentimientos. No
obstante, aunque no se demostró que fueran ciertos los cargos que se le achacaban, se determinó
hacer efectivo su “traslado a otra localidad y suspensión de empleo y sueldo por seis meses”60. Sin
embargo, dicho fallo no se llevó a efecto, dado que la Comisión Superiora Dictaminadora de Expedientes de Depuración dispuso una sanción menos grave: la suspensión de Julia Concepción Esteban
de empleo y sueldo por tiempo de un mes.
Fue la única maestra de la villa que, de alguna forma, fue sancionada. Si bien se defendió de las
acusaciones aportando las pruebas que estimó oportunas, resaltando lo que el Nuevo Estado consideraba como meritorio, éstas no fueron admitidas. No cabe duda de que dicha profesora demostró,
sin lugar a dudas, su fervor religioso, y que la justificación que hizo ante las acusaciones vertidas en
su contra evidenciaban su pretensión a mantener algo tan esencial como era su puesto de trabajo.
Finalmente, para esclarecer los argumentos de la superioridad ante la denuncia presentada contra
los tres maestros de la villa, se ha de exponer que la Comisión en su dictamen, de 21 de enero de
1938, argumentaba sobre la acusación que “no es falsa en absoluto pues esta Comisión ha podido

57 Ibídem.
58 Ibídem.
59 Ibídem.
60 Ibídem.
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apreciar en el curso de sus investigaciones que no está desprovista de fundamento”61. De todas
formas, y visto el tiempo transcurrido desde que acontecieron los hechos y la fecha de la denuncia,
determinó que obedecía “esta a un estado pasional y a una causa personalísima y no a un gesto de
valor cívico y patriótico, lo cual resta méritos a su conducta”62. Por ello, y para no perjudicar al
correcto desarrollo de la enseñanza de la villa, se planteó trasladar al denunciante dentro de la provincia, propuesta que nunca fue confirmada.
Para concluir con este estudio, se mencionaran, brevemente, los expedientes incoados contra
los demás profesores de la villa, dado que son similares en los trámites e idénticos en su resolución.
En lo que se refiere a Josefa Iraeta Gabarain63, a Agustina Villanueva64 y a Manuel Alvarado Llanosas65,
tanto el Jefe Local de la Falange, el Alcalde, el padre de familia y el párroco de la villa atestiguaron,
en sus informes, una conducta profesional, social y privada adecuada; de todas formas, también dejaron su postura clara a propósito del desconocimiento de las actuaciones políticas efectuadas por
los propios expedientados. Por todo ello, el 15 de diciembre de 1936 la Comisión Depuradora de
Guipúzcoa resolvió, al constatar que podían continuar desempeñando su puesto, proponer a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado la confirmación en sus cargos.

Los Colegios
A continuación, se expondrán de manera breve y concisa las diferentes actuaciones que en materia
educativa se dieron en nuestra población. Así, se analizarán los diferentes centros y se explicará la
relación de cada uno con el Ayuntamiento, y su ampliación o creación dentro de los cuarenta años
de dictadura franquista.
Como ya se ha expresado más arriba, la escuela constituía uno de los ejes primordiales para el
Nuevo Régimen, por lo que tanto sus ideas como su nueva organización se vieron reflejadas en el
municipio tal y como ocurría en las aulas del resto del Estado.
Primeramente, en septiembre de 1936, una vez que los nacionales ocuparon la población, la primera medida que se tomó fue la constitución de la Junta Local de Primera Enseñanza66, que en años
sucesivos se encargó de tomar las decisiones pertinentes en torno a esta actividad. Asimismo, por
orden del Gobernador Civil, de 1 de febrero de 1937, se creó una Junta Local Depuradora, compuesta
por el Alcalde, el párroco y un maestro o maestra de la localidad, cuya función era vigilar que en los
centros no hubiera publicaciones consideradas perniciosas para la buena educación.
En este sentido, y dados los cambios impuestos, en octubre de 1936, se acordó autorizar al
Alcalde, José Luis Aparicio, para que presentara un nuevo plan de enseñanza para la villa67. Por ello,

61 AGA, Sección Educación, Signatura 32-13256-80106.
62 Ibídem.
63 El expediente de depuración de la maestra nacional de niñas Josefa Iraeta Gabarain se puede consultar en AGA, Sección
Educación, Signatura 32-13255-80036.
64 El expediente de depuración de la maestra nacional de niñas Agustina Villanueva Goiburu se puede consultar en AGA,
Sección Educación, Signatura 32-13255-80090.
65 El expediente de depuración del maestro nacional Manuel Alvarado Llanosas se puede consultar en AGA, Sección Educación,
Signatura 32-13256-80106.
66 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 4 vuelto.
67 Ibídem, Folio 6 recto.
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y hasta que este se aprobase, se paralizó la creación de una sección de párvulos en la escuela graduada
de niñas.
En octubre de 1939 se solicitó a la superioridad la desgraduación de las escuelas nacionales de
ambos sexos, ya que se presuponía que se habían formado con “un espíritu antireligioso, que prevalecía
en periodo de la República”68. En definitiva, mediante este nuevo plan se pretendió organizar los
centros escolares tal y como estaban antes de la proclamación de la república, lo que significó un
claro retroceso en la configuración de los colegios estatales. Así, se instauró: una escuela nacional
de niños y otra de niñas, que había de unirse a las ya existentes: una escuela compensada de niños
con seis grados, las Escuelas Legazpi; una escuela compensada de niñas con cinco grados, la perteneciente a las Hijas de la Cruz, y una escuela de párvulos. En este momento cabe señalar que el
censo escolar de Zumarraga en dicha época era de unos 500 niños y niñas.
En esta nueva época de cambios, la simbología, tanto religiosa como la relacionada con el Régimen,
tomó una gran importancia en las aulas: tal era la situación que durante mayo de 1937 el maestro
Manuel Alvarado solicitó ayuda para la adquisición de un cuadro de la Purísima y un tratado sobre
pedagogía catequística69. Lo que se procuró, inicialmente, fue la colocación de símbolos religiosos
y patrióticos en todas las clases. Claro ejemplo de lo expuesto es la concesión de la solicitud efectuada
por la Directora de las Escuelas Graduadas de niñas para la instalación de una bandera nacional70.

Las Escuelas Nacionales
En relación con las escuelas públicas, una cuestión de gran relevancia fue la reclamación efectuada
en enero de 1937 al Banco de Bilbao, en París, de los intereses pendientes de la donación que José
Ignacio Aguirrebengoa, banquero que vivía en París y natural de Zumarraga, había concedido a comienzos del siglo XIX a favor de las escuelas del municipio. Este bienhechor de la villa, concedió
los beneficios procedentes de la Renta Francesa, cuyo principal fue de 19.666,67 francos al tres
por ciento de interés.
Así, en diciembre de 1937, dado que los intereses establecidos con el nombre de Les Ecoles de
Garçon et de Filles de Zumarraga no se habían percibido desde el 1 de octubre de 1932, se decidió reclamar la cantidad71. Por ello, se solicitó al Banco de Bilbao, en París, que remitiera dicho importe.
La cuestión era que la sucursal había cesado en sus operaciones, trasladándose a Ginebra, y que, el
20 de noviembre de 1936, había enviado lo que correspondía al Ayuntamiento de Zumarraga a su
nueva sede. Una vez reclamado el dinero al lugar pertinente, en 1940 se recibió el primer pago por la
cantidad de 1.200 francos72. Seguidamente, en años posteriores, se continuó recibiendo el dinero73.
Por otro lado, durante la dictadura, como en épocas anteriores, el Ayuntamiento se encargaba
de facilitar casa-habitación a los maestros nacionales. En este sentido, en marzo de 1944 Julia Concepción Esteban y Josefa Iraeta, maestras de las escuelas nacionales de la villa, solicitaron no pagar
la residencia que regentaban74, por lo que se decidió aumentar la consignación para vivienda a los

68 AMZ, 339, Folio 20 recto.
69 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 35 vuelto.
70 AMZ, 340, 85 recto y 89 vuelto.
71 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 54 vuelto.
72 AMZ, 518-27.
73 Ibídem.
74 AMZ, 339, Folio 168 recto.
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maestros de cuarenta a cincuenta pesetas. No obstante, en abril, el Gobernador Civil ordenó al
Ayuntamiento que se abstuviera de percibir cantidades en concepto de alquiler y que facilitara una
vivienda a Agustina Villanueva75, por lo que se decidió consultar el caso con el abogado Aramburu.
Finalmente, controversias aparte, a partir de febrero de 1947, se les adjudicaron novecientas sesenta
pesetas anuales a cada educador.
En relación a este asunto, en abril de 1948, el Presidente del Consejo Provincial de Educación
Nacional de Guipúzcoa, entendiendo el problema que había con la vivienda en el municipio, solicitó
al Ayuntamiento que proporcionará morada al maestro nacional Hermógenes Palacio: le concedieron
una indemnización mensual que ascendió a ochenta pesetas76. De la misma forma, en el mes de
julio, esa propia Comisión informó que a Zumarraga le correspondía pagar doscientas pesetas mensuales a los maestros nacionales.
Por último, es importante señalar que, anualmente, como premio de fin de curso, se concedían
quinientas pesetas tanto a la escuela de niños como a la de niñas77.
Como es sabido, la fuerte inmigración trajo consigo la necesidad de diversas infraestructuras, entre
las que estaba la creación de nuevos centros escolares. Por ello, durante diciembre de 1952, la Junta
de Primera Enseñanza consideró necesaria la creación de una escuela de párvulos en la localidad78.
De tal forma, que se solicitó su apertura al Ministerio de Educación Nacional, ofreciendo para el efecto
un local adecuado, material escolar y casa-habitación para la maestra destinada a la nueva escuela.
La habilitación de un solo local no era suficiente, por lo que se procedió a la construcción de un
nuevo grupo escolar, con capacidad de acoger a muchos más alumnos: el futuro Colegio Zelai Arizti.
Así, mientras comenzaban las obras, en julio de 1968, se habilitaron once locales para comenzar
las clases en septiembre y poder continuar con la enseñanza79. Seguidamente, en octubre de 1968,
se aprobó el proyecto para la construcción de una nueva escuela, a edificar en el mismo solar que
la anterior, aunque a distinto nivel80. Aprobado también el presupuesto, y con el objetivo de solicitar
la concesión de una subvención, se decidió requerir la inclusión de dicha obra en el Plan de Obras
correspondiente al año 1969.
Mientras tanto los niños seguían en los locales habilitados al efecto, pero una vez fueron visitados
por la inspectora provincial, en febrero de 196981, ésta ordenó que se debía construir un pequeño
porche para que los niños jugaran los días de lluvia, por lo que era necesario la adquisición de una
superficie mayor. Por ello, acordaron contactar con la Junta Provincial de Construcciones Escolares
para que otorgara la ayuda necesaria. En definitiva, las niñas se instalaron en cinco locales pertenecientes a Felix Zubizarreta y en un local de Esteban Orbegozo, sitos en la Avenida General Franco.
En cambio, los niños se establecieron en cuatro locales del Asilo Beneficencia de la Plaza de España
y en un local de Diego García López, sito en el barrio San Isidro.
Finalmente, en sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, de 12 de diciembre de 1969, se acordó
aprobar el proyecto definitivo de construcción de un nuevo colegio que iba a constar de veinticuatro
aulas82, redactado por el arquitecto Juan María Aguirre Orobiurrutia. Posteriormente, en mayo de
75 Ibídem, Folio 171 recto.
76 AMZ, 340, Folio 125 recto.
77 AMZ, 341, Folio 130 recto.
78 Ibídem, Folio 141 vuelto.
79 AMZ, 343, Folio 49 vuelto. La cesión de dichos locales se otorgó por parte de Felix Zubizarreta Aizpuru, la empresa Orbegozo
S.A y Construcciones Irastorza.
80 AMZ, 343, Folio 57 recto.
81 Ibídem, Folio74 recto.
82 Ibídem, Folio 102 recto.
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1970, una vez realizada la subasta, se adjudicaron las obras a Rodes S.A, por la cantidad de 9.335.172
pesetas83.
En último lugar, el día 4 de febrero de 1972, se inauguró el nuevo Colegio Nacional Comarcal de
Enseñanza General Básica por el Gobernador Civil Eulogio Salmerón Mora, con el nombre de Celay-Aristi, nomenclatura tomada del parque contiguo. A dicho acto acudieron autoridades importantes
tanto municipales, como comarcarles y provinciales, estando presentes veintidós maestros y un
millar de niños de ambos sexos84.

El Colegio Legazpi - La Salle
La presencia del colegio Legazpi, ha estado, desde sus inicios, totalmente relacionada y en sintonía
con la historia de la villa, ya que aparte de impartir educación de carácter general contribuyó, en
gran medida, a la formación de los trabajadores del municipio y, por tanto, al desarrollo industrial
de Zumarraga.
Ciertamente, “no podríamos entender la enseñanza tanto primaria como profesional en el siglo
XX en este territorio si prescindiéramos de la labor educativa de los Hermanos de La Salle”85, puesto
que comenzaron su andadura en Gipuzkoa hacia 1904, a consecuencia de la promulgación de la
Ley francesa que obligó al exilio a las Órdenes y Congregaciones Religiosas.
Como es sabido, el papel principal de esta escuela comenzó a gestarse con el desarrollo de la
educación primaria en el año 1914. Cabe destacar que, después de la Guerra Civil y con el transcurso
de los años, hubo un aumento progresivo del alumnado, siendo entre 1938 y 1968 la media de unos
trescientos estudiantes.
Primeramente y en relación directa a la contienda, es significativo que en el curso escolar 19361937, y además de que durante un tiempo todos los religiosos de las escuelas regentadas por los
Hermanos de la Salle abandonaran Gipuzkoa86, se suspendieron las clases por la trascendencia de
varias actividades militares. En este sentido, es importante evidenciar que “todas estas actuaciones
estaban provocando que el curso escolar, en el mejor de los casos, resultara de escaso aprovechamiento
para los alumnos, fundamentalmente en los periodos en que había movimientos de aviones, por la
falta de refugios seguros”87.
Por otro lado, a finales de 1936 la situación económica del colegio era nefasta, por lo que el Presidente de la Junta de Patronato de las Escuelas Legazpi solicitó una ayuda al Consistorio. La cuestión
era que, anualmente, las cuentas presentaban un déficit de ocho mil pesetas, por lo que el Ayunta-

83 Ibídem, Folio 123 recto.
84 AMZ, 344, Folio 12 recto.
85 DÁVILA BALSERA, Paulí, NAYA GARMENDIA, Luis María (2008), “Las Escuelas de los Hermanos de La Salle en Gipuzkoa.
Evolución y Tendencias en el alumnado y profesorado: (1904-2006)”, en Ikastaria, nº 16, p. 273.
86 Según testimonio recogido el 15 de noviembre de 1936 en el Monasterio de Belloc a Ignacio Olabeaga, donostiarra integrante
de la comunidad de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, y que había sido “desterrado por los militares del bando faccioso”,
“las autoridades militares han ordenado que en las casas o colegios regentados por los Hermanos de la Doctrina Cristiana en
Guipúzcoa y en Vizcaya no haya ningún religioso guipuzcoano ni vizcaíno: así es que todos salen al destierro”. En GAMBOA,
José María de, y LARRONDE, jean Claude (presentadores) (2005), La Guerra Civil en Euzkadi, 136 testimonios inéditos recogidos
por José Miguel de Barandiaran,, Milafranga - Villefranque (Lapurdi), ed. Bidasoa, p. 92.
87 PRADA SANTAMARÍA, Antonio (2005), Historia de los centros escolares de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Zumarraga, Zumarraga, Colegio La Salle –Legazpi, p. 121.
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miento acordó aumentar la subvención en setecientas cincuenta pesetas más88. Es importante, en
este momento, recordar las disputas que se sucedieron en época republicana en cuanto a las subvenciones otorgadas a este centro. Por el contrario, dado el carácter religioso de la escuela, durante
la dictadura franquista las ayudas fueron aumentando paulatinamente, convirtiéndose así en el
colegio que más dinero recibió por parte de las autoridades locales. Fue evidente que “la política
educativa del régimen resultó claramente beneficiosa para la Iglesia y los colegios religiosos”89.
Seguidamente y en referencia al apoyo económico otorgado desde el Ayuntamiento, en febrero
de 1949, se decidió elevar la subvención anual a doce mil pesetas90, ya que el Patronato, además de
no contar con disponibilidades de tesorería, arrastraba una importante carga hipotecaria. De la
misma forma, en el presupuesto para el año 1951 se aumentó la asignación en tres mil pesetas más.
Así, gradualmente, en años sucesivos, la asignación fue incrementándose, seguramente porque “los
gobernantes locales estaban solicitando potenciar la enseñanza práctica que se ofrecía en las Escuelas
Legazpi frente a la enseñanza generalista que ofrecía la escuela pública de la época”91.
Asimismo, se concedían ayudas para celebraciones puntuales como la otorgada, durante mayo
de 1950, para la fiesta del patrono del centro, San Juan Bautista de La Salle. El Ayuntamiento contribuyó con cien raciones de pan para el desayuno de los niños, cuatro cohetes y ciento cincuenta
pesetas92. Claro ejemplo de la importancia de dicha institución educativa, radica en que, en mayo
de 1952, se declaró festividad, a efectos escolares, el día quince de mayo, día del mencionado
Santo93. En ese momento, se asignó otra subvención de ciento cincuenta pesetas y tres docenas de
cohetes. Finalmente, tal y como se otorgaba a lo demás centros del municipio, a final de curso se
concedió una recompensa a los alumnos más excelentes.
Una de las características más esenciales de las Escuelas Legazpi era que ofrecían educación a
alumnos que carecían de medios. Concretamente, para el curso 1940-1941 se proporcionó ayuda
a doce alumnos del municipio94. En efecto, esa práctica, que comenzó en 1939, se sucedió durante
los siguientes años. Precisamente, anualmente se constituía una lista para la asistencia gratuita al
centro escolar por lo que, en cuanto había una vacante, los niños eran rápidamente sustituidos por
otros. Lo que indica, claramente, la inquietud de los padres por que sus hijos cursaran sus estudios
en dicho colegio, quizá el más prestigioso del momento, y en el que se orientaba a los niños para su
posterior formación como obreros. Incluso hubo momentos en los que, eran tantas las solicitudes,
que se realizaban sorteos para cubrir las plazas vacantes. En conclusión, aunque era un colegio
privado y de corte religioso, dada la índole de municipalidad con la contaba, pues había sido creado
a iniciativa municipal, corriendo el Ayuntamiento con los gastos de alquiler de la primera de sus
ubicaciones, desde 1914, en la calle Legazpi, así como con los gastos de pagar a los profesores, y el
equipamiento de todo lo necesario, incluido su posterior mantenimiento, el Ayuntamiento se volcó
en la concesión de becas, en gran medida, para promover la igualdad de oportunidades.
Otro elemento clave para comprender la importancia del centro fue el valor que en él se concedió
a los estudios de la Formación Profesional, cuyo desarrollo se vio favorecido gracias a las demandas
sociales y locales.

88 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 14 vuelto.
89 OSTOLAZA ESNAL, Maitane (1996), El garrote de la depuración…, op. cit., p. 86.
90 AMZ, 341, Folio 3 recto.
91 PRADA SANTAMARÍA, Antonio (2005), Historia de los centros escolares…op. cit., p. 123.
92 AMZ, 341, Folio 55 recto.
93 Ibídem, Folio 121 vuelto.
94 AMZ, 339, Folio 56 recto.
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En este sentido, se ha de destacar la Ley de Bases de la Enseñanza Media y Profesional, de 16 de
julio de 194995, mediante la que se impulsaban las enseñanzas técnico profesionales, cuya finalidad
era la obtención de empleos de nivel medio o el acceso a estudios superiores. A continuación, la Ley
de Formación Profesional Industrial, de 20 de julio de 195596, marcó el desarrollo de la formación profesional en Gipuzkoa. Así, se instauraron cuatro niveles en la enseñanza: preaprendizaje, aprendizaje,
maestría y especialización: esta legislación iba, en gran medida, proyectada hacia el alumnado masculino.
En definitiva, mediante una buena formación industrial se aseguraba la mano de obra para
trabajar en la villa. Por ello, los planes de estudio se ajustaron a las necesidades locales, ya que
contar con mano de obra cualificada suponía la reactivación económica después de la guerra y la
posguerra. Ello posibilitó que, durante los años cincuenta se produjera un nuevo fenómeno: la
“transformación de las Escuelas de Artes y Oficios, creadas a finales del siglo XIX, en Centros de
Formación Profesional”97.
En Zumarraga, concretamente, la Escuela Profesional Industrial Legazpi, de carácter eclesiástico,
otorgaba a los alumnos los niveles de iniciación profesional, aprendizaje y maestría, en diversos
campos como el metal, la electricidad o la delineación. En 1953, la Escuela se volcó de manera
especial con la Formación Profesional, principalmente, gracias al patrocinio de las empresas locales
de Esteban Orbegozo S.A. y Aparicio Hermanos.
Si hasta dicho momento había tenido significación, fue a partir de entonces cuando “el centro
obtuvo el reconocimiento para las enseñanzas de grado de aprendizaje en las ramas de metal, especialidades de Ajuste-matricería, torno y fresa y las de instalador y montador de la rama de electricidad”98. De igual forma, en 1965 se concedió la autorización pertinente, por parte del Ministerio,
para impartir el grado de maestría, y en 1968 se otorgó la especialidad de delineación industrial
en el nivel de aprendizaje. Por todo lo expuesto, es evidente que tanto las instituciones políticas
como los Ayuntamientos fueron los principales colaboradores para el desarrollo de la Formación
Profesional.
Por último, para concluir con el estudio del centro, no hay que dejar de lado las importantes obras
de ampliación que se realizaron durante los años de la dictadura. Ciertamente, el incremento poblacional propició el aumento del alumnado, por ello, se decidió ampliar el colegio, con la construcción
de nuevos pabellones y nuevas instalaciones. Primeramente, en marzo de 1955, el Ayuntamiento
otorgó una subvención de doce mil pesetas para costear las obras99. Por otra parte, como eran necesarios unos ocho mil metros cuadrados de terreno, las autoridades municipales, aparte de cambiar
el plan de urbanización que tenían previsto para la zona, en 1960 procedieron a la permuta de varios
terrenos con el centro escolar en el barrio Artiz100.
En seguida, a mediados de 1960, se llegó a un acuerdo por parte del Patronato de las Escuelas,
el Gobernador Civil y los Alcaldes de Urretxu, Zumarraga y Legazpi para llevar a cabo el proyecto,
que tuvo un coste de un millón de pesetas. Las obras comenzaron a principios de 1961, con la explanación de terrenos y la construcción de un edificio dedicado a la Formación Profesional, diseñado
por Manuel Urcola. A continuación, en 1963, se procedió al levante del edifico ya existente, cons-

95 Boletín Oficial del Estado, nº 198, de 17 de julio de 1949.
96 Boletín Oficial del Estado, nº 202, de 21 de julio de 1955.
97 MURUA CARTÓN, Hilario, DÁVILA BALSERA, Paulí, NAYA GARMENDIA, Luis María (2013), “La formación profesional en Guipúzcoa durante el franquismo”, en Historia de la educación: revista universitaria, nº 32, p. 270.
98 Ibídem. p. 280.
99 AMZ, 341, Folio 191 vuelto.
100 Más información a este respecto en: PRADA SANTAMARÍA, Antonio (2005), Historia de los centros escolares… op. cit., p. 131.
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truyendo, al año siguiente, otro pabellón destinado a la Formación Profesional y un edificio deportivo.
Para ello, el Ayuntamiento aportó 280.000 pesetas y la Diputación 600.000, disponiendo la condición
de que las nuevas instalaciones debían permanecer abiertas los fines de semana y días festivos para
todo el vecindario. Finalmente, todas las instalaciones quedaron inauguradas el 14 de mayo de 1966.
En relación a los cambios en la legislación educativa, en octubre de 1973 el colegio fue clasificado
como Centro no Estatal de E.G.B de ocho unidades101, con capacidad para unos 320 alumnos. Inmediatamente, en 1974, se procedió la inclusión de alumnado femenino.
En conclusión, los alumnos que estudiaron en el centro de formación profesional del colegio Legazpi, ayudaron, de alguna manera, al proceso industrializador de la villa.

Los demás colegios de la villa
Como es bien sabido, no solo existían los colegios mencionados. Uno de los centros más destacados
de la localidad, desde sus inicios, fue el Colegio San José, regentado por las Hijas de la Cruz. Este
centro de carácter religioso, al igual que los demás, continuó con los designios del Nuevo Régimen
en materia educativa, por lo que el objetivo principal de las monjas era educar a las niñas para que,
en el futuro, fueran buenas madres y amas de casa. Actitud claramente denigrante hacia la mujer de
la época, ya que se presuponía que únicamente era apta para desempeñar ambas funciones.
Como ya se ha citado, en época republicana las monjas vieron mermadas las subvenciones que
les concedió el Ayuntamiento. No obstante, durante la dictadura dicha situación cambio radicalmente,
ya que al ser un colegio privado y religioso, las contribuciones que se hacían desde el Consistorio
adquirieron cierta significación.
En octubre de 1936, una vez que Zumarraga estaba en manos de los sublevados, el Ayuntamiento
decidió conceder al centro setecientas cincuenta pesetas anuales102. Asimismo, en diciembre de
dicho año elevaron la gratificación en quinientas pesetas más103. De la misma forma, en febrero de
1949, la subvención que se otorgaba anualmente104 se elevó hasta dos mil pesetas, aumentando
dicha cantidad en dos mil pesetas más en noviembre de 1950105. Finalmente, y como se ha expuesto
en casos anteriores, también se otorgaba una cantidad de dinero al finalizar el curso como premio
a las alumnas aplicadas. Lo que deja entrever, que el sistema pedagógico predominante premiaba
a las alumnas más destacadas, castigando a las que presentaban algún tipo de dificultad para memorizar
la materia o no tenían, a su juicio, una conducta apropiada.
Por otro lado, durante los años de la dictadura, se procedió a la construcción de un nuevo edificio.
Una vez más, la necesidad de espacio en el colegio, sito en la intersección de la Avenida Iparraguirre y
la calle Piedad, hizo que las infraestructuras no fueran suficientes. Por ello, visto el proyecto por parte
del Ayuntamiento, y teniendo presente que el centro atendía a las clases medias y modestas con cuotas
reducidas, disponiendo también de un porcentaje elevado de plazas gratuitas, en noviembre de 1968,
se elaboró un informe declarando la obra de interés social por el Ministerio de Educación y Ciencia106.

101 Mediante la Ley 14/ 1970, Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, en Boletín Oficial del
Estado de 6 de agosto de 1970.
102 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 6 recto.
103 Ibídem, Folio 14 vuelto.
104 AMZ, 341, Folio 3 recto.
105 Ibídem, Folio 69 recto.
106 AMZ, 343, 64 recto.

14.qxd:Maquetación 1 19/06/14 10:33 Página 325

La educación 325

Adquiridos los terrenos107 en las inmediaciones del cementerio, se procedió a su construcción,
según el proyecto redactado por el arquitecto Manuel Gamboa108. Este nuevo edificio se estructuraba
en cinco plantas, ocupando una superficie total de unos 12.000 metros cuadrados. Además contaba
con varios patios de recreo, salas de estudios, gimnasio, salón de actos y una vivienda para las monjas,
la cual contaba con una capilla. Finalmente, fue inaugurado en septiembre de 1973, con un total
de veinte aulas para E.G.B, tres para párvulos y otras tres para la Formación Profesional en las que
se impartía mecanografía, contabilidad y corte y confección. Profesiones ligadas, en aquel momento,
al género femenino.
Por último, no hay que dejar de señalar el parvulario de las Hermanas Mercedarias, donde algunas
niñas asistían antes de ser derivadas a otros centros para cursar sus estudios primarios.
Como se ha expresado en los epígrafes anteriores, el incremento de la población exigía contar con
un mayor número de centros. Por ello, en septiembre de 1949, el Ayuntamiento decidió apoyar a los
vecinos del barrio de Eizaga en las gestiones de creación de una escuela de párvulos y en la constitución
de una Junta Rectora del Barrio109. En este caso, una vez realizadas las gestiones pertinentes, en 1958,
se decidió construir la escuela110, aceptando la donación de terrenos hecha por varios vecinos. Seguidamente, en marzo de 1959, y para financiar el proyecto, el Ayuntamiento solicitó un préstamo a la
Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián por importe de doscientas mil pesetas111. En este caso,
es muy significativa la cesión dada en el mes julio por José Berasategi, ya que se trataba de una parcela
de 495 metros cuadrados junto con otros terrenos para la construcción de un camino hacia dicha escuela112. Finalmente, el 31 de marzo de 1960 se inauguró la escuela, que constaba de dos aulas y una
vivienda para el maestro, con un coste total de 260.000 pesetas, que aportó el Ayuntamiento.
De la misma forma, los nuevos barrios que se iban edificando necesitaban de su propia escuela.
Así, en julio de 1955, a la par que la construcción de viviendas protegidas, que se expondrá más adelante, se decidió levantar una escuela en el barrio Artiz113. Concretamente, se fundó un centro de
párvulos en la zona de Ciudad Jardín, que contaba con un aula, con paso a vestuario y aseo, y una
vivienda para el maestro. Asimismo, en los presupuestos de 1961 y 1962 se consignaron cuarenta
mil pesetas para la construcción de la escuela del barrio de Aizpurutxo114, que aunque físicamente
estaba ubicada en el vecino municipio de Azcoitia, vio también como asistían a ella niños de cercanos
caseríos zumarragarras. Finalmente, en octubre de 1966 la Dirección General de Enseñanza Primaria
nombró una maestra para el barrio Echeverri, a la vez que remitió material escolar, aunque dicho
centro todavía no se hubiese construido, lo cual era debido a que el plan parcial de la zona no estaba
totalmente confeccionado. Por ello, decidieron adquirir una escuela prefabricada a la empresa Hijos
de Juan Garay S.A., y no realizar ni subastas ni concursos por tratarse de un asunto urgente.115
Aunque se gestaron topo tipo de proyectos, en los años 60, las deficiencias para escolarizar a
todos los niños de la villa, sobre todo niñas, hizo que hubiera varias escuelas clandestinas, ya que las

107 Dichos terrenos se consiguieron gracias a la labor de Laura Inés Zaldua, monja de la Congregación y su hermano, Manuel
Zaldua Sarasola.
108 Se puede consultar el proyecto completo de esta construcción, en: AMZ, 963-2.
109 AMZ, 341, Folio 37 recto.
110 Concretamente se aprobó en sesión del Ayuntamiento Pleno de 24 de diciembre de 1958. En AMZ, 342, Folio 52 vuelto.
111 AMZ, 342, Folio 54 recto.
112 Ibídem, Folio 56 recto.
113 Ibídem, Folio 199 vuelto
114 Ibídem, Folio 60 recto.
115 Ibídem, Folio 185 recto.
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escuelas graduadas y las privadas no podían acoger toda la demanda existente. Entre ellas destacan:
la de Antonino Oraa, a la que asistían alumnos de Garicano Goñi, de la Plaza de Los Leturia, de la
propia calle Antonino Oraa, y los que habitaban en la Avenida Euskalherria números 29 al 35; la
escuela del Paseo Esteban Orbegozo, regentada por Eduardo Moro, y la del barrio de Eizaga.
Así, para remediar dicho problema, y mientras se construían oficialmente los demás centros,
el Ayuntamiento se propuso contratar a dos maestras116. Aunque ello debiera de ser gasto de la
administración estatal, se decidió realizarlo desde el Consistorio por ser la instrucción y la cultura
competencias municipales. Finalmente, una de las últimas obras que se llevaron a cabo por el Patronato de Educación Preescolar fue la construcción, en 1971, del parvulario doble de la calle Antonino Oraa117, que, en adelante, estaría regentado por dos maestras. Una vez aprontado el mobiliario, fue inaugurado en febrero de 1972, justamente el mismo día en que se inauguró el Colegio
Zelai-Arizti.
Como colofón, no hay que obviar la presencia de la escuela rural de Leturiondo o Leturiegui. Tal
y como se ha expresado, en 1930 la Diputación promovió la creación de escuelas rurales en todo el
territorio guipuzcoano, donde los profesores, principalmente, impartían las clases en euskara. En
este sentido, cabe destacar que se consideraba zona rural a las agrupaciones de caseríos situadas a
un kilometro del núcleo urbano, y que contasen con al menos doce familias. Si bien en ese momento
el objetivo principal era la extensión del bilingüismo y acabar con el analfabetismo, durante el franquismo, dicha situación cambio radicalmente. De modo que, como todas las actuaciones iniciadas
con anterioridad a la guerra, ésta también se vio paralizada, principalmente porque “el régimen franquista pretendía combatir la difusión y reproducción del nacionalismo vasco, ya que tanto el concierto
económico como las escuelas de barriada eran consideradas por las autoridades del nuevo Estado
importantes canales de desarrollo de una conciencia nacionalista diferencial”118.
Así, una vez paralizado el proyecto provincial, en 1942, la Diputación intentó reavivar al plan de
edificación de escuelas rurales, pero ello no surtió el efecto esperado, puesto que en 1948 todavía
no se habían concedido subvenciones para las escuelas rurales, motivo por el que la Diputación
volvió a solicitar ayuda al Estado.
Una de esas escuelas, denominadas rurales, era la de Leturiondo. Aunque en época republicana
se prepararon proyectos para su construcción, no se llevaron a cabo, esencialmente, a causa de la
guerra y las necesidades imperantes durante el primer franquismo.
Concretamente, en octubre de 1954, el Alcalde Alberto Artiz, ante la necesidad de dotar al barrio
de una escuela, y debido al largo trayecto que tenían que efectuar los niños hasta el municipio,
decidió construir un pequeño colegio con casa habitación para la maestra. Asimismo, solicitó a la
Junta Provincial de Construcciones Escolares subvención al efecto119; sin embargo, la escasa respuesta
de los organismos oficiales le hizo desistir. Años más tarde, volvió a solicitar subvenciones, lográndolo
en 1961. En este sentido, el Ayuntamiento cedió los terrenos necesarios a dicha Junta, pero con la
condición de que se realizara según el proyecto redactado por el arquitecto Ponte; de todas formas,
finalmente se aprobó el proyecto del arquitecto Vicente Guibert Azcue120. Con dicha aportación
más la otorgada por el Ayuntamiento, en 1963, se construyó la escuela rural mixta en el término co-

116 AMZ, 343, Folio 93 vuelto.
117 Ibídem, Folio 187 recto.
118 CALVO VICENTE, Cándida (1998), “La enseñanza en la zona rural guipuzcoana durante el primer franquismo”, en Vasconia,
nº 27, p. 170.
119 AMZ, 341, Folio182 vuelto.
120 AMZ, 342, Folio 88 recto.
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nocido como Aguiñeta, hoy Aginaga, en las cercanías del caserío Izuzkiza y de la estación del Ferrocarril
del Urola.
La construcción del edificio se realizó por el sistema de subasta, siendo adjudicada a Construcciones
Amiama por 204.821,10 pesetas. Posteriormente, y habiendo realizado algunos trabajos no incluidos
en el presupuesto, la liquidación final de las obras ascendió a 319.004,86 pesetas.
Por último, se ha de mencionar que también se proyectó la construcción de centros de otra índole.
Primeramente, durante octubre de 1967, se ofrecieron a la Obra Social de la Caja de Ahorros Municipal
de San Sebastián terrenos para instalar una escuela con destino a disminuidos psíquicos121. Concretamente, en abril de 1968, se decidió conceder dos mil ochocientos metros cuadrados122.

La creación del Instituto de Segunda Enseñanza
El crecimiento de población tanto en la villa como en la comarca hizo necesaria la creación de un
Instituto de Segunda Enseñanza. Hasta ese momento, los zumarragarras solo contaban con dos opciones: o se trasladaban fuera de la villa a estudiar, normalmente a Oñate, o, bien, continuaban con
su educación en las Escuelas Legazpi.
Ante esta determinación, en octubre de 1963, el Ayuntamiento, junto con los de las vecinas poblaciones de Legazpi y Urretxu, solicitó la creación de una sección de enseñanza media que debía
emplazarse en un terreno que casi en su totalidad, era propiedad de Badiola Hermanos S.R.C., y
estaba sito en la calle Labeaga123. Así, en el año 1964, por parte del Director de Enseñanza Media,
Ángel González Álvarez, se convocó a todos los alcaldes de la provincia para darles a conocer los
proyectos ministeriales para la difusión de la Enseñanza Media. Se decidió instalar tres nuevos institutos en Irún, Éibar y San Sebastián, junto con seis Secciones Delegadas en distintas poblaciones.
Por ello, las villas de Zumarraga, Urretxu y Legazpi propusieron la creación de un centro docente
para esta comarca, cuyo emplazamiento estaría en Villarreal, en el solar ya mencionado124.
Una vez comenzadas las gestiones, y visto que el presupuesto ascendía a unos seis millones de
pesetas, se solicitó ayuda a Faustino Orbegozo, Director de la empresa Esteban Orbegozo S.A., quien
manifestó su intención de apoyar la iniciativa. Por lo tanto, requirió a la Caja de Ahorros la apertura
de una cuenta corriente o de crédito a nombre de la Fundación Esteban Orbegozo y Francisca Eizaguirre. Por ello, el Ayuntamiento propuso, mediante moción el 28 de julio de 1964, que se aceptara
el dinero y que se tramitará un expediente de declaración de bienhechores e hijos adoptivos de la
villa a favor de los susodichos, solicitando al Ministerio de Educación Nacional autorización para la
colocación de una placa conmemorativa de dicha donación125. Igualmente, en octubre de 1965, se

121 AMZ, 343, Folio 29 vuelto.
122 Ibídem, Folio 41 recto.
123 Ibídem, Folio 106 recto.
124 La empresa donostiarra VICON (Viviendas y Contratas) compró el terreno Solar Badiola (10.000 metros cuadrados) a
Badiola Hermanos, para construir viviendas y bajos comerciales, junto con un centro docente que por aquella época iba a ser
Sección Delegada del Instituto de Segunda Enseñanza de Peñaflorida, de San Sebastián. Mientras tanto, los alumnos de la villa
iban a Oñate, que entonces era Sección Delegada del mismo Instituto Peñaflorida de San Sebastián. El proyecto de construcción
fue redactado por el arquitecto Luis Alustiza Garagarza. Con motivo de las conversaciones y acuerdo alcanzado por los tres
Ayuntamientos de la zona y la propia empresa, VICON cedió a los Ayuntamientos de Zumarraga, Legazpi y Urretxu la mayoría
del terreno que había adquirido a Badiola Hermanos, reservándose el terreno necesario para edificar todo el aprovechamiento
urbanístico del conjunto de la zona en el terreno donde hoy está el rascacielos. Los Ayuntamientos tuvieron que comprar a
las Hermanas Ugalde los terrenos y el canal de la zona. A su vez, se encargaron de urbanizar la zona. En AMZ, 1894-59.
125 AMZ, 342, Folio 130 vuelto.
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Colocación primera piedra Instituto - Institutuaren lehen harria.

propuso condecorar a Faustino y Saturnino Orbegozo Eizaguirre, por su generosa aportación financiando al edificio del Instituto de enseñanza Media.
Las obras de construcción, principalmente las de albañilería, fueron realizadas por el contratista
Juan Cruz Mendiola, y la instalación de la calefacción se ejecutó por parte de la empresa Instaladora
Sanitaria, propiedad de José María Pérez Arcos, de Tudela. Cabe destacar que para dicha obra
también se pidió, en 1966, una subvención a la Diputación y a la Comisión Provincial de Servicios
Técnicos.
Como ocurre usualmente, las obras de construcción excedieron la aportación realizada por los
señores Orbegozo Eizaguirre. En consecuencia, en abril de 1967, los tres Ayuntamientos decidieron
abonar, a partes iguales, dicho exceso en los gastos de calefacción, honorarios, tanto de dirección
como del aparejador, y lo correspondiente al contratista126.
Las clases comenzaron en el curso 1966-1967, como Sección Delegada del Instituto de Irún, tanto
en ese curso académico como el siguiente. El curso 1968-1969 fue impartido como Sección Delegada
del Instituto de Eibar. Por último, durante el curso 1969-1970 comenzó su andadura como instituto
independiente.
A pesar de que las clases ya habían sido comenzadas, la liquidación final de las obras de la Sección
Delegada del Instituto de Enseñanza Media, se ejecutó en febrero de 1968. Una vez aprobadas las
labores efectuadas por la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo, se decidió que el Alcalde,
Eugenio Altuna, formalizara una escritura pública en la que hizo constar que Faustino y Saturnino
Orbegozo, finalmente, habían aportado 7.949.803,53 pesetas127. Asimismo, se consignó que, si el

126 AMZ, 343, Folio 6 recto.
127 Ibídem, Folio 37 recto.
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edificio fuese destinado a otro fin, los tres Ayuntamientos tendrían que reintegrar la cantidad proporcionada a los señores Orbegozo.
Por otro lado, es importante señalar que según, atestiguaron los profesores, los terrenos aledaños
no eran aptos para la práctica del deporte o de juegos infantiles, ya que la zona no estaba urbanizada
y los alumnos presentaban “continuas lesiones por piedras, maderas, clavos y cristales existentes,
pudiendo llegar sin problemas a la línea del ferrocarril”128.
Por último, en abril de 1969, se decidió ceder al Ministerio de Educación y Ciencia la propiedad
del inmueble, y solicitar que la hasta entonces Sección Delegada fuera declarada Instituto, ya que
los tres municipios de la comarca contaban con una población superior a treinta mil habitantes, señalando que el inmueble tenía la posibilidad de que sus aulas albergaran una población escolar de
unos ochocientos cincuenta alumnos129. Además, se apuntó que si fuera necesaria la ampliación
de las instalaciones del centro, correría a cargo de los tres Ayuntamientos.
En último lugar, meses antes de la finalización de la dictadura franquista, concretamente, en
mayo de 1975, el Delegado de Educación y Ciencia realizó una visita a la villa. Una vez recibido
por los Corporativos de los tres municipios, visitó los colegios de las tres villas. En dicho momento,
se le expusieron los problemas de carácter educativo existentes en los municipios, por lo que
recibieron la promesa de creación de una nueva sede para el Instituto de Enseñanza Media, pero
eso será otra parte de nuestra historia comarcal.

128 Ibídem, Folio 74 recto.
129 Ibídem, Folio 80 recto.
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La Asistencia Social
Al igual que en otros ámbitos de la vida pública, los hoy denominados servicios sociales no constituyeron un ente uniforme, sino que, al contrario, experimentaron una significativa evolución durante
el largo período de la dictadura.
Más allá de la estrecha y secular conjunción de intereses en este campo, y de la labor consensuada
por el conjunto de las instituciones públicas1 y de la institución eclesiástica, que se puede ver perfectamente en el conjunto del sistema hospitalario (curiosamente dedicado más a la beneficencia
que a la sanidad), y que accede hasta prácticamente nuestros días desde lo más intrincado del Medievo,
en conjunto, y ya centrados en la época de esta investigación, se distinguen dos etapas en su desarrollo:
en primer lugar, la que va desde la Guerra Civil hasta el Plan de Estabilización de 1959, conocida
como la etapa de la Beneficencia del Estado; y, en segundo lugar, la que va desde esta última fecha
hasta la aprobación de la Constitución, en 1978, conocida como la etapa de la Asistencia Social2.
Siempre desde el punto de vista de que lo que se va a ofrecer a continuación es una mera y reducida
síntesis de lo que fueron tanto la asistencia social como los centros dedicados en este municipio a esa
función, el subsistema local, que integraba a las Diputaciones y los Ayuntamientos constituía la
herencia de la antigua beneficencia, con todo un intrincado sistema de fundaciones que provenía de
hacía siglos3. En 1945, la base decimoprimera de la Ley de Bases de Régimen Local, aludida anteriormente, reglamentó la gestión de dicha beneficencia, confiriendo a las mencionadas instituciones
la competencia y administración de la “g) beneficencia, protección de menores; prevención y represión
de la mendicidad; mejora de las costumbres; atenciones de índole social; albergues de transeúntes”4.
La lógica benéfica que subyace en este texto legislativo es la de la “dimensión represiva-asistencial”5,
es decir, la del control social y de la caridad. Siguiendo la línea del filósofo francés Michel Foucault,
la estudiosa Ángela Cenarro afirma que el sistema asistencial desarrollado por el régimen franquista
constituyó un instrumento de control social6. Asimismo, Conxita Mir y Carme Agustí añaden que
durante el franquismo, “la gestión de la pobreza por parte del Estado y de la Iglesia sirvió para
fomentar la exclusión social del vencido, haciéndolo en buena medida dependiente de la beneficencia
y la caridad interesadas, cuando no de la mendicidad y otras actividades tenidas por “lacras sociales”
execrables, especialmente cuando éstas se relacionaban con la moralidad y la sexualidad”7.

1 La Diputación tenía mucho que ver con la asistencia social desde antiguo, manifestándose sus acciones de forma importante
en determinados temas, con grandes competencias: el auxilio de niños expósitos, por ejemplo.
2 CERDEIRA GUTIÉRREZ, Isabel (1987), “Los servicios sociales del franquismo a la Constitución”, Cuadernos de trabajo social,
0, pp. 135-136.
3 Eran la antigua Arca de la Misericordia, la fundación municipal dedicada a los pobres vergonzantes, las obras pías controladas
por la Iglesia, etc. En este sentido, una que pervivió aún durante el franquismo fue la Fundación Carlos Lemaire (o Instituto
Lemaire), que fundó la zumarragarra Juana Aizpuru, mujer de este ingeniero francés que acudió a nuestra villa a construir el
ferrocarril a finales del segundo tercio del XIX, “para premiar a los jóvenes solteros y pobres de ambos sexos, naturales y
residentes en Zumarraga”. En AMZ, Sección A, Negociado 11, Serie I, Libro 1, Expediente 17.
4 Ley de Bases de Régimen Social, ABC, 17 de julio de 1945.
5 CERDEIRA GUTIÉRREZ (1987), “Los servicios sociales...”, op. cit., p. 138.
6 CENARRO LAGUNAS, Ángela, “Beneficencia y asistencia social y las políticas del régimen”, en MIR, Conxita, AGUSTÍ, Carme
y GELONCH, Josep (eds.) (2005), Pobreza, marginación, delincuencia y políticas sociales bajo el franquismo, Lleida, Edicions
de la Universitat de Lleida, pp. 93-112. Ver también, FOUCAULT, Michel (1976), Historia de la locura en la época clásica, México,
Fondo de Cultura Económica; y (1976), Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, México, Siglo XXI.
7 MIR, Conxita y AGUSTÍ, Carme, “Delincuencia patrimonial y justicia penal: una incursión en la marginación social de posguerra
(1939-1951)”, en MIR, Conxita, AGUSTÍ, Carme y GELONCH, Josep (eds.) (2005), Pobreza, marginación, delincuencia y políticas
sociales bajo el franquismo, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, p. 76.
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Una de las instituciones que gestionó la asistencia social fue el Auxilio Social, llamado en un
primer momento Auxilio de Invierno. Esta entidad asistencial, inspirada en la Winterhilfe nazi, fue
inaugurada en Valladolid el 30 de octubre de 1936 por los falangistas Mercedes Sanz Bachiller,
viuda de Onésimo Redondo, y Javier Martínez Bedoya. Auxilio Social se convirtió en el signo visible
de la feminización de la beneficencia, dada la implicación de las mujeres en dicha institución,
proceso que venía ejecutándose desde el siglo XIX. No obstante, los cargos profesionales estuvieron
ocupados por hombres.
La maquinaria propagandística de los sublevados trató de plasmar mediante reportajes fotográficos
la labor de generosidad realizada por Auxilio Social y, por ende, el bando franquista8. De hecho, tal
y como afirma Cenarro, “Auxilio Social se había convertido en un hábil embajador de la dictadura,
al ofrecer su mejor cara a una opinión internacional”9. En general, Auxilio Social fue una institución
proselitista que mediante la repartición de alimentos y el cuidado de los menores en la retaguardia
franquista se encargó de ganar adeptos para la causa nacional.
Dentro ya del ámbito de influencia de nuestra población, la Delegada Provincial de la FET y de
las JONS envió un escrito a las autoridades municipales invitándolas a la inauguración10, en febrero
de 1937, de un comedor infantil de Auxilio de Invierno destinado a los menores “indigente[s] y
pobre[s]”11 de entre cinco y quince años. Al acto acudió, entre otros, el alcalde Dorronsoro12.
Para evitar una duplicidad entre este establecimiento infantil y el comedor económico instalado
por el Ayuntamiento13, Nicolás Mendia presentó una moción con el fin de “poner un comedor para
pobres mayores de quince años y menores de cinco en la casa de beneficencia de la villa”, sita entre
las hoy calles de Elizkale y San Gregorio, creándose para su gestión una comisión compuesta por
Francisco Uribesalgo, Segundo Igartua y Esteban Echeverria14.
Meses más tarde, en octubre concretamente, la FET y de las JONS se hizo cargo “del socorro
de los necesitados adultos”15. La corporación municipal cedió gratuitamente a la Falange la bodega
de la casa número 10 de la calle Legazpi para que lo destinara a “las necesidades de almacén”16. En
enero de 1938 la corporación municipal acordó donar cincuenta pesetas mensuales a Auxilio Social17.
No obstante, en los meses posteriores dicha institución requirió mayor colaboración por parte del
Ayuntamiento de Zumarraga: la Delegación Provincial solicitó que se aumentara la consignación

8 CENARRO LAGUNAS, Ángela (2005), La sonrisa de Falange: Auxilio Social en la Guerra Civil y en la posguerra, Barcelona,
Crítica, p. 20 y ss.
9 Ibídem, p. 37.
10 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 21 vuelto.
11 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, folio 22 recto.
12 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, folio 21 vuelto.
13 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, folio 12 vuelto. El comedor económico fue inaugurado por las autoridades
municipales republicanas que el 16 de agosto de 1936. Ante la grave situación en la que se encontraban numerosas personas
de la villa al entrelazarse la huelga de los obreros y la carencia de trabajo con las consecuencias de “la criminal revolución o
levantamiento militar-fascista”, decidieron tomar una medida de urgencia acordando, así, la inmediata instalación de “un
comedor económico para los pobres necesitados” en las Escuelas Legazpi. AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 26, Folio
26 recto.
14 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, folio 22 recto.
15 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, folio 50 vuelto.
16 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, folio 50 vuelto.
17 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, folio 61 recto.
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mencionada18 y que cediera gratuitamente “el local que ocupa el comedor de la villa”19, peticiones
ante las que la corporación se limitó a darse por enterada.
Asimismo, y como una de las actividades creadas para saciar el hambre de las personas más necesitadas, la Junta Técnica del Estado instauró, mediante el decreto de 31 de octubre de 1936, el
conocido como Día del Plato Único20.
Esta medida implicaba la obligación de comer un sólo plato al día cada dos semanas, exactamente
los días 1 y 15 de cada mes, y donar el resto del importe destinado a la alimentación de ambas
jornadas a las recaudadoras de Auxilio Social.
Más allá de la recepción que tuvo esta medida en el interior de los hogares, los establecimientos
públicos, como restaurantes y bares, también debían participar en esa actividad. De hecho, las disposiciones para los hosteleros eran muy estrictas, pues estos debían presentar una declaración jurada
indicando “los huéspedes que tenían ese día y su pensión, y las comidas servidas aparte con su importe”21. Además, el importe donado no debía ser menor al 25% del total de las ganancias de ese
día.
Sin duda, para lograr una mayor complicidad institucional en este tema, pues en resumidas
cuentas esta cuestión era extramunicipal, el Gobernador Civil de Gipuzkoa envió una circular al
Ayuntamiento anunciando la implantación del Día del Plato Único, proporcionando las disposiciones
necesarias para dicha actividad. Para llevar a cabo este día, el primero de ellos el 15 de noviembre,
en Zumarraga se creó una comisión específica que se encargó de realizar conferencias y anunciarlo
a la población.
Así, tanto las instrucciones enviadas desde el Gobierno Civil como el bando publicado por la comisión estaban imbuidos por la retórica nacionalcatólica, al apelar a “la nueva sociedad española”
al sacrificio por la Patria. En este sentido, se afirmaba que este acto de carácter “exclusivamente
benéfico” respondía “al doble fin de espíritu cristiano y patriótico al proporcionar medios al desválido
y educando a la nueva Sociedad a sacrificarse”22 [sic].
A pesar de que la propaganda falangista presentara dicho evento como un acto patriótico, lo cierto
es que las escaseces producidas por la guerra civil convirtieron en un hecho habitual el que muchas
personas sólo pudieran gozar de una única comida al día. No obstante, en el mes de noviembre las
señoritas encargadas de la recaudación recolectaron una significativa cantidad, teniendo en cuenta
el contexto bélico, exactamente 620 pesetas23.
Por otra parte, y en otro orden de cosas, la corporación municipal fue un habitual contribuyente
de las sucesivas “Fiestas de la Flor”24, “Fiestas de la Banderita” y “Homenaje a la vejez”.
Tal y como se efectuaba anteriormente, las instituciones públicas garantizaban la asistencia sanitaria de las personas con pocos o nulos recursos. Para ello, estas personas debían obtener un certificado de pobreza expedido por la alcaldía. En este sentido, el Ayuntamiento continuó, no sin di-

18 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, folio 75 vuelto.
19 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, folio 77 vuelto.
20 AMZ, Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 3, Expediente 12.
21 AMZ, Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 3, Expediente 12.
22 AMZ, Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 3, Expediente 12.
23 AMZ, Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 3, Expediente 12. Para poder tomar conocimiento de lo que podía ser esta
cantidad, tenemos que tener en cuenta que el sueldo medio diario en aquella época en nuestra villa, tal y como hemos visto
anteriormente, rondaba las diez pesetas.
24 Instaurada en la zona nacional desde 1937, por cada donativo para los fines perseguidos se entregaba una flor. Hoy tiene
su traslación en los actos que realiza la Cruz Roja en la conocida como Fiesta de la Bandera, en la que se instalan mesas
petitorias, o personas que solicitan la ayuda de los ciudadanos y ciudadanas para cumplir con sus fines.
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ficultad25, abonando la mitad de los gastos ocasionados por las estancias de zumarragarras en
distintos hospitales.
Por otro lado, y tras la correspondiente solicitud de los interesados y comprobación de sus características personales, se continuó realizando a principios de cada año un padrón de familias
pobres a las que se las integraba en una lista para que recibieran asistencia médico-farmacéutica
gratuita, algo que también provenía de hacía décadas26.
La institución que en la villa se ocupó de la atención de todo lo que tuviere que ver con la asistencia
social en todas sus variables fue la llamada Junta de la Beneficencia, en la que estaban integrados
varios cargos municipales, destacando en cualquier caso el Alcalde, como su presidente27. En la
época que trata esta investigación también había otros concejales, integrantes de la Comisión Municipal de Beneficencia, y otras personas como el médico, el farmacéutico, el párroco, etc.
Toda aquella persona que se considerase con derecho a obtener cualquier tipo de ayuda, fuese
cual fuese el motivo aludido, debía de realizar la oportuna solicitud. Tras ser examinada por el Ayuntamiento, se actuaba en consecuencia, pudiéndose ayudar de forma directa, vía acuerdo municipal
que hiciese ingresar, por ejemplo, a una persona desvalida en la Beneficencia28. También, y dependiendo del motivo para el que se solicitaba ayuda, se podía actuar promoviendo colectas públicas,
bien para personas particulares o colectivos de esta villa29, pudiendo también efectuarse colectas
ante desgracias naturales o desastres que ocurrían en otras poblaciones, incluidas las ocasionadas
por el mar en villas costeras. Lo recaudado se dirigía al solicitante.

Ejemplos prácticos en esta época y en nuestra villa
En la víspera de Santa Lucía de 1940 un incendió dañó las casas número 1 y 3 de la calle Legazpi.
Se necesitaron varias dotaciones de bomberos ya que, según narra Linazasoro30, al lugar de los hechos
acudieron operarios de Bergara, Legazpi, Urretxu y Zumarraga. El Ayuntamiento abrió una suscripción
para ayudar a los damnificados, aportando una donación distintas instituciones y personalidades,
como la Diputación Provincial31, el Gobernador Civil y Patricio Echeverria32, entre otros. Sin embargo,
la crisis asistencial vino dada a consecuencia de la falta de viviendas libres para alojar a los damni-

25 AMZ, 516-11; AMZ, 339. 90 recto.
26 Sólo un ejemplo sobre lo aquí señalado: ya en 1876 había un Reglamento para la asistencia facultativa de los enfermos
pobres. Entre las obligaciones impuestas al Ayuntamiento se señalaba la elección del médico que había de asistir a dichos enfermos: ese año se eligió para hacer esa función a Venancio Ugalde. En AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 6, p. 72.
27 También con el ánimo de poner un ejemplo sobre esta vetusta institución, en 1822 formaban parte de ella en nuestra
población el Alcalde, el Regidor que se ocupaba directamente de esos temas, el vicario, el cirujano y tres personas más de la
villa. En el Antiguo Régimen guipuzcoano el cirujano no tenía la capacidad intelectual ni funciones que hoy ejerce en nuestra
sanidad. En aquella época era más lo que hoy podría ser un enfermero, aunque también tenía otras funciones menos sanitarias,
como barbero… El dato de 1822, en AMZ, Sección A, Negociado 2, Libro 1, Expediente 14, p. 44.
28 Ya fuesen personas sin recursos económicos, desempleados, huérfanos, etc., las cuales abundaban en aquella época.
29 Una de las primeras decisiones adoptadas el mismo día de la constitución del Ayuntamiento nacional, 20 de septiembre
de 1936, fue la de autorizar a la Alcaldía para abrir una suscripción popular a beneficio de las familias que peor lo estaban
pasando en aquella época. En AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, p. 2. Por otra parte, el 22 de octubre de ese mismo
año se acordó abrir una suscripción mensual para reunir recursos para los socorros que se facilitaban a los pobres. Ibídem, p.
9.
30 LINAZASORO, Iñaki (2001), Zumarraga. Nire Sorlekua, Zumarraga, Zumarragako Udala, p. 105.
31 AMZ, 339. 73 vuelto.
32 AMZ, 339. 67 recto.
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ficados. Por ejemplo, Bibiana Mendizabal, al igual que hicieran José Larraza, Eugenio Ruiz y Ángel
Aguado, este último en nombre, también, de sus hermanos Manuel y María, envió un escrito, con
fecha de 16 de diciembre, rogando al Ayuntamiento que se le alquilara “la primera habitación que
quede vacante en las casas municipales” ya que “a consecuencia del incendio [se había] quedado
sin habitación donde cobijarse”33. A tenor de la documentación, las gestiones realizadas por el Ayuntamiento y las ayudas pecuniarias no fueron suficientes, puesto que más de un año después, concretamente el 9 de abril de 1942, varios damnificados fueron ayudados por el Ayuntamiento34.
Pero no fue éste el único desastre ocurrido en nuestra localidad, ya que el 21 de enero de 1941
un tren que llevaba varios vagones cargados de combustible descarriló en la curva que daba al
extremo de la calle Legazpi35, donde estaba ubicada la casa Cuatro Vientos, produciendo numerosas
explosiones y un gran incendio, por efectos de la salida de varios vagones cargados con gasoil, y que
alcanzaron la casa hoy sita en la calle Secundino Esnaola, nº 2, incendiándola completamente. Otra
de las consecuencias del suceso fue que José Fernández Ortiz, que se encontraba en la cabina del
guardafrenos del tren, muriese a consecuencia de este aparatoso accidente36.
Desde el primer momento la corporación municipal se ofreció a ayudar a los damnificados. El vecindario afectado aceptó la protección brindada por el Ayuntamiento, decidiendo que fuera dicha
institución quien les representara en las gestiones necesarias para realizar las pertinentes reclamaciones
ante la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, para lo que se creó una comisión.
Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno local consistió en el rediseño urbano de
la zona dañada, debiéndose reedificar una nueva casa en la zona, aunque retrasándola un tanto para
salvaguardar la estética del conjunto37. La comisión encargada de las gestiones se reunió con la dirección de la Compañía del Ferrocarril del Norte de España. En dicha reunión ambas partes acordaron
que la Compañía realizara una inspección y peritaje con el objeto de analizar los daños ocasionados38.
Por otra parte, la corporación municipal39, junto con los y las damnificadas, suscribieron una escritura
de compromiso aceptando el nombramiento de una comisión designada para valorar los daños y
fijar la cantidad que cada vecino debía percibir.
Finalmente, más de un año después, concretamente en abril de 1942, los y las damnificadas por
el accidente ferroviario fueron indemnizadas con 600.000 pesetas40.

33 AMZ, 512-15.
34 La corporación acordó ayudar a los damnificados Manuel Aizpuru y Enrique Ruiz, en AMZ, 339. 105 recto.
35 En aquella época, y hasta décadas más tarde, la calle Legazpi se adentraba en lo que hoy es calle Secundino Esnaola, incluyendo por entonces entre las casas de la calle dedicada al colonizador de las Islas Filipinas (en concreto los números 14, y
14 bis), la actual calle Secundino Esnaola, nº 2.
36 LINAZASORO (2001), Zumarraga..., op. cit., p. 58.
37 AMZ, 339. 70 recto.
38 AMZ, 339. 72 recto.
39 Para la ocasión el Ayuntamiento nombró a Javier Mendizabal Baztarrica como su representante. AMZ, 339. 78 recto.
40 AMZ, 339. 103 recto.
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Los nuevos servicios asistenciales. Del antiguo Hospital a los servicios
sociales actuales
El antiguo Asilo-Hospital
A pesar de que esta institución de nuestra villa llevara siglos en funcionamiento, siendo desde el
principio propiedad municipal el edificio de la Beneficencia, en la segunda mitad de la década de
los sesenta, vistas las mayores necesidades que requería la cada año creciente población, y que las
hasta entonces existentes como dependencias sanitarias (cuatro habitaciones en el edificio del antiguo
asilo-hospital) no satisfacían, en caso de urgente necesidad, las obligaciones a satisfacer por la institución pública municipal, el Ayuntamiento decidió vender la propiedad del mencionado edificio
del asilo-hospital y, previa autorización del Ministerio de la Gobernación41, decidió traspasar su propiedad, dejándolo en manos de las Hermanas Mercedarias de la Caridad, quienes pagaron por el
edificio del Asilo-Hospital y su huerta la cantidad de 825.000 pesetas al Ayuntamiento42, que fue
sufragada en tres pagos43.
Encargadas igualmente de la atención de la beneficencia, tras la construcción del centro sanitario
y asistencial en la carretera nueva que accedía a la ermita de La Antigua44, ese centro fue rehabilitado
como centro geriátrico, esta vez con la ayuda de la Fundación Faustino Orbegozo a partir de los
últimos años del franquismo y de los primeros años de la llamada Transición. En dicha ubicación
estuvieron los servicios de asilo hasta bien entrada la primera década del siglo XXI.

El Hogar del Jubilado
En 1971 se inauguró el Hogar del Jubilado de Zumarraga. A finales del año anterior, ante “la existencia
de numerosos jubilados en la villa con pensiones congeladas que no les permite la asistencia a sociedades ni a otros lugares de recreo y esparcimiento”, Faustino Orbegozo ofreció un local de su
propiedad, sito en el por entonces número 16 de la calle Legazpi, para que se destinara a Hogar del
Jubilado. El Ayuntamiento acogió con satisfacción la propuesta de Orbegozo, por lo que decidió
apoyar la institución y el funcionamiento de dicho local45.
Tras las necesarias negociaciones, las medidas adoptadas por el consistorio, por ejemplo, consistieron, por un lado, en el pago de hasta un máximo de 50.000 pesetas por los gastos habidos por
la adquisición de mobiliario46; por otro, acordó pagar una renta anual de 50 pesetas47.

41 AMZ, 342. 21 vuelto.
42 AMZ, 342. 18 recto.
43 AMZ, 342. 25 recto.
44 El camino que accede a la ermita se construyó en la segunda mitad de la década los años años 50, concibiéndose como
los por entonces caminos económicos efectuados por la Diputación.
45 AMZ, 343. 143 vuelto.
46 AMZ, 343. 164 recto.
47 AMZ, 343. 164 recto.
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Los nuevos servicios sanitarios
El Ambulatorio
Si hasta bien entrada la década de los años 50 la situación de la asistencia sanitaria de nuestros y
nuestras habitantes, en síntesis y en general, se llevaba a cabo en primer lugar acudiendo a los
servicios que ofrecía la hermana mercedaria Sor Cándida en los locales de la antigua beneficencia
municipal48, todo lo que pudiera tener un mayor grado de complicación médica se resolvía acudiendo
a la residencia particular del médico, o a la visita domiciliaria que ofrecían los médicos: eran los
tiempos de los doctores Guelbenzu, Calderón, del doctor Maeso, del más moderno doctor Miranda,
o de los que atendían en el vecino municipio de Villarreal, doctores Prieto u Oñativia.
Entrada ya la década de los años sesenta se construyó el primer centro sanitario moderno, nuestro
primer ambulatorio, en la nueva carretera que accedía a la ermita de La Antigua. A pesar de que
desde un tiempo temprano se llevaron a cabo las gestiones para dotarnos con un nuevo centro médico49, estuvo en vigor hasta el 2 de julio de 1975, fecha en que se inauguró el nuevo centro médico,
o ambulatorio, en las entreplantas de la por entonces Avenida del Generalísimo, nº 1 y 350 que, a su
vez, estuvo en funcionamiento hasta finales de la década de los años 80, en que comenzó su andadura
el actual ambulatorio o centro médico de la Plaza de las Estaciones.

La construcción de la Residencia Sanitaria
Sin duda, uno de los hitos más destacados en el devenir sanitario de nuestra historia reciente lo
constituye la construcción de la Residencia Sanitaria u Hospital Comarcal. El Instituto Nacional
de Previsión (INP), organismo oficial encargado de la Seguridad Social y de la Asistencia Sanitaria,
aspiraba a edificar una segunda residencia sanitaria en Gipuzkoa, para lo que realizó un proyecto
en la primera mitad de los años 70. Abierta la posibilidad a las comarcas que estuviesen interesadas,
el importante movimiento que se llevó a cabo en la nuestra, desde Beasain a Azpeitia, pasando
por Zumarraga, Villarreal y Legazpia51, hizo que se eligiese esta zona del interior guipuzcoano para
su instalación.
Una vez decidida esta cuestión, había que elegir, en una segunda etapa, el municipio donde se
ubicaría el centro hospitalario, pujando fuerte las autoridades municipales zumarragarras en esta
cuestión, pues decidieron ofrecer de modo totalmente gratuito los 40.000 metros cuadrados de
terreno necesario en el actual Polígono Zumarraga. Además garantizaron el cumplimiento de ciertos
requisitos, como “el suministro de agua y energía eléctrica”, y también decidieron dotar al solar de
“red de saneamiento”, contando por supuesto con “los correspondientes accesos”. Asimismo, desde

48 Ella atendía intervenciones que sin duda eran de poca monta, pudiendo también ponerse en dichos locales vacunas. Debo
esta importante aportación a Gurutze Zaldua.
49 AMZ, 343. 40 recto.
50 Los trámites para la adquisición de estos locales se prolongaron hasta mayo de 1974. En los meses siguientes se realizaron
las obras. Todo el proceso, en AMZ, 343, 152 recto; AMZ, 343, 164 vuelto; AMZ, 343, 174 recto; AMZ, 344. 178 vuelto; y AMZ, 345.
13 recto.
51 Se recogieron firmas en las empresas, se dispusieron cuotas por trabajador para un posible uso económico que ayudase
a la traída del hospital a la comarca, etc.
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la corporación municipal se aseguró al INP que “los Ayuntamientos de la comarca estaban dispuestos
a colaborar y a dar las mayores facilidades para contar con dicho centro”52.
A pesar de las facilidades ofrecidas por nuestro Ayuntamiento, en otoño de ese mismo año tuvo
que hacer frente a un pequeño revés, ya que el arquitecto del INP había rechazado el primer solar
donado. En su lugar, y para cumplir con el proyecto, se optó por ofrecerle ya, de un modo más
concreto, los terrenos del hoy denominado Polígono Zumarraga. Pero a pesar de lograr el asenso institucional por parte del Instituto Nacional de Previsión para edificar definitivamente en la villa en
diciembre de 1974 la mencionada Residencia Sanitaria, no todas las dificultades técnicas estaban
solventadas. Para ello, y a partir de febrero de 1975, hubo de cambiar de uso, con las pertinentes
autorizaciones del Ministerio concernido, la finalidad de los terrenos concretos en esa zona, primitivamente pensada para usos deportivos, pasando a ser considerada a partir de entonces como zona
habilitada para usos sanitarios.
Finalmente las instituciones implicadas en el proyecto llegaron a un acuerdo. En mayo de 1975
el Ministerio de la Vivienda aceptó el cambio del uso destinado para las parcelas implicadas en la
disputa. Así, el solar designado para uso deportivo se destinó para la construcción de la residencia
sanitaria y viceversa.
Concluidos los trámites pertinentes, y efectuados los correspondientes proyectos para la construcción, esta pudo inaugurarse en nuestra villa en febrero de 1984.

52 AMZ, 345.3 vuelto.
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Introducción
Ha sido siempre un deseo de las autoridades el solventar, en la medida de lo posible, los desastres
personales acaecidos a los soldados en las guerras. Si bien cuando ocurría una defunción se podía
compensar por la Administración con gratificaciones o pensiones a las viudas y/o huérfanos, en el
caso de que lo que le sucediese al soldado fuese una herida impeditiva, a partir de la guerra civil,
además de la correspondiente indemnización había la posibilidad de que se le declarase Caballero
Mutilado.
A la hora de introducirnos en esta cuestión, y como un mero antecedente, lo cierto es que ya en
la guerra mantenida en Marruecos por España en la década de los años 20, la Administración quiso
solventar de este modo las desgracias sufridas por los soldados heridos, los ya existentes Inválidos
Militares1, rayando en lo que podemos señalar como Asistencia Social privilegiada destinada a combatientes.
Por el decreto nº 188, de 23 de enero de 19372, se dispusieron las primeras medidas, tanto para
agradecer los servicios prestados a los heridos que sufrían en sus carnes las consecuencias de la
lucha, como también para asegurarles el porvenir. Para ese fin se creó la Dirección de Mutilados
de Guerra, teniendo como objetivo principal la organización del Benemérito Cuerpo de Mutilados
de Guerra, así como su clasificación, ordenamiento, reeducación, colocación y atenciones de su
personal.
A esa Dirección de Mutilados le correspondería atender a su reeducación hasta lograr su capacidad
y utilidad para el trabajo, incluidos los soldados ciegos e inútiles totales, debiendo proponer los
destinos en organismos del Estado, provincia y municipios que a partir de entonces iban a ser reservados para ellos, redactando el Reglamento por el cual había de regirse la provisión de dichos
puestos, estudiando, en todo caso los auxilios con que el Estado debía contribuir a su bienestar.
Tal y como fue concebida, la Dirección de Mutilados de Guerra estaba en manos de un General,
y tendría como personal auxiliar a mutilados de guerra. Hasta que no se reglamentase convenientemente este Cuerpo de Mutilados, los ya Inválidos Militares continuaban rigiéndose por las normas
que les eran privativas. La Dirección de Mutilados de Guerra dependía de la Secretaría de Guerra.
Por el decreto 189 de ese mismo 23 de enero3 se nombraba Director de Mutilados de Guerra al
General de Brigada José Millán-Astray Terreros, quien continuaba desempeñando también el destino
de Segundo Jefe de Estado Mayor del Cuartel General del Generalísimo.
Se crearon cuatro clases de mutilados: absolutos, permanentes, potenciales, y útiles4.

1 Procedentes de los antiguos Batallones de Inválidos, por real orden de 7 de julio de 1732 se crearon en el ejército las compañías
de los Inválidos hábiles y las compañías de Inválidos inhábiles. Por decreto de 28 de octubre de 1811 se ordenó su atención en
caso de que no pudieran trabajar ni atender a sus familias, y en 1814 se creó en cada provincia un Depósito de Inutilizados en
el Servicio, disponiéndose las pensiones que debían de recibir. El Cuerpo de Inválidos se creó el 19 de noviembre de 1838, y
fue extinguido por la Ley de 15 de septiembre de 1932, si bien se mantenían las percepciones de los que ya habían ingresado
en él. El Reglamento que desarrollaba esa ley tiene fecha de 5 de abril de 1933, y concedía a los cabos y soldados el sueldo de
ciento cincuenta pesetas mensuales, y una mejora cada cinco años del sueldo en la cantidad del 20%. En 1989 sus miembros
pasaron definitivamente a la situación de retirados.
2 BOE del 24 de enero de 1937.
3 Publicado también en el BOE del mismo día.
4 Los mutilados absolutos serían los que tuviesen alguna de las siguientes circunstancias: los ciegos de ambos ojos, los mutilados
de los dos miembros superiores, los dos miembros inferiores, una extremidad superior y una inferior, los que tuviesen paralizadas
las extremidades, superiores o inferiores, demencia crónica o lesiones traumáticas en cerebro o encéfalo. Los mutilados permanentes tendrían que tener una mutilación entre el 91 y el 100%, no pudiendo trabajar en sus centros de procedencia, en
destinos técnicos o burocráticos o en trabajos manuales. Los mutilados potenciales tendrían que tener una mutilación entre
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Por decretos de 1 de diciembre de 1938 y 1 de abril de 1939 se fueron depurando sus características, declarándoles Caballero Mutilado de Guerra por la Patria, y equiparándoles a los Alféreces
Provisionales.
Con la premura debida, se promulgó el Reglamento Provisional del Benemérito Cuerpo de Mutilados
de Guerra por la Patria el 5 de abril de 19385, que clasificaba a los mutilados en cuatro categorías:
Mutilados Absolutos, Mutilados Permanentes, Mutilados Potenciales, y Mutilados Útiles.
El mismo Reglamento trataba de las situaciones de los mismos, fundamentalmente de sus sueldos
y ventajas, establecía la adecuada tramitación de los expedientes. Además establecía colocaciones
de este personal en los diversos centros de trabajo, fundamentalmente públicos, de cierta importancia,
pues la por entonces existente situación económica de la nación no podía hacer frente a los gastos
necesarios para el mantenimiento digno de este personal: se ordenaba a esas empresas la reserva
de un número determinado de puestos de trabajo para ellos. De todos los así logrados, ya fuesen
públicos o privados, habría de establecerse el correspondiente censo6.
En concreto, se les reservaban en la práctica totalidad de puestos de la administración pública,
bien fuese en el ámbito estatal o local (Provincias y Ayuntamientos) el 30% de los destinos vacantes7.
La mecánica de la provisión sería reservando en cada centro afectado las tres primeras de cada
diez plazas; y si no se llegase a las diez, las tres primeras. Cuando hubiese más de diez, se irían acumulando a las tres primeras las resultantes, no pudiendo ser todas ellas cubiertas hasta el día en
que la Dirección de Mutilados anunciase públicamente su cubrimiento. En el caso de ser imprescindible su provisión, al menos temporal, deberían de hacerse de forma interina a través de la correspondiente Oficina de Colocación.
Mientras que por una parte era una medida de importante y avanzado carácter social en la época,
por otra se encargaba de fidelizar para el Régimen a una serie de trabajadores, que podrían, de alguna
forma, ejercer una especie de control sobre esos centros de trabajo.
Se continuó perfeccionando su protección con la Ley de Bases de 12 de diciembre de 1942. Se
les amparaba sin que ello supusiese una carga excesiva para el presupuesto del Estado, aprovechando
el 11 y el 90%, y al terminar de curarse sus lesiones no fuese posible hacer precisa declaración médica sobre su capacidad,
estando sujetos a observancia facultativa. Los mutilados útiles son los que padecen mutilación entre el 11 y el 90%, pero pueden
ser empleados en destinos o trabajos. Por otra parte, se establecía la clasificación, como heridos de guerra, para los que sufriesen
una mutilación entre el 0 y el 10%.
En el caso de los mutilados potenciales, se les harían dos revisiones: cada una de ellas a los dos años desde su anterior revisión.
En la primera, a los dos años de ser declarados como tales, podrían ser declarados como mutilados útiles, o permenecer
como mutilados potenciales; a los dos años, serian definitivamente declarados como mutilados útiles o como mutilados permanentes.
5 BOE del 14 del mismo mes.
6 A tal efecto, y por parte de la empresa privada, la Liga Guipuzcoana de Productores envió a sus afiliados el 4 de mayo de
1938 los modelos necesarios para que las empresas asociadas los remitiesen, debidamente cumplimentados, a los organismos
y autoridades correspondientes. En AMZ, 519-24.
7 En el específico caso de la administración local, serían el 30% de las Secretarías, Tesorerías, Contadurías (…), auxiliares
escribientes, porteros, conserjes, mozos, ordenanzas; los de los servicios de Alumbrado, Obras, Incendios, Paseos, Mataderos,
Mercados, Laboratorios, Cementerios (…); los de servicios de Impuestos o Arbitrios; los de Policía Urbana y Rural. Igualmente,
y en definitiva, el 30% de los puestos del personal administrativo que se obtuviese por concurso y oposición. A todos ellos las
diversas empresas contratantes les deberían de capacitar en la técnica laboral correspondiente.
Se hacía explícita mención a que para los empleos de “Facultativos Técnicos” y de “Servicios Municipales”, se reservaría una
plaza de cada cinco, o fracción de cinco, debiendo hallarse el mutilado aspirante en posesión del título profesional que se
exijiese, o adquirirlo, en caso contrario.
En las empresas mercantiles o empresas que tuviesen relación con el Estado en concepto de auxilio, subvención, etc., y en las
empresas como bancos, instituciones públicas de beneficencia, Cámaras de Comercio o de la Propiedad, se reservarían uno
de cada siete puestos de trabajo, o fracción de esos siete en los empleos de carácter administrativo, y el 20% de las plazas restantes. Idénticas reglas se observarían en las empresas de Ferrocarriles, Tranvías y Metros.
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la utilidad que pudieran prestar aquellos mutilados declarados inútiles para el servicio de las armas,
pero útiles para otros trabajos en la sociedad.
La Ley de 26 de diciembre de 19588 reorganizó dicho Cuerpo. Por una parte, rehízo su clasificación,
quedando clasificados sus integrantes como Caballeros Mutilados de Guerra, pudiendo tener el carácter de Absolutos y Permanentes; Caballeros Mutilados en Acto de Servicio, subclasificándolos
también en Absolutos y Permanentes; y, por fin, en Caballeros Mutilados Útiles, que eran aquellos
que, procediendo su incapacidad bien por acto de guerra o de acto de servicio, no tenían la puntuación
suficiente para ingresar en el Cuerpo.
En el ámbito general, el ser clasificado en cualquiera de las categorías como Absoluto implicaba
tener una mutilación comprendida entre el 65% y el 100%; la clasificación de Permanente se destinaba
a aquellos que tuvieran un grado entre el 15% y el 64%
Evidentemente, también se actualizó la situación económica de aquellos que, siendo jóvenes,
habían sido heridos durante la guerra, y que años después habían creado familias. Pues bien, habiéndose reconocido tanto a los soldados en activo como a los retirados los beneficios de la protección
económica familiar, también a los Mutilados se les reconocieron esos mismos derechos. Además,
se dispusieron las condiciones para crear en todas las capitales de Provincia las Jefaturas del Cuerpo
de Mutilados, dependientes de la Dirección General de Mutilados de Guerra por la Patria, y habría
también unas Junta Inspectora Provincial que tendría como objetivo velar porque también se les
concediesen a ellos derechos u otros beneficios de carácter no militar.
Finalmente, y como consecuencia de la reorganización anterior, el decreto 1560 del año 1959
vino a aprobar el Reglamento Orgánico del Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra. Por esta nueva
norma, se creó una Sección de Inútiles para el Servicio, destinada a aquellos que fuesen declarados
inútiles para el servicio por pérdida completa de la visión o por demencia ocasionada por agentes
morbosos derivados de la vida militar. De esta forma se ampliaba la protección a ofrecer a cada vez
a un más amplio colectivo, pues se admitían a personas que anteriormente no estaba reconocidas
de ese modo.

La declaración de mutilado de guerra
Una vez un soldado, miliciano, o cualquier persona que hubiese sufrido lesiones en la prestación
de servicios de guerra hubiera sido herido en combate, o en cualquier otra circunstancia en la que
ayudase a la causa nacional, tenía la posibilidad de solicitar del Gobierno Militar de su residencia,
vía Comandancia Militar de su población, si existiese, y en caso contrario de la alcaldía, el reconocimiento por el correspondiente Tribunal Médico Militar9.
En dicho acto se determinaba, tras un concienzudo examen, la clase de lesión que padecía el solicitante, a quien se le entregaba la correspondiente acta de reconocimiento y calificación, pudiendo
ser declarado como Mutilado Absoluto, o Mutilado No Absoluto. En cualquier caso, y fuese cual
fuese la calificación recibida (cada una de ellas tenía sus ventajas), nunca debía desprenderse de
ella, facilitando únicamente copias cuando así le fuese requerido.

8 BOE del 28 de diciembre de 1958.
9 Dicho Tribunal en nuestra provincia estaba compuesto, en 1939, y por orden del Jefe de Sanidad Militar de San Sebastián,
por el comandante médico Bernardo Elcarte, y por los vocales, tenientes médicos, Darío Martínez de Marigorta y Calixto Polo.
En AMZ, 511-18.
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Una vez con ese acta, debía de acudir a la Comisión Inspectora Comarcal o Provincial del Cuerpo
de Mutilados y Heridos de Guerra, donde se le proveía del impreso necesario para la incoación del
expediente, el cual, tras pasar por el Juzgado Militar de la zona10, que examinaba, entre otras circunstancias, los ingresos de todo tipo que recibiese el solicitante11, había de terminar con la entrega
de título de Caballero Mutilado por la Patria, que debería volver a presentar ante la respectiva
Comisión Inspectora para que tomase buena nota de él,
Además de ese proceso, todo herido de guerra podía pedir la Medalla de Sufrimientos por la Patria12,
que se le concedía de forma automática si reunía las condiciones que exigía el correspondiente Reglamento13, la cual conllevaba un sueldo mensual y vitalicio mientras que se estuviese sirviendo en el ejército14, también podía optar a la Medalla de Campaña15, entre otras, como por ejemplo la Cruz Roja, o
la Cruz de Guerra, que también conllevaba una pensión mensual mientras se estuviese en activo.

Los mutilados de guerra en Zumarraga
Centrados ya en nuestra localidad y comarca, observamos las primeras noticias sobre esta cuestión
el 21 de abril de 1938, con la llegada de la noticia de la creación de la Comisión Inspectora Comarcal
del Cuerpo de Mutilados y Heridos de Guerra del Partido de Vergara. Formalmente, se dio a conocer
por medio de un bando dirigido al Ayuntamiento por Antonio Martín Ballestero, Juez de Primera
Instancia e Intrucción, y Presidente de dicha Comisión Inspectora Comarcal, para que este a su vez,
y además de fijarlo en los lugares públicos acostumbrados, lo remitiese a los talleres y a las empresas
de la localidad, debiendo estas instalaciones fijarlo en sus entradas.
Por dicho documento, se hacía saber que había quedado constituida en Vergara la mencionada
Comisión Inspectora Comarcal, la cual tenía como máximo objetivo “la defensa y amparo de los que,
por haber servido bien a la Patria, tuvieron la suerte y el honor de derramar por ella su sangre y
contraer, para su mejor servicio, una mutilación gloriosa (…)”. Además, hacía saber que a partir de

10 En San Sebastián estaba el Juzgado Militar nº 19, el cual en 1939 estaba sito en el tercer piso de la Diputación Provincial. En
AMZ, 511-17.
11 A tal efecto se giraban oficios, fundamentalmente al Ayuntamiento, quien señalaba en primer lugar los datos de todo tipo
que conocía sobre el solicitante.
12 Nacida por real orden de 6 de noviembre de 1814, primeramente se concedió a los prisioneros militares. Era del tamaño de
una peseta de la época, y de oro para los oficiales y cadetes y plata para los soldados de la tropa, con una cadena grabada alrededor, y en su centro un castillo con la leyenda Sufrimiento por la Patria, la cual debería ser llevada pendiente del ojal de la
casaca o chaqueta, con una cinta estrecha de color amarillo con los cantos verdes. A partir de 1815 se extendió su concesión
a personas no militares. En 1918 se amplió su uso a los heridos, contusos y prisioneros, y por primera vez se pensionó a las dos
primeras de estas clases por un periodo de dos años. En PRIETO BARRIO, Antonio (2010), “La medalla de Sufrimientos por la
Patria. Unas notas para su recuerdo”, en Revista Numismática Omni, ISSN-e 2104-8363, nº 2, pp. 1-10.
13 El Reglamento de recompensas en tiempo de guerra, de 1920, establece que cuando se concediese por lesiones, la Medalla
sería siempre pensionada, y su cinta tendría que llevar un aspa roja y un pasador de plata con la fecha grabada de la lesión
sufrida. El Reglamento de 1926 validó lo anterior. A partir de 1927 se podía solicitar por los familiares de los fallecidos en acción
de guerra: un aspa nega bordada sobre la cinta señalaría esta circunstancia. En 1937 el ejército nacional estableció las recompensas
por méritos en campaña, siendo esta medalla una de ellas. Un nuevo Reglamento, de 1940, ratificaría en lo esencial estas disposiciones. Ibídem.
14 Un ejemplo de lo señalado es la concesión al soldado Miguel Alustiza, el 29 de mayo de 1939, de la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, con la pensión de 12,50 pesetas mensuales con carácter vitalicio a partir del día 1 de enero de 1939 (con efectos
retroactivos) por la herida que recibió frente al enemigo el 28 de diciembre de 1939 en el frente de Tremp. En AMZ, 511-17.
15 Para más información sobre esta medalla, véase PRIETO BARRIO, Antonio (2012), “La medalla de la campaña (1936-1939”,
en Revista Numismática OMNI, ISSN-2 2104-8363, nº 5, pp. 103-112.
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entonces quedaban reconocidos y se concederían “sueldos y ventajas, honores y preeminencias que
todos aquellos que generosamente derramaron su sangre en tan Gloriosa Cruzada, deben conocer
para así poder hacer valer sus derechos (…)”, encomendando a Ayuntamientos, empresas, sociedades,
bancos, etc., que cumpliesen con los deberes que el Reglamento Provisional del Benemérito Cuerpo
de Mutilados de Guerra por la Patria les imponía (…) en orden a la colocación de los mutilados 16.
Además, encomendaba al Alcalde la tarea de enviarle una lista con los nombres y la filiación de
los vecinos que hubiesen sufrido heridas en su lucha contra el marxismo, así como la obligación de
enviar los nombres de los que en el futuro hubiesen sido víctimas de la guerra en ese campo.
En lo referente al envío de los nombres de las personas que habían sufrido lesiones o heridas en
la lucha contra el marxismo, el Alcalde de Zumarraga dirigió al Partido Judicial el 23 de mayo de
1938 una lista compuesta por catorce personas, con sus diversas situaciones en ese momento, y
que cumplían dichas características. De todas formas, el estar inscrito en la mencionada lista no
quería decir que se optase por los así mencionados a un puesto en la administración o en las empresas
privadas, algo meramente optativo17. Posteriormente, esa lista de nombres se fue actualizando cada
vez que se tenía noticia de una nueva persona que entraba en el grupo de los mutilados18.
Obligadas de esta forma las empresas públicas y privadas a reservar el ya designado cupo o parte
de los puestos de su plantilla para este fin, y también, por otra parte, para excombatientes que habían
luchado del lado nacional, el Ayuntamiento les ofreció en primer lugar a los mutilados los correspondientes cupos de las plazas que iban quedando vacantes o que había que proveer por primera vez.
El 26 de mayo de 1938 el Ayuntamiento envió una completa declaración jurada en la que relacionaba los nueve puestos cubiertos en ese momento en la plantilla municipal19, aunque dos de
ellos habían dado de baja de forma provisional por estar movilizados: eran, en concreto, los correspondientes al veterinario y al practicante, Venancio Recalde y Zoilo Mendizabal, respectivamente.
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento hacía saber que los puestos reservados en ese momento a los
mutilados eran tres: el del Inspector Médico Títular, el del Sereno Cobrador Municipal, y el del Sereno
a las órdenes del Alcalde, con unos sueldos anuales de 3.100, 2.920 y 3.000 pesetas, respectivamente20.

16 En A.M.Z., 519-25.
17 La lista de las catorce personas incluía los siguientes nombres: Juan José Arrizabalaga (Regimiento de Infantería nº 23), Luis
Peinado (Sargento del Regimiento América), José Larrañaga (Batallón Flandes de Montaña, nº 5), José Zabalo (Regimiento de
Caballería nº 6, 2º Escuadrón), José Busca (Batallón Flandes de Montaña, nº 5), Segundo Aranzadi (Regimiento San Marcial),
Ángel Mendia (Parque de Automóviles, Sección Motorista, 6º Grupo de Burgos), José Maquibar (Requeté Tercio San Ignacio),
José Alberdi (Requeté Tercio San Ignacio), Toribio Zabalo (Requeté Tercio San Ignacio), Julián Eguiguren (Teniente Requeté
Tercio San Ignacio), Ignacio Aranguren (Batallón Flandes de Montaña, nº 5), Luis Montero (Soldado 1ª Brigada Mixta Legionaria,
Primer Batallón, Primer Regimiento, 4ª Compañía, Flechas Azules), y Ángel Erguin (Requeté Tercio San Ignacio). En AMZ, 51924.
18 El 7 de julio de 1938 se comunicó por el Alcalde al Presidente de la Comisión Inspectora Comarcal de Mutilados de Guerra
que el soldado Marcos Soraluce, del Regimiento de Infantería Arapiles, 7º Batallón y 2ª Compañía, había sido herido en el frente
de Castellón el 10 de mayo último. Posteriormente, y a finales de 1938 (está sin fechar), el Ayuntamiento remitió una nueva
relación de residentes compuesta por tres personas (se indican únicamente las iniciales del nombre y apellidos), que habían
ingresado en el Cuerpo y residían en Zumarraga, siendo sólo uno de ellos natural de la villa; los otros dos eran de Vitoria y
Zaragoza. Más tarde, y de forma indirecta, tomamos conocimiento de que el zumarragarra Carlos Aguirrebengoa estaba herido
grave el 4 de julio de 1938, según noticias recibidas del hospital de campaña en Teruel. Días después, el afectado mejoraba de
su herida. El 28 de enero de 1943 tomamos conocimiento de que Cesáreo Iñíguez, mutilado de guerra procedente de Burgos,
tenía su residencia en el Hotel Urola. Por fin, el 7 de julio de 1944 se comunicó que también estaba presente en esta villa el
caballero mutilado Ascensio Mendizabal. Ibídem.
19 Antes del 18 de julio de 1936 había doce, pero varios no se habían reintegrado a su puesto de trabajo después de la toma
de la villa por los nacionales, y el inspector médico titular había sido depurado.
20 Ibídem.
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Además de servir de correa de transmisión de las órdenes enviadas por la Comisión Inspectora
Comarcal a las diversas empresas privadas de la villa para que cumpliesen con sus obligaciones en
este asunto, el Ayuntamiento comenzó a poner en marcha lo correspondiente a este apartado en la
propia institución municipal.
Así, y tras ser presentado por la Comisión Inspectora Provincial el 13 de julio de 1939 Miguel
Alustiza para ser colocado en la plaza de Sereno del Ayuntamiento21, desempeñó sus funciones en
ella, si bien de forma provisional, hasta el mes de agosto siguiente, fecha en que encontró una colocación más adecuada para sus características en la legazpiarra fábrica de Patricio Echeverria22.
El Ayuntamiento también ofreció la plaza de Ayundante Mecanógrafo de la Secretaría en los
primeros meses de 1941, pero no habiéndose presentado nadie con las condiciones requeridas, en
la sesión del 12 de febrero de 1941 el Ayuntamiento acordó publicarla nuevamente y ofrecerla, en
esta ocasión, a los excombatientes23. Ese mismo día, y como quiera que ya se había cubierto el cupo
a ofrecer tanto a mutilados como a excombatientes, el Ayuntamiento acordó proveer la plaza de Mecanógrafo por concurso libre24.

21 Junto con esa presentación, el Presidente de la Comisión Provincial rogaba se sirviese guardar a dicha persona las máximas
atenciones, a la vez que suplicaba del alcalde le diese cuenta de cualquier falta grave que en el desempeño de sus funciones
pudiera incurrir. En AMZ, 511-17.
22 Tras declarar vacante esa plaza, el 25 de agosto de 1939 el Pleno municipal procedió a designar, también interinamente
para esa plaza, a Bernardo Aldanondo Oria, “excombatiente voluntario y Caballero de España”. En AMZ, 339, pp. 12-13.
A principios de 1941 ofertó la provisión definitiva de la plaza. Como quiera que únicamente se presentó a ella Aldanondo, se le
adjudicó en la sesión del 12 de febrero de 1941. Ibídem, p. 71.
23 Ibídem, p. 71.
24 Ibídem.
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De todas formas, las personas que, en general, habían sido heridas y estaban dentro del Cuerpo
de Mutilados de Guerra no sólo podían optar a un puesto de trabajo, sino que también, por el mero
hecho de estar de esa forma clasificados, tenían derecho a disfrutar de una pensión alimenticia
mientras no pudiesen ocuparse de forma laboral, por estar convalecientes, bien en un hospital, bien
en su domicilio familiar, según venía también explicitado por el Reglamento de Mutilados25.
Una vez finalizada la contienda bélica, la Comisión Inspectora Comarcal continuó solicitando
datos, tanto de los propios mutilados26 como de las empresas que acogían a alguna de estas personas.
Tras haberlos solicitado, tanto de personas como de empresas el 13 de diciembre de 1939, el Ayuntamiento respondió el 5 de enero siguiente que, contando con la institución municipal como empresa,
había en total treinta y dos empresas o particulares que en la villa tenían a su servicio empleados y
obreros remunerados, y estaban, por lo tanto, en disposición de acoger a mutilados en sus plantillas27.
De todas formas, y solamente dos días después, el Ayuntamiento comunicaba que únicamente había
cuatro mutilados que a esa fecha residían en nuestra villa, entendiéndose, por lo tanto, que todos
los demás anteriormente así clasificados estaban fuera de ella28.
Posteriormente, y deseando en todo momento conocer el número y la situación en que se hallaban
los afectados por mutilación, siguieron expidiéndose órdenes y solicitudes a los Ayuntamientos,
descubriéndose de la respuesta enviada el 13 de junio de 1940 que los por entonces cinco mutilados
zumarragarras se encontraban en la siguiente situación: dos estaban colocados en las empresas de
Esteban Orbegozo (La Fumistería del Norte)29 y Patricio Echeverria, otra persona estaba ausente en
Madrid, otra todavía era presunto mutilado útil30, y uno más, mutilado útil, estaba cumpliendo el
Servicio Militar en el Regimiento de Infantería de Montaña nº 23, de Pamplona (antes Regimiento
de América).
Con el paso del tiempo y de los años, el número de caballeros mutilados en Zumarraga fue descendiendo, al igual que también lo fueron haciendo las cantidades a percibir por cada uno de ellos,
por haber encontrado otras fuentes de ingresos31.

25 La mencionada pensión alimenticia era de diferentes importes según la edad del interesado: hasta treinta años de edad le
correspondían al afectado noventa pesetas al mes; entre treinta y treinta y cinco años, ciento cinco pesetas; entre treinta y
cinco y cuarenta años, ciento treinta y cinco pesetas; de cuarenta y cinco años en adelante, ciento cincuenta pesetas al mes,
las cuales les serían facilitadas desde la fecha en que el certificado del hospital les diera de alta.
Además de lo ya señalado, tenían asignada una cantidad mensual, primeramente de nueve pesetas, y posteriormente de
quince pesetas, que recibían en especie: el 18 de enero de 1943 se anunció que los siguientes 22 y 23 recibirían cada uno de
los dos residentes en Zumarraga quince kilos de patatas cada uno. El 30 de noviembre de 1943 se anunció estar a disposición
de cada uno de los mutilados zumarragarras las quince pesetas señaladas.
A partir de la comunicación del 7 de julio de 1944, se les hizo saber que recibirían en el Ayuntamiento de Villarreal de forma
diaria, y previa presentación de la tarjeta que en ese mismo momento se les enviaba, la ración de pan, y también, una vez al
mes el suministro de víveres, todo ello si el Coronel Jefe de Intendencia del Cuerpo de Ejército de Navarra, con sede en Burgos,
así lo autorizaba. Ibídem.
26 Periódicamente el mutilado estaba obligado a pasar la llamada revista de comisario, y señalar que había recibido la correspondiente cantidad mensual a su disposición.
27 Ibídem.
28 Los cuatro señalados en esta fecha eran José María Busca, que era estudiante; Miguel Alustiza, quien trabajaba en la fábrica
de Patricio Echeverria, en Legazpi; Segundo Aranzadi, que trabajaba en Esteban Orbegozo, todos ellos convenientemente clasificados como mutilados, y, por fin, Juan Aramburu, que en aquella época estaba tramitando el correspondiente expediente
y se hallaba restableciendo de sus heridas (le faltaba el brazo izquierdo).
29 El primeramente destinado a esta empresa posteriormente estuvo trabajando en la urretxuarra fábrica de Muelles y Aceros
Eguzkia. En AMZ, 511-18.
30 Cada una de estas dos últimas personas recibía una paga de tres pesetas diarias. Ibídem.
31 A modo de ejemplo, a los dos caballeros mutilados residentes en Zumarraga en marzo de 1943, y que se mantenían única-
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Anualmente se hacía al menos una revisión de todos ellos, debiéndose presentarse en la fecha indicada todos ellos provistos del carnet, título y acta en la Comisión Inspectora Comarcal. Tras efectuarse
la inspección, por dicha Comisión se enviaba al Ayuntamiento el justificante de haberse realizado tal
gestión. Había la posibilidad de exigírseles una revista anual suplementaria, que se hacía en el puesto
de la Guardia Civil de Villarreal.
Comoquiera que la organización comarcal del Partido Judicial de Vergara debía de tener su presupuesto de ingresos y gastos anuales, el Alcalde de Vergara enviaba a todos los Ayuntamientos de
dicho Partido32 el presupuesto que había preparado, según el cual correspondía satisfacer a este
Ayuntamiento, por el 5,04% asignado (a cada población se le asignó un porcentaje, que coincidía
con el de los gastos anteriormente repartidos en relación a la administración de Justicia), la cantidad
de 100,80 pesetas; posteriormente, esta cantidad se fue actualizando.

mente con lo satisfecho por el Estado, se pagaron treinta y siete pesetas y media (veinticinco a uno de ellos; doce y media al
segundo). Ibídem.
32 Estos eran: Anzuola, Arechavaleta, Éibar, Elgoibar, Elgueta, Escoriaza, Legazpia, Mondragón, Motrico, Oñate, Placencia,
Salinas, Vergara, Villarreal y Zumarraga. Ibídem.
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Introducción
En julio de 1936 la situación de la Iglesia era delicada: el buscado objetivo de la laicidad del Estado
republicano estaba haciendo mella en esta institución de poder más que milenario. El triunfo del
Frente Popular en las elecciones del pasado mes de febrero volvía a poner en la palestra, tras el
bienio en que habían gobernado las derechas, la confesionalidad pretendida, y cada vez se estaba
haciendo más importante la separación de la Iglesia y el Estado: se tendía de forma inexorable a ese
distanciamiento en parte gracias a las posturas cada vez más extremistas entre las fuerzas que, cada
vez de forma más cotidiana, se mostraban más agresivas: la ultraderecha y la ultraizquierda, representados ejemplarmente unos por los falangistas y los otros por los comunistas.
Hoy en día se puede decir que la mayor parte de las personas que residían en un entorno urbano
no deseaba una brusca ruptura1, sino una evolución (para muchos una revolución) hacia una convivencia en que, por supuesto, la Iglesia dejase de marcar la pauta en relación a aspectos clave de
la cultura y de la propia sociedad.
Más allá de la fe, que quedaba para lo más íntimo de la persona, el Estado republicano aspiraba
a poder ofrecer un modo de convivencia amable entre los ciudadanos, de tal forma que, aunque oficialmente intentase dar una oportunidad al libre pensamiento, no se obligase a nadie a abjurar de
ningún tipo de creencias: por primera vez se pretendía una convivencia y no una posición de inferioridad con la Iglesia; eso sí, como se era muy consciente del diferente punto de partida, pues la
Iglesia ya tenía mucho espacio ganado, las autoridades republicanas desearon potenciar elementos
clave y simbólicos, como una educación pública de calidad, o un matrimonio civil, con una ley del
divorcio, o incluso con unos entierros civiles.
Por supuesto, y salvo excepciones, no deseó imponerlos por la fuerza: en el afán de que llegase
un tiempo en que se pudiese convivir de forma natural entre unos y otros, de momento a nadie se
iba a sacar de las escuelas religiosas, pudiendo estas actuar con igualdad de condiciones con respecto
a las demás; a nadie se iba a obligar a casarse por lo civil, o a nadie se iba a obligar a divorciarse o a
enterrarse en suelo laico: se estaba buscando una igualdad de oportunidades, lo cual nunca fue bien
entendido por gran parte de la jerarquía católica.
Dada la pugna dentro de la altos gobernantes de la iglesia en nuestro país, estaban claras las posturas contrapuestas entre ellos. Por un lado estaban los que pensaban, como el nuncio Tedeschini,
o el cardenal de Tarragona, Vidal y Barraquer, que había que convivir de la forma más amigable
posible con una república laica. Por el otro lado estaba la postura de otros altos jerarcas, que, liderados
por los cardenales Segura y Gomá, no estaban dispuestos a perder cuota alguna de poder, y aspiraban
a que nada se desviase de un estado confesional que influyese para imponer por la fuerza, si era necesario, la catolicidad al Estado; por supuesto, estos últimos defendían a ultranza su posición,
contraria a la separación de la Iglesia y el Estado.

La iglesia vasca y sus tensas relaciones con los sublevados
La situación de la iglesia guipuzcoana era peculiar: situada dentro del obispado de Vitoria, al igual
que las provincias alavesa y vizcaína, la jerarquía existente dentro del obispado se sabía heredera de

1 Para los que residían en el campo la situación no había cambiado mucho desde los tiempos del caciquismo.
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un pueblo eminentemente cristiano, como el vasco2, con un partido político preponderante, el
Partido Nacionalista Vasco, el cual insertaba sus raíces en el pensamiento cristiano; de todas formas,
también había otras tendencias políticas, más progresistas, y que tendían hacía una mayor laicidad
de la población.
Habiéndose producido el Alzamiento de los sublevados sin que en ningún momento se apelase
en los diferentes bandos publicados a la ayuda a prestar o a recibir de la iglesia, el obispo Mateo
Mugica estaba en una difícil situación: mientras los alaveses se mostraron partidarios desde el primer
momento de los sublevados, las provincias costeras se alinearon con la República. El PNV actuó en
todo momento atemperando las posturas más radicales de los más ideologizados defensores izquierdistas de la legalidad republicana. De hecho, y a pesar de esa misma radicalización, lo cierto es que
los nacionalistas seguidores de Arana fundamentalmente hicieron posible el que no se quemasen
templos3 o el culto católico se siguiese realizando con la normalidad que entonces era posible.
Las altas jerarquías eclesiásticas nunca olvidaron el catolicismo del PNV, y a pesar de que sus
más altos representantes hicieron constantes esfuerzos para que este partido político dejase de lado
a los republicanos, no consiguieron ese objetivo, pues siempre primó en los jeltzales el logro de la
autonomía. En esas circunstancias, eso hizo que para muchos vascos, la versión que se estaba oyendo
en el resto de la España sublevada, a propósito de la Cruzada4 que habían tenido que promover para
restaurar los valores morales y católicos de la Patria, fuese poco más que papel mojado.
De cualquier modo, la cada vez mayor presión de los acontecimientos en las provincias costeras
llevó a una mayor radicalización, y a que, finalmente, hubiese muertes de religiosos. En este sentido,
y a pesar de que no se llegó a alcanzar en ningún caso las cifras que se dieron en el resto de España,
en las provincias vascas murieron asesinados a manos de los republicanos 51 sacerdotes y religiosos,
28 de ellos en la etapa del Gobierno Vasco, y seis de ellos en nuestra provincia guipuzcoana5.
Estaba claro que de poco valieron los muchos esfuerzos dedicados por Pío XI, desde Roma, para
intentar tender puentes entre las dos posturas tan enfrentadas en nuestro país, o incluso los intentos
de los obispos de Vitoria y Pamplona en el mismo sentido. Aunque no estaban en una situación
equidistante, y así lo manifestaron con su instrucción pastoral de 6 de agosto de 1936, por supuesto
favorable a los nacionales, los dos obispos, y más en concreto el obispo Mugica, nunca olvidó que
debía de intentar pacificar lo más posible, y siempre en medida de sus escasas posibilidades, la situación a la que se había llegado.
En cuanto a los integrantes del clero vasco, una gran parte de él se consideraba carlista, y una
menor parte, en torno al 30%, se definía como nacionalista. Entre estos últimos podemos citar los
muy conocidos casos de Joxe Ariztimuño (Aitzol), y de Policarpo de Larrañaga, famoso sindicalista,
inspirador fundamental de ELA-STV y Eusko Tostarteko Bazkuna, entre otros movimientos.
No fue de extrañar que las tropas bajo el mando de Franco se cebasen todavía en los sacerdotes
nacionalistas de un modo mayor que el que lo hicieran sus oponentes republicanos. De los dieciséis

2 De todos es conocido el dicho vasco: euskalfun fededun, que asimilaba el hecho de ser vasco con ser cristiano.
3 A este respecto, y en la zona que defendía la legalidad republicana, sólo resultó incendiado el colegio de los Hermanos
Maristas en Urnieta. En BARRUSO, Violencia política y represión en Guipúzcoa…, p. 144.
4 Se puede decir que comenzó a calificarse de Cruzada la lucha de los nacionales para derribar el orden republicano a partir
del 30 de septiembre de 1936. Ese día el obispo de Salamanca, Pla y Deniel, ante Franco, dio a conocer su desde entonces
famosa carta pastoral “Las dos ciudades”, que venía a justificar el Alzamiento, preconizando y poniendo las bases para hacer
de esa una guerra justa.
5 En BARRUSO, Ibídem, p. 144. La relación de los sacerdotes ejecutados en ambas zonas se recoge en GOÑI GALARRAGA,
Joseba (1989), La Guerra Civil en el País Vasco. Una guerra entre católicos, Vitoria, ed. ESET, Victoriensia-Publicaciones del
Seminario de Vitoria, nº 53, pp. 227-234.
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sacerdotes asesinados por estas tropas entre octubre de 1936 y junio de 1937, trece lo fueron en
nuestra provincia6, y todo ello tras solicitar el 22 de agosto de 1936 el presidente de la Junta Carlista
de Guerra de Guipúzcoa del obispo que castigase a los sacerdotes nacionalistas. Como no logró su
objetivo, los carlistas no descansaron hasta lograr que el obispo Mugica fuese expulsado, por orden
de la Junta Técnica del Estado, de su sede el 14 de octubre de 1936, tras acusarle anteriormente de
“tener parte en la actuación del partido nacionalista vasco durante el régimen republicano”7.
Sea como fuere, lo cierto es que el cardenal Gomá tuvo razón cuando remitió de forma temprana
un informe a Roma, en el cual, hablando sobre los muy católicos vascos, señaló que estos se enfrentaron fieramente en los campos de batalla: cinco mil nacionalistas vascos combatieron codo
con codo con izquierdistas contra los tradicionalistas navarros, quienes apoyaron el alzamiento nacional: fue una clara muestra de lucha fratricida entre católicos.
Por otro lado, Mola estaba profundamente decepcionado con los sacerdotes vascos: ellos alentaban
a los nacionalistas vascos a luchar en su contra, y el conjunto de esa lucha atrajo muchos de sus esfuerzos, muy convenientes en otras partes al sur del Ebro para ganar definitivamente la guerra.
El hecho de que por parte de muchos sublevados se considerase a los sacerdotes nacionalistas
como verdaderos inspiradores del PNV, y de los esfuerzos de esta formación política contra los sublevados, hizo que nunca les perdonasen, y que se reaccionase violentamente contra ellos, como
por ejemplo hizo Fal Conde, presidente de la Comunión Tradicionalista, cuando pidió de los militares
el 8 de septiembre de 1936 que se actuase de forma más severa contra los nacionalistas: señalaba
que, mientras en la represión del Ejército del Sur se habían masacrado en Badajoz a cinco mil personas, en Tolosa sólo se había actuado contra diecisiete, solicitando que se actuase contra los sacerdotes nacionalistas por medio de los consejos de guerra, proponiendo que se realizasen estos en
Pamplona, fuera de la jurisdicción del vitoriano obispo Mugica8: era preciso acabar con los separatistas
inspirados por sacerdotes, y para ello había que lograr fusilarles; hasta cierto punto, resulta asombroso
que este carlista estimase posible la alianza en ese objetivo con el obispo de Pamplona y, por ende,
finalmente, con el papa Pío XI.

6 Sus nombres y fechas de fusilamiento son las siguientes: Gervasio Albisu y Martín Lecuona, el 8 de octubre de 1936; José
Adarraga y José Ariztimuño, el 18 de octubre; José de Sagarna, el 20 de octubre; José de Otano, el 23 siguiente; Alejandro Mendicute, el 24 de octubre; los arrasatearras Joaquín Arin, José Marquiegui y Leonardo Guridi, el 25 de octubre; Ignacio Peñagaricano,
el 27 de octubre; Celestino Onaindia, el 28 de octubre; y, finalmente, el 8 de noviembre de 1936, Jorge Iturricastillo. En Barruso,
Violencia política y represión en Guipúzcoa…, p. 162.
Por su importancia para la cultura vasca, creo necesario dar unas pinceladas más en extenso sobre el caso del sacerdote y
escritor tolosarra José Ariztimuño, Aitzol, fusilado en Hernani cuando contaba con cuarenta años de edad: así, y tras ser detenido
en el buque Galerna, gracias a la complicidad de la propia tripulación con los nacionales, cuando regresaba a su tierra procedente
del país vasco-francés, donde había ayudado a los primeros exiliados vascos, fue llevado a la cárcel de Ondarreta, donde fue
torturado. Días después fue ejecutado en Hernani por un pelotón de falangistas y carlistas, y enterrado en una fosa común en
el cementerio de esa villa.
Tras su detención en el mar, El Diario Vasco se hizo eco el 17 de octubre del hecho de su detención en estos términos: “Y
queda entre la redada de menor cuantía este pez gordo que es “Aitzol”, el tristemente célebre curita “Aitzol”, energúmeno
líder del nacionalismo separatista, aventajado traductor al vascuence de las barbaridades legisladas desde Madrid y los
jurados mixtos; que deshonraba sus hábitos sacerdotales. Mal español, mal vasco y peor ministro de Dios”. En BARRUSO,
Violencia política y represión en Guipúzcoa…, p. 161, y, en parte, en AULESTIA, Gorka (2008), Estigmatizados por la guerra,
Bilbao, Euskaltzaindia, p. 41.
Como se ve, no se perdía ocasión por los sublevados y sus partidarios para desprestigiar la labor de sacerdotes nacionalistas.
7 Ya desde los primeros días de 1936 se consideró por los derechistas que el obispo de Vitoria se pudo alinear con los nacionalistas
al legitimar que los católicos pudieran votar en febrero de 1936 a las candidaturas del Partido Nacionalista Vasco. Toda esta
opinión y su argumentación, en BARRUSO, Violencia política y represión en Guipúzcoa…, 148 y pp. 153-154
8 Ibídem, pp. 148-150.
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Ante esta petición, el 11 de septiembre siguiente el Cardenal Primado accedió en cierto modo
a lo solicitado, vía mayor presión para con estos sacerdotes, si bien pidiendo que todo lo que fuese
necesario realizar se hiciese de la manera más discreta posible9. Afortunadamente, la mayoría de
los mandos militares no se atrevieron a llevar a cabo los fusilamientos, al menos en un primer momento, lo que originó quejas de los carlistas ante la Junta de Defensa Nacional. De todas formas,
cuando el 26 de octubre Gomá tuvo conocimiento de los fusilamientos de sacerdotes efectuados
hasta esa fecha, intercedió ante las más altas jerarquías militares sublevadas, quienes le manifestaron
que lo sucedido no se volvería a repetir. Desgraciadamente para todos, eso no fue así. Curiosamente,
y contra la literatura efectuada hasta el momento a propósito de la represión ejercida por los rojos
contra los curas, mientras por parte de los sublevados había habido ocho ejecuciones de sacerdotes
en Guipúzcoa, los izquierdistas sólo habían ejecutado a dos: el párroco de Pasajes y un coadjutor
de Iciar (Deva)10.
Sea como fuere, el hecho es que la Iglesia vasca sufrió demasiado, como la gran mayoría de las
demás capas de nuestra sociedad. Visto el gran dolor ocasionado, y el que restaba por suceder antes
de la conquista de Bilbao, el cardenal Pacelli, Secretario de Estado del Vaticano de entonces y futuro
Pío XII, intentó mediar con el lehendakari Aguirre, pues había logrado un compromiso de los generales
Franco y Mola para respetar vidas y haciendas si se lograba una rendición incondicional de la capital
vizcaína, por supuesto tras imponer una serie de condiciones11. Tal y como sabemos, el acuerdo no
llegó a buen puerto.
Tiempo después, derrotadas totalmente las provincias costeras, y ante el desastre social general
ocasionado, Roma consideró hacer las gestiones oportunas para intentar recomponer, de algún
modo, algún aspecto. Un ejemplo de ello es la llegada, el 29 de julio de 1937 y ante el mismo Franco,
de monseñor Antoniutti, con el fin de facilitar la repatriación de los niños vascos exiliados y atender
al clero vasco sancionado por su nacionalismo. Finalmente, en febrero de 1939 el obispo exiliado
en Roma Mateo Mugica defendió ante el Vaticano la actitud del PNV durante la guerra.
Con el franquismo triunfante, la iglesia vasca fue domesticada en buena medida. De todas formas,
varios de sus miembros pronto dieron señal de sus inquietudes a favor de los obreros y de los movimientos populares a favor de su prosperidad: es el caso del sacerdote vizcaíno José María de Arizmendiarrieta, quien a los pocos años de llegar a su destino en Mondragón hizo lo posible para que sus trabajadores pudiesen mejorar, innovando espectacularmente en el área laboral, y creando cooperativas
en varios campos: desde los propiamente laborales a los bancarios o de seguros.
En otro sentido, otra prueba del valor que en varios campos habían mostrado los clérigos en las
provincias vascas, fue la defensa de nuestra identidad, fundamentalmente a través de la lengua,
protagonizada por el obispo Añoveros. Su homilía no fue bien entendida: se dictó su expulsión del
país, y su arresto domiciliario hasta entonces, pero la defensa que se le ofreció, en primera instancia
por la propia Conferencia Episcopal, y de modo decisivo por el cardenal González, logró que se
evitase su expulsión.

9 Ibídem, p. 151.
10 Ibídem, p. 164. Recoge este dato este autor de RODRÍGUEZ AISA, María Luisa (1981), El Cardenal Gomá y la Guerra de
España:aspectos de la gestión pública del Primado, 1936-1939, Madrid, Instituto Enrique Flórez-C.S.I.C., p. 62.
11 En telegrama interceptado por las autoridades republicanas, y que se mantuvo oculto hasta tiempo después, Pacelli señalaba
a Aguirre lo siguiente: los sublevados deseaban un Bilbao intacto; facilitarían la salida de los dirigentes; se respetarían personas
(incluidos los jefes) y bienes; se dejaría en libertad a los milicianos que se rindiesen con sus armas; habría una descentralización
administrativa, del mismo calado que la disfrutarían las demás regiones; en el orden social, habría una justicia progresiva, según
los medios de los que dispusiese la Hacienda, y siempre según los principios de la encíclica Rerum Novarum. Aguirre nunca
pensó en aceptar lo señalado.
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También es interesante constatar el que, en cierto modo, y en algunas ocasiones, la Iglesia ha
sabido atender sus causas, incluso luchando contra el propio régimen: tal es el caso del nombramiento
de José María Setién como obispo auxiliar de Jacinto Argaya en la delicada época del tardofranquismo.

La Iglesia en nuestra villa
De forma previa al análisis propiamente dicho de la labor ejercida por la Iglesia en nuestra villa, es
conveniente señalar que la estructura moderna de su personal nos ha llegado del resultado del
Arreglo Parroquial que tuvo su momento final en 1881. Con él se eliminaron las antiguas figuras
del vicario (como párroco) y de los beneficiados.
A partir de ese año el personal de los templos parroquiales ha estado compuesto por el párroco,
que cuando no ocupa el cargo en propiedad es cura ecónomo, y los coadjutores. A diferencia de los
seculares vicarios y beneficiados, que solían normalmente gozar de su cargo de forma vitalicia a
partir de su nombramiento, desde 1881 ha sido siempre excepción este tipo de nombramientos
para los sacerdotes que se ocupaban en un templo parroquial. De forma similar, y como heredera
de la antigua institución de la Fábrica Parroquial (la hacienda parroquial), la más moderna institución
de la Junta de Fábrica, en la que el Ayuntamiento designaba un delegado, pervivió más allá de 1936
en nuestra población12.
Puestas estas mínimas bases que nos enlazan con un pasado en el que la institución eclesiástica
tenía un papel preponderante en el devenir de la población, a partir de 1936, y de forma resumida,
daré cuenta sucinta de algunos elementos para entender la importancia que tuvo esta institución,
renovada tras el episodio republicano.
Como no podía ser de otro modo, la iglesia participó en grado importante en la ideología dominante.
De hecho, ya incluso desde antes de la toma de la villa por las tropas nacionales, el párroco, Cipriano
Echaniz Badiola, influía desde sus sermones en que los feligreses mirasen con buenos ojos el Glorioso
Movimiento Nacional llevado a cabo por los militares sublevados. Desde su punto de vista, y siempre
teniendo en cuenta las aspiraciones de esos mismos militares, hora era ya de deshacer los muchos
cambios que se habían dado en la época anterior, y que hemos podido observar en el tratamiento
de la época republicana.
Con la toma de la población, y una vez que los custodiados que salieron con los que se exiliaron
en Vizcaya regresaron a la población, acordaron dar gracias por haber salido con éxito de su periplo
poniendo una placa conmemorativa en el templo de las Hermanas Mercedarias (habían llegado a
la villa en fecha tan importante para esas religiosas como el 24 de septiembre). Por lo demás, y como
una simple muestra del espíritu católico que imbuía a las autoridades municipales de la época, entre
las primeras medidas que acordaron estaba la fechada el 1 de octubre de 1936: la entronización del
Sagrado Corazón de Jesús en el salón municipal de sesiones; pero no sólo tomaron esa medida, también otras similares, como por ejemplo la de ordenar la posición de crucifijos en todas las escuelas
de la villa13.
12 Desde antiguo había dos patronatos sobre nuestro templo parroquial, el ejercido de modo personal por el Señor de Lazcano,
que se traducía en la práctica por llevarse los diezmos de los labradores y designar a los sacerdotes que habían de servir al
templo, debiendo el obispo nombrarlos obligatoriamente; y el patronato colegiado de la hacienda parroquial, compuesto por
el párroco, el alcalde actual y el alcalde del año anterior: decidía los asuntos normalmente por votación. Heredero de este era
la señalada Junta de Fábrica, que a partir de dicho Arreglo Parroquial contaba con el párroco, como su presidente, y cuatro
vocales, uno de ellos el mayordomo. En AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 8, p. 260.
13 En AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, p. 5.
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Nuestra villa se volvió a convertir en un municipio confesional14, y es que todos los actos importantes, desde antiguo, y salvo el intermedio republicano, se habían celebrado con la presencia del
párroco. Esa costumbre volvió, de una forma más importante incluso que hasta 1931, a partir de la
conquista de la villa: el párroco volvía a invitar a los cargos municipales a asistir en corporación a los
principales actos, como la publicación de la bula, o a las fiestas religiosas, sobre todo las Pascuas,
y de forma especial la de Semana Santa, o el Corpus Christi15. En este mismo sentido, también se
aceptaba la invitación de las Mercedarias para asistir a misa el día de su festividad. Ni que decir
tiene que se celebraban igualmente con misa solemne los aniversarios de los eventos que habían
ocurrido en la guerra, como la liberación de esta villa.
Del mismo modo, el Ayuntamiento entró a tratar y a ser parte intercesora en meras medidas políticas, o incluso religiosas, como por ejemplo la adhesión a las peticiones para que volviese a España
el cardenal Segura16, expulsado en 1931, o la adhesión municipal a la iniciativa de postular la glorificación de Juan XXIII, tras fallecer este papa17.
Dentro del mismo apartado, aunque en este momento viéndolo desde la vertiente económica,
podríamos entender las abundantes medidas de dedicar generosas cantidades de dinero a diversas
solicitudes o a actos que tenían que ver, directa o indirectamente, con una variada clase de eventos,
como pueden ser la celebración, de forma anual, y tal como se hizo antes de la República, de una
misa aniversario a favor del alma de Miguel López de Legazpi18; de contribuciones al arca parroquial
cuando se recogiesen cantidades exiguas en las colectas dominicales, o cuando se solicitase alguna
cantidad por personalidades religiosas o políticas, con muy diversos fines19.
Es muy significativo el que estas medidas se tomasen en medio de una época de grave decadencia
económica, que hizo pasar al común del país y a los zumarragarras de la época hambre por falta de
medios y de producción agrícola y ganadera: hasta tal punto se llegaron a racionar los más principales
productos alimenticios que, por ejemplo, se llegó a conceder únicamente para consumir un cuarto
de litro de aceite por persona y mes; pues bien, en lo que a ese producto alimenticio se refiere, no
hubo que escatimar en absoluto cuando se trataba de proporcionar a la iglesia, por ejemplo para
cubrir las atenciones del alumbrado del Santísimo Sacramento20.

14 Por supuesto, dentro de una provincia confesional: el 16 de junio de 1943 el Ayuntamiento se dio por enterado del escrito
de agradecimiento del Presidente de la Diputación Provincial a los alcaldes que acudieron al Santuario de Aranzazu el 16 de
mayo anterior, con motivo de la consagración de la Provincia al Inmaculado Corazón de María. AMZ, 339, p. 143 vuelto.
15 A pesar de que desde el primer momento el Ayuntamiento decidió acceder a asistir a esas celebraciones litúrgicas, el 29
de marzo de 1968 el Ayuntamiento decidió poner por escrito a cuáles iba a asistir en corporación: Domingo de Ramos, Jueves
y Viernes Santo, Pascuas de Resurrección, Pentecostés y Navidad, Corpus Christi, La Visitación, y la festividad de La Asunción.
En AMZ, 343, p. 40.
16 En acuerdo de Ayuntamiento Pleno del 18 de marzo de 1937. AMZ, Ibídem, p. 27.
17 En AMZ, 342, p. 107.
18 En la delicada situación hacendística de 1937 decidieron consignar trescientas cincuenta pesetas a dicho acto. En AMZ,
Ibídem, p. 52
19 El 3 de diciembre de 1938 se acordó contribuir con cien pesetas ante la petición del obispo de ayuda para las vacaciones eclesiásticas el día del Seminario, o las doscientas cincuenta pesetas con las que decidieron contribuir el 26 de abril de 1939, dada la
solicitud en ese sentido del Gobernador Civil para la reconstrucción del jienense Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza.
Ibídem, p. 90, y AMZ, 339, p. 2. Posteriormente, fue habitual dedicar cantidades económicas para la celebración del Día del
Seminario. Por fin, el 4 de mayo de 1955, el Ayuntamiento subvencionó con diecisiete mil pesetas al templo parroquial zumarragarra,
o con tres mil pesetas las campanas del santuario urretxuarra de Nuestra Señora de Lourdes. En AMZ, 341, p. 195.
20 Como ya se ha visto más arriba, se pidieron en noviembre de 1943 quince litros de aceite para los cinco sagrarios de la parroquia; en enero siguiente se solicitaron treinta litros para el comentado Santísimo Sacramento. En AMZ, 519-15.
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En otro orden de cosas, la llegada de un nuevo párroco a la villa, Domingo Irigoyen, en noviembre
de 1941, fue convenientemente recibida en la villa. Su permanencia entre nosotros se prolongó
más allá de la muerte del dictador21.
Siguiendo la costumbre de su antecesor, el nuevo párroco continuó invitando al Ayuntamiento
a que asistiese, en corporación, a las principales funciones religiosas. También siguió ofreciendo su
ayuda a todos aquellos feligreses que seguían manteniendo las ancestrales costumbres religiosas:
la Adoración Nocturna22, efectuada desde 1916 en fechas señaladas; las novenas a San Luis23, al
Sagrado Corazón, la celebrada entre San Juan y el 2 de julio, por entonces festividad de la Visitación
de Santa María a su prima Santa Isabel, etc., etc.
En este último sentido, para el autor de estas líneas es especialmente importante la aportación
parroquial a la conservación del templo no parroquial, o ermita, de Santa María de Zumarraga (La
Antigua), verdadera joya histórica y arquitectónica de nuestra población, con la creación, a principios
de la década de los años 50 de la “Hermandad de los Amigos de Nuestra Señora de La Antigua Antigua Zaleen Anaidia”, de la que salió, poco después, la Pía Asociación de Amigos de La Antigua24.
Ellos fueron parte activa y principal en el cuidado y conservación del edificio y de su importante
patrimonio artístico, logrando subvenciones para su mantenimiento25, y también, posteriormente,
en la consecución, junto con la propia corporación municipal, de la declaración de Monumento Histórico Artístico Nacional, en primer lugar, y posteriormente, lógicamente fuera del periodo al que
ha de circunscribirse esta investigación sobre la Memoria Histórica (principalmente 1936-1975),
como Monumento Histórico Artístico Vasco26.
De todas formas, y sin dejar de lado el tema de nuestra ermita de Santa María de Zumarraga, a
finales del periodo investigado en esta investigación, concretamente en 1975, y aprovechando la
cercanía del IV Centenario de la clausura del culto parroquial en su interior, se decidió estudiar
realizar importantes reformas para su mejor conservación y mejora. Así, y ya tras el fallecimiento
del dictador, se ejecutaron fundamentales obras de reforma: eliminación de la llamada casa de la
serora, eliminación de las bóvedas, extracción de retablos, y fundamentalmente el retablo construido
por Mendiaraz. A partir de entonces, y como no se hacía desde siglos anteriores, se pudo contemplar
de una forma más fidedigna cómo podía ser el templo que dejó de ser parroquial en 1576.
Coincidieron esas obras prácticamente en el tiempo con otras que se hicieron en el templo
parroquial, fundamentalmente tras el derribo del llamado cine Itzalon pequeño, poniéndose las

21 El Ayuntamiento decidió en 1966 rendirle un homenaje, al cumplirse el 25 aniversario de su nombramiento como párroco
de la villa. En AMZ, 342, p. 170.
22 Vigilias efectuadas por grupos de creyentes, que se turnan para velar durante la noche y adorar a Jesucristo, con oración
litúrgica comunitaria, y también personal en silencio.
23 La Congregación Cristiana de Luises, constituida en honor de San Luis Gonzaga, ha tenido siempre una importante participación en nuestra villa, ayudando en multitud de facetas. Un sólo ejemplo de ello es su iniciativa de erigir en 1948 una cruz
en el monte Izazpi, que sustituyera a una anterior de 1914. Solicitada ayuda económica al Ayuntamiento, esta institución acordó
el 2 de abril de 1948 ayudarle en ese sentido, siempre que la cruz estuviese enclavada en nuestro término municipal. Posteriormente, el 4 de junio siguiente, y alegando que sería bueno construirla en la cima más alta del monte, en términos de
Ezquioga, el Ayuntamiento decidió ayudar con trescientas pesetas. En AMZ, 340, pp. 123 y 130, respectivamente.
24 En PRADA SANTAMARÍA, Antonio (1999), Aspectos de la Historia Eclesiástica de Zumarraga. Los templos de Santa María,
Zumarraga, Parroquia de Santa María de la Asunción, p. 251.
25 De forma rápida empezaron a intentar arreglar los problemas que pudiese haber. Un ejemplo de ello fue el logro de diez
mil pesetas conseguidas del Gobernador Civil, Tomás Garicano Goñi. El Ayuntamiento mostró su agradecimiento al Gobernador
Civil por medio del correspondiente acuerdo municipal, de 6 de junio de 1954. En AMZ, 341, p. 185.
26 Por Orden del 17 de enero de 1964 y posterior decreto de 23 de septiembre de 1965 fue declarada Monumento Histórico
Artístico Nacional. El 27 de julio de 1984 fue declarada Monumento Histórico Artístico Vasco.
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bases para poder ejecutarse, pocos años después, una importante obra de rehabilitación interior
del templo.
En otro orden de cosas, y también a finales del franquismo, el crecimiento de la población había
llegado a ser tan importante en la villa que por parte del obispo Jacinto Argaya, y por medio de su
decreto episcopal de 26 de octubre de 1971, se consideró necesario dotar a la población de un nuevo
templo parroquial, El Salvador, con una sede provisional en los bajos del parvulario construido en
la calle Antonino Oraa. Entró en vigor dicho decreto el 26 de agosto de 1972, con la designación,
como su primer cura ecónomo, del sacerdote José María Larrañaga, hasta entonces coadjutor en
el secular templo parroquial de Santa María de la Asunción27. A partir del 1 de octubre de 1972,
ese templo parroquial cuenta con vida plena.

Panorámica principios siglo XX. mendearen hasierako argazkia.

27 En PRADA SANTAMARÍA, Antonio (1999), Aspectos de la Historia Eclesiástica de Zumarraga. Los templos de Santa María,
Zumarraga, Parroquia de Santa María de la Asunción, p. 171.

17.qxd:Maquetación 1 16/06/14 20:42 Página 360

18.qxd:Maquetación 1 16/06/14 20:43 Página 361

18. El urbanismo

18.qxd:Maquetación 1 16/06/14 20:43 Página 362

362 LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO EN ZUMARRAGA

Durante la dictadura franquista el urbanismo de villas y ciudades adquirió un desarrollo que no se
había gestado hasta entonces. En gran medida, el País Vasco fue uno de los puntos donde más
creció, dado que la llegada masiva de trabajadores propició la modificación de la fisionomía de los
asentamientos urbanos e incluso rurales.
Por otro lado, a través de las obras promovidas por las instituciones franquistas, el Instituto
Nacional de la Vivienda o la Obra Sindical del Hogar, la propaganda del Régimen fabrico diversos
mitos, entre los que destacó la visión de Franco como el impulsor de la reconstrucción nacional.
Por ello, “el problema de la vivienda fue explotado hasta la saciedad por la retórica nacionalsindicalista
a fin de elaborar un nuevo mito, el del Estado franquista como constructor, sobre todo, como constructor de vivienda protegida”1.Ciertamente, y con el objetivo de tratar de solucionar el problema
político de la vivienda, se promovieron multitud de obras, principalmente casas de protección oficial,
destinadas a ser barrios obreros; diseñados para que allí vivieran las clases más populares. Dentro
de ese sistema de pensamiento se albergaba la idea de que las clases más humildes se asentaran en
el extrarradio de las ciudades y municipios. Fue lo que ocurrió en el caso de Euskadi y nuestra villa:
los inmigrantes fueron los que ocuparon dichas zonas. En concusión, el problema de la vivienda
fue un rasgo diferencial de todo el Estado y, por supuesto, del País Vasco.
En Gipuzkoa, en 1943 se redactó el primer gran proyecto regional: el Plan de Ordenación de la
Provincia. Cabe destacar que en él se plantearon, entre otros asuntos, “la principal cuestión que
posee la ordenación urbanística del territorio, cual es su accidentada orografía y la escasez de suelo
para su colonización”2. En efecto, la provincia necesitaba un planteamiento común, por ello, se
obligó a los Ayuntamientos a redactar sus planes urbanísticos. De esa manera, en noviembre de
1948, el Arquitecto Jefe de la Oficina Técnica del Consejo del Plan de Ordenación Guipúzcoa comunicó que, aprobado el proyecto del Plan General de Zumarraga, el Ayuntamiento debía proceder
al levantamiento topográfico de la zona objeto del plan general, y que, para evitar el incumplimiento
de las normas, debían imponer sanciones a los propietarios de las obras que se habían realizado sin
licencia municipal3.
Como es sabido, el crecimiento industrial propició un aumento de la población en las provincias
costeras vascas; esto es, desde 1950 hasta 1975 la población de la zona se duplicó. Así, a partir de
los años cincuenta, “este fuerte crecimiento socio-económico exigirá una respuesta urbanística que
encuentra su vía fundamentalmente en los Planes Nacionales de Vivienda y significará una fuerte
construcción de viviendas y como consecuencia de ello una no menor acción urbanizadora”4.Finalmente, se ha de destacar el Plan Provincial de Ordenación Urbana de Guipúzcoa o Plan Doxiadis,
de 1966. Aunque en este proyecto se realizó un análisis racionalista de ordenación urbanística del
territorio guipuzcoano, simplemente fueron reflexiones teóricas sin plasmación práctica. De todos
modos, “las necesidades generadas por la industrialización, las emigraciones, la nueva funcionalidad
urbana (…) desembocaron en una crisis del modo tradicional de entender el urbanismo”5. Por lo
tanto, se abogó por promover un movimiento funcional dentro de la arquitectura contemporánea.
En conclusión, uno de los efectos del desarrollismo fue la ampliación del sector de la construcción.

1 FANDIÑO PÉREZ, Roberto Germán, (1999) “ La vivienda como objeto de propaganda en el Logroño del Primer Franquismo”,
Berceo, nº 136, p. 176.
2 ERQUICIA OLACIREGUI, Jesús María, (2004), “ Del planteamiento urbanístico a la ordenación del territorio y la necesidad de un
cambio de escala: el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco”, Ciudad y Territorio: estudios territoriales, XXXVI, nº 139, p. 19.
3 AMZ, 340, Folio 142 vuelto.
4 ERQUICIA OLACIREGUI, Jesús María, (2004), “Del planteamiento urbanístico...”, op. cit., p. 20.
5 SERRA ELÍAS, MAS (2005), “ El Urbanismo del periodo desarrollista en las capitales vascas”, Revista Internacional de Estudios
Vascos, vol. 50, nº 2, p. 446.
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Como ya se expuso en el capítulo dedicado a la República, los primeros proyectos urbanísticos
que se gestaron en Zumarraga, a partir de finales del siglo XIX, se confeccionaron a partir de criterios
intuitivos. Después, con el que he denominado Segundo Ensanche, se comenzó a urbanizar el espacio
de manera más racional. Sin embargo, a partir de finales de los años cincuenta y durante los años
sesenta, dada la falta de espacio por la orografía de la zona, se desarrolló un urbanismo un tanto
acelerado, por lo que aparecieron en la villa nuevas barriadas, calles y grupos de viviendas.Primeramente, en junio de 1937, el Ayuntamiento adquirió una parcela a los herederos de Mariano Garín,
en la entonces calle Zubiaurre, para la ampliación de dicha zona6. Seguidamente, en mayo de 1939,
se concluyó con las obras, dirigidas por Juan María Ormazabal, del ensanche de la calle Secundino
Esnaola7, por lo que en la sesión plenaria decidieron agradecer a la Compañía de los Caminos del
Hierro del Norte de España, la cesión de parte del jardín que destinaron a espolón y carretera.Como
se ha expuesto más arriba, en los primeros años de la dictadura se procedió a la continuidad y conclusión del proyecto anterior, el que se ha denominado como Segundo Ensanche de la villa, prosiguiendo, así, con la urbanización de la zona del barrio Artiz. De esa manera, en febrero de 1940,
ante la difícil situación respecto a las casas habitables de la villa, y teniendo en cuenta que solamente
había parcelas para la construcción en dicho barrio, la Corporación decidió comprar varios terrenos
a Fernando Pla y Peñálver, Márques del Amboage, en los términos de Alceta y Jauregui Errotaco Barrutia, por importe de veinticinco mil pesetas8. Por otro lado, en relación al problema mencionado,
en 1942 el Alcalde certificó que “es tan aguda la crisis de habitaciones en esta villa de Zumarraga,
que hace imposible instalarse en este municipio por falta absoluta de habitaciones”9.
En otro orden de cosas, en febrero de 1944 la Sociedad Deportiva Urola solicitó una subvención
de 19.000 pesetas para hacer el cierre del campo de fútbol10, ya que necesitaban ciertas instalaciones,
fundamentalmente en lo referente a saneamiento de aguas, nivelación de tierras, así como dotar al
campo de una moderna tribuna.
Ese mismo año, se llevó a cabo el proyecto de construcción de viviendas protegidas para los trabajadores de los ferrocarriles, por lo que en mayo de 1944 el Ayuntamiento decidió dirigirse a la Red
Nacional de Ferrocarriles y Vascongados para comunicar que el Ayuntamiento iba a ceder terrenos
cerca de la estación11.
Posteriormente, en octubre de 1947, vistas las peticiones de ampliación y creación de industrias,
y en atención a la población obrera, la Corporación decidió empezar a hacer los trámites para construir
otro grupo de viviendas protegidas, urbanizando de paso el barrio Artiz y creando en sus inmediaciones
una zona para el establecimiento de fábricas y viviendas. Como paso previo para la construcción,
la Corporación debía dar a conocer el proyecto a la Obra Sindical del Hogar, que lo enviaba a Madrid,
para que el Instituto Nacional de la Vivienda lo aprobara. Así, una vez que el Ayuntamiento había
permutado varios terrenos del término Jauregui Errotaco Barrutia con otros de la empresa Esteban
Orbegozo, decidieron proceder a la construcción de 112 viviendas de protección oficial12: el futuro

6 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 38 vuelto.
7 AMZ, 339, Folio 3 vuelto.
8 Ibídem, Folio 32 recto.
9 AMZ, 512-13.
10 En 1941 los deportistas de Zumarraga procedieron a la adecuación de unos terrenos para practicar en los mismos toda
clase de deportes, especialmente fútbol y atletismo. El Ayuntamiento cedió los terrenos, que se inauguraron y bendijeron en
dicho año, en AMZ 513-30.
11 AMZ, 339, Folio 172 vuelto.
12 AMZ, 341, Folio 17 vuelto.
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Grupo Legazpi. Asimismo, encargaron al arquitecto Ramón Martiarena la proyección de la calle en
paralelo al grupo de esas viviendas, y la empresa Almanza, Oiscarate y Zabalza S.L se encargó de la
realización de las obras, que fueron inauguradas en 1957. Dicho proyecto, además de contar con
los denominados jardines obreros, aunque a pequeña escala, constituyó una formación de viviendas
en consonancia con las casas de obreros que se estaban edificando por toda la zona; esto es, todas
similares en su apariencia, de baja altura y de pequeñas dimensiones en su interior.
En definitiva, la necesidad de residencia era el principal problema al que se enfrentaba la villa
en materia de urbanismo, ya que el crecimiento industrial propició a que en muchas viviendas
habitara más de una familia, e incluso había algunas que vivían en “chozas abandonadas que no
sirven ni para abrigo de rebaños”13. Además, los trenes de Renfe, Ferrocarriles Vascongados y del Urola
llegaban todos los días repletos de obreros, por lo que la situación se hizo insostenible. Por ello, en
octubre de 1952, entre otras disposiciones, las autoridades municipales acordaron la constitución
del Ayuntamiento como entidad constructora colaboradora del Instituto Nacional de la Vivienda,
pudiendo así construir unas cincuenta viviendas en el barrio de Artiz, encargando al arquitecto José
Antonio Ponte la elaboración de los proyectos.
Por otro lado, para la urbanización de la zona de Ciudad Jardín, en agosto de 1954 adquirieron
terrenos a Enrique Cueto y Alberto Artiz14, pagando a cada uno treinta pesetas por metro cuadrado.
Como resultado final de esa operación se construyeron treinta y ocho viviendas protegidas bajo supervisión del Instituto Nacional de la Vivienda. En este sentido y para la obtención de los ingresos
necesarios para llevar a cabo el proyecto, decidieron proceder a la enajenación de una parcela del
barrio de Elgarresta, comprada, años atrás, al Marqués del Amboage, cerca del caserío Altzeta. Cabe
destacar, que en octubre de dicho año se aprobó el presupuesto extraordinario para la construcción
de la zona que ascendió a un total de 3.391.130, 34 pesetas15. Por último, el 5 de febrero de 1955
las obras fueron adjudicadas al contratista Martín Gurruchaga y, en 1957, decidieron inaugurar los
chalets. Finalmente, en junio de 1959 aunque acordaron construir tres viviendas bifamiliares más,
el proyecto no se llevó a cabo, y el 19 de julio de 1963 se procedió a la calificación legal del lugar.
En este momento, se ha de reparar en la tipología de estos edificios, ya que son, sin duda, los
más representativos que hay en la villa en relación al lenguaje arquitectónico neotradicional. Estas
construcciones de carácter regionalista16 podemos vincularlas con el estilo neovasco17. Si bien, los
edificios presentan la preocupación por recuperar la imagen del caserío vasco, no cabe duda de que
las viviendas muestran la influencia de las casas del País Vasco francés. En conclusión, hay que
señalar, que, en un principio, dicha tipología se extendió entre muchos de los empresarios de Euskadi.
Décadas después, el estilo era tan representativo que, por ejemplo en Zumarraga, fue adquirido
para realizar viviendas para personas más humildes.
Otro de los barrios de protección oficial que se construyó durante la dictadura, ocupado en su
mayoría por inmigrantes, fue el barrio de Echeverri. En el año 1954 comenzaron a construir las vi-

13 Ibídem, Folio 138 vuelto.
14 Ibídem, Folio 178 vuelto.
15 Ibídem, Folio 184 vuelto.
16 Después del VI Congreso Nacional de Arquitectos, celebrado en 1915, en San Sebastián, los referentes constructivos ya no
se buscaban en lo exótico o en lo ecléctico, sino en las tradiciones locales.
17 Aunque el estilo estaba por definir, uno de los primeros edificios que se construyó en relación a esta tipología fue la casa
del pintor Zuloaga. Seguidamente, en 1920 y 1924 se concretó el tipo de referencia para este estilo, mediante las construcciones
de Villa María Luisa, en Irún, y la casa Aguirre-Echeverri, de Patricio Echeverría, sita en la vecina Legazpi, en VVAA (2004),
Gipuzkoa: guía de Arquitectura (1850-1960), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, pp.69-70.
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viendas, y el 18 de julio de 1956 se hizo la entrega oficial de las primeras llaves18. Esta nueva barriada
también fue promovida por el Instituto Nacional de la Vivienda. Por otro lado, los contratos se firmaron
en 1956 y, en 1957, se procedió a la construcción de tres bloques más por parte de Rufino Bergerandi.
En abril del último año mencionado, desde el Consistorio, decidieron iniciar la ordenación parcial
del barrio de Echeverri para convertirlo en zona urbana19. Finalmente, en octubre fue aprobado el
Plan Parcial de Extensión del barrio, realizado por el arquitecto José Antonio Ponte. La tipología de
estas casas sigue los postulados de los barrios obreros, ya comentados, por lo que su apariencia es
similar a la del Grupo Legazpi. Por otro lado, en 1957, también se dio nombre de Zelai- Arizti a las
casas cuya fachada se asienta en dicho parque.
Asimismo, y aunque desde 1950 las calles San Gregorio y San Isidro aparecen como calles diferenciadas, en 1964, decidieron urbanizar la zona de San Isidro, acordando que hasta que el autor
del proyecto y el aparejador municipal no aclarasen como iba a quedar la vía pública, desde el punto
de vista topográfico, quedara el asunto sobre la mesa20. De todas maneras, todo no quedó ahí, ya
que en enero de 1972 los vecinos y propietarios se ofrecieron a urbanizarla, si el Ayuntamiento
aportaba el 25% del presupuesto; por ello, decidieron contribuir con la cantidad necesaria21. Finalmente, en diciembre concluyeron con las obras de urbanización de la calle, siguiendo el proyecto
de Juan María Aguirre Orobiurrutia y bajo la dirección del contratista Andrés Goenaga. En ese momento, acordaron pagar al contratista el 25% de la cantidad total del presupuesto y satisfacer al
mencionado arquitecto y al aparejador, José Iriondo Murua, la cantidad correspondiente a sus honorarios técnicos. Para concluir con el proyecto, en dos meses, debían proceder a su recepción definitiva.
En otro orden de cosas, se expondrán, de manera breve, otros muchos núcleos que se construyeron
durante la dictadura. Primeramente, a finales de los años cincuenta se inauguraron la calle Urola y
la Avenida del Padre Urdaneta. Sin embargo, la construcción de las viviendas mencionadas era insuficiente por lo que en los años sesenta la villa se vio abocada a un considerable desarrollo urbanístico,
dando como resultado de toda la operación el cierre de los dos lados del triángulo abierto, que desde
fines del siglo XIX existía en nuestra configuración urbana, rellenando también el interior de dicha
figura geométrica.
Siguiendo con la construcción y urbanización de las calles, a comienzos de los años sesenta aparecieron nuevas zonas urbanas como las denominadas Iñigo de Loyola e Islas Filipinas. A continuación,
en 1963 se inauguraron oficialmente las primeras viviendas del Grupo Garicano Goñi. En este caso,
en agosto de 1965 las autoridades municipales decidieron comunicar a Pablo Zubeldia Otegui, de
Andoain, promotor del poblado, que, en diez días, debía ceder al Ayuntamiento la red de suministro
de agua de las viviendas, ya que llegaba el agua contaminada por falta de higienización22.
Como se ha expuesto en relación a las viviendas obreras, son de destacar las promovidas por la
factoría Esteban Orbegozo, inauguradas en 1964 con el nombre de Paseo Esteban Orbegozo. La barriada, también, presenta un carácter tipológico en consonancia con los barrios de obreros de la
zona. Los empresarios solían proporcionar casas a sus trabajadores, que pagaban una cuota mensual.

18 Más información a este respecto: en, LOPETEGUI LOINAZ, Fermín A. (2013), Echeverri: Historia de mi barrio, nace un sentimiento, Zumarraga, editado por el propio autor, pp. 14-20.
19 AMZ, 342, Folio 27 recto.
20 Ibídem, Folio 116 vuelto.
21 AMZ, 344, Folio 52 vuelto.
22 AMZ, 342, Folio 156 vuelto.
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La distribución interior de las viviendas se asemeja a su altura, por lo que la compartimentación del
espacio no es muy amplia. En este sentido hay que destacar que, como en la mayoría de viviendas
de Zumarraga, más de una familia podía vivir en ellas: por una parte, estaba la familia propiamente
dicha y, por otra, los denominados pupilos.
Asimismo, se tienen noticias de que en 1967-1968 el Grupo Irastorza estaba construyendo la
Plaza de Los Leturia; pocos meses después, se concluyó el proyecto de construcción de viviendas
del parque de Ignacio Busca Sagastizabal. Ante estas dos magnas construcciones, hay que evidenciar
que la falta de espacio hizo que solo hubiera una manera de distribuirlo; esto es, elevando los edificios
en altura. Por ello, ambas zonas presentan bloques de una altura considerable en los que se asentaron,
de una manera aglomerada o amontonada, muchas familias. Esta saturación del espacio, simplemente,
responde a una relativa coherencia urbanística.
Ese mismo año, también, se procedió a la urbanización de la calle Bidezar, mediante un proyecto
redactado por el arquitecto Juan María Aguirre Orobiurrutia, que fue aprobado en 1969. Finalmente,
en 1974, acordaron que se ejecutara la obra, pagando la mitad el Ayuntamiento y el resto los propietarios de los edificios contiguos23.
Por último, no hay que obviar la importancia de otras zonas más céntricas; desde 1964 y 1965
comenzaron con las obras de la calle Almirante Oquendo y a finales de la década se construyeron
la calle Almirante Churruca y la calle Elcano, que como ya sabemos, tiene la curiosa característica
de ser una calle sin portales, y, por lo tanto, sin habitantes.
En relación a los planes urbanísticos, hay que señalar la importancia de enlazar la villa de Zumarraga
con la de Urretxu, ya que, en la época, solo existían dos puntos de unión: la calle Zubiaurre y el
puente de la zona de las Estaciones, denominado popularmente como el puente del Isabel. Cabe destacar, que durante la dictadura franquista se dieron los primeros pasos para abrir vías de unión.
Así, en 1957 la Comisión Provincial de Urbanismo remitió el plano de urbanización de la villa
con posibles enlaces con Villarreal24. En ese momento, decidieron rechazar definitivamente (las
propuestas en este sentido llevaban décadas) la unión prevista en el terreno de la calle Secundino
Esnaola y en las proximidades del paso a nivel de Renfe (antigua zona de Celaicoa). Por otro lado,
aprobaron el emplazamiento de los demás enlaces: uno, en la calle Legazpi; otro, por medio de un
puente en la calle Secundino Esnaola, y otro, por el viaducto de la calle General Mola. Años después,
en 1964, encargaron al entonces arquitecto municipal, Juan María Aguirre, el estudio urbanístico
de la plaza conjunta con Villarreal, en la zona de las calles General Mola y Soraluce. Finalmente, en
marzo de 1973, como la Comisión Provincial de Urbanismo había aprobado el proyecto de una nueva
calle entre la calle Labeaga, de Villarreal, y la Plaza de España, de Zumarraga, acordaron mantener
conversaciones con Mercedes Itarte Alberdi, propietaria de los terrenos25.
En otro orden de cosas, tal y como se expuso al realizar el análisis urbanístico de la época republicana,
a medida que iba aumentado la población, y que la zona urbana de Zumarraga iba ampliándose, la
necesidad de reparar en la salubridad e higiene de la villa se hizo cada vez más indispensable.
Efectivamente, en agosto de1943 se aprobó un bando de especial relevancia en relación a la limpieza de la vía pública, en el que se estipuló, entre otras medidas26: que los propietarios e inquilinos
de las tiendas debían barrer el trozo de acera de enfrente de sus locales, antes de que pasara el carro
de la limpieza. De la misma forma, los arcos de la plaza, donde se situaba el mercado, debían ade-

23 AMZ, 344, Folio 149 recto.
24 AMZ, 342, Folio 36 recto.
25 AMZ, 344, Folio 80 recto.
26 AMZ, 339, Folio 114 vuelto.
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centarse una vez concluido el mismo. Por otro lado, los vecinos tenían que bajar la basura; los que
disponían de ganado, debían retirar el estiércol de las cuadras antes de las siete de la mañana; en
tiempo de nevadas, se debían limpiar las calles las veces que fuera necesario, y los propietarios
tenían que encargarse de cuidar las fachadas de sus viviendas y proceder, una vez al año, a la limpieza
de sus chimeneas. Por último, estaba prohibido depositar grava u otros materiales en la vía pública,
sacudir alfombras o ropas desde las nueve de la mañana, y tender ropa en los balcones o ventanas
que dieran a la calle. Asimismo, no se podía arrojar basura desde los pisos, partir leña en las aceras,
arrojar escombros al río, así como que los niños jugaran fuera de lugares adecuados o dar limosna
a los mendigos.
Seguidamente, en diciembre de 1948, dadas las malas condiciones de conservación y limpieza
en las que se encontraba la parte trasera de las casas números 6, 8, 10 y 12 de la calle Legazpi, ya
que los vecinos arrojaban basura a dicho punto y, por otra parte, se daba el caso de la existencia de
gallineros y cochineras, en los bajos de las casas, lo cual contribuía a que los animales ensuciaran
el terreno, el Ayuntamiento se vio obligado a prohibir tanto el arrojo de desperdicios como la cría
de animales en dicho terreno27.
De la misma forma, el problema de la evacuación de aguas era esencial. Así, en marzo de 1953,
debido a la necesidad de establecer el saneamiento de las mismas, acordaron que el Alcalde solicitara
al Estado el estudio y construcción de las obras para el saneamiento de la población, para lo que se
ofreció entregar gratuitamente los terrenos necesarios y abonar el 50% de las obras28.
Paralelamente, en noviembre de 1969 unos ochenta vecinos del barrio de Eizaga denunciaron
que las basuras que se depositaban en dicho punto constituían un foco de moscas y ratas, lo que
podría degenerar en una epidemia. Tomada conciencia del problema, los corporativos acordaron
que, mientras concluían con las obras de los hornos crematorios de Oñate, había que buscar, dentro
del término municipal un lugar más apropiado para arrojar las basuras de la localidad, prohibiendo
echarla en dicho barrio29. Por último, en junio de 1973, se decidió llevar a cabo una campaña de
desratización con la empresa Cirsa (Corporación Internacional Ratín S.A.), culminando el problema
con la solicitud al Ayuntamiento de Urretxu que tomara las mismas medidas30.
Por último, hay que mencionar la importancia que supuso la construcción del Embalse de Barrendiola tanto para los habitantes de nuestra villa como para los de las vecinas Urretxu y Legazpi.
En un principio, en enero de 1957, vistas las deficiencias de consumo de agua potable, que iban a
afectar a los municipios, principalmente, por el aumento de población, la insuficiencia de caudal
y la carencia de nuevos manantiales, se propuso la construcción de un embalse en la zona de nacimiento del río Urola, aprovechando la regata de Barrendiola, sita en Legazpi. Por ello, el Alcalde,
en mancomunidad con las autoridades de las villas mencionadas, decidieron solicitar al Estado el
estudio del proyecto y construcción de las obras31. Por ello, en marzo de 1959 constituyeron una
mancomunidad32, consignando que el 40% del agua se designaría a Legazpi y el 60% restante, a
partes iguales, a Zumarraga y Urretxu.

27 AMZ, 340, Folio 149 recto.
28 AMZ, 341, Folio 144 recto.
29 AMZ, 343, Folio 97 recto
30 AMZ, 344, Folio 101 vuelto.
31 AMZ, 342, Folio 22 vuelto.
32 Por parte del Ayuntamiento de Zumarraga se designó a Francisco Oyarbide Arrondo para que formara parte de la comisión
que redactó los estatutos y ordenanzas de la mancomunidad. Dichos estatutos se aprobaron el 8 de septiembre de 1959, en
AMZ, 342, Folio 57 vuelto. La mancomunidad de aguas fue aprobada por el Consejo de Ministros el 31 de marzo de 1960.
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Años después, en enero de 1969, y como continuaban con los trámites burocráticos con el Ministerio de Obras Públicas y con la Confederación Hidrográfica del Norte de España, acordaron destinar
201.000 pesetas del Presupuesto General como aportación a la Mancomunidad de Aguas Barrendiola33.
Mientras tanto, los vecinos de la villa, ante la falta de agua y mediante varias protestas, provocaron
un problema de índole político. Así, convocaron diversas manifestaciones, como la llevada a cabo
el 16 de julio de 1969 en el barrio de Eizaga, o las de las fiestas patronales de agosto de dicho año,
en la que los vecinos, mediante silbidos y gritos, solicitaban agua para sus viviendas. Es importante
evidenciar, que la repercusión de dichos actos, llevaron al régimen franquista a pensar que se trataba
de una acción para desprestigiar a las autoridades españolas. Por ello, durante todo el año, la traída
de aguas se complementó con la presencia de camiones cisterna.

1970. Inauguración estatua Busca Sagastizabal en su Parque.
Busca Sagastizabalen bustoaren inaugurazioa bere parkean.

33 AMZ, 343, Folio 71 recto. Igualmente, en el presupuesto de 1970 se destinó la misma cantidad para el efecto, en Ibídem, Folio
101 vuelto.
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De todas formas, como el problema del abastecimiento de aguas seguía latente, y visto el retraso
de la construcción del pantano, en enero de 1970 se incidió en la necesidad de llevar a cabo un proyecto para el aprovechamiento de las regatas existentes a ambas márgenes del río Urola34, por lo
que solicitaron la cooperación de los Servicios Técnicos Provinciales. De todas formas, durante los
años 1970 y 1971 los camiones cisterna continuaron abasteciendo a la población.
Seguidamente, en 1972, la Delegación de la Confederación Hidrográfica del Norte de España, en
San Sebastián, autorizó la contratación del estudio de la presa de Barrendiola con la empresa Torán
y Cía., por la cantidad de 950.000 pesetas. No obstante, al año siguiente, visto que existía el rumor
de que no se iba a construir la presa, decidieron enviar una carta al corresponsal del Diario Vasco,
informándole que las gestiones del proyecto seguían su curso.
En efecto, surgió la alarma sobre la construcción de la presa, por ello, una vez que mantuvieron
varias reuniones con la Diputación, las autoridades municipales acordaron facultar al Alcalde para
que resolviera el asunto del agua, y lamentaron que, después de tanto tiempo, se tuviera que abrir
un nuevo proceso de espera. Efectivamente, el proceso no concluyó, ya que en septiembre de
1973 los concejales presentaron una moción exponiendo que la escasez de agua era un problema
que provenía desde la década de los cincuenta, principalmente, por el aumento de población que
había habido en la villa35. En este sentido y dado que las últimas noticias eran contradictorias y
pesimistas, lograron que el Gobernador Civil les consiguiera una nueva reunión con el Director
General de Obras Hidráulicas36. Así, en 1974 la Diputación acordó solicitar a la entidad mencionada
la inclusión del proyecto denominado presa Barrendiola en el Plan de Regulación y en la Utilización
de Recursos Hidráulicos de Guipúzcoa, destinando para dicho fin los fondos necesarios y solicitando
el cincuenta por ciento del coste de la ejecución del proyecto37. Finalmente, en julio de 1976 el
Consejo de Ministros aprobó la construcción de la presa, dándose por finalizados los problemas
del agua en la villa.

34 También se realizó la captación de agua en la zona de los montes de San Cristóbal o Bazterreña.
35 Lo cierto es que provenía desde finales del siglo XIX: los primeros años de este siglo vieron una gran labor de compra de
manantiales, traídas de aguas, etc.
36 AMZ, 344, Folio 113 recto.
37 Según las características y coste del embalse, se iba a construir: una “presa escollera, caliza, compactada, con pantalla
asfáltica impermeable de 47 metros de altura, sobre cimientos y capacidad de embalse de 1,35 Hm3”. El presupuesto se estipuló
en 95.083.208 pesetas; la ejecución por contrata, en 119.804.843 pesetas, y el coste aproximado de las expropiaciones, en
1.600.000 pesetas. Se proyectó un plazo de ejecución de 18 meses. Estando ya fijados los auxilios del Estado, por Decreto de
1º de febrero de 1952, en el 50% de su importe, y como a Zumarraga le correspondía la partición del 30% de lo restante, tendría
que abonar 18.000.000 de pesetas, en AMZ, 344, Folio 185 vuelto.
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Tal y como hemos visto con la Educación, también la cultura oficial impulsada por el régimen franquista fue empleada para lanzar sus consignas. Efectivamente, a través de las manifestaciones culturales, los nuevos gobernantes se ocuparon de intentar reculturizar con nuevas bases y adoctrinar
a la sociedad. De todas formas, y tal y como se expondrá en las siguientes páginas, la arraigada cultura
popular pudo limar esta primera intención de los sublevados y, al fin y al cabo, favoreció que el
pueblo pudiera, si bien de una forma un tanto débil, mantenerse fiel a sus señas de identidad.
Inicialmente, en relación a la cultura vasca, hay que reparar en la persecución que se hizo al uso
del euskara1. Si bien, en la República las iniciativas hacia nuestra cultura y lengua se vieron potenciadas, el levantamiento militar que derrocó al gobierno republicano propició la eliminación de todo
lo que se había conseguido hasta la fecha. Por lo tanto, “la sociedad vasca y su principal seña de
identidad cultural, el euskara, comenzaron a padecer una situación de persecución y de acoso implacable”2.
Como es sabido, el uso del euskara en público fue prohibido, y su utilización se castigaba mediante
la imposición de multas. No sólo se llegó a la quema de libros, sino que el acoso a la cultura euskaldun
llegó hasta el punto de intentar reducir al analfabetismo en su lengua materna a la población, de
manera que la mayoría tuvo que aprender a vivir en una lengua y cultura nueva: la castellana.
Como se ha expuesto más arriba, la lengua vasca también fue perseguida en el ámbito de la educación, por lo que “sus efectos han contribuido a que el desarrollo del uso social del euskara sufriera
un retroceso sin precedentes”3. Sólo así podríamos entender que la propaganda del régimen actuase
implacablemente con el euskara. Un ejemplo de ello es que, mediante el lanzamiento de octavillas,
impulsaran consignas como:
“Hable bien, sea patriota, no sea Bárbaro. Es de cumplido caballero que Ud. hable nuestro
idioma oficial ósea el castellano. Viva España y la Disciplina y nuestro idioma Cervantino”4.
Afortunadamente, y desde mediados de los años cincuenta y durante los años sesenta hubo un
momento de inflexión, ya que, en contra de la censura, la nueva clase obrera, con nuevas inquietudes,
abogó por recuperar el euskara. Paralelamente, se difundieron tanto la actividad de los artistas vascos,
con la creación en 1966, en Gipuzkoa, del grupo Gaur, como las reivindicaciones de cantautores y
la publicación de libros o revistas como Jakin o Euskara. Ciertamente, los poetas y escritores vascos
presentaron un compromiso social y político contra la dictadura. De la misma forma, y contando con
la connivencia en ocasiones contradictoria de las autoridades de la tierra, la presencia de las ikastolas
pudo comenzar a ser más notoria. Por último, en 1965, se organizó la I Feria del libro y el Disco Vasco,
en Durango, y en 1968 Euskaltzaindia inició, en Aranzazu, el proceso de unificación de la lengua.
Es importante indicar que, en relación al euskara, la Corporación solamente tomase, a lo largo
del periodo de la dictadura, escasas y también diversas decisiones. Su primer acuerdo fechado en
enero de 1938, sirvió para aprobar la traducción al castellano, por parte de Juan José Pérez Ormazabal, del himno a Legazpi5, para que los días 2 y 3 de febrero, con motivo de los funerales por el
fallecimiento del colonizador, los escolares de la villa lo cantaran en castellano ante la estatua de
la Plaza de España.

1 Prueba de ello es el caso de los escritores Joxe Ariztimuño, Aitzol, y Lauaxeta, ambos fusilados, en Hernani en octubre de
1936, y Vitoria en junio de 1937, respectivamente.
2 YOLDI, Pilar (2011), Euskara, Bertan nº 24, Donostia, Diputación Foral de Gipuzkoa p. 80.
3 Ibídem, p. 81.
4 Ibídem, p. 30.
5 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Expediente 27, Folio 61. recto.
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Otro ejemplo, esta vez en sentido contrario, pues no en vano habían pasado décadas, y con ellas
se había abierto en cierto sentido la mano, fue la subvención otorgada en mayo de 1967 a la Cofradía
de la Pasión, para sufragar el déficit que originaba la existencia de una escuela de enseñanza primaria
en bilingüe (ikastola)6. En este caso, hay que señalar que, aunque hubo diversidad de opiniones
entre los concejales, finalmente, se concedió la ayuda.
En otro orden de cosas, en el primer franquismo se evidenció que los nuevos gobernantes, en
parte tal y como hiciesen los mandatarios republicanos en otro tipo de eventos, siguieron un claro
guión y proyectaron actos festivos en conmemoración de lo que ellos consideraban sus victorias. Así,
el día 19 de septiembre de 1937 se organizó en la villa el Aniversario de la Liberación de Zumarraga
y Villarreal7. En este sentido, los Ayuntamientos junto con las Delegaciones Locales de Falange
Española Tradicionalista y de las JONS, planearon diversos actos para rememorar lo acaecido el año
anterior, a los que asistieron el Gobernador Civil, el Presidente de la Diputación y el Jefe Provincial
de la Falange8.
Al comienzo del día, la banda de música9 recorrió las calles de ambos municipios. Seguidamente,
a las once de la mañana, y dado el ya conocido apego que el nuevo régimen presentó hacia la religión,
se celebró una solemne misa de campaña en la Plaza Iparraguirre. A continuación, en Urretxu, se
procedió al descubrimiento de las placas que dieron nombre de Avenida de Navarra y Plaza del
General Franco, a las que hasta entonces se denominaba Avenida de la República y Plaza Nueva.
Después, tuvo lugar otra función religiosa, esta vez en Zumarraga: igualmente, se exhibieron las
placas que dieron una nueva nomenclatura a las calles existentes: Plaza de España, Avenida de
Franco, Plaza de Navarra y calle General Mola10.
A continuación, agrupados los habitantes de ambas villas en la plaza de nuestro municipio, las
autoridades subieron al Ayuntamiento para celebrar, en contra de lo sucedido años antes en él, “un
grandioso acto de desagravio por el criminal abrazo de los separatistas y Prieto, y en homenaje a la
bandera de España, poniéndose en tensión el patriotismo de los que se honran amando a España,
para que hasta de las piedras desaparezca el vergonzoso recuerdo de aquella mascarada”11. Después,
a las dos de la tarde, se ofreció un banquete popular del que cabe destacar el menú, ya que fue un
claro acto de propaganda franquista12. Asimismo, organizaron un partido de pelota en el frontón de

6 AMZ, 343, 10 vuelto.
7 AMZ, 513-9.
8 También fueron invitados otros muchos, pero algunos de ellos no pudieron asistir. Claro ejemplo de lo expuesto es la justificación de Ángel Díaz Palacio, quien no pudo presentarse al banquete, ya que asuntos familiares se lo impidieron. De la misma
forma, Buenaventura Alegría, Comandante Militar que en el momento de la toma de la población se puso al mando de la plaza
militar de la villa, no asistió porque tenía que presenciar, en Bilbao, la jura de los nuevos alféreces de infantería. Por último,
Rafael Tejero, que se encontraba en el frente de Asturias, se disculpó comunicando que había recibió tarde la invitación y que
en esos momentos no podía ausentarse del frente. Ibídem.
9 Agrupación musical que comenzó, de la mano del organista Juan Lino de Leturia en 1869, su andadura en nuestra villa.
10 Tal y como se ha expuesto anteriormente, el 28 de septiembre de 1936 la Corporación cambio los nombres de varias calles:
Así, la Plaza de la República fue denominada, Plaza de España; el Paseo Celay-Aristi, Alameda de Navarra, y la Plaza Sabino
Arana Goñi, Plaza de los Fueros. Por otro lado, en el momento de los actos mencionados: la Alameda de Navarra pasó a denominarse Avenida de Franco; la Plaza de los Fueros, Plaza de Navarra y la calle Zufiaurre, calle General Mola.
11 AMZ, 513-9.
12 El menú costaba 8,50 pesetas por persona, aproximadamente el jornal medio diario en la zona, por lo que, teniendo en
cuenta las críticas circunstancias de la época en la villa, no todos pudieron asistir a él. En cualquier caso, y mientras que por
un lado su precio podía ser caro para algunos, todos los que asistieron a él no tuvieron por qué comulgar con los ideales de
los organizadores, pues rechazar su invitación podía ser tomado como un desaire por estos últimos. Creemos importante en
este momento reparar en la nomenclatura que se dio a los platos, dado que todos ellos hacían alusión a la ideología franquista
y desprestigiaban a los combatientes del bando republicano. Así, tomaron: entremeses, Palizas que han recibido los rojos; sopa
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Urretxu y a las siete de la tarde un Solemne Tedeum en la iglesia parroquial de Zumarraga, “en acción
de gracias por los innumerables triunfos del Glorioso Ejército Español, y rogar al cielo por la rápida
victoria final de la verdadera España”13. Por último, para concluir con los actos, a las nueve de la
noche hubo una quema de fuegos artificiales en la plaza de Villarreal y una retreta militar a cargo
de la milicia infantil, que recorrió las villas con su banda de cornetas y tambores.
En efecto, ese mismo día el municipio se vistió de gala, siendo así, el Alcalde, ordenó que se pusieran colgaduras en todos los balcones con los colores de la bandera nacional. A este propósito, el
día anterior las fuerzas del orden público se preocuparon de desplazarse a todas las viviendas y
tuvieron a bien recordar a sus habitantes que debían poner el símbolo mencionado. En caso de que
no contaran con la bandera, les proporcionaban una.
De la misma manera, los Ayuntamientos de Zumarraga y Urretxu festejaron la Terminación de la
Guerra14. Con ese motivo, el sábado 8 de abril de 1939 se organizó un pasacalle con gigantes y cabezudos, y una Salve en la iglesia parroquial de Villarreal. El domingo día 9 de abril se jugó un partido
de pelota en el frontón de dicho municipio, se realizó un pasacalles con la banda de música, una
becerrada, bailables en el mencionado frontón y, por la noche, la quema de fuegos artificiales en la
plaza del Generalísimo. Por último, el Lunes de Pascua, después de una misa mayor en la Antigua,
a la que acudieron en procesión desde la iglesia parroquial de Zumarraga, se otorgó un banquete
popular en los arcos de la Plaza de España, a la que asistió el vecindario de ambos pueblos, y concluyó
el ciclo festivo con una pelea de carneros y bailes a cargo de la banda de música.
Aunque dichos festejos fueron los más importantes en los municipios, las autoridades locales
también fueron invitadas a otros actos de adhesión a España y al Generalísimo Franco. Uno de
ellos, fue el festival que organizó la Diputación el día 10 de abril de 1939, en San Sebastián, al que
debía asistir el conjunto de las corporaciones municipales de la Provincia, portando cada una de
ellas la bandera nacional, la suya propia, y la banda de música, todo ello para “dar mayor animación
al desfile que tuvo lugar después de la misa de campaña”15.
En conclusión, hay que afirmar que este tipo de festejos fueron muy importantes durante la dictadura, ya que, de alguna manera, eran plataforma para la propaganda franquista. En definitiva, durante los años posteriores continuaron con la realización de los actos mencionados.
Por otra parte, y como es sabido, durante el nuevo régimen instaurado se continúo con la celebración de las fiestas populares; esto es, las fiestas patronales y las de la Visitación de María a su
Prima Santa Isabel. De la misma forma, se prosiguió con la organización de la Feria de Santa Lucia,
que año tras año conseguía atraer a más visitantes.
En relación a las Fiestas de la Visitación, en el año 1939 el banquete popular16 de la campa de la
Antigua se organizó en Homenaje a los Excombatientes de la villa. Tal y como se expone en el programa,
el festejo se realizaba en conmemoración de los “caídos en la cruzada contra el comunismo para

estilo Mussolini; tortilla a lo Fürer; merluza con salsa falangista; pollo asado Requeté; fruta tomada a los rojillos de Aragón; postre
de leche España Imperial; cigarros Flechas y Pelayos; copas Oliveira Salazar; y café de la Gloriosa Legión. Expediente sobre ese
festejo, en AMZ, 513-9.
13 Ibídem.
14 AMZ, 513-7.
15 AMZ, 513-8.
16 Para asistir a dicho banquete había que rellenar unas inscripciones y entregarla en el Bar Mordo, en el Iburreta o en el
Casino. Concretamente, para dicho acto se confeccionaron dos menús: el primero con un coste de 15 pesetas: constaba de
paella, merluza frita, solomillo con ensalada, fruta variada, vino Rioja, copa Byass, o Cadenas y Farias; el segundo, que ascendía
a 17,5 pesetas, estaba compuesto por paella, colas de merluza con mahonesa, pollo asado con ensalada, mantecado y fruta.
Por supuesto, en el precio estaban incluidos el café y el 10% del servicio, sin vinos ni licores. AMZ, 513-25.
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salvar la civilización del mundo, vuestra sangre y vuestro recuerdo guiará a la juventud española
hacia el heroísmo de la Victoria en el signo de Dios y del Imperio de la eternidad”17(sic). Por supuesto,
solo se tuvo en consideración a los que lucharon con el bando nacional.
Los actos comenzaron con un pasacalle de la banda de txistularis y la tradicional Salve en la iglesia
parroquial, en la que el Orfeón Donostiarra cantó una plegaria a la Virgen. Después, en procesión,
las autoridades locales se dirigieron a La Antigua donde, una vez celebrada la Misa Mayor, se bailó
la ezpatadantza. En dicho acto ocupó la sagrada cátedra el presbítero Francisco Yarza, Catédratico
del Instituto de San Sebastián. Seguidamente, se celebró el usual banquete popular y la romería
en la campa. Finalmente, y ya por la noche, la banda de música amenizó el final del festejo en la
Plaza de España.
La festividad se prolongó durante los días 1, 2 y 3 de julio, celebrándose también pruebas de
hachas entre los campeones Arriya y Aguieta, un partido de pelota, y bailes en la alameda de Franco
a cargo de la banda de música y los txistularis. Por último, destacamos que esos actos tuvieron un
claro componente político, en gran medida, porque “finalizada la guerra, - Santa Cruzada llevada a
cabo victoriosamente contra los enemigos de los más nobles ideales patrióticos y principios católicos
y morales-, el Ayuntamiento, sintiéndose fiel intérprete de los anhelos del pueblo” 18 acordó dedicar
la celebración de las fiestas de más arraigo y sabor popular a los combatientes zumarragarras del
bando nacional.
En último lugar, las fiestas de la Visitación celebradas durante la dictadura franquista siempre
eran similares, ya que no faltaban la Misa Mayor, la solemne Salve, y el baile de la ezpatadantza19,
en la Antigua. De la misma forma, solían organizar un concurso de bolos, de tiro pichón, carreras
ciclistas, sesiones de bertsolaris, conciertos de corales y arrastre de piedra. No obstante, el acto más
importante era el concurso de ganado20 que tenía lugar el día 3 de julio. Para su celebración, se solicitaba autorización a la Junta Provincial de Fomento Pecuario, al que remitían un ejemplar del acta
del concurso. Los premios se dividían en seis categorías de animales, con genealogía registrada en
el Servicio Pecuario de la Diputación Provincial, y había dos secciones, correspondientes a las razas
Schwich y Pirenaica, respectivamente. Asimismo, se ofrecían premios para animales sin antecedentes
genealógicos, esta vez, con cinco categorías. Por último, había una sección especial de cooperadores,
y se repartían premios entre las parejas de bueyes que se presentaban al concurso, así como entre
caballos, ponis guipuzcoanos, sementales y yeguas21.
Por último es interesante señalar que las comidas de la campa de la Antigua se sacaban a concurso
público, a los que se presentaban los restauradores del municipio. Así, el día 1 de julio organizaban
una merienda, y los días 2 y 3 una comida.
Otra de las fiestas de mayor renombre y arraigo popular eran las patronales, dedicadas a Nuestra
Señora de la Asunción y San Roque, que se celebraban los días 14, 15 y 16 de agosto. Por supuesto,
tanto el día de la Virgen como el de San Roque la Corporación asistía a una Misa Mayor, siendo

17 AMZ, 513-33.
18 Ibídem.
19 Tal y como se haría en los años siguientes con otros mozos zumarragarras en filas, en junio de 1943 el Alcalde solicitó al
Comandante José Andujar Espino, en Burgos, permiso para que dos bailarines, Francisco Errecalde Conte y José Echaniz Larrañaga, que trabajaban en el parque de artillería bajo su jefatura, pudieran asistir al baile de ezpatadantza que se celebraba
en Antigua. En AMZ, 519-14. En caso de ser concedido, iba en detrimento de los restantes días de permiso de dichos soldados.
20 En él podían tomar parte los ganaderos de Urretxu, Legazpi, Gabiria, Ormaiztegi, Itsaso, Ezkio, Antzuola, barrios de Elosua,
Aginaga y Zumarraga.
21 Más información a este respecto en AMZ, 513-12.
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más importante la del día 15, dado que se bailaba la ezpatadantza en la iglesia parroquial del municipio
y un aurresku en la plaza. Asimismo, eran usuales los pasacalles de la banda de música, el lanzamiento
de fuegos artificiales y chupinazo, así como la quema de volcanes sorpresa, que despedían banderitas,
juguetes, caramelos e incluso balones de reglamento. De la misma forma, se sucedían los partidos
de pelota, arrastre de piedra, actuaciones de bertsolaris, carreras ciclistas, de sacos y los concursos
de bolos o bailes regionales. Igualmente, se celebraran cenas populares, normalmente en el Casino
de la villa, y verbenas a cargo de la banda municipal o de orquestas foráneas.
Evidenciamos en este momento que en 197122 se comenzó a discutir la posibilidad de cambiar
de fecha las fiestas patronales, principalmente por las sugerencias de varias asociaciones interesadas
en adelantarlas de mediados de agosto a primeros de julio, ya que, de otra manera, coincidían con
el periodo vacacional, con el agravante de la dificultad de contratar espectáculos, dada la gran
cantidad de poblaciones que celebraban sus fiestas en esas fechas. Por ello, en sesión de 12 de noviembre de ese año se decidió abrir un plazo para conocer el parecer del vecindario23. El resultado
fue que a partir de 1972 las fiestas patronales de la villa comenzaron a celebrarse en honor a la festividad de la Visitación de Santa María a su Prima Isabel.
Por otro lado, no hay que dejar de lado la importancia que la Feria de Santa Lucia tenía para el
municipio, que se celebraba los días 13 y 14 de diciembre. En este caso, los actos más importantes
eran los concursos de verduras, hortalizas, manzanas, capones y ganado. Asimismo, no faltaban
bailes en la plaza, pasacalles con la banda de música, conciertos de Trikitixa, gaiteros, dulzaineros
y las pruebas de bueyes, a las que se presentaban ganaderos de Urretxu, Legazpi, Ezkio, Itsaso,
Gabiria, Aginaga y Zumarraga.
De igual forma, el Ayuntamiento de Villarreal organizaba actos paralelos. En este sentido, ambas
villas proyectaban los festejos por separado, y, aunque con similares contenidos, en Urretxu destacaban
los partidos de pelota que se jugaban en el frontón municipal.
Ciertamente, la Feria de Santa Lucia era importante para ambos municipios. No obstante, y como
ya sucediese en el siglo anterior, en 1948 el Ayuntamiento de la vecina localidad solicitó al Ministerio
que solamente se celebrara en dicha villa. Lo que se pretendía era que la feria de ganado se dejara
de celebrar en Zumarraga. En contestación, la Superioridad, dado que no tenía constancia del problema, argumentó que era el Gobernador Civil el que se tenía que encargar de subsanar el asunto24.
Como se puede deducir de lo ocurrido a partir de los años siguientes, y controversias aparte, ambos
municipios siguieron celebrando la feria indistintamente, colaborando en los últimos años para organizar actos conjuntamente.
Finalmente, durante la dictadura, también hubo fiestas en diferentes barrios de la localidad, proyectadas por las comisiones organizadoras de los festejos de cada uno, y para las que se recaudaban
fondos entre los vecinos.
Las Fiestas de las Estaciones, que tenían lugar el segundo domingo del mes de julio, siempre eran
amenizadas por la banda de música y los txistularis. Aunque, a veces, si coincidían con los actos organizados para las fiestas de la Visitación, el Ayuntamiento disponía que se cambiaran a las siguientes
semanas25.

22 Es importante indicar que en dicho año se comenzó a organizar la Gran Tamborrada (de mayores), que tuvo lugar el 14 de
agosto de 1971.
23 AMZ, 343, Folio 198 recto.
24 AMZ, 513-31.
25 Concretamente en 1945, ante la solicitud de que la banda amenizara los festejos los días 7 y 8 de julio, el Ayuntamiento
procuró que los celebraran el día 15, sino no concederían el material solicitado. En, AMZ 340,Folio 22 recto. Por otro lado, en el
año 1946 se celebraron los días 20 y 21 de julio. AMZ, 513-29.
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Los festejos de la calle General Mola se celebraban el día de San Antonio, 13 de junio, y los actos
de las mismas seguían la línea de lo que ya se ha comentado en párrafos anteriores.
A las fiestas de Eizaga, dedicadas a San Isidro, acudía la banda de música. Finalmente, las fiestas
de San Cristóbal eran programadas en las inmediaciones de la ermita advocada a dicho santo.
En definitiva, aunque la cultura vasca no era ni fomentada ni tolerada por el Régimen, en los
festejos populares se continuaron celebrando las actividades tradicionales de nuestra tierra. El apego
existente al folklore vasco era más fuerte, incluso entre los que se posicionaron a favor del Régimen.
Por ello, la presencia de dichos actos continúo estando presente.
En otro orden de cosas, no hay que obviar la importancia que durante la dictadura franquista adquirió la figura de Miguel López de Legazpi, principalmente por la intención del régimen de ensalzar
la Edad de Oro Hispana y sus conquistas. En efecto, en dicho periodo se sucedieron los actos en homenaje al citado zumarragarra.
Primeramente, se han de mencionar en este sentido los actos organizados el día 3 de julio de
1944 con motivo de la entrega del Banderín de Mando al Batallón Legazpi. Después de la misa de
campaña en la que se procedió a la bendición y ofrenda del mismo, el batallón desfiló por las calles.
Acto seguido, se celebró una comida en el Ayuntamiento, a la que fueron invitadas diversas personalidades, como el Capitán General de la 6ª Región Militar, con sede en Burgos. En dicha fiesta
también tomaron parte los ezpatadantzaris26.
Tiempo más tarde, concretamente el 13 de julio de 1947, celebraron un gran acto de homenaje
en la villa a Miguel López de Legazpi y a Secundino Esnaola. Según recogía el programa de festejos:
“El deseo de llevar a cabo la iniciativa municipal de hacer entrega de un banderín al Batallón
de Legazpi nº XXIII, honrando este modo la memoria del ilustre español Miguel López de Legazpi,
hijo predilecto de esta villa, y la feliz circunstancia de celebrar este año sus Bodas de Oro el Orfeón
Donostiarra y haber expresado su deseo, con tan fausto motivo, de rendir un homenaje a su querido
maestro Secundino Esnaola, de quien también nuestra villa se siente orgullosa…”27.
De esa manera, a las diez y media de la mañana, las autoridades locales acudieron a una solemne
Misa cantada en el templo parroquial, con la intervención del Orfeón Donostiarra. Seguidamente,
a las doce, se entregó el banderín al Batallón de Cazadores de Montaña nº XXIII, en la Plaza de España,
actuando como madrina María Gregoria Aparicio; los niños de las escuelas, junto al Orfeón, cantaron
el Himno a Legazpi, y hubo un desfile militar. Después de la comida, el Orfeón Donostiarra ofreció
un concierto en homenaje a Esnaola, bajo la dirección del maestro Gorostidi. Por último, se procedió
al acto de descubrimiento de una placa que el pueblo de Zumarraga dedicó a su querido hijo en su
casa natal; esto es, en la conocida como Casa Itarte.
A los actos asistieron diversas personalidades como el Capitán General de la 6º Región Militar,
el Obispo de la diócesis y las autoridades provinciales. Asimismo, se creó una comisión especial
para la organización de los actos28. La Diputación otorgó una subvención de dos mil quinientas
pesetas “en atención a los fines patrióticos de estas fiestas que tienen por objeto enaltecer la memoria

26 Para ello se solicitó permiso para que jóvenes que estaban haciendo el Servicio Militar, José Echaniz Larrañaga, Francisco
Errecale Legorburu y Tomas Sabada Peinado, intervinieran en el baile, en AMZ, 513-32.
27 AMZ, 513-34.
28 La comisión estaba compuesta por: Juan Unanue Andueza, como presidente; Domingo Irigoyen, párroco de la villa;
Juan Ibarzabal; Hilario Aranguren; Alfonso Mendizabal; José Luis Aparicio; Ramón Mendia Pardo; y Faustino Orbegozo, como
vocales.

19.qxd:Maquetación 1 16/06/14 20:44 Página 378

378 LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO EN ZUMARRAGA

y recuerdo de hijos predilectos de la provincia”29. La alcaldía de Villafranca de Oria también concedió
una ayuda de doscientas cincuenta pesetas y, entre los habitantes de la villa, se abrió una suscripción,
con la que se obtuvieron veinte mil quinientas cuarenta pesetas.
En este caso, hay que señalar que en dicho año se publicó por parte de la Editorial Itxaropena,
de Francisco Unzurrunzaga, de Zarauz, un libro: Legazpi: Historia de la Conquista de Filipinas, de
José Arteche30, por lo que solicitaron al Ayuntamiento que se reservara algunos ejemplares, dada “
la altura de miras históricas, este nuevo libro, lleno de apasionante interés humano, viene a suplir
brillantemente la falta que ya se hacía sentir, de una historia de Legazpi ajustada a una norma de
actualidad”31.
En efecto, tal y como ya se ha adelantado, durante la dictadura franquista se concedió gran relevancia al personaje de Miguel López de Legazpi. Por ello, en marzo de 1947 la Comisión Provincial
de Monumentos Artísticos32 comunicó a la corporación municipal que debía atender la conservación
del monumento de la Casa Legazpi, sobre todo, por las pretensiones de edificación de la industria
cercana Esteban Orbegozo33. Seguidamente, en 1955, la mencionada fábrica solicitó permutar con
el Ayuntamiento un terreno de su propiedad cercano a la casa solariega, por otro municipal34. Así,
teniendo en cuenta que en la casa se quería instalar un museo Hispano-Filipino, se accedió a la
petición35.
Del mismo modo, en agosto de 1964, dado que se iban a celebrar los actos del centenario de la
llegada a las Islas Filipinas, destacando en ella la visita del ministro Castiella y de los embajadores
hispano-americanos y filipino a la casa natal de Miguel López de Legazpi, se procedió a la reparación
del acceso a la casa por la Avenida Padre Urdaneta36. En este caso, decidieron contratar con José
María Emparan el personal que precisara, y que José María Elosegui, Ingeniero de Caminos de la
Diputación, dirigiera las obras. El importe de las mismas se cargo al presupuesto ordinario de dicho
año.
Como colofón, hay que señalar otros actos en conmemoración del citado colonizador. Así, en
agosto de 1972, con motivo del IV aniversario de su muerte37, se celebró una misa en la Antigua,
conferencias, una exposición de pintura, recitales de piano y violín, y una actuación de grupos folclóricos filipinos ante su monumento. El día 19, la embajada filipina fue recibida por el Ayuntamiento
a su entrada en la provincia, en Salinas de Leniz, y acompañada al Santuario de Aranzazu. El día 20,
reunidos todos los cargos, tanto locales como provinciales, junto con los filipinos, se bailaron la ezpatadantza, un aurresku y una nueva interpretación de los grupos folclóricos mencionados en La
Antigua. Asimismo, se presentó la segunda edición del libro Legazpi, de José de Arteche38, y se

29 AMZ, 513-11.
30 ARTECHE, José de (1947), Legazpi: Historia de la Conquista de Filipinas, Zarautz, Icharopena.
31 AMZ, 513-11.
32 En 1945 la casa fue declarada Monumento Histórico-Artístico, y en 1946 fue cedida a la Comisión Provincial de Monumentos
de Gipuzkoa. Años después, concretamente 1953, fue entregada a la Diputación Provincial de Guipúzcoa, que se encargó de
la obra de restauración y de su conservación
33 AMZ, 340, Folio 82 vuelto.
34 AMZ, 342, Folio 8 recto.
35 Desde el año 1964 hasta el año 1991, la construcción acogió el Museo Legazpi, en honor de Miguel López de Legazpi.
36 AMZ, 342, Folio 133 recto
37 AMZ, 344, Folio 46 vuelto.
38 ARTECHE, José de (1972), Legazpi: Historia de la Conquista de Filipinas, San Sebastián, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones
y Publicaciones.
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1964. Inauguración Museo Hispano-filipino. Casa Legazpi. Ministro Castiella. 1964. Espainiar Filipinar
Museoaren inaugurazioa. Legazpi dorretxea. Castiella Ministroa.

ofreció un almuerzo. Por último, Eduardo Montilla, Cónsul General de Filipinas en España, agradeció
la ejemplar colonización de Filipinas por el zumarragarra.
Paralelamente, en julio de 1975, el Ayuntamiento realizó diversas gestiones en el Instituto de Cultura Hispánica y Embajada de Filipinas, en Madrid, para obtener información sobre el hermanamiento
de la villa con la ciudad de Legazpi, de Filipinas39. Durante la visita a aquella ciudad y país que tuvo
lugar ese mismo año, se llevó a cabo el hermanamiento, por lo que una delegación de la Corporación,
presidida por el alcalde Uribesalgo, fue recibida por el Presidente de la República.
Finalmente, de manera breve, mencionaremos otros actos o actividades culturales que se solían
organizar en la villa o en lugares cercanos, como por ejemplo la romería realizada en junio de 1944,
con motivo de la fiesta en la Cruz de Oleta, congregándose allí tanto habitantes de la villa como de
los pueblos de alrededor40.
Por otro lado, era usual la difusión de la propaganda franquista. Así, en julio de 1946 el Ministerio
de Educación solicitó la compra de ejemplares de la obra Francisco Franco, ya que el libro daba a
conocer “la vida ejemplar de nuestro invicto Caudillo”41.
Paralelamente, los domingos y festivos la Sociedad Recreativa Casino de Zumarraga celebraba
bailes y conciertos. De la misma manera, durante el mes de julio, organizaban exposiciones de fotografía, para las que el Ayuntamiento concedía subvenciones. Por último, tal y como sucedió en

39 AMZ, 345, Folio 87 vuelto.
40 Para asegurar el orden en aquella reunión, nuestro Ayuntamiento solicitó del de Azcoitia la presencia en el lugar de su
alguacil. En AMZ, 513-24.
41 AMZ, 513-22.
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época republicana, eran usuales las celebraciones entorno a los aniversarios de asociaciones, como
la Sociedad de Caza y Pesca Galeperra, de Zumarraga, o la conmemoración del centenario de hombres
ilustres de la villa, como el organizado el día 14 de octubre de 1968 a propósito del nacimiento de
Busca Sagastizabal, para el que se proyectaron conciertos y algún acto literario42.
En definitiva, durante la dictadura franquista los zumarragarras continuaron con la celebración
de las actividades culturales de mayor arraigo para la población y otras muchas impulsadas por el
nuevo Régimen. De todas maneras, no hay que obviar los bailes que se organizaban todos los domingos
o festivos en la plaza, bien por la propia banda municipal o, cuando no estaba en funcionamiento,
por la conocida como Orquesta Bastida, así como otros actos, como la continua presencia de los habitantes en los cines que existieron en las diversas épocas: el primitivo salón parroquial, junto al
templo, y, décadas después, el Itzalon y el cine Celay-Arizti.

1964. Visita filipinos a Zumarraga. Filipinarren bisita Zumarragara.

42 AMZ, 343, Folio 49 vuelto.
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Introducción
A lo largo del libro se han tratado diferentes asuntos concernientes a la esfera pública. Hasta hace
bien poco, este ámbito estaba reservado a los hombres, siendo la esfera privada la ocupada por las
mujeres. Además, las fuentes primarias consultadas para la elaboración de este libro, al ser documentos oficiales, apenas hacen referencia a las mujeres. De hecho, a partir de ellos sólo se puede
constatar, una vez más, el hecho de que las mujeres estaban excluidas del ámbito público. Es por
ello, la escasa mención hecha sobre las mujeres en este libro.
Para subsanar este deficiencia, en este apartado se realizará un breve recorrido sobre el desarrollo
que los ideales de feminidad han experimentado desde el principio del siglo XX hasta 1975.

Primeras décadas del siglo XX
Aunque los primeros intentos de secularización de las ideas se produjeron en el siglo XIX, fue a
principios del siglo XX cuando la Ciencia se convirtió, frente a la Religión, en la nueva autoridad de
legitimación ideológica. Los discursos liberales y, sobre todo, el científico, dotaron de una nueva
retórica al discurso tradicional de la Iglesia católica. En conjunto, las nuevas autoridades y los
discursos pretendidamente científicos que estaban en boga desde el último cuarto del siglo XIX, no
mediaron por el cambio de las relaciones de género, sino que, al contrario, legitimaron, desde una
narrativa cientificista, prejuicios sexistas como la supremacía masculina y la inferioridad femenina.
En este sentido, el positivismo científico estableció una identificación entre los fenómenos y leyes
naturales y los sociales. Así, tal y como afirma Nerea Aresti, “los biólogos y expertos en ciencias naturales
se convertían en jueces de los problemas sociales, los cuales obedecían a leyes que sólo los hombres
de ciencia podían desvelar”1. Los estudios realizados por los científicos sobre el sistema nervioso o el
cerebro de las mujeres, por ejemplo, sirvieron para justificar sus supuestas limitadas capacidades. Además, el marco discursivo que identificaba la naturaleza con las pretendidas funciones biológicas, en
este caso, con la reproducción, hacía que las mujeres fueran arrinconadas al ámbito privado en nombre
de la naturaleza. Así, la feminidad vino definida por la maternidad. Pero esta identificación entre esas
dos categoría aún no era tan rotunda como lo sería en los años veinte y treinta.
Fue en torno a la I Guerra Mundial cuando una nueva generación de médicos dialogó con los
discursos imperantes en el contexto anterior, consiguiendo dotar a la maternidad y, en definitiva, a
la feminidad, de un nuevo significado. De hecho, la contienda bélica ensanchó el horizonte de lo
posible de las mujeres, y otorgó a éstas la posibilidad de demostrar su capacidad en distintas actividades, por lo que “las viejas teorías de la inferioridad parecían tras la guerra superadas por la vía
expeditiva de la demostración práctica”2. Ahora bien, la idea de la inferioridad fue sustituida por la
idea de la diferencia3.
Las autoridades médicas revalorizaron la maternidad, convirtiéndola en el referente de la feminidad. Ahora la maternidad no respondía únicamente a los mandatos de la naturaleza, sino que ser
madre se convirtió en un deber social que debía ser respetado y protegido por la sociedad.

1 ARESTI, Nerea, (2001), Médicos, donjuanes y mujeres modernas: los ideales de feminidad y masculinidad en el primer tercio
del siglo XX, Bilbao, Universidad del País Vasco, p. 29.
2 Ibídem, p. 93.
3 Ibídem, p. 94.
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Además, el espacio público fue ocupado, paulatinamente, por las mujeres, siendo empleadas en
trabajos tradicionalmente considerados masculinos, como la sanidad, la educación, el comercio o
la administración. De todas formas, lo cierto es que, en general, estos cambios afectaron, sobre
todo, a las mujeres de las clases medias.
Paralelamente a la expansión del nuevo discurso sobre la maternidad, el modelo de feminidad
tradicional comenzó a diluirse tímidamente. En los años veinte emergió un nuevo arquetipo de
mujer, caracterizada por su delgadez, su peinado a lo garçon, su vestimenta (falda corta y amplio escote), los labios pintados y por ser fumadora. Se trata de la mujer moderna, que aunque en la sociedad
de los años veinte no constituyó un modelo imperante, inquietó a los teóricos preocupados por las
relaciones de género.

La II República
Los cambios que venían produciéndose en el terreno de las identidades de género desde los años
veinte, fueron respaldados por la legislación republicana, al avalar por ley la igualdad entre hombres
y mujeres. Las autoridades republicanas desarrollaron, no sin cierto recelo, una política de signo
progresista que, en lo que se refiere a las relaciones de género, supuso un paso hacia la emancipación
de la mujer al concederle derechos políticos y civiles.
En este sentido, con el advenimiento de la II República las mujeres se convirtieron en sujetos
de derecho. Uno de estos derechos, el sufragio pasivo, les permitió ocupar escaños en el parlamento.
Además, con la aprobación, a finales de 1931, de la Constitución se reconoció el sufragio universal
lo que significó que, por primera vez, las mujeres podrían votar. Pero el camino que llevaría a la aprobación de este derecho fue complicado. Una gran parte de la Cámara estaba en contra de otorgar
el sufragio a las mujeres: las izquierdas temían que el voto femenino estuviera influenciado por la
Iglesia y, así, favoreciera a las derechas; asimismo, otro de los argumentos esgrimidos para negar a
las mujeres el derecho a voto fue su bajo nivel educativo y cultural, a pesar de que, por entonces,
la tasa de alfabetización de éstas era más alta que la de los hombres cuando se les otorgó dicho
derecho en 1890. Por su parte, en su intervención para defender el sufragio femenino, Clara Campoamor, desde una posición democrática, basada en la defensa de la igualdad entre hombres y
mujeres, considerándolos como sujetos dotados de derechos, señaló que en el caso de no aprobarse
el artículo de la Constitución que versara sobre el sufragio, la Carta Magna debía aclarar que “España
es una República aristocrática, de privilegio masculino. Todos los derechos emanan exclusivamente
del hombre”4. Finalmente, el sufragio universal fue reconocido en la Constitución española el 9 de
diciembre de 1931.
Por otro lado, las autoridades republicanas aprobaron la ley de divorcio, reconocieron el matrimonio
civil, la coeducación, el seguro de maternidad y prohibieron la discriminación laboral.
La breve duración del régimen republicano repercutió en la escasa incidencia que, en la práctica,
tuvieron los avances legislativos ejecutados por las autoridades republicanas. Aun así, lo cierto es
que la II República vino a ratificar las transformaciones que en materia de género se estaban dando
desde los años veinte y contribuyó a que muchas mujeres redefinieran sus experiencias y expectativas.
Pero, por otra parte, estos cambios secundados por la República no fueron admitidos de buen grado
por toda la sociedad, puesto que para algunos aquellos suponían el fin de la familia y la sociedad.

4 CAMPOAMOR, Clara (2010), El voto femenino y yo. Mi pecado mortal, Madrid, Diario Público, p. 68.
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Asimismo, durante la República un importante número de mujeres participó activamente en
política. Prueba de ello son las asociaciones políticas de mujeres que proliferaron en esta etapa.
En el ámbito vasco destaca, entre otras, Emakume Abertzale Batza. De hecho, esta asociación femenina, que había sido creada en 1922 y estaba vinculada al PNV, celebró conferencias en nuestra
localidad; una de ellas tuvo lugar a finales de febrero de 1932, con el objeto de divulgar la “doctrina
nacionalista” y cuya conferenciante fue Mercedes Careaga5. Para ese año ya se había instituido la
asociación de Zumarraga6.
Por otro lado, y también en nuestra localidad, ya en época republicana estaban las comúnmente
denominadas Margaritas, mujeres carlistas que debían ese nombre a la que fue esposa de Carlos
VII, Margarita de Borbón-Parma, y reina pretendiente. Contaban con una abanderada, cargo ocupado
durante un tiempo por Ascensión Uribesalgo. Tenían su sede en el Círculo Tradicionalista, local
sito en la entonces calle Zubiaurre
Ya fuese durante la época final de la República, ya en tiempos de la Guerra Civil y muy primer periodo franquista, estas mujeres efectuaban labores sociales, trabajando en ocupaciones consideradas
femeninas, como la atención a los enfermos, la preparación de ropa para los soldados7, etc.
Además, en la documentación hallada en el archivo municipal de Zumarraga vemos que en esta
época las mujeres también solicitaban autorización al Ayuntamiento para abrir sus propios negocios,
como fue el caso de Gregoria Elgarresta8 y Pilar Alustiza9, que solicitaron permisos para la apertura
de sendas peluquerías, o Julia Pagola para abrir un local para “la elaboración y fabricación de lejías”10.
Por último, ha de señalarse el caso de algunas mujeres viudas que se encargaron del negocio familiar
como la Viuda de Gandarias11 o la Viuda de Idigoras12, por ejemplo.

La Guerra Civil
Durante la guerra civil las mujeres participaron de forma activa en la retaguardia de la contienda
bélica. Aunque es cierto que algunas mujeres se marcharon al frente, en el verano de 1936, para
luchar como milicianas13, este hecho no constituyó una realidad social extendida14; además, en muchas ocasiones realizaron tareas consideradas femeninas, como cocinar o lavar prendas. Para octubre
de 1936 el frente se había vaciado de mujeres, y la retaguardia se configuró entonces como el espacio
femenino por excelencia, evitándose, además, el cuestionamiento de los roles de género15.

5 AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 1, Expediente 3. Otra conferencia tuvo lugar en enero de 1935, AMZ, Sección E,
Negociado 7, Serie IV, Libro 1, Expediente 5.
6 ESTORNÉS LASA, Bernardo y IRIANI ZALAKAIN, Marcelino, “Emakume Abertzale Batza”, http://www.euskomedia.org/aunamendi/47346 [consultado el 25 de marzo de 2014]
7 Debo esta información a la gentileza de Ascensio Uribesalgo.
8 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 24, Folio 15 vuelto.
9 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 22, Folio 87 recto.
10 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 24, Folio 11 recto.
11 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 24, Folio 56.
12 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 24, Folio 84.
13 La figura de la miliciana constituyó una imagen muy explotada por la propaganda republicana.
14 Para más información ver NASH, Mary (1999), Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra Civil, Madrid, Taurus.
15 CENARRO LAGUNAS, Ángela (2006), “Movilización femenina para la guerra total (1936-1939). Un ejercicio comparativo”,
Historia y política: ideas, procesos y movimientos sociales, 16, p. 165.
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Asimismo, la guerra facilitó el acceso de las mujeres a los espacios públicos, ámbito tradicionalmente reservado a los varones. Los discursos movilizadores del bando rebelde trataron de reforzar
el modelo de domesticidad; mientras que los del bando republicano lo reelaboraron16.
Por otra parte, durante la guerra civil se ampliaron las medidas que se habían adoptado en relación
a la igualdad entre hombres y mujeres durante la etapa republicana. Por ejemplo, el 4 de febrero de
1937 se promulgó el Decreto de igualdad civil, de carácter retroactivo17, que ponía fin a la autoridad
marital, lo que venía a significar el reconocimiento de iguales derechos y deberes civiles para hombres
y mujeres.
Asimismo, y continuando con el periodo de la guerra civil, la Generalitat de Catalunya aprobó,
el 25 de diciembre de 1936, el decreto sobre la “Interrupción Artificial del Embarazo”, que regulaba
la práctica del aborto en los centros sanitarios de la Generalitat18. La estudiosa Mary Nash señala
que esta avanzada legislación en torno al aborto más que una consecuencia del debate social fue
abordada desde una perspectiva social y de clase, ya que “fue una iniciativa anarquista que debe entenderse en el marco del movimiento libertario a favor de la reforma sexual y del contexto sociopolítico
específico de la doble estrategia de guerra antifascista y lucha revolucionaria durante la Guerra
Civil”19. Por su parte, la anarquista Federica Montseny, que fue nombrada, en noviembre de 1936,
ministra de Sanidad y Asistencia Social en el gobierno socialista de Francisco Largo Caballero,
intentó aprobar un decreto que legalizara la interrupción artificial y voluntaria del embarazo en la
zona controlada por los republicanos. No obstante, este decreto quedó en suspenso debido a la oposición del gabinete de Largo Caballero, por lo que la ministra de Sanidad decidió extender la aplicación
de la legislación catalana, en relación al aborto, a los centros sanitarios de la zona republicana.
A pesar de la adopción de las señaladas medidas, éstas apenas fueron aplicadas20.

El Franquismo
El régimen franquista trató de imponer, a través de diferentes dispositivos, un modelo específico
de ser mujer u hombre. En cualquier caso, no debemos pensar en la dictadura franquista como una
época ni como un régimen homogéneo y monolítico en lo que a las relaciones de género se refiere.
Éstas fueron cambiando también en sintonía con la evolución de la dictadura a partir de los nuevos
discursos, con el paso del tiempo21. Además, el propio discurso hegemónico siempre deja resquicios
para lecturas alternativas.
En los inicios del régimen los conceptos de patria y de religión fueron centrales en la elaboración
de las identidades de género, puesto que los conceptos franquistas de masculinidad y feminidad se
concibieron en clave patriótica, con un profundo sentido religioso.
Durante la posguerra, en lo que respecta a las mujeres, el franquismo trató de imponer, desde
diferentes mecanismos de poder, lo que la estudiosa Aurora Morcillo ha denominado como “la au-

16 Ibídem, p. 181.
17 Hasta la entrada en vigor de la Constitución en diciembre de 1931.
18 NASH (1999), Rojas... op. cit., p. 233.
19 Ibídem, p. 237.
20 CENARRO (2006), “Movilización femenina...”, op. cit, p. 174.
21 Aintzane Rincón plantea que el cine, entendido como un dispositivo privilegiado para difundir modelos normativos, ofreció
también posibilidades (y figuras) de lecturas alternativas que pudieron incidir en la subjetividad del público no necesariamente
en sintonía con la voluntad con la que fueron creadas. Ver RINCÓN (2014), Representaciones de género… op. cit. (en prensa).
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téntica feminidad católica”22. El restablecimiento del orden de género pasaba por la restauración
de la feminidad tradicional basada en las ideas de maternidad y domesticidad. La retórica del nacionalcatolicismo aspiró a imponer un modelo de feminidad en el que las mujeres respondieran a
sus funciones supuestamente naturales de madres y esposas, y a reubicarlas dentro del espacio del
hogar. Además, la madre era la que se encargaría del cometido educativo patriótico-religioso de sus
hijos e hijas. Por consiguiente, de acuerdo al relato franquista, la mujer católica, la auténtica mujer
española, debía encarnar valores como la piedad, la pureza y la castidad.
Responder a este modelo de feminidad adquirió, en la posguerra, un importante carácter político.
Como se ha señalado, el que fue entendido como destino natural de las mujeres se percibió también
como una misión patriótica. Las mujeres, según palabras de Franco, debían “reconquistar el hogar”23,
y esta tarea fue entendida como la forma particular en la que ellas podían contribuir a la regeneración
de la patria a través de su función reproductora24.
El entramado legal puesto en marcha para dar encaje legal y regular las relaciones de género
resultó, en este sentido, de gran importancia. Ya durante la contienda el gobierno del bando sublevado
adoptó una serie de medidas en materia civil que subordinaron a las mujeres a la tutela del varón.
Destacan, entre otros, el restablecimiento del Código Civil de 1889; la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que limitaba la capacidad jurídica de las mujeres; la Ley de 1941, que penalizaba
cualquier práctica abortista y propagandística de anticonceptivos; y la derogación de la Ley de Divorcio25. En este sentido, la comisión gestora del Ayuntamiento de Zumarraga acordó dirigirse a las
autoridades pertinentes para solicitar la derogación de esta última ley26.
Por otro lado, las mujeres también fueron discriminadas en el ámbito laboral. La aprobación en
1938 del Fuero del Trabajo, por ejemplo, pretendió reforzar la función social, maternal y doméstica
de las mujeres. Como es sabido, aquel texto se presentó con el objetivo de liberar a la “mujer casada
del taller y de la fábrica”. De este modo se pretendía garantizar el óptimo y armónico desarrollo del
modelo citado de la “auténtica feminidad católica”. En conjunto, y tal y como ha señalado Mary
Nash, durante la posguerra “la desposesión cultural, social, económica y legal definía la condición
femenina, a la vez que la negación de derechos reforzaba el objetivo patriarcal franquista de negar
la individualidad de las mujeres y su capacidad como sujetos”27.

22 MORCILLO, Aurora (2008), True Catholic Womanhood. Gender Ideology in Franco’s Spain, Illinois, Northern Illinois University
Press. Este modelo de feminidad se definió en total oposición a la figura de la mujer moderna. Sobre esta última figura ver
ARESTI (2001), Médicos, donjuanes... op. cit.
23 Palabras pronunciadas por Franco en su discurso de mayo de 1939 en el Castillo de la Mota de Medina del Campo, en un
acto organizado por la Sección Femenina. Citado en DI FEBO, Giuliana (2006), “«La Cuna, la Cruz y la Bandera». Primer franquismo
y modelos de género”, en MORANT, Isabel (dir.), Historia de las mujeres en España y América Latina. Del siglo XX a los umbrales
del XXI, Madrid, Cátedra, p. 230.
24 Como ha planteado Aurora Morcillo, el discurso hegemónico de la posguerra situó a la maternidad como la aportación de
las mujeres a la construcción nacional. Así, la maternidad se erigió como un acto de patriotismo. Ver MORCILLO (2008), True
Catholic Womanhood… op. cit. Es conocida la pretensión de Franco para llegar a los cuarenta millones de españoles para
edificar el nuevo imperio, haciéndolo en una época en que sólo había veinticinco millones de habitantes. Curiosamente, él
sólo tuvo una hija.
25 Para profundizar en este aspecto ver RUIZ FRANCO, Rosario (2003), “La situación legal: discriminación y reforma”, en NIELFA
CRISTÓBAL, Gloria (ed.): Mujeres y hombres en la España franquista: Sociedad, economía, política, cultura, Madrid, Editorial
Complutense, pp. 117-144
26 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 46 recto.
27 NASH, Mary (2011), "La construcción de una cultura política femenina desde la legitimidad feminista durante la transición
política democrática", en AGUADO, Ana y ORTEGA LÓPEZ, Teresa María (coords.), Feminismos y antifeminismos. Culturas
políticas e identidades de género en la España del siglo XX, Valencia, Universidad de Valencia, p. 287.
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En otro orden de cosas, cabe señalar que la Sección Femenina de Falange fue la organización
encargada de encuadrar a las mujeres y sirvió para difundir principios del régimen como el patriotismo,
el nacionalcatolicismo o el acatamiento a la Iglesia. La Sección Femenina cumplió funciones asistenciales y de instrucción y adoctrinamiento de la mujer. Esta organización falangista organizó, en
1940, unos cursillo de enfermeras visitadoras rurales en nuestra villa28.
En cualquier caso, aunque lo expuesto aquí fue ansiado por el Régimen, dicho discurso no fue
establecido sin fisuras. En nuestra localidad existen numerosos ejemplos de mujeres que fueron
empleadas en el sector terciario. Así, varias mujeres abrieron sus propios negocios como mercerías29
o puestos de venta de alimentos30. Sin duda, destacan, por un lado, el caso de Elena Arbulu que,
tras haber realizado estudios superiores de farmacia, abrió un establecimiento y fue nombrada por
la corporación municipal “inspector farmacéutico de la villa, con carácter interino”31 [sic]. Por otro,
ha de subrayarse el caso de María Consuelo Ruiz Pastor que trabajó en el Ayuntamiento como Ayudante de la Secretaría32.
En otro orden de cosas, a partir de los años cincuenta, con el abandono de las prácticas autárquicas
y la reestructuración del gobierno en 1957, el régimen franquista fue acercándose al modelo de las
sociedades capitalistas occidentales. Un acercamiento que apareció materializado en la década de
los sesenta33. A pesar de que el régimen mantuvo un fuerte conservadurismo político y moral, su
discurso también cambió sensiblemente con respecto al tiempo de posguerra34. No cabe duda de
que la década de 1960 supuso un punto de inflexión para el régimen franquista.
El relato del desarrollismo desplegado en este contexto35, incidió también en cuestiones del ámbito
privado y de las pautas de comportamiento de la ciudadanía. La familia, heterosexual y reproductiva,
continuó siendo para el régimen el eje vertebrador de la sociedad. No obstante, el modelo tradicional,
concebido en clave patriótica, propio de la posguerra, comenzó a modificarse, y para la década de
1960 emergieron nuevos ideales que rivalizaron con el modelo de familia tradicional y cuestionaron
los roles asignados a cada sexo. Así, aunque en los años sesenta la maternidad, el matrimonio y la
domesticidad continuaron perfilándose como los elementos del ideal de realización personal para
las mujeres, en este contexto encontramos un modelo familiar más adaptado a la sociedad de consumo.
A pesar de que el régimen franquista mantuvo sus políticas de promoción de la familia (los premios
nacionales de natalidad, en torno al día de San José), y continuó castigando aquellas prácticas que
actuaran en contra de ella (como el aborto o la contracepción), la tendencia de las parejas, sobre
todo de clase media, que retrasaba y reducía descendencia fue en paulatino aumento36.

28 AMZ, 339.31 vuelto.
29 AMZ, 339.51 vuelto; AMZ, 340-12 recto y AMZ, 340.26 recto.
30 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 79 recto.
31 AMZ, 340.94 recto.
32 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 75 recto.
33 TORTELLA CASARES, Gabriel (2000), The Development of Modern Spain: An Economic History of the Nineteenth and
Twentieth Centuries, Cambridge, Londres, Harvard University Press, pp. 448-449. Tortella considera que a pesar de las particularidades del desarrollo económico español, éste siguió la evolución y transformaciones del capitalismo económico europeo
de la segunda posguerra mundial. En este sentido, en 1959 se impulsó el Plan de Estabilización y Liberalización Económica, y
en los años sucesivos se pusieron en marcha diversos Planes de Desarrollo. Estos planes provocaron una rápida transformación
de la economía española, que experimentó un extraordinario crecimiento.
34 MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere (1999), “Modernización económica e inmovilismo político (1959-1975)”, en MARTÍNEZ, Jesús
(coord.), Historia de España. Siglo XX (1939-1996), Madrid, Cátedra, pp. 129-242.
35 PAVLOVIC, Tatjana (2011), The Movile Nation. España cambia de piel (1954-1964), Bristol, Intellect.
36 Para más información ver MORCILLO (2008), True Catholic Womanhood… op. cit., p. 65.
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Las reformas legales de 1958 y 1961 pudieron incidir en esta inclinación. En 1958 se acometió
la reforma del Código Civil, que “vino a ampliar la capacidad jurídica y de obrar de la mujer”37. Por
otro lado, entró en vigor la Ley de Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer, de 22
de julio de 196138. Ésta supuso una mejora de la situación de las mujeres en el ámbito laboral, “ya
que prohibió toda forma de discriminación laboral en función del sexo y expresamente la discriminación salarial, (aunque en la práctica ésta siguió subsistiendo)”39. La Sección Femenina promovió
estos cambios legislativos con el objetivo de adaptarse a los nuevos tiempos y estos “abrieron un
período de nuevas expectativas para las mujeres con importantes consecuencias en el propio orden
de género”40.
Por otro lado, los años sesenta estuvieron marcados por los anhelos de adquisición de bienes materiales y bienestar familiar y por las nuevas formas de ocio. Durante el periodo señalado, e inmersos
en el contexto del progreso y el desarrollo económico, el principal propósito de las familias lo
constituyó el consumo, donde el ocio se configuró como la actividad central de la economía y de
las relaciones sociales41. La familia fue percibida entonces como unidad de consumo y espacio de
bienestar personal. En este sentido, la retórica que continuó ligando el destino de las mujeres
adquirió ahora una justificación novedosas. Como ha señalado María del Carmen Muñoz Ruiz, la
función de las mujeres se centraba “en el mantenimiento de la armonía familiar, el cuidado emocional
de esa familia y la educación de los hijos”42. De esta forma, el arquetipo de la “auténtica feminidad
católica” había ido dando paso al modelo de “feliz madre y ama de casa”, fundamentado en las ideas
de la domesticidad y del consumo43. La homologación en términos económicos con los países de
la órbita capitalista se tradujo en un cierto acercamiento, siempre teniendo presente la importancia
de las propias particularidades, al modelo de feminidad hegemónico de aquellos países. Este arquetipo
de feminidad difundido en los países occidentales tras la Segunda Guerra Mundial estuvo vinculado
a la emergencia y fortalecimiento de las sociedades del consumo de masas44. Esta identidad femenina,
dotada de nuevos significados y difundida en los países occidentales también tuvo repercusiones
en el arquetipo de feminidad del régimen franquista.

37 No obstante, María Ángeles Moraga apunta que “esta ley supuso (...) un avance considerable en la posición jurídica de la
mujer en el ámbito del derecho civil; pero sin embargo, el Código Civil seguía conservando importantes lastres para la mujer”
ver MORAGA GARCÍA, María Ángeles (2008), “Notas sobre la situación jurídica de la mujer en el franquismo”, Feminismo/s, 12,
p. 238.
38 Celia Valiente sostiene que la Ley de 1961 respondió a un intento de la Sección Femenina de modificar la imagen del régimen
hacia el exterior, ver VALIENTE FERNÁNDEZ, Celia (1998), “La liberalización del régimen franquista: la Ley de 22 de julio de 1961
sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer”, Historia Social, 31, pp. 45-65.
39 MORAGA (2008), “Notas sobre la situación jurídica…” op. cit., p. 247.
40 RINCÓN (2014), Representaciones de género... op. cit., p. 304.
41 MORCILLO, Aurora (2010), The Seduction of Modern Spain. Female Body and the Francoist Body Politic, Lewisburg, Bucknell
University Press, p. 171.
42 MUÑOZ RUIZ, María del Carmen (2003), “La revistas para mujeres durante el franquismo. Difusión de modelos de comportamiento femenino”, en NIELFA (coord.), Mujeres y hombres en la España franquista... op. cit., p. 107.
43 Ver MORCILLO (2008), True Catholic Womanhood… op. cit., pp. 49-66. Para un acercamiento a la relación del modelo de
feminidad y el consumo en la España de los años sesenta, ver MUÑOZ RUIZ, María del Carmen (2004), “Las mujeres y el
consumo en la España de los años 60: Instrumento de poder o reforzamiento de roles. Un debate historiográficos”, en VAL
VALDIVIESO, María Isabel del, et. al., La historia de las mujeres: una revisión historiográfica, Valladolid, Universidad de
Valladolid/AEIHM, pp. 455-468.
44 Tal y como explica Mary Nash para estos países, en este contexto “se anularon [los] anhelos [de las mujeres] de educación,
de desarrollo personal y de autonomía en nombre de la realización maternal y doméstica. Además las mujeres se convirtieron
en ardientes consumidoras de los nuevos productos para el hogar, en una sociedad de consumo en auge”. NASH, Mary (2012),
Mujeres en el mundo: historia, restos y movimientos, Madrid, Alianza, p. 168.
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Además, el hecho de no cuestionar el matrimonio o la maternidad, por ejemplo, no era sinónimo
de carecer de otro tipo de aspiraciones personales. Gestionar estos anhelos individuales en aquel
contexto pudo resultar asfixiante, sobre todo para las mujeres que no deseaban ser madres, esposas
y amas de casa. Precisamente, la falta de expectativas extrafamiliares “junto a la minusvaloración
de la actividad que desempeñaba, eran un caldo de cultivo ideal para la aparición de determinadas
patologías cuyo denominador común era el aburrimiento, la insatisfacción y la frustración”45. Esa
“desazón”, que aún no había sido identificada, era una pesadumbre individual, un “problema que
no tiene nombre”46, que describió bien Betty Friedan en una obra clásica del feminismo que articulaba
y ponía nombre a este malestar: la mística de la feminidad.
En este sentido, el planteamiento que se hacía de la “feliz ama de casa” no fue compartida por
todas las mujeres. Aunque desde las instancias oficiales se apelaba a su moral y rectitud, se fueron
introduciendo nuevos referentes sobre modelos de identidad, por lo que aquel arquetipo tuvo que
rivalizar con nuevos discursos que se fueron incorporando paulatinamente en nuestra sociedad. De
hecho, los años sesenta estuvieron marcados por la rebeldía de la juventud, que estuvo expuesta a
nuevas modas y estilos de vida con los que entró en contacto, a través del turismo, de la emigración
y contacto con el exterior y del cine y la televisión.
El turismo constituyó unos de los fenómenos principales que incidió en las transformaciones de
las relaciones de género. A partir de los años sesenta, la industria del turismo conoció un importante
despegue, convirtiendo a España en uno de los principales focos de atracción para turistas de países
europeos. La apertura del régimen hacia el exterior y el boom turístico47 acercaron a la población a
modas, costumbres y formas de comportamiento novedosas, que sin duda incidieron en la resignificación de las identidades de género. Las prácticas de ocio y de consumo de los extranjeros se convirtieron en una aspiración colectiva de la ciudadanía y tuvieron importantes repercusiones en el
conjunto de la sociedad. Ésta, y en particular las mujeres, entraron en contacto con otras formas
de ser mujer que resultaron novedosas, en total oposición a la feminidad aceptable de la mujer española. Estos modelos, reinterpretados por las mujeres, favorecieron el cambio de las identidades
de género.
Además, diversos dispositivos de la cultura popular, como el cine, contribuyeron a la aparición
de nuevos modelos, como fue el caso de La Sueca. Esta figura cinematográfica, identificada como
una mujer liberada sexualmente y paradigma cultural de la metáfora de lo extranjero, se construyó
en total oposición al modelo de mujer difundido por el régimen, definida como casta y recatada.
Otra figura cinematográfica fue la chica yeyé, identificada como una de las formas de expresión de
la rebeldía juvenil. A pesar de que el matrimonio y el modelo de domesticidad normativo continuaron

45 LARUMBE, María Ángeles (2002), Una inmensa minoría. Influencia y feminismo en la Transición, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2002, p. 144.
46 Betty Friedan trató este tema en su influyente obra, La mística de la feminidad. Así comienza el primer capítulo, que lleva
por nombre, precisamente “El problema que no tiene nombre”, ver FRIEDAN, Betty (1974), La mística de la feminidad, Madrid,
Ediciones Júcar, p. 35.
47 Entre los años 1960 y 1973 la llegada a España de visitantes extranjeros se multiplicó casi por seis, de 6 millones de turistas
a 34 millones respectivamente, “tantos como habitantes había entonces en España” RIQUER, Borja de (2010), La dictadura de
Franco, Barcelona, Crítica, p. 619. Existen estudios que han analizado el impacto cultural del turismo. Shasa de Pack realiza un
recorrido histórico por la industria turística de España; para profundizar en el periodo de los sesenta ver PACK, Shasa de (2009),
La invasión turística: los turistas y la España de Franco, Madrid, Turner, particularmente pp. 167-210. Ver también AFINOGUÉNOVA,
Eugenia,y MARTÍ-OLIVELLA, Jaume (eds.) (2008), Spain is (Still) Different. Tourism and Discourse in Spanish Identity, Lanham,
Lexington Books; PELLEJERO MARTÍNEZ, Carmelo (2002), “La política turística en la España del siglo XX: una visión general”,
Historia Contemporánea, 25, pp. 233-265.
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teniendo total vigencia, esta figura juvenil y rebelde aunque concebida como pasajera, dejaría una
considerable huella en la sociedad y, particularmente, en las mujeres48.
Además, los años sesenta fue la época de la llamada “revolución sexual”. El lema hippie de “Haz
el amor y no la guerra” resultó atractivo para los sectores más jóvenes de la población. El relato de
la liberación sexual estuvo vinculado a las nuevas lecturas que se hicieron del cuerpo femenino.
Las nuevas indumentarias como la minifalda o las ropas hippies, el bikini, el hecho de no llevar sujetador, etc., fueron signos visibles de los nuevos relatos sobre la liberación de los cuerpos.
Por su parte, la moda hippie estaba en plena efervescencia en el terreno internacional, y sus ecos
llegaron también, aunque más tímidamente que en otros territorios, a nuestro ámbito. Su visión del
mundo y sus actitudes, en el contexto de la revolución sexual, contradijeron las visiones más tradicionales o conservadoras del franquismo, fundamentalmente en lo relativo al matrimonio o la sexualidad y, en general, a las relaciones de género. Las nuevas costumbres y conductas sociales de
este movimiento contracultural, así como su imagen, fueron percibidas con alarma por ciertos
sectores del régimen.
Éste se esforzó por mantener o hacer prevalecer un determinado modelo de feminidad como
normativo o hegemónico. En cierto modo lo consiguió. Pero debemos tener en cuenta, que los
cambios mencionados, así como la irrupción, aunque fuera más o menos tímida, de los nuevos modelos de diversión tuvieron una importante incidencia en los arquetipos de género. Así, las visiones
más conservadoras tuvieron que convivir y negociar con estas formas de ser mujer. Y de esta convivencia surgirían formas o posibilidades novedosas, incidiendo de manera decisiva en el modo en
que se fueron comprendiendo las identidades de género. Así, en el tardofranquismo, las mujeres
fueron capaces de elaborar nuevas lecturas sobre determinadas experiencias, y así dotarlas de nuevos
significados contribuyendo, en la segunda mitad de la década de los setenta, a la emergencia del
movimiento feminista. Pero esa es otra historia.

48 Ver RINCÓN (2014), Representaciones de género… op. cit.
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Apéndice 1
Informe preparado el 15 de septiembre de 1936, y presentado por
Constantino Salinas, Presidente de la Junta de Defensa de Zumarraga
y Villarreal, ante la reunión, a las tres de la tarde de ese mismo día,
de las juntas de defensa guipuzcoanas en Zumaya1
Constituye un frente desde Beasain a Bríncola, en el centro del que están enclavados, por nuestra
parte, Ormaíztegui, Gaviria y Legazpia y al otro lado los pueblos enemigos de Cerain, Mutiloa,
Segura, Cegama e Idiazabal, unidos a Beasain por dos carreteras que confluyen antes de llegar, a
este punto.
Este frente tiene varias posiciones a manera de anfiteatro que obran todos en nuestro poder,
las que mas que defendidas, están vigiladas, pues no disponemos de armas para defenderlas,
estando expuestos a cualquier golpe de audacia del nemigo. Son las posiciones de Estuvi, La Española, y otras que rodean a Aztiria, y Ormaquio, cuyo valor estratégico conocen cuantos las han
visitado.
Detras de esta primera línea de posiciones, hay otra segunda linea en posiciones tan formidables
como Beloqui e Irimo, que defienden Zumarraga. En estas, se han construido blocaos que hoy
no están guarnecidos.
No hemos de encarecer la importancia de este frente que abre camino por un ladfo hacia
Vergara, Eibar y Bilbao y, por otro, hacia Oñate y también hacia Azcoitia y Azpeitia. A espaldas de
Zumarraga y ya en franca ruta hacia Vergara esta el formidable puerto de Descarga de relieve histórico por las formidables acciones militares que alli se han realizado.
Este frente no ha sido inquietado seriamente hasta el momento, aun cuando el tiroteo y las pequeñas emboscadas han sido constantes desde el comienzo de las operaciones. Las avanzadilla
están tan próximas que entre ellas se entablan diálogos por medio de altavoces.
Caído San Sebastian, no cabe duda que esa relativa quietud desaparecerá, no solo por la posesión
de los pueblos y de las rutas señaladas, sino también por la circunstancia siguiente. Los facciosos
tienen en explotación el ferrocarril Medina-Alsasua de la linea general del Norte y dominan de
Beasain a Hendaya. Para que la circulación sea total falta este pequeño trozo de quince kilometros
de las proximidades de Bríncola hasta Ormaíztegui. Tomado Zumarraga, les permitiría la circulación
directa desde el Sur de España a la frontera francesa lo que, sino materialmente, en el orden moral
tiene, a juicio del suscribiente, alguna importancia.
Percatados nosotros de esto, hemos procurado interceptar la via, levantando rieles, descarrilando
varios trenes en el interior de los túneles y obstruyendo la salida del túnel de Bazurza, del llamado
túnel grande, con enormes cantidades de tierra. Como esto no basta y, con la caída de
San Sebastián, apremia obstaculizar aun mas la circulación por esta linea, en el momento en que
informa, se hacen los trabados preparativos para volar el viaducto de Ormaíztegui, empresa que
en el orden téctino encierra bastantes dificultades.
Otra circunstancia que no debe olvidarse es la siguiente. Zumarraga con la línea de posiciones
que la circundan y en contacto con Eibar y Bilbao puede convertirse en base de operaciones ofensivas que habrían de causar gran efecto moral y material en el enemigo, operaciones que posiblemente éste no puede sospechar y que verbalmente expondré ante quien corresponda.

1 En AHN – Sección Guerra Civil, P.S. Bilbao, 254/27.
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En cuanto a la situación en el orden militar de la plaza de Zumarraga queda resumida en la siguiente carta dirigida por la Junta de Defensa de Zumarraga a la de Eibar el dia doce de los corrientes
y que con la caída de San Sebastian recobra angustiosa realidad.
Dice así:
Sr. Presidente de la Junta de Defensa de Eibar.- Por acuerdo de esta Junta de Defensa me dirijo a VD.
Para comunicarle las condiciones de absoluta indefensión, en que se encuentra esta plaza de ZumarragaVillarreal.
Con el apoyo de Eibar hubiéramos ido disponiendo de un numero cada vez mayor de armas eficientes,
pero las llamadas apremiantes de SanSebastian han determinado la repetida salida de contingentes
armados que no han vuelto o que, al volver, no han sido portadores de las armas que se llevaron. En el
frente de Lasarte hay ahora 35 milicianos nuestros que tuvieron que salir precipitadamente hace quince
dias y que tememos vuelvan en las mismas condiciones que los anteriormente salidos.
La necesidad de prestar atención al frente de Ormaiztegui y diversas posiciones próximas que, aunque
defienden a Zumarraga, no la ponen al abrigo de un golpe de audacia del enemigo, hace que solo tenga
hoy Zumarraga-Villarreal, para su defensa, ocho rifles. Esto justificará ante Vd. que conoce perfectamente
la importancia estratégica de esta plaza la necesidad apremiante de dotarnos de elementos indispensables
para nuestra defensa en el caso de ser atacados o para acudir, cuando sea preciso en auxilio de nuestras
posiciones igualmente mal dotadas. Zumarraga 12 de Septiembre de 1936. Por la Junta de Defensa: Constantino Salinas. Presidente .

A esta carta, Eibar, siempre sensible y atenta a la realidad nos envió ayer cincuenta armas largas
con abundante munición y prometidos atender a este frente en la medida de sus posibilidades.
Esta es la situación actual de Zumarraga, necesitada como se ve, para su defensa de armas y
también en cierto modo de milicianos avezados a la lucha» (sic).

Apéndice 2
Texto del Diario de Operaciones de la Columna del Coronel Los Arcos
que hace referencia a Zumarraga
Día 19 (de septiembre de 1936)
“Grupo Tejero.-Avanza desde Ormáitegui ocupando Gaviria y sigue hasta Legazpia, deja un puesto por
no haber tenido todavía contacto con las fuerzas del Comandante Saleta y atravesando los montes comprendidos entre las dos carreteras a Zumárraga, allí se dirige ocupando el collado de Eizaga, pasando a
continuación a ocupar el monte de la Cruz de Beloqui, junto al de Santa Isabel, posiciones que dominan
Zumárraga y Villarreal, sin ser batidas por fuego de fusil desde el Irinso.
Baja después a Eizaga donde establece su puesto de mando. Resistencia principalmente en la loma de la
Cruz, donde se ocupan trincheras del enemigo, cogiéndole a este cinco muertos y nueve prisioneros.
Bajas, cinco heridos. El enemigo interceptó la carretera volándola a unos doscientos metros antes de
llegar a Eizara, por lo cual no pudieron pasar los camiones blindados, siendo por lo tanto nula su protección
al Grupo Tejero. Establece contacto con el Grupo Pérez Salas.” (sic)
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Día 20 (de septiembre de 1936)
“Grupo Tejero.-Ocupa Zumárraga y Villarreal. Destituye autoridades, practica registros, detenciones y
nombra Comisiones Gestoras. A las diez y siete ocupa Laquiola y puerto de Descarga, desde donde se
divisa el valle del Deva y Anzuola, y a las diez y nueve ocupa Irimo. Bajas, tres heridos”. (sic)
En AGMA-CGG, Leg. Nº 458, Carp. Nº 10ª, Arm., nº 10.

Apéndice 3
Composición de las Comisiones Gestoras municipales. 1936-1949
20 de septiembre de 1936
Gestora provisional
Alcalde Presidente: José Luis Aparicio Aldanondo
Teniente Alcalde: Pablo Querejeta Usarralde.
Concejal: Santos Aguirre Zabaleta
Concejal: Miguel Álvarez Dominguez
Concejal: Alfonso Mendizabal Iturbe

25 de septiembre de 1936
Ayuntamiento o Gestora definitiva
Alcalde Presidente: José Luis Aparicio Aldanondo
Primer Teniente: Pablo Querejeta Usarralde
Segundo Teniente: Pedro Alberdi Iturbe
Regidor Síndico: Alfonso Mendizabal Iturbe
Regidor Interventor: Segundo Igartua Galdos
Regidor: Avelino Mendiola Alustiza
Regidor: Martin Errecalde Legorburu
Regidor: Santos Aguirre Zabaleta
Regidor: Julián Eguiguren Echave.
Comisiones
Obras, Caminos y Aguas: Pedro Alberdi, Alfonso Mendizabal; Santos Aguirre.
Policía y Alumbrado: Pablo Querejeta, Segundo Igartua; Avelino Mendiola.
Hacienda: Pablo Querejeta; Pedro Alberdi; Avelino Mendiola.
Alhóndiga, Abastos y Plaza: Alfonso Mendizabal; Santos Aguirre; Martín Errecalde.
Beneficencia y Cementerio: Alfonso Mendizabal; Avelino Mendiola; Martín Errecalde.
Fomento: Pedro Alberdi; Alfonso Mendizabal; Julián Eguiguren.
Vocal de la Junta parroquial: Avelino Mendiola.
Vocales de la Junta del Patronato de las Escuelas Legazpi: Santos Aguirre; Segundo Igartua.
Junta local de Instrucción: Pablo Querejeta; Pedro Alberdi.
Junta administrativa: Alfonso Mendizabal (concejal); Avelino Mendiola (concejal); Juan P. Maidagan (vecino); Francisco Uribesalgo (vecino).
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20 de enero de 1937
Gestora
Alcalde Presidente: Juan Dorronsoro Escoriaza
Primer Teniente: Francisco Uribesalgo Lasa
Segundo Teniente: Faustino Orbegozo Eizaguirre
Regidor Síndico: Nicolás Mendia Gurruchaga
Regidor Interventor: Segundo Igartua Galdos
Primer Regidor: Avelino Mendiola Alustiza
Segundo Regidor: Antonio López Sánchez
Tercer Regidor: Esteban Echeverria Apaolaza
Comisiones
Obras, Caminos y Aguas: Francisco Uribesalgo; Segundo Igartua y Antonio López.
Policía y Alumbrado: Nicolás Mendia, Faustino Orbegozo y Esteban Echeverría.
Hacienda: Francisco Uribesalgo, Faustino Orbegozo y Antonio López.
Alhóndiga, Abastos y Plaza: Francisco Uribesalgo, Nicolás Mendia y Avelino Mendiola.
Beneficencia: Francisco Uribesalgo, Segundo Igartua y Esteban Echeverria.
Fomento: Faustino Orbegozo, Avelino Mendiola y Segundo Igartua.
Vocal de la Junta de fábrica de la Parroquia: Faustino Orbegozo.
Vocales de la Junta del Patronato de las Escuelas Legazpi: Faustino Orbegozo y Antonio López.
Junta local de Instrucción de Primera Enseñanza: Francisco Uribesalgo y Faustino Orbegozo..
Junta administrativa, Aguas, Casas y Alumbrado: Nicolás Mendia, Antonio López, Juan P. Maidagan y Félix Uribesalgo.

1 de abril de 1937
Gestora
Alcalde: Nicolás Mendia Gurruchaga.
Primer Teniente: Francisco Uribesalgo Lasa.
Segundo Teniente: Segundo Igartua Galdos.
Regidor Síndico: Daniel Paternain Garate.
Regidor: Esteban Echeverria Apaolaza.
Regidor: Antonio López Sánchez.
Regidor: Juan Pedro Maidagan Arrue.

7 de abril de 1937
Comisiones
Obras, Aguas y Caminos: Francisco Uribesalgo; Segundo Igartua; Antonio López.
Hacienda: Francisco Uribesalgo; Segundo Igartua, Antonio López.
Policía y Alumbrado: Daniel Paternain; Esteban Echeverria, Juan Pedro Maidagan.
Alhóndiga, Abastos y Plaza: Francisco Uribesalgo; Daniel Paternain y Juan Pedro Maidagan.
Beneficencia: Francisco Uribesalgo; Segundo Igartua; Esteban Echeverria.
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Fomento: Segundo Igartua; Daniel Paternain y Juan Pedro Maidagan.
Vocal de la Junta de la fábrica de la Iglesia parroquial: Francisco Uribesalgo.
Vocales de las Escuelas Legazpi: Antonio López y Daniel Paternain.
Junta local de Instrucción: Francisco Uribesalgo y Segundo Igartua.
Junta administrativa de Aguas, Casas y Alumbrado: Francisco Uribesalgo; Antonio López, Félix
Uribesalgo y Santos Aguirre.

12 de septiembre de 1938
Gestora
Alcalde: Martín Aranguren Irala.
Primer Teniente: Julián Eguiguren Echave.
Segundo Teniente: José Luis Aparicio Aldanondo.
Concejal: Daniel Paternain Garate.
Concejal: Javier Mendizabal Baztarrica.
Concejal: Dionisio Mendizabal Pildain.
Concejal: Martín Errecalde Legorburu.
Concejal: Santos Aguirre Zabaleta.
Concejal: Francisco Irizar Araiztegui.
Comisiones
Obras y Caminos: José Luis Aparicio Aldanondo; Dionisio Mendizabal Pildain; Santos Aguirre
Zabaleta.
Hacienda: Julián Eguiguren Echave; Javier Mendizabal Baztarrica; Martín Errecalde Legorburu.
Policía y Alumbrado: Martín Errecalde Legorburu; Daniel Paternain Garate; Francisco Irizar
Araiztegui.
Alhóndiga, Abastos y Plaza: Julián Eguiguren Echave, Dionisio Mendizabal Pildain; Santos
Aguirre Zabaleta.
Beneficencia: José Luis Aparicio Aldanondo; Javier Mendizabal Baztarrica; Francisco Irizar
Araiztegui.
Fomento: Dionisio Mendizabal Pildain; Martín Errecalde Legorburu; Francisco Irizar Araiztegui.
Junta de la fábrica de la Iglesia parroquial: Javier Mendizabal Baztarrica.
Escuelas Legazpi: José Luis Aparicio Aldanondo; Santos Aguirre Zabaleta.
Instrucción: José Luis Aparicio Aldanondo; Julián Eguiguren Echave.
Junta administrativa de Aguas y Casas: Julián Eguiguren Echave; José Luis Aparicio Aldanondo;
Francisco Uribesalgo Lasa; Avelino Mendiola Alustiza.

19 de febrero de 1943
Cese del gestor Javier Mendizabal Baztarrica que es sustituido por Bonifacio Querejeta Usarralde.
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13 de julio de 1943
Cese del gestor y primer teniente de Alcalde José Luis Aparicio.

22 de septiembre de 1943
El Gobernador Civil nombra a Avelino Mendiola Alustiza Gestor del Ayuntamiento, cubriendo
la vacante de José Luis Aparicio.

13 de julio de 1944
Gestora
El Gobernador Civil cesa en sus respectivos cargos a Martín Aranguren Irala, Bonifacio Querejeta
Usarralde; Santos Aguirre Zabaleta y Francisco Irizar Araiztegui. A su vez, nombra gestores
Francisco Landa Echezarreta, José María Landa Goiburu, Félix Uribesalgo Lasa, Juan Unanue
Andueza. Por lo que la Comisión Gestora queda constituida de la siguiente manera:
Alcalde Presidente: Francisco Landa Echezarreta.
Gestor: Jose María Landa Goiburu (primer teniente de alcalde).
Gestor: Felix Uribesalgo Lasa (segundo teniente de alcalde).
Gestor: Juan Unanue Andueza.
Gestor: Avelino Mendiola Alustiza.
Gestor: Martín Errecalde Legorburu.
Gestor: Dionisio Mendizabal Pildain.

17 de julio de 1944
Comisiones
Obras y caminos: José María Landa Goiburu; Félix Uribesalgo Lasa; Martín Errecalde Legorburu.
Hacienda: Félix Uribesalgo Lasa; Avelino Mendiola Alustiza; Dionisio Mendizabal Pildain.
Policía y Alumbrado: José María Landa Goiburu; Juan Unanue Andueza; Martín Errecalde Legorburu.
Alhóndiga de abastos y Plaza: José María Landa Goiburu; Félix Uribesalgo Lasa, Avelino Mendiola Alustiza.
Beneficencia: Félix Uribesalgo Lasa; Avelino Mendiola Alustiza, Dionisio Mendizabal Pildain.
Fomento: José María Landa Goiburu; Félix Uribesalgo Lasa; Juan Unanue Andueza.
Junta de la Fábrica Parroquial: José María Landa Goiburu.
Escuelas Legazpi: Juan Unanue Andueza; Martín Errecalde Legorburu.
Junta Local de Instrucción: Félix Uribesalgo Lasa; Juan Unanue Andueza.
Casas y Aguas: José María Landa Goiburu; Félix Uribesalgo Lasa; Juan Unanue Andueza; Dionisio Mendizabal Pildain.

21-ok.qxd:Maquetación 1 17/06/14 14:25 Página 399

Apéndices 399

23 de febrero de 1945
El Gobernador Civil admite la dimisión de los gestores Avelino Mendiola Alustiza y Martín
Errecalde Legorburu. Nombra para sustituirlos a Juan Ibarzabal Zufiaurre y Sinforoso Alzola
Legorburu.

23 de febrero de 1945
Gestora
Alcalde Presidente: Francisco Landa Echezarreta
Primer teniente: José María Landa Badiola
Segundo teniente: Felix Uribesalgo Lasa
Regidor Síndico: Juan Unanue Andueza
Regidor Interventor: Dionisio Mendizabal Pildain
Regidor: Juan Ibarzabal Zufiaurre
Regidor: Sinforoso Alzola Legorburu
Comisiones
Obras y caminos: José María Landa Goiburu, Félix Uribesalgo Lasa, Juan Ibarzabal Zufiaurre.
Hacienda: Felix Uribesalgo Lasa, Dionisio Mendizabal Pildain, Sinforoso Alzola Legorburu.
Policía y alumbrado: José María Landa Goiburu, Juan Unanue Andueza, Juan Ibarzabal Zufiaurre.
Alhóndiga y Plaza: José María Landa Goiburu, Félix Uribesalgo Lasa, Sinforoso Alzola Legorburu.
Beneficencia: Félix Uribesalgo Lasa, Dionisio Mendizabal Pildain, Juan Ibarzabal Zufiaurre.
Fomento: José María Landa Goiburu, Félix Uribesalgo Lasa, Juan Unanue Andueza.
Junta de la fábrica parroquial: José María Landa Goiburu.
Escuelas Legazpi: Juan Ibarzabal Zufiaurre.
Junta Local de Instrucción: Félix Uribesalgo Lasa, Juan Unanue Andueza.

29 de marzo de 1947
Gestora
Juan Unanue es nombrado alcalde por el Gobernador Civil.
Asimismo, nombra nuevo gestor a Félix Arcelus, por lo que la corporación municipal quedó
constituida de la siguiente manera:
Alcalde: Juan Unanue
Gestores: Félix Uribesalgo, Dionisio Mendizabal, Sinforoso Alzola, Félix Arcelus.
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Apéndice 4
Composición de las diversas corporaciones y comisiones
municipales, 1949-1974
6 de febrero de 1949
Corporaciones municipales
Se constituye la nueva corporación:
Alcalde: Juan Unanue Andueza
- Tercio de Representación Familiar: Félix Uribesalgo Lasa (Segundo Teniente de Alcalde),
Juan Ibarzabal Zufiaurre, Francisco Mendizabal Arozena.
- Tercio de Representación Sindical: José Arrizabalaga Uria, José María Inaraja Igarzabal, Ascensio Tapia Beobide.
- Tercio de Representación de Entidades Económicas, Culturales y Profesionales: Ángel Badiola Lazcano (Primer Teniente de Alcalde), Faustino Orbegozo Eizaguirre, Bernardo Irizar
Sudupe.
Gestora
De obras: Juan Ibarzabal, Ascensio Tapia y José María Inaraja.
De Gobernación: Juan Ibarzabal, Faustino Orbegozo y José Arrizabalaga.
De Fomento: Francisco Mendizabal, Bernardo Irizar, Ascensio Tapia.
De Hacienda: Faustino Orbegozo, José Arrizabalaga y José María Inaraja.

21 octubre de 1951
Según lo dispuesto en el Decreto del Ministerio de la Gobernación de 9 de octubre de 1951,
se determinan los concejales que deben ser renovados:
- Tercio de Representación Familiar: Francisco Mendizabal Arocena, “por falta reiterada de
asistencia a las sesiones”.
- Tercio de Representación Sindical: José Arrizabalaga Uria “por defunción” y José María Inaraja
Igarzabal “por cambio de vecindad”.
- Tercio de Representación de Entidades Profesionales, etc.: Faustino Orbegozo Eizaguirre
“por no haber tomado posesión del cargo”.

3 de febrero de 1952
Corporaciones municipales
Se constituye la nueva corporación:
Alcalde: Juan Unanue Andueza.
- Tercio de Representación Familiar: Fermín Osinalde Murua, Félix Uribesalgo Lasa y Juan
Ibarzabal Zufiaurre.
- Tercio de Representación Sindical: Marcos Urtaran Martínez y Tomás Arrizabalaga Uria. Ascensio Tapia Beobide.
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- Tercio de Representación de Entidades Profesionales, etc.: Avelino Mendiola Alustiza. Ángel
Badiola Lazcano y Bernardo Irizar Sudupe.
Comisiones
De obras: Ángel Badiola, Juan Ibarzabal Zufiaurre y Tomás Arrizabalaga.
De Gobernación: Marcos Urtaran, Fermín Osinalde.
De Fomento: Félix Uribesalgo, Bernardo Irizar, Ascensio Tapia y Marcos Urtaran.
De Hacienda: Ángel Badiola, Tomás Arrizabalaga, Marcos Urtara.

30 de julio de 1952
Corporaciones municipales
El Gobernador Civil designa a Alberto Artiz Colmenares de Licona alcalde, en sustitución de
Juan Unanue (quien dimitió).
En sesión extraordinaria, el nuevo alcalde, Alberto de Artiz, nombró a Marcos Urtaran primer
teniente de alcalde y a Avelino Mendiola Segundo Teniente de Alcalde.
En sesión extraordinaria, el nuevo alcalde, Alberto de Artiz, designó las nuevas comisiones:
Comisiones
De Obras: Marcos Urtaran, Ángel Badiola y Juan Ibarzabal.
De Gobernación: Marcos Uritaran, Fermín Osinalde y Tomás Arrizabalaga.
De Fomento: Avelino Mendiola, Ángel Badiola, Félix Uribesalgo, Ascensio Tapia.
De Hacienda: Avelino Mendiola, Bernardo Irizar y Tomás Arrizabalaga.

29 de octubre de 1954
Se determinaron las vacantes que debían ser renovados:
- Tercio de Representación Familiar: Félix Uribesalgo y Juan Ibarzabal por falta de asistencia
- Tercio de Representación Sindical: Ascensio Tapia por haber cumplido el tiempo reglamentario.
- Tercio de Representación de Entidades Económicas, Culturales y Profesionales: Ángel Badiola
por falta de asistencia y Bernardo Irizar por haber cumplido el tiempo reglamentario.

6 de febrero de 1955
Se constituye la nueva corporación:
Alcalde: Alberto de Artiz y Colmenares de Licona
- Tercio de Representación Familiar: Manuel Garín Bereciartua, Juan Igartua Mendia, Fermín
Osinalde Murua.
- Tercio de Representación Sindical: Enrique Montejo Zárate, Cesáreo Larrañaga Jaurgeui.
Marcos Urtaran Martínez (Primer Teniente de Alcalde).
- Tercio de Representación de Entidades Económicas, Culturales y Profesionales: Avelino Mendiola
Alustiza (Segundo Teniente de Alcalde), Victor Pastor de Abajo y Francisco Iraeta Iribar. [sic]
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1 de noviembre de 1957
Declaración de vacantes de concejales:
- Tercio de Representación Familiar: Avelino Mendiola Alustiza
- Tercio de Representación Sindical: Marcos Urtaran Martínez
- Tercio de Representación de Entidades Económicas, Culturales y Profesionales: Fermín Osinalde Murua. [sic]

2 de febrero de 1958
Corporaciones municipales
Se constituye la nueva corporación:
Alcalde Presidente: Alberto de Artiz y Colmenares de Licona.
- Tercio de Representación Familiar: Manuel Garín Bereciartua (Segundo Teniente de Alcalde),
Juan Igartua Mendia y Bonifacio Aldalur.
- Tercio de Representación sindical: Enrique Montejo Zárate, Cesáreo Larrañaga Jauregui, Bonifacio Aldalur Oyarzabal.
- Tercio de Representación de Entidades Económicas, Culturales y Profesionales: Víctor Pastor
de Abajo (Teniente de Alcalde Primero), Francisco Iraeta iribar y Féliz Peciña López de Maturana.
Comisiones
- Orden Público y Hacienda: Víctor Pastor y Manuel Garín.
- Parque de Incendios y Alumbrado: Manuel Garín y Enrique Montejo.
- Obras públicas y Aguas: Juan Igartua y Francisco Oyarbide.
- Ferias y Mercados: Juan Igartua, Cesáreo Larrañaga y Francisco Iraeta.
- Parques, Jardines y Limpieza Pública: Víctor Pastor y Bonifacio Aldalur.
- Educación y Deportes: Félix Peciña y Víctor Pastor.

4 de noviembre de 1960
Declaración de vacantes de concejales:
- Tercio de Representación Familiar: Manuel Garín Bereciartua y Juan Igartua Mendia.
- Tercio de Representación Sindical: Enrique Montejo Zárate y Cesáreo Larrañaga Jauregui.
- Tercio de Representación de Entidades Económicas, Culturales y Profesionales: Víctor Pastor
de Abajo y Francisco Iraeta Iribar.

5 de febrero de 1961
Alcalde: Alberto de Artiz y Comenares de Licona.
- Tercio de Representación familiar: Bonifacio Aldalur Oyarbide, José Álvarez Zanguitu, Antonio
Torner Druguet.
- Tercio de Representación Sindical: Francisco Oyarbide Arrondo, Gaspar Madariaga Bedia,
José Jauregui Amilleta.
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- Tercio de Representación de Entidades Económicas, Culturales y Profesionales: Felix Peciña
López de Maturana, Jesús González Garate, Tomás Andueza Zanguitu.

16 de mayo de 1963
Se designa a Eugenio Altuna Jauregui nuevo alcalde.

11 de octubre de 1963
Declaración de vacantes de concejales:
- Tercio de Representación Familiar: Bonifacio Aldalur Oyarzabal.
- Tercio de Representación Sindical: Francisco Oyarbide Arrondo.
- Tercio de Representación de Entidades Económicas, Culturales y Profesionales: Félix Peciña
López de Maturana.

2 de febrero de 1964
Corporaciones municipales
Renovación de los miembros de la corporación:
Alcalde: Eugenio Altuna Jauregui.
- Tercio de Representación Familiar: Luis María Garín Letona (primer teniente de alcalde),
José Álvarez Zanguitu, Antonio Torner Druguet.
- Tercio de Representación Sindical: Gaspar Madariaga Bedia (segundo teniente de alcalde),
José María Jauregui Amilleta, Enrique Mendiola Junguitu.
- Tercio de Representación de Entidades Económicas, Culturales y Profesionales: José González
Garate, Tomás Andueza Zanguitu, Sebastián Landa Unanue.
Comisiones
De Obras y Aguas: Luís María Garín, Tomás Andueza, Sebastián Landa.
De Orden Público: Gaspar Madariaga, José González y Enrique Mendiola.
De Matadero: Tomás Andueza, José María Jauregui, José Álvarez.
De Educación y Festejos: Sebastián Landa, Antonio Torner, Enrique Mendiola.
De Limpieza: Enrique Mendiola, Sebastián Landa, Tomás Andueza.
De Asuntos Rurales: José María Jauregui, Luis María Garín, José Álvarez.
De Beneficencia: José Álvarez, Antonio Torner, Gaspar Madariaga.
De Incendios: José González, José María Jauregui, Gaspar Madariaga.
De Mancomunidad: Antonio Torner, Luis María Garín, José González.

21 de octubre de 1966
Declaración de vacantes de concejales:
- Tercio de Representación Familiar: José Álvarez y Antonio Torner.
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- Tercio de Representación Sindical: Gaspar Madariaga y José María Jauregui.
- Tercio de Representación de Entidades Económicas, Culturales y Profesionales: José González,
Tomás Andueza, Sebastián Landa.

5 de febrero de 1967
Se constituye el nuevo Ayuntamiento de la siguiente manera:
Alcalde: Eugenio Altuna Jauregui.
- Tercio de Representación Familiar: Luis María Garín Letona (Primer Teniente de Alcalde),
Francisco Alberdi Elgarresta, Lázaro Badiola Lazcano.
- Tercio de Representación Sindical: Enrique Mendiola Junguitu (Segundo Teniente de Alcalde),
Rafael Zarco Caballero, Félix Zubizarreta Aizpuru.
- Tercio de Representación de Entidades Económicas, Culturales y Profesionales: Jesús María
Mendia Echaniz, Salvador Villegas Albadalejo, Cruz María Uribesalgo Larrañaga.

22 de enero de 1970
Se da posesión del cargo de alcalde a Cruz María Uribesalgo Larrañaga.

11 de marzo de 1970
Lázaro Badiola Lazcano y Jesús María Mendia Echaniz fueron destituidos de sus cargos de
concejal por no haber asistido a siete y seis sesiones consecutivas, respectivamente. Sus vacantes
no fueron cubiertas hasta las siguientes elecciones.

15 de abril de 1970
Corporaciones municipales
Se designa Primer Teniente de Alcalde a Enrique Mendiola Junguitu, y Segundo Teniente de
Alcalde a Rafael Zarco Caballero.
Comisiones
- La parte de Hacienda y presupuestos es llevada directamente por la comisión permanente,
desapareciendo, por tanto, las comisiones relacionadas con asuntos económicos.
- Gobierno, Régimen interior, Educación: Rafael Zarco, Luís María Garín Letona y Salvador
Villegas Albadalejo.
- Aguas, Obras y demás: Cruz María Uribesalgo, Luis María Garín y Francisco Alberdi.
- Alumbrado, Limpieza, Policía Urbana, Rural y otros: Enrique Mendiola, Félix Zubizarreta y
Salvador Villegas.
- Junta Municipal de Reclutamiento: Cruz María Uribesalgo, Enrique Mendiola, Félix Zubizarreta, Salvador Villegas, el secretario y el médico titular.
- Concejal delegado en la Junta Municipal de Educación Primaria: Rafael Zarco.
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- Concejal delegado en la mancomunidad de aguas de Barrendiola: Luis María Garín.
- Concejal delegado en la mancomunidad Macover (Matadero): Félix Zubizarreta.

25 de octubre de 1970
Declaración de vacantes de concejales:
Lázaro Badiola Lazcano y Jesús María Mendia Echániz por “pérdida de cargo”
- Tercio de Representación Familiar: Luís María Garín Letona, “en virtud de expiación del plazo
legal del mandato”.
- Tercio de Representación Sindical: Enrique Mendiola Junguitu “en virtud de expiación del
plazo legal del mandato”.
- Tercio de Representación de Entidades Económicas, Culturales y Profesionales: Salvador Villegas Albaladejo “en virtud de expiación del plazo legal del mandato”.

7 de febrero de 1971
Alcalde: Cruz María Uribesalgo
- Tercio de Representación Familiar: Francisco Alberdi Elgarresta, Antonia Larraza Razquin,
Miguel Ceferino Echeverría Alberdi.
- Tercio de Representación Sindical: Felix Zubizarreta Aizpuru, Rafael Zarco Caballero (Segundo
Teniente de Alcalde), Víctor Bueno Mendia (Primer Teniente de Alcalde).
- Tercio de Representación de Entidades Económicas, Culturales y Profesionales: Cruz María
Uribesalgo Larrañaga, Eusebio María Garijo Lafuente y Salvador Villegas Albaladejo.

3 de febrero de 1974
Corporaciones municipales
Alcalde: Cruz María Uribesalgo
Concejales: Martín Ona, Antonia Larraza, Anastasio Ceballos, Valentín Inaraja, Elías Blázquez,
Victor Bueno, María del Carmen Asenjo, Dionisio de la Hera, José Martín Beristain. Carlos
Adrián, Eusebio María Garijo y Juan María Landa.
Comisiones
- Gobierno, Régimen Interior, Educación, Promociones Culturales y Deportivas: Anastasio
Ceballos, María del Carmen Asenjo, Dionisio de la Hera, Antonia Larraza y Carlos Adrián.
- Festejos, Exposiciones, Concursos, etc.: Cruz Mría Uribesalgo, Carlos Adrián, Juan María
Landa, Carmen Asenjo, José Martín Beristain, Dionisio de la Hera.
- Aguas, Obras y Otros: Cruz María Uribesalgo, Juan María Landa, Valentín Inaraja, Elías Blázquez, Martín Ona.
- Policía Urbana: Víctor Bueno, Elías Blázquez, José Martín Beristain, Martín Ona, Antonia
Larraza, Valentín Inaraja
- Junta Municipal de Reclutamiento: Víctor Bueno, Dionisio de la Hera, Martín Ona, Secretario
y Médico Titular.
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- Junta Municipal del Censo Electoral: José Martín Beristain.
- Junta Municipal de Educación: Dionisio de la Hera.
- Comité Ejecutivo de Escuelas Legazpi: Dionisio de la Hera.
- Consejo Municipal de Sanidad: Elías Blázquez y Martín Ona.
- Junta Municipal de Beneficencia: Carmen Asenjo y Antonia Larraza.
- Mancomunidad de Barrendiola: Juan María Landa y Valentín Inaraja.
- Club Deportivo Urola: Carlos Adrián.

Apéndice 5
Zumarragarras en campos de concentración y en batallones
de trabajadores
DIONISIO ACHA BASAURI: fue miliciano rojo. Estuvo en el frente, en Bizkaia, nueve meses.
Tras ser capturado fue enviado a un batallón de trabajadores, donde estuvo desde el 19 de junio
de 1937 hasta el 29 de diciembre de ese mismo año, día en que fue trasladado al 6.º Cuerpo de
Sanidad Militar de Burgos hasta el 1 de octubre de 19392.
JOSÉ ALBERDI INSAUSTI: hijo de Silverio e Isidora, nació el 23 de septiembre de 1917 en el
caserío Altzola Goikoa. Mozo del reemplazo de 1938. Antes de la llegada de las tropas navarras se
fue de Zumarraga. Fue gudari en el Batallón Loyola. En agosto de 1937 fue hecho prisionero por
las autoridades sublevadas y fue enviado al Regimiento Mixto 87 (Agrupación Zamora). El 23 de
mayo de 1938 era Requeté del Tercio San Ignacio y el 4 de agosto de 1939 se encontraba realizando
el servicio militar en el Regimiento de Infantería América n.º 233. Falleció en Zumarraga el 22 de
octubre de 1991.
RUFINO AMENABAR MENDIA: hijo de Eusebio y Dominica, nació en el caserío Mendisagasti
de Zumarraga el 16 de noviembre de 1911. Era obrero. Estuvo en el batallón de trabajadores n.º
63 en Mérida. Llegó a Zumarraga en agosto de 19394. Falleció en nuestra villa el 9 de septiembre
de 1968.
PEDRO ARANZADI ARAMBURU: hijo de Manuel y Valentina, nació en el caserío Oruezabaleta
Menor de Zumarraga el 26 de febrero de 1910. Era labrador. Estuvo en el batallón de trabajadores
nº. 63 en Badajoz. Llegó a Zumarraga en julio de 19395. Falleció el 6 de diciembre de 1994.
PEDRO ARANZADI ARRIETA: hijo de Francisco Antonio y Teresa, nació el 15 de diciembre de
1905 en Ezkio. Era vecino de Zumarraga y era obrero. Según se señaló en una nota, salió de Zumarraga el 19 [de septiembre de 1936]. Estuvo en varios frentes: de Zumarraga se dirigió hacia
Eibar; a los diez días se trasladó a Durango donde estuvo dos meses; y, de aquí a Bilbao. Finalmente
se desplazó a Santander donde fue hecho prisionero por las tropas Nacionales. Estuvo en varios
campos de concentración y se licenció en Guadalajara6. Falleció en Zumarraga el 20 de diciembre
de 1974.

2 AMZ, 515-1.
3 AMZ, 513-1 y 514-1.
4 AMZ, 512-40.
5 Ibídem.
6 AMZ, 512-40.
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JULIÁN ARANZADI LÁZARO: hijo de Pedro María (secretario del Ayuntamiento) y María Cruz,
nació el 14 de enero de 1911 en el domicilio familiar de la calle Soraluce, nº 9. Era pelotari. Regresó
a Zumarraga desde el campo de Murgia el 24 de mayo de 19397.
LÁZARO ARCELUS ZABALO: hijo de José María y Escolástica, nació en el zumarragarra barrio
de Eizaga el 22 de septiembre de 1906. Era obrero. Llegó a Zumarraga procedente del batallón
de trabajadores n.º 11, de Pinto (Madrid)8. Falleció en su localidad natal el 21 de octubre de 1969.
RAFAEL ARISTEGUI ALCELAY: hijo de Bonifacio y María Juana, nació en la zumarragarra calle
de La Estación, nº 15 bis, el 23 de octubre de 1920. Era obrero. Pertenecía al reemplazo de 1941
y fue miliciano republicano. Estuvo en el batallón de trabajadores n.º 1, en Errazu (Navarra),
desde el que regresó a Zumarraga9. Falleció en nuestra localidad el 21 de mayo de 1988.
FLORIAN ARRATE OLAONDO: expósito nacido en Zizurkil el 4 de mayo de 1911. Era vecino de Zumarraga y metalúrgico. Estuvo en el batallón de trabajadores n.º 63, en Badajoz, hasta julio de 1939,
regresando a Zumarraga ese mismo mes10. Falleció en nuestra villa el 15 de noviembre de 1956.
EUSTAQUIO ARRIETA ZABALETA: hijo de Felipe y Anastasia, nació el 20 de septiembre de 1917
en Urretxu y era vecino de Zumarraga. Mozo del reemplazo de 1937, fue gudari en el Batallón
Loyola. Fue hecho prisionero por los franquistas el 25 de agosto de 1937. Ingresó en el batallón
de trabajadores Regimiento 5º, Reemplazos, 1ª Zona11. Tras residir en Zumarraga, murió el 20 de
septiembre de 1963.
JUAN JOSÉ BADIOLA LAZCANO: hijo de Fructuoso y Escolástica, nació en Zumarraga el 8 de
febrero de 1915. Era obrero. Llegó a Zumarraga procedente del batallón de trabajadores n.º 34,
de Los Barrios (Cádiz)12. Murió en su villa natal el 30 de diciembre de 2001.
JACINTO BASTARRICA ALTOLAGUIRRE: hijo de Juan y Felipa, nació en Zumarraga el 11 de septiembre de 1911 en el domicilio familiar del caserío Bidaurreta. Obrero. Regresó a Zumarraga el
julio de 1939 procedente del batallón de trabajadores n.º 14 sito en Oiartzun13. Falleció en su localidad natal el 20 de abril de 1990.
EULOGIO BEGUIRISTAIN OCARIZ: Hijo de José Martín y Cecilia, nació en el domicilio familiar
de la Plaza Vieja, nº 4, de Zumarraga el 18 de agosto de 1906. Obrero. Salió de Zumarraga el 18
de septiembre de 1936. Se alistó en las milicias de Unión Republicana, realizando trabajos de ranchero en el frente de Ochandiano. En este frente fue hecho prisionero por las tropas sublevadas.
Fue enviado a Burgos donde permaneció durante tres meses. Se incorporó al Batallón San Marcial,
sirviendo en varios frentes. De este batallón lo enviaron al campo de concentración de San Pedro
de Cardeña (Burgos), donde estuvo hasta su regreso a Zumarraga en mayo de 193914. Falleció el
19 de agosto de 1993.

7 Ibídem.
8 Ibídem.
9 Ibidem y AMZ, 513-1. Precisamente, dada esa estancia en el batallón de trabajadores, hizo comunicar al Alcalde el 28 de enero
de 1938, la imposibilidad de incorporarse al ejército como recluta del 4º trimestre del reemplazo de 1941. En AMZ, 512-39.
10 AMZ, 512-40.
11 AMZ, 513-1 y AMZ, 515-1.
12 AMZ, 512-40.
13 Ibídem.
14 Ibídem.
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RUFINO BELDARRAIN BARRENECHEA: hijo de José María y Juliana, nació en el zumarragarra
barrio de Artiz el 29 de julio de 1913. Obrero. Estuvo en el batallón de trabajadores n.º 4 de Recuperación en Barcelona15. Falleció en Rentería el 3 de marzo de 1976.
JUAN JOSÉ BEREZIARTUA MÚGICA: hijo de Francisco y Josefa, nació en el domicilio familiar
del caserío Olarte el 8 de agosto de 1904. Estuvo en el batallón de trabajadores n.º 50 durante
veintiún meses, en Igualada (Barcelona), hasta su regreso a Zumarraga en agosto de 193916.
JOSÉ BERISTAIN URQUIOLA: hijo de Juan José y Gregoria, nació el 26 de enero de 1916 en el
actual municipio de Ezkio-Itsaso. El 18 de septiembre de 1936 salió de Zumarraga, incorporándose
como miliciano en el Batallón San Andrés, perteneciente a SOV17, en el que luchó durante 11
meses. Fue hecho prisionero el 18 de junio de 1937 en Bilbao. Estuvo en un batallón de trabajadores
desde agosto hasta diciembre de 1937, fecha en la que cayó enfermó; estuvo indispuesto hasta
marzo de 1938. Posteriormente fue enviado al 11º Ligero, en Burgos en el que estuvo 5 meses. El
12 de agosto de 1938 se incorporó en Zaragoza al Regimiento de Artillería Ligera n.º 9, con el que
combatió en la “Batalla del Ebro, en la liberación de Cataluña y Cabeza del puente de Toledo”.
Posteriormente, fue enviado al 20.º Regimiento de Montaña de Gerona en el que permaneció durante 3 meses18. Finalmente, regresó a Zumarraga. Falleció en su municipio natal el 17 de marzo
de 1997.
JOSÉ (MARÍA GUZMAN) CASTILLEJO DORRONSORO: hijo de Amado y Emilia, nació en el domicilio familiar de la calle Legazpi el 9 de agosto de 1919. Estuvo en un batallón de trabajadores19.
CLETO CEBERIO PEÑAGARICANO: hijo de Pedro y María, nació el 8 de marzo de 1902 en Astigarreta (Beasain) y era vecino de Zumarraga. Se marchó a Bizkaia, ante la llegada de las tropas
franquistas, el 19 de septiembre. Se alistó como “gudari voluntario” en Gernika “actuando en el
frente de Villarreal a las ordenes del capitan Lucio Mendizabal retrocediendo hasta Limpias donde
cayo prisionero” [sic]. Fue enviado a los campos de concentración de Castro-Urdiales (Santander),
San Pedro de Cardeña (Burgos) y San Juan de Mozarrifar (Zaragoza). Estuvo en el batallón de trabajadores n.º 26, en Requena (Valencia), de donde procedía al llegar a Zumarraga en la primavera-verano de 193920. Falleció en esta localidad el 27 de septiembre de 1975.
FERNANDO ECEIZA ZABALO: hijo de Juan Cruz y Genara, nació en Azpeitia el 9 de julio de
1915. Obrero. Regresó a Zumarraga en agosto de 1939 procedente del batallón de trabajadores
n.º 34, de Jaén21. Murió en nuestro municipio el 12 de enero de 1991.
PEDRO FELIPE ECHANIZ ASTIGARRAGA: hijo de Domingo y Josefa, nació en 1918 en Elgoibar
y era vecino de Zumarraga. Trabajó en la fábrica Orbegozo. Habiendo sido partidario del PNV, se
presentó en la España nacional como prisionero en Castro Urdiales, y tras estar en un campo de
prisioneros de Santander, fue destinado al batallón de trabajadores nº 76, de Renteria, siendo licenciado el 20 de mayo de 1940, tras permanecer en él 1 año, 3 meses y 20 días, por orden com-

15 Ibídem.
16 Ibídem
17 VARGAS ALONSO, "Gudaris guipuzcoanos…", op. cit., p. 225
18 AMZ, 515-1.
19 Ibídem.
20 AMZ, 512-40.
21 Ibídem.
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plementaria y aclaratoria del Coronel Inspector de Campos de Concentración de Prisioneros de
Guerra nº 19.267, de 11 de mayo de 1940. Más tarde, hizo el Servicio Militar22.
VICENTE ECHEVERRIA PAGOLA: nació en Legazpi el 19 de julio de 1907 y era vecino de Zumarraga. En septiembre de 1936 salió de Zumarraga en dirección a Bilbao. Se incorporó a la Eusko
Gudarostea. Cayó herido en Arceniega (Álava) por lo que fue evacuado a los hospitales de Limpias,
Santander, Llanes, Arriondas y Gijón. El 13 de octubre lo enviaron en barco, junto con otros
heridos, hasta los alrededores de Burdeos, trasladándole posteriormente al hospital 2 de Mayo de
la Cruz Roja en Barcelona. Fue dado de alta el 15 de enero de 1938, después de haber estado ingresado en varios hospitales de esta ciudad catalana. A los dos días ingresó en la Compañía del
Norte donde permaneció hasta la llegada de las tropas franquistas. Fue hecho prisionero. Llegó,
en libertad provisional, a Zumarraga en mayo de 1939 procedente del campo de concentración
de las Escuelas de Patronato de Bilbao23.
PEDRO EPELDE ITURBE: hijo de León y María, nació en el zumarragarra caserío Altzola el 13
de mayo de 1908. Obrero. Regresó a Zumarraga en julio de 1939 procedente del batallón de trabajadores n.º 34, de Los Barrios (Cádiz)24. Falleció en nuestra villa natal el 18 de febrero de 1979.
ANTONIO GABILONDO GABILONDO: nació el 7 de mayo de 1907 en Bergara y era vecino de
Zumarraga. Era zapatero. Regresó a Zumarraga en junio de 1939 procedente del batallón de trabajadores n.º 26, de Requena (Valencia)25.
SANTIAGO GARCIANDIA CHAPARTEGUI: hijo de Domingo y María, nació en Fuenteberria el
21 de agosto de 1921. Estuvo huyendo de la guerra, por ello de Zumarraga se trasladó a Durango
con su familia, donde permaneció durante 6 meses. De esta localidad fue a Bilbao y después a
Santander. En esta ciudad embarcó hacia Francia donde permaneció un mes, volviendo a la península por Cataluña. Se incorporó “al frente rojo” por motivos económicos, siendo hecho prisionero
en el Ebro por las tropas sublevadas. Estuvo en el campo de concentración de Deusto (Bilbao),
de donde salió el 3 de mayo de 1939 “en libertad provisional”26. Falleció en nuestra villa el 3 de
octubre de 1972.
DOMINGO INCHAUSTI URQUIOLA: hijo de José Lorenzo y Rosina, nació en el zumarragarra caserío Salsamendi el 4 de diciembre de 1908. Era labrador. Estuvo en el batallón de trabajadores
n.º 63, en Badajoz27, desde donde regresó a Zumarraga en julio de 1939. Murió en nuestra villa el
9 de noviembre de 1996.
ÁNGEL DE LA CRUZ JACA LEGORBURU: hijo de Juan y Felicitas, nació en Elizkale el 13 de septiembre de 1914. Con motivo del alzamiento, realizó guardias a la entrada y salida de la población,
y, a primeros de agosto, al organizarse en el Santuario de Loyola las milicias vascas, se ausentó de
la villa28 para integrarse en ellas. A su regreso a Zumarraga en agosto de 1939, procedente del

22 AMZ, 514-1, y en Ministerio de Defensa. Archivo General Militar de Guadalajara. Expediente reglamentario de tropa de Pedro
Echaniz Astigarraga. ZOR Guipúzcoa. R 1939. caja 2 (Dep. 6). Curiosamente, la información procedente de Guadalajara nos
señala que el número del batallón de trabajadores era el 38, sin duda por una reordenación de los números.
23 AMZ, 512,40.
24 Ibídem.
25 Ibídem.
26 Ibídem.
27 Ibídem.
28 Sobre estos últimos datos, en el libro de MENDIZABAL (1996), II. Errepublika… op. cit., p. 227
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batallón de trabajadores n.º 51, de Teruel29, fue calificado como obrero. Posteriormente fue
recadista, destacando por su gran afición a la Historia y sus muchos escritos sobre esta materia.
Falleció en su localidad natal el 19 de junio de 2005.
JOSÉ MARÍA LIZARRALDE LARRAÑAGA: hijo de José Agustín y Feliciana, nació en el zumarragarra
barrio de caseríos de Leturia el 6 de septiembre de 1903. Fue obrero. Estuvo en el batallón de
trabajadores de FET en León30.
DOMINGO MADINA URQUIOLA: hijo de Francisco y Petra, nació en el zumarragarra caserío Etxeberri Bizkardo el 17 de marzo de 1911. Obrero. Estuvo en el batallón de trabajadores de FET
y de las JONS, en Gerona, desde donde regresó a Zumarraga en julio de 193931.
EDUARDO MÉNDEZ AZPIAZU: hijo de Calixto y Piedad, nació en la zumarragarra calle Soraluce,
nº 3, el 27 de agosto de 1913. Obrero. Regresó a Zumarraga en julio de 1939 procedente del
batallón de trabajadores n.º 6, de Lérida32. Falleció en su villa natal el 12 de octubre de 1988.
JOSÉ ODRIOZOLA QUEREJETA: hijo de Martín y Teodora, nació el 31 de octubre de 1916 en el
domicilio familiar de la Plaza Vieja. Obrero dedicado a la filatura, al inicio del Movimiento fue
miliciano del Batallón Loyola y combatió en Bizkaia. Se entregó en Laredo a los nacionales el 26
de agosto de 1937. Lo internaron en el campo de concentración de Castro Urdiales, y después
en el de Miranda de Ebro. A fines de septiembre de 1937 fue incorporado al batallón de trabajadores
nº 64, permaneciendo en él hasta el 6 de enero de 1938, cuando fue enrolado en el tercio carlista
de San Ignacio, refundido más tarde con el de Nuestra Señora del Camino. Combatió en varios
frentes con los nacionales, siendo herido en el de Castellón el 14 de julio de 1938, observando
siempre, según sus jefes, buena disciplina y conducta. Se le concedió la Medalla de Campaña,
dos Cruces Rojas y una Cruz de Guerra.
MATÍAS ORMAECHEA MENDIZABAL: hijo de Julián y Bibiana, nació en Durango el 24 de febrero
de 1916. Obrero residente en la calle Legazpi, nº 1 de nuestra población, defendió la villa hasta que
salió de ella el 19 de septiembre de 1936, alistándose en el Batallón de San Andrés. Fue hecho prisionero en Santoña el 26 de agosto de 1937. Ingresó el 17 de julio de 1938 en el batallón de trabajadores nº 100, permaneciendo en él hasta el 3 de noviembre de 1939, fecha en que fue licenciado
en Lesaca por Orden del Coronel Inspector de los Campos de Concentración de Prisioneros de
Guerra, regresando acto seguido a Zumarraga con pasaporte del Comandante Militar de Vera de
Bidasoa33.
CASTO ORMAZABAL BERISTAIN: hijo de Buenaventura y Josefa, nació en el zumarragarra caserío
Iturbene el 7 de agosto de 1911. Obrero. Regresó a Zumarraga procedente del batallón de trabajadores n.º 43, desde San Lorenzo del Escorial, donde fue licenciado el 19 de junio de 193934. Falleció en su villa natal el 17 de septiembre de 1992.
JAVIER ORMAZABAL BERISTAIN: antes de la caída de Zumarraga se fue a Azpeitia, junto con
su hermano Casto, integrándose en el Batallón Loyola. Fue herido en la batalla de Villarreal. Una
vez recuperado, sufrió el bombardeo de Gernika. Tras seguir luchando en combate, se rindieron
Casto y él en Santoña, siendo llevados a la cárcel, de donde se escaparon. Cogidos por los italianos,

29 AMZ, 512-40.
30 Ibídem.
31 Ibídem.
32 Ibídem.
33 En AMZ, 515-1.
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fueron juzgados en consejo de guerra y les condenaron a ir a un batallón de trabajadores. Estuvo
en León, Extremadura y Toledo, regresando a Zumarraga junto con su hermano desde San Lorenzo
del Escorial. Posteriormente, hubo de realizar el Servicio Militar.
ÁNGEL ORMAZABAL MENDIA: hijo de Calixto y Canuta, nació el 2 de octubre de 1907 en el
zumarragarra caserío Jauregui (hoy Casa Legazpi). A su llegada a esta villa en junio de 1939, procedente del batallón de trabajadores n.º 1, de Madrid35, fue clasificado como obrero. Falleció en
su villa natal el 29 de marzo de 1988.
LÁZARO ORMAZABAL MENDIA: hermano del anterior, nació en el zumarragarra caserío Altzeta
el 14 de abril de 1911. A su regresó a esta villa en julio de 1939 procedente del batallón de trabajadores de Los Barrios (Cádiz)36, fue calificado como obrero. Falleció en su villa natal el 2 de
febrero de 1983.
(JOSÉ) LUIS OTAEGUI ECHEVERRIA: hijo de Juan Ignacio y Dolores, nació en la zumarragarra
calle Piedad el 20 de junio de 1914. A su regreso a Zumarraga en julio de 1939, procedente del
batallón de trabajadores n.º 1, de Navarra37, fue calificado como obrero. Posteriormente, fue industrial cestero, y falleció en nuestra villa el 28 de enero de 1949.
DOMINGO PILDAIN USABIAGA: nació en Zumarraga el 12 de febrero de 1910. Regresó a su localidad natal en julio de 1939 procedente del batallón de trabajadores n.º 143, de Guadalajara38.
GUILLERMO QUEVEDO GARCÍA: hijo de Giro y Felicitas, nació en la burgalesa población de
Santa María del Campo el 15 de febrero de 1913. Era vecino de Zumarraga. Regresó a esta localidad
procedente del batallón de trabajadores C.T.V., de Madrid39. Falleció en nuestra villa el 11 de
agosto de 1987.
EMILIANO RUBIA GARCÍA: hijo de Casimiro y Felicitas, nació en la burgalesa población de Villahoz el 16 de junio de 1907. Residente en el barrio Artiz, estuvo en el batallón de trabajadores
nº 77, división 19, entre otros lugares en Madrigalejo, por lo que quedó exonerado de acudir al
llamamiento para el reemplazo del ejército en septiembre de 1938. Finalmente regresó a su
localidad natal. Falleció en Zumarraga el 1 de mayo de 1983.
JOSÉ SAMPEDRO BELDARRAIN: hijo de Melitón e Ignacia, nació en el zumarragarra barrio de
Artiz el 17 de marzo de 1902. Fue calificado como obrero a su regresó a Zumarraga procedente
del campo de trabajadores de Zorroza (Bilbao), “con órden de libertad” [sic] con fecha 28 de abril
de 193940. Falleció en nuestra villa el 15 de septiembre de 1971.
JOSÉ TELLERÍA ARÁMBURU: hijo de Fermín y Cayetana, nació en Zumarraga el 24 de marzo
de 1909 en la por entonces Plaza Nueva. Fue calificado como obrero a su regresó a su pueblo natal
en julio de 1939, procedente del batallón de trabajadores n.º 34, de Los Barrios (Cádiz)41. Falleció
en Urretxu el 17 de marzo de 1990.

34 Ibídem.
35 Ibídem.
36 Ibídem.
37 Ibídem.
38 Ibídem.
39 Ibídem.
40 Ibídem.
41 Ibídem.
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BERNARDO TELLERÍA AREIZAGA: hijo de Lorenzo y Tomasa, nació el 22 de julio de 1911 en la
zumarragarra calle Zubiaurre, nº 13. Fue calificado como obrero a su regresó a esta villa en septiembre de 1939, procedente del batallón de trabajadores Zapadores n.º 6, de Teruel42. Falleció
en San Sebastián el 17 de julio de 1984.
JUAN MARÍA URBIZU OTEGUI: nació en Zegama el 10 de noviembre de 1910. Era vecino de
Zumarraga desde 1929. Fue calificado como obrero al regresar a nuestra villa en julio de 1939,
procedente del batallón de trabajadores n.º 23, de Cuenca43.
JOSÉ IGNACIO URRUZMENDI ZABALO: hijo de Benito y Timotea, nació en Zumarraga el 9 de
julio de 1911. Regresó a esta localidad procedente del batallón de trabajadores n.º 90, de Arriondas
(Asturias) en agosto de 193944. Falleció en Zumarraga el 10 de junio de 1982.
GASPAR ZABALO ALZOLA: hijo de Fernando y Sergia, nació en el domicilio familiar de la casa
junto a la ermita de La Antigua. Mozo del reemplazo de 1939, fue gudari en el Batallón Loyola.
El día 19 de septiembre de 1936 salió de Zumarraga, dirigiéndose a Bizkaia. Fue hecho prisionero
el 2 de agosto de 1937 en Castro-Urdiales y trasladado al campo de concentración de esta localidad
cántabra. Desde el 1 de octubre de 1937 hasta el 29 de mayo de 1940 estuvo recluido en la 2.ª
compañía del batallón de trabajadores n.º 63, en (Gerona)45. Falleció en su domicilio de Elizkale,
nº 27 el 24 de enero de 1960.
TORIBIO ZALDUA CORTA: hijo de Bernardino y Francisca Ignacia, nació en el zumarragarra
caserío Sagaspe el 7 de agosto de 1910 en Zumarraga. Regresó a su villa natal en julio de 1939
procedente del batallón de trabajadores n.º 6, de Teruel46. Falleció en su localidad natal el 26 de
octubre de 1980.
BENITO ZALDUA IZAGUIRRE: hijo de Toribio y Sabina, nació en el zumarragarra caserío Aizkibel
el 21 de noviembre de 1918. Mozo del reemplazo de 1939, salió de Zumarraga en dirección Bizkaia.
Luchó con en el bando republicano hasta que en agosto de 1937 cayó prisionero en Santoña. Fue
enviado nuevamente al frente, sirviendo, desde el 22 de enero de 1938, en el Regimiento Mixto
de Ingenieros n.º 6 con el que tomó parte “en las operaciones desarrolladas en los frentes de Teruel,
Maestrazgo, Corte al Mar Mediterraneo, Sierra Espadán, Ebro, Cataluña y Toledo” [sic]. Posteriormente sirvió en la 1.ª Compañía del Grupo Mixto de Zapadores Minadores y en el Regimiento
de Infantería Bailén n.º 2447. Falleció en su localidad el 14 de septiembre de 1988.

42 Ibídem.
43 Ibídem.
44 Ibídem.
45 AMZ, 513-1; AMZ, 514-2; AMZ, 512-40 y AMZ, 514-2.
46 AMZ, 512-40.
47 AMZ, 513-1; AMZ, 514-1 y AMZ, 514-2.
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Apéndice 6
Zumarragarras en las prisiones franquistas de la primera época
por cuestiones políticas
VENANCIO AGUIRREBENGOA IBARGUREN: hijo de Luis e Isabel, nació en el domicilio familiar
del caserío Gurrutxaga Goikoa el 30 de marzo de 1904. Tras el comienzo de la guerra, fue miembro
de la Junta de Defensa Local de Zumarraga y Villarreal. Tras ser detenido el 4 de julio de 1937,
estuvo recluido en el barco prisión Upo Mendi. A este buque, que tenía capacidad para albergar
alrededor de seiscientos prisioneros, fueron enviados principalmente reclusos con responsabilidades
políticas48. Fue condenado el 4 de diciembre de 1937 a la pena de 6 años y 1 día como autor de
un delito de excitación a la rebelión, siempre como miembro nacionalista. El 27 abril de 1940 se
le conmutó esa pena por la de dos años de prisión menor49. El 14 de julio de 1940 salió provisionalmente de la Prisión Provincial de Bilbao50. Falleció en nuestra villa el 8 de octubre de 1977.
RICARDO AIZPURU IDIAQUEZ: nació el 7 de febrero de 1902 en la residencia familiar de la calle
Zubiaurre, nº 21, siendo sus padres Lino y Bibiana. De carácter religioso, este cestero estaba
afiliado al PNV y también a SOV, desempeñando cargos directivos en ambos, siendo interventor
en dos elecciones por el partido político aludido. Tras el alzamiento, sirvió a la República ostentando
el cargo de vocal del Frente Popular, y fue también miembro de la Comisión de Transportes de la
Junta de Defensa Local51, además de efectuar las labores de comisario en Bizkaia52, a donde fue
tras llegar las tropas naconales a Zumarraga, enrolado ya en el ejército republicano, en el que
estuvo hasta que se presentó en Laredo el 25 de agosto de 1937. Una vez detenido, sufrió numerosos
traslados, pasando por la Prisión Provincial de Bilbao, desde donde lo enviaron a la Prisión Central
de Burgos el 26 de julio de 1938. Por último, fue trasladado de nuevo, el 13 de febrero de 1939,
esta vez a la Prisión Provincial de San Sebastián. El 18 de agosto de 1939 fue condenado en consejo
de guerra realizado en San Sebastián por el delito de adhesión a la rebelión. A pesar de que el fiscal
había pedido que le fuera impuesta la pena de muerte, finalmente fue condenado a 30 años de
reclusión mayor por todo lo reseñado más arriba53. Esta sentencia fue ratificada el 12 de septiembre
de 1939 por la Auditoria de Guerra de la Sexta Región Militar de Burgos, y rebajada a 2 años, 4
meses y 1 día el 30 de abril de 1940 por el General Gobernador de Vizcaya, quien la propuso al
Ministro del Ejército. En cualquier caso, le fue concedida la “prisión atenuada en su domicilio”
el 8 de julio de 1940, regresando a Zumarraga al día siguiente54. No obstante, continuaron las diligencias por parte de las autoridades militares, que el 7 de noviembre de 1941 le conmutaron la
pena inicial por la pena definitiva de 2 años, 4 meses y 1 día de prisión menor que, irónicamente
ya la había cumplido. Aun así, la liberación definitiva no fue ratificada sino hasta el 4 de enero de
1951. Falleció el 1 de octubre de 1968.

48 GUTIÉRREZ FLORES, Jesús (2006), Guerra Civil en Cantabria y pueblos de Castilla, Libros en Red, [S. l.], p. 139..
49 Ministerio de Defensa. Archivo General Militar de Guadalajara. CCEP. PO. 323/11101.
50 AMZ, 518-24 y Archivo del Nacionalismo Vasco.
51 En AHN, Sección Guerra Civil, P.S. Bilbao 254/27 y AMZ, 1705-7.
52 En AHN, Sección Guerra Civil, P.S. Bilbao 254/27.
53 Asimismo, en la sentencia se afirma que “no participó en asesinatos, saqueos, requisas, detenciones ni otros desmanes
análogos”. Ministerio de Defensa. Archivo General Militar de Guadalajara. CCEP. PO. 312/10033.
54 AMZ, 512-40.
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VICENTE AMENABAR MENDIA: hijo de Eusebio y Dominica, nació el 29 de marzo de 1910
en el domicilio familiar del caserío Mendisagasti. Estaba casado y tenía dos hijos varones; era
ferroviario de profesión. Fue enviado al penal de El Dueso (Santoña) el 26 de agosto de 1937.
Tras más de un año de estancia en este centro, el 2 de diciembre de 1938 ingresó en la Prisión
Central de Tabacalera (Santander)55. El 20 de febrero de 1940 fue trasladado a la Prisión Provincial
de Santander, y, tras pasar brevemente por la prisión de Bilbao, en donde ingresó el 5 de marzo
de 194056, el 14 de ese mismo mes ingresó en la cárcel de Ondarreta (San Sebastián). El 28 de
abril de 1941 fue puesto en libertad “por haberle sido concedidos los beneficios de la Prisión
Atenuada”, por lo que regresó a Zumarraga. No obstante, el 29 de octubre de ese mismo año fue
sentenciado por un consejo de guerra realizado en San Sebastián por el delito de auxilio a la rebelión. Fue acusado de ser un “ferroviario de ideología izquierdista y afiliado a la UGT”, de prestar
voluntariamente servicios al Frente Popular. También le acusaban de haber detenido “por orden
del Alcalde” a dos derechistas: José Lizarralde y José María Arratibel, y también de poner una
pistola en el pecho al sacerdote Eduardo Zabaleta para que le confesara el paradero de Ángel
Aguirre Zabaleta, pensando que éste era su sobrino57. Por todo ello fue condenado por un “delito
consumado” de auxilio a la rebelión a la pena de 12 años y 1 día de prisión, conmutada por la de
6 años y 1 día. El 9 de junio de 1942 se solicitó un informe a las autoridades de Zumarraga en
relación a la existencia de “inconveniente o razón especial que impida la concesión de los beneficios
de libertad condicional a este penado”. La Junta de Disciplina del Establecimiento [de esta localidad]
realizó un informe positivo sobre la conducta de Vicente Amenabar, señalando como “buena la
conducta observada”, proponiéndolo “para los beneficios de libertad condicional”. En este sentido
se le concedió la libertad condicional el 20 de junio58. Falleció en Bilbao el 14 de noviembre de
1968.
(JOSÉ) LÁZARO AYERBE EXPÓSITO: hijo de Esteban y Francisca, nació en la Plaza Vieja, nº 4,
de nuestra villa el 11 de febrero de 1910. Afiliado a ANV, fue vocal de la Comisaría de Abastos de
la Junta de Defensa Local59. Era tornero-mecánico de profesión. El 27 de diciembre de 1937 ingresó
en la cárcel de Ondarreta procedente de Valladolid. No fue juzgado hasta el 11 de enero de 1939
por estar “en calidad de prisionero hasta su traslado a un Campo de Concentración, previa concesión
del Derecho al trabajo establecido en el Decreto n.º 281”. Ese día fue condenado por el delito de
auxilio a la rebelión, a la pena de 12 años y 1 día de reclusión menor, empezando a cumplir esta
pena el 13 de mayo de 1939. El 22 de abril de 1940 fue trasladado a la Prisión Provincial de Bilbao.
El 30 de abril de 1940 el General Gobernador de Vizcaya le impuso la pena definitiva de 4 años de

55 Dada la masificación de las cárceles, se habilitaron diversos edificios con el objeto de albergar a la población reclusa. En
este sentido, el antiguo almacén de Tabacos de Santander fue transformado en la Prisión Central de Tabacalera, que funcionó
desde el 16 de marzo de 1939 hasta el 9 de junio de 1943. Las condiciones de vida de este centro fueron especialmente duras,
ya que los reclusos dormían en el suelo, no tenían una alimentación adecuada y contraían enfermedades con facilidad, por
lo que la tasa de mortalidad era muy alta. Asimismo, los fusilamientos y las sacas extrajudiciales se realizaron de manera continuada. ANDRÉS GÓMEZ, Valentín y HERNÁIZ PRADO, Carolina (2012), Presos con causa, 1936-1978. Abrir las puertas de la
historia, Santander, CC.OO. de Cantabria, p. 24.
56 Información lograda del Centro Penitenciario de Bilbao, vía Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
57 Hijo del urretxuarra Pedro Antonio Aguirre y de su segunda mujer, Lucía Zabaleta, era común en la villa el pensamiento
de que el buscado, Ángel Aguirre Zabaleta, era hijo de la primera esposa de Pedro Antonio, Genoveva, quien a su vez era
hermana del sacerdote Eduardo Zabaleta, proveniente ambos del caserío Urruzti.
58 ES.20059.AHPG/1.3.7//2859 Exp. 26
59 AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie IV, Libro 2, Expediente 15.
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prisión menor60. Tras ser enviado el 2 de julio de 1940 a trabajar a la fábrica Babcock & Wilcox, el
11 de septiembre de 1940 fue puesto en prisión atenuada61 y regresó a Zumarraga.
JUAN (FLORENTINO) CAMPOS MARTÍN: hijo de Vicente y Adelaida, nació el 15 de septiembre
de 1916 en el domicilio familiar del barrio Artiz, nº 1. Fue mozo del reemplazo de 1937 y sirvió
en las milicias republicanas. Fue declarado prófugo por las autoridades locales que realizaron las
clasificaciones correspondientes a la Orden de 20 de diciembre de 1939. Por ello, su padre, de
oficio carabinero, declaró en el Ayuntamiento, el 19 de junio de 1940, que su hijo “se encontraba
en el penal Naval de S[an] Fernando, Cádiz”62 [sic].
INOCENCIO CASTILLO ASIN: hijo de Marcos y Alejandra, nació el 20 de junio de 1907 en Gallipienzo (Navarra). Era vecino de Zumarraga. Casado y padre de dos hijos menores, era metalúrgico
de profesión. Como presidente del Sindicato Metalúrgico de la UGT, propuso a miembros de
dicho sindicato para que estuviesen presentes en el gobierno de la Junta de Defensa de Zumarraga
y Urretxu, entre ellos a Jacinto Vegas Soto63. Fue hecho prisionero en Santander y trasladado al
penal de El Dueso (Santoña), donde fue juzgado en consejo de guerra el 10 de noviembre de 1937.
Según se desprende de la sentencia que le impuso el Consejo de Guerra Permanente nº 1, de
Santoña, le acusó de estar “afiliado a la U.G.T.” y ser el “presidente del Sindicato metalúrgico”,
haber organizado “la rebelión en el pueblo de Zumarraga”, hacer guardias, haber detenido “a varias
personas de orden” y ser “miliciano voluntario con el grado de Sargento, actuando en varios frentes
de combate en Vizcaya y Santander”. En una sentencia conjunta, que enjuiciaba a cuatro personas
más, Castillo fue condenado por el delito de adhesión a la rebelión a pena de muerte, conmutada
por la de 30 años de reclusión. Sujeto a la movilidad penitenciaria, el 28 de noviembre de 1937
ingresó en la Prisión Provincial de Bilbao, proveniente de El Dueso, y el 12 de agosto de 1938 fue
trasladado a la Prisión Central de Burgos para cumplir condena, según la orden del Jefe del Servicio
Nacional de Prisiones. En enero de 1941 las autoridades de la prisión le impusieron una sanción
de dos meses de “reclusión en celda, por hacer peticiones antirreglamentarias y contrarias a disposiciones dimanadas de la Dirección del Establecimiento, en relación con los servicios de los
Sres. Funcionarios”. Este “correctivo” le fue levantado en mayo de 1941 por la “conmemoración
de las Fiestas de Semana Santa”. En febrero de 1943 la Inspección de Campamentos Penitenciarios
ordenó su traslado a la Prisión Provincial de Bilbao “para trabajar como barrenero” en el destacamento de Sondica, lo que significa que se acogió al sistema de Redención de Penas. A principios
del mes de abril de ese mismo año se le concedió la prisión atenuada condenándole a 12 años y
1 día. El 20 de abril se tramitó su expediente para concederle la libertad condicional. Las autoridades
observaron una “buena conducta” en el penado, por lo que acordaron “el pase (...) al segundo y
tercer periodo penitenciario de su condena (...), tramitando el correspondiente de libertad condicional”. La libertad condicional concedida implicaba destierro, por lo que no pudo volver a su
residencia habitual. Desde la prisión de Bilbao notificaron a la Guardia Civil de Villarreal la nueva
pena impuesta a Castillo, que tuvo que fijar su nueva residencia a 250 kilómetros de Zumarraga.
En mayo de 1944 se le levantó el destierro. Su expediente se cerró en el año 199164.

60 ES.20059.AHPG/1.3.7//3579 Exp. 26, y Ministerio de Defensa. Archivo General Militar de Guadalajara. CCEP. PO. 242/3667.
61 En información remitida desde el Centro Penitenciario de Bilbao, vía Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
62 AMZ, 515-1.
63 En concreto, esta persona fue propuesta tras las dimisiones de José María Orthous y Donato García. Fue aceptado su nombramiento. En AHN, Sección Guerra Civil, P.S. Bilbao 254/27.
64 Archivo Histórico Provincial de Bilbao, caja 70.
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RAFAEL ECHEVERRIA MENDIA: hijo de Vicente y Severina, nació en la calle de La Estación
nº 15, el 23 de octubre de 1908. Soltero y de profesión modelista, tras ingresar como voluntario
en el ejército rojo, actuó en varios frentes, ingresó en la Escuela de Transmisiones, y fue nombrado
Teniente provisional, perteneciendo en todo momento al Partido Nacionalista Vasco. Tras ser capturado, ingresó en prisión el 6 de agosto de 1938, siendo juzgado y condenado (sumario 52 de
Santoña) por el consejo de guerra celebrado el 27 de agosto de 1937 a la pena de 30 años de
reclusión mayor por el delito de adhesión a la rebelión. Posteriormente, el 16 de mayo de 1940 se
le conmutó su pena por la de 3 años de prisión menor65, saliendo de la misma el 26 de agosto de
1940, en libertad con prisión atenuada, llegando a Zumarraga en los días posteriores66. Cumplió
condena en la Prisión Central de Puerto de Santa María (Cádiz)67. Falleció en nuestra villa el 7
de noviembre de 1984.
HERMINIO FERNÁNDEZ ORTIZ: natural del concejo de Inoso-Oyardo, del municipio de Urcabustaiz (Álava), era vecino de Zumarraga. Era electricista. El 28 de noviembre de 1937 ingresó
en la cárcel de Ondarreta procedente del campo de concentración de Medina de Rioseco (Valladolid). Aunque no se puede precisar el tiempo exacto, también estuvo en la habilitada prisión
de Zapatari, en San Sebastian68. El 6 de octubre de 1938 fue conducido ante el consejo de guerra,
y el 5 de noviembre se hizo firme la condena a la pena de 12 años y 1 día por el delito de adhesión
a la rebelión. La sentencia afirmó que era afiliado a la UGT, y que “durante los sucesos revolucionarios” del verano de 1936 estaba armado de fusil y pistola y siendo miembro de “un grupo
de milicianos (...) saquearon el establecimiento comercial de Don Felix Arcelus, apoderándose
de artículos por valor de 5.000 a 6.000 ptas”. También se le acusaba de un segundo saqueo, esta
vez en la tienda de Don Diego Urdangaray [sic] “aunque en este segundo [asalto] parece ser que
actuó de mediador [evitando] su total desvalijamiento”. Asimismo, se le acusó de haber obligado
“a salir del pueblo a los que estaban reacios a abandonarlos” [sic] ante la inminente llegada de
las “Fuerzas Nacionales”. Finalmente se le acusó de haber integrado los batallones Azaña y Torrijos
luchando en varios frentes69. Por otro lado, Herminio Fernández se había acogido al sistema de
Redención de Penas por el Trabajo, por lo que comenzó a realizar trabajos de electricista desde
el 1 de marzo de 1941 en la Prisión Provincial de San Sebastián, con lo que hasta el 31 de
diciembre de 1941 había logrado abonar quinientos días70. Como se ha señalado anteriormente,
para acogerse a este sistema resultaba necesario demostrar la posesión de conocimientos religiosos,
instrucción que el capellán de la prisión certificó el 1 de junio de 1941. Asimismo, Herminio
Fernández tuvo que realizar una declaración jurada para hacer constar que no había pertenecido
ni pertenecía a la masonería. En mayo de 1941 comenzaron los procedimientos pertinentes para
rebajar la condena del penado. En este sentido la Junta de Disciplina decidió pasar al recluso al
“3º periodo de su condena”. En noviembre se solicitó a las autoridades de Zumarraga un informe
en relación a la conveniencia, debido a la buena conducta observada, de que el recluso disfrutara
“de los beneficios de libertad condicional”, al que respondieron calificando de buena la conducta

65 Ministerio de Defensa. Archivo General Militar de Guadalajara. CCEP. PO. 361/14295 .
66 AMZ, 512-40.
67 AMZ, 518-24 y Archivo Histórico Provincial de Cádiz, caja 29276, expediente 45.
68 Se tratada del antiguo Cuartel de la Guardia de Asalto de Zapatari. El 14 de octubre de 1938 ingresó en la prisión de Ondarreta
procedente de la habilitada de Zapatari.
69 Según la sentencia se entregó en Santoña.
70 Anteriormente, hasta el 1 de febrero de 1941, había estado trabajando en otro destino, pero le fue “reemplazado por otro de
inferior condena”.
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de Fernández, por lo que el informe resultó “favorable” a la concesión de libertad condicional,
pero “condicionada con residencia distinta”. El 29 de enero de 1942 el Patronato Central le concedió la libertad condicionada, teniendo que fijar su residencia fuera de Zumarraga, concretamente
en la calle Lascabar de Beasain. El 29 de abril de 1948 envió un escrito al director de la Prisión
Provincial de San Sebastián en el que solicitaba una acreditación en relación a su conducta en
prisión, con el objeto de “cancelar sus antecedentes penales con arreglo a lo dispuesto en el
Decreto del Ministerio de Justicia de 27 de Diciembre de 1944”: al que las autoridades de la
prisión respondieron el 2 de mayo. El 18 de enero de 1949 se le aplicó el decreto de 9 de octubre
de 1945, por lo que fue indultado; por ello se le concedió la libertad definitiva. En el informe realizado para su liberación definitiva se manifiesta el carácter piadoso con el que el Régimen había
envuelto el concepto de indulto, ya que se afirmaba que desde su puesta en libertad condicional
“su comportamiento ha sido irrepresible demostrando con ello que ha hecho buen uso de la
gracia que se le concedió”71.
JOSÉ FERNÁNDEZ ORTIZ: hijo de Domingo y Perfecta, nació en la burgalesa población de Miranda de Ebro. Ya en Zumarraga, era jornalero, y residía en el Barrio Artiz, nº 1. Estuvo en la prisión
de Tabacalera de Bilbao, de donde salió el 14 de julio de 194072. Falleció en el accidente de tren
ocurrido en nuestra villa en enero de 1941.
ASENSIO GARMENDIA BERECIARTUA: nacido en Segura el 9 de mayo de 1907, era vecino de
Zumarraga. Fue pulidor y tenía 30 años cuando, tras estar afiliado a la Solidaridad de Obreros
Vascos (SOV) desde 1932, hacer guardias en Zumarraga, y ser incluso delegado de Trabajo, fue
hecho prisionero tras ingresar en el Batallón Loyola, luchando con él en varios frentes de combate,
siendo finalmente nombrado Teniente del Batallón Chucurrieta. El 26 de agosto de 1937 lo encerraron en el penal de El Dueso (Santoña), y fue condenado el 19 de noviembre de 1937 en esa
población por consejo de guerra celebrado en esa localidad (sumario 93) por el delito de adhesión
a la rebelión a pena de muerte, condena que le fue conmutada el 24 de febrero de 1938 por la de
30 años de reclusión menor. A últimos de noviembre de 1937 fue trasladado a la Prisión Provincial
de Bilbao. Su andadura por la prisiones franquistas no se detuvo aquí, ya que el 26 de julio de
1938 fue trasladado a la Prisión Central de Burgos, donde cumplió una condena de 12 años y 1
día impuesta por el Ministro del Ejército el 17 de marzo de 1943 hasta su puesta en libertad el 4
de julio de 194473. Falleció en Zumarraga el 2 de diciembre de 1981.
ALEJANDRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ: natural de Valladolid, residía en el barrio Artiz desde 1924.
Pertenecía al Sindicato Metalúrgico de Guipúzcoa de la UGT. Según nota de este sindicato estuvo
en la cárcel de Tolosa74.
JUAN GURIDI URQUIOLA: natural de Legazpi y vecino de Zumarraga. Afiliado al Partido Nacionalista Vasco, en aquellos días del verano de 1936 este cestero, casado, estaba sin trabajo, por
lo que fue destinado por el Ayuntamiento a hacer guardia de custodiados derechistas. En ese momento ingresó en las milicias vascas, y defendió a los custodiados de los miembros de la CNT,
señalando algunos de sus defendidos que esa ayuda les había salvado la vida. De cualquier modo,

71 ES.20059.AHPG/1.3.7//3611. Exp. 63
72 AMZ, 518-24.
73 Diversas personas de Zumarraga: el alcalde Aranguren, el párroco Irigoyen, el Comandante del Puesto de la Guardia Civil
y falangistas propusieron, aun estando en prisión el diciembre de 1942, que se le revisara su expediente. En Ministerio de
Defensa. Archivo General Militar de Guadalajara. CCEP. PM. 57/4270.
74 Archivo del Nacionalismo Vasco y AHN, Sección Guerra Civil. P.S. Bilbao 106/1.
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y al ser capturado, fue encarcelado el 26 de agosto de 1937 en Larrinaga (Bilbao) 75, y fue juzgado
en consejo de guerra, siendo sentenciado el 1 de diciembre de 1940 en el sumario 131 de Santoña,
y condenado a la pena de 12 años y un día de reclusión menor, como autor de un delito de auxilio
a la rebelión. Posteriormente, el 6 de septiembre de 1943 esa pena le fue conmutaba por el
Ministro del Ejército por la de 6 meses y 1 día de prisión menor76. Tal y como se explica en el
apartado de la represión económica, a Juan Guridi se le abrió un expediente depurador por responsabilidad civil.
LUCIO IDIGORAS APAOLAZA: hijo de Francisco y Cándida, nació en Zumarraga el 13 de diciembre de 1906 en el domicilio familiar de la calle Zubiaurre, nº 5. Era calderero de profesión y
estaba afiliado a ANV y SOV. Tras ser comisario, fue hecho prisionero el 22 de agosto de 1937.
Fue condenado el 10 de noviembre de 1938 por el Consejo de Guerra Permanente n.º 1 de Bilbao
(sumario nº 12.426), por auxilio a la rebelión a 12 años y un día de reclusión menor. Tal y como
se puede apreciar en su sentencia, las autoridades franquistas lo acusaron de haber prestado
servicio de “guardia armada, al iniciarse el Movimiento subversivo” y, además, haber desempeñado
“un cargo en la Comisaria de Transportes”, y participar en la “destrucción del puente de Ormaiztegui,
acudiendo a la comida que para celebrar tal acto de sabotaje dieron los marxistas” [sic]. La primera
condena impuesta le fue conmutada en junio de 1940 por la “pena definitiva de un año y ocho
meses”. A finales de diciembre de 1938 fue trasladado a la Prisión Central de Astorga (León). Un
año y medio más tarde, el 19 de julio de 1940, las autoridades del Juzgado Militar le concedieron
la “pena definitiva de un año y ocho meses” que, seguidamente, a principios de agosto, fue modificada por la de prisión atenuada que pudo cumplir en su domicilió lo que le posibilitó regresar a
su hogar, fijado en la calle General Mola nº 1 de Zumarraga, a mediados de agosto de 194077. Su
expediente fue revisado cuatro años más tarde, conmutándole, en febrero de 1944, la pena anterior
por la de 1 año y 8 meses de prisión menor. Finalmente, en julio de 1945 se tramitó su “liberación
definitiva”78. Por último, ha de recordarse que, tal y como se explica en el apartado de la represión
económica, a Lucio Idigoras se le abrió un expediente depurador por responsabilidad civil. Falleció
el 28 de diciembre de 1974.
JOSÉ (JAVIER) JACA LEGORBURU: hijo de Juan y Felicitas, nació el 5 de mayo de 1908 en el
domicilio familiar de Elizkale, nº 19. Miembro de familia numerosa, una vez casado y enviudado,
este electricista participó en el frente de Irún como fusilero, y, trasladándose después a Bilbao,
trabajó en el pabellón de radio del Gobierno de Euzkadi, marchando después a Laredo, siendo finalmente detenido en Santoña, cuando intentaba ir a Francia. Tras ser capturado por las tropas
nacionales y encarcelado desde el 28 de agosto de 1937, fue juzgado y condenado en el consejo
de guerra celebrado en Santoña (sumario 13) el 7 de septiembre de 1937 a la pena de 12 años y
1 día de reclusión menor. Estuvo en la Prisión Provincial de Sevilla. Salió del mismo el 13 de julio
de 194079. El 14 de septiembre de 1943 le fue conmutada la pena por la de 2 años de prisión menor80. Finalmente regresó a Zumarraga, falleció el 16 de enero de 1996.

75 Archivo del Nacionalismo Vasco.
76 Ministerio de Defensa. Archivo General Militar de Guadalajara. CCEP. PO. 702/47359.
77 Ministerio de Defensa. Archivo General Militar de Guadalajara. CCEP. PO. 1005/76909
78 Archivo Histórico Provincial de León.
79 AMZ, 518-24
80 Ministerio de Defensa. Archivo General Militar de Guadalajara. CCEP. PO. 707/47851.
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FEDERICO LIZARRALDE ARIZNABARRETA: hijo de Simón y Gabriela, nació en Eibar el 16 de
noviembre de 1902. Una vez llegado a Zumarraga, se casó con Josefa Beldarrain Barrenechea,
con quien tuvo, entre otros, a Esteban y Julia, que hubieron de ir a la URSS en 1937. Presidente
de la Comisión de Guerra de la Junta de Defensa de Zumarraga y Villarreal de Urrechua, fue
detenido por las tropas nacionales, e ingresó en prisión, donde aún se hallaba en 1957, impidiendo
ese hecho y la postura del Gobierno español que esos dos hijos pudiesen regresar. Una vez en libertad, regresó a Zumarraga, donde murió el 6 de noviembre de 1981.
MARCOS LIZARRALDE: miembro de la Comisión de Guerra de la Junta de Defensa de Zumarraga
y Villarreal81, estuvo encarcelado82.
ÁNGEL MURUA MENDIA: hijo de Ángel, guardagujas, y de su mujer Cecilia, nació en la zumarragarra calle de La Estación, nº 11 el 17 de enero de 190383. Era soltero y era comerciante de profesión. En el verano de 1936 ocupó el cargo de delegado en la Comisión de Guerra de la Junta de
Defensa Local. Tras ser detenido, ingresó en la donostiarra cárcel de Ondarreta. De la sentencia
que se le aplicó se deduce que estuvo afiliado en Acción Nacionalista Vasca, ocupando el cargo de
Presidente, y también en representación de ese partido, la Delegación de Orden Público en la Junta
de Defensa de Zumarraga y Villarreal de Urrechua. Asimismo, y por la misma sentencia, se señalaba
que participó en las detenciones o interrogaba a los custodiados de derechas en la villa, además de
autorizar los vales que libraba el Ayuntamiento para la adquisición de gasolina, ferretería y artículos
comestibles, o de enviar recado a un vecino para que se presentara a servir en filas; además, y acompañado de un miliciano armado, se presentó en el local del Banco Guipuzcoano interesando de la
dirección del mismo la entrega, por orden del Frente Popular, de todo el efectivo existente en caja,
llevándose la cantidad de 1.825 pesetas, sin detenerse, por otra parte, a registrar el Banco, donde
había más dinero oculto84. También solicitó la llave de una fábrica donde, posteriormente, desaparecieron planos y matrices. Más adelante, y ante la inminente llegada de las tropas nacionales a
nuestra localidad, se trasladó a Bilbao “donde se empleo –continúa manifestando la sentencia–
como conductor de Automóvil de un medico del Batallon Marxista “Azaña” hasta la ocupación de
Asturias” [sic]. A pesar de que el Ministerio Fiscal había solicitado la imposición de una pena de
30 años de reclusión mayor por el delito adhesión a la rebelión, finalmente el Consejo de Guerra lo
sentenció por un delito de auxilio a la rebelión, ya que consideraba que “la actuación de aquel [Ángel
Murua] en evitación de daños a la personas de orden y limita[n]do los producidos a la propiedad
revelan falta de identificacion con los procedimientos de los rebeldes” [sic]. Por todo ello fue condenado el 15 de marzo de 1938, en el consejo de guerra celebrado en San Sebastián, y por el delito
de auxilio a la rebelión, a una pena de 15 años de reclusión menor. La sentencia se hizo firme el 8
de abril de 1938. El 10 de mayo de 1938 fue trasladado desde la Prisión Provincial de San Sebastián
a la Prisión Central de Burgos, y de esta última a la Prisión Central de Celanova (Ourense) el 25
de febrero de 1939. Mientras estaba encerrado en esta última cárcel, Ángel Murua se acogió al
Sistema de Redención de Penas por el Trabajo, ingresando en el coro de la prisión el 1 de noviembre
de 1939. Dicho día las autoridades carcelarias acordaron redactar una nota favorable sobre Murua.
En septiembre de 1940 estas mismas autoridades comenzaron a realizar la gestiones oportunas
para la concesión al penado de la libertad condicional. De hecho, la Auditoría de Guerra de Bilbao

81 En AHN, Sección Guerra Civil, P.S. Bilbao 254/27.
82 Archivo del Nacionalismo Vasco.
83 AMZ, 512-40.
84 Ministerio de Defensa. Archivo General Militar de Guadalajara. CCEP. PO. 678/44940.
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había acordado, en abril de 1940, conmutar la condena inicial por la pena de 6 años y 1 día, por lo
que su excarcelación estaba prevista para el 18 de noviembre de 1943. A pesar de ello, la Auditoría
de dicha plaza propuso a Ángel Murua para la pena definitiva de 6 años y 1 día de reclusión mayor
en mayo de 1941. En cualquier caso, en septiembre de 1940 se requirió a la Guardia Civil, al Alcalde
y al Jefe Local de la FET y de las JONS de Zumarraga informes detallando la conveniencia de concederle dicha libertad a Ángel Murua. Habiendo recibido contestación favorable de las dos primeras
autoridades y ninguna respuesta por parte de la Falange local, el director de la prisión expidió el
visto bueno para la libertad provisional el 25 de mayo de 1941, dejando bien claro su buen comportamiento. Habiendo pasado con éxito el examen de cultura general y de religión, el recluso
obtuvo, a principios de junio de 1941, una nota favorable de las autoridades de la coral de la prisión.
Con todo ello, se le concedió la libertad condicional provisional por la Junta de Disciplina de la
prisión de Orense el 2 de julio de 1941. Para el 1 de noviembre había encontrado trabajo “en un
taller de limas” de Zumarraga, por el que percibía “un sueldo mensual de cuatro cientas pesetas”
[sic]. Habiendo dejado ese trabajo, el 21 de abril de 1942 se hallaba trabajando de mecánico. Según
manifestaba el propio afectado, dicho sueldo apenas cubría los gastos de “manutención y demas
necesidades de vida” [sic] no pudiendo ahorrar. Tras ser revisada su condena, el 18 de noviembre
de 1943 el Ministro del Ejército le condenó a 6 años y 1 día de prisión mayor, con las accesorias
que inevtablemente le acompañaban (imposibilidad de sufragio...) De todas formas, y hallándose
ya en libertad provisional, finalmente, en enero de 1947, el Juzgado Militar n.º 2 de San Sebastián
certificó la liquidación de la condena impuesta, señalando que había extinguido su pena el 18 de
noviembre de 1943. Dos años más tarde, en agosto de 1949 se tramitaron los documentos necesarios
para su libertad definitiva85. Tras completar con éxito este itinerario, falleció en San Sebastián el
11 de octubre de 1970.
CÁNDIDO ORMAZABAL BERISTAIN: hijo de Buenaventura y Josefa, nació en el caserío Iturbene
de nuestra villa el 9 de agosto de 1903. Soltero y cestero, era afiliado al PNV, e ingresó voluntario
en las milicias, siendo ascendido a Teniente. Tras su captura, fue condenado por sentencia de
consejo de guerra en Santoña (causa nº 94) el 21 de octubre de 1937 a la pena de 30 años de
prisión de reclusión mayor por adhesión a la rebelión, aunque ya había empezado a cumplir la pena
de cárcel el 27 de agosto de 1937. Posteriormente, su condena fue conmutada a 6 años y 1 día de
prisión mayor por la Comisión Central de Examen de Penas el 1 de junio de 194386. Tras regresar
a Zumarraga, murió en nuestra villa el 25 de agosto de 1983.
FRANCISCO SARASOLA BEITIALARRANGOITIA: natural de Hondarribia y vecino de Zumarraga,
pertenecía a la quinta de 193687. Trabajaba como empleado, y fue miembro del PNV y secretario
del mismo en nuestra localidad. En verano de 1936 fue miembro de la Comisión de Finanzas de
la Junta de Defensa Local de Zumarraga. En el frente fue mecanógrafo de un batallón, ocupando
en él el puesto de Jefe de Mecanógrafos, asimilado a Teniente. Como tal luchó en la Euzko Gudarostea, llegando a ser miembro de la Plana Mayor de las Milicias Vascas de Gernika88. Tras ser
capturado y encarcelado el 27 de agosto de 1937, fue juzgado en consejo de guerra celebrado en
Santoña el 7 de septiembre de 1937 (sumario nº 10), y condenado a 30 años89 por adhesión a la

85 Archivo Central Penitenciario de Burgos.
86 Ministerio de Defensa. Archivo General Militar de Guadalajara. CCEP. PO. 1047/81162.
87 AMZ, 513-1.
88 AMZ, 1705-7
89 Archivo del Nacionalismo Vasco.
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rebelión90, condena que cumplió en la cárcel de Puerto de Santa María (Cádiz) desde el 11 de
agosto de 1938 hasta el 23 de agosto de 1940. El 21 de mayo de 1943 la Comisión Central de
Examen de Penas incluyó para que el Ministro del Ejército le conmutara esa pena el 1 de junio
de 1943 por la de 6 años de prisión menor91.
PEDRO URBIZU OTEGUI: natural de Idiazabal y vecino de Zumarraga, había nacido el 29 de
junio de 1916. El 31 de enero de 1939 ingresó en Ondarreta, procedente de la Prisión Provincial
de Vitoria. Según se desprende de su sentencia, había sido miliciano, luchando en el frente Norte,
y fue hecho prisionero en Laredo. Tras pasar por la comisión de clasificación de un campo de concentración, fue destinado a un batallón de trabajadores. Junto con otros compañeros de dicho batallón se ofreció voluntario para alistarse como requeté, en el Tercio de San Ignacio. En este sentido,
fue destinado al frente en Teruel. Un día, junto con los mencionados compañeros de batallón fue
en busca de unos animales que las tropas Nacionales habían llevado el día anterior. Aprovechando
este episodio, y con la escusa de montar una guardia en la casa donde se guardaban los animales,
se pasó al enemigo, es decir, al bando republicano, desertando de las filas nacionales92. El 18 de
julio de 1938 cayó de nuevo a manos de las tropas franquistas. Por todo ello fue juzgado el 9 de
agosto de 1940 por el delito de traición, y condenado a pena de muerte conmutada por 30 años
de reclusión mayor que, a su vez, fue conmutada el 30 de noviembre de ese mismo año por la pena
de 6 años y 1 día de prisión mayor. Una vez penado, Pedro Urbizu pudo acogerse al sistema de
Redención de Penas. Las autoridades penitenciarias lo destinaron como cocinero el 20 de enero
de 1941. Un mes después se iniciaron los trámites para concederle “los beneficios de libertad
condicional”. Así, fue puesto en libertad condicional provisional el 12 de julio de 1941. Al igual
que en el caso de los demás encarcelados, el paso de Pedro Urbizu por la prisión fue especialmente
dura, ya que, como se constata por medio de su expediente, tuvo que ser ingresado en la enfermería
de la cárcel a consecuencia de padecer pleuresía, dolencia pulmonar corriente entre los reclusos
de los campos de concentración y prisiones causada por las malas condiciones de vida a la que
fueron sometidos. Al salir de prisión su deuda con el régimen aún no había extinguido, ya que, al
pertenecer al reemplazo de 1937, tuvo que ser nuevamente clasificado y realizar el servicio militar,
siendo destinado a Gran Canarias93.

90 Archivo Histórico Provincial de Cádiz, caja 29285, expediente 43.
91 Ministerio de Defensa. Archivo General Militar de Guadalajara. CCEP. PO. 978/74222.
92 Las autoridades locales de Zumarraga se hicieron eco de este episodio de deserción de Pedro Urbizu, ya que en el pleno
del Ayuntamiento del 2 de abril de 1938 hicieron constar que el Comandante Jefe de la Segunda Brigada de Navarra les comunicaba que “la noche del uno de marzo estando de servicio en el frente de Teruel, el requeté Pedro Urbizu desertó pasándose
al enemigo, y que le vio coger gallinas engañando a los centinelas, por lo que solicita que se dirija dicha noticia a las autoridades”.
AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 68 vuelto.
93 ES.20059.AHPG/1.3.7//2856 Exp. 22
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Apéndice 7
Listado de zumarragarras en Francia, fuera de los campos
de refugiados
Refugiados zumarragarras en Francia
JESÚS ALFONSO MIGUEL: nacido en Vitoria el 9 de marzo de 1914. Era obrero y vecino de Zumarraga. Antes de la llegada de las tropas franquistas, salió de Zumarraga como miliciano a las órdenes de Antonio Castillejo. Luchó en el frente Norte, llegando hasta Santander. De la capital
cántabra embarcó hacia Francia donde permaneció seis días, trasladándose posteriormente a Barcelona. En Figueras se alistó en la artillería ligera. Fue enviado al frente de Extremadura y, después,
al frente de Alicante.
FRANCISCO APAOLAZA ASEGUINOLAZA: tras ser designado alcalde de Zumarraga en Bilbao,
hubo de abandonar esa capital antes de su toma por los nacionales. Vía Santander, se desplazó
hasta Francia, de donde regresó a Zumarraga el 10 de junio de 1940.
SECUNDINO APAOLAZA LARRAÑAGA: nacido en Zumarraga el 1 de julio de 1921, era hijo del
armero Daniel Apaolaza Aseguinolaza, y residía en la calle Soraluce, nº 5. Estuvo refugiado en la
República francesa94.
JUAN ASKASIBAR BASTARRICA: hijo del carbonero Francisco Ascasibar, nació el 19 de octubre
de 1921 en la calle Zubiaurre, nº 995.
IGNACIO MARÍA BADIOLA BEAIN: este concejal de Izquierda Republicana se refugió en el país
vecino, de donde no regresó hasta los primeros años 40.
PETRA FANO ALBISU: nacida el 15 de abril de 1894 en Zumarraga, era soltera y dedicada a sus
labores. Volvió de Hendaya en julio de 194096.
CEFERINO FERNÁNDEZ ORTIZ: natural de Lezama (Álava) vivía en la calle Legazpi, nº 8. Perteneciente al reemplazo de 1937, fue clasificado como desafecto en marzo de 1940 por las autoridades municipales de Zumarraga. Antes de la entrada de las tropas en la villa se trasladó a Bilbao
con toda su familia. Posteriormente fue a Francia. Las autoridades municipales indicaron que
había servido en el Ejército rojo. En noviembre de 1943 dichas autoridades no disponían información
sobre el paradero de Ceferino97.
MATILDE FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: natural de Santa Olaja (León), vivía en el barrio Artiz de Zumarraga desde 192798.
AGUSTÍN GUIBERT OLAIZOLA: hijo del industrial azpeitiarra Nicasio Guibert, nació el 28 de
agosto de 1914 en la calle de La Estación nº 15 Zumarraga99.
FRANCISCO GURIDI LIZARRALDE: hijo de Juan y María Rosario, nació el 9 de junio de 1929
en el barrio de Eizaga, nº 14100.

94 Archivo del Nacionalismo Vasco.
95 Ibídem.
96 AMZ, 512-40.
97 AMZ, 515-1 y AMZ, 513-1.
98 Archivo del Nacionalismo Vasco.
99 Ibídem.
100 Ibídem.
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JUAN GURIDI URKIOLA: hijo de José y Dorotea, nació en Legazpi y fue vecino de Zumarraga101.
CARLOS INDART ACHA: hijo del guarnicionero donostiarra de Miguel y de Leona Vicenta, nació
en la calle de La Estación, nº 2 de esta villa el 23 de septiembre de 1917102.
ELÍAS INDART ACHA: hijo de los anteriores y hermano del chófer zumarragarra de la República
Miguel103 y del anterior, nació en el mismo lugar el 20 de julio de 1922104.
JULIA IZQUIERDO HERNÁEZ: natural de Ventosa (La Rioja), nació el 16 de febrero de 1899.
Residía en la calle Autonomía de San Sebastián antes de la entrada de los nacionales en la ciudad.
Al entrar estos marchó a Bilbao, y posteriormente fue evacuada a Santander. De esta última ciudad
fue evacuada junto con sus cuatro hijos a Francia, no así su marido que se quedó en esta ciudad,
y posteriormente se trasladó a Olot (Gerona). En Cataluña residió en distintas ciudades, como
Sitges y Arbos, y con la entrada de los nacionales se trasladó a Caussades (Francia). Llegó a Zumarraga después del fin de la guerra acompañada de sus cuatro hijos de 12, 10, 9 y 6 años105.
FERNANDO MÉNDEZ SÁNCHEZ: natural de Olazagutia, residió en Zumarraga antes de la guerra106.
EUSEBIO MENDIZABAL ALCELAY: nació en Zumarraga el 15 de diciembre de 1909. Era hijo
de José Lino y Tecla. Antes de la guerra ya se había trasladado a vivir a Zumaia107.
LEONCIO QUEREJETA LASA: natural de Salinas de Leniz, después de la guerra se trasladó al
nº 7 de la calle Secundino Esnaola108.
ERNESTO SAENZ CALVO: natural de Zumarraga, antes de la guerra vivía en la calle San Francisco,
n.º 47, de San Sebastián109.
FRANCISCO TORRES EZPELETA: hijo de Bernardino y Carmen, nació el 23 de febrero de 1916
en Elizkale, nº 5. Antes de la guerra había trasladado su residencia a la calle Bidacruceta, n.º 22,
de Bergara110.
ÁNGELES URQUIOLA: hija de Francisco María y Juana Francisca, nació el 28 de febrero de
1918 en la zumarragarra casa familiar de la calle Zubiaurre, nº 2.
SERAFÍN VALVERDE BUENO: natural de Mutriku en Zumarraga residió antes de la guerra111.
LAUREANO YURREBASO LIZARRALDE: nacido el 26 de octubre de 1925, era hijo de Pedro y
María Luisa, residentes en el caserío Urruzti112.

101 Ibídem.
102 Ibídem.
103 En AHN, Sección Guerra Civil, P.S. Bilbao 254/27.
104 Archivo del Nacionalismo Vasco.
105 AMZ, 512-40.
106 Archivo del Nacionalismo Vasco..
107 Ibídem.
108 Ibídem.
109 Ibídem.
110 Ibídem.
111 Ibídem.
112 Ibídem.
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Apéndice 8
Listado de zumarragarras en campos de refugiados franceses
BENITO ÁLVAREZ MIÑANO: nacido en el barrio Artiz el 3 de abril de 1897, era hijo de Benito,
cestero, y de Ángeles. Residía en Irún desde 1921. Estuvo en el campo de Saint Cyprien, número
13. Posteriormente fue trasladado al campo de Gurs, donde se instaló en el islote D, barraca 12,
Grupo 5º. Fue expulsado y enviado al islote F113.
NEMESIO ANDRÉS BERNARDOS: natural de Aragón114 y residente un tiempo en Zumarraga,
estuvo en el campo Saint Cyprien, n.º 12, desde donde fue trasladado al campo de Gurs, islote
C, barraca 10. Salió a trabajar a Tours el 16 de junio de 1939115.
ÁNGEL BALENCIAGA GOÑI: hijo de Leandro y Fabiana nacido en Mondragón, estuvo en el
campo de Mars, de donde fue trasladado al campo de Gurs, islote C, barraca 17, grupo 1. Fue
sastre116 y mecánico: a este respecto, se le hizo un examen en Gurs el 21 de junio de 1939117. Posteriormente perteneció al Cuerpo de Inválidos, pero antes de poder ser declarado como Caballero
Mutilado, no pudo hacérsele el pertinente reconocimiento, estando en proceso de hacerlo en el
verano de 1940118. Murió en Zumarraga el 24 de noviembre de 1941, a los 37 años de edad. Era
hermano de Jose Agustín, nacido en Zumarraga el 11 de enero de 1901 en la por entonces residencia
familiar de la calle Piedad, nº 13, y que fue miembro de la Comisión de Transportes de la Junta de
Defensa Local y Comisario en Bizkaia119.
IGNACIO BUSCA GABILONDO: hijo del compositor y organista Ignacio Busca Sagastizabal y de
su mujer Casimira, vivió en la casa familiar de la calle Soraluce, nº 9. Refugiado en el campo de
Saint Cyprien, en Dordoña, fue reclamado por el Comite de Secours Basque, de Anglet, siendo recuperado el 15 de marzo de 1939 y destinado a San Juan de Luz120.
SANTIAGO ETXEBERRIA RAMIREZ: hijo de los urretxuarras Gabriel y Luisa, nació en la zumarragarra calle Legazpi, nº 3 el 27 de diciembre de 1902. Simpatizante de ANV. Estuvo refugiado
en Saint Cyprien, Intendencia General. Posteriormente pasó al campo de Gurs, islote C, intendencia121.
JACINTO FANO ALBIZU: hijo de Enrique y Engracia, nació en la Plaza Nueva (hoy Plaza de Euskadi), nº 5 de la villa el 11 de enero de 1902. Afiliado de UGT. Estuvo en el campo de Saint Cyprien,
n. 16, y posteriormente en el campo de Gurs, islote C, barraca 7, grupo 1122.

113 Ibídem y CHUECA (2007), Gurs... op. cit., p. 128.
114 Ibídem, p. 129.
115 Archivo del Nacionalismo Vasco.
116 En AHN, Sección Guerra Civil, P.S. Bilbao 254/27.
117 Archivo del Nacionalismo Vasco.
118 En AMZ, 519-24.
119 Los datos sobre este hermano, en AHN, Sección Guerra Civil, P.S. Bilbao 254/27.
120 Archivo del Nacionalismo Vasco.
121 Ibídem y CHUECA (2007), Gurs... op. cit., p. 165.
122 Archivo del Nacionalismo Vasco y CHUECA (2007), Gurs... op. cit., p. 165.
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JUAN GONZÁLEZ NIETO: hijo de Marceliano y Carmen, nació el 3 de febrero de 1895 en la
calle de La Estación, nº 5. Estuvo en cite de Bastissol, en Perpignan. El 25 de marzo de 1939
ingresó en el campo de Gurs, islote D. Fue repatriado el 29 de mayo de 1939123.
JORGE LANDA ARRILLAGA: hijo de Román y María, nació en la calle de La Estación nº 15 bis
el 19 de abril de 1914. Afiliado a la UGT. Trabajó como chófer para los defensores de la República
en Bizkaia, siendo también hermano de Alejandro, quien fue miembro de la Comisión de Abastos
de la Junta de Defensa Local124. Estuvo en el campo de Le Boulou, después pasó al campo de
Argelès sur Mer el 17 de febrero de 1939. Posteriormente fue enviado al campo de Gurs, islote
A. Repatriado el 11 de junio de 1939125.
EUGENIO MENDIZABAL GALPARSORO: nacido el 22 de enero de 1897, era hijo de Juan y Lorenza. Tras la caída de Cataluña, salió para Francia. Ingresó en el campo de Le Boulou el 2 de
febrero de 1939. Posteriormente fue enviado al campo de Gurs, islote A, barraca 24. Salió el 4 de
junio de 1939 a Rive de Gier, para trabajar como agricultor126. Tras declararse la Guerra Mundial,
antes de participar en dicha contienda bélica prefirió regresar a España. En Irún fue apresado por
la Guardia Civil y llevado a la cárcel de Miranda de Ebro, de donde fue destinado a trabajar forzadamente en Ávila127. Finalmente regresó a Zumarraga. Murió en esta localidad el 10 de marzo
de 1971.
BRUNA RAMOS MARTÍNEZ: hija de Miguel y Antonia, nació el 29 de octubre de 1905 en el domicilio familiar del barrio Artiz. Casada con Manuel Ibáñez, tuvo un hijo en Pasaia llamado Miguel.
Cuando éste tenía ocho años, estuvo en el Centre d’Hebergement, n.º 3 (Ravin Blane), de Oran128.
MANUEL IBÁÑEZ RAMOS: hijo de la anterior, 8 años. Ingresó con su madre129.
IGNACIO SALAZAR ZENITAGOYA: hijo del marquinista ferroviario Esteban y de su mujer Ángela,
nació en el barrio Artiz, nº 1 el 1 de febrero de 1907. Ingresó en el campo de Argelès sur Mer. Posteriormente pasó al campo de Gurs, islote D, barraca 16, grupo 4º130.

123 Archivo del Nacionalismo Vasco.
124 En AHN, Sección Guerra Civil, P.S. Bilbao 254/27.
125 Archivo del Nacionalismo Vasco y CHUECA (2007), Gurs..., op. cit., p. 198.
126 Archivo del Nacionalismo Vasco.
127 Más información sobre él y su familia en MENDIZABAL (1996), II. Errepublika…, op. cit., pp. 263-265
128 Archivo del Nacionalismo Vasco.
129 Ibídem.
130 Ibídem.
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Apéndice 9
Fusilamientos, fallecimientos en acciones de guerra fuera de los
frentes de combate, y desapariciones de zumarragarras
ANTONIO CASTILLEJO PINILLOS: nació el 6 de noviembre de 1905 en Marcilla (Navarra).
Estaba casado y era ferroviario. Afiliado a Izquierda Republicana, fue un miembro destacado de
la agrupación local del mencionado grupo político. Durante la República fue miembro del Centro
Republicano. Tras el fallido golpe de Estado fue presidente de la Comisión de Guerra de la Junta
de Defensa Local. Antes de la entrada de las tropas sublevadas en Zumarraga se fue al frente, llegando a ser capitán del batallón Pablo Iglesias131 y del Guillermo Torrijos132. Fue apresado en alta
mar y llevado a la cárcel de Ondarrreta, donde ingresó el 14 de noviembre de 1938. Le condenaron
a pena de muerte. Falleció el 7 de abril de 1940 en San Sebastián cuando se dirigía para cumplir
con la ejecución de su sentencia; murió a consecuencia de las graves heridas provocadas por una
paliza. En su acta de defunción se señaló como causa de la muerte una “dilatación aguda del corazón”133. Abandonaron su cuerpo en el depósito del cementerio de Polloe de San Sebastián. Su
familia, posteriormente, lo enterró en dicho cementerio.
ANTONIO ARRIZABALAGA UGARTE: nació en Zumarraga el 13 de junio de 1911. Murió fusilado
en Zaragoza el 1 de enero de 1938134.
JOAQUÍN BELIO FRANCÉS: hijo de Cruz Adolfo e Isidora. Dado que su padre era empleado de
los Ferrocarriles Vascongados, nació en el zumarragarra domicilio familiar de la estación de dichos
ferrocarriles, sita en la misma calle de La Estación, el 17 de marzo de 1912. Fue fusilado en San
Sebastián el 20 de julio de 1937135.
VENANCIO EGUREN MENDIA: nació en Zumarraga en 1904. Vivía en la calle Secundino Esnaola.
Fusilado en Hernani el 20 de octubre de 1936136.
REGINO LARRAÑAGA ARAMENDI: hijo de Cirilo y María Juana, nació el 7 de septiembre de
1918 en el zumarragarra caserío de Mugarri. Mozo del reemplazo de 1939, luchó en el Ejército
Nacional. Falleció de fiebre tifoidea en el Hospital Militar Sanjurjo de Tolosa el 3 de abril de 1939.
Fue enterrado en Aizpurucho137.
JOSÉ FRANCISCO MAIORA GOITIA: nacido en Lezo en 1908, vivió unos años en Zumarraga.
Cuando se casó se trasladó a Lodosa, donde trabajó en el Ferrocarril del Norte. Fue simpatizante
del Frente Popular. Lo detuvieron en noviembre de 1936 y, posteriormente, lo fusilaron. Lo enterraron junto a otros fusilados. Tenía 28 años138.

131 AMZ, 508-5.
132 Este batallón se constituyó en febrero de 1937 y era heredero del Azaña-Guipúzcoa de Izquierda Republicana. La mayoría
de sus miembros decidieron, por medio de una asamblea celebrada en Durango, integrarse en el batallón n.º 67 de la UGT
Guillermo Torrijos. En VARGAS ALONSO, Francisco Manuel (1994), “Navarros contra el alzamiento. Memoria documental de
una lucha (1936-1939)”, Gerónimo de Uztariz, n. 9/10, pp. 173-198.
133 AMZ, 508-5.
134 http://www.intxorta.org/izendegia/?page_id=18
135 http://www.ejgv.euskadi.net/r53-2291/es/contenidos/informacion/listado_personas_desaparec_02/es_memoria/b_listado_personas_desaparecidas.html
136 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., p. 275.
137 AMZ, 513-1; AMZ, 514-2 y AMZ, 511-26.
138 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., p. 289.
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Fiesta republicana. Cedida por Patxi Biain. Festa errepublikarra. Patxi Biainek emandako argazkia

GREGORIO OCHOA ARRIAZU: nació en Castejón en 1910. Vivió en el nº 7 de Elizkale con su
familia. Trabajaba portando maletas en la estación de los Ferrocarriles Vascongados. Simpatizante
del Frente Popular. Fue voluntario en las milicias vascas. Murió en un bombardeo de Gernika el
26 de abril de 1937139.
FRANCISCO POMPEYO POMPEYO: natural de San Sebastián, nació en 1896. Vivía en el barrio
Artiz con su esposa y sus tres hijos e hijas. Trabajaba en la fábrica Rojo, Zaldua y Cía. La Guardia
Civil lo detuvo en su casa y fue fusilado en Hernani en octubre de 1936140.
PEDRO RODRÍGUEZ GARCÍA: natural de la población vallisoletana de Pozal de Gallinas, nacido
en 1897, vivió en el nº 2 del barrio Artiz. Murió en 1937 en un refugio de Bilbao, mientras la ciudad
era bombardeada, a los 40 años de edad141.
JUAN SÁDABA PEINADO: nació en Lodosa en 1917. Estaba afiliado a SOV. Fue miliciano del
bando republicano142. Mozo del reemplazo de 1940, en las clasificaciones realizadas en marzo de
1940 por las autoridades de Zumarraga lo señalaron como prófugo y fallecido143.

139 Ibídem, p. 290.
140 Ibídem, p. 275.
141 Ibídem, p. 291
142 AMZ, 13-1; http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47contmh2/es/contenidos/informacion/listado_personas_desaparecidas/es_memoria/s_listado_personas_desaparecidas.html.
143 AMZ, 513-1. Entre otros, Intxorta 1937 Kultur Elkartea sostiene que fue fusilado en Vitoria.
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JUAN MARTÍN TOLOSA GOENAGA: hijo de Patricio y María Bautista, nació en Errezil el 8 de
agosto de 1894144. Vivía en Eizaga. Trabajaba en una tejería de Ormaiztegi. Simpatizante del PC.
Fue miliciano. Murió en un bombardeo de Durango el 31 de marzo de 1937, mientras hacía una
guardia en un hospital de la localidad vizcaína145.
JOSÉ ANTONIO ZABALETA PEÑAGARICANO: natural de Villarreal de Urrechua y residente en
la zumarragarra calle Elizkale, nº 5, era jornalero y pertenecía al reemplazo de 1936. Fue miliciano
de la Euzko Gudarostea, llegando a ocupar el cargo de capitán en la Plana Mayor de las Milicias
Vascas de Gernika en la primera quincena de 1936146, y el de Comandante en las Milicias Vascas
en Ontaneda (Corvera de Toranzo, Cantabria), integrado en el antiguo batallón 71 (Aralar), que
devino en el II de la 155 Brigada de la 50 División del XIV Cuerpo del Ejército del Norte el 14 de
agosto de 1937147. Tenía 22 años cuando ingresó en la Prisión Provincial de Bilbao el 24 de noviembre de 1937, procedente de Santoña. En esta prisión fue sentenciado por un consejo de
guerra sumarísimo, que le condenó a pena de muerte; el 18 de diciembre de ese mismo año fue
fusilado en Derio148.
ANDRÉS ZABALO ALZOLA: quinto hijo de Fernando y Sergia, nació el 17 de abril de 1920 en
el domicilio familiar de Elizkale. Miembro de las milicias vascas, pertenecía al reemplazo de 1941,
fue miliciano. Intxorta 1937 Kultur Elkartea asegura que fue fusilado el 1 de enero de 1939 y Mendizabal sostiene que tras la caída del Frente Norte huyó a Francia donde se dedicó al contrabando,
muriendo en un control de la frontera en 1939149. No obstante, en el expediente realizado en
marzo de 1940 con motivo de la clasificación de determinados reemplazos por las autoridades
locales se afirma que se hallaba en Francia150.
JOSÉ IGNACIO ZABALO ALZOLA: hermano del anterior, era el hijo mayor de los diez que tuvieron
Fernando y Sergia. Nació en el zumarragarra domicilio familiar del caserío Alzola el 20 de diciembre
de 1907. Posteriormente vivía en el nº 23 de Elizkale, y trabajaba en la fábrica de peines Artiz. Era
simpatizante nacionalista. Antes de la entrada de los tropas navarras se fue hacia Bilbao. Desapareció
en un bombardeo a la edad de 30 años151.

144 Según acta de nacimiento en el Registro Civil de Régil.
145 En MENDIZABAL (1996), II. Errepublika…, op. cit., p. 292
146 Durante la primera quincena de noviembre de 1936 tenía un sueldo de 20,83 pesetas diarias. En AHN-Sección Guerra
Civil, P.S. Bilbao, 188/15.
147 Ibídem, P.S. Gijón – G-8.
148 AMZ, 1705-7, AMZ, 513-1, Archivo Histórico Provincial de Bilbao, caja 69 y Archivo del Nacionalismo Vasco.
149 http://www.intxorta.org/izendegia/?page_id=56 eta MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., p. 293.
150 AMZ, 513-1.
151 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., p. 293.
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Apéndice 10
Fallecidos en los frentes de combate
La guerra causó numerosas bajas de soldados zumarragarras en las filas de ambos bandos. La mayoría
de ellos murieron en el Frente Norte entre 1936 y 1937. Resulta difícil rastrear las huellas de estos
fallecidos, más aún si eran republicanos. Las víctimas de este bando fueron despreciadas por las autoridades sublevadas, por lo que no recibieron ningún tipo de reconocimiento por su parte.
No obstante, los fallecidos en el bando franquista recibieron todos los honores: se celebraban
misas y se construían monumentos en su recuerdo, y fueron objeto de diversos homenajes. Sus
muertes fueron recogidas en las distintas actas del pleno del Ayuntamiento, donde la corporación
municipal hacía constar su sentimiento y se acordaba que dieran el pésame a sus familiares. Así,
la corporación rindió homenaje, al menos, a dos vecinos de Zumarraga: Pedro Miguel Aparicio Aldanondo152 y Pedro Alberdi Iturbe153.
Fueron diversos los actos de homenaje en los que participó la corporación municipal. Uno de
ellos tuvo lugar una vez terminada la guerra, el 24 de septiembre de 1939 “con motivo del aniversario
de la liberación” de Zumarraga, celebrándose “una misa solemne” en honor a los caídos154.
Así mismo, y aunque la corporación municipal acordó en 1939 la realización de un monumento
en honor a los caídos, el proceso se dilató en el tiempo: a finales de 1941 el Ayuntamiento aún no
había adquirido el terreno, puesto que el dueño de la propiedad donde se pensaba erigir daba
largas a los requerimientos de los miembros de la Corporación155 que pretendían que fuera cedido
gratuitamente. No obstante, ello no fue óbice para que se siguieran organizando actos conmemorativos en honor a los caídos, como por ejemplo la instalación de la placa con los nombres de los
fallecidos zumarragarras en el bando nacional, instalada durante décadas en las escaleras de acceso
a la planta noble del Ayuntamiento.
Además, la corporación municipal instó al vecindario de Zumarraga a que ayudase a sufragar los
gastos del homenaje a los excombatientes. El 7 de julio de 1939 las autoridades municipales acordaron
que la lista de suscriptores fuese publicada “en el salón de actos de la FET de las JONS”156.
Las diferencias entre unas víctimas y otras no quedó ahí. Los puestos de trabajos, tanto públicos
como privados, eran propuestos, en primer lugar, a excombatientes y caballeros mutilados. En
este sentido, y tal como señalaba la normativa existente, el Ayuntamiento ofreció, por ejemplo, el
puesto de ayudante de mecanógrafo de la Secretaría157, y también la plaza de sereno. A esta última
se presentó Bernardo Aldanondo Oria158.

152 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 31 vuelto.
153 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 49 recto.
154 AMZ, 339.15 vuelto.
155 AMZ, 339.93 recto.
156 AMZ, 339.9 vuelto.
157 AMZ, 339-71 vuelto.
158 Ibídem.
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Zumarragarras fallecidos en los frentes159:
ÁNGEL AGUIRRE ZABALETA: hijo de Pedro y Lucía, nació en Villarreal y vivió largo tiempo en
la zumarragarra calle Legazpi, nº 3. Se alistó con los requetés y llegó a ser oficial, falleciendo en
Valencia el 12 de marzo de 1939. Fue enterrado en el panteón familiar zumarragarra160.
JOSÉ AIZPURUA ALBIZURI: murió en el frente, en Bermeo el 10 de mayo de 1937161.
PEDRO ALBERDI ITURBE: hijo de Miguel y Manuela, nació en el domicilio familiar de la zumarragarra calle Piedad, nº 7 el 19 de febrero de 1899. Trabajaba en la fábrica de Patricio Echeverria
en Legazpi. Fue voluntario requeté en el tercio San Ignacio. Murió en el frente de Asturias en octubre de 1937162.
MANUEL ALCORTA GARATE: nació en Aginaga en 1918. Fue movilizado con su quinta y murió
en el frente de Zaragoza, en Ariza, en 1938163.
URBANO ANDUAGA PILDAIN: hijo de Liborio y Petra, nació el domicilio familiar del zumarragarra
caserío Txerren el 1 de mayo de 1911. Luchó en el tercio carlista San Ignacio. Murió en algún
frente en 1937164.
PEDRO MIGUEL APARICIO ALDANONDO: hijo de Celedonio y Engracia, él de profesión cestero,
nació el 19 de octubre de 1916 en la casa familiar de la calle Legazpi. Siendo hermano del que
fuera primer alcalde nacional, José Luis Aparicio. Mozo del reemplazo 1937, se alistó en el ejército
Nacional, exactamente, en el tercio carlista Oriamendi, tras pasar a esa zona por Alsasua el 22 de
julio de 1936165.
RAMÓN ARANGUREN PLAZAOLA: hijo de Ignacio y María Josefa, residía en el por entonces caserío azkoitiarra de Aginagabarrena, que entró en Zumarraga junto con parte de Aginaga el 9 de
junio de 1989. Baserritarra, fue movilizado con su quinta, y fue soldado de Infantería. Combatió
en el ataque a Madrid en 1937, y falleció en el hospital La Gimena a los veintiún años de edad166.
Tras los trámites burocráticos necesarios, le fue reconocida, si bien de forma provisional por el
Gobierno nacional, vía solicitud del Gobierno Militar de Guipúzcoa, una pensión a sus padres de
5,50 pesetas diarias, y la correspondiente mesada de supervivencia (siendo actualizada a 693,50
pesetas en total), trayendo causa todo ello desde el 21 de julio de 1937167.

159 Los nombres de los fallecidos en los frentes han sido obtenidos a través de distintos expedientes hallados en el Archivo
Municipal de Zumarraga. No obstante se han consultado también otras fuentes secundarias, como el libro de Mendizabal y
la página web de Intxorta 1937 Kultur Elkartea.
160 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., p. 285.
161 http://www.intxorta.org/izendegia/?page_id=18; http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-contmh2/es/contenidos/informacion/listado_personas_desaparecidas/es_memoria/a_listado_personas_desaparecidas.html
162 AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 27, Folio 49 recto. MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., p. 285.
163 Ibídem.
164 AMZ, 339. 1 vuelto; MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., p. 285.
165 AMZ, 513-1 y AMZ, 515-1.
166 Dato tomado del libro MENDIZABAL, Antxiñe, II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan..., p. 286.
167 Orden de 19 de junio de 1937 del Gobierno nacional, BOE de 6 de julio de 1939.
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IGNACIO ARANZADI ARRIETA: hijo de Francisco Antonio y Teresa, nació en el zumarragarra domicilio familiar de la Plaza Vieja, nº 1, el 1 de mayo de 1918. Mozo del reemplazo de 1939, fue
miliciano, luchando en los frentes de Bizkaia y Asturias. Posiblemente fue hecho prisionero en
esta provincia. Movilizado por su quinta, sirvió en el Regimiento de Infantería San Marcial, batallón
10º. Falleció en el frente de Teruel el día 26 de junio de 1938. Fue enterrado en una fosa al día
siguiente, supuestamente en el cementerio de Valverde168.
ANTONIO ARRIZABALAGA UGARTE: hijo de Francisco y Josefa, nació el 13 de junio de 1910 en
la calle de La Estación, nº 7, bis. Luchó en el bando republicano. Fue hecho prisionero y enviado
a un batallón de trabajadores. Murió en el hospital de Zaragoza en 1938169.
TOMÁS BALENZIAGA AIZPITARTE: hijo de Evaristo y María Luisa, nació en el zumarragarra
caserío Matxain el 22 de diciembre de 1914. Murió en el puesto de socorro de Muxika, Bizkaia,
el 19 de mayo de 1937, como consecuencias de las heridas de bala recibidas en la cabeza en una
acción de guerra en el monte Bizkargi, recibiendo sepultura en el cementerio de aquella localidad.
MIGUEL DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ: hijo de Alfredo y Josefa, nació en Valcarlos en 1916. Era vecino
de Zumarraga y trabajaba en la fábrica de Busca. Mozo del reemplazo de 1936, fue gudari en el
Batallón Saseta. Se cree que murió como consecuencia de los fuertes bombardeos habidos en los
alrededores de Durango en 1937170
ÁNGEL ECHANIZ ASTIGARRAGA: nació en Elgoibar en 1914. Trabajaba en la fábrica de Patricio
Echeverria, en Legazpi. Fue gudari en el Batallón Loyola. Murió en el frente de Otxandio el 5 de
diciembre de 1936171.
DOMINGO EZTALA ARANA: hijo de Víctor y Tomasa, nació en Ezkio y vivía en la casa denominada
Matxain, en Eizaga. Fue movilizado con su quinta y murió en frente de Otxandio el 14 de abril de
1937172.
JOSÉ MARÍA VENANCIO FERNÁNDEZ DE LEKUONA CORTÉS: hijo de Basilio e Ignacia, nació
en Zumarraga el 1 de abril de 1907. Habiendo nacido en la calle de La Estación, nº 13. Era hijo
del que fuera alcalde nacionalista de nuestra villa en la época republicana. Fue gudari en el Batallón
Loyola, teniendo el grado de capitán el 24 de septiembre de 1936, cuando influyó decisivamente
en la traída a Zumarraga de los derechistas que habían sido evacuados antes de la batalla por la
conquista de esta localidad. Llegó a ser Comandante Ayudante de Cándido Saseta. Siempre según
señala Mendizabal, murió en la ofensiva de Legutio el 30 de noviembre de 1936173.

168 AMZ, 513-1; AMZ, 514-2. Respecto a la supuesta inhumación, así se señala de forma explícita por la persona que le enterró,
Anselmo Zufiaur, en AMZ, 511-26.
169 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., p. 286.
170 Desde el Archivo de este Ayuntamiento, y a iniciativa de su hermano Alejandro, se hicieron gestiones con Aranzadi
Elkartea. Hasta la fecha no hemos podido saber dónde falleció.
171 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., p. 287; http://www.intxorta.org/izendegia/?page_id=29
172 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., p. 287; http://www.intxorta.org/izendegia/?page_id=29
173 AMZ, 1705-7; MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., p. 288.
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FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA REGUERA ORTIZ: nació en Logroño en 1906. Simpatizante
socialista, fue miembro de las milicias vascas de la UGT. Fue gravemente herido en el monte Bizkargi, en la ofensiva de Bilbao. Fue enviado al hospital San Pablo de Barcelona, donde murió. Fue
enterrado en dicha ciudad174.
LEONARDO JACA LEGORBURU: hijo de Juan y Felicitas, nació el 6 de noviembre de 1918 en la
zumarragarra Elizkale, nº 21. Era simpatizante nacionalista. Se trasladó a Bilbao huyendo de la
guerra. Fue voluntario en el Euzko Gudarostea. Posteriormente fue movilizado con su quinta, luchando en varios frentes. Al término de la guerra murió a causa de la fiebre tifoidea en un hospital
de Oviedo en 1939175.
FELIPE ADRIÁN MARTIN URRESTARAZU: hijo de Tomás Martín y Eleuteria, nació en la zumarragarra
Plaza Nueva, nº 5, el 8 de septiembre de 1911. Afiliado a la UGT. Fue miliciano, encargado de comunicación. Murió en Elgeta el 20 de abril de 1937. Está enterrado en cementerio de Eibar176.
FRANCISCO MAYORA GOITIA: nació en Errenteria en 1917. Vivía en el barrio Eizaga y trabajaba
en la fábrica Orbegozo. Simpatizante del Frente Popular, fue miliciano en el Batallón Bakunin de
la CNT. Murió en la ofensiva de Arrasate-Aretxabaleta en 1937. Fue enterrado en una fosa común.
Tenía 22 años177.
FRANCISCO MATÉ MARQUINA: hijo de Felix y Elena, nació en Zumarraga el 4 de octubre de
1919. Murió en algún frente178.
MELECIO MENÉNDEZ RODRÍGUEZ: natural de Palencia, nació en 1894. Vivía en el nº 3 de la
calle Piedad. Trabajaba en la Estación del Norte portando maletas. Era simpatizante de la UGT.
Fue voluntario en las milicias. Sobre su fallecimiento, Mendizabal afirma que murió en un bombardeo de Durango en 1937 y la lista elaborada por el Gobierno Vasco en relación a las personas
desaparecidas en la Guerra Civil sitúa su muerte en Usartza, en las inmediaciones de Eibar, el 8
de octubre de 1936179.
LUIS MONTERO AREIZAGA: hijo de José y María, era natural de Tolosa, donde nació en 1913.
Vivía en el barrio Artiz junto con su familia. Trabajaba en la fábrica de peines Artiz. Simpatizante
del Frente Popular, fue voluntario en alguna milicia. Fue movilizado con su quinta, siendo soldado
de la 1ª Brigada Mixta Legionaria, Primer Batallón, Primer Regimiento, 4ª Compañía de Flechas
Azules180. Murió en el frente de Huesca en 1938, a los 25 años de edad181.
JOSÉ MARÍA ORMAZABAL AMIANO: nació en San Sebastián en 1915. Vivía en el número 2 de
la calle Secundino Esnaola. Trabaja en las oficinas de la fábrica Patricio Echeverría de Legazpi.
Simpatizante nacionalista. Fue movilizado con su quinta y murió “en campaña luchando en las
filas nacionales”182 en 1939183.

174 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., p. 288.
175 Ibídem,
176 Ibídem, p. 289.
177 Ibídem.
178 AMZ, 513-1
179 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., p. 290. http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-contmh2/es/contenidos/ informacion/listado_personas_desaparecidas/es_memoria/m_listado_personas_desaparecidas.html
180 AMZ, 519-24.
181 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., p. 292.
182 AMZ, 520-3.
183 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., p. 290.
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FERNANDO PATERNAIN GARATE: hijo de Gabino y Palmas, nació en la zumarragarra vivienda
familiar sita en Elizkale, nº 5, el 30 de mayo de 1905. Trabajaba de carpintero en Zumaia. Fue
gudari del Batallón Loyola. Murió en la ofensiva de Legutio, en Otxandio, el 30 de noviembre de
1936184.
FEDERICO DE LOS PLACERES ASTABURUAGA: hijo de Marcos de los Placeres, y de Agapita Astaburuaga, él de nacionalidad portuguesa, nació en la vivienda familiar sita en el zumarragarra
barrio Artiz, nº 2, el 19 de septiembre de 1908. Perteneciente al Sindicato Metalúrgico de la
UGT185, trabajaba en la fábrica de muebles de los Berriochoa de Villarreal de Urrechua. Era simpatizante del Frente Popular y fue voluntario miliciano en el Batallón Karl Marx de la UGT. Al
término de la guerra civil se alistó en la legión francesa, y murió a manos de los alemanes a los 32
años de edad186.
ANTONIO RAMOS ALLENDE: nació en Asturias en 1909. Vivía en la Plaza de la República. Trabajaba en la fábrica fundada por Esteban Orbegozo. Fue movilizado junto con su quinta y fue destinado al Regimiento América. Murió a los 29 años, en 1938, en el frente de Madrid187.
RAMÓN RUBIO AGIRREZABAL: hijo de Simón e Irene, nació en Irun en 1916. Vivió en el barrio
de Eitza. Trabajaba en el taller de Orbegozo y fue delantero del Urola. Simpatizante del Frente
Popular, luchó en el Batallón Azaña, que estaba formado por las milicias de Izquierda Republicana.
Posteriormente, fue movilizado con su quinta y enviado a Castellón donde murió en 1938 a los
22 años. Durante meses, el Batallón Flandes nº 30 pagó la correspondiente pensión a su familia188.
RAMÓN TELLERÍA BIBILLE: hijo de Gregorio y Enriqueta, nació en Zumarraga en 1905. Afiliado
a ANV. Luchó en el Batallón Euzko Indarra. Falleció en la población asturiana de Grado el 25 de
febrero de 1937 a consecuencia de las heridas recibidas por arma de fuego. Su acta de defunción
fue realizada el 25 de junio de 1943 para que fuera dado por fallecido, según la legislación vigente
en la época189.
JOSE ANTONIO UGALDE BEAIN: hijo de Federico y Justa, nació en el zumarragarra hogar familiar
de la calle Piedad, nº 1, el día 4 de agosto de 1913. Su padre fue candidato monárquico en las
elecciones municipales. Era estudiante de Derecho. Fue movilizado con su quinta. Murió en el
frente de Oviedo a los 24 años de edad. Fue enterrado en el panteón de la familia en el cementerio
de Urretxu190.
PEDRO URQUIOLA AUZMENDI: hijo de Pedro y Teodora, nació en Zumarraga el 21 de diciembre
de 1908 en el domicilio familiar de la zumarragarra calle Piedad, nº 2. Era herrero. Era miembro
de la Banda de Música, Ezpatadantzari, y jugador de fútbol. Simpatizante nacionalista. Fue gudari
del Batallón Loyola. Falleció en la ofensiva de Legutio el 30 de noviembre de 1936191.

184 Ibídem, p. 290; AN, DP, 1201-14, p. 55.
185 En AHN, Sección Guerra Civil. P.S. Bilbao 106/1. Curiosamente, su primer apellido aparece escrito de varias formas, según
las diferentes fuentes: Placeres, Praseres (AMZ, Sección B, Negociado 6, Serie II, Libro 1, Expediente 10) y Praxeres en la
mencionada obra de Mendizabal.
186 En la correspondiente acta de nacimiento, y también en MENDIZABAL (1996), II. Errepublika..., op. cit., p. 291.
187 En AMZ, Sección B, Negociado 6, Serie II, Libro 1, Expediente 10, y en MENDIZABAL (1996), II. Errepublika..., op. cit., p. 291
188 En ibídem, p. 291 y también en AMZ, 516-12.
189 En acta de defunción del Registro Civil de Zumarraga, y en MENDIZABAL (1996), II. Errepublika..., op. cit., p. 292.
190 En acta de nacimiento del Registro Civil y en MENDIZABAL (1996), II. Errepublika..., op. cit., p. 292.
191 Ibídem, p. 291; AN, DP, 1201-14, p. 55.
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JESÚS ZABALETA PLAZAOLA: hijo de Valentín y María Josefa, nació el 9 de julio de 1915 en el
domicilio familiar del caserío Urruzti. Miembro congregante de San Luis Gonzaga, fue movilizado
con su quinta, siendo destinado a Alcazarquivir (Marruecos) para realizar el servicio militar “como
soldado con graduación de cabo del 7º Tabor de regulares en Larache”192. Posteriormente fue
enviado al frente de Teruel. Falleció en Cella (Teruel) el 27 de febrero de 1938193.
REGINO ZABALETA: fue gudari y luchó en el Batallón Amayur de la Euzko Gudarostea. Murió
en la ofensiva de Legutio el 30 de noviembre de 1936194.

192 El tabor es un batallón de regulares. Fue creado en 1911 en África. Verdaderos cuerpos de élite, las tropas africanas fueron
las primeras en sublevarse contra la República. Agradecemos a la familia la cesión del recordatorio efectuado con motivo de
la muerte de Jesús, así como fotografías de la familia.
193 Hay una contradicción entre las fuentes a la hora de fechar su fallecimiento. Mientras en el recordatorio familiar se indica
el 22 de febrero de 1938, en AMZ, 513-1 figura fallecido en Cella el 27 de febrero de ese mismo año.
194 AN, DP, 1201-14, p. 55.

