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PRÓLOGO

Carlos Mª Olazábal me pide unas palabras, a modo de prólogo, para el conjunto documental más 
completo, realizado hasta la fecha, que reúne los documentos sobre las negociaciones mantenidas, bien 
a través de intermediarios o directamente, entre los militares alzados en armas contra el Gobierno de la 
República en julio de 1936, los mandos del Cuerpo de Tropas Voluntarias italianas y los dirigentes del 
Partido Nacionalista Vasco, y en algún caso miembros del Gobierno Vasco formado en 1936.

El valor de estos documentos radica en que son escritos que reflejan el pensamiento neto, sin intermedia-
rios, de los dirigentes de los dos bandos.

Toda labor de búsqueda de archivos y en archivos suele estar recompensada por el encuentro con docu-
mentos que nunca se pensó que podían existir. Y así ha sido en el caso de Carlos Mª Olazábal con la 
ayuda de Jesús Isasi. Durante el viaje realizado a Roma en el verano de 2007 no pudieron acceder al 
archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, que estaba en fase de reordenación, y no pudieron 
consultar los fondos del Archivo Secreto Vaticano referentes a Secretaría de Estado y guerra de España, 
que no se abrirían hasta el inicio del año 2008. 

Sin embargo, esas puertas cerradas hicieron posible que se dirigieran al Archivo Histórico del Estado Ma-
yor del Ejército Italiano y allí encontraron todo el material de las “Trattative con i Baschi” entre los meses de 
abril a septiembre de 1937. Documentación que estaba acompañada por notas manuscritas del general 
Mario Roatta que fue quien llevó directamente las negociaciones para la rendición de los batallones del 
Cuerpo de Ejército Vasco.

Olazabal apunta, con gran prudencia, que hasta que no acceda al Archivo Vaticano, que ya está abierto, 
su obra no será completa. No obstante se pueden decir que el análisis comparativo de los documentos 
permite trazar un cuadro nítido en el que no son excesivas las zonas desdibujadas, aunque en ocasiones 
sea difícil identificar el fin buscado por un negociador, y que facilite a cada lector acercarse a conocer lo 
que pasó, o bien hacerse más preguntas, sobre lo que realmente pasó.

Quizás el título sea un tanto dramático, sin embargo, pocas realidades sociales perturban más el compor-
tamiento de las personas que vivir una guerra. A esta vivencia hay que unir la influencia que tiene en una 
documentación referida fundamentalmente a negociaciones para la paz el carácter de los negociadores. 
No deja de ser apasionante tratar de ver el modo en el que un negociador va un poco más lejos de las 
propuestas de la parte contraria para tratar de conseguir de la autoridad por la que negocia algún aspecto 
que pueda ser negociado por las dos partes.

Entre la documentación utilizada y que quizás es menos conocida, pero no menos relevante, está la pro-
veniente de la Comandancia Militar de Bidasoa, que reunía material de alto interés procedente de los 
servicios de información de Franco en el sur de Francia y que ahora se encuentra en el Archivo General 
Militar de Ávila.

El lector que tenga la audacia intelectual de leer todos estos documentos es seguro que se formará un cri-
terio de las notables dificultades que tuvieron que encarar tanto los nacionalistas vascos como los militares 
alzados, para llegar a una paz por separado en el norte, y comprenderá mejor los rasgos que diferencia-
ban al nacionalismo español del nacionalismo vasco y la dificultad para su convivencia.

No queda más que agradecer a Carlos Olazábal el trabajo realizado y desear que esta obra documental 
tenga muchos lectores para que la guerra civil en el País Vasco sea conocida en sus documentos.

Fernando de Meer
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L a primera vez que me reuní con un editor para hablar de este libro -nunca antes había tenido relación alguna con el 
sector editorial-, me preguntó cuál era el argumento del título que tímidamente y en forma de bosquejo mantenía en 

mis manos. Sin dudarlo un segundo tuve que responderle que el libro carecía de argumento.

Un argumento es el conjunto de razonamientos que utilizan los hombres para probar o demostrar una idea, una teoría y, 
además, con intención de convencer a alguien de que aquello que se afi rma o se niega es verdadero. Es decir, un argu-
mento exige por parte del redactor de un libro una interpretación de los sucesos presentados al lector. Con la presente 
obra recopilatoria de estos documentos sobre la guerra civil española, escritos hace más de setenta años, únicamente 
pretendo con su enfoque huir a galope de la particular visión que pueda tener del confl icto cainita. Para librarme de 
la ineludible carga subjetiva que siempre se aplica en el juzgado de las cosas, presento los documentos ordenados 
cronológicamente, sin omitir ni recortar las opiniones de los actores de los hechos, pero evitando las explicaciones e 
interpretaciones que tiempo después dieron sus protagonistas a sus actos para exculparse, justifi carse, o vaya usted a 
saber qué. Esas disquisiciones, que por supuesto existieron, están incluidas, pero a pie de página, para que el lector 
evalúe libremente si lo exculpado con posterioridad se compadece con los documentos de la época, esos que actúan 
con la misma validez que la fe de un Notario.

Evidentemente tengo mi opinión sobre los hechos relatados y documentados, pero entiendo que esta obra debe omitir 
mis apreciaciones. Sólo pretendo poner a disposición de los profesionales y afi cionados a la Historia, la documentación 
básica y completa de esta parte de nuestro pasado. En su momento habrá tiempo de opinar sobre la misma, seguramen-
te por personas más versadas que uno mismo en esta materia. 

Se hace evidente que he tenido que procesar una ingente documentación custodiada en variedad de archivos, tanto 
nacionales como extranjeros y, tras concluir su ordenamiento, puede decirse que por primera vez podemos leer agrupa-
dos cronológicamente la casi totalidad de los documentos referidos a las negociaciones entre los militares sublevados 
contra el Gobierno republicano del Frente Popular, y los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, tanto los burukides o 
dirigentes del partido, como los responsables del Gobierno Provisional Vasco.

El lector podrá leer los documentos que sirvieron para informar y formar la opinión de Franco, José Antonio Aguirre, 
Mussolini o el Papa sobre la “rendición de los vascos”, día a día, y no la propaganda o a las informaciones más o 
menos manipuladas a las que tuvimos acceso el común de los mortales en la prensa y otros medios de comunicación, 
años después de la narración de estos sucesos.

Alguno de esos documentos estaban pensados para hacer de su contenido uso propagandístico, o para manipular la 
voluntad de sus destinatarios. Descubrirlos lo dejo a la sagacidad de los lectores, pero la inmensa mayoría, generados 
en la privacidad y en el secreto de los acontecimientos, mantienen la autenticidad de lo que no se ha desvirtuado con 
el paso del tiempo.

Junto a la documentación básica de las negociaciones producidas en la guerra en los frentes del Norte, he añadido 
información complementaria proveniente de los Servicios de Información del Ejército de los nacionales, de su represen-
tación exterior, así como información de carácter militar y política del Ejército republicano relacionada, indudablemente, 
con los sucesos que aquí se trasladan.

Creo que la misma permite situar al lector sobre la calidad de la información con que contaba cada bando y, consecuen-
temente, la opinión que se iban forjando sus líderes a medida que avanzaba la contienda. Lo mismo se ha hecho con 
ciertos documentos públicos que, entiendo, marcan posiciones iníciales y caminos sin retorno de los protagonistas de esta 
historia. No he querido enriquecerlo en demasía –salvo en contadas excepciones-, con referencias a otras situaciones 
políticas, o de operaciones en el frente, ante el temor de extender la documentación a extremos inmanejables. Por este 
motivo, incorporo un breve resumen -que he procurado sea mensual- que facilite al lector la comprensión de los textos.

Al aproximarse a los documentos, el lector -además de una debida contextualización histórica de los hechos-, deberá 
también conocer en qué lugar fueron confeccionados.

Por ejemplo, descubrimos que en el archivo de la Fundación Francisco Franco no se encuentran entre sus 22.000 do-
cumentos medianamente clasifi cados, ninguna referencia a estas negociaciones. Aprovecho este momento para urgir 
a quien corresponda la perentoria catalogación y digitalización de sus fondos. En los archivos en los que se custodian 
estos documentos sobre las negociaciones, son escasos los de Mola, Aguirre, Ajurriaguerra, y Leizaola. Me parece 
evidente que tanto en los archivos de los servicios de información nacional, como en el republicano, durante y después 
de la guerra, se ha realizado un expurgo documental de los textos que no interesaba trasladar a la historia. Lo mismo 
ha sucedido, sin duda, en los archivos del nacionalismo vasco, y en la documentación personal de Onaindia, ya que 
en su día confesó que le faltaban documentos, como se podrá comprobar en esta obra.



   Pactos y Traiciones  

10

Resulta sorprendente que los archivos de los tres protagonistas más importantes de “la rendición de los vascos” -Franco, 
Aguirre y Prieto-, no recojan un solo documento de esta página crucial de nuestro pasado. Y más sorprende que sus 
servicios de información no les trasladaran antes, durante y después de estos sucesos su resultado. Se ha conseguido en-
contrar algún documento en algún archivo del ejército nacional después de revisar miles de legajos. Igualmente asombra 
que dicha documentación esté ausente en los archivos que custodian los fondos republicanos. No es creíble que Largo 
Caballero, Prieto y Negrín desconocieran nada de cuanto sucedía en el norte en esta materia, y que esta información 
no generara documentos y otros textos informativos.

Esta y otra documentación ignota se convierte en una documentación de vital importancia para la guerra y para la paz. 
Tal es así, que a lo largo del libro se podrá ver el intento de conservación de la misma en tres diversas ocasiones: prime-
ro, cuando Franco envía, en el fragor de la caída de Bilbao, a uno de sus ayudantes personales a la sede del Gobierno 
Vasco para recogerla; en segundo término cuando los italianos hicieron descargar el barco en que se encontraba dicha 
documentación del Gobierno en Santoña poniéndola bajo su custodia y, fi nalmente, la exigencia del Euzkadi Buru Bat-
zar (órgano supremo del PNV) a Onaindia, el negociador, para que entregue toda la documentación en noviembre del 
37 cosa, que por cierto, éste no hizo.

Afortunadamente el expurgo de la documentación no fue total, y gracias a la estela que han dejado hemos podido 
buscarla y encontrarla.

El primer y principal punto de información histórica para comenzar esta investigación venía de los trabajos publicados 
sobre el canónigo Alberto Onaindia, uno de los principales negociadores de la rendición de los batallones nacionalis-
tas. Su fi gura se hace apasionante, convirtiéndose en el epicentro de todas las negociaciones desde el primer día de la 
guerra hasta el fi nal en Santoña. Él es el hombre que lleva la primera propuesta de Mola al PNV en septiembre del 36, y 
la persona que, en octubre del mismo año, se persona en el Vaticano representando al PNV para explicar la posición del 
nacionalismo vasco confesional. Su fracaso en esa negociación, más la postura de su partido, motivará a los militares 
a asesinar el 30 de octubre del 36 a su hermano Celestino, fusilándolo en Hernáni, en una extraña represalia que se 
extenderá a diversos sacerdotes nacionalistas; venganza no explicada sufi cientemente y que en mi opinión quizás habría 
que situarla en una dantesca represalia por incumplimiento de pactos previos.

Onaindia cuenta en sus apuntes conservados en Irargi -Centro de Documentación Contemporánea del Gobierno Vas-
co-, que la documentación que él redactó iba dirigida a José Antonio Aguirre, Presidente provisional del Gobierno del 
País Vasco, y a Juan de Ajurriaguerra, Presidente del Bizkai Buru Batzar (órgano supremo del PNV en Vizcaya, y única 
organización real del mismo durante la guerra). Es difícil de entender que estos documentos no se conservasen en los 
archivos del Gobierno vasco en el exilio, además de los archivos que se suponen fueron desembarcados en Santoña, y 
que nadie sabe donde están, ¿o sí?

Alberto Onaindia se distanció en los últimos años de su vida de la dirección del Partido Nacionalista Vasco. En 1983 
decidió romper su silencio publicando su libro “El Pacto de Santoña”, en el que recoge su versión de los acontecimientos 
aportando la documentación que afi rma todavía conservaba. Hacía ver en ese texto que ”sirvo a la verdad y a la his-
toria de mi querido Pueblo Vasco”. Estos documentos fueron los que se recogieron años después en el centro de Irargi.

Por casualidad, como recuerda Onaindia, una copia la tenía él, y esa copia fue la que en 1937 le solicitó el PNV y 
Aguirre, pero “juzgó más prudente no desprenderse totalmente de la misma”. Y en sobre lacrado y fi rmado, quedó depo-
sitada en la Delegación del Gobierno Vasco en París, Avenida Marceau 11, hasta que entraron los alemanes en 1940.

Justamente días antes al 11 de junio de 1940, cuenta Onaindia cómo extrae la documentación y en una maleta la 
factura por tren a casa de su madre en Ascain, País Vascofrancés, mientras embarcaba el día 25 rumbo a Inglaterra. 
Milagrosamente, entre bombardeos e invasiones, los papeles llegaron a Ascain, y allí permanecieron.

Con la entrada de los alemanes en París se produce la ocupación de la Delegación vasca. La documentación incautada 
es remitida por las autoridades nazis a las autoridades franquistas. En el Archivo General Militar de Ávila encontraremos 
los conservados hasta hoy.

Pero no van a ser los únicos. A pesar de todos los avatares, los archivos de aquel Gobierno Provisional Vasco y los 
del PNV, nos han llegado confusamente, no sólo a través de dicha fuente, sino de las actuales aportaciones realizadas 
por ese partido a su Fundación Sabino Arana, tuteladora y promotora del Archivo Histórico del Nacionalismo Vasco. 
Estas tres fuentes, nos van a permitir, si no completamente, sí de forma muy amplia obtener la visión nacionalista de los 
acontecimientos.

En 1940 falleció el Cardenal Gomá, Primado de España y representante del Vaticano ante Franco, personalidad impor-
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tantísima en estos hechos. El Cardenal fue persona ordenada en lo referido a la guarda y archivo de la correspondencia 
que escribió y recibió durante toda su vida, lo cual le ocasionó más de un disgusto. Su archivo se dio a conocer parcial-
mente cuando el Obispo Auxiliar de Gomá, Anastasio Granados, lo publicó en 1977 a efectos de iniciar la biografía 
del Primado. María Luisa Rodríguez Aisa realizará en 1985 la primera gran exposición de sus fondos. A su vez, Antonio 
Marquina, dará a la imprenta en 1983 una revisión en profundidad de dichos fondos narrando las relaciones entre 
el Vaticano y Franco. José Andrés-Gallego y Antón M. Pazos realizarán fi nalmente la edición crítica de sus fondos en 
2001. En dicho archivo el Cardenal recoge multitud de correspondencia que nos ha permitido reconstruir, como siempre 
parcialmente, la información y seguimiento de las negociaciones impulsadas por y a través de la Iglesia y el Vaticano. 
Es un archivo no expurgado por la mano de los franquistas, de los republicanos o de los nacionalistas. Pero también ha 
sido tocado. El lector podrá observar cómo documentos refl ejados en la obra de Anastasio Granados, incluso fotográfi -
camente, no son recogidos en la monumental obra de Andrés-Gallego y Pazos. Esta documentación va a constituir otra 
de las columnas vertebrales de esta exposición.

Y fi nalmente, los archivos en Italia.

En otoño de 1936 Franco no consigue tomar Madrid, y el pronunciamiento inicial se convirtió en una cruenta guerra civil 
cambiando completamente el panorama. Ya no van a valer la guerra de columnas, y la ayuda internacional se convertirá 
en capital. La guerra se va a realizar a partir de entonces constituyendo ejércitos verdaderos; la guerra será sine die. 

El 28 de noviembre de 1936 se fi rma el pacto entre Franco y Mussolini. A partir de él se producirá la llegada del Cuer-
po de Tropas Voluntarias (CTV). Los italianos van a tomar la decisión de centralizar toda la información sobre España, 
militar y diplomática, en un servicio único: el “Uffi cio Spagna” del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En las mismas fechas de fi nales de noviembre, los nacionalistas lanzan su ataque contra Vitoria, en Villareal de Álava, 
la actual Legutiano, fracasando totalmente. Los dirigentes del PNV se dieron cuenta de lo que se les va a venir encima 
y envían su primer mensaje de negociación. Desde diciembre del 36 tendremos información de estos tratos con los 
nacionalistas vascos, a través del Vaticano y de Gomá.

Dichas negociaciones se van a desarrollar por diversos conductos e interlocutores, con la peculiaridad de que todos los 
emisarios serán religiosos y principalmente jesuitas, seguramente porque las conversaciones fueron impulsadas por el 
Vaticano en todo momento hasta el fi nal de la guerra en el Norte.

Las negociaciones se alargan durante el invierno del 37, pero un acontecimiento concederá un nuevo giro a los hechos; 
el 1 de marzo, Cantalupo presenta sus credenciales de Embajador italiano ante Franco. Quince días más tarde, los 
italianos del CTV son derrotados en Guadalajara y Cantalupo, informado de las negociaciones, intentará recuperar el 
prestigio de su Régimen con una victoria en el Norte mediante la rendición de Bilbao, próximo objetivo en la primavera 
de los nacionales. Cavalletti, Cónsul en San Sebastián, inicia sus gestiones.

Todas estas informaciones van a ser puntualmente remitidas al “Uffi cio Spagna”, que en nuestra investigación se comple-
mentarán con la información del Estado Mayor del CTV.

A fi nales de 2006, el Vaticano tomó la decisión de ampliar la exposición pública de sus fondos custodiados en el Archi-
vo Secreto poniendo fecha límite el fi nal del pontifi cado de Pío XI, es decir, hasta el 10 de febrero de 1939. El cono-
cimiento de esa noticia hizo que viera la luz en este largo túnel. Llevaba muchos meses recopilando los documentos de 
este libro, y por primera vez se me abría la posibilidad de lograr las piezas principales del puzzle, que tan celosamente 
fueron expurgados de los archivos españoles. Tanto por Gomá, como por los italianos, como Onaindia o Leizaola, sa-
bía que todos aseguraban que la totalidad de los documentos se encontraban en el Vaticano. En julio de 2007 giré un 
viaje a Roma acompañado de mi buen amigo Jesús Isasi y pudimos acceder al Archivo Secreto Vaticano gracias a las 
credenciales otorgadas por el Obispo de la Diócesis de Bilbao, Monseñor Blázquez.

Pero la Iglesia Católica y Romana, en su inmensa sabiduría de siglos, no satisfi zo mis ardientes deseos de investigación. 
Desconozco la causa y el motivo, pero la apertura de los archivos hasta el 10 de febrero de 1939 no se ha producido 
en relación a España, cuyos fondos a la fecha de mi visita se encontraban inaccesibles “por catalogación”. Debemos 
recordar que en esos momentos se iniciaban los procesos de canonización de los mártires de la guerra civil. Pero no 
acabó ahí mi disgusto. Sabía que Onaindia afi rmaba que toda la documentación que generó en las negociaciones la 
remitía a Monseñor Valerio Valeri, Nuncio en París. Y de esta manera emprendí el camino hacia los índices de dicha 
Nunciatura. Afanosamente revisé línea a línea todas las anotaciones, pero allí tampoco está apuntada ninguna infor-
mación sobre las famosas “tratativas”. Tengo que reconocer que me llevé un buen disgusto. Mientras realizaba estas 
averiguaciones en el Archivo, mi amigo se trasladó al Ministerio de Asuntos Exteriores italiano.
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El lector hará bien en preguntarse cómo un economista, bastante ocupado en lo suyo y en la política vasca, se enfangó 
realizando una investigación archivista como la presente. La culpa la tiene otro buen amigo, José Díaz Herrera, que en 
varias ocasiones me había solicitado para sus best-sellers sobre el País Vasco diversa información y documentación. En 
2005 publicó “Los mitos del nacionalismo vasco”, obra enciclopédica y yacimiento documental para futuras publica-
ciones. Díaz Herrera me permitió acceder a su archivo personal y sorpresivamente encontré copia de la documentación 
del “Uffi cio Spagna”. Su lectura, apasionante para mí, cambió completamente mi visión de la guerra de España y más 
específi camente la del frente Norte. Por este motivo me apliqué en el conocimiento de la vida de Gomá -otra lectura 
recomendada por Díaz Herrera-, y en la obra de Fernando de Meer “El Partido Nacionalista vasco ante la guerra de 
España (1936-1937)”, título capital para entender la guerra en el País Vasco y base y fundamento del presente libro, sin 
cuyo trabajo previo con la publicación de fuentes documentales no hubiera sido posible el mío.

Pero desgraciadamente la copia del “Uffi cio Spagna” estaba sin catalogar, así que esta fue la misión de Jesús Isasi, 
mientras yo leía y releía documentos en el Archivo Vaticano. Pero el ministerio estaba de obras y, en este caso, el acceso 
denegado al archivo. Permítanme que olvide lo que opiné en ese momento de la función pública italiana.

Descorazonados por no haber cumplido en su totalidad el fi n de nuestras vacaciones estivales, nos dirigimos al Archivo 
del Estado Mayor del Ejército italiano, que -a pesar de no tener ninguna referencia en la bibliografía publicada por los 
profesionales de la historia para este tema-, teníamos en nuestra lista de posibles gestiones, si es que el tiempo nos lo 
permitiera.

En esta historia de presbíteros y sede romana, hay que reconocer que Dios, siempre justo, se compadeció de nosotros. 
Después de una serie de consultas y gestiones conseguimos que nos dejasen entrar en el archivo, principalmente por la 
insistencia que mostramos. Tras varios tiros y afl ojas, nos trajeron un librito en el que descubrimos un nuevo Mediterráneo. 
Allí, en la desnuda mesa de consulta, depositaron un cuaderno ¡con el índice del CTV! Y en ese momento se hizo la 
luz bajo los títulos de F6 Carteggio O. M. S. (Oltremare Spagna), nº 280, “Trattative coi Baschi dal mese di aprile al 
setiembre 1937”, y nº 12 “Trattative con i baschi, maggio setiembre 1937”. Un último adenda; el archivo no era ac-
cesible para investigadores extranjeros. Al día siguiente y después de emplear nuestras mejores dotes de encantamiento 
conseguimos el acceso, gracias, desde luego, a la amabilidad de los funcionarios del archivo del Ejército italiano.

Fue un descubrimiento. Allí se custodiaba, desde la tarjeta de Onaindia hasta sus credenciales para entrevistarse con 
Mussolini, como decenas de notas escritas de puño y letra de Mario Roatta (Mancini), jefe histórico del Servicio Investi-
gación Militar italiano y segundo de la misión en España del CTV. Roatta fue el hombre que negoció con el PNV, día a 
día y, a veces casi, hora a hora, la rendición de los nacionalistas. La entrada de los americanos en Roma el 4 de junio 
de 1944 impidió el expurgo o destrucción de cientos de documentos.

Ésta es, en resumen, la historia de la búsqueda de las fuentes de la documentación sobre esta parte importante de la 
guerra de España. Creo sinceramente que, hasta que no accedamos al Archivo Vaticano, la historia no estará acabada, 
y pienso que probablemente la visión del gobierno republicano, inexistente en la documentación manejada, quizás la 
podamos encontrar en la documentación remitida por Goriev, embajador y espía ruso en Bilbao, a la URSS, y que pro-
bablemente nadie habrá expurgado tampoco.

Finalmente, dos aclaraciones: uso los términos de fusilamiento, asesinato y masacre, con independencia de la justicia o 
injusticia de la muerte del protagonista. Con la primera, me quiero referir a quien ha sido muerto tras un procedimiento 
jurídico, aunque sea un simulacro. En el segundo caso, a quien a muerto sin ninguna apariencia jurídica, y, por último, 
a quien murió con ensañamiento y bestialidad por obra de sus asesinos.
 
Asimismo, he procurado reducir al máximo la descripción biográfi ca de los personajes, de la culpabilidad o maldad de 
sus comportamientos, por entender que no aporta nada a la presente obra. He intentado trasladar, en cambio, una visión 
más amplia que los estereotipos que han llegado a nuestros días. Creo que ciertas biografías, en ciertos aspectos, son 
absolutamente sorprendentes en contraste con la visión consolidada que nos ha llegado de algunos personajes.
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AGMAV

 Archivo General Militar de Ávila. Instituto de Historia Militar. Ministerio de Defensa las referencias  
 son a su catalogación de fondos.

AGM Segovia 

 Archivo General Militar de Segovia, las referencias son onomásticas.

AHN Causa General

 España. Ministerio de Cultura .Archivo Histórico Nacional, Madrid, las referencias son a su catalo- 
 gación de fondos.

AHN Salamanca 

   España. Ministerio de Cultura. Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, las referen-
cias son a su catalogación de fondos.

AMAE 

  Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, las referencias son a su catalogación 
de fondos.

ASMADE – US

  Archivio Storico - Diplomatico del Ministerio degli Affari Esteri, Ufficio Spagna, Roma, catalogación 
del autor.

AUSSME 

  Archivio Ufficio Storico dello Statu Maggiore dell `Esercito, OMS Oltremare Spagna, Roma, catalo-
gación del autor.

FSA

   Abertzaletasunaren Agiritegia - Archivo del Nacionalismo, Fundación Sabino Arana del Partido 
Nacionalista Vasco, en Artea, Vizcaya. Las referencias son a su catalogación de fondos.

GOMÁ

  El archivo del Cardenal Gomá se encuentra en el Archivo Diocesano de Toledo. Las referencias siguen 
la catalogación de “Archivo Gomá, Documentos de la Guerra Civil” de José Andrés-Gallego y Antón 
M. Pazos.

IRARGI

   Centro de Patrimonio Documental de Euskadi, Gobierno Vasco, Bergara, Guipúzcoa, las referencias 
son a su catalogación de fondos.

KUTXA

 Fototeca de la Obra Social de la Kutxa, Caja Guipúzcoa San Sebastián - Gipuzkoa Donostia Kutxa.

DFB

 Diputación Foral de Vizcaya - Bizkaiko Foru Aldundia. Las referencias son a su fototeca en el Archivo  
 Histórico Foral.
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“Calendario de la Juventud Vasca (Euzko Gaztedi) correspondiente al mes de julio de 1936”
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“Calendario de la Juventud Vasca (Euzko Gaztedi) correspondiente al mes de julio de 1936, contraportada”
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JULIO 1936

1- … 
2- …
3- …
4- …
5- a)  Manuel Fal Conde recibe la visita en San Juan de Luz (Francia) de José María Gil Robles, Ángel Herrera Oria y 

Juan Ignacio Luca de Tena, enviados por Mola, con el objetivo de que los carlistas reduzcan sus exigencias.
 b)  Juan Ignacio Luca de Tena telefonea al corresponsal de ABC en Londres, Luis Antonio Bolín, para que consiga 

un avión para trasladar a Franco desde Canarias hasta Marruecos, operación sufragada por el empresario Juan 
March.

6- a) Mola comunica al general Fanjul la lista definitiva de los jefes de la insurrección.
7- a)  Durante los festejos de San Fermín el general Mola, reúne en Pamplona a los generales afectos a sus planes de 

insurrección. 
8- … 
9- a)  Ruptura definitiva entre Mola y los carlistas. Se cancela el plan para el alzamiento, previsto para el día 12 en 

Navarra y el 14 en África.
10- …
11- …
12- a)  Franco comunica a Mola su intención de abandonar los planes de sublevación y éste se plantea enviar a Sanjurjo 

a África. 
 b) Durante la noche asesinan a Calvo Sotelo, en represalia por la muerte del teniente Castillo.
 c)  Ruptura entre los carlistas de Navarra. Los requetés navarros comunican a Mola que están dispuestos a colaborar 

en el alzamiento a pesar de la oposición de Fal Conde.
13- a)  Los grupos de derecha acusan al Gobierno de Casares Quiroga de ser cómplice del homicidio de Calvo Sotelo.
14-   a)  Tras el asesinato de Calvo Sotelo, los carlistas se unen definitivamente a los planes del levantamiento. Sanjurjo se 

compromete a garantizar el régimen político según los principios carlistas. 
 b)  Indalencio Prieto preside una delegación de socialistas, comunistas y ugetistas para pedir a Casares que distri-

buya armas entre los simpatizantes del Frente Popular para defender la República en caso de un golpe de Estado. 
Casares se niega. 

 c)  Se celebra por la mañana el entierro del teniente Castillo y por la tarde el de Calvo Sotelo, a la salida del sepelio 
se registran disturbios que se saldan con tres muertos.

 15- a) El general Franco da su conformidad definitiva a Mola a los planes de sublevación.
 b) Las autoridades clausuran las sedes de los grupos de derecha en Barcelona.
16-  a)  José Giral, ministro de Marina, ordena los primeros movimientos de barcos de guerra y alerta a todos los coman-

dantes sobre la posibilidad de un alzamiento en Marruecos. 
17-  a)  Franco viaja desde Tenerife hasta Las Palmas con un pasaporte diplomático y una carta en la que asegura que se 

dirigía a Madrid para aplastar la rebelión. 
 b) Luís Soláns se subleva en Melilla.
 c) Alzamiento en Tetuán del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga. 
 d) Alzamiento en Ceuta del teniente coronel Juan Yagüe,
 e)  Comienzan las detenciones en el Protectorado de dirigentes y simpatizantes de grupos de izquierdas y republica-

nos. 
 f) Alzamiento de Franco en Canarias.
18-  a)  A las 7.10 h Franco notifica mediante un telegrama a los altos mandos militares su adhesión a la sublevación. 
 b) Alocución republicana de Francisco Franco.
         c)  El ejecutivo comunica por radio (y por primera vez) a las 8.00 h. que se ha frustado un intento criminal contra la 

República y explica que parte del Ejército en Marruecos se ha levantado en armas. Las organizaciones obreras 
comienzan a movilizarse. Los sindicatos y los gobiernos civiles se reúnen. 

 d)  El Gobierno ordena la detención del coronel Alonso Vega, jefe de la guarnición de Álava, por dudas sobre su fide-
lidad a la República. 

 e)  A las 15.15 h. el Gobierno emite un nuevo comunicado pidiendo tranquilidad y normalidad a la población y comu-
nica que gran parte de la sublevación ha sido desarticulada. 

 f) La UGT declara la huelga general. 
 g) Azaña disuelve las unidades sublevadas del Ejército.
 h) Se reparten armas a las milicias obreras en San Sebastián. 
 i)  Los militantes de izquierda comienzan a manifestarse en las ciudades pidiendo armas para el pueblo.
 j)  A última hora de la tarde Companys se niega a armar a los civiles de Cataluña, pero los obreros se apoderan de 

armas. 
 k)  A las 21.00 h. Casares Quiroga dimite y Azaña encarga a Diego Martínez Barrio la formación de un Gobierno de 
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coalición para negociar con los rebeldes. 
 l)  A las 21.00 h. los dirigentes del Partido Comunista y Socialista publican una nota llamando a sus afiliados a las 

armas. 
 m)  A las 21.00 h. Barrio sugiere que haya una amplia participación de las fuerzas políticas en el nuevo Gabinete, a lo 

que Largo Caballero se opone. 
19- a)  El partido socialista convoca una manifestación para las 7.00 h. contra el Ejecutivo de Martínez Barrio.
 b)  A las 6.00 h. Mola publica su bando suspendiendo todas las leyes y manteniendo el régimen foral en Navarra y 

acuden a la ciudad miles de requetés. 
 c)  Martínez Barrio ofrece a Mola un pacto a cambio de un puesto en el Gobierno que va a nombrar. Mola rechaza la 

oferta. 
 d) Martínez Barrio abandona la búsqueda de acuerdos. A las 8.00 h. desiste de formar Gobierno. 
 e)  Azaña encarga la formación de un nuevo Ejecutivo a José Giral. Giral decide entregar armas a los partidos de 

izquierda y organizaciones obreras. 
 f)  Se publican las primeras medidas contra la rebelión: anulación del estado de guerra en las ciudades tomadas, y licen-

ciamiento y exención de obediencia para los soldados de las unidades sublevadas.
 g) El ministro de Gobernación pone en libertad a los militantes de la CNT.
 h) Comienza la formación a base de voluntarios de cinco batallones de milicias en Madrid.
 i)  Por la noche grupos de barceloneses toman el Parque de Artillería situado en la ciudad, que había sido abandona-

do, y se hacen con 30.000 fusiles. 
 j) Durante la noche arden 50 iglesias en Madrid. 
 k) Sale de Bilbao, la primera columna contra Vitoria.
20- a) Mola da órdenes de fusilar en Pamplona a los simpatizantes del Frente Popular.
 b)  El PNV declara su adhesión a la República en Vizcaya y Guipúzcoa. Y a los sublevados en Álava y Navarra. 
 c)  Álava cae a lo largo de la mañana en manos rebeldes. Guipúzcoa y Vizcaya quedan en manos republicanas, salen 

dos columnas hacia Alava.
 d) Se produce el asalto al cuartel de la Montaña, que cae hacia el mediodía. 
 e) Villareal de Álava (Legutiano) en poder de los republicanos. Llegan a Irún los primeros milicianos. 
21- a)  A media mañana comienza comienza la batalla de San Sebastián. Los militares sublevados se han acuartelado en 

los cuarteles de Loyola. 
 b) Mola se traslada a Zaragoza donde, junto a Cabanellas, lidera los combates para tomar la ciudad.
22-  a)  Luís A. Bolín acude a Roma para negociar con el ministro de Asuntos Exteriores, conde Ciano, ayuda para los 

sublevados. 
 b) Por la tarde, una columna de requetés parte desde Pamplona para tomar San Sebastián. 
 c) La ciudad gallega de Ferrol cae en manos sublevadas. 
 d) Llega a San Sebastián la columna gubernamental de Eibar, y ocupa el Gran Casino. 
23- a)  El General Mola anuncia en Burgos una Junta de Defensa Nacional integrada por otros seis jefes de alta gradua-

ción. 
 b)  Los requetés fracasan en su intento de tomar San Sebastián. Marineros anarquistas abordan el torpedero Xauen y 

bombardean el hotel María Cristina, uno de los puntos donde se acuartelan los rebeldes. 
 c) El General Cabanellas es nombrado Presidente de la Junta de Defensa Nacional.
24- a) Comienza el sitio de los cuarteles de Loyola en San Sebastián. 
 b)  Se publica el primer manifiesto de la Junta de Defensa Nacional de Burgos. Franco es nombrado jefe del Ejército 

de Marruecos y del Sur. 
 c) Franco manda a Berlín una comisión para solicitar ayuda militar al Gobierno. 
25- a) Giral envía un requerimiento oficial de ayuda al Gobierno soviético.
 b)  El Gobierno francés entrega la primera ayuda al bando republicano en Marsella, a pesar de que formalmente se 

niega a proporcionar armas.
 c) Hitler decide enviar 20 aviones de transporte y seis cazas al bando sublevado. 
 d)  Primer combate aeronaval de la Guerra, frente a Ceuta, entre una escuadra republicana y aviones franquistas.
 e) Mola es nombrado Jefe de los Ejércitos del Norte. 
26- a) Mussolini firma un cuerdo con los nacionales para enviar tropas y armamento.
 b) Salazar comunica la posibilidad de enviar al Ejército portugués en ayuda de los sublevados. 
 c) El Gobierno republicano ordena a la Armada bombardear Melilla. 
 d) La artillería republicana bombardea Oviedo y comienza el sitio de la ciudad. 
 e)  Se reúne en Praga la Tercera Internacional Socialista y se crea una brigada de 5.000 efectivos, se decide la donación de 

1.000 millones de francos a la República y se abre una oficina de reclutamiento en París para combatir en España. 

27- a) La Diputación de Navarra restablece la enseñanza religiosa, lo mismo sucede en Álava.
 b)  Los requetés entran en Beasain y asesinan indiscriminadamente a sesenta personas, incluidas algunas de filiación derechis-

ta.
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28- a)  Se rinden los cuarteles de Loyola en San Sebastián, que quedan en manos republicanas, al asegurar los diputados 
Amilibia, Irujo, Irazusta, Picavea y Lasarte la vida de los militares. 

 b) 68 militares hechos prisioneros.
 c) El Coronel Vallespin huye a Navarra.
29- a) Asesinato del Coronel León Carrasco, jefe de la guarnición de San Sebastián.
30- b) Llegan a Marruecos nueve aviones italianos para cooperar con el bando sublevado. 
 c) Hitler crea la Legión Cóndor, un cuerpo de voluntarios para luchar junto a los sublevados. 
 d) Matanza en la cárcel de Ondarreta, 43 militares rendidos de Loyola, y doce civiles. 
31- a) El Gobierno francés envía 26 aviones de ayuda al Ejército republicano. 
 b) Companys se autoproclama “presidente de Cataluña”.
 c) Saca y asesinato de 14 dirigentes carlistas de la cárcel de Tolosa. 
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ALOCUCIÓN DEL GENERAL FRANCO1 RADIADA DESDE TENERIFE

DOC.1 ESPAÑOLES: A cuantos sentís el santo amor a España, a los que en las fi las del Ejército y la Armada ha-
béis hecho de fe en el servicio de la Patria, a cuantos jurasteis defenderla de sus enemigos hasta perder la vida, la 
Nación os llama a su defensa.

La situación de España es cada día más crítica: la anarquía reina en la mayoría de los campos y pueblos; autorida-
des de nombramiento gubernativo presiden, cuando no fomentan las revueltas. A tiros de pistola y ametralladoras 
se dirimen las diferencias entre los ciudadanos que alevosa y traidoramente se asesinan, sin que los Poderes pú-
blicos impongan la paz y la justicia.

Huelgas revolucionarias de todo orden paralizan la vida de la Nación, arruinado y destruyendo sus fuentes 
de riqueza y creando una situación de hambre que lanzará a la desesperación a los hombres trabajadores.

1 FRANCO BAHAMONDE, FRANCISCO. (1892-1975). Militar y político nacido en Ferrol. Ingresó en la Academia de Infantería de Toledo en 1907. 
Ascendido a primer teniente en 1912, participa en multitud de operaciones siendo premiado con diversas condecoraciones entre las que destaca la 
del valor. En 1915 asciende a capitán y un año después es herido en el vientre. Promovido al empleo de comandante en 1917, es destinado a Ovie-
do donde se le da el mando de un batallón. Tres años después vuelve a África como jefe de la 1ª Bandera del Tercio de Extranjeros, fuerza de choque 
fundada por Millán Astray. En junio de 1922 le es concedida la Medalla Militar Individual. El 22 de octubre de 1923 contrae matrimonio con Carmen 
Polo y Martínez-Valdés, acto que apadrina Alfonso XIII. En febrero de 1925 asciende a coronel, participando en el desembarco de Alhucemas. Un 
año después alcanza el generalato (es el general más joven de Europa). En enero de 1928 es nombrado director de la Academia General Militar de 
Zaragoza. La proclamación de la República le sorprende en su cargo. Manuel Azaña. Ministro de la Guerra, acuerda el cierre de la mentada aca-
demia. Ante el golpe de Estado de Sanjurjo, no escucha su petición de ayuda, Franco comenta que Sanjurjo, con su fracaso, se ha ganado ser fusi-
lado. En marzo de 1934 llega a la cúspide de la carrera militar, general de división. El 6 de octubre estalla la revolución de Asturias y se le encarga 
sofocar la sublevación lo que lleva a efecto con efi cacia, en esas mismas fechas. Es nombrado jefe del Estado Mayor Central con lo que pasa a ser 
virtualmente jefe supremo del ejército. A fi nales de 1935 diversos generales le proponen que participe en un golpe de estado pero no se deja seducir. 
La victoria del Frente Popular en febrero de 1936 levanta los fantasmas entre la derecha. Tras el ascenso de Azaña a la presidencia de la República, 
Franco cesa en la jefatura del Estado Mayor Central y pasa a desempeñar la comandancia general de Canarias, Mola le manda por primera una vez 
un enlace proponiéndole la sublevación, la respuesta de Franco es amenazarlo con meterlo en la cárcel. El 12 de julio de 1936 al enterarse del 
asesinato de Calvo Sotelo se adhiere al alzamiento preparado por el general Mola por entender que ya no hay posibilidad alguna de dejar las cosas 
como están. A media mañana del 18 de julio abandona Las Palmas y se dirige al aeródromo de Gardo. Allí le espera un avión británico, el “Dragón 
Rapide”, que le conduce a Tetuán, el día 19 después de un vuelo enigmático por territorio francés, cuando la situación está consolidada para los 
rebeldes en África. Autonombrado jefe superior de las fuerzas armadas de Marruecos, establece rápidos contactos con Italia y Alemania para la 
adquisición de aviones y material de guerra. El 28 de julio se traslada a Sevilla. El 3 de agosto se incorpora a la Junta de Defensa Nacional consti-
tuida en Burgos. El 15 de agosto preside en Sevilla junto a Queipo de Llano un acto popular en el que se restablece la bandera bicolor como bande-
ra nacional. El 27 de septiembre es tomado el Alcázar de Toledo. Esta maniobra fue un error mayúsculo de Franco que prolongó la guerra pues dió 
tiempo a que el Madrid republicano se reforzara en la defensa. El 28 de septiembre el general Kindelán preparó el proyecto de decreto de nombra-
miento de Generalísimo, en su Artículo 3º establecía “La jerarquía de Generalísimo llevará anexa la función de jefe del Estado, mientras dure la 
guerra, dependiendo del mismo, como tal, todas las actividades nacionales: políticas, económicas, sociales, culturales, etcétera.”, limitación que 
Franco había tolerado como baza de negociación, pero que a la vez declaró no aceptar. Pero fi nalmente el 29 de septiembre Cabanellas fi rma el 
decreto para designación del mando supremo que se publicará en el «Boletín» del día siguiente. La versión defi nitiva es la siguiente “Artículo 1º. En 
cumplimiento de acuerdo adoptado por la Junta de Defensa Nacional, se nombra jefe de Gobierno del Estado español al excelentísimo señor general 
de división don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado. “Artículo 2º. Se le nombra asimismo generalísimo 
de las fuerzas nacionales de Tierra, Mar y Aire, y se le confi ere el cargo de general jefe de los Ejércitos de operaciones.” Había desaparecido del 
proyecto Kindelán toda limitación en el mando de Franco. El decreto nombraba a Franco, Generalísimo de los ejércitos de Tierra, Mar y Aire, el se 
proclamara Jefe del Estado y Caudillo. Por tres veces intentan sus tropas tomar Madrid y por tres veces fracasan. Perdidas las esperanzas de tomar 
la capital, el ejército nacional toma Málaga pero es derrotado en Guadalajara. Franco se apoya en su hermano Nicolás para la llevanza del nuevo 
Estado y en un nuevo golpe de audacia, el que nunca fue ni carlista ni falangista decreta la Unifi cación de abril de 1937 convirtiéndose en jefe su-
premo de FET y de las JONS, cuyo control coloca bajo la batuta de su cuñado Serrano Suñer, logrando la unidad bajo su persona del poder militar 
y político, comienza el camino de su voluntad como ley única. Franco empieza a ser responsable solo ante Dios y ante la historia. El 30 de enero de 
1938 se constituye el primer gobierno nacional. El 25 de julio de 1938 comienza la batalla del Ebro, casi sin tregua y tras rechazar a los republica-
nos del Ebro, inicia la campaña de Cataluña que más parece un paseo militar que una verdadera batalla. El 27 de febrero de 1939 Gran Bretaña y 
Francia reconocen al gobierno de Franco y un día después los demás países. Un mes después cae Madrid y el 1 de abril un parte de guerra fi rmado 
por Franco da fi n a la guerra. El 18 de mayo de 1939 tiene lugar en Madrid el gran Desfi le de la Victoria donde el general Varela impone a Franco 
la Cruz Laureada de San Fernando. Al fi nalizar la guerra, encumbrado en el caudillaje por el impulsado, no se digna consultar con sus compañeros 
de armas, rindiendo cuenta de los poderes que de ellos había recibido, pasando a una política de separación y anulación política de los elementos 
militares mas destacados. Tras el estallido de la guerra mundial, Franco declara la neutralidad de España. Se entrevista con Hitler en Hendaya en 
1940 y con Mussolini en Bordighera en 1941. Tras la derrota del Eje, la ONU declara el embargo al régimen español. El 9 de diciembre de 1945 
en una multitudinaria manifestación en la Plaza de Oriente, Franco declara para España el derecho a poder decidir su futuro. A la vista de los acon-
tecimientos internacionales, la oposición al régimen tanto interior como exterior va deshinchándose poco a poco. En 1948 se levanta el veto de la 
ONU. En la primavera de 1951 estalla una huelga en Barcelona que Franco reprime con decisión. En 1953 se produce la fi rma del Concordato con 
la Santa Sede y una serie de acuerdos económicos con los EEUU. En febrero de 1956 los sucesos estudiantiles en Madrid abrirán las puertas a la 
política del Opus Dei que desplazará a la Falange a una posición meramente testimonial. A fi nales de 1959 el presidente de los EEUU Eisenhower 
visita España. La visita constituye un éxito político de Franco. A partir de 1963 su salud empieza a resentirse. La Ley de Prensa de Manuel Fraga Iri-
barne constituye una puerta de esperanza a la información política. A partir de 1967 Franco inicia ya el tramo fi nal de su decadencia física. En 1973, 
Franco, perdida toda su iniciativa y voluntad, delega el poder cada vez más en el almirante Luis Carrero Blanco, a la sazón ya jefe de gobierno. El 
22 de diciembre de 1973 el almirante muere en atentado, al parecer de ETA, e inexplicablemente (se dice que infl uido por su esposa) nombra jefe 
de gobierno a Carlos Arias Navarro (encargado de la seguridad de Carrero Blanco). El 9 de julio de 1974 Franco recibe su primera hospitalización 
de la que se recupera. El 1 de octubre de 1975 celebra su última cita en la Plaza de Oriente. El 19 de octubre se dice que está enfermo de gripe 
pero después se dice que padece una enfermedad cardiaca. Trasladado a la clínica de La Paz, fallece a las cinco y media de la tarde del 19 de 
noviembre de 1975 aunque el certifi cado médico dijo que había muerto a las cinco y veinticinco horas del 20 de noviembre, aniversario de la muer-
te de José Antonio Primo de Rivera. Recibió sepultura en el Valle de los Caídos.
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Los monumentos y tesoros artísticos son objeto de los más enconados ataques de las hordas revolucionarias, 
obedeciendo a las consignas que reciben de las directivas extranjeras, con la complicidad y negligencia de gober-
nadores y monterillas.
Los más graves delitos se cometen en las ciudades y en los campos, mientras las fuerzas de orden público perma-
necen acuarteladas, corroídas por la desesperación que provoca una obediencia ciega a gobernantes que intentan 
deshonrarlas. El Ejército, la Marina y demás Institutos armados son blanco de los más soeces y calumniosos ata-
ques, precisamente por parte de aquellos que debían velar por su prestigio, y, entre tanto, los estados de excepción 
de alarma sólo sirven para amordazar al pueblo y que España ignore lo que sucede fuera de las puertas de sus villas 
y ciudades, así como para encarcelar a los pretendidos adversarios políticos. 

La Constitución, por todos suspendida y vulnerada, sufre un eclipse total: ni igualdad ante la ley: ni libertad, 
aherrojada por la tiranía; ni fraternidad, cuando el odio y el crimen han sustituido al mutuo respeto; ni unidad 
de la Patria, amenazada por el desgarramiento territorial más que por regionalismo, que los Poderes fomentan; 
ni integridad de nuestras propias frontera, cuando en el corazón de España se escuchan las emisoras extranjeras, 
anuncian la destrucción y reparto de nuestro suelo. La Magistratura, cuya independencia garantiza la Constitu-
ción, sufre igualmente persecuciones y los más duros ataques a su independencia.

Pactos electorales, hechos a costa de la integridad de la propia Patria, unidos a los asaltos a Gobiernos civiles y ca-
jas fuertes para falsear las actas, formaron la máscara de legalidad que nos presidía. Nada contuvo la apetencia del 
Poder: destitución ilegal del moderador, glorifi cación de las revoluciones de Asturias y Cataluña, una y otra que-
brantadoras de la Constitución, que en nombre del pueblo era el Código fundamental de nuestras instituciones.

Al espíritu revolucionario e inconsciente de las masas, engañadas y explotadas por los agentes soviéticos que ocul-
tan las sangrientas realidades de aquel régimen que sacrifi có para su existencia veinticinco millones de personas, 
se unen la malicia y negligencia de autoridades de todas clases que, amparadas en un Poder claudicante, carecen 
de autoridad y prestigio para imponer el orden en el imperio de libertad y de la justicia. ¿Es que se puede consentir 
un día más el vergonzoso espectáculo que estamos dando al mundo? ¿Es que podemos abandonar a España a los 
enemigos de la Patria, con proceder cobarde y traidor, entregándola sin lucha y sin resistencia?

¡Eso, no! Que lo hagan los traidores; pero no lo haremos quienes juramos defenderla.

Justicia, igualdad ante la ley, ofrecemos. Paz y amor entre los españoles. Libertad y fraternidad, exenta de li-
bertinajes y tiranía. Trabajo para todos. Justicia social, llevada a cabo sin encono ni violencia, y una equitativa y 
progresiva distribución de riqueza, sin destruir ni poner en peligro la economía española.

Pero, frente a esto, una guerra sin cuartel a los explotadores de la política, a los engañadores del obrero honrado, 
a los extranjeros y extranjerizantes que directa y solapadamente intentan destruir a España.

En estos momentos es España entera la que se levanta pidiendo paz, fraternidad y justicia; en todas las regiones, 
el Ejército, la Marina y Fuerzas de Orden Público se lanzan a defender la Patria. La energía en el mantenimiento 
del orden está en proporción a la magnitud de la resistencia que se ofrezca.

Nuestro impulso no se determina por la defensa de unos intereses bastardos ni por el deseo de retroceder en el 
camino de la Historia, porque las Instituciones, sea cuales fuesen, deben garantizar un mínimo de convivencia 
entre los ciudadanos que, no obstante las ilusiones puestas por tantos españoles, se han visto defraudadas, pese 
a la transigencia y comprensión de todos los organismos nacionales, con una respuesta anárquica, cuya realidad 
es imponderable.

Como la pureza de nuestras intenciones nos impide el yugular aquellas conquistas que nos representan un avance 
en el mejoramiento político social, y el espíritu de odio y venganza no tiene albergue en nuestro pecho; del forzoso 
naufragio que sufrirán algunos ensayos legislativos, sabemos salvar cuanto sea compatible con la paz interior de 
España y su anhelada grandeza, haciendo reales en nuestra Patria, por primera vez y por este orden, a la trilogía 
fraternidad, libertad e igualdad.
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Bando de declaración del estado de guerra, publicado en 
Pamplona el I9 de julio de 1936.

DOC.2   Don EMILIO MOLA VIDAL2, General de Brigada y Jefe de las Fuerzas 
Armadas de la Provincia de Navarra.

2 MOLA VIDAL, EMILIO. (1887-1937). Nació en Cuba. Su carrera militar fue en extremo brillante. Ingresó en la Academia de Infantería en 1904 
y sirvió ininterrumpidamente en Marruecos donde consiguió cuatro ascensos por méritos de guerra hasta alcanzar el grado de general de brigada. 
También fue condecorado con la Medalla Militar Individual. Terminada la campaña de Marruecos, fue designado para el mando de Larache, puesto 
en el que cesó para ocupar la Dirección General de Seguridad en la cual permaneció hasta la caída de la Monarquía no impidiendo desde su car-
go la proclamación de la República. A pesar de ello y con motivo de la sublevación del general Sanjurjo en 1932 fue separado del servicio activo 
a pesar de no haber intervenido en los acontecimientos y juzgado por sus responsabilidades en la monarquía. Esta injusta sanción hizo nacer en 
Mola un creciente odio por Azaña que aumentaría con el tiempo. Amnistiado en mayo de 1934, fue nombrado jefe de la Circunscripción Oriental 
de Marruecos y comandante militar de Melilla. A la llegada al poder del Frente Popular fue trasladado a Pamplona. Fue entonces cuando creyó que 
la situación exigía una intervención del Ejército. Se entrevistó con otros militares de distinto grado y condición y se acordó preparar al ejército para 
un alzamiento militar, de tipo decimonónico, es decir más cerca del pronunciamiento que de la acción militar. Tardó en decidirse a autonombrarse 
“Director” y sólo lo hizo cuando se convenció de que de no hacerlo se iría a un fracaso seguro. A tal fi n se introduce en una actividad frenética cons-
piratoria, que le conduce a momentos de depresión, logrando escasos apoyos en el ámbito político, así consigue el apoyo de falangistas y carlistas, 
organizaciones prácticamente extraparlamentarias en las ultimas fechas de julio. En su libro “Memorias de la conspiración”, Antonio de Lizarza., 
recoge el documento entregado por Mola a Manuel Fal Conde el 15 de junio de 1936, en el que le expone el pensamiento mas desarrollado del 
levantamiento militar, realmente sorprendente para lo que luego llego.“El Directorio y su obra inicial. Tan pronto tenga éxito el movimiento nacional, 
se constituirá un Directorio que lo integrarán un Presidente y cuatro vocales militares. Estos últimos se encargarán personalmente de los Ministerios de 
Guerra, Marina, Gobernación y Comunicaciones. El Directorio ejercerá el poder con toda amplitud, tendrá la iniciativa de los decretos-leyes que se 
dicten, los cuales serán refrendados por todos sus miembros. Dichos decretos-leyes serán revisados en su día por el Parlamento constituyente elegido 
por sufragio, en la forma que oportunamente se determine. Al frente de los Ministerios no consignados anteriormente, fi gurarán unos Consejeros 
técnicos, quienes asumirán las funciones que en la actualidad ejercen los ministros. Los Consejos que celebre el Directorio podrán ser ordinarios y 
plenos. Los primeros lo integrarán el Presidente y los vocales; los segundos, los citados y los Consejeros técnicos. Los primeros decretos-leyes que se 
dicten serán los siguientes:

a)    Suspensión de la Constitución de 1931.
b)    Cese del Presidente de la República y miembros del Gobierno.
c)    Atribuirse todos los poderes del Estado, salvo el judicial, que actuará con arreglo a las Leyes y reglamentos preestablecidos que no sean derga             
      dos o modifi cados por otras disposiciones. 
d)    Defensa de la Dictadura Republicana. Las sanciones de carácter dictatorial serán aplicadas por el Directorio sin intervención de los Tribunales de justicia. 
e)    Derogación de las Leyes, reglamentos y disposiciones que no estén de acuerdo con el nuevo sistema orgánico del Estado. 
f)     Disolución de las actuales Cortes. 
g)    Exigencias de responsabilidades por los abusos cometidos desde el poder por los actuales gobernantes y los que les han precedido.
h     Disolución del Tribunal de Garantías. 
i)     Declarar fuera de la Ley todas las sectas y organizaciones políticas o sociales que reciben inspiración del extranjero. 
j)     Separación de la Iglesia y el Estado; libertad de cultos y respecto para todas las religiones. 
k)    Absorción del paro y subsidios a los obreros en paro forzoso comprobado. 
l)     Extinción del analfabetismo.
m)    Creación del carnet electoral. En principio no tendrán derecho a él los analfabetos y quienes hayan sido condenados por delito contra la propiedad                  

y  las personas. 
n)    Plan de obras públicas y riegos de carácter remunerador. 
o)    Creación de comisiones regionales para la resolución de los problemas de la tierra sobre la base del fomento de la pequeña propiedad y de la                                                                                
      explotación colectiva, donde ello no fuera posible. 
p)    Saneamiento de la Hacienda. 
q)    Ordenación de las industrias de guerra. 
r)     Restablecimiento de la pena de muerte en los delitos contra las personas, siempre que produzcan la muerte o lesiones que ocasionen inutilidad    

para el ejercicios de la profesión, industria o trabajo de las víctimas.

El Directorio se comprometerá, durante su gestión a no cambiar en la nación el régimen republicano, mantener en un todo las reivindicaciones obreras legal-
mente logradas, reformar el prestigio de la autoridad y los órganos de defensa del Estado, dotar convenientemente al Ejército y a la Marina, para que tanto 
uno como otra sean efi cientes, creación de milicias nacionales, organizar la instrucción premilitar desde la escuela y adoptar cuantas medidas se juzguen 
necesarias para crear un Estado fuerte y disciplinado. Madrid, 5 de junio de 1936. El Director”.

El 18 de julio inicia la sublevación en la Península, con solo el apoyo de escasas guarniciones de importancia y fracasando en las capitales prin-
cipales, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, la reacción revolucionaria le sorprende e imposibilita alcanzar sus objetivos. El fracaso del golpe es 
total.La experiencia del golpe de estado de Sanjurjo de 1932, que se podría denominar, sino hubiera tenido consecuencias trágicas, de opereta 
militar, así como las consecuencias de la Revolución de 1934, le induce a preparar unas directrices del golpe extremadamente violento, que en su 
zona de responsabilidad (Navarra) tiene como consecuencia una cruel represión en la retaguardia. En la acción militar pecó de excesiva cautela. 
Su progresión por Vizcaya fue de una lentitud exasperante, aunque en su descargo podría aducirse que carecía de reservas para hacer frente a una 
posible reacción enemiga o para explotar los éxitos de sus tropas de vanguardia. El 3 de junio de 1937, Mola, general en jefe del Ejército del Norte, 
decide visitar en avión el frente en Segovia donde se había producido un ataque republicano a cargo del general Miaja. El avión en el que viajaba 
se estrelló en el término de La Ida, municipio de Alcocero (Burgos) muriendo. A título póstumo le fue concedida la Cruz Laureada de San Fernando. 
Su muerte siempre se ha considerado uno de los momentos oscuros de la guerra, al situarse su persona como contrapunto de la de Franco, y haber 
permitido la política fi cción de otra salida de la guerra. Mola es un hombre culto, preparado, liberal, laico y moderno, asombrosamente contradictorio 
con la España que con su acción logra engendrar. En cualquier caso el prestigio de Franco entre sus compañeros de golpe es mayor que el de Mola, 
y el desarrollo de la guerra, con el fracaso del golpe y de la toma de Madrid, pondrá a Franco como jefe de la rebelión. Es probable que Mola no 
considerase esa situación más que temporal hasta la fi nalización de la guerra, como otros militares rebeldes, en cualquier caso eso no se sabrá nunca, 
o si. Sus papeles fueron recogidos por orden de Franco a su muerte.

“Emilio Mola Vidal, 
el Director de la sublevación”
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HAGO SABER:

Una vez más el Ejército unido a las demás fuerzas de la Nación se ve obligado a recoger el anhelo de la gran ma-
yoría de los españoles. Se trata de restablecer el imperio del orden, no solamente en sus apariencias externas, sino 
también en su misma esencia; para ello precisa obrar con justicia, que no repare en clases ni categoría sociales, 
a las que ni se halaga ni se persigue, cesando de estar dividido el país en dos bandos: el de los que disfrutan del 
poder y el de los que son atropellados en sus derechos. 

La conducta de cada uno guiará la de la autoridad, otro elemento desaparecido de nuestra Nación y que es indis-
pensable en toda colectividad humana. Restablecimiento del principio de autoridad exige inexcusablemente que 
los castigos sean ejemplares, por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo, sin 
titubeos ni vacilaciones. 

Por lo que afecta al elemento obrero, queda garantizada la libertad del trabajo, no admitiéndose coacciones ni de 
una parte ni de otra. Las aspiraciones de patronos y obreros serán estudiadas y resueltas con la mayor justicia 
posible en un plan de cooperación, confi ando en que la sensatez de los últimos y la caridad de los primeros, herma-
nándose con la razón, la justicia y el patriotismo, sabrán conducir las luchas sociales a un terreno de comprensión 
con benefi cios para todos y para el país.
 
El que voluntariamente se niegue a cooperar o difi culte la consecución de estos fi nes, será el que primero y princi-
palmente sufrirá las consecuencias. Se respetarán todas las reivindicaciones obreras legalmente adquiridas. Para 
llevar rápidamente la labor anunciada.
 
ORDENO Y MANDO:

Art. I. Queda declarado el estado de guerra en todo el territorio de la provincia de Navarra y como primera pro-
videncia militarizadas todas las fuerzas, sea cualquiera la autoridad de quien dependían anteriormente, con los 
deberes y atribuciones que competen a las del Ejército y sujetas igualmente al Código de Justicia Militar.

Art. II. No precisará intimación ni aviso para repeler por la fuerza agresiones a las fuerzas indicadas anterior-
mente, ni a los locales o edifi cios que sean custodiados por aquéllas, así como los atentados y sabotajes a vías y 
medios de comunicación y transporte de toda clase y a los de servicios de carga, electricidad y artículos de primera 
necesidad.

Art. III. Quedan sometidos a la jurisdicción de Guerra y tramitados por procedimientos sumarísimos: a) Los 
hechos comprendidos en el artículo anterior. b) Los delitos de rebelión, sedición, y los conexos de ambos; los 
de atentado y resistencia a los agentes de la Autoridad; los de desacato, injuria y calumnia, amenaza y menos-
precio a los anteriores o a personal militar o militarizado que lleva distintivo de tal, cualquiera que sea el medio 
empleado, así como los distintos delitos cometidos contra los que desempeñen funciones de servicio público. 
c) Los de tenencia ilícita de armas o cualquier otro de agresión utilizado o utilizable por las fuerzas armadas 
con fi nes de lucha o destrucción. A los efectos de este apartado, quedan caducadas todas las licencias de uso de 
armas concedidas con anterioridad a esta fecha. Las nuevas serán tramitadas y despachadas en la forma que 
oportunamente se señalará.

Art. IV. Se considerarán también como autores de los delitos anteriores los incitadores, agentes de enlace, reparti-
dores de hojas y proclamas clandestinas o subversivas, los dirigentes de las entidades que patrocinen, fomenten o 
aconsejan tales delitos, así como todos los que directa o indirectamente contribuyan a su comisión y preparación o 
tomen parte en igual forma en atracos y robos a mano armada o empleen para cometerlos cualquier otra coacción 
o violencia.

Art. V. Quedan totalmente prohibidos los “lock-outs” y huelgas. Se considera como sedición el abandono del 
trabajo y serán principalmente responsables los dirigentes de las asociaciones o sindicatos a que pertenezcan los 
huelguistas, aunque simplemente adopten actitud de brazos caídos.

Art. VI. Queda prohibido el uso de banderas, insignias, uniformes, distintivos y análogos que sean contrarios a 
este Bando y al espíritu que le inspira, así como el canto de himnos de análoga signifi cación.
 
Art. VII. Se prohíben igualmente las reuniones de cualquier clase que sean, aun cuando tengan lugar en sitios 
públicos, como restaurantes o cafés, así como las manifestaciones públicas.
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Art. VIII. Quedan en suspenso todas las leyes o disposiciones que no tengan fuerza de tales en todo el territorio nacio-

nal, excepto aquellas que por su antigüedad sean ya tradicionales. Las consultas resolverán los casos dudosos. Seguirá 

en todo su vigor el actual régimen foral de la provincia de Navarra. (Subrayado del autor).

Art. IX. Los reclutas en Caja y los soldados de 1ª y 2ª situación de servicio activo y los de reserva que sean acusa-
dos de delitos comprendidos en este Bando o en el Código de Justicia Militar quedan sometidos a la jurisdicción 
de Guerra.

Art. X. Quedan sometidas a la censura militar todas la publicaciones impresas de cualquier clase que sean. Para la 
difusión de noticias se utilizará la radiodifusión y los periódicos, los cuales tienen la obligación de reservar en el lugar 
que se les indique espacio sufi ciente para inserción de las noticias ofi ciales, únicas que sobre orden público y político 
insertase. También quedan sometidas a la censura todas las comunicaciones eléctricas urbanas e interurbanas.

Art. XI. Queda prohibido, por el momento, el funcionamiento de todas la estaciones radioemisoras particulares de 
onda corta y extracorta, incurriendo los infractores en los delitos indicados en los artículos 3º y 4º.

Art. XII. Ante el bien supremo de la Patria quedan en suspensos todas las garantías individuales establecidas en 
la Constitución, aun cuando no se hayan consignado expresamente en este Bando.

Art. XIII. A los efectos legales, este Bando surtirá efecto desde el momento de su publicación.

Por último: Espero la colaboración activa de todas las personas patrióticas amantes del orden y de la paz que 
suspiraban por este Movimiento, sin necesidad de que sean requeridas especialmente para ello, ya que siendo sin 
duda estas personas la mayoría, por apatía, falta de valor cívico o por carencia de un aglutinante que aunara los 
esfuerzos de todos, hemos sido dominados hasta ahora por una minoría de audaces sujetos a órdenes de Interna-
cionales de índole varia, pero todas igualmente antiespañolas.

Por todo esto termino con un solo grito que deseo sea sentido por todos los corazones y repetido por todas las 
voluntades: VIVA ESPAÑA.

 Pamplona, a 19 de julio de 1936.

El General, EMILIO MOLA.

“El General Francisco Franco y el General Emilio Mola en Burgos”
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Nota ofi cial del PNV, publicada en Vizcaya y Guipúzcoa.
 
DOC.3   Ante los acontecimientos que se desarrollan en el Estado Español, y que tan directa y dolorosa repercu-
sión pudieran alcanzar sobre Euzkadi y sus destinos, el Partido Nacionalista Vasco declara-salvando todo aquello 
a que le obliga su ideología que hoy ratifi ca solemnemente - que, planteada la lucha entre la ciudadanía y el fascis-
mo, entre la republica y la monarquía, sus principios le llevan indeclinablemente a caer del lado de la ciudadanía 
y la republica, en consonancia con el régimen demócrata y republicano que fue privativo de nuestro pueblo en sus 
siglos de libertad.

EUZKADI 19.07.363 

3 José Manuel Iradi, que fue miembro de la directiva de las Juventudes Nacionalistas Vascas de San Sebastián y miembro de la Junta de Orden Público 
de la misma durante el verano del 36, manifi esta en el libro de Carlos Blasco Olaetxea “Diálogos de guerra Euskadi 1936”, páginas 13-15: “Para 
comprender la postura del PNV hay que retroceder unos meses. Prácticamente hasta las elecciones de febrero de 1936, que dan en España el triunfo 
al Frente Popular, las izquierdas de Donostia están bastante alicaídas. En la propaganda de estos comicios su actuación fue muy discreta y medrosa. 
Me refi ero a su actividad en la calle. Una vez triunfantes cambió totalmente su actitud e intentaron hacerse los amos. No encontraron más obstáculos 
que las Juventudes del PNV, que se enfrentaron siempre con ellos, Las derechas, haciendo caso omiso a un par de decenas de requetés, no contaban 
para nada. Habían desaparecido tras el fracaso electoral. Además nunca habían representado nada en las algaradas de la calle. Hacia el día de San 
José asesinan en Hernani a un nacionalista del PNV lo que da lugar a que, por primera vez en Donostia, se tomen la justicia por su mano. Una semana 
más tarde, ese mismo día, atentaban en dos ocasiones distintas contra sendos socialistas que resultaron heridos. Ya no había más lucha que izquierdas 
y PNV. Las Juventudes Nacionalistas están radicalizadas en ese enfrentamiento y mentalizada para ese fi n. El primero de Mayo de 1936 desfi lan las 
MAOC y las Juventudes Socialistas por las calles de Donostia. Van perfectamente uniformados y encuadrados como organizaciones paramilitares. A 
su paso ante los locales de Euzko-Gaztedi en el Boulevard, hacen un alto para enarbolando el puño cantar sus himnos en actitud provocadora. Los 
locales se hallaban cerrados para no dar lugar a la misma, y en su interior había unas docenas de jóvenes, armados con pistolas, preparados para 
impedir cualquier asalto, que en defi nitiva no se produjo. Por lo tanto estallado el 18 de julio era muy difícil mentalizar a la juventud para ir unidos con 
las izquierdas, que además de no querer saber nada de autonomías eran contrarios a las ideas religiosas del PNV. El tema social tampoco sirvió de 
elemento fusionador pues la cuestión nacional, haciendo dejación, en la práctica, de motivaciones económico-sociales. Todo ello referido a Donostia. 
Así es que quedamos a la expectativa. A ver qué era lo que pasaba. Por lo que respecta a nuestras autoridades, concretamente el GBB tomó una 
postura totalmente pro-República. La infl uencia de Irujo en el mismo hizo que el máximo poder ejecutivo del PNV en Guipúzcoa emitiera una proclama 
oponiéndose a la sublevación, defendiendo a la República en todo momento. Sin embargo la postura del GBB no fue unánime. Al menos dos de los 
Burukides se opusieron a la publicación de dicha nota, por considerar que el PNV debía mantenerse neutral. A pesar de ello la decisión se tomó por 
amplia mayoría. En la Iglesia del Buen Pastor había un grupo de civiles que tenían que contactar con los militares. 
Nosotros ignorábamos este aspecto. Nos enteramos al día siguiente cuando nos llamó el sacristán, Navarlaz, para decirnos cómo habían estado allí 
y que habían dejado un número considerable de armas…/… Andrés Plazaola (futuro Comandante del Batallón Saseta).- Nosotros fuimos a recoger 
aquellas armas. Había pistolas italianas y alguna alemana. Nos llevamos todo el armamento y unas camisas azules y boinas rojas, que también 
habían abandonado, y en un camión lo trasladamos a Loyola (Azpeitia). Íbamos con cierto temor de que nos parasen en un control, y al ver el car-
gamento nos confundieran con los sublevados”.

“Requetés navarros en Urto (Guipúzcoa), 23 de julio 1936”
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Nota ofi cial del PNV, publicada en Navarra.

DOC.4 ACTITUD DEL PARTIDO NACIONALISTA DE NAVARRA

El Partido Nacionalista Vasco de Navarra, hace pública declaración de que dada su ideología fervientemente ca-
tólica y fuerista, no se ha unido ni se une al Gobierno en la lucha actual, declinando en sus autores toda respon-
sabilidad que se derive, de la declaración de adhesión al Gobierno aparecida en la prensa, sobre la que podemos 
asegurar no ha sido tomada por la Autoridad Suprema del partido.

 Pamplona, 20 de julio de 1936.
 
NAPAR BURU BATZAR

Nos complace sobre manera esta actitud del partido nacionalista de Navarra, de muchos de cuyos componentes 
sabíamos que se alistaron espontáneamente en las organizaciones combatientes. 

También nos satisface decir que hemos visto por esas calles a grupos de la JAP en plan también de combatiente

DIARIO DE NAVARRA 23.07.364-5.  

4 Según relata Jaime Ignacio del Burgo en su libro “Conspiración y Guerra Civil” Pág.67-69: “En Álava ocurrió igual. El “Araba Buru Batzar” no sólo 
no hizo resistencia, sino que publicó el día 23 de julio una nota del tenor siguiente: “El consejo regional del Partido Nacionalista Vasco de Álava, 
con el interés vivamente expuesto en evitar luchas fraticidas y derramamientos de sangre entre hermanos alaveses, y para impedir que la anarquía 
se adueñe de su pueblo, ordena a todos los afi liados que realicen pacífi camente todas sus obligaciones sociales y estén en todo momento a las dis-
posiciones de las autoridades militares y delegados que se han constituido”. A mayor abundamiento, el diputado a Cortes don Javier de Landáburu 
y don Manuel de Ibarrondo, publicaron en El Pensamiento Alavés un manifi esto que fue reproducido el 4 de agosto en El Pensamiento Navarro: “Los 
suscriptos, afi liados al Partido Nacionalista Vasco, tienen el honor de dirigirse a la opinión alavesa, y muy especialmente a sus amigos en ideas, 
manifestando: Las circunstancias que venía atravesando la gobernación de España, y que llevaban irremediablemente a la ruina moral y material 
de los ciudadanos, han hecho que unos hombres de buena voluntad, a impulso exclusivo de un sano patriotismo, iniciaran y estén desarrollando 
activamente en estos dramáticos momentos una Cruzada de regeneración espiritual y fortalecimiento material. En el panorama que se nos ofrece no 
caben ya las disyuntivas; ante la anarquía reinante todavía en muchos pueblos españoles; ante la amenaza seria de un comunismo bárbaro que nada 
ha de respetar, al ciudadano consciente de su responsabilidad ya no le cabe duda, y menos ha de albergarlas el que sea nacionalista vasco, el que 
desee para este país un mínimo de bienestar y de libertad que con el comunismo nunca conseguiría. Como nacionalistas vascos nos dirigimos a todos 
los alaveses, y particularmente a todos nuestros correligionarios, para decirles, para recordarles, que nacionalismo vasco no signifi ca separatismo, 
nunca lo signifi có en labios de Arana Goiri; nacionalismo vasco es y quiere decir reintegración de los Fueros, reorganización de las ejemplares insti-
tuciones que hicieron feliz a esta tierra durante tantos siglos, democracia pacífi ca y convivencia; nacionalismo no es más que un movimiento popular 
para que se derogue la Ley de 25 de Octubre de 1869, abolitoria de nuestros Fueros, que nos permitían vivir en hermandad y armonía con todos 
los españoles, y esto se ha de perder en absoluto si no vence el movimiento patriótico a que aludimos. De otro lado, según fi dedignas y autorizadas 
referencias, este movimiento ha de devolver a Álava en atribuciones forales o autonómicas tanto cuanto Álava le preste, y representa según expresión 
de sus dirigentes, frente al ateísmo salvaje, la garantía única de nuestra Santa Religión, del triunfo de la doctrina de Jesucristo en la que nos educaron 
nuestros padres y en la que los nacionalistas vascos queremos siempre vivir y morir. Por tan fundamentales razones, esencia de nuestra vida católica 
y vasca, obligados por la visión trágica de los actuales momentos, exhortamos a nuestros amigos nacionalistas a no impedir y a coadyuvar el éxito 
inminente de quienes van a redimir tan preciado tesoro y a gritar con ellos: ¡Viva España! ¡Viva el País Vasco! ¡Viva Álava! Vitoria, 30 de julio de 
1936. Javier de Landáburu, Manuel de Ibarrondo”.

5 La confusión, las coacciones y la situación territorial conlleva a cada una de las organizaciones del PNV a posiciones diferenciadas, de forma más 
o menos “voluntaria”. Para una información más detallada del desarrollo de los acontecimientos y las actitudes personales, los libros de José Luis de la 
Granja “El Oasis Vasco” (pág.317-332), y Fernando de Meer, “El Partido Nacionalista Vasco ante la Guerra de España 1936-1939”, (pág. 68-100).

“Blindado del Ejército Republicano ante el Ayuntamiento de San Sebastián, Kutxa 15-4 (213-2)”
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Pacto de Rendición de los Cuarteles de Loyola en San Sebastián suscrito entre el Tenien-
te Coronel Vallespín6 y los Diputados Irujo7, Lasarte8, Picabea9, Amilibia10.

6 VALLESPÍN COBIÁN, JOSÉ. Militar, Jefe del Batallón de Zapadores del Cuartel de Loyola (San Sebastián) al producirse el alzamiento militar de 
julio de 1936. Ante las vacilaciones del Comandante de la plaza, Carrasco Amilibia, para unirse al alzamiento, le sustituyó en el mando. La noche 
del 21 intentó tomar la ciudad y conectar así con los grupos derechistas que se habían hecho fuertes en diversos edifi cios de la misma, siendo el 
ataque rechazado por las fuerzas leales a la República y los atacantes sitiados en su reducto de Loyola. Vallespín solicitó entonces una entrevista con 
los diputados vascos, entrevista en la que se llegó a un acuerdo de rendición. Vallespín, ante la inminencia de la rendición, optó por huir, vestido de 
paisano, trasladándose por la línea del Urumea hasta Goizueta y, desde allí, en coche a Pamplona, donde se entrevistó con Mola y Solchaga. Se 
incorporó posteriormente a las fuerzas insurrectas del sector de Tolosa, dirigiendo la reconstrucción de los puentes de Andoain, Orio y de otros muchos 
que habían sido volados por las fuerzas del Frente Popular en su retirada por Guipúzcoa. Fue nombrado Comandante de Ingenieros y Artillería de la 
I Brigada de Navarra, cargo con el que fi guró durante la ofensiva nacional sobre Vizcaya. Era Teniente Coronel. 

7 DE IRUJO Y OLLO, MANUEL. (1891-1981). Nació en Estella. Fue candidato a diputado foral de Navarra en 1919, 1921 y 1923 siendo elegido en 
1921 y volviendo a ocupar su puesto en 1930. Tras el establecimiento de la República obtuvo el acta de diputado por Guipúzcoa en las elecciones 
de 1931, 1933 y 1936 dentro de las listas del PNV. Vinculado al nacionalismo vasco a lo largo de toda su vida el levantamiento del 18 de julio 
sorprendió en Navarra a su familia y fue detenida. Al tenerse noticia en San Sebastián del alzamiento militar de julio de 1936 Irujo, en compañía del 
también diputado nacionalista Lasarte, se personó en el Gobierno civil entregando una nota en la que, en nombre de la minoría parlamentaria que 
representaban, se invitaba a las fuerzas armadas y a los ciudadanos a asistir «al poder legal legítimo, oponiéndose al movimiento militar faccioso». 
La nota, ampliamente difundida por radio, fue muy mal acogida en las jerarquías del PNV y los miembros del Euzkadi Buru-Batzar presentes en San 
Sebastián, acordaron publicar «una especie de desautorización» que, debido a los disturbios que se produjeron en la capital guipuzcoana, no llegó 
a ver la luz. Pronto el PNV, publicaría en el diario bilbaíno «Euzkadi» otra nota en la que se mantenía en una postura similar a la de Irujo y Lasarte. 
La postura abiertamente contraria al alzamiento que Irujo mantuvo desde el principio infl uyó no poco en el respeto que las fuerzas del Frente Popular 
mantuvieron por el nacionalismo vasco. Fue uno de los líderes de las fuerzas leales de Guipúzcoa y tuvo una destacada actuación en las negociacio-
nes llevadas a cabo con los jefes de la guarnición de Loyola para su rendición. En septiembre de 1936 fue nombrado ministro sin cartera del gobierno 
presidido por Largo Caballero en representación del PNV. El 17 de mayo de 1937 fue designado ministro de Justicia. Dimitió el 10 de diciembre 
como protesta por la falta de garantías de independencia de los tribunales. Tras la mediación de José Antonio Aguirre consintió en aceptar el puesto 
de ministro sin cartera. Sirvió de hombre puente entre el gobierno de Euzkadi y el de la República hasta la caída de Santander. Dimitió de ministro 
en agosto de 1938 por su solidarización con los catalanes en un choque entre el gobierno de la República y la Generalitat. En 1939 se instaló en 
Inglaterra y asumió allí la representación de los exiliados nacionalistas vascos. Desde 1945 quedó reincorporado a la presidencia del gobierno de 
Euzkadi en el exilio. Ocupó el puesto de ministro de Industria, Comercio y Navegación en el gobierno de la República en el exilio. Volvió a España 
en 1977 y fue elegido senador del PNV por Navarra en las elecciones de ese año. Murió en 1981.

8 LASARTE ARANA, JOSÉ MARIA. Abogado (San Sebastián 1912-1974). Diputado a Cortes por el PNV en las últimas elecciones de la República. La 
noche del 18 a 19 de julio de 1936 Lasarte, Irujo, Monzón, Arcelus, Antoñanzas y alguno más del PNV la pasaron en la Academia Estornés Ikastetxea 
de Legazpi 5-1.°, Donostia. Fue una noche de incertidumbre, de llamadas telefónicas, casi todas a cargo de Manuel Irujo, en sesión permanente. 
Al día siguiente, 19 de julio de 1936, se fueron todos a misa de 8 de la cercana iglesia de los PP. Capuchinos. Ese mismo día Lasarte e Irujo, como 
diputados por Guipúzcoa, asumieron la responsabilidad de manifestar el apoyo del PNV a las autoridades republicanas, sin reunión de los órganos 
del partido. Las gestiones para la rendición de los cuarteles de Loyola. fue llevada por los diputados nacionalistas José M. ª Lasarte, Manuel Irujo, 
Rafael Picavea. Juan Antonio Irazusta y el socialista Amilibia, asegurando la vida de los militares en su rendición, la practica totalidad de los ofi ciales 
y subofi ciales fueron asesinados en los días siguientes, por los anarquistas y comunistas. Al constituirse el primer Gobierno Vasco, 7-8-1936, en Guer-
nica, José Antonio Aguirre confi ó a J. Mª Lasarte el desarrollo del servicio de información., labor a la que se dedico en la guerra y en la posguerra, 
colaborando activamente, al fi nal, con los servicios americanos. 

9 PICAVEA LEGUIA, RAFAEL. Periodista, político y hombre de negocios guipuzcoano nacido en Oyarzun el 2 de diciembre de 1867. Realizó estudios 
de Comercio en Francia y en Inglaterra iniciando su tarea periodística en el “Noticiero Bilbaíno”, asociado con su suegro, perteneció a las directivas 
de numerosas empresas: mineras (Echevarria-Picavea), bancarias (Banco de Vizcaya), papeleras (Papelera Española), eléctricas, etc. De esos años 
es también su vinculación a José María de Urgoiti al que nombró director de una de sus empresas más logradas: Papelera Española. Fue elegido 
diputado por San Sebastián como católico independiente. En 1903 aconsejado por los jesuitas y los monárquicos guipuzcoanos, fundó el rotativo 
«El Pueblo Vasco», siendo elegido nuevamente diputado en 1903 y senador en 1907 y 1910 y, como adherente de la política de Maura, colabora 
en 1910 en la fundación de su homónimo bilbaíno, órgano ofi cioso del monarquismo, siendo el primer presidente y explotador del matutino hasta 
1915. Apoya también a la Liga Foral Autonomista de Guipúzcoa aunque sin integrarse en ella. En 1920 su candidatura a diputado fue derrotada 
pero en mayo de 1923 obtuvo el sillón de senador, título que ostentará hasta la llegada de la Dictadura. Encendido defensor de la Dictadura, que lo 
hizo asambleísta, defendió en su periódico a la misma. Al caer la Dictadura, Picavea redescubre al nacionalismo como fuerza de choque. Incluido en 
las candidaturas nacionalistas y triunfantes a lo largo del quinquenio republicano, su identifi cación con el partido de Jel (Jaungoikoa eta Legi-zarra, 
Dios Y Fueros) va a ser cada vez más estrecha. Tras el alzamiento militar de 1936 intervino en las negociaciones con los militares sublevados de los 
cuarteles de Loyola, en San Sebastián, para la rendición de los mismos. El 5 de septiembre su yerno Antonio Elósegui Larrañaga fue asesinado con 
otros rehenes en el Fuerte de Guadalupe por milicianos. Durante la guerra fue representante del Gobierno de Euzkadi en París donde se exilió junto 
con el resto de su familia. Invadida Francia por las tropas alemanas, pasó a la zona no ocupada y residió en Marsella, donde fue detenido por la 
policía de Vichy. Puesto en libertad, residió en Francia. Muere a los 78 años, en París, el 5 de julio de 1946

10 AMILIBIA MACHIMBARRENA, MIGUEL. Nacido en San Sebastián el 15 de noviembre de 1901. Abogado. Fue subdirector letrado y director en 
funciones de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. Se afi lió al PSOE en 1934 defendiendo, junto a su hermano Tacho, a los represaliados 
de la revolución de octubre. Diputado socialista elegido por el Frente Popular el 16 de febrero de 1936.Fue elegido en 1937 Secretario del Comité 
Central Socialista de Euskadi. Al acaecer la sublevación militar tomó las armas a favor de la República desde el primer momento. Fue presidente 
de la Junta de Defensa de Guipúzcoa, desde la que no pudo o no quiso defender la vida entre, otros muchos, de su tío carnal el Coronel Carrasco 
Amilibia, Jefe de la Guarnición de Loyola.Pudo exiliarse, en Argentina en 1942 hasta su regreso a San Sebastián muchos años más tarde, en 1976. 
Ejerció el periodismo y la traducción como autor de numerosos artículos y obras mayores. Fallece en San Sebastián el 6 de octubre de 1982 tras 
haber pertenecido a la Mesa Nacional de Herri Batasuna. 
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DOC.5 Sres. Diputados a Cortes por Guipúzcoa: 

Las contraproposiciones que tengo el honor de presentar a la Comandancia Militar del Frente Popular en esta 
Plaza son:

1. Inutilización de todo el material de guerra.
2.  Garantizar la vida de todos los Sres. Jefes, Ofi ciales, Subofi ciales, personal del Cuerpo del Cuerpo Auxiliar 

Subalterno y tropa, para lo cual serán conducidos por la Fuerza Pública que se refi ere exclusivamente a la del 
Ejército Guardia Civil. Asalto. Carabineros y Miqueletes, y acompañados precisamente por los diputados de 
referencia. El lugar del alojamiento de los citados Jefes. Ofi ciales, Subofi ciales y personal del Cuerpo Auxiliar 
Subalterno, para mayor garantía de su vida se hará en la Diputación Provincial o en otro lugar adecuado.

3. Que no haya represalia.
4.  Que ningún Jefe, Ofi cial, Subofi cial o individuo del Cuerpo Auxiliar Subalterno sea sometido a sumario por su 

actuación revolucionaria.
5.  Que los Jefes .Ofi ciales, Subofi ciales y tropa de la Guardia Civil y Carabineros alojados en este Cuartel debe 

considerarse, como si hubiese sido prisioneros, pues esta fue su situación. Lo mismo ocurre con el personal 
perteneciente a la Policía Gubernativa que estuvo alojada en el Cuartel.

6. El Coronel de Artillería don León Carrasco Amilibia11 se constituyó también prisionero en el Cuartel.
7.  El transporte del Personal de Jefes y Ofi ciales al lugar futuro de su alojamiento, será hecho próximamente de 

forma decorosa.
8.  Solamente en estas condiciones fi rmaría el Jefe que subscribe una rendición de las fuerzas de su mando en esta 

Plaza.

 San Sebastián, 28 de Julio de 1.936.
 
 El Jefe de las fuerzas

AHN Salamanca Secretaría General Serie 1 EXP.52.

11 CARRASCO AMILIBIA, LEONCIO. Coronel de artillería y comandante del Cuartel de Loyola, en San Sebastián, al producirse el alzamiento de 
1936. Fue, al parecer, requerido por el general Mola para alzarse al frente de su regimiento, pero su actitud vacilante en el momento decisivo retrasó 
la adhesión de las fuerzas militares de San Sebastián al Movimiento, siendo sustituido por ello en el mando por el teniente coronel Vallespín, que el 
21 de julio proclamó el estado de guerra en San Sebastián. Tras la rendición de los cuarteles de Loyola, y a pesar de la oposición de los diputados 
guipuzcoanos que la habían pactado, fue conducido por milicianos de la CNT a la cárcel de Ondarreta, donde fue asesinado el 30 de julio de 1936.

”Teniente Coronel Ortega, Ex - Gobernador Civil republicano de Guipúzcoa”
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“Monumento en memoria de Joaquín Muruzabal, primer y 
único requeté muerto en Navarra el 23 de julio de 1936”

“La madre de Joaquín Muruzabal, junto al monumento a su hijo”

“Requetés navarros en Urto (Guipúzcoa),
23 de julio 1936”

“Miembros del Requeté de Durango de instrucción militar 
antes de la guerra en el barrio de Olaeta de 

Aramayona (Álava)”

“Plaza de Leiza (Navarra), Requetés de Olite y San Martín de Unx., el 19 de julio 1936” 







   Pactos y Traiciones  

33

“Calendario de la Juventud Vasca (Euzko Gaztedi) correspondiente al mes de agosto de 1936”
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“Calendario de la Juventud Vasca (Euzko Gaztedi) correspondiente al mes de agosto de 1936, contraportada”
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AGOSTO 1936

1- a) La aviación republicana bombardea el Alcázar de Toledo.
 b) El coronel Beorlegui constituye tres columnas nacionales para conquistar Irún.
 c) Francia y Gran Bretaña forman el Comité de No Intervención, por el que renuncian a prestar su ayuda a la Repú- 
     blica española. 
2- a) La Generalitat de Cataluña crea su Consejería de Defensa.
3- a) Ceuta es bombardeada por una escuadra republicana. 
 b) Las fuerzas republicanas bombardean Palma de Mallorca e inician un ataque frustrado sobre Zaragoza, en manos  
  de los sublevados. 
 c) El Gobierno intenta vía decreto transformar las milicias en fuerzas militares. 
 d) Franco y Queipo entran a formar parte de la Junta de Defensa Nacional organizada en Burgos. 
 e) Comienzan a llegar a España en vuelo directos los Junkers Ju-52 alemanes. 
 f)  Los dirigentes del PNV, en Álava, piden la neutralidad del PNV de Vizcaya y Guipúzcoa, por sugerencia militar. 
4- a) El almirante Wilhelm Canaris, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército alemán, viaja a Roma para entrevistar- 
  se con Mario Roatta, su homólogo italiano, y discutir su apoyo militar a los sublevados. 
 b) Las milicias gubernamentales asesinan a los obispos de Barbastro y Lérida. 
5- a) Los obispos de Pamplona (Olaechea) y Vitoria (Múgica) se manifi estan a favor de la insurrección y contra el PNV. 
 b) La Unión Soviética se adhiere al Pacto de No Intervención mientras prepara su actuación a través de la KOMIN 
  TERN. Estados Unidos formaliza su posición abstencionista.
6- a) Mateo Múgica, Obispo de Vitoria, impulsa la neutralidad del PNV.
7- a) Los aviones italianos participan por primera vez en una ofensiva sobre la Península bombardeando Guadix.
 b) Se crea la junta de Defensa de Guipúzcoa, presidida por el socialista Miguel Amilibia. 
 c) La Generalitat autoriza la depuración política de los cuerpos militares y policiales por parte del Consejo de De- 
  fensa. 
 d) Sacerdotes vascos se reúnen para apoyar la causa nacionalista y desautorizar a los obispos de Pamplona y Vitoria. 
 f) El Gobierno francés cierra la frontera con España. 
8- a) La Junta de Defensa de Burgos llama a fi las a las quintas de 1933, 1934 y 1935. 
 b) El Gobierno suspende las Cortes. 
 c) El Ejecutivo de la Generalitat presenta de nuevo la dimisión. 
 d) Alemania e Italia declaran su intención de no intervenir en el confl icto, a pesar de proporcionar ayuda a los suble- 
  vados. 
9- a) Beorlegui comienza su avance sobre Irún. 
 b) El destructor republicano Almirante Valdés bombardea las costas de Arcila y Larache mientras los destructores  
  Alsedo y Lepanto no consiguen atracar en Tánger.
10- ...
11- a) Las columnas de Mola toman Tolosa y cortan la vía de comunicación entre Bilbao y San Sebastián. 
 b) Se celebra el primer consejo de guerra de la República, en el que Goded y Fernández Burriel son condenados a  
  muerte. 
12- a) Los generales sublevados Goded y Álvaro Fernández Burriel son fusilados en Barcelona.
13- a) País Vasco: el coronel Martín Alonso es designado para coordinar las tropas que pretenden tomar San Sebastián,  
  que vuelve a ser bombardeada desde el mar. 
 b) El Gobierno establece una ley por la que clausura todas las órdenes religiosas. 
 c) Gomá informa al Vaticano de la sublevación y del PNV.
14- ...
15- ...
16- a) El general Fanjul y el coronel Fernández Quintana son condenados a muerte. 
17- a) Ejecución de Fanjul y Fernández Quintana. 
 b) Se crea en Bilbao la Junta de Defensa de Vizcaya, constituida por partidos nacionalistas y de izquierda.
 c) El Gobierno realiza un nuevo llamamiento para alistar adeptos a la causa republicana. 
 d) Se asalta por primera vez por las milicias socialistas y comunistas la cárcel Modelo de Madrid, produciéndose nu- 
  merosos asesinatos.
18- a) Navarra restablece la Compañía de Jesús en su territorio.
19- b) Los presos del Fuerte de Guadalupe (Fuenterrabía) son asesinados entre ellos los Exdiputados Honorio Maura y  
  Joaquín Beunza, por los republicanos.
20-     ...
21-     ...
22-   a) Asalto a la cárcel Modelo de Madrid tras un intento de fuga de los presos. El incidente se salda con el asesinato de  
 unos 70 internos, entre los que se encuentran destacados hombres de la política, como Melquíades Álvarez, Julio  
 Ruiz de Alda y Fernando Primo de Rivera. 
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23-   a) Tras los sucesos de la cárcel Modelo, se crean los Tribunales Populares para juzgar los delitos de rebelión y sedi- 
      ción contra la seguridad del Estado.
24- a) País Vasco: las tropas nacionales comandadas por el coronel Iruretagoyena toman Andoain.
 b) Suscripción a favor del Ejército sublevado de D. Mateo Múgica, Obispo de Vitoria.
25- ...
26- ...
27- a) Los Junkers alemanes bombardean Madrid durante 48 horas.
 b) País Vasco: ofensiva de los sublevados para conquistar Irún y San Sebastián con el fin de aislar el País Vasco de  
  la zona republicana y cerrar la frontera con Francia. Por la tarde los nacionales logran rodear Irún. 
28- a) La Generalitat se hace con el control del Banco de España en Cataluña.
 b) La Unión Soviética prohíbe la exportación de armas a España. 
29- a) Se adopta por los nacionales, la bandera bicolor como su símbolo distintivo.
30- ...
31- ... 
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Documento Pastoral de los Obispos de Vitoria y Pamplona sobre las obligaciones de los 

católicos en la contienda

DOC.6   A NUESTROS VENERABLES PÁRROCOS, SACERDOTES Y FIELES TODOS

Abiertas ya bastantes comunicaciones en la Diócesis, publicamos el presente número del BOLETÍN ECLESIÁS-
TICO, y en él consignamos el documento Pastoral que el día 6 del corriente se radió, para conocimiento de todos 
y efectos consiguientes.

Se refi ere el documento a las obligaciones que pesan sobre los católicos en la contienda actual.

 A nuestros amadísimos diocesanos:

En estos momentos gravísimos, tal vez decisivos para la suerte de la Religión y de la Patria, un deber pastoral, en que 
van envueltos los puros amores que debemos a Dios y a nuestro país, nos obliga a dirigiros este documento de paz.

Y lo hacemos en forma conjunta los obispos de Vitoria y de Pamplona, porque es en la demarcación territorial de 
nuestra jurisdicción, en toda ella y no fuera de ella, donde ha surgido un problema pavoroso de orden religioso-
político a cuya solución va ordenado este documento.

Conocemos nuestra responsabilidad al publicarlo; hasta podríamos abrigar temores sobre su efi cacia, si vuestra 
fe acendrada y el respeto que siempre habéis profesado al magisterio eclesiástico, no nos diera la certeza moral 
de que seremos obedecidos. Sobre todo temor humano está el santo amor y temor de Dios a quien, antes que a 
todo lo humano; debemos el servicio de nuestra conciencia y de nuestra vida. Obispos de este país Vasco-Navarro, 
hijos de él, nacidos de vuestra raza y sangre, compenetrados con vuestra historia y tradición que son las Nuestras, 
encumbrados a la altísima dignidad episcopal y representantes, por razón de naturaleza y de ofi cio, de la vieja fe 
cristiana que aún lo forma todo en este país, podemos deciros con el Apóstol que “solo Dios sabe cómo os amamos 
a todos en las entrañas de Jesucristo”, con amor de hermanos según la sangre, de hijos de una misma patria, de 
padres según el espíritu.

En virtud de esta paternidad que nos obliga, como al Apóstol, a pesar de todo y contra todo, a toda suerte de es-
fuerzos para conformaros según Cristo, os decimos hoy, cuando nuestra tierra sagrada se empapa en sangre, ge-
nerosamente vertida por los hijos de este país: Hijos Nuestros de Vasconia y Navarra: en el fragor de la lucha, que 
asola nuestros campos y destruye nuestras bellas ciudades, cuando el estampido del cañón retumba en nuestros 
deliciosos valles, oíd a vuestros Obispos y recapacitad sobre lo que os decimos. Os hablamos puesta la mente y el 
corazón en Dios y en la Iglesia, en vosotros, en nuestra historia gloriosa y en nuestro país, por fuera y por encima 
de toda conveniencia puramente humana, de todo partidismo político. Oídnos.

España pasa por días de prueba, como no los ha sufrido en siglos. A un quinquenio de revolución política ha 
sucedido, bruscamente, cruentísima revolución social. Luchan unos ejércitos contra otros, mientras en campos 
y poblados las pasiones desatadas revuelven y ensangrientan todo. Vasconia y NAVARRA SE HAN ALZADO EN 
ARMAS. En el fondo del movimiento cívico-militar de nuestro país late, junto con el amor de patria en sus varios 
matices, el amor tradicional a nuestra religión sacrosanta. El espectáculo que ofrece hoy nuestra región es único 
en el mundo. Habéis hecho a Dios la ofrenda de docenas de miles de vidas. Muchas de ellas han sucumbido ya. 
Vasconia y Navarra llevan la marca gloriosa de la sangre derramada por Dios.

 Amadísimos hijos nuestros: 

Nos, Obispos de la santa Iglesia, no podemos pronunciarnos más que en fuero de nuestra conciencia sobre el 
magno hecho de que es teatro España en estos momentos. Pero sí que podemos y debemos hacerlo pública y auto-
ritativamente en el gravísimo episodio que, efecto de la lucha general, se ha producido en Nuestro País. Adivináis 
seguramente, lo que vamos a deciros, porque está en el fondo de la conciencia de todos. Pero a los hijos se les ha-
bla claro, y queremos vaciar Nuestro corazón en el vuestro en palabras que no tendrán más veladura que la de la 
emoción del dolor con que os las decimos. Quisiéramos, y lo hemos intentado con todo empeño, antes que volaran 
en alas de prensa y radio a todo hogar vasconavarro y a toda España, decírselas al fondo del alma de los dirigentes, 
para añadir al de nuestra autoridad el prestigio de sus hombres y la efi cacia de su buena voluntad.

Y lo que os decimos y sabéis todos, hijos de Vasconia y Navarra, es que en los frentes de batalla luchan, encarni-
zadamente, y se matan, hijos de nuestra tierra, de la misma sangre y raza, con los mismos ideales religiosos, con 
igual amor a Dios, a su Cristo y a su Iglesia, que tienen por ley de su vida la doctrina y la ley de Jesucristo, que 
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comulgan todos en su Cuerpo Santísimo, pero que han sufrido la aberración de batirse por la diferencia de un 
matiz de orden político.

Esto es gravísimo. Pero lo que conturba y llena de consternación nuestro ánimo de Prelados de la Iglesia, es que 
hijos nuestros, amantísimos de la Iglesia y seguidores de sus doctrinas, ha hecho causa común con enemigos 
declarados, encarnizados de la Iglesia; han sumado sus fuerzas a las de ellos; han fundido su acción con la de 
ellos, y acometen fi eramente, con todo género de armas mortíferas, a los enemigos de ellos, que son sus propios 
hermanos. Así se realiza en Nuestro País- que lo fue todo en un tiempo de paz de égloga, de unidad de espíritu- la 
tremenda palabra del Evangelio, según la que los hijos se levantarán contra el padre y el hermano contra el herma-
no; con la desventaja de que en el Evangelio de la paz no hay guerra sino con los enemigos del propio Evangelio, y 
aquí, región cristianísima, se matan los hijos del mismo Evangelio.

 Hijos amadísimos: 

Nos, con toda la autoridad de que nos hallamos investidos, en la forma categórica de un precepto que deriva de la 
doctrina clara e ineludible de la iglesia, os decimos: Non licet.

No es lícito, en ninguna forma, en ningún terreno, y menos en la forma cruentísima de la guerra, última razón que 
tienen los pueblos para imponer su razón, fraccionar las fuerzas católicas ante el común enemigo. La doctrina de 
la unión ante los enemigos del cristianismo, antes que todo, sobre todo, con todos, tan reiteradamente inculcada 
por el Papa actual en el orden pacífi co de las conquistas del espíritu, en la estrategia del apostolado, en las luchas 
blancas de los comicios o de la labor legislativa, debe aplicarse totalmente, sin género de excusas, a los casos de 
guerra en que se juega el todo por el todo, doctrinas e ideales, haciendas y vidas, presente y futuro de un pueblo.

Menos lícito, mejor, absolutamente ilícito es, después de dividir, sumarse al enemigo para combatir al hermano, 
promiscuando el ideal de Cristo con el de Belial, entre los que no hay compostura posible; y el ideal, prescindiendo 
de otros que quizás quieren conservarse incontaminados, es el exterminio del enemigo, del hermano en este caso, 
ya que la intención primera de toda guerra es la derrota del adversario.

Llega la ilicitud a la monstruosidad 
cuando el enemigo es ese monstruo 
moderno, el marxismo o comunis-
mo, hidra de siete cabezas, síntesis 
de toda herejía, opuesto diametral-
mente al cristianismo en su doctrina 
religiosa, política, social y econó-
mica. Y cuando el sumo Pontífi ce, 
en documentos recientísimos, dice 
anatema al comunismo, y previene 
contra él a todos los poderes, aun 
no cristianos, y le señala como ariete 
destructor de toda civilización digna 
de tal nombre, dar la mano al comu-
nismo en el campo de batalla, y esto 
en España y en este cristianismo 
país vasco-navarro, es aberración 
que solo se concibe en mentes ilusas 
que han cerrado los ojos a la luz de la 
verdad que ha hablado por su orácu-
lo en la tierra.

Hay más aún, que no hacemos más que apuntar. Hay la razón del escándalo social que produce este contubernio: 
hasta nuestro enemigo tiene derecho a exigirnos que seamos consecuentes con nuestras doctrinas.

Hay la razón de la caridad, en su mandato más grave, en su fundamento más profundo, que es el respeto a la vida 
del hermano. La ilicitud del pacto de guerra no exime de la responsabilidad del quinto mandamiento de la Ley de 
Dios, que pudiese ceder ante las exigencias de una guerra justa y lícita.

“Milicianos en Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa), verano del 36”
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Y hay, amadísimos hijos nuestros, una razón que no queremos callar, razón que no desdora a nadie y que es timbre 
de gloria para el país vasco-navarro. En el quebranto profundo que ha sufrido el sentimiento religioso en España, 
Vasconia y Navarra, sin que desconozcamos el declive del espíritu religioso que sufren todos los pueblos moder-
nos, ha conservado, más que región alguna, nuestras viejas creencias. Unidos todos, seremos para España ejemplo 
y esperanza en las horas difíciles de reconstrucción espiritual que tal vez se aproximen. Rotos por la discordia, per-
demos la fuerza de cohesión que conserve nuestro cristianismo ancestral y quebrantemos el resorte de expansión, 
no material, que jamás se movió nuestra raza para la conquista de ningún vellocino de oro, sino de esta fuerza de 
apostolado que nos ha dado secularmente la primacía del espíritu, fuera de nuestra propia casa.

No queremos terminar sin manifestaros una convicción íntima y sin deshacer un reparo.

Es la convicción, hija del conocimiento que de vosotros tenemos, que nadie hay capaz en nuestro país, de los que 
hacen profesión de católicos, que preste su nombre y su colaboración a los enemigos de la Iglesia sin la intención 
ulterior de sacar, de la concordia circunstancial, mejor partido para los intereses de la Religión y del País. Celosos 
de vuestras tradiciones y costumbres, de vuestros fueros y franquicias, celosos, sobre todo, de la fe que profesáis y 
que tan enraizada está en el alma de las generaciones que os precedieron, vuestro deseo íntimo y vuestra intención 
última es conservar el sagrado depósito de tantas cosas, nobles y santas, que os han dado entre las regiones de 
España una fi sonomía inconfundible.

Nos, amadísimos diocesanos, estamos, como vosotros, enamorados de todo lo nuestro. A nadie queremos ceder el 
primer puesto, que a nos toca por derecho de naturaleza y de Jerarquía, en el amor legítimo a la región y a todos 
los factores espirituales e históricos que la han conformado según nos la legaron nuestros progenitores. Pero he-
mos de deshacer el reparo que podría derivar del fundamento mismo de Nuestra convicción. Si vamos -podríais 
decirnos- a la conquista de atribuciones autonómicas históricas, en el orden político y religioso, ¿no podría ceder 
la fuerza de las razones aducidas, dando un momento la mano al adversario, pero conservando íntegras nuestras 
posiciones espirituales, no dando un paso en el camino del abismo que de él nos separa?

No: esta razón no debilita un ápice las nuestras, primero, porque para un católico la primera de las razones es la 
de autoridad, cuando se ventilan intereses del espíritu y aquellos otros que, sin ser puramente espirituales, dicen 
relación a la conducta moral y a la vida eterna. Luego, porque no es lícito hacer un mal para que de él se derive 
un bien, ni se puede anteponer la política a la religión; antes que la patria está Dios, a quien debemos amor sobre 
todas las cosas. Y, fi nalmente, porque es grave peligro pactar con un enemigo tenaz, poderoso, irreductible, como 
lo es el que hoy pretende la hegemonía sobre España: porque la fi delidad de los pactos no obliga a los sin Dios, fun-
damento único de toda obligación moral; porque el comunismo no se contenta con menos que con todo; y porque 
al fi nal de la contienda, cuando os halléis, tal vez en minoría, frente a un enemigo irreconciliable, por principios 
y por objetivo social, quedaréis en el desamparo en que quedan siempre las minorías en régimen de democracia 
autocrítica, ya que el comunismo ha hecho compatible en el hecho de la vida social, esta antilogía de regímenes 
políticos.

Meditad lo que os decimos, carísimos hijos Nuestros.

Pensad que la ruina de España es la de todos. Que en ella como en el regazo de una madre, caben todos, sin per-
der su fi sonomía particular. Un régimen de sensatez y de comprensión puede en España resolver toda aspiración 
legítima. Vuestra actitud de hoy podría ser gaje de futuras ventajas, como podría acarrearnos la pérdida defi nitiva 
de lo que más queremos después de Dios. No os faltarán mentores, en estas horas gravísimas, que os señalen los 
caminos que debáis seguir.

Nos, entretanto, amadísimos hijos, quedamos levantando el corazón y las manos a Dios, pidiéndole con gemidos 
del alma que abrevie los días de prueba que pasamos. Que la memoria de los muertos haga pensar a los vivos. Que 
ellos desde el cielo, logren la paz y las ventajas para la religión y la patria por las que lucharon. Ved cuanta ruina 
ha acumulado nuestro enemigo en nuestro solar patrio. Oremos todos para que cese la calamidad presente y para 
que aparezca la aurora precursora de días felices. Que la sangre de los hijos de esta tierra haga germinar en ella los 
frutos de grandeza temporal y de vida eterna.

Sí, como lo esperábamos confi adamente, escucháis amadísimos hijos, Nuestros implorantes gemidos y nuestras 
auténticas y superiores enseñanzas, tendríais además el grandísimo bien de que se derramaría mucha menos san-
gre de todos los moradores de Vasconia, Hijos también nuestros muy amados.

Con estos sentimientos, y reiterándoos a todos el amor entrañable que en Cristo os profesamos, os damos nuestra 
bendición, que queremos sea especialísima para cuantos se sacrifi can en estos momentos por la Religión y la Patria.
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 6 de Agosto de 1.936, fi esta de la transfi guración del Señor.

Mateo, obispo de Vitoria1 

Marcelino, obispo de Pamplona2 

FSA PNV 272-2.

Nota de Prensa del PNV después de los crímenes de Ondarreta

DOC.7   DON EDUARDO AYA GOÑI FISCAL SECRETARIO DE LA CAUSA GENERAL DE GUIPÚZCOA

CERTIFICO: 

Que en el diario republicano, titulado “FRENTE POPULAR” de 6 de Agosto 1936, número 11, constan los siguientes datos:

“NOTA DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO

El Partido Nacionalista Vasco hace saber a sus afi liados que, por ser en los actuales momentos la única autoridad 
legalmente constituida el Sr. Gobernador civil como representante del Gobierno al mismo deben obediencia los 
ciudadanos todos, así como a las Comisarías que en el ejercicio de acción delegada del Poder Público, ejercen sus 
facultades en estos momentos difíciles. Ello no signifi ca que el Partido Nacionalista Vasco ni las demás organiza-
ciones que defi enden la legalidad republicana, acepte como principio doctrinario dicha legalidad. A modifi carla 
vamos dentro de las normas constitucionales. Más, mientras rija, todos los que dentro del orden afi rmamos la 
vigencia de las instituciones creadas por la Republica, venimos obligados a su defensa, en la seguridad de que 
con ellos realizamos una labor de civilidad al oponernos a la dictadura militar monarquizante y fascista y de que 
sentamos la base más efi caz para la instauración de un régimen que permita afi anzar la personalidad de nuestra 
Patria Euzkadi en una vida de soberanía política. Gipuzko-Buru- Baztarra.“

Y para los efectos oportunos formalizo la presente visada por el Sr, Fiscal Instructor Delegado de la Causa General en 
Guipúzcoa.

AHN Causa General Guipuzcoa 1336 (1) Exp 2 Alzamiento PNV.

1 MÚGICA URRESTARAZU, MATEO. Obispo de Vitoria. Nacido en Idiazabal (Guipúzcoa) el 21 de septiembre de 1870. Se doctoró en Teología en 
Salamanca. Ordenado sacerdote sirvió algún tiempo en la parroquia de Usurbil (Guipúzcoa). Fue profesor del Seminario de Vitoria en las cátedras de 
latín, Retórica y Filosofía. Fue canónigo lectoral por oposición de la cátedra de Vitoria desde su nombramiento en 1903. El año 1918 fue promovido 
al Obispado de Burgo de Osma. En 1924 se le nombró obispo de Pamplona. En 1928 es nombrado obispo de Vitoria. Días antes de las elecciones 
municipales de abril de 1931, que traerían aparejada la proclamación de la II República, difundió una explícita condena del Bloque antidinástico; 
al ser proclamada la República, Múgica se halló en el punto de mira de la misma. El 17 de mayo fue expulsado de España acusado de excitar los 
ánimos contra la República. Fue autorizado para repatriarse el 12 de abril de 1933. Ante las elecciones de febrero de 1936, en vano, trató de que 
el nacionalismo fuera unido al resto de las derechas. Un mes después, al efectuarse la segunda vuelta, consiguió que éstas se retiraran a fi n de que 
las mismas votaran al PNV como voto antirrevolucionario. Con motivo de la sublevación se suma entusiastamente a la misma, más los militares suble-
vados lo consideran fi lo nacionalista, exigiendo le más y más compromiso, a fi n de separar a sus feligreses del PNV de la alianza con las fuerzas de 
izquierda, dicha presión fi naliza en la solicitud a Roma de su exilio, lo que a petición del Vaticano realiza exiliando se en la misma. Sus actuaciones 
para lograr la colaboración del PNV, es uno de los capítulos pendientes, hasta que se pueda acceder a la documentación vaticana. Después de la 
guerra se instaló en Cambo (Francia) publicando en 1945 su célebre Imperativos de mi conciencia en la que hace una ferviente defensa del clero 
nacionalista. El 22 de mayo de 1947 se establece en Zarauz, donde fallece en 1968.

2 OLAECHEA LOIZAGA, MARCELINO. Nacido en Baracaldo (Vizcaya) el 9 de enero de 1889. Hijo de un mecánico de Altos Hornos. Ordenado 
sacerdote en 1915, fue designado obispo de la diócesis de Pamplona el 27 de octubre de 1935, Conocedor de los excesos y masacres cometidos 
por los nacionales, el 15 de noviembre de 1936 hizo una alocución pastoral divulgada por la prensa, en la que, entre otras cosas, decía: “... ¡Per-
dón, perdón! ¡Sacrosanta ley del perdón! ¡No más sangre! ¡No más sangre! No más sangre que la que quiere Dios que se vierta intercesora en los 
campos de batalla para salvar a nuestra Patria gloriosa y desgarrada; sangre de redención que se junta, por la misericordia de Dios, a la sangre de 
Jesucristo para sellar con sello de vida, pujante y vigorosa, a la nueva España, que nace de tantos dolores. No más sangre que la decretada por los 
tribunales de justicia, serena, largamente pensada, escrupulosamente discutida; clara, sin dudas, que jamás sea amarga fuente de remordimientos. 
Y... no otra sangre. ¡Católico! Cuando llegue al pueblo el cadáver de sus hijos muertos por defender a Dios y a la Patria en el frente de batalla, y 
los lleven en hombros y llorando los mozos, sus compañeros de valentía, y una turba de deudos y amigos acompañe sollozando al féretro y se sienta 
hervir la sangre en las venas y rugir la pasión en el pecho, y descerraje los labios un grito de venganza... entonces, que haya un hombre, que haya 
una mujer, que pague, sí, a la naturaleza su tributo de lágrimas -si no las puede sorber el corazón- pero que se llegue al ataúd, extienda sobre él 
los brazos y diga con toda su fuerza: ¡No! ¡No! ¡Atrás! La sangre de mi hijo es sangre redentora. Estoy oyendo su voz como la de Jesucristo en la 
cruz. ¡Acercaos y sentiréis que dice perdón! Que a nadie se le toque por mi hijo. ¡Que nadie sufra! Que se perdone a todos. Si el alma bendita de 
mi mártir, que goza de Dios, se os hiciera visible, os desconocería. No sois cristianos. Si os diérais a la venganza os podría maldecir, os maldeciría 
mi hijo. Yo estoy cierto de que así hablarán las conciencias cristianas de esta gran Navarra”. Promovido Arzobispo de Valencia en 1946, recibió en 
diciembre del mismo año el título de Hijo Adoptivo de Navarra, concedido por la Diputación Foral de Navarra. En 1966 presentó su dimisión como 
Arzobispo de Valencia. Miembro del Consejo del Reino del régimen franquista, participó en las sesiones del Concilio Vaticano II como Vicepresidente 
de la Comisión para los Seminarios y Universidades Católicos. Falleció el 21 de octubre de 1972.
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Carta de D. Mateo Múgica al Cardenal Gomá3  informándole de la entre-
vista mantenida por su Vicario General con el Sr. Landáburu4  jefe del 
Partido Nacionalista Vasco de Álava

DOC.8   Eminentísimo y Revdmo. Sr. Cardenal Primado de España.

 Eminentísimo y muy amado Sr. Cardenal: 

Como prometí anoche a los mensajeros de Pamplona; hoy se radiará el “llamamiento” consabido, en nombre de 
los dos Obispos de Pamplona y de Vitoria, y se publicará en las dos ciudades el documento en los periódicos. 

Espero fi rmemente que surtirá el efecto que todos deseamos. 

No habiendo podido hacer (lo) antes, ayer, día 5, se entrevistó mi Vico General con el Sr. Landáburu, Jefe del Par-
tido nacionalista de Álava; ex-diputado a Cortes, para manifestarle que era preciso que interviniera con los Jefes 
del P. N. de Guipúzcoa, etc. y se encontró con la grata noticia de que, dos días antes, -2 del actual- les dirigió cartas 
a dichos Señores: envió a Su Eminencia copias de las dos cartas. La Autoridad Militar de aquí las leyó y aprobó 
antes de mandarlas a sus respectivos destinos.

Todo, parece, especialmente dirigido y arreglado por Dios Ntro. Señor; así como la estancia de Su Eminencia 
Revdma. ahí en Belascoain. Recogí con particular cariño el recado que me trajo mi Vico General, es, a saber que, 
antes de dejar estas tierras, hará un alto en ésta su casa. Le espero, pues, sin falta, cuando quiera: me consideraré 
altamente honrado con su visita. 

Con respetuoso afecto B. S. A. s. s. s. y affmo cap.

(Rubricado:) Mateo, Obispo de Vitoria.

 6 de Agosto de 1936.

GOMÁ AGO 36 1-19.

3 GOMÁ TOMÁS, ISIDRO. (1869-1940). Profesor del seminario de Tarragona, pasó a ser rector del mismo y ganó por oposición la plaza de canó-
nigo en la catedral de la ciudad. Consagrado obispo de Tarazona (Zaragoza) en 1927, demostró sus dotes de mando y organización. Pasó a admi-
nistrar la diócesis de Tudela (Navarra) y a partir del advenimiento de la República y las leyes antirreligiosas de ésta, comenzó a publicar pastorales 
muy críticas al nuevo régimen. En 1933 fue nombrado arzobispo de Toledo y en 1935 nombrado cardenal. En 1936, tras el triunfo del Frente Popular, 
juzgó la situación como gravísima y protestó personalmente ante Azaña por la violencia desatada contra la Iglesia. Producido el alzamiento se unió a 
los sublevados y siguió publicando escritos como la famosa “Carta pastoral colectiva del episcopado español” hecha pública el 1 de julio de 1937. 
Firmada por todos los arzobispos y obispos españoles, excepto dos, la Carta es un feroz alegato en defensa del Alzamiento Nacional y consagra la 
guerra civil como una “cruzada”. Representante e intérprete de toda la Iglesia española, Gomá viaja y reorganiza la Iglesia nacional, a la par que 
consigue el reconocimiento ofi cial de los nacionales por la Santa Sede. Al fi nal de la guerra felicitó públicamente al ya generalísimo Franco por su 
victoria. En 1940 fue nombrado miembro de la Real Academia de la Lengua. El 22 de agosto de dicho año falleció en Toledo.

4 LANDABURU FERNÁNDEZ DE BETOÑO, FRANCISCO JAVIER. Político nacionalista vasco (PNV), nacido en Vitoria el 5 de septiembre de 1907. 
Dirigió durante un corto lapso de tiempo el matutino donostiarra “El día” creado en 1930. En las elecciones parlamentarias del 19 de noviembre de 
1933 fue elegido diputado por Álava. Habiéndose presentado también a las elecciones de 1936, fue derrotado perdiendo el acta. Al producirse 
la sublevación en 1936 era miembro del EBB; fue dos veces detenido en Vitoria y puesto en libertad. Se manifestó contrario al Frente Popular pero, 
advertido de una nueva detención, estuvo escondido hasta septiembre de 1937 en que pudo evadirse ayudándole a la evasión y a pasar el Pirineo un 
destacado falangista alavés, Ángel Santaliestra Coscojuela, estableciéndose en San Juan de Luz. Durante la II Guerra Mundial quedó en zona ocupa-
da francesa y formó parte de los servicios de información a favor de los Aliados. Fue designado vicepresidente del Gobierno Vasco desde 1960, año 
en que abandona el cargo J. M. ª Leizaola para ocupar la presidencia que dejó vacante la muerte de J. A. Aguirre. Muere el 6 de mayo de 1963.

“Cardenal Isidro Gomá, Arzobispo de Toledo y 
Cardenal Primado de España”
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Carta de F. Javier de Landáburu y Manuel de Ibarrondo5 a José Antonio de Aguirre6 co-
municándole lo acordado en una entrevista mantenida con los Jefes militares nacionales

DOC.9   Sr. D. José Antonio de Aguirre
Diputado a Cortes
BILBAO

 Mi querido José Antonio: 

Desde el día de San Ignacio estamos el amigo Ibarrondo y yo haciendo gestiones para hacerte llegar, y para que 
tú se lo comuniques a los directivos del partido en Vizcaya, lo que sigue y que, como verás, es de gran importancia 
en los actuales momentos.

Ibarrondo y yo hemos tenido, a requerimiento de respetados amigos nuestros y tuyos, que con celo apostólico se 
preocupan de la paz, unas entrevistas con los altos jefes militares de ésta, que están seriamente preocupados por 
la suerte de Vizcaya y Guipúzcoa, y que se extrañan de que los nacionalistas de ahí estéis de la mano de los rojos, 
cuando tantas cosas sagradas y fundamentales nos separan de ellos. Van a tener precisión, en el momento que 
consideren oportuno, de tomar esa tierra por las armas y se lamentan de que tengan por enemigos a los naciona-
listas vascos. Por eso, para evitar que vaya derramándose tanta sangre en nuestro País, nos han dicho que si los 
nacionalistas de ahí os limitáis, mientras ahí manden los rojos, a ser guardadores de edifi cios y de personas, si 
no tomáis las armas contra el Ejército, seréis respetados cuando el Ejército se apodere de esa zona. Yo creo, sin-
ceramente, que ése es el único papel que a los nacionalistas cuadra mientras ahí se mantenga la actual situación. 
Siempre hemos sido defensores del orden y de los valores espirituales y materiales y nuestra doctrina cristiana y 
democrática nos obliga infl exiblemente a ello. Piensa en todo esto, amigo José Antonio; considera que debe evitar-
se a todo trance que en nuestra tierra vuelva a abrirse el surco a una nueva guerra civil cuando todavía no se han 
cerrado del todo las heridas que las anteriores guerras causaron. Te envío esta carta a riesgo de muchos peligros 
y ello te dará idea del interés que tengo en que la recibas y en que rápidamente me contestes por el mismo medio 
para que yo pueda justifi caros ante las autoridades militares. Hoy podemos interceder por vosotros; después de 
que las tropas entren ahí, nuestra defensa sería tardía. 

Un abrazo más fuerte que nunca de tu buen amigo.

F. Javier de Landáburu
Manuel Ibarrondo

GOMÁ AGO 36 1-20.

5 IBARRONDO, MANUEL. Presidente del “Araba Buru Batzar” en 1935. Autor con Landaburu, del posicionamiento del PNV a favor de la sublevación 
en Álava, después de ese acto cesa en cualquier trascendencia política. Permaneció en Vitoria, siendo alto cargo de la Caja de Ahorros, hasta su 
jubilación.

6 AGUIRRE LECUBE, JOSÉ ANTONIO. (1904-1960). Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. En las elecciones de abril de 1931 fue 
elegido alcalde de Guecho. Tras la caída de la monarquía, Aguirre se mostró partidario de una república vasca dentro de una federación de repú-
blicas españolas. Fue uno de los promotores de la asamblea de Estella (14 de junio de 1931), en la que se aprobó un proyecto de estatuto vasco. La 
consecución del Estatuto se convirtió en el objetivo primordial del PNV. Tras las elecciones de 1933, las derechas que llegaron al poder bloquearon 
el Estatuto en el que veían un riesgo secesionista. El PNV se distanció de la derecha y buscó su apoyo en la izquierda en un proceso gradual que le 
llevaría a situarse al lado de los republicanos cuando estalla la guerra civil. El 1 de octubre de 1936, las Cortes ratifi caron el Estatuto de Autonomía 
del País Vasco y el 7 de ese mes, en la sala de Juntas de Guernica, Aguirre fue elegido presidente provisional de Euzkadi. Tras la caída de Vizcaya 
en poder de Franco, Aguirre se refugió en Santander y de allí pasó a Barcelona hasta la retirada de Cataluña en enero de 1939. Huye a Francia 
tras la contienda. Hasta 1941 sostendrá el Gobierno Vasco en el exilio en París. La invasión nazi de Francia le conducirá fi nalmente a exiliarse en 
los Estados Unidos, tras un oscuro viaje en solitario a través de Alemania, que muchos han relacionado con un acercamiento al gobierno de Hitler. 
Aguirre permanecerá en Nueva York hasta 1946. Sus políticas para ganar el apoyo de las democracias occidentales contra el franquismo lo llevaron 
a colaborar con el FBI y la CIA estadounidense, usando a sus afi liados como informadores en las repúblicas sudamericanas y España, llegando a 
expulsar a los miembros comunistas de su gobierno, en el exilio. Murió el 22 de marzo de 1960.
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“Revista Gudari”
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Carta de F. Javier de Landáburu y Manuel de Ibarrondo a Telesforo de Monzón7 comuni-
cándole lo acordado en una entrevista mantenida con los Jefes militares nacionales 
 
DOC.10   3 Agosto de 1936
Sr. Telesforo de Monzón
San Sebastián

 Mí querido amigo: 

No podemos apartar de la mente en estos días la catástrofe que se cierne sobre Guipúzcoa que, según se dice, 
tantas víctimas va causando. Esa preocupación no solo es nuestra sino de personas por todos respetadas y de 
los propios Jefes del Ejército que, si tienen que utilizar las armas para reducir a los guipuzcoanos, más hubieran 
preferido haber ahorrado sangre y tantas lágrimas como se van vertiendo. Manuel de Ibarrondo y yo somos en 
cierto modo, instrumentos de esos anhelos de pacifi cación, en cuya labor nos alientan esos hombres respetables 
a que antes aludo. No podemos llegar a hacernos la idea de que los nacionalistas de Guipúzcoa estén junto a los 
extremistas contra el Ejército y es preciso, antes de dar un paso más, aclarar esa situación. Ese es el objeto de 
esta carta. Hemos celebrado conferencias con las autoridades militares de Vitoria y estos señores nos dicen que 
si los nacionalistas vascos de Guipúzcoa os limitáis, mientras ahí mande el Frente Popular, a ser los cuidadores 
de conventos, bancos, edifi cios, personas, de todo cuanto suponga una vida y un valor, si no hacéis armas contra 
el Ejército, el día en que este tenga que entrar por las armas en esta tierra seréis respetados. De lo contrario, con 
harto sentimiento de esos mismos señores, las represalias tendrán que ser terribles. No se nos oculta que la situa-
ción de ahí es bien difícil bajo el imperio de los rojos, pero nada os obliga a ser beligerantes y, es más, nuestras 
fundamentales discrepancias con la izquierda nos lo prohíben. 

Tú, con tu gran personalidad, con tu elevada espiri-
tualidad, debes contribuir a evitar esta lucha fratricida 
y a frenar a aquellos elementos afi nes a nosotros que 
se hayan lanzado suicidamente a la lucha. Pon sereni-
dad en nuestras gentes, tráelos al campo de la paz, del 
que nuestro partido no debió salir nunca y ahora me-
nos que nunca. Contéstame. Necesito que me aclares 
la posición de los nacionalistas de Guipúzcoa para que 
yo muestre tu contestación a las autoridades de aquí y 
para tranquilizar el ánimo de los que todavía conserva-
mos la esperanza de que nuestros hermanos naciona-
listas guipuzcoanos no han hecho armas contra nadie y 
se limitan a esa función de orden público y de garantías 
y seguridad ciudadanas que de vosotros se exige. 
 
A todos y a ti muchos abrazos.

F. Javier de Landáburu - Manuel Ibarrondo

P/D. Una carta análoga a esta escribo a Aguirre. Las noticias que de Vizcaya llegan aquí son las de que aquellos 
amigos nuestros se limitan a esas funciones cívicas a que me refi ero.

GOMÁ AGO 36 1-21.

7 MONZÓN ORTIZ DE URRUELA, TELESFORO. Nacido en Vergara el 1 de diciembre de 1904, en el seno de la Casa de Olaso, a la que perte-
necía, en ese momento la familia más hidalga y monárquica de Guipúzcoa. Estudió derecho en Madrid (sin acabarlo), y se afi la al PNV en 1930 
siendo elegido concejal de su villa natal en las elecciones de 1931. Se convierte en ardiente defensor, con la derecha vasca española, del Estatuto 
confesional de Estella. Es elegido diputado en Cortes durante dos legislaturas (1933-1936). En 1933 en Bilbao, encabeza un acto de protesta por el 
acuerdo de derribar el monumento al Sagrado Corazón. En 1934. se produce la reunión de parlamentarios y autoridades municipales de elección 
popular en Zumárraga desafi ando la autoridad del Gobierno de la República con J. Antonio de Aguirre, Indalecio Prieto, Telesforo de Monzón, etc. 
a la cabeza. El acercamiento del PNV a la izquierda no impidió, sin embargo, que tuviera también contactos con la derecha contrarrevolucionaria 
en abril de 1936, contactos en los que Monzón llevó la representación de su partido para la preparación del golpe. Responsable de la Consejería 
de Interior del Gobierno Vasco, se le acusará por unos y otros de negligencia o colaboración en el asalto a las cárceles de Bilbao el 4 de Enero de 
1937. Al aproximarse las elecciones generales de 1979 y constituirse la coalición integrada por ANV, ESB, HASI y LAIA forma parte de la misma 
como personalidad independiente. Durante la campaña electoral -tras la cual será elegido diputado por Guipúzcoa-, hallándose en un encierro pro 
amnistía fue detenido y llevado a la cárcel de Nanclares donde enfermó teniendo que ser hospitalizado. No concurrió, tras aplicársele la inmunidad 
parlamentaria y ser excarcelado en marzo, a las Cortes por acuerdo adoptado por la Mesa Nacional de HB. En diciembre de ese año fue procesado, 
junto con el diputado Francisco Letamendía “Ortiz”, acusado de apología del terrorismo. Dimisionó de su escaño al año siguiente al resultar elegido 
miembro del Parlamento de Vitoria al que tampoco asistió. Falleció en Bayona el 9 de marzo de 1981, siendo enterrado en Vergara.

“Telesforo Monzón, Consejero de Gobernación del Gobierno provisional vasco”
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Nota de prensa del PNV

DOC.11   DON EDUARDO AYA GOÑI FISCAL SECRETARIO DE LA CAUSA GENERAL DE GUIPUZCOA

CERTIFICO: 

Que en el diario republicano, titulado “FRENTE POPULAR”, número 13 de 8 de Agosto de 1936, fi guran los si-
guientes particulares:

“SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO
Las difíciles circunstancias por las que atraviesa Guipúzcoa, nos obligan a todos. No es nuestra causa. No nació 
tampoco en nuestra tierra. -Pero el Ejército, fue el organismo del Estado que se alzo contra el Gobierno y provocó 
la insurrección. Donostia y Guipúzcoa entera han sabido oponer su esfuerzo y derramar su sangre en defensa del 
orden constituido. El Partido Nacionalista Vasco, al colaborar en la Junta de Defensa ciudadana, ha procurado 
llevar a los choques inevitables su espíritu cristiano, su preocupación económica, la defensa de la vida y la libertad 
de los ciudadanos y el mayor ahorro de sangre humana en la reyerta. Es público y notorio nuestro proceder. Más 
para poder mantener nuestras posiciones en leal colaboración con cuantos las comparten, nos es preciso ayuda 
económica que esperamos de la ciudadanía, a tal fi n, el Gipuzko Buru Batzar abre una suscripción pública a la 
que invita a cuantos sientan la responsabilidad de los momentos presentes y la necesidad de nuestra actuación 
en ellos. Las Juntas municipales del Partido son las encargadas de organizar la recaudación de donativos. G. B. B.

AHN Causa General Guipuzcoa 1336 (1) Exp 2 Alzamiento. 

Informe del Cardenal Gomá al Cardenal Pacelli8 

DOC.12   INFORME ACERCA DEL LEVANTAMIENTO CÍVICO-MILITAR DE 
ESPAÑA EN JULIO DE 1936

1.- Génesis del alzamiento

a)   La labor desdichada de la República en el orden religioso, civil y económico, 
durante el bienio 1931-33, dio sin duda origen al levantamiento de 10 de agosto 
de 1933, que fracasó por la falta de unión entre el elemento militar. Los dos años 
de colaboración radical-derechista, 1933-35, fueron un sedante y una esperanza 
para el vejado espíritu nacional. Toda esperanza de solución pacifi ca de la lucha 
entablada en el fondo de la conciencia nacional se frustró con el nuevo adveni-
miento del gobierno Azaña9.

8 PACELLI, EUGENIO (PÍO XII). Nace en Roma el 2 de marzo de 1876, ordenado sacerdote en 1899, inicia una meteórica carrera en la Curia Vatica-
na. En 1911 fue nombrado Subsecretario de la Congregación de los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios y luego, Secretario de la misma en 1914. 
En abril de 1917 fue elegido como Nuncio en Baviera, siendo consagrado por el Papa Benedicto XV -un mes después- arzobispo titular de Sardes. 
En 1920 fue nombrado primer Nuncio ante la nueva República Alemana (conocida como la República Weimar), mientras seguía siendo Nuncio en 
Baviera. En 1924 fi rmó el Concordato de la Santa Sede con Baviera. Monseñor Pacelli dejó su cargo en la Nunciatura -y con ello Alemania- al ser 
nombrado cardenal en 1929, siendo inmediatamente nombrado como nuevo Secretario de Estado. El 2 de marzo de 1939, exactamente cuando 
cumplía 63 años de edad, el Cardenal Eugenio Pacelli fue elegido como sucesor de S.S. Pío XI en la Cátedra de Pedro. Bajo el nombre de S. S. Pío 
XII, falleció el 9 de octubre de 1958.

9 AZAÑA DÍAZ, MANUEL. (1880-1940). Se licenció en Derecho en Zaragoza. En 1913 se afi lió al Partido Reformista de Melquíades Álvarez siendo 
candidato a Cortes por Toledo en 1918 y 1923. En 1925 fundó Acción Republicana y desarrolló una interesante labor opuesta a la dictadura de 
Primo de Rivera. El cambio de régimen en abril de 1931 deparó a Azaña su salto a la historia. Ministro de la Guerra en el gobierno provisional, 
introdujo reformas muy controvertidas en las fuerzas armadas que generaron contra él la oposición de numerosos militares conservadores. Destacó 
como gran orador parlamentario, profundo, incisivo y anticlerical. Fue presidente del primer gobierno republicano, promoviendo la disolución de los 
jesuitas y tratando de asfi xiar a las órdenes religiosas, prohibiéndoles la enseñanza y cualquier actividad económica. La Ley de Defensa de la Repú-
blica, promovida también por Azaña (como la de Vagos y Maleantes), permitirá al Gobierno actuar al margen de la Constitución, dejando en papel 
mojado los artículos referentes a las libertades y la seguridad ciudadanas. Esa ley produjo innumerables detenciones sin acusación, deportaciones 
a las colonias, y cierre de cientos de periódicos. La derrota en las elecciones de 1933, como consecuencia de los sucesos de Casas Viejas alejó a 
Azaña del poder. Aunque Azaña negó haber participado en la insurrección de octubre del 34, su partido propugnó públicamente el empleo de “todos 
los medios” para derribar al Gobierno salido de las urnas, procesado por ello su caso fue sobreseído. Fundó un partido (Izquierda Republicana) que 
le proyectó en 1935 a la primera línea de acción política. A raíz de la victoria del Frente Popular en 1936 fue nombrado presidente del Consejo, 
en donde en colaboración de Prieto consiguen el cese de Alcalá Zamora, pasando a la presidencia de la República, momento que marcaría el co-
mienzo de su marginación de tareas ejecutivas. Sorprendido por el estallido de la guerra civil, Azaña se refugiaría, vital y espiritualmente, en sus 
diarios. Enfrentado a Largo Caballero, no se opuso al nombramiento de Negrín como jefe de gobierno en la crisis de mayo de 1937. Convencido 
de la imposibilidad de ganar la guerra abandonó España en 1939 y se negó a regresar. Tras el estallido de la segunda guerra mundial, se trasladó 
a Montauban donde falleció.

“Manuel Azaña, 
Presidente de la República Española”
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b)   La forma de las elecciones de febrero último, sobre las que ya tuve el honor de informar a la Santa Sede; las 
coacciones gubernamentales para lograr una mayoría artifi cial, con manifi esto vejamen de los partidos de centro-
derecha; la prosecución, especialmente, de la labor legislativa del bienio primero; la falta absoluta de autoridad, o 
mejor, la complicidad del gobierno con las bandas de malhechores que tenían perturbado profundamente el orden 
público, sin garantía ninguna para personas, cosas y derechos, produjo la tensión enorme del sentido patriótico y 
religioso que culminó a raíz del asesinato del Sr. Calvo Sotelo10, el más caracterizado y valeroso de los derechistas.
 
c)   El triste hecho que privó a España de los servicios que podía prestarle el gran estadista hizo que se acelerara 
el estallido del alzamiento militar, preparado hacía unas semanas. Fue providencial, porque es cosa comprobada, 
por documentos que obran en poder de los insurgentes, que el 20 de Julio último debía estallar el movimiento 
comunista, para el cual se habían pertrechado con fuertes elementos de guerra las ciudades y pueblos de alguna 
importancia. Será sensacional la publicación de los proyectos que debía llevarse a cabo así que triunfara el régi-
men comunista. A más de la destrucción o incautación de todo lo de la Iglesia, una verdadera “checa”, indicada 
en las listas negras que obran hoy, muchas de ellas, en poder de los insurgentes, debía aniquilar, en un momento 
dado y en cada localidad, las vidas de lo más conspicuos de derechas, empezando por los sacerdotes. 

d)   Todo ello, así como la intervención de Rusia en prensa, dinero, agentes, incluso mercenarios soldados rusos 
que han luchado en Aragón junto con los comunistas catalanes, denuncia el carácter internacional del movimiento 
en que debía sucumbir España y al que providencialmente se ha opuesto el levantamiento cívico-militar. 

2.- Su naturaleza y carácter

En conjunto puede decirse que el movimiento es una fuerte protesta de la conciencia nacional y del sentimiento 
patrio contra la legislación y procedimientos de gobierno de este último quinquenio, que paso a paso llevaron a 
España al borde del abismo marxista y comunista.

Pero no puede precisarse el móvil que ha impulsado a cada uno de los directores del movimiento. Unos se mueven, sin 
duda, por el ideal religioso al ver profundamente herida su conciencia católica por las leyes sectarias y laicizantes y por 
las desenfrenadas persecuciones; otros, por ver amenazados sus intereses materiales por un posible régimen comu-
nista; muchos, por el anhelo de una paz social justa y por el restablecimiento del orden material profundamente per-
turbado; otros, por el sentimiento de unidad nacional amenazado por las tendencias separatistas de algunas regiones.
 
Cierto que, como en la civilización cristiana están salvaguardados todos esos intereses, aun los de orden material 
y temporal, los dirigentes del movimiento, según se desprende de sus proclamas y arengas, propenden a la instau-
ración de un régimen de defensa de la civilización cristiana.

Pero es muy de lamentar que, según manifestaciones que acaba de hacerme una de las fi guras más destacadas y 
más católicas del movimiento, no se haya concretado previamente en sus líneas generales la forma que habrá de 
tener el nuevo Estado español, caso de triunfar el movimiento. Ello podría malograr en parte la victoria y causar 
descontento en su día a grandes núcleos que han ofrendado su vida y derramado su sangre primero y ante todo 
por la defensa de la Religión. 

Es muy diversa la ideología de los dirigentes del movimiento y corre desde la de algunos militares de alta gradua-
ción que no se hallarían mal con una República laicizante, pero de orden, hasta la de algunos otros que combaten 
con la imagen del Corazón de Jesús en el pecho y que quisieran una Monarquía con unidad católica, como en los 
mejores tiempos de los Austrias.

De hecho, y en reuniones previas de los dirigentes, para no malograr en germen el movimiento, se han debido 

10 CALVO SOTELO, JOSÉ. (Tuy, Pontevedra, 6 de mayo 1893 - Madrid, 13 de julio de 1936). Fue un político y jurisconsulto derechista español, 
ministro de Hacienda entre 1925 y 1930 (durante la Dictadura de Primo de Rivera), en el que tuvo un protagonismo destacado. Exiliado durante los 
primeros años de la Segunda República, no obstante fue elegido diputado en todas las legislaturas, incorporándose a su escaño tras una amnistía 
otorgada durante el bienio radical-cedista en 1934. Destacó como líder monárquico, a través del partido Renovación Española, aunque no mantuvo 
muy buena relación con las otras fuerzas de la derecha: la mayoritaria, partidaria de contemporizar con la República (CEDA) y las minoritarias, entre 
las que estaba Falange Española. En el período entre febrero y julio de 1936, protagonizó varios debates en las Cortes en los que solicitó al Gobierno 
que restableciese el orden público, reclamando que en caso contrario tal tarea debería ser asumida por el Ejército. Tras fortísimos enfrentamientos 
parlamentarios, recibió amenazas de Dolores Ibárruri La Pasionaria (16 de junio), de Ángel Galarza (1 de julio). En la madrugada del 13 de julio de 
1936 un grupo de guardias de Asalto y militantes socialistas, dirigido por el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés le detuvo en su domicilio 
y le introdujo en el interior de una camioneta de la guardia de Asalto donde Luis Cuenca, militante de las Juventudes Socialistas y guardaespaldas 
de Indalecio Prieto le asesino a sangre fría disparándole dos tiros en la nuca, en represalia por el asesinato horas antes del izquierdista teniente de 
Asalto Castillo. Uno de los efectos de su asesinato fue decidir a quienes, como el general Francisco Franco, mantenían aún dudas sobre si debían 
sublevarse contra el Gobierno de forma inmediata.
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eliminar del programa común cuestiones fundamentales que deberán forzosamente plantearse así que triunfara 
el movimiento. Entre los puntos tratados han sido el de los colores de la bandera -la tricolor ha sido el símbolo de 
la República-, el del régimen corporativo y el de las relaciones del Estado con la Iglesia. Esto último ha quedado 
así en programa común: “Separación de la Iglesia y el Estado”. Falta ver el alcance que se daría a esta proposición.

3.- Desarrollo y dificultades

Inició el movimiento el ejército de África y fue inmediatamente secundado por las guarniciones de Pamplona, Za-
ragoza, Castilla la Vieja, parte de la Nueva, Asturias, Galicia, Baleares y Canarias. Hoy pasan de 30 las provincias 
adheridas, de las 49 de España. Al movimiento del ejército se sumaron al punto muchos millares de milicianos de 
los Requetés (tradicionalistas), de las Falanges (fascistas), de Acción Popular y de Renovación Española (monár-
quicos del antiguo régimen). Solamente de los Requetés de Navarra hay ya unos 30.000 en los frentes de batalla: 
otros muchos miles esperan las órdenes de incorporación. 

La inmensa mayoría de los españoles, el verdadero y tradicional pueblo español, vio desde el primer momento con 
gran simpatía el movimiento; más aún, lo consideró como un hecho providencial para evitar la ruina de todos los 
valores hispanos, y muchísimos tomaron al punto las armas para secundar el movimiento insurgente.

Es indudable que para esta fecha el movimiento habría triunfado ya totalmente a no haber surgido dos obstáculos poderosos: 

a)   Primero, la defección de la Armada. Integradas las dotaciones de los buques de guerra por marinos de ideas 
avanzadas, apenas surgido el movimiento, eliminaron los mandos y se adueñaron de los buques, que si no han 
tenido mucha efi ciencia en el ataque, al menos han restado al movimiento un elemento de combate poderoso dada 
la confi guración geográfi ca de España. 

b)   Otro, mayor todavía, ha sido la actitud del partido nacionalista vasco que, por una aberración política mons-
truosa, que se inició en el pacto electoral de los últimos comicios, ha tomado armas al lado de los comunistas en 
las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa contra las fuerzas españolas, cabalmente las de orientación más sana, reclu-
tadas en la cristianísima Navarra, cuyo ejército ha hecho incursión en aquellas provincias para dominar los comu-
nistas de la zona industrial de Guipúzcoa y de la minera de Bilbao. Es de notar, en cambio, que los nacionalistas de 
la provincia de Álava y los reducidos núcleos de Navarra se han sumado en casi su totalidad con entusiasmo al mo-
vimiento militar. Así se da el caso que dos bandos, los más representativos del catolicismo español, nacionalistas 
vascos y tradicionalistas navarros, luchan encarnizadamente entre sí en los campos de batalla del norte, haciendo 
causa común, por una parte, los nacionalistas (unos 5.000), con los comunistas y el ejército del Gobierno, y por 
otro los tradicionalistas con el ejército insurgente. Nunca se pudo llamar con mayor razón una lucha “fratricida”.

El escándalo producido por la colaboración bélica de los nacionalistas con los comunistas, sin otro móvil que la 
insensata ilusión de poder alcanzar su independencia del resto de España, ha sido enorme. A este balneario me 
han llegado insistentes y apremiantes ruegos de altas personalidades, de que hiciera lo posible para evitar el daño 

“El Requeté de Álava organizándose por compañías en la Plaza de Vitoria en agosto de 1936”
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que causa la conducta de los nacionalistas. Interesados los Prelados de Pamplona y Vitoria en poner remedio a ta-
maño mal, me suplicaron personalmente que les redactara un Documento en el que se declarara la improcedencia 
o ilicitud de la conducta del nacionalismo vasco. Redacté el escrito que, aprobado y fi rmado por los mencionados 
Prelados, fue inmediatamente radiado por las emisoras de Vitoria y Pamplona y luego por la de Burgos y 
ampliamente difundida por la prensa de esta región del Norte. Acompaño copia del mentado Documento en anejo 
no 1. A más del Documento público se han escrito cartas particulares a los dirigentes interesándoles la deposición 
de las armas por parte de los nacionalistas. 

Pero es tal el apasionamiento, que cabe dudar de la efi cacia de estas gestiones. Al hacerse público el escrito de los 
Prelados, la Junta de Gobierno del Partido Nacionalista Vasco publicó a su vez el Documento que va en anejo nº 2 
en el que se dice no reconocer otra autoridad que la del Gobierno de Madrid. Consta, por otra parte, de sacerdotes 
que se han puesto al frente de partidas nacionalistas. La intervención de la clerecía secular y de muchos religiosos 
en esta lucha, como en la de los pasados comicios, es cosa frecuentísima; lo considero como un grave peligro para 
la vida religiosa del país y para la paz de las almas. Además persona autorizadísima me asegura que ya tiempo 
atrás el Sr. Obispo de Bayona debió quejarse al Gobierno español de que los sacerdotes vascos españoles trataran 
de conquistar a sacerdotes y pueblo vasco-franceses a favor del nacionalismo: ello podría engendrar confl ictos de 
otro orden. 

c)   Más grave es la difi cultad con que el movimiento ha tropezado por parte del ejército y milicias marxistas de 
Cataluña, especialmente de Barcelona. Consecuencia del Estatuto político concedido a esta región, vinieron a pa-
rar en manos de gente inepta y sectaria los resortes del Gobierno y del Orden Público. Rebasados por las grandes 
masas de obreros socialistas, comunistas y anarquistas, han quedado aquellos gobernantes reducidos a impoten-
cia y la ciudad de Barcelona sigue siendo víctima del espíritu vandálico de las milicias populares. Se ha declarado 
Cataluña República independiente y se ha mandado luchar a favor del Gobierno español fuertes columnas que 
han sido vencidas en Aragón. Todo ello ha retrasado el triunfo del movimiento, que podía haber sido fulminante.

4.- Características de la lucha 

Se pueden reducir a esta afi rmación: Ferocidad inaudita por parte del ejército rojo; observancia estricta de las 
leyes de guerra por los insurgentes. 

a)   Cuanto a los rojos, será una mancha en la historia de España el relato de los excesos cometidos: para hallarlos 
semejantes deberíamos buscarlos en la Revolución francesa o en la historia contemporánea de Rusia y Méjico. 
Con todo, es digno de notarse el hecho de que la mayor parte de esos llamados comunistas reciben los Santos Sa-
cramentos antes de ser pasados por las armas.

De Barcelona, Madrid, Málaga y de otras poblaciones de menos importancia llegan noticias verdaderamente ate-
rradoras: incendios de numerosas Iglesias, profanación y muerte de Religiosas, martirios horrendos de sacerdo-
tes, religiosos. 

Hace pocos días se me notifi caba ofi cialmente el asesinato del Sr. Obispo de Sigüenza, sufragáneo de Toledo, des-
pués de haber sido objeto de toda clase de befas y escarnios; su cadáver fue quemado dos veces. Me llegan noticias, 
que no han sido confi rmadas, de la triste suerte que hayan podido correr los Sres. Obispos de Ciudad Real y Cuen-
ca, también sufragáneos de Toledo. El mismo General Mola, uno de los principales dirigentes del movimiento 
militar, en una de sus proclamas aludía a los atroces martirios que se cometen en los pueblos sujetos al Gobierno 
de Madrid y hablaba de sacerdotes y fi eles encerrados en masa en una iglesia a la que después se prendió fuego. 

Se han distinguido por su ferocidad las mujeres, especialmente en Guadalajara, de mi jurisdicción. En un pueblo 
de Aragón una mujer se gloriaba, antes de ser fusilada, de haber matado por su mano a seis sacerdotes. 

La aviación ha intentado destruir el templo del Pilar, de Zaragoza, centro y símbolo de la fe católica de España.

Unos jóvenes llegados de Cataluña aseguran haber sido asesinado el Sr. Obispo de Vich y quemado en una plaza 
pública de Gerona el cuerpo de San Narciso, Patrono de la Ciudad y Diócesis, que se conservaba en una magnífi ca 
iglesia gótica de su nombre. 

Como referencia sintética de los crímenes cometidos por el ejército rojo, incluyo el recorte de periódico que va en el anejo nº 3. 
Ante estos hechos y otros innumerables, cabe afi rmar que hay una mano diabólica que dirige el movimiento y que 
este va principalmente contra la Iglesia de Jesucristo. 
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b)   Contrasta con el carácter ultra-impío del ejército rojo la marca de piedad consoladora que ofrece gran parte 
de las huestes que militan en pro de la libertad de España. El ejército que pelea a las órdenes de los generales 
insurgentes sigue las gloriosas tradiciones del viejo ejército español habiéndose dado actos clamorosos de religio-
sidad, como las solemnes misas de campaña celebradas por ofi cialidad y soldados en varias ciudades. No faltan 
sacerdotes para asistencia espiritual de los combatientes. 

En cuanto a las milicias populares que luchan a las órdenes de los ofi ciales del ejército, podemos afi rmar que se 
distinguen, junto con el espíritu patriótico y el ardor bélico, por su fe religiosa. Merecen especial mención, en 
este último aspecto, las milicias tradicionalistas (requetés). Es preciso ser testigo presencial de lo que ocurre en 
Navarra para darse cuenta de la densidad de vida religiosa de esta región, que ha militarizado la mayor parte de 
su población masculina. Son muchas las familias en que no ha quedado varón útil para las armas que no se haya 
alistado para la guerra, estando en período de recolección de las cosechas. Todos consideran la actual contienda 
como una guerra santa y nadie sale al frente de batalla sin confesar y comulgar. Es cosa corriente llevar sobre el 
pecho, descubiertos, escapularios y medallas, especialmente del Sagrado Corazón. Es mi convicción de que no se 
hallaría hoy ningún otro pueblo que se alzara en armas como éste, por puro sentimiento religioso. Se ha abolido 
en esta provincia toda legislación laica o antirreligiosa, y se ha restituido en todas las localidades, casi siempre 
con gran solemnidad, el Crucifi jo a las escuelas. Acompaño en anejo no 4 la reproducción de una de estas solem-
nidades. Al mismo tiempo se ha preceptuado la enseñanza del catecismo en las escuelas del país y la sustitución 
de los maestros que en sus escuelas hicieran guerra a la religión. También en Orense (Galicia) se ha decretado la 
sustitución de los maestros dirigentes de la Asociación “Trabajadores de la Enseñanza”, de carácter marxista, y la 
suspensión de sueldo por tres meses a todos los afi liados a dicha asociación.
 
En Falange (fascio) y Renovación Española (monárquicos del último régimen) predomina el sentimiento patrio, 
si bien en su inmensa mayoría son católicos prácticos. Tal vez haya que reprochar al Fascio la dureza en las repre-
salias. 

Puede, por lo mismo, afi rmarse que en la actualidad luchan España y la anti-España, la religión y el ateismo, la 
civilización cristiana y la barbarie. 

5.- Estado actual y posibles consecuencias del movimiento 

a)   Después de casi un mes de lucha, puede afi rmarse que el movimiento se ha convertido de puramente militar en 
nacional. Nos hallamos en una cruentísima guerra civil, en la que toman parte, junto con los ejércitos contrarios, 
el pueblo español en sus dos tendencias opuestas, nacional y marxistas. La situación actual no consiente abrigar 
la esperanza de un término breve en las hostilidades. Perdura el encono y hay posibilidad combativa por ambas 
partes. Parece inclinarse el triunfo en favor de las reivindicaciones nacionales. Pero aun vencido el Gobierno de 
Madrid, quedarán los grandes problemas de la reconquista de Cataluña y de la pacifi cación de las provincias no 
adheridas al movimiento. 

b)  Si éste fracasara, la consecuencia fatal sería la implantación del régimen comunista, con la perpetración de ma-
yores crímenes que en la Rusia soviética. Las reducidas minorías, dentro del Frente Popular, que pudieran tener 
algún interés en mantener el orden material, son desbordadas por las hordas marxistas que cometen todo género 
de desmanes en las regiones donde aún domina el Gobierno de Madrid. 

c)   Si triunfa, como se espera, el movimiento militar, es indudable que en plazo relativamente breve quedaría ase-
gurado el orden material fuertemente, y se iniciaría una era de franca libertad para la Iglesia. No obstante, por la 
falta de acuerdos previamente adoptados a que arriba aludí, es de temer que fuertes núcleos, los más numerosos, 
que ofrendan sus vidas luchando valerosamente al lado de los militares, y que lo hacen ante todo por defender la 
religión y para hacer resurgir la unidad católica de España, quedarían tal vez defraudados al liquidar la victoria, 
pues la diversidad de ideología y de sentimientos religiosos de los militares más conspicuos es muy notable, como 
arriba se indicó. 

6. - Problemas para el futuro 

a)   ¿Se llegará, si el movimiento triunfa, a un cambio de régimen o forma de gobierno? Puede afi rmarse que la 
revolución no se hace al grito de ¡Viva el Rey!, ni de ¡Viva la república!, sino de ¡Viva España!. Los ciudadanos 
que, junto al ejército, exponen sus vidas en las líneas de fuego se han reclutado en su casi totalidad en los partidos 
Tradicionalista, Renovación Española y Falange; los dos primeros de orientación francamente monárquica, y 
el tercero con preponderancia de la misma. Creo, no obstante, que no es de esperar una restauración de la mo-
narquía, tanto por la diversidad de opinión entre el elemento militar acerca de la forma de régimen, como por la 
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falta de acuerdo entre los monárquicos acerca de la persona del Rey que hubiera de entronizarse. Todo esto y los 
grandes núcleos de opinión a los que es indiferente el vivir bajo República o Monarquía, creo que desaconsejan 
el intentar la restauración sin una preparación de la opinión. Lo contrario sería, tal vez, echar al pueblo a nuevas 
sangrientas contiendas. 

b)   Los grandes problemas surgirán al intentar la rectifi cación, absolutamente necesaria, en lo que atañe a la 
forma del Estado futuro, a sus relaciones con la Iglesia, a la economía nacional, a la equitativa distribución de la 
riqueza, a la participación de clases en el régimen del Estado, a la personalidad política de algunas regiones. 

Sobre todo se planteará el problema previo de la valorización del esfuerzo que en la lucha actual aportan los di-
versos sectores de militantes -de ideología tan diversa- en orden a su participación en el régimen político del país. 
Deshacer las malas costumbres políticas de muchos lustros no es cosa fácil; menos lo es todavía hallar las formas 
nuevas de reconstrucción en que convengan los hombres representativos de las diversas corrientes y aspiraciones 
el país. Tal vez nos falte un gran político capaz de acometer la enorme empresa.

c)   Cuanto a la Iglesia, que tan enormes daños ha sufrido en un quinquenio de persecución, se encontrará con gra-
vísimos problemas. Reconstrucción de lo perdido en el orden materia, en cuanto sea dable; reclutamiento de voca-
ciones; reforma de nuestros Seminarios; arreglo económico que nos consienta vivir con decoro y desarrollar nuestra 
acción; reconquista paulatina de una situación legal en consonancia con las exigencias de la conciencia católica del 
país; rectifi cación de procedimientos en nuestro apostolado; coordinación de esfuerzos para el logro de objetivos de 
orden general; mayor efi ciencia de las organizaciones de Acción Católica; intensifi cación del apostolado popular para 
la reconquista del alma del pueblo, especialmente de las masas obreras, que estamos a punto de perder; orientación 
y control de la Prensa católica para que trabaje toda según las direcciones de la Iglesia; formación de la conciencia 
popular en orden a los derechos y deberes cristianos de orden civil y político, etc. Estos puntos y otros muchos son 
como esquema de la labor futura de la Iglesia en la España nueva, si Dios quiere que defi nitivamente se reconstruya 
en todos los órdenes, especialmente en la vieja fe católica que otros tiempos la hizo tan grande. 

Como síntesis de los objetivos que se pretenden conseguir en esta lucha por porte de los insurgentes, me refi ero a 
las declaraciones del general Franco, iniciador del movimiento, que van en el anejo no 6. 
Al terminar, y haciéndome intérprete de los sentimientos de mis hermanos en el episcopado, ofrezco a la Santa 
Sede y a sus sapientísimas direcciones todo el celo y actividades que debemos todos al servicio de Dios y de la 
Iglesia. 

 Balneario de Belascoain (Navarra), a 13 de Agosto de 1936. 

GOMÁ AGO 36. 1-26.
 

“Militantes republicanos de San Sebastián, Kutxa 15-4 (213-1)” 



   Pactos y Traiciones  

51

Carta del Cardenal Gomá a D. Mateo Múgica animándole a una mayor difusión de la Pas-

toral conjunta de 6 de Agosto

DOC.13   Excmo. Sr. Dr. Don Mateo Múgica

Vitoria
Belascoain, Agosto 21-936.

 Mi venerado hermano y muy querido amigo:

Me ofrece ocasión de enviarle de nuevo mis saludos el hablarle de la instrucción pastoral que suscribieron V. y el 
hermano de Pamplona. 

Parece, según mis noticias, que no ha producido los buenos resultados que eran de esperar. Comprendo que a 
los dirigentes empeñados ya en la lucha, les sea sumamente difícil el retroceder. Si es verdad lo que la prensa ha 
publicado referente al asesinato del Sr. Leizaola11 por haber aconsejado la rendición de San Sebastián, ello sería 
una prueba más de la difi cultad a que me refi ero. Pero esperaba (que) en los pueblos y caseríos sería obedecida la 
voz de los Prelados. Por lo visto no lo ha sido. Atribuyo la inefi cacia del documento aludido a su falta de difusión, 
pues no puedo suponer que tan buenos católicos como los de Guipúzcoa y Vizcaya desobedezcan a sus Prelados en 
asunto tan grave y trascendental. En este supuesto ¿no sería conveniente una mayor difusión de la instrucción de 
referencia? Y para evitar malas interpretaciones o que se niegue su autenticidad por los interesaos en ello ¿no pro-
cedería ordenar a los Revdos. Párrocos la lectura del documento a los fi eles, advirtiéndoles a éstos de la obligación 
de inspirar sus actos en la instrucción y mandato de sus Obispos? Me atrevo hacerle estas insinuaciones porque 
personas probas y destacadas me han hablado de la conveniencia de imponer penas canónicas a los desobedien-
tes. Yo les he demostrado a ellos lo improcedente de esta conminación, y he juzgado más conveniente lo que me he 
atrevido a insinuarle. No vea en ello una injerencia molesta, sino mi buen deseo de ayudarle en estas difi cilísimas 
circunstancias que tan apenado tendrán sin duda su corazón.

Todavía no he resuelto el día de mi visita a V. tenga la seguridad de que la deseo vivamente, y no la dejaré a no 
ser que circunstancias imprevistas me obligaran a salir precipitadamente de Navarra. Sigo bien gracias a Dios, 
habiéndome probado bastante bien las aguas de este Balneario. 

Aprovecho la coyuntura para reiterarme affmo. en Cristo amigo y Hermano y que le estima y quiere y se enco-
mienda en sus oraciones, 

GOMÁ AGO 36. 1-29.

11 LEIZAOLA SÁNCHEZ, JESÚS MARÍA. San Sebastián el 7 de septiembre de 1896. Hizo Derecho en Valladolid, licenciándose el año 1915. Ese 
mismo año ingresa en la Diputación guipuzcoana. Dirigente de Solidaridad de Empleados Vascos. Diputado por Guipúzcoa en las elecciones del 28 
de junio de 1931 y en las del 19 de noviembre de 1933. Fue representante de la Minoría Vasca en la Comisión de Constitución de las Cortes Cons-
tituyentes. En 1935 dimite y, obtiene la plaza de secretario de la Diputación de Guipúzcoa, impugnada por el Colegio de Secretarios de Guipúzcoa 
por no sujetarse a la normativa general del Estado. El Tribunal Supremo da la razón al Colegio pero Leizaola, prosiguió en su cargo hasta la guerra. 
En 1936 formó, como consejero de Justicia y Cultura, parte del primer Gobierno de Euzkadi. Se le considera uno de los principales impulsores de 
la negociación con Franco para una posible rendición primero en Bilbao, y posteriormente en Santoña. Al retirarse el Gobierno Vasco de Bilbao, 
Leizaola se queda hasta el último momento a fi n de garantizar la integridad de bienes y personas, siendo, por tanto, el principal responsable de la 
integridad de los presos y de la no destrucción de objetivos militares aprovechables por el enemigo, los cuales son entregados por sus hombres a los 
franquistas, salvando con ello a los presos y a las industrias de la margen izquierda. En París continúa integrando el gobierno vasco en el exilio, como 
titular de las Consejerías de Justicia y Cultura. En 1946, Aguirre le confía la cartera de Hacienda, residiendo en Bayona, y encargándosele el enlace 
con el interior. Designado vicepresidente del G. Vasco, en 1960 es elegido lehendakari, a la muerte de José A. Aguirre. En 1974 entra en el país el 
día de Aberri Eguna y visita Guernica. Se reintegra a San Sebastián en diciembre de 1979. El 9 de marzo de 1980 es elegido parlamentario en las 
elecciones al Parlamento Vasco que darán origen a la constitución del Gobierno Garaicoechea, retirándose de la vida política en agosto. Reelegido 
en 1984, fallece en 1989.
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Carta de D. Mateo Múgica al Cardenal Gomá. Difi cultades para difundir la Pastoral.

DOC.14   Eminentísimo y Revdmo. Sr. Cardenal Primado de España

Belascoain

 Emmo. Y muy amado Sr. Cardenal Primado: 

Firmemente persuadido estoy de que, cuantas observaciones me indica en todas sus honrosas cartas tienden a 
ayudarme en las difi cilísimas circunstancias presentes.
 
En cuanto a mi humilde persona se refi ere hago cuanto puedo, para apoyar al esfuerzo redentor del ejército español.

He prestado 120 colchones y 120 mantas del Seminario al Gobernador Militar de la Plaza. 

He dado ya dos mil duros para gastos.

Mil pesetas más a los falangistas de aquí.

Ahora a imitación de Pamplona, y de acuerdo con mi Cabildo, contri-
buiremos de nuevo con alguna cantidad respetable. Cada vez que los 
requetés van al frente, suben a Palacio a recibir mi bendición y a oír 
breves palabras patrióticas mías. 

Entronicé anteayer el Sagrado Corazón en el domicilio de los falan-
gistas. Le tengo dicho y redicho al Gobernador Militar de la Plaza que 
cuente conmigo para todo cuanto esté en mis posibilidades, etc., etc.

Viniendo a la principal de la última carta de Su Eminencia, suscribí 
muy gustosamente el hermoso magnífi co documento que Su Em. nos 
preparó. Las autoridades militares y Gobernador civil de Álava me vi-
sitaron para darme gracias por su publicación y pedirme autorización 
para hacer una gran tirada del mismo, y difundirlo en Guipúzcoa y 
Vicaya, arrojándolo en los pueblos desde los aeroplanos.

Como si no se difundía y si no se conoce el documento, no puede, en efecto, producir los efectos que se esperaban, 
la idea que expresó el General Gobernador me pareció la única en el caso, pues no teníamos otra vía de comuni-
cación a Guipúzcoa y a Vizcaya. ¿Han puesto en práctica aquella idea? Según su carta, no, y por eso Su Eminencia 
Revdma. me apunta otra, preguntándome si no “procedería ordenar a los Rvdos. Párrocos la lectura del docu-
mento a los fi eles, advirtiéndoles a estos de la obligación de inspirar sus actos en la instrucción y mandato de sus 
Obispos”.

Pero yo que estoy dispuesto a ejecutar todo lo 
que sea posible a favor del movimiento actual del 
ejército español y de sus auxiliares, pregunto a la 
vez: ¿Cómo puedo hacer llegar el documento y la 
orden de leerlo a los fi eles, si Vizcaya toda, y gran 
parte, la mayor parte de Guipúzcoa está todavía 
bajo los rojos; si ejercen una censura implacable y 
no dejan pasar una letra, sin leerla detenidamente?

Suponiendo ahora por un momento (lo que hoy es 
imposible) que llegara ese documento a los Párro-
cos. ¿cree Su eminencia que yo deba o pueda or-
denarles que lo lean a los fi eles, sabiendo con toda 
seguridad, que en todos esos pueblos de Guipúz-
coa y de Vizcaya, donde dominan los rojos, asesi-
narían inmediatamente a los Sacerdotes y come-
terían mil otros desmanes bárbaros y sacrílegos tan 
pronto como supieran que se leyó el documento 

“Esteban Gorri, Jefe del Tercio de San Miguel avanzando hacia Tolosa (Guipúzcoa)”

“Requetés navarros del Tercio de San Miguel por las 
carreteras de Guipúzcoa en agosto de 1936”
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en las Iglesias? ¿Cree también que los Párrocos tendrán el santo coraje de obedecerme en eso, estando persuadi-
dos de que iban derechos a la muerte? 

Preguntas son estas que no encierran veladas y necias excusas para obrar el bien, sino que entrañan gravísimas 
cuestiones de conciencia que no es fácil resolver, porque no se ve clara cual sea la voluntad de Dios en orden a ellas. 

Mañana empiezo a enviar por correo, en sobre cerrado, ejemplares del documento a la inmensa mayoría de los 
pueblos de Álava y a los que han sido tomados en Guipúzcoa por nuestras tropas, con unas líneas más, a la cabe-
za en las que les digo que ese documento está destinado a que conozcan los fi eles en la forma que cada Párroco 
creyese conveniente: pasado mañana le enviaré varios ejemplares. Si alguno opone a esto que eso es tardío; yo 
contestaría: I, no es tardío, porque los pueblos próximos pueden comunicarse de mil maneras. II, directamente 
no puedo comunicarme con los pueblos, dominados por los rojos; no hay manera. 
¿Tampoco basta cuanto hacemos para que se nos pida más y más? Esta pregunta no va enderezada a Su Eminen-
cia: hay otros que no sé lo que quieren. Que no se hacen cargo de las invencibles difi cultades quieren el momento 
presente nos impiden realizar lo que tanto deseamos.

Hoy ha estado aquí el heroico General Millán Astray12 asistí a todo: pronunció patrióticos discursos y todo Vitoria le 
aplaudía. A las 6 de la tarde pasó un tren una Bandera del Tercio-África y estuvimos también todos en la Estación.

CONFIDENCIAL

No sé si le tengo dicho que un religioso de aquí hizo manera que llegase un emisario a Bilbao y hablase allí con 
algunos Jefes del Nacionalismo: contestaron que los rojos tienen toda clase de material de guerra (¡como se han 
preparado estos impíos!) y que, como ellos no cuentan con eso, no pueden en Bilbao y en todo la ría y cuenca 
minera, de gran mayoría socialista ni mover por ahora un dedo, so pena de ser asesinados en masa, aparte de los 
enormes destrozos de todo género que harían en Bilbao y en Vizcaya. Esto lo saben las autoridades de Vitoria. 

De otras muchas más cosas le hablaría, pero es demasiado larga esta carta y hasta he molestado a Su Eminencia 
cuya mano besa con respetuoso afecto s. s. s. y cap. 

Mateo, Obispo de Vitoria.

Hoy no creo que haya una sola persona que dude de la autenticidad del documento. 

GOMÁ AGO 36. 1-32.

CIRCULAR NÚM. 268

SUSCRIPCIÓN A FAVOR DEL EJÉRCITO SALVADOR

DOC.15   En el presente número del Boletín se consignan los donativos que han entregado ya al Excmo. Sr. 
Gobernador Militar de la Plaza de Vitoria, General García Benítez, con destino a los gastos ingentes del ejército 
salvador de la Religión y de la Patria, el prelado que suscribe; el Iltmo. Cabildo de Nuestra Santa Iglesia Cate-
dral; el Seminario Conciliar y la Delegación Diocesana “pro Scholis Catholics”.

Cuando las tropas y sus cuerpos auxiliares ofrendan su sangre y su vida por esta noble nobilísima causa, no es 
mucho pedir donativos y ayuda económica a todos Nuestros diocesanos en la medida de sus posibilidades.
El Clero debe saber y sabe que, de triunfar los enemigos de Dios y del altar; desaparecerán altar y Clero; templos 
y sacerdotes dedicados a su servicio, y, a juzgar por las enormidades que comete el ejército rojo, hasta el último 
vestigio del culto, por lo menos exterior.

12 MILLÁN-ASTRAY Y TERREROS, JOSÉ. La Coruña, 5 de julio de 1879 - Madrid, 1 de enero de 1954. Militar español, fundador de la Legión 
Española. Interesado en crear un cuerpo de voluntarios extranjeros a semejanza de la Legión Extranjera Francesa va a Argelia a estudiar in situ el 
funcionamiento de dicho cuerpo del ejército francés. El Ministro de la Guerra General, José Villalba Riquelme, manda fundar la Legión por orden del 
día 28 de enero de 1920 y le encomienda crear después el llamado Tercio de Extranjeros, siendo su primer teniente coronel jefe y contando con la 
colaboración de Francisco Franco, como su segundo. En 1920 en la guerra de Marruecos, pierde un ojo y un brazo. En la Guerra Civil Española 
tiene un papel secundario: tras el fi nal de la contienda, Millán-Astray actuará como jefe de Prensa y Propaganda del nuevo régimen. Hombre de vasta 
cultura, era un apasionado de la poesía japonesa y tradujo el Bushido. Fundó, en colaboración con periodistas y escritores como Ruiz Albéniz, Dio-
nisio Ridruejo y Giménez Caballero, Radio Nacional de España. Fallece el 1 de enero de 1954, en Madrid, siendo Director General del Benemérito 
Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria.
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Los católicos deben saber y saben que a todos nos es absolutamente necesaria la victoria del ejército español, si es 
que deseamos de veras que no se vayan consumando entre nosotros las indescriptibles infamias del comunismo 
en Rusia, y en las regiones españolas, dominadas por ese monstruo.

Por eso, Venerables Sacerdotes y amados diocesanos, además de aplacar a Dios Nuestro Señor con toda clase de 
oraciones, sacrifi cios, penitencias y obras buenas espirituales: además de vencer al Sagrado Corazón de Jesús 
con esta ofensiva de reparación y de amor; todos, debemos acudir a salvar la situación económica actual, dando 
generosamente lo que podamos.

Una vez más, hemos de repetir, que cuanto se da por Dios y para Dios, Él retribuye con el “céntuplo y la vida eterna”.

Por tanto, quien tenga mucho, dé mucho: quien poco, contribuya con poco, y cercenando gastos superfl uos, pro-
curen todos disponer de algo para cooperar siquiera indirectamente al logro de la victoria fi nal.

 Vitoria, 24 de agosto de 1.936.

MATEO, Obispo de Vitoria.

ECLESIÁSTICO

Donativos que han sido entregados en visita personal al Excmo. Sr. Gobernador Militar de la Plaza, General 
García Benítez, el día 26 del corriente, para el Ejército salvador de la Religión y de España.

           Pesetas

  . Ilustrísimo Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Vitoria      5.000
  . Diócesis de Vitoria         30.000
  . Seminario Conciliar (a pesar de que gravita sobre él una deuda de 100.000 pesetas)  10.000
  . Delegación Diocesana “pro Scholis Catholics”      10.000
  . El Sr. Obispo, que ya antes dio 5.000 ptas. Para el Ejército y para las familias 
     vitorianas de los militantes en Somosierra        5.000
 
    Total pesetas         60.000

Además el Sr. Obispo ha entregado todas las monedas de oro que poseía y que son como siguen:

 . Dos onzas.
 . Media onza.
 . Dos monedas de diez dólares cada una.
 . Una libra esterlina.
 . Diez y siete centenes.
 . Una moneda de 20 francos.
 . Una moneda de 5 francos.
 . Una moneda de 20 pesetas.

FSA PNV 272-2.
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“José Kortabarria Laborda, capturado en Gorbea 
fue el primer nacionalista vasco fusilado por los nacionales, 
en Vitoria el 18 de agosto de 1936”

“Requetés de Tolosa y San Sebastián”

“Tolosa, 15 de agosto 1936”

“Recibimiento ofi cial a los requetés en 
Tolosa el 15 de agosto de 1936”
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“Calendario de la Juventud Vasca (Euzko Gaztedi) correspondiente al mes de septiembre de 1936”
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“Calendario de la Juventud Vasca (Euzko Gaztedi) correspondiente al mes de septiembre de 1936, contraportada”
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SEPTIEMBRE 1936

1- a) José María Gil Robles, presidente de la CEDA, llega a Valladolid. Tras entrevistarse con el general Mola, se tras- 
     lada a Burgos, y manifi esta su adhesión a la sublevación. 
 b) Unamuno es confi rmado como rector de la Universidad de Salamanca por la Junta de Defensa Nacional de los  
     sublevados.
2- a) País Vasco: cae en manos de los sublevados la ermita de San Marcial, en Irún, defendida por el teniente Antonio  
     Ortega. Mientras, los nacionales toman la ciudad fronteriza de Behobia y el puente internacional es clausurado  
     por el Comité de No Intervención, lo que supone el cierre de las comunicaciones terrestres entre Francia y la Es- 
     paña republicana en el noroeste. 
3- ...
4- a) Asturias: la Aviación republicana bombardea durante 10 horas la ciudad de Oviedo. 
 b) El Gobierno de Giral presenta su dimisión a Manuel Azaña. Su sustituto será Largo Caballero, también al   
     frente del Ministerio de Guerra, que formará el llamado Gobierno de la victoria. 
 c) 2º Informe de Gomá al Vaticano de la sublevación y del PNV.
5- a) País Vasco: los sublevados, al mando del coronel Alfonso Beorlegui, toman Irún, que es incendiado por los 
     republicanos.
6- a) Constitución de la 1º Compañía por el PNV.- Es asesinado en San Sebastián el ex-Diputado y Vocal del Tribunal  
     Constitucional el carlista Víctor Pradera.
7- ...
8- a) Frente de Asturias: comienza un bombardeo sobre Oviedo que se prolongará 13 horas.
9- ...
10- a) Frente de Asturias: Oviedo es bombardeada durante 10 horas por la aviación y la artillería republicanas. 
 b) El presidente de la Generalitat, Lluis Companys, amenaza con dimitir si no cesa la violencia indiscriminada. 
11- a) El Gobierno republicano deniega la constitución del Gobierno Vasco. 
12- a) Andalucía: comienza el asedio ofi cial del santuario de Santa María de la Cabeza, que se prolongará hasta mayo  
     de 1937
 b) La Junta de Defensa de Guipúzcoa se traslada a Bilbao mientras los sublevados ocupan San Sebastián. 
 c) Frente de Asturias: se reanudan los ataques republicanos sobre Oviedo. El bombardeo se prolonga durante 13 ho- 
         ras aproximadamente. 
13- a) País Vasco: tras ocupar las localidades próximas a la ciudad, los nacionales toman San Sebastián sin apenas  
     resistencia. Durante las horas anteriores a la ocupación son fusiladas unas 250 personas en la cárcel de Ondarreta.
 a) Se nombra al capitán del Estado Mayor de la República, Francisco Ciutat, jefe de operaciones en el Frente Norte. 
 b) Se perfi lan los planes para evacuar el oro del Banco de España a un lugar más seguro. Preparan la operación 
     Antonio del Rosal, presidente de la Banca de Madrid, y el ministro de Hacienda, Juan Negrín. 
14- a) El Papa Pío XI pronuncia un discurso en Castelgandolfo en apoyo de los sublevados y condenando el ideario 
     republicano aunque no reconoce la Junta de Defensa de Burgos.
  b) El ministro de Hacienda, Negrín, ordena, mediante decreto secreto, la incautación del oro del Banco de España. 
15- a) El Gobierno de Largo Caballero amplía las competencias de los Tribunales populares y autoriza la creación de las  
     Milicias de Vigilancia de la Retaguardia para mantener el orden público. 
 b) El Obispo de Vitoria recrimina a los nacionalistas y pide el apoyo a los militares. 
16- a) José Antonio Aguirre rechaza la cartera que le ofrece Largo Caballero, la de Obras Públicas, que es ocupada por  
     Julio Just, de Izquierda Republicana. Manuel de Irujo es el nuevo representante del nacionalismo vasco en Madrid  
     mientras Aguirre regresa al País Vasco, donde va a formar un Gobierno autónomo. 
17- a) El País Vasco: tras la caída de San Sebastián, el coronel Solchaga decide avanzar al frente de las columnas de 
     Navarra hacia el río Deva, línea defensiva en el camino hacia Bilbao. 
 b) El Gobierno autoriza al Ministerio de Hacienda la venta de 25 millones de pesetas-oro en Francia para comprar  
     armas. 
 a) Las reservas de oro del Banco de España comienzan a llegar a Cartagena
 b) El General Mola hace llegar su primera propuesta de paz al PNV a través de Onaindia. 
18- ...
19- a) El Gobierno de Largo Caballero moviliza las quintas de los años 1932, 1933, 1934, 1935.
20- a) País Vasco: las columnas navarras avanzan hacia el Deva y toman las poblaciones de Azpeitia, Azcoitia y Zumá- 
     rraga, el puerto de Descarga y la sierra que rodea Oñate.
21- a) Se declara obligatoria la enseñanza de la religión en la zona nacional.
 b) Los nacionales hacen llegar al PNV su propuesta de paz.
22- a) Indalecio Prieto, ministro de Marina y Aire, ordena que la mayor parte de la fl ota vaya al Cantábrico para romper  
     el cerco marítimo de los nacionales en la zona. 
23- ...
24- ...
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25- a) País Vasco: las columnas navarras entran en Zarauz, Zumaya, Arrona, Cestona, Anzuola y Oñate. Por el sur, la  
      Columna de Alonso Vega se hace con el puerto de Arlabán y, tras cruzar el río Deva, ocupa Elgoibar.
  b) Como represalia por un bombardeo sobre Bilbao, son asesinadas 70 personas en los buques Cabo Quilates y Altu- 
      na Mendi, fondeados y usados como cárceles en la Ría de Bilbao. 
26-   a) País Vasco: la Columna de Los Arcos sigue su avance por la margen izquierda del río Deva. Por el sur, de la Colum- 
      na de Alonso Vega toma la localidad de Mondragón, donde son fusilados veintiún personas indiscriminadamente por  
      los nacionales. 
 b) Las fuerzas republicanas consiguen frenar el avance nacional por el norte, en Motrico y por el sur, en Arechavaleta.
 c) La Junta de Defensa de Burgos se plantea la creación de un mando unifi cado para los tres ejércitos y se propone a  

Franco como jefe supremo de los mismos. Apoyan la iniciativa Luis Orgaz, Alfredo Kindelán y Emilio Mola. El ge-
neral Miguel Cabanellas se abstiene.

 d) El Obispo Múgica, pide rezar el rosario por Dios y la salvación de España.
27- a) Toledo: los nacionales entran en la ciudad.
28- a) Se reúnen los integrantes de la Junta de Defensa Nacional en Salamanca. Franco es nombrado jefe del Gobierno  
      del Estado español y Generalísimo de los Ejércitos mediante un decreto fi rmado por Miguel Cabanellas.
 b) El Gobierno republicano intenta profesionalizar el Ejército: todas las milicias del Centro quedan bajo el fuero  
      militar.
29- a) El Politburó soviético decide suministrar a la República material a gran escala y los últimos modelos de carros de  
      combate y aviones. 
30- a) Los republicanos consiguen estabilizar el Frente de Guipúzcoa a orillas del río Deva.
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RELACIONES DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO CON EL VATICANO

DOC.16   El Partido Nacionalista Vasco presentó un memorando en el que hacia historia del estado de las rela-
ciones eclesiásticas en el País Vasco: persecuciones sufridas y modalidad concreta de la política eclesiástica en la 
Iglesia de Euzkadi o País Vasco.

Impresionó la exposición a la Secretaría de Estado del Vaticano que dispuso que una representación autorizada 
del País se presentara en Roma para dar cauce ofi cial al problema.

Diez diputados a Cortes con una representación ofi cial del Partido Nacionalista Vasco se presentaban en Roma a 
los ocho días de ser llamados por la Secretaría de Estado del Vaticano.

Habíanse convocado elecciones generales para España. Varios de los diputados eran candidatos. Dejándolo todo, 
se trasladaron a Roma poniéndose a disposición de la Secretaría de Estado.

Una comisión de tres de los recién llegados, compuesta de Don Francisco Basterrechea1, miembro del Tribunal 
de Garantías Constitucionales de la Republica, Don José Antonio de Aguirre y Don Manuel de Irujo, diputados 
a Cortes, se presentaron en la Secretaría de Estado portadores de documentación por formalizar las audiencias, 
primera con el Cardenal Secretario de Estado, segunda con el Santo Padre.

Fueron recibidos por el Arzobispo M. Pizzardo, Secretario General, con el cual tuvieron su primera conferencia, 
para que anunciara al Cardenal Secretario la llegada de la Delegación ofi cial Vasca al Vaticano.

La segunda visita de los mismos comisionados con M. Pizzardo2, sirvió para que este pidiera una información 
detalladísima de la situación política de España a la vista de las elecciones convocadas. A continuación de esta 
segunda visita, fueron conducidos los comisionados a las antesalas de espera del Cardenal Secretario de Estado, 
donde al cabo de algún tiempo, se les hizo saber que el Cardenal no podía recibirlos por tener que salir precipita-
damente en misión ofi cial.

La tercera visita de los tres comisionados con M. Pizzardo dio motivo para que este pidiera a aquellos una impre-
sión acerca del resultado de las elecciones convocadas en España, rogándoles nota escrita de ella.

Las comisionados manifestaron que el resultado probable de las elecciones daría el triunfo a las Izquierdas en to-
das la circunscripciones de las Capitales y en las Provincias situadas al sur de Madrid, más en Asturias y Cataluña: 
a las Derechas y Centro en Castilla, Galicia, y Aragón; y a los Nacionalistas Vascos en Euzkadi, fuera de Navarra 
donde se esperaba el triunfo de las Derechas. Resultado de ello habría de ser una Cámara en la cual dos terceras 
partes o tres quintas cuando menos, fueran de Izquierda, con el triunfo del Frente Popular por lo tanto.

M. Pizzardo manifestó entonces a los diputados que reputaba equivocado su criterio, pues, sus informes, los del 
Vaticano, eran de un triunfo aplastante de las Derechas que pondría en manos de Gil Robles  los destinos de Es-
paña.

Invitó entonces a los vascos a que formaran parte de la coalición de Derechas, por entender, que en los actuales 

1 BASTERRECHEA ZALDIVAR, FRANCISCO. (Bermeo, Vizcaya, 1888 - Madrid 1975). Licenciado en derecho en la Universidad de Valladolid y 
Granada. Ejerció como abogado simultaneando su trabajo como director de la sucursal del Banco de Vizcaya. Miembro de la Comisión de Autono-
mía, desde el 15 de diciembre de 1930 llego a participar, en la redacción del denominado, Estatuto General del Estado Vasco. Anteproyecto de la 
Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, también denominado Estatuto Vasco-Navarro. Diputado en las Cortes Republicanas (1931 -1933) por 
el PNV y miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales. Al estallido de la Guerra Civil, marcha con su familia a Francia y de allí marchan a 
Buenos Aires Argentina en 1942, trabajando como periodista y redactor de revistas como “Galeuzca” y la revista Alberdi, al tiempo que trabajaba 
en la Delegación Vasca en la capital argentina, que dirigió de 1946 a 1952. Regresa a España en 1952 donde fallece en Madrid el 9 de diciembre 
de 1975. Uno de sus hijos es el escultor Néstor Basterretxea Arzadun.

2 PIZZARDO, GIUSEPPE. (1877-1970). Arzobispo de Nicea, Secretario para los Asuntos Extraordinarios de la Secretaria de Estado del Vaticano y 
secretario de la Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. Dirigente de la Acción Católica.
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momentos, la lucha entablada en España signifi caba el triunfo de Roma o Moscú y que la victoria de Gil Robles3 
era la victoria de la Iglesia.

Los vascos rectifi caron con alguna viveza. Para ellos, la Iglesia no podía ser beligerante. No debía serlo. Tampoco 
le convenía. Signifi caba un gran peligro que la Iglesia fuera derrotada en las elecciones. Se le trataría como a ven-
cida, infringiéndosele el castigo correspondiente a su derrota. También de esto pidió nota escrita M. Pizzardo y los 
comisionados se la entregaron en el acto.

Avanzando más, M. Pizzardo planteó con toda crudeza la posición de política Vaticana en aquel momento, ha-
ciendo saber a los comisionados vascos, que, de no fi rmar un documento en el cual adquirieran el compromiso de 
ingresar en las Derechas españolas bajo la alta dirección de Gil Robles, no serían recibidos ni por la Secretaría de 
Estado ni por el Santo Padre.

Los vascos, después de causar su protesta por el desaire y por el sentido de aquella invitación, abandonaron el 
Vaticano y volvieron a su País, heridos en lo más profundo de su espíritu Cristiano y Católico.

Antes de salir hicieron saber lo sucedido a dos Cardenales de la Iglesia y a dos Generales de Ordenes religiosas.
Por lo demás, en España solamente se supo desde las columnas de ABC y el Debate, que los vascos habían acudido 
a Roma y que Roma no les había escuchado, datos que aprovecharon aquellos diarios para su campaña política 
contra las candidaturas Nacionalistas.

Los vascos no dijeron absolutamente a nadie lo sucedido. La policía italiana les persiguió cuidadosamente inter-
viniendo todos sus movimientos, pero, sus conversaciones tenidas en lengua vasca no permitieron seguirlas a 
aquella.

Descubrió lo sucedido el Embajador de España en el Vaticano que lo hizo saber al Gobierno.

Según los informes de éste, los vascos llevaron a Roma los siguientes problemas:

Unifi cación de Diócesis. Las Provincias vascas están repartidas en tres archidiócesis. Los vascos pretendían que 
lo estuvieran en una sola, cuya cabeza estuviera dentro del País. Proponían Pamplona por ser la Diócesis más 
antigua.

Que los prelados designados fueran vascos y conocieran su idioma. Que éste fuera empleado en las parroquias y 
lugares en que se habla y en todas aquellas en las que los feligreses lo demandaren.

Que no se opusiera difi cultad para los Sres. Párrocos para la imposición de nombres a los niños en lengua vasca.

Que las provincias eclesiásticas de las diversas Órdenes religiosas coincidieran en su demarcación territorial con 
el País Vasco.

3 GIL-ROBLES Y QUIÑONES, JOSÉ MARÍA. (Salamanca, 1898 - Madrid, 1980). Fue un político y abogado español. Obtuvo en 1922 la cátedra de 
Derecho Político de la Universidad de La Laguna. Nuevamente en Madrid, formó parte de la redacción del diario católico El Debate, dirigido por Án-
gel Herrera Oria. Secretario de la Confederación Nacional Católico Agraria, en 1922 se integró en el Partido Social Popular. iniciada la dictadura de 
Primo de Rivera, colaboró con José Calvo Sotelo, como director general de la Administración Local, en la redacción del Estatuto Municipal. Presentado 
en las candidaturas del Bloque Agrario, fue elegido diputado en las primeras elecciones de la II República, celebradas en junio de 1931. Ese mismo 
año pasó a militar en Acción Nacional, creada poco antes por Herrera Oria y rebautizada en 1932 como Acción Popular. En 1933 participó en la 
creación de la Confederación Española de Derechas autónomas (CEDA). Su nuevo partido obtuvo la victoria en las elecciones de noviembre de 1933, 
pero con una escasa mayoría (115 escaños de 450) lo cual le imposibilitaba para formar gobierno en solitario. Apoyó al nuevo gabinete presidido 
por Alejandro Lerroux, así como a los siguientes, encabezados también por otras fi guras del Partido Radical. En octubre de 1934, la izquierda, no 
aceptando la integración de la CEDA en el gobierno provoca una huelga general revolucionaria extremamente sangrienta, con especial incidencia 
en Asturias, y que ocasiono en toda España 1200 muertos. El 6 de mayo de 1935 fue nombrado ministro de la Guerra por Lerroux. Prosiguió en el 
cargo en el gabinete siguiente, presidido desde septiembre de ese año por el independiente Joaquín Chapaprieta. Su actitud política, contraria a la 
dirección dada por éste a la economía, provocó la dimisión del presidente del Gobierno en diciembre de 1935 y la convocatoria de elecciones. Des-
pués de la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 se convirtió en el jefe de la oposición parlamentaria. Su fi gura se vio cada 
vez más eclipsada por los postulados más radicales de José Calvo Sotelo, asesinado en la noche del 12 al 13 de julio de ese año, al no encontrar a 
Gil-Robles en su domicilio, que fue el primer objetivo de los asesinos. Gil-Robles, que había partido hacia el norte poco antes, abandonó España y se 
dirigió a Francia. Expulsado por el gobierno de León Blum, pasó a Portugal. Durante la inmediata Guerra Civil encomendó a sus seguidores apoyar 
al bando del general Franco a la vez que entregó los fondos de su partido al general Mola. Finalizado en abril de 1939 el confl icto, apoyó la causa 
monárquica; fue miembro del Consejo Privado del conde de Barcelona (Juan de Borbón) e intentó llegar a un acuerdo en 1948 con el líder socialista 
Indalecio Prieto para lograr la restauración de la monarquía (Pacto de San Juan de Luz). En 1953 regresó a España, donde apoyó a diversos oposi-
tores al régimen dictatorial del general Franco. Fue desterrado en 1962 por participar en junio de ese año en una reunión antifranquista en Munich 
-el llamado “Contubernio de Munich”-, lo que le valió asimismo ser apartado del entorno del conde de Barcelona. Catedrático de la Universidad de 
Oviedo desde 1968, tras el fallecimiento del general Franco en 1975, intentó recuperar su papel político defendiendo las posiciones de la democra-
cia cristiana. Sin embargo, el fracaso de su partido le apartó defi nitivamente de la vida política.
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Que el Arzobispado vasco tuviera relación directa con Roma para encauzar por su mediación las relaciones ecle-
siásticas entre los católicos vascos y el Santo Padre.

Que los sacerdotes católicos no intervinieran en política, apartando de toda actividad de tal índole el clero y a la 
Iglesia vasca.
Estos temas enunciados en una Memoria presentada con antelación sirvieron de base a la decisión de la Secretaria 
de Estado de llamar a los vascos a Roma. Entre la llamada y la llegada de los vascos surgió la convocatoria electo-
ral. Y ello motivó que se pretendiera arrancar de ellos una posición política que rechazaron. Desde entonces están 
virtualmente interrumpidos las relaciones entre el Vaticano y el pueblo vasco, tal vez el pueblo más católico de la 
tierra gobernado por el Partido Nacionalista, único nacionalismo confesional católico de Europa.

G. EUZKADI AGMAV C. 74 Cp. 16 D.

Segundo informe del 
Cardenal Gomá al Cardenal 
Pacelli

DOC.17   Para ampliar las noticias 
que comunicaba en mis escritos de 
fecha 13 de Agosto y en mi buen de-
seo de informar a la Santa Sede de 
todo aquello que pueda interesarle 
relacionado con la guerra civil des-
encadenada en España, me atrevo a 
formular este nuevo escrito -después 
de mes y medio de haber estallado el 
confl icto- al que acompaño algunos 
recortes, tomados de la prensa diaria 
y que pueden dar nueva luz sobre la 
orientación religiosa, política y social 
de la Junta de Defensa Nacional de 
Burgos frente al Gobierno del Frente 
Popular de Madrid. 

I. - Estado actual de la contienda militar

Después de mes y medio de lucha cruentísima, puede decirse que las modifi caciones en ella producidas son todas 
favorables a los ejércitos nacionales (Junta de Defensa Nacional de Burgos). Se han conquistado las dos provincias 
de Extremadura y gran parte de la de Málaga; se ha pacifi cado la zona minera de Andalucía, que ofrecía grandes 
peligros por la concentración de obreros; se ha quebrantado la resistencia de las provincias del Norte, especial-
mente en Vizcaya y Guipúzcoa, donde los éxitos son francamente favorables a los nacionales; se ha aniquilado el 
resto de la fl ota que obedecía a los rojos; se han infl igido durísimas y reiteradas derrotas a los ejércitos marxistas, 
que aparecen faltos de jefes y de elevada moral; la aviación de los nacionales ha abatido con frecuencia a la de los 
rojos, de notoria inferioridad en todos los órdenes, y, sobre todo, se ha estrechado con faja irrompible el cerco de 
Madrid, que se hará estos días más angustioso por los triunfos que los nacionales han obtenido en la Provincia de 
Toledo, que linda por el sur con la de Madrid. 

Por todo ello no es difícil predecir -si no interviene factor alguno imprevisto y de gran cuantía- que dentro de pocas 
semanas tomará la guerra un sesgo decididamente favorable a las armas de los nacionales, al sucumbir las ciuda-
des de Irún, San Sebastián y Bilbao por el norte, cuya resistencia está quebrantadísima, y cuando sea un hecho, 
probablemente dentro de este mes, la conquista de Madrid, nudo principal de la contienda. 

Lo que a ello siga, más o menos largo, más o menos cruento, será de carácter episódico, y no podrá alterar la situa-
ción que se cree con las victorias del norte y centro.

A esta situación objetiva de los ejércitos en pugna responde la estimación de la inmensa mayoría de los españoles.
 
Es general el optimismo, a pesar de que la lucha se prolonga más de lo que se suponía, y nadie duda del éxito fi nal 

“Reunión de Acción Católica en 1930, entre otros, Oreja, Luis Villalonga, José María Gil Robles, José Antonio 
Aguirre, Pedro Azcunaga, Lejarcegui”
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de la contienda. El mismo Gobierno de Madrid revela en toda su manera de actuar la escasa confi anza en su victo-
ria fi nal. Signo revelador de la confi anza en el éxito de los nacionales es, no solo el ambiente favorable a su causa 
en el mundo diplomático, sino el hecho muy expresivo de que hayan renunciado sus cargos los representantes más 
conspicuos del Gobierno de Madrid ante las potencias extranjeras.

Con todo, hay que contar con un largo plazo de meses de lucha enconada, y con lo que cueste, vencido ya el enemi-
go en los grandes frentes, la pacifi cación total del país, en el que quedarán núcleos que no se resignarán a deponer 
las armas. (Anexo no 1 recorte a) 

II. - Internacionalismo de la lucha

No son pocos los hechos que revelan la positiva intervención de elementos extranjeros en la guerra que asola a Es-
paña, particularmente a favor de los comunistas. Al internacionalismo de la idea ha correspondido el del concurso 
en pro del comunismo español. Son hechos demostrativos de ello los siguientes:
El Frente Popular francés envía toda suerte de socorros a los ejércitos rojos que luchan en Vizcaya y Guipúzcoa; 
municiones copiosísimas, incursiones de la aviación francesa en territorio español, grandes continentes de mili-
cianos franceses con ofi cialidad escogida, que dirigen las huestes comunistas, nacionalistas y de catalanes que, con 
violación evidente del derecho internacional, han llegado de Cataluña atravesando el territorio francés del norte 
del Pirineo para unirse a los comunistas y nacionalistas vascos. 

En las columnas que han operado en Baleares y Aragón se ha notado la presencia de combatientes franceses y 
rusos.

El organizador de la resistencia comunista en Madrid es el israelita ruso Newman, cuñado de Stalin, con otros 
auxiliares de la misma nacionalidad. 

En Barcelona la speaker de la radio al servicio de los rojos es una señora rusa. Hay en esta ciudad un fuerte núcleo 
de judíos, que allí se habían instalado al amparo de la ley española y por las persecuciones de otros países, y que 
coadyuvan a la acción de Moscú. Tal vez ello podría explicar el carácter de ensañamiento tan profundamente an-
ticristiano contra todo lo de nuestra religión: sacerdotes, templos, sagradas instituciones. 

Son muchas docenas los fusilados por estar a sueldo de los delegados del soviet ruso, que reclutaban sus coopera-
dores especialmente entre profesionales ambiciosos o sin conciencia, particularmente médicos y maestros. 

En cambio, se han dado numerosas pruebas de simpatía por diversas naciones a favor de la causa nacional, con 
mensajes, indicción de plegarias en pro de las armas nacionales, trabajos de prensa, etc., lo que revela el alcance 
mundial que, en el orden de las ideas como en el de la lucha entablada, se da al magno confl icto que hoy está plan-
teado en España. Anexo no 1, recortes b) y c). 

III. - Aspecto religioso

En los pueblos que obedecen a la Junta de Defensa nacional de Burgos y que constituyen las tres quintas parte de 
España, se acentúa cada día más la nota religiosa:

a)   Celebración de actos religiosos

Con frecuencia se celebran fi estas religiosas muy concurridas para implorar la ayuda del cielo. Los funerales por 
los que caen en la lucha se ven concurridísimos. Con motivo de las dos bombas que un aeroplano de la Generali-
dad de Cataluña arrojó sobre el Templo de la Ssma. Virgen del Pilar, en Zaragoza, y que milagrosamente no ex-
plotaron, a pesar de haber caído sobre el pavimento del Templo, después de perforar tejado y bóvedas, se vienen 
celebrando en muchas ciudades y pueblos actos de desagravio que ponen de manifi esto el profundo sentimiento 
religioso del pueblo español. Ello ha dado también lugar a que entre las autoridades civiles y militares se hayan 
cruzado telegramas reveladores de la fe católica de los dirigentes del movimiento. (Anejo 2, recorte a).

b)   Relación entre las autoridades civiles y militares y las eclesiásticas

Es patente y de muchas maneras demostrado el respeto y atenciones con que dichas autoridades tratan a los Pre-
lados, sacerdotes, religiosos y religiosas, y marcada la protección que le dispensan. 
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c)   Vuelta del Crucifi jo a las escuelas. Enseñanza católica.

Tengo noticias de varias provincias, cuyos gestores provinciales han decretado la reposición del Santo Crucifi jo 
en las escuelas, y supongo que lo habrá sido en todas las sometidas a la Junta de Defensa Nacional de Burgos. En 
Zaragoza, a petición de los maestros de primera enseñanza, todos los niños de todas las escuelas primarias de la 
Capital, deberán ser llevados ante la Ssma. Virgen del Pilar en su Templo para celebrar actos de consagración y 
desagravio. Es digno de atención el caso de Navarra, donde ya ha sido repuesto el Crucifi jo en todas sus escuelas 
con grandes solemnidades, habiéndose dado casos en que los alcaldes han sido portadores de la Santa Imagen 
a las escuelas. Según leo en la prensa diaria en la Universidad de Valladolid fue solemnísimamente repuesto el 
Crucifi jo con asistencia de autoridades militares, civiles y académicas. También en otras muchas provincias se 
aprovechó el comienzo del curso escolar para la reposición de la santa imagen del Cristo. 

La Junta de Educación de Navarra ha declarado la incapacidad de los maestros por no ofrecer sufi cientes garan-
tías de ortodoxia católica, habiendo procedido a una escrupulosa revisión de los textos escolares. La enseñanza del 
catecismo en las escuelas de las otras provincias es consiguiente, pues aunque el decreto de la Junta de Defensa 
Nacional de Burgos (anexo 2, recorte b) no lo menciona expresamente (tal vez por razones de táctica circunstan-
cial) dentro del espíritu del mismo Decreto puede enseñarse el catecismo en las escuelas y en ese sentido será sin 
duda prácticamente interpretado. (Anexos 3, recortes a), b), c) y 4, recortes a) y b).

d)   Restablecimiento de la Compañía de Jesús

la Gestora Provincial de Navarra, recogiendo un vehemente anhelo de su pueblo, ha decretado el restablecimiento 
de la Compañía de Jesús en todo su territorio con devolución de todo lo que les arrebató la revolución: Residen-
cias, Colegios, etc. Sin duda que ese es el sentir de las demás Provincias que se manifestará en forma clamorosa, 
si triunfa el movimiento nacional. Perdura en la memoria de todo buen español la anticristiana y antipatriótica 
disolución de la Compañía y la serie inaudita de vejámenes a que sometieron a los hijos del gran fundador y espa-
ñol S. Ignacio. (Anexo 5, recortes a) y b).

e)   Espíritu religioso de los milicianos voluntarios: Requetés. Falanges. Acción Ciudadana, etc.  

No decae, sino que va en aumento. La totalidad puede decirse que van animados de sentimiento religioso y la 
inmensa mayoría luchan primero y ante todo por Dios y por su Iglesia. Lo demuestra la exclamación ¡Viva Cristo 
Rey! Con que mueren muchos de los que sucumben en el campo de la batalla, el fervor con que piden los heridos 
la asistencia espiritual, la asistencia a la Santa Misa en campaña, las insignias religiosas que ostentan sobre sus 
pechos, los cánticos religiosos y el rezo del Santo Rosario en las horas en que callan las armas, etc. Testigos pre-
sénciales que han vivido varios días en los frentes de batalla vuelven admirados del excelente espíritu cristiano de 
las tropas. No se oye a los combatientes ni una palabra mal sonante. Dicen que más que milicianos parecen obser-
vantes colegiales. Se dan perfecta cuenta de que luchan ante todo por ideales religiosos. (Anexo 6, recortes a) y b).

f)   Actitud de las personas destacadas y dirigentes del movimiento

Es claro que revela un buen sentido religioso. El ilustre literato y poeta Don José Mª Pemán desde Radio Sevilla, 
los Generales Mola y Cavalcanti desde Burgos y el General Millán Astray en Pamplona y Zaragoza han tenido alo-
cuciones inspiradas en un sentido católico. El General Millán Astray, uno de los más sólidos prestigios del ejército 
español, fundador de la legión extranjera, ofrendó su jefatura a la Ssma. Virgen del Pilar, después de haber orado 
fervorosamente ante su Imagen. El General Presidente de la Junta de Burgos D. Miguel Cabanellas4  asistió a la 
misa de campaña que se celebró con ingente concurso en la Plaza del Castillo de Pamplona. El General Franco con 
los Generales Cabanellas y Mola asistieron en Burgos a la Misa en la Catedral el día que el primero visitó la ciudad 
castellana. El General Mola en una visita que hizo a Zaragoza ante la enorme concurrencia que llenaba el Templo, 
se postró ante la Santísima Virgen y abrazado a su Pilar le dirigió en voz alta una sentida oración.

4 CABANELLAS FERRER, MIGUEL (1872-1938). Militar de Caballería y masón. Cuando era comandante procedió a la creación de los Regulares, 
tropas marroquíes que colaboraban con el ejército español. En 1921, siendo ya general, participó en las operaciones de reconquista del territorio 
perdido tras el desastre de Annual. Al ser ascendido a general de brigada fue enviado a Menorca como gobernador militar. Primo de Rivera le pasó 
a la reserva en 1926 por lo que participó en el intento de 1929 de sublevarse contra el dictador. El 17 de abril 1931, Cabanellas fue nombrado 
capitán general de Andalucía, por el primer Gobierno de la República. Después fue jefe de las fuerzas militares en Marruecos y más tarde sustituyó 
a Sanjurjo en la dirección general de la Guardia Civil. En 1934 es elegido diputado del Partido Radical. En julio de 1936 era jefe de la 5ª División 
Orgánica con base en Zaragoza donde el 19 de julio declaró el estado de guerra. Fue presidente de la Junta de Defensa Nacional que el 28 de 
septiembre de 1936 proclamó a Franco jefe de gobierno y Generalísimo. Posteriormente fue nombrado Inspector general del Ejército, cargo que 
desempeñaba a su muerte.
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Los discursos que a diario se pronuncian desde la emisora de Burgos (que es la del Gobierno Militar) están ins-
pirados en los más acendrados sentimientos religiosos y patrióticos. Es notable el que pronunció desde dicha 
emisora el Rector de la Universidad de Zaragoza, Dr. Calamita, con motivo de la proximidad de apertura de las 
escuelas primarias y que fue una apología de la enseñanza católica. Desde la misma emisora y con igual motivo se 
pronunció otro discurso propugnando y exhortando a los maestros para que la educación sea católica y se inspire 
en la Encíclica del santo Padre (f. r) sobre la educación de la Juventud. (Anexo 7, recortes a) y b).

 Todo esto me confi rma en el juicio que ya apuntaba en mi escrito anterior que, caso de triunfar el movimiento na-
cional, la Iglesia, a pesar de los diversos matices en la concepción de las relaciones entre Iglesia y Estado, gozaría 
de amplia libertad y aun de favor y protección. Es eso más de esperar porque los que ahora con más generosidad 
dan su sangre y su dinero son los más adictos a la Religión, pudiendo decirse que el entusiasmo por la causa que 
ha motivado el levantamiento está en razón directa del arraigo de las creencias religiosas.

IV. - El Gobierno de Madrid y los intereses religiosos

Como contrapartida a lo que precede puede decirse que en las regiones donde domina el llamado Frente Popular 
la persecución contra la Iglesia y contra Dios es de lo más brutal y encarnizada. Incendios de Iglesias, asesinatos de 
numerosísimos sacerdotes, religiosos y religiosas, incautaciones, etc. Ante nada se detienen las turbas desenfrenadas 
sobre las que, por lo visto, apenas tiene control alguno el Gobierno de Madrid. No se detienen ante nada ni ante nadie. 
Las cosas más venerables de vida inmaculada, apartados de toda lucha política, han sido vilmente asesinados; hom-
bres de los méritos científi cos del P. Vitoria, S. J., eminente químico y octogenario, y hombres como el M. Iltre. Dr. 
Don Pedro Poveda, fundador del Instituto Teresiano, han sido asesinados. Seglares de nombre mundial como Maez-
tu, Benavente, Muñoz Seca, los Hermano Quintero, Pérez Bueno, Gómez Ulla, etc. se dice que han sido asesinados. 

Juzgo innecesario insistir en ese punto sobre el que sin duda podrían informar más ampliamente mis venerables 
Hermanos, los Sres. Obispos que han podido huir de sus diócesis después de haber presenciado algunos horrores 
en sus respectivas diócesis, y que se encuentran en Roma, según mis noticias. 

No es extraño, pues, que el pueblo católico se haya puesto unánimemente al lado del movimiento militar, y que se 
haya escandalizado y criticado duramente la actitud que se atribuye al Jefe del Derecha Regional Valenciana, Sr. 
Lucia, refl ejada en el telegrama del anexo 8, recorte a); así como la de los nacionalistas vascos obcecados por sus 
ideales separatistas (Anexo 8, recortes b) y c).

V. - Aspecto Político

Respecto de la forma de régimen ya indicaba en uno de mis escritos anteriores, que por ahora, prescinden los di-
rigentes de República o Monarquía. Cierto que algunos Generales, que al iniciarse el movimiento terminaban sus 
arengas con los vivas a España y a la República, se limitan ahora al ¡Viva España!, pero la neutralidad se mantiene. 
Los mismos tradicionalistas que tienen por lema Dios, Patria, Rey, manifi estan que van a la lucha porque peligran 
los dos primeros ideales de su lema. Don Juan5, hijo de Don Alfonso XIII, se presentó en Burgos al General Mola 
como soldado para luchar en la línea de fuego, y el General le disuadió de su empeño; se ignoran los motivos, pero 
sin duda para no plantear, ni prejuzgar el problema de régimen, del que ahora se prescinde. 

Hasta el presente se mantiene la unión entre los combatientes que van para salvar la Patria y la civilización cris-
tiana ante el peligro del comunismo. Los dos grupos principales de combatientes voluntarios (Requetés y Falan-
ges) demuestran estar compenetrados, y será preciso, si el triunfo llega, trabajar para que no se creen problemas 
políticos contraproducentes. Las diferencias de matiz religioso, entre los dos grupos, tal vez no sean tantas como 
a primera vista pudiera parecer, pues las Falanges, integradas por elementos más heterogéneos, parece aspiran a 
la unidad católica, puesto que laboran para la restauración de la España de los Reyes Católicos, cuyo emblema, el 
yugo, han puesto sobre el haz de sus fl echas. Mayor choque pudiera producirse en lo político porque los fascistas 

5 DE BORBÓN Y BATTENBERG, JUAN. La Granja de San Ildefonso, Segovia, 20 de junio de 1913 - Pamplona, Navarra, 1 de abril de 1993. Jefe de 
la Casa Real y Rey de España en el exilio desde el 15 de enero de 1941 hasta el 22 de noviembre de 1975. Llevó el título de Conde de Barcelona, e 
hizo renuncia ofi cial de sus derechos en su hijo el rey Juan Carlos I, en un discurso dado en la Zarzuela el 14 de mayo de 1977. Hijo del Rey Alfonso 
XIII, ingresó en la Escuela Naval Militar (España) pero tuvo que interrumpir su formación (que continuó en la Royal Navy) al tener que partir hacia 
el exilio al proclamarse en España la II República. Como tercer hijo varón de Alfonso XIII, no estaba destinado a heredar la Corona, sin embargo, 
el primogénito, Alfonso, renunció a la corona para poder casarse con una persona que no pertenecía a la realeza en 1933, y el segundo, Jaime, 
fue obligado a renunciar porque era sordomudo. Durante la Guerra Civil española (1936-1939), intentó unirse al bando rebelde para luchar contra 
la República, pero Franco se lo impidió. Fue detenido en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, donde iba de paso con la identidad falsa de 
Juan López. En esta localidad permanecería retenido hasta que se tomase una decisión sobre su permanencia en el país, optándose fi nalmente por 
su expulsión.
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tal vez quieran un centralismo absoluto, efecto de su concepción del Estado, y los tradicionalistas tienen en su 
programa la defensa de un sano regionalismo. Será preciso evitar toda desavenencia que pudiera malograr en 
parte la victoria, si ésta se logra. 

También podría ocasionar no leve pleito político la cuestión del anexionismo. Navarra reclama ya parte del terri-
torio de Guipúzcoa, y Aragón parte del de Cataluña. Es lamentable que, todavía en plena lucha, se haya planteado 
tan grave cuestión que podría encender más las pasiones de los beligerantes. Claro que ha sido solamente iniciati-
va de grupo, que no ha sido recogida hasta ahora por la Junta de Defensa Nacional de Burgos. (Anexo 9, recortes 
a) y b).

VI. - Aspecto social

El movimiento es de franca protección al obrero dentro de los límites de la justicia social. Franco, Mola y Mi-
llán Astray han clamado muy alto que no desaparecerá ninguna de las leyes justas de protección del obrero. Las 
arengas y alocuciones del General Millán Astray que recorre estos días el territorio sujeto a la Junta de Defensa 
Nacional de Burgos, son de franca exaltación del obrero y se dice que hacen gran obra de proselitismo entre los 
trabajadores. 

Como los nuevos gobernantes estarían sin duda inspirados en los mejores deseos de resolver la cuestión social 
conforme a normas de verdadera justicia, creo que se impondrá, desde el día de la paz, intensifi car la propaganda 
de la doctrina de la Iglesia sobre la cuestión social, especialmente las encíclicas “Rerum Novarum” y “Quadragesi-
mo año” para que mediante la acción conjunta de la propaganda doctrinal de la Iglesia la legislativa de los gober-
nantes, la solución sea ajustada a las normas de la verdadera justicia y caridad que la Iglesia enseña. En Navarra 
acaba de constituirse una Junta encargada de resolver la cuestión obrera conforme a la doctrina de la Iglesia. 
Forman parte de ella cinco sacerdotes prestigiosos y competentes. (Anexo 9, recorte c). 

VI. - Actitud presente del Nacionalismo Vasco

A pesar del Documento de los Prelados de Vitoria y Pamplona los Nacionalistas siguen luchando al lado de los 
comunistas. No creo que ello deba atribuirse en general a formal desobediencia a los Prelados, sino a falta de di-
vulgación del Documento y a imposibilidad de rectifi car sin peligro de perder la vida. 

Los que ya están encuadrados entre los combatientes son propiamente prisioneros de los comunistas que están 
en mayoría después de las infi ltraciones por la frontera francesa y del corrimiento de los mineros de Bilbao hacia 
la zona de Guipúzcoa. 

Los habitantes de pueblos y caseríos que luchan sin duda de buena fe (véase anexo 9, recorte d) que refi ere el 
hecho sintomático del verdadero espíritu con que luchan los buenos vascos) sin duda hubieran rectifi cado ante 
el documento, pero tal vez por las circunstancias actuales no ha llegado a noticia de ellos, por eso propuse al Sr. 
Obispo de Vitoria si sería conveniente la publicación del mencionado documento en el boletín, con orden de que 
los párrocos la divulgaran entre los feligreses. Juzgó más oportuno hacer una edición especial para repartirla pro-
fusamente, pero no veo fácil que llegue a noticia de los pueblos porque la interceptará la censura de guerra, a no 
ser que se apele a arrojar con la aviación sobre los poblados, lo que no es fácil dada la confi guración geográfi ca y 
diseminación de pueblos y caseríos. (Anexo 10, recorte a y b). 

Sobre este punto me refi ero al Documento que remito a secretaría de Estado en esta misma fecha. 

 Pamplona, Septiembre 4 - 1936.
 
GOMÁ SEP 36. 1-39.

La primera colaboración

DOC.18   D. a E. M.

El hermano de un diputado nacionalista vasco, venido ayer de Irún, ha dicho que las disensiones entre naciona-
listas y rojos en San Sebastián son agudas y que para terminarlas, los nacionalistas han decidido desarmar a los 
rojos de esta manera. En el momento de caer San Sebastián en nuestras manos ellos establecerán una especie de 
aduana en Usurbil donde tienen 2.000 hombres suyos armados, de suerte que todos los rojos que quieran huir 
hacia Bilbao tendrán que abandonar las armas, las cuales serán luego entregadas a mozos nacionalistas. 



   Pactos y Traiciones  

68

Si esto se hace o los rojos se dejan desarmar en Usurbil y entonces habrá un momento en que las fuerzas del 
enemigo quedarán muy debilitadas, o bien no se dejan desarmar y entonces se producirá una lucha armada entre 
rojos y nacionalistas. 

 5 Septiembre.

Enviado a Elizondo

AMAE D. Nacional 613 (2) R País Vasco.

Constitución de la primera compañía del Ejército Vasco por parte del encargado de las 

milicias del PNV

DOC.19    COMPAÑÍA ELGEZABAL

El 6 de Septiembre de 1936 la Junta de Defensa de Bizkaya recibió una petición de su fi lial de Gipuzkoa por me-
diación de Manuel de Iruxo, pidiendo se enviaran a Donostia doscientos hombres con el fi n de que se encargaran, 
del mantenimiento del orden de la ciudad, pues estando próxima a caer en manos de las tropas rebeldes existía la 
amenaza de su destrucción por medio de la dinamita, y los incendios a cargo de la FAI y la CNT, autores directos 
juntamente con los comunistas del caos y desorden en que se vio envuelta desde los primeros días Gipuzkoa sin 
que en ningún momento, lo contrario que pasó en Bizkaya, se hiciera dueño del control y mando el P. N. V. Ignoro 
las causas aunque las achaco a falta de decisión en los primeros momentos.

La Junta de Defensa de Bizkaya acordó el envío a Gipuzkoa de cien hombres del P. N. V. y cien del P. S. Yo como 
encargado que estaba de la organización de las milicias del P. N. V. recibí orden del B. B. B. de preparar el grupo 
de los cien nacionalistas vascos. Inmediatamente curse órdenes por teléfono y para las ocho de la noche del mismo 
día estaba constituido el grupo y obraba en mi poder la lista de los que lo formaban con sus nombres apellidos y 
pueblo a que pertenecían Barakaldo, Burtzeña, Bilbao, Sestao, La Peña, Matiko y Somorrostro salvo algún olvido 
involuntario fueron los centros patrióticos que brindaron a Euzkadi aquellos cien valientes voluntarios. Al día 
siguiente o sea el siete de Septiembre se concentraron todos en Bilbao. Expuse al B. B. B. mis deseos de ir con los 
voluntarios, se opusieron las autoridades, del P. N. V., pero al fi n me autorizaron para ir y dejarles acomodadas 

“Soldados del Ejército Nacional a caballo por el barrio de Ergoyen de Oyarzun, Kutxa 15-10 (328-1)”
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en la capital donostiarra y regresarme. En aquellos días el almacén de ropa y calzado o sea la Intendencia de la 
Junta de Defensa estaba instalado, en la Universidad de Deusto, controlada por el P. S. y allí me trasladé con los 
voluntarios para equiparlos, dándosele a cada uno la siguiente indumentaria: 

Un buzo, un par de botas de monte, un par de alpargatas, una muda interior, cartucheras y casco. El P. N. V. en-
tregó a los que no tenían un revólver y un puñado de balas. Mientras se equipaban, recogí en el Departamento de 
Guerra de la Junta de Defensa el siguiente, documento: GOBIERNO CIVIL DE VIZCAYA - DEPARTAMENTO DE 
GUERRA- 4a. Sección: Servicios l357-. El portador de la presente Enrique de Iza, acompañado de 99 milicianos 
más, va en servicio de este Departamento a San Sebastián, debiendo presentarse al Jefe de fuerzas de acuartela-
miento del Hotel María Cristina de dicha capital. Rogamos a todas las autoridades y Comités de Defensa de los 
pueblos de Vizcaya y Guipúzcoa, presten cuantas ayudas necesiten las citadas fuerzas. Bilbao 7 de Septiembre de 
1936. Por el Departamento de Guerra. Hay una fi rma ilegible y un sello que dice Gobierno Civil de Vizcaya. De-
partamento de Guerra. 

Una vez que estuvieron equipados los trasladé en los autobuses que a mis órdenes había puesto la Junta de Defen-
sa a la Plaza de Albia frente a Sabin Etxea con la intención de levantar el ánimo en la capital vizcaína que aunque 
respondía, no lo hacía con el entusiasmo con que lo hicieron desde el primer momento los pueblos. Era la primera 
vez que se veía, en Bilbao un grupo tan numeroso armado, equipado y disciplinado por lo que pronto la plaza de 
Albia se vio abarrotada de público atraído por las canciones patrióticas que en los autobuses entonaban los vo-
luntarios patriotas. Era ya el atardecer cuando se emprendió la marcha después de haber entonado descubiertos 
y fi rmes el Himno Nacional Vasco. Fueron momentos de emoción tanto en el momento de cantar el himno en 
medio de un silencio impresionante como al arrancar los autobuses donde el público entusiasmado prorrumpió 
en vítores y aplausos hasta que los autobuses se perdieron de vista. Dentro de estos las canciones se sucedían unas 
tras de otras y el paso por las calles bilbotarras se hizo en medio de aclamaciones y gritos de entusiasmo. Al fi n 
enfi lamos Mirafl ores dejando atrás el “botxo”. Hicimos una breve parada en Eibar donde fuimos muy bien aco-
gidos, continuando hasta Usurbil donde paramos para recoger cien fusiles conforme nos lo había dicho la Junta 
de Defensa. Me entrevisté con las autoridades de aquella localidad quienes me informaron que ni habían recibido 
instrucciones a tal efecto ni tenían fusiles. Aquí comenzó la odisea nuestra y que no terminó hasta que los gudaris 
se quedaron acuartelados en Zarautz. Decidí continuar viaje hasta Donostia con la esperanza de allí obtener fusi-
les. Llegamos al Hotel María Cristina a las 10 ½ de la noche. Hacía un tiempo frío y lluvioso. Al entrar en el hotel 
sufrí un nuevo desencanto, esperaba encontrar lo que se dice un cuartel con militares, y con organización pero 
enseguida me di cuenta de todo lo contrario, en las paredes unos letreros con frases de CNT, FAI, ¡Viva Rusia!, 
etc., me indicaron lo que iba a encontrar. Pregunté por el jefe del cuartel. 

Me pasaron a una sala donde alrededor de una mesa de ministro y sentados en sendas butacas se hallaban un gru-
po de auténticos jefes de milicias rojas. Hablé con el jefe del cuartel (Luego supe por Urkullu que era un tal Sierra 
un anarquista baracaldotarra). Mandé que se nos diera de cenar. Durante la conversación me dijo: Como se llama 
tu compañía camarada. No tiene nombre le respondí. Ponle uno me dijo para que lo pongamos aquí y me señaló 
una cartelera donde había varios nombres de compañías rojas. Quedé en dárselo pero no lo hice, me repugnó el 
solo pensar de ver mezclados a aquellos valientes, que iban conmigo con aquellos grupos de cobardes y asesinos en 
su mayoría. En el comedor milicianas rojas vestidas con monos sirvieron las mesas. Aquella noche hubo el primer 
herido, al dejar la cartuchera en el suelo un gudari se le disparó casualmente el revolver y la bala se le incrustó en 
una pierna. Para dormir como no había sitio en el cuartel hubo que distribuir a los gudaris por los hoteles de la 
ciudad los cuales los tenían requisados los rojos. A las 3 de la mañana es cuando hube terminado de acomodar a 
todos, dando órdenes los jefes de grupos que al día siguiente se presentaran con sus grupos a las 8 en el cuartel 
a recibir instrucciones. A las 8 en punto se hallaban todos los gudaris en la María Cristina donde desayunaron. 

Mientras lo hacía Sierra me llamó para decirme que tenía que mandarlos a Hernani para hacer un relevo. Como 
los deseos del Partido era hacernos con armas y quedarnos en Donostia manteniendo el orden le pedí a Sierra me 
diera armas a lo que me manifestó que me las entregarían en el frente quienes íbamos a relevarles. Le manifesté 
que no eran esas las instrucciones que tenía de mi Partido y que en vista de ello iba a tratarlo con Iruxo. Mientras 
yo me iba en busca de Iruxo para pedirle su consejo ordené a Urkullu que saliera con los gudaris a dar un paseo 
por las calles, luego supe que la población al ver que portaban la bandera vasca les aclamó frenéticamente, por lo 
visto estaban hartos de ver la roja de la hoz y el martillo o la roja y negra, de la CNT. 

A Urkullu le dije que no volviera por la María Cristina y que esperara mis instrucciones. Traté de hallar a Iruxo 
pero su hermano me dijo se encontraba en Zarautz en vista de lo cual me entrevisté con los dirigentes de las mili-
cias vascas donostiarras en el cuartel de San Bartolomé y convine con ellos en que se les diera en dicho cuartel de 
comer a los gudaris mientras me trasladaba a Zarautz. Hablé con Iruxo y me recomendó no fuera a Hernani sino 
que me quedara en Donostia, le repliqué que sin armas mal iba a poder cumplir la misión que tenía encomendada 
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a lo que me contestó que consultara, con el B. B. B. Sin pérdida de tiempo me trasladé a Bilbao y convine con las 
autoridades del Partido en volver con los gudaris a Bilbao en vista de que no se conseguían fusiles. Aquella noche 
los gudaris durmieron en los hoteles como en la noche anterior pero con la orden de ir a desayunar a San Barto-
lomé. Urkullu me informó como por la tarde le había llamado Sierra para insistirle para que fueran a Hernani y él 
le dijo que las únicas ordenes que obedecía eran las mías. También me dijo como Sierra se había negado a dejarle 
sacar los autobuses del María Cristina. Me trasladé al María Cristina donde tuve una discusión con Sierra pero 
al fi n logré llevarle al terreno donde yo quería y con el objeto de sacar los autobuses, le dije que iba a buscar a los 
gudaris para trasladarlos al María Cristina y de allí al frente. 

Desde San Bartolomé le llame por teléfono a Sierra diciéndole que había encontrado a los gudaris en San Bartolo-
mé y que como estaba distante que me enviara los autobuses para trasladarlos rápidamente. A los pocos minutos 
había recuperado los autobuses pues este era el único fi n que me llevó a entrevistarme con Sierra. Todo esto ocu-
rría en la mañana del 9 de Septiembre. Ordené a los gudaris embarcarse en los autobuses y colocándome delante 
con el “De Soto” guiado por José Luis Traspaderne, chofer, ayudante pero sobretodo amigo entrañable, tomamos 
rumbo a Lasarte. En San Bartolomé me dijeron que me sería imposible salir de Donostia ya que la CNT y los co-
munistas que hacían guardias en las salidas no permitían el paso sino era con un salvoconducto del comunista 
Larrañaga que se había erigido en semidictador en la capital. 

Como mi conducta era la de resolver las situaciones difíciles sobre el terreno nos dirigimos hacia las afueras de 
la ciudad en el preciso momento en que un avión enemigo evolucionaba sobre nosotros. Nos encontramos con la 
guardia a la salida que atemorizada miraba al avión asombrándose de que anduviéramos por la carretera, les dije 
que detrás de mí venían dos autobuses con milicianos y que ordenaran a los chóferes, que llevaron distanciados 
los autobuses para no llamar, la atención del aviador. Ya antes les había dicho a los chóferes de los autobuses que 
si les pedían, los salvoconductos que dijeran que los llevaba yo. Pierda cuidado me contestaron aquellos pobres 
diablos que componían la guardia y los autobuses pasaron sin que nadie les molestara. Y camino de Bizkaya en 
un alto antes de llegar a Orio mandé parar los autobuses repartiendo entre los gudaris naranjas y alguna otra cosa 
que había conseguido y les dirigí la palabra explicándoles todas sus vicisitudes que habían pasado en aquellos días 
y las resoluciones que había tomado. Al fi nal les dije ¿Os parece bien todo lo que he hecho? Unánimemente me 
contestaron que sí. 

Desde Zarautz avisé por teléfono nuestro regreso al B. B. B. llegando a Bilbao al mediodía. Se comió en Solidaridad 
y acuarteláronse en el Patronato mientras yo me entrevistaba con el B.B.B. donde se acordó que los acompañara 
hasta Loyola y que me regresara a Bilbao. En la noche del mismo día salimos para Loyola llegando a las 12 de la 
noche, me puse al habla con Lasarte y otros jefes de las milicias guipuzcoanas conviniendo en que los gudaris se 
trasladaran a Zarautz saliendo de inmediato para dicho punto llegando a las 2 de la mañana. Al día siguiente re-
partí la compañía en grupos por pueblos a que pertenecían, con sus jefes de grupo correspondientes y unos fueron 
a Andatzarate y otros a Regil con Urkullu. De Zarautz me regresé a Bilbao.

Más tarde con la caída de Donostia y luego de Gipuzkoa la compañía se nombró Compañía Elgezabal en recuerdo 
de mi querido amigo y gran patriota Esteban de Elgezabal vilmente fusilado por los secuaces de Franco en Gasteiz 
juntamente con Estabulo y Kortabaria. Sin dejar de luchar un solo momento y obrando muchas veces por propia 
iniciativa vendiendo caro cada palmo de terreno que tenían que abandonar, siempre bajo el mando de Urkullu a 
quien yo nombré jefe en Zarautz, llegó la compañía a Bizkaya donde al constituirse el ejército vasco pasó por mi 
iniciativa a constituir la primera compañía del batallón Gordexola.

IRARGI IZA GIL 23-01.
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1 Ixidor de Intxausti - Barakaldo
2 Hilario Novo
3 Pelayo Palacios
4 Máximo Arredondo
5 Gregorio Casas
6 Sabino Herreño
7 Alberto Aguirre
8 Felipe Abalos
9 Luis Aguirre
10 Xabier Santamaría
11 Balbino Donado
12 Francisco Bigera
13 Luis Urkullu
14 Feliciano Ibizate
15 Ángel Palacio
16 José Eulogio San Cristóbal
17 Ángel Etxabe 
18 Antonio Riaño
19 Julián Ruiz
20 Simón Ruiz 
21 Domingo Ortego
22 Modesto Castaños 
23 Hermenegildo Magunazelaya
24 Alejandro Maza
25 Vicente Erasti - Burtzeña
26 Luis Estarta
27 Restituto Santurtun
28 Pablo Llano
29 Miguel Álvarez
30 Héctor Ezenaro
31 José Luis Ibáñez
32 Antonio García
33 Pablo López
34 Prudencio Lasa

 
69 Juan Larrañaga
70 José Azueta
71 Victoriano Moja
72 Gregorio Moja
73 Marcos Gorostiaga
74 Enrique Laburu
75 José Ayarzabuena
76 Anastasio Esturo
77 Tomás Azueta
78 Román Bilbao
79 Vicente Ugalde
80 Eugenio Gorostizaga
81 José Aguirre
82 Francisco Aguirre
83 Manuel Revuelta
84 Valentín Goiri 
85 Florencio Zubiaur 
86 Sabino Ziarsolo 
87 Jacinto Amorrortu
88 Felipe Zuluaga 
89 Eustaquio Gómez 
90 José Letamendia 
91 Alfredo Alejandre 
92 Modesto Unibaso 
93 Luis Andoain
94 Antonio Leniz
95 José Ma. Leniz 
96 Andrés Uria 
97 Enrique Astorkiza 
98 Pedro Larredonda 
99 Manuel Aguirre 
100 Enrique de Iza

DOC.20   RELACIÓN DE GUDARIS DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO DESTINA-
DOS A GUIPÚZCOA (7 de septiembre de 1936)

 

 

IRARGI IZA GIL 23.02.

35 Cayetano Ortueta
36 Juan Rodríguez
37 Cecilio Ornea - Sestao
38 Tomás Mendiola
39 Gregorio Basterretxea
40 Juan Etxeandia
41 Gregorio Zuluaga
42 Fermín Abasolo
43 Eugenio Marcaida
44 Ignacio García
45 Manuel Basain
46 Eugenio Goikoetxea
47 Alberto Barona
48 Eugenio Aguirre
49 Gerónimo Rodríguez
50 Andrés Solana 
51 Martín García
52 Francisco Calvar
53 Lucas A. Bilbao
54 José Ramón Arroyo
55 Anastasio Orbea
56 Juan Aguirre
57 José Ma. Zuazua
58 Pedro Goto
59 Gregorio Zamalloa
60 Sabino Arteta
61 Vicente Santa Coloma
62 Valeriano Orella
63 Julián de Azumendi
64 Pablo Juaristi
65 José Ma. Ugarte
66 Moisés Montoya
67 José Zamalloa
68 José Osa
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No al Gobierno Vasco

DOC.21   Reunión de la Junta de Defensa de Vizcaya el 11.09.1936

ASISTENCIA:

Valle - Astigarrabía6 - Aldasoro7 - Espinosa8 - Aznar9 - Jáuregui10 - Gorostiza 
En Bilbao a once de septiembre de mil novecientos treinta y seis, se reunió previa convocatoria la Junta de Defen-
sa de Vizcaya, presida por el Excmo. Sr. Gobernador con la asistencia que al margen se expresa.

Fuera del Orden del día se trate de la cuestión referente a la proposición hecha por Guipúzcoa a esta Junta de 
Defensa de Vizcaya.

El Sr. Presidente propone y se acuerda enviar un ofi cio por esta Junta a la de Guipúzcoa al objeto de que manden 
un representante de cada partido para colaborar con esta Junta de Vizcaya.

6 ASTIGARRABIA ANDONEGUI, JUAN. Nacido en San Sebastián en 1901, se afi lió en su juventud al Partido Comunista. En 1932 fue elegido 
miembro de la Ejecutiva Nacional del PC. En 1934 se le designó Secretario de la Federación Vasco-navarra del mismo. Tras la revolución del 34 vive 
en la clandestinidad escondido en el piso de un miembro de A.N.V. Consejero de Obras Públicas del Gobierno Vasco de José Antonio Aguirre en 
representación del Partido Comunista, junto a Jesús Larrañaga es acusado por Ramón Ormazabal y sectores afi nes de “entreguismo” al nacionalismo 
y de haber permitido la caída de Vizcaya, siendo expulsado del PC en 1937. Abandonó el Gobierno Vasco, y ya en Barcelona, amenazado por 
sus correligionarios, el 15 de noviembre de ese año se exilia. Exiliado, vivió con su familia primero en Panamá (21 años), donde se reintegró a su 
partido, y luego en Cuba (20 años). Volvió a su tierra en 1980, tras 42 años de exilio. Fue nombrado Presidente de Honor de Euskadiko Ezkerra a 
la que se afi lió al llegar.

7 ALDASORO GALARZA, RAMÓN MARÍA. Nacido en Tolosa en 1897, estudió Derecho en Madrid. Como destacado Republicano participó en el 
“Pacto de San Sebastián”. En ese mismo año y a consecuencia del levantamiento republicano del mes de diciembre será detenido y encarcelado 
en Madrid. Tras la proclamación de la IIª República será designado Gobernador Civil de Guipúzcoa. Militará primero en el Partido Republicano 
Autónomo, más tarde en el Partido Republicano Radical Socialista y por último en Izquierda Republicana, la formación de Manuel Azaña. En las 
elecciones de 1931 será elegido Diputado por Vizcaya por la candidatura Republicano-Socialista. Ejercerá en 1934 como defensor de los dirigentes 
socialistas de Bilbao, Abanto y Ciérvana, Durango, Galdames y la Margen Izquierda, instigadores de la revolución de octubre de 1934 en Vizcaya. 
Ramón Aldasoro será nombrado Consejero de Comercio y Abastecimiento en representación de su partido, Izquierda Republicana, en el Gobierno 
vasco. Durante este período ejercerá también como abogado defensor ante el Tribunal Popular de Guillermo Wakkonigg Hummer, Cónsul Austriaco, 
detenido y fusilado, como organizador de una red de evasión al servicio de los sublevados. Ramón Aldasoro será expulsado en febrero de 1938 de 
su partido. El lendakari le concederá junto a Irujo, los poderes para llevar los asuntos vascos en su ausencia, ligando su futuro político a partir de 
dicha fecha a Aguirre y al PNV.

8 ESPINOSA Y ORIVE, ALFREDO. (Bilbao, 1903 - Vitoria, 24 de junio de 1937). Fue un médico y político republicano español, miembro del primer 
gobierno autónomo del País Vasco. Espinosa fue muy activo en los círculos republicanos de la política vizcaína. Elegido concejal del ayuntamiento 
de Bilbao el 12 de abril de 1931, con el advenimiento de la República fue nombrado miembro de la comisión gestora de la Diputación de Vizcaya. 
Más tarde fue Gobernador Civil de Burgos y de Logroño. Con la constitución de Unión Republicana, en 1934, Espinosa fue elegido su presidente 
en Vizcaya. Al estallar la Guerra Civil, fue nombrado comisario de Comunicaciones en la Junta de Defensa de Vizcaya creada en agosto de 1936. 
Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía, Espinosa se integró en el gobierno presidido por José Antonio Aguirre, como consejero de Sanidad. 
Promovió también la creación de una facultad de Medicina en la Universidad de Bilbao, creada por el Gobierno Vasco. En junio de 1937, viajaba 
en avión desde Toulouse (Francia) hacia Santander, a donde se habían retirado los restos del Ejército Vasco, pero el aparato aterrizó en la playa 
de Zarauz, por traición de su piloto. Las autoridades franquistas le detuvieron y trasladaron a la prisión de Vitoria. Allí fue juzgado sumariamente y 
condenado a muerte por “adhesión a la rebelión”, siendo ejecutado el 24 de junio de 1937, dos días después de ser detenido.

9 AZNAR, SANTIAGO. Nacido en Bilbao el 9 de agosto de 1903, milita en UGT. Al producirse la escisión comunista de 1921 permanece con las 
Juventudes Socialistas, abandonado el país con la Dictadura de Primo de Rivera. Regresa en 1926, participando en los comités paritarios impulsados 
por la Dictadura. Fue secretario de U.G.T. (Unión General de Trabajadores) de Vizcaya en el período de transición a la República. Al sobrevenir 
ésta es nombrado concejal de Bilbao, cuando todavía estaba procesado por injurias al Rey. Miembro del Comité Nacional de UGT toma parte en 
el movimiento de ayuntamientos de 1934, preludio de la revolución socialista de octubre, siendo golpeado y encarcelado en Larrínaga, primero, y 
en el buque Altuna Mendi, del que se escapa, luego. Regresa a Bilbao en febrero de 1936 para participar en el Frente Popular. En dicha época el 
partido socialista le encarga el suministro de armas para Vizcaya. Al estallar la sublevación de julio del 36 es nombrado Consejero de Industria en 
el Gobierno vasco. En junio de 1937 constituye junto con Juan de Astigarrabía y Jesús Leizaola la Junta de Defensa de Bilbao última representación 
del Gobierno Vasco antes de la caída de la capital. Marcha a Trucíos, Santoña, territorio francés y Barcelona. Se establece en México hasta 1946, 
siendo acusado por algunos de sus correligionarios de extremada docilidad hacia los nacionalistas vascos. Se estableció en Venezuela el 14 de mayo 
de 1948 dejando de desarrollar funciones políticas. Falleció en Caracas el 19 de mayo de 1979.

10 JAUREGUI LASANTA, JULIO. Personalidad nacionalista vasca nacido en Bilbao el 7 de enero de 1910. Estudió derecho en Deusto, siendo miembro 
de las Juventudes Mauristas, destacando por su inteligencia y preparación, en su tiempo de estudiante dio una brillante conferencia en el Paraninfo 
de la Universidad, defendiendo la unidad de España y la dictadura de Primo de Rivera. Aleccionado y apoyado por los jesuitas pasó posteriormente 
a ser abogado de ELA-STV y del PNV. Miembro de Acción Católica, dirigió la página social de “Euzkadi”. Se le designó asimismo profesor de la Uni-
versidad Social Obrera Vasca en 1933. En 1936 fue elegido diputado en las listas nacionalistas. Durante la guerra civil fue comisario de industria de 
la Junta de Defensa de Vizcaya, juez especial para entender los sucesos de las cárceles de Bilbao, vocal de la Comisión Jurídico-asesora de Euzkadi 
y secretario general del Gobierno Vasco en Barcelona. Durante este cometido, intervino en nombre del G. Vasco en las fracasadas negociaciones 
para el canje de prisioneros con el bando nacional. Ya en Francia fue el encargado de dirigir la emigración de los vascos a América. Detenido por 
la policía francesa fue confi nado en un pueblo de Ardéche hasta 1942. Marcha a México, donde permanece cuatro años como secretario de la 
Delegación de Euzkadi. En 1946 se establece en Biarritz y abandona la política en 1952, dedicándose a la importación de productos españoles. 
Hallándose en Madrid -donde residió desde 1973- al fallecer el general Franco y restablecerse la monarquía es designado por el PNV -al que apoyan 
otras fuerzas democráticas- como representante en la comisión que negoció el paso a la normalidad parlamentaria. Desempeñó el cargo de senador 
por el PNV desde 1979 y falleció en Madrid el 10 de febrero de 1981.
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En Bilbao a once de septiembre de mil novecientos treinta y seis, se reunió previa convocatoria la Junta de Defen-
sa de Vizcaya, presida por el Excmo. Sr. Gobernador con la asistencia que al margen se expresa.

Fuera del Orden del día se trate de la cuestión referente a la proposición hecha por Guipúzcoa a esta Junta de 
Defensa de Vizcaya.

El Sr. Presidente propone y se acuerda enviar un ofi cio por esta Junta a la de Guipúzcoa al objeto de que manden 
un representante de cada partido para colaborar con esta Junta de Vizcaya. 

El Sr. Valle: Dio cuenta de su reciente viaje a Madrid, manifestando que sostuvo una conversación con el Sr. Prieto 
referente a la formación del Gobierno de Euzkadi quien me contestó que, no eran estos los momentos más oportu-
nos para la formación de Gobierno de ninguna clase, diciéndome que el Sr. Aguirre, al ser nombrado Ministro de 
Obras Públicas, había condicionado su entrada en el Gobierno a la concesión del Estatuto Vasco y a la formación 
del Gobierno de Euzkadi y tratadas estas dos proposiciones en el Consejo, fue denegado la segunda, haciéndole 
ver que, no eran estos momentos oportunos que ahora no se trataba más que de combatir al enemigo que tenemos 
todos. Después hablé con el Sr. Prieto de Irún diciéndole yo que se había perdido por falta de munición y le hice 
ver que en cambio había aquí seiscientos Guardias Civiles perfectamente armados, contestándome dicho señor 
que este asunto no era de competencia de la Junta de Defensa. Después conseguí unas cuantas municiones para 
Guipúzcoa por medio de la Organización a que pertenezco.

El Sr. Presidente manifi esta que hasta la fecha la conducta seguida por la Guardia Civil no deja nada que desear. 
Hace a continuación una relación de la plantilla de este Cuerpo y la división hecha en el mismo, mandando a los 
elementos jóvenes al frente y dejando al servicio de Orden Público a los de más edad.

Se pasa a tratar del segundo punto del Orden del Día manifestando el Presidente que este asunto hay que resol-
verlo de una vez.

El Sr. Aldasoro refi riéndose a los distritos de Bilbao manifi esta que el tercer distrito, lo llevan los nacionalistas 
y el cuarto estaba propuesto previas algunas objeciones del Sr. Gorostiza, y quedan pendientes de designación 
el primero y el segundo distrito. Por lo que se refi ere a los Jueces los socialistas designan el Sr. López Sevilla no 
adoptándose acuerdo en la designación de Fiscales.

JUECES MUNICIPALES

Se acordó que el Partido que hubiera obtenido la mayoría designe el Juez, y el Fiscal será nombrado por quienes 
le sigan en orden de votación. Asimismo se acordó designar a los Sres. Jáuregui y Aznar para que resuelvan las 
dudas que surjan con motivo de estas designaciones.

PROPUESTAS DE CONCEJALES

En este asunto se acuerda establecer el criterio de proporcionalidad y nombrar una ponencia para que presente 
una propuesta, siendo designados los señores Aznar y Sarasqueta.

ASUNTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

El Sr. Espinosa manifi esta que se halla sin resolver 
el asunto de la prensa e indica que el Sindicato de 
Periodistas solicita autorización para incautarse 
de “El Noticiero del Lunes” acordándose acceder 
a dicha petición.

AHN SALAMANCA PS SANTANDER C21. 

“Soldados del Ejército republicano cargando un cañón
en el frente de Guipúzcoa”
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Alocución del Sr. Obispo de Vitoria el 08.9.1936

DOC.22   OBISPADO

DOCUMENTOS DE S. E. RVDMA.
ALOCUCIÓN DE VUESTRO OBISPO

(Fue radiada por la emisora de Vitoria en la emisión de la noche del ocho de septiembre del mes en curso. Fue 
también radiada por Radio Castilla. Burgos).

Por conducto autorizado se nos dice que en Bilbao niegan que sea auténtico Nuestro documento Pastoral que, de 
acuerdo con mi Venerado Hermano, de Pamplona, se publicó en la Prensa y se radió el día 6 del próximo pasado 
mes de Agosto, condenando la incomprensible conducta de algunos católicos de Nuestra diócesis que, combatían 
a metralla despiadada a otros hermanos suyos católicos, levantados en armas a una con la inmensa mayoría del 
ejército español, para defender los intereses religiosos y a España.

¿No había de ser Nuestro, si lo hemos enviado en folleto a cuantos Párrocos ha sido posible, como vamos mandan-
do cada día, sellado con el sello ordinario-ofi cial Nuestro?

¿No ha de ser Nuestro, si está ya publicado, para su perpetua constancia en Nuestro Boletín Eclesiástico corres-
pondiente al 1º de Septiembre, y se envió también a cuantas parroquias fue posible, seis días antes de dicha fecha?
¡Qué responsabilidad la de aquellos que impiden con esa clase de funestísimas artes que lleguen a sus ovejas la voz 
auténtica y salvadora de su Pastor!

No ha faltado, tampoco, quien nos ha dicho que los católicos, que los nacionalistas, a los que en el documento nos 
referimos, no han cometido actos de violencia; no han disparado metralla contra los otros hermanos católicos; 
pero otros, dignos de crédito, nos aseguraron todo lo contrario; y de todos modos, amadísimos Hijos nuestros, 
están demasiado comprobadas la connivencia, la inteligencia, ciertas funciones que algunos han desempeñado de 
acuerdo con los elementos marxistas.

Católicos vascos, oíd, escuchad a vuestro Prelado que, sin distinción de partidos, supo amar a todos sus Hijos 
diocesanos.

No podéis de ninguna manera cooperar ni mucho ni poco; ni directa ni indirectamente al quebranto del ejército 
español y cuerpos auxiliares, requetés, falangistas y milicias ciudadanas que, enarbolando la auténtica bandera 
española, bicolor, luchan heroicamente por la Religión y por la Patria.

¡Oh!: si triunfaran los marxistas, rotos los diques todos de la religión, de la moralidad, de la decencia; la ola arro-
lladora hundiría a todos en su furioso ímpetu: no habrá salvación para los católicos, y procurarán por todos los 
medios borrar hasta el último vestigio de Dios.

¡Qué diferencia, amadísimos Hijos, con lo que sucede en las provincias que resueltamente se adhirieron al sal-
vador movimiento del ejército español! Allí no se oye ya el satánico estallido de la blasfemia; el Crucifi jo ha sido 
restituido a su puesto de honor en las escuelas: la imagen veneranda del Sagrado Corazón de Jesús ha retornado al 
trono que ocupaba en Diputaciones y Ayuntamientos; son respetados los derechos de la Santa Iglesia; sacerdotes, 
religiosos y religiosas son respetados, apoyados y amados; funcionan fábricas y talleres; trabajan tranquilamente 
los labradores, y se prometen ofi cialmente soluciones cristianas ventajosísimas a los obreros.

Pero, además, vascos, Hijos Nuestros, ¿no decís que amáis con encendido amor a vuestro bello país; a vuestras 
provincias, ciudades, villas, casas, industrias, centros de enseñanza, campos, etc., pues, si es así, y no lo dudamos; 
evitad a todo trance que por vuestras estériles resistencias se repitan casos tan dolorosos como los de Irún, ciudad 
tan amada por vuestro Obispo: ciudad desgraciada que, al fi n, fue incendiada y reducida a pavesas en gran parte 
por los que decían sus defensores y en realidad han sido sus destructores, los marxistas; como serán destructores 
de otras ciudades, si unidos todos los buenos, como lo han hecho en el resto de España, no aplastan a ese mons-
truo, al marxismo, ruina de toda la civilización.

El ejército español y sus cuerpos auxiliares están resueltos a triunfar, cueste lo que cueste y hay que apoyarles 
decididamente.

En fi n, amados diocesanos, hay prisioneros, rehenes en uno y otro campo: no seríamos Padre de Nuestros Hijos, si 
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no nos interesara la vida de ellos: el asesinato de tantos caballeros cristianos, de Tolosa,… Guadalupe, perpetrados 
por los rojos nos ha destrozado el corazón: muchos fueron conocidos y amigos Nuestros: basta de sangre; dejad 
de combatir al ejército español victorioso; apoyadlo, cooperad con él, y sálvese la vida de todos, para que todos, 
olvidando furores, odios y rencores podamos convivir en paz y en santa libertad.

Y vosotros, sacerdotes y religiosos, haced llegar Nuestra voz a los fi eles de la diócesis en vuestras Iglesias respec-
tivas: secundad en estos gravísimos momentos dócil y lealmente todas nuestras actuaciones; rezad, orad, pedid, 
organizad cultos; aconsejad penitencia y mortifi caciones a las almas; aportad y haced aportar los recursos econó-
micos que os sean posibles; todo ello, para cooperar por todos los medios viables al triunfo del ejército salvador 
de España.

¡Viva España!

 Vitoria 8 de septiembre, Fiesta de la natividad de la Santísima Virgen, 1.936.

MATEO, Obispo de Vitoria.

FSA PNV 272-2.

“El Tercio de Lacar entra en 
San Sebastián, Kutxa” “Requetés del Tercio de Lacar en San Sebastián, Kutxa”“R é d l T i d L S S b iá K ”

“13 de septiembre de 1936. San Sebastián. Los soldados saludan desde los carros blindados, Kutxa 401-6” 
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“13 de septiembre de 1936. San Sebastián. Los 40 de Artajona, momentos después de la toma de la ciudad, Kutxa 0401-1” 

“Los requetés de Artajona que tomaron San Sebastián al mando del Capitán Ureta, en el balcón de la Diputación de Guipúzcoa, Kutxa 15-12 (335-2)“ 



   Pactos y Traiciones  

77

DOC.23   Propuesta de paz del General Mola al PNV 

1.   Reconocimiento ofi cial de la reintegración foral plena para Navarra y Álava11.

2.  Desde ahora quedan encargadas del orden público las milicias vascas encuadradas con ofi ciales vascos del 
ejército.

3.   En Vizcaya de un modo especial queda encargado el PNV de la custodia de los prisioneros y de los Bancos.

4.   En Vizcaya con la Guardia Civil se incautará el partido del orden público con la ayuda de los elementos. 

5.   El PNV dejará libre paso al Ejército en Guipúzcoa y Vizcaya.

6.   Organización política. Nombramiento de Diputaciones por los partidos Nacionalista, Carlistas, Monárqui-                 
       cos la mitad Nacionalistas, la mitad Carlistas y Monárquicos.

11 Para entender plenamente esta proposición de Mola a quince días del nombramiento de Franco como Generalísimo, y la importancia política de 
la misma, una breve explicación sobre el signifi cado de “reintegración foral plena”. La Constitución liberal de 1837, abolió los Fueros de Álava, Viz-
caya, Guipúzcoa y Navarra; como consecuencia de la I Guerra Carlista y de su fi nalización por el Convenio de Vergara (31 de Agosto de 1839), se 
dicta con fecha 25 de Octubre de 1839, la denominada por los carlistas y nacionalistas como “Ley Abolitoria de los Fueros”, pues modifi có el régimen 
foral de autogobierno intentando su integración en el régimen liberal. Así, la mencionada Ley, establecía en su Art. 1: Se confi rman los Fueros de las 
Provincias Vascongadas y de Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía”. Dicha Ley, nunca fue aceptada plenamente en el 
País Vasco, por lo que dio en llamársela “abolitoria”. En consecuencia, la propuesta de Mola, viene a plantear la máxima satisfacción para carlistas 
y nacionalistas, partidarios de la derogación de la Ley. Así, y a título de ejemplo, en el Proyecto de Estatuto aprobado por los ayuntamientos del País 
Vasco e impulsado por el PNV en agosto de 1933, se establece en su Art. 1: “El régimen que aquí se establece no implica prescripción extintiva de 
los derechos históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, cuya plena realización, cuando las circunstancias lo dispongan estriba en la restauración 
foral íntegra de su régimen político administrativo”. Mola ofrece al PNV un marco singular, de pleno autogobierno, en la nueva España que iban a 
generar los militares sublevados.

“13 de septiembre de 1936. El Ejército Nacional desfi la, 
tras su entrada en San Sebastián, 
por el puente de la Zurriola, Kutxa 0401-3” 



   Pactos y Traiciones  

78

7.   Represalias. Anulación de confi scaciones y atropellos. No se matará a nadie de ningún color, ni se condenará  
       sin proceso con toda garantía.

8.    Autorización al pueblo de que regrese inmediatamente.

Obras Completas de Alberto Onaindia, “Hombre de paz, en la guerra”, La Gran Enciclopedia Vasca. Volumen V, 
pág. 171 -18112-13.

12 “Me encontraba, como queda dicho, en San Juan Luz desde el 17 de septiembre de 1936, entrevistándome e informándome con amigos y cono-
cidos, cuando el día 20, domingo, se me acercó don Francisco Horn Areilza para preguntarme si estaba dispuesto a ir a Bilbao con una misión de-
licada y grave. El general Mola deseaba, al parecer, hacer llegar un mensaje a los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco. El Sr. Horn barajó el 
nombre del general Dámaso Berenguer, ex presidente del Consejo de Ministros, a la caída de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, con 
la Monarquía. Rogué a D. Francisco que para el día siguiente concretara un poco más su gestión, ofreciéndome a regresar a Bilbao si el caso lo 
merecía. En efecto, el lunes 21 por la mañana, me trajo una nota escrita de su puño y letra, pero que él afi rmaba que había sido redactada de 
acuerdo con una personalidad que le merecía absoluto crédito, y que se decía enviado del general Mola. Quedamos en que la nota no tendría mayor 
alcance que el de comunicar a los dirigentes de Bilbao su contenido, a fi n de que ellos designaran una persona que pudiera tantear ofi cialmente el 
terreno y establecer un contacto de carácter ofi cioso, con objeto de llevar a Bilbao una información auténtica y seriamente acreditada. En pocas horas 
se encontró un barquito de pesca de San Juan de Luz que estaba dispuesto a llevarme a Bilbao aquella misma tarde…. Acababa de desembarcar 
aquella misma mañana mi amigo Ricardo de Leizaola… Le expuse mi deseo de que acompañara…. Y nos hicimos a la mar. Yo llevaba escrita en 
máquina la siguiente nota, trascripción literal de la que me había entregado, escrita de su puño y letra, D. Francisco Horn Areilza. (Vid documento). 
Como información supletoria para formar criterio se añadía lo siguiente: Alemania. Han llegado 150 aviadores y tanques formidables para Guada-
rrama. Italia. Dispuesta, según parece al mando hasta de ejércitos. Rumania. Preguntaba si los vascos estaban locos Portugal, Alemania e Italia deci-
didamente con el Movimiento. …/. Llevaba la consigna de que, si el barco era detenido en alta mar y llevado a un puerto de la zona militar, yo debía 
solicitar ser admitido personalmente por el general Mola. Se me pidieron las características del barco, nombre, color para ser respetado en su trave-
sía…/…Decidimos pisar tierra en Ondarroa. Inmediatamente nos dirigimos al Seminario de Saturrarán… Desde el Seminario mismo telefoneé a Bil-
bao, a Sabin-Etxia… Se puso al teléfono Juan Ajuriaguerra, presidente del Bizkai-Buru-Batzar…. Ajuriaguerra me recomendó, entonces, que me diri-
giera a Lequeitio, para donde ellos saldrían en las primeras horas de la noche. En efecto, a eso de las diez llegaron de Bilbao a la villa costera varios 
dirigentes vascos, y todos nos reunimos en el Batzoki…/… Momentos más tarde penetraron en ella los diputados don Manuel de Irujo y don José 
María Lasarte…. Me parecían que eran demasiados los señores reunidos, y prefería hablar a dos o tres para que ellos se reunieran luego y delibera-
ran en mi ausencia. La comisión quedó integrada por el Dr. Doroteo de Ziaurriz, presidente del PNV. y el señor Ajuriaguerra, presidente del PNV en 
Vizcaya…/… Les entregué la nota que queda copiada más arriba, diciéndoles que venía del general Mola…/... Les informé además, de que en 
Saturrarán me había encontrado con el comandante vasco Saseta, jefe supremo de las fuerzas vascas, y le había preguntado cómo estaban los fren-
tes, contestándome él que no había frentes que pudieran llamarse tales, pues los servicios de intendencia que subieron al monte, en las cercanías de 
Itziar, regresaron sin encontrar unidades formadas. No había munición, y estábamos ante una desbandada general. Saseta me había dicho que si 
los militares conocieran la verdadera situación de las fuerzas vascas, podrían marchar en motocicletas, sin gran estorbo, hasta Bilbao. Allá mismo se 
puso Ajuriaguerra al teléfono y habló a Marquina preguntando si en dicho sector se contaba con refuerzos militares, y le informaron que aquella 
mismo tarde habían llegado trescientos muchachos, pero sin arma alguna, y se hospedaban en el balneario de Urberuaga. Así las cosas, los dos 
comisionados volvieron a reunirse con sus colegas de mando. La reunión duró aproximadamente una hora y media. Por cierto, los dirigentes del 
Partido PNV rogaron a los diputados Irujo y Lasarte salir de la habitación dejando solos a ellos para deliberar y decidir. En el PNV, los diputados no 
ejercían autoridad ofi cial, sino que eran los mandatarios del pueblo ante las Cortes, y nada más. La espera se me hizo larga, y me entretuve todo el 
tiempo con los diputados, que no ocultaban su sorpresa y extrañeza al no ser admitidos a las deliberaciones de la autoridad ofi cial. Por fi n, el Dr. 
Ziaurriz y el Sr. Ajuriaguerra me llamaron aparte, y me dijeron que nada podían responderme por entonces, que regresara inmediatamente a San 
Juan de Luz y esperara allí contestación ofi cial. Nunca olvidaré lo que entonces me dijo Ajuriaguerra: “D. Alberto, si no fuera Ud. el amigo que es 
merecería Ud. ser fusilado ahora mismo. Nos ha planteado un problema gravísimo, y nos obliga a asumir una terrible responsabilidad”. Me despedí 
de ellos, y con Ricardo de Leizaola me volví a Ondarroa para tomar nuestro barco y regresar a Donibane (San Juan de Luz). ¡Cuál fue nuestra des-
agradable sorpresa al descubrir que aquella noche evacuaron los vaporcitos de pesca de Ondarroa, y con ellos se había ido el que nos trajo desde 
San Juan de Luz! Era la madrugada del 22 de septiembre. No había más solución que marchar nuevamente a Lequeitio y tratar de conseguir otro 
medio de navegación. No era fácil el propósito. Recorrimos de noche el puertecito, y descubrí entre las embarcaciones una llamada Imanol, propie-
dad de mi pariente don Alejandro Valdés. No dudé un instante. Tras breves gestiones logré la llave de las máquinas, y con dos voluntarios atentísimos 
que serían nuestros maquinistas, nos hicimos a la mar. Amanecía ya en el horizonte, me tumbé sobre un camastro, y dormí varias horas, hasta casi 
la entrada de San Sebastián. Pudimos divisar a alguna distancia pequeñas unidades de vigilancia costera, pero ninguna de ellas se acercó a nuestra 
embarcación. Sin contratiempo alguno, penetramos en el puerto de San Juan de Luz al mediodía. Nuestro barquito había entrado bastante en alta 
mar para burlar posible vigilancia enemiga. Creo que no hubo interés alguno en detenernos. Como que a las pocas horas me preguntaba el señor 
Horn a ver en qué embarcación habíamos regresado, pues, según le habían comunicado, los militares vieron llegar de Vizcaya un vaporcito que no 
respondía a las características del que nos sirvió para nuestra ida la tarde anterior. No hubo contestación alguna de Bilbao los días 23 y 24. La 
tarde de este día me hizo saber D. Francisco Horn que, según noticias de fuente absolutamente segura, iba a ser bombardeada Bilbao en el día 25 
y quizá también el 26. Inmediatamente comuniqué yo a Bilbao esa noticia mediante un servicio de radio que los vascos improvisaron aquellos días 
con un barquito que salía fuera de las tres millas marítimas. El 26 recibí una comunicación de Juan Ajuriaguerra redactada en términos durísimos 
contra los militares, y se me rogaba hiciera llegar al general Mola la información de que en las cárceles de Bilbao había muchos cientos de detenidos 
y que no convenía provocar e irritar a determinados elementos. La angustia era bien patente. Redacté en seguida una nota recogiendo lo esencial de 
la comunicación, y recorrí las calles de San Juan de Luz en busca de alguien que pudiera ir a Pamplona a llevar mi nota al cardenal Isidro Gomá, 
arzobispo primado de Toledo, que se encontraba en la capital Navarra. Pensé que el alto prelado sería la persona adecuada para hacer llegar mi 
nota a manos del general Mola. Una vez más, fue D. Francisco Horn quien me puso en relación con D. Fermín Sagües, carlista y hombre de negocios 
navarro, quien se prestó a hacerme el servicio que yo pedía. Me prometió entregar personalmente al Emmo. Señor cardenal Gomá mi nota aquella 
misma noche. En efecto al día siguiente llegó a San Juan de Luz D. José Luis Aznar, y visitó a D. Francisco Horn quien, inmediatamente, me llamó e 
invitó a que fuera a unirme a él y al Sr. Aznar, que en aquel momento estaban reunidos. Este repitió delante de mi lo que había ya comunicado al 
señor Horn. Venía de Valladolid, después de haber tenido una entrevista con el general Mola, quien le había dado un doble encargo de indagar y 
comunicar. Terminada nuestra reunión redacté la nota que va a continuación: Día 27 de septiembre de 1936, San Juan de Luz. José Luis Aznar de-
clara que el General Mola le ha pedido que pregunte y comunique (hablaban la noche del 24 al 25): Si hay contestación de Bilbao de parte de los 
nacionalistas para la pregunta que les hizo días antes. Se le contesta negativamente. Que tenía que dar la orden de comenzar las operaciones sobre 
Bilbao. Que sabía que en Bilbao se iban a recibir armas, pero que, no obstante, aun sabiendo que entorpecía su plan militar, quiso conceder un 
plazo de siete días, para evitar ruinas en Bilbao, a ruego de unos buenos bilbaínos. Que ahora le costaría la rendición de Bilbao unos quince días o 
tres semanas más de lo que antes le hubiera costado. Que los primeros bombardeos no serían lo fuertes y violentos que podrían ser luego. Vaya
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Ud. a San Juan de Luz -le había dicho el General. Y tráigame noticias de si hay algo de los nacionalistas vascos. Le prometo a Ud. que los bombar-
deos no serán diarios. Que le extraña que el Partido Nacionalista nunca le haya manifestado su modo de pensar ofi cialmente por medio de alguna 
autoridad en las cuestiones que se le han sometido en proposiciones. Por qué no hacer intervenir a una persona eclesiástica de prestigio en ambos 
campos, quien, dejando a un lado todo partidismo político, haga alguna concordia entre católicos para evitar el desastre de Bilbao. Como en un 
paréntesis y en un aparte, José Luis me dijo confi dencialmente que el general Mola le había declarado, como algo personal y dirigido a él, que no 
habría más bombardeos contra Bilbao por el momento y que, en caso de que los hubiere, serían exclusivamente contra objetivos militares, fábricas y 
puentes. José Luis Aznar me era conocido desde mis días de residencia en Las Arenas. Posteriormente nos vimos varias veces, casi siempre venía él a 
gestionar un servicio, un traslado o un favor para algún amigo de Bilbao. Era el enviado del general Mola que había traído a Francia la proposición 
primera para los nacionalistas vascos. Teniendo en cuenta el contenido del último párrafo de su comunicación en nombre del general Mola, o sea, 
su alusión a hacer intervenir a una personalidad eclesiástica en el caso, manifesté al Sr. Aznar que en Cambo-les-Bains se encontraba aquellos días 
el obispo de Oviedo Mons. D. Justo de Echeguren que, hasta dos años antes, había sido Vicario General de la diócesis de Vitoria. D. Justo había 
sido mi profesor de Derecho Canónico, y siempre me había distinguido con sus atenciones y amistad. Cuando le nombraron obispo de Oviedo, 
quiso llevarme a Asturias para encargarme de la dirección diocesana de las Obras Sociales Católicas, ofreciéndome residencia en su propio palacio 
episcopal. No creí oportuno aceptar su amable ofrecimiento. Por estas relaciones personales con el obispo Mons. Echeguren, de conformidad con el 
Sr. Aznar, acudimos al prelado a quien expusimos confi dencialmente nuestros planes y, de acuerdo con él, se redactó el siguiente comunicado que 
seguidamente se envió por carta personal al Bizkai-Buru-Batzar: “Cumplimentado telegrama Alberto. Urge presencia aquí autoridad Partido con José 
Antonio Aguirre, antes mediodía mañana. Respondan urgentísimo si vendrán o no con plenos poderes telegrafi ando hoy mismo. “El primer párrafo 
se refi ere al telegrama recibido por mi del señor Ajuriaguerra al día anterior, 26 de septiembre. No hubo contestación alguna a lo que antecede. 
Al siguiente día vino a verme Antonio de Irala que acababa de llegar de Bilbao. Este joven abogado había sido hasta la guerra funcionario de las 
ofi cinas del Partido N. V. en Sabin-Etxia. Me traía el encargo de las autoridades vascas de permanecer en San Juan de Luz en espera de las instruc-
ciones que recibiría en el momento oportuno para mi viaje a Roma. Por él supe que en Bilbao se habían recibido armas. Nada me traía acerca de 
las propuestas hechas por el general y llevadas por mí el 21 a las autoridades vascas, en la reunión celebrada en Lequeitio. Más tarde me enteré de 
que el día 24 entró en el puerto de Bilbao un buque con armamento…/… Por fi n, el 1º de octubre Antón de Irala recibió una comunicación del BBB 
que había de ponerse en conocimiento del jefe enemigo. En ella se declaraba que “El PNV. está dispuesto a oír” y que “Sólo Irala es el encargado de 
hacerlo en su nombre”. A ruego de Antón, me encargué yo de informar a José Luis Aznar de la comunicación recibida de Bilbao. Era el 3 de octubre. 
Yo creí que mi misión estaba terminada, y quise dejar el campo al delegado ofi cial señor Irala, pero éste no se entrevistó aquel día con Aznar, a quien 
por cierto le pareció que no era gran cosa lo recibido de las autoridades vascas. Dijo que procuraría comunicárselo al general Mola “con disimulo”. 
Pero no debió ser ésa la opinión del general, quien envió nuevamente a su apoderado Aznar con la siguiente oferta: “Si el PNV. facilita la rendición 
de Bilbao, no habrá más levas de jóvenes que las de los años llamados a fi las. Los demás podrán ir al frente como voluntarios.” José Luis Aznar se 
contentó con comunicarme su encargo, y volvió a su cuartel general sin verse con Irala. El mismo día llamé por teléfono a éste para darle cuenta de 
la última novedad. Pero Irala no transmitió la noticia a Bilbao hasta el 7 en que fue llamado allá para ocupar el puesto de Secretario General de la 
presidencia. Tengo todavía en mis notas la contestación literal que me dio Antón para explicarme su silencio: “Sólo puedo comunicar lo que yo he 
oído personalmente”. Volvió una vez más el Sr. Aznar el día 9 de octubre, pero yo no quise intervenir ya más, y en vista de su insistencia de ver a 
alguien que tuviera alguna audiencia ante las autoridades vascas, se entrevistó en el “Hotel Eguskia” de Bidart, con José María de Izaurieta, antiguo 
directivo del Bizkai-Buru-Batzar. Un resumen de la conversación se remitió al EBB que lo estudió en una reunión celebrada la noche del 11 al 12. Ahí 
terminó todo este intento de dialogo entre el general Mola y los vascos”. Obras Completas de Alberto Onaindia, “Hombre de paz, en la guerra”, La 
Gran Enciclopedia Vasca Volumen V pág. 171 -181.

13 José Mª Iribarren, secretario de Mola cuenta en su libro “Mola: datos para una biografía”, página 231-232: “Durante la tercera decena de sep-
tiembre, los soldados de Mola ocuparon toda Guipúzcoa (excepto Eibar) y, pasando la ría de Deva, redimieron los pintorescos puertos de Motrico y 
Ondárroa, en el mar duro da las galernas. Al acercarse nuestro avance a la ría de Deva, Vizcaya estuvo en trance de rendirse. A Mola le llegaron 
informes de que el Gobierno vasco pactaría la rendición si el general garantizaba la vida y propiedades de ciudadanos y combatientes y si la en-
trada de las tropas era controlada por delegados de la Sociedad de Naciones. Pero ocurrieron varios sucesos coincidentes. Aguirre fue Gobierno 
(que aceptó luego Irujo) y levantaron su ánimo con desfi les de milicianos. Prieto envió al Cantábrico parte de la escuadra, a cuyo amparo forzaron 
el bloqueo buques llenos de víveres y armas. Prieto engañó por segunda vez al pueblo vasco, y he aquí por qué éste se dispuso a la resistencia, 
aparejando su desgracia”. 

“Capellán de gudaris repartiendo la comunión en el frente”
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DOC.24   Información reservada sobre el estado de las cosas 

25 - 9 1936. Información muy reservada II. Incidente Prieto14 y Largo Caballe-
ro15 - Aguirre.

Hará aproximadamente unos ocho o diez días que llegó a Madrid en avión desde Bilbao el jefe nacionalista vasco 
señor Aguirre, que había sido designado para desempeñar la cartera de Obras Publicas. El Sr. Aguirre, antes de 
visitar a Prieto se entrevisto con amigos suyos en Madrid y recorrió la población. Tal fue la impresión que le pro-

14 PRIETO TUERO, INDALECIO. Nació en Oviedo en 1883 y fue a vivir a Bilbao, ingresó a los 18 años, en la redacción de “El Liberal”, diario re-
publicano de Horacio Echevarrieta, plutócrata republicano, que a fi nes de 1920 se lo entregaría a Prieto. En las elecciones generales de l918, Prieto 
obtiene, el primer escaño socialista, representando al distrito de Bilbao. A partir de 1918 fue elegido ininterrumpidamente por Bilbao en 1919, 1920 
y 1923. Su rivalidad con Largo Caballero fue continua, manifestándose claramente durante la Dictadura de Primo de Rivera, de la que fue oponente 
mientras Largo fuera colaborador, razón por la que dimitió de la Ejecutiva del Partido. El 17 de agosto de 1930 participó, a título personal en el 
pacto de San Sebastián en el que se acordó que izquierda catalanista y republicanismo irían juntos en su lucha frontal contra la Monarquía. Tras el 
fracaso del levantamiento militar republicano de diciembre de 1930 (Jaca, etc.), huyó a Francia. Vuelve el 15 de abril de 1931, al ser proclamada 
la República siendo designado Ministro de Hacienda. Toma partido contra el Estatuto de Estella carlo-nacionalista acusándolo de preconizar un “Gi-
braltar Vaticanista”, y el 28 de junio de 1931 salió elegido diputado a Cortes por Bilbao capital, cargo para el que fue reelecto en 1933 y 1936. 
Durante el llamado “bienio negro” las reticencias de Prieto hacia el PNV cedieron en parte debido a la coincidencia de posturas antigubernamentales 
de los socialistas y nacionalistas. El verano de 1934 toma parte activa en la agitación que recorre los ayuntamientos vascos. Es, junto con José Horn y 
Telesforo Monzón, uno de los parlamentarios a los que se permite la entrada en la “sediciosa” asamblea de Zumarraga del 2 de setiembre, ocupando 
además la presidencia de la misma. La agitación municipalista con los nacionalistas empalma con la revolución de octubre en toda España. Previa-
mente el 26 de noviembre de 1933, la ejecutiva del PSOE recibe la aprobación de su Comité Nacional, para realizar un movimiento revolucionario 
armado contra las derechas ganadoras de las elecciones, a tal fi n Prieto es encargado de las cuestiones económicas ; para su preparación y sobre 
un cargamento de armas preparado por Azaña para facilitar un golpe de estado en Portugal, durante su etapa de Ministro de Defensa, y con la 
colaboración forzada del magnate republicano Horacio Echevarrieta, Prieto pretende en una primera fase la venta de las armas al Presidente de la 
Generalidad, Companys, el cual no lo puede adquirir por falta de dinero. Consecuentemente se decide su envió a Asturias para armar la Revolución, 
a tal fi n en el barco denominado “Turquesa” se embarcan las 329 cajas, conteniendo armas y municiones. Cien militantes socialistas son convoca-
dos para su recogida en San Esteban de Pravia (Asturias) la noche del 10 de septiembre de 1934. Prieto, reconocido por las fuerzas de Asalto que 
interceptan el desembarco de las armas, huyó esa misma noche primero a Bilbao y luego a Francia. Regresara clandestinamente a España el 23 de 
octubre de 1935. En las elecciones generales de 1936 fue otra vez elegido en Bilbao. Puesto de acuerdo con Manuel Azaña, pidió la destitución del 
presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, alegando que éste había infringido la Constitución al disolver el parlamento tres veces cuando la 
ley fundamental solo le autorizaba a hacerlo en dos ocasiones. Con este propósito presentaron una proposición a las Cortes, que fue aprobada. Uno 
de los episodios más oscuros de su vida es el asesinato de Calvo Sotelo, el cual es realizado mediante el secuestro de su persona por guardias de 
asalto socialistas y guardaespaldas de Prieto, los cuales se trasladan la noche del 12-13 de Julio primero a la casa de Gil Robles, jefe de la CEDA, 
principal grupo derechista, el cual se encuentra ausente, y posteriormente a la de José Calvo Sotelo. Montado en el vehículo policial, el jefe de guar-
daespaldas de Prieto, Luis Cuenca Estevas “El Cubano” o “El Pistolero”, asesina de un tiro en la nuca al parlamentario conservador. Personados, en 
la mañana del 13, ante su jefe, le cuentan detalladamente su actuación, siendo encubiertos por el mismo. Producido el golpe de Estado el 18 de julio 
de 1936, el PSOE mantiene una postura de no integración en el gobierno. La abstención socialista durará hasta el 4 de septiembre de 1936, en que 
Largo Caballero, formó Gobierno con Prieto al frente del Ministerio de Marina y Aire. En estas dramáticas circunstancias se le atribuye la redacción 
personal del texto fi nal del Estatuto Vasco que fue aprobado por unas menguadas Cortes el 1 de octubre. A mediados de mayo de 1937, Francisco 
Largo Caballero cesa sustituido por Juan Negrín, socialista muy infl uenciado por los comunistas, y es nombrado ministro de Defensa Nacional del 
nuevo gabinete. A fi nales de marzo de 1938, dimite pretextando las consecuencias de la ofensiva fracasada de Teruel. Con el fi nal de la guerra en 
puertas, a fi nales de 1938 emprende un viaje a Chile viaje que prosigue a otras naciones hispanoamericanas, en las cuales defi ende la causa republi-
cana, no volvió a España. Acabada la guerra, recibe instrucciones de la ejecutiva del Partido Socialista para que se establezca en México. Se hace 
cargo del tesoro del Vita, barco que recoge las riquezas expoliadas en España, y que motiva un enfrentamiento con Negrín con mutuas acusaciones 
de corrupción y robo. El fi nal de la II guerra mundial suscita la esperanza de retorno. En septiembre de 1945 se constituye el I Gobierno Republicano 
en el exilio de México. A fi nales de 1946, las Naciones Unidas recomiendan la retirada de los embajadores de Madrid. En septiembre de 1947 se 
entrevista varias veces en Londres con Gil-Robles. Está dispuesto incluso a pactar con los monárquicos de D. Juan para constituir un bloque con el que 
enfrentarse al franquismo, pero no llega a un acuerdo con el ex jefe de la CEDA. En agosto de 1948 se afi nca en San Juan de Luz. Aquejado de una 
dolencia cardíaca regresa a México. En agosto de 1961 vuelve por última vez a Francia, donde se celebra un congreso del Partido Socialista en el 
exilio, falleciendo el 11 de febrero de 1962.

15 LARGO CABALLERO, FRANCISCO. (1869-1946.). Fue hijo de una familia humilde. En 1890 ingresó en la UGT y cuatro años más tarde en la 
Agrupación Socialista Madrileña. Pronto se convirtió en hombre de confi anza de Pablo Iglesias, fundador del PSOE. En 1917 formó parte del comité 
que organizó la huelga general revolucionaria por lo que fue condenado a cadena perpetua y enviado al penal de Cartagena de donde le sacaron 
los votos de los madrileños para enviarle junto con otros socialistas también condenados al Congreso de los Diputados. Durante la dictadura de Primo 
de Rivera, Largo Caballero optó por colaborar con el dictador siendo designado Consejero de Estado. A la caída de la dictadura se radicaliza, 
entregándose de lleno a la conspiración antimonárquica. Al proclamarse la República formó parte del gobierno provisional como ministro de Trabajo 
hasta septiembre de 1933. Las divisiones internas del PSOE llevaron a Largo Caballero a encabezar el sector más radical que propugnaba una 
acción revolucionaria. Comprometido en la revolución de 1934 que ocasiono 1200 muertos en 26 provincias, Largo Caballero no logró escapar y 
fue condenado a 30 años de cárcel. El triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 le puso en libertad. Al estallar la guerra civil Azaña encargó 
gobierno a Largo Caballero al frente del cual permaneció hasta mayo de 1937, siendo opuesto a la ilegalización del POUM, su enfrentamiento con 
lo comunistas le obligan a dimitir. En el otoño de 1937 Largo Caballero es expulsado de la UGT, acusado de no pagar las cuotas. Es detenido por 
los guardias de Asalto y pocos meses antes del fi n de la guerra marcha al exilio a Francia. Los nazis lo internaron en un campo de concentración del 
cual fue liberado por las fuerzas aliadas al fi nal de la guerra mundial. Murió en 1946 en la más absoluta indigencia y sus restos volvieron a Madrid 
para ser enterrados en 1978. 

“Indalecio Prieto”
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dujo el aspecto de la ciudad y las verdades que le contaron sus amigos, que cuando visito a Prieto tuvo con éste 
una escena violentísima acusándole de haberle engañado y diciendo que él, antes de haber emprendido el vuelo 
para Madrid, había asistido en Bilbao a un entierro con cruz alzada. En estas condiciones y dado el carácter del 
gobierno madrileño, el Sr. Aguirre se negó en rotundo a tomar posesión de su departamento. Junto con el Sr. Prie-
to visito a Largo Caballero, repitiéndose la violenta escena, que termino diciendo el Sr. Aguirre que no le quedaba 
otro remedio que volverse por donde había venido. A este replicó el Sr. Largo Caballero que no ponía el avión a 
disposición del jefe nacionalista, que se asegura se encuentra ahora secuestrado en Madrid.

Esta noticia, que se ha recibido por dos conductos distintos, parece revestir características de certeza, pues de to-
dos es sabido que para el desempeño de la cartera de Obras Públicas ha sido designado otro personaje rojo. En los 
momentos actuales, en que se aproxima la ofensiva contra Bilbao, todo cuanto se relaciona con el señor Aguirre 
y el contraste existente entre la acción revolucionaria de los nacionalistas vascos y los sucesos de Madrid, puede 
revestir gran importancia. La última indisposición del Sr. Prieto, que coincidió con la llegada a Madrid del Sr. 
Aguirre, sin duda obedeció a su altercado con el jefe nacionalista.

AMAE 1459.

DOC.25   Circular del Obispo de Vitoria el 23 de Septiembre de 1936 

OBISPADO

CIRCULAR NÚM.269

SOBRE CELEBRACIÓN DEL MES DEL ROSARIO

Sin apenas darnos cuenta se nos presenta el mes de Octubre, consagrado por la Iglesia a la Santísima Virgen del Rosa-
rio, y al mismo Santísimo Rosario. Desde luego ya saben los Rvdos. Sres. Párrocos y Sacerdotes las disposiciones y gra-
cias pontifi cias que ordenan, recomiendan y enriquecen el rezo del Rosario y la celebración solemne del mes de Octu-
bre, mes del Rosario: todas se contienen en documentos y Circulares que se publicaron en Boletines de años anteriores.

Más que nunca debemos todos rezar con devoción el santo Rosario, ya que las necesidades presentes nos urgen a 
pedir incesantemente la protección de la Santísima Virgen.

Ella es contra los enemigos de la Iglesia “terrible como un campamento y ejército bien ordenado” y sin salir de 
nuestra historia Patria, las victorias de las Navas; la famosísima de Lepanto contra los Sarracenos; las guerras 
imperiales contra la herejía protestante; el triunfal éxito y glorioso fi n, en Granada, de la Cruzada, siete veces se-
cular de España contra el poder de la Media Luna… son pruebas bien fehacientes de la protección de la Santísima 
Virgen a España en sus ingentes luchas por su Fe católica y por su Patria.

Por eso, hoy, mientras nuestros soldados y Cuerpos auxiliares del ejército luchan denodadamente en varios frentes con 
el Rosario, escudo del Sagrado Corazón de Jesús y, medallas y escapularios, al pecho y sin temor a la muerte contra 
el Comunismo, horrendo, monstruo y cifra y compendio de todos los males; es deber nuestro perentorio e ineludible 
secundar por todos los medios el empeño sagrado del ejército y espacialísimamente por medio de la humilde oración.

Sacerdotes, religiosos, religiosas, hombres, mujeres, ancianos, niños… todos, en todas partes, en Parroquias, Con-
ventos, Casas religiosas, capillas, en familia, solos… recemos; sigamos rezando el Santísimo Rosario y muchos 
Rosarios ahora por el suspirado triunfo, y en toda nuestra vida por la gloria de Dios y de la Santísima Virgen y por 
la salvación de España y de nuestras almas.

 Vitoria, 23 de Septiembre de 1.936.

MATEO, Obispo de Vitoria.

CIRCULAR NÚM. 270

SOBRE APLAZAMIENTO DEL CURSO EN LOS SEMINARIOS

Por no haber convocado a Nuestros Seminaristas en tiempo normal al curso, habrían ya comprendido todos que 
no se inauguraba el nuevo curso de 1.936 a 1.937 en el mes de octubre, según costumbre.
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En guerra la diócesis; cedido el Seminario por Nos a la Cruz Roja para heridos en la lucha; en armas por Dios y 
por España muchos de nuestros seminaristas, se impone el aplazamiento de apertura del curso; y oportunamente 
avisaremos la fecha de la solemne ceremonia.

Mientras tanto rogamos y ordenamos a Nuestros seminaristas que, secundado Nuestras instrucciones y actuacio-
nes apoyen por todos los medios el movimiento salvador del ejército español y de sus cuerpos auxiliadores.

 Vitoria, 23 de Septiembre de 1.936.

MATEO, Obispo de Vitoria.

FSA PNV 277-2.

CIRCULAR NÚM. 271

SOBRE LA LIBERACIÓN DE GUIPÚZCOA

Próxima a ser liberada totalmente la provincia de Guipúzcoa del horrible dominio y terror de los rojos, ordenamos 
a Nuestros amados Párrocos, Capellanes, casas de religiosas, de religiosos, etc., que en el momento que se anuncie 
la suspirada y total liberación, organicen en todas las Iglesias de Nuestra jurisdicción solemnes cultos que consis-
tirán en el Rezo del Santísimo Rosario, estación al Santísimo Sacramento y Salve solemne cantada.

Más tarde en el jubiloso día del triunfo total de España, se repetirá esta solemnidad; pero además ordenaremos 
solemnes exequias en sufragio de todos los que murieron cristianamente ofrendando su sangre y sus vidas por la 
Religión y la Patria.

 Vitoria, 23 de Septiembre de 1.936.

MATEO, Obispo de Vitoria.

FSA PNV 277-2.

“Prisionero 
republicano en 

el frente de 
Guipúzcoa”
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“Gudaris, en el frente de Guipúzcoa”

“Edifi cios destruidos en la calle Colón de Larreatégui de Bilbao 
tras un bombardeo el 25 de septiembre de 1936”

“Milicianos, en el frente de Guipúzcoa”

“Batallón de Montaña Garellano  
desfi lando por la Gran Vía de Bilbao“

“Milicianos en la Plaza de 
Guipúzcoa de San Sebastián”
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“ El Capitán José Maria Aldamiz, Jefe de la 7ª Cia. de Requetés de Álava, 
con Requetés vizcaínos de Arratia” 

“Requetés de Arratia (Vizcaya), no identifi cados, huidos a Álava, 
e integrados en la 7ª Compañía de Requetés de Álava, 

origen del Tercio de la Virgen Blanca” 

“R é d A i (Vi ) id

“ El C itá J é M i Ald i J f d l 7ª Ci d R té d Ál
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“Calendario de la Juventud Vasca (Euzko Gaztedi) correspondiente al mes de octubre de 1936”
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“Calendario de la Juventud Vasca (Euzko Gaztedi) correspondiente al mes de octubre  de 1936, contraportada”
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OCTUBRE 1936

1- a) Las Cortes republicanas aprueban el Estatuto de Autonomía del País Vasco.
2- b) Es asaltado de nuevo el “Cabo Quilates” en Bilbao, asesinándose a 38 personas, entre ellas quince clérigos y sa- 
  cerdotes.Los sacerdotes fueron D. Matías Lumbreras, D. Mariano Larrea, D. Andrés Aguirre, D. Víctor Alegría,  
  D. Martín Alturana, D. Rufi no Gainza, D. Faustino Armenti, D. Sergio Gómez de Segura, D. Gabino Gutiérrez, D.  
  Glicerio Maison Ibáñez de Garayo, D. Manuel de Miguel, D. Andrés Ranero, D. Francisco Ugarte, D. Angel Urri- 
  za, D. Domingo Castaños, D. Luis Fermín Huerta.
3- a) 145 milicianos del PNV, se pasan en Elgueta, a los nacionales. 
4- ...
5- ...
6- a) El Ministerio de Guerra cambia su saludo militar, que a partir de ahora será con el puño cerrado. 
 b) Un decreto del Ministerio de Gobernación Republicano trata de frenar la represión incontrolada incluyendo a los  
  grupos represores en una organización dirigida por la autoridad del Estado denominada Sección de Investigación  
  de las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia.
7- a) Son fusilados por los nacionales los sacerdotes D. Gervasio Albisu y D. Martín Lecuona
 b) Elegido J. A. Aguirre Presidente del Gobierno Provisional del País Vasco.
8- ...
9- ...
10- ...
11- ...
12- ...
13- ...
14- a) Llegan al cuartel general de las Brigadas Internacionales, en Albacete, los primeros brigadistas, dos días después  
  de desembarcar en Alicante.
15- ...
16- ...
17- a) Los nacionales fusilan al sacerdote D. José Ariztimuño Olaso “Aitzol” y a D. José Adarraga en Hernani.
 b) Tropas del Gobierno Vasco ocupan el barrio Elosu en Villareal de Alava y asesinan indiscriminadamente a 17 al-

deanos, mayoritariamente carlistas.

18- ...
19- ...
20- a) Fusilados por los nacionales el Sacerdote de Marquina D. José Sagarna. 
21- a) Aviones del Gobierno de Euzkadi atacan a tres “bous” enemigos en el Cantábrico, alcanzando a dos de ellos. 
 b) Informe en Roma de Monseñor Múgica al Vaticano sobre la religión en el País Vasco, después de su expulsión por  
  los militares.
 c) 17 aldeanos de Elosú (Álava) son asesinados por elementos del frente popular. 
22- a) Largo Caballero da el visto bueno a la creación de las Brigadas Internacionales.
23- a) Informe del Canónigo Alberto Onaindia al Vaticano sobre el PNV y la sublevación. No se sumo porque no se le in- 
  vitó. 
 b) Apéndice: Negociación entre Mola y el PNV, usando a Onaindia como intermediario. El Diputado Izaurieta es  
  invitado a Burgos. 
24- a) Aguirre pacta con el Cónsul de Cuba, su salida de España
 b) 3º Informe de Gomá al Vaticano sobre la sublevación y el PNV. 
 c) Entre el 23 y el 27 de Octubre son fusilados después de un teórico juicio, los sacerdotes nacionalistas D. Joaquín  
  Arín, D. Leonardo Guridi, D. José Marquiegui, D. Alejandro Mendieta, D. José Otano. D. José Ignacio Peñagari- 
  cano y D. Celestino Onaindia (hermano de D. Alberto).
25- a) Salen del puerto de Cartagena cuatro mercantes soviéticos que transportan parte de las reservas de oro del Banco  
  de España en 7.800 cajas. 
26- ...
27- ...
28- ...
29- a) Marcha sobre Madrid: participan en la defensa de la ciudad por primera vez 15 carros de combate rusos T-26. 
30- a) Parte de los nacionalistas quieren negociar la rendición. 
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Milicianos nacionalistas se pasan a los nacionales

DOC.26   FRENTE DE ELGUETA
2º ENLACE

“Los 145 Milicianos que en la noche última se presentaron en ésta población pertenecientes al Partido Nacionalis-
ta Vasco según di cuenta oportunamente a su Autoridad por teléfono se encuentran desarmados y 40 de los mis-
mos sin correaje y existiendo en el almacén de éste frente 19 fusiles y ningún correaje, lo pongo en su conocimiento 
a los efectos que estime procedentes.

Viva V. S. muchos años.
 
 Elgueta, 3 de Octubre de 1.936.

El Jefe del Sector. 
Firma de Miguel Gascar
Firma de Mbb Gourier

Señor Comandante General Militar de Guipúzcoa.
Zaldivar

G. EUZKADI AGMAV C. 71 Cp. 1 D 2 12.

Acta de Escrutinio General, para el nombramiento provisional de Presidente del País Vasco.

DOC.27   GOBIERNO CIVIL DE VIZCAYA

Acta de Escrutinio General

En el Salón de Juntas de la Villa de Guernica, siendo las diecisiete horas del día 7 de octubre de 1936 se reunieron, 
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Don José Echevarria Novoa, Gobernador civil de Vizcaya, los señores Don Ru-
fi no Laiseca, Concejal del Ayuntamiento de Bilbao y Presidente de la Comisión gestora de la Excma. Diputación 
provincial de Vizcaya, Don Fermín Zarza, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao y el Excmo. Sr. Don Anto-
nio Ortega, Gobernador Civil de Guipúzcoa, como adjuntos dado su carácter de presidentes de las mesas electora-
les constituidas en el día de hoy para la elección de Presidente del Gobierno Provisional del País Vasco, actuando 
de Secretario Don Gregorio Ponzoa Rebagliato, que lo es del Gobierno Civil de Vizcaya con objeto de procedentes 
de las correspondientes secciones, arrojan el resultado siguiente:
 
Mesa primera:  15.951 votos, a favor de Don José Antonio Aguirre Lecube.
Mesa segunda:  84.498 votos, a favor del mismo Sr. Aguirre y 100 votos a favor de Don Ramón de Madariaga.
Mesa tercera:  105.011 votos, a favor del expresado Sr. Aguirre.
Mesa cuarta:  86.011 votos a favor del repetido Sr. Aguirre.
Resumen  A favor de Don José Antonio Aguirre Lecube, 291.471 votos y a favor de Don Ramón de   
  Madariaga, 100 votos.

En su vista, una vez realizado dicho cómputo de votos, previo el examen detenido de los antecedentes del caso, el 
Excmo. Sr. Gobernador civil de Vizcaya, Presidente del acto, proclamó al Sr. Don José Antonio Aguirre Lecube, 
Presidente del Gobierno provisional del País Vasco, por haber obtenido mayor número de sufragio a su favor.

No hubo protestas.

Y encontrando los señores componentes de la Mesa, la presente acta de acuerdo con la operación electoral a que 
se refi ere, la fi rmen conmigo el Secretario certifi cante.

Fecha ut supra.

Sello de GOBIERNO CIVIL DE VIZCAYA
Firmas ilegibles

G. EUZKADI AGMAV C. 71 Cp. 1 D 2 6 7.
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“Compañía Arbola-Gaña del PNV”

“Evadidos al campo republicano por 
Elgueta del Batallón América 

de Pamplona”

“Ofi ciales de Acción Nacionalista Vasca”

“E did l bli

b l d l

“Cristobal Errandonea y otros Jefes del 
Batallón comunista Rusa Luxemburgo”
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DOC.28   Programa del Gobierno Provisional Vasco

BAJO EL ÁRBOL DE GUERNICA

Al constituirse el Gobierno Provisional Vasco, nacido de la voluntad popular, en cumplimiento de los preceptos 
que contiene el Estatuto de Autonomía de Euzkadi, aprobado por las Cortes de la República Española, expone 
ante el pueblo vasco los puntos fundamentales del programa que someterá su actuación y que siendo el centro de 
coincidencia de todas las fuerzas políticas que lo constituyen, tiene por fi nalidad inmediata el supremo designio 
de conseguir la victoria y establecer y organizar defi nitivamente la paz como Gabinete de guerra que es en toda la 
signifi cación que este vocablo integra.

En su virtud:

Respetará y garantizará los derechos individuales y sociales de todos los ciudadanos vascos, y en consecuencia, 
la libre práctica de las confesiones y asociaciones religiosas, la seguridad de sus componentes y la de sus bienes, 
dentro siempre de las prescripciones establecidas por la Constitución. El carácter religioso no eximirá de las res-
ponsabilidades que se deriven de actuaciones políticas contrarias a la Ley.

El Gobierno Provisional Vasco llevará a través de su Presidente y del Departamento de Defensa, la dirección su-
prema de la guerra; establecerá el Mando único y militarizará rápidamente todas las milicias con sujeción al Có-
digo de Justicia Militar, entendiéndose incluidos, tanto los elementos pertenecientes a la Marina Mercante como 
aquellos que trabajan en las industrias movilizadas. El Gobierno Vasco mantendrá inexorablemente el orden 
público, llegando, si preciso fuere, a la adopción de medidas extremas y excepcionales. Vigilará cuidadosamente 
la población civil de retaguardia, extirpando severamente toda clase de espionaje.

Procederá con la mayor urgencia a la formación de un Cuerpo de policía foral organizado moderna y efi cazmente 
con arreglo a las necesidades presentes.

Sobre las bases mínimas de la legislación social del Estado, el Gobierno desarrollará una política de acusado avan-
ce social, respondiendo al principio de que todo ciudadano tiene obligación de contribuir con su trabajo, su capital 
y su actividad intelectual al bienestar general del País; recíprocamente tiene derecho a participar en los bienes 
sociales según el progreso civil.

“José Antonio Aguirre, en la Casa de Juntas de Guernica, jurando su cargo, AGMAV”
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“El Árbol y Casa de Juntas de Guernica”
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En consecuencia, el Gobierno Vasco promoverá el acceso del trabajador al capital, a los benefi cios y a la coadmi-
nistración de las empresas, pudiendo llegar a la incautación y socialización de los elementos de producción que 
estime necesarios para organizar rápidamente la victoria. Procurará en todo momento evitar lesión innecesaria en 
los intereses de los productores y protegerá decididamente al modesto industrial y comerciante.

Regulará el arrendamiento como contrato social y facilitará el traspaso de la propiedad de las tierras y caseríos a 
sus cultivadores sobre las normas que las Corporaciones Provinciales del País han venido estudiando con sentido 
de liberación social. Estudiará y llevará a efecto un plan de obras públicas que absorban el paro de la clase traba-
jadora e impulsará las fuentes de trabajo y de la riqueza.

Formará un presupuesto circunstancial que permita desarrollar su magna carta que las circunstancias actuales re-
claman, y en cuya confección tendrá presente la función social del impuesto, regulándolo de un modo progresivo. 
Exigirá indemnizaciones económicas a cuantas entidades y personas hayan contribuido de una manera positiva 
al movimiento insurreccional.

Resolverá rápidamente la situación de los presos políticos y militares sometiéndolos sin dilación a los Tribunales 
Populares creados por la Ley.

Revisará escrupulosamente los escalafones de todos los funcionarios públicos, examinando su lealtad a las Insti-
tuciones republicanas en benefi cio del mayor rendimiento de los distintos servicios.

Garantizará a los ciudadanos vascos de posición precaria el libre acceso a los grados de la enseñanza media y su-
perior, condicionada solamente por la aptitud y vocación.

Cumpliendo los requisitos constitucionales en materia de Instrucción pública, regulará las condiciones de la en-
señanza libre y el uso del euzkera en todos los grados y establecimientos docentes.

El Gobierno Vasco salvaguardará las características nacionales del Pueblo Vasco, prestando al fomento de las 
mismas toda la consideración y protección a que le obliga el reconocimiento de la personalidad vasca, de la que es 
exponente y garantía este Gobierno, viniendo por ello obligado a la defensa de la libertad y de los valores espiri-
tuales y sociales reconocidos por la Ley y sellados por la sangre.

No afectando la situación actual a las buenas relaciones que han de mantenerse con cuantos países respeten la 
soberanía y derechos de la República y de Euzkadi, el Gobierno Vasco cuidará celosamente de que los extranje-
ros y sus representantes y agentes sean respetados en sus derechos y libertad en lo que no fueren obstáculo a las 

“Batallón de Gudaris rindiendo armas ante el Árbol de Guernica, octubre del 36”



   Pactos y Traiciones  

95

operaciones militares; especialmente estrechará los vínculos que le unen a los pueblos que mantienen las formas 
democráticas de Gobierno y singularmente con aquellos otros en los que viven importantes colectividades vascas.
Finalmente, el Gobierno Provisional del País Vasco declara que respondiendo a las circunstancias presentes y a su 
peculiar signifi cación, dedicará sus mayores desvelos a la mejor organización y encuadramiento de las milicias del 
País y a prodigar atenciones y cuidados al soldado del frente, considerándolo como ciudadano privilegiado a quien 
dirige un emocionado y agradecido saludo en nombre de todo el pueblo, haciendo votos por la rápida reconquista 
de las tierras vascas y por que la victoria corone para siempre la lucha de los defensores de un Régimen justo, de 
la democracia y de la libertad.

 En GUERNICA, a siete de octubre de mil novecientos treinta y seis.

El Presidente del Gobierno Provisional y Consejero de Defensa
José Antonio de Aguirre

Consejero de Hacienda
Heliodoro de la Torre1

(Y más indeterminadas)

G. EUZKADI AGMAV C. 71 Cp. 1 D2 8 y 9.

DOC.29   DIÓCESIS DE VITORIA (ESPAÑA)

RELACIÓN QUE SU OBISPO PRESENTA A LA SANTA SEDE EN ORDEN AL MOVIMIENTO DEL 
EJÉRCITO CONTRA EL GOBIERNO DE MADRID Y HECHOS PRODUCIDOS EN LA DIÓCESIS DE 
VITORIA

LEVANTAMIENTO DEL EJÉRCITO

Al insurreccionarse parte del ejército español contra el Gobierno de Madrid, apoyado por falangistas y carlistas, 
al principio muchos dudaban de la licitud de la insurrección, a la luz que refl eja siempre la doctrina sobre la reve-
rencia y respeto que se debe a los Poderes constituidos; pero el programa del Gobierno de Madrid, por una parte, 
impío y conculcador de los derechos de la Iglesia, y los crímenes horrendos, inauditos e inenarrables que venía 
cometiendo el ejército rojo hicieron comprender a la nación que había que apoyar al ejército sublevado que levan-
taba y tremolaba, al parecer, la bandera de la Religión y de la Patria.

Dándose en las provincias vascongadas el caso de luchar católicos contra católicos que invadieron Guipúzcoa, 
procedentes de Navarra, me puse de acuerdo con el Venerable Hermano, el Obispo de Pamplona, y por consejo del 
Eminentísimo y Reverendísimo Cardenal Primado de España que se hallaba en Navarra, publicamos con fecha 6 
de agosto un Documento Pastoral que fue radiado el mismo día (Vid. Bol. A. 416).

La Junta de Defensa Nacional de Burgos se mostró complacida y satisfecha por el momento: pero pedía más... Y 
mientras el episcopado español se mantenía en aquellas fechas en un mutismo absoluto, el Obispo que suscribe 
iba publicando otros documentos (Boletín B. Pág. 413, 414,415).

El General Cabanellas me avisó que enviara a Burgos un Canónigo de mi Catedral, para radiar un discurso breve 
en mi nombre en Radio Castilla; y el Sr. Don Luis Miner. Canónigo de la Catedral de Vitoria, se trasladó a Burgos 
y radió la Alocución (BOLETÍN C., 15 de septiembre de 1936) que ya antes había sido radiada de Vitoria.
Ningún otro aviso recibí yo de la Junta, ni antes, ni después. 

1 DE LA TORRE LARRINAGA, HELIODORO. Nacido en Baracaldo 6 de marzo de 1889. Afi liado al PNV desde muy joven y bancario de profesión. 
En 1930 participa en la creación de “Solidaridad de Empleados Vascos”. Vicepresidente de STV. Diputado a Cortes por Vizcaya en las legislaturas 
de 1933 y 1936, por el PNV. Al estallar la sublevación militar de 1936 participó en las labores de la Junta de Defensa de Vizcaya y al formarse el 
primer gobierno de Euzkadi, es nombrado Consejero de Hacienda. Fueron obra suya la organización del trabajo, el control monetario, la creación 
de los cheques que hicieron función de moneda (conocidos popularmente como “eliodoros”). Asimismo, las gestiones destinadas a la adquisición de 
material de guerra. Es el responsable de la expoliación y traslado al extranjero de todas las acciones, numerario, valores y capital de los particulares 
y entidades de los bancos y cajas de San Sebastián y Bilbao, tanto en cuentas corrientes como cajas fuertes, colocando parte de dichos valores en 
el extranjero. Con parte de dichos fondos logró mantener a la cúpula de Gobierno Vasco en el exilio, entre otras actividades. Por otra parte, a la 
caída de Santander, los departamentos por él dirigidos, crean una red de hospitales, Colegios, centros de acogida y recuperación. Así, los hospitales 
“Gernika”, “Otxandiano” y “Euzkadi” en Barcelona, dos antituberculosos en Cambo y el hospital de “La Roseraie” en Bidart, cerrados al fi nal de la 
guerra civil.
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Aparte de esas actuaciones, no hubo en Vitoria acto alguno religioso militar al que yo no asistiera, invitado ca-
riñosamente por las Autoridades militares y civiles de la Provincia y de la ciudad, pronunciando casi en todos, 
discursos patrióticos.

¿Cuál ha sido el resultado de mi labor?

Un alejamiento de la diócesis, forzado, impuesto, injusto.

Un atropello de la Junta de Defensa Nacional de Burgos contra el cual protesta, indignado, el espíritu de rectitud 
que el Señor infundió en mi alma; como protestarán todas las personas sensatas de las tres provincias vasconga-
das, si llegaran a saber lo que ocurre, como seguramente lo sabrán, porque el General Cabanellas ya venía diciendo 
que me enviarían por una temporada a tomar los aires de Roma.

¿Cuáles son las quejas que formulan contra mí?

La Junta de Burgos, directamente, nada me ha dicho de palabra; nada me ha comunicado por escrito; pero, si he 
de creer a ciertos informes, mi pecado fue votar el Estatuto Vasco, hace ya años.

Y lo voté porque A) no era separatista, sino unitario-español; B) porque lo votaron alfonsinos, carlistas, republi-
canos conservadores, republicanos avanzados, independientes, personas de gran prestigio en el campo católico; 
la inmensa mayoría de la diócesis; C) porque el Estatuto, siempre dentro de la Unidad de la Patria española, con-
cedía facultades al País ventajosísimas en todos los sentidos.

ELECCIONES

En las últimas elecciones generales se presentaron a la lucha, enfrentándose, republicanos-socialistas, nacionalis-
tas vascos, Frente popular, tradicionalistas-alfonsinos-carlistas; las derechas, etc.

Peste de la diócesis de Vitoria fueron siempre las luchas políticas partidistas, derrotando más de una vez la re-
ligión por política y queriendo militar la religión para fi nes políticos: en la últimas elecciones pusieron empeño 
las llamadas derechas en combatir a los nacionalistas vascos por anticatólicos, y fue entonces cuando mi Vicario 
General, Don Jaime Verástegui, publicó, de acuerdo conmigo, una nota ofi ciosa en la que se declaraba que los na-
cionalistas vascos eran tan católicos como las llamadas derechas y que lícitamente se podía favorecer con el voto a 
cualquiera de ellos: hubo de contestar a un Caso de Conciencia que se recibió en la Curia.

Los nacionalistas lucharon contra el Frente Popular y en algunos puntos a tiros, logrando nueve diputados a Cor-
tes; bastantes más que los del Frente, retirándose las derechas.

Entonces: leyendo el programa del partido nacionalista que ha sido siempre católico, a la luz de sus periódicos, 
giras, mítines públicos, vida privada y pública de las nacionalistas; viendo en mis Visitas Pastorales que Guipúzcoa 
y Vizcaya, pueblos enteros formados en su mayoría por nacionalistas, presididos por Ayuntamientos nacionalistas 
que concurrían a Oír la Misa del Prelado y comulgar de sus manos; siendo un hecho notorio que esas piadosas 
muchedumbres contribuían generosamente a las Misiones, al Seminario, a la Bula de la Santa Cruzada, al Dinero 
del Culto y Clero..., a todo; ¿cómo era posible decir que el partido nacionalista vasco no era católico?

¿EL SEMINARIO CONCILIAR ES FOCO DE NACIONALISTAS?

Si se cree a unas pocas o muchas personas que, por lo visto, no han tenido otro plan que hacer todo el daño posible 
al gran Seminario Conciliar de Vitoria, es el Seminario, en efecto, foco de nacionalismo.

Protestando primero contra esa malvada campaña, aduciremos hechos que nos darán la verdad objetiva de lo que 
se ha hecho y se hace en el Seminario.

1.   Precisamente, cuando Don Alfonso XIII se veía abandonado de todos, incluso de los militares, en las postri- 
merías de su reinado, invitado por mí, asistió a la inauguración del Seminario recién construido y fue entu-
siastamente ovacionado por la numerosa comunidad: 600 seminaristas.

2.   Surgió la sublevación de Jaca y, visitando a los seminaristas, les hable de la necesidad extrema en que no hallábamos 
de pedir con implorantes ruegos al Señor la continuación de la Monarquía, porque en España  la República había sido 
y sería el manantial inagotable de toda clase de maldades; no me equivo qué en mis apreciaciones.
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3.    Comprobaba alguna denuncia de que el profesor de Música del Seminario hacía política nacionalista, pre-          
         vio breve proceso, le obligué a salir del Seminario y a dejar su cargo: de esto hace cuatro años.

4.    Visitó el Seminario, hace dos años, con apostólica comisión, el Istmo. Monseñor Jesús Mérida, de Granada.                            
         El Vicario General de aquella fecha y yo le encargamos se ocupara de averiguar y ver si en ese Centro se hacía  
          política nacionalista, para poder poner remedio efi caz al mal en caso afi rmativo: 
         Por el carácter reservado del informe, ignoramos su contenido; pero a ese informe ofi cial apelamos, seguros                    
         a priori de que no será desfavorable a nosotros, ni siquiera en ese punto concreto.

5.    Todavía se murmuraba contra lo que tanto amo yo: el Seminario; y para cerrar el paso a todos, exigí del M.    
         I. Sr. Rector, en presencia del Claustro de Profesores, el día 7 de Marzo, fi esta de Santo Tomas de Aquino,   
         me dijera, bajo juramento, si en el seminario hacían los profesores, el mismo Rector u otros, alumnos, etc.                  
         política nacionalista o cualquiera otra política de partido; y el Rector, tan competente Profesor, como santo  
         sacerdote, juró solemnemente que en aquel Centro no se hacía política nacionalista, ni obra partidista.

6.    En las conferencias o instrucciones que con frecuencia he dado personalmente, ha insistido siempre en la    
         necesidad absoluta que había en nuestra diócesis de que los sacerdotes, los seminaristas fueran apolíticos”. 

“Demasiado hirviente, les repetía, es el fuego de las divisiones políticas que atormentan a los seglares para que los 
sacerdotes arrojen el fuego de tan grande discordia más y más combustible”: “no los políticos, sino los sacerdotes 
santos son los que han salvado pueblos y naciones”.

El Sr. Rector, los Directores espirituales del Seminario han predicado la misma doctrina. 

Lo que ha ocurrido en la diócesis es que, como la mayoría de las familias católicas de Guipúzcoa y de Vizcaya eran 
nacionalistas y los seminaristas no nacían en el Seminario, sino en su propia casa, venían seguramente contagia-
dos del ambiente de su familia, de su pueblo y del país en general. Y así como, cuando la mayoría de los católicos 
era carlista -hace 60 años- se decía que el Seminario era foco de carlistas, y más tarde -hace 40 años- se decía 
que era de carlistas e integristas, ahora se repetía que los seminaristas eran y son nacionalistas. No se preguntó 
jamás a nadie que ideas políticas abrigaba en su corazón, contentándose todos, el Obispo que suscribe, el Rector, 
los Prefectos del Seminario con prohibir terminantemente a todos, indistintamente, todo alarde, toda manifesta-
ción externa de ideas partidistas, imponiendo a los que faltaban a nuestras normas, en todo tiempo, las debidas 
sanciones.

Siendo 600 los seminaristas, nada tiene de particular que algunos, muy contados, faltaban alguna vez en ese pun-
to, como suelen faltar en otros detalles de disciplina, etc.

Hoy el Seminario rayaba a una altura y nivel religioso, disciplinar, cultural, a que no llegó jamás: la magnifi cencia 
del edifi cio corría parajes con las ansias y santas inquietudes de Profesores y seminaristas; formar santos, ilustra-
dos, celosos apóstoles religioso-sociales, preparados competentemente para las necesidades del mundo actual: 
ésta era la única aspiración de dirigentes y dirigidos en aquella santa Casa, suntuoso monumento de la piedad 
vascongada. (Costó 7 millones de pesetas).

El infi erno se ha levantado contra él, y si se siguen ciertos procedimientos, profetizamos su ruina moral en núme-
ro y calidad de alumnos.

El NACIONALISMO VASCO Y LOS SACERDOTES 
¿HAN TOMADO ESTOS PARTE ACTIVA CONTRA EL EJÉRCICTO BLANCO Y SUS AUXILIARES?

I.   ¿Qué es, en resumen, el Nacionalismo Vasco? Es de necesidad saber, ante todo, lo que es una cosa para poder 
formar juicio exacto de ella y de sus aplicaciones.

Las tres provincias vascongadas, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que integran la diócesis de Vitoria, independientes 
hasta el siglo doce, se unieron voluntariamente a la corona de Castilla bajo la condición sine que non de que la 
Monarquía respetara sus Fueros y Libertades, sus usos franquicias, etc.

Los Reyes más poderosos respetaron esos Fueros: Felipe II, III, etc., guardaron religiosamente el pacto.

Los Fueros, tan amados por todo vasco, fueron abolidos en Octubre de 1839; y los carlistas, primero, y después los 
nacionalistas vascos han mantenido viva en el País la protesta contra la ley abolitoria de 1839. 
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No faltan entre los nacionalistas quienes quieren la independencia absoluta del País, en relación con España y esto 
-es el separatismo: absurdo, perjudicial, muy censurable. 

Más el nacionalismo vasco moderado trabaja por lograr que el País Vasco se reintegre a una situación igual a la 
que disfrutaba antes de 1839 y, no pudiendo ser esto, ha procurado conquistar por el Estatuto algunas facultades 
y ventajas para el País.

II.   ¿Quién podría demostrar que, aun tratándose de sacerdotes, el simpatizar con esas aspiraciones es pecado 
grave y venial? Hasta la fecha no existe ley eclesiástica, ni civil que prohibiera desear los Fueros, o un Estatuto con 
las ventajas posibles en la actualidad. Para los sacerdotes además, obedeciendo a repetidas Instrucciones dadas 
por mis antecesores y por mí, no han pertenecido, como soldados y socios de fi la del Partido nacionalista, a este 
Partido; no se han inscrito en él.

Constituyendo en Guipúzcoa y Vizcaya los nacionalistas vascos la mayoría de los católicos, los sacerdotes no han 
tenido más remedio que actuar entre ellos, para salvar sus almas, y aunque unos pocos se hayan extralimitado 
alguna vez, el clero vascongado (2.000 sacerdotes) se ha conducido bien.

III.   Surgió el actual movimiento bélico; y ahora sí; triunfantes en Guipúzcoa y Álava los militares, los requetés o 
carlistas y falangistas han levantado furiosa persecución contra los sacerdotes que llaman nacionalistas.
 
Se ha dicho y repetido que son varios los sacerdotes que, simpatizando con los nacionalistas vascos, han combati-
do, fusil al hombro, en el campo de batalla al ejército blanco; que a varios se les ha encontrado muertos, que han 
actuado de espías, etc. etc. ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde ha ocurrido tal cosa? ¿Quién los ha visto? ¿Qué Tribunal 
ha publicado sus nombres o -ha probado su participación en esta lucha? !Cuánta calumnia, cuánta mentira!
 
Un cualquiera, o un politiquillo de aldea, o militar da patentes de fi liación política a un sacerdote, y, sin más prue-
bas, el sacerdote queda fi chado, perseguido, etc.
 
Nada tienen que ver en este horrendo confl icto las simpatías que algunos sacerdotes hayan podido abrigar antes 
en su alma por los nacionalistas. !No importa!... Los sacerdotes que sean tenidos por nacionalistas son persegui-
dos y maltratados.
 
Y en ese odio común se muestran casi más feroces que las tropas, los requetés carlistas y los falangistas.
Dos sacerdotes, Don Gervasio Albizu2 y Don Martín Lecuona3, coadjutores de Rentería han sido fusilados por dis-
posición de la autoridad militar de San Sebastián. ! Jamás vimos en esta nuestra piadosa región vasca atropellos 
tan inauditos!

Conculcando sistemáticamente la jurisdicción, la inmunidad y el fuero eclesiástico; sin dar cuenta a la autoridad 
eclesiástica; sin mostrar las pruebas del delito, detienen, encarcelan y fusilan, como a los dos mencionados, a sa-
cerdotes celosos, piadosos, etc. (1)
 
Yo, Prelado de los dos fusilados, tengo la seguridad completa de que ninguno de ellos, pero especialmente Don 
Martín Lecuona, no fue reo de ningún delito que mereciera, no ya la pena capital, sino ninguna otra inferior, y 
apelo desde ahora al Tribunal de Dios Nuestro Señor contra ese bárbaro atropello, incomprensible, altamente 
condenable en los que dicen que se han levantado en armas por la Religión y la Patria.

Asimismo, he de hacer saber a la Santa Sede que, con asombro de los católicos vascos, el Excmo. Sr. Arzobispo 
de Burgos, Metropolitano, no les permite celebrar en su diócesis a tres sacerdotes que fueron enviados a Burgos 
desde mi diócesis y villa de Vergara, por la autoridad militar, tachados de nacionalistas. Primero les dirigió vio-
lentamente palabras durísimas y después les tiene privados del único consuelo que pueden tener: de celebrar la 
Santa Misa. Y ¿qué se les ha probado a esos y otros sacerdotes en orden a la participación contra el movimiento 
salvador del ejército? Nada, absolutamente nada; y ya dije arriba que el simpatizar con el nacionalismo vasco, 
no manifestando externamente sus ideas, no ha constituido hasta la fecha culpa teológica, ni siquiera penal ante 

2 ALBISU VIDAUR, GERVASIO. (1871-1936). Coadjutor de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora en Rentería (Guipúzcoa). Fue asesinado 
por un pelotón de fusilamiento, al parecer sin juicio, con su compañero Martín Lecuona.

3 LECUONA ECHABEGUREN, MARTÍN. (1908-1936). Coadjutor de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Rentería (Guipúzcoa). Natural 
de Oyarzun (Guipúzcoa). Preso en Ondarreta (San Sebastián), fue fusilado el 7/8-X-36 con D. Gervasio Albisu en las afueras de Hernani sin que 
mediara juicio previo, al parecer, y por decisión de la autoridad militar.
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la ley. Y a las cárceles, a Pamplona, a Burgos se conduce a los sacerdotes, sin contar para nada con la Autoridad 
Eclesiástica. Desprecio mayor y más constante que éste a la jurisdicción eclesiástica no se vio jamás en nuestra 
diócesis, donde las autoridades mismas de la República han guardado para el Obispo, para el clero y para el pueblo 
positivas consideraciones y reverencias, hasta que estalló la presente furiosa tempestad.
 
No he de terminar este apartado, sin consignar que entre los sacerdotes detenidos, castigados, etc. hay varios que 
fueron formados en el Seminario anterior por Rectores y Profesores antinacionalistas y ordenados sacerdotes por 
mis dignísimos Predecesores, el Excmo. Sr. Padre Zacarías y los Excmo. Señores Eijo y Garay y el Sr. Melo y Al-
calde que, por cierto, no querían a los nacionalistas. Respondan, pues, aquellos de tal fenómeno y no se nos culpe 
de todo a los dirigentes actuales.
 
Importantísimo: Ningún sacerdote, llamado nacionalista, sirve, con autorización mía, a las tropas del Gobierno 
de Madrid en mi diócesis; en cambio, son muchos los que han ido con los otros; ahí se les ve en nuestras ciudades, 
hasta llevando armas....

(1)   Hoy, día 10 de noviembre, asciende a veinte el número de sacerdotes fusilados.

PREVENCIONES CONTRA LAS PERSONAS QUE MÁS INMEDIATAMENTE COLABORAN CON EL 
PRELADO

Contra el M. I. Sr. Don Jaime Verastegui, Vicario General y Provisor del Obispado. ¿Desde cuándo ha sido y es na-
cionalista mi Vicario General? ¿Quién sabe mejor que yo su modo de pensar en este y en otros aspectos?... Hablo a la 
Santa Sede, y declaro que el Sr. Verastegui ni ha sido nunca, ni nacionalista, ni otra cosa. Completamente apolítico, 
sacerdote ejemplar, culto abogado que, desde los Pontifi cados de los Sres. Eijo y Garay4, Rvdmo. Padre Zacarías, y 
aun antes, desempeño cargos en la Curia, pues fue Fiscal Eclesiástico; de familia aristocrática tradicionalista de Vito-
ria, amado de nuestro numeroso clero, el Señor Vicario General no tuvo otro programa que el de su Obispo: procurar 
por todos los medios la religiosidad del pueblo vasco; la santidad del clero, la recristianización de los obreros y evitar 
que, por no hallar justicia en el Obispado, se alejaran las gentes de la Iglesia. ¡Y a ese hombre se le arranca de su pues-
to contra la voluntad del Prelado, privándole de la persona de su mayor confi anza! Tampoco esto cabe en mi cabeza.

Contra el M. I. Sr. Rector del Seminario Conciliar, Sr. Don Eduardo Escarzaga: es Rector del Seminario desde 
hace cuatro años. Limpio, como las estrellas del cielo, grave y amable, muy competente, prudentísimo y sin otra 
preocupación que la de elevar el nivel del Seminario a la mayor altura religiosa, cultural y social, ha hecho en dicho 
Centro una incomparable labor, no igualada en nuestra diócesis hasta la fecha.
 
Véase lo que dejamos escrito arriba acerca del Seminario. También las espadas de Burgos han pedido el relevo del 
Rector: otra persona de grande positivo, valer que se me arranca, contra mi voluntad. Por estos procedimientos de 
transacción, de derrota, vamos al quebranto inevitable de grandes intereses espirituales de la diócesis.
 
Siguiendo las normas de la Iglesia se ha fomentado lo conveniente en el Seminario el idioma vasco, lengua ver-
nácula de la mayor parte de los habitantes de Guipúzcoa y de Vizcaya, preparando a los seminaristas para la 
catequesis, predicación y para las confesiones que la inmensa mayoría del País hace en vascuence. Y esto, que es 
acatamiento a la ley natural, a la legislación positiva de la Iglesia, constituye también ahora, en las presentes cir-
cunstancias, nacionalismo. ¡Cuánta injusticia y ridiculez!

AMENAZAS Y PLANES DE LOS VENCEDORES
 
Continuamente se oye que desterrarán a los sacerdotes a Castilla, y es notorio el hecho de que a los sacerdotes 
que huyeron de sus parroquias y que han querido retornar a ellas, no les ha permitido el ejército, o los requetés-
carlistas o falangistas; siempre por pruebas que solo ellos saben; siempre sin contar con la autoridad eclesiástica y 
a pesar de las protestas de los interesados que afi rman enérgicamente no haber tomado parte en luchas políticas.
Es de advertir que el plan de trasladar a los sacerdotes de Cataluña y de las provincias vascongadas a Castilla 
y viceversa es plan de masonería, como lo prueba perfectamente el Doctor Tusquets, sacerdote tradicionalista, 
debelador de la masonería, en su libro “Los orígenes de la Revolución Española”, pág. 52-53. Plan que Tusquets 
califi ca de “infame”; el infame plan de trasladar a Castilla el clero de Cataluña y Vascongadas, y viceversa, fue ex-

4 EIJO Y GARAY, LEOPOLDO. Nacido en Vigo en 1878. En 1914 fue Obispo de Tuy, en 1917 Obispo de Vitoria y desde 1922, Obispo de Madrid-
Alcalá. Después de la guerra, por su rango eclesiástico formó parte del Consejo de Reino. En 1946, fue nombrado además Patriarca de las Indias 
Occidentales. Fallecido en 1963.
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puesto por primera vez en el Boletín Ofi cial de la Gran Logia Española, en 1934 (N. S. artículo fi rmado por Mata y 
titulado: Del Momento actual). (Vid. Nota.6, pág. 53).

En Castilla, o no les recibirán o les recibirán mal a nuestros sacerdotes, desprestigiados injustamente, por los que 
acordaron enviarles allí, en la inmensa mayoría de los pueblos de Guipúzcoa y de Vizcaya y en algunos de Álava, 
los sacerdotes castellanos que desconocen el idioma vasco no podrían desempeñar sus ministerios: el piadoso 
pueblo vasco seria empujado a la desesperación si se viese regido espiritualmente por un clero que no pudiese 
enseñar el Catecismo, ni predicar la palabra divina, ni oír confesiones, ni asistir a bien morir, etc. .hablando el 
idioma que ellos entienden: el vascuence. Es verdaderamente intolerable el plan de descristianización de un pue-
blo, persiguiendo su lenguaje, que es y ha sido siempre algo así como la sangre del mismo.
 
Antes del triunfo, algún militar ha intentado prohibir la enseñanza del Catecismo en vascuence dentro de la Igle-
sia, en parroquia netamente vascongada.
 
Otra cosa es que algunos sacerdotes de la diócesis se ofrezcan voluntariamente a trasladarse a otras diócesis de 
Castilla, Andalucía, Extremadura, etc. que han quedado sin sacerdotes; tengo la completa seguridad de que no 
faltarían en mi diócesis sacerdotes abnegados que por celo de las almas se trasladarían a otras regiones de España. 
Y si de los sacerdotes, pasamos a tratar de los seglares nacionalistas vascos, he de declarar, consciente de lo que 
digo, que para estos ha sonado en la diócesis el célebre “vae victis!” y no hay piedad de ninguna clase para ellos.
 
Hablan los carlistas-requetés y dicen: “¡preferimos matar a un nacionalista que a veinte rusos-comunistas!”.
 
Funcionan los tribunales de guerra. Ya se sabe la sentencia, si los reos o supuestos reos están tildaos -por ellos- de 
nacionalistas: el fusilamiento.
 
Siguen a estos males capitales las más tremendas confi scaciones, dejando en la ruina y miseria a familias enteras; 
los periódicos tradicionalistas, como “La Voz de España”, antigua “La Constancia”, fomentan estas campañas en 
Guipúzcoa, y, horrorizadas las gentes, han huido de los pueblos en masa a Francia, a donde puedan.
 
No hay otro léxico que matar.
 
Y, sin embargo, en esa muchedumbre y en esos pueblos hay gentes innumerables sencilla, profundamente católica 
que conserva puras sus costumbres y que vive cristianamente; que, a pesar de distar sus caseríos una, dos y tres leguas 
-!esto es 15 kilómetros!- nunca jamás han dejado de oír la Santa Misa los domingos y fi estas; que comulgan mensual-
mente etc. A ese pueblo, quizá engañado en el caso presente, pero ejemplar, por lo menos en gran parte, en vez de 
captarlo y ganarlo con benevolencia, hoy se le persigue sin piedad y muy especialmente por los mismos coterráneos 
requetés etc. y el odio, las venganzas por diferencias políticas, van ahogando en los corazones todo sentimiento noble 
de religión, de caridad, de humanidad. Más de cien años harán falta para mitigar el furor y las resultas del furor en las 
Provincias Vascongadas.

R E S U M E N
 
Sacerdotes: no solo del clero secular, sino muchos religiosos de todas clases, Jesuitas, Capuchinos, Corazón de 
María, Pensionistas, Carmelitas, etc. simpatizaron con las aspiraciones justas del Nacionalismo vasco; todos ellos 
son perseguidos ahora; se les condena sin pruebas, sin respetar el fuero eclesiástico, sin contar para nada con las 
autoridades eclesiásticas.
 
Seminario Injustamente censurado. Hoy a una altura que no alcanzó jamás, como centro religioso/cultural -social. 
 
Personal de la Curia Relevado, por coacción, el Vicario General, de toda confi anza del Prelado.
 
Nacionalismo vasco  Lícito en sus aspiraciones legítimas de lograr sus libertades antiguas, sus Fueros, respetados 
por los Reyes más poderosos que tuvo España. De tumbo en tumbo, por la falta de cabeza de sus dirigentes, ha 
caído en contubernios vergonzosos con izquierdistas y, últimamente, en pactos con los del Frente Popular, llegan-
do en su ceguera a dar un Ministro al Gobierno de Largo Caballero y formar un ridículo gobierno de la República 
Vasca. ¡Incalifi cable! ¡Cómico, si no fuera trágico!...
 
Por ser de justicia no he de ocultar que, en la lucha presente, ellos los nacionalistas, han impedido en nuestra dió-
cesis que se quemaran las iglesias, conventos y colegios; que se molestará a sacerdotes, religiosas; no han podido 
en cambio conseguir que no fuesen asesinados buen número de perfectos caballeros cristianos y ¡Dios quiera que 
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en algún caso no hayan sido culpables indirectamente en la perpetración de tan horribles barbaridades!
 
Uno de los ilustres personajes que debe en su libertad a los nacionalistas vascos es el Excmo. Sr. Arzobispo de 
Valladolid, Don Remigio Gandasegui5.
 
El Obispo  No creo equivocarme al decir sin orgullo, pero con fi rmeza que ningún obispo de España ha dicho, ha 
hecho, ha dado tantas cosas como yo en favor del ejército y de sus auxiliares, los carlistas-requetés, falangistas, etc.
 
Los requetés de Vitoria subían al Palacio Episcopal para recibir mi bendición al salir al frente de batalla; los falan-
gistas me invitaron a entronizar el Sagrado Corazón de Jesús en su domicilio social, siendo allí entusiastamente 
ovacionado; estaba en las mejores y más cordiales relaciones con la Diputación, Ayuntamiento y Autoridades mi-
litares y Gobernador civil (también militar ahora)... Y !en premio de todo eso se me ha obligado, me ha obligado la 
Junta de Defensa Nacional de Burgos a alejarme temporalmente de mi diócesis! Quince días antes de abandonar 
Vitoria decían !en Guipúzcoa! que yo estaba ya en Roma; que el General Cabanellas dijo que me mandarían a to-
mar los aires de Roma para una temporada...

No hay, pues, secreto en orden a mi viaje....
 
Pues habla al Santo Padre, el mejor de los Padres que tenemos en la tierra, no puedo contenerme sin decirle con 
fi lial confi anza que la coacción de la Junta de Defensa de Burgos es vejatoria en alto grado para un Obispo, de 
región tan cristiana como la nuestra, humillante, depresiva y dolorosa para mi corazón; incomprensible porque 
parte el ataque de aquellos mismos a quienes yo apoyaba de palabra y por escrito. De aquellos que dicen tremolar 
la bandera de la Religión y de la Patria.
 
¡Quisiera Nuestro Santísimo Redentor Jesús recibir esas penas, delicadas astillas de su Cruz, para rendición de 
mis culpas, pacifi cación de España y de mi diócesis de Vitoria, y prosperidad y triunfo de la Iglesia Católica, 
Apostólica Romana y de su Augusto Vicario en la tierra, bajo cuya incondicional obediencia quiere vivir y morir el 
Obispo de Vitoria, el último de los Obispos! 

CÓMO ESTABA LA DIÓCESIS HASTA LA FECHA 

1.    Nuevo admirable Seminario que ha costado 7.000.000 de pesetas, de las cuales ha recogido aproximada 
         mente el que suscribe 4.000.000 de pesetas.
2.    Previo permiso de la Santa Sede se cedió el Seminario anterior al Municipio gratuitamente, para habita- 
         ciones baratas de obreros, con gran agrado de las autoridades de Vitoria, izquierdistas, que siempre fueron  
         respetuosas con nosotros.
3.    Organizado el Culto y Clero, se daba a los dos mil sacerdotes (2.000) lo que se les daba antes de la supresión  
         del presupuesto eclesiástico. 
4.    En la colecta que se hacía para sacerdotes pobres extra diocesanos la diócesis de Vitoria ocupaba el segundo  
         lugar entre todas las de España.
5.    Ninguna diócesis de España igualaba a la de Vitoria en la Colecta para las Misiones.
6.    No había apenas un vasco que no tomara la Bula de la Santa Cruzada, Indulto de Carnes etc. con lo cual se  
         contaba con recursos para cubrir muchas necesidades espirituales y materiales de la diócesis.
7.    Celebradas las Jornadas de Acción Católica en las capitales de Guipúzcoa y Álava (San Sebastián y Vitoria),  
         anunciadas las de Bilbao (Vizcaya), íbamos con paso fi rme a procurar el fl orecimiento de tan sagrada   
         empresa. Florecían también las Juventudes Católicas, las de Estudiantes Católicos, las parroquiales y maria-                                    
          nas de ambos sexos. 
8.    Intactas las iglesias, conventos (1), colegios, etc. de la diócesis; el culto era espléndido; las 450 Casas religiosas  
         vivían decorosamente.
9.    Florecientes los catecismos, se han construido magnífi cos salones y Casas para la enseñanza perfecta del  
         catecismo; últimamente había nombrado seis inspectores-sacerdotes, dos para cada provincia, a fi n de  
         que los Catecismos funcionaran con la mayor perfección posible.
10.  No disminuyeron las vocaciones en nuestra diócesis a pesar del laicismo de la República. En el Seminario  

5 GANDASEGUI Y GORROCHATEGUI, REMIGIO. (1905-1937). Fue obispo de las diócesis de Ciudad Real, Segovia y Valladolid entre 1905 y 1937. 
Durante sus 22 años de pontifi cado, Gandásegui desarrolló una labor destacada a escala nacional y diocesana, procurando la recristianización 
social por medio del desarrollo del fasto religioso, la potenciación de la obra social de la Iglesia y la defensa política de los intereses eclesiásticos. 
Al frente de la Archidiócesis de Valladolid, desarrolló una importante labor a partir de 1920. Gandásegui es considerado como el artífi ce de la 
renovación de la Semana Santa de Valladolid. Gandásegui fomenta la creación de nuevas cofradías a partir de asociaciones religiosas seglares y 
organiza por primera vez la Procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor del Viernes Santo.
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         Mayor de Vitoria son 600 los alumnos; en los dos Menores de Saturrarán y Castillo Elejabeitia unos 160;  
         varios en Roma y en Comillas. El Profesorado del gran Seminario está especializado en las ciencias de sura-      
         mo; Escritura, Teología, Cánones, Filosofía, Ciencias Naturales, Física, Química, Biología, Geología,   
         Antropología, Literatura Castellana y Vasca, Lenguas, etc., etc.

11.  El Clero numeroso -2000 sacerdotes- el clero regular y las muchísimas casas de religiosas. El pueblo estuvo  
         siempre cordialmente unido a su Obispo.
12.  Contábamos con organizaciones bastante poderosas de obreros; de fábricas, de talleres y del campo: se  
         procuraba a ellos el acceso a la propiedad.
 
Finalmente, como pecador que soy, desde luego confi eso que a pesar de mi programa de que ninguna oveja de mi redil 
se pudiera quejar de que su Pastor le diese ni motivo, ni pretexto de extravío, por no ampararla en sus derechos espi-
rituales y de religión, habré cometido, junto con mis pecados personales, faltas torpezas en el gobierno de la diócesis 
de Vitoria, por las cuales pido doblemente perdón a Nuestro Señor Jesucristo y a su Santísimo Vicario en la tierra, 
el gloriosísimo PAPA PÍO XI a Quien Dios conserve por muchos años y Le haga feliz en el tiempo y en la eternidad.

 Roma, 21 de octubre de 1936.

Mateo Múgica Urrestarazu
Obispo de Vitoria

(1)A excepción de dos incendiados ahora.

G. EUZKADI-AGMAV C. 73 Cp. 4 D1-1 y ss.

“Aguirre presenciando en la Diputación de Vizcaya, con el Cuerpo Consular, el desfi le en homenaje a su nombramiento como Presidente del Gobierno Provisional Vasco”
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“Aguirre y los Cónsules acreditados en Bilbao”

“Batallón nacionalista rindiendo honores a José Antonio Aguirre”



   Pactos y Traiciones  

104

“Monzón, Leizaola, Espinosa, De la Torre, Aguirre, Toyos, Aznar, Astigarrabia, Nardiz y Aldasoro, El Gobierno Vasco el día de su nombramiento en la Casa de Juntas, AGMAV”

“Aguirre en Bilbao, ante la Diputación Foral, AGMAV”
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Informe del Canónigo Sr. Onaindia al Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad  
(23 Octubre 1.936)

INFORMES

DOC.30   AL EXCMO. Y RVDMO. SR. CARDENAL SECRETARIO DE SU SANTIDAD
ROMA
 
El que suscribe, ALBERTO DE ONAINDIA Y ZULUAGA6, Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Vallado-
lid, España, a V. E. R. respetuosamente expone. 

Que llamado a S. Sebastián, España, por su Rvdmo. Prelado el Excmo. Sr. Arzobispo de Valladolid, el día 26 de 
Agosto próximo e invitado por el mismo a gestionar su libertad del poder de los anarcosindicalistas primero, y de 
la junta de Defensa más tarde, hubo presentarse y tratar repetidas veces a la autoridades del Partido Nacionalista 
Vasco, que con todo empeño trabajaron hasta lograr su objetivo, la libertad del citado Sr. Arzobispo.
 
Que en varias de esas entrevistas le hicieron el descargo de su conciencia de católicos y creyentes en el grave pro-
blema moral planteado en sus conciencias por la actitud adoptada por el Partido Nacionalista Vasco (P. N. V.) en 
la contienda que desangra a España.
 
Consultado el Prelado del que suscribe sobre la oportunidad de hacer llegar a Secretaria de Estado de su Santidad 
un informe con las notas prestadas por el citado Partido, tuvo la bondad de dar al que suscribe amable y honrosa 
carta de presentación para Excmo. Cardenal Secretario de Su Santidad, ante quien ahora tiene el recurrente el alto 
honor de presentarse.
 
Las páginas siguientes sintetizan con la mayor exactitud el descargo de conciencia que recibió de las autoridades 
del P. N. V. y sólo motivos del bien espiritual le mueven a presentarles con todo el respeto a V. E. R.

I N T R O D U C C I Ó N

El P. N. V. es por su fe religiosa Católico, Apostólico y Romano. Desde su fundación ya hecho constar este apar-
tado en su programa por la primera parte de su lema: “JAUNGOIKOA”, es decir, “DIOS”. Así lo han reconocido 
siempre no solo las Autoridades Eclesiásticas, sino también sus mismos enemigos. Sobre todo ratifi ca y confi rma 
lo dicho su conducta de cincuenta años, en especial, la seguida por sus Diputados en las Cortes Constituyentes y 
Ordinarias de la Republica española. No solo apoyaron decididamente todo proyecto legislativo a favor de los in-
tereses religiosos y morales, sino que muchas veces llevaron ellos la iniciativa ante toda la Cámara. Basta con citar 
los proyectos de Ley sobre el Salario Familiar y Participación Obrera, y Enseñanza del Catecismo en las Escuelas, 
que llamaron profundamente la atención por el modo de enfocar y presentar los problemas. No prosperaron estos 
proyectos por silencio calculado de otros sectores católicos de la Cámara. 
 
En su aspecto civil es “PATRIOTA VASCO”, se reconoce como Patria al País Vasco, “EUZKADI” y tiende al reco-
nocimiento de sus derechos tradicionales, por la revocación de la Ley de 1.839 que anuló los Fueros o Leyes priva-
tivas del País. Es decir, persigue su liberación política, al menos en derecho. La segunda parte de su lema resume 

6 ONAINDÍA ZULOAGA, ALBERTO. James Masterton, Doctor Olaso. Sacerdote vizcaíno nacido en Marquina el 30 de noviembre de 1902. Se 
doctora y ordena en Roma. Durante tres años ejerce la enseñanza en el Seminario de Saturrarán, obteniendo en 1929 una canonjía en Valladolid. 
Es destinado por su obispado a Las Arenas (Guecho), donde se dedica a las actividades de adoctrinamiento social y a la creación de centros como 
las escuelas nocturnas de Romo. Su amistad con José Antonio Aguirre y otros futuros prohombres del nacionalismo data de este período, y también 
su participación en la fundación de AVASC (Asociación Vasca de Acción Social Cristiana) y en el impulso decisivo del sindicalismo de STV-ELA en los 
años 30. Llega a ser, junto con Ariztimuño, posteriormente fusilado por los franquistas, y Policarpo Larrañaga, el ideólogo mayor de esta organiza-
ción y uno de sus “sacerdotes propagandistas” más puestos al día. En septiembre de 1936, estallada ya la guerra, tomó parte en Lequeitio en una 
reunión entre enviados del general Mola y representantes del PNV para examinar una oferta de paz de los primeros que ignoraron los segundos. Al 
constituirse el Gobierno Vasco, fue adscrito al servicio de Presidencia y desde esa posición fue el encargado de justifi car la postura pro republicana 
del PNV ante el Vaticano. Su hermano Celedonio fue fusilado por los franquistas en Octubre del 36. Meses más tarde, fue testigo presencial de la 
destrucción de Guernica (26 de abril de 1937), encargándosele la difusión de la noticia desde los foros internacionales. También corrió a su cargo 
la negociación de canjes de prisioneros lo cual sirvió para que fuera considerado por los insurrectos el hombre indicado para contactos y posibles 
negociaciones. Los últimos años de la guerra reside en París, que abandona, ante el avance alemán, la noche del 10 de junio de 1940 pasando 
a Inglaterra. Allí iniciará sus alocuciones radiofónicas en la BBC como J. Masterton, alocuciones que proseguirá al acabar la contienda en Radio 
París bajo el pseudónimo de Padre Olaso. Publica una revista denominada “Anaiak”, donde reproduce documentación de interés concerniente a la 
causa nacionalista. En 1967, el EBB llegó a vetar la publicación que Onaindía, sobre las negociaciones de rendición de los nacionalistas vascos a 
los fascistas italianos, había preparado porque “temían que lo acaecido realmente pudiera interpretarse como una traición de los vascos ante las 
autoridades de la República Española”. Seis años después rompe este silencio con Hombre de paz en la guerra y Experiencias del exilio. En 1983 
publica El Pacto de Santoña donde aporta su documentación. Su rápida compra por los sectores nacionalistas, convierten este libro en imposible de 
encontrar prácticamente. Retirado en San Juan de Luz, alejado del PNV, muere en esta villa el 18 de julio de 1988.
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esta peculiaridad: “ETA LAGI-ZARRA”, o sea “LEYES VIEJAS”.

Este Partido no se considera como mera organización en política sino como exponente e interprete de un sentir 
“nacional” de todo un pueblo. Cuenta con organizaciones obreras como “SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES 
VASCOS” adherida a la “Internacional Cristiana” de Utrecht, con unos 40.000 afi liados, teniendo echadas las 
bases de una sindicación de la mujer obrera dentro del marco de la Encíclicas de los Sumos Pontífi ces. Todas las 
demás organizaciones obreras católicas nada suponen en el amplio movimiento sindical pues cuenta con unos 
5.000 socios y la mayor parte de edad avanzada. En el sector socialista existe un sindicato poderoso quizás 
paralelo al de Solidaridad de T. V. antes citado. Cuenta también con organizaciones de mujeres, de juventudes y 
niños, organismos de Deporte frente al Deporte de los Rojos, Benefi cencia, Comedores pro “parados” o Asistencia 
Social, Clínicas, Cuerpo de Enfermeras con visita domiciliaria en los barrios obreros, organiza Ejercicios Espiri-
tuales para Obreros, sostiene escuelas cristianas y vascas “EUZKO IKASTOLA” frente al laicismo de la enseñanza, 
etc. etc. todo ello bendecido por la Autoridad Eclesiástica. 
 
Es un hecho la participación de este Partido en la lucha que hoy se debate en la Península; coincide de hecho en 
combatir con los del FRENTE POPULAR al conjunto Cívico-Militar levantado en armas contra el Gobierno de 
Madrid. Este Frente Popular ha cometido crímenes y sacrilegios en personas y cosas en toda España.
 
Ahora bien; ¿cómo se explica esta coincidencia de un Partido Católico como lo es el P. N. V. con el FRENTE PO-
PULAR? He aquí el problema.

E X P L I C A C I Ó N

A) EL HECHO DE LA INTERVENCIÓN
 
El P. N. V. a pesar de su condición de católico, esta divorciado de las llamadas Derechas Españolas por sus pro-
gramas patrióticos vascos.

Las Derechas desconocieron siempre este postulado y lo combatieron sin tregua. Desde antes de la República y 
después de su advenimiento se distinguieron por su enemiga a toda aspiración autonómica del País. La Dictadu-
ra del General Primo de Rivera condenó al Nacionalismo Vasco a vivir fuera de la Ley, cerró sus centros, vejo su 
prensa, prohibió el uso de la lengua vasca, el EUZKERA, en las manifestaciones públicas, y hasta en ocasiones 
en el ejercicio de las enseñanzas del Catecismo y en la predicación sagrada. Más tarde durante la Republica las 
Derechas se opusieron a toda aspiración autonómica y el Estatuto, al que combatieron como ilícito por laico, a 
pesar de las declaraciones de la autoridad eclesiástica sobre licitud del voto a favor de este movimiento. Después 
de la revolución de 1934 fueron clausurados todos los centros nacionalistas vascos y prohibidos toda manifesta-
ción, aun la más inocente, de contenido patriótico vasco. Por el contrario, las izquierdas manifestaron una mayor 
comprensión del problema. Han dejado y permitido la propaganda de este ideal, han acogido favorablemente toda 
iniciativa vasquista y han sabido encauzar el problema autonómico del País.
 
No es posible olvidar que en la presentes Cortes, uno de sus más conspicuos miembros de la rama monárquica, 
el Sr. Calvo Sotelo (q.e.p.d) en repetidas ocasiones se expresó en el sentido de vejar al P. N. V. hasta llegar a la 
confi scación de sus bienes. En público mitin declaró en San Sebastián que prefería “una España roja a una España 
rota”. Por ultimo, el mismo diputado dijo que él no daba la mano a otro diputado nacionalista vasco, por el hecho 
de serlo.
 
La campaña de las Derechas llego hasta el extremo de negar al P. N. V. la condición de católico, viéndose preci-
sado el Revdmo. Prelado Diocesano a manifestarle públicamente en defensa de esta condición a favor del citado 
Partido.
 
Seguramente una mayor comprensión hubiera evitado muchos problemas en el País, imposibilitando infi nidad de 
confl ictos entre católicos que profesan la misma religión. 
 
2) Hay otra característica en los antecedentes, que da mucha luz a la explicación del caso. El P. N. V. tiene un 
carácter marcadamente proletario y de clase media. Cuenta con su organización cristiana de trabajadores, antes 
citada. Al mismo tiempo las Derechas llevan una tendencia destacada de “conservadores” y opuesta a todo avance 
social, sobre todo en el País Vasco. En este terreno de reivindicaciones sociales se encuentran muchas veces los 
obreros “solidarios vascos” con los socialistas en demanda de justos derechos frente a la clase patronal de la gran 
industria vasca, integrada en su mayoría por elementos de derecha española.
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PROCESO DE LA COINCIDENCIA

   1)    El movimiento militar estalló en Marruecos el día 17 de Julio por la noche y en pocos días se extendió  
 por Madrid y diversas capitales de España.

   2) Este movimiento llevaba desde un principio un carácter militarista y algún tanto “fascista”, aunque no  
 un programa ideológico completo, claro.

   3) Su característica clara la de fortalecer la llamada “unidad” nacional española contra toda aspiración  
 autonómica por un feroz centralismo.

   4) Iba contra un Poder Publico constituido, que había tenido la ratifi cación de la opinión pública en las elec- 
 ciones de Febrero último. 

   5) Nadie preveía la gravedad y amplitud del movimiento en sus principios, ni siquiera sus mismos patrocinadores.

   6) Se pensó en una guerra civil o ¿en una mera rebelión militar?.

   7) Ni las derechas españolas ni los Militares participaron al P. N. V. nada de sus planes, ni la invitaron jamás 
a tomar parte en el futuro movimiento. Sólo sabia de lo que se rumoreaba y decía en la prensa   
acerca de una probable rebelión o golpe militar.

    
   8) El P. N. V. no contaba en aquel entonces con arma alguna. Siempre ha obrado dentro de la legalidad sin  
 recurrir al camino de la violencia para sus planes. Hoy mismo actuaría del mismo modo, pues tiene a or 
 gullo su absoluta carencia de armamento para utilizarlo en propugnar sus fi nalidades patrióticas. 

   9) Dentro del programa del movimiento entraba: el exterminio y disolución del P. N. V. confi scación de sus  
bienes, supresión de su prensa, que es cristiana y vasca, clausura de sus Escuelas, anulación de sus organi-
zaciones proletarias, las únicas capaces de contener un movimiento marxista; puesto que los llamados de 
sus manifestaciones raciales, juegos, lengua, etc. Hasta la muerte de algunas personalidades destacadas 
del Nacionalismo. Todo esto consta “a posteriori” por documentos hallados.

   10) En Bilbao no se sublevan los militares ni al principio ni más tarde. En San Sebastián no se levantan los  
 militares hasta el quinto día.

   11)   El día 19 Julio el P. N. V. publica en su órgano de prensa “Euzkadi” que estaba “por la ciudadanía contra  
 el fascismo y por la República contra la Monarquía.”

   12) El día 20 comienza a arder en Bilbao una iglesia de religiosas “La Concepción” y hay un atentado contra  
 dos sacerdotes en Sestao. Al mismo, tiempo el P. N. V. redacta dos decretos que los hace fi rmar al Sr.  
 Gobernador de Vizcaya, prohibiendo todo atentado contra casas y personas religiosas bajo pena de muerte.

  13) El día 21 de Julio envía a todos los pueblos nota secreta ordenado a sus afi liados a no inscribirse para los  
 frentes de guerra y recomendando hacerlo para las Milicias en defensa del Orden público amenazado  
 por los “rojos”.

   14) A los pocos días las milicias “rojas” de Vizcaya sumaban diez mil hombres y no había entre ellos ningún  
 nacionalista vasco. Pasados unos 12 días desde el comienzo de la revolución el P. N. V. hace un llama- 
 miento a sus jóvenes y reúne en Archanda a unos 6.000 a las tres horas del llamamiento. Conste que  
 estos jóvenes no contaban con ningún armamento. Además; el P. N. V. se ha procurado sus armas inde- 
 pendientemente del Frente Popular porque sabía que su principal lucha había de ser contra el mismo  
 Frente.

  15) En Guipúzcoa estalla el movimiento de elementos civiles el 19 de Julio. Luchan contra ellos los elemen- 
 tos marxistas, en especial anarquistas, quedando estos vencedores y dueños absolutos de la capital. En  
 Vizcaya se había armado también estos elementos y dominaban la situación en toda la provincia, sin que  
 a ellos se opusiera sin la fuerza moral del P. N. V.

  16) Entonces se descubre en Bilbao un plan de incendio de iglesias y la actitud del partido hace fallar seme- 
 jante diabólico proyecto.
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   17) Un miembro del “Bizkai-Buru-Batzar” (Autoridades del P. N. V. en Vizcaya) se dirige en consulta a un P.  
 de la Compañía de Jesús, quien a su vez la traslada al Sr. Obispo Auxiliar de Valencia, sobre si debían o  
 no armarse los nacionalistas, siendo su respuesta afi rmativa por el peligro inminente que se corría en to- 
 dos los ordenes de una hecatombe por parte de los marxista. Conste que en el País Vasco estas fuerzas,  
 sobre todo las socialistas, suman un gran contingente que supera a todo organismo proletario cristiano.  
 Único muro de contención es el P. N. V. con sus Solidarios Vascos, que si son numerosos se hallan siem-
predesarmados.

   
  18) Los militares invadieron Guipúzcoa los primeros días y por cierto al grito de guerra contra el Nacionalismo  
 Vasco. Se dirigen hacia San Sebastián y a la frontera francesa. Es entonces cuando salen al frente de guerra  
 las Milicias NacionalistasVascas (MENDI-GOIZALES) con el escaso material guerrero que de momento  
 pudieron reunir. La razón de este proceder es la defensa de su territorio invadido en son de guerra por el  
 frente militar. El P. N. V. tiene una consigna no salir de sus tierras. Aun entonces la preocupación primor- 
 dial del Nacionalismo, si no laúnica, consistía en organizarse para la defensa del orden público tan grave- 
 mente amenazado por el peligro rojo. Se hizo celebrar la leva de jóvenes para llamada “segunda vuelta” o  
 contra los marxistas.

C O N C L U S I Ó N

El P. N. V. tomó las armas: 

a) primordialmente para la defensa del origen público amenazado

b)  para la defensa de su territorio invadido.

Al suscrito sacerdote le hicieron luego las autoridades citadas estas preguntas o CUESTIONES. 
 
1)   ¿Pudo el P. N. V. tomar parte en un movimiento del que no se le da cuenta anticipadamente ni se le invita  
para  el mismo? ¿Pudo hacerlo si lo desconocía en los extremos de gravedad a que ha llegado más tarde superando 
toda previsión? 

2)   ¿Pudo el P. N. V. tomar parte conjuntamente en un movimiento con quienes llevaban como programa  

“Batallón UHP (Unión de Hermanos Proletarios) desfi lando por la Gran Vía de Bilbao”
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su  disolución y hasta la muerte de sus principales fi guras? El movimiento no sólo iba contra los marxistas  
sino también como lo han declarado repetidamente los militares; contra el Nacionalismo vasco.

3)    ¿No pudo armarse para la defensa legitima del País invadido por un movimiento de las características señaladas?

4)     ¿Pudo en conciencia levantarse contra el Poder constituido legalmente por procedimiento de guerra?

5)    ¿No era un deber en el P. N. V. el de armarse cuando el marxismo y anarquismo armados constituían un pe-
ligro gravísimo e inminente para los altos intereses morales y materiales del pueblo?

6)    ¿Pudo el P. N. V. sublevarse cuando los militares que estaban comprometidos jamás se levantaron en Bil-
bao ¿Pudo hacerlo en San Sebastián cuando los militares por boca de su Jefe en plaza, el Coronel Carrasco,  
les prometieron que no iban a rebelarse, y lo hicieron el quinto día cuando la capital donostiarra estaba   
en poder absoluto de los anarquistas? 

7)   ¿Pudo el P. N. V. sentirse en conciencia obligado a levantarse en San Sebastián cuando no lo hicieron los 
elementos de derecha, siendo estos en mayor número que los nacionalistas en dicha localidad? Conste que los 
fascistas sublevados el 19 fueron la mayoría de fuera de la población y en número no muy grande. 

DOCUMENTO DE LA AUTORIDAD ECLESIÁSTICA DE LA DIÓCESIS DE VITORIA Y 
PAMPLONA
 
1)    El día seis de Agosto en emisión de Radio-Burgos al servicio de los Militares se lee un documento pastoral 
fi rmado por los Rdmos. Prelados de Vitoria y Pamplona declarando ilícita la actitud de los nacionalistas vascos, 
que no eran citados expresamente en el escrito, pero si claramente aludidos. Añadió luego la Radio comentarios 
de escaso gusto contra los nacionalistas.

2)    Inmediatamente el ex diputado vasco nacionalista D. Telesforo de Monzón se entrevisto en Elgueta, Guipúz-

“José Antonio Aguirre en Londres, en 1945, entre Irujo y el P. Onaindia, a su izquierda José Ignacio Lizaso, a su derecha M. Bilbao y Eugenio Larrabeitia, FSA”
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coa, con el hermano del Sr. Obispo de Vitoria, el sacerdote D. Celedonio de Mújica, y le pregunto si le constaba la 
autenticidad del documento episcopal radiado, pues podía dudarse de las mismas por tratarse de una radio militar. 
 
El Sr. Mújica responde que nada le consta de ellos que lo desconocía totalmente, pero le aconsejaba entrevistarse 
con los Arciprestes de Guipúzcoa. A tal efecto los visitó y respondieron que no les constaba de dicha autenticidad, 
y todos, excepto uno, dudaban de la misma.
 
En San Sebastián se consultó con el Sr. Párroco de San Vicente creo que también con el de la Parroquia de San 
Sebastián los únicos que a la sazón estaban en la ciudad, con el prestigioso sacerdote de St. Maria, Sr. Lasa, y 
con el Secretario de Cámara del Obispado, que también se encontraba en la ciudad. Todos opinaron que nada les 
constaba de la autenticidad del documento, y que el P. N. V. debía seguir en la actitud adoptada, por los gravísi-
mos riesgos que amenazaban, y que solo el citado Partido podía neutralizarlos. La amenaza marxista se hubiera 
convertido en quemar iglesias y asesinatos de personas religiosas y derechistas, incluso los mismos nacionalistas. 
Además peligraba el mismo orden social.
 
3)    El día 3 de Septiembre, el Sr. Obispo de Oviedo7  participa al Presidente del P. N. V. en Cambo, Francia, que 
el documento en cuestión era auténtico. Y le insinúa una inteligencia con los militares para llegar a un acuerdo. 
Declara, sin embargo, que no llevaba representación ofi cial ni ofi ciosa de los Militares. A continuación Radio 
Burgos anuncia que los Nacionalistas vascos querían llegar a un acuerdo. Esta imprudencia creo al P. N. V. una 
situación embarazosa y difícil en Bilbao y Vizcaya por parte de los rojos. Inmediatamente hubieron de cesar todos 
los intentos de arreglo, difi cultando para en adelante toda conversación con garantía de secreto.
 
4)   El día 15 de septiembre llegó a manos del P. N. V. el Boletín de 1 de dicho mes, en el que se insertaba la citada 
Pastoral.
 
5)   En estas circunstancias, ¿quién hubiera aconsejado el Partido Nacionalista la retirada de la actitud adoptada? 
Quizá nadie, En ocasión anterior, y a raíz de los asesinatos cometidos por los marxistas en las personas de los 
militares vencidos en los cuarteles de Loyola a fi nes de Julio, pensó el P. N. V. en el problema de retirarse, y un 
miembro de sus autoridades se entrevistó con un prestigioso Padre de la Compañía, que no es ni siquiera afecto al 
Nacionalismo, más bien opuesto a sus ideas, a quien expuso el caso moral de deber o no retirarse de la actitud que 
tenían; el Padre después de hablarle contra lo que hacia el Partido le aconsejó sin embargo seguir donde estaban 
porque era inminente de otra suerte, una hecatombe en Bilbao.
 
El Sr. Arzobispo de Valladolid era de opinión de que el P. N. V. había sido la Providencia que salvó al pueblo vasco 
de una hecatombe de horrores y crímenes de parte de los marxistas. Cuando leyó el documento en cuestión ma-
nifestó que podría sospecharse ser el documento quizá infl uenciado por las circunstancias. El Sr. Obispo Auxiliar, 
que como el anterior Prelado estaba en el País Vasco daba gracias por la actitud del Partido: El Sr. Párroco de EL 
BUEN PASTOR de San Sebastián, que no es nacionalista ni siquiera afecto decía desde el primer día y lo sostenía 
el día 13 de septiembre que él era de opinión de que debía armarse el Nacionalismo so pena de sucumbir todos 
bajo el marxismo toda la población y todo el pueblo en general. La señora del primer Gobernador nombrado por 
los Militares en San Sebastián, Sr. Sierra, se llegó a primeros de septiembre y de parte de su esposo al Sr. Lekaroz, 
agente ofi cial del Nacionalismo para el canje de prisioneros, y al no hallar a este en su casa manifestó a su esposa, 
que no se retirara el Nacionalismo de su actitud por que era inevitable una ruina absoluta de San Sebastián en 
sus iglesias y personas religiosas y creyentes. Por ultimo, cuando el 13 de septiembre evacuaban San Sebastián los 
nacionalistas y entraban los Militares, el pueblo aclamó desde los balcones tanto a los que salían como a los que 
entraban. Elementos derechistas ovacionaban a los nacionalistas vascos llamándoles sus “salvadores”.

B) CONDUCTA DEL P. N. V.
 
Este segundo apartado podría titularse “EL LIBRO BLANCO DEL P. N. V. DURANTE LA REBELIÓN MILITAR”. 
Quizá un día salga a la luz pública con aportación documental de encuestas que se llevarán en el País a cabo y para 
esclarecimiento de extremos hoy todavía en absoluta confusión. . Es este el deseo del P. N. V.

No hay que olvidar que los marxistas cuentan en el País Vasco con poderosas organizaciones proletariados y que 
son capaces de cometer los mismos crímenes que han cometido en toda España.

7 ECHEGUREN Y ALDAMA, JUSTO. Amurrio, Álava, 10 de mayo de 1884 - 16 de agosto de 1937. Ordenado sacerdote el 14 de julio de 1907. El 
28 de enero de 1935, es promovido para obispo de Oviedo. Falleció en un accidente automovilístico en Asturias el 16 de agosto de 1937.
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Pues bien: 

1)  Entre todas las provincias dominadas por elementos del Frente Popular en España, solo en Vizcaya y Guipúz-
coa se ha celebrado el culto católico en toda pompa exterior. El clero ha vestido de traje talar excepto en algunas 
localidades en los momentos álgidos de acción de guerra. Todas las iglesias han permanecido abiertas. Solo alguna 
que otra se ha cerrado en determinadas horas por circunstancias especiales. El clero ha sido respetado por los mis-
mos extremistas, incluso cuando estos desfi laban públicamente armados. Ha llegado el sacerdote frecuentemente 
y de sotana a las mismas ofi cinas del Frente Popular, sin ser molestado, sino atendido. 

2)  Ha habido sin embargo algunas detenciones. No pasaron de treinta llevadas a cabo siempre por los marxistas. 
Algunos de estos han muerto en la irrupción a los buques prisión el día del bárbaro bombardeo de Bilbao, en el 
que murieron muchas mujeres y niños y quedaron destrozados infi nidad de edifi cios, sin objetivo militar alguno. 
De atentado personal han muerto cuatro sacerdotes cogidos de improvisto en sus casas en lugares retirados.

3)  Merece anotarse el caso de la defensa llevada a cabo por los Nacionalistas Vascos de la iglesia de EL BUEN 
PASTOR. Los elementos fascistas ocuparon el primer día de la revolución la torre de este templo y se hicieron 
fuertes en él; hasta que el señor párroco les invitó a abandonar la iglesia porque la ponían en peligro lo mismo 
que a las demás de la ciudad. Se resistieron a salir en un principio, pero luego obedecieron saliendo, no sin dejara 
antes en la carbonería del templo sus uniformes fascistas y sus armas. Pasaron varios días y hacia el 6 de Agosto el 
señor párroco invitó a los nacionalistas a sacar los trajes y armas para evitar todo riesgo de los rojos.
 
A los pocos metros radica el Centro Anarco-Sindicalista. Todo su odio se concentraba contra este templo por 
haberse celebrado en él los funerales por Calvo Sotelo y haber terminado dicho acto piadoso en manifestación 
callejera sin autorización alguna dado lugar a tiros y heridos. Pues bien, los nacionalistas se armaron y con siete 
coches sacaron todo lo que allí se guardaba, librando de esta suerte al BUEN PASTOR de un incendio marxista. Lo 
mismo sucedió el siete de septiembre cuando enterados los rojos de lo indicado, cercaron la iglesia y penetraron 
en su cripta. Los nacionalistas en tan grave momento para toda la ciudad se enfrentaron con los rojos sacándoles 
de la iglesia, la cual quedó custodiada por ellos, libre de todo riesgo. Conste que en este templo quedó interrum-
pido los primeros días el culto por prudente medida de los sacerdotes, pero se abrió al sexto día celebrándose las 
misas con toda normalidad bajo la vigilancia de dieciocho soldados nacionalistas vascos.

Basta con decir que en Loyola, en cuyo Santuario estaban las Milicias nacionalistas para evitar una requisa de los 
marxistas y por invitación de los Padres de la Compañía, se refugiaron infi nidad de sacerdotes, religiosos de am-
bos sexos, seminaristas y personas de derechas amenazadas o con temor de serlo.

4)     Ningún nacionalista ha cometido el menor crimen ni robo. No hay un solo elemento civil herido por ellos. 
Solo tres anarquistas han sido fusilados por ellos en Guipúzcoa. Han facilitado la salida al extranjero a más de 
cinco mil personas de derechas que corrían riesgo de su vida o hacienda.

Entre las personalidades eclesiásticas salvadas merece especial menciona el Sr. Arzobispo de Valladolid, Excmo. 
Rvdmo. Sr. Don Remigio Gandasegui. Fue detenido por los anarquistas y llevado a su centro, libertando por los 
nacionalistas, declarado en rehenes por la Junta de Defensa y salvado por los mismos, sacado de San Sebastián 
disfrazado y protegido día y noche por las Milicias nacionalistas y entregado por las autoridades del P. N. V. a los 
militares en la línea de fuego.
 
Hay una carta de este Prelado resumiendo la conducta seguida por el P. N. V., altamente humanitaria y cristiana, 
incluso con sus enemigos políticos. Decía el mismo que lo que no logró la paz lograría la guerra: la unión de los 
católicos porque era de hermanos el trato que los nacionalistas dieron a los elementos de derechas escondiéndoles 
en sus propias casas; sacándolos fuera con peligro de sus vidas. Estos casos se dan por centenares. Anotemos al 
conocido carlista y autoridad del Consejo Supremo español D. Hernando Larramendi, el Secretario de la CEDA 
de San Sebastián, la familia del Gobernador Militar de Álava, etc. etc. Salvaron los templos, las casas religiosas y 
particulares en número incontable requisándolas siempre a petición de sus dueños o moradores.

5)   Es conocido el hecho de que en San Sebastián los nacionalistas vascos asaltaron el Centro de los Anarco-
sindicalistas y los desarmaron en toda la provincia, quitándoles más de seis millones de robos y pillajes que fueron 
entregados a las autoridades competentes.
 
Conviene anotar que el P. N. V. no ha tomado represalia alguna contra la conducta que siguieron las derechas des-
pués de la revolución de Octubre de 1.934, apresando a infi nidad de afi liados y dándoles malos tratos y sometiéndo-
les a torturas. Más aún, cuando en estos últimos días los elementos falangistas unidos a Militares cometen actos de 
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crueldad y apresan a innumerables nacionalistas, incluso a mujeres a las cuales someten a veces a la tortura de cor-
tarles el pelo al cero y pasearles en ese estado por las calles, cuando han fusilado incluso dos sacerdotes sin que hayan 
tenido intervención política ni bélica alguna, el P. N. V. sigue en su obra humanitaria dejando en libertad a todas las 
mujeres que fueron detenidas por los rojos en San Sebastián en numero de ciento tres. El Sr. Larramendi el carlista 
antes citado, que tanto ha escrito en su vida contra los nacionalistas, decía a los mismos el día que le entregaron ellos 
a los militares en la línea de fuego: “a ustedes no se les conoce quienes son. Yo le proclamaré delante de todos”.
 
Por otra parte el P. N. V. ha sido y es el primero en lamentar y tratar de evitar los crímenes y sacrilegios cometidos 
por los elementos del Frente Popular, como que esa era su primordial intención al armarse y ha sido la constante 
preocupación en todo tiempo, habiendo de hecho logrado la defensa efectiva de todas las religiosas y templos ca-
tólicos. Ha hecho oír su voz de protesta en las columnas de prensa, especialmente cuando a raíz de una calumnia 
levantada al Sr. Obispo de Segovia sobre intervenciones directas suyas en la continuación de la guerra arreció la 
campaña anticlerical en la prensa de izquierda. Fue el P. N. V. con su órgano EUZKADI quien salio a la defensa de 
los eclesiásticos y se impuso, logrando el silencio de los periódicos sectarios. Sus representantes en las Juntas de 
Defensa en todo tiempo hubieron de luchar contra los elementos rojos para humanizarse los horrores de la guerra. 
Llegando en ocasiones a verse en riesgo de inminente muerte. Han levantado su voz en el Parlamento para execrar 
los crímenes y atentados a las personas religiosas. Todos los elementos, sobre todo los de la derecha española, 
querían y hacían gestiones en ese sentido para que en todas las juntas tuvieran los nacionalistas vascos la mayoría 
o al menos una representación que fuera la garantía de justicia.

Ha protestado también y protesta de los crímenes cometidos en inocentes víctimas y por millares en toda España, 
por el conjunto cívico-militar que lucha llevando delante la bandera de la religión. Cuando el País Vasco estremecido 
por los crímenes cometidos por los rojos, siempre por golpes de mano que sorprendían la vigilancia nacionalista, 
llegan a él noticias de asesinatos y muertes de miles y miles de personas incluso en Navarra, muchísimas de las cua-
les no han sido sometidas a juicio alguno y han sido ejecutadas por el mero hecho de su ideología política y sindical.
 
Tras de su conducta que ha sido de verdadera hermandad, ayudando a los que peligraban, librándoles de una muerte 
segura y a veces con riesgo de la propia vida, suceden las represalias de parte de los falangistas en la zona vasca que 
van ocupando, llegado a apresar innumerables personas, incluso muchísimas mujeres, confi scando todos sus bienes 
y dejando en la calle y en la mayor miseria a honradísimas familias cuya única intervención en la guerra ha sido 
salvar vidas y haciendas de derechistas. Es de notar que entre los detenidos hay muchos sacerdotes y religiosos que 
durante la contienda han seguido vestidos de sotana y fi rmes en sus puestos en el ejercicio de su santo ministerio, 
respetados incluso por los mismos marxistas. Dos de estos sacerdotes, Don Martín Lecuona, y Don Gervasio Albizu 
han sido fusilados por los militares ante el estupor de todo el pueblo vasco. Sacerdotes ejemplares, joven el primero 
de la “JUVENTUD OBRERA CRISTIANA Y VASCA” (JOCVA) de Guipúzcoa, secretario antes de la “ASOCIACIÓN 
VASCA DE ACCIÓN SOCIAL CRISTIANA” (AVASC) hoy convertida en Secretariado Social Diocesano. Ambos que-
daron en sus parroquias cuando fue evacuado el pueblo por la población civil, por temor a una explosión de los depó-
sitos de gasolina de Rentería; Es un hecho muy ordinario el que huya el clero ante la venida de los Militares temiendo 
a sus duras represalias, cuando se enteran que sacerdotes y señoritas que han estado sirviendo en los hospitales son 
detenidos por la sospecha, muchas veces, de ser afectos al Nacionalismo Vasco. Huyen con sus obreros y jóvenes en 
busca de un refugio, cuando continuaron en sus puestos durante la guerra y durante el dominio rojo. 

D E D U C I E N D O

Podemos ya concluir diciendo que el P. N. V. ha tomado la actitud que todos conocen;

    1) Porque no se le invitó, ni se le comunicó el plan que tenían los militares.

    2) Porque aun cuando se lo hubieran comunicado, hubiera sido difícil aliarse precisamente con aquellos  
 que venían a exterminarlos.

    3) Porque en un principio no tuvo el movimiento otro carácter que el de un movimiento militar contra un  
 Poder constituido. Todo levantamiento por vías de violencia esta condenado por la conciencia católica, a  
 no ser en determinados circunstancias que pueden cohonestar semejante actitud. No cree el P. N. V. que  
 pueda enfocarse el problema en el País Vasco de la misma manera que en el resto de España, porque tenía  
 problemas privativos suyos que luego han dado confi rmación al hecho.

    4) Porque una vez iniciada allí la lucha y conocidos los crímenes que cometían los rojos en España y que  
 podían y cometieron aunque en menor en el País Vasco, no podía retirarse el P. N. V. sin que inmediata- 
 mente sucumbiera todo bajo el marxismo.
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    5) De hecho hubo intentos de acercamientos y de in-  
 teligencia, que fallaron por circunstancias que han  
 quedado detalladas más arriba.

    6)  Hoy mismo cuesta creer en el País Vasco que el  
movimiento militar pueda allí ser considerado   
como el patrocinador de la religión, precisamente  
por los crímenes que cometen a su vez y, sobre todo, 
por las principales fi guras militares que encarnan 
en el movimiento, habiendo entre ellos varios des-
tacados masones.

    
    7) Porque le consta al P. N. V. que la Banca judía está 

interesada hoy en que de todos modos ganen la 
guerra los militares para salvar sus créditos por 
medio del oro de España. Porque se hallan inte-
resados empresas y fi rmas de personalidades que 
son anticristianas de sus ideas y conductas.

 
Todo estos datos y otros más han llegado a sembrar la con-
fusión en el ambiente y deseo el P. N. V que un día se haga 
la luz para que sea juzgada su conducta en esta contienda 
durante la cual ha obrado impulsado por sentimientos cris-
tianos y deseando acertar para bien de los altos intereses 
materiales y morales a él encomendados.

C O N C L U S I Ó N
 
El que suscribe, contando de antemano con la venia de su Revdmo. Prelado, el Sr. Arzobispo de Valladolid, quien se ha 
dignado en darle atenta y honrosa carta de presentación para V. E. R., tiene el honor de llegar a V. E. R. para hacerle 
entrega de este INFORME que refl eja lo más exactamente posible el sentir del PARTIDO NACIONALISTA VASCO.
 
Besa humildemente las Sagrada Púrpura de V. E. R. su más humilde servidor. 
 
 Roma, Octubre de 1936.

G. EUZKADI-AGMAV C. 73 Cp. 5 D2 83 y ss.

DOC.31   Apéndice al informe del Canónigo Sr. Onaindia al Cardenal Secretario de Estado de S. 
Santidad

APÉNDICE AL INFORME

Presentado a la Secretaria de Estado de Su Santidad el INFORME que resume el pensamiento del P. N. V. en el 
problema moral de su coincidencia con el FRENTE POPULAR de España en la presente lucha que desangran la 
península, cree el que suscribe un deber de conciencia completar dichos datos con los que a continuación va a 
insertar, y que dan mayor luz sobre los hechos sometidos a estudio en el informe

1)    El suscribiente ha tenido la ocasión de acercarse a determinadas gestiones secretas a cabo con el fi n de poner 
término a la guerra entre hermanos que hoy sufre nuestro País. Invitado por un representante del General Mola en 
San Juan de Luz a mediar ciertas gestiones, puede comprobar la difi cultad del caso para llegar a un acuerdo entre 
nacionalistas vascos y militares.Un servidor en persona ha sido quien ha servido de elemento de enlace entre un 
enviado del General Mola y elementos representativos del P. N. V. y entre miembros del Cuerpo Diplomático y de 
la Cruz Roja y autoridades del P. N. V. Puede certifi car la buena voluntad que ha visto en todos ellos, y los graves 
difi cultades con que se tropiezan a cada paso.

2)   Las principales difi cultades son: a) La mutua desconfi anza b) La falta de garantías para llegar a un acuerdo 
con la seguridad del cumplimiento de lo acordado, c) el peligro rojo en Vizcaya si llegaran a enterarse de los pasos 
que se dan en sentido de “entente” entre los militares y los nacionalistas vascos, d) probabilidad de que los jóvenes 
nacionalistas vascos serian llevados a luchar a los frentes de Madrid y Barcelona contra su voluntad.

“José María Izaurieta, FSA”
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    a) La mutua desconfianza esta abonada por los antecedentes de la lucha. El vasco es profundamente anti-militar. 
Aun guarda el recuerdo de la guerra carlista y de la falta del Estado español a la promesa dada por un general 
militar en Vergara. El problema patriótico vasco es el abismo que se abre entre los dos campos.

    b) La falta de garantías es evidente cuando en una guerra hay vencedores y vencidos y se trata de asuntos  
internos de un estado. Aun en caso de no observación del pacto, nadie intervendría para salir garante de lo 
pactado. A este fi n, a mediados de septiembre visitó Roma el nacionalista vasco Don José Maria de Izau-
rieta8, antiguo miembro del Consejo Supremo del P. N. V. y candidato a Diputado a Cortes. Este señor por 
indicación del Cónsul de Gobierno de Burgos en Génova se presentó al Sr. Blay9, Don Carmelo, para ser 
presentado a su vez, al Almirante Magaz10, enviado ofi cioso en Roma del Gobierno de Burgos. En efecto, 
deseaba este joven, aunque no llevaba representación alguna de su Partido colaborar a una posible inteli-
gencia entre militares y nacionalistas vascos. Enterado el Sr. Magaz de los buenos propósitos del Sr. Izau-
rieta le comunicó por medio del Sr. Blay que se personara en Burgos para donde él le daría credenciales. 
No se avino de ello Izaurieta insistiendo en que fuera a Burgos un representante militar, mientras él iba a 
Bilbao para traer a Roma la respuesta ofi cial y entregarla en la Secretaría de Estado de Su Santidad como 
garantía del pacto a realizarse. El Sr. Blay le disuadió de semejante deseo, por hallarse la Santa Sede en 
relaciones diplomáticas con el gobierno de Madrid.

    c) El peligro rojo en Vizcaya es gravísimo si llegaran a enterarse los marxistas de que existían corrientes de  
posibles acuerdos entre militares y vascos. Toda cautela es poca, sépase el frente de guerra dista unos 
cuarenta o cincuenta kilómetros de Bilbao y su entrega seria asunto de difi cultades espinosas para evitar 
una hecatombe interior. Podrían multiplicarse en Bilbao los males, y de situación excepcional que ha 
conservado el País en medio del caos peninsular pasaría a esta o peor aún. Todos los valores espirituales 
y materiales, así como los más sagrados derechos y miles de vidas quedarían sin la única garantía de que 
hoy y antes han disfrutado con el P. N. V.

    d) Posibilidad de que los jóvenes sean llevados a los frentes de Madrid y Barcelona contra sus ideales. 
De hecho se está procediendo así con los nacionalistas y simpatizantes que han quedado en los pueblos 
de Guipúzcoa a la llegada de los militares, confi ando en que no habría represalias. Cuando ha habido 
deter-minadas ofertas de la parte militar en ese sentido de respeto a los jóvenes, al mismo tiempo se han 
hecho levas de muchachos so pretexto de que eran voluntarios. Claramente manifi estan los jóvenes que 
prefi eren morir en su tierra defendiendo sus ideales cristianos y vascos y su tierra, que morir luchando en 
los frentes de Madrid y Barcelona. Para comprender este fenómeno basta compulsar la historia del País 
Vasco y sus movimientos ideológicos populares en estos últimos años.

3)    El día de la formación del Gobierno autónomo vasco, todas las autoridades del P. N. V. siguiendo las indica-
ciones del nuevo presidente, Excmo. Sr. Don José Antonio de Aguirre y Lecube, se acercaron a la Sagrada Misa 
y comulgaron en la Basílica de Begoña, Inmediatamente subieron al Camarín de la Patrona de Vizcaya y allí el 
citado Sr. Presidente leyó este juramento: “JURO ANTE LA HOSTIA SANTA FIDELIDAD A LA FE CATÓLICA 
QUE PROFESO SIGUIENDO Y CUMPLIENDO LAS ENSEÑANZAS DE LA SANTA IGLESIA CATÓLICA APOS-
TÓLICA Y ROMANA. JURO FIDELIDAD A MI PATRIA EUZKADI Y EN SUS SERVICIO QUEDA MI VIDA DE 
LA QUE DISPONDRÁ EN LA MEDIDA, EN EL MOMENTO Y EN LAS CIRCUNTANCIAS QUE SEÑALEN LAS 
ÚNICAS AUTORIDADES LEGÍTIMAS DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO O EUZKADI BURU BATZAR” 
ASÍ LO JURO DESDE EL FONDO DE MI ALMA ANTE MI DIOS EN LA HOSTIA CONSAGRADA”.

4)    Hay en los frentes de guerra sacerdotes que asisten a los soldados en sus necesidades espirituales. El P. N. 
V. ha recibido y acogido su ofrecimiento bajo la condición de jamás tomar las armas en los frentes de guerra y 
de dedicarse única y exclusivamente a sus ministerios sacerdotales. Tal era también el deseo de los sacerdotes. 

8 IZAURIETA, JOSÉ MARÍA. Miembro del Bizkai Buru Batzar del PNV en 1933-1934 y del Euzkadi Buru Batzar. Economista y alto empleado de una 
compañía de seguros, secretario y propagandista de AVASC y de ELA-STV. El 23 de junio de 1933 fue detenido por la orden que dictó recomendan-
do a los afi liados a su partido que pusieran colgaduras con motivo de las fi estas tradicionales del Sagrado Corazón. Posteriormente (29 de octubre 
de 1934), fue nuevamente detenido cuando se encontraba con un grupo del PNV preparando un informe pedido por los diputados a Cortes. Tras 
dos meses de encarcelamiento en la prisión de Larrinaga (Bilbao), fue absuelto por el juez. Estuvo en Paris en el invierno del 37 como representante 
de Aguirre, lo que permitió su habilitación como enlace con la Nunciatura Vaticana en dicha ciudad. Exiliado en México, ejerció de Secretario del 
Euzkadi Buru Batzar.

9 BLAY, CARMELO. Sacerdote, administrador del Colegio Español en Roma, portavoz del Arzobispo Gomá ante el Vaticano.

10 MAGAZ Y PERS, ANTONIO. 1863-1953. Marqués de Magaz. Marino, fue director de la Escuela Naval Militar. Fue nombrado por la Dictadura 
vicepresidente del Directorio Militar defi nitivo y tuvo a su cargo el departamento de Marina (1923-1925). Representante ofi cioso ante el Vaticano 
(1936-37) y posteriormente Embajador en Berlin.
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Quizá no hayan podido comunicarse con su Rvdmo. Prelado Diocesano para demandar el permiso necesario, por 
las circunstancias de la guerra que incomunica a parte de la Diócesis de Vitoria de poder llegar a su Sr. Obispo. 
Es de notar que la mayoría de los soldados marxistas en trance de muerte se reconcilian con Dios por medio de la 
confesión. No creemos haya un solo sacerdote que haya llevado el arma al cinto en acción de guerra.

C O N C L U S I Ó N
 
El que suscribe besa humildemente la Sagrada Púrpura de su eminencia reverendísima. 
 
Roma, Octubre de 1.936

DOC.32   II APÉNDICE AL INFORME

1)    LA DIÓCESIS DE VITORIA Y LOS FRENTES DE GUERRA

Esta Diócesis que comprende las Provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, estaba dividida por los dos frentes 
de guerra de militares por una parte y el Frente Popular y los nacionalistas vascos por otra. Álava estaba bajo el 
dominio de los primeros, y Guipúzcoa y Vizcaya bajo el Frente Popular. Hoy, también Guipúzcoa está bajo los 
militares, pues la han conquistado en acciones de guerra. La incomunicación entre los dos frentes es absoluta. Po-
dría sin embargo tenerse algún intercambio por terceras personas que mediaran desde Francia. El Sr. Obispo de 
la Diócesis se encontraba en la provincia de Álava cuando estalló la revolución; y por consiguiente incomunicado 
con una gran parte, la mayoría de sus diocesanos.

2)    DOCUMENTOS DEL SR. OBISPO DE VITORIA

Después de la primera vuelta de las elecciones de Febrero del presenta año y antes de la segunda que tuvo lugar en 
Marzo, se publicó una nota ofi cial del Obispado, respondiendo a una consulta, en la que se decía que “los nacio-
nalistas vascos son tan católicos como los otros partidos que se llaman de derechas”. La razón de esta declaración 
ofi cial se debió a la campaña de determinada prensa negando dicha condición de católico al P. N. V.

Posteriormente ha publicado una Carta Pastoral que se radió por Radio-Burgos, al servicio de los militares, el 
día 6 de Agosto y vio la luz pública en el Boletín Ofi cial del Obispado del 1 de septiembre. En este documento se 
declara ilícita toda cooperación con los comunistas. Del mismo se habla en el INFORME.

Posteriormente ha publicado una circular confi rmando lo mismo con fecha 8 de septiembre y en las páginas del 
Boletín del 15 del mismo mes. Creemos que este documento es desconocido en Vizcaya.

3)    ELECCIONES EN EL PAÍS VASCO

Han tenido últimamente tres elecciones para elegir Diputados a Cortes. El año 1931, en 1933 y en 1936.

El año 1931 los católicos fueron unidos a las urnas bajo la bandera del Estatuto, y lograron: en Navarra 7 diputados católicos 
entre las diversas ideologías políticas. En Alaba 1 católico. En Guipúzcoa 4 católicos. En Vizcaya dos distritos, cinco católicos. 

El año 1933 los partidos católicos fueron separados a la lucha y lograron: En Navarra 7 católicos. En Álava, 2 ca-
tólicos, En Guipúzcoa 5 católicos. En Vizcaya 7 católicos. 

El año 1936 fueron también separados y lograron; en Navarra 7 católicos. En Alaba 1 católico. En Guipúzcoa 4 
católicos. En Vizcaya 5 católicos. 
 
El problema de la unión de los católicos lo plantearon solamente para el distrito de Bilbao. No se logro por mil 
causas que no es fácil determinar, pero indudablemente porque después de las fuertes y agrias discusiones de 
prensa de los meses anteriores, era imposible pensar en semejante unión. El primero que dio el grito de que no 
se podía ir a la unión con los nacionalistas vascos, no porque no fueran católicos sino por su programa patriótico 
vasco, fue el Sr. Fal Conde11, Presidente Jefe de los Carlistas en toda España, en un mitin que dio en Bilbao. Luego 

11 FAL CONDE, MANUEL. (1894-1975). Abogado y político carlista, representante personal del Pretendiente D. Alfonso Carlos y Secretario General 
de la Comunión Tradicionalista. Su oposición a la Unifi cación con la Falange decretada por Franco, y el intento de independizar el Requeté del control 
de los militares, llevan a su expulsión de España, en plena guerra civil, exiliándose en Lisboa. Retornó a España, al fi nalizar la guerra, y nunca reco-
noció la autoridad de Franco. Su homónimo en la Falange, el sucesor de Jose Antonio Primo de Rivera, Manuel Hedilla Larrey no admitió la jefatura 
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confi rmó esta misma posición el órgano periodístico de los monárquicos de Vizcaya “El Pueblo Vasco” de Bilbao. 
Luego declararon los nacionalistas vascos que iban solos a la lucha electoral. Se iniciaron algunas gestiones.  
No dieron resultado apetecible.

Entonces “La Gaceta del Norte” de Bilbao, inició una campaña alegando que el causante de la no unión de católi-
cos era el Partido Nacionalista, y con este motivo se mantuvo una gran campaña entre dicho periódico y el Euzka-
di, órgano del P. N. V. diciendo cada cual que no era suya la culpa. De hecho, se presentó en Bilbao el actual Obispo 
electo de las Palmas y entonces Canónigo Lectoral de Vitoria, R. I. Sr. Don Antonio Pildain12 para mediar entre 
ambos bandos. Se entrevistó con los nacionalistas y monárquicos, pero el Sr. Urquijo, D. José Maria (q.e.p.d.) que 
era el alma y el inspirador de la Gaceta del Norte ni siquiera quiso recibirle en visita. Así vinieron las elecciones 
que dieron el resultado de mayoría para las “izquierdas o rojos” en Bilbao. Por otra parte, en Navarra se negaban 
las “derechas españolas” a negociar siquiera con el P. N. V. una unión, alegando que no tenía fuerzas para llegar a 
un diputado. Esto lo quería el P. N. V. por el puesto que él dejaría en Vizcaya.

Toda esta relación se puede confi rmar con datos que darían mucha luz sobre el caso.
 
4)     SACERDOTES EN EL FRENTE DE GUERRA EN ACTITUD BÉLICA

Consta positivamente que muchos sacerdotes navarros sirven de capellanes en el frente de los Militares llevando 
al cinto el arma; revolver, pistola, etc.

En el frente de los nacionalistas vascos se han seguido otras tácticas.
 
En todas las batallas que tuvieron lugar en Guipúzcoa hasta la frontera vizcaína, los capellanes estaban en los 
cuarteles, donde celebraban la Santa Misa y administraban los Sacramentos a los soldados antes de marcharse 
al campo de acción de guerra. En Loyola, santuario, radicaba un cuartel el principal de todos, con unos mil tres-
cientos jóvenes y tenían un capellán, un religioso capuchino, quien diariamente les daba dos platiquitas de cinco 
minutos cada una. Todos oían la Misa diariamente y comulgaban la mayoría. No hay sacerdote en el frente de gue-
rra. Al menos, es de todo punto calumnioso el afi rmar que haya habido sacerdotes armados ni siquiera llevando el 
arma al cinto para defensa personal, en el frente de los nacionalistas vascos. Los del Frente Popular no tiene cape-
llanes, pero frecuentemente han ido sacerdotes a los hospitales donde se atiende a sus heridos para confesar a los 
moribundos, y se da el caso consolador de que son muchísimos los que antes de su muerte se reconcilian con Dios.
 
5)   ¿SERÁN LOS NACIONALISTAS VASCOS RESPONSABLES DE LOS MUERTOS QUE HAYAN EN 
ESTA GUERRA EN ESPAÑA? 

Ante todo es menester citar aquí el contenido del INFORME donde se declara que fueron los militares los que 
iniciaron la guerra con su levantamiento, sin dar cuenta de nada ni invitar al P. N. V. Muy al contrario, su intento 
era el de exterminar cuanto fuera el P. N. V. Así se ha confi rmado en su conducta posterior. Los primeros días en 
la iniciación de la guerra, quemaron el periódico nacionalista vasco de Pamplona; la noche misma del 18 al 19 de-
tuvieron en Pamplona a las autoridades nacionalistas vascas de Navarra. Luego al penetrar en Guipúzcoa, hacia el 
24 de Julio, quemaron el centro nacionalista de Beasain que iba a ser inaugurado el día 19 de Julio. Y de esta ma-
nera se ha visto luego, que cuando en todos los pueblos de Guipúzcoa y Vizcaya los nacionalistas han vivido como 
hermanos con los elementos de derecha salvándolos en miles y miles, a la llegada de los militares toman repre-
salias durísimas en los nacionalistas vascos, confi scando sus bienes, apresando a multitud de personas, fusilando 
a no pocas, entre ellas dos sacerdotes; encarcelando a mujeres que durante los dos meses anteriores estuvieron 
sirviendo en hospitales y casas de sangre, llegando a cortar el pelo a muchas de ellas.
 
De todo esto se ve que el movimiento era también contra el Nacionalismo vasco. Por lo mismo no se le dio cuenta 
ni se le invitó.
 
Por otra parte, es exagerado decir que de ellos dependa la guerra española y su no terminación, porque a todos 

de la Junta Política de FET y de las JONS que por decreto de 25 de abril le otorgó Franco. Detenido el 25 de abril de 1937 bajo la acusación de 
haber conspirado contra Franco, fue condenado a muerte. Se le conmutó la pena y, tras cumplir cárcel en Canarias, fue confi nado en Mallorca hasta 
que en 1947 recobró la libertad. Vivió en el ostracismo hasta su muerte en 1970.

12 PILDAIN Y ZAPIAIN, ANTONIO. (1890 - 1973). Nacido en Lezo (Guipúzcoa), fue elegido para las Cortes Constituyentes de 1931 en el bloque 
vasco carlo-nacionalista, para la defensa de la Iglesia. Acusado de nacionalista, fue nombrado Obispo el 18 de Mayo de 1936, trasladándose 
después de la sublevación del 18 de julio a España. Fue obispo de la diócesis de Canarias entre 1936 y 1966. Su pontifi cado ha sido el más largo 
en la historia de la diócesis y está considerado como uno de los personajes más relevantes en Canarias durante el siglo XX.
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consta que los militares no terminaron sus objetivos en pocos días porque les falló la armada de guerra o sea las 
fuerzas navales porque no pudieron pasar a tiempo las tropas marroquíes a la Península, porque no tenían armas 
sufi cientes hasta bien entrado Agosto en que se noto que iban llegando del extranjero. Además no se puede acha-
car al P. N. V. esa sangre cuando en sus frentes de guerra solo se han distraído en las batallas más sangrientas, 
como la de Irún unos 7.000 soldados a los sumo. Las pocas fuerzas con que contaba el P. N. V que ha formado 
su ejército después de casi un mes de guerra y no lo ha equipado como es sabido de todos, hasta el día 21 de 
septiembre, no podían impedir que los militares se adueñaran de Madrid y terminaran la guerra civil en España.
Además ha habido acercamientos para llegar a un acuerdo. Pues bien, siempre ha declarado el enviado ofi cial del 
General Mola que no hablaba en nombre de los Jefes Militares, sino solo en nombre del General Mola, ya que 
seguramente se opondrían los demás a un acuerdo y a un arreglo con los nacionalistas vascos. Últimamente había 
corrientes de alguna “entente” pero ignora el opinante el resultado de dichas gestiones llevadas a cabo por el Vice 
Cónsul francés en Bilbao, Sr. Laffontan, católico quien ha acompañado el Sr. Obispo de Dax, Francia en sus gestio-
nes para canje de prisioneros. Conste que el General Franco dijo al citado Prelado francés el día 7 u 8 de Octubre 
en Burgos que no quería ni oír hablar de canje siquiera, aunque estuviera su hijo entre los detenidos.
 
Conviene hacer notar que la actitud del P. N. V. en sus principios sobre todo, fue de defensa, de instinto de conversación 
contra un movimiento militar que pretendió su desaparición. Que tampoco la guerra tuvo al principio esta gravedad de 
luego. Que se ha intentado más de una vez llegar a un acuerdo, que siempre fallo como se detalla en el informe.
 
6)    COLABORACIÓN MINISTERIAL DEL P. N. V. EN EL GABINETE DE LARGO CABALLERO 

El declarante se encontraba, cuando entró a formar parte Don Manuel Irujo del Ministerio del Sr. Largo Caba-
llero en representación del P. N. V. Tuvo aquellos días con motivo de gestiones de paz que se llevaban entre un 
representante del General Mola y representantes del P. N. V. y en cuyas gestiones hice de mediador y enlace el que 
suscribe, tuvo -repito- ocasión de preguntar a autoridades del Nacionalismo vasco cual había sido el motivo de 
aceptar una cartera en un Gobierno de la signifi cación del Sr. Largo Caballero.
 
Le dieron esta contestación que esta muy lejos del declarante de decir que sea un motivo justifi cado para semejan-
te colaboración. Invitado el P. N. V. a que el Sr. Aguirre, Don José Antonio, fuera Ministro, declinó el ofrecimiento. 
Nuevamente fue invitado; el Sr. Aguirre hizo un viaje a Madrid portador de unas condiciones, el Gobierno no las 
fi rmaba dando su conformidad. Luego acordaron que se marchara a Madrid el diputado don Manuel de Irujo, 
quien hizo de nuevo las mismas proposiciones, y después de unos diez días el Gobierno fi rmó las condiciones 
impuestas que eran las siguientes antes: 

 a. respeto a la conciencia religiosa.
 b. respeto a la propiedad particular.
 c. Gobierno autónomo vasco. 

 d. servicio de las milicias incluso durante la guerra solo en territorio vasco.
 
En efecto, votóse el Estatuto en la Cortes del día 1º de Octubre, y se constituyó el 
Gobierno Vasco el día 7 del mismo mes, celebrándose el acto del juramento bajo 
el árbol de Guernica, símbolo de las libertades vascas.
 
El siguiente domingo se celebro la primera Misa pública desde el 17 de Julio en 
Madrid a petición del Sr. Irujo. Inicio su obra de humanizar la guerra liberando a 
muchas religiosas apresadas, reuniéndose con los Jefes anarquistas para lograr 
de ellos el cese de crímenes y sacrilegios.
 

En el País Vasco desde ese día se tiene garantía del orden público que antes estaba en manos de una Junta de 
Defensa. El día 11, festividad de la Virgen de Begoña y por gestiones del Sr. Embajador de Argentina. El Sr. Cónsul 
Ingles en Bilbao y el Sr. Presidente de la Cruz Roja Internacional, decretó el Sr. Aguirre la libertad de las 113 mu-
jeres detenidas por los rojos en San Sebastián y llevadas a Bilbao a principios de septiembre.

Hoy para un arreglo con los militares hay ya un Gobierno Autonómico. Elementos de derecha, que han llegado 
posteriormente a Francia y personalidades de la Cámara de la Propiedad de Bilbao aplauden la constitución del 
Gobierno Vasco como la garantía de un orden público y social en estos momentos de plena anarquía en grandes 
zonas de España.

Antes de terminar este apartado bueno será indicar que desde el día de la constitución del Gobierno Vasco han 

“Francisco Largo Caballero”
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cesado los crímenes ocultos que en ocasiones sucedían en Vizcaya y que los detenidos en los buques tienen plena 
garantía de sus vidas con la guardia tradicional vasca -forales- que custodian los barcos.
 
En estos términos se expresó, poco más o menos, el representante nacionalista a quien interrogó el que suscribe 
sobre el tema que le ocupa.

G. EUZKADI-AGMAV C. 73 Cp. 5 D2 94 y ss.

El Cónsul de Cuba evacuará a Aguirre

DOC.33   Sexta División Orgánica
Estado Mayor
Para la Secretaría de Relaciones extranjeras
2ª Sección (Información)
Burgos, 24 de octubre de 1936

Según informaciones de crédito, el nacionalista Aguirre, ha conseguido que algún Cónsul le apoye en su deseo de 
que cuando se ocupe Bilbao acoger a su familia y a él en la zona internacional de Algorta. Ese Cónsul parece ser el 
de Cuba que le ofreció este Servicio a cambio de haber conseguido la huída de Bilbao de dos personas recomen-
dadas por dicho Cónsul.

AMAE D. NACIONAL 613 2 R PAÍS VASCO.

Informe del Cardenal Gomá a Secretaría de Estado. Tercer informe. 
 
DOC.34   Eminencia Reverendísima:
 
A las noticias y apreciaciones que he tenido el honor de transmitir a esa Secretaría de Estado de Su Santidad en mis 
informes de fecha 13 Agosto y 4 Septiembre me permito añadir las siguientes, que refl ejan fi elmente la situación actual:
 
1.- Situación militar

Hoy puede decirse que es francamente favorable a las fuerzas del Gobierno de Burgos, de manera que es inevitable 
el derrumbamiento de los ejércitos que obedecen al Gobierno de Madrid, si no interviene un factor inesperado e 
imprevisible como lo sería particularmente el auxilio de ejércitos extranjeros, de lo que se habla con insistencia. 
El apoyo que prestan potencias extranjeras especialmente Rusia, Méjico, Francia y el Frente Popular Belga, en 
suministro de armas y material de guerra y el envío de dirigentes de la campaña de los rojos, difícilmente podría 
identifi carse más de lo que ahora se hace contra los ejércitos nacionales. 
 
A pesar de todo, se han obtenido victorias aplastantes en varios frentes, especialmente en las provincias de Toledo 
y Madrid; se ha puesto estrecho cerco a esta capital, que no puede tardar en caer en poder de los nacionales; se ha 
quebrantado la resistencia en Asturias y Andalucía y se ha reducido a muy estrechos límites el territorio ocupado 
por los rojos en Vizcaya.

El espíritu nacional está levantadísimo; el ejército recibe sin cesar nuevos recursos en hombres y armas, y todo 
hace presagiar el triunfo de los nacionales. Lo hará más lento la reconquista de las provincias de Levante, por su 
gran extensión, no por su resistencia que no se agudizará más que en Barcelona.
 
2. - Orientación política de la Junta de Gobierno

A la Junta de Defensa integrada en su totalidad por Generales del Ejército bajo la presidencia del General Caba-
nellas ha sustituido un verdadero Gobierno, formado también por militares, con asesores técnicos civiles, que 
tienen a su cargo los distintos departamentos. La Presidencia la tiene el General Franco, bajo el titulo de “Jefe del 
Gobierno del Estado Español”, quien al mismo tiempo es generalísimo de los ejércitos nacionales.

En orden a sus sentimientos religiosos representan los miembros del Gobierno distintos matices en el aspecto per-
sonal y de la historia de cada uno de ellos. En cuanto a su actuación pública, -porque se habrán percatado de que el 
espíritu religioso del país es el que ha dado el máximo contingente y el vigor bélico que distingue a las fuerzas del 
ejército nacional,- han hecho todos ellos públicas manifestaciones de religiosidad, en sus declaraciones públicas y 
fundiéndose con el pueblo en solemnes actos religiosos. Se ha distinguido en este punto, y ha confesado el cambio 
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que ha obrado en su espíritu la explosión del sentimiento cristiano en nuestro país, el General Queipo de Llano, 
que lo es de Sevilla, a quien, dados sus antecedentes, no se puede exigir más en orden a la manifestación de sus 
creencias y prácticas religiosas.
 
Quien tiene mejores antecedentes en este punto es el generalísimo Francisco Franco, católico práctico de toda su 
vida. Al felicitarle por su elección de Jefe del Gobierno del Estado Español, contestóme con este expresivo telegrama: 

“Al asumir la Jefatura del Estado Español con todas sus responsabilidades no podía recibir mejor auxilio que la 
bendición de Vuestra Eminencia. Profundamente agradecido a su felicitación la transmito al ejército de mi mando 
y a los heroicos defensores del Alcázar. Ruégole pida a Dios en sus oraciones me ilumine y dé fuerzas bastantes 
para la ímproba tarea de crear una nueva España de cuyo feliz término es ya garantía la bondadosa colaboración 
que tan patrióticamente ofrece Vuestra Eminencia cuyo Anillo Pastoral beso. El General Franco”.
 
Recientemente ha hecho unas declaraciones cuya síntesis concreta él mismo en estas palabras: “Hay que reafi r-
mar sobre todo la unidad nacional dentro de nuestro marco propio, que no es otro que el de la Religión Católica”.
 
Un episodio desagradable pudo inspirar algún temor sobre la actuación futura del General Franco. En su declara-
ción política, al empezar a ejercer su mandato, dijo ante el micrófono y las oyó toda España, estas palabras:
 
“España será un Estado aconfesional”. Por aclaraciones posteriores, no se les puede dar alcance ninguno: prime-
ro, porque se trataba de unas cuartillas que había redactado persona muy conocida y que el General leyó ante el 
micrófono sin previa lectura privada; segundo porque al día siguiente sus ayudantes desvirtuaron por encargo 
de su General el valor que pudiesen tener estas palabras; y fi nalmente porque el mismo General, acosado por la 
copiosa correspondencia y visitas de protesta por tales palabras, ha dicho que él no intentaba más que concretar 
la libertad del Estado y de la Iglesia en sus atribuciones específi cas, diciendo estas textuales palabras: “Lo que yo 
no quiero es que haya Obispos que sean factura de Romanones”, aludiendo al célebre político de la Monarquía, 

Gudaris de la compañía novena de 
Gipuzkoa de Euzko Gudarostea, 
desfi lando en Bilbao el día de la 
Jura de Aguirre, en el centro el 
Capitán Estornes, a su derecha 
José Mendizabal, a su izquierda 
Kepa Albisua”

“Bendición de la bandera de un batallón nacionalista“

“Misa de campaña de gudaris del PNV”
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profesa el General Franco la conveniencia de un Concordato que regule las relaciones de la Iglesia y el Estado. En 
defi nitiva, se reduce a una expresión de una buenísima voluntad, desfi gurada por un escaso conocimiento de la 
materia y de la terminología jurídica, de que suelen adolecer los militares. Mi impresión personal es que será gran 
colaborador de la obra de la Iglesia desde el alto sitio que ocupa.

Por otra parte, la mayor parte de los colaboradores civiles que ayudan al Gobierno con carácter de técnicos, se 
distinguen por sus creencias religiosas. Algunos de ellos son francamente piadosos. Especialmente la Comisión de 
Prensa y Cultura ofrece las máximas garantías en orden a la ortodoxia y al espíritu cristiano que ha de informar 
el del país.

3.- Espíritu de las milicias

Reitero mi apreciación sobre los sesenta o setenta mil requetés (tradicionalistas) que luchan con el ejército na-
cional. Son gente creyente, piadosísimos muchos de ellos, que se han hecho un nombre de honor por su lealtad y 
bravura, hasta el punto de que las escoltas personales de los Generales Franco y Mola estén constituidas por sol-
dados tradicionalistas. Rezan el Santo Rosario públicamente todos los días y confi esan y comulgan a lo menos en 
los momentos graves de su vida de soldados. Los falangistas (fascio) son, tomados en conjunto, de espíritu menos 
religioso que los tradicionalistas. Los hay muchos buenísimos. Su prensa se distingue por su espíritu cristiano. Con 
todo, sus procedimientos de guerra son más duros; en su espíritu predomina el sentimiento de patria sobre el de 
religión; y el sentido de fuerza disciplinada prevalece sobre el sentimiento cristiano. Además, la suerte adversa de 
las armas de los marxistas ha hecho que muchos, aventureros o ventajistas o indiferentes, se hayan alistado en las 
fi las de Falange lo que puede constituir un peligro para esta organización. Ello importa la necesidad, sentida por 
todos y manifestada por varios Obispos y sacerdotes celosos, de un intenso apostolado que evite la desviación de 
Falange en un sentido aconfesional u hostil a la Religión. Para ello sería de gran efi cacia, mientras dura la campaña, 
que se organizara debidamente el cuerpo de sacerdotes que hoy desempeña ministerios en los frentes de combate.
 
El ejército propiamente dicho es refl ejo del pueblo que le da sus contingentes. Habrá sido altamente educador el 
hecho de que muchos españoles pudientes, no pocos con títulos nobiliarios, se hayan alistado en las fi las del ejér-
cito español, dando así ejemplo no solo de su espíritu patriótico, sino en muchos casos de virtudes cristianas que, 
gracias a Dios, todavía son patrimonio de nuestra aristocracia.
 
Queda el ejército de África, Regulares y Tercio, en número de unos 25.000; los musulmanes que hay entre ellos 
siguen las prácticas de su religión. Hay algunos casos de conversión. No parece hayan dado escándalos y son reco-
mendables por su respeto a todo lo nuestro y el espíritu de jerarquía que les informa.
 

4.- Nacionalismos 

Sigue hoy, más que nunca, el frenesí de 
los vascos para el logro de su indepen-
dencia. Han dado un ministro al Gobier-
no comunista de Madrid, quien a su vez 
les ha concedido un Estatuto regional. 
Siguen en los frentes de batalla aliados 
con los comunistas a pesar de su catoli-
cismo reconocido y de la profesión que 
en Madrid ha hecho de fe católica el Sr. 
Irujo, que forma parte del Gobierno y 
que es principal dirigente del nacionalis-
mo vasco.

Es público el clamor del pueblo contra los 
nacionalistas, por considerarles causantes 
del torrente de sangre que ha debido ver-
terse en el frente de Guipúzcoa y Vizcaya. 
Especialmente es profunda la animad-
versión de los tradicionalistas contra los 
nacionalistas, todos ellos católicos. Ya he 
informado a la Santa Sede sobre el parti-
cular. Pero lo lamentable es que fuesen los “Concentración de milicias nacionalistas del PNV en Archanda poco antes de la guerra”
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nacionalistas los que se negasen al rescate de Víctor Pradera13, hombre-cumbre del tradicionalismo, por quien ofrecía 
Navarra a los comunistas un millón de pesetas, y que fue fusilado junto con su hijo, probablemente por obreros nacio-
nalistas. El ejemplo de Pradera al ser ejecutado es algo digno de los tiempos heroicos del cristianismo.

Más lamentable es que algunos sacerdotes nacionalistas hayan incurrido en las sanciones del fuero militar, por 
lo que han sido varios pasados por las armas. He intervenido en el sentido de que no se derrame más sangre de 
sacerdotes, aunque es cosa ciertísima que son en gran número los nacionalistas de convicción y no pocos los pro-
pagandistas y hasta alguno que ha hecho armas contra el ejército nacional.  

Estos días ha sido apresado el Sr. Ariztimuño14, uno de los principales diri-
gentes del nacionalismo vasco, en un barco de los rojos, y me aseguran que 
ha sido ya fusilado, con otros dos de Rentería. El mismo Sr. Vicario General 
de Vitoria está preocupadísimo, y así me lo ha manifestado personalmente 
por la forma en que se manifi estan los sacerdotes nacionalistas, por las quejas 
que recibe del elemento militar y por la seguridad de que se les aplicarán las 
sanciones de su Código. 

En Cataluña no ha tenido el separatismo ninguna manifestación nueva. Erigi-
da en república independiente, nada tienen que hacer los agitadores de siem-
pre. Es de notar, y ha llamado poderosamente la atención, el hecho de que 
los sacerdotes militantes del catalanismo hayan salido todos indemnes en los 
sangrientos sucesos de Julio, mientras sucumbían a centenares sus herma-
nos. Persona de responsabilidad absoluta me asegura que fueron cuidadosa-
mente buscados y puestos en salvo por uno de los ministros del Gobierno de 
la Generalidad.

13 PRADERA LARUMBE, VÍCTOR. Político navarro nacido en Pamplona el 19 de abril de 1873. Hizo los estudios de ingeniería y de derecho en Ma-
drid estableciéndose en San Sebastián. Carlista, fue presentado por su partido en las elecciones generales de 1899, y en las de 1901 por el distrito 
de Tolosa, saliendo diputado. Tres años después era diputado provincial por el mismo distrito. A raíz de las elecciones de diputados a Cortes de 
1910 en el distrito de Azpeitia, Tirso de Olazábal, delegado de la Santa Comunión Tradicionalista en Vascongadas y Navarra expulsó a Pradera del 
Partido por indisciplina y rebeldía. Reingresó luego y continuó sus actividades. Los jaimistas navarros lo presentaron como candidato a Cortes el 24 
de febrero de 1918, siendo elegido por el artículo 29. En 1919, tras haberse entregado a la causa de la disidencia mellista, perdió el escaño navarro 
frente al jaimista I. Baleztena. En junio de 1931, intentó vanamente ser incluido en la Candidatura Católico-Fuerista que incluyó al nacionalista José 
Antonio de Aguirre. La reunifi cación del partido carlista y el encauzamiento de su actividad autonomista favorecieron su actividad para separar a 
Navarra del proceso autonómico conjunto con el País Vasco. En 1933, fue designado vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales por Navarra 
siendo declarada nula la elección. En su trabajo doctrinal El Estado Nuevo (1935) pone de manifi esto su repulsa al liberalismo y su concepción 
tradicionalista del estado, como monarquía organicista. El alzamiento de 1936 le sorprendió en San Sebastián, siendo encarcelado y fusilado, junto 
con su hijo Javier, el 6 de septiembre de 1936.

14 ARIZTIMUÑO OLASO, JOSÉ. Sacerdote diocesano, natural de Tolosa (Guipúzcoa), de 40 años de edad, adscrito en San Sebastián y periodista, 
conocido como Aitzol. Fue hecho prisionero por los nacionales cuando viajaba en el buque “Galerna”, juzgado y fusilado en Hernani el 17 de octu-
bre de 1936. El libro “La guerra de Franco, los vascos y la Iglesia”, (pág. 346-347), de Juan de Iturralde recoge dos cartas remitidas por Ariztimuño 
a alguna importante personalidad nacionalista, no lo identifi ca, en el que claramente aboga por pactar con los militares (el autor pudo observar en 
AGMAV un breve informe del servicio de información de las Brigadas de Navarra, trasladando el interés de Aitzol por mediar). Éste y otros sucesos 
de Guipúzcoa, siguen siendo un misterio sin resolver. “11 de septiembre de 1936. Acabo de llegar a este retiro después de haber pasado varios 
días pretendiendo organizar el socorro para nuestros refugiados nacionalistas. Temo que nada efectivo se haga. Este país vasco norteño no siente 
la hermandad vasca. Te agradeceré que si te enteras de las negociaciones que se llevan a cabo entre los carlistas y nacionalistas para llegar a un 
acuerdo, me escribas cuatro palabras. Tú que puedes infl uir sobre Ciaurriz, haz lo posible para que se pueda llegar a una inteligencia porque, 
sino, me temo por la suerte de nuestros jóvenes “mendigoizales”. Espero que se pueda aminorar mucho esta catástrofe si ahora se sabe desarrollar 
una labor inteligente. Esta es mi preocupación desde que a los pocos días de la revolución militar me convencí de que el triunfo de los militares era 
indiscutible. Proyecté entonces hacer las paces, más no fueron bien vistos los primeros pasos. Ahora, sin embargo, es el momento propicio. Tú pue-
des hacer mucho en este sentido. Cuando te empezaba a escribir esta carta se presenta nuestro inconmensurable Laborda, quien en estos mismos 
instantes está en plenas facultades intelectuales y con su habitual ingenio. El padre abad le acaba de comunicar a Laborda que desde el jueves de 
la semana próxima podrá alojarse para una temporada en Belloc. Dice Laborda que mientras no vea a Mola dirigiendo los “poxpoliñas” no volverá 
a Donostia: pero quedará en Euzkadi aunque sea picando piedra. Espero que un día nos visites para charlar largo y tendido. Agur. AITZOL”. 13 
de Septiembre de 1936 (Entrada de los nacionales en San Sebastián) “Agur: Te agradezco las noticias que me comunicas sobre las conversaciones 
habidas para llegar a un acuerdo. Como tú creo también que los militares engañan buenamente a los “prelados” y nada absolutamente podemos 
esperar de ellos. Bien sé que ni el estatuto, ni siquiera un mínimo resto de autonomía podemos esperar de los militares, era porque temía y temo por 
la vida de nuestros jóvenes que se han inscrito en las milicias vascas. Tan hermosa juventud como es la nuestra que, por la fuerza ineludible de las 
circunstancias, ha debido tomar las armas en una guerra que no es la “nuestra”, se hace ante los militares reo de las mayores represalias. Esa era 
la consideración que me impulsaba a solicitar un arreglo desde que me convencí que la victoria sería de los militares. Convencimiento que en mi se 
grabó desde que comprobé la sin igual desorganización y desconcierto de los elementos del frente popular. Acabamos de escuchar por radio Toulouse 
que Donostia ha sido cogida a la una de la madrugada. Cosa que nos extraña sobremanera: el que se haya rendido sin resistencia. Pero ellos nos 
alegraría porque así se evita en Donostia la funesta suerte de Irún porque en ella renazca un orden y una tranquilidad, aunque sean militares, después 
de casi dos meses de inquietudes sin cuento. Sigue comunicándome las noticias que tú creas puedan interesarme; ya que en este retiro no es fácil 
estar al corriente de los sucesos… y ahora los tiempos no están propicios para frecuentes salidas. Me escribe la Lafi tte diciéndome que no deja de 
la mano la suerte de los emigrados nacionalistas y que parece dará resultado la gestión del obispo, Ibarnegaray, etc. Se organizan varios partidos 
de pelota, conferencias, etc. Los “begiraleak”, sección femenina de los “euskalerrizaleak” de aquí, empiezan también a moverse para socorrer a los 
nuestros. Agur, recuerdos. AITZOL”.

 “Retrato de José Ariztimuño “Aitzol”
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“Aguirre y el sacerdote Aitzol, en Isaba (Navarra) antes de la guerra”
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Ello, y las aventuras guerreras de los ejércitos que han venido de Cataluña a Aragón para luchar contra los ejérci-
tos nacionales ha engendrado una tensión máxima entre el espíritu nacional y los pueblos de tendencia separati-
zante, hasta el punto de que en Aragón haya un verdadero afán por ver llegado el momento de luchar contra los 
catalanes; y los mismos pobres sacerdotes expatriados que han intentado instalarse en Zaragoza hayan tenido que 
desistir ante la hostilidad manifi esta del pueblo.

Por su parte, el Gobierno de Burgos ha acentuado su sentido unitario ante los excesos de los separatizantes, lo que 
podría importar el desconocimiento de los legítimos derechos regionales, que se sacrifi carían al sentido de una 
unidad violenta. A más, he oído de los Generales de la junta palabras gravísimas y amenazadora contra la clerecía 
y hasta contra algunos Obispos que parece se han distinguido por sus tendencias más o menos separatizantes.
 
Todo ello convence de la necesidad de que por la autoridad eclesiástica se tomen medidas de carácter disciplinar 
a fi n de evitar los daños que esta actitud causa en el pueblo fi el y el peligro constante de chocar con los poderes 
civiles.
 
5.- Resurgimiento religioso en el país

Es general y muy consolador.
 
Puede afi rmarse que la situación creada en España por la guerra ha tenido mucha más efi cacia que un sistema 
de misiones en orden a la reviviscencia de la fe y piedad cristianas. La destrucción de nuestros templos, la pro-
fanación de imágenes de gran devoción, la matanza de sacerdotes han percutido el alma sencilla del pueblo, que 
se produce en actos espléndidos de piedad. No hay acto ninguno relacionado con la guerra que no se revista de 
solemnidad religiosa. Pueblos que en los últimos años habían caído en la indiferencia religiosa han dado pruebas 
de gran fervor, no solo en actos clamorosos, sino especialmente en la frecuencia de sacramentos. Ha cesado casi 
por completo la blasfemia en países en que era frecuente. Se nota ansia de instrucción religiosa. Todo ello es pre-
paración magnífi ca para las futuras organizaciones ministeriales y de Acción Católica.

6.- Los Obispos y la clerecía en la persecución

Ha contribuido a este resurgimiento el magnífi co espectáculo digno de los tiempos heroicos del cristianismo, de 
tantos sacerdotes sacrifi cados por la revolución. Los Obispos asesinados son hasta ahora once. No se tienen deta-
lles de la presunta muerte del Auxiliar de Tarragona, que se da como cierta. De los otros diez consta con certeza y 
se dan detalles trágicos de algunos. Son los de Lérida, Barbastro, Segorbe, Sigüenza, Cuenca, Ciudad Real, Guadix, 
Almería, Menorca y Jaén. Se cuentan por cientos los sacerdotes asesinados, y no se podrá hacer el recuento hasta 
que se haya reconquistado todo el territorio hoy ocupado por los marxistas. Los altos ejemplos de tantos ministros 
de Dios, entre los que no se ha contado una sola defección, han percutido vivamente el alma del pueblo, en cuya 
estima ha crecido la dignidad y las virtudes de nuestro Clero. Será preciso, para edifi cación de nuestros católicos 
y como factor de gran fuerza apologética, que se redacten concienzudamente las actas de tantos verdaderos már-
tires. Así lo tengo ya decretado para nuestro venerable clero toledano.
 
7.- Situación de las Diócesis devastadas

Lo han sido en la totalidad de su territorio: Granada, Almería, Cartagena, Guadix, Jaén, Málaga, Badajoz, Cádiz, 
Córdoba, Tarragona, Barcelona, Gerona, Lérida, Solsona, Seo de Urgel, Vich, Toledo, Cuenca, Madrid, Sigüenza, 
Ciudad Real, Valencia, Orihuela, Segorbe, Barbastro, Menorca, total 27.

Lo han sido en parte: Santander, Vitoria, Oviedo, Sevilla, Zaragoza, Huesca, Teruel y Ávila, total 8.
 
Han quedado indemnes: Burgos, Calahorra, León, Osma, Palencia, Santiago, Mondoñedo, Tuy, Orense, Canarias, 
Tenerife, Coria, Plasencia, Mallorca, Ibiza, Valladolid, Astorga, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Segovia y Zamora, 
Pamplona, y Lugo, total 22.

Dondequiera siguen los rojos dominando es inútil intentar acción ninguna. No hay sacerdotes ni culto, ni adminis-
tración eclesiástica de ninguna clase. Sigue la persecución, que se agudiza en los momentos en que cesa el dominio 
de los ejércitos marxistas, que se entregan a toda clase de desmanes al ser lanzados por los ejércitos nacionales.

 Las Diócesis totalmente devastadas tienen a sus Obispos y sacerdotes en el destierro o escondidos o sacrifi cados, 
y no hay posibilidad de reconstrucción mientras perdura en ellas el dominio marxista. De las devastadas en parte 
están ausentes: el de Oviedo, en Francia; el de Vitoria, en Roma y el de Santander en un barco surto en puerto 
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“Ofi ciales del Batallón Gordexola, su Comandante Víctor Uriarte y 
el Capitán de la Compañía Elgezabal, Luis Urkullu,  entre otros, 
en El Carmelo de Santuchu (Bilbao), octubre 36”

“Compañia Elgezabal, 
El Carmelo, octubre 36”

“Ofi ciales del Gordexola en Elgueta (Guipúzcoa), octubre de 1936”
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de su ciudad, sometido a trabajos humillantes. Los demás residen en sus Sedes, como los de las Diócesis que han 
quedado inmunes.
 
Dada la enorme labor que ha de pesar en estas circunstancias sobre todos los Prelados, tal vez sería oportuno pen-
sar en algunos nombres de sacerdotes aptos para la administración de las Diócesis cuyo Prelado haya sucumbido 
y de las que paulatinamente se vayan pacifi cando.

8.- Seminarios

En general es lamentable su situación, en el orden material y de formación de los alumnos. En las Diócesis ocu-
padas por las milicias marxistas, los Seminarios, como generalmente los grandes edifi cios eclesiásticos, han sido 
ocupados por las necesidades de guerra, cuarteles, hospitales, intendencias, etc. Algunos han sido total o parcial-
mente destruidos. Hasta los de las Diócesis no invadidas han sido utilizados para fi nes de guerra de los ejércitos 
nacionales. En cuanto a sus fondos, sabemos de algunos que han sido expoliados de los valores del Estado de su 
pertenencia, bien que haya la esperanza de que se reconstituyan los capitales de este género.
 
En cuanto a la formación, casi todos han suspendido la apertura de curso en los países no devastados, ya por la razón 
anteriormente apuntada, ya porque son muchos los alumnos mayores que se han alistado en las fi las del ejército 
nacional, especialmente en las de los requetés. Ello creará un problema de disciplina y moral, si la situación se pro-
longa demasiado, que obligará a medidas excepcionales. En algunas Diócesis, como la de Tarazona, se ha proveído 
en forma que los alumnos se concentren en localidades importantes y reciban lecciones de los sacerdotes más aptos. 
 
Es de esperar que si el movimiento militar triunfa defi nitivamente fl orezcan copiosamente las vocaciones eclesiás-
ticas; pero por la terrible matanza de sacerdotes en algunas Diócesis, aun apelando a los medios que tendré oca-
sión de proponer a la Santa Sede, sentiremos muchos años gran carestía de sacerdotes porque han desaparecido 
de todas las edades y se tardará muchos años en cubrir los huecos. Además han sucumbido bastantes seminaristas 
en las matanzas de los primeros días, y otros han muerto en los campos de batalla.
 
9.- Situación económica de las Iglesias

La condición precaria en que durante el último quinquenio han vivido la mayor parte de las Diócesis se ha agra-
vado extraordinariamente con motivo de las actuales circunstancias.

Formaban los ingresos tres capítulos: los derechos pasivos que abonaba el Estado a los antiguos partícipes del 
presupuesto eclesiástico en cantidad de unos 16.000.000 de pesetas a repartir entre el personal de todas las 
Diócesis; la suscripción popular a favor del Culto y Clero; y las rentas de los valores del Estado que en cantidad 
variable poseían las diversas Cajas de las Diócesis. Ha quedado suprimida la primera partida por la anormalidad 
presupuestaria; las suscripciones, ya exiguas, han quedado reducidas a su expresión mínima, por el empobreci-
miento del país y hasta por la difi cultad de recogerlas, rota como ha quedado la trama normal de comunicaciones; 
y se ha suspendido indefi nidamente la paga del cupón de los valores del Estado. Si a ello se añade la devastación 
de las pertenencias de la Iglesia, templos, vasos y ornamentos sagrados, seminarios, etc., lo que obligará a gastos 
cuantiosísimos de todo orden, se medirá la crítica situación a que ha quedado reducida la Iglesia en España. Ago-
tadas las reservas en numerario de las Cajas diocesanas y las cuentas corrientes que pudiesen tener en los Bancos, 
las Diócesis quedarán totalmente desatendidas, especialmente las pobres, que son la inmensa mayoría de ellas.

Queda la esperanza, fundada en reiteradas declaraciones de los miembros del Gobierno de Burgos, de que el 
Estado, previo acuerdo con la Santa Sede, responda en la medida posible de las atenciones de Culto y Clero, y de 
que una nueva organización de nuestros recursos económicos, a medida que la nación se libere de las tremendas 
cargas que hoy la abruman, consienta acudir en auxilio de tantas personas y cosas que han quedado hoy en el 
desamparo.

Deseando que estas pobres informaciones sean de utilidad a la Santa Sede para el mejor conocimiento de las co-
sas de la Iglesia en España en las actuales aciagas circunstancias, me es grato ponerme incondicionalmente a Sus 
órdenes y Someterme a Sus indicaciones.

 Pamplona, 24 de Octubre de 1936.

GOMÁ OCT 36. 1-133.
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Información Frente de Vizcaya

DOC.35   EJÉRCITO DEL NORTE 

ESTADO MAYOR   SEGUNDA SECCIÓN

 INFORMACIÓN:  Sobre el frente de Vizcaya
 ORIGEN:  Columnas de Navarra
 FECHA:   27 de Octubre de 1936
 REFERENCIA:  BILBAO (Vizcaya)

Actividades del enemigo

En estos últimos días se ha observado alguna mayor actividad de fuego en todo el frente especialmente sobre An-
guiozar y Arrate (refugio) donde han disparado con mucha regularidad y precisión varios morteros de Infantería 
de los que se han enviado restos a la 6ª División. Desenroscando el anillo de la espoleta parece que se ven letras 
extranjeras.

Concentraciones

Son contradictorias las noticias sobre concentraciones enemigas que algunos informes hacen elevar a tres mil el 
número de combatientes en Marquina y otros en Elorrio.

Trabajos de fortifi cación

Siguen en todo el frente enemigo los trabajos de organización del terreno. A un kilómetro y medio más acá de 
Echebarría hay un barranco, en el cual instalan alambradas.

Aviación

Continúa la actividad de aviación y a menudo se ven dos trimotores y dos cazas que bombardean no solo el frente, 
sino los pueblos inmediatos; Ondarroa, Motrico, Deva, Zumaya, Elgoibar, Vergara, Mondragón, Arrate y Anguio-
zar, realizando varios viajes al día, ayer arrojaron una bomba de cien kilos sobre Ondarroa.
 
A menudo se observa movimiento de camiones por las carreteras que afl uyen a Eibar.

Artillería
 
Localización de Unidades
Frente a Arrate han instalado dos piezas ligeras con sus armones. Los proyectiles son más pequeños que los de 75; 
parecen de 65 ó 70, según dicen de Arrate. También se han enviado restos a Burgos.

Se ha localizado una pieza en la carretera de Lequeitio a Mendeja en las proximidades de este último punto.
 
Un cañón del 15,5 está instalado en Santa Eufemia, ermita situada más allá de Marquina. Dos más entre Echeba-
rría y Marquina. Uno en Retozolamendi junto a unas trincheras. Otra junto a la Plaza de Toros de Eibar.

Moral del enemigo
 
Son contradictorias las noticias sobre el estado moral del enemigo, pues mientras unas afi rmaban el deseo de con-
tinuar la defensa a todo trance, en otras se habla de disensiones entre los elementos del Frente Popular y de deseo 
por parte de algunos nacionalistas de negociar la rendición.

Medidas del Gobierno Vasco
 
Han sido llamadas por el Gobierno del País Vasco las quintas del 32 al 35.

Como consecuencia de este llamamiento se han acentuado las deserciones, habiéndose presentado en nuestras 
líneas hasta la fecha, 15 individuos.
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Información facilitada por fugitivos
 
Informaciones facilitadas por estos fugitivos dicen: Elgueta y Arrate se calculan en 3.000 el número de militares 
que hay en dicho frente. El mando de la zona Norte de operaciones lo tiene el Capitán Ciutat15. El Cuartel General 
está en Durango, el Estado Mayor en Zaldivar encontrándose en Amorebieta algunos elementos de mando. Las 
reservas acuden al frente procedente de Bilbao en autobuses. Desde la implantación del Estatuto mejora la disci-
plina de los milicianos. Hay milicianos zapadores que llevan pico y pala, armados algunos con pistolas y un cas-
tillo en el gorro. En Eibar quedarán unos cuarenta Guardias Civiles a los que se entrega al armamento solo en un 
momento de obligarles a ir al frente. Han fortifi cado el monte Lordo y construyen trincheras en Trabacúa (cerca 
de Ermua) así como en Durango y Galdácano. Han retirado cuanto han podido de las fábricas de Eibar, transpor-
tándolo a Deusto donde en una casa de los frailes que está sin terminar instalan la nueva fabricación. En Eibar se 
dice que han minado la Central Telefónica y tienen los teléfonos instalados en la Sacristía.

El llamado Departamento de Defensa de Euzkadi está realizando obras de campaña, movilizando al efecto a traba-
jadores civiles. En las inmediaciones de Bilbao dicen que hay 9.000 hombres construyendo atrincheramientos de 
campaña de perfi l normal con blindajes de rollizos sacados de los pinares próximos. Las trincheras abiertas hacia 
Larrabezúa no tienen hasta ahora abrigos a prueba pero en Sondica se hace algún abrigo subterráneo. Hablaban 
de hacer 40 kilómetros de trincheras. Han trabajado también en ensanche de la carretera de San Sebastián, a Bil-
bao, en el trozo de Ermua - Areitio.

OTROS INFORMES
 
Se han visto fuerzas enemigas con boinas de requetés.
 
El día 17 llegó a Bilbao un barco con gente extranjera (rusos al parecer) que fue embarcada en seis camiones blin-
dados y conducida al frente de Arrate.
 
En el ataque que realizaron los rojos en día 21 contra nuestras posiciones del frente de Marquina, hay noticias de 
que sufrieron duro castigo elevándose sus bajas según diversas informaciones, a un centenar de muertos y tres-
cientos heridos. En el pueblo de Guernica hay dos fábricas juntas, una en la que se construyen las pistolas astra, 
ametralladoras, etc., de Unceta y la de al lado que se llama Platerías en la que se construye bombas de aviación de 
15 ó 20 Kg. De las primeras hacen 100 diarias. Las segundas, hace unos 20 días que han empezado a fabricarlas 
y no puede precisarse la cantidad. Se trabaja con gran intensidad tres turnos al día (Información de Don Manuel 
Cabanyes y Mata).

BILBAO - La mayor parte de los obreros huidos de Plasencia están trabajando en Sestao. Se trabaja intensamente en todas 
las fábricas especialmente para municionamiento. En Bilbao hay unas 100.000 personas más que de costumbre. Los víve-
res están racionados, pero por ahora no preocupa el problema del abastecimiento. Algunos nacionalistas hablan de posi-
ble entrega. Los cuarteles están abarrotados de gente y el puerto lleno de barcos parados. Han llegado bastantes tractores 
para servicios agrícolas. La gente protesta del papel-moneda (5 y 10 pesetas) porque son muchos los comercios que no lo 
quieren (información del Capitán de Artillería don José Sirvant, Ingeniero de la Fábrica de Plasencia evadido de Bilbao).

Se dice que están construyendo en la zona de Somorrostro una gran trinchera hacia el frente de Valmaseda.

 Ávila, 31 de Octubre de 1936.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 9 - 15,16 y 17.
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“Requetés de Arratia Teodoro Inchaurraga y Victoriano Inchaurbe”

“Requetés alaveses en el frente de Villareal en el invierno del 36 ” 

“Requetés alaveses comulgando en el frente de Villareal” 

“Aldeanos vizcaínos pasados al campo nacional en Unzá (Álava) 
con su ganado” 
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“Capitán Médico Javier Muguruza, del Batallón Bolivar del PNV, con sus ayudantes Borreguero, Urbano y Herrero, en el camino “de los rojos”, 
Miru-Azpikoa, Mecoleta, Ochandiano” 
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“Calendario de la Juventud Vasca (Euzko Gaztedi) correspondiente al mes de noviembre de 1936”
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“Calendario de la Juventud Vasca (Euzko Gaztedi) correspondiente al mes de diciembre  de 1936, contraportada”
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NOVIEMBRE 1936 

1-      a) Se organiza la primera Brigada Internacional.
 Batalla de Madrid.
2-      a) Los aviones italianos comienzan el bombardeo de la capital.
3-      a) Batalla de Madrid: llegan los aviones rusos Polikarpov I-15, conocidos como “Chatos”, en ayuda de los republicanos.
         b) Elecciones en Estados Unidos. El demócrata Franklin D. Roosevelt es elegido presidente.
4-       ... 
5-      a) Llega al puerto ruso de Odessa el último barco cargado con oro procedente de las reservas del Banco de España.
6-      a) Parten desde Hamburgo las primeras unidades de la Legión Cóndor en ayuda de los sublevados españoles. 
7-      a) Comienza el traslado de presos (que se prolonga durante un mes) de las cárceles republicanas desencadenándose  
 los asesinatos de miles de ellos en la localidad de Paracuellos de Jarama.
         b) Rojo hace saber a Miaja que hay unos 15.000 o 20.000 milicianos disponibles para la defensa de Madrid. Los ata- 
 cantes cuentan con unos 15.000 hombres en su primera línea.
         c) Es fusilado D. Jorge Iturricastillo, sacerdote, por los nacionales en Guipúzcoa.
8-      a) El Ejército del Norte, bajo la dirección del Gobierno de Euzkadi, proyecta una ofensiva sobra la línea Vitoria-
              Miranda.
9-      ... 
10-    ... 
11-    ... 
12-    ... 
13-    ...
14-    a) El mando republicano nombra al General Llano de la Encomienda, jefe del Ejército del Norte.
15-    ... 
16-    a) El PNV se divide entre intransigentes (Aguirre y Monzón) y los deseosos de la transacción (Leizola, de la Torre,  
 Jáuregui).
17-    a) Batalla de Madrid.
18-    a) Batalla de Madrid.
19-    a) Batalla de Madrid.
20-    a) Las tropas nacionales ocupan el palacete de la Moncloa.
21-    a) Fracasa un ataque de las fuerzas del Frente Popular entre Santander y Burgos. 
22-    ...
23-   a) Batalla de Madrid: Franco reúne a sus mandos superiores en Leganés y ordena la suspensión del ataque frontal a  
 Madrid.
24-    a) El obispo de Vitoria, Mateo Múgica, simpatizante del PNV y exiliado de España, se entrevista con el Papa Pío XI  
 en el Vaticano para tratar los fusilamientos y asesinatos de sacerdotes que lleva a cabo el bando nacional. Tras la  
 entrevista el Papa llama la atención a Franco.
         b) Los nacionales bombardean Ochandiano, centro de concentración de sus enemigos con numerosas víctimas civiles.
25-   a) Frente de Asturias: ofensiva republicana para recuperar Oviedo. La operación se frustra por la resistencia de los  
 nacionales. 
26-    a) Llega a Salamanca, el nuevo embajador italiano.
27-    ... 
28-    ... 
29-    ... 
30-    a) País Vasco: las fuerzas republicanas tratan sin éxito de tomar la localidad alavesa de Villarreal. Sin embargo, la  
 Columna Cueto se hace con las posiciones nacionales en el Monte Oqueta y avanza en dirección sur. 
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DOC.36   Varios. Informe 2º Servicio E. M. Cuartel General del Generalísimo

BILBAO N, d. e. S; pag. 24.

El cónsul de Austria que fue detenido y al que se le encontraron documentos importantes, entre ellos un plano de 
las fortifi caciones, se le juzga hoy, creyéndose será condenado a muerte.

Ayer fue fusilado el Capitán Irujo, afecto a muestra Causa. También ha sido condenado a muerte el Capitán Anglada.

El jefe de las milicias, Ortuza, es primo del Cónsul de Austria antes nombrado.

La C. N. T. está disgustada porque no se le ha dado puesto en el Gobierno de Vizcaya. En este sentido publicó ayer 
un manifi esto.

En el Gobierno de Vizcaya, se dibujan dos tendencias; la que representan Aguirre y Monzón es la de la lucha a 
“outrance” (sic) y la de los elementos deseosos de la transacción, Leizola, Heliodoro de la Torre y Jáuregui.

 
 16.11.936.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 10 - 14.

DOC.37   Extracto y ampliación de los informes facilitados en Biarritz el día 13 ó 14 del ac-
tual mes sobre Bilbao y Santander por personas llegada el once por la noche a San Juan 
de Luz, procedente de Bilbao.

VIZCAYA

Según datos de los vascos, Vizcaya tiene en armas a 30.000 hombres. Están bien equipados, alimentados y arma-
dos con municiones sufi cientes.

Últimamente a principios del ac-
tual mes, llegó a Bilbao un barco 
ruso que atracó cerca del puen-
te del Arenal y que traía como 
carga carros blindados, piezas 
de artillería y unas cajas donde 
parece que venían piezas para 
montar aparatos de aviación.

Los carros blindados desfi laron 
por las calles de Bilbao el día 7 
del actual mes con motivo de la 
conmemoración de una fi esta 
rusa: eran 26, 19 de tipo grande 
y 7 pequeños, todos ellos de rue-
das 2 en la parte delantera y cua-
tro en la trasera, con goma ma-
ciza y con una torreta en la parte 
anterior en carreta en la parte 
anterior de cada carro donde es-
taban montadas las correspon-
dientes ametralladoras.

La artillería no se ha expues-
to al público. El propio día 7 de “El Cinturón de Hierro en Erleches, Kutxa 1580-1” 



   Pactos y Traiciones  

135

noviembre se estuvieron haciendo pruebas con los cañones desembarcados de dicho barco ruso y cuyo calibre 
desconocemos.

Tenemos referencias fi dedignas de algún elemento vasco de primera fi la de que los dirigentes de Vizcaya estaban 
muy descontentos tanto de los carros blindados como de la artillería.

Se están construyendo trincheras no ya sólo en el frente sino también en retaguardia la mayoría de ellas son de 
tierra y adolecen de muchos defectos porque en su gran parte están hechas al capricho de los milicianos y solo allí 
donde intervienen ingenieros que han sido requisados es donde la construcción de la trinchera está mejor. Hay al-
guno de cemento pero son las menos y donde el trabajo se ha realizado esmeradamente construyendo muy buenas 
trincheras de cemento es en el punto denominado “El Gallo” confl uencia de las provincias de Álava y Guipúzcoa en 
cuyo punto se han instalado varios nidos de ametralladoras bien dispuestas y a cubierto del fuego.

La moral de los vascos nacionalista no está deprimida en general. La masa cree, porque así se lo dicen que puede 
ganar la guerra; en cambio hay dirigentes que estiman que será necesario rendirse tan pronto como el Ejército 
lleve a cabo avances en territorio vizcaíno.

Hasta ahora el elemento vasco es el que controla los destinos de aquel país porque en el más numeroso y el que mejor se 
comporta en la guerra pero es posible y hasta probable que sean desbordados por los elementos socialistas y de la C. N. T.

La población civil no afecta al Frente Popular tiene grandes deseos de que llegue el Ejército a Bilbao. Su situación 
es mala porque además de estar muy perseguida existen difi cultades de alimentación. Está racionado el pan, la 
carne, las patatas, el aceite, el azúcar y otros alimentos indispensables y algunos cómo el azúcar y aceite se dan 
cada 15 o 20 días y a doscientos gramos por habitante. De lo único que hay mucha existencia es de garbanzo me-
jicano de cuya mercancía existen hoy todavía unos 100.000 sacos.

En Bilbao hay dos submarinos del tipo C. un torpedo y al contra torpedo “José Luis Díez” que está en reparación 
principalmente en los tubos de calderas y cuya reparación debe haber terminado en el día de ayer 25.

Existen además cuatro “bous” tipo Galerna destinados al servicio de guerra con un cañón en la popa desmontado 
del Jaime, menos uno llamado “Mistral” que tiene además otro en la proa. 

El efecto causado por bombardeos es verdad que quebrantó durante algún tiempo la moral de los habitantes de 
Vizcaya pero como se causaron también victimas de derecha y se produjeron los asesinatos de los presos de los 
barcos, no creemos que los bombardeos presenten un balance a nuestro favor como no sea exclusivamente dedica-
do a destruir objetivos guerreros. Si el bombardeo aéreo se efectuara en momentos en que se están atacando cerca 
de la ciudad se puede asegurar que sería efi caz el efecto de índole moral que pueda producir en esas circunstancias.
En Vizcaya se producen bombas y explosivos en cantidad cómo ya se ha dicho en anteriores informes y sería im-
portantísimo evitar la manera de dar corriente eléctrica a las fábricas y talleres.

Para conseguir este resultado pueden seguirse dos caminos:

    A)  Suprimir el suministro de carbón cómo se indica más adelante.

    B)  Destruir por bombardeo la estación térmica de Burceña. Ésta estación puede producir hasta 13.000 ki- 
 lovatios de los 16.000 que pueden generarse en Bilbao con carbón y aceite pesado (mil kilovatios con  
 aceite solo en Echevarria). Todas las estaciones generadoras surten de fl uido a la estación distribuido- 
 ra de Larrasquitu, la cual en circunstancias normales recibe la energía hidroeléctrica hoy cortada por  
 el Ejército no aconsejándose la destrucción de esta estación transformadora para poder poner en mar- 
 cha tan pronto caiga en nuestras manos. La destrucción de Burceña tiene además la ventaja de estar me- 
 nos expuesto a los efectos de los cañones antiaéreos por estar ésta Central en Zorroza y por conseguirse  
 con ello la paralización de la industria con el menor detrimento posible, ya que la destrucción de Larras- 
 quitu implicaría una parada larga de toda la industria por ser instalación difícil de reparar.

También el carbón destilado en las baterías del cook sirve para fabricar el tolueno que se emplea para fabricar trilita por 
lo que se aconseja el corte del suministro de carbón de cuyo material llegan diariamente unas quinientas toneladas por 
ferrocarril, procedentes de Asturias atravesando Santander, y desde la Robla por Mataporquera, Reinosa y Santander.

Santander surte Vizcaya de carne, leche y mantequilla en cantidad esta última muy grande que sustituye al aceite 
del que hay enorme escasez.
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Para la fabricación del acero en Vizcaya se necesitan un consumo importante de dolomnia (sic) para la solera de 
los hornos cuyo material procede de Santander por no existir dicho producto en Vizcaya.

SANTANDER

En Santander existen menos elementos combativos de material que en Vizcaya, no solo porque está es la mimada 
sino porque parte de los elementos desembarcados en Santander por un barco ruso llegado a su puerto a primeros 
del actual mes de noviembre, han sido enviados a Asturias.

En Santander sólo se han visto cinco carros blindados del mismo tipo que los descritos de Vizcaya y nada se sabe 
de artillería aunque suponemos que deben existir algunas piezas sobre las enviadas a Asturias.
Por otra parte el factor hombre tiene menos importancia en Santander que en Vizcaya no solo porque no existe el 
problema nacionalista sino porque la mayoría de los santanderinos es de tipo conservador. Por eso los elementos 
combativos son menores en número están poco instruidos y con mucho menor espíritu que los vizcaínos lo que 
hará que la resistencia sea infi nitamente menor teniendo además la ventaja del terreno que se conquiste y quede 
a retaguardia será fácilmente saneado.

No creemos que los combatientes de Santander sean numerosos. Los elementos guerreros es muy posible que no 
alcance la cifra de 5.000 hombres.

Se han realizado obras de alguna importancia en el aeródromo de la “La Albericia”.

En el puerto se ha trabajado con mucho cuidado en la instalación de un campo de minas colocado en la canal del 
puerto entre la isla llamada “La Horadada” y Los “Arenales del Puntal” habiendo sido quitada una de las cuatro 
boyas luminosas que marcaban referida canal. El percutor de dicho campo de minas se encuentra instalado en un 
túnel próximo, que no se sabe si es en el del antiguo ferrocarril al “Sardinero” u otro pequeño hecho en la penín-
sula de Magdalena, en la parte de las Caballerizas del Palacio Real.

Estimamos que los vascos no irían nunca a engrosar las fi las santanderinas pero en cambio los asturianos al ser 
batidos por nuestro Ejército se correrían a Santander.

 Burgos, 28 de Noviembre de 1.936.

De acuerdo con las indicaciones recibidas del E. M. de Salamanca se envía una copia de éste informe al E. M. del 
Ejército del Norte.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 10 -31, 32 y 33.

“Ibarra y Pedro Orue, del 7ª Cia. del Requeté de Álava con cantinera“

“Ibarra y Perico Larros, en el frente de Villareal con unas amigas”
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Iniciando la ofensiva de Villareal, sin municiones. 

DOC.38   TELEGRAMA

CIFRADO

 Presidente Euzkadi Ministro Marina:

Ruégole comunique Torre haciendo suyo este telegrama: Urgentísimo gestiones Presidente Ministro Hacienda 
crédito sufi ciente compra veinte mil fusiles cuarenta millones cartuchos 7,92 París. Cónstame existen compras ar-
mas cantidades importantísimas que pretextando necesarios otros frentes no vendrán aquí. Urgente e inaplazable 
que Gobierno Vasco posea dicha cantidad para asegurar éxito ofensivo comienza mañana. Respondemos efi cacia 
nuestras tropas. De no tener reservas podría malograrse operación porque conviene expliques último cargamento 
ruso fue objeto sabotaje viniendo armamento privado piezas esenciales. Armamentos primeramente llegado des-
tináronse Asturias Santander. Ejército Vasco treinta y cinco mil hombres pie de guerra reclama dicho armamento 
y munición para asegurar República éxito importantísimo operaciones. Si París no tiene armamento sufi ciente 
adquiérelo porque entiende Gobierno Vasco son momentos ganar guerra sin mirar gastos. Último caso habilítese 
dinero sufi ciente Gobierno Vasco gestionará lo necesario.

 Bilbao, 28-11-36- 7 y media de la tarde.

G. EUZKADI AGMAV,C. 69,Cp. 2,D2-5.

“Trinchera en la línea Orduña-Villareal del Tercio de Álava”

“Barricada en la línea de Orduña del Tercio de Álava“

“Posición de la 7ª Compañía del Requeté de Álava en Uzquiano”

“Requetés de Álava en Unzá (Álava)”

d l d l d Ál
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ACUERDO ITALO-ESPAÑOL

DOC.39   SECRETO
 
El Gobierno Fascista y el Gobierno Nacional de España, solidarizados en la lucha común contra el comunismo, 
el cual en la actualidad más que en cualquier otro momento, amenaza la paz y la seguridad de Europa; animados 
por el deseo de desarrollar y reforzar los propios lazos y de favorecer con todas las fuerzas la estabilidad social y 
política de las naciones europeas, han examinado detalladamente las cuestiones que respectan a ambos Estados, 
a través de sus respectivos representantes en Roma y en Burgos han sido acordados los siguientes puntos:

1)      El Gobierno Fascista asegurará en el futuro al Gobierno Nacional Español, el apoyo y la ayuda para la con-
servación de la independencia y de la integridad de España, tanto para la metrópolis como para las colonias, como 
así también el restablecimiento del orden social y político al interior del mismo País. Con tal fi n, órganos técnicos 
de ambas partes permanecerán, en el futuro, unidos entre sí.

2)     Convencidos de que una estrecha colaboración entre ellos será útil para ambos Países y para el orden político 
y social de Europa, el Gobierno Fascista y el Gobierno Nacional Español mantendrán entre sí un estrecho contacto 
y acordarán las acciones propias que conciernan a todos sus intereses comunes, en particular aquellas que respec-
tan a la parte occidental del Mediterráneo, para lo que coordinaran las respectivas acciones y se prestarán apoyo 
mutuo para la efectiva defensa de los intereses comunes.

3)     Cada uno de los dos Gobiernos se compromete a no participar en otra agrupación ni acuerdo de Potencias 
que pudieran ser dirigidos en contra de la otra parte, y no contribuirá, ni directa ni indirectamente, en medidas 
de carácter militar, económico o fi nancieras, dirigidas contra una de las partes contrayentes. En especial, dichos 
Gobiernos se comprometen a no permitir el uso de sus territorios, de sus puertos y de sus mares internos para 
ningún tipo de operaciones dirigidas contra una de las partes contrayentes, o para los preparativos de tales opera-
ciones o para el libre paso de los materiales o de las tropas de una tercera Potencia. A tal fi n, ambos Gobiernos se 
comprometen a considerar todos los acuerdos realizados anteriormente y que son contrarios a la presente decla-
ración, carentes de toda validez y de suspender la ejecución de todos los compromisos productos de los acuerdos 
antes mencionados.

4)    El Gobierno Fascista y el Gobierno Nacional Español han acordado respecto de la cuestión del artículo 16 
del Pacto de la Sociedad de Naciones y sobre su redacción, conviniendo que el modo en el cual el mismo ha sido 
recientemente interpretado y aplicado, está lleno de graves peligros para la paz y deberá, por lo tanto, ser abolido 
o modifi cado de manera radical. En el caso de que uno de los Países contrayentes se encontrase en confl icto con 
una o más Potencias o que fueran aplicadas medidas de tipo militar, económico o fi nanciero contra uno de ellos, el 
otro Gobierno se compromete a adoptar respecto del primero una conducta de benévola neutralidad, de asegurar-
le la provisión de los materiales necesarios, de poner a su disposición todas las facilidades , el uso de sus puertos, 
de sus líneas aéreas, de sus redes ferroviarias y de sus carreteras, además de mantener las relaciones comerciales 
por vía indirecta.

5)     A tal fi n, ambos Gobiernos estiman conveniente defi nir, a partir del momento del establecimiento de la paz, 
el modo de aprovechar los recursos económicos, en particular, de las materias primas, y de las vías de comunica-
ción. Los órganos técnicos de ambos Gobiernos cerrarán realizarán en breve término los acuerdos necesarios con 
tal objetivo.

6)    El Gobierno Fascista y el Gobierno Nacional Español consideran posible y conforme a los intereses de am-
bas partes la profundización de las relaciones económicas y de las comunicaciones marítimas y aéreas. A tal fi n 
y teniendo en cuenta sus relaciones particularmente amistosas se concederán recíprocamente todas las ventajas 
posibles para las mercancías, para la marina mercante y para la aviación civil.

Ambos Gobiernos deberán, sin retraso, volver a examinar en este sentido, todos los acuerdos existentes entre 
ambos Países concernientes al comercio y las comunicaciones marítimas y aéreas.

De conformidad con lo anterior, dichos Gobiernos suscriben la presente acta.

 28 de noviembre de 1936- XV.

Stato Maggiore dell’Esercito Uffi cio Storico. Doc N.120. 
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“Padre e hijos, orgullo de la Tradición“

“En la taberna de Unzá (Álava)”

“Posiciones en Elosu, junto a Villareal”

d h ll d l d

“Escuadra el Rosario del Requeté, frente de Villareal (Álava)”

“Sección de la 7ª Cia de Requetés de Álava 
en la Iglesia de Unzá”

“Sección de la 7ª Cía”
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“Aguirre en la ofensiva de Villareal con su E.M., entre otros, 
José Rezola, Ernesto Lafuente y Modesto Arrambarri”

“Jefes y Ofi ciales de Estado Mayor del Ejercito de Euzkadi: 
Rotaeche, Urrutia, Sabin Apraiz, Modesto Arambarri, 
Montaud, Ernesto Lafuente, Salazar, Bartolomé, 
José Luis Arenillas”

“Gudaris con una pieza de artillería de montaña en el frente de Álava”
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“Tanque republicano en el frente de Madrid”

“Huyendo de la guerra”
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“Camiones blindados, para la ofensiva de Villareal, desfi lando por Achuri, Bilbao”

“Ruinas de la guerra, Kutxa (418-4)” 
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“Calendario de la Juventud Vasca (Euzko Gaztedi) correspondiente al mes de diciembre de 1936”
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“Calendario de la Juventud Vasca (Euzko Gaztedi) correspondiente al mes de diciembre  de 1936, contraportada”
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DICIEMBRE 1936

1-     a) Las tropas del General Solchaga, rechazan tres ataques de 29 batallones de las milicias del Gobierno Vasco en  
 Villareal. 
2-     a) Los nacionales reconquistan por sorpresa el pinar de Villareal.
         b) Nuevos ataques republicanos rechazados en Santander. 
3-     a) Manuel Irurita, obispo de Barcelona, muere asesinado.
4-     a) El destructor británico Foresight atraca en Bilbao con prisioneros republicanos intercambiados con los naciona- 
 les. Realizará nuevos viajes los días 12, 17 y 23.
         b) Contraataque nacionalista en Villareal. 
5-     a) Con la posible caída de Madrid, el PNV quiere entablar conversaciones. 
6-     a) Sacan de las cárceles de Guadalajara a 290 presos, que son asesinados en los alrededores de la población.
7-     a) El general Mario Roatta es nombrado jefe de las tropas italianas destinadas a España.
8-     ...
9-     a) Las izquierdas vascas quieren matar a los directivos del PNV. 
10-   a) El Gobierno vasco ordena a los cónsules de Alemania e Italia que abandonen Euzkadi.
         b) Ramón Sota, prohombre del nacionalismo, aconseja a Aguirre rendirse. 
11-   ...
12-   a) Frustrado el ataque que intenta reanudar la ofensiva sobre Vitoria. 
13-   ...
14-   ...
15-   ...
16-   ...
17-   a) Reconocimiento ofi cioso del Vaticano a la Junta de Burgos con el nombramiento del cardenal Isidro Gomá.
18-   a) El Gobierno vasco ultima un amplio acuerdo de canje de prisioneros con los nacionales. 
         b) Embarcan en Italia los primeros 3.000 hombres que formarán el CTV al mando del general Roatta.
19-   ...
20-   a) Las distintas milicias de los nacionales son militarizadas y encuadradas en el Ejército.
21-   a) Gomá, defensor de los nacionalistas vascos.
         b) El Pacto del PNV con Largo Caballero.
22-   a) Discurso de J. A. Aguirre en Navidad en defensa de su posición.
23-   a) Dos bous del Gobierno Vasco capturan al mercante alemán “Palos”.
         b) El Gobierno Vasco dispuesto a rendirse, si se respeta la autonomía. 
24-   a) Finaliza la ofensiva republicana sobre el País Vasco sin haber cumplido sus objetivos. El Gobierno vasco instala  
 una ofi cina en Bayona. 
25-   a) Franco pide al Vaticano la condena de la alianza del PNV.
26-   a) Mussolini a Franco, sí a algún tipo de autonomía para obtener la rendición de los nacionalistas vascos. 
27-   a) En Santander es asaltado el buque-prisión Alfonso Pérez, con 980 presos a bordo, produciéndose numerosos asesinatos. 
28-   ... 
29-   a) El Vaticano dice que el PNV ha buscado un acuerdo con Franco, pero que los rojos les han hecho más fáciles promesas.
         b) El PNV no lo tiene ya tan seguro.
30-   a) El Papa quiere saber que concesiones va a dar Franco al PNV, como condición previa para enviar un emisario.
31-   a) Franco pacta con Gomá, la posición de los sublevados ante la Iglesia Católica.
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DOC.40   EJÉRCITO DEL NORTE 

SECCIÓN ESTADO MAYOR
TELEGRAMA OFICIAL

Ávila, 5 de Diciembre de 1936

GENERAL JEFE EJÉRCITO NORTE A GENERALISIMO EJÉRCITOS NACIONALES1 

Servicio Información Guipúzcoa comunica que parece ser en frente Vizcaya nacionalistas vascos pretenden enta-
blar conversaciones esperando toma Madrid. Esperan respuesta Bilbao a un sondeo actitud iniciado por Comité 
San Juan de Luz.

De Orden de S.E.
El Coronel jefe de E. M.

P. A.
El Teniente coronel de E. M.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 11 - 1.

Información remitida por la Comandancia Militar del Bidasoa

DOC.41   BIDASOA 21 9/12/36

SITUACIÓN DE BILBAO

AVIACIÓN: En Lamiaco había el día 7 del presente siete BRISTOL tipo “BULDOK” de caza. En Sondica 5 o siete de 
bombardeo ente ellos un “potez” y un “dragón” de dos motores y un “farman” de tres este último no muy moderno.

GASOLINA: Unos dos millones de litros.

GASES: Se creen los están produciendo a base de cloro en la fábrica de productos medicinales de LAMIACO tras 
la fábrica de alcohol “EL LEÓN”.

VARIOS: 
 . Bajas en la última ofensiva 3000
 . Moral muy deprimida por su fracaso
 . De comer muy mal se ha requisado los caballos
 . USe confi rma la lucha en las colas por la comida incluso las muertes
 . Hay luchas entre los vascos y los de izquierda. (Estos aseguran que matarán a los directivos de los  
   primeros). Hubo una escaramuza entre la columna Meabe y una nacionalista. Se habla de 150 bajas  
   que la justifi can por confusión.

La información general dice que el bloqueo les hace mucho daño moral y material. Por otro lado aunque la moral 
baje dicen se va organizando mejor.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 11 - 9.

1El General Jefe del Ejército del Norte es Emilio Mola. El Generalísimo Francisco Franco.
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“Notifi cación de Mola a Franco, Cuartel General del Generalísimo, AGMAV C.2506 Carpeta 11-1”
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(Manuscrito) Documento entregado al Sr. Obispo de Pamplona por uno de los dirigentes del na-
cionalismo vasco

DOC.42   ASUNTO GUERRA CIVIL Y NACIONALISMO VASCO EN ID
 
1.- El Gobierno nacido en febrero ¿era legal?
 
Aunque no faltarían motivos de discusión por las enormidades electorales y otras causas, aceptemos que el Go-
bierno Azaña era legal. Es evidente que lo era entretanto no se convirtiese en tirano.
 
2.- ¿Cuándo se convirtió en tirano?
 
En el orden religioso Desde que toleró, y apoyó y quizás dirigió hasta cuatrocientas quemas de Iglesias y conventos 
y toda clase de ultrajes a la religión y a los religiosos. Quemas y atropellos relatados en el Diario de Sesiones por 
el Sr. Calvo Sotelo.
 
La participación del Sr. Azaña, personalmente la puede testimoniar el Sr. Alcalá Zamora2, que manifestó y está 
dispuesto a repetirlo, cómo el Sr. Azaña constantemente le amenazó con esos desmanes si no le daba satisfacción 
a todas sus determinaciones.

El Sr. Ingeniero Jefe de bomberos de Logroño, que declara las órdenes directas del Sr. Salvador, ministro de la 
Gobernación. El Sr. Obispo de Oviedo que relata la vida de su clero en Asturias. El Sr. Obispo de Santander y todos 
los jerarcas de la iglesia. El gobierno del Sr. Azaña fue incendiario, asesino y anticristiano. Dejó de ser legal.
 
En el orden social Desde que promulgó decretos como el de la admisión y pago de los obreros castigados por los 
crímenes de 1934. Se dio el caso de los Sres. de Trías en Barcelona que tuvieron que admitir e indemnizar al asesi-
no del hermano; y de la sociedad El Allende que se vio obligada a tomar y colocar en la misma mesa al asesino del 
director. En el Norte a los que volaron puentes, etc.
 
Es evidente que el gobierno Azaña dejó de ser legal para convertirse en tirano en el orden social.
 
El gobierno Azaña se declaró beligerante en la lucha entre los criminales de la FAI y los quizá también criminales 
de otro lado, pero se declaró beligerante a favor de unos criminales.
 
El gobierno Azaña fue tirano en el orden de la ley.
 
Violó la Constitución dimitiendo al Sr. Alcalá Zamora de forma ilegal y arbitraria.
 
En resumen, todo católico, todo hombre honrado y todo leal pueden sin faltar en nada alzarse contra el tirano y 
puede creerse deben por la gravedad del hecho.
 
Hay que medir: a) Los males que puedan derivarse del alzamiento, y b) La forma en que se hace el alzamiento.
 
De estas líneas escritas después de oídos moralistas y legistas deduzco que en principios católicos y nacionalistas; 
un católico vasco no podía al menos oponerse a un movimiento legal católico, moral y justo contra el tirano.
Solamente debía pensarse si había obligación de apoyar al movimiento, y eso dependía de tres cosas: 

        a) Probabilidades de éxito
        b)   Males que pueden derivarse del movimiento
        c)   Otros aspectos de la actuación

Antes de examinar esos puntos vamos a discutir la tesis de apoyo al poder constituido.

2 ALCALÁ ZAMORA, NICETO. Priego de Córdoba, 6 de julio de 1877. Estudió Derecho. Desde muy joven militó en el Partido Liberal. Elegido dipu-
tado, en 1917 llega a ser ministro de Fomento y en 1922 de Guerra. En 1923 es desplazado por el golpe de Estado del general Primo de Rivera, 
cuya Dictadura combatió intensamente y con pasión, abandonando el campo monárquico para pasar al republicano. Fue uno de los organizadores 
del movimiento revolucionario de 1930, lo que le llevó a la cárcel de donde saldrá con el triunfo de la República el 14 de abril de 1931. Nombrado 
presidente del Gobierno provisional y confirmado tras las elecciones, dimitió en octubre de 1931 por considerar que en conciencia no podía admitir 
la redacción de los artículos 24 y 26 de la Constitución, ya que lesionaba su sentimiento religioso así como los del electorado católico. El 10 de 
diciembre de ese mismo año es elegido presidente de la República española, de cuyo cargo es destituido el 7 de abril de 1936. Al considerarse 
indebidamente disuelta la legislatura anterior, marcha a América, donde permanecerá hasta su muerte en Buenos Aires el 18 de febrero de 1949.
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¿Desde cuándo los entusiasmos del P. N. V. por la defensa del Poder Constituido? 
 
En 1931, el PNV organizó elementos de lucha con el Poder, tuvo estrechas relaciones con Tradicionalistas y otros 
elementos para un alzamiento. Se celebraron reuniones. Se discutieron condiciones. Se hicieron alardes (Deva-
Orgaz3 ), etc., etc.

En 1934, por desgracia el P. N. V. , concomitó con las izquierdas y se criticó en el Partido a quien prestó su auto-
móvil a la Guardia Civil para reprimir la huelga revolucionaria y anárquica.

3 Ramón Sierra Bustamante en su libro “Euzkadi de Sabino Arana a José Antonio Aguirre”, pág. 124 y ss., recoge su versión sobre estos aconteci-
mientos: “Alimentando la ilusión de un alzamiento vasco, se celebraron algunas conversaciones en el verano de 1931, que José Antonio Aguirre ha 
desfi gurado en el relato que hace en su libro Entre la Libertad y Revolución. He aquí lo que dice Aguirre: “Horas más tarde, concluidos los brillantes 
actos de Deba, se me acercó un buen amigo acompañado de otro señor, a quien entonces conocí, proponiéndome, en nombre de un distinguido 
militar de alta graduación en el Ejército español, una entrevista de cierta gravedad e importancia. Yo, que jamás he rehusado hablar con nadie, 
porque en último término es siempre interesante conocer a las personas y la entraña de los movimientos políticos de todas clases, accedí a la entre-
vista y acordamos celebrarla en la casa de un amigo de toda confi anza, enclavada en un pintoresco lugar de la costa. Algunas personas, de Bilbao 
principalmente, tenían entabladas relaciones con los elementos militares y civiles que preparaban por aquel entonces un movimiento para derrocar, 
violentamente, por el pronunciamiento u otro medio similar, el Gobierno Provisional de la República. La persona en cuyo nombre se me invitaba a la 
entrevista era, por lo visto el centro a la cabeza del movimiento que se preparaba. Se pretendía conocer y concretar la forma cómo el País Vasco 
recibiría un movimiento de este tipo. Mejor aún, cómo coadyuvaría a él. Por esta razón aquellas personas de Bilbao entendieron necesario que aquel 
militar celebrara conmigo la entrevista a que aludo. De estos detalles me enteré más tarde. Con las debidas precauciones, porque tanto él como yo 
éramos vigilados de cerca, llegamos al lugar de la entrevista por caminos distintos. Muy amable el dueño de la casa, me recibió primeramente. Había 
preparado una confortable sala bien dispuesta para la entrevista. Media hora más tarde, serían las cuatro y cuarto, llegaba a las puertas de la casa 
un automóvil, cuya matrícula había sido elegida con todo cuidado para despistar a la policía, que vigilaba sus movimientos. Descendieron de él dos 
señores, uno de ellos era el que en Deba solicitó la entrevista. El otro, el jefe militar. Penetraron en la casa y fuimos presentados. A mi me acompaña-
ba un amigo de la más íntima confi anza. Muy pronto entramos en tema. El acompañante del militar y mi amigo fueron testigos de la entrevista. Yo no 
conocía al jefe militar, pero he de confesar que desde el primer momento quedé agradablemente sorprendido de su corrección exquisita y de su 
claridad en la expresión. Habló sin rodeos. “Se trata de un movimiento por España -me dijo-. No pretendemos la restauración monárquica y sí solo 
derrocar al Gobierno Provisional y al Parlamento, provocando inmediatamente nuevas elecciones a Cortes Constituyentes, que en su soberanía den 
a España la forma de Gobierno y régimen que estimen convenientes. Queremos saber la posición del País Vasco y, concretamente, del nacionalismo 
vasco, pero advierto -añadió- que no venimos con programas secesionistas, aunque sí de amplísimas facultades autonómicas. El movimiento necesita 
ser rápido -terminó diciendo-, porque dentro de dos o tres meses cambiarán los muchachos de este reemplazo por otros que no están, como aquellos, 
habituados a obedecer a los jefes actuales, a quienes ya conocen”. El jefe se producía con entera nobleza. Había que contestarle en la misma forma. 
Le expliqué sin rodeos lo que era el nacionalismo vasco y la fi nalidad de su programa. Hice hincapié de su antimonarquismo, por lo que al pueblo 
vasco no se le podía lanzar a restauraciones monárquicas de clase alguna. El ambiente del país no era el del siglo pasado. Actualmente la República 
había sido acogida con entusiasmo. Le advertí que hablaba en nombre propio porque nuestra disciplina, cerrada dentro de la organización naciona-
lista, hacía que de nada valieran mis palabras sin el asentimiento de mis autoridades políticas, de las que tenía únicamente la autorización necesaria 
para oír a cuantas personas se me acercaran. Hablamos del país, de su historia, del cambio operado en su ideología, de la campaña del Estatuto y 
de las posibilidades o difi cultades que tendría para su aprobación. De todos estos temas se mostraba enterado y comprendió que para contar con el 
País Vasco para cualquier clase de movimiento había que prestarle tales garantías, que ellos no podían ser capaces de ofrecer. “Esto es lo sustancial 
del relato de Aguirre. El jefe militar a que alude es el hoy Teniente General excelentísimo señor don Luis Orgaz, uno de los militares de más prestigio 
de nuestro Ejército y hombre que se distingue por la seriedad de su palabra y de sus actos. A la amabilidad de este señor debemos una nota que 
vamos a reproducir, y que, además de confi rmar lo que decimos al principio de este párrafo, demuestra la falsedad de los motivos alegados por el 
nacionalismo para su contubernio con el Gobierno rojo. En 1931 no tenían inconveniente en aliarse con el “militarismo” -como ellos decían- y a favor 
de la República. No les importaba sinceramente nada: ni la Democracia, ni el Fascismo, ni la República, ni la Patria. Querían solo levantar el tingla-
do de Euzkadi, como fuera, aunque hubiese que alzarlo sobre ruinas. La nota del General Orgaz dice así: “En agosto de 1935 conocí y leí en Deba 
el libro Entre la Libertad y la Revolución, publicado por José Antonio Aguirre. Con el fi rme propósito de desmentir cuanto en dicho libro se decía en 
relación con la entrevista celebrada en Lequeitio y con sus preliminares, me trasladé a Bilbao, a fi n de entrevistarme con el señor Aguirre, lo que no 
logré por hallarse ausente. Aproveché la ocasión para visitar a don José María Urquijo, que había tenido alguna participación en los preliminares de 
dicha entrevista, confi rmando con este señor los extremos que debían servir de tema a mi conversación con el autor del libro. Visité luego a don Luis 
Vilallonga, presente en la conversación de Lequeitio, y este señor, primero de palabra y luego por escrito, noblemente, precisó los detalles de aquella 
conferencia, confi rmando que eran total y absolutamente distintos en la preparación de la misma y en su desarrollo de cómo se relatan en el libro en 
cuestión. Más tarde conseguí entrevistarme con José Antonio Aguirre en Madrid, y éste reconoció total y absolutamente los cargos que le hice con 
referencia al relato que hacía en el libro, atribuyéndolos a confusiones de memoria. En El Pueblo Vasco, de San Sebastián, se publicó alguna rectifi -
cación relacionada con las conversaciones de Deba, que más que nada ponían de manifi esto la contradicción en que incurría Picabea al referirse a 
la actitud de Aguirre en relación con algunos Generales -sin citar mi nombre se me aludía especialmente- que pretendían llevarle a movimientos que 
no habían de satisfacer ni colmar las aspiraciones del pueblo vasco. La verdad de todo lo sucedido antes y durante la entrevista de Lequeitio es la 
siguiente: en el verano de 1931, durante mi estancia en Deba, atribuyéndome una personalidad política que no tenía, pero de acuerdo indudable-
mente con la actitud que adopté a raíz de la proclamación de la República, que más que a protesta de tipo político respondía a dictados de tipo 
personal militar, saliendo al paso de los atropellos de que se hacía objeto al Ejército, se solicitaron de mi distintas y repetidas entrevistas a través del 
doctor Rementería, que conmigo veraneaba en aquella playa, por Luis Vilallonga y otros amigos suyos, conducentes todas a conocer estados de 
opinión militar, posibilidades de concurso y asistencia y, singularmente, de encuadramiento para las organizaciones del pueblo vasco, que estaba 
dispuesto, se me decía, a producir un alzamiento sin defi nir concretamente la fi nalidad que con el mismo se perseguía, pero siempre con el propósito 
de derrocar al Gobierno de la República. Desde luego, la fi nalidad, sin declararla expresamente, era nacionalista, ya que giraba alrededor de las 
bases del Estatuto Vasco, que podría modifi carse, se me decía también, manteniendo única y exclusivamente el sentido autonómico, más de tipo ad-
ministrativo que político, ya que siempre fue por mi esta condición expresa y reiteradamente manifestada. En estas conversaciones se me habló de lo 
muy adelantada que estaba la organización, de los medio y recursos de que disponía en el orden económico y en el de su armamento, mostrándome, 
al mismo tiempo, una situación de ambiente muy oportuna y favorable para producir el alzamiento por los atentados realizados y los que se temían 
en el orden religioso. En lo que a mi se refi ere, hice siempre presente que estimaba prematura toda tentativa de este orden. Ante la insistencia de 
estos señores solicité una demostración de fuerzas que hiciera patente tal estado de opinión, de acuerdo con José Antonio Aguirre se me ofreció lle-
varla a cabo, a pretexto de un mitin en Deba, al que habían de concurrir, limitando su número para evitar alarmas de la autoridad, unos 15.000 
mendigoizales, con independencia, claro está, del público que a dicho acto asistiera. Uno de los oradores había de ser José Antonio Aguirre, y podía 
aprovecharse la ocasión para entrevistarse conmigo. En la mañana del día en que se celebró el mitin presencié la entrada de la organización men-
digoizale. Perfectamente formados, pude contarlos, y su cifra no pasaba del millar, incluyendo las muchachas. La concurrencia al mitin fue numerosa. 
Es posible que se contaran en ella las 10 ó 15.000 personas que me habían ofrecido, pero de todas las edades. “Antes de celebrarse el mitin, la 
señora viuda de Chavarri, pariente de José Antonio Aguirre, me anunció que éste no se entrevistaría conmigo obligado a ello por las amenazas
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Recordemos la conferencia en Barcelona del Sr. Toné y otras del mismo señor.
 
Ahora en cambio se establece la pureza de doctrina del P. N. V. que no puede en forma alguna actuar contra un 
Poder tirano, anticatólico y asesino. 
 
Males que pueden derivarse de la sublevación Todo depende de la duración de la misma, de los apoyos con que 
cuente y de la lucha que se establezca. Para Euzkadi habiendo el P. N. V. tratado a tiempo es evidente que pudo 
obtenerse de elementos afi nes al lema, el dominio absoluto armado en la Euzkadi peninsular y la paz completa 
todo el tiempo. Esa es mi opinión.
 
Forma en que se hace el alzamiento Es el punto más débil en su aspecto vasco, si el alzamiento pudo conseguirse 
fuese integralmente vasco. Un alzamiento vasco contra la tiranía Azaña hubiese sido un manto de gloria para 
Euzkadi.
 
La situación Un virtuosísimo Prelado vasco dejó oír su voz a las Autoridades del PNV. 

Haciéndoles ver: 
 
1º. Que las Pastorales de los Sres. Obispos de Pamplona y Vitoria eran exactas, libres y pensadas de acuerdo 
con las más altas jerarquías.

2º. Que no obedecer lo que se mandaba en esas Pastorales era faltar gravísimamente, y no sólo eso sino que 
pecaba quien después de tales órdenes pastorales, conociéndolas y sabiendo su alcance, se pusiese en frente 
del movimiento.
 
Tal situación fue confi rmada por otro Sr. Obispo no español y por un ilustre belga de marcada signifi cación anti-
fascista. 

Fue llamado insistentemente el Sr. Aguirre para conversar con esos Sres. Obispos y nunca jamás se obtuvo ni 
siquiera contestación. En cambio el Sr. Aguirre (ilegible) para Madrid y trató allí con otro Sr. Ex diputado de la 
forma de apoyar con la sangre vasca a un movimiento como el anárquico actual.
 
 Quiero transmitir la contestación del consultado Padre Dominico:
 
“Estudiadas las Pastorales de los dos Sres. Obispos Vascos y los Estatutos del Partido y su reconocimiento de 
acatamiento a la jerarquía le diré:
 
A) Que tiene obligación de su parte y en conciencia de hacer llegar a su Partido la oposición a la actuación contra 
lo dispuesto en las Pastorales y cuanto más infl uencia tenga, tiene más obligación y más grave culpa de no hacerlo.
 
B) De no ser atendido, no tiene disculpa de perjuicio ni daño sino obligación grave de darse de baja del Partido.
 
C) Puede dispensarse la obligación de hacer pública su baja si como Vd. indica tal publicidad pudiese tomarse 
como cobardía a favor del contrario.
 
D) No cabe confesión bien hecha sin cumplir lo anterior.”
 

del Gobernador civil de Guipúzcoa, que, al parecer, estaba advertido de lo que ocurría. Días después de este acto, el doctor Rementería me anunció 
que José Antonio Aguirre insistía en entrevistarse conmigo, encargándose él de conducirme al sitio donde la entrevista había de celebrarse y que 
por razones naturales de seguridad mantenía secreto. Accedí a la invitación, y en compañía del doctor Rementería acudí a Lequeitio, donde José 
Antonio Aguirre me esperaba en compañía de Luis Vilallonga. La entrevista, por lo tanto, se celebró asistiendo a ella las tres personas que antes cito. 
Mis primeras palabras, después de las naturales y corteses de saludo, fueron las de que yo acudía a requerimiento de José Antonio Aguirre, que no 
ostentaba otra representación ni poderes que los total y absolutamente personales, que lo que en ella se tratase había de redundar en benefi cio de 
España, solamente de España, y que nada podía ofrecer porque nada tenía. Me atengo, en lo demás, al relato de José Antonio Aguirre hace, con la 
rectifi cación única de que, por su parte, jamás habló en nombre propio, nunca en sentido nacionalista, pero sí siempre representando un estado de 
opinión. Insistió en lo de la ausencia del tema nacionalista, se habló de respetar las aspiraciones autonómicas de tipo administrativo de esta región 
y nunca de las políticas. Tales son los hechos, que desmienten, primero, la iniciativa a la entrevista; después, el desarrollo de la misma. Ni solicité 
su concurso, ni pedí el que aquella se celebrara. Se me pidió, en cambio, y reiteradamente que asistiera a la misma. Se solicitó mi concurso para 
ver la posibilidad de facilitar un cuadro de Ofi ciales que, como antes digo, entrenasen y formasen las organizaciones mendigozales que habían de 
constituir, por decirlo así, el núcleo de las fuerzas vascas que produjeran el alzamiento. Todo lo expuesto es la verdad y la única verdad”.
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Las notas del Partido - El día 26 de Julio de 1936 - D. José Horn4 en unas horas de paz que tuvo, se enteró de lo 
que estaba ocurriendo, hizo leerle la declaración del Partido y encargó se dijera al Sr. Irazusta5 que la consideraba 
“heterodoxa - indiscreta - insincera”. En aquella nota está el manantial de todo y en esas tres palabras el juicio de 
aquel hombre tan gran vasco y tan santo.
 
La organización del Partido ¿Dónde, cuándo y cómo se autoriza a los organismos directores para tomar determi-
naciones sin consulta asamblearia?
 
Debió consultarse a la asamblea y exponer el programa para que quienes no estaban conformes expusiesen su 
punto de vista o se reiterasen.
 
Cooperación y colaboración en un gobierno anárquico. 

 (Incompleto)

GOMÁ DIC 36. 1-311.

DOC.43   Noticias complementarias sobre la situación de Bilbao

SIM 195 10/12/36

Según noticias de una señorita evadida de Bilbao se dice con insistencia que D. Ramón Sota6  y otro señor visita-
ron a José Antonio Aguirre haciéndoles ver la necesidad de rendirse. 

Por el cónsul de Francia en Bilbao se ha sabido que en los últimos combates los muertos pasaban de cuatrocientos 
y las bajas se acercaban a 4000 quedando los combatientes muy deprimidos.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 11 - 10.

4 HORN Y AREILZA, JOSÉ. Político y abogado vizcaíno. Nació en Cagsana en 1880. Estudió Derecho en Deusto acabando en 1900 cuan-
do era ya un colaborador habitual de la prensa nacionalista. En su actividad profesional dedicó, también, parte muy principal a la de-
fensa de sus correligionarios, destacando su actuación a favor del director de “Euzkadi”, Pantaleón Ramírez de Olano, Decano del Cole-
gio de Abogados de Bilbao. Como financiero, Horn participó, a título de consejero, en las entidades Banco Guipuzcoano, Ebro, Cía. de 
Azúcares y Alcoholes, etc.. Fue el primer presidente del Consejo de Administración de la “Compañía Marítima Euskalduna” de Bilbao, creada 
el 11 de agosto de 1927. Tomó parte, igualmente, en la fundación del Banco Agrícola Comercial de la misma ciudad, figurando en el Con-
sejo de administración cuando desapareció en 1927. Como político del PNV, fue concejal y alcalde de Bilbao en 1909, concejal de Aban-
do en 1911 y 1913-1917. Diputado por Vizcaya en las Cortes españolas durante las legislaturas 1931, 1933 y 1936 y senador en 1918-
1923. En las elecciones del 19 de noviembre de 1933 salió elegido nuevamente diputado por la circunscripción de Bilbao, y fue nombrado 
jefe de la Minoría nacionalista vasca. Murió en Bilbao, el 30 de julio de 1936, siendo enterrado en el cementerio de Polloe de San Sebastián.

5 IRAZUSTA MUNOA, JUAN ANTONIO. Jon Andoni. Nació en Tolosa (Guipúzcoa) el 9 de junio de 1884. Cursó los estudios de abo-
gado (Deusto, Madrid). En 1936 ejercía la profesión en Tolosa. En 1933 era del GBB del PNV y fue elegido diputado por Guipúz-
coa en las Cortes españolas representando al Partido Nacionalista Vasco, siendo reelegido en 1936. Con motivo de la guerra civil emi-
gró a Francia, primero, y a Panamá después. El 2 de septiembre de 1951 recibió el sacerdocio en la Iglesia de la Nunciatura de Lima, Perú.

6 DE LA SOTA LLANO, RAMÓN. Nació en 1857 y falleció en 1936. Fue un empresario naviero y político del Partido Nacionalista Vasco y una 
de las mayores fortunas de su época en España. Fundó la Compañía “Euskalduna” y la empresa naviera “Sota y Aznar”. El Gobierno británico 
le concedió el título de “Sir Knight Commander of the Order of the British Empire”. También participó en los bancos de Bilbao y de Vizcaya y en 
los sectores ferroviario (Ferrocarriles Vascongados, Compañía Ferroviaria Bilbao-Portugalete) y minera (Cía. Siderúrgica del Mediterráneo, Cía. 
Minera Sierra Menera, Cía. Aragonesas de Minas). Opuesto a la abolición foral, forma parte de la sociedad fuerista “Euskalerria”, siendo conoci-
dos sus miembros como los “euskalerriakos” y es Diputado Provincial entre 1888 y 1892. A la muerte de Fidel Sagarminaga y de Epalza, preside 
la sociedad. Aporta solidez económica al PNV y así participa económicamente en “El Correo Vasco” con el 20,4 % del capital, formando su 
ejecutiva junto con Sabino Arana. En 1918 fue elegido Diputado foral por el distrito de Valmaseda abonando de su cuenta los gastos electorales 
de la campaña, consiguiendo la hegemonía política en Vizcaya tanto en las elecciones municipales de 1917, como en las generales de 1918, 
hasta la llegada de la dictadura de Primo de Rivera que impidió la participación política del PNV. Fallece en Guecho el 17 de agosto de 1936, 
poco después del inicio de la Guerra Civil Española. Tres años después de su muerte, el Tribunal de Responsabilidades Políticas le condenó al 
pago de una multa de cien millones de pesetas por “conspiración para la rebelión militar”, por lo que sus cuantiosos bienes fueron embargados.
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Informe del Cónsul Italiano en San Sebastián al Ministerio sobre el País Vasco

DOC.44   TELEGRAMA EN LLEGADA N. 12304

Descifrado por: Gioia Carnevali

R. Consulado
S. Sebastián 18/XII/1936 XV 21
S. Sebastián 19/XII/1936 9,5

Esteri Roma
Pers. II A. S. M

Objeto: Situación en las provincias vascas 

3254 - Icazá, nuestro agente consular Bilbao, ha sido expulsado del territorio de Vizcaya y (1) juntamente Cónsul 
Alemania y Portugal. 

Agente Consular Icazá, llegado ayer a San Juan de Luz me ha referido: 

1º. No corresponde a la verdad que Bilbao carezca de alimentos que están diariamente suministrados por 2 mer-
cantes rusos o franceses que proceden de Francia.

2º. Ejército nacionalista vasco es fuerte 40.000 hombres perfectamente equipados, faltan cañones y tanques. 

3º. Aviación vasca gubernamental base Bilbao tiene 12 aeroplanos caza y reconocimiento. 

4º. Nacionalistas vascos absolutos dueños de Vizcaya y garantizan incolumidad ciudadanos, por otro lado gobierno 
nacional vasco depende de Gobierno Valencia. 

Icazá me ha expresado su opinión personal que Bilbao bien lejos de rendirse constituirá base de notable resisten-
cia a las tropas del General Franco. 

Añado por mi parte que, de noticias recibidas hoy, que no pude comprobar, parece inminente ataque aéreo rojo 
contra San Sebastián también con gases asfi xiantes. 

Circula el rumor que el Gobernador Militar de esta provincia Ciprian hace pocos días sustituido en el cargo haya 
sido fusilado. 

PATERNÓ

(1) grupo indescifrable

ASDMAE-US 12-36_3 y 4.

Informe: Los nacionalistas no quieren asturianos en Vizcaya

DOC.45   EJÉRCITO DEL NORTE 

ESTADO MAYOR   SEGUNDA SECCIÓN

 INFORMACIÓN:  Sobre Bilbao
 ORIGEN:  Don Juan Alfaro evadido de Santander 
 FECHA:   15 de diciembre 1936
 REFERENCIA:  Evadidos (Santander)
 
En la Constructora Naval están en la actualidad construyendo tanques orugas con técnicos rusos. También cons-
truyen bombas de avión de 50 Kg. 

Así mismo están haciendo percutores para 33.000 fúsiles japoneses (malos). En cambio llegaron 40.000 fúsiles 
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belgas magnífi cos y 250 ametralladoras Colt (malas).

El Regimiento de Caballería que organizan está al mando del comandante San Juan está en el cuartel de Basurto.

Hace ocho días han detenido a todos los Jefes, Ofi ciales, Clases y Guardias Civiles por encontrárseles armamento 
y municiones escondidos. 

Los aviadores son rusos e ingleses.

Los nacionalistas tratan de poner una frontera en Santander a fi n de que se evite la entrada de gente de Asturias y 
Santander. Por eso hay tirantez entre C. N. T., Socialistas, y Nacionalistas; estos no quieren enviar gente fuera de 
Vizcaya. Se espera ruptura a la primera contrariedad.

 Ávila, 21 de Diciembre de 1936.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 11 - 29.

Informe de Antonio Magaz, representante ofi cioso de la Junta de Defensa ante el Vaticano.

DOC.46   EMBAJADA DE ESPAÑA - CERCA DE LA SANTA SEDE  
Nº II

Roma, 21 de Diciembre de 1936
 
Asunto: Visita a Roma del Cardenal Gomá Arzobispo de Toledo Primado de España
 
 Excmo. Señor:
 
Cuando la actitud de la Santa Sede empezaba a evolucionar, según tuve la honra de expresar a V. E. en mi despa-
cho nº 9, de 15 del corriente, llegó a Roma S. E. R. el Cardenal Arzobispo de Toledo.
 
El Cardenal ha celebrado varias conferencias con el Secretariado de Estado y ha sido recibido dos veces en audien-
cia privada por Su Santidad, aun cuando el Pontífi ce, a causa de las fl ebitis que padece, no ha abandonado aun el 
lecho y tiene suspendidas las audiencias.
 
El Cardenal ha repartido profusamente un folleto, del que es autor, “El Caso de España”, y ha hecho unas intere-
santes manifestaciones que se han publicado en “l´Avvenire d´Italia”. Uno y otras han contribuido a rectifi car lo 
que unos cuantos malos españoles, especialmente fuera de Italia, y a poner en su punto la naturaleza del confl icto 
en que España perece o se redime.
 
Las conversaciones del Cardenal con el Secretario de Estado han contribuido, sin duda, a rectifi car no pocos errores 
y a desvanecer en lo posible el falso ambiente que rodea a aquel alto organismo en todo lo que se refi ere a España.

No era desconocido para el Cardenal Gomá ese ambiente, ni las intrigas desarrolladas para crearlo y hacerlo cada 
vez más denso; conoce su origen, sus agentes y los mil tentáculos que abrazaban y estrechan las ofi cinas de la Se-
cretaría de Estado: pero ha podido observar que las intrigas han aumentando con la llegada y la estancia en Italia 
de una porción de Prelados, sacerdotes y religiosos prófugos de Cataluña y que entre ellos predomina el más negro 
pesimismo respecto a la campaña y la resistencia a regresar a nuestro país.
 
La autorizada voz del Cardenal Primado por la gran autoridad que le dan su cargo, su saber y sus virtudes, y por 
su bondadoso carácter, siempre dispuesto a la alabanza y casi nunca al vituperio, ha tenido que ser escuchada con 
gran complacencia en el Vaticano y ha venido muy a punto para acabar de desvanecer una serie de errores y des-
virtuar falaces informaciones, tanto más temibles en cuanto procedían de la prensa llamada católica que, por una 
deformación de los hechos difícilmente explicable en quienes deben estar, ante todo, al servicio de la verdad, se 
empeña en llamar fascista al movimiento español contrario al comunismo y el anarquismo, y en asignar un origen 
masónico a la reacción del Ejército a favor de la Patria y de la Religión.
 
No es extraño que el Cardenal Gomá quedara complacido de sus conferencias con el Cardenal Secretario de Esta-
do y nosotros debemos felicitarnos de su gestión en Roma en cuanto se refi ere a dejar bien establecido el verdade-
ro carácter del movimiento acaudillado por el General Franco.
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No me atrevería a decir lo mismo en cuan-
to se refi ere a la actuación de algunos na-
cionalistas vascos para los que el Cardenal 
Gomá guarda una condescendencia difí-
cilmente explicable en quien, como él, aun 
siendo catalán, condena el catalanismo en 
todas sus formas y lo cree siempre activo y 
maléfi co en torno al Vaticano. En ese sen-
tido, la visita del Cardenal Gomá no habrá 
contribuido a facilitar la gestión que el 
que suscribe, como representante del Go-
bierno Nacional, viene haciendo en contra 
del Obispo de Vizcaya, del Obispo electo 
de Canarias y demás nacionalistas vascos. 
Fueron los dos primeros los acompañan-
tes casi continuos del Cardenal, quien, a 
su vez, tuvo, siempre que a ellos se refería, 
palabras de benevolencia.
 
Tampoco el Cardenal habrá desvanecido 
la idea de que se ha castigado injustamen-
te a unos cuantos sacerdotes nacionalistas 
vascos a los que se cogió con las armas en 
la mano. El Cardenal Gomá cree que esa 
represión fue exagerada e injusta y, lo que 
es más grave, no atribuye la injusticia a un 
error del tribunal que los condenó, sino al 
procedimiento impuesto por la Autoridad 
Militar.
 

Tengo asimismo la impresión de que mi modesta persona no ha salido tampoco bien librada de esas conferencias. 
El Cardenal Secretario de Estado le habló de mi última carta muy poco diplomática y temo, sin que de ello pue-
da estar seguro, que no fui defendido por Su Eminencia. Yo comprendo muy bien que mi estilo - el estilo de esa 
carta - no sea del gusto del Cardenal Gomá, escritor fácil y elegante, y todo dulzura y circunspección; es corriente 
confundir la diplomacia con la más extremada cortesía, cuando en realidad la diplomacia no es más que el arte de 
negociar y para llegar al fi n propuesto no se excluye ni la amenaza ni a la intimidación. Yo no creo, sin embargo, 
haber llegado a esos extremos, ni haberme hecho reo de una falta de corrección de respeto o consideración a la 
Alta persona del Secretario de Estado. V. E. que conoce toda la correspondencia cruzada con la Secretaria de Es-
tado juzgará mejor que yo.

Resumen, a mi juicio, de la infl uencia que la visita a Roma del Cardenal Primado puede haber ejercido en la Se-
cretaría de Estado:

    1) Excelente, en cuanto se refi ere a rectifi car errores respecto al origen, desarrollo y tendencia del movi- 
 miento militar en España.
     
     2)  Menos buena, en lo que se refi ere a los nacionalistas vascos.
 
Dios guarde a V. E. muchos años,

Antonio Magaz
Excmo. Señor

Secretario de Relaciones Exteriores.  
Salamanaca.

AMAE VATICANO R-602-3.

“El Papa Pío XI”
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Conferencia preparada por el Sr. Irujo, explicando las condiciones aceptadas por Largo Caballero 
para la integración del PNV en el Gobierno del Frente Popular, a través de su persona.
 
DOC.47   El señor Largo Caballero invitó al Partido Nacionalista Vasco y no al Consejo de Defensa vasco de Vizca-
ya, para participar, por el intermediario de un representante, en el gobierno que se iba a formar. Por esa época el 
Gobierno Vasco no existía todavía; solo existía el Consejo de Defensa compuesto por representantes de todos los 
partidos políticos y sindicales que luchaban en el frente contra los militares y sus aliados.

El Partido nacionalista Vasco redactó una nota que fue enviada a Madrid, donde se plasmaban las condiciones 
para su colaboración:

    1) Que el Gobierno ratifi que su programa nacionalista vasco.

    2) Que el gobierno continúe la práctica de una política no marxista, pues esta última podía restar, en secto- 
 res importantes de la opinión pública, la confi anza en su gobierno (Se refi ere al Gobierno Central).

    3) Que el Gobierno reconozca parcialmente nuestros derechos para la constitución del gobierno vasco, así  
 como el respeto a la conciencia religiosa y al ejercicio del culto.

    4) Que se constituyan milicias vascas para actuar exclusivamente sobre el territorio de Euzkadi excepto los  
 voluntarios que quieran de manera individual o por grupos actuar y luchar en otros frentes de guerra del  
 Estado Español.
 
El Gobierno aceptó y la solidaridad de la lucha en el frente se volvió solidaria en los trabajos del Gobierno en general.
 
En efecto, la declaración ministerial afi rmó que el Gobierno defendería la república democrática, constitucional 
y legal.
 
El ejército esta organizado y obedece con la más perfecta disciplina a sus jefes responsables.
 
Los benéfi cos resultados de esta colaboración no se hicieron esperar.
 
El Gobierno vasco que se constituyó el 7 de octubre, ha sido y es actualmente, la mejor garantía de respeto de los 
principios religiosos y de su puesta en práctica. Fue así como se acordó, plena libertad para la enseñanza religiosa 
en las escuelas del territorio que controlaba, que se instauró la celebración de la Santa Misa en las prisiones, que se 
exigió el respeto por el Culto y de las iglesias, en el orden natural, así como la Universidad Vasca que deseábamos 
ardientemente desde hace años en el orden social, jurídico y político, la paz y la tranquilidad que reinan hoy en día 
en Bilbao y en las regiones colindantes.
 
Desde ahora dictamos leyes para proteger a los trabajadores, para el acceso del aldeano a la propiedad privada, etc., etc.
 
Frente a esta conducta, prueba ejemplar de civilización, podemos presentar la de los rebeldes que han invadido la 
tierra vasca, de amenazas y de un programa de exterminio dejando tras ellos sangre, crímenes y sacrilegios.
 
Saben todos ustedes, que por las manos de estos “defensores de la religión”, han caído muchos curas vascos y ma-
dres de familia que no habían cometido ningún crimen, excepto el de amar a su patria y a la cultura vasca.
 
Sin juicios, sin declaraciones previas, han sido ejecutados; y esto no ha sido debido a las turbas fascistas desespe-
radas, ni tampoco por elementos fuera del control de las autoridades responsables- lo que podría ser una excusa 
en las circunstancias…

AHN PS BARCELONA Cp 314.
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Impresiones del Cardenal Gomá sobre un viaje a Roma del 8 al 21 de diciembre

DOC.48   El motivo de este viaje fue plantear a la Santa Sede una serie de graves cuestiones derivadas de la guerra 
y que se trajeron allá formuladas en los documentos I-VI. El jueves 10 visité por la mañana al Card. Secretario, 
leyéndole para abreviar la carta que acompaña a los documentos en cuestión. Mi intento no era que fuesen lleva-
dos los documentos a la Cong. de Negocios Extraordinarios, sino que, enterados de ella en Secretaría, y toda vez 
que contenían orientaciones, sugestiones, planteamiento de cuestiones, proyectos de peticiones, se me dieran las 
indicaciones oportunas para formular preces, recibir orientaciones, etc. No fue así, sino que por lo que después 
supe, y personalmente vi el apuntamiento en casa el Card. Seviglia, se habían los documentos sometido a la de-
liberación de dicha Congregación.

Empecé las visitas de orientación. Grande fue mi sorpresa al ver que los mismos Cardenales tenían un concepto 
totalmente equivocado sobre el movimiento militar: Tuve que deshacer una serie de prejuicios y errores, ante 
Pacelli, Pizzardo, Tardini, Lauri, Marchetti, Seviglia y otros. Fue entonces cuando resolví redactar el documento 
número VII, en que se constriñe la cuestión y se hacen una serie de afi rmaciones sobre aquellos puntos en que 
había yo notado más desorientación. El efecto fue rápido. Visitóme el mismo viernes en que presenté el escrito el 
Car. Pacelli, que se mostró muy satisfecho, y ya vi que las cosas podían tomar otro rumbo.

La causa de las malas interpretaciones radica toda en las informaciones tendenciosas de catalanistas y naciona-
listas. Sacerdotes y frailes de toda laya han trabajado en Italia, especialmente en Roma, por la antiespaña, jun-
tamente con populistas y antifascistas, entre los que no dudo contar los de segunda fi la de Secretaría de Estado, 
especialmente Pizzardo, y la gente d’Osservatore, que ha realizado un triste papel en las cosas de España durante 
buena temporada.

Se tuvo la sesión de Extraordinarios el jueves 17. Vi, ya celebrada, a Seviglia. Parece que se convencieron de la 
necesidad de que en alguna forma se reconociera el Gobierno de Burgos. Para ello se mandaría un representante 
confi dencial, que bien pudiese ser un prelado de inferior categoría. Así quedaba Burgos, o Salamanca, al mismo 
tiempo contento y casi desairado. Tengo la presunción grave de que fue el mismo Papa que paró el impolítico 
golpe y mandó que se extendiera el nombramiento a favor mío. Así quedan las cosas bastante niveladas, y puede 
esperarse que paulatinamente se vaya a un reconocimiento ofi cial.

Los asuntos que traje quedan aplazados para poco tiempo, según me dijo Pacelli, y con objeto de que se pueda dic-
taminar y resolver sobre ellos con conocimiento de causa. En una palabra, se me recibe, se me reconoce beligeran-
cia al leerse mi escrito a Pacelli, se doblega el criterio hostil a España y se encuentra la fórmula de poner un punto 
de sutura con el gobierno de Franco. La cosa estaba muy peligrosa, dada la manera de proceder del Embajador en 
Roma ante el Vaticano. De esta suerte los asuntos entran en un plano de concordia ofi ciosa con el Gobierno y se 
facilita su solución, al tiempo que se prepara el camino para un enviado especial. Así me lo dio a entender el Car. 
Pacelli en nuestra última conversación, el sábado 19. La bendición especial que el Papa, momentos después man-
daba por mi conducto al general Franco, como es de ver en el legajo correspondiente era el sello de esta conducta 
a un tiempo fi na y algo desconfi ada del Vaticano.

En las cuartillas siguientes se concretan las conversaciones habidas con algunos personajes importantes.

Mi criterio es que en Roma predominan en este respecto las conveniencias de la diplomacia sobre las exigencias 
de esta explosión de fe y entusiasmo religioso que han acompañado al estallido de la guerra.

Dos líneas a seguir en mi gestión: 

        a) la máxima cordialidad con las ventajas máximas por parte del Gobierno.
        

b) la seguridad de que se salvan las inmunidades eclesiásticas en lo tocante a personas, especialmente Obispos. 

Pacelli, 10 Dibre Nos entretenemos una hora hablando de las cosas de España. Le cuento por summa capita lo 
que hay en la actualidad. Me pregunta con interés quién triunfará en lucha. Si ha habido violencias por parte de 
los blancos. Con gran confi anza me dice que está descontento de Magaz, el encargado de negocios. Me recarga las 
tintas. No ha estado a la altura, Le ha dado documentos que no llegan a diplomáticos, por lo duros y exigentes. Se 
refi ere principalmente a la cuestión del reconocimiento del gobierno de Burgos por el Vaticano. Me pregunta el 
parecer: le digo que sí, que ya es hora, especialmente después de lo de Alemania e Italia, y que tal vez sería magní-
fi ca ocasión la entrada en Madrid. Parece hay buenísima disposición sobre este punto. Le anuncio que iré mañana 
a verle y le traeré una serie de documentos. Me anuncia que el Papa está empeñado en verme mañana. Al rogarme 
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que lo difi era unos días por el estado de salud, me dice que de ninguna manera porque el Papa tiene vivos deseos 
de hablar conmigo.

Pacelli, 11 Dibre Le llevo los documentos anunciados ayer, Le leo la carta de presentación de los mismos. Le hago 
el resumen, diciendo que tienen los documentos indicaciones, orientaciones, proyectos de peticiones, y que cuan-
do hayamos visto y hablado sobre los documentos ya me dirá si he de hacer algunas preces o lo que sea. Le hablo 
del último de los documentos, relativo a la acción católica. Le digo que con sinceridad expongo los defectos de que 
adolece. Que habrá necesidad absoluta de reformarla, so pena de inefi cacia. Le hablo de la rareza del hecho de un 
aspirante al sacerdocio, que contrariando a las disposiciones pontifi cias y a la misma naturaleza de la Acción C., a 
1500 km. de distancia dirige la española. Se sonríe.

Le he hablado antes de la naturaleza del movimiento, de lo que la tradición representa en él, de la concordia pac-
tada con los elementos de derecha, de la ruina de Ceda. Suena el timbre que nos llama a la audiencia Papal. 

Papa, 11 Dibre Tiene la dignación de recibirme en cama, caso único en la historia de las audiencias papales. Gran 
afecto. Piensa mucho en España. La encomienda a Dios, Le ofrece todos sus sufrimientos para su salvación. Al 
ponderarle su bondad al recibirme me dice: Le hubiese recibido Anche in articulo mortis. Me acompaña el Secre-
tario de Estado. Lee al Papa una propuesta del Embajador francés en que pide al Papa apoyo a una propuesta de 
intervención a favor de España por parte de aquella nación e Inglaterra. El Papa dicta: Que sí, con todo fervor, 
porque es ofi cio conforme a su ministerio; pero (recalcando mucho, mientras escribe Pacelli) que la propuesta 
sea no fi ngida sino real, quitando todo apoyo material y moral, particular y público, que nunca se pueda decir que 
yo al intervenir he coadyuvado a una situación que ha sido desfavorable a España en el hecho. Concreta mucho 
y habla con vehemencia, gesticulando en cama con los brazos. Dice que le faltaba la experiencia del dolor físico, 
que no había sentido nunca, para compadecer más a los que sufren. Le pido que cuando esté mejor me imponga 
otra vez la birreta por habérmela quitado los rojos, y accede. Me despido de rodillas después de haber estado con 
el una media hora. Me ha dado la impresión de que está mejor que las dos últimas veces que le vi, aunque es de 
suponer que cuando deje el lecho volverá a su abatimiento. Durante la conversación me ha dicho que me agradece 
las informaciones recibidas, cosí chiare e cosí precise. 

Pizzardo, 11 Dibre A la salida de la audiencia papal. Recae la conversación sobre las cosas de España. Mucho 
interés en saber quien ganará en la lucha. Mi afi rmación inquebrantable que será Franco. Me dice que algunos 
militares italianos le han afi rmado que falta disciplina en el ejército de Franco. Le desmiento con el hecho de la 
marcha triunfal de Andalucía a Madrid, sobrepujando todo esfuerzo y toda defensa de los rojos. Le digo que tal vez 
la aportación de los 200.000 milicianos de todas clases haya dado alguna impresión de abigarramiento y poca pre-
cisión, pero que suple con exceso el espíritu que les lleva. Me hace contar detalles para su periódico, que él inspira y 
utiliza. Le cuento algo y le prometo más información. Le hablo de Acción católica, que hay necesidad de reformar. 
También sonríe. Hablaremos más y le hablaré mucho más claro. Como a Pacelli entregué dos ejemplares del folleto 
El Caso de España, así entrego uno a Pizzardo, Me dice que irá a verme mañana, pero comprendo que no irá. 

El Director del Avenire Joven simpático que me hace una serie de preguntas sobre el movimiento. Insertará algu-
nos párrafos del folleto en un número próximo y en forma de interviú los principales conceptos del folleto. Se ve 
que Italia sigue con interés la lucha y se preocupa del triunfo de Franco.

La visita ha sido el mismo día 11 por la tarde. 

Marqués de Magaz, 10 y 11 Dibre Me visita el jueves y le devuelvo la visita el viernes, en la Embajada. Me cuenta 
sus amarguras en sus tratos con el Vaticano. Personalmente ha tratado con el Papa el asunto del reconocimiento. 
Dice que al despedirse y decirle al Papa que sentía dejarle amargado por el escaso resultado de su gestión el Papa 
“montó en cólera”. Ha tratado también con Pacelli, con resultado nulo. Se queja de poca adhesión al movimiento. 
De que hay una red de insidias constituida por españoles, que sacan las cosas de su quicio. Le aconsejo mucha 
calma. Le digo que he encontrado bien dispuesto a Pacelli por lo del reconocimiento y se aviva y me dice que le he 
consolado. 

Otras visitas los mismos días. He visto al P. Pijoán, Dr. Sabaté, otros. Todos quejosos de Don Carmelo (Blay), por 
la falta de seriedad y por el esfuerzo en quitarles de Roma. La tónica es de queja y animadversión al movimiento, 
y he podido comprender que hay una fuerte intriga en los medios romanos en este sentido. El Canónigo Llobera, 
que se dice Vicario General de Barcelona y que con este título recoge limosnas, ha dicho que los lugares ocupados 
por los rojos son los de mayor intensidad de vida religiosa, en pública conferencia, y que conviven bien con ellos. 
Comprendo que se ha hecho una labor formidable contra España por parte de los elementos catalanes, algunos, y 
que tienen una red sutilmente formada para la información.
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Cambó ha escrito a un catalanista conspicuo hablándole de la reconstrucción de Cataluña de la necesidad de eli-
minar a toda esquerra, pero sin hacer siquiera mención de España. En cambio, otros catalanes de matiz tradicio-
nalista han hecho campaña exagerada contra los otros. Dice bien quien afi rma que la guerra civil se hace en Roma 
y que en España se hace la internacional. Comprendo que el Vaticano quiere que salgan los sacerdotes españoles, 
que no quieren salir porque están muy bien atendidos y fuera «de la línea de fuego». Blay, que naturalmente hace 
la parte del Vaticano, es el que lleva las de perder, porque hablan todos mal de él. 

El Card. Segura, 12 tarde Estamos hora y media hablando cosas de España. Está descorazonado sobre el elemento 
ofi cial del V. Dice que allí se ha favorecido el concepto de que son iguales los dos bandos en lucha y que ha habido 
crueldades por ambos bandos. Afi rma que si en las cosas de justicia ésta muchas veces no se hace, cuánto menos 
en los negocios extranjeros que son de simple provisión y consejo. La diplomacia es la que predomina en todo y 
esto es mal gravísimo para la Iglesia y la Sede Romana. No puede ser explícito por obligarle el sigilo. Me dice de 
Magaz que se le ha tratado con desconsideración por el mismo Papa y que en cuanto a sus cualidades persona-
les, por reconocerlo así sus colegas, y especialmente el de Polonia, es el mejor de todos los diplomáticos que hay 
actualmente en Roma. El elemento ofi cial nos es adverso, o al menos poco favorable; se inclinará rápidamente 
cuando se vea el triunfo de Franco, pero será tarde y el mal estará hecho. Le digo de mi información copiosa de 
las cosas de España y me responde que no se ha conocido en nada y que predomina la intriga adversa. Reconoce 
que el elemento catalán se ha movido con exceso y que ha hecho un gran daño. Nos despedimos porque tiene la 
sabatina, con propósito de volver a vernos. 

El Cónsul de España ante el Quirinal, 12 tarde Es hombre que conoce muy bien su obligación, listo y fi no. Ha 
vivido mucho en Cataluña. Se queja de la atmósfera formada por los catalanes contra el movimiento militar. Ha-
blamos de generalidades. Le devolveré la visita. 

General de los Jesuitas, 12 tarde Afabilísimo. Hablamos de la situación de España; discurre largamente sobre el 
comunismo y su organización en todo el mundo. Europa está siendo conquistada por el comunismo. Infl uencia 
decisiva del judaísmo en este punto. Se va apoderando del gobierno y de la diplomacia astutamente y nadie se da 
cuenta de la forma cómo el comunismo progresa, incluso en Italia, donde debajo de la camisa negra son muchos 
los que ocultan un comunista. Sentido de lo más alto sobre España. Cree que hay un prejuicio contra el movimien-
to militar; lo atribuye a insidias de Pizzardo, que ve fracasada su acción de populista. Sobre Pizzardo tiene malísi-
mo concepto, de hombre que no puede llenar tanto cargo como ostenta. Pero es de la absoluta confi anza del alto. 
El discurso a los prófugos hubiese salido mucho más agudo de lo que salió, a no ser que en su casa se afi nó. - Sobre 
las relaciones con Magaz y arriba. Sabe que están tirantes. Reconoce poca habilidad en Magaz. Ha tenido poca 
consideración con arriba. Se lanza como un pazzo cuando quiere la suya. Le digo que si me ayudará con algunos 
padres si los necesito para el Seminario. Conforme. Me había visitado antes y no me encontró. 

Ministro de España ante el Quirinal, 13 noche Conversación general. También se queja de la situación creada en 
Roma por los catalanes. Ofrecimientos. Se le devolverá la visita.

Padre Pedro Vidal, 13 noche Coincide con Segura, especialmente en lo del Marqués de Magaz. No hay compren-
sión de nuestras cosas. Esta retirado por la inefi ciencia de sus gestiones. 

Cardenal Siviglia (Sibila), 14 mañana Ex-Nuncio en Viena, última promoción. Está prevenido o lo fi nge, sobre 
las cosas de España. Sospecha de la masonería de algunos generales. También duda del triunfo. Es de la Congre-
gación de Negocios Extraordinarios. Me dice que en ella hay información contraria a la mía.- Sobre su colega en 
España, me dice que el Rey le contó lo de Magd.; me tira de la lengua sobre si es verdad: le digo disimuladamente 
lo que hay. Le cuento algo de lo de Crespi. Sobre Sericano, que fue su Auditor, me dice que lo cogió cuando ne-
cesitaba un cepillazo; pero que cuando le dejó le dijo que era el mejor auditor que había tenido. Es hombre muy
franco y expansivo, tal vez un poco demasiado. Dice que quiere volver a verme; y yo también deseo conversar 
largamente con él. 

Tedeschini, 15 mañana Bien Conoce todo lo del movimiento y se manifi esta conforme con él. Hablamos de todo. 
Le digo que me extraña el sentido de incomprensión de las cosas de España que se tiene en Roma. Arremeto con-
tra los particularismos y regionalismos interesados. Hablamos de Cataluña y Vasconia. Reconoce las desviaciones 
sufridas por la clerecía de allí; pero dice que cuando se entabló la cuestión de si convenían obispos regionalistas 
el Papa optó por la afi rmativa, diciendo que convenía conocieran las necesidades del país. No se distingue entre el 
regionalismo sano, que llamaríamos etnográfi co, y el político, mejor, el de la politiquería, en que tanto ha abunda-
do nuestro clero. comprendo que está enterado de mis informaciones. 

Pacelli, 15 tarde  Me visita en el Colegio.  Muy agradecido al escrito que le mandé por la mañana. Le ha interesado 
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mucho. La solución que parece se dará a la cuestión del reconocimiento es mandar al encargado a Madrid, ense-
guida que se tome. Le he rogado que en la credencial hay una formula de reconocimiento. He insistido mucho en 
los conceptos del escrito. Me elogia a Pita y vuelve a la carga sobre Magaz. Se me queja de intromisión por parte del 
gobierno de Burgos. Comprendo que no hay en las alturas comprensión bastante sobre lo de España y que estamos 
abocados a cualquier malentendido. 

Le pido me empalme con Sericano. Tiene confi dencias muy de agradecer. Lo del reconocimiento. Lo de las gracias 
perdidas. Muy mal con el Nuncio anterior. Desvanezco una serie de prejuicios sobre la situación de España: con-
funde, como algunos otros, los nacionales con los nacionalistas. Creo que le tendré de mi parte en el despacho de 
mañana en Extraordinarios. 

Me cuenta todo el proceso del nombramiento de T(edeschini), su regreso a los pocos meses, su reposición, la ins-
tancia que hizo el interlocutor para que se le diera el cargo. Le encajo paulatinamente todo lo que puse en el escrito 
de Pac(elli). Dos horas en junto. 

Marchetti, Vicario 16 tarde Muchas cosas sobre España. También tiene prejuicios incomprensibles. Se los desva-
nezco. Le interesa más la parte militar de la contienda de España, pero le coloco todo cuanto es necesario para que 
rectifi que, especialmente en lo relativo al Gobierno actual y a los regionalismos. Habla español.

Lauri, 16 tarde Hombre serio, habla español, algo reservado sobre los asuntos que traje a Extraordinarios. Suelta 
la frase de que en muchos se habrá de pronunciar el dilata. Habla muy bien de Segura, del que hago los debidos 
elogios comprendo que la situación de éste es de inamovilidad. Le hablo del proyecto de indulgencias por los di-
funtos. Lo acoge bien, y creo no habrá difi cultad en la concesión. También aprovecho para deshacer los prejuicios 
sobre España. Es evidente que alguien se ha metido por acá, de fuerte infl uencia, que ha trabajado en sentido 
contrario al movimiento de España, y no puedo atribuirlo más que al de siempre, junto con las habladurías de baja 
estofa de los prófugos catalanes. 

Tardini, 17 tarde Se interesa por todo lo de España. De la conversación hay que notar los tres puntos siguientes.- 
Empeñado en que salgan de Roma los sacerdotes prófugos, porque viven en ocio, porque pueden ser más útiles a 
España diciéndome tres veces: II Papa lo vuole... Me dice que no procede por el momento el reconocimiento del 
Gobierno de Burgos, porque en la pugna actual de las dictaduras con las democracias, representada respectiva-
mente por Alemania - Italia y Inglaterra- Francia la Santa Sede no ha de inclinar la balanza en unos momentos en 
que las dos primeras acaban de inclinarse del lado de las dictaduras- Con todo hay que hacerlo constar al Gobierno 
de Burgos que el Papa ve con simpatía su actuación, porque ha de estar al lado de la autoridad contra la anarquía, 
de la religión contra el ateísmo, Sobre este criterio de Tardini me dirá el Gral. de los jesuitas el día siguiente que 
no es de él, por cuanto no hace mucho tiempo que Tardini le había dicho que resueltamente se debía ir al recono-
cimiento, tanto que, en la imposibilidad de pedírselo al Papa, el pedía al Gral. que le abordase él la cuestión, a lo 
que no accedió por no ser cosa suya.

Siviglia (Sibilia), 18 mañana Había estado a verme para contarme algo de la sesión del día anterior y no estaba 
en casa. Me cuenta muchas cosas sabrosas, ajenas al principal. Estamos en pleno cónclave: Marchetti demasiado 
duro; va con el machete; tiene más de Selvaggiani. Pacelli muy bien en cuanto a condiciones personales de piedad 
y formación, pero es cobarde como un conejo. Apunta a Florencia y si no recuerdo mal a Génova- Las cosas del 
Vat., andan mal a más no poder. Pizzardo, del que tiene malísimo concepto, es el dueño de todo. En la adminis-
tración de la Ciudad del V. se han enriquecido varios, imposibles sin robos. Si el Papa muere habrá de incautarse 
inmediatamente de todo, so pena de que «se lleven hasta San Pedro» -En la elección de Pío XI se fue a una tran-
sacción entre los transigentes y los intransigentes por 41 votos, en segunda elección que pidió el Papa antes de 
aceptar.- Sobre lo mío me dice que nada puede decir, que el Cardenal Secretario, me dejará contento. No se va al 
reconocimiento. Tal vez una especie de legado para templar las gaitas de Franco y de Vitoria.

Segura, 18 mañana  Ya le había vuelto a visitar el día anterior. De esta visita he de consigna lo enteradísimo que 
está de las cosas político-militares de España. Es indudable que tiene un fi el repetidor de cuanto pasa en este 
punto. Con saber yo tantas cosas secretas y delicadas apenas si le he dicho nada nuevo - Me devuelve la visita en 
esta fecha. Insiste en lo desquiciado que está esto. Alaba mi intervención en el sentido actuado, especialmente por 
el folleto y el escrito a Pacelli. Cree que el Papa no durará; que un hermano suyo tuvo la misma dolencia murió 
dentro de un año.

Gral. de los jesuitas, 18 tarde  larga conversación. Lo principal es: Si el Papa quiere desempeñar personalmente 
la labor que ha hecho hasta ahora no tiene remedio como le dice un doctor francés que le ha visto y como el Papa 
“quiere” o morir o trabajar, la cosa no tiene solución:  Me dice lo de Tardini.  El Papa estaba al estallar el confl icto 



   Pactos y Traiciones  

162

español terriblemente airado contra el alzamiento; solo la información paulatina posterior ha podido modifi carle 
en su criterio. Lo atribuye al “infelice Pizzardo”, a quien llama así dos o tres veces.  El Papa es muchas veces irre-
ductible y personalísimo; en cierta ocasión se interesaba él por un asunto, y el Papa le dio repudio; con habilidad 
solicitó que se le consintiera mayor información, que le fue recibida; porque “hasta el Papa, si no tiene buena 
información, puede cometer disparates” de dijo él mismo. Me dice, al referirle la conversación de Siviglia (sibi-
lia) y la posibilidad de que se nombre delegados de España para arreglar los consabidos asuntos a uno de los dos 
consabidos, que sería un disparate, y que hay que hablarle clarísimamente al Card. Secretario en la audiencia de 
mañana.  Me dice que por la parte del Piamonte y en general en toda Italia se hace una propaganda desenfrenada 
para conquistar al pueblo en el sentido de que la guerra de España es de ricos contra pobres y no se trata más que 
de someter a éstos a la esclavitud de aquellos. Igual pasa en el Midi, de Francia, donde el comunismo crece a pasos 
agigantados. 

Pacelli, 19 mañana Me notifi ca el nombramiento de Encargado confi dencial ante el Gobierno de Franco, con dos 
cartas una credencial para que la vea el General, y otra secreta dándome instrucciones para la defensa de la liber-
tad de la Iglesia, especialmente en cuanto se refi era a la expatriación y veto de los Obispos. Recibo estas cartas, 
cuyo borrador me lee, por la tarde, después de comer. Cuanto a los varios negocios que le traje, dice que se han 
entregado a las Congregaciones correspondientes para su estudio y resolución, que será cuanto antes. Se muestra 
afectuosísimo. Me dice que es imposible acceder a lo de Administrador Apostólico para Vitoria. Me habla de la 
llave para comunicarnos y me encarga diga al general que todas las simpatías del Vaticano están con el y que le 
desean los máximos y rápidos triunfos. Ha pasado más de media hora y subimos a ver al Papa. 

Papa, 19 mañana Está en cama. Buen as-
pecto. Me ha dicho su camarero que está 
con varices que le ocasionan dolores vivos. 
Dice que se alegra mucho de verme y que 
ve en mí a la España atribulada. Que piensa 
mucho en ella y que la encomienda a Dios. 
Que le diga a Franco que le bendice espe-
cialmente, lo mismo que a cuantos contri-
buyen a la obra de la salvación del honor de 
Dios de la Iglesia y de España. Le faltaba, 
dice, la experiencia del dolor, que sufre es-
tos días, y ello le hace pensar en tantos he-
ridos y enfermos de los ejércitos de España 
que carecen de cuidados de la casa, cuando 
a él le sobran. Bendiciones especiales para 
todos los Hermanos Obispos y me encarga 
especialmente para el Cardenal Ilundáin. 
Tiene la bondad de imponerme la birreta 
por segunda vez, y le digo que sea símbolo 
de la conformidad de mi pensamiento con 
el suyo. Me bendice con afecto. Presiento 
que no he de volver a verle.

GOMÁ DIC 36. 1-270.

“Pacelli, futuro Pío XII”
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DOC.49   Discurso de Navidad de 1937 de José Antonio Aguirre
 
A todos cuantos a través de estas ondas escuchan mi palabra, tanto aquí, en Euzkadi, como en el resto de la Repú-
blica y en el mundo, llegue el saludo preñado de esperanzas del Presidente de un Gobierno joven, representante 
del viejo pueblo de los vascos. Hace dos meses y medio fue proclamada la autonomía vasca, después de ser aproba-
da solemnemente como Ley por las Cortes de la República en su sesión del día primero de octubre. Una campaña 
persistente y tenaz, llevada a cabo por el pueblo vasco para la recuperación de su libertad conculcada hace cien 
años por la Monarquía española, ha dado como resultado en medio de días trágicos, que la personalidad vasca 
haya sido reconocida mediante una forma estatal autonómica; y de la Ley en que era reconocida surgió el primer 
Gobierno de Euzkadi, el primer Gobierno autónomo. Sumido nuestro viejo pueblo en los azares desgraciados de 
una guerra cruenta, que no ha querido jamás, que le has dio traída por la invasión de los militares sublevados, 
desde el día en que tuvo su Gobierno autónomo, sintió una gran satisfacción, la de sentirse gobernado, defendido 
por los hombres que contaban y cuentan con el asentimiento popular.
 
Cuando la labor comienza a dar sus frutos
 
Ha trabajado el Gobierno Vasco en silencio; no ha querido que su labor difícil y abundosa haya ido acompañada 
del ruido que perturba el trabajo fecundo. Han callado los miembros del Gobierno y he callado yo. Hemos trabaja-
do todos. Y cuando la labor comienza a dar sus frutos, cuando hemos organizado un pueblo, cuando contando con 
el heroísmo de nuestras juventudes hemos formado un ejército, cuando sentimos de cerca el calor de la asistencia 
popular, cuando merced a ello disfruta nuestro pueblo de un orden envidiable, cuando el optimismo se esparce 
entre la ciudadanía y cuando podemos mostrar orgullosos la satisfacción del deber cumplido, aprovechando estos 
días en los que la Humanidad celebra acontecimientos y recuerda palabras que fueron heraldo de paz y de amor, 
el Presidente del Gobierno Vasco que os dirige la palabra, ha querido romper el silencio, levantar la cabeza del 
trabajo y dirigirse al pueblo para decirle: contempla nuestra obra en tu propia satisfacción y seguridad, en nuestra 
fe en la victoria, ya preparada, y recibe nuestro ferviente deseo de paz para vosotros y para el mundo entero.
 
El programa que nos une en el designio y en el trabajo

Nada mejor para justifi car nuestra obra que examinar, remozando de nuevo los conceptos del programa que une 
a hombres de tan diversas ideologías en un empeño común, programa que nos une en el designio y en el trabajo, 
programa que ha sido norte y guía de nuestra actuación y que ha sido cumplido en muchas de sus partes. Sus puntos 
fundamentales constituyen, como su texto literal dice, el sentir de coincidencia de todas las fuerzas políticas que 
forman el Gobierno y que tienen por fi nalidad inmediata el supremo designio de conseguir la victoria y establecer y 
organizar defi nitivamente la paz como Gabinete de guerra que es en toda la signifi cación que este vocablo encierra. 
En su virtud, decía, respetará y garantizará los derechos individuales y sociales de todos los ciudadanos vascos y en 
consecuencia la libre práctica de las confesiones y de las asociaciones religiosas, la seguridad de sus componentes 
y de sus bienes, dentro de las prescripciones constitucionales; y se añadía, que el carácter religioso no podría exi-
mir de las responsabilidades derivadas de actuaciones políticas contrarias a la ley. Y en este marco ha encerrado el 
Gobierno Vasco toda su actuación, respetando al sacerdote que, afortunadamente, ha estado y se ha mantenido al 
lado del pueblo; respetando el culto, abiertas las iglesias, se ha producido en el pueblo vasco sujeto a la jurisdicción 
de su Gobierno un fenómeno delicado de tolerancia exquisita, de gran comprensión en las masas populares y de los 
organismos sociales; fenómeno tangible, real, a la luz de todos, porque en medio de los fragores de esta lucha, un 
pueblo culto y civilizado ha sabido separar, respetando las creencias y prácticas de muchísimos ciudadanos, aquellos 
otros problemas que uniéndolos en el designio de la victoria han hecho de este Gobierno un conjunto de hombres 
respetuosos entre sí e infl exibles cumplidores de la ley y de la fi nalidad suprema que los mueve.
 
El respeto a los valores espirituales
 
Sólo este hecho real es el mentís más reacio a las campañas indignas e interesadas de Prensa tendenciosa, mucha 
de ella engañada, que no ha tenido siquiera la precaución de visitar este viejo pueblo vasco, en el cual, pese a las 
conmociones sociales y a los avances que una justicia social exigen, se sigue la norma invariable de ser respetuosos 
con aquellos valores espirituales que, hondamente sentidos, constituyen base doctrinal de una inmensa masa de 
sus ciudadanos.
 
Un ejército numeroso, disciplinado y entusiasta
 
La sublevación encontró desarmado al pueblo vasco y contra la rebelión militar alzase nuestro pueblo en masa. 
Hubo, sin embargo, que organizar aquel entusiasmo popular, desbordante, en unidades orgánicas, constituyendo 
un ejército regular; y el Gobierno, en su programa, acordó que a través de su Presidente, asumiendo la cartera de 
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Defensa, se estableciera el Mando único del ejército que militarizara rápidamente todas las milicias, así terrestres 
como marítimas, y se constituyeran unidades de tipo regular. Y al cabo de dos meses largos de actuación, el Go-
bierno Vasco ha podido presentar ante su pueblo un ejército numeroso, disciplinado y entusiasta, que, dotado de 
medios modernos, hoy constituye la garantía y la seguridad de nuestro viejo pueblo y tiene poder sufi ciente para 
iniciar, como lo ha hecho ya, en estos días, la reconquista del territorio vasco, en el que penetraron los facciosos 
validos de nuestra indefensión y de la sorpresa; fenómeno digno de ser tenido en cuenta, porque ha indicado tal 
compenetración entre el pueblo y su Gobierno, que la voz de éste, interpretando los ideales comunes de los hijos 
de esta raza, ha hecho que en poco tiempo el País Vasco, Euzkadi, puede sentirse seguro de su propia fortaleza; y 
si en los siglos en que la Historia narra la heroicidad de nuestros padres, impidiendo que jamás invasor alguno, así 
godo como mahometano, invadiera nuestros lares patrios, hoy en que la traición y la cobardía han osado llamar en 
su ayuda a aquellos que fueron sus seculares enemigos, el pueblo vasco, erguido y en pie, ha dictado su voluntad 
suprema de impedir y lanzar fuera de su territorio, repitiendo aquel gesto que registra nuestra Historia.
 
Mantenimiento inexorable del orden público
 
El tercer postulado del programa del Gobierno Vasco fue el mantenimiento inexorable del orden público, vigi-
lando cuidadosamente la retaguardia y extirpando el espionaje. Testigo es nuestro pueblo y testigos son los ex-
tranjeros que con nosotros viven, del orden ciertamente envidiable de que disfrutan nuestras ciudades y nuestros 
pueblos; testigo es también nuestro pueblo y testigos son quienes con nosotros conviven de con cuánto celo y di-
ligencia las autoridades vascas han extirpado el espionaje, que incluso había llegado a enquistarse en organismos 
del tipo diplomático, muy pocos, por fortuna, que pagaron con sus vidas un delito de tamaña traición y falto de 
correspondencia a la generosidad y hospitalidad vascas; delitos todos ellos juzgados por tribunales competentes, 
con todas las garantías procesales marcadas en la ley, con la asistencia de defensa letrada para los procesados y 
con las consideraciones de tipo humano que en los países civilizados son corrientes. Testigo es de ello la represen-
tación diplomática, conducta muy contraria a la del faccioso, que ha matado, ha asesinado sin formación de causa, 
a tantos hombres beneméritos por el terrible delito de sentir su corazón al lado de la causa del pueblo.
 
Política de acusado avance social

Otro punto del programa del Gobierno Vasco constituye el desarrollo de una política de acusado avance social, 
fundado en aquel principio de que todo ciudadano tiene obligación de contribuir con su trabajo, su capital y su ac-
tividad intelectual al bienestar general del país, y recíprocamente tiene derecho a participar en los bienes sociales 
según el progreso social. Promoverá, dice el programa, el Gobierno Vasco el acceso del trabajador al capital, a los 
benefi cios y a la coadministración de las empresas, pudiendo llegar a la incautación y socialización de los elemen-
tos de producción que estime necesarios para organizar rápidamente la victoria. Y así lo ha hecho, aun cuando 
la vieja concepción egoísta y rutinariamente conservadora se resista; un pensamiento social de avance, común al 
pensamiento cristiano y al pensamiento de los partidos sociales más avanzados, ha hecho que en el País Vasco se 
comience a instaurar el sistema de coadministración, dando participación al trabajo en aquellos lugares de donde 
estaba arrojado con tanto quebranto para la causa de la paz y de la justicia.
 
Se presentan proyectos, y el Gobierno los aprueba, de intervención ordenada y justa del brazo productor en la alta 
dirección y consejos de las empresas, con la esperanza de que ello ha de redundar en breve tiempo en una mayor 
armonía entre todos los elementos de la riqueza, dentro siempre de un orden y de una legalidad inexorablemente 
exigida e impuesta por el Gobierno. Sobran a éste medios, y sobre todo cuenta con la adhesión popular, que en 
ayuda creciente hará que las reformas sociales, que venían siempre precedidas de tumultuosas manifestaciones, 
sean aquí implantadas en medio de la comprensión general de un pueblo que ha sabido en su pensamiento armo-
nizar el interés público supremo de la colectividad con la menor lesión posible a los intereses privados, máxime 
cuando éstos han sido, como en nuestro pueblo sucede corrientísimamente, fruto de un trabajo de muchos años.
 
El Consejero de Trabajo del Gobierno Vasco prepara interesantes proyectos de sentido social que han de ser segu-
ramente, cuando la paz alboree en nuestras montañas, un índice interesantísimo en el que habrán de mirarse los 
pueblos que quieran vivir a tenor con el hondo sentido de justicia social que late en las muchedumbres trabajadoras.
 
Siguiendo el programa del Gobierno, por el Consejero titular del Departamento de Obras Públicas se desarrolla 
un plan que, unido a la labor interesante que realizan las industrias movilizadas para la guerra, ha conseguido 
que del País Vasco, sujeto a la jurisdicción de este Gobierno, desaparezca el paro obrero, al mismo tiempo que se 
preparan, para cuando llegue el día venturoso de la paz, aquellas ocupaciones necesarias para que los brazos que 
actualmente empuñan el fusil puedan manejar las herramientas y útiles de trabajo más acordes con los principios 
de civilización que nuestro pueblo sostiene.
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Habla el programa y prevé con acierto la regulación de la producción y del consumo, fi jando los precios de las 
mercancías dentro del País; y a eso se va, con objeto de evitar que en estos momentos, en los que por la anorma-
lidad de las circunstancias no existe aquella regulación comercial que la propia actividad impone en tiempo de 
paz, exista ningún abuso por el cual pueda sufrir la población civil y pacífi ca, que con tanto heroísmo soporta los 
riesgos naturales de una campaña prolongada y tan criminalmente provocada.
 
Se estudia, cumpliendo el programa del Gobierno, la función social del contrato de arrendamiento y el traspaso de 
la propiedad de las tierras y caseríos a sus cultivadores, con las normas de indemnización que fueron fi jadas an-
teriormente por las Diputaciones vascas, tan celosas siempre del fomento de la propiedad rústica, fraccionándola 
en millares y millares de familias propietarias y libres cívicamente.
 
Asigna el programa del Gobierno una función social al impuesto, que será regulado de un modo progresivo. El 
Consejero de Hacienda del Gobierno Vasco tiene ya preparados los proyectos que harán viable el cumplimiento de 
estas disposiciones, y siguiendo todos los puntos contenidos en el programa, ha resuelto rápidamente la situación 
de los presos políticos y militares, sometiéndolos a los Tribunales creados por la ley, como antes decimos, con 
todas aquellas garantías precisas para la sustanciación procesal de estos juicios.
 
La Universidad Vasca
 
En plena guerra, cuando lo más granado de la juventud vasca se encuentra en los frentes rechazando victorio-
samente la invasión facciosa y reconquistando el territorio patrio, el Gobierno Vasco ha creado la Universidad. 
Nuestro centro de cultura superior, fruto de tantas y tantas campañas, ha tenido que ver su luz primera en medio 
de los fragores de una lucha fratricida y cruel; pero ha sido inaugurada la Universidad Vasca en su facultad de me-
dicina con toda sencillez, más con toda solemnidad, funcionando desde hace casi un mes con perfecta regularidad.
 
Cumpliendo un deber de pueblo, de raza, y llenando asimismo el programa del Gobierno, el euzkera, nuestro vie-
jo idioma racial, tiene asiento en la Universidad, y su uso se irá regulando en los centros docentes, siguiendo en 
esta acción los métodos hoy vigentes en los pueblos cultos que compaginan los idiomas vernáculos con aquellos 
otros idiomas de civilización que son precisos para las relaciones con todos los pueblos. Conducta que contrasta 
con la terrible obstinación de los tiempos monárquicos y dictatoriales, en los que se persiguió todo vestigio de la 
personalidad vasca, con persecución a su idioma, a su cultura, a sus componentes espirituales. Petición constante 
la de la Universidad Vasca, no satisfecha hasta que la República, con sentido profundo de justicia, reconoció la 
autonomía del pueblo vasco, y éste ha podido crear su institución de cultura superior. Por eso el Gobierno Vasco, 
en razón natural contra aquella obstinación, tiene en su programa textualmente expresado que ha de salvaguar-
dar las características nacionales del pueblo vasco, prestando al fomento de las mismas toda la consideración y 
adhesión a que le obliga el reconocimiento de la personalidad vasca, viniendo por ello obligado a la defensa de los 
valores espirituales y sociales reconocidos por la ley y sellados por la sangre.
 
Estrechar vínculos con los pueblos
 
Compromiso fundamental del Gobierno Vasco ha sido el cuidado celoso de que los extranjeros, sus representan-
tes y agentes sean respetados en sus derechos y libertad en todo aquello que no fuera obstáculo a las operaciones 
militares. Especialmente hizo constar en su programa su deseo de estrechar vínculos con aquellos pueblos que 
mantienen las formas democráticas de Gobierno, y singularmente con aquellos otros en los que, como los pueblos 
americanos, viven importantes colectividades vascas. Y así ha cumplido el Gobierno con su programa, ante la com-
placencia de las representaciones extranjeras en contacto y relación constante con los organismos de este Gobierno.
 
Unidad y autoridad del Gobierno
 
Finalmente, el Gobierno programó como misión principal la organización y encuadramiento de las milicias del 
país, obligándose a prodigar atenciones y cuidados al soldado del frente, considerándole como ciudadano privi-
legiado; y puede decir con satisfacción que lo ha cumplido. Ha prestado asistencia especial al avituallamiento del 
soldado, a su alimentación, a su vestido, y ha prodigado toda la asistencia precisa a las familias de los heroicos 
muchachos que encontraron su muerte en defensa de su pueblo. Y todo este programa, cumplido mucho de él, en 
vías de cumplimiento lo que resta, va verifi cándose en medio de una unidad ejemplar de gobierno, fortalecido con 
una autoridad quizá pocas veces conocida; unidad y autoridad que puede refl ejarse en el hecho de que los acuer-
dos adoptados en el Gobierno lo han sido siempre por unanimidad, y que ninguno de los asuntos que constituyen 
el programa que acabo de comentar ha sido objeto de una sola votación.
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Ante este hecho, elocuente por sí, solo cabe preguntar: ¿Cómo se compagina la propaganda internacional que ha 
presentado hasta ahora a los pueblos que integran la República como asiento de indisciplina, siendo así que, como 
en el pueblo vasco, el orden más perfecto ha presidido toda la actuación del Gobierno?
 
No hemos de ocultar que en algunos puntos hayan podido producirse excesos que no están previstos en la mente de 
los gobernantes. No ciertamente en el Pueblo Vasco; pero ante una sublevación militar que traidoramente se apro-
vecha de la fuerza que el pueblo puso en sus manos, confi ado en su juramento de fi delidad, cuán fácil es comprender 
los actos violentos ante la sola consideración de la medida en que había de producirse la irritación popular.
 
La cómoda disyuntiva de un dilema falso
 
Y ligando la presentación de lo que en el pueblo vasco ha programado y está verifi cando el Gobierno de Euzkadi 
con el problema general de la República española, conviene meditar un momento la situación en que ésta se 
encontró al advenimiento de la rebelión militar. Europa entera, o por lo menos sus órganos de expresión más 
importantes, se colocaron enfrente de la República, y al lado espiritualmente, y más tarde con todo descaro, 
materialmente -por lo menos varios países- al lado, repito, de la sublevación militar; y con la cómoda disyuntiva 
de, o comunismo u orden, se han esparcido las más siniestras noticias, las informaciones más aterradoras, sin 
mirar que el dilema es falso en su base y que era un Gobierno democrático, legítimamente constituido, quien 
se defendía de una agresión violenta de parte de los órganos armados del propio país, que habían prometido 
fi delidad a la ley.
 
En el mundo luchan dos concepciones
 
No; yo invierto los términos; en el mundo luchan en estos momentos dos concepciones: la vieja concepción ca-
pitalista, aferrada al abuso y al privilegio, y un hondo sentido de justicia social, latente en las muchedumbres 
que trabajan y sufren. El progreso de los tiempos marca necesariamente una variante en las relaciones sociales, 
y aquéllos que quieren cerrar el paso a la justicia social, latente en el ala popular, para seguir disfrutando de una 
posición que muchas veces no fue su mérito ni el trabajo personal el que la creó, ven en todas partes el espectro de 
una revolución sangrienta que ellos llaman comunismo, y que si su corazón estuviera desposeído de la ambición y 
despegado de los bienes materiales, no les sería tan difícil conjurarla, encontrando soluciones que encauzaran las 
ansias reivindicativas fundadas en innegable justicia.
 
“¿Teníais derecho a la protesta?”
 
Protestan, en general, aquéllos a quienes todo sobra, contra las peticiones del pueblo, dentro del cual a millares de 
familias todo falta. Quiero concretar un poco estas ideas, con una realidad práctica que la palpan muchos de mis 
compatriotas, porque como Presidente de todos los vascos, me dirijo a las clases conservadoras de mi país y quie-
ro preguntarles: ¿Qué mal os hizo la República? Conservasteis vuestras fortunas, vuestros negocios, disfrutasteis 
de sueldos espléndidos en Consejos, muchas veces repetidos y acumulados en pocas personas, y os fue respetado 
todo. Os habla un católico, quien combatió en las Cortes Constituyentes de la República lo que conforme al pen-
samiento católico era excesivo y no podía sostenerse. ¡Ah! pero en lo social, en lo económico, que es lo único que 
ha interesado a las gentes de posición, en eso no hubo por nuestra parte oposición. Nuestro ánimo estuvo abierto 
a la generosidad y al renunciamiento si era preciso; el bien común de la doctrina clásica ha de imponerse siempre 
sobre el bien privado de pocos. Vivíais con hartura, y a fi n de año os sobraba mucho, mientras faltaba también 
mucho en tantos millares de hogares. ¿Teníais derecho a la protesta? ¿Creíais que con denominar comunismo 
a la conmoción social hondamente justa que se levantaba contra tanta injusticia habías de conseguir otra cosa 
que exacerbar las masas sedientas de un régimen más justo? Vivías bien; solo ahora, en medio de este desastre, 
destrozada la economía consumida por los gastos de la guerra, comprendéis cuán insensata fue vuestra conducta, 
y a pesar de todo os alzasteis, unos, con las armas en la mano; otros, apoyando fi nancieramente el movimiento, 
secundando la rebelión de quienes, desleales con la palabra empeñada, sirven a lo que ya es caduco, guiados úni-
camente por su afán de mando, de predominio y de soberbia. E impotentes para avasallar al pueblo, en vuestra 
alocada carrera, roto el timón de la continencia, al ver que las fuerzas que sublevasteis no eran capaces de llevaros 
a la consecución de vuestros deseos, aplaudís con gesto trágico la traída de tropas mercenarias negras, que ahora 
veis aumentadas con extranjeros alemanes e italianos, sin que nada os importe, aunque caiga rota la dignidad por 
los suelos, con tal de que negros, blancos, de cualquier color o raza salven vuestra situación económica, que fue 
de privilegio, y que la perdisteis porque quiso Dios que la ambición y vuestro orgullo os cegaran para siempre; 
tropas negras infi eles, traídas por quienes insensatamente han levantado a Cristo en son de guerra, el Cristo cuyo 
nacimiento celebra la humanidad creyente durante estos días, con aquellas sublimes palabras de bienvenida: 
“Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”. Contradicción monstruosa con 
una conducta provocadora de sangre y de tanto dolor en millares de familias.
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“No es una guerra religiosa”
 
La guerra que se desenvuelve en la República española, sépalo el mundo entero, no es una guerra religiosa, como 
ha querido hacerse ver; es una guerra de tipo económico, y de tipo económico arcaico y de un contenido social. Y 
digo arcaico, porque si la República se hubiera dispuesto a imponer a las clases adineradas de la sociedad espa-
ñola los impuestos que pagan las clases conservadoras inglesas, por ejemplo, la protesta contra lo que estimarían 
ellas un abuso hubiera surgido espléndida. Es que falta la preparación sufi ciente en el terreno social. Las clases 
conservadoras españolas han demostrado una pobre preparación; no han sabido acondicionarse, previendo con 
espíritu limpio y generoso los progresos sociales de los tiempos. No es guerra religiosa, ni es la doctrina cristiana 
la que puede invocarse, porque la doctrina cristiana es doctrina de amor, de paz y de renunciamiento a favor de los 
semejantes; la doctrina cristiana es una e infl exible y no puede ser esgrimida como medio cuando conviene y pi-
sotearla cuando conviene así también. Díganlo los sacerdotes asesinados por los facciosos y aquellos otros tantos 
beneméritos sacerdotes que han sido desterrados a lejanas tierras por el enorme terrible delito de amar al pueblo 
en que vieron su primera luz. No compagina con las ideas cristianas el paganismo de los escritos de los periódicos 
fascistas. No nos encontramos ante una guerra religiosa.
 
¿Por qué el silencio de la jerarquía?
 
Esto me lleva a tratar un punto delicadísimo, y lo he de hacer como católico práctico dentro de las normas de mi 
fe; pero ello no obstará a que con ruda y sincera libertad exponga con nitidez el sentir de la gran masa cristiana 
vasca, evitando toda veladura en bien de los principios. Afi rmo, como es notorio, que los sublevados han asesina-
do a numerosos sacerdotes y beneméritos religiosos por el mero hecho de ser amantes de su pueblo vasco. Triste 
testigo de estos hechos es Guipúzcoa. Ante la Sede Pontifi cia han llegado estas noticias. Y aquí, el Presidente del 
Gobierno de Euzkadi, católico, pregunta con el corazón dolorido: ¿por qué el silencio de la jerarquía?
 
Cuando es notorio y de público conocimiento que son desterrados violentamente sacerdotes vascos, llevándoles a 
tierras alejadas de la suya natal, y hasta los boletines eclesiásticos de las Diócesis vascas son obligados a disimular 
el destierro estampando en sus columnas que los interesados han dimitido, ¿por qué el silencio de la jerarquía? 
Y cuando numerosos católicos en la República española han preguntado si está obligado el católico a defender 
el régimen legítimamente constituido, ¿por qué silencia su respuesta la jerarquía? Y cuando la juventud vasca, 
interpretando rectamente la doctrina cristiana clásica del derecho de defensa, e incluso con las armas en la mano, 
contra la agresión injusta, y siendo esta juventud cristiana en buena parte, quiere encontrar, allá donde la justicia 
tiene su asiento, una voz que apruebe una conducta ajustada al derecho, ¿por qué calla la jerarquía?
 
¡Sacerdotes asesinados en tierra vasca ocupada por los facciosos, mientras los sacerdotes y religiosos son respeta-
dos en la jurisdicción ocupada por el Gobierno Vasco! ¡Sacerdotes desterrados del territorio vasco invadido por los 
facciosos, mientras en el territorio ocupado por el Gobierno de Euzkadi se celebra el culto, permaneciendo abier-
tos sus edifi cios. Es que el pueblo es siempre más comprensivo con aquellos que, siendo también hijos del pueblo, 
supieron cumplir con su deber, no siendo beligerantes, sino permaneciendo al lado del dolor de su propio pueblo.
 
Persecución antinatural y antihumana de parte de los facciosos, que han llegado, en su odio a todo lo vasco, a 
perseguir todo signo de cultura vasca, llegando a prohibir hasta el uso del idioma indígena, pretendiendo con ello 
borrar los signos de nuestra nacionalidad, mientras lo mejor de nuestra juventud defi ende con heroísmo la vida y 
la libertad de su pueblo, dispuestos, como ya han comenzado, a reconquistar su territorio invadido en parte contra 
toda norma jurídica. Por eso, cuando ante tanto atropello, ante tanta infamia, ante la conculcación sistemática de 
las normas clásicas del derecho, no se alzan las voces de quienes con su autoridad pudieran restaurar lo perturba-
do, cabe preguntar: ¿No es trágica la situación de conciencia del pueblo, que llevando un sentido de justicia en su 
corazón, se le perturba, se le desorienta y hasta descristianiza con silencios mortales?
 
En nombre del pueblo vasco, guardador del orden, de la justicia y del derecho; en nombre de la conciencia cristia-
na de tantos compatriotas míos, apelo al Padre de la cristiandad para que haga cesar este silencio.

El silencio ante la conculcación del derecho
 
De la misma manera silencia el mundo civilizado su protesta ante la conculcación del derecho verifi cada, si bien 
ya las naciones comienzan a preocuparse de las consecuencias terribles que de la lucha peninsular pudieran de-
rivarse para el mundo entero. La preocupación se está concretando en una intervención de las potencias en los 
asuntos interiores de la República española, y una de sus expresiones es la Comisión del control de no interven-
ción que funciona en Londres. Más si se quiere de veras una intervención efi caz, evitadora de la guerra, el Comité 
de control debe excluir de la lucha armada que ensangrienta los campos de la República a todas aquellas unidades 
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y personas ajenas a los ámbitos peninsulares. Una razón de decoro obliga, sin entrar en el detalle de la violación de 
tratados con tal hecho realizada. Privadas las tropas facciosas de los hombres de color y de la asistencia alemana 
e italiana, la guerra no podría durar quince días más. El arranque del pueblo, organizado ya, sería incontenible, 
no encontraría nada delante.
 
¿No es el nuestro un problema de valor universal?

Apelo a la conciencia universal ante el hecho monstruoso de que los generales traidores sublevados necesiten de 
las tropas mercenarias negras para combatir, vejar y asesinar a sus propios compatriotas. ¿Cuál no sería la in-
dignación del mundo británico, si por generales ingleses que hubieren dado su palabra de honor, pagados por el 
pueblo inglés, se llevaran a tierras de Inglaterra tropas negras coloniales, y lanzándolas contra sus compatriotas 
que democráticamente se dieron un Gobierno dentro de la ley, hicieran llegar el eco de sus cañones y el fuego de 
su fusilería hasta las cercanías del Picadilly Street? ¡Vibraría la ciudadanía inglesa! Pero ¿no es el caso de la Repú-
blica, no es el caso de nuestro pueblo vasco un problema de valor universal?; ¿hasta cuándo va a seguir el silencio 
de las voces autorizadas que representan la conciencia universal?
 
¿Esperará Europa, esperará el mundo a que el pueblo en armas aplaste la rebelión, como inexorablemente habrá 
de suceder? ¡Ah!, pero será conveniente hacer una advertencia; es, a saber : Que el pueblo no será vencido jamás, 
y concretamente el pueblo vasco es invencible; pero si la ayuda extranjera subsiste y ella persiste, complicará en 
tal forma la situación de Europa, que el choque no se hará esperar.

La liberación de las mujeres
 
En un dilema sencillo y simple está encerrado el gigantesco problema de la paz mundial: O triunfan los poderes 
legítimos que el pueblo se ha dado a sí mismo, o es inevitable la guerra europea. Yo abrigo la esperanza, atisbos 
latentes existen, de que el ambiente internacional, enrarecido por una propaganda tendenciosa, caiga en cuenta 
de que se encuentra ante un caso de ambición y de orgullo, que ha provocado una sublevación militar. Herido 
el pueblo en sus fi bras más sensibles, por lo odioso que resulta que quienes contando con su confi anza se hayan 
aprovechado de ello para alzarse con las armas que son para la defensa del pueblo, sin embargo, la generosidad 
popular es tan grande, que el Gobierno Vasco, representante de un sentir clamoroso y unánime del pueblo vas-
co, se inclinó siempre por la humanización de la guerra, y velando los instintos lógicos de venganza que pudiera 
albergar en su corazón, acordó, a instancias de un organismo de tipo internacional, nada más comenzadas sus 
funciones de Gobierno, la liberación de ciento sesenta y tantas mujeres que estaban detenidas, algunas de ellas 
con complicaciones graves, en las cárceles vascas.
 
Cómo procedió el Gobierno Vasco
 
No ha sido correspondido en la misma forma, porque cuando el Gobierno entregó las mujeres, lo hizo ante representa-
ción diplomática internacional, como es la del Embajador de la Argentina y el Cónsul de Inglaterra, ante el Delegado de 
la Cruz Roja internacional, fi rmando un documento en el cual constaba que las referidas representaciones diplomáticas 
internacionales habían visitado las cárceles, habían conversado con las mujeres, habían preguntado si querían salir o 
no del territorio sujeto a la jurisdicción del Gobierno Vasco, y libérrimamente optaron ellas por lo que más les convino.
 
La conducta en el campo faccioso
 
En el campo faccioso no existió tal documento. De aquí que la reciprocidad no se llevó a cabo. La libertad no fue de 
una vez, sino a fuerza de muchas reclamaciones de los familiares interesados. El Gobierno puso inmediatamente 
a disposición de sus padres los niños de las colonias escolares ajenos al territorio vasco que en él se encontraban. 
Hubo de ver el Gobierno que los facciosos llegaban hasta coaccionar a los niños de las colonias escolares en te-
rritorio por ellos ocupado, haciéndoles fi rmar documento que obra en mi poder, por el cual los citados niños, el 
mayor de ellos de doce años, manifestaban que no querían volver a tierras ocupadas por el Gobierno Vasco porque 
se encontraban muy bien atendidos y la situación en nuestro territorio era desastrosa, si bien no ocultaban sus 
deseos de estar con sus padres. Tres días más tarde, estos niños, a pesar de la carta, venían a territorio vasco, y ma-
nifestaban sus guardadores que la coacción espiritual fue tan grande, que fi rmaron sin voluntad de clase alguna la 
carta que obra en mi poder. Idéntico caso con las mujeres de las cuales hemos visto tristemente estos días algunas 
con el cabello rapado en forma indigna y vergonzante. Estos hechos debe conocerlos la conciencia internacional.
 
El canje de prisioneros
 
En estos mismos momentos el Gobierno Vasco acaba de aprobar el canje de prisioneros. Es generoso, amplio, sin 
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restricciones; ha sido verifi cado a instancias de organizaciones internacionales, en su afán de humanizar la guerra. 
Jamás se ha opuesto el Gobierno Vasco a tal designio. Y ahora llega el momento interesante, para que el mundo 
entero pueda ver la conducta de unos y otros; porque las reclamaciones de gente desaparecida no se harán espe-
rar, y el Gobierno Vasco, con la frente alta y la conciencia tranquila, espera el fallo, porque los crímenes cometidos 
por los sublevados han sido tantos, que solamente en Guipúzcoa, por propia confesión de persona autorizada 
del campo faccioso, se acercan a mil las personas fusiladas, teniendo en cuenta que esto se produce después que 
lo más distinguido de las organizaciones políticas de Guipúzcoa y sus familias están en Vizcaya, donde, como es 
sabido, existen más de cien mil refugiados.
 
Los pueblos han de forjarse en la generosidad
 
Y enfrente de todo esto, yo quiero dirigirme a mis compatriotas para expresarles y reiterarles aquellas palabras 
que el señor Prieto, en elocuente discurso, pronunció hace un par de meses: “Piedad para el vencido, mucha 
piedad; pecho de hierro en el combate; no pensar jamás en la venganza con el hombre indefenso, porque esto es 
propio de cobardes”. Los pueblos han de forjarse siempre en la generosidad. Si en los pueblos entra el espíritu de 
venganza, nos parecemos más a una tribu de caníbales que no un pueblo civilizado. Seguid vuestra conducta ejem-
plar de respetar al prisionero, como estáis haciéndolo. El Gobierno, solícitamente, ha recogido todos los hombres 
que vosotros traéis del campo de batalla; los ha recluido en campo de concentración de condiciones higiénicas, 
que serán indudablemente alabadas por quienes, autorizados, quieran visitarlos. Condición higiénica y humana, 
como bien expresaba nuestro Consejero de Obras Públicas días pasados; porque son hombres los que vienen a 
nosotros, entregados ante el empuje de nuestras tropas, que merecen la consideración y el respeto que todo ser 
humano debe merecer. Seguid con la compostura hasta ahora observada, dando esa sensación de orden envidiable 
que dan nuestras calles y plazas en nuestros pueblos, que ha sido alabada en reiteradas visitas que yo he tenido de 
representaciones extranjeras. Cultivad vuestro espíritu en el heroísmo, en el sacrifi co, en el dolor; porque cuanto 
más valientes seáis ante el enemigo en los campos de batalla, tanto más generosos seréis en la retaguardia con los 
vencidos, que no solamente son aquellos otros convecinos nuestros que discrepando ideológicamente de nosotros, 
estando espiritualmente con el enemigo, tienen sobre su ánimo la pesadumbre de la derrota, y merecen, mientras 
que no cometan delito, la consideración que vosotros, hasta ahora, ejemplarmente, guardáis con ellos.
 
Por qué se lucha
 
Ante todos estos hechos despertará el mundo de su letargo, produciéndose resultados benefi ciosos para la causa 
legítima que defendemos. En el pueblo vasco puede resumirse esta causa en estos conceptos: se lucha por la libe-
ración nacional y se lucha por la liberación social. He aquí encerrado todo el clamor de la juventud vasca que pelea 
en los campos de batalla; y por eso quiero dirigirme a vosotros, gudaris, que con espíritu encomiable de sacrifi cio, 
integráis las legiones numerosas y aguerridas que constituyen nuestros cuadros de lucha.
 
Nuestra ayuda ha sido generosa
 
Como vuestro Consejero de Defensa, al mismo tiempo que vuestro Presidente, yo me siento orgulloso de vosotros. 
Erais hombres de paz, y os han arrojado a la guerra, y dentro de ella habéis sabido forjar vuestro espíritu para el 
dolor, para la lucha, para el sacrifi cio. Vuestro empuje vigoroso, arrancando al enemigo tierra invadida, ha atraído 
delante de nuestras fronteras cuanto ha podido acumular el enemigo, descongestionando, entre otros, el frente de 
Madrid; pedían nuestra ayuda, y esta ayuda ha sido generosa, porque somos leales a la palabra empeñada, y ha 
sido efi caz, porque la ofensiva en otros sectores se detiene para contener el ímpetu de nuestras tropas en el frente 
vasco. Prometimos lealtad en la lucha antifascista, y en esa lealtad nos mantenemos y nos mantendremos hasta 
el fi nal. La República tiene en Euzkadi el compañero más fi el, la ayuda más leal. Lo serán todos, pero nadie nos 
superará en el cumplimiento de la promesa dada. Dijimos que defendíamos una República democrática, y en esta 
promesa nos mantenemos y nos mantendremos hasta el fi n.
 
La morisma y sus aliados
 
Es designio supremo de este Gobierno el ganar la guerra, y esta fi nalidad es superior en estos momentos a todo 
cuanto puedan albergar las distintas ideologías que se han concertado en la lucha. Que siga como hasta hoy el 
ejemplo de solidaridad que se está dando, que es fruto de corazones limpios en una juventud decidida y generosa. 
Cuanto más fi rmemente luchemos en estos momentos, con atisbos ya de victoria rápida, antes se producirá ésta, 
y entonces todos hemos de recibir el premio, porque el merecimiento está sellado por la sangre. El pueblo vasco 
registra en su Historia páginas de heroísmo en las distintas invasiones peninsulares que se sucedieron. Una de 
ellas, la de los árabes, llegó también hasta las puertas de nuestro pueblo. Ahí se detuvo. ¡Extraño designio el de 
los que se titulan sucesores de aquellos caballeros cristianos, que lucharon contra la morisma, que sean ellos los 
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que hasta las puertas de Euzkadi hayan traído en estos momentos, a través de las tierras españolas, las legiones de 
moros a quienes en el siglo XVI arrojaron de su suelo! Y hoy, como entonces, la afrenta la siente el pueblo vasco 
en lo más íntimo de su ser, y arrojará con violencia a la morisma y a sus aliados de estos tiempos que, con escarnio 
para la civilización occidental, se han atrevido a utilizar.
 
Nuestra consiga es esa: la victoria, arrojar al enemigo, a fi n de que en todo el ámbito de la República pueda volver 
la paz tan ansiada por el pueblo.
 
A los vascos que viven esparcidos por el mundo
 
Presidente de los vascos, no solo de los que aquí existen, sino espiritualmente de todos aquellos que viven espar-
cidos por el mundo, a ellos unas breves palabras con toda emoción.

Vive aquí este viejo pueblo atacado por la injusticia, como lo habéis podido observar. Vuestra solidaridad con 
nosotros ha de ser, de aquí en adelante, efectiva. El viejo pueblo de los vascos está en estos momentos escribiendo 
una nueva página en su Historia, y aunque viváis separados por los mares, sentís en estos momentos la responsa-
bilidad que el pertenecer a esta raza os está demandando: una ayuda fi rme y efi caz, ayuda que en vuestras manos 
está el darla, ayuda que nuestro pueblo os ha de agradecer.

Quiera tocar vuestro corazón hablándoos en el idioma de la raza. Voy a pronunciar unas palabras con las que ter-
minaré mi intervención, pero perdonadme, vascos que estáis allende los mares, que estas palabras sean dirigidas 
a los heroicos jóvenes que luchan en los frentes de batalla.

Orregaitik etzan il gure errija
 
Gudari zintzoak: Goratu izkilluak eta biotzak.

Arerijuak gure etxian sartuta daukaguz. Gure asaba zarrak beso gogorrakin bota eben beti gure Aberrira erebestetik 
etorrik ziran gizonak. ¡Ah! Zlako adibidiak daukagu gure kondairan. Orregaitik etzan il gure errija.
 
Antxiñan bai ziran erri asko. Idazki zarrak esaten daben nola erri onek makaldu ziran nastuta, gogua galduta ta jausi 
ziran erbeste plan.

Aztu eben bere izkuntza, bere odola, azkenian bere izakera.

Gaur gure arerijuak datorskigu gure erri maite au zapaltzera.

Ondatu dabe gure errija, gure izkuntza, il dabez ¡zenbat! gure sendijak. Gura eunke bere eskuetan egongo bazan 
garbitu ta kendu ludi guztitik gure izena.

¿Zelan laga sartu gure errijan? Ez gudarijak; zure izkiluak gertuz dagoz, zeure biotzak, erriko biotzak dira; zubek zerate 
gure antxiñako asabaren jarraitzaleak, eta euren antzera gaur Euzkaidko mutillak arerijuak etxetik kanpora botako dabez.

Errijak ez dira egiten egun batean. Errijak miñ andiarekin eta odolakin egiten dira. Olan egingo da gure Euzkadi. 

Eguzkija zelan agertzen da laño tartian agertuko da azkatasuna ta pakea gure errijan.

Aurera mutil zintzoak, aurrera. Bildurra izan dedila aurrian ez gure artian.

“Batallón Isaac Peral”
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Ludi guztiko errijak gure begira dagoz. Gure erri zarra izango da antxiñan legez diña zintzua ta gogorra.

Pozik nago zurekin gudari maiteak.

Jarraitu bide ortatik, jarraitu ba, zure eskuetan lagata dago Aberri maitearen itxaropena ta zoriontasuna.

Euzkadi’ren ixenian zubei danori milla esker. Gabon ona igaro7.

Los nacionalistas realizan el primer acercamiento a Franco

DOC.50   TELEGRAMA EN LLEGADA Nº 71
SECRETO

R. Consulado
S. Sebastián 18/XII/1936 XV 21
S. Sebastián 19/XII/1936 9,5

Por mensajero

Descifrado por: 
Enviado por: España 23.XII.1936 horas 12/55
  Roma, 23.XII.1936 horas 16/40

Objeto: 971= Resulta que Gobierno Bilbao ha hecho por vía indirecta acercamiento paz si se respeta autonomía 
vasca. alt. Gen Franco dispuesto aceptar rendición incondicional. alt. 

Colli 8

ASDMAE-US 12-36_18.

Telegrama remitido por Sangroniz9  a Magaz. Intervención ante el Vaticano.

DOC.51   TELEGRAMA OFICIAL 
CIFRADO

Salamanca, 25 de Diciembre de 1936.

El Secretario de Relaciones Exteriores

7 “Por ello no pereció nuestro pueblo... Nobles gudaris: alzad las armas y los corazones. Tenemos a los enemigos dentro de nuestra casa. Nues-
tros antepasados siempre expulsaron con brazo firme a los hombres que vinieron a nuestra Patria desde el extranjero. ¡Ah! Qué ejemplos te-
nemos en nuestra historia. Por ello no pereció nuestro pueblo. En la antigüedad eran muchos los pueblos. Los viejos escritos relatan cómo estos 
pueblos se debilitaron entremezclados, con la voluntad perdida y cayeron. Olvidaron su lengua, su sangre, y finalmente su ser (forma de ser) 
Hoy vienen nuestros enemigos a pisotear este nuestro querido pueblo. Han arruinado nuestro pueblo, nuestra lengua, han matado ¡cuántos de 
nuestros familiares han matado! Si en sus manos estuviera desearían hacer desaparecer y borrar nuestro nombre de la faz de la tierra. ¿Cómo 
dejarles que entren en nuestro pueblo? No, gudaris; vuestra armas están prestas, vuestros corazones son corazones del pueblo; vosotros sois los 
continuadores de nuestros antepasados, y como ellos, hoy los muchachos de Euzkadi expulsarán a los enemigos de nuestra casa. Los pueblos 
no se hacen en un solo día. Los pueblos se hacen a base de gran dolor y sangre. Así se hará nuestra Euzkadi. Como el sol se abre paso entre 
las nubes, así surgirán la libertad y la paz en nuestro pueblo. Adelante nobles muchachos, adelante. Que no more el miedo entre nosotros, sino 
entre nuestros enemigos. Todos los pueblos del mundo nos observan. Nuestro viejo pueblo será tan noble y firme como lo fue en la antigüe-
dad. Estoy orgulloso de vosotros, queridos gudaris. Continuad en ese camino, seguid pues, tenéis depositadas en vuestras manos la esperan-
za y la felicidad de la querida Patria. En nombre de Euzkadi muchas gracias a todos vosotros. Que tengáis una buena Navidad.”  

8 ROATTA, MARIO. (a) Mancini, Roberto (a). Comándate Colli. 1887-1968. Alcanzó en el Ejército italiano el grado de Teniente General. Su 
intervención en el conflicto español se inició en las conexiones diplomáticas previas a la intervención italiana. A continuación pasó a dirigir la 
misión militar de su país en España hasta que fue nombrado jefe del Cuerpo de Tropas Voluntarias (CTV) y luego jefe de la división “Flechas” 
(1937-38). En 1939 fue destinado a Berlín como agregado militar. Durante la Segunda Guerra Mundial mandó el II Ejército italiano en Cro-
acia. En junio de 1943 fue nombrado Jefe de Estado Mayor, puesto que ocupaba cuando Roma firmó el armisticio con los aliados. A pesar 
de que fue uno de los colaboradores de Badoglio y el rey Víctor Manuel en la firma de los acuerdos, fue arrestado en 1944 bajo la acusación 
de continuar apoyando al fascismo. El gobierno yugoslavo pidió su extradición para juzgarlo como criminal de guerra. En marzo de 1945 es-
capó del hospital militar donde esperaba juicio y se refugió en España. Aunque un tribunal de apelación le absolvió de todas las acusaciones 
en 1948, continuó residiendo en España hasta que en 1965, encontrándose enfermo, volvió a Roma, donde falleció el 6 de enero de 1968.

9 SANGRÓNIZ Y CASTRO, JOSÉ ANTONIO. Diplomático español de origen vizcaíno, nacido en Santiago de Chile el 10 de marzo de 1899. 
Embajador de España en diversas ocasiones, director y presidente de múltiples organismos políticos y culturales, escribió y colaboró en re-
vistas históricas y literarias. Monárquico de “Renovación Española” en la preguerra, fue afecto al Movimiento desde sus primeros momentos.
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Al Representante Estado en Roma (Santa Sede).

Situación Vizcaya donde nacionalistas acaban más de 7.000 bajas en ofensiva fracasada y el estado moral y vacilante 
de católicos vascos aconsejan llevar a cabo urgente acción sobre el Vaticano con todos nuestros amigos para conven-
cer a Su Santidad de que tiene en su mano la pronta solución de la guerra en España y el favorecer a la causa de la 
civilización y de la religión católica que defendemos llevando a XXXX su ánimo que triunfo de los nacionales es el de 
la Religión católica en Europa y el de rojos desaparición total ésta de España, Portugal y pronto de Francia.

De aquí necesidad urgentísima de condenación explícita de católicos vascos que deben excomulgarse así como a 
todo el que directa o indirectamente ayude a los rojos en España.

Unión estrecha de masones y comunistas de todo el mundo impone urgentes medidas y unión estrecha todos ca-
tólicos y en especial acción rápida de cabeza Iglesia.

Hacemos gestiones con Gobierno italiano para que este trabaje en el mismo sentido.

AMAE 1459-9.

Telegrama remitido por Mussolini10 a Ciano11  Ministro de Asun-
tos Exteriores y a Colli

DOC.52   TELEGRAMA Nº 58

Roma, 26 de diciembre de 1936
Ministerio de Asuntos Exteriores

Texto: Franco hará bien en tener contactos con los 
vascos de Bilbao y si se tratase de algún tipo de 
autonomía de carácter administrativo no debería 
a priori rechazar negociaciones al respecto, a fi n 
de estabilizar aquel frente y converger contra los 
rojos con el total de las fuerzas.

MUSSOLINI

Cifrado y enviado el 25 - XII - 1936
11,50 horas

ASDMAE-US 12.36.

10 MUSSOLINI, BENITO. 29 de julio de 1883. Se graduó como maestro de escuela en 1901. Militante socialista, en 1910 fue nombrado secre-
tario de la federación provincial de Forlí y poco después se convirtió en editor del semanario La Lotta di Classe (La lucha de Clases). La victoria 
del ala radical en el Congreso de Reggio Emilia, celebrado en 1912, le proporcionó mayor protagonismo en el seno de la formación política, 
que aprovechó para hacerse cargo del periódico milanés Avanti, órgano oficial del partido. Fundó el periódico Il Popolo d’Italia, de tendencia 
ultranacionalista, lo que le valió la expulsión del Partido Socialista Italiano, creando en Milán en 1919 los Fasci italiani di combattimento, germen 
del futuro Partido Nacional Fascista en 1920. La Marcha sobre Roma, acontecida el 28 de octubre de 1922 con su entrada triunfal en la capital 
italiana sin ninguna oposición, y el encargó del Rey de formar un nuevo gobierno, inician su ciclo de gobierno. Dictador italiano desde 1922 
hasta 1943, después de su rescate se le cedió el cargo de Presidente de la República Social Italiana desde septiembre de 1943 hasta su derro-
camiento en 1945. Durante su mandato, estableció un régimen fascista basado en el nacionalismo, el militarismo y la lucha contra el comunismo 
combinado con la estricta censura y la propaganda estatal. Mussolini se convirtió en un estrecho aliado del dictador alemán Adolf Hitler, a quien 
había influido. Mussolini entró en la Segunda Guerra Mundial en junio de 1940 como aliado de Alemania Nazi. Tres años después, los aliados 
invadieron Italia y ocuparon la mayor parte del sur de Italia. Benito Mussolini y Clara Petacci fueron capturados por los partisanos comunistas 
italianos el 27 de abril de 1945.Al día siguiente, ambos fueron fusilados, junto con otros 15 miembros del Partido Republicano-Fascista Italiano.

11 CIANO, GALEAZZO. Livorno, 18 de marzo de 1903-Verona, 11 de enero de 1944. Yerno del dictador Benito Mussolini, ministro de Asuntos Exteriores 
de Italia de 1936 a 1943. En 1930 contrajo matrimonio con Edda Mussolini, hija del dictador. Llegó a ocupar el ministerio de Prensa y Propaganda y partici-
pó en las operaciones contra Abisinia, actual Etiopía, en 1936. Favoreció la intervención italiana en la guerra civil española y acompañó a Mussolini en la 
Conferencia de Munich (septiembre de 1938). En febrero de 1943 cesó como ministro de Asuntos Exteriores, siendo nombrado embajador ante el Vaticano. 
Como miembro del Gran Consejo Fascista, votó a favor de la destitución de Mussolini en la sesión de julio de 1943. Junto con otros 5 antiguos miembros del 
Gran Consejo Fascista que habían votado contra el dictador, fue juzgado en el proceso de Verona (enero de 1944), acusado de alta traición y de colabo-
ración con el enemigo. Condenado a muerte, fue ejecutado al día siguiente por un pelotón de fusilamiento, tras rechazar su suegro concederle la gracia.

“Benito Mussolini, el Duce”

“Ciano, Ministro de 
Asuntos Exteriores de Italia“ 
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Telegrama remitido por Embajador al Ministro de Asuntos Exteriores

DOC.53   TELEGRAMA Nº 12489 R.
SECRETO

Descifrado por Delle Donne Giancola
Real Embajada de Salamanca, 26-12-1936 XV - 20,50
Roma: 27-12-1936 - 19,50

Asunto: Secreto (Conversación Franco - de Ciutiis12 sobre nacionalistas vascos y Santa Sede). 

62 - SECRETO

El General Franco me ha hablado sobre la situación de los nacionalistas vascos que, subordinando a las aspiracio-
nes políticas de autonomía, identidad, sentimientos, las profundas relaciones entre los dos países, luchan desde el 
principio de los acontecimientos al lado de los comunistas catalanes y por la subversión internacional.

Me ha dicho que recientemente, bajo sus instrucciones, Magaz había solicitado audiencia al Pontífi ce para solici-
tarle una reprobación pública de la actitud de los católicos vascos.

Su Santidad se había dirigido a Magaz con severidad de palabra censurando los fusilamientos por parte del Go-
bierno de Franco de numerosos sacerdotes vascos (12 según Franco y con juicio regular), rechazando cualquier 
gesto y declarando no tener completa confi anza en el triunfo del General Franco, interrumpiendo entonces brus-
camente la audiencia.

Frente a tal actitud de la Santa Sede, la mayor parte de los Católicos españoles permanece perpleja y sorprendida 
(me lo ha confi rmado también uno de los jefes de los Requetés), no entendiendo como la Iglesia pueda dejar pasar 
en silencio este estado de cosas.

El General Franco me ha rogado que someta a la atención de Su Excelencia el Jefe del Gobierno dicha situación 
con su más vivo ruego para que se produzca la intervención del Gobierno Fascista ante la Santa Sede para obtener, 
de una forma u otra, una declaración pontifi cia de reprobación.

El General Franco le atribuye una grandísima importancia ya que la palabra del Papa unida a la turbación de 
conciencia que ya se nota en muchos de los Católicos Vascos que hoy luchan con los rojos, provocaría la defección 
total, haciendo posible la ocupación de Bilbao y de toda la riquísima zona del norte, con repercusiones favorables 
para la marcha general de la guerra.

De Ciutiis

ASDMAE-US 12.36 b.

Telegrama remitido por Embajador de Italia ante el Vaticano a M. A. E. italiano, sobre gestiones 
ante los nacionalistas vascos.

DOC.54   TELEGRAMA EN LLEGADA Nº 135

Descifrado por: Chiaro
Enviado por: R. Embajada SANTA SEDE

Roma, 29.XII.1936 XV 

GAB. U. S.

Objeto: Santa Sede y asunto español

12 DE CIUTIIS. Diplomático profesional italiano, adscrito a la Embajada ante Franco, Consejero y Encargado de Negocios “ad interim”, entre los 
embajadores.
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165 - Esta mañana he hecho la gestión ordenada por VS. con el Cardenal Secretario de Estado acerca de los vascos. 
He pedido que la Santa Sede intervenga inmediatamente, enviando a aquel lugar unos encargados de su confi anza 
para inducir a los vascos a cambiar su actitud y poner fi n a su connivencia con el comunismo español e interna-
cional. 

El Cardenal ha contestado que informaría al Pontífi ce de mi intervención, para recibir instrucciones. 
 
El además, ha observado que el General Franco trata demasiado militarmente asuntos para los cuales sería más 
deseable un mayor sentido político. El Purpurado ha añadido que, en principio, los vascos han buscado un acuer-
do con Franco y se han puesto de la parte de los rojos (los que han hecho fáciles promesas) solo después que el 
Gobierno de Burgos había hecho imposible el compromiso a causa de sus exigencias intransigentes.
 
El Secretario de Estado ha seguido textualmente diciendo que “esto no disculpa el delito que los vascos estaban 
cometiendo, porque ellos cometen de hecho un crimen ayudando a los rojos”, pero servía de alguna manera de 
explicación y de comentario a los sucedidos. El Cardenal ha deplorado también la expulsión del Obispo vasco de 
Vitoria por parte del Gobierno de Franco, mientras con un poco de habilidad la acción de aquel Prelado hubiera 
podido ser utilizada para tener una puerta abierta hacia los vascos. 

Por lo que se refi ere a la borrascosa entrevista del Marques Magaz con el Papa, el Secretario de Estado me ha dicho 
que el Marqués generalmente pone, en el tratamiento de los asuntos, una desagradable forma de rudeza, la cual si 
es soportada por el (el Cardenal) no es tolerada por el Pontífi ce.
He insistido con el Cardenal Pacelli para que la Santa Sede envíe a aquel lugar unos emisarios suyos con el encar-
go de abrir los ojos a los vascos y para persuadirles a no tener fe en las falaces promesas y en las lisonjas de los 
rojos. La Santa Sede puede actuar especialmente sobre el clero para que haga obra de persuasión con el pueblo 
engañado. 

Comunicaré a V. E. la respuesta que me dará el Secretario de Estado. 

Pignatti

ASDMAE-US 12-36_12 13 14.

Aguirre plantea sus diferencias al Ministro Prieto

DOC.55   Excmo. Señor Indalecio Prieto.
Valencia

 Respetado señor mío y querido amigo:

Aprovecho la ocasión de la visita que ayer me hizo Salazar para enviarle una nota sobre los asuntos que interesan 
en estos momentos.
 
Ha llegado el nuevo Jefe de las Fuerzas Navales. He tenido con él una entrevista que no ha dejado de ser intere-
sante. Creo que este hombre podrá cumplir bien su misión, si abandona prejuicios y desdeña informaciones que 
de manera tendenciosa le han rondado ya, nada más llegar.
 
Ciertamente, y con toda claridad he de expresárselo, el Gobierno Vasco, unánime, sin excepción alguna, está 
profundamente disgustado de la situación, mejor diría de la no situación de las unidades de la escuadra que han 
permanecido en Bilbao. Desde que el grueso de las unidades marchó por orden superior, puedo afi rmar sin temor 
a equivocarme que ni el destructor, ni el torpedero ni los dos submarinos surtos en este puerto han realizado 
servicio alguno estimable, bien porque el destructor ha permanecido hasta hace escasos días en reparación, a 
juicio de técnicos informantes por excesivo tiempo, bien porque los submarinos no cumplieran las ordenes que 
se dictaban con fi nes de escolta, etc. Llegando a prestar servicio ocho horas más tarde que la hora fi jada para el 
referido servicio, etc., etc.
 
Ejemplo bien claro es el sucedido con motivo del combate establecido con el “Velasco”. Fueron las tripulaciones 
puestas por nosotros en los bous las que se enfrentaron con él, haciéndole huir averiado hacia el puerto de Pasajes, 
donde ha permanecido mucho tiempo. Pues bien; habíase dado orden de que los submarinos formaran parte de la 
escolta, y no solamente quedaron a mitad de camino, sino que lo hicieron cuando ya había terminado el combate.
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Una razón de delicadeza y afán de evitar confl ictos jurisdiccionales nos ha impedido el abrir expedientes por este 
motivo, si bien creo que pudiera haberlo hecho en razón a la representación del Estado que ostento yo, por el 
artículo 10 del Estatuto de Autonomía. Pero `por una parte la indisciplina del personal de la Armada, y por otra 
parte su negligencia constante y su falta de espíritu para el servicio, nos obligó a la creación de los que hemos de-
nominado “Voluntariado del Mar”, en el que nada más anunciadas sus condiciones de ingreso inscribiéronse con 
gran entusiasmo de 500 a 600 marinos, todos ellos elementos que habían servido en la Marina de Guerra, entre 
los cuales los había de todas clases, incluso artilleros, cabos de cañón, etc.
 
Puestos de acuerdo los elementos sindicales del Gobierno, estas listas pasaron a los Sindicatos respectivos los 
cuales califi caron según su mayor o menor valía a las personas fi gurantes en las listas, y con los mejores hemos 
constituido las tripulaciones de cuatro bous que están dándonos el resultado magnifi co que era de esperar. Ellos 
han verifi cado hasta hoy la escolta de los buques cargados de armamento llegaron a nuestro puerto hace ya un 
mes. Ellos están garantizando el tráfi co con Francia (esta semana han escoltado nuestro buque), ellos hicieron 
frente al Velasco que no ha vuelto a aparecer con la jactancia vergonzosa para nosotros, con que lo hacía desde 
que marchó el grueso de la escuadra.
 
Yo ya sé, y lo sabe todo el Gobierno, que esta especie de competencia a que las circunstancias no han obligado, ha 
molestado profundamente a los elementos díscolos de la escuadra, que han pretendido que con estos bous se pu-
sieran también los Comités, siendo así que ni el Gobierno Vasco los admite en territorio de su jurisdicción, ni los 
tripulantes leales de este Gobierno los quieren para nada porque están compenetrados con el Gobierno. Pues bien, 
no quisiera descender a detalles, en los que jamás me he encontrado, pero es lo cierto, que una camarilla llena de 
pequeñas rencillas y habladurías de pretendido desprestigio del Gobierno Vasco (supongo que aquella noticia de 
nuestra ruptura telegráfi ca de Madrid saldría también de ahí) ha llegado al ambiente de las ofi cinas que en este 
Departamento de la Presidencia y Defensa tienen establecidas los hombres de Marina de Guerra con algún que 
otro escándalo reprimido por los forales de la guardia de la Diputación, actitudes que no rezan bien con la seriedad 
con que aquí se están llevando las cosas.
 
Bien nos comprende usted. Ha sido una lástima que el Sr. Monreal no haya sabido desligarse un poco de la 
infl uencia de los Comités, generalmente dominados por cuatro desvergonzados, enfrente del resto, cobarde en 
general, pues en repetidas ocasiones le hice presente que los dos principios en que el Gobierno quería asentar 
su relación con la Marina era: 1º intensifi car prestigiándola la autoridad de los Jefes de Marina; y 2º ayudar a la 
Marina de la República dotándola de elementos auxiliares, con personal enteramente leal y de confi anza. Una vez 
cumplido esto, todas las embarcaciones en su labor puramente de guerra, quedaban adscritas a la Jefatura de las 
Fuerzas Navales, es decir, que en el Gobierno Vasco un Jefe inteligente y bien intencionado, sin perjuicios de clase 
alguna, encontrará primero reforzada su autoridad, y segundo, un auxilio aun bajo el punto de vista guerrero. 
El propalar que el Gobierno Vasco en estas circunstancias puede pretender otra cosa, es no conocernos. Por eso 
ha recomendado muy vivamente al nuevo Jefe de las Fuerzas Navales, que busque apoyo en el Gobierno, que lo 
encontrará franco y decidido, y que nos deje auxiliarle en este sentido, de prestarle personal apto y competente, 
y sobre todo lealísimo, pues con motivo de lo sucedido con el bou “Nuestra Señora del Carmen”, no vimos en la 
necesidad de prescindir de toda la tripulación, excepto de tres marineros.

Comprenderá Vd. que nadie mejor que nosotros sabe qué clase de personas conviven en cada tripulación, y hablándole 
francamente, ojalá pudiéramos tener autorización para licenciar con todos los honores y aun pagando si es preciso, 
mientras duren esta circunstancias, todo el personal de todos los buques de guerra que se hallan en nuestro puerto, por-
que habríamos asegurado con la tripulación que pondríamos nosotros, la disciplina, el respeto y la efi cacia de la fl ota.
 
Le he mandado al amigo Salazar que hablara con nuestros compañeros Aznar. Gracia y Hoyos, de estos asuntos, 
para que recogiera de sus propios labios su opinión sobre la situación de la Marina en nuestras aguas. No discre-
parán ni en una solo letra de mis impresiones.
 
Otra de las preocupaciones el Gobierno en estos momentos es la cuestión de la munición. Recordará Vd. con esto, 
todos los telegramas que le he ido transmitiendo estos días. Desde París me avisan en telegrama que recibo hoy de 
la conveniencia de insistir nuevamente cerca del Gobierno de Valencia en el sentido que los embarques primeros 
de fusiles y munición sean para nosotros. Se refi ere al cargamento de 20.000 fusiles y 40 millones de cartuchos 
que fue autorizado por Vd. accediendo a nuestros ruegos. De todas formas, vuelvo a insistirle porque la tardanza 
de París nos hace mucho daño.

Salazar les explicará el elevado espíritu de nuestra gente, con cuanta fe y entusiasmo se mira el porvenir, pero es 
preciso para ello que no nos falten elementos. Hoy en día tenemos mucha gente en espera de armamento. Por eso 
insisto también en el asunto ARMAS.
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Nuestra ofensiva paralizada hoy, obedece a dos causas. La primera de todas que una razón de prudencia nos obliga 
a guardar la munición de que disponemos y con la cual no podemos pensar por el momento en grandes opera-
ciones, y la segunda, que afortunadamente hemos atraído hacía nuestro frente a buenos contingentes de tropas 
enemigos, y muchas de color, con lo que hemos contribuido (esa era una de las fi nalidades) a la descongestión del 
frente Centro.
 
En Aviación necesitamos urgentemente para el Norte, no menos de 50 aparatos. Y confío en que Vd. a través de la 
Sociedad Francesa creada por nosotros y cuyas señas le han enviado desde París, pero que para mayor seguridad 
repito (Air Pyrinées - Aveune Marechal Foch, 8, Bayonne), nos ha de enviar parte por lo menos de lo que solicita-
mos. Si se pudiesen conseguir los cazas rusos sería una gran fortuna para nosotros, porque su resultado ha sido 
magnífi co. Hoy mismo han derribado un bimotor enemigo en el frente de Mondragón. Por otra parte, la disciplina 
de los aviadores rusos es ejemplar y es argumento contundente que convence más que otros razonamientos entre 
quienes sean algo inclinados a las indisciplinas.
 
Yo ya sé que Vd. sabrá complacernos, y que tenga la seguridad desde ahora que este frente bien avituallado duran-
te este mes o mes y medio en que aun no se dejará sentir con intensidad la intervención extranjera, es un frente 
seguro y que podrá realizar acciones efi caces.

Hoy contamos en pié de guerra con cerca de 40.000 hombres solo en el País Vasco, y me acaban de dar nota de 12 
batallones más que han constituido y que se concentran sin armamento de ninguna clase.

Otro punto del que quiero expresarle mi opinión con sinceridad es el referente a la venida de Cruz Salido13. Hasta 
la llegada de dicho señor aquí ha habido una gran paz en lo que se refi ere a polémicas periodísticas. Quizá por-
que viniera de un ambiente distinto, donde se discute en los periódicos o por desconocer también el terreno que 
pisaba, es lo cierto que comenzó en “El Liberal” una campaña, a mi juicio, totalmente inoportuna e impolítica, 
incluso para lo que se pretende defender. El decir que el ejército del País Vasco habría de lanzarse sobre Madrid, 
que habría que decírselo así, explícitamente, cuando estábamos empeñados en avanzar sobre Vitoria, además de 
provocar una polémica perjudicial, estaba totalmente fuera de lugar.

 
Ha habido necesidad de adoptar una medida rigurosa en cuanto a la censura que 
el Gobierno, después de una reunión celebrada por el Consejero de Gobernación 
con los directivos de la U.G.T. y Partido Socialista, ha tomado unánimemente con 
el fi n de mantener la elevada unidad moral que el Gobierno mantiene en la pobla-
ción civil y en los frentes. Si el orden se resquebrajara por cualquier motivo par-
tidista, las consecuencias no se harían esperar. Estamos en el deber de mantener 
en este País esta gran unidad y disciplina, que es una garantía no solo para hoy, 
sino para mañana, en el que el tránsito de esta a otra situación -la que sea- segu-
ramente irá en muchos sitios acompañado de convulsiones más o menos anárqui-
cas. Es nuestro deber evitarlo en Euzkadi, donde estoy seguro que así sucederá.
 
He querido tocar este punto porque conoce Vd. demasiado nuestro País para no 
darse cuenta inmediatamente de cómo se reciben aquí estas campañas cuando 
son hechas un poco alegremente, sin medir las consecuencias. Así han opinado 
también los sectores del Socialismo serio de Vizcaya.

El amigo Salazar dará a Vd. una impresión de lo que él ha observado aquí en los cortos días que ha vivido con 
nosotros. No olvide por favor, el asunto de los fusiles y munición. Es de una urgencia inaplazable, más en estos 
momentos de posible intervención que puede obstaculizar un avituallamiento normal.
 
Estoy enterado de algunas discusiones habidas en el seno del Gobierno en Valencia, con referencia a la autonomía de 
Cataluña y del País Vasco. Yo creo que en estos momentos deben Uds. confi ar plenamente en los países autónomos, 
porque si es evidente que existe una superación constitucional y por el Gobierno autónomo impuesta por las circuns-
tancias, es no menos cierto, que, por lo menos en nuestro País, se lucha con una fe y con un entusiasmo enormes.
 

13 CRUZ SALIDO, FRANCISCO. Director del “EL SOCIALISTA”, responsable de la oficina de prensa de la JARE, tampoco se marchó a América. Fue dete-
nido por los alemanes a la rendición de Francia, y entregado a Franco con Companys y Zugazagoitia. Fue juzgado y fusilado el 9 de Noviembre de 1940.

“Zugazagoitia y Cruz Salido”
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De aquí que cualquiera cortapisa o cualquiera resolución que se adopte fuera de los organismos de Gobierno, o 
cualquiera actitud obstaculizadora, caen mal, porque el pueblo no en vano ve que en la parte social se ha superado 
extraordinariamente la Constitución y en la parte autonómica es donde se producen principalmente las interpre-
taciones legales.

Me refi ero con ello a ciertos aspectos de la campaña de Cruz Salido, que -como se ha dicho en la Prensa que ha 
llegado con misión ofi cial (si bien no se ha presentado ante mi para nada) - el pueblo interpreta como una táctica 
del Gobierno de la República de cortapisas al libre ejercicio de los derechos y aun de las medidas necesarias que 
ha de adoptar en estos momentos el Gobierno Vasco.
 
Por eso me atrevo a sugerirle que prestigien Uds. mucho al Gobierno Vasco ante el pueblo, porque, lo digo con 
entera lealtad, creo que será el único que se salve sin perturbaciones graves, si bien entiendo con toda fi rmeza 
que también en Madrid, Valencia y Cataluña un sentido de orden, más o menos avanzado en lo social -que eso el 
pueblo lo desea- se impondrá al fi n.

Por cierto, yo creo que se interpretó mal en Valencia el sentido del canje de prisioneros. Nosotros no pensamos, 
como es natural, hacerlo directamente con los facciosos; pero el canje hecho con la Cruz Roja Internacional está 
demostrando en estos momentos ante Europa, por la tardanza de los facciosos en presentar a sus organismos sus 
listas, que tienen mucho que ocultar, sobre todo en relación con nuestro País Vasco, en el que, en comparación 
con cualquier otro, los desmanes han sido ínfi mos. Nos ha prestigiado internacionalmente y más en estos momen-
tos, en los que la República necesita de un calor y de un ambiente internacional para situarse convenientemente, 
sin perjuicio de seguir dando con el malo porque a mi juicio, bien están los discursos en Ginebra, bien todas las 
gestiones diplomáticas, pero lo que no se puede es, en manera alguna, perder ni un minuto en avituallarnos ade-
cuadamente en municiones, fusiles y de medios de combate, por lo que pueda suceder.
 
Bien conoce Vd., el espíritu comercial de nuestro pueblo y su honradez en la administración de los caudales aje-
nos. He sabido con gran complacencia que al hacerse cargo Vd.- de la cuestión referente a la adquisición y compra 
de municiones, ha reformado Vd. la Comisión en París. Ha hecho Vd. muy bien. Las quejas de nuestros hombres 
eran continuas, denunciándonos mil cosas no muy limpias.
 
Esto me trae de la mano una idea que hace tiempo bulle entre nosotros, y es la de pedir que el Gobierno de Va-
lencia -Vd. puede ser nuestro portavoz- disponga que las Embajadas haya, al mismo tiempo que un agregado co-
mercial, un Consejero de Embajadas que pueda intervenir en las cuestiones internacionales que han de suscitarse 
con motivo del control en que estamos interesados todos y que llevaría el sentir del Gobierno Vasco, produciendo 
dentro de las Embajada una unidad que sería muy estimable. Piensen Vds. en la conveniencia de un nombramien-
to de este tipo, que yo lo reputo interesante y hasta necesario.
 
Aprovecho esta ocasión para, una vez más, saludarle con el mayor afecto, como amigo que de veras le aprecia.

 Bilbao, 29 diciembre 1936.

G. EUZKADI AGMAV C. 69 Cp. 6 D1 - 11 a 16.

Telegrama remitido por Embajador de Italia ante el Vaticano al Ministro de Asuntos Exteriores 
italiano

DOC.56   TELEGRAMA EN LLEGADA Nº 12560
Por mensajero

Descifrado por: Chiaro
Enviado por: R. Embajada en SANTA SEDE Roma, 30.XII.1936 XV id. 17

GAB. U. S
Santa Sede.

Objeto: Santa Sede y asunto español

N. 166. Reservado. Mi telegrama por mensajero N.165 de los 29 corrientes. 

El Cardenal Secretario de Estado me ha dicho que el Papa no es ajeno a presionar sobre los vascos para que muden 
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de actitud, pero él está convencido que se haría un hueco en el agua si no puede dar al pueblo vasco unas garantías 
sobre las intenciones del Gobierno de Burgos. 

El Pontífi ce pide, en consecuencia, saber cuales concesiones el Gobierno de Franco está dispuesto hacer a los vascos. 

Una vez obtenida esta respuesta, de urgencia y en la suposición que esa contenga una seria base para ulteriores 
negociaciones, será quizás oportuno que el Gobierno de Burgos envíe a Roma un agente secreto suyo, debidamen-
te autorizado, para ulteriores negociaciones

Por su parte, la Santa Sede tiene lista la persona que considera apta para llevar a cabo en aquel lugar, una acción 
efi caz sobre los vascos. 

El Cardenal me ha dicho confi dencialmente que él había propuesto hacer partir enseguida la persona en cuestión, 
pero el Papa había objetado que era necesario ofrecer algo a los vascos.

No habría esperanza de llegar a resultados concretos yendo hacía los vascos con las manos vacías.

En la audiencia de ayer el Marqués de Magaz ha pedido que el Pontífi ce anuncie una solemne excomunión a los vas-
cos que rehúsen de obedecer a las amonestaciones papales. La idea fue abandonada por ser considerada inefi ciente.
 En respuesta a una pregunta de él, he dicho al Cardenal que le informaré cuando pueda.

Pignatti

ASDMAE-US 12-36_16 y 17.

Carta del Cardenal Gomá a Franco, acuerdos.

DOC.57   Excmo. Sr. Don Francisco Franco Bahamonde. 
Jefe del Estado Español.

Salamanca 
Pamplona, Dibre 31-936

 Excelentísimo Señor: 

Pláceme, a mi regreso a Pamplona y después de nuestras conversacio-
nes en Salamanca, signifi car a V. E. mi gratitud sincera por la benevo-
lencia que tuvo conmigo y por la generosidad con que allanó mi camino 
en mis primeras gestiones de representante confi dencial y ofi cioso de la 
Santa Sede ante V. E. como Jefe del Estado Español. 
 
Hoy escribo al Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado de Su Santi-
dad dándole cuenta de nuestras entrevistas. Tengo la seguridad de que 
habrán de complacerle los extremos acordados que me honro en trans-
mitir en la misma forma en que quedaron redactados y fueron leídos y 
aprobados en nuestra segunda conversación. 

Dicen así:
 
1°. El Excmo. Sr. General D. Francisco Franco Bahamonde, Jefe del Estado Español agradece profundamente la 
dignación de Su Santidad al nombrar al Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo su representante confi dencial 
y ofi cioso ante el mismo Jefe del Estado con objeto de entablar negociaciones para resolver los graves y urgentes 
problemas derivados del nuevo estado de cosas en España. El Jefe del Estado Español ofrece corresponder a esta 
benigna concesión de la Santa Sede y a los deseos que expresa de que las mutuas relaciones sean cada día más ín-
timas y cordiales, con su mejor voluntad y esfuerzo, a fi n de que redunden en provecho de la Iglesia y de la España 
católica, con lo que se realizará un ferviente anhelo del mismo Jefe del Estado Español, que ha puesto todos sus 
amores al servicio de la Iglesia y de España.
 
2°. El Jefe del Estado Español, convencido de que la Iglesia necesita las máximas garantías de su libertad en orden 
a sus fi nes y funciones específi cas, se complace en ofrecer a la Santa Sede la seguridad de que no solo respetará 

“Monseñor Gomá”



   Pactos y Traiciones  

180

esta libertad de la Iglesia en el ejercicio de sus funciones propias sino que la prestará su leal concurso, persuadido 
de que de la mutua colaboración de ambos poderes espiritual y temporal, habrá de redundar copiosos bienes para 
la Iglesia y la misma nación. A este fi n el Jefe del Estado Español mientras se aguarda una fórmula defi nitiva de 
concordia que regule las relaciones de la Iglesia y el Estado, dará a sus subalternos las necesarias instrucciones 
para que sean respetadas la libertad y atribuciones propias de la Iglesia. Para el posible caso de interferencia o 
colisión en el ejercicio de las respectivas atribuciones de la Iglesia y el Estado Español, el Jefe del mismo da a la 
Santa Sede la seguridad de que no procederá en forma unilateral, sino que los asuntos que surgieran de índole 
mixta se tratarán siempre de acuerdo con las autoridades eclesiásticas.
 
3°. Concretando el criterio anterior a los dos casos sometidos hoy a la consideración de la Santa Sede, el Jefe del 
Estado Español declara: 

        a) Que con respecto al nombramiento de Obispo de Canarias en la persona de Antonio Pildáin Zapiáin, no tiene 
inconveniente ninguno en que se proceda a la Consagración de dicho prelado, habida cuenta de que no aparecen contra 
él cargos probados de orden político y haberse hecho el nombramiento con antelación al actual movimiento nacional.

        b) Que no insiste en el concepto de renuncia de la Sede de Vitoria por parte de su actual Obispo el Excmo. 
Sr. D. Mateo Múgica Urrestarazu, si bien por la exacerbación de las pasiones políticas en aquella Diócesis, cuyo 
territorio está todavía sometido a las duras condiciones de una guerra en que luchan aquellos diocesanos con el 
Ejército nacional, siendo de temer en su día graves represalias, y porque el poder civil no podría hoy garantizar la 
seguridad personal de dicho Sr. Obispo, ruega a la Santa Sede que se difi era sine die el regreso a España de dicho 
Prelado y la consiguiente ausencia de su Diócesis.

4º. Con respecto a los sacerdotes vascos tachados de nacionalistas y cuyo traslado a otras Diócesis se había pro-
puesto por el Sr. Gobernador Civil de la Provincia de Guipúzcoa, de acuerdo con el Gobierno de Burgos, el Excmo. 
Sr. Jefe del Estado Español declara no tener noticia del hecho gubernativo y que reclamará las informaciones del 
caso, confi ando a la discreción del Emmo. Sr. Cardenal de Toledo el encargo de agenciar este asunto personal-
mente con aquellas autoridades y el Ordinario de la diócesis de Vitoria, con la seguridad de que, salvando toda 
difi cultad de orden civil, encontrará en todas las autoridades perfecta colaboración para el logro de un acuerdo 
pacifi co ventajoso a los intereses de todos.

5º. Reconociendo el Jefe del Estado Español que la actual legislación no está en varios puntos en conformidad con 
las doctrinas de la Iglesia ni en consonancia con las exigencias de la conciencia de la mayor parte de los españoles, 
se complace en ofrecer a la Santa Sede el propósito de modifi car o derogar aquellas leyes que por su letra o su ten-
dencia están disconformes con el sentido católico. Para ello aprovechará las coyunturas favorables y procederá en 
todo de acuerdo con la Santa Sede o sus representantes esperando su colaboración para su máxima conformidad 
con el dogma y moral de la Iglesia y con las cristianas y tradicionales costumbres de nuestra nación.

6°. El Jefe del Estado Español, en su anhelo de la prosperidad de su querida Patria, se atreve a esperar de la Santa 
Sede, que tantas pruebas tiene dadas de su amor a España, Su concurso moral y espiritual valiosísimo para la 
solución de aquellos problemas que, aun siendo de orden político o civil, se rozan en algún aspecto con los altos 
intereses del espíritu, que tuvieron siempre en la Santa Sede sabia orientación y decidida defensa.
 
En carta aparte y fuera de protocolo me permito hacerle al Emmo. Sr. Cardenal Secretario dos insinuaciones, que 
traducen un aspecto nuestra conversación. Es la primera sobre la conveniencia de que se aproveche la primera 
coyuntura para un reconocimiento ofi cial, y público del Gobierno de que V. E. es cabeza. La segunda es sobre el 
nacionalismo vasco y la conveniencia de que de nuevo, y en la forma que la Santa Sede creyese oportuno, se des-
autorice el contubernio de los católicos vascos con el ejército rojo.
 
Por mi parte, y tomando motivo del discurso recientemente pronunciado por el jefe del nacionalismo Sr. Aguirre, 
pienso escribir una carta abierta a dicho señor puntualizando algunos extremos en que se incurre en equívoco en 
dicho discurso. Le daré noticia de lo que haga.
 
Me complazco asimismo en remitirle copia de la carta de poderes Su Santidad y su traducción al castellano.
 
Con mis bendiciones para VE., los suyos y sus empresas, me es grato reiterarme de V. E. afímo. s.s.

GOMÁ DIC 36. 1-302.
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“José Antonio Aguirre con ofi ciales de su Estado Mayor”
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“Frente de Villareal, cumbre nevada del Albertia” 

“El Albertia y el pinar de Villareal, 
escenario de la batalla de Villareal”

“Gudaris en el refugio de Egiriñau bajo la cumbre del Gorbea”

“Ofi ciales nacionales en 
el frente Álava 
en el invierno del 36”

“Posiciones de los nacionales en Isusquiza 
en el frente de Villareal”

“Posiciones de los nacionales en 
Isusquiza en el frente de Villareal”

“La Barrerilla cortada por los requetés 
con VIVA ESPAÑA en el frente 
de Orduña”
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“Requetés de Álava comiendo en el pórtico de la Iglesia de Unzá”

“Gudaris en su posición en el invierno del 36”

“Soldados nacionales cosiendo en el frente de Álava”

“Los nacionales pasando el invierno en 
la posición de Maroto (Álava)”

“Misa de Navidad en Elosu (Álava) en 1936”

“S ld d i l i d l f d Ál ”

“Posiciones nacionales en el pinar de Villareal (Álava)”

“Milicianos de la UGT en el frente de Villarreal de Álava en 1936”“Mili i d l UGT l f d Vill l d Ál 1936”
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“Ofi ciales de la columna Mateos saliendo para Ochandiano (diciembre de 1936) 
Entre ellos, Cecilio Egaña, el Comandante socialista Eusebio Sánchez de Luna y Vicente Lascurain”
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“Belén anarquista 
L´Esquella de la Torratxa”
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“Revista Gudari“ Nº1
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ENERO 1937 

1- a) Ciano propone seguir el consejo de Mussolini sobre los nacionalistas vascos.
 b) Gomá propone al Vaticano una carta abierta a Aguirre, además de la acción de los mediadores. 
2- a) El Vaticano prevé usar a Múgica, no a Gomá para las negociaciones de rendición del PNV.
 b) Propuesta de personas para negociar con el PNV, a través de Gomá.
 c) D. Mateo Múgica, el Señor Dios de los Ejércitos conceda rotunda victoria al Ejército Español.
3- ...
4- a) Tras un bombardeo nacional sobre Bilbao, grupos de milicianos asaltan varias cárceles de la ciudad y asesinan a  
  224 presos, entre ellos 22 sacerdotes. 
 b) El Gobierno republicano elabora un decreto sobre la incautación de oro, divisas y valores extranjeros. 
5- ...
6- ...
7- ...
8- ...
9- a) La Armada franquista concede un trato de favor a los barcos ingleses.
10- ...
11- a) El Vaticano no considera conveniente la condena explicita del PNV. Sigue preguntando cuáles son las concesiones  
  de Franco al PNV.
12- ...
13- a) Estalla un motín anarquista en Bilbao, que es reprimido por los nacionalistas.
 b) Prieto le para los pies a Aguirre.
 c) Gomá escribe públicamente a Aguirre, le invita a la refl exión.
 d) El Vaticano tiene miedo del PNV. 
14- a) Comienza la ofensiva de los nacionales para conquistar Málaga apoyados por fuerzas italianas. 
15- a) Marcha sobre Madrid: tras los combates, ambos bandos comienzan a cavar trincheras.
 b) Franco dice que el PNV no pidió nada. Además su rendición no tiene importancia, los rojos no les seguirán. El pro- 
  blema es del Vaticano. 
16- a) El frente de Vizcaya se descompone. Leizaola arma a los presos.
 b) La solución el Diputado Jáuregui.
17- ...
18- a) La carta de Gomá hace mella en Aguirre y no menos en Jáuregui.
19- ...
20- a) Las negociaciones se han estropeado con el asalto a las cárceles de Bilbao. 
21- ...
22- a) Según Italia, el Vaticano no ha hablado de autonomía para el PNV. 
23- a) Los jesuitas se interesan por la rendición. El P. J. de Bivort de la Saudée, S. J.
24- ...
25- a) El general republicano Llano de la Encomienda, jefe del Ejército del Norte, elabora un plan para la reconquista  
  de Oviedo, cuyas operaciones comenzarán el 16 de febrero.
26- ...
27- ...
28- a) Propuesta de Pacto de Rendición a través de Gomá.
 b) ¿Para qué necesitamos al Vaticano? Los nacionales dudan.
29- ...
30- a) Sin concesiones no es posible el apoyo del Vaticano.
31- a) En este mes traspasan la frontera de Francia 21.000 voluntarios internacionales en ayuda de la República. En la  
  España nacional hay unos 10.000 italianos del Corpo Truppe Volontarie (CTV).
 b) El general Mola anuncia una ofensiva sobre Vizcaya. 
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Telegrama remitido por el Ministro de Exteriores Italiano al Embajador explicando la 

postura del Vaticano ante los nacionalistas vascos

DOC.58   Ministerio de Asuntos Exteriores 
TELEXPRESO Nº 00378
U. S. 
Dirigido a: Real Embajada - SALAMANCA

Urgentísimo
Secreto - Personal

Posición 11-12 España Roma, 1 enero 1937 Año XV
Objeto: Santa Sede y nacionalistas vascos

(Referencia) TELEGRAMA de V. S. Nº 62 del 26 de los corrientes

En conformidad con el deseo del General Franco de un apoyo del Real Gobierno con el Pontífi ce para facilitar la se-
paración de los nacionalistas vascos del frente comunista catalán (sic), he encargado al Real Embajador en la Santa 
Sede de realizar ante el Vaticano la acción más efi caz para promover un apoyo directo de la Santa Sede y sobre todo 
de insistir para que envíe personas de su confi anza y con autoridad entre los nacionalistas vascos, que les manifi esten 
el deseo del Pontífi ce de que ellos se retiren de su solidaridad con las fuerzas anarquistas y anticatólicas.
 
S.E. Pignatti me ha referido, en dos telegramas que transcribo, el resultado de sus pasos.
 
En fecha 29 de los corrientes: “Esta mañana hice el paso que me dictó Su Excelencia con el Cardenal Secretario 
de Estado, con relación a los vascos. He pedido que la Santa Sede intervenga inmediatamente, enviando al lugar 
algunos encargados de su confi anza para convencer a los vascos de cambiar su actitud y terminar su complicidad 
con el comunismo español e internacional.
 
El Cardenal ha contestado que informaría el Pontífi ce de mi intervención, para pedir instrucciones.
 
Después ha observado que el General Franco trata demasiado militarmente asuntos para los cuales sería desea-
ble un mayor sentido político. El Purpurado ha añadido que, al principio, los vascos han buscado el acuerdo con 
Franco y se han lanzado del lado de los rojos (que les han hecho promesas fáciles) solo después que el Gobierno de 
Burgos hubiera hecho imposible el acuerdo por sus exigencias intransigentes. El Secretario de Estado ha seguido 
textualmente diciendo que “esto no excusaba el delito que los vascos estaban cometiendo, “porque ellos cometen 
de hecho un crimen ayudando a los rojos”, pero servía de alguna forma como explicación y comentario a los acon-
tecimientos. El Cardenal ha deplorado también la expulsión del Obispo vasco de Vitoria por parte del Gobierno 
de Franco, cuando con un poco de habilidad la acción de aquel Prelado habría podido ser utilizada para mantener 
una puerta abierta con los vascos.
 
Por lo que se refi ere a la tempestuosa entrevista del Almirante Magaz con el Papa, el Secretario de Estado me ha 
dicho que el Almirante generalmente usa, cuando trata sus asuntos, una forma ruda y desagradable, que si es so-
portada por él (el Cardenal), no es tolerada por el Pontífi ce.
 
He insistido con el Cardenal Pacelli para que la Santa Sede mande al lugar sus emisarios con el encargo de abrir los 
ojos a los vascos y los convenza de no creer las promesas falsas y las adulaciones de los rojos. La Santa Sede puede 
actuar especialmente con el clero para que haga obras de persuasión sobre el pueblo ilusionado.
 
Comunicaré a Su Excelencia la respuesta que me dará el Secretario de Estado”.
 
En fecha 30 de los corrientes: “El Cardenal Secretario de Estado me ha dicho que el Papa no está en contra de 
presionar a los vascos, para que cambien de actitud, pero El está convencido que sería inútil si no se pudieran dar 
al pueblo vasco seguridades sobre las intenciones del Gobierno de Burgos.

El Pontífi ce por consiguiente pide saber que concesiones el Gobierno de Franco está dispuesto a dar a los vascos.

Conseguida esa respuesta, con urgencia y suponiendo que incluya una base seria para ulteriores negociaciones, 
sería quizás oportuno que el Gobierno de Burgos envíe a Roma un Agente secreto, especialmente autorizado, para 
las negociaciones.
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Por su parte la Santa Sede ya tiene lista a la persona que considera adecuada para desempeñar en el lugar una 
acción efi caz sobre los vascos.
 
El Cardenal me ha dicho en confi dencia que el había propuesto enviar inmediatamente a la persona mencionada, 
pero el Papa consideraba necesario llevar algo a los vascos.

No habría esperanza alguna de llegar a resultados concretos yendo a los vascos con las manos vacías.

En la audición de ayer el Almirante Magaz ha pedido que el Pontífi ce excomulgue solemnemente a los vascos que 
rehúsen doblarse a la admonición papal. La idea ha sido descartada porque es considerada inefi caz.

En respuesta a una pregunta suya, le he dicho al Cardenal que le dejaré saber algo tan pronto como pueda.

Con relación a lo precedente y para poder continuar promoviendo con éxito el interés de la Santa Sede convendría 
que usted vuelva a mencionar al General Franco la oportunidad de una actitud como la que ha sido sugerida por 
el Duce en su telegrama a Colli del 26 de Diciembre. Usted podría añadir que el Real Gobierno sigue el asunto con 
gran interés y que se reserva continuar desempeñando su acción tan pronto tenga los elementos requeridos por la 
Santa Sede sobre las concesiones que allá se están dispuestos a hacer a los vascos.

Se transcribe el telegrama del Duce:

“Franco hará bien en mantener los contactos con los vascos de Bilbao y si se tratará de una autonomía cualquiera 
de carácter administrativo no debería rechazar a priori las negociaciones sobre el tema, también con el objetivo de 
estabilizar ese frente, para poder unir contra los rojos todas las fuerzas.”

Ciano

ASDMAE-US 1-37_12 13 14 15.

Carta de Gomá a Pacelli, acerca del reconocimiento del Gobierno Nacional, y de la situa-
ción de los nacionalistas vascos.

DOC.59   A su Eminencia Reverendísima 
Sr. Cardenal Eugenio Pacelli
Secretario de Estado de Su Santidad
CITTÁ DEL VATICANO

Pamplona, 1 de Enero de 1937

Eminencia Reverendísima:

A lo consignado en la carta número 1 y que contie-
ne la parte que llamaríamos ofi cial de la conver-
sación habida con el Excmo. Sr. Jefe del Estado 
Español, me permito añadir algunas indicacio-
nes que refl ejan un criterio de orden político por 
parte de los principales elementos del Gobierno 
Nacional. He hablado especialmente con el Ge-
neralísimo, el Presidente del Gobierno general 
Dávila, el Ministro Sr. Bau, el Capitán General 
de la División de Burgos Sr. López Pinto, etc. 

Se refi eren estas indicaciones:

1.  Al deseo de que cuanto antes se vaya por parte de la Santa Sede al reconocimiento ofi cial del Gobierno  
Nacional. Persuadidos como están de que representan un gran movimiento de restauración nacional que 
tiene por base la de los factores de orden religioso, y siendo además todos ellos sinceros creyentes, aun 
considerando que la Santa Sede puede tener altísimas razones para diferir toda declaración ofi cial en este 
punto, dejan entrever la contrariedad que les produce no tener de su parte el enorme peso moral que a la 
causa que defi enden añadiría una declaración pontifi cia en su favor, y más aun porque el Gobierno de Ma-

“Requetés vizcainos del Tercio de Álava, al pie del Gorbea”
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drid representa el ateísmo y la anarquía. Creo, con todo, que la dignación que ha tenido la Santa Sede al 
nombrar ante el Jefe del Estado Español un represente confi dencial ha producido en ellos óptimo efecto, a 
juzgar por las frases que he oído de labios del Jefe de Estado. Ello consentirá esperar sin impaciencias una 
coyuntura favorable para un reconocimiento ofi cial y expreso.

2.  A la situación de los nacionalistas vascos, católicos, que luchan al lado de los rojos. Parece que los reveses 
militares de estos últimos días han quebrantado la moral de los ejércitos vasco-marxistas. Se han entablado 
negociaciones de carácter ofi cioso para el desistimiento de la lucha por parte de los vascos. Si llegaran a de-
poner las armas, como quiera que en el frente norte constituyen los nacionalistas vascos el mayor número 
de combatientes, sería decisivo en este frente, y tal vez, por repercusión, en los de más. Ante la monstruo-
sidad inadmisible de la unión de los vascos con los rojos, cosa absolutamente inadmisible en buena moral 
católica, dice el Jefe del Estado Español que una desautorización de la conducta de los vascos, por parte de 
la autoridad eclesiástica podría tal vez, en estos momentos de depresión moral en que se hallan, ser un fac-
tor decisivo en el propósito de desistir de la lucha. Con menor motivo, me decía el Generalísimo, la Iglesia 
intervino en otros tiempos a favor de la causa cristiana y contra las fuerzas enemigas de la Religión.

Le ofrecí al General Franco mis ofi cios de mediador; le indiqué la posibilidad de que el mismo Sr. Obispo de Vito-
ria interviniera de nuevo desde Roma ratifi cando los conceptos del escrito de 6 de Agosto último; y añadí que haría 
presentes a Su Eminencia sus puntos de vista para lo que la Santa Sede se dignara resolver.

Aunque presumo no tendrá efi cacia alguna, de acuerdo con algunos Hermanos Obispos y aprovechando la opor-
tunidad de un discurso que acaba de pronunciar en Bilbao el Jefe de los nacionalistas vascos, Sr. Aguirre, en que 
hace un llamamiento a la Jerarquía, tal vez me decida a escribir a dicho Jefe una carta abierta en que insista en 
las razones ya alegadas en el escrito pastoral de 6 de Agosto, condenatorio de la unión vasco-marxista, con otros 
motivos de oportunidad que han agravado el daño producido a la Iglesia y a la patria por el contubernio monstruo-
so de católicos y marxistas en la obra de destrucción de la patria y de los principios espirituales en que se asienta

Dígnase Vuestra Eminencia recibir estas indicaciones, que tal vez ayuden a la Santa Sede a conocer los distintos 
aspectos de la terrible lucha que divide a los españoles. Recibiré agradecido cualquier orientación que se sirva 
darme sobre los difíciles problemas.

Aprovecho la ocasión para decirme de nuevo, 
de vuestra Eminencia Reverendísima
affmo devoto y seguro servidor que besa Sus manos,

GOMÁ ENE 37 2-2.

Carta de Rufo Mendizábal1 al Cardenal Gomá, proponiendo tres nombres para mediar 
ante el Gobierno Vasco.

DOC.60   Pamplona, 2 enero 1937
 
 Eminentísimo Señor:

Después de maduro examen propongo a S.E. en orden de preferencia algunos nombres para el asunto de esta mañana: 

1.  P. Francisco de Borja Virmanos: nacido en Madrid (1900); su padre es militar y reside en Burgos. Explica el 
tratado de Vera Religione en el Colegio Máximo de Moruefl e (Bélgica).

2.  P Vicente Garamendi nacido en Amorebieta (Vizcaya 1887). Hace varios años está al frente de “El Solar 
Español” de Burgos.

1 MENDIZABAL, RUFO. 1888-1980. Nacido en San Sebastián, Jesuita, provincial de Castilla entre 1933 y 1937. Autor de numerosas obras docentes 
y sobre la Compañía de Jesús.
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3.  P. Julio Pereda2 nacido en Medina de Pomar (1890) actualmente es Rector del Colegio de San Sebastián: 
tiene la carrera de leyes.

Beso humildemente la Sagrada Púrpura y pido la bendición de su Eminencia.

Ínfi mo siervo en Cristo
Firmado: Rufo Mendizábal.

GOMÁ ENE 37. 2-10.

Carta de D. Mateo Múgica, Obispo de Vitoria, con motivo de la fi esta de la Epifanía del Señor.

DOC.61   Roma, 3 de Enero de 1937

(Membrete:) El Obispo de Vitoria
Eminentísimo y Revdmo. Sr. Cardenal 
Arzobispo Primado de las Españas

Pamplona

 Eminentísimo y muy amado Sr. Cardenal Primado: 

Aunque no estemos para jubilosas felicitaciones, mientras nuestros Hermanos los españoles, todos, sufren y pa-
decen tantísimo, no puedo dejar pasar la fi esta de la Epifanía del Señor que es día de los homenajes a nuestros 
Superiores Jerárquicos, sin decir a Su Eminencia que formulo y dirijo al cielo mis mejores votos por su felicidad 
y para que, cumpliéndose sus deseos, bien paladinamente manifestados, al Señor Dios de los ejércitos conceda 
rotunda victoria al ejército español, confunda para siempre al comunismo, a todos los enemigos de la Santa Iglesia 
y se logre rehacer una España Católica, grande, próspera y respetada por todos.

Siempre a su disposición s. s. s. affmo. capellán L. B. S. M. 

Firmado: Mateo, Obispo de Vitoria.
GOMÁ ENE 37. 2-14.

Informe del S. I. F. N. E.

DOC.62   S. I. F .N. E.  
Paris 

Persona recién llegada a París, procedente de Bilbao, manifi esta con relación a la situación de dicha ciudad:
 
Que en las esfera de los elementos directivos, reina un ambiente optimista, pero que la moral de las masas lo es mucho 
menos, que el armamento es abundante, con tanques y veintidós aviones recibidos recientemente, de los cuales prestan 
servicio 17, que como elemento extranjero, no se nota más que la presencia de algunos rusos; que la alimentación es 
escasa y poco variada, faltando también artículos farmacéuticos, entre ellos la aspirina que falta en absoluto.
 
Que el ataque a Villareal fue para los vascos un gran esfuerzo, pues concentraron en dicho sector a 25.000 hom-
bres, desguarneciendo los demás frentes y acabó con un tremendo fracaso, calculándose las pérdidas en más de 
mil muertos y 3.000 heridos, que ha habido necesidad de albergar en las casas particulares, pues los hospitales 
eran ya insufi cientes.

2 PEREDA, JULIÁN. 1890-1982. Padre Jesuita. Estudió en el Colegio de Orduña antes de entrar en la Compañía, hizo Humanidades en Loyola, retóri-
ca en Burgos y fi losofía en Oña. Doctor y Profesor de Derecho Penal, en su momento Rector del Colegio de San Ignacio de San Sebastián (1933-1940) 
y de la Universidad de Deusto (1940-1944), según parece fue elegido personalmente por Franco al estar éste interesado en que su representación 
fuera “persona de toda solvencia moral y a ser posible sacerdote”. Al mismo tiempo según cuenta Fernando de Meer, en su obra. “El PNV ante la 
Guerra de España” le obligó a jurar que nunca revelaría el contenido de las negociaciones. Las negociaciones, principalmente con Julio Jáuregui, 
las realizó acompañado del Director de “La Gaceta del Norte”, el señor Antonio González. Se jubila en 1965 con un homenaje de cuarenta y dos 
profesores de Derecho Penal, incluido su antiguo profesor Luis Jiménez de Asúa, por un tiempo Presidente de la Republica en el exilio, y la asistencia 
del Ministro de Justicia que le impuso la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Sus últimos catorce años los pasó de enfermero, ayudando a los 
demás, en Villagarcía de Campos, donde falleció. Siempre le acompañó un gran sentido de humor.
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Que nadie se explica como los nacionalistas 
vascos se han dejado embarcar por PRIETO 
y que éste, hombre inteligente, conservador y 
aburguesado dentro del campo socialista halla 
podido ser el eje de la resistencia anarco - sin-
dicalista --separatista, pues aseguró a los nacio-
nalistas que Inglaterra no consentiría jamás que 
se instaurase en España un régimen comunista o 
fascista, y que ayudaría al beligerante que llevase 
las de perder, o toleraría que fuera ayudado, a fi n 
de que la guerra fuese larga y terminara con un 
pacto para un república moderada, con Estatu-
tos regionales.
 
Que es de presumir que el Gobierno de Euzkadi 
al que hay que reconocer que se ha impuesto el 
mantenimiento del orden y han cesado los ase-
sinatos desde su actuación puede estar propicio 
para una rendición, a pesar del ambiente de op-
timismo que se respira y que en éste sentido se 
puede hacer mucho.
Que Bilbao puede caer relativamente pronto, si 
el bloqueo marítimo se hace a fondo, como se 
espera y si se le corta la comunicación con San-
tander, porque ello acentuaría la carestía de las 
subsistencias, ya que Bilbao no es productora de 
artículos de boca y tiene que alimentar a medio 
millón de habitantes.
 
Nota de ésta ofi cina. 
Esta información coincide con la de todos nuestros agentes, de que el bloqueo resolvería muy rápidamente el problema.

 Biarritz, 2 - 1 - 1937.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 12 - 4.

Criterios de Irujo y Leizaola sobre el fi nal de la guerra

DOC.63   COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA

Servicio S. I. M.
 
El Ministro vasco LEIZAOLA ha estado unos días en San Juan de Luz. Ha visitado a la madre de MONZÓN, que 
vive aquí en Villa Maurice, creemos. Ha mantenido con ella y familiares conversaciones que IRUJO de paso tam-
bién recientemente por Bayona y Capbreton ha corroborado.
 
Esas conversaciones íntimas demuestran por las manifestaciones PRECISAMENTE de LEIZAOLA que CREEN 
FIRMEMENTE en una intervención extranjera en España, que IMPIDA EN ROTUNDO TRIUNFO por las armas 
de FRANCO. Se observa que NADA HABLAN DE UN TRIUNFO ROJO (digno de tener en cuenta este aspecto 
moral de sus conversaciones). Pretenden, es frase de LEIZAOLA, que la batalla se está jugando en terreno diplo-
mático y el modo de pensar del citado sujeto es de que Francia, Italia, Inglaterra y Alemania llegarán a un acuerdo 
para DIRIGIR en España una especie de organización federal comentada por ellos (chalaos…)
 
Dado el carácter de LEIZAOLA, es de suponer que LO PIENSE ASÍ y que no se ha tratado de contar cuentos a la 
madre de MONZÓN.
 
En los días 28 y 29 se han embarcado en el “MAR BÁLTICO”, creemos, grandes cajas que contienen aviones com-
prados en Toulouse y que van por piezas sueltas a Bilbao, de donde piensan trasladarse dos de ellos a Santander 
o Gijón (de esto no estamos seguros - han dicho en Bayona).

“El Arenal de Bilbao, con el Alto de Santo Domingo al fondo”
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La noticia dada por la Petite Gironde respecto a la compra de material en los Estados Unidos por parte de los vas-
cos, es un “canard” que se ha hecho soltar para “asustar” a los “blancos”. La verdad es muy otra. La verdad es que 
por cuenta de PRIETO se están haciendo gestiones en América y Méjico para compra de material y PRIETO HA 
CONCEDIDO AL GOBIERNO VASCO que parte de ese material vaya a Bilbao para la defensa del País, pero esta 
referencia la ha dado (hace días) ERCORERA, el Alcalde de Bilbao, no tienen verdadero valor como supuesta ad-
quisición directa del Gobierno Vasco. Se demuestra con esto, que existe cierta tirantez de mando y disposiciones 
entre PRIETO y nacionalistas (Obsérvese esto en otros detalles).

En Bilbao, se están confeccionando listas negras para incluir en ella determinados elementos que residen ha-
bitualmente en Vizcaya y Guipúzcoa habitan actualmente en la costa francesa. Hay orden de vigilar algunos de 
ellos en combinación con el frente popular francés y en la trama intervienen aproximadamente 30 empleados de 
Correos franceses que deben hacer intervenciones y sustituciones en correspondencia para ellos sospechosa. Se 
ha comprobado algunos detalles. La red alcanza de Dax hasta Hendaya.

Irujo en reciente conversación en Bayona, ha dicho que hay muchos traidores a la causa y ha señalado nominati-
vamente tres: Horn, Ganuza y un tal Camina3. (Ganuza es Ignacio Ganuza, cuñado de Monzón).

 Irún, 2 Enero de 1937.

CGG AGMAV C. 2907 Cp. 1 10.

DOC.64   Informe Comandancia Militar del Bidasoa

A - 1   4 - 1 - 1937

La insistencia de llegadas a Bayona, de milicianos rojos equipados de pies a la cabeza “a la rusa”, da que pensar 
seriamente acerca del traslado de esos tipos a Bilbao, que es su lugar de destino inmediato.
 
En Bayona se han reunido desde el jueves 31 - 12, hasta el domingo cerca de 300 hombres de esos, la mayoría pro-
cedentes de Cataluña y todos catalanes y levantinos. Es extraño que mientras en Francia se está reclutando gente 
para Cataluña y Madrid, en Cataluña vayan enviando gente de ésta, indeseable, a Bilbao.
 
A alguien cercano del consulado que se le ha interrogado ha manifestado que el lugar de destino inmediato es 
Bilbao pero que en realidad van a desplazarse de la capital vizcaína al frente de Santander con idea de insistir en 
el ataque sobre Burgos.
 
Sin embargo de otro lado, en elementos afectos al Consulado también hay una gran desorientación con respecto 
a esos embarques y otros que han hecho en la Palise o Burdeos. Se calcula que los hombres que van a enviarse a 
Bilbao son 10.000. Sin embargo también se dice que esos hombres estarán en Bilbao “porque Prieto no tiene gran 
confi anza en los dirigentes vascos y que se trata de infi ltrar en sus organizaciones, para dominar ese país”. Las 
versiones son para todos los gustos; alguna tiene que ser la real. La que más fundamento tiene a nuestro juicio es 
la última por estar cerca de otra que hemos recogido en muy buena fuente. La insertamos a continuación:

Un ingeniero, venido de Bilbao, y salido (sic) por París inmediatamente en el reciente embarque del “Ramo” (sic), 
ha hablado con J. Según esa persona Bilbao atraviesa en estos momentos una crisis moral, derivada de las circuns-
tancias, y al entender de J. (que ha estado en el citado punto hasta hace unas semanas) no cree él se encontraría 
gran resistencia en el G. V. contra los “blancos”, por hondas divergencias que parecen existir en los mandos. Sin 
embargo el mismo J. refi ere que en Bilbao se aguardan “refuerzos” en cantidad y que quizás dentro de 15 días 
no sea posible lo que hoy si lo es, y que la cosa quedaría muy dura. J. no quiere decir el nombre de ese ingeniero 
amigo suyo que parecía estar muy bien informado de todo, porque coincide con el envío de milicianos de Bayona 
y Burdeos a Bilbao.

Piénsense en que la posibilidad de que los buques que pueden cargar esos hombres en Burdeos o en la Palise lle-
ven armas dentro, y pretenden dar un susto en tierra blanca (guipuzcoana) Con las colaboraciones que los rojos 
tienen en Francia nada de extraño sería el hecho de que esos buques que trasportan milicianos, tuvieran ya una 

3 CAMIÑA BERAZA, JOSÉ. Síndico Presidente de la Bolsa de Bilbao durante el cuatrienio 1931-1934. Nacido en Bilbao el 16 de octubre de 1878, 
Corredor de Comercio Colegiado de Bilbao en 1901. El 12 de febrero de 1906 tomó posesión del cargo de Agente de Cambio y Bolsa, dejando 
de pertenecer al Colegio de Agentes en 1938. Su casa sirvió para numerosas reuniones de negociación entre representantes de Franco y el PNV. 
Sus últimos años los pasó en San Juan de Luz.
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carga de armamento en el interior dispuesta a usar de inmediato. Hay que prever cualquier contingencia.

Un sujeto Q. a quien no conocemos personalmente pero que “se dice” que es jefe del espionaje rojo de la costa 
vasca, y tiene a su mando 60 individuos, se ha jactado recientemente en el Bar del Hotel Plaza de Biarritz, de que 
ha logrado fi ltrarse en S.S. y salir. La versión dada por el sujeto tiene algo de verosímil puesto que el C. de P. la ha 
confi rmado en conversación íntima a I. G. Nada de extraño tendría el que si esa fi ltración a existido tuviese por 
objetivo el darse cuanta de la situación de S.S. (defensa, hombres, etc.… teniendo en cuenta la forma en que van 
actualmente los auxilios de hombres a Bilbao y sus contingencias que antes referimos) aunque también el hecho 
tuviese algo de una vulgar “chulada”. Pero por la duplicidad de la referencia (la segunda más seria) hay que incli-
narse por una probabilidad más cerca de la realidad.

J. Vicente Jaén - Notario de SS;     I. G - Ignacio Ganuza
             G. V. - Gobierno Vasco
             Q. - Quintanilla4

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 12 - 12.

Divergencias en el Gobierno Vasco

DOC.65   S. I .F. N. E. 
París

Según la agencia “Radio”, en Bilbao se ha producido graves divergencias en el seno del Gobierno vasco y también 
en el partido nacionalista, por la ingerencia de los rusos en la dirección de los negocios públicos, pues dos delega-
dos desempeñan cargos políticos y militares de gran importancia.

 Biarritz, 5 - 1 - 1937.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 12 - 14.

Solicitud de Magaz al Cardenal Pacelli de una condena a los nacionalistas vascos por ayu-
dar a los Rojos

DOC.66   Anejo al Despacho Nª 16 (9 enero 937) de la Embajada de España cerca de la Santa Sede.
COPIA
 
Roma, 8 de Enero de 1937
 
 Eminentísimo y Reverendísimo Señor:
 
Hace ya bastante días tuve la honra de entregar personalmente a V. E. R. un telegrama que había recibido de mi 
Gobierno en el que se solicitaba de la Santa Sede una explicita condenación de los católicos vacos que directa o 
indirectamente ayudaban a los rojos en España.
 
V. E. R. lo leyó en mi presencia y recuerdo que al terminarlo y refi riéndose a los católicos vascos, dijo: es indudable 
que han cometido un delito; debo, no obstante consultar con Su Santidad.

4 QUINTANILLA, LUIS. Santander, 1893 - Madrid, 1978. Hijo de una familia de la alta burguesía de Santander, Luis Quintanilla fue uno de los más 
importantes pintores de frescos de España. En 1920 se le sitúa de nuevo en París, donde conoce a Picasso, entabla amistad con Modigliani y con el 
que sería su amigo del alma, Ernest Hemingway. Dos años después, en 1924, viaja a Florencia para estudiar la técnica de la pintura al fresco. En 
1929, ya instalado de nuevo en España, decide afi liarse al PSOE. Quintanilla pintó los frescos sobre la vida y la obra del primer diputado socialista 
en una especie de templete. Hoy solo se conserva la cabeza en piedra del fundador de la UGT en la sede socialista de Madrid. Su compromiso 
político le llevó a la cárcel en octubre de 1934, junto con el comité revolucionario que preparaba la revolución contra el Gobierno de Lerroux y a los 
que Quintanilla daba cobijo en su estudio. En la cárcel dibuja los retratos de sus compañeros de prisión: los escritores Julián Zugazagoitia, Francisco 
Cruz Salido, Manuel Bueno, Largo Caballero, Santiago Carrillo, Lluis Companys, y los miembros del Gobierno de la Generalitat. Los buenos ofi cios 
de Hemingway y Dos Passos logran su libertad. A partir del 18 de julio de 1936, participó en el asedio del Alcázar de Toledo en el que propuso 
fuese bombardeado con gases, pasando posteriormente al sur de Francia. Colaboró con su amigo personal Luis Araquistain, Embajador en Paris, en 
organizar una red de espionaje y agitación contra los nacionales en el País Vasco-francés. Tras el secuestro de su amiga Jacqueline Dessiret y el cese 
de su amigo, opta por exiliarse en Estados Unidos. Allí recibe el encargo de Negrín, presidente de la República, de pintar los murales del pabellón 
español en la Feria Universal de Nueva Cork. Evidentemente, con la victoria de Franco, dichos murales no se exponen, acabando en un cine porno, 
de donde han sido rescatados por la Universidad de Cantabria.
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Dejé pasar unos días, no muchos, comprendiendo la impaciencia de mi Gobierno por conocer el resultado de la 
gestión que me había encomendado por telégrafo y cuando fui recibido por V. E. R. supe de sus labios que se seguía 
estudiando la contestación que debía darse a los deseos del Gobierno Nacional.

No creo necesario insistir en el interés que pone mi Gobierno en este asunto. Lo prueba el que no contento con 
encomendarlo a mi cuidado ha recabado y obtenido del Gobierno italiano una gestión análoga por conducto de 
Su Embajador ante la Santa Sede.

Como se deduce del texto del mismo telegrama el Gobierno pretende que la condenación explícita de esos católicos por 
la Santa Sede sería la pronta resolución de la guerra en Vizcaya. Se trata por lo tanto de una cuestión de oportunidad 
y de verdadera humanidad. La pronta terminación de la guerra en aquella región ahorraría gran número de victima, 
tantas más cuanto más pronto terminase. La tardanza en aplicar el remedio pudiera hacerlo completamente inútil.
 
Ese interés traducido en verdadera impaciencia por obtener un resultado, puede explicar, asimismo, cierta viveza en el 
texto del telegrama que V. E. R. me ha hecho notar de un modo indirecto al insistir en que la nota del Gobierno italiano era 
mucho más suave. Por mucha que sea la simpatía que sienta el Gobierno italiano por nuestra causa, y yo me complazco en 
reconocerla y agradecerla como máxima, nunca podrá igualar al interés que tenemos que sentir los buenos españoles al 
contemplar nuestro país convertido en el teatro de una guerra social e internacional con todos sus horrores.
 
Con este motivo tengo la honra de reiterarse de Vuestra Excelencia Reverendísima atento 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 R 602.3 VATICANO.

Carta de Gomá a Múgica, Obispo de Vitoria, anunciándole que ha escrito la Carta abierta.

DOC.67   Excmo. Sr. Dr. D. Mateo Múgica Urrestarazu
Roma
 
Pamplona, Enero 9-937

 Mí venerado Hermano y muy querido amigo:
 
Fue mi regreso a ésta sin novedad, gracias a Dios, después de mis días de permanencia en Roma y de tantas aten-
ciones como me prodigaron los buenos amigos como V. Estamos ahora pendientes de las noticias sobre la salud 
de nuestro Santísimo Padre. Quiera Dios que no tengamos que reproducir el largo viaje.
 
Las cosas de acá andan lentamente, pero bien. De su asunto puedo darle buenas noticias, que no creo prudente con-
fi ar al papel. Hoy por la noche veré a su Señor Vicario, que me anunció ayer su visita. Sé que estuvo hace pocos días 
en Burgos. Gracias a Dios, el comandante de allí es persona buenísima, me refi ero al capitán general López Pinto, que 
recientemente ha ordenado que, según las antiguas ordenanzas, se rindan honores militares al Ssmo. Sacramento.
 
No debe desconocer V. el discurso que pronunció Aguirre el 22 de Diciembre en Bilbao. Con la Jerarquía está inconve-
nientísimo. Personalmente no creo que pueda pasar, y por altas indicaciones y requerido el consejo de varios Hermanos 
he resuelto dirigirle una carta abierta en que se ponen las cosas doctrinalmente en su sitio. ¡Qué aberraciones, Dios mío, 
y qué desastre ha ocasionado ello a nuestro país! Le mandaré el escrito que formule, que tengo ahora entre manos. Me 
decía ayer el Hermano de Pamplona que tal vez convendría, porque las cosas están muy maduras, repartir por aquel 
país unas octavillas con textos breves de pastorales en que se reprueba la conducta de ciertos dirigentes. Veremos.
 
Mis afectos y bendiciones para su Sr. hermano y esos buenísimos padres.  Me encomiendo a las oraciones de todos. 

Mande cuanto quiera a su Hermano y amigo que le estima y quiera,

GOMÁ ENE 37. 2-37.
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Información sobre la capacidad militar de Vizcaya

DOC.68   CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO 

ESTADO MAYOR   SEGUNDA SECCIÓN

RESUMEN DE INFORMACIÓN SOBRE VIZCAYA
10-1-37

1.    RECLUTAMIENTO Y EFECTIVOS

En la provincia se movilizaron los re-
emplazos de 1.930 al 1.936 y última-
mente se llamó a fi las los de 1.929, 
1928 y 1.927.

Con la gente precedente de estos lla-
mamientos no se organizan nuevas 
unidades, sino que se les dedica a en-
cuadrar y cubrir bajas en los Batallones 
de milicianos, para de esta manera no 
tener unidades completas de moviliza-
dos que no disfrutan de la confi anza de 
los directores rojos.

Los Batallones suelen tener como 
efectivos unos 1.050 hombres y hay 
noticias de que pueden disponer de 
cuarenta y tantos Batallones, siendo el 
efectivo total que debe haber en Vizca-
ya alrededor de 46.000 hombres.

“Bandera del Batallón Salsamendi, AGMAV”

“Manifestación socialista en Bilbao, octubre 36, AGMAV”
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Del total de efectivos, los de primera línea parecen ser 28.000 y el resto en guarniciones, y puestos del interior.

Desde Eibar al mar, hay noticias de estas desplegados 9.000 hombres.

Para las operaciones que tendrían por resultado la toma 
de Vitoria, un general ruso que hay en Bilbao ha pedido 
un efectivo de 60.000 hombres dando la seguridad de 
que con ellos la capital de Álava sería suya.

2.    ORDEN DE BATALLA

A)    MANDOS

El ejército rojo llamado del Norte, que tiene su Cuartel 
General en Bilbao, está mandado por el General Manuel 
Llano de la Encomienda5, que tiene como Jefe de E. M., 
el capitán del E. M. Francisco Ciutat.

El Coronel Gumersindo Azcarate6 es Inspector General 
del Ejército de Operaciones de Euzkadi.

El Teniente Coronel Joaquín Vidal ha sido nombrado Co-
mandante General de los frentes de guerra vascos.

Hay noticias de que en la capital se encuentra un general 
ruso que prepara la ofensiva contra Vitoria.

El Regimiento de Garellano lo manda el Coronel Piñerua.

El Regimiento de Caballería que se está organizando está 
mandado por el Comandante San Juan.

La columna que opera en el frente de Ochandiano la 
manda el Teniente Coronel Cueto.

La Industria Militar y Movilizada está dirigida por el Comandante de Artillería Gregorio Olce, el que tiene como 
auxiliares en dicha dirección a los capitanes de Artillería Cuartero y Casiano Guerrica Echevarria.

B)    UNIDADES

Las fuerzas rojas que operan en Vizcaya, y que forman parte del llamado Ejército del Norte, no parecen estar or-
ganizadas en grandes Unidades, si no en Brigadas y Columnas de composición varia.

Entre estas unidades se encuentra la 2ª Brigada de Montaña.

La unidad tipo organización es el Batallón de milicianos y movilizados, que consta de número variable de compa-
ñías, generalmente 4, y las secciones de ametralladoras que permiten las disponibilidades de estas armas. Estos 

5 LLANO DE LA ENCOMIENDA, FRANCISCO. 1879-1963. Militar, había ascendido a general en 1931 y el gobierno republicano le contaba entre 
sus adictos. En julio de 1936 era jefe de la 4ª División Orgánica con sede en Barcelona. La mañana del 19 de julio vio su despacho invadido por 
el general Fernández Burriel y otros que trataban de convencerle para que declarara el estado de guerra. Dominado el levantamiento en Barcelona, 
Llano de la Encomienda fue testigo de cargo en el juicio sumarísimo contra el general Goded y sus compañeros. Después fue jefe militar del frente 
norte. Todos sus esfuerzos se estrellaron contra la falta de unidad del ejército republicano. Llano cargó con la responsabilidad de la pérdida militar del 
norte. Estuvo en Gijón hasta los últimos momentos huyendo por mar a Francia. Desde allí volvió a Barcelona para ponerse a las órdenes del gobierno 
aunque hubo de sufrir un juicio para depurar sus responsabilidades en el frente norte del que fue absuelto. Después fue nombrado inspector general 
de Infantería. Tras la ocupación de Cataluña volvió a la zona centro desde donde logró pasar a México, donde murió.

6 AZCÁRATE GÓMEZ, GUMERSINDO. 1878-1936. Nacido en Ezcaray, La Rioja, el 28 de febrero de 1878. Teniente Coronel de Infantería y jefe del 
Batallón Ciclista con destino en Alcalá de Henares. Se mantuvo a las órdenes del Gobierno al estallar la guerra y fue ascendido a coronel. Marchó 
a Bilbao como inspector del Cuerpo del Ejército Vasco. Fue capturado en Santoña y fusilado. Había formado parte del gabinete militar de Azaña.

“Los primeros en la toma del Gorbea-Chiqui”
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Batallones se nutren de afi liados a diferentes organismos políticos o sindicales.

Caballería hay poca; se trata de organizar un Regimiento de esta Arma pero encuentran grandes difi cultades por 
la escasez de ganado.

La Artillería se trata de organizar en Grupos de Baterías, para los cuales el material que hay debe ser extranjero, 
así como algunos ofi ciales y clases para el debido encuadramiento.

El antagonismo que existe entre las diversas organizaciones políticas ha sido causa de que se acuerde, que cada 
Milicia de las mismas actúe en un frente distinto. Así los anarquistas fueron enviados al sector de Palencia, los 
comunistas y socialistas a los de Burgos, quedándose los Nacionalistas en los frentes de Álava y Guipúzcoa, en 
el territorio de Vizcaya. Aprovechando las peticiones de las provincias de Santander y Asturias, los Nacionalistas 
han enviado a dichos frentes a la mayor parte de los milicianos de la C. N. T. y más extremistas, quedándose ellos 
controlando la situación en Vizcaya.

Entre las Columnas que con diversa organización operan en estos territorios, se tiene noticia de las siguientes: 
Larrañaga, Meabe, Rusia y Pérez del Agua, que toman su nombre de los jefes que las mandan.

3.    ARMAMENTO, MATERIAL, MUNICIONES.

a)    INFANTERÍA

A mediados de Noviembre parece ser desembarcaron de un barco ruso 350 ametralladoras.

De un barco mexicano se desembarcaron también 200 ametralladoras.

También existen noticias de haber recibido 6.000 fusiles de procedencia de la casa Skoda.

De procedencia rusa parece ser llegaron a mediados de Noviembre 15.000 fusiles. El calibre de ellos parece ser 7,92.

A fi nal de dicho mes el Gobierno de Bilbao dio una disposición para proceder al cambio de armamento por un 
modelo 1914 belga, sin que haya noticia de que este cambio se haya efectuado.

En cambio en los últimos días de Diciembre parece se han desembarcado 20.000 fusiles checos llegados en un 
barco norteamericano que entró en Bilbao con el nombre borrado y sin bandera.

b)    ARTILLERÍA

Hay noticia de que la mayor parte del material existente es extranjero. El número de piezas que dicen tener es el de 60.

En Punta Lucero tiene dos piezas de calibre desconocido y otra batería traída de Reinosa, de calibre superior (15,5) 
en la Galea.

La antigua batería de Serantes se ha vuelto a poner en estado de servicio.

En Monte Artagan están asentadas dos piezas de 7,5 de procedencia francesa.

En Algorta se ha asentado otra batería.

Para Artillería de campaña tienen mate-
rial que se ha desembarcado pero cuyas 
características no se conocen.

c)    CARROS DE COMBATE

Se sabe que ante la Embajada rusa desfi -
laron 30 tanques de tipo ruso con cañón.

“Carro de Combate del Ejército Nacional, 
Kutxa 16 -11 (419-44)”
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En un barco extranjero llegado el 7 de Noviembre desembarcaron tanques de tipo pequeño con ametralladora.

De los tanques que tienen parece ser que enviaron a Santander 20 y algunos otros al frente. El total de los que 
parecen tener son 43.

Tienen ruedas de aire y grúas transformables.

d)    AUTO-AMETRALLADORAS-CAÑÓN

Tienen formado un grupo de Caballería de autos-ametralladoras, cuyo mate-
rial son 30 que desembarcaron de un vapor ruso. Están mandadas y maneja-
das por franceses.

Hay 18 grandes de cuatro ruedas tractores, dos directoras y dos suplementa-
rias locas para salvar obstáculos. 12 pequeños de cuatro ruedas. Los primeros 
van armados de un cañón de 15m/m, y una ametralladora ligera en torreta 
con un campo de tiro de 360 grados y una ametralladora fuera de torreta. 
Tanto las ametralladoras como el cañón son fácilmente desmontables. El ca-
ñón tiene proyectil rompedor y perforante. Los pequeños van armados con 
un fusil ametrallador. Unos y otros tienen un motor Ford de cuatro cilindros 
análogo, por lo que las grandes tienen mucha menos velocidad y potencia 
que los pequeños que llegan a 60 kilómetros por hora.

El blindaje de estos vehículos no parece ser muy bueno y tienen desde luego desprovisto de toda defensa la parte 
inferior de los mismos y vistos de frente son vulnerables en su parte de debajo del radiador, que no tiene blindaje 
y que deja expuesto a nuestras balas los frenos, varillaje, etc., partes esenciales de sus transmisiones.

e)    MUNICIONES

Las municiones que se construyen en Bilbao parece bastan para suministrar las necesarias a los frentes de las 
provincias del Norte.

Además reciben algunas por vía marítima. Para las únicas armas que XXXX las municiones son para los fusiles 
japoneses que parecen tener.

4.    ORGANIZACIÓN DEL TERRENO

Se ha organizado y organiza el terreno, no solamente 
en los frentes, sino también en las retaguardias.

La mayoría de las obras son de tierra y sin sujetarse a 
ningún plan de fortifi cación, pero hay otras bien he-
chas que son en las que han intervenido ingenieros y 
arquitectos.

Para unifi car todos los trabajos referente a organización del terreno y evitar lo que al principio pasaba, que las 
obras seguían al capricho de los milicianos, se ha creado una sección afecta al E. M. del departamento de defensa 
de Euzkadi, alojado en el Colegio de Arquitectos (Edifi cio de la Bilbaína), con un negociado de fortifi cación a base 
de arquitectos, ingenieros de caminos e industriales y los contratistas de la construcción a cuyo cargo corren todas 
las obras de organización del terreno a realizar en la retaguardia. Al frente de dicho Negociado fi gura un Capitán 
de Ingenieros retirado y como auxiliar suyo otro del mismo empleo y cuerpo en activo La primera y primordial 
misión asignada a este organismo ha sido la ejecución de una línea de defensa próxima de Bilbao, que compren-
diendo la población y su puerto estuviese lo sufi cientemente alejada para impedir un bombardeo por la artillería, 
tuviera el menor desarrollo posible y proveyera elementos y distribución tal que permitiera la defensa efi caz de 
dicha zona.

La posición defensiva está constituida por una línea casi continuada formada por secciones de trincheras de tiro y 

“Gudari en la trinchera”

“Tercio de la Virgen Blanca del Requeté de Álava, 
toma del Gorbea-Chiqui”
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de circulación, de perfi l reglamentario, enlazadas por zanjas de comunicación, protegidas con una línea de alam-
brada de dos fi las de piquetes de hierro de 1,20 de alto y 2,50 de distancia de entre piquetes y fi las, con tres hilos 
de alambre y trenzado entre fi las, y con emplazamientos para ametralladoras cada 500 metros, de acuerdo con 
las sinuosidades del terreno. Tanto las trincheras como los nidos de ametralladoras irían blindados con rollizos 
y tierra y otras con hormigón. En algunos sitios como Urduliz, Artebacarra, Larrabezua, el Gallo, Usánsolo y Mi-
ravalles, será reforzada esta línea formando una posición con su línea principal, de sostenes y de detención; y en 
otros lugares en cambio, como en las laderas del Upo, la contraria de Gaztelumendi hasta Artebacarra, quedan 
reducido a una cortina de vigilancia, con puestos en los puntos de paso obligados.

La línea principal de resistencia de esta posición defensiva está jalonada aproximadamente por: Acantilados al 
oeste de Barrica, Curzio, Cobarri, km. 22 de la carretera de Plencia, Zumarricolanda, Rozozabein, Umbe, Ermita 
de San Miguel, Montaliz, cota 196 sobre Ayarzas, Iperramendi, Untas, sor de Basobal, Monte Irremendi, Pontón 
del En. 11.800 de la carretera de Derio a Larrabezua, Ermita de San Antolín, Estribaciones Este del Monte de San-
ta Marina sobre Erleches, Altamira, km. 11 de la carretera de Bilbao a San Sebastián, Ermita de San Senci o casa 
Rasabal, Ordañez, Monte Artetagan, Monte Upo, Monte Axola sobre Miravalles, colinas de la margen oeste sobre 
dicho pueblo, Ermita de San Lorenzo, Mugarriluce, Artepeta, Monte Ganegocorta, Monte Gallarraga, Sodupe.

En el trazado y ejecución de las obras de tal posición han trabajado o trabajan actualmente, 13 arquitectos, 12 
ingenieros de caminos, 10 industriales, 8 ingenieros de minas, un ingeniero agrónomo, tres aparejadores, 10 con-
tratistas y 8.500 obreros.

Hay noticia que la parte mejor organizada es la confl uencia de las provincias de Álava y Guipúzcoa en las inmedia-
ciones del Gallo. A la altura de Urduliz, en la Peña de Santa María hay preparado un asentamiento para artillería 
de mediano calibre (15,5 ó 12,5).

También se han hecho algunos trabajos en Urduliz, entre Plencia y Sopelana, así como en Punta Lucero y Punta Galea.

Hay noticia de que todo el límite de la provincia de Vizcaya está organizado con trincheras pozos de tirador, pues-
tos de armas automáticas y alambradas.

También existen trincheras en todas las carreteras de acceso a la capital, tanto por la parte de Vitoria, como por 
la de Burgos y Valmaseda.

Dentro de Bilbao y en los frentes de mar no se tiene noticia de que se hayan efectuado obras.

Los puentes del ferrocarril del Norte entre Aretas, Miravalles y Dos Caminos están minados y dispuestos a ser vo-
lados en momento oportuno. Igualmente hay noticias de que todos los puentes de las carreteras tienen dispositivo 
para su voladura.

5.    ORGANIZACIÓN DE LA RETAGUARDIA

a)   Vías de comunicación

El ferrocarril con Asturias funciona aunque no regularmente, y por él llega a Vizcaya carbón, y sale material de 
guerra y municiones.

El mar es la principal comunicación aun a pesar del bloqueo. Barcos extranjeros y españoles rojos llegan de cuan-
do en cuando con víveres, carbón y elementos de guerra. Los barcos que entran en el puerto se valen de las ban-
deras inglesa y francesa, para pasar su cargamento. Hay otros que descargan en Francia y luego transportan su 
mercancía en embarcaciones pequeñas hasta Bilbao.

b)   Aprovisionamientos

Los víveres les llegan del extranjero en su casi totalidad, por los barcos antes citados. Los que antes les enviaba 
Santander, leche, y carne, ya no los reciben, porque la carne escasea en este último punto y por la leche piden en 
cambio harina que los vizcaínos no tienen.

La alimentación es pues a base de los víveres rusos, garbanzos, patatas, bacalao, azúcar, aceite y chocolate. El pan fal-
ta y en el racionamiento se asigna a cada persona mayor 125 gramos diarios, que casi nunca se pueden entregar. Los 
milicianos que son los mejores atendidos en el racionamiento (después de los extranjeros) pasan hambre y ello ha 
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originado ya protestas cuando un día se le dio por toda la alimentación una onza de chocolate y 100 gramos de pan.

La población civil está en una situación grave. En los caseríos por la carencia de carne se ha llegado a matar a los 
mulos y burros para con su carne atender a la alimentación.

El carbón les viene de Asturias y de Inglaterra, pues los barcos ingleses se llevan mineral a cambio de víveres y carbón.

Los medicamentos escasean también.

Gasolina en cambio tienen bastante y no parece que limiten su consumo excesivo.

De material de guerra se aprovisionan también por mar especialmente por los barcos y las embarcaciones que les 
llegan de Francia.

Al municionamiento, en general, parecen atender con sus propios medios.

c)   Fabricación de elementos de guerra 

Toda la industria de Vizcaya está movilizada, y dedicada a las atenciones de la guerra. 

Altos Hornos, Vasconia y Echevarria, tienen control fi nanciero y técnico directo del Gobierno de Euzkadi.

En Vizcaya se producen bombas, granadas de artillería, cartuchería, artifi cios, blindajes y armas cortas, en núme-
ro sufi ciente para atender a las necesidades del Ejército del Norte (Asturias, Santander y Vizcaya).

En una fábrica de construcción reciente en Lamiaco, detrás de la de alcohol “El León” se intenta producir gases 
de cloro. Esta fábrica es de Serra.

La fábrica “La Esperanza” de Marquina construye armamento para infantería y el 30-11-1936 recibió el encargo 
del Gobierno de Valencia de producir 500 morteros de 50 m/m y 200 de 8L.

La Babcock-Wilcox construye camillas y granadas de 7,5 y 15,5.

La Constructora, respetos y repuestos de artillería, montajes para piezas antiaéreas y ametralladoras con obreros 
especializados de Placencia. Se intenta también fabricar equipos de piezas de 20m/m antiaéreas.

En la fábrica Garay de Bilbao (calzados de caucho) se están construyendo caretas contra gases.

En Asúa y Bolueta hay fábricas de municiones y cartuchería.

El manicomio de Zamudio, cerca del cementerio de Derio ha sido habilitado para instalar en él la Fábrica de Ar-
mas de Guernica.

Toda la maquinaria de Eibar ha sido trasladada a Bilbao donde está en actualidad en funcionamiento.

En Deusto parece se encuentran las principales fábricas de municiones cartucherías y talleres de carga de proyectiles.

“La ría de Bilbao”
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d)   Energía Eléctrica

La mayoría de las fábricas y talleres que se dedican a fabricar municiones y elementos de guerra, utilizan la ener-
gía que produce la Central térmica de Burceña. 

Esta estación puede producir hasta 13.000 kilowatios de los 18.000 que pueden generarse en Bilbao con carbón y 
aceite pesado. Todas las estaciones generadoras surten de fl uido a la estación distribuidora de Larrasquitu, la cual 
en circunstancias normales. recibe la energía hidro-eléctrica hoy cortada por nuestro Ejército.

La destrucción de Burceña, situada en Zorroza, traería consigo la paralización de la industria de Vizcaya.

e)   Depósitos

El más importante de los depósitos de municiones es el situado en el túnel de la Estación del Norte, llamado 
Cantaloja, además de este hay otros en el Hotel Carlton, Cuartel de Deusto, Caja de Ahorros Municipal (plaza de 
Colón), Cuartel Gudameriz “Nacionalistas” (calle de Espartero 17), antiguo colegio de Escolapios y Cuartel de la 
Casilla. Otro de los depósitos de municiones es el túnel que están haciendo detrás del campo de futbol de la Uni-
versidad Comercial, enfi lando al nuevo puente de Deusto ya inaugurado. La mayoría de la gasolina la tienen en los 
depósitos de Zorroza (antes gas del Clavileño), entre los Molinos Vascos y los Talleres Zorroza. En la Constructora 
Naval frente a Axpe suele haber 60.000 litros.

f)   Cuarteles y edificios

En Bilbao hay cuarteles de milicianos en Basurto, en un convento de frailes junto a la estatua del Corazón de Je-
sús y en la Universidad de Deusto. También existen cuarteles en el edifi cio del Casino de Archanda, en Deusto, 
Cuartel de Casilla (C. N. T.) de los Nacionalistas en la calle de Espartero, residencia de los Jesuitas de Indauchu, 
Convento del Sagrado Corazón de la Gran Vía (U. G. T.), convento de Monjas de Lejabarri y otro al fi nal de la calle 
de San Francisco. El departamento de Presidencia del Gobierno de Euzkadi y de Defensa se encuentra establecido 
en el Hotel Carlton, en el cual se hacen buenos abrigos contra bombardeos aéreos. Hacienda está en el Banco de 
Comercio de la Gran Vía. Obras Públicas en el edifi cio de la Equitativa, en la Plaza de Albia. Justicia en las ofi cinas 
de Sota, calle de Ibáñez. Gobernación en el edifi cio de La Bilbaína, calle de la Estación. Estos edifi cios y otros im-
portantes como el Banco de España han sido protegidos contra los bombardeos aéreos, colocando en las terrazas 
y en los suelos de los diversos pisos pilas de sacos terrenos.

g)   Radios

En edifi cio del Casino de Archanda (a la izquierda mirando a la entrada principal), hay instalada una maquinaria 
traída del extranjero para tener comunicación directa y exclusiva con Valencia. Los micrófonos estaban instalados 
en la Presidencia y defensa, Hotel Carlton. La emisora ofi cial de radio del Gobierno de Vizcaya, parece se ha ins-
talado recientemente en el Hotel del Marqués de Chavarri de Algorta (Casa Barco).

6.    AVIACIÓN

Los principales campos de aviación conocidos en Vizcaya son los de Lamiaco y Sondica. Hay noticias de que los 
aparatos se cobijan en un pinar próximo a Asua.

En Lamiaco parece que se está construyendo un 
túnel de cemento armado para depósito de bom-
bas.

El número total de aparatos que hay en Vizcaya 
debe ser de veintitantos, habiéndose visto juntos 
8 en Lamiaco y 6 en Sondica. En el primer campo 
suele haber algunos trimotores de tipo Potez 54, 
un Farman antiguo y un bimotor Douglas. Los 
cazas que se ven son Bristol y algún Bald Docks.

“Requetés en la Primera línea del frente de Álava”
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El personal que maneja tales aparatos es casi todo extranjero, preferentemente ruso. Estos son buenos pilotos y 
decididos, no así los franceses, que también hay, los cuales dicen que han sido contratados para bombardear y no 
para luchar en el aire.

La defensa contra aeronaves conocida es la siguiente: alguna pieza antiaérea de pequeño calibre (20 m/m) en la casa 
de Machuca y al sur de las Arenas; en el Monte Artagan tres piezas; en el Monte de los Valdas (Olaveaga) un cañón 
antiaéreo; otro en el Pagasarri; en Santo Domingo dos piezas; en Monte Archanda piezas sin determinar calibre y nú-
mero e igualmente en Romo (Barrio de las Arenas) para la defensa, por estar muy próximo, del campo de Lamiaco.

7.    COSTAS

No parece que haya defensas terrestres en las costas de Vizcaya.

Casi todas las noches, patrullan por las costas dos submarinos y algunos barcos pequeños armados para la vigilan-
cia de la misma. Estos barcos no se alejan de tierra y por tanto la vigilancia es muy poco efi caz.

El artillado de estos barcos se hace en el mismo Bilbao. Hay noticia de que en Zorroza han artillado cuatro con 
piezas de 15,5. En este caso claro es que solo podrán disparar por proa a popa y no por banda, dada la magnitud 
de la pieza para el tonelaje del barco.

Parece que se intenta establecer servicio regular aéreo entre Bilbao y Toulouse, servicio que se haría siguiendo la costa.

8.    FACTORES MORALES

El Gobierno Vasco, está a punto de ser desbordado y desde luego está mediatizado por los elementos extremistas 
del Frente Popular. De estos los que menos respetan tal fi cción de gobierno, sin recatarse de atacarle duramente 
son la C. N. T. y la F. A. I.

Cada vez se deja más sentir la infl uencia de los dirigentes rusos, sobre todo en la parte militar. Recientemente 
ha llegado un tal Bause, gran propagandista comunista, que ha iniciado la propaganda de su partido con grandes 
vuelos.

El pueblo, en virtud de esta intensa propaganda, parece convencido de las victorias que los rojos se atribuyen. 
Aun los no optimistas creen en necesidad de defenderse a todo trance para retardar lo posible las represalias que 
esperan del Ejército.

Los Milicianos, al principio de la campaña completamente indisciplinada, ahora lo están menos, sin duda por el 
mejor encuadramiento que tienen por los extranjeros llegados a Vizcaya.

El bloqueo, aunque no completamente efectivo, acarrea mucho daño a Bilbao y su acción se deja sentir, sobre todo 
en la población civil que es la que más sufre. Si el tal bloqueo fuese completo, Vizcaya no podría resistirlo.

Se han emitido billetes de 5, 10, 25 y 100 pesetas, que como no tienen curso de una población a otra, el público no 
los quiere y opone gran resistencia.

En el seno del Gobierno vasco y aún dentro del partido nacionalista, se acusan grandes divergencias, entre los 
que son ante todo nacionalistas y los que se llaman católicos. Esto unido al descontento de la C. N. T. y la F. A .I. 
por no participar directamente en el Gobierno, hacen la situación política de Vizcaya confusa y poco segura para 
nuestros enemigos.

 Salamanca, 10 de Enero de 1.937.

CGG AGMAV C. 2449, Cp. 2 1.
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Carta del Secretario de Estado a Gomá, exponiéndole el punto de vista de la Santa Sede 
ante el problema vasco.

DOC.69   A Su Eminencia Reverendísima
El Cardenal GOMÁ Y TOMÁS, Arzobispo de Toledo.

Pamplona, España

 Eminentísimo y reverendísimo Señor:

He recibido las dos apreciables cartas de V. E. R. del 1° de Enero de 1937. En la primera V. E. expone los puntos 
de la conversación que tuvo con S. E. el General Franco al presentarle la carta por la que se le acreditaba cerca del 
mismo; y en la segunda comunica algunos deseos recogidos en las esferas gubernamentales.

He transmitido enseguida tan importantes informaciones al Santo Padre, que se ha alegrado vivamente de los pri-
meros resultados obtenidos por V. E., indicados en los seis puntos de la primera carta, por los cuales se puede ver 
claramente la buena disposición de S.E. el General Franco, disposición que la Santa Sede no dejará de favorecer 
de la mejor manera posible, para colaborar al mayor bien de la amadísima España.

Cuanto acerca de la delicada cuestión de los católicos nacionalistas vascos, de que habló V. E. en su segunda carta, 
también S.E. el Marqués de Magaz ha insistido para que la Santa Sede condene explícitamente la unión de los 
mismos con los comunistas ateos, haciendo presente que esto aceleraría el fi n de la guerra ahorrando numerosas 
víctimas. Adjunto a V. E. copia de la carta de respuesta enviada al mismo Sr. Marqués.

V. E. no ignora que no pocos documentos de la Santa Sede reprueban la unión de los católicos con los comunistas, 
y, en el caso concreto, la unión de los católicos vascos con los rojos contra el ejército nacional ha sido ya condenada 
por los Obispos de Vitoria y de Pamplona, pero sin ningún resultado.

Ahora parece que el Gobierno vasco de Bilbao está más que nunca controlado por los comunistas, que con este 
objeto se han trasladado desde Cataluña, por lo que es de temer que también un acto de la Santa Sede en este 
sentido, en las condiciones actuales, quedaría sin efecto, y quizás empeoraría la situación multiplicando todavía 
más las víctimas.
 
Otra cosa sería si S.E. el General Franco se decidiera a hacer alguna concesión a las aspiraciones de los vascos, por-
que se podría entonces tener esperanza de conseguir inducirles a un acuerdo con el Gobierno Nacional. La Santa 
Sede, si fuese llamada a exponer tales concesiones, tomaría la cosa con la más diligente y atenta consideración, 
porque no desea otra cosa sino que renazca la paz entre sus hijos.

“Dinamiteros vascos”
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Esperando, por lo tanto, las eventuales propuestas acerca de esto, aprovecho la ocasión para ofrecerme de Vuestra 
Eminencia Reverendísima humildísimo y devotísimo servidor verdadero.

GOMÁ Enero 37. 2-51.

El Cardenal Pacelli responde al Almirante Magaz sobre la condena de la colaboración 

nacionalista

DOC.70   Secretaria di Statu di Sua Santitá
Ciudad del Vaticano

11 de Enero de 1937

 Excelentísimo Señor:

Me apresuro a acusar recibo de la grata carta de V. E. del 8 de enero de 1937, por la que, refi riéndose a un pro-
cedente telegrama de su Gobierno, cuya copia tuvo la atención de entregarme, manifi esta de nuevo la idea del 
mismo Gobierno de que, por parte de la Santa Sede, se haga una condenación explícita de la unión de los católicos 
nacionalistas vascos con los comunistas contra el ejército nacional en la guerra civil de España, aceleraría el fi n de 
la misma guerra, ahorrando así muchas víctimas.

Como, a propósito de esto, ya me permití decir de palabra a V. E., aún admitiendo que la unión de los católicos 
con los comunistas ateos es reprobable y en no pocos documentos de la Santa Sede se ha reprochado, no pude 
por ahora más que repetirle que la Santa Sede está examinando esta delicada cuestión, y tomando las necesidades 
informaciones.

Por lo demás no ignora V. E. cuanto le hice saber en la conversación del 7 de este mes, esto es, que también el Exc-
mo. Cardenal Primado ha tratado la cosa con S.E. el General Franco, que ha demostrado una mayor comprensión 
de la delicada situación de la Santa Sede.

Al asegurar a V. E., por lo tanto, que la Santa Sede sigue con verdadero interés los acontecimientos de la amadísi-
ma España y no deja de hacer cuanto es posible para acelerar la fraternal pacifi cación de sus hijos ahora en lucha 
sangrienta, aprovecho la ocasión para ofrecerme

De Vuestra Excelencia
Afectísimo servidor

(Firmado) E. Card. Pacelli

A Su Excelencia, El Marqués de Magaz.
 Palacio de España - R O M A

AMAE VATICANO R 602 3.

Telegrama sobre como proceder para invitar a los vascos a separarse de los comunistas

DOC.71   Ministerio de Asuntos Exteriores 
TELEXPRESO Nº 00534
U. S. 
Dirigido a: Real Embajada - SALAMANCA

RESERVADO - URGENTE

Posición 11-12 España  Roma, 12 enero 1937   Año XV

Objeto:España
(Referencia) Telexpreso de este Ministerio n. 00378 del 1 de los corrientes

(Texto) 
Para oportuno conocimiento de Su Excelencia se tiene el honor de transcribir cuanto ha referido, en fecha del 8 de 
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los corrientes, el Real Embajador de Italia ante la Santa Sede:

“El Cardenal de Toledo Gomá y Tomas ha sido encargado de ponerse en relación con el Gobierno de Burgos. El 
Secretario de Estado de Su Santidad por esta razón le ha entregado una encomienda al Primado de España. El 
Cardenal Secretario de Estado ha añadido que la Santa Sede no ha querido con esto reconocer al Gobierno Nacio-
nal español.
 
Parece que el Cardenal de Toledo ya ha tenido la posibilidad de ejercer sobre el General Franco y sobre su Gobier-
no una acción moderadora que entiende poder continuar posteriormente.
 
De todas formas, no sería intención del Cardenal Pacelli encomendar al Primado la posible acción a ejercer sobre 
los vascos si el General Franco se decidiera a precisar las condiciones a ofrecer a los mismos. 
 
Según el Secretario de Estado si fuera posible inducir, en el momento adecuado, al Obispo de Vitoria a invitar 
solemnemente a los vascos a separarse de los comunistas, su voz podría ser escuchada, por lo menos por los más 
moderados, debido a la autoridad de la que aquel Obispo goza entre sus compatriotas”.

Ruego a Su Excelencia de informar a Colli de lo precedente.

De la orden del Ministro

Pietromarchi7

ASDMAE-US 1-37_18.

Telegrama del Embajador ante el Vaticano al MAE 

DOC.72   TELEGRAMA EN ENTRADA POR MENSAJERO
Nº 251R

Enviado por: Roma, 12.1.1937/ XV
Embajada de Italia en la Santa Sede. Roma

Asignación Gab. U. S.
Visión: A. E. M.
Objeto: Relación desde París sobre las cosas de España

El Cardenal Secretario de Estado me ha leído ayer parcialmente un informe desde París sobre las cosas de España. 
El Purpurado me ha indicado solamente el origen parisino del informe pero viendo el papel, para mí bien conocido, 
adornado con la Tiara y las Sagradas Llaves, he podido entender que se trata de un informe de la Nunciatura de París.

El redactor del informe, que habrá sido con mucha probabilidad el Nuncio Mons. Valeri, está preocupado por como 
va la guerra de España.

Una persona en la que el Monseñor tiene confi anza, le ha dicho que la posición de los rojos ha mejorado mucho y 
que el Gobierno de Madrid terminará por tener la causa vencida. Los españoles rojos combaten, mientras que los 
españoles de Franco demuestran escaso interés para la acción.

El Secretario de Estado que, en la audición del viernes 8, me manifestaba su fuerte satisfacción por los éxitos de 
Franco, me ha parecido ayer muy preocupado.

Le he respondido al Cardenal que es evidente el interés de ciertos sectores de darle a la Santa Sede y a sus infor-
madores impresiones equivocadas.

Por mi parte le podía confi rmar que Franco y los suyos estaban bien decididos a llevar a buen fi n, lo más pronto 
posible, la acción emprendida. Ningún esfuerzo será ahorrado y se llegará a la victoria.

7 PIETROMARCHI. Diplomático profesional italiano, Jefe de la “Ofi cina España” del Ministerio de Asuntos Exteriores Italiano.
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Si Su Excelencia considerará que es el caso de ejercer una acción tranquilizadora sobre el Nuncio de París, le ruego 
que se haga con prudencia. No me parece oportuno que el sepa que la Secretaría de Estado me ha dado conoci-
miento de su informe. Por otro lado hay que recordar que el Cardenal no me ha dicho que el informe mencionado 
es del Nuncio en París.

Por lo que se refi ere a las directivas políticas de la Secretaría de Estado en los asuntos españoles, hay que recordar 
que la Santa Sede tiene la necesidad absoluta, con tal que tenga la posibilidad de salvaguardar los superiores inte-
reses espirituales en el País, de encontrarse al fi nal en el lado del vencedor.

Pignatti

ASDMAE-US 1-37_29 30 31.
 
Informe del Servicio de Información Militar sobre la situación en Bilbao

DOC.73   S. I. M. Nº 136  12 - 1 - 1937

Comandante Militar del Bidasoa

De Bilbao les llaman con urgencia a los nacionalistas para que vayan a luchar no contra nosotros, sino contra las 
izquierdas que están pisándoles el terreno. Estas les atribuyen que han sido derrotadas sus tropas porque los na-
cionalistas abandonan todo para ir a oír misa.

En Deusto, en el Convento de los Salesianos, trabajan día y noche los de Eibar haciendo armas. Las bombas de 
mano se hacen en Valco Vilco (sic).

Gerendiain de Irún, luce los galones de Coronel y manda las tropas que fueron de aquí. Todos los chulos de la calle 
de Las Cortes conocidos por “Macarras” son ofi ciales.

El desaliento entre las gentes adquiere enormes proporciones porque los milicianos que llegan del frente de bata-
lla cuentan con todo lujo de detalles las derrotas que sufren. Se da el caso de que uno de estos dijo, que en cierta 
ocasión no era cierto lo que ese día decían los periódicos a propósito de que habían sido derribados por los avia-
dores rojos dos aviones nacionales, que era lo contrario.

Las columnas mejor organizadas son las de U.G.T. conocidas por las columnas “MEABE”, “RUSIA” y “PEREZAGUA”.

 Precios que rigen en Bilbao:

 . Docena de sardinas   2,25 Pts.
 . Kilo de besugo    9,00 Pts.  
 . Docena de huevos, cuando los hay        10,00 Pts.
 
Conceden una libra de aceite para quince días y por familia; vino, no hay, cerveza, muy poca, cerillas ninguna.

Copia del párrafo que se cita a los legionarios A. e I.

 FECHA 17 - 1 - 1937 R. M.

AGMAV C. 2506 Cp. 12 - 50.
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Carta de Indalecio Prieto a J. A. Aguirre sobre la invasión de competencias por parte del 
Gobierno provisional Vasco

DOC.74   Valencia, 13 de enero de 1937

Excmo. Sr. Don José A. Aguirre

 Mi querido amigo: 

Su carta del 29 de diciembre estuvo estancada unos cuantos días en Santander, pues Salazar que era portador de 
ella, no encontró avión de regreso hasta el día 9. Paso a contestar tan interesante misiva y empiezo por agradecerle 
los informes que ella me da.

Creo que constituye un deber imperioso por mi parte que la respuesta sea absolutamente sincera, aunque esta sin-
ceridad parezca con cierta crudeza. El nuevo Jefe de las Fuerzas Navales del Cantábrico don Valentín Fuentes, es, 
sin duda alguna, entre todos los individuos del Cuerpo General de la Armada que se mantienen leales al Gobierno, 
la persona de mayor prestigio. Precisamente fue esa cualidad que me determinó a elegirle con el propósito de 
que su inteligencia y su espíritu comprensivo evitasen ciertos rozamientos que pueden tener consecuencias poco 
gratas. Parto del supuesto de que son ciertos todos esos hechos que usted me relata en cuanto a la incuria con que 
han procedido los elementos de la Armada que quedaron en el Cantábrico al retornar al Mediterráneo el grueso de 
la escuadra; pero aún siendo ciertos todos esos hechos no son bastantes a justifi car la forma en que ahí se procede 
por lo que respecta a la acción naval.

Empezaré por referirme al decreto de 10 de octubre en que, a su propuesta como Consejero de Defensa, establece 
usted, a título de presidente del Gobierno del País Vasco, el Voluntariado del mar. Este decreto se basa, a mi juicio, 
en una interpretación profundamente arbitraria del artículo 10, aparto b) del Estatuto Vasco. La representación del 
Estado conferida al presidente del Gobierno Vasco no puede llegar a la arrogación de atribuciones que específi camente 
corresponden al Gobierno central; y la infracción que ese decreto constituye, a mi parecer, culmina en su artículo 7º, 
al disponer que todas las embarcaciones auxiliares de la Armada y dotaciones de las mismas que operan en aguas del 
País Vasco y hayan sido o sean incautadas por el Gobierno Vasco quedan bajo la autoridad superior del Consejero de 
Defensa del Gobierno de Euzkadi. Esto es -sigo hablándole con sinceridad- totalmente inadmisible con respecto a tal 
disposición y a los hechos que seguidamente voy a comentar, mi silencio no debe tomarse por asentimiento. Motivos 
de exquisita prudencia me han impuesto ese silencio, habiendo hecho derivar toda mi esperanza al resultado de la 
gestión del señor Fuentes, a quien aconsejé con reiteración que procediera de acuerdo con usted y a quién conferí el 
encargo de que asesorara al Gobierno Vasco si éste necesitaba de su asesoramiento. Pero mi esperanza, amigo Aguirre, 
se va ya disipando. Tengo noticia de que un funcionario al servicio de ese Gobierno y que se titula Jefe de la Marina de 
Guerra de Euzkadi, o algo parecido, ha enviado al Jefe de las Fuerzas Navales del Cantábrico, es decir, al único jefe legal 
de esas fuerzas, un escrito que él califi ca de orden en términos que por lo conminatorios resultan poco discretos. Parece 
que el señor Fuentes extremó su delicadeza al recibir el escrito, invitando a que el señor Eguía se entrevistase con él sin 
lograrlo y quedando mantenida una orden que por su procedencia y por sus términos, estimo completamente absurda.
 
Es evidente que ahí puede reclutarse para los servicios marítimos que nos interesan a todos, gente con aptitud, con 
entusiasmo y con verdadera devoción por la causa en cuya defensa nos juntamos todos, que puede ser verdadera-
mente útil y que supere la acción indolente de que usted me habla, y que no voy a juzgar ahora, de los elementos 
militares de la Armada. Por lo tanto, no dudo en considerar con éxito la creación del voluntariado del mar; pero 
la utilización de este voluntariado se ha podido y se puede compaginar con el respeto a la unidad del mando y a la 
unidad de unas fuerzas que por actuar en el mar son de manejo mucho más delicado. El establecimiento de dos 
jurisdicciones como la que de hecho ahí actúan, será un semillero de confl ictos. 

Y ni hay fundamento legal en qué apoyarlo ni puede haber ningún motivo de conveniencia.

Tengo a la vista copia de comunicaciones cruzadas entre el anterior Jefe de las Fuerzas Navales del Cantábrico, 
Federico Monreal y el titulado Jefe de Marina que está al servicio del Gobierno Vasco, y veo en ellas que invo-
cándose la autoridad de usted como presidente del Gobierno Vasco, se desacatan órdenes transmitidas desde 
este Ministerio y en mi nombre. Parece como si hubiera, más que el afán y que debiera ser la norma general, de 
coordinar nuestros esfuerzos, ufanía por desprestigiar al Gobierno Central, y he aquí como los hechos demuestran 
que el temor de usted de que se quebrantasen los prestigios del Gobierno Vasco, temor que no puede fundarse en 
ninguna iniciativa nuestra, se convierte en una realidad dolorosa encaminada a quebrantar la autoridad y el pres-
tigio -sin prestigio no hay autoridad- del Gobierno Central. Usted que es un hombre inteligente, puede fácilmente 
comprender que estos derroteros nos pueden conducir a situaciones graves y dañosísimas.
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Usted busca fuerza para las resoluciones decretadas y aún para una interpretación desapoderada de esas mismas 
resoluciones, en la unanimidad con que ha podido aprobarlas el Gobierno Vasco. Pero esto nada me demuestra. 
Si acaso, revelará una vez más la extraordinaria habilidad política de usted.
 
Y dejemos ya esto, que es de cuanto tengo que decirle lo más desagradable, cerrando mis consideraciones con una 
invitación cordial a que se establezca entre las fuerzas del voluntariado del mar y las de la fl ota de la República la 
coordinación indispensable y el sometimiento de ellas a una Jefatura legítima e indiscutible.
 
Por lo que respecta al armamento y municiones que les son necesarios habré de empezar declarando que no soy 
yo quien está encargado de tal distribución. Al crearse la Comisaría de Armamento y Municiones que yo regento, 
el ministro de la Guerra incluyó en el decreto -reservándose él de manera exclusiva el reparto-se que ahí hacen 
falta armas y municiones. Ahí y en todas partes. Quizás sepa usted -y por si no lo sabe se lo digo- que en el seno del 
Consejo de Ministros, y particularmente en el seno del Consejo Superior de Guerra, se han formulado protestas, 
algunas de preferencia por lo sectores del Norte en cuanto al reparto de los elementos bélicos. Desde luego puedo 
asegurarle, conociendo como conozco las necesidades de todos los sectores de España, que la penuria que ustedes 
padecen de armas y municiones es mucho, muchísimo menor que las que sufren en otros sitios.
 
En cuanto a la aviación puedo afi rmar lo mismo. Necesitaría usted oír las quejas y las protestas que a diario y en 
todos los tonos se reciben en este despacho para convencerse de ello. Sé que en estos instantes la escasez de apa-
ratos es ahí extraordinaria, pero hay regiones enteras muy amenazadas, más amenazadas aún que las provincias 
norteñas, y en las que se están combatiendo intensamente, que no disponen de un solo avión. Estoy atento a la 
necesidad que usted me expone y en la medida que pueda la cubriré. Ayer, en el “Sil” han recibido ustedes tres 
aparatos. Posiblemente y en fecha no lejana recibirán más. Se hará, yo se lo aseguro, cuando se pueda.
 
Estaba por mí designada la compañía Air Pyrennées como receptora de cierto material de aviación, pero resultó 
necesario dar contraorden porque fui avisado de que determinadas difi cultades legales con que tropezaba en 
Francia la mencionada entidad hacían peligrosa que se consignara a ella la mercancía.
 
Sé que hay ahí un contingente enorme de hombres encuadrados a instruidos militarmente y sin armas. No es un 
caso aislado. 
 
Esto ocurre en toda España.

Teníamos esperanza en obtener de los Estados Unidos armamento copioso con que dotar, sino a todos los con-
tingentes disponibles a buena parte de ellos, pero la actitud del presidente Roosevelt y el acuerdo de Parlamento 
norteamericano nos cierran herméticamente las puertas de aquel país, donde convergían ahora buena parte de 
nuestras actividades en orden a la adquisición de material guerrero. De allí habían de proceder los cien mil fusiles 
y cien millones de cartuchos de los cuales tenían ustedes la promesa de recibir una buena parte. De momento, y 
aunque el respiro sea breve, tienen ustedes ya alguno con lo que desde Méjico ha traído el “Sil”. 
 
Y vamos con lo de Cruz Salido. No conozco a la campaña que usted se refi ere. No recibo “El Liberal” y aunque 
lo recibiera carecería de tiempo para leerlo. Ya en Madrid, aunque lo recibía, me encontraba imposibilitado, por 
falta material de tiempo, para pasar los ojos por él. Pero me sorprende extraordinariamente lo que usted me dice 
de Cruz Salido obre en desacuerdo con los elementos directivos del Partido socialista y de la Unión General de 
Trabajadores. Pero si son precisamente esos elementos los que han requerido la incorporación de Cruz Salido a 
“El Liberal” ya que estimaban que quienes llevaban la dirección del periódico no sabían interpretarlo. Es cosa 
que francamente no me explico. En cuanto a eso de la misión ofi cial de Cruz Salido, conviene aclararlo. Ninguna, 
directa ni indirectamente ha llevado del Gobierno. Si alguien ha hablado de misión ofi cial habrá querido aludir a 
su representación política como miembro que es de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, de acuerdo con 
la cual, según mis informes, hubo de trasladarse al Norte de España.

Participo del criterio de usted de mantener a toda costa la unidad de acción y de acallar en la medida de lo posible 
las diferencias políticas. En esto pecarían tanto aquellos que fuesen guiados por un espíritu de absorción como 
quienes pretendieran desencajar de las proporciones en que justamente está encuadrada su fuerza política.
 
No dejo yo también de mirar hacia delante y contemplar con terrible inquietud los problemas de la posguerra. Aún 
después de vencido el enemigo común será menester la unifi cación de muchos fuerzas para vencer las situaciones 
tremendamente dramáticas que la guerra, aún con el triunfo, nos habrá creado.

Dice usted estar enterado de algunas discusiones habidas aquí en el seno del Gobierno con referencia a la autono-
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mía de Cataluña y del País Vasco. En efecto, algunas veces se han planteado en Consejo de Ministros problemas 
derivados de lo que pudiéramos llamar desbordamiento de actuación de los Gobiernos de las regiones autónomas. 
Y ahora le daré una noticia será enteramente nueva para usted, y es que alguno de esos desbordamientos motivó 
una crisis que estuvo latente durante cuarenta y ocho horas y de la cual no se enteraron parte de los ministros, 
crisis que fue sofocada y que de haber salido a la luz pública hubiese causado un inmenso daño. Nadie se opone al 
normal desenvolvimiento de las facultades autónomas que consagran los respectivos Estatutos, pero querido ami-
go, me llama usted con un eufemismo abogadesco superación constitucional a lo que son vulneraciones constitu-
cionales. Sin perjuicio de aquellas amplitudes que en el orden autonómico pueda traer consigo la victoria, yo creo 
de una elementalísima prudencia que todos nos movamos dentro de los marcos que señalan nuestras respectivas 
jurisdicciones, porque de otro modo fácilmente una desavenencia nos puede llevar a la catástrofe. Precisamente 
oyendo aquí el testimonio directo de evadidos de diversos campos de la zona rebelde recojo la coincidencia, digna 
de ser anotada, de que lo mismo en Galicia, en Aragón, en Castilla y en Andalucía, el enemigo cree que el triunfo 
se lo daremos hecho por nuestras disensiones. Quienes las provoquen y así nos arrastren a la catástrofe, habrán 
contraído una responsabilidad histórica verdaderamente inmensa. Cuiden ustedes y cuidemos nosotros de no 
excedernos para ahuyentar tan espantoso peligro.
 
En lo que con relación a este particular queda consignado podrá usted ver refl ejada la opinión que en diversas 
ocasiones he formulado en la intimidad del Gobierno. Precisamente ayer y de modo incidental comentaba yo, para 
reprobarlos, esos pujos a que se sienten ustedes tan inclinados de adquirir internacionalmente una personalidad 
como Estado. La senda es peligrosísima, mucho más seguramente, de lo que usted puede calcular por carecer de 
ciertas informaciones, las cuales no sería discreto detallar en esta carta.
 
Por ejemplo, ahora vienen ustedes jactándose de una especie de éxito de tipo diplomático en el apresamiento del 
vapor alemán “Palos”. Las consecuencias de ese apresamiento no han podido ser más lamentables. Si es verdad, 
como se me asegura, que la captura del “Palos” -y lo digo aquí, en términos estrictamente confi denciales- se veri-
fi có fuera de las aguas jurisdiccionales. Alemania tendrá cierta razón para acciones como las que tan bochornosas 
nos ha resultado de la captura del “Marta Junquera” y del “Aragón”. Por eso, determinadas notas ofi ciosas que he 
visto por ahí prodigadas, cantando supuestos éxitos diplomáticos del Gobierno Vasco con respecto a este asunto 
me han producido amargura y dolor. No sé si sabrá usted -quizá lo sepa puesto que Irujo lo conoce- la situación 
delicadísima que se creó con motivo de unas ordenes que, previo acuerdo del Consejo de Ministros, hube yo de 
dar a la Flota a consecuencia de las represalias que los buques de guerra alemanes realizaron por la captura del 
“Palos”. Hay que andar con muchísimo tino. Cualquier desliz -vuelvo al tema primero de esta carta- de fuerzas 
navales que no estén bajo el mando directo de los organismos del Estado que tienen la suprema responsabilidad, 
y con respecto a los cuales no puede haber autoridades parejas ni, mucho menos, superiores, pueda arrastrarnos 
a algo de consecuencias fatales.
 
Hallándose en esta línea mi pensamiento, comprenderá usted que no puedo ofrecerme a ser portavoz ante el Go-
bierno de la aspiración de que haya, a efectos del control internacional, consejeros vascos en nuestras embajadas 
en el extranjero. La representación internacional de España tiene que ser de tal manera unitaria que no consiente 
esa clase de agregaciones o injerencias.
 
Y, fi nalmente, fuera ya de las cuestiones que usted aborda en su misiva, le diré que lamento profundamente el es-
candaloso desarrollo que ha dado a su burocracia el Gobierno Vasco. Usted recordará, habiendo leído, como leyó, 
mis artículos comentando el proyecto de Estatuto, que yo aspiraba a la sencillez administrativa, es decir, a todo lo 
contrario de la máquina monstruosa que ustedes han montado y que, a mi juicio, no servirá, aparte de satisfacer 
ciertos pruritos, más que para embarazar la acción del Gobierno, echar una carga sobre el país y, a la larga, posi-
blemente desacreditar la autonomía.
 
Si hay en esta carta -bajo tal temor empecé a dictarla- crudezas de expresión, ruego que me las dispense. No he 
querido velar mi pensamiento y creo que en los presentes dramáticos momentos no admite la exposición de crite-
rio sobre las cuestiones candentes ninguna clase de disfraces.

Afectuosamente le saluda su buen amigo,

Indalecio Prieto

G. EUZKADI AGMAV C. 69 Cp. 6 D 1 25.
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Carta abierta al Sr. D. José Antonio Aguirre del Cardenal Primado Gomá

DOC.75   Excmo. Sr. Don José Antonio Aguirre
Bilbao

Pamplona, Enero 13-937
 
 Distinguido señor y amigo: 

El celo por la verdad y el amor a la santa Iglesia y a España han puesto en mis manos la pluma para formular la 
“Carta abierta” que le dirijo y de la que le acompaño dos ejemplares. La ha inspirado su discurso pronunciado el 
22 del pasado diciembre. Mi propósito al escribirla no ha sido otro que aclarar algunos puntos de su discurso en 
que, sin intención de V. seguramente, quedaba en situación dudosa la Jerarquía. En estos tiempos revueltos la 
autoridad, y más la eclesiástica, necesita fuerza y respeto social.

He procurado poner en mi pluma toda la unción de caridad para con V. y para ese pueblo, tan digno de mejor 
suerte que la que las vicisitudes humanas le han deparado. 
 
Sentiría en el alma que en el escrito hubiese un solo concepto que pudiese molestarle.
 
Tampoco ha sido ajeno a la redacción del documento mi ardiente deseo de que pronto alboree la paz en la querida 
Vizcaya. Si en el camino de lograrlo se avanzara un solo paso por virtud de esta carta, me daría por totalmente 
compensado de la pena que he pasado al escribirla.
 
Sé que V. es bueno. A su bondad confío su contenido, convencido de que si algo contiene de buena semilla fructi-
fi cará abundantemente en la tierra abonada de su pensamiento y de su corazón.
 
Le bendice con todo afecto y se dice suyo, amigo y s.s. que le desea felicísima gestión para bien de la Iglesia y de la patria.

Una mano amiga, interesadísima, como de buen cristiano y patriota, en que termine la cruentísima lucha en que 
se consume España, hace llegar a las mías un ejemplar del periódico “Euzkadi”, de Bilbao, número 7.485, en que 
se inserta el discurso pronunciado por V. el 22 de diciembre último. Por las reiteradas alusiones que hace al si-
lencio de la jerarquía sobre determinados puntos cuya gravedad no puede ocultarse en estos momentos, me creo 
en el deber de contestarle, como representante más alto que ha querido la Santa Sede fuese, en mi insignifi cancia 
personal, de la gloriosa jerarquía eclesiástica española.
 
No creo salirme de mis atribuciones de Prelado, ya porque estoy comprendido dentro de la apelación general que 
usted hace a la conciencia universal y a la jerarquía, ya porque tengo la seguridad de que interpretaré el sentir de 
su Prelado, el venerable y queridísimo Hermano de Vitoria, hoy ausente de la Diócesis. Ni quiero deje de tener este 
escrito el carácter de Instrucción Pastoral dirigida a mis diocesanos, por cuanto las cuestiones que en el discurso 
de usted se tratan y que son objeto de esta carta afectan a todos los españoles, que nunca como hoy necesitan luz 
que les oriente en las gravísimas cuestiones de orden político-religioso.
 
Un doble ruego me permito hacerle antes de entrar en materia. Esta carta no es polémica. Me sitúo en ella en el 
plano a que llama usted a la jerarquía, no para entablar un diálogo en que difícilmente llegaríamos a un pensa-
miento concorde, sino para contestar, con toda claridad, a sus requerimientos, con la fundada esperanza de que, 
por ley misma de caridad, que no busca el bien propio, sino el de todos, llegaremos a la coincidencia de criterio, 
disipadas las dudas que encierran sus interrogantes dirigidos a la jerarquía. Por lo mismo, no se imponga usted 
por cortesía el deber de contestar mi pobre escrito, que yo no podría corresponderle.
 
Mi otro ruego es que usted que tiene ahí fáciles medios de propaganda, dé a estas cuartillas la máxima publicidad. 
Me tortura la idea, señor Aguirre, de que ese querido pueblo vasco no ha conocido toda la verdad en los problemas 
de doctrina y de hecho que ahí se han agitado estos últimos tiempos; y que cuando la verdad, por el magisterio 
categórico de los Pastores de la Iglesia, ha querido abrirse paso e iluminar las inteligencias, ha quedado entre 
veladuras por la interposición de humanas conveniencias, más atentas a las conquistas de orden político que a los 
altísimos intereses de orden sobrenatural, que deben tener siempre la primacía en todo.
 
Hechas estas indicaciones, he de decirle, señor Aguirre, que leí su discurso de un tirón. Ha dejado en mi alma la 
impresión de haber oído la Voz de un católico convencido que ama su tierra con el amor que sigue al de Dios y que 
se ha empeñado nobilísimamente en labrar la felicidad de su pueblo. Si el orador es el Vir bonus dicendi peritus, 
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usted, señor Aguirre, es un buen orador. Dios le ha dado un alma buena, y usted, por su parte, la ha puesto, con 
toda su fuerza, al servicio de lo que juzga una buena causa, que defi ende bravamente con todos los recursos de su 
inteligencia, de su corazón y de su palabra.
 
Algunos reparos al discurso
 
Este es usted. Del fondo de su discurso, aun reconociendo las muchas verdades que contiene, tal vez no podría 
decir igual. Tendría que oponerle serios reparos. Pero no es mi objeto hacer del mismo un análisis, ni una censura 
de los puntos de discrepancia con mi criterio, y sí solo buscar coincidencias en el fondo claro y tranquilo del pen-
samiento cristiano que nos informa, a usted y a mí, para derivar de ello consecuencias que podrían ser provecho-
sísimas para todos en estos graves momentos.
 
Dejo la parte de su discurso en que expone realidades logradas y delinea proyectos para el engrandecimiento 
del pueblo vasco. Todos anhelamos el bien máximo para todas las regiones españolas, del que derivaría el bien 
máximo para la gran patria España, multiplicación, más que suma, del bien parcial de cada país. Es lamentable 
equivocación hija del amor, que ciega cuando se desvía, creer que un enjambre de pequeñas repúblicas pudiese 
labrar para todos los españoles un bien mayor que el que podría venirnos de un gran Estado bien regido, en que 
se tuviera cuenta de los relieves espirituales e históricos de cada región. Reconcentrarse en los pequeños egoísmos 
comarcales es reducir el volumen y el tono de la vida, del Estado y de la región. Un gran diamante que se quiebra 
en varios, pierde automáticamente la mayor parte de su estima.
 
Pero esto es cosa de derecho político, que no es de este sitio. Siguen a ello dos afi rmaciones, rotundas, que usted 
intenta probar sin conseguirlo, y que encierran una fl agrante contradicción con los hechos y con la conciencia de 
gran parte de la nación. «La lucha se ha planteado -dice usted- entre el capitalismo abusivo y egoísta y un hondo 
sentido de justicia social. La guerra que se desenvuelve en la República española, sépalo el mundo entero, no es 
una guerra religiosa, como ha querido hacerse ver». Permítame una sencilla glosa a las dos afi rmaciones.
 
Cuanto a la primera, no creo que haya una docena de hombres que hayan tomado las armas para defender sus 
haciendas. Ni para defenderse de los vejámenes de los que las tienen y administran. Admitimos un fondo de in-
justicia social como una de las causas remotas del desastre: pero negamos en redondo que esta sea una guerra de 
clases. Un pretexto no es una razón: y las reivindicaciones obreras no han sido más que un pretexto de la guerra. 
Esta ha sido más cruel y más dura donde razón y pretexto eran menores, en Asturias, en Vizcaya, en Cataluña, 
donde el obrero está económicamente al nivel o sobre, de los más retribuidos de Europa.
 
Más una razón no se impone por la suprema de las razones que es la guerra, sino cuando han fallado todos los re-
cursos de orden legal y moral para dirimir las querellas sociales de clase; y la guerra estalló cuando una tupida red 
de leyes protegía al obrero y facilitaba su acceso a la propiedad y a la participación en los negocios. Ni ha cesado 
la guerra, antes se ha convertido en querella intestina entre los obreros, en las regiones que paulatinamente se 
sovietizan. Como procedimiento, la guerra ha sido un gran expolio de ricos y pobres, no en bien de la comunidad, 
sino en provecho de los vivos, de los audaces, de los fuertes. Quien lleva la guerra, Franco, no ha hecho las partes 
de los ricos, sino que predica en todos los tonos la necesidad de una mayor justicia social. Se cuentan, por fi n, 
docenas de millares los que se han alistado en la guerra sin más haber que el fusil que se ha puesto en sus manos, 
ni más ideal que su Dios y su patria.
 
La afi rmación segunda, que pudiese contener una alusión a mi folleto “EL CASO DE ESPAÑA” y que es una ape-
lación al mundo entero, no concuerda con la realidad. Es en el fondo, guerra de amor y de odio por la religión. El 
amor al Dios de nuestros padres ha puesto las armas en manos de la mitad de España aun admitiendo motivos 
menos espirituales en la guerra; el odio ha manejado contra Dios las de la otra mitad. Ahí están los campamentos 
convertidos en templos, el fervor religioso, el sentido providencialista, de una parte; de otra, millares de sacerdo-
tes asesinados y de templos destruidos, el furor satánico, el ensañamiento contra todo signo de religión. Ahora 
vienen de Rusia ciento dos ateos para dar la forma doctrinal a esta gran ruina religioso-social.

La misma Euzkadi no podría justifi car el consorcio de católicos y comunistas sin el factor religioso. ¿No se ha 
afi rmado que este contubernio era la única manera de salvar la religión en Vizcaya y Guipúzcoa cuando las hordas 
rojas la hubiesen eliminado de España? De hecho no hay acto ninguno religioso de orden social en las regiones 
ocupadas por los rojos; en las tuteladas por el ejército nacional la vida religiosa ha cobrado nuevo vigor. Un pacto 
político y militar, frágil como las promesas en labios informales, conserva en Vizcaya sacerdotes, templos y cultos. 
¿Qué ocurrirá cuando venga la conveniencia de romper los pactos, o el desorden de una derrota, o la hegemonía 
de una victoria comunista? Leemos que han ardido ya algunos templos en Vizcaya. A última hora anuncia la radio   
el asesinato de sacerdotes por los comunistas.
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Sacerdotes asesinados y desterrados8

Y vamos a lo más grave de su discurso, señor Aguirre, a la angustiosa invocación que hace usted a la conciencia 
universal.
 
Afi rma usted que los sublevados han asesinado a numerosos sacerdotes y religiosos beneméritos por el mero hecho de 
ser amantes de su pueblo vasco.
 
No discuto sobre adjetivos, solo hago una refl exión sobre el hecho de la muerte violenta de unos sacerdotes vascos. 
Más que nadie hemos lamentado el hecho. El fusilamiento de un sacerdote es algo horrendo, porque lo es de un 
elegido de Dios, situado por este hecho en un plano sobrehumano, adonde no debiesen llegar ni el crimen, cuando 
lo hay, ni las sanciones de la justicia humana que suponen el crimen. Pero también lamentaríamos, profundamen-
te, la aberración que llevara a unos sacerdotes ante el pelotón que debiese fusilarlos, porque el sacerdote no debe 
apearse de aquel plano de santidad, ontológica y moral, en que le situó su consagración para altísimos ministerios. 
Es decir, que si hubo injusticia, por la parte que fuese, la deploramos y la reprobamos, con la máxima energía. No 
creemos que la haya en amar bien al propio pueblo; por esto nos resistimos a creer que algunos sacerdotes hayan 
sido fusilados por el mero hecho de ser amantes de su pueblo vasco.

8 Para Antonio Montero Moreno, Arzobispo de Mérida Badajoz, en su obra “Historia de la Persecución Religiosa en España, 1936-1939”, el número 
de religiosos asesinados en la retaguardia republicana ascendió a 6.832, de las cuales 4.184 eran sacerdotes, 2.365 frailes y 283 monjas, incluidos 
13 Obispos. Otras fuentes promovidas por la Iglesia, entre ellas el estudio de Vicente Cárcel Ortí para la preparación del “Catálogo de los mártires 
cristianos del siglo XX”, solicitado por el Papa Juan Pablo II en el marco del Gran Jubileo del Año 2000, amplían la estimación con 3.000 seglares, 
en su mayoría pertenecientes a la Acción Católica, con lo cual estiman en torno a 10.000 el número de víctimas pertenecientes a organizaciones ecle-
siásticas. Dada la importancia vocacional y cristiana del País Vasco en la época, que dio un verdadero reguero de religiosos y misioneros, no sería 
un exceso estimar que por lo menos un cinco por ciento de los sacrifi cados fuera del País Vasco fuesen vascos de origen, como se puede comprobar 
someramente en las dos causas de beatifi cación impulsadas por la Iglesia española. Si tal teoría fuese efectiva, los religiosos vascos aquí refl ejados 
deberían aumentar en trescientos o cuatrocientos; al momento actual, no existe ninguna obra de las diócesis vascas, que recoja dicha relación. Los 
sacerdotes ejecutados o asesinados por los nacionales son los siguientes: Gervasio Albisu Vidaur (Coadjutor de Rentería, Hernani 7-10-36), Martín 
Lecuona Echaveguren (Coadjutor de Rentería, Hernáni 7-10-36), José Adarraga Larburu (Parroquia de Hernani, Hernani 17-10-36), José Ariztimuño 
Olaso (Sacerdote diocesano, Hernani 17-10-36), José Sagarna Uriarte (Coadjutor de Berriatúa, Amalloa 20-10-36), Alejandro Mendicute Liceaga 
(Capellán en San Sebastián, Hernani 24-10-36), José Otano Míguelez (Claretiano, Hernani 24-10-36), Leonardo Guridi Arrazola. (Coadjutor en Mon-
dragón, Oyarzun, 25-10-36), José Joaquín Arín Oyarzábal (Arcipreste de Mondragón, Oyarzun 25-10-36), José Marquiegui Olazábal (Coadjutor 
en Mondragón, Oyarzun 25-10-36), José Ignacio Peñagaricano Solozabal (Sacerdote diocesano, Oyarzun 28-10-36), Celestino Onaindia Zuloaga 
(Coadjutor de Elgóibar, Hernani 29-10-36), Jorge Iturricastillo Aranzabal (Ecónomo de Marín, Escoriaza, Oyarzun 7-11-36), Román Urtiaga Elezburu 
(Carmelita descalzo, Larrea, Amorebieta, 16-5-37). A estos catorce religiosos, algunos autores incorporan a Aniceto de Eguren, en Guipúzcoa du-
rante octubre del 36 y Antonio Bombín, Franciscano, cuyo cadáver apareció en Laguardia (Álava) en fecha indeterminada. En relación a alguno de 
estos casos, alguna bibliografía refi ere teóricos sumarios que ocasionaría en esos casos estos fusilamientos, aunque verdaderamente nunca nadie ha 
aportado ningún documento sobre los mismos. En otros casos, los menos, se les juzgó sumariamente sobre el terreno, ejecutándoles por “espionaje” o 
“colaboración con el enemigo”. La inmensa mayoría fueron meras venganzas políticas, asesinatos puros y duros. Los religiosos asesinados en el terri-
torio o en las cárceles de la Junta de Defensa de Vizcaya y Guipúzcoa y, posteriormente bajo la autoridad del Gobierno Vasco a partir de la primera 
semana de octubre del 36, alcanzan la cifra de sesenta o sesenta y uno. Ninguno de ellos fueron sujetos a procedimiento jurídico, en su inmensa ma-
yoría fueron asesinados en las prisiones donde estaban encarcelados por su ideología, especialmente carlista. Son los siguientes: Fabrián Legorburu 
Axpe (Coadjutor de Llodio, Llodio 24-7-36), Ricardo Vázquez Rodriguez (de la Orden Mercedaria, San Sebastián 26-7-36), Felipe Goena Urquía 
(Cura ecónomo de Pasajes, Pasajes 27-7-36), José María Alcíbar Gorostola (Coadjutor de Iciar, Iciar 10-8-36), José Modesto Churruca (Religioso Paúl, 
San Sebastián 16-8-36), Pedro Asúa Mendía (Presbítero de Valmaseda, Monte Candina, Cantabria 29-8-36), Eulogio Ubacia Burgaña (Sacerdote de 
Eibar, San Sebastián, 4-9-36), Miguel Ayestarán Uranga (Coadjutor de Irún, Fuerte de Guadalupe, Fuenterrabia 5-9-36), Daniel Esteban y Esteban 
(Párroco de Fuentemolinos, Baracaldo 12-9-36), Vicente Cabañas (Capuchino, Bilbao 12-9-36), José López Torres (Ecónomo en Ornes, Basurto, 
Bilbao, 12-9-36), Matías Lumbreras Zubero (Coadjutor de Galdácano, Cabo Quilates 12-9-37), Nicasio Navarrete y Diaz de Mendívil (Ecónomo de 
Menoyo, Menoyo 17-9-36), Federico Martínez Uriarte (Capellán de Repélega, Bilbao 25-9-36), Gregorio Ramírez Murguía (Ecónomo de Luyando, 
Luyando, Álava 27-9-36), Eduardo Leal Lecea (Deán de la Catedral de Plasencia, Enécuri, Bilbao 29-9-36), Andres Aguirre Respaldiza (Sacerdote 
de Lezama, Cabo Quilates 2-10-36), Víctor Alegría Uriarte (Ecónomo de Maroño, Cabo Quilates 2-10-36), Martín Alturana Landajo (Coadjutor de 
Baracaldo, Cabo Quilates 2-10-36), Faustino Armentia Aguado (Coadjutor de Valmaseda, Cabo Quilates 2-10-36), Raimundo Castaños González 
(Dominico de Quejana, Cabo Quilates 2-10-36), Rufi no Ganuza González de San Pedro (Párroco de San Salvador del Valle, Cabo Quilates 2-10-
36), Serapio Gómez de Segura Zúñiga (Ecónomo de Lacuadra, Cabo Quilates 2-10-36), Gabino Gutiérrez Barquín (Coadjutor de San Vicente, Cabo 
Quilates 2-10-36), Glicerio Maison Ibáñez de Garayo (Ecónomo de Ibáñez, Cabo Quilates 2-10-36), Manuel de Miguel Alava (Ecónomo de San 
Esteban, Cabo Quilates 2-10-36), Andrés Ranero Múgica (Ecónomo de Aedo, Carranza, Cabo Quilates 2-10-36), Francisco Ugarte Arberas (Ecóno-
mo de Respaldiza, Cabo de Quilates 2-10-36), Ángel Urriza Berraondo (Canónigo de Ciudad Real, Cabo Quilates 2-10-36), Ramón Vila (Misionero 
Oblato, Bilbao 5-10-36), José Zabala Arana (del Corazón de Maria, Guernica, 10-11-36), Pedro Díez Delgado (Parroquia de San Roque, Ciérvana 
18-11-36), Carlos Acha Aldecoa (Ecónomo de Albizu, en el asalto a las cárceles el 4-1-37), Zoilo Aguirre Elorduy (Sacerdote de Sestao, en el asalto 
a las cárceles el 4-1-37), Ángel Allende Castaños (Coadjutor de Güeñes, en el asalto a las cárceles el 4-1-37), Fidel Arrien Guerequiz (Ecónomo de 
Olarte-Orozco, en el asalto a las cárceles el 4-1-37), Juan Antonio Aizpiri Iriondo (Coadjutor de Éibar, en el asalto a las cárceles el 4-1-37), Félix 
Basozábal Arruza-Zabala (Coadjutor de Ortuella, en el asalto a las cárceles el 4-1-37), José Eligio Calleja González (Hermano religioso Camilo, en 
el asalto a las cárceles el 4-1-37), Francisco Carrera Azcarreta (Buen Pastor de San Sebastián, en el asalto a las cárceles el 4-1-37), Doroteo Doulo 
Irujo (Capellán de los Duques de Granada, en el asalto a las cárceles el 4-1-37), Martín Echeverria Olabarría (Arcipreste de Orozco, en el asalto a 
las cárceles el 4-1-37), Fermín Huertas Lara (Marista, en el asalto a las cárceles el 4-1-37), Juan Miota Garionandia (Ecónomo de Ibarruri, en el asalto 
a las cárceles el 4-1-37), Luis Orbea Gorostiaga (Ecónomo de Llodio, en el asalto a las cárceles el 4-1-37), Miguel Unamuno Ereñaga (Capellán de 
Durango, en el asalto a las cárceles el 4-1-37), Benito Atucha Aguirreleceaga (Párroco de Ceánuri, Ceánuri 7-4-37), Vicente Ocerin-Jauregui Uría 
(Franciscano, Ceánuri 7-4-37), Melquíades de San Juan de la Cruz (Carmelita, Gallarta 18-4-37), Simeón de Jesús y María (Carmelita Descalzo, 
Gallarta 18-4-37), Tomás Bermejo (Agustino, Busturia 20-4-37), Severiano Zallo-Echeverría Zarandona (Sacerdote de Múgica, Múgica 30-4-37), 
José Miguel de Jesús y María (Carmelita, Rigoitia 30-4-37), Clemente Iza Barrenechea (Ecónomo de Gorocica, Gorocica 1-5-37), Gumersindo Soto 
(Oblato, Las Arenas 10-5-37), Fermín Gorostiza Iturrarte (Coadjutor de Yurre, Usánsolo 23-5-37), Victorino Martín Mancebo (Oblato, Bizcargui 31-5-
37), Víctor Moreno Grijalba (Presbítero de Bilbao, Bilbao 14-6-37), Alejo Fernandez (de los Sagrados Corazones, Guernica en fecha desconocida). 
Algunos autores incorporan también a Mariano Larrea Endeiza, fallecido en el Cabo Quilates el 2-10-36.
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Y aquí el Presidente del Gobierno de Euzkadi -sigue el discurso- católico, pregunta con el corazón dolorido: ¿Por qué el 
silencio de la jerarquía?
 
Yo le aseguro, señor Aguirre, con la mano puesta sobre mi pecho de sacerdote, que la jerarquía no calló en este 
caso, aunque no se oyera su voz en la tribuna clamorosa de la prensa o de la arenga política. Hubiese sido menos 
efi caz. Pero yo puedo señalarle el día y el momento en que se truncó bruscamente el fusilamiento de sacerdotes, 
que no fueron tantos como se deja entender en su discurso. Y como el lamentable hecho se ha explotado en grave 
daño de España -nos consta- y conviene, en estos gravísimos momentos, que se pongan las cosas en su punto, yo 
le aseguro, señor Aguirre, que aquellos sacerdotes sucumbieron por algo que no cabe consignar en este escrito, y 
que el hecho no es imputable ni a un movimiento que tiene por principal resorte la fe cristiana de la que el sacer-
dote es representante y maestro, ni a sus dirigentes, que fueron los primeros sorprendidos al conocer la desgracia. 
Deje a la jerarquía, señor Aguirre, para la cual el sacerdote es la niña de sus ojos y la prolongación de su propio 
ser ofi cial y pública.
 
En cambio, deje que le pregunte a mi vez, señor Aguirre: ¿Por qué su silen-
cio, el de usted y el de sus adictos, ante esta verdadera hecatombe de sa-
cerdotes y religiosos, fl or de intelectualidad y santidad de nuestra clerecía, 
que en la España roja han sido fusilados, horriblemente maltratados, por 
muchos miles, sin proceso, por el único delito de ser personas consagradas 
a Dios? ¡Sólo en los seis arciprestazgos reconquistados de Toledo, señor 
Aguirre, de los dieciséis que tiene mi Diócesis, han sucumbido doscientos 
y un sacerdote, de los quinientos y pico que ejercían santamente su minis-
terio! Cuente los miles que han sido villanamente asesinados en las tierras 
todavía dominadas por los rojos.
 
Es endeble su catolicismo en este punto, señor Aguirre, que no se rebela ante 
esta montaña de cuerpos exánimes, santifi cados por la unción sacerdotal y 
que han sido profanados por el instinto infrahumano de los aliados de usted; 
que no le deja ver más que una docena larga, catorce, según lista ofi cial -me-
nos del dos por mil- que han sucumbido víctimas de posibles extravíos polí-
ticos, aun concediendo que hubiese habido extravío en la forma de juzgarlos.
 
¿Por qué el silencio de la jerarquía -sigue preguntando usted-, cuando es notorio 
y de público conocimiento que son desterrados violentamente sacerdotes vas-
cos, llevándolos a tierras alejadas de la suya natal?
 
¿Quién los ha desterrado?, pregunto yo. La mayor parte ellos mismos, pru-
dentemente y según costumbre universal en momentos de conmoción políti-
ca popular. A veces los superiores religiosos legítimos, es decir, la jerarquía, 
que nada tiene que hablar, porque no tiene que razonar en público sus deci-
siones: son contadísimos casos. Tal vez, lo ignoramos, ambas jerarquías de 
acuerdo, la eclesiástica y la civil, para evitar mayores males; y en este caso no 
es ante el presidente del Gobierno de Euzkadi donde deban justifi carse. Qui-
zás la autoridad militar o la civil, con el derecho -salvando la forma debida en 
un Estado católico -con que se aparta de la república un ciudadano nocivo- es 
simple hipótesis; porque una autoridad española no tiene el deber de agradar 
ni de requerir el consentimiento del presidente de un Gobierno políticamen-
te heterodoxo, y sabe por otra parte que ninguna jerarquía, que no es más 
que la forma organizada de la autoridad social, puede ignorar que el más 
grave peligro de una sociedad es el ciudadano que trabaja en desorganizarla.

La jerarquía y la defensa del régimen
 
Y cuando numerosos católicos de la República española han preguntado si está obligado el católico a defender el régi-
men legalmente constituido, ¿por qué silencia la respuesta la jerarquía?
 
Señor Aguirre: si se refi ere usted a la jerarquía eclesiástica -creemos que sí- la pregunta, a más de superfl uas encie-
rra una imputación tácita, que un católico no debe lanzar contra los representantes del magisterio de la Iglesia. So-
bra, ante todo, la pregunta: porque usted, católico, abogado, diputado y amigo de sacerdotes, sabe que es doctrina 
tan vieja como el cristianismo que el católico viene obligado a defender el régimen legalmente constituido. Usted 

“Dibujo de la distribución de 
las cárceles de Bilbao, 
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sabe que cuando España se dio su régimen actual la Iglesia ofi cialmente lo reconoció, y se prodigó la literatura pas-
toral del acatamiento al régimen, aun doliendo a muchos el tener que sacrifi car de momento principios políticos 
que se consideraban más en consonancia con la vida y la historia de nuestro pueblo. Usted sabe que la jerarquía, 
aun a trueque de desagradar a impacientes y ultrancistas, sostuvo el principio intangible del respeto al régimen, 
por más que ella, la jerarquía, fue la primera víctima de las intemperancias doctrinal es y de los excesos legales 
de los hombres que lo representaban. Es esta una gloria de la jerarquía, sin que le sean imputables los yerros de 
unos hombres que no supieron llevar con honor ni con justicia la representación que el pueblo les había confi ado.
 
¿A qué viene, señor Aguirre, su impertinente pregunta, sino a confundir nociones, enredar hechos e infundir 
recelos contra los jerarcas a quienes parece tener usted en tanta estima? Confunde nociones, porque aun no ha 
aparecido nadie que se haya alzado contra el régimen, que sigue siendo en substancia el que el pueblo se dio: y 
adoptó esta fórmula, tan democrática como falaz, porque ya la historia ha fallado sobre un momento de alucina-
ción de nuestra vida política que ha llevado a España al borde del abismo. Enreda hechos, porque promiscua usted 
lastimosamente el gesto viril de un gran pueblo que quiere salvarse con la travesura política que trata de erigir en 
cantón independiente a la antes españolísima Vizcaya. E infunde recelos contra la jerarquía, que se ha mantenido 
en las alturas de la verdad y de la caridad y que usted quisiera ver enzarzada, a lo menos en el concepto de ese 
cristianísimo pueblo, en una querella que forzosamente le llevará a la ruina, de la paz idílica en que vivió durante 
siglos y del bienestar que se había conquistado con el esfuerzo de su inteligencia y de sus brazos.
 
La defensa contra la agresión injusta

Increpa usted, por fi n, a la jerarquía por su silencio ante el gesto de la juventud vasca que, siendo en gran parte 
cristiana, e interpretando rectamente la doctrina cristiana del derecho de defensa e incluso con las armas en la 
mano contra la agresión injusta, hubiese querido encontrar allá donde la justicia tiene su asiento -es decir, en la 
jerarquía- una voz que apruebe una conducta ajustada al derecho.
 
Este lenguaje, doblemente injusto, porque prescinde de un hecho ruidoso como lo fue la intervención de la jerarquía 
en el movimiento vasco hace cinco meses, y porque quisiera coaccionarla, arrastrándola a la consagración pública de 
un disparate y de una injusticia, no es digno de un hombre que se dice a sí mismo presidente de un Gobierno.
 
Señor Aguirre: hay situaciones de orden social que reclaman la circunspección máxima en el hablar. Usted es 
rector de un pueblo; a lo menos se arroga usted este nombre y ofi cio. Por lo mismo es su ordenador y legislador, 
su mentor y su padre, que tales ofi cios ha asignado siempre la doctrina cristiana a un presidente político de un 
pueblo. Y estos ofi cios son incompatibles con el disimulo y la astucia.
 
Lo que ocurre, señor Aguirre, es que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Más, tratándose de un católico, no 
hay peor situación espiritual que la que crea la conveniencia de cerrar los oídos a la verdad. Porque esta conducta 
ajustada a derecho de las juventudes vascas, la jerarquía la condenó, al cuajar el contubernio vasco-comunista, 
con todos los pronunciamientos desfavorables. Oiga usted otra vez la misma voz de la jerarquía, contenida en el 
Documento pastoral que tenemos a la vista, publicado en Agosto último.
 
“No es lícito -decían en el mismo los excelentísimos señores Obispos de Vitoria y de Pamplona-, en ninguna forma, 
en ningún terreno, y menos en la forma cruentísima de la guerra, última razón que tienen los pueblos para impo-
ner su razón, fraccionar las fuerzas católicas ante el común enemigo...”.
 
“Menos lícito, mejor, absolutamente ilícito es, después de dividir, sumarse al enemigo para combatir al hermano, 
promiscuando el ideal de Cristo con el de Belial; entre los que no hay compostura posible...”
 
“Llega la ilicitud a la monstruosidad cuando el enemigo es este monstruo moderno, el marxismo o comunismo, hidra de siete 
cabezas, síntesis de toda herejía, opuesto diametralmente al cristianismo en su doctrina religiosa, política, social y económica...”

¡Doctrina cristiana clásica del derecho de defensa! No entramos en la cuestión política que insinúa en su última 
pregunta sobre la agresión injusta, de la que deriva la otra cuestión moral del derecho de defensa contra el injusto 
agresor. También la jerarquía, por la pluma de un sabio y venerable Prelado, ha hablado sobre este punto, dando 
luminoso criterio y segurísimas normas; y no hace todavía un mes que en la Universidad Gregoriana de Roma -el 
gran centro de estudios eclesiásticos del mundo-, se aplicaba la lección moral al caso de España por un sabio pro-
fesor español de esta asignatura. Concretando la censura a la coalición vasco-comunista, pactada, seguramente, 
para el ejercicio del derecho de defensa contra la agresión injusta, un conspicuo nacionalista, tan buen vasco como 
ferviente católico, cara a la muerte ocho días después de estallar el movimiento militar, la califi caba de hetero-
doxa, indiscreta e insincera. Es voto de calidad, emitido en hora solemne de la vida.
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¡Una voz que apruebe una conducta ajustada a derecho! Nada más ajustado a derecho que decir la verdad, señor 
Aguirre; y cuando la verdad se ha pronunciado desde el sitial sagrado donde -según expresión de usted- la justicia 
tiene su asiento, es un deber de todos difundirla a los cuatro vientos, más por quienes son rectores de los pueblos, 
no ocultarla entre sofi smas e insinuaciones tendenciosas.
 
No, señor Aguirre; no se trata de una cuestión de derecho ni de moral.

O mejor, se trata de la moralidad de un procedimiento para el logro de reivindicaciones políticas que constituyen 
un anhelo popular. Comprendemos el ansia de un pueblo, maduro y fuerte, y hasta dentro de nuestro concepto 
político personal del Estado español, la aplaudimos y quisiéramos verla cristalizada en una fórmula que lo fuera 
a la vez de unión irrompible con la gran Patria y de reconocimiento público de las virtudes y de la historia del 
pueblo vasco. Hace pocas semanas concretábamos nuestro pensamiento en un pobre escrito en que decíamos: “El 
verdadero CASO DE ESPAÑA sería éste:
 
Que dentro de la unidad, intangible y recia, de la gran Patria, se pudieran conservar las características regionales, 
no para acentuar hechos diferenciales, siempre muy relativos ante la sustantividad del hecho secular que nos plas-
mó en la unidad política e histórica de España, sino para estrechar, con la aportación del esfuerzo de todos, unos 
vínculos que nacen de las profundidades del alma de los pueblos iberos y que nos impone el contorno de nuestra 
tierra y el suave cobijo de nuestro cielo incomparable. Así los rasgos físicos y psicológicos distintivos de los hijos 
traducen mejor la unidad fecunda de los padres”.
 
Pero se ha tomado mal camino, señor Aguirre; para la defensa de la tradición y de la patria se ha pactado una 
alianza con gente sin tradición y sin patria, o que laboran contra ambas por un postulado de su doctrina política; 
y en el ansia de conservar en el fondo del pueblo vasco las puras esencias de nuestra religión santísima, sentida y 
practicada en Vizcaya tal vez más que en región alguna del mundo, se ha cometido la locura de andar del brazo, 
ambos armados, de quienes tienen como punto primero de su programa -acaban de decirlo los Obispos alemanes- 
la extirpación del nombre de Dios de la vida pública y del fondo de las conciencias. Antes que lo hubiese dicho el 
episcopado alemán, los aliados de usted lo habían hecho, en forma horrenda, en el suelo sagrado de la España so-
metida al cetro de hierro de los comunistas. Ahí están Cataluña y Valencia, Murcia, Castilla la Nueva y gran parte 
de Andalucía: sin templos, sin sacerdotes, sin culto, sin Cristo, sin Dios.

Invitación a la refl exión serena 

C O N C L U S I Ó N
 
Yo le invito a la refl exión serena, señor Aguirre; y toda vez que es usted católico ferviente, este pobre Prelado de la 
Iglesia española, que siente como nadie el desgarro profundo que una equivocación política ha producido entre los 
hijos de nuestras Madres, la Iglesia y España le invita a una meditación ascética en la que, puestos, el pensamiento 
y la conciencia ante Dios, ante sus justos juicios, ante el momento supremo en que quisiéramos haberlo hecho 
todo bien, resuelva lo que juzgue mejor para el bien espiritual y material de su pueblo.
 
No tema rectifi car el camino andado, señor Aguirre. Queda todavía mucho por salvar en esa bella y rica Vizcaya. 
Quedan sus hermosas ciudades, sus industrias fl orecientes; millares de vidas que deberían sucumbir en una lucha 
fratricida o víctimas de la miseria y del desamparo. Queda el honor, que nunca es más limpio que cuando es hijo de 
la rectifi cación heroica. Queda la paz, hoy profundamente alterada por una guerra feroz y por los odios más fero-
ces que de ella derivan, y que se hubiese abrazado ya con la justicia, hace semanas, si en los montes de Guipúzcoa 
se hubiesen dado la mano los hermanos de esta bella tierra para la fácil conquista de las costas del Cantábrico, 
desde Irún la desgraciada a Oviedo la mártir.

Y queda Dios y tantas cosas como tiene Dios en esa bendita tierra de Vizcaya. Ayude a su pueblo, señor Aguirre, a 
conservar a Dios que peligra en él. Es forma humana de hablar, porque Dios ha querido someterse, sin pérdida de 
su tremendo dominio, a la voluble libertad del hombre. Sus aliados no le ayudarán a salvar a Dios, porque Vizcaya 
no será una excepción en el mundo comunista. Y yo tiemblo por Dios en Vizcaya -como temblaría por una España 
sin Dios, que tal fuera una España comunista-, el día en que unos barcos rusos depositaran en las calas rocosas del 
Cantábrico unos millares de esos hombres rubios sin Dios que alteraran el equilibrio en que se mantienen hoy las 
fuerzas aliadas. Porque, señor Aguirre -acaba de decirlo en una pastoral el Episcopado alemán-, (entre el comu-
nismo y nuestro catolicismo -que es el de Vizcaya- hay la misma separación que entre el día y la noche, el fuego y 
el agua: y si los comunistas llevan la bandera roja a través de la Europa central y occidental, no quedará más que 
un campo de escombros, y la Iglesia católica se hundirá en el caos y en Vizcaya la desolación).
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Termino esta larga carta, señor Aguirre, y con ella las molestias que le ocasiono. Ofrézcalas a Dios en caridad. Me 
dicen que estos días se nota en toda Vizcaya una intensifi cación de la vida religiosa. Nunca se piensa más en Dios que 
cuando se palpa la impotencia del hombre en estos terribles azotes generales que la humanidad no ha podido barrer 
de su historia: el hambre, la peste, la guerra, que suelen andar juntos... Señor Aguirre: he predicado en los templos 
de Bilbao; me he postrado muchas veces ante la bendita Virgen de Begoña; he admirado la fe religiosa y las virtudes 
cristianas de ese pueblo; siento veneración y amor para esa clerecía de Vizcaya, de espíritu tan sacerdotal, inteligen-
te y celosa, tan íntimamente compenetrada con el pueblo, al que puede decir lo del Apóstol: “Yo te engendré para 
Jesucristo”. Y me escalofría el pensamiento de que un día, quizás no lejano, pudiese apearse de los altares la Cruz 
bendita de Cristo, y ser convertidos los templos en almacenes y cuarteles, y callar el sacrifi cio y la oración pública, 
y ser asesinados los sacerdotes o buscar un refugio en esos montes y extinguirse esa sonrisa de la Madre de Begoña 
que es el encanto de la gran ciudad. No es una pesadilla inverosímil, porque es un hecho en gran parte de España.
 
Señor Aguirre: yo le invito en el nombre de todos estos amores, que usted tiene, como buen vasco, arraigados en su 
corazón; por la caridad de Dios, que quiere que todos seamos una cosa con Él, a que, como padre y rector de ese pue-
blo, busque coincidencias y excogite medios y halle una fórmula efi caz y suave de devolver a su pueblo la paz perdida. 
Cuando no se lograra más, se tendría el mayor bien que pueden apetecer los pueblos, porque es el fundamento y co-
rona de todo bien. ¡Quién sabe si con la paz, y a más de ella, se podrían lograr anhelos legítimos de ese noble pueblo!

Piénselo, señor Aguirre, mientras quedo de usted afectísimo amigo y siervo en Cristo, que le bendice a usted y a 
ese querido pueblo.

El Cardenal Arzobispo de Toledo
 
 Pamplona, 10 de Enero de 1937.

GOMÁ ENE 37. 2-71.

Carta de Magaz a Sangroniz comentando la contestación de Pacelli sobre la condena a los 

nacionalistas vascos

DOC.76   Embajada de España
Cerca de la Santa Sede

Roma, 13 de enero de 1937

Asunto: Contestación dada por el Cardenal Pacelli, de la actitud de los nacionalistas vascos.

 Excmo. Señor;
 
Como continuación a mi denuncia nº 16, de 9 del corriente, tengo el honor de remitir a V. E. una copia de la comu-
nicación que acabo de recibir, referente a los deseos de ese Gobierno, con relación a los católicos vascos.
 
La comunicación, como tendrá V. E. ocasión de observar, no hace más que confi rmar por escrito lo que el mismo Car-
denal Pacelli me manifestó en nuestra ultima entrevista y aunque no es una contestación afi rmativa a lo que de la Santa 
Sede se solicitaba, no deja de ser bastante satisfactoria para quien conoce de procedimientos y la longitud del Vaticano.
 
Me es satisfactorio obtener una contestación escrita, y lo es también el reconocimiento explícito de que los católi-
cos vascos, que directa o indirectamente ayudan a los rojos, han cometido un delito.

A mi juicio, basado solamente en apreciaciones personales, una de las razones que hacen vacilar al Vaticano, antes 
de tomar la resolución de sancionar lo que conceptúa un delito, es el temor, no desprovisto de fundamento, de que 
los católicos vascos sigan aferrados a su error y a su conducta a pesar de la condenación de la Iglesia.
 
Por referirse en gran parte a la actitud de los católicos vascos con el Vaticano, tengo también el honor de unir un re-
sorte de “L´Avenire d´Italia” con un artículo fi rmado “Cid”, altamente signifi cativo, sobre todo si se tiene en cuenta 
que este diario es, según aseguran, propiedad de Monseñor Pizzardo sigue, naturalmente, que inspiraciones.

Antonio Magaz

Excmo. Señor Secretario de Relaciones Exteriores
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 SALAMANCA

AMAE VATICANO R 602 3.

Telegrama del Embajador Italiano al Ministro sobre las relaciones entre la SS y los Na-

cionalistas Vascos

DOC.77 REAL EMBAJADA DE ITALIA

TELEXPRESO Nº 67/29 s 
SECRETO

Dirigido a: REAL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
U. S.
ROMA

Salamanca, 15 enero 1937 - XV

Objeto: SANTA SEDE Y NACIONALISTAS VASCOS
Referencia:  Telexpreso de Su Excelencia n. 00378 - Posición 11-12

España del 1 de los corrientes
Mi telegrama n.11 del 7 de los corrientes

Tengo el honor de referir a Su Excelencia que el General Franco, en respuesta a la comunicación recibida sobre 
la acción desempeñada en la Santa Sede por el Real Gobierno para promover una intervención directa para des-
mentir la actitud de los católicos nacionalistas vascos, me ha enviado hoy una nota confi dencial de la que refi ero 
el texto en traducción integral:
 
“La apreciación que la Santa Sede tiene sobre la actitud de los católicos vascos pone de relieve un escaso cono-
cimiento de la cuestión, porque ellos nunca hicieron ningún paso con el Gobierno de Burgos para llegar a un 
acuerdo, y desde el primer momento se lanzaron a la guerra junto con los elementos rojos, con los que ya tenían 
contactos e intereses comunes.
 
Invocando la intervención enérgica de la Santa Sede se buscaba una solución a lo que los mismos vascos llaman 
su tragedia, porque vencidos otra vez en los frentes de combate, están a punto de ser derrotados en su mismo 
territorio por comunistas y marxistas.
 
Nosotros pedíamos que tal monstruosa alianza, que puede terminar con la existencia de los católicos de Vizcaya, 
fuera roto por un acto de Su Santidad, que evitara el sufrimiento que tienen que pasar esos españoles, hasta que 
su territorio no sea ocupado por la fuerza de las armas.

“Desfi le de soldados nacionales por las calles de Hernani, Kutxa 15-34 (424-4)”
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Respetamos las razones que en su suprema sabiduría pueda tener la Santa Sede para abstenerse de una excomul-
gación, esperada con ansioso deseo por el verdadero pueblo español horrorizado por tantos crímenes y profana-
ciones, y no insistiremos más sobre este punto, sobre el cual tenemos que reconocer al Jefe visible de la Iglesia 
toda la competencia.
 
Con relación al trato que el Gobierno Nacional debería conceder a la provincia de Vizcaya, esto tiene que ser el 
mismo que aparece en la declaración del Gobierno hecha pública el primero de octubre pasado, por el cual se 
concede a todas las regiones y provincias españolas, respetando sus peculiaridades el poder gozar de la descentra-
lización administrativa.

Desde el punto de vista militar no tiene importancia la actitud que pudieran tener los nacionalistas vascos, porque 
los rojos que les acompañan no les seguirían. Desde el punto de vista político nada resolverá tan radicalmente el 
problema separatista, como el predominio que los rojos conquistan cada día sobre los nacionalistas vascos, que 
terminarán por desaparecer, si las cosas siguen así.
 
Esta cuestión tiene para nosotros un interés mayor desde el punto de vista espiritual que desde el punto de vista 
material, tendría que tenerlo también para la Santa Sede por su gran importancia en el orden religioso.
 
Estamos infi nitamente agradecidos al Noble Imperio Italiano y a su gobierno por su valida intervención con la 
Santa Sede, que indudablemente debería comprender mejor nuestra actitud, cuando tenga un conocimiento exac-
to de los problemas espirituales que hoy se dan en España.”

(Firma ilegible Juistius?)

ASDMAE-US 1-37_16 y 17.

Informe del Servicio de Información Militar sobre las relaciones entre los miembros del 

Gobierno Vasco

DOC.78   S. I. M.  Nº 396
  
16 - 1 - 1937
BIDASOA

INFORME Sobre la actual situación de los gerifaltes nacionalistas en su relación con sus aliados del F. P.

Referencias de refugiados arribados en el EXCOR, torpedero, Inglés procedentes de Bilbao se sabe que la situa-
ción allí es pésima hay hambre y carencia absoluta de primeras materias.

El movimiento de indisciplina del día diez, nació en Durango corriéndose a Amorebieta, entre elementos sindica-
listas calculándose en unos dos mil los que abandonaron sus puestos de retaguardia.

Se tiene noticia de que llamados por Prieto, han salido para Valencia los titulados ministros ASTIGARRAGA, 
HELIODORO DE LA TORRE Y ESPINA. (Sic) También ha salido para Valencia MIGUEL MAURA, que reside en 
San Juan de Luz.

Se tienen referencias de la entrevista de Prieto en Bilbao con los gerifaltes del Gobierno Fantasma. Ha dicho a 
los nacionalistas que no se acoquinen y que impongan el orden cueste lo que cueste. Ha dicho a los “suyos” que 
obedezcan ciegamente al Gobierno Vasco.
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Después de la matanza del día cinco9 se dice que ha sido llamado Bruno Alonso, con objeto de que ligue sus fuerzas 
a las del Gobierno Fantasma.

Por referencias de los refugiados arribados en el “EXCOR” se les arrebató el dinero y alhajas al salir de Bilbao, 
incluso los anillos matrimoniales a las señoras, según creen estos refugiados, los nacionalistas están desbordados.

Se dice también que determinados prisioneros de los Ángeles Custodios y Larrinaga han sido provistos de armas 

9 El 4 de Enero de 1937 sobre las tres y media de la tarde, veintidós aviones nacionales, nueve bombarderos y trece cazas, se hicieron presentes 
sobre el cielo de Bilbao, dirigiéndose hacia el Abra, a fi n de bombardear la zona industrial, las baterías antiaéreas hicieron fuego y la caza republi-
cana elevo vuelo para el enfrentamiento: un batería sita en un submarino fondeado en la Benedicta de Sestao alcanzó a uno de los trimotores, el cual 
cayó con su piloto cerca del Arraiz (Alonsotegui) falleciendo en el acto, el telegrafi sta cayó en el valle de Asúa, donde un piloto republicano aterriza-
do forzoso le salvó la vida pistola en mano, y el tercer miembro de la tripulación cayó en Torre Urizar (Bilbao), donde una multitud le estaba esperan-
do siguiendo su caída. Los aviones nacionales se retiraron sin descargar sus bombas sobre la ría de Bilbao, enfrentándose  con la caza a la altura 
de Galdacano, derribándose dos cazas republicanos. El piloto que caía en Torre Urízar, ante la multitud que le atacaba desenfundó su pistola, ma-
tando a dos de sus asaltantes, mientras el moría acribillado a balazos; su cuerpo destrozado por la turba fue arrastrado por las calles San Francisco 
y Bailén, hasta la sede de la Consejería de Gobernación, en la Sociedad Bilbaína de la calle Navarra, y posteriormente por toda la Gran Vía de 
Bilbao, hasta descuartizarlo. La turba, al grito de “A las cárceles, vamos a vengar Villareal”, y compuesta por unas trescientas/cuatrocientas  personas 
se dirigió sobre las cuatro y media, a las cuatro cárceles habilitadas por el Gobierno Vasco en aquel entonces afueras de Bilbao, y hoy barrio super-
poblado de Santuchu, donde se encontraban la Cárcel de Larrinaga, la Casa Galera, el Colegio de los Ángeles Custodios y el Convento del Carme-
lo, prisiones habilitadas en la que en el mes de diciembre se habían trasladados unos 2.500/3.000 rehenes para evitar las matanzas e insalubridad 
que habían sufrido en los barcos prisión anclados en la ría. En una dantesca historia, al Gobierno Vasco encabezado por Aguirre y Monzón se les 
escapó la situación de las manos y fueron incapaces de recuperarla en horas, los guardianes abandonaron sus obligaciones y abrieron las puertas, 
las tropas enviadas por el Gobierno Vasco, 1ª Compañía 7º Batallón de la UGT y el Malatesta de la CNT, en vez de proteger a los presos se dedica-
ron a fusilarlos en masa, los ertzainas enviados desde Guecho para hacerse cargo de la situación se dedicaron a dirigir el trafi co y a aislar las pri-
siones durante los fusilamientos, los presos del Carmelo atrincherados en los pisos superiores y tejados, rechazaron dos asaltos de los milicianos con 
botellas y bombilla, frente a fusiles y granadas, y los fusilamientos en el resto de las cárceles siguieron hasta las nueve de la noche  cuando se perso-
naron tres Consejeros del Gobierno Monzón (PNV), Astigarragabia (PCE) y Gracia (PSOE), que hicieron cesar los asesinatos, aunque hubo alguno 
hasta delante de ellos. Las prisiones estaban a diez minutos de las sedes del Gobierno, e incluso parte del Carmelo era acuartelamiento de gudaris, 
hasta que no se personaron estos, la matanza no concluyó. El Gobierno vasco horrorizado con la opinión inglesa, nombró a Julio Jáuregui Juez es-
pecial e instruyó un sumario, detuvo a responsables, pero fi nalmente no tuvo consecuencias. (AHN Salamanca PS Madrid 175, 1566., contiene 
parcialmente el Sumario redactado por Julio Jáuregui, y AHN Salamanca PS Barcelona c.812, el expediente instruido por Prisiones del Gobierno 
Vasco).El número de asesinados fue de 208 personas, cuya relación es la siguiente: Jesús Casado Iturreta, Manuel García Temiño, Máximo Gutiérrez 
y Gutiérrez, José Ramón Isasi Aldama, Francisco Morán González, Emilio Sáiz Barco, José García Cobos, Fernando García Ugalde, Juan Olavarrie-
ta Bengoechea, Anastasio Martínez Aragón, Joaquín Adán Satué, Felipe Aguirregoitia, Domingo Aldecoa Apoita, Domingo Alonso Rueda, Leto An-
déchaga Bilbao, Teodoro Arín Valencia, José Bermúdez Bermúdez, Camilo Blas Márquez, Rafael Caamaño Touchard, Valeriano Calzada Peña, Eligio  
Calleja González, Carmelo Camacho Parrilla, José Antonio Canda Landaburu, Martín Carballo Michelena, Carmelo Castillo Unda, Juan Ciria Nava-
rro, Ángel Cortés Temiño, Pedro Cortés Temiño, José CubilIas Urruticoechea, Ismael Díaz Hidalgo, Joaquín Díaz Romero, Emilio Diego Merino, Marcos 
Echeita, Pedro Eguillor Atterifge, Ignacio Emparan Arteaga, Néstor Fernández Manzanos, Antonio Galíndez Eguillor, Julio Gallego Sánchez, José 
Goicoechea Aguirrechu, Luis Goicoechea Latasa, Antonio Gómez Arce, José Gómez de Obregón, Adolfo González Careaga y Urquijo, Juan Ramón 
González Olaso, Lino Guantes Miguel, Miguel Gutiérrez Barrio, Juan Salvador Huertas Villanueva, José Ipiza Olamendi, Ángel Jara Carrillo, José Mª 
Juaristi Landaida, José Mª Lámbarri Iparraguirre, José Mª Lizarralde Epalza, Fernando Llaseras y Adán de Yarza, Juan Manuel Marco Inchaurza, José 
Ramón Martró Centenera, José Mejuto Aulestia, José Luis Mogrovejo Rebollo, Paulino Muñoz López, Eugenio Ochoa de Alda Beriain, Juan Ochoa de 
Alda Beriain, Ángel Ochoa de Alda y F. de Quincoces, Silverio Ochoa de Alda y F. de Quincoces, Rafael Olazábal Yhon, Francisco Posada Martínez, 
Juan José Puras de la Resilla, Aurelio Quintanal Suárez, Javier Quiroga Posada, Joaquín Rada Larman, Ulpiano Rodríguez García, Ramón San Eme-
terio Herrero, Lucas Santa María Gámiz, Ramón Sebastián Iranzo, Félix Segovia Galán, Gabriel Soto Casado, Luis Alberto. Soto Gómez Calderón, 
Silvino Tarrero Gutiérrez, Félix Torcal Albizu, Manuel Ulloa González, Guillermo Untaran Llano, Severo Unzue Donamaría, Juan Zubizarreta Unamu-
no, Roque Mendía Ruiz de Asúa, Leoncio Goyenaga Butrón, Cayetano Linaza Eguiarte, Sotero Rodríguez Rodríguez, Ángel Allende Castaños, Gabriel 
Coterón Gándara, Luis Miquelena, José Miguel Oregui Bediaga, Juan Miota Garitaonandia, José Rodríguez Espina, Francisco Bastarán Arrillaga, 
Fabián Basozábal Arruzazabala, Carlos Acha Aldecoa, Fidel Arrien Gueréquiz, Martín. Echevarría Olavarría, Félix Basozábal Arruzazabala, Juan 
Landa Pérez, Argimiro Aparicio Contreras, Julián Castro Landaida, Fernando Jalón Garcés, Ángel Chabes Aguirregoitia, Pedro González Llaguno, 
José Mª Pérez Diez, Vicente Rivas Gómez, Zoilo Aguirre Elorduy, Ángel Andrés Pérez, Primitivo Espejo Osante, Francisco Estenez García, Ricardo 
Lorenzo Crespo, José Zabalza Urbe, Juan Bautista Rodet Villa, Ignacio. Aristizábal Echevarría, Gabriel Araistegui Múgica, Julián Azcárraga Barrutia, 
Antonio Aizpiri-Iriondo, Melitón Izaguirre Arrizabalaga, Alfredo Muñoz Chao, Modesto Santos Achurra, Luis Uría Sasieta, Andrés Uribarri Ibáñez, 
Juan Zaragozano Guisasola, Pío Gárate Aguirregomezcorta, Sabino Ruiz Faces, José Miguel Salaverría Arrizcorreta, Ignacio Echevarría Elorza, 
Eduardo Gordoa Amézola, Mariano Palenzuela Arias, Eusebio Aruabarrena Azcue, Ignacio Isase Isase, José Joaquín Loinaz, Sebastián Yarzábal 
Irazu, Luis Astrain Mongelos, Francisco Carrere Azcarreta, Bernardo Elio Elio, Nicolás Escauriaza Fabre, Saturio Eyarra Casio, José Miguel García 
Aznar, José Miguel Gavilán Pla, Fernando Gómez Arteche y Martínez de Velasco, Eugenio González Piqueras, Antonio Ibáñez Ongáiz, Miguel Leoz 
Reta, Ignacio Nava Aguirre, Juan Olazábal Ramery, José Orueta Ribero, J. José Prado y Ruiz de la Calle, Miguel Rubio Lasheras, Graciano. Sáez 
Zubía, Miguel Salcedo Rico, Juan Bautista Tejada Sáez Prado, Alvaro Villota Baquiola, Justo Zabalo Guillerna, Juan Martín Ezcurdia Lizaso, Rafael 
Garayalde Lecuona, Víctor Imaz Usátegui, Víctor Iturbe Aldama, Emilio Zuluaga Iturbe, Simón Mondragón Iruazuegui, Benito Landa San Pelayo, Juan 
Plágaro Guinea, Víctor Aspiazu Aguruza, Víctor Murga Álava, Mariano Gómez Martínez, Pedro Molinuevo Izaguirre, S. Manuel Olavarrieta L. de 
Calle, Luis Orbea Gorostiaga, Pablo Urquiza Bea, Esteban Abásolo Ibarguchía, José Antonio Arámburu Aristimuño, Juan Arriola Beristain, Juan Arro-
yo Medina, Félix Alza, Domingo Digón Fernández, Antonio Garmendia Amenabarre, José María Gavilán Díez, Lorenzo Gil Vides, Ramón Gómez  
Pérez, Constantino González Llanos, Manuel Gregorio Urquijo, Benito Inchaurrandieta Isasa, José Inchaurrandieta Isasa, José María Isasmendi Egaña, 
Simón Landa Prestamero, Víctor Larrázabal, Melchor Lizárraga, José Martín Sagrado, Amador Maestre, Antonio Mediáñez, Mariano Menéndez Pa-
pelo, Eduardo Molano Aso, Carlos Ochotorena Laborda, Santiago Pedro García, Santiago Pérez García, José Mª Pérez Aldecoa, Emiliano Pérez 
Huertas, Juan Quintana Morel, Constantino Reigadas Villate, Juan José Rivas, Juan Román Gil, Sebastián Sasábal Irazo, José María. Sasieta, Rafael 
Taberna Roteta, Eugenio Torresagasti Rodríguez, José Uceda Valderrama, Miguel Unamuno Erehaga, Ramón Urbistondo Zabilde, Luis Villanueva, Juan 
Zabala Erleaga, Lázaro Zubiaurre Elustondo, Ramón Comas Pérez, Doroteo Doulo Irujo, Francisco Martínez Aguilar, Andrés Razquín Marín, Javier 
Avellano Dihinx, José M Arellano Dihinx, Ricardo Álvarez Espejo y Esteban G. de Castejón, Francisco González-Camino y Aguirre, Francisco Quijano 
y González-Camino, Luis Checa Toral, Felipe Velasco Sáez, Joaquín Brena Ortiz, Pedro San Martín Salazar, Cesáreo Gárate Urízar, Gregorio Alzaga 
Villabeitia, Isaac Llorente Eciolaza, Rogelio Puente San Juan. “José Luis de la Granja, en su libro (República y Guerra Civil en Euskadi, 1990), alcan-
za la cifra de 224 presos muertos, al incluir a los heridos muertos en días posteriores: 6 en el Carmelo, 53 en Galera, 56 en Larrinaga y 109 en los 
Ángeles Custodios.



   Pactos y Traiciones  

225

por los elementos nacionalistas. Que algún elemento del Gobierno no es ajeno a esto (se habla de Leizaola)10.
El gobierno de Valencia ha dado órdenes para que termine el trasiego de milicianos entre Bilbao y Barcelona p
ues algunos de ellos se quedan en Francia en espera de enchufe.

AGMAV C. 2506 Cp. 12 - 56.

Informe de la Comandancia Militar del Bidasoa sobre posición de los diferentes naciona-

listas sobre el pacto con Franco

DOC.79   Bidasoa, 502  Fecha 16 - 1 - 1937

Visión de los jefes del partido nacionalista en los momentos actuales. Por conversaciones tenidos cerca del Dr. 
Leramboureg, Garmendia, Epalza11, Camiña, Eguibar y Carlos Olano se sabe que en la posición actual de los di-
rigentes nacionalistas está en contraposición con los “viejos” de dicho partido, considerando estos que solo hay 
un hombre “viable”. El Diputado Jáuregui. Los jóvenes creen que el caso de Vizcaya lo arreglará la Sociedad de 
Naciones de que cuentan con la ayuda del Gobierno Inglés y de que no cabe pacto con los nacionales.
 
Se sabe que elementos simpatizantes con la nación vasca, como Lerambeure, Ganuna y otros han perdido la con-
fi anza en los elementos dirigentes y tachados de traidores por su insistencia en pactar con los nacionales.

Son opuestos al pacto Leizaola, Monzón y Aguirre, fundándose en que Prieto les ha garantizado que el asunto 
se arreglará internacionalmente. Pretenden poner en evidencia a los nacionales diciendo que van CONTRA LA 
CATOLICIDAD DE ELLOS y que será su desprestigio, predican en sus fi las que los nacionales NO HACEN PRI-
SIONEROS, se han quejado a Prieto de la propaganda comunista en las fi las de obreros vascos y que Prieto les ha 
dado la garantía que el país irá a mano de los vascos y socialistas.

Ayer llegó una orden de Bilbao a Bayona para que CESE EL ENVÍO DE MILICIANOS DE NINGUNA CLASE A 
BILBAO, seguramente ante el temor de una invasión sindicalista.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 12 - 54.

Informe al Ministro, de la correspondencia de la Embajada Española.

DOC.80   Ministerio del Interior
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
División Asuntos Generales y Reservados

SECCIÓN III Nº 443/40674

Objeto: España - revisión correspondencia sospechosa

Roma, el 18 enero 1937 - XV

HONORABLE MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
(U. S.)
ROMA
 
Para noticia reservada de este Honorable Ministerio se transcribe la siguiente carta de la “Real Questura” local: 

“Ha sido revisada entre la correspondencia dirigida al personal de la Embajada de España una carta proveniente de 
Roma, con fi rma P. Amato de Burquesa e Serrano, dirigida al Marqués de Magaz, de la que se transmite la traducción.

10 Después del asalto y masacre en las cárceles de Bilbao, la guardia exterior e interior de las mismas fue sustituida por elementos nacionalistas, los 
cuales relajaron las medidas interiores, pudiéndose decirse que los presos y rehenes se autoorganizaron parcialmente, llegando incluso a introducirse 
armas para su autodefensa, Juan Gomez Acebo lo cuenta en su libro, “La vida en las cárceles de Euzkadi”.

11 EPALZA LÓPEZ DE LERENA, DOMINGO. Nacido en Bilbao el 26 de octubre de 1884. Estudió derecho en la Universidad de Deusto y se doctoró 
en Filosofía y Letras en la de Madrid. Consejero del Banco de Bilbao (1915-1937), de los Ferrocarriles del Norte, de cuyo Consejo de Administración 
era vicepresidente, y de los Saltos del Duero. Juntamente con don José María de Urquijo, y del obispo de Málaga, Mons. Ángel Herrera, participó en 
la fundación del diario “El Debate”, de Madrid. Padre de Juan Manuel Epalza. Candidato del PNV por el distrito de Baracaldo. A raíz de la guerra, 
buscó asilo en Francia. Falleció en San Juan de Luz el 18 de marzo de 1956.
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En la correspondencia, de carácter confi dencial, se da noticia del discurso del Cardenal Gomá y Tomas, Primado 
de España y Arzobispo de Toledo, en zona bajo control de los nacionales de Franco; discurso que, por lo que pa-
rece, ha causado una mala impresión entre las esferas de los españoles de verdaderos sentimientos nacionales.
 
Por las reservadísimas noticias recogidas, también en línea de confi anza, resultaría que aquella obra de propa-
ganda en favor del movimiento nacional, que el Cardenal debería haber desempeñado en Roma y especialmente 
ante el Vaticano, la hizo sólo formalmente, neutralizando después esa aparente actividad favorable con acciones 
secretas y taimadas en favor de las tendencias separatistas vascas y catalanas, hacia las cuales el eminente Purpu-
rado estaría idealmente orientado.

De esta actividad ambigua se habría preocupado el Marqués de Magaz, que habría conseguido hacerle volver a Es-
paña, para evitar que pudiera seguir infl uyendo engañosamente, con daño para el movimiento nacional español, 
especialmente en las esferas del Vaticano.

De hecho el Cardenal Gomá ha vuelto a salir para España, como se señaló el 19 de diciembre pasado, precedido, 
según lo que se rumorea, por un informe negativo del Marqués de Magaz para el General Franco.”

PARA EL MINISTRO
(Carmine Senise)

ASDMAE-US 1-37_24 y 25.

Informe de la C. Militar del Bidasoa: Situación militar de Bilbao

DOC.81   BIDASOA   Nº 497 

18 - 1 - 1937

Llodio (Vizcaya) Una señora llegada de este pueblo dice que en la Vega de Arca propiedad del señor Murga están 
construyendo un campo de aviación. Que encima del monte de Santa Lucía, Monte de Camaraca hay construidas 
trincheras que por aquella zona hay poca gente y poco armamento, ellos mismo dicen: nos echan.
 
Dominan por el momento los nacionalistas vascos en aquel frente. Desde luego faltos de entusiasmo y con mucho 
miedo a una incursión de los rojos en los mandos. De éstos se van fi ltrando poco a poco en las fi las. La alimen-
tación escasa y mala. Matan caballos para comer. Las alubias a 5 pesetas el kilo. (hay poca disciplina entre los 
milicianos). Uno de la C. N. T. insultó a un capitán vasco y éste no se atrevió a castigarle.
 
Cuenta lo que oyó al pasar Bilbao para embarcar en Las Arenas. Parece que el aviador blanco que cayó en Bilbao, 
fue inmediatamente atacado por varios milicianos de los que mató a dos, suicidándose seguidamente. Le arrastra-
ron por todo Bilbao. Para conseguir billete de F. C. a Bilbao, en Llodio hay grandes difi cultades.

Ven espías por todas partes desde que se escapan tantos barcos a nuestro frente. Se decía que habían llegado 18 
cazas. El comercio cierra a las seis y media por falta de energía.
 
Dan cuarto kilo de pan negro al día.
 
Los cafés con bastante público sólo sirven café negro y cerveza muy mala.
 
Santander Ha llegado un barco que a descargado de 20 a 30 cañones que creo que son del 75.
 
Parece que Inglaterra ha enviado una nota de protesta al Gobierno Vasco por el asesinato de las cárceles. En París 
parece que hay preparadas 25.000 caretas contra gases para enviar a los rojos.
 
Antonio Caché que se llama director en Francia de la Nación de Buenos Aires hace el doble juego de querer apare-
cer favorable a los blancos, cuando está en San Juan de Luz, y a los rojos cuando está en París.
 
Siguen los comentarios sobre la ejecución de los detenidos en Bilbao. La mayoría condena este acto salvaje y son 
muchos los nacionalistas que están deseando que Vizcaya sea entregada a los nacionales.
 
Dicen que ayer en Bilbao hubo tiros en las calles entre nacionalistas y elementos de la FAI debido a que estos úl-
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timos pegaron pasquines en las calles pidiendo la destitución del Gobierno Vasco.
 
Mientras tanto Astigarrabia, Aldasoro y otros dos más del Gobierno Vasco se encuentran en Valencia. De esta re-
unión de Valencia se espera un cambio en la forma de gobierno de Vizcaya. Personas llegadas de Bilbao aseguran 
que la gente está padeciendo un ataque de locura colectiva.
 
Hoy ha sido detenido en esta un francés que intentaba pasar el Bidasoa e ingresar de voluntario en las fuerzas nacionales.
 
Corre el rumor de que van a mandar al interior de Francia a todos los refugiados que están por esa región del sur de Francia.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 12 - 60.

Carta de D. Mateo Múgica, Obispo de Vitoria, al Cardenal Gomá acerca del discurso de 
Aguirre del día 22 de diciembre de 1936.

DOC.82   Membrete: El Obispo de Vitoria
Eminentísimo y Revdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo Primado de España

Pamplona

 Eminentísimo y muy amado Sr. Cardenal Primado: 

El Santo Padre sigue mejor, pero dicen aquí que la enfermedad es incurable, dadas las condiciones de su edad y de los 
males que le aquejan, bien deseamos todos su total restablecimiento, pero fi at voluntas Dei; en eso y en todas las cosas.

No sé una sola palabra del discurso que pronunció Aguirre el 22 del mes pasado, a esta casa no llega nada de Bil-
bao, etc., desde luego me parece -a priori- que no podrá callar, cuando Su Eminencia Revma. “cree que no puede 
pasar”, y hará muy bien en dirigirle una carta abierta, poniendo las cosas en su sitio. 
También tiene mi conformidad el proyecto de repartir por el mencionado país las octavillas de que me habla en 
su amable carta.

Por lo demás, ya he repetido a Su Eminencia Revdma que descanso en la voluntad de Dios y en la seguridad 
completa de que Su Eminencia Revdma llevará el asunto consabido con empeñada prudencia, justicia y efi cacia; 
quédole, por todo ello, reconocidísimo.

Mi hermana, los Padres besan con respetuoso afecto su anillo, y yo B. S. M. con gran respeto y afecto repitiéndome 
de Su Ema. Reva ss y agradecido Capellán.

Mateo, Obispo de Vitoria.

GOMÁ ENE 37. 2-135.

“Cárcel de la Galera (Bilbao)”

“Cárcel de Larrinaga (Bilbao)”

“Cárcel Convento Prisión Ángeles Custodios (Bilbao)” “Cárcel de Ondarreta 
(San Sebastián)”

“Cárcel Cuartel y Convento del 
Carmelo de Santuchu (Bilbao)”



   Pactos y Traiciones  

228

Leopoldo Eijo y Garay, obispo de Madrid-Alcalá, agradeciendo la Carta Abierta.

DOC.83   Emo. y Revdmo. Sr. Cardenal Primado

 Mi vendo y queridísimo Sr. Card. Primado, Metropolita y amigo:

Acabo de conocer su carta abierta al desgraciado Aguirre, y de ponerle un telegrama que dice “Cordialmente ad-
herido felicítole por paternal carta abierta a Aguirre pidiendo Dios tan caritativa intervención logre quebrantar 
vesánica contumacia extraviados vascos Beso Sagrada Púrpura”.
 
Espero que no dejara de llegar, pero por si acaso, se lo confi rmo.

A ver si quiere Dios que esos desdichados abran los ojos. Yo lo dudo mucho. Seis años los he regido. Los conozco. 
Les había exhortado, rogado, amonestado en todos los tonos a que no se metiesen con la Iglesia, con la Toledana, 
que era el tema de ellos; en vano; en 1923, poco antes de salir para tomar posesión de la Sede de Madrid, y por des-
acato al propio Metropolitano Card. Benlloch, excomulgué al Gerente y al Director del Euzkadi; solo así conseguí 
que pidiesen perdón, se retractasen y prometiesen la enmienda en el mismo diario.
La raíz de su contumacia está en la acción, incluso en el confesionario, del clero de su partido, que los enseña a 
componer su conciencia con la más vesánica conducta.

Si no se asen al cable que con tan ejemplar mansedumbre y bondad les echa V. Ema, nada se podrá ya esperar; 
porque aún en el caso de que los que se profesan católicos que aún son los más de ellos, quisiesen obedecer, témo-
me que los bizkaitarras de izquierda los substituyesen, y siguiese en pie el problema. A no ser que las tristes expe-
riencias de estos meses de convivencia con los marxistas les hubiera(n) abierto los ojos. Confi emos en Dios N. S.
Oí por radio que V. E. había sido investido de poderes de representante ofi cioso ante nuestra Nación. Por muchos 
títulos me felicito y felicito con todo cariño a V. Ema.

Mil gracias por su última carta, que encontré a mi regreso de Santiago, donde pasé unos cuantos días.

¿Cuando, Sr. Card., cuándo nos veremos allá? Pido mucho por que tenga buenas noticias de su hermana y familia.

Besa su Sgda. Púrpura y lo abraza con leal cariño su afmo.

 Vigo, 18-I-1936.

El ob. de Madrid-Alcalá

GOMÁ ENE 37. 2-139.

Buenaventura Recalde impresiones de los dirigentes nacionalistas acerca de la Carta Abierta

DOC.84   Emmo. Señor Cardenal, Arzobispo de Toledo
 
 Mi muy venerado en Cristo Padre y Pastor:
 
Cumpliendo el encargo de su Eminencia voy a comunicarle algunas impresiones que he recogido acerca de la 
consabida “Carta... “
 
 a)  De los que quisieran que hablara como un Coronel «que es suave -que no merece tan buen trato...» Es el  
  lenguaje de los valientes de retaguardia.
 

b)  De los varones prudentes que miran quién habla “que es admirable -la única que procede- formidable
 en el fondo -llena de carácter apostólico”.

c)  Dos opiniones de calidad. La primera de una persona cerca de Bilbao que ocupa aquí cargo público de  
  importancia, intimo del Sr. Aguirre y penitente mío: “Creo que hará impresión a José Ant. -le conozco-  
  es profundamente religioso”. La segunda, del P. Jul. Pereda con quien fue hablado:

 
“Está como convenía -me ha satisfecho por completo- creo que le hará mella a José Ant.- y no menos a Jáuregui, 
que es su mentor y andaba ya con la mosca detrás de la oreja -les conozco, comunicaré todo esto a los de Salaman-
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ca, a donde voy a que digan la última palabra; porque la otra parte llama con urgencia a San Juan de Luz”.
Esto es, Emmo. Señor, lo que hay hasta ahora en el asunto; si llego a saber algo más que merezca la pena de co-
municarse, lo haré con mucho gusto, solo añada ahora por mi cuenta que tengo la esperanza de que pronto se 
impondrá el buen sentido de ese gran pueblo y tendremos ocasión de felicitar a Su Eminencia por su afortunada 
intervención. ¡Dios lo quiera!
 
Entretanto quedo de su Eminencia humildísimo servidor y Capellán que beso la Sagrada Púrpura y p. a.

Buenav. Recalde S. J.

 Vitoria, 18 de Enero de 1937.

GOMÁ ENE 37. 2-149.

Informe S. I. F. N. E.: El Diputado Picavea habla mal de Aguirre

DOC.85   S. I. F. N. E.
Marsella

Se halla en París, hospedado en el “Splendide Hotel” el conocido político vasco PICAVEA, - véase nota 891 - , del 
cual se sabe - por conferencia telefónica que se ha podido captar que se dedica a la compra de armas por cuenta 
del Gobierno Vasco.

PICAVEA no se recata de hablar mal de AGUIRRE, presidente del Gobierno Vasco.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 12 - 71.

Telegrama Embajador ante la Santa Sede al M. A. E.: Actitud de Gomá ante los nacionalistas

DOC.86   Embajada de S. M. el Rey de Italia
En la Santa Sede
TELEXPRESO Nº 217/73

Dirigido a: Real Ministerio de Asuntos Exteriores
Roma
RESERVADO

Posición: Roma, 22 enero 1937 Año XV
Objeto: España (sello: registrado 28.1.1937)
Referencia:

Texto:
He tomado nota de lo que se me refi ere en el telexpreso del 21 de los corrientes n. 00684.
 
Me propongo hacer cautelosas investigaciones sobre la actitud del Cardenal Primado de España. 
 
Sin embargo, de mis comunicaciones precedentes resulta que el Cardenal Pacelli, leyéndome un largo informe del 
Cardenal Gomá y Tomas, subrayaba su optimismo acentuado a favor del Gobierno de Burgos, optimismo que el 
secretario de Estado dijo no compartir por entero (mi telegrama por mensajero n.162 del 18 diciembre pasado).
En cuanto a los vascos, Su Excelencia sabe que el Cardenal Pacelli se ha expresado con vehemencia en contra de 
ellos (mi telegrama por mensajero del 29 diciembre pasado). Las palabras del secretario de Estado fueron pro-
nunciadas después de que el Cardenal de Toledo saliera de Roma. No es entonces presumible que el Primado de 
España haya sostenido la causa de los separatistas vascos y catalanes.

Finalmente el Primado de España ha salido de Roma, como ya referí, con una carta del Cardenal Pacelli que lo acre-
ditaba como Agente ofi cioso de la Santa Sede ante el Gobierno de Burgos (mi telexpreso 8 de los corrientes n.54/22).
 
Me permito añadir que tengo la impresión que el Gobierno de Burgos sigue con los vascos y con la Santa Sede una 
dirección política de discutible oportunismo.
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El Papa como se sabe se ha declarado dispuesto a intervenir con los vascos para intentar separarlos de los rojos, 
con tal que el Gobierno de Burgos haga alguna concesión. Hay que notarse que la Santa Sede no ha hablado de 
autonomía, limitándose a pedir un acto de buena voluntad y comprensión por parte del General Franco (mi tele-
grama por mensajero n.166 del 30 diciembre pasado). Ninguna respuesta se ha dado a esta oportunidad por parte 
de Burgos.
 
Por lo que se refi ere luego a las relaciones del Gobierno de Burgos con la Santa Sede, es importante observar que el 
primero no ha elegido felizmente a su representante. El Almirante Magaz ha irritado mucho el Pontífi ce contradi-
ciéndole de mala manera, tanto que el Papa ha interrumpido de repente la audiencia (mi telegrama por mensajero 
n.165 del 29 diciembre pasado).

Pignatti

ASDMAE-US 1-37_26 y 27.

Embajador en Paris a M. A. E. Italia: Bivort de la Saudée12 tantea a los italianos

DOC.87   Embajada de Italia  
TELEXPRESO N. 514

Dirigido a: Real Ministerio de Asuntos Extranjeros 
Roma
RESERVADO

Posición: París, el día 23 enero 1937 Año XV
Objeto:  Padre de Bivort de la Saudée: guerra civil de España
Referencia: 

Texto: 
Presentado por la Embajada en Bélgica ha llegado a la Embajada el padre jesuita J. de Bivort de la Saudée, ciuda-
dano belga, que es parte del Colegio de París de la Compañía de Jesús y que colabora regularmente con la “Revista 
de los dos Mundos”.

El Padre de Bivort ha sido recibido por un Secretario de la Embajada con el cual ha tenido una conversación 
bastante larga. El objetivo declarado de la visita era, “consideradas las buenas relaciones entre Italia Fascista y el 
Gobierno del General Franco”, saber:

      I)  si a pesar de la reciente masacre de rehenes en Bilbao, seguían las negociaciones entre Salamanca y  
 Euzkadi sobre el intercambio de prisioneros;

      II) si de estas negociaciones todavía se estaban realizando por la Cruz Roja Internacional, y si junto a estos  
negociados el doctor Marcel Junod13 , delegado de la CRI en España, continuaba en secreto, como se 
sabía que había hecho en el pasado, buscando un terreno de compromiso entre el general Franco y el 
Gobierno Vasco.

El Funcionario le respondió al Padre de Bivort, que esta Embajada no tenía ningún elemento de información ni 
de juicio por encima de lo publicado en los periódicos, y que solo se le podía decir, debido a algunas postales de 
felicitaciones de carácter privado, que parecía que el dr. Junod hubiera estado en Salamanca al fi nal de diciembre 
y en Bilbao a principio de enero; que por las noticias de la prensa sobre las masacres de Bilbao parecía lógicamente 
improbable que las negociaciones para el intercambio de prisioneros pudieran seguir - lo que por cierto ya habían 

12 DE BIVORT DE LA SAUDEE, JACQUES. Jesuita francés, autor de numerosos trabajos fi losófi cos, sus principales obras son Anglicanos y Católicos 
(1949), Ensayo sobre Dios, el Hombre y el Cosmos (1954), Militant Atheism: Soviet Russia Prepares New Offensive (1936), Comunismo y antireligión 
(1937), traducidas todas ellas a los principales idiomas del mundo.

13 JUNOD, MARCEL. Nacido en 1904, falleció en 1961. Natural de Neuchâtel, Suiza. En 1935, cuando tenía un poco más de 30 años, el CICR 
le solicitó que realizara una misión en Etiopía, donde hacía estragos la guerra italo-abisinia. A partir de 1936, pasó a ser jefe de la delegación en 
España, país entonces convulsionado por la guerra civil. Durante la II Guerra Mundial, al doctor Junod le tocó vivir su experiencia más difícil en Japón 
en 1945. A las 8.45 de la mañana, el 6 de agosto de 1945, la ciudad de Hiroshima fue arrasada por una bomba atómica. Marcel Junod desem-
barcó allí el 8 de septiembre; era el primer médico extranjero que llegaba al lugar. Después de la guerra, escribió su obra “El tercer combatiente”, 
que desde entonces fue traducida a doce idiomas diferentes. En 1959, Junod fue elegido vicepresidente del CICR. El 16 de junio de 1961 falleció.
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declarado los dos Gobiernos en comunicaciones ofi ciales - y que parecía improbable que el General Franco pudie-
se transigir sobre el principio unitario.

Por la conversación arriba mencionada y por algunas informaciones recibidas por la Embajada de Bélgica, parece 
que se puede deducir que algunos católicos infl uyentes de París, que son parte de la Compañía de Jesús y que 
parecen estar en contacto también con esta Nunciatura Apostólica, se interesan mucho en buscar un terreno de 
entendimiento que permita terminar la lucha entre los nacionalistas españoles y los vascos, considerando que en 
ambas partes prevalecen los elementos católicos, pero que los Jesuitas no quieren hacer nada sin antes cerciorarse 
de que los intentos de mediación del doctor Junod han terminado defi nitivamente.

Adjunto el número del primero de enero de la “Revista de los Dos Mundos” que contiene el último artículo de 
padre de Bivort de la Saudée (“Comunismo y Catolicismo”).

(Firma ilegible)

ASDMAE-US 1-37_1 y 2.

Informe C. M. Bidasoa: situación interna de los nacionalistas

DOC.88   Nota de esta Ofi cina

SITUACIÓN DE BILBAO

Persona que nos merece entero crédito, nos da cuenta de la 
situación de ánimo de los elementos nacionalistas vascos, es-
tado de verdadera depresión moral y de conciencia, ante su 
paradójica situación y ante la imposibilidad de desentender-
se de los elementos rojos que cometen toda clase de horrores.
 
A esta situación colectiva corresponde la individual de algunos de 
sus dirigentes que tienen en la España Nacional pariente y perso-
nas de todo su afecto. El caso de IRUJO con sus hermanos en las 
cárceles Nacionales es una prueba de la situación que se indica.
 
Los nacionalistas vascos con independencia de esta lucha de 
conciencia, tienen la lucha diaria con los elementos rojos, a 
los que no se atreven a dar por completo la batalla. Ello no 
obstante, los dos batallones que realizaron los fusilamientos 
en masa de los rehenes, después del bombardeo, se asegura 
que han sido desarmados.
 
Por otro lado los Nacionalistas, tratan de evitar la infi ltración 
de agitadores catalanes y de la provincia de Santander que 
excitan a los rojos a la comisión de desmanes, y en este orden 
de cosas, se indica que por el Gobierno vasco se ponen toda 
clase de difi cultades para la entrada por las fronteras.
 
Se nos asegura, que a los directivos nacionalistas no les han 
pasado desapercibidas las palabras del folleto publicado por 
el Cardenal Primado Doctor Gomá “El Caso de España” y so-
bre todo las que escribió en la carta abierta a Aguirre, por 
considerar que las manifestaciones que contienen han sido 
cuando menos no censuradas.
 
Parece todo ello un indicio de posibles coincidencias que per-
mitan soluciones de paz, y la sola posibilidad del hecho, obli-
ga a la redacción de ésta nota.

Debe para en su día tenerse en cuenta que según el informante 
las columnas que defi enden el frente de Bilbao están divididas 

“Mortero republcano”
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en dos. La que desde Orduña va al Valle de Zugoitia, toda ella con su mayor parte integrada por rojos, y la que va desde 
Ondarroa al sur de Mondragón, compuesta en su mayoría por Nacionalistas.

 Biarritz, 25 - 1 - 1937.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 12 - 81.

Fichas con indicaciones del Cardenal Gomá a D. Luis de Despujol14 para el viaje a Burgos 
y Salamanca

DOC.89   Asunto negociaciones vascos
(Anotación manuscrita:) Información Dr. Despujol viaje Burgos y Salamanca, 25 Enero 1937.

BURGOS
        
        A) Indagar, antes de meterse, si hay algún tejemaneje o algún personajillo metido en lo de los castrenses.

        B) Sobre lo mismo, ver al Gen. Gil Yuste15 para encargarle lo hablado.

        D) Saludar a Bau16 por si coge algo o tiene algo que decirme.

        E) Coja lo que pueda, en todos los órdenes.

SALAMANCA

         a) Tratar con Ojeda 
 a) carta abierta; qué hacen de los 20.000 ejempla-

res que tenemos
 b) qué hacen ellos con la nueva tirada
 c) asunto negociaciones vascos

         b) Saludar a D. Nicolás17, que lo transmita al Jefe 
del Estado y 

  a) cuestión delegado para tratar asunto castrense
  b) sentir sobre legislación antilaica, especialmente si 

estarían dispuestos a “trabucar” lo del matrimonio
  c) que iré dentro de breves días, pidiendo día y hora
 

  c)  Donde sea, indagar lo de Debate y hacer lo po-
sible para deshacerlo. Esto último como cosa 
absolutamente personal.

GOMÁ ENE 37. 2-286.

14 DESPUJOL RICART, LUIS. Sacerdote, canónigo de la Catedral de Barcelona, secretario particular de Monseñor Gomá.

15 GIL YUSTE, GERMAN. (1866-1948). General de División del Arma de Infantería, nombrado Gobernador Civil de Álava, posteriormente Jefe de 
la V División y fi nalmente Secretario de Guerra de la Junta Técnica del Estado.

16 BAU Y NOLLA, JOAQUÍN. (1897-1973). Diputado del Partido Tradicionalista por Tarragona en 1933 y por la CEDA, en 1936 fue nombrado 
Presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Abastos de la Junta Técnica del Estado. En 1965 fue nombrado Presidente del Consejo de Estado.

17 FRANCO BAHAMONDE, NICOLÁS. (1891-1977). Nació en Ferrol. Ingresó en la Escuela Naval Militar y en la Escuela de Ingenieros Navales 
obteniendo los títulos de ofi cial de la Armada y doctor ingeniero naval. Durante la Segunda República ocupó los cargos de director de la Escuela 
Superior de Ingenieros Navales (1932-1934) y el de director general de la Marina Mercante en 1935. Puesto al tanto del alzamiento militar que se 
fraguaba contra el gobierno, pasó a convertirse en colaborador de su hermano Francisco. Su meta fue desde el principio ayudar a ir concentrando 
poder en la fi gura de Francisco. En Lisboa compró armas para los insurrectos garantizando el apoyo del gobierno Salazar a los nacionales. El mejor 
servicio que prestó a su hermano fue el que se dice que realizó en Salamanca el 29 de septiembre de 1936 al infl uir sobre los generales para obtener 
el nombramiento de Francisco Franco como generalísimo y jefe de Estado. Nombrado secretario general del caudillo en 1937, fue embajador de 
Lisboa desde 1938 a 1957 y organizó el apoyo portugués al régimen franquista. Se dedicó a actividades fi nancieras y empresariales. Ascendido en 
1942 a general de Ingenieros Navales de la Armada, pasó a la reserva en 1961. Desde su regreso de Portugal en 1958 fue procurador a Cortes 
por designación directa de su hermano hasta su muerte en 1977.

“Franco y su hermano Nicolás”
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Luis de Despujol al Cardenal Gomá contándole sus impresiones
 
DOC.90   25 de Enero de 1937

Tusquets. Ausente en Sevilla. Visité a Aleu y a Griera quienes me dan la impresión de que son los propios Capella-
nes Castrenses los que se mueven para volver a lo antiguo. Hablan ya de destinos, de ascensos, de oposiciones, etc.
Veo a Montaner, que hace las veces de Sub-Secretario de Guerra. Como es costumbre en él me recibió muy ama-
blemente. Al exponerle el objeto de mi viaje y visita me dice es cosa que lleva personalmente el Gen. Gil Yuste a 
quien me presentó. Le pregunté su impresión acerca de la Carta abierta. Absolutamente conforme con el fondo y 
forma. Dijo que era meter la espada hasta el pomo sin dolor.

Gil Yuste. Muy amable. Saco la impresión de que calza pocos puntos. Me dice que es asunto que se ha reservado el 
Generalísimo. Justifi ca los nombramientos de Tenientes Vicarios para evitar abusos y poner un poco de orden. Al 
observarle que cuanto hagan los Tenientes Vicarios en orden a las facultades ministeriales no tendría valor algu-
no por falta de jurisdicción comprendo que no entiende. Procuro aclararle las cosas y a medida que me habla me 
convenzo que es un monigote en manos de los Castrenses. Insisto mucho en que a lo antiguo no se puede volver y 
él comprende en el sentido que me refi ero, al desorden de los primeros meses. Le doy cuenta del nombramiento 
hecho por S. E. de un Vicario y de dos Secretarios. Le agrada y me encarga que a la vuelta de Salamanca le diga 
cómo encuentran allí esos nombramientos.

Bau. Saludos. Amabilísimo. Acerca de la Carta abierta me dijo que admirable en el fondo pero que no estaba con-
forme con las atenciones que se han tenido con A. Defendí tenazmente el criterio de S. E., pero él insistía en el 
suyo, lamentando la excesiva bondad de S. E., dado el gran prestigio y estima de que goza el Sr. Cardenal. Al fi nal 
cedió algo. Le hablé de los Castrenses y se mostró totalmente de acuerdo y me prometió hablaría a Yuste. Le expu-
se mi secreto. Fue una bomba. No quiere pasar por ello y me obliga a hablar al General Dávila. Me dice, además, 
que debo comunicárselo a S. E. (?) para que directamente se haga eco ante el Generalísimo en forma de nota sin 
fi rmar y acompañada con una carta. Todo mandado directamente sin que pase por Secretaría.

Dávila. Obedezco a Bau. Como un escolar cogido en falta. Ante mi afi rmación su asombro no tiene límites. Insiste 
en preguntar si estoy cierto de lo que digo. Al decirle quien era el designado para Delegado tuvo un breve y cruel 
comentario extendiéndose en comentarios acerca de la perniciosa labor del D (?) y afi rmando que esto no podía 
resucitarse. Aprovecho la oportunidad para hablarle del objeto principal del viaje. Está absolutamente conforme 
con el criterio de S. E., aprueba el nombramiento hecho y que en manera alguna debe volverse a lo antiguo.

GOMÁ ENE 37. 2-288.

Antonio González18  adjuntando al Cardenal Gomá unas posibles bases para la rendición del PN

DOC.91 Mi muy querido Sr. Cardenal:
 
No he tenido aún tiempo ni sosiego para redactar la cuartilla que V. E. me pidió. Así vivo de agobiado para trabajos 
de despacho.
 
En cambio, puedo enviarle los adjuntos interesantes datos relacionados con la carta anónima, que V. E. deseaba. 
Téngalos por muy comprobados.
 
Hoy tengo buena impresión de la primera parte de los asuntos que V. E. sabe. Sólo impresión. Espero que la rea-
lidad la confi rme para consuelo de tantas familias angustias.
 
Disponga incondicionalmente de su afmo. s.s. y amigo q.b.s.s.p.

18 GONZÁLEZ Y MARTÍNEZ DE OLAGUIBEL, ANTONIO. Nacido en Durango (México) en 1901. Periodista y abogado, miembro de la asesoría 
jurídica del Banco de Bilbao, ocupa en 1936 el cargo de consejero-delegado del periódico “La Gaceta del Norte”, será quien protagonice, la labor 
de conseguir su reapertura. La defensa de la autonomía vasca en tiempos de la república será utilizada por algunos como causa para evitar su apari-
ción, con la entrada de los nacionales en Bilbao. Tendrá González que demostrar, que los carlistas defendieron posiciones parecidas y esencialmente 
contar con el apoyo del cardenal Gomá, quien con su apoyo conseguirá la reaparición el 11 de julio de 1937. “La Gaceta del Norte” se convertirá 
en el primer periódico de Bilbao, aventajando por muy poco a su eterno rival “El Correo Español-El Pueblo Vasco” fusionados desde el 13 de abril 
de 1938. “La Gaceta del Norte” será nombrada en 1971 y también en 1977 como el mejor medio de prensa regional de España. El artífi ce del 
crecimiento y modernización del periódico fue Antonio González y Martínez de Olaguibel. La página en euskera dedicada a Euskal Herria contó en 
su tiempo con fi eles lectores, manteniéndose hasta la llegada de la democracia. En 1971 renuncia a la dirección, al cumplir los setenta años, enton-
ces era vicepresidente de la Junta Nacional de Periodistas Católicos, de la Federación Internacional de Periodistas Católicos, y también diputado y 
procurador a Cortes.
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(Firmado:) Antonio González

GOMÁ ENE 37. 2-338.
 
Condiciones redactas por D. Antonio González 

DOC.92   Se respetarán las vidas y haciendas de los dirigentes, y se les facilitará manera de dejar España, a la que 
no deberán volver para mientras no se levante la prohibición.
 
A los coadyudantes se les respetará la vida; se impondrá a sus pertenencias un fuerte tributo de guerra y se les 
consentirá vivir en España.
 
Se respetará la vida a los milicianos que depongan las armas, a condición de que no se reintegrarán a la pelea para 
lo que se adoptarán las medidas oportunas.
 
Desde estas fechas no creo que puedan contarse más que tres o cuatro para agenciar esto. Luego vendrá “lo otro”.
 
Caída la capital del centro no se admitirá parlamento de ninguna clase.

GOMÁ ENE 37. 2-338 anexo.

Informe al Ministerio sobre la sanción a los católicos vascos solicitada al Vaticano por Franco

DOC.93   EMBAJADA DE ESPAÑA - CERCA DE LA SANTA SEDE

Nº 25
 
Roma, 28 de Enero de 1937

Asunto: Informe sobre sanción a los católicos vascos
 
 Excmo. Señor:

Desde que recibí la carta de S. E. R. el Cardenal Secretario de Estado referente a la sanción canónica que V. E. 
me había mandado gestionar contra los católicos vascos que ayudan a los comunistas y de la que tuve el honor de 
incluir una copia con mi último despacho, mi ánimo no estaba tranquilo. Contra lo que es costumbre en la Secre-
taria de Estado, la carta está redactada en castellano y tal vez por esta causa se presta a interpretaciones. Hay en 
ella un párrafo, el tercero, por el que parece se quiere sustraer a mi conocimiento, para seguirla, por medio del 
Cardenal Arzobispo de Toledo, la negociación que el Gobierno me había confi ado. Se establece, además, al fi nal 
del mismo párrafo una comparación que, de referirse a mi persona en relación con S. E. R. el Cardenal Gomá, 
tengo que reconocer es cierta, ya que es mucha la distancia que separa mi modesta persona de la del Eminentísimo 
purpurado; pero que consignada en una carta a mi dirigida, más parece inspirada en el deseo de molestarme que 
en el de establecer un hecho cierto e indiscutible.
 
Para aclarar estos extremos, así como para saber si la Santa Sede, tomadas ya las necesarias informaciones, había 
examinado la cuestión que se le había sometido, solicité una audiencia del Secretario de Estado quien, por sus 
muchas ocupaciones, no pudo recibirme hasta el 24 del corriente.
 
En esta entrevista, el Cardenal Pacelli, con aire de absoluta sinceridad, tuvo la bondad de aclarar mis dudas, asegu-
rándome de un modo terminante, que nunca estuvo en su ánimo sustraer a mi atención el asunto de los católicos 
vascos, aun en estudio, y que se refería al propio General Franco al decir que, después de su conversación con el 
Cardenal Primado, había demostrado más comprensión que antes en apreciar la delicada situación de la Santa Sede.
 
Aunque en la misma carta a que vengo refi riéndome se me dice que “por ahora, sólo puede repetirme que la San-
ta Sede está examinando esta delicada cuestión y tomando las necesidades informaciones” y en la entrevista, de 
palabra insistió en que el asunto continuaba en estudio, del curso sucesivo de la conversación puede deducir que 
hay algo más que se me dijo por escrito y se repitió de palabra. Este algo más puede explicar la contestación que 
la Santa Sede dio al Embajador de Italia cuando éste gestionó el mismo asunto por encargo de su gobierno y, tam-
bién, la actuación del Cardenal Primado como Agente de la Santa Sede.
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Aquella contestación: ¿Qué es lo que da Franco? que parecía una incongruencia, o que resultaba una verdadera 
injusticia si quería referirse a lo que Franco había de ofrecer a la Santa Sede, después de cuanto ha hecho y está ha-
ciendo a favor de nuestra Religión, tiene un signifi cado claro al completarla como la completó el Cardenal Pacelli: 
¿Que es lo que Franco ofrece a los católicos vascos? Porque, al parecer, para la Santa Sede la cuestión no se plantea 
en los términos en que la planteó el Gobierno. La Santa Sede, en lugar de sancionar la unión de los católicos vascos 
con los comunistas ateos, aunque esa unión la reconoce reprobable y la ha reprobado en no pocos documentos, 
se coloca en el plan de mediador entre el Gobierno Nacional y los católicos vascos, y, tratándolos de igual a igual, 
busca la sumisión de los últimos a cambio de una promesa de Franco que satisfaga su ansia nacionalista. Y esto, 
más que complacer o contestar a la demanda del Gobierno, es desecharla, o por lo menos, dejando a un lado esa 
demanda, buscar la sumisión de los católicos vascos por medios políticos, en los que no parece necesaria, ni tal vez 
conveniente, la ingerencia de la Santa Sede.

Como, por otra parte, esta actitud parece confi rmada por el documento que el Cardenal Primado acaba de publi-
car, supongo que con anuencia del Gobierno, con el título de “Carta abierta al Sr. Don José Antonio Aguirre”, en el 
que, en lugar de amenazas, o de sanciones canónicas que, realmente escapan a su jurisdicción, invita a la refl exión 
serena, creo que el asunto iniciado por el telegrama de V. E. ha tomado nuevos cauces y ello me induce a solicitar, 
muy respetuosamente, se me diga el sentido en que debe continuar esta negociación.

Dios guarde a V. E. muchos años,

Antonio Magaz
Excmo. Señor

Secretario de Relaciones Exteriores  

 Salamanca

AMAE VATICANO R 602 3.

Gomá al Cardenal Vidal y Barraquer19 Bilbao: una catástrofe

DOC.94   Emmo. Sr. Dr. D. Francisco Vidal i Barraquer Cardenal Arzobispo de Tarragona.
 
Pamplona, Enero 29-937.
 
 Mi venerado Hermano y querido amigo: 

Desde que llegué a Roma quise escribirle y he podido hallar un hueco para ello hoy, después de unas semanas de 
trabajo ímprobo. No dejo, con todo, de encomendarle a Dios, pues me hago muy bien cargo de su situación.
 
Para que no dejara de haber en España un nudo que atara Roma con acá, la Santa Sede tuvo la dignación de in-
dicarme para representarla ofi ciosamente ante el General Franco. Tuve un primer contacto con él, del que saqué 
impresión inmejorable para nuestras cosas. Nada le cuento de ello por la situación especial de comunicaciones.
 
Asimismo, y por el desbarajuste de los servicios espirituales de nuestros soldados, se me ha delegado provisional-
mente para que arregle esto cuanto sea dable. Me ocupo en ello. Con esto, con la enorme correspondencia, con el 
«encaje» de los sacerdotes prófugos en estas Diócesis liberadas y con las impertinencias de cada día, ya compren-
derá cual es mi pobre vida. Encomiéndeme a Dios.
 
No voy todavía a Toledo, primero por desaconsejármelo la autoridad, y luego porque hoy es mejor centro para 
obrar esto que aquello. Iré probablemente la semana próxima para unos días, esperando que se libere Madrid.
 
Le incluyo dos folletos publicados recientemente. El primero, para deshacer la mala obra de los malos españoles de 
fuera y para rectifi car criterios extraviados sobre las cosas de España. Sentí pena en Roma de oír lo que se me dijo. El 
otro, por si podía contribuir a la solución del problema vasco, que cada día se pone peor. Me temo que defi nitivamen-

19 VIDAL I BARRAQUER, FRANSCESC. (Cambrils, 1868-Friburgo, 1943). Se ordenó sacerdote en 1899 y fue designado obispo titular de Pentacomia 
y administrador apostólico de Solsona. Senador (1913), regresó a Tarragona como arzobispo (1919) y como cardenal (1921). Durante la dictadura 
de Primo de Rivera se resistió al desplazamiento del uso del catalán en la Iglesia. En 1936, el Gobierno de la Generalidad facilitó su marcha a Italia 
y fue uno de los pocos prelados que no fi rmo la carta colectiva del episcopado en apoyo de Franco. Se mantuvo en el exilio tras el fi n de la guerra 
civil, pero sin renunciar a su sede de Tarragona.
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te acabe como en Cataluña en lo que se refi ere a nuestras cosas. Hoy está esto en su tensión máxima, por la matanza 
de los 208 presos de Bilbao (dicen que quedan todavía 2000), que fueron bárbaramente asesinados, con escenas 
repugnantes. Entre ellos perecieron personas distinguidísimas por su valor de apostolado y por su signifi cación po-
lítica. A un buenísimo amigo mío, hombre destacado de Bilbao, le cortaron la cabeza. Por motivos fundadísimos que 
tengo y que no puedo consignar, me temo una catástrofe para la ciudad de Bilbao. Los nacionalistas están totalmente 
obcecados; sus dirigentes son de talento escaso. No digo nada de «nuestra» actuación, que es cosa que parte el alma.

Las cosas de la guerra, lentas, pero parece bien. Las impresiones de la gente alta óptimas a más no poder. Para 
levantar el espíritu cristiano del país publico en forma de folleto una Pastoral dirigida a mis diocesanos “La Cua-
resma en España” y de la que se hace larga tirada.
 
No me he atrevido a hacerle ofrecimientos de ningún género, que tal vez serían inoportunos. Dígole, sincerísima-
mente, que no quisiera le faltara absolutamente nada. No tiene más que decir una palabra a Dr. Viladrich y me 
pondré en todo a su disposición. Gracias a Dios puedo por ahora rebasar mis necesidades.
 
Sigue aquí el querido Hermano de Gerona, que me encarga sus saludos. Soporta con gran entereza su desgracia, 
con el ansia natural de conocer que habrá sido de tantas cosas de su diócesis. Yo ignoro todo de las tres cuartas 
partes de la mía, pues siguen los rojos a la otra parte del Tajo, a dos kilómetros de la ciudad.
 
Quiera el Señor apiadarse de todo y de todos. Esto quedará hecho un erial en todos los órdenes. Casi temo más el 
arreglo de la paz que el de la guerra. El (mal) había llegado ya demasiado a la entraña para que podamos esperar 
un resurgimiento rápido. Mis saludos a Dr. Juan. Los de todos nosotros para V. Mande cuanto quiera a éste su 
Hermano y amigo que se encomienda en sus oraciones.

GOMÁ ENE 37. 2-343.

Pacelli al Cardenal Gomá, sondear la opinión de Franco sobre las concesiones a los vas-

cos para negociar la paz

DOC.95   Emmo. y Revdmo. Señor Mi Oss. mo,

Desde varias partes se ha manifestado a la Santa Sede el vivo deseo y búsqueda de la oportunidad de la misma con 
los Nacionalistas Vascos, para obtener de estos un espíritu de mayor conciliación a fi n de llegar a posibles nego-
ciaciones de paz con el Gobierno Nacional Español. 
 
Es notorio a Vuestra Eminencia Revdma. cuan tiernamente el Santo Padre ama a esta noble y debilitada Nación; 
y con el objetivo de no dejar nada inexplorado que pueda de alguna manera devolver a sus queridos hijos la suspi-
rada paz, Su Santidad no sería ajeno dirigir a este propósito, una Carta Pontifi cia al Clero Vasco. 

Además que como Vd. se ha complacido de señalar a la Santa Sede en carta del 15 de los corrientes, viene recien-
temente acentuándose una “corriente de acercamiento al Gobierno Nacional por parte de algunos Dirigentes del 
movimiento nacionalista”: lo que abriría el corazón a alguna esperanza.
 
Pero antes de hacer este acto paterno, desearía el Augusto Pontífi ce conocer con precisión cuales concesiones y 
de cual alcance -en particular sobre el tratamiento reservado a Vizcaya, a su autonomía, como a los dirigentes de 
aquel movimiento nacionalista- el General Franco está dispuesto a hacer a los vascos; dependiendo, por obvios 
motivos, de la entidad de tales concesiones el envío o no de una Carta Pontifi cia. 
 
Su Santidad remite por lo tanto a Vuestra Eminencia Reverendísima de juzgar si le parece conveniente tratar per-
sonalmente la cuestión con el Excelentísimo General Franco, haciéndole presente, con el tacto y la habilidad que 
tanto le distinguen, que sin concesiones de alguna importancia no sería posible una intervención de la Santa Sede 
y sería grata a Vuestra Eminencia si le informase con cortés solicitud de tales e importantes temas. 
 
Si Su Excelencia el General Franco estuviera dispuesto a hacer concesiones de tal naturaleza y entidad que hicie-
sen posible la intervención, los vascos, buenos católicos como son, si se hallaran frente a una palabra personal del 
Santo Padre, escrita para ellos, y en tan penosas condiciones para la Augusta persona, se puede esperar que  se 
sentirían profundamente conmovidos, y la Carta debería de producir algún efecto benéfi co. 
 
Aprovecho con mucho gusto la ocasión para expresar mi profunda veneración con la cual beso humildísimamente 
las manos y me profeso 
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de Vuestra Eminencia Revdma.
Humil.mo. Dev. mo. Servidor verdadero

E. CARD. PACELLI

GOMÁ ENE 37. 2-350.

Gomá a D. Tomás Muñiz20, Arzobispo de Santiago. Lo que piensa acerca del Sr. Aguirre.

DOC.96   Excmo. Sr. Dr. D. Tomás Muñiz Pablos. Santiago.

Pamplona, Enero 31-937.
 
 Mi venerado Hermano y muy querido amigo:
 
Tenga antes que todo compasión de mí por la enormidad de trabajo que sobrellevo, y luego no me reñirá por la 
tardanza en contestar a las suyas. Tengo carta del 18 y tarjeta del 26.
 
Mil gracias por su juicio sobre RESPUESTA OBLIGADA. Ya otros Hermanos me dicen que he sido demasiado 
blando. Yo creo que en estos casos hay obligación de acudir a las “conveniencias oratorias” y que bien se puede 
poner algo de vaselina en la punta del fl orete para que entre con más suavidad. También creo que será inefi caz: no 
del todo, porque cuando se haya derrumbado todo aquello será para ellos “in testimonium” que hará más graves 
sus culpas y más profundo su arrepentimiento, si les cabe en el pecho. También creo que es pecado de soberbia y 
de testarudez, de los que difícilmente se cura y menos un pueblo. Aguirre me da la impresión de un escaso talento 
y de un mal educado, por lo que me dicen ha dicho por radio. Yo le traté de caballero al remitirle un ejemplar de 
la Carta. Todavía no he visto en la prensa vasca ninguna referencia sobre ella. Creo que dirán de bárbaro. Y hasta 
de esto, aunque me consuela tener a todos los Hermanos a mi lado como demuestran sus cartas, demasiado hala-
güeñas para mí. Me han servido mucho para lo que le diré en su día.
 
Vd. no sólo es mi “inspirador”, sino mi ninfa egeria ¿no se dice así? Hace tiempo me tiene revuelta la cabeza lo 
del matrimonio. Tengo pergeñado el proyecto de ley. He dado ya algún paso ofi cioso. Voy a abordar pronto ofi -
cialmente el problema. He podido ya adivinar el “Obstáculo superior” de que me habla, pero tengo confi anza en 
mover bien esto. Si no lo logro apelaré a otro medio que a lo menos tendrá la fuerza de meter algún miedo.

He puesto ya mano en lo de los castrenses, aunque no podré hacer lo que quería, porque la manus militaris (sic) 
se me ha anticipado restaurando lo viejo. Creo, con todo que algo podré hacer. Me servirá lo que Roma ha hecho 
en otros países.

Celebro las buenas noticias que me da de sacerdotes paisanos míos. No son tan buenas las que tengo de otros que 
trabajan contra España fuera de España. Hoy mismo me llega una reclamación diplomática por la conducta de 
uno que escribe disparates en La Croix, que parece tiene tras sí el diablo, por lo que favorece al comunismo. Ad-
veniat regnum tuum. Lo malo es que mi homogéneo de color de allí está también contra España. ¡Que vergüenza! 
Cada día estoy más satisfecho de mi pobre Caso de España. ¡Si yo hubiese sabido como estaba con nosotros el 
mundo al escribirlo! Le aseguro que me hubiesen oído las piedras. Hay ya dos versiones al inglés, otras dos al fran-
cés, una en italiano y ahora se vierte al polaco. La torre de Babel. De Roma me han pedido muchos: esto convenía 
mucho allí. ¡Qué pena!

Y nada más, querido Hermano. Tiene aquí en una pieza un diplomático, a quien no dejan vivir estos buenísimos 
señores que otro tiempo lo fueron con V. ¿Qué le vamos a hacer? Ruegue por mí y mande lo que quiera, menos 
que me haga comunista. 

Muy suyo.

GOMÁ ENE 37. 2-365.

20 MUÑÍZ PABLOS, TOMÁS. Arzobispo de Santiago de Compostela, nacido en 1874, fue ordenado en 1897, Obispo de Pamplona en 1928 y 
Arzobispo de Santiago en 1938, fallece en 1948.
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“Los nacionales en Elgoibar, Kutxa 1582-20 (1)” 
“Soldados nacionales en Vergara, Kutxa 1299-69 (1)”
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“Tropas en la Plaza de Azcoitia, Kutxa 15-10 (326-1)” 
“Rancho de los soldados nacionales en el barrio Anguionzar de Vergara, Kutxa 1299-68”
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“Revista Gudari“ Nº2
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FEBRERO 1937 

1- a) Oviedo es cañoneada por la artillería republicana.
2- ...
3- ...
4- ...
5- a) Aguirre pide ayuda a Prieto para ganar la guerra.
6- a) Se retoman las negociaciones para la rendición del PNV.
7- a) Ofensiva sobre Málaga: al llegar las columnas sublevadas a la ciudad se evidencia la rivalidad entre nacionales y  
  tropas italianas por atribuirse los honores de la batalla.
  b) El mando nacional estructura la formación de las cuatro primeras Brigadas de Navarra. 
8- a) Batalla del Jarama.
 b) Ofensiva sobre Madrid.
 c) Asturias: los milicianos republicanos intentan estrechar el cerco de Oviedo y desalojan al enemigo en el sector de  
  El Cristo. 
9- ...
10- a) El Gobierno de Cataluña llama a fi las a los reemplazos de 1934 y 1935.
11- a) Límites a la negociación con el PNV, para Gomá.
12- a) Batalla del Jarama.
13- a) Izaurieta usa a los jesuitas y al Nuncio en París para mediar con Franco en nombre del PNV.
14- a) Tras la reunión del día anterior con el representante italiano, Franco acepta la propuesta de lanzar una ofensiva  
  sobre Guadalajara. 
15- a) Batalla del Jarama.
 b) Qué opinan los dirigentes del PNV sobre las negociaciones. 
16- a) Batalla del Jarama.
17- a) Batalla del Jarama El acorazado nacional España bombardea las costas de Bilbao.El Consejo de Ministros del  
  Gobierno Central aprueba el llamamiento a fi las de las quintas de 1932, 1933, 1934, 1935 y 1936.
18- a) Batalla de Jarama.
 b) Oviedo: los republicanos inician duros ataques de hostigamiento sobre la línea Santullano 
 c) Escamplero. 
 d) El crucero nacional Canarias bombardea la costa de Barcelona.
 e) ¿Un enviado del PNV a Salamanca?
19- a) Batalla del Jarama.
 b) Se confi rman las negociaciones con Franco.
20- ...
21- a) Batalla del Jarama.
 b) Comienza la gran ofensiva republicana sobre Oviedo con ataques a la ciudad y su pasillo de comunicación con  
  Galicia, único contacto con la zona nacional. La artillería republicana demuestra su superioridad sobre la nacional. 
22- a) Batalla del Jarama.
 b) Ofensiva sobre Oviedo: se corta la comunicación de la ciudad en Loma de Pando. Al acabar el día todo el suroes- 
  te está en manos republicanas.
  c) Bivort de la Saudée, Izaurieta, Cardenal Pacelli y D. Francisco de la Barra, la vía francesa de la negociación. 
23- a) Finaliza la Batalla del Jarama con 15.000 bajas.
 b) Ofensiva sobre Oviedo: los republicanos estrechan el cerco a la ciudad y llegan incluso a luchar en las calles.
  c) El gobierno publica un decreto sobre la incautación e intervención de empresas, colectivizándolas, concediéndolas  
  en régimen de autogestión o munipalizándolas.
 d) Gomá no ve claro, de llegar a buen fi n su vía. 
24- a) Ofensiva sobre Oviedo: los republicanos llegan a cruzar el río Nalón, aunque son contenidos por las fuerzas de  
  Aranda. Al caer la noche los republicanos se quedan a pocos metros del centro de Oviedo.
25- a) Ofensiva sobre Oviedo: comienzan los bombardeos sobre la ciudad. Las defensas nacionales obligan a los republi- 
  canos a volver a cruzar el río Nalón.
26- a) Ofensiva sobre Oviedo: aumentan las deserciones y bajas voluntarias republicanas. Se mantienen, durante 48 ho- 
  ras, duros ataques en todos los sectores del frente, aunque con pocos avances republicanos. 
27- a) Ofensiva sobre Oviedo: el general Aranda recibe como refuerzos tropas africanas, el Tercio y soldados gallegos. 
28- a) Ofensiva sobre Oviedo: los nacionales ocupan el barrio de San Lázaro y se estabiliza el frente.
 b) ¿Leizola a Burgos con Mola?
 c) Jáuregui, como sustituto de Aguirre, la puerta para la rendición.
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Valoración de la carta abierta del Cardenal Primado de España al jefe del Gobierno Vasco 

por parte de la Embajada de Italia ante la Santa Sede

DOC.97   Embajada de Italia ante la Santa Sede
TELEXPRESO Nº 359/122

Dirección: R. Ministerio de los Asuntos Exteriores
Roma 

RESERVADO - URGENTE

Roma, 5 de Febrero 1937 XV

(Sello: inscripción central en llegada 8 de Febrero 1937 XV)
(Sello: registro 8 de Febrero 1937 XV)

Posición: 
Objeto:  España
Ref.: mí telexpreso del 30 de los corrientes n. 294/94 

Texto: 
Envío aquí adjunto el texto de la Carta Abierta del Cardenal Primado de España, al Señor J.A. Aguirre, Jefe del 
Gobierno Vasco. 

El Cardenal de Toledo se refi ere en la página 13 a su escrito previo titulado “El verdadero caso de España”, donde 
exponía algunas ideas que pueden haber causado la sospecha de su simpatías con el separatismo vasco y catalán. 

La Carta Abierta, en su conjunto, sin excluir el contenido de la página 13, parece dictada por un claro sentido po-
lítico que tiene en cuenta la realidad.

Pignatti

Anexos: uno

ASDMAE-US 2-37_18.

Carta de J. A. de Aguirre al Gobierno de España pidiendo dinero y armas

DOC.98   Euzkadi´ko Jaurlaritza
Lendakaritza
Gobierno Vasco
Presidencia

Excmo. Sr. Ministro de Marina y Aire.
Valencia
 
Respetado señor ministro y querido amigo: en estos momentos en que un control irremediable, pese a nuestra 
voluntad, va a ser impuesto y nos va a impedir el necesario comercio para el aprovisionamiento de cuanto necesi-
tamos en orden a la guerra, le pongo unas líneas que van dirigidas no solamente al amigo sino al político que sabe 
situarse perfectamente en cada momento.
 
Si perdemos este mes en vanas disquisiciones sobre el empleo que debe darse a nuestro dinero, perderemos la 
guerra. Si este dinero lo empleamos inteligentemente en aprovisionarnos para un año de lucha, en previsión de 
contingencias que son ya inevitables, la hemos de ganar porque el clamor popular está con nosotros.
 
Le adjunto copia de una carta que he enviado a nuestra Delegación de París, contestando a diferentes extremos 
relacionados todos ellos con el aprovisionamiento de material bélico urgentísimo e indispensable en estos mo-
mentos. Por ella se podrá Vd. dar cuenta de la labor que realizan allí nuestros comisionados. En estos momentos 
debe ser tan estrecha nuestra unión, que en la misma recomiendo insistentemente una perfecta inteligencia con 
el Sr. Monreal.
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Hace falta dinero, mucho dinero para que nuestro País Vasco, Santander y Asturias, el refugio leal del norte, se en-
cuentre aprovisionado para una lucha que hay que presumirla larga y difícil si se nos cierran las fronteras para la 
introducción del material de guerra necesario. No hace falta insistir sobre este tema con Vd., que bien comprende, 
mejor que nadie, la situación en estos momentos.
 
Me ha alegrado infi nitamente la noti-
cia de que el Consejo de Ministros haya 
acordado de urgencia inaplazable adqui-
rir el material preciso para mantener la 
guerra con nuestros propios medios. Los 
distintos comunicados que Vd. ha tenido 
con Irujