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“Revista Gudari“ Nº5 cierre
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MAYO 1937

1- a) Frente Norte: en el sector de Vizcaya fuerzas del Ejército vasco contraatacan en Bermeo y aíslan la ciudad.
 b) Los Diputados Lasarte y Leizaola quieren negociar con los italianos.
2- a) Leizaola, Monzón, Torre, Ortueta, Landeta, Sota, Rotaeche y Chaulboud, Onaindia tiene el espíritu y son el cami- 
  no para la negociación.
 b) Los vascos lo tienen que pedir a Roma. Franco en el desfi ladero.
 c) La familia de Monzón y la esposa de Aguirre a Francia.
 d) En Bilbao se escucha ya el grito de traición entre las izquierdas.
3- a) Frente del Norte: las fuerzas italianas cercadas en Bermeo consiguen romper el asedio
. b) Empieza la evacuación de la población civil.
4- ...
5- a) El lehendakari José Antonio Aguirre se proclama jefe supremo del Ejército vasco.
 b) El Papa plantea, la salvación de los rendidos, para obtener más fácilmente la rendición de Aguirre.
 c) Aguirre vigiladísimo por sus aliados anda entre pistolas. 
6- a) Tras la salida de Tarradellas de la Generalitat y la derogación de las competencias de Seguridad y Defensa por el  
  Ejecutivo Central, Lluís Companys asume todo el poder en Cataluña.
 b) Llegan al puerto de Barcelona dos cruceros y un acorazado.
7- a) Franco se compromete con el Papa, que en caso de rendición no habrá represalias de sangre y la libertad de los  
  no responsables.
 b) José Luis Aznar, representante de Franco, se entrevista con Ciaurritz Presidente del PNV, sobre la rendición.
8- a) Frente Norte: combates en el sector de Bermeo. Los nacionales ocupan las alturas de Sollube (Vizcaya).
 b) El Vaticano hace llegar a Aguirre las condiciones de rendición de Mola y Franco, avaladas por el Papa. 
9- a) Frente del Norte: fuerte contraataque republicano en la zona de Sollube. Las tropas de Solchaga entran en contac- 
  to con las primeras defensas del cinturón de hierro bilbaíno.
 b) Gomá avala en San Juan de Luz, la posición del Vaticano. Escéptico.
10- a) Isidro Gomá se entrevista con Franco para informarle.
 b) Italia confi rma a Franco, la recepción por Aguirre de las condiciones del Vaticano. 
11- a) Ataques republicanos al sur del Tajo y en el sector de Bizcargui (Vizcaya)
 b) El cónsul italiano Cavalletti se reúne en San Juan de Luz (Francia) con el canónigo nacionalista Alberto Onaindia  
  para avanzar en la posibilidad de que el Gobierno italiano avale la rendición de Bilbao ante Franco.
 c) Se inicia las conversaciones con los italianos. Horn presenta a Cavalletti.
12- a) El canónigo Onaindia comunica los avances de la negociación al lehendakari Aguirre. 
13- a) Condiciones de Mola, a través de Horn a Aguirre. Como salvar Bilbao
  b) Franco escéptico con Aguirre, no puede rendirse; pero se retomarán a las puertas de Bilbao.
 c) Los servicios de información de Franco, le comunican el inicio de las negociaciones secretas de los italianos con  
  el Gobierno Vasco, a través de Onaindia
 d) Opinión de los nacionalistas refugiados sobre la oferta de Franco: Imposible.
14- a) Frente del Norte: tropas italianas ocupan los montes Tollu y Jata en Vizcaya.
15- a) Cavalletti se pone en marcha, en nombre de Italia.
16- a) Largo Caballero se ve obligado a dimitir tras perder el apoyo de todos los ministros del Gobierno, excepto los de  
  la CNT. Después rechaza la propuesta de Azaña de formar un nuevo Gabinete.
 b) Aguirre invita a Cavalletti a ir a Bilbao. Aguirre manifi esta confi ar en su pueblo y “tal vez en algún otro”.
17- a) El presidente de la República, Manuel Azaña, encarga a Juan Negrín la formación de un nuevo Ejecutivo.
 b) Cavalletti no irá a Bilbao. Tratar la cuestión con Franco.
 c) “De los bancos no quedarán más que las paredes”: El dinero de Bilbao al extranjero.
 d) Onaindia le explica a Gomá, su visión de las cosas.
18- a) Frente del Norte: las tropas nacionales entran en Amorebieta (Vizcaya), que es incendiada en la retirada.
 b) A Inglaterra, le interesa económicamente la rendición del País Vasco.
19- a) La palabra “rendición” no es importante para los italianos.
 b) El PNV evitará la destrucción de Bilbao, en cualquier caso.
 c) El “Cinturón de Hierro” un bluff. Informe de los asesores de J. A. Aguirre sobre el mismo.
20- a) Frente del Norte: se suceden los ataques en el Frente de Bilbao. 
 b) A Inglaterra, y a sus intereses, le conviene apoyar a Italia.
 c) Horn y Onaindia se coordinan para reunirse con Cavalletti.
 d) Inglaterra aconseja al PNV rendirse.
 e) Franco promete el Concierto Económico, en caso de rendición.
21- ...
22- a) Frente Norte: tropas nacionales avanzan por el valle de Ceanuri (Vizcaya).
 b) Irujo, Ministro de Justicia, apoya el restablecimiento del culto católico en la zona republicana. 
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23- a) Un nuevo mensajero de Franco para Ajuriaguerra.
24- a) Gomá y Pizzardo, Subsecretario de Estado, del Vaticano, negocian el futuro de Aguirre en Lourdes. 
25- a) Mussolini quiere un sector del frente de Vizcaya para que se le rinda el PNV.
26- ...
27- a) El ministro de Defensa, Indalecio Prieto, ordena un ataque sobre Segovia para aliviar la presión que las tropas  
  nacionales ejercen en el Frente Norte.
 b) Italia quiere un telegrama de Aguirre al Duce, para iniciar las conversaciones y ofrecerse de garantía. Onaindia  
  en ese caso iría a Roma.
28- a) Aguirre dispuesto a negociar, en absoluto secreto, y no apareciendo como traidor.
29- a) Comienza la ofensiva republicana en el sector de la Granja (Segovia).- Frente del Norte: las tropas nacionales  
  conquistan Peña Lemona.
 b) El crucero alemán Deutschland es bombardeado por aviones republicanos en la bahía de Ibiza sufriendo 30 muer- 
  tos.
30- a) Ofensiva sobre Segovia: las tropas republicanas consiguen cortar la carretera que une La Granja con Segovia.
 b) El Vaticano comunica a Franco, las condiciones personales de Aguirre.
31- a) El acorazado alemán Admiral Scheer y cuatro destructores bombardean Almería. Indalecio Prieto propone una  
  declaración de guerra a Alemania.
  b) Frente del Norte: Gamir Ulibarri es nombrado jefe del Ejército del Norte.
  c) Franco confi rma a través de Gomá, al Vaticano, sus condiciones sobre la persona de Aguirre. 
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Informe del Servicio de Información del C. T. V.

DOC.195   1.5.37

De Vitoria
A Salamanca

Para Bencini1 

He hablado con el hermano del diputado Lasarte sobre la posibilidad de negociaciones con el Gobierno de Euzka-
di. En su opinión mientras en el pasado estaban convencidos de la victoria y confi aban en la ayuda de la aviación, 
los dirigentes estaban en contra de un acuerdo. Pero ahora que la situación militar ha cambiado mucho y que el 
gobierno de Valencia ha dejado entender de manera clara su imposibilidad de enviar ayuda, los nacionalistas pa-
recen más propensos a llegar a un acuerdo. Un Aguirre fatuo y sin sentido de responsabilidad había dado su voto 
negativo en el pasado haciendo así fracasar las negociaciones. Según Lasarte no es la persona más apropiada para 
continuar con los contactos que podrían tener mejor resultado si fueran llevados a cabo por Leizaola (consejero de 
Justicia y Cultura) que tiene la mente más abierta para afrontar estos temas. Opina que la oposición marxista no 
puede infl uir mucho en estos momentos, teniendo en cuenta que los batallones nacionalistas son mayoría y que 
en caso de retirarse, los batallones marxistas no podrían hacer otra cosa que rendirse o replegarse a Santander y 
Asturias, regiones todavía poco comprometidas.

Mayor Da Cunto2 

AUSSME F6 280 05 01.

Gomá a Pacelli ante la caída de Bilbao

DOC.196   Pamplona, 1 Mayo 1937
 
La crisis defi nitiva a la que parece ha llegado la cuestión del separatismo vasco-comunista me mueve a seguir la 
información, tantas veces repetida sobre este desgraciado episodio de la guerra en España. Consigno algunos he-
chos con el criterio que deriva de ellos, en los varios aspectos de esta cuestión.
 
a) LA SITUACIÓN MILITAR

Es francamente favorable a los nacionales. Rotas las líneas de defensa militar establecidas en el sistema mon-
tañoso que circunda la ciudad de Bilbao, conquistada gran parte de la provincia, en franca desmoralización los 
ejércitos vasco-comunistas, con un número enorme de bajas, con más de 12.000 prisioneros y pérdida de gran 
cantidad de material de guerra, el cerco de la capital se hace inminente. En ella es terrible el pánico, y si bien se 
han establecido líneas de defensa inmediatas, pero el empuje del ejército victorioso, acrecido por las brillantes 
acciones de esos días, no deja lugar a dudas sobre la suerte de Bilbao. Queda una posible intervención de Inglate-
rra, en la que confían dirigentes vascos. Una mediación con condiciones favorables para los vencidos se descarta 
hoy del todo. El mismo Indalecio Prieto, socialista, el principal causante, ya de tiempo, de este estado de cosas, ha 
debido confesar que la suerte de Bilbao está echada. Con ella quedará cortado el problema político planteado por 
los separatistas vascos, esperando, con los años, una solución minimista, si a ello se llega, dentro de una absoluta 
unidad nacional.
 
b) LAS COSAS DE LA RELIGIÓN

Se han visto desmentidas las continuas afi rmaciones de que las iglesias, los sacerdotes y el culto eran respetados 
en el país invadido por los rojo-nacionalistas.

c) LOS SACERDOTES

El Sr. Vicario General de Vitoria me decía hace pocos días haber recibido denuncia de que habían sido asesinados 

1 UMBERTO BEER (a) BENCINI, UGO. Ofi cial Mayor de Estado Mayor, Jefe del Servicio de Información Militar de la Misión Militar Italiana en España 
(M.M.I.S), C.T.V.

2 CAMILLO DE CARLO (a) DA CUNTO, CAMILLO. Mayor, Miembro del Servicio de Información de la Misión Militar Italiana en España (M.M.I.S).
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siete sacerdotes no nacionalistas; no he recibido confi rmación. En cambio la prensa de ayer, 30 de Abril, da cuenta 
de asesinatos de sacerdotes. DIARIO DE NAVARRA dice así, hablando de Durango conquistada el día 1 antes: los 
encarcelamientos fueron numerosísimos y dos veces ha conocido Durango el horror de los asesinatos. La primera 
fueron inmoladas 22 personas, y la segunda 18. De ellas tres sacerdotes. El corresponsal de guerra del diario de 
Pamplona ARRIBA ESPAÑA da cuenta de las torturas a que fueron sometidas las víctimas y de que se les negó la 
confesión aunque no faltaron sacerdotes que se prestaron a confesar a los que lo solicitaban. El mismo correspon-
sal dice que en Guernica ha sido fusilado un Padre jesuita. 
 
Los sacerdotes no nacionalistas cuentan que eran perseguidos, obligados a vivir ocultos, befados. Los sacerdotes na-
cionalistas huyen a medida que avanza el ejército nacional y se prevé su huida a Francia por vía marítima, desde Bilbao.
 
Las iglesias han sido utilizadas para necesidades de guerra, almacenes de víveres, depósitos de municiones, cua-
dras, etc. Dice un corresponsal que acompaña a las tropas: “No podía faltar nuestra vista a la iglesia. Las van 
dejando todas en tan lamentable estado que teníamos que ver cómo habían dejado ésta”. (Pensamiento Navarro, 
27 Abril). A título de ejemplos cito al pueblo de Elorrio, en cuya iglesia parroquial fue alojado el Batallón de Azaña 
que cometió toda clase de profanaciones y sacrilegios, disfrazándose con los ornamentos sagrados y vistiendo de 
miliciano rojo la imagen de Papa San Gregorio. En el convento de Asuncionistas, ocupado por milicianos de U. H. 
P. destrozaron todas las imágenes y cometieron las mayores indecencias. Otro tanto puede decirse de Eibar, don-
de lo primero que ardió fueron las iglesias, Marquina, etc.. En algunos de estos pueblos había culto en una iglesia, 
quedando las restantes convertidas en verdaderos pesebres o algo peor. 
 
Un evadido recientemente de la zona roja de Vizcaya, persona de gran solvencia, dijo esta palabras: “La religión 
no ha sido suprimida pero sí escarnecida. Los lugares de culto fueron habilitados para alojamiento. Y los fi eles han 
de soportar las befas de los gudaris que les contemplan soeces desde sus petates”.
 
d) EL PAÍS

La bella y cristianísima región queda en gran parte devastada. Al incendio casi total -no han quedado más que una 
treintena de casa enteras de las mil que la componían - de la industriosa villa de Eibar, de 15.000 habitantes, ha 
seguido la de Guernica, centro del nacionalismo vasco, que ha sido anteayer pasto de las llamas en su casi totali-
dad. Véanse en los anejos nº 1 y 2 respectivamente fotografías y titulares de los periódicos de Pamplona. Ambas 
poblaciones han sido intencionadamente incendiadas por el elemento comunista que entra en gran parte en el 
ejército rojo-vasco de Vizcaya, tal vez por mineros de Asturias maestros en el arte de destruir. Hay que añadir a 
ello las naturales devastaciones de una guerra atroz por el encono con que se lleva. Es de temer igual suerte para 
Bilbao. Así sufrirá este pueblo las consecuencias de su doble gravísimo error: el de su conjunción inexplicable con 
los marxistas y el de la terquedad con que ha desentendido las reiteradas invitaciones a la rendición.
 
a) Protervia del Nacionalismo Vasco

El concepto que merece a los buenos españoles la conducta de los nacionalistas vascos en estas circunstancias 
queda magnífi camente refl ejada en las siguientes frases del Capitán encargado de la redacción de la crónica ofi -
cial de la campaña, correspondientes a 1 (¿) de Abril: “Los pueblos se evacuan, el cerco de Bilbao se cierra, y este 
Ejército de nacionalistas manchados con la sangre inocente de gentes ajenas a la guerra y al combate, llama en su 
ayuda a los dinamiteros asturianos, que empiezan por destruir los propios hogares nacionalistas en la presencia 
con el silencio de Aguirre.” 
 
Se ha invitado a los nacionalistas a la rendición por millones de cuartillas y por medio de la Radio Nacional de 
Salamanca, apelando la religiosidad de los sencillos vascos haciendo hincapié en la reciente condenación del co-
munismo por el Papa. Las cuartillas, lanzadas desde los aviones y fi rmadas por el General Mola, decían así: 

“Vosotros ignoráis que el Santo Padre en la reciente Encíclica ha condenado el comunismo y cualquier alianza con 
los comunistas. Como españoles y como católicos tenemos el deber de aconsejaros que abandonéis las armas ante 
el arrollador avance de las tropas nacionales que están a punto de conquistar toda Vizcaya. Si persistís en vuestra 
actitud, no podremos evitar la destrucción de vuestras casas y vuestras fábricas”. 

Pues bien, noticias de Durango dicen que los milicianos rojos, pistola en mano, prohibían a los paisanos recoger 
dichas hojas. Ha sido sistemática, por parte de los dirigentes, esta ocultación de la verdad al pueblo; igual había 
ocurrido con las pastorales de los Sres. Obispos de Vitoria y Pamplona y con mi Carta Abierta al Sr. Aguirre. Por 
todo ello la confesión unánime de los prisioneros, según afi rma un periodista de “Journal” que las ha visitado, es 
que habían sido engañados.
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Muestra de la perfi dia e inhumanidad del gobierno de Euzkadi es, a más, el infame tráfi co con los niños. Copio de 
un periódico de Zaragoza unas líneas procedentes de Salamanca, en las que se da cuenta de haber captado un ra-
diograma del Gobierno de Euzkadi al Gobierno de Valencia. “El referido marconigrama -dice la crónica- dice que, 
de acuerdo con el representante del gobierno soviético ruso y con arreglo a la autorización previa del Gobierno de 
Azaña y Largo Caballero, se ha dispuesto el envío de 1.200 niños, y de acuerdo con el gobierno francés serán envia-
dos a esta nación 600 niños.- Agregan estos infames que quieren utilizar el sufrimiento de los inocentes niños, a 
quienes se separa de sus padres y de su Patria, para fi nes de propaganda, que se aguarda la oportuna autorización 
para poder organizar otras expediciones a diversos países cuyos elementos simpatizantes con el Frente Popular 
así lo han interesado”. 

b) Sanciones a los sacerdotes vascos

Esta cuestión, ya de tiempo grave, conforme tengo notifi cado a la Santa Sede, adquiere en estos momentos actua-
lidad gravísima. Ya previendo la situación actual se había interesado ante el Gobernador de Guipúzcoa para que 
cohibiese cualquier desmán que por las tropas y milicias nacionales pudiese producirse contra los sacerdotes ta-
chados de nacionalistas. Los ofrecimientos al Sr. Velarde fueron amplios y generosos por lo que atañe al territorio 
de su jurisdicción.
 
Posteriormente la misma autoridad se ha dirigido al Sr. Vicario General de Vitoria en forma algo grave, exigiendo 
responsabilidad a los sacerdotes tachados de separatistas: incluyo la carta del Sr. Gobernador en el anejo nº 3. 
Correspondió el Sr. Vicario con escrito razonado, exigiendo pruebas de la culpabilidad de los sacerdotes antes de 
que se les aplicaran las sanciones: anejo nº 4. A petición del Sr. Vicario reforcé su criterio en carta personal al Sr. 
Gobernador, de quien todavía no he logrado respuesta; anejo nº 5. Posteriormente el Sr. Vicario de Vitoria pro-
ponía al Gobernador de Guipúzcoa la publicación de un Decreto con el fi n de establecer un sistema de denuncias 
racionales y llevarlas a un tribunal que depurara las responsabilidades incurridas por los sacerdotes nacionalistas. 
Acompaño copia de la carta del Sr. Vicario con el proyecto de Decreto, anejo nº 6, con una carta mía en que apo-
yaba ante el Sr. Gobernador la petición del Ordinario de Vitoria; anejo nº 7.
 
Todo será poco para salvaguardar los fueros de la justicia y el honor de los sacerdotes inculpados. Quiera Dios que, 
en la exaltación del triunfo, las fuerzas nacionales, entre las que se encuentran por centenares los terriblemente 
agraviados por la actitud rebelde de los vascos -recuérdese el río de sangre que costó la reconquista de Irún a San 
Sebastián, los fusilados de los conspicuos de tradicionalismo y los bárbaros asesinatos de los prisioneros de Bil-
bao- no se rebase la medida de la justa represalia, descargando sobre los sacerdotes la furia del vencedor, que a 
ellos es debido en gran parte el estado de rebeldía en que se situó el país.
 
Al comunicarle estas impresiones me es grato repetirme con todo afecto.

Gomá Anexo 1. Doc 6-74.

Información del Servicio de Información del CTV

DOC.197  2/5/37
TELEGRAMA Nº 29

Momento más favorable que nunca. Parecen tener el espíritu que ya sabes Leizaola y también Monzón (ministro 
de la policía) y Torre (Ministro de economía), además de personalidades importantes como Ortueta3, Landeta, 

3 ORTUETA AZCUENAGA, ANACLETO. A. de Maortua. Olaveaga (Vizcaya) 1877 - Bilbao 1959. Miembro del Consejo Regional del Partido Nacio-
nalista Vasco. En 1918 fue Diputado por Guernica en representación del PNV. Primo de Rivera prohibió la salida del periódico “Aberri”, permitiendo 
los demás. Así el periódico “Euzkadi” quedó dirigido por el Euzkadi Buru Batzar de Comunión, ésta eligió a Ortueta entregándole la mayoría del 
capital siendo Presidente del Consejo de Administración de “Euzkadi” de 1925 a 1929. Al fi n de la Dictadura a fi nes de 1929, Rotaeche, presidente 
del EBB, reclamó a Ortueta el periódico. Negándose, gracias a Leizaola, el PNV recuperó el periódico. Ortueta encabezará el ala liberal de ANV. 
Durante la guerra, el PNV le nombrará jefe de la policía interior de las Milicias Vascas. Al parecer, efectuó diversas gestiones tendentes a comienzos 
de junio de 1937 a que los comandantes nacionalistas accedieran a rendirse a los nacionales. Una reunión fi nal habría sido desbaratada por un 
comandante no invitado. Permaneció en Bilbao, y en 1940 fue juzgado condenándosele a expatriarse, pagar una multa de 10.000 ptas. y perder 
todos sus bienes. Residió durante un tiempo en Oviedo y Santander. Muere en Bilbao el 7 de noviembre de 1959.
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Sota (importante empresario). Otras personalidades que viven cerca de Bayona, es decir Rotaeche4  y Chaulboud5, 
pueden ser adecuadas para proseguir el trabajo y también el monje de clausura Altiso y el Canónigo Onaindia, se 
pueden encontrar en la delegación que encabeza Carlos Lasa.

Da Cunto

AUSSME F6 280 2 05.04.

Análisis de situación del Servicio de Información del C. T. V.

2/5/37 
Ofi cina “I”

SITUACIÓN VIZCAYA

1.    La situación militar, para los defensores de Vizcaya, es indudablemente crítica, ya que las fuerzas nacionales 
avanzan y engrosan en número mientras que las fuerzas vizcaínas no pueden ser socorridas y no se pueden reple-
gar más que en medida muy limitadas. Por eso es cierto que también la situación moral debe de ser crítica y que 
los ánimos de los defensores tienen que estar cerca de la desesperación.

Desesperación que puede llevar:

- Al más completo hundimiento
- A la más rabiosa resistencia

Naturalmente nuestro interés es que se cumpla el primero de los dos casos.

2.    Hay indicios según los cuales en este momento numeras personalidades vascas serían propensas a un acuer-
do. El presidente Aguirre fatuo y sin sentido de responsabilidad tendría que ser descartado. En cambio Leizaola 
(consejero de Justicia y Cultura), Monzón (Ministro policía), Torre (Ministro de Economía), Sota (importante 
empresario), Ortueta y Landeta (personajes importantes), etc., parecen ser fácilmente convencibles.

Otras personalidades que viven cerca Bayona (Rotaeche, Chaulboud, el monje de clausura Altiso y el canónigo 
Onaindia) pueden ser incluidos en las negociaciones.

3.    Por tanto se trataría de:

- Preparar el máximo esfuerzo militar
- Hacer simultáneamente el máximo esfuerzo político
- Impulsar estos esfuerzos con una hábil e insistente propaganda

De esa forma los vascos se sentirían cada vez más presionados.

4.    Los vascos no parecen tener intención de rendirse, si no tienen la certeza de conservar sus vidas. 

El cónsul general Bossi ha hablado de esta cuestión con el general Franco, que ha respondido que su palabra es 
sufi ciente (algo que no convence a nadie).

Roma, informada sobre ese asunto por medio de Bossi, no ha contestado todavía.

4 ROTAECHE VELASCO, IGNACIO. (1888- 1951). Fue un ingeniero de caminos, canales y puertos, así como político. En 1935 se incorporó al Cuer-
po de Ingenieros del Estado, entre sus proyectos más signifi cativos son los puentes levadizos de Bilbao, el de Deusto y el del Ayuntamiento volados 
durante la guerra. En 1917, llegó a ser presidente del Bizkai Buru Batzar, máximo órgano político del PNV en Vizcaya, y para 1929 ya presidía el 
Euzkadi Buru Batzar, la máxima autoridad del PNV. Participó en la escisión de los aberrianos de Gallastegui, manteniendo Rotaeche el cargo hasta 
la reunifi cación de 1930, que en gran parte fue debida a él. En 1918 fue elegido Diputado a Cortes por la circunscripción de Durango. Durante la 
Guerra Civil, con la caída de Bilbao en manos del ejército franquista, la familia de Rotaeche huyó a San Juan de Luz (Francia) y luego a Venezuela. 
En 1942 abandona Venezuela y se instala en Portugal. En 1943 se revisa su causa y puede entrar en España. Falleció en 1951.

5 CHALBAUD Y ERRAZQUIN, PEDRO. Político. En las elecciones a diputados de 1918, y a senadores, de 1918 y 1919, fi guró como candidato PNV. 
Fue senador por Vizcaya en 1918 junto con Horn, Areilza y Campión (los tres candidatos del PNV). En 1919, fue senador por Vizcaya junto con 
Horn y Areilza (del PNV), y Esteban Bilbao (tradicionalista).
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5.    Considero que Italia, garantizando la vida de los vascos tendría todo ganado porque:

- O Franco mantiene su palabra y entonces nosotros (que estamos acusados de complicidad con los fusila- 
 mientos de Málaga) tendremos un enorme éxito moral de cara a todo el mundo, incluso la España roja. 

- O Franco no mantiene su palabra y entonces el gobierno italiano (que parece estar buscando la mejor  
 manera de retirarse del enredo español) podría si quiere retirar el apoyo dado a un gobierno que no sabe  
 respetar su palabra.

6.    No tengo, naturalmente, todos los elementos de juicio que están en las manos del Mando de las T. V. pero 
me parece que podrían ser útiles:

- Un comunicado a Roma, diciendo que las negociaciones políticas con garantías de vida para los vascos  
 facilitarían mucho las operaciones militares.

- Un comunicado a la ofi cina de prensa y propaganda diciendo que se necesitaría movilizar todos los me 
 dios (radio, lanzamiento de folletos y fotografías, prensa, etc.) con el objetivo de convencer y tranquili- 
 zar a los vascos.

AUSSME F6 280 05.02.

C. M. B.: Las familias de los dirigentes en Francia

DOC.198   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio de S. I. M.
 
El Cónsul de Francia en Bilbao ha pedido momentáneamente al aviso que debía tomarle esta mañana en Castro Ur-
diales con el personal del Consulado y llevarle a San Juan de Luz. Esto proviene de la ignorancia total en la que están 
los de Bilbao sobre los acontecimientos del frente vasco. La salida del Consulado será en una fecha muy próxima.

El barco de guerra inglés que debía tomar a bordo la familia ABURTO no lo ha hecho; el Cónsul Ingles Stevenson 
ha declarado en el último momento en Bermeo que el barco no tomará a nadie puesto que él sería probable obli-
gado A s´éngager...

ABURTO, dice “Pinocho”, ha llegado en avión; ha declarado que los milicianos se repliegan en gran desorden ha-
cía Bilbao que están completamente desmoralizados y dicen que “les han engañado”.

Hay un solo avión en Sondica; ninguno en Lamiaco, los aviadores han salido hacia Santander.

Nadie en Bilbao parece dudar del peligro inminente.
 
Los principales puntos de resistencia son: URDULIZ, DOS CAMINOS y GALDACANO.

El Hospital de GORLIZ ha sido evacuado.

La señora de Monzón va a salir, pues estaba en el muelle de Bermeo para embarcar en un barco ingles que han 
salido vacíos. La mujer de Aguirre habrá llegado ya a Francia.

El avión de Bayona a Bilbao no saldrá probablemente mañana domingo, puesto que tiene necesidad de una repa-
ración. Este avión hace estos días tres o cuatro viajes ida y vuelta. Aterriza en Sondica en cuyo punto no hay más 
que un avión rojo y puede ser que fuera de uso.

Troncoso

 Irún, 2 de Mayo de 1937.

Esta información se remite a: Secretaría General - Salamanca-
S. I. M. - Burgos

B. Navarra-AGMAV C. 1540 Cp. 1 -1.
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CMB: Bilbao se salvará

DOC.199   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. M.
 
Los bilbaínos que tienen contacto con la Delegación vasca de Bayona han continuado ayer su campaña apropósito 
del incendio de Guernica, presentándola en términos más patéticos para que revista los caracteres de un gran 
escándalo internacional.
 
No ocultaban que fían mucho en las consecuencias del debate que se planteara en la Cámara de los Comunes, 
sobre éste suceso, siendo de notar que algunos ingleses afectos a los servicios diplomáticos que están en San Juan 
de Luz han colaborado públicamente en éstos preparativos de escándalo; diciendo alguno de ellos ayer se habían 
recogido bombas de aviación sin explotar con la cruz gamada y que los fugitivos de Guernica mujeres y niños ha-
bían sido ametrallados implacablemente desde los aparatos.
 
En otro sitio público; los ofi ciales de los barcos de guerra ingleses discutían el asunto y gritaban contra Franco 
diciendo “Franco” y se retorcían las manos dándoles vueltas.
 
En el avión de ayer llegó de Bilbao con fotografías y relatos espeluznantes, según parece la Delegación vasca, 
prepara con él una serie de conferencias públicas para contar todos éstos horrores en éstos departamentos de los 
Bajos Pirineos.
 
El notario de Jaén que tiene contactos con gentes de Bilbao y del cual he hablado ya en informaciones anteriores, dice 
haber sabido que se reconcentran en Bilbao todas las milicias vascas para defender Bilbao de las furias sindicalistas de 
los asturianos y que estos parecen decididos a arrasarlo todo en la creencia de que en éstos días se ha pactado la débil 
resistencia de los nacionalistas a cambio de salvar Bilbao y otras condiciones para los dirigentes nacionalistas y que 
ya se escucha el grito de traición con el cual lanzan estos anarquistas sus furias para incendiar y para destruir. Que en 
Bilbao se facilitará la entrada de las tropas nacionales mucho por las contiendas que se avecinan entre estos elementos 
de Santander y Asturias y los nacionalistas que han cuidado de reunir valiosos elementos de orden público.
 
Ayer llegaron en avión varias personas de Bilbao que informaron a la Delegación vasca de Bayona en el sentido de 
seguir la campaña emprendida por el incendio de Guernica y salieron para Valencia algunos que no se ha podido 
saber quienes son.
 
Dicen que la suerte de Bilbao está echada de no recibirse aviación en gran escala como vienen pidiendo con apre-
mio al titulado gobierno de Valencia.
 
Un Sr. recientemente llegado de Bilbao en avión, nos ha hecho las siguientes manifestaciones: Hace cuatro días 
tres batallones de CNT abandonaron las posiciones del frente y se presentaron en Bilbao; dos de ellos fueron des-
armados, el tercero se metió en el cuartel de San Francisco, donde está sitiado, negándose a entregar las armas.
 
Los barcos ingleses que consiguieron llegar a Bilbao estos días, han descargado harina, garbanzos, bacalao, toma-
te etc., etc. Ayer han entrado otros dos barcos en el puerto de Bilbao.
 
Hace tres días llegaron de Santander 2.000 hombres que como son blancos van encuadrados y dirigidos por ofi -
ciales rojos. No han traído municiones pero sí armamento.

“Campamento de niños vascos en Inglaterra”“Los niños del Sanatorio de Gorliz llegan a Francia“
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Se dice que los batallones, procedentes de Asturias y Santander, cuya llegada a Bilbao anunciamos, se componían 
de 5.000 hombres.
 
Del frente llegan bandadas diciendo que no vuelven allí aunque les maten.
 
Hacen redadas en cafés, bares y cines para llevarlos a hacer trincheras por la parte de Galdácano y proximidades 
de Bilbao.
 
Están fabricando bombas a todo tren en Euskalduna.
De armamento y munición bien; de moral malísimamente, la impresión es de rendición pero los mandos más 
fi rmes que nunca.
 
Este informador desmiente los rumores de asalto a las cárceles.
 
En Lamiaco hay tres aparatos cazas, dos en Sondica (chatos) y dos de bombardeo.
 
La comida consiste en garbanzos, arroz y anchoas, guisado todo con agua y sal pues no hay aceite. Ahora tienen 
pan aunque negro y ácido.
 
El gobierno ha pedido aviación a Valencia, la que ha contestado que no la puede enviar.

 Irún, 2 de Mayo 1937.

Julián Troncoso

Esta información se remite a:  Secretaría General - Salamanca
     S. I. M. Burgos

B. Navarra-AGMAV C. 1540 Cp. 1 y ss.

El bombardeo de Guernica

DOC.200  CONSULADO DE ITALIA EN SAN SEBASTIÁN
TELEGRAMA CORREO Nº 892

Dirección: REAL EMBAJADA DE ITALIA
  SALAMANCA San Sebastián, 3 de mayo 1937 - XV

Objeto: Cuestión vasca
Referencia mío 840 del 27/4 pasado
 
Es sabido que Aguirre, el Presidente del Gobierno de Bilbao, acusa abiertamente a la aviación alemana de la des-
trucción de Guernica, la meca del vasquismo. 
 
Mientras que para la destrucción de Eibar y para el saqueo de Durango el Gobierno vasco ha callado o casi, en el 
caso de Guernica se esfuerza en atraer la atención internacional sobre lo acontecido. Esto podría hacer pensar que 
Aguirre esta vez está seguro de sí mismo, y que en sus acusaciones no se equivoque del todo.
 
Algunos fugitivos de Guernica, sobre la verdad de los cuales no tendría razón de dudar, me han confi rmado que la 
aviación alemana ha bombardeado por horas y con extrema violencia a la población y las casas.
 
Es probable que la destrucción de Guernica sea el resultado de una doble colaboración. Después de la obra de la 
aviación, algunos “dinamiteros” habrán hecho el resto, también para poder acusar después con más violencia al 
General Mola de barbaridad.

De toda forma los vascos están convencidos que la destrucción de Guernica la quiso Mola, que así va cumpliendo, 
dicen ellos, la promesa de la destrucción de Vizcaya, y ha sido efectuada por los alemanes que, dice “Eusko Deya”, 
como han querido golpear el corazón de los franceses en Reims así han golpeado el vasco en Guernica.
 
La impresión - dolor resentimiento miedo - que ha tenido el acontecimiento de Guernica sobre los vascos es enor-
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me. Con mis precedentes informes he expresado varias veces que el punto focal de la cuestión vasca es el 
pánico - justifi cado o no - que los vascos tienen a una venganza sangrienta y sin piedad de Franco. La des-
trucción de Guernica no ha hecho que confi rmar otra vez y agravar tal sentimiento. Ya es evidente, escribe 
la prensa vasca, que el objetivo de Franco es la destrucción de la población vasca.
 
La única posibilidad que queda es la lucha sin cuartel. “Mejor muertos que esclavos” es el título del fondo 
del periódico Euzkadi del 30 pasado.
 
Sin embargo la situación es entendida en toda su gravedad. Mientras que en Bilbao se celebran misas para 
la salvación del pueblo vasco, Leizaola, delegado vasco del Gobierno de Santander, ha predispuesto la aco-
gida de mujeres y niños fugitivos. El Consejo interprovincial de Santander se ha declarado listo para ayudar.
 
En la prensa no se esconde tampoco cierto resentimiento en contra de Valencia que no envía las ayudas que 
se han pedido. “Nuestros soldados” escribe Euzko Deya “mantienen su moral elevada, pero esperan el soco-
rro que todavía no les ha llegado, mientras que el enemigo acumula más y más sus medios de destrucción”.
 
Entre estos la prensa menciona claramente la brigada mixta de las “fl echas negras”, como una división ita-
liana con mando italiano en la ciudad de Deva.
 
A pesar de los muchos barcos ingleses que han llegado con alimentos, la situación alimentaria en Bilbao 
es de las más graves. En estos días ha sido necesario llegar al racionamiento en dosis mínimas del aceite, y 
hasta del jabón.
 
Todo esto, agravado por el fracaso militar, tiene que producir una peligrosa reacción en las izquierdas. Son 
claramente sintomáticas las apelaciones continuas de la prensa nacionalista a la disciplina, afi rmando que 
hasta una sola palabra de crítica a la acción del Gobierno es un crimen de lesa majestad y será castigado 
severamente.
 
La presión de las izquierdas ha obligado el Gobierno a una grave medida: la nacionalización de todas las 
tierras no cultivadas. Las tierras no sufi cientemente utilizadas serán sustraídas a sus propietarios y dadas 
a los trabajadores que las pidan.
 
También en el ejército tienen que haber divisiones, o graves temores que se realicen. Los periódicos dan 
la noticia de un consejo de guerra que se ha tenido en conjunto con el tribunal militar, y de la institución 
de jueces militares en las tropas para juzgar en el lugar y rápidamente. Varias supuestas espías han sido 
fusiladas.
 
Todos los problemas y especialmente el de la alimentación, son complicados especialmente y agrandados 
por el enorme fl ujo de fugitivos. Los pueblos cuando caen en las manos de los nacionalistas están absoluta-
mente vacíos. Solamente después de algunos días bajan de las montañas algunas decenas de fugitivos que 
a menudo se habían quedado escondidos durante los nueve meses del confl icto. Todo el resto ha desapare-
cido junto con las tropas militares en retirada.
 
Con mi 334 del 8 de marzo le informaba a S.E. que la población vasca de Guipúzcoa había en su mayor parte 
huido con la llegada de los requetés en septiembre. San Sebastián había perdido el 50%, otros pueblos hasta 
el 70-80% de la población. 
 
El mismo fenómeno se repite ahora en las zonas recién ocupadas. Ciertamente una parte de la población 
huye obligada o por temor, pero podría también surgir la duda que el sentimiento nacionalista vasco, lejos 
de apagarse bajo los golpes militares, se fortifi ca en el esfuerzo de la desesperación. 
 
De todas formas la población de raza vasca casi en su totalidad sigue huyendo al dominio de Franco para 
reunirse en masa al otro lado del frente militar.

Cavalletti

ASDMAE -US 5-37-84, 85, 86,87.
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Información sobre la evacuación

DOC.201   S. I. F. N. E.

París

La Agencia RADIO comu-
nica a última hora de la 
tarde del día 3 del actual, 
que según se dice en Lon-
dres, el primer convoy de 
evacuados de Bilbao sal-
drá en breve de aquella 
población, llevando prin-
cipalmente niños. 

El Cónsul de Inglaterra en Bilbao ha recibido 
instrucciones de su gobierno para cuidar de que 
no se haga discriminación alguna al escoger las 
personas que se han de evacuar, no debiendo sin 
embargo ser embarcados los prisioneros políticos 
detenidos en calidad de rehenes.

Los barcos que han de cumplir este cometido 
enarbolaran la bandera de la Cruz Roja y serán 
protegidos por los buques de guerra ingleses al 
llegar al limite de las aguas territoriales.
 
CGG AGMAV C. 2472 Cp. 5 179.

Cavalletti: La mujer de Aguirre en Francia

DOC.202   Consulado de Italia
RESERVADO

TELEXPRESO N. 00284

Dirigido a Real Embajada de Italia
PARÍS
Y para conocimiento: Real Ministerio de Asuntos Exteriores ROMA

Posición Ris. / P-S
Burdeos, el 5 de Mayo 1937 Año XV
Objeto: Acontecimientos España
Referencia:

Texto:
Tengo el honor de informar a esta Embajada que, según las noticias aparecidas en los periódicos locales, la Señora 
Aguirre, esposa del Presidente del Gobierno de Euzkadi, ha llegado en estos últimos días a Biarritz, con el avión 
en servicio entre esta última ciudad y Bilbao.

EL REAL CÓNSUL
(Firma ilegible)

ASDMAE-US 5 .37_06.

“Camino de Inglaterra”

“Evacuando a los niños”
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Nota del Embajador de Inglaterra en Hendaya del 5 de mayo

DOC.203   TRADUCCIÓN DEL ESPAÑOL
 
Nota del Embajador de Inglaterra en Hendaya del 5 de mayo
 
He señalado inmediatamente a mi gobierno la comunicación que me envió Su Excelencia el primero de los co-
rrientes, por medio del jefe de su Gabinete Diplomático relativa al proyecto de evacuación de Bilbao de mujeres, 
niños y ancianos.
 
Mi Gobierno desea ahora hacer presente a S.E. que no se interrumpirán los preparativos actualmente en curso 
para evacuar de Bilbao un cierto número de personas no combatientes.
 
En estos preparativos se establece un sistema de transporte a través de barcos españoles entre Bilbao y los puertos 
franceses. Tales barcos se identifi carán por la bandera de San Jorge, una cruz roja sobre fondo blanco. Se tomarán 
todas las preocupaciones para que estos barcos puedan volver a España en lastre. Miembros del personal de esta 
Embajada irán a los puertos de desembarque para cooperar con las autoridades francesas con este objetivo. El Go-
bierno de S. M. tiene la intención de facilitar la protección de esos vapores en alta mar en sus viajes de ida y vuelta.

Sin embargo no se considera que dichos preparativos puedan incluir el número total de población civil por eva-
cuar. El Gobierno de S. M. británica ha hecho observar en su comunicación del primero de mayo que S.E. se refi ere 
a la posibilidad que la población civil pueda refugiarse en el territorio incluido entre Bilbao y Santander y que se 
pueda establecer una zona de seguridad con la garantía de la Cruz Roja Internacional. 
 
Por lo tanto agradecería ser informado, lo más pronto posible, si el Gobierno de S. M. está autorizado a hacer esa 
propuesta al Gobierno vasco con el objetivo de iniciar las negociaciones en interés de las personas de las que se 
habla.

ASDMAE-US 5.37_89.

Solicitud del Papa de gracia para incluir en condiciones de rendición

DOC.204   SECRETARÍA GENERAL
TELEGRAMA OFICIAL  

CIFRADO

De Roma, 5 de Mayo de 1937

EL Representante Ofi cioso en el Vaticano.
AL Secretario Relaciones Exteriores.

Nº 11. En Secretaría de Estado de Su Santidad acaban de manifestarme que Santo Padre, sumamente preocupado 
situación Bilbao, cree podría obtenerse más fácilmente rendición y ahorrar muchas vidas si se ofreciese vida salva 
a los combatientes rendidos. 

Al manifestar yo que solamente se fusila a los jefes y a los reos de delitos comunes juzgados ante Tribunales mili-
tares, insiste en su deseo, que elevo a V. E. por si el Generalísimo tiene a bien reforzar mis afi rmaciones con toda 
su autoridad.

MAGAZ

Expedido: a las 15.
Recibido: a las 22.

Copias: 4.
Nu/F.Fr.

AMAE Vaticano R-602-3.
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Informe de la C. M. B. sobre la opinión de un asesor de J. A. Aguirre

DOC.205   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA

Servicio S. I. M.
 
Ha llegado procedente de Bilbao, vía Castro-Urdiales embarcando en el buque de guerra francesa “SOMME”, un 
capitán de Estado Mayor francés cuyo nombre registrado en las listas de embarque y comisarías del puerto ha sido 
Antonio Dubois, y su nombre legitimo es ANTOINE MARIE LAGRANGE.
 
Este individuo ha escapado de Bilbao. Mano a mano, hemos recogido toda su más reciente odisea en tierras vizcaí-
nas. Hacemos lo posible para recoger todas sus impresiones, sin perder una fi ada en nuestra memoria.
 
Este individuo ha estado en Durango y posteriormente en Guernica, de Guernica marchó a Bilbao, llamado por 
un compañero CAPITÁN también (que no pudo embarcar en el “SOMME”, porque se presentó de uniforme, con 
la hoz y el martillo en la cazadora, y delante del grupo de milicianos con temor de que la coartada fuese vista y 
los ánimos de aquellos no estaban para contemplaciones, por lo que se decidió solamente a simular despedida al 
individuo que tratamos). Conoce todas las relaciones militares y políticas, según dice.
 
Opina que AGUIRRE esta vigiladísimo. Anda entre pistolas. Él ha conversado con el Presidente el jueves y viernes 
de la semana pasada. Le encontraba completamente pasado. Le repetía en francés “Nous tiendrons…. Nous tien-
drons… Es opinión de DUBOIS, que nada puede hacer ni realizar sin control.
 
Coloca los elementos políticos por el siguiente orden de PELIGRO para la hegemonía del actual poder vasco: FAI, 
CNT, COMUNISTAS, COMUNISTAS VASCOS, SOCIALISTAS, REPUBLICANOS Y MILICIANOS VASCOS. Entien-
de que los primeros o sea FAI y CNT, aunque son una minoría reducida, están esperando el momento de la próxima 
descomposición para apoderarse del mando. Cree que si los militares (cuya ocupación de Bilbao no duda) no andan 
pronto, que los elementos disolventes se apoderen de Bilbao, y que será trágico lo que acontezca en cuanto a pillaje 
y saqueo. El orden que actualmente existe en Bilbao es artifi cial, aunque muy bien organizado. Entiende que va a 
haber un momento muy malo para Bilbao, que será el que tarde entre la descomposición de los actuales poderes que 
el DUBOIS cree terminará por escaparse y (Aguirre no se librará de que lo maten los de su guardia) el de aquel mo-
mento en que los militares lleguen a posesionarse o a dominar de lleno Bilbao. Prevé este lapso como fatal y trágico.

El DUBOIS, ha escapado, porque la descomposición de las fuerzas rojas es manifi esta. Los milicianos vascos 
tienen enorme pánico a los aeroplanos y lo han tenido siempre. Ha visto además (ha hecho la Gran Guerra como 
ayudante de Teniente en el estado mayor francés) que Bilbao es un vivero de agentes secretos y que más de la 
mitad de la población es fascista. Que nada hay que hacer allá, y que los militares entraran cuando quieran. Dice 
DUBOIS, que él se hubiera comprometido el sábado a tomar Bilbao con 4 ó 5.000 hombres, tal era el grado de 
descomposición que existía en los rojos. Hablando de la táctica nacional la ha elogiada y dice que la maniobra ha 
sido elegante y magnífi camente llevada. Únicamente cree que ha sido un error el salirse hacia Bermeo, cuando de 
Guernica deberían haberse tirado por el macizo Bizkargi, directamente hacia Munguía y Plencia dejando de lado 
la costa, para limpieza. Estima que Mola, va al dominio de las dos márgenes de la ría, pero él personalmente, en 
contra de la opinión de los militares del gobierno vasco, en plan de fi nta y prevé que la oleada fi nal de tropas sobre 
Bilbao, vendrá del sur, agudizando el periodo actual de descomposición.
 
Ha señalado otra de las consecuencias de la actual situación. Prevé una sublevación contra el gobierno vasco por par-
te de los elementos militares que mandan las fuerzas rojas. Principalmente entre los elementos de refuerzo han veni-
do gentes destinadas a tal fi n, y que cree que entre los comunistas y faistas de una parte (los elementos avanzados, en 
suma) y los militares que no oyen más que a Valencia y Prieto por tanto, está tramándose una jugada para desbancar 
a los vascos del poder y hacer una resistencia manifi esta al avance de los nacionales no importándose ni la destruc-
ción de Bilbao ni de Vizcaya, que esos elementos creen que los vascos por sentimentalismo entregarán a última hora.
 
Él como extranjero, explica la resistencia de los nacionalistas vascos por cuyos servicios no niega haber estado 
pagado, de la siguiente manera: los dirigentes y la mayoría de los separatistas de alguna posición y mando, creen 
que están realizando una obra histórica, sin embargo en la masa de los milicianos, ha observado que su belicismo 
es nulo, y que son gentes acostumbradas “bien” y que no quiere la guerra. Explica el enorme pánico y la tremenda 
cobardía de ellos, singularmente a la aparición de aviones. Cobardía que no se explica. Cree que los milicianos vas-
cos se entregarán atados el uno al otro con una cadena, antes de seguir de Bilbao a Santander. Que creen cumplido 
su fi n de salvar a la patria, según la mística que les han imbuido sus jefes y que no necesitan salir de Vizcaya. Se 
entregarán completamente a los nacionales.
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Opina de los elementos socialistas obreros como bastante moderados y que tampoco quieren la guerra; que se 
sabe que hay muchos de ellos escondidos en sus casas, y que han mostrado menos adhesión a las circunstancias 
que los milicianos vascos. Quienes son odiados por todos son los capitalistas bilbaínos. De estos, ha sido huésped 
de varios que cita: entiende que estos querían hacer una clase privilegiada en el País Vasco y que han fomentado 
el separatismo para eso. Cree que el resto de la gente son instrumentos solamente que no saben donde van. Habla 
de los vascos comunistas, que son peores que los otros y que mantienen un odio a las altas clases del nacionalis-
mo que el ha visto en forma de anónimos y cartas que los prebostes nacionalistas recibían constantemente con 
amenazas de muerte. A pesar de la propaganda hecha en contra, los milicianos, los vascos sobre todo, saben que 
con Franco estarán mejor y no se recatan en decirlo. Cuenta que al ver que la guardia de las prisiones se habían 
infi ltrado 71 individuos peligrosos, fueron descubiertos estos y el mando el pelotón de ejecuciones. 

Que en las prisiones no hay de guardia sino milicianos vascos, ahora, pues ha habido unos momentos muy malos 
para las vidas de ellos.
 
Hablando de la aviación ha dicho que las bases de Santander no pueden atender el territorio vizcaíno y que los 
terrenos de Vizcaya al estar demasiado a mano de los nacionales no valían para nada, por lo que los aparatos han 
sido evacuados también.

 Irún, 5 de Mayo de 1937.

J. Troncoso

Esta información se envía a: Secretaría General - Salamanca
    S. I. M. - Burgos -

B. Navarra-AGMAV C. 1540 Cp. 1 -19 y ss.

Respuesta de Gomá a la carta de Onaindia sobre el bombardeo de Guernica
 
DOC.206   Mi estimado amigo: 

Correspondo brevísimamente al 
grito de dolor del que es expresión 
su carta del 28 de abril. Lamento 
como el que más lo que ocurre en 
Vizcaya. Hace meses que sufro por 
ello, Dios es testigo. Especialmen-
te lamento la destrucción de sus 
villas, donde tuvieron su asiento 
otros tiempos la fe y el patriotismo 
más puros. Pero no se necesitaba 
ser profeta para predecir lo que 
ocurre. Lo que pudo parecer pro-
fecía se ocultó concienzudamente 
a este sencillo pueblo, que ha sido 
víctima de dirigentes sin talento y 
sin conciencia, a lo menos con una 
conciencia totalmente equivocada. 
Los pueblos pagan sus pactos con el 
mal y su protervia en mantenerlos.
 
He trabajado con denuedo en pro 
de Vizcaya, desde agosto último. 
Seguiré haciéndolo. Pero me per-
mito responder a su angustiosa 
carta con un simple consejo: que se 
rinda Bilbao, que hoy no tiene más 
solución. Puede hacerlo con honor, 

“La ría de Bilbao desde el cielo”
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como pudo hacerlo hace dos meses. Cualquiera que sea el bando autor de la destrucción de Guernica, es un terri-
ble aviso para la gran ciudad.

No dejaré de encomendar a Dios la suerte de ese querido pueblo. Vd. me tiene siempre suyo affmo. En Cristo s.s. 
que afectuosamente le bendice.

GOMÁ Mayo 37. 5-255.

Respuesta del Gobierno de Franco a la Gran Bretaña sobre protección a la población civil

DOC.207   TRADUCCIÓN DEL ESPAÑOL

Respuesta de este Gobierno:
 
En nombre de S.E. el Generalísimo Franco, tengo el honor de acusar recibo a S.E. de su nota del 5 de los corrientes, 
con la cual me hace conocer la decisión del Gobierno de S. M. británica de continuar en los preparativos para la 
evacuación de Bilbao de un cierto número de personas no combatientes.
 
En respuesta a la misma, tengo el honor de confi rmar cuanto fue expuesto en la nota que se le dirigió el primero de 
mayo por orden de S.E. el Jefe de Estado, ya que siguen existiendo las mismas razones y causas que la produjeron. 
Con esta premisa, al tomar acto de los propósitos señalados por S.E., le comunico que, en la opinión del Gobierno 
de S.E. el Generalísimo Franco, llevar a cabo la evacuación en la forma indicada, forzar y violar el bloqueo estable-
cido en los puertos del norte e intervenir con naves de guerra por la fuerza y fuera de la costumbre que existe en las 
relaciones internacionales y el hecho insólito y mayormente grave de que las naves de guerra de un país extranjero 
escolten barcos mercantes de nuestra Nación ayudándoles a violar el bloqueo, aún con fi nes humanitarios, insti-
tuyen un precedente todavía nunca registrado en la historia de los bloqueos marítimos, llevarán a consecuencias 
futuras que no escaparán a la perspicacia del Gobierno de S. M. británica.
 
Por consiguiente el Gobierno de S.E. el Generalísimo Franco no puede aceptar tal atentado al prestigio de su ar-
mada y a la soberanía de la nación, sin tener en cuenta las difi cultades y las perturbaciones que las maniobras de 
esos mercantes causan a las acciones de guerra que se están llevando a cabo en contra de Bilbao.
 
Los sentimientos humanitarios y de apoyo del Gobierno de S.E. el Generalísimo Franco hacia la población no 
combatiente de Vizcaya, le indujeron a buscar soluciones que evitasen ese atentado en contra de los derechos de 
soberanía de España, y salvaran las difi cultades relacionadas con la realización de la evacuación, por lo cual se 
ofrecía la posibilidad de establecer una zona de refugio bajo la protección de la Cruz Roja Internacional y con el 
objetivo de evitar sufrimientos inútiles a la población civil.
 
Esta oferta se mantiene integralmente siempre que la Cruz Roja Internacional garantice, y los dirigentes vascos 
acepten, que esa zona no sea como la de Madrid un centro de instrucción militar, un depósito de municiones o 
un campo para cualquier tipo de actividad bélica. Los representantes de la Cruz Roja Internacional deberán ser 
invitados a intervenir en esta cuestión.
 
El Gobierno de S.E. el Generalísimo Franco llama otra vez la atención del Gobierno británico sobre el grave daño 
que causa a las operaciones de guerra el proceder de la armada inglesa, protegiendo la entrada de naves inglesas 
en nuestros puertos bloqueados, sin respetar la integridad de nuestras aguas jurisdiccionales de seis millas y sin 
reconocer el bloqueo, defendiendo, con abuso de una situación de fuerza, las naves que pretenden forzarlo en la 
zona bloqueada, desatendiendo las imposiciones de la armada nacional, molestando su acción con la entrada de 
los barcos mercantes en la zona de tres millas, y poniéndose de por medio y difi cultando los tiros.
 
Esa situación ha sido la causa de la pérdida del acorazado “España” que ha producido en nuestro territorio un 
justo dolor y un enfriamiento hacia la nación inglesa, perdiéndose entre las clases cultas del país que se identifi -
can todas con la España nacional, la consideración y el afecto hacia Gran Bretaña que ha sido la base de nuestras 
buenas relaciones.
 
Una revolución nacional ha cambiado la fi sonomía de nuestro país, y en la España nacional se ha establecido un 
nuevo régimen que se basa sobre principios tradicionales y patrióticos, que son el nervio de nuestra historia. Se 
basa también en los principios puros del derecho y existe ahora una garantía efectiva para la sociedad y para las 
relaciones internacionales de todo orden, reinando la tranquilidad y el bienestar con una autoridad efectiva. En 
la España roja nada queda de legalidad pretendida, los extranjeros mandan los ejércitos, la anarquía reina en los 
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“Camino del exilio, Revista Gudari”
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“Campamento en Inglaterra, Revista Gudari”
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campos y las ciudades, ninguna de las leyes fundamentales de la nación está en vigor, no se respeta la religión, ni 
la familia, ni la propiedad, y las organizaciones anarquistas y marxistas asaltan, roban, matan, muchas veces con 
la complicidad del Gobierno.
 
Y buena prueba de lo expuesto se releva del hecho que también las naciones que todavía mantienen relaciones 
diplomáticas han autorizado a sus Embajadores a no residir en aquel trágico territorio.
 
Por todo lo explicado, es más doloroso para la España nacional que el Gobierno de S. M. británica mantenga re-
laciones ofi ciales con la España roja y difi culte con su armada en el Cantábrico la acción de la España nacional, y 
esto a favor de los rojos.
 
Aprovecho la ocasión para renovar a S.E. el testimonio de mi más alta consideración.

 Salamanca, 6 de mayo 1937 - XV.

ASDMAE-US 5.37_90 ,91 ,92.

CMB: Más familias de dirigentes

DOC.208   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. M.

Ha llegado a Biarritz por vía San Juan de Luz, por el torpedero “FALUKNOR” inglés, la señora de SOTA, que fue 
muy obsequiada por la ofi cialidad. Con ella la señora de MONZÓN.

La de AGUIRRE con una niña le dan por llegada por avión a Biarritz pero no se ha confi rmado todavía.

Los refugiados franceses que llegaron en el “SOMME” el lunes por la noche vieron lejos de la costa 4 aviones me-
tálicos que iban hacia Santander, con procedencia de Francia seguramente.

 Irún, 6 de Mayo de 1937.

Troncoso

Esta información se envía a: Secretaría General - Salamanca
    S. I. M. - Burgos

B. Navarra-AGMAV C. 1540 Cp. 1 -24.

Garantía de Franco al Papa sobre las condiciones de rendición

DOC.209   SECRETARÍA GENERAL
TELEGRAMA OFICIAL

Salamanca, 7 de Mayo de 1.937

El Generalísimo
Al Representante ofi cioso España. Vaticano
Nº 6

RESERVADO

Contesto Telegrama Nº II. Puede afi rmar Santo PADRE QUE EN CASO RENDICIÓN Bilbao ofrezco respeto a la 
vida de todos los combatientes rendidos y la libertad a los que no tengan graves responsabilidades.

GENERALÍSIMO

Expedido a las 2.45
Vid/ Pal
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AMAE TELEGRAMAS RESERVADOS 1106 10 R.

DOC.210   Delegado de Mola para la rendición de Bilbao

COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. M.

RENDICIÓN DE BILBAO

José Luis Aznar6  a quien se le concede ser el emisario directo del General Mola, se presentó en San Juan de Luz 
el miércoles de la semana pasada, con instrucciones concretas del General para tratar de la rendición. Según 
nuestras sospechas se dirigió a casa Camiña, donde se encuentran signifi cados elementos nacionalistas de Bilbao, 
pertenecientes a buenas familias.

El gobierno de Bilbao no contestó a este requerimiento, puesto que no apareció ningún emisario del mismo.
 
Este lunes pasado, se ha presentado nuevamente el Sr. Aznar en San Juan de Luz, con idéntico fi n, y según cree-
mos saber, todas las ofi cinas del gobierno vasco se pusieron en movimiento comunicando con Bilbao por medio de 
su estación en Bayona. El resultado fue la llegada de Bilbao de un comisario del gobierno vasco, siendo su nombre 
TEODORO CIAURRITZ, que llegó en avión procedente de Bilbao.
 
De todos modos confi rmamos nuestra opinión resultante de las conversaciones mantenidas con los signifi cados 
nacionalistas residentes en San Juan de Luz, de que Bilbao no se rendirá.

 Irún, 7 de Mayo de 1937.

J. Troncoso

Está información se envía a:  
 Secretaria General. Salamanca

S. I. M. - Burgos.

B. NAVARRA-AGMAV C. 1540 Cp. 1 -37.

6 AZNAR ZAVALA, JOSÉ LUIS. 1896 - 1951. Personalidad vizcaína, hijo de Eduardo Aznar y de La Sota, fundador, junto con su primo Ramón de La 
Sota y Llano, de la Compañía Naviera Sota y Aznar, en 1889 en Sestao. Heredero de su padre, al fallecimiento de éste se produce la ruptura accio-
narial con los Sota, por el poder de la Compañía y la liquidación de la Sociedad Colectiva Sota y Aznar, con confl ictos que se resuelven con laudos 
favorables a los Aznar pero que no fi nalizan al comienzo de la guerra. La división política conduce a la persecución política de José Luis Aznar, el 
cual con la ayuda de Wakonigg consigue salir de Bilbao disfrazado de marino alemán. Designado como “enemigo del régimen republicano”, se le 
impone una sanción de 100.000 pesetas y en junio del 37 la “expropiación forzosa sin indemnización de todos sus bienes”. Al fi nal de la guerra 
civil de 1936-1939, al fallar los tribunales británicos la devolución de los barcos varados por Sota en el Reino Unido a la España de Franco, se hizo 
con la empresa, junto con Alejandro Zubizarreta, bajo el nombre de Naviera Aznar. Falleció en 1951, habiendo sido propietario y consejero de 
numerosísimas compañías. “Hubo un señor que políticamente estaba frente a nosotros como fue José Luis Aznar, amigo y hombre de confi anza de 
Mola. Era un monárquico españolista pero nunca hubiera pensado en traicionar a nadie. Era un caballero. Y cada vez que venía a tratar alguna 
cuestión relacionada con la paz, tenía el hombre un verdadero placer en hacerlo. A través de eso llegamos a ser íntimos amigos. José Antonio sabía 
que yo tenía tratos con Aznar, y los dos confi ábamos en él. …/… Eso es para mí lo más grande que hay en estas gestiones. No era una traición, era 
gente que con el trato nos hacíamos amigos. Son cosas que he aprendido por experiencia. Por ello yo no tenía más confi anza con el Vaticano que 
con Mola. Tenía la tranquilidad que se merece a un señor que va a decir la verdad. Me da lo mismo que sea el Vaticano o no. A veces se notaba más 
cálculos en el Vaticano, para no comprometerse, que en esos hombres nobles que intervenían y a quienes se les confi aba un secreto sabiendo que iban 
a servir y no a traicionarlo. Eso me enseñó a mí la guerra”. A. Onaindia “Diálogos de Guerra Euzkadi 1936”, de Carlos Blasco Olaetxea, (pág 95).

“José Luis Aznar en Urquiola en 1920” 
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Informe de situación del Comisario Inspector del Ejército del Norte (republicano) Sr. 
Ramón González Peña

DOC.211   ANEXO A LA SÍNTESIS DE INFORMACIÓN

7 de Mayo de 1.937

La reanudación de la ofensiva, o sea la segunda fase prevista se inició el día 21 de Abril con fuerte apoyo de la 
aviación y moderno material de Guerra en grandes proporciones. Las referencias recibidas parecen indicar la ac-
tuación de tres Divisiones con un total de 18 a 20.000 hombres bien pertrechados.

Desde el 21 de Abril ataca con intensidad nuestras posiciones de XXXX-Trillamendi y Santa Agueda, ofreciendo 
nuestras fuerzas una intensidad cerrada. Los ataques enemigos son cada vez más intensos e insistentes emplean-
do en algunos momentos de 50 a 60 aviones que barren materialmente nuestras posiciones produciendo una 
caída vertical en la moral de nuestras fuerzas.

El día 23 logra romper nuestras líneas a las posiciones citadas ocupándolas el enemigo.

Vista la situación de ánimo de nuestras fuerzas vascas, gastadas y machacadas por la aviación se ordena la inme-
diata incorporación de Brigadas asturianas que sirvan como apoyo y levanten la moral.

El día 24 y con los mismos elementos de combate, después de encarnizada lucha perdemos las formidables posi-
ciones de Udala y Campazar de tal alto valor, obligándonos a efectuar la evacuación de Elorrio.

El día 25 rota nuestra resistencia anterior, se apodera el enemigo de Elorrio con pequeña resistencia por parte de 
nuestras fuerzas. Ante la gravedad de la situación se reclama una Brigada de Santander y otra de Asturias. Duran-
te estos días se ha ejercido también una fuerte presión sobre la zona de Eibar sin lograr romper nuestras líneas.
Dominado Elorrio, con tropas cuya moral está muerta por los morales efectos causados por la aviación y sin des-
canso a tan prolongada lucha, la situación de Eibar se hace insostenible.

El día 26 continúa el enemigo su fuerte presión en dirección Durango tratando de envolver nuestras posiciones de 
Eibar-Marquina. Consigue apoderarse de Zaldivar y Berriz casi sin esfuerzo.

Día 27 Se acentúa la presión sobre Eibar, que una vez caído Elgueta e Illordo se evacua así como Ermua y Malla-
via, quedando en poder de los facciosos.

En la zona de Durango empieza a operarse una ligera reacción de nuestras fuerzas donde se castiga duramente al 
enemigo. Sin embargo, la técnica general es de abatimiento.

Día 28 La presión enemiga se acentúa, marcándose ya claramente las direcciones de dos Divisiones una para 
Durango y otra para Guernica.

Con la caída de Eibar se pierde Marquina dando orden a las fuerzas de dicha zona para una rectifi cación de su 
frente.

El enemigo se apodera de Apatamonasterio-Abadiano, así como Marquina, Berriatua y Monte Oiz.

Día 29 La pérdida de Monte Oiz obliga una nueva rectifi cación de las líneas propias.

Esta rectifi cación es aprovechada por el enemigo para presionar insistentemente, no dando lugar a reposo a nues-
tras fuerzas y teniendo constantemente en el aire unos 20 aparatos que ametrallan sin cesar a cuantos divisan.

En Durango se lucha fuertemente defendiendo con tesón el terreno. 

El avance enemigo ha sido este día considerable, habiendo llegado a Durango -Aneta - Arbacegui - Arrazua - Ere-
ño - Bedarona.

La dirección de las dos Divisiones enemigas se ocupa claramente por Amorebieta - Galdacano - Bilbao, y Guernica 
- Munguía - Bilbao.
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Día 30 de Abril El enemigo no encuentra resistencia por la zona Aranguiz - Elanchove, batiendo simplemente con 
armas de aviación a nuestras fuerzas en completo estado de desmoralización haciendo que su infantería llegue en 
inmejorables condiciones a ocupar posiciones.

Llega hasta Guernica de la cual se apodera.

La situación dicho día es verdaderamente grave por las enormes difi cultades que ofrece el controlar los Batallones 
que en grupos huyen a campo traviesa. Quedan algunas Unidades que paquean al enemigo que no se atreve a 
avanzar, no aprovechando el éxito inicial conseguido.

Llega una brigada de Santander que ocupa posición en dicho Sector defendiendo la entrada de Munguía.

1º de Mayo Ante la pequeña defensa iniciada por nuestras fuerzas el enemigo se detiene, sin duda para recompo-
ner sus fuerzas y dar un ligero descanso, no actuando la aviación con tanta violencia.

Mayo 2 El enemigo en arriesgada incursión se fi ltra hasta Bermeo son unos 3 a 4.000 hombres, atacando también 
insistentemente por la zona de Durango-Mendata.

La reacción de nuestras fuerzas con el apoyo de las cinco Brigadas recibidas de los otros Cuerpos del ejército, ha 
sido algo fructífera. Se lucha y se trabaja para reorganizar las fuerzas dispersas. Se actúa rápidamente para la 
constitución de la Brigada Mixta, todo lo cual produce un mejoramiento en la situación.

El día de hoy, si bien se ha perdido terreno, ha permitido apuntar esperanzas de recuperación abrigando la fría 
ilusión de que el ataque enemigo encontrase resistencia seria.

Mayo 3 Decrece de nuevo ataque enemigo, limitándose a ligeros ataques y contraataques por nuestra parte.

Mayo 4 Tomamos iniciativa en los ataques castigando duramente al enemigo que queda en difícil situación en 
Bermeo-Mundaca. La moral ha ganado considerablemente, si bien no es todavía lo sufi cientemente fuerte para 
tener absoluta confi anza.

Mayo 5 El enemigo ataca fuertemente a la zona de Bermeo, cerco que teníamos establecido y perdemos varias 
posiciones. Fortifi camos fuertemente Sollube, base de futuras operaciones.

Mayo 6 Intenso ataque enemigo sobre Sollube con empleo de todas las armas, interviniendo 40 aviones y los 
buques situados frente a Bermeo. Se calcula de 5 a 6.000 hombres los que el enemigo coloca frente a nosotros en 
dicha acción. Como siempre su arma más efi caz es la aviación que machaca materialmente a nuestras fuerzas no 
dándoles un momento de reposo. Se lucha con heroísmo perdiéndo las posiciones de Eñetu-Gomezcorta y otras 
lomas de escaso valor.

Mayo 7 Desde la primera hora de la mañana ataca con inusitada violencia el enemigo nuestras posiciones de Sollu-
be, para lo cual coloca en acción todas sus armas como el día anterior. Su aviación actúa insistentemente lanzando 
más de 1.000 bombas y ametrallando constantemente nuestras líneas; arroja bombas incendiarias sobre los pinos 
de dicho monte, incendiándolo a pesar de lo cual no se abandona. El día de hoy ha sido de una intensidad grandí-
sima habiendo causado el enemigo incalculable número de bajas.

La moral de nuestras fuerzas ha sido magnífi ca luchando con sin igual heroísmo.

El avance iniciado que llevaba la dirección Amorebieta ha sido fuertemente XXXX por lo que el enemigo parece 
haber desplazado importantes efectivos, sobre la zona de Guernica, donde trata de efectuar un movimiento en-
volvente por la costa, con objeto de hacer caer automáticamente nuestras líneas de Echano-Bernagoitia por la 
difi cultad que encontrará al sentir fuerzas enemigas en su retaguardia.

Si los insistentes ataques del enemigo consiguieran abatir nuestras posiciones de Sollube la situación sería un 
poco dura, debiendo procederse con la máxima rapidez a fortifi car una fuerte línea defensiva, así como incremen-
tar los trabajos de perfeccionamiento del cinturón hoy no en muy buenas condiciones.

EL COMISARIO INSPECTOR DEL EJÉRCITO DEL NORTE
Ramón González Peña
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COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN

La situación militar de Euzkadi, acusa la fuerte presión del enemigo en todos los frentes, especialmente en Sollube 
y Bizkargi, que es más donde se acentúa su presión. Parece que el principal objetivo que persigue Bizkargi.

Se combate de manera muy dura, en toda la zona, con resultado negativo para el enemigo, cuando la aviación no 
interviene.

BAJAS

El número de bajas padecido en la ofensiva enemiga, asciende aproximadamente al 15% de los objetivos totales. 
Sin embargo sin justifi cación alguna, en los Batallones no existe más que un 40 ó 45% de sus efectivos, lo que 
evidencia una ocultación de fuerzas, injustifi cada.

Planeada una operación con una masa de maniobra de tres Brigadas de refuerzo que teníamos, arroja un total de 
fusiles de 7.500 y el número de hombres reunidos en estas tres unidades son solamente 2.554.

La carencia de reservas, la debilitación de efectivos, y la falta de aviación son los tres factores más importantes que 
tiene en su contra el Ejército de ellos, solo el de la aviación excede a las posibilidades de Euzkadi, pues las quintas 
llamadas hasta ahora vienen muy mermadas, por la enorme cantidad de favores concedidos, y XXXX permitidos. 
Además se autoriza a los reclutas a elegir Batallón, marchando casi todos ellos a nutrir los del Partido Nacionalista 
Vasco. Están convocadas actualmente tres quintas, cuya concentración no se ha efectuado todavía. De estas quin-
tas si se obra con criterio riguroso en la extensión, más el personal fugitivo que puede ser recuperado, los efectivos 
de las unidades deben quedar totalmente repuestos.

Será necesario llamar a nuevas quintas, para ir preparando las reservas. Todo esto se ha pedido repetidas veces 
por el mando del Ejército, al Gobierno Vasco. Se da la circunstancia además de que los Cuerpos de Ejército nº II y 
III, tienen ya incorporadas las quintas de los años 24 al 38 inclusive, en tanto que Euzkadi solo tiene incluida la del 
último llamamiento, hasta el año 27. Esto nos crea un problema de orden moral importantísimo, pues las tropas 
de Asturias y Santander que se dan cuenta de estas diferencias, pueden llegar a crear inconvenientes al mando. 
Todo esto tendría un feliz arreglo, si al igual que ahora en Cataluña, llegase a imponerse al Mando único de una 
manera rigurosa a los tres Cuerpos de Ejército. Por lo que respecta a Asturias y Santander, lo acatan sin discusión 
y sin reparo alguno. No así en Euzkadi, donde solo es aceptado en la medida de su conveniencia; y en tanto exista 
ese dualismo en el mando entre Euzkadi y el Estado Mayor del Norte, no será posible la Unidad de acción y se 
originarán males, que por el momento son graves y más tarde quizá irreparables.

El Presidente de Euzkadi, se hace cargo del Mando Militar del Cuerpo del ejército. La cuestión del mando, está 
planteada en Vizcaya en esta forma:

MANDO DIVIDIDO 

Entre un llamado Jefe Militar y el Consejero de Defensa de Euzkadi, en representación de Euzkadidaroztia (Comi-
té Militar del P. N. V.) y el resto del Gobierno que le apoya, celoso de la autoridad autónoma.

Mando único, que de hecho solo se puede concentrar en el Consejero de Defensa, porque este no cede en forma 
alguna su parte de autoridad, ni cabe en las actuales circunstancias transformar el proceloso organismo burocrá-
tico, formado en la Consejería de Defensa.

Por ello, y habida cuenta de que es mejor un solo mando malo, que dos buenos no es descabellado llegar a la con-
clusión de que políticamente ha de redundar en benefi cio del P. N. V., pues de ser el resultado adverso la magnitud 
de la catástrofe haría muy difícil y problemática la exigencia de responsabilidades, y XXXX en juego la vida misma 
del Partido Nacionalista Vasco, poco importa comprometer su prestigio momentáneo. En tanto, que de resultar 
favorable, adquiere un gran relieve la fi gura del Presidente.

Es resolución de realidades que deben admitirse como transitoria en tanto se encuentra el mando militar presti-
gioso, apto para desempeñar esta misión y a satisfacción de todos.

SITUACIÓN DE BILBAO

La situación de Bilbao, es francamente delicada. Bilbao puede perderse en un plazo no muy lejano, de no recibir 
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aviación en gran cantidad. Se precisa reñir batalla en el aire, batir a la aviación enemiga, para elevar la moral de las 
tropas, y después apoyar su necesaria reacción ofensiva. Y para cumplir esta misión, se precisa tener un número 
de aparatos no menor al que el enemigo tiene, que a juzgar por los 50 y 60 que actúan más las necesarias reservas, 
hacen atender en totalidad a un número considerable.

NECESIDADES URGENTES 

Armas automáticas en cantidad sufi ciente para suplir la natural escasez de hombres y poder atender debidamente 
al sostenimiento de los frentes lo que nos permitiría una economía en personal, necesaria para formar una masa 
de maniobra que actuase en operaciones ofensivas. Aviación en número sufi ciente para poder anular la del enemi-
go y facilitar la inmediata reacción ofensiva de nuestras tropas.

Todo este auxilio para ser efi caz, ha de enviarse antes de 20 días.

 C. G. 9 de Mayo de 1.937.

Comisario Inspector del Ejército del Norte
Ramón González Peña

E. del Norte AGMAV C. 684 Cp. 7 D1 9 y ss.

Franco ofrece al Papa garantías para la rendición

DOC.212   Sello de Anejo al Despacho Nº 69 10 - 5 - 937
Embajada de España en la Santa Sede

Roma, 8 de Mayo de 1937

 Eminentísimo y Reverendísimo Señor:

Aunque acaban de decirme que Vuestra Eminencia Reverendísima ha tenido la bondad de señalar el día de ma-
ñana de 12 ½ a 1 para recibirme, no quiero retrasar ni un minuto la satisfacción de trasladar a Vuestra Eminencia 
Reverendísima un telegrama que acabo de recibir del Generalísimo Franco.

Hace tres días tuve ocasión de ver a S.E. Monseñor Pizzardo cuando venia precisamente, de despedirse del Santo 
Padre y me dijo que su Santidad, sumamente preocupado por la situación de Bilbao creía podría apresurarse la 
rendición de aquella villa y salvar vidas y evitar estragos si se ofrecía vida salva a las fuerzas rendidas.

Deseoso siempre de atender y aun de complacer en la medida de mis fuerzas los menores deseos del Santo Padre 
tan pronto llegué a este Palacio de España telegrafi é a mi Gobierno y hoy recibo del propio Generalísimo un tele-
grama muy reservado en el que superando los deseos del Santo Padre me dice puede comunicar que si Bilbao se 
rinde, ofrece respetar la vida de todas las fuerzas combatientes rendidas y la libertad a los que no hayan contraído 
graves responsabilidades.

Con este motivo tengo el honor de repetirme de Vuestra Eminencia Reverendísima seguro servidor que le besa la 
Sagrada Púrpura.

Antonio Magaz

A Su Eminencia Reverendísima
El Señor Cardenal EUGENIO PACELLI
Secretario de Estado de Su Santidad

AMAE Vaticano R-602-3.
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Propuesta de rendición enviada en nombre del Papa a J.A. Aguirre

DOC.213   COPIA DE TELEGRAMA RECIBIDO DE LA CIUDAD DEL VATICANO EL DÍA 8 DE MAYO DE 
1.937

Su Excelencia Aguirre
Bilbao

Tengo el honor de comunicar a vuestra excelencia que los Generales Franco y Mola interrogados expresamente 
acerca del asunto han hecho conocer ahora a la Santa Sede las condiciones de una eventual rendición inmediata 
de Bilbao:

1º. Se empeñan en conservar intacto Bilbao.

2º. Facilitarán la salida de todos los dirigentes.

3º. Completa garantía que el Ejército de Franco respetará personas y cosas.

4º. Libertad absoluta para los milicianos, soldados que se rindan con las armas.

5º. Serán sometidos a los Tribunales los culpables contra el derecho común devastaciones y destrucciones.

6º. Será respetada la vida y los bienes de aquéllos que se rindieran de buena fe aún para los Jefes.

7º. En el orden político de centralización (sic) administrativa en la misma forma que la disfruten otras 
 regiones7.

8º. En el orden social justicia progresiva teniendo en cuenta los medios de la hacienda nacional según los  
 principios de la encíclica Rerum Novarum Stop.

Confi ando en los generosos sentimientos de vuestra excelencia y de esos queridos hijos el Santo Padre exhorta a 
vuestra excelencia a tomar en atento y solícito examen proporciones con el deseo de ser fi nalmente cesar el san-
griento confl icto.

Cardenal Pacelli

7 Descentralización.

“Pío XI y Pacelli”
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AMAE RE 133 AZAÑA8 

DOC.214   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA

Servicio S. I. M.
 
Ha llegado de Bilbao el directivo nacionalista CIAURRIZ.
 
Dice que Valencia les ha abandonado.
 
Puesto frente a frente con MÚGICA, Cónsul de España en Hendaya se adjetivaron lindamente. MÚGICA dijo a 
CIAURRIZ que los vascos no valían para nada, y que por que no fueron a Madrid cuando se les llamó, que por las 
mismas razones Valencia no va donde ellos ahora.
 

8 Anastasio Granados (1909-1978) que fue Capellán y Secretario particular hasta la muerte del Cardenal Gomá, en su biografía “El Cardenal Gomá, 
primado de España”, páginas 158-165 recoge: “El 6 de mayo de 1937 recibía el señor cardenal un telegrama cifrado de la Santa Sede, rogándole 
gestionase condiciones favorables para los vascos si rendían Bilbao y cesaban la lucha. Pero el señor cardenal no perdió momento. Previo aviso te-
lefónico a Vitoria, donde tenía su residencia el general Mola, fue al hotel Frontón a la caída de la tarde del día 7, entrevistándose con el general. La 
entrevista fue cordialísima, y el general mostró, desde el principio, deseo de secundar la caritativa iniciativa de la Santa Sede. Inmediatamente se 
fueron acordando unas bases de rendición, que decían así: “1ª.- Las autoridades militares tendrán el máximo empeño en conservar intacta la ciudad. 
2ª.- Se darían facilidades para la salida de los dirigentes. 3ª.- Se dará garantía plena de que las tropas no cometerán ningún exceso 4ª.- Se dará li-
bertad absoluta a los soldados y milicianos que se entreguen con las armas, siempre que no hubiesen sido desertores del ejército nacional durante 
las operaciones. 5ª.- Se someterá a los tribunales de justicia a los que sean reos de delitos contra el derecho de gentes, devastaciones y saqueos. 
6ª.- Se considerarán desertores los jefes del ejército contrario y se someterán a un tribunal que obrará con criterio benévolo”. Terminada la conversa-
ción, para aquilatar condiciones, Mola llamó por teléfono al General Franco, que estaba en Salamanca, y leyó las condiciones acordadas. El Gene-
ralísimo las aprobó, pero quiso suavizar la 6ª, redactándola en estos términos: “Respeto a la vida y haciendas de los que se entreguen de buena 
voluntad, incluso a los jefes militares”. También por su parte, añadió otras dos cláusulas: “7ª.- En el orden político se concederá a Vizcaya la descen-
tralización administrativa en forma análoga a otras regiones favorecidas. 8ª.- En el orden social se ofrece una justicia progresiva dentro de las posi-
bilidades de la economía nacional, según el espíritu de la encíclica Rerum Novarum”. Estas condiciones se entendían de “una rendición inmediata, 
previa a la rotura del cinturón de hierro que cerca Bilbao”. El señor cardenal quedó muy satisfecho de su gestión, y puso un telegrama cifrado a la 
Santa Sede, transmitiendo el texto de las condiciones acordadas. En su deseo de facilitar el cese de las hostilidades, pasó el cardenal a Francia, con 
ánimo de hablar en San Juan de Luz con el canónigo señor Onaindía para convencerle de la conveniencia de que los vascos aceptaran las condicio-
nes de rendición. Pero Onaindia acababa de salir para París. Una vez de regreso en Pamplona, el señor cardenal envió a la Secretaría del Estado 
este interesantísimo informe: “Pamplona, 8 mayo 1937. Eminencia Reverendísima: Me place por la presente confi rmar un telegrama número 12, ex-
pedido desde Vitoria ayer, después de la conversación habida con el general don Emilio Mola, jefe de las fuerzas del Norte de España y director 
personal del asedio de Bilbao. El laconismo a que obliga el telégrafo tal vez dejaría algún concepto menos claro, por lo que, tratándose de asunto 
vitalísimo para los intereses de aquella ciudad y región, me permito exponer más ampliamente los extremos de la conversación. Esta se desarrolló en 
la máxima cordialidad y con el visible deseo de secundar la caritativa iniciativa de la Santa Sede. Ante la insinuación del general de que esta inicia-
tiva fuere concorde con la actitud de Inglaterra en su propósito de evacuar la población civil, especialmente los niños, le indiqué que el texto del 
despacho de Secretaría de Estado no consentía una interpretación restringida y que tenía por objeto la totalidad de los asediados y la posibilidad de 
lograr un cese de hostilidades. Fue entonces cuando el general me dictó las condiciones de una posible rendición, que tuve el honor de transmitir te-
legráfi camente a Vuestra Eminencia. Las reproduzco entre comillas con las anotaciones que derivan del ambiente de la conversación: “1ª.- Las auto-
ridades militares tendrán el máximo empeño en conservar intacta la ciudad. “Aquí se vincula el general de la imputación que se ha dirigido al Ejér-
cito nacional de haber destruido especialmente la villa de Guernica. Los autores de la destrucción sistemática son los rojos, aleccionados por los rusos 
de los cuales hay jefes que dirigen la defensa de Bilbao. Es el “sistema ruso”, seguido ya desde Napoleón, no dejar al enemigo más que ruinas. Me 
ofrece fotografías de Guernica, que demuestran que la ciudad ha sido destruida por el incendio cuando el Ejército nacional estaba todavía a seis 
kilómetros. Lo mismo hicieron en Eibar, donde los rojos pasaron cables embreados de una casa a otra para facilitar la quema. “2ª.- Se darían facili-
dades para la salida de los dirigentes”. El Gobierno nacional no tiene interés en que se fusile a los inductores políticos de la guerra. Lo tendrá en que 
no puedan reincidir, y para ello se tomarán, en su tiempo, las medidas oportunas. Basta por ahora su ausencia indefi nida de España. “3ª.- Se dará 
garantía plena de que las tropas no cometerán ningún exceso”. En el supuesto de la rendición el Ejército entrará en forma regular y sin lucha en la 
ciudad, lo que permitirá controlar la actividad de los soldados y milicias, sin que se consienta ningún desmán. “4ª.- Se dará libertad absoluta a los 
soldados y milicianos que se entreguen con las armas, siempre que no hubiesen sido desertores del ejército nacional durante las operaciones”. La 
razón es la exigencia del Código militar, que no tolera la deserción, a más que no pueden ser considerados iguales los enemigos que lo son doble-
mente por el delito de traición a los que lo sean tal vez sólo por ofuscación u obligados por otras circunstancias. “5ª.- Se someterá a los tribunales de 
justicia a los que sean reos de delitos contra el derecho de gentes, devastaciones y saqueos”. La razón es obvia: podría acogerse a los benefi cios de 
un trato favorable de guerra gente desalmada que hubiese cometido los enormes delitos que se han perpetrado en las ciudades y poblados sometidos 
a la dominación de los comunistas. “6ª.- Respeto a la vida y haciendas de los que se entreguen de buena voluntad, incluso a los jefes militares”, Este 
extremo se había concertado con el General Mola en la forma siguiente: “Se consideran desertores los jefes del ejército contrario, y se someterán a 
un tribunal que obrará con criterio benévolo”. Al entrar en conversación telefónica con el Generalísimo Franco para que ratifi cara lo acordado, a 
pesar de que el General Mola tenía plenos poderes, quiso que se modifi cara este número en la forma sumamente benévola en que quedó formulado 
y en que se transmitió a esta Secretaría de Estado. Se había dado por terminada la conversación en Vitoria, cuando nos pusimos en comunicación 
telefónica con el General Franco, que sigue en Salamanca, quien quiso que se añadieran a las conclusiones anteriores las siguientes: “7ª.- En el orden 
político se concederá a Vizcaya la descentralización administrativa en forma análoga a otras regiones favorecidas”. Esta franquicia se refi ere sin 
duda a Navarra, que goza de economía administrativa y de algunas excepciones legales de carácter foral. Es un estímulo más para captarse la be-
nevolencia de la región rebelde, reconociéndole algunos de sus antiguos privilegios. “8ª.- En el orden social se ofrece una justicia progresiva dentro 
de las posibilidades de la economía nacional, según en espíritu de la encíclica “Rerum Novarum”. Es una generosa promesa hecha a la industriosa 
región, por la que se ofrece a los obreros de la industria del hierro, tan numerosos en el país, una perspectiva de mejora de la vida, al par que les 
desarma si aún creyesen en el fondo de esta guerra late el espíritu de reivindicaciones económicas. Estas condiciones se entienden de una “rendición 
inmediata, previa a la ruptura del cinturón de hierro que cerca Bilbao”. La razón es, que cuando haya hecho el supremo esfuerzo, se habrá realizado 
también el máximo sacrifi cio, sobre todo en vidas. Entonces la ciudad se toma, no se entrega. Con ellos ambos Generales han dado pruebas de un 
espíritu magnánimo, especialmente el General Franco en quien se dibuja, cada día con mayor vigor, un sentido justicia y de bondad que tan bien 
armonizan en un hombre de gobierno que aspira a la reconstrucción del país por la vía legal y con un régimen de paternidad”.
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Quintanilla habla todos los días con la Embajada de París. Como hombre de confi anza de ARAQUISTAIN, sabe 
que después del 12 de mayo fecha de la Coronación del Rey de Inglaterra, los socialistas franceses e ingleses pedi-
rán la intervención en España.
 
Que estos días entrarán aviones en Bilbao y Santander, ha dicho el mismo QUINTANILLA.

 Irún, 8 de mayo de 1937.

J. Troncoso

Esta información se envía a: Secretaría General, Salamanca
           S. I. M. Burgos

B. Navarra AGMAV C. 1540 Cp. 1 -25.

CMB: Más familias de dirigentes

DOC.215   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. M.
 
El ambiente que se respiraba ayer alrededor de la Delegación Vasca era de optimismo y a las personas de su con-
fi anza que se acercaban allí todo era asegurar que se había operado una reacción de los milicianos: que el día an-
terior se había marcado la resistencia apetecida por el gobierno y que el ánimo se había levantado con las noticias 
de los inminentes desembarcos de la columna internacional enviada de Levante esperada de un momento a otro 
entre Santander y Gijón; además con el diario envío de aviones que se encuentran en la provincia de Santander.
 
Añadían estos transmisores de las impresiones de allá que consecuencia de todo ello era haber roto en el día de 
ayer fuertes ataques de los nacionales y haber conseguido hacer prisioneros unos 200 italianos. 
 
Por la tarde llegaron a San Juan de Luz dos barcos con algunas personas de Bilbao, el inglés trajo representantes 
del Cuerpo Consular de Francia y de Inglaterra y el Vicecónsul de este país hablando con personas de su amistad, 
dijo que no se notaba la llegada de la aviación; que en efecto se anunciaba la llegada de la columna internacional, 
que se observaba una confusión muy grande y un notable cansancio en las milicias vascas confi rmando anteriores 
informaciones de días pasados, reveladoras de que se nota una gran concentración en Bilbao de toda la fuerza de 
que dispone el gobierno vasco sin duda para defender la Villa de los desmanes de los milicianos forasteros cada 
vez más temidos.
 
Dijo que había entrado un barco con víveres y que su efecto entre la línea del GALLO, DERIO y GALDACANO se 
ofrecería la mayor resistencia.
 
Llegó también en ese barco un capitán aviador que procedía Bilbao.
 
A Biarritz llegaron en el avión familias de nacionalistas entre ellas las de MONZÓN, ministro del gobierno vasco 
y varios emisarios que iban a Madrid. Se anuncia la llegada a Bilbao de jefes especializados en la defensa, per-
tenecientes a la columna internacional y mujeres y ametralladoras, manejadas por mujeres especializadas en el 
manejo de ellas.
 
En conversación confi dencial asegura Hilario Ayuso que le consta de una manera concluyente, que no puede ni 
dudarse, que a instancia de Prieto y ante la precaria situación en que se encontraba en París el Sr. Sánchez Román 
ha sido designado como asesor de la embajada roja en París y que ha estado trabajando con afán en la preparación 
de informes relacionadas con el oro dispuesto por el gobierno rojo procedente del Banco de España y que en los 
informes que ha terminado, sostiene el punto de vista jurídico concluyente que es facultad del gobierno disponer 
de esas existencias como lo ha hecho.
 
Decía AYUSO que debe quedar muy poco oro en España ya que una parte ha dispuesto también la FAI de este oro 
y del cogido en los bancos privados y a particulares y esta enviando a París varios depósitos a Bancos domiciliados 
en la capital de Francia a nombre de particulares pertenecientes a Sindicatos.

 Irún, 8 de Mayo de 1937.
J. Troncoso
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Esta información se envía a: Secretaría General, Salamanca
    S. I. M. Burgos

B. Navarra-AGMAV C. 1540 Cp. 1 - 44.

El Cardenal Gomá al Cardenal Ilundain9

DOC.216   Pamplona, Mayo 9-937
 
 Mi venerado Hermano y querido amigo: 

Correspondo a su amable de 3 de los corrientes sin nada 
particular, aprovecho un claro en mi vida atribulada 
para agradecer su caridad al animarme y hacerse cargo 
de mi vida de trabajo ímprobo dada por Dios y por sus 
santa Iglesia, al par que muchas cosas son de evidente 
utilidad para la patria.
 
Llego ayer a esta unas horas Dr. Franceschi, con quien 
hablamos de nuestra futura cuestación en América. 
Estoy aguardando unas letras de Secretaría de Estado 
para organizarla defi nitivamente.

Estuve anteayer en Vitoria para hablar con el General 
Mola, y luego a Biarritz, secundando indicaciones de 
Roma por si defi nitivamente se encauza lo de Vizcaya. 
Lo dudo. Las disposiciones de los nuestros no pueden 
ser mejores.
 
En la otra parte hay malos consejeros.

Para mañana me llama a Burgos el Jefe de Estado. No sé qué querrá. Defi nitivamente se fi rmó hace dos días el De-
creto regulando los servicios religiosos castrenses. Se notifi cará en la debida forma. Tarde ha venido, pero no tan 
mal, después de una brega de tres meses en que ya casi desesperaba de llegar a un arreglo decoroso. Dios sea bendito.
 
Sigo informando cuanto puedo a la Santa Sede de todo con la máxima objetividad y con la documentación debida 
cuando se requiere. Los trabajos insidiosos de la otra parte han dado lugar a episodios desagradables. Espero que 
poco a poco se irán centrando las cosas, aunque hay mucha prevención contra lo nuestro, efecto de actuaciones 
pasadas. Son muchos los que, no estando conformes con la actitud de algunos hombres, lo achacan a la Iglesia 
misma. Aun más lo del reconocimiento los tiene muy dolidos.
 
Quise pasar Mayo y Junio en Toledo, hasta los calores fuertes, y salió un “cañoncito”, emplazado a más de veinte 
kilómetros de la ciudad, que les daba malos ratos a los toledanos. Gracias a Dios estos días nuestro ejército está 
barriendo el sur del Tajo, y es de creer que quede pronto limpio de enemigos. Iré, Dios mediante, en la segunda 
quincena de este mes. Debe estar ya allí, según carta que tengo de él desde Roma, mi venerable predecesor, que 
parece quiera pasar vacaciones en España. Ha venido a Toledo con motivo de la trágica muerte del Canónigo Don 
Emiliano, su hermano, que en paz descanse, que murió de accidente de automóvil.
 
Con grandes deseos de verle, de hace mucho tiempo, se reitera su affmo. en Cristo amigo y Hermano que le estima 
y venera,

GOMÁ 

 Mayo, 37. 5-288.

9 ILUNDAIN Y ESTEBAN, EUSTAQUIO. 1862-1937. Nacido en Pamplona, es nombrado en 1904 Obispo de Orense, Arzobispo de Sevilla en 1920 
y Cardenal en 1925, falleciendo en dicha diócesis en 1937.

“Estampa vasca”
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DOC.217   A LOS VIZCAÍNOS 
UNA PROCLAMA DEL GENERALÍSIMO FRANCO

El Generalísimo Franco ha dirigido una Proclama a Vizcaya, que ha sido profusamente arrojada sobre toda la zona 
no liberada.

La Proclama dice así:
 
“Vizcaínos: La suerte de las armas os ha sido adversa. Desde Irún hasta Durango el ejército Nacional ha vencido 
en cuantos combates se han librado; ni una sola victoria puede apuntarse vuestro ejército. Os han arrastrado a 
una guerra contra vuestra voluntad; os han engañado un día tras otro, mintiéndoos triunfos; os han aliado con los 
enemigos de vuestra Religión y de vuestras tradiciones. La realidad se os ofrece hoy, con carácter trágico. Estamos 
en las puertas de Bilbao. Media provincia ha caído ya en nuestro poder. Entablada la lucha, nada podrá detenerla 
y a las destrucciones inevitables que la guerra apareja, se unirán las provocadas por elementos rojos, enemigos de 
vuestra riqueza.
 
Os engañarán quienes quieren prolongar vuestra resistencia, amenazándoos con falsas leyendas de prisioneros 
sacrifi cados; nada tienen que temer de la España Nacional los que voluntariamente se entreguen. Os ofrecemos 
la paz justa y generosa, sin rencores y pasiones: una paz católica. Respeto de la vida para cuantos se entreguen de 
buen grado; la libertad para los combatientes que no tengan responsabilidades de crímenes o desmanes; some-
ter a los tribunales de justicia a los que aparezcan responsables de aquellos delitos y en el orden político y social 
disfrutar de la propiedad del nuevo Estado, con una labor descentralizadora y de respeto a las peculiaridades y 
tradiciones comarcales con su justicia social, efectiva y rápida; con un sentido católico y tradicional y con ese es-
píritu dinámico de nuestras juventudes ansiosas de crear una España unida, grande y libre, que es característica 
del nuevo Estado.

Aún es tiempo de evitar mayores males: deponed las armas antes de que conquistada Vizcaya por la fuerza, tengáis 
que someteros a los severos dictados de los vencedores.”

EL ADELANTO

La oferta por el Vaticano ha llegado 

DOC.218   TELEGRAMA EN SALIDA N. 896 R./385

Ministerio De Asuntos Exteriores Cifra 3

Ofi cina: Gab.    Dirigido a: ITALDIPL
Vis.: U. S.    SALAMANCA

Objeto:
Roma, el 10 de mayo 1937 horas 11,30 
Enviado por: Stefanini Savi

Texto:
Comunique confi dencialmente a Franco que resulta por fuente segura que la Santa Sede ha exhortado a Aguirre 
a examinar atentamente las propuestas hechas a los vascos para una inmediata rendición de Bilbao.

Ciano

ASDMAE-US 537_29.

Evacuación de civiles

DOC.219   INDICACIONES DE RECEPCIÓN INDICACIONES DE TRANSMISIÓN
TELEGRAMA DE ESCALA

31 DE LONDON 105 92 1 1422-. ETAT. VBIL --. AGUIRRE PRESIDENTE GOBIERNO EUZKADI BILBAO -. UR-
GENT/URGENTE CUMPLIMENTARSE TODOS LOS PUNTOS TELEGRAMAS RECIBIDOS STOP RUÉGOLES 
CONTÉSTENME SEGUIDAMENTE SI AUTORIDADES NAVALES INGLESAS ESA ZONA ESTÁN YA EN CON-
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TACTO CON CÓNSUL Y USTEDES EN CUMPLIMENTO DE ACUERDO GOBIERNO BRITÁNICO ADOPTADO 
AYER EN CONSEJO DE MINISTROS EN EL SENTIDO INGLATERRA PROTEGERÁ BARCOS TODAS NACIO-
NALIDADES INCLUSO REPÚBLICA ESPAÑOLA PARA FINES EVACUACIÓN STOP DÍGANME TAMBIÉN SI 
A PESAR ESA PROYECCIÓN A NUESTROS BARCOS NECESITASE FLETAR ALGUNO DE PASAJEROS BAN-
DERA INGLESA O FRANCESA STOP CONFIRMO MI CABLE AYER Y SIGO CONTACTO ESTRECHO EMBAJA-
DOR Y NATIONAL JOINT COMITÉ SALUDOS -. LIZASO

CGG AGMAV C 2472 Cp 5 191.

TELEGRAMA - URUTIDATZI
PRESIDENTE EUZKADI A MINISTRO MARINA AÉREA- VALENCIA- (CIFRADO).

HOY LUCHA HEROICA RECONQUISTANDO SOLLUBE EN MEDIO METRALLA AVIACIÓN RÍOS SANGRE 
stop TROPAS CANSADÍSIMOS MES Y MEDIO LUCHA CUNDIENDO DESALIENTO POR INDEFENSIÓN AB-
SOLUTA stop MOMENTO PELIGROSO AGRAVADO FALTA PAN DESDE MAÑANA stop NO LLEGA AVIACIÓN 
NO LLEGAN AMETRALLADORAS NO EXISTE DEFENSA POR MAR FALTA PAN SIÉNTESE PUEBLO INASIS-
TIDO stop RUEGO SUPREMO ESFUERZO AYUDA PUEBLO ESCRIBE LEALTAD CON SANGRE.

 10/5/37.-diez menos cuarto noche.

G. Euzkadi-AGMAV C. 69 Cp. 2 D2 -131.

DOC.220   Los agentes del espionaje alemán contra los católicos de Euzkadi

Los vascos, que luchan contra la tiranía y por la democracia, cumplirán con su deber ante
la conciencia universal

NOTA FACILITADA POR LA DELEGACIÓN DE EUZKADI EN VALENCIA

Valencia

“Algunos corresponsales de Prensa extranjera recogen la noticia de haberse dirigido la Secretaría de Estado del 
Vaticano al Gobierno Vasco con traslado de algunas condiciones para la entrega de la zona leal de Euzkadi a los 
militares españoles sublevados.
 
Después de consultar con la Presidencia de nuestro Gobierno, podemos afi rmar que el supuesto despacho es 
apócrifo, sin que haya llegado, sin duda porque no fue expedido. Se trata de una maniobra más de los agentes del 
espionaje internacional al servicio de los militares sublevados.
 
Nos interesa denunciarlo, ante la opinión pública aquí, donde la noticia ha sido vertida en algunos centros de 
opinión.
 
Ante lo que pudiera signifi car ese despacho, presentamos el hecho bien patente de la evacuación, ordenada ya, de 
trescientas mil mujeres y niños vascos, que desde hace algunos días salen para Francia, Inglaterra, Países Bajos 
y Escandinavos, con objeto de dejar en libertad a los hombres, dispuestos a luchar por la defensa de Bilbao hasta 
el fi n.
 
Esta es la contestación que Euzkadi da a los que maniobran para presentarles como agentes posibles de desmo-
ralización.
 
Los vascos sabemos lo que signifi ca esta lucha de la democracia y de la libertad contra la tiranía y el fascismo y 
cumpliremos nuestro deber ante la conciencia universal, sea cual fuere la clase y calidad de los manejos que se 
empleen contra nuestro designio y sean cuales fueren las personalidades que de él se ocupen.
 
Esperamos que el Mundo comprenderá nuestro esfuerzo y su concurso ayudará a la democracia española para 
aplastar los intentos fascistas”.

 11/05/37 EUZKADI ROJA. 
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Información del S. I. del C. T. V.: Se ini-

cian las conversaciones con Onaindia

DOC.221   11.5.37

Fonograma desde Vitoria
Al general Berti10 

Creo que hemos llegado al punto crucial y que si 
tenemos el coraje de actuar rápidamente y con de-
cisión podremos conseguirlo. El cónsul ha tenido 
muchas garantías y hoy un hombre infl uyente va 
a Bilbao para hacer labor de convencimiento11. El 
cónsul ha sido invitado a ir a Bilbao y ha pedido la 
autorización de Bossi. Le ruego me diga si tiene pre-
visto hacer presiones para que Bossi autorice.

Le ruego me autorice sugerir a la aviación a realizar un violento bombardeo sin consecuencias cerca de Bilbao 
porque creo que en este momento de tensión podría inclinar la balanza hacia nosotros debido al miedo que tienen 
a la aviación alemana.

La población vizcaína teme mucho a los españoles pero más todavía a los alemanes mientras que tiene completa 
confi anza en Italia como nación católica.
 
He rogado al cónsul que haga conocer con prudencia el contenido de nuestro informe sobre el trato a los prisioneros.

Bencini12 

AUSSME F6 280.

10 BERTI, MARIO. General de División, Vice Comandante del Cuerpo de Tropas Voluntarias.

11 Por su parte, José Antonio Aguirre en su obra recoge: “Hacia mediados de mayo de 1937, dos semanas después del bombardeo de Guernica, 
llegó a Bilbao por los aires una personalidad vasca. Nosotros teníamos organizada una línea de servicio aéreo, de un solo avión, que nos unía con 
el mundo civilizado a los vascos que luchábamos cercados por todas partes. Dicha persona era de mi absoluta confi anza y podía prestar oído al 
enemigo sin comprometer nada. En aquella ocasión traía un encargo delicado y espinoso. Un diplomático italiano, el conde Cavalletti de Sabina, 
había llegado al Sur de Francia, tal vez con el pretexto de descansar en alguno de aquellos deleitosos parajes tan codiciados por los italianos, pero 
en realidad con un encargo del Conde Ciano para mi, como Presidente del Gobierno vasco. Se trataba de una proposición que nacía del propio Mus-
solini y venía expresada en una nota verbal y en unas ampliaciones que serían ratifi cadas asimismo de palabra. La nota verbal expresaba, en primer 
término, el deseo del Duce de llegar a una paz separada con los vascos, mediante la entrega -reza textualmente- de Bilbao a sus tropas, verifi cada la 
cual Italia garantizaba el cumplimiento de unas cláusulas muy humanas para tranquilidad del País Vasco y de garantía para los miembros de nuestro 
Gobierno, jefes políticos y militares vascos.”

12 “Primer encuentro con el Cónsul de Italia: en la mañana del día 11 de mayo de 1937, se presentaron en Villa “Subiburu” de San Juan de Luz, Don 
Francisco Horn y Areilza y el Marchese Cavalletti di Oliveto Sabino, Cónsul de S. M el Rey de Italia y Emperador de Etiopía, pidiendo ser recibidos 
por mi. La entrevista tuvo lugar inmediatamente. Hecha la mutua presentación por Don Francisco Horn, el diplomático italiano me manifestó el deseo 
de tener una conversación a solas conmigo sobre asuntos que interesaban a la guerra en el País Vasco, a lo que accedí inmediatamente, fi jándose 
la entrevista para las siete y media de la tarde del mismo día. A la hora indicada, el Cónsul se presentó en la Villa “Subiburu” y me propuso un plan 
de arreglo o pacifi cación de la guerra en los frentes del Norte, por medio de una intervención personal de Mussolini. Le rogué que expusiera su pen-
samiento en unas cuartillas. Allí mismo el Marqués de Cavalletti redactó en italiano un escrito cuyo original entregué al día siguiente al Presidente de 
Euzkadi, Don José Antonio de Aguirre, y cuya fotocopia la conservo en mi archivo. El documento decía así: “Il Goberno italiano in linea di massima 
e favorevole ad interporre la sua garanzia per la resa di Bilbao. Per tale eventualita necessita anzitutto una richiesta dei baschi, dato che il generale 
Franco ritiene fi no ad ora una garanzia atriniera superfl ua. Sarebbe grandemente utile e opportuno un telegramma del Presidente Aguirre a Mussolini, 
Il telegramma será da me spedito in cifra e mantenuto secreto. S. Jean de Luz, 11 Maggio 1937. XV” A este documento se acompañaba una tarjeta 
de visita del Cónsul Cavalletti. Este señor se proponía nada menos que lograr un documento redactado por el Sr. Aguirre, pidiendo una intervención 
personal de Mussolini cerca del General Franco, en los frentes de guerra del País Vasco, con el fi n de poner término a las hostilidades. El Diplomático 
italiano manifestó deseos vehementes de hacer una visita al Sr. Aguirre para exponerle personalmente su plan. Le prometí hacer llegar esta sugestión al 
Presidente Vasco, confi ando lograr de éste toda clase de garantías para la realización del viaje. En efecto, al día siguiente, 12 de Mayo, me trasladé 
a Bilbao en un avión de la línea “Air Pyrénnée”. Expuse al Presidente de Euzkadi el objeto de la visita, diciéndole que había hecho un viaje expreso 
en avión porque consideraba que el asunto lo merecía. El Presidente aprobó esta decisión, diciendo que era la más sería de cuantas iniciativas había 
habido en este orden de cosas. Leído el documento, el Sr. Aguirre me dio su contestación de palabra pidiéndome que yo redactara una nota verbal y 
sin fi rma, con destino al diplomático italiano”. “Antecedentes de la capitulación de Santoña”. Irargi Ins. Bidasoa. A. Onaindia 19.01.

“Las Milicias Obreras y Campesinas de Guipúzcoa”
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Informe de situación de Bilbao: Situación militar y moral del enemigo

DOC.222   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA

Servicio S. I. M.

FORTIFICACIONES

Se está realizando el proyecto de mejorar las fortifi caciones del Cinturón de Bilbao, sobre todo en la parte de-
nominada EL GALLO, punta de unión de la carretera que de Ubidea va a unirse directamente con la general de 
Bilbao-San Sebastián. También se están realizando estas fortifi caciones por la parte de Munguía, es decir por la 
zona denominada ARTEBACARRA, dos o tres kilómetros de DERIO, especialmente. Estas mejoras consisten en 
la construcción de nichos de cemento, totalmente cubiertos y de gran resistencia, capaces para un número no muy 
elevado de milicianos, situados a unos siete u ocho metros de la línea de trincheras. Son refugios contra la avia-
ción, donde piensan retirarse cuando se bombardeen sus líneas, para reintegrarse a la línea de atrincheramiento 
cuando el ataque de la infantería tenga lugar.

En SOMORROSTRO, junto al cruce de la carretera que va de este punto a GALLARTA y PORTUGALETE, han 
comenzado a construir un atrincheramiento del cual tienen ya unos cuatrocientos metros, siendo el proyecto de 
ochocientos metros. Estas líneas de trincheras estrechas están cubiertas por ramas y según dicen los milicianos 
están destinadas a defender parte de playa con el emplazamiento de un número elevado de ametralladoras. Tie-
nen también el propósito de emplazar allí un antiaéreo a juzgar por la bóveda de cemento que para el mismo han 
construido ya. Esta línea comienza a partir de la estación de SAN JULIÁN en Somorrostro, y cruza después al otro 
lado de la carretera, siguiendo una trayectoria muy sinuosa.
 
Ha presenciado el informador el transporte de gran cantidad de espino hacia la parte o sector de Arceniega, donde 
deben hallarse preparando alambradas.
 
En toda esta zona, así como en la de Amurrio, cree hay muy pocos hombres.

ARMAMENTO

Los principales depósitos de armamento son los señalados en ZORROZA y DEUSTO. Dice que para que el bom-
bardeo de los depósitos de ZORROZA fuera efi caz, se precisaría una bomba de gran potencia, puesto que en un 
bombardeo de hace poco tiempo, la bomba no pasó de los sacos que protegen la parte baja del edifi cio.
 
De todas formas un depósito importantísimo es el también señalado en DEUSTO en el edifi cio de construcción 
para los Padres Salesianos, que se halla en la parte baja y próxima del de los Sordomudos. Es a este edifi cio, com-
puesto de cinco pabellones, donde han instalado la maquinaria que se llevaron de EIBAR. 
 
Dos de los pabellones se dedican al almacenamiento, y en los otros, cree el informador, que fabrican cartuchería y 
algo de armamento. Es en este edifi cio el lugar de almacenamiento de las bombas de aviación que poseen.
 
Los talleres de Bengoechea se dedican también a la construcción de material de guerra.
 
La fábrica de SESUMAGA y GARAY, situada en RETUERTO, frente por frente al cruce de nuevas carreteras que 
sale de BARACALDO, con la de SANTANDER - BILBAO unos dos kilómetros antes del monte CRUCES, es la que 
surta de casi la totalidad de calzado a las milicias rojas.
 
Cree que en la CAMPSA de SANTURCE hay mucha gasolina, aunque no está seguro de ello.
 
Tiene el Gobierno de Bilbao, no más de 16 carros de asalto rusos, capaces para tres o cuatro tripulantes, provistos 
de ametralladores y un pequeño cañón de muy bajo calibre. La longitud de estos carros es de unos tres metros. 
Hay otros carros menores, marca FORD, capaces dos tripulantes, provistos de una sola ametralladora.
 
La reparación de estos carros de asalto, se hace en LAS ARENAS, pero sin que se conozca el lugar exacto.
 
Según cree el informador, en PUNTA LUCERO, hay una batería de 15,5 dedicada a costa. Hay un antiaéreo en 
SOMORROSTRO.
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AVIACIÓN

La aviación es totalmente nula en Bilbao, pero esperan recibir aparatos de Valencia, en número bastante elevado.

Están habilitando al efecto el campo SONDICA, donde trabajan día y noche unos trescientos obreros. Es intere-
sante que este campo está en absoluto desprovisto de defensa antiaérea, puesto que nuestro informador dice no 
haber ni siquiera ametralladoras.
 
También están habilitando un nuevo campo de aviación en el pueblo de SOMORROSTRO.
 
En REINOSA se hallan en la actualidad montando algunos aparatos de aviación.
 
El martes, día 11, salen de BIARRITZ, dos pilotos en dirección a BILBAO en el avión de servicio. Uno de ellos es 
extranjero, y español el otro, acompañado este último de una señorita. Por lo que este último ha dicho se espera el 
rápido envío de los aparatos desde Valencia, pues ellos han recibido una rápida orden de incorporación en Bilbao. 
También dijo el piloto español que los franceses se están portando muy mal, pues mantienen detenidos en Toulo-
use 15 aparatos que iban destinados a Barcelona.

TROPA ROJA

El número de batallones asturianos de operaciones en Vizcaya pasa de diez, y se dedican continuamente al saqueo 
y son ellos los que a su paso por Abadiano fusilaron al cura Párroco, a un concejal nacionalista y a otros dos de A. 
N. V. Se quedan con el ganado de todos los caseríos por donde pasan, y dan una prueba de inmoralidad enorme, 
haciéndose acompañar continuamente de las mujeres que con ellos trajeron de Asturias.
 
Han resultado castigadísimos en las operaciones los siguientes batallones: “PEREZAGUA”, “LARRAÑAGA”, 
“ITXARKUNDIA”, “ARANA GOIRI”, etc.

El batallón “AVELLANEDA”, nacionalista, emprendió la huida después de la toma de Elgueta por nuestras tropas, 
y llegó hasta Bilbao, donde han sido necesarios días para su reorganización. Su comandante fue muerto en la lu-
cha, se llamaba IGNACIO CASTET, y pereció en el frente de Durango, habiendo asumido el mando el batallón en 
la actualidad un sacerdote de Arcentales, cuyo nombre desconocemos, de ideario nacionalista y de alta estatura.

MARINA

El J. L. Díez, se halla en el mismo lugar de antes, detrás de la fábrica de jabones de Tapia: es Teniente de Navío en 
este barco, MANUEL SÁIZ, cuñado del Teniente Coronel de Carabineros, asesinado por los rojos en San Sebastián.
 
El submarino continúa en frente del campo de Lamiaco.
 
El “CISCAR”, barco de guerra cedido 
por el gobierno de Méjico y que suele 
efectuar alguna salida, se halla des-
pués del puente colgante en Portu-
galete, a la desembocadura de la ría.
 
Hace algunos días se decía en Bilbao 
que de un momento a otro llegaría al 
puerto los barcos rojos “S. BARCAIZ-
TEGUI” y “JAIME I”.
 
Los siete barcos ingleses que entraron 
en Bilbao, cargados de víveres, después 
de descargarlos salieron rumbo Valen-
cia cargados de tabaco.
 
Últimamente han entrado un nuevo 

“El Puente Viejo de Ondarroa destruido,
Kutxa 1580-25 (A.473)”
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barco inglés cargado de aceite y naranjas.

SUBSISTENCIAS

Siguen en la misma situación, habiéndose dado últimamente un racionamiento de lentejas, de procedencia ex-
tranjera. La patata repartida para la siembra en los campos de Vizcaya, es de procedencia inglesa y belga a juzgar 
por los marchamos de los sacos. No hay en Bilbao nada de café, quedando últimamente algo de té y malta.

CARBÓN

No se reparte nada a los particulares, y únicamente después de un mes de carencia absoluta, se ha dado un raciona-
miento de 10 Kg. por familia. También los pinares han sido requisados por el gobierno para necesidades de guerra.
 
Hay un convoy de unos 14 ó 16 vagones de carbón en la estación de Santa Águeda, a unos diez kms. de Bilbao en 
la línea Bilbao Santander.
 
AVIACIÓN BILBAO-PARMA.- Este tiene como horas de salida, poco más o menos de Bilbao (Sondica) de ocho y 
media a nueve de la mañana, cuando falla esta salida lo hace a las dos y media de la tarde, y siempre a las siete de 
la tarde. La compañía no se compromete más que a dos viajes por día, siendo los otros a gusto del piloto. El rumbo 
seguido por este avión es salir de Bilbao pasando por encima de Munguía yendo a parar a la costa a la altura de 
Baquio, después sigue toda la costa un poco separado de ella, pero viéndose esta y su carretera perfectamente; no 
se eleva gran cosa. Estos viajes los hace todos los días menos los sábados y domingos.

MORAL DE BILBAO

La moral se haya muy relajada entre los sectores rojos agravándose la situación a consecuencia de la disparidad 
de opiniones respecto a la rendición. Los del partido nacionalista vasco hay veces que no se recatan en decir clara-
mente que la desean, pero otras veces lo niegan. Entre el elemento de este partido, la mayoría son partidarios de 
la rendición y alrededor del 75% son partidarios de los militares según nuestro informador. El partido de acción 
vasca, se ha mostrado también en momentos partidario de la rendición por boca de sus afi liados, pero nunca tan 
abiertamente como los del P. N. V. 

Nuestro informador es el único superviviente de los 30 que fueron llevados a cubierta del barco el 25 de septiem-
bre y por tanto cuenta con todo género de detalles como se cometieron aquellos asesinatos.
 
El se hallaba en proa y de los 12 que componían el pelotón de asesinos recuerda de los siguientes: ****** ex presi-
dente de la juventud socialista de Baracaldo, ***** (sic) vive en la calle Iturribide de la C. N. T., ***** de Baracaldo 
de la juventud socialista, ***** de Basurto también socialista, uno apodado ****** comunista de Portugalete.
 
Otro de los asesinos es un tal ****** que fue quien dio los dos tiros que mataron a ITURMENDI de F. E. el 31 de Agosto.
 
A Don Gregorio Balparda lo mató ***** de Baracaldo a pistoletazos por haberle pegado en contestación a una 
blasfemia en contra de la familia de Balparda.

 Irún, 11 de Mayo de 1937.

J. Troncoso

B. Navarra-AGMAV C. 1540 Cp.1- 73,74,75.

Aguirre extrañado con los republicanos

DOC.223   TELEGRAMA - URUTIDATZI

PRESIDENTE EUZKADI A MINISTRO MARINA AIRE
VALENCIA

CIFRADO

ESTOY SUMAMENTE EXTRAÑADO POR QUE NO ACTÚAN NUESTROS FRENTES AVIACIÓN EXISTENTE 
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SANTANDER APROVECHANDO MOMENTOS OPORTUNOS AUSENCIA AVIACIÓN ENEMIGA punto COM-
PRENDO QUE ES POCO NÚMERO PERO TAMBIÉN LUCHAN MILICIANOS INFERIORIDAD CONDICIONES 
punto SOLAMENTE PRESENCIA AVIACIÓN LEVANTARÍA MUCHO ESPÍRITU HABIENDO SOLICITADO DE 
GENERAL EJÉRCITO NORTE REITERADAMENTE PRESENCIA DICHA AVIACIÓN punto VEO ACENTUADA 
SOSPECHA SOBRE JEFE AVIACIÓN.

 11/5/37.- diez menos cuarto noche.

G. EUZKADI AGMAV C69 Cp2 D2 -133.

TELEGRAMA - URUTIDATZI

P. 3. BILBAO - VALENCIA MARINA Y AIRE 37481 27 11 10230.
MINISTRO MARINA Y AIRE A PRESIDENTE GOBIERNO VASCO.

ESTADO MAYOR FLOTA INFORMA QUE ES IMPOSIBLE POR RAZONES QUE DISCRECIÓN OBLIGA A NO 
CONSIGNAR DESPLAZAMIENTO JAIME I.----SALUDOS.

 12/5/37.-A las 1.15 horas. 

G. EUZKADI AGMAV C. 69 Cp. 3 D1 -121.

DOC.224   BILBAO NO SE RINDE

EL NORTE NO ES PRESIDIO, SINO FORTALEZA.
 
La noticia nos llega de fuera. La ha planteado, con su nota, la Delegación del Gobierno de Euzkadi en Valencia. 
La verdad es que sin esta referencia en Bilbao no hubiéramos sabido nada de tal rumor. Desde que Bilbao tiene la 

“Batallón Prieto desfi lando por la calle Alameda de Urquijo de Bilbao, AGMAV”

“El Cinturón de Hierro”

“B lló P i d fil d l ll Al d d U ij d Bilb AGMAV”
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guerra en sus umbrales, desde que la villa soporta los diarios bombardeos y escucha los cañonazos que se produ-
cen en el choque de los contendientes, es cierto que se ha sentido estremecida por una serie de preocupaciones, 
todas las cuales tienen un punto de convergencia: defenderse. La Prensa bilbaína, refl ejando la emoción de estos 
días, tiene, como es lógico, un tono de gravedad, incompatible con las expresiones frívolas. Sin embargo, tan sólo 
se permite sonreír cuando inserta en sus columnas los folletines truculentos que nos brindan las radios facciosas. 
Efectivamente, las radios facciosas declaran a diario que Bilbao ansía rendirse. Ya han ofrecido a sus oyentes, 
con toda clase de detalles, la huída del Sr. Aguirre. Ya han comentado incluso su llegada al Extranjero. En alguna 
ocasión no se atrevieron a tanto y lo instalaron en Gijón. La Prensa bilbaína sonríe al recoger estas noticias. Es 
únicamente con este motivo con el que puede permitirse la frivolidad. Risa inspira cualquier bulo relativo a la ren-
dición de Bilbao. Bilbao cuenta los días, las horas, en un amargo reloj de sangre, por el que el horario va registran-
do víctimas. Pero jamás las ha contado pensando en la rendición. Cuando los delegados del Gobierno de Euzkadi 
en Valencia salen al paso de la patraña y niegan veracidad a ese supuesto despacho cursado por la Secretaría de 
Estado del Vaticano, en el que se da traslado de las condiciones fi jadas para la rendición, es cuando, por primera 
vez, tenemos en Bilbao el alerta de ese rumor estúpido. Aquí se piensa en todo, con tal de que todo lo que se piense 
nos conduzca a un fi n: derrotar a los facciosos y derrotarlos en la lucha guerrera. Aquí hay una idea que constituye 
el eje de toda la preocupación: defenderse a balazos y a dentelladas, si así fuera necesario. De cómo nos defende-
mos no es cosa de hablar. Como podemos. Mañana, mejor que hoy. Hoy, mejor que ayer. Y siempre con la mirada 
puesta en la victoria. Una victoria que podrá ser tardía, pero que estará arranca en la lucha y disputada frente a 
los facciosos. Con los facciosos no son los labios los que dialogan, sino las bocas de los fusiles. Alguien se rendirá, 
desde luego: el enemigo. Se nos brinda el ejemplo de Madrid. La analogía, efectivamente, es tan gemela como que 
ambas situaciones -la de Madrid y la de Bilbao- han sido producidas con la misma técnica, por iguales enemigos y 
utilizando procedimiento parejos. Ignoramos lo que nos reservará el futuro, aunque el futuro tenga para nosotros 
caracteres de franca inminencia. Una sola cosa no desconocemos: la de que, como Madrid, hemos de resistir. Con 
una circunstancia que dramatiza más nuestra situación. La de que, prácticamente, nosotros no tenemos retaguar-
dia, como Madrid la tuvo. No queremos pensar en la rendición; pero tampoco podemos pensar en la retirada. Al 
suelo, a este suelo del Norte, como dijo el poeta, le falta tierra., Unos millones de españoles hemos quedado aquí. 
Demasiados para espacio tan reducido. (_______________CENSURADO ___________).

Forzosamente, fatalmente, hemos de apretarnos unos contra otros. No habrá unifi cación -ahora que tanto y tan 
estúpidamente se habla de ella- como la que nosotros forjemos en esta área sobre la que cada acometida facciosa 
pondrá la tensión cerrada que forjan, no ya las ideas, sino el instinto de conservación. Las leyes biológicas están 
por encima de los principios políticos. El Norte, pese a la asfi xia que le rodea, no es presidio, sino fortaleza.

El sentimiento religioso, como tal sentimiento religioso, no es beligerante en esta guerra que sostiene los católicos 
de Euzkadi. Hay, en efecto, una gran masa católica que pelea contra la España inquisitorial que ha sido erguida 
como símbolo en el campo rebelde. El Papa no tiene nada que hacer para que su potestad gane una batalla. Si el 
Papa se atreviera a actuar como un “voluntario” más de los que Mussolini moviliza contra la República, no abriría, 
probablemente, un cisma en Euzkadi; pero haría más sensible el dolor de los católicos vascos, a lo que el desam-
paro en que se encuentran no derrumba su fe, aunque haga más amargo su dolor. Todavía anteayer -anteayer 
todavía- era muerto en Bilbao un sacerdote como consecuencia del bombardeo de los aviones alemanes. Para que 
el crimen se convirtiera en sacrilegio, el sacerdote caía a la puerta del templo, en el convento que los padres trini-
tarios tienen en Las Arenas. Desde que las iglesias del País Vasco atraen preferentemente la metralla enemiga, el 
Papa no tiene otra cosa que hacer sino anatematizar a quienes hacen esa guerra. Lo hará o no lo hará ( ______ 
CENSURADO _________) ; pero lo que no puede hacer ( ___________ CENSURADO ___________) es 
quedar enrolado en las fi las facciosas y servir de refuerzo a los ataques de Mola. (_____________ CENSURA-
DO __________).
 
Bilbao no se rendirá. Por si nos fl aqueara el ánimo al ver cómo eran asesinados los niños y las mujeres, por si la 
tortura de ver cómo la muerte se cebaba en nuestros viejos nos produjera desaliento, niños, mujeres y viejos están 
saliendo de Bilbao. A ser posible -y si la situación actual dura lo será-, en Bilbao no quedarán más que los com-
batientes. No haremos estos para rendirnos. En la última iglesia -ya que las iglesias es lo que más odio suscita en 
los facciosos- de esta tierra vasca encontrarán, combatiendo, a los católicos de Euzkadi. En el último trozo estarán 
también peleando los que no lo son ( __________CENSURADO ____________).

 12/05/37 EL LIBERAL.

Inicio de las conversaciones con los italianos

DOC.225   CONSULADO DE ITALIA EN SAN SEBASTIÁN
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TELEGRAMA POSTAL Nº 974

Dirección: Real Embajada de Italia - Salamanca - SECRETO
San Sebastián, 12 de mayo de 1937 - XV
Asunto: Negociaciones con los vascos
 
Refi ero detalladamente a vuestra Excelencia lo que he telegrafi ado en mis comunicados 958 y 960.
El lunes 10 del corriente pude entrar en contacto por medio de un periodista vasco nacional de mi más completa con-
fi anza con el Señor Francisco Jorn, conocido fi nanciero de Bilbao que, por residir de manera estable en San Juan de 
Luz fue Agente de enlace del Gobierno de Aguirre en todas las negociaciones que han tenido lugar en tiempos pasados.
He dicho a Jorn todo lo que me ha comunicado Vuestra Excelencia en sus mensajes 875 del 12 de abril y 1135 del 
30 del corriente, es decir, que el gobierno italiano sería totalmente favorable a ofrecer su garantía para la rendi-
ción de Bilbao. Tal eventualidad encuentra difi cultades debido a que el general Franco considera superfl ua una 
garantía extranjera. Sería por lo tanto necesario que el gobierno vasco se dirigiera al Real Gobierno solicitando su 
intervención.
 
Jorn ha mostrado el máximo interés. Me ha dicho que el general Mola con fecha 2 de mayo había hecho llegar 
una nota (de la que adjunto copia) en la que se repiten las promesas de respetar las vidas y los bienes, pero que 
no se había podido tomar dicha carta en serio por la falta de cualquier garantía práctica. La intervención italiana 
hubiera podido obviar dicha difi cultad.
 
Jorn ha dicho estar personalmente a favor de la intervención italiana, pero que no tiene ninguna autoridad para 
poder infl uir en el gobierno, y por lo tanto me ha invitado a ponerme en contacto en San Juan de Luz con el canó-
nigo Alberto Onaindia y en Biarritz con Andrés Irujo los cuales se encontraban aquel día en Francia por la llegada 
de los buques con fugitivos de Bilbao. 
 
Alberto Onaindia (ver también mi telegrama 960) es un sacerdote inteligente que ha estudiado 4 años en la Uni-
versidad Gregoriana de Roma, habla italiano y no ignora las relaciones entre el Fascismo y la Iglesia Católica. Es 
amigo íntimo e infl uyente de Aguirre.
 
He repetido a Onaindia todo lo que he expuesto arriba. El canónigo también ha demostrado acoger con gran y 
favorable interés la eventualidad de una garantía italiana. Ha hecho entender que teme sobre todo una interven-
ción alemana que sería la catástrofe religiosa y económica de Euzkadi. La destrucción de Guernica ya ha sido un 
ejemplo demasiado cruel.
 
Ha dicho que a pesar de su amistad con Aguirre no tiene toda la infl uencia que se le atribuye porque en el Gobierno 
de Bilbao colaboran elementos no nacionalistas. Por ejemplo, me ha dicho, está en un error el Cardenal Gomá que 
le ha mandado hoy mismo a su mensajero para decirle que él tiene toda la responsabilidad por la continuación de 
la guerra. Sin embargo, me ha asegurado que hará lo posible ante Aguirre al que habría radiotelegrafi ado inme-
diatamente todo lo que le he expuesto.
 
Onaindia ha añadido que consideraba útil que por la tarde me encontrara en San Juan de Luz con el Señor Doro-
teo Ziaurriz, Presidente del Partido Nacionalista Vasco que también se encuentra en Francia por el asunto de los 
refugiados.
 
Durante la tarde he hablado en Biarritz con Andrés Irujo, el cual, a diferencia de los otros, ha mostrado que habría 
alguna posibilidad de……. (Ilegible)…. en Bilbao no se cree todavía perdida la guerra y que para obtener la rendi-
ción sería eventualmente necesaria la concesión de alguna autonomía. También ha añadido que otros gobiernos 
extranjeros estarían actuando en ese sentido.
 
De vuelta a San Juan de Luz por la noche, no he encontrado en la cita a Doroteo Ziaurriz y para no mostrar un 
excesivo interés por mi parte, no le he esperado dejando sin embargo un número de teléfono para que me pueda 
encontrar si lo necesita.
 
Onaindia me ha mandado buscar en San Sebastián ese mismo día a la una de la noche diciéndome que tenía ne-
cesidad urgente de verme a la mañana siguiente temprano.
 
En la segunda conversación, Onaindia me ha dicho que Doroteo Ziaurriz ha encontrado la eventualidad de una 
garantía italiana de sumo interés. Ello sería, ha dicho el Presidente del Partido, la primera posibilidad concreta de 
pacifi cación desde el inicio de la guerra, habiendo sido todas las demás vagas e inaceptables. Ha invitado a Onain-
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dia a dirigirse en avión inmediatamente a Bilbao, para entrevistarse con Aguirre.
 
Onaindia ha deseado que le repitiese claramente los puntos importantes de la cuestión para exponérselos a Agui-
rre. He sugerido que consideraría útil y oportuno que el Presidente Aguirre me enviase un telegrama para S.E. el 
Jefe del Gobierno, telegrama que Onaindia me habría podido entregar a fi n de transmitirlo en código.
 
Onaindia me ha dicho de parte de Ziaurriz que éste consideraba vivamente que yo me reuniera con Aguirre y a tal 
fi n, Onaindia habría solicitado al Presidente un pasaporte para hacer el viaje a Bilbao en secreto.
 
He respondido que no tendría ningún inconveniente en acercarme a Bilbao siempre que el Real Gobierno me hu-
biera autorizado y que a tal fi n había telegrafi ado inmediatamente a Roma.
 
Onaindia estará de vuelta en San Juan de Luz esta tarde o mañana por la mañana.
 
Continuaré comunicándole.

F. Cavalletti

ASDMAE-US _5.37.

Carta de Gomá a Blay contando algunos sucesos

DOC.226   Mí querido Don Carmelo:

 Van dos líneas para corresponder a las suyas, siempre estimadas, de 1º de los corrientes. Bien que hayan llegado 
todos los pliegos. Ya ve que vamos cansando a Secretaría de Estado; no sé si nos dirán de impertinentes, pero es 
tal el deseo de que anden bien informados de las cosas de acá, que no me da pereza prodigar los escritos. No es 
extraño que retrasara su llegada el 47, por cuanto volvió a Pamplona y paró unos días aquí. Adoptamos ahora un 
procedimiento más seguro. De San Sebastián sale cada día una saca de correspondencia directa para Italia, y nos 
aceptan lo que les damos, sin censura, desde luego. Lo que viene de Vaticano directamente por Irún lo recibo bien 
y con puntualidad.

Por acá siguen las cosas menos mal, gracias a Dios. Los de Vizcaya aguantando la incomprensible unión, que deja 
mucho de ser sagrada. Dicen hoy que se pone Aguirre al frente de las tropas. Ya debe saber que le llaman, de tiem-
po, “Pepe el tonto”. No sé si esto es una tontería más, porque tiene la vanidad metida hasta el tuétano, o si sería 
una manera de favorecer la rendición que pide Bilbao a voz en cuello. La ciudad está irremisiblemente perdida. 
Diga a todo el mundo que las villas quemadas lo han sido por los rojos, en forma indubitable. He estado en aquél 
frente y he visto las pruebas. El sistema es correr cables embreados a lo largo de las casas de una calle y así se 
ahorran entrar en todas; la mecha cuida de las demás. Es una infamia. Me temo sufra Bilbao la misma suerte. Por 
Toledo ha habido fuerte jarana estos días. La ciudad quedará defi nitivamente libre de todo peligro de incursión 
y de los cañones, que les había dado mucho que hacer. A mí me ha impedido ir allá, cosa que haré así que pueda.

Sírvase darle a Isidro la adjunta. No le diga nada; pero me preocupa mucho la situación de su familia en Barcelo-
na. Tengo noticias pedidas hace quince días y veré si le hago llegar algo. Tampoco se nada de los míos de Madrid, 
Sabadell y La Riba. Son cinco hermanos con sus familias en tierra roja.

Hay una obra titulada “Concordata vigentia” de Perugini, en la Lib. de la Academia Pontifi cia. Vea si me lo manda 
y páguelo.

Y mande cuanto quiera a su viejo Cardenal que le encarga saludos para esos buenísimos superiores y les bendice 
todos,

GOMÁ Mayo 37. 5-300.

Informe del Cardenal Gomá al Cardenal Pacelli sobre la rendición de Bilbao

DOC.227   Pamplona, 12 Mayo de 1937

Supongo en poder de V.E. mis últimas informaciones de fecha 8 de mayo, número 70, en las que ampliaba el 
telegrama que tuve el honor de dirigirle a raíz de mis conversaciones con los generales Mola y Franco. Por la im-
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portancia del tema y por su vivísima actualidad, me permito dar a V.E. una ligera noticia de los hechos ocurridos 
desde esa fecha.
 
Sigue el avance victorioso, incontenible, de las tropas nacionales, que con presión admirable y bravura inigualada 
van apoderándose de todos los reductos y defensas del enemigo, haciendo por momentos asfi xiante e insostenible 
la situación de Bilbao, cuyo cerco es presa inminente.
 
Entretanto el Generalísimo Franco ha ratifi cado su criterio de benignidad haciendo públicas en una nota los sen-
timientos de magnanimidad que me había signifi cado. Me complazco en incluirla en anejo nº 1, en el que podrá 
apreciar V.E. que se mantienen las generosas ofertas hechas, aunque no se determinan, por el carácter público de 
la nota, tan claramente los términos de la gracia como en la conversación habida conmigo.
 
Esta nota, arrojada desde los aviones sobre el territorio de Vizcaya, fue leída con avidez por los habitantes de Bil-
bao entre los que parece se ha originado una fuerte corriente de opinión favorable a la rendición de la ciudad. En 
vista de ello, y tal vez con miras a facilitar la misma, o cediendo indicaciones superiores, Aguirre ha asumido él 
personalmente el mando del ejército. Pero inmediatamente se ha producido la reacción contraria de los “rojos”. 
Así lo dicen los periódicos de hoy en gacetilla que me complazco en mandar en anejo nº 2. 
 
Es muy de temer, Eminentísimo Señor, que exasperados los elementos rojos destruyan la ciudad, según el sistema 
preconizado por ellos desde el principio de la guerra, ya que han declarado repetidas veces que antes de entregar 
las ciudades a las tropas de Franco las reducirían a pavesas. Porque cada día se esclarece más la verdad sobre los 
autores de los incendios: de Irún no queda duda alguna, y mismo Eibar, ciudad que yo he visitado recientemente 
pudiendo comprobar que la forma en que se produjeron los incendios delatan claramente la tea incendiaria de 
hombres dispuestos a destruir la ciudad conforme a un plan cuidadosamente estudiado. Lo mismo cabe decir de 
las demás localidades destruidas por el fuego. 
 
Es, Eminentísimo Señor, lo que puedo comunicar a la Santa Sede mientras espero con ansia el resultado de este 
movimiento de simpatía por la rendición que parece manifestarse en el pueblo vasco. De todo tendré el honor de 
informar a V.E.
 
Con este motivo me reitero afectuosamente.

GOMÁ Anexo 3. Doc 6-74.

Informe a Ciano: Las condiciones de Mola, para la rendición.

DOC.228   MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
ROMA

Salamanca, 13 de mayo de 1937 - XV

Asunto: Negociaciones con los vascos

Con referencia a los telegramas enviados a este Real Ministerio por el Real Cónsul de San Sebastián relativos al 
asunto de referencia, tengo el honor de transmitir a Vuestra Excelencia copia adjunta de un informe secreto que 
me ha sido enviado por dicho Cónsul así como una copia de una nota dirigida por el General Mola al Señor Jorn, 
agente de enlace con el gobierno de Aguirre, todo ello relativo al mismo asunto.

Firmado (ilegible)

Registro general de entrada: 17 de mayo de 1937 - XV

ASDMAE-US5.37.

NOTA PRIVADA PARA INFORMACIÓN DE LOS DIRIGENTES NACIONALISTAS

1. Un juicio objetivo de la situación, basada en un pleno conocimiento de los recursos militares y técnicos 
de ambos campos, permiten afi rmar que Bilbao no podrá resistir el ataque general de las tropas Nacionales. Sola-
mente por desconocimiento del problema, o por mala fe, podría algún profesional sostener la opinión contraria. 
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2. Si el ataque decisivo llegase a ser necesario, puede asegurarse que, durante las últimas fases del desa-
rrollo, las tropas rojas en retirada han de cometer toda clase de atropellos, y ha de procurar la destrucción de la 
Ciudad. Por razones de índole puramente militar es probable que no haya medio de evitarlo, si los dirigentes y las 
milicias nacionalistas persisten en colaborar con los rojos y en someterse a su arbitrio. 

3. Solamente podría evitarse la ruina de la ciudad si las milicias vascas cooperasen a ello, pasando en mo-
mento oportuno, y rápidamente de las posiciones del cinturón fortifi cado, a las posiciones inmediatas a la Ciudad 
por ambas magines (sic) de la ría, impidiendo el paso a los rojos, hacia el casco; después depondrían las armas. 
Los soldados de las milicias vascas serian considerados como evadidos; los pertenecientes a batallones rojos que 
fuesen hechos prisioneros, serían conducidos a campos de concentración y liberados ulteriormente, en cuanto no 
fuesen, individualmente, culpables de delito. 

4. El mando militar ha ofrecido respetar vidas y haciendas en cuantos reconozcan su autoridad, siempre que 
non (sic) haya incurrido en delitos comunes. Reitera su promesa, y asegura que sus tropas no cometerán el más 
mínimo atropello. 

ASDMAE US 5.37.74 B.

Aguirre pide ayuda angustiosamente

DOC.229   PRESIDENTE EUZKADI A MINISTROS GUERRA - MARINA - AIRE IRUJO
VALENCIA

CIFRADO

Si Bilbao constituye solución favorable o adversa 
guerra conforme estima opinión mundial Repú-
blica tiene deber inexcusable realizar sacrifi cio 
máximo ayuda Euzkadi derrotar facciosos punto 
Hoy bombardeado enemigo todos los frentes y 
refi nerías Zorroza ardiendo cuatrocientas tone-
ladas parafi na gasolina. Bombardeado también 
Portugalete Las Arenas Sestao Baracaldo destru-
yendo casas causando victimas todo recreándose 
a bajísima altura punto Calcule Gobierno si situa-

“Soldados de la IV Brigada de Navarra en Mendata junto a Guernica”

“Depósito de la Campsa en Santurce 
incendiados por la aviación nacional”
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ción igual ha sido resistida en medio total indefensión punto Nombre pueblo vasco exijo ayuda inmediata caso 
contrario preveo consecuencias irreparables para todos punto No deben existir difi cultades momentos presentes. 
Espéralo así angustiosamente pueblo vasco.

 12 mayo 1937.- 18 horas. 

G. EUZKADI AGMAV C. 69 Cp. 2 D2 -134.

Franco, escéptico con los nacionalistas. 

DOC.230   TELEGRAMA EN ENTRADA N.3243 R.
Descifrado por: Del Cuore
El Jefe de la Ofi cina Cifra: (CT) Savi

Enviado por:  Real Embajada Salamanca, el 13/5/1937 - XV horas 1,50
 SALAMANCA Roma, el “ horas 10

Exteriores - Roma

Asignación: GAR. U. S.
Visión:     
Objeto:

SECRETO - NO DIFUNDIR

437- Telegrama De V.E. 385.

El Generalísimo me ha entretenido hoy sobre la cuestión 
de la rendición de Bilbao me ha dicho estar ya informado 
de las exhortaciones que la Santa Sede hizo llegar a Agui-
rre.

Sobre la posibilidad de un resultado concreto y rápido 
de las negociaciones, Franco es escéptico: en su opinión, 
Aguirre hoy está completamente sumiso a la voluntad de 
los rojos y aunque animado por las mejores intenciones 
para tratar la rendición, ya no tiene la posibilidad de ha-
cerla aceptar.

El Generalísimo de toda manera mantiene la esperanza 
que las negociaciones se puedan retomar y concluir cuando 
las tropas nacionales hayan llegado a las puertas de Bilbao.

Bossi

ASDMAE-US 5.37_28.

DOC.231   Nota entregada al Cónsul Italiano en 
San Sebastián  
   
    1) El presidente de Euzkadi agradece el interés que Italia 
manifi esta en esta gestión por el Pueblo vasco.

    2) Felicita como buen político quien haya visto el pro-
blema vasco en el conjunto del problema español.

    3) No puede haber dialogo sobre “rendición”.

    4) El Presidente de Euzkadi afi rma con optimismo 
que cuenta con su pueblo y quizás con algo más. 

“Soldado marroquí en la puerta de Santa María de Guernica”
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    5) Recibirá a X con todas las atenciones personales que se merece. 

 San Juan de Luz, 13-V-1937.

Irargi. Ins.Bidasoa. A.Onaindia. 21.05.

CMB: La oferta de Franco es inadmisible; el Vaticano y Mussolini al habla.

DOC.232   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. de Irún
 
Los 16 aviones de Toulouse, dicen que se volvieron a Barcelona (son manifestaciones del Cónsul) por falta de ca-
pacidad para el vuelo y con objeto de aumentar la capacidad de sus depósitos.
 
La desmoralización vasca es enorme. Llegaban a Bermeo con cartucheras llenas confesando eran impotentes. Que 
cada cual hacía lo que quería y no tienen mandos. (Impresión de uno que se ha escapado).
 
Los vascos en grupos dicen, con referencia a la oferta de Franco que NO SE RENDIRÁN, que la proposición de 
Franco es inadmisible; que ya no es hora; además que no se pueden fi ar de su palabra. Esto lo dicen cuando están 
en grupos o juntos.
 
Cuando están aislados o sea cogido uno a uno están deseando un arreglo.
 
Un destacado sacerdote nacionalista nos dijo ayer con mucho sigilo que el Vaticano y Mussolini estaban ya al ha-
bla con los vascos para llegar a un acuerdo.
 
En Bilbao, en retaguardia, hay 100.000 hombres dispuestos a entrar en acción en cuanto haga falta. Lo que más le 
temen es el sitio por hambre. Los hombres van a sus talleres y en su trabajo cotidiano acusan momentos de gran 
debilidad física.
 
Temen horrores el cierre de la boca de la ría que supone para ellos el sitio por hambre. Estas referencias son co-
nocidas por un refugiado nacionalista evadido de Bilbao.

 Irún, 13 de mayo de 1937.

J. Troncoso

Esta información se envía a: Secretaría General, Salamanca
    S. I. M. Burgos

B. NAVARRA-AGMAV C. 1540 Cp. 1-94.

Comandancia Militar del Bidasoa: ningún arreglo es posible

DOC.233   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. de Irún
 
Notas de Burdeos del lunes 10 de mayo de 1937
 
ESTADO DE LA MORAL La moral parece muy tocada hoy; todo el mundo esta nervioso; no dicen una sola palabra 
de los acontecimientos militares.       
 
RESPECTO A LA NOTA DEL GENERAL FRANCO Todo arreglo es actualmente imposible porque la situación es bien 
tirante y que cosas irreparables separan los dos campos contendientes. “Les plaies” que los vascos han recibido 
estos últimos tiempos son incurables aún para el porvenir. Citan casos imperdonables: gentes de viejos abolengos 
vascos han sido fusilados, en San Sebastián por ejemplo, sin ninguna prueba, y antes de que un Juez intervenga, 
solamente por que eran vascos. Añaden que a causa de los nacionales la Gran Familia Vasca ha sido “dissociée” y 
en la misma familia se ven hermanos que han llegado a ser enemigos mortales. No es ahora cuando hay que pa-
recer ser amigo de la conciliación, es antes cuando se debía haber sido. Nos defenderemos hasta el fi nal y ningún 
arreglo es posible, es muy tarde.



   Pactos y Traiciones  

50

OPINIÓN SOBRE EL VALOR DE LOS BARCOS DE GUERRA NACIONALES El España era en el fondo de poco valor, los 
mejores barcos son EL BALEARES y el VELASCO, el menor armado es el ALMIRANTE CERVERA.

LLEGADA DE REFUGIADOS ESPAÑOLES La organización está a punto, hay 6 intérpretes y 4 equipos cuyo jefe es 
ELORRIAGA.

Un telegrama de Pauillac anuncia que dos barcos están a la vista y que un tercero está a poco distancia; se envían 
a Bayona.
 
Ha habido algunas protestas de los refugiados sin consecuencias “quejas de niños”. Muchos refugiados llegan con 
bellas joyas y dinero, pero el cambio es espantoso.
 
Van a enviar los próximos refugiados al departamento de Gers.
 
El barco CAMPOAMOR salió para Bilbao pero no ha podido entrar a causa de un barco ……………… ; está de vuelta 
en el Verdón. El capitán pregunta si debe venir a Burdeos. Le dicen que si y sale a las 16 horas.

Dos mujeres vienen a la ofi cina y protestan violentamente porque no se les da socorro en dinero; ESPINOSA le 
contesta que no tiene nada en caja; la tesorería es muy difícil actualmente. Han recibido 35.000 francos para más 
de mil personas, como hay niños en el número esperan arreglarse.

Mañana llegara un barco ingles a Paullac con 400 pasajeros.

La tripulación de los barcos que llegan no está autorizada a desembarcar. El “HABANA” va a salir mañana y el 
“GOIZEKO IZARRA” debía salir también pero no tienen más combustible y le harían falta 80 toneladas de gaso-
lina. Preguntan precios a varios casas para este suministro.
 
BANCOS Para la venta del “BRIQUETAS” piden ahora 4.800 libras para tener 4.600 habiendo acordado en Bayona 
por 4.500. No han recibido contestación y se inquietan
 
ASUNTO DEL “SARASTONE” Según se informó anteriormente el Capitán del “SARASTONE” tenía la intención de 
salir con su barco. El sábado, este Capitán, pareció consentir el cargamento de las mercancías que debía empezar 
esta mañana y aprovechando que la delegación estaba ocupada por la llegada de los refugiados, el SARASTONE 
ha tomado silenciosamente la mar sin avisar a nadie y dejando todas las mercancías en el muelle. Al gran furor de 
ZUBIAGA, que no cesa de hablar de este acontecimiento, telefonea a este objeto en Bayona y París. Por este hecho 
no tienen ningún barco para cargar el importante lote de mercancías que se haya en Burdeos. ZUBIAGA dice “Este 
animal de Capitán se ha marchado…… a la inglesa” y está loco furioso.

 Irún, 13 de mayo de 1937.

J. Troncoso
B. Navarra-AGMAV C. 1540 Cp. 1 -88.
 
El Gobierno Vasco se lleva el dinero de Euzkadi

DOC.234   INFORMACIÓN DE Bilbao
 
Los pocos aparatos que les quedaban al Gobierno de Euzkadi, ante la imposibilidad de “camufl arles” en Lamiaco, 
han sido trasladados a Laredo a la Playa.

BANCO DE BILBAO  Todas las cajas de valores y de joyas están preparadas para ser enviadas a Inglaterra o Francia, 
donde parece que procuran establecer una central de dichos bancos. El medio de transporte será en los barcos 
ingleses que hacen la custodia de los que conducen a los evacuados. Jesús CORTINA le han nombrado Consejero 
del Banco de Bilbao que lo ha aceptado, cuando por el contrario todos los Consejeros desean se les acepte la dimi-
sión. Este individuo es muy nacionalista y dice que en Bilbao se vive muy bien y que está esperando a su mujer y 
sus hijos que actualmente están en San Sebastián y los tiene reclamados.
 
GARELLANO Toda la parte del Regimiento de Garellano que esta en Artebacarra (salida de Munguía hacia Bilbao) 
está dispuesto a pasarse a la menor oportunidad. Al frente de ella está GUIBELONDO que aceptó según parece el 
puesto, a cambio de que libertaran un hijo suyo preso en el CARMELO.
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BATALLÓN DISCIPLINARIO DE GARELLANO está en el Instituto.

 Irún, 13 de Mayo de 1937.

J. Troncoso

B. Navarra-AGMAV C. 1540 Cp. 1 -93.

La guerra totalmente perdida

DOC.235   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. de Irún
 
Por conversaciones mantenidas con personas procedentes de Bilbao se sabe:
 
Que el ambiente en Bilbao, entre milicianos y población civil es que tienen el asunto totalmente perdido, máxime 
cuando no reciben aviación a pesar de las promesas. Son muchas las personas que piensan en la rendición, pero 
siempre están asistidos de un gran temor, pues están convencidos de que a pesar de rendirse, habían de seguirse 
a ella un gran número de fusilamientos.
 
Por otra parte los milicianos que vuelven del frente, cuentan de que algún batallón que se encontraba en situación 
algo apurada, o más bien un grupo de ese batallón, arrojo las armas alzando los brazos en señal de rendición, con-
fi esa se hallaban casi cercados, siendo desecho la casi totalidad del grupo por nuestras tropas. Estos relatos de los 
milicianos que no recatan su pesimismo le impulsa a la idea de defenderse hasta lo último. 

SUBSISTENCIAS

Dicen encontrarse en mucha mejor situación en la actualidad, existiendo un gran aprovisionamiento de materiales 
alimenticios en el puerto franco de Santurce, y según nos afi rman siempre se cuela algún que otro barco. 

EMIGRACIÓN

A las personas que son autorizadas por el gobierno AGUIRRE a salir en dirección a Francia, se les permite llevar mil 
pesetas y además las libretas personales de las Cajas de Ahorro, pudiéndose realizar su importe en Francia. 

TROPA

Los milicianos de los frentes vascos se quejan de que los Jefes les abandonan en los momentos de peligro, adu-
ciendo prueba de sus quejas, siendo de las más sonadas en Bilbao, el abandono de los mandos a algún grupo de 
los que se hallaban en Elgueta, que cuando comenzaron a huir, vieron que se hallaban casi cercados. Exactamente 
igual les ocurrió en el alto de Barazar.
 
El pánico que siembran los aviones nacionales es enorme, diciéndose en Bilbao que aun cuando los rojos avanzan 
de noche o en la madrugada, vuelven a perder inmediatamente las posiciones reconquistadas por la inferioridad 
de artillería y por la aviación.
 
Cuentan también que en uno de los raids de la aviación nacional por Bilbao uno de los aparatos tuvo la valentía de 
tomar tierra en Sondica y reanudar vuelo inmediatamente. Los cazas les inspiran verdadero pánico, pues asegu-
ran que vuelan muy bajo y persiguen con fuego de ametralladora a las persona sin distinción de sexo ni condición.

 Irún, 14 de mayo de 1937.

J. Troncoso

B. Navarra-AGMAV C. 1540 Cp. 1 -96.

Informe del Cardenal Gomá al Cardenal Pacelli: Situación de Vizcaya

DOC.236   Pamplona, 14 Mayo de 1937
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Nº 75

Me decido a continuar mi información, 
repetida tantas veces, sobre la desdichada 
actuación del Nacionalismo vasco. Es de 
tanta actualidad todo lo referente al terri-
torio vasco donde la lucha está en su mo-
mento agudo, que, aún a riesgo de resultar 
pesado, me creo en el deber de informar a 
la Santa Sede de cuantos hechos signifi ca-
tivos y datos autorizados llegan a mi cono-
cimiento. Los que hoy puedo comunicar se 
reducen a los extremos siguientes:

1) Comunicación de la Secretaría Ge-
neral del Jefe del Estado sobre el 
canónigo Sr. Onaindia. 

La he recibido recientemente y dice así:

(Se transcribe el Anexo 1 a Documento 5-278)

2) Situación en el frente de Vizcaya.

Incluyo un artículo aparecido hoy en DIA-
RIO DE NAVARRA, periódico de Pamplo-
na, en el que se insiste, junto con la crítica 
situación de la ciudad de Bilbao y el abuso 
de las facilidades dadas para la evacuación 
de los indefensos, en el ambiente propicio 
a la rendición por parte de la población ci-
vil y en la oposición intransigente de los 
elementos anarquistas y comunistas. A 
continuación se extractan en dicho perió-
dico dos crónicas de Indalecio Prieto, de 
indudable interés, pues es sabido que este 
intrigante y astuto socialista ha manejado 
a su placer a los dirigentes del Naciona-
lismo vasco, como ha tenido el honor de 
comunicar a V.E. Puede darse cuenta V. 
E. R. del doble juego de este siniestro per-
sonaje en el anejo adjunto.

1) Una conversación con el canónigo 
Onaindia. 

La ha tenido el día 12 del corriente en San 
Juan de Luz un amigo mío de toda con-
fi anza. Se reduce a los puntos siguientes:

a) Los nacionalistas vascos ni pue-
den ni deben rendirse, sino que deben 
resistir, incluso hasta la destrucción de 
Bilbao. 

b) Aguirre es de tal condición, que 
esperará impávido en su puesto hasta el 
último momento, y las tropas nacionales 
le encontrarían ante su mesa de despacho

“Bomba de los aviones nacionales en la Calle San Francisco junto al puente de Cantalojas de Bilbao”

“Bomba de la aviación nacional en la Alameda Mazarredo de Bilbao”
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c) Las presuntas negociaciones para el 
logro de una rendición honrosa de Bilbao son 
demostración palmaria de la debilidad de los 
nacionales que se ven obligados a pedir la paz
 
Como ve, no puede ser más contumaz la posi-
ción adoptada por este sacerdote. Por desgra-
cias, no es solo en su campo.
 
Unión radio de Madrid -y este es testimonio 
bien elocuente de la complicidad de muchos 
sacerdotes- en su emisión de las 8 de la maña-
na correspondiente al día 12 de Mayo, decía 
estas palabras: “Bilbao: Entre los comisarios 
políticos del ejército vasco hay 70 sacerdotes 
que desempeñan una importantísima tarea”.
 
En el viaje a que aludo más arriba, el mismo 
amigo mío tuvo ocasión de hablar con D. Po-
licarpo Larrañaga, sacerdote vasco íntima-
mente unido al Sr. Obispo de Vitoria. Ante 
testigos aseveró dicho sacerdote nacionalis-
tas que el Sr. Obispo de Vitoria, a su paso por 
frontera en dirección a Roma, había asegu-
rado que había fi rmado la Pastoral de 6 de 
Agosto último, publicada conjuntamente con 
el Sr. Obispo de Pamplona, coaccionado por 
la violencia de las autoridades militares. 
 
Las esperanzas de una solución pacífi ca son, 
por todo lo expuesto, escasísimas. Todas las 
tentativas y las más generosas ofertas se es-
trellan ante la inexplicable contumacia y tozu-
dez de los dirigentes vascos y de sus asesores 
que publican con descaro que están respalda-
dos por autoridades eclesiásticas superiores. 
Con todo, la relativa calma que se observa en 
el campo de operaciones es interpretada por 
algunos como síntoma de negociaciones en-
tre los dos bandos contendientes.
 

Aunque no atañe propiamente al asunto de este Escrito, me permito comunicar a V.E., por tener con él alguna 
relación, las últimas impresiones recibidas sobre el canje del Excmo. Sr. Obispo de Barcelona, que tropieza con las 
grandes difi cultades que tengo indicadas en escritos anteriores. He recibido una carta del Presidente de la Cruz 
Roja en estos términos:

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
ASAMBLEA SUPREMA

Presencia

Salamanca, 11 Mayo 1937.

Emm. E Ilmo. Cardenal I. Gomá. Cardenal Arzobispo de Toledo. Pamplona 

 Mi respetado e ilustre Prelado:

Llegó a mis manos su atta. de 8 del actual en el momento en que estamos ultimando las listas para un posible canje 
colectivo de presos en el cual ponemos todo nuestro empeño y desde luego ha sido incluido Monseñor Lisbona 
como Vd. desea. También aparece en ellos desde el primer momento persona tan respetable como el Sr. Obispo de 

“Bomba nacional en la calle Hurtado de Amézaga esquina Iturriza de Bilbao”
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Barcelona cuya suerte tanto nos inquieta a todos13. 

Sabe que puede mandar siempre a su atto. y afectísimo amigo que le saluda con todo respeto y besa su anillo pastoral.

El Conde de Vallellano.
 
Vea, Eminentísimo Señor, en estas informaciones mi buen deseo de poner en conocimiento de la Santa Sede todo 
lo que pueda contribuir a esclarecer la verdad en un asunto en que tan interesadas están las pasiones en oscure-
cerla.
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarme con todo afecto. 

GOMÁ Anexo 4. Doc 6-74.

Inglaterra se mueve hacia los nacionales

DOC.237   CONSULADO DE ITALIA EN SAN SEBASTIÁN

TELEGRAMA CORREO N.1029

Dirección: REAL EMBAJADA DE ITALIA
      SALAMANCA

San Sebastián, 15 de mayo 1937 - XV

Objeto: 
Acción inglesa
 
El Secretario de la Embajada de Inglaterra en S. Jean de Luz ha ido ayer a visitar a algunos importantes periodis-
tas españoles de esta ciudad, entre otros el Director del Diario Vasco Señor Sierra14, diciéndoles que el Embajador 
de Inglaterra hubiera deseado verles para estudiar juntos la posibilidad de moderar los tonos de la prensa espa-
ñola hacia Gran Bretaña.

El Secretario inglés habría añadido que después de la toma de Bilbao Inglaterra tendría la intención de modifi car 
radicalmente su actitud hacia la España Nacional y que con ese objetivo sería útil que la prensa española empezara 
a preparar el ambiente.
 
Sierra, que me ha informado del asunto, me ha hecho saber también que hoy iría a ver al Embajador al cual le pe-
dirá garantías segura de que Inglaterra dejará de apoyar a los vascos. Sólo con esas garantías Sierra y sus amigos 
periodistas habrían aceptado hacerse conducto de eventuales negociaciones que deberían tomar lugar entre el 
Gobierno Inglés y la Delegación Nacional de Prensa.

F. Cavalletti

ASDMAE-US 537_95.

13 A esa fecha ya había sido asesinado.

14 SIERRA BUSTAMANTE, RAMÓN. Periodista y escritor vizcaíno, nacido en Bilbao en 1898 y muerto en Madrid en 1988. Licenciado en Derecho, 
preside en 1931 la Juventud Monárquica de Bilbao. En 1935, se le ofrece la dirección de “El Diario Vasco” de San Sebastián, periódico que dirige 
hasta el año 1938. Tras la caída de la capital guipuzcoana en manos del ejército, es nombrado gobernador civil de la provincia, siendo relevado 
del puesto semanas más tarde. Tras la guerra funda la agencia “Serco” y entre 1944 y 1946 es redactor de La “Gaceta del Norte”. En 1946, pasa a 
dirigir “El Alcázar” de Madrid y en 1949, “El Correo Español-El Pueblo Vasco” de Bilbao, dirigiendo de nuevo “El Diario Vasco” entre 1950 y 1952. 
Entre 1957 y 1959, dirige “Informaciones”. Asimismo dirigió la agencia vitoriana “Norte Express.”
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Informe de situación del Ofi cial de Enlace con el General Franco, lo que piensa y es posi-

ble sobre Bilbao. 

DOC.238   Salamanca, 15 de Mayo de 1937

SECRETO

AL MANDO de las T. V.
 
Para el Gral. Doria15 

Bossi me ha informado que el cónsul en S. Sebastián Cavalletti tiene negociaciones pendientes con gente cercana 
al gobierno vasco, con los cuales ha mantenido contactos frecuentes en Biarritz.
 
El mismo Cavalletti ha sido invitado por el gobierno vasco a acudir a Bilbao en secreto para negociar directamente 
con el presidente Aguirre, pero, como era obvio, nuestro ministro de exteriores le ha negado el permiso.
Ciano telegrafi ó a Bossi ordenándole diera pasos provisionales previo acuerdo con Franco y Doria.
 
El pensamiento de Franco es conocido:

 . No acepta de buena gana que Italia medie y ofrezca garantías a los vascos.
 . No acepta el separatismo vasco.
 . Promete justicia al pueblo vasco en el contexto de la España nacionalista.
 . Promete salvar la vida a los que se rindan y someterá a juicio solo a los culpables de crímenes cometidos.
 
A Bossi le agradaría conocer el pensamiento del Gral. Doria al respecto.
 
En mi opinión:

 . El gobierno vasco cree estar en peligro e intenta tergiversar, ganar tiempo y obtener cuanto pueda para 
sus propios intereses.

 . Franco intenta lograr la rendición completa, y sólo con esa condición se mostrará indulgente.
 
Por tanto la acción política (aun si es llevada a cabo por intermediarios italianos) debería:

a) Limitarse a convencer a los vascos que han perdido la partida, que prolongar la resistencia no les repor-
tará más que una ruina mayor y que en estos momentos, una rendición honorable es el mejor medio para 
sacar los mayores benefi cios de esta situación concreta.

b) Establecer ciertos puntos como el establecer la rendición como el modo de evitar la destrucción de Bilbao 
y garantizar la población. (ocupación de la ciudad por parte de tropas nacionales, legionarios o mixtas y 
retiro de las tropas vascas y rojas en determinadas localidades).       

CORONEL GELICH16

AUSSME F6 12 05.07.

15 BASTICO, ETTORE (a) DORIA ETTORE ROISSECO. 1867-1941. Militar profesional, en la campaña de Etiopia se había distinguido como un militar 
competente y seguro, frió, calculador y muy conservador en sus decisiones. Su campaña en España, donde vino a remediar el desastre de Guadala-
jara, no pudo comenzar peor en el frente de Vizcaya, donde los italianos estuvieron a punto de una desgracia en Bermeo, que resolvió convirtiéndolo 
solo en un contratiempo. Bastico efectuó a la perfección la ruptura del frente de Santander, por el Puerto del Escudo, pero perdió por imprudencia y 
temeridad en los bastidores de la retaguardia, lo que sus hombres habían ganado con su sangre en el Puerto del Escudo. Posteriormente participó en 
la Segunda Guerra Mundial, interviniendo afortunadamente en Libia, llegando al grado de Mariscal. Falleció en 1941 al frente de su puesto como 
Jefe en Eritrea.

16 GELICH, FERNANDO. Coronel de Estado Mayor, Jefe de la Delegación Italiana ante el Cuartel General del Generalísimo.
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Aguirre confía en su pueblo “y” “tal vez en algún otro”

DOC.239   Vitoria, 15 de mayo de 1937

Negociaciones con los vascos

A- El presidente Aguirre ha mandado comunicar a nuestro cónsul de S. Sebastián:

 . que el gesto del gobierno italiano es muy apreciado
 . que son felices de ver como el gobierno italiano considera el problema vasco en el contexto del problema español
 . que no se puede en absoluto hablar de rendirse
 . que el gobierno vasco confía en su pueblo y “tal vez en algún otro”
 . que es muy deseable que el cónsul vaya a Bilbao

B- El canónigo Onaindia, que hace de mediador, se ha mostrado muy reticente.

C- El cónsul telegrafi ó lo arriba mencionado a Roma y se encuentra a la espera de instrucciones.

D- Parece excluido que la alusión del punto 4º se refi era a Inglaterra, porque ayer mismo la Embajada Bri-
tánica ha declarado que, después de la caída de Bilbao, se acercará al gobierno de Franco con el fi n que la 
prensa nacional modere su posición respecto a G. Bretaña.

E- No descartaría que el Presidente Aguirre esté mintiendo al ver que la situación militar de los últimos días 
se ha estabilizado.

Bencini

AUSSME F6 280 05.06.

“Requetés de las Brigadas de Navarra avanzando en Vizcaya”
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Esperando a Onaindia

DOC.240   SECRETO
 
Ministerio de Relaciones Exteriores U. S.

TELEXPRESSO N. 02869

Dirigido a: R. EMBAJADA EN LA SANTA SEDE
Posición: 11-12 España  

Roma, 15 de mayo de 1937 Año XV

Objeto: Canónigo Vasco Onaindia

Surge de informaciones confi denciales del Cónsul General de España en Génova en aquella ofi cina (R. Questura) 
que, el canónigo vasco don Esteban Onaindia, mandatario del Presidente Aguirre vendría con la misión especial 
desde Bilbao a Roma para entrevistarse con la Santa Sede. Interesa averiguar de la forma más discreta posible si la 
noticia es exacta y, en tal caso, saber desde cual frontera el canónigo antes mencionado entraría en el Reino para 
dar las debidas instrucciones a las RR. Autoridades de Policía.

Le informo, de manera muy reservada, que el reverendo Onaindia ha tenido algún contacto con el R. Cónsul de 
San Sebastián al cual ha manifestado el deseo del Gobierno Vasco de tener garantías por parte del Gobierno Ita-
liano para llegar a una pacifi cación. En líneas generales, el R. Gobierno no sería contrario a prestar su interés. 
Parece, sin embargo, que en estos últimos días se habría manifestado algún endurecimiento en la disposición del 
Gobierno Vasco para llegar a negociaciones.

Dejo a Su Excelencia hacer el seguimiento de la cuestión, de manera discreta, teniendo informado a este Minis-
terio. 
 

Ciano

ASDMAE US FM 5.1 y 2.

Cavalletti no viaja a Bilbao

DOC.241   MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - OFICINA S

TELEGRAMA EN SALIDA N. 917 R.

Dirigido a R. Embajada - Salamanca

SECRETO - NO DIFUNDIR

Roma, 15/05.- 19.00 horas

Mandatarios del Gobierno Vasco han tenido algún contacto con R. Cónsul en San Sebastián manifestando el deseo 
de obtener garantías de parte italiana para llegar a la pacifi cación (.) En líneas generales, el R. Gobierno (,) tenien-
do, también, presente el intercambio de opiniones de Doria con Franco, no sería contrario a prestar su interés (.) 
En todo caso (,) a fi n de que cada posible acción nuestra en tal sentido proceda de completo acuerdo con Franco 
convendrá que Su Excelencia se mantenga en contacto con el Mando de la Misión Militar y de acuerdo con éste 
haga llegar al R. Cónsul en San Sebastián las respectivas orientaciones de acuerdo a las posibles circunstancias 
que se presentarán (.)

Le advierto que en base a lo que últimamente los mandatarios vascos habrían dado a entender no (,) digo no (,) 
parece que Aguirre esté dispuesto a mantener conversaciones sobre (“) rendición (”) (.) Agentes vascos habrían 
expresado su deseo de que el R. Cónsul fuera secretamente a entrevistarse en Bilbao. Lo cual es, evidentemente, 
de descartar (.)

Manténgame al corriente de las instrucciones que irá enviando al Cónsul en San Sebastián y del desarrollo de la cuestión. 
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CIANO

ASDMAE US FM 5.2 y 3.

Bilbao: su situación militar

DOC.242   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. de Irún

IMPRESIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE BILBAO DE UN TESTIGO RESIDENTE EN 
AQUELLA CIUDAD DESDE EL 5 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 

Hago la previa indicación que cuanto aquí quede refl ejado son impresiones puramente personales, sin que deba 
dársele otro alcance.

La descomposición es en mi concepto completa. La desmoralización abarca términos quizás insospechados. De-
muéstralo en primer término la desbandada general y continua operada en los frentes, de donde desertan en masa 
las fuerzas, llegando a Bilbao los batallones desarticulados, con sus componentes disueltos, llegando a la ciudad 
por caminos y en horas diferentes, aligerados de todo lo que puede suponer alivio de peso que facilite la huida. Lle-
garon con las ropas destrozadas, sin armamento, cubiertos de barro y con el terror refl ejado en sus semblantes. He 
podido comprobar por manifestaciones de Jefes encuadrados forzosamente en las milicias, que del Gorbea huye-
ron a bandadas arrojándose por los barrancos. En Arrazola los que pudieron salvar sus vidas lo consiguieron arro-
jándose al rió sin ropas y salvando a nado grandes distancias, llegando muchos de ellos a Bilbao, vestidos con ropas 
de mujer, otros desnudos. De Marquina llegaron también fuerzas dispersas después de recorrer a píe 55 kilómetros 
en un estado de extenuación y agotamiento total. El pánico que la aviación les produce es tal, que abandonan todo 
por ponerse a salvo. He presenciado la llegada a Bilbao de varios camiones de armas, recogidas en el trayecto.

Han llegado varios batallones de asturianos traídos con la intención de contener los avances e imponer la discipli-
na, pero según noticias sus primeros pasos se dirigieron a saquear, asesinar, violar y quemar cuanto encontraban 
en su camino. A tal extremo de salvajismo y desenfreno se ha llegado que el gobierno vasco se ha visto obligado 
a crear una policía especial para ver de controlar a estos peligrosos elementos, pero sigue el desbordamiento y ya 
los rojos vascos están contaminados. Obligan a evacuar forzosamente los pueblos que han de abandonar. Robando 
y saqueando cuanto útil queda en ellos. En las esferas más templadas se considera totalmente perdida la causa, 
los ánimos están deprimidos, y aunque se habla y se hace propaganda de resistencia, toda la población sensata 
considera inútiles los esfuerzos que pretendan hacerse.

Hubo hace pocos días un plante de 3.500 afi liados a la FAI, que se acuartelaron, siendo intimidados a la rendición, 
montáronse ametralladoras y se acordonaron los cuarteles, rindiéndose los sublevados al cabo de poco tiempo. Se 
hablaba insistentemente de fusilamientos.

Los vascos no tienen aviación; la muerte del Teniente del RÍO abatido con su aparato, trajo como consecuencia un 
plante del resto de los pilotos (se hablaba de que solo les quedaban 3 aparatos) los cuales llevaron los aparatos a 
Santander abandonando sus puestos.

La población civil se halla aterrorizada por las incursiones de la aviación nacional. El pánico es tal que cuando sue-
nan las señales de alarma, la gente corre alocada a los refugios, produciéndose victimas por atropellos y pisoteos. 
Los comercios quedan abiertos y abandonados, igual ocurre en ministerios y centros ofi ciales.

La vida en la población es cada día más dura, se persigue en plena calle a todo el que no este debidamente docu-
mentado, llevándose a los que no están en regla a trabajar en las fortifi caciones que tardíamente pretenden hacer. 
No se distingue de edades ni condiciones físicas. Estas investigaciones se realizan por elementos ofi ciales y por 
ofi ciosos de las distintas sindicales, no respetándose las documentaciones sindicales de unas por las otras.

Es de destacar la imparcialidad con que se lleva a cabo la evacuación de la población civil. He sido testigo del siguien-
te caso. Una señora llega a gobernación y pide ver al Sr. Inchausti (a quien no conozco, pero que al parecer ocupa 
puesto destacado en aquel departamento). El perro de presa puesto expresamente para eliminar a los pedigüeños de 
ideas contrarias, le dice que no está. Insiste la pobre Sra. e indica tener la seguridad de hallarse en su despacho y en-
tonces le contestan que si que está pero que no la puede recibir porque no le da la gana. Marcha la señora y escucha 
al individuo en cuestión el siguiente comentario con otro compañero: “Pero que se habrá creído estas monárquicas, 
que nosotros vamos a facilitarles la evacuación, anda que se fastidien y que aguanten lo que les espera”.
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En resumen, considero que aun cuando a voz en grito y 
en todos los tonos hablan de resistencia esta no podrán 
llevarla a cabo, porque faltan la fe, el valor, la convic-
ción, los elementos y sobre todo la disciplina. Cuando 
se lleve a efecto la entrada en Bilbao, como indudable-
mente ocurrirá estoy seguro de que si va precedida de 
una incursión de la aviación, en plan simplemente de-
mostrativo, encontrara las fuerzas a todo el pueblo que 
a estas horas no haya huido, metido en los refugios y 
deseando su liberación.

 Irún, 15 de mayo de 1937.

         J. Troncoso

Esta información se envía a: Secretaría General, Salamanca
    S. I. M. Burgos

B. Navarra-AGMAV C. 1540 Cp. 1 -105, 1.

Informe de D. Modesto Liquiniano sobre la situación en Vizcaya

DOC.243   Con respecto a la Jerarquía

El P. Lojendio SJ. dice que Onaindia ha afi rmado que el Papa está mediatizado por el fascismo, que por lo mismo 
ha dejado de ser Papa, porque era político (esto corre en un sector del pueblo).

Unas Emacumes han rezado por la conversión del Papa. Se dejó de rezar la oración por la Iglesia y por la Patria.
 
Con respecto a la Carta de los Obispos

El Secretario de la Presidencia Irala17 ha dicho que la Carta había sido escrita por la violencia hecha por los mili-
tares. Que habían mandado los Nacionalistas un descargo a Roma, y que en el Vaticano resolvieron la cuestión en 
su favor. El mismo Sr. Obispo nada quería saber ya de aquella Carta.

Con respecto a la Carta del Sr. Cardenal

En el aspecto religioso no tiene ningún valor porque no es Carta de Primado sino de un hombre político.
 
Con respecto a la del Sr. Arzobispo de Burgos
 
Que no tenía jerarquía sobre ellos. Además que era una mera nota dada por radio.
 
La misión anglicana y el sentido cismático.

CULTO
 
Por regla general el culto se ha sostenido normal, aunque en algunas iglesias ha sido más o menos cohibido. Los 
edifi cios religiosos han sido incautados para necesidades de guerra. El Colegio del S. Corazón de Bilbao está en 
poder de la UGT, pusieron un forro frigio a la imagen del S. C. que había en la parte del jardín.
 
Los asturianos han matado al cura de Ceanuri, y martirizaron a un sacerdote en Abadiano.

17 IRALA IRALA, ANTONIO de. Abogado y político, nacido en Bilbao en 1909. Fue miembro del Secretariado General del Partido Nacionalista 
Vasco en el intervalo 1931-1936 y secretario general de Euzko Ikastola Batza, “Federación de Escuelas Vascas”. Fue elegido secretario general de 
la Presidencia del Gobierno de Euzkadi tras la creación de éste en 1936. Fue enviado en 1938 a los USA, en compañía de Manuel de la Sota y 
José María Urresti, con el objetivo de fundar una delegación del GV. Como la mayoría de los dirigentes nacionalistas, colaboró con los servicios de 
información norteamericanos.

“Milicianos anarquistas del Batallón “Sacco y Vanzetti” prisioneros en Amorebieta”
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ASPECTO POLÍTICO
 
El gobierno no representa la opinión, pero entre ellos ha habido choques, especialmente en cuestión de rendición.
 
La generalidad del pueblo y muchos milicianos piden rendición. José Manuel Oraá, amigo de Jáuregui, sabe que 
éste quiere la rendición hace mucho tiempo; ha intentado persuadir a Oraá que propusieran una formula para 
aconsejar a Aguirre la rendición.
 
La masa no puede manifestar deseos de rendición por temor a las sanciones.

PROFANACIONES
 
En Marquina profanaron la ermita, decapitaron al Titular (y) lo echaron al río. Un comandante nacionalista man-
dó sacar la imagen del río y lo mataron. Rosa de Luxemburgo. (sic).
 
(En) Mundaca robaron todos los vasos sagrados, custodias y un copón con las formas.
 
En Baquio dos coches enviados por el Ministerio de Justicia y Cultura con uno o dos sacerdotes de paisano recogió 
todo y lo llevó. En Durango la iglesia de Santa María estuvo de polvorín hasta miércoles santo. La iglesia de S. 
Francisco está convertida en alojamiento de refugiados, celebrando el culto en el comulgatorio.
 
Convento pasionistas: hospital, Convento Capuchinos: cuartel comunista, Carmelo: parte cárcel y otro cuartel. 
Ángeles Custodios: especie de enfermería de presos. 

SACERDOTES
 
Visten de seglar todos. Al P. Vilariño18 le pegaron un bastonazo en el puente Arenal.
Los milicianos nacionalistas tienen servicio religioso.

SEMINARIO DE BEGOÑA
 
En la Catequesis de la iglesia de Begoña funciona el Seminario. Se dice que promiscuan... (P: Rector Capuchinos de Lecaroz).
 
La tensión en el frente es considerable hasta el punto que se pasaron en una noche más de veinte (28) pasionistas.
 
Cuentas Corrientes.
 
Lezo Urreiztieta tiene una cuenta en Londres de 200.000 Libras. Heliodoro de la Torre tiene a su nombre la cuen-
ta de libras (8.000.000) del gobierno de Euzkadi.
 
Para comprar maquinaria y primeras materias para Chocolates Bilbaínos (familia Aguirre) monopolio, fue una 
comisión con 10.000 Libras.

MATANZA DE LOS ÁNGELES CUSTODIOS CARMELO Y CÁRCEL 4 de enero
 
Juez instructor Julio Jáuregui. Las detenciones 32 de CNT, 19 rojos y 10 nacionalistas y de Acción Vasca. 
En una de las matanzas de los presos de los barcos se contaron algunos nacionalistas y al llegar a esto se interrum-
pió la información. Juez era Francisco Arregui director actual de seguridad. Lo ha contado Carlos Langa, uno de 
los presos que hizo la declaración.

GOMÁ Mayo 37. 5-318.

18 VILARIÑO UGARTE, REMIGIO. Escritor y periodista vizcaíno, nacido en Guernica el 1 de octubre de 1865 y muerto en Bilbao el 16 de abril de 
1939. Ingresó en 1880 en la Compañía de Jesús. En 1902 fue designado director de la revista “El Mensajero del Corazón de Jesús”, en la que 
había comenzado a colaborar un año antes. Poco después comenzó a publicar “Rayos de Sol”, unas hojas doctrinales. En 1911 funda la revista “De 
broma y de veras”. Posteriormente, pone en marcha publicaciones como “Sal Terrae”, la infantil “Hosanna” y “Manresa”, dedicada a los ejercicios 
espirituales. Autor de numerosas y variadas obras, siempre de carácter religioso.
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Posibles alternativas de las negociaciones de los italianos

DOC.244   MANDO TROPAS VOLUNTARIAS

17 mayo 1937

Tema: Negociaciones con el gobierno vasco.

Al Coronel de E. M.. Fernando GELICH
Jefe de la delegación italiana

Respondo, con la intención de comunicar al Comandante BOSSI:

- Aconsejo usar la manera fuerte (imposiciones de Franco) o la blanda (mediaciones condicionadas) tenien-
do en cuenta mis atribuciones, que no son otras que militares.

- En mi opinión al fi nal de las operaciones militares tan solo la manera fuerte podría conducir a resultados 
de rendición. La blanda no reportaría nada útil, en todo caso podría incluso obstaculizar la evolución de la 
operación anterior.

- En cualquier caso, dada la posición tomada por Franco, me parece que si no vienen órdenes de arriba a fa-
vor de la manera fuerte, y por otro lado no se quieren interrumpir las negociaciones en curso (en las cuales 
parece que ahora entra el Vaticano) la única vía que queda es la de la persuasión. Es decir, inducir a Franco 
a examinar el problema con una larga visión política, no solo del presente, y con una visión realista de sus 
posibilidades militares. 

EL GENERAL DE CUERPO DE EJÉRCITO

AUSSME F6 12 05.11.

No ir a Bilbao

DOC.245   17 de mayo de 1937

NEGOCIACIONES CON LOS VASCOS

El cónsul de S. Sebastián ha recibido órdenes de Roma:

- de suspender las negociaciones a la espera de instrucciones de Salamanca
- de no ir a Bilbao

El Comandante Bossi ha comunicado a Cónsul que en cuanto pueda le mandará instrucciones y que la cuestión 
debe ser tratada con el General Franco.

Bencini

AUSSME F6 12 05.09.

Los frentes se desmoronan

DOC.246   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. de Irún
 
SITUACIÓN GENERAL DE BILBAO HASTA EL 17 DE MAYO 1937

La tensión entre la CNT, FAI. y los demás partidos se había hecho patentes, desde el día que se tomó Ochandiano 
y llegaron los batallones de Asturias y Santander. Estas milicias saquearon infi nidad de caseríos principalmente 
en Castillo Elejabeitia, Villaro, Ceanuri, obligando a sus dueños a evacuar sus moradas con el mínimo que pudie-
ran llevar a cuestas algún ganado vacuno, pero el lanar y todo el contenido de una casa de labor se lo robaron a 
esas gentes. En éstos días asesinaron por un placer bestial al párroco de Ceanuri quien todo el mundo tenía por 
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excelente persona, no contentos con esto amenazaron a los demás y tanto fue el pánico entre los sacerdotes que 
se quitaron los hábitos y los cambiaron por ropa de paisano en toda la provincia. Estas cosas dieron lugar a que 
se agriaran las relaciones y hubo un principio de rebelión que fue contenido por las tropas nacionalistas, tanto en 
el campo como en el cuartel de la Casilla, donde se les tuvo cercados en sus cuarteles con ametralladoras. En este 
cerco intervinieron tropas socialistas y comunistas.
 
En éstas condiciones vino la ofensiva sobre el monte OIZ con la pérdida de tan magnífi ca posición y la llegada en 
tromba hasta SOLLUBE, repliegue del frente de Lequeitio. Unos y otros se echan la culpa de que se replegaran a 
la desbandada, los vascos culpan a los de Santander de cobardía y no se recatan de censurar abiertamente al Go-
bierno de Valencia, por haber prometido aviación y no haberla mandado desde hace 45 días. Sin ella no se puede 
resistir, dicen.
 
Los asturianos llaman cobardes a los vascos pero reconocen ellos nunca habían tenido fuego tan intenso, ni habían 
visto tal despliegue de elementos. Dan bastante importancia a la aviación pero mucho más a la regulación del tiro 
de la artillería. Los de Santander dicen que los vascos son unos cobardes y unos emboscados fascistas con lo que 
hay que acabar a la primera ocasión. El Partido Nacionalista, Acción Nacionalista y Solidaridad Vasca, reconocen 
y es una causa el que sin aviación está en una postura desesperada y para agravarla de golpe aparece la guerra 
intestina en Barcelona que ha estallado en la calle, después de larga incubación política. Los socialistas opinan que 
se puede defender Bilbao como Madrid (así lo dijo Zugazagoitia19 en un reciente discurso, pero se olvidó lo más 
importante y es que el camino de la alimentación de Valencia es el mar y las tropas de la columna internacional, 
son aquí vascos hasta de saber mentiras).

Se nota una gran frialdad por la prensa en el público desde que se han comprobado los desastres de estos últimos 
tiempos y vistas las enormes mentiras que dijeron, se encuentran hoy los periódicos desautorizados.
 
Se nota igualmente una resistencia enorme de los milicianos de todos los partidos a incorporarse y es corriente 
ver en los periódicos infi nidad de llamadas apremiantes de los Jefes de los batallones amenazando a su gente de 
declararles desertores o pasarles a los tribunales militares. El promedio de los heridos en pies y manos, evacuados 
en los frentes como bajas, llegó al 35% y ni que decir que eran voluntarias. La alimentación faltaba casi en absoluto 
unos días antes de lo de Ochandiano pero la llegada providencial de 8 ó 10 barcos ingleses con mercancía resolvió 
de momento la situación. Es de esperar que la perdida de casi toda la provincia cuya población y ganado se han 
replegado sobre el adoquinado de Bilbao, el consumo por habitante se eleva en productos importados ya que no 
pueden contar con mil pequeños elementos caseros que servían para ayudar la alimentación general.
 
Uno de éstos barcos ingleses trajo la aviación, no se puede decir cuanta pero desde luego un aparato si se vio sacar 
al muelle y a los pocos días había en Lamiaco dos aviones completamente nuevos de tipo distinto a los chatos. 
Eran mayores pero más lentos. Más tarde en los tres barcos franceses que evacuan la población civil de Bilbao se 
sabe positivamente que venían piezas para el José Luis Díez, hechas en el arsenal de Cartagena.
 
Respecto al dinero de los bancos están evacuando desde hace bastante tiempo todos los valores habidos y por 
haber mandándolos en pesqueros fuera de Bilbao. Según frase lapidaria empleada por persona competente y em-
pleada en los bancos. “De los bancos no quedaran más que las paredes”. Igualmente los valores en custodia en las 
cajas de seguridad, han sido violentadas, tanto de nacionales como de extranjeros y esto que hacía más de un mes 
que lo habían hecho, lo quieren ahora legitimar por una disposición dada por el Gobierno incautándose de éstos 
valores, previa peritación, con objeto, dicen, de subvenir a los gastos de evacuación de la población civil.
 
Esta evacuación se empezó atropelladamente, pero a los pocos días se dispuso que era requisito indispensable 
la garantía de uno de los dos partidos políticos que integran el Frente Popular. En primer lugar como no tenían 
nada preparado para los indigentes se mandó a los que tenían medios de fortuna para poder vivir sin necesidad de 
ayuda del Gobierno. Esta medida repetida a dos barcos y a la vista de que las personas salían, como pudientes en 
grande coches ofi ciales como si se tratara de una salida real, exaspero a los indigentes y se decía a grandes voces 
que eran las familias de los jefes y que ellos no tenían nada, tendrían que salir o no salir nadie.
 

19 ZUGAZAGOITIA MENDIETA, JULIÁN. 1898-1940. Político socialista español. Colaboró en diversas publicaciones socialistas. Diputado socialista 
por Badajoz en 1931, lo fue también por Bilbao en la candidatura del Frente Popular ganadora en febrero de 1936. De 1932 a 1937 fue director 
de “El Socialista”, órgano del sector prietrista del PSOE. Cuando se produjo la caída de Largo Caballero y Negrín formó gobierno, Zugazagoitia 
fue nombrado ministro de la Gobernación. Caído el gobierno tras la derrota de Teruel, Zugazagoitia pasó a encargarse de la Secretaría General 
del Ministerio de Defensa. En su nuevo puesto fue perdiendo relieve desapareciendo prácticamente del mundo político. Perdida la guerra, logró huir 
a Francia. Durante la segunda guerra mundial, el gobierno de Vichy y la Gestapo alemana colaboraron con la policía española en la detención de 
Zugazagoitia y otros líderes republicanos como Companys o Peiró. Sería fusilado en Madrid en 1940.
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La costumbre de guardar explosivos cerca de 
las iglesias especulando sobre el reparo reli-
giosos de los creyentes, en creer tal bajeza, 
dio motivo a que por poco volara Ochandiano 
cuando se le hizo objeto del primer bombar-
deo en el año 36 pues las Iglesias era un com-
pleto polvorín. El día 13 de éste mes, la Iglesia 
de Berango, en la casa contigua a la iglesia han 
metido gran cantidad de municiones.
 
El famoso cinturón de hierro, cuyos detalles 
adolecen de un defecto vital que interesa se-
ñalar. Es que han tirado todo el arbolado de 
pino, que tenían delante, para que tiros cogie-
ran a los militares al descubierto y han dejado 
a la espalda, las masas de pinar para poder es-
conderse de la aviación.
 
Estos pinares cuya edad varia de 14 a 18 años, 
tienen un grado de ramaje bajo semi-seco, el 
cual es motivo de frecuentes incendios con 
pérdida total del arbolado por el fuego ras-
treando. Contrariamente a los arbolados de 
gran altura donde el fuego va solo por las co-
pas y puede en rigor quedar la gente debajo 
sin ir a su completa destrucción.
 
Sería temible para la gente atrincherada que 
después de cuatro o cinco días de viento Sur 
(único viento que reseca dicha tierra y predis-
pone a un incendio y que tienen en la Prima-
vera 10 ó 20 días de presencia) sería temible 
que en plena acción de artillería, ametrallado-
ra y fusil, se incendiara por la aviación.

 
A primera vista parecen las líneas más vulnerables las faldas de URDULIZ hasta la costa y la falda de Santa Marina 
tomada por Larrabezua por el tendido de sus pendientes.
 
Los camiones son cada vez más escasos pues guiados por personas inexpertas están muy destrozados. En cambio 
los autobuses guiados siempre por los mismos mecánicos, están en general bastante bien.

 Irún, 23 de mayo de 1937.

Julián Troncoso

Esta información se remite a: Secretaría General - Salamanca
S. I. M.-Burgos

B. NAVARRA-AGMAV C. 1540 Cp. 1 -126 y.

“Soldados nacionales marchando por Urquiola”
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Carta de D. Alberto de Onaindia al Cardenal Gomá defendiéndose de los ataques que re-

cibe en España y planteando su visión de la guerra y del problema vasco

DOC.247   Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Gomá. Pamplona. 
San Juan de Luz, 17 de (mayo) de 1937. 

 Eminencia:

 Con verdadera complacencia he recibido su atta. y cariñosa carta, fecha 5 del cte. mes. Su llegada coincide con la 
campaña de calumnias que contra mi modesta persona, inició Radio Sevilla y llegó a tener eco en la prensa de San 
Sebastián, pasando por el cabildo de Valladolid. No tengo la costumbre de escuchar a Radio Sevilla. No sé si debe a 
mi poca afi ción de radio escucha o a conservar aún el buen gusto. Quienes la escucharon me dicen que tuvo frases 
y afi rmaciones a cerca de mi vida privada que el respeto al decoro sacerdotal, me impiden estamparlas aquí. Las 
declaraciones que hice ante enviados especiales de agencias periodísticas, sobre la destrucción de Guernica por la 
aviación militar, han motivado esta campaña. La afi rmación de un hecho real vivido y sufrido por mí ha levantado 
las pasiones hasta hacer olvidar el respeto que se merece un sacerdote. Nada me ha extrañado la actitud de Quei-
po de Llano. Ya antes califi có a los sacerdotes vascos como “sacerdotes sin sa”. En ninguna parte vimos la menor 
protesta contra semejante e incalifi cable calumnia. Hay ofensas que solo manchan a su autor y que no llegan al 
ofendido. La actitud del Cabildo de Valladolid solo se explica por un servilismo impropio de una corporación 
eclesiástica. Cuando Queipo de Llano me insultó tan soezmente, creo yo que el Cabildo Metropolitano, que tan 
bien me conoce en mi vida y conducta privadas, debiera haber levantado su voz de protesta, en defensa del honor 
de un compañero ausente calumniado. Eso era lo caballero y lo cristiano. Por el contrario dirigió, precisamente al 
autor de las calumnias, un telegrama califi cando mi conducta de “incalifi cable impostura”, me llama “irresidente”, 
cuando en realidad estoy ausente de la Catedral de Valladolid con permiso de la Santa Sede, autorizado por el Sr. 
Arzobispo de Valladolid y con el visto bueno del mismo Cabildo catedral, dedicándome en la diócesis de Vitoria a 
obras social-cristianas y de Acción Católica y de propaganda oral y escrita. Tanto es así que mis temporalidades 
van a favorecer a mis compañeros de Capítulo y a las necesidades de la diócesis. Sigue el telegrama condenando mi 
“conducta indigna y escandalosa” y hace constar que el cabildo “ha roto para siempre toda hermandad” conmigo 
“y que moralmente me considera como excluido de su seno”.

No existe tal “impostura” porque jamás me presenté en parte alguna como Deán de Valladolid, sino como Canóni-
go de dicha Catedral, como en efecto lo soy. Quien sospecha de un compañero tamaña impostura queda califi cado 
por sí solo. “Irresidente”, con todas las de la ley. Lo de “conducta indigna y escandalosa” es materia para ser lle-
vada a los tribunales para exigir una reparación pública. Sin distingos y ni salvedades, esa frase encierra una baja 
maniobra propia de hombres sin delicadeza ni conciencia. No se puede jugar de esa suerte con la fama y el honor 
de nadie y menos cuando se trata de un sacerdote y compañero.
 
No sé qué tenga de cristiano romper para siempre con un compañero y declararle excluido del seno de la Corpora-
ción moralmente, sin decirle ni tomarse la molestia de conocer los detalles de las actividades a las que se entrega 
el acusado. Antecedentes tenía para poder sacar alguna consecuencia en el proceder que tuve con mi venerado Sr. 
Arzobispo durante el mes de agosto y septiembre últimos.
 
Tengo la satisfacción de que la conducta de mis hermanos de Cabildo es la misma que siguieron con el ilustre y 
venerado Cardenal Segura, antiguo capitular y Obispo Auxiliar de la Diócesis. Cuando este insigne Purpurado fue 
expulsado entre la Guardia Civil de Guadalajara, yo, el benjamín de la Corporación, propuse a mis compañeros 
hacer constar en acta y enviar un telegrama de condolencia y adhesión al Primado perseguido. Esta proposición 
tan noble, tan cristiana, no tuvo aceptación, y todos los capitulares se ausentaron uno tras otro dejando entrever 
que aún fl otaba en el ambiente el recuerdo de un pasado que no refl ejaba precisamente fraternidad cristiana ni 
caballerosidad. Siempre la pasión enturbiando la visión serena, tranquila y clara de los propios deberes de justicia, 
de caridad y hasta de cortesía y elegancia social.
 
Hace unos momentos me han informado del fallecimiento de mi venerado y queridísimo Sr. Arzobispo (q.e.p.d.). 
La noticia me ha impresionado profundamente. Era un gran Prelado, un corazón de padre. Sufrió mucho sobreto-
do en los últimos años, y creo que uno de sus más graves dolores habrá sido el ver a su pueblo vasco, tan ejemplar 
y cristiano, perseguido y atacado a muerte en nombre de Dios.

Cuando cayó prisionero de los anarquistas en S. Sebastián juntamente con su secretario particular el M. I. Sr. D. 
Valero Caudevilla, fue precisamente en aviso telefónico suyo el que me sacó de mi retiro de mi casa natal de Mar-
kina obligándome a desplazarme a un medio de actividades donde el riesgo y el peligro eran constantes y graves. 
Las gestiones para su liberación fueron enojosísimas y complicadísimas y las llevé siempre en unión con las auto-
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ridades católicas del Partido Nacionalista Vasco. Hube de simular cargos, falsifi car papeles, exponer mi vida para 
defender la suya y hasta para poner a salvo intereses de menor cuantía que le pertenecían. Pocas satisfacciones 
he experimentado tan sabrosas como las de aquellos días inolvidables, en los que me vi asistido hasta de elemen-
tos anarquistas de gran corazón y a los que yo conocía desde los tiempos en que mantuve con ellos controversias 
públicas. La última despedida de mi querido Prelado consistió en un fuerte abrazo y sin frase alguna porque la 
emoción y las lágrimas se lo impedían.
 
Posteriormente leí en la prensa de Valladolid, Pamplona, París, Londres, una relación acerca de la liberación de 
mi Arzobispo llena de falsedades, de insidias y de afanes de baja politiquería. Me constaba que nada de esto se 
debía a él. Callé y esperé. Solo la Santa Sede conocía el documento ofi cial y la relación auténtica de lo sucedido. 
En Secretaría de Estado obra una carta del Sr. Gandásegui elogiosísima para las autoridades del PNV y en mi po-
der tengo fotocopias de escritos suyos elogiando el proceder de destacados nacionalistas vascos y el mío propio. 
Nunca quise utilizar estos documentos porque sospechaba que mi querido Sr. Arzobispo no gozaba de la libertad 
necesaria para su actuación. Siempre fue él muy caballero; y a cuatro cartas que le escribí nunca logré contestación 
alguna. Más aún cuando mi pobre hermano Celestino fue fusilado sin juicio ni declaración alguna por las autori-
dades militares de San Sebastián, no recibí ni una sola letra de condolencia ni las acostumbradas indulgencias por 
parte de mi venerado Prelado. Su carácter y su caballerosidad le hubieran impedido obrar de esta suerte, a no se 
que estuviera forzado por un ambiente donde quedara ahogada su libertad de iniciativa. Fue él precisamente la 
primera personalidad que al leer la célebre Pastoral fi rmada por los Sres. Obispos de Vitoria y Pamplona, dijo que 
no era auténtica, y que si lo era, había de sospecharse fuera obligada y forzada.
 
Ahora me temo que, nombrado el Vicario Capitular, logren de él lo que nunca pudieron obtener de mi difunto Ar-
zobispo: quitarme las licencias eclesiásticas de celebración. Sin embargo, hoy mismo llega a mis manos una carta 
del Sr. Obispo de Vitoria que me ha emocionado profundamente. Me participa haber protestado ante el Emmo. Sr. 
Cardenal Secretario de Estado, contra las infamias vertidas contra mí por Queipo de Llano, haciendo ante el Emi-
nentísimo Purpurado un elogio de mi persona que francamente lo reputo inmerecido. Creo que él sabrá dar la cara 
públicamente si llegara el caso. Para mí tengo por lema aquellas palabras del gran converso Charles Peguy: “Decir 
la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, y hasta desobedecer si la justicia y la verdad lo quieren”. Estos 
pensamientos van prologados por el cardenal Verdier. Dije la Verdad sobre lo de Guernica y sólo la verdad y toda 
la verdad que yo conocía por experiencia personal.

Ahora comprenderá, Sr. Cardenal, mi complacencia y satisfacción al recibir la carta de V.E. en la que me honra con 
frases de consideración y de estima paternal.
 
Tres han sido los campos en los que me he movido desde agosto último: propaganda, cuestión religiosa y proble-
ma humanitario.
 
He tenido presente el texto de la Sagrada Biblia cuando dice: “Curam habe de bono nomine”. Si el nombre y la 
fama de una particular son valores que debemos guardar y defender, cuanto más el honor y la fama de un pueblo. 
Hace pocos días leía un prólogo de V.E. que servía de pórtico a una colección de textos de Pastorales de varios 
Obispos españoles, y en él exponía vuestra Eminencia este mismo pensamiento, y lo consideraba digno de que 
de él se ocupara la pluma de un ilustre purpurado. Esta misma idea fue la norma que tuvieron presente los com-
ponentes del “Comité Católico de Propaganda francesa en el extranjero” bajo la dirección del hoy Eminentísimo 
Cardenal Baudrillart. Una campaña de calumnias pretendió presentar desde las columnas de la prensa y desde 
las emisoras de la radio una semblanza y una imagen totalmente adulteradas de mi querido pueblo vasco. Se le 
presentaba como enemigo de la causa de Dios y de la Religión. No faltó un prelado español que inmiscuyéndose 
en jurisdicción ajena, declaraba que los vascos estaban excomulgados y que el clero vasco cometía sacrilegios sin 
número en la recepción y administración de Sacramentos.
 
Se ha querido manchar el buen nombre de las autoridades del Partido Nacionalista Vasco, como si ellos hubieran 
vendido por un plato de lentejas de autonomía la primogenitura de los ideales religiosos. Hasta V.E. los tiene 
como “hombres sin conciencia” o al menos con conciencia totalmente equivocada, dejando a un lado lo de “hom-
bres sin talento”. Los conozco desde hace algún tiempo. Ahora he llegado a intimar más con esas conciencias pre-
cisamente en su aspecto religioso, y he podido observar y admirar su delicadeza de conciencia y hasta sus asomos 
de escrúpulos, los cuales han tratado siempre de resolverlos por consultas evacuadas ante competentes sacerdotes 
y religiosos de reconocida solvencia cultural; sus antecedentes, su vida ejemplar, su conducta ante los problemas 
de la vida pública española relacionados con el dogma y la moral son sufi ciente testimonio de su intachable e 
inatacable honradez y caballerosidad cristianas. Nada persiguen con su conducta sino los diarios y constantes 
sufrimientos y quizá, Dios no lo quiera, un porvenir lleno de difi cultades y contratiempos.
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Característica y bien defi nida fue la actitud que adoptaron al escuchar por Radio Castilla el mes de agosto la lectura 
de la Pastoral antes aludida. Quedaron extrañados del modo de la publicación, y pasmados de los comentarios fal-
tos de caridad y sobrantes de pasión que acompañaron a la lectura, vertidos precisamente por labios sacerdotales. 
 
Testigo el hermano del Sr. Obispo de Vitoria, D. Celedonio, los sres. párrocos-arciprestes de Mondragón y Eibar, 
fusilado cobardemente el primero, juntamente con dos de sus coadjutores el día de Cristo Rey, y fallecido el segun-
do a consecuencia de un bombardeo de aviación, testigos dos de los más sabios, competentes y celosos sacerdotes 
de S. Sebastián y actualmente residentes en dicha ciudad, testigo el Sr. Vicario General de Vitoria, ante quienes 
hicieron las consultas pertinentes al caso, y todos dudaron de la existencia, de la autenticidad de la pastoral, ne-
gándole toda autoridad por las circunstancias que concurrían en su promulgación. Testigo un Padre de la Compa-
ñía de Jesús, antinacionalista vasco, hoy residente en Burgos, quien aconsejó que el nacionalismo vasco siguiera 
en la actitud adoptada. Conocedor el Sr. Obispo de Vitoria del documento expositivo y consultivo que se elevó a la 
Santa Sede en nombre del Partido Nacionalista Vasco, el cual -el Sr. Obispo- después de leer el documento no hizo 
la menor observación y advertencia. Aun la misma Secretaría de Estado, leído detenidamente el informe a ella 
presentado, no hizo tampoco la menor observación y advertencia en el terreno moral. Conoce la misma Secretaría 
otras consecuencias prácticas que provocó la Pastoral citada y que hoy han de quedar aún en secreto. La historia 
se encargará un día de darlas a la publicidad y de colocar en su debido puesto la honradez, la delicadeza cristiana 
y el valor moral de los dirigentes del PNV.
 
Dice V. E. que no se necesitaba ser profeta para predecir lo que ocurre en Vizcaya. Ahí está precisamente el argu-
mento capital para fundamentar la actitud de los católicos vascos. Las premisas las conocíamos. La conclusión ha 
venido a reforzar la verdad de aquellas. Lo que ocurre hoy en Vizcaya es la destrucción sistemática, el asesinato 
colectivo de un pueblo pacífi co, el ametrallar inhumano de indefensas mujeres y niños, el bombardeo constante de 
ciudades y pueblos abiertos sin defensa antiaérea; todo contra las leyes cristianas y contra el Derecho de Gentes. 
Antes de la guerra estaba ya prefi jado el plan contra los vascos. Documentalmente podría ser hoy demostrado. Sin 
salir de Pamplona podría V.E. cerciorarse en los círculos políticos derechistas de la existencia de ciertas listas ne-
gras confeccionadas antes del 16 de febrero de 1936. Con razón añade en su carta V.E. que no hace falta ser profeta 
para predecir lo que ocurre en Vizcaya.
 
El movimiento de rebelión militar se inició en Navarra y Alava clausurando los centros nacionalistas vascos, apre-
sando a muchos de sus dirigentes, persiguiendo sus organizaciones proletarias. Quizá el movimiento tuviera un 
matiz antimarxista, pero es indudable que llevaba una consigna antinacionalista vasca. Los cálculos de los autores 
de la rebelión fracasaron en cuanto al periodo de tiempo en que había de lograrse el triunfo defi nitivo, y otro tanto 
sucedió en cuanto a los recursos con que habría de contarse. Por lo mismo no se contó con los vascos, que eran 
católicos y antimarxistas en sus organizaciones y en su prensa, no se les invitó; más aun, se les atacó con más saña 
y decisión que a los mismos elementos marxistas. Todo estaba predicho desde el frontón Urumea hasta la hoja 
volandera y el pasquín mural. Posteriormente hemos podido apreciar en la prensa que el afán de exterminio con-
tra los vascos ha sido superior al odio reconcentrado contra los elementos rojos. En ocasiones se ha querido llegar 
a los vascos porque son un pueblo católico y modelo entre todos, pero en más de una ocasión nos han informado 
que esta conducta era una simple táctica de aprovechamiento de las energías vitales del pueblo vasco. Éste sabía 
perfectamente lo que se tramaba, y teme aún por un futuro de represalias y este temor solo podrá disiparse, con 
una conducta en la retaguardia de los frentes y con los no combatientes conforme a las leyes de justicia y de la 
caridad cristiana, y a los postulados del Derecho de gentes.

No desconoce el pueblo vasco los miles y miles de fusilamientos llevados a cabo en Navarra20, no ignora que el 

20 La sociedad Altaffaylla Kultur Taldea, ha recogido en el libro “Navarra de la esperanza al terror”, la lista completa de los 2.857 navarros muertos 
en la guerra civil y en la posguerra por la represión de los nacionales, tanto fusilados, asesinados u otras causas. En dicha lista, los identifi cados como 
miembros del PNV son los siguientes: 21.5.38: Valeriano Ilzauspe Iriarte (Berroeta), s.f., Joaquín y Sabin Lizarraga (Alsasua). 28.7.36: Juan José 
Lakunza Uncilla (Arbizu). 11.7.36: Miguel Flores Estanca (Arbizu). 28.7.36: Ricardo Olejua Irurzun (Arbizu). 28.7.37: Pedro Yabar Arbizu (Arbizu). 
14.9.36: Eustaquio Bengoetxea Bengoetxea (Olazagutia). 14.9.36: Hilario Goikoetxea Agirre (Olazagutia). 27.10.36: Florentino Viloche Estenoz 
(Carcastillo). 29.9.36: Fortunato Aguirre Lukin (Estella). 28.9.36: Pedro Gorostidi Imaz (Ituren). 28.9.36: Miguel Hualde Gorrosterratzu (Ituren). 
28.9.36: J. Bautista Iriarte Azpiroz (Ituren). 16.12.37: José María Amadoz Aguinaga (Pamplona). 16.1.37: Eladio Civelti Azparren (Pamplona). La 
fecha es la de su muerte, la localidad de nacimiento entre paréntesis.
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mismo método de exterminio se aplicó, aunque en menor escala, en Alava, sabe perfectamente que Guipúzcoa21 

puede ostentar el título de mártir por el número de sus víctimas inocentes, los encarcelamientos, las confi scaciones, 
los destierros, las expulsiones de mujeres y niños por los frentes de guerra; lleva el pueblo vasco clavada en su alma 
una espina dolorosa que es la memoria de nuestros venerados y santos sacerdotes fusilados, y cuya memoria no ha 
merecido aún un recuerdo piadoso del Boletín Eclesiástico de la Diócesis, ni una sepultura cristiana, ni un funeral 
religioso, y sí, la versión confusa y vaga que dejaba colgar sobre su memoria una sospecha que sombreaba su piado-
sa y cristianísima conducta. Hasta el “L’Obervatore Romano” (sic) se negó a dedicarles una esquela mortuoria y, sin 
embargo, dio cabida en sus columnas a molestas reticencias. Nuestros hermanos en el sacerdocio muertos en Espa-
ña por el furor de las hordas rojas, merecieron el homenaje de nuestra piedad, de nuestra admiración y de nuestro 
fervor cristiano. Su sangre salvará a España. En otro tiempo los sacerdotes mártires de Méjico se vieron también 
envueltos en una oleada de simpatía y de cariño. Sólo los nuestros reposan bajo el olvido y el desdén. Éstos, doble-
mente víctimas en su muerte y después de ella, salvarán también a su pueblo. Pero precisamente es aquí donde yo 
creo que se abre un amplio campo a las actividades sacerdotales. La evitación de la super-guerra, la condenación 
de la guerra de exterminio, la protesta ante el crimen, la campaña de unir corazones sin declarar media España 
incompatible con la otra, la humanización de los métodos de guerra, la defensa de la vida del prisionero y del en-
carcelado, “sin ninguna distinción de religión o de Patria” en frase de Benedicto XV. A este fi n dirigía el Gobierno 
Vasco un documento ofi cial el 20 de marzo al Sr. Embajador de Inglaterra en España otorgándole plenos poderes 
para un amplísimo canje de presos y prisioneros de guerra, condicionando esa faceta humanitaria a un plan de hu-
manización de guerra de más amplia envergadura conforme a los principios de La Haya y los tratados de Ginebra. 
La Santa Sede por su Nuncio en París, conoce ese documento y aprobó y aplaudió el gesto del Gobierno de Euzkadi. 
Aún no se ha recibido respuesta de Salamanca. El Gobierno Vasco quería limitar la guerra a los frentes, condenan-
do la horrible teoría de la guerra total. Seguía la opinión del ilustre Padre Gillet, quien el año 1915 condenaba la 
teoría alemana de que todo procedimiento era legítimo con tal de servir para provocar terror y vencer por medio 
de la intimidación. Y decía que estas teorías eran contra todo derecho y constituían un atentado a la Humanidad.
 
Cuando yo regresaba de presenciar y sufrir la tragedia de Guernica me dirigí confi ado al corazón paternal de V.E. 
creyendo fundadamente que una intervención directa y rápida del Episcopado español frenaría esos ímpetus de 
arrasar Vizcaya, como lo había anunciado en proclama conminatoria el General Mola.
 
V.E. me habla como única solución de la rendición de Bilbao. Yo modestamente opinaba que este asunto era un 
problema de matiz político y estrictamente militar. Hubiera preferido mantenerme siempre dentro del área de 
humanización, pero en vista de la indicación que me hace V.E. he transmitido a Bilbao fotocopia de la carta. Habla 
V.E. del “Terrible aviso para la gran ciudad”. ¿Será una amenaza? ¿No cabría una actuación quizás más conforme 
con las normas de humanización dadas por los Papas y en especial por Benedicto XV?
 
Guernica no sé si fue aviso, pero sí me consta que fue un crimen, sobre el cual ha venido más tarde a querer po-
sarse la calumnia. No dude, Sr. Cardenal, de la verdad de lo sucedido. Se cumplió, aunque nada más en parte la 
terrible amenaza del General Mola: “Arrasaré Vizcaya” … Delante de Dios y ante mi conciencia de sacerdote, juro 
que presencié y sufrí durante tres horas el bombardeo de la aviación militar que provocó la destrucción total y el 
incendio de la ciudad santa de los vascos.
 
Cada día se repite el espectáculo terrorífi co de que hasta en las más apartadas aldeas son ametrallados mujeres y 
niños por aviones militares.

El pueblo vasco fue lugar “donde -según V.E.- tuvieron su asiento otros tiempos la fe y el patriotismo más puros”. 
Hoy lucha ese pueblo con una conciencia religiosa verdaderamente ejemplar. Un cuerpo de Capellanes en número 
de 104 efectivos y 23 suplentes atiende a las necesidades espirituales de los jóvenes en los frentes de guerra. En 
la retaguardia el clero sigue trabajando en su santo ministerio. Sin embargo corre por el mundo una opinión que 
pretende hacer creer que incluso el pueblo vasco, es atacado por motivos de intereses religiosos. Dejemos hablar al 
Venerado Obispo de Vitoria quien en reciente carta escribe: “Para nada por lo visto vale, que ese pueblo haya en-

21 En Junio de 1939, José María Leizaola a instancias de José Antonio Aguirre, confecciona con la colaboración de las organizaciones del Frente 
Popular un listado general de muertos, fusilados y asesinados por las tropas o las autoridades nacionales, bajo el titulo de “Euzkadi bajo el régimen 
de Franco” (Irargi, Ins. Bidasoa, ELA 22.02). El listado, incompleto, se ha cotejado con los documentos siguientes: FSA GE, K00061, C.2, FSA GE 
K00061, C.11., FSA GE, K.00013C1, AGMAV, C.72, Cp13, D5, pág. 20 y ss. y el AGMAV C72 Cp 13 D2/26. Todos ellos correspondientes 
al Gobierno Vasco, confeccionados desde 1937 a 1940; sobre un listado de 340 personas de Guipúzcoa y sin incluir los sacerdotes fusilados o 
asesinados por sus simpatías nacionalistas, las personas identifi cadas claramente como miembros del PNV, salvo error u omisión, y no incluido en 
listados posteriores son las siguientes: Bautista Aguinaga, Pedro Aguiriano, Justo Aguirre, Victoriano Aguizu Izurrategui, Miguel Amusquibar, Lorenzo 
Arrambarri Goñi, Hilario Arana Zubillaga, Hilarión Arcelus Zabalo, Juan Bengoa, Mari Bengoa Elorza, Francisco Bidaburu Aramburuzabala, Joseba 
Ceciaga Arrizabalaga, Manuel Echave, Venancio Gastañares Villar, Juan Manuel Irigoyen, Antonio Irulegui, Isidro Iturbe, Juan José Izeta, Sotero 
Jauregui Lizarazu.
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viado a los últimos confi nes de la tierra centenares de misioneros; que sea exuberante en vocaciones sacerdotales, 
que haya contribuido con todo lo necesario para suplir el presupuesto eclesiástico suprimido; que religiosamente 
haya tomado la Santa Bula; que haya dado cima a la colosal obra del Seminario, que en la colecta a favor de los 
sacerdotes pobres de otras diócesis, se haya colocado la de Vitoria, en segundo lugar entre todas las Españas; que 
haya sido hija sumisa de la Iglesia, etc. ¡Hay que acabar con ellos y en nombre de la religión!”
 
Hace muy pocos días escuchaba yo de labios del Sr. Nuncio de París que la guerra no era guerra religiosa. Me per-
mití indicarle del modo de pensar de varios jerarcas españoles, y añadió que, al menos en el País Vasco, no lo era. 
Es que esa unión con los elementos marxistas no es sino un lógico movimiento de acercamiento mutuo de quienes 
situados en diferentes planos, se sentían atacados por el mismo enemigo, aunque bajo diverso concepto, es sim-
plemente una coincidencia en la defensa, manteniendo siempre perfi lada la propia personalidad ideológica que 
se manifi esta diariamente en las organizaciones, en la prensa, en la conducta. Quien lanzó un movimiento al grito 
de ¡Abajo el comunismo y abajo el nacionalismo vasco!, es el responsable de la separación de los campos. Quien 
declara la guerra hacer surgir al beligerante. Alemania que atacó a Francia, dice un ilustre prelado francés, provo-
có “L’union sacreé des esprits et des coeurs. Monarchistes, républicains, nationalistes, radicaux, socialistes, anti-
militaristes, pacifi stes, humanitaires, internationalistes, révolutionnaires, catholiques, protestants, juifs et ates”.
 
No creo que los responsables de la actitud vasca hayan engañado a este honrado pueblo. Quizá razones de guerra 
hayan impedido la publicación íntegra de determinados documentos, como creo que también ha sucedido en la 
zona militar con los discursos del Papa y su Encíclica contra el Nacional Socialismo, y nos consta por referencia di-
recta que la preocupación hoy primordial del Sr. Cardenal Pacelli es el paganismo contagioso de la Alemania nazi. 
Lo que sobre todo se ha ocultado al pueblo español es la voz condenatoria de los crímenes, de los fusilamientos 
llevados a cabo por en número incontable por ambas partes beligerante. La condenación ha pesado solo sobre una 
de las partes contendientes. Una de las glorias de la cultura católica más ilustres de la Francia contemporánea me 
decía que estaba en crisis el concepto de la personalidad humana, al verse indefensa de quienes podían protegerla 
con el quinto precepto de la Ley de Dios. Los vascos han condenado públicamente los crímenes de los rojos, los 
crímenes de los blancos, y han perseguido y sancionado cuando en su jurisdicción se corrió sangre inocente.
 
¿Por qué se ataca con tanta furia, y por qué se la amenaza con tanto odio a Vizcaya? Una mayor comprensión de 
su problema hubiera evitado ríos de sangre. Hoy tropas mercenarias, moras, alemanas e italianas luchan contra 
un pueblo pequeño pero héroe. Miles de italianos, mandos alemanes, carros de asalto y aviación nazi, mesnadas 
de africanos se ven protegidos por una aureola de defensores de la civilización cristiana y de la religión contra el 
pueblo más practicante del mundo.
 
¿Será quizá por otros intereses más bajos, como son el puerto de Bilbao junto a la frontera francesa para Alemania, 
las minas, las industrias de guerra, serán nuestros muchachos para atacar otros frentes, será un simple problema 
de táctica militar? Yo no llego a comprender cómo puedan depender los valores espirituales de una colectividad 
del hecho de que un fabricante de armas y unos comerciantes venales aporten mayor número de aviones y carros 
de asalto a uno de los bandos beligerantes más que al otro.

No puede convencerse Vizcaya que ese conglomerado de la Alemania pagana y antirreligiosa, que hoy jalea el 
mundo con los rebuscados escándalos de la clerecía perseguida, que ataca a ese mismo clero acusándole de seguir 
el ejemplo del clero vasco, los hijos de Mahoma y los falangistas que en su programa “incorporan” la religión como 
un valor relativo y no trascendente ni absoluto, puedan ostentar el glorioso título de cruzados de la fe. Ni tampoco 
comprende cómo puede convertirse el pueblo del trabajo a la Iglesia si las bendiciones de ésta recaen sobre quie-
nes se levantaron en armas faltando a su juramento contra la proposición del Syllabus 64, que prohíbe violar los 
juramentos aun cuando esté inspirada la violación en el amor a la Patria. El “ir al pueblo” habíamos comprendido 
que signifi caba acercarse a él con cariño, con sacrifi cios propios y no con la violencia ni con la fuerza. Generaciones 
varias tendrán que pasar mientras se olvide de la conciencia del proletariado español que hubo un movimiento 
que trato de combatirle y aniquilarle, en cuanto organizado, y precisamente en nombre de la Iglesia y de la fe.
 
Este problema ofrece para nosotros unos matices complicadísimos y difíciles de resolverlos por un simple dilema 
de Cristo y Anticristo. Quiera Dios que pronto la paz reine sobre las tierras ensangrentadas de España y enton-
ces, a distancia, y con la perspectiva sufi ciente veremos seguramente bien marcados los múltiples perfi les de esta 
grandiosa tragedia.

Antes de terminar quiero pedir a V.E. con toda mi alma me dispense del atrevimiento de dirigirle estas cuartillas. 
No tenía antes el gusto ni el honor de comunicarme con V.E. Era un asiduo lector y admirador de sus escritos, y 
he creído ser útil para el bien de todos, la exposición que antecede, la cual, al propio tiempo, sirve de desahogo a 
mi corazón ante quien creo sabrá comprender toda la hondura de la tragedia que hoy padece el País Vasco. Una 
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intervención de V.E. en plan humanitario y de pacifi cación logrará, sin duda, óptimos frutos de acercamiento de 
corazones y de paz en las relaciones sociales y públicas. Si un día permite el Señor que Bizkaya sea vencida por la 
fuerza, espero que el sentido cristiano de la guerra y del triunfo sabrán sobreponerse a la pasión y a la venganza.
Con todo respeto y veneración b. l. P. C. de V. E.

A. de Onaindia.

GOMÁ Mayo 37. 5-336.

Informe del Cardenal Gomá al Cardenal Pacelli

DOC.248   Nº 77

Pamplona, 17 Mayo 1937

El vivísimo interés que ha mostrado la Santa Sede en lo que atañe a la cuestión vasca en la guerra que en aquel país 
se desarrolla, me induce a transmitirle algunas informaciones recibidas que ayudarán, sin duda, a formar cabal 
concepto de un problema en que con tan graves consecuencias se han conjugado los factores de orden psicológico, 
histórico político y que culminan en la terrible guerra que en la actualidad asola aquel país.
 
He hablado anteayer con D. Manuel Oraá, de Bilbao, amigo de Jáuregui, uno de los dirigentes nacionalistas, y que 
ha estado en contacto con ellos, frecuentando la casa presidencial del Sr. Aguirre. Obligado a servir en el ejército 
vasco-comunista, quedó la semana pasada escondido en una de las poblaciones que iban a ser conquistadas por los 
nacionales y así pudo pasar a tierra nacional. Sus informaciones, totalmente auténticas, se reducen a lo siguiente.

a) Causa inmediata de la colaboración vasco-comunista.

Dos meses antes del levantamiento militar se reunieron en Bilbao los representantes de los distintos partidos de 
derecha para acordar la actitud que debían adoptar; estuvieron en la reunión un representante de los Naciona-
listas, otro de Renovación, otro de la Ceda y otro de los Tradicionalistas. El acuerdo fue de colaboración con el 
movimiento. El representante nacionalista votó por la abstención en el movimiento para el caso de que éste no 
pasara de un pronunciamiento militar; prometió la colaboración si los tradicionalistas se adherían al movimiento.
 
Al estallar éste al poco tiempo, el socialista Prieto -que en todo este período ha jugado astutamente con la candidez 
de los vascos- se presentó en Bilbao asegurando que el movimiento había fracasado y que el Gobierno nacional 
tenía medios sobrados para sofocarlo; era precisamente por los días en que había fallado la escuadra y en que el 
General Franco luchaba con la tremenda difi cultad del transporte a España de los soldados africanos. El ministro 
socialista requirió a Aguirre la ayuda de los nacionalistas, que colaborarían con los gubernamentales, y en cambio 
el Gobierno, terminada la guerra, concedería a Vizcaya el ambicionado Estatuto político.

Los dirigentes vascos -algunos no más, entre ellos Aguirre- cayeron en la celada y, faltando a su anterior com-
promiso, pactaron la unión militar con el Frente Popular, hurtando, en cuanto a procedimientos, la resolución al 
pleno del Consejo vasco. A la base del reprobable contubernio vasco-marxista está, pues, una falta de lealtad a las 
derechas co-pactantes y un agravio a los compañeros de Consejo a quienes no se consultó el gravísimo negocio. De 
aquí han derivado la serie de aberraciones sobre las que he tenido el honor de informar a la Santa Sede y los otros 
episodios que concreto en los siguientes puntos.

b) Relación de los vascos con la Jerarquía
 

 1º   El Papa

El Padre Lojendio, jesuita, le ha dicho al informante que el Canónigo Onaindia ha afi rmado que el Papa está me-
diatizado por el fascismo, y que, por lo mismo, ha dejado de ser Papa, porque ha dejado de hacer religión para 
hacer política. Esta peregrina teoría, dice el informante, es sostenida por un buen sector del pueblo vasco. Unas 
“emacumes” -mujeres vascas- han llegado a rezar por la conversión del Papa. 

Añado a ello el testimonio del Padre capuchino Rector del Colegio de Lecároz, presente en la conversación con el 
Sr. Oraá, quien no duda en califi car de cismática la actitud de Onaindia y de Aguirre de quien es inspirador el ca-
nónigo de Valladolid, por cuanto se pusieron del lado de la misión anglicana presidida por el Deán de Canterbury 
en las afi rmaciones que hizo contra el Papa. 
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Y añade dicho P. Rector: “Si los vascos no se han reducido, a pesar de las enseñanzas de los obispos porque, dicen, 
es el Papa quien debía haberles hablado directamente. Tengo la seguridad de que ante un mandato o una sanción 
del Papa, antes de obedecerle hubiesen producido un cisma”.
 
 2º   La carta de los Sres. Obispos de Vitoria y Pamplona

El Sr. Secretario de la Presidencia Irala, ha dicho que la Carta había sido escrita por la violencia ejercida por los 
militares sobre dichos Obispos; que los nacionalistas habían mandado a Roma un informe sobre este punto y que 
“el Vaticano” resolvió la cosa en su favor. El mismo Sr. Obispo de Vitoria, dicen, ya no quiere saber nada de aquella 
Carta.
 
 3º   La Carta Abierta a Aguirre, del Cardenal de Toledo.

 No tiene valor alguno, porque no es de un Prelado sino de un hombre político. Igual dicen de los fragmentos de 
Cartas de otros Obispos relativos a la cuestión vasca.

c) Estado de la Iglesia en Vizcaya: El Culto

En Bilbao se habían hasta ahora sostenido con bastante normalidad. Hay que lamentar, en la ciudad misma, 
profanaciones como la de la iglesia de San Francisco, convertida en hospital; y el de Capuchinos, en cuartel comu-
nista. El Carmelo es en parte cárcel y en parte cuartel; los Ángeles Custodios se ha convertido en enfermería de 
presos. El Colegio del Sagrado Corazón está en poder de la U.G.T. (socialistas) habiéndose puesto a la imagen del 
Señor un gorro frigio que ha llevado larga temporada. 
 
Fuera de la ciudad son muchas las iglesias horriblemente profanadas. En Mundaca, donde se salvó el informante, 
se habían robado todos los vasos sagrados, custodias y un copón con las Sagradas Formas.
 
Los sacerdotes visten todos de seglar. Al conocido escritor P. Vilariño, jesuita, le pegaron un bastonazo en el Puen-
te del Arenal. Los milicianos han matado al cura de Ceánuri y martirizaron a un sacerdote en Abandiano (sic). Un 
seminarista fue crucifi cado en Bermeo. Los milicianos nacionalistas tienen servicio religioso. 
 
En el edifi cio de la catequesis del santuario de Begoña se ha instalado el Seminario. Se dice que los seminaristas 
alternan sus estudios con unos días de servicio en los frentes de batalla.

d) Actuación de los Nacionalistas

Pasará a la historia como acto de ferocidad inconcebible la matanza de derechistas, en número de más de dos-
cientos, en las cárceles de Bilbao, el 4 del pasado Enero. El Juez instructor en el sumario que se formó con motivo 
de aquellos horrendos asesinatos fue Don Julio Jáuregui, uno de los dirigentes vascos; él mismo ha declarado al 
informante que las detenciones practicadas con este motivo fueron de 32 comunistas, 19 izquierdistas y 10 nacio-
nalistas y de Acción Vasca. El mismo Jáuregui, que antes de la matanza había sido requerido para que aplacara 
al pueblo enfurecido y que había respondido: “Yo no me opongo a la voluntad del pueblo”, al ver la hecatombe 
producida dijo: “Señor, tened piedad de mi”.
 
Ni salen los nacionalistas bien librados en cuestión de administración de la cosa pública. El Presidente Sr. Aguirre 
tiene fábrica de chocolate y ha montado un monopolio de este producto para sus familiares; hace poco mandó una 
comisión a Londres, París y Bruselas con 10.000 libras de fondos públicos para la compra de maquinaria para la 
fabricación. Leizo Urreiztieta, uno de los dirigentes, tiene en Londres una cuenta corriente con 200.000 libras; 
Heliodoro de la Torre tiene a su nombre la cuenta del Gobierno de Euzkadi por valor de 8.000.000 de Libras 
esterlinas.

e) Aspecto político y militar de la cuestión vasca en este momento

La opinión pública está en su totalidad por la rendición, especialmente la población civil. Los dirigentes están 
todos convencidos de que su causa está perdida en el terreno de las armas. Ha habido discusiones violentísimas 
entre ellos, hasta el punto de haber llegado a las manos los Sres. Aguirre y Jáuregui. El primero es el que sostiene 
todo, contra el parecer de todos. Quedan entre los combatientes, como núcleo irreducible, los mineros de Asturias, 
que dicen que antes de rendir la ciudad quieren destruirla.

Un detalle, que revela la psicología de este pueblo en estos momentos. Uno de los dirigentes salía un día de la 
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iglesia del Sdo. Corazón, de comulgar. Se encontró con el informante, a quien dijo: “Ya ves que vengo de recibir la 
comunión; pero si ahora me pusieran delante de Franco y Mola no titubearía en matarlos”.

Perdone, Eminencia, lo minucioso de esta información. Tal vez contribuya a formar un concepto de la psicología y 
del momento histórico que vive este desgraciado pueblo. Su lema es: Antes morir que ceder. Lo dicen ellos mismos 
en su lenguaje pintoresco popular: “Vizcaíno ser, cabeza dura tener”. 
 
Sírvase mandar cuanto se le ofrezca, mientras con todo afecto me reitero. 

GOMÁ Mayo 37. Anexo 5 .Doc. 6.74.

Los ingleses empujan a la negociación

DOC.249   18 mayo
 
 Querido Cónsul:
 
Parece que Inglaterra se está interesando por que las operaciones militares que se están llevando a cabo en Vizca-
ya no dañen las instalaciones industriales en las que los ingleses tienen intereses: 

Cabe la posibilidad de que los ingleses hagan alguna presión al gobierno vasco para encaminarlo a las negociacio-
nes con un fi n meramente económico y no humanitario. De esto mismo me ha hablado también B., el cual le ruega 
examine la cuestión, para ver si haría falta entretener al cónsul inglés sobre este asunto.

¿Cree que sería posible? Le ruego me tenga informado.

Gracias - Cordialmente su

AUSSME F6 280 05.10. 

Cavalletti no puede negociar sin autorización expresa de Franco

DOC.250   Salamanca, 19.5.37.

Objeto: respuesta del folio 103 de 16 mayo
AL COMANDANTE T. V.
VITORIA
 
El Comandante Bossi me ha comunicado que el Cónsul de S. Sebastián no puede negociar acuerdos con el gobier-
no de Aguirre a no ser que sea expresamente autorizado.
 
Cualquier paso debe darse a conocer no solo a V.E. sino también al General Franco y a nuestro Ministro de Exteriores.
 
Por consiguiente el Comandante Bossi no ve la posibilidad de contacto con el gobierno de Aguirre para el intercam-
bio de prisioneros italianos por vascos sin antes hablar con el Gral. Franco. Se considera que este no pondrá pegas.
 
Le rogaría por tanto me especifi quen cuántos son actualmente nuestros prisioneros, distinguiéndolos en ofi ciales, 
subofi ciales y tropa.

EL CORONEL
Jefe de la Delegación

Fernando Gelich

AUSSME F6 12 05.14.

La cuestión no progresa

DOC.251   FONOGRAMA EN CIFRA PARA VITORIA
PARA BENCINI
A descifrar por Revertía o Narducci
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Gelich ha informado por carta a Roisecco sobre el estado actual de la cuestión. Se esperan sucesivas instrucciones. 
Por lo tanto en estos momentos la cuestión no progresa. Mi interlocutor no tenía mucha confi anza ayer tarde.

PALUMBO

AUSSME F6 280 05.13.

Nota remitida por Horn a Onaindia

DOC.252   19 de mayo de 1937

Respecto a la visita que hice a Vd. acompañando al Sr. Cónsul me dicen que recibieron la contestación de Vd. y refi -
riéndose a ella parece que han mandado una nota para que yo la haga llegar a sus manos. No he recibido la tal nota y 
supongo habrá llegado a su poder por otro medio. Por si así no fuese y aunque no conozco la contestación de Vd. por lo 
que quizás tenga algún error, me piden le diga:

“Ruinas del Casino de Amorebieta, incendiado por los republicanos en la retirada”
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“Nuevo Gobierno (ABC, Madrid)“
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“Ruinas del Casino de Amorebieta, 
incendiado por los republicanos en la retirada”
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A) No parece existe empeño en sostener la palabra “entrecomillada” por Vd. y puede o podría ser sustituida por otra. 

B) El negociador no ha sido autorizado a trasladarse a la villa aunque se agradece mucho la invitación

Dada la aceleración del ritmo de los acontecimientos se insiste en la urgencia con especial mención del buen de-
seo. Parece natural si pide a Bilbao reunión en estos alrededores con poderes sufi cientes. 

Irargi. Ins. Bidasoa. A.Onaindia. 21.06.

El Banco de Euzkadi

DOC.253   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. de Irún

Hoy hace 8 días llegó procedente de Bilbao, y con un cargo ofi cial para la delegación vasca de Bayona, RAMÓN 
VICUÑA. También como delegados han llegado JOSÉ IGNACIO ARANA, ANICETO DÚO y un tal ECHEVARRIA, 
subdirector de la Caja de Ahorros Provincial de Bilbao.

La llegada de estos señores obedece a un nuevo proyecto del Gobierno de Bilbao sobre la forma de administrar 
subsidios a los refugiados que van llegando de Bilbao a Francia.

Consiste este proyecto que van a llevar a la práctica en hace uso de las cuentas corrientes cajas de ahorro en Bayo-
na o Burdeos, limitando su disponibilidad, según las personas, a un tanto mensual.

También esperan organizar una entidad bancaria que resida en las delegaciones, con el fi n de facilitar estas dispo-
nibilidades y efectuar cambios a un tipo de paridad, para los más necesitados, y distintos cambios según las perso-
nas siendo siempre estos cambios superiores a los reales establecidos por los bancos con respecto a la peseta roja.

Esperan lleguen representaciones de todos los bancos de Bilbao para unifi car los trabajos. VICUÑA hijo22  de una 
persona que fue en vida destacadísima en el partido nacionalista, y con quien guardan gran deferencia aun hoy 
las autoridades nacionalistas vascas, y que debe hallarse muy bien enterado de la verdadera situación de Bilbao y 
los proyectos de los manejos rojos.

Según nos informan el día 14 por la tarde fueron embarcados en un barco inglés, en Bilbao, el numerario, los va-
lores y carteras de los Bancos. No tenemos aún confi rmación de estas noticias.

La impresión de VICUÑA sobre Bilbao, es que la tendencia de hacerse con los mandos de sus milicias el P. N. V. 
es con el fi n de poder en último extremo llegar a un arreglo con objeto de evitar la destrucción de Bilbao por parte 
de los elementos extremistas, pero esta impresión no nos la comunicado ningún otro.

 Irún, 19 de Mayo de 1937.

Julián Troncoso

B. NAVARRA-AGMAV C. 1540 Cp. 1 -137.

22 VICUÑA EPALZA, RAMÓN. Abogado y naviero, nacido en Portugalete (Vizcaya) el 31 de agosto de 1886. Presidente de la Compañía Navie-
ra Bidasoa y de la Compañía de Minas Hispano-Africana, consejero de Ferrocarriles Vascongados, Ferrocarril de la Robla y Hulleras de Sabero 
y Anexas SA. Desempeñó también el cargo de cónsul de Grecia. Tras la ruptura PNV/Comunión de 1921, fue uno de los 20 comisionados para 
efectuar la reunifi cación de 1930 siendo elegido otra vez miembro del BBB y del EBB. E1 24 de abril de 1931, fue comisionado por el PNV, junto 
con Basterrechea y Robles Aranguiz, para ofrecer la colaboración de su partido a Lerroux, Prieto, Maura y Nicolau, miembros del Gobierno de la 
República. Su poder decisorio dentro del EBB fue grande y le cupo ser uno de los responsables de la imposición de una candidatura no deseada por 
los nacionalistas navarros en las constituyentes de junio de 1931. En las elecciones generales de 1933, fue elegido diputado a Cortes por Bilbao. 
Formaba parte del Consejo de Administración de la Naviera Sota y Aznar. Fallece en 1935.
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EL POR QUÉ DE LA AYUDA DE LA GRAN BRETAÑA A LOS VASCOS

DOC.254   S .I. F.N.E.
Del Catholic Herald

NOTAS DE PRENSA
 
Entre los muchos artículos de este periódico semanal, a favor de la España Nacional se destaca uno cuyo titulo 
justifi ca este comentario.
 
“El porqué de la susceptibilidad de la Gran Bretaña con respecto a los Vascos”.- “Concesiones comerciales y eco-
nómicas”. En este articulo se expone el porqué de la indignación inglesa reciente, con motivo del ataque Nacional 
al País Vasco, antes de que Guernica fuese incendiada por los rojos y no bombardeada por los Nacionales, como 
pretende la mayor parte de las prensa inglesa, y asegura que para comprender bien el motivo de esta indignación 
hay que ir al fondo del asunto. 

15 millones
 
Todo el parecer lo justifi ca el préstamo a Euzkadi de 15 millones de Libras hecho por Inglaterra cuyo pago ha de 
hacerse con el producto de sus minas. Este préstamo fue hecho con objeto de que los vascos pudieran comprar 
armas, y en un momento en que se decía que el Presidente de Euzkadi había entrado en negociaciones con el 
General Franco. Insiste en que estas negociaciones tuvieran lugar en Inglaterra, pero que no pudieron llevarse a 
efecto debido a la oposición de Francia y de Valencia.
 
Compañera durmiente de negocios vascos
 
Por otra parte dice que la Gran Bretaña es la “compañera durmiente” de todas las empresas vascas. Compañías britá-
nicas controlan la mayoría de las industrias vascas y el capital inglés invertido en ellas suma muchos millones tanto 
en la explotación de las minas, como de los ferrocarriles y servicios públicos: en una palabra, puede decirse que toda 
la industria del País Vasco está bajo la infl uencia del Gobierno de Euzkadi que podría anular todas las concesiones 
británicas en cuanto quisiera, y naturalmente, le interesa a Inglaterra estar en buenas “relaciones” con dicho gobierno.

Del “Catholic Herald”, 14-5-937.

 Biarritz, 19 de Mayo de 1.937.

CGG AGMAV C 2472 Cp. 5 185. 

“Puesto de control republicano en Vizcaya”
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Informe del Asesor de J. A. Aguirre, R. de Jaureguy23  sobre el “Cinturón de Hierro”

DOC.255   MEDIDAS INMEDIATAS

FORTIFICACIÓN DE PROFUNDIDAD

Necesidad de reformar la primera línea de Cinturón y paralelamente la iniciación de un plan de fortifi cación en 
profundidad.

División del Cinturón y su profundidad en Sectores, nombrando un técnico responsable de la realización del plan 
en cada Sector.
 
El orden de realización del plan de fortifi cación debe ser el siguiente:

1. Construcción de refugios (galería de mina): deberán hacerse en la de la trinchera y cubiertos los caminos  
 que conducen a ellos.

2. Tendido de alambrada; la primera línea de alambrada deberá colocarse a no menos de 50 metros de  
 la trinchera. Las líneas de alambradas en todo el Cinturón deberán ser lo más numerosas posibles. Para  
 garantizar la integridad de las alambradas deberán tomarse todas las medidas: electrifi cación, coloca- 
 ción de petardos, minas, etc. Reforzamiento de los refugios de cemento.

3. Construcción de trincheras. Revisión del trazado actual de las trincheras del Cinturón. Rectifi cación de  
 las mal empleadas. 

23 MONIER (a) JAUREGUY. De los combatientes más destacados de otras nacionalidades en las milicias vascas del PNV, quien tuvo más relevancia 
fue posiblemente, el francés Jaureguy (o Jáuregui), ofi cial de Ingenieros del Ejército de su país. Su verdadero nombre era el de Monier, y casi con 
seguridad agente del servicio de inteligencia francés. Con el grado de Teniente Coronel, había pertenecido al Estado Mayor de Foch en la I Guerra 
Mundial.

“El Comandante comunista Manuel Eguidazu”

“José Antonio Aguirre de visita al frente”
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4. Construcción de nuevas líneas. Las trincheras deberán sujetarse a las siguientes normas:

 a)  La anchura no debe ser superior a un metro por arriba y medio por abajo.
 
 b)  Profundidad puede llegarse hasta dos metros, creando los escalones que faciliten la función del tirador.
 
 c)  El trazado de las líneas de las trincheras debe ser del tipo de través (para protección del fuego de fl ancos).
 
 d) Construcción de caminos cubiertos de retirada (el trazado debe ser en zig-zag para protegerse del fuego  
     enemigo).
 
 e)  Camufl aje de las fortifi caciones.
 
 f)  Mejora dentro de todos los caminos y carreteras que conducen a la retaguardia. Construcción de nuevos  
     trazos de carreteras que aseguran toda comunicación.

ORGANIZACIÓN DEL FRENTE

La organización del frente deberá ajustarse a las siguientes normas:

1. Creación por el Estado Mayor de líneas divisorias de divisiones y de los Estados Mayores de División  
 para las Brigadas, en dirección del enemigo y en la dirección de su propia retaguardia.

2. Organización por cada Brigada de su propia defensa:

 a)  Líneas avanzadas
 b)  Línea de resistencia
 c)  Reservas

Cada Jefe de Brigada deberá prever el caso de un repliegue debiendo tener en consecuencia, trazadas las nuevas 
líneas a ocupar por sus soldados.

3. Organización de enlace permanente con las unidades de los fl ancos y servicio de comunicación escalona- 
 do entre todas las líneas de la Brigada con el puesto de mando de la Unidad.
 

4. Organización de emplazamientos artilleros para proteger la Infantería y coordinación permanente entre ellas.

RESERVAS

Las necesidades de las reservas para el Cuerpo de Ejército, son las siguientes:

A. Seis Brigadas que pueden ser extraídas del propio frente, a través de su organización.

B. Movilización o instrucción de 18.000 hombres destinados a cubrir las bajas de las unidades que deben  
 ser extraídas de las quintas llamadas del año 28, 38, 39 y de las últimamente incorporadas.

Extracción de los hombres de los Batallones de fortifi cación, útiles para empuñar las armas, comprendidas estas 
movilizaciones.

· Intendencia.
· De los Organismos Ofi ciales.
· Industrias movilizadas. Con arreglo al plan de necesidades del Cuerpo del Ejército que deberá organizar  

 su capacidad de producción. Presentación de plantillas de personal, de acuerdo con el plan de trabajo.
· Lucha contra los emboscados y aplicación infl exible del Código Militar, utilizando permanentemente la  

 Policía Gubernativa.
· Exigencia al Tribunal Médico Militar de una gran actividad en el examen de los incorporados.
· Revisión constante de enfermos y heridos y organización de depósitos como punto de concentración,  

 hasta que sean destinados.
· Es aconsejable el destino a sus Antiguas Unidades si hubiera bajas.
· Creación de Cajas de Reclutas bajo el control del Estado Mayor del Cuerpo de Ejército.
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INSTRUCCIÓN Y DEPURACIÓN DE MANDOS

Con el propósito de mejorar las direcciones de nuestras Unidades deberán tomarse las siguientes medidas:

1. Organización de cursos rápidos para Jefes u Ofi ciales, sin el carácter de reválida, sino con el mejoramien 
 to de sus conocimientos militares.

2. Estos cursos pueden organizarse en las Divisiones, designando el Estado Mayor del Cuerpo de Ejército,  
 los Profesores.

3. Creación de un Batallón para instrucción de Cabos y Sargentos.
 Es también interesante que por los mandos de las Divisiones y también por el Estado Mayor del Cuerpo  
 de Ejército, se organice en el frente y en la retaguardia, el entrenamiento o instrucción de los nuevos  
 movilizados, al mismo tiempo que el mejoramiento de la instrucción y entrenamiento de las Unidades,  
 que, por las circunstancias porque atravesamos, no poseen aquellas condiciones que hagan de ellas una  
 buena infantería.

La necesidad de asegurar la lealtad de los mandos Militares impone la adopción de las siguientes medidas:

a) Control de su afi liación política.
b) Actuación desde el 19 de Julio hasta la fecha.

Para terminar con la irresponsabilidad y la indisciplina:

Cumplimiento de las disposiciones del Gobierno de la República para la creación de los Tribunales Populares en 
el Ejército.

DE INDUSTRIAS DE GUERRA

La ofensiva del enemigo, el peligro de bombardeo a las fábricas de material de guerra, exigen la adopción de me-
didas que garanticen la producción constante:

1. Evacuación escalonada de las industrias de guerra y de aquellas otras posibles de ser transformadas.

2. Creación de un plan de intensifi cación de la producción.

3. Central de la industria de guerra por un representante del Estado Mayor del Cuerpo del Ejército.

La necesidad de la evacuación rápida del mantenimiento de la producción de guerra exigen que la maquinaria que 
se evacue, pueda ser rápidamente montada, debiendo el Estado Mayor conceder los nuevos emplazamientos y el 
plan de puesta en actividad urgente.

La realización de las medidas de tipo militar que anteriormente se denuncian están determinadas por un cómputo 
de medidas políticas que incorporan a la guerra a toda la población, que crean en ellas una moral que garantice 
que cuantos esfuerzos y sacrifi cios sean necesarios se realicen.

Medidas políticas entre las que se encuentra una fundamental importancia, la lucha contra los elementos de la 
“quinta columna” infi ltrados en las diferentes organizaciones de lucha contra el fascismo y aquellos que amparán-
dose en la debilidad de las medidas represivas se hayan emboscado y realizan una política de disgregación en la re-
taguardia, al mismo tiempo que representan un gran peligro en caso de que el acercamiento a Bilbao del enemigo 
XXXX la gravedad de la situación. En consecuencia es de necesidad urgente la adopción de las siguientes medidas:

1. Creación por todos los Partidos y Organizaciones Sindicales de una Comisión que deberá revisar los ante-
cedentes de los ingresados en dichas Organizaciones con posterioridad al 19 de Julio.

2. Realización por todos los Partidos y organizaciones, de una campaña de propaganda para transformar la 
moral actual, de indiferencia en moral de guerra.

3. Lucha implacable contra “la quinta columna” y contra aquellos que amparen directa o indirectamente sus 
actividades.
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4. Declarar por el mando Militar de Euzkadi a Bilbao como zona de guerra.

CGG AGMAV C. 2874 Cp. 12 5.

 19 de Mayo de 1.937.

NOTA SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL CINTURÓN

El cinturón no está aún dispuesto. Presenta graves imperfecciones:

1. Falta de profundidad

2. Insufi ciencia de refugios

3. Defensa defectuosa de los caminos y desfi laderos

4. Mala unión con otras líneas de defensa

5. Inexistencia de la organización militar

Esto es tanto más inadmisible cuanto que la guarnición del cinturón, el número de hombres empleados, hubiera 
permitido durante los tres días de lluvia que acabamos de tener, terminar este trabajo.

Aún, una vez más, sufrimos la falta de organización, la falta de mando.

FALTA DE ORGANIZACIÓN He comprobado sobre el lugar que los equipos de trabajadores, mal vigilados, 
no hacen nada.

FALTA DE MANDO No dejaré de repetir que no es a los ingenieros a quien corresponde fi jar los trabajos a 
realizar, sino al Mando. Los Ingenieros ejecutan las órdenes dadas como consecuencia de los fi nes militares que 
se persiguen.

Voy a repetir de nuevo los puntos defectuosos señalados, tratando de ponerles remedio práctico.

1)   FALTA DE PROFUNDIDAD 

Es preciso que el enemigo choque hasta en llano con las primeras defensas del cinturón. Hubiera sido de desear 
haber establecido desde hace largo tiempo nidos de ametralladoras, pero como no se ha hecho, propongo consti-
tuir desde ahora una línea de vigilancia creando centros de resistencia independientes quedándose mutuamente, 
línea inmediatamente establecida en el Frente Oeste de Artebacarra-Este de San Martín de Fica.

Para que el trabajo hecho sea utilizable, aún cuando esté por terminar, debe ser realizado como sigue:

    a) Establecimiento en el llano de una línea de alambradas continua, siguiendo las curvas del terreno, línea 
que será reforzada de día en día, según el tiempo de que disponga.
Al mismo tiempo. Establecimiento a 200 metros por detrás de esta línea de refugios, en los puntos que el Mando 
fi jará rápidamente a los ingenieros para establecer los centros de resistencia.

La línea a cubrir será de unos 10 kilómetros, aproximadamente y deberán hacerse unos 40 refugios (10 hombres 
trabajando día y noche pueden hacer en 24 horas un refugio).

    b) Una vez terminado este trabajo, abrir delante de cada refugio una trinchera de combate que cuando el 
plan fi nal del centro de resistencia haya terminado será de último reducto de resistencia.

    c) En las avanzadas de este reducto se construirán dos líneas de trincheras de combate, distantes 50 metros, 
reunidas por caminos de comunicación, que deberán servir de trincheras de combate en caso de ataque por los 
fl ancos.

    d) Separar cada trinchera, cada camino, por alambradas espesas.
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El croquis que sigue indica en esquema el sentido con que deben establecerse estos centros de resistencia, cuyo 
trazado debe ser modifi cado según el terreno, los puntos de lucha, la visibilidad, etc. Estos centros, aunque autó-
nomos deben fl anquearse mutuamente.

Con el tiempo se abrirán otros refugios, se aumentarán las defensas, se mejorarán las trincheras, pero con un 
millar de hombres, en 24 horas, la primera línea de alambradas y los refugios pueden estar dispuestos y esto es lo 
importante. 

2)   INSUFICIENCIA DE REFUGIOS 

No hay bastantes refugios en la contra pendiente. No comprendo por que no se hacen refugios en galerías de mi-
nas. 

Estoy seguro que con equipos preparados de antemano, estos refugios se ejecutarían más rápidamente y serían 
los más seguros.

Sería muy interesante crear equipos especializados, pudiendo, con material apropiado, refugiar en pocas horas 
guarniciones importantes.

3)   DEFENSA DEFECTUOSA DE CAMINOS Y DESFILADEROS

No dejaré de repetir que se depende principalmente de una posición que no se halla sobre la cima de los montes, 
sino en los puntos de paso.

- Los caminos no están preparados. La vía del ferrocarril no está dispuesta a ser obstruida.

- Preparar estacadas, empalizadas. “Cheveaux de fuse” para los caminos. Minas para hacer saltar los carros.

- Instalar en los desfi laderos centros de resistencia.

“Blindados nacionales en Ochandiano, Kutxa 1580-23 (1)”
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4)   MALA UNIÓN CON LAS OTRAS LÍNEAS

Yo pienso sobre todo en la unión con la línea de Isukiniz (?), con la que va al Gorbea, así como el centro de resis-
tencia de Valdenaras (?).

5)   ORGANIZACIÓN MILITAR INEXISTENTE

Puestos de mando. Observatorios. Lugares de retaguardia para las reservas. Enlaces telefónicos, etc. Nada se ha 
hecho aún.

- Considero como criminal el abandono y la indiferencia de que dan prueba los ejecutantes.

- De un refugio mal hecho, de una posición mal estudiada depende la vida de los hombres y puede ser la  
 salvación del ejército.

- Los trabajadores cumplirán con su deber si estuvieran mandados por jefes responsables que hubieran  
 recibido misiones determinadas.

- El control del trabajo permitirá fi jar si existe por parte de algunos una sistemática mala voluntad.

- El cinturón no está dispuesto; con la organización, con mando, con control, puede ser en pocos días  
 inviolable. Basta para ello, quererlo.

R. de Jauregy

CGG AGMAV C. 2874 Cp. 12.

Los nacionales presionan a los ingleses

DOC.256   20 mayo 1937

 Querido Bencini:
 
Hay indicios de una gestión reservada de la cual me habían puesto al corriente algunos amigos míos vascos na-
cionales.
 
El secretario inglés en S. Juan de Luz se ha reunido con Sierra, director del Diario Vasco, así como con otros pe-
riodistas vascos amigos míos, invitándoles a colaborar con su embajador con el objetivo de moderar el tono de la 
prensa respecto a Gran Bretaña, dando a cambio falsas promesas.
 
Mis amigos han enviado al Embajador una nota secreta (de la cual le envío una copia) antes de aceptar la entre-
vista. En la nota se hace alusión a mi gestión, sugiriendo apoyarla por Inglaterra.
 
El embajador parece haber acogido la nota favorablemente, porque ha insistido a los periodistas en que vayan a 
verlo. Estos han ido, pero todavía no se el resultado de la reunión. Le informaré más tarde.

Le agradecería mantenga todo esto en secreto. Bossi está naturalmente informado al respecto.

Saludos de mi parte. Cordialmente,

Cavalletti

AUSSME F6 280 05.17.
 

“Alambradas en El Cinturón,  
posición de Gaztelumendi en Larrabezua”
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La actitud del gobierno británico frente al bloqueo de la costa del Norte de España establecido por el Gobierno 
nacional de Salamanca, ha producido en los elementos directores de la vida económica social y política de Bilbao, 
una dolorosa impresión. Estiman que ha constituido por la manera de realizarse, la intervención más aparente y 
visible de una potencia extrajera en la discordia española. Su propósito humanitario pudo haberse realizado de 
otro modo con arreglo a la propuesta del Generalísimo Franco y en la realidad, los actos han estado muy lejos de 
servir esa buena intención. Al contrario, sin la actitud de la marina inglesa, la guerra de Vizcaya hubiera concluido 
ya, pues al no recibir auxilios del exterior los actuales dirigentes de Bilbao carecían de medios para continuarla y 
dada la moderación y espíritu de concordia del generalísimo, una paz honrosa para todos podía haber sido con-
seguida ya. 
 
Además la evacuación de población civil se estima por los conocedores de la guerra española como el antecedente 
necesario de la destrucción de Bilbao al igual que la de Irún, Eibar, Durango, Guernica y Rigoitia por ahora. 
 
Con sus mujeres y sus niños dentro los dirigentes rojos no se hubieran atrevido a intentarla, mientras que ahora 
tienen libertad de movimientos aún en cruel perjuicio de la parte de población civil no evacuada y que segura-
mente formarán las mujeres y niños no directamente relacionados con ellos. En ese sentido se puede considerar 
grave y directa responsabilidad la de quienes realizan esta evacuación con olvido de las tradiciones del derecho 
internacional y en benefi cio no del grupo de elementos más o menos moderados hoy aparentemente al frente de 
una pequeña porción del territorio de Vizcaya, sino del movimiento rojo español entero a cuyo favor el daño ha de 
referirse siempre cualquier resultado militar. 
 
Los elementos de Bilbao indicados al principio de esta nota, deploran la actitud británica en primer lugar por sus 
terribles consecuencias para las vidas y haciendas de los vizcaínos y después por la grave lesión que va a inferir a 
la tradicional y sincera amistad de su país con Inglaterra de la que se derivan bienes considerables. La importante 
riqueza británica invertidas en explotaciones vizcaínas, los minerales exportables, el tráfi co marítimo consecuen-
te, crean un vínculo considerable entre las dos partes que todo aconseja mantener. Aún en el orden siempre esti-
mable de las relaciones morales la Colonia inglesa de Vizcaya ha sido un ejemplo de conducta y un exponente de 
las mejores cualidades de su país, correspondido con especial consideración por los españoles de esta provincia, 
creándose entre los dos vínculos que en el género podemos llamar únicos. 
 
Todo esto resultado de largos años de relación puede ser ahora puesto en peligro defi nitivo. Triunfantes la tropas 
del Generalísimo y dueñas seguramente en plazo breve de Bilbao y Vizcaya toda, las personas que vayan a dirigir 
la vida económica, política y social de este país, cuya presión sobre el resto de España es siempre grande, estarán 
bajo la infl uencia penosa de la actitud tan espectacular de la Gran Bretaña a favor de los rojos ha producido y 
tropezarán con difi cultades insuperables para restablecer la antigua relación con Inglaterra y las bases de consi-
deración moral hacia ese país en los que ningún contacto sería posible.
 
Esto lo consideran los elementos indicados como un grave mal y creen todavía posible de parte de Inglaterra en 
la “hora undécima” algunas actitudes y procedimiento que tranquilicen a la opinión nacional española en lo que 
al problema de Vizcaya se refi ere y que al adoptarse antes de la conquista de Bilbao, tendría un valor positivo 
la intervención directa de la Gran Bretaña cerca de los actuales directores de Bilbao, ofreciéndose a obtener del 
Gobierno de Salamanca, condiciones de respeto a personas y bienes (fuera del castigo de crímenes y reparación 
de daños concretamente causados) y aún la evacuación de aquellos elementos demasiado comprometidos en la 
política de los últimos tiempos para seguir conviviendo en el nuevo estado, pudiera obtener grandes resultados 
en evitación de nuevos derramamientos de sangre. Es seguro que esa indicación del gobierno británico apoyada o 
coincidente con análogas gestiones de cualquier otra potencia europea en relación ofi cial con el Gobierno nacional 
de Salamanca, el efecto sería seguramente decisivo. Esta actitud humanitaria de la Gran Bretaña restauraría de 
un golpe su consideración ante los españoles y permitiría la reanudación inmediata de la amistad y colaboración 
acostumbradas entre los dos pueblos. 

De no aceptar Inglaterra tan humanitaria actitud cabe la adopción por su parte de medidas de menos efi cacia sin 
duda, pero también una vez conocidas a tiempo, útiles a los fi nes perseguidos. Puede ser la primera, una vuelta 
a la interpretación originaria del bloqueo anunciada ofi cialmente por el Gobierno en la Cámara de los Comunes 
y luego alterada ante la evacuación de las mujeres y niños. Armonizar uno y otro propósito sería posible en cola-
boración con los barcos de guerra nacionales españoles. Y sobre todo exigir a los dirigentes de Bilbao el solemne 
compromiso de no destruir la ciudad ni sus principales fuentes de producción-algunas con grandes intereses 
británicos asociados a ellas. Inglaterra a cambio de los grandes servicios prestados a los actuales dirigentes de 
Vizcaya y en evitación de la responsabilidad que para ella supone que su cooperación se utilizara en fi nes anar-
quistas, puede pedir sin replica esa garantía, considerando además que el conjunto de la vida económica vizcaína 
constituye un considerable elemento de relación con su propia economía cuya conservación le interesa. 
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En un orden menor, la Gran Bretaña puede hoy mismo exigir la liberación de los rehenes y el no aprisionamiento 
de otros nuevos. Y puede en todo caso oponerse al expolio de los valores mobiliarios de propiedad privada robados 
por los dirigentes de Bilbao que los han exportado a esa nación o a Francia. Sería gravísimo y tal vez defi nitiva para 
la estimación moral futura de Inglaterra que un país antiguo relacionado comercialmente con ella y acostumbrado 
a sus niveles de honorabilidad ver ahora directa o indirectamente amparados por sus organismos de cualquier ge-
nero uno de los más caracterizados robos cometidos durantes la guerra civil española. Si pudiera realizarse al am-
paro de las leyes británicas algo fundamental habría acabado en el mundo. La banca española ha hecho ya llegar 
a Inglaterra observaciones cuya aceptación contribuirá a restablecer la mutua consideración entre los dos países.
 
Todas las medidas indicadas son un orden práctico susceptibles de conversaciones inmediatas y de una realiza-
ción muy cercana. Los que fueron elementos directores de la vida vizcaína y volverán a serlo otra vez el día del 
triunfo sienten como nadie su necesidad urgente. Mantener más tiempo esta separación, este abismo de hostili-
dad, con la Gran Bretaña les parece grave. Buenos españoles ante todo, fervorosos defensores del Generalísimo y 
su gobierno solo buscan servir el interés de su Patria armonizándolo en sus formas acostumbradas. 

AUSSME F6 280 5.18 y19.

DOC.257   Contestación de Onaindia al Sr.Horn

1) No he recibido nada de cuanto me dice. 
2) Me extraña muchísimo que tales notas anden de mano en mano.
3) Nada puede transmitir que venga de esa forma.

Irargi. Ins. Bidasoa. A. Onaindia. 21.06.

Nota del  Sr.Horn a Onaindia

DOC.258   20/5/37

Sin duda me he expresado muy mal lo que lamento.
 
Una observación previa actúo únicamente como correo y nada más sin juzgar a nadie

1°. No he dicho que nadie entregase a Vd. una nota.
 
Una visita de determinado Sª que yo acompaño y que quedo citado con Vd. a las siete y media de la noche. Salió 
de la entrevista encantado y después de aquel día no le he vuelto a ver. 
 
Ayer quien me lo envió me dijo que por lo visto Vd. le había contestado. Yo no tengo porqué saber la contestación. 
Que si no había Vd. recibido una nota le dijese lo que “le dije” Yo ya lo he olvidado y no cabe indiscreción.

2°. Tales notas como Vd. sé no andan de mano en mano. Lamento que por mi escritura se hable de notas. Lo hice 
por escrito porque no encontré a Vd. en casa y me cuesta ir de noche y no quiero llamar la atención.

3°. Comprendo que de considerar Vd. indiscreto el procedimiento no trasmita nada.
 
Nadie en el mundo sabe nada del incidente
 
Pido a Vd. 

a) Si quiere le visite me dé hora. Para ello me avisa por cualquier medio.
b) Si quiere le diga a esos Srs. que vengan, lo haré. Usted me ordenará.

Irargi. Ins. Bidasoa. A. Onaindia. 21.06.

Nota remitida al Sr. Horn por Onaindia

DOC.259   20/5/37

He leído su nueva nota. La mía tan lacónica era sencillamente una observación para guardar la mayor reserva.
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Ayer un señor hablaba de todo eso. En su nota leí que quizá me habría alguien entregado una nota. Se deducía que 
otras personas sabían algo. Y temí por el secreto. 

Dentro de unos momentos me ausento de aquí. A ver si mañana tengo tiempo para charlar un poco. 

Agur. 

Irargi. Ins. Bidasoa. A.Onaindia. 21.07.

SECRETO

DOC.260   Franco habría mandado a los vascos una nota -después de aquella mandada por Mola y ya comunicada 
por mí, nota mucho más favorable.
 
Chilton, embajador inglés en Hendaya, ha pedido esta segunda nota.
 
Aznar, hombre de confi anza de Mola se la ha llevado. Chilton ha respondido a Mola en un sobre cerrado. Aznar 
ha dicho a un amigo mío que ayer Mola le habría dicho, sin leer la carta de Chilton, que contenía la noticia de que 
Inglaterra había decidido aconsejar a Bilbao que se rindiera.

(Las noticias son todavía confusas. Estoy buscando el texto de la nota de Franco)
 
Mi gestión con el sacerdote está suspendida porque el informe expedido por él a Bilbao no ha llegado aún a causa 
de la escasez de las comunicaciones. Aguirre ha enviado un telegrama dos veces para tener noticias. El informe del 
sacerdote será enviado por telégrafo hoy.

AUSSME F6 280 05.20.

Intercambio de prisioneros 

DOC.261   Ayer tarde, 21 de mayo, llegó a nuestra radio en Vitoria, de la estación 13 en Pedernales, el siguiente 
radiograma:

De estación 13 a estación 10

Para Bencini Vitoria
 
Hablado con nuestro amigo San Sebastián al cual conoció en Bayona. Han ofrecido intercambio de prisioneros. Creo 
útil que Doria consintiera negociaciones que pudieran reanudar la línea que habíamos roto. Si lo que me dijiste el 
otro día se consolida me parece particularmente útil que nuestros hospitales se desplacen a Orduña rápidamente. 
Sería igualmente oportuno que nuestros autocares cruzaran ese sector de noche con las luces puestas. Dacunto.

AUSSME F6 12 05.15.

Qué opinan los nacionalistas 

DOC.262   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. de Irún

CONVERSACIÓN RECOGIDA DE UN GRUPO FORMADO POR GENTE NACIONALISTA VASCA ENTRE LO 
QUE DESTACAN: HORN-CAMIÑA-ORUE Y GALLASTEGUI24 

HORN recuerda que hace unos días presentó a otro de los de la tertulia al Cónsul de Italia en San Sebastián, a 
propósito de ciertas negociaciones con Bilbao, que tendrían la garantía de Mussollini. (sic).

24 GALLASTEGUI URIARTE, ELÍAS. Arrantzale, Baltzuri, Errementari, Gudari, Nik, Peli Azkasibar. Dirigente nacionalista vasco, protagonizó la escisión 
en el PNV en el año 1921 entre su grupo, Aberri, independentista, y la Comunión Nacionalista, de carácter autonomista. Promovió la creación de 
Emakume Abertzale Batza, organización de mujeres, y de la Federación de Mendigoxales (montañeros), que llegaría a ser el motor del nacionalismo 
independentista. Se muestra crítico respecto al Estatuto porque lo considera incompatible con una estrategia independentista. Tras la rebelión militar 
de 1936, es partidario de que los vascos no se involucren en una guerra “extranjera”.
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Se comenta que una garantía por parte de Nación alguna, siendo incluso su aliada, no aceptaría Franco. Otro dice 
que es la única manera de que Bilbao se avenga a oír algo serio. En la conversación y hablando de esas “garantías” 
desechaban la de Inglaterra, por suponer todos unánimemente que Franco no querría ni tratarla. Alguien dice: Y 
¿porque no un pequeño país como Bélgica o Suiza?

Después de haber girado muchos comentarios con respecto a esa posibilidad o carácter de esa mediación o ga-
rantía, CAMIÑA recuerda a los presente antes hubo otro General, el General Espartero, que prometió levantar su 
espada si se pretendía abolir los fueros, y que el General Espartero, por mucho que se hizo, no levantó su espada 
y los fueros fueron abolidos. (En torno a la persona de Franco hemos de hacer notar que los elogios de esa gente 
son unánimes en cuanto a caballerosidad y nobleza, y mentiríamos si no dijéramos incluso que tienen simpatías 
entre ellos, cosa que se ha notado en otros nacionalistas caracterizados).

El HORN vuelve a repetir que si Franco tuviera que actuar como los otros generales no sabe si tendría las mismas 
simpatías.

Se vuelve al tema del General Espartero. Pretende GALLASTEGUI que no es el mismo caso el del General Espar-
tero y Franco: “Aquel tenía que depender de una reina, dice, y Franco no depende de nadie”. Esto es lo que no 
sabemos le contestan varios. 

La conversación vuelve al tema de que HORN asegura, esta muy bien enterado (es cierto que este HORN sabe muy 
pronto y con bastante precisión cosas de la España nacionalista) de que Franco ha precisado ya más claramente 
su posición ante Vizcaya, ofreciéndoles incluso el respeto al concierto económico. Se vuelve al manoseado tema 
“garantías”. Más tarde se lleva el tema a otra clase de precisiones. CAMIÑA insiste en un punto de vista: Bilbao 
no creerá todo cuanto se diga de precisiones de Franco, aunque estas sean ciertas. Alguien insinúa. Y ¿porque no 
habla el mismo Franco a la población de Vizcaya? Así verían ellos quienes les engañaban.
 
 Irún, 21 de mayo de 1937.

Esta información se remite a:  Secretaría General - Salamanca
     S. I. M.-Burgos

B. NAVARRA-AGMAV C. 1540 Cp. 1 -148 y 149.

Nota confi dencial de Andrés Irujo a José Antonio Aguirre

DOC.263   Nota confi dencial para el Sr. Presidente

21/5/37

1º.  Entregue la contestación al Sr. X. 

2º.  No he recibido respuesta directa de él. 

“Junker 52”

“Savoia Marchetti S79”
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3º. Tengo una nota recibida por tercera persona que dice “no parece existe empeño en sostener la palabra 
“rendición” y puede o podría ser sustituida por otra” “el negociador no ha sido autorizado a trasladarse a 
la villa, aunque se agradece mucho al saber sería recibido con atenciones personales” “conviene mencio-
nar, dice, el buen deseo” (Por Horn).

4º. El negociador en persona ha dicho a otra para que me lo comunique a mi: “ha recibido indicación de sus 
Superiores que suspenda por ahora toda relación, puesto que el Jefe de su Gobierno gestionara directa-
mente con Franco acerca del problema vasco”. (Por Irujo, Andrés).

Irargi. Ins. Bidasoa. A. Onaindia. 21.08.

Insiste Aguirre

DOC.264   TELEGRAMA - URUTIDATZI
PRESIDENTE EUZKADI A MINISTRO DEFENSA

VALENCIA

CIFRADO

NOS FELICITAMOS LLEGADA VUELO FELIZ APARATOS CAZA SANTANDER ROGANDO VUECENCIA ENVÍE 
MÁS EXPEDICIONES PROBADO ÉXITO PRIMERA SIN ESPERAR RESOLUCIÓN ASUNTO AVIONES PAU.

 22 mayo 937.- 17,20.

G. EUZKADI-AGMAV C. 69 Cp. 2 D2 -137.

TELEGRAMA - URUTIDATZI
MTRO. DEFENSA NACIONAL A PDTE. GOBIERNO VASCO.

P 33 DDD BILBAO VALENCIA 

8/169/39718 75 22 1615 - MUY URGENTE

SU TELEGRAMA ANOCHE REFERENTE SUGESTIONES HECHAS POR INFORMADORES INGLESES ME HA 
PRODUCIDO PERSONALMENTE GRAN IMPRESIÓN. PARA MARCHAR POR EL CAMINO QUE SE INDICA 
RESENTIMIENTO (¿) YO CREO QUE NO DEBEN REHUIRSE SI SE BUSCA LA ADECUADA FORMA DE AN-
DARLO SERA CONVENIENTE CONOCER SI LOS INICIADORES TIENE ALGÚN……..(1) RESOLVIENDO PRO-
BABLE ACEPTACIÓN. PORQUE SÍ ES IDEA PURAMENTE PERSONAL DE ELLOS SIN UN APOYO EFECTIVO 
EN LA REALIDAD ACASO PROCEDE NO TOMARLA EN CONSIDERACIÓN. EN CAMBIO SI ESTÁ APOYADA 
EN LA REALIDAD SE ABRIRÍA PERSPECTIVA INTERESANTÍSIMA. RUEGO A V.E. NO ESCATIME DETA-
LLES AL INFORMARME SOBRE ESTA CUESTIÓN.

 22/5/37 - 21,15.

(1) GRUPO INDESCIFRABLE

EUZKADI AGMAV C. 69 Cp. 3 D1-125. 
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Carta de Onaindia a Ajuriaguerra25, sobre conversaciones con personalidades franquistas

DOC.265   23/5/37
 
 Muy querido Ajuria: 

Después de varias horas de ayer y hoy me decido a dirigirle estas líneas con el fi n de exponerle mi modo de sentir 
y pensar en estos momentos sobre extremo que me preocupa.
Ayer y hoy he tenido conversaciones de varias horas con persona interesantísima de la otra zona. No es de los 
muchos que hemos tropezado durante todo este tiempo. Es un hombre INTERESANTÍSIMO, utilísimo, sincero, 
culto en extremo y quizá la cabeza que inspira como el que más el movimiento ideológico militar. Yo hubiera ido 
ahí a llevarles mi impresión personal, como lo he hecho en otros casos, pero tengo la seguridad de que no basta 
una impresión personal mía, porque no me siento capaz de llevar exactamente todo el pensamiento de este hom-
bre. Creo que es verdaderamente extraordinario. Viene con el pensamiento de Franco, no solo respecto a unas 
condiciones frías, sino expone interesantísimas facetas del problema internacional, Francia, Alemania, Italia, Ru-
sia, Inglaterra, etc.. Conoce el plan para un futuro hipotético de triunfo militar. Llega a tratar del problema vasco 
con alteza de miras y con un estudio del detalle admirable. Francamente he de decirle, que he querido tomarme 
24 horas antes de decidirme, y hoy después de haber ofrecido la St. Misa para que el Señor me inspirara, tomo 
la resolución de decirle que creo de suma urgencia e interés el que V. personalmente tenga con este señor. Todo 
lo demás no sería sufi ciente para coger el contenido de su misión. Se lo digo con el alma en estas páginas. Es una 
persona utilísima hasta para que V. cuente con factores decisivos para juzgar el problema desde un punto de vista 
que interesa conocer. 

Será posible ese viaje de V. aquí? Sería con la mayor reserva absoluta. La entrevista en lugar secreto del todo. No 
lo sabría más que V. él y un servidor. 

V. podría venir alegando por ejemplo por la cuestión de los refugiados, puesto hasta en ese mismo problema ten-
dría mucho que arreglar.
 
Le ruego lo piense y se decida. De todas maneras un telegrama urgente a mí, si es que no viniera. Nunca me he 
decidido a esta resolución, pero creo con toda sinceridad que no he tropezado en estos problemas con un hombre 
semejante y que tenga más autenticidad en su misión. 
 
Agur, 

Alberto

Manuscrito. (No se tuvo contestación). (En esta carta se habla de la entrevista con D. Antonio Rodríguez parece un 
falso nombre, pues tengo noticias de que se trata de un jesuita, vive (¿) en Biarritz, amigo del Sr. Bereciartua). Este 
Señor tuvo entrevista con Franco días antes en Salamanca a las altas horas de madrugada, hablándole de posibles 

25 AJURIAGUERRA OTXANDIANO, JUAN. Nacido el 6 de agosto de 1903 en Bilbao. Ingeniero industrial, trabajará en la empresa Babcock Wilcox 
hasta el comienzo de la Guerra Civil. Hijo de un carlista y una madre liberal, poco después de la llegada de la IIª República será nombrado presidente 
del batzoki de Deusto. En 1934 será designado candidato al Bizkai Buru Batzar (BBB), siendo elegido para el cargo, que desempeñó hasta el 28 
de agosto de 1937. Su participación en las negociaciones de capitulación mantenidas ante los italianos, van a constituir su gran salto. Ajuriaguerra 
será condenado a muerte. A pesar de ser indultado de la pena capital, pasará seis años encarcelado, recorriendo una larga serie de prisiones por 
toda España, (El Dueso, Bilbao, Burgos, Toledo, Linares, Sevilla, Cádiz y las Palmas). A lo largo de estos años sufrirá diversas sanciones, tras haberse 
negado a dirigir como ingeniero las obras de un batallón de castigo. En 1938 contactará con su primo Luis Álava Sautu, con el fi n de impulsar la 
organización de un aparato de información en el interior, la “Red Álava”. El 25 de junio de 1943 saldrá de la cárcel de Las Palmas. Será desterrado 
a Pamplona, empleándose como ingeniero en la empresa Huarte. En 1946 y a instancias del EBB, volverá a pasar a la clandestinidad. Durante este 
período de tiempo se dedicará a mantener y asegurar la pervivencia de su partido, destacando como el hombre fuerte del mismo. En febrero de 1952, 
se verá obligado a refugiarse provisionalmente en Francia, donde trabajará como peón cerca de Lyón, bajo el nombre de “Juan Axpe”. Poco después 
será visitado por Aguirre, Landáburu y Mitxelena, quienes le solicitarán su regreso a España. Su papel tras la muerte de José Antonio Aguirre en 1960 
será decisivo, mostrando su apoyo incondicional y reforzando la autoridad de nuevo Lendakari, Leizaola. En 1965 tomará parte en Taormina del 
“Equipo Democrático Cristiano del Estado Español”, junto con la “Democracia Social Cristiana” de Gil Robles, la “Unión Democrática de Cataluña” 
y la “Izquierda Democrática Cristiana” de Jiménez Fernández. A raíz de las movilizaciones por el proceso de Burgos (diciembre de 1970) y de sus 
muestras de solidaridad con los abogados defensores, será desterrado a Atienza. (Guadalajara).Tras la muerte de Franco encabezará la candidatura 
del PNV por Vizcaya en las primeras elecciones celebradas el 15 de junio de 1977. A mediados del mes de mayo de 1978 será ingresado en el 
Hospital de Basurto donde se le diagnosticará un tumor pulmonar. Su muerte el viernes 25 de agosto en Estella provocará una importante conmoción 
en el seno de su partido.
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arreglos con los vascos para la entrega de Bilbao26.

Irargi. Ins.Bidasoa. A.Onaindia. 20.26.

Insiste Aguirre

DOC.266   TELEGRAMA - URUTIDATZI
PRESIDENTE EUZKADI A MINISTROS IRUJO Y PRIETO 

AYER ATACÓ ENEMIGO APOYADO GRAN LUJO AVIACIÓN TANQUES SECTOR DIMA BOMBARDEANDO IN-
TENSAMENTE NUESTRAS POSICIONES QUE RESISTIERON DURANTE TODO EL DÍA punto AL CAER LA 
TARDE AGOTARONSE DEFENSORES PRODUCIDA PARALIZACIÓN TOTAL SERVICIOS Y COMUNICACIONES 
OBLIGANDO REPLIEGUE HASTA LÍNEA DIMA VILLARO CUYA SUERTE ES PRECARIA CON PELIGRO AME-
NAZA NUDO COMUNICACIONES YURRE LEMONA CEBERIO MIRAVALLES punto CAYÓ UN CAZA NUESTRO 
EN COMBATE QUE NO COMPRENDEMOS TRES CONTRA CINCO ENEMIGOS PORQUE HABIENDO DIEZ 
CAZAS O EMPLÉANSE TODOS O NINGUNO DE LO CONTRARIO PERDEREMOS POR ENTREGAS AVIACIÓN 
punto TROPAS CONOCEN ASUNTO PAU QUE DESPERTÓ ENTUSIASMO PRODUCIENDO DESENCANTO VER 
QUE SOLUCIONES RETRÁSANSE punto RUEGO VISTO ÉXITO EXPEDICIÓN CAZAS MADRID SANTANDER 
ENVÍENSE NÚMEROS SUFICIENTE PUES DISPUESTO DEFENDER BILBAO COMO SEA NUESTRO ÉXITO 
SERÁ DEFINITIVO punto MÁXIME TENIENDO CUENTA SITUACIÓN INTERNACIONAL FAVORABLE punto 
NO OLVIDEN LLEVAMOS CASI DOS MESES TOTAL INDEFENSIÓN punto AYER ARROJARON SOBRE YURRE 
MÁS DE MIL QUINIENTAS BOMBAS AVIACIÓN punto RUEGO V.E. EXCITE PARIS ENVIÓ RESTO MATERIAL 
TAN NECESARIO SOBRE TODO AMETRALLADORAS Y MUNICIÓN QUE COMIENZA A FALTAR.

 23 mayo 1937.

G. EUZKADI-AGMAV C. 69 Cp. 2 D2 -138.

TELEGRAMA - URUTIDATZI
PRESIDENTE EUZKADI A MINISTRO DEFENSA NACIONAL 

VALENCIA

CIFRADO

ATAQUE ENEMIGO SECTOR DIMA FORTÍSIMO EMPLEADO AVIACIÓN EN MASA CONSERVANDO AÚN 
DIMA NUESTRO PODER MERCED HEROICA RESISTENCIA TROPAS punto POSICIÓN URKUCHI SE PERDIÓ 
DESPUÉS SUCUMBIR TODOS SUS DEFENSORES ENTERA RESISTENCIA punto ESTO SE VA REPITIENDO 
TODOS LOS DÍAS A COSTA DE SANGRE QUE SE AHORRARÍA EN BIEN DE LA CAUSA Y LA VICTORIA CON 
LA AVIACIÓN punto RUÉGOLE CON ACENTUADO APREMIO ENVÍO AVIACIÓN VUELO DIRECTO UNA VEZ 
DEMOSTRADA POSIBILIDAD INFORMES PESIMISTAS QUE POR LO REITERADOS HACENOS SOSPECHAR 
EXTRAORDINARIAMENTE punto DERRUMBAMIENTO LÍNEA DIMA VILLARO SUPONE CORTE COMUNI-
CACIÓN CEBERIO DOMINIO ENEMIGO LLANADA MIRAVALLES AMENAZANDO CINTURÓN PUNTO MÁS 
CERCANO BILBAO punto UNOS DÍAS PUEDEN SUPONER CAMBIOS DEFINITIVOS.

26 “¿Hubo otras propuestas de paz? Sí. A las que yo no di mucha importancia. A una sí le di importancia. Y no la he descrito en mis Memorias. Un 
señor llamado Rodríguez me invitó a verle. A nadie he oído hablar con tanta elocuencia, en una conversación privada, como a aquel señor Rodrí-
guez, que llevaba gafas negras y se apoyaba en unos báculos. El personaje que me introdujo a él, por invitación expresa, era un tal Bereciartúa, 
que tenía buenas relaciones con el Vaticano, concretamente con el cardenal Pacelli. Este señor Bereciartúa, de quien se habla más tarde en un libro 
que acaba de publicarse ahora, Euzkadi y el Vaticano, me llevó ante este personaje, a quien le oí casi con la boca abierta. ¡Qué bien hablaba! Me 
impresionó mucho. Decía que venía de Salamanca, donde había estado con Franco aquella madrugada, y me hizo una grandiosa exposición de lo 
que era la guerra de España. Me habló del Eje, o sea de Alemania e Italia. También, en un gran barullo de noticias y de información, me habló de las 
democracias -Inglaterra, Francia- que terminarían en el mar y cómo el Eje, desde Portugal, España, Italia y Alemania, dividiría a Europa. Entonces yo, 
muy emocionado, por la conversación, escribí una carta a Ajuriaguerra. Conservo la carta; naturalmente, la copia. No recibí la menor indicación ni 
acuse de recibo. Y ahí quedó todo eso. Por esta razón no ha salido para nada en mi libro. Le parecería que yo estaba un poco emocionado de oír a 
aquel señor. Pero más tarde me enteré de que aquel señor de gafas era un padre jesuita. No era el tal Rodríguez. Me lo dijo esto el mismo Bereciartúa 
a los dos días de la entrevista. Hablé con él el lunes de Pentecostés, en un pisito de Biarritz, y entonces me dijo: “Este señor no es Rodríguez, es un 
jesuita”. Yo le contesté: “Oiga usted, Bereciartúa, en asunto tan grave, sabiendo usted que uno de los que iban a hablar allí era Alberto Onaindía, 
a quien usted conoce perfectamente - Iba en misión ofi cial -, debería haberme dado el nombre de ese señor, y me parece que ha hecho usted mal 
en no decirme la verdad del personaje hasta después. De modo que, créame usted, en adelante no espero tener con usted ninguna relación en este 
asunto. Hay que obrar con más lealtad”. Se quedó un poco asustado. “Mire usted, los momentos son tan graves, que hemos de decirnos la verdad 
entre las personas que sentimos de la misma manera o nos sentimos amigos”. Y ahí terminó todo. Hubo también otras de pequeña importancia. La 
más importante fue, más tarde, la de los italianos. Esa sí que fue importante”. “50 años de Nacionalismo Vasco” de Eugenio Ibarzabal, entrevista a 
Alberto Onaindia, (pág. 251).
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 23/5/37.- diez y cuarto noche.

G. Euzkadi-AGMAV C. 69 Cp. 2 D2 
-141.

Informe sobre visita del Car-
denal Gomá a Francia

DOC.267   S. I. M
San Sebastián

Información del día 24 de Mayo de 
1.937

Hace dos días ha ido a Lourdes el Cardenal Primado de España, Monseñor Gomá, con el exclusivo objeto de cele-
brar una entrevista con Monseñor Pizzardo, Subsecretario de Estado del Vaticano.

Monseñor Pizzardo ha sido nombrado Delegado especial en Londres durante las fi estas de la Coronación, y con 
este pretexto ha celebrado entrevistas con los diferentes representantes diplomáticos de Francia, Inglaterra y 
otras naciones.

A su regreso de Londres ha tenido la entrevista anteriormente citada con Monseñor Gomá, suponiéndose, aunque 
se ignora lo tratado, se haya hablado en ella de la situación política internacional, con respecto a nuestra guerra.

Monseñor Gomá ha regresado nuevamente a Salamanca.

Me informan que el Sr. Sánchez Román, que reside en París en el mismo Hotel que Miguel Maura, Hotel Daunou, 
Boulevar des Capucins, se encuentra en una situación económica muy apurada, y que desde luego, y esto viene a 
confi rmar anteriores informaciones, está trabajando de una manera decidida a favor de los rojos.

Asimismo existe una Delegación en el Ministerio de la Marina de París, donde está casi siempre el arquitecto 
Severino Zuazo íntimo amigo de Prieto y su brazo derecho en el extranjero, el cual tiene entre otras misiones la 
de averiguar la inversión que se ha dado a veinte millones de pesetas que salieron de la zona roja para compra, y 
cuyos millones, así como las personas que estaban encargadas de dichas compras, no aparecen por ninguna parte.
Ha llegado procedente de Valencia, a París, Diego Hidalgo ex ministro de la Guerra del partido de Lerroux. Parece 
ser que trata de pasar a España y ha fi rmado un documento de adhesión a nuestra causa.

Noticias recibidas de Bilbao, de fuente que merece crédito, afi rman haber visto navegando entre el cabo Quejo y 
el Cabo Machichaco, tres submarinos de nacionalidad rusa, cuyo propósito es el torpedeamiento de los barcos de 
guerra de la Escuadra nacional.

Se está montando a unos quinientos 
metros de la estación de Berango (Bil-
bao), y con dirección a Sopelana una 
fábrica de cañones y explosivos. Los 
trabajos están muy adelantados. Dicen 
estos mismos informadores, en contac-
to con las fuerzas separatistas vascas, 
que en Bilbao existen en la actualidad 
unos 110.000 hombres en pie de gue-
rra, pues han sido movilizados todos 
los hombres hasta los 55 años y hasta 
los 45 para el frente, y de esta edad en 
adelante para hacer fortifi caciones.

 

“Aviadores alemanes en Urquiola”

“Aviadores alemanes en Urquiola”
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 San Juan de Luz

CGG AGMAV C. 2935, Cp. 27 37.

DOC.268   TELEGRAMA - URUTIDATZI
PRESIDENTE EUZKADI A MINISTRO DEFENSA NACIONAL 

VALENCIA

CIFRADO

SUGESTIÓN INFORMADORES INGLESES FUE HECHA TÍTULO PERSONAL punto SIN EMBARGO LANZA-
DO RUMOR AGENCIAS EXTRANJERAS PARA SONDEAR RESPONDE OPINIÓN EXTRANJERA PRINCIPAL-
MENTE INGLESA DEMANDANDO ABRUMADORAMENTE CONFIRMACIÓN NOTICIAS punto INFORMA-
DOR STEER REDACTOR THE TIMES AMIGO PERSONAL EDEM SALE HOY CAMINO GINEBRA EXPONER 
PRIMER MINISTRO INGLÉS VERDADERA SITUACIÓN EUZKADI punto CONSULTARÁ NOEL BACKER JEFE 
OPOSICIÓN INGLESA SI PROPOSICIÓN ASEGURANDO LIBERTAD ALEMANES CAMBIO RETIRADA AVIA-
CIÓN FRENTES VASCOS TENDRÁ CONSENTIMIENTO O APOYO OFICIAL punto PONDRÉ VUECENCIA 
TANTO TODO GENERO DETALLES.

 24 mayo 937.-14,30.

G. Euzkadi-AGMAV C. 69 Cp. 2 D2 -143.

Euzkadi, un Ejército diferente.

DOC.269   Copia al Sr. Irujo 24.5.1937

Valencia, 24 de mayo de 1937

Excmo. Sr. D. Indalecio Prieto 
Ministerio de Defensa Nacional
Valencia

 Respetado Señor Ministro y querido amigo:
 
Desde hace unos días deseaba escribir a Vd. una carta verdaderamente confi dencial, que refl ejara no solo mi sen-
tir íntimo, sino el de mis compañeros de Gobierno, a excepción quizás del representante del Partido Comunista, 
más atento al proselitismo de Partido que a la labor de plena armonía que los demás miembros del Gabinete nos 
hemos entregado.
 
Hoy, en medio de los trágicos días que la Providencia nos ha deparado, quiero trasladar a estas líneas la verdadera 
situación en que nos encontramos, abordando problemas y desarrollando críticas de las distintas instituciones 
militares que aquí, en nuestro País, prestan servicio.
 
El Gobierno Vasco una vez constituido se preocupó por medio del Departamento de Defensa de organizar un 
Ejército, sirviéndole como base las desorganizadas fuerzas malísimamente encuadradas que venían de la rota de 
Guipúzcoa; y con toda tenacidad y con un alto espíritu se organizó un Ejército de base de milicias de Partido, pero 
encuadradas militarmente en cuanto a sus unidades. Contamos entonces con unos sesenta Batallones, con sus Je-
fes respectivos, agrupados a su vez en los varios sectores en que se dividió el frente. El día 4 de Octubre se desarro-
lló la sangrienta batalla de Elgueta donde el enemigo fue rechazado merced al auxilio llegado a tiempo de aquellos 
primeros fusiles que desembarcaron en Santander. El día 7 de octubre, comenzó el Gobierno Vasco sus funciones. 
Para el día 30 de noviembre pudimos cubrir todo el frente vasco guarneciéndolo adecuadamente y disponer de 27 
Batallones, con los que emprendimos la ofensiva, malograda más tarde, sobre Villarreal y Vitoria. Causas de este 
fracaso: en primer lugar, la pobre disponibilidad de mandos con que contábamos y contamos; en segundo lugar, 
las veleidades del Capitán Ciutat, cuyo nombramiento, siempre difuso y extraño, le daba, sin embargo, alguna au-
toridad; veleidades que se tradujeron en un cambio inesperado de las operaciones, por el cual, en lugar de atacar 
al enemigo por tres sitios, como era previsto (contábamos con fuerzas para ello) se le atacó solamente por uno, 
cambiándose la orden a las nueve y media de la noche del día anterior. Finalmente, el mal tiempo, muy malo, de 
aquellos días, los días peores del invierno, de este invierno desconocido y magnífi co, contribuyó también a aquel 
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fracaso; fracaso, entiéndase bien, como movimiento ofensivo, que sirvió sin embargo, para descongestionar el 
frente de Madrid, necesitando en aquellos momentos de nuestro apoyo, que fue prestado generosamente a costa 
de unas cuatro mil bajas que la operación nos proporciono. El enemigo detuvo desde entonces sus ataques al País 
Vasco, y el resto del tiempo lo dedicamos a fortifi car el País convenientemente, a preparar perfeccionándolo, nues-
tro Ejército y a pedir, como Vd. es testigo, reiteradamente armas de todas clases, municiones y aviación.

Ciertamente, otros territorios de la República necesitaban por el momento de una ayuda más apremiante que el 
nuestro; pero es elocuente el hecho de que desde el mes de diciembre hasta el décimo día anterior a la ofensiva 
desarrollada por Mola contamos en toda Euzkadi como único stok de municiones unos tres millones de cartuchos, 
contando el aprovisionamiento de los frentes. La llegada providencial de Lezo, con un barco con municiones, la 
mitad de ellas casi inservible, han permitido nuestra resistencia hasta el día de hoy.

Como datos que quedarán para el día de mañana, podemos registrar que cuando el Gobierno Vasco se hizo cargo 
del poder en el País contábamos con trescientos mil cartuchos, y el enemigo estaba en Elgueta. Una compra afor-
tunada de Torre, Monzón y Picabea, con dinero vasco, nos proporciono cinco millones de cartuchos que, con los 
más tarde llegados y repartidos entre Asturias, Santander y Euzkadi, nos permitió atacar por Villarreal, según he 
indicado.

Llegó la ofensiva del 31 de marzo, y nuestra situación crudamente expuesta fue la siguiente:

AVIACIÓN

Contábamos con cinco aparatos “Curtis” con un magnifi co piloto, Del Río. La heroicidad de estos muchachos fue 
manifi esta, pero muerto Del Río quedó este País sin aviación si bien ella solamente sirvió para defender la plaza 
de Bilbao de algunas incursiones enemigas. Jamás pudieron acercarse al frente. El ataque desarrollado por Mola 
lo conoce Vd. sobradamente; por los medios empleados, por su tenacidad, por su signifi cación internacional, por 
el momento que se emprendió, etc.. Es indudablemente el ataque más fuerte desarrollado en la Península. La 
aviación enemiga, sabe Vd. que ataca en masa; no bajan jamás de los 30 aparatos que atacan habiendo ascendido 
en ocasiones hasta 64, a juicio de lo más prudente (Coronel Pailocivh).

MARINA

No quisiera que en mis palabras encontrará Vd. la menor pasión, pero, desgraciadamente para todos, la situación 
de la unidades de Marina que han venido a estos puertos ha sido tan desdichada que ya ha cundido en la opinión 
pública no ya la crítica acerba, sino hasta el desprecio burlón. Y esto es menester evitarlo. El jefe de las Fuerzas Na-
vales, Sr. Navarro, es hombre que por su buen espíritu y su corrección merece todos mis respetos. Reiteradamente 
le he dicho que el Gobierno Vasco está detrás de él para apoyarle en toda su obra de reorganización y limpieza 
de elementos indeseables. Puede decirse, sin temor a incurrir en mentira ni es pasión, que las únicas acciones 
desarrolladas a lo largo de los meses de guerra corresponden a estos “bous” puestos por el Gobierno Vasco y cuyo 
mérito ha sido sacrifi car sus vidas en pro de la causa. En la Marina de Guerra no hemos visto más que continúas 
averías, algunas intencionadas, otras que parecían serlo por su reiteración. Todavía no están los buques listos. Sin 
referirme a lo sucedido en los últimos meses, lo que acontece actualmente es bochornoso.
 
El Comandante del “Ciscar”, cocainómano, frecuentador de cabarets, habla más de la cuenta, se deja acompañar de un 
cabo, que es el segundo Comandante del barco y de la marinería, con grave desprestigio de su autoridad. La anarquía 
y la indisciplina a bordo del “Ciscar” son evidentes, siendo muchas las protestas que llegan hasta mí para que adopte 
resoluciones radicales; y no lo hago porque ni me corresponde, ni el respeto que a Vd. debo me llevaría a ello jamás.

El telegrama que yo puse a Vd. denunciando el peligro que existía de que el “Ciscar” quedará en Inglaterra, a 
donde iba a marchar con motivo de las Fiestas de la Coronación, fue debido a que en mi propio despacho pude 
interrogar a elementos del barco, que no me dieron ninguna garantía de que, no solo la ofi cialidad, sino parte de 
la tripulación no se quedaran en Inglaterra, accediendo a sugestiones de gran montante económico que se harían; 
cosa que me constaba por informes que me envió la Delegación Vasca de Bayona.

Como detalles que quizá pertenezca al género pueblerino, pero que causan un daño muy grande, puedo advertirle 
que el Comandante del submarino que está en Portugalete se pasa el día en el refugio con una silla, provocando la 
hilaridad de cuantos se acogen aquel lugar: que la tripulación ha recibido órdenes de abandonar el submarino en 
cuanto haya bombardeos; que numerosos servicios solicitados, verbigracia últimamente la escolta al “Habana”, no 
se realizan a pesar de ser avisado con seis y siete horas de anticipación, etc., etc. Corre entre la tripulación lo de la 
marcha a Santander abandonando Bilbao en estos momentos. Créame Vd., amigo Prieto, que contando, como con-
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tamos aquí con gente dispuesta a morir, lanzándose al mar en busca de los piratas y limpiándolo completamente, se 
nos hace terriblemente duro soportar la falta de espíritu de estas gentes, con excepción del Jefe y de unos cuantos 
hombres leales y honrados. De aquí aquellas peticiones mías, quizá audaces, pero nacidas de un rectísimo espíritu, 
pidiéndole permiso para cambiar la tripulación. Tenemos más de 700 hombres inscritos en el Voluntariado del 
mar, la mayor parte de los cuales ha servido de marino, y tenemos hasta 33 voluntarios dispuestos a montar en el 
“torpedo humano” y morir con él, estrellándose contra los buques de guerra facciosos si tales artefactos pudieran 
llegar a nuestro poder. Por eso cuantas críticas yo le haga créalas nacidas de un espíritu tan sincero y recto que pre-
feriría mil veces no hacerlas a poder decirle que las unidades de la Marina cumplen con su obligación y aparecen au-
reoladas a la vista del pueblo. Anteayer hacía yo estas manifestaciones al amigo Navarro, instándole a que lanzase 
estas embarcaciones al mar y realizaran un acto de valentía, trabaran un combate, algo que les prestigiase a los ojos 
del pueblo. Porque el querer marcharse a Santander escapando del pueblo, es propio de cobardes y no convence a 
nadie. Yo le ruego sobre este punto, del que más tarde hablaré que medite Vd. mucho y nos dé facilidades; porque 
con dos destructores, tres submarinos y los dos o tres “bous” con que contamos actualmente, nos comprometemos 
con gente de nuestra confi anza a liberar el Mar Cantábrico, por lo menos a dejar a los facciosos en condiciones de 
continuo sobresalto. No puedo olvidar que me anuncian la llegada de barcos con armas que los trae Lezo, y que han 
de ser escoltados si no queremos perder el armamento y a Lezo, que no sé si vale más que el propio armamento.

EJÉRCITO

Ha sido muy irregular la creación de todo este Ejército que se denominó del Norte, porque en un principio apare-
ció el Capitán Ciutat con un nombramiento de Madrid como encargado de reorganizar las fuerzas que luchaban 
en Asturias, Santander y Euzkadi. 
 
El Capitán Ciutat se ocupó principalmente de Asturias y entretanto el Gobierno Vasco se constituyó, creando el 
Departamento de Defensa, indispensable y necesario. Valencia no había movilizado ninguna quinta, nosotros 
movilizamos cuatro, que fueron la base de un Ejército de 35.000 hombres, hoy elevado a 70.000 mediante el 
llamamiento de catorce quintas. El Capitán Ciutat fue recibido por mi con todas clase de atenciones, y si hubiese 
seguido el camino que entonces emprendió, de inteligencia, colaboración y buen espíritu, todo hubiera marchado 
admirablemente; pero, afi liado, o por menos infl uido por los elementos del Partido Comunista, se convirtió muy 
pronto en un brazo del Partido, despertando tales sospechas con su actuación partidista que el elemento nacio-
nalista del País, primero, y el elemento socialista, más tarde, se han mostrado profundamente disgustados; y bien 
sabe Vd. que estos dos sectores, son, por decirlo así, la totalidad de las fuerzas políticas solventes de Euzkadi. 
 
Llegó en esto el General Llano Encomienda a quien envió aquí Irujo con muy buena intención. El General Llano En-
comienda es la personifi cación de la incompetencia, hasta el punto de que el Frente Popular hace cosa de unos veinte 
días me visitó para pedirme fuera sustituido por otro General. No solamente no ha comprendido jamás la singular 
idiosincrasia del pueblo vasco, sino que, infl uido por elementos perniciosos y políticamente equivocados, ha seguido 
una política de pequeñez. Ejemplo, por no citar mil y hacerse interminable: crea el Gobierno Vasco una Academia 
Militar. Pues bien sin decirnos absolutamente nada, a espaldas, maniobrando como hacen los políticos de pueblo, 

“Sección de ametralladoras de la Cia.Irrintzi.
Abanderado José Ramón Olazabal. 
Frente de Álava”
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“Luis Arana, hermano de Sabino, Francisco Horn y José Antonio Aguirre DFB AL0017-0722”

“José Antonio Aguirre 
con la tropa”
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consigue de Valencia que el sea quien cree la Academia del Norte, en Bilbao. La Academia de Euzkadi admitía a toda 
clase de elementos, lo mismo santanderinos que asturianos (asturiano es el número uno de la Academia de Artillería). 

La Academia de Euzkadi estaba pagada por el Gobierno Vasco, y en ella se mete Llano Encomienda invocando que 
nuestra Academia era de un determinado color político para venir más tarde a cesar en toda su obra ante la nega-
tiva de Valencia a sufragar sus gastos; pero causando entre tanto una suspicacia lamentable y dejando al descu-
bierto que era él quien obraba empujado por los elementos que, dado su carácter débil e irresponsable le manejan.
 
En momentos trágicos como los actuales no podemos estar sujetos ni a veleidades de ninguna clase, ni a hombres 
que no cuentan con la confi anza del pueblo. Consecuencia de esto fue la petición que el Gobierno Vasco dirigió a 
Largo Caballero pidiéndole que viniera el General Asensio para encargarse de la defensa de los frentes Vascos, pero 
tropezamos con la maniobra comunista. El General Asensio, era, por lo visto, un traidor, y no pudimos traerle. 
 
Canso el Gobierno Vasco de verse rodeado de incompetencia y de la intriga, propuso, y esto, aunque le parezca a 
Vd. extraño, con el apoyo entusiasta de los elementos militares rusos que aquí colaboran con nosotros, que fuese 
yo como Presidente del País quien asumiera la dirección del Ejército. Las razones puede Vd. comprenderlas. Yo 
quiero hablarle muy claramente. Habiendo llegado a un momento de sumo peligro, sobre todo entre el sector 
nacionalista, Vd. comprenderá que nuestras masas, que son la mayoría del Ejército no podían ver bien estar en-
tregadas a hombres que ni comprendían al pueblo ni lo sienten ni lo quieren. Los rusos me decían: a un proble-
ma nacional como el que aquí existe, un mando nacional. Mejor o peor hemos conseguido un factor psicológico 
interesante; y es que alrededor de mi persona, perdóneme esta jactancia, se han unido todas las fuerzas políticas, 
incluso las comunistas, por lo menos en grandes letreros de sus periódicos. Se ha restablecido la confi anza, aun 
cuando militarmente el retroceso siga por nuestra terrible inferioridad de elementos, sobre todo aéreos.
 
Al llegar a este punto yo quiero como confesar con Vd. yo estoy decidido al frente de este pueblo resistir hasta el 
fi nal, sin que queramos oír ni palabras de rendición, ni palabras de mediación de clase alguna, a no ser que ellas 
vengan en forma general, puestos de acuerdo Vds. y nosotros, pero entendámonos, para toda la República. Tenga 
Vd. como dogmático este principio: que en la signifi cación nacionalista extrema que yo tengo pueda serle la ga-
rantía más fi rme de colaboración, aparte de los títulos de amistad con Vd., con que me honro, y la lealtad personal 
que yo estimo reciproca, que en estos gravísimos momentos nos debemos. Sentado este principio yo le suplico a 
Vd. encendidamente que mientras duren estas circunstancias tan graves todas las fuerzas que tengan que operar 
en Euzkadi, sean militares, de tierra, de aire o de mar, estén sujetas a mi jurisdicción, como una Delegación de Vd. 
que sea expresamente enviada o con instrucciones que Vd. de a todas estas fuerzas, haciendo caso omiso de mi 
nombramiento o tácitamente ratifi cándolo, pero de tal modo que todas estas instituciones terrestres, aire o marí-
timas mientras operan en Euzkadi, obedezcan mis ordenes para establecer este mando único que en lo político se 
ha establecido en absoluto, pero que en lo militar necesitará refrendo de Vd.
 
No he tenido ningún incidente, ni he de tenerlos; pero esta denominación “del Norte” es estos momentos diluye la 
jerarquía, extendiéndose a territorios en los cuales mi jurisdicción no llega. He de valerme, sin embargo, de esos 
elementos para la defensa de este territorio, en el que se vincula hoy la victoria o la derrota. Repito que quiero 
que Vd. crea en la intención de estas líneas, que son transparentes y vea la conveniencia de estudiar la fórmula 
por la cual todas estas fuerzas obedezca a un mandato, sin el cual sería difícil que aquí podamos colmar los deseos 
de resistencia o de victoria que nos animan. Si hubiéramos contado con mandos militares inteligentes, nada de 
esto podría decir a Vd.; pero, como le digo, la incompetencia y la intriga más estúpida han frustrado muchas ve-
ces nuestros deseos. Contamos con un pueblo magnífi co, bien lo conoce Vd.; el mando ha de estar en manos que 
den confi anza al pueblo y sin esto es imposible dar un paso. No quiero insistir más; quiero que Vd. comprenda 
el problema y me dé todas aquellas facilidades que me son absoluta y totalmente indispensables en estos días de 
angustia y de terrible lucha. Quiero que esta carta la lleve Jáuregui en el avión que sale esta tarde y se la entregue 
a Vd. personalmente. Por eso corto todo comentario, porque las ideas se me agolpan en estos momentos y podía 
decir a Vd. muchísimas cosas más. He querido escribir hoy por enviarle esta carta por conducto completamente 
seguro y que llegue a sus manos. Procuraré utilizar algún otro contacto parecido para ampliar más noticias.
 
No quiero molestarle a Vd. más. Pidiéndole lo que con tanto deseo como yo trabaja Vd. por enviarnos: aviación.
 
Reciba un fuerte abrazo de su affmo. Amigo, que le saluda,

J.A. Aguirre

G. Euzkadi AGMAV C. 69 Cp. 6 D 1-73 y ss.
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Lo que opina el Encargado de Negocios de la guerra de España

DOC.270   Embajada de Italia
Salamanca, 24 de mayo de 1937 -Año XV-

N. 1531/687

RESERVADO

 Señor Ministro:

Tengo el honor de referirme a la correspondencia intercambiada entre este Honorable Ministerio y esta Embajada 
acerca de la posibilidad de una mediación en el confl icto español, con particular atención, a las negociaciones con 
los nacionalistas vascos.

En lo concerniente a este segundo punto, cada paso por mí realizado hacia el Generalísimo, ha topado con una 
cortés pero inequívoca negativa.
 
Él está convencido de que la ofensiva de Bilbao está por concluirse victoriosamente. Por lo tanto, no admite otra 
solución que la rendición discrecional: él luego ofrece, unilateralmente, promesa de salvar a cuantos, también 
combatientes, no hayan sido culpables de crímenes particulares.
 
Los intentos realizados respecto del Gobierno de Aguirre han llevado a la siguiente conclusión:

- No se hable de rendición.

- De todos los modos Aguirre, declarándose dispuesto a recibir al Real Cónsul en San Sebastián, no ha  
 querido cortar los puentes del desarrollo de las conversaciones de una mediación italo-inglesa.
 
Todo ello es muy vago y pienso que cada nueva negociación será anulada por los acontecimientos.
 
Durante el curso de las conversaciones he estado en continuo contacto con el Coronel Gelich que opera como nexo 
entre esta Embajada y Su Excelencia Doria. Nuestro General advierte que sería necesario recurrir a la “manera 
fuerte” (presión sobre Franco) para obtener la aceptación de la mediación.
 
Mañana voy para Vitoria para tener una conversación con él y examinar la situación bajo el doble aspecto político 
y militar.
 
En todo caso ya es cierto que Aguirre no aceptaría en ningún caso unas negociaciones sin garantía: admitiendo 
la buena fe de Franco -que es a mi juicio, indiscutible- él no podría no ser escéptico acerca de la posibilidad de 
que las órdenes del Cuartel General sean cumplidas en la periferia. Los numerosos fusilamientos de prisioneros 
realizados durante esta ofensiva -y, es decir, luego de la promesa a los vascos que he señalado arriba y las repre-
siones de Málaga, muy a menudo en contrario con las disposiciones dadas por este Gobierno- parecen justifi car 
tal escepticismo.
 
A su vez, Franco parece relegar a un segundo plano cada cuestión que exceda del ámbito estrictamente militar. 
El tema -incluso importante- de las profundas repercusiones que tendría en la España roja un éxito en las nego-
ciaciones con los vascos, no ha sido tomado en consideración por él no obstante que yo se lo haya explicado a él 
mismo y a Sangroniz. Esta intransigencia se expresa cada vez que él escucha hablar de intentos de mediación.
 
Dos casos recientes lo atestiguan:
 
1º)  Apenas tuvo conocimiento (por nuestro intermedio) del paso del Gobierno francés hacia Roosvelt le ha 
dado amplia propaganda presentándolo como una maniobra en perjuicio del Gobierno nacional.
 
2º)  A la propuesta de armisticio expuesta por los periódicos ingleses él ha respondido haciendo publicar vio-
lentos artículos en los cuales se dice que la España Nacional está dispuesta a atacar hasta el último hombre antes 
que a ponerse de acuerdo con los rojos. Anexo dos recortes de la prensa.
 
Hoy la situación desde el punto de vista político se presenta, según mi punto de vista, de la siguiente manera:
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En el campo internacional, la constitución de un Gobierno moderado en Valencia no puede sino favorecer a los 
rojos, volviendo a acercar vastas corrientes de la democracia mundial que el predominio de los partidos extremis-
tas había, en parte, puesto en duda. Inglaterra, no obstante las garantías de respeto de sus intereses, dadas a ella 
por este Gobierno, ha tomado una posición cada vez más hostil hacia los nacionales. Quizás esta actitud podrá 
atenuarse el día que las tropas de Franco hayan ocupado Bilbao.
 
Francia continúa, si bien con mayor cautela, a ser pródiga de ayudas hacia el Gobierno de Valencia. (Ver pasaje 
por los aeródromos franceses de aparatos dirigidos a Vizcaya).
 
En el campo interno, la fusión de los partidos que debería haber sido precedida y seguida por un vasto programa de 
reformas, ha conservado su carácter de medida impuesta por la fuerza. Las divergencias entre reaccionarios y falan-
gistas permanecen inalteradas, lo cual no puede otra cosa que benefi ciar a reforzar la posición del Gobierno Nacional.
 
Esta ausencia de reformas y el carácter despiadado que conserva todavía la guerra, hacen que vengan a estar au-
sentes dos de los elementos que más fuertemente habría podido incidir en la obediencia de las poblaciones bajo el 
control de los rojos al Gobierno de Valencia. 
 
De esta indiferencia, la cual ya he señalado, hacia todo aquello que no sea estrictamente militar, me parece que 
pueda deducirse que Franco y sus consejeros ven el problema español exclusivamente desde el ángulo del triunfo 
de las armas, con el consiguiente aniquilamiento del enemigo: triunfo al cual ellos alimentan con fe absoluta.
 
Naturalmente, sobre tal tema no me encuentro en grado de poder expresar un juicio: pero, también si se quiere 
compartir tal certidumbre, se debería creer indudable que, dada la situación creada, la posguerra se presentará 
llena de interrogantes.
 
Quiera recibir, Señor Ministro, mi más devoto y profundo respeto. 

(No se comprende la fi rma)

A su Excelencia 
El Cav. Di Gr. Cr. Nob. Galeazzo Ciano
De los Condes de Cortellazzo
Ministro de Relaciones Exteriores
ROMA

ASDMAE US FM 5.4 a 7.

Gomá a Pacelli. Si recibió a una delegación de 

sacerdotes vascos nacionalistas.

DOC.271   Nº 81

Pamplona, 25 Mayo 1937
 
Por el Jefe del Gabinete Diplomático de S.E. el General Franco 
se me remite, con fecha 20 de Mayo, una comunicación que 
acompaña la traducción de una noticia publicada en el perió-
dico parisién L’ Humanité, bajo el epígrafe: “Una delegación 
Católica Vasca al Vaticano”.

La comunicación dice así:

(Se transcribe Documento 5-353).

El texto publicado por el citado diario parisién es como sigue:
(Se transcribe Anexo a Documento 5-353).

Esta noticia ha sido publicada por toda la prensa adicta al mo-
vimiento dirigido por S.E. General Franco, y no tengo necesi-
dad de reproducir a V.E.R. en qué términos ha sido juzgada la 

“Crucifi jo del Tercio de Begoña”
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posibilidad de ésa delegación, ya que todo lo relativo a la actitud de ciertos sacerdotes vascos hiere en lo más vivo 
del alma los sentimientos patrióticos y católicos de los españoles.

Me permito transmitir a V. E. R. cuanto antecede como mera información, pues la Santa Sede tiene abundadí-
simas noticias sobre el particular, y a los efectos de dar curso a una comunicación ofi cial del Jefe del Gabinete 
Diplomático del Generalísimo Franco. Además, por la conversación tenida con S.E. Monseñor Pizzardo el día 21, 
no ignoro que la cuestión vasca es ya asunto juzgado por la Santa Sede.

Aprovecho esta oportunidad para expresarle mis sentimientos de alta estima y decirme nuevamente.

GOMÁ Mayo 37 Anexo 6 Doc 6-74.

Franco advertido

DOC.272   SECRETARÍA GENERAL DEL JEFE DEL ESTADO
TELEGRAMA OFICIAL

CIFRADO

Deposítase a las 0.30. Recibido a las 3.10.
Salamanca, 27 de Mayo de 1.937

El Comandante Militar del Bidasoa. IRÚN.
Al Secretario General.
Nº 179

Comendador Dan me comunica que Mussolini por presiones exteriores va a pedir Generalísimo agrupe tropas 
italianas un solo sector cerca de Bilbao para que vascos puedan rendirse a la caballerosidad suya respetando vidas.
Comendador cree ver en esto maniobra diplomática paralizar operaciones de guerra sin ningún resultado pero es-
tima urgencia de quitarle de su cabeza al Duce esta impresión que pudiera inclinarle resueltamente a su ejecución.

Interesaría se hiciera esta gestión sin dar a entender que Generalísimo Franco estaba enterado de esta ingerencia. 
Comendador dan hablará mañana General “Bastichña” de este asunto.

AMAE Telegramas Reservados 1106.10.R.

Insiste Aguirre

DOC.273   TELEGRAMA - URUTIDATZI
MINISTRO DEFENSA NACIONAL A PRESIDENTE GOBIERNO VASCO.

P 28 BILBAO VALENCIA 37177 2325 15

EN LÓGICA A SU TELEGRAMA DE ANOCHE DEBO DECIRLE QUE HAGO EL ESFUERZO MÁXIMO.

 26/5/37.-10,45

G. Euzkadi-AGMAV C. 69 Cp. 3 D1 -130.

TELEGRAMA - URUTIDATZI
PRESIDENTE EUZKADI A MINISTRO DEFENSA NACIONAL 

VALENCIA

CIFRADO

RUEGO VUECENCIA ORDENEN CONCÉNTRENSE INMEDIATAMENTE APARATOS CAZA CAMPOS LAMIA-
CO LLODIO PREPARADOS PERFECTAMENTE punto PARA FIN SEMANA TENDREMOS PREPARADOS DOS 
CAMPOS MÁS SOMORROSTRO CONDICIONES RECIBIR NO MENOS DIEZ CAZAS CADA UNO punto ESTOS 
AVIONES DEBEN OBEDECER MIS ÓRDENES CONFORME SUPLÍCOLE CARTA PERSONAL LLEVA JÁURE-
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GUI PARA EVITAR INTERFERENCIAS DAÑOSAS Y AUSENCIA TOTAL AVIACIÓN MIENTRAS PERDEMOS 
COMO HOY POSICIONES SAN PEDRO SOBREHAYAS CHIBIARTE SECTOR AMURRIO DEBIDO COMPLETA 
INDEFENSIÓN ACTUACIÓN LIBRE AVIACIÓN ENEMIGA punto RUÉGOLE ORDENE RAPIDÍSIMAMENTE 
LO SOLICITADO.- AGRADECIÉNDOLE PROFUNDAMENTE.

 26 mayo/37.-15,15.

G. EUZKADI-AGMAV C. 69 Cp. 2 D2 -146.

NOTA PERSONAL PARA EL SR. PRESIDENTE DE EUZKADI

DOC.274   Día 27 de Mayo 1937

Esta mañana he recibido visita del Cónsul italiano en S. Sebastián quien me ha manifestado:
Que ha hablado con su Embajador cerca de Franco en Vitoria y le ha dicho:

a) Que convendría aclarar algunos extremos de la respuesta que en nombre de V. le di. Estos extremos son:  
 

 1- Si el no admitir diálogo respecto a rendición es cuestión de forma, fondo, o de forma o fondo. 
 
 2- Si habría algún extremo acerca del cual pudiera iniciarse ese diálogo. 
 
 3- Le ha despertado la curiosidad sobre aquello de “el Presidente de Euzkadi cuenta con su pueblo y qui- 
      zá con algo más”.

b) Que ellos-los italianos-tienen prisioneros a algunos, varios soldados vascos, y que saben que en Bilbao hay 
también unos 15 ó 20 según sus noticias. Propone un canje entre ellos, llevando las gestiones directamente 
con él. A este fi n pide número de prisioneros italianos en Bilbao y cualidad de los mismos. Si son ofi ciales , etc. 

c) Que estudie el Presidente de Euzkadi la conveniencia de enviar a Mussolini un telegrama, no en calidad de 
“DUCE” sino como de que puede infl uir en esta guerra. Por ejemplo pidiéndole intervenga para evitar la 
destrucción de las ciudades y pueblos nuestros. Si este telegrama sería llevado a Roma personalmente por 
el Cónsul o por un servidor. 

“Gudaris prisioneros en el frente de Vizcaya”

“Gudaris del PNV”



   Pactos y Traiciones  

100

COMENTARIO

Le ha gustado al Cónsul y parece que también a su Embajador el que el Presidente de Euzkadi “felicitara a la per-
sona que en el conjunto del problema español ha acertado a ver el problema vasco”.
 
Dice que ellos dan un buen trato a los prisioneros vascos. Están con centinelas italianos. Uno de estos prisioneros 
huyó un día y los militares le mataron. Por lo mismo uno de los principales jefes italianos le decía que bien podrían 
quitarles los centinelas porque estaba seguro de que los prisioneros no se escaparían porque se sentían seguros 
bajo la protección italiana. El canje sería muy interesante porque demostraría que la autoridad italiana actuaba 
libremente. Además despertaría la simpatía entre Italia y nosotros. El habla con evidente disgusto de los alema-
nes y de estos pretende imponerse incluso a Mola, de quien, me decía que parece recibe las órdenes del mando 
alemán. De ahí el afán de intervenir en algo Italia. Estos mismos días su Embajador ha hablado con Franco, y dice 
que éste se muestra muy duro cuando le habla de intervenciones italianas a favor de los vascos. Es porque se siente 
humillado con ellos. 

Le dijo un alto jefe italiano que debiera de ir una persona vasca a ver a sus prisioneros y hablar en ellos para que 
veamos cómo se portan con ellos. Naturalmente habría difi cultades de parte de Franco para esta visita, pero el 
hecho de que lo haya propuesto signifi ca algo.

Dice que las relaciones podrían llevarse yendo directamente una persona nuestra a Roma, yendo el Cónsul, o yen-
do un servidor. Pero cree que todo se puede llevar directamente desde aquí, y en caso necesario hacer ese viaje. El 
tenía la ilusión de ir a Bilbao, pero su Gobierno le ha indicado que todavía no ha llegado la oportunidad. 
 
Dice que dentro de 8 ó 10 días se confi rmará la actitud italiana defi nitivamente. Que convendría aprovechar estos 
días, y si es posible iniciar cualquier contacto, por ejemplo, el del canje de prisioneros.  

CONCLUSIÓN

Le ruego, Sr. Presidente, me comunique a la mayor brevedad si acepta en principio el canje de estos prisioneros 
de guerra, y si lo es posible, me indica su criterio sobre el problema.
 
Si le parece político el envió del telegrama al DUCE sobre tema humanitario, telegrama que se llevaría personal-
mente a Roma. 
 
No habla con insistencia de “rendición” sino de iniciar cualquier contacto con Roma; esto lo reputa de sumo in-
terés. 
 
Me ha dicho que él ha logrado que la prensa italiana hable del heroísmo de los vascos, etc.., cosas que despiertan la 
simpatía y hacen ver que algo extraño en este caso. Ruega que la prensa de Bilbao no ataque a Italia ni a Mussolini. 

A. Onaindia

Irargi. Ins. Bidasoa. A.Onaindia. 21.09.

Las negociaciones de rendicion demasiado tarde

DOC.275   Salamanca, 27 de mayo de 1937 -Año XV-

Embajada de Italia
Nº 1532/688

RESERVADO

Objeto: Negociaciones para la rendición de Bilbao
 
 Señor Ministro:
 
Tengo el honor de comunicarle que el 25 del corriente he ido a Vitoria y he tenido una larga conversación con Su 
Excelencia, el General Doria, acerca de la posibilidad de retomar y concretar las negociaciones para la rendición 
de los vascos.
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Han participado en dicha conversación el General Berti, el Jefe de Estado Mayor de Su Excelencia Doria y el Real 
Cónsul en San Sebastián.
 
Examinada nuevamente la cuestión y puesta en relación con el desarrollo de las operaciones militares para el 
ataque de Bilbao, todos han estado de acuerdo en señalar cualquier insistencia de nuestra parte para concretar las 
negociaciones de la rendición como tardía y destinada a casi un seguro fracaso.
 
En todo caso, no se ha querido descartar -si bien sea poco probable- la hipótesis de que aún pueda llegarse a un 
acuerdo, dentro de un par de semanas, cuando el proceder de la ofensiva nacional habrá quitado a los vascos la ilu-
sión de toda posible resistencia: en consecuencia, de acuerdo con Su Excelencia el General Doria, he dado instruc-
ciones al Real Cónsul en San Sebastián de retomar contacto con el Padre Pereida y de inducirlo a venir a aquí para 
examinar, por última vez, con el Generalísimo las posibilidades de entendimiento que aún pueden presentarse. 
 
Si dicho sacerdote aceptara venir a Salamanca encontraré el modo de entrevistarme con el antes y después de su 
conversación con el Generalísimo.

Me reservo, entonces, en cuanto sea posible, de volver sobre este tema.
Reciba, Señor Ministro, los de mi más profundo respeto.

(Firma, ilegible)
A Su Excelencia
El Cav. de Gr. Cr. Nob. Galeazzo CIANO
de los Condes de Cortellazzo
Ministro de Relaciones Exteriores
ROMA

ASDMAE US FM 5.8 y 9.

Los deseos de Londres 

DOC.276   Información 470

COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. de Irún
 
IMPRESIONES OBTENIDAS DE STTUTR, CORRESPONSAL DEL MORNING POST.
 
El día 2 telegrafi ó a su periódico desde Durango y en el número de ayer se publican sus favorables impresiones 
sobre el curso de esta campaña impresiona por la rapidez con que se organizan los servicios en la zona conquistada 
por el ejército de MOLA reconociendo como en todas partes impera la ley en la zona blanca.
 
Este periodista que conoce muy bien España por haber sido corresponsal en Madrid desde hace muchos años, 
parece que es observador de algunos elementos del Gobierno de Londres porque ha traído texto de cuanto se            
escribe en la España de la prensa nacional lamentándose que se emplea una fobia contra Inglaterra que los pro-
pios alemanes que hay ahora en España califi can de equivocación.
 
Dice que Alemania ganaba la guerra en los frentes cuando la gran contienda y la perdía por la literatura enemiga. 
Que hay en Inglaterra dos corrientes de opinión contrarías al apreciar la guerra de España y los Gobiernos no pueden 
ir contra ninguna de ellas, sino conllevarlas, aunque en el fondo como sucede en el problema español, todos los in-
gleses estén deseando el triunfo de las armas de Franco, pero no el de los sectores y tendencias de la España Blanca.

El deseo de Londres es que no haya en España triunfantes ni dictadura de fascismo, ni de comunismo y a ello ha de 
dirigir sus fuerzas. En realidad todos se van convenciendo que España en su totalidad tiene que vivir con dictadura 
militar y que de hecho existe ya dibujándose porque el General Franco y sus compañeros imponen la autoridad y el 
orden con el ejército y al tiempo que en Madrid, Valencia y Barcelona son militares los que pugnan por imponer el 
orden y la autoridad. Creen que los momentos son favorables a que Alemania e Inglaterra vayan coincidiendo en 
apreciar las soluciones que más convienen al problema español, pues los alemanes están convencidos que una de-
cisión militar, para imponerse por si sola como fruto de las victorias, es cosa de mucho tiempo, y esto no interesa 
a los alemanes, como a los italianos. Y cree que la política que iniciará el Gobierno nuevo de Londres será todavía 
de mayor acentuación de estas inteligencias con Alemania.
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Del curso de las operaciones en Vizcaya dice que van bien y que todos creen en un pronto dominio de Bilbao pero 
que para el es una incógnita lo que pase en esta línea de defensa de que tanto se habla. Puede suceder lo que en 
Madrid que aparezca una resistencia inesperada. La clave está a su juicio en el resultado de los bombardeos sobre 
la línea, pues se espera que sirva para destruir toda la línea y romperla; pero como se presume que hay en ella 
subterráneos del tipo Maginot capaces de albergar grandes masas, la clave esta en si quedaran demolidas y ente-
rradas o si quedarán indemnes los subterráneos permitiendo salir a los grandes núcleos de defensores después de 
haber soportado el bombardeo y bien surtidos de armas automáticas sostener la defensa y repetir la resistencia 
de Madrid.
 
También es una incógnita saber si la línea va de la costa o por el contrario como parece es más débil la defensa en 
la parte de Santander como el frente de Amurrio.

 Irún, 27 de Mayo de 1.937.

(ilegible)
 
Esta información se remite a: Secretaría General Salamanca
S. I. M. Burgos.

B. NAVARRA-AGMAV C. 1540 Cp. 1 -192,193.

Insiste Aguirre 

DOC.277   TELEGRAMA - URUTIDATZI
PRESIDENTE EUZKADI A MINISTRO DEFENSA NACIONAL
VALENCIA

CIFRADO
 
QUINCE EVADIDOS CAMPO ENEMIGO NOS CONFIRMAN BAJA MORAL FACCIOSOS ANTE FRACASO 
FRENTE VASCO PERO ANUNCIAN FORTÍSIMO ATAQUE stop HAN TRAÍDO TROPAS DE TODOS FRENTES 
TRES BATALLONES SÓLO FRENTE MADRID stop OFENSIVA REPUBLICANA FRUSTARÍA ESTA CONCEN-
TRACIÓN.

 27/5/37.- diez y media noche.

G. Euzkadi-AGMAV C. 69 Cp. 2 D2 -149.

TELEGRAMA - URUTIDATZI
PRESIDENTE EUZKADI A MINISTRO DEFENSA NACIONAL

VALENCIA

CIFRADO

ENEMIGO PREPARA FORTÍSIMO ATAQUE COMBINADO COSTA CEBERIO BARAMBIO ORDUÑA stop PER-
DIDAS AYER TRES POSICIONES DESPUÉS TERRIBLE BOMBARDEO DURANTE DOCE HORAS AVIACIÓN 
ENEMIGA stop RETAGUARDIA COMUNICACIONES MIRAVALLES DESTRUIDO INTENTAN FORZAR PASO 
POR DICHO LUGAR A JUZGAR DIRECCIÓN DOBLE ATAQUE CEBERIO BARAMBIO stop AVIACIÓN NUES-
TRA NO PUDO LLEGAR IMPOSIBLE ACTUACIÓN DESDE SANTANDER stop HOY PROMETIDA DESDE SAN-
TANDER COLABORACIÓN CONTRATAQUE POSICIONES PERDIDAS AYER HA VOLADO UNA SOLA VEZ 
ALTÍSIMA SIN BOMBARDEAR NI AMETRALLAR FRACASANDO INTENTO INFANTERÍA LLEGADA ESFOR-
ZADAMENTE HASTA ALAMBRADAS SIENDO AMETRALLADA AVIACIÓN CONTRARIA stop NECESITAMOS 
NO MENOS CINCUENTA CAZAS SITUADOS BILBAO CAMPOS LAMIACO LLODIO NO MENOS VEINTE CA-
ZAS stop DOMINGO PRÓXIMO CONTAREMOS TRES CAMPOS MÁS RETUERTO Y DOS SOMORROSTRO stop 
REITERO NECESIDAD AVIACIÓN ESTE BILBAO Y OBEDEZCA ÓRDENES MANDO EUZKADI ÚNICA MA-
NERA COORDINAR OPERACIONES ACTUALMENTE PIÉRDESE OPORTUNIDAD AVISOS TELETIPO BUS-
CA PERSONAS ETCÉTERA stop AGRADEZCO NOMBRE PUEBLO SUS ESFUERZOS ANIMÁNDOLE SEGUIR 
PRESTÁNDONOS AYUDA QUE TRADUCIRÁ VICTORIA.
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 27/5/37.- diez y media noche.

G. EUZKADI-AGMAV C. 69 Cp. 2 D2 -147,148.

Impresiones de Mons. Pizzardo sobre la situación española.

DOC.278   TELEGRAMA EN ENTRADA 3692 N

El Jefe de la Ofi cina Sigla
Descifrado por: (CT) Por mensajero
Enviado por: Real Embajada Roma, el 28/5/37 XV
           SANTA SEDE   Roma, el 29 - horas 18,30

Exteriores - Roma

RESERVADO

Asignación: A. E. M. 
Visión: GAB. U. 
Objeto:
Situación española
(Impresiones de Mons. Pizzardo)

35 - Telegrama por mensajero ministerial n. 990 R. y mi te-
lexpreso de la misma fecha n. 1302/455.
 
Mons. Pizzardo ha desmentido en la manera más absoluta y 
formal que esté teniendo lugar una propuesta de mediación 
de la Santa Sede, entre Salamanca y Valencia.
 
El Nuncio en Lisboa se encuentra en París desde hace algún tiempo para seguir una cura. El Secretario para los 
Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios excluye que él pueda haber tomado una iniciativa personal en un tema tan 
delicado. Mons. Pizzardo ha añadido que Mons. Ciriaci se había quemado demasiado en Praga, en el pasado, para 
tener la osadía de tomar directivas no previamente aprobadas. Por otro lado Mons. Pizzardo había encontrado en 
París el Nuncio a Lisboa y podía entonces garantizar, con razón, que la noticia de la mediación atribuida a la S. 
Sede y al Nuncio, no tenía fundamento.
 
El Mons. Secretario para los Asuntos Eclesiásticos había salido de Roma para las Fiestas de la Coronación con un 
encargo preciso del Papa, es decir que tenía el encargo de hacer entender a los gobiernos inglés, francés y belga, 
pero más particularmente al primero, que el Gobierno de Valencia quiere sobre todo la destrucción total de la idea 
religiosa. El Prelado debía, por consiguiente, solicitar el apoyo de los mismos Gobiernos para que ayuden a los 
sacerdotes católicos catalanes cuyas vidas estaban en peligro.

Mons. Pizzardo ha explicado a los Gobiernos mencionados un plan concreto en ese sentido y ha propuesto el envío 
al lugar de personas encargadas de prestar ayuda a los desafortunados sacerdotes, pidiendo para esas personas la 
protección de los tres Gobiernos.
 
El Monseñor ha llevado su misión, especialmente a Londres, encontrando poca comprensión en el señor Eden y 
un mayor interés, por lo menos en palabras, en el Señor Neville Chamberlain. Pero no creo que hasta ahora haya 
podido llegar a resultados concretos.

El Ministro de Exteriores inglés ha demostrado, en cambio, un interés especial para la cuestión española, desde el 
punto de vista político. Ha declarado a su interlocutor que ya es evidente una división de Europa en dos bloques: 
Fascista y antifascista. El Gobierno británico se mantenía neutral, listo sin embargo a intervenir, en el momento 
oportuno, para facilitar una composición de la transacción.

Con relación a la orientación de la opinión pública inglesa, Mons. Pizzardo ha declarado que la mayoría es favorable 
a los rojos por la acción llevada a cabo por la Iglesia anglicana más antipapista que nunca. Para ella el Papa es un ins-
trumento del Fascismo italiano. En el mismo sentido se habría pronunciado, sobre este último punto, el Señor Eden.

“Milicianos del Batallón nº 6 de la UGT, en el frente de Álava”
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El habría insistido mucho a Mons. Pizzardo para el nombramiento de un Cardenal inglés. He observado, como 
una idea personal, que quizás sería buena política dar pronto a Inglaterra su propio Cardenal. Siempre lo ha te-
nido y no sería concebible un Conclave sin una voz inglesa. Por otro lado el nombramiento de un Cardenal inglés 
podría ayudar a calmar los ánimos de los británicos.
 
Mons. Pizzardo me ha asegurado que no se ha puesto en contacto directo con el Quai d’Orsay, por cortesía al Nun-
cio de París. Pero ha tenido muchos contactos con los mayores exponentes de los católicos franceses y ha tenido 
que constatar que ellos están de parte, excluidas algunas pocas excepciones, de los rojos. Para justifi car su con-
ducta los Franceses asumen la actitud de protectores de los vascos; “esos pobres vascos - dicen - perseguidos por 
Franco que no vacila en fusilar curas y en destruir Iglesias!”. Para suscitar sentimientos de piedad y conmisera-
ción, en Francia se explota el éxodo de mujeres y niños de Bilbao, representados huyendo de las hordas de Franco.
 
En Bélgica pasa lo contrario. Son pocos, de hecho, los católicos favorables al “frente popular” mientras que las 
masas están con los nacionales.
Mons. Pizzardo ha ido también a Lourdes para encontrarse con el Cardenal Gomes y Tomas, representante ofi cial 
de la Santa Sede en el Gobierno de Franco. 
 
El Cardenal se ha mostrado seguro de la victoria fi nal de los Nacionales, victoria que no debería tardar. Según el 
purpurado, la Santa Sede no tendría que preocuparse excesivamente de lo que pasa a los curas catalanes, porque 
el éxito de Franco facilitará arreglar este punto. El Cardenal ha expresado su fe monárquica y ha declarado que 
los Nacionales desean el regreso de la Monarquía. El General Franco estaría en relación epistolar con el Conde 
de Los Andes, representante del ex Rey. Mons. Pizzardo me ha asegurado haber leído algunas cartas del Conde al 
General Franco.

El Secretario para los Asuntos Eclesiásticos me ha dicho fi nalmente, y reporto la noticia por deber, que ha sabido 
en Londres por parte de una persona de autoridad cuyo nombre no me ha dicho, que a su vez indicaba como fuente 
el Señor Van Neureth, que el Duce, sensible como es a los sentimientos del pueblo italiano, ya se daba cuenta que 
el apoyo concedido a la España Nacionalista tenía que terminar y que esto se estaba acercando.

Pignatti

ASDMAE-US 537_16 17 18 19 20 21 22.

Representante del PNV ante el Vaticano

DOC.279   Embajada de Su Majestad el Rey de Italia
En la Santa Sede 
TELEXPRESO N. 1291/454

Dirigido a: Real Ministerio de Asuntos Extranjeros 
U. S.
Roma

RESERVADO

Posición: Roma, el día 28 mayo 1937 Año XV
Objeto: Sacerdotes vascos
Referencia: telexpreso ministerial del 26 corriente n. 03236 

Texto:  
Desde las primeras investigaciones resulta que han pedido audiencia a S.E. el cardenal Secretario de Estado, los 
sacerdotes vascos Pedro Menchaca, Rector del Seminario de Bilbao y el Reverendo Agustín Isasi, decano de los 
párrocos de Bilbao.
 
Los dos curas están encargados de presentar un manifi esto al Pontífi ce y una carta del Canónico Onaindia al Car-
denal Pacelli.
 
Mons. Pizzardo me ha dicho que muy probablemente no serán recibidos.
 
En la Secretaría de Estado no hay una situación favorable a los curas vascos. Monseñor Secretario para los Asun-
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tos Eclesiásticos Extraordinarios ha dicho estar convencido de que un día estará probado que la responsabilidad 
mayor de prolongarse la guerra ha sido de los vascos.
 
Si los vascos se hubieran acordado con Franco, como era su deber, el Gobierno del frente popular no habría podi-
do prolongar su resistencia.

Es verdad - me ha declarado Mons. Pizzardo - que en cierto momento, no hace mucho, el Gobierno vasco había 
demostrado una inclinación al acuerdo. Pero luego, debido a los consejos y presiones llegados de Francia, el pre-
sidente Aguirre ha vuelto a su posición de resistencia.
 
Finalmente, Mons. Pizzardo me ha dicho que supo en Paris, por parte de una persona de autoridad, no francesa, 
que no me ha querido nombrar, que el presidente del Gobierno vasco declaró a esta persona estar dispuesto a 
tratar con Franco, con tal de que se le ponga en la condición de no aparecer como un traidor hacia el Gobierno de 
Valencia y del secreto más absoluto.

Pignatti

ASDMAE-US 537_32 33.

Insiste Aguirre 

DOC.280   TELEGRAMA - URUTIDATZI
PRESIDENTE EUZKADI A MINISTRO DEFENSA NACIONAL

VALENCIA.

SUPÓNGOLE ENTERADO DESTRUCCIÓN TRES APARATOS SANTANDER. TENGO VEHEMENTÍSIMAS 
SOSPECHAS EXISTE ESPIONAJE DENTRO JEFATURA AVIACIÓN SEGÚN DENUNCIA QUE OBRA EN MI 
PODER Y CUYOS DATOS ENVIARÉ V.E. REITERO TELEGRAMAS ANTERIORES ROGANDO ORDENE AVIA-
CIÓN DIRIGIRSE CAMPOS VIZCAYA CONTANDO DESDE MAÑANA NÚMERO DE CUATRO MAGNÍFICOS. 
ESTANCIA CAZAS SANTANDER PROPORCIONA UN CUARTO HORA VUELO EFECTIVO. BILBAO ACORTA 
DISTANCIA PERMITE RELEVOS SERVICIO EFICAZ. EXTRAÑADÍSIMOS QUE ANUNCIADOS ENVÍOS NO 
HAYAN LLEGADO A PESAR MAGNÍFICO TIEMPO. SON DE VALIOSÍSIMA NECESIDAD PRECISAMENTE 
ESTOS MOMENTOS. SALÚDALE.

 28 Mayo 1937.

Cifrado

G. EUZKADI-AGMAV C. 69 Cp. 2 D2 -150.

TELEGRAMA - URUTIDATZI
PRESIDENTE EUZKADI A MINISTRO DEFENSA NACIONAL

VALENCIA

CIFRADO
 
CINCO VECES HEMOS PEDIDO AUXILIO AVIACIÓN SANTANDER SIN RESULTADO ALEGANDO CAUSA 
NIEBLA Y OTRAS RAZONES INADMISIBLES MIENTRAS TIEMPO SOBRE VIZCAYA MAGNIFICO HA PERMI-
TIDO ENEMIGO VOLAR NÚMERO DOCE AVIONES SIN INTERRUPCIÓN DOCE HORAS BOMBARDEANDO 
TERRIBLEMENTE IXERANGO Y PEÑA LEMONA ACASIONANDO PÉRDIDA PRIMERA POSICIÓN stop PER-
SONALMENTE HE PRESENCIADO OPERACIONES ESPECTÁCULO PARECIDO VOLCÁN ERUPCIÓN CON LA 
ANGUSTIA DE LA INDEFENSIÓN PENSANDO EN ESTOS HOMBRES QUE MUEREN DESTROZADOS POR 
LA METRALLA TENIENDO LOS QUE QUEDAN ALMA PARA RECHAZAR INFANTERÍA ENEMIGA stop RUÉ-
GOLE ENCARECIDAMENTE ORDENE PRESENTACIÓN BILBAO AVIACIÓN ÚNICA MANERA COORDINAR 
OPERACIONES IMPEDIR EFECTOS CONTRARIA IMPOSIBLE DESDE SANTANDER stop AVÍSAME CAMPSA 
QUE GENERAL NORTE O ENVIADO SUYO DICEN TRASLADESE TODA GASOLINA AVIACIÓN A SANTAN-
DER SIGUIENDO CONDUCTA DE SIEMPRE AUSENTE EMOCIÓN MOMENTO ATENTA PEQUEÑECES PER-
TURBADORAS stop YO ME HE NEGADO PORQUE SANTANDER TIENE MÁS DE TRESCIENTOS CINCUENTA 
MIL LITROS Y MEDIDA INTERPRETARIASE AQUÍ COMO NO VENIDA AVIACIÓN FRUSTARÍA ESPERAN-



   Pactos y Traiciones  

106

ZAS TODOS ALIMENTAMOS stop RECONQUISTA AYER MONTE LURGORRI ASEGURANDO ORDUÑA FUE 
MAGNÍFICA IMPETU MORAL CAUSANDO ENEMIGO MÁS DE DOSCIENTAS BAJAS EN CAMBIO OPERA-
CIÓN HOY ZONA AMOREBIETA LEMONA PELIGROSÍSIMA AMENAZANDO SERIAMENTE CINTURÓN stop 
ESPÍRITU MANTENEMOS TODOS ELEVADO PERO RECUERDO VAN TRANSCURRIDOS DOS MESES RE-
SISTENCIA A COSTA RÍOS SANGRE Y HEROÍSMO Y QUE AQUÍ DECÍDESE GUERRA.

 29/5/37.- nueve menos cuarto noche.

G. Euzkadi-AGMAV C. 69 Cp. 2 D2 -152,153.

GOBIERNO DE EUZKADI
PRESIDENCIA
GABINETE TELEGRÁFICO

TELEGRAMA de Paris recibido el día 30 de Mayo de 1.937

PARA EL SEÑOR PRESIDENTE. DÍA TRECE SE VERÁ LONDRES PLEITO ORO BANCO BILBAO. IMPOR-
TANTE VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTAS LIBRAS PROPIEDAD GOBIERNO EUZKADI. FRANCO RE-
CLAMA POSESIÓN. NECESITAMOS AYUDA GOBIERNO REPÚBLICA. TEMO DADA ACTITUD SÁNCHEZ RO-
MÁN PONGAN CONDICIÓN ENTREGUEMOS IMPORTE RECLAMANDO RESULTANDO DESPOJO AMBOS 
PARTES. LLEGADO ESTE CASO PREFIERO PERDER PLEITO DEMOSTRANDO HAREMOS IGUAL PLEITO 
JOYERÍA VALORES ANTES CONSENTIR SEMEJANTE BURLA. CONFÍO QUE ESTA ACTITUD LES OBLIGUE 
RECONOCER NUESTRO DERECHO COMPORTÁNDOSE CORRECTAMENTE. 

Torre

G. Euzkadi AGMAV C. 69, Cp. 11, D.1 1.

Información del Embajador de Franco ante el Vaticano sobre J.A. Aguirre y la rendición 

de Bilbao

DOC.281   SECRETARÍA GENERAL DEL JEFE DEL ESTADO
TELEGRAMA OFICIAL

Salamanca, 30 de Mayo de 1.937
El Representante España Vaticano
Al Secretario Relaciones Exteriores
Nº 17

RESERVADO

En conversación confi dencial Monseñor Pizzardo reintegrado de Londres me asegura que Aguirre desengañado y 
arrepentido entablaría negociaciones con dos condiciones previas: Una que no se le considere como traidor, otra 
que las negociaciones se llevasen con el máximo secreto.

 Recibido el 31 a las 2.35.

Vid/Pal

AMAE Telegramas Reservados 1106 1.



   Pactos y Traiciones  

107

Telegrama del Cardenal Gomá al Cardenal Pacelli confi rmando la disposición de Franco 

para facilitar la expatriación de Aguirre

DOC.282   El General Dávila27 me ha visitado hoy en nombre del General Franco para confi rmar la respuesta dada 
a Monseñor Pizzardo por parte de este Gobierno por intermedio del Marqués Magaz, es decir: 

1º) Máxima reserva; 2º) Las sanciones que corresponden al Señor Aguirre únicamente pueden ser evitadas a tra-
vés de la expatriación que podría facilitar el General Franco; 3º) Máxima celeridad en las negociaciones Stop. Me 
permito hacer presente a V.E. que necesita aconsejar al Señor Aguirre para que busque urgentemente la forma de 
rendirse. Stop Ha sido recibido el mensaje cifrado nº 9 que he comunicado a este Gobierno.

Cardenal Gomá28

 31 de mayo de 1937.

GOMÁ ANEXO a 6-74.

Los italianos proponen negociaciones

DOC.283   31-V-1937
Presidente

Pregunta principal tercera nota refi érese sugerencia canje prisioneros italianos esa contra otros tantos vascos 
prisioneros zona facciosa bajo mando italiano. Responda si procede aceptación principio.

Nota refi eres también otros asuntos.

Onaindia

Irargi. Inst. Bidasoa. Onaindia. 1.10.

Demasiado tarde. Gamir Jefe del Ejército de Euzkadi.

DOC.284   TELEGRAMA - URUTIDATZI
MINISTRO DEFENSA NACIONAL A PRESIDENTE EUZKADI

P 22 BILBAO VALENCIA MARINA AIRE 37485 35 31 1715

PRESIDENTE DE REPÚBLICA FIRMADO DECRETO CONSTITUYENDO CUERPO DE EJÉRCITO PAÍS VAS-
CONGADO INDEPENDIENTE DEL RESTO DEL EJÉRCITO DEL NORTE Y NOMBRADO PARA EL MANDO 

27 DÁVILA ARRONDO, FIDEL. 1878-1962. Militar de Infantería, recibió su bautismo de fuego en la guerra de Cuba de cuya campaña regresó con 
una cruz de Mérito Militar. Siendo Teniente Coronel fue destinado a Marruecos. En 1929 ascendió a General de Brigada. Tras las reformas militares 
de Azaña, Dávila solicitó el pase a la reserva y se estableció en Burgos desde donde participó en la conspiración militar. En la noche del 18 al 19 
de julio de 1936, se apoderó del Gobierno Civil de Burgos. Miembro de la Junta Nacional de Defensa. Presidente de la Junta Técnica del Estado, 
embrión de una Administración Pública en zona nacional y Jefe de Estado Mayor del Ejército. A la muerte de Mola, le sucedió en el mando del Ejército 
del Norte. Bajo su mando se conquistaron Vizcaya, Santander y Asturias. Tras la campaña del Norte fue nombrado en febrero de 1938, Ministro 
de Defensa Nacional en el primer gobierno de Franco, al mismo tiempo que ascendía a Teniente General. Preparó las operaciones que llevaron al 
aislamiento de Cataluña. Tomó parte en las operaciones del Maestrazgo, en la batalla del Ebro y en la conquista fi nal de Cataluña. Cesado en el 
ministerio en agosto de 1939, pasó a mandar la Capitanía General de la II Región Militar, y por segunda vez la Jefatura de Alto Estado Mayor. En 
julio de 1945, fue designado por segunda vez Ministro del Ejército y en 1949, fue nombrado Jefe de Gobierno por espacio de nueve días. Cesado 
en julio de 1951, pasará a engrosar el Consejo del Reino y nombrado Presidente del Consejo Superior Geográfi co. Murió en 1962.

28 Anastasio Granados, en su biografía “El Cardenal Gomá, primado de España”, páginas 158-165: “Fueron momentos de grandes afanes del car-
denal, llegándose por parte del gobierno nacional al ofrecimiento de facilitar la expatriación de Aguirre: promesa hecha al cardenal por el general 
Dávila en visita que le hizo en Pamplona el 31 de mayo, ratifi cada por la siguiente carta: “ESTADO ESPAÑOL. El presidente de la Junta Técnica del 
Estado. Emmo. señor don Isidro Gomá, cardenal arzobispo de Toledo. “Mi ilustre señor cardenal y amigo: por orden de S.E. el Generalísimo tengo 
el honor de transmitir a V. Emma, la respuesta al telegrama transmitiéndole la conversación con el señor Pichardo, abarcando aquella los tres puntos 
siguientes: 1º.- Que desde luego toda negociación se llevará con toda reserva. 2ª.- La parte personal es cuestión secundaria que en lo que afecta al 
responsable más acusado, no puede eximírsele de la sanción correspondiente que únicamente puede eludirse por la expatriación. 3ª.- La situación 
en Bilbao es tan crítica y las operaciones tan adelantadas que no cabrían dilaciones en los tratos, pues cada momento estará Bilbao en peores 
condiciones para la rendición y desencadenado el ultimo esfuerzo sería muy difícil el negociar. Urge por tanto la decisión que iría en benefi cio de la 
ciudad de permitir su ordenadísima ocupación y garantías del más perfecto orden. Es grato reiterarse de V. Emma. muy affmo. amigo y s.s. q.b.s.c.p. 
Fidel Dávila”.
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“Documento inccluido por Anastasio Granados en su libro y que actualmente no fi gura en el archivo Gomá”
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DEL PRIMERO GENERAL GAMIZ29 QUIEN SALDRÁ PRONTO PARA ESA30.

 31/5/37.- 23.50.

EUZKADI AGMAV C. 69 Cp.  3 D1-133.

Informe de situación sobre la porción del “Cinturón de Hierro” que en su momento se 

usó de portillo

DOC.285   AL SR. CORONEL JEFE DEL CINTURÓN DE BILBAO

Visitadas las trincheras que se extienden desde la loma N. de Gastelumendi hasta Gastelu, obsérvese en su cons-
trucción grandes anomalías, siendo las principales: su anchura excesiva (dos metros aproximadamente); desmo-
ronamiento de algunos trozos; trazado excesivamente visible; la parte S. se halla construida a base de piedras que 
en caso de bombardeo se desplazarían como proyectiles.

El trozo indicado se halla ocupado por fuerzas del Bon. de Montaña Euzkadin 1 (dos Compañías incompletas), las 
cuales han perfeccionado algo las trincheras rectifi cando sus líneas y construyendo refugios de troncos recubiertos 
de tierra, capaces para unos seis soldados, y nichos o ratoneras individuales.

Las trincheras ocupadas por las citadas fuerzas comienzan bajo la cumbre N. de Gastelumendi y llegan hasta el 
puerto que forma este monte con la cota 288; sigue bajo la cumbre N de esta hasta el portillo formado con la cota 
298, el cual asciende, aprovechando un camino, en trinchera natural; rodea luego la cota 298 por muy cerca de su 
cumbre y vuelve por las pendientes S. de las cotas 298 y 288 hasta el camino sobre Gasteluchus y Mendieta, donde 
se pierde para aparecer luego bajo Gastelumendi, a través de Gastelugoikoa y continuar su trazado.

Unos segunda trinchera nace de la antes citada en la cota 298 (pendiente N) para seguir por la pendiente N. de la 
cota 274, continuando en malas condiciones al principio, pero que se mejora notablemente al bajar hacia Zaran-
deas (Bon. Prieto) entre un bosque de pinos para morir en zig-zag en la carretera que sube a Morga.

29 GAMIR ULIBARRI, MARIANO. 1877-1962. General de brigada. En julio de 1936 se hallaba destinado en Valencia. Al estallar la guerra civil, 
permaneció fi el a la República tomando parte en la campaña de Teruel y en junio de 1937 en la del Norte donde asumió el mando supremo sin que 
pudiera evitar la caída de Bilbao. A continuación, pasó a Santander y luego a Asturias en donde tampoco pudo evitar la derrota lo que le valió su 
inmediata destitución. Al terminar la contienda, se exilió a Francia. Años más tarde, regresó a España donde residió hasta su muerte.

30 “31 de Mayo. De que Bilbao por lo menos se perderá en cuanto lo ataquen con fuerzas bastantes, estoy yo convencido desde hace tres meses, 
convicción formada a través de los enmarañados y palabreros informes que el ministro Irujo me daba en Barcelona. Aquellos informes, escuchados 
por mi sin pestañear, se dirigían a probarme la facilidad de la inminente reconquista de Miranda y Vitoria, seguida inmediatamente de la de Navarra, 
después de lo cual, el ejército vasco, “que se batía con ardor gracias a la concesión del Estatuto autonómico descendería por Soria hasta Sigüenza 
para resolver la situación de Madrid… “No sé por qué, estas consejas me traían a la memoria un brevísimo diálogo en la ínsula Barataria: “- ¿Quién 
es aquí mi secretario?”-Yo, que soy vizcaíno y además se leer y escribir”. “-Pues con esas partes, podéis ser secretario del mismo emperador.”¿Qué 
conexión me recordaba este diálogo? No sé. Lo consigno ahora como materia posible para un más apretado análisis. Todo lo que contaban Irujo 
y otros, sobre organización, disciplina, mandos y moral del ejército vasco, era nacido del buen deseo, y de la racional necesidad de que las cosas 
fuesen así. Pero no lo eran. Hay tres organismos militares en el norte: el de Asturias, sobre Oviedo, sangría suelta que ha consumido enormes recur-
sos, y que representa, en escala reducida, un error militar (concebido y mantenido por afi cionados a la milicia) semejante al de los rebeldes sobre 
Madrid, y menos disculpable; el de Santander (también el ejército de Santander se proponía resolver él la guerra, según me dijo Ramón Ruiz Rebollo 
en abril), y el de Vizcaya. La unifi cación de mando bajo Llano Encomienda ha sido una fi lfa. El Gobierno vasco no ha tardado en tarifar con Llano, 
que se ha ido a Santander, y se ha erigido en director de las operaciones el inevitable consejero de Defensa, que no sé si es Leizaola u otro así. 
Dentro de Vizcaya, la unidad de acción y de moral de las tropas no está lograda. Continúan las columnas y unidades de vario color político. Y las 
emulaciones de pueblo a pueblo. La deliberante presunción de conquistar Navarra y… Sigüenza, nacida de una confi anza poco ilustrada, explicaría, 
sin justifi carlo, el hecho de que en diez meses no se hayan tomado sobre el terreno las disposiciones necesarias para hacerlo infranqueable. Los an-
gostos desfi laderos y valles vizcaínos han podido, en tanto tiempo, barrenarse y armarse en forma tal, que el acceso a Bilbao fuese imposible. Muchos 
menos recursos naturales (o ninguno) brindan la Casa de Campo o Somosierra y todavía no los han pasado los atacantes. Lo que la gente ha dado 
en llamar “cinturón de Bilbao”, suponiendo que existe lo que lógicamente debería existir, es una invención de la fantasía. Es más: temo que Bilbao, 
ciudad, no se defi enda cuando el enemigo esté a sus puertas. No me refi ero solamente a las razones de orden militar que aconsejen no encerrarse 
con grandes fuerzas en una plaza que no puede ser socorrida, ya que éstas serían copadas, sino a los motivos de orden moral y político que tal vez 
produzcan el abandono de la villa. Defenderse casa por casa, calle por calle, como en Madrid, es un caso que no se repetirá. El caso de Madrid es 
el inverso de Bilbao. Madrid no quiso ni supo defenderse en Mérida, en Navalmoral, en Talavera, en Toledo, en Arenas, etc.étera, lugares en que un 
esfuerzo y unos sufrimientos mucho menores que los suministrados y aceptados desde noviembre hasta hoy habrían evitado a Madrid su sacrifi cio; 
Madrid no se defendió en el campo, y empezó a defenderse cuando el enemigo entró en los arrabales. En Bilbao será al revés. Cuando esté vencida 
la defensa en el campo, la villa no resistirá. Y temo aún otra cosa: caído Bilbao es verosímil que los nacionalistas arrojen las armas, cuando no se 
pasen al enemigo. Los nacionalistas no se baten por la causa de la República ni por la causa de España, a la que aborrecen, sino por su autonomía 
y semiindependencia. Con esta moral es de pensar que, al caer Bilbao, perdido el territorio y desvanecido el Gobierno autónomo, los combatientes 
crean o digan que su misión y sus motivos de guerra han terminado. Conclusión a que la desmoralización de la derrota prestará un poder de contagio 
muy temible. Y los trabajos que no dejará de hacer el enemigo. Y la resistencia, cuando no sea oposición, a que el caserío, las fábricas y otros bienes 
de Bilbao y su zona padezcan o sean destruidos. Esto es lo que yo pienso del asunto, y de casi todo ello hablé a Negrín y a Zugazagotia, menos de 
la posible defección de los nacionalistas, que puede ser una aprensión mía, y he de cuidar de no ensombrecer sin utilidad conocida el ánimo de los 
ministros”. (Obras Completas de Manuel Azaña, Edición Santos Juliá. Tomo VI, pág.321).
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Continuación o enlace de esta trinchera puede considerarse la que sube a Arechabalgane, y otra que se extiende en 
la loma de Astorecas a la izquierda de la carretera que baja a Larrabezua.

Ambas dan frente a Bizkargi.

OBSERVACIONES

Durante nuestro trabajo ha habido duelo de artillería, batiendo el enemigo las cumbres de Urkulu y su contrapen-
diente.

Las dos piezas japonesas instaladas en la cota 298 han disparado sobre Bizkargi.

Han volado cinco cazas, al parecer enemigos, retirándose a eso de las 13, sin haber descargado.

 Lezama, 31 Mayo 1.937.

Los Ofi ciales de Estado Mayor

CGG AGMAV C. 2874 Cp. 12 19.
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“Revista Gudari“ Nº9
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“Revista Gudari“ Nº6
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JUNIO 1937

1- a) Ofensiva sobre Segovia.
 b) Mariano Gamir Ulibarri es presentado por el lehendakari Aguirre como nuevo jefe del Ejército vasco, después  
  de ser nombrado por Prieto
 c) Aguirre le pide a Prieto ser su representante directo en el Ejército Vasco.
2- a) El general Emilio Mola muere al estrellarse su avión contra el cerro de Alcocero (Burgos).
 b) La respuesta de Aguirre, a través de Monseñor Pizzardo, llega a Franco.
 c) Pacelli, cuando haya respuesta tiene la persona adecuada para ser el mensajero. Informe a Azaña: Protectorado  
  de Inglaterra.
 d) Onaindia a Aguirre. Contesta a los italianos.
 e) El dinero fuera de Euzkadi.
3- a) Ofensiva sobre Segovia: se abandona el sector de La Granja.
 b) Frente del Norte: los gudaris reconquistan fugazmente Peña Lemona
. c) El objetivo comunista de “limpieza en la retaguardia” comienza a tomar cuerpo con las declaraciones al respecto  
  del coronel Antonio Ortega, responsable de Orden Público, en las que advierte de que impondrá la única autori- 
  dad del Gobierno.
 d) Representantes del PNV ante Vaticano.
 e) Pizzardo a Franco: Aguirre, quiere ser considerado adversario leal.
 f) Onaindia informa sobre la reunión en el Vaticano de los representantes del PNV.
 g) Franco al Vaticano: No es un adversario leal pero generosidad al máximo.
4- a) El Comité francés media con el Papa para tratar de negociar un acercamiento entre Franco y los nacionalistas  
  vascos.
 b) Fidel Dávila sustituye al general Mola como jefe del Ejército del Norte
. c) Los italianos se ofrecen para romper el frente de Vizcaya.
 d) La resistencia un mes como máximo.
 e) Onaindia a Aguirre: los italianos quieren una solicitud a Mussolini para que medie ¿Protectorado italiano sobre  
  Euzkadi?
5- a) Frente del Norte: los nacionales recuperan defi nitivamente el punto estratégico de Peña Lemona y comienza una  
  pausa en la ofensiva que se prolongará hasta el día 11, por el temporal de lluvia y granizo.
 b) Sr. De la Barra enlace de Aguirre con Pizzardo. Franco intransigente. 
 c) Onaindia a Aguirre: Es diferente rendirse a Italia que a Franco.
 d) Onaindia a Aguirre: ¿Habla con De la Barra?
6- ...
7- a) Gomá: Pizzardo “lontano de la realta”, “si yo me inhibo”.
8- a) El general republicano Sebastián Pozas señala como objetivo fundamental en la contienda la ocupación de Huesca.
 b) Pacelli, no ve el reconocimiento del Gobierno de Franco en estos momentos.
 c) Las cosas no han salido bien en el Vaticano para el PNV.
 d) Votación sobre la rendición en el Gobierno Vasco. Aguirre decide con su voto.
 e) Onaindia a Aguirre: Protectorado italiano.
9- a) Información militar: Bilbao se rendirá para evitar su destrucción.
10- a) El Gobierno vasco evacúa a todo el personal del sanatorio infantil de Górliz (Vizcaya) con destino a Saint Cris- 
  teaux, en Francia. 
 b) Llega el dinero de Bilbao a Francia.
 c) Aguirre a Prieto: Estamos recibiendo sugestiones y proposiciones exteriores tentadoras.
11- a) Ofensiva sobre Bilbao: Gran ofensiva nacional ordenada por el general Dávila, en sustitución del fallecido Mola,  
  sobre el Cinturón de Hierro, castigada con fuego artillero y bombardeado por la aviación. Los nacionales toman  
  el monte Urkulu y el paso de Morga.
 b) Aguirre a Onaindia. “Está Vd. llamando a la celebridad”. Viaje al Vaticano.
12- a) Ofensiva sobre Bilbao: a las 6.00 h. comienza el fuego de artillería y la acción combinada de 70 bombarderos y  
  50 cazas. Los nacionales consiguen abrir una brecha en el Cinturón de Hierro, por donde penetran las tropas de  
  la 1º y 5º Brigada de Navarra.
13- a) Ofensiva sobre Bilbao: los nacionales entran con carros en el pueblo de Larrabezúa. A mediodía, llegan a Santa  
  María de Lezama. Por la tarde, ocupan Santo Domingo, Zamudio y Derio. A medianoche, Aguirre se reúne con sus  
  consejeros militares y se decide la estrategia fi nal: defensa a ultranza de la ciudad, evacuación de la población ci- 
  vil y envío de una solicitud al Gobierno británico para que medie con Franco el cese de los bombardeos durante  
  la evacuación.
  b) El barco Habana realiza un último viaje de evacuación tras haber alejado de Bilbao a lo largo de todo el mes a  
  más de 12.000 personas ante el recrudecimiento del confl icto.
 c) Llegan a la URSS 1.500 niños vascos evacuados.
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 d) Onaindia a Aguirre: No comprendo porque tengo que ir al Vaticano.
14- a) Ofensiva sobre Bilbao: las fuerzas italianas entran en la localidad de Munguía. El Ejército vasco manda dos bata- 
  llones y tres compañías al monte Archanda, encima del casco urbano de Bilbao. Los destructores Císcar y José  
  Luis Díez se unen a las tareas de traslado de mujeres y niños a Francia. Desertan altos cargos del Ejército vasco.
 b) Reunión de Manuel Azaña y Juan Negrín para analizar la situación de la República.
 c) Onaindia a Aguirre: Los italianos pueden ayudar, pido permiso para enviar telegrama.
 d) Onaindia a Aguirre: La solución del problema vasco se encuentra a través del Duce.
 e) Aguirre a Onaindia: “Daré instrucciones momento oportuno”.
15- a) Ofensiva sobre Bilbao: ante la inminente entrada en Bilbao de las tropas nacionales, pesqueros y embarcaciones  
  de todo tipo trasladan a unos 10.000 refugiados a Santander, operación que se prolonga durante tres días. El cer- 
  co nacional se estrecha al tomar las localidades de Galdácano, Yurre y Plencia.
 b) Hay que defender Bilbao dentro de la ciudad.
16- a) Ofensiva sobre Bilbao: prosigue el avance nacional por la margen derecha de la ría. Caen los núcleos de Sopela- 
  na, Berango, Algorta y Guecho. Los defensores republicanos dinamitan el puente que une Las Arenas con Portu- 
  galete. Los nacionales conquistan otro de los montes que rodean Bilbao: el Malmasín. Juan Ajuriaguerra, presi- 
  dente del PNV de Vizcaya, ofrece a los italianos ser los primeros en entrar en Bilbao.
 b) La opinión del Bizkai Buru Batzar, caído Bilbao, no lucharán en Santander.
 c) Aguirre dispuesto a entregarse con un crucifi jo entre las manos a los nacionales.
 d) Aguirre no se entera de la situación, opinión de sus colaboradores.
17- a) Ofensiva sobre Bilbao: los nacionales ocupan Lamiaco, el último aeródromo de Vizcaya, y lanzan un fuerte bom- 
  bardeo sobre Bilbao. El lehendakari Aguirre abandona Bilbao a las 22.00 h. en dirección al oeste de Vizcaya a  
  través de una carretera colapsada de fugitivos. Deja en la capital una Junta de Defensa presidida por el general  
  Gamir Ulibarri y formada por los consejeros Leizaola, Aznar y Astigarrabia. En las últimas 48 horas han salido  
  de la ciudad cerca de 10.000 personas.
 b) El General Gamir quiere organizar la resistencia con batallones comunistas y anarquistas, pero los nacionalistas  
  vascos se oponen.
 c) Orden de Prieto a Gamir: Destruir la industria.
 d) Orden de Prieto a Gamir: Destruir los puentes.
 e) Los italianos ofrecen a Ajuriaguerra pactar la rendición de Bilbao.
18- a) Ofensiva sobre Bilbao: Leizaola, consejero de Justicia del Gobierno Vasco, ordena que los defensores del centro  
  de Bilbao sean nacionalistas para evitar toda destrucción. También ordena el traslado de 2.000 presos de la cárcel  
  de Larrínaga sanos y salvos a las líneas enemigas.
 b) Ofensiva sobre Bilbao: a las 20.00 h. se retiran las últimas fuerzas de defensa de la parte derecha de la ría. Gamir  
  y Leizaola logran huir de Bilbao.
19- a) En el Consejo de Ministros celebrado en Valencia, Manuel de Irujo tiene previsto presentar su dimisión.
 b) Representantes de siete batallones de nacionalistas vascos se presentan ante García Valiño para rendir las fuerzas  
  que han quedado en Bilbao. Se entregan sin luchar los batallones nacionalistas “Itxasalde”, “Itxarkundia”, “Mu- 
  ñatones”, “Otxandiano”, “Saseta”, “Malato”, “Irrintzi” y la Ertzantza; son hechos prisioneros los restos del ba- 
  tallón de las JSU “Amuategui”. En el Ayuntamiento es izada la bandera rojigualda.
 c) La rendición de Bilbao, contada por sus protagonistas nacionalistas. El enlace de la rendición: el Cónsul de Cuba. 
20- ...
21- a) Mussolini: “No dar tregua al enemigo”.
 b) Cavalletti a Ajuriaguerra: Tratar el futuro, amnistía, rendición a los italianos.
 c) Informe a Prieto: La traición de los nacionalistas.
22- a) Continúa la ocupación del resto de Vizcaya: los nacionales llegan hasta la margen izquierda de la ría.
 b) El cardenal Isidro Gomá visita a Franco en Salamanca para defender a los sacerdotes vascos y obtiene el compro- 
  miso de llevar a cabo una represión lo “más suave posible”.
 c) El Gobierno republicano crea un Tribunal Especial para juzgar delitos de espionaje, derrotismo y alta traición.
 d) Dimite el Gobierno de León Blum en Francia.
 e) Da Cunto Jefe del Servicio de Información Militar Italiano marcha a Santander con Onaindia.
 f) Se rinde Baracaldo, Santurce y Portugalete entregándose los batallones nacionalistas “Gordexola”, “San Andrés”  
  y “Martiartu” que han impedido la destrucción de las fábricas de la margen izquierda.- Onaindia a Aguirre: 
  Presenta a Da Cunto.
 g) Los evacuados vascos a merced de los rojos santanderinos
 h) El Gobierno en Castro-Urdiales, Santander no resistirá a los nacionales.
23- a) Franco deroga por decreto los Conciertos Económicos de Vizcaya y Guipúzcoa, pero mantiene los de Navarra  
  y Álava. No deroga el Estatuto Vasco por no reconocer la legalidad posterior al 18 de julio de 1936.
 b) Reunión en la noche, Roatta y Ajuriaguerra se reúnen en Algorta en Punta Begoña, en el Palacio de Horacio Eche-

varrieta.
24- a) Frente del Norte: los nacionales ocupan Punta Lucero, el monte Serantes, la zona minera vizcaína, Ciérvana, 
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   La Arboleda, Sodupe y Galdames. 
 b) Indalecio Prieto ya ha perfi lado la estrategia de lo que será la Batalla de Brunete, basada en la idea de Miaja y  
  Rojo de copar a las fuerzas nacionales del Frente de Madrid.
 c) Informe del Ofi cial nacionalista responsable de por qué no se destruyeron las industrias de la margen izquierda.
25- a) Frente del Norte: desaparecido casi totalmente el Frente de Vizcaya los republicanos reestructuran todas las fuer- 
  zas del Cantábrico. Gamir es el nuevo jefe de un único Ejército del Norte.
 b) Ayer no pudo ser la reunión, hoy si. Todos los temas tratados de la rendición.
 c) Aguirre no consultó la rendición con nadie.
 d) Gomá a Pacelli: El PNV ha faltado a la política católica.
 e) Gamir a Prieto: Los Jefes nombrados por Aguirre, pasados al enemigo.
26- a) Informe de CTV: Reunión con Ajuriaguerra, condiciones de la rendición de las tropas del PNV.
 b) Onaindia a Ajurriaguerra: Envío técnico para acordar la rendición, domingo a las 12 h.
27- a) CTV: Primero el visto bueno de Franco, antes que nada.
28- a) Gamir a Prieto: La lista completa, de los jefes pasados a los sublevados, los nacionalistas impidieron con las ar- 
  mas las destrucciones.
 b) Carta a Gamir, Afi nidad con el enemigo.
29- a) Frente del Norte: los nacionales llegan a Valmaseda, se entrega el Batallón nacionalista “Abellaneda”. José Ma- 
  ría de Areilza toma posesión de su cargo como alcalde de Bilbao.
31- a) Montaud, el técnico militar para la rendición nombrado por el PNV. 
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Prieto anuncia el nombramiento de Gamir

DOC.286   Valencia, 1 de junio de 1937

Excmo. Señor Don José Antonio de Aguirre

 Mi querido amigo:

La carta que Vd. me envió por conducto de Jáuregui, fue objeto de gran meditación por mi parte. A pesar del ca-
rácter estrictamente confi dencial de dicha misiva, le di a conocer al Presidente del Consejo de Ministros y al Jefe 
de Estado Mayor Central. Posteriormente, la ha leído también el General Gamir.
 
Conjuntamente, cambiamos impresiones Basterrechea, Irujo, Jáuregui y yo. Convinimos en la fórmula de hacer 
Cuerpo de Ejército separado, que correspondiera exclusivamente al País Vasco, y luego de examinar los pocos 
Generales disponibles para hacerse cargo de la Jefatura del mismo, convinimos que era preferible, por todos los 
conceptos, el General Gamir. Sometido en estos términos el asunto al Consejo de Ministros, se aprobó nuestra 
propuesta y ayer fi rmó el Presidente de la República el correspondiente Decreto.
 
A primera hora de esta tarde, había escrito yo una carta al Jefe de las Fuerzas Navales, Don Enrique Navarro, 
haciéndome eco de las quejas de Vd. y diciéndole que el General Gamir, con quien he celebrado extensísimas en-
trevistas, llevaba instrucciones mías muy concretas por lo que respecta a los elementos que pudiera considerarse 
perturbadores, desafectos o simplemente indiferentes, entre las dotaciones de los buques de guerra que se halla-
ran en ese litoral. Poco después recibí por conducto particular, una noticia que dice así:

“Esta mañana los destructores “Ciscar” y “Díez” y los submarinos C.6, C.4 y C.2 fueron rodeados por guardias de 
asalto, quienes se llevaron las lámparas de las estaciones de radio y detuvieron a los jefes de dichas unidades. To-
davía no se puede comprender a que es debido esto. Anoche, los nacionalistas efectuaron el relevo de las guardia 
mixta de la estación telefónica y pusieron la suya”.
 
Como esta noticia se recibió cuando nos hallábamos reunidos en Consejo, di cuenta de ella a mis compañeros. 
Nada resolvimos sobre el particular por no tener más informes que los copiados, no constarnos su exactitud e 
ignorar las causas de lo ocurrido.
 
Después de concluido el Consejo, llegó a mi poder un telegrama del General Jefe del Ejército del Norte, diciendo 
lo siguiente:
 
“En la madrugada de hoy, 1 de junio, se ha procedido a la detención de las tripulaciones de los destructores “Cis-
car” y “Díez”, por orden Jefe Fuerzas Navales y sin previo conocimiento de mi autoridad. Se procede actualmente 
a sustitución tripulaciones por otras facilitadas por Gobierno Vasco, lo que elevo a su conocimiento y ruego ins-
trucciones.”
 
La respuesta que doy a este telegrama es la que del General Gamir lleva instrucciones para depurar lo ocurrido, 
sobre lo cual, naturalmente, no puedo todavía formar juicio.
 
Ayer, por la mañana, al conocerse los sucesos de Almería y a fi n de estar prevenido ante cualquier resolución que 
pudiera adoptar el Gobierno, di orden de que todas las unidades navales que ahí se encuentran, estuvieran listas. 
El Jefe del Estado Mayor de la Marina me dijo a última hora de la tarde que la orden estaba cumplida, y ya no he 
vuelto a saber más de lo que dicen los mensajes arriba copiados.
 
Mucha extrañeza me produce todo y particularmente, aunque parezca un detalle insignifi cante, el haber inutiliza-
do las instalaciones de radio, porque si hoy hubiéramos tenido que dar una orden urgente a dichos barcos, no la 
hubieran podido recibir. Pero, en fi n, no quiero perderme en conjeturas. Espero saber de modo exacto y detallado 
lo ocurrido para resolver.

Muy suyo,

Indalecio Prieto

G. Euzkadi AGMAV C69 Cp6 D1-80 y SS.
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Telegrama de J. A. Aguirre a I. Prieto

DOC.287   Bilbao, 1 junio 1937

Agradézcole cordialmente nombre Gobierno medidas adoptadas delimi-
tando para País Vasco jurisdicción militar y nombrando General Gamir. 
Únicamente efectos políticos muy interesante que V. E. compartiría ple-
namente ruégole disponga sea yo representante directo suyo en funciones 
que como ministro defensa nacional compétenle sin perjuicio claro esta 
de aquellas que directamente quisiera todo momento ejercer V.E. Será de 
gran utilidad y efi cacia.

G. Euzkadi AGMAV C 69 Cp 4 D 1 1.

Telegrama de J. A. Aguirre a I. Prieto

DOC.288   Bilbao, 1 de junio de 1937

Suprimidos comités Barcos Guerra por decreto instituidos Comisarios 
ruégole gran interés nombre Comisarios José Luis Diez y Ciscar a Manuel 
Galdós Uzkanga y Alejo Bilbao Beltrán Guevara Socialista y Nacionalis-
ta, capitanes bous. Guipúzcoa Vizcaya, respectivamente de gran prestigio 
entre marinería que serán magnífi cos auxiliares mando sosteniendo gran 
disciplina 

G. Euzkadi AGMAV C 69 Cp 4 D 1 2.

Telegrama de J. A. Aguirre a I. Prieto

DOC.289   Bilbao, 1 de junio de 1937

Conforme advertí V.E. en telegrama envíe Irujo esta mañana verifi cándose sin incidente alguno desembarco do-
taciones indisciplinadas José Luis Diez Ciscar y sustitución por reservistas Marina Guerra toda confi anza. Que-
dando restablecida totalmente disciplina prestigiando autoridades navales quienes deciden reorganización y a 
quienes Gobierno Vasco prestó auxilio adecuado causando medida profunda satisfacción pues insubordinación 
había llegado términos absolutamente intolerables. Supongo Jefe Fuerzas Navales habrá comunicado V. E. deter-
minación que hízose a instancia escrita dicho Jefe. Verifi cándose forma silenciosa evitando todo escándalo inter-
pretaciones torcidas. Cúmpleme manifestarle República cuenta dos destructores personal disciplinado dispuesto 
a luchar en mar misma manera luchan soldados frente. Gobierno vasco estimado de acuerdo Jefe Fuerzas Navales 
no dar publicidad este asunto para no motivar falsas interpretaciones ni que facciosos propalen falsedades. Todas 
especialidades y mandos sido respetados y marinería sustituida téngala cuartel para disponerla bien en trabajos 
fortifi cación bien para cubrir bajas esperando todo momento ordenes. V. E.

G. Euzkadi AGMAV C 69 Cp 4 D 1 3.

I. Prieto a J. A. Aguirre

DOC.290   De Valencia. Recibido 2 junio 1937

Contesto telegrama referente su cooperación con mando militar. Estímola interesante. Formula legal que ocúrre-
seme es conferir a V.E. mi representación como Comisario político general del País Vasco, lo cual permitiría, sin 
incompatibilidad alguna con mando militar, desempeñar funciones provechosísimas, no reñidas con la legalidad 
impropias del alto cargo que al frente del País Vasco ejerce V.E. Salúdale

G. Euzkadi AGMAV C 69 Cp 4 D 1 4.

I. Prieto a J. A. Aguirre

DOC.291   De Valencia. Recibido 2 junio 1937

“General Mariano Gamir“
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Conformes en principio con los nombres que me propone para comisarios políticos para los destructores Ciscar y 
José Luis Díez debo consultarlo con el Delegado político de la Flota a cuya propuesta procede hacer tal designa-
ción. En este caso habría que dejar sin efecto la designación hecha ya de otras dos personas.

G. Euzkadi AGMAV C 69 Cp 4 D 1 6.

El Vaticano se reúne con los nacionalistas

DOC.292   SECRETARÍA GENERAL DEL JEFE DEL ESTADO
TELEGRAMA OFICIAL 
CIFRADO

Salamanca, 1 de Junio de 1.937

El Marqués de Magaz
Al Secretario General
Nº 18

Monseñor PIZZARDO enterado términos telegrama de V.E. queda en transmitirme contestación que recabará sin 
duda de la delegación vasca presente en Roma. Esta delegación no admitida ofi cialmente en el Vaticano ha encon-
trado el medio de ponerse al habla con la Secretaría de Estado de Su Santidad.

Depositado  el 1 de Junio  a las 15h.
Recibido  el 2   Id. a las 00.35.
P.P./C.A.

AMAE Telegramas Reservados 1106 10 R.

Todo para Santander

DOC.293   MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - OFICINA S
TELEGRAMA EN SALIDA N. 1290
Dirigido a Telegrama para ser descifrado vía Montemario

Roma, 2 de junio de 1937 XV

N.Q.X. para Doria (,) Haga saber a Franco que de fuente completamente confi able surge una profunda contrapo-
sición entre la apreciación de la situación vasca por parte del Gobierno de Euzkadi y del Gobierno de Valencia (.) 
Este último (,) por recomendación de los consejeros soviéticos (,) insiste en transportar a Santander depósito de 
combustible (,) marina de guerra (,) las empresas y todas las industrias vascas (.) El Gobierno de Euzkadi advierte 
que la ejecución de un plan de dicho tipo provocaría un inmediato colapso (.)

Por otra parte, en la fl ota militar concentrada en Bilbao, la indisciplina de la tripulación ha desbordado en actos 
de amenaza armada contra ofi ciales y actos de sabotaje (.) Son todos síntomas de una situación desesperada que 
se pone de manifi esto (.)

Ciano

ASDMAE US FM 6.1.
 
El Vaticano no quiere negociar, de todos modos tiene mediador.
DOC.294   TELEGRAMA EN ENTRADA
POR MENSAJERO

N.3796 R.

Enviado por: Real Embajada en la Santa Sede - ROMA
Roma, “ el 2.6.37 XV
Roma, “  “ “  horas 19.30
Asignación: Gab. U. S.
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Visión: A E. M.

Objeto:
Mediación entre los Gobiernos de Burgos y Valencia 

40- Mi telegrama por mensajero n. 35 del pasado 28 de Mayo.

El Cardenal Secretario de Estado me ha confi rmado las declaraciones hechas por Mons. Pizzardo. La Santa Sede 
no piensa en una mediación entre los Gobiernos de Burgos y Valencia.

Le he dicho al Cardenal que si la Santa Sede quiere, como no dudo que quiera, ahorrar vidas humanas, debe pre-
sionar fuertemente al Gobierno Vasco para que renuncie a una lucha que ya no tiene sentido. He añadido que hay 
que quitar a los vascos toda ilusión de pactar. Ellos podrán estar contentos con salvar la vida.

El Cardenal Pacelli me ha contestado que no piensa seriamente retomar, con los vascos, una acción que no ha teni-
do éxito en el pasado. No utilizará al Obispo de Vitoria, actualmente en Roma, porque no es del agrado de ninguna 
de las dos partes en confl icto. Él tiene la persona adecuada.

El Cardenal no me ha dicho más. He intentado saber si su enviado irá al lugar. El Purpurado ha evitado contestar 
a ésta y a otras preguntas que le hice.

Espero conseguir noticias más completas por otras fuentes. Eventualmente, las referiré.

Pignatti

ASDMAE-US _6.37_38 y 39.

DOC.295   Informe a Azaña, Presidente de la República por el Teniente Coronel Buzón1 

Bilbao, 2 de Junio 1.937
 
Apenas llegué a Bilbao, tuve sendas conferencias con el Presidente y Consejero de Gobernación, a quienes expresé 
mi deseo de actuar en algún frente, contestándome que les sería más útil en el departamento citado, donde reina 
una completa falta de servicios, por haber creado a la ligera cuerpos de absoluta inexperiencia y totalmente inefi -
caces. Accedí, amoldándome a todo en mi deseo de ser útil, y quedamos en esperar el aviso de ellos.
 
Aproveché esos días para estudiar un poco la situación general. La retaguardia, modelo de orden en la forma, 
era un desastre en el fondo. Las luchas políticas por el predominio en los puestos de gobierno, lo absorben todo. 
Socialistas y comunistas prestan un apoyo al gobierno que a veces llega a la claudicación en los propios ideales, 
mientras en los nacionalistas existe un engreimiento que raya en la soberbia y que mina los sentimientos de co-
laboración y fraternidad que en apariencia existen. En los frentes, la confi anza llegaba a la inconsciencia. A unas 
simples zanjas, se las llamaba fortifi caciones inexpugnables. La disciplina era aprovechada para distanciar a la 
ofi cialidad de la tropa, buscando los primeros una vida cómoda y fácil. Los mandos, ineptos y faltos de prepara-
ción, se pasaban la vida en Bilbao, mientras los comandantes e intendentes (cada batallón tiene dos comandantes, 
uno que manda en el servicio y el otro en todos los aprovisionamientos), abandonaban de un modo lamentable el 
cuidado de la tropa.
 
Esta primera impresión llevó a mi ánimo la idea de que una ofensiva un poco seria resultaría un desastre, y la 
expuse al señor Monzón, con quien tuve más oportunidades de hablar que con el señor Aguirre, y exterioricé la 
conveniencia de implantar el Comisariado político, que levantase la moral de los “gudaris”.
 
En vista de que el tiempo transcurría sin recibir el aviso convenido, hice nuevas visitas, y entonces el Presidente me 
habló de que estaba organizando el ejército en brigadas y divisiones, y que contaba conmigo para darme un mando 
importante, reiterándome que estuviera prevenido, porque no pasarían veinticuatro horas sin recibir su aviso.
Estalla la ofensiva, y con ella mis augurios se cumplen. Aún no se había llegado a combatir en Ochandiano, cuando 

1 BUZÓN LLANES, FRANCISCO. Jefe de Estado Mayor. El Teniente Coronel de la Guardia Civil Buzón era del grupo de militares de confi anza de 
Azaña, desde la época en que fue ministro de la Guerra. Nacido en 1890 en Rambla (Córdoba), desde su puesto de Secretario de la Dirección 
General de Seguridad, fue enviado a Bilbao, donde no encontró ubicación. Después de su paso por Asturias, donde no ejerció mando efectivo, fue 
nombrado Jefe de la 2ª Sección (Información) del Estado Mayor del Ejército del Norte.
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al perderse la posición de los Embalses, de donde se surtía de agua Vitoria, empieza a correr entre la ofi cialidad 
la voz de que es preciso trasladarse al “cinturón” de Bilbao (cinturón que es ahora cuando en realidad se está 
haciendo, pues lo que había era más espectacular que práctico), y las posiciones se van perdiendo sin lucha, en 
francas desbandadas, en las que se manifi esta la actuación de la “quinta columna”, incluso con las mismas frases: 
“estamos copados”, “nos han vendido”, ya empleadas en agosto, en Madrid.
 
Algunos batallones resisten heroicamente en Elgueta y Elorrio, pero tienen que ceder ante las desbandada de los 
demás, y el frente se derrumba desde Lequeitio al Gorbea, creando una situación que tuvo momentos angustiosos.
 
En el Estado Mayor del Departamento de Defensa el quebrantamiento de la moral llegó a tales términos que he oído 
a un Coronel (Azcárate) y Teniente Coronel (Naranjo) hablar de que si en cuarenta y ocho horas la aviación no lle-
gaba, Bilbao se perdía irremisiblemente, y gestionar con urgencia angustiosa el traslado de sus familiares a Francia.
 
Una reacción, provocada en gran parte por el Presidente (hombre bien intencionado, aunque quizás por su inex-
periencia, hijo de la falta de edad, no ha sabido rodearse de elementos efi caces), consigue, si no detener, por lo 
menos disminuir el ritmo del avance, provocando algunas reacciones ofensivas, que si no han hecho desaparecer 
el peligro, lo han alejado en gran escala.
 
Inútilmente esperé el aviso para tomar un mando, debido a que, en las famosas brigadas y divisiones, a pesar del 
deseo del Presidente, intervino la política, la tentación, porque hasta las funciones de intendencia se las asignaron 
los jefes de las mismas, y fue un desastre. Convencido de que hablando un poco andaluz y siendo solo republica-
no de izquierda no había medio de colocarme con ellos, pedí al General Llano de la Encomienda un puesto en el 
Ejército del Norte ofreciéndome una división en Asturias, que desde luego acepté.

 
La situación actual, no es clara. En el aspecto bélico, 
hacen falta aviación de caza en cantidad y ametra-
lladoras; orientar el Comisariado político, que ha 
degenerado en un segundo Estado Mayor; levantar 
la moral de las milicias, sobre todo de las naciona-
listas: son las mejor armadas y equipadas y las que 
más chaquetean, hasta el punto de que cuando se 
pierde una posición, los batallones sindicales lo jus-
tifi can diciendo: “es que los nacionalistas, cuando 
están veinte mil solos, corren”; armonizar un poco 
la interior satisfacción en política, para prevenir 
el peligro de que un día socialistas y comunistas 
se harten de transigir y hagan la revolución que, 
por excepción en toda España, aún no han hecho 
aquí; y por último, llevar un mando efi caz, que no 
esté supeditado a los vaivenes de las conveniencias 
políticas, sin descuidar la destrucción de la “quinta 
columna”, que no solo existe, sino que alcanza pro-
porciones fantásticas, sin recatarse la gente de exte-
riorizar su disgusto, ni aun en público.
 
Hay un aspecto político, el separatista, que no hay 
más remedio que tocar, aunque sea a la ligera. Yo 
he oído en sitios públicos manifestaciones de que 
en Bilbao no entrarían los facciosos, porque antes 
lo entregarían los vascos a Inglaterra. Esto, que es 
una creencia harto generalizada y que se emite con 
satisfacción, me hizo dedicar atención al problema 
y puedo decir que, según manifestaciones de un 
Director General del Departamento de Justicia y 
un Inspector General de Gobernación, en enero de 
1.936, antes de las elecciones por lo tanto, y ante la 
posibilidad de un triunfo comunista, hubo conver-
saciones con Inglaterra, buscando la fórmula para 

“Milicianos navarros, DFB P0000088”
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depender de algún modo de ella. Ignoro, claro está, el resultado de tales gestiones.
 
Entre los mismos nacionalistas hay un grupo disidente, que tiene por caudillo a Jáuregui, y lo constituyen los par-
tidarios de la rendición de Bilbao. La fi gura que indudablemente tiene más prestigio hoy entre unos y otros, es la 
de Irujo, que en un viaje aquí, y previamente documentado, hubiera hecho una obra útil.
 
De asuntos de abastecimientos y otros análogos, no puedo ocuparme, por la premura del tiempo para enviar estas 
notas, pero debe dedicarse primordial atención al mando del ejército de Santander y Asturias, que necesita hom-
bres de más temperamento y más nervio que el que hoy lo ocupa, y si no hay generales, habrá coroneles, por ejem-
plo, Prada2, distinguido en Madrid, lo haría bien, y limpiaría esto de muchas lacras, pues no hay que olvidar que el 
problema, no solo en Euzkadi sino en todo el Norte, no es sólo de material, sino de moral, para saber sacar partido 
de las buenas cualidades que hay en la materia prima, el miliciano, y modifi car la organización de retaguardia, 
donde sobran juntas, organismos, intermediarios, despachos y mesas, donde se cobija una legión de emboscados 
con estrellas, que no rinde, y para justifi car su función lo entorpecen todo, creando montañas de papeles.

En resumen: Bilbao, aun con los medios actuales, no entran, aunque ya están bajo el fuego de la artillería facciosa, 
pero hay que vigilar y extirpar la “quinta columna”, no solo allí, sino en todo el Norte. He ido de sorpresa en sor-
presa, viendo no sólo allí sino en Santander gente francamente fascista colocada en cargos ofi ciales, que puede en 
un momento dado crear una situación tipo Málaga.
 
Una visita ministerial o de una comisión delegada puede hacer obra honda de pacifi cación interior y levantamien-
to de la moral en las alturas, que instantáneamente se refl ejará en los de abajo.

E. del Norte AGMAV C.684 Cp.7 D.3 1.

Los italianos quieren que Aguirre se interese ante Mussolini

DOC.296   PRESIDENTE
 
Tercera nota contiene gran interés italiano contacto con Euzkadi. Stop- Tres sugerencias. Stop- Primera. Canje 
prisioneros italianos por nuestros poder mando italiano. Segunda. Envío telegrama a su Jefe con cualquier conte-
nido político o humanitario bien directamente o a Cónsul que lo llevaría personalmente. Tercera. Pregunta si po-
sible diálogo sobre otro tema distinto al denegado primera nota. Stop.- jueves tarde vendrá cónsul- Stop. Espera 
urgente respuesta primera sugerencia.

ONAINDIA

 2/VI/1937.

Irargi- Inst. Bidasoa. A. Onaindia 21.10.

Carta del Enlace de CTV a E. M. de Franco

DOC.297   Salamanca, 2 junio 1937
 
 Querido amigo,
 
He vuelto ayer a la noche de Vitoria donde me he puesto al día sobre las cuestiones operativas en curso, deseo - a 
nivel personal y confi dencial - precisarle las intenciones del Mando Tropas Voluntarias.
 
Premisa fundamental es que las tropas legionarias tienen que ser utilizadas en una acción importante y tal - en 
concurso con las tropas españolas - que tenga las mayores probabilidades de un éxito de gran resonancia. Esto, 
para nuestras razones de prestigio, varias veces mencionadas. 

2 PRADA VAQUERO, ADOLFO. General republicano nacido en 1883 y fallecido en 1962. Durante la República pidió su retiro acogiéndose a la Ley 
Azaña, pero al estallar la guerra civil, se reincorporó al servicio activo, permaneciendo fi el al Gobierno Republicano. Simpatizante en un principio 
de los comunistas, tomó parte en la defensa de Madrid y, posteriormente, en la campaña de Santander, donde fue ascendido a coronel, asumiendo 
el mando del Cuerpo de Ejército Vasco. Posteriormente, Prada es designado Jefe del Ejército Republicano de Andalucía y, por último, del Ejército del 
Centro, donde, bajo las órdenes de Segismundo Casado, participa en la entrega de la capital de España a los franquistas. Hecho prisionero al fi nal 
de la guerra, es juzgado y condenado, saliendo en libertad algunos años después.
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Téngase en cuenta que las fuerzas italianas y mixtas en el frente Norte suman 30 batallones (9 Llamas Negras, 7 
Littorio, 6 Francisci, 2 a disposición, 6 Piazzoni) y 50 baterías, además de toda la aviación. Entonces hay una masa 
italiana considerable (independientemente de los 7 batallones y las 5 baterías de la brigada Flechas Azules en el 
frente de Córdoba), tal que puede llevar a un deseado éxito italiano.
 

Por las consideraciones hechas, el contingente italiano no podría tener en 
las proyectadas operaciones sobre Bilbao un papel secundario, sino un pa-
pel principal. 
 
Por lo tanto el C. T. V. ha propuesto al General Mola de darle al Mando ita-
liano la acción de ruptura del cinturón, haciendo masa con todas nuestras 
fuerzas y con otras fuerzas españolas en el sector de Munguía. Con eso las 
operaciones para la caída de Bilbao tendrían las mayores garantías de éxito.
 
Ha sido decididamente descartada por el C. T. V. nuestra participación en el 
sector Amurrio - Arciniega, tanto por su carácter de papel secundario, como 
porque no se puede correr el riesgo de largas paradas defensivas que con-
sumirían nuestro contingente (que no tiene la posibilidad de reconstituirse 
con más hombres) antes de obtener con el mismo un seguro resultado po-
sitivo, y no poderlo conseguirlo nunca más.

De hecho hay que preguntarse que habría pasado si hubiésemos atacado el día 22 (como estaba previsto) en la 
zona de Orduña.
 
En caso de que nuestra propuesta de operar en masa contra Bilbao en el sector principal de ruptura con un ataque 
organizado por el mando italiano, no fuera aceptada por el Gen. Franco, las tropas italianas (División Llamas Ne-
gras, Div. Littorio, Agr. Francisci) se quedarán en reserva, listas a moverse, según las circunstancias, después de la 
caída de Bilbao o por lo menos cuando el éxito de las operaciones en Bilbao esté muy bien delineado.
 
El C. T. V. ya ha intentado estudiar la operación desde las dos directrices de Villasante y de Espinosa hacia Rama-
les; operación que se podría efectuar en el momento oportuno.
 
Resumiendo, las intenciones operativas del Mando italiano son:

Operar contra Bilbao en el sector principal de ruptura, por lo cual se necesita un tiempo de 10 a 15 días desde el 
momento en que el General Franco decidiera en ese sentido;

Descartada esa solución, quedarse en reserva con la División Llamas Negras, Div. Littorio, Agr. XXIII marzo, 2 
batallones a disposición y tropas especializados, para operar luego según las circunstancias que se determinen 
después del ataque a Bilbao llevado a cabo por las fuerzas de las que dispone la División Navarra, con el concurso 
de la brigada Piazzoni, de nuestra artillería, que ya está a disposición, y de nuestra aviación y de la alemana.

Con esas intenciones el Mando Italiano, que tiene sus tropas listas y en plena efi ciencia, considera con plena 
conciencia servir de la mejor manera la causa nacionalista española, ofrecer cuanto más pueda (es decir también 
el peso y el honor de la acción principal sobre Bilbao) y salvaguardar al mismo tiempo sus propias necesidades 
morales y políticas, que no se puede olvidar.

Reciba, querido Barroso, la cariñosa expresión de mi amistad.

Gelich

CTV AGMAV C 2583 cp 1 13 bis 1.

Los nacionalistas se llevan el dinero de Euzkadi

DOC.298   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E.
de IRÚN

“Emilio Mola“
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INFORMACIÓN Nº 498

Uno de nuestros agentes mantuvo ayer una conversación con quien parece ser el delegado directo del PNV en la 
delegación vasca de Bayona, y quien envía las informaciones a Bilbao.
 
Aseguró estar muy contento de las informaciones que obtenía, sobre todo en la clasifi cación de personas, y en 
asuntos políticos, lo que inmediatamente envía a Bilbao, sin embargo se muestra muy descontento de la actitud 
de los directores de Bilbao, puesto que están permitiendo la salida de un gran número de “fascistas”.
 
Mostró su contra a todos los elementos que vienen con comisiones especiales a Francia, lo cual aprovechan para 
lucrarse económicamente y no volver más a Bilbao. En este sentido hablo de LABRA.
 
Aunque a través de su conversación se ve su desanimo en la cuestión guerrera, afi rma siempre que la impotencia 
de los nacionales es evidente y visible en los grandes esfuerzos que están haciendo para que Bilbao se rinda sin 
lucha y para entrar en conversación con el gobierno vasco.
 
Lo más interesante de la conversación fue lo referente a la cuestión económica; dijo que cuando se entrase en Bil-
bao, si alguna vez se entrara, no se encontrarían los nacionales más que con los “milicianos” es decir con el papel 
moneda emitido por imposición del gobierno vasco, puesto que todos los valores y numerario será retirado con 
la mayor rapidez. La gravedad estriba en su afi rmación de que todo el capital, valores y metálico o papel moneda 
del Banco de España, extraído de los bancos bilbaínos, no ha sido depositado en el extranjero a nombre de los 
tres bancos, sino al de gobierno vasco, quien es el único depositante, que trasmitirá el poder retirar el capital a las 
delegaciones.

La donación de cartas de crédito a los refugiados españoles procedentes de Bilbao, se había de comenzar hoy se-
gún afi rmaciones de LASA pero se ha mostrado muy violento en cuanto a la forma en que ha de hacerse la conce-
sión de esos créditos, puesto que el hecho de ser poseedor del capital el Gobierno Vasco, les permite cometer toda 
serie de arbitrariedades, sin parar en si el demandante ha tenido capital en los bancos de Bilbao o no.
 
Asegura andar muy bien de dinero en la delegación, atribuyendo a los nacionales una falta absoluta de divisas 
extranjeras que a ellos dice sobrar.

Por LASA hemos confi rmado la noticia de que los nacionalistas vascos han logrado controlar últimamente todos 
los mandos de las fuerzas armadas, de forma que ellos son quienes en defi nitiva esperan determinar y actuar en 
la forma más conveniente. Esto nos lo ha asegurado también un elemento más bien rojo. LASA hizo además otra 
manifestación: “Si no fuera por los nacionalistas vascos, me daría lo mismo ser rojo que fascistas…. Lo interesante 
es que todo lo que quede sea del PNV y que esto será así no lo dudes; el dinero que hoy llega o ha debido llegar (era 
ayer) también en defi nitiva será para los nacionalistas y nada más; no vaya a creerse el gobierno de Valencia o los 
rojos que a ellos se lo vamos a dar”.
 
Dícese en la delegación que un hermano de un tal Imaz, que trabaja allí, fue sorprendido por el avance nacional en 
el sector de Pedernales, y según noticias recibidas ha sido fusilado.
 
LASA mostró gran interés por el conocimiento del problema internacional de Falange con Franco.
 
Ayer mostraban sus deseos de que la actitud alemana provocase un confl icto internacional, dando saltos de con-
tento cuando recibieron la noticia del bombardeo de Almería por la escuadra alemana,

 Irún, 2 de Junio de 1.937.

Esta información se envía a Secretaría General, Salamanca.
S. I. M., Burgos.

B. Navarra AGMAV, C1540, Cp.5-4 y ss.
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Información sobre los representantes del PNV ante el Vaticano

DOC.299   Ministerio de Asuntos Exteriores 
TELEXPRESO N. 03407
U. S.
Dirigido a: Real Ministerio de Asuntos Interiores
Posición: 11-12 España   

Roma, el 3 Junio 1937, Año XV

Objeto: Sacerdotes vascos
Referencia: telexpreso de este Ministerio N. 03236 del 26 mayo pasado 

Texto:
Esta Embajada de España ha confi dencialmente informado que los sacerdotes vascos de los que se habla en el 
telexpreso mencionado se han alojado en el “Albergue Italia” en Roma - y no en el Convento de los Trinitarios en 
Quattro Fontane.
 
Se trataría exactamente de los sacerdotes: Pedro Menchaca, Rector del Seminario de Bilbao, y Agustín Isasi, de-
cano de los curas de Bilbao.
 
La susodicha Embajada quisiera conocer cuales documentos han enseñado los mencionados sacerdotes para su 
ingreso en el Reino. 
 
Se ruega entregar a este Ministerio las informaciones requeridas.

Firmado Pietromarchi

ASDMAE-US 637_43.

Vaticano: Pizzardo media por José Antonio Aguirre

DOC.300   SECRETARÍA GENERAL DEL JEFE DEL ESTADO
TELEGRAMA OFICIAL

Salamanca, 3 de Junio de 1.937
El Representante España Vaticano Al Secretario General.
Nº 4

Monseñor Pizzardo considera inútil toda gestión que no empiece por reconocer Aguirre calidad de adversario leal. 
Magaz.

Recibido a las 21.30.
Vid/ Pal

AMAE Telegramas Reservados 1106 10 R.

Gamir asume el mando del Ejército de Euzkadi

DOC.301   TELEGRAMA - URUTIDATZI
Bilbao Valencia 20 93 3 0/30 - Ministro Defensa Nacional a Excmo. Sr. Presidente Gobierno Vasco.

El General Gamir marcha a Bilbao para asumir mando único ejército tierra marina aviación de las fuerzas que ope-
ran en Vizcaya - punto - Las fuerzas de Asturias y Santander quedan bajo mando General Llano - punto - Esta sub-
división de los mandos persigue una acción más enérgica en los frentes activos del Norte y no será obstáculo para 
que Asturias y Santander apoyen con todos los medios al País Vasco mientras éste lo necesita - punto - Le saludo.-

 3 de Junio 37.

G. Euzkadi AGMAV C69 Cp3 D1-139.



   Pactos y Traiciones  

128

Carta de A. Onaindia a Juan de Ajuriaguerra sobre reunión en el Vaticano

DOC.302   ST. JEAN DE LUZ, 3/6/1937

 Amigo Ajuria: 

Acaban de llegar de Roma nuestros peregrinos.
 
Todo está en manos de la Secretaría de Estado. Los documentos se entregaron en la nunciatura de Paris, la cual 
los hizo llegar a Pacelli por persona que fue a Roma, y que es Mons. Pizzardo, que aquellos días pasaba por Paris 
procedente de Londres.
 
Estos peregrinos han podido estar con Pacelli el pasado domingo, día 30. El Gotzain fue llamado por Pizzardo 
para decirle que dichos documentos pasaban a manos de una Comisión de Cardenales, y por consiguiente que 
estaba terminada la misión de los visitantes. Urgió el Gotzain(1) y por fi n el domingo, 30, recibieron al medio día 
un aviso urgente diciéndoles de que en la visita NO HABLARAN DEL OBJETO DE SU VIAJE Y DE QUE LUEGO 
TUVIERAN EN SECRETO EL HECHO DE LA VISITA.
 
En efecto, les recibió el Cardenal con quien estuvieron unos 8 minutos. Él les oyó. Les habló algo de lo de Barce-
lona… Les dijo que el documento pasaba a una Comisión de Cardenales.
 
Llevaban una carta del Obispo de Dax, Mons. Mathieu que está portándose admirablemente, en la cual el Prelado pe-
día a la Secretaría hiciera algo para venir a favor de nuestros niños refugiados. Les dijo el Cardenal que ya había dirigi-
do el Papa una carta en ese sentido a las Conferencias de S. Vicente de Paúl. Pero que él expondría esos deseos al Papa.

De modo que pueden Uds. publicar el documento en la prensa, diciendo que obra en poder del Vaticano. Nada 
digan de más detalles.

Parece que el ambiente es muy raro y sobrecargado por los españoles. Allí quien inspira es Blay el del Colegio 
español. Una vergüenza…

El Gotzain… bien pero sin querer hacer nada en público porque tiene mucho miedo según parece.

Agur…

(1) Gotzain = Obispo, se refi ere a D. Mateo Mugica

FSA PNV 276-4. 

DOC.303   La muerte de Mola

TELEGRAMA - URUTIDATZI
P 17 BILBAO VALENCIA GUERRA 19023 70 3 21,30.- ETAT

MINISTRO DEFENSA NACIONAL A PRESIDENTE GOBIERNO VASCO

AGENCIA OFICIOSA ALEMANA DA CUENTA DE QUE 
ESTA MAÑANA A LAS NUEVE Y MEDIA CUANDO EL 
GENERAL MOLA JEFE DEL EJÉRCITO DEL NORTE 
EFECTUABA UN VUELO DE RECONOCIMIENTO A 
CAUSA DE LA NIEBLA EL APARATO SE ESTRELLÓ 
CONTRA EL SUELO EL GENERAL MOLA SE DIRI-
GÍA AL FRENTE DEL NORTE CON EL MURIERON SU 
AYUDANTE DOS OFICIALES DE ESTADO MAYOR Y 
LOS DOS PILOTOS.

 4/6/1937.

G. Euzkadi AGMAV C69 Cp3 D1-140.

“Restos del avión de Emilio Mola“
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Franco no reconoce a Aguirre, como enemigo leal.

DOC.304   SECRETARÍA GENERAL DEL JEFE DEL ESTADO

TELEGRAMA OFICIAL
Salamanca, 3 de Junio de 1.937
El Jefe del Gabinete Diplomático A MAGAZ ROMA
Nº 10
 
La España nacional al hacer sus generosos ofrecimientos ha extremado el máximum de concesiones que puede 
hacer al pueblo vasco, que nada tiene que temer stop No puede en cambio aceptar reconocimiento de lealtad para 
quien arrastró a gentes sencillas a la destrucción de su propio país y que sacrifi ca hoy a una postura personal la 
paz y la tranquilidad del pueblo vasco.
 
Expedido a las 24
 
Pasada copia a Gabinete Diplomático
OY/LOP

AMAE Telegramas Reservados 1106 10 R.

Ofrecimiento de los Italianos para liderar ofensiva Vizcaya

DOC.305   TELEGRAMA EN ENTRADA N. 3851R
Descifrado por: Delle Donne Sisi

Enviado por: Real Embajada Salamanca
           Salamanca, el 4.6.1937/XV horas 0.22
           Roma, el id. Horas 10.50
Asignación: Gab. U. S.
Visión:
Objeto:
SECRETO - NO DIFUNDIR
 
474 - He visitado hoy al Generalísimo para expresarle mis condolencias por la muerte de Mola y espontáneamente 
me ha entretenido sobre las relaciones muy delicadas que todavía existen entre los mandos italiano y español y 
especialmente entre S. E. Doria y el General difunto.

Le he hecho presente que las divergencias de opinión entre Mola y Doria eran comprensibles, sabiendo que el 
primero perseguía exclusivamente el objetivo de ganar la batalla de Bilbao, mientras que el segundo no podía 
absolutamente prescindir de su objetivo principal, es decir esencialmente el de asegurar a nuestros legionarios 
una victoria importante y exclusivamente italiana, tal que pueda cancelar el recuerdo del episodio de Guadalajara.
 
Franco me ha dicho en respuesta, con un acento que me ha parecido sincero, que se daba cuenta de nuestras exi-
gencias y que tenía el fi rme deseo de darnos ocasión de realizar nuestros objetivos.
 
Esto, no solo por la especial consideración y afecto que le conecta a la Italia fascista sino también por obligación y 
agradecimiento al Duce y a Su Excelencia.

Sin embargo él considera que la ruptura del cinturón de Bilbao, que Doria ha ofrecido llevar a cabo con los suyos, 
le preocupa, porque cree que no es una empresa fácil ni segura.
 
Ha añadido que, más que exponerse al riesgo de un fracaso prefi ere, aunque muy a su pesar, dejar inactivas nues-
tras fuerzas durante el ataque a Bilbao.

Me ha hablado después de manera vaga del otro proyecto italiano sobre la directiva de Santander, dándome la 
impresión de no verlo con favor.

Bossi

ASDMAE-US 637_19 y 20.
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La muerte de Mola según el PNV

DOC.306   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E.
de IRÚN

INFORMACIÓN Nº 507

IMPRESIONES RECOGIDAS EN LOS MEDIOS NACIONALISTAS VASCOS EN EL DÍA DE 
AYER
 
La muerte del General Mola al ser conocida ayer produjo las siguientes reacciones:
 
Alegría difícilmente disimulada, pues es sabido que el General Mola “disfrutaba” de un odio nada común, en estos 
medios. A el le achacaban los nacionalistas vascos de que Franco y Vizcaya no se hayan entendido. La magnifi ca 
propaganda que habían hecho en contra de Mola había dado sus resultados. Cualquier cosa contra Vizcaya se la 
achacaban a Mola. Lo único que conocemos en defensa del General ha sido un artículo de Ibarnegaray.
 
A pesar de que en los primeros momentos se dio la noticia como que el avión de Mola había sido derribado por 
dos cazas, la gente no lo creía y hubo un comentario espontáneo y extrañamente coincidente en mucho: A MOLA 
LE HAN MATADO. Se ha hecho desaparecer a Mola.
 
Lo damos como curiosidad, pues para el amor propio de estos individuos era más fácil admitir para su orgullo la 
versión de la batalla. Sin embargo, no. No fue así. Luego se supo la verdad, y el comentario citado cundió enton-
ces con más intensidad. Lo damos como fenómeno psicológico de la desconfi anza de estas gentes. La reacción es 
enormemente curiosa por su espontaneidad. 
 
Claro es que los nacionalistas de aquí, no son los de Bilbao, pero como se trata de gente de la “masa” nos atrevemos 
a asegurar que la reacción allá entre los mismos elementos, (agravada quizás con las consecuencias de la lucha) 
será la misma.

El 104 regimiento Infantería viene con 3.000 hombres a Bayona, San Juan de Luz y Hendaya.
 
 Irún, 4 de Junio de 1.937.

B. NAVARRA AGMAV, C1540, Cp.5-14.

Inglaterra abandona al PNV

DOC.307   CONSULADO DE ITALIA EN SAN SEBASTIÁN
TELEGRAMA Nº 1233 
SECRETO

Dirección REAL EMBAJADA DE ITALIA - SALAMANCA
y para conocimiento MANDO TROPAS VOLUNTARIAS VITORIA

San Sebastián, 4 de junio de 1937 XV
Objeto:
Intercambio de prisioneros
En referencia al Telegrama 974 del 12 de mayo
 
Seguidamente a los acuerdos realizados con V. E. , con Su Excelencia Bastico y el General Berti, he tanteado el 
terreno junto al mandatario del Gobierno Vasco en San Juan de Luz, canónigo Alberto Onaindia, para un eventual 
canje de prisioneros italianos en mano de los vascos con los prisioneros vascos en nuestro poder.
 
El canónico Onaindia se ha mostrado muy favorable y ha enviado un telegrama a Bilbao para hablar con el Presi-
dente Aguirre.
 
Aguirre ha enviado, hoy, a Onaindia el telegrama que transcribo, también el texto del telegrama cifrado podría, even-
tualmente, ayudar a la reconstrucción del código con el cual se comunica la Delegación Vasca en Bayona con Bilbao.
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El telegrama dice: “Sobre asunto que le interesa comunícale que Gobierno ha acordado canje 4 prisioneros italia-
nos en nuestro poder con 4 súbditos ingleses. Presidente”.
 
Ignoro por medio de qué se haya desarrollado tal cuestión.

Onaindia, el cual se ha mostrado muy dolido que el cambio de prisioneros fuera realizado por el Gobierno Vasco 
contra los ingleses y no contra los nacionalistas vascos, ha telegrafi ado nuevamente hoy a Bilbao para conocer si 
además de los 4 prisioneros arriba indicados existen otros para proceder al intercambio planeado.
 
No he dejado de servirme de los contactos con Onaindia para el canje de los prisioneros, con el fi n de trasmitirle 
la gravedad de la situación de Bilbao y la oportunidad que el Gobierno Vasco hiciese un llamamiento a Su Exce-
lencia, el Jefe del Gobierno.
 
He dicho que a la certeza material de la caída de Bilbao también el apoyo inglés viene a fallar a Aguirre, siendo 
evidente que Inglaterra busca acercarse al Gobierno de Franco.
 
Habiendo el canónigo mostrado su incredulidad sobre una nueva actitud de Gran Bretaña, he creído necesario 
mostrar a Onaindia las dos circulares secretas de Salamanca a la prensa nacional (circulares en mi posesión que 
he enviado en copia a Vuestra Excelencia adjuntas a mi telegrama 1190 del 1º del corriente), en las cuales, como es 
conocido, se prohíbe severamente cualquier ataque a Gran Bretaña, y he agregado que no era posible que Franco 
hubiera dado tales instrucciones sin una importante contrapartida.
 
Onaindia quedó completamente impresionado por los documentos que le mostré y me ha dicho querer ir nueva-
mente a entrevistarse con Aguirre pidiéndole que le diera las correspondientes explicaciones y aclaraciones acerca 
de los 5 puntos por mi telegrafi ados -que son, me ha asegurado, la única respuesta ofi cial que el Gobierno Vasco 
ha dado hasta ahora en sus múltiples contactos con los mandatarios extranjeros o de Salamanca- aconsejando, al 
mismo tiempo a Aguirre de dirigirse a Su Excelencia el Jefe de Gobierno.
 
Onaindia habría tratado de procurarse un aeroplano para partir pasado mañana luego de haber conversado con 
Ziaurriz Presidente del Partido Nacionalista Vasco actualmente en Bayona.

F. Cavalletti

ASDMAE US FM 6.2 y 3.

Informe de A. Onaindia a J. A. Aguirre sobre las negociaciones con los italianos

DOC.308   NOTA PARA EL SR. PRESIDENTE DE EUZKADI

4/6/1937

Durante todos estos días viene el Cónsul de Italia a insistir sobre sus puntos de vista. A pesar de indicársele si hay 
alguna novedad, se le remitiría o se le avisaría para que viniera a recogerla, se molesta todos los días para esperar 
si hay o no respuesta de esa.

La difi cultad de comunicar con Vds. a falta de avión ha hecho que no podamos remitir diariamente notas sobre el 
caso.

Demuestra grandísimo interés en tener algún contacto con Euzkadi. Naturalmente en nada de esto creo deba de 
verse la simpatía italiana hacia nosotros, pero su modo de proceder es un factor a conocer máxime en estos mo-
mentos en que la política internacional ocupa el primer plano en el problema de la guerra.

Dice y repite que Inglaterra parece que se hace la sorda y deja que sigan los acontecimientos, haciendo que la 
nación en la que más podían esperar los vascos los abandone a sus propias fuerzas, con tal que pueda seguir sus 
planes ulteriores. Quizá esté en lo cierto en esto, aunque no parece exista el “amor internacional” sino solamente 
el interés o comunidad de intereses.

Él quiere llegar a tener algún contacto, sea el que fuera, con Euzkadi. En la nota anterior le indicaba a Vd. esos 
lazos, y luego en telegrama cursado, fecha 2, también le sintetizaba lo mismo. En lo que más insiste es en la posibi-
lidad de remitir un telegrama a Mussolini acerca de cualquier tema humanitario, aunque encerrando en su redac-
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Los ingleses no quieren la rendición

DOC.309   TELEGRAMA EN ENTRADA N.3879 R
POR MENSAJERO

Enviado por: Real Embajada en la Santa Sede - ROMA
Roma, el 5.6.XV
Roma, ídem horas 20,15

Asignación: ¿? (Santa Sede) 
Visión: Gab. U. S.:
Objeto: Santa Sede y cuestión española
 
41- Mi telegrama por mensajero n. 35 del pa-
sado 28 de mayo.

Con relación a la Misión encomendada por 
el Papa a Mons. Pizzardo para inducir a los 
gobiernos de Londres, París y Bruselas a 
ocuparse de los intereses religiosos en las re-
giones españolas ocupadas por los rojos, la 
Secretaría de Estado ha sido informada que, 
en ocasión de la visita del señor Delbos en 
Bruselas, el Señor Van Neeland ha insisti-
do con fuerza para que se tome en la debi-
da consideración la cuestión religiosa en las 
provincias rojas en vista de la futura organi-
zación de España.
 
Con respecto a esto, Mons. Pizzardo me ha declarado que es su convencimiento que Inglaterra hará todos los 
esfuerzos posibles para no dejar aplastar a los vascos. La Gran Bretaña se propondría mantener cierto equilibrio 
entre los contrincantes, de manera de cansarlos e inducirlos a aceptar, al fi nal, una solución de compromiso.
 
El plan británico podría fracasar solo si se tuviera una gran victoria de las tropas del General Franco y con la ren-
dición de los vascos.

Parecería que la acción del Gobierno inglés estuviera dirigida de manera especial, en este momento, a evitar esta 
última posibilidad. Por otro lado el General Franco con su nunca desmentida intransigencia estaría favoreciendo 
los planes de Inglaterra.

PIGNATTI

ASDMAE-US 637_32 Y 33.

De la Barra, intermediario de Aguirre.

DOC.310   TELEGRAMA EN ENTRADA N.3880 R. 
POR MENSAJERO

Enviado por: Real Embajada en la Santa Sede - ROMA
Roma, el 5.6.37/XV
Roma, ídem 
Asignación: A E. M. 
Visión: Gab. U. S.
Objeto: Sacerdotes vascos 
 
42- Mi telexpreso del pasado 28 de mayo n.1291/454.
 
El personaje que le habría informado a Mons. Pizzardo, en París, de las condiciones a las cuales el Señor Aguirre 
estaría dispuesto a tratar con el General Franco, es el Señor De la Barra, ex Presidente de México, establecido en 

“Avanzando hacia Bilbao“
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ción algún fondo político. La fi nalidad, según él, consiste en que con un requerimiento de los vascos a Mussolini 
podría éste dirigirse a Franco, en cuanto que a él y no a Alemania ni a Inglaterra se habían dirigido los vascos. Pa-
rece que algo que les molesta es el mando alemán, el cual tiene una gran preponderancia en los frentes de Euzkadi.
Ese telegrama lo llevaría personalmente él a Roma, suele también hablar de un telegrama dirigido a él y que luego 
lo haría llegar su embajador cerca de Franco.

El asunto del canje de prisioneros italianos por los nuestros, que están bajo el mando italiano, sería un contacto, 
y cuando se ha realizado el canje entre los alemanes y los rusos, quizá no fuera difícil el proyectado. Él da gran 
trascendencia a esto. Ya que siempre dice que podría tener efectos rápidos. No lo dice, pero deja entre ver, que 
esos efectos se verían en los frentes vascos. Por lo mismo añade que si se tarda puede ser tarde en contener ataques 
fuertes.

Para este fi n convendría que de esa remitieran la lista de los italianos detenidos con sus datos personales acerca de 
su jerarquía militar. El interés de este canje está en que se haría directamente con el mando italiano.

He visto yo las instrucciones dadas por el mando italiano a sus tropas acerca del trato que deben de dar a los pri-
sioneros cuando estos caigan en su poder.

- Desarmarlos
- No maltratarlos
- Entregarlos a los Carabineros Reales

Todo En Italiano.

Me ha enseñado en la orden dada por Salamanca acerca de la manera de comportarse la prensa facciosa respecto 
a Inglaterra. Es fechada el 23 de mayo. Dice que la prensa no ataque a Inglaterra. Sí a la política de Inglaterra 
favorable a los gubernamentales. Que me diga que esta política inglesa es compatible con los “España Nacional”, 
pero no así la política inglesa, la auténtica, la sana. Que se favorezca el acercamiento de la opinión inglesa hacia 
ellos. Esta nota lleva la indicación de “MUY IMPORTANTE”. Según este señor existen acercamientos de Inglaterra 
hacia Franco. Él dice que se inicia “la luna de miel” por contactos que se llevan en Salamanca y en Londres por el 
nuevo representante de Franco allí.

Que vean los vascos que quien puede un día defender sus intereses será Italia.

En la conversación me permití decirle que el vasco que aspira a su libertad política, se avendría más a estar bajo 
Italia que bajo Franco. Yo le dije esto para tantearle. Ayer me contestó que todo eso “podría no ser imposible”, que 
eran cosas a estudiar.

Ayer era tal la prisa que tenía de iniciar estos contactos que me dijo que él me pondría un avión para irme a esa. 
Con todas las garantías en el vuelo.

Quizá fuera útil tener una persona en Roma que a la vez tuviera contacto con el Vaticano y con el Quirinal. Todo 
privada y secretamente, como informador.

También sería útil el que una persona que Vd. designara tuviera aquí una charla con este diplomático. ¿No le pare-
ce? él lo vería muy bien, aunque siempre dice que le bastaría hacerlo conmigo, si yo tuviera unas líneas generales 
de conducta.

No hace hincapié en la “rendición”. Quizá se trate de algo en relación con la política inglesa y con la actuación 
alemana.

Piénselo Vd. Sr. Presidente, y si le parece puede Vd. darme alguna norma en ese caso.

Agur.

Irargi - Inst. Bidasoa - A. Onaindia.21.128. 



   Pactos y Traiciones  

134

París. El señor de la Barra habría ido al País Vasco para obtener la liberación de su yerno prisionero de los vascos 
y en esa ocasión se habría encontrado con el Presidente Aguirre que le habría hecho las declaraciones referidas en 
mi telexpreso antes mencionado. 
 
En su viaje a Lourdes, Mons. Pizzardo se ha entrevistado con el Cardenal Primado de Toledo y le debe de haber 
comunicado las intenciones del señor Aguirre que pedía, como se sabe, el secreto más absoluto y que le pusieran 
en condición de no aparecer como traidor hacia el Gobierno de Valencia.
 
La respuesta del Gobierno de Burgos ha llegado esta mañana al Vaticano. El General Franco se ha declarado dis-
puesto a facilitar la huida de Aguirre, si deja las armas y nada más. Mons. Pizzardo consideraba la decisión del 
Gobierno de Burgos demasiado intransigente y que no facilitaría la rendición de los vascos.

Pignatti

ASDMAE-US 637_34 Y 35.

Bilbao se acerca la caída 

DOC.311   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. 
de IRÚN

INFORMACIÓN Nº 512

De Bilbao cuentan personas llegadas ayer que sigue marcándose el orden en la población porque se ha conseguido 
alejar al frente a todos los mineros que vinieron de Asturias y a los cenetistas que llegaron de Santander a los que 
incluso se llego a desarmar; que la alimentación sigue siendo mala incluso para los milicianos que comen arroz y 
garbanzos; que en los centros industriales y fabriles se notan los efectos de los bombardeos aéreos todos los días y 
en la población no; que se ha comido carne unos días por haberse sacrifi cado el ganado que se recogía ante el avan-
ce de las tropas y era llevado por los campesinos; que la evacuación sale de madrugada y ahora se intensifi ca más 
esperando unas 30.000 personas con los pasaportes despachados la hora del embarque; Hay una gran división 
respecto de la suerte de Bilbao, sin embargo es de observar ahora que va creciendo la opinión de su pronta caída 
de la ciudad y que por todas partes se oyen lamentaciones de los nacionalistas sobre la falta de aviación porque 
es muy poca la recibida; dicen que es mentira que se les autorice para sacar dinero; a todos los evacuados les han 
entregado cien francos quedándose sin fondos apenas llegar a Francia.
 
Los nacionalistas de aquí siguen sin embargo su campaña derrotista intensifi cada con muy mal gusto desde la 
desgracia del General Mola.
 
A la cabeza como siempre MARTÍN BARRETEAGA que se inspira en su cuñado IGNACIO ARANA de la delega-
ción vasca de Bayona insistiendo en que no se tomará Bilbao que ahora más que nunca resistirá que están dis-
puestos a asombrar al mundo entero, etc. Este republicano de izquierda dice que hace tiempo situó en la banca 
Suiza mucho dinero.

 Irún, 5 de Junio de 1.937

Esta información se envía a: Secretaría General Salamanca
           S. I. M. , Burgos.

B. NAVARRA-AGMAV, C1540, Cp.5-22,23.

Francofobia bilbaina

DOC.312   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E.
de IRÚN

INFORMACIÓN Nº 513

EN LA INTIMIDAD DE LA SEÑORA DE CASTERÁN, CÓNSUL DE FRANCIA EN BILBAO.
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CASTERÁN está muy disgustado con el gobierno de Bilbao y en un viaje que ha hecho recientemente a París, con 
motivo del alumbramiento que ha hecho una hija suya, ha hablado al gobierno a cerca de la estulticia del gobierno 
de Bilbao.
 
CASTERÁN esta escandalizado porque el gobierno de Bilbao es netamente anglófi lo y a las consideraciones he-
chas por CASTERÁN, al ministro de justicia LEIZAOLA, de que es el Gobierno Francés quien paga las cuentas de 
la evacuación manteniendo millares de niños y mujeres de su peculio nacional, LEIZAOLA le ha contestado que 
se entienda para esas cuentas con el gobierno de Valencia.
 
El citado Cónsul, esta disgustadísimo por la actuación del gobierno bilbaíno a quien acusa de exceso de británica. 
“Todo lo ven en inglés” y sin embargo los ingleses todo lo que les han enviado lo cobran y para unos miles de niños 
que han recogido en Southampton, no los atienden ni mucho menos, como los atiende Francia. Valencia, a donde 
se ha enviado esa comunicación hace unos 11 días, no ha contestado todavía.
 
CASTERÁN asegura que el gobierno bilbaíno ha roto completamente con el de Valencia y asegura también que 
el gobierno bilbaíno no se entiende sino con los ingleses y que no reconoce otros aliados y otros amigos que los 
ingleses.

CASTERÁN ha señalado a su Gobierno la francofobia bilbaína. Ha señalado también de que Bilbao debía haber 
caído ya en manos de Mola pero que la providencial llegada de unos barcos británicos salvó del apuro de la ho-
rrible situación alimenticia de la Villa. Esto es ofi cial y al preguntarle intencionadamente si habría algo más que 
alimentos, CASTERÁN soslayó la respuesta con cierto humorismo, lo que da a entender una afi rmación.

No cree en la caída inmediata de Bilbao, debido a esa circunstancia pues la moral de la población se ha elevado 
con la recepción de víveres, pero sin embargo da Bilbao por perdido en un plazo más o menos lejano. Aseguran 
que pasaron dos formidables ocasiones, cuando el ataque a Ochandiano y después en los momentos de penuria 
alimenticia que Inglaterra resolvió con gestiones directas con el gobierno de Bilbao.

“Parapeto en Umbe, Kutxa 1580-3(1)“
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Insiste que desde hace tiempo pero sobre todo en la actualidad el gobierno bilbaíno esta completamente separa-
do del de Valencia y que actúa con absoluta independencia. Cree que hay elementos fi nancieros que protegen a 
aquellas gentes pues los ministros principalmente se encuentran muy confi ados. Cree también que el gobierno de 
Bilbao contra lo que opinan la mayoría de las gentes, se largará a Santander y quizás muy pronto a Castro Urdiales 
como primera medida. No cree lo que anuncian que se marchen a Inglaterra.

 Irún, 5 de Junio de 1.937.

Esta información se envía a: Secretaria General, Salamanca.
           S. I. M. , Burgos.

B. NAVARRA AGMAV, C1540, Cp. 5-24,25.

Informe de A. Onaindia a J. A. Aguirre sobre negociaciones con los italianos

DOC.313   5/6/1937

 Presidente:

Cónsul extrañadísimo canje ingleses italianos. Stop. Su alto mando totalmente ignorante. Stop. Cree tratarse acer-
camiento Franco e Inglaterra fi nalidad reconocimiento bloqueo Bilbao y demostrado también por órdenes cir-
culares 23 y 29 de mayo a toda prensa facciosa prohibiendo campañas contra Inglaterra y judíos recomendando 
fomentar amistad Stop. También nota Franco Sociedad de Naciones contra legitimidad Gobierno Valenciano a 
petición de Inglaterra. Stop. A estas razones dice obedecer actitud moderada Eden Ginebra Stop. Díceme tenía 
trasladados bajo mando italiano Lasarte y ocupantes coche para canje con italianos y pregunta si hay más prisio-
neros italianos. Stop. Insiste deseos contacto cualquier clase por requerimiento vasco a su jefe directa o indirecta-
mente sobre este canje, sobre humanización, trato prisioneros, libertad 110 mujeres presas Donostia u otro tema 
fondo político Stop Demuestra su interés ofreciéndome avión italiano turismo viaje a esa que he rechazado Stop 
Dígame si cree oportuno me entreviste con De La Barra para conocer secreto actitud Inglaterra y opinión fi nes 
persigue Italia al insistir contacto.

ONAINDIA

Irargi - Inst. Bidasoa - A. Onaindia.21.13.

Informe de A. Onaindia a J. A. Aguirre sobre negociaciones con los italianos

DOC.314   Nota personal para el Presidente de EUZKADI
5/6/1937

El Sr. Cónsul de Italia sigue viniendo e insistiendo en sus puntos de vista. Esta insistencia es un factor que debo 
de ponerlo en conocimiento de V. ¿Por qué insiste Italia en acercamientos de Euzkadi a ella? V. que tiene conoci-
miento de otros factores podrá sacar las consecuencias.

El día 3 hablaba con su alto mando y éste insistía en que gestionara dicho acercamiento, y como estos días por 
falta de comunicación no podemos enviar notas amplias a esa y en vista de la tardanza, le propuso que ofreciera 
un avión de turismo italiano para irme a esa y hablar con V. Yo rechacé ese ofrecimiento, porque comprometería 
el secreto y podría crear suspicacias incluso en Francia puesto en el campo de aviación francesa habrían de tomar 
buena nota.

Cuando le di cuenta de que el Gobierno de Euzkadi había aprobado un canje entre prisioneros italianos y súbditos 
ingleses quedó altamente sorprendido y evidentemente disgustado. Decía que su alto mando ignoraba todo eso, al 
menos la noche del día 3. él calculaba que dicho canje se haría a petición de Inglaterra, y directamente con Franco, 
lo cual él no se explicaba, puesto que se hacía sin dar cuenta de nada al alto mando italiano.

Este mando en la ilusión de hacer cuanto antes un canje con sus soldados prisioneros en Bilbao, y enterado de 
que en esa se habían interesado por Lasarte y compañeros detenidos juntos en un coche, había logrado que estos 
estuvieran bajo mando italiano en cuanto a poder disponer de ellos.

Él tenía sospechas de que algo ocurre entre Franco e Inglaterra. Precisamente el 3 me enseñó copia de la orden 
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enviada por Franco a toda su prensa, ordenando no hablar contra Inglaterra y por el contrario fomentar el acer-
camiento inglés hacia Salamanca. Mandaba atacar la política inglesa hacia Valencia como perjudicial a los inte-
reses ingleses. Esta orden ha sido ratifi cada el 29, con la adición de que se mandaba que tampoco se atacara a los 
“hebreos”.

Él cree que Franco trabajaba ante Inglaterra para lograr el reconocimiento del bloqueo de Bilbao, para lo cual 
quiere que antes le reconozca la condición de beligerante. A este fi n, parece que Inglaterra ha pedido a Salamanca 
dos cosas. 

Enviar una nota a la Sociedad de las Naciones contra la legitimidad del Gob. de Valencia en conformidad con la 
Constitución española.

Esa actitud de la prensa hacia Inglaterra. La nota llegó a la S. de N. ante la extrañeza de los diplomáticos, puesto 
que en 9 meses no hacía cosa parecida Salamanca.

¿Habrá una política de acercamiento de Alemania a Inglaterra para aislar a Italia? ¿Repercutiría esto en la actitud 
alemana hacia Franco? ¿Qué perseguirá Italia al querer acercarse a Euzkadi?

Él dice que sería muy interesante un telegrama, o un escrito del Presidente de Euzkadi a su Duce, directamente, o 
dirigida al Cónsul para que éste la elevara a su Jefe. Con cualquier motivo, humanitario o político o de guerra. Por 
ejemplo, pidiendo intervenga para el buen trato de los prisioneros de guerra, para lograr la libertad de las mujeres 
detenidas, para evitar la guerra de bombardeos sobre ciudades abiertas…

En caso de que Bilbao tuviera que rendirse, dice él, qué distinto sería rendirse a Italia que a Franco, incluso se 
podría estudiar el que Euzkadi estuviera bajo la alta protección italiana durante unos años… Incluso era asunto a 
tratar seguramente el que las tropas italianas tuvieran tal o cual actitud en los frentes vascos…

Todo esto lo deja caer como sin darle importancia. Lo que a él le interesa es que haya un contacto.

Él iría con gusto a hablar de todo a esa, pero su Gobierno le ha dicho que “no ha llegado aún la hora para ello”.

Quizá en lo que más insista es que no debemos fi arnos de Inglaterra. Que fallado esto, no queda a Euzkadi sino 
Italia. Nunca habla de Francia, pero sí de Inglaterra y Alemania. Que no se explica que no pueda haber contactos 
con Alemania, pero sí con Italia.

Me ha dicho ayer claramente que si quisiera permanecer yo en Roma por si hubiera necesidad de un contacto me 
facilitarían todo, con el fi n de estar en relación con los círculos políticos y apareciendo que lo estoy con los ecle-
siásticos.

Él dice que es urgente el iniciar algo por los efectos que podrían verse en los frentes de guerra. Que el DUCE quería 
hacer algo por Euzkadi, pero que para entrar con ello a Franco necesita un requerimiento vasco…

No creo convenga romper estos hilillos que hoy mantienen ellos con Euzkadi. Estudien en esa el medio para ello.
Dice claramente que Italia lucha en España por un futuro de alianzas militares. No por lo que vulgarmente se lla-
ma el comunismo, sino porque sabe que un Gobierno de Frente Popular estará más cerca de Inglaterra y Francia, 
lo contrario de lo que sucedería con un Gobierno Franco, Mediterráneo, África, etc.

Desea saber si hay más prisioneros italianos en esa para hacer algún canje con vascos. He visto la orden ofi cial 
dada por el alto mando italiano acerca del comportamiento de sus tropas con los prisioneros que hagan en esos 
frentes de Euzkadi. Es fecha del 5 de mayo.

Dice que cuando para estos fi nes se haga algún viaje a Bilbao se le indique para garantizar el avión en su viaje. 
(Es muy interesante este dato) En cambio no puede garantizar el paso de una lancha o motora porque, dice, los 
españoles con sus buques controlan el paso por mar. Se sigue de ahí el mando italiano tiene control del aire. Y que 
un día tumbarán de nuevo el avión.

Él regresa a aquí de nuevo el 8 del corriente, ya que hoy se ausentaba.

Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21. 14.
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Insiste Aguirre 

DOC.315   TELEGRAMA - URUTIDATZI
PRESIDENTE EUZKADI A MINISTRO DEFENSA NACIONAL - VALENCIA- (CIFRADO)

HOY NOS HAN DESTROZADO SEIS AVIONES DE CAZA BOMBARDEANDO INTENSAMENTE CAMPO SO-
MORROSTRO HABIENDO DERRIBADO NOSOTROS DOS UNO SEGURO stop PEÑA LEMONA HA SIDO TE-
RRIBLEMENTE CASTIGADA AVIACIÓN FACCIOSA NO MENOS TREINTA APARATOS stop REITERO NECE-
SIDAD VENGA AVIACIÓN EN NÚMERO NO MENOR CINCUENTA APARATOS.

 5/6/37.- once noche.

G. Euzkadi AGMAV C69 Cp2 D2-164.

Órdenes de I. Prieto al General Gamir

DOC.316   EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Valencia, 6 de Junio de 1.937

Excmo. Sr. Don Mariano Gamir Ulibarri 

 Mi querido amigo:

Con esta carta se presentará a Vd. Bruno Alonso, Delegado Político en la Flota, que va al Norte para informarse 
sobre lo ocurrido a bordo de los destructores “Císcar” y “José Luis Díez” que motivó el desembarco y relevó de 
parte de las tripulaciones de los mismos.
 
Quiero aprovechar la coyuntura que me ofrece el viaje de Bruno Alonso, quien regresará inmediatamente, para 
recoger impresiones personales de Vd. que él me puede transmitir.
 
Agradeciéndole la benévola acogida que, sin duda, dispensará a Bruno Alonso, le anticipa las gracias su affmo. amigo.

M. Defensa AGMAV C. 2488 Cp. 9 1.

Carta del Cardenal Gomá a D. Carmelo Blay lamentando la incomprensión vaticana so-
bre la guerra

DOC.317   7 de Junio de 1.937
 
 Mi querido Don Carmelo: 

Me llega la suya de 1º de junio. La frase de su interlocutor no me sorprende. Comprendí que la llamada obedecía a captar-
me para lo del armisticio y otras zarandajas, y como esto es, por ahora, sueño de imaginación calenturienta, o de cerebro 
destrabado de la realidad española, me mantuve, dentro de la prudencia de nuestra nación, cuya estimación no depende 
de mi criterio, sino de la verdad de los hechos y del concepto de todos los buenos españoles. Si las cosas habrán de cam-
biar lo ignoro. Por ahora son así, y hubiese faltado a mi deber y a mi conciencia si hubiese informado de otra manera.
 
Yo ya sé como no hubiese estado lontano de la realtá; injertándome en el ambiente que pude notar cuando mi viaje a 
ésa. Pero ése sí que era lontano de la realtá. Lo que más me apena es que en España se haya enrarecido el ambiente 
romano, tan tradicional en nuestro país. Me esfuerzo lo imaginable para desvanecer prejuicios. He dado ahí informa-
ción copiosísima que -soy ya viejo para que no me dé cuenta de ciertas cosas- no se ha estimado en su justo valor. Diré 
siempre que non sum plus pero también he de decir que no cedo a nadie ni en amor a la Iglesia y a España ni en santa 
libertad en decir lo que juzgo que es verdad, cuando lo exigen las funciones de un servidor de la Iglesia y de la patria.
 
No sigo por este camino, que no es para una carta. Si le parece que la adjunta puede ayudar a poner las cosas en 
su punto, a pesar de que sobre el tema de la conversación mandé ya información escrita, le autorizo para dársela 
a leer a mi interlocutor de Lourdes. Es inútil, pero un golpe más en el clavo puede ayudar a hincarle. Ante el sesgo 
que han tomado las cosas, personas autorizadísimas me han aconsejado que no me canse más; pero ¿quién aguan-
ta esto si yo me inhibo?
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Dígale a Isidro que ya recibí la suya y que ya le escribiremos.
 
Siempre suyo affmo. en Cristo, que le ruega absoluta reserva y se reitera su servidor y amigo.

GOMÁ Junio 37 6-43.

Carta de Gomá a Blay contándole una entrevista con el General Moscardó

DOC.318   7 de Junio de 1.937

 Mi querido Don Carmelo: 

Recibo su muy grata, en la que me da cuenta de las andanzas de ciertos elementos vascos en ésa. Es cosa lamenta-
ble que se haya formado ahí un núcleo que está jaleando éste negocio desde los comienzos de la guerra, con daño 
grave de España, con posibilidad de extraviar la opinión de ahí sobre nuestras cosas, y sobre todo haciendo una 
función tan radicalmente opuesta al sentir general de nuestro país. Yo lamento de veras que en Roma no se haya 
(dado) de golpe con la puerta en las narices a ciertos portadores de insidias y que haya podido crearse un ambiente 
refl ejo, acá, sobre las actitudes que para con España y en lo relativo a la cuestión vasca se hayan podido adoptar 
en ciertos medios. Parece que, por fi n, va a liquidarse esta cuestión, más que por vencimiento, por suicidio de ese 
desgraciado pueblo, que no ha tenido los dirigentes que merecía.
 
Ya habrá visto lo del General Mola, que en paz descanse. Ha sido una gran pérdida, más en orden político que 
militar. En el primer concepto, y dada la situación actual, era una fi gura necesaria e insustituible; en el segundo, 
podrá ser reemplazado por varios generales de tantos talentos militares como él. No diga nada absolutamente a 
nadie, pero la catástrofe no fue debida a el choque contra un monte. Le diré otro día.
 
Siguen las cosas con lentitud de meses, pero no mal. Ayer me visitó Moscardó. Le pregunté por la marcha de la 
guerra: Bien, muy bien, me respondió, creyendo que la toma de Bilbao, que se emprende esta semana, aclarará 
mucho la situación.
 
Como habrá visto por la prensa, se ha hablado mucho de la conveniencia de un armisticio. Le he preguntado su 
parecer: Imposible, me dijo, el armisticio no podemos imponerlo más que nosotros por la victoria; por otra parte, 
es cosa tan absolutamente impopular, y la campaña de prensa ha sido tan feroz, que ni aún queriendo hubiese 
sido el actual momento oportuno.
 
Le hablé de la situación internacional. ¿Y si las naciones democráticas siguen ayudando al Frente Popular espa-
ñol? Ni con todos los auxilios, si no estalla una guerra internacional, podrán vencer a nuestro ejército. Tenemos 
hombres y armas para contrarrestar todo ataque, y la experiencia ha demostrado que ellos son incapaces de rom-
per siquiera nuestras líneas, cuando menos vencernos.

De otra parte, me dice, ante la actitud de Franco, que no ha querido entrar en lo del armisticio, y ante la pérdida 
irremisible de Bilbao, Inglaterra ha dado un cuarto de vuelta, y ha llegado a ofrecer al Gobierno nacional un prés-
tamo de 200.000 libras esterlinas. He visto, por otra parte, un telegrama circular que ha cursado el Generalísimo, 
en que se prohíbe terminantemente hablar mal de Inglaterra, por radio, prensa y conferencia. Es señal de que el 
nublado pasó, gracias a Dios.

Por lo demás sigue la campaña feroz contra España en el extranjero. Tengo la seguridad de que serán amigos nues-
tros los que son adversarios ahora, así que venzamos, con la ayuda de Dios. Pero es cosa triste, que al pueblo español 
se le haya considerado hasta el punto de ponerlo, menos que al nivel, bajo los pies de los anarquistas. Es una pena 
y una vergüenza. Tengo de literatura extranjera un fajo enorme, de mentiras, insidias y calumnias. La historia dirá 
la verdad de todo. Lo peor es que los católicos extranjeros hayan hecho coro de los desarrapados de todo el mundo.

Perdone esta arenga, que la suscribiría todo buen español, y que sale a borbotones de una máquina cansada de 
escribir verdades para el vacío.
 
Mande cuanto quiera a su affmo. amigo y s.s. que le estima y le quiere.

GOMÁ Junio 37 6-44.
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La vuelta de los negociadores

DOC.319   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E.
de IRÚN

INFORMACIÓN Nº 529

Ha regresado de Roma tres sacerdotes vascos, nacionalistas, que salieron de Bilbao el mes pasado y a juzgar por 
los semblantes no les debe haber dado buen resultado dicha visita al Vaticano.

Ayer volvieron a estar en el Hotel Juzan de Guetary donde tiene familia uno de ellos el Párroco de la Iglesia de San 
Juan D. Agustín Isusi y almorzaron allí viéndoseles muy preocupados.

Esta información se envía a Secretaria General, Salamanca.
          S. I. M. Burgos

B. Navarra AGMAV, C1540, Cp5 -42.

Situación de Bilbao

DOC.320   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E.
de IRÚN

INFORMACIÓN Nº 531

En el último viaje del HABANA vinieron unas cua-
tro mil personas de Bilbao, de las cuales vinieron 
solamente unas mil en calidad de pasajeros y el 
resto en concepto de verdaderos refugiados.

ORDEN PÚBLICO

El orden público en Bilbao es perfecto, pero el des-
orden en los pueblos de alrededores es manifi esto, 
corriendo a cuenta de los asturianos toda clase de 
desmanes, robos y quemas. Los asturianos, según 
dicen las personas llegadas de Bilbao, son los más 
decididos de los milicianos, pues en los demás 
se hace notar el decaimiento. La totalidad de los 
mandos militares están controlados por los nacio-
nalistas vascos.

RENDICIÓN

Aunque en las esferas ofi ciales se hace todo lo po-
sible por silenciarlo, la gente dice tener el deseo 
de rendición, asegurando muchos no les importa 
quien gane la guerra, con tal de que termine el su-
plicio que supone la continua vida en los refugios 
de aviación.
 
MARINA

Cuando sale el “HABANA” de Bilbao, le escoltan 
hasta el límite de las aguas jurisdiccionales el “J. 
LUIS DÍEZ” y el “CISCAR” según aseguran los re-
fugiados.
 “Los últimos pasquines de Bilbao, Revista Vértice”
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AVIACIÓN

El único campo de aviación utilizable es el de Lamiaco, pues el de Sondica lo han abandonado y por estar bajo el 
fuego de las baterías terrestres nacionales del Sollube y Jata. Siguen trabajando con gran actividad en el acondi-
cionamiento del campo de Somorrostro.
 
ANTIAÉREOS

Según afi rman son varios los emplazados en la población y alrededores, siendo la situación de los más conocidos 
la siguiente: el de la carretera de Santo Domingo después de Begoña; otro en el monte Archanda; en las terrazas 
del hotel Carlton; otro en los jardines de la Villa que hoy ocupa la Policía Motorizada y se encuentra en la esquina 
de calle Orueta con otras varias, casi en frente de las ofi cinas de “EL LIBERAL”; otro en el alto de la cuesta de 
Castrejana y otro en el monte Pagasarri.
 
Hace varios días explotó el antiaéreo del “J. LUIS DÍAZ”, matando a uno e hiriendo a varios. La metralla de los 
antiaéreos cae sobre Bilbao habiendo causado ya varios heridos y un muerto.
 
ARTILLERIA 

Según dicen el mayor de los cañones con que cuentan esta emplazado en Butrón, en las proximidades del Casti-
llo. De artillería deben encontrarse bastante mal, quejándose de que es muy viejo el material, pudiéndose incluso 
apreciar en algunas de las piezas las insignias o el lugar de su emplazamiento de las correspondientes a los Zares de 
Rusia. Desde luego la mayor parte de su artillería y de la única que están contentos es de la artillería de montaña.
 
Hace algunos días cayeron dos obuses nacionales en Erandio, destruyendo uno de ellos una casa. Se dijo también 
que había sido cañoneado Bilbao.
 
NUEVOS ATRINCHERAMIENTOS

Están trabajando activamente en la construcción de trincheras de segunda línea en el sector de Artebacarra, tras 
las correspondientes al llamado cinturón, pero son bastante defi cientes.
 
MOVILIZACIÓN

Tienen movilizados a los cupos desde el 25 al 39 y según afi rman están preparados para llamar hasta el 20. Hasta 
los hombres de 45 que entran dentro del control los emplean en hacer atrincheramientos.
 
HERIDOS

El número de heridos que llega al Hospital es enorme, siendo incesante su ingreso y en cuanto hay alguna operación 
el número de ambulancias es insufi ciente. Carecen ya de gasas y vendas, sustituyéndolas por trozos de percal blanco.
 
El número de heridos muertos sin confesión es muy grande, sobre todo entre los asturianos, que son los que más 
heridos suelen tener.
 
Los médicos del hospital operan todos, trabajan sin cesar día y noche llegando a intervenir incluso los internos, es 
decir los estudiantes y practicantes.
 
COMIDA

Aparte de estos días en que se ha racionado algo de carne procedente del aportado por los aldeanos en la evacua-
ción de los pueblos y aldeas y a los que no se pudo acondicionar, la situación es la misma.

 Irún, 8 de Junio de 1.937.

Esta información se envía a Secretaría General, Salamanca.

          S. I. M. , Burgos.

B. Navarra AGMAV, C1540, Cp.5-44,45.
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Voto de calidad de Aguirre

DOC.321   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E.
de IRÚN

INFORMACIÓN Nº 532

RENDICIÓN

A última hora nos dicen que hace algunos días se reunió el gobierno de Bilbao para decidir sobre la rendición y 
como se pusiera a votación y resultaran empatados en votos, lo decidió el de calidad del Presidente que fue negativo.

 Irún, 8 de Junio de 1.937.

Esta información se envía a Secretaria General, Salamanca.
          S. I. M., Burgos.

B. Navarra AGMAV, C1540, Cp. 5-46.

Nota personal al Presidente de Euzkadi

DOC.322   8/VI/1937

Nuevamente he estado hoy con el Cónsul italiano para saber si había algo de nuevo de esa.

Me ha entregado las fotos de nuestros prisioneros que están sujetos al mando italiano, y que yo se las adjunto a 
V. en esta carta.

Insiste desear saber si hay más prisioneros italianos en Bilbao, para poder gestionar su canje por los nuestros que 
están en su poder.

Comunica que Inglaterra ha enviado a Salamanca el pésame por la muerte de Mola.

Que el día 7 se han lanzado sobre la zona próxima a Bilbao seis obuses de 305 por indicación de Inglaterra, preci-
samente para poder reconocer el bloqueo efectivo de Bilbao.

Estos datos los aduce como confi rmatorios de que existe un acercamiento entre Inglaterra y Salamanca.

Opina que para Inglaterra está perdido el asunto de Bilbao y trata de salvar sus derechos y riquezas en Vizcaya 
acercándose a Franco. Luego tratará del problema del mediterráneo que es distinto e independiente de Vizcaya.
Quiere que yo le comunique a V. que Bilbao puede reclamar por requerimiento intervención italiana a favor de 
Euzkadi, pero muy pronto, ya que si las operaciones militares avanzan y llegan a romper por alguna parte el cerco, 
será de todo punto difícil llegar a establecer un contacto, porque a ello se negarían los militares.

Que hay acumulación de grande e importante cantidad de material de guerra. Que si no bastan los actuales efec-
tivos, tienen preparados para cada caso eventual otras dos divisiones.

Insiste en facilitar un avión de turismo para ir a esa, y habla de que a su piloto se le tenga en el campo de aviación 
o donde mejor se crea con el fi n de que no pueda hacer servicio de espionaje.

Habla de posible alta protección italiana durante varios años sobre Euzkadi haciendo la rendición a mando italia-
no. Incluso regular entrada tropas con garantías. Todo esto me ruega se lo comunique, y lo hago, para que le sirva 
de factor de juicio.

Parece que él sitúa todo el problema entre Inglaterra ante Franco y ante Euzkadi. Y cree notar un acercamiento 
de Inglaterra hacia el primero. Dice que la situación militar en el frente la considera militarmente optimista con 
relación a los facciosos, por lo que respecta a Bilbao. Por la aviación y por el cúmulo de preparativos de artillería.

Irargi - Inst. Bidasoa - A. Onaindia.21.15.
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Reconocimiento ofi cial del Gobierno de Burgos por parte de la Santa Sede

DOC.323   TELEGRAMA EN ENTRADA
POR MENSAJERO
N.1931 R.

Enviado por: Real Embajada ante la Santa Sede
Roma, el 8-6-37 horas 19.35

Asignación: Aes
Visión: Gab. U. S.
 
Objeto: Reconocimiento ofi cial del Gobierno de Burgos por parte de la Santa Sede
 
N.43 
RESERVADO
 
El Cardenal Secretario de Estado me ha dicho que el Almirante Magaz ha hecho en los últimos días mucha pre-
sión, en nombre del General Franco, para obtener el reconocimiento ofi cial del Gobierno de Burgos por parte de 
la Santa Sede.
 
El representante ofi cioso de los nacionales habría declarado que el reconocimiento de la Santa Sede abreviaría la 
guerra.
 
El Cardenal Secretario de Estado no ha podido apoyar el deseo que le ha sido manifestado. El no comparte la 
apreciación optimista de la situación del gobierno de Burgos, en el sentido de que duda que el reconocimiento por 
parte de la Santa Sede sirva para acelerar la victoria de los nacionales.

Pero la respuesta negativa del Secretario de Estado no está motivada por la refl exión antes mencionada, sino por 
el hecho de que la Santa Sede no puede participar “en un bloque en el que se encuentra Alemania”.
 
El discurso de Goebbels, en respuesta al ataque del Cardenal Arzobispo de Chicago, ha impresionado penosamen-
te. Ahora la Santa Sede está preparada a los peores excesos por parte de las autoridades del Reich. El Cardenal 
Pacelli ha observado (que) el Ministro alemán de propaganda sabe perfectamente que los deplorables hechos 
que mencionó públicamente, son imputables sobre todo a unos laicos que sí llevan vestimenta religiosa pero que 
no han recibido la ordenación sacerdotal. La proporción de sacerdotes alemanes culpables de fallos morales es 
mínima. 

Por lo demás, el discurso, ha dicho el Cardenal, está lleno de mentiras. No se objeta por ejemplo que los “sesenta” 
nominados por Goebbels tuvieran graves culpas morales pero, siempre es el Secretario de Estado que habla, no 
han sido (ilegible: matados?) por eso, sino porque habían organizado un complot en contra del régimen.
 
El Cardenal, fi nalmente, se mostraba dolorido del hecho que hubiera sido el mismo Goebbels, un católico apostata 
y por demás educado con el dinero de los curas, quien ha conducido una tal (palabra que no se puede leer) cam-
paña en contra de la Iglesia Católica.

Pignatti

ASDMAE-US 637_44 Y 45.

El Cinturón irrompible

DOC.324   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E.
de IRÚN

INFORMACIÓN Nº 535
 
Los refugiados españoles en Bayona hacen comentarios sobre las fortifi caciones de Bilbao, dicen que es imposible 
romper el cinturón de Bilbao, sin embargo un recién llegado dice que no hay que confi ar mucho pues los fascistas 
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conocen bien los planos del cinturón y su aviación deshace todo lo que se propone, añade que se han hecho y se 
siguen haciendo otras defensas, que les darán mucho que hacer a los Nacionales y les costará el tomarlas más gen-
te que la que han dejado en las posiciones tomadas. Dice que esta nueva serie de trincheras tienen siete puntos de 
una fortaleza formidable que comprende los puntos naturales y va cogiendo todo el frente de Bilbao y estos puntos 
están unidos por una serie de trincheras escalonadas hasta las puertas del mismo Bilbao, siendo los puntos más 
fortifi cados por el lado de Plencia que es por donde siguen teniendo más miedo y después el sur y la retaguardia 
de Galdacano, en donde han mandado dos batallones de socorro o volantes que acuden a los sitios que se ven más 
amenazados.
 
En algunos sectores de Bilbao tenían la seguridad de que Rusia intervendría directamente a consecuencia del 
bombardeo del barco alemán y de Almería; al ver que continua la cosa igual y que empeora la situación en Bilbao, 
se temen manifestaciones tumultuosas contra el gobierno de Aguirre por sostener este sitio, aprovechándose de 
esto los de la FAI y CNT para armar camorra; los edifi cios de estas dos organizaciones lo tienen muy vigilado, casi 
cercado, pues temen algo de esa gente.
 
En Bilbao han hecho prisioneros a todos los tripulantes de los barcos de guerra que tienen en el puerto, para ello 
emplazaron ametralladoras durante la noche haciendo salir a todos, siendo conducidos después al frente para 
hacer trincheras. Han sido sustituidos por gente de confi anza del Gobierno Vasco. Esta noticia viene por conducto 
del Abra de Bilbao el cual dice que tiene la seguridad absoluta de que Bilbao se defenderá hasta el último momento 
y que después se rendirán sin permitir que sea destruido por los dinamiteros asturianos a quienes tienen contro-
lados para evitar sus desmanes.

 Irún, 9 de Junio de 1.937.

Esta información se envía a Secretaria General, Salamanca.
          S. I. M. , Burgos

B. Navarra AGMAV, C1540, Cp. 5-48, 49.

Respuesta al mando del CTV sobre sus discrepancias con Franco

DOC.325   Notas para respuesta a 7255
 
Las acciones derivadas de discusiones entre comandancias normalmente son dañinas y hay que evitarlas alt 
Apruebo la decisión de aceptar la invitación de FRANCO que en sustancia mantiene vuestras fuerzas en la reserva 
alt Evidentemente S. E. tiene que tener la capacidad - operando de acuerdo con FRANCO - de cumplir rápidamen-
te acciones que produzcan un éxito completo, evitando como se ha hecho hasta ahora la dispersión de las fuerzas, 
o un uso desproporcionado de los medios alt.
 
Considero que un contacto más estrecho con FRANCO en este momento culminante pueda producir una íntima 
colaboración que podría ser decisiva para el sector septentrional alt Con relación a la dirección más oportuna S. E. 
que está en el lugar podrá determinarla basándose en la situación alt De todas formas es buena regla si se aprecia 
algún fallo perseguir violentamente al que huye en la misma dirección de su repliegue para no darle tregua ni 
descanso alt.

 
Ciano

ASDMAE-US Ciano_6.37_10.

Los caudales de Vizcaya 

DOC.326   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E.
de IRÚN

INFORMACIÓN Nº 592
 
Sigue la animación nacionalista alrededor de la delegación vasca de Bayona y la llegada de nuevos huidos que apa-
recen por los puertos arriba, se sabe también que a Londres están llegando otros, pero los que no pierden de vista 
los movimientos de esta delegación son los que llegan por aquí; cada vez más se prevén confl ictos que pueden de-
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generar en escándalos, todo gira alrededor de los valores que se han traído de Bilbao y que están custodiados como 
se dijo, son centenares de cajas preparadas de antemano por el Gobierno Vasco en la que se metieron todos los 
valores, alhajas y moneda extranjera; esos valores son extranjeros casi todos. Según CARLOS LASA vienen consig-
nados como bienes del Gobierno Vasco; ellos quisieran e intentan manipularlos para que corran la suerte de otros 
valores que han traído individualmente otros nacionalistas cuyo paradero es ignorado, los que están en Londres 
trabajan allí porque no se pongan por los ingleses difi cultades como ahora se oponen a la salida de valores y otros 
que van y vienen a Burdeos y París insisten en estos trabajos que adquiere en la mayor intensidad ahora ante los 
rumores de que sea reconocido el Gobierno de Burgos como beligerante en cuyo caso temen que todo sea perdido.
 
Ya no se paga a la gente que se presenta con las cartillas ni se paga a los tripulantes que están en Bayona; se quiere 
producir el escándalo para que sea una coacción.
 
Entre los últimos que llegan a Bayona y San Juan de Luz con dinero según se afi rma por los mismos nacionalistas 
están un médico y agente LARTITEGUI, ZULAILA del Gobierno Vasco, ESTEBAN ARANZADI del mismo go-
bierno para unir a los nombres de ayer; también hay que unir el de AGUSTÍN URIARTE agente que desde aquí 
se comunica con los jefes de Euzkadi para transmitir las noticias que puede captar de personas que llegan de San 
Sebastián.

B. Navarra AGMAV, C. 1540, Cp. 5.

La Delegación del Gobierno Vasco

DOC.327   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E.
de IRÚN

INFORMACIÓN Nº 537
 
El movimiento de estos días en la delegación vasca es enorme, pues siguen los refugiados tratando de cobrar sus li-
bretas y cartas de crédito. El régimen de pagos es el siguiente: en francos a las personas enteramente afi nes a ellos; 
en pesetas a las dudosas o tendentes a españolistas, y negativa rotunda con la excusa de falta de legalización a los 
declaradamente afi nes a los nacionales españoles. Tampoco se da nada a las personas que aunque simpatizantes 
anteriormente con ellos, saben por sus servicios informativos, van a pasar a San Sebastián.
 
En el ventanillo de pagos esta RAMON VICUÑA, el cual se asegura de la fi liación de las personas que pretenden 
cobrar por consulta de los fi cheros y listas que tienen en la delegación.

Visitamos también la villa “LAS MIMOSAS” en la cual está el diputado ROBLES ARANGUIZ3, como director de 
esta ofi cina enteramente nacionalista vasca y verdadero nudo de las secciones de información de este partido. Uno 
de los que más trabaja allí es CÁNDIDO ECHEVARRIA, de unos 28 años, nacionalista, y quien hace frecuentes 
viajes a Bilbao en comisión de esta ofi cina. El último de estos viajes lo hizo en canoa, medio que han repuesto en 
vista de la falta del avión.

ECHEVARRIA nos dijo que era totalmente falso el que los fascistas hubieran derribado cinco aparatos rojos en 
Bilbao, pues ellos están muy bien informados por las noticias que el partido les manda de Bilbao y de esto nada 
les han dicho.
 
La muerte del General Mola la atribuyen a un acto de sabotaje, aduciendo para la justifi cación de su afi rmación, el 
que el cuerpo del General quedó totalmente destrozado y el que el mecánico se haya salvado. Estos absurdos son 
los que se extienden por San Juan de Luz.
 

3 ROBLES ARANGUIZ, MANUEL. Nacido en Begoña (Bilbao), el 26 de agosto de 1884. Se afi lia al Partido Nacionalista Vasco en 1908. En 1924 
se exilió a la República Argentina, debido a sus enérgicos artículos contra la dictadura de Primo de Rivera. Vuelve a Bilbao de su primer exilio en 
1927. Diputado a Cortes de 1931 por la conjunción estatutista. También fue diputado a Cortes por el PNV en 1933 y 1936. En el II Congreso de 
Solidaridad de Obreros Vascos, es elegido presidente. Vuelve a Bilbao en 1952, y en 1953 es detenido siendo ingresado en la prisión de Martutene. 
Es condenado a una multa de 300.000 pesetas ó 25 años de cárcel, pero posteriormente es puesto en libertad. Continúa manteniendo contacto con 
la organización de Solidaridad de Trabajadores Vascos, hasta 1960 en que se ve obligado a volver a Briscous. En el III Congreso de dicha Confede-
ración Sindical en 1976, es de nuevo elegido para ocupar la Presidencia.
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BILBAO

Las personas llegadas dicen es imposible la vida tranquila en Bilbao sobre todo por la actitud de los refugiados allí, 
quienes se dedican al saqueo de todos los muebles y existencias de ropa, etc. en las casas asignadas para su aloja-
miento, enseres que luego se dedican a malvender, Patrullas de milicianos recorren y registran constantemente 
las casas, llevando a todos los hombres que encuentran, bien al frente o bien a la construcción de trincheras.
 
En el Campo Volantín de Bilbao, en la fi la de villas que va desde La Salve, están llenos de refugiados y también 
existe algún cuartel de milicias en alguno de ellos.
 
EMIGRANTES

Los refugiados que llegan de Bilbao se quejan de su desorientación, pues no tienen a nadie conocido, ni ningún 
consejero que les diga donde deben dirigirse. Algunas se han quejado también de la falta de elementos que les 
faciliten el medio de entrar en la España nacional.
 
A muchas de estas refugiadas, las meten en un tren y las internan, siéndoles así mucho más difi cultoso el ponerse 
en contacto con personas afectas a nuestro Movimiento y pasar a España.
 
GUERRA

CARLOS LASA, sabiendo la amistad que une a uno de nuestros agentes que el cree utilizar, le ha encomendado se 
entere lo antes posible del lugar aproximado del emplazamiento de las baterías pesadas del 30,5, dicen que tiran 
sobre Erandio y sobre la que tira sobre el campo de aviación. Dice le piden urgentemente de Bilbao, pues deben 
hallarse completamente desorientados a este respecto, creyendo se halla en Sollube, Jata, o en fi n en alguna de 
esas estribaciones.
 
También pedía noticias sobre el próximo avance nacional, preguntando si habíamos oído hablar del lugar por 
donde esperan atacar con más fuerza para romper el frente. 
 
Nos hablo además de la cantidad grande de bajas que según ellos habían producido a nuestras fuerzas estos 
días pasados, y preguntaba si hablábamos algo de ello en nuestras conversaciones con los “facciosos”. No negó 
en el fondo el que la Peña Lemona fuera nuevamente reconquistada por las fuerzas nacionales, y se nota que no 
guardan muchas esperanzas en cuanto a la resistencia de Bilbao, aunque algunos días se les ve animados por las 
noticias que de Bilbao les envían, hay otros en que se hallan muy pesimistas.
 
“Avanzando por las estribaciones del Gorbea, Kutxa 15-42 (329-16)”
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Entre las joyas que han llegado de Bilbao, nos aseguran por varios conductos se hallan las de la Virgen de Begoña. 
Hemos encaminado nuestras gestiones en el sentido de que podemos decir a ciencia cierta donde han depositando 
todas las joyas y valores procedentes de Bilbao.
 
AVIACIÓN

Los campos de Lamiaco y Sondica no son ya utilizables y no los utilizan. El único que utilizan es el de Somorrostro 
que se han inaugurado ya y se halla provisto de refugios subterráneos contra la aviación, donde piensan guardar 
los aparatos. Los que lo han visto dicen que es una magnifi ca obra.
 
Se nos ha dicho que hace muy pocos días uno de nuestros aparatos aterrizó equivocadamente en el Campo de So-
morrostro y dándose cuenta de su error, pudo defenderse con las ametralladoras, logrando despegar.

 Irún, 10 de Junio de 1.937.

Esta información se envía a Secretaría General, Salamanca.
          S. I. M. Burgos.

B. Navarra AGMAV, C1540, Cp. 5-52,53,54.

Carta de J. A. Aguirre a I. Prieto sobre la situación en Euzkadi

DOC.328   Bilbao, 10 de junio de 1937

Excmo. Señor Don Indalecio Prieto
Ministro de Defensa Nacional
Valencia
 
 Respetado señor Ministro y querido amigo:
 
Las ocupaciones bastante intensas de estos días me han impedido escribirle como era mi deseo, continuando 
aquella carta que con fecha 24 del pasado mes le envié con el compañero Jáuregui.
 
Tengo la satisfacción de comunicarle que estimo ha tenido usted un acierto al nombrar al General Gamir como 
Jefe del Cuerpo de Ejército de Euzkadi. Ya sabe usted que a mi me gusta hablar muy claramente y a un tono fran-
co responderá esta carta. El General Gamir ha causado buena impresión entre todos los elementos, así militares 
como civiles, que actúan en este País
 
Con motivo de su llegada organicé una comida a la que fueron invitados todos los componentes del Estado Mayor 
de Euzkadi, los que ayudaban como consejeros militares y los jefes de las cinco divisiones de las que compone 
este Ejército. Al fi nal de esta comida dirigí a los reunidos la palabra, que servía de presentación del general, y al 
mismo tiempo, la ratifi cación del espíritu que en todo momento nos ha animado. En resumen, dije: Que una de las 
virtudes que yo más había apreciado entre los componentes del Estado Mayor del Ejército Vasco era su unidad, el 
espíritu fraterno con que durante varios meses se han tratado, y la ausencia total de política que entre los mismos 
había existido. Yo invité en primer lugar, a que la persona del General Gamir sea rodeada de todo aquel prestigio 
que nace de una colaboración sentida, y que estimaba necesario, como cosa imprescindible, la continuación de 
aquel espíritu de unidad que tantos benefi cios nos había proporcionado.
 
La comida resultó interesante y agradó extraordinariamente al General, y a los pocos días que vive entre nosotros 
han bastado para que este hombre se dé cuenta de que cuanto yo decía era rigurosamente exacto.

Llegamos en la organización de nuestro Ejército a la última etapa. Hacía falta un Mando que reuniese todo cuanto 
de militar existía en nuestra tierra, y con el nombramiento del General Gamir creo se ha conseguido.
 
El General Gamir es hombre inteligente y organizador. Al llegar aquí, estoy seguro, no creyó que iba a encontrar 
una organización en marcha, como la que existe. De aquí que su labor ha sido durante estos días la de reunirse con 
todos los Jefes de las Secciones que componían el Estado Mayor y sujetarlos a un ritmo de trabajo al que están res-
pondiendo perfectamente, porque todos lo servicios se hallaban organizados, incluso el de Transportes, del cual 
traía, yo no sé por qué, la impresión de que no funcionaba bien. La realidad le ha convencido de lo contrario. Aquí 
los transportes han funcionado siempre bajo técnicos, escapando de la infl uencia sindical, que probablemente 
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hubiesen perturbado su buen funcionamiento. Es decir, que aquello que he repetido siempre a los distintos jefes 
militares que por aquí han pasado, que nuestra misión ha sido la de preparar y organizar aquellos elementos que 
el Mando Miliar necesita para su más efi caz funcionamiento, se ha cumplido.
 
En algunos telegramas de usted, amigo Prieto, e incluso en los primeros momentos de conversación con el General 
Gamir con el Comandante Lamas, Jefe de Estado Mayor, (que por cierto, a pesar de estas varios días en Bilbao 
no se presento hasta el momento de la comida, a la que fue invitado con los demás militares) he notado algo que 
quiero aclarar defi nitivamente, para que las dudas no provoquen perturbaciones.
 
Le decía a usted en la carta anterior, que de nuestra lealtad en la presente contienda no se puede dudar ni un solo 
momento. No nos interesan las pequeñas ventajas que corresponden a la política menuda, y que en estos momen-
tos pudieran conseguir. Cuando un pueblo sella sus ideales con sangre generosa derramada como lo ha hecho el 
nuestro, el problema alcanza proporciones mucho más grandes.
 
Todo cuanto nosotros hemos hecho, y que puede diferenciase de disposiciones dictadas por el Gobierno de la Re-
pública ha sido siempre mirando a la efi cacia, y la realidad viene a darnos la razón.
 
Puedo decir a usted, sin orgullo de clase alguna, que cuantas medidas hemos adoptado, cuantos organismos hemos 
creado, cuantas instituciones han desarrollado el Gobierno Vasco, todas, absolutamente todas, subsisten y dan fruto.
 
En cambio, cuando de nuestras 
manos han salido las cosas, no han 
funcionado. Pero aun hay más. 
Ninguna persona ni institución 
puede presentar mayores títulos de 
solvencia que el Gobierno Vasco. 
Ni nadie puede presencias mayores 
pruebas de lealtad que Euzkadi.

Ahora bien, observo que el General Gamir trae instrucciones. El no me las ha manifestado hasta este momento, 
pero alguna otra persona las ha insinuado, diciendo que el general trae un plan preconcebido, y por ellas deduzco 
que existen aquellas. Estas instrucciones pueden concretarse en que no se permita de ninguna manera, la creación 
de ningún Ejército nacional vasco, sino que solo exista el Ejército español. Al mismo tiempo parece que se preten-
de anular el Departamento de Defensa del Gobierno Vasco.

Con otro Ministro, probablemente yo no hablaría así, pero con usted, no solo creo que puedo, sino que debo hacer-
lo, quiero hablarle a usted con claridad meridiana, amigo Prieto, pues nos jugamos cosas trascendentales.
 
El Gobierno hubo de crear un Ejército cuando no había nada. Más tarde, lo hemos ido perfeccionando, y después de 
una histórica reunión celebrada el día 20 de abril, en la que los Jefes militares nos dijeron: uno de ellos, que Bilbao 
resistiría dos días, otro, el General Llano, cinco días y otro, el más optimista, ocho días, el Gobierno sentenció que 
las cosas no podían seguir así ni un minuto más, y acordó -y en ello tuvieron intervención los rusos-, que yo me hi-
ciera cargo del Mando de las tropas vascas, porque si esta impresión, ausente de emoción, del Mando Militar llegaba 
a las tropas, entonces sí que Bilbao no duraba ni un día más. Y yo, que no he nacido para General en Jefe, pero que 
tengo absoluta y total confi anza, tan grande como merecida en este maravilloso pueblo, y que tengo un optimismo 
rabioso en la victoria, me hice cargo de este Mando, en circunstancias cuya tragedia solo nosotros conocemos. Y ten-
go la satisfacción de decirle que las tropas recibieron con extraordinario entusiasmo mi designación, y que durante 
mi efímero mandato militar reconquistamos cinco veces el Bizkargui, dos el Sollube, una vez Lurgorri de Orduña 
y otra vez, heroicamente Peña Lemona, después de cuatro ataques frustrados; volvimos a ocupar Yurre, Aranzazu, 
Villaro y Ceanuri bajo, abandonados por decisiones que no compartí; que hemos restablecido la moral en las tropas, 
quebrantando al enemigo muy duramente el mes de mayo, en el cual, según uno de los prisioneros, solamente del 
10 al 17 se hicieron cerca de diez mil bajas. La cifra me parece exagerada, pero indica la impresión que existe en el 

“Marchando al exilio“
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campo enemigo de su quebranto. Y todo el apoyo que recibimos entonces del Gobierno de Valencia fue la más termi-
nante de las desautorizaciones cursada por el Ministro del Guerra a la vez Presidente del Gobierno de la República.
 
Reunido por mí el Gobierno vasco acordó por unanimidad seguir la línea de conducta acordada. Nos jugábamos 
la vida de nuestro pueblo y de la República, ya era bastante.
 
Recibí, por si era poco, un telegrama de Irujo en el que censuraba nuestra decisión, acusándome de comprometer 
el prestigio de mi cargo y señalando como malo el camino emprendido.

No había nada de eso. Cuando un pueblo ve acercarse su fi nal, pronosticado por los mandos militares, el jefe 
de ese pueblo, si puede, tiene el deber de salvarlo. Y el Gobierno lo entendió así, y así lo hicimos. Y por nuestra 
audacia, por nuestra torpeza o por nuestro acierto, aun vivimos, y puedo decirle que en circunstancias morales 
mucho mejores que aquellas del día 19 de abril. Tengo verdadero empeño en que todo esto quede escrito. En estas 
circunstancias se dio el cambio afortunado del Gobierno republicano.
 
La ofensiva enemiga va a arreciar extraordinariamente. Síntomas demasiado claros atisban, preludiando otras 
escenas parecidas en su dramatismo a las pasadas.
 
Uno de los acuerdos que adoptó usted al ocupar el Ministerio fue el de ofrecernos un General que rigiera nuestras 
fuerzas. Y ni yo, ni el Gobierno de Euzkadi han puesto el menor obstáculo para ello. Por mi parte no había ningún 
apego a la Jefatura militar que solo el deber me hizo ocupar. Era usted quien así lo deseaba, y a mi me sobran mo-
tivos para guardarle a usted un profundo respeto y una sincera admiración personal. Ahora bien, habiendo cam-
biado las circunstancias crueles de aquellos días, un General que lo sepa ser, podrá prestarnos un gran benefi cio al 
unir en un solo Mando las fuerzas de tierra, mar y aire, evitando al mismo tiempo, con la distinción de cuerpos de 
Ejército acordada, una dualidad irritante, mal conducida, que causo e iba a causar daños muy grandes. 
 
Como resumen de todo este largo discurso, pueda usted tener la seguridad: 1º de que aquí no hemos pretendido 
aprovecharnos de ventajas del momento, sino hacer lo que estimábamos más efi caz; 2º, que la medida por usted 
adoptada la estimamos acertada; 3º, que el General Gamir, por nuestra parte, cuenta con toda clase de facilidades 
para el desempeño de su difícil y comprometida misión; y 4º, que sobran, por tanto, cuantas reservas puedan 
existir mientras no ganemos la guerra.
 
Esto me lleva de la mano a hablar del problema de la representación suya que, como Comisario político general del 
País Vasco me ofrece usted en telegrama del día 2, al que contesté con otro anunciándole este escrito. Para evitar 
confusiones, para la jerarquía que me corresponde quede en su lugar, y para que la confi anza que en mí tiene el 
pueblo en general, y concretamente el sector de donde procedo, conviene fi jar claramente los alcances y los lími-
tes de esta representación. Porque las interpretaciones legales podrán tener un cabal ajuste en tiempos normales, 
pero en estos momentos, en los que en más de dos meses de ofensiva son más de diecisiete mil las bajas de nuestro 
Ejército, y son diez y ocho las quintas que Euzkadi ha movilizado para defender su libertad y la de la República, la 
interpretación legal no puede ni debe ajustarse a un criterio hermenéutico cerrado, sino aquél que consiga para el 
gobernante, dentro del ajuste legal posible, la mayor confi anza y adhesión popular.
 
Yo no me he atrevido a exponer al pueblo que he sido nombrado Comisario General del País Vasco, porque estimo 
que ello sólo habría de ser visto como un título que no corresponde a mi categoría de Presidente del País Vasco. 
Usted perdonará esta manera de expresarme, pero creo que así llegaremos al acuerdo necesario en estos momen-
tos para bien de todos.
 
Digo que, sólo el cargo de Comisario Político General sin una representación expresa del Ministro de Defensa Nacional 
no basta para satisfacer al pueblo en estos momentos. En el programa del Gobierno, que dio lugar a su constitución, y 
fi rmado por todos los Partidos que lo integran, se convino en que yo, como Presidente del Gobierno, asumiera al mismo 
tiempo el Departamento de Defensa para regir toda la organización militar de este País. Esta designación entraño un 
problema de confi anza que aún subsiste afortunadamente con carácter general. La desaparición de este cargo o de las 
atribuciones que el mismo me ha conferido hasta el momento, daría lugar a un grave pleito político, que sería impru-
dentísimo provocar. La gran masa nacionalista que lucha con fe inigualable, se vería totalmente defraudada, pues en mi 
permanencia en este cargo, y con sus atribuciones naturales, descansa confi ada en que poderes de otra clase no deriven 
las cosas por derroteros equivocados o inconscientes, como hasta aquí han venido sucediendo en varias ocasiones.

He manifestado antes, que yo estoy dispuesto, como lo está el gobierno, a dar toda clase de facilidades al General 
Gamir, como en efecto, las está encontrando en todas partes. Ahora bien, esta absoluta independencia de la que 
parece investido el General, puede en algún momento ser peligrosa, porque es difícil separar los límites de una 
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jurisdicción militar en tiempos de guerra, de la que corresponde a la autoridad civil. Y nuestro País, hoy con más 
razón, es terrible adversario del militarismo, y por tal se entendería toda orden o disposición que abarcara alguna 
de las misiones que los Departamentos del Gobierno Vasco ejercen. Hablando claramente, se fía de nosotros, los 
hombres civiles. De nadie más. 
 
Se han repartido entre los distintos Jefes de las Secciones de Estado Mayor unas órdenes que, en lo que se refi e-
ren a Servicios, comprenden muchísimas materias que pueden abarcar aquellas jurisdicciones a que me refi ero. 
Se piden estadísticas de los alimentos que penetran en Bilbao, su estacionamiento; entrada y salida de buques; 
vehículos existentes, y otra serie de órdenes referentes a diversas materias, etc. prescindiendo del Departamento 
de Defensa, que me han hecho pensar que es conveniente defi nir las cosas desde un principio, que no arreglarlas 
si se llega a promover algún incidente. Ayer mismo se manifestaba el general haber amenazado con incautarse de 
ciertos vehículos de Obras Públicas, saltando por encima de un Consejero Civil. Ayer se verifi caron los nombra-
mientos para el mando de dos Brigadas, precisamente en dos comunistas. Conozco la habilidad que para ello se 
desarrolló. Hube de rogarle por la noche que dejara en suspenso aquellos nombramientos a lo que accedió. Todo 
se hubiera evitado si para estos nombramientos se hubiera contado conmigo. 

El General me anuncia la llegada de un Coronel francés y que se halla aquí un italiano, que viene de Madrid, don-
de ha ejercido mando. Yo quisiera tener por delante una referencia de estas personas, para poder responder si 
alguien me lo preguntará.
 
Como usted comprenderá en todos estos problemas he procurado no poner difi cultad alguna al General, limitán-
dome a ciertas observaciones a modo de consejo.

La razón es sencilla. El Departamento de Defensa se ha ocupado de todo esto hasta estos momentos, y ha servido 
al Estado Mayor todos cuantos datos necesitaba. El querer sustituir el Departamento de Defensa por el Estado 
Mayor, lo reputo medida equivocada. Lo apunto, porque si no el General, por lo menos el Jefe de Estado Mayor, 
Sr. Lamas, se ha expresado en este sentido. Y aquí, donde afortunadamente para todos, no ha habido un confl icto 
político grave, podría ocasionarlo una medida de esta naturaleza, sino llegamos por delante, antes de que los he-
chos se produzcan, a evitar las consecuencias.
 
La solución que señalo es la siguiente: que usted como Ministro de Defensa Nacional, delegue en mí, como Con-
sejero de Defensa del Gobierno Vasco, aquellas facultades que correspondiendo al Ministerio, puedan ser ejer-
citadas por mí, excepto todo aquello que usted, como Ministro, estime en sus facultades soberanas que debe ser 
realizado directamente.
 
Con esto se conseguirán dos cosas: primero, evitar una independencia militar que el pueblo miraría con extraor-
dinario recelo; y segundo, que yo en esa representación, siendo al mismo tiempo garantía para el pueblo, podría 
facilitar, como es mi empeño, toda la labor que el General ha de desarrollar.
 
En una palabra, que el Consejero de Defensa del Gobierno Vasco, con su Departamento, sea una Delegación del 
Ministro y del Ministerio de Defensa Nacional, sin perjuicio, como es lógico, de las facultades del Ministro, y sin 
perjuicio de todas aquellas rectifi caciones que fueran necesarias.
 
Así en nombramientos, verbigracia, estimo que pudiera proponerlos yo, de acuerdo con el General, elevándolos 
a la ratifi cación de usted. Decretos, pudiera dictarlos sobre aquellas materias cuya reglamentación las circuns-
tancias exijan; por ejemplo, aquí se han llamado diez y ocho quintas por Decreto, y se han obedecido los llama-
mientos, a pesar de que ésta pudiera ser, y es, facultad ministerial, pero la necesidad ha impuesto y no hay en ello 
perjuicio ni atribución abusiva. Si el Decreto del Consejero de Defensa llamando diez y ocho quintas vale cuando 
al defender nuestra causa se trata pueden tener también valor otros que responderán a idénticas necesidades. Y 
si con ello se causa una excepción de tipo legal que lo discuto plenamente, creo que la merecemos sobradamente 
después del servicio interior y más aun exterior que hemos prestado a la República, después de haber sacrifi cado 
solo en lo que va de ofensiva el veinte por ciento de nuestro Ejército, y cuando con esa medida se han de evitar 
perturbaciones de consecuencias y alcances que no me atrevo a calcular, De nuestra lealtad y de nuestro sacrifi cio 
solo se darán cuenta ustedes cuando conozcan nuestra historia y concretándola al campo nacionalista, cuando 
sean conocidas importantísimas sugestiones y proposiciones exteriores tentadoras bajo el punto de vista de aquel 
ideario que reiteradamente vienen haciéndose y que sin embargo no encuentran eco porque hemos dado una pa-
labra. Cuantas cosas le podría contar.
 
Estimó además otro punto necesario de considerar, y es la relación directa del General con usted. Yo no he de opo-
nerme, no lo pretendería nunca, impedir una relación directa entre el Ministro y un Jefe a él subordinado, pero 
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estimo también que en aquellas materias ordinarias, la relación del Mando debe ser a través mío. Evitaríamos con 
ello una especie de doble poder, que en las circunstancias de paz puede no tener mayor importancia, pero que en 
circunstancias de guerra, y de una guerra eminentemente política, la tiene y muy grande, y usted lo comprende 
mejor que yo. El mantenimiento de la moral entre nuestras tropas es función de vida o muerte. Y la vida política 
tiene aquí, como usted sabe, un gran desarrollo hasta entre los más humildes.
 
Me extiendo en estas ideas, porque las reputo fundamentales, que respetando lo que hasta aquí ha funcionado con 
efi cacia en este País, contribuye, mediante una fórmula que el pueblo la estime digna, a conservar la confi anza y 
a producir un resultado efi caz para todos. Y he de hacerle una advertencia fundamental y es que esta cuestión la 
planteé ayer ante el Gobierno y este estimó prudente y necesaria mi consulta en los términos en que va señalada 
la solución. Hubo solo unas advertencias del Consejero comunista que tampoco afectan al fondo del problema.
 
En todas estas consideraciones, yo le ruego que no vea ni una tilda de inmodestia personal o de ridículo encum-
bramiento. No me interesa ni la una ni el otro. Hablo sobre realidades, y hablo a usted, que sé ha de penetrar en 
lo que tiene de verdad y de importancia las anteriores manifestaciones.
 
Sobre el cargo de Comisario político, que lo estimo distinto de la representación indicada, quiero hacerle una con-
sulta, y es ésta. Supongo que el cargo será en toda su plenitud, es decir, que abarcará las fuerzas de aire, tierra y 
mar, porque de lo contrario queda muy limitado. Comprendo esta designación del Norte para las fuerzas navales y 
aéreas hace que mi jurisdicción tenga un límite, pero quizá pudiera obviarse restringiendo la facultad de nombra-
miento de Comisarios sobre las fuerzas aéreas y marítimas, mientras ellas estén en territorio vasco.

Agradezco a Vd. muy vivamente el nombramiento como Comisarios del “Ciscar” y del “José Luis Díez”, verifi cados 
a favor de los capitanes señores Bilbao y Galdós. La efi cacia ha sido ya demostrada, además de la producida por 
el cambio de tripulación. La escolta verifi cada al petrolero “Gobeo” ha sido un modelo de protección, comparable, 
según el capitán de dicho buque a las verifi caciones por los destructores ingleses durante la guerra europea. La 
escolta comenzó a 150 millas de la costa. Creo que podemos esperar algo de estos barcos.
 
A este propósito no puedo menos de manifestarle mi extrañeza por el telegrama en que contestó usted a otro mío, 
en que protestaba de la versión tendenciosa que hasta usted había llegado y luego al Gobierno, procedente de los 
Generales rusos. La noticia que dieron, copiada de su carta de 1º de junio dice así: “Esta mañana los destructores 
“Ciscar y Díez” y los Submarinos “C.6, C.4, y C.2” fueron rodeados por guardias de Asalto quienes se llevaron las 
lámparas de las estaciones de radio y detuvieron a los Jefes de dichas unidades. Todavía no se puede comprender 
a qué es debido esto. Anoche los nacionalistas efectuaron el relevo de la guardia mixta de la estación telefónica y 
pusieron otra suya”.
 
El “C4” estaba en Santander, luego mal pudo ser rodeado de guardias de asalto; pero tampoco lo fueron el “C6” y 
el “C2”. Únicamente los destructores “Ciscar” y “Diez”, por orden del Jefe de las Fuerzas Navales. Ni se detuvo a 
los Jefes de dichas unidades, que quedaron en libertad, en la Jefatura de las Fuerzas Navales. Ni los nacionalistas 
efectuaron relevos de ninguna clase en estación telefónica ninguna, porque no tenían por qué intervenir en este 
asunto.
 
El Jefe de las Fuerzas Navales me envió un escrito, cuya copia adjunto para su conocimiento, y viendo la gravedad 
del contenido puse a usted, por intermedio de Irujo, un telegrama anunciándole la medida que se iba a tomar, 
haciéndolo así por tener con Irujo una clave que iba a ser más reservada.
 
Puse el caso inmediatamente en conocimiento del Consejero de Gobernación, poniéndole en relación con la Jefa-
tura de las Fuerzas Navales, los cuales con la Policía motorizada y fuerzas de Gobernación, procedió al desembar-
co, sin el menor incidente y con toda rapidez.
 
¿Cree usted que no tenía derecho a califi car de tendencioso el informe salido de Bilbao? Tanto, que di cuenta de 
mi queja al representante soviético en Bilbao y lo tomó en consideración advirtiendo al interesado como corres-
pondía.
 
Con referencia a un telegrama que usted me envió el día cinco y en el que se dice que el Estado Mayor de la fl ota 
le comunica que la casa Earle no fabrica tubos de cobre, indispensables para la reparación del crucero “Cervan-
tes”, porque yo no lo autorizo, tengo interés en manifestarle que eso obedece a una equivocación, porque yo no 
he intervenido en este asunto. He pedido los antecedentes, y en efecto me exhiben una petición de la Jefatura de 
las Fuerzas Navales del Cantábrico, cursada en ofi cio del día 9 de abril, ofi cio que pasó a Industrias Movilizadas, 
Sección que contesta el día 12 de dicho mes diciendo verse en la imposibilidad de acceder a lo solicitado por falta 
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de materias primas para su construcción, que en otro ofi cio se comunica al Jefe de las Fuerzas Navales del Can-
tábrico. He llamado al Jefe de Industrias Movilizadas el cual me ha manifestado que siendo por aquellos días la 
ofensiva desarrollada, por los facciosos, el cobre disponible se empleaba en la fabricación de cartuchos de fusil, 
y que de complacer el pedido había que suspender aquella fabricación tan indispensable en aquellos momentos. 
Ahora con mayor desahogo, a causa de la expedición traída por Lezo, he dado orden de que el pedido que a usted 
interesa con urgencia se sirva lo antes posible.
 
Finalmente quiero pedir de usted la más rápida resolución posible del siguiente asunto. Se refi ere a la Academia 
Militar de Euzkadi. Ha venido funcionando magnífi camente, con orden, con disciplina y notable aprovechamien-
to. En la primera convocatoria salieron unos 250 ofi ciales de Infantería, unos 100 de Artillería y unos 30 de Inge-
nieros. No es aun ofi cial esta academia y puestos de acuerdo el General Gamir y yo, visto el resultado de la misma 
y que en la segunda convocatoria está ya cubierta y comenzados los cursos, hemos creído oportuno y necesario que 
sea ofi cial dicha Escuela con el número correspondiente entre las creadas en el territorio de la República. Hasta 
ahora, a pesar de no tener carácter ha sido ratifi cado por el Gobierno de Valencia hasta 108 nombramientos de 
Ofi ciales que cursaron en la misma. Conviene acelerar la probación de los restantes y dar, como digo, ofi cialidad 
a la Escuela.

No quiero cansarle más. He podido aprovechar el tiempo sufi ciente para llenar pliegos, pero he descargado en esta 
forma una de mis más profundas preocupaciones .Yo le ruego encarecidamente medite usted los asuntos de fondo 
que es esta carta van expuestos con toda claridad. Otras maneras de proceder sería criminal en estos momentos. 
Las derivaciones políticamente desagradables que la no consideración de los puntos de vista expuestos pudiera 
acarrear me han movido a hacerlo con toda la crudeza necesaria, como era mi deber. Yo conozco muy bien a este 
pueblo y muy bien también a los sectores que conmigo tienen una relación política determinada. Y pensando en 
la efi cacia y en ganar la guerra creo que todo aquello que pueda rebajar la moral en estos momentos es menester 
evitarlo. Porque nuestro caso de educación política acabada, pero que sabe derramar su sangre cuando el caso 
llega no tiene comparación con ningún otro y mucho menos con el de Cataluña. Aquí los ideales, como usted sabe, 
se sienten profundamente. A este sentimiento deben de ajustarse las medidas.

Deseándole un sin fi n de aciertos en la difícil pero defi nitiva misión que con gran acierto le han confi ado a usted, 
recibe el saludo de su buen amigo que le aprecia y admira,

J. A. Aguirre

G. Euzkadi AGMAV C. 69, Cp. 6 D. 1-86 y ss.

J. A. Aguirre a Prieto

DOC.329   Bilbao, 11 de junio de 1937

Acabo de regresar frentes después contemplar espantoso ataque aviación artillería enemigas. Aparatos número no 
menor ochenta contados por mi. Zona cinturón ha sido terriblemente castigada incendiando comprendida entre 
Urrusti y Gastelumendi.

Estimo situación peligrosísima si inmediatamente no se presenta en masa aviación república contrarrestando 
absoluta libertad acción contraria después de setenta y dos días ofensiva.

G. Euzkadi AGMAV, C. 69, Cp. 4 D. 1 57.

“Nidos de ametralladoras en Gaztelumendi, Larrabezua, punto de ruptura del Cinturón”
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“Trece de junio, la ruptura del Cinturón desde el lado 
nacionalista los pinares de Larrabezua ardiendo por el fuego 
de la artillería“

“13.6.37, bombardeo de Santa Maria de Lezama en el 
Txorierri, ruptura del Cinturón de Hierro”

 “Larrabezua desde el Cinturón 
de Hierro ocupado“

n 
“
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 “Soldados republicanos observando la ruptura del Cinturón el 13 de junio“

 “Parapeto del Cinturón“
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Aguirre da el visto bueno, a relacionarse con los italianos.

DOC.330   EUZKADI’KO JAULARITZA
GOBIERNO DE EUZKADI

Bilbao, 11 de junio de 1937
Señor Don Alberto de Onaindia
Bayona

 Estimado Don Alberto: 

He recibido sus notas. Son interesantes. Veo que está usted llamado a la celebridad.
Debe usted salir para Roma con todas las garantías, entiéndame bien, con el fi n de deshacer todas cuantas infor-
maciones tendenciosas están llegando al Vaticano con fi nes que no podemos comprender, pero que nos hacen ver 
cómo la pasión ciega hasta los cerebros que teníamos por privilegiados.

Adjunta va una nota que refl eja unos puntos que pueden exhibirse a la persona que ha dado a usted materia para 
las notas enviadas. Téngame usted al corriente de todo, hasta en los más pequeños e insignifi cantes detalles. Todo 
lo que se relaciona con la cuestión internacional y los derroteros que puedan seguir las diversas potencias, nos es 
altamente necesario y hasta indispensable conocer.

Aviso a Orue-Zabala para que facilite a usted cuantos fondos sean necesarios para viajes y gastos. Preséntese a él.
No me enfadaré aunque envíe usted cuatro notas diarias.

Un abrazo de su afectísimo en JEL,

José A. de Aguirre

11/VI/1937

Nos congratula la percepción del caso vasco.

No nos oponemos a un canje de prisioneros italianos y vascos una vez solventados compromisos adquiridos.

El señor Onaindia partirá para Roma con labor a desarrollar cerca del Vaticano.

El pueblo vasco que defi ende y defenderá su libertad seguro del triunfo de su personalidad nacional, tiene por 
norma observar una conducta recíproca a aquella que los demás pueblos guardan con él.

Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21. 16.

Directrices de J. A. Aguirre al General Gamir

DOC.331   Defensa de Bilbao

DIRECTRICES DEL GOBIERNO DE EUZKADI CON RELACIÓN A LA DEFENSA DE BILBAO

1ª  Debe defenderse Bilbao desde las líneas actuales de defensa, mejorándolas si es posible.

2ª Caso de no poderse realizar, es preciso, desde este momento, preparar la defensa de Bilbao aprovechan-
do como fortín los edifi cios más fuertes, ligándolos convenientemente con obras fortifi cadas, y en último 
caso, preparando desde hoy una obra fortifi cada en la margen izquierda de la ría, con preparación de 
voladura de puentes, y consiguiendo unir perfectamente las posiciones de la 2ª División con la línea for-
tifi cada del Cinturón, perteneciente a la 3ª, a ligar con Valmaseda y Villasana de Mena.

Cuanto de técnica militar entrañan los precedentes acuerdos, queda a cargo del Jefe del Cuerpo de Ejército de 
Euzkadi, recogiendo de ellas la orientación y criterio del Gobierno, que quedan expresados.
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Zona de Operaciones de la Ruptura del “Cinturón de Hierro”
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Detalle  Mapa Topográfi co de Vizcaya, Hoja nº 5, Diputación Provincial de Vizcaya - Escala 1/25.000 - 1934. 
Dirección D. Eladio Romero Bohorquez.

 (Bizkaiko Foru Aldundia - Foru Liburutegia - Diputación Foral de Bizkaia - Biblioteca Foral)
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Detalle  Plano del Municipio de Bilbao, realizado en 1930 por la Diputación Provincial de 
Vizcaya bajo la Dirección de D. Eladio Romero Bohorquez.

Objetivos militares en la plaza de Bilbao

  1.  LEHENDAKARITZA - PRESIDENCIA (HOTEL CARLTON)

  2.  GOBERNACIÓN (SOCIEDAD BILBAINA) - CÁRCEL (BOLSA)

  3.  CUARTEL PNV (COLEGIO ESCOLAPIOS)

  4.  HOSPITAL CIVIL (BASURTO)

  5.  CÁRCELES (LARRINAGA - CARMELO - ÁNGELES CUSTODIOS)

  6.  AYUNTAMIENTO

  7.  TELEFÓNICA

  8.  SAN VICENTE (SABIN ETXEA)

  9.  CUARTEL DE GARELLANO

10.  CUARTEL UGT (COLEGIO ESCLAVAS DEL SDO. CORAZÓN) 

11.  DEPÓSITO FRANCO (INTENDENCIA)

12.  ALHONDIGA MUNICIPAL (INTENDENCIA)

13.  ASTILLEROS EUZKALDUNA

14.  INSTITUTO JOSÉ LUIS SERRANO (CUARTEL CNT)

15.  PALACIO IBAIGANE (ERTZANTZA)

16.  UNIVERSIDAD DE DEUSTO (CUARTEL)

17.  ESTACIÓN FERROCARRIL NORTE

18.  INSTITUTO CENTRAL (PARQUE AUTOMÓVILES)

19.  DEPÓSITO DE MUNICIÓN (TUNEL DE CANTALOJAS)

20.  INSTITUTO CERVANTES (CUARTEL)

21.  COLEGIO INDAUCHU (CUARTEL)

22.  BOMBEROS (DEPÓSITO MUNICIONES)

23. FÁBRICA ECHEVARRIA
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MAPA  DE  B I LBAO
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Bilbao, 13 de junio de 19374. 

4 En el “Informe del Presidente del Gobierno Vasco ante el Tribunal Supremo. Juzgado Especial. Causa por pérdida de Vizcaya, Santander y Astu-
rias”, así como en el libro “El Informe del Presidente Aguirre”, páginas 173-176, se recoge: “Días antes de la caída de Bilbao, el Consejo Supremo 
del Partido Nacionalista Vasco, conocido por “Euzkadi-Buru-Batzar”, en reunión que al efecto tuvo, examinó la situación y dedujo en consecuencia 
que el abandono en que se dejaba a Euzkadi era de tal naturaleza que no podía concebirse si no obedecía, o bien a una despreocupación absoluta 
de nuestro dolor o a un abandono consciente y deliberadamente previsto. Acordó apelar al medio violento coaccionando al Gobierno de la Repúbli-
ca para que la ayuda llegara inmediata y fuese efi caz, a cuyo efecto cursó a los Consejeros nacionalistas del Gobierno Vasco y al Ministro del Go-
bierno de la República, señor Irujo, miembro del citado Partido Nacionalista, una comunicación para que inmediatamente presentaran la dimisión si 
en el término de cuarenta y ocho horas no llegaba a Euzkadi el auxilio tan insistentemente pedido y tantas veces prometido. Este acuerdo no rezaba 
conmigo, que, aunque afi liado a la misma Organización, estaba por acuerdo de su Consejo Supremo exento de la disciplina corriente del Partido 
desde que fui elevado a la Presidencia del Gobierno, puesto que mi cargo era del todo el País y para todo el País. Nada mejor que copiar los tele-
gramas que enviaban las autoridades del Partido Nacionalista Vasco al señor Irujo, la dimisión por éste presentada y los incidentes habidos con este 
motivo que constan en ellos. Los Consejeros nacionalistas del Gobierno Vasco presentaron su dimisión, pero ésta quedó demorada ante los incesantes 
ruegos que verifi qué al Consejo Supremo del Partido Nacionalista Vasco, puesto que en aquellas circunstancias necesitaba yo el calor y el apoyo de 
todos. La contestación fue que ellos estaban al lado del Gobierno Vasco, con el mismo entusiasmo de siempre y con el que colaborarían ciegamente, 
pero que la dimisión estaba presentada, si bien los Consejeros continuaban en sus puestos, trabajando con más ahínco cuanto más graves fueran las 
circunstancias. El ejemplo lo daba el propio Consejo Supremo del Partido Nacionalista Vasco, que en todo momento se ha mantenido en los lugares 
de peligro, permaneciendo con el pueblo hasta el último momento. He aquí los textos, telegramas y cartas que hacen referencia a este asunto: “De 
“Euzkadi Buru Batzar” a Presidente Euzkadi y Ministro Irujo. -13 junio 1937.- E. B. B. acuerda que por usted y por Consejeros Nacionalistas Gobier-
no Euzkadi sea presentada hoy la dimisión cargo en términos siguientes: retirándose por consecuencia del Gobierno. El Partido Nacionalista Vasco, 
ante la situación de indefensión en que se ha dejado a Euzkadi por parte del Gobierno de la República, no facilitándole los medios absolutamente 
indispensables para su defensa ni desarrollando en otros frentes una ofensiva que descongestionara los vascos, declaran, unidos, que don Manuel 
Irujo y Ollo deja desde este momento de representarle en el Gobierno de la República. Para que nuevamente el Partido Nacionalista Vasco preste su 
colaboración gubernamental será menester que el Gobierno de la República envíe inmediatamente a Euzkadi la aviación y demás elementos de 
guerra necesarios. La dimisión ofi cial será presentada inmediatamente, pudiendo tener carácter reservado durante un plazo de cuarenta y ocho horas, 
pasado el cual se hará pública con los motivos expuestos llamando la atención sobre que nuestra defensa y contraataque durante setenta y cuatro 
días han sido más que de sobra para que fuerzas República desarrollaran con todo reposo y seguridad planes ofensivos adecuados.”. “ De Sres. 
Monzón- Leizaola a Sr. Irujo.- Bilbao, 13 junio 1937. Conforme acuerdo que te comunica Euzkadi Buru Batzar presentamos nuestra dimisión. Avisa 
Torre que creemos está ahí”. “Del Sr. Ajuriaguerra, Presidente del E. B. B., al Ministro señor Irujo. –Bilbao, 13 de junio 1937. – Necesitamos acuse 
recibo telegrama 1225 y nos comuniquen si se ha actuado ya de conformidad su contenido. Plazo cuarenta y ocho horas empieza contar ayer día 
12 a la noche. Estamos convencidos se trata de traición manifi esta”. “De Presidente Partido Nacionalista Vasco a Ministro Justicia, señor Irujo. -16 
junio 1937.- Haga pública dimisión.- Ziaurritz.”. “De Ministro Justicia, Sr. Irujo, a Presidente Partido Nacionalista Vasco. –Valencia, 20 junio 1937.- 
Tengo presentada dimisión entregando prensa nota traslado continuación para que la comunique Partido Nacionalista Vasco a quien se comunicó 
temiendo no recibió. Censura ha impedido publicación aquí. –Lleva varios meses el Gobierno autónomo de Euzkadi pidiendo ayuda marítima y sobre 
todo aérea para poder rechazar la ofensiva de ejércitos y fuerzas internacionales que han anunciado y van realizando el exterminio del Pueblo 
Vasco. -Ante el hecho de la falta de ayuda en cuyas causas no debo intervenir se ha formado en Euzkadi una fuerte opinión que exige la separación 
del Gobierno de la República de quien ostenta en su seno una representación específi camente vasca. El Partido Nacionalista Vasco, organización 
política mayoritaria en Euzkadi, al que pertenezco, haciéndose eco de este ambiente popular, dispuso la retirada del Ministro vasco en el Gobierno 
de la República de las que se separa. En el seno del Gobierno dejo tan solo compañeros ligados a mí por el cariño de una convivencia cordial y 
esperanzada. Más, mi deber de vasco me lleva a los míos, en estos momentos trágicos y trascendentales para Euzkadi y para la República, cuya 
excepcional importancia es posible que no hayamos sabido leer todos de igual modo en el libro de la Historia”. “Del Sr. Irujo a Presidente Euzkadi y 
Partido Nacionalista Vasco. -Valencia, 16 junio 1937.- Entregada nota dimisión prensa stop Negrín niégase aceptarla stop Niégase también permitir 
publicación prensa stop Afi rma momentos actuales impóneme continuar Ministerio stop Afi rma Gobierno hace todo cuanto puede por Bilbao stop 
Pretendía trasladarse Bilbao para hablaros pero Consejo se lo impidió. Saludos”. “De Ministro Sr. Irujo a Delegación Euzkadi Bayona.- Valencia, 18 
junio 1937.- Sin noticias directas de Bilbao hace días rogamos pregunten telegrafi ándonos si Presidente Gobierno Partido Nacionalista recibieron 
texto dimisión Ministro Justicia con varios telegramas aclaración remitidos sin contestación. Caso convenir publicidad texto dimisión había darse ahí 
porque aquí impídelo censura”. ”De Ministro Sr. Irujo a Presidente Euzkadi Partido Nacionalista. -Valencia, 18 junio 1937.- Reitero despachos ante-
riores. Presidente niégase absolutamente admitir dimisión impidiendo censura hacerlo pública. Yo he adoptado posición seguir atendiendo imprescin-
dible continuidad servicios ministeriales pero sin concurrir Consejos ni actuación pública ministerial. Presidente me apremia hoy terriblemente para 
concurrir Consejo esta tarde apoyándose soy Ministro Justicia mientras esté pendiente dimisión. Le he contestado que pongo caso conocimiento uste-
des. Ruego categórica manifestación para seguir fi jando mi conducta.”. “Carta del Sr. Irujo al Excmo. Sr. D. Juan Negrín.-Presidente del Consejo y 
Ministro Hacienda.- Valencia, 18 junio 1937.- Mi querido amigo: Recibo la suya. Mi salud, aun no siendo excelente que digamos, no es obstáculo 
para concurrir al Consejo. Estoy algo mejor. Ayer ya no tuve fi ebre. Y si no fuese óbice para concurrir a la reunión anterior abatiendo la fi ebre a 
fuerza de química, mucho menos me impediría hoy pasar una horas en Náquera en la amiga compañía de Uds. -Pero, mi querido Negrín: Yo he di-
mitido. Usted ha negado publicidad a mi nota. La dimisión constituye un reiteradísimo mandato imperativo de la organización que aquí me trajo, que 
se aparta de la participación en el Gobierno.- Yo encuentro explicable que usted trato de librarse del problema que la dimisión supone. Tal vez yo en 
su caso hiciera lo mismo. - Más donde me encuentro no es en su caso, sino en el mío y obrando al dictado.- Procuro -usted lo sabe- que aquellas 
gestiones de Gobierno que suponen continuidad prosigan normalmente en el Ministerio de Justicia. Pero mi asistencia al Gobierno signifi caría ante 
mi propia conciencia y sobre todo ante la de mi País el paso inicial de la rectifi cación de una norma cuya corrección no me pertenece.- ¡Ah qué falta 
de visión política la suspensión de su viaje a Bilbao! - Un abrazo”. Las difi cultades de comunicación eran evidentes y no sabíamos nosotros a qué 
atribuirlas. Supimos por los comunicados de prensa que el señor Irujo se encontraba enfermo. Más tarde pudimos saber todos que su salud, robusta 
siempre, no había podido resistir las angustias por él vividas paralelamente a las que su pueblo había sufrido. Pero la interrupción de comunicaciones 
obedecía a razones de otra índole, desagradables en extremo. Luego verá V.S. a qué obedecieron. Recibí un telegrama del señor Irujo, concebido 
en los siguientes términos: “Del Ministro Sr. Irujo a Presidente Euzkadi Partido Nacionalista. - Valencia, 19 junio 1937.- Presidente me hizo ruego 
personal especialísimo para concurrir reunión Consejo para explicar ante él mismo motivo dimisión estudiando medios auxiliar Bilbao. Creí prudente 
acceder para mantener dimisión ante Consejo impulsando ayuda Bilbao. Consejo acordó remitir toda aviación dispone República hasta cuarenta 
aparatos pedidos por Gamir. Presidente volvió ofrecerse con gran insistencia para acudir personalmente Bilbao ofrecer testimonio admiración para 
Gobierno Vasco tratando convencer Partido Nacionalista necesidad variar conducta retirando veto por propia conveniencia bien general causa Re-
pública. Todos restantes Ministros se opusieron signifi cando comunistas oposición agraria con frases dura conceptos desagradables para Gobierno 
Vasco Partido Nacionalista. Hemos estado expuestos no poder enviar aviación pues hasta dentro de unos días solo hay pilotos rusos los cuales se 
habían negado luchar Norte haciendo precisa gestión general ruso que ordenó concurrir a los frentes que Gobierno designe. Dentro de días habrá 
doscientos pilotos españoles que empiezan llegar escuela oriental. Euzkadi sigue siendo máxima atención. República no puede más. Espero instruc-
ciones para obrar”.
(Según Aguirre, los telegramas no llegaron porque fueron interceptados por las autoridades republicanas).En las memorias de Azaña, no se recoge 
en ningún momento la dimisión de Irujo, al contrario de otras ocasiones. Noticia que sí fue publicada en la prensa bilbaína el ultimo día antes de la 
entrada de los nacionales.
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Excmo. Señor General Jefe del Ejército de Euzkadi.

FSA GE K 0017 8 C 19.

Las cosas se van precipitando

DOC.332   “12 de Junio

 Querido D. Alberto: 

Me parece que las cosas se van precipitando. Hasta el último momento, piense que Italia puede ser útil a los vas-
cos. Si tiene necesidad de ir a Bilbao, avíseme: tengo medios para que pueda Ud. hacer viaje. Gracias por su nota.

Cordialmente. 

Cavalletti”

Irargi. Ins. Bidasoa. A. Onaindia 21.11.

J. A. Aguirre a Prieto

DOC.333   Bilbao, 13 junio 1.937

Resistencia hácese imposible. Enemigo entrado Zamudio dirígese cerrar puerto envolviendo cinturón. No hay 
tropas. Única solución hoy mismo preséntese aviación en masa caso contrario no respondemos caída Bilbao plazo 
de horas. Gobierno reunido con General contesten urgentísimamente

G. de Euzkadi AGMAV, C.69, Cp. 4 D. 1 57 1.

Telegrama de A. Onaindia a J. A. Aguirre

DOC.334   13/VI/1937
Paris

PRESIDENTE

Recibida carta fecha once. Stop. Respecto puntos adjuntos creo debido últimos acontecimientos guerreros diga ra-
tifi cación antes entrevistarme personalidad .Stop. No comprendo Objeto de visita Vaticano. Stop. Necesito claras 
conducta seguir trato personalidad. Stop. Responda urgente.

ONAINDIA

Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21. 17.

Siempre hay tiempo de rendirse a los italianos 

DOC.335   Descifrado por: C. T. Delle Donne Franchini
TELEGRAMA EN LLEGADA N. 4022 R.

El Jefe de la Ofi cina descifra
Remitente: R. Consulado San Sebastián, 13/06/1937 XV 15.30 horas 
  San Sebastián Roma, 14/06/1937  XV 00.05 horas
Asignación: A E. M.
Visto: GAB. U. S
Exteriores = Roma
Objeto: GOBIERNO VASCO, SITUACIÓN BILBAO (conversación con Irujo)

65- Tras sugerencia del Mando Tropas Voluntarias he visto a Andrés Irujo en San Juan de Luz donde he indagado 
sobre las intenciones del Gobierno Vasco.
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Irujo excluye el traslado del Gobierno a Santander, igualmente excluiría la rendición de Bilbao excepto ante even-
tual participación extranjera; en cambio, muestra desconfi anza con Inglaterra que, ha dicho, les ha traicionado.

Cree que Bilbao se defenderá hasta el último momento también en las calles.

Irujo parte hoy para Valencia donde solicitarán fuerte ayuda aérea.

He dicho a Irujo que el fi n de las últimas resistencias vascas frente a las “Flechas Negras” podría favorecer el man-
tenimiento del orden y evitar la destrucción de los “rojos” en Bilbao.

Irujo ha informado telegráfi camente sobre ello a Aguirre.

Comunicado también a Salamanca.

Cavalletti

ASDMAE US FM 6.4 y 5.

Decisión sobre los aviones

DOC.336   TELEGRAMA - URUTIDATZI
MINISTRO DEFENSA NACIONAL A PRESIDENTE GOBIERNO VASCO

P 3 BILBAO VALENCIA S 6/19097 131 13 20

AL CONOCER SITUACIÓN CREADA AHÍ, HABLÉ CON JEFE GOBIERNO Y JEFE ESTADO MAYOR CENTRAL. 
CONVENIMOS CELEBRAR MAÑANA REUNIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR GUERRA CON ESTADO MAYOR 
CENTRAL PARA TRATAR PROBLEMA. HE LLAMADO URGENTEMENTE A JEFE FUERZAS AÉREAS QUE 
SE ENCONTRABA EN ARAGÓN DIRIGIENDO COOPERACIÓN DICHAS FUERZAS LA OFENSIVA INICIA-
DA ALLÍ EXCLUSIVAMENTE CON OBJETO VER SI ERA POSIBLE DESCONGESTIONASEN BILBAO. AVIA-
CIÓN ESTÁ DIVIDIDA EN ESTA OPERACIÓN SOBRE HUESCA Y EN ANDALUCÍA DONDE ENEMIGO ATACA 
FUERTEMENTE. COMUNICÁRELE RESOLUCIONES ADÓPTENSE.

14.6.37 - 4,55

G. Euzkadi AGMAV C69 Cp. 3 D. 1-148.

Acuerdo de Doria con Franco 

DOC.337   MÁXIMA PROCEDENCIA ABSOLUTA

De Salamanca 
14 de Junio de 1937
Nº 519

Para mando tropas voluntarias Stop. Para Gambara5 Stop.

Continuación mi teletipo de Burgos y comunicación telefónica de la cual he nuestro plan que se debe llevar a cabo 
como General Doria considerara más oportuno. Stop. También sobre la fecha establecida no más tarde día 18 no 
(dice no) se han hecho objeciones y si solamente expreso deseo de anticiparlas si es posible Stop. Franco da las 
gracias a Doria por su carta de ayer tarde y se ha mostrado satisfechísimo por decisión tomada y por ayuda dada 
en estos días por nuestras Brigadas Mixtas Aviación y Artillería Stop. Atmósfera Cuartel General Español respecto 
nosotros esta ahora completamente modifi cada se ensalzan nuestras tropas y se aguardan con entusiasmo nues-
tras próximas operaciones a las cuales creo que Franco querrá asistir personalmente Stop. 

5 GAMBARA, GASTONE. Coronel Jefe del Estado Mayor del Cuerpo Tropas Voluntarias. Participó en la Primera Guerra Mundial y en la campaña 
de Etiopía y durante la guerra civil española. Tras su ascenso a general, asumió el mando supremo del CTV, al frente del cual intervino en numerosas 
operaciones bélicas resultando herido de gravedad en la batalla del Ebro, no obstante lo cual siguió al mando de sus tropas. Terminada la guerra, 
regresó a su país siendo nombrado embajador de Italia en España. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, volvió al servicio activo desempeñando 
el cargo de jefe del Estado Mayor del mariscal Graziani en la efímera República de Saló.

“Coronel Gambara”
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Gelich
CTV AGMAV C. 2583 Cp. 14 1.

Acelerar la evacuación

DOC.338   PRESIDENTE GOBIERNO EUZKADI A 
MINISTROS DEFENSA
  JUSTICIA
  ESTADO
  GOBERNACIÓN

CERCO BILBAO CON BOMBARDEOS AVIACIÓN ARTILLERÍA RENUEVA NECESIDAD EVACUACIÓN TO-
TAL HERIDOS MUJERES NIÑOS ANCIANOS CIRCUSTANCIAS APREMIANTES SIENDO IMPOSIBLE ACO-
MODO PERMANENCIA SANTANDER MAYOR NÚMERO EVACUADOS stop. ANTE DRAMÁTICO PROBLEMA 
GOBIERNO VASCO RENUEVA PETICIONES FORMULADAS PARA QUE GOBIERNO VALENCIA GESTIONE 
VÍAS INTERNACIONALES EVITACIÓN EXTERMINIO NUESTRO PUEBLO GARANTÍAS EVACUACIÓN MAR 
EXTRANJERO VALENCIA PONGA NUESTRA DISPOSICIÓN ARRENDANDO DOS TRANSATLÁNTICOS QUE 
JUNTAMENTE HABANA REALICEN SERVICIO Y FACILITE RECURSOS INDISPENSABLES PARA ESTAS 
ATENCIONES.

 14-6-37.- 12,30.

G. Euzkadi AGMAV C. 69 Cp. 2 D2-171.

Santander ayuda a Vizcaya

DOC.339   TELEGRAMA - URUTIDATZI
BILBAO DE VALENCIA DEFENSA NR 130 10 12 DÍA 14 A LAS 06.00 

URGENTÍSIMO

MINISTRO DEFENSA NACIONAL A GENERAL JEFE EJÉRCITO PAÍS VASCO
DOY ORDEN SANTANDER ENVÍELE LAS DOS BRIGADAS SOLICITADAS.

 14.6.37 - 12,35.

G. Euzkadi AGMAV C. 69 Cp. 3 D1-149.

Se inicia el asalto

TELEGRAMA EN ENTRADA N. de orden 1784
DOC.340   Descifrado por: C. M. Lombardi
  C. M. Tomaiuoli

Enviado el 14.6.1937 XV horas 13.45
Recibido el ídem   horas 22.30

Desde F. M. I. 
Situación a las horas 12 del día 14/6

1214. Frente BILBAO: los rojos intentan resistir justo al noreste de Bilbao en las posiciones San Domingo y Ar-
chanda. La Sexta Brigada Navarra se prepara a romper la resistencia. La Segunda Brigada mixta ha ocupado cuota 
119 al suroeste de Munguía. Los prisioneros comprobados hasta ahora son 1.000. Pérdidas rojas elevadas. Las 
nacionales son leves.

DORIA

Comunicado a los Ministerios: Guerra, Marina, Aviación, al S. I. M. y a la Comandancia General M. V. S. N.

ASDMAE-US 637_14.
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Informe de Onaindia a Aguirre, sobre la disposición italiana.

DOC.341   14 junio 1937
PRESIDENTE- BILBAO

PERSONALIDAD ASEGURABA NOTA FECHADA DUCE PODER AÚN SER SU PUEBLO ÚTIL A EUZKADI 
STOP HOY POR PRECIPITACIÓN ACONTECIMIENTOS NADA PUEDE CONCRETAR STOP DICE SIEMPRE 
SERA UTILÍSIMO TELEGRAMA SU JEFE PARA EVITAR MATANZAS STOP ME RUEGA PIDA AUTORIZA-
CIÓN A USTED ENVIAR YO NOMBRE DE USTED TELEGRAMA A SU JEFE STOP SI LO CREE OPORTUNO 
RUÉGOLE URGENTÍSIMO TÉRMINOS TELEGRAMA STOP ESPERO CONTESTACIÓN TELEGRAMA AYER.

ONAINDIA

Irargi. Ins. Bidasoa. A. Onaindia 21.17.

Contestación de J. A. Aguirre a Onaindia, sobre la propuesta italiana.

DOC.342   14 junio 1937
ONAINDIA.- BAYONNE

DARE INSTRUCCIONES MOMENTO OPORTUNO

PRESIDENTE

Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21. 17.

Informe de Onaindia a Aguirre, sobre la disposición italiana.

DOC.343   14/VI/1937

 Presidente:

Nueva visita personalidad. Stop. Expectativa instrucciones interpreta sentido posibilidad iniciar contacto. Stop. 
Opina ante falta aviones necesidad hallar solución problema vasco en campo político por mediación su Jefe. Stop. 
Insiste evitar destrucciones y sufrimientos población vasca. Stop. Dice que diríjase solo a su Jefe, llamamiento 
hecho por Vd. a naciones democráticas hubiera puesto problema vasco vías posible arreglo.

ONAINDIA

Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21. 17.

“Tanquista republicano en Lezama, 
Vizcaya, junio 1937”
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Salida de los fondos económicos de Bilbao

DOC.344   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E.
de IRÚN

INFORMACIÓN Nº 562
 
En Bilbao se reúnen frecuentemente los directores de los Bancos de España, Hispano Americano y del Comercio, 
los tres adictos al Generalísimo recriminando las determinaciones tomadas por el gobierno vasco, sin contar en 
absoluto para nada con los directores de los bancos, sobre la salida de valores, alhajas, etc.

Las últimas noticias recibidas confi rman la sospecha de que el gobierno vasco tiene el proyecto de hacer desapa-
recer toda la documentación de los bancos, y entre ella especialmente y con el máximo interés los saldos de las 
cuentas corrientes. Completando estos proyectos parece ser que tienen también la intención de hacer desaparecer 
todas las documentaciones de las casas industriales más importantes de Bilbao, así como de las comerciales. Ade-
más pretenden hacer desaparecer toda la documentación del Registro Civil de la Propiedad y hay rumores de que 
para estas fechas han debido llevar a cabo estos proyectos.

Hace dos días llegó a Burdeos otra expedición de colonias escolares procedentes de Bilbao.

Hasta hace poco, según nos dicen en la delegación vasca de Bayona, permitían la salida de Bilbao de los declarados 
inútiles para el servicio militar, pero han tomado el acuerdo de que ni aún los inútiles que se hallan comprendidos 
en la edad de quintas salgan de allí.

Esperan en la delegación la llegada de los empleados para las sucursales sitas en la misma delegación de los Ban-
cos de Urquijo, Cajas de Ahorro Municipal y Provincial de Bilbao.

Ha corrido el rumor por Bayona y San Juan de Luz de que Francia ha indicado un arreglo al Generalísimo, siempre 
que se comprometiera a no agredir a Francia en lo posterior.

 Irún, 15 de Junio de 1937.

B. NAVARRA AGMAV, C1540, Cp.5-84,85.

Se hunden los frentes

DOC.345   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E.
de IRÚN

INFORMACIÓN Nº 567

Día 13

En Bayona desconcierto y miedo, ya casi todos dan por perdido Bilbao y piensan en familias no sacadas y bienes 
allí dejados.
 
Un individuo que hablaba ayer con Uribe, ingeniero, le decía que cundía la desmoralización en Bilbao, pues no 
se puede ocultar la derrota de las líneas defensivas y sobre todo que dos batallones constituidos por la CNT y FAI 
abandonaron sin que nadie les ordenara, la posición que guarnecían, retirándose a Bilbao, por lo que fue fusilado 
el Jefe.
 
En cada expedición que sale de Bilbao, dejan que salga con las familias un encargado de asegurar los fondos de un 
grupo de amigos o cuadrilla.
 
No se saca nada en limpio, pues no se habla más que del cinturón roto, que nadie creía sería posible y menos en tan cor-
to plazo, así es que incluso no han podido hacer lo que pensaban por miedo a quedarse ya que les cogió desprevenidos.
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Día 14

En Bayona un agente nuestro habló con un miliciano natural de Ondarroa y que está colocado como correo de 
enlace del Estado Mayor del Ejército de Euzkadi, el cual después de vencida su desconfi anza y temor de hablar, 
dijo grandes elogios de Aguirre el cual pensaba morir si es preciso en la lucha desesperada en plena calle, que 
defendería la ciudad calle por calle y barricada por barricada, que los nacionalistas separatistas, socialistas comu-
nistas y otros matices menos la CNT y FAI tienen formado un “cuerpo de ejército de Euzkadi” unidos de verdad y 
dispuestos a luchar dentro de la ciudad, la cual defenderán con todo tesón.
 
Dice que no tiene aviación, pues la poca que tenían se la destruyeron los “facciosos” y que Santander no tiene tam-
poco gran cosa, media docena de aparatos, por lo cual no pueden ayudarles y que si pudieran aguantar un poco 
quizás recibieran algunos aparatos (50 cazas) pero que si no reciben, se puede considerar Bilbao perdido.
 
Que tienen tres submarinos, dos cruceros y dos bous bien armados, con los cuales creen o piensan salir de Bilbao, 
si ven la cosa mal parada. Dijo que la tripulación la habían cambiado pues cuando se les ordeno al “CISCAR” y 
“JOSE LUIS” que salieran a bombardear no se que puerto, contestaron que ellos obedecían solo al gobierno de 
Valencia, por lo que fueron arrestados los Jefes y algunas clases y poco a poco fueron cambiando la tripulación, 
teniendo jefes extranjeros. En estos barcos tiene preparadas muchas cosas para llevárselas, para que no las cojan 
los “facciosos” y muchas de estas cosas son botines de guerra de extranjeros.
 
Sobre las 17,30 llego hoy a Bayona el “WARRIOR” (Goizeco Izarra) con 150 niños del sanatorio de Plencia y entre 
ellos venían muchas personas (unos 60) familias de dirigentes y equipajes abundantes y pesadísimos, muebles y 
enseres del Sanatorio. La evacuación de los niños la están explotando para enternecer al público. Entre los perso-
najes llegados en este barco esta el suegro de AGUIRRE, un tal ZABALA con su familia. Este barco esta terminado 
el desembarco para regresar a Bilbao para traer otra expedición.

 Irún, 15 de Junio de 1937.

B. NAVARRA AGMAV, C1540, Cp. 5-91,92.
 

“Ayuntamiento de Munguía, incendiado en la retirada”
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“Aldeano con sus enseres, junto a la Iglesia de Gatica, 
volada por los republicanos”

“Vista de Munguía incendiado desde el alto de Villela”

“Cadáveres de soldados republicanos”
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“La Iglesia de Munguía volada, fue utilizada como trampa, matando a quince soldados nacionales en su interior”

“Iglesia de Munguía”“I
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Se descompone Bilbao 

DOC.346   TELEGRAMA
CIFRADO

Remitente: Delegado Gobierno
Destinatario:  Ministro Defensa Nacional

l5 de Junio a las 15/30
Santander

General Inspector Jefe Ejército Norte me comunica lo siguiente para que se lo transmita a V. E.: Situación Bilbao 
grave. Moral Ejército Vasco decaída. Algunos Auxiliares del mando aquel Ejército han desaparecido Bilbao. Ante 
tal situación digo a Generales Llano y Gamir: A) Constituir de acuerdo con el General Gamir, el Frente del Este 
del Cuerpo de Ejército de Santander, llevándolo a la izquierda de la ría de Bilbao. B) Que se organicen las líneas 
defensivas necesarias a retaguardia de la línea indicada, en una profundidad que alcance a la línea de Laredo al 
puerto de los Tornos. C) Que el Comandante General de Artillería del Ejército se traslade urgentemente a Bilbao 
para hacerse cargo de aquella artillería, de los parques, de la organización de las evacuaciones y de las destruccio-
nes indispensables. D) La organización del frente de Este Cuerpo de Ejército de Santander, en la forma dicha, no 
quiere decir que no se defi enda a todo trance el Ejército de Euzkadi en las posiciones que hoy ocupa en la orilla 
derecha de la ría de Bilbao y que a la consecuencia de esta fi nalidad le ayude en cuanto sea posible. Salúdale res-
petuosamente y particípole que si se dispusiera de aviación, sería aún tiempo de recuperar terreno perdido.

Expídase

SECRETARÍA MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

E. del Norte AGMAV C 259 Cp. 9 D 1 2.

DOC.347   Acta de la reunión celebrada en Bilbao el 16/06/37 entre el Gobierno Vasco y el 
Estado Mayor
 
En Bilbao a diez y seis de junio de mil novecientos treinta y seis, a las diez y media de la mañana, se reunieron los seño-
res Excmo. Sr. Don José Antonio de Aguirre, Presidente y Consejero de Defensa del Gobierno de Euzkadi; Don Jesús 
María de Leizaola, Consejero de Justicia y Cultura; Don Heliodoro de la Torre, Consejero de Hacienda; Don Santiago 
Aznar, Consejero de Industria; Don Juan de los Toyos, Consejero de Trabajo; Don Juan Astigarrabía, Consejero de 
Obras Públicas; Don Ramón María de Aldasoro, Consejero de Comercio y Abastecimiento; Don Gonzalo Nardiz, Con-
sejero de Agricultura, miembros del Gobierno Provisional Vasco, presente en Bilbao. El Excmo. Sr. D. Mariano Gamir 
Ulibarri, General en Jefe del Ejército de Euzkadi; Don Ángel Lamas, Comandante Jefe del Estado Mayor del mismo 
Cuerpo de Ejército; Don José María Arbex, Comandante de Estado Mayor y Don Alberto Montaud, Teniente Coronel 
de Estado Mayor, a requerimiento del Gobierno Provisional de Euzkadi, al objeto de obtener informe del Mando y 
del Estado Mayor, sobre determinadas cuestiones con relación a las circunstancias que impone la situación militar.

En primer lugar se solicitó la situación de las líneas y fuerzas que actúan resistiendo la ofensiva enemiga desenca-
denada sobre el territorio vasco, dando una y otra situación el Estado Mayor.
 
Como elemento importante que resalta de dicha información, se hace constar que en el día de ayer el enemigo, 
descendiendo de Santa Marina, forzó las líneas del río Ibaizabal en la proximidad de su confl uencia con el río Ner-
vión, pasando el sur del río Ibaizabal por el puente de Urbi, y que continuando en avance y extendiéndose en Dos 
Caminos, con lo que posee ya el enemigo un sector por el que puede proceder e intentar el envolvimiento de Bilbao.
 
También se hizo constar que el enemigo se halla en posesión de Punta Galea, y que la 5ª División, situada en la 
desembocadura de la ría, margen derecha, llegando hasta la altura de Deusto, tiene, ante la eventualidad de un 
ataque enemigo, que resolver difícilmente el problema de su paso a la orilla izquierda del Nervión sobre el que 
no existen puentes, aunque se está tratando de establecer ese modo de paso, advirtiéndose grandes difi cultades 
en organizarlo, ya que las embarcaciones en su mayor parte han sido evacuadas, otras inutilizadas y el puente de 
Vizcaya ha sido inutilizado como previsión militar.

Pedidas algunas precisiones acerca de lo que se haya dispuesto en relación con la defensa de la villa de Bilbao, el 
Excmo. Sr. General comunicó las que tiene adoptadas y en curso de ejecución.
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El consejero de Justicia y Cultura, expuso que el problema de la Defensa de Bilbao era tan esencial para el gobierno, 
que se hacía preciso considerarlo en toda su amplitud y difi cultades. Dijo, que no obstante creerse absolutamente 
lego en este orden de cosas, su preocupación lo llevaba a exponer que, a juicio suyo, Bilbao no puede ser defendido 
como aquellas ciudades que en el curso de la presente guerra civil llaman la atención por la resistencia enorme que 
oponen para ser tomadas, contando solo con el territorio sito en la margen izquierda del río Nervión, una vez que 
se haya perdido la cresta de montañas que van desde el alto de Santo Domingo hasta el fuerte de Banderas.
 
Llamó la atención sobre que a juicio suyo, Oviedo disfruta de la enorme ventaja de que el casco de la población en 
gran parte se compone de calles estrechas y trazado sinuoso que ocultan a los sitiadores los movimientos y con-
centración de fuerzas defensores de la ciudad, por lo cual todo el heroísmo y la decisión de los sitiadores de Ovie-
do no han conseguido vencer la resistencia. Pero Bilbao en la parte situada en la margen izquierda se distingue 
precisamente por tener unas amplísimas calles de trazado recto, como las que forman la línea de la Calle Buenos 
Aires con la de Hurtado de Amézaga, la Gran Vía, la Alameda de Recalde, la de Ercilla, etc., en las cuales sería 
absolutamente imposible la permanencia de los defensores de Bilbao ante el fuego que se haga desde la cresta de 
montañas.
 
Con relación a Madrid, villa de defensa heroica, dijo también que aún sin tomar en cuenta la esencialísima cir-
cunstancia de que, carente de montañas a su alrededor, el enemigo no puede con su aviación volar apenas sobre 
el territorio de la capital de la República, por la defensa antiaérea que posee esta capital y la aviación, tantas veces 
victoriosa, que se halla a su servicio cuenta, como base esenciadísima para la organización de su resistencia con la 
red subterránea del Metropolitano, a través del cual las fuerzas defensoras pueden concentrar sus tropas y efec-
tuar sus maniobras absolutamente a cubierto de toda noticia en el enemigo, pudiendo desembocar en cualquiera 
de los sectores sin que a este, le sea posible, como no sea en virtud de un espionaje muy difícil de organizar en esas 
circunstancias saber las intenciones y las posibilidades del ejército defensor.
 
En estos términos, el problema de la defensa de Bilbao, a juicio solicitó que el mando expusiera su opinión, pues-
to que las decisiones de Gobierno relacionadas con la suerte de Bilbao, tenían que descansar en una apreciación 
exacta de ese problema defensivo.
 
Hicieron uso de la palabra el Señor Jefe de Estado Mayor y el señor General Jefe del Ejército de Euzkadi, quienes 
se manifestaron sustancialmente de acuerdo con todos los puntos de vista señalados por el Sr. Leizaola, recono-
ciendo que la situación militar actual de Bilbao es muy crítica y difi cilísima por la evidente inferioridad de material 
y la escasez de reservas, así como agotamiento de los batallones, que vienen luchando en repliegue desde hace dos 
meses y medio. Que si se completa con éxito la operación iniciada ayer por el enemigo para dominar las cresterías 
de la parte sur de Bilbao, la defensa es militarmente imposible, no cabiendo más opción que la de morir.
 
Preguntado el mando militar sobre la conveniencia que para los fi nes ulteriores de la guerra pueda representar el 
que muera el ejército en esta defensa imposible de Bilbao, o de rescatar la parte posible de ejército para trasladarle 
a defender otras líneas que pudiera establecerse a retaguardia de Bilbao, el mando ha entendido, que agotando 
la posibilidad de resistencia, interesa fundamentalmente la recuperación de este ejército para la defensa de otras 
líneas y otras posibles acciones combativas si se alteraran los recursos de que actualmente se disponen. 
 
Examinada la necesidad de las destrucciones que imponga la defensa de Bilbao, expuesto el criterio del Gobierno 
de que deben limitarse a lo militarmente razonable, el mando se ha hecho cargo del deseo signifi cado por el Go-
bierno, de que las destrucciones no deben exceder de lo que reclaman las exigencias de la lucha, ya que el aniqui-
lamiento total de la industria y de la edifi cación sería organizar el hambre para el momento de la victoria.
 
Después de examinadas otras cuestiones menos trascendentales, aunque relacionadas todas con la mayor resis-
tencia posible que se pueda oponer al enemigo y señalándose que la reconquista de Santo Domingo, Monte Abril y 
Santa Marina, y el evitar la conquista por parte del enemigo de las posiciones de Arnotegui, Pagasarri y demás de 
la línea izquierda del Nervión deben ser objeto de los mayores sacrifi cios, se levantó la reunión, extendiéndose la 
presente acta-informe, que fi rman por duplicado los excelentísimos señores Presidente del Gobierno de Euzkadi 
y General Jefe del Ejército de Euzkadi.

FSA GE 178-18.

Evacuando Bilbao

DOC.348  Descifrado por A. C.
TELEGRAMA EN LLEGADA N. (ilegible) R. 
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El Jefe de la Ofi cina descifra
Remitente: R. Consulado San Sebastián, 16/06/1937 XV horas 
Roma,   id.     11.10 horas

Asignación: A E. M.
Visto: GAB. U. S.

Objeto: Gobierno vasco, situación Bilbao (conversación con Irujo)
 
16- en relación a mi telegrama n. 65
 
Cónsul francés llegado hoy aquí, desde Bilbao confi rma que Aguirre aunque desanimado continúa aún en ciudad 
con elementos del Gobierno Vasco mientras varias personalidades e importantes jefes de la policía se encuentran 
refugiados en Francia. 
 
Población en sumo desorden evacuada hacia Santander.
 
Mientras se disponen baterías para Bilbao, parece (1) existe máximo desorden en el campo enemigo en la ciudad.

Cavalletti

Descifración exacta

ASDMAE US FM 6.6.

“Puente Colgante o Vizcaya Las Arenas 6.37”
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“Puente Colgante o Vizcaya Las Arenas 6.37”
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“Las Arenas Plaza frente al Puente Colgante o Vizcaya 6.37”
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Pronóstico de fi n de la rendición del PNV en Santander

DOC.349   Salamanca, 18 de Junio
GENERAL JEFE EJÉRCITO DEL NORTE

RESERVADO
BURGOS

Se copia a continuación la siguiente información recibida en este cuartel General:

Origen: S. I. F. N. E.
Fecha: 16/6/1937
 
Persona de confi anza salida de Bilbao, el día 16 del corriente, informa:

Que estando esperando para embarcar, en un destroyer de su país el Cónsul de Inglaterra en Bilbao, Mr. STEVEN-
SON, acompañado por varios ofi ciales del barco, y cuyas personas se encontraban en la playa de Arrigunaga (al 
lado de Algorta) fueron tiroteados desde las alturas cercanas a la citada playa por los milicianos rojos.

La opinión de algunos miembros del Bizkai Buru Batza, (Consejo del partido nacionalista vasco) es la de que una 
vez caído Bilbao, ellos no lucharan en Santander, en cuya provincia según otros informes, no existe ninguna forti-
fi cación seria, por lo menos en la parte limítrofe con Vizcaya.

Los nacionalistas vascos, están muy indignados contra los de Valencia, y dicen que les han traicionado, por no 
haberlas enviado los aviones tantas veces prometidos.

La moral en Bilbao es bajísima, y tienen la seguridad de la entrada en la ciudad del Ejército Nacional, y la mayoría 
de la población, lo desean vehementemente. 

Comunícalo a V.E. para su conocimiento.

TRANSMÍTASE
DE ORDEN DE S. E.
EL GENERAL 2ª JEFE DE E. M.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 17 34 y 35.

El fi n de Bilbao

DOC.350   SECRETARÍA GENERAL DE S. E. EL JEFE DE ESTADO
Salamanca, 16 de junio de 1937

NOTA PARA EL ESTADO MAYOR

Esta mañana hablaba NORE con una persona de la situación de Bilbao y decía que tenía noticias que confi rman, 
las suposiciones que se han hecho sobre la actitud que va a seguir el gobierno vasco que es la de resistir hasta la 
entrada de las tropas en Bilbao, por sugestión de Aguirre en cuya actitud patética naturalmente que no van a se-
guirlo todos los consejeros pero sí algunos.

Dice que está decidido a esperar la llegada y entregarse a las tropas con un crucifi jo en las manos y decir, que 
ellos, el gobierno vasco, ha cumplido con su deber y que entregan a 4.000 prisioneros intactos creando con esta 
conducta un problema que puede suponerse.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 17 23.

Informe del S. I. del CTV sobre Aguirre

DOC.351   Informaciones Bilbao
AL MANDO TROPAS VOLUNTARIAS
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Aguirre, después de haber sido requerido por un conocido cura a explicar la situación creada en los últimos días, 
ha respondido de esta manera: “daré instrucciones en el momento oportuno”.

De tal respuesta se puede deducir que Aguirre, no se ha dado cuenta de la precipitación de los acontecimientos. Se 
encuentra en Bilbao, con parte de su gobierno y parece decidido a resistir.

Por otra parte el cónsul francés que ha visto a Aguirre en Bilbao dice que está muy depresivo y que daba vueltas 
como alucinado con un crucifi jo en las manos.

La noticia de que las centrales telefónicas desmontadas en Bilbao hayan sido reconstruidas al oeste de la ciudad, 
puede confi rmar la decisión de los rojos de defender las colinas con yacimientos minerales.

Están preparados, por la parte de los nacionales, 21 tribunales que deberán empezar, lo antes posible, la opera-
ción limpieza para la cual parecen haberse dado órdenes. Por otro lado, a la cabeza de todo está aquel de hizo la 
“limpieza” en Málaga.

AUSSME.F6.12. 6. 02.

De General Gamir a I. Prieto: Evacuando Bilbao

DOC.352   General Jefe Ejército País Vasco a Ministro de Defensa Nacional.
Santander de Bilbao, 16 de junio a las 19h. 30.

“He continuado por diversos frentes ataque intenso enemigo, que redobla esfuerzos tomar Bilbao. Durante la 
tarde desalojó MONTIITXEE a nuestras fuerzas, rompiendo frente IIDIFAZSION, al que ataco también desde 
N. Galdácano, rebasando avanzadas y penetrando en S. Ibaizabal. También ataco Archanda, logrando tomar S. 
Roque y avanzando sus fuerzas desde Berango hacia Algorta. 5ª División quedó enlazada con 1ª, ocupando po-
siciones por Archanda, SARRE, S. Bernabé, Urgoitia RRAAGAONIZ, avistándose en movimiento intentado. La 
VEZ durante su repliegue contraatacó Lañamendi, destrozando guarnición enemiga, a la que hizo 80 prisioneros 
de Bon. Zamora. Enemigo continúa a esta hora atacando Arguinoacha. Aunque se le ha deshecho un batallón del 
que se cogió un prisionero, penetrando hacia el O. Desde ISUXEDU. Se ha ordenado repliegue general I, III, y IV 
Divisiones, cuyas guarniciones estaban reducidas al 50%, para reforzar sector A. Línea general Dos Caminos, Upo, 
Unceta, Jesuri, Reformatorio de Amurrio, enviándose dos batallones, únicos disponibles, línea en tanto aquella se 
establece. Sigue contrario haciendo alarde aviación todas clases, que bombardea y ametralla impunemente nues-
tras tropas, lo que rebaja su moral, en unión gran superioridad artillería y aparatos MATICAS. Se está evacuando 
Bilbao material de guerra sobrante y elementos fabricación posible. Se continúa defensa Capital País Vasco con 
pocas seguridad éxito, dada gran inferioridad.”

M. Defensa Nacional-AGMAV, C. 259, Cp. 9 D.5-2.

“Bilbao, el 19 de junio desde Archanda ”
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De General Gamir a I. Prieto: Perdido Bilbao

DOC.353   General Jefe Ejército Vasco a Ministro de Defensa Nacional.
Bilbao, 16 de junio de 1937
 
“Ante quebrantadísima moral y carencia espíritu combativo fuerzas propias por razones inferioridad en material y 
número, expuestas a V.E. reiteradamente en anteriores telegramas, considero pronto y totalmente perdido Bilbao. 
Ruégole examine estas dos soluciones: encerrarme en él con restos fuerzas desmoralizadas e intentar defensa des-
esperada que alargaría escaso tiempo fatal desenlace, por no llegar indispensables elementos artillería, aviación, o 
retirarme escalonadamente dirección Oeste procurando salvar restos fuerzas. Llevamos día y medio sin agua por 
corte aviación cañerías y sifón conducciones. Siguen sin llegar auxilios ofrecidos por V.E. - Urge contestación”.

M. Defensa Nacional-AGMAV, C. 259, Cp. 9 D.5-1.

De I. Prieto a General Gamir: Resistir en Bilbao

DOC.354   Ministro de Defensa Nacional a General Jefe Ejército País Vasco. 
Valencia, 16 de junio de 1937

“En respuesta su telegrama esta noche ordénole extremar defensa Bilbao que juzgo posible en margen izquierda 
impidiendo acceso a ella al enemigo mediante la voladura de todos los puentes sobre el Nervión. La retirada es-
calonada que vuecencia indica serviría para propagar con rapidez peligrosa la desmoralización de que me habla. 
Solicite refuerzos General Llano. Creo carencia agua no será total pues supongo averías habrán sido producidas 
en conducción de Ordunte pero disponiéndose aunque en malas condiciones potabilidad agua de la ría y siendo 
hacedero abastecimiento reducida población quede ahí con riquísimas aguas de Portugalete y Baracaldo, habiendo 
además en los mismos barrios de la margen izquierda de la capital varios manantiales aunque no muy copiosos. Es-
pero confi adamente el estricto cumplimiento de esta orden. Ruégole una más frecuente comunicación. Salúdale.”

M. Defensa Nacional AGMAV, C. 259, Cp. 9 D.5-1.

,

De I. Prieto a General Gamir: Destruir la industria

DOC.355   Ministro de Defensa Nacional a General Jefe Ejército País Vasco. 
Valencia, 16 de junio de 1937

“Completo mi telegrama anterior haciéndole observar la enorme responsabilidad que sería entregar mediante una 
retirada precipitadísima toda la potencia industrial de Vizcaya que casi exclusivamente radica en la orilla izquier-
da de la ría desde la capital hasta la desembocadura del Nervión en el mar. Todo esto puede defenderse mientras 

“Soldados nacionales 
avistando Bilbao 
desde Archanda”
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organizase el envío de auxilios aéreos que confío sería inmediato. Si una situación desesperada que no podrá 
producirse mientras el enemigo no salve el foso que constituye la ría determinara obligadamente una retirada de 
esos lugares ante los cuales deben estrellarse las fuerzas facciosas sería indispensable como ya se tiene ordenado 
a vuecencia inutilizar cuantos elementos industriales no pueda ser trasladados. Salúdale.”

M. Defensa Nacional AGMAV, C. 259, Cp. 9 D. 5-2.
 
Los diplomáticos satisfechos

DOC.356   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E.
de IRÚN

INFORMACIÓN Nº 571
 
Se sigue con avidez el curso de las operaciones en el frente de Vizcaya los nacionalistas están también huidos aquí 
y apenas si dan la cara; no hay manera de encontrar alguno y los pocos que aparecen no quieren comentarios.
 
En el Cuerpo Diplomático producen las noticias que vienen todo el día satisfacción general que no ocultan. Se ha-
bla con alguno y dicen que se puede considerar terminado lo de Bilbao y que la guerra entrará en nueva fase. Los 
que en días anteriores atribuían consecuencias diplomáticas a la caída de Bilbao insisten en su vaticinio y aclaran 
más su opinión al calor del contento de las noticias de Bilbao diciendo que están persuadidos de que Inglaterra con 
sus actos marcará la pauta de las relaciones que han de sostener las demás naciones con el gobierno de Burgos. El 
acto de Inglaterra equivaldrá a su reconocimiento y a el se sumará Egipto y algunas naciones americanas como Ve-
nezuela, Uruguay, etc. Las europeas cuyos representantes aquí están más blanqueados y en estos días manifi estan 
su contento por estas noticias son Checoslovaquia y Polonia, China y Japón. El de China se encarga de comunicar 
a los demás enseguida que tiene alguna noticia buena.
 
Entre los representantes se hablaba también ayer de difi cultades políticas en el Gabinete de Blum.

 Irún, 16 de Junio de 1937.

Esta información se envía a Secretaría General, Salamanca.
          S. I. M. , Burgos.

B. Navarra AGMAV, C. 1540, Cp. 5-96.

Ajuriaguerra traslada condiciones de rendición de Bilbao

DOC.357   MITXELENA

DIGA ONAINDIA HABLE CÓNSUL AMIGO COMO COSA DE ÉL CREYENDO INTERPRETAR NUESTRO PEN-
SAMIENTO QUE SI TROPAS FRANCO ENTRASEN EN BILBAO ESPERÁIS QUE ITALIANOS QUE HAN LLE-
GADO A COMPRENDER NUESTRO PROBLEMA QUERRÁN SER SALVAGUARDIA VIDAS POBLACIÓN CIVIL 
Y QUE NOSOTROS ESTAREMOS HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO PARA EVITAR DESÓRDENES

AJURIAGUERRA
 6/VI/1937.

Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21. 18 2.

Onaindia traslada condiciones de rendición de Bilbao

DOC.358   “CREO FUNDADAMENTE PODER ASEGURAR POR LO ANTECEDENTES DE LO SUCEDIDO EN 
LA RENDICIÓN DE SAN SEBASTIÁN Y POR EL MODO DE PENSAR QUE SIEMPRE HAN MANIFESTADO LAS 
AUTORIDADES DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO RESPECTO A DEFENDER LOS VALORES E INTERE-
SES DEL PUEBLO VASCO QUE BATALLONES DE GUDARIS CONTROLADOS POR EL PARTIDO NACIONA-
LISTA VASCO PERMANECERÁN EN BILBAO HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO PARA EVITAR DESÓRDENES. 
ESPERO QUE EL ALTO MANDO DE TROPAS “FLECHAS NEGRAS” QUE COMPRENDE EL PROBLEMA DEL 
PUEBLO VASCO QUERRÁ SALVAGUARDIA DE VIDAS DE LA POBLACIÓN CIVIL DE BILBAO”
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(Nota entregada al Sr. Cónsul de Italia en S. Sebastián por el Sr. Onaindia interpretando el telegrama de Ajuria-
guerra, fecha 16-VI-1937)

(Esta nota se entregó el 17-VI-1937)

Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21. 18.

La visión del Cónsul 

DOC.359   Descifrado por L. S. D’Amato Carnevali
TELEGRAMA EN LLEGADA N. 4141 R.

El Jefe de la Ofi cina descifra
Remitente: R. Consulado San Sebastián, 17/06/1937 XV 22.30 horas 
 San Sebastián  Roma, 18/06/1937 XV  06.00 horas
Asignación: GAB. (U. S.)
Visto: A E. M.
Exteriores = Roma

Objeyo: SECRETO = NO DIFUNDIR

N. 68 - Urgente - Onaindia se ha puesto en contacto desde Francia -por fuera de Aguirre- con el Jefe del Partido 
Nacionalista vasco que, con la fi nalidad de evitar violencia y destrucción, ha decidido que los batallones vascos 
permanecerán hasta el fi nal de la posible evacuación de la ciudad.

Onaindia tendría propuesta de rendirse a las tropas italianas.

A tal fi n Onaindia solicita cita de nuestro mando -o de él mismo- con parlamentarios vascos para negociar la ren-
dición en base a lo siguiente:

1º) Evitar la destrucción de Bilbao conservando los batallones vascos por razón de orden público hasta el  
 ingreso de las tropas italianas, con prioridad sobre los españoles;

2º) Garantizar la vida de la población civil excepto criminales.

Ruego a Su Excelencia (1) enviarme de inmediato telegrama con las órdenes para comunicar al Comandante y 
conocer la posibilidad contactos parlamentarios vascos. 

Comunicados a Roma y Salamanca.

Cavalletti

(1) grupo indescifrable

ASDMAE US FM 6.7 y 8.

Franco discrepa de los italianos sobre Santander

DOC.360   Año de 19
CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO - ESTADO MAYOR
Sección 3ª
Generalísimo al
GENERAL DORIA JEFE DE LAS TROPAS VOLUNTARIAS
ORDEN DE SUSPENSIÓN DE OPERACIONES SOBRE RAMALES Y 
ESTUDIO DE S. E. FUNDAMENTANDO SU OPOSICIÓN AL PROYECTO DE OPERACIONES POR RAMALES

Sin fechas.

CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO
ESTADO MAYOR
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3ª Sección (Operaciones): A. S. el General Doria, jefe del cuerpo de tropas voluntarias
Núm. 3

Asunto: Negativa a la realización de operaciones sobre Ramales. 

Recibida su orden operaciones sobre puertos de la Sía y los Tornos, primera parte operación sobre Ramales, a 
cuya decisión tuve ocasión de manifestarle de palabra y por escrito mi oposición razonada, no puedo prestarle mi 
conformidad por subsistir los motivos anteriores y en consecuencia debe suspenderla.

Sin duda, debe existir una mala interpretación ya que en la última conferencia que mantuve con V. E. me mostró 
su entusiasta coincidencia para la operación, sobre el Escudo y Reinosa, elegida entre las dos que le propuse.

EL GENERALÍSIMO

COMO AMPLIACIÓN A LA RESPUESTA NEGATIVA Y RESERVADA SOBRE LA OPERACIÓN DE RAMALES, 
QUE VERBALMENTE LE EXPUSE Y POR CIERTO LE ENVÍO LA PRESENTA NOTA CONFIRMATIVA DE LA 
ANTERIOR EN QUE SE DETALLAN LOS FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

Las fuerzas rojas del Norte se componen de tres Ejércitos; el de Asturias, el de Santander y el de Bilbao. El de Bil-
bao ha sido reforzado por batallones y regimientos de los de Santander y Asturias, pero permaneciendo en estas 
dos zonas fuerzas sufi cientes para la defensiva y aun reservas para desarrollar acciones ofensivas. La operación 
de ruptura sobre Bilbao, ha afectado a un sector del frente y el castigo sobre el enemigo no ha alcanzado más que 
a un tercio próximamente de las fuerzas rojas. Esto es, que conserva un número crecido de batallones frescos y 
cantidad de artillería y la retirada que hiciese en dirección de Santander, no seria una acción desordenada pues 
mantienen guarnecidos los frentes del sur a vanguardia de los Puertos y sus reservas.

Una acción sur norte sobre Bilbao o sus cercanías encontraría débil resistencia por afectar a aquella zona las ac-
ciones, victoriosas nacionales que contribuyen a rebajar su moral y por la amenaza que su retaguardia sufre por 
la acción constante de progreso hacia el Oeste de nuestras columnas. La acción decisiva en lugar alejado (sic) del 
frente tropieza con la organización de la provincia de Santander, independiente de las fuerzas de Vizcaya, pudien-
do ofrecer una resistencia escalonada para la que se presta el terreno en esta Región.

La acción en dirección a Ramales como acción decisiva, tiene gravísimos inconvenientes:
 
PRIMERO

La acción se desarrolla en el punto más alejado de Santander y Bilbao, a unos 40 Km., de la costa sin acción deci-
siva en las operaciones que se llevan a cabo sobre Bilbao, ni en las futuras sobre Santander.
 
SEGUNDO

La línea de penetración es lo más difícil pues la calidad de las carreteras es de grandísimas pendientes, de escasí-
simos metros de ancho y discurren por prolongados desfi laderos, entre grandes y muchas veces, casi inaccesibles 
alturas, prestándose por tanto a la defensiva en escaso número de hombres y sin posibilidad de despliegue, una 
vez pasado el puerto para la propia artillería.

Las acciones en estos valles estrechos no permiten el despliegue más que de muy reducidas unidades llevando la 
ventaja las tropas naturales de la comarca, conocedores del terreno y de las sendas y vericuetos. 
 
TERCERO

Una vez ocupados los puertos de la Sía y de Tornos operación que se estima fácil, dados los medios puestos en 
juego, y de llamar la atención del enemigo con las tres horas de preparación artillera; este, descubiertas las di-
recciones de ataque, pueden oponer resistencia en los valles, que tanto se prestan a la defensa y aún desarrollar 
acciones ofensivas por los fl ancos aprovechando su aptitud para la montaña.
 
CUARTO

La situación de las fuerzas de Villarcayo es de un estiramiento al limite de las guarniciones con un núcleo fuerte 
de Batallones enemigos en la bolsa de Lora y Bricia, que exige una constante atención de las escasas reservas del 
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sector y por tanto no puede disponerse de estas para prolongar la línea cubriendo fl ancos, si antes no se despeja 
aquella situación, lo que satisfacía la operación sobre el puerto del Escudo.

QUINTO

Hasta que la situación de Vizcaya sea despejada, pues probablemente el enemigo tratará de organizarse en una 
línea al Oeste de Bilbao, la zona de Valmaseda constituirá un peligro para las comunicaciones por ofrecer el valle 
de Mena con carreteras y ferrocarril una dirección favorable de ataque.

SEXTO

El avance sobre los puertos como operación demostrativa, puede constituir una amenaza y distraer algunas fuer-
zas alarmando al enemigo, pero no constituye una acción decisiva por su distancia y difícil zona a recorrer; que de 
no proseguirse dejaría sujetas a las tropas legionarias que se verían obligadas a defender la zona de los puertos ya 
que las tropas nacionales son insufi cientes para extenderse más.

SÉPTIMO

Si el avance sobre Ramales encuentra resistencia podrían encontrarse estas tropas voluntarias en la zona de Ra-
males, en situación precaria de comunicaciones, sufriendo un desgaste por las difi cultades del terreno ante un 
enemigo que aun menos numeroso, pero conocedor de la Región, podría causarle grandes pérdidas.

En Arredondo y Ramales confl uyen varias direcciones de ataques: la de Solórzano y Solares desde Santander so-
bre Arredondo, y la de Ampuero en la de Santoña y las de Valmaseda y Castro Urdiales al Este, aparte de las sendas 
de montaña para tropas ligeras de Infantería, temibles por la fortaleza del terreno.

Estas consideraciones y circunstancias de la situación general han aconsejado el evitar el que las fuerzas italianas 
pueden encontrarse en una situación de grandes difi cultades sin poder desarrollar su capacidad ofensiva y la po-
tencia de sus medios, sujetos a una acción defensiva en vez de la decisiva que se pretendía.
 
La orden de operaciones solicitada para la ocupación de los puertos constituye en un aspecto táctico y del empeño 
de las tropas, un acierto y han contado que me emplazo (sic) a exteriorizar (sic).

CTV AGMAV C. 2583 Cp. 50.

Empiezan las discrepancias con Doria 

DOC.361   TELEGRAMA EN ENTRADA N. DE ORDEN 1814
Descifrado por

Enviado el 16.6.1937 XV horas 21.30
Recibido el 
 
Para Ciano y para Pariani.

7255. Considero mi deber hacer presente que, mientras en mis radios 7227 y 7234 parecía haberse alcanzado el 
pleno acuerdo con el mando español en lo relativo a las operaciones, el General Franco refi riéndose hoy a la situa-
ción de Bilbao, donde él prevé que en vez de acentuarse la derrota se manifestarán fuertes resistencias en el sector 
al oeste del río de Bilbao, se opone con decisión a la ejecución de la operación diseñada sobre Ramales alt Mis 
insistencias y consideraciones a favor de la operación, expuestas ayer en la noche en una larga conversación con el 
General no han llevado al resultado por mí esperado alt Ya que considero el momento actual adverso a cualquier 
creación de confl icto entre los dos mandos y también que la operación sobre Ramales desde su primera concepción 
estaba efectivamente subordinada a un éxito seguro sobre Bilbao, he considerado aceptar la invitación de Franco de 
examinar la posibilidad y la conveniencia de la ejecución de otra operación que me permita continuar realizando la 
tarea que se me ha encargado y explotar rápidamente el alto valor de las tropas unánimemente reconocidas como 
deseosas de luchar alt Como la experiencia enseña le ruego déjeme saber si en caso de posibles nuevas divergencias 
técnicas estaría autorizado o no a imponer bajo mi responsabilidad mi voluntad operativa al mando español alt

DORIA
ASDMAE-US 637_07.
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De General Gamir a I. Prieto: Archanda y Santo Domingo

DOC.362   TELEGRAMA 
CIFRADO

Remitente: General Jefe Ejército País Vasco.
Destinatario: Ministro y Jefe E. M. Central.
Fecha:  17 de Junio 1.937, a 7 h. 30.
Bilbao
 
Parte de las 6 h. y 4 h. Día 16. En el frente de la 5ª división, que se extiende a lo largo orilla derecha del río, el enemigo 
realizó un ataque con tanques por Asúa, siendo rechazado y destrozándole dos tanques. En la 1ª División intensísima 
preparación artillera sobre Archanda y proximidades de Santo Domingo, con algún ataque de infantería rechazado.
 
En la 2ª División, con preparación de artillería y aviación muy intensas y de larga duración, atacó el enemigo 
nuestra posición de Malmasín, apoderándose de ella a última hora de la tarde, obligando a nuestras fuerzas a 
efectuar un pequeño repliegue. Las Divisiones 3ª y 4ª ocuparon sin novedad líneas de repliegue ordenado ayer, las 
cuales fueron bombardeadas por aviación enemiga, siendo derribado un caza faccioso que cayó en nuestras líneas, 
muriendo el piloto al parecer alemán, aunque sin documentación. La aviación actuó intensamente sobre frente y 
retaguardia, especialmente sobre comunicaciones.

Es copia.

M. Defensa Nacional-AGMAV, C. 259, Cp. 9 D.5-3.

Llegada de los jefes a Francia

DOC.363   INFORMACIÓN Nº 577
COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. 
de IRÚN

Impresiones y observaciones recogidas en el día de ayer sobre el efecto producido por las decisivas operaciones 
en el frente de Vizcaya.
 
En los nacionalistas estupor, revelación mayor que nunca de su incomprensión y cerrazón. Todavía anoche le 
costaba trabajo creer la realidad y confi aban en que se produzca la lucha en las calles de Bilbao ofreciendo la re-
sistencia que no han ofrecido en las fortifi caciones.
 
Se noto la presencia de nuevas personas que han llegado de Bilbao, unas en barcos entrados en Bayona y otras no 
se sabe como, pero es el caso que han aparecido.
 
Llegaron las hermanas de AGUIRRE, el secretario particular de este los cuales con el suegro de Aguirre que lleva tam-
bién varios días por aquí, dijeron que lo sucedido era consecuencia de haberse dejado al pueblo vasco en manos de 
Alemania que había ensayado sobre los pueblos vizcaínos todos sus adelantos guerreros de aviación y que el gobierno 
de Valencia les había estado engañando con la promesa de enviar todos los días aparatos para contrarrestar esta fuerza.
 
Llegó el Consejero de Sanidad Espinosa que tenía aquí a la familia hace días uniéndose al doctor Bilbao con el 
pretexto de cuidar a unos niños enfermos y evacuados. Llego el Jefe de la policía motorizada de Bilbao y otras 
personas que no se han podido señalar aún, pero que conocen los nacionalistas que están aquí y han recogido de 
ellos impresiones que luego esparcen.
 
Llego también como se dijo ayer el Cónsul Ingles de Bilbao y el Francés en Santander que embarcaron en la playa 
de Algorta a las cinco de la mañana y que dicen que al embarcar fueron tiroteados en la canoa del barco ingles 
que los trajo al dirigirse a este, por los requetés que se veían ya sobre Algorta; dijo también que la noche anterior 
presentaba Bilbao un aspecto desolador que las calles estaban desiertas, que habían surgido choques y tiros en 
algunas calles entre comunistas y nacionalistas, que para dar idea de donde estaban los militares se registraba el 
hecho de haber sido muerto en una de las calles céntricas un transeúnte por tiros de fusil venido de Archanda, que 
el Gobierno Vasco tenía la intención de resistir en la villa, que se había instalado en el Carlton una radio militar y 
desde allí hablaba el gobierno y que se veía la intención de rodear Bilbao por la otra orilla.
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Vinieron también a Bayona unos empleados del Banco de Vizcaya en Bilbao y algunos supusieron que su presen-
cia y ciertos trabajos de la delegación vasca en Bayona, de **abal el delegado de aquí, de Isusi y las idas y venidas 
de Zubiaga delegado en Burdeos se relacionan con trabajos que practican con este cónsul ingles para que sean 
entregados a estas delegaciones, dinero, alhajas y valores que se encuentran en Burdeos en un buque. Según estas 
conversaciones hay seria resistencia por parte de los ingleses a acceder a esta demanda y han puesto junto al barco 
en cuestión un destructor para asegurar la vigilancia en todo momento.
 
Y por último escapados en una gasolinera han llegado unos jóvenes de Bilbao que cuentan que los milicianos esta-
ban ya en los últimos días hablando de la traición del gobierno de Valencia que les abandonaba, que protestaban 
contra la cerrazón de Aguirre que les llevaba a la muerte y que otros decían, para dar vida de su espíritu, que en 
cuanto entrasen las tropas en Bilbao pedirían que se les llevase al frente de Madrid para cobrarse allí de la faena 
que les había hecho Prieto.
 
Hay que señalar también que entre estas personas llegadas estos días esta la familia del consejero Aldasoro y que 
por una conversación de la señora de este se cree que el Gobierno Vasco embarcará para Inglaterra en un barco 
ingles que los tome por Castro.
 
La mayor suma de opiniones de todos estos nacionalistas siguen atribuyendo a Aguirre el propósito de resistir en 
Bilbao y correr su destino hasta la entrada de las tropas, atacado de ese fanatismo.
 
A Guethary ha llegado una expedición de 80 niños que están en el Hotel Itsasoan con enfermeras y médicos vas-
cos; han llegado en plan alhaja, puño en alto, alaridos a pasto, profusión de insignias del socorro rojo internacio-
nal y pidiendo y mandando a toda hora. Estos chicos son de Somorrostro, Portugalete y pueblos vecinos y también 
los hay de San Sebastián. Dicen que sus padres se negaron a que los llevaran a Rusia.
 
Las impresiones de estas operaciones en los medios diplomáticos que habitualmente se observan son de más es-
tupor aun que en los nacionalistas, pudiéndose afi rmar que aunque muchos diplomáticos conocían la magnitud 
del esfuerzo que se preparaba no creían en el resultado y en parte desconfi aban.
 
Los mismos ingleses tenían sus dudas sobre la efi cacia de los bombardeos en estas fortifi caciones. Algunos decían 
que era el triunfo de la ciencia militar en la forma en que se ha planteado el ataque a las fortifi caciones que cuanto 
más se estudia más impresiona; otros que además de ese alarde de táctica militar se resaltaba el de la aviación ale-
mana; otros que en Francia es donde producirá este acontecimiento mayor impresión, porque ni indican muchas 
concesiones y echara por tierra no pocos planes.
 
Y aunque no tenga ** con estos comentarios y que se recoge observaciones de ******* diplomáticos, parece que se 
han enfriado más todavía y están sostenidas muy débilmente **cre**ciones de Bélgica con el gobierno rojo y que 
no contesta a las normas enviadas de Valencia sobre la sustitución de Osorio en la embajada que según aquí se 
dice que esta ya sin proveer hasta que la provea el Gobierno Franco.

Regresa a París ********************

Irún, 17 de Junio de 1.937.

Esta información se envía a  
Secretaría General, Salamanca.
    
S. I. M. , Burgos.

B. NAVARRA-AGMAV, C. 
1540, Cp. 5-103, 104.

“Puente de Isabel II o del Arenal volado la 
madrugada del 19.6.37 ”
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“Puente de Isabel II o del Arenal volado la madrugada del 19.6.37”

“Puente de hierro junto al mercado de la Ribera de Bilbao volado la madrugada del 19.6.37”
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“Puente de hierro junto al mercado de la Ribera de Bilbao volado la madrugada del 19.6.37”

“Puente de hierro junto al mercado de la Ribera de Bilbao volado la madrugada del 19.6.37”
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“Antiguo Puente peatonal del Perro-chico junto al Ayuntamiento de Bilbao volado la madrugada del 19.6.37 ”

“Antiguo Puente peatonal del Perro-chico junto al Ayuntamiento de Bilbao, al fondo pasarela de gabarras”
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“Puente de San Antón en Bilbao volado la madrugada del 19.6.”
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“Sede de la Presidencia de Euzkadi, en el Hotel Carlton de Bilbao”

“Puente de Isabel II o del Arenal volado la madrugada del 19.6.37“
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“Puente de San Antón en Bilbao volado la madrugada del 19.6.”
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COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA

DOC.364   Servicio S. I. F. N. E.
de IRÚN

INFORMACIÓN Nº 580
 
Dos milicianos evadidos de Bilbao ayer a las nueve de la noche han llegado hoy día 16 a San Juan de Luz dicen lo 
siguiente:
 
Que en el Parque de Bilbao han emplazado los rojos alguna batería de pequeño calibre, se halla al costado del 
Hospital de Basurto.
 
Como esperan, a petición de Aguirre, mantener la lucha en Bilbao por algunos días, esperan sostener desde la 
Margen izquierda de la ría, tras volar todos los puentes de comunicación, a cuyo objeto se hallan minados todos 
ellos, habiendo terminado de minar ayer noche el de Isabel II. Han emplazado numerosas ametralladoras en la 
margen izquierda, sin que podamos precisar los lugares en que se hallan, excepto la que han colocado en la torre 
de la Iglesia de Portugalete.

Los dos batallones que se encuentran en el Gorbea son los titulados “JAGI-JAGI”, siendo el jefe de ambos el 
médico de Bilbao AGUIRRECHE6. Fueron estos batallones quienes dijeron en Bilbao que no solamente los rojos 
son los que se dedican a la violación de las mujeres vascas, sino que son más temibles los milicianos asturianos, 
declarando que por fechorías cometidas por los llegados de Asturias, ellos se habían visto precisados a fusilar a 
unos sesenta y cinco.

El espíritu de los milicianos es en general pobrísimo, muy deprimido y si no hubieran llegado a temer demasiado 
a los Nacionales es seguro se entregarían sin dudarlo.
 
Nuestros informadores dicen que los aviones nacionales están ametrallando la carretera y la población de Bilbao, 
impidiendo o difi cultando al menos la evacuación por tierra. El nuevo campo de Somorrostro quedo también des-
truido, junto con cinco de los nueve aparatos que allí se encontraban. Los otros cuatro debieron ser abatidos por 
nuestra aviación.
 
Ayer noche habían salido ya todos los miembros del gobierno de Bilbao, quedando únicamente Aguirre, y según 
algunos, también Monzón. Hace algunos días, ante el avance Nacional, se fue la Jefatura del partido nacionalista 
en Guipúzcoa, y ahora paulatinamente van desapareciendo todos los directores tanto de los partidos como de las 
organizaciones que han tomado parte con los rojos en el movimiento. Otro de los que escapó es el Jefe de la Policía 
Motorizada de allí.
 
No se permite la evacuación de los hombres y constantemente hay incidentes en los muelles, entre la población 
civil y los milicianos que pistola en mano quieren impedir se vayan quienes pueden según ellos defender Bilbao. A 
las mujeres y niños si les permiten la evacuación obligándoles se dirijan hacia Santander.
 
Son muy contados los barcos mercantes que quedan en Bilbao, y desde luego todos ellos son españoles. Los carga-
dos con mineral salieron hace algún tiempo, siendo el último un ingles que lo hizo hace tres días sacando además 
unas trescientas personas.
 
La situación sanitaria de Bilbao es pavorosa. Hay una gran cantidad de sarna, según nos dicen estos milicianos y 
también tifus, habiéndose acabado ya todo el stock de vacunas que allí tenían.
 
El número de heridos es tal que no pueden dar abasto todos los servicios allí montados, y nos consignan con toda 
fi rmeza que a los heridos más graves, ante la imposibilidad de atenderlos los dejan morir en el depósito del Hos-
pital.
 
El bombardeo de Portugalete produjo el incendio del cuartel Saseta donde había gran cantidad de cartuchería y 
bombas de mano.

6 AGUIRRECHE, ÁNGEL MARÍA. Médico ginecólogo, posteriormente pasó a portar la valija entre el Gobierno Vasco y el Estado Mayor del Norte. 
Exiliado, ingresó en la II Guerra Mundial en el Ejército del General Clarc, con quien entró en Roma.
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En París hay una verdadera expectación, no se espera más que la caída de Bilbao, con grandes rótulos se anuncia 
que los Nacionales se apoderan por momentos de la capital, hay verdadera emoción en unos y angustia en otros.
 
En París se encuentra MENDIVIL desligado por completo del ministerio Irujo y agregado al de propaganda; pien-
sa salir el jueves de Burdeos en un barco ingles hacia Bilbao o lugar en donde se encuentre el gobierno de Euzkadi, 
según él con proyectos fantásticos de propaganda cinematográfi ca que hará vibrar los sentimientos del mundo 
entero.
 
Siguen detenidos unos 50 aviones a la expectativa de donde sea más conveniente enviarlos más que aun no se han 
puesto de acuerdo en cuestión de comisiones. Se espera la llegada del secretario del Ministro de Justicia Andrés 
Irujo, para ultimar la compra.
 
Hay noticias de que los presos de Figueras han sido trasladados a Valencia y que es casi seguro les den la libertad 
proponiéndoles se incorporen para ir al frente.
 
 Irún, 17 de Junio de 1.937.

Esta información se envía a  Secretaría General, Salamanca
    S. I. M. , Burgos.

B. NAVARRA AGMAV, C. 1540, Cp. 5-106, 107.

INFORMACIÓN Nº 589

COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. 
de IRÚN
 
Prueba de la gran confusión que existe entre los mismos nacionalistas son sus noticias y sus opiniones. El grupo 
de ANGUIANO, BARRETEAGA, HERRANZ, etc. dice que en la Delegación Vasca de Bayona les han asegurado 
que el envío de la aviación del gobierno de Valencia era un hecho y que por eso venían aconsejando la resistencia 
en Bilbao a la desesperada. Ellos y otros de Bayona son los que corrieron ayer la noticia del envío de más de 100 
aparatos.
 
Los huidos estos días, Agustín de Ugarteche (herido) intimo de Aguirre, el jefe de la caja provincial de Ahorros de 
Bilbao que ha venido con el pretexto de arreglar el pago de las libretas a los refugiados y otro dicen que la mayoría 
de los nacionalistas estaban aconsejando el domingo entregar Bilbao sin el menor daño posible y reconocían que 
habían cometido una gran insensatez; que un gran número de nacionalistas deseaban la entrada de las tropas es-
pañolas para pedir que las enrolasen en ellas para ir contra santanderinos y asturianos que han llevado a Vizcaya 
el virus rojo y que son los que han cometido las salvajadas que les avergüenzan; que el Generalísimo Franco va a 
encontrar una enorme cantera en Vizcaya de tropas ardorosas y valientes decididas a luchar por la Causa de España 
y que se ha visto que en los primeros momentos de atacarse el cinturón grandes núcleos alarmistas entre las fi las 
de los milicianos que daban voces de alarma diciendo que venían las tropas y estaban encima mucho antes de que 
llegasen en realidad , para sembrar el pánico y dar lugar a que abandonando posiciones llegasen efectivamente.
 
Los que conocieron ayer las noticias de estar preparándose voladuras de puentes y edifi cios y resistencias lo con-
denaban y se lamentaban con algunas excepciones. Todos coinciden en que en este sentido ha venido aconsejando 
Valencia y Barcelona el domingo y el lunes.

Los curas vascos que capitaneaban Agustín Isusi y los Sres. Menchaca y Larrañaga aquellos que fueron a Roma de 
que se dio noticia en su oportunidad para entregar al Papa un documento de protesta fi rmado por varios párrocos, 
contra las destrucciones de iglesias en Durango, Guernica, etc. que culpaban a las fuerzas nacionales, documento 
que entregaron en las ofi cinas del Vaticano por que no llegaron a ser recibidos por S.S. están ahora dedicados a 
propagandas nacionalistas por el país vasco singularmente por Ascain y Sare en donde según personas bien ente-
radas se reúnen con frecuencia con los curas de esta región, franceses, desarrollando actividades en unión de otros 
nacionalistas que han escogido aquellos lugares como refugio.

 17/6/37.

B. NAVARRA AGMAV, C. 1540, Cp. 5-118.
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SALAMANCA, 17 DE JUNIO

GENERAL JEFE EJÉRCITO DEL NORTE
RESERVADO 
BURGOS
 
Para su conocimiento, se copia a continuación la siguiente información recibida en este Cuartel General, facilitada 
por la Secretaria General, fecha 16-6-1937.
 
Según cuenta uno de los llegados el bombardeo de las Arenas ha causado muchos destrozos, habiendo sido des-
truida también la casa de Inés, vicecónsul de Inglaterra.
 
Se dice insistentemente entre los llegados en un barco que en sus bodegas llegaron escondidos una compañía 
entera de los llamados de Policía motorizada del Gobierno de Bilbao.
 
Esta misma persona de quien hemos logrado informarnos nos dice que el espíritu de los milicianos es desastroso 
sobre todo el de los nacionalistas vascos. Hay varios grupos de éstos que dicen desear la entrada de las tropas na-
cionales allí, para unirse a ellas e ir en su compañía contra Santander, pues deben hallarse muy disgustados con 
los santanderinos.
 
Entre los últimamente llegados a Francia, se encuentran dos hermanas de Presidente Aguirre.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 17 30.

Reunión Ajuriaguerra con el mando italiano para la rendición

DOC.365   AJURIAGUERRA

“HOY CINCO TARDE CÉLEBRE ENTREVISTA CON PERSONALIDAD STOP PROPONE CONTACTO OFICIAL 
PARTIDO CON GENERAL SUYO PARA TRATAR COMPROMISO PARTIDO EVITAR DESTRUCCIÓN BILBAO 
GUARDANDO ORDEN PÚBLICO STOP COMPROMISO MANDO ITALIANO ENTRAR TROPAS SUYAS PRIME-
RO Y SALVAGUARDAR VIDAS POBLACIÓN CIVIL DESPUÉS STOP INSINÚA SEGUIR CONTACTO EVITACIÓN 
REPRESALIAS DESPUÉS CAÍDA STOP SALE VITORIA TENER ENTREVISTA GENERAL SUYO (PIAZZONI) 
PARA OBTENER CONFORMIDAD LUGAR HORA CONTACTO OFICIAL STOP INDICA PROBABILIDAD LU-
GAR CONTACTO CONSULADO DONOSTIA GARANTIZANDO ABSOLUTAMENTE SECRETO VIAJE USTED O 
MÍO NOMBRE PARTIDO STOP MANDE INSTRUCCIONES”

ONAINDIA
 17/VI/1937.

Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21. 18 2.

De General Gamir a I. Prieto

Se inicia el cerco de Bilbao

DOC.366   TELEGRAMA
General Jefe País Vasco a Ministro Defensa

Bilbao, 17 junio, a las 15 h. 25’

“Después repliegues efectuados de que di cuenta anoche y contraataque efectuado esta noche con recuperación 
de cotas 248 y 217 que continuo para recuperación de Malmasín, situación mejora levemente aunque tenemos 
anunciado fuerte ataque a Pagasarri, efectuando el enemigo intensísima preparación artillera y teniendo encima 
la aviación. Presidente y Consejeros Gobierno Vasco, se establecieron límite provincia, dejando en esta tres Con-
sejeros a mi lado para obrar en colaboración.”

C O P I A

M. Defensa Nacional AGMAV, C. 259, Cp. 9 D. 5-4.
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Dan por perdida la margen derecha

DOC.367   INFORMACIÓN DE LA 5ª BRIGADA A LAS 10.40 DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 1.937.

El Ministerio de Gobernación, Presidencia y Defensa se ha trasladado a Gueñes.

La Bilbaína y el Carlton están vacíos. El Consejero de Hacienda se ha marchado al extranjero con el dinero del 
Banco de España. Orueta, Director de Seguridad se ha marchado con medio millón de pesetas.

El Ciscar y el José Luis Díez, tiene cada uno una batería de 15,5. Son los únicos barcos que hay en la Ría.

Existe una batería de 15,5 en Castrejana (Zorroza) en el punto que arranca la carretera de Portugalete. Un cañón 
antiaéreo, camufl ado, pasando el Hospital Militar, en la carretera de Pagasarri, saliendo de Bilbao en la primera 
loma de la izquierda, en la esquina en que empiezan los pinos pero a unos metros del Pinar. Otra batería de 15,5 
en el patio de las escuelas de Indauchu, propiedad de los Jesuitas.

Dan por perdida la derecha de la Ría, habiendo retirado las industrias y cuarteles de esa margen.

Ayer tenían preparados para volar los puentes de Isabel II, Merced, Hierro y San Antón. El puente de Deusto 
piensan levantarlo e inutilizar la máquina. Así mismo el de Buenos Aires.

El túnel de Lezama está preparado para volar. Han hecho puentes provisionales de madera.

Han cortado la arboleda del Arenal para emplazar ametralladoras. Tiene barricadas de ladrillo y sacos en las bo-
cacalles de la margen izquierda de la ría frente a “Flechas Negras”.
 
Ayer al anochecer 700 hombres, entre ellos 300 guardia civiles castigados, han ido a fortifi car el pueblo de la 
Arboleda. 
 
En el Parque de Bilbao, tiene 3 ó 4 piezas en el paseo próximo al Sagrado Corazón de Jesús y otras 2 detrás del 
Hospital Militar, hacia al mina Malaespera.
 
En la Alhóndiga Municipal tienen armamento y municiones. En el Ayuntamiento dos o tres batallones, en la Igle-
sia de San Nicolás un depósito de municiones en los pórticos.
 
En la Estación de Portugalete, han construido una barricada frente al puente de Isabel II.
 
Han evacuado el Hospital Militar y el Civil a Santander en ambulancia.

En Ortuella tienen un campo de aviación.

B. NAVARRA AGMAV, C. 1540, Cp. 2-7.

El próximo frente, Santander.

DOC.368   Nota de esta Ofi cina.

Uno de nuestros agentes, destacado a Santander, salido de la zona roja, al entrar las tropas nacionales en Algorta, 
facilita sobre la situación de aquella ciudad, los siguientes datos, haciendo presente que esta información data de 
diez días:
 
Hombres

Hay 44 batallones de 700 hombres cada uno, dos escuadrones de caballería y un regimiento de artillería.
 
Armas

Existen en abundancia, aunque de diferentes tipos y modelos. La mitad de los cañones son Schneider y los restan-
tes de un modelo anterior.
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Poseen unos 30 tanques, de los cuales la mitad son muy malos y están en mala condición, por haber estado más 
de dos meses en los muelles.
 
Municiones

Las hay en abundancia, pues han llegado varios barcos.
 
Moral

La moral de las tropas es desastrosa, entre otras razones por ser en gran parte derechistas, y haber en el frente 
hombres hasta los 36 años, casados y padres de familia. Su deseo sería pasarse al campo nacional, pero no pue-
den hacerlo por amenazárseles con las ametralladoras de segunda línea, y porque atacando de frente no se les da 
ocasión de entregarse.
 
Aeródromos

En el terreno de aviación de Albericia, no existen refugios subterráneos para los aparatos. Hay unos refugios para 
la gente, donde están instalados los talleres.
 
Si los aparatos no son visibles, es debido al hecho que cuando se tiene noticias de la llegada de la aviación Nacio-
nal, salen del terreno diseminándose por los distintos campos de aterrizaje, entre otros, Pontejos, Heras, Torrela-
vega, Reinosa, Laredo y casi todos los campos de fútbol, que se han ampliado a dicho efecto.
 
En la fecha de la presente información, en el terreno de La Albericia, habían unos 20 aparatos, pero recientemente 
en un combate aéreo perdieron 5 cazas y resultaron inutilizados otros 4. Si se añade a esto dos aparatos perdidos 
en el frente de Bilbao, hace que la situación de la aviación de Santander, sea muy precaria, debiendo añadirse a 
esto la falta de moral de los pilotos que se resisten a combatir.
 
Marina

Durante la estancia de nuestro informador en Santander, había en el Puerto el “Ciscar” y el C.4 y entraron el “José 
Luis Diez” y dos submarinos. Recientemente se encarceló a las dotaciones de los buques, habiendo sido sustitui-
das en su mayor parte. En Bilbao había tres “obús” que actualmente deben estar en Santander.
 
Industrias de Guerra

 En casi todas las fábricas que han sido posibles su transformación, se fabrica material de guerra. En Los Corrales, 
se fabrica espino artifi cial.
 
Entre Torrelavega y Puente de San Miguel, se halla enclavada, al lado del puente del Ferrocarril Santander Astu-
rias, se halla una central eléctrica de gran importancia que suerte de energía a una gran parte de las provincias 
rojas del Norte.
 
Todos los Hoteles del Sardinero, están convertidos en Hospitales de Sangre.
 
González Peña-Notas 10717 y concordantes vive en un hotel frente al Hotel Real.
 
En Cabo Mayor, hay instalados dos cañones de marina.
 
La Intendencia de Bilbao, retira de Santander, ciento diez mil raciones diarias.

 Biarritz, 18/6/1937.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 17 40 y ss.

Reunión Ajuriaguerra-Italianos para la rendición

DOC.369   18/VI/1937
 
Jacinto (Ajuriaguerra)
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Personalidad mantuvo conversación ayer noche con General quien propone Primero Entrevista secretísima es-
paldas mando español garantizándome hoy si posible viaje a presencia suya o llegada canoa de ustedes lugar hora 
a designar Segundo Garantizará vidas haciendas incluso jefes políticos durante mando italiano Tercero Insinúa 
a tratar en entrevista intervención italiana tribunales juzgar responsables políticos Stop Todo prisionero hecho 
por tropas italianas sigue y seguirá bajo garantía soberanía gobierno italiano hasta fi n guerra Stop Conducta con 
prisioneros independiente de rendición o resistencia Stop Primera entrada tropas italianas o españolas depende 
contacto Stop Mis conversaciones todas carácter particular sin comprometer partido

ONAINDIA

Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21. 18 2.

Michelena para Onaindia

DOC.370   18/VI/1937

Conforme en su nombre. Ajuriaguerra.

DOC.371   “Ajuriaguerra.: Ante contenido mis notas anteriores no comprendo alcance contestación stop Ins-
trucciones parecen signifi car retirada, realidad según instrucciones es resistencia stop. Ruégole respuesta para 
orientar conducta mía. Onaindia. 18-VI-1937”.

Irargi. Ins. Bidasoa. A. Onaindia 21. 18.

Sin bandera blanca

DOC.372   Descifrado por Fr. V. Bargellini
TELEGRAMA EN LLEGADA N. 4177 R.
El Jefe de la Ofi cina descifra

Remitente: R. Consulado San Sebastián, 18/06/1937 XV 16.30 horas 
        San Sebastián Roma,   19/06/1937 XV 13.10 horas

Asignación: GAB. U. S Visto
Objeto: SECRETO - NO DIFUNDIR

En relación a mi telegrama n. 68

Mando tropas voluntarias aceptaría ponerse en contacto, con la condición de que, su preparación se mantuviera 
absolutamente secreta. Parlamentarios vascos deberían presentarse con bandera blanca a nuestras líneas Las 
Arenas.

Onaindia, a quien he comunicado, excluye la posibilidad de bandera blanca por temor a una inmediata reacción 
asturiana roja.

Quedarían, solamente, posibles contactos vía Francia con menor garantía de su preparación secreta.

Onaindia queda a la espera de una respuesta desde Bilbao respecto de lo propuesto ayer.

Comunicado lo anterior a Salamanca y Comandante en Tropas.

CAVALLETTI
ASDMAE US FM 6.9.

El Vaticano pide por Bilbao

DOC.373   Algunas personalidades requieren intervención de Su Santidad para que próxima a ser tomada Bilbao 
sean salvados sacerdotes, mujeres, muchachos y madres solteras de semejante desgracia.

Ruegue V. E. R. a ese Gobierno de realizarlo de modo tal que se logre, dando los pasos que crea más oportuno.
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Cardenal Pacelli

 18 de junio de 1937.

GOMÁ Junio 37, 6-128.

Franco informado

DOC.374   TELEGRAMA EN SALIDA 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - OFICINA “S”
Dirigido a: R. Embajada - Salamanca

Roma, 19/06/1937  02.00 horas
Enviado por: (fi rma)

Texto: en referencia al Telegrama n. 68 del R. Cónsul en San Sebastián (.) Comunique el contenido de dicho tele-
grama a Franco sin realizar sobre él ningún tipo de presión y según sea su respuesta de las órdenes respectivas al 
R. Cónsul en San Sebastián al cual envío telegrama para que espere instrucciones de esta Embajada (.) 

Ciano

ASDMAE US FM 6.10.

La rendición de Bilbao 

DOC.375   EJÉRCITO DEL CENTRO. E. M. GABINETE CIFRA.

TELEGRAMA OFICIAL
DE SALAMANCA A EL RINCÓN 
DEPOSITADO EL DÍA          DE        1.937  A LAS       HORAS.
RECIBIDO EL DÍA              DE        1.937  A LAS       HORAS.

General Jefe de E. M.
-AL-
GENERALÍSIMO

CIFRADO.= CLAVE: Centro

Se ha recibido proposición directa y urgente gudaris que lleva en un coche el Secretario General

DESCIFRADO Y DESTRUIDO EL ORIGINAL.
El Jefe de Servicio de E. M.
P. D. el Ofi cial

Descifrado a las 14.00 Horas7 

7 Javier Nagore Yarnoz, en su libro “En la 1ª de Navarra”, cuenta su experiencia como requeté del Tercio de Radio Requeté de Campaña en la 
entrada en Bilbao: “A las 14.08 recibimos de la R. 11 de Valiño este radio: “Láncese sobre Bilbao, que se ha rendido a las dos de la tarde”. Y trans-
mitimos, a las 14.11, la respuesta de nuestro teniente coronel: “Recibido anterior. Voy en cabeza sobre Bilbao. ¡Viva España! –R. Tejero”. Eran las 
14.30 cuando detrás del teniente coronel Tejero, con su Plana Mayor, seguidos por el 4º de América, en columna de marcha y a paso ligero, descen-
díamos de Arraiz y entrábamos, a las tres de la tarde, en Bilbao. La noche anterior habían volado los puentes. Nuestra entrada fue por las calles que 
desembocan en la Plaza Elíptica o Plaza de Moyúa, “donde” el hotel Carlton, sede entonces de la Presidencia del Gobierno Vasco, del “lehendakari” 
José Antonio Aguirre, el que había prometido que si los nacionales entrábamos en Bilbao pasaríamos sobre su cadáver. Pero allí no lo encontramos. 
En todas las calles, en la Plaza y en la Avenida hasta el monumento al Sagrado Corazón, batallones de “gudaris”, con las armas en el suelo, nos 
miraban desfi lar. Lo hacíamos, arma al brazo, con paso de vencedores. Así entramos en el Carlton, donde nos alojamos, por unas horas, Tejero y la 
Plana Mayor. Había armas en abundancia. Todos nos volvimos a proveer de pistolas y revólveres. Las habitaciones y despachos del “lehendakari”, 
así como los sótanos, estaban llenos de documentos y papeles en desorden magno. Comenzaban a ser investigados y ordenados por ofi ciales del 
Servicio de Información…. Al día siguiente oímos misa en los Agustinos. “Después de confesar -cuenta Olaso-, al acercarnos al comulgatorio, me vi 
rodeado de gudaris todavía de uniforme -pantalones priches, cazadoras mendigoizales de paño, en cuadros verde, rojo y negro-, con la boina negra 
recogida en la hombrera. Se arrodillaron junto a mi para recibir al Señor”.



   Pactos y Traiciones  

196

CGG AGMAV C. 2585 Cp. 70-18. 

Como fue la rendición de Bilbao, según el PNV.

DOC.376   RENDICIÓN DE LA PLAZA DE BILBAO

Esta referencia la suscriben FRANCISCO de MAIDAGAN IRAKULIS y MATAI de MAIDAGAN IRAKULIS, únicos 
iniciadores de los contactos que posteriormente plasmaron en la RENDICIÓN DE LA PLAZA DE BILBAO.

E. B. B. (COPIA)
EUZKO-GUDAROSTEA
Comandancia General de las milicias del P. N. V.
Gran Vía 45
BILBAO

CERTIFICAMOS que D. Koldobika de Larrañaga y Barrutieta actuó, como voluntario, formando parte de las 
Milicias Vascas del P. N. V., llegando, por sus cualidades militares y comportamiento al grado de Comandante, 
estando al frente, como Jefe Comandante del Batallón “OTXANDIANO” y, en estas condiciones murió en el frente 
de Dos Caminos (Vizcaya) el día l6 de Junio de mil novecientos treinta y siete.

Certifi camos también que D. Iñaki de Larrañaga y Barrutieta, hermano del anterior, voluntario de las Milicias del 

8 Recoge Martínez Bande en la nota (308) de su libro “Vizcaya”, “El Diario de la Brigada I” dice textualmente, refi riéndose a este día: “En dicho 
punto (collado entre el Restalico y el Arraiz) se presenta un comandante de milicias enemigas acompañado de un paisano que dice venir en nombre 
de las fuerzas enemigas que se encuentran en Bilbao, las que están dispuestas a entregarse sin condiciones, esperando se les respete la vida. Se les 
hace saber que sobre tal punto no debe quedar duda al que no haya cometido delitos comunes graves, y previo envío a nuestras posiciones de las 
armas automáticas de las fuerzas enemigas, éstas, constituidas por los batallones Malato, Ichorandia, (debe ser Itxarkundia), Ochandiano, Saseta, 
Ichasalde, Muñatones, Amuategui, Ibaizábal y elementos sueltos de otros, entregan sus armas a las fuerzas de la Brigada en Bilbao, concentrándose 
en los cuarteles en donde quedan en calidad de prisioneros”.

“Los hermanos Maidagan, Matai Maidagan, de pie en el centro, txapela y kaiku abierto, Patxi Maidagan de pie, con boina y un papel en el kaiku, FSA DP 746-3” 
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P. N. V., fue herido en la misma fecha, 16 de Junio de 1937, de cuyas heridas falleció en el Hospital de Basurto en 
el mismo día.

Y para que conste, a petición de sus familiares, expedimos la presente certifi cación, en Laredo, a diez y ocho de 
Agosto de mil novecientos treinta y siete.

Hay un sello de 
Euzko Gudarostea
EUZKO GUDAROSTEA
Agintaritz

(fi rmado) AZKUE9 

ANTECEDENTES

Narración de Francisco de MAIDAGAN IRAKULIS

1.    En la mañana del 17 de Junio de 1.937, entre el Monte Arnotegui y el Malmasín (por un disparo de batería) 
estalló un obús que destrozó uno de los fortines de defensa establecidos por el Batallón Ochandiano en las afueras 
de Bilbao, en el cual se hallaban el comandante de dicho Batallón, y parte de su Plana Mayor. Resultaron muertos 
en el acto, el comandante KOLDO de LARRAÑAGA, su ayudante de enlace IÑAKI de LARRAÑAGA.

Heridos de consideración, el teniente ayudante JESÚS de LARRAÑAGA. 

Ante ésta fatal pérdida y teniendo en cuenta la presión de las fuerzas enemigas, se nombró comandante accidental 
al capitán más antiguo del Batallón, el capitán PÍO de MAIDAGAN IRAKULIS de la Cía.

2.   En vista del avance de Fuerzas enemigas sobre Bilbao, al atardecer el 17, de Junio 1.937, las Fuerzas del Go-
bierno de la República de Euzkadi dejaron en libertad a los presos políticos que se encontraban en la cárcel de 
Larrinaga, los cuales con la debida protección, fueron conducidos al alto de Santo Domingo y entregados a las 
fuerzas enemigas que allí se encontraban.

A uno de estos prisioneros, el comandante AGUILAR, debido a su estado de salud reumática, e imposibilitado al 
desplazamiento hasta el alto de Santo Domingo, se le concedió su petición de trasladarse a Bilbao a casa de un 
buen amigo suyo llamado JUAN de LARRAZABAL, odontólogo, domiciliado en la Alameda de Urquijo 30. Este 
señor, era en esos momentos Cónsul de la Nación Cubana.

3.   El Comisario de la Brigada l6, FRANCISCO de MAIDAGAN IRAKULIS, ante la retirada de las Fuerzas de 
dicha Brigada estacionadas en el macizo del Gorbea, a posiciones de retaguardia hacia Llodio, Amurrio etc. en la 
noche del 17 de Junio de 1.937, se desplazó con su ayudante GENARO de ACEDO y su mecánico SANTIAGO de 
BURDAIN a la Villa de Bilbao, a solicitar de Euzko Gudarostia las órdenes correspondientes.

En la mañana del 18 de Junio, el que suscribe FRANCISCO de MAIDAGAN se presentó ante el Jefe Superior de 
Euzko Gudarostia Don RAMÓN de AZKUE a recibir instrucciones y fue informado de la muerte del Comandante 
del Batallón Ochandiano y del nombramiento de PÍO de MAIDAGAN como comandante accidental del mismo. 
Pedí autorización para quedarme de momento como ayudante de mí hermano PÍO, en tanto saliera el Batallón de 
la zona de Bilbao, petición que fue concedida.

A petición de D. RAMÓN de AZKUE, fuimos él, JUAN MANUEL de EPALZA y yo de inspección de todos los de-
partamentos que componían el Cuartel General de Euzko Gudarostia, situado en las primeras plantas del Edifi cio 
nº 47 de la Gran Vía de Bilbao para comprobar la existencia o no de algo útil, abandonado en la evacuación de los 
archivos.

“Como dato anecdótico, se puede citar que Don RAMÓN de AZKUE tenía sobre su mesa de trabajo un artístico 
mástil del cual pendía airosa una Ikurriña de la Patria, (todo lo cual no levantaba más de 25 cm. de altura) y bro-
meando con él le dije: (ante los preparativos de marcha hacia la retaguardia) ¿CUÁNDO ARRIARÁ LA ENSEÑA? 

9 AZKUE GOROSTIZAGA, RAMÓN. Miembro del Bizkai Buru Batzar del PNV. Entre 1934 y 1936, es el responsable de organizar el Euzko Guda-
rostea, batallones nacionalistas, durante los meses de agosto y septiembre del 36 siendo jefe de los mismos hasta su muerte: capturado en Santoña, 
fue fusilado en el Dueso el 15 de octubre de 1937.
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y él con una mirada cariñosa y sonriente y con una visión en el futuro me contestó: QUERIDO PATXI, YO NO 
ARRIARÉ MI BANDERA NUNCA, y así fue porque murió fusilado y con su bandera en el pecho, en la Prisión 
Penal del Dueso, Santoña-Santander”.

Como ayudante de mi hermano PÍO se me ordenó que el Batallón Ochandiano ocupase toda la orilla de la Ría de 
Bilbao, comprendida entre el Puente Isabel II y la Compañía Euzkalduna y que el grueso del Batallón con su Plana 
Mayor, se situase en los almacenes del Depósito Franco, como así se hizo.

Seguidamente, me presentó en la Jefatura del Mando Militar cuya cartera la ostentaba el Presidente de la Repúbli-
ca de Euzkadi, JOSÉ ANTONIO de AGUIRRE LEKUBE, y hacia las 10 de la noche me entrevistó con el Delegado 
en Funciones de éste Departamento, JUAN de AJURIA-GUERRA, el cual me comunicó que se marchaba al cabo 
de una hora, pero que dejaba de enlace, al que fue Presidente de la Juventud Vasca de San Sebastián, el amigo 
LUISA.

Inmediatamente, y en previsión de una salida urgente de Bilbao del Batallón Ochandiano, su comandante de 
Armas y el intendente Don JOSÉ LUIS de OCHOA TXINTXETRU decidieron cargar el camión de intendencia 
con todo lo necesario en comestibles y armamento, y dispusieron la salida inmediata de este camión hacia Castro 
Urdiales, al objeto de eliminar obstáculos en el momento dado y de asegurar el abastecimiento de todo el Batallón, 
en los primeros momentos.

El Comisario del Batallón Ochandiano, Sr. DUARTE, molesto por mi presencia al lado de mi hermano PIO, co-
mandante del mismo, desapareció de la circulación y creo que marchó con el camión de aprovisionamiento, y 
nunca más he sabido de él. 

Hacia las 12 de la noche del día 18 de Junio, hice una visita por el centro de Bilbao, para apreciar el ambiente, para 
lo cual recorrí desde la iniciación del Puente de Isabel II, pasando por la Sociedad Bilbaína, el Ensanche y la Plaza 
Circular.

En el Puente Isabel II no encontré a ninguna guardia, ni nadie me dio el alto. Subí al Edifi cio de la Sociedad Bil-
baína y en todas sus plantas encontré numerosos soldados y Gudaris que se encontraban durmiendo, agotados por 
los días precedentes, más tampoco encontré vigilancia alguna, ni me molestó para nada.

Aquella situación, hubiese sido una ocasión de oro para las fuerzas enemigas, que bien hubieran podido infi ltrarse 
en Bilbao, de haberlo sabido. Pero no fue así.

Di cuenta de todo lo presenciado durante mi inspección, al comandante Sr. MAIDAGAN y nombramos un enlace, 
al Sr. MUÑOZGUREN, para que se trasladara al Estado Mayor, sito en el Hotel Carlton, para recibir instrucciones 
en un momento determinado.

RENDICIÓN DE BILBAO

Día 19 de Junio de 1.937

A las 4 de la madrugada, desde el Deposito Franco, donde estaba instalada la Plana Mayor del Batallón Ochan-
diano, se percibieron unas grandes explosiones que pusieron en movimiento a todas las fuerzas. Se dio orden 
de concentración y en ese momento llegó el comunicado del Cuartel General de Euzko Gudarostia, diciendo que 
comandos asturianos pretendían volar el Edifi cio nº47 de la Gran Vía y la Alhóndiga Municipal de Bilbao, situada 
ésta entre las calles Fernández del Campo, Iparraguirre, Alameda de Urquijo, y Plaza de Arriquibar.

(Se daba la circunstancia de que éstos edifi cios eran particularmente refugio de personas civiles, y que en el edi-
fi cio de la Gran Vía 47, se encontraban unos cuantos miles de refugiados y entre ellos, la Sra. Doña VALENTINA 
de IRAKULIS ORMA, madre del comandante del Batallón Ochandiano, del capitán de la Compañía Oldargui y del 
ayudante en funciones del ya citado comandante, los hermanos MAIDAGAN IRAKULIS).

A las cuatro y media, se tomó militarmente toda la Gran Vía. LAS EXPLOSIONES Y VOLADURAS DE LOS PUEN-
TES ISABEL II, DE BUENOS AIRES Y DE DEUSTO NO FUERON PUESTAS EN CONOCIMIENTO DEL CO-
MANDANTE DEL BATALLÓN OCHANDIANO, cuya unidad guarnecía toda la zona comprendida entre los cita-
dos puentes. Hecho que pudo ocasionar serios percances a las Fuerzas Gudaris de dicho Batallón.

Ante este desconcierto y las comunicaciones telefónicas de futuras voladuras, salió el Batallón Ochandiano a dete-
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ner todo intento de insurrección y caos que supondría un peligro para la población civil y para las propias fuerzas 
defensoras de la Villa.

El comandante del Batallón desplaza a la Compañía ALBERDI, a mando de su capitán JUAN JOSÉ de EGAÑA 
MACHAIN, por la zona del Ensanche, Plaza Elíptica y Alhóndiga de Bilbao.

El resto del Batallón se dirigió por las calles de Cosme Echebarrieta, Heros, Henao y Máximo Aguirre (donde se 
desplazaron unas secciones de la Compañía Oldargui hacia el Parque y Monumento del Sagrado Corazón) hacia la 
Gran Vía, frente al edifi cio nº47 donde estaba situado Euzko Gudarostia.

Inmediatamente, se desplazaron otras secciones de la Compañía Oldargui y de Aurrera-Beti (ametralladoras) a 
las zonas de Indauchu, Casilla, María Díaz de Haro y Doctor Areilza, tomando así militarmente la llamada zona 
de Abando e Indauchu. De esta forma, se estableció el mando de Euzko-Gudarostia. Dominamos Indauchu, Au-
tonomía, Sabalburu, Ensanche y Parque. También se tomó el mando de la Alhóndiga por JUAN de EGAÑA y las 
fuerzas que la tenían dinamitada, se dieron a la fuga.

Al desembocar en la Gran Vía, por la calle de Aguirre, las fuerzas gudaris que al mando del Capitán de la Compañía 
Oldargui. MATAI de MAIDAGAN, seguido por el Capitán de la Compañía Aurrera-beti de ametralladoras, JUAN 
de ILLARRETA, de Lasarte-Guipúzcoa, un coche proveniente de la Plaza Elíptica, al ser requerido que parase, 
abrió fuego a quemarropa sobre dichos ofi ciales que encabezaban el grupo, no consiguiendo hacer blanco, quizás 
debido a los nervios. Al oír el tiroteo, se repelió la agresión y la sección que desembocaba a la Gran Vía, por la zona 
del Parque, dio buena cuenta de los ocupantes del vehículo.

Debido a los momentos de agitación que en aquel momento se vivían, nadie se ocupó de aclarar la identidad de los 
ocupantes del coche que fue a estrellarse en una farola frente al Palacio de Estraunza.

A las seis y media de la mañana, nos confi rman el hecho de que la zona intervenida por el Batallón Ochandiano 
estaba totalmente asegurada y había una relativa tranquilidad.

A las 7 de la mañana me desplazo al Hotel Carlton, para recibir instrucciones del Sr. LUISA, representante del 
Estado Mayor, pero, dicho contacto no pudo llevarse a cabo, dado que el Sr. LUISA había desaparecido.

Al pedir aclaración al gudari de enlace MUÑOZGUREN sobre el paradero del citado señor, contestó que debido al 
gran cansancio se había quedado dormido y no podía facilitar información alguna.

A las siete y media y al salir del edifi cio, pude comprobar que por una de las puertas laterales del Hotel Carlton, la 
situada en la Alameda de Recalde, salían numerosos gudaris con botellas y alguno incluso un poco bebido. El mo-
tivo, fácil de aclarar, era que habían asaltado la bodega de la Presidencia. Al mando de unos gudaris del Batallón 
Ochandiano desalojó la bodega, expulsamos a los asaltantes. Cerramos y ponemos una guardia para evitar una 
catástrofe mayor, con complicaciones para la población civil.

A las siete y media de la mañana, y con el mecánico del Comandante del Ochandiano LUIS de BUTRÓN BILBAO, 
me desplazo al Hospital Civil de Basurto donde al parecer se encontraba el representante del Estado Mayor, según 
referencias dadas en el Carlton.

Tras un rápido cruce de la Avenida de Sabino Arana, bajo los fuegos cruzados, que desde las laderas de Archan-
da y del Monte Arraiz disparaban las fuerzas enemigas, y siguiendo por el camino de los Capuchinos de Basurto 
llegamos al edifi cio del Hospital, donde una monja nos atendió y dijo que todo el personal del Estado Mayor se 
había desplazado hacia la retaguardia. En estos momentos, puedo apreciar que las fuerzas enemigas bajaban con 
el fusil en bandolera hacia el alto de Castrejana, nos retiramos ambos hacia el edifi cio de Euzko-Gudarostia, a dar 
cuenta al Comandante del Batallón Ochandiano de la verdadera situación en que se encuentran las fuerzas gudaris 
posicionadas en la Plaza de Bilbao.

Los tres hermanos MAIDAGAN nos encontrábamos en el chafl án del Edifi cio nº47 de la Gran Vía y la Calle Agui-
rre, cuando hacia las ocho y media se presentó un ofi cial con peculiaridades extranjeras, francesas, el cual solici-
taba hablar con el comandante del Batallón Ochandiano.

Hechas las presentaciones, nos indica, plano en mano, que la única salida posible para los ofi ciales y mandos, 
exclusivamente, era deslizarse inmediatamente por los Astilleros de Euzkalduna, para por la vía del ferrocarril 
trasladarse hacia Olabeaga y Zorroza. Toda ésta operación debería realizarse en el termino de media hora. Los 
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gudaris en general, tendrían que sacrifi carse y quedar encerrados en la bolsa de Bilbao. Acto seguido, desapareció 
sin dar instrucción ni información alguna.

En estos momentos no teníamos conocimiento alguno de la existencia de ninguna otra unidad organizada de gu-
daris dentro de la bolsa de Bilbao, ya que hasta el momento, no se tenía ningún contacto con ellas. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta la completa seguridad y fe de nuestros gudaris de Batallón Ochandiano, (ya que todos ellos 
eran voluntarios desde los primeros días de la constitución del mismo) decidimos que todos los ofi ciales del Ba-
tallón Ochandiano rechazaríamos las facilidades recibidas para la retirada de los ofi ciales y que nos quedaríamos 
con nuestros gudaris en defensa de la Villa de Bilbao a lo que aconteciera en primer lugar y para solucionar las 
grandes difi cultades que tendríamos que salvar. Otro detalle a considerar era las grandes difi cultades que suponía 
concentrar a todos los ofi ciales y darles cuenta en lo propuesto por el señor francés. También pudiera darse un 
motín, con consecuencias fatales en esos momentos, al enterarse por parte de los gudaris de la salida de los ofi -
ciales solamente y los momentos eran de un gran nerviosismo y muy grave, ya que teníamos necesidad de toda la 
disciplina para enfrentarnos a hechos de guerra que de un momento a otro pudiéramos tener con las fuerzas, que 
nos tenían totalmente cercadas.

Ante esta situación poco esperanzadora, que dejaba en manos de los hermanos MAIDAGAN las vidas de todos 
nuestros gudaris, cambiamos impresiones los tres hermanos y mi hermano MATAI nos dio una idea de visitar a 
Don JUAN LARRAZABAL10,  Cónsul de Cuba, (amigo de él) para ver lo que pudiera hacerse en caso de admitir 
una rendición de las fuerzas de Euzko-Gudarostia, sitas en Bilbao.

Como dato recordatorio diré que mi hermano MATAI de MAIDAGAN al constituirse el Batallón Ochandiano en 
Bilbao fue Teniente de la Compañía Oldargui. Posteriormente, Don JOSÉ ANTONIO de AGUIRRE LEKUBE, 
Presidente de la República de Euzkadi, el mismo día que le anunciaron su candidatura a la Presidencia, requirió 
la colaboración de mi hermano como mecánico personal de él, sin perder su categoría militar, y ese mismo día, le 
llevó a Don JOSÉ ANTONIO a Guernica, donde juraría su cargo de Presidente.

Como mecánico y amigo personal de JOSÉ ANTONIO, ya que hizo con él la campaña electoral de Navarra en los 
años 1.933 y 1.934, fue nombrado responsable absoluto de todo el parque móvil de la Presidencia, que se estable-
ció en los garajes de la Casa Fiat, en la Alameda de Urquijo nº30, cuyo representante en Bilbao era Don JUAN 
LARRAZABAL, odontólogo y Cónsul General de Cuba en Bilbao.

(Por tanto, mi hermano MATAI tenía una gran amistad con el ya citado señor, ya que diariamente estaban en 
contacto en las dependencias del Parque Móvil de la Presidencia).

Aceptada la idea, y en el coche ofi cial del Batallón, nos trasladamos mi hermano MATAI y yo al domicilio del Sr. 
LARRAZABAL, siendo recibidos de manera cordialísima por él. Expusimos a este señor (un gran señor con unos 
fuertes sentimientos baskistas y con manifestaciones de dolor por los gudaris en general), la situación real de 
nuestras fuerzas, y solicitamos un acercamiento de él como Cónsul General de Cuba, para obtener una entrevista 
con las fuerzas enemigas y concretar una capitulación honrosa, respetando las vidas de todos los gudaris, con la 
excepción de los mandos, quienes podían tener alguna responsabilidad ante las fuerzas enemigas, aunque noso-
tros no admitiésemos semejante posibilidad.

Ante esta propuesta, nos confesó que en su domicilio y bajo la bandera cubana, se encontraba un intimo amigo 
suyo, el Comandante del Ejército español Sr. AGUILAR, el cual debido a su estado de salud y después de ser de-
jado en libertad el día anterior en la cárcel de Larrinaga, le había pedido asilo político, al no poder desplazarse 
al alto de Santo Domingo, hacia las fuerzas enemigas, junto con el resto de los presos. Nos proponía establecer 
contacto con él.

Nos fue presentado el Comandante AGUILAR y le dimos nuestra información a lo cual él decidió ser intermediario 
entre las fuerzas gudaris y los mandos de las fuerzas enemigas. Solicité un breve espacio de tiempo para poder 
informar al comandante del Batallón Ochandiano, así como, a los ofi ciales.

Aceptada la entrevista por los mandos del Batallón, volvimos al domicilio del Sr. LARRAZABAL y manifestamos 
que tenía que ponerse en nuestras manos para llevarle al edifi cio de Euzko-Gudarostia y procede a considerar las 
normas de rendición, haciéndole observar que se encontraba en su derecho de no salir del Consulado de Cuba 
donde el podía tener todas las garantías de seguridad personal, aunque nosotros se la garantizásemos totalmente.

10 Ver documento AMAE D. NACIONAL 613 2 R PAÍS VASCO, de 24 de Octubre de 1936.
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El comandante del Ejército español Sr. AGUILAR, nos manifestó que su buen amigo Don JUAN de LARRAZABAL 
ponía las manos sobre el fuego, como seguridad de la caballerosidad de las fuerzas gudaris, y personalmente de 
los hermanos MAIDAGAN, con los que estaba plenamente despreocupado. Agradeciendo sus palabras partimos 
en nuestro coche hacia la sede de Euzko-Gudarostía.

Como hecho anecdótico se puede decir que al desembocar en la Plaza de Arriquibar, distante de la casa del Sr. LA-
RRAZABAL escasamente unos 50 m., fuimos parados por una patrulla de gudaris del Batallón Ochandiano para 
verifi car nuestro control, los cuales al conocernos nos saludaron y seguimos por la Alameda de Recalde hacia la 
Plaza Elíptica, donde se efectuó otro control por nuestras fuerzas, cosa que causó gran impresión al comandante 
AGUILAR, el cual elogió el orden y la disciplina de nuestras fuerzas.

En el despacho situado en el chafl án de la planta baja de la sede de Euzko-Gudarostia, situado en la Gran Vía 47 
y la Calle Aguirre, se celebró la entrevista de rendición de la Plaza de Bilbao a las nueve y media de la mañana del 
día 19 de Junio de 1.937.

Al comandante AGUILAR le fl anqueaban por su mano derecha FRANCISCO de MAIDAGAN, Comisario de la 
Brigada 16 y ayudante accidental del Comandante del Batallón Ochandiano y PÍO de MAIDAGAN comandante del 
Batallón Ochandiano y JENARO ACEDO.

Por su parte izquierda lo hacían MATAI de MAIDAGAN, capitán de la Compañía Oldargui del Batallón Ochandia-
no, Don VÍCTOR de ERKIAGA, comandante del Batallón ITXASALDE y ANDRÉS de ORDORIKA comandante 
intendente del Batallón ITXASALDE.

El comandante intendente ANDRÉS de ORDORIKA, es propuesto enlace con las fuerzas enemigas de la zona de 
Pagasarri, le acompañaban el teniente PASCUAL de OLASCOAGA y el gudari ARTIACH, los cuales se desplazaron 
en el coche de la Comandancia del Batallón Itxas-alde. En la zona de la ermita de San Roque y en un caserío, se 

“En pie, primero por la izquierda, Patxi Gorritxo, a sus pies Pablo Beldarrain, en medio semisentado Pío Maidagan, 
protagonistas en Bilbao y Baracaldo, FSA DP 926-7”
“En pie primero por la i q ierda Pat i Gorrit o a s s pies Pablo Beldarrain en medio semisentado Pío Maidagan
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encontraba el coronel GARCÍA VALIÑO11-12.

También se encontraban por parte del Batallón Ochandiano los Capitanes JUAN 
de ILLARETA, Capitán de ametralladoras Aurrera-beti, y varios ofi ciales que 
ahora no recuerda.

Por parte del Batallón ITXASALDE se encontraban también los ofi ciales UMA-
GON, BERNARDO de PORTUGALETE y otros varios.

El Comandante AGUILAR propone se envíen dos enlaces, antes de que las fuer-
zas enemigas asalten Bilbao, y conseguir de esta forma algo efectivo para mejorar 
la situación de las Fuerzas Gudaris.

11 Este pasaje de los acontecimientos no esta todavía claro, así con motivo del 50 aniversario de la Guerra Civil, en el diario abertzale Egin se pu-
blicaron una serie de artículos en la que de forma paralela por una parte Francisco Gorritxo, Jefe de la IV Brigada y Ramón Olazábal, Comisario de 
la II Brigada Mixta dan su versión. Manifestaba Olazábal: “Hay que tener en cuenta que ese día 19, se entregaron o fueron atrapados o embolsados, 
nueve batallones de Euzko Gudaroztea, sección de milicias del PNV más doce batallones de los llamados de izquierdas, más cinco batallones de 
ingenieros o zapadores, más el batallón disciplinario, más la casi totalidad de la Ertzantza y la policía motorizada, etc, etc y todo ellos, sin saber el 
cómo y el por qué. Diferente comentaristas y escritores antinacionalistas, han criticado muy duramente, lo ocurrido con nuestros nueve batallones pero 
han silenciado a todos los niveles el comportamiento y entrega de los restantes dieciocho batallones, en su mayoría de los llamados de izquierdas. El 
informe, testimonio del comandante Gorritxo, es casi totalmente cierto. No obstante no se puede justifi car lo injustifi cable. En cierta ocasión me contó 
mi amigo Sabin de Apraiz, Capitán del E.M., que ese día tuvo que ir también a Euzko Gudaroztea a fi n de comunicar a don Ramón de Azkue, de la 
situación en aquellos momentos en que se luchaba ferozmente en Archanda y en cuanto le saludó respetuosamente a don Ramón, éste le dijo: “mira 
Sabin no me cuentes nada, aquí no hay nada que hacer. Ahí está tu amigo Patxo Gorritxo con otros, intentado llegar a un acuerdo con el enemigo. 
No me hacen ni caso además desobedecen mis órdenes. Tengo una tristeza enorme. En cuanto Sabin oyó esto, se despidió y fue donde Patxo. Este 
estaba escribiendo a maquina unas determinadas condiciones al objeto de enviarlas al Teniente Coronel de la 1ª Brigada de Navarra Rafael García 
Valiño, que se encontraba en las cercanías de Larraskitu y fue entonces cuando Sabin agarrando el folio de papel que tenia Patxo en la maquina le 
dio un tirón diciéndole a continuación: “eres un ingenuo ¿Cómo te atreves a imponer condiciones a los franquistas, cuando estos saben que nos tienen 
en su manos en cuanto quieran y lo único que admitirán será una entrega sin condiciones?”. Según relata el Comandante Patxo Gorritxo ya sabía a 
partir de fi nales de mayo de 1937 y más aún del sábado día 12 de junio y estando en el pueblo de Fika, una parte de la trama que se estaba ges-
tando, dado que allí se presentaron unos motoristas de Enlace, pertenecientes a la Policía Motorizada y que fueron Iñaki de Garamendi y otro apelli-
dado Jaureguibeitia y que Patxo sabia venían de parte de Don Anacleto de Ortueta. Diversas reuniones tuvo el Comandante Gorritxo en las cercanías 
de Leku-Eder y algún domicilio que no cita y comidas en el Restaurante Armendáriz de la calle Somera lugar frecuentado por Don Anacleto de Ortue-
ta, donde era conocidísimo, también militares desafectados y personas enemigas de Euzkadi y de la Republica. Sea como fuere, el caso es que a 
petición de Patxi de Maidagan fue el comandante Gorritxo quien llevo una carta del Comandante franquista don Juan Aguilar. Salieron en un coche 
conducido por un desconocido (¿seria Abendaño?)y el otro acompañante que tenía el apodo de Kalero y era muy conocido del Comandante Gorritxo. 
Ya en el camino y en el primer caserío, cercano al alto de Larraskitu y junto a la fuente conocida de la Salud, pararon el coche ante la guardia fran-
quista que estaba al mando de un alférez, el cual al ver desplegada una bandera Monárquica, les cedió el paso, hasta el citado Caserío, dentro 
había varios militares y uno de ellos se les acerco a preguntarle “qué es lo que traían”, contestándole el Comandante Gorritxo que una carta del co-
mandante Aguilar para el Jefe de la 1ª Brigada de Navarra, que era el Teniente Coronel, Rafael García Valiño. Este militar que era el Comandante 
Vara del Rey, le indicó que le siguieran y fueron al encuentro del Teniente Coronel García Valiño, que en aquel momento regresaba al Caserío y 
montado a caballo. García Valiño, recibe la carta del Comandante Vara del Rey y este una vez la hubo leído, le contesto que gracias a la intervención 
del comandante Aguilar les atendía que, debían de entregar en un plazo de dos horas un número, parece ser de cien ametralladoras y fusiles ame-
tralladores y unos dos mil fusiles, ya que de no hacerlo así, entraría con sus fuerzas por la tarde, arrasando todo lo que se les pusiera por delante. 
De inmediato regreso el Comandante Gorritxo a Euzko Gudaroztea y les comunicó la exigencias de García Valiño, a lo que dieron los reunidos la 
conformidad y dispusieron de un camión en el que cargaron un numero de más de un centenar de ametralladoras, incluidos fusiles ametralladoras y 
una importante cantidad de fusiles. En el coche que abría la marcha en el que iban varios comandantes de gudaris, el comandante Aguilar y también 
parece ser que se encontraba don Anacleto de Ortueta. Detrás iba el camión y Patxo Gorritxo cerraba la marcha (dice Patxo que iba por curiosidad) 
pero el hecho cierto es que paso con el convoy, haciendo lo primero que la primera vez desplegando el primer coche la bandera monárquica y 
franqueando el paso y cerca del caserío entregaron el armamento pedido una vez llegados al caserío y comunicado al teniente coronel García Vali-
ño del cumplimiento de lo pedido, este ordenó al citado comandante Vara del Rey, que se encontraba con varios militares de alta graduación dentro 
del caserío, que trajera unas botellas de champán, queso, galletas, jamón, etc. (Patxo dice en sus memorias dulces), y una vez descorchadas las bo-
tellas, levantando las copas, brindaron por la entrada de los franquistas en Bilbao (Posterior Patxo diría que paso uno de los peores ratos de su vida 
y yo diría que un mal trago). El comandante Patxo de Gorritxo preguntó al Teniente Coronel García Valiño, que como corresponderían a la entrega 
de los batallones con su armamento a lo que le contesto García Valiño que “tengan la seguridad que aquellos que no hayan matado ni robado no les 
pasara nada”. De nuevo regreso Patxo Gorritxo a Bilbao y se dirigió nuevamente a las ofi cinas de Euzko Gudaroztea en donde ya se habían vuelto 
a reunir varios comandantes, comisarios y ofi ciales, presididos como siempre por el comandante faccioso Juan Aguilar”. El relato de Gorritxo, más 
extenso, es sustancialmente el descrito por Olazábal, únicamente como información de interés recojo la actuación de Gorritxo entre las dos reuniones 
con García Valiño, dice Gorritxo: “Ya estaba preparándose lo solicitado por el jefe faccioso por parte del “comité”, cuando un enlace del señor 
Anacleto de Ortueta, un tal I. de Garamendi, nos invitó a mi y a Víctor de Erkiaga “que fuéramos a su casa”. El citado enlace puso en conocimiento 
del señor Anacleto de Ortueta cuando hasta el presente se había realizado en contactos con el bando contrario. Lamentó este señor que a él no se le 
hubiese puesto en conocimiento pues su amistad con varios militares, palabras textuales, hubiera allanado muchas difi cultades y tal vez mejorado las 
condiciones impuestas. No sé cuáles fueron éstas ni pude enterarme posteriormente de ellos. Nos invitó a comer, por cierto con viandas y vinos de 
calidad y en abundancia. Estaban también con nosotros José Domingo de Arana (Aranita) uno que sabía era de Yurre, pero desconocía otros datos. 
Iñaki Garamendi, una hija de Ortueta, Víctor y yo. Nos habló de infi nidad de temas relacionados con la entrega y es en este momento donde peor 
impresión. Después de la comida y nuevamente en mi coche (esta vez más por curiosidad, ya que nadie me invitó, ni llamó) volvimos a Larraskitu, 
yendo detrás de nosotros un camión cargado con el armamento solicitado, llegando hacia las tres de la tarde a la altura de la Hidroeléctrica, donde 
unos soldados se encaramaron y desplegaron una gran bandera monárquica. En este viaje, fuimos el señor Aguilar, otro vestido de luto, muy pareci-
do al anterior, el muchacho de la carta de la mañana, el comandante del batallón “Otxandiano”, Víctor de Erkiaga y yo”.

12 Vid. así mismo en “Protagonistas de la Historia Vasca (1923-1950)”, de Eusko Ikaskuntza, páginas 79 a 88, la discusión entre Leizaola, Ruiz de 
Aguirre y Olazábal, en el mismo sentido.

“Rafael García Valiño, Jefe de la 1ª Brigada de Navarra”
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Se hacen unos borradores dirigidos al Jefe de las fuerzas el coronel GARCÍA VALIÑO, los cuales me son entrega-
dos por el comandante AGUILAR para su aprobación, y sin oposición se determina salgan dos enlaces, uno por la 
calle Zabala, camino de Larraskitu, llevado por el comandante intendente ANDRÉS de ORDORIKA, y el otro hacia 
la carretera de Zorroza, hacia Castrejana llevado por el..........

Estas notas decían más o menos lo siguiente:

Mí distinguido amigo y compañero:

Me encuentro desde las primeras horas de la madrugada de hoy 19 de Junio de 1.937, en contacto con los mandos 
de las Fuerzas del Euzko-Gudarostia, dispuestas a la defensa de Bilbao, al objeto de coordinar unas condiciones 
dignas de rendición, las cuales deseo de todo corazón sean aceptadas.

Las propuestas de rendición por parte de estas fuerzas, son las siguientes:

Las unidades indígenas marroquíes no pasarán por la Villa de Bilbao, camino a otros frentes. 

Se respetarán las vidas y haciendas de los Gudaris.

No se empleará ninguna clase de violencia moral ni física contra la población civil, ni contra las fuerzas heroicas 
del Euzko-Gudarostia que defi enden la Villa.

Estas fuerzas mantendrán en todo momento sus armamentos, hasta tanto vayan adentrándose en la Villa fuerzas 
enemigas y se retiren las Fuerzas Gudaris a sus respectivos cuarteles.

Las armas serán depuestas cuando las fuerzas de Gudaris estén de retirada y a cubierto en sus cuarteles.

Firma

Comandante Aguilar

Subieron los enlaces y al cabo de una hora y media, hacia las 11 de la mañana, regresó el comandante ANDRÉS de 
ORDORIKA, el cual traía una nota para el comandante AGUILAR anunciando que: “Se aceptaban las normas de 
rendición y que no solamente se respetaría la vida y hacienda de los Gudaris, sino la de todos los Jefes y Ofi ciales 
destacados en la Villa de Bilbao. La entrada de nuestras unidades será efectuada hacia el medio día y las fuerzas 
de Gudaris, sin ningún obstáculo se retirarán a sus cuarteles de la Villa”.

Inmediatamente, se dieron las órdenes necesarias a nuestros Gudaris, para que a las doce y media del medio día se 
fueran retirando, a medida que entrasen las fuerzas enemigas, a los cuarteles designados, como eran: las escuelas 
de Cervantes, sita en la calle Lersundi y las escuelas de los Padres Escolapios sita en la Alameda de Recalde. Así 
mismo se les dio instrucciones de inutilizar todo el armamento posible en dichos cuarteles.

Una vez acordada esta rendición con el comandante AGUILAR, nos invitó éste a los tres hermanos MAIDAGAN, 
para que fuéramos con él al edifi cio del Hotel Carlton, sede de la Presidencia de la República de Euzkadi, para 
recibir al estado mayor de las fuerzas enemigas, por ser los tres que habíamos hecho la labor principal del acuerdo, 
pero declinamos su invitación, diciendo que para nosotros era una hora trágica la entrada de las fuerzas enemigas 
en nuestro pueblo.

No obstante y teniendo presente al comandante de armas de las fuerzas Gudaris del Batallón Itxasalde VÍCTOR de 
ERKIAGA, el podría representarnos a todos. VÍCTOR aceptó, y acompañando al comandante AGUILAR se fueron 
hacia el Edifi cio del Hotel Carlton.

En ese momento, el Capitán de la Compañía Oldargi, MATAI de MAIDAGAN IRAKULIS, pistola en mano y sa-
liendo al centro de la Gran Vía, a la altura de Euzko Gudarostía, llamó la atención de los Gudaris y dio los gritos 
de ritual por la Patria, la cual fue coreada por todos los Gudaris y personal civil refugiado.

Seguidamente se inició el desfi le de las fuerzas a la Escuela de Cervantes donde estuvimos acuartelados.

A unos 100 metros de donde nos encontrábamos, es decir en la Plaza Elíptica y en el Hotel Carlton se encontraban 
ya las primeras unidades navarras enemigas.
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A los dos días de nuestra concentración en los cuarteles, es decir el día 22, nos condujeron al Teatro de Arriaga en 
Bilbao en calidad de prisioneros. (Según nos dijeron para asegurarnos nuestras vidas y evitar toda represión por 
parte de la población civil enemiga, ya que la inmensa mayoría de nuestros Gudaris eran de Bilbao, Begoña, Ola-
beaga etc. y podrían suscitarse represalias, ante nuestra falta de medios para la defensa). En este Teatro estuvimos 
unos 2.200 prisioneros aproximadamente.

El 25 de Junio de 1.937, viernes, en unas camionetas del ejército italiano fuimos conducidos a Vitoria y nos aloja-
ron en el patio del cuartel de artillería, con vigilancia armada.

Al anochecer de ese mismo día, bajo vigilancia de las Fuerzas de Seguridad, nos llevaron a la estación del Norte, 
donde embarcamos en vagones normales de tercera clase y nos trasladaron a Logroño, donde en la madrugada 
del día 26, nos encerraron.

ANECDOTARIO

Muchas son las cosas que se pudieran contar, pero unas abreviaciones clásicas son:

1.-  El comandante Sr. AGUILAR estaba en una situación de tal nerviosismo, cuando estábamos reunidos en 
Euzko Gudarostia que, en un momento determinado se encontró fumando con un cigarro en su mano derecha y 
otro en la mano izquierda simultáneamente.

2.-  En la nota del comandante AGUILAR al coronel VALIÑO cuando decía “que desde las primeras horas de 
la madrugada del día 19 de Junio de 1.937 se encontraba en contacto con las Fuerzas de Euzko Gudarostia” no es 
correcto, puesto que este señor nos conoció a mi hermano MATAI y a mí a las nueve de la mañana de ese día en 
casa de D. JUAN de LARRAZABAL.

Aunque el comandante AGUILAR me justifi có que ponía las horas de madrugada para mejorar nuestra situación 
ante los ojos de las fuerzas de VALIÑO, supuse que esto era para benefi ciarse él de tal circunstancia, para valorar 
en un momento determinado ante sus superiores su papel central en el acto de la Rendición de las Fuerzas de 
Euzko Gudarostia situadas en Bilbao.

3.-  Tanto mis hermanos como yo, queremos agradecer profundamente al Sr. Don JUAN de LARRAZABAL, 
Odontólogo, Cónsul de Cuba en Bilbao, sus bondades para con nosotros, cuando nos invitó después de la Rendi-
ción, a acogernos bajo la bandera cubana como refugiados, en evitación de algún mal en nuestras personas, ya que 
éramos muy conocidos en Bilbao.

Agradecimos su incondicional proposición y manifestamos que todos los Gudaris de nuestro Batallón eran volun-
tarios a nuestra causa de guerra y que por lo tanto nos unía una gran fraternidad, la cual no podíamos romper, 
abandonándolos en los momentos más duros de nuestra iniciada cautividad y que por lo tanto, compartiríamos 
todos los padecimientos que Dios nos deparase.

4.-  Recuerdo que cuando 
estábamos en la reunión con el 
comandante AGUILAR en Euzko 
Gudarostia, sobre las once de la 
mañana aproximadamente, fui 
requerido por un Jefe de Brigada 
de nuestra organización, íntimo 
amigo mío y con un tono no muy 
agradable me pidió cuenta de lo 
que estábamos haciendo y yo no 
pudiendo reprimir mi enfado, le 
exigí que me explicase el porqué 
no se encontraba él desde prime-
ras horas de la madrugada con 
nosotros y mucho menos no dar fe 
de su presencia en Bilbao desde la 
tarde del día 18. No supo que con-

testarme y seguidamente desapa-
reció de nuestra vista. “Armas de Gudaris abandonadas en la Gran Vía”
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5.-  Después de enviar los enlaces hacia el Pagasarri y Castrejana, se presentaron en el salón de conferencias, 
donde nos encontrábamos los ofi ciales del Ochandiano y del Itxas-alde, dos personas desconocidas para muchos 
de los jóvenes que allí se encontraban, ya que no se trataba de Gudaris. Estos señores eran, nada más y nada me-
nos que los organizadores de Acción Nacionalista Vasca (A. N. V.), elementos civiles que han pretendido siempre 
en su vida política ser los mandones, y dividir a las fuerzas del P. N. V.

La pretensión de los señores, Don ANACLETO de ORTUETA13 y su ayudante Don DOMINGO de ARANA (ARA-
NITA) que así le llamaban, era simplemente que les presentásemos al Sr. AGUILAR y ser ellos los elementos 
civiles de la rendición de Bilbao, para salir benefi ciarios ante las fuerzas enemigas de sus gestiones imaginativas. 
Su pánico y nerviosismo eran tremendos y el comandante del Batallón Ochandiano PÍO de MAIDAGAN IRAKU-
LIS, conociéndoles a ellos y viendo la miseria de sus pretensiones, en comparación con la grandeza del sacrifi cio 
de todos los Gudaris, les despidió de los Cuarteles de Euzko Gudarostia de una manera poco......diplomática, en 
cuanto a la expresión verbal.

6.-  Aproximadamente a las diez y media de la mañana y frente al nº 49 de la Gran Vía, se agruparon unos 25 
Gudaris, los cuales estaban protagonizando una pequeña discusión y pidieron mi presencia para ver la forma de 
apaciguarlas.

Se trataba de unos cuantos gudaris de diferentes unidades los cuales pretendían salir de Bilbao por los Astilleros 
Euzkalduna y la vía férrea de Portugalete, hacia Zorroza. Les manifesté que eran muy libres de hacer su voluntad, 
ya que no perteneciendo a nuestro Batallón, nada podía hacer para retenerles, pero les puse en su conocimiento 
que desde las primeras horas de la mañana estaba ya tomada las alturas de Castrejana y con toda seguridad las 
de Zorroza, etc. Según nos manifestó un ofi cial de enlace francés. Recapacitaron sobre estos puntos y decidieron 
retornar junto con sus compañeros en Bilbao.

De persistir en su idea original hubiera sido una trampa mortal para todos ellos.

Estas son en líneas generales lo que pasa en Bilbao el día 19 de Junio de 1.937, sin detallar por compañías los he-
chos más salientes de sus respectivas actividades en las horas dramáticas de este día, en que los momentos corren 
a velocidades supersónicas y las vidas de nuestros Gudaris peligran.

Lamentamos el desamparo en que nos dejaron nuestros Jefes superiores, si tenemos en cuenta que la promesa de 
ellos era que contendrían a las fuerzas enemigas en los montes de Gallarara, Arroletza, Ganekogorta, Restaleku-
Arrais, mientras que los batallones que estábamos posicionados en Bilbao, después de garantizar el orden en la 
Villa, nos retirásemos a posiciones de retaguardia. Se derrumbó toda la estrategia de los Batallones que tenían 
que protegernos y nosotros nos quedamos solos y sacrifi cados al enemigo, con fuerzas infi nitamente superiores a 
las nuestras.

Dios nos ayudó para salir de tal apurada situación.

 Bilbao, Enero de 1.975.

(fi rmado F de Maidagan)
Aclaración al apartado 2

En realidad los presos fueron trasladados al alto de Santo Domingo al anochecer del día 18, pero ya se había in-
tentado su pase la víspera e incluso la ante víspera, lo que explica que el Comandante Aguilar pudiera encontrarse 
acogido en casa del Sr. Larrazabal, incluso antes de la salida “real” de los presos y el error de Maidagan al fechar 
el 17 la liberación de los presos.

13 Stanley G. Payne en su libro “El nacionalismo vasco de sus orígenes a ETA”, en su página 243 y ss.: “la primera tentativa seria de una paz sepa-
rada la hicieron los nacionalistas a través de Anacleto de Ortueta, el intelectual que había desempeñado un papel fundamental en la creación y direc-
ción de Acción Nacionalista Vasca…/…. Durante la última fase de la campaña vizcaína, estableció contacto con representantes franquistas (carlistas 
probablemente) e intentó también utilizar los buenos ofi cios de un grupo de frailes navarros. Ortueta se puso en contacto con los comandantes de 
casi todos los batallones militares nacionalistas e intentó, al aparecer, convocar una reunión de estos jefes militares para acordar poner fi n a la lucha. 
Los pocos datos de que se disponen respecto a esta maniobra indican que varios comandantes estuviesen interesados en el plan, pero uno de ellos 
comunicó más tarde las negociaciones al Gobierno vasco. Este rechazó todos los acuerdos, pero no emprendió ninguna represalia porque la actitud 
de Ortueta refl ejaba una tendencia cada vez más extendida y, dadas las circunstancias, era escasamente factible un castigo”. Según Payne: “la única 
fuente es Fernández Etxeberria 157, 160-163 que habló con varios implicados en esta negociación”. Manuel Fernández Etxeberria, “Euzkadi, patria 
de los vascos”. Caracas 1969. (Documento al cual no he tenido acceso).
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El francés de la página 7, es el comandante Monnier (Jaureghui, en el libro de Steer “El Árbol de Guernica”) que, 
juntamente con el citado periodista. Steer, salió efectivamente de Bilbao por el indicado camino, hacia las 9 de la 
mañana del día 19 de junio.

Irargi. Fondo Blasco Imaz. C.  06 0914-15

14 Manuel Chiapuso en su libro “El Gobierno Vasco y los Anarquistas, Bilbao en Guerra”, refl eja la visión de los anarquistas sobre la situación, pági-
nas 216-218: “Iba yo un poco más allá del Carlton con otro compañero de San Sebastián. De pronto, una ráfaga corta de balas se incrustó en una 
fachada a nuestra izquierda. Comentamos como el enemigo avanzaba inexorablemente. Nos dirigimos a la Casilla. Allí recibí la orden de ir a buscar 
a los hombres del batallón Sacco y Vanzetti que, como batallón de choque, había intervenido en diferentes contraataques, alguno de ellos contra el 
cinturón de hierro ya en poder del enemigo. Me dijeron que estaba por una de las crestas del Archanda. Subí. Indiqué la situación de Bilbao, aunque 
ellos ya la presentían. Bajamos y cruzamos el río por el llamado puente de la Dinamita, puente estrecho, batido por el enemigo. Al otro lado del río 
había un emplazamiento de una batería tirando al Pagasarri para evitar la pinza por el sur. Del batallón solo quedaban unos 200 hombres. Unos 
blindados tiraban también contra las alturas. Estos hombres fueron evacuados a la muga con Santander, lugar en donde se esperaban reorganizar las 
fuerzas. El batallón fue disuelto y sus hombres incorporados a otras unidades.”…/… “En el Carlton se había producido un verdadero desmadre. El 
hecho de que las balas vinieran a caer sobre Bilbao y sobre el mismo Carlton se producía porque en las diferentes posiciones de los combatientes, el 
enemigo tiraba en algunos puntos sobre Bilbao, como presión sicológica. Archanda no se podía defender porque solo había trincheras improvisadas 
a última hora. El Estado Mayor, acostumbrado a la marcha lenta de Mola, no tuvo la perspicacia sufi ciente para comprender que el nuevo mando 
rebelde operaba distintamente. Que ya se habían acabado las batallas explotadas inteligentemente por el cronista de Mola, El Tebib Arrumi. Con 
Mola en la dirección de las operaciones había para dos meses más”. …/… “Corrí un poco por Bilbao. Los ertzañas guardaban el Sagrado Corazón 
contra enemigos imaginarios. Los sectores industriales los guardaban batallones nacionalistas. También patrullaban por las calles hombres de la poli-
cía en espera de entregar la ciudad a los rebeldes. Ya algunos se habían cubierto con la boina roja de los requetés. En Teléfonos se había plantado 
una gran sábana blanca para que el enemigo entrase sin recibir una sorpresa desagradable. Entonces me marché a una de las salidas para que 
algún coche me recogiera, pues antes pasé por La Casilla. Allí ya no había nadie. Pude llegar a Villaverde de Trucios, en donde se había instalado 
el Cuartel General de Artillería. Yo, simple capitán de Información, quería servir para algo. La confusión era grande. No daban pie con bola. Yo 
también estaba nervioso. Me dije: voy a andar varios kilómetros y luego volveré. Eché a andar. Ni sé por donde. ¡Que sorpresa! En un palacio, un 
miquelete de Guipúzcoa, ya viejo, plantado como una estatua delante de la puerta. Me acerqué. Miré a través de la ventana. Allí estaba el lendakari, 
aplastado, bajo el peso de la terrible derrota. Parecía un hombre sin reacción. En esto apareció por una puerta lateral un ordenanza, también de 
edad, con galones dorados, con una bandeja en la mano. Le traía al Lendakari un refrescante. Escena dramática en sí. Un hombre solo, perdido 
en la penumbra de lo incierto y enigmático. Sus pensamientos debían volar hacia Bilbao abandonado al enemigo sin jugar la última carta: la de la 
desesperación. Ante aquella actitud de hombre fuera del tiempo, se me vino a la memoria el caso del último rey de Granada cuando vio la ciudad 
desde la montaña, camino del exilio, y las duras palabras de su madre Aixa: no llores como una mujer lo que no has sabido conservar como hombre”.

15 Alfonso de Urquijo, en su libro “Cuando empuñamos las armas”, páginas 114-117, describe desde el punto de vista del Comandante Aguilar la 
rendición de Bilbao: “Por último me relató el tío Ignacio las peripecias de Juan Aguilar, padre de Manu, que jugó un papel importante durante la ocu-
pación de Bilbao por la Primera Brigada de Navarra, mandada por el Coronel García Valiño. Manu me dio posteriormente una relación de aquellos 
hechos, escrita por su propio padre, una carta de García Valiño confi rmando alguno de ellos y un articulo aparecido en The Daily Telegraph, de Lon-
dres, el 21 de junio de 1937, fi rmado por Pembroke Stepens, en el que daba datos complementarios al comentar aquella acción. Voy a resumir todo 
ello, pues son hechos poco conocidos, y creo que no han sido publicados en ninguno de los múltiples libros dedicados a estudiar el desarrollo de las 
operaciones durante nuestra guerra civil, al hacer referencia a lo que ocurrió en Bilbao a mediados de junio de 1937. -El día 17 de junio fue puesto 
en libertad el comandante Juan Aguilar. Las Brigadas de Navarra habían conquistado las alturas que dominaban Bilbao y su entrada en la plaza era 
inminente. Aguilar salió del edifi cio de la Bolsa, que como ya he indicado, había sido habilitado como cárcel para detenidos políticos con el nombre 
de prisión de Orden Público, refugiándose en casa de su amigo Juan Larrazabal, desde donde presenció la voladura de los puentes que cruzaban 
el Nervión, que dejó a la población dividida en dos partes incomunicadas entre sí. La falta de alimento sufi ciente durante el largo encierro de Juan 
Aguilar había debilitado sus fuerzas de tal manera que casi no podía andar. An old cripped man, lo llama Stephens. La voladura se produjo la noche 
del 18 al 19 de junio, y a las siete y media de la mañana de esta última fecha avisaron a Juan Aguilar que tenía visita. Se encontró con dos hombres 
vestidos de milicianos, que le fueron presentados como los hermanos Maidagan, uno de ellos comisario político y otro capitán de gudaris. Venían 
a pedirle que, por ser militar, tomara el mando de todas las unidades separatistas de Bilbao para defender la población de los demás milicianos: 
comunistas, socialistas, anarquistas, etc., en el momento de su retirada, ya que temían que cometieran destrucciones, robos, depredaciones, abusos y 
desaguisados, como había ocurrido en situaciones análogas en otras poblaciones vascongadas. Le dijeron que hablaban en nombre de los jefes de 
todos los batallones de milicias vascas. Juan Aguilar contestó que tomaría el mando, pero que este tendría que ser absoluto, y que quería que supieran 
que al hacerlo se pondría inmediatamente en relación con las fuerzas del Ejército que rodeaban Bilbao, a las cuales no se podía poner condiciones, 
pues no necesitaban ayuda alguna para conquistar la plaza. Aceptadas sus pretensiones, sin objeción por parte de los Maidagan, marchó con ellos 
al cuartel general separatista, Euzko Gudari Echea, donde en un despacho encontró reunidos a los jefes de los batallones Ichasalde, Irrinchi, Ochan-
diano, Malato, Saseta, Icharcundia y Erzaña, de la Policía Motorizada, Antigases y Enlaces y Transmisiones, todos los cuales se mostraron dispuestos 
a obedecerle. (Eran los siguientes: comandante Erquiaga de Ichasalde, comandante Gabino Ortolaza de Irrinchi, capitán Maidagan de Ochandiano, 
Bilbao de Malato, Olascoaga de Saseta, un capitán de Icharcundia que mandaba dos compañías (el comandante con el resto de las fuerzas se 
marchó de Bilbao), Galarza del Erzaña, Antonio Iñarra de la Policía Motorizada, Altube de Enlaces y Trasmisiones y Rafael Gómez de Antigases).

“Por la Gran Vía”

“El Requeté entrando en Bilbao”
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Le comunicaron que sabían que había varios edifi cios minados para volarlos en el momento de la retirada, entre otros el de la Alhóndiga, a la que 
habían destinado nada menos que 43 toneladas de dinamita. Sin pérdida de tiempo dispuso Juan Aguilar que las unidades de gudaris salieran a 
la calle y ocuparan los puntos vitales de Bilbao, distribuyéndolas según le pareció, siendo obedecido inmediatamente, a continuación de lo cual les 
ordenó que emplazasen máquinas automáticas, que prohibiesen el tránsito por las calles y que hicieran fuego, sin previo aviso, en caso de haber 
algún intento de asalto, robo, incendio, o destrucción, asegurándoles al tiempo que no temieran la reacción, pues los que se retiraban no estaban 
dispuestos a combatir. Las fuerzas que lo estaban haciendo eran los batallones Larrañaga, Rosa de Luxemburgo, Rusia, Amuategui y Méjico, más 
algunos grupos de asturianos. La única victima que hubo fue uno de estos últimos en el Parque. Los gudaris cumplieron las órdenes recibidas y sin tener 
que llegar a disparar se hicieron dueños de la situación, aunque tuvieron alguna alarma, pues el batallón Méjico intentó entrar en las Reparadoras, 
lo que ellos no permitieron. A las nueve y media de la mañana llegó a Bilbao un enlace del Estado Mayor republicano, con una orden de retirada 
inmediata para todas las fuerzas, pero los jefes de los batallones separatistas repitieron que pensaban quedarse, y también lo hizo el propio motorista 
que había llevado la orden. A las diez de la mañana envió Juan Aguilar a Juan Artiach y al capitán Ordorica como emisarios, portando bandera 
blanca, hacia las fuerzas sitiadoras, llevando una carta para el general Dávila o para el jefe que las mandara, en la que decía que se había hecho 
con el mando de las unidades de gudaris, con las que había tomado estratégicamente la plaza para que no sufriera daño alguno hasta que fuera 
ocupada. Llegaron estos enlaces hasta el monte Santo Domingo, donde encontraron fuerzas de la 1ª Brigada de Navarra, y entregaron el mensaje 
al coronel García Valiño. Aguilar envió también otros emisarios por la carretera de Castrejana. Mientras tanto seguían retirándose, en dirección a 
Baracaldo, todas las unidades que querían escapar de Bilbao. Nuevamente cundió la alarma cuando los milicianos del Rosa de Luxemburgo pre-
tendieron asaltar los almacenes de los Depósitos Francos, pero fueron rechazados. Los del Amuategui intentaron hacerse fuertes en la Misericordia, 
para desde allí hacer resistencia a la columna conquistadora, pero Juan Aguilar ordenó que los hicieran entrar uno a uno y los fueran desarmando, 
lo cual consiguieron hacer con la mitad del batallón, decidiéndose en vista de ello los demás a marchar por donde ya lo habían hecho todas las otras 
fuerzas en retirada, pero fueron hostilizados con dureza desde la margen opuesta del río, recién ocupada, por lo cual optaron por regresar a Bilbao, 
arrojando sus armas donde habían sido desarmados sus compañeros, dispersándose a continuación. Fueron las únicas unidades no separatistas que 
quedaron dentro de la población. A las once regresaron los emisarios diciendo que García Valiño no proyectaba entrar en la plaza hasta el día 
siguiente, pero al insistir ellos lo muy urgente que era su presencia para evitar destrucciones y tal vez asesinatos, fueron apoyados por el comandante 
Vara del Rey, que había estado destinado en Bilbao y conocía a Juan Aguilar. García Valiño puso como condición para adelantar la ocupación que 
le fueran enviadas todas las armas automáticas a las cuatro de la tarde y que entonces entraría a las seis; que los gudaris quedaran armados en los 
puestos que les habían sido asignados, y al llegar la vanguardia se retiraran a sus cuarteles. Juan Aguilar mandó recoger inmediatamente todas las 
armas automáticas, a excepción de cuatro ametralladoras que dejó emplazadas en puntos estratégicos para poder seguir dominando la situación. 
Cuando tuvo todas reunidas llenó dos camiones con ellas, enviándolas a las tres de la tarde a García Valiño, con los mismos emisarios, que volvieron 
a rogarle que adelantara la ocupación de Bilbao todo lo posible. Estos camiones fueron con una bandera española entregada a los mensajeros la 
primera vez que llegaron hasta las vanguardias. Mientras tanto Juan Aguilar fue hasta el hotel Carlton, sede que había sido del llamado del Gobierno 
de Euzkadi, donde izó la bandera nacional de España. Una gran muchedumbre se congregó en la plaza Elíptica y empezó a vitorear a España, 
pretendiendo organizar una manifestación. Temiendo Juan Aguilar un choque entre los manifestaciones y los gudaris, armados estos con sus fusiles, 
salió a un balcón del hotel, siendo ovacionado y dirigió la palabra a los que allí cerca se habían congregado, diciéndoles que si habían tenido que 
esperar once meses la entrada del Ejército, supieran hacerlo un par de horas más para manifestar su júbilo, cuando el hecho se hubiera materializa-
do. Su arenga impidió la temeraria demostración. La primera unidad de las Brigadas de Navarra que penetró por las desiertas calles de Bilbao fue 
una compañía de tanques, mandada por el capitán Fernando Zabala, detrás de la cual siguieron otras fuerzas, que avanzaron con cautela temiendo 
una emboscada. Al llegar a orillas del Nervión se vieron inmovilizadas por la voladura de los puentes. Un soldado de uno de los tanques, llamado 
Antonio Salvago, se lanzó al agua y cruzó el río a nado, transportando una bandera que colocó en el Ayuntamiento. Arzuaga, jefe de la Policía 
de Bilbao, envió a Valiño un ofi cial con bandera blanca, comunicándole que iba a poner en libertad a 2.000 presos políticos y rehenes que había 
en cárceles. Para ello entregó a cada recluso una pala, simulando que los sacaba a fortifi car, para evitar una agresión de elementos incontrolados 
a última hora, pero llevándolos en realidad hasta las fuerzas que avanzaban y de allí a Santo Domingo. Al cruzar los primeros contingentes el río 
Nervión por pasarelas y pontones improvisados con rapidez, fueron encontrado gudaris armados en los puntos estratégicos que les había señalado 
Juan Aguilar. Los ofi ciales les ordenaron que dejaran sus fusiles y se marcharan, asegurándoles que nada malo les ocurriría, dejándolos atónitos. A 
las cinco y cuarto avisaron al hotel Carlton que llegaban las tropas, saliéndoles al encuentro los que allí se habían reunido. García Valiño marchaba 
al frente de unidades formadas. Juan Aguilar se presentó a él y se puso a sus órdenes. El coronel bajó de su caballo y juntos presenciaron el desfi le de 
la columna, marchando después al hotel Carlton, a donde seguía afl uyendo gente, viéndose entre los que acudían muchas caras pálidas, por haberse 
visto obligados a permanecer escondidos mucho tiempo y otros de aspecto demacrado, a causa del hambre, que devoraban con avidez los víveres 
que les ofrecían los soldados. García Valiño subió con Juan Aguilar a una habitación en donde estaban congregados los jefes de los separatistas que 
se habían rendido, a los que éste presentó. El coronel les habló de la nobleza del ejército y de su conducta con el enemigo vencido, dándoles uno 
a uno la mano, lo que les dejó confusos. Después fue a saludar a distintas personalidades que se habían ido congregando y delante de todas ellas 
nombró comandante militar interino de Bilbao a Juan Aguilar, cargo que ejerció hasta la tarde del día siguiente en que llegó el Coronel Civeira, que 
había sido nombrado a tal efecto con anterioridad. Es muy probable que si no llega a ser por la sensata decisión fi nal de aquellos jefes de gudaris y 
de la rápida y efi caz actuación de Juan Aguilar, no se hubiera librado Bilbao de los incendios, voladuras, saqueos y destrucciones de la retirada del 
ejército enemigo, como anteriormente ocurriera en Irún, Guernica, Durango y otras poblaciones”.

“El muelle de Arriluce desde Punta Begoña”

“El Abra desde el comedor del Palacio de Horacio Echevarrieta”

“El muelle de Arriluce desde Punta Begoña”

“
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De Gamir a Prieto

DOC.377   TELEGRAMA
De Bilbao
19 de junio de 1937

El General Jefe Ejército Vasco a Ministro Defensa Nacional.

Terminado el repliegue de este ejército le doy cuenta según mis noticias de haber salido de Bilbao todas las unida-
des con su armamento y municiones.

(NOTA.- Posteriormente Bilbao ordenó anular este telegrama).

M. Defensa Nacional-AGMAV, C. 259, Cp. 9 D5-5.

De Gamir a Prieto

Bilbao, 19 de junio de 1937, a las 20,50.

General Jefe Ejército País Vasco al Ministro Defensa Nacional.

“Continuo repliegue ordenadamente fuera de Bilbao conservando todas las unidades con el número de bajas naturales 
en operaciones tan delicadas y empiezo a fortifi car para reorganizarme después de la intensísima ofensiva sufrida”.

C O P I A 

M. Defensa Nacional-AGMAV, C. 259, Cp. 9 D5-6.

De Gamir a Prieto

Un sentimiento profundo nos ahoga a mandos profesionales y milicias por impotencia de medios materiales origi-
na triste resultado, no por previsto menos doloroso. Puesto de mando de este Ejército se ha instalado en Sopuerta 
La Cuberia. Le saluda respetuosamente16.

M. Defensa Nacional AGMAV, C. 259, Cp .9 5-3.

El fi n de la oferta

DOC.378   Descifrado por L. G. Carnevali
TELEGRAMA EN LLEGADA N. 4200 R.

Remitente: R. Embajada Salamanca, 20/06/1937 XV 14.30 horas 
        SALAMANCA Roma, id. XV   20.15 horas

Asignación: Gab. U. S.
Visto:  

Objeto:  SECRETO = NO DIFUNDIR
503 - Su 457 (1)

Propuesta Onaindia superada por los acontecimientos

Bossi

16 “20 de Junio. De esta manera he sabido la pérdida de Bilbao. Anoche, alguien de esta casa abrió la radio, contra lo que se usa. Salió una estación 
hablando en catalán. Creíamos un momento que sería Barcelona. Pero no: bien pronto se advirtió que era una estación de los enemigos. Describía la 
entrada del ejército victorioso en Bilbao. Aún despojando a la narración de los adornos propios del caso, se recibía la impresión de que los vencedo-
res habían entrado, más que en orden de ataque, como si desfi laran en columna. Después, repitieron el relato en castellano. Encargué que llamaran 
por teléfono al Estado Mayor Central, en Valencia, pidiendo informes sobre lo que acababa de oír. Serían las doce de la noche cuando un ayudante 
mío habló con un jefe del Estado Mayor. No tenían noticias de la caída de Bilbao. Telegramas ofi ciales no habían llegado ninguno. Noticias particula-
res se recibían algunas, pero eran contradictorias. Sin otra novedad”. (Obras Completas de Manuel Azaña, Edición Santos Juliá, Tomo VI, pág.344).
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(1)- Probablemente 458.

ASDMAE US FM 6.11.

La no destrucción de Bilbao

DOC.379   NOTA PARA LA OFICINA DE PREN-
SA Y PROPAGANDA

Se remite copia de un ofi cio de la Presidencia del 
Gobierno de Euzkadi en el que se dan directrices 
para la defensa inmediata de Bilbao (son de 13 
de Junio y la toma de la ciudad ocurrió el 19).

Puede apreciarse que con arreglo a ellas, se pro-
cedió a la destrucción de los puentes. No fue ello 
obra de los asturianos como se ha intentado ha-
cer creer, y si la destrucción de Bilbao no se llevó 
a efecto, que conste fue por la rápida maniobra 
de nuestras fuerzas que no dieron tiempo a más 
en el cumplimiento de las directrices dictadas 
por la Presidencia de Euzkadi.

Sobre la orden de destrucción de edifi cios de Bilbao, merece citarse la orden del gran estratega GAMIR al Sr. Az-
nar, Director de Parques de Guerra (dos días después de la caída de Bilbao) y que también releva que las órdenes 
de arriba, eran de volar edifi cios del urbe industrial.

 Salamanca, 9 de Diciembre de 1.937.

II AÑO TRIUNFAL.

El Coronel de E. M. Jefe de la Sección.
3.660

Sirva se manifestarme por escrito las razones por la que no cumplimentó mis órdenes de volar los Parques, en 
especial el depósito de municiones de la Escuela de Briñas, una vez que fueron remitidas a Santander las armas y 
municiones e intervención que tuvo en ello el Comandante Gorricho17.

 C. G., 21 de junio de 1.937.

EL GENERAL JEFE
Gamir Ulibarri (fi rmado)

Sr. AZNAR, Director de Parques de Guerra.

Sello del EUZKADI´KO JAULARITZA - GOBIERNO DE EUZKADI - PRESIDENCIA

DIRECTRICES DEL GOBIERNO DE EUZKADI CON RELACIÓN A LA DEFENSA DE BILBAO.

 
1ª.-  Debe defenderse Bilbao desde las líneas actuales de defensa, mejorándolas si es posible.
 
2ª.-  Caso de no poderse realizar, es preciso, desde este momento, preparar la defensa de Bilbao aprovechando 

17 GORRICHO BILBAO, FRANCISCO. Miembro del PNV, inició su actividad como Capitán de la compañía “Bizkaigane”, pasando posteriormente 
a Jefe de Batallón y de la 4ª Brigada de Euzkadi. A la caída de Bilbao, evitó con su actuación y la de Beldarrain, asesinatos y devastaciones pre-
paradas, siendo por ello con Beldarrain, parece ser, condenado sumariamente a muerte por los republicanos, dato que no he podido comprobar. 
Protagonista entre otros de la rendición de Bilbao no fue molestado por los nacionales, a los pocos días con la colaboración de diversos amigos de 
fi liación nacional como el Capitán Gandarasbeitia, consigue alcanzar la frontera con Francia, integrándose en el Gobierno Vasco en el exilio, en 
sus servicios especiales.

“Benito Martínez Albero, el primero que entró en Bilbao”
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como fortín los edifi cios más fuertes, ligándolos convenientemente con obras fortifi cadas, y en último caso, pre-
parando desde hoy una obra fortifi cada en la margen izquierda de la ría, con preparación de voladura de puentes, 
y consiguiendo unir perfectamente las posiciones de la 2ª División con la línea fortifi cada del Cinturón, pertene-
ciente a la 3ª, a ligar con Valmaseda y Villasana de Mena.
 
Cuanto de técnica militar entrañan los precedentes acuerdos, queda a cargo del Jefe del Cuerpo de Ejército de 
Euzkadi, recogiendo de ellas de la orientación y criterio del Gobierno, que quedan expresados.

 Bilbao, 13 de Junio de 1.937.

Firma de José A Aguirre
SEÑOR GENERAL JEFE DEL EJÉRCITO DE EUZKADI.

AGMAV C 2488 Cp. 8 25 y ss.

Carta de Onaindia al cónsul italiano pidiendo gracia

DOC.380   20/VI/1937, ST. JEAN DE LUZ
EXCMO. SR. MARQUÉS DE CAVALLETTI, Cónsul de Italia
SAN SEBASTIÁN

 Muy distinguido y apreciado Sr. Cónsul: 

Los acontecimientos se han precipitado con un ritmo acelerado. Bilbao ha caído en manos de las tropas de Franco. 
Ya no nos pertenece a nosotros.

Los vascos han demostrado en esa hora angustiosa y crítica de la caída de Bilbao, que Euzkadi es un pueblo pa-
cífi co y civil incluso en medio de los horrores de la guerra. Sin venganzas, sin odios, sin rencor ha sabido luchar 
todo el pueblo, los hombres, las mujeres, asistidos de sus sacerdotes en las trincheras, pensando en su noble ideal 
y fi jo su anhelo en Jaun-Goikoa. Los presos, según me informan, han quedado libres, en manos de los suyos. Gu-
daris héroes han sabido proteger sus vidas hasta el último momento. El orden público ha estado también siempre 
garantizado. Este gesto de paz en la guerra sabrán comprenderlo los pueblos nobles y que han saboreado grandes 
gestas en su historia. Ha quedado en pie el honor de Euzkadi y su civismo unido a su espíritu de responsabilidad.
Creo que el pueblo vasco, los gudaris que hayan caído en poder de las tropas de Franco quedarán bajo la protec-
ción del Derecho de Gentes y bajo las atenciones que siempre se tributarán a los héroes de las guerras.

Le envío este saludo cariñoso desde este rincón de Euzkadi continental pensando en que Vd. sabrá defender mu-
chas vidas, y con la pena de que mis obligaciones me hayan impedido asistir en las trincheras a los jóvenes gudaris 
cuyas vidas serán para siempre sagradas en la Historia vasca.

Siempre será para mí un honor el poder seguir en cuantas relaciones con Vd. redunden en bien de la paz y de la 
defensa del caído.

Su affmo ss. in Xto. q.e.s.m.

Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21.19.

Los papeles de Aguirre para Franco

DOC.381   Y, llegaron las operaciones de la toma de Bilbao. Los italianos, querían hacerla ellos, para sacarse, así, 
la espina de su desastre de Guadalajara. Mussolini, presionaba para ello… Al Generalísimo le aterraba la idea… 
(Cosa natural, ya que tan solo él, Barroso y yo, sabíamos que el propio Generalísimo había dirigido el célebre 
“cinturón” defensivo de la capital de Vizcaya)… Cartas a Hitler, para que disuadiese a Mussolini de su empeño… 
Por fi n, la inteligencia del Generalísimo, salva el “bache” diplomático: Hace creer al Mando Italiano, que él quiere 
tomar Bilbao por la espalda… Es decir: Por Valmaseda.

¡¡Venga de concentrarse tropas italianas por las Encartaciones!!... Los “pobres” gudaris,… ¡¡venga de fortifi car Bil-
bao por el Oeste!! Y, el Generalísimo, con un reducido número de fuerzas, se instala en Ibarrengelua. En un simple 
Caserío. Y… el día por él pensado, rompe con una Brigada de Navarra, el cinturón de Bilbao… donde él mismo, con 
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Goicoechea18, había hecho una brecha imbatida.

A Bilbao entraron las tropas por Begoña. Los rojos, rompieron o volaron los puentes del Nervión. Ese mismo día, 
el Generalísimo me mandó a recoger del despacho que Aguirre tenía en el Hotel Carlton, toda la documentación 
y papeles que en él hubiera.

Fui con el requeté Ramón Gurucharri (de Cirauqui - Navarra) y se nos agregó Luis Arellano. Llevábamos unas 
maletas vacías. Entramos por Achuri. Había un silencio sepulcral. Nadie en la calle. Al pasar frente a la desem-
bocadura de Belosticalle, sentimos un “paqueo” de fusil, que nos obligó a meternos en un portal de esa calle. Allí 
estábamos agazapados, cuando escuchamos ruidos en la escalera de la casa (una escalera mugrienta y oscura). Era 
el ruido… como de mucha gente, apostada en ella.

“Ramón… vete a ver quién es”… “Son una compañía entera de gudaris. Están armados, Don Manuel”. “Ordénales 
que bajen uno a uno, con el fusil en alto”, grité, más que dije. Con voz imperiosa, dio esa orden Ramón… y, uno 
a uno fue bajando y dejando sus fusiles en el portal. Eran 33 gudaris. Salieron corriendo en todas direcciones. 
Silencio de muerte entre Ramón, Luis y yo. Nos habíamos jugado “el coco”. Salió bien la cosa, por casualidad. En 
barcaza atravesamos Ramón Gurucharri y yo la ría, a la altura del Náutico y fuimos derecho al Carlton. Allí había 
también, gudaris, despistados y atemorizados, que aprovechamos para que nos ayudasen a cargar las maletas y 
dos grandes sacos más, con todo lo que había en el despacho de Aguirre, en su mesa y sus cajones. Los mismos 
gudaris nos acompañaron a la salida de Bilbao, donde teníamos el coche, que con el cargamento nos llevó a Vi-
toria, para entregarlo en el Cuartel General. Había documentación interesantísima, que yo estuve ayudando al 
Generalísimo y a Barroso a ordenar. Papeles, cartas, ofi cios, fotografías… y una preciosa banda y un mandil de la 
masonería, incrustado en piedras preciosas (yo creía eran falsas) que el Generalísimo me dijo “Se lo regalo”. Fo-
tografías, del banquete que a primeros de año dio Aguirre al “cuerpo diplomático y autoridades, acreditadas cerca 
de él” en la que se veía a muchos (Aguirre entre ellos) con la banda y mandil, símbolo de la masonería, puestos. 
Cartas de un Villalonga (el casado con Mercedes Sota) poniéndole verde renunciando a su vieja amistad… En fi n: 
todo muy interesante. Como yo estaba alojado en Vitoria, en el Palacio de los Ajuria (frente al Cuartel General)… 
de noche, en camisón, me ponía la banda y el mandil para divertirnos… Más tarde, el Generalísimo me lo mandó 
pedir (“si aun lo conserva Vd.”) para dárselo al Cardenal Gomá (Arzobispo de Toledo), que se lo llevaba a Roma 
para enseñárselo al Pontífi ce, junto con otra documentación masónica. Entonces me enteré que las piedras que 
adornaban la banda y el mandil, eran auténticas. ¡¡Lástima de no haberlo sabido antes, para pasarme unas buenas 
vacaciones!!

(Memorias del Almirante Manuel Calderón, Ayudante de Franco durante la campaña de Vizcaya. Irargi. Instituto 
Bidasoa, pág. 173 y ss.)

Felicitación de Mussolini a sus tropas

DOC.382   TELEGRAMA EN SALIDA N.1436
Dirigido a: Para enviar cifrado vía Montemario
Roma, el 21 junio 1937 XV

(Texto) Para General Piazzoni (.) Personal (.)

Muy apreciado el saludo de los Legionarios de las Flechas Negras y el vuestro (.) El estilo ha sido Fascista y por 
tanto se ha conseguido (.) La acción de los legionarios italianos es seguida con encendida simpatía por el pueblo 
italiano (.) No dar tregua. 

MUSSOLINI

ASDMAE-US 637_04.

Gamir a Prieto

DOC.383   TELEGRAMA: Bilbao cerrado
De Bilbao. Expedido el 21 junio 1937 a las 11-15.

18 Calderón, sostiene en sus memorias que Goicoechea, clandestinamente, se reunió repetidas veces con Franco antes de pasarse a los nacionales 
para diseñar conjuntamente el “Cinturón de Hierro”.
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General Jefe Ejército País Vasco a Ministro Defensa.
 
Línea enemiga pasa por margen derecha ría Nervión por Bilbao con montes al Sur de El Arnotegui, Arraiz, Cobe-
tas desde donde bate salida Bilbao. Continúa por Restaleco, Pagasarri, Ganecogorta. Galárraga, Oquendo, Pana-
barra, Respaldiza, Sierras de Orduña. Están cubiertos y apoyados por reserva nudos comunicaciones Baracaldo 
y Portugalete y dominados por nuestros fuegos el de Sodupe, conservando carretera transversal San Julián de 
Musques-Sodupe. Trozos restantes trasversales caen poder enemigo. Dada baja moral tropas y desorganización 
producida por retirada de Bilbao, considero no puede intentarse de momento recuperar objetivos señalados para 
mantener plaza bajo los fuegos nuestros. Por el contrario desconfi ó que tropas puedan contener enemigo, si este 
continuase con superioridad de elementos acostumbrados. Repito que moral está muy decaída en mayoría tropas 
a mis órdenes, en las que se han producido numerosas deserciones.

M. Defensa Nacional-AGMAV, C. 259, Cp. 9 D5-9.

“Tropas nacionales entrando por Hurtado de Amezaga, DFB R.1551”

“Los nacionales en la Plaza Elíptica”

“Misa de Campaña del Requeté, en San Nicolás de Bilbao”
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“Hotel Carlton en Bilbao”

“19 de Junio en Bilbao, armas de los gudaris rendidos 
tiradas en la Gran Vía”

“Celebrando la entrada de los nacionales, Gran Vía de Bilbao”

“Tanques Krupp en la trasera del Teatro Arriaga”
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“El Arenal de Bilbao en la tarde del 19 de junio de 1937”

“Requetés en la Plaza de Albia”

“Misa de campaña en el Arenal de Bilbao”

“Soldados nacionales en el Arenal, 19.6.37”

“La sede de la Presidencia del 
Gobierno  provisional Vasco”

“El A l d Bilb l d

“
G
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Felicitación de Mussolini a sus tropas

DOC.384   TELEGRAMA EN SALIDA N.1435
Dirigido a: Para enviar cifrado vía Montemario
Roma, el 21 junio 1937 XV horas 12.35

(Texto) PARA DORIA (.) PERSONAL (.)

La victoria en Bilbao tiene que ser considerada (,) como lo es (,) una etapa y no el objetivo fi nal (.) Este será alcan-
zado rápidamente si la conquista de Bilbao es explotada enérgicamente (,) sin dar tregua alguna a un enemigo que 
tiene que estar desmoralizado (.)

MUSSOLINI

ASDMAE-US 637_05.

Reunión de los italianos-Ajuriaguerra

DOC.385   21-VI-1937

AJURIAGUERRA

PERSONALIDAD INSISTE NUEVA VISITA STOP DESEA CONTACTO PARTIDO O PRESIDENCIA PARA CO-
NOCER PLANES FUTUROS RESISTENCIA AÚN Y FUERA DE EUZKADI STOP PROPONE GESTIONES EN-
TREGA GUDARIS MANDO ITALIANO PERMANECIENDO BAJO SOBERANÍA ITALIANA HASTA FIN GUE-
RRA STOP PROBLEMAS ESTUDIAR EVACUACIÓN POBLACIÓN VASCA DE SANTANDER A EXTRANJERO 
LIBERACION DIRIGENTES POLÍTICOS AMNISTÍA EVACUADOS EXTRANJERO STOP DÍCEME VAYA PER-
SONALMENTE A ESA EXPLICAR PENSAMIENTO

ONAINDIA

Irargi. Ins. Bidasoa. A. Onaindia. 21.20.

Gamir a Prieto: Huida de los mandos, retirada sin combate.

DOC.386   TELEGRAMA
De Bilbao. Recibido el 21 de junio a las 15-30.
(Sujeto a rectifi cación por estar mal cifrado)

General Jefe Ejército Vasco a Ministro Defensa Nacional.

Vista la carencia absoluta de moral y acometividad en la casi totalidad de estas unidades por tantos días de seguida 
operación con abrumadora inferioridad de medios y huida de mandos militares que tenían y que revelan los in-
formes de los Jefes y siguiendo las órdenes de V.E. en su tercera parte, dispuse retirada de fuerzas a la línea Abra-
Peña margen izquierda, dejando una división en Bilbao al objeto de precipitar la evacuación del material, como se 
hizo, durante día y noche, con traslado de fusiles y municiones en vapores, ferrocarril y unos doscientos camiones. 
Seguidamente se efectuó en la madrugada la voladura de los puentes sobre la ría y fábrica Eléctrica Bilbaína, que 
privará energía durante mes al enemigo y envíe una nutrida fuerza de contención nuestro fl anco derecho por don-
de insistentemente presiona el enemigo desde días anteriores, con logro de objetivos durante los mismos. Estas 
fuerzas no han combatido, retirándose en desbandada sobre la carretera de Santander, en la madrugada del 19. 
En su vista, en evitación de que pudieran ser copadas las que quedaban en Bilbao y margen izquierda, Divisiones 
uno y cinco dispuse el retroceso de las que quedaban en dicho sitio, a posición prevista de antemano, que ocupo y 
espero reorganización de unidades.

Un sentimiento profundo nos ahoga a mandos profesionales y milicias por impotencia de medios materiales origi-
na triste resultado, no por previsto menos doloroso. Puesto de mando de este Ejército se ha instalado en Sopuerta 
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“Puente del Ayuntamiento, DFB AL0016-0476”
“Puente de Deusto, DFB AL0016-0489”
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La Cuberia. Le saluda respetuosamente19.

M. Defensa Nacional-AGMAV, C. 259, Cp 9 D5-7,8.

La traición de los mandos. Informe del General Inspector al Ministro de Defensa.

DOC.387   EJÉRCITO DEL NORTE
General Inspector

 Excmo. Sr.:

Como continuación a mi telegrama cifrado de hoy y con relación con las consecuencias inmediatas del repliegue 
de nuestras fuerzas en Vizcaya, me honro en manifestar a V.E.:

Las tropas, en general, han luchado con elevado espíritu y algunos batallones- los que lucharon en Archanda- 
causaron la admiración de propios y extraños. Los mandos, dejaron mucho que desear, y, en buena parte, se han 
pasado al enemigo, dejando sin cuadros las unidades, circunstancia que crea ahora un verdadero problema para 
reorganizarlas y sería necesario que cuantos jefes y ofi ciales están destinados o puedan destinarse a este Ejército 
del Norte, se incorporasen urgentemente.

Algunas brigadas se han replegado sin combatir, abandonando al enemigo posiciones y facilitando la pérdida de 
Bilbao. Tal ocurrió con el Pagasarri, donde no se combatió; y es evidente que si conservásemos esa “montaña”, 
dominaríamos toda la orilla izquierda de la ría y la villa no estaría ocupada por el adversario, aunque la batiese 
efi cazmente desde Archanda, Santo Domingo y Santa Marina.

19 “22 de Junio. Hemos tenido un Consejo de Ministros, con motivo de la pérdida de Bilbao. Los telegramas decían aún que, evacuada la ciudad, 
se sostenían las fuerzas en la zona minera y fabril, defendiendo la línea del Cadagua. Poca esperanza se podía poner en eso. Irujo, en el Consejo, 
estaba pálido como un muerto, y derrumbado en un sillón. Más afectado aún debía de estar Prieto, aunque lo demostrase menos. He procurado 
darle a entender sabiamente que me daba cuenta de ello. En el Consejo se examinó la situación, y se pasó revista a los esfuerzos realizados para 
ayudar indirectamente a Bilbao, así como a los envíos de material de aviación, los estorbos, interiores y exteriores (Francia), que hemos encontrado, 
y las graves pérdidas de aparatos que hemos sufrido, tanto en el transporte como en los malos campos de Vizcaya. El Gobierno ha dado o va a dar 
una proclama que creo obra de Prieto, para levantar la moral. Ocurrirá como en el caso de Málaga. Gran depresión. Después la gente se recobra”. 
(Obras Completas de Manuel Azaña, Edición Santos Juliá, Tomo VI, pág.344-345).

“Soldados nacionales pasando por el primer puente de gabarras del Arenal, DFB AL0016 0459” 
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El repliegue se hizo relativamente bien, pues sólo en la segunda división se produjo algún desorden; pero las 
fuerzas quedaron muy agotadas y desmoralizadas y a la tarea de reorganizarlas se dedican con afán los mandos.

Las fuerzas vascas utilizables ocupan la línea del Cadagua y la ría desde el monte San Pedro (Santurce) a la con-
fl uencia del Cadagua. Algunas brigadas de Santander vigilan la costa para evitar un desembarco entre Bilbao y 
Santoña y han reforzado nuestro frente de Valmaseda y Puerto de los Tornos, por donde se espera un ataque ene-
migo. También hay lógica preocupación de ataques enemigos por los frentes de Reinosa y Soncillo.

Se trabaja activamente en la organización del terreno en el sentido de la profundidad, sin olvidar que mientras 
poseamos la zona minera no ha conseguido el enemigo su objetivo principal.

El enemigo hace dos días no da señales de actividad ni por tierra ni por aire. Se supone que realiza con parsimonia 
la posesión de Bilbao y que necesita algunos días para reorganizarse y acordar sus reservas. Pasado este indispen-
sable periodo, proseguirá su sistema de atacar violentamente con su poderosa artillería y aviación para terminar 
la conquista de Vizcaya y proseguir con Santander. Por ello es necesaria Aviación a este Ejército; sin ella estos 
defensores de la República morirán honrosamente, pero sin esperanzas de vencer al adversario.

La traición de una gran parte de los jefes de servicios del Ejército Vasco, la del Jefe de Artillería, la del de Fuerzas Nava-
les del Norte y la del Teniente Coronel Naranjo, Jefe de la Sección de Organización del Estado Mayor Vasco, así como 
la conducta observada por la mayoría de los médicos y farmacéuticos y buena parte de los jefes y ofi ciales nacionalistas, 
demuestra que el enemigo ha contado con auxiliares poderosos en nuestro campo, auxiliares que, con sus dilaciones, 
informes tendenciosos a los Mandos, con su constante cultivo del recelo y desconfi anza hacia los verdaderos republica-
nos y con sus documentados y asiduos informes al fascio ha cooperado de modo importante a la caída de Bilbao.

Por las noticias que recibo creo que multitud de evacuados de Bilbao- hombres y mujeres- que Santander acoge fraternal-
mente, pertenecen a la llamada quinta columna y que seguirán en esta provincia auxiliando al XXXXXXXXXXXXXXX.

M. Defensa Nacional AGMAV C. 259, Cp. 9 D.4 61.

De Santander.
Recibido el 22 de junio de l937. Expedido a las 2-30 del mismo.
Delegado del Gobierno a Ministro Defensa Nacional.

Aviación enemiga bombardeó Villaverde, cuatro servicios, ocasionando muertos heridos y destruyendo varias 
casas. Situación Vizcaya muy grave. Ejército completamente desmoralizado, produciéndose numerosas deser-
ciones, siendo impotentes mandos para contener desbandada. Precisase más que nunca presencia aviación, pues 
contribuiría elevar moral completamente perdida.

M. Defensa Nacional AGMAV C. 259 Cp. 9 D 1 4 2.

Gamir a Prieto

DOC.388   De Santander.
Recibido el 22 de junio de l937. Expedido a las 3-45 del mismo.

General Jefe Ejército Asturias-Santander a Ministro Defensa Nacional.

Enemigo atacó Puerto Pinos y Las Caldas en dirección Trubia con fuerzas por el momento no muy considerable, 
pero con aviación numerosa. La moral resentida por referencia efi cacia aviación frente vasco, debilitó resistencia. 
Se han perdido posiciones en Puerto Pinos. Se precisa recuperar reservas hoy en País Vasco. Necesario aviación 
para restablecer moral del Ejército muy caída por indefensión aérea.

M. Defensa AGMAV C. 259 Cp. 9 D 1 4.

Da Cunto con el PNV a Santander

DOC.389   REAL CONSULADO DE ITALIA EN SAN SEBASTIÁN
COMUNICADO URGENTE Nº 1471  

SECRETO
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REAL EMBAJADA DE ITALIA
SALAMANCA

En San Sebastián, a 22 de junio de 1937

Asunto: Contactos con los vascos

El C. T. V. me ha solicitado que ponga en contacto al Mayor Claudio Da Cunto (Camillo de Carli), un ofi cial del 
S.I.M., con el conocido fi duciario del Gobierno Vasco en San Juan de Luz, Don Alberto Onaindia, con objeto de 
considerar juntos la posibilidad de que los batallones vascos que huyen hacia Santander y contra los cuales los 
destacamentos italianos deberán operar, depongan las armas.

Haciéndome eco de tal solicitud, presenté ayer a Da Cunto a Onaindia, exponiendo junto al Mayor dicho punto de 
vista. He explicado al Canónigo que si las anteriores negociaciones se hubieran desarrollado con más rapidez, se 
hubiera podido sin duda haber ahorrado muchas pérdidas al ejército vasco y que por lo tanto, habría que actuar 
con la máxima urgencia para salvar lo que todavía se pueda salvar.

Onaindia parece haberse dado perfecta cuenta de la situación y ha dicho que tendría que entrevistarse al respecto 
con Aguirre y con Ajuriaguerra, Jefe de las milicias vascas.

Da Cunto, después de haber recibido órdenes del C. T. V., se ha ofrecido a acompañarle, no como negociador sino 
como observador de las conversaciones. En realidad, Da Cunto aprovechará su viaje a Santander para poder su-
ministrar las posibles informaciones sobre la situación santanderina a nuestra Comandancia en Vitoria.

Seguiré informando.

EL REAL CÓNSUL
F. Cavalletti

ASDMAE-US 6. 37.

Los italianos siguen proponiendo la rendición

DOC.390   22-VI-1937  
PARIS  

(Nota para el Presidente de Euzkadi)
 
Ayer día 21, tuve una entrevista con el Sr. Cónsul de Italia en S. S. y como conclusión de la misma puse a Ajuria-
guerra un telegrama con fecha del 21.
 
Después de la caída de Bilbao puse yo una carta al Cónsul diciéndole que si nuestra capital había caído en su poder 
y ya no nos pertenecía, sin embargo, el pueblo vasco había demostrado ser un pueblo de paz y sin odios incluso en 
los momentos dramáticos de perder una guerra, pues habían defendido el orden público y habían liberado a los 
presos. Por lo mismo creía - le decía- que Italia sabrá cumplir con el deber de justicia de proteger a la población 
civil en sus vidas. Todo esto en conformidad con la nota que cuatro días antes le di, diciéndole que por los antece-
dentes y por el modo de pensar que tiene el PNV respecto a defender los valores e intereses del País Vasco, estaba 
yo seguro de que hasta última hora defenderían los Gudaris el orden público en Bilbao, y por su parte esperaba 
que Italia saldría garante de la población y de los gudaris. Todo en conformidad con el telegrama recibido de Aju-
riaguerra días antes.
 
Pues bien, ayer de nuevo se presentó el Cónsul acompañado de Da Cunto, medalla de oro de la guerra, y me pro-
puso que cuanto antes se estableciera un contacto con Italia, por el partido N. V. o por el Presidente de Euzkadi.
 
Decía que iban a atacar muy pronto por Santander, y que si cuando los vascos tenían a Bilbao, sucumbieron ante 
la superioridad de medios, con más razón ocurriría esto ahora en la defensa de Santander. Por consiguiente se 
plantearía pronto el problema de entregarse o morir o caer en manos de los rebeldes. Además decía que si el Pue-
blo Vasco se separaba de Valencia llegadas las tropas a Santander aparecería ante el mundo como defendiendo 
una causa propia suya, y no causa idéntica a Valencia. De este modo - decía él- ganaría la causa vasca. Añadió dos 
o tres veces que a Italia no le asusta el separatismo vasco ni las aspiraciones vascas. Sino las alianzas de los vascos 
con sus enemigos, el Frente Popular, en relación a futuras alianzas de guerra.
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Proponía que fuera yo personalmente a esa y trajera un criterio cierto sobre el pensamiento de los vascos, a en-
tregarse al llegar a Santander o seguir luchando aún después. Le dije que yo creía que mientras la población vasca 
estuviera en Santander no podría pensarse en una retirada de los frentes, porque nuestros vascos de Santander 
quedaban a merced de los santanderinos y sin defensa alguna. Me dijo que podría tratarse de apresurar esa eva-
cuación y que habría de estudiar el procedimiento de esa evacuación rápida en ese contacto con Italia. En segundo 
lugar el que se libertaran los dirigentes políticos. Me repitió varias veces que dijera a nuestro Presidente que si 
pensaba quedarse a morir era propio de locos, que tratara siempre de huir y salvarse porque un día podría ser útil 
a Euzkadi. Por ultimo, decía que era cuestión a estudiar el problema de una amnistía general a los vascos, que no 
cometieran crímenes.
 
Yo le propuse si se podría estudiar el que el mundo del Orden Público estuviera en manos de italianos hasta el fi n 
de la guerra en Vizcaya y Guipuzcoa, y nada respondió. Insisto en iniciar un contacto con Italia aún en el momento 
de entregarse y en las horas de la derrota. Este contacto en ese caso sería del P. N. V.
 
Yo quisiera que me dieran normas claras para mi criterio en este asunto. Soy de parecer de no romper en nada y 
mantener siempre ese contacto. Si les parece que se puede intensifi car ese contacto me lo dices.

Alberto.

Irargi. Ins. Bidasoa. A. Onaindia. 21.21.

Nota de Onaindia de su conversación con Antonio Irala

DOC.391   22-VI-1937

Salgo para París a entrevistarme con Irala (Antonio) por saber el criterio del Gobierno respecto a futuras activida-
des de defensa y posibilidades o no de contacto con Italia.
 
Me dice que:

- Que la resistencia se hará incluso en Santander y Asturias.

- Que el problema principal y más grave es la evacuación de la población civil desde Santander. Que no se 
puede pensar en una rendición de frentes mientras se hallen los vascos evacuados en Santander y a merced de los 
rojos.

- Que lo que pretende Italia es separar a Euzkadi de Valencia, y que esta actitud de separarse de ésta se-
ría fatal ante el porvenir, ya que cree el Gobierno de Valencia, según declaraciones de Negrín a la Asamblea de 
Embajadores celebrado este mes en Valencia, que visto el aspecto de internacionalidad de la guerra, no ganará 
Franco la guerra. Que esta rotura dejaría a Euzkadi sin apoyo económico para en adelante en la propaganda y en 
el sostenimiento de Delegaciones y de los evacuados.

Él ignoraba los telegramas cruzados entre Ajuria y Onaindia estos últimos días.

Irargi Bidasoa. A. Onaindia. 21.22.

Propaganda sobre Bilbao

DOC.392   El Jefe del Gabinete Diplomático
y del Protocolo
de S. E. el Jefe del Estado

B. L. M.

Al Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Muguiro, Secretario de Relaciones Exteriores, su querido Jefe y amigo y tiene el 
gusto de acompañarle copia de un telegrama que se ha puesto al Marqués de Magaz para contrarrestar infames 
manipulaciones de rojos y separatistas, cerca del Vaticano.

José Antonio de Sangroniz y Castro
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Aprovecha gustoso esta ocasión para ofrecer a usted el testimonio de su consideración más distinguida

 Salamanca, 22 de Junio de 1937.

NOS INFORMAN DE QUE UN TITULADO COMITÉ PARA LA PAZ CIVIL Y RELIGIOSA EN ESPAÑA CUYOS 
DOS PRIMEROS FIRMANTES SON LOS ESCRITORES MAURIAC Y MARITAIN, HAN ENVIADO AL SANTO 
PADRE UN TELEGRAMA EN EL QUE SE PIDE SU INTERVENCIÓN PARA QUE SEA INTERRUMPIDO EL 
ASESINATO DE MUJERES, NIÑOS Y CURAS EN EL PAÍS VASCO STOP RUÉGOLE COMUNIQUE SECRETA-
RIO DE ESTADO, SE TRATA DE UNA INFAME CALUMNIA, YA QUE LOS ÚNICOS ASESINOS Y VERDUGOS 
PAÍS VASCO HAN SIDO ROJOS Y SEPARATISTAS.
 

SANGRONIZ

AMAE Vaticano R-602-3.

Los nacionalistas exiliados, inconscientes de la realidad.

DOC.393   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E.
de IRÚN

INFORMACIÓN Nº 593
 
La afl uencia de nacionalistas vascos se nota por todas partes en este país; lo mismo en San Juan de Luz que en 
Guethary que en Biarritz han aparecido familias de destacados nacionalistas. Estos que se han unido a los que ya 
permanecían por aquí y comentan y fían en términos como si no hubiera pasado nada en Bilbao. La inconsciencia 
es la nota mayor que resplandece entre ellos, así como también se observa que no carecen de nada, que viven bien 
casi todos, que gastan, que triunfan, que ríen, que pasean y que no se privan de ningún sport. En Bayona como se 
sabe es la afl uencia mucho mayor, pero allí tiene otro tono porque todos los que allí afl uyen están alrededor de la 
llamada delegación vasca para ver como sostienen sus posiciones y su dinero.

A través de tanta conversación directa o indirectamente con ellos resulta muy difícil recoger nombre y precisar ahora 
su situación pero además de las expuestas son estas las observaciones más importantes. Están en Bayona, ahora so-
bra la citada delegación más de treinta personas que ocupaban cargos destacados en el Gobierno Vasco, altos funcio-
narios de policía, de puerto, de milicias, auditores coroneles, representantes de banco hasta el director de Finanzas; 
suenan apellidos que se recogen inmente BENGOA, ECHEVARRIA, GAMBOA, AZPIAZU, etc. Y otros que se irán 
conociendo. Todos ellos inconscientes de su situación, sin muestra de arrepentimiento, no se procuran más que de 
sostenerse y con la delegación vasca están en combinación para urdir tramas con los barcos de la matricula de Bilbao 
que quieren seguir manejando aunque solo sea para recibir los fl etes; entre otros persiguen al “ARICHACHU” y al 
“SATURNO” por lo que se deduce algunas conversaciones a fi n de que la delegación vasca los maneje de acuerdo con 
Valencia; otro propósito es el de administrar los valores y fondos que han sacado de Bilbao con el pretexto de pagar 
a muchos evacuados que tenían fondos en libretas de Cajas de Ahorro para seguir viviendo aquí. En San Juan de Luz 
ya se han negado LASA a pagar a algunos tenedores por lo que se prevé un confl icto para las muchas familias que hay 
distribuidas por aquí procedentes de Bilbao.
 
Casi todos ellos tienen dinero abundante; los que estaban aquí 
ya desde el sitio de Bilbao siguen viviendo bien, los ROTAECHE, 
los URIBE, los BARRENECHEA. Se nota que a muchos de estos 
les ayuda HORN y CAMIÑA que les facilita fondos a modo de 
banquero; estos dos dan la sensación de tener situados fondos en 
Francia a gran escala.
 
No es bien crecida el número de nacionalistas que viven una si-
tuación triste.
 
En estos días desde la caída de Bilbao además de con inconscien-
cia, siguen hablando de la resistencia y únicamente hablan mal 
del gobierno de Valencia por haberlos abandonado a los vascos 
solamente a su heroísmo.

“El avión de Espinosa”
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Entre los huidos de Bilbao en las horas anteriores a su caída y entre los que están esas llamadas autoridades a 
que antes se hacen mención ha aparecido un tripulante del “JOSÉ LUIS DÍAZ” llamado BELTRÁN que dice que 
esta reuniendo una estadística de todos los huidos y de todo lo que sabe para entregarla a la representación del 
Gobierno de Burgos; se hospeda en San Juan de Luz en el hotel Euskalduna; desde luego se trata de un miliciano 
nacionalista que ha combatido con ellos; dice que en el “JOSÉ LUIS DÍAZ” estuvo un mes y que días antes de la 
caída de Bilbao y por tanto de su huida estuvo a punto de caer el destructor en poder del “CERVERA” huyendo a 
34 millas mientras que el “CERVERA” no pasaba de 30 pero que si le sigue un poco más hubiera caído en su poder 
porque una parte de la tripulación quería rendirse; que el “CERVERA” tiraba proyectiles que cayeron a 20 metros 
del destructor, que el “CISCAR” también ha huido, era de los que se construían para Méjico y que la delegación 
vasca trata de arbolarle con bandera mejicana y pasarla al Mediterráneo y el “JOSÉ LUIS DÍAZ” no sabe que hacer 
aunque se pretende llevarle a Gijón. 

 Irún, 22 de Junio de 1.937.

Esta información se envía a  Secretaría General, Salamanca.
    S. I. M. , Burgos.

B. NAVARRA AGMAV, C. 1540, Cp. 5-165,166.

El avión de Espinosa

DOC.394   ESTADO ESPAÑOL - S. I. M.

Burgos, 22 de Junio de 1937.
 
Documentos de Euzkadi recogidos en la playa de Zarauz en la mañana de hoy, arrojados desde el avión que ate-
rrizo en aquel lugar:
 
Dos cartas fi rmadas por un tal JUAN GARCÍA y dirigidas, una a un tal JOAQUÍN y otra a AGUIRRE.
 
En la primera acusa recibo de un telegrama comunicándole el traslado de cierto departamento a Castro-Urdiales. 
Va en papel con sello del Comité de Evacuación del Gobierno de Euzkadi en Paris. 
 
En la segunda, con el mismo membrete y de la que no tenemos más que la ultima pagina, habla con seguridad 
de una futura evacuación muy importante, y aconseja que se dirija a Valencia y no a Francia, pues en este país 
encuentra mucho “hielo ofi cial”.
 
Del hecho de estar dirigidas las dos cartas por la misma persona, y en el mismo envió, se deduce que esta en Castro 
Urdiales la residencia de AGUIRRE y probablemente la del Gobierno Vasco. De la seguridad que habla de la gran 
evacuación, se deduce su evidencia de que Santander no podrá resistir. Dice también que, establecida una Delega-
ción en Valencia, deberán ocuparse de la venganza, lo que confi rma su pesimismo respecto a la suerte de Santander.
 
Hay otros dos documentos de carácter particular, según los cuales las comunicaciones aun ofi ciales entre Santan-
der y el extranjero son difi cilísimas. 
 
Hay la parte inferior de otra hoja en la que se aconseja llevar los valores que han salido a bordo de un barco ingles, al 
Banco de España en Paris o a una entidad segura no vaya a ocurrir lo que con los que se trasportaron en el buque francés 
(según informes ingleses captados por radio, los valores que iban a bordo de este buque fueron embargados por sus pro-
pietarios). Por la crisis no dieron resultado unas conferencias con el Ministro de Hacienda de Auriol sobre este asunto.
 
De los documentos que preceden, puede verosímilmente sacarse estas deducciones.

 1- El Gobierno de Euzkadi esta en Castro Urdiales
 2-  Santander no resistirá
 3- El Gobierno de Euzkadi se trasladara próximamente a Valencia
 4-  El Gobierno Blum desasistía a los vascos 

Nota: la mayor parte de los documentos están muy deteriorados por el agua de mar.

CGG AGMAV C. 2454 Cp. 4 D1 200.
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“Documento del 22 de junio de 1937 con las fi rmas de los Comandantes de los Batallones de Euzko Gudaroztea y del E.B.B. en Avellaneda”
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Se rinden los batallones

DOC.395   TELEGRAMA EN ENTRADA N. 1882
Descifrado por   C. M. Tomaiuoli

Enviado el 22.6.1937 XV horas 21.00
Recibido el ídem horas 22.20

Desde F. M. J. 
 
Situación a las horas 20 del día 22/6

2022.- Frente de Bilbao. Las patrullas de Flechas Negras han pasado la Ría. Dos Batallones que ocupan Portugale-
te y Santurce parece que se quieran rendir a nuestros legionarios. La Sexta Brigada Navarra ha ocupado Baracal-
do. Otras Brigadas también han seguido hacia el oeste. Los rojos oponen escasa resistencia por doquier. En Bilbao 
las condiciones de vida se han normalizado.

 
DORIA

Comunicado a los Ministerios: Guerra, Marina, Aviación, al S. I. M. y a la comandancia General M. V. S. N.

ASDMAE-US 6.37_24.

Acta de la reunión de Comandantes de Euzko Gudaroztea

DOC.396   DÍA 22 DE JUNIO DE 1.937.- EN LA CASA DE JUNTAS DE ABELLANEDA-SOPUERTA-BIZKAIA
 
A requerimiento de YON DE AXURÍAGERA, Presidente del B. B. B. y con asistencia del Presidente y miembros 
del EUZKADI BURU BATZAR, fuimos convocados los COMANDANTES Y COMISARIOS POLÍTICOS DE EUZKO 
GUDAROZTEA, cuyas fi rmas aparecen en las fotografías que se adjuntan y sacadas del original, que fi gura en el 
LIBRO DE VISITAS DE LA CASA DE JUNTAS DE ABELLANEDA.
La relación de asistentes es la que sigue.

ZIAURRIZ TAR DOROTEO PRESIDENTE DEL EUZKADI BURU BATZAR + G.B.  
AXURIAGERRA TAR YON  DEL E.B.B. y PRESIDENTE DEL BIZKAI + G.B.  
ARTETXE TAR LÜKI   DEL E.B.B. y DEL BIZKAI BURU BATZAR + G.B.  
AREDONDO TAR KOLDO  DEL E.B.B. y del BIZKAI BURU BATZAR   VIVE  BARAKALDO
ALBERDI TAR EDORTA   DEL E.B.B. y del GIPUZKO BURU BATZAR + G.B.  VIVE EIBAR
IÑAKI DE UNZETA   DEL E.B.B. y del GIPUZKO BURU BATZAR + G.B.  VIVE BIARRIZ
SABIN DE APRAIZ   CAPITÁN AYUDANTE JEFE OPERACIONES  VIVE BILBO
AZKÜE TAR ERAIMUN  JEFE DE EUZKO GUDAROZTEA + G.B  
OLAZABAL TAR ERAIMUN  COMISARIO GUERRA BONS 3 ,15, 22 y 39   VIVE IRÚN
ARTETA TAR IÑAKI   A IDENTIFICAR  
FIRMA ILEGIBLE   DEL ARISTIMUÑO  
BEIZTEGI ÜGALDE TAR YON COMANDANTE DEL BATALLÓN 18 LOIOLA  VIVE  ZARAUZ
BALBINO DE BARRIOLA  CHOFER AL SERVICIO DE E.B.B.    VIVE  HENDAIA
MIGUEL DE ÜRIA  CAPITAN ALKARTEA     VIVE BILBO
FIRMA ILEGIBLE   IDENTIFICAR  
GRACIANO ITÜRRIOZ   COMISARIO POLÍTICO DEL ITXARKUNDIA   VIVE BEASAIN
SANSINENEA TAR KOLDO  COMANDANTE BATALLÓN ITXARKUNDIA + G.B  
OLARA TAR JOSEBA  COMANDANTE INTENDENTE ITXARKUNDIA  VIVE  DONOSTI
LIZASO TAR FELIPE  COMANDANTE BATALLÓN ITXARKUNDIA   VIVE  DONOSTI
ENRIQUE RECALDE  COMANDANTE BATALLÓN KIRIKIÑO   VIVE  BILBO
JULANDA   COMANDANTE BATALLÓN IBAIZABAL   VIVE BILBO
PATXI DE IBARRETXE   COMANDANTE BATALLÓN PADURA + G.B.   VIVE   ARRIGORRIAGA
CARLOS VILLANUEVA  COMISARIO POLITICO BON ABELLANEDA  VIVE MÉXICO
JAIME VILLANUEVA  COMANDANTE BATALLÓN ABELLANEDA   VIVE SOPUERTA
URIARTE TAR AGAPITO   COMANDANTE BATALLÓN AMAIUR   VIVE AMÉRICA
ANTÓN SIERRA   COMISARIO POLÍTICO IRINTZI    VIVE  BILBO
AZKUE TAR KOLDO   COMANDANTE BATALLÓN IRINTZI + G.B.  
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GABRIEL ARANA BASABE  COMANDANTE BATALLÓN MUNGIA + G.B.  
BENITO DE ARESO  COMANDANTE BATALLÓN GOGORKI +G.B.  
JUAN DE ARRIEN   COMISARIO POLÍTICO GOGORKI SIN DATOS   
FÉLIX BARAÑANO  COMANDANTE DEL BATALLÓN ARABA + G.B.  
ANTONIO BADILLO  COMANDANTE INTENDENTE DEL ARABA + G.B.  
SALEGI TAR JOSEBA   COMANDANTE BATALLÓN SASETA + G.B.  
FÉLIX DE RETOLAZA   CAPITÁN DE ESTADO MAYOR ENLACE   VIVE BILBO
FIRMA ILEGIBLE  IDENTIFICAR  
ÁNGEL DE UNDABARRENA  COMANDANTE INTENDENTE IBAIZABAL   VIVE DURANGO
FERNANDO ETXEGOIEN COMANDANTE BATALLÓN SIMÓN BOLIBAR  VIVE COLOMBIA
MADARIAGA TAR JOSEBA 
MIRENA    BATALLON ARISTIMUÑO SIN DATOS  
MARTÍN DE ALDAZABAL COMANDANTE DEL BATALLÓN SUKARRIETA  VIVE BILBAO
JUAN RUIZ DE AGUIRRE  BATALLÓN ARABA SIN DATOS  
J. YARRITU    BATALLÓN PADURA SIN DATOS + G.B.  
TOMÁS GARAY    COMANDANTE MUÑATONES    VIVE  CHILE
JOSÉ ANT/ZABALA   COMANDANTE BATALLÓN ARALAR SIN DATOS  
GARIN TAR KELME  COMISARIO POLÍTICO ARALAR SIN DATOS  
YOSU DE OLABARRI   COMANDANTE DEL BATALLÓN MUNGIA   VIVE MIRAVALLES
FIRMA ILEGIBLE  DEL BATALLÓN REBELIÓN DE LA SAL SIN  

OBSERVACIONES

Antes de proceder a las fi rmas, hubo de hacerse unas líneas dobles en la parte izquierda, marginando por tanto 11 
fi rmas que nada tienen que ver con la indicada reunión.

También en la parte superior del ACTA que aparece en la foto nº 2 aparece muy borroso y que dice lo siguiente.

EN LA REUNIÓN QUE SE CELEBRÓ EN LA CASA DE JUNTAS DE COMANDANTES Y COMISARIOS EL 22 
de JUNIO DE 1.937 (HAY TRES PALABRAS QUE NO SE APRECIAN) y CONTINÚA Y ACORDARON SEGUIR 
ADELANTE.

BILBAO ESTABA EN PODER DE LAS TROPAS NACIONALES DESDE EL 19 de JUNIO DE 1.937.

AL LIBERARNOS TROPAS DEL REGI-
MIENTO SISILIA (EN EL ORIGINAL) SAN 
MARCIAL y VIRGEN BLANCA, EL COMAN-
DANDANTE DEL SAN MARCIAL SR/ SE-
PULVEDA, ESCRIBIÓ LO QUE SIGUE.

DISTINGUIDOS ANTECESORES CON MU-
CHO GUSTO OS HUBIERA SALUDADO 
PERO ........... ¡CÓMO NO ME HABÉIS ES-
PERADO! ¡COMANDANTES UN POQUITO 
DE MÁS SERIEDAD!-NO CORRÁIS TANTO 
¡IDIOTAS¡ COMANDANTE DE VERDAD 
FIRMADO SEPULVEDA.- MÁS ABAJO DICE 
SI LOS VASCONGADOS HUBIERAN SA-
BIDO SER LO QUE FUERON POR Y PARA 
ESPAÑA AVELLANEDA (siguen unas líneas, 
sólo se leen frases sueltas).- Y 2º AÑO TRIUN-
FAL FIRMADO JUAN DE IRIGOYEN, HAY 
OTRA FORMA ILEGIBLE Y DELEGADOS DE 
ARTE EN VANGUARDIA.- JUNTA TÉCNICA 
DEL ESTADO ESPAÑOL.- EN IRÚN A 10 de 
JULIO DE 1.980.- OLAZABAL´TAR ERAI-
MUN.- NOTA, DE HECHO PUEDE HABER 
ALGÚN ERROR (Son 43 años) Y MUCHAS 
FIRMAS CUESTA DESCIFRAR.- POR LA 

“Compañía Irrintzi, Ostolozabal y José Ramón Olazabal, en Villareal”
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TRANSCRIPCIÓN.- J. R. de OLAZABAL20 

(La trascripción se realizó en 1980, y las referencias de “vive” es a esa fecha “+GB” se refi ere a su defunción a 
1980). (GB = Goian Bego)

Irargi. Carlos Blasco Imaz. Docs C.12-08.

Franco garantiza al Vaticano

DOC.397   Ejecutadas las instrucciones que me fueron dadas en el cifrado nº 13 he obtenido plenas garantías por 
parte de este Gobierno.

Cardenal Gomá

 22 de junio de 1937.

GOMÁ Junio 37, 6-149.

Los republicanos se desmoronan

DOC.398   Ejército del Norte. E. M. Jefatura.
 
El Estado Mayor del País Vasco en telegrama de hoy, a las 20,25 horas me dice, de E. M. País Vasco a Jefe E. M. 
necesaria su presentación en Consejo Diputados:
 
“Por juzgar de interés que los diputados reunidos en Santander conozcan la actividad en que se hallan las fuerzas 
combatientes del Cuerpo de Ejército del País Vasco y la situación que se les está creando, transmitimos el resumen 
de algunos partes recibidos en el día de hoy:
 
Parte de la V División: El enemigo ha atacado en la mañana de hoy con bastante intensidad en dirección a Sasi-
buru. El enemigo ha atravesado el río y ha ocupado la ermita de Santa Águeda. Las fuerzas de la VIII Brigada que 
ocupaban las cotas correspondientes, se han desbandado.
 
Parte de la I División. En la mañana y parte de la tarde de hoy se han retirado todas las fuerzas que cubrían la 
margen izquierda del Cadagua y Nervión hasta Baracaldo. Los batallones están completamente desmoralizados, 
sin espíritu combativo y sin ganas de luchar. La situación es grave y los esfuerzos del mando se estrellan ante la 
resistencia pasiva, pero resuelta de los soldados de no querer clavarse en el terreno y seguir luchando. Hace dos 
días se registró en la III Brigada un incidente gravísimo, siendo agredido un Comisario político por el Comandante 
de un batallón asturiano al que pretendió colocar en línea y contener cuando huía a la desbandada.

 22 de junio de 1937.

M. Defensa Nacional AGMAV C. 259 Cp. 9 D 1 4.

El PNV, avanza hacia los italianos.

DOC.399   23-VI-1937
 
Regreso de París y en la estación de Bayonne me entregan dos telegramas de Ajuria fecha 23-VI-1937.
 
En estos telegramas no se vislumbra el pensamiento expuesto por Italia. Pide entrevista con el italiano CF telegramas.
 
Hago lo posible para ponerme en relación con el Cónsul italiano, pero no lo logro el día de hoy. Se ha ido a Do-
nostia. 

Irargi. Bidasoa. A. Onaindia 21.22.

20 OLAZÁBAL, JOSÉ RAMÓN. Nacido en Legorreta, Guipúzcoa, afi liado a STV. Se inscribe en el Batallón Irrintzi, donde alcanza el grado de Capitán 
y posteriormente Comisario del mismo, Comisario de la Brigada nº 11 en 15 de Mayo hasta Santoña. Liberado, en 1940 pasó a formar parte de la 
dirección del PNV.
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DOC.400   23-VI-1937

Mitxelena

Para Onaindia

Los presos gubernativos han sido pasados al otro lado. Se han evitado que…….. obtiénese la evacuación Bilbao. Se 
encuentran intactas las fábricas. Están enteras las casas también. Se evitó volar las universidades que han estado 
ya minadas. Se ha evitado el saqueo y el desorden. Todo ello obra del partido aun con peligro de sus dirigentes y 
población civil donde evacúa gente.

A los actos de humanidad nuestros se contesta con crueldad y barbarie canallas.

“Presos nacionales”
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Ajuriaguerra 21-22

21 El libro “Los cautivos de Vizcaya del Padre Enrique Herrera Oria”, recoge así aquellos momentos: “Verdad es que siempre tuve confi anza en el 
Subdirector de la cárcel, señor Charterina. -Señor Charterina, por lo que veo es usted hombre de sentido común, que es lo que hace falta en estos 
momentos. Aquí no hay cuestión política. Aquí no hay más que mil presos que les van a asesinar si usted se descuida. Por mi parte, puedo asegurar-
le a usted que respondemos que si usted salva la vida de los presos, los jefes del Ejército Nacional respetarán la vida de usted. Y si usted quiere un 
documento fi rmado, estamos dispuestos a dárselo. -No, no; no hace falta -nos contestó-. Yo sabré cumplir con mi deber. Otro día que le volví a visitar 
le propuse lo siguiente: -Mire usted, señor Charterina: tengo miedo que en un momento de ataque por los rojos, falle la guardia exterior, y entonces 
estamos perdidos. Piense usted en traer armas y tenerlas depositadas en sitio seguro para armar a los presos en caso necesario. La propuesta no 
podía ser más atrevida. A esto me contestó: -Es demasiado pronto todavía. De pronto, una tarde, oímos unos gritos desaforados en las galerías. 
“Ahora mismo, todos los presos cojan las mantas, que hay que ir hacia la Plaza de Toros”. Me cayó como una bomba la orden. Es el rato más terrible 
que he pasado en la cárcel. Tocando ya con la mano nuestra libertad, nos llevan al infi erno rojo, de donde había salido. El revuelo que se armó en 
la cárcel fue espantoso. La gente joven bramaba de coraje. Los de más edad no hablaban, pero estaban lívidos por el terror. “¡De aquí no salimos! 
-gritaban los jóvenes-. Somos presos de Vizcaya. Estamos dispuestos a luchar contra el Gobierno Vasco antes de que nos asesine”. En mi sala, uno 
de los presos jóvenes gritaba con resolución: “Aquí, en el bolsillo, tengo las llaves de la cárcel y estas llaves no se entregan a nadie”. Mi preocupación 
era enorme. De una parte, la salida de mil presos por la Gran Vía, cuando estaban llegando las balas de fusil de nuestro Ejército a las calles de Bil-
bao, era exponernos a la matanza. De otra parte, temía que quedando en la cárcel, en medio de la zona bombardeada, fuéramos deshechos por las 
bombas y proyectiles de ambos campos contendientes. Yo seguía nervioso, meditando la manera de salvar a aquellos pobres reclusos. Me acordé del 
Subdirector señor Charterina. Bajé otra vez y por medio de un preso que cuidaba de la entrada de la cárcel, le avisé que urgía entrevistarme con él. 
Al punto vino Charterina, con aquella seriedad imperturbable con que siempre se presentaba. -Mire usted, señor Charterina -le dije- usted es un ca-
ballero, un buen católico y un valiente. Yo sé que esta orden se ha dado contra la voluntad de usted. Es una barbaridad, porque van a asesinar a los 
presos. Yo le he ofrecido a usted una carta para los jefes de nuestro Ejército, y como usted, por su parte, ha cumplido, pase lo que pase estoy dis-
puesto a entregarle la carta. -No se preocupen ustedes -me contestó Charterina-. Creo que no les pasará nada. Si les llevan fuera, yo les acompañaré. 
Y aquel hombre imperturbable, mientras bajaba las escaleras, observé yo que, conmovido, derramaba algunas lágrimas. El caso es que aquella 
tarde no salimos de la cárcel. Al volver a la sala 10, escribí una carta a Leizaola, que era ministro de Justicia, en la que le decía, poco más o menos: 
“Mi distinguido amigo: Hay gran preocupación entre los presos con ocasión de la orden que se ha dado de que salgamos, a plena luz de día, por 
las calles de Bilbao hacia la estación de Santander. Esta preocupación está justifi cada, porque desde la cárcel de Ondarreta, en San Sebastián, 
hasta el momento actual, han ocurrido cosas muy graves en las cárceles. Sería conveniente que usted y yo nos viéramos cuanto antes para bien de 
usted y de los presos”. Esta carta la leí en la sala 10 y en la sala 5. A todos les pareció muy bien. Entonces llamé en seguida a Charterina, y le dije: 
-Hay que enviar esta carta ahora mismo al señor Leizaola. -Pues ahora mismo va, por medio de un guardia. No sé si la carta llegó. Me sospecho que 
Leizaola ya había salido de Bilbao. La carta la tenía en su bolsillo, como después supe, el inspector de Prisiones, señor Zubiría. Entre tanto, una no-
ticia muy signifi cativa llegó a nuestra sala. Charterina había dado la orden de que todos los guardianes rojos fueran a prestar servicio a la cárcel de 
Valmaseda. Uno de ellos, al marchar, me dijo: -Usted no estará descontento de mi. -No, conmigo no te has portado mal. Apenas salieron los guardia-
nes rojos de la cárcel, observé un fenómeno interesantísimo. La guardia de gudaris del campo, gente sencilla, respiró. Su rostro se iluminó de alegría. 
Alguno de ellos no cesaba de repetir: “Gracias a Dios que ahora estamos junto con los de las mismas ideas”. “Esos rojos, eran enemigos de todos; 
de ustedes y de nosotros. “Aquella noche ya nos fue imposible dormir. Por la tarde, Charterina nos llama a Munsuri, a mi hermano y a mi, y encerra-
dos en una habitación, nos habla de esta manera: “Aquí, secreto de confesión –como diría el Padre Herrera-. Esta noche, a las diez, sacaremos a los 
presos, los llevaremos a Orduña para entregarlos a los militares”. Un rayo de luz y de optimismo nos iluminó aquellos momentos de incertidumbre. 
Entonces le dijimos a Charterina: “Ha llegado el momento de darle a usted un documento fi rmado para prevenir cualquier incidencia cuando entren 
los militares”. Yo ya le había dicho que confi ara, que los generales del Ejército Nacional eran caballeros, y que, como caballeros, sabrían pagar con 
generosidad lo que Charterina hacia por los presos. Redactó, en efecto, el señor Munsuri el documento, y lo fi rmamos él, mi hermano Manolo y yo. 
La propuesta que yo le hice a Charterina de armar a los presos ya era una realidad. Se trajeron a la cárcel fusiles, ametralladoras y seis cajas de 
bombas de mano. Entregóse todo al teniente coronel Ortega para que los distribuyera entre los presos, y de pronto la cárcel se convirtió en fortín. Allí 
no había ni guardianes ni presos. Todos éramos defensores de una fortaleza que podía ser atacada por los rojos en el momento menos pensado. Un 
jefe del Ejército me dijo: “Ahora no tengan ustedes miedo a los batallones anarquistas. Si quieren asaltar la cárcel, caerán cien muertos de ellos y, 
además, no entran”. Nuestras tropas avanzan ya sobre la colina de Archanda. Los proyectiles de los cañones y las bombas de aviación, van descar-
gando sobre el casino de Archanda, cuyas paredes se desmoronan a nuestra vista. El casino está partido en dos. Las bombas estallan en el aire for-
mando negruzcas nubes. Hay momentos en que toda la colina de Archanda parece una inmensa hoguera. Es tal la cantidad de humo que nada se 
ve de la tierra; por el otro lado, a través de los barrotes de la sala 19, sumamente oscura y poniéndonos de puntillas, contemplamos la preparación 
artillera que va desmochando las cumbres de Arrigorriaga y Dos Caminos. Después, terminada la preparación artillera, se oye el fuego de fusilería, 
ametralladoras y los estampidos de las bombas de mano. Nuestro Glorioso Ejército se acerca a la cárcel. Son las diez de la noche. Dan la señal para 
que bajen los presos a las galerías. Salimos entre tinieblas, porque ya ni luz ni agua hay en Bilbao. Solo una candileja alumbra tenuemente las tres 
altas galerías de la cárcel. Todos esperamos, mientras se leen las listas de los presos que han de salir. Esperamos hasta las dos de la mañana. Vienen 
los “enlaces” y comunican que no es posible la salida para Orduña, porque las tropas nacionales han tomado los altos de Arrigorriaga y Dos Cami-
nos y han cortado las comunicaciones. Otra vez a las salas a descansar. Continúa, entre tanto, el fuego de fusil en Archanda. Desde la escalera 
vénse las luces de las bombas de mano y los fogonazos de los fusiles, ya en la ladera de acá. El combate se acerca a la cárcel. Bilbao sigue sin luz 
y sin agua. Bajamos otra vez los presos con nuestras mantas, para salir, según nos dicen, con dirección a Bolueta. Pero, a media noche, vuelven los 
“enlaces” diciendo que es imposible. Otra vez a la cama. A las dos de la mañana se oye a las puertas de la cárcel. ¡Ya están ahí nuestras tropas! 
Nos levantamos sin haber dormido, optimistas; pero no, no están tan cerca como creemos. Es que se trata de llevarnos por el Pagasarri. Vuelven los 
“enlaces” a las tres de la mañana. No puede ser. El viaje durará tres horas y con la luz del nuevo día nos exponemos a un ataque de los rojos. Si 
intentamos este viaje, hubiera sido el desastre. Ni fuerza teníamos los presos para viajar durante tres horas. Nuestra preocupación seguía siendo el 
que los rojos se enterasen de nuestros proyectos de evasión; pero Charterina había dado las órdenes más severas para que nadie entrara ni saliera 
de la cárcel. Yo, sin embargo, conseguí de él un favor especialísimo. Mi sobrino Pepe, de veinte años de edad, hijo de mi hermano Manuel, estaba 
en Bilbao. Mi hermano estaba preocupado por su vida. Entonces, se lo dije a Charterina, y él me contestó: -Dígame dónde vive, que irá un guardia 
para traerle preso, a fi n de que pueda escaparse con ustedes. Pero el guardia no le encontró. El muchacho se escapó metiéndose por el túnel de Le-
zama, al otro extremo del cual estaban ya las tropas nacionales. El señor Charterina, en combinación con el inspector de prisiones, el señor Zubiría, 
seguía tramando abiertamente nuestra escapatoria. Se determinó, que nuestra evasión fuera por los altos de Santo Domingo, conquistados aquella 
mañana por las tropas. La gran compenetración que a la sazón había en la cárcel entre los presos en general, la Guardia civil y el Ejército, facilitó 
la ejecución de la empresa. Yo, me esforcé cuanto pude, valiéndome de la autoridad indiscutible que gozaba entre mis compañeros de prisión, por 
inspirarles plena confi anza en los señores Charterina y Zubiría, dispuestos a todo antes de entregarnos a la barbarie de los rojos. Una comisión de 
presos fue enviada, como elemento de enlace, al atardecer, a las posiciones recién conquistadas por el Ejército Nacional. Las impresiones que traje-
ron, fueron magnífi cas. El camino corto y por carretera, se calculaba en unos tres kilómetros; esta vez todos los detalles estaban provistos, sobre todo 
dos puntos importantes. El uno, era la salida de los presos enfermos. El otro, el posible encuentro con los rojos, que en cuanto se enteraran vendrían 
a atacarnos por la retaguardia. Pronto se dio, a eso de las diez de la noche, la señal de salida. Las galerías y pasillos de la prisión se vieron luego 
llenos de prisioneros, que con su manta al hombro acudían al llamamiento en los momentos difíciles en que se nos ofrecía una esperanza de ser libe-
rados, después de tantos meses de sufrir y tantos proyectos de canje. En la oscuridad de la noche, pues ni luz ni agua había en Bilbao, dirigíanse, 
como fantasmas, los novecientos prisioneros en dirección a los bajos de las galerías.
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Desciendo al Centro, punto de unión de los tres pabellones, donde estaba la Comisión organizadora, serena, pero con la preocupación del éxito que 
aquel paso difícil pudiera tener. Todos, en silencio y sin fumar fue la consigna. En esto se oye un disparo seco, que retumba en las galerías. Un movi-
miento nervioso se apodera de los presos. Inoportuno descuido ha sido de un Guardia Civil, a quien se le disparó la pistola, pero afortunadamente 
sin consecuencias. Pronto los ánimos se calman. Llegó el momento de partir. Recorrí los grupos de presos, saludándoles en voz baja, y entonces tuve 
el consuelo de ver con cuanta emoción me besaban la mano. Por no delatarnos con nuestros rezos en voz alta, hice correr la voz, entre ellos, para 
que rezaran un Padrenuestro a San Rafael, pidiéndole nos ayudara en aquella empresa difi cilísima. Esta vez, la organización fue muy expeditiva. En 
seguida se nos dio orden de salir al recinto exterior de la cárcel. En silencio, íbamos atravesando los rastrillos de aquella prisión en la que durante 
meses y meses habíamos sufrido, además de la pérdida de la libertad, las angustias de un porvenir oscuro. El recinto exterior se iba llenando de 
presos, algunos armados con fusiles y pistolas. La guardia exterior, compuesta de unos cuarenta jóvenes dispuestos a todo, también estaba prepa-
rada, más buena parte de un batallón que acababa de tomar parte en los combates de Archanda. El cielo estaba estrellado; una rajita de luna 
iluminaba tenuemente el paisaje lo bastante para que pudiésemos caminar sin tropiezos, pero siempre con el peligro de que los rojos nos observaran. 
La consigna era salir de tres en tres, sin fumar ni hablar. No faltó, sin embargo, quien a hurtadillas, encendiera un pitillo, burlando la vigilancia de 
los organizadores. Las cincuenta valientes presas, que estaban en el pabellón inmediato al nuestro, se agregaron a la caravana, decididas a todo. 
Aquellas mujeres que habían sufrido más quizá que los hombres y que al comulgar diariamente recabaron el auxilio de la Divina Providencia, iban 
serenas, con la seguridad del éxito de la empresa. Un montón de palas y picos tirados a nuestra izquierda, desorientaban a los curiosos, que a través 
de las rejas contemplaban la entrada de la cárcel. Son las palas y los picos para los presos que van a hacer fortifi caciones. Nuestra expedición era la 
quinta o la sexta que salía de la cárcel. Cogemos todos, al pasar, una pala o un pico, temerosos hasta del ruido causado por los choques del metal. 
Salimos hacia la izquierda, monte arriba, por la carretera de Santo Domingo y en dirección a Begoña. Ni un alma en la calle. Lejos, algún incendio; 
abajo, Bilbao, lleno de temores. Según después me dijeron, una mujer, admirada de aquella extraña caravana a aquellas horas y en aquella direc-
ción, dijo: “Se escapan, pero yo lo impediré”. Entre tanto, de tres en tres, la cárcel se iba vaciando: unos novecientos presos, unas cincuenta presas, 
tres italianos, un aviador alemán, varios presos comunes, a quienes por juzgarles buenas personas les dimos suelta, todo el personal de ofi ciales y 
la mayoría de los guardianes de la prisión, excepto los seis rojos a quienes pocos días antes se les había trasladado a Valmaseda. Toda la guardia 
exterior, gente honrada y católica, que miraban a los presos como a sus verdaderos amigos. Venía, además el Director y Subdirector de la cárcel, un 
inspector de prisiones, más algunas mujeres de ofi ciales, parientes de presos y algunos niños. En la retaguardia, iba un grupo de gente armada, y los 
de la policía exterior, vigilando los fl ancos de la caravana. Pasamos junto a la basílica de Begoña. La Virgen nos protegía. Hubo que hacer un breve 
alto para que pasaran a la cabeza de la caravana los enfermos, que en camillas eran transportados a hombros de sus compañeros de prisión. Otra 
vez monte arriba, por la carretera de Derio. Yo, no me fi jé entonces, pero según después me dijeron, a derecha e izquierda nuestra se veían tendidos 
en el suelo los cadáveres de milicianos rojos muertos en la operación de la madrugada. Entre tanto, en la retaguardia ocurría algo desagradable. 
Los rojos habían subido a toda prisa desde Bilbao y atacaban a la caravana. Gracias a que todo estaba previsto. La Guardia Civil, que venía en 
retaguardia, disparó y contuvo a los atacantes. También lo hizo la policía exterior de la cárcel. Algún guardia civil arrojó dos bombas de las seis que 
llevaba en la cintura. Pero ya el ataque era tardío. De pronto, a nuestra derecha según avanzábamos monte arriba, veo dos muchachos fusil en mano. 
“¿Quiénes sois vosotros?” “Yo, requeté, me dice uno de ellos; yo, falangista, el otro. Aquí no suben los rojos. ¡Viva España!”.
22 Luis de Arredondo da su versión en “La Guerra Civil en Euzkadi” de José Miguel de Barandiarán, pág. 375: “En la noche del 18 la brigada que 
operaba frente a las Escuelas de Briñas bajo el mando del comandante D. Francisco Gorritxu, se retiró, por Begoña, Zabalbide, San Antón, a la 
margen izquierda de la ría. Al descender el comandante dispuso que la primera compañía del Martiartu penetrara en la Cárcel de Larrinaga donde 
había alrededor de 1.000 presos políticos a fi n de disponer la salida de éstos. A continuación hizo descender los batallones rojos. Detrás bajo lo 
restante del batallón Martiartu que apostándose junto a la Cárcel de Larrigana, dispuso la salida de los presos y su liberación. El batallón Arago-
nés que se dio cuenta de lo que se hacía, y reparando el puente, volvió para impedir la salida y la liberación de los presos. Pero el Martiartu, que 
estaba preparado para esa eventualidad, se le opuso y los presos se fueron hacia Begoña a unirse al enemigo. Fue obra de caridad para con los 
presos, preparada de intento a fi n de evitarles posibles represalias de parte de los rojos. Esta liberación fue acordada secretamente por el Gobierno 
de Euzkadi el día 15 de junio. Este acuerdo fue transmitido confi dencialmente, en papel escrito a lápiz, a un miembro de Euzkadi-Buru-Batzar. Éste 
(Ajuria-guerra), me comunicó el acuerdo y me dijo que me encargara de liberar a los presos políticos. Me puse de acuerdo con D. Ramón Azkue (jefe 
de Euzko-Gudarostea), y encargamos en Abando, donde había gente del batallón Irrintzi, estuviese preparada una compañía que custodiara a los 
presos. Convinimos en equipar a los presos con mochila, pala y pico, y sacarlos por medio de Bilbao como si fueran zapadores, custodiados por una 
compañía de 150 hombres del batallón Irrintzi. Elegimos Pagasarri, sitio de más calma entonces y donde estaba de posición el batallón Sukarrieta, 
como zona de tránsito más fácil al campo rebelde. Llamamos al Comandante Aldazabal que mandaba el Sukarrieta para ponernos de acuerdo en 
la forma de sacar a los presos. Pero él nos declaró que su batallón había recibido orden de cambiar de posición, siendo sustituido por batallones 
asturianos. Así se frustró nuestra primera tentativa de salvar a los presos. Al día siguiente le llamé al Comandante Gorritxu, jefe de la brigada que 
operaba delante de las Escuelas de Briñas. Le expliqué nuestro propósito. Convinimos en realizar el paso de los presos por el sitio donde estaba su 
brigada. Pasé la tarde con el Sr. Gorritxu en las posiciones de su brigada. Cené con él, y después bajé a Bilbao, y comuniqué el plan de la liberación 
acordado con el Comandante Gorritxu a E.B.B. En unión con Azkue subí a la Cárcel de Larrinaga donde nos habíamos citado con el Sr. Gorritxu. 
Pedimos a los presos que dispusieran cuatro hombres de entre ellos que pasaran al enemigo a comunicarle que iban a pasar 1.000 hombres y que 
no disparasen entre tanto. Se ofrecieron cuatro, de los que tres me parecieron militares. Salieron éstos con el Comandante Gorritxu. Al cabo de algún 
tiempo volvió el Comandante Gorritxu con sus cuatro acompañantes, y nos dijo que había tropezado con una difi cultad en su cometido, y era que el 
jefe del batallón Martiartu, a quien los fascistas habían matado un hermano, le declaró que su conciencia no le permitía trabajar por la liberación de 
sus enemigos, si bien no se opondría a ello. El Sr. Gorritxu no quiso de momento imponerle la orden, y vino a manifestarnos lo ocurrido. Como ya se 
iba haciendo tarde, ordenamos a los presos, que ya estaban provistos de pala y pico, se retiraran a descansar por aquella noche. Aquella noche (del 
18 al 19) a las 2 ½ aproximadamente fueron volados los puentes y se hizo la evacuación de las tropas. No todas salieron: el batallón Ochandiano, 
por ejemplo, se quedó defendiendo la alhóndiga que los asturianos querían volar con dinamita; el Itxasalde se quedó en el edifi cio de La Aurora; el 
Malato y grupos del Saseta, Itxarkundia, Amuategi (de Eibar, rojo) y de otro batallón rojo cuyo nombre no me acuerdo. Leizaola, Ajuria-guerra, Ar-
tetxe, Azkue y yo salimos a las 3 ½ de la mañana en dirección a La Herrera (en Balmaseda). Quedaba todavía Luisa para hacer cumplir las órdenes 
de retirada y de conservación del orden público (salió a las seis o las siete de la mañana en dirección a Trucíos). Quedó también Monier (jefe militar 
francés) que viendo a la mañana que en el Carlton ondeaban aún las banderas republicana y de Euzkadi, recogió esta segunda y la entregó a D. José 
Antonio Aguirre. Ya de día salieron de Bilbao tanto Luisa como Monier, el periodista inglés Steer, con verdadero peligro de sus vidas. Ajuria-guerra 
y yo fuimos después a Trucíos donde nos dijeron que en Bilbao se había quedados doce batallones nuestros. Nos dirigimos hacia Bilbao. Llegamos 
a Baracaldo, donde (en la jefatura de la 5ª División) nos encontramos con Sansinenea (comandante del Itxarkundia) quien nos dijo que no eran doce 
batallones, sino tres, los que quedaron en Bilbao, y nos declaró que los que se habían quedado lo habían hecho en parte porque hubo manejos de 
Ortueta (Anacleto) y quizá de algunos otros que se dedicaron a convencer a algunos comandantes a quedarse en Bilbao y entregarse al enemigo”.
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DOC.401   23-VI-1937
ONAINDIA

PREPARAD MAÑANA NOCHE ENTREVISTA STOP INDÍQUENOS HORA PUESTO Y GARANTÍAS STOP CON-
TESTAREMOS DESPUÉS DE CONOCIDO

AJURIAGUERRA

23-VI-1937
ONAINDIA

VENGAN EXPLICAR PENSAMIENTO DE LA PERSONALIDAD STOP SE OCUPA VD DE ACUERDO CON IRA-
LA DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE

AJURIAGUERRA

23-VI-1937
AJURIAGUERRA

ENTÉRESE NOTA QUE HE REMITIDO AL PRESIDENTE CONDUCTO AVIÓN PARÍS A PETICIÓN DE IRALA 
STOP ESTAMOS ESPERANDO LLEGADA PERSONALIDAD PARA CUMPLIR SU ENCARGO

ONAINDIA

23-VI-1937
ONAINDIA

PARTIDO TIENE INTERESES ENTREVISTA HOY NOCHE CON GENERAL STOP INDIQUE PUERTO BIZKAIA 
Y PIDA GARANTÍAS Y SECRETO STOP CONTESTE ANTES DE LAS OCHO NOCHE STOP INTENCIÓN ES HA-
CER IDA Y VUELTA LA MISMA NOCHE

AJURIAGUERRA

Irargi. Ins. Bidasoa. A. Onaindia 21.23. “Gudaris prisioneros en la calle Astarloa de Bilbao”
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“Puente de Deusto en Bilbao volado la madrugada del 19.6.37”



   Pactos y Traiciones  

232

“Puente del ferrocarril en Burceña (Baracaldo) 
volado la noche del 19.6.37”

“Panorámica de AHV”

“Voladuras junto al Puente del Ayuntamiento de Bilbao”
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Controlando al enemigo

DOC.402   INGENIEROS DEL EJÉRCITO

Despacho enemigos captados
TELEGRAMA para Valencia de Santander
Descifrado el 23 de junio 1.937

El Delegado del Gobierno al Ministro Gobernación

Efectos bombardeo ayer sobre Villaverde Trucío ocasionó 27 muertos y 50 heridos. Insisto en ESIDIPUNNTADA 
ayer de que se precisa más que nunca el envío de aviación pues es indispensable recuperar moral soldados que 
en Vizcaya se niegan a combatir en condiciones inferiores que esteriliza esfuerzos. Los soldados retroceden sin 
ofrecer resistencia y son frecuentísimos los casos de deserción.

CGG AGMAV C2506 Cp. 17 46.

1471
Recibido el 23.6.37 XV horas 22.15
Transmitido el 23.6.37 XV horas 22.45

DORIA

Desde Santander se ha enviado a Valencia (telegrama) en el que se indica más que nada la presencia de la aviación 
roja porque el ejército vasco está completamente desmoralizado y se producen despistes que no se pueden conte-
ner alt. La conclusión es que nuestra aviación no debe darles tregua a las tropas de Santander.

MUSSOLINI

ASDMAE-US 637_06.

Los batallones nacionalistas se pasan al enemigo

DOC.403   VALENCIA - SANTANDER
24 junio a las 3 h.

General Jefe Ejército Asturias-Santander a Ministro Defensa y Jefe E. M.

PARTE OFICIAL DE NOVEDADES.- VIZCAYA.- Del día 22 de junio.- 

“Continúa el ataque a la cuenca minera, habiéndose el enemigo apoderado de Burzaco la Arboleda y Lejarreta, así 
como en la zona industrial ayer Sestao y Portugalete donde quedaron tres batallones y bastantes individuos de 
otras unidades, sumándose al movimiento faccioso después de haber impedido que no completaran las voladuras 
y destrucciones previstas. También atacó el enemigo sobre Berascoda e Idubalza, el último de cuyos puntos se 
perdió pero se ha vuelto a recuperar. Algunas líneas del frente han sido objeto de intensos bombardeos artilleros y 
aéreos, actuando asimismo la aviación sobre pueblos de la retaguardia, línea de evacuación, cruces de carreteras, 
concentraciones y puestos de mando de las divisiones segunda y tercera de este cuartel general, sufriendo bajas 
muy sensibles el mando de la segunda División23. 

COPIA

M. Defensa Nacional AGMAV, C. 259, Cp. 9 D4-3.

23 “24 de Junio. El ministro de Defensa me envía copia de los telegramas del norte, participando las deserciones y defecciones ocurridas. La catástro-
fe es completa. Aquello de sostenerse en la línea del Cadagua era vano. El Gobierno vasco está todavía, según creo, en un pueblecito de la provincia 
de Vizcaya. No durará mucho. La caída de Bilbao es gravísima, por lo que representa en el interior y en el exterior. Es posible que sus efectos no 
se toquen en las primeras semanas, pero ya se tocarán. No todos lo ven así. Aunque en este borrador no consigno todos los disparates que por ahí 
se ponen en circulación, algunos por su calibre, merecen nota especial. Hay quien opina que el perderse todo el País Vasco, teatro secundario de la 
guerra, donde no puede ocurrir nada decisivo, elimina un problema político para el día de la victoria. Se fundan en la actitud insubordinada que tenía 
el Gobierno vasco, y ahora, caído, expulsado de su territorio, no podrá el día de mañana, en el momento de la paz, imponerse ni crear difi cultades”. 
(Obras Completas de Manuel Azaña, Edición Santos Juliá, Tomo VI, pág.344-345).
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La versión italiana

DOC.404   Descifrado por L. G. Melli
TELEGRAMA EN LLEGADA N. 4339 R.
El Jefe de la Ofi cina descifra

Remitente:  R. Consulado San Sebastián, 24/06/1937 XV 17.00 horas 
  San Sebastián Roma, 25/06/1937 XV  06.00 horas
Asignación: GAB. (U. S.)
Visto:  

Objeto:  SECRETO = NO DIFUNDIR

75- Partido Nacionalista Vasco ha aceptado, en relación a los batallones vascos aún efectivos, lo propuesto por el 
Canónigo Onaindia y a lo cual me he referido en mis telegramas n.68 y n.69.
 
Onaindia me ha hecho llegar el siguiente telegrama dirigido a él y proveniente del Presidente del Partido Nacio-
nalista: “Partido nacionalista interesado de entrevistarse hoy con el General.

Señale el puerto de Vizcaya y pida garantías y secreto.
Responda antes de las ocho.
Se desearía ir y volver en la misma noche”.
He comunicado de inmediato al mando Tropas y Salamanca.

Cavalletti

ASDMAE US FM 6.12.

Cómo cayó la Margen Izquierda

DOC.405   TELEGRAMA OFICIAL
( P O S T A L )
SANTANDER, 30 de DICIEMBRE de 1937.
II. AÑO TRIUNFAL

Coronel Inspector de los Campos
de Concentración de Prisioneros de Guerra
EL GENERALÍSIMO
B U R G O S

“Palacio de Horacio Echevarrieta, 
lugar de reunión de Ajuriaguerra 
y Doria, Punta Begoña, Neguri”
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Elevo a Vuestra Excelencia copias de escrito del fenecido Cuerpo de Ejército de Euzkadi 5ª División Jefatura con 
datos importantes de ordenes dictadas por el Gobierno Rojo de Euzkadi en relación con la voladura de los puentes 
de Bilbao, destrucción de la Zona Industrial de esta misma Plaza y otros pormenores interesantes sobre la actua-
ción de los elementos dinamiteros.

Luis de M. Virillos

CAMPOS DE CONCENTRACIÓN - PRISIONEROS DE GUERRA - INSPECCIÓN

(De la cogida de Documentos enemigos
(falta el folio 2) (a mano)

CUERPO DE EJÉRCITO DE EUZKADI - 5ª DIVISIÓN - JEFATURA DEL JEFE DE LA V DIVISIÓN (DISUELTA) 
AL JEFE DE ESTADO MAYOR24 
 
Al llevarse a cabo la disolución de la V División del Ejército de Euzkadi, de mi mando, cúmpleme presentar ante la 
Jefatura de ese Estado Mayor, un extracto de las actividades de dicha División durante los últimos acontecimien-
tos bélicos para conocimiento de ese E. M. y satisfacción mía.
 
RETIRADA DE BILBAO

Las fuerzas de esta División se hallaba ocupado posiciones en el lado derecho de la Ría hasta Archanda el día l8 
de junio en curso.
 
A primera hora de la madrugada y cuando nuestras fuerzas estaban contra-atacando Archanda por orden supe-
rior, contraataque en el que debió intervenir la Primera División, que con nosotros enlazaba por el fl anco derecho, 
ese E. M. ordenó la suspensión del contra-ataque que se estaba llevando a cabo por nuestras fuerzas, por imposi-
bilidad de prestar su cooperación la citada Primera División. Este contra-ataque representaba, caso de tener éxito, 
el sostenimiento de nuestras líneas de la margen derecha del río. De lo contrario, la rectifi cación de la línea hacia 
la margen izquierda de la Ría se imponía.
 
Ese E. M. consultó con esta Jefatura a las 8 hs. del día l8 sobre la conveniencia o no del repliegue a aquella hora, 
repliegue que en nuestra opinión, debió de ser una consecuencia inmediata y automática de la suspensión del 
contra-ataque, ya que si este se organizó fue ante la evidencia de la imposibilidad de aguantar la línea por más 
tiempo en aquella condiciones, dado el estado físico de las fuerzas y su difícil situación ante el enemigo.

Hacer el repliegue a aquella hora, no obstante, era peligrosísimo, pues el tiempo era esplendido y podría sorpren-
der a nuestros soldados la aviación.

24 BELDARRAIN OLALDE, PABLO. Comandante del Ejército Vasco en la guerra de 1936-1939. Nacido en Bilbao, en 1909. Soldado en el batallón 
Garellano, ingresa en la Escuela de Ofi ciales de Complemento. En 1931 es uno de los socios fundadores del Batzoki de Abando (PNV) y afi liado a 
ELA-STV. En Noviembre de 1936, fue Capitán ayudante del Batallón Ibaizabal. En Diciembre fue Comandante del Bon. Martiartu. En mayo de 1937, 
se nombra a Beldarrain Comandante de la 5ª División al mando de la 1.ª, 5.ª y 8.ª Brigadas de Euzkadi y 1.ª de Santander. A la ruptura del Cintu-
rón, traslada su División desplegada en la Margen derecha entre Plencia y Bilbao a la Margen Izquierda. El 30 de junio traslada la Comandancia 
a Liendo (Santander), y recibe la orden del E. Mayor de ser relevado del mando por no haber hecho destruir las factorías de Baracaldo. El día 3 de 
julio el PNV, ante las posibles represalias, le anuncia la determinación de que pase a Francia, cosa que hace en un barco inglés esa misma noche 
permaneciendo allí hasta 1945, integrándose en los servicios de información del PNV bajo el mando de Mitxelena. A mediados de septiembre del 
mismo año, provisto de un pasaporte expedido en Bayona, vuelve a Bilbao, donde se le notifi ca su procesamiento por el Juzgado Militar de Jefes y 
Ofi ciales, sin consecuencias. En 1955 es encarcelado en Larrinaga, saliendo a los 20 días en libertad provisional. Fue miembro durante 20 años en 
el interior del Bizkai Buru Batzar, y dirigente de sus servicios de información en colaboración con la futura CIA. Fallece en enero de 1997.

l d d l f d d d k d

“El Palacio de Punta 
Begoña”
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Ese E. M. nos exigió entonces, a la vista del confl icto una declaración fi rmada de nuestro criterio particular.
 
No queriendo invadir la jurisdicción desde E. M. en un asunto de tal gravedad, elevamos a Vd. un escrito razonan-
do el criterio particular de esta Jefatura, ya que una contestación categórica al respecto, representaba, aparte de 
asumir una responsabilidad que corresponde por entero a ese E. M., invadir las atribuciones de su sola compe-
tencia. Finalmente, ese E. M. resolvió el asunto ordenando la retirada que se realizó por lo que respecta a las tres 
Brigadas de esta División entonces a mi mando, pasa las horas del mediodía, sin bajas y ordenadamente, ocupan-
do a continuación las posiciones que de antemano les teníamos señalados.- El repliegue a las nuevas posiciones se 
efectuó utilizando los puentes de madera que en previsión de la retirada hicimos construir por los Ingenieros de 
nuestra División en Zorrozaurre y Olabeaga, trabajo hecho por nuestra exclusiva cuenta, en vista de que la resolu-
ción de este asunto se demoraba excesivamente por ese E. M.
 
CONTROL DE FUERZAS DESPERDIGADAS

A fi n de orientar en lo posible y controlar a las fuerzas que por el puente de Burceña llegaban de Bilbao desperdiga-
das, establecimos con nuestros propios medios un servicio especial de control en Burceña, que nos permitió orien-
tar, y en muchos casos reagrupar en sus respectivos Batallones soldados pertenecientes a 28 diferentes unidades.
 
Todas estas fuerzas, que pertenecían a la Primera y Segunda Divisiones, fueron puestas a disposición de sus res-
pectivos mandos, ya que éstos en su mayoría pasaron por la Jefatura de la 5ª. División. Como dichas Divisiones 
es lógico que tuvieran orden de ocupar una línea ya prevista por ese E. M., se deduce que automáticamente tenían 
mando absoluto para el traslado a posición de sus Batallones.
 
VOLADURAS

Una vez las fuerzas de nuestro Ejército en la margen izquierda de la Ría, se imponía la voladura de los puentes que 
el enemigo pudiera utilizar para invadir esta orilla izquierda. Esta labor estaba ya de antemano estudiada por esta 
División, de forma que rápidamente se llevó a cabo dentro de la demarcación afecta a la misma.- Se volaron, en 
efecto, los puentes de Burceña y Ferrocarril de Portugalete en el momento preciso (Noche de l9). Simultáneamen-
te se pasó un comunicado al Jefe de la Primera División, que decía:
 
“En la zona correspondiente a su División, hay varios puentes sobre el río Cadagua cuya voladura creo tendrá ya 
prevista, no obstante lo cual me permito recordárselo en atención a su importancia. Retuerto, Junio 19 de 1937.
 
Mandé colaborar en la preparación a Zapadores, pues el grupo de dinamiteros era reducido.
 
Ante la duda de que los puentes de la zona correspondiente a la División estuvieran volados, se le dio la siguiente 
orden el 21 d/s., al Teniente de Dinamiteros: “Sírvase inspeccionar los puentes existentes sobre el Cadagua hasta 
la altura de Santa Águeda, para estudiar su voladura. “Retuerto, Junio 21 de 1937 (a las 5 horas).”
 
El Teniente de referencia no pudo cumplimentar esta orden, pues el enemigo había ya cruzado dichos puentes, 
cosa que hago resaltar, pues de haberlos tenidos volados, el enemigo no habría podido iniciar su ofensiva por aquel 
lugar, y la línea cuyos límites eran Nervión y Cadagua se hubiera mantenido con poca fuerza y buena vigilancia.
 
VOLADURAS DEL PANTANO DE “EL REGATO” Y OTRAS EN PARTICULAR

 Entres las preparaciones que se mandaron hacer, fue esta de El Regato una de ellas, dando a los Jefes de Brigada 
y Dinamiteros las siguientes órdenes:
 
“Pongo en su conocimiento que la voladura del Pantano deberá hacerse en su tubería, de forma que no peligre el 
pueblo de El Regato.- Esta voladura debe prepararla el Grupo de Dinamiteros de esta División, lo que tendrá en 
cuenta el Jefe de la Brigada de Santander, a los efectos consiguientes. Retuerto, Junio 20 de 1937.
 
“El Sr. D. Pedro Gancedo, Teniente de Dinamiteros de esta División esta autorizado para examinar el Pantano de 
El Regato, a fi n de estudiar su voladura, que debe preparar.- Por lo tanto, deben dárselo toda clase de facilidades 
para el exacto y rápido cumplimiento de su misión.” Retuerto, 21 de Junio de 1937.
 
En el día de ayer, 23 d/c., y cuando en mi creencia el trabajo estaba ya realizado, según las órdenes por mí impar-
tidas, recibí del Teniente de Dinamiteros de esta División el siguiente comunicado: “El Teniente de Dinamiteros, 
Pedro Gancedo, doy conocimiento de que no pude cumplir la orden de voladura del Pantano del Regato por impe-
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dírmelo 30 hombres que estaban para el cuidado de dicho Pantano, por orden del Comandante de un Batallón, o 
sea, el “Gordexola”.-Castro, a 23 de Junio de 1937. “El ofi cial, Pedro Gancedo” (fi rmado).
 
Como la zona donde el Pantano está situado, a la hora que esto me participa dicho ofi cial estaba en poder del ene-
migo, nada pude hacer por que fuera cumplimentada mi orden.
 
El día 20 d/c. di una orden general a todos los jefes de Brigada, que decía: “A requerimiento mío, Estado Mayor 
mandará el personal de Industrias movilizadas para proceder a evacuar y volar parte de las industrias de la zona 
de Baracaldo.- En tanto esto se efectúa, y que comprende objetivos importantes, he mandado urgentemente a la 
Sección de Dinamiteros de la División preparar las voladuras siguientes: El Pantano de El Regato, Grupo Mogner 
en la Punta, Batería de cock en Sestao. “Retuerto, 20 de junio de 1937”.
 
Respecto de la Batería de cock de Sestao, debo transcribir el siguiente parte recibido del encargado de Destrucción 
cuando ya mal remedio tenía el asunto, el día 22 del actual, que dice: “Con fecha 20 de junio se recibió en este Cuerpo 
Dinamitero un comunicado de Vd. donde se requería personal necesario y competente para realizar varias voladu-
ras en la zona fabril de Baracaldo, entre ellas la batería de cock de La Vizcaya. Este Cuerpo dinamitero, atendiendo 
siempre con prontitud y rapidez cuantas órdenes recibe de la Superioridad, realizó los trabajos de preparación para 
cuando fuese precisa la voladura de dicha Batería.- Llegada esta necesidad a las 2 de la tarde del día 21, el personal 
de este Cuerpo allí destacado, se vio de la imposibilidad de realizar la voladura indicada, por impedírselo a viva fuer-
za e incluso preparando pistolas ametralladoras la guardia que allí existía y perteneciente al Batallón “Gordexola”.
“Todo lo que traslado a Vd. a los efectos oportunos.-Bilbao, 22 de Junio de 1937”. (Esta nota está fechada en Bil-
bao. Debe ser error del que la redactó).

Fuera del de esta última unidad, cuyo parte llegó a mi División cuando el enemigo había entrado ya en Baracaldo, 
no se ha recibido ningún otro parte relativo a las demás destrucciones, ordenadas con tanta reiteración.
 
La División puso pues celosamente todo su esfuerzo para cumplimentar las órdenes de ese E. M.
 
DESTRUCCIONES DE INDUSTRIAS

Dada la importancia que la industria de Baracaldo tiene, en el mismo día 19 y de mi propia iniciativa eleve a ese 
E. M, un ofi cio que decía:
 
“Rogamos nos comunique qué es lo que tiene dispuesto ese E. M. sobre lo que debe hacerse con las maquinarias 
de las factorías, depósito de la CAMPSA, etc., etc. para proceder en consecuencia.“Retuerto, Junio 19 de 1937. 
“Lo cual prueba cuánto fue mi interés en presentar obstáculos al enemigo como siempre ha sido mi norma de 
conducta.
 
Después se cruzaron los ofi cios que a continuación transcribo:

De Jefe de E. M. a Jefe V División: “En contestación a su escrito de hoy en el que solicita se le informe sobre la 
cuestión de las industrias de guerra establecidas en la margen izquierda de la Ría, de esa División, manifi esto a 
Vd. lo siguiente: Respecto a las industrias, ha de trabajarse en aquellas que sea posible, teniendo prevista la eva-
cuación.- Si hubiera lugar a ésta se trasladarán las máquinas y la producción, volando todo aquello que no, pueda 
retirarse. C. G. 19 de Junio de 1937”.
 
De Jefe de V División a Jefe de E. M.: “Me refi ero a suscrito nº 3623, de fecha 19 d/c., permitiéndome sobre el 
particular solicitar de Vd. que en este asunto, por la importancia y delicadeza que tiene, se nombre una Comisión 
de técnicos que determine lo necesario a inutilizar, y al mismo tiempo a evacuar, ya que yo no tengo elementos 
de juicio ni tiempo para dedicarme a este problema, aparte de que podría suponer una verdadera catástrofe de 
hacerlo sin control ni estudio previo. Espero sus instrucciones rápidas.-Retuerto, Junio 20 de 1937”.
 
De Jefe de E. M. a Jefe V División: “Reitero mi orden de ayer en el sentido de que ha de procederse a la evacuación 
de la zona industrial de izquierda del Nervión, para lo cual serán enviados personal de Industrias Movilizadas y 
los medios de transporte necesarios, previéndose la destrucción de cuanto no pueda ser retirado, a fi n de que no 
haya lugar a que caiga en manos del enemigo una tan importante fuente de recursos.

El personal de Dinamiteros de esa División, reforzado con el que solicite, preparara las voladuras necesarias. Acú-
seme recibo de esta orden. C. G. a las 9 hs., del 20 de junio de 1937”.
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De este último parte de E. M. del día 20 saco la consecuencia de que mi criterio hasta entonces había sido bien 
visto por el E. M., al acceder a enviarme personal y medios de Industrias Movilizadas, criterio que transmití a ese 
E. M. cuando realmente mi obligación se reducía a recibir órdenes.

Con fecha 21 y en ofi cio nº 3658, apartado 3º, me comunica ese E. M. “Precisa tener estudiadas y preparadas las 
destrucciones de fábricas para usos militares que se le tiene ordenado, haciéndolas explotar en el momento que 
crea oportuno.” “En vista de esto y a pesar de no tener objetivos concretamente señalados, y asesorándose úni-
camente por el Teniente de Ingenieros Fernando Vela, cumplimiento en cuanto a destrucciones se refi ere todo 
cuanto fue ordenado por el mando del C. N. de E., por intermedio de su enviado técnico, el mencionado Teniente 
Fernando Vela. Es ciertamente de lamentar que dicho Sr. Vela haya caído en manos del enemigo mientras cum-
plía su misión, dada la rapidez con que su avance se produjo, o bien por complicidad de alguna de las fuerzas que 
cubrían aquel sector (Batallón “Gordexola”).
  
El citado Teniente Vela fue enviado al Jefe de la 1º Brigada de Euzkadi a los efectos del cumplimiento de su misión, en 
tanto recibíamos el refuerzo de técnicos para la inutilización de la industria de guerra; “a fi n de que conjuntamente con 
algunos obreros especializados den fi n a la preparación de inutilizar la industria de guerra. Gallarta, Junio 21 de 1937”.
 
Al mismo Jefe de la Primera Brigada de Euzkadi: “Me comunica el Jefe de E. M. que es de necesidad inutilizar uno 
de los puntos de guerra los diques de la S. E. de C. Naval, por cuyo motivo le intereso los prepare conjuntamente 
con el Teniente de Ingenieros, y principalmente el Kaison, pero bajo la condición de que esta destrucción sean en 
el momento oportuno, como así me lo indica el General. Dejo a su cargo este asunto y espero que pondrá el mayor 
celo en su cumplimiento, informándome de su resultado. Gallarta, junio 21 de 1937”.

Al Jefe de la Primera Brigada de Euzkadi: “El portador de la presente, Teniente Dinamitero de esta División, se 
pone a sus órdenes para recibir instrucciones sobre la inutilización de las industrias de guerra, cuyas órdenes ya 
le han sido dadas a Vd.- Gallarta, Junto 21 de 1937”.
 
Precisamente en este día 21 se produjo la ofensiva del enemigo por el fl anco derecho con gran intensidad, y justa-
mente por donde yo había insinuado al Jefe de la Primera División la conveniencia de volar los puentes. Nuestra 
línea hubo de rectifi car a las 4 de la tarde, quedando establecida por Galindo, Ugarte, cota 128, cota 300, etc.
 
El día 23, a las 6,40 hs., doy a las fuerzas la siguiente orden general:
 
“Dada la situación actual, hay que prever que el enemigo dentro de la eventualidad puede intentar cortar la línea 
por tierra y acompañado por la artillería de mar, de modo que podría producir un copo de parte de las fuerzas. En 
vista de ello, deberá tener preparada el repliegue ordenado para pasar por escalones a concentrarse en la zona de 
(se indica cada unidad o Brigada al lugar de su colocación). Deberá cuidar especialmente que ningún material le 
quede abandonado en poder del enemigo. Es de gran importancia que todos los objetivos militares e industrias de 
guerra que se encuentran en su sector queden inutilizados empleando para ello todos los medios de destrucción.
Para subsistencias se recuerda que hay depósito en Sopeña y El Cerco. En caso de repliegue, la Jefatura de la Di-
visión se trasladará a Brazomar. San Martín, 22 de junio de 1937 (6,40 hs.)”.
 
Recibí a continuación el ofi cio nº 3681, de las 10,30 hs., del día 22 d/c, del General Jefe del Ejército de Euzkadi, 
que decía:
 
“Ministro Defensa Nacional reitera la inutilización absoluta de todo instrumento industrial, cuya integridad en ma-
nos de los facciosos constituiría su mejor éxito. Delego en Vd. la responsabilidad del cumplimiento de esta cuarta or-
den que sobre este sentido le he dirigido, debiendo tomar las medidas más enérgicas para realizarla. C. G. 22 de Ju-
nio de 1937 - El General Jefe”. Este parte fue transmitido íntegramente a los Jefes de la Primera Brigada de Euzkadi 
y Comandante del Batallón “Malatesta” nº 36.- El parte citado del General se recibió en n/ ofi cinas a las 11,45.

Por si dichos Jefes no disponían de Dinamiteros, en aquel momento, di el siguiente comunicado a los mismos: 
“Comunico a Vd. que tiene a sus disposición a nuestro Dinamitero para cuanto se refi ere a voladuras e inutiliza-
ción de Industrias de guerra, etc., a que se refi ere el parte de E. M. de hoy, retransmitido a Vd. a las 11,45 horas de 
hoy, y que confi rmo por la presente. “C. G. S. Martín, a 22 de junio de 1937”.
 
En tanto esto sucedía, las fuerzas, acosadas por detrás, hubieron de efectuar un repliegue ordenando.
 
A las 18 hs. del mismo día 22, recibo de la Dirección de Parques el comunicado que dice: “De acuerdo con ins-
trucciones recibidas de la Jefatura de E. M. de este Cuerpo de Ejército sobre el nombramiento de un técnico en 
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cuestión de destrucciones, hemos designado al Teniente del Cuerpo de Destructores, D. Cipriano Uriarte, el cual 
asesorará en lo referente a Voladuras etc.- Arcentales, 21 de junio de 1937. “El Director de Parques (fi rmado)”. 
Como es natural, a aquella hora no era ya posible actuar.

En conversación que tuve ocasión de mantener con S. E. el Presidente del Gobierno Vasco el día 20 d/c., sobre las 
20 horas, y estando presente el General Jefe del Ejército de Euzkadi, expuse mi pensamiento sobre el particular, 
a lo que se me manifestó que el asunto de las destrucciones estaba ya estudiado, y que en el Alto Horno nada pro-
cedía hacer, pues se le podía considerar apagado.
 

ASUNTO CASA GARAY 

En dicha Casa estaba instalado el puesto de mando de la V División, y nadie de la Comisaría de Armamento se me 
presentó para proceder a la evacuación de la misma, y sí únicamente un señor de la Industria de Santander, que 
llegó en la noche del día 20 d/c., y a quien, a pesar de no traer autorización del Gobierno de Euzkadi, se le dieron 
toda clase de facilidades, incluso para cargar los camiones, en cuya tarea se le ayudó, sacándose de la mencionada 
fabrica gran cantidad de calzado de goma.
 
Después de efectuada esta evacuación, recibí de E. M. el ofi cio nº 3670, que decía: “Sírvase terminantemente dis-
poner obediencia ordenes de la Comisaría de Armamento para evacuación Fábrica Garay y General Eléctrica, por 
orden Gobierno. De lo contrario les impondré a Jefe Casa Garay y Jefe Brigada Gordexola sanciones severísimas 
y volaré fábricas. “C. Gral., a las 17,35 hs. del día 21 de Junio de 1937”. El General Jefe.”
 
Cumplimentando con toda celeridad esta orden, la transcribí íntegramente y con toda urgencia a los Jefes mencionados.

Como detalle interesante debo hacer notar que a la hora en que estaba fechado el parte trascrito del General Jefe, 
el enemigo se encontraba en las inmediaciones del edifi cio Casa Garay.
 
ASUNTO DE BATALLONES AGREGADOS A LA V DIVISIÓN

El Control que durante los tres días en que estuvo ocupada por nosotros la línea de la margen izquierda de los Ríos 

“Batallón Martiartu. Su Comandante Beldarrain, en primera línea en el centro con botas, DFB AL0018-0919”
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Nervión y Cadagua pude mantener sobre los Batallones que estuvieron dentro de dicho sector y que no pertene-
cían a la 5ª División, fue completamente precario.

Estuvieron ocupando posiciones en aquel sector, los Batallones UGT 8 “Gordexola”. U. H. P. “Martiartu”, Bolívar 
y 4ª Brigada de Asturias. El U. G. T. 8ª y 4ª Brigada de Asturias abandonaron sus posiciones sin orden ni conoci-
miento de esta División el mismo día 19.
 
Ante la progresión del avance enemigo y por razones tácticas de momento, hubo de disponer como medida de 
previsión, la ocupación de la línea en el fl anco derecho por la 8ª Brigada de esta División. Faltábamos únicamente 
cubrir la zona industrial de la margen izquierda del río que anteriormente, en las primeras horas de la madrugada 
del día 18 d/c. debió haber sido ocupada por fuerzas de la 5ª Brigada, pero que por disposición de E. M., y cuando 
se dirigían en camiones desde las Arenas a aquella zona, recibieron órdenes de marchar a los montes de Arraiz, 
quedando bajo el mando de E. M.
 
Colocada la Primera Brigada de Santander en las posiciones que eran límite de esta División en los montes de Caronillo 
quedaba pues una zona, la industrial (Sestao-Baracaldo-Burceña), que era la menos peligrosa y por lo tanto más fácil-
mente defendible.- Esta zona fue cubierta en principio por fracciones de fuerzas llegadas de Bilbao, y entre ellas se co-
locaron en primera línea la Cuarta Brigada de Asturias, Batallón 48, “Martiartu”, “Gordexola”, “Bolívar”, etc. los cuales, 
según informes llegados hasta nosotros, dejaron muchos efectivos en Bilbao, hecho reconocido por sus propios Jefes.
 
Transcurrió este día l9 haciendo la colocación de fuerzas, enlazándose las mismas debidamente, a lo que contri-
buyeron efi cazmente nuestros ofi ciales de enlace. Entre tanto, por el ala derecha, y a pesar de cubrir nosotros un 
gran Sector de la Primera División, no había forma de establecer contacto.
 
Sobre las 16 horas del día siguiente, 20 d/c., se presentó en la Jefatura de la 5ª División el Comandante Jefe del 
Bon. “Gordexola”, denunciando el siguiente hecho, que transcribo de su parte:
 
“Que a las 12,30 horas del día de hoy y utilizando para ello un bote, se le había presentado un Teniente italiano del 
bando faccioso, acompañado de dos ayudantes, manifestándole:

 1º.- Que no hagamos fuego sobre la carretera de enfrente.

 2º.- Que dé orden del Jefe de las fuerzas facciosas, exige la rápida entrega de las tropas leales, amenazan 
        do con la destrucción inmediata del pueblo de Baracaldo si para antes de las l4 horas no se le permi- 
        tía regresar a la otra orilla.

 3º.- Manifi esta que tienen emplazadas frente a esta zona 15 baterías y 50 morteros dispuestos a hacer fuego”.
 
“Ante este hecho, y teniendo en cuenta la conminación de Teniente italiano, manifi esta el Comt. del Batallón “Gor-
dexola”, que le ha permitido regresar a dicho Teniente a la hora fi jada, por temor de que llegada aquella, pusieran 
los rebeldes en ejecución su amenaza de destrucción de Baracaldo, cuyo grave responsabilidad no se atrevía a 
mostrar personalmente.

A la vez, nos citó el hecho de que las fuerzas facciosas, habían permitido en aquella mañana pasarse a nuestras fi las 
a tres soldados nuestros que días atrás fueron copados en Archanda”.
 
Copia exacta de este informe se remitió a ese E. M., quedando a la espera de sus órdenes sobre el particular. Entre-
tanto, tomé por mi cuenta algunas resoluciones, que transcribo seguidamente, y de las cuales di inmediatamente 
cuenta a ese E. M.;

 1º.- A los Carros orugas: Que hagan fuego sobre quien intente vadear el río.
 2º.- A la Artillería; Que haga fuego sobre el objetivo que se presente.
 3º.- A la 5ª. Brigada: Orden para que inmediatamente acordone la ría.

 4º.- A todos los Jefes de Batallón: Que hagan fuego sobre quien circule por la carretera del otro lado de la Ría.
 
Sobre las 16,30 horas, se me presentó el Capitán de la 2ª Compañía del Batallón 23, comunicándome que grupos 
de diversos Batallones fraternizaban con soldados rebeldes. En vista de la gravedad de la denuncia, creí preferible 
enviar a dicho Capitán a ese E. M., como así lo hice, insinuando además en mi comunicación la conveniencia de 
relevar estas fuerzas por otras de más confi anza. Al mismo tiempo, dirigí al Jefe de la Primera Brigada de Euzkadi 
la siguiente comunicación:
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“Con el fi n de evitar que ningún gudari de nuestros Batallones se solidarice o pase al campo rebelde quedándose 
en el pueblo, doy a Vd. las máximas atribuciones para proceder con toda energía a la evacuación de todos los com-
prendidos en Batallones vascos, que según me manifi estan existen en Portugalete sin control alguno.”
 
“Espero que por su parte cumplirá mi mandato, al mismo tiempo que me informaré del curso de la orden.”
 
“La concentración de estos individuos puede hacerla en Ortuella.” 
 
“Es labor que naturalmente les dará a los dos Batallones de su mando, al mismo tiempo que abarcará Vd. toda la 
línea. “Gallarta, a 21 de Junio de l937”.
 
Entretanto, dispuse para la aprobación de E. M. el relevo por la 5ª Brigada que acordonaba la Ría en toda su lon-
gitud, a los Batallones “Gordexola”, “Martiartu” y “Bolívar”.
 
En ocasión de la visita a esta Jefatura girada por el S. E. el Presidente del Gobierno Vasco y el General Jefe del Ejér-
cito de Euzkadi, a que más arriba hago ya referente, y en la que dichos señores tuvieron una entrevista con los Jefes 
de las Brigadas de esta División y del Batallón “Gordexola”, el General me aprobó el proyecto de relevo que le some-
tí. Sin perdida de tiempo fueron entregadas las órdenes oportunas para realizarlo a los interesados, personalmente.
 
Para constancia, copio a continuación la comunicación entregada al Jefe de la 5ª Brigada sobre este particular:
 
“Esta noche a las 21 horas relevará Vd. con sus fuerzas a los Batallones que guarnecen el frente comprendido en-
tre el Caserío GARAY, margen izquierda del río Cadagua, hasta la desembocadura del Río Galindo, ocupando sus 
posiciones. Lo que comunico a Vd. para su cumplimiento.- Retuerto, Junio 20 de 1937”.
 
Debido a la disgregación de fuerzas de la 5ª Brigada, motivada por la extensión de la línea que ocupaban, no fue 
posible hacer el relevo durante la noche, a pesar del empeño que los ofi ciales de enlace pusieron para hacer cum-
plimentar, la orden.
 
En la madrugada del día 21, y cuando el enemigo comenzó a hostilizar Santa Águeda, me comunicaron que se es-
taba empezando el relevo, y como nota aclaratoria, a fi n de no dejar lugar a dudas y activar este relevo, transmití 
la siguiente comunicación el Sr. Jefe de la 5ª Brigada, a las 10,30 horas: “Las posiciones que debe ocupar la 5ª. 
Brigada de Euzkadi, de su mando, son exactamente las determinadas por la zona comprendida entre el caserío Al-
day hasta Galindo, es de suma importancia y urgencia que esta zona se cubra, dándome cuenta de ello tan pronto 
lo haya hecho. Esta comunicación confi rma mis órdenes de ayer y hoy. Retuerto 21 Junio de 1937.”
 
Como detalle signifi cativo da mi gran interés en efectuar el relevo de los citados Batallones, destacaré el hecho de 
que esa nota la remití a la 5ª Brigada en el momento en que toda mi atención estaba absorbida por las incidencias 
de la ofensiva enemiga de Santa Águeda, que en aquellos instantes se estaba desarrollando.
 
Hasta último momento estuve pendiente del relevo de los batallones citados, como lo certifi ca el hecho de que a 
las 11,50 horas dirigía al Batallón “Araba” el siguiente parte: “Urgentemente es necesario que disponga la colo-
cación de sus fuerzas en las posiciones que expresamente se le ha ordenado, es decir, en las que ocupa ahora el 
Bon. “Gordexola”. Una vez lo haya hecho me dará cuenta de ello, juntamente con un informe de las causas que 
motivaron el no hacerlo a la hora ordenada.” El Batallón “Araba” me merecía plena confi anza, y el fundamento 
de ello lo confi rma el hecho de que ese Bon. se replegó normalmente con su Brigada en el momento de recibir la 
orden consiguiente.

No obstante, la orden de relevo de toda la Brigada 5ª, no llegó a cumplirse íntegramente, debido a la ofensiva ene-
miga de Santa Águeda, a consecuencia de la cual, y según parte de la 5ª Brigada (Jefe), remitido en las primeras 
horas de la tarde, “Las fuerzas de los Bons. 21 y 29, se retiran en grupos por la carretera de Retuerto a Ortuella, 
sin haber recibido ninguna orden del Comté, de esta Brigada, no haciendo podido encontrar ningún comandante 
de los mismos, y sí un ofi cial de Bon. 29, que interrogado no ha sabido dar causa justifi cativa de dicha retirada.-”

Resumiendo cuanto se refi ere a los Batallones agregados a consecuencia del repliegue de Bilbao, debo consignar 
que no puedo denunciar salvo en el caso del “Gordexola”, la deserción de una unidad, pues ignoro que fuerzas 
integraban estas unidades al agregarse a mi División, todas cuya unidades han quedado íntegras, salvo la bajas 
naturales, al cesar el informante en el mando de la misma.- Por lo demás, quiero hacer constar que los mandos de 
Brigadas y Divisiones correspondientes a las fuerzas agregadas a la V, no se me presentaron para hacerse cargo 
de las mismas.
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EVACUACIONES

Enterado por conducto particular que en el Puerto Franco hacia gran cantidad de géneros alimenticios, y como 
esta División no contare con medios para su evacuación, el día l9 se cursó el siguiente comunicado a E. M.: “Co-
municamos a Vd. que necesitamos material de transporte para trasladar artículos alimenticios etc., que tenemos 
sin evacuar. Necesitaríamos aproximadamente 30 camiones. “Retuerto, junio 19 de 1937”.
 
En previsión de que no hubiera material disponible, como así sucedió, en la Cuarta Sección de E. M., y a pesar de 
que por las trazas, el enemigo parecía que iba a tomarse su descanso, dispuse lo siguiente el día 20 del corriente, 
según comunicación pasada a todos los Jefes de las Brigadas de esta División: “Recomiendo a Vd. que todos los 
ganados producto de la evacuación, se reconcentren en Carranza. Al mismo tiempo, solicito de Vd. también que a 
las 21 horas mande a este C. G. todos los elementos de transporte de que disponga, para proceder a la evacuación, 
ya que yo no poseo material, no obstante haberlo solicitado a E. M., y este no pudo concedérmelo. Retuerto, junio 
20 de 1937. (19, 15 hs)”.
 
El día 21 del actual, recibí de la 4ª Sección de E. M., el ofi cio siguiente: “Me comunica el Jefe de E. M., de orden 
de G. E. ponga a su disposición 50 camiones que han de dedicarse al traslado de artículo que están sin evacuar en 
Santurce. Llamado por el Sr. Rezola a este respecto, se ha acordado que esta noche, con todo el material disponi-
ble, nos trasladamos a Santurce, a realizar esta labor. Además de estos camiones se está estudiando la forma de 
poder conseguir de la Dirección de Ferrocarriles la formación de un tren para ayuda de esa evacuación.”

“Siendo necesario para estos trabajos disponer de fuerza para cargar vagones y camiones, ruego a Vd. tome las 
medidas oportunas para poder disponer aproximadamente de unos 280 hombres. “Sopuerta, junio 21 de 1937.” 
El Inspector (fi rmado).”
 
A pesar de esta comunicación, solamente se presentaron 12 camiones, de los 50 prometidos.- Por mi parte di las 
oportunas órdenes para realizar el cargamento por soldados del Batallón “Malatesta”.
 
ESTABILIDAD DE FUERZAS Y ARMAMENTO PERDIDOS

Las pérdidas experimentadas por esta División, en el último repliegue, han sido relativamente pequeñas.
 
En “Goronillo”, la Primera Brigada de Santander, durante varios horas sufrió choque con el enemigo, que lo man-
tuvo hasta bien entrada la tarde, y como consecuencia tuvo crecido número de bajas.- No podemos completar 
datos por no habernos mandado estadillo, no obstante habérselo solicitado hasta por tercera vez.
 
La 5ª Brigada se retiró sin novedad, con casi todos sus efectivos. Por igual causa carecemos de datos completos.

Primera Brigada de Euzkadi - Estadillo en el día l2 Junio l937

Batallón nº 19 - 505)
”  23 - 425) total 1.263 hombres
”  40 - 353)

(Sigue Primera Brigada de Euzkadi) 

Estadillo en 22 de Junio de l937

Batallón nº 19 - 750 (tiene agregados a otros batallones)
”  23 - 300
”  40 - 300 (En total 1.350 hombres)

Compañía de Ametralladoras “Saseta”

Muertos: 5 hombres )
Heridos  25 ” ) el día 23 de junio de 1937
Desaparecidos:    10  )

Morteros de Euzkadi
Heridos y desaparecidos: 12 hombres (en 23 junio de 1937)
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Detalle  Plano del Municipio de Baracaldo, realizado en 1930 por la Diputación Provincial de Vizcaya bajo la 
Dirección de D. Eladio Romero Bohorquez.

MAPA  DE  BARACALDO
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“Barricada en Bilbao”

“Barricada en la calle Buenos Aires de Bilbao, DFB AL0016-0475” 
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Carros de Asalto “Orugas”(del l5 al 25 de Junio)

Corresponde a toda la unidad 14 Carros, de los cuales solamente 3 han estado a mis órdenes:
 
Muertos: 2 hombres
Heridos: 1 ”
Desaparecidos: 20 (entre ellos el Comandante, un Teniente y un Subofi cial)

Comp. Ametralladora nº 25

Desaparecidos: V hombres (Estadillo en el día 23-6 1937)

Sección de Transportes
No se ha perdido hombres ni material, continuando dicha sección mejorada de material, pues han recogido los 
que hallaban abandonados.

Plana Mayor: Desaparecidos, 2.

Sanidad: Desaparecidos, 2. Material perdido, un coche ligero.

Transmisiones

Los hombres en su totalidad, continúan en activo, hasta el día 22, habiendo perdido algo conductor telefónico de 
las últimas instalaciones, y un aparato de radio, destrozado por la aviación.- por su parte, esta Sección, ha retirado 
material de los pueblos mineros, que no era de su propiedad.

8ª Brigada

Muertos y heridos (En Archanda 260 hombres) en total 580
”      (En Sta. Águeda 150 ”         )
Desaparecidos: 175

(De los 175 hombres desaparecidos, según manifestaciones del Jefe de la Brigada, se conoce el paradero de unos 70)

Artillería

Todas las piezas fueron retiradas sin novedad, juntamente con las que llegaron del repliegue de Bilbao.

RESUMEN

A la luz de la exposición contenida en el presente informe, que tengo el gusto de elevar a ese E. M., destaca con ter-
minante concreción y claridad la correcta línea de conducta que ha guiado mi actuación al frente de la V División 
(extinguida), desde que, inmerecidamente, se confi rió su mando a mi modesta persona el día l2 de Mayo de l937.
 
Consecuentemente, puedo proclamar con plena tranquilidad de conciencia que no me cabe la menor responsabilidad 
en los hechos que se han sucedido, haciendo obrado en todos mis actos con la nobleza que me obliga mi dignidad.

Quiero dejar constancia de que con los Batallones que al hacerse cargo del mismo de la extinguida V División se 
encontraban entremezclados, logre formar en pocos días una fuerza organizada debidamente en las cuatro Briga-
das de la División, sobre las que posteriormente he logrado mantener en todo momento el debido control, a pesar 
de que en algunas ocasiones como, v. g. en Archanda con la 8ª, hubo de romper las Brigadas por disposiciones 
superiores.
 
Al disolverse ahora la V División del Ejército de Euzkadi, dejo las cuatro Brigadas reunidas y perfectamente orga-
nizadas, cosa que sin vanidad puede señalar que no ocurre en todas las Divisiones.
 
Las fuerzas que he tenido el honor de mandar hasta ahora, pueden dar fe de cuanto dejo expuesto, y de la fi rmeza 
con que siempre me he esforzado en mantener las posiciones que a mi cargo se han confi ado.
 
También la Primera División de Euzkadi sabrá reconocer el disciplinado proceder que siempre ha sido norma de
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la V División, en la que en todo momento ha encontrado un mecanismo siempre presto a la voz de mando.

 Otañe, Junio 24 de 1937.

El Comandante25-26-27.

25 Según Martínez Bande en su libro “Vizcaya”, mantiene que Ángel Lamas, Jefe del Estado Mayor del Ejército de Euzkadi, recoge en su Manuscrito, 
páginas 162 y sgtes: “cómo después de ocupar las fuerzas nacionales la orilla derecha del Nervión en su desembocadura, hubo contactos entre las 
unidades de las dos orillas entre Bilbao y Las Arenas. Ofi ciales italianos y soldados españoles cruzaron la ría por Desierto y hablaron con fuerza vas-
ca. Rezola, secretario de Defensa, había hablado personalmente con un ofi cial italiano, que después de cruzar la ría había vuelto a sus líneas”. Años 
después, Ángel Lamas recogió en su libro: “Goriev tomó cartas en el asunto y estuvo hablando con el jefe de la 5ª División. Luego hubo una orden, 
por indicación del comisario comunista Larrañaga, de relevo de los batallones nacionalistas por otros comunistas. Pero como hubiera resistencias al 
relevo se ordenó por Gamir relevar la 5ª División y procesarla. No se llevó tampoco a cabo.…/… Un día llegó uno de los espías de Goriev, diciendo 
que habían cruzado la ría, por Desierto, unos ofi ciales italianos y algunos soldados españoles; y que habían estado hablando con la fuerza vasca, 
sin que se les hostilizara ni opusiera impedimento alguno. Pues la misma noche llegó el Secretario de Defensa de Euzkadi, el caballeroso y simpático 
Rezola, diciendo que había estado personalmente hablando con otro ofi cial italiano, que había vuelto a pasar… que estuvieron por hacer fuego sobre 
él al acercarse a un grupo y ver de lo que se trataba… pero que se limitó a pedirle que se marchara en seguidita…. Lo que hizo sin difi cultarlo nadie. 
El Jefe de la División, ante los nuevos requerimientos, informó también con vaguedades. El general fue personalmente a verle, en unión de Goriev, y 
no sé qué disculpas o seguridades recibieron pues, por mi parte, como vi que por aquella vez la cosa quedó apaciguada y no se volvió a insistir, me 
guardé muy bien de reincidir sobre tal asunto; con la esperanza de que todo siguiera, por sí, cociendo y fermentando. Tan solo se derivó de aquel 
“cotilleo”, una orden de relevo de los batallones nacionalistas, por otros comunistas; para cuya elección y designación se me agregó al Comisario 
vasco-comunista (simpático a pesar de todo) Jesús Larrañaga. Pero lo primero que se quiso hacer, fue cuando ya las tropas nacionales habían cruzado 
el Cadagua por algunos puentes no destruidos -hacia Santa Agueda- y después de que, con su característica decisión y empuje, escalando picos al 
parecer inaccesibles, se habían introducido entre las Divisiones 5ª y 1ª y empezaron a desarticular todo el dispositivo recientemente montado y, a 
buen seguro, no bien afi anzado a los correspondientes sectores todavía. Todo el afán rojo era impedir que los Altos Hornos y la Constructora Naval, 
con las otras factorías circundantes, cayeran intactos en manos contrarias. Pero, precisamente, los vascos parecían ser eso lo que pretendían. Y yo 
me creo fuese por virtud de negociaciones y compromisos fi rmes, que, las infelices buenas personas que eran, iban cumpliendo ya, conforme en 
todos los contactos y entrevistas denunciados (y en los otros que dentro o fuera del País hubieran tenido lugar) se debía haber determinado y exigido. 
No concibo, si no, las conversaciones -hasta el propio Ministro (llamado Secretario) de Defensa- con gente enemiga; como tampoco las bobadas y 
puerilidades por que se querían las cosas explicar y disculpar…Y, lo que siempre creí, fue que Franco y sus servicios, correspondientes, serían los que 
llevaran las negociaciones con los vascos y no que, estos, tratando de esquivarles un poco, se fueran entendiendo con los italianos separadamente. 
Aunque de todas formas, no hubiera podido concebir que se les tomara el pelo por las buenas…El hecho es que, pese a la intervención de Larrañaga, 
tampoco se cumplían las órdenes de relevo de batallones; con moratorias, obstáculos y difi cultades… Resistencia pasiva, en una palabra. Lo que 
determinó al general a relevar al mando de la División y procesarle. Pero el -yo bien creí que en combinación con los del otro bando- desapareció en 
el día oportuno, sin dejar rastro….Y también fue un hecho el de que las factorías no se destruyeron. Lo impidieron, pero con las armas en la mano, 
tropas que ya no siguieron el repliegue. Como igualmente lo fue que la persecución del Ejército salido de Bilbao no cesó, prácticamente, en mucho 
tiempo”. 

26 PIAZZONI da cumplidos detalles de estos incidentes en su obra “Las tropas Flechas Negras en la Guerra de España”, págs. 79 y 80: “Al mediodía 
el coronel Fiumara, comandante de las tropas separatistas que tenía frente a sus posiciones en Baracaldo, hace atravesar la Ría al teniente Capponi, 
proveyéndole de un par de sacos de pan. Conferencia rápida y convincentemente en campo adversario y el teniente vuelve con el mismo comandante. 
En aquel momento llega el comandante de la Brigada, quien rehúsa la pistola que le entrega el jefe enemigo y fi ja las condiciones de la rendición. 
Los Batallones del Ejército de Euzkadi, a las órdenes del mayor, pasarán a depender del Mando de la Brigada, encargándose de la defensa de los 
Altos Hornos de Baracaldo, amenazados de destrucción por dos Batallones de mineros asturianos. La Brigada Flechas Negras proveerá su protección 
con la Artillería, y a tal objeto, el comandante asigna a dicho mayor patrullas con pistolas de señales para la eventual demanda de fuego. La Brigada 
tendrá también una tropa voluntaria para el rápido paso en barcas en caso de necesidad. A la mañana siguiente las Flechas Negras pasarían la 
ría y los cuatro Batallones entregarían las armas a aquellas o a otras tropas nacionales que pudieran venir. Y todo se realiza con orden perfecto: los 
cuatro Batallones ex-enemigos (caso quizá único en la historia de la guerra), armados de todas sus armas y completamente encuadrados, asumieron 
así papeles combativos a las órdenes del vencedor, pasando a las fi las de los prisioneros de guerra solo después de cumplida su misión; tanto era el 
prestigio de que gozaban los legionarios de Flechas Negras”.

27 Sabin Apraiz, Ofi cial de EM del Ejército de Euzkadi, y Pablo Beldarrain, sostuvieron en 1979 y 1980 en la revista nacionalista “MUGA”, una 
polémica sobre su actuación en la guerra civil y las opiniones vertidas por Apraiz en el libro “La guerra en Euzkadi”, de los hermanos historiadores 
Jiménez de Aberasturi, publicada en aquellas fechas, en relación a estos hechos, en el cual se recogían: “Sobre la industria bilbaína, y en la pági-
na 79, Sabin Apraiz dice: “En cuanto a la no destrucción de Altos Hornos de Vizcaya y otras industrias pesadas, no fue por decisión del Batallón 
Gordexola, entonces al mando del Comandante Urkullu, como se ha venido afi rmando machaconamente hasta la fecha, sino -que quede esto bien 
claro- por orden expresa del propio presidente Aguirre en conversación con dicho comandante, en una vieja casona del término de Baracaldo y en 
presencia de otros jefes y ofi ciales, acto en el cual estuve presente. Se le advirtió asimismo que, una vez ejecutada la orden de proteger hasta el 
último momento Altos Hornos de Vizcaya, se reincorporara con su batallón al resto del Ejército hacia Santander. Advertencia ésta que, puestos a decir 
verdad -pues creo que ya es hora de que hablemos todos claro- no cumplió, entregándose a las fuerzas italianas que ocuparon Baracaldo”. Continúa 
Beldarrain: “El presidente Aguirre vino a Baracaldo en una ocasión, y fue en la tarde del día 20 de junio. La víspera habíamos perdido Bilbao, y al 
día siguiente la zona fabril-minera sería fl anqueada por el enemigo. La visita no tenía por objeto discutir el tema de Altos Hornos de Vizcaya ni del 
resto de industrias, sino que estaba motivada por el hecho de que un emisario de la División italiana, que se hallaba frente a nosotros al lado de la 
ría, en Erandio, había tenido la osadía de atravesarla y amenazar con no dejar piedra sobre piedra en el caso de que no se entregaran las fuerzas 
que defendían el área fabril. El comandante del Batallón “Gordexola”, Luis Urkullu, quien había recibido en Baracaldo el ultimátum en la mañana del 
día 20, vino a comunicar dicha noticia al Cuartel de la 5ª División, sito en la fábrica de calzados Garay de Retuerto (Baracaldo). Me faltó tiempo 
para informar al Estado Mayor y ordenar a todas la unidades, incluida la artillería, que no se permitiera el paso de la ría a ninguna embarcación, 
fuera propia o enemiga. Al enterarse de lo sucedido el general Gamir Ulibarri y exponerlo al lendakari, éste, dada la gravedad del caso, que requería 
inmediato esclarecimiento, se vio obligado a intervenir directamente. En consecuencia, el presidente y el general se presentaron juntos en el puesto 
de mando de la División, a donde había sido llamado Luis Urkullu, quien prometió cortar con los italianos y obedecer las órdenes, de modo que la 
situación quedó totalmente aclarada. Este delicado asunto de los italianos fue el que obligó a presentarse en persona al presidente Aguirre. Tengo por 
cierto que, y tan solo hacía tres días, el propio general Gamir había hablado de condecorar al Batallón de Luis Urkullu por su defensa de Artxanda. 
Este delicado asunto de los italianos fue, pues, el que obligó a presentarse en persona al presidente Aguirre. La entrevista tuvo lugar en mi despacho. 
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El Comandante28-29.

AL SR. JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE EUZKADI

CGG AGMAV C. 2488 Cp. 8 1 y ss.

DOC.406   TELEGRAMA EN ENTRADA N. 1887
Descifrado por   Señor Piccirillo
    Ten. Coletti

Enviado el  23.6.1937  XV  horas 10.00
Recibido el  ídem    horas 19.00
Descifrado     horas 19.55
Desde F. M. J. - M. P. A.

Situación a las horas 8 del 23 de Junio 1937

823 Junio.- Frente de Bilbao los nacionales han ocupado LEZARETA, BARACALDO, SESTAO, PORTUGALETE, 
ORTUELLA al oeste de Bilbao.

Cuatro batallones rojos situados entre BARACALDO y PORTUGALETE se han rendido junto con sus Ofi ciales.

Fue sumamente breve y sin que tomara asiento ninguno de los presentes, que eran cinco, pues se hallaba también, creo, el comisario de la División. 
A Sabino Apraiz no le vi, ni cuando a la salida algunas personas saludaron al lendakari. Este tenía hombres más allegados para acompañarle, y 
entre ellos, Pedro Basaldúa, natural del mismo Baracaldo, quien a las pocas horas vino por allí enviado por José Antonio para insistir en el tema de 
los italianos. En lo referente a la protección de las instalaciones industriales y mineras, es preciso indicar que, además del lendakari, estábamos de 
acuerdo todos, siendo protegidas, no solo por el batallón “Gordexola”, sino por una docena de ellos, distribuidos desde Santurce a Burzeña. Se trató 
de deteriorar órganos vitales en determinadas instalaciones, a fi n de originar así un paro prolongado en ellas, objetivo que no se cumplió debido a 
la falta de previsión y de tiempo. Así quedaron intactas las factorías de la zona, de la misma manera que, con anterioridad, habíamos dejado otras, 
como Cementos Lemona, Explosivos de Galdácano, Firestone, Basconia, Euskalduna, Echevarría, etc., y al igual que, posteriormente, se haría con 
la industria y las explotaciones mineras de Santander y Asturias. Esta actitud no debe sorprender a nadie, toda vez que no responde más que a la 
esperanza de recuperarla posteriormente, así como a la opinión de que los que han podido huir tienen también derecho a seguir viviendo”.

28 Luis de Arredondo da su versión en “La Guerra Civil en Euzkadi”, de José Miguel de Barandiarán, pág. 365: “Cuando los rebeldes estaban ya 
cerca de Baracaldo, temiendo que en aquellos últimos momentos dos batallones asturianos que había en el pueblo destruyesen Altos Hornos y la 
Babcock-Wilcox (de lo que ya se hablaba), el Sr. Artetxe que era el representante del PNV en Eusko-Gudarostea ordenó al Comandante del batallón 
Gordexola Sr. Urkullu se encargase de conservar intactas aquellas factorías. Así lo hizo, imponiéndose a los batallones asturianos, y no permitiendo 
se produjesen excesos.../…Se formaron batallones de retaguardia en toda Vizcaya y la parte que teníamos de Álava, con el fi n de poseer en todo mo-
mento una fuerza disponible para casos de alteración de orden público o de excesos de los rojos. Estos batallones se formaban con hombres de edad 
o muy jóvenes, no comprendidos en los años de quintas. En Baracaldo se formó un batallón -“Batallón Baracaldo”- compuesto de seis compañías de 
las que cinco eran del PNV y la sexta de ANV. Este batallón secundó al batallón Gordexola en el custodio de las factorías en los últimos momentos del 
dominio de los leales. Se quedó en el pueblo al entrar en él los rebeldes previa convención con los italianos bajo condición de ser respetadas las vidas 
y no ser molestadas las familias nacionalistas del pueblo.../…, pág. 376-377: “A los cuatro días (22/23-6) nos avisaron (a E.B.B.) de la Presidencia 
que el batallón Gordexola, que estaba en Baracaldo, había entablado negociaciones con unos ofi ciales italianos que estaban en Erandio, y que se le 
habían hecho proposiciones para entregarse bajo ciertas condiciones. Fuimos a Baracaldo Ajuria-guerra, Unzeta y yo. Hablamos con Beldarrain, jefe 
de la División a la que pertenecía Gordexola. Este nos dijo que los rojos trataban de destruir Altos Hornos, a lo que él se oponía como también noso-
tros. Pero era de parecer que había necesidad de hacer algo que impidiese que por algún tiempo no pudiese ser utilizada para la guerra la Factoría. 
El Sr. Ajuria-guerra, como técnico, señaló qué piezas habían de ser inutilizadas. Beldarrain nos confi rmó la noticia de que tres ofi ciales italiano y un 
ingeniero catalán, pasando el río en un bote habían parlamentado con el batallón Gordexola, invitándole a que se entregara y prometiéndole que 
serían respetadas las vidas, etc. Fuimos a hablar con el Sr. Urkullu, Comandante de Gordexola. Le expusimos cuanto habíamos oído; le dijimos cuán 
perjudicial sería la entrega del batallón al enemigo, teniendo aún pueblos de Euzkadi que defender de posibles saqueos de los rojos; que un hecho 
de tal género sería mal precedente que nos difi cultaría la salvación de lo restante del ejército y de los 5.000 y más heridos que teníamos en Santander 
y Asturias, además de muchísimas personas y autoridades responsables refugiados en la retaguardia. El Sr. Urkullu nos dio a entender que se habían 
hecho presiones sobre él para ceder, pero nos aseguró que él estaba dispuesto a seguir la suerte de lo restante del ejército, y nos rogó que habláramos 
con la ofi cialidad. Reunimos la ofi cialidad, y expusimos a todos las mismas ideas. Un teniente se levantó y nos dijo: “hemos luchado duros combates 
sobre todo en Artxanda, donde hemos dejado la mitad de nuestros compañeros; cuando bajé a mi casa de Sestao, vi que los asturianos la habían 
desvalijado, habían robado ropa y enseres, habían dejado sin comida a mi madre a la que hallé en un túnel de hambre: ¿cómo vamos a ir con esa 
gente a defender sus tierras?”. También habló el comisario político D. Eloy Sagastagoitia que dijo que los enemigos ofrecían al batallón garantías…. 
Entonces el Sr. Ajuria-guerra dijo: “no queremos hablar más con traidores”, y se levantó en actitud de marcharse. Pero los demás desaprobaron las 
palabras del comisario, y nos rogaron que continuáramos. Volvimos a hacerles las consideraciones anteriores insistiendo en que tratábamos de salvar 
al ejército, lo que podía hacerse con mayores garantías hallándose todos los batallones mancomunados que no actuando aisladamente cada batallón 
para llegar a una inteligencia con el enemigo. Después de esto los comandantes Urkullu y Torrontegui y el capitán ayudante Sr. Barrenetxea fueron 
adonde Beldarrain a decirle que ellos estaban dispuesto a seguir sus órdenes. Al llegar a Retuerto donde estaba instalada la jefatura de la División, 
me dijo Torrontegui: “tú ya sabes quién soy: tengo 24 años; toda la vida nacionalista; llevo un año jugándome la vida; no voy a echar ahora una 
mancha sobre mi conducta”. Volvimos a La Herrera, donde teníamos instalado el E.B.B. Por fi n, el Gordexola se entregó al enemigo en Baracaldo”.

29 Aunque resulte sorprendente, todos estos acontecimientos, de una manera breve y limitada fueron recogidos por la prensa nacional: desde la huida 
de Aguirre, la ruptura de los frentes, la rendición de los gudaris, la liberación de los presos, las negociaciones y rendición de la margen izquierda, 
la rendición masiva de los batallones, los enfrentamientos entre nacionalistas y miembros del Frente Popular, la dimisión de Irujo, etc. Las crónicas 
del “Heraldo de Aragón”, en las mencionadas fechas, recogen todos los acontecimientos, hasta la entrega de las municiones y el mandil masónico 
“de” Aguirre.
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Frente Santander en el sector de AUILAR-BARRUELO los nacionales han rechazado un fuerte ataque enemigo.

Frente León los rojos intentaron inútilmente retomar las posiciones de LILLO recientemente conquistadas por los 
nacionales.

DORIA

Comunicado a los Ministerios: Guerra, Marina, Aviación, al S. I. M. y a la comandancia General M. V. S. N.

ASDMAE US 637.25.

TELEGRAMA EN ENTRADA N. 1898

Descifrado por Señor Piccirillo

Enviado el  24.6.1937  XV  horas 10.00
Recibido el  ídem    horas 10.45
Descifrado horas 11.00
Desde F. M. J. - M. P. A.

Situación a las horas 8 del día 24 de Junio.

824 Junio.- Acontecimientos de ayer.

En todos los frentes las operaciones han sido obstaculi-
zadas por las malas condiciones atmosféricas. En VIZ-
CAYA se han rendido 256 militares vascos con armas 
presentándose a las líneas nacionales-

DORIA.

Comunicado a los Ministerios: Guerra, Marina, Avia-
ción, al S. I. M. y a la comandancia General M. V. S. N.

ASDMAE-US 637_26.

VALENCIA - SANTANDER
  24 junio, a las 10,45.

General Jefe Cuerpo Ejército País Vasco a Ministro Defensa Nacional.

PARTE OFICIAL DE NOVEDADES. VIZCAYA

Durante la noche pasada el enemigo se apoderó nuevamente de la posición de Idubalza recuperándola por segun-
da vez nuestras fuerzas. En el día de hoy el enemigo inició un ataque precedido de seis tanques por la carretera 
de Sodupe siendo contenido y rechazado. Por la cuenca minera y por la costa los rebeldes intentaron infi ltrarse 
sin conseguirlo sosteniendo un combate de dos horas con nuestras fuerzas. Continúa organizándose la línea de 
resistencia a retaguardia de las líneas de contacto. 23 junio 1937.

COPIA 

M. Defensa Nacional AGMAV, C. 259, Cp. 9 D5-10.

Franco deroga el Concierto Económico

DOC.407   GOBIERNO DEL ESTADO

DECRETO-LEY

El sistema concertado que en materia económica rige en las Provincias Vascongadas, entraña un notorio privilegio 
con relación al resto del territorio nacional sujeto al régimen común, no solo por la amplísima autonomía de que 

“Sabin de Apraiz Urotz, Capitán de Estado Mayor de Euzko Gudarostea”
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gozan en este respecto las Diputaciones de dichas provincias, sino por el menor sacrifi cio con que el contribuyente 
atiende en ellas al levantamiento de las cargas públicas, tanto más sensible cuanto que de antiguo han sido manifi es-
tas y frecuentes las evasiones de carácter fi scal realizadas al amparo de ese sistema, en perjuicio siempre del Estado.
 
Olvidando muchísimos de los favorecidos por el Concierto esta prodigalidad que les dispensó el Poder público, se 
alzaron en armas en Guipúzcoa y Vizcaya contra el Movimiento Nacional iniciado el 17 de julio último, correspon-
diendo así con la traición a aquella generosidad excepcional, sin que los constantes requerimientos realizados en 
nombre de España para hacerles desistir de su actitud, lograsen el efecto pretendido. No es, pues, admisible que 
subsista ese privilegio sin agravio, para las restantes regiones que, con entusiasmo y sacrifi cio sin límites, coope-
raron desde un principio al triunfo del Ejército y sin mengua también de aquellas normas de elemental y obligada 
justicia en que ha de inspirarse el nuevo Estado.
 
Mientras la singularidad de régimen fi scal y administrativo sirvió en algunas provincias como la lealísima Nava-
rra, para exaltar cada día más su sentimiento nacional y el fervor de su adhesión al común destino de la Patria, 
en otras, por el contrario, ha servido para realizar la más torpe política anti-española, circunstancia ésta que, al 
resultar ahora hasta la saciedad comprobada, no ya aconseja, si no que imperativamente obliga a poner término, 
ellas, a un sistema que utilizaron como instrumento para causar daños tan graves.
 
Las mismas consideraciones imponen que el sistema vigente en la actualidad en la provincia de Álava, continúe 
subsistiendo, porque ella no participó en acto alguno de rebeldía y realizó por el contrario aportaciones valiosísi-
mas a la Causa Nacional que no pueden ni deben ser olvidadas en estos momentos.

Finalmente, interesa hacer constar que, al promulgar esta disposición, se tiene muy presente que tanto en Guipúz-
coa, como en Vizcaya, existen españoles de acendrado patriotismo que antes y ahora sintieron vivamente la causa de 
España. Reconocido y proclamado así, nadie en defi nitiva podrá afi rmar, con fundamente, que el equiparar unas pro-
vincias a la inmensa mayoría de las que integran la Nación sometiéndolas a idéntico régimen tributario, no obstante 
ser notorias las diferencias en su manera de proceder, sea acto de mera represalia y no medida de estricta justicia.

En su virtud, 

DISPONGO:
 
Artículo primero

Desde el día primero de julio próximo, la gestión y recaudación de todas las contribuciones, rentas e impuestos 
ordinarios y extraordinarios del Estado, se realizará en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, con arreglo al régi-
men común vigente y en la forma que establecen las disposiciones de la Hacienda pública que constituye la norma 
general de la Administración nacional.

Queda, por tanto, sin efecto en aquellas provincias, desde la indicada fecha, el régimen concertado con sus Dipu-
taciones que en materia económica estaba vigente en la actualidad.

Artículo segundo 

Los servicios de carácter general que efectuaban las citadas Corporaciones en lugar del Estado y que deban sub-
sistir, se cumplirán y costearán por éste de igual manera que viene haciéndolo en el resto del territorio español 
sujeto al régimen ordinario.
 
Artículo tercero

Las obligaciones provinciales en Guipúzcoa y Vizcaya, serán atendidas con los recursos de ese carácter que la le-
gislación común reserva a las Diputaciones en general.
 
Artículo cuarto

El Concierto económico aprobado por Decreto de 9 de junio de 1925 y reglamentado por el de 24 de diciembre 
de 1926, subsistirá en toda su integridad para la provincia de Álava, continuando, por tanto, la Diputación de la 
misma investida de las facultades que aquél la reconoce.
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Artículo quinto

Por la Junta Técnica del Estado se dictarán las instrucciones necesarias para el cumplimiento de esta disposición.
 
El propio Organismo fi jará, de acuerdo con las Diputaciones interesadas, las oportunas normas encaminadas a 
facilitar el tránsito de uno a otro régimen.
 
Articulo sexto

Quedan derogadas todas las disposiciones, cualquiera que sea su carácter, que se opongan a las contenidas en el 
presente Decreto-Ley.
 
Dado en Burgos a veintitrés de junio de mil novecientos treinta y siete.

FRANCISCO FRANCO30 

Contesta el Vaticano

DOC.408   COPIA DE TELEGRAMA

“Secretaría General del Jefe del Estado.- Telegrama Ofi cial.- Del Vaticano, 24 de junio de l937.- El Marqués de 
Magaz al Secretario de Relaciones Exteriores.- Nº 23.- Me informa la Secretaría de Estado de S. S. que efecti-
vamente recibió hace unos quince días, con motivo del ataque a Bilbao, el telegrama a que se refi ere Vd. y otro 
semejante de persona _____, que no se contestó a ninguno, pero Cardenal Pacelli dirigió al Cardenal Gomá un 
telegrama en el que sin encomendarle ninguna gestión le decía: “Diversas personalidades se dirigen a la Santa 
Sede para que se interese en evitación pérdida vidas elementos civiles”.- MAGAZ.-

AMAE Vaticano R-602-3.

El PNV pasa factura

DOC.409   JEFATURA DE LOS SERVICIOS DE FRONTERAS-
DEL NORTE DE ESPAÑA

Del CISCAR descendieron, en Burdeos, ELÍAS GALLASTEGI y ENRIQUE ORUETA31, que son los fundadores por 
así decirlo del periódico separatista YAGI-YAGI. 
 
Esos, principalmente el primero son los fundadores de lo que se llama el ABERRISMO, o sea los extremistas del 
Nacionalismo Vasco. Se escaparon de Bilbao en el citado navío y se han traído consigo DE DOCE A CATORCE 
MILLONES DE PESETAS en billetes del Banco de España.
 
El Gobierno Vasco dio orden a sus Delegaciones de Bayona y Burdeos que de NINGURA MANERA CONSINTIE-
RAN el cambio de dichos billetes en Francia oponiéndose por todas las armas legales que pudieran tener a su 

30 La supresión del Concierto Económico, aparte del castigo político tenía una clara intencionalidad económica: poner bajo el control del Ministerio 
de Hacienda la riqueza tributaria de Vizcaya. El concierto vigente en la época de la guerra era el establecido mediante Real Decreto de 9 de junio de 
1925, con una vigencia de 25 años, con un cupo previsto de 10.000.000 de pesetas, y con plena capacidad de las Diputaciones para establecer el 
sistema tributario. En 1932, se estableció la Contribución General sobre la Renta (actual IRPF), lo cual fue impugnado por las Diputaciones, fallándose 
en su contra y quedando bajo la potestad del Estado. En cambio lo que denominaríamos el Impuesto de Sociedades, quedaba bajo la potestad de las 
Diputaciones, e incluidas en el cupo de los 10.000.000 de pesetas, o más exactamente 40.000.000 de reales. Es evidente que el Ejército sublevado, 
escaso en capacidad económica, no iba a perder la oportunidad de recabar para el esfuerzo de guerra y la reconstrucción de la posguerra la riqueza 
de la provincia más rica de España, sin tener ni Madrid, ni Barcelona. Según el Anuario Estadístico de 1934, el más cercano a las fechas, Vizcaya 
tenía 452 sociedades anónimas con un capital de 1.612 millones, frente a una Barcelona con 1.791 sociedades anónimas con un capital de 3.104 
millones, o un Madrid con 882 sociedades anónimas y un capital de 5.049 millones. En Bilbao, estaban domiciliadas y pagaban sus impuestos, 
sociedades como Unión Explosivos Riotinto, Unión Resinera Española, Babcock-Wilcox S.A., Echevarria, Siderurgia del Mediterráneo, Altos Hornos 
de Vizcaya, La Papelera Española, Elec. de Viesgo, Hidroeléctrica Ibérica, Compañía Minera de Sierra Menera, los Bancos de Bilbao, de Vizcaya y 
el Urquijo Vascongado, la Naviera Sota y Aznar, y los Ferrocarriles Vascongadas y de la Robla. Terminada la guerra, la Diputación de Álava, obtuvo 
la concertación de la Contribución General sobre la Renta. El cupo se establece hasta 1951 en 50.000.000 millones de reales. El 29 de febrero de 
1952 se renueva el Concierto Económico de Álava, hasta la llegada de la democracia.

31 ORUETA ANZA, ENRIQUE. Propagandista nacionalista nacido en Bilbao el 30 de diciembre de 1887. Ingresa muy joven en el partido de los 
hermanos Arana-Goiri. Durante el período de la escisión Aberri-Comunión, milita activamente en el primero. Al constituirse el primer Gobierno Vasco, 
recibe el cargo de subdirector general de Seguridad. Al acabar la guerra, se exilia en Francia que tiene que abandonar al acaecer la invasión ale-
mana. En 1943 es nombrado Presidente de Acción Vasca, falleciendo el 21 de mayo del siguiente año.
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alcance para el cambio de esa suma a Francos, que es lo que suponen querrán hacer los fugados.

Con ello se ha fugado también un tal OLIVARES32, más conocido por TELLAGORRI, Director del diario Tierra 
Vasca, que como se sabe pertenecía a ACCION NACIONALISTA VASCA; estos son los elementos perversos como 
les llaman, del nacionalismo vasco. De izquierda y separatistas a ultranza, ahora conocen la persecución de los 
suyos cuya indignación alcanza en Bayona grados de paroxismo, que ha hecho que esos individuos se hayan visto 
obligados a desaparecer de Bayona. 

La presencia de estos individuos en Francia, es de una importancia política enorme y será muy interesante seguirles.

En el mismo barco, se ha traído toda la documentación del Gobierno Vasco y Presidencia, que estaba en el CARLTON 
y en la Bilbaína. Parece ser que hay compromisos muy fuertes entre políticos y banqueros, que se han hecho cosas 
que en términos bancarios se llaman feas, pero que rozan el Código Penal de España, y QUIZÁS INTERNACIONAL.
 
El vapor Francés MARRACEX que días pasados llegó a LA PALLICE, después de hacer escala ayer noche en San 
Juan de Luz, donde no pudo desembarcar los 1.700 refugiados que tenía, estaba en lastre, en Santander. Mandado 
por ofi ciales ingleses y tripulación china, cuenta su Capitán, que moral y materialmente le obligaron a aceptar el 
cargamento humano que trajo a Francia. Que a empellones, y por todos los medios, gente que no quería embarcar 
sobre todo niños y mujeres, que tenían verdadero terror al mar que a otra cosa, fueron obligados POR EL GO-
BIERNO DE SANTANDER. Hubo varios heridos a los que en el puerto de San Juan de Luz, visitó el médico del 
acorazado inglés RESOLUTION, que se mostró verdaderamente indignado del espectáculo que se ofrecía a sus 
ojos, causándole penosísima impresión según lo ha referido el mismo.
 
Ha llegado a Bayona el director de EL LIBERAL DE BILBAO, T. MENDIVE, uno de los más “ardientes defensores 
(?)” desde las linotipias, de Bilbao, con su compañero CRUZ SALIDO, y a pesar de lo caracterizado de su persona-
lidad se ha fugado como el más vulgar de los criminales.
 
Muchos jerifaltes del nacionalismo vasco extremista, de izquierda han llegado también a Bayonna y armado ver-
daderos escándalos por las órdenes que la Delegación Vasca tiene, de su gobierno, contra ellos. Están conside-
rados todos como DESERTORES y sin opción a ningún gaje. Vienen la mayoría con buenas alhajas y ropas. Los 
escándalos en ésta Delegación se repiten de continuo, adquiriendo caracteres que terminarán en tragedia.
 
 Irún, 24 de Junio de 1937.

Esta información se remite a:  Secretaría General - Salamanca
     S. I. M. - Burgos

B. NAVARRA AGMAV C. 1540 Cp. 5 Carpeta 132.

Onaindia y Cavalletti

DOC.410   24 de junio 

 Querido Padre, 

Si hay otras novedades, le ruego me envíe una nota entregándosela a mi chauffeur.

Cordialmente.
F. Cavalletti.

Irargi. Ins. Bidasoa. A. Onaindia 21.23.

24-VI-1937.

32 OLIVARES LARRONDO, JOSÉ. Tellagorri, Kasia. Escritor y periodista vizcaíno, nacido en Algorta el 22 de agosto de 1892, iniciándose en la publi-
cación “Gobela” y “Excelsior” del que llegó a ser director. En 1930 participó, como nacionalista independiente, en la fundación de ANV, pasando a 
dirigir su vocero “Tierra Vasca”. Sus críticas al sindicalismo cristiano, a AVASC y a SOV, son continuas ya que preconiza un sindicalismo solo obrero 
y un nacionalismo libre del lastre del clericalismo. En 1933, cuando su partido inicia un movimiento aliancista hacia el PNV, su polémica con Aitzol, 
que escribe en “Euzkadi”, le hace abandonar la dirección de “Tierra Vasca”, pero sigue en el partido al que quiere dar un basamento sindicalista. 
En 1940 embarca en Marsella rumbo a Argentina y nuevamente, desde julio de 1956, y hasta su fallecimiento, acaecido en Buenos Aires el 14 de 
julio de 1960, fue director de “Tierra Vasca”.
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 Muy distinguido Sr. Cónsul: 

Recibo su notita, y me apresuro a responderlo que nada nuevo tengo que comunicarle. Creo todo estará bien.

Me llegan noticias graves de sangrienta persecución contra sacerdotes vascos en Bilbao. El Clero Vasco se ha man-
tenido siempre en su sagrado ministerio, y a modelo por su ejemplar conducta.

Creo que Vd. interpondrá su valiosa mediación para evitar represalias y llegar a acercar los ánimos.

Salúdale con todo afecto y respeto in Xto. s.s.q.e.s.m.

Irargi. Bidasoa. A. Onaindia 21.24.

Los italianos citan a Ajuriaguerra

DOC.411   Descifrado por C. T. Giani Franchini
TELEGRAMA EN LLEGADAN. 4350 R.
El Jefe de la Ofi cina descifra

Remitente:  R. Consulado San Sebastián, 24/06/1937 XV 20.30 horas 
  San Sebastián Roma, 25/06/1937  XV 13.10 horas
Asignación: GAB. U. S.
Visto: 
Exteriores = Roma

Objeto:  SECRETO = NO DIFUNDIR

76- en relación a mi telegrama del corriente n. 75

Mando Tropas me indica Algorta para realizar contactos con parlamentarios vascos esta noche.

De inmediato he informado sobre ello a Onaindia para que envíe un telegrama al Presidente del Partido Nacio-
nalista.

Me abstengo de intervenir en el encuentro para dejar las negociaciones en curso un carácter exclusivamente mili-
tar, evitando cualquier indicio sobre su preparación diplomática.

Cavalletti

ASDMAE US FM 6.13.

DOC.412   24-VI-1937, PARÍS 

Jacinto (Ajuriaguerra)
ÚLTIMA CONVERSACIÓN NO ACUDE EL CÓNSUL SINO AGREGADO MILITAR DA CUNTO PUNTO ENTRE-
VISTA HOY HORA ONCE NOCHE LUGAR PUERTO VIEJO ALGORTA GARANTÍA FUERZA Y MANDO ITALIA-
NO SEÑAL DE RECONOCIMIENTO POR PARTE DE USTEDES TRES GOLPES LUZ MECHERO O LÁMPARA 
BOLSILLO EN LAS CERCANÍAS STOP ENTREVISTA CON JEFE Y AGREGADO MILITAR DA CUNTO QUE 
ESTARÁ PUERTO STOP MANDO OPINA TRASLADAR ASUNTO DE TERRENO DIPLOMÁTICO A TERRENO 
TÉCNICA MILITAR STOP CREO DEBEN INSISTIR ASPECTO POLÍTICO Y GARANTÍAS POLÍTICAS PRO-
BLEMA ASÍ COMO INSISTIR INTERVENCIÓN PERSONA DIPLOMÁTICA CON DUCE STOP ME TEMO POR 
INTERVENCIÓN EXCLUSIVA MILITARES SOSLAYEN PROBLEMA POLÍTICO SEGÚN MIS IMPRESIONES 
ÚLTIMA ENTREVISTA Y PERSIGAN MERAMENTE RÁPIDA RENDICIÓN MILITAR STOP OPINO DEBE PE-
DÍRSELES INTERVENCIÓN VATICANO CON CONOCIMIENTO CONCLUSIONES PARA GARANTÍA MORAL 
STOP OPINO QUE ÚLTIMA CONFORMIDAD O DISCONFORMIDAD NO COMUNIQUEN USTEDES SINO POR 
MEDIACIÓN PERSONALIDAD HACIENDO INTERVENIR DIPLOMACIA

ONAINDIA
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24-VI-1937.

Acordada la entrevista en Algorta-Puerto Viejo, no se realizó por no llegar a la cita los señores. Allí estuvo Da 
Cunto con un técnico suyo.

Nuevamente se acordó que fuera el 25, porque el día anterior no pudo ser por llegar tarde el telegrama de aviso 
de cita.

Se encontraron en Arrigunaga, más de doce noche, (Ajuria y un acompañante) Da Cunto e ídem.

Trataron: Garantizar:

 -    Vidas población civil
 -    Gudaris
 -    Heridos
 -    Jefes militares del Ejército español que están en el frente vasco
 -    Dirigentes políticos

Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21.2533. 

Siguen las deserciones

DOC.413   TELEGRAMA EN ENTRADA N. 1908
Descifrado por   I. Cap. Castellani
    C. Man. Campanari

Enviado el  24.6.1937  XV  horas 22.50
Recibido el  ídem    horas 23.45
Descifrado horas 00.30
Desde F. M. J. - M. P. A.
Situación a las horas 20 del día 24 de Junio

2024 Junio.- Frente BILBAO. Los nacionales han ocupado PUNTA LUCERO, cuota 134 y cuota 174 al sur de 
CERVARA. La Primera Brigada NAVARRA avanza sobre SAN PEDRO DE GALDAMES donde algunas tropas de 
asturianos y vascos hacen poca resistencia. El enemigo no tiene artillería y usa por eso algunos pequeños carros 
armados rusos. Los desertores vascos anuncian la próxima rendición de otras tropas.

DORIA

Comunicado a los Ministerios: Guerra, Marina, Aviación, al S. I. M. y a la comandancia General M. V. S. N.

ASDMAE-US 637_27.

33 “La noche del 24 de junio fui invitado por el Cónsul italiano a trasladarme en su coche, a Algorta, y en efecto, hicimos la experiencia de que que-
dando yo del lado de Hendaya del puente del Bidasoa, el citado coche atravesaba la frontera española sin ser detenido y molestado por los guardias 
del puente. El viaje era expuesto porque, si me sorprendían las autoridades franquistas, no solo se corría grave peligro sino que se descubriría el 
secreto de las gestiones. Por ello, se pensó a última hora que la entrevista tendría lugar en Algorta, pero solo entre la Delegación italiana y la vasca 
que llegaría de Castro Urdiales. A la hora citada se encontraba el Sr. Da Cunto acompañado de un técnico suyo, en el Puerto Viejo de Algorta, donde 
permanecieron durante tres horas sin observar nada extraordinario, ni en la playa ni en el horizonte del mar. Al día siguiente, 25, por la mañana, 
se personó Da Cunto en Villa “Subiburu”, pidiendo explicaciones de la falta de llegada a la cita acordada. Yo ignoraba lo sucedido, e inmediata-
mente puse un nuevo telegrama a Ajuriaguerra, citándole para la noche del 25 en las mismas condiciones que se habían fi jado para la entrevista 
no celebrada el 24. Esta noche del 24 no llegó la canoa de la Delegación Vasca al Puerto Viejo de Algorta, sino a la playa de Arrigunaga. Desde 
el Puerto Viejo, la Comisión italiana había hecho sus señales con los faros de un coche que se encendían y apagaban. La Delegación vasca del 25 
estuvo integrada por el Presidente del B.B.B., Juan Ajuriaguerra, y por su acompañante Koldobika Eizaguirre. En la lancha venían otros varios, entre 
ellos Balbino Barriola, José Mari Asaldegui, chofer más tarde de Endara. Iban armados y, según noticias posteriores, la salida de Castro Urdiales fue 
muy emocionante y llena de episodios. La entrevista tuvo lugar en una pequeña habitación de una casa de Algorta. Más tarde, Da Cunto me decía 
que Ajuriaguerra le hizo la impresión de un hombre de fi bra y de gran sentido de responsabilidad, y añadió: “Le ha acompañado un secretario que 
no ha abierto la boca ni para saludarnos”. En la entrevista trataron en líneas generales de la rendición del Ejército de Euzkadi a las tropas italianas, 
las cuales garantizarían: a) Vidas población civil; b) “Gudaris”; c) Heridos; d) Jefes militares del Ejército español que estaban en el frente vasco; e) 
Dirigentes políticos. Se acordó también establecer un contacto permanente entre técnicos militares de ambos bandos, que se designaran para el caso”. 
“Antecedentes de la capitulación de Santoña”. Irargi Ins. Bidasoa. A. Onaindia 19.01.
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“Frontón Euskalduna, junio 1937”

“Camiones blindados frente al Boulevard del Arenal”

“Recibiendo a los Nacionales en la Gran Vía,
cruce con Astarloa”
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“Las primeras tropas de Ingenieros llegando al puente del Arenal en la tarde del 19 de junio”

“Tanques Krupp nacionales entrando en Bilbao por la Ribera”
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TELEGRAMA EN ENTRADA N. 1909

Descifrado por   Señor Piccirillo 
    Ten. Coletti

Enviado el  25.6.1937  XV  horas 10.35
Recibido el  25.6.1937   horas 12.20

Desde F. M. J. 

Situación a las horas 8 del día 25 de Junio

825 Junio.Frente BILBAO.

Además de las localidades señaladas anoche, los nacionales ocuparon el monte Serantes - Ciera - Brindepen. Hi-
cieron más de 500 prisioneros. Se contaron 48 desertores milicianos armados. En el ingente botín de guerra se 
encontraron 4000 bombas para aeroplano.

Frente LEON. Cuatro Batallones rojos atacaron la posición Pena Ubigu. Los nacionales han rechazado el ataque 
infl igiendo pérdidas considerables al enemigo. En los otros frentes no hay alguna actividad relevante.

DORIA

Comunicado a los Ministerios: Guerra, Marina, Aviación, al S. I. M. y a la comandancia General M. V. S. N.

ASDMAE-US 637_28.

Para los nacionalistas vascos acabó la guerra

DOC.414   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E.
de IRÚN

INFORMACIÓN Nº 598

En Bayona siguen llegando gudaris y otras personas huidas de Santander. Hoy llego un remolcador pequeño “EL 
SIGLO” de Bilbao, con unas cuarenta personas; la policía los trasladó inmediatamente a la Prefectura, entre estos 
nadie de importancia.
 
Los nacionalistas coinciden que para los vascos terminó la guerra una vez tomado Bilbao, que ya no les importa 
lo demás, y que por eso los gudaris no quieren ir a ningún frente y menos con los rojos, como ellos mismos les 
llaman, pues se consideran engañados por estos, y los odian por haberlos metido en esta aventura.
 
Se habla de que una nación Sud-americana esta haciendo trabajo de atracción entre los nacionalistas vascos, a 
quienes ofrece terreno y crédito para establecerse y formar la “REGIÓN VASCA” en lo que les apoyaría aparte de 
esa nación, alguna otra simpatizante y los vascos establecidos en América.
 
Los cuatro aviadores que aterrizaron en Parma en una conversación que tuvieron en un café con varias personas 
más, protestaban de que los hubieran detenido y sobre todo que les hubieran quitado los pasaportes. Estos perte-
necen, según dicen a la escuadrilla mejor de la España roja, la escuadrilla de “LA CALLE” que compuesta por 24 
cazas intentaron auxiliar a Bilbao, pero que forzosamente aterrizaron una vez en Pau y otra en otro punto francés, 
siendo devueltos a España y a la tercera vez lo hicieron de un tirón a Bilbao y de noche. Que todos los aparatos se 
han perdido en los bombardeos efectuados en los campos de Sondica, Lamiaco y otros nombres que no se recuer-
dan, pues dice que la aviación nacional, cuando la escuadrilla roja aterrizaba para coger gasolina, salían los trimo-
tores y los bombardeaban y así los fueron destruyendo todos y están deshaciendo todos los campos de aterrizaje, 
pues no había cinco metro sin un pozo de bomba y que por no tener estos campos en condiciones, Valencia no 
les mando más aviación. Que ellos tienen un campo a 12 kms. del frente de Teruel, que pueden aterrizar y meter 
los aparatos en hangares bajo la montaña donde están seguros y no son vistos y desde allí acechan el paso de los 
trimotores nacionales y después que han pasado, se lanzan ellos por sorpresa a su caza. Que en Valencia tienen un 
“KATIUSKA” fantasma que va sólo a bombardear a los puntos más distantes.
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Dicen que piensan castigar la retaguardia facciosa, pues vive muy tranquila y que es posible que San Sebastián, 
donde se vive tan tranquilo, les hagan una visita próxima. Llaneza dice que los nacionales hace poco cazaron dos 
barcos uno de ellos llamado “Farus” o “Faro” donde venían aviones rusos de los llamados chatos que ellos dicen 
son mejores que los Fiat y ahora tienen miedo de confundirse pues ya se dio el caso en el frente de Vizcaya de ver 
llegar los chatos y creer ser suyos y pagar cara la equivocación y tienen miedo ahora a estos chatos porque dicen 
que pican muy bien.

 Irún, 25 de Junio de 1.937.

Esta información se envía a  Secretaría General, Salamanca
    S. I. M., Burgos.

B. NAVARRA AGMAV, C. 1540, Cp. 5-133.
 
La opinión de los ingleses sobre Bilbao

DOC.415   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E.
de IRÚN

INFORMACIÓN Nº 599

El corresponsal del Morning Post en Madrid y observador ingles que va y viene por la zona española sana, entró 
ayer procedente de Bilbao. Venia muy satisfecho reconociendo que se procede con los militares en forma tal que 
al esparcirse por el resto de España pues estas cosas no se ocultan, su conducta con los prisioneros y los obreros 
se desengañaran muchos y querrán imitar a los vascos; dice que ha observado que el vasco es amante del orden y 
del trabajo y que en esta guerra han hecho lo que les han dicho los que les engañaron y que de todo el periodo de 
guerra de Vizcaya y la prontitud con que va a reanudarse su vida industrial se aprende que la guerra la ganan los 
requetés y los falangistas y los demás, pero que la paz es obra de la cordialidad, entre todos los españoles. Por ello 
les extrañaba haber oído que después de ganar la guerra hay que hacer la revolución. Y el hombre viene pregun-
tando. ¿Otra guerra luego?
 
Dice que son muchas las gentes que han emigrado a Santander y que se percibe de las informaciones recogidas en 
el mismo Bilbao que Asturias y Santander no enviaron en ayuda de Vizcaya todo lo que tenían por lo que temen 
que si emprenden como se dice una guerra de desgaste que retiene tropas y causa bajas sea la conquista de la pro-
vincia de Santander distinta de lo que la gente cree.
 
En cambio si continúa la política de atracción y se presenta diariamente unos centenares de arrepentidos armados 
es cuestión numérica de calcular que en pocos días queda el problema reducido a Asturias
 
Está asombrado de la obra de destrucción de las fortifi caciones de la línea del Gallo, confesando que en Inglaterra 
ha producido asombro la serie de observaciones que ha transmitido. Esta semana, el sábado, vuelve a Bilbao.

 25/6/37.

B. NAVARRA AGMAV, C. 1540, Cp. 5-134.

La opinión del Jefe de la Policía Motorizada de la Ertzantza

DOC.416   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA 25-6-37
Servicio S. I. F. N. E.
de IRÚN

INFORMACIÓN Nº 600

El que era jefe de la policía motorizada de Bilbao JOSÉ MARÍA PICAZA34 está en San Juan de Luz con otros com-

34 PICAZA, JOSÉ MARÍA. Funcionario de la Diputación Foral de Vizcaya, inicialmente adscrito a la aviación por sus numerosos artículos deportivos 
en “Excelsior”, “Mundo Deportivo” y “As”. Bajo las órdenes de Jesús Luisa, Secretario General del departamento de Gobernación, organizó cuatro 
compañías, destacando la de motocicletas y la de automóviles.
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pañeros. Dicen las personas que han llegado con el que es el verdadero organizador de ese fuerza porque tiene 
grandes condiciones de organizador pero que cuenta que a todos los suyos les infundió la idea de orden y que a 
esa fuerza se debe el que se haya salvado Bilbao de la destrucción proyectada por los anarquistas y la salvación de 
muchas personas.

Al conocer aquí que se habían formulado condiciones de rendición aceptables por medio de don José Luis Aznar 
afi rma que nadie supo nada en Bilbao porque el gobierno Aguirre las escamoteo engañándoles todos los días di-
ciéndoles que era segura la ayuda de Valencia que todos los comerciantes se reunían en Junta y que si esta junta 
hubiese conocido esas condiciones se habría rendido hace meses por encima de Aguirre.
 
Agrega que en la provincia de Santander no hay fortifi caciones de ninguna clase y que se habla de hacer una guerra 
de guerrillas por hablar pues considera que en poco tiempo se puede dominar la provincia sólo con sostener el ais-
lamiento pues el problema de la alimentación que era ya grave ahora con 150.000 personas más será mucho peor.
  
Respecto al fi n de la guerra ha dicho que esta clara y que profetiza por todas las noticias que él ha conocido que en 
Cataluña se hará con el Generalísimo Franco el pacto de rendición que en Vizcaya no se ha querido.
 
Dicen las personas de quienes se recogen estos informes que han llegado en un estado de absoluta necesidad; que 
al salir él con cuatro compañeros en el “IZARRA” se traían unos talegos de plata con setenta y cinco mil duros para 
la delegación pero al salir se los quitaron los del gobierno llevándola para Santander. Hace días se presentaron en 
la delegación vasca de Bayona para cambiar los billetes vascos y les han entretenido varios días, hasta que ayer 
armaron un gran escándalo, los amenazaron en serio, llamándoles ladrones emboscados y pistola en mano les 
pagaron unos francos de sus sueldos y les cambiaron.
 
De las cajas de valores que hace algún tiempo han traído a Francia el gobierno vasco se sigue sin poder localizar 
nada, el que conoce el paradero es CARLOS LASA, entre otros.

 Irún, 25 de Junio de 1.937.

Esta información se envía a  Secretaria General, Salamanca
    S. I. M. , Burgos

B. NAVARRA AGMAV, C. 1540, Cp. 5-135.

La muerte de Mola, un atentado.

DOC.417   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E.
de IRÚN

INFORMACIÓN Nº 602
 
Llegó hace días a Valencia Aburto, el apoderado en Bilbao, “Pinocho” quien fue a acompañar y presentar a IRUJO 
el que ha sido nombrado su secretario, FIDEL ORBETA, abogado natural de Bermeo y que en los primeros mo-
mentos de la guerra fue Auditor de Guerra en Bilbao.
 
Según dicen los nacionalistas aquí, las últimas declaraciones de Monzón son las que el no espera ni puede salir del 
último pueblo de Vizcaya, en tanto no salgan todos los gudaris que aun luchan en su favor.
 
En la delegación de Bayona, se sigue trabajando con gran actividad, pues parece ser que desean arreglar las cuen-
tas corrientes de las personas afectas al gobierno vasco para pagarles una cantidad máxima mensual. A pesar que 
por este medio pretenden atraerse a la gente refugiada, son muchos los descontentos, sobre todo de los últimos 
llegados, por no dárseles dinero y tratarles de desertores.
 
Las familias URIARTE, ROTAECHE, CAMIÑA, CHALBAUD, etc., siguen tan nacionalistas como antes, aun cuan-
do condenan la actitud del gobierno de Valencia.
 
En la cárcel de Santander se hallan apresados y detenidos aun el Presidente de la Junta local del P. N. V. de 
Bermeo, el que fue alcalde allí, y algunas otras personas que pretendieron huir en una embarcación pesquera a 
Francia.
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INFORMACIÓN DEL SR. CAMPANA (A título de información)
 
El Sr. Campana, antiguo apoderado de la Casa Michelín en Lasarte, que por cuestiones políticas cuestionó con la 
Sociedad, y luego se separó de la mencionada casa, acaba de tener una entrevista con el Coronel DARDET de la 
aviación del Ejército francés, antiguo ofi cial suyo en la Gran Guerra, ha dicho en el transcurso de dicha entrevista 
que la muerte del General Mola no fue casual y que el INTELLIGENCE SERVICE ha decretado la muerte del Ge-
neralísimo.

 Irún, 25 de Junio de 1937.

Esta información se envía a  Secretaría General, Salamanca.
    S.I.M., Burgos.

B. NAVARRA-AGMAV, C. 1540, Cp. 5-13.

Presos liberados y desertores

DOC.418   1ª DIVISIÓN NAVARRA
V BRIGADA
BOLETÍN DE INFORMACIÓN Nº 19
E. M.
Información

Milicianos pasados a nuestras fi las con armamento el día de hoy.  22
Presos liberados       64

INFORMACIÓN DE PRESOS

Los presos presentados en nuestras avanzadas manifi estan, que ayer a las diez de la noche se encontraban en la 
iglesia de San Pedro, del pueblo de Sopuerta, se presentó un Inspector de Prisiones llamado Ipalza35, el cual les 
ordenó que subieran a unos camiones, a tal efecto preparados, en número de ciento cincuenta que se hallaban 
detenidos, conduciéndoles por Valmaseda y Arceniega hasta Llantena, donde les estaba esperando un camión 
pequeño, en el que solamente pudieron acomodarse sesenta y cuatro, quedando el resto para el día siguiente por 
carecer de camiones disponibles, en Llantena les esperaba un Comandante de Milicias Vascas, el cual les guió has-
ta las proximidades de nuestras líneas, dándoles un guía que les condujera hasta nuestras posiciones, diciéndoles 
el mencionado Comandante que les entregaban para evitar que los rojos los fusilaran, como lo habían pretendido 
hacer en Galdames y que se les entregaba a las fuerzas Nacionales de orden de Leizaola.

Entre los presos se hallan dos Tenientes de Complemento llamados Dionisio Mendiguchia y José Labajo Rajade. 
Todos manifi estan que el guardián de la prisión llamado Eliseo Castro Cortinas se ha portado muy bien con ellos, 
hasta el punto que les dio armas, cuando fueron atacados por los asturianos, hace cuatro días en Galdames.

Los milicianos presentados en nuestras fi las, así como los presos liberados, manifi estan lo siguiente:
 
SITUACIÓN DE FUERZAS

El enemigo tiene establecido su Estado Mayor y mando en Sopuerta, donde se halla el General Gamir, dispone de 
unos 1.500 soldados y cuatro Batallones de Santanderinos completos, que han llegado para contener a los vascos 

35 Se refi ere a José Manuel Epalza. Ricardo Leizaola, hermano de Jesús, previa conferencia con José Antonio Aguirre, dispuso el 30 de junio poner en 
libertad, a los que no se habían escapado, a los últimos rehenes en poder del Gobierno vasco, con la excepción de un grupo seleccionado por José 
Manuel Epalza, que fue trasladado a Santander como garantía personal de José Antonio Aguirre, su gobierno y el EBB. La visión personal de Ricardo 
Leizaola, de esta operación, está en “La Guerra Civil en Euzkadi”, son 136 testimonios recogidos por José Miguel de Barandiarán, pág. 474-478. 
La visión de los rehenes en “Mi diario de la Guerra de España”, de Javier de Ybarra, pág.84-92.
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y evitar su rendición36.

En Galdames hay dos Batallones asturianos, los cuales se dedican a robar los caseríos y pueblos de las inmediacio-
nes. Ayer han intentado un ataque a nuestras posiciones encima de Galdames y cuando regresaron eran portado-
res de numerosas cabezas de ganado robado.
 
En Arceniega hay actualmente 8 Batallones denominados “Lenago“, “Padura”, “2 Meabe”, “Larrazabal”, “Isaac 
Puente”, “Amayur” y “Ametralladoras Aristimuño” 2 Secciones de Morteros de Euzkadi con 4 Morteros.
 
En Trucíos hay una concentración de Batallones Vascos y custodian los presos que hay allí, en número de mil 
aproximadamente, dícese entre los milicianos que estos Batallones se hallan destinados a atacar a los santanderi-
nos y asturianos en un momento determinado.
 
INFORMACIÓN GENERAL

El Batallón Irrintzi que estaba constituido por morteros antitanques y lanzallamas ha sido reorganizado y forma-
do solamente con fusileros, dotándolos de fusiles nuevos y abundantes municiones, el día de ayer.

Los vascos están completamente desmoralizados deseando pasar a nuestras fi las, pero no lo hacen por los Bata-
llones rojos, santanderinos y asturianos que han montado servicios en las primeras líneas para impedir que se 
pasen en masa.

El criterio que domina entre la mayoría de los milicianos vascos es el de no continuar hacia Santander y que si 
actualmente no pasan en masa a nuestro campo es debido al considerable número de mujeres y niños que han 
evacuado a dicha provincia así como los heridos con los que podrían tomar represalias.

Ayer tarde se dio orden de ataque para el día de hoy por el Comandante del Sector para las ocho y media, sobre 
nuestras posiciones de la cota 313, para que a las diez, una vez terminada la preparación Artillera lanzarse al asal-
to. Por los milicianos de acuerdo con los Ofi ciales se negaron rotundamente a cumplimentar las citadas órdenes.
Esta mañana han volado dos puentes que existen a la salida del pueblo de Llantena en dirección a Gordejuela. 
Actualmente están barrenando el puente que se halla a la entrada de Arceniega.

 Menagaray, 25 de Junio de 1.937.

D. O. DEL CORONEL
EL JEFE DE E. M.

B. NAVARRA AGMAV, C. 1540, Cp. 2-11,12.
 
Informe del Cardenal Gomá al Cardenal Pacelli con impresiones de la caída de Bilbao
 
DOC.419   Correspondo a su telegrama cifrado nº 13, siéndome grato dar a V.E. por escrito algunas notas relativas 
a la cuestión vasca, a más de las impresiones que, sobre el contenido de dicho telegrama, he podido recoger en mi 
reciente visita a las autoridades militares.
 
Telegrama número 13

Lo recibí en Toledo, e inmediatamente transmití su contenido al General Franco, que se mostró muy bien dispues-
to a secundar las indicaciones de la Santa Sede. Con mismo objeto le visité a mi paso por Salamanca. Me dijo que 
la forma en que se habían llevado las operaciones sobre Bilbao permitió, no solo controlar las fuerzas nacionales y 
evitar cualquier desmán que hubiesen podido cometer, sino que inutilizó los planes de los sitiados de destrucción 
de la ciudad y de exterminio de los simpatizantes con el movimiento nacional. La ciudad debía ser destruida antes 

36 Cuenta Luis de Arredondo en “La Guerra Civil en Euzkadi” de José Miguel de Barandiarán, pág. 377: “Nosotros (Ajurriaguerra, Arteche y Arre-
dondo), a los cinco días, nos trasladamos a Trucíos. Ya se había perdido Arceniega y Somorrostro. Nuestros batallones quedaron muy desanimados 
para continuar luchando con una tan enorme desproporción de medio entre uno y otro bando y sobre todo una vez perdido Euzkadi. Durante ocho 
días me dediqué a hablar a los batallones vascos, exponiéndoles la necesidad de salvar a los heridos, refugiados y autoridades y lo absurdo que 
sería entregarse los batallones por su cuenta al enemigo (pues entre las tropas vascas estaba tomando cuerpo la idea de que era más útil para 
Euzkadi la salvación de su juventud pasándose al bando contrario, que no morir, en una lucha desigual, en los montes de Santander y de Asturias). 
Los batallones se reanimaron y, durante un mes, descansaron. Entre tanto reorganizamos nuestras fuerzas. Se estableció el frente en Ontón, Alen, 
montes de Arcentales y Carranza”.
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de evacuarla, por minas cargadas de trilita, que no puedo explotar por falta de energía eléctrica, que los sitiadores 
habían cortado preventivamente. Reitérome su voluntad decidida de que la represión fuese lo más suave posible, 
y de que, especialmente los sacerdotes, fuesen tratados con benevolencia, los sometidos a juicio, y que no se impu-
siera sanción alguna sin previo acuerdo con la autoridad eclesiástica. Añadió a este fi n que había mandado que no 
entendiese en los asuntos de responsabilidad judicial el Auditor de Guerra que estaba en funciones por su carácter 
duro y enérgico, y que se encargara de la jurisdicción militar el propio General Dávila, conocido de todos por sus 
profundas convicciones católicas y por la suavidad de su carácter. Le reiteré mi súplica, que hice en nombre de 
nuestro Santísimo Padre, de que no se derramara una sola gota de sangre sacerdotal, y que dejaran al buen criterio 
del Ordinario la forma de evadir la última pena en los casos más graves, si alguno se diese. Con el mismo fi n, a mi 
paso por Vitoria, con fecha de ayer, visité al General Dávila, que lo es de todo el Ejército del Norte. Correspondió 
a mis indicaciones diciéndome que daría a sus subalternos órdenes severísimas en el sentido de que no se urgie-
ran las responsabilidades graves en que hubiese podido incurrir algún sacerdote. Que hasta el presente no sabía 
que hubiese ningún incurrido en sanciones graves. Se mostró preocupado por la actuación futura del clero vasco, 
que no ha estado a la altura de su ministerio en las actuales circunstancias; a lo que respondí que encontraría a 
la Iglesia en las mejores disposiciones para evitar la reincidencia de los sacerdotes en sus pasadas propagandas y 
actuaciones. 

Las cosas de la Religión en Vizcaya

Tengo solicitada del Sr. Vicario General amplia información sobre la suerte que haya podido correr las cosas de 
nuestra religión durante el domino vasco-comunista. Tendré el honor de remitir a la Santa Sede lo que el Sr. Vicario 
me entregue, si no es que lo haga él directamente a esa Secretaría de Estado. Interinamente adelanto algunos datos.
 
Los dirigentes

En Bilbao y en el Hotel Carlton, donde estaba instalado el Gobierno de Euzkadi, se encontró un magnífi co mandil 
con una banda primorosamente bordados, utensilios masónicos. Sin duda, por la calidad de los objetos, corres-
pondían a un alto personaje afi liado a la masonería. Se atribuye su pertenencia al Sr. Aguirre o a alguno de los di-
rigentes vascos. Hoy la prensa comenta copiosamente el hallazgo. Me permito incluir en anejo nº 1 el comentario 
de El Noticiero, periódico católico de Zaragoza.
 
Si se pudiese comprobar que algún dirigente vasco pertenecía a la masonería -no se ha dado con la fi cha corres-
pondiente a las insignias- sería ello la clave para explicar un fenómeno que es casi humanamente inexplicable, 
como es la monstruosa conjunción vasco-comunista, el repudio de una paz que podía hacer en condiciones inme-
jorables, pactándola separadamente del Gobierno de Valencia, y una resistencia loca en que forzosamente debían 
hundirse, por varios lustros, la economía del rico país. 
 
Edificios religiosos en Vizcaya

Son muchos los que han sido profanados o han sufrido grandes daños o han sido totalmente destruidos por las 
tropas del Frente Popular con las que se aliaron los vascos. Ya me he referido a ello en otras informaciones. El Ge-
neral Dávila me ha expresado su extrañeza y su pesar por los estragos cometidos en las pertenencias sagradas de 
la Iglesia. Me cita el caso de alguna iglesia parroquial convertida en sala de baile, viéndose todavía, al ser ocupada 
la población, las serpientes pendientes de las partes superiores del templo.
 
El mismo General me da a leer la copia del acta fi rmada por el capellán y varios seglares de Begoña, a 17 de Mayo 
último, en la que se hace el recuento de las copiosas y riquísimas joyas de la Virgen de esta advocación y se acuerda 
trasladarlas al extranjero.
 
Han sido recuperadas en Francia por agentes del gobierno español, por un procedimiento que no ha tenido a bien 
comunicarme el General. 
 
Sacerdotes asesinados por los vascos comunistas

Leo en un periódico la lista detallada de los sacerdotes españolistas asesinados en Vizcaya. Son hasta 26, de am-
bos cleros. El Sr. Vicario me dice que llegan a 36 y que quedan más todavía. Acompaño en Anejo nº 2 la relación 
que dan los periódicos de estos días. Seguramente que los españoles no difamarán a este desgraciado pueblo en 
la forma exagerada y clamorosa con que lo hicieron los vascos, cuando por exceso de celo en represión por parte 
de las autoridades nacionales fueron fusilados muchos menos de los que se incluyen en esta lista, de entre los 
separatistas.
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El problema vasco puede darse por defi nitivamente liquidado en lo que toca a su parte aguda. Vendrá el trabajo 
ímprobo de reconstrucción de tanta cosa perdida y de pacifi cación de los espíritus, que tardará lustros en lograrse. 
 
Y como quiera que he informado reiteradamente a la Santa Sede sobre este particular, y que he trabajado con 
denuedo en aminorar los daños que a España y así mismos se han causado los dirigentes del País Vasco, acarreán-
dome todo ello mucho trabajo y no escasos sinsabores, me permito formular las conclusiones siguientes, que con-
tienen una lección tremenda de historia, y que no son más que la cristalización de la serio de hechos y conceptos 
que durante varios meses he tenido el honor de exponer a la Santa Sede:
 
 1º. El pueblo vasco ha sufrido de alucinación por su prosperidad material y por el exagerado concepto de 
sus virtudes raciales, lo que le ha llevado a un sentido chauvinista que le ha hecho perder el contacto con la reali-
dad de las cosas.
 
 2º. Más que el pueblo han sufrido de este mal los dirigentes, que han demostrado escaso talento político 
con una conciencia que no se aviene con las exigencias de la moral cristiana.
 
 3º. El clero, de tanta infl uencia en el país, ha faltado a su misión de paz y caridad, mezclando la religión 
con las querellas políticas y anteponiendo los intereses de bandería a los más altos del Evangelio.
 
 4º. El contubernio de una parte del pueblo, uno de los más católicos del mundo, con los enemigos decla-
rados de la religión, es algo insólito en la historia, y da la medida de la aberración a que puede llegar la desviación 
en cuestión de principios y de prácticas políticas.
 
 5º. El pueblo vasco, por medio de sus portavoces, ha falseado ante el mundo los hechos y ha acudido a 
toda suerte de propaganda contra el adversario, sin escrúpulos de fondo ni de forma, envolviendo la causa católica 
en sus pequeñeces de campanario y comprometiendo con ello altísimos intereses, de instituciones y de principios. 
 
 6º. Los dirigentes vascos han faltado gravísimamente a los más elementales principios de la política ca-
tólica. Porque a) Han faltado a sus compromisos de unión con las demás derechas, como ya he manifestado en 

“Misa de Campaña de los nacionales en el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en la Gran Vía de Bilbao, tropa y público asistente”
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anterior informe de nº 77, abandonándolas en los momentos decisivos en que se requería el concurso de todos 
ante el ataque comunista; b) Uniéndose en alianza guerrera con los enemigos de la religión y de la patria y siendo 
la causa principal de que la lucha que asola nuestra nación no terminara a los dos meses de empezada; porque hay 
que insistir en que la alianza vasco-comunista ha sido, bajo la égida del socialista Prieto, la que ha dado a esa lucha 
su volumen y carácter internacional; c) Han faltado gravemente los dirigentes vascos al sacrifi car, por exigencias 
de su concordia con los comunistas, el compromiso que en el estatuto de Estella habían contraído de defender a 
la Iglesia, cancelando impíamente la frase que contenía este compromiso; d) Igualmente han faltado al régimen 
interior de su gobierno, por cuanto la gravísima resolución de aliarse con los comunistas fue tomada por minoría 
sin aviso de los demás consejeros, como previenen las bases de su gobierno; e) Han faltado asimismo los dirigen-
tes vascos, porque después que el Generalísimo del ejército nacional les había ofrecido condiciones inmejorables 
para la rendición, interesando en ello la paternidad y autoridad de nuestro Santísimo Padre, las han repudiado, 
con quebranto de las altísimas intervenciones que se interesaron en ello, y en la forma de ligereza imperdonable, 
si resultan comprobados los extremos que, sobre los momentos culminantes de las negociaciones, han consignado 
los periódicos de estos días. Va en anejo nº 3 un recorte de El Noticiero, de Zaragoza, en que refi ere el hecho. 
 
Después de todo, y cuando se han realizado las previsiones 
de cuantos vieron las cosas según su legítimo valor y esti-
mulación, no queda más remedio que adorar los designios 
de Dios, que ha querido humillar a este pueblo, digno de 
mejor suerte, sub manu potenti, y pedirle que vuelva sobre 
sus pasos y siga las legítimas tradiciones de sus mayores.
 
Ruego a V.E. perdone este desahogo de un Obispo español, 
que tanto ha debido sufrir por la incomprensión e ingrati-
tud de muchos vascos, y sírvase mandar cuanto quiera a su 
afmo. Servidor que se reitera.

De Vuestra Eminencia Reverendísima. 

Devotísimo servidor verdadero

GOMÁ Junio 37 6-163.

“Altar en el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en 
la Gran Vía de Bilbao”

“Ocupando el Ayuntamiento de Bilbao”
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De Gamir a I. Prieto: Los huidos

DOC.420   TELEGRAMA
RESERVADO

Del General Jefe Ejército del Norte a Ministro de Defensa.
 
En los últimos días se pasaron al enemigo el Teniente Coronel Ingenieros Montaud, Jefe Fortifi caciones y Mayor 
Estado Mayor Arbex, Secretario técnico y Jefe Segunda Sección, ambos del Estado Mayor Cuerpo Ejército País 
Vasco y procedentes nombramientos del Presidente del mismo; Jefe de División Beldarraian, también nombrado 
por Presidente, tuvo que ser destituido y disuelta su unidad por no hacer cumplir fuerzas a sus órdenes las que se 
le dieron de voladuras e inutilización, además de consentir a jefes antes de pasarse algunos al enemigo, tuvieran 
relaciones con el mismo. Solamente queda de aquella etapa Mayor Lafuente37. Nombramiento de mandos no se 
ha hecho ninguno, pues Cosirazaba, pretextando enfermedad, solicitó relevo que no se hizo y si refundición Divi-
siones por escasez efectivos, asumiendo mando Mayor Ibarrola que mandaba la otra refundida. Solamente ante 
defección dos jefes seguidos cuarta sección Ibarguen y Arbez y por quedar la misma en manos incompetentes, 
nombré al que creo reúne mejores condiciones de este Estado Mayor.

He procurado y procuro extremas consideraciones Presidente y suavizar asperezas que creo voy logrando siguien-
do exactamente instrucciones V.E. No sé, ni pregunto fi liación política a nadie. Solo aprovecho capacidad mani-
fi esta dentro reducido personal que ha quedado después de tantas defecciones. Lamento asombrado que Presi-
dente se permita ilógica injustifi cada queja respecto nombramientos después de total fracaso de los hechos por el, 
pues ciertamente entre huidos y pasados al enemigo suman casi todo su personal de confi anza en número de diez, 
además de unos ciento treinta médicos. Le saludo y contesto su telegrama número veinte fecha hoy.

SECRETARÍA MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL.

M. Defensa Nacional AGMAV C. 259 Cp. 9 D 4 6.
 
Informe de S. I. del CTV: Las negociaciones con el PNV. Condiciones y deseos

DOC.421   26.6.37
NEGOCIACIONES CON LOS VASCOS

Esta noche han desembarcado cerca de Algorta, dos personajes vascos, enviados por el gobierno vasco para tratar:

- El retorno de la población civil a Vizcaya
- El retorno de los heridos
- El retorno de los militares
- El retorno de los componentes del gobierno

REGRESO DE LA POBLACIÓN CIVIL

es necesario que se produzca antes de que se presenten los batallones, porque en caso contrario las familias que se 
quedaran en Santander serían perseguidas. Podría ser efectuado mediante mercantes ingleses y franceses.

REGRESO DE HERIDOS

(alrededor de 2.000) los más leves podrían entrar con los civiles. Los más graves, se quedarían en Santander.

REGRESO DE MILITARES

se trata de cerca de 45 batallones, entre nacionalistas y extremistas. Se encuentran en las inmediaciones de San-
toña. Su espíritu es depresivo.

37 LAFUENTE TORRES, ERNESTO. Comandante, leal a la República en la guerra del 1936-1939. El 19 de julio encabezó el desfi le militar por la 
Gran Vía bilbaína. Al estructurarse en noviembre de 1936 el Estado Mayor del Ejército vasco, se le dio la Jefatura de la Sección de Servicios. Tras la 
reorganización de mayo de 1937, quedó como Jefe de Estado Mayor y de la Sección de Operaciones, pasando con la entrada del General Gamir, 
un mes más tarde, a segundo Jefe de Estado Mayor. Posteriormente fue condenado a muerte por los tribunales nacionales y ejecutado.
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TROPA

Franco debería prometer no reclutarla.

OFICIALES

(50 de ejército regular, algunos improvisados); Franco debería ofrecer garantías a Italia de sus vidas, de no ser así 
una nave italiana debería transportarlos a Italia u otros países.

REGRESO DE COMPONENTES DEL GOBIERNO

Como para los ofi ciales

Como se ve, la cuestión es compleja y de difícil solución. Considero aún así que conviene continuar con las nego-
ciaciones, por que se pueden tener en cualquier caso resultados no despreciables de orden político y moral.

Propongo por tanto:

- Continuar con la discusión directa para la difícil solución del problema material de la presentación de los 
vascos: para esto he hecho llamar a un experto para que venga cerca de nuestras posiciones, con tal objetivo me 
voy a S. Jean de Luz.

- La presencia del experto entre nosotros podrá ser de utilidad. 

- Encargar a la autoridad diplomática de presentar la cuestión, en toda su complejidad, a Roma y a Franco, 
por eso necesitaríamos que el Com. Bossi viniera rápidamente a Vitoria. Es probable que Franco no acepte: pero 
entonces asumirá el rechazo, tanto de Roma como del Mundo.

- Resulta que los santanderinos están por la labor de entrar en las negociaciones y que los Nacionales ya se 
han puesto en contacto con ellos.

Mientras tanto, resulta que la situación militar es la siguiente:

- Algunos batallones intentan ralentizar el avance de los Nacionales: estos son, en la mayor parte asturia- 
 nos  (una nueva brigada asturiana se ha formado recientemente).

- La masa de los batallones vascos se encuentra a la altura de Santoña.

- Las condiciones morales de los vascos son bajas. Las de los santanderinos un poco mejores, pero no bue nas.

- El desmoronamiento de la resistencia adversaria puede considerarse un hecho en los vascos, casi en los  
 santanderinos, pero ni mucho menos en los asturianos.

AUSSME.F6.12 06-3-4.

El Cónsul al Ministerio

DOC.422   Descifrado por Bargellini Fr. V. Sisi
TELEGRAMA EN LLEGADA N. 4386 R.
El Jefe de la Ofi cina descifra

Remitente:  R. Consulado San Sebastián, 26/06/1937 XV 21.00 horas 
  San Sebastián Roma, 27/06/1937  XV 09.15 horas

Asignación: Gab. U. S.
Visto
Objeto: SECRETO - NO DIFUNDIR
 
78- en relación a mi telegrama n. 76
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Esta noche se ha producido contacto, tal como se había fi jado previamente, entre el Presidente del Partido Nacio-
nalista Vasco y el Comandante de Tropas.
 
El Presidente del Partido Nacionalista ha declarado negociar la rendición para todos los efectivos vascos aún en 
línea, es decir, 45 batallones de los cuales 20 son comunistas.
 
Ha añadido querer rendirse a los italianos considerándolos verdaderamente los vencedores de la campaña.
 
La conversación ha tenido como objeto el regreso a Vizcaya de la población civil y de los heridos, rendición de 
tropas, garantía de la vida o fuga de los jefes comprometidos.
 
Las negociaciones continuarán mañana por la noche con ayuda de expertos para concretar las posibles modalida-
des técnicas de ejecución de la rendición.

Cavalletti

ASDMAE US FM 6.14.
 
26-VI-1937

DOC.423   AJURIAGUERRA

RECIBO VISITA DE SU INTERLOCUTOR AYER ACOMPAÑADO COMANDANTE PANCINI STOP GRATA 
IMPRESIÓN ENTREVISTA AYER STOP INQUIEREN IMPRESIONES USTED STOP APREMIAN URGENCIA 
ACEPTACIÓN PRINCIPIOS DISCUTIDOS Y ENVÍO TÉCNICO TRATAR REALIZACIÓN STOP FINALIDAD UR-
GENCIA EVITAR COMIENZO OFENSIVA STOP HEMOS HABLADO CONVENIENCIA VENIDA AQUÍ DELE-
GADO POLÍTICO TRATAR PROBLEMAS EUZKADI CON PERSONALIDAD DIPLOMÁTICA PARA PLANTEAR 
PROBLEMA POLÍTICO DIRECTAMENTE A DUCE STOP ESPERAN URGENTE CONTESTACIÓN ENVÍO TÉC-
NICO SI ES POSIBLE DOMINGO DOCE NOCHE MISMO LUGAR

A. Onaindia. 21. 25.

Escrito del Cardenal Gomá al Cardenal Pacelli: Situación de Bilbao

DOC.424   Pamplona, 26 Junio de 1937

Como continuación de mi informe nº 95 que acompaño en este mismo pliego sobre la cuestión vasca, formulo el 
presente escrito aparte, por la excepcional importancia que reviste lo que en él expongo.
 
He recibido la visita del M. I. Sr. Vicario General de Vitoria, quien me ha dado cuenta de sus impresiones sobre la 
visita que ha hecho a la ciudad de Bilbao. Me dice:
 
1º.  Que han sido fusilados por las tropas vasco-comunistas hasta treinta y seis sacerdotes y que teme deberá 
dar un número mayor todavía.
 
2º.  Que buen número de iglesias de Vizcaya y hasta de la ciudad de Bilbao, han sido profanadas por las mis-
mas tropas.
 
3º.  Que varios de los párrocos de Bilbao que habían fi rmado el escrito presentado a la Santa Sede personal-
mente por los sacerdotes nacionalistas Menchaca e Isasi le habían signifi cado la disconformidad con el contenido 
del documento y que tuvieron que fi rmarlo coaccionados por las circunstancias.
 
Por mi parte, y referente a este episodio, he de decir que acabo de recibir del Arcipreste de Bilbao, Sr. Galbarriatu, 
párroco de San Francisco, el siguiente telegrama: Loado sea Dios momentos emocionantes históricos postrados 
anteayer junto a Generalísimo victorioso Franco a los pies Virgen Begoña rendirle tributo agradecimiento ex-
traordinario favor liberación tierra nuestra vencimiento revolución España cumplo deber tributando vuestra alta 
Jerarquía devotísimo homenaje veneración gratitud afecto.
 
4º.  Teme el Sr. Vicario que la actitud irreducible de varios sacerdotes y religiosos nacionalistas cree algún 
confl icto con las autoridades, y que necesitará poderes extraordinarios y la independencia necesaria para proceder 
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en cuanto convenga a la mejor administración de la Diócesis. 

5º.  Pero lo que él quisiera es que se le relevara del espinoso cargo. Por ello me había dirigido anteriormente 
la carta que copio a la letra:
 
(Se copia la carta del 17 de junio de 1937)
 
Las difi cultades con que tropieza el Sr. Vicario eran de prever. Ya en anteriores informaciones había signifi cado 
a la Santa Sede la conveniencia de que supliera al Sr. Obispo ausente un Administrador con carácter episcopal, 
sin prejuzgar cuestión, que forzosamente deberá plantearse, de la vuelta a su Diócesis del buenísimo Sr. Obispo 
de Vitoria. Y añadía que la situación del Excmo. Sr. Múgica se haría cada día más difícil. Hoy la juzgo tan difícil, 
que, como dice el Sr. Vicario, no es posible proponer, ni menos aconsejar la vuelta. Deberán tal vez pasar años 
para ello. Y si, como lo permiten presagiar los actuales hechos, prevalece el sentido de Falange, más agresivo y 
menos cristiano que el de los tradicionalistas, creo que no hay que pensar en la vuelta del Sr. Obispo a su Diócesis. 
A más, desgraciadamente, los militares más infl uyentes, sin exceptuar el general Franco, no tienen simpatía por 
el venerable Hermano.
 
Me afi rmo a mis anteriores informaciones sobre este particular. Quiero mucho al Prelado de Vitoria, haré todo 
lo posible para que se allane el camino de su vuelta a la Diócesis; pero, hoy por hoy, creo que no es oportuno ni 
siquiera se dé la impresión de que él interviene en la administración de su Diócesis y que, dado que tal vez haya 
pasado la oportunidad de nombrar encargado de su régimen con carácter episcopal, tal vez podrían concederse a 
su actual Vicario general las facultades que la Santa Sede juzgase oportunas para el gobierno de la Diócesis en las 
actuales difi cilísimas circunstancias.

Quedo siempre a las órdenes de V. E., de quien me es grato reiterarme affmo. seguro servidor y Hermano que le 
venera y quiere.

GOMÁ Junio 37 Anexo 6 Doc. 6-166.

Deserciones

DOC.425   TELEGRAMA EN ENTRADA N. 1935

Descifrado por Señor Piccirillo
  Cap. Del Duce
Enviado el  27.6.1937  XV  horas 10/20
Recibido el  27.6.1937  XV  horas 12/00
Descifrado horas 12.20
Situación a las horas 8 del día 27 de Junio
827 Ju.- Acontecimientos ayer:

Frente de Vizcaya Los nacionales a la tarde han ocupado San Pedro de Galdames, Alto Garai y Pico Mora. Se han 
encontrado grandes cantidades de municiones y explosivos. De la zona roja se han evadido 400 personas.
 
Frente de Santander 32 milicianos se han entregado a los nacionales. En el sur un avión rojo ha bombardeado 
Penarroya causando 4 muertos y 24 heridos entre la población civil. 

DORIA

Comunicado a los Ministerios: Guerra, Marina, Aviación, al S. I. M. y a la comandancia General M. V. S. N.

ASDMAE-US 637_22.

Los italianos condicionan la rendición a Franco

DOC.426   27 junio 1937

AL MANDO TROPAS VOLUNTARIAS

Continuación nº 319 de prot. “I”, a fecha de ayer, se le comunica lo siguiente:
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Hablado con el Canónigo Onaindia (informado sobre el estado actual de las negociaciones) se le invita a telegrafi ar 
a Aguirre para que mande al experto más cercano encargado de defi nir técnicas particulares.

Dicho claramente a Onaindia que las posibles futuras negociaciones serán proseguidas por nuestra autoridad 
diplomática, que primero deberán aclarar la cuestión con Franco.

AUSSME.F6.12. 06.05.

DOC.427   MORAL DEL ENEMIGO

Es muy baja entre los elementos subordinados, especialmente desde la caída de Bilbao.

Los nacionalistas desean rendirse oponiéndose los Generales rusos y Ciutat, que con los comunistas tratan de 
controlar al Gobierno Vasco.
 
Los dirigentes creen todavía en el triunfo de su causa

 Menagaray, 27 de Junio de 1.937.

EL JEFE DE E. M.
División Navarra 5ª Brigada

B. NAVARRA AGMAV C. 1540 Cp. 2-15.
 
Carta del G. Gamir: Causas de la derrota

DOC.428   EL GENERAL JEFE DEL EJÉRCITO DEL NORTE
Santander, 28 de Junio de 1.937

Sr. D. Julio Parra
Teniente Coronel Ayudante del Presidente de la República

 Mi querido amigo y compañero: 

Le ruego ante todo mi saludo al S. E. el Presidente.

Le adjunto carta que dirijo hoy al Ministro Prieto, continuación de otras en sentido análogo. Vine creído en que 
sería factible contando con los elementos que prometían, sino avanzar, estabilizar y librar Bilbao. Un ejército 
derrotado en tres meses de combates, con una organización esencialmente política (Batallones nacionalistas, so-
cialistas, comunistas, U. G. T., C. N. T. con toda la gama política) sin mandos intermedios ni inferiores, y con más 
afi nidades, la mayoría, con el enemigo, al chocar con la inferioridad abrumadora de medios y tomada su capital, 
tiene que derrumbarse.

Mi entusiasmo traducido en trabajo de organización y de todos órdenes del primer período hace que en vez de 
pasar a segundo término por la casi anulación del territorio vasco, pase a primer término por consejo de los ca-
maradas, evaporándose los dos Generales a quienes correspondía terminar la papeleta y quedando el que todo se 
encontró hecho, sacrifi cado. No culpo al político que procura probar cartas pero sí al compañero Rojo que conocía 
el asunto en su triste desnudez.

He hecho honor a mi lealtad y disciplina y solo aspiro a poder terminar esto dignamente y pasar a otro destino que 
Vd. ya conoce. Le abraza fuertemente, como siempre su buen amigo y compañero que le quiere

E. del Norte AGMAV C. 2488 Cp. 9 7.

Carta de Gamir a I. Prieto: Causas de la caída de Bilbao

DOC.429   EL GENERAL JEFE DEL EJÉRCITO DEL NORTE

Santander, 28 de Junio de 1.937
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 Excmo. Sr. Indalecio Prieto y Tuero:

Muy respetado señor Ministro: Confi rmo mis impresiones francamente pesimistas respecto a la situación de este 
Ejército del Norte, próximo al desmoronamiento en uno de sus frentes, con la claridad meridiana del que aceptó 
el sacrifi cio en aras de la disciplina que, constituyó la trayectoria de toda una vida modesta, pero respetable.
 
¿Hechos nuevos producidos desde mi último informe? Puesto que político se formó este Ejército en todos sus ór-
denes, políticos habían de ser sus resultados. No basta el nombre para cubrir la mercancía: Batallones y Brigadas 
de homogénea composición político-sindical en sus elementos, en cuanto un hecho pugnase contra la ideología 
básica de aquellos, vendría la indiferencia por la causa o la rebelión contra ella. 
 
Perdido Bilbao, ¿en nombre de qué clase de modalidades puede aducir el nacionalismo su prosecución en la lucha, 
que ya originó cansancio y pérdida de valor al recibir el empujón sin medios adecuados a su amortiguamiento no 
enviados por el Poder Central en tantos meses? Fuera de la idea de autonomía, sino de la de independencia, sus 
Principios son más afi nes al enemigo que a los nuestros: religión, propiedad, etc., y se exterioriza ya por contac-
tos con el enemigo, ya por públicas opiniones de que la guerra está terminada virtualmente y produce la causa 
inevitable y lógica, el pase de Batallones al enemigo, con la resistencia enérgica y activa contra el elemento que, 
aplicando las prácticas de la guerra, quiere destruir la riqueza y medios de vida posteriores del País Vasco, con 
órdenes terminantes a sus Batallones del País. Incondicionales del Consejero Leizaola y Director General de Se-
guridad Sr.Luisa38, de oponerse por la fuerza a la voladura de puentes (caso de los Batallones Gordexola y Bolívar, 
estableciendo Compañías de fusiles y ametralladoras a ambos lados del puente del Arenal y volado gracias a mi 
orden personal) o a la de Industrias de Guerra (caso de los Tenientes de Ingenieros en Baracaldo y Zorroza, encar-
gados de las voladuras y puestos en prisión). De nada sirvió las promesas que al Presidente Aguirre y a mí, nos hi-
cieron, de lealtad la noche anterior los Jefes de los Batallones. El edifi cio que se resquebrajó por la parte superior 
(huida del Jefe de la Base Naval, Navarro, Agulló, etc., con los barcos, y al que siguió el primer día de bombardeo, 
el Teniente Coronel Naranjo, Jefe de la Sección de Organización del Estado Mayor; Jefe de la Artillería. Parque y 
Depósitos, la generalidad de los cuales estaban escondidos para que no los encontrasen; Comandante de Artillería 
Guerrica-Echevarria39; Soraluce, Capitán de E. M.; Unceta, Jefe de Servicios Sanitarios; Rotaeche, Jefe de Trans-
porte; Aspiazu, Auditor; Orue, Intendente General, etc., etc., muy afectos todos ellos al Gobierno de Euzkadi y 
formando su Estado Mayor; sigue en la parte de abajo con el paso de Batallones y personal facultativo que quedan 
en Bilbao, entre ellos cerca de 200 médicos que dan un raro ejemplo de humanitarismo.

Y aquí tiene V. E. los restos de ese Ejército, siguiendo su triste éxodo de posiciones de retaguardia, gracias a la 
ímproba labor de los casi ninguno mandos que han quedado, y que a la simple sombra de una bandera en un carro 
o corre alocado o cede temeroso, entre la desesperación del Mando superior y medio.
 
Por otro lado, informaciones de más o menos crédito, anuncian fuertes contingentes italianos, en lugares de fácil 
paso a actuaciones rápidas sobre Santander.
 
¿Medios para que no tengan éxito? Reservas o masas móviles de maniobrar y reservas de material. Hemos llegado 
en este punto a la casi totalidad de recursos.

Como verá V.E., la situación no es con mucho halagüeña, pero aún preparada por otro Mando, en aras de aquella 
disciplina y dada la admiración y el efecto que Vd. me inspiraba, y la promesa de elementos, acepté y llevaré al 
fi nal, sea el que quiera, con entusiasmo y laboriosidad.
 
Me reitero a sus órdenes muy attc. Ss. y subordinado.

38 LUISA ESNAOLA, JESÚS. Segundo Jefe de los Mendigoizales de Guipúzcoa, nacido en Rentería en 1904. Jefe del cuerpo de Mendigoizales 
acuartelados en el colegio de San Bartolomé los días inmediatamente anteriores a la ocupación de San Sebastián por las Brigadas Navarras en 
septiembre de 1936. En octubre de 1936, fue nombrado Secretario General del Departamento de Interior del Gobierno Vasco. Durante su mandato, 
se produjeron los asaltos a las cárceles de Bilbao. Tras la guerra, marchó exiliado a Méjico. Fue uno de los dirigentes nacionalistas intercambiados 
entre Leizaola y Troncoso en Santoña.

39 GUERRICA-ECHEVARRIA USABEL, CASIANO. Militar profesional del arma de Artilleria, participó en la campaña de Marruecos, pasando a ser 
profesor de la Academia de su arma. Al comenzar la guerra, se hizo cargo de la Comisión de Movilizaciones e Industrias, ascendiendo a Jefe de 
Artillería del Cuerpo de Ejército de Euzkadi. Embarco clandestinamente a Francia la noche del 16 de junio. Se acogió a una amnistía posterior para 
volver a España, donde fue juzgado y puesto en libertad.
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Le ruego traslade mi saludo al Sr. Presidente40. 

E. del Norte AGMAV C. 2488 Cp. 9 2.

Los italianos quieren a Onaindia en Roma

DOC.430   Descifrado por L. S. Delle Donne Piacentini
TELEGRAMA EN LLEGADA N. 4416 R.
El Jefe de la Ofi cina descifra
 
Gobierno vasco consiente el envío inmediato de un experto de nuestro Comando para estudiar la modalidad téc-
nica de la rendición, invitado Onaindia a prepararse para partir urgentemente para Roma.

Cavalletti

ASDMAE US FM 6.15.

Negociación con los italianos

DOC.431   28-VI-1937
ONAINDIA

DEBERÁ USTED ESTAR PREPARADO PARA SALIR CAPITAL ITALIA PRIMER AVISO

AJURIAGUERRA

28-VI-1937
ONAINDIA

INDICARNOS URGENTE POR QUÉ TROZO DE FRENTE BAJO MANDO Y GARANTÍAS ITALIANAS PUEDE 
PASAR DESAPERCIBIDO TÉCNICO MILITAR

AJURIAGUERRA

28-VI-1937
AJURIAGUERRA

ENTEROME TELEGRAMA MITXELENA41 (recomendado secreto-la prensa derechista francesa LE JOUR ha-
bla de contactos entre vascos e italianos) ÚNICA FUENTE NOTICIA ORIGEN ITALIANO VIOLADO SECRETO 

40 “29 de junio. Esta tarde ha estado aquí Prieto, llamado por mi. Tenía que hablarle de algunos destinos del Cuarto militar. Hemos tratado de 
otras muchas cosas, más importantes. Me ha ampliado las noticias que ya tenía sobre defección de los nacionalistas en Bilbao. Cinco batallones se 
pasaron al enemigo, entregándole la orilla izquierda del Cadagua. También se pasaron los que defendían Portugalete, dejando emparedados a los 
que querían defender Baracaldo. En el propio Bilbao se formó una línea de desertores, que armaron además a unos centenares de presos políticos, 
y se interpusieron todos entre nuestra primera línea y la retaguardia. Parece ser que fueron dominados. Hace algunas semanas, Leizaola, miembro 
del Gobierno Vasco, hablando en Valencia con Prieto delante de Belarmino Tomás, dijo que para él era un problema de conciencia la situación de 
Vizcaya y del Partido Nacionalista, porque el situarse este partido enfrente de Franco y lanzarse a la guerra, había sido obra personal del propio 
Leizaola, de Aguirre, de Irujo, de Basterrechea, de Mozón y no sé si alguno más. Que este hecho y el curso que llevaba la guerra en el País Vasco, 
le tenían muy preocupado, etcétera. Sobre la situación resultante, Leizaola entregó un documento al Gobierno. Cuando, terminada la entrevista, se 
retiró Leizaola, Belarmino Tomás dijo: “No le ha descubierto todo su pensamiento. Yo le he oído decir que era partidario de un acuerdo con Franco 
para el País Vasco.” El comandante Navarro, marino, se fue con dos destroyers, llevándose a Francia unos doscientos nacionalistas signifi cados. 
Dejaron abandonado el barco petrolero que acababa de llegar, y que el enemigo ha capturado. No cree Prieto que el enemigo prosiga hacia el 
oeste el ataque a Santander. Lo harán desde el sur, que es más fácil. Opina también que más vale que se obstinen en conquistar todo el norte, en 
vez de echarse sobre alguno de estos frentes de por aquí. Preguntándole yo si era cierto el fusilamiento de Espinosa, miembro del Gobierno Vasco, 
que volvía de Francia en avión y tuvo que aterrizar en país enemigo, contesta que no lo sabe. Sólo está seguro de que lo han condenado a muerte. 
Espinosa se había fugado de Bilbao hace ya quince o veinte días. Refugiado en Francia, le dijeron tantas cosas y le hicieron tantos reproches, que 
resolvió regresar; el accidente de aviación ha sido fatal”. (Obras Completas de Manuel Azaña, Edición Santos Juliá, Tomo VI, pág.349-350).

41 MICHELENA AGUIRRE, JOSÉ. Nacido en Irún, Guipúzcoa, el 13 de enero de 1906. Agente de aduanas. Durante la guerra civil, organizó y 
posteriormente dirigió, con su hermano Juan José, el Servicio de Información del PNV. De 1936 a 1939, tuvo su sede en Bayona. En 1940, las autori-
dades francesas le ingresan en el campo de concentración de Gurs, de donde consiguió salir pocos días antes de la llegada de las tropas alemanas. 
Durante la ocupación, dirigió desde Saint-Paul les Dax (Landas), la organización vasca en zona ocupada, comunicando información a los aliados. 
Posteriormente, en desacuerdo con la actuación de algunos dirigentes en relación con la organización “Servicios”, prefi rió retirarse de la vida política 
regresando a Euzkadi en 1965. Vivió de su trabajo y, cuando su estado de salud no se lo permitió, de una pensión del Instituto Nacional de Previsión. 
Murió en San Sebastián el 14 de marzo de 1982.
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ESTO SUPUESTO VEAN SI PROCEDE ENTREVISTA

ONAINDIA

(Nota.- Parece que la fuente de la noticia de la prensa derechista francesa sea Saporiti enviado de la agencia Ste-
fani en St. Jean de Luz para San Sebastián.).

Irargi. Ins. Bidasoa. A. Onaindia 21.26.

Órdenes de Ajuriaguerra a Onaindia para sus negociaciones en Roma

DOC.432   Amigo Alberto:

Domingo va a ésa como representante nuestro para tratar de los detalles, como conocedor del problema en este 
momento.

Vaya Vd. a Roma y hable con el D. indicándole el problema actual en la forma en que se le ha indicado a Domingo.

Además debe Vd. plantear el problema vasco en toda su amplitud:

- Qué es Euzkadi.
- Los vascos no son españoles.
- Por qué los vascos están en esta guerra.
- Actuación de los vascos de gran civilidad en esta guerra. Únicos en los dos bandos.
- Aspiraciones de los vascos: Libertad como pueblo.

o En su lengua.
o En sus costumbres.
o En sus leyes.
o En su desarrollo cultural.
o En sus formas políticas.

El pueblo vasco defi ende sus características y formas políticas y respeta las características y las formas políticas 
que se den los demás pueblos a sí mismos.

Esperanza de que el D. apoye nuestras legítimas aspiraciones.

Como cosa inmediata es necesario, por deber de humanidad, que ejerza el D. su alta infl uencia para que se acaben 
las salvajes represalias y asesinatos que se están llevando a cabo en Euzkadi y en este momento agudamente en 
Bilbao.

Jacinto

 28 Junio 1937.

Irargi. Ins. Bidasoa. A. Onaindia 21.28.

28 Junio hora 21
28-VI-1937

En conformidad con lo tratado esta tarde he comunicado su propuesta en las condiciones que Vd. señala en su 
amable carta.

Espero que no habrá cambio de opinión. Aún no tengo contestación por la falta de material de tiempo para ello.

Con todo afecto.

Irargi. Ins. Bidasoa. A. Onaindia 21.27.
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Siguen las rendiciones

DOC.433   TELEGRAMA EN ENTRADA N. 1962
Descifrado por Señor Piccirillo 

Enviado el  30.6.1937  horas 10.00
Recibido el  ídem   horas 11.55

Desde F. M. J. 
Situación a las horas 8 del 30/6 

830.- Acontecimientos de ayer. Frente Vizcaya: la Cuarta Brigada Navarra ha avanzado a occidente de Valmaseda. 
Capturados 500 milicianos. En Valmaseda se ha rendido una Compañía entera rindiéndonos honores. 

Frente Aragón

En la acción de rectifi cación al este de Grillego los nacionales han tomados varias ametralladoras pesadas y ligeras 
que estaban abandonadas.

Frente Córdoba

 los nacionales ocuparon las alturas que dominan Pantano Guadi medina haciendo escapar los adversarios. Los 
aeroplanos rojos bombardearon Aranda del Duero, causando dos muertos y 6 heridos entre la población civil.

DORIA

Comunicado a los Ministerios: Guerra, Marina, Aviación, al S. I. M. y a la comandancia General M. V. S. N.

ASDMAE-US 637_31.

Montaud el técnico para la rendición

DOC.434   29-VI-1937

ONAINDIA

DIFICULTAD UTILIZAR MOTORA STOP SALE MONTAUD TÉCNICO 
MILITAR DESTROYER INGLÉS STOP SÁLGANLE PUERTO ST. JUAN 
DE LUZ MAÑANA POR LA MAÑANA

JACINTO

Irargi. Ins. Bidasoa. A. Onaindia. 21.29.

José Antonio es conforme

DOC.435   ONAINDIA TE INFORMARÁ MI ENTREVISTA DÍA PASADO CON AMIGOS PUNTO PROBLEMAS 
POR ORDEN IMPORTANCIA PRIMERO POBLACIÓN CIVIL EN ZONA NUESTRA DE EUZKADI SANTANDER 
ASTURIAS SEGUNDO HERIDOS VASCOS SANTANDER ASTURIAS TERCERO OFICIALES MILICIANOS Y 
DE CARRERA CUARTO GUDARIS QUINTO POLÍTICOS Y GOBIERNO PUNTO DISCUTIDOS PUNTO PLAN-
TEADOS SOLUCIONES SIN CONCRETAR EVACUACIÓN BARCOS ESCOLTA INGLESA FRANCESA PUNTO 
FIJACIÓN UNA ZONA LIBRE BOMBARDEO GARANTÍA POBLACIÓN CIVIL PUNTO PASO A ZONA FRANCO 
NUCLEOS NUESTRA POBLACIÓN PUNTO GARANTÍAS PUNTO DAR TIEMPO HACERLO PUNTO EVACUA-
CIÓN BARCOTES CRUZ ROJA PUNTO REUNIÓN HERIDOS NO RESPONSABLES EN UNA ZONA PUNTO 
EVACUACIÓN DE BARCOS PUNTO ITALIA SE COMPROMETE A LA SALVACIÓN DE TODO 41735 PUES CO-

“Alberto Montaud”
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RREN RIESGO MUERTE EN MANOS FRANCO ITALIA CONSEGUIRÁ DE FRANCO GUDARIS NO SE CON-
SIDEREN CULPABLES Y NO SE LES OBLIGUE A LUCHAR EN 43343 FRANCO EN OTRO FRENTE CONSE-
GUIR QUE ITALIA LOS CONSIDERE COMO PRISIONEROS GUERRA PROPIOS PUNTO TODO EVACUACIÓN 
EN BARCOS GUERRA O MERCANTES BAJO GARANTÍAS PUNTO TODO PARA VASCOS NACIONALISTAS Y 
ROJOS PARA 41725 (EMBARCACIÓN) NECESARIO SE ORGANICE MILITARMENTE ENTREGA EN FORMA 
PAREZCA OBLIGADO PUNTO COMPRENDER ESE OBJETO SALE MONTAUD ESE PUNTO TÚ SERÁS NUES-
TRO DELEGADO Y TRATARÁS DIRECTAMENTE CON ITALIANOS TE INDICARÁ ONAINDIA PUNTO JOSÉ 
ANTONIO ES CONFORME

 (Para Lasarte.- 29-VI-1937)

Irargi. Ins. Bidasoa. A. Onaindia. 21.29.

General Jefe Ejército Norte a Jefe Estado Mayor Central

DOC.436   TELEGRAMA
30 Junio de 1.937, a 19 h. 45m.
Procedencia: Santander.

General Jefe Ejército Norte a Jefe Estado Mayor Central.

Para madrugada hoy dispuse operación de la aviación este Ejército, sobre plaza Valmaseda, aprovechando sorpre-
sa que produciría y excitación ordené repetición a las doce punto;: se arrojaron total 41 bombas por diez Gordou-
Breguet y Kolhover, con seis cazas sobre concentraciones numerosísimas de gente y camiones en Valmaseda y 
proximidades ferrocarril, donde había también fuerte concentración, aprovechando sorpresa. Entre población y 
tropas hizo efecto entusiasta, creyendo venía del Gobierno. Mantengo el equívoco. Por carecer de mandos como 
desde el principio indique a V.E. necesito a toda urgencia, por primer Douglas un Jefe Cuerpo Ejército, dos de 
División, seis de Brigada, todos probados en campaña con éxito indudable. He destituido y sumariado a piloto 
aviador que regresó con bombas.

SECRETARIO DEL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL.

M. Defensa Nacional AGMAV C. 259 Cp. 9 D 4 20.

Informaciones sobre el enemigo

DOC.437   C. T. V.
OFICINA “I”  SECRETO

ANEXO N.1 A LA ORDEN DE OPERACIÓN N.31
DEL C. T. V. EN FECHA 30 JUNIO 1937

n. 5 documentos anexos (A - A bis - B - C - D )

Informaciones sobre el enemigo

******

C. T. V.    Anexo n.1 a la orden de operación 
OFICINA “I”                n.31 en fecha 30 junio, del C. T. V.

Cinco documentos anexos (A - A bis - B - C - D )

INFORMACIONES SOBRE EL ENEMIGO
Se añaden los siguientes documentos:

- Doc. A: características topográfi cas del terreno y de los itinerarios que lo atraviesan.
- Doc. A bis: esbozo demostrativo de la recorrebilidad del terreno.
- Doc. B: obras defensivas (descripción).
- Doc. C: obras defensivas y fuerzas enemigas en el sector de ataque (esbozo).
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- Doc. D: situación completa de las fuerzas enemigas (esbozo)

En total, el ejército de Santander dispone de 47 batallones. A esto hay que añadir 7-8 batallones asturianos y 45 
batallones vascos. 

Esta masa se puede ver repartida en 4 bloques:

- uno, frente a las columnas nacionales que avanzan desde Vizcaya, y que incluye los batallones vascos, al 
 gunos batallones asturianos y una decena de batallones santanderinos; este bloque es el más numeroso  
 y el menos efi ciente, siendo constituido en su mayor parte por tropas vencidas y desmotivadas.

- uno, bloquea la carretera para Ramales y para Arredondo, que incluye 7 batallones santanderinos.

- uno, a los dos lados de la carretera Burgos - Santander, compuesto por 13 batallones santanderinos.

- uno, a los dos lados de la carretera Palencia - Santander, compuesto por 7 batallones.

Además, algunos batallones están en el interior, de ellos no es posible precisar la ubicación, porque en estos mo-
mentos están en movimiento.

En nuestro sector de ataque, hay, a la fecha de hoy:

- 5 batallones en posición.
- 2 batallones de apoyo.

Además, los 6 batallones situados al sur del sector de ataque que pueden llegar rápidamente al punto amenazado 
y - con toda probabilidad - serán obligados a hacerlo por falta de vías de retirada.

(No se lee) fuerzas que puedan contrastar nuestro avance:

- batallones vizcaínos: absolutamente improbable. 
- batallones asturianos: quizás 3 ó 4 batallones.
- batallones santanderinos: probablemente 5 ó 6 batallones.

Estas fuerzas, si nuestro ataque llegará rápidamente a la costa del cantábrico, podrán sernos contrapuestas sólo 
en la segunda fase de la operación (avance sobre Santander).

- Artillerías: una docena de piezas en posición en el sector de ataque; una decena de piezas que pueden  
 llegar.

- Carros armados: a Los Corrales, mando batallón c. a., en el mismo lugar, fueron señalados una treintena  
 de carros, en buena parte con motores inefi cientes: de estos, 5 individualizados recientemente en Mata- 
 porquera.

- Batallón de infantería: sobre 4 cuerpos fusileros y 1 ametralladoras.

- Según el orgánico debería tener 600 hombres, 8 ametralladoras, 8 fusiles ametralladores, 2 morteros (1  
 de 51 y 1 de 80).

Considerando que recientemente los batallones han recibido nuevos reclutas y nuevas armas, se puede pensar que 
estén cerca del orgánico.

Los batallones santanderinos son de buena efi ciencia material, pero de modesta efi ciencia moral. Todo hace pen-
sar que ellos deberían oponer una primera, relativamente seria resistencia, apoyada en posiciones bastante sóli-
das, pero que luego la resistencia debería disminuir rápidamente, si no se les da tregua.

CTV AGMAV C. 2583 Cp. 19 20.
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Gamir a Prieto: los nacionales llegan al límite de Santander

DOC.438   MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL TELEGRAMAS
De Santander.- 29 junio 1937 a las 21 horas
General Jefe Ejército Norte a Ministro Defensa y Jefe E. M. central.
 
PARTE OFICIAL DE NOVEDADES

Fuerzas este cuerpo Ejército siguen en estado extremo agotamiento y depresión moral al punto de que no son ca-
paces en su mayoría de contener empuje enemigo ni se hacerle pagar caros sus avances. Noticias no confi rmadas 
aseguran que enemigo entró Valmaseda con 21 tanques.

M. Defensa Nacional-AGMAV, C. 259, Cp. 9 D4-17.

DOC.439   Co. Carlo Bossi
Real Embajada de Italia
SALAMANCA
Descifrado por L. G. Chiaro
TELEGRAMA EN LLEGADA N. 4516
El Jefe de la Ofi cina descifra
Remitente: R. Embajada  Salamanca,  29/06/1937  XV horas 
    Roma,   02/07/1937  XV 19.45 horas

Asignación: GAB. U. S. 
Visto:
Por correo (mensajero)
OBJETO: SECRETO - NO DIFUNDIR

517 - El Mando Tropas Voluntarias me ha hecho llegar dos informes del Jefe de la Ofi cina de Información, que 
transcribo:

“26 de junio de 1937 - N. 31 protocolo- Negociaciones con Vascos.

Esta noche desembarcados, cerca de Algorta, dos personalidades vascas encargadas por el Gobierno de Euzkadi 
para tratar:

- Regreso de la población civil a Vizcaya
- Regreso de los heridos
- Regreso de los militares
- Regreso de los miembros del Gobierno

Ellos han declarado que estarían contentos de rendirse a Italia, como el vencedor.

Regreso de la población civil Es necesario que suceda antes de la presentación de los batallones porque, en caso 
contrario, las familias, que estén con los santanderinos, serían perseguidas. Podría ser efectuado mediante buques 
ingleses y franceses.

Regreso de heridos (cerca de 2.000). Los más leves podrían regresar con la población civil. Los más graves se 
quedarían en Santander.

Regreso de los militares Se trata de cerca de 45 batallones, entre nacionalistas y extremistas. Se encuentran, 
aproximadamente, a lo largo de la línea Santoña-Espinosa. Su estado de ánimo es depresivo.

a) Oficiales (50 del ejército regular; otros improvisados) Franco debería dar garantía a Italia por sus vidas, 
es decir, un barco italiano debería transportarlos a Italia o a otro país.

b) Tropa Franco debería prometer no reclutarla.

Regreso de los miembros del Gobierno y Jefes políticos como para los ofi ciales.
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Como se ve la cuestión es compleja y de difícil resolución. Pero pienso que convenga continuar con las negocia-
ciones, porque:

- se recaba información muy útil.
- se puede obtener, de todos modos, resultados no despreciables de orden político y moral.

Por lo tanto, propongo: 

Continuar la discusión directa para la difícil resolución del problema material de la presentación de los vascos: 
para ello he hecho pedir que nos sea enviado un experto, y a tal fi n me voy a San Juan de Luz. La presencia del 
experto, entre nosotros, podrá ser útil a nuestros fi nes militares.

Encargar a la Autoridad diplomática que explique la cuestión en Roma y a Franco: para ello sería necesario que el 
Con. Bossi viniera rápidamente a Vitoria.

No es improbable que Franco no acepte: pero asumirá él la responsabilidad de tal rechazo, frente a Roma y al 
mundo.

Surge que también los santanderinos no son contrarios a negociar, y que los nacionales ya han entrado en relación 
con ellos.

Bencini

 27 de junio de 1937.

Hablado con el Canónigo Onaindia. Informado sobre el estado actual de las negociaciones. Invitado a telegrafi ar a 
Aguirre para que envíe lo antes posible experto encargado de defi nir las particularidades técnicas.

Dicho claramente a Onaindia que las eventuales ulteriores negociaciones serán continuadas por nuestra Autori-
dad diplomática, que en primer lugar, deberá aclarar la cuestión con Franco. Firmado Bencini”.

Los anteriores informes del Mayor Bencini han sido objeto del telegrama n. 78 del 26 de junio del Real Cónsul.

ASDMAE-US FM 6.16 a 18.
 

“José Antonio Aguirre con el Consejero Espinosa a su espalda”

Revista Gudari
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“Revista Gudari“ Nº7
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JULIO 1937

1- a)El Episcopado español fi rma una Pastoral Colectiva en la que se posicionan a favor de Franco
 b) CTV: Las negociaciones con el PNV: Abril/Junio.
 c) Onaindia pide ir a Roma. Los italianos le piden credenciales. 
2- a) Jáuregui: el engaño de Valencia a los nacionalistas, la rendición ya.
3- a) Frente del Norte: los republicanos intentan un contraataque en el Frente de Vizcaya.
 b) Doria. No a la negociación política, sólo militar.
 c) Acuerdo “técnico” de la rendición. Los soldados no quieren combatir más. La ofensiva de Sur a Norte.
 d) Asalto a la Delegación del Gobierno Vasco en Biarritz.
 e) Se marchan los refugiados de Francia
. f) Autorización de J. A. Aguirre en nombre del Gobierno Vasco a A. Onaindia para negociar con Mussolini.
 g) Autorización de Doroteo Ciaurriz en nombre del Euzkadi Buru Batzar del PNV a A. Onaindia para negociar con  
  Mussolini.
 h) Onaindia marcha a Roma, con plenos poderes.
4- a) Onaindia, plenipotenciario. Le acompaña Pantaleón Ramírez de Olano.
 b) CTV: Informe sobre la negociación “técnica”.
 c) Las conversaciones han tenido un carácter estrictamente privado. 
 d) Información: Santander no resistirá. 
5- a) Inicio de la Batalla de Brunete.
6- a) Batalla de Brunete.
 b) Los batallones nacionalistas se deben de entregar a los Flechas Negras.
 c) Franco informado, no le da importancia, el tema esta en rápida solución.
 d) Ciano recibe a Onaindia. Mussolini telegrafía a Franco. Rendición en esta semana.
  e) Mussolini telegrafía a Franco: Acoja cuanto le expongo.
7- a) Batalla de Brunete: Franco ordena el traslado de las 4ª y 5ª Brigadas de Navarra a Brunete. 
 b) Contraataque republicano en Castro Alen, rechazado por los nacionales
 c) Órdenes a Onaindia. Operación militar que no levante sospechas de la rendición.
 d) CTV: La ofensiva por Reinosa.
 e) Situación del PNV en el País Vasco-francés.
8- a) Batalla de Brunete.
 b) Franco: Propone crear una zona de Seguridad para la población de Santander y asegurar el paso libre a la zona  
  nacional.
 c) El Papa a Franco: Pide a Dios que las negociaciones lleguen a buen fi n y que sea clemente, a pesar de que hayan  
  errado.
9-  a) Batalla de Brunete.
 b) Franco a Mussolini: Aceptado todo, considero difícil que obedezcan a Aguirre.
 c) Doria a Mancini: Vestirse de civil y pasaporte.
 d) Ciano a Doria: Comente las condiciones, mantenga informado a Franco. Cualquier retraso puede perjudicar la  
  posición de los nacionalistas.
  e) Onaindia a Ciano: Retrasar la ofensiva para permitir la evacuación de los civiles. 
 f) Aguirre, preparar la evacuación: “Se defenderá Euzkadi desde Cataluña”.
 g) Onaindia a Lasarte: “Los técnicos pueden retardar mucho la ofensiva”.
 h) Onaindia a Ciano: “Hay que coordinar la ofensiva con la evacuación” no es una práctica dilatoria.
10- a) Batalla de Brunete.
 b) CTV: La ofensiva se va a retrasar de todos modos. Los técnicos se encuentran atascados.
 c) Gomá le responde a Onaindia: “Que sea todo por amor de Dios”.
 d) Situación de Santander.
 e) Situación de Bilbao.
 f) Necesitamos un representante de Franco, en las negociaciones. 
 g) La aceptación del retraso de la rendición, reservada a Franco.
 h) Mancini responsable de la rendición: Hotel Mª Cristina, nº 133. Plan de operaciones de la rendición.
 i) PNV: Franco ha dado pasos hacia ellos. 185.000 refugiados a expatriar. Los santanderinos no dejan agruparse a  
  los vascos. Se necesita una gran ofensiva.
 j) Las negociaciones han concluido. El tema refugiados solucionado, lista de mercantes. Concretar el paso de bata- 
  llones. Podemos retrasar, pero inmediata ejecución de lo acordado.
11- a) Batalla de Brunete.
 b) Los nacionalistas no discuten más las condiciones. Aceptan rendirse antes de expatriaciones, quieren ser “captu- 
  rados”, no “rendidos”. El asunto no es fácil.
 c) Franco informado.
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 d) Lo más rápido la fecha.
 e) Franco: “poca importancia”, “Aguirre preso” de los republicanos. 
 f) Los nacionalistas no quieren ir a Cataluña.
 g) Gomá al Vaticano: Franco “absoluta benignidad” con los nacionalistas. 
12- a) Batalla de Brunete.
 b) La rendición en una semana.
 c) El Vaticano dice que Onaindia es un loco que no cumple su palabra.
 d) “Salvar la cara”, petición de los nacionalistas. 
13- a) Batalla de Brunete
 b) Silencio de Aguirre como consecuencia de la ofensiva de Madrid. 
 c) Donde vive Aguirre indefenso en Santander.
 d) 24 Horas del 14 julio, suspensión de las negociaciones con el PNV.
 e) Información sobre Santander.
14- a) Batalla de Brunete.
 b) Dávila responsable con Mancini, como representante de Franco.
 c) Mancini: ¿Franco tiene razón?
 d) Aguirre temporiza
 e) Empieza la desconfi anza de los italianos. 
15- a) Batalla de Brunete.
 b) Procederá con energía y mesura como quiere Roma con el PNV. 
 c) Informe a Franco: Contactar con Ajurriaguera, lidera la rendición.
 d) El frente del Norte: Informe a Azaña. 
16- a) Batalla de Brunete
 b) Lasarte vuelve con buenas noticias: Los italianos dan por concluidas las negociaciones. Aguirre no ha podido o  
  no ha querido.
 c) Batalla de Brunete.
 d) El PNV quiere rendirse, es necesaria la evacuación. Se situarán entre Castro- Urdiales y Carranza para la rendi- 
   ción. Entregarán 2.500 prisioneros de Santoña. 
 e) Si dicen que barcos, se les ayudaría a evacuar. Se habla de no maniobrar, no de entregarse. Atacar por Reinosa lo  
  decide Franco, no el PNV. Los técnicos vuelven a España. 
17- a) Batalla de Brunete
. b) Onaindia a los italianos: Franco ofrece condiciones a los nacionalistas, establecer una zona de seguridad para la  
  población civil.
 c) Relación de barcos para la evacuación.
 d) Ningún militar puede salir de Santander sin permiso de Prieto.
 e) El Delegado para la negociación es plenipotenciario. Los batallones nacionalistas no combatirán y se rendirán en  
  el momento de una aparente victoria militar italiana.
  f) Se sigue a la espera de la fecha de rendición. Se prepara la acción local para ello. 
 g) Los técnicos irán puntualizando los extremos. 
18- a) Batalla de Brunete
 b) CTV: Resumen y análisis de la situación: Aguirre no puede actuar, miedo a las represalias. Franco a través de  
  Troncoso ofrece garantías.
 c) “La opinión pública comienza ya a mostrar su disgusto por el modo de comportarse del Gobierno Vasco”.
 d) Tenemos sensación de impotencia con los nacionalistas.
  e) Cortar la retirada. Liberar los presos. Asegurar un puerto (Santoña). Ofensiva Sur-Norte. Transmitir a Aguirre la  
  propuesta en detalle. Fecha de la rendición.
 f) Hotel Mª Cristina. “Charles”.
19- a) Batalla de Brunete.
 b) Se incumple el pacto por el PNV de los mercantes. 
 c) Franco veta la operación local para la rendición.
20- a) Batalla de Brunete.
 b) El PNV quiere averiguar las negociaciones entre Franco y los santanderinos.
 c) Desconfi ar de Franco. Reunión Doria-Aguirre para acabar. 
21- a) Batalla de Brunete
 b) Plan de operaciones para la rendición.
 c) Situación de los refugiados en Francia.
22- a) Batalla de Brunete.
 b) Franco: Santander para el C. T. V., la rehabilitación de Guadalajara. 
 c) Situación de los nacionalistas en Santander.
 d) Aguirre a Prieto: quitar los guardias sobre los “bous” vascos.
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23- a) Batalla de Brunete
 b) Jáuregui, Nicolás Franco, Juanon Careaga, Troncoso, negociaciones para la rendición de Santander, en San Juan  
  de Luz. 
 c) Los Italianos: no cumplen nada. Demostrar por la parte vasca que se ha entrado en la fase ejecutiva. 
 d) Los nacionalistas: todo está en marcha, cumpliéndose. Reunión de técnicos para la operación militar.
24- a) Batalla de Brunete.
 b) Rendición a continuación de una gran ofensiva. Las propuestas de Franco ratifi can las garantías dadas a los italia 
  nos, acuerdo vasco-nacional gracias al Duce.
 c) El Vaticano manda un delegado ante Franco: Monseñor Antoniutti.
25- a) Batalla de Brunete.
 b) Lasarte: Prometemos dar situación exacta. Salgo para París a enseñar al Presidente todo el Dossier. 
26- a) Batalla de Brunete.
27- a) Batalla de Brunete: Franco ordena abandonar las acciones ofensivas en Brunete para aumentar las defensivas y  
  recuperar las fuerzas del Ejército del Norte para el ataque de Santander.
 b) Doria: Queremos conocer la situación de las tropas vascas. Fecha del fi n de la concentración para la rendición.  
 c) Nosotros ya sabemos como hacerlo. Si nos ponemos en marcha, las tropas vascas se rendirán. 
 d) Situación de los nacionalistas en la República. 
28- a) Riesgo inminente: negociaciones
 b) Los vascos no tienen claro lo que están haciendo con el Imperio Fascista. Que den prueba de su buena fe. Para  
  nosotros una cosa desagradable, para ellos una verdadera tragedia. Encuentro con Aguirre. 
29- a) Lasarte: No prudente reunir Aguirre con los italianos. Acepta cualquier acción con tal de salvar la cara. Va a co- 
  menzar la ofensiva, cambiar la actitud de los italianos.
 b) Tribulaciones de los nacionalistas en Bilbao y Santander. 
30- a) El Jefe de la Ertzantza y sus hombres, a disposición de Franco.
 b) Indalecio Prieto no a la evacuación por mar del Ejército Vasco.
 c) Lasarte: el Presidente informado, sus viajes, facilitan los proyectos de rendición. Los batallones concentrándose.  
  La operación militar a estudio. Los barcos para la evacuación en marcha. 
 d) Doria: Los nacionalistas no dan la posición de sus batallones. Aguirre intransigente y belicoso. Ataque en Valma- 
  seda. Interpretación no agradable, ganar tiempo y conseguir ventajas. 21 días de negociaciones sin concretar, no  
  es posible continuar las negociaciones. Quedan en vigor con la ofensiva, entregar las armas sin oposición. 
31- ... 
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Cavalletti da por cerrada su gestión, ahora es cuestión militar.

DOC.440   REAL EMBAJADA DE ITALIA
TELEXPRESO N.1935/841
AL REAL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ROMA

Salamanca, 1º de julio de 1937 - XV

Negociaciones con los vascos

Para conocimiento de Vuestra Excelencia, tengo el honor de transmitirle como adjunto una copia del informe que 
me fuera enviado por el Real Cónsul de San Sebastián en relación a las negociaciones iniciadas por él con repre-
sentantes del Gobierno Vasco ante una posible rendición de la zona de Santander.

Bossi

CONSULADO DE ITALIA

San Sebastián, 29 de junio de 1937 -XV
N. 1505
SECRETO

 Señor Embajador:

Las negociaciones que yo iniciara a principios del pasado mes de mayo con los representantes del Gobierno vasco en 
San Juan de Luz llegan, como es sabido, a una resolución favorable. Gracias a los contactos mantenidos con dichos 
representantes y, en particular, con el Canónigo Onaindia, me ha sido posible inducir a los Jefes del ejército vasco 
aún operativos para que muestren su voluntad de rendirse a los italianos ya sea por considerarnos los verdaderos 
vencedores de la campaña como porque confían encontrar clemencia y humanidad en los legionarios italianos.

Resumo, para una buena resolución y para una mejor comprensión de la situación, el curso seguido por las nego-
ciaciones.
 
Desde el pasado 8 de marzo en mi informe nº 834 señalaba que una de las principales razones que impedían todo 
tipo de fl exibilidad de los vascos hacia el Gobierno de Franco era el terror que aquellos sentían por los nacionales, 
de quienes no ignoraban su profundo odio.
 
A partir de ello, surgió en mí la idea de que una intervención italiana como garantía de la vida de los vascos (ile-
gible) de paz y de moderación del Gobierno Fascista (ilegible) al mismo tiempo inducir a los vascos a deponer las 
armas. Mi convicción fue confi rmada a través de las conversaciones que tuve con el jesuita Pereda (mi telegrama 
nº 624 del 8 de abril) que había llevado a cabo anteriormente negociaciones con los vascos a cuenta de Franco. 
Pereda, (ilegible) me afi rmó que la garantía de Italia podía ser decisiva.
 
Habiéndose logrado tomar contacto directo con los representantes vascos, la actitud de éstos y las respuestas del 
Gobierno de Aguirre parecían corroborar el interés práctico por una intervención italiana y revelaban que, aunque 
la prensa vasca despotricara contra nosotros, el estado de ánimo de los vascos respecto del Gobierno Fascista era 
de profunda estima y hasta de cierta simpatía.
 
Suspendidas las conversaciones establecidas, como es sabido por Vuestra Excelencia, con objeto de la rendición 
de Bilbao continué en mantener contacto con los representantes vascos aprovechando la ocasión de un intercam-
bio de prisioneros (mi telegrama 1233 del 4 del corriente).

Esto permitió que en la víspera de la caída de Bilbao, los vascos, al tanto de la conducta y trato humano de los 
Legionarios fascistas, apelaran a Italia (mis telegramas nº 68-69 del 17 y 18 del corriente) afi rmando el deseo de 
deponer las armas en manos de las “Flechas Negras” y de dar a éstas el control y tutela de la ciudad.

La rapidez con que se produjo la caída de Bilbao impidió el cumplimiento de tal deseo pero dicha apelación se 
repitió posteriormente por parte de los batallones vascos que se encontraban aún militarmente operativos y ya 
retirados de la capital de Euzkadi en dirección a Santander. 
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Tal estado, más que por el temor hacia los españoles, es causado sobretodo por el profundo respeto que los vascos 
sienten por la Italia Fascista y Católica. Estado de ánimo que podrá ser tenido en cuenta en las negociaciones que 
se están llevando a cabo entre los mandos Militares italianos y nacionalista vasco.

De acuerdo también con este mando de las Tropas Voluntarias, he considerado abstenerme de participar en tales 
conversaciones ya sea para dar a la rendición de los batallones vascos el carácter exclusivamente militar y espon-
táneo, necesarios para cubrir la acción italiana en respeto al Gobierno de Franco, como porque considero agotado 
el período de las negociaciones diplomáticas para discutir ahora sobre cuestiones de índole estrictamente militar.
Reciba, Señor Embajador, mi más alta estima.

Cavalletti

ASDMAE US FM 7.1 y ss.

Desarrollo de las negociaciones con los nacionalistas vascos

DOC.441   1 Julio
AL SERVICIO DE INFORMACIOÓN MILITAR
ROMA

A fi nales de abril, un ofi cial de esta ofi cina, hablando con un prisionero vasco, hermano de un diputado nacio-
nalista, intuía la posibilidad de abreviar la guerra en Vizcaya, negociando con el gobierno de Euzkadi: y le hacía 
mención de esto al R. Cónsul de S. Sebastián.

El 2 de mayo, el Gral. Mola enviaba una nota a los dirigentes vascos, en la cual, hablando de rendición inmediata, 
les prometía su clemencia si al llegar los Nacionales a los alrededores de Bilbao, los batallones vascos impedían a 
los extremistas, aunque fuera haciendo uso de fuerza, destruir la ciudad.

El 10 de mayo el Cónsul de Italia en S. Sebastián, Marqués de Cavalletti, iniciaba en Francia reuniones con infl u-
yentes personajes vascos, que afi rmaban que se fi arían de la palabra de Franco si Italia ofreciera garantías. Estos 
personajes iban acto seguido a Bilbao para escuchar la opinión de Aguirre, especialmente en torno a una llamada 
que deberían dirigir directamente al Duce; condición esta puesta por el Cónsul para justifi car nuestra iniciativa 
en torno a Franco.

De todo esto, como de otros desarrollos posteriores de las negociaciones, esta Ofi cina tenía constantemente infor-
mado al Mando de las T. V. y de modo particular al general Berti.

El 15 de mayo Aguirre respondía a nuestro Cónsul que apreciaba la oferta y la consideración que Italia tenía sobre 
el problema vasco; que habría deseado que el Cónsul hubiera ido a Bilbao; pero que lo consideraba un “bluff”, 
dado que en aquel período Inglaterra, por mediación de su embajador en Hendaya, intentaba moderar la prensa 
Nacional española dejando entrever la posibilidad de un acercamiento a Franco después de la caída de Bilbao.

Pero el día 17 de mayo, el Cónsul, que informaba de vez en cuando a Roma sobre el desarrollo de las negociaciones, 
recibía órdenes de su Ministro de no ir a Bilbao, y de esperar órdenes de la Embajada de Italia en Salamanca, que 
siempre debía proceder de acuerdo con Franco.

El 18 de mayo, esta ofi cina, que tenía noticias del interés inglés por salvar de la destrucción las instalaciones in-
dustriales de Bilbao, sugería al Cónsul Cavalletti, siempre previa autorización del Mando de las T. V., inducir a los 
ingleses, a través de su Cónsul en S. Jean de Luz, a que empujaran a los vascos a la rendición 

Entretanto Franco enviaba otra nota mucho más favorable al gobierno de Euzkadi, de la cual conseguía una copia 
el embajador inglés Chilton que informaba después a Mola de que el gobierno inglés había aconsejado al gobierno 
vasco rendirse. Pero todo se estancaba debido a la tozudez de Aguirre, que se fi aba de sus tropas y de las fortifi -
caciones del campo atrincherado.

Alrededor del 20 de junio esta ofi cina recibía el cometido (por parte del Mando de las T. V.) de llevar a cabo las nego-
ciaciones directamente; inmediatamente se preparaba un encuentro con dos personalidades vascas, que desembar-
caban secretamente en la costa ocupada por las “Flechas Negras “la noche del 25 al 26 y se mencionaba lo siguiente:

- Los vascos estarían contentos de rendirse ante Italia, como verdadero vencedor



   Pactos y Traiciones  

286

- La población refugiada en Santander primero, y los heridos y batallones (45) vascos todavía armados  
 después, regresarían al territorio ocupado por los Nacionales bajo las siguientes condiciones: salvar la  
 vida de todos, ninguna obligación, sobre todo para los jóvenes de combatir en otros frentes.

- En el caso de que Franco no aceptara perdonar a los personajes políticos y ofi ciales comprometidos, es- 
 tos deberían de abandonar el país.

No obstante, la difi cultad de ejecución por la parte Nacional. Esta ofi cina exponía al Mando de las T. V. la oportu-
nidad de continuar las negociaciones bajo estas condiciones:

- facilitar la actividad informativa de la ofi cina, que en el curso de las reuniones obtiene importantes noti- 
 cias político/militares con éxito.

- intentarlo todo para salvar de la destrucción a un pueblo noble, no bolchevique, dejando a Franco, en  
 caso de fracaso por su intransigencia todas las responsabilidades de cara a Italia y al resto del mundo.

Pero el 29 de Junio esta ofi cina recibía la comunicación de que nuestras autoridades diplomáticas no querían o no 
podían interesarse más por la cuestión.

Aún así esta ofi cina proponía:

- Aconsejar a los vascos que se dirigieran inmediatamente a Roma.

- Enviar entretanto a S. Jean de Luz a su experto, para ganar el tiempo necesario para concretar de forma-  
 técnica la eventual rendición; esto también con la intención de mantener contactos útiles con fi nes in 
 formativos.

AUSSME.F6.280 7.1-3.

Onaindia se pone en marcha

DOC.442   1-VII-1937
ONAINDIA

Salga usted rápido punto hable en su nombre como sentir partido y José Antonio punto lleve una clave y comuni-
que inmediatamente sus impresiones.

Jacinto Ajuriaguerra

-VII-1937

TENGO PREPARADOS DOCUMENTOS VIAJE ROMA SALDRÁ FRONTERA REPRESENTANTE GOBIERNO 
STOP RECOMIENDA REPRESENTA ITALIANO LLEVE AUTORIZACIÓN PARTIDO PRESIDENTE EUZKADI 
TRATAR CONDE CIA NO STOP AUTORIZACIÓN PODRÍA SER TELEGRAMA DIRIGIDO A MI STOP TELE-
GRAMA PODRÍA DECIR STOP VAYA ROMA DECIR DUCE PARTIDO NACIONALISTA PUEBLO VASCO CON-
FÍA INTERVENCIÓN DUCE MOMENTOS TRÁGICOS EUZKADI STOP ESTA INTERVENCIÓN SOBRE SALA-
MANCA INFLUIRÁ EFICAZMENTE SOLUCIÓN PROBLEMA Y ABRE PASO FUTURO TRATAR PROBLEMA 
POLÍTICO STOP RUÉGOLE URGENTÍSIMA RESPUESTA ACONSEJANDO NO PERDER TIEMPO STOP DE-
SEARÍA LLEVAR COMPAÑERO VIAJE.

ONAINDIA

Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21. 30.

Solución militar

DOC.443   Como consecuencia a los pour-parlers mantenidos entre el R. Cónsul Cavalletti y el Canónigo Onaindia 
para la rendición a Franco de los batallones vascos, previa garantía italiana, este mando, dejando aparte la cues-
tión política, ha encargado a sus propios ofi ciales mantener contactos con emisarios vascos para estudiar desde el 
punto de vista meramente militar cómo podría llevarse a cabo tal rendición.
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Hay reuniones en curso.
 
El Canónigo Onaindia se ha incluso ofrecido para acercarse a Roma para tratar la cuestión política con el Gobierno 
Italiano y ha solicitado instrucciones al Gobierno de Euzkadi para presentar al Duce un telegrama de Aguirre en 
el cual este último le confía el destino del pueblo vasco.

AUSSME.F6.280 7.14.

Jáuregui sigue queriendo rendirse

DOC.444   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. 
de IRÚN

INFORMACIÓN Nº 638

JÁUREGUI, corretari de Irujo que esta en Francia ha contado a varios nacionalistas, que Irujo se convenció antes 
de la toma de Bilbao que el gobierno de Valencia engañaba a Vizcaya cuando afi rmaba que iba en su auxilio pues 
bien conocía su impotencia y que Irujo quiso explicar en una nota la verdad y dimitir para dejar al gobierno vasco 
en libertad de acción pero que Prieto lo impidió. Dice que en Valencia están convencidos todos los dirigentes que 
no pueden ganar la guerra y sin embargo hablan de resistir varios años. Que estaban haciendo gestiones aquí para 
convencer a todos los vascos que estén en pie de guerra en los límites de Vizcaya de la conveniencia de rendirse y 
convencerles que han sido engañados.

2-VII-37

B. NAVARRA AGMAV, C. 1540, Cp. 11-6.

Planteamiento militar de la rendición 

DOC.445   RADIO A DESCIFRAR

3 de julio 1937
Hora 10

DIRECCIÓN EMBAJADA
SALAMANCA

Nº 7467 de pr. Secretario Comandante stop Emisario vasco ha tomado contacto algu-
nos días atrás con Cónsul Italiano San Sebastián y agente servicio información para 
tratar rendición 45 batallones vascos stop En una entrevista en San Jean de Luz se ha 
presentado anoche Canónigo Onaindia que ha ofrecido tratar rendición Italia gobierno 
vasco stop Le ha sido respondido que no intente entrar en cuestiones de carácter polí-
tico para las cuales existen autoridades en posesión directas gobierno sino solamente 
rendición batallones stop Por nuestra parte agente que no va vestido de ofi cial continua 
con ofi cial vasco objetivo recavar información estado moral y efi ciencia enemigo stop 
Lo arriba citado se comunica para conocimiento y para oportuna comunicación stop

DORIA

AUSSME. F6. 12 7. 03.

Todos los puntos cerrados para el pacto

DOC.446   3 julio 1937
NEGOCIACIONES CON LOS VASCOS
AL MANDO DE LAS TROPAS VOLUNTARIAS

Me he encontrado en Bayona con el representante militar del gobierno vasco: un ofi cial de carrera, culto e inteli-

“Ettore Bastico (a) Ettore Roisseco Doria”
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gente, probablemente un pez gordo del mando enemigo1.

 Cuestiones tratadas:

A. EVACUACIÓN DE LA POBLACIÓN POR MEDIO DE NAVES INGLESAS Y FRANCESAS

Era intención de los vascos que toda la población fuera evacuada al extranjero. He excluido rotundamente esta 
solución, por no poder Franco consentir que se reconstruya una nueva Vizcaya fuera de su territorio. Podrán en 
cambio salir al extranjero las familias de ofi ciales, jefes políticos, etc.

B. EVALUACIÓN DE LOS SOLDADOS HERIDOS

También era intención de los vascos evacuarlos al extranjero, pero he descartado esta solución rotundamente también. Los 
soldados heridos volverán a Vizcaya al igual que los sanos. De hecho no veo motivo por el cual tengan que tener más temor.
 

C. ENTREGA DE LOS BATALLONES

No hay difi cultades materiales. Por razones obvias, he dicho que no será posible acoger el deseo de los vascos de:

- Impedir que los milicianos, después de la entrega sean reclutados en el ejército nacional.
- Entregarse los milicianos después de la evacuación de los ofi ciales.

D. EVACUACIÓN OFICIALES - JEFES POLÍTICOS - GOBIERNO
(unos 200 individuos)

Última acción a ejecutar. Ninguna difi cultad práctica.

Hoy un emisario ha partido en avión para contar a Aguirre los resultados de la reunión, para tener su conformi-
dad en cuanto a lo establecido ayer y para lograr una carta que otorgue plenos poderes al canónigo Onaindia. Este 
debería partir hacia Roma mañana mismo.

El Mayor Da Cunto comunicará en breve la futura salida, con el objetivo de enviar a Roma un telegrama de prea-
viso y de explicación.

Dado que los vascos se han decidido tan tarde a estipular las negociaciones, no considero que sea posible llegar a 
resultados concretos.

Quedará a nuestra cuenta:

- El hecho de que los adversarios del fascismo reconozcan la potencia y la civilización de Roma.
- La posibilidad de lograr información interesante.

De la reunión llevada a cabo resulta que:

- La mayoría de la población huída de Vizcaya se encuentra en el valle de Carranza, y el proceso de evacua-
ción al extranjero por medio de naves neutrales ha comenzado.

- La aviación causa terror.
- El número de soldados vascos se acerca a los 12.000.
- Se ha predispuesto una segunda línea defensiva (probablemente la de Santoña - Ramales - Ordunte).
- El mando adversario teme sobre todo que, si los Nacionales se adueñan de la última parte de Vizcaya,  

 los soldados no quieran combatir más.
- El mando adversario acordaría de inmediato con Franco si temiera ser acusado de traición por los san- 

 tanderinos y los asturianos.
- El mando adversario teme (en base a nuestras alusiones) que la próxima ofensiva sea particularmente  

 violenta en dirección de este a oeste, desearían en cambio que proviniese de sur a norte, donde los bata- 
 llones vascos se quedarían cortados fuera de Santander y eso facilitaría en gran medida su rendición.

1 Se refi ere al Comandante Montaud.
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Bencini

AUSSME.F6. 12 7. 4-6.
 
El misterio Yanguas

DOC.447   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. 
de Irún
 
INFORMACIÓN Nº 641
 
La policía Francesa persigue desde hace unos días a una rubia que se dice ha sido quien convenció a YANGUAS 
para que se entregase con su avión en Zarauz. Según se dice por esta entrega se le daría a Yanguas 200.000 fran-
cos. Actualmente las pesquisas de la policía francesa se extienden por la zona fronteriza de Navarra.
 
Se halla en San Juan Luz el asesino de los Zubiria, apellidado Escauriaza2, hermano del párroco de Las Arenas. 
Este era de ofi cio carpintero y en la actualidad pasea con una señorita que desconocemos, comiendo varias veces 
en el Hotel Inglaterra de San Juan de Luz, haciendo gran alarde de dinero. Según sus proyectos se trasladará en 
breve a América del Sur. Su familia parece se hallaba protegida por Echevarria y la Sra. Zunzunegui de Bilbao.

La familia Uriarte, nacionalista vasca, trasladó algunos bultos, maletas, de su casa en Bilbao a la de Gangoiti, en la 
calle Gardoqui, y es de sospechar contengan esas maletas algunos valores negociables.
 
HORN está muy informado de todo cuanto ocurre en la actualidad en Bilbao recibiendo últimamente la informa-
ción de lo que allí acontece por medio de su empleado CASAJUANA.
 
Es muy fácil que uno de estos días se asalte la Delegación vasca de Bayona, asalto que se efectuaría por algunos 
gudaris fugados a los que no se quiere ayudar económicamente por la delegación; trabajando en la actualidad 
nuestros agentes para conseguir esto.

 Irún, 3 de Julio de 1.937.

Esta información se envía a Secretaría General Salamanca.
S. I. M. , Burgos.

B. NAVARRA AGMAV, C. 1540, Cp. 11-9.

Marchan los nacionalistas

DOC.448   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. 
de Irún

INFORMACIÓN Nº 644
 
Se nota la desaparición de muchas familias de las refugiadas aquí hace tiempo, desde la toma de Bilbao a pesar de 
que estas familias tenían un tono nacionalista.
 
Se puede calcular en un 60% las familias refugiadas que han desaparecido de San Juan de Luz.
 
Entre los que quedan, los comentarios más salientes son: que se ha operado una reacción grande entre los combatientes 
y que están decididos a resistir ejerciendo la guerra de guerrillas que han venido aconsejando desde Valencia a fi n de 
producir desgaste y bajas, que no se hará - dicen - la conquista de Santander por teléfono sino que costará mucho y que 
no es verdad como dicen los periódicos españoles que los milicianos huyen cobardemente sino que resisten briosamente.
 

2 ESCAURIAZA, JUAN. Jefe del Batallón anarquista “Malatesta”. Fue juzgado por los republicanos el 31 de julio de 1937 en Santoña, por huir ante 
el enemigo, siendo condenado a veinte años, huyendo a Francia. De familia muy numerosa, tuvo dos hermanos sacerdotes y uno capitán del Requeté.
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Se ha sabido por éstos mismos habladores, que Prieto había puesto gran empeño en que se salvaran las máquinas 
de EL LIBERAL de BILBAO llevándoselas a Santander y Gijón y en último extremo que se destruyesen y que al 
saber que se han quedado en Bilbao ha sufrido una gran contrariedad.

La Delegación Vasca en Bayona está obligando a fi rmar unos documentos a todos los tenedores de libretas y depó-
sitos de valores a favor de la Delegación según parece con el fi n de negociar en Londres la cesión de las cantidades 
que representen estas sumas.
 
La familia de Aguirre parece que se ha situado por Puyoo y que en dicha zona deben estar escondidos otros valores 
que sacaron los vascos antes de embarcar las cajas retenidas en la Rochelle.
 
El Encargado de Negocios de Checoslovaquia se ha trasladado desde Madrid a Valencia y desde allí ha hablado 
en Checo con el Ministro aquí diciéndole que está haciendo ciertos papeles como los de recorrer los frentes y salir 
retratado en los periódicos rojos para seguir su obra de salvar edifi cios donde se alberga de todo y que la impresión 
que recoge el en los frentes y en las conversaciones que oye en Valencia como en Madrid es que la victoria militar 
pertenece sin duda al Ejército de Franco que entrará en Madrid cuando se lo proponga.

 Irún, 3 de Julio de 1937.

Esta información se remite a: Secretaria General - Salamanca
S. I. M. - Burgos.-

B. NAVARRA AGMAV, C. 1540, Cp. 11-11.

Credenciales del Gobierno Vasco y del PNV ante Mussolini

DOC.449   Euzkadi’ko Jaurlaritza
Lendakaritza
Gobierno de Euzkadi
Presidencia

Autorizo a Don Alberto de Onaindia para que exponga el problema nacional vasco y la situación actual de Euzkadi 
ante el Jefe de Gobierno italiano, concediéndole mi representación a este objeto.
Dado en Santander a tres de Julio de mil novecientos treinta y siete.

José A. de Aguirre

Euzkadi- Buru-batzara
Ibáñez de Bilbao, 16’GN
14.740’G URRUTIZKIÑA
BILBAO

El infrascrito, Presidente del Euzkadi-Buru-Batzar, Junta Suprema del Partido Nacionalista Vasco, en nombre y represen-
tación del mismo, autoriza y confi ere amplios poderes a Don Alberto de Onaindia, para que acuda ante el Jefe del Gobierno 
de Italia y le exponga los deseos y esperanzas de tipo humanitario y de derecho de gentes que abriga el pueblo de Euzkadi 
en el momento actual y las reivindicaciones políticas que constituyen la doctrina y el programa del nacionalismo vasco.

Y para que le sirva de credencial, expido este documento en Laredo a 3 de Julio de 1.937.

Euzkadi-Buru-batzara
Presidente
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Doroteo Ciaurriz3 

Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21. 31.

AUSSME F6 12 7. 21 y 22.

Aviso a Roma, el parlamentario.

DOC.450   4 Julio 1937
R. EMBAJADA  
SALAMANCA
7479
 
A continuación de mis comunicaciones de ayer stop un ofi cial del ejército vasco ha tenido contactos con un ofi cial 
del Servicio de Información en Bayona con el objetivo de estudiar la posibilidad y modalidad de rendición de los 
batallones vascos nacionalistas y extremistas stop En estas circunstancias se ha hecho presente la intención del 
gobierno vasco de enviar un representante a Roma para obtener la intervención de nuestro gobierno con Franco 
con el fi n de que se conceda la evacuación de personas perjudicadas desde el punto de vista militar y político de 
Santander stop Esta evacuación estaría condicionada a la rendición de batallones stop Las conversaciones han 
tenido un carácter estrictamente privado stop

DORIA

AUSSME. F6. 280 7. 19.

Vitoria, 4.7. 37 XV
R. Embajada de Italia  
SALAMANCA

7485 C. S. M. stop a continuación comunicación de hoy stop Esta mañana se ha presentado a nuestro informador 
en S. Jean de Luz representante Gobierno Vasco que ha declarado irse a Roma dotado plenos poderes para pedir 
intervención nuestro Gobierno a favor evacuación personas perjudicadas punto de vista político y rendición ba-
tallones vascos alt

DORIA

AUSSME.F6. 12 7. 20.

El pacto cerrado, Victoria italiana.

DOC.451   4 Julio 1937
 
Negociaciones con los vascos.
 
Al Mando de las T. V.

El gobierno vasco ha aceptado los puntos fi jados por mí en la reunión de Bayona: se une una especie de intercam-
bio verbal entre el Mayor Da Cunto y el Diputado Lasarte.

Hoy, si lo permite el tiempo, el Canónigo Onaindia parte en avión hacia la frontera italiana: mañana podría por 

3 “Indiqué la conveniencia de que se me señalara un compañero que pudiera servirme de asesor en las gestiones que iba a realizar cerca del Go-
bierno italiano. Su designación quedo a mi discreción y elegí al Director del periódico “Euzkadi”, D. Pantaleón Ramírez de Olano, que se encontraba 
en Cambó. Expuse al Diputado Lasarte la necesidad de obtener dos documentos del Presidente del Gobierno de Euzkadi y del Presidente del Partido 
Nacionalista Vasco, respectivamente, en los que ambos me autorizaban la gestión que iba a llevar a cabo en Roma. Los momentos eran urgentes, 
había que aprovechar los días, y se acordó que Lasarte en persona se fuera en avión a Santander para tratar el caso con los dos Presidente, y lograr 
de ellos las cartas credenciales arriba indicadas. En efecto, el día 2 de julio, Lasarte marchó en avión desde Biarritz y regresó el 4 por la mañana. 
Por cierto, el viaje debió ser bastante accidentado, por las malas condiciones atmosféricas. Lasarte salió muy de mañana de Santander y aterrizó en 
Parma, Biarritz, a eso de las 7 de la mañana. Inmediatamente se personó en “Subiburu” y me expuso el resultado de su viaje y me entregó los dos 
documentos de que era portador”. “Antecedentes de la capitulación de Santoña”, Irargi Ins. Bidasoa A. Onaindia 19.01.
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tanto estar en Roma. Él (que va acompañado de un tal Pantaleón Ramírez de Olano4) lleva credenciales de las 
cuales se adjunta copia.

Cosa importante: anteayer habíamos expuesto la posibilidad de que los batallones se retiraran de inmediato de la 
lucha, con el objetivo:

- de no combatir contra legionarios italianos, o sea contra aquellos que se están afanándose por salvar la  
 vida de muchos vascos.

- de no llegar a una completa descomposición del ejército vasco, lo cual induciría a Franco a rechazar toda  
 mediación.

Mi objetivo era, naturalmente, eliminar una parte de las fuerzas enemigas.
Ahora, parece que el Gobierno Vasco ha entrado en el concepto de reunir los batallones en una zona a determinar, 
de donde se podría, probablemente pasarse a los italianos.

Propongo:

- Expedir un telegrama urgente a Roma para explicar la importancia militar propuesta Onaindia, la cual,  
 si se lleva a cabo, puede ayudar brillantemente a nuestro éxito militar

- Aconsejar a los Vascos reunir sus batallones, cuantos más posibles, en el sector Flechas Negras y acordar  
 su entrega al inicio de la ofensiva.

Bencini

AUSSME. F6. 12 07. 08/9.

PUNTOS ACORDADOS

DOC.452   Para la evacuación de la población civil (se considera que esta ascienda a 50.000) y para los heridos 
será seguida la directiva de la responsabilidad.
 
El Gobierno de Euzkadi no hará nada para impulsar la evacuación de los que no sean comprometidos, de lo que 
ya ha dado prueba dejando de lado a todos los campesinos.

Se harán evacuar en cambio a todos los ofi ciales, el Gobierno y hombres políticos: los ofi ciales partirán después de 
la rendición de los batallones o bien se estudiará una fórmula para dejar marchar parte de los ofi ciales, quedando 
aquellos que garanticen la rendición.

Se desea que sea estudiada una fórmula para consentir a los vascos el no ser enrolado en las tropas de Franco.
La rendición no deberá tener carácter diplomático sino militar y por eso no se usaran naves italianas para la eva-
cuación si no naves francesas, inglesas y españolas.

AUSSME. F6. 280 7. 10.
 
Salvoconducto para los parlamentarios

DOC.453   T. V.
4 Julio 1937
Marconigrama encriptado en partida
RR

N.381 protocolo I stop ruego dar urgentes disposiciones telegráfi cas frontera Ventimigla objetivo consentir ingre-
so Italia señor Pantaleón Ramírez de Olano equipado pasaporte consulado del Gobierno Valencia stop le acompa-
ña Canónigo Onaindia que debe presentarse al Ministro como plenipotenciario de los vascos stop.

4 RAMÍREZ DE OLANO, PANTALEÓN. Periodista y político alavés nacido en Elciego. En tiempos de la Segunda República española, ocupó el cargo 
de Director del periódico “Euzkadi” de Bilbao, órgano ofi cial del P.N.V. A raíz de la guerra civil, se exilió en Francia. Regresa al cabo de los años y 
reside en San Sebastián, donde fallece en 1956. Autor de Los Vascos no son españoles.
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Doria

AUSSME. F6. 12 7. 18.

NEGOCIACIONES CON LOS VASCOS

DOC.454   4 julio

AL SERVICIO DE INFORMACIÓN MILITAR
ROMA

Como consecuencia de la comunicación Nº 351 “I” en fecha 1º corr. Se comunica cuanto sigue:
El día 30 junio, en Bayona, tuvo lugar una entrevista con el representante militar del Gobierno vasco, ofi cial de 
carrera, culto e inteligente, probablemente un pez gordo del mando enemigo.

 Cuestiones tratadas:

1. Evacuación de la población por medio de naves inglesas y francesas.

Era intención de los vascos que toda la población fuera evacuada al extranjero. He excluido rotundamente esta 
solución, por no poder Franco consentir que se reconstruya una nueva Vizcaya fuera de su territorio. Podrán en 
cambio salir al extranjero las familias de ofi ciales, jefes políticos, etc.

2. Evacuación de soldados heridos.

También era intención de los vascos evacuarlos al extranjero, pero he descartado esta solución rotundamente 
también. Los soldados heridos volverán a Vizcaya al igual que los sanos. De hecho no veo motivo por el cual tengan 
que tener más temor.

3. Entrega de los batallones.

No hay difi cultades materiales. Por razones obvias, he dicho que no será posible acoger el deseo de los vascos de:

- impedir que los milicianos, después de la entrega sean reclutados en el ejército nacional.
- entregarse los milicianos después de la evacuación de los ofi ciales.

4. Evacuación ofi ciales - jefes políticos - Gobierno (unos 200 individuos).

Última acción a ejecutar. Ninguna difi cultad práctica.

Al día siguiente, un emisario partía en avión para comentar a Aguirre los resultados de la reunión, para tener 
su conformidad en cuanto a lo establecido ayer y para lograr una carta que otorgue plenos poderes al canónigo 
Onaindia. Este debería haber partido hacia Roma al día siguiente.

Hoy el gobierno vasco ha aceptado los puntos fi jados por mí en la reunión de Bayona: se une una especie de inter-
cambio verbal entre el Mayor Da Cunto y el Diputado Lasarte.

Hoy, si lo permite el tiempo, el Canónigo Onandia parte en avión hacia la frontera italiana: mañana podría por 
tanto estar en Roma. Él (que va acompañado de un tal Pantaleón Ramírez de Olano) lleva credenciales de las 
cuales se adjunta copia.

Cosa importante: durante la entrevista se había expuesto la posibilidad de que los batallones se retiraran de inme-
diato de la lucha, con el objetivo:

- de no combatir contra los legionarios italianos, o sea aquellos que se están afanando por salvar la vida  
 de muchos vascos.

- de no llegar a una completa disolución del ejército vasco, lo cual induciría a Franco a rechazar toda mediación. 

El objetivo que se prefería era, naturalmente, eliminar una parte de las fuerzas enemigas.
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“Puente de la Merced Bilbao, 19.6.37”
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Ahora, parece que el Gobierno Vasco ha entrado en el concepto de reunir los batallones en una zona a determinar, 
de donde se puede, eventualmente pasar a los italianos.

Las negociaciones conducidas por esta ofi cina han tenido carácter absolutamente privado, y la presencia en Roma 
del Canónigo Onaindia se achaca a un acto espontáneo de los vascos.

En el punto en el que estamos, es absolutamente improbable que se llegue a un resultado concreto.

Quedará siempre a nuestra cuenta:

- El hecho de que los adversarios del fascismo reconozcan la potencia y la civilización de Roma
- La posibilidad de lograr información interesante.

AUSSME. F6. 280 7. 16-17.

La situación en Santander
      
DOC.455   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. 
de Irún
 
INFORMACIÓN Nº 646
 
Se acentúa la reacción de los nacionalistas que han quedado por estos lugares haciendo campaña para que no si-
gan pasando los demás hacia Bilbao alarmando sobre las represalias que dicen se toman en aquella villa, pintando 
la situación con negros colores y diciendo que de nuevo se desborda la autoridad y la ley y que algunos elementos 
se toman la justicia por su mano.
 
El foco mayor de esta campaña alarmista esta en Bayona, pero en Guethary se hace la misma campaña y bien con-
tribuye a ello las noticias que algunas personas de derechas de buena fe sin duda sin darse cuenta de lo que hacen 
vienen de España contando que han visto Bilbao muy triste, que falta mas del 75% de la población y que las gentes 
no quieren entregarse a la causa de España fácilmente y que se resisten a los signos exteriores de tal adhesión; que 
el día pasado estando el Generalísimo en un cine se veía que la gente saludaba de mala gana el himno nacional y 
así por el estilo.
 
Estas versiones las recogen los nacionalistas recalcitrantes y las presentan a su gusto; están oídas de personas de 
ideología y sentimientos distintos pero que por razones de parentesco y amistad dicen todo lo que les parece.
 
En suma que los nacionalistas están sembrando el pesimismo por todos los medios diciendo que no hay que es-
perar nada más.
   
En el barco que fondeo ayer en San Juan de Luz salieron de Santander por la mañana unas doscientas personas, 
varios argentinos, cubanos, mejicanos, franceses y españoles.
 
De ellos se ha podido recoger la siguiente impresión:
 
La población esta invadida de gente y todos están convencidos de que Santander no podrá resistir al avance de 
las tropas Nacionales, pero se organiza la resistencia sin duda, bien fuera de la provincia bien en Asturias y a ello 
se debe que se incite por todos los medios a retrasar ese avance del Ejército español procurar su desgaste con las 
guerrillas que hagan cuantas bajas puedan. En donde se organiza la mayor resistencia en Asturias en cuyas mon-
tañas se acumulan elementos de fortifi cación traídos del extranjero estos últimos tiempos.
 
La entrada de barcos franceses e ingleses ha sido desde mayo tan grande que han tenido que esperar turno para 
descargar y por ello el hambre se mitigó bastante habiendo abundancia de naranjas, arroz, patatas y harina, no 
faltando tampoco otras cosas.
 
En la incitación a la resistencia y en sembrar el terror entre las gentes atribuyéndose persecuciones a las tropas 
nacionales y castigos durísimos se han volcado estos días los periódicos rojos, publicándose artículos de Aguirre 
en ese sentido y de González Peña que estaba por Santander esta semana ultima diciendo que renunciaba al cargo 
que le ofrecía el gobierno de Valencia porque su deber estaba en la montaña para dar ejemplo.
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Hay preparadas millares de personas para 
salir en los barcos extranjeros fi gurando 
en primer término todas las familias y diri-
gentes del frente popular que son los más 
aterrados de las persecuciones de los mi-
neros. Sin embargo dicen que la situación 
de orden se ha mejorado notablemente 
en estos últimos tiempos a medida que se 
acercaban las tropas y que no se registra-
ban los asesinatos de los meses pasados.
 

El bombardeo de estos últimos días puso a la población en un estado de locura corriendo por todos sitios y en el 
puerto los barcos de guerra rojos tiraban desconcertados sobre los aparatos. En otro bombardeo de hace un mes 
tiraron también desconcertados de tal modo que derribaron uno de sus propios aparatos. Los barcos son el “CIS-
CAR”, el “JOSÉ LUIS DÍAZ”, tres submarinos y dos cañoneros. En total 7 que estaban ayer mismo por la mañana 
en el puerto. De aviación tiene unos 20 aparatos de ellos la mitad en el campo de Llanes y el resto los llevan de una 
parte para otra; ahora esperaban más aparatos de Valencia estando habilitando campos de aterrizaje en Comillas, 
Suances, Torrelavega y Cabezón de la Sal.

Dicen por último que hace varios meses salieron unos comisionados de compras para remediar el hambre en San-
tander con sumas importantes y que no volvieron más; que saben que se quedaron por el País vasco-francés y que 
se sumaron a la España de Franco, pero sin pasar.

 Irún, 4 de julio de 1.937.

Esta información se envía a Secretaria General, Salamanca

S. I. M. - Burgos.

B. NAVARRA AGMAV, C. 1540, Cp. 11-13.

La caída de Bilbao, sus consecuencias.

DOC.456   6 Julio 1937
N. 393 de prot.

Situación en Bilbao.

Vuelta a la normalidad de la vida con mucha lentitud.

Todavía falta agua (se prevé faltará dos meses más), hay luz eléctrica.

Se calculan 50.000 fugitivos civiles de Bilbao, otros 20.000 milicianos.

Se calculan cerca de 300 arrestados, en la prisión, en el teatro y en el instituto. Los tribunales han comenzado a 
funcionar. Cerca de 20 fusilados por crimen político.
 
Cincuenta curas de la Unión del Clero Vasco encarcelados, otros numerosos detenidos en sus casas. Arciprestes y 
sacerdotes todavía en sus puestos.
 
Los periódicos comienzan a salir mañana.
 
El Cónsul francés ha vuelto a Bilbao. Para Inglaterra hay un vice-cónsul, sig. Innes. El Cónsul Stevenson no se ha 
arriesgado a volver, su casa está destruida.
 
El Cónsul francés parece ser simpatizante de los Nacionales.
 
Entre los arrestados está también el hermano de nuestro agente consular. Parece que lo hemos arrestado única-

“Ciscar”
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mente por haber dejado escapar a un ofi cial que lo había salvado de ser fusilado por los asturianos.

AUSSME F6 12 7.27.

La solución fi nal en Roma

DOC.457   Julio

PROMEMORIA:

Mayor Da Cunto comunica que cuestiones entrega batallones Vascos podía tal vez resolverse solamente en Roma

Le he hecho dar las siguientes instrucciones:

a) Los batallones se entregan a las Flechas Negras.
b) Ofi ciales y cabezas políticas se van cuando quieran, a bordo de naves neutrales.

AUSSME. F6. 280 7. 25.

Los plenipontenciarios a Roma, Franco no está convencido.

DOC.458   RR 526

El Mando de TV me comunica partida a Roma para ser recibidos por V. E. del Canónigo Onaindia y del señor 
Pantaleón Ramírez de Olano con plenos poderes de Aguirre stop Vienen pedir nuestra intervención para obtener 
evacuación de Santander de vascos perjudicados desde punto de vista político y militar stop en cambio ofrecen 
rendición batallones vascos (cerca de 12000 hombres) ante Flechas Negras stop según disposición V=E= había 
ya informado esta semana Franco del curso de las negociaciones; mañana le comunicará cuanto precede stop 
En el Cuartel General muestran no dar importancia a las negociaciones con los vascos considerando cuestión en 
vía segura y rápida solución stop Es opinión del mando de las T. V. que rendición 40 batallones ante las Flechas 
Negras daría nuevo clamoroso realce a la acción de la brigada PIAZZONI ni devaluaría ni lo más mínimo próxima 
acción legionaria que se llevará a cabo en otro sector stop Pido V. E. en el caso de que lo crea oportuno haga llegar 
de máxima urgencia a la autoridad frontera Ventimiglia disposición oportuna para autorizar ingreso señores por-
tadores pasaporte Gobierno Valencia stop BOSS

AUSSME. F6. 280 7. 26.

Onaindia, se reúne con Ciano.

DOC.459   6-VII-1937 

ROMA

PRESIDENTE EUZKADI Y AXURIA
LLEGADOS HOY MAÑANA PUNTO ESPERADOS ESTA PUNTO RECIBIDOS CIANO INMEDIATAMENTE 
PUNTO COMENZÓ CIANO POR RECHAZAR CONDICIONES PUNTO ACEPTO SIMPLEMENTE MEDIACIÓN 
MUSSOLINI PUNTO ANTE CONSIDERACIONES ORDEN POLÍTICO HUMANITARIO SE HA ENTREVISTADO 
INMEDIATAMENTE CON MUSSOLINI PUNTO NOS CITA NUEVA CONVERSACIÓN UNA HORA MÁS TAR-
DE PUNTO SEGUNDA CONVERSACIÓN NOS LEE TELEGRAMA AUTÓGRAFO MUY LARGO MUSSOLINI A 
FRANCO PUNTO MUSSOLINI PIDE UN TELEGRAMA

EVITAR REPRESALIAS POBLACIÓN VASCA

SOLDADOS PRISIONEROS QUEDAR BAJO SOBERANÍA ITALIA

PRISIONEROS NO SER ENVIADOS BLOQUE FRENTE SINO SERVIR A VOLUNTAD BAJO ITALIA

DEJAR DETALLE EJECUCIÓN A TÉCNICOS

MUSSOLINI EXPONE COMO RAZONES PRIMERO ASPECTO MILITAR PUES CAE TODO FRENTE NORTE 
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CON RENDICIÓN EUZKADI PUNTO SEGUNDO IMPORTANTE RENDICIÓN ANTE CONFERENCIAS ESTA 
SEMANA LONDRES TERCER ASPECTO MORAL MUNDO CATÓLICO AL DESAPARECER CONTIENDA PUE-
BLO CATÓLICO VASCO PUNTO EN CONSECUENCIA MUSSOLINI RUEGA ENCARECIDAMENTE FAVOR 
RECOGER CONTENIDO TELEGRAMA Y PROMETE A FRANCO PERSISTIR AYUDA PUNTO CIANO NOS 
DICE QUE NOSOTROS ESPEREMOS ROMA CONTESTACIÓN FRANCO PUNTO IMPRESIÓN NUESTRA QUE 
GESTIÓN INTERESANTE Y QUE TÉCNICOS APROVECHEN ACTITUD MUSSOLINI CIANO NOS DECLARA 
HUESPEDES HONOR

ALBERTO

Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21. 335. 

Mussolini a Franco, conceda la gracia.

DOC.460   A LA EMBAJADA DE ITALIA EN BURGOS: Para Anfuso
N. 1603 
6 de julio de 1937, 18.15 horas

Cuando Bossi haya leído a Franco el mensaje del Duce referido a la rendición vasca, insiste tú también para que el 
Generalísimo acepte nuestro punto de vista. Aquí se atribuye al resultado positivo de las negociaciones en cuestión 
la más grande importancia desde el punto de vista político, militar y fascista. Envíame un telegrama.

Ciano

6 de julio de 1937 (16,10 horas)
DE ROMA

Stato Maggiore dell’Esercito Uffi cio Storico; Roma. Documento N.138.

MÁXIMA PREFERENCIA ABSOLUTA

1600 stop

Para Bossi stop
Llévela inmediatamente y lea mi mensaje a Franco:

Mi querido Generalísimo, el Ministro de Exteriores que ha recibido a los 2 delegados de Aguirre con credenciales 
en regla me menciona sobre la reunión el deseo vasco de llegar a la rendición completa stop

Independientemente de aquellas que son las condiciones técnicas de la rendición y que son objeto del examen 
por los expertos militares, estos han hecho saber prácticamente cuáles son sus deseos: que la potencia Italia pida 
a V.E. un trato humanitario de la población civil, sea de la que ha quedado en Bilbao o la que ha sido evacuada a 
Santander y que los prisioneros sean considerados prisioneros de las tropas italianas según los usos de guerra stop 
Han pedido además que los prisioneros no sean enviados en bloque a combatir a Madrid excepto los que lo pidan 
expresamente bajo el mando Italiano y pueden ser numerosos.

1601 stop

Contra nuestra garantía ofrecemos la rendición al mando de las “Flechas Negras” de todas las fuerzas vascas y 
prácticamente de aquellas fuerzas que pueden todavía oponer una resistencia organizada al avance Nacional, 

5 Viaje a Roma. Al llegar a este punto, voy a extenderme algún tanto para describir, con algún detalle, el viaje a la Ciudad Eterna. Como queda 
indicado, me acompañó D. Pantaleón Ramírez de Olano. Escogí a este buen amigo como compañero de viaje porque, desde hacía tiempo, le con-
sideraba yo como hombre equilibrado y dotado de un gran don de consejo. Esta condición compensaba, a mis ojos, su tendencia al pesimismo, 
cualidad originada quizá de la dura experiencia de sus luchas políticas. De carácter reservado, era jovial y alegre, a pesar de su exterior tristón y 
desengañado. Nuestra misión era bien ingrata. Los vascos no teníamos simpatía alguna por el Fascismo, y menos desde que sus tropas ofi cialmente 
encuadradas combatían contra nuestro pueblo sin declaración previa de guerra pretendiendo cubrir su indefendible proceder con el falso alegado de 
“tropas voluntarias”. Ir en misión a tratar directamente con los hombres del Fascismo no era un cometido muy agradable que digamos, y mucho menos 
en aquellas circunstancias en que se iba a prepara una capitulación más o menos inevitable. Pero era preciso dar la cara y salvar cuanto se pudiera 
en bien de nuestros soldados y de nuestra población. No esta reñido el heroísmo con la gestión que se iba a llevar a cabo.
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No hizo ninguna gracia al Sr. Ramírez de Olano el anuncio del viaje. Iba a viajar en avión por primera vez, y sólo aceptó la comisión por estricto 
cumplimiento de su deber patriótico. Además, D. Pantaleón, como en general los vascos, no creía absolutamente nada de la palabra de un fascista. 
Varias veces me repitió durante el viaje la siguiente frase: “¡Ojalá ocurra algo para que no se celebre la entrevista!”. En el momento mismo de llegar 
al Ministerio de Relaciones Exteriores italiano, me dije: “Por fi n ya estamos dentro, y no vamos a sacar absolutamente nada bueno de aquí”. Ramírez 
de Olano fue un gran compañero por su amenidad, por su buen humor y sus observaciones sobre cuanto oía y veía, y yo me sentí siempre tranquilo 
junto a él, porque me aconsejaba con gran calma y serenidad y segura objetividad. Nuestro aviador fue Monsieur Lebau, joven piloto francés, aten-
tísimo y muy perito en el manejo del aparato. Ya había viajado yo anteriormente con él y nos conocíamos. El avión era el mismo con el que salió de 
Addis Abeba el Negus, Emperador de Etiopía, cuando hubo de abandonar su país a la entrada de las tropas fascistas italianas en la capital de su 
imperio. El aparato ostentaba varios símbolos que recordaban ese viaje de huída. Parecía un juguete. De color crema, un solo motor y tres asientos 
de cuero granate. A las pocas horas de la llegada de José María Lasarte desde Santander a Parma (Biarritz), nos encontrábamos los dos viajeros en 
este mismo aeródromo, donde tuvimos que esperar varias horas a que aclarara un poco el horizonte. Era el día 4 de julio, y domingo. Después del 
mediodía volamos directamente desde Biarritz hasta Niza, atravesando zonas de tempestad hasta cerca de Toulouse donde ya se notaba la infl uencia 
del mediterráneo. En dos horas y media volábamos sobre la bella ciudad de la Costa Azul. El campo de aterrizaje esta situado al extremo superior 
de la playa, y el aparato posó en tierra, después de volar dos o tres veces sobre la bellísima bahía, a ras de tierra. Los bañistas debieron quedar 
algún tanto sorprendidos al ver bajar del diminuto avión a un sacerdote y a un seglar. Nos hicieron varias preguntas los responsables del campo, y 
yo pasé como propietario del avión. Descansamos un rato, bebimos una botella de champán con que nos obsequiaron, e invitamos a cenar al presi-
dente del aeródromo en un restaurante de la ciudad. El aparato había aterrizado sin aviso previo al campo, y M. Lebau alegó avería de motor. Ya 
de noche, D. Pantaleón y yo nos dirigimos a la vecina estación de Ventimiglia con objeto de tomar el tren de noche que nos condujera a Roma, pero 
no fue pequeña nuestra sorpresa cuando, al presentar yo en la frontera mi pasaporte, nos rogaron que esperáramos a tener instrucciones del Minis-
terio, antes de autorizarnos la entrada en el país. Nos vimos obligados a pasar la noche, con policía de vista, durmiendo en un sofá y en un sillón de 
cuero, en la estación. A las seis de la mañana siguiente nos comunicaron la orden de expulsión y repasamos la frontera regresando a Francia. Nos 
trasladamos a la próxima estación de Menton-Paravan. Allí descansamos y pudimos pasar unas horas frente al tranquilo mar de la Costa Azul. Los 
hoteles estaban llenos de gente. Recuerdo que comimos en el jardín, a la sombra de las palmeras, y casi todas las mesas estaban ocupadas por ve-
raneantes vestidos de traje de baño. Nosotros dos éramos la nota discordante porque vestíamos normalmente, de sacerdote y de seglar. Solíamos 
telefonear frecuentemente a la estación de Ventimiglia preguntando si había noticias de Roma, y a eso de las cinco de la tarde nos dijeron que ya 
obraba en poder de las autoridades fronterizas la autorización de nuestra entrada en Italia. El viaje a Roma no ofreció novedad alguna. Eran cerca 
de las nueve de la mañana cuando llegamos a la Ciudad Eterna. En la estación Termini observamos la presencia de un grupo de 8 policías con su 
comisario al frente, a quien le oí decir: “Este debe ser el sacerdote que esperamos”. En efecto, se me acercó el Comisario y, al darnos a conocer, nos 
invitó a pasar a la sala del Jefe de la Estación, donde nos guardaron todo género de atenciones. Se telefoneó al Ministerio de Relaciones Exteriores, 
y no tardó en llegar el Secretario Particular del Jefe del Gabinete Diplomático del Ministerio, Signore C. De Bordari. En su coche nos trasladó al Pa-
lazzo Chigi, Ministerio de Asuntos Extranjeros de Italia. Solo unos instantes esperamos en la antecámara, y seguidamente fuimos recibidos por el 
Ministro en su despacho ofi cial, amplio y espacioso. El Conde Ciano se puso en pie y nos saludó levantando el brazo al estilo fascista, y así se man-
tuvo hasta que los dos comisionados llegamos a su presencia. El Ministro vestía traje de color crema, y con un gesto violento y brusco nos incitó a que 
nos sentáramos en dos sillones situados frente a su mesa. Estaba muy serio, como con aire de enfado y, dirigiéndose a mi, me dijo: “No ha respon-
dido Vd. a mi saludo”. Le contesté que sí, le había saludado como saludan los caballeros. Debió extrañarle esta respuesta, y añadió: “¿Cómo saludan 
los caballeros?”. Yo le respondí: “Cuando se tiene la cabeza cubierta, descubriéndose; cuando se tiene la cabeza descubierta, con una inclinación 
de la cabeza”. El Conde Ciano insistió nuevamente: “Yo les he saludado a lo fascista, y esperaba que Vds. respondieran de esa misma manera a mi 
saludo”. Yo le dije: “Nosotros no somos fascistas”. El Conde Ciano, a su vez: “Más de un Embajador de potencias democráticas suele responder a 
lo fascista a mi saludo”. Otra vez contesté: “Es que nosotros no somos embajadores”. El Ministro casi perdió la paciencia y, en tono extraño y duro 
dijo: “Entonces, ¿qué son Vds.?”. Le respondí: “Dos aldeanos”. Esta contestación aclaró el horizonte. El Ministro adquirió una actitud más sencilla y 
directa, y pasamos al fondo de la conversación que, durante todo el tiempo, se desarrollo hablando el Ministro en italiano y respondiendo yo en es-
pañol. El Ministro comprendía perfectamente el español y hasta hablaba bastante bien. Inmediatamente se mostró simpático, con aire de deportista, 
algún tanto ligero en sus apreciaciones, pero dando pruebas de inteligencia clara. En pocas palabras le expuse el estado de las conversaciones lle-
vadas a cabo entre las Autoridades vascas y los representantes de Italia en el País Vasco. El Conde Cíano respondió que estaba bastante enterado 
de ellas, y nos pidió que concretáramos el objeto del viaje. Se le entregó una nota redactada por el Sr. Lasarte, recogiendo las instrucciones que el 
Sr. Ajuriaguerra me envió en carta el 28 de junio de 1937, citada anteriormente, y cuya copia no conservo. Hablé seguidamente del problema vasco, 
y el ministro dio muestras de estar muy poco informado de esta cuestión. Ignoraba el motivo principal de la política vasca, y parecía no interesarle 
mucho su conocimiento. Le hablé de la posibilidad de llegar a un plan de capitulación de las tropas del Norte, según lo tratado en las conversaciones 
del Sr. Ajuriaguerra con los comisionados italianos. Pedí que para ello cesaran todo amago de ofensiva las tropas franquistas en la zona Norte. El 
Conde Ciano respondió tajante y frío: “No es posible coordinar la ofensiva con el plan de capitulación. La ofensiva es un asunto militar, una vez fi ja-
do el plazo, no se puede impedir que se lleve a cabo”. Insistí en las razones humanitarias que aconsejaban salvar la población civil que había huido 
hacia Santander, y la imposibilidad absoluta de llevar a cabo ningún plan sin el tiempo necesario para ello. Entonces el Conde Ciano dijo que no se 
atrevía a responder categóricamente a esta cuestión, y nos rogó le permitiéramos terminar la entrevista para ir inmediatamente a consultar a Musso-
lini. “Espero -dijo- que mi Jefe oirá y atenderá el llamamiento que Vds. hacen, de tipo humanitario, dirigido a su corazón”. Nos despedimos quedan-
do citados de nuevo para las 11 de la mañana. Mientras tanto se entrevistó Ciano con Mussolini y, a la hora exacta, nos recibió para leernos un te-
legrama largo, muy largo, escrito de su puño y letra por el Jefe del Gobierno Italiano y dirigido a Franco. Yo conocía la letra de Mussolini por 
haberla visto en fotocopias de diversas obras sobre el fascismo, y puedo testifi car que el telegrama estaba escrito personalmente por el Duce. En 
efecto, el Conde Ciano me preguntó si yo conocía la escritura de su Jefe de Gobierno, a lo que respondí afi rmativamente, indicándole que fotocopias 
de escritos de Mussolini fi guraban el libro “DUX” de Margarita Farfani, que yo había leído años atrás. El Ministro llamó a su Secretario y le pidió un 
ejemplar de dicha obra, y así pudimos comprobar la autenticidad del telegrama escrito por el Duce. Me atreví a pedirle copia de dicho escrito. El 
Ministro respondió que no podía acceder a mi demanda, pero me invitó a que lo leyera detenidamente cuantas veces quisiera, hasta aprendérmelo 
de memoria si fuera necesario. Antes de despedirnos, el Ministro nos autorizó a utilizar la cifra en nuestras comunicaciones telefónicas con Euzkadi. 
También aquí merece que señalemos un episodio. Días más tarde, el Conde Ciano nos pidió que le indicáramos cuál era nuestro método o cifra, pues 
sus servicios competentes no habían sido capaces de interpretar mis comunicaciones telefónicas con José María Lasarte, que habían sido grabadas 
en cinta por los servicios de Correos. Indicaba que sólo por curiosidad nos pedía ese favor. El Ministerio había recurrido incluso a un religioso vasco 
residente en Roma para ver si llegaba a comprender nuestra comunicación cifrada. Pero todo ello no tuvo resultado alguno. Voy a explicar ahora 
aquel secreto. Yo era portador de un viejo diccionario vasco-español, cuyos ejemplares, muy raros, obraban por lo menos en poder de Don Julio Ur-
quijo, residente entonces en San Sebastián, y la familia De la Sota, en Biarritz, la cual ofreció sus dos ejemplares para los efectos oportunos. Era bien 
difícil que alguien tropezara, por pura casualidad, con aquella edición rara. A mi regreso, buen cuidado tuve de confi ar el ejemplar a un amigo en 
Roma, por si hubiera de hacernos falta en otra ocasión. Terminada la entrevista remitimos un telegrama que se comunicó por teléfono y en cifra a José 
María Lasarte, que estaba en Bayona, a fi n de que lo transmitiera a las Autoridades vascas que se encontraban en Santander. Irargi Ins. Bidasoa A. 
Onaindia 19.01.
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atrincherándose en pueblos y agrupándose en las ásperas montañas de Vizcaya stop Se calcula que las tropas vas-
cas, luchando con la fuerza de la desesperación puedan resistir todavía un mes stop en cuanto concierne a Santan-
der y Asturias, no prevén ninguna resistencia organizada si los vascos se rinden stop especialmente en la semana 
en la que se convoca el comité de Londres, el anuncio de la rendición de los vascos tendría una repercusión muy 
favorable en todos los ambientes Internacionales y decisiva, creo yo, para el posterior desarrollo de la campaña 
de los Nacionales contra las fuerzas restantes en Valencia y Barcelona stop Los vascos esperan ser tratados con 
generosidad por los vencedores después de la rendición stop

1602 stop

Conociendo vuestro ánimo estoy seguro de que lo haréis stop Se trata de católicos fervientes que han mentido, 
pero que son casi en su totalidad recuperables para Su España stop Esto se lo digo también desde mi calidad de 
católico stop Naturalmente las negociaciones en curso no pueden ni deben interrumpir los preparativos militares 
contra Santander stop Mi querido Generalísimo en nombre de la solidaridad que os he dado y continuo dando 
acoja cuanto le expongo en el presente mensaje stop.

MUSSOLINI

AUSSME. F6. 280 7. 23-24.

Espías ingleses en Bilbao

DOC.461   SELLO DE SALIDA Nº 6113
Ofi cina S. I. M. Burgos 6 de Julio de 1937
 
Nos informan de San Juan de Luz que Inglaterra tiene dos enlaces de Bilbao de su Embajada de Hendaya, los que 
comunican a la misma sus impresiones sobre la actuación de nuestras autoridades en los distintos órdenes, social, 
político, etc.
 
En uno de las ultimas comunicaciones llegadas de Hendaya se hacia notar que la administración de la Justicia 
Militar se hace de una forma muy justa y noble, lo que la causado excelente efecto en la Embajada.
 
También se ha cursado un informe halagüeño para nuestro mando al hacer constar la forma rápida de reconstruc-
ción y normalización de la actividad en Bilbao y su región.

Transmitido a: Junta Técnica, Generalísimo, Ejército Norte, Sur Centro e Inspector del Ejército.

CGG AGMAV C. 2454 Cp. 5.

Negociaciones con los vascos

DOC.462   7 Julio
AL SERVICIO DE INFORMACIÓN MILITAR
ROMA

A continuación folio nº 383 con fecha 4 corrientes.

En la noche del 5, nada más ser confi rmada la salida de los plenipotenciarios hacia Roma, me voy a Salamanca 
para entrevistarme con el Com. Bossi, nuestro encargado de negocios. Después de una larga discusión, consigo 
convencerlo (a pesar de su escepticismo) para que expida al Ministro de Exteriores el telegrama, anexo 1.

En mi anterior informe había apuntado la importancia que “los adversarios del Fascismo reconozcan la potencia 
y la civilización de Roma”.

Evidentemente, también el Duce ha tenido esta sensación.

Y por lo tanto ayer recibimos los telegramas anexos 2 y 3 con gran satisfacción.

A la espera de conocer los resultados de la reunión con el General Franco, estamos manteniendo el contacto con 
los vascos, tratando también de acelerar la entrega de los batallones.
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Parece en cambio que los vascos quieren esperar al 
inicio de la próxima ofensiva contra Santander, con 
el objetivo de tener una excusa decente para rendir-
se.

Le tendré al corriente del desarrollo de futuras cues-
tiones.

AUSSME F6 280 7.28.

Franco acepta la propuesta de Mussoli-
ni, de la rendición del PNV.

DOC.463   Descifrado por Franchini Giani
TELEGRAMA EN LLEGADA N. 4739 R.
Remitente: 
Real Embajada Salamanca, 
07/07/1937 XV
23.00 horas (1)

SALAMANCA Roma, 07/07/1937 
XV  09.55 horas

Asignación: GAB. U. S.
Visto:
Objeto: SECRETO - NO DIFUNDIR

N. 538 - TELEGRAMA de vuestra Ex-
celencia n 1600

Esta mañana el Generalísimo me ha 
recibido junto a Anfuso.

El mensaje del Duce, el cual le ha sido 
leído en lengua española, le ha con-
movido.

Incluso observando que la rendición 
de los batallones vascos le parece ya 
difícil de realizarse porque éstos se 
hallan cada vez más controlados por 
los rojos, ha declarado que el respeto 
y la confi anza sin límites que él tiene 
por la persona del Duce le inducen a 
aceptar, en principio, la petición.

Al mensaje del Duce, él responderá 
con una carta que ha prometido pre-
parar y cuyo texto ofi cial transmitiré 
inmediatamente.

Bossi

(1) Envío retrasado por revisión inte-
gral solicitada

ASDMAE US FM 7.6.

“Pasarela al muelle de Uribitarte”

“Ruinas del Casino de Archanda, junio 1937”

“Ruinas de Amorebieta, junio 1937”
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Plan de Operaciones del CTV sobre Santander

DOC.464   MANDO CUERPO TROPAS VOLUNTARIAS 
SECRETO
Reparto Operaciones
N.1603 de protocolo Op.

El 7 de julio 1937

Objeto: Directivas para el avance hacia Santander
Anexos: 1
A S. E. EL COMANDANTE DE LOS EJÉRCITOS DEL NORTE
Y, por conocimiento, 
A S. E. EL GENERALÍSIMO
A LA DELEGACIÓN ITALIANA EN EL C. G. G.

Con referencia a las directivas para las operaciones sobre Santander emanadas por el Generalísimo en fecha 
22/6/37, transmito las directivas relativas al avance del C. T. V. hacia Santander.

Ellas se refi eren naturalmente a una situación hipotética, que el curso de los acontecimientos podría modifi car 
radicalmente. Y por lo tanto asumen un valor de orientación, adaptable a las circunstancias de guerra que se 
habrán ido determinando en la zona de Santander, como resultado de las operaciones ofensivas que las fuerzas 
legionarias y nacionales iniciarán en los sectores de Puerto de Escudo y de Reinosa.

EL GENERAL COMANDANTE DEL CUERPO DE EJÉRCITO

MANDO CUERPO TROPAS VOLUNTARIAS
Reparto Operaciones

El 7 de julio 1937
Directivas para el avance hacia Santander del C. T. V.

1) - OBJETIVO DE LA OPERACIÓN

Desembocar en masa por los puertos de montaña cantábricos, en concurso con columnas nacionales operantes 
por las alas, para hacerse con la ciudad y determinar el cerco desde atrás de las fuerzas rojas todavía en armas en 
las fronteras de Vizcaya.

2) - FUERZAS

Todo el C. T. V., sustituido por las tropas nacionales de la I brigada (62 División) sobre la divisoria de aguas.

3) - INTENCIONES OPERATIVAS

La acción se desarrollará previsiblemente en dos fases:

- la primera hasta superar la zona de montaña (el norte del complejo Los Carrales - Puente Riesgo - Villa carriedo).

- la segunda; de aquí hasta Santander.

Para el desarrollo de las operaciones de la primera fase (superación de la zona de montaña), quiero:

- operar sobre la directriz de Ontaneda y Selaya, a través de una acción coordinada y maniobrada de  
 columnas procedentes por el fondo del valle y por lo alto.

- dar garantías al fl anco derecho contra amenazas del Este.

- armonizar oportunamente el avance de las tropas legionarias con el de las columnas nacionales conver- 
 gentes hacia el mismo objetivo.
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- dar a toda la acción el máximo grado de rapidez, energía, decisión.

4) - MODALIDADES DE EJECUCIÓN

Repartición de las fuerzas a lo largo de las dos directrices según las circunstancias.

Línea previsible de posicionamiento:

- Castrucos, km.344 carretera Burgos-Santander, Bartola, Vagaotia.

- Espina del Gallego, km.350 carretera Burgos-Santander, altura de la orilla derecha del Río Pas y al norte  
 de vega de Pas.

- Sierra Quintana (q.693), Villegas, Tablao, norte de Santibáñez, Villacarriedo.

- Pico de la Capia, km.367 carretera Burgos-Santander, La cantera, S. María de Cayón.

Límites del sector de acción entre el C. T. V. y las masas nacionales laterales: los que ha fi jado el Generalísimo.

CTV AGMAV C. 2605 CP. 85 2_b.

Notas intercambiadas entre dirigentes nacionalistas durante las negociaciones con Cia-
no. Instrucciones de Aguirre.

DOC.465   7-VII-1937
Recibido en ROMA (Una y media madrugada)
Onaindia

Telegrama Duce a Franco da impresión de que Euzkadi se rinde diplomaticamente. Necesario puntualizar evitar 
apariencia de combate diplomático que nos dejará mala posición ante todos. Lo acordado con amigo y ordenado 
de Euzkadi es hacer todo bajo forma operación militar sin dejar sospechar nada. Necesario secreto absoluto como 
condición por eso extraño invocar conferencias Londres. Puntualizar garantías tiempo garantía soldados y demás.

Presidente

7-VII-1937, Entregado en el ministerio de…Extranjero en Roma a De Peppo.

VISTO POR EL DUCE 6

NOS ES COMUNICADO:

De efectuarse la rendición ha de ser precisamente en forma de operación militar, es decir, y sin que aparezca en 
momento alguno la existencia de negociaciones de carácter diplomático.

Porque ello permitiría al mando italiano erigirse más fácilmente el árbitro y ejecutor de lo acordado, con la con-
siguiente ventaja que a la política y al prestigio italiano habían de darle no sólo el triunfo sino la subsiguiente 
conducta humanitaria.

Y porque para nosotros ello supondría una garantía efi caz y seria del cumplimiento de lo que se acuerde.
Lo cual debe suponer que el Gobierno italiano haga suyas las conclusiones que sus técnicos de acuerdo con los 
nuestros formulen en cuanto a detalles de ejecución de todo género.

Sobre estas bases nos comunican haberse iniciado y proseguido las conversaciones políticas y los estudios técnicos 
militares llevados a cabo sobre el terreno por las comisiones de ambos mandos.

Finalmente nos ruegan hacernos intérpretes cerca del Duce del agradecimiento de nuestro pueblo por el gesto 
humanitario que supone su telegrama, y las consecuencias que puede tener en día oportuno.

6 Tampón sobre el documento.
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AUSSME F6 12 7.88.

DOC.466   7-VII-1937, ROMA

LASARTE

HEMOS COMUNICADO CIANO ADJUNTA NOTA PUNTO RENDICIÓN SERÁ NECESARIAMENTE CON-
SECUENCIA OPERACIÓN MILITAR ITALIA DESCARTANDO TODA APARIENCIA NEGOCIACIÓN LO QUE 
PERMITIRÁ MANDO ITALIA SER INTÉRPRETE Y GARANTÍA EJECUCIÓN ACUERDO PUNTO ESTO DEBE 
SUPONER QUE MUSSOLINI APROBARÁ ACUERDO TOMADO AHÍ POR TÉCNICOS PUNTO SECRETARIO 
CIANO AL RECIBIRNOS HA CONTESTADO ROMA CONFORME ESPÍRITU NOTA Y QUE ALUSIÓN A LON-
DRES TELEGRAMA MUSSOLINI NO SIGNIFICA COMUNICAR A LONDRES SINO EFECTO LÓGICO EN LON-
DRES RENDICIÓN VASCA PUNTO POR TANTO CREEMOS GARANTÍA Y GANANCIA TIEMPO DEPENDEN 
DE LABOR TÉCNICOS AHÍ PUNTO TODAVÍA NO HA CONTESTADO FRANCO PUNTO SECRETARIO CIANO 
NOS COMUNICARÁ INMEDIATAMENTE

ALBERTO

Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21. 34 1.

Felicitaciones

DOC.467   8 Julio 1937
TELEGRAMA 
Roma

AL MAYOR BENCINI

Por órdenes del Sr. General Mancini le trasmito, los saludos y las felicitaciones del Sr. General en persona.

Mayor Zavattari

AUSSME F6 280 7.29.

DOC.468   LOCALIDAD DONDE ESTÁN CONCENTRADOS MANDOS Y BATALLONES VAS-
COS

TRUCIOS (No confundirse con Villaverde de Trucios) Sede del Mando del Ejército y del Gobierno Vasco.

CASTRO URDIALES Hay concentrados 7 batallones probados (son aquellos que contraatacaron la Brigada Flechas 
Negras el 3 corr.).

ZONA LA CONCHA Hay concentrados batallones vascos (alrededor de una veintena) que han combatido en el frente 
de Bilbao y que han sufrido pérdidas considerables.

LOS CORRALES S. E. de Castro Urdiales.

VALLE DEL RÍO AGÜERO

VALLE DEL RÍO ASÓN

AUSSME F6 12. 7.31.

“Las nuevas autoridades de Bilbao, Vértice”
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“Soldados nacionales en el Cementerio de Derio”

“Los nacionales en la plaza de Achuri”
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DOC.469   Discurso del nuevo alcalde de Bilbao, José María Areilza, que se pronunció en el 
Coliseo Albia, el 8 de julio de 1937.

¡Soldados de España! ¡Voluntarios de la patria!

Aquí se congrega hoy el pueblo de Bilbao, en sus más amplias y escogidas representaciones, para rendiros un tri-
buto de profundo agradecimiento. 

¡Soldados de España! ¡Voluntarios de la patria!

Es la villa entera la que viene a deciros fervorosamente: gracias. La villa entera de Bilbao, sometida durante once 
meses a la más abominable de las tiranías que conocieron los tiempos, porque no se sabía qué repugnaba más en 
ella: si la ferocidad criminal de los rojos, con todo su estigma de barbarie asiática, o la hipocresía refi nada de los 
nacionalistas vascos, con todo su cortejo fariseo de sotanas y agua bendita. (Aplausos), No se sabe qué espectáculo 
era más bajo y denigrante para nuestro pueblo: si el ver a sus hombres mejores, a sus hombres representativos, 
asesinados en las cárceles y en los barcos, o el contemplar al día siguiente de la matanza cómo el presidente Agui-
rre, rodeado de los consejeros de su partido, se dirigía solemnemente a oír misa para engañar al pueblo religioso 
y sembrar la confusión en las conciencias. 

Pues de esta impresionante alianza entre el salvajismo bestial y la malicia cobarde nos habéis salvado vosotros, 
Ejército de España y Milicias nacionales (Ovación que se prolonga largo rato).

Nos habéis salvado por conquista, por la fuerza, a tiros y a cañonazos, en una palabra. Y es preciso proclamarlo y 
decirlo a gritos, a los cuatro vientos, para que lo sepa el mundo entero, y sobre todo para que se entere esos roedo-
res bastantes numerosos que han quedado aquí, en Bilbao, en sus madrigueras, y que ya empieza a susurrar, des-
lizándola al oído, la frase convenida: “Bilbao se ha rendido”, y un poco después esta otra: “Los gudaris fueron los 
que al entregarse salvaron a Bilbao”. Que se conozca de una vez y para siempre la verdad: Bilbao no se ha rendido, 
sino que ha sido conquistado por el Ejército y las milicias con el sacrifi cio de muchas vidas. Bilbao es una ciudad 
redimida con sangre. A nuestra villa no la salvaron los gudaris, sino los soldados de España, los falangistas y los 
requetés, a costa de esfuerzos heroicos, de jornadas sangrientas, de arrojo inigualado; a costa, en fi n de centenares 
de muertos. 

Que quede esto bien claro: Bilbao, conquistado por las armas. Nada de pactos y agradecimientos póstumos. Ley de 
guerra, dura, viril, inexorable. Ha habido, ¡vaya que sí ha habido! Vencedores y vencidos. Ha triunfado la España 
una, grande y libre, es decir, la España de la Falange Tradicionalista. Ha caído vencida, aniquilada para siempre, 
esa horrible pesadilla siniestra y atroz que se llamaba Euzkadi y que era una resultante del socialismo prietista, de 
un lado, y de la imbecilidad vizcaitarra por otro. Para siempre has caído tú, miserable dirigente de los sindicatos 
ugetistas, que especulaste durante años con la evidente injusticia social de un estado de cosas que efectivamente 
era inhumano para muchos trabajadores manuales; pero a los que nunca quisiste redimir de veras mejorando 
sus condiciones de vida, sino que los lanzaste a una lucha armada feroz y suicida contra el Ejército y lo mejor de 
pueblo español, para que mientras tanto los de tu calaña, los jefes y los jefecillos, disfrutaseis de prebendas en 
la retaguardia, sirviendo de paso a los intereses turbios de los agentes extranjeros de la revolución comunista. 
Para siempre has caído tú, rastacueros del nacionalismo vasco, mezquino, rencoroso, torcido y ruin, que jugaste 
a personaje durante los once meses de crimen y robo en que te encaramaste al poder, mientras los pobres gudaris 
cazados a lazo como cuadrúpedos en las aldeas (grandes aplausos), se dejaban la piel en las montañas de Vizcaya, 
muriendo sin saber por qué, acaso convencidos en su ignorancia cerril de que luchaban por la causa de Dios. Para 
siempre (todo hay que decirlo) desaparecerá también de nuestra tierra ese clérigo secular, o regular, que daba 
durante los últimos años el lamentable espectáculo de la traición a la Patria desde las gradas sacrosantas de altar o 
desde las alturas doctorales del púlpito. La gran vergüenza del clero separatista, ésa también se acabó para España 
nueva. (El publico, puesto en pie, ovaciona frenéticamente).

Ha triunfado en cambio la España nueva. Sobre los falsos ídolos, arrojados de sus pedestales por las bayonetas de 
nuestros soldados, se levantaré el edifi cio del nuevo Estado, cimentado sobre las bases de la unidad interna, de 
la justicia social y de la independencia exterior. Unidad interna, indiscutible e inapelable, con disciplina militar y 
servicio riguroso del interés común. Hasta ahora, amigos, podrían discutir los polemistas en dialécticas estériles 
sobre los supuestos derechos de Vizcaya a su autonomía o gobierno propio. Desde ahora hay una razón que está 
por encima de todas las argucias históricas y de todos los papeleos abogadescos. La razón de la sangre derramada. 
Vizcaya es otra vez un trozo de España por pura y simple conquista militar. La espada de Franco ha resuelto defi ni-
tivamente el litigio curialesco del bizkaitarrismo y lo ha resuelto de acuerdo con el sentir auténtico de Vizcaya, de 
acuerdo con la verdadera tradición vizcaína, de acuerdo -no lo olvidéis- con la honda e intensa zona de opinión de 
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la Vizcaya española, formada por unos puñados de hombres y de mujeres patriotas, exaltados, que no ya desde el 
18 de julio, sino desde el 14 de abril, lucharon en nuestra tierra con alma y vida por defender la sacrosanta unidad 
de la Patria.

La justicia social es otro de nuestros imperativos fundamentales. No ha triunfado un régimen de privilegio, sino 
un sistema de hondo, de auténtico sentido humano, en el que el trabajo es el primero de los valores de la escala de 
la jerarquía social. La España que ha vencido sabrá someter las clases al más estricto servicio del interés nacional. 
No más huelgas, pero también no más especuladores sin conciencia. No más obreros al servicio de Rusia, pero 
también no más fi nancieros sin patria, al servicio exclusivo del becerro de oro.

Finalmente, nuestra independencia exterior. ¡Atención, leguleyo de Ginebra, masones, escoceses, y obispos comu-
nistas de la Iglesia protestante! ¡Atención, Frente Popular francés y KOMINTERN de Moscú! La garra de vuestro 
dominio sobre el solar de España la hemos cortado a hachazos. Ya no será posible que soñéis en hacer de Euzkadi 
una colonia, y de Cataluña un protectorado para vuestras invasiones criminales. España ha recobrado la plena 
independencia de su soberanía. En uso de ella proclama bien alto su amistad hacia los grandes países europeos 
amigos que en estas horas trágicas de cruzada nacional están junto nosotros, la Alemania de Hitler, la Italia de 
Mussolini y la Portugal de Oliveira Salazar. A los pueblos de Inglaterra y Francia se lo ha advertido ya con toda 
lealtad el caudillo Franco: que no se sorprendan si mañana nuestra política exterior cierra sus puertas a quienes 
en días de prueba para nuestra patria nos demuestra su enemistad. 

¡Soldados de España! ¡Voluntarios de la Patria! Ante la memoria de los que cayeron para siempre fecundando 
con su sangre la tierra y los montes de Vizcaya, el pueblo de Bilbao jura lealtad eterna a la nueva España y a su 
Revolución Nacional.

Saludo a Franco. ¡¡¡Arriba España!!!

HIERRO

El Vaticano tambien solicita generosidad para los nacionalistas

DOC.470   Pido a V. E. R. ir a ver, inmediatamente, al General Franco y transmitirle el siguiente mensaje: “Exis-
tiendo negociaciones para la rendición de los vascos, Su Santidad, sin entrar en el tema de la rendición, hace 
un llamamiento, en el nombre del Divino Redentor y de vuestra fe como católicos, para que tales negociaciones 
lleguen rápidamente a buen fi n y se evite el derramamiento de sangre. Su Santidad, V. E. R. (ruega) no impondrá 
condiciones que llevarían a la ruina a un pueblo que a pesar de que (sus dirigentes hayan errado (o engañado)), 
es un pueblo cristiano”. V. E. R. transmita tal mensaje con la mayor prisa posible, para que se complazca a esta 
petición del Santo Padre y no im (pon) ga condenas (condiciones) inaceptables.

Cardenal Pacelli

GOMÁ Julio 37 6-272.

Información para el Mando

DOC.471   RADIO A DESCIFRAR

8 julio 1937
Hora 17,45

COM: BOSSI

O di pr. Segr. Com. Stop Pido que se me tenga al corriente de las negociaciones destacadas.

DORIA

AUSSME F6 12. 7.30.

La guerra perdida

DOC.472   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
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Servicio S. I. F. N. E. 
de IRÚN

INFORMACIÓN Nº 660 INFORMACIÓN RECOGIDA EN CAMBO (Francia)

El gobierno vasco a excepción de GRACIA, ASTIGARRABIA (que se encuentra en Paris) y ESPINOSA se halla en 
Santander, no sabiéndose exactamente cuando van a salir de allí, ni el rumbo que van a tomar.

Únicamente se nos ha dicho por LASA, que AGUIRRE pasará por Francia a recoger a su familia, esperándose que 
la totalidad del viaje hasta Inglaterra lo efectúe en el “RESURRECCIÓN”. Se nos ha apuntado también por LASA 
que la “Guardia de Corp” de AGUIRRE no se separa de él un sólo momento y que es probable le acompañe hasta 
en su residencia de Inglaterra.

Todos los elementos nacionalistas vascos con quienes hemos hablado, ven totalmente perdida la guerra, no con-
fi ando ya ni siquiera, en su conocido tabú, el auxilio internacional. A este efecto confi esan notar un gran pánico 
por parte de Francia, y un rearme intensivo por parte de Inglaterra, de quien dicen saber ha comprado unos mil 
aparatos aéreos a EE. UU. y toda su producción guerrera del año a Suecia. Hablan de que si la guerra no termina 
en España para estas fechas, es decir para cuando el rearme de las potencias de que han obtenido ayuda hasta 
ahora, sería posible una intervención directa en los asuntos españoles.

Están asombrados del gran alarde de material guerrero en las operaciones del frente de Vizcaya, por nuestra parte, 
claro esta, hablando con extrañeza del empleo de proyectiles luminosos, que según ellos, cegaban a los gudaris.

Tienen una bastante extensa información de lo que ocurre en la España Nacional, información que parece ser faci-
litada por los sacerdotes que vienen pasando la frontera últimamente. Según estos informes no se consiente a los 
italianos entrar en las poblaciones por temor a sus saqueos; los jesuitas de Bilbao han sido expulsados de España 
del mismo modo que algunos otros sacerdotes; después de la toma de Bilbao se ha detenido mucha gente nacio-
nalista vasca en Vitoria y a más sacerdotes; se ha obligado por nuestra parte a varios estudiantes de un seminario 
de PP Pasionistas a ingresar en las fi las, entre los regulares, haciéndoles vestir el uniforme moro y poniéndole 
nombres árabes.

Del fusilamiento de ESPINOSA y el comandante AGUIRRE, que lo dan por seguro, dicen que murieron con ver-
dadera entereza y ambos en el seno de la religión católica, habiendo indicado el primero que se le bautice a un 
hijo suyo.

Aseguran que los fusilamientos de Bilbao, son pocos ofi cialmente, pero que ofi ciosamente se esta fusilando bas-
tante por el hecho de que aparecen cadáveres en varias carreteras y detrás de las tapias de la Universidad.
Se halla en este punto (Cambo), el ofi cial de Artillería, Guerricaechevarria, quien viendo la cosa perdida se marchó 
de Bilbao el día 14 del mes pasado.

De los valores que se encuentran a bordo de los barcos mercantes, dice que se decreto su salida de Bilbao a que 
los mismos bancos temían por el peligro que podían correr en los bombardeos y posibles saqueos y esperan que 
después de los embargos preventivos a que están sujetos, pasaran a sus verdaderos propietarios y a los bancos 
respectivos, no habiéndose dispuesto de nada de ellos, pues lo único que puede dar lugar a comentarios consistió 
en el traslado de las cajas que contienen los valores de un barco a otro.

En la delegación vasca de Bayona no se paga a nadie de las cuentas corrientes de crédito, pues no disponen de la 
documentación necesaria. Se rumorea insistentemente de que pronto habrán de desaparecer necesariamente el 
gobierno vasco y la delegación del mismo en Bayona.

Se esta tratando de abrir una pensión económica para unos doscientos nacionalistas en Guethary, con el fi n de 
que puedan sobrellevar por mas tiempo la multitud de familias que empiezan a ver el problema que les supone su 
estancia en Francia; la pensión completa la piensan fi jar en 7,50 francos.

En Cambo hay muchas familias de refugiados, entre otras podemos nombrar a BENIGNO BELAUSTEGUIGOI-
TIA, RAMÍREZ DE OLANO, FEDERICO ZABALA, etc., la mayor parte nacionalistas vascos.

El día pasado llegó a Cambo un sacerdote, que traía el encargo de decir a ANDRÉS IRUJO, que su hermano mayor 
detenido en Pamplona se encuentra muy mal, ya que ha empezado a dejar de comer y dormir en absoluto, temién-
dose muera pronto.
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INFORMACIÓN DE SAN JUAN DE LUZ

Hace ya varios días que se hallan hospedados en el Hotel Euskalduna de esta villa, cinco personas de las que 
mangoneaban la Intendencia Militar en Bilbao. Se dan una vida magnifi ca, derrochando gran cantidad de dinero. 
Sus nombres son: JOSÉ MARI ORUBE, JULIO ROBLES MUTIOZABAL, IGNACIO SASIETA MENDIETA, y un 
hermano de este que creemos se llama Manuel. Hace días llego la quinta persona, cuyo nombre desconocemos, 
quien entabló con este grupo una fuerte discusión que dio lugar a un escándalo formidable en el hotel. Les echaba 
en cara la gran cantidad de dinero que habían robado, viviendo ahora tranquilamente a costa de el, diciendo a uno 
de ellos que se había quedado con la mitad de la paga total destinada al batallón que el regia como Comandante 
de Intendencia, ascendiendo la cantidad robada a unas 172. mil (ciento setenta y dos mil pesetas). El centro de 
reunión habitual de ellos es el hotel mencionado.

Ha llegado procedente de Bilbao el procónsul ingles ANGEL OJANGUREN7 que debe ser muy rojo a juzgar por 
sus manifestaciones; según el los fusilamientos ofi ciales en Bilbao son 27, pero todas las noches se oyen detonacio-
nes que son de fusilamientos, a consecuencia de los cuales la gente se halla muy atemorizada, saliendo muy pocos 
a la calle, dando así a la población una sensación grande de tristeza y pánico.

La policía del gobierno vasco que pudo escapar de Bilbao y se halla en Bayona, parece ser que presta servicios allí, 
donde las autoridades francesas les han debido conceder toda serie de facilidades, ayudándole y protegiéndoles. 
También a la delegación vasca se le ha concedido toda suerte de facilidades, teniendo autorizaciones en la actua-
lidad para extender los laissez-passer a las personas que crea conveniente.

ASUNTO MARINA MERCANTE.- El gobierno vasco por medio de sus representantes MARINO GAMBOA y el Ca-
pitán de la marina mercante MANUEL URIARTE, se ha dirigido a todos los barcos, diciéndoles hagan caso omiso 
de sus armadores a quienes no deben ya obedecer pues todos los barcos son ya del gobierno 

Esta información se remite a: Secretaría General - Salamanca S. I. M. - Burgos.

B. NAVARRA AGMAV C. 1540 Cp. 11 29.

7 OJANGUREN, ÁNGEL. Procónsul británico en Bilbao. Aunque de nacionalidad británica, era profundamente nacionalista. Intervino activamente a 
favor del Gobierno Vasco. En el libro recientemente publicado por la Fundación Sabino Arana, “Ángel Ojanguren, de procónsul británico en Bilbao 
a delegado vasco en Roma”, autobiografía, no recoge ninguna referencia a estas negociaciones, en las que de forma indirecta participó en algún 
hecho.
 

“Desfi le de jóvenes franquistas por las calles de Bilbao”
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Paso a los no combatientes

DOC.473   Delegado Gobierno
Santander

GOBIERNO BRITÁNICO ME ENCARGA LE PARTICIPE QUE EL GOBIERNO DE SALAMANCA ME NOTIFICA 
ESTÁ DISPUESTO A FIJAR ZONA DE SEGURIDAD PARA MUJERES Y NIÑOS Y OTROS NO-COMBATIENTES 
ACTUALMENTE EN SANTANDER Y A GARANTIZAR Y ASEGURAR SU PASO A TRAVÉS DE LA ZONA CAPTU-
RADA A LOS QUE LO DESEEN STOP EL GOBIERNO BRITÁNICO SE ALEGRARÁ SABER SI ESTÁN DISPUES-
TOS A APROVECHAR ESTE OFRECIMIENTO
 
CHILTON EMBAJADOR BRITÁNICO

Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21. 02.

Italia empuja al Vaticano

DOC.474   Descifrado por Chiaro
TELEGRAMA EN LLEGADA N. 4731 R. Por correo

El Jefe de la Ofi cina
Remitente: Real Embajada ante la Santa Sede 
Para Su Excelencia el Señor Ministro Relaciones Exteriores - Roma- 

Roma, 08/07/1937 XV
Roma, 09/07/1937 XV
Asignación: Gab. U. S.

SECRETO - NO DIFUNDIR
Objeto:
N. 50  RESERVADO

La misma tarde de ayer, luego de la visita a Vuestra Excelencia, he vuelto a acompañar al Vaticano a Monseñor 
Pizzardo y he colaborado en la redacción del telegrama para el Cardenal Gomá.

Las instrucciones impartidas al Representante de la Santa Sede ante el General Franco fueron presentadas al Car-
denal Pacelli y enviadas inmediatamente a destino.

El telegrama ha sido escrito en base a las notas tomadas por Monseñor Pizzardo durante la conversación con 
Vuestra Excelencia. El Cardenal Gomá ha recibido....de presentar al General Franco un Mensaje del Papa. El 
Pontífi ce, refi riéndose a las negociaciones en curso con el Gobierno vasco, ruega al Generalísimo Franco aceptar 
la oferta de rendición de los vascos, poniendo fi n a un derramamiento de sangre, ya inútil. El Papa hace un llama-
miento a los sentimientos católicos profesados por el Jefe del Gobierno Nacional y le pide salvar al pueblo vasco 
que, si bien ha errado, es también un pueblo cristiano.

El Cardenal Gomá tiene la orden de insistir con el fi n de inducir a Franco a seguir los consejos del Papa que tam-
bién se inspira en sentido de sabiduría política.

En la primera redacción del telegrama se había hecho referencia a un posible reconocimiento del Gobierno Na-
cional en el caso de completa adhesión a la petición del Papa. El Cardenal Pacelli, en cambio, que ha asumido la 
responsabilidad de enviar el Mensaje de Telegrama sin previa aprobación papal, no ha querido que se hablara de 
reconocimiento.

El Cardenal Secretario de Estado ha aceptado plenamente la sugerencia del Duce de enviar lo antes posible a Bil-
bao un emisario ofi cioso de la Santa Sede. Monseñor Pizzardo se pondrá rápidamente a la búsqueda de la persona 
adecuada. Por mi parte, insistiré para que se haga enseguida.
 
Como es de conocimiento de Vuestra Excelencia, el Cardenal Secretario de Estado parte esta mañana para Lisieux 
como enviado papal. Lo acompañan Monseñor Tardini. La Secretaría de Estado quedará confi ada, exclusivamen-
te, a Monseñor Pizzardo.
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PIGNATTI

ASDMAE US FM 7.10.

Convocatoria de Ciano a A. Onaindia
 
DOC.475   8 de julio, a las 18 horas. 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Gabinete del Ministro
 
 Gentilísimo Padre, 
 
S. E. el Ministro le espera en el Ministerio, cuando a Vd. le sea posible, para hacerle una comunicación urgente. 
 
Cuando llegue aquí, puede preguntar por mí.
 
Con mis mejores saludos.

C. de Bordari.

Irargi. Ins. Bidasoa. A. Onaindia -21.34.

Siguen las reuniones militares

DOC.476   9 julio 1937 XV

AL SEÑOR GENERAL MANCINI

Le estaría agradecido si pasara por mi ofi cina con el fi n de darme su visión sobre las “negociaciones con los vascos”.

Da Cunto tiene una cita, hoy a las 12, con el delegado vasco en Francia. Me dirijo hacia allá para comenzar a con-
cretar la modalidad de ejecución.

Esta noche, a las 19-20, estaré en S. Sebastián, Hotel Maria Cristina. Estaría bien que Vd. viniera, dado que es 
punto intermedio entre Francia y Flechas Negras. Si desea que yo vaya a Vitoria puede llamarme a partir de las 17 
al Maria Cristina, preguntando por el Capitán Narducci.

He pedido al Mando de las T. V. que inspeccione las zonas de concentración de los batallones vascos, con el fi n 
de mantenerlos en una atmósfera de peligro y temor que los empuje cada vez más a la rendición; de hecho tengo 
miedo de que la suspensión de nuestra ofensiva, unida a la divulgación de las acciones de los Rojos en Brunete, 
puedan reanimar a los vascos y así ganen tiempo.

 
BENCINI

AUSSME F6 12 7.37.

La respuesta de Franco

DOC.477   9 julio 1937

MÁXIMA PRIORIDAD ABSOLUTA

876 stop. PARA S. E. DORIA stop

Tengo el honor de transcribir la respuesta de FRANCO al mensaje del DUCE:

QUERIDO DUCE: Acojo el consejo de su carta telegráfi ca con la fe entusiasta que me inspiran todos sus actos; 
puede considerar como aceptado todo lo que me ha transmitido en ella stop. Nuestra conducta respecto a los vas-
cos se orientó y se orienta, precisamente, en el sentido de su petición stop Considero difícil que las tropas vascas 
obedezcan las órdenes de Aguirre stop La rendición de los vascos, si se concreta, facilitaría notablemente la guerra 
pero en Asturias es posible y casi seguro que se tendrá una resistencia extrema stop.
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Con mi gratitud por su interés y generosa cooperación le envío el más entusiasta y cálido saludo stop

FRANCO

El DUCE ha agradecido al GENERALÍSIMO con el siguiente telegrama: 

Mi querido FRANCO stop Le agradezco por haber acogido mis propuestas para la posible rendición de los vascos 
y aprovecho la ocasión para repetirle que V.E y la España Nacional puede confi ar plenamente en mi stop

MUSSOLINI

Saludos

Bossi

AUSSME F6 12 7.32.

Aviso para la Embajada de Londres

DOC.478   MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - OFICINA A E. M. /1
TELEGRAMA EN SALIDA N. 1290

SECRETO - NO DIFUNDIR

Cifra 3
Dirigido a REAL EMBAJADA - LONDRES
Roma, 8 de julio de 1937 XV - 24.00 horas 
Enviado por Pacefi elli (¿) Cavania .........

PARA GRANDI (.)

Franco ha aceptado nuestra petición para la rendición de los vascos (.) He dado instrucciones a nuestro Mando de 
las Tropas Voluntarias de concretar el modo de la rendición con los delegados militares de las fuerzas vascas (.)

Lo anterior es de carácter estrictamente secreto.

Ciano

ASDMAE US FM 7.7.

Los militares italianos se ponen en marcha

DOC.479   Recibido hora 12,30  
Del 9 julio 1937  

Para el Coronel Gambara
 
Com. Bossi partió hora 11 hacia S. Sebastián donde estará esta noche a las 20 cerca del Hotel Londres stop
 
Propongo que el General Roata pase a verle y le de comunicación de telegramas notorios stop
 
Estoy a punto de telefonear a Burgos porque el Com. Bossi va camino de Medina stop

Gen. Berti

AUSSME F6 12 7.40.
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RADIO A DESCIFRAR

9 julio 1937 PARA MANCINI

Nº 7435 de pr. Sergr. Com. Stop Ruego a Vd. se presente de urgencia Medina stop Si es posible lleve consigo ropa 
civil y pasaporte para urgente cometido especial stop Comunique partida stop 

DORIA

AUSSME F6 12 7.33.

Rendición rápida 

DOC.480   De Roma

9 julio 1937

1630 Para Doria stop Me refi ero al telegrama de Bossi Nº Prot. 538 stop Como consecuencia de la plena acepta-
ción de Franco a los deseos de los delegados de Aguirre para la rendición completa de las fuerzas vascas como in-
dica mi telegrama Nº 1600 ruego V.E. acepte las peticiones de los vascos de concretar con los delegados militares 
las condiciones y modalidades técnicas de la rendición de modo que esta se efectúe en el menor tiempo posible y 
con las garantías que le parezcan más oportunas a V.E. stop Tenga al corriente a Franco stop Las negociaciones no 
deben de ninguna de las maneras obstaculizar nuestra operación en Santander stop Me telegrafíe stop De copia 
del presente a Bossi stop

CIANO

1631 stop Para Doria stop Mi telegrama 1630 stop le agrego que atribuimos la máxima importancia a la rendición 
de los vascos en nuestras manos stop Intente por tanto llevar a cabo las negociaciones con la máxima rapidez stop

CIANO

1632 stop En referencia a telegramas 1630 y 1631 stop He dicho a los dos delegados de vascos que aconsejen 
rendirse ya ante el mando Italiano a Aguirre, sin perder tiempo en las sutilezas de las negociaciones dado que 
cualquier retraso puede perjudicar su posición stop cuando las fuerzas vascas se rindan V.E. hará su tratamiento 
según usos de guerra e impedirá que su población civil sufra represalias stop.

CIANO

AUSSME F6 12 7.38.

Informar de las negociaciones a Franco

DOC.481   9 julio 1937 XV

Da Vitoria 
Para C. C. T. V. stop

Referencia 1630 Ciano cree oportuno 
pedir a Franco que cite de urgencia al 
representante desplazado a S. Sebas-
tián en Vitoria para tenerlo al corrien-
te de las negociaciones y eventual-
mente resolver difi cultades stop

BENCINI

AUSSME F6 12 7.36.

“Pasarela del Puente de hierro en la Ribera (Bilbao)”
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“Pasarela del Puente de hierro en la Ribera (Bilbao)”

“Puente de vehiculos Burceña (Baracaldo)”
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“Puente nuevo de Bolueta, Bilbao 19.6.37”
“Puente sobre el río Asua Erandio, 6.37”
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Empiezan las dilaciones

DOC.482   9-VII-1937

Entregado en el ministerio de…Extranjero en Roma a De Peppo.

Comunicadas por nosotros las indicaciones de S. E., apoyándolas con calor y exponiendo la impresión de since-
ridad y absoluta garantía que en nosotros han causado los ofrecimientos de S. E. en su propio nombre y en le del 
mismo Duce, recibimos anoche una comunicación en la que después de encargarnos trasmitamos el agradeci-
miento a las disposiciones de ánimo de S. E. y la seguridad de que serían llevadas a la práctica, nos dicen manifes-
temos que para el mejor desarrollo del plan a realizar es absolutamente necesaria la coordinación de la ofensiva 
con la evacuación de los habitantes civiles, heridos y dirigentes. Y esto basado en:

1. Los peligros que provenientes de una u otra parte correrían ciertamente dichos elementos.

2. Porque nuestros muchachos, que creían haber terminado su misión al salir del suelo de su Patria, se 
entregarían seguramente a una resistencia heroica y desesperada, no para defender una capital, que en sí no les 
interesa, sino para proteger a sus padres, hermanas, niños, compañeros heridos, etc., a los que creen no sin razón 
en grave riesgo.

3. Esta resistencia serviría de aglutinante entre cuantas fuerzas operan en aquel sector, revestiría caracteres 
de verdadera seriedad, y, aun en el supuesto de ser vencido costaría tiempo, dinero, sangre y vidas que podrían ser 
ahorradas gracias a la brevísima demora que supondría la aceptación de nuestras proposiciones.

4. En modo alguno pueden tomarse estas mismas proposiciones como medio dilatorio encaminado a me-
jorar las condiciones de defensa u otra fi nalidad análoga, sino como algo exigido por el deseo de ahorrar sangre y 
vidas y por la mejor realización de los planes de concordia de que la palabra de S. E. es fi rme y segura expresión.
 

“Buques de guerra junto al muelle de Arriluce, al fondo Punta Begoña, DFB R 1304”
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Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21. 34. 48. 

AUSSME F6 12 7.89.

Ciano acepta el retraso

DOC.483   De Roma 
9 JULIO 1937  
Nº 1635 Para Doria stop

Mis telegramas 1630, 1631 y 1632 stop

Han vuelto a mí los dos representantes vascos los cuales han insistido en la oportunidad de que la ofensiva se re-
trase el tiempo sufi ciente para evacuar la población civil, heridos y dirigentes nacionalistas vascos stop defi enden 
su petición diciendo que si la rendición debiera llevarse a cabo durante la ofensiva, ciertamente se producirían 
una serie de desórdenes en Santander y probablemente las propias tropas vascas ofrecerían una resistencia tenaz. 
Stop puesto que en realidad las condiciones señaladas por V.E. en el telegrama 198 ya determinan un retraso de 
algunos días en la ofensiva, creo que se podría aprovechar esta parada militar, dispuesta por otras causas, para 
acelerar las negociaciones y el eventual proceso de rendición stop Naturalmente no he dicho nada de estos a los 
vascos y me he limitado a informarles que comunicare su petición a V.E. stop

8 Inmediatamente nos personamos en el Ministerio los dos comisionados pasando al despacho del Sr. Ministro, quien nos leyó la contestación del 
General Franco. No la pudimos copiar pero nos la leyó dos veces, y decía así en términos generales: “Que Franco aceptaba el contenido de la carta 
radiograma enviada por el Duce. Que dudaba si las fuerzas obedecerían a Aguirre, en cuanto se planeara y dispusiera. Que él creía que en Asturias 
seguiría habiendo una resistencia más fuerte de la que se esperaba”. Entonces el Ministro, Conde Ciano, nos concretó su pensamiento diciéndonos: 
Aquí hay dos problemas. El militar que es el inmediato, o sea, la capitulación y, una vez realizado esto, el político, el cual dependerá directamente 
de él. Hasta ese tiempo todo se encuentra sometido al mando militar, al cual él, como diplomático, no puede imponer un criterio. Es decir, que al 
Ministro competerá garantizar el respeto a la población civil, “gudaris”, dirigentes políticos, etc., etc., una vez que la capitulación esté terminada. En 
nombre del Duce y en su propio nombre, dice que ellos responden total y absolutamente de que no habrá una sola muerte por represalias; de que a 
los dirigentes que no puedan salir a tiempo los embarcarán en un buque y los llevarán fuera. Que se confíe en él y en su Jefe. Esto lo repitió varias 
veces y con calor. Se ve que sobre todo les interesa la rapidez. E insistió también en ello repetidas veces, como asunto más principal. El mismo día 
puso un telegrama a su Mando diciéndole que los vascos se entregarán, e impidiera en absoluto todo desmán contra ellos. Respecto al problema de 
los “gudaris” y su servicio voluntario y no obligado en las tropas de Franco, decía que también harían ellos todo lo posible para lograr satisfacer los 
deseos de los vascos, pero nunca insistió demasiado sobre ello, sino en relación con el contenido del telegrama del Duce a Franco. Ciano pensaba 
que la rendición se podía realizar en uno o dos días, inmediatamente, con toda rapidez. La Comisión le indicó siempre que eso sería bastante com-
plicado, y que los técnicos serían quienes la estudiarían en toda su complejidad. Como se observará, en toda la gestión de este asunto, los vascos 
iban ganando tiempo y pretendían alargar mucho las cosas, mientras que los italianos tendían a la rapidez y a la inmediata ejecución del contrato. 
Una recomendación última nos hizo el Ministro. Rapidez. Por último, nos dijo: “Confi anza absoluta en mí y en el Jefe del Gobierno Italiano”. En esta 
segunda conversación demostró que desconocía en absoluto el problema político vasco. Más aún, dio bastantes muestras de que no tenía mucho 
interés en conocerlo por entonces. Al principio su actitud fue fría y dura, luego se fue cambiando en más natural y espontánea. En nota que entregué 
más tarde sobre este asunto, a nuestro regreso a Francia, decía: “Yo creo que en este asunto se puede ir ganando tiempo siempre que las comisiones 
políticas y técnicas puedan tener materia sufi ciente para discutir, opinar, rectifi car, etc. Por lo mismo, es urgente que los técnicos tengan datos ciertos y 
constantes de las autoridades vascas para plantear el problema con hechos ciertos e indiscutibles”. Y añadía: “También opino que no se puede jugar 
con estas conversaciones; se puede seguir pensando en sacar algún fruto práctico, pero es muy delicado pensar sólo en servirse de ellas para alargar 
simplemente el tiempo y hacer que al fi n se burlen los unos de los otros. Indudablemente, es posible que nada práctico salga, pero al menos no creo 
que se puede utilizar este medio como recurso para ir tirando, y luego faltar a todo. Este procedimiento resultaría contraproducente en la hipótesis 
de una victoria franquista, porque entonces cobrarían todo juntamente en represalias que dejarían o permitirían realizar. Al terminar la entrevista 
ofi cial se levantó el Conde Ciano y mantuvo con los dos comisionados una conversación cariñosa, hablándoles de la guerra de Etiopía y de diversos 
asuntos relacionados con la guerra de España. Entre otras cosas les dijo: “Málaga la tomamos nosotros, los italianos, y mientras estuvimos allí no 
hubo represalias ni matanzas, pero cuando más tarde la entregamos a las tropas de Franco…”. “Ha sido como una comida de macarrones…” (aquí 
hace un gesto de exageración). “En el frente Norte contra vascos y santanderinos, además de los Flechas Negras, creo son tres divisiones compuestas 
exclusivamente de italianos: Una Littorio (no cita más). Además, tendremos allí unos 300 aviones. La ofensiva va a comenzar cualquier día y será 
dirigida contra el sector de Reinosa”. Cuando se le dice que la evacuación de Santander se puede hacer con barcos franceses e ingleses, se niega 
terminantemente a ello, diciendo que se haga en barcos españoles y que ellos harán la “vista gorda” dejándoles paso libre. No quiere que interven-
gan en nada Francia ni Inglaterra. Sobre este punto insistió en las dos entrevistas. Añadió que más de una vez él ha advertido a Franco que conviene 
tratar bien a los prisioneros y a la retaguardia, aun como fi n militar, pero que en la zona franquista se sigue matando. Dice que Franco no disparará 
un solo tiro si Italia le dice que no lo haga y, por el contrario, si le dice que lo haga, tirará. Entonces le hice notar que esto era una señal evidente de 
que Franco no era dueño de un poder soberano, a lo que el Ministerio respondió con un gesto de “a mí qué”… Nos dijo además, que había visto 
unas fotografías de Guernica e hizo un gesto para indicar la impresión que le ha causado lo enorme y extraordinario de aquellas ruinas. Nos quiso 
enseñar fotos de Guernica y, en efecto, llamó a un secretario suyo a quien se las pidió, pero éste le respondió que habían sido enviadas al Ministerio 
del Aire. Entonces el Ministerio habló de lo que son los bombardeos de ciudades abiertas, puesto que él tomó parte personalmente en la guerra de 
Abisinia y cuenta todo con la mayor naturalidad y sin darle importancia alguna. En uno de los extremos laterales de su inmenso despacho tenía la 
maqueta del avión que él ocupó cuando bombardeó Addis-Abeba. La maqueta aparecía llena de impactos. Explica la emoción que se siente desde 
el avión al producirse los incendios y las humaredas y los montones de polvo. Con el estallido de las bombas, uno pierde hasta el control propio y se 
siente como emborrachado de emoción. Es como un deporte, dice. Entonces yo le relaté lo de Guernica, de cuya destrucción fui testigo presencial. Y 
el Ministro respondió: “Mire Vd. bien lo que digo, nosotros no tomamos parte en la destrucción de Guernica”. Al hablarle yo de los aviones alemanes 
él me sonrió. Pregunta el Ministro si los vascos son todos católicos. Dice que él también lo es y que el Vaticano lo sabe bien porque no le va mal con 
él. Dice que tiene 35 años. Hace diversas preguntas sobre el Sr. Aguirre. Su edad, sus ideas, la simpatía que el pueblo tiene por él. Pregunta por la 
lengua vasca, la cual desconoce en absoluto, que creía que era dialecto del castellano. Ni ha oído hablar de los fueros vascos. Se le habla de las 
cárceles de Franco, en una de las cuales está el hermano del Sr. Ramírez Olano. Inmediatamente el Sr. Ministro ordena al Servicio particular que tome 
nota del mismo para recomendarle al General Franco. Indicó el Sr. Ministro que Franco hizo todo lo posible para impedir que nuestra comisión fuera 
recibida por el Gobierno italiano”. Irargi Ins. Bidasoa A. Onaindia 19.01.
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CIANO

AUSSME F6 12 7.39.

9 julio 1937 Hora 24 
Nº 7550 de prot. C. S. M.

Gentilísimo Sr. General
Transmito radio venido ahora de Roma

Su excelencia, visto y considerado que las operaciones en Santander están obligadas a una parada forzada al me-
nos durante cuatro o cinco días ruega V. S. “jugar” durante este compás de espera

Será además grato 

AUSSME F6 280.

DOC.484   ROMA 9-VII-1937
LASARTE

HEMOS DADO HOY CIANO NOTA CONTENIDO TU TELEGRAMA PUNTO INMEDIATAMENTE PUSO TE-
LEGRAMA GENERAL ITALIANO RECOMENDADO CON CALOR NUESTRA PROPUESTA PUNTO DICE QUE 
ASUNTO PERTENECE A MANDO MILITAR PERO CIANO PROMETE APOYAR PROPUESTA PUNTO DICE 
MUSSOLINI Y CIANO SON GARANTES EVITAR TODA MATANZA UNA VEZ HECHA RENDICIÓN PUNTO 
CONFIAR EN MUSSOLINI Y CIANO PUNTO MIRAR AHÍ CONFERENCIA LONDRES PUNTO TÉCNICOS PUE-
DEN MUCHO EN RETARDAR OFENSIVA.

ALBERTO

Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21. 35.

Empieza la distracción

DOC.485   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. de Irún
 
INFORMACIÓN Nº 666
 
Ayer uno de nuestros agentes mantuvo una conversación con ASPIAZU, Auditor rojo de Bilbao y un muchacho na-
cionalista apellidado IBARGUEN, Presidente de la Asociación de Médicos de Solidaridad de Trabajadores Vascos.
 
Entre algunas cosas referentes a fechas pasadas, de cuando ellos mandaban en Bilbao que demostraban la absolu-
ta falta de organización me manifestaron lo siguiente respecto a la actual situación roja:
 
Por una conversación mantenida anteayer por ASPIAZU con el cónsul rojo de Bayona, se esperan que los rojos 
abandonen ordenadamente Santander, pero no retirándose a Asturias, sino que por medio de la evacuación de la 
población militar, la que llevaría a Francia, posteriormente obtendrían de Francia autorización para llevarlos a 
Cataluña.
 
En la delegación de Bayona y en el consulado han recibido un telegrama fi rmado por AGUIRRE, en el cual se co-
munica a todos los vascos residentes en Francia para que poniéndose a disposición de las autoridades de España 
en los puntos de residencia, vayan a Cataluña, porque actualmente “SE DEFENDERÁ EUZKADI DESDE CATA-
LUÑA”. Esto lo afi rmaron repetidas veces.
 
Se espera que muy pronto evacue el gobierno vasco el cual se dirigiría a Valencia con excepción del presidente.
 
En la delegación y en el consulado de Bayona han aparecido ya las notas en que se promete pago y billete a los que 
quieran irse a Cataluña.
 
El refugio de pago en Guethary (Francia) se ha abierto ya y son muchas las personas que se han dirigido ya allí.
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 Irún, 9 de Julio de 1.937.

Esta información se remite a Secretaria General, Salamanca.
S. I. M., Burgos

B. NAVARRA AGMAV, C. 1540, Cp. 11-35.

Una rendición rápida, que apoye el Vaticano.

DOC.486   MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - OFICINA A E. M. /1
TELEGRAMA EN SALIDA N. 1209

SECRETO - NO DIFUNDIR
Dirigido a REAL EMBAJADA - SANTA SEDE

Roma, 9 de julio de 1937 XV - 24.00 horas 
Enviado por......... (?)
Su telegrama n. 50 (.)

Franco ha acogido plenamente nuestra propuesta de aceptar los delegados de Aguirre para la completa rendición 
de las fuerzas vascas (.) Sin embargo, Franco cree difícil que las fuerzas vascas obedezcan las órdenes de Aguirre 
y que los rojos le permitan darlas (.) 
 
Rápidamente he enviado instrucciones al Mando de las Tropas Voluntarias en España de acordar con los dele-
gados militares vascos la modalidad técnica de la rendición de manera tal que ésta tenga lugar a corto plazo (.) 
Convendrá que los emisarios ofi ciosos de la Santa Sede lleven a cabo las actuaciones oportunas para que los vascos 

“Retrato de un grupo de gudaris en Cabo Mayor en Santander en julio de 1937”
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cumplan fi elmente todas las propuestas hechas y faciliten la conclusión de las negociaciones para la rendición y 
su completa aplicación.

Ciano

No hay plenipotenciario 

DOC.487   10 julio 1937

A S. E. EL COMANDANTE DEL C. T. V.

En referencia a algunos puntos de su 
7550 C. S. M. de ayer comunico:

Dado que la ofensiva se ha retrasado, 
por causas ajenas a las negociaciones, no 
creo que sea el caso todavía de decir cla-
ramente a los vascos que accedemos a sus 
solicitudes, sino que estamos pensándo-
lo. Un aplazamiento posterior, motivado 
solo por las negociaciones, se podría, en 
mi opinión, llevar a cabo solo en el caso 
en que veamos una realización práctica de 
la rendición.

Por ahora, no estando presente todavía un plenipotenciario militar vasco, tu presencia aquí no me parece necesaria. 

De cuanto me ha dicho Bencini, juzgo que, al menos por ahora, los delegados de S. Jean de Luz se encuentran 
estancados y tratan todavía la cuestión fundamental (rendición y condiciones), pero yo creo que están en la fase 
de modalidad de actuación.

EL GENERAL DE DIVISIÓN

AUSSME F6 12 7.45.

El Cardenal Gomá responde a D. Alberto de Onaindia 
 
DOC.488   Distinguido Señor y amigo:
 
Recibo la suya con retraso de ocho días y me apresuro a corresponderla.
 
Tengo hecho para el venerable clero vasco, desde hace pocos días y en previsión de lo que pudiera ocurrir, cuanto 
me sugirió mi amor a la clase sacerdotal. Me ha llevado ello, por lo que recuerdo ahora, a los (sic) menos cinco 
entrevistas, alguna, entre ellas, con el mismo Generalísimo, de quien pude oír propósitos de la máxima conside-
ración y suavidad para los sacerdotes que pudiesen incurrir en las sanciones militares. No creo una nueva gestión 
pudiese dar resultados de mayor efi cacia.
 
Ha sido lástima, Don Alberto, que ya desde un principio, se interpretara mal mi intervención en ciertos asuntos. 
Hasta a casa de V. llegué, en San Juan de Luz, el 17 de Mayo, para ver si hallaríamos una salida a ese impasse en 
que se han metido. No tuve la suerte de hallarle. No me hace tanto daño el no haber sido comprendido ni corres-
pondido como el que fuesen mis hermanos sacerdotes, por quienes tanto he hecho los que hayan echado a los 
vientos, con ligereza e injusticia, el nombre de un Prelado de la iglesia. Que sea todo por amor de Dios.
 
Tengo todavía incontestada la suya de 17 de Abril. No la correspondí porque no reclamaba respuesta y porque en 
ciertos puntos no hallaríamos el de coincidencia.

“Soldados republicanos avanzando en Brunete”
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“Isla de San Cristóbal, La Peña Bilbao,19.6.37”
“Puente de la Isla de San Cristóbal, La Peña Bilbao,19.6.37”
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“Puente del Tranvía de Arratia en la Peña, Bilbao 19.6.37”
“Puente F.C.Norte en La Peña, Bilbao 19.6.37”
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Se encomienda en sus oraciones y se repite de V. affmo. en Cristo a. y s. i.

GOMÁ Julio 37 6-291.

Noticias de Santander

DOC.489   SECRETARÍA GENERAL DE S. E. EL JEFE DE ESTADO
OFICINA DE INFORMACIÓN

Salamanca 10 de Julio de 1.937

NOTA PARA ESTADO MAYOR
BIDASOA -R- 16.547

NOTICIAS DE SANTANDER

El día 30 de Junio pasado volaron sobre la ciudad a las 6 de la mañana y 1 tarde 17 aparatos con objeto de contener 
la gran desmoralización existente. Todos aterrizaron en la Albericia de donde a la caída de la tarde, trasladaron 
varios de ellos a un lugar situado a la derecha de Pontejos (marismas de Isla) visto desde Santander.

A una explanada que hay entre Torrelavega y la Requejada trasladan y aterrizan aparatos los rojos cuando se 
anuncian por la sirena la llegada de aparatos nacionales.

Se forma corrillos entre los milicianos conviniéndose en que si no recibe aviación están perdidos y se busca toda 
clase de suterfugios (incluso se producen lesiones) por no ir al frente, donde con las pistolas se sujetan a los mi-
licianos.

El Gobernador de Santander dio a conocer a Prieto que los milicianos no quieren seguir adelante, contestando 
este, que con el terror les obligará a resistir al mismo tiempo que ordenaba que los comisarios políticos por medio 
de bulos (como el de que había llegado mucha aviación) los alertaran dictándose por ello las medidas de castigo 
más extremas.

Muchachos de 17 años llevados de Asturias al frente de Santander. En esta ciudad ya militarizaron la quinta del 39 
y se hablaba de llamar a las quintas del 18, 19 y 20.

Algunos de los que más se distinguieron dando paseos en Santander y provincia se han marchado a Francia en 
los barcos ingleses y franceses que llevan mujeres y niños. Los otros criminales en la seguridad de hacerlo cuando 
quieran utilizando estos mismos barcos, aumentan el número de crímenes por lo que causan horror los barcos 
dedicados a la evacuación.
El día 3 presente desembarcaron en el puerto francés de Pauillac del barco inglés CARDESTIC (sic) 40 armeros 
vascos que se dirigieron a Valencia. Desembarcaron con la aquiescencia de las autoridades. Este mismo barco que 
conducía mujeres y niños llevaba a muchos dirigentes nacionalistas, entre estos hombres comprendidos en edad 
de estar militarizados, llevando en su poder gran cantidad de alhajas.

En la estación de Burdeos, las refugiadas le formaron a un mandamás vasco, un formidable escándalo cuando este 
se separaba de ellas para dirigirse a Paris, llamándole ladrón y asesino, haciéndole a gritos culpable de sus invo-
luntarias salidas de España, teniendo que protegerle la policía porque le querían linchar.
Por carecer de papel desde fi nes del pasado Junio no se publican en Santander más que un periódico llamado 
“República” que se vende en el Ayuntamiento.

Se obliga a las mujeres a formar una brigada para limpiar las calles de inmundicia y excrementos de los refugiados 
por hacer sus necesidades en las mismas.

Son innumerables los casos de tifus que hay en la ciudad temiéndose se extienda la epidemia.

Los refugiados vascos, muchos de ellos por no tener cabida en Cines, Teatros y casas particulares, duermen en 
paseos dándoles de comer pan y queso desde que forzosamente los sacaron de Bilbao y provincia.
 
CGG AGMAV C. 2505, Cp. 20 14.
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Inmediata ejecución

DOC.490   De Roma

10 julio 1937

Nº 1665 stop Su 7559 stop

Delegados importantes han partido esta mañana en tren hacia Saint Jean de Luz stop

CIANO

AUSSME F6 12 7.42.

Las negociaciones en torno a la rendición han concluido

DOC.491   Los puntos a tratar son:

Expatriación de las personalidades políticas y militares implicadas y de sus familias.
Repatriación de los civiles no implicados y de los heridos.
Pase a la zona ocupada por nuestras tropas de los batallones vascos y su rendición.

Los puntos a) y b) interesan sólo indirectamente.

Hace falta en cambio:

Para el punto a): que se señalen inmediatamente los mercantes con los cuales serán expatriados, (nosotros los 
señalamos para el libre tránsito a las Autoridades Nacionales) Hace falta también, una lista de los individuos ex-
patriados.

Para el punto b): que se señalen inmediatamente los mercantes con los cuales serán expatriados y el puerto de 
llegada; (nosotros daremos las indicaciones a las Autoridades Nacionales para el libre arribo, el libre tránsito y la 
libre estancia)

Para los heridos pendientes de recuperarse hace falta además un elenco numérico para poder predisponer puestos 
en los lugares de cura.

Para el punto c) hace falta que un experto militar de Euzkadi, dotado de plenos poderes, se encuentre (en el terri-
torio de las tropas legionarias o en Francia) con el encargado del C. T. V. para concretar lo siguiente:

- Concentración de los batallones vascos en la zona que da a la de las tropas Legionarias.
- Paso de los batallones de una a la otra de estas zonas y su rendición.

Nosotros procederemos al desarme de los batallones, a su alojamiento, avituallamiento y custodia, en la zona 
arriba citada, según “los usos de guerra”.

Haremos una lista de los militares y de su domicilio habitual.

Los dejaremos en libertad sucesivamente, asegurando el libre tránsito y libre estancia, a los que pidan   
volver a sus casas. Incorporaremos a los que quieran combatir por la causa Nacional. 

La determinación de lo arriba dicho y el paso de los batallones son urgentes:

En primer lugar porque, concluidas ya las negociaciones, cualquier tergiversación asumiría un aspecto equívoco y 
podría crear dudas en las condiciones aceptadas.

En segundo lugar, porque una próxima ofensiva Nacional sobre Santander, en vez de facilitar el paso de los ba-
tallones, lo podría obstaculizar. En cuanto que los elementos dirigentes, políticos y militares santanderinos y 
asturianos, procederían a la colocación inmediata en línea, en bloques cerrados, no situados frente a tropas Le-
gionarias, a los batallones vascos.
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Este segundo punto de vista resulta plenamente compartido por los dos representantes de Aguirre en Roma, los 
cuales, en consecuencia, han pedido el aplazamiento de la ofensiva.

Por nuestra parte, sin prometer absolutamente nada, podríamos también tener en consideración la posibilidad 
de aplazar algo dicha ofensiva (cualquier retraso representa un daño considerable desde el punto de vista militar)

Si accedemos a tal retraso lo haremos únicamente para satisfacer el deseo de los vascos, y para facilitar la realiza-
ción práctica de las negociaciones ya concluidas, y siempre que constatemos una inmediata ejecución de la parte 
vasca de cuanto ha sido decidido de mutuo acuerdo.

Por parte vasca hay que presuponer una oposición (no en el caso de la ofensiva Nacional arriba citada) quizás 
armada, a su pase, por parte de tropas santanderinas y asturianas y prever el modo de superarla. 

AUSSME F6 12 7.57-60.

Un representante de Franco

DOC.492   10 julio 1937

Nº 7571 Secr. Com/te

PARA GENERAL BERTI

Tras haber recibido el envío de documentos por parte del General Roatta, hago presente:

Comparto las apreciaciones y las conclusiones a las cuales llega el General Roatta

Estimo necesario que Franco sea informado del desarrollo de las negociaciones incluso para su eventual punto de 
vista sobre la manera de actuar, en vista de la rendición de los batallones y de la evacuación de civiles y heridos.

Considero que estando ya en la fase de negociaciones militares debe ser nuestra delegación el ente encargado de 
tener contacto con Franco: si está de acuerdo nuestra Embajada.

Considero indispensable la presencia en S. Sebastián de un representante del Gobierno Nacional elegido por 
Franco y dotado de plenos poderes.

Hace falta todavía pensar en las naves, los lugares de concentración, suministro de comida y en la guardia material 
de los prisioneros; guardia que yo, salvo algunos carabineros, no puedo facilitar.

Le ruego por tanto examine la cuestión en cada uno de sus puntos de vista, para resolver las interrogantes y me 
haga conocer lo que haga y decida.

EL COMANDANTE GENERAL
DEL CUERPO DE EJÉRCITO

AUSSME F6 12 7. 44.

Mancini se hace cargo de la negociación

DOC.493   10 Julio 1937

URGENTE
A S. E. EL COMANDANTE DEL C. T. V.

En referencia al folio 7550 C. S. M. de este Comando, comunico:

De las negociaciones importantes se ocupan actualmente solo el Mayor Bencini y sus dependientes, y de ahora en 
adelante, yo.

No se ocupan por tratarse de rendición militar nuestras Autoridades Diplomáticas.
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Ayer 9 corr., el Mayor Da Cunto se encontró en S. Jean de Luz con los emisarios de Aguirre, los cuales dijeron que 
esperan la llegada de dos individuos importantes de Roma. Estos llegarán hoy o mañana, 11 corr.

Para apresurar los quehaceres he enviado esta mañana a St. Jean de Luz al Mayor Bencini, el cual leerá, en voz 
alta, lo escrito en mi nota anexa, que trata, como V.E. verá, de la posibilidad de retraso en la ofensiva.

Me encuentro cerca del mando de la 11ª Brigada Mixta para constatar las posibilidades prácticas de pasaje, desar-
me, alojamiento, etc. de los batallones vascos, y para actuar en conveniencia.

Esta noche estaré de vuelta en S. Sebastián (Hotel Mª Cristina nº 133).

Veo el asunto de la siguiente manera:

Personalidades, etc. que hay que expatriar:

Tan solo hace falta saber qué naves partirán y avisar a Franco de que estas naves son de libre tránsito.

Civiles y heridos que no necesitan cura que repatriamos:

Hace falta saber con qué naves arribamos, a dónde les llevamos, quiénes son y donde planean establecerse.

Señalaremos todo esto a Franco, para el libre arribo, antes del avituallamiento en tierra, transporte, libre tránsito 
y libre estancia.

Debemos, a mi parecer, disponer materialmente para esto, de los Nacionales.

Heridos que necesitan cura que repatriamos:

Avisaremos a los Nacionales que se preparen para su recibi-
miento, transporte y recuperación.

Batallones que se rinden:

No podemos, por razones obvias, y también por estar claramen-
te indicado en los telegramas de Roma, pasárselos a los Nacio-
nales sin más.

Debemos:

- Recibirlos en el punto de paso.
- Desarmarlos.
- Alojarlos, custodiándolos.
- Avituallarlos.

Solo después de haber establecido las listas de nombres y las lo-
calidades donde intentan establecerse los individuos, podremos 
en mi opinión, liberar a los prisioneros, por partidas; recomen-
dando a los Nacionales que no sean perturbados ni reclutados 
a la fuerza. Aquellos que quieran combatir con los Nacionales, 
deben hacerlo, según el telegrama nº 1.600 del DUCE, de nues-
tro lado.

Las disposiciones que arriba se citan, requieren de cierto per-
sonal de encuadramiento y custodia tal vez no disponible por la 
Brigada Piazzoni.

Creo oportuno el envío temporal de uno o dos batallones des-
tinados a la custodia de los arriba citados. En cuanto al aloja-

“San Sebastián celebra la entrada en Bilbao”
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miento y avituallamiento pienso que se puede encargar la Brigada, con ayuda de las Autoridades Nacionales locales.

Estimo oportuno, para evitar demasiados viajes a Francia, que el CG. me de un pase en blanco para el plenipo-
tenciario militar de Euzkadi, que yo veré en territorio Nacional, en localidad cercana a la frontera, garantizándole 
acompañamiento a su llegada y salida así como vigilancia estrecha durante su estancia.

EL GENERAL DE DIVISIÓN

AUSSME F6 12 7. 46- 49.

Ciano informado de la delegación en Mancini

DOC.494   ESPAÑA
TELEGRAMA EN LLEGADA N. De orden 2068 (¿)

Descifrado por C. (Comandante) Lombarda y C. Tomasiuoli
De F. R. I.
Enviado el 10/07/1937 11.50 horas
Recibido el 10/07/1937 13.30 horas
7559 - Comunicado secreto - Para Su Excelencia CIANO

Referencia 1630 del 9 del corriente. No pudiéndome ausentar por razones obvias de la sede del Mando he dis-
puesto que las negociaciones sean llevadas a cabo personalmente por el General Roatta asistido por Ofi ciales de 
la Ofi cina de Información. El General Roatta se encuentra en San Sebastián y está. (ilegible).en continua relación.
 
De acuerdo a las instrucciones de Vuestra Excelencia contenidas en radio 1635 he dado a conocer al General 
Roatta de jugar con el tiempo restante en la conocida operación que, estimo, será superior a los 5 días. Es inne-
cesario agregar que, de ser necesario, iré personalmente a San Sebastián. No dejaré de mantener informado a 
Vuestra Excelencia sobre el desarrollo de las negociaciones. A tal efecto agradecería conocer cuando han dejado o 
dejarán de Roma los plenipotenciarios.

DORIA

Comunicado al Servicio de Información Militar

ASDMAE US FM 7.16.

Órdenes de Ciano

DOC.495   10 julio 1937
RADIO A CIFRAR
Al General BERTI - Salamanca
Nº 7551 de Prot. Secr. Com. Stop

Comunico mediante radio stop Comienzo stop Nº 1635 para Doria stop Mis telegramas 1630, 1631 y 1632 stop han 
vuelto a mi los dos representantes vascos los cuales han insistido en la oportunidad de que la ofensiva se retrase 
el tiempo sufi ciente para evacuar la población civil, heridos y dirigentes nacionalistas vascos stop defi enden su 
petición diciendo que si la rendición debiera llevarse a cabo durante la ofensiva, ciertamente se producirían una 
serie de desórdenes en Santander y probablemente las propias tropas vascas ofrecerían una resistencia tenaz. 
Stop puesto que en realidad las condiciones señaladas por V.E. en el telegrama 198 ya determinan un retraso de 
algunos días en la ofensiva, creo que se podría aprovechar esta parada militar, dispuesta por otras causas, para 
acelerar las negociaciones y el eventual proceso de rendición stop Naturalmente no he dicho nada de estos a los 
vascos y me he limitado a informarles que comunicare su petición a V.E. stop fi rmado CIANO stop termina stop

ROATTA ya en S. Sebastián stop comunidad a CIANO la radio stop comunicarme sus impresiones respecto a con-
veniencia o menos aceptación petición vascos teniendo en cuenta que la decisión debe siempre estar reservada a 
Franco stop

DORIA
AUSSME F6 12 7.43.
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Las negociaciones del día

DOC.496   10 julio 1937. hora 23

Negociaciones con los vascos
A S. E. EL COMANDANTE DEL C. T. V.

Como consecuencia de mi radiograma nº 4/S. S. de hoy, comunico:

1. El Mayor BENCINI se ha encontrado hoy en S. Jean de Luz con importantes emisarios. Estos esperaban 
a dos delegados de Roma, los cuales deberían llegar mañana y encontrarse con el mismo BENCINI. Los dos dele-
gados debieron tener una nueva reunión con S. E. CIANO ayer noche.

2. Los dos emisarios de S. Jean de Luz han dicho hoy al Mayor BENCINI lo siguiente:
 
 a) Encargados del Generalísimo FRANCO han dado ayer, día 9, pasos hacia los vascos (indeterminados) para 

dar a conocer que el Gobierno Nacional tiene la idea de tratar humanamente a la población vasca (noticia 
confi rmada por otra fuente).

 b) Las personalidades civiles y militares implicadas, y sus familias (además de los heridos implicados) suman 
la respetable cifra de 50.000 individuos. De estos, en torno a 15.000 han sido ya expatriados. Los restantes 
35.000 serán expatriados poco a poco, con los escasos y pequeños mercantes a disposición del Gobierno 
de Euzkadi9.

 c) Los civiles y heridos no implicados a repatriar serían alrededor de 150.000, la mayor parte situados en el 
valle de Carranza y en Santander.

No es posible, dado este ingente número, y la difi cultad de lograr naves, pensar (contrariamente a lo ya 
pactado) en repatriar esta gente vía mar. No queda otro medio que dejarlos donde están y esperar a que 
las tropas legionarias y Nacionales les pasen en su avanzada.

 d) La concentración de todos o casi todos los batallones vascos en la zona de la Brigada Mixta reviste difi cul-
tad, dado que los mandos santanderinos y asturianos encontrarían extraño tal amasamiento en tan escaso 
lugar.

Los emisarios vascos desearían (contrariamente a los delegados de Roma) que los Nacionales y Legiona-
rios hicieran cuanto antes una vasta ofensiva en Santander, que cortase a sus batallones o en cualquier 
caso forzara un barullo tan grande como para hacer creíble una rendición “forzada” de las tropas vascas.

3. El Mayor BENCINI no ha hecho objeciones sobre el punto b). 

En cuanto al c), ha declarado que si se siguiera tal procedimiento, la ocupación por parte de las tropas Nacionales 
y Legionarias de la zona en la que se encuentran los civiles y heridos no implicados, sería independiente en el 
tiempo de la rendición de los batallones por razones obvias. 

En cuanto al punto d), dejando entrever que una vasta ofensiva será lanzada, ha declarado que no es absolutamen-
te posible hacer depender de esta acción la rendición de los batallones, porque no se puede (por motivos obvios) 
indicar a los emisarios vascos (es decir, al adversario) cuándo y cómo será llevada a cabo dicha ofensiva.

4. Los emisarios han reconocido de justicia lo arriba mencionado y han dicho que comunicarán, esta misma 
noche, al Sr. Aguirre, la urgencia de concentrar en frente de las “Flechas Negras” al menos la mayoría de sus ba-
tallones. A la espera de decisiones plantean la necesidad de que la Brigada monte, en el momento de la rendición 
una acción ofensiva en su sector, que de la sensación de que los batallones vascos resulten obligados a rendirse.
El Mayor ha respondido que solo se puede dar un atisbo de ofensiva, en cualquier caso muy limitada.

9 Según Pedro Barruso, en su libro “El Frente Silencioso, la guerra civil española en el sudoeste de Francia”, página 180, el EBB del PNV en su informe 
de 21 de abril de 1938, “estimaba que en abril de 1938 el número de exiliados vascos en Francia era de 14.793 personas de las cuáles 5.608 eran 
niños y 9.158 adultos, de los que 6.000 son nacionalistas. Como es lógico, de este amplio colectivo, una parte desea regresar al País Vasco al ser 
refugiados sin ninguna implicación política más allá de una mera militancia en partidos o sindicatos”.
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Hoy he estado en el mando de la Brigada en Aprola. Consta de 4 batallones en línea, entre el mar y el monte Mello 
(excluido), y tendría enfrente 3-4 batallones (uno vasco, uno asturiano y los demás compuestos de vascos, encua-
drados y vigilados por elementos santanderinos y asturianos).

No he hablado de la acción ofensiva arriba citada porque no he coincidido todavía con BENCINI.

Los vascos deberían transitar a lo largo de Ontón.

La Brigada puede apartar de la línea un solo batallón, que sería encargado de la escolta o custodia de los prisione-
ros en un primer campo (situado en el campo de aviación, por fortuna, entre San Juan y Somorrostro).

Los campos de concentración podrían estar situados en el campo de aviación y los campos deportivos de Las Are-
nas y Derio.

Haría falta por lo menos, otro batallón para la escolta de San Juan y después para la custodia de los dos campos 
de concentración.

Para el alojamiento, serían necesarias (para los dos campos de concentración) 200 tiendas de cuatro telas cada 
una que serían montadas por la brigada.

No existe en la zona posibilidad de acuartelamiento, estando está llena de tropas y prófugos.

Con el objetivo de evitar que los vascos puedan tener la sensación de que el retraso de la ofensiva sobre Santander 
se deba a causas de fuerza mayor (por ejemplo: ausencia absoluta de aviación) expongo la conveniencia de hacer 
seguir, con oportuna frecuencia acciones de bombardeo aéreo con el objetivo:

- de mantener todavía palpable, en cuanto sea posible, el terror de la aviación;
- de no hacer pensar que todos nuestros aparatos hayan sido transferidos a la zona Madrid.

Los objetivos podrían ser los atrincheramientos enemigos de Ordunte, Alto de los Tornos, los puentes ferroviarios 
sobre el río de Asón, estaciones ferroviarias, etc.

EL GENERAL DE DIVISIÓN

AUSSME F6 12 7.50-55.

El Papa da el visto bueno a las gestiones italianas y vaticanas

DOC.497   TELEGRAMA EN LLEGADA N. 4812 R. Por correo
Remitente: Real Embajada - Santa Sede
Roma, 10/07/1937 XV
Roma, 11/07/1937 XV 11.15 horas

Asignación: AEM
Objeto: SECRETO - NO DIFUNDIR
 
52 - SECRETO - Telegrama por correo del 9 corriente N. 1209 R
 
He informado confi dencialmente a Monseñor Pizzardo acerca de la adhesión de Franco a la propuesta de los de-
legados del Señor Aguirre referida a la total rendición de las fuerzas vascas.
 
En la Secretaría de Estado no ha sido aún recibida la respuesta del Cardenal de Toledo. Mientras tanto, el Secretario 
de Asuntos Extraordinarios ha puesto, esta mañana, al corriente al Pontífi ce sobre la acción llevada a cabo en su 
nombre por la Santa Sede. El Pontífi ce ha aprobado todo y, respecto de la persona a enviar al sitio, ha observado que 
Monseñor Costantini sería, de todos, el más adecuado. El Papa, sin embargo, se ha reservado dicha decisión. Dado 
que Monseñor Costantini parte esta tarde para Salsomaggiore, para una cura de ocho días, he sugerido a Monseñor 
Pizzardo para que le hablara, inmediatamente, de la cuestión en el supuesto de que la elección recayera sobre él. 
Monseñor Pizzardo me ha rogado mantener la cuestión en secreto porque el Papa podría cambiar de parecer.

También he insistido para que Monseñor vaya nuevamente mañana a ver al Pontífi ce para ponerlo al corriente de 
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los últimos sucesos y hacerle presente la urgencia de confi rmar la elección de Monseñor Costantini.
 
Con respecto a las negociaciones en curso para la rendición, el Monseñor Secretario de Asuntos Eclesiásticos Ex-
traordinarios me ha dicho que si el Señor Aguirre y el Canónigo Onaindia son sensatos, todo el País Vasco seguirá 
sus órdenes. De manera especial, el Canónigo tiene en su poder a todo el Clero Vasco y lo dirige a su gusto.
 
Monseñor Pizzardo me ha asegurado que me mantendrá informado acerca de las noticias que irá recibiendo y me 
ha rogado tenerlo al corriente sobre el curso de las negociaciones para la rendición, también, en el caso de que 
fueran necesarias oportunas intervenciones de la Santa Sede.

PIGNATTI

ASDMAE US FM 7.13.

La aplicación complicada

DOC.498   10 julio 1937
Hora 23

PARA DORIA

4 S.S. STOP CONSECUENCIA CONTACTO HABIDO POR BENCINI RESULTA QUE EMISARIOS ATIENDEN 
TODAVÍA REGRESO DELEGADOS ROMA PREVISTO PARA MAÑANA Y QUE APLICACIÓN MATERIAL 
ACORDADA EXPUESTA POR PARTE VASCA ES MÁS BIEN COMPLICADA Y REQUIERE TIEMPO STOP 

MANCINI
AUSSME F6 12 7.56.

El embajador quiere ser informado

DOC.499   SALAMANCA
11 julio 1937

Para GAMBARA stop

Te ruego informes General Doria que estuvo aquí ayer noche Embajador VIOLA de Campalto stop El pidió ponerle 
al corriente de la situación militar y negociaciones en curso con vascos stop

GELICH

AUSSME F6 12 7.68.

DOC.500   CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN MANTENIDA DE LAS 22 DEL 11 JULIO A LA 1 DEL 12 DE JULIO EN 
EL HOTEL MIRAMAR DE BIARRITZ - MANIFIESTOS ACORDADOS ENTRE EL MAYOR BENCINI Y EL DIPUTADO 
LASARTE

Las partes están de acuerdo en cuanto a cuestiones generales.

Las partes están de acuerdo en que es necesario actuar con la máxima urgencia y de que es necesario fi jar el tiempo útil 
para la resolución del problema: el representante vasco se compromete en dar a conocer lo más rápido posible la fecha.

Las partes están de acuerdo en que hace falta organizar una operación militar, que tenga apariencia de una vic-
toria italiana, pero no están aún de acuerdo sobre la extensión de la misma por que mientras Lasarte quiere una 
acción de gran amplitud que fuerce el copo de todo el ejército, Bencini considera la posibilidad de una operación 
pequeña, limitada en el espacio y el tiempo.

Los técnicos militares estudian la posibilidad de llegar a una solución: para conseguirlo, se encontrarán lo antes 
posible.

AUSSME F6 12 7.73.
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“Primer puente de barcazas en 
el Arenal 19.6.37”
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“Primer puente de barcazas en 
el Arenal 19.6.37”



   Pactos y Traiciones  

338

Informando a Franco

DOC.501   DE SALAMANCA
11 julio 1937

159 stop Para DORIA stop

Recibido radio 7590 bi stop Hoy hora 18 me reúno con Franco para hablar negociaciones vascos y empleo tropas 
Madrid stop Mencionar inmediatamente, enviando breve informe al subteniente que ha transportado esta maña-
na paquete negociaciones stop

General Berti

AUSSME F6 12 7.69.

Franco: “Aguirre prisionero”

DOC.502   AL SEÑOR GENERAL MANCINI

Envío copia de carta enviada al Mando de T. V. sobre rendición batallones vascos
 

Fdo. Coronel Fernando Gelich

AUSSME F6 12 7.75

Rendición batallones vascos.
Al C. T. V. - Ofi cina del Jefe E. M.
Y por conocimiento,
Al General MANCINI
 
Por encargo del General Berti he hablado al C. G. G. de las cuestiones relativas a la rendición de los batallones vascos.
 
El Generalísimo (que estaba de buen humor) me dijo que tales cuestiones tienen para él poca importancia.
 
Antes de nada, según noticias recientes, los batallones vascos serían 16 y no 40 (algunos batallones estaban redu-
cidos a una sola compañía).
 
Además el Gobierno Vasco no existe. El Presidente Aguirre ha sido tomado preso por los santanderinos, los cua-
les, dispuestos todavía a resistir, no permitirían jamás a Aguirre entablar negociaciones de rendición de los bata-
llones vascos. Si lo llegaran a saber llevarían al paredón al mismo Aguirre.
 
Por todo esto, los famosos pseudo-plenipotenciarios vascos no representan nada si no su propio interés personal.

Tanto mejor - añade Franco- 
si se consigue hacer rendirse 
a estos residuos de batallones 
vascos, y por todo esto hay 
nulas opciones de que conti-
núen las negociaciones, que 
a él poco le interesan; pero, 
mandará un representan-
te suyo (ofi cial del ejército) 
a que hable con el general 
Mancini. Se ha reservado in-
dicarme el nombre.

El Embajador ha sido informa-
do y ha dado su visto bueno. 

“Compañía de ametralladoras republicana”
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Probablemente ordenará que a donde el General Mancini acuda también el Cónsul Gaetani como su representante por 
la parte político-diplomática.

EL CORONEL JEFE DE LA DELEGACIÓN

Gelich

AUSSME F6 12 7.77.

Los nacionalistas deprimidos

DOC.503   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. 
de Irún

INFORMACIÓN Nº 705

Los nacionalistas vascos de la parte francesa, es decir los refugiados se encuentran en un estado de ánimo muy 
deprimido y en franca oposición a las órdenes que reciben de dirigirse a la lucha en la parte catalana. Las razones 
en que se fundan además de las ya expuestas en algunas informaciones anteriores son las de que se han enviado ya 
algunos aviones de caza a Santander con objeto de organizar su defensa aérea. El número de los llegados son unos 
cuarenta y dos aparatos. Además están indignados de que la ofensiva roja en el frente de Madrid se haya desatado 
ahora, cuando Bilbao ha sido conquistado ya por nuestras tropas.

Han montado hace tres días un servicio aéreo de Santander a Biarritz contando según nos aseguran con seis bimo-
tores. Actualmente trabajan en la investigación del trayecto seguido por este avión en su viaje.

CONVERSACIÓN CON ASPIAZU, Auditor de Guerra que fue de Bilbao, se halla este juntamente con siete miem-
bros de su familia en el refugio de pago de Guethary. Hallándose falto de recursos, ha escrito a Aldasoro de quien 
era pasante y quien le ha protegido siempre, solicitando de el que le encamine en la posición que debe adoptar.

Por Aspiazu sabemos que Bonifacio Echegaray, Secretario que fue del supremo en Madrid y Presidente del Tribu-
nal superior de Justicia de Euzkadi, ha llegado también a Francia hallándose en la actualidad en el mismo refugio 
de Guethary juntamente con su señora.

La mayoría de los elementos del refugio son nacionalistas vascos, haciendo ondear constantemente la bandera de 
Euzkadi y según parece han debido de tener algún altercado ya con los elementos de una villa próxima a la suya 
que hacían ondear la nacional española.
Según Aspiazu, el gobierno de Bilbao ha modifi cado su propósito de refugiarse en Francia abandonando San-
tander. Ahora con motivo de los numerosos nacionalistas vascos fusilados en Santander con cualquier excusa de 
deserción o pretendida fuga, han quedado allí y en la actualidad se dedican por todos los medios posibles a apo-
derarse del orden público de Santander y reducir en lo posible a la CNT y anarquistas que son los que allí cometen 
los desmanes.

También por Aspiazu se ha sabido que la Virgen de Begoña fue suplantada por elementos nacionalistas que en al-
gún barco ingles la enviaron con todas sus joyas a Inglaterra, donde debe hallarse en la actualidad. Los elementos 
que efectuaron esta suplantación fueron nacionalistas vascos en su integridad y Aspiazu conoce los nombres de 
ellos, pero hasta ahora no ha sido posible sonsacárselos.

Con esta información se adjunta la factura encontrada en un coche de un elemento muy rojo, según se cree, y que 
continuamente se halla con los elementos del servicio de espionaje rojo en el sur de Francia.

 11-VII-37

B. NAVARRA AGMAV, C. 1540, Cp. 11-67.
 
Gomá a Pacelli, Franco acepta pura y simplemente.

DOC.504   Ejecutadas las órdenes del cifrado 15. Se cambia la clave. General Franco ha recibido con la máxima 
veneración mensaje del Santo Padre y reconocido al llamamiento hecho por Su Santidad en el nombre del Re-
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dentor Divino y a su Fe de católico, en obsequio a ésta y al Sumo Pontífi ce, está dispuesto a actuar con absoluta 
benignidad y aceptar por su parte puramente y simplemente las propuestas presentadas. 

GOMÁ Julio-37 6-301.

El día a día de la negociación

DOC.505   11 julio 1937
Hora 14

Negociaciones militares con los vascos
El folio anexo (nº 6/S.S.)

A S. E. EL COMANDANTE DEL C. T. V.

He enviado nuevamente a S. Jean de Luz al Mayor Bencini, con el fi n de que se encuentre con los emisarios vascos 
después de la llegada de los delegados de Roma, y posiblemente, con estos últimos.

He encargado al Mayor que lea la nota anexa, redactada en francés a fi n de que sea bien clara (dado que esa lengua 
es perfectamente conocida, a diferencia del italiano, por parte de los emisarios).

En la nota he especifi cado que las cuestiones “expatriación de implicados” y “repatriación de implicados” (bien 
por mercantes o mediante ocupación del territorio en el que se encuentran) son para nosotros consideradas in-
dependientes de la rendición de los batallones. Dado, en efecto, el número (indicado ayer noche en mi folio nº 
5/S.S.) de individuos a expatriar y repatriar y la escasez de medios disponibles, la rendición se dejaría para las 
calendas griegas. Si además la “repatriación” de los no comprometidos ocurriera por ocupación, se caería en el 
caso de la gran ofensiva, en la cual, como he dicho en la nota, la rendición sería complicada y problemática.

Habiendo sabido que habíamos puesto en línea un batallón legionario en la zona del Crucero, pensé que se podría 
sacar provecho de tal circunstancia para hacer entrega a este de los batallones vascos situados lejos de la Brigada 
Mixta. 

No quiero todavía tener contacto directo con los emisarios de S. Jean de Luz porque estos no tienen plenos pode-
res, y a mi parecer solo debo discutir con un representante militar que pueda decidir. Si además esto ocurriera en 
España, mediante el salvoconducto pedido, sería, por razones obvias, más oportuno.

Reservándome una opinión más contrastada para cuando Bencini se haya reunido con los delegados de Roma, y 
cuando yo tenga contacto con un emisario militar plenamente responsable, he aquí mis impresiones:
Los emisarios de S. Jean de Luz, los delegados de Roma y, con toda probabilidad, el Gobierno de Euzkadi están 
de acuerdo para la rendición y no discuten más sobre las condiciones (aquellas del telegrama nº 1600 del DUCE, 
aceptado por FRANCO).

Pero los emisarios de S. Jean de Luz y probablemente los de Roma también, no tienen poderes plenos para esta-
blecer la modalidad. Deben esperar actualmente, para este y para cualquier detalle, al visto bueno del antedicho 
Gobierno. Los emisarios y delegados no están además completamente de acuerdo con la modalidad más oportuna.
Todos habrían querido que la rendición siguiera en el tiempo a las expatriaciones y repatriaciones arriba citadas, 
condiciones absolutamente inaceptables.

Poniendo buena cara a la mala suerte, aceptan ahora que la cuestión “rendición” sea independiente de las antedi-
chas, pero querrían que la rendición se consiguiera con nuestra gran ofensiva, de modo que los batallones vascos 
parezcan “capturados” y no “rendidos”.

Con toda probabilidad los vascos aceptarán efectuar la rendición incluso prescindiendo de nuestra gran ofensi-
va. Pero se encontrarán, incluso en el caso de que sean sinceros y actúen con su más buena voluntad, en serias 
difi cultades, ya que quieren “salvar la cara” delante de los asturianos y santanderinos, a los cuales temen, eviden-
temente, y las represalias, en vez de ser contra los batallones serían contra las propias personalidades políticas y 
militares y la población vasca actualmente desplazada en la zona roja.

No saben cómo pueden hacer pasar sus batallones a nuestra parte.
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Dicen: “estamos a punto de rendirnos, pero venid a recogernos a donde estamos”.

Si este estado de ánimo no cambia, el asunto es mucho menos simple y fácil de lo que a primera vista parece.

EL GENERAL DE DIVISIÓN
MANCINI

AUSSME F6 12 7. 61-64.

Esperando a Onaindia

DOC.506   El 11 julio 1937 Hora 8

Radiograma de S. Sebastián
S. Sebastián, 10-7-1937 hora 23

455 stop para Doria a continuación contacto mantenido hoy por parte de Bencini resulta que emisarios esperan 
todavía retorno delegados Roma previsto para mañana y que aplicación material acordada planteadas por parte 
vasca es más………. compleja y requiere tiempo stop Mancini

AUSSME F6 12 7. 67.

Onaindia cuenta su viaje a Italia

DOC.507   13-VII -1937

RELACIÓN DEL VIAJE A R.
 
Salimos de Parma el día 4 del corriente. Detenidos en la frontera durante 24 horas en espera de la autorización 
expresa del Gobierno. Llegados a nuestro destino el 6 por la mañana, a las 8.50.
 
En la estación un grupo de 8 policías con su Comisario al frente. Me hablan de que en el Ministerio les han dado 
la orden de atendernos. Hablan por teléfono de nuestra llegada, etc.
 
Al cuarto de hora el secretario particular del Jefe de Gabinete Diplomático se nos presenta en el Hotel y personal-
mente nos lleva el Ministro.
 
Media hora más tarde de llegar a R. estábamos ante el Ministro de Relaciones Exteriores.
Joven simpático, ligero en sus apreciaciones, un “sportman”. Nos recibe con corrección, un poco frío.
Comienzo a exponerle el estado de las conversaciones llevadas. Dice estar bastante enterado de ellas, y nos pidió 
concretamente el objeto del viaje.

Le entrego entonces una nota redactada por Domingo, que acompaña este informe. En esta nota se concretan los 
puntos sobre los que han de versado las conversaciones, y que es preciso llevar a cabo.
 
Luego se le hace un llamamiento humanitario para su jefe.
 
Comienzo a hablarle del problema vasco. Lo ignora en toda su totalidad. De lo que es el motivo de la política vasca, 
nada sabe. Ni parece por entonces interesarle.
 
Dice rotundamente “que no es posible coordinar la ofensiva con el plan de rendición”. Que la ofensiva es un asunto 
“militar”. Que una vez fi jado el plazo no se puede impedir se verifi que. Entonces le hablamos de razones humani-
tarias, de la población civil, de los riesgos que correría, etc. De la imposibilidad de hacer nada, mientras no haya 
tiempo, etc.
 
Dice va a consultar a su Jefe, puesto que nunca -añade- se ha hecho un llamamiento al corazón de su Jefe que no 
haya sido entendido.
 
Nos dice qué infl uencia tendrá en el sector “frente norte” el quedar fuera de combate los batallones vascos. Si los 
santanderinos pondrán resistencia. Nosotros procuramos hacer valer la efi cacia vasca como aglutinante el más 
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fuerte para unir las diversas fuerzas que actúan en esos frentes.
 
Nos cita para las once. Mientras tanto se entrevista con su Jefe. De regreso, nos lee un telegrama largo, muy largo 
escrito personalmente por su Jefe dirigido a Franco, en el cual le dice que los v. recurren donde él en demanda de 
estudiar los asuntos siguientes:

- Evitación de represalias con la población civil.
- Que los prisioneros queden bajo la soberanía de It.
- Que estos no sean obligados a ir “en bloque” al frente a luchar con los que hasta ahora eran sus enemigos.

 
Le pide todo esto basándole en que:

- La entrega del v. infl uirá efi cacísimamente en hacer desaparecer el frente total del norte.
- En el efecto moral que causará ante el mundo el que Franco se encuentre ya sin el enemigo que más  

 daño le hacía por su cualidad creyente.
- El efecto que producirá en hecho por coincidir con la “semana de las conferencias de Londres” (Comité  

 de no-intervención).
 
Le ruega atienda a sus peticiones, porque se trata de un pueblo católico, y el ruego lo hace en cuanto que él es 
también católico.
 
El telegrama nos lo leyó sólo una vez. Pudimos recoger este resumen.
 
Le pedí una copia, pero respondió con una sonrisa…

Creo que pronto lo tendré en mis manos. A ver si llega a tiempo para remitirlo a esa con este informe.

Debieron de sacar fotocopia de los documentos acreditativos de mi persona ante ellos. Me los pidieron, y me los 
devolvieron luego.

Esperamos hasta las 8 a la contestación de Franco. Mientras tanto varias entrevistas con el Jefe de Gabinete D. y 
el Secretario particular…

Llegó la respuesta de F. el 8 por la tarde. Me envió un aviso por escrito el Ministro por su Secretario citándome 
inmediatamente.

Nos leyó el telegrama. Decía F. que aceptaba el contenido de la carta-radiograma enviado a él por el D. Que pre-
cisamente su política en relación con los vascos la quería él orientarla inspirada en los mismos criterios y normas 
señaladas en el telegrama del D. Que dudaba si las fuerzas obedecerían a Aguirre en cuanto se planeara y dispu-
siera. Que él creía que en Asturias seguiría habiendo una resistencia más fuerte de lo que se esperaba.

Entonces el Ministro nos concretó su pensamiento.

Aquí hay dos problemas. 

      I)  El militar que es el inmediato. La rendición. Una vez realizada ésta, el asunto pasa a su jurisdicción. Hasta 
entonces se encuentra sometido al mando militar, al cual no puede él como diplomático imponer un criterio.

      II)  El de garantizar todo lo que se pide respecto a la población civil, dirigentes políticos, etc., etc.

Todo esto queda a su responsabilidad y en nombre de D. y en su propio nombre dice que ellos responden total y 
absolutamente que no habrá una sola muerte de represalia. Que a los dirigentes que no pueden salir a tiempo él los 
meterá en un buque y los llevará fuera. Que se confíe en él y en su Jefe. Esto lo repite varias veces y con calor. Se 
ve que les interesa sobre todo la rapidez, e insiste en ello repetidas veces también y como asunto el más principal.

Indudablemente podemos asegurar que si se hiciera esa rendición rápida tal y como lo acuerdan los técnicos, 
ellos responderían en eso de evitar a la población las represalias que pudieran caer. En efecto, el mismo día puso 
un telegrama a su mando diciéndole que en cuanto los vascos se entregaran impidiera en absoluto todo desmán 
contra ellos.
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Respecto a otros problemas de gudaris, servicio voluntario y no obligado de los mismos, etc., etc., decía que tam-
bién se haría. Nunca insistió en ello, sino en cuanto que estaba contenido en el telegrama del D, a Franco.

Creía que la cosa se podía hacer en uno o dos días, inmediatamente con rapidez. Nosotros le indicábamos siempre 
que eso sería bastante complicado, pero que para eso se encontraba estudiando y proponiendo los técnicos.

Salimos con una recomendación de él. RAPIDEZ., confi anza absoluta en él y en su Jefe. El problema político no lo 
conocía ni demostró interés en conocerlo por entonces.

Su actitud fue más dura y fría al principio, y luego se fue cambiando en más familiar, cariñosa, espontánea.

Creo yo que en este asunto se puede ir ganando tiempo siempre que las comisiones política y técnica militar 
puedan tener materia sufi ciente para discutir, proponer, rectifi car, etc. Por lo mismo es urgente que los técnicos 
tengan datos ciertos y constantes de esa, para plantear el problema con hechos ciertos y discutibles.

También opino que no se puede jugar con estas relaciones. Que se puede seguir en ellas pensando en sacar algún 
fruto práctico, pero no para servirse de ellas para alargar simplemente y hacer que al fi n se burle uno de ellos. In-
dudablemente es posible que nada salga práctico, pero al menos no creo que se pueda utilizar este medio, como re-
curso para ir tirando y luego faltar a todo. Este procedimiento resultaría contraproducente en la hipótesis de una 
victoria de ellos, porque entonces cobrarían todo juntamente en represalias que dejaran o permitieran realizarse. 

Se puede concretar el pensamiento defi nitivo del viaje en estas conclusiones:

Ellos quieren y piden una entrega rápida. Una solución militar al problema. Del modo hablarán los técnicos. Inme-
diatamente, de ejecutado el plan el pueblo vasco queda en cuanto a su población civil y militar, bajo la garantía per-
sonal del D. y de su Ministro, y se llevarán a cabo los principios expuestos por el D. en su telegrama a Franco. Fran-
camente creo que dado el proceso de lo que se va tratando y hemos visto allí, se cumpliría esto, porque nos manifestó 
el Ministro que varias veces le han corregido a Franco que evite toda represalia aun para ganar la guerra. Nos añadió 
que “Franco no disparará un solo tiro si yo le digo que no dispare, y por el contrario, lo hará si le digo que dispare”.

Quieren que se haga ello en simulación de operación de guerra. Por apuntarse un triunfo militar los italianos, y 
poder presentarse ante el mundo con esa gloria, limpia de sangre inocente. El modo queda a los técnicos.

Al principio se negaron resueltamente a admitir “coordinar” la ofensiva con la salida, etc. Luego, el último día, 
envió un telegrama recomendando con interés acomodar al plan militar los deseos contenidos en la nota del día 
fecha 9 del presente que se le entregó y que acompaña este informe.

Respecto al futuro, dijo que tenía tomadas precauciones que aún no nos podía decírnoslas. Quizá no tenga nada, 
pero así nos lo manifestó.

Respecto a este punto, creo que desconocen nuestro problema en absoluto. No sabía nada de lo que eran los 
Fueros, etc. Pero si lo anterior se realizara, es posible que conviniera mantener contacto bien permanente con It., 
para ir abriendo paso para nuestros programas como pueblo. Todo es a largo plazo e interesándoles en XXX, por 
ejemplo, sacando el interés que pueda haber en relación con Inglaterra.

Por consiguiente, urge hacer algo. Cuando ha llegado a ésta he recibido inmediatamente visita del agente político 
y del técnico militar. Los dos urgen rapidez. Hoy mismo, día 13, viene diciendo el político que tiene una nota de 
su compañero el técnico fechada hoy, en la que le dice que su alto mando está un poco suspicaz y algo escéptico 
porque no van adelantando las cosas.

Les expuse ayer que el problema grave era la evacuación de la población civil, pero que ahora estaba interrumpida 
por el bloqueo. Dijeron que tenía una solución: Consistía en comunicar a ellos fecha y hora precisa en una noche, 
cuando vaya a salir para hacer la vista gorda, los buques fascistas y dejarles pasar. Esta nota es interesante y con-
vendrá jugar con ella, para poder acelerar la evacuación. Incluso se podría pedir que permitan de esa manera el 
que entren buques ingleses en el puerto de Santander aunque se nota que nada quieren que hagan los ingleses, 
sino que todo se lleva a cabo en buques españoles.

Urgen:

      -  Que el técnico tenga todos los datos necesarios para ultimar el plan.
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      -  Que tenga plenos poderes y no se vaya alargando el tiempo.
      -  Que la operación militar en la que se lleve a cabo lo que se acuerde sea sencilla y en poco tiempo y espa 
 cio, porque de lo contrario, y aunque no se dieran cuenta, el alto mando tendría que mandar tropas de  
 refuerzo, y así una simulación terminaba en batalla. La comedia, dice, en tragedia.

Para luego evitar el que haya represalias, o para que lo pactado sea bien ejecutado, decía el Ministro que se seguiría 
teniendo contacto ofi cial, y sobre todo con él para inmediatamente intervenir si el caso se lo demandara. De modo 
que toda queja, todo deseo en ese plan, habría que transmitírselo personalmente a él, para que actuara rápidamente.

Concluyendo…… es necesario tener un criterio fi jo y concreto en estos trámites. A dónde se va… Qué se pretende…

No se puede jugar. Es peligroso el juego. Parece que Franco hizo lo posible para impedir el que la comisión fuera 
recibida por el D.

Si se quiere en verdad decir algo, urge la RAPIDEZ porque de lo contrario todo puede echarse a perder sin remedio 
alguno.

Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21. 36.

“Soldados nacionales en el frente de Santander”
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Vaticano: Advertencia a Italia, Onaindia un loco 
que no cumple su palabra.

DOC.508   TELEGRAMA EN LLEGADA N. 4821 R. 
POR CORREO

Remitente: Real Embajada - Santa Sede- 
Roma, 12/07/1937 XV
Roma, 12/07/1937 12.40 horas

Exteriores - Roma
Asignación: AEM
Objeto: SECRETO - NO DIFUNDIR
54 - SECRETO
 

Confi rmo la noticia recibida telefónicamente, ayer por la mañana, por el Ministro De Peppo, es decir, que la Santa 
Sede ha renunciado a la idea de mandar a Monseñor Costantini al País Vasco. Creo que, luego de refl exionar, el 
Prelado no se ha mostrado muy entusiasmado con la nueva responsabilidad que lo obligaría a alejarse, por un 
largo período de tiempo, de su trabajo ordinario en Propaganda Fide10, trabajo que le interesa mucho.
 
Monseñor Pizzardo ha venido a verme a la Embajada ayer temprano por la tarde, luego de la conversación mante-
nida con el Papa por la mañana. El Pontífi ce se ha mostrado dudoso respecto del puesto que le estaría reservado al 
Visitante Apostólico en el País Vasco. Se teme que el Enviado de la Santa Sede no sea bien recibido por el General 
Franco y, especialmente, por el Cardenal Gomá, este último ha hecho llegar a Roma la propuesta -que, en cambio, 
la Secretaría de Estado no considera seria- de remplazar todo el Clero vasco por otros sacerdotes. Se teme, por otra 
parte, una fría acogida al Visitante, si no fuera uno de ellos, también por parte de los mismos vascos.
 
En estas circunstancias, Monseñor Pizzardo ha considerado no tener la autoridad, en ausencia del Cardenal Pa-
celli, para dar un impulso fi nal a la cuestión y me ha rogado esperar hasta el regreso del Purpurado para retomar 
con él las negociaciones de la cuestión. El Papa tiene absoluta confi anza en su Secretario de Estado y lo deja hacer. 
No sucede así con otros. Tengo la impresión de que el Pontífi ce haya manifestado a Monseñor Pizzardo que no 
tomará una decisión antes del regreso del Secretario de Estado. El Cardenal Pacelli llegará a Roma el miércoles 14 
del corriente por la tarde. 

En el transcurso de la conversación, Monseñor Pizzardo11, hablándome duramente de los Sacerdotes vascos, me 
dijo haber entablado negociaciones, el otoño pasado, con el Canónigo Onaindia y que éstas le habían producido 
una pésima impresión. Ha añadido que, en la conversación mantenida con Vuestra Excelencia, no ha osado po-
nerle en aviso sobre tal personaje sospechoso al que considera un loco, incumplidor de su palabra. Me ha encar-
gado, expresamente y de manera reiterada, transmitir sus opiniones a Vuestra Excelencia y de rogarle no permita 
que Onaindia, en ningún caso, regrese a su País. Si éste volviera a poner un pie allí todo estaría perdido y no sería 
posible a la Santa Sede tener controlado al Clero vasco. La pacifi cación del País no podrá lograrse jamás mientras 
Aguirre, Onaindia y sus compadres, permanezcan en el País Vasco.

Pignatti

ASDMAE US FM 7.18 y ss. 

10 Propaganda Fide es la Congregación de la Santa Sede fundada en 1622 por el Papa Gregorio XV con la doble fi nalidad de difundir el cristianismo 
en las zonas en las que aún no había llegado el anuncio cristiano y defender el patrimonio de la fe en los lugares en donde la herejía había puesto 
en discusión el carácter genuino de la fe. Por lo tanto, Propaganda Fide era, en la práctica, la Congregación a la que estaba reservada la tarea de 
organizar toda la actividad misionera de la Iglesia. Por disposición de Juan Pablo II desde 1988, la primitiva Propaganda Fide se llama “Congrega-
ción para la Evangelización de los Pueblos”.

11 “Hay un detalle que viene al caso del que estoy muy orgulloso y que siempre lo cuento. La primera vez que fui al Vaticano, fue para presentar, 
en nombre del partido, la tesis vasca. Salí sin haberla escrito para que no me la cogieran en la frontera. Tenía la intención de redactarla en Roma 
basándome en los principios que había hablado con Ajuriaguerra. Yo tenía que encontrarme en Bayona con una persona por medio de una consigna. 
Resultó ser Pepe Mitxelena. A través de él Ajuriaguerra me dijo que esperase, que no fuera a Roma. La causa era que habían nombrado a José Antonio 
Aguirre, Presidente del Gobierno Vasco. A los pocos días llegó la confi rmación de que José Antonio deseaba que la tesis que habíamos preparado 
fuese presentada en nombre de el Gobierno de Euzkadi. Esto era importante porque no era ya la consulta de un partido, sino de un pueblo y de un 
Presidente”. “Diálogos de Guerra Euzkadi 1936”, de Carlos Blasco Olaetxea, pág 99.

“Fundación del Tercio Ortiz de Zarate, de carlistas vizcainos”
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Se reanudan los bombardeos sobre los nacionalistas

DOC.509   RADIO A TRANSCRIBIR
12 julio 1937
PARA EL COMANDO AVIACIÓN LEGIONARIA 

Nº 1674 stop por exigencia de Mancini realizar mañana 13 bombardeos pesados defensas Alto de los Tornos AL - 
UP y AL - UO y Ramales S. Vicente AR - UO y AR - UP y puente ferroviario Ampuero stop

DORIA

AUSSME F6 12 7.81.
 
Telegrama (falso) trasmitido a Onaindia el 12 de julio.

DOC.510   Para Bencini Biarritz
Urge tu retorno stop apura conclusiones stop

Doria

AUSSME F6 280 7.79.

Onaindia agradece la hospitalidad italiana

DOC.511   12 julio 1937
AL COM. ANFUSO

El Canónigo Onaindia me ha expresado su profunda gratitud por la acogida cortés y cordial recibida por parte de 
S. E. Ciano y otros funcionarios del extranjero.

Le estaría muy agradecido si se hiciera intérprete de los sentimientos de Onaindia.

AUSSME F6 280 7.78.

Comunicaciones importantes a hacer en Santander por parte de Onaindia

DOC.512   (Como acordó Onaindia el 12 de julio a las 13 h)

Es urgente resolver la cuestión militar: 

Se espera conocer la fecha de la ejecución del acuerdo militar pronto.

Se esperan expertos militares con plenos poderes y con todos los datos técnicos necesarios.

Queda descartado que la operación militar pueda ser de gran magnitud porque:

los legionarios no pueden ni quieren realizarla, para no correr el riesgo de que la simulación acabe en una verda-
dera batalla.

No conviene tampoco a lo vascos, bien porque si acaba en una batalla real sus batallones serán aplastados, o bien 
porque si se hace mucha comedia los asturianos y santanderinos se enterarán del acuerdo.

AUSSME F6 12 7.92.

Onaindia toma nota

DOC.513   12-VII-1937
(Notas sacadas de la conversación de los Sres. Da Cunto y Bencini con Onaindia)

Urge llevar adelante las gestiones. Urgencia y rapidez. Sobre todo de parte de los técnicos.
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El representante técnico-militar debe tener rápidamente todos los datos y planos para seguir en las conversaciones.

La ofensiva que se acuerde simularla deberá ser brevísima en tiempo y lugar, porque de lo contrario se corre el 
riesgo de que los “rojos” se percaten de lo tramado y provoquen una tragedia. Aun sin eso, si la operación militar 
se prolonga durante unos días, el alto mando gubernamental deberá enviar refuerzos a los frentes y la simulación 
terminaría en batalla, la comedia en tragedia.

No puede el mando italiano exponer a sus fuerzas a que sean atacadas por asturianos y santanderinos, sino cuan-
do sepan que van a un combate, no a simulación.

Si se quiere precipitar la evacuación de la población civil de Santander, la vasca, ellos lograrán de Franco que a los 
buques que salgan con ese cargamento se les franquee el paso y puedan salir para Francia. Conviene que a este se 
les dé nota exacta de día, hora, nombre de buque, etc., que vaya a hacer esa misión.

Irargi - Inst. Bidasoa - A. Onaindia.21.35.

Las negociaciones con Onaindia

DOC.514   Nº 9/S.S.. 12 julio 1937 XV
Negociaciones con los vascos
Folios anexos: 4
A S. E. EL COMANDANTE EL C. T. V.

Como consecuencia de mi telegrama de hoy nº 8/S.S.:

1. El Mayor Bencini tuvo ayer una reunión con los emisarios políticos, y, esta mañana, con el Canónigo so-
breviniente de Roma.

Este último quiere agradecer a S. E. el Ministro CIANO, por la acogida dada a él y su acompañante en Italia.

“Dinamitero republicano”
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El Canónigo ha incluido copia de dos notas presentadas por él en Roma. (Anexos 1 y 2).

2. Según el Canónigo, S. E. CIANO ha dejado entender que las fuerzas legionarias en España son numerosas 
y en condiciones tales de poder ejecutar, con relativa facilidad, una violenta ofensiva contra el frente norte.

Es en base a esas informaciones, e ignorando las repercusiones en el lado Nacional de la ofensiva roja en Madrid, en 
la que el Canónigo y sus compañeros insistieron e insisten ahora en una acción por nuestra parte, que sirva para “sal-
var la cara” del Gobierno Euzkadi frente a los santanderinos y asturianos, evitando confl ictos internos y represalias.

Naturalmente se les ha respondido que dicha operación no se antoja realizable.

3. Finalmente, se ha convenido lo siguiente:

El Canónigo y sus acólitos irán a Santander, de donde volverán probablemente mañana día 13, con el em-
plazamiento preciso de sus batallones y las propuestas de orden práctico para la rendición.

Esta, dados los movimientos previos necesarios, podría darse en una semana aproximadamente.

Excluida por nuestra parte una gran operación ofensiva, los vascos pretenderán al menos un acto militar 
que les salve la cara en el lugar de la rendición.

Es posible que no se puedan concentrar todos los batallones en un solo frente, y que por tanto los vascos 
pidan que la rendición sea en dos frentes diferentes, uno el de las “Flechas Negras” y el otro a determinar.

4. En consecuencia ruego a V. E. :

Me comunique si es posible que se realice, en el momento de la rendición, una pequeña acción ofensiva 
por parte de la brigada “Flechas Negras” naturalmente limitada.

Me diga si es posible colocar en línea temporalmente algunos de nuestros batallones, (el único que te-
nemos, erróneamente, en la línea del Crucero sería tal vez poco) y escenifi car una acción ofensiva, para 
facilitar el pase de algunos batallones vascos. 

5. Como se puede ver, no falta buena voluntad por parte vasca. Pero hay difi cultades para llevar la rendición 
a la práctica, ya que me parece extraño que los santanderinos y asturianos asistan impasibles a la concen-
tración de 22 batallones en un lugar y otros 22 en otro. Según mi parecer es posible realizar el movimiento 
de rendición solo parcialmente.

6. Al no conocer la situación e intención exacta de los Nacionales de cara a un futuro próximo, no me permi-
to realizar valoración alguna. 

 Espero repuestas suyas mañana, 13, por radio.

EL GENERAL DE DIVISIÓN
Mancini

 AUSSME F6 12 7.84.87.

Una semana para la propuesta

DOC.515   De S. Sebastián
12 julio 1937

Para DORIA stop

Hora 17 stop tras la reunión con el Canónigo: los vascos han prometido presentar las propuestas necesarias para 
efectuar la rendición en una semana stop hay todavía dudas sobre la posibilidad de realización técnica stop

COLLI

AUSSME F6 12 7.82.
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“Panorámica de Cabo Mayor en Santander”

“Hombres de Gobernación en Cabo Mayor”
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Ciano se preocupa

DOC.516   De Roma
12 julio 1937

MÁXIMA PRIORIDAD ABSOLUTA
Nº 1669 

Para DORIA stop

Gubernamental 1665 stop se agradecería conocer si negociaciones con Ramírez de Olano para rendición fuerzas 
vascas avanzan stop

Pietromarchi

DOC.517   DEL MINISTERIO DE GUERRA - GABINETE - ROMA
AL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES - ROMA

N. 1687 Op. 
(Partida) 13 de julio de 1937. 7,00 horas
(Llegada) 13 de julio de 1937. 12,00 horas

COPIA del telegrama recibido

Referencia 1669. 

Las negociaciones se encuentran, por el momento, sobre todo en proceso de estudio. A los efectos prácticos pre-
sentan difi cultades más numerosas y serias de lo que parecen. Ello, también, porque los vascos lo desean todo, las 
duras y las maduras.

No han llegado aún los conocidos representantes desde Roma.

Se ha interesado a Franco para la designación de un delegado en su nombre pero el mismo no ha sido aún nombrado.
 
Franco no ha escondido su escepticismo y su escaso interés sobre la rendición. Él afi rma que Aguirre, virtualmente 
esta en poder de los santanderinos, los que según su opinión unidos a los Asturianos, continuarán la resistencia 
a ultranza. 

A este respecto, se sugiere un repentino y fuerte ataque aéreo sobre todo el frente norte.

Mantendré informado.

Doria

Stato Maggiore dell’Esercito Uffi cio Storico; Roma. Documento N. 142.

Franco precisará

DOC.518   13 de julio de 1937

MARCONIGRAMA RECIBIDO

Nº 7613 alt. Para Mancini alt. Se espera, previamente, tener entrevista para hablar con Franco para, luego, poder 
pasar nota sobre la cuestión (2155) indicaciones precisas para la modalidad de la rendición ruego a V. S. postergar 
su venida aquí alt. Avisaré con tiempo acerca de mi regreso alt Doy las gracias por la válida actuación preparatoria 
hasta el momento realizada alt atentamente alt

Doria

AUSSME F6 12 7-95.
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Información sobre Aguirre

DOC.519   SECRETARÍA GENERAL DE S. E. EL JEFE DE ESTADO
OFICINA DE INFORMACIÓN

Salamanca, 13 de Julio de 1.937

NOTA PARA ESTADO MAYOR
BIDASOA - R- 16.766

En el garaje de Sancho en la Cuesta de las Cadenas hay un depósito y reparación de aviones. En este local hay 
aviones para reparar.

En la fi nca de Ocharan en Pérez Galdós viven todos los Dirigentes de Estado Mayor y enfrente del mismo también. 

El Presidente de Euzkadi AGUIRRE vive 
en un chalet nuevo a la bajada del Faro, 
primera casa al lado izquierdo al lado de 
la fi nca de Ángel Pérez: Aquí no hay an-
tiaéreos ni ametralladoras; estos los hay 
en el Estado Mayor (Hotel Ignacia) Je-
suitas y en el campo de la Albiricia.

En la iglesia de San Tomás hay polvorín. 
Al lado del Corban carretera de Sota la 
Marina hay dos casas juntas metidas en 
el pueblo que tienen dinamita.

CGG AGMAV C. 2505, Cp. 20 17.

 

Información sobre Santander

DOC.520   SECRETARÍA GENERAL DE S. E. EL JEFE DE ESTADO
OFICINA DE INFORMACIÓN

Salamanca, 13 de Julio de 1.937

NOTA PARA ESTADO MAYOR
BIDASOA - R- 16.766

INFORMACIÓN DE SANTANDER FACILITADA POR UN FALANGISTA AFILIADO HOY A LA C. N. T. COMO 
TAXISTA Y QUE POR ESTA RAZÓN RECORRE TODA LA PROVINCIA

Estos datos recientísimos salieron de Santander el sábado día 10 a media noche en el vapor “U. S. KANE” (Nor-
teamericano).

CAMPOS DE AVIACIÓN. EN PONTEJOS, TORRELAVEGA Y LA XXXXX.

EN CONSTRUCCIÓN ROJA. XXXX Y XXXX.

FÁBRICA DE MATERIAL DE GUERRA EN EUZKADI.

Sarón, Torrelavega, Astillero, Nueva Montaña, Calle del Marqués de la Hermida (Santander). Los Arenales, en la 
casa nueva y grande (Maliaño) Talleres de Corcho en la Rampa de sutileza y Puerto Chico de Santander. Fábrica 
de Betún en la calle de Tetuán en Santander. Talleres de Martín y Martín en la calle de Bonifaz (Santander) Pue-
blo de Hinojedo Talleres de Colongues en la Alameda de Oviedo en Santander, Talleres de los ferrocarriles del 

“Residencia de José Antonio Aguirre en Cabo Mayor”
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Norte Cantábrico y Bilbao. Altos Hornos de Nueva Montaña, Fábrica la Resinera Estándar de Maliaño se fabrica 
material telefónico. Depósito de bombas y municiones Padres Jesuitas, Carmelitas y Redenteristas, este es muy 
importante. Reparadoras, Catedral y el Cristo y Pasionistas. En las Trinitarias está la Casa del Pueblo y enfrente 
está la redacción de periódicos rojos. En los padres Agustinos está la C. N. T. de Bilbao. En la reyerta, terminación 
de casas a la izquierda saliendo de Santander hay un depósito de bombas y municiones muy importantes. Polvori-
nes en la Iglesia del pueblo de Bezana (Santander). En Luena han llevado el que tenían en la Capilla del Balneario 
de Alceda (Parque) y a la Iglesia del pueblo de Prases, el mismo día del bombardeo de Alceda, Iglesia de Camarga 
enfrente de la fábrica de productos químicos. Camiones y motos Plaza de la Esperanza. Hotel Madrid del Sardine-
ro en el garaje, bajos del Hotel Inglaterra, Garaje Iberia, Casa de Mirones (Cuesta de las Cadenas), Garaje Pozas 
en la calle de Barcola enfrente y detrás del Cine Victoria.

Entre San Vicente y Ontaneda, lo que llaman Cuesta de la Vega una castañera que hay a mano izquierda subiendo 
a Ontaneda y que da a la vía del F. C. de San Vicente a Ontaneda guardan camiones de la Cruz Roja y coches par-
ticulares en cantidad y tapados con ramas dos motores.

El Parque de la Plaza de la Esperanza (Plaza de Hortalizas) es muy importante por ser el que más número de ca-
miones contiene y los utilizan para transportar tropas y carga. En el Paseo del Alta (S. Porrua) en la misma fi la de 
los Padres Salesianos está situada Villa Abarco y dos chalets a continuación están jefes rusos y franceses.

En el Hotel Continental que está situado en la esquina de Méndez Núñez y Calderón de la Barca, por la parte de 
las XXXXX, está ocupado por gran número de aviadores.

En un chalet de Prieto, esquina a los Pinares, en la curva, hay jefes rusos y franceses con intérpretes.
En los campos de Pontejos, Albericia, Sarón y Torrelavega hay en total 28 aparatos.

En la fábrica de leche Sam de Renedo habrá como 30 motos de enlace en el garaje de los camiones.

En los parques y campos de aviación tapan los coches y aviones con ramas.

CGG AGMAV C. 2505, Cp. 20 18.

Dávila representante de Franco

DOC.521   De Salamanca

Nº 793 D. I. S. stop para Gambara

El General Dávila ha sido encargado por Franco para que elija al 
representante que tratara la cuestión con el general Mancini.

Gelich

AUSSME F6 12 7.105.

DOC.522   Nota entregada a los delegados vascos el día 
13 de julio 1937 a las horas 24, en Biarritz.

1. El Diputado Lasarte, delegado vasco, el día 11 de los co-
rrientes declaró que con toda probabilidad dentro del 13 de los 
corrientes llegaría la respuesta del señor Aguirre a las preguntas 
relativas a:

- las modalidades ejecutivas de tal paso.

- la fecha en la cual tendría lugar el paso de los batallones 
vascos.

2. Sin embargo hasta las horas 24 de hoy 13 de julio ninguna 
respuesta ha sido comunicada por parte del Diputado Lasarte. 

“General Fidel Dávila”
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3. Como explicación de este retraso se comunica, a petición nuestra, por parte del canónigo Onaindia que 
como consecuencia del bloqueo el éxodo de la población civil de Santander está retrasándose, y que por consi-
guiente también la ejecución de los acuerdos militares también se aplaza.

4. Se observa que los delegados vascos fueron invitados varias veces a comunicar con antelación los nombres 
de los barcos que transportan civiles [para que] no se creasen problemas a su libre paso. 

 ESTAS COMUNICACIONES NO SE NOS HAN HECHO

5. Se observa además que la cuestión del éxodo de los civiles es absolutamente independiente del estudio de 
las modalidades de ejecución del paso de los batallones.

6. El hecho es que el Diputado Lasarte no ha dado comunicación previa sobre el movimiento de los barcos, 
sino que tampoco ha informado urgentemente que el éxodo de la población civil estaba retrasado por el bloqueo 
- y además el hecho que en el estudio de las cuestiones militares no se ha hecho en estos últimos días ningún 
progreso - puede hacer pensar que el señor Aguirre esté animado en estos momentos por intenciones dilatorias.

7. Le comunico en consecuencia que, si dentro de las 24 horas de mañana 14 de julio 1937, no llegaran claras 
y explícitas respuestas a las preguntas formuladas, y no se volvieran a retomar entonces las conversaciones con 
un experto militar con plenos poderes y con todos los datos por mí requeridos, a mi pesar estaremos obligados a 
remitirnos a las Autoridades superiores, para las consiguientes comunicaciones y decisiones.

AUSSME F6 280 7.94.

Irargi. Bidasoa. A Onaindia. 21. 37.

Memorandum de la reunión

DOC.523   Biarritz, hora 24 del 13 de julio de 1937

AL SEÑOR GENERAL MANCINI

- Hoy ha sido entrevistado el canónigo Onaindia quien, como explicación del retraso en el inicio de las con-
versaciones fi nales, ha afi rmado que el mismo depende del hecho de que algunos buques destinados al transporte 
de civiles desde Santander, habían sido impedidos de cumplir su misión.

- Han sido invitados Lasarte y Onaindia a venir esta tarde a Biarritz.

- Entregado a ellos el memorandum, del cual adjunto copia, rogando que lo haga conocer con urgencia a 
Aguirre.

- Ellos han confi rmado el silencio de Aguirre, no obstante las reiteradas peticiones telegráfi cas; han coinci-
dido en la necesidad de solicitar una resolución y de establecer una fecha para el paso de los batallones; han, tam-
bién, coincidido en la necesidad que nos vengan indicados oportunamente los movimientos de las naves destina-
das al transporte de civiles; y han prometido que mañana viajarán en avión a Santander para obtener respuestas 
acabadas e inmediatas.

- He hablado a ellos con mucha claridad y con absoluta determinación.

- En síntesis: tengo la impresión de que la resolución de la cuestión no se dilatará, pero que el retraso de 
nuestra ofensiva, coincidente con la ofensiva roja en Madrid, haya ahorrado a los vascos la necesidad de tener que 
decidirse a cualquier costo, dando a ellos, en cambio, la posibilidad de estudiar la situación y de proceder con calma.

- Sería, entonces, indispensable que, al menos, la aviación contribuyese, diariamente, con acciones que 
lograran ponerlos en un estado de ansiedad.

Bencini

AUSSME F6 280 7-93.
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Aguirre intenta dilatar la rendición 

DOC.524   14 de julio de 1937

Nº 12/ S.S.
Objeto: Negociaciones con los vascos

A S. E. EL COMANDANTE DEL CUERPO TROPAS VOLUNTARIAS

- Hasta las horas 24 de ayer, 13 de julio, ninguna respuesta o comunicación de una eventual respuesta había 
llegado desde Santander; (esto a pesar de las reiteradas peticiones telegráfi cas que los delegados vascos afi rman 
haber hecho al Señor Aguirre).

- El canónigo ha tratado de justifi car el retraso debido al hecho de que los barcos nacionales habrían impe-
dido la salida de buques que transportan civiles vascos para su expatriación. 

- Ha sido rebatido, con decisión, por nuestra parte, que ya se había acordado claramente que la cuestión 
“rendición” de los batallones era completamente independiente de aquella de la salida a que se hizo mención arri-
ba, y se ha recordado que nosotros habíamos, a pesar de ello, invitado a que se nos indicara oportunamente los 
nombres de los buques listos para partir, y que los vascos no han usado jamás de tal facilidad.

 Por lo menos, se ha añadido, los delegados deberían haber tenido que advertir rápidamente que el blo-
queo naval nacional impedía la salida y no esperar para responder a nuestros interrogantes sobre la rendición 
militar e informarnos de ello, sólo cuando nosotros preguntamos la razón del retraso. 

- Se ha hecho, fi nalmente, presente que si en el transcurso de las 24 horas del día de hoy, 14 de julio, no lle-
gan dichas respuestas, y si no llega inmediatamente un experto militar investido con plenos poderes, nos veremos 
obligados a pedir instrucciones a nuestras autoridades superiores sobre la continuación, o no, de las negociaciones.

- En consecuencia, dos delegados parten hoy en avión para Santander, con el fi n de gestionar la petición.
 
Ésta es la crónica:

Se tiene la impresión de que los delegados, alejados desde hace un tiempo de su ambiente que han dejado en un 
momento de alboroto, tienen buena fe, pero que el señor Aguirre y sus acólitos se han restablecido bastante bien 
y examinan la cuestión con mayor calma que antes.

No ha pasado desapercibido, por cierto, al mando rojo del norte, la preparación de la ofensiva sobre Santander, 
como tampoco la desmovilización, bastante amplia, de dicha preparación.

El mando rojo del norte, está, además, al corriente de la situación y probablemente tenga una actitud más opti-
mista que la realidad, de la ofensiva roja sobre Madrid.

Por ello, es probable que Aguirre intente dilatar los tiempos, en espera de ver qué sucede en Madrid.

Es seguro que, ahora, él ve la situación menos comprometida respecto a como la veía días atrás, cuando envió a 
sus delegados a Roma.

Como también es posible que él tuviera, entonces, la sensación de que los santanderinos y asturianos, en aquel en-
tonces muy alarmados, no habrían puesto una fuerte resistencia a sus movimientos, mientras que, ahora, él tendría 
la sensación de que, ellos, al menos temporalmente más tranquilos, se opondrían de manera mucho más fuerte.

De todos modos, salvo órdenes contrarias, si en el transcurso, supongamos, de mañana 15, no se empieza a decidir 
algo en concreto, estimo oportuno confi rmar que pediré instrucciones a las autoridades superiores, y que mientras 
tanto, incluso estando en contacto, me abstengo de negociar.

EL GENERAL DE DIVISIÓN
Mancini

AUSSME F16 12 7.98.
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“Mortero republicano”

“Republicanos en el  frente de Brunete”
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DOC.525   ((Lugar)), 14 de julio de 1937
Nº 16 del prot. S.S.
Objeto: Negociaciones con los vascos

A S. E. el Comandante del Cuerpo Tropas Voluntarias

A destino

Apenas hoy, después del envío de mi folio Nº 12 S. S., he recibido la carta Nº 838 DIS. Con fecha del 11 del corrien-
te, del Coronel Gelich (dirigida a este Mando, y a mí para su conocimiento).
 Puede ser que Aguirre este prácticamente desautorizado, y que no pueda, por tanto, hacer mucho por la rendición, 
mientras sus emisarios, que no están al corriente de la situación, prometen, de buena fe, atenerse a los pactos.

Dentro del día de mañana, 15, sabremos mejor a qué atenernos.

Mientras tanto, el Mayor Bencini me envía, hoy, a las 16 hs., los comunicados, que a la mayor brevedad, transmito 
tal y cual son.

Le he requerido para que vuelva lo más rápido posible para poder entender mejor lo que escribe y, sobre todo, cuál 
es el motivo que le induce a pensar que Franco actúa directamente por su cuenta.

Por ahora, habiendo concedido tiempo a los emisarios hasta mañana por la noche, a las 24 horas, no queda más que esperar.

EL GENERAL DE DIVISIÓN
Mancini

AUSSME F16 12 7-101.

RADIO PARA CIFRAR
DOC.526   ((Lugar)), 14 de julio de 1937

PARA DORIA 
SALAMANCA

Nº 7649 Segr. C. S. M. alt Resumo lo que ha llegado, hoy, de parte del General ROATTA alt Comienzo alt Luego de 
reiteradas notas telegrafi adas presionando a Aguirre para concretar la rendición alt Enviar delegados con plenos 
poderes alt El delegado militar alt No habiendo respondido Aguirre y habiendo hecho saber el General ROATTA 
que en el transcurso de las 24 horas de hoy no hubiera llegado respuesta se reserva advertir a las autoridades supe-
riores dos delegados han partido en dirección Santander atl La impresión de ROATTA es que los delegados rojos 
tienen buena fe pero que Aguirre temporiza alt Que al mando rojo no se le ha escapado nuestra acción ofensiva 
planeada sobre Santander y sucesiva suspensión alt Que es considerada, quizás, en sentido más optimista que la 
realidad la ofensiva roja Madrid y que Aguirre piense que sea ahora más difícil que antes engañar a Asturianos y 
Santanderinos teniendo ya asegurados alt termino alt completa tranquilidad sobre nuestro sector alt

GAMBARA

AUSSME F16 12 7-104.

Ablandar con bombardeos

DOC.527   Biarritz, 14 de Julio de 1937, hora 16

AL SEÑOR GENERAL MANCINI

- Recibo su mensaje 13 SS. que aprueba la línea seguida.

- Dado que V. S. considera esperar durante todo el día de mañana respuesta de Aguirre, encontraré una 
excusa para poder ser localizado mañana aun dando la impresión de haberme ido.

- Considero que, mientras tanto, sería urgente invitar a que Franco no impidiera -por compromisos con-
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traídos con el Duce- el movimiento de las naves dirigidas al transporte de civiles, siempre que, naturalmente, tales 
naves no lleven material bélico: y esto, también, para tantear el terreno, porque no parece absolutamente invero-
símil que Franco, con promesas y amenazas, trate de convencer a los vascos de encomendarse exclusivamente a 
su magnanimidad.

- Considero, además, urgente, bombardear Santander y Laredo (objetivos inmediatamente adyacentes a 
los dos centros habitados).

- El Canónigo Onaindia ha dicho que habrían llegado unos 40 aeroplanos al frente de Santander.

- Parece oportuno que el Mando Tropas Voluntarias estudie rápidamente qué actitud se debería realizar, en 
el caso de:

- que los vascos interrumpan las negociaciones.

- que los vascos continúen con las negociaciones, pero intenten dilatarlas.

- que los vascos, seguros de la confi anza que S. E. CIANO parece haberles dado siempre, insistan fi rmemen-
te acerca de la indispensabilidad de una verdadera operación militar.

AUSSME F16 12 7.102-3.

Gomá a D. Carmelo Blay sobre la situación en el País Vasco
 
DOC.528   Mi querido Don Carmelo: 

Tengo la suya del 5. Mil gracias por la diligencia que pone en el cumplimiento de nuestros encargos. Quiera Dios 
que tenga todo mi esfuerzo tanta efi cacia como es la buena voluntad que pongo en todo. Lento, va lo de ahí, pero 
me hago cargo de todo. A Dios rogando y con el mazo dando. Interinamente es totalmente inútil hacer siquiera 
una insinuación en el sentido de que se mejore la legislación en orden a nuestras cosas. He hecho una tentativa 
estos días y pronto he tocado duro, con la razón de la dureza que no es otra que lo de ahí. Yo espero que poco a 
poco vaya mejorando todo. El nuevo Agente Ofi cioso es persona buenísima y creo logrará todo lo que consientan 
las actuales circunstancias. Si le ve dígale que le recuerdo mucho y que sentí no nos viéramos otra vez antes de 
partir para esa. Le escribí hace pocos días.

“Gudaris de la Compañía Kortabarria, en julio del 37”



   Pactos y Traiciones  

358

Muy agradecido a su pésame por la desgracia de José María. Seguramente está en el cielo. Ya me dijo el Sr. Obispo 
de Cartagena, que ayer estuvo conmigo, que a Isidro le iban muy bien las notas. Quiera Dios que sea bueno y sabio 
sacerdote y de gran provecho a la Iglesia. No me atrevo a indicarles que le dejen venir para vacaciones, porque yo 
no tengo sede fi ja. Veríamos más tarde en todo caso. Dígame cual es su criterio de Vdes. Y cuales sus deseos en 
este punto, los de Isidro.

¿V. cree que lo de Vasconia ha acabado? Antes fi nirá el mundo. No he visto cosa más irreductible. Y me temo que 
vamos a pasar mala temporada por las indiscreciones, gravísimas, de los sacerdotes de allí. Escribiré al Card. Se-
cretario sobre este particular.
 
Sigue el cotarro internacional alborotado contra nosotros. Nunca creí una injusticia semejante. El pleito de casa 
hubiese durado meses, y nada más. Sin los vascos, no más que semanas. Dios quiera que apuremos el cáliz, quiera 
El que las ventajas sean proporcionales a la enormidad de los sacrifi cios.
Veo lo que me dice de Dr. Vives. Es sacerdote de provecho y creo que le hará gran papel al Sr. Cardenal, reducido 
como ha quedado. El estaba muy contento trabajando en una parroquia de tu diócesis.
 
Yo iré a Santiago para la ofrenda. Así lo quiere aquel amiguísimo Sr. Arzobispo. Creo que va a hacerla el Genera-
lísimo. Ya ve que me muevo como un joven. Porque de allí pienso bajar a Toledo para unas semanas, mientras el 
Auxiliar su vacación, con unos trescientos kilómetros de coche. Gracias a Dios me siento bastante bien, aunque 
hay días que no sé en que país vivo ni como vivo.
 
Y nada más. Guárdense de los calores, que ya deben arreciar ahí. A todos bendice su affmo. Cardenal que les quie-
re y se reitera su amigo y s.s.

Julio 37 6-332.

GOMÁ

Franco no se cree la rendición

DOC.529   RADIO PARA CIFRAR

((Lugar)), 15 de julio de 1937. 19.30 horas

S. E. CIANO
S. E. PARÍAN

Nº 7654 alt

Ayer, en Salamanca, tomado contacto con nuestro embajador y hablado con FRANCO alt Entrevista, muy cordial, 
con Franco alt En todo el ámbito español nuestra oferta Cuerpo entero sin restricciones ha dado una excelente 
impresión alt Para nuestro empleo. Franco se reserva decisiones a corto plazo alt. Para la cuestión vascos resumo 
la impresión de Roatta que es idéntica a la mía alt Perfecta buena fe por parte de los conocidos delegados prove-
nientes de Roma alt No igualmente Señor Aguirre que demora no respondiendo a las cuestiones que le han sido 
solicitadas alt Ello, muy fácilmente, por tres (¿) motivos alt Por una muy óptima consideración sobre la ofensiva 
roja sobre la zona de Madrid, todavía no dada a conocer a él en la realidad alt Por la suspensión de nuestra ofen-
siva sobre Santander alt Por difi cultades prácticas frente a la realización del plan de la rendición en relación al 
aumento de la desconfi anza elementos extremistas Asturianos-Santanderinos alt De todos modos, procederé con 
energía y mesura perfectamente comprendido intenciones Real Gobierno alt Respecto a lo que se refi ere a futuras 
operaciones sobre Madrid o sobre Santander comunico con informe a través de correo alt

DORIA

AUSSME F16 12 7-106.
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Informe sobre el frente Norte; por el Gral. Toribio Martínez Cabrera12 

DOC.530   15 - Julio 1937

LA LUCHA EN EL NORTE

Pueden observarse varias etapas en nuestra LUCHA DEL NORTE: 

 1ª.- La inmediata a la sublevación militar, que se caracterizó en Guipúzcoa por: sorpresa; desorganización 
en todos los órdenes; falta de armas y municiones; falta de Jefes y Ofi ciales que dirigieran a los primeros núcleos 
de voluntarios que lucharon contra el fascio; débil espíritu de lucha en la generalidad de la población vasca, más 
atenta quizás, a sus estímulos regionales que a la causa común de la República, y repliegues sucesivos desde Irún 
a los límites de las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, pese a los esfuerzos y derroche de actividad y abnegación 
de algunos Jefes y Ofi ciales, entre los que es justo recordar a los Señores Ortega y Ciutat.

 2ª.- Alto en la lucha prolongado en el frente vasco, que se utilizó en organizar batallones de determinadas 
ideologías, nacionalistas en su mayoría, organización defectuosa en extremo, porque los soldados carecían de 
instrucción y los mandos se daban en su casi totalidad a jóvenes desconocedores de los deberes castrenses y que 
sentían con poca intensidad la Guerra en los términos en que está planteada.

Estos batallones, sin lazos orgánicos con unidades superiores (brigadas y divisiones) eran mandados por jóvenes 
vascos de características análogas a los de los Jefes y Ofi ciales, con la excepción de los Batallones de Socialistas y 
Comunistas y demás organizaciones obreras cuya formación respondía mejor al espíritu de nuestra lucha, y los 
mandos recaían en hombres seleccionados por los partidos conforme a los principios que sirvieron de base en los 
de otros frentes. Estos batallones cuyo mando supremo ejercía la Consejería de Defensa del Gobierno Vasco, lle-
garon a estar bien equipados y atendidos en todos los órdenes menos en el de instruirlos militarmente; eran mas 
bien grupos de hombres fuertes y bien cuidados que batallones en el verdadero sentido militar de esta fase. El ene-
migo demostraba poca actividad y el Gobierno Vasco decidió la famosa ofensiva de Villareal, cuyo total fracaso no 
se debió a falta de medios bélicos, sino simplemente a falta de buenos mandos y organización. Esta retirada llevó 
el Cuerpo de Ejército Vasco a las posiciones que ocupaba el día 30 de marzo principio de la gran ofensiva enemiga.

Los meses transcurridos desde el repliegue de Villareal al principal de la ofensiva, se dedicaron a fortifi car los fren-
tes, a la construcción del cinturón del Bilbao y a discusiones entre el Mando del Ejército del Norte, que deseaba 
dar una organización efi ciente al mismo, y el Consejero de Defensa que con buenos deseos, pero asesorado con 
dudosa lealtad por personas que desertaron de sus puestos de honor en los momentos más críticos de la lucha, e 
infl uido por su gran cariño a Bilbao, que le hacía ser muy optimista, no juzgaba tan urgentes las medidas por el 
General Llano. Por ello se organizaron tardíamente las Brigadas y Divisiones; por eso se llamaron con retraso las 
quintas que demandaban las necesidades del Ejército; por ello el General del Ejército del Norte no podía conforme 
a las necesidades reales del conjunto, disponer del material que llegaba al puerto de Bilbao y distribuirlo, ni de las 
fuerzas navales; ni se pudo llevar a la práctica en toda su pureza la legislación que relacionada con la Justicia y el 
Comisariado, aparecía en el Diario Ofi cial del Ministerio de la Guerra.

Con tales criterios las difi cultades del Mando crecían en el Norte y éste hubo de trasladarse desde Bilbao a San-
tander; y los lazos de verdadera autoridad con el primer Cuerpo de Ejército se debilitaron más cada día. Los Jefes 
y Ofi ciales profesionales que de hecho dirigían el Primer Cuerpo de Ejército no obedecían al General Llano; y 
aunque sea doloroso confesarlo, entre el Primer Cuerpo de Ejército y el 2º y 3º no reinaba, no diré la unidad de 
criterio que la guerra demandaba, pero ni siquiera aquella colaboración indispensable para la debida utilización y 
ponderación de los medios bélicos que la Nación tenía a disposición del Ejército del Norte. Le era difícil al Mando 
conocer los estados de fabricación de las factorías de Bilbao, así como las existencias en los Parques y almacenes 
de todas clases y de hecho las fuerzas vascas constituían un Ejército aislado de los otros dos. Por ello cuando en 
Asturias se necesitó ayuda efi caz en hombres, de Vizcaya, ésta se retrasó y después de muchas difi cultades, se faci-
litaron seis batallones de los doce que se juzgaban indispensables. (Es opinión general en Asturias que si los doce 
batallones hubieran acudido oportunamente, se hubiese conquistado Oviedo). Este aislamiento y esta libertad en 

12 MARTÍNEZ CABRERA, TORIBIO. Nacido en 1874 y fallecido en 1939. General de brigada que durante la República fue subsecretario del Ministe-
rio de la Guerra. Al estallar la guerra civil, desempeñaba el cargo de comandante militar de Cartagena, permaneciendo fi el al gobierno republicano. 
Durante la contienda, ocupó los cargos de jefe de Estado Mayor del Ejército del cual fue relevado por presión del PCE, e inspector general del Ejército 
del Norte. Acusado posteriormente de traición, fue detenido y encarcelado aunque poco después obtuvo la libertad y se le designó gobernador militar 
de Madrid, puesto en el que permaneció hasta el fi nal de la guerra prestando su apoyo al golpe de Casado. Al caer Madrid, fue hecho prisionero, 
encarcelado, sometido a un consejo de guerra sumarísimo, condenado a muerte y fusilado.



   Pactos y Traiciones  

360

el momento de entender la guerra en 
Vizcaya originaba dudas y recelos, y 
las críticas recíprocas eran constantes 
y atentatorias a la disciplina en el Ejér-
cito del Norte.

 3ª.- En estas circunstancias 
llegó el que suscribe al Norte, el 21 de 
marzo; y si en sus primeras entrevistas 
con el Consejero de Defensa, General 
Llano y Estado Mayor del Primer Ejér-
cito, pudo apreciar una mejoría en las 
relaciones existentes y así hubo de ma-
nifestarlo al Ministro de la Guerra de 
la República, bien pronto apreció que 
la mejoría era solo aparente; que en el 
fondo las distancias se hacían mayores 
y que en Bilbao no cabía otra convi-
vencia que la de aquellos que estuvie-
sen dispuestos a seguir sin objeciones 
las directrices de varios Jefes y Ofi cia-
les asesores del Consejero de Defensa 
del Gobierno Vasco ( que en su casi 
totalidad se han pasado al enemigo ), 
directrices que pugnaban con las que 
el Mando del Ejército inspiraba para 
dar a éste la debida efi ciencia.

El día 30 de marzo se inició la gran 
ofensiva contra Vizcaya por el frente 
de Ochandiano.

OFENSIVA EN VIZCAYA A PARTIR DEL 30 DE MARZO HASTA LA FECHA
 
Al iniciarse la ofensiva, el Cuerpo de Ejército Vasco se componía de unos 65 batallones bien armados y equipados 
(de ideales nacionalistas aproximadamente la mitad) con el material de artillería y máquinas indispensables para 
una acción defensiva tenaz. Estas fuerzas mal instruidas en orden abierto, marchaban poco a pie, no estaban 
encuadradas en brigadas ni divisiones, los mandos eran defi cientes los enlaces casi nulos y los Jefes de batallón, 
compañía y secciones, desempeñados en general por hombres poco o nada probados en la lucha y sin consciencia 
exacta de su responsabilidad en las funciones de guerra.
 
La ofensiva por el frente de Ochandiano se inició sobre los montes Maroto, Albertia, Jarinto, por una intensa ac-
tuación de la aviación enemiga que desmoralizó a las guarniciones de estas posiciones, cuyos mandos no llenaron 
a satisfacción sus deberes. Estas posiciones estaban bien fortifi cadas: alambradas, fuertes trincheras y nidos de 
ametralladoras de cemento, etc., pero apenas se utilizaron; la mayoría de las bajas se produjeron por las ametra-
lladoras de los aviones fascistas persiguiendo a los huidos. Perdida la clave de este frente, poseedor el adversario 
de una exacta y numerosa información sobre nuestra organización defensiva por la defección del Sr. Goicoechea, 
encargado de las fortifi caciones de Vizcaya y quizás el único enterado y que tenía los planos y secretos de tal or-
ganización ( que no se cambió ni desvirtuó en nada, ni siquiera para corregir debidamente los dos sectores que el 
cinturón de Bilbao tenía sin fortifi car y por uno de los cuales penetró el adversario), éste atacaba sucesivamente 
las posiciones que juzgaba pertinente sin ser molestado por nosotros en sus períodos de descanso, reorganización 
y llamada de reservas. Las normas seguidas por el Mando enemigo eran: aviación constante sobre nuestras posi-
ciones, pueblos de retaguardia y carreteras, ligera preparación artillera y ocupación relativamente fácil por su In-
fantería de las posiciones evacuadas por la nuestra. Es cierto que en ocasiones tales como en las luchas sostenidas 
en Gorbea, El Solluve (sic), Vizcarguy (sic), proximidades de Guernica, Amorevieta (sic) y cotas dominantes de 
esta villa, Peña Lemona y Archanda, hubo contraataques heroicos de nuestra Infantería que rechazó al adversa-
rio con gran número de bajas. Tal ocurrió en Archanda donde algunos batallones nuestros, después de sufrir la 

“Gudaris con mortero”
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acción más intensa y persistente que se conoce de la aviación y artillería enemiga, con un (ciento) % de muertos, 
contra-atacó al adversario haciéndole retroceder, siendo unánime la admiración para esta conducta y confesada 
por Jefes que con la experiencia de la Gran Guerra, aseguran que no presenciaron en ésta luchas tan cruentas y 
defensas tan dignas de alabanza. Pero nunca pudimos sostenernos en el terreno reconquistado si al enemigo le 
interesaba su posesión. Este volvía a actuar con su aviación, nueva preparación artillera si era menester, concen-
tración de sus reservas en el punto conveniente (concentración realizada con toda tranquilidad porque sabía que 
no sería molestado seriamente por ninguna parte del frente) y la consecución de sus objetivos se verifi có siempre. 
Claro que la desmoralización de nuestros batallones era debida en gran parte a la aviación enemiga que dominaba 
el aire. Y es bien seguro que si aquellos bravos batallones se hubieran visto asistidos por nuestras alas, su moral 
se hubiera sostenido a pesar de los defectos de instrucción y defi ciencia apuntadas de los mandos. Las retiradas 
se hacían con poco orden, en algunas ocasiones no tuvo otra limitación que el cansancio de los batallones y como 
los enlaces eran muy defectuosos, no obstante el trabajo ímprobo de Comisarios como Larrañaga y de Ofi ciales 
abnegados cuyo nombre no recuerdo, la verdad era que en las primeras horas de la noche se hacía difícil conocer 
la situación de las unidades.

Tal ha sido, en líneas generales, la conquista de Vizcaya hasta el 19 de junio en que, posesionado el enemigo del 
Pagasarri, fue evacuado Bilbao por nuestras fuerzas.

LA EVACUACIÓN DE BILBAO: CÓMO SE HIZO Y CÓMO SE PUDO HACER
 
En mis informes al Ministro de Defensa Nacional, fechas 14 y 19 de junio y telegrama cifrado de quince del mismo 
mes, se detallan hechos y se preconizan medios para proceder en tales momentos, y en conferencias con el Presi-
dente del Gobierno Vasco y con el General Gamir insistí reiteradamente en la precisión de evacuar a la zona vasca 
de LAS ENCARTACIONES, las fábricas de la orilla derecha del Nervión y de modo especial, la fábrica de morteros 
de Zamudio, la de cartuchería de Asúa y las de Galdácano y Cantábrica, encontrando buenos propósitos en el 
Presidente del Gobierno Vasco; pero su optimismo le impedía apreciar la necesidad de proceder con la urgencia 
aconsejada. Y claro está que si esto sucedía con las fábricas, ocurría lo mismo con los Parques de material bélico y 
almacenes de todas clases y con el traslado a otros puertos de los barcos anclados en la ría de Bilbao.

Me consta que el General Llanos y el Sr. Morell, aconsejaban en idéntico sentido, pero con el mismo resultado 
poco efi caz.

“Soldados nacionales en una posicion en Vizcaya”
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Cuando el enemigo repasó el cinturón de Bilbao y rápidamente se apoderó del Valle de Asúa y de las crestas de 
Archanda y Santo Domingo, era tarde para la evacuación de las fábricas y abundante material acumulado en los 
Parques y almacenes de la plaza.
 
Se volaron algunos órganos importantes de fábricas y algunos depósitos, se evacuó la casi totalidad de la artillería de 
aquel Cuerpo de Ejército, y las tropas se retiraron con relativo orden si se exceptúa la División nº 2. Pero quedó sin eva-
cuar la casi totalidad de las municiones de fusil y de cañón, pues de cincuenta millones de cartuchos que tenía aproxima-
damente Bilbao (de fusil y ametralladora) se evacuaron menos de cinco millones, si bien se volaron algunos depósitos.
 
La defección de cuatro batallones del Ejército Vasco con sus mandos respectivos, que ocupaban la desembocadura 
de la ría en su orilla izquierda, imposibilitó la evacuación de los almacenes y depósitos instalados en aquella zona, 
y la débil defensa que se hizo del Pagasarri y su posesión por el enemigo imposibilitó la defensa de Bilbao desde su 
orilla izquierda, facilitó el avance del adversario y acentúo la desmoralización de las unidades que se replegaban y 
que no tuvieron capacidad defensiva para conservar la línea de Cadagua.

En tales circunstancias se necesitaban fuerzas frescas no afectadas por el repliegue, que contuviesen al enemigo y 
tranquilizaran a las tropas vascas y así se hizo. El General Llano adelantó gran parte de sus fuerzas de Santander 
hacia Somorrostro y Valmaseda; pero esta medida hubiera sido más efi caz cuando en fecha l5 de junio último se 
demandó por ofi cio a los Generales Llano y Gamir, que el primero adelantase parte de sus fuerzas de Santander a 
la orilla izquierda del Nervión extendiéndose desde Santurce al Pagasarri y más al Sur, fuerzas que a las órdenes 
directas del General Llano y en la plenitud de su moral hubieran facilitado la defensa de Bilbao a todo trance; y 
aunque el enemigo se hubiera adueñado de las montañas que dominan la orilla derecha, nosotros dominaríamos 
las de la izquierda, y ni Bilbao ni su ría hubieran podido ser ocupados por el adversario. En todo caso el repliegue 
se hubiera hecho con todo orden y las evacuaciones y destrucciones sin precipitación.

¿CÓMO PUEDE VERSE EL PORVENIR INMEDIATO DEL EJÉRCITO DEL NORTE?

Encargado el General Gamir del mando único del Ejército del Norte la efi cacia de la defensa ha ganado conside-
rablemente. Este mando con la responsabilidad directa y total del TODO sabrá medir las circunstancias y utilizar 
los medios de que dispone del modo más efi ciente. Y es seguro que regeneradas en Asturias las seis brigadas que 
de aquel Cuerpo de Ejército actuaban en Vizcaya y regeneradas también en moral y personal las dos de Santan-
der que también combatían en el primer Cuerpo de Ejército y que fueron afectadas por el repliegue, muy pronto 
el General Gamir dispondrá de ocho Brigadas y de algunos batallones de Zapadores que constituirán una masa 
de resistencia y maniobra capaz de detener la ofensiva fascista.Una de las fases más interesantes y efi caces de la 
reorganización del Ejército del Norte, es la creación de la Academia de Ofi ciales de Santoña y el Batallón de Ins-
trucción para Clases que adscrito a dicha Academia, funciona en la misma localidad. Los Ofi ciales como las Clases 
recibirán allí y se asimilarán el espíritu de sacrifi cio ante el deber por duro que sea, la unión indisoluble entre el 
hombre egoísta de su conservación y la conciencia despierta por el deber. De este consorcio nacen todos los héroes 
que en el mundo han sido, tanto más héroes cuando con más sencilla naturalidad realizan sus hazañas. Caminar 
siempre por la vía estrecha pero segura de la disciplina y alumbrada dicha vía por la consciencia bien despierta 
del deber, es principio y fi n de toda buena conducta militar. Y esto se está fraguando en Santoña para el Ejército 
del Norte.
 
En Limpias se organiza la Academia de Artillería con medios para que los futuros ofi ciales de dicha arma adquie-
ran la técnica y práctica indispensables a su interesante misión.

También la Comandancia General de Artillería está creando el COPA, “Centro de Organización Permanente de 
Artillería “, que tan buenos resultados está dando en Valencia. Dicha Comandancia se ocupa activamente de cuan-
do afecta a creación de los Parques de Ejército y del buen funcionamiento de los de Cuerpo de Ejército. Asimismo 

“Posiciones nacionales en Castroalen Tres Picos”
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atiende y estudia la defensa de las costas y está atenta a cuanto se relaciona con la obtención de material de todas 
clases indispensables para la Guerra. Millares de trabajadores organizan el terreno para una defensa sistemática y 
tenaz no solo en el sentido del frente sino en el de profundidad y abren las pistas y carreteras que se estiman indis-
pensables para mejorar las comunicaciones y enlaces de las distintas fuerzas del frente y de éstas con sus Mandos, 
reservas y centros de avituallamiento, respectivos.
 
Se inicia la mejoría de las comunicaciones telefónicas y por radio, aunque éstas, con buen sentido, no se usan ape-
nas, por lo expuestas a ser captadas por el adversario, dada la proximidad de los contendientes.
 
Se siente la necesidad imperiosa de buenos Jefes de División, Brigada, Batallón y Compañía y de Auxiliares del 
Mando, es decir, Ofi ciales de Estado Mayor que perciban los latidos de los frentes para infi ltrar en ellos el espíritu 
del Jefe supremo y para informar a éste de cuanto necesita y pueda tomar con acierto sus decisiones.
 
El Delegado del Gobierno, de Armamento y Municiones, se preocupa y actúa con loable actividad en la organiza-
ción de talleres e instalación de medios que puedan subvenir a las necesidades más perentorias de aquel Ejército, 
sustituyendo a la producción de Vizcaya.

El Director de las fábricas de Asturias me aseguró en conferencia con él habida en Santander que se podría aten-
der muy pronto a las necesidades del Ejército en proyectiles de Artillería y en dinamita y que pasados tres meses, 
estarían en franca producción fábricas de pólvora y trilita. La factoría de Reinosa que está muy amenazada, se está 
trasladando a lugares más discretos y, en una palabra, todo conduce a un optimismo bien fundado en la capacidad 
de resistencia del Ejército del Norte, resistencia de importancia capital para la total victoria, ya que esta resisten-
cia priva al enemigo, de provincia ricas en industrias de guerra y le crea la servidumbre de un Ejército de 100.000 
hombres, 300 piezas de artillería, millares de ametralladoras y morteros y una gran masa de aviones.
 
El día que el adversario dispusiera libremente de estos medios los llevaría en auxilio de otros frentes, con evidente 
prejuicio para nuestra causa.
 
Para facilitar esta resistencia del Norte, para ganar ocho meses de resistencia como mínimo, aun en el caso de que 
nuestra aviación se mantenga algo inferior a la adversaria, necesita el Ejército del Norte de modo fundamental 
ametralladoras y cañones antiaéreos: ametralladoras, para facilitar la defensa de los numerosos puertos de las 

“Puesto de ametralladora nacional en el frente de Vizcaya”
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montañas de Asturias y Santander, con la intensidad de fuegos necesaria y economía de hombres que, así recupe-
rados, constituirán reservas indispensables al mando, tanto más, cuanto que el material humano empieza a esca-
sear en el Norte después de haber sido llamadas l8 quintas; y antiaéreos para defender puertos marítimos como 
los de Santoña, Santander, Ribadesella y Gijón, factorías, como las de Trubia, Reinosa, Lugones, Manjoya y Nueva 
Montaña, y los aeródromos, pues sin protección antiaérea éstos no son útiles para nuestra aviación; son y han 
sido mas bien lugares donde la aviación enemiga pueda destruir con toda facilidad nuestros indefensos aparatos, 
como ha ocurrido reiteradamente inútiles los esfuerzos realizados por el Gobierno de la República para dotar de 
tan poderosa arma al Ejército del Norte.
 
Con ametralladoras y cañones antiaéreos y sus correspondientes dotaciones de personal y municiones, puede el 
Ejército del Norte seguir desempeñando el importantísimo papel que en esta lucha se le asigna y cooperar efi caz-
mente a la victoria de nuestra República sobre el fascismo internacional.
 
Se fi ja en ocho meses la resistencia mínima del Norte con los medios apuntados, porque dada la elevada moral 
de las fuerzas, autoridades civiles y militares, y población civil de Asturias y Santander, no cabe dudar que resis-
tan sobradamente los cuatro meses de julio a octubre ambos inclusive. En noviembre los puertos montañeros de 
Asturias y Santander están cubiertos de nieve en su casi totalidad y esto permite recuperar de 35 a 40 batallones 
dedicados a su defensa. Los frentes de combate se reducen así al occidental de Asturias, al oriental de Santander y 
a la costa, y con los cuarenta batallones recuperados se puede atender cumplidamente a la vigilancia y necesidades 
defensivas de los tres frentes señalados durante los meses de noviembre a febrero. En marzo empiezan a quedar 
libres de nieve los puertos más bajos.

FRENTES DE ASTURIAS Y SANTANDER
 
En estas provincias y pese a ciertas difi cultades de orden político, las fuerzas organizadas en batallones, brigadas 
y divisiones, desde hace tiempo, con regulares mandos y siempre obedientes al General Jefe del Ejército, han po-
dido cumplir todas las disposiciones emanadas del Ministerio de la Guerra y responder cada día mejor a normas 
de disciplina.
 
En Asturias se pueden distinguir dos sectores: el correspon-
diente a las proximidades de Oviedo, en el que la guerra ha 
adquirido las características de lucha estabilizado, en donde 
ambos contendientes disponen de buenas organizaciones 
del terreno para su defensa y en la que solo una manifesta 
superioridad de uno de ellos puede romper el actual equili-
brio; y otro el frente de los puertos de la provincia de León 
ocupados y vigilados mientras la nieve lo permite y en los 
que abundan los golpes de mano y sorpresas por una y otra 
parte, pero en los que no se han intentado hasta la fecha ni 
por el adversario ni por nosotros acciones a fondo.
 
En el frente de Santander ocurre exactamente igual que con 
el sector de los puertos leoneses aunque las preocupaciones 
del mando son mayores en esta provincia por la parte de 
Reinosa, Soncillo, Tornos y frente Este, o sea el de Somo-
rrostro a Valmaseda que es el atacado en la actualidad.
 
Cuenta Asturias con unos cincuenta y siete batallones apar-
te de las seis brigadas que están en reorganización por ha-
ber sido afectadas por el repliegue de Vizcaya; Santander 
cuenta con treinta y cinco batallones, aparte también de dos 
Brigadas que actuaron en Vizcaya y están reorganizándose.
 
De los setenta y cinco batallones vascos podrán recuperarse 
unos cuarenta, después de un período de descanso.
 
Cuenta Santander con dos Escuadrones de Caballería y As-
turias con otro, que prestan buenos servicios como estafetas 
en las montañas.

“Equipo republicano con ametralladora”
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Los servicios de Intendencia, Sanidad y Veterinaria, funcionan bien; al de Transportes, le falta material; hay ver-
daderas difi cultades para la adquisición de ganado caballar y mular, y esta circunstancia difi culta la organización 
de baterías a lomo tan necesarias en el Norte.
 
Hoy dispone el Norte de Artillería ligera y de un regular stock de cartuchos; pero precisa artillería pesada (obuses 
especialmente) y fusiles, y pronto necesitará cartuchos de fusil y ametralladora

 Valencia, 15 de julio de 1937.

EL GENERAL
Firma de Toribio Martínez Cabrera

E. Norte AGMAV C. 684 Cp. 7 D4 1 y ss.

Franco no facilita la información

DOC.531   MANDO DE INGENIEROS CUER-
PO TROPAS VOLUNTARIAS
MARCONIGRAMA
Fonograma desde Salamanca

00,40 horas del día 16 de julio de 1937

Para Bencini

Tomado contacto con el General Berti que sos-
tiene que son prematuras las declaraciones so-
bre nuestras orientaciones operativas. Franco 
habla de una ofensiva pero no dirá ni cuándo ni 
dónde. Dávila piensa actuar solo estando com-
pletamente seguro de lograr (...) conclusión. 
Berti cree que sea necesario esperar algún día 
antes de expresarse. Berti partirá mañana para 
reconocimiento frente Guadarrama-Navalcar-
nero y Madrid. Se me ha asegurado técnicos 
están al corriente.

Pantera

Comunicado a San Sebastián el día 16 a las.... horas al número (¿) del prot. 453

AUSSME F 6 280 7.112.

DOC.532   Desengañados de la guerra: ponerse en contacto con Ajuriaguerra

SECRETARÍA GENERAL DE S. E. EL JEFE DE ESTADO
OFICINA DE INFORMACIÓN

Salamanca 16 de Julio de 1.937

NOTA PARA ESTADO MAYOR
BIDASOA -R- 16.955

INFORMACIÓN DE SANTANDER

ORDEN MILITAR. MILICIAS.

El número de soldados que de Vizcaya han pasado a Santander es de unos 10.000. La mitad gudaris y la mitad 
socialistas.

“Milicianos disparando a la aviación”
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Ambos grupos carecen de valor militar pues desengañados de la guerra están deseosos de marchar al extranjero, 
y su resistencia está en relación con el deseo de retrasar la ofensiva para tener tiempo de evacuarse por el puerto 
de Santander.

Como encuentra resistencia en el puerto de Santander están dispuestos a marchar sobre esta ciudad contra los 
elementos de la C. N. T. y de la F. A. I. que son los que se oponen.

La aparición de estos últimos elementos no se apoya en motivos ideológicos sino mucho más materiales, cobra 
un peaje que oscila según sea el personaje; al informador lo cobraron con otros tres más cincuenta mil pesetas. 
Pagando cierta cantidad el embarque se hace protegido por la Policía de Santander.

La autorización del Gobernador no sirve para nada, se necesita el control de una de las dos asociaciones.

ARTILLERÍA

Muy poca y desequilibrada, sin que tome Santander medidas de corregir este defecto esencial.

INTENDENCIA Y PARQUE DE MUNICIONES

Respecto a la alimentación, no hay ninguna organización, los soldados se hayan dispersos por grupos y cada uno 
de estos hace su comida.

No existe parque de artillería y utillaje y esto es debido en gran parte a la fuga de su jefe el Capitán del Cuerpo Sr. 
Guerricaechevarria.

INDUSTRIAS MILITARIZADAS

Falta en la fabricación de los elementos de guerra los aceros rápidos y las herramientas de calidad.

Por acuerdo del Gobierno Vasco, a pesar de las órdenes de Valencia, no se ha llevado a Santander más que conta-
dísimas máquinas, por ello en Santander prácticamente la producción de granadas y demás elementos de combate 
no ha aumentado en nada de su producción anterior que era casi nula.

La poca maquinaria que de Vizcaya se sacó ha sido llevada con atraso de Santander a Cabezón de la Sal donde se 
fabrica el celuloide y otros edifi cios de Torrelavega y Caldas de Besaya.

Los técnicos que en Bilbao dirigían las industrias movilizadas han huido de Santander, en donde no han quedado más 
que dos o tres ingenieros que por la edad no se les ha permitido salir, pero que seguramente si no han huido, huirán.

De Asturias y de la Manjaya se trae algo de pólvora, pero aun allí carecen de elementos esenciales de entre ellos 
el almadán pólvora.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ni por los medios de combate en los que falta desde la unidad de mando hasta los elementos más elementales 
técnicos. Este ejército no tiene ningún valor moral ni mucho menos combativo.

Se defi ende en cuanto espera en el retraso una mayor facilidad para su marcha a Francia.

Si se les garantiza su vuelta a sus pueblos de procedencia a la seguridad de una evacuación al extranjero, sería muy pro-
bable que adelantándose al ejército, fueran ellos sobre Santander y entregaran la ciudad a las tropas del Generalísimo.

Dice el informante que si se autorizara a una persona para tratar de una solución de conjunto en la que todos 
aquellos que no siendo dirigentes de agrupaciones políticas o incursos en causas criminales quedarán libres de 
toda denuncia y salvaguardados sus bienes, es de opinión que la entrega de Santander y su provincia a las tropas 
Nacionales sería cuestión de días.

Para ello la persona nombrada deberá ponerse en contacto con el Sr. Ajuriaguerra, Presidente del B. B. B.

CGG AGMAV C. 2505, Cp. 20 22.
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Lasarte para el ultimatum

DOC.533   Biarritz, 16 julio hora 8:30

AL SEÑOR GENERAL MANCINI

Ayer por la mañana Lasarte partió hacia Santander.

Durante la jornada hemos mantenido contactos Onaindia.

Ayer noche dijimos a Onaindia que esta mañana a las 10 habríamos dejado Francia.

Acaba de llamar Onaindia: “Lasarte ha vuelto con buenas noticias”.

Ajustaré mi postura y le informaré lo antes posible.

Fdo. Bencini

AUSSME F6 12 7.117.

Cuando el Teniente Coronel tenga plenos poderes

DOC.534   Nº 19. S. S.

 Querido Bencini:

Recibo su nota de esta mañana, hora 9:30

Está bien. Consideramos el retraso debido al mal tiempo, y nos alegramos por las “buenas noticias”

Si las noticias son verdaderas, reúnase conmigo aquí cuando el teniente coronel tenga plenos poderes.

Si las noticias no son verdaderas, reenvíeme su nota con las variantes.

El Cónsul, que se reunió ayer con el Canónigo, tiene noticias seguras de que Franco a través de la Embajada Bri-
tánica, ha hecho saber al Gobierno santanderino que está dispuesto a fi jar una zona de recogida y pase para los 
civiles vascos que están entre las líneas rojas.

El Canónigo, sorprendido por la vía seguida, habría prometido al Cónsul darle hoy, 16, el texto de la comunicación 
enviada por la embajada a Londres. 

De cualquier modo estaría bien que me viniera a ver esta tarde a partir de las 18 horas.

Saludos cordiales,

MANCINI

AUSSME F6 12 7.119.

DOC.535   ENTREGADA AL CANÓNIGO ONAINDIA, EN SAINT JEAN DE LUZ, EL DÍA 16 
DE JULIO 1937 - HORA 10 ANT.

El término fi jado en mi nota del 13 corr. venció a medianoche de 14 sin respuesta alguna por parte del señor Agui-
rre ni de sus delegados. Es por eso que se consideran las conversaciones interrumpidas. 

El Canónigo Onaindia ha hecho saber en cambio, a las 10 horas del día de ayer, 15 julio, que el diputado Lasarte 
había partido fi nalmente hacia Santander en avión y que volvería en el día. Hasta este momento, ni el diputado 
Lasarte ha vuelto, ni se nos ha comunicado respuesta alguna de parte del señor Aguirre.

Se da por tanto el hecho de que a pesar del interés de S. E. el Jefe del Gobierno Italiano a favor de los vascos, y la con-
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siguiente aceptación del Generalísimo de los deseos de los vascos, el Sr. Aguirre no ha querido o podido llevar a cabo 
los acuerdos pactados, acuerdos que, según las conversaciones de Roma, deberían tener una aplicación inmediata.
Entretanto, los técnicos italianos, que tenían que concretar la aplicación militar de los acuerdos pactados, creen 
inútil mantener el contacto con los delegados vascos en estos momentos y se dirigirán a España para informar a 
las Autoridades Superiores.

BENCINI
AUSSME F6 12 7.118.
 
Sin novedad

DOC.536   T. V.
OFICINA “I”
MARCONIGRAMA CIFRADO LLEGADO DE SAN SEBASTIÁN

16 de Julio 1937

Transmitido: hora 11:35
Recibido: hora 13:20

DESTINO - MEDINA - PARA DORIA

Nº 17 S.S. 

Hasta ahora ninguna novedad. Mal tiempo ayer, que impedía volar, explica el retraso. Cónsul informado y comu-
nicado, embajada, comunicado nacional al Gobierno Santander por medio inglés de retorno población vasca. Daré 
más información por carta.

COLLI

AUSSME F6 12 7.114.

El Gobierno Vasco acabado

DOC.537   16 julio 1937

Nº 22 S.S.
Objeto: negociaciones con los vascos.
A S. E. el COMANDANTE del C. T. V.

Seguido de mi telegrama nº 17 S.S. de hoy, comunico cuanto me ha dicho nuestro Cónsul local:
El Gobierno inglés habría concedido, tiempo atrás, a Franco, un préstamo de 50 millones de pesetas reembolsa-
bles en minerales o minas.

Franco habría, recientísimamente, hecho comunicar al Gobierno santanderino por medio del Gobierno inglés, 
que está dispuesto a establecer zonas de recogida para la población civil vasca todavía situada en territorio rojo.

El Canónigo ONAINDIA, que informó de esto al Cónsul ayer, lo ha deducido (según lo que él dice) de un telegrama 
enviado por la Embajada Británica, de St. Jean de Luz a Londres.

Si tal circunstancia es verdadera, (espero todavía noticias de Bencini) es cuanto menos extraña.

De hecho, habiendo separado nosotros las cuestiones “repatriación de población civil” y “rendición de batallones”, 
y admitiendo que el Gobierno Nacional se niega de manera legítima a entrar directamente en la primera cuestión, 
deberían de llevar a cabo las negociaciones con nosotros, no con los ingleses. Por lo menos deberían avisar de sus 
intenciones.

El haber destinado el mensaje al Gobierno Santanderino en vez de al Vasco podría signifi car que el Gobierno Na-
cional (como dijo el Coronel Gelich) considera realmente, o quiere considerar, acabado al Gobierno Vasco, tanto 
que para un asunto que implica a la población de este último se dirige a otro Gobierno: el santanderino.



   Pactos y Traiciones  

369

El asunto me parece, repito, bastante extraño y falta ser confi rmado.

EL GENERAL DE DIVISIÓN
Mancini

AUSSME F6 12 7.121-122.

“Buenas noticias”

DOC.538   C. T. V.
OFICINA “I”
MARCONIGRAMA CIFRADO LLEGADO DE SAN SEBASTIÁN

16 de Julio 1937

Transmitido: hora 12:30
Recibido: hora 13:25

DESTINACIÓN - MEDINA - PARA DORIA

Esta mañana regresado emisario de Santander y comunica tener “buenas” noticias. Espero a recibirlo. Le man-
tendré informado.

COLLI
AUSSME F6 12 7.115.

Buenas intenciones

DOC.539   Saint Jean de Luz, hora 12:30

AL SEÑOR GENERAL MANCINI

Hablado con L. y O.

A S. tienen buenas intenciones

Tengo impresión de sinceridad

1ª cuestión Desalojos civiles comprometidos. Lo afrontaremos lo antes posible y comunicaran preventivamente 
cualquier movimiento.

2ª cuestión Presentación de batallones. Está subordinada en el tiempo a la primera y es considerada posible tan 
solo como consecuencia de una operación militar.

Parece (y sería importante) que Aguirre puede conseguir concentrar los batallones vascos junto al mar en el valle 
de Carranza.

He pedido una nota escrita. Responderé por escrito y volveré a S. Sebastián.

Pienso que sigue existiendo la posibilidad de conseguir algo con una operación militar real por nuestra parte, na-
turalmente acordada con los vascos, todavía por concretarse.

Fdo. Bencini

En Santoña hay 2000 prisioneros políticos que deberían ser liberados en el momento de la ofensiva.

AUSSME F6 12 7.120.
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DOC.540   NOTA ENTREGADA EN ST. JEAN DE LUZ EL DÍA 16 DE JULIO DE 1937 A LOS 
SEÑORES COMISIONADOS DE “FLECHAS NEGRAS”

RATIFICAMOS LA SINCERA VOLUNTAD DE NUESTRA PARTE DE LLEGAR A UN ACUERDO DEFINITIVO Y 
DE CUMPLIRLO CON TODA LEALTAD.

LA EVACUACIÓN ES MENESTER SEA LLEVADA A CABO CON MÁS RAPIDEZ QUE HASTA LA FECHA. ES-
TOS DÍAS HA SUFRIDO UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEBIDO AL BLOQUEO DE QUE ES OBJETO SAN-
TANDER EL CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE LOS BARCOS FLETADOS POR EL GOBIERNO VASCO CON 
ESTE FIN DE EVACUACIÓN.

LA EVACUACIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL PODRÍA TERMINARSE CON UNOS QUINCE BUQUES. SE 
CUENTA CON MEDIOS PARA ELLO Y ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO E INDISPENSABLE QUE LAS AU-
TORIDADES ITALIANAS GARANTICEN EL LIBRE TRÁNSITO POR EL MAR CON ESTOS FINES. A ESTE FIN 
SE COMUNICARÁ CON LA MAYOR RAPIDEZ Y PERIÓDICAMENTE A LOS SEÑORES COMISIONADOS LOS 
DATOS EXACTOS Y PRECISOS SOBRE EL NÚMERO Y NOMBRE DE LOS BUQUES Y LA FECHA EXACTA DE 
SUS ENTRADAS Y SALIDAS.

PUEDEN SER BASES PARA LA OPERACIÓN MILITAR DEFINITIVA LAS SIGUIENTES; EL EJÉRCITO DE 
EUZKADI OCUPARÁ LA LÍNEA DEL FRENTE DE VIZCAYA O SEA ENTRE CASTRO URDIALES Y CARRANZA 
SIN QUE ESTAS TROPAS SE MUEVAN DE SUS POSICIONES LA DIRECCIÓN DE LA OFENSIVA PODRÍA SER 
DE REINOSA A NORTE A CONDICIÓN DE RECIPROCIDAD SE PODRÍA GARANTIZAR LA ENTREGA DE LOS 
PRESOS DE SANTONA QUE SUMAN UNOS 2.500.

AUSSME F6 12 7.123.

Irargi. Bidasoa. A. Onaindia 21. 38.
 
Jesús Ramírez de Olano

DOC.541   REAL EMBAJADA DE ITALIA 

RESERVADO URGENTE

PARA EL GENERAL MANCINI

Uno de los delegados vascos desplazados a Roma ha pedido a Su Excelencia el Ministro si pudiera interesarse en 
la liberación de su hermano Jesús Ramírez de Olano, detenido en Vitoria.

El Ministro, entendiendo que tal petición podría estar en las medidas de clemencia que el Generalísimo se ha de-
clarado dispuesto a aceptar, me ha pedido que actúe.

Sería preciso por tanto tener en cuenta lo precedente en las negociaciones.

 Salamanca, 16 julio 1937 XV.

AUSSME F6 280 -7.181.

Liberación de Ramírez de Olano

REAL EMBAJADA DE ITALIA
TELEXPRESO N. 2106/888
Dirección: REAL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - ROMA
Salamanca, 16 de julio 1937 XV

Objeto: LIBERACIÓN SEÑOR JESÚS RAMÍREZ DE OLANO

RESERVADO
Su telegrama 505 del 10 del corriente.
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En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el telegrama arriba indicado, no he dejado de invitar al Ge-
neral Mancini el cual, como es sabido por Vuestra Excelencia, se ocupa de las negociaciones para la rendición de 
los vascos, a esforzarse para que la solicitud sea aceptada por este Cuartel General. 

Viola13 

ASDMAE US FM 7.22

Menos buenas

DOC.542   T. V.
OFICINA “I”
MARCONIGRAMA CIFRADO LLEGADO DE SAN SEBASTIÁN

16 de Julio 1937

Transmitido: hora 20:45
Recibido: hora 21:20

Nº 23 S.S. Hora 19:30

PARA DORIA

Noticias de mi 20 ss. Hoy resultan menos buenas cuanto ha comunicado el emisario. Sigue carta.

COLLI

AUSSME F6 12 7.116.

RADIO A CIFRAR
DOC.543   17/7/37 HORA 17

AL CORONEL BALZARINI 
PARA CORONEL GAMBARA

Nº 7690 Seg. Com. / te 

ENTREVISTA CON MANCINI STOP LAS NEGOCIACIONES PROSIGUEN CON LIGERA MEJORA STOP CON-
DICION ESENCIAL DE TAL MEJORA ES EJECUCIÓN OFENSIVA GENERAL EN SANTANDER O AL MENOS 
OFENSIVA POR PARTE DE FLECHAS NEGRAS STOP HACE FALTA EJERCER PRESIÓN PARA SOLICITAR 
OFENSIVA EN SANTANDER STOP EN CUALQUIER CASO 
OBTENER AUTORIZACIÓN STOP DECISIÓN GENERALÍSIMO DEBERÍA DARSE A CONOCER LO ANTES PO-
SIBLE STOP

DORIA

AUSSME F6 12 7. 124.

Una gran ofensiva

DOC.544   Nº 24 S.S.

Objeto: Negociaciones con los vascos
Folios anexos: 2
A S. E. el COMANDANTE del C. T. V.

13 VIOLA DI CAMPALTO, Conde. Diplomático italiano nombrado embajador ante Franco el 22 de junio de 1937, en sustitución de Cantalupo, el cual 
regresó a Roma el 31 de marzo de 1937. En el ínterin sus funciones fueron ejercidas por Bossi, encargado de negocios.
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Seguido de mi telegrama de día de hoy nº 23 S.S., comunico:

El delegado vasco en Santander ha remitido la nota citada nº 1.

De esa resulta:

- que el Gobierno Vasco considera como condición indispensable y previa para la “rendición militar”, la 
expatriación de la población civil comprometida (cuestión que, en el curso de las negociaciones con los emisarios 
vascos, nosotros consideramos independiente, dado el número de personas a expatriar, el tiempo necesario, y la 
urgencia de la “rendición militar” admitido incluso por parte vasca).

- que el Gobierno Vasco, garantizando su buena voluntad, y asegurando que concentrará en un tiempo útil 
sus tropas en el frente: mar - valle Carranza, hace depender la rendición de esas tropas de una gran acción ofensiva 
nuestra tal como para cortar sus tropas de Santander.

- que el Gobierno en cuestión, bien por reconfortado, o por sentirse menos libre que antes (de cara a los as-
turianos y santanderinos) excluye la rendición simple e inmediata así como a consecuencia de una pequeña acción 
ofensiva.

Les ha sido entregada a los emisarios la nota citada nº 2.

Según mi parecer, si realizamos una gran acción ofensiva en Santander, conviene que las tropas vascas en vez de 
resistir, cedan, en masa o en gran parte, las armas, facilitando así el progreso de nuestra operación. (en tal caso se 
entiende que no se diría a las tropas vascas el lugar ni hora de la ofensiva).

Si no organizamos una ofensiva en el sector Norte, es mejor - a mi parecer- truncar las negociaciones militares, 
alegando la culpa de la rotura claramente a la parte vasca.

EL GENERAL DE DIVISIÓN
Mancini

AUSSME F6 12 7.126.7.
 
DOC.545   Nota entregada a los delegados vascos en S. Jean de Luz a las horas 18

Biarritz, 16 de julio 1937

Con referencia a la nota que se nos ha entregado a las 14.45 horas de hoy:

1. Se toma nota de la confi rmación de que los vascos siempre tienen una sincera voluntad de llegar a un 
acuerdo defi nitivo y de ejecutarlo con completa lealtad. 

Sin embargo se nota que hasta este momento no se ha dado ningún paso adelante hacia la solución, y eso no obs-
tante nuestras repetidas solicitudes que responden al concepto de rapidez que, a lo largo de las conversaciones en 
Roma, se había considerado indispensable.

2. Con relación al retraso en la evacuación de los civiles, se confi rma que las difi cultades encontradas se 
habrían superado si los delegados vascos nos hubieran previamente dado comunicación del movimiento de las 
naves.

3. Finalmente con relación a la ejecución de los acuerdos militares, se observa que en la nota en examen ya 
no se habla del paso de los batallones, ni de una pequeña operación bélica en la apariencia pero pacífi ca en la sus-
tancia con el único objetivo de facilitar el paso mismo, sino que se promete solamente que los batallones ocuparán 
el frente incluido entre Castro Urdiales y Carranza, y no se moverán de tales posiciones. En otros términos, solo 
habría el compromiso de no maniobrar, pero no el de no combatir y mucho menos el de deponer las armas. 

4.  Sobre la operación militar que tiene el objetivo de cortar los batallones desde Santander, para la cual los 
delegados vascos han indicado la directriz sur-norte, se observa que solamente el Mando Superior sabe si, donde 
y como será efectuada - y naturalmente no podrá comunicar tales datos a cualquiera. 
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5.  Por lo tanto, habiendo completamente cambiado las modalidades de los acuerdos militares que tenían 
que llevar a la presentación de los batallones vascos, los técnicos italianos, que tenían la sola tarea de concretar 
la aplicación de los acuerdos mencionados, vuelven a España para informar a las Autoridades Superiores, que 
tomarán las decisiones al respeto.

En la espera de esas decisiones, sin embargo seguirán manteniéndose en contacto con los delegados vascos, con 
el objetivo de:

- mantener comunicaciones relativas a los movimientos de las naves.

- conocer la fecha en la cual los movimientos previsiblemente estarán terminados.

- recibir aclaraciones (que piden urgentemente) sobre el comportamiento que los batallones vascos ten-
drían frente a una eventual ofensiva, y sobre la fecha en la cual la concentración de los mismos batallones 
podrá presumiblemente considerarse terminada.

Irargi. Bidasoa. A Onaindia. 21. 38_4.

AUSSME F6 12 7.129
 
El futuro de Azcarate

DOC.546   Carta de Aguirre a Gamir
EUZKADI’ KO JAURLARITZA
LENDAKARITZA

EXCMO. Sr. GENERAL JEFE DEL EJÉRCITO 
DEL NORTE PRESENTE

 Estimado Señor General:

En la última visita de V.E. tuvo la bondad de 
hacerme, incidentalmente hablamos del Coro-
nel, Sr. Azcarate. Yo deseo que dicho señor se 
traslade a Valencia, donde probablemente po-
drá tener un destino apropiado mejor que aquí.

Como en su nombramiento intervine yo, y mi 
deseo en enviarle en uno de los aviones que 
hacen servicio en combinación con Valencia, 
me aseguró ayer que V.E. le exige no pasar por 
Francia. Creo que no debe de haber inconve-
niente en ello, porque su único objeto de pasar 
por aquel territorio es el de recoger su familia y 
trasladarla a Valencia. Por otra parte, su lealtad 
republicana garantiza que este hombre se dirigi-
rá a Valencia, donde su parentesco con el señor 
Irujo puede servirle de gran ayuda.

Por eso le ruego que autorice su salida, aprovechando cualquiera de las líneas existentes, permitiéndole al mismo 
tiempo recoger su familia. 

Le saluda atentamente su afectísimo amigo,

José Antonio de Aguirre

Santander, 16 - 7 - 37.

CGG AGMAV C. 2488, Cp. 9 9.

“Coronel Azcarate”
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DOC.547   Dos aviones para salvar al Gobierno Vasco

COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. de Irún

INFORMACIÓN Nº 709

En Bayona se nota gran actividad cerca de la delegación vasca; han llegado procedentes de Santander bastantes 
caracterizados bilbaínos de los partidos de izquierda y nacionalistas sobre todo amigos de Prieto; están al habla 
con Prieto y algunos se disponen a salir para Valencia mientras otros se ocupan de la ayuda a Santander para ha-
cer su resistencia lo más fuerte posible y otros entienden en el problema fi nanciero de la delegación y el llamado 
gobierno vasco en relación con los valores retenidos y que trajo para Francia.
 
Han establecido comunicación con Santander y Parma y desde el miércoles ya viene avión diario que invierte en el 
trayecto 50 minutos. Disponen de dos magnífi cos aviones que en el momento preciso pondrán a salvo al gobierno 
de Euzkadi. Ese momento parece que será cuando se pierda el rincón de Carranza en donde se organiza según 
estas referencias toda la defensa y resistencia por la Nestosa (sic) y Ramales.
 
Además confían en la aviación que están recibiendo y la que han de enviar de Francia. Según el ingeniero de la 
Papelera Castro que ha llegado el jueves en uno de esos aviones, que se dice se había recibido cerca de un centenar 
de aparatos procedentes de Francia. Según el ingeniero Zubillaga que ha llegado también de Santander entre los 
huidos según Baza le ha dicho Anguiano (este Angel Baza íntimo de Prieto es el que se dispone a ir a Valencia y 
volver por instrucciones) en estos días saldrán de Francia para Santander unos 20 aparatos más y según las mis-
mas referencias hay en las cercanías de Royan unos cien muchachos jóvenes instruyéndose en aviación para irlos 
mandando con aviones a medida que vayan sabiendo.
 
Refi eren estos y otros que han venido entre ellos de Santander como notas destacadas: Que en Bilbao había 15 
aviadores rusos magnífi cos expertos y que ante el desorden que existía allí en que todo eran órdenes se quejaron 
a su país recibiendo la orden de volverse a Rusia. 
 
Que las voladuras de los puentes la efectuaron los batallones Malatesta y Disciplinarios y que la orden de volar 
esos puentes vino de Valencia; en cambio los asturianos prepararon la voladura de edifi cios de Bilbao disponiendo 
17 camiones de dinamita y lo evitaron los milicianos de la columna motorizada que recogieron los explosivos horas 
antes de que fueran a ser volados.
 
En Santander las relaciones entre vascos y Santanderinos han sido cada día peores; dicen que los santanderinos 
son peores que los milicianos de Asturias; con el pretexto de las necesidades de la guerra y de sostener en Reinosa 
las necesidades esas, les han quitado todos los autos que sacaron de Bilbao pero de tal modo que se llevaron las 
maletas, ropas, equipajes y todo lo que había dentro de los coches; han sido inútiles todas las reclamaciones ante 
la autoridad porque cada cual hace allí lo que quiere.
 
Para dar validez a los pasaportes del gobierno vasco los propios consejeros como Heliodoro tienen que sobornar 
a los milicianos y entregar cantidades de mil a dos mil pesetas para que puedan embarcar algunos hijos de los 
nacionalistas.
 
Respecto del problema fi nanciero se insiste en que el plan de ellos es crear el Banco Vasco en Bayona con el con-
curso de unos 80 empleados de los bancos bilbaínos y en este sentido trabajan por los medios políticos franceses 
a fi n de que después de la vista que se celebrara el día 20 en la Rochelle se pueda lograr de los tripulantes o la 
incompetencia o que se haga el inventario de bienes y aquellos que sean reclamados por sus tenedores en Francia 
se entreguen aquí a sus propietarios. De aquí la razón que justifi que la creación del Banco.
 
Sobre este pleito tienen impresiones optimistas y serán dirigidos por Sánchez Román en estos días en Bayona.
 
Están acortando las entregas de dinero a las cartillas de ahorro según el número de individuos de cada familias 
dando al que más 200 francos a la docena y están reduciendo sueldos y toda clase de gastos y cargas pero según 
estas personas que se escucha y desde luego están bien enteradas disponen aquí en Francia de unos mil millones 
de francos. El cálculo de los bienes retenidos y que se litigan en la Rochelle entre oro, títulos y joyas es de 8 a 9 
mil millones.
 
Si el Juzgado de La Rochelle acuerda entregar a cada poseedor lo suyo a los que están en Bilbao por medio de las 
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representaciones de la España nacional a los que están en Francia por medio de las delegaciones vascas o Banco 
que se cree aquí habría que realizar un inventario en el que se dice se invertiría dos años cuando menos.
 
Para el momento de la vista están recogiendo peticiones de algunos tenedores diciendo que quieren que se les en-
treguen en Francia sus bienes se oponen a que se lleve a la España del Generalísimo Franco porque dicen que en 
ese caso perderían sus bienes que les confi scarían allí, es uno de los principales argumentos que han de esgrimir 
en esa vista.

 Irún, 17 de Julio de 1.937.

Esta información se envía a Secretaria General, Salamanca.
S. I. M. , Burgos.

B. NAVARRA AGMAV, C. 1540, Cp. 11-75 y 76.

Ningún Ofi cial al extranjero

DOC.548   Santander, 17 de Julio de 1.937

Excmo. Sr. PRESIDENTE DEL GOBIERNO PROVISIONAL DEL PAÍS VASCO
SANTANDER

 Estimado Sr. Presidente;

Siento mucho que las órdenes del Sr. Ministro sean prohibitivas en el sentido de desplazarse los Jefes y Ofi ciales 
de este Ejército sin autorización del mismo y menos pisar territorio extranjero. Debe por lo tanto solicitarlo de 
dicho Sr. Ministro si el interesado lo desea y Vd. conceptúa puede prescindirse aquí de sus servicios.

Siento mucho no esté en mi mano complacerle como desea siempre su atto. amigo que le saluda afectuosamente.

CGG AGMAV C. 2488, Cp. 9 10.

Carta del Cardenal Gomá al P. Remigio Vilariño 
 
DOC.549   Muy querido P. Vilariño. Cuando recibí su carta del 9 del corriente, di gracias al Corazón de Jesús por 
el benefi cio de tener nuevamente noticias directas de V., después de tantas tribulaciones, peligros y amarguras 
sin cuento. Agradecidísimo a su atención al dedicar una de sus primeras cartas a este pobre cardenal agobiado de 
trabajo y, sobre todo, de responsabilidad.
 
Dios le pague sus palabras de enhorabuena por mi actuación durante esta guerra. No he hecho más que mi deber, 
poniendo al servicio de Dios y de España toda mi buena voluntad a fi n de aminorar los terribles males de esta 
lucha fratricida. El gesto de España reverdeciendo gestas antiguas, es realmente admirable, no obstante la incom-
prensión de casi todo el mundo. La historia hará justicia y reconocerá el benefi cio que al mundo y especialmente 
a Europa ha reportado la actitud de la España sana al defender su fe y sus tradiciones.
 
Una de mis mayores penas en estos últimos tiempos ha sido ver como un pueblo profundamente religioso como es 
el vasco se ha comprometido con alianzas que nunca debiera haber consentido. Ninguna mella me han hecho los 
agravios e injurias de algunos desgraciados. He repetido una y cien veces las palabras de Cristo: “Perdónales, Se-
ñor, porque no saben los que hacen” pero en cambio la ruina de ese pueblo, que habrá de sufrir las consecuencias 
de su error y las tristísimos de una guerra que debiera haber evitado y que por su religiosidad tenía más derecho y 
más deber que otro alguno a evitarlas, me llega al alma, Dios es testigo que he puesto de mi parte cuantos medios 
me han sido factibles para que los dirigentes comprendieran su grave error y remediaran lo que aún podía reme-
diarse. Todo fue inútil. Este es mi verdadero y único dolor.
 
Es realmente increíble todo lo sucedido. Pero tenga la seguridad que por lo que a mí me afecta perdono a todos y 
cada uno desde lo más íntimo de mi alma. Siento que sacerdotes y religiosos buenos, celosos y trabajadores de-
járanse dominar por la pasión y hayan podido llegar a las cosas más absurdas. Con razón dice V. que ahora com-
prende los cismas y las herejías. Todos tenemos la obligación, desde el más alto al más bajo, de enseñar la verdad 
y luchar contra el error. Inmensa tarea sobre todo cuando durante meses la inteligencia y la voluntad de tantos se 
han dedicado a fomentar las pasiones de un pueblo sencillo y creyente.
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“Jura de Bandera, en Bilbao, 
de Requetés de Vizcaya”
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Mucho agradezco su ofrecimiento de El Mensajero. Desde él y con él puede hacer un gran bien a las almas y a 
España. Y tengamos la plena confi anza en Dios que con tan amorosa Providencia ha velado por nosotros y por Es-
paña. Confi amos que la futura España será digna de los hermosos sacrifi cios de esta guerra sin igual en la historia.
 
Encomiéndese a Dios que mucho lo necesito. Sabe cuanto le aprecia su affmo. que de corazón le bendice.

GOMÁ Julio 37 6-363.

Clave para la negociación

DOC.550   Para Mancini stop clave para descifrar pedida por V. S.
Será entregado primero solo medio stop

DORIA

AUSSME F6 280 7.139.
 
DOC.551   INFORME DE HECHOS Y SITUACIÓN DE MORAL E INDISCIPLINA EN QUE SE 
HALLAN LOS BATALLONES NACIONALISTAS DE LA 50 DIVISIÓN

El “Padura” (2º de la 156 Brigada) el día 14 se batió muy bien. Tuvo 60 bajas, de las cuales 15 fueron muertos. 
Rechazó al enemigo, calculándose le hizo unas 200 bajas. El día 16 se negaron a seguir luchando.

Los soldados y ofi cialidad, exceptuando los cuatro Capitanes y el Comandante, se marcharon en forma ordenada 
a la retaguardia, diciendo, como única explicación, que así no seguían luchando, pues era preferible pasarse al 
enemigo, ya que con él tendrían aviación que les protegiera.

Los Capitanes y el Comandante se presentaron a dar cuenta de esta situación y de la imposibilidad, por su parte, 
de evitarlo.

El “Murguía” (3º de la 164) se batió muy bien el día 16 en la Sierra de Endino, aguantando un durísimo cañoneo 
enemigo, perdiendo, al fi n, la posición, desbandándose por completo, no habiendo sido posible hasta ahora reunir 
todo el Batallón.

El “Arana Goiri” (2º de la 164) paso el día 15 en 2ª línea, enviándosele el día 16 a la 1ª, de la cual, después de un 
ligero combate y de un durísimo castigo de la aviación, se desbandó, volviéndose a juntar en Reinosa, desde donde 
se le envió a ocupar posiciones, las cuales abandonó ante el ataque enemigo.

El “Padura” se halla en Saja, continuando en la actitud anteriormente expuesta.

El “Murguía” ha recibido orden de subir a las posiciones, negándose a ello, alegando están muy cansados.

Del “Arana Goiri” se tienen indicios, por informe de su Comisario, de que también se niega a ir a las posiciones; 
pero en la mañana de hoy se ha presentado al a.m. el Intendente de este Batallón a pedir ordenes para su Unidad, 
habiendo sido enviado al Jefe de la División.

MEDIDAS QUE CREO DEBEN APLICARSE

a. Plantearle el problema al Comisario del C. E. XIV.
b. Sacar a todo trance de los Batallones a los elementos provocadores o desmoralizados.
c. Disolver algunos de los Batallones que se crea que con las medidas indicadas corren peligro de pasarse  

 al enemigo o seguir en la misma actitud de disciplina.
d. Localizar a todo trance a los que se hayan destacado en los hechos referidos y entregárselos al Auditor  

 para la correspondiente justicia y ejemplo.

El Jefe de E. M. de la 50 División

FSA GE, K. 00178, C. 22 2.
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DOC.552   NOTA ENTREGADA EL DÍA 17 DE JULIO EN ST. JEAN DE LUZ A LOS SRES. 
COMISIONADOS DE FLECHAS NEGRAS

En relación con la nota entregada ayer, 16 de Julio, a los Sres. Comisionados de “Flechas negras” hemos de hacer 
las siguientes aclaraciones: 

a.  El Delegado vasco tiene los más amplios poderes, para estudiar y resolver aun los puntos relacionados con 
la técnica militar contando con el asesoramiento del técnico militar, reservándose el acudir a sus Superio-
res Autoridades antes de llegar a un acuerdo defi nitivo.

b. En relación con el punto 3º de la nota de ayer declara que los Batallones vascos que estarán todos en el 
frente de Vizcaya desde Castro Urdiales hasta Carranza no se moverán de sus posiciones, ni combatirán y 
depondrán las armas y se entregarán en el momento en que la operación militar llegue al punto de una apa-
rente victoria militar de las tropas italianas, en la forma y términos que convengan los técnicos militares.

c.  Independientemente de los planes del mando militar general se admite la posibilidad de que sea estudiada 
y ejecutada una operación simulada local que permita la realización de una victoria militar italiana sobre 
los vascos. 

AUSSME F6 280 7.133.

Irarg. Bidasoa. A Onaindia. 21. 38 b.

DOC.553   INFORMACIÓN FACILITADA EL DÍA 17 JULIO DE LA DELEGACIÓN VASCA DE 
SAN JUAN DE LUZ A LOS DELEGADOS ITALIANOS

1. Una personalidad franquista ha declarado a una personalidad vasca que si los vascos garantizan el orden 
en Santander y la vida de los detenidos, los nacionales podrían ofrecer una serie de garantías para los soldados y 
la población vasca, relativa al servicio militar, etc.

2. El 8 de julio el Gobierno inglés, por medio de su embajador en Madrid, Mr. Chilton, comunicó al Gobier-
no de Santander que el Gobierno de Salamanca le ha comunicado que estaría dispuesto a establecer una zona de 
seguridad para la población civil, y a facilitar el paso a través de las líneas del frente, a aquella población que desee 
volver a sus zonas.

AUSSME F6 12 7.131.

DOC.554   NOTA ENVIADA EN LA TARDE DEL DÍA 17 DE JULIO A LOS DELEGADOS VAS-
COS EN SAINT JEAN DE LUZ 

San Sebastián, 17 de julio 1937

I. Examinada la nota explicativa entregada esta mañana, se toma nota de las aclaraciones dadas sobre los 
poderes del delegado vasco y sobre la actitud que los batallones vascos deberán tener;

 Siempre se está a la espera, sin embargo, de conocer la fecha en la cual se podrá considerar terminado el 
éxodo de los civiles y la concentración de los batallones.

II. También se toma nota que por parte vasca se admite el principio que el paso de los batallones pueda tener 
lugar después de una operación local que dé la impresión de un éxito militar legionario.

III. El Mando Legionario, mientras continúa la organización de aquellas operaciones ofensivas que llevarán a 
la conquista de Santander, pone inmediatamente al estudio la operación local de la que se habla al n.2.

En base a lo anterior, el Mando mismo ha dispuesto que sus técnicos se mantengan en contacto con los técnicos 
vascos para resolver todos los problemas inherentes a la resolución de la cuestión en curso. También ha expresado 
la opinión que es necesario dar la máxima urgencia a la concentración de los batallones vascos.

Se ruega disponer de manera que mañana 18 de julio a las 10 horas antes del mediodía los técnicos puedan encon-
trarse en el lugar que el Can. Onaindia cortésmente querrá comunicar. 
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Irargi. Bidasoa. A Onaindia. 21. 38 4.

AUSSME 6 12 7. 132.

DOC.555   SEGUNDA NOTA ENTREGADA EN ST. JEAN DE LUZ EN LA TARDE DEL 17 DE 
JULIO PARA SER LLEVADA A SAN SEBASTIÁN CON DESTINO A LOS SÑRES. COMISIO-
NADOS DE “FLECHAS NEGRAS”

Se toma nota del contenido de la nota remitida desde San Sebastián en la tarde de hoy por los Sres. Comisionados 
de “Flechas Negras”. Los técnicos irán puntualizando los diversos extremos a que se refi ere la nota. 

Respecto al lugar de la reunión proyectada para mañana a las diez de la mañana, se ha dado ya orden de hallar uno 
apropiado, que estará fi jado para la hora señalada. De él informará a los Legionarios en St. Jean de Luz la persona 
de quien hacían mención en la nota mencionada. 

Se ruega tengan la atención de preguntárselo antes de la reunión.

AUSSME F6 280 7. 136-137.

Irargi. Bidasoa. A. Onaindia 21. 38 c.
 
Menos buenas

DOC.556   MARCONIGRAMA
Recibido el 17 de julio a las 4.20 del día
Procedente de San Sebastián

Nº 23 S.S. ((siguientes)) 19.30 horas

PARA DORIA

Noticias en relación al mensaje 20 ss. de hoy resultan no tan buenas y concluyentes respecto a las comunicadas 
por el emisario. Sigue carta.

Colli

AUSSME F6 280 7. 140.

Primer ultimátum italiano

DOC.557   TELEGRAMA EN LLEGADA N. 5113 R.

Remitente:  Real Embajada Salamanca, 17/07/1937 XV
SALAMANCA  Roma, 22/07/1937 XV 09.30 h.

Exteriores - Roma
Asignación: GAB. U. S.
Visto:
Objeto: SECRETO - NO DIFUNDIR
 
559 - Por presiones de Mancini, Delegados vascos han telegrafi ado reiteradamente a Aguirre para concretar la 
rendición y enviar el Delegado militar con plenos poderes. No habiendo dado Aguirre señales de vida y habiendo 
dado a saber Mancini que si antes de las 24 horas del 15 del corriente no hubiera recibido respuesta se reservaba el 
derecho de comunicar a las Autoridades superiores, dos Delegados partieron en avión para Santander pero hasta 
ayer por la tarde no había noticias. La impresión de Mancini es: que los Delegados vascos tienen buena fe pero 
que Aguirre demora habiéndose dado cuenta de que nuestra acción ofensiva planeada en Santander se encuentra 
por ahora suspendida y, evaluando quizás demasiado optimistamente el posible éxito de la ofensiva roja en curso 
sobre el frente de Madrid.
 
Franco, incluso aceptando la sugerencia del Duce, se ha mostrado siempre escéptico ya sea sobre la importancia 
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numérica de la rendición como sobre su ejecución práctica; no cree que Aguirre, prácticamente prisionero de los 
rojos en Santander, tenga autoridad para tratar y posibilidad de determinar la rendición de los batallones.
 
El Mando de las Tropas Voluntarias ha deseado incorporar un representante de Franco con Mancini para la de-
terminación del modo militar de la rendición: el Generalísimo ha asentido a tal petición, sobre el cual yo había ya 
expresado mi opinión favorable por razones de respeto hacia el mando español y, también, ante la posibilidad de 
hacerlo partícipe de la responsabilidad. Como las negociaciones no progresan, el Delegado español, ya designado, 
no ha participado aún en ellas. 
 
Cavalletti me informa haber conocido por medio de Onaindia que la Embajada Inglesa en Hendaya ha comunica-
do al Gobierno de Santander que Franco está dispuesto a crear una zona de seguridad para la población vasca y 
garantizar el tránsito de la frontera a fugitivos vascos que desean regresar a territorio nacional.
 
Tal noticia de la cual no he podido tener, hasta ahora, una confi rmación directa pero que, en base a otros elementos 
en mi poder puede considerarse esperable, probaría el propósito del Generalísimo de tener hacia los vascos la cle-
mencia aconsejada por el Duce, pero al mismo tiempo su desprecio por Aguirre y su aversión para tratar con éstos.

Viola

ASDMAE US FM 7.23 y ss.

“Ertzaina en moto, detrás un grupo de personas de Gobernación en Santander.”
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¿Quién manda?

DOC.558   (Santander de Paris. Nº 7508 - 80 - 16 - 20’12. - Delegado Gobierno Santander para Aguirre Presidente. 
Gobierno Vasco.

EN CONSTANTES Y PELIGROSAS PUGNAS Y CONTRADICCIONES RUEGO A V. E. DÍGAME QUIEN ES EL-
VERDADERO REPRESENTANTE GOBIERNO VASCO CON QUIEN YO PUEDA ENTENDERME EFICAZMEN-
TE. Osorio.

 Zaragoza, 17 de julio de 1937.

Firma de José Mª Iñiguez

A Secretaría General
(Descifrado no publicarla en la Prensa)

CGG AGMAV C 2902 Cp. 3 13.

Negociaciones poco gratas

DOC.559   España 
TELEGRAMA EN LLEGADA N. de orden 2156

Descifrado por:  C. M. Tomaiuoli
De F. M. I.  C. M. Lombardi

Departido: el 18.7.937  horas 14,00
Llegado el Idem   horas 17,50

SECRETO
 
7673/2 = Comunicación Berti mientras confi rma criterios operativos expuestos en mi relación confi dencial N. 
30, refuerza impresiones ya señaladas, que Generalísimo, no obstante su repetida afi rmación querernos dar éxito 
amplio y seguro, busca cada buena ocasión para retrasar nuestra entrada en acción. Con esto podrían también 
enlazarse negociaciones, que a lo que parece, Franco habría entablado con Gobierno Santander. 
 
Expreso mientras tanto explicito anuncio que, si de Roma no llegan recomendaciones nuestro empleo en acción 
rentable cual seria la de Santander, seguiremos esperando, logrando energías y espíritu combativo tropas hoy 
optimo. 
 
Para negociaciones vascos, que el Mando español no esconde ser pocos gratas, envío relación por porteador. Fin 
telegrama. 

D O R I A

Comunicado Ministerio de Guerra et S. I. M.

ASDMAE US 7. 37_07.

Ciano quiere información

DOC.560   Marconigrama

Para Mancini punto Ministerio Exteriores desea ser informado sobre la negociación punto te ruego compilar jor-
nada breve crónica y mandármela por medio motociclista.

Doria

AUSSME F6 280 7. 144.
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Objeto: Negociaciones con los emisarios vascos
A S. E. EL COMANDANTE DEL C. T. V.
 
Conforme a las instrucciones recibidas, resumo a continuación la marcha de las negociaciones con los emisarios 
vascos:

SITUACIÓN DEL 9 JULIO

Los dos delegados del Gobierno Vasco están todavía en Roma.
Estoy en San Juan de Luz, en contacto con ofi ciales de la ofi cina I del C. T. V., con dos emisarios de Gobierno Vasco 
(Lasarte y un ofi cial superior), los cuales no están dotados de plenos poderes. Han sido avisados de la reciente 
aceptación de los deseos vascos por parte del Duce primero y de Franco después, y excluyen negociar más antes 
de que vuelvan los delegados arriba citados de Roma.

Dichos emisarios están al corriente de que la rendición vasca debe venir precedido de una ofensiva nacional lo 
sufi cientemente vasta como para que parezca ineludible la rendición a los ojos de los santanderinos.

Los delegados de Roma opinan, en cambio, que una gran ofensiva haría difícil y problemático la rendición y piden 
por tanto que dicha acción sea aplazada.

Llega a San Sebastián el abajo fi rmante, encargado por parte de V.E. de concluir las negociaciones para la rendi-
ción militar.

NEGOCIACIONES LLEVADAS A CABO EN ESPERA DEL RETORNO DE LOS DELEGADOS DE ROMA (10 y 11 de julio)

Notifi cado a los emisarios vascos de nuestra parte:

a. que la cuestión fundamental de la rendición y de sus condiciones se puede considerar cerrada y que ahora 
se debe negociar con urgencia las modalidades ejecutivas.

b. que las cuestiones “expatriación vía mar de personas comprometidas” y “repatriación vía mar de la pobla-
ción civil no comprometida” son independientes a las de la rendición de batallones, pero que sin embargo 
esperamos que se aporten datos sobre los mercantes destinados a la expatriación y repatriación de lo arri-
ba citado, para obtener su libre tránsito por parte del Gobierno Nacional.

c. que la rendición de los batallones vascos se debe efectuar lo antes posible.

d. que para poder fi jar los detalles ejecutivos, pedimos venga inmediatamente una personalidad militar per-
fectamente al corriente de la situación y dotada de plenos poderes, destinada, junto con el abajo fi rmante, 
a decidir.

Los emisarios declaran estar de acuerdo con el punto a; advierten de que las personas comprometidas a expatriar 
vía mar son 35.000, mientras que la población civil a repatriar asciende a 150.000 (por lo que no se puede consi-
derar una repatriación vía mar). Insisten en la necesidad de una operación de gran magnitud por nuestra parte.

Respondemos:

- que el número ingente de personas a expatriar en relación con los mercantes disponibles es tal como para 
confi rmar que la rendición no puede llevarse a cabo después de fi nalizar la expatriación por completo. 
Confi rmamos sin embargo que el Gobierno Nacional será avisado de los mercantes destinados a tal fi n.

- que las garantías ya convenidas sobre la población civil serán aplicadas también en caso de expatriación 
indirecta.

- que quedando rechazada una operación militar de gran rango, se puede pensar en escenifi car una peque-
ña operación con el objetivo de salvar la cara a los batallones vascos.

NEGOCIACIONES LLEVADAS A CABO TRAS LA LLEGADA DE LOS DELEGADOS DE ROMA (12-18 JULIO)

- El día 12, tras discusiones más bien laboriosas conducidas colectivamente por emisarios locales y por los 
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“Ofi ciales del CTV”
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delegados llegados de Roma, y que no llegaron a ninguna conclusión porque ni los unos ni los otros disponen de 
plenos poderes, el Diputado Lasarte se dirige en avión a Santander para informar al Señor Aguirre.

- El 13 por la noche se hace saber al Gobierno vasco su retraso, ya que Aguirre no se ha pronunciado al 
respecto de la última reunión.

- Los vascos tratan de excusarse con el hecho de que naves Nacionales habrían obstaculizado la labor de los 
mercantes.

- Insistimos enérgicamente recordando que la rendición de los batallones era un tema independiente al de 
la expatriación y que hicieron caso omiso a nuestras recomendaciones de informar al Gobierno Nacional sobre los 
mercantes.

- Concluimos que no siendo todavía anunciado un plenipotenciario militar y que dada la lentitud con la 
cual los vascos tratan la cuestión del rendición, daremos por rotas las negociaciones el 14 del corriente a las 24 
horas (debido al mal tiempo el plazo límite se ha movido hasta el día 16).

- El día 16 el Diputado Lasarte vuelve de Santander, ofrece propuestas completamente contrarias a lo que 
nosotros habíamos propuesto y que los emisarios vascos habían considerado aceptable.

He aquí sus propuestas:

- “Rendición militar” subordinada y sucesiva a la expatriación de las personas comprometidas.

- “Rendición militar” dependiente de una gran ofensiva directa de Santander. (batallones vascos concentra-
dos en tiempo útil entre mar y valle Carranza).

- Los batallones vascos no se moverán de sus posiciones.

Tras escuchar estas propuestas se suspenden las negociaciones “por culpa de la parte vasca”.

La mañana del día 17 los vascos retoman el contacto declarando que:

- El Diputado Lasarte, asistido por el ofi cial superior, viene con plenos poderes sobre la rendición militar 
(con la obligación de someter a la aprobación de su Gobierno las conclusiones defi nitivas).

- Se admite la posibilidad de rendición militar seguido de una pequeña operación ofensiva, efectuada en el 
lugar ocupado por los batallones vascos; operación a estudiar.

- En el caso de una gran acción ofensiva los batallones vascos no solo no se moverán de su posición si no 
que se abstendrán de combatir y depondrán las armas y se rendirán en el momento en que “triunfe” dicha acción.

- Esta mañana, 18, los vascos han insistido en una gran ofensiva en Santander de sur a norte.

Se muestran dudosos sobre el éxito que para ellos pueda tener una pequeña acción ofensiva, ya que han de enga-
ñar a asturianos y santanderinos.

En el estado actual de las cosas, no puedo ofrecer la propuesta de una acción limitada a los vascos, que por otra 
parte será estudiada por las “Flechas Negras”.

Se ha convenido que las dos partes informen a sus autoridades superiores y se encuentren sucesivamente mante-
niendo el contacto.

Consideraciones: 

- El Gobierno de Aguirre, desprovisto casi de territorio, hospedado en una capital no propia, con sus tropas 
en sectores no exclusivamente vascos, mezclado con tropas santanderinas y asturianas, con presencia de muchas 
personas comprometidas esperando ser expatriadas no tiene libertad de actuar.

- No está por tanto en condiciones de ordenar a sus tropas que pasen sin combatir a nuestras líneas.
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Si lo hiciera, las tropas santanderinas y asturianas tomarían represalias contra sus batallones, gobierno y civiles. 
Es posible por este último tema de civiles que los soldados vascos no obedezcan a las órdenes de rendición.

- El Sr. Aguirre tenía fe cuando envió sus delegados a Roma. Entonces no reinaba el desorden en el sector rojo 
del norte, los rojos no habían atacado en Madrid y todos sabíamos que estaba a punto de lanzarse una violenta 
ofensiva en Santander. En tal situación el Gobierno de Euzkadi habría podido afrontar sin riesgos graves la hosti-
lidad de santanderinos y asturianos.

- Pero ahora la situación ha cambiado y por eso, según mi parecer, el Gobierno vasco se ve obligado a rendirse 
después de una gran acción ofensiva en su contra.

Contactos directos entre el Gobierno Nacional y el Vasco y Santanderino

- El 10 del presente, los emisarios vascos de San Juan de Luz declaran que el día anterior, 9, enviados de 
Franco habían hecho saber a personalidades vascas (indeterminadas) que el Gobierno Nacional tenía intención 
de tratar humanamente la población vasca (noticia confi rmada por otra fuente).

- El 11 del presente el Coronel Gelich informaba que el Generalísimo Franco daba poca importancia a nuestras 
negociaciones militares porque el Gobierno Vasco, prisionero del Santanderino podía considerarse como inexis-
tente. Los delegados vascos representaban únicamente intereses particulares.

- El 15 del presente el Canónigo Onaindia informaba al Cónsul de San Sebastián que Franco, vía Gobierno 
Inglés, había comunicado al santanderino estar dispuesto a establecer zonas destinadas a la recogida y trato de los 
refugiados actualmente en la provincia de Santander.

- El 17 del presente el Canónigo confi rmaba lo anterior al jefe de la ofi cina “I” de este mando, precisando tra-
tarse de una conversación realizada el día 8 del Gobierno Británico al Santanderino, por encargo de Franco y a 
cargo del embajador Mr. Chilton.

- El mismo día 17 el Canónigo comunicaba que una personalidad franquista (probablemente el mayor Tron-
coso) había declarado a una personalidad vasca que si los vascos garantizaban el orden en Santander y la vida de 
los detenidos, a cambio ellos podrían ofrecer una serie de garantías para los soldados y la población vasca.

- En este momento, hora 23 del día 18, llega una copia del telegrama arriba citado de los emisarios vascos en 
San Juan de Luz que dice:

“Delegado Gobierno Santander. Gobierno Británico me encarga le participe que el gobierno de Salamanca me 
notifi ca esta dispuesto a fi jar zona de seguridad para mujeres y niños y otros no combatientes actualmente en San-
tander y a garantizar y asegurar su paso a través de la zona capturada a los que lo deseen stop el gobierno británico 
se alegrará saber si están dispuestos a aprovechar este ofrecimiento.

Chilton, embajador británico”

(Hay que comentar que el telegrama no habla de población vasca, es genérico)

AUSSME F6 12 7/148-154.

Disgusto con el Gobierno Vasco

DOC.561   VALENCIA A SANTANDER 

EL 18/7 HORA 02

MINISTRO DE INTERIOR
VALENCIA
 
Se ha intensifi cado el bloqueo del puerto de Santander y se impide la entrada de mercantes extranjeros que vie-
nen para embarcar refugiados y al mismo tiempo desembarcar víveres. El bloqueo será probablemente el mismo 
también en los puertos asturianos, esto hará que la situación sea gravísima en toda esta zona, ya que se tendrá que 
hacer uso de las reservas y se acabarán los víveres tanto para los soldados como para la retaguardia.
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He visto al presidente del Gobierno de Euzkadi y le he informado de que todos los partidos y todas las organiza-
ciones piden que no se evacuen las personas que no hayan cumplido los 65 años, salvo aquellas que físicamente 
demuestren estar en condiciones tales de no poder desempeñar ninguna función de defensa.
 
El Gobierno Vasco demuestra un especial interés por evacuar elementos responsables. Si fuera autorizado a hacer 
esto, la opinión pública lo acogería de forma pésima. La opinión pública comienza ya a mostrar su disgusto por el 
modo de comportarse del Gobierno Vasco.

EL DELEGADO DE GOBIERNO

AUSSME F6 280 7.141.

DOC.562   Los barcos para la evacuación

18 de julio de 1937

A S. E. EL COMANDANTE DEL CUERPO TROPAS VOLUNTARIAS
VITORIA

Adjunto listado y desplazamiento naves destinadas a la evacuación de civiles desde Santander, a la fecha de ayer.
 
Según los compromisos asumidos por el general Franco, el movimiento de dichas naves no debería ser modifi cado.
 

EL GENERAL DE DIVISIÓN

AUSSME F6 280 7. 146.

OBJETIVO: Negociaciones con los vascos
Anexo 1
AL SEÑOR CORONEL GELICH 

Delegación Italiana en el Cuartel del Generalísimo
SALAMANCA

Se transmite la relación de mercantes que serán destinados a la evacuación de la población civil vasca de Santander.

En relación al comunicado realizado por Franco en Roma, la fl ota Nacional debería dejar libre tránsito a dichos mercantes.

De orden

EL JEFE DE ESTADO MAYOR

“Baleares, crucero gemelo del Canarias, hundido en 1938 por la fl ota republicana”
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DOC.563   RELACIÓN DE LOS BARCOS FLETADOS POR EL GOBIERNO DE EUZKADI PARA 
LA EVACUACIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL Y DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRAN

- “Marbia” Puerto de la Palize
- “Kenfi gpool” Puerto de Burdeos
- “Sevven sea Sprav” Santander
- “Candleston Castle” La Palise
- “Molton” ruta a Santander
- “Brandem” ruta a Santander
- “Sarastone” ruta a Santander
- “Kellwin” ruta a Santander
- “Gordonia” La Palise
- “Pilton” Santander

 Bayona, 17 julio 1937

AUSSME F6 280-7. 197.

DOC.564   RELACIÓN DE NAVES FLETADAS POR EL GOBIERNO DE EUZKADI PARA LA 
EVACUACIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL Y LUGAR EN EL QUE SE ENCUENTRAN.

- Marbia - Puerto de la Pallice
- Kengfi gpool - Puerto de Burdeos
- Sevve Sea Spray - Puerto de Santander
- Candleston Castle - Puerto de la Pallice
- Molton - cerca de Santander
- Bramdem - cerca de Santander
- Sarastone - cerca de Santander
- Kellwin - cerca de Santander
- Gordonia - Puerto de la Pallice
- Pilton en Santander
- La Salle (nave hospital)

AUSSME F6 280 7. 198.

COPIA DE APUNTES A MANO DEL SEÑOR MAYOR BENCINI

DOC.565   RESULTA:

- Pocos batallones vascos en línea.
- Retirada de 10 batallones vascos de Laredo a Santoña.
- Intensifi cada vigilancia en línea para evitar deserciones.

Delegado Gobierno ha dicho que:

- Intensifi cación bloqueo convertirá la situación en gravísima porque obligará a usar las reservas.

- Aguirre ha sido invitado a no evacuar personas idóneas.

- Gobierno Vasco demuestra especial interés evacuación elementos responsables (la opinión pública  
 adopta una pésima actitud, comienza a mostrarse a disgusto con forma de actuar Gobierno).

- Mercantes habilitados evacuaciones transportan víveres.

- Aguirre el 17 en Valencia

 1º Mercantes
 2º Batallones vascos fraccionados
 3º Continua estudio para operación
 4º Tenemos sensación de impotencia
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- Aguirre en Valencia

AUSSME F6 280 7. 145

DOC.566   NOTA ENVIADA A LOS DELEGADOS VASCOS, EN SAINT JEAN DE LUZ EL 18 
DE JULIO 1937.

1. En el encuentro que ha tenido lugar esta mañana entre los técnicos militares legionarios y vascos, se han 
examinado - en línea general - las operaciones militares que deberían llevar al pase de los batallones vascos. Las 
conversaciones se han desarrollado teniendo como base el compromiso categórico por parte de los vascos, según 
el cual sus propios batallones se concentrarían en el sector de Castro Urdiales - Carranza, no se moverán de sus 
posiciones, no combatirán y en el momento en el que se perfi le un éxito legionario, depondrán las armas.

2. Ofensiva de largo alcance. Sería deseada por los vascos y consistiría en:

a. Cortar la retirada a los batallones vascos, que se encontrarían frente al hecho consumado y depodrían las armas.

b. Liberar los presos políticos de Santoña.

c. Obtener la segura disponibilidad de un puerto (Santoña o Laredo) para el embarque de los jefes políticos 
y de los ofi ciales.

Según los vascos, sin embargo, dicha operación ofensiva debería ser dirigida del Sur al Norte - porque si fuera diri-
gida de este a oeste, los batallones estarían fatalmente obligados a defenderse y luego empujados hacia occidente.

Los delegados legionarios han reafi rmado que una operación sobre Santander tendrá lugar, que no es posible 
todavía precisar las modalidades ejecutivas, pero que en su opinión, esa operación sería facilitada - por el com-
portamiento pasivo de los batallones vascos - en medida bastante limitada.

3. Pequeña operación simulada de alcance restringido. Los vascos consideran que sea difícil ejecutarla y que 
difícilmente podría permitir que se crea en un verdadero éxito militar legionario.

Los vascos afi rman que el ejército vasco está compuesto por milicianos, que tienen una disciplina totalmente es-
pecial, a los cuales no se les puede comunicar con antelación los acuerdos tomados, y que por eso en un momento 
dado hay que ponerlos frente al hecho consumado.

De todas formas, si el Mando Legionario considera conveniente una operación de este tipo, ellos están listos para 
transmitir a Aguirre la propuesta en detalle.

Los delegados legionarios han contestado que parece necesario que, aunque sea con sólo pocas horas de antela-
ción, los milicianos sean informados de los acuerdos tomados por su mando.

4. En conclusión, los delegados de las dos partes referirán a sus propios jefes y se encontrarán otra vez lo 
más pronto posible.

En la nueva reunión, los delegados vascos cuentan con poder dar a conocer la fecha en la cual se podrá considerar 
terminada la concentración de batallones y la evacuación de los civiles.

AUSSME F6 12 7. 142/3.

Irargi. Bidasoa. A Onaindia. 21.40_2y3 trad.
 
DOC.567   NOTA ENTREGADA A SAN SEBASTIÁN A LOS SRES. COMISIONADOS DE “FLE-
CHAS NEGRAS” DESDE ST. JEAN DE LUZ EL DÍA 18 DE JULIO 1937. Ocho NOCHE.

1. Le remito adjunto telegrama del Gobierno Británico. 

2. Procuraré dar cuenta hoy mismo de su última nota al Sr. Delegado político vasco para su estudio y para 
que por su parte apoye el contenido de la misma en conformidad con lo que han tratado los técnicos. 
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3. He rogado señalen otro lugar más cercano de reuniones. Están procurándolo y creo lo lograrán.

4. Recibo telegrama de Irujo diciéndome que “Aceptada propuesta, alguna variación, envíeme mas datos inclu-
yendo apellido”. Creo se refi ere al propuesto cange (sic) de prisioneros italianos, los aviadores. He pedido acla-
ración en telegrama que acabo de remitirle. Le tendré a V. al tanto de cuanto esté en relación con este asunto. 

AUSSME F6 280.

Irargi. Bidasoa. A Onaindia 21.40_a.

Nota particular

DOC.568   RESUMEN DE LA CONVERSACIÓN TENIDA HOY 18 DE JULIO CON EL DELE-
GADO ITALIANO DA CUNTO POR ONAINDIA

I. Desea se señale otro punto de reunión más próximo a la frontera que el de hoy. 

II. El técnico militar vasco le ha dicho que la concentración de los batallones puede estar terminada en poco 
tiempo. 

Han quedado en comunicarnos esa fecha en la próxima reunión. 

Idem. Respecto a comunicar la fecha probable de la terminación de la evacuación de la población civil.

Una vez lograda la libertad ofi cial del paso de los buques, ¿en cuánto tiempo podrá llevarse a cabo la evacuación?

III.Que en adelante, cuando haya algo urgente que comunicarle, se le mande un telegrama al “Hotel María 
Cristina” de San Sebastián. Redactado en francés y que diga: “Llegaré hoy a esa a tal hora. Charles.”

Irargi. Ins Bidasoa. A. Onaindia. 21. 39.

Así no es posible

DOC.569   FONOGRAMA 

19 julio 1937

Para Mancini stop

Se sabe de fuente segura que varios mercantes han llegado a Santander con víveres stop

Ruego se haga saber que estando las cosas así no nos es posible garantizar el tránsito stop Bencini

Transmitido por el Mayor Bencini
Recibido por el Capitán Bonardi

AUSSME F6 280 7. 155.

La pequeña operación anulada, Franco la prohíbe.

DOC.570   Nº 471 de prot. “I”

Objeto: Negociaciones con los vascos
AL SERVICIO DE INFORMACIÓN MILITAR
ROMA

En relación al comunicado nº 401 prot. “I” del 7 presente.

El día 9 del presente el Sr. General MANCINI asumía la dirección para la continuación de las negociaciones con 
los vascos por encargo del mando de la T. V.
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El mismo día 9 el mando de T. V. recibía los telegramas Nº 1630, 1631, 1632. (anexo Nº 1).

Entretanto continuaban los contactos con los delegados vascos, todavía a la espera de la vuelta de Roma de los 
plenipotenciarios enviados a reunirse con nuestras Autoridades.

El día 11 del presente se les presentó la nota anexa Nº 2 a los delegados y plenipotenciarios llegados de Roma, a la 
que se respondía con la promesa de presentar cuanto antes propuestas concretas y defi nitivas que habrían facili-
tado la rendición de allí a una semana.

El Canónigo Onaindia presentaba una nota de agradecimiento por la acogida recibida en Roma. 

Después de un tiempo de parón para informar a Aguirre sobre el curso de las negociaciones, los vascos escribían:
Confi rman su lealtad a los compromisos tomados, y su fi rme propósito de proceder lo más rápido posible a la eva-
cuación de la población civil, siempre que haya garantías para el libre tránsito de las naves, de las que señalaran 
nombre, características y fecha del viaje.

Se comprometen a concentrar sus batallones en la zona de Castro Urdiales - Carranza. Dichos batallones no se moverán de su 
posición durante la acción ofensiva, que facilitarán. Depondrán las armas y se convertirán en prisioneros de los Legionarios.

Preferirían un gran ofensiva de sur a norte que corte a sus batallones y haga más comprensible la entrega de ar-
mas, pero no rechazan la idea de una pequeña acción que les permita “salvar la cara” frente a los santanderinos.

El C. T. V. estudiará la actuación de la acción local que determinará la rendición.

En la tarde de hoy, llega la noticia del C. T. V. de que la ofensiva en Santander queda aplazada, que la operación 
local que tiene como único objetivo capturar los batallones vascos ha sido vetado por FRANCO, y que por eso es 
necesario ganar tiempo para no romper negociaciones con los vascos.

Por tanto todo ha sido aplazado y puede que el trabajo realizado tenga una utilidad limitadísima.

Las negociaciones, que han sido conducidas materialmente por el abajo fi rmante con la ayuda válida del Mayor Da 
Cunto, se habían alcanzado tras varias alternativas. 

Hoy mismo íbamos a recibir respuesta de los vascos, aceptando seguramente la rendición tras una pequeña acción 
simulada, pero ahora que esa ofensiva ha sido cancelada, será difícil llevar el asunto a puerto.

AUSSME F6 280 7.156/8.

El misterio Yanguas

DOC.571   19-VII -1937

CANGE (SIC) DE AVIADORES: Se verifi ca el canje de varios aviadores entre Valencia y Salamanca. Salen los ita-
lianos por quienes yo me interesé ante Irujo.

Sale de la zona de Franco el aviador Yanguas, que aterrizó en Zarauz. Todos le acusaban de haber aterrizado vo-
luntariamente y ser el responsable de las vidas de Espinosa y Aguirre.

La noche misma del día en que aterrizó salió de Zarauz y en compañía de otros señores fascistas se dirigió a Toulo-
use donde abrió la caja que guardaba joyas de Emakumes de Bilbao y que él la había traído a Toulouse para hacer 
entrega de la caja a Dª Teresa de Azkue por encargo del P. N. V.

Los fascistas se hicieron dueños de todas estas joyas y riqueza.

Así lo declaró hoy Yaguas a Oruezabala y Mitxelena, Pepe.

Al molto Reverendo
CANÓNICO ONAINDIA

 Villa Usiburu. SAINT JEAN DE LUZ.
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Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21. 41.

Mussolini quiere avanzar en Santander

DOC.572   DEL JEFE DEL GOBIERNO
ROMA
AL MANDO CUERPO TROPAS VOLUNTARIAS - O. M. S.
Roma, 19 de julio de 1937

N. 1727
Para Doria

Véase con Franco y dígale de mi parte que las fuerzas legionarias italianas deben ser utilizadas y en el menor tiem-
po posible. Ya se encuentran listas y los voluntarios no merecen el castigo de una larga espera. Efectúe el ataque 
que ya está preparado sobre Santander.

A la vista de las discusiones de Londres es absolutamente necesario defi nir esta situación ya que de prolongarse 
se volvería negativa y humillante.

Cuento con su capacidad de comprensión y la amistad del Generalísimo para que se tome una decisión y sea eje-
cutada.

Mussolini

Stato Maggiore dell’Esercito Uffi cio Storico, Roma, Documento 116.

Preparando la operación

DOC.573   De Salamanca
20 julio 1937 XV

URGENTÍSIMO

Nº 171 stop
Para Coronel Gambara stop

Persona citada ausente stop espero poderme reunir mañana stop situación más complicada de lo previsto stop 
prevista petición artillería stop ha sido resuelta fecha respuesta negativa stop ensayar eventual acción contra sec-
tor “Flechas Negras” hoy stop avisaré de mi llegada stop

DORIA

AUSSME F6 12 7.172

Negociaciones paralelas

DOC.574   Fonograma I. M.
De Vitoria, hora 7 del 20 julio 1937
Ruego a Da Cunto vaya hoy a Francia con objetivo tener información sobre negociaciones entre Franco y Santan-
der stop Bencini

AUSSME F6 280 8.170

DOC.575   20 julio 1937. NOTA ENTREGADA A LAS 11 HORAS DEL DÍA 20 DE LOS CO-
RRIENTES A LOS SEÑORES DELEGADOS VASCOS, EN SAINT JEAN DE LUZ.

Resulta por fuente segura que los mercantes para el transporte de la población civil llegan a Santander llenos de 
comida. Como eso puede comprometer las negociaciones en curso, se piden seguridades categóricas de que todo 
esto termine lo más pronto posible, no pudiendo nosotros, en estas condiciones, hacernos garantes ante el Gene-
ralísimo, de un movimiento que ayuda al contrabando. 
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Al muy Reverendo
Canónico ONAINDIA

 Saint Jean de Luz.

Irargi Bidasoa A Onaindia 21.42_1trad.

DOC.576   ENCUENTRO DEL DÍA 20 JULIO 1937

- He entregado nota a los vascos haciendo referencia a los mercantes.

He indicado como tal juego es doblemente contrario a sus intereses, porque no solamente da a Franco el pretexto 
de impedir la libertad de transitar por el mar, sino que fortalece a los santanderinos que utilizan, luego, su fuerza 
contra los mismos vascos.

- Onaindia me respondió que le parece que un mercante había sido detenido estos días por Franco, pero 
cree que es posible que tal detención se hubiera dado antes de nuestra entrega al Generalísimo de la lista de mer-
cantes destinados al éxodo de la población civil.

- Le dije que el buque había sido detenido, justamente, porque contenía víveres. Señalé la comunicación de 
Franco hacia el Gobierno de Santander, añadiendo que era muy probable que hubiese contado nuestras negocia-
ciones, y como prueba de ello, yo aducía el hecho de que la formación de los batallones que vigilaban o protegían 
Vizcaya había sido, en los últimos días, casi totalmente confi ada a los asturianos y santanderinos, lo cual, cierta-
mente, no podía benefi ciar nuestros planes, aumentando el acoso de los vascos.
 
Onaindia me respondió que tenía conocimiento de los pasos del Generalísimo cerca de Aguirre, pero no de aque-
llos hacia el gobierno de Santander.

- ONAINDIA REALIZARÁ URGENTE COMUNICACIÓN DE LO ARRIBA EXPUESTO A AGUIRRE.

- Onandia me dijo, también, que los periódicos anunciaban un viaje de Aguirre a Valencia, con ocasión del 
aniversario de la revolución. Siendo peligroso para los delegados vascos ir a San Sebastián, agregó que, a su debido 
tiempo, el conocido encuentro con V. S. podría ser organizado en Francia14.

 20-VII-1937, ST. JEAN DE LUZ.

AUSSME F6 280 7.171.

DOC.577   Dice DA CUNTO:

1) Que han observado que los batallones vascos no se concentran desde Castro Urdiales a Carranza, si no 
que lo hacen los Santanderinos y Asturianos. Que no es eso lo tratado. A ver si la causa es que los vascos no tengan 
libertad de movimiento para actuar según los planes que proyecten y aprueben. Pide aclaración.

2) Que los buques ingleses que han intentado entrar en el puerto de Santander y han sido impedidos por los 
buques de guerra de Franco, lo han sido porque tienen sospechas muy fundadas de que llevaban cargamento de 
víveres. Respecto a este punto entrega una nota escrita y fechada hoy.

3) Que los Italianos tienen sospechas de que Franco anda en tratos directos con los Santanderinos para la 
entrega de capital.

4) Que uno de estos días vendrá a Francia un alto jefe suyo que ha de dirigir la operación que se acuerde como 
defi nitiva. Dice que se le reciba como corresponde a su cargo respecto sobre todo al lugar de reserva y secreto.

Irargi - Inst. Bidasoa - A. Onaindia.21.43.

14 “19 de julio. He ido a Valencia y recibido la visita de Aguirre, el presidente del Gobierno Vasco. Estuvo en el acto de ayer. Larga conversación. 
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Muy afectuoso, muy respetuoso. “Yo sé a quién hablo –me dice- y por eso me expresaré con franqueza.” Describe la tragedia “del País”, que se ha 
consumado por lo que él llama “indefensión”, es decir por falta de aviación. Ya no atribuye la falta -por lo menos no me lo ha dicho- a indiferencia y 
abandono del Gobierno de la República. Pero atribuye una importancia decisiva al efecto desmoralizador de esa falta. Me refi ere casos de heroísmo 
de las tropas vascas. A fi nes de abril, los técnicos militares (Llano, Montant, Ciutat, Arrambarri, etcétera), convocados a junta, opinaron que el ene-
migo tardaría de cuatro a ocho días en llegar a Bilbao. Los militares, a juicio de Aguirre, no sentían emoción alguna por la causa, y se desmoraliza-
ban, desmoralizando a los demás. Se decidió, en vista de eso, a asumir el mando, aunque no le correspondía, porque estaba seguro de levantar así 
el ánimo de la gente, como ocurrió. Se le escapa decir que el “cinturón” de Bilbao no estaba armado en esa fecha, porque no se creía en un peligro 
inminente. Del general Gamir asegura que es buena persona y excelente intención, pero que “estos militares de la antigua escuela” no son los más 
adecuados. Se queja de la propaganda comunista, que en el “País” produce malísimo efecto, porque allí son demócratas y cristianos, y las ideas y 
criterios “mongólicos” repugnan. Me enseña unos cuadernos de propaganda, con dibujos y fotos que le escandalizan. Los batallones vascos llevaban 
capellán. La caída de Bilbao produjo el desmoronamiento de la moral del ejército. Perdida la tierra, ya nada tenían que hacer. Él no está conforme 
con eso; hay que defender el País fuera de él. No tienen más que una palabra, y recordarme lo que me había dicho en Madrid: que se batirían con 
entusiasmo si les otorgaba la autonomía. Niega que se hayan pasado al enemigo batallones enteros. Mucha gente se ha pasado, creyéndolo todo 
perdido, al perderse Bilbao; pero unidades en masa, no. Se dejó en Baracaldo y contornos una fuerza de gente de las Encartaciones, porque conocen 
mejor el terreno. A muchos de estos hombres, sus propias familias los indujeron a entregarse. Bastantes lo han pagado con la vida. Se ha opuesto el 
Gobierno Vasco a que se hiciesen destrucciones bárbaras e innecesarias, como querían lo militares y los rusos. Se han resistido a aniquilar las fábri-
cas y otras riquezas acumuladas en tantos años de trabajo. Los militares querían volar unos altos hornos que valen sesenta millones de pesetas. Bas-
taba, y ha bastado, apagarlos, y algún desperfecto bien pensado, para que no puedan utilizarlos en muchos meses. Lo mismo han hecho con la fá-
brica de explosivos de Galdácano. Aguirre pudo convencer a Gamir de que no volasen el pantano que surte agua potable a Bilbao. La obra es 
costosísima, y volarla habría producido, además, la inundación de varios pueblos, causando víctimas. Era sufi ciente abrir las compuertas. “Hemos 
procedido así –dice Aguirre- porque pensamos volver a nuestro país. Si no tuviéramos ese pensamiento, la desesperación podría habernos inspirado 
otra conducta.” A los prisioneros políticos ha sido necesario ponerlos en libertad. No sabían qué hacer de ellos, y corrían algún peligro. Formaban 
una columna de dos mil personas, que caminaba a pie por las carreteras, en un estado lamentable, porque los camiones eran para la tropa. Gracias 
a estas determinaciones, en Bilbao no ha ocurrido nada, o casi nada, al entrar los rebeldes. La ofensiva sobre Vizcaya la emprendió el enemigo con 
unos 30.000 hombres, y treinta y tantos aviones de bombardeo, sin contar la caza. Después han llevado más. Estima Aguirre que las bajas del ejér-
cito leal ascienden a treinta mil. Hay batallones reducidos a setenta hombres. Cree que las bajas de los rebeldes son más. Lo cual, admitido, obliga 
a pensar que su ejército sería mucho mayor de lo que dice Aguirre. Es innegable que reunió una aviación numerosísima. En el Gobierno se han lle-
vado bien con los comunistas. La CNT se ha portado bien, en general, durante la campaña. Hubo algún incidente grave, dentro de Bilbao, con un 
batallón de la CNT, pero se cortó, y no se ha repetido. Confi rma que Espinosa, miembro del Gobierno vasco, y el comandante de artillería, Aguirre, 
han sido fusilados por los rebeldes. Tomaron tierra detrás de sus líneas, al regresar de Francia. Aquí creíamos que por accidente. Aguirre afi rma que 
por traición del piloto, Yanguas, que tomó tierra en la playa de Zarauz, de la que precisamente habían quitado las casetas. Tenían mucha confi anza 
en Yanguas. Varias veces le había dicho a Aguirre que esperaba tener la satisfacción de llevarlo en algún viaje. Cree ahora Aguirre que tenía inten-
ción de entregarlo. Le pregunto por algunos ofi ciales fugitivos. De Montant, teniente coronel de ingenieros, me dice que es muy buen jefe, y adicto a 
la República. Admiraba mucho las virtudes militares de las tropas vascas. Le hacía muchas protestas de adhesión a la República democrática y al 
propio Aguirre, en su función de Presidente, como representante del Estado. Alguien le ha dicho que Montant ha aparecido muerto; pero lo más de 
las informaciones coinciden en que se fue a Francia, cree Aguirre que por miedo de ser asesinado. ¿Por quién? Vagamente me dice que por los ex-
tremistas. De Naranjo, jefe de la Guardia Civil, que estos años últimos brujuleaba mucho en la inspección general del cuerpo, y fue ayudante, o cosa 
así, de Cabanellas, opina que también se ha fugado por miedo. Naranjo le suplicó que no lo dejase ir a Santander, adonde le destinaban, y que con 
cualquier pretexto lo retuviese a su lado. Así se hizo. Naranjo afi rmaba que en cuanto llegase a Santander lo matarían. ¿Quién? Aguirre parece en-
contrar en tales temores, si no justifi cación, excusa para esos hombres, También me habla del marino Navarro, que fue ayudante mío, o, mejor dicho, 
lo era cuando desertó de su puesto de jefe de las fuerzas navales del norte. Parece que Navarro me quería mucho –lo dice Aguirre- y me ponía en 
las nubes. Atribuye su fuga también al miedo, pero la conducta de Navarro ha sido tan escandalosa y dañina, que Aguirre se embarulla y no insiste. 
En realidad, Navarro estaba “derrumbado” desde el principio. Sobre la situación actual en el norte, hace los más negros presagios. Los mismos que 
yo formo, hace meses. Aquella zona pasa hambre, a causa del bloqueo. Los dos destroyers y los tres submarinos que tenemos allí, no hacen nada. 
El Gobierno vasco pidió y obtuvo que las tripulaciones sublevadas fuesen sustituidas por tripulantes vascos; pero, en cuanto han ido a Santander, han 
sacado a los vascos y restituido las antiguas tripulaciones. No hacen más que pasearse por la ciudad. Así, el Cervera, casi solo, se basta para man-
tener el bloqueo. Los barcos mercantes ingleses que quieren entrar en Santander ceden a la primera intimidación, aconsejados en eso por los destro-
yers ingleses. La política del Gobierno inglés ha cambiado completamente hace mes y medio. Lo advirtió Aguirre en sus conversaciones con el cónsul 
en Bilbao. La consideración de que tienen el mar a su espalda, difunde la inquietud y la zozobra entre los habitantes. Si los rebeldes consiguen dar 
un corte, por ejemplo hacia Reinosa, se producirá un desastre incalculable. Así lo creo. Se agrava la situación con la presencia de cien mil y tantos 
evacuados de Vizcaya. Repartidos en toda la zona norte, dice Aguirre que los llevados a Asturias están mejor incluso que en sus pueblos; no así los 
de Santander. (Ni aun en estas circunstancias, las estúpidas rivalidades y celos provincianos ceden). Aguirre se queja de que el Gobierno Vasco, 
refugiado en Santander, padece vejaciones y desprecios. No sé bien si entre ellos se cuenta el hecho de que los hayan alojado en una casa próxima 
a una batería de la costa, lo que les ha valido ya algún bombardeo. Me refi ere el caso, quizá para incluirlo en la lista de los desprecios, pero no lo 
aseguro. Al tomar el avión para venir a Valencia, la policía ha estado descortés, obligándole a presentar su documentación personal, no obstante 
haberse dado a conocer… Sacar del norte a los vascos refugiados es una necesidad, incluso para la guerra. Aguirre quisiera que el Gobierno vasco 
dirigiese la operación. Las autoridades de Santander se oponen. Pretende Aguirre que el Gobierno de la República conceda al Gobierno vasco una 
especie de jurisdicción particular sobre los fugitivos del País. No creo que pueda ni deba hacerse, porque los emigrados de Vizcaya no son una tribu 
peregrinando por tierra extranjera. La pretensión es signifi cativa, por el sentimiento de que procede. El de no “contaminarse”. Hay un no sé qué de 
hebraico en todo eso. Como no cuenten con la promesa de que Dios separe las aguas del Cantábrico para que los vascos vayan a pie enjuto desde 
Santander a Burdeos. Y nadie más que ellos. Aunque en esta conversación no había para qué tocar ningún problema político de fondo, las palabras 
y juicios de Aguirre destellan con frecuencia un particularismo violento, cerrado. Pero lo más signifi cativo apareció al fi nal. Hablando de lo ocurrido 
en el frente de Aragón, que, a juicio mío y de casi todos, era el lugar de donde debía haber partido una ofensiva nuestra para auxiliar al norte, y de 
las causas del fracaso, Aguirre me pregunta qué tal estaría traer una divisiones vascas a Huesca, para emplearlas en esa zona. Sin pararme a exa-
minar los motivos de la propuesta (si es que tales divisiones no hacen falta donde están, cosa poco creíble; o que no quieren batirse fuera de su tierra; 
o que los bilbaínos no gustan de defenderse de Santander…), le opongo la imposibilidad de realizarla: “¿Por dónde iban a venir? Por mar, es impo-
sible, y por Francia no lo consentirían”. “¡Qué se yo…! Como heridos...” “¿Heridos? También son combatientes, si no quedan inútiles. Y a nadie le 
haría usted creer que íbamos a transportar quince o veinte mil heridos de una región a otra.” “Pues lástima. El cuerpo de ejército vasco, ya reorgani-
zado, rehecha su moral, se batiría muy bien poniéndolo sobre Huesca. Se enardecería en cuanto le dijésemos que íbamos a conquistar Navarra.” 
“¿Navarra?” “Si. No es que tengamos el designio político de dominarla nosotros… Pero ha sido desleal a la causa vasca. El ir sobre ella entusiasma 
a nuestra gente…”No dije nada. Recordé las frívolas expansiones de Irujo, este invierno, cuando para después de tomar Vitoria y Miranda, me pro-
metía la conquista de Navarra. E Irujo es de Pamplona, según creo. Y ahora, este Gobiernito Vasco, derrotado, expulsado de su territorio, sin súbdi-
tos, apenas con tropas, y desmoralizadas, se encandila, y cree que encandilaría a sus gentes (a lo mejor es verdad), pensando en la “conquista” de 
la provincia limítrofe rival. Su resorte, para una acción coordinada en la causa común, sería el ir a desquitarse de mortifi caciones y discordias locales. 
Es mi tema: guerra de provincias, y aun de cabezas de partido. Por eso: mil (1.000) consejeros de Defensa en Cataluña, y hasta un ministro de 
Marina en Burjasot. Aguirre se va a Madrid a conferenciar con Prieto. Antes de volverse al norte, vendrá a verme de nuevo. He observado que Agui-
rre habla y pronuncia el castellano como un burgalés”. (Obras Completas de Manuel Azaña, Edición Santos Juliá, Tomo VI, pág.392-395).
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Prieto: “tienen sentido común”

DOC.578   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. 
de Irún

INFORMACIÓN Nº 717
 
Así como en San Juan de Luz se observa la ausencia de muchos nacionalistas que en estos últimos tiempos han 
desaparecido con sus familias en cambio por Bayona y Guethary se nota un aumento considerable. En Bayona hay 
además muchos socialistas que están llegando de Santander y aunque hay gentes destacadas la mayor parte son 
milicianos. Entre los dos puntos citados últimamente se sabe de la presencia de Ercoreca de Ángel Baza íntimo 
de Prieto del que fue alcalde de San Sebastián Sasiain y de la familia Zubillaga también en grandes relaciones con 
Prieto. En un hotel de Guethary están albergadas unas 180 personas todas procedentes de Bilbao y según parece 
proceden de familias de gran posición y fortuna que satisfacen 7,50 francos diarios por toda la pensión merced a 
la subvención que el Gobierno francés ha acordado con la contrata de este hotel.
 
Según dicen los que están cerca de la delegación vasca en Bayona el gobierno de Valencia ha enviado 80 millones 
de pesetas con destino a estos refugiados que procedan de las dos provincias Santander y Vizcaya para atender a 
su sostenimiento no solo en estos refugios sino en otros del interior de Francia en donde como se sabe hay muchas 
personas albergadas procedentes del Norte.
 
Estos días hay gran movimiento de viajeros en Bayona procedentes de Valencia y van y vienen de Santander al ae-
ródromo de Parma y desde aquí a Valencia. Ayer por la mañana llegó otro íntimo de Prieto Bandrés, procedente de 
Valencia y por la noche salió para París después de dejar en Bayona las instrucciones que trajese; hablo con otro de 
los personajillos de confi anza de Prieto como Martín Berreteaga, Ángel Anguiano y los nombrados anteriormente.
 
También ha venido con dirección a Paris el subsecretario rojo Ricardo Gasset y dos ex diputados republicanos que 
han dejado la familia en Gethary procedentes de Valencia y que tienen parentesco o relación el Sr. Villanueva que 

“Grupo de autoridades vascas que serán evacuadas a Francia en barcos ingleses”
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días pasados llego con su familia y alquilo una villa en Guethary a quien se le suponía Valenciano y es Gallego.

Estos que acompañan a Ricardo Gasset han dicho a otros rojos que están en Guethary, como Urtaeche intimo de 
Aguirre, Sabino Inchaurza intimo de todos los nacionalistas que siempre está en contacto con la delegación vasca 
haciendo asuntos con ella sin perjuicio también de estar muy en contacto con los blancos. Que la situación en 
Valencia mejora notablemente y que han desaparecido los temores de bombardeo porque desde que se instalaron 
las formidables defensa los aviones nacionales cuidan de no aparecer por allí; que las impresiones del frente de 
Madrid son excelentes porque se ha podido apreciar aumento en la resistencia del miliciano muy superior al de 
pasados momentos lo cual hace ver que el ejército de la republica es cada día que pasa mejor; que hay un ambiente 
contrario a las maniobras de tipo internacional, pero que se confía en la ayuda de todas las democracias del mun-
do al extremo de entender que en un plazo de tres meses se puede terminar la guerra o por el contrario continuar 
por tres años más.

Las impresiones de Bandrés han sido también optimistas en exceso pues daba en Bayona a todos los que hablaron 
con el afi rmaciones y seguridades absolutas y rotundas diciendo que la ofensiva de Madrid estaba demostrando la 
gran capacidad de resistencia del ejército republicano y que la superioridad en el aire que venían demostrando los 
militares era asunto concluido desde la llegada de toda la aviación que Valencia necesitaba y estaba recibiendo la sa-
tisfacción aludiendo también a la enseñanza de cientos de pilotos que practican en los campos de aviación de Francia.
 
Bandrés ha exagerado la nota en todas las conversaciones que ha sostenido con los vascos de la delegación y ami-
gos que le han escuchado respecto a la victoria fi nal atribuyendo a Prieto seguridades en el triunfo. Pero Bandrés 
hablaba separadamente con Martín Barreteaga y este refería aquí anoche que por el contrario Prieto en una cena 
en la que acudieron Bandrés y varios socialistas de su intimidad estaba preocupado y no hablo para nada de ese 
optimismo sino que llamo la atención que durante la conversación se aludiera a una persona de izquierdas que se 
había pasado a la derecha y Prieto contestase eso prueba que tiene sentido común.
 
Los comentarios de esos amigos de Prieto sobre la situación en general no es tan optimista; han medido los dis-
cursos de uno y otro lado. Respecto del Generalísimo notaban que ha pasado como sobre ascuas por las cuestiones 
palpitantes de tipo internacional; creían porque se venia hablando en el anuncio de alguna amnistía para todas 
aquellas personas que no tuviesen ninguna responsabilidad directa por actos cometidos; que se abrirían las puer-
tas de España para tantos que ansían entrar, el discurso de Azaña señalaba el hecho de criticar tan duramente 
a todos los organismos y potencias exteriores, Sociedad de Naciones, Gobiernos de afuera lo que revela un gran 
pesimismo en el fondo por que equivale a la confesión de que al gobierno de Valencia poco a poco le van faltando 
todas las ayudas del exterior y en cuanto al discurso de Prieto lo analizaban con muchas vueltas hablando de las 
apelaciones a la conciencia que en el se hacen y a las notas de emoción que tiene sin que se aperciba jactancias, 
etc. Esta era la opinión de Berretaga Anguiano Uriarte y demás comentaristas.
 
Se hace notar que sobre todo en Guethary se nota con frecuencia la convivencia que exige entre blancos y rojos 
que vienen de Bilbao que les traen noticias de sus casas, de sus familias y en general de la situación que luego se 
exagera sobre detenciones y represalias aunque todos reconocen que en Bilbao se procede por las autoridades 
militares con serenidad y con justicia.

 Irún, 21 de Julio de 1.937.
II AÑO TRIUNFAL

Esta información se envía a Secretario General, Salamanca. 
S. I. M. Burgos

B. NAVARRA AGMAV, C. 1540, Cp. 11-88.

Cómo hacer la rendición

DOC.579   21 julio 1937

OBJETO: Negociaciones con los vascos.

(Referencia al “Mapa militar
Itinerario: Zona Cantábrica -
Bilbao - I: I00.000” editado por El Cuartel General del Ejército Del Norte)
A S. S. el Comandante del C. T. V.



   Pactos y Traiciones  

396

He estudiado en el lugar, con el Comandante de la brigada “Flechas Negras”, la posibilidad de operación combi-
nada, e incluso el desarrollo que se le podría dar a tal operación en el caso de que la “rendición” de los batallones 
vascos se efectuara sin incidentes.

La brigada, formada como es sabido, cuenta con cuatro batallones en el frente del mar a la cota de 630.

Tiene tres batallones de reserva y solo dispone cómo artillería de un grupo de 75 y una batería de 150. Tiene a su 
izquierda a la segunda brigada de Navarra.
El frente de la brigada está situado en buena posición, en una línea irregular de crestas que da al mar desde la cota 630.

Sin embargo la línea está atravesada por una carretera transitable, la Bilbao - S. Julián de Musques - Ontón - Cas-
tro Urdiales - Santander y con un carril al servicio de una mina, que sigue la costa.
El adversario ocupa, con atrincheramientos descubiertos, o casi, dos picos a grandes rasgos paralelos a la línea de 
la brigada, situados a ambos lados de la carretera Sopuerta - Otanes - Castro Urdiales.

Posee, desde hace algunos días, baterías diversas.

Los pueblos de Ontón y Baltezana no están ocupados por los rojos ni por nosotros, pero mandamos patrullas por la noche.

De lo arriba dicho resulta que:

Los vascos, a menos de tener una completa libertad de acción (en tal caso no habría necesidad de montar una 
operación especial, pues se podría proceder a una rendición, pura y simple) no pueden concentrar todos sus bata-
llones en la zona de la brigada “Flechas negras” (muy poco amplia).

Por esto es verosímil que el ala derecha de los batallones vascos, incluso admitiendo un gran escalonamiento junte 
unos 570 q. (N. E. Coeto) encontrándose de frente a la 2º brigada de Navarra.

Una acción limitada al frente actual de la brigada “Flechas Negras”, que resultaría sustancialmente frontal, no 
podría ni en la mejor de las hipótesis conseguir más que la rendición de los batallones situados de frente y de 
aquellos batallones de refuerzo inmediato.
Estando las cosas así (y siempre partiendo del punto de vista que los vascos tienen la necesidad de “salvar la cara”, 
y que entonces, se necesite montar una acción, que, bien o mal, la salve) parece evidente que la operación debe ser 
delineada a una mayor escala, de manera tal que de la sensación de estar rodeados, o al menos, del riesgo de ello.
En este orden de ideas, lo ideal sería proceder a un ataque, naturalmente combinado, sureste - noroeste, a lo largo 
de la cordillera q. 798 - Campo Ventoso - M. Dehesa de Monillo - Monte Lambillo o directamente a lo largo de la 
carretera Transalvina - Villa Verde - Cueto - Trebuesto.

Es evidente que dicha acción debilitaría el fl anco y el dorso de todas las fuerzas adversarias situadas entre q.798 y 
el mar, y haría más que explicable su rendición.

Pero tal operación asume el carácter de una gran acción y, sobre todo, debería ser llevada a cabo con el apoyo de 
las fuerzas nacionales, lo cual no corresponde con lo acordado en las negociaciones con los vascos.

Además, el ala izquierda de las tropas atacantes se arriesgaría mucho de entrar en contacto con fuerzas rojas no 
vascas, lo cual cambiaría la fi sonomía de la acción.
Se puede, en cambio, tomar en consideración la realización de una acción más discreta pero que de la impresión 
de estar rodeados. 

Se trataría, es decir, de moverse en dirección sureste - noroeste, superponiéndola con la de la carretera Sopuerta-
Otanes, combinando dicha acción con un ataque frontal o, mejor aún, con un ataque Ontón-Mioño, en sentido 
paralelo y próximo a la costa. 

La operación legitimaría la rendición de todas las tropas adversarias de la primera línea de defensa y sus refuerzos 
y, con un poco de buena voluntad, podría incluso hacer rendirse al resto de batallones (vascos, se entiende). No 
conduciría (admitiendo que la zona sea realmente ocupada solamente por las tropas vascas) a contacto con las 
divisiones santanderinas o asturianas. 

La acción podría ser conducida únicamente por la brigada “Flechas Negras”; una parte de ella mantendría el fren-
te actual y formaría la columna costera. Otra parte, superaría, de sur a oeste de q. 630, la línea de la 2º brigada de 
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Navarra y apuntaría hacia Otanes.

Naturalmente haría falta:

- estar de acuerdo con el mando nacional
- llevar dos de nuestros batallones al dorso de la brigada “Flechas Negras” para encargarse de la recogida,  

 escolta y custodia de los prisioneros
- tener la certeza de que enfrente no habrá más tropas a parte de las vascas
- conocer exactamente la composición y desplazamiento
- fi jar, de acuerdo, bombardeos aéreos y preparaciones de artillería en las zonas inocupadas u ocupadas  

 por baterías no vascas (ver siguiente)
- fi jar, de acuerdo, los detalles de nuestra acción y la rendición.
- tener, previamente, en nuestras manos un cierto número de rehenes (para evitar el riesgo de encerrona)

No oculto la complicación y difi cultad de lo arriba citado. En cualquier caso, siendo esta la única solución posible 
(en el ámbito de una pequeña operación) he ordenado al comandante de la brigada que prepare dicha acción.

A las difi cultades arriba citadas se une la de que los batallones adversarios, frente a la brigada, se vuelvan cada vez 
menos vascos. Las tropas nacionalistas vascas están más bien desaparecidas por completo, para ser sustituidas 
por tropas asturianos, santanderinos, y vascos rojos (C. N. T.). En efecto, desde hace algunos días, han cesado 
completamente el paso de los desertores hacia nuestras líneas, y ha vuelto a comenzar el tiroteo de las ametralla-
doras y de la artillería, antes completamente cesados, por recíproco y tácito acuerdo.

Las baterías actuales serían, por otra parte, exclusivamente asturianas y santanderinas.

Al mando de la brigada se encuentra una concentración de tropas vascas (nacionalistas) en la zona de Laredo, y la formación, 
en curso, de brigadas mixtas, constituidas por batallones de las tres provincias. (Datos provenientes de la ofi cina I de esta 
comandancia) Para esta última ofi cina resultan concentraciones vascas en el oeste de Villaverde y en la zona de Corconte.

La reunión de los batallones vascos en el mar está pues lejos todavía.

En el caso de que la acción, arriba planteada, condujese a la rendición de todas, o de buena parte de, las tropas 
vascas y no se debiera luchar contra tropas santanderinas y asturianas, se podría en mi opinión, aprovechar las 
circunstancias para realizar, además, un importante éxito táctico.

Se trataría de atravesar las tropas vascas rendidas hasta alcanzar y ocupar la dorsal q. 798 - Campo Ventoso -Ce-
rredo (oeste de Castro Urdiales), lo cual comportaría, además de nuestra avanzada, la conversión a la izquierda 
por parte de la 2º brigada de Navarra.

Continúan los contactos esporádicos con los emisarios vascos de S. Juan de Luz.

Les ha sido comunicado que, habiendo resultado que los mercantes, en arribo, destinados a la expatriación de 
personas comprometidas traen víveres (ver telegrama de Gobierno Santander al de Valencia del 18 del corriente a 
la hora 2), nosotros no podemos pedir a las Autoridades Nacionales el libre tránsito de dichas naves, tránsito que 
pediremos cuando tengamos la certeza nave por nave de que no transportan víveres, material bélico, y permane-
ciendo el derecho de visita por parte de los barcos nacionales.

(En el telegrama arriba citado se puede comprobar la evidente desconfi anza del Gobierno Santanderino sobre el 
vasco y la poca independencia de este último). 

Espero instrucciones para próximos contactos.

En mi opinión se dan tres casos:

I. Se lleva a cabo la gran ofensiva en Santander por el sur (sobre cuya probabilidad he escuchado hablar), 
más o menos combinada con una acción del este.

En este caso, sería necesario acordar con los vascos su inercia y, entonces, la rendición de sus batallones como y 
donde sea directamente implicados en nuestra acción, y la rendición de aquellos no directamente implicados, pero 
que resultaran, aún a gran escala, cortados desde Santander.
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II. Se ejecuta conjuntamente con elementos Nacionales solo una acción ofensiva, por parte de la brigada 
“Flechas Negras”.

III. No se ejecutan ni la una ni la otra.

En este caso convendría hacer notar a los vascos que encontrándose ellos, aún por motivo fuera de su voluntad, en 
la imposibilidad de situar y manejar sus tropas como previamente se había establecido, y faltando, por su culpa, la 
condición base estimada -por ellos- indispensable para realizar la rendición, nosotros no nos mostraremos dis-
puestos a negociar más la rendición.

Estaremos, no obstante, siempre dispuestos a acoger en nuestras líneas, en las condiciones originariamente fi ja-
das, las divisiones vascas que se presentasen directamente.

Creo que, quizás, sería oportuno que yo intervenga en la reunión defi nitiva, no solo en los dos casos positivos po-
sibles, sino también en el tercero, negativo. Para demostrar materialmente la claridad con la que queremos actuar 
y para explicar con más exactitud nuestras razones para el cese de las negociaciones (en el caso de que se diera).

EL GENERAL DE LA DIVISIÓN
Mancini

AUSSME F6 12 7.173/180

Franco acepta la sugerencia de Mussolini

DOC.580   22 julio 1937, hora 1:30.

DE VITORIA

1º.  de..... stop Franco mandado telegrama al Duce acción Santander tras una semana con nuestra interven- 
 ción stop Berti escéptico stop Pantera stop

2º.  Nosotros comunicado al Duce la intención de hacer solos alt Revertía.

AUSSME F6 280 7. 182.

 “Cabo Mayor, Santander, julio de 1937, Joseba Rezola, Pantaleón León, Santiago Aznar, José Mari (cocinero) ...”
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Los nacionalistas perseguidos en Santander

DOC.581   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E.
De IRÚN

INFORMACIÓN Nº 733

Respecto al barco que dijimos en nuestra información anterior, había entrado en Santander, hemos de rectifi car la 
información, puesto que escapando de la vigilancia del “CERVERA”, fue al puerto de Gijón. El nombre del barco 
no lo hemos podido obtener, aun, pero sabemos que es de nacionalidad griega y que salio de un puerto francés del 
norte. Además de las ametralladoras y cartucherias que decimos había transportado, sabemos que llevaba a bordo 
también un numero muy elevado, pasa de cien, antiaéreos. El barco iba mandado por un capitán español, el que 
fue comandante del bou armado en corso del gobierno vasco, el “DONOSTIA”.

INFORMACIÓN DE SANTANDER

Todos, los nacionalistas que van llegando en muy pequeño número de Santander, están muy descontentos del 
trato que allí se les da. Por un tal ESTELLA, nacionalista de Bilbao, se sabe que actualmente a todo aquel que se 
le encuentra con un pasaporte para evacuar al extranjero y extendido por el gobierno vasco, se le persigue y en-
carcela, cuando no le asesinan las partidas volantes que tienen la obsesión de la quinta columna. Ya se han dado 
casos de estos. Esto concuerda con la conversación del exdiputado nacionalista LASARTE con un tal ECHAVE, 
diciéndole que la situación en Santander no había mejorado aun todo lo que era de desear y que los altercados 
entre Santanderinos y nacionalistas continuaban a pesar de los esfuerzos de los miembros del gobierno vasco.

Este mismo ESTELLA, decía que los nacionalistas signifi cados, creen saber ya las causas por las que el gobierno de 
Valencia no envió armamento al gobierno de Bilbao, y lo explican diciendo que para Valencia el citado gobierno era 
mas o menos “faccioso” y así de esta forma queda eliminado, el perder todo el terreno que se hallaba bajo su poder.

Actualmente dicen que hay un número muy elevado de aviones en Santander y que el armamento ha mejorado mucho.
 
Con toda clase de reservas damos la noticia, que nos llega ya por varios conductos, de que en Santander se prepara 
una violenta ofensiva por parte de los rojos, y en fecha no muy lejana pero imprecisable por nosotros hasta ahora.

INFORMACIÓN SOBRE ESCAURIAZA

Como ya dijimos es este individuo el que fue Capitán del batallón “MALATESTA”, que se encargo de cometer toda 
serie de crímenes en Las Arenas. El cinismo de este asesino llega al límite de condolerse de no haber podido dar 
muerte a algunas personas que han quedado con vida en las Arenas, como por ejemplo el confi tero de allí.

Este sujeto quería y quiere aun, lo sabemos por habérselo oído al mismo, encargar a los elementos vizcaínos que 

d

“Autoridades comiendo en una mesa en el 
comedor de Gobernación”

“Retrato de dos gudaris no identifi cados en 
Santander en julio”
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se encuentran en Santander, el asesinato de algunas personas que se encuentran allí por habérseles obligado a 
evacuar de Bilbao y pueblos limítrofes.
 
ESCAURIAZA va siempre armado de un revolver y hace vida muy variada, últimamente se le ve mucho por la 
ruleta de Biarritz, donde según parece piensa hacer alguna martingala para sacar dinero.

Entre las personalidades mas destacadas del nacionalismo vasco que se dejan ver por San Juan de Luz se hallan; 
JUANÓN CAREAGA15, Diputado a Cortes nacionalista, MANUEL EGUILEOR16, idem, una hija de COLINA el Co-
ronel de la Guardia Civil de Bilbao, Jesús CORTINA Y AGUIRRECHE, de la tienda de loza de la calle Ascao de Bilbao, 
RAMÓN SIERRA, madre y hermana, vivían en Santander y son parientes de J. A. AGUIRRE, José CAREAGA de 
unos 65 años dueño de un comercio de telas GARATE pianista y director de los coros de Juventud vasca de Bilbao.

NOTA DE BARCOS DADA POR EL AGENTE DE RÓTTERDAM CON FECHA 18 - 7

- “BAURDO: antes “CABO QUINTRES”. He llegado con madera de Leningrado para Dordrecht, puerto  
 que se halla cerca de Rótterdam a 22 Kms.

- “SENDEJA”: en la misma situación.
- “MARI ELVIRA”: en la misma situación.
- “THORPEBAY”: salió de Inmigham el 21 - 6 para Barcelona donde descargo. 

Paso por Gibraltar otra vez con rumbo a Inglaterra. Este barco es del mismo armador que el “TORPE HALL”, un 
griego llamado PANDELIS.

Hay otros barcos que llevan la misma carga pero en mayor cuantía, que la del THORPE HALL, que la ha dejado en 
Holanda y parece que irán también cerca; uno de ellos el “AXPE MENDI” ha sido desprovisto de las partes vitales 
de la máquina para que no pueda salir y al otro barco inglés le han puesto abajo varas.

Estos dos barcos parecen irán a Burdeos y como decimos su carga es mas cuantiosa que la del TORPE HALL.

 Irún, 22 de Julio de 1.937.
II AÑO TRIUNFAL

CGG AGMAV C2946 Cp 23 24.

Aguirre quiere recuperar los “bous”

DOC.582   Valencia, 22 de julio de 1.937

Excmo. Sr. Don Indalecio Prieto
Madrid.

 Mi querido amigo;

A pesar de que tratamos tantísimas cosas en la larga e interesante entrevista del día pasado, se me olvidaron algu-
nas que van a ser objeto de esta carta.

Ascensos militares. En cuanto a este capítulo ha existido por lo que respecta a los militares leales del Cuerpo de 
Ejército de Euzkadi, unos cuantos olvidos que creo de justicia deber ser subsanados. Se refi eren a los Comandan-

15 CAREAGA ANDUIZA, JUAN ANTONIO. Diputado nacionalista vasco en Cortes, elegido por Vizcaya el 19 de noviembre de 1933. Presidió, 
en sustitución del también nacionalista Monzón, la Comisaría de Orden Público de la Junta de Defensa de Guipúzcoa, creada tras el alzamiento de 
1936. Dimitió de este cargo como protesta por el asalto de la cárcel de Ondarreta (San Sebastián) por milicianos del Frente Popular. Falleció en 
Biarritz después de la guerra.

16 EGUILEOR ORUETA, MANUEL. Nacido en Amorebieta en 1884, fallecido en 1970. Ingeniero, se destacó como directivo del Partido Nacionalista 
Vasco. Presidente de Juventud Vasca de Bilbao en 1916, diputado por Durango los años 1917 a 1919, alcalde de Amurrio, miembro de Bizkai-Buru-
Batzar (1916-17), vicepresidente en 1923, y tesorero en 1930 de la misma institución, fecha en que fue confi nado. En 1931 se reincorpora como 
diputado electo a Cortes por Bilbao, para pasar en 1934 a ocupar la secretaría general de la Junta Municipal del PNV en Bilbao. Este año, fue 
procesado junto con otros miembros del Bizkai-Buru-Batzar. Un año más tarde, era designado secretario general del PNV en Vizcaya. Sus muchos 
escritos los fi rmó con el seudónimo “Ikasle”. Fue además fundador y primer director del periódico “Aberri”, contribuyó a la reedición de “Bizkaya por 
su independencia” y preparó la selección “De su alma y de su pluma”. Preparó, asimismo, el prólogo de las “Obras completas de Sabino Arana”. En 
1937 se exilia en Gran Bretaña, pasando, diez años después, a Francia. Murió en su pueblo natal. 
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tes Modesto Arambarri Gallastegui y Juan Ibarrola Orueta17, aquel de infantería y más tarde Jefe de la Guardia 
Municipal de Bilbao, que ha obstentado, desempañando con lealtad hasta el cargo del Jefe del Cuerpo de Ejército; 
y el otro, perteneciente a la Guardia Nacional Republicana, de lealtad, sacrifi cio y heroísmo, difícilmente igualable 
entre ningún militar.

Muchos de sus compañeros han sido ascendidos dos veces, una por lealtad y otra por méritos; ellos lo han sido 
solamente una vez. Otro militar a quien me he de referir es el Capitán de Asalto Don Manuel Barco Gorricho, 
quien recordará Vd. fue absuelto por un Tribunal en Madrid, con toda clase de elogios y felicitaciones y más tarde 
destinado al Cuerpo de Ejército de Euzkadi, ha mandado fuerzas con acierto y gran satisfacción de todos hasta que 
recientemente ha sido destinado para mandar la guardia de Asalto de Santander.

Este capitán no ha tenido ni un solo ascenso, correspondiéndole como a sus compañeros ya ascendidos, no 
menos de dos.

Recomiendo a Vd. estos nombres por estimar la petición de entera justicia y el olvido les causa los perjuicios con-
siguientes.

Ya de paso, ruego a Vd. que el Coronel Gumersindo Azcarate, que fue herido en Alcalá de Henares por los faccio-
sos y que ha prestado servicios como Inspector del Cuerpo de Ejército Vasco, sea llamado a Valencia. El Coronel 
Azcarate es hombre de lealtad reconocida, pero yo creo que a consecuencia de las lesiones sufridas quedó en una 
situación de incapacidad y hasta de tontería senil, que recomienda su traslado a Valencia, donde quizás en un 
puesto de retaguardia pudiera cumplir alguna misión mucho mejor que en aquel territorio. El General le puso 
algún inconveniente, aún cuando a mi personalmente me expresó que estimaba bien su marcha a Valencia porque 
allí, no le prestaba ningún servicio.

Bous auxiliares. Quise hablarle de este asunto y también se me olvidó. Han sido desartillados los “bous” que pres-
taban indudablemente un gran servicio, con lo cual estas embarcaciones deben pasar a Marina civil donde pueden 
prestar un servicio de evacuación. Quiero hacerle un ruego, y es que cuando tenga Vd. ocasión avise a Santander 
de que en estos “bous” no se establezca guardia de Santander, mandada por las Fuerzas Navales o por el Comisa-
rio político Sr. Noreña, que es quien allí manda más. Resulta depresivo para estos hombres que se han jugado su 
vida en el mar de continuo el tener ninguna clase de tutelas, porque sea el caso de que la guardia de noche se la 
establecen a bordo de los barcos.

Sentí se me olvidara hablar de estos problemas del mar, porque como se llevan las cosas, según escribí a Vd. 
en cartas anteriores y en algún telegrama, estamos todos convencidos de que aquellos barcos de la Marina de 
Guerra, anclados continuamente en Santander, servirán para muy poco. Pero siquiera a los “bous” que son ya 
barcos mercantes, que les quiten esas guardias, pues se bastan solos para cumplir con sus obligaciones.

17 IBARROLA ORUETA, JUAN. Nació en Llodio en 1900. Militar profesional, destinado en la Guardia Civil de Vizcaya, en 1934 fue jefe de dicha 
unidad en Baracaldo. No se distinguió en la represión del movimiento revolucionario. Fiel al poder constituido el 18 de julio, encabeza el mando 
del sector de Ochandiano, y de parte de la ofensiva sobre Villareal-Legutiano, donde fracasa, pasando posteriormente a mandar la 3ª División del 
Cuerpo de Ejército vasco, en la campaña de Vizcaya. Perdido Santander, manda la 50º División en la defensa republicana de Asturias, refugiándose 
posteriormente en la zona republicana. Adscrito al bajo Ebro, comanda la ofensiva en dicho sector en el frente de Teruel, ya con el grado de Teniente 
Coronel, de la que es nombrado Jefe en el corto período en que estuvo en manos republicanas. Finaliza la guerra en el frente de Andalucía, siendo 
capturado en Alicante. Fue juzgado, condenado a muerte e indultado. Vivió en Bilbao, donde murió en 1976.

“Bou auxiliar del Gobierno de Euzkadi”“Bou Bizkaia ”
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Aprovecho este momento para recordarles aquella proposición del traslado de las tropas vascas al frente del Este 
de la que nuevamente converse con el Sr. Azaña y con la que estoy cada momento más encariñado. Malo es que a 
mi se me meta una cosa en la cabeza. Quiero rogarle por estas letras que me confíe Vd. expresamente los trabajos 
para lograr los medios de transporte. Creo que podrán hallarse y yo le comunicaré a Vd. cuanto sobre el particular 
haya, con la reserva absoluta que el caso requiere. Estimo todo ello de extraordinaria importancia, por lo positivo 
que puede resultar y sobre todo por lo muchísimo que puede evitar y que sabe Vd. tengo tanto miedo.

Una recomendación que es un ruego y que se lo expresé el día pasado. Es preciso mantener a toda costa, por las 
mismas razones, la cohesión de las tropas vascas, sin disgregarlas. He de manifestar que el General Gamir está en 
ello, pero no estaría de más una recomendación de Vd. que puede tanto el General.

Llevo muy grata impresión de las conversaciones aquí sostenidas y muy particularmente de la entrevista con Vd. 
el día pasado.

Creo que su contenido causará entre las gentes de nuestro pueblo, muy grata impresión y quiera Dios que poda-
mos repetirla en fecha no lejana y bajo mejores perspectivas que las actuales.

Ya sabe cuanto le aprecia su buen amigo que le abraza,

J. A. Aguirre18 

CGG AGMAV C. 2488, Cp. 9 12.

Franco quiere negociar directamente con el PNV

DOC.583   23-VII-1937

La tarde de hoy es invitado el Sr. Julio Jáuregui por el Sr. Quijano, director de alguna factoría metalúrgica, a ir a 
una entrevista que iban a tener con Juanon Careaga, Nicolás Franco, Troncoso y otro militar para fi jar los detalles 
de una operación por la que los batallones vascos se rindieran a los militares de Franco. Juanon estaba citado en 
el Bar Basque a las once de la mañana pero no ha llegado a la cita. Luego le esperaban esos señores por la tarde en 
Irún, pero tampoco ha asistido a la cita.

Julio va a Hendaya con Quijano, se ve con Troncoso, y se va a Chantaco con Quijano, donde dos horas más tarde 
llega Troncoso.

Este le dice que si la población vasca se refugia en un sector del frente para pasarse a los militares, si los gudaris 
hacen otro tanto en un sector por ejemplo, Santoña, Laredo, ellos se comprometen a: a) respetar las vidas, b) no 
obligar a ir al frente a los gudaris sino someter este servicio a voluntariedad. Le dice que los que no quisieran ha-
cerlo servirían dentro del país vasco en servicios necesarios y de retaguardia. Facilitarían la huida de los Jefes-no 
distingue entre jefes civiles y militares- llevando si fuere menester un buque a Santander para que se escaparan. 
Los que no hubieran podido lograr escaparse, podrían reunirse en un lugar señalado de antemano donde la auto-
ridad militar les respetaría hasta escaparse o les facilitaría la huida por mar o tierra.

Julio comunica esto a Onaindia. Este a Lasarte.

Todo ello relacionado con los tratos con los italianos. Interesa a Franco el que si se lleva a cabo la rendición vasca 
se hiciera directamente a él y no a Italia. Hemos comunicado la tarde del 24 a los delegados italianos lo que tratan 
los militares y lo que prometen.

18 “22 de julio. Ayer por la tarde vino Aguirre, a despedirse. Ha estado en Madrid, ha visitado algunas líneas. Naturalmente, las obras de forti-
fi cación que ha visto son muy inferiores a las que habían hecho ellos en Vizcaya. Le parece que Prieto está muy pesimista. Asegura que Prieto ha 
encontrado bueno el proyecto de traer al frente de Aragón unas divisiones vascas, y que le ha autorizado para que busque los medios de realizarlo. 
También cree y espera que el Gobierno le satisfará en lo de la evacuación de los fugitivos vascos. Le pregunto por la suerte que hayan corrido algunas 
personas. En general, Aguirre cree saber que los rebeldes han fusilado a poca gente en Bilbao. “Verdad es -añade- que todos los que tenían alguna 
signifi cación política han huido.” La emigración ha sido mucho mayor en la población rural del país que en la urbana. En Bilbao se habrán quedado 
unas sesenta mil personas. El recibimiento hecho a los vencedores ha sido frío, despegado. También Guipúzcoa continúa hostil. Cuenta Aguirre que 
entre los rebeldes se dice “Guipúzcoa no se convierte”. Le retuve poco tiempo. La conversación no podía dar mucho de sí. Aguirre se ha mantenido 
en el terreno de las generalidades vagas, superfi ciales. ¿Deliberadamente? Tal creo. No me ha dicho más que una mínima parte de lo que sabe, y 
nada de lo que verdaderamente piensa sobre el pasado. ¿O será que no ve más? Parece increíble”. (Obras Completas de Manuel Azaña, Edición 
Santos Juliá, Tomo VI, pág. 397).
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Se ha informado a Ajuria sobre este extremo y sobre la nota entregada por los italianos con fecha 24 de julio.

Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21. 45.

DOC.584   NOTA ENVIADA A LOS DELEGADOS VASCOS, EN SAINT JEAN DE LUZ EL DÍA 
23 DE JULIO 1937.

1. Los delegados vascos, en las últimas conversaciones mantenidas con los técnicos legionarios, afi rmaron:

        a) Que la evacuación de civiles comprometidos y la concentración de los batallones en la zona incluida en- 
 tre el Valle de Carranza y el mar, se terminarían en pocos días.
        

b) Que habrían dado a conocer lo más pronto posible la fecha en la cual la evacuación y la concentración  
 podrían estar completadas.

2. Sin embargo, aún habiendo pasado ya varios días, resulta:

a) Que la evacuación de los civiles está todavía muy lejos de ser terminada: esto no se puede atribuir al he- 
 cho que algunas naves han sido detenidos por la fl ota nacional, porque dichas naves deberían haberse  
 utilizado únicamente para el transporte de civiles, y no para el contrabando de alimentos. Estando así  
 las cosas, naturalmente no podemos y no queremos garantizar el libre tránsito de los navíos que alimen- 
 tan la resistencia enemiga.

b) Que los batallones vascos, en vez que concentrarse, se van fraccionando más y más.

c) Que las tropas que defi enden el frente este están casi completamente compuestas por santanderinos y  
 asturianos.

d) Que se están constituyendo brigadas mixtas, compuestas por batallones vascos, asturianos y santanderi- 
 nos: tal constitución, evidentemente no es la adecuada para facilitar el pase de los batallones vascos.

3. Además no nos faltan prueba según las cuales las autoridades vascas encontrarán las mayores difi culta-
des, para llegar a la realización de los Acuerdos de Roma, no en la actividad de la fl ota nacional sino en el compor-
tamiento del Gobierno y de la población de Santander.

Parece entonces necesario - para salir del impasse actual - que en las próximas conversaciones, se nos demuestre 
que por parte vasca ya se ha entrado en la fase ejecutiva.

AUSSME F6 280 7.188.

Irargi. Bidasoa. A. Onaindia. 21.44.

DOC.585   NOTA ENTREGADA A LOS COMISIONADOS DE “FLECHAS NEGRAS” EN RES-
PUESTA A LA RECIBIDA DE LOS MISMOS CON FECHA DE HOY POR LOS DELEGADOS 
VASCOS. Horas 13 del 23 de Julio 1937. 

Hacemos constar que:

1) La evacuación de la población civil sigue realizándose. Estos días han llegado a puerto francés dos barcos 
de refugiados. La causa de la lentitud está en las difi cultades que el bando militar opone al libre tránsito por mar.

- Es incierto que el CATEDLON-CASTLE llevara cargamento de víveres. 

- Es necesario que a los buques que se dirigen ruta a Santander, según nota entregada por los Delegados 
vascos el día 17 de Julio, se les garantice la libertad de entrada y salida en el puerto de Santander. 

- El Gobierno vasco dirige libremente en todo momento la evacuación de la población civil y tiene el mayor 
interés en que le lleve a cabo rápidamente. Después de laboriosísimas gestiones se han resuelto las difi cul-
tades con que se tropezaba para la evacuación de los heridos. Es menester también garantizar la entrada 
y salida del buque habilitado para hospital, que es el La Salle. 
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2) No tenemos noticia de lo que se denuncia en el párrafo 2º de la nota y en sus letras b) c) d). 

- Por el contrario, podemos afi rmar que en orden a la situación de las tropas vascas el Gobierno vasco sigue 
manteniendo el criterio ya expuesto en notas anteriores, o sea, que ocuparan la zona Castro Urdiales - Ca-
rranza, y que de hecho, la gran mayoría de las mismas ocupa las posiciones de esa línea. 

- Así mismo hacemos constar que no se va a la constitución de brigadas mixtas y por el contrario, subsiste 
la unidad del ejército vasco. 

3) De lo que antecede se deduce que el Gobierno vasco está realizando el doble plan referente a la evacuación 
y al movimiento de Batallones. 

- Precisa que los técnicos reanuden sus conversaciones para concretar la forma de la operación militar. 

Irargi. Bidasoa. A Onaindia. 21.44.
 
Notas de los italianos

DOC.586   18 Julio

Se toma nota del compromiso vasco de concentrar los batallones entre el mar y Carranza, y que estos no comba-
tirán, etc.

Los vascos querrían una gran ofensiva de sur a norte.

Se responde que se hará una gran ofensiva, pero que no se puede decir nada sobre ella. 

La pasividad de los vascos, en tal ocasión, nos facilitará poco.

Los vascos admiten transmitir a su Gobierno la propuesta de pequeña acción ofensiva, brillante, que les fuera 
planteada a los vascos por nosotros.

Las dos partes acuerdan comunicar y volver a verse nuevamente. Los vascos, cuentan, en dicha nueva reunión, 
poder dar a conocer la fecha para completar la expatriación de los comprometidos y la concentración de los bata-
llones.

23 julio. Nota de nosotros a los vascos.

Los batallones vascos en vez de concentrarse se van fraccionando.

En línea, al este, casi solo asturianos y santanderinos.

Se forman brigadas mixtas.

Los vascos no nos han hecho conocer nada sobre dichas fechas.

Expatriación civil muy retrasada.

Gobierno vasco tiene difi cultades para realizar acuerdos por impedimentos santanderinos.

Se demuestra haber entrado en la fase ejecutiva.

23 julio de los vascos a nosotros

No tienen ninguna noticia al respecto

Confi rmación que las tropas vascas serán concentradas entre el mar y el valle de Carranza.

De hecho, la mayoría de esas ocupa las posiciones de las cuales se habló arriba.
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No es verdad que se constituyan brigadas mixtas.

Expatriación comprometidos continúa con lentitud debido a bloqueo

Resuelta ahora, también la cuestión desalojo.

Heridos.

El Gobierno vasco dirige completamente la expatriación de comprometidos y tiene todo convenido para que se 
realice por completo en breve

CONCLUSIÓN

los vascos realizan tanto la concentración y la expatriación.

Es necesario que los técnicos retomen las operaciones sobre la operación militar.

AUSSME F6 280 7. 186/8.

DOC.587   24 julio 1937/ Se toma nota de las declaraciones por parte vasca, contenidas en 
la nota del día 23 de los corrientes.

I. Sobre los mercantes para la evacuación de la población civil, se confi rma la noticia anterior, es decir que 
ellos llegarían a Santander, todos o parte de ellos, con un cargamento de alimentos.

De todas formas, frente a la declaración de los emisarios vascos que no tienen información sobre las circunstan-
cias de dichos cargamentos, nosotros (aunque esa declaración no sea categóricamente negativa), para facilitar 
hasta el extremo límite las negociaciones en curso, señalamos al Gobierno nacional los mercantes elegidos en la 
lista que nos han entregado los emisarios el día 17 de los corrientes, sin poder asumir por nuestra parte frente al 
mencionado Gobierno, una garantía sobre el cargamento real de los mercantes que están llegando.

Se señala al Gobierno nacional también el mercante “La Salle”.

II. Las noticias que hemos señalado ayer mismo sobre la concentración de las tropas vascas, la presencia casi 
exclusiva en la línea, en el frente este, de tropas santanderinas y asturianas, y la formación de brigadas mixtas, 
nos han sido otra vez confi rmadas.

Pero como dichas noticias están en contraste con las declaraciones por parte vasca, nosotros hacemos presente 
que existe una manera muy simple de aclarar la cuestión, que es el de darnos la situación exacta de las tropas vas-
cas, y de mantenernos informados sobre sus movimientos sucesivos.

Con relación a esto hacemos notar que, mientras por nuestra parte no se ha hecho ningún misterio para decir cual 
es el frente adjudicado a “Flechas Negras”, no hemos tenido hasta ahora ninguna noticia concreta, por parte de los 
emisarios vascos, de la situación de sus tropas.

Solo se nos han dado seguridades que estas estarán concentradas entre Castro Urdiales y Carranza, y se nos ha 
prometido varias veces que nos comunicarán cuando esa concentración se haya terminado. Pero hasta ahora no 
se nos ha dicho nada sobre esa fecha.

Nosotros ya hemos estudiado una operación justifi cativa ofensiva, que cumplirían las “Flechas Negras”, en el sec-
tor correspondiente a Castro Urdiales, a fi n de poder legitimar la rendición de las tropas vascas que se encuentran 
en ese sector y detrás de él.

Estamos listos para exponer el proyecto de esa operación a los emisarios vascos, pero a condición de que ellos nos 
den al mismo tiempo los datos sobre la situación real actual y próxima de las tropas vascas. Sin tales datos, corres-
pondientes a los que con mucha franqueza estamos dispuestos a exponer, no es posible concertar una operación 
de este tipo, que efectivamente responda a su objetivo

Sin poner en duda la seguridad por parte vasca que las tropas vascas estarán todas concentradas en el sector apa-
labrado, pensamos que, a pesar de la perfecta buena voluntad vasca, pueden surgir difi cultades de orden práctico 
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para esa concentración, y que por eso una parte de las tropas vascas no pueda concentrarse en tiempo útil en el 
sector mencionado.

Por esta eventualidad estamos dispuestos a considerar la entrada en línea de tropas legionarias en otro sector del 
frente norte, próximo al lugar donde se encuentre la porción de tropas vascas apalabradas, y de combinar también 
para ese sector una operación ofensiva a título justifi cativo, como la ya estudiada para el sector de Castro Urdiales.
Pero para esto también es necesario que la parte vasca nos deje conocer detalladamente la situación actual y futura 
de sus tropas.

Mientras nos mantenemos a disposición de los emisarios vascos para discutir y decidir sobre la o las operaciones 
de corto radio, y con objetivo justifi cativo (legitimar la rendición de las tropas vascas), confi rmamos y considera-
mos completamente confi rmado lo siguiente: Si se arrastraran, no por nuestro deseo, por mucho tiempo más las 
negociaciones sobre dichas operaciones de corto radio, y si al mismo tiempo se cumpliera en el frente norte, la 
gran ofensiva legionaria, las tropas vascas se abstendrán de cualquier movimiento o acto de combate.

Las directamente involucradas por la ofensiva se rendirán inmediatamente a las tropas legionarias más cercanas, 
y las indirectamente involucradas por la ofensiva se rendirán a las tropas legionarias tan pronto como el progreso 
de la ofensiva parezca hacer aceptable, en los ojos de terceros, la rendición.

AUSSME F6 12 7.194

Irargi. Bidasoa. A Onaindia. 21.46_1trad.

Negociaciones paralelas

DOC.588   24 julio 1937

Nº 45 / S. S.

OBJETIVO: negociaciones con los vascos
A S. E. EL COMANDANTE DEL C. T. V.

 
“El Comandante Troncoso recibe en la frontera de Irún a los niños del Sanatorio de Gorliz, Kutxa 409 262-513”
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Hoy he hecho entregar y comentar a los emisarios vascos la nota aquí anexa (que tiene la intención de mantener 
clara nuestra línea y nuestros procedimientos y de poner, también aunque sea negativamente, en claro a los vas-
cos, el fi n último de iniciar gradualmente, sin revelar nada esencial, el modo de una rendición subsiguiente a una 
gran ofensiva).

Los emisarios han asegurado estar a la espera de comunicaciones de Santander que permitirán darnos mayor 
claridad y entrar, sin dudas, en la fase defi nitiva.

Han comunicado, además, que ayer el comandante Troncoso (por encargo de Franco) se ha acercado o ha hecho 
acercar a una personalidad vasca, para ofrecer nuevamente en nombre de Generalísimo salvar la vida a los mi-
litares y civiles que deberían concentrase en Laredo -servicio militar no obligatorio- y la evacuación de los jefes 
políticos consentida.

Dicho paso, confi rma, además, y, no se encuentra en el fondo en contraposición con nuestros pasos, porque las 
condiciones insinuadas coinciden con aquellas que Franco, a petición del DUCE, ha aceptado. Pero, además de 
la particularidad de desarrollar negociaciones paralelas a las nuestras, pero separadas de ésas, podría también 
suceder que dichas negociaciones desembocasen en un acuerdo vasco-nacional, el cual podría dar la impresión de 
que los nacionales alcanzan un fi n que nosotros no hemos logrado, mientras en realidad, aunque si esto sucediera, 
subsiste el hecho de que los pasos de Franco son la consecuencia directa de las negociaciones emprendidas por 
la parte italiana, las cuales han obtenido un determinado prestigio gracias al interés puesto por parte de nuestro 
Gobierno.

EL GENERAL DE DIVISIÓN

AUSSME F6 280 7-192/3.

El PNV niega el contrabando

DOC.589   RADIO CIFRADA
C. T. V. - VITORIA

43 / S. S. 
para Doria stop 11 horas stop
Emisarios vascos insisten que retardo desalojo civiles comprometidos de Santander es debido exclusivamente al 
bloqueo de naves por nacionales, y afi rman que no es cierto que los mercantes señalados en mi folio 34/SS del 18 
del corriente (destinados a la expatriación de los susodichos civiles) transporten víveres, razón por la cual, según 
las negociaciones, deberían tener libre tránsito stop Respondido que le haremos saber al Gobierno Nacional, pero 
sin asumir, por parte nuestra, garantía acerca de su carga en llegada stop propongo, por tanto, que este mando 
señale, con dicha reserva, los mercantes directamente al Generalísimo stop Además, se indica el barco hospital 
La Salle, que los emisarios aseguran dirigida a evacuación de heridos atl Negociaciones militares prosiguen de la 
manera en que fueron dadas las instrucciones de V. E. stop
 

COLLI

AUSSME F6 12 7.185.

Se endurece Santander

DOC.590   TELEGRAMA 
CIFRADO

SANTANDER, Expedido el día 24 de julio de 1937 a las 11,30
VALENCIA Recibido el día 29     ”       ”   a las 18,30

136. Partido comunista desde puestos mando ejército coacciona administración justicia consejo pretendiendo se 
apliquen numerosas penas muerte casos desmoralización provocada sin embargo por dicho partido. LEIZAOLA

FSA GE,K 00178 C23.



   Pactos y Traiciones  

408

Despujol a Gomá, manifestando su desagrado por Antoniutti.

DOC.591   Emmo. y Rdmo. Sr. Don Isidro Gomá y Tomás Cardenal Arzobispo de Toledo Santiago de Compostela

 Mi respetado y querido Sr. Cardenal: 

Ha llegado el adjunto papelito de los “macarrón”. Por la gravedad que encierra y por todas las consecuencias que 
puede traer consigo he propuesto al Sr. Obispo 1º mandarle el telegrama que ya debe haber recibido para que 
aguardara ahí la carta y pudiera consultar el caso con ese Sr. Arzobispo; 2º remitirle el texto íntegro para que 
pudiera realizar aquellas gestiones que sean del caso.

Permítame ahora decirle francamente lo que pienso. Con toda la crudeza y libertad. Esto es una jugada más de 
toda la chusma que merodea por aquella santa casa. Se ha dado cuenta que V. E. R. dice las cosas como son y al 
decirlas caen a contra pelo, pues le interesa creer lo contrario. Por lo mismo mandan un hombre que por mucho 
que quiera decir la verdad no la dirá porque su afán será quedarse aquí de Nuncio y naturalmente todo su esfuer-
zo ha de ser el de contentar a su Padrone alias Mgs. P Mons Pizzardo. Además, tenga la seguridad que los de la 
fl amante ex - República harán todo lo posible para acapáralo y ponerlo a su diapasón. Y aquí está todo el enorme 
peligro: toda la ralea que se mueve en Bilbao verán en dicho viajero un elemento de defensa y de acusación: de 
defensa ante ultramar, de acusación contra Franco. En ídem. Vea pues, todo lo que puede suponer la presencia de 
ese señor. Tanto más que el motivo a más de ofensivo para Franco, es completamente ridículo, ya que no tienen 
que hacer más que emprender el viaje de regreso: nadie les ha de poner difi cultad alguna para regresar a sus casas 
(niños vascos expatriados).

Ignoro cual podrá ser la respuesta de Franco, pero yo en su caso les diría que pueden ahorrarse el viajecito por 
cuanto que todos pueden volver cuando quieran y que no necesita tener dos Nuncios ofi ciosos en España y mucho 
menos uno en Bilbao.

Imagínese todas las consecuencias que esto puede acarrear por poco que se descuide el D. A., de Albania, que ven-
drá creyendo que viene a vivir entre los pueblos de aquella civilizada nación… tengo la seguridad que no le dejarán 
ni un minuto de vigilar y todas las cosas que pueden sucederse a la menor imprudencia del Excmo. Delegado o de 
los amigos de D. Celedonio.

En fi n, un paso que subleva y que tengo la seguridad ha sido provocado por el amigo Federico mediante algunas 
beatas más entregadas a tiempo.

Perdone, mi querido Sr. Cardenal, todas las barbaridades que he escrito, pero no puedo contenerme y bueno es 
que al lado de las sesudas palabras que ahí le dirán, oiga también las de un hombre de poca experiencia y bastante 
genio que le quiere con toda el alma y le duele esta nueva charranada que le hacen.

Bendiga a su afmo. S.s. que le desea una feliz y tranquila estancia esas dulces tierras de Galicia.

(Firmado) Luis Despujol

Aprovecho el envío para remitirle la carta del General Orgaz. Le escribo diciendo que V. E. está ausente, pero que 
va a Toledo.
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GOMÁ Julio 37 6-42519.

D. Luis de Despujol al P. Guizard, S. J., autorizándole a publicar algunos datos bajo cier-
tas condiciones.

DOC.592   Très révérend Père,

Son Eminence m’a chargé de Vous écrire pour vous répondre à votre aimable lettre. [Je vais vous écrire] cette 
lettre en espagnol à cause de tout ce qu’il faut vous dire.

Puede hacer constar los hechos que le refi rió S. E., aunque callando el nombre en lo relativo a actuaciones ofi ciosas 
sobre la rendición de B.

El hecho del encargo es cierto. Lo cumplió S. E., gustoso, no sólo por ser de la S. S. y por tratarse de un acto de 
caridad, sino porque siempre halló en el General F. una gran magnanimidad con el vencido, que le ha dado la se-
guridad de que, si alguna vez hubiese habido algún exceso en la sanciones, se debería a personas subalternas que 

19 Anastasio Granados en su obra, en las páginas 158-165, recoge la conferencia que el Primado Gomá realizo a los metropolitanos en Venta de 
Baños, durante el mes de noviembre del 37: “Es un hecho innegable y desgraciado que entre los sacerdotes vascos predominaba la idea nacionalis-
ta y separatista, y que impulsados por ella algunos del clero secular y del regular llegaron a lamentables excesos de propaganda y hasta de acción. 
Como consecuencia de ello, al comenzar la reconquista del país vasco algunos sacerdotes corrían peligro de ser fusilados y algunos de ellos lo fueron, 
unos once. Denuncié los hechos a la Santa Sede con algunos excesos cometidos. Las lamentables consecuencias que por ello pudiese acarrear a los 
nacionalistas lo denuncie también. Para evitar excesos, sobretodo los de ciertos comandantes en San Sebastián que estaba indignado por la actuación 
del clero vasco, creí deber mío ponerme al habla con las supremas autoridades militares. Visité a ese efecto al general Dávila, presidente de la Junta 
Técnica del Estado, y me aseguró que interpondría su autoridad. Visité también al Generalísimo Franco. Este desconocía, como las demás autoridades 
supremas, el hecho que le causó desagradable sorpresa, y reprobó. Me dijo textualmente: “Tenga su Eminencia la seguridad de que esto queda 
cortado inmediatamente”. El señor Sangroniz, jefe del Gabinete Diplomático, me aseguró después que se habían ya tomado medidas rápidas y 
energéticas para que no se reprodujera lo ocurrido. “Aconsejé a la Santa Sede (ómnibus perspectis) la no conveniencia de una reclamación diplomá-
tica, prometiendo informarla, si el caso lo exigiere. En 3 de marzo di cuenta a la Santa Sede respecto a negociaciones entabladas para la rendición 
de Bilbao. El General Franco no tenía inconveniente en que se diera carácter ofi cial ofi cioso que se seguían, si en ellas se llegara a una inteligencia. 
Decía el General que solo el hecho de la rendición sin condiciones llevaría a los vascos inmensas ventajas. Conservación de Bilbao y otras localida-
des, salvar las vidas de los dirigentes que habían de expatriarse; concesión de las mismas facultades de carácter administrativo que se dieran a otras 
regiones, etc. En 8 de abril informé a la Santa Sede que la ofensiva de los nacionales en Vizcaya había entrado en fase defi nitiva. En la misma carta 
daba cuenta de la contestación del señor Aguirre a mi carta abierta, después de tres meses. Dicha carta, aunque venía a mano, fue intervenida por 
la censura del comandante de Irún, quien sacó copia y la remitió al Generalísimo. Ahora bien, como en dicha carta de Aguirre se aludía a la Santa 
Sede en forma que se prestaba a la mala interpretación, advertí de ello a Roma. Secretaría de Estado me contestó en 29 de abril, diciendo que en el 
año en curso los nacionalistas habían recurrido a la Santa Sede dos veces con los telegramas de que Secretaria de Estado me había dado cuenta. En 
1 de mayo, con motivo de la inminente derrota de los vascos por el empuje de las fuerzas nacionalistas, cuyos jefes en vano habían intentado de mil 
formas convencerles de la conveniencia de la rendición, informé a la Santa Sede acerca de la suerte que habían corrido personas y cosas sagradas 
en la provincia de Vizcaya, a juzgar por las noticias que llegaban de la parte liberada. El control de los vascos no fue tan efi caz como decían ellos, 
pues se cometieron gravísimos abusos en iglesias, por ejemplo Durango y Ochandiano, y en cuanto a las personas de los sacerdotes no separatistas, 
bastantes fueron fusilados. Los rojos y las hordas asturianas cometían desmanes de todo género. También informé del trafi có de niños vascos llevados 
a otros países. Pero sobre todo acerca de las sanciones a los sacerdotes separatistas. Intervine para evitar todo lo posible estas sanciones, con el 
gobernador de Guipúzcoa, señor Valverde, y reforcé cerca del mismo las gestiones del vicario general de Vitoria para que a ningún sacerdote se 
castigara sin plenitud de prueba, y con la moderación debida. En 23 de abril el citado gobernador de Guipuzcoa dio un decreto exigiendo pruebas 
a los que denunciaran a sacerdotes y, que no se tomarían en consideración las simples denuncias. En 4 de mayo volví a escribir a Secretaria de Es-
tado sobre las sanciones a los sacerdotes separatistas y acompañaba carta del señor Velarde sobre sanciones leves a imponer por sola convicción 
moral, aún sin pruebas materiales. Con fecha 8 de mayo di cuenta de una conversación con el general Mola, que ya había comunicado por telégra-
fo sobre las condiciones para una rendición de Bilbao que parecía deseaban los vascos. Las concesiones prometidas por el general eran muy acep-
tables, pero se exigía que la rendición fuera “inmediata, previa a la rotura del cinturón de hierro que cerca Bilbao”. Decía a la Santa Sede que no 
era de esperar éxito favorable por las condiciones en que se hallaban los vascos con sus aliados los rojos. El Generalísimo Franco ratifi có y mejoró 
con gran magnanimidad las condiciones para la rendición de Bilbao. En hojas lanzadas por avión se daba cuenta de las condiciones prometidas 
para la rendición de Bilbao. En 7 de mayo me envía nota la Secretaría del Jefe del Estado denunciando el caso del sacerdote Onaindia, que hacía 
propaganda, rabiosamente separatista. La conversación sostenida con dicho sacerdote por un íntimo amigo mió en San Juan de Luz, confi rma eso 
plenamente y su contumacia. Dijo que los nacionalistas vascos ni podían ni debían rendirse; que las negociaciones entabladas sobre la rendición de 
Bilbao demostraban la debilidad de los nacionalistas que se veían obligados a pedir la paz. Durante los meses de mayo y junio hasta la toma de 
Bilbao, recibí de Roma diversos telegramas cifrados, de mediación para rendición de Bilbao, y próxima ya la conquista de esta capital, para que se 
usara la máxima benignidad especialmente en sacerdotes, mujeres y niños, apelando a la caridad de Cristo y a los sentimientos católicos del Gene-
ralísimo Franco. Hice las oportunas gestiones cerca de éste. Las condiciones para la rendición fueron aceptadas por el Generalísimo incluso se pro-
metió facilitar la huída a Aguirre, pero no se rindieron los vascos. Respecto a la benignidad luego de tomado Bilbao, el Generalísimo recibió con la 
máxima veneración el mensaje del Santo Padre, y en atención a los dos motivos que invocaba: el nombre del Divino Redentor y el catolicismo del 
General, y por atención al Sumo Pontífi ce, dijo: “que estaba dispuesto a obrar con absoluta benignidad, y que aceptaba pura y simplemente las 
proposiciones presentadas”. En telegramas diversos y en escritos del 25 y 26 de junio, di cuenta a la Santa Sede del resultado de las gestiones. “En 
el escrito del 26 refl ejaba una conversación con el vicario general de Vitoria, quien entre otras cosas, me dijo que habían sido fusilados por las tropas 
vasco-comunistas hasta treinta y seis sacerdotes y que temía que fuera aún mayor el número de víctimas; me habló también de la profanación de 
iglesias, de la coacción en la fi rma del documento suscrito por los párrocos de Bilbao, etc. Respecto a ese conocido documento elevado por los pá-
rrocos de Bilbao a la Santa Sede, informé ampliamente a ésta con fecha 13 de julio, remitiendo copia de las protestas que contra él mismo recibí de 
parte del clero de la diócesis de Vitoria, primeramente de su cabildo catedral. En ese escrito y en el del 16 del mismo mes, daba también cuenta de 
las reiteradas invitaciones respetuosas del gobernador general del Estado y de las autoridades judiciales para que fueran trasladados los sacerdotes 
contra los que había cargo de actuación separatista, a otras diócesis lejanas. En escrito de 21 de julio la Secretaría de Estado de Su Santidad me 
mostraba el agradecimiento del Santo Padre por la excelente acogida que el General Franco había dispensado a sus proposiciones y ruegos, y me 
encargaba dijera al General Franco que, como prueba de su paternal benevolencia hacía él, estaba dispuesto a recibir como encargado ofi cial de 
Negocios al actual representante ofi cioso del Gobierno cerca de la Santa Sede.”
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no han entrado en el espíritu del General.

Cuando se sepa la verdad de lo ocurrido en Vizcaya, se verá el espíritu de tolerancia y magnanimidad de los nacio-
nales y la injusticia que con ellos y con España han cometido los vascos.

Veuillez agréer, Très Rev. Père l’expression de mon très respectueux hommage.

Luis Despujol
Scri. De S. E. R.

GOMÁ Julio-37 6-427.

Carta de D. Carmelo Blay a Gomá dándole noticias de la acogida en Roma del nuevo re-
presentante diplomático español y comentándole la designación de Mons. Antoniutti 
para resolver la cuestión de los niños vascos 

DOC.593   Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: 

Correspondo a la muy grata carta de V. E. R. del 15 de este mes.

Realmente, el nuevo representante de la España Nacional, como le decía en mi carta anterior, ha causado la mejor 
impresión en los “círculos” vaticanos, desde el primer momento. Tiene excelentes cualidades personales no dudo 
de que no sólo ha impresionado bien, sino que desde su llegada parece que las cosas mejoran notablemente en la 
casa grande. Precisamente ayer mismo por teléfono me decía Mons. Pizzardo “las cosas del Marqués de Ayacinena 
van muy bien”. Esto mismo he sabido confi dencialmente lo ha repetido al interesado. Dios lo quiera para bien de 
todos y para que se disipen las impresiones de las alturas de ahí. Por otra parte hay que tener presente que en rea-
lidad algún motivo ha habido para ciertas preocupaciones y para que en el ambiente se formara mala impresión. 
La gente es buena y confío que se dará cuenta de la prudencia con que debe proceder la S. Sede.

Creo que es buen indicio del cambio que se va mejorando, el que se ha ya pensado en enviar ahí a algún alto Prela-
do de la Diplomacia Vaticana. Desde hace tiempo el Santo Padre está preocupadísimo por la cuestión de los niños 
vascos enviados al extranjero, principalmente a países protestantes. Con el objeto de tratar con V. E. R., y hablar 
de este punto concreto, parece que sale el próximo lunes, según le habrán telegrafi ado a V. E. R., mons. Ildebrando 
Antoniutti20, delegado apostólico en Albania. No se porque me parece que además del objeto indicado de tratar de 
ver como regresan España los niños evacuados, lleve este Prelado algunas instrucciones mas sobre otros puntos, 
aunque como digo esto no es más que una impresión mía. Por otro lado, no cabe duda de que es una prueba de que 
van cambiando las cosas aquí y de que las informaciones dadas por V. E. R., pueden haber contribuido no poco.

Lo que no sé como podrá este señor ver enseguida a V. E. R., porque él tiene orden de salir el próximo lunes en 
avión a París para comenzar a tratar del objeto especial de su viaje y enseguida seguirá a España. Ya el querido 
Marqués de Aycinena le ha dado las cartas para la frontera y para las autoridades de San Sebastián.

Yo no conozco a este Mons. Antoniutti, porque ha estado siempre fuera de Roma en puestos diplomáticos. Entre 
otros lugares ha estado bastante tiempo en Lisboa y por esto conoce un poco España. Es quizás una ventaja.

Termino porque deseo que salga hoy esta carta, que envío a Pamplona confi ando en que desde allí se la enviaran a V. E. R.

Beso con todo mi respeto y cariño la Sagrada Púrpura de V. E. R. y quedo affmo. s.s y amigo que pide su bendición.

Carmelo Blay

GOMÁ Julio-37 6-429.

25/7/37.

20 ANTONIUTTI, ILDEBRANDO. Nacido en 1898 y fallecido en 1967. En 1927, fue enviado por la Santa Sede a China como Secretario del Dele-
gado Apostólico. En 1930, adquiere dicho rango. En 1935 vuelve a Europa, con destino en Portugal, donde es nombrado Auditor de la Nunciatura. 
Elegido Arzobispo titular de Sinnada en 1936, y Delegado Apostólico en Albania. En julio de 1937 es enviado a España, para gestionar la vuelta 
de los niños vascos. El 21 de septiembre, presentó sus credenciales como Encargado de Negocios ante Franco. En mayo del 38, será sustituido por 
Monseñor Cicognani, el cual llega España con el rango de Nuncio.
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DOC.594   EXPEDIENTE NÚMERO OCHO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, PUNTO DE 
VISTA DE LA SANTA SEDE EN LA CUESTIÓN ESPAÑOLA, SEGÚN PALABRAS TEXTUA-
LES DEL NUNCIO EN PARÍS MGE. VALERIO VALERI.

El cardenal Pacelli no se ha pronunciado a favor de Franco porque la Iglesia está -y no puede ser de otra forma- 
contra los nacionalismos y contra todas las violencias.

Para la S. S. cualquier gobierno es aceptable, pero naturalmente hay que considerar la importancia del orden 
dentro de la libertad, que en el momento propicio han tratado de restablecer el orden. Las revoluciones no tienen 
ninguna lógica y por ello no son dirigibles. La de España ha tenido los mismos caracteres de todas las otras. 

Sería injusto hacer responsables a las autoridades de lo que ha pasado contra las instituciones religiosas y los 
sacerdotes… pero ahora no sabe dar ninguna explicación al hecho de continuar suspendido el ejercicio del culto e 
interrumpidas también las relaciones diplomáticas.

Cuando la guerra termine se conocerá lo que ha hecho la S. S. y como su obra ha sido mas favorable a los repre-
sentantes legales que los “nacionalistas21” cuyas violencias han sido deploradas por la S. S.

25-VII-1937

Sobre la noticia dada por la Agencia Radio (eco de la Stefani italiana) de que la S. S. va a nombrar Nuncio en Sa-
lamanca a Mgr. Antonieti, y así reconocer el gobierno de Franco.

Mgr. Valerio Valeri, Nuncio en Paris, dice: La noticia no puede ser cierta. La persona de quien habla la Agencia no 
es diplomático, es un sacerdote que esta ahora en Bilbao, donde ha sido enviado en “misión eclesiástica”, y dadas 
las reglas de la Secretaria de Estado nunca este sacerdote podría ser nombrado no ya Nuncio, sino ni attache a 
una Nunciatura. Su misión es enterarse, de viser, de si hay posibilidad de una pacifi cación y de “frenar con toda 
su infl uencia las atrocidades de los rebeldes después de su entrada en Bilbao”. Nada más. En todo caso, la S. S. no 
podría escoger tal persona como representante diplomático.

Mgr. Valerio Valeri ha repetido una vez mas que ha sido un error que el Gobierno de la República no tuviera por lo 
menos un charge d’affaires cerca del Vaticano. La S. S., ha añadido, se dirigió a través del Quoi d’Orsay, al Gobier-
no de Valencia (en tiempos del Ministerio anterior) para conocer su parecer sobre determinada gestión de carác-
ter pacifi sta que podía hacerse extensiva al Gobierno de Italia, y Valencia, siempre por medio del Q. d’O., respon-
dió: “No queremos jamás ni por nada contacto alguno con la S. S.”. La respuesta, naturalmente, hubo de molestar 
mucho; por ello -añade Mgr. Valerio Valeri,- el nuevo Ministro hubiera hecho bien reanudando las relaciones.

Están ahora en Roma diversos sacerdotes vascos, leales republicanos y el gobierno Italiano no ha osado molestarles.

Dijo, por fi n, confi dencialmente, que cree que si hubiera posibilidad, antes de la reunión de la S. de la N. de reanu-
dar el contacto entre la República y la S. S. sería de muy buen efecto entre cierto número de naciones.

AHN Salamanca FPS Bilbao 259-30.

Lasarte informa a Ajuriaguerra y Aguirre

DOC.595   JACINTO

CONTENIDO ENTREVISTA AYER Y NOTA RECIBIDA. AMIGOS HAN COMUNICADO A F. LISTA BARCOS 
EVACUACIÓN PARA FACILITAR PASO LIBRE HEMOS ASEGURADO BARCOS NO LLEVAR VÍVERES. IN-
SISTEN QUE BATALLONES VASCOS NO ESTÁN CONCENTRADOS Y SÍ DISPERSOS VARIOS SECTORES. 
HEMOS DADO PALABRA DE DAR SITUACIÓN EXACTA BATALLONES VASCOS Y DIARIAMENTE SUCESI-
VAS MODIFICACIONES. DICEN MIENTRAS ELLOS DAN NOTICIA EXACTA SOBRE FLECHAS NEGRAS NO-
SOTROS NO DECIMOS NUNCA NADA. DICEN HABER ESTUDIADO OPERACIÓN PARA LEGITIMAR REN-
DICIÓN Y QUE PUEDEN PONER MÁS TROPA ITALIANA EN EL FRENTE PARA AMPLIAR OPERACIÓN Y 
EXPONDRÁN TODO EL PROYECTO CON FRANQUEZA SI NOSOTROS DAMOS SITUACIÓN TROPA VASCA. 
DICEN QUE SI VIENE GRAN OFENSIVA BATALLONES VASCOS DEBERÁN ABSTENERSE DE COMBATIR Y 

21 Por los partidarios de Franco.



   Pactos y Traiciones  

412

RENDIRSE GRADUALMENTEDE FORMA QUE LA RENDICIÓN SEA JUZGADA PLAUSIBLE A LOS OJOS DE 
TERCERA PERSONA. LO ÚLTIMO ES TEXTUAL. APRECIARÉIS SENTIDO FAVORABLE AMIGOS. ACABO 
RECIBIR TU CARTA Y SALGO ENSEGUIDA PARIS PARA ENSEÑAR A PRESIDENTE TODO EL DOSSIER E 
INTERESARLE DE TODO. PASADO TENDRÉIS NOTICIAS.

DOMINGO
(Lasarte)

 25-VII-1937.

Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21. 47.

Doria informa a Ciano de las negociaciones paralelas

DOC.596   MANDO CUERPO TROPAS VOLUNTARIAS
División Operaciones

(Lugar), 26 de julio de 1937
Nº 7819 del prot.

Objeto: Negociaciones con los vascos.
Anexo: Nº 1 nota

A S. E. el Conde GALEAZZO CIANO
Ministro de Relaciones Exteriores
ROMA

Como yo señalaba en el Nº 5 de la carta Nº 7715 del 19 de julio la situación en Madrid y las determinaciones del 
Generalísimo, sugieren mantener los contactos con los vascos, informándolos pero de manera dilatada. 

Los sucesos de estos últimos días no nos han permitido cambiar nuestro modo de actuar. Por tanto, he hecho en-
tregar y comentar a los emisarios vascos, por medio del general Roatta, la nota aquí incluida. La misma, aún sin 
 
“Soldados nacionales en Guernica, Kutxa 16-7 (419-25)”
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develar nada esencial, tiende a impulsar a los vascos a la rendición como consecuencia a una gran ofensiva, mien-
tras -por otro lado- apunta a mantener siempre claros nuestras líneas y nuestros procedimientos y a ponerlos, ya 
sea también negativamente, en claro a los vascos.

Los emisarios vascos han asegurado estar a la espera, desde Santander, de comunicaciones que nos proporciona-
rán datos esclarecedores y nos permitirán entrar en la recta fi nal. Además, han comunicado que el 23 del corriente 
el Mayor Troncoso (encargado por Nicolás Franco) se ha acercado o hecho acercarse a una personalidad vasca 
para ofrecer nuevamente, en nombre del Generalísimo, salvar la vida de civiles y militares que deberían concen-
trarse en Laredo .....(falta texto) servicio militar no obligatorio, libre evacuación de jefes políticos.

Tal paso, que confi rma antecedentes por mí ya señalados, no se encuentra, en el fondo, en contraposición con 
nuestras negociaciones porque las condiciones ofrecidas coinciden con aquellas que Franco, a petición del Duce, 
ha aceptado. Pero, además de lo que implica llevar a cabo negociaciones paralelas a las nuestras, y al mismo tiem-
po separadas de ellas, podría también suceder que dichas negociaciones desembocasen en algún acuerdo directo 
vasco-nacional, el cual podría dar la impresión de que los nacionales alcanzan un resultado aún no alcanzado por 
nosotros, mientras en realidad, si esto ocurriese, subsiste el hecho de que los pasos dados por Franco son la con-
secuencia directa de las negociaciones emprendidas por la parte italiana, las cuales han obtenido un determinado 
prestigio gracias al interés puesto por parte de nuestro Gobierno.

EL COMANDANTE GENERAL DE CUERPO DE EJÉRCITO

AUSSME F6 12 7. 199.

 “Vigilando Euskalherria”
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Los problemas del PNV por la entrega de Bilbao

DOC.597   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E.
de Irún

INFORMACIÓN Nº 746 
 
El que se llamaba ministro de Euzkadi LEIZAOLA, ha vuelto de Valencia y ha esparcido las impresiones que de allí 
ha traído, sin duda para levantar el ánimo de estos nacionalistas, que bien caídos se encuentran ante esa espantosa 
situación en que se enfrentan a última hora. A ellos no se les oculta que el lenguaje que han tenido que usar en 
público los vascos ante las acusaciones por no haber destruido Bilbao, de justifi car sus esperanzas de reconquis-
ta, obedece a que no podían decir que al perderse el territorio vasco habían cumplido con su misión porque ello 
equivalía a tanto como entregar a las hordas anarquistas de Santander a todos los refugiados que están ya siendo 
perseguidos y amenazados de ser asesinados.
 
Por ello LEIZAOLA ha dicho que el optimismo que se respira en Valencia no puede ser mayor y que la seguridad 
de ganar la guerra es completa, pues la ganaran aun resistiendo solamente. En Valencia según el, han salvado la 
ofensiva del Norte con la ofensiva de Madrid, probando que las fuerzas de los militares son escasas, puesto que 
son las mismas que tienen que acudir a todos los frentes mientras que al gobierno de Valencia le sobran masas 
que empleará en distintas ofensivas en su oportunidad y entonces se verá la imposibilidad de acudir a todos esos 
frentes por la penuria de combatientes que bien se ha revelado en la parte de los nacionales. El lema del gobierno 
rojo es resistir para ganar la guerra que será larga, pero que a aquel gobierno no le supone resistir más que ir ven-
ciendo; cuando más vaya destruyendo el adversario las ciudades y los campos ira arruinando su propia economía. 
 
En cuanto a Madrid, descartan en Valencia en absoluto que sea tomado por asalto; es más sostienen que ni se 
intentará. En cuanto al plan de incomunicar Madrid lo estiman difícil de ejecutar, calculando que para un sitio 
en regla se precisan cerca de 400.000 hombres. Pero una vez sitiado Madrid perecerían primero más de medio 
millón de personas que pueden calcularse que son gentes de derechas, pues que los almacenes para los milicianos, 
para sus familias y para las gentes de izquierda que colaboran en la resistencia de Madrid, aseguran la resistencia 
para mucho tiempo.
 
La delegación de Euzkadi en Valencia ha montado un servicio de autobuses para sacar de Madrid a todos los 
vascos y sus familias y este servicio funciona a diario con toda clase de facilidades logradas por el gobierno de 
Valencia; todo lo contrario de lo que sucede en Santander.
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 “Segundo puente de barcazas en 
el Arenal a la altura del 

Muelle de Ripa”
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 Irún, 27 de Julio de 1.93722-23  

II AÑO TRIUNFAL

Esta información se envía a Secretaria General, Salamanca. 
S. I. M. Burgos.

B. NAVARRA AGMAV, C. 1540, Cp. 11.

Boletín de la Sección de Información del Cuerpo de Tropas Voluntarias

DOC.598   FRENTE SANTANDER

La situación enemiga del frente Este, ha cambiado repentinamente estos últimos días. Además de la retirada de 
batallones santanderinos hacia la zona de Reinosa-Escudo, casi todos los batallones asturianos se han retirado de 
las líneas siendo sustituidos por batallones vascos.

Respecto a los 23 batallones asturianos, dislocados en la provincia de Santander en su mayor parte procedentes de 
Vizcaya, en parte mínima venidos de Asturias, se asegura que han regresado defi nitivamente a Asturias.

De los 12 batallones asturianos (3 brigadas en línea y una en reserva) ya dislocados en el frente, de la 2ª, 3ª y 4ª. 
Brigada de Navarra, solamente 1-2 batallones (al máximo, una brigada) se encuentran ahora en la zona de Valver-
de, mientras los otros han sido enviados hacia Santander, dicen que para regresar en parte a Asturias.

En la nueva reorganización del frente de Santander, actualmente en ejecución, y no aún bien determinada, pa-
rece haber sido confi ada a los batallones vascos la defensa de las líneas del sector este. La sostenida ahora de los 
Montes de la Orduña (exclusiva) a la costa; y la del Río Asón, que, como se sabe, debería representar la verdadera 
y fuerte línea de resistencia.

22 “24 de julio. Hoy he recibido, del general Martínez Cabrera, la pequeña memoria que encargué sobre la campaña del norte hasta la caída de 
Bilbao. Sin descender a muchos detalles, y aparte de algunas consideraciones ociosas, el documento es muy instructivo. En general confi rma lo que 
ya sabíamos. Nunca, a pesar de lo que decía el Gobierno vasco, se ha organizado allí un verdadero ejército, no obstante haber gente y material de 
sobra para ello. Han faltado disciplina, mandos, unidad de acción, voluntad de cooperar en un fi n común. Predominio del localismo, fatuidad, des-
cuido, imprevisión optimista. El Gobierno Vasco tarifó con el general Llano, negándose a seguir sus indicaciones, y asumió la dirección de la guerra. 
Todos los ofi ciales asesores del Gobierno Vasco se han pasado al enemigo. Corrobora la defección de batallones nacionalistas, con sus mandos. El 
optimismo de Aguirre -asegura Martínez Cabrera- estorbó que se retirase todo el material; así cayeron en poder del enemigo cuarenta y cinco millones 
de cartuchos. No hay por qué extractar aquí toda la memoria. Sobre el porvenir de lo que queda en el norte, sus cálculos son muy pesimistas, por el 
bloqueo y la falta de municiones. Cree Martínez Cabrera que, pudiendo abastecerse, la zona montañosa puede resistir ocho meses. No encuentro la 
base del pronóstico”. Obras Completas de Manuel Azaña, Edición Santos Juliá, Tomo VI, pág.403-404.

23 “26 de julio. Después he recibido al general Llano Encomienda, que ha vuelto del norte, adonde le enviaron para mandar. No ha logrado mandar 
nada. Cree que Bilbao habría caído de todos modos, dada la superioridad de medios del atacante; pero pudo haber resistido tres meses más, y 
si hubieran los vascos consentido en dejarse guiar militarmente, aún se estaría combatiendo lejos de su capital. Llano está muy “hinchado” contra 
Aguirre. Para mi ilustración personal, le pido que me haga una memoria de lo que ha visto. Al punto, se resistía. “Los hecho –viene a decir- están 
demasiado recientes, y ya no tienen remedio. ¿Para qué salir ahora echando veneno contra nadie?”…/….A continuación, audiencia de los delegados 
socialistas que vienen a cumplimentarme con motivo del Congreso de su partido: González Peña, Cruz Salido y Llaneza. La conversación ha versado 
sobre los asuntos militares del norte. González Peña me dice: “Retorciéndonos el corazón, tenemos que callar lo que sabemos, lo que hemos visto, 
para no hacer daño a la causa común.” Están indignados por la presunción, el despego, la insolidaridad de los nacionalistas vascos y del Gobierno. 
Los vascos -dice Peña- no son mejores ni peores que los asturianos o los santanderinos. Son buena gente, trabajan bien, pero no tenían la experiencia 
de la guerra que nosotros habíamos adquirido en Asturias. Los bombardeos de aviación y de artillería son horrorosos, y aparte de que hagan más o 
menos bajas, agotan los nervios. En Asturias llevábamos muchos meses aguantándolos y la gente está acostumbrada. Los vascos no los habían sufrido 
hasta que empezó la ofensiva desde Álava. Cuando ocurrieron los primeros reveses, los asturianos propusieron llevarse a Oviedo las unidades vascas 
más castigadas y desmoralizadas, para tenerlas allí en posiciones menos expuestas y reorganizarlas, llenando las bajas con gente de Asturias, ya 
aguerrida, y sustituyendo esas unidades en el frente alavés con otras sacadas de Oviedo. El Gobierno Vasco se negó. A las columnas asturianas que 
fueron en socorro de Álava las llamaban los vascos “tropas expedicionarias”. Propusieron también suspender toda actividad en Asturias y formar un 
cuerpo de maniobra que atacase por los confi nes de Santander y Burgos. Los vascos no aceptaron. (Me pregunto qué falta hacía su aceptación.) Se 
pensó en constituir un ejército de reserva, situándolo a espaldas de Bilbao: igual negativa. Al parecer, hubo como un proyecto de encerrarse en Bilbao 
y resistir un sitio. A González Peña le pareció muy bien. Pudieron quedarse en Bilbao 20.000 hombres. Había víveres para más de un año y abun-
dantísimo material. Dejándose cercar, Bilbao no habría caído, porque de Asturias y Santander se habría sacado un ejército de socorro, que al decir 
de Peña, habría ido a levantar el sitio con entusiasmo. Les indigna que se haya dejado caer en manos del enemigo una cantidad de material inmensa. 
Cruz Salido dice que “El Liberal”, de Bilbao, donde él trabajaba, era tachado de españolista. La censura no le dejó comentar a fondo ciertos extremos 
de mi discurso de enero. Refi eren cosas pintorescas nacidas de la vanidad pueril y de primerizos de los gobernantes vascos, en punto a honores, 
guardias y otras ostentaciones. (Recuerdo para mí que Aguirre, entre sus quejas contra los santanderinos me dijo que no le habían rendido honores: 
“No sé bien los que me corresponden”, añadía, como si los hubiese echado de menos también en Valencia.). “Ahora le han colmado las medidas 
en Barcelona -observa uno de los presentes-: se ha proclamado el eje Barcelona- Bilbao.” “Lo malo -arguye Peña- es que Bilbao está en poder de los 
facciosos…”. “Y lo peor, es ponerse en ridículo.” Al marcharse dicen: “No perdemos la confi anza”. Lo ocurrido en el País Vasco, más exactamente 
en Vizcaya, desde que empezó la ofensiva a fi nes de marzo o primeros de abril (y aún antes, si se toma en cuenta la preparación política y militar 
del suceso), quedará seguramente sepultado en las ruinas de todo, si se pierde la guerra, y servirá, cuando más, para alimentar versiones fabulosas, 
apropiadas al gusto y al interés de cada bando. Si la guerra se ganase, o, cuando menos, no se perdiese del todo, aquellas ocurrencias cobrarían un 
volumen político extraordinario, con resultados imprevisibles hoy”. (Obras Completas de Manuel Azaña, Edición Santos Juliá, Tomo VI, pág. 406-407.
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En su lugar, batallones santanderinos sería destinado en gran parte a la defensa del frente del sur, y, en parte, para 
la constitución de una masa de maniobra.

No se debe excluir la posibilidad que de dicha masa XXX parte algunos de los batallones asturianos recientemente 
retirados de las líneas. A propósito se señala que actualmente, en la zona de Santander, se encuentra una docena 
de batallones en vía de reorganización.

Como consecuencia de la nueva disposición roja, el frente Este, por la sustitución de las tropas santanderinas y 
asturianas por tropas vascas, resulta debilitado en la línea actual.

Es de notar, sin embargo, que una eventual acción ofensiva nacional, con dirección este-oeste, encontraría en 
profundidad mayor resistencia si la ya citada masa de maniobra estuviese dispuesta a intervenir.

Parece que la constitución de esta masa de maniobra se está efectuando entre notables difi cultades de encuadra-
miento, de efectivos y de medios.

De las declaraciones de desertores resulta que se está trabajando activamente para la reorganización de los restos 
de las fuerzas vascas. Está probado por ejemplo, como parte de los batallones vascos señalados en el frente sur 
(Escudo-Reinosa) fueron allí enviados para su reconstitución; en efecto, algunos de ellos han vuelto ya, reconsti-
tuidos, al sector este (Mateos, Rusia, etc.). 

Los batallones vascos más reducidos en Vizcaya, fueron disueltos e incorporados a los otros. Así, del conjunto de 
2 a 3 batallones, se ha formado uno sólo.

A pesar de estos esfuerzos de reorganización, las tropas vascas aunque ya un tanto repuestas, no han aún readqui-
rido la voluntad de combatir.

Origen. Boletín de la Sección de Información del Cuerpo de Tropas Voluntarias.

 Fecha 27 de Julio 1.937.

CGG AGMAV C. 2505, Cp. 20 30.

Asesinatos de nacionalistas en Santander

DOC.599   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. 
de Irún

INFORMACIÓN Nº 747
  
Por referencia de los propios nacionalistas se sabe, que en el viaje realizado por AGUIRRE a Valencia y Barcelona, 
se ha tratado de la trágica situación en que se encuentran los vascos huidos de Vizcaya y refugiados en el pequeño 
rincón que falta por liberar y la provincia de Santander sobre todo.
 
A estos refugiados se les hace la vida imposible y por testimonio de los que han presenciado los hechos, se les roba, 
se les insulta y ya se les asesina; se les llama cobardes y se les dice que han entregado Bilbao intacto por convi-
vencia con los fascistas y los asturianos los distinguen en las persecuciones por llevar curas y signos religiosos con 
ellos y BERNARDINO TOMÁS ha pronunciado varias alocuciones contra estos signos religiosos, diciendo que no 
son antifascistas lo mismo que los civiles que han huido a Santander y llevan unas medallas.
 
En resumen que en la provincia de Santander se ha desencadenado una persecución contra los vascos de tal natu-
raleza que hace más angustiosa su situación todavía y AGUIRRE ha pedido por ello amparo al gobierno de Valencia 
que nada puede hacer por la anarquía desbordante en Asturias y Santander donde nada hace y donde nada pinta.
 
Durante la estancia en Barcelona se han producido varios incidentes también, pues acusaron a los vascos de co-
bardía llegando a recriminarles por no haber destruido Bilbao.

Según las mismas referencias AGUIRRE va a tratar en París principalmente la evacuación de esos huidos en la 
provincia de Santander y procurar salvarlos por todos los medios y también en las cuestiones económicas.
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Los propios que transmiten estas referencias suspiran por ver el medio de rendirse a los vascos que persisten de-
liberadamente en el último rincón de Vizcaya y suponen que se estarán realizando ciertas negociaciones pues la 
situación y el riesgo inminente de verse asesinados aumenta por horas.

 Irún, 28 de Julio de 1.937.
II AÑO TRIUNFAL

Esta información se envía a Secretaria General, Salamanca. 
S. I. M. Burgos.

B. Navarra AGMAV, C. 1540, Cp. 11-115.

Ultimatum al PNV

DOC.600   28 de julio de 1937
AL SEÑOR GENERAL MANCINI

1º) Hablado con el Canónigo Onaindia. Ha dicho que Lasarte partió el día 25 hacia París (encontrarse con Agui-
rre), por esto no se ha hecho ninguna comunicación.

Entretanto ha llegado una carta de Santander, que afi rma:

- que desde el día 17 las naves destinadas a la evacuación no transportan más víveres.

- que los batallones vascos estaban desplazados aproximadamente como nosotros habíamos indicado

Además Onaindia ha dicho que Franco dio ayer otro paso, ofreciendo a los vascos todo lo que nosotros habíamos 
obtenido de él.

2º) He respondido así:

        a) Mientras, el día 24 se prometió formalmente tener una comunicación en el transcurso del día 25, hasta 
ahora nadie ha dado señales de vida. Está claro que los vascos no tienen clara la visión de que están tratando con 
representantes del Imperio Fascista.

       b) En vez de recibir noticias y seguridades, hemos leído, en los periódicos, entrevistas a Aguirre en las que 
habla de luchar hasta la victoria y de la imposibilidad de pactar con el enemigo. Esta podría ser, también, una ma-
niobra de Aguirre para engañar a sus actuales aliados. Pero como tales declaraciones no son acompañadas de la 
más mínima demostración de buena voluntad para poder acelerar las negociaciones, creo, más bien, que Aguirre 
haya preferido tantear el terreno en Valencia, para tomar el mejor camino.

       c) En resumen, mientras que nosotros con innumerables pruebas hemos demostrado estar animados, de 
buena voluntad y sobre todo lealtad (mediante telegrama Duce) los vascos, en cambio, con su comportamiento, 
están demostrando todo lo contrario.

       d) Es indispensable que los vascos nos den, inmediatamente, prueba de su buena fe (rendición de algún 
batallón- rehenes, compromisos escritos y fi rmados, etc.).

       e) Por lo tanto, no he sido autorizado por mis Jefes, hago notar que no es aconsejable tratar a la ligera a la 
Italia Fascista, y menos aún, burlarse de ella. Los vascos podrían arrepentirse amargamente por tal comporta-
miento, porque, si estas negociaciones fracasan por culpa de ellos, para nosotros será una cosa desagradable, pero 
para ellos será una cosa verdaderamente trágica. 

Finalmente, he dicho que, con el objetivo de ganar tiempo, estamos dispuestos a reunirnos con el Señor Aguirre, 
en Francia: he hecho, también, entender que los documentos ofi ciales que tenemos (cartas de presentación de los 
plenipotenciarios en Roma), representan, en nuestras manos, un arma.

He hablado muy decididamente y con la dureza necesaria.

3º) El Canónigo Onaindia ha quedado impresionado, ha dicho compartir, perfectamente, nuestro punto de vista, 
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y de asombrarse por el comportamiento y por la lentitud de Aguirre y Lasarte, ha declarado que habría partido 
inmediatamente a París, y que mañana habría enviado un telegrama, o llamado por teléfono, para dar a conocer el 
resultado de la conversación con Aguirre, y las posibilidades, o no, de un encuentro nuestro con Aguirre. 

Bencini

AUSSME F6 127. 201/3.

Aguirre acepta todo, pero no reunirse.

DOC.601   29 julio 1937

AL SEÑOR GENERAL MANCINI

Hoy, a las 17, el Mayor Da Cunto ha pasado por la casa del Canónigo Onaindia, para tener respuesta a las cuestio-
nes ayer expuestas.

El Canónigo recién llegado a las 22 horas de Bayona, junto al Diputado Lasarte, llegado en la mañana desde París, 
han tratado de justifi car el retraso aludiendo a un incidente con el coche.

Han dicho:

       a) que el señor Aguirre considera la cuestión prioritaria

       b) que el señor Aguirre ha pasado por Valencia, sobre todo, para pedir que el ejército vasco cambie su fi so- 
 nomía y defi enda el suelo de su patria.

       c) que el señor Aguirre acepta una acción de cualquier tipo (grande o pequeña) con tal de salvar la cara.

       e) que la evacuación de civiles sigue adelante pero que todavía quedan 30.000 individuos.

Dado que:

- Los vascos, probablemente de buena fe, proceden con una táctica un tanto dilatadora, que asume la forma 
de una falta de respeto.

- Parece que nos acercamos al inicio de nuestra ofensiva; creo que el mandato de temporizar puede y debe 
combinarse con la actitud que hasta ahora he tenido. 

AUSSME F6 12 7. 20424.

Información del enemigo

DOC.602   29-7-1937

61 División. SEGUNDA BRIGADA
E. M. 

BOLETÍN DE INFORMACION NÚMERO 23

MILICIANOS PASADOS
 
Uno Bon Amayur s/arma

24  “Varios días transcurrieron sin que los delegados vascos tuvieran materia ninguna con que poder responder a la nota italiana del 24 de Julio. El 
29 del mismo mes se presentó en “Villa Subiburu”, un tanto desairado, el delegado legionario, Da Cunto, y manifestó el disgusto de las autoridades 
italianas por el silencio prolongado de la parte vasca. Procuré calmarle dándole diversas razones, por las que les era imposible a los vascos actuar 
con la rapidez y libertad de movimientos con que podían obrar y de hecho obraban los italianos. La razón era bien sencilla. Estos entraban por la 
frontera de San Sebastián a cada momento y sin ninguna difi cultad, mientras que la Comisión Vasca se veía precisada a comunicarse con mucha 
difi cultad con Santander, donde residían las autoridades vascas. El Sr. Lasarte realizó durante estos días un viaje en avión con el fi n de informar 
al Presidente del curso de las conversaciones, y fue ese el motivo principal del prolongado silencio Vasco”. Irargi Ins. Bidasoa A. Onaindia 19.01.
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SITUACIÓN DE FUERZAS

El Bon Amayur, con un efectivo de 500 hombres aproximadamente y seis ametralladoras, se encontraba en Castro 
de día 25 del corriente y recibió orden de entrar en la línea del Sector Otañes, para reforzarla, estableciéndose en 
Talledo. Este Batallón tiene dos Compañías desplegadas en las trincheras y las dos restantes, de sostén, ocupando 
las Escuelas del pueblo. A la derecha de este Batallón se encuentra el Bon. Malatesta. En el Sector de Castro no 
hay Batallones asturianos.

ARTILLERIA 

Se confi rma la noticia dada en el Boletín número 17, de haberse visto, hace unos 12 días, diez y ocho piezas, en 
el emplazamiento “B”, que se señalaba en el mencionado. En las inmediaciones de Carranza hay emplazada una 
pieza antiaérea. 

AVIACIÓN 

Es confi rmada la noticia de que el día 12 del corriente, en que hizo la primera aparición sobre nuestras líneas, la 
aviación enemiga, causó esta bajas en sus propias fuerzas, resultando quince muertos y muchos heridos. 

ATAQUE A LA NEVERA

Parece ser que el ataque a la ermita de San Roque, efectuado el día 27 del corriente, fue llevado a cabo por los Bata-
llones Euzkindarra, Itxarkundia y Loyola. Los milicianos del Amayur se han enterado de que ha sido un verdadero 
fracaso el intento de asalto a la posición mencionada y que han sido deshechas las Unidades que quisieron asaltarla. 

PAGOS 

Los pagos a los milicianos se hacen al corriente y son satisfechos con papel moneda del Gobierno de Euzkadi y 
Santander; este papel es despreciado hasta tal punto que hay milicianos que los rompen al recibirlos. Se ha ofre-
cido solemnemente a los milicianos que en lo sucesivo se les pagará con dinero el Gobierno de Valencia. Da idea 
de la depreciación que tiene el dinero con que pagan a los milicianos, el hecho de que se ha llegado a pagar hasta 
50 pesetas por una cajetilla de 0,70 y que el pan, que escasea, es vendido entre los milicianos al mismo precio de 
50 pesetas cada panecillo. En una ocasión, por una oveja se ofrecieron 500 pesetas sin que el propietario quisiera 
venderla. Todos los milicianos intentan adquirir con el dinero que tienen, alhajas, pero no encuentran vendedo-
res. Saben perfectamente que los precios de los artículos de comer, en nuestra zona, son los corrientes. Se comenta 
entre ellos, que la docena de huevos se paga en San Sebastián al precio de tres pesetas. Se ignora como han podido 
hacerse correr estas clases de noticias, aunque se sospecha que tienen su origen en los evacuados que marcharon 
a Francia y dejaron a sus familiares entre el enemigo. 

SANIDAD 

Se carece de vendaje y curas, el día 26 del corriente, que fue herido el Comandante del Amayur, no pudo recibir 
absolutamente ninguna asistencia en el campo, tuvo que marchar hasta Castro para ser vendado. En el Bon, no 
hay Medico, solamente existen practicantes, que ellos llaman “enchufi stas”. Preocupa mucho a los milicianos lo 
desatendido que está el servicio de Sanidad. 

ALIMENTACIÓN 

La alimentación, desde que ha dejado de suministrarla la Intendencia de Euzkadi, ha dado motivo a muchas 
protestas, consiste ésta:Desayuno, leche condensada, no hay café.Primera comida: garbanzos cocidos con mucho 
caldo.Segunda arroz cocido. El pan es blanco, entrando en su confección gran parte de harina de arroz, la ración 
es escasa. Cada Batallón extrae para toda su fuerza, como ración diaria de carne, 20 kilos. Con mucha frecuencia 
falta la sal. 

EVACUADOS 

Se rumorea que el Gobierno de Francia ha exigido que le sea enviado ganado para carne, a fi n de poder atender a la 
alimentación de los evacuados y que con este motivo ha salido de Santander un barco cargado con muchas cabezas 
de ganado vacuno y lanar. Los evacuados a Francia se quejan del trato que reciben de esta nación, los evacuados 
a Inglaterra están más satisfechos. 
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PRENSA 

La adquisición de la prensa en Santander se difi culta mucho. A las trincheras no llega nada más que un diario 
editado en tamaño de folio, de una sola hoja, se reparte un ejemplar por cada sección que es leído en alto por el 
Ofi cial o Sargento. 

MORAL 

La moral está tan disminuida y reina tanto el descontento, que empieza a cometerse actos de indisciplina. Los 
milicianos no se recatan en hacer comentarios en alta voz, criticando el estado de inferioridad que se encuentran 
respecto a los fascistas y a veces toman a broma las arengas de sus Jefes. Un día, cuando los Jefes hablaban de la 
necesidad de recuperar Bilbao, uno de los milicianos dijo: “que había mucha cuesta para llegar hasta allí”. A los 
milicianos que se insolentan les es cortado el pelo como castigo. A los Capitanes, cuando van a darles cuenta de 
que se ha escapado un miliciano muestran la mayor de las indiferencias y no dan importancia alguna al hecho. 
Para ir conteniendo a los milicianos, los jefes hacen ahora correr el rumor de que el día 31 del corriente se declara-
rán en huelga los obreros de 23 naciones, para pedir un arreglo en los asuntos de España y obtener la paz, cesando 
las armas.Han prohibido terminantemente que se dirija la palabra desde las trincheras a los “facciosos”, para que 
no se entablen conversaciones, que las consideran peligrosas, porque rebajan la moral de la tropa.

 El Castaño-Sopuerta, 29 de Julio 1937 (II A. T.).

B. Navarra AGMAV C. 1540 cp. 12-1.

Sigue la persecución de los nacionalistas en Santander

DOC.603   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. 
de Irún

INFORMACIÓN Nº 751  

Sigue la impresión entre los nacionalistas refugiados en el país vasco, por las noticias que se conocen sobre la 
persecución de los vascos en Santander a que ayer se hacia mención. Concretamente se ha sabido que pasa de un 
centenar las personas que han sido asesinadas en aquella provincia y que todos pertenecían a la columna motori-
zada de las que hay encarcelados muchos más.
 
El ánimo de estos nacionalistas decae por días; solo fían en algunas esperanzas de amnistía fundadas en consola-
doras palabras que vienen de España sobre todo de San Sebastián y Vitoria.

Ahora coincidiendo con las persecuciones en Santander, les ha venido impresiones de gentes de Bilbao con las que 
se comunican, diciendo que el panorama lejos de mejorar ha empeorado, que el ambiente de tristeza aumenta y 
que hay una ráfaga de sobrecogimiento debido a que por algunos elementos interesados en que la paz se turbe, se 
han producido paqueos por la noche en las calles de Bilbao y que ello ha dado lugar a muchas detenciones y a que 
sean fusiladas algunas personas, contándoles que en un solo día se han fusilado 19, entre ellas un sacerdote. En 
resumen que pintan la situación totalmente distinta a la de días anteriores.

 Irún, 29 de Julio de 1.937.
II AÑO TRIUNFAL

Esta información se envía a Secretaría General, Salamanca. 
S. I. M. Burgos.

B. NAVARRA AGMAV, C. 1540, Cp. 11-121.

Sentido común

TELEGRAMA 
DOC.604   CIFRADO

SANTANDER PRESIDENCIA EUZKADI
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Expedido el día 29 a las 11´35
Recibido el día 29 a las 20,40.

137- Ocupando accidentalmente Presidencia y con motivo operación intentada ayer, me veo obligado informarte 
que una vez más solo fuerza infantería vasca ha sabido responder abandonada totalmente por la aviación y mien-
tras esta no opera mientras territorio costa encomendada fl ota inutiliza en su ausencia oportunidad de ataque 
dándose triste caso de que vierta tropa su sangre en la mayor esterilidad y desamparo. Mandos comunistas empe-
ñados en destrozar pueblo nuestro y políticos comunistas empeñados en deshacer unidad moral nuestro pueblo 
con campañas críticas hechos falsos. Ahí Ministro comunista atribuye pérdida Bilbao Largo Caballero sujetándose 
aquí partido comunista a consigna absurda viene manteniendo stop con las crueldades república se perderá irre-
misiblemente como ya se perdió Euzkadi. Debes comunicar estas apreciaciones a quien conserve sentido común 
o a quien quiera ganar la guerra.

Leizaola

 Valencia, a 29 de Julio de 1937.

FSA GE, K. 00178 C23.
 
DOC.605   DIRECTIVAS PARA EL CORONEL DON ADOLFO PRADA AL TOMAR EL MAN-
DO DEL PRIMER CUERPO DE EJÉRCITO

Dentro del mayor tacto que exige la situación de tirantez por procedencia política que existe entre el Partido Co-
munista que tiene su medio de sección en la difusión de sus ideas y consiguiente aumento de adeptos sobre todo 
en los mandos del Ejército y los demás partidos sobre todo el Nacionalista Vasco, que forma un Cuerpo hermético, 
procurará conseguir huyendo de producir una escisión que buscó con ahínco el enemigo sin conseguirlo y que por 
pruebas fehacientes continúa esa campaña, que ese Cuerpo de su mando adopte igual organización que los restan-
tes del Ejército, en forma regular, siendo lo más difícil de conseguir y por lo tanto de buscarse lograr el relativo a 
la cuestión de los mandos. Están conformes a este respecto los Frentes Populares con los partidos y Sindicales que 
los integran que se han dirigido a mí pidiéndolo como indispensable para la guerra.

La primera obligación que tenemos consiste en asegurar a todo trance el territorio que ocupamos en la actualidad 
como base de futuras acciones, por lo que la fortifi cación debe convertirse de campaña en permanente empleando 
el hormigonado siempre que se puede sobre todo en nidos, refugios, etc. y reforzando en anchura las alambradas. 
Los soldados de Infantería diariamente se dedicarán a estos trabajos, dejando a los Ingenieros únicamente los de 
dirección y especialización.

Precisa instrucción diaria en sus diversas ramas, haciendo mu-
cho hincapié en la educación moral, física y profesional, no ha-
ciendo en el orden táctico sino el orden abierto y las nuevos 
ordenes tácticos que ha creado la guerra con sus modalidades 
del empleo de la aviación en masa y procurando conseguir en el 
miliciano una potencia combativa de que carece y una moral de 
avance y ruptura de combate que constituye cuestión de honor 
antifascista el no ceder una pulgada de terreno y procurando 
enseñar esa táctica de infi ltración y envolvente en las pequeñas 
unidades que se base de la táctica general.

El servicio de información y observación a investigación de en-
laces y de preparación del terreno muy defi ciente en ese Cuerpo 
de Ejército debe ser objeto de su asiduo estudio y atención para 
ponerlo a la altura de las demás unidades similares.

Rápida tramitación para su más urgente incorporación a fi las 
de la quinta del 21, ingenieros e indispensables. No puede ol-
vidarse que ese soldado lleva cuatro meses en constantes re-
tiradas por presión enemiga, que se ha visto desamparado de 
material y aislado del resto del país y en su vista procuraré, con 

 “Prada”
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el auxilio de este Estado Mayor, proporcionarle distracciones, sin permitir que nadie le moleste en ideología, usos, 
costumbres, amparado como está en la carta autónoma concedida por la República.

Con el tacto y sufi ciencia controlada de V. S. valor y abnegación de ese soldado vasco, igual que el mejor del mundo y la jus-
ticia y entusiasmo de y por nuestra causa, auguro éxitos rotundos para la querida República Española en esa gran unidad.

 C. 29 de Julio 1.937.

Sr. Coronel Jefe del I Cuerpo de Ejército.
 
FSA GE, K. 00178, C. 22 1.

El Gobierno Vasco retrógado

DOC.606   SECRETARÍA GENERAL DE S. E. EL JEFE DEL ESTADO
OFICINA DE INFORMACIÓN

Salamanca, 30 de Julio de 1.937

BIDASOA. 18.530
29-7-37

NOTA PARA ESTADO MAYOR

Manifestaciones del arquitecto nacionalista vasco Bilbao, aseguran que los rojos de Santander se hallan absolu-
tamente desmoralizados y que el frente santanderino sostendrá la guerra con mucha menos efi cacia que el frente 
vasco antes de la toma de Bilbao. Creen los vascos que Rusia no envió material de guerra antes de la salida de Bilbao, 
porque los comunistas veían con muy malos ojos la existencia del gobierno vasco, al que califi caban de retrogrado y 
contrarrevolucionario.

Añade que después de la caída de Bilbao, Rusia ha enviado material a los santanderinos y asturianos, sobre todo 
material de aviación.

CGG AGMAV C. 2505, Cp. 20 38.

DOC.607   Observaciones conseguidas como derivación de algunas conversaciones con or-
ganismos ajenos a Euzkadi

Conversación con Ciutat

Se le ha expuesto las divergencias que existen entre Santander y Euzkadi, principalmente en la falta de conside-
ración que se presta por ciertas autoridades superiores y subalternas, a todo lo que supone Cuerpo de Ejército de 
Euzkadi y que necesariamente hay que resolver éste problema que puede suponer un mal de mucho fondo.

Ciutat, dice que no solamente se refi eren estos roces a Euzkadi, sino también a Asturias y que ha hecho algunas 
gestiones y sugerencias sobre el particular conjuntamente con el General, cerca de las Autoridades de Santander, 
Gobernador, Comisario de Guerra y Comisario de Industrias, confi ando que poco a poco, vayan desapareciendo, 
pero que de todas maneras, nos recomienda que hablamos con el Gobernador, para mayor presión y que por su 
parte, conocedor de antemano de todo, pondrá el máximo empeño en evitar estos roces.

En concreto mantiene el criterio siguiente:

a) Circulación de coches y personal

Libertad general aun comprendiendo existieran ciertos abusos, por medio de salvoconductos extendidos por las 
Autoridades de los Cuerpos de Ejércitos respectivos, en cuyo sentido ha informado al Ruiz Olazarán y Somarriba.

b) Circulación de camiones

Un control más exacto en este material por la necesidad tan inmediata de ellos.
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c) Asuntos de heridos en Santander y Asturias

 Coincide en nuestro criterio y a tal fi n dice haber dado las ordenes oportunas, confi rmando la conversación con-
junta con el Jefe de Sanidad Militar de Santander, pero a mi juicio un mucho superfi cial y con pocas probabili-
dades de mantener las ordenes de Ciutat y de Estado Mayor del Norte, de reintegrar los heridos vascos a nuestro 
Cuerpo de Ejército, así como tampoco en lo que se refi ere a altas prematuras, puesto que dicho Jefe con palabras 
muy fi nas dice que en los momentos actuales hay heridas que pueden ser alargadas por los mismos gudaris.

Conversación en el Gobierno Civil de Santander

El Gobernador, no nos ha recibido porque en aquel momento se marchaba al parecer a Valencia. Como consecuencia, nos 
ha recibido el Secretario, a quien se le ha expuesto todo con entera claridad. Las diferencia y roces que se observan entre 
Euzkadi y Santander, en todos los sentidos y que ciertamente nos extraña más aun éstas diferencias, desde el momento 
que tenemos noticias directas y autorizadas de Estado Mayor del Norte, de que por dicho Estado Mayor se ha hecho al-
guna sugerencia para evitarlas. Este secretario, en su conversación no dice nada de nada, pero se ve claramente que está 
enterado de todo y que efectivamente son autores y promotores las mismas autoridades de Santander, poniéndose por 
montera al Estado Mayor, con el General a la cabeza y para ellos no hay mas ordenes que las que emanan del Consejero 
de Guerra Somarriba, quien hecha en cara a Euzkadi, la falta de evacuación de material de guerra con toda premeditación.

Ciutat, nos ha hecho ver, que no conviene que hablemos con éste Somarriba, sino que es preferible que la gestión 
la realicen los “socialistas” y al efecto nos hemos puesto en relación con la Ejecutiva de Vizcaya, comunicándonos 
ésta que ha hecho alguna gestión similar pero que rechaza nuestra petición, no confían mucho en el resultado, por 
estimar que Santander por medio de dos o tres Consejeros, especialmente Somarriba y un tal Morello, nos tratan 
a los vascos de derrotados y que por tal no merecemos ninguna consideración ni beligerancia, con la particulari-
dad, que ninguno de éstos fl amantes consejeros o Comisarios “santanderinos” han visto la guerra de cerca. (Esto 
manifi esta un tal Huertas y Jiménez de la Ejecutiva Socialista de Vizcaya).

Conversación con el General

Posterior a todo esto, hemos estado con el General, quien en resumen nos dice que tiene que hacer desaparecer 
todo esto, haciendo que el mando absoluto lo lleve el Ejército y que tiene preparadas algunas órdenes.

Nos recomienda no dejar la reorganización del ejército, pensando en los “aviones” que dice recibirá rápidamente 
del Gobierno de Valencia.

RESUMEN

1º- Que todo el Estado Mayor del Norte, en lo que se refi ere a sus Jefes, son “comunistas” o están supeditados 
en completo a los Comunistas, empezando por el General y terminando por Lamas.

2º- Que dentro de ésta trama, se halla al frente de ella el Generalote ruso 
Goerev y que no se mueve nada, ni se da un paso, sin que este lo autorice 
de palabra, principalmente nombramientos.

3º- Que el Cuerpo de Ejército de Euzkadi, no es nada y que dentro de pocos 
días desaparecerá; aunque en nombramientos de jefes de División y Bri-
gada, no tiene ninguna beligerancia, sino que se hacen en Santander entre 
el General ruso, Ciutat y el Partido Comunista.

4º- Que el Comisariado General de Euzkadi, no supone nada ni tiene autori-
dad, sino que para ellos, el enlace es Larrañaga.

5º-    Que el Partido Nacionalista Vasco no les merece ninguna consideración 
y que por encima de todo tratarán de hacer desaparecer sus batallones, 
signifi cándose como mayor enemigo el general ruso.

 
6º- Que el Partido Comunista juega como digo un papel muy importante o abso-

luto en todo lo demuestra que Eustasio Amilibia, que sustituye a Larrañaga, 
esta enterado de todos los nombramientos y movimientos de este tinglado y 
lo demuestra en conversación, puesto que tenia antecedentes mas exactos, 

 “Lamas”
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mejor dicha información que no existe en el Comisariado, con la particularidad de que osadamente lo expone 
por la cara de uno.

7º- Que el nombramiento de Vidal, es a titulo de comparsa y que Lamas no da un paso, sin que El General o  
 Ciutat le señalen.

8º- Por otra parte, la hegemonía total que el Estado Mayor del Norte en manos de los comunistas trata de  
 conseguir, se ve eclipsada por el Gobierno de Santander, quien por otra parte quiere también imponerse  
 sobre todos aprovechando para sojuzgar a los vascos y que este Gobierno de Santander a medida que  
 pase el tiempo, chocará con el General y con Ciutat.

10º- Que por el decoro de Euzkadi y de nuestro Gobierno Vasco, convendría tomar cartas en el asunto y  
 meterles en cintura a todos ellos pero a base de nuestros batallones, con la probabilidad de que nos  
 acompañarían los socialistas, que demuestran estar muy enfadados.

FSA GE K 00538 C6.

Prieto no cree en evacuar las tropas a Francia

DOC.608   Madrid, 30 de julio de 1937

Excmo. Sr. D. José A. Aguirre
 
 Mi querido amigo:

He recibido su atenta carta fechada en Valencia el 22 del corriente mes.

En cuanto a los ascensos militares que usted me indica, por parecerme justos los someto a la consideración del 
General Jefe del Ejército del Norte, creyendo obligado este trámite. Así he procedido también por lo que respecta a 
una propuesta semejante que, con relación comandante de Infantería, al servicio de las fuerzas de Asalto D. Cesar 
Puig, me formularon las autoridades santanderinas. Lo mismo hago en cuanto al caso del coronel D. Gumersindo 
Azcárate, sometiendo asimismo a la consideración de aquel Mando por lo que a él afecte, si no es cosa de la Marina 
Mercante, que, como usted sabe no depende de mi, lo que me dice respecto a los bous 

He meditado mucho sobre la indicación que usted me hizo acerca de la conveniencia de trasladar al frente del 
Este tropas vascas. Veo difícil, difi cilísimo ese transporte. Desde luego yo no asumiría directa ni indirectamente 
la responsabilidad de que hicieran el viaje por mar, dando la vuelta casi entera a la Península, porque el trans-
porte de tal número de hombres es imposible que pase inadvertido para el enemigo y nos expondríamos a una 
gran catástrofe. En cuanto al traslado a través de Francia, tropezamos: primero, con que el Gobierno de París no 
lo consentiría y, segundo. con el riesgo de llevar hacia el territorio extranjero a unas tropas no respuestas aún de 
la conmoción sufrida por la caída de Bilbao. Nos expondríamos a que algunos grupos de esas unidades, viéndose 
en territorio extranjero, decidieran quedarse en él, sin que nosotros dispusiéramos de resorte alguno de autori-
dad para hacerlos continuar viaje. Pero además estas preocupaciones resultan subalternas ante el hecho, para 
mi evidente, de que semejante trasiego no lo consentiría Francia. ¿Pruebas de esto que afi rman? La ofreceré una 
muy reciente: que no conseguíamos siquiera que el Gobierno de París deje pasar hacia España a los aviadores que 
tripulan los aparatos de caza que, destinados a Bilbao, hubieron de aterrizar en Francia.

Aunque yo acepto personalmente la responsabilidad de cuantas decisiones puedan adoptarse en orden a medidas 
que corresponden al Ministerio de Defensa Nacional -y estamos ante un caso de ésos- creo que no debo ocultarle 
que he consultado la propuesta de usted con dos miembros del Consejo Superior de Guerra y que he recogido dos 
criterios resueltamente opuestos al proyecto.

Agradezco a usted mucho, muchísimo, las benévolas palabras con que cierra su carta al aludir a la entrevista que aquí tuvimos.
Muy afectuosamente le saluda,

Indalecio Prieto

G. Euzkadi AGMAV C. 69 Cp. 6 D1-99.
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DOC.609   NOTA ENVIADA POR LOS DELEGADOS LEGIONARIOS A LOS COMISARIOS 
VASCOS

El 31 de julio de 1937

1. El 24 del corriente los delegados legionarios entregaron a los emisarios vascos una nota en la cual, yendo 
al encuentro de sus deseos, expresos o eventuales, se declaraban (una vez más) listos para concretar, de mutuo 
acuerdo, una o dos operaciones ofensivas demostrativas y de pequeña escala destinadas a explicar, ante los ojos 
de terceros, la rendición de los batallones vascos ante las tropas legionarias. En tal nota, los delegados legionarios 
se limitaban a pedir que tan solo se les tuviera al corriente de la situación y desplazamiento de las tropas vascas, 
(condición, ésta, indispensable también desde el punto de vista estrictamente material, para poder organizar, con 
precisión y con detalle, la o las operaciones a las cuales se hizo mención arriba).

Pues bien, durante todo el día de ayer, 30 de julio, los emisarios vascos no han querido, o no han podido, dar 
una respuesta concreta a tal nota. (no se puede considerar, de hecho, como respuesta concreta las aseveraciones 
verbales dadas por los emisarios vascos a los delegados legionarios, respecto al desplazamiento de batallones, 
transmitida a estos últimos por el propio servicio de información cuando ha sido, efectivamente, llevada a cabo).

2. Entretanto se verifi caban tres hechos susceptibles de insinuar sospechas sobre el espíritu con el que los 
vascos llevan a cabo las negociaciones:

a) declaraciones intransigentes y bélicas del Señor Aguirre en Valencia y París.

b) orden del día, también bastante belicoso del General Ulibarri a las tropas vascas el día 27 del corriente.

c) ataque de las tropas vascas o de una gran parte de ellas, el día 29 del corriente contra tropas Nacionales  
 en el sector de Valmaseda.

La circunstancia a) es de naturaleza política y por consiguiente, en un sentido estricto, fuera de las negociaciones 
militares de las que se ocupan los delegados legionarios. Pero como, dichas negociaciones son la consecuencia 
directa de los acuerdos de índole política impulsados por el mismo señor Aguirre, los delegados legionarios han 
estimado oportuno llamar verbalmente la atención de los emisarios vascos acerca de la contradicción existente 
entre las susodichas declaraciones y el fi n de las negociaciones en curso.

Así, ellos mismos han llegado a insinuar la hipótesis de que dichas declaraciones estuvieran únicamente desti-
nadas, también ellas, a “salvar la cara”, no sin agregar que tal hipótesis habría sido mucho más esperable creíble 
si en las negociaciones militares se hubiera, mientras tanto, demostrado, por parte de los vascos, mucha mayor 
diligencia y precisión, respecto de la efectivamente demostrada.

En fi n, los delegados legionarios han planeado la posibilidad de que el Señor Aguirre, en su viaje de regreso, se 
encontrara con su jefe para tomar, fi nalmente, una decisión.

Los emisarios vascos, sin pronunciarse acerca de la verdadera fi nalidad de las declaraciones, han comunicado:

- que el señor Aguirre se desplazó a Valencia, sobre todo, para cambiar la fi sonomía del ejército vasco;
- que Aguirre considera prioritaria la cuestión de la rendición militar;
- que se adhiere a cualquier operación militar que le permita “salvar la cara”;
- que no considera prudente reunirse con los emisarios legionarios;

d) La circunstancia del punto b) (orden del día del General Ulibarri) podría considerarse como una manifes-
tación insignifi cante del Mando, sino estuviera relacionada directamente con el ataque del día 29, que en cierta 
manera, preanuciaba.

El ataque en cuestión, perpetrado -se repite- únicamente por tropas exclusiva o principalmente vascas, fue libra-
do contra tropas nacionales. Pero, aparte del hecho de que las tropas nacionales o tropas legionarias forman un 
único todo, subsiste el hecho de que las tropas atacantes no podían, de alguna manera, tener la certeza de que no 
se habrían encontrado, durante el ataque, con las tropas legionarias.

Los delegados legionarios declararon, por tanto, a los emisarios vascos que consideran cuanto menos extraño una 
acción de tal tipo, mientras se encuentran pendientes las negociaciones para la rendición.
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A-    En base a lo anterior y teniendo en cuenta un cúmulo de dudas, reticencias y retrasos (que se han querido, 
hasta ahora, considerar como puramente accidentales), los delegados legionarios hacen notar a los emisarios 
vascos que el conjunto de sus comportamientos y de las autoridades de las cuales dependen, se presta a una inter-
pretación no agradable, ciertamente no conforme a la realidad, pero que tiene toda la apariencia.

La interpretación sería la de que el Gobierno vasco, juzgando, hace unos veinte días, la situación militar como 
desesperante, había acudido a las ofi cinas del Gobierno italiano para obtener, merced a su intervención, unas con-
diciones más favorables para la rendición de las personalidades dirigentes, los civiles y los militares, de aquellas 
que habría conseguido por cualquier otro medio.

Y que, habiéndose, entretanto, verifi cado una suspensión de las operaciones, el mencionado gobierno vasco, in-
terpretando a su modo dicha suspensión, haya creído que la situación militar habría mejorado tanto al punto de 
permitirles, más o menos rápido, y con alguna posibilidad de éxito, retomar la lucha armada.

Al fi n, habiéndose ya reanudado las negociaciones militares, se ha continuado demorándolas, para ganar tiempo 
y permitir que se restablecieran sus propias tropas.

El hecho de que, durantes las negociaciones la iniciativa de las propuestas y de los contactos fuera siempre de la 
parte legionaria, y los emisarios vascos que deberían haber sido los principales interesados por su feliz conclusión, 
no se hayan preocupado excesivamente de ello, avalaría tal interpretación.

Los delegados legionarios, aún rechazando, -repiten- esta última, no pueden abstenerse de hacer notar que sería 
poco conveniente una conducta de tal tipo, y falsas son las esperanzas que eventualmente las habrían originado.

B-    En cualquier caso subsiste el hecho de que, en 21 días de negociaciones, los emisarios vascos no se han en-
contrado en condiciones de proporcionar a los delegados legionarios los datos sobre sus propias fuerzas y que 
son indispensables para concretar, con precisión y en detalle, las delicadas operaciones ofensivas demostrativas 
destinadas a legitimar la rendición militar, ante ojos de terceros.

No sólo, sino que los emisarios vascos, también confi rmando (en nombre del señor Aguirre) que están dispuestos 
a discutir tales operaciones, no han jamás demostrado querer realizar, en la práctica, tal disposición.

Faltando, por tanto, la base material indispensable para la discusión y conclusión de dichas operaciones, y aparen-
tando que no existe, por la parte vasca, la fi rme voluntad de llegar a ellas, los delegados legionarios no consideran 
posible continuar negociando en vista de dichas operaciones.

C-    Con esto, los delegados legionarios no consideran cerradas las negociaciones en general.

Ellos constatan que, habiendo sido descartada, en un primer momento, (luego del comportamiento de la parte 
vasca), la simple y pura rendición, y, resultando, ahora descartada (por la misma razón) la rendición enmascarada 
por una o más operaciones ofensivas demostrativas en pequeña escala, permanecen en pleno vigor los acuerdos 
realizados acerca de una rendición consiguiente a una más vasta y efectiva operación ofensiva, o sea, acerca de 
aquella forma de rendición que los emisarios vascos, han inicialmente y, más veces en lo sucesivo, declarado ex-
plícitamente desear más que cualquier otra.

Para dicha forma de rendición están en pleno vigor los compromisos asumidos por escrito por los emisarios vas-
cos el 17 del corriente y que dicen: “los batallones vascos que estarán todos en el frente de Vizcaya desde Castro-
Urdiales hasta Carranza no se moverán de sus posiciones ni combatirán y depondrán las armas y se entregarán 
en el momento en que la operación militar llegue al punto de una aparente victoria militar de las tropas italianas”.

Excluida cualquier discusión sobre este punto (cualquier reconsideración sobre dicho confi rmaría la no agradable 
interpretación arriba insinuada, y, volvería, se entiende, caducas todas las condiciones propuestas y aceptadas) 
los delegados legionarios respetuosos de las instrucciones recibidas y fi eles a su decisión de ir al encuentro lo antes 
posible a los deseos de la parte vasca, se ponen a disposición de los emisarios vascos para concretar con ellos (en 
base a la completa y recíproca franqueza tan repetidamente invocadas), todas las disposiciones adecuadas para 
hacer coincidir, en la medida de lo posible, las zonas ocupadas por las tropas vascas con los sectores de ataque de 
las tropas legionarias, y determinar el comportamiento de aquellas tropas vascas que vinieran, durante la ofensi-
va, a encontrarse de frente a tropas nacionales.

Naturalmente, no tratándose más que de acciones convenidas a escala limitada concretadas de común acuerdo, 
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los delegados legionarios no comunicarán a los emisarios vascos ni la fecha de la ofensiva ni su dirección, ni la 
formación de las tropas legionarias y nacionales.

Para terminar, los delegados legionarios hacen notar a los emisarios vascos que las discusiones y decisiones con-
siguientes a todo lo anterior tienen carácter de urgencia.

AUSSME F6 12 7.206/12.

DOC.610   NOTA ENTREGADA A LOS COMISIONADOS LEGIONARIOS EN ST. JEAN DE 
LUZ EL 30 DE JULIO DE 1.937

Ratifi camos en esta nota cuando ayer por la noche, día 29, hubimos de manifestar al Delegado Legionario:

I.    El no haber dado respuesta alguna a la nota entregada por los Legionarios con fecha del 24, es debido a desplaza-
mientos y viajes que con este motivo se ha visto obligado a hacer el Delegado Político vasco para informar documen-
talmente sobre el estado de las conversaciones a su Presidente. No hay que olvidar las difi cultades de comunicación 
que impiden la constante y diaria relación con sus autoridades y que son resueltas a fuerza de voluntad y sacrifi cio.

II.    Las Autoridades vascas se ratifi can en cuanto hasta ahora han manifestado acerca de su lealtad y decisión en 
llevar a cabo cuanto se está estudiando en las presentes conversaciones.

III.    Los viajes del Presidente del gobierno de Euzkadi no impiden, si no, al contrario, facilitan la realización de 
estos proyectos, superando difi cultades lógicas en la ejecución de un tan complicado plan.

IV.    En aclaración al párrafo 2, de nuestra nota, fecha 23 del m.c., manifestamos que hemos recibido informa-
ciones precisas que textualmente dicen así: “Para moralizar la gente y rehacer los batallones deshechos se pasó 
a retaguardia a los batallones de Euzkadi, y en el frente de Euzkadi sólo quedaron batallones asturianos y san-
tanderinos. Mientras tanto se procedió al acoplamiento de los batallones. Se quería que se acoplaran entre sí los 
batallones de cada brigada. Nosotros presentamos después de algunos días nuestros batallones acoplados, con sus 
efectivos completos, habiendo deshecho unos y completado con su gente los demás. Después los demás hicieron 
lo propio, pero siempre, dentro del ejército de Euzkadi, (cuerpo de ejército nº 1). Después se ha acordado que se 
forme el frente de Euzkadi, y que a ese frente vaya el ejército de Euzkadi”.

De modo que las tropas vascas que nunca dejaron el contacto en los frentes de Euzkadi con las fuerzas del enemigo 
desde la caída de Bilbao, hubieron de retirarse a la retaguardia con fi nes de reorganización y acoplamiento, todo 
lo cual facilitaba los planes de estudio.

Aquí se ve que el tiempo transcurrido se aprovechaba útilmente en estas operaciones difi cultosas y necesarias.

Se está ahora en el trámite previo a la total localización de las tropas vascas en la línea convenida. Y estos últimos 
días las autoridades responsables seguirán en la mejor y más rápida realización del plan. Esperamos noticias pe-
riódicas, siempre que lo permitan las comunicaciones. Se empleará en ello toda la voluntad y hasta los sacrifi cios 
que el caso requiera.

V.     La operación militar debe ser estudiada en detalles por los técnicos.

Lo esencial en este punto es que la citada operación legitime a juicio de tercero la rendición de los batallones, que 
ha de ser la última fase del plan. Las difi cultades inherentes a la realización de este plan deben ser cuidadosamente 
estudiadas por los técnicos. Estos pueden tener preparado un anteproyecto que pueda llevarse a cabo cuando se 
logren las operaciones previas al plan.

VI.    Los buques en ruta a Santander contenidos en la relación oral del 17 y confi rmada luego por lista escrita no 
llevan cargamento de víveres, y están fl etados exclusivamente para fi nes de evacuación.

AUSSME F6 12 7.213.

Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21. 48.
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Rumores sobre Bilbao 

DOC.611   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
SERVICIO S. I. F. N. E. 
de IRÚN

INFORMACIÓN Nº 756

Los nacionalistas de esta parte (San Juan de Luz y Guethary) que se diferen-
cian algo en moderación de los de Bayona, están muy excitados por esas no-
ticias que les traen de San Sebastián y Bilbao; se aplica la palabra de “traer” 
en toda su integridad; es decir que los soliviantan personas que vienen casi a 
diario de allí.

El resumen de estos comentarios o noticias, es este:

En Bilbao aumentan las detenciones y ha habido nuevos fusilamientos so pre-
texto de las agresiones y saqueos.

Ugartechea que está en Ghetary, intimo de Aguirre; que se ha condenado a unos de los médicos más prestigiosos 
de Bilbao, que se distinguió en pelear contra los mineros asturianos; que había ofrecido su transfusión de sangre a 
elementos de la derecha cuanto los sucesos de la cárcel y salvó la vida a varias personas, que escondió a otras mu-
chas. Que el luchó cuanto pudo (Ugartechea) para evitar incendios y saqueos y resultó herido; que reconoce que 
han luchado equivocadamente por una idea; que condenan los desmanes de los rojos y han demostrado que no 
son los del saqueo y el pillaje; que él recogió a los aviadores alemanes que bombardearon Guernica; que presenció 
cómo se ametrallaron más de 1.500 mujeres y niños; que recogió declaraciones de esos aviadores diciendo que 
eran ordenes recibidas de bombardear todo lo que se moviese sobre la tierra; que cuando los libertaron, esos mis-
mos aviadores proclamaron la conducta de los vascos y juraron que no pelearían más contra ellos; que la mayoría 
de los vascos estaban aguardando sumisos e reintegrarse a su trabajo y allá al que tuviese sobre sí delitos de que 
responder cuando se encuentran acorralados por todas partes y con que en Bilbao surge la época del terror cuyas 
circunstancias no se puede medir.

Inchaurza esparce iguales noticias derrotistas y se habla de manifi estos y de campañas en Inglaterra y en las repú-
blicas americanas para pedir amparo.

Martín Berretaga y Anguiano dicen todo responde a una reacción que borra la calma que se había impuesto por 
Franco a la retaguardia, porque de otras provincias llegan iguales noticias; en Zaragoza han sido fusiladas tam-
bién muchas personas, incluso el gobernador republicano que estuvo detenido y una temporada trabajando en la 
construcción de caminos; y eso, dicen, que este gobernador republicano no llegó a armar al pueblo de Zaragoza; 
en vez de premiarlo como al de Córdoba, amigo de Martínez Barrios que se entregó a los militares y no cumplió 
las ordenes de armar al pueblo y como premio le han colocado en ABC de Sevilla, le dedican a la humillación y 
luego le fusilan, aunque seguramente sin conocimiento de Franco pues parece que han sido requetés de un pueblo 
cercano; ha bastado que Franco se vea obligado a estar en Navalcarnero retenido por el empujón de las tropas de 
Madrid, para que la retaguardia de señoritos e intransigentes monárquicos que no quisieron convivir con la repú-
blica, siembre el terror de nuevo en casi todas las provincias, coincidiendo con una época de denuncias por los des-
ocupados de San Sebastián contra toda persona que consideren sospechoso, aunque entre en España de buena fe.
Antonio Bandrés ha recogido todas estas noticias y hoy sale para Barcelona.

B. NAVARRA AGMAV C. 1540, Cp. 11 126.

 “Alfonso García Borreguero, 
condenado a muerte por su labor como médico, 

por colaboración con el enemigo”
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El Jefe de la Ertzantza se ofrece a Franco

DOC.612   ESTADO ESPAÑOL  
S. I. M.
JEFE DEL EQUIPO DE SAN SEBASTIÁN

30 Julio 1937. II

Sr. D. José Ungría25 
BURGOS

 Mi querido Jefe y amigo:

El 17 me informa que se ha puesto al habla con el exjefe de la columna motorizada vasca que se encuentra actual-
mente en Bayona, y que éste se ha ofrecido incondicionalmente a colaborar en todo lo que le ordene el 17, quien 
tiene gran ascendiente sobre él, por haber sido su subordinado durante varios años.

Este exjefe a su vez, tiene un carácter afable y absorbente con el cual tiene a sus ordenes, también incondicional-
mente, de 700 a 1000 hombres, todos nacionalistas vascos deseosos de volver a España y dispuestos, inclusive, al 
asalto de la Delegación Vasca de Bayona.

Quizá sería conveniente que viniera V. a esta para tratar de este asunto importante.

Queda de V. afmo. Amigo y subordinado.

CGG AGMAV C. 2935, Cp. 27 35.

25 UNGRÍA, JOSÉ. Militar profesional. Nació en Barcelona. Ingresó en la Academia de Infantería de Toledo con quince años. A continuación ganó 
las oposiciones para el ingreso en la Escuela Superior de Guerra y en septiembre de 1915 alcanzó el grado de capitán de Estado Mayor. De 1922 
a 1924, realizó estudios en la Escuela Superior de Guerra de París. En septiembre de 1925, fue destinado al cuartel general del Ejército francés en 
Marruecos. En 1927, ascendió a teniente coronel y en 1930, fue nombrado agregado militar en las embajadas de Francia, Bélgica, Holanda y Suiza 
con residencia en París. Con la llegada de la República, la reforma azañista le retrotraería al grado de comandante aunque sería repuesto en su grado 
en 1934. Ese mismo año, participó en la represión de la revolución de Asturias. Al producirse el levantamiento militar de 1936, residía en Madrid. 
Consiguió refugiarse en la embajada francesa hasta abril de 1937 que, con el auxilio de la Marina francesa, logró pasar al país vecino y luego a 
la zona nacional. Franco en octubre de 1937 le encargó la reorganización y unifi cación del contraespionaje (SIM, SIFNE y Comandancia Militar del 
Bidasoa). Organizó el Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), incorporándole grupos dedicados a pasar información a la zona nacional y 
coordinando la acción de la “quinta columna”. A través de ésta, estableció contacto con el Coronel Casado desde principios de febrero de 1939. 
Después de la guerra, desempeñó funciones depuradoras y de represión como jefe del Servicio Nacional de Seguridad. Más adelante, fue nombrado 
director de la Escuela Superior Militar y gobernador militar de Madrid. Falleció en 1968, ostentando el grado de general de división de Estado Mayor.

 “Policia motorizada de la Ertzaña con su Jefe Picaza, 
Leizaola y Monzón en el Palacio Ibaigane de Bilbao”
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“Revista Gudari“ Nº11
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MAYO 1937

FECHA NOMBRE DOCUMENTO      NÚM. DOC.             PÁG.         

1.5.37 Informe del Servicio de Información del C.T.V., según Lasarte 
 la persona adecuada para la rendición es Leizaola. DOC.195       11    
1.5.37 El Cardenal Gomá informa a Monseñor Pacelli de la situación 
 ante la caída de Bilbao. DOC.196       11    
2.5.37 Información del Servicio de Información del CTV. ”El espíritu que 
 ya sabes”, Leizaola, Monzón Torre, Ortueta, Landeta, Sota, 
 Rotaeche, Chaulboud. DOC.197       13    
2.5.37 CMB: Las familias de los dirigentes a Francia. DOC.198       15    
2.5.37 CMB: Bilbao se salvará. DOC.199       16    
3.5.37 Informe del Cónsul en San Sebastián a su Embajador sobre el 
 convencimiento de los vascos en relacion al bombardeo de 
 Guernica. DOC.200       17    
3.5.37 S.I.F.N.E: Información sobre la evacuación. DOC.201       19    
5.5.37 Informe del Cónsul en San Sebastián a su Embajador sobre el 
 traslado a Francia de la mujer de Aguirre. DOC.202       19    
5.5.37 Nota del Embajador de Inglaterra en Hendaya al Gobierno de 
 Franco sobre la evacuación de civiles. DOC.203       20   
5.5.37 Solicitud del Papa a Franco de gracia y condiciones de rendición 
 para los combatientes. DOC.204       20    
5.5.37 Informe de la CMB sobre la opinión de un asesor de Aguirre 
 sobre la situación de este en Bilbao. DOC.205       21    
5.5.37 Respuesta del Cardenal Gomá a la carta del Padre 
 Onaindia sobre el bombardeo de Guernica. DOC.206       22    
6.5.37 Respuesta del Gobierno de Franco a la Gran Bretaña sobre 
 protección a la población civil.  DOC.207       23    
6.5.37 CMB: Más familias de dirigentes. DOC.208       26    
7.5.37 Garantía de Franco al Papa de respetar la vida de todos los 
 combatientes rendidos y la libertad de los no responsables. DOC.209       26    
7.5.37 CMB: El Delegado de Mola para la rendición de Bilbao se 
 reúne con el Presidente del PNV. DOC.210       27    
7.5.37 Informe de situación del Comisario Inspector del Ejército del 
 Norte (republicano) Sr. Ramón González Peña.  DOC.211       28    
8.5.37 Franco reitera al Papa las garantías para la rendición de Bilbao. DOC.212       31    
8.5.37 Propuesta de rendición enviada en nombre del Papa Pío XI a 
 José Antonio Aguirre.  DOC.213       32    
8.5.37 CMB: El Cónsul republicano en Hendaya, los vascos no valen 
 para nada. DOC.214       33    
8.5.37 CMB: Más familias de dirigentes. DOC.215       34    
9.5.37 Carta del Cardenal Gomá al Cardenal Ilundain, “en la otra 
 parte hay malos consejeros”. DOC.216       35    
8.5.37 A los vizcaínos: Una proclama del Generalísimo Franco. DOC.217       36    
10.5.37 El Ministro de AA.EE. italiano a Franco: La oferta a través del 
 Vaticano ha llegado. DOC.218       36    
10.5.37 Telegrama de Aguirre: Evacuación de civiles. DOC.219       36    
11.5.37 EUZKADI ROJA: Los agentes del espionaje alemán contra los 
 católicos de Euzkadi. Los vascos, que luchan contra la tiranía y 
 por la democracia, cumplirán con su deber ante la conciencia 
 universal.  DOC.220       37    
11.5.37 Información del Servicio de  Información  del C. T. V.: Se 
 inician las conversaciones con Onaindia. DOC.221       38    
11.5.37 CMB: Informe de situación de Bilbao, situación militar y moral 
 del enemigo. DOC.222       39    
12.5.37 Telegrama de Aguirre, extrañado con los republicanos. DOC.223       41    
12.5.37 El Liberal: Bilbao no se rinde. DOC.224       42    
12.5.37 Informe del Cónsul en San Sebastián a su Embajador sobre el inicio 
 de las conversaciones con los nacionalistas del Gobierno Vasco. DOC.225       43    
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12.5.37 Carta del Cardenal  Gomá a D. Carmelo Blay contando algunos  DOC.226       45    
 sucesos sobre Aguirre.  
12.5.37 Informe del Cardenal Gomá al Cardenal Pacelli sobre la rendición 
 de Bilbao. DOC.227        45    
13.5.37 Informe a Ciano, Ministro de AA.EE.: Las condiciones de Mola, 
 para la rendición. Nota privada para información de los 
 dirigentes nacionalistas. DOC.228       46    
12.5.37 Telegrama: Aguirre pide ayuda angustiosamente. DOC.229       47    
13.5.37 De la Embajada en España al Ministro de AA.EE.: Franco, 
 escéptico con los nacionalistas. DOC.230       48    
13.5.37 Nota entregada al Cónsul Italiano en San Sebastián, en nombre 
 de José Antonio Aguirre.  DOC.231       48   
13.5.37 CMB: La oferta de Franco es inadmisible; el Vaticano y Mussolini 
 al habla con los nacionalistas para llegar a un acuerdo. DOC.232      49    
13.5.37 Comandancia Militar del Bidasoa: Ningún arreglo es posible. DOC.233       49    
13.5.37 CMB: El Gobierno Vasco se lleva el dinero de Euzkadi. DOC.234       50    
14.5.37 CMB: La guerra totalmente perdida. DOC.235       51    
14.5.37 Informe del Cardenal Gomá al Cardenal Pacelli: Situación de 
 Vizcaya. DOC.236       51    
15.5.37 Informe del Cónsul en San Sebastián a su Embajador sobre 
 como Inglaterra se mueve hacia los nacionales. DOC.237       54    
15.5.37 Informe de situación del Ofi cial de Enlace del CTV con el General 
 Franco, lo que piensa y es posible sobre Bilbao.  DOC.238                  55   
15.5.37 Servicio de Información del CTV: Aguirre confía en su pueblo 
 “y” “tal vez en algún otro”. DOC.239       56    
15.5.37 El Ministro de AA.EE. a la Embajada italiana ante el Vaticano: 
 Esperando a Onaindia en Roma. DOC.240       57    
15.5.37 Orden del Ministro a la Embajada: Cavalletti que no viaje a 
 Bilbao. DOC.241       57    
15.5.37 CMB. Bilbao: su situación militar. DOC.242       58   
15.5.37 Informe de D. Modesto Liquiniano al Cardenal Gomá sobre la  
 situación religiosa en Vizcaya. DOC.243       59    
15.5.37 Mando de las Tropas Voluntarias. Posibles alternativas de las  
 negociaciones de los italianos. DOC.244       61    
17.5.37 SI del CTV: No ir a Bilbao y suspender las negociaciones. DOC.245       61    
23.5.37 CMB: Los frentes se desmoronan, situación general de Bilbao. DOC.246       61    
17.5.37 Carta de D. Alberto de Onaindia al cardenal Gomá 
 defendiéndose de los ataques que recibe en España y 
 planteando su visión de la guerra y del problema vasco. DOC.247      64    
17.5.37 Informe del Cardenal Gomá al Cardenal Pacelli sobre el 
 incumplimiento del PNV con sus compromisos. DOC.248      69    
18.5.37 Del SI del CTV al Cónsul: Los ingleses empujan a la negociación.  DOC.249      71    
19.5.37 Del SI del CTV: Cavalletti no puede negociar sin autorización 
 expresa de Franco. DOC.250      71    
19.5.37 CTV: La cuestión no progresa. DOC.251      71    
19.5.37 Nota remitida por Horn a Onaindia, sobre las negociaciones. DOC.252      72    
19.5.37 CMB: El Banco de Euzkadi. DOC.253      75    
19.5.37 S.I.F.N.E.: El por qué de la ayuda de la Gran Bretaña a los 
 vascos.  DOC.254      76   
19.5.37 Informe del Asesor de J. A. Aguirre, R. de Jáuregui sobre el 
 “Cinturón de Hierro”. Nota sobre la organización del cinturón. DOC.255      77    
20.5.37 Del Cónsul al SI del CTV: Los nacionales presionan a los 
 ingleses, nota secreta. DOC.256      82    
20.5.37 Contestación de Onaindia al Sr.Horn. DOC.257      84    
20.5.37 Nota de Horn a Onaindia. DOC.258      84    
20.5.37 Nota remitida a Horn por Onaindia. DOC.259      84    
20.5.37 SI del CTV: Secreto, una nota de Franco mejorando las 
 condiciones. DOC.260      85    
20.5.37 SI del CTV: Intercambio de prisioneros DOC.261      85    
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20.5.37 CMB: Qué opinan los nacionalistas, Horn, Camiña, Orue y 
 Gallastegui sobre la oferta de Franco. DOC.262       85    
21.5.37 Nota confi dencial de Andrés Irujo a José Antonio Aguirre sobre 
 las negociaciones.  DOC.263       86    
22.5.37 Telegrama: Insiste Aguirre en pedir ayuda. DOC.264       87    
23.5.37 Carta de Onaindia a Ajuriaguerra, sobre conversaciones con 
 personalidades franquistas. Un hombre interesantísimo. DOC.265       88    
23.5.37 Telegrama: Insiste Aguirre en pedir ayuda. DOC.266       89    
24.5.37 CMB: Informe sobre la visita del Cardenal Gomá a Francia y 
 su reunión con Monseñor Pizzardo, Subsecretario de Estado 
 del Vaticano. DOC.267       90    
24.5.37 Telegrama de Aguirre: Sugerencia informadores ingleses a título
 particular. DOC.268       91    
24.5.37 Carta de Aguirre a Prieto: Euzkadi, un Ejército diferente. DOC.269       91    
24.5.37 Al Ministro de AA.EE., lo que opina el Encargado de 
 Negocios italiano de la guerra de España. DOC.270       96    
25.5.37 El Cardenal Gomá pregunta a Monseñor Pacelli si recibió a 
 una delegación de sacerdotes vascos nacionalistas. DOC.271       97    
27.5.37 Franco advertido de las intenciones italianas respecto a los vascos. DOC.272       98    
26.5.37 Telegrama: Insiste Aguirre en pedir ayuda. DOC.273       98    
27.5.37 Nota personal para el Sr. Presidente de Euzkadi, un telegrama 
 para el Duce. DOC.274    99   

23.10.36 Informe del Canónigo Sr. Onaindia al Cardenal Secretario de 
 de rendición demasiado tarde, quizás dentro de dos semanas. DOC.275     100    
27.5.37 CMB: Los deseos de Londres sobre la guerra de España. DOC.276     101    
27.5.37 Telegrama: Insiste Aguirre en pedir ayuda. DOC.277     102    
28.5.37 Embajada ante el Vaticano para el Ministro.I mpresiones de 
 Monseñor Pizzardo sobre la situación española. DOC.278     103    
28.5.37 Embajada ante el Vaticano para el Ministro. Impresiones de 
28.5.37 Embajada ante el Vaticano para el Ministro. Representantes del 
 PNV ante el Vaticano, probablemente no sean recibidos. DOC.279    104    
28.5.37 Telegrama: Insiste Aguirre en pedir ayuda. DOC.280    105    
28.5.37 Información del Embajador de Franco ante el Vaticano sobre José
 Antonio Aguirre y la rendición de Bilbao, no ser un traidor y 
 máximo secreto. DOC.281    106    
31.5.37 Telegrama del Cardenal Gomá al Cardenal Pacelli confi rmando 
 la disposición de Franco para facilitar la expatriación de Aguirre DOC.282    107    
31.5.37 Onaindia: Los italianos proponen negociaciones sobre los 
 prisioneros. DOC.283    107    
31.5.37 Telegrama de Prieto: Gamir Jefe del Ejército de Euzkadi. DOC.284    107    
31.5.37 Informe de situación sobre la porción del “Cinturón de Hierro” 
 que en su momento se usó de portillo.  DOC.285    109    

JUNIO 1937

FECHA NOMBRE DOCUMENTO      NÚM. DOC.            PÁG.          

1.6.37 Carta de Prieto a José Antonio Aguirre anunciándole el nombra-
 miento del General Gamir como Jefe del Cuerpo de Ejército Vasco. DOC.286    119    
1.6.37 Telegrama de J. A. Aguirre a I. Prieto pidiéndole ser representante 
 personal suyo sobre el general Gamir. DOC.287    120    
1.6.37 Telegrama de J. A. Aguirre a I. Prieto comunicándole nombre 
 Comisarios en el “José Luis Díaz” y en el “Ciscar”. DOC.288    120    
1.6.37 Telegrama de J. A. Aguirre a I. Prieto, comunicándole el desalojo 
 de las tripulaciones del “José Luis Díaz” y en el “Ciscar”. DOC.289    120    
2.6.37 Telegrama de  I. Prieto a J. A. Aguirre proponiéndole nombrarle
 Comisario político general del País Vasco. DOC.290    120    
2.6.37 Telegrama de I. Prieto a J. A. Aguirre aceptándole el 
 nombramiento de los Comisarios políticos para el “José Luis Díaz”
  y  el “Ciscar”. DOC.291    120    
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1.6.37 Telegrama del Representante de Franco, Magaz, al Secretario 
 General Nicolás Franco, comunicándole la reunión del 
 Vaticano con los nacionalistas vascos. DOC.292    121    
2.6.37 Telegrama de Ministro Ciano al General Doria, comunicándole 
 que los republicanos quieren llevarse todo para Santander, 
 contra la voluntad de los nacionalistas vascos. DOC.293    121    
2.6.37 Telegrama de la Embajada ante el Vaticano al Ministro de 
 AAEE: El Vaticano no quiere volver a negociar con los nacionalistas, 
 de todos modos tiene mediador para el momento. DOC.294    121    
2.6.37 Informe a Azaña, Presidente de la República, por el Teniente 
 Coronel Buzón sobre la ofensiva en Vizcaya. DOC.295    122    
2.6.37 Nota de A. Onaindia a J. A. Aguirre, los italianos quieren que 
 Aguirre se interese ante Mussolini por cualquier motivo. DOC.296    124    
2.6.37 Carta del Enlace de CTV a E. M. de Franco sobre las 
 operaciones en Vizcaya. DOC.297    124    
2.6.37 Informe de la Comandancia  Militar del Bidasoa: Los 
 nacionalistas se llevan el dinero de Euzkadi. DOC.298    125    
3.6.37 Telegrama de la Embajada ante el Vaticano al Ministro de 
 AAEE: Información sobre los representantes eclesiásticos del 
 PNV ante el Vaticano. DOC.299    127    
3.6.37 Telegrama del Representante de Franco, Magaz, al Secretario 
 General Nicolás Franco, el Cardenal Pizzardo media por Jose 
 Antonio Aguirre. DOC.300    127    
3.6.37 Telegrama de J. A. Aguirre a I. Prieto, Gamir asume el mando 
 del Ejército de Euzkadi. DOC.301    127    
3.6.37 Carta de A. Onaindia a Juan de Ajuriaguerra informándole 
 sobre la reunión en el Vaticano de los sacerdotes nacionalistas. DOC.302    128    
4.6.37 Telegrama de  I. Prieto a J. A. Aguirre comunicándole la muerte 
 de Mola. DOC.303    128    
3.6.37 Telegrama del Secretario General Nicolás Franco al 
 Representante ante el Vaticano, comunicándole que Franco 
 extrema sus generosos ofrecimientos pero no reconoce a Aguirre, 
 como enemigo leal. DOC.304    129    
4.6.37 Telegrama de la Embajada al Ministro de AAEE: Ofrecimiento 
 de los Italianos para liderar la ofensiva en Vizcaya. DOC.305    129    
4.6.37 Informe de la Comandancia  Militar del Bidasoa: La muerte de 
 Mola según el PNV. DOC.306    130    
4.6.37 Informe del Cónsul en San Sebastián a su Embajador sobre como 
 ha trasladado a Onaindia que Inglaterra abandona al PNV. DOC.307    130    
4.6.37 Informe de A. Onaindia a J. A. Aguirre sobre las negociaciones 
 con los italianos, del cambio de política de Inglaterra y de la 
 posible autonomía vasca bajo el protectorado de Italia. DOC.308    131    
5.6.37 Telegrama de la Embajada ante el Vaticano al Ministro de 
 AAEE: Los ingleses no quieren la rendición de Bilbao. DOC.309    133    
5.6.37 Telegrama de la Embajada ante el Vaticano al Ministro de 
 AAEE: De la Barra, intermediario de Aguirre a través del 
 Vaticano, con Franco. DOC.310    133    
5.6.37 Informe de la Comandancia  Militar del Bidasoa: Ambiente 
 en Bilbao, se acerca la caída. DOC.311    134    
5.6.37 Informe de la Comandancia  Militar del Bidasoa: Francofobia 
 bilbaina. DOC.312    134    
5.6.37 Telegrama de A. Onaindia a J. A. Aguirre sobre negociaciones 
 con los italianos, dígame si cree oportuno me entreviste con 
 De la Barra. DOC.313    136   
5.6.37 Informe de A. Onaindia a J. A. Aguirre sobre negociaciones 
 con los italianos reiterando el cambio de política de Inglaterra 
 y de la posible autonomía vasca bajo el protectorado de Italia. DOC.314    136    
5.6.37 Telegrama de J. A. Aguirre a I. Prieto, insiste Aguirre en pedir 
 aviación. DOC.315    138    
6.6.37 Órdenes de I. Prieto al General Gamir para que le informe sobre 
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 lo ocurrido en el “Jose Luis Díaz” y en el “Ciscar”. DOC.316    138    
6.6.37 Carta del Cardenal Gomá a D. Carmelo Blay lamentando la 
 incomprensión vaticana sobre la guerra y el bando nacional. DOC.317    138    
6.6.37 Carta de Cardenal Gomá a D. Carmelo Blay contándole una 
 entrevista con el general Moscardó sobre el País Vasco, 
 Inglaterra y la muerte de Mola. DOC.318    139    
8.6.37 Informe de la Comandancia  Militar del Bidasoa: La vuelta de 
 los sacerdotes nacionalistas del Vaticano. DOC.319    140    
8.6.37 Informe de la Comandancia  Militar del Bidasoa: Situación 
 en todos los órdenes de Bilbao. DOC.320    140    
8.6.37 Informe de la Comandancia  Militar del Bidasoa: El voto de 
 calidad de Aguirre, impidió la rendición. DOC.321    142    
8.6.37 Nota personal de Alberto Onaindia al Presidente de Euzkadi 
 reiterando el cambio de política de Inglaterra y de la posible 
 autonomía vasca bajo el protectorado de Italia. DOC.322    142    
8.6.37 Telegrama de la Embajada ante el Vaticano al Ministro de 
 AAEE: Reconocimiento ofi cial del Gobierno de Burgos por parte 
 de la Santa Sede, presiones del Gobierno de Franco. DOC.323    143    
9.6.37 Informe de la Comandancia Militar del Bidasoa: El Cinturón 
 irrompible. DOC.324    143    
9.6.37 Telegrama de Ciano al General Doria sobre sus discrepancias 
 con Franco. DOC.325    144    
9.6.37 Informe de la Comandancia Militar del Bidasoa: Los caudales 
 de Vizcaya, consignados como bienes del Gobierno Vasco. DOC.326    144    
9.6.37 Informe de la Comandancia  Militar del Bidasoa: Información 
 sobre la Delegación del Gobierno Vasco. DOC.327    145    
10.6.37 Carta de J. A. Aguirre a I. Prieto sobre la situación en Euzkadi, 
 entre otras cosas, sobre las proposiciones exteriores tentadoras. DOC.328    147    
11.6.37 Telegrama de J. A. Aguirre a I. Prieto, sobre el bombardeo del 
 Cinturón. DOC.329    152    
11.6.37 Carta de Aguirre a Onaindia dándole  el visto bueno, a 
 relacionarse con los italianos, que marche a Roma. DOC.330    155   
13.6.37 Directrices de J. A. Aguirre al General Gamir en relación a la 
 defensa de Bilbao, convertirla en un fortín. DOC.331    155    
12.6.37 Nota de Cavalletti a Onaindia, las cosas se van precipitando, 
 hasta el último momento los italianos. DOC.332    161   
13.6.37 Telegrama de J. A. Aguirre a I. Prieto, comunicándole que la 
 resistencia se hace imposible. DOC.333    161    
13.6.37 Telegrama de A. Onaindia a J. A. Aguirre, necesita claras 
 conductas a seguir. DOC.334    161    
13.6.37 Telegrama del Cónsul en San Sebastián al Ministerio de 
 AAEE: Su entrevista con Andrés Irujo sobre las intenciones del 
 Gobierno vasco y la posición italiana, ha informado a Aguirre. DOC.335    161    
14.6.37 Telegrama de  I. Prieto a J. A. Aguirre, decisión sobre los aviones, 
 le comunicará. DOC.336    162    
14.6.37 Telegrama del Enlace del CTV en el Cuartel General al General 
 Gambara, Acuerdo de Doria con Franco. DOC.337    162    
14.6.37 Telegrama de J. A. Aguirre a I. Prieto, medios para acelerar la 
 evacuación. DOC.338    163    
14.6.37 Telegrama de I. Prieto a General Gamir, dos Brigadas 
 santanderinas para ayudar a Vizcaya. DOC.339    163    
14.6.37 Telegrama del General Doria al Ministerio de AAEE, se inicia 
 el asalto de Bilbao. DOC.340    163    
14.6.37 Nota de Onaindia a Aguirre, sobre la disposición italiana a 
 intermediar. DOC.341    164    
14.6.37 Contestación de J. A. Aguirre a Onaindia, sobre la propuesta 
 italiana. DOC.342    164    
14.6.37 Nota de Onaindia a Aguirre, reiterando la disposición italiana. DOC.343    164    
15.6.37 Informe de la Comandancia Militar del Bidasoa: Salida 
 de los fondos económicos de Bilbao. DOC.344    165    
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15.6.37 Informe de la Comandancia  Militar del Bidasoa: Se hunden 
 los frentes. DOC.345    165    
15.6.37 Telegrama del Delegado del Gobierno en Santander a 
 Ministro Defensa, sobre la descomposición de Bilbao y la 
 reorganización del frente. DOC.346    169    
16.6.37 Acta de la reunión celebrada en Bilbao el 16/06/37 entre 
 el Gobierno Vasco y el Estado Mayor del Cuerpo de Ejército. DOC.347    169    
16.6.37 Telegrama del Cónsul en San Sebastián al Ministerio de AAEE: 
 Evacuando Bilbao las personalidades. DOC.348    170    
16.6.37 Informe del S.I.F.N.E., según miembros del EBB, pronostican 
 la rendición del PNV en Santander. DOC.349    174    
16.6.37 Secretaría General de S.E. El Jefe del Estado: El fi n de Bilbao, 
 Aguirre se quiere entregar con un crucifi jo en las manos. DOC.350    174    
16.6.37 Informe del S. I. del CTV sobre Aguirre, muy depresivo. DOC.351    174    
16.6.37 Telegrama del General Gamir a I. Prieto: Evacuando Bilbao de 
 material, pocas seguridades de éxito en la resistencia. DOC.352    175    
16.6.37 Telegrama del General Gamir a I. Prieto: Perdiéndose Bilbao, 
 decida defensa desesperada o retirada escalonada. DOC.353    176    
16.6.37 Telegrama de I. Prieto a General Gamir: Resistir en Bilbao, 
 vuele los puentes. DOC.354    176    
16.6.37 Telegrama de I. Prieto a General Gamir: Enorme responsabilidad 
 de no defender la margen izquierda con su industria, si salvan 
 el foso de la ría, destruí industria. DOC.355    176     
16.6.37 Informe de la Comandancia  Militar del Bidasoa: Los 
 diplomáticos satisfechos. DOC.356    177     
16.6.37 Telegrama de Ajuriaguerra a Mitxelena para que Onaindia  
 traslade las condiciones de rendición de Bilbao. DOC.357    177     
16.6.37 Onaindia traslada condiciones de rendición de Bilbao, los 
 nacionalistas permanecerán hasta el último momento para 
 evitar desórdenes. DOC.358    177     
16.6.37 Telegrama del Cónsul en San Sebastián al Ministerio de 
 AAEE: Traslada las condiciones de rendicion comunicadas por 
 Onaindia. DOC.359    178     
s/f.6.37 Carta de Franco al General Doria en el que discrepa de los 
 italianos sobre sus planes de operaciones sobre Santander y 
 no da su conformidad. DOC.360    178     
16.6.37 Telegrama del General Doria al Ministro Ciano, 
 trasladándole sus discrepancias con Franco.  DOC.361    180     
17.6.37 Telegrama del General Gamir a I. Prieto: Archanda y Santo 
 Domingo. DOC.362    181     
17.6.37 Informe de la Comandancia  Militar del Bidasoa: Llegada de 
 los jefes a Francia. DOC.363    181     
17.6.37 Informe de la Comandancia Militar del Bidasoa: Bilbao, 
 estado de situación. DOC.364    189    
17.6.37 Telegrama de Onaindia a Ajuriaguerra, Cavalletti propone 
 una reunión de Ajuriaguerra con el mando italiano para 
 pactar la rendición de Bilbao a Italia. DOC.365    191     
17.6.37 Telegrama del General Gamir a I. Prieto: Se inicia el cerco de 
 Bilbao. DOC.366    191     
17.6.37 Información de la 5ª Brigada de Navarra: Dan por perdida la 
 margen derecha. DOC.367    192     
18.6.37 Información del S.I.M.: El próximo frente, Santander. DOC.368    192    
18.6.37 Telegrama de Onaindia a Ajuriaguerra, los italianos trasladan 
 las condiciones de rendición si se hace a ellos. DOC.369    193     
18.6.37 Telegrama de Michelena para Onaindia: “Conforme en su 
 nombre. Ajurriaguerra” DOC.370    194     
18.6.37 Telegrama de Onaindia para Ajurriaguerra, no comprendo. DOC.371    194    
18.6.37 Telegrama del Cónsul en San Sebastián al Ministerio de 
 AAEE: Reunión secretísima, tendría que presentarse con  
 bandera blanca en nuestras líneas de Las Arenas. Onaindia 
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 dice que en Francia. DOC.372    194    
18.6.37 Telegrama de Monseñor Pacelli al Cardenal Gomá: El Vaticano 
 pide por Bilbao. DOC.373    194    
19.6.37 Telegrama del Ministro Ciano al Embajador, informe a  Franco 
 del telegrama de Cavalletti y espere su respuesta para dar las 
 órdenes. DOC.374    195    
19.6.37 Telegrama del General Jefe de E.M. al Generalísimo: La 
 rendición de Bilbao.  DOC.375    195    
s/f.6.37 Como fue la rendición de Bilbao, según Francisco y Matai de 
 Maidagan, ofi ciales del Batallón Ochandiano del PNV, que 
 entregaron la plaza. DOC.376    196    
19.6.37 Telegramas del General Gamir a Prieto, de la salida de Bilbao. DOC.377    208 
20.6.37 Telegrama de la Embajada al Ministerio de AAEE, 
 comunicándole el fi n de la oferta. DOC.378    208    
9.12.37 Nota para la Ofi cina de Prensa y Propaganda: La no 
 destrucción de Bilbao. DOC.379    209   
20.6.37 Carta de Onaindia al Cónsul italiano pidiendo gracia para los 
 rendidos. DOC.380    210    
s/f Memorias del Almirante Calderón, Ayudante de Franco, de 
 cómo recogió del despacho de Aguirre sus papeles para Franco. DOC.381    210    
21.6.37 Telegrama de felicitación de Mussolini a sus tropas. DOC.382    211    
21.6.37 Telegrama del General Gamir a Prieto, comunicándole las 
 nuevas líneas de defensa.  DOC.383    211    
21.6.37 Telegrama de Mussolini a Doria, dándole nuevas instrucciones. DOC.384    215    
21.6.37 Telegrama de Onaindia a Ajurriaguerra, los italianos desean 
 proponer condiciones de rendición a los nacionalistas, venga 
 a reunirse con ellos. DOC.385    215    
21.6.37 Telegrama del General Gamir a Prieto: Huída de los mandos, 
 retirada sin combate. DOC.386    215    
21.6.37 Informe Del General Inspector al Ministro de Defensa. La traición 
 de los mandos del Ejército Vasco. DOC.387    217    
22.6.37 Telegrama del General  Gamir a Prieto, sobre la necesaria 
 aviación para recuperar la moral. DOC.388    218    
22.6.37 Informe del Cónsul en San Sebastián a su Embajador sobre el 
 envío del Mayor Da Cunto del SIM italiano con el PNV a 
 Santander. DOC.389    218    
22.6.37 Carta de Onaindia a José Antonio Aguirre de como los italianos 
 siguen proponiendo la rendición. DOC.390    219    
22.6.37 Nota de Onaindia de su conversación con Antonio Irala sobre 
 las posibilidades de rendición. DOC.391    220    
22.6.37 Telegrama de Sangroniz a Magaz, representante ante el Vaticano 
 sobre propaganda roja y separatista de Bilbao. DOC.392    220    
22.6.37  Informe de la Comandancia  Militar del Bidasoa: Los nacionalistas 
  exiliados, inconscientes de la realidad sobrevenida. DOC.393    221    
22.6.37  S.I.M.: Documentación recogida en el avión del Consejero Sr. 
  Espinosa. DOC.394    222

22.6.37  Telegrama del General Doria al Ministerio comunicando que los 
  batallones nacionalistas de Portugalete y Santurce se quieren 
  rendir a los italianos. DOC.395    224        
22.6.37  Acta de la reunión de Comandantes de Euzko Gudaroztea, 
  celebrada en la Casa de Juntas de Avellaneda. DOC.396    224    
22.6.37  Telegrama del Cardenal Gomá a Monseñor Pacelli: Franco 
  avala al Vaticano las garantías sobre Bilbao.  DOC.397    226    
22.6.37 Informe del E.M. republicano: El Cuerpo de Ejército Vasco  se 
 desmorona. DOC.398    226    
22.6.37 Nota de Onaindia sobre como el PNV, avanza hacia los 
 italianos. DOC.399    226    
23.6.37 Nota para Onaindia, sobre lo que ha hecho el PNV para  
 evitar la destrucción de Bilbao.  DOC.400    227

 



   Pactos y Traiciones  

440

23.6.37 Notas de Ajurriaguerra a Onaindia, sobre como concertar una   
 reunión del PNV con el General Doria.  DOC.401    230       
23.6.37 Telegrama interceptado: los soldados retroceden sin ofrecer 
 resistencia y son frecuentes las deserciones. DOC.402    233    
23.6.37 Telegrama del General Gamir a Prieto: Los batallones 
 nacionalistas se pasan al enemigo en Sestao y Portugalete. DOC.403    233    
24.6.37 Telegrama del Cónsul en San Sebastián al Ministerio de AAEE 
 en Roma: El PNV acepta rendir los batallones, y quiere 
 concertar una entrevista en Vizcaya con el General.  DOC.404    234    
24.6.37 Informe de Pablo Beldarrain, Jefe de la V División del Cuerpo de 
 Ejército de Euzkadi, al Jefe de Estado Mayor, de cómo no pudo 
 evitar la caída de la Margen Izquierda y de cómo no se 
 siguieron sus instrucciones de destrucción de las industrias sitas en ella. DOC.405    234    
24.6.37 Telegramas, la caída de la margen izquierda. DOC.406    247    
24.6.37 Decreto Ley por el que Franco deroga el Concierto Económico. DOC.407    248    
24.6.37 El representante Magaz contesta que el Vaticano no hizo caso a 
 los rojos separatistas. DOC.408    250    
24.6.37 Informe del S.I.F.N.E., el PNV pasa factura a los Jagi-Jagi, la 
 documentación de la Presidencia de Euzkadi en Bayona. DOC.409    250    
24.6.37 Nota de Onaindia a Cavalletti, sobre la sangrienta persecución 
 al clero vasco. DOC.410    251    
24.6.37 Telegrama del Cónsul en San Sebastián al Ministerio de AAEE 
 en Roma: Los italianos citan a Ajuriaguerra en Algorta. 
 Negociaciones militares, no diplomáticas. DOC.411    252    
24.6.37 Telegrama de Onaindia a Ajurriaguerra, comunicándole las 
 condiciones de la reunión. DOC.412    252  

24.6.37 Telegramas del General Doria, se anuncia la próxima rendición 
 de tropas. DOC.413    253    
24.6.37 Informe de la Comandancia  Militar del Bidasoa: Para los 
 nacionalistas vascos acabó la guerra en Bilbao. DOC.414    256    
24.6.37 Informe de la Comandancia  Militar del Bidasoa: La opinión de 
 los ingleses sobre Bilbao. DOC.415    257    
24.6.37 Informe de la Comandancia Militar del Bidasoa: La opinión del 
 Jefe de la Policía Motorizada de la Ertzantza, Aguirre les 
 escamoteó a todos la rendición. DOC.416    257    
24.6.37 Informe de la Comandancia Militar del Bidasoa: La muerte de 
 Mola, un atentado. DOC.417    258    
24.6.37 Informe de la 1ª División Navarra sobre los presos liberados y 
 desertores nacionalistas. DOC.418    259    
24.6.37 Informe del Cardenal Gomá al Cardenal Pacelli con impresiones 
 de la caída de Bilbao. DOC.419    260    
24.6.37 Telegramas del General Gamir a Prieto: Los jefes nombrados por 
 Aguirre huidos y pasados al enemigo. DOC.420    264    
24.6.37 Informe de S. I. del CTV: Las negociaciones con el PNV. Condiciones 
 y deseos presentados por Ajuriaguerra al Mando italiano. DOC.421    264    
24.6.37 Telegrama del Cónsul en San Sebastián al Ministerio de AAEE 
 en Roma: El PNV ofrece la rendición de 45 batallones, incluidos 
 20 comunistas. DOC.422    265    
26.6.37 Nota de Onaindia a Ajuriaguerra, grata reunión, un delegado 
 político para tratar problemas de Euzkadi.  DOC.423    266    
26.6.37 Escrito del Cardenal Gomá al Cardenal Pacelli: Situación de la 
 Iglesia en Bilbao después de la campaña. DOC.424    266    
26.6.37 Telegrama a Roma, continúan las deserciones. DOC.425    267    
27.6.37 Nota del S.I. del CTV, los italianos condicionan la rendición a 
 Franco. DOC.426    267    
26.6.37 División Navarra, los nacionalistas desean rendirse. DOC.427    268    
28.6.37 Carta del General Gamir a Azaña: Causas de la derrota en 
 Bilbao. DOC.428    268    
28.6.37 Carta del General Gamir a Prieto: Causas de la caída de 
 Bilbao, el edifi cio se resquebrajó por la parte superior. DOC.429    268    
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28.6.37 Telegrama del Cónsul en San Sebastián al Ministerio de AAEE 
 en Roma: Onaindia invitado a Roma. DOC.430    270    
28.6.37 Nota de Ajuriaguerra a Onaindia, prepárese para Roma, 
 nuestro técnico  militar por que parte del frente pasa al otro lado. DOC.431    270    
28.6.37 Órdenes de Ajuriaguerra a Onaindia para sus negociaciones 
 en Roma. DOC.432    271    
30.6.37 Telegrama a Roma, siguen las rendiciones. DOC.433    272    
29.6.37 Nota de Ajuriaguerra a Onaindia, Montaud el técnico para la 
 rendición. DOC.434    272    
29.6.37 Nota de Ajuriaguerra a Lazarte, condiciones de la rendición,
  José Antonio (Aguirre) es conforme. DOC.435    272    
30.6.37 General Jefe Ejército Norte a Jefe Estado Mayor Central: 
 Bombardeo de Valmaseda. DOC.436    273    
30.6.37 S.I. del CTV: Informaciones sobre el enemigo DOC.437    273    
30.6.37 Telegrama del General Gamir a Prieto: los nacionales llegan 
 al límite de Santander. DOC.438    275    
30.6.37 Telegrama de la Embajada al Ministerio, informando de las 
 condiciones negociadas con los nacionalistas vascos. DOC.439    275   

JULIO 1937

FECHA NOMBRE DOCUMENTO      NÚM. DOC.            PÁG.          

1.7.37 Telegrama del Cónsul en San Sebastián al Ministerio de AAEE 
 en Roma: Cavalletti da por cerrada su gestión, ahora es cuestión 
 militar. DOC.440    284    
1.7.37 Informe al Servicio de Información Militar – Roma: Desarrollo 
 de las negociaciones con los nacionalistas vascos. DOC.441    285    
1.7.37 Notas entre Onaindia y Ajuriaguerra, Onaindia se pone en 
 marcha para trasladar al Duce el sentir del PNV y de José Antonio. DOC.442    286    
1.7.37 Nota del S.I. del CTV: Solución militar para la rendición, 
 Onaindia a Roma. DOC.443    286    
2.7.37 Informe de la Comandancia  Militar del Bidasoa: Jauregui sigue 
 queriendo rendirse. DOC.444    287    
3.7.37 Telegrama del General  Doria a la Embajada en Salamanca: 
 No a negociaciones políticas, sólo planteamiento militar de la 
 rendición.  DOC.445    287    
3.7.37 Informe del Mayor Bencini al General Doria, sobre los puntos 
 tratados con el Coronel Montaud, todos los puntos cerrados 
 para el pacto, hoy se pedirá la conformidad de Aguirre y que 
 otorge poderes a Onaindia. DOC.446    287    
3.7.37 Informe de la Comandancia  Militar del Bidasoa: El misterio de 
 Yanguas, piloto del avión del Consejero Espinosa. DOC.447    289    
3.7.37 Informe de la Comandancia  Militar del Bidasoa: Marchan los 
 nacionalistas del País Vasco Francés. DOC.448    289    
3.7.37 Credenciales del Gobierno Vasco y del PNV para Onaindia, 
 como representate  ante Mussolini. DOC.449    290    
4.7.37 Telegramas del General Doria a la Embajada en Salamanca: 
 Envío del Gobierno vasco de un representante a Roma con 
 plenos poderes. DOC.450    293    
4.7.37 Informe del Mayor Bencini al General Doria: El pacto cerrado 
 entre Da Cunto y Lasarte, impedir la descomposición del 
 ejército vasco y su entrega a una victoria italiana. DOC.451    293    
4.7.37 Puntos acordados: evacuación sólo de responsables, no se 
 impulsará la evacuación de los no comprometidos, los ofi ciales 
 partirán después de la rendición, se estudiará una fórmula para 
 no ser enrolados por Franco, la rendición militar, no diplomática. DOC.452    228    
4.7.37 Telegrama del General Doria a la Embajada en Salamanca: 
 Salvoconducto para los parlamentarios. DOC.453    294    
4.7.37 Informe al Servicio de Información Militar – Roma: Negociaciones 
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 con los nacionalistas vascos, estado de situación. DOC.454    295    
4.7.37 Informe de la Comandancia Militar del Bidasoa: La situación en 
 Santander con la llegada de los refugiados de Bilbao. DOC.455    297    
6.7.37 Nota del S.I. del CTV: La caída de Bilbao, sus consecuencias DOC.456    298    
6.7.37 Nota del S.I. del CTV: La solución fi nal de la rendicion  en Roma DOC.457    299    
6.7.37 Nota del S.I. del CTV: Los plenipontenciarios Onaindia y
 Pantaleón Ramírez de Olano con plenos poderes de Aguirre 
 marchan a Roma, Franco no está convencido. DOC.458    299    
6.7.37 Telegrama de Onaindia a Aguirre y a Ajuriaguerra. Onaindia, se
 reúne con Ciano, el cual traslada sus peticiones a Mussolini. 
 Este ha puesto un telegrama a Franco con las condiciones de 
 rendición. DOC.459    299    
6.7.37 Telegrama de Mussolini a Franco, trasladandole la petición de 
 rendición y los deseos de los representantes, esperan ser tratados
 con generosidad, se trata de católicos recuperables para su España. DOC.460    300    
6.7.37 Nota del S.I.M.: Espías ingleses en Bilbao. DOC.461    304    
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TOPONIMIA

Para Sabino Arana, el euskera era uno de los elementos identidarios de la patria vasca y a su impulso dedicó gran parte 
de su trabajo. Propuso su propio modelo ortográfi co para el euskera y se posicionó a favor de un modelo ortográfi co 
unifi cado. Su visión de la lengua vasca era purista hasta el extremo, y quiso sustituir los préstamos románicos en su tota-
lidad por neologismos, generalmente inventados por él. 

Como consecuencia de ello, incorpora diferencias sustanciales sobre la ortografía histórica de la lengua vasca, siendo 
las mas destacadas a efectos de esta obra, la supresión de la “v”, la sustitución de la “c” por la “k” y de las variedades 
de la pronunciación de la “ch” por las variedades de “tz” y “tx”, todo ello tendente en su opinión a una mejor vinculación 
entre habla y escritura. Variaciones que en su momento serán sustancialmente aceptadas por Euskaltzaindia-Real Acade-
mia de la Lengua Vasca, la cual por el contrario no aceptará otras novedades de Arana, como la acentuación de la r, 
para signifi car el sonido “rr”, o formulas de pronunciación en el euskera unifi cado, con la “z” y la “s”.

El PNV tomando como bandera la ortografía del “Maestro” procederá a impulsar el cambio de la ortografía tanto de 
la toponimia histórica del País Vasco, como de la onomástica de sus habitantes. Por ello el lector se encontrará con la 
confl uencia de dos y hasta tres expresiones para defi nir a las mismas personas, las principales en esta obra son:

 Ajurriaguerra   Axuriagera (las r están acentuadas y son dobles) o Axurriagerra.

 Ciaurriz    Ziauritz o Ziaurritz o Ciaurritz.

 Epalza    Epaltza.

 Arteche    Artetxe.

 Nardiz    Narditz o el propio José Antonio Aguirre, el cual también es Agirre o Agire 
     (con la r acentuada).

Después de la guerra y durante el franquismo surgirá desde los sectores menos tradicionales del nacionalismo, y a través 
de Euzkaltzaindia el euskera batúa (literalmente “euskera unifi cado” o “euskera unido”, en euskera euskara batua) el cual 
es hoy el soporte normativo (o registro) del euskera escrito. El proceso para la unifi cación literaria se inició en 1918 
con la fundación de la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) y presentación de distintas propuestas para 
culminar en 1968, en la reunión del Santuario de Aránzazu (Arantzazuko Batzarra) en la que, ya, Euskaltzaindia durante 
la celebración de su 50 aniversario decidió apoyar y promover formalmente el informe de las Decisiones del Congreso 
de Bayona (Baionako Biltzarraren Erabakiak) de 1964 redactado por el Departamento Lingüístico de la Secretaría Vasca 
(Euskal Idazkaritza) de Bayona, apoyado por distintos literatos éuscaros a través de la recién creada Idazleen Alkartea 
(Asociación de Escritores) y Ermuako Zina (Juramento de Ermua) de 1968. La propuesta buscaba la unifi cación en las 
formas más extendidas y en la base común de la lengua. La ponencia constaba de seis capítulos: 1) Fundamentos, 2) 
Ortografía, 3) Sobre la forma de las palabras (palabras vascas antiguas), 4) Neologismos y préstamos, 5) Morfología 
(Nombre, Pronombre y Verbo) y 6) Sintaxis.

Este registro se usa en la administración, la enseñanza y los medios de comunicación, pues a nivel local y oral se siguen 
empleando los diferentes dialectos. Las instituciones siguen las normas y directrices marcadas por la Real Academia de 
la Lengua Vasca para el euskera unifi cado, y como consecuencia de ello y del impulso político de los medios e institu-
ciones controladas por el nacionalismo, se ha producido una revisión total de la toponimia del País Vasco y Navarra, 
produciéndose una distorsión entre las referencias geográfi cas de la documentación de este libro, y las referencias 
geográfi cas actuales en el País Vasco.

A fi n de una mejor comprensión, y como guía del lector presente y futuro, se ha confeccionado el siguiente cuadro, cuyas 
fuentes son básicamente el  Mapa Topográfi co de Vizcaya de la Diputación Provincial de Vizcaya - Escala 1/25.000 
de 1934 para las referencias documentales aquí incluidas y el Mapa de Bizkaia Escala 1:100.000 de la  Diputación 
Foral de Bizkaia, Departamento Obras Públicas 2009, para las referencias del momento actual, así como la Separata 
de los Trabajos y Actas de la Real Academia de la Lengua Vasca nº 154, referida a la onomástica de los pueblos de 
Vizcaya.

 Abadiano    Abadiño
 Acarregui    Akarregi
 Achuri     Atxuri
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 Álava     Alava-Araba
 Albertia     Albertia
 Algorta     Algorta
 Aitluitz     Alluitz
 Alonsótegui    Alonsotegi
 Alsasua     Alsasua
 Amboto     Anboto
 Amorebieta    Amorebieta-Etxano
 Anguiozar    Angiozar
 Anzuola     Antzuola
 Aramayona    Aramaio
 Aránguiz    Aranguiz
 Aránzazu    Arantzatzu
 Arbácegui    Munitibar (Arbatzegi-Gerrikaitz)
 Arbaiza     Arbaitza
 Arceniega    Artziniega
 Arcentales    Arcentales (Artzentales)
 Archanda    Artxanda
 Arechabalgane    Aretxabalgane
 Arnotegui    Arnotegi
 Arraiz     Arraiz
 Arrate     Arrate
 Arrazola     Arrazola
 Arrazua     Arratzu
 Arrigúnaga    Arrigunaga
 Arrona     Arrona
 Artebacarra    Artebakarra
 Asosiomendi(Asensiomendi)  Asensiomendi
 Astorecas    Astoreka
 Astoviza     Astobitza
 Avellaneda    Urrestieta-Avellaneda

 Baquio     Bakio
 Baracaldo    Barakaldo
 Barambio    Baranbio
 Barazar     Barazar
 Barrica     Barrika
 Bayona     Baiona
 Bedarona    Bedaroa
 Berango     Berango
 Bernagoitia    Bernagoitia
 Biarritz     Biarritz
 Bilbao     Bilbao/Bilbo
 Bizcargui    Bizkargi
 Burceña     Burtzeña
 Burzaco     Burtzako
 Butrón     Butroe

 Cadagua    Cadagua
 Calamua    Kalamua
 Campazar    Kanpazar
 Carranza    Karrantza
 Castillo Elejabeitia   Artea (Gaztelu-Elexabeitia)
 Castrejana    Kastrexana
 Ceánuri     Zeanuri
 Ceberio     Zeberio
 Cestona     Zestoa
 Ciérvana    Zierbena
 Cobetas     Cobetas
 Colitza     Kolitza
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 Cruces     Cruces - Gurutzeta
 Curcio     Kurtzio
 Chacharramendi    Txatxarramendi

 Deusto     Deustu
 Deva     Deba

 Echano     Etxano
 Echebarría    Etxebarria
 Eguiriñao    Egiriñao
 El Gallo     Urgoiti-El Gallo
 El Regato    Mezpelerreka-El Regato
 Elanchove    Elantxobe
 Elgoibar     Elgoibar
 Elgueta     Elgeta
 Elizondo     Elizondo
 Elosú     Elosu
 Enécuri     Enekuri
 Erandio     Erandio
 Ereño     Ereño
 Ereza     Eretza
 Ergoyen (Oyarzún)   Ergoien-Oiartzun
 Erleches     Erletxe
 Ermua     Ermua

 Fica     Fika
 Fuenterrabía    Hondarribia

 Galdácano    Galdakao
 Galdames    Galdames
 Gallarraga    Gallarraga
 Gallarta     Gallarta
 Ganecogorta    Ganekogorta
 Gastelugoicoa    Gaztelugoikoa
 Gastelumendi    Gaztelumendi
 Gatica     Gatika
 Gorbea Chiqui (Oqueta)   Gorbeia Txiki (Oketa)
 Gorbea     Gorbeia
 Gordejuela    Gordexola
 Gorocica    Gorozika
 Guecho     Getxo 
 Güeñes     Güeñes
 Guernica    Gernika
 Guipúzcoa    Gipuzkoa

 Hendaya    Hendaia

 Inchorta     Intxorta
 Indauchu    Indautxu
 Isusquiza    Isuskitza

 Jarinto     Jarinto
 Jata     Jata

 La Arboleda    Zugaztieta-La Arboleda 
 La Barrerilla    La Barrerilla (Urkabustaiz)
 La Herrera    La Herrera
 Lamiaco     Lamiako 
 Larrabezúa    Larrabetzu
 Larrasquitu    Larraskitu 
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 Las Arenas    Las Arenas-Areeta
 Lecanda     Lekanda
 Leiza     Leitza
 Lemona     Lemoa
 Lequeitio    Lekeitio
 Llantena     Llanteno
 Llodio     Llodio-Laudio
 Lurgorri     Lurgorri
 Luyando     Luiaondo

 Machichaco    Matxitxako
 Mallavia    Mallabia
 Malmasín    Malmasin
 Maroto     Maroto
 Marquina    Markina-Xemein
 Matico     Matiko
 Mecoleta    Mekoleta
 Mendata    Mendata
 Mendeja    Mendexa
 Mendieta    Mendieta
 Mendigai    Mendigain
 Miravalles    Ugao-Miraballes
 Monchotegui (Mochotegui)  Motxotegi
 Mondragón    Arrasate
 Monte Abril    Monte Abril
 Morga     Morga
 Motrico     Mutriku
 Mújica     Muxika
 Mundaca    Mundaka
 Munguía    Mungia

 Navarra     Nabarra

 Ochandiano    Otxandio
 Oiz     Oitz
 Olaeta     Olaeta
 Olaveaga    Olabeaga
 Olazagutía    Olazagutia
 Ondarroa    Ondarroa
 Oñate     Oñati
 Oquendo    Okondo
 Orduña     Orduña-Urduña
 Orozco     Orozko
 Ortuella     Ortuella
 Oyarzún    Oiartzun

 Pagasarri    Pagasarri
 Pagochiqui    Pago Txiki
 Pamplona    Pamplona-Iruña
 Pasajes     Pasaia
 Pedernales    Sukarrieta
 Plasencia    Soraluze
 Plencia     Plentzia
 Portugalete    Portugalete 
 Punta Galea    Punta Galea
 Punta Lucero    Punta Lucero

 Respaldiza    Arespalditza (Aiara)
 Restaleco    Restaleko
 Retuerto     Retuerto
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 Rigoitia     Errigoiti

 Saint Jean de Luz    San Juan de Luz-Donibane Lohintzu
 San Julián de Musques   San Julian Muskiz
 San Salvador del Valle   Trapagaran
 San Sebastián    SanSebastian-Donostia
 Santa Agueda    Santa Agueda
 Santa Marina    Mikoleta-Santa Marina
 Santo Domingo    Egirleta-Santo Domingo
 Santuchu    Santutxu
 Santurce     Santurtzi
 Sebigan     Saibi
 Serantes     Serantes
 Sestao     Sestao
 Sodupe     Sodupe
 Sollube     Sollube
 Somorrostro (San Juan de Musques) San Juan Muskiz
 Sondica     Sondika
 Sopelana    Sopela
 Sopuerta La Cuberia   Sopuerta La Cuberia

 Trabacúa    Trabakua
 Trucíos     Turtzioz

 Uberuaga de Ubilla   Uberuaga.
 Ubidea     Ubide
 Udala     Udalatx
 Ulzama     Ultzama
 Umbe     Unbe
 Uncillach    Untzillatx
 Unzá     Unza (Urkabustaiz)
 Urculu     Urkulu
 Urdúliz     Urduliz
 Urgoitia     Urgoitia
 Urquiola     Urkiola
 Urrusti     Urrusti
 Urto     Urto
 Usánsolo    Usansolo
 Usúrbil     Usurbil
 Uzquiano    Uzkiano

 Valmaseda    Balmaseda
 Vera     Bera
 Vergara     Bergara
 Vérriz     Berriz
 Villafranca de Ordicia   Ordizia
 Villareal de Álava   Legutiano
 Villaro     Areatza
 Villaverde de Trucíos (Santander)  Valle de Villaverde (Cantabria)
 Villela     Billela
 Vitoria     Vitoria-Gazteiz
 Vizcaya     Bizkaia

 Yurre     Igorre

 Zaldivar     Zaldibar
 Zamudio    Zamudio
 Zarauz     Zarautz
 Zorroza     Zorroza
 Zumárraga    Zumarraga
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 Zumarricolanda (Munarricolanda)  Munarrikolanda
 Zumaya     Zumaia
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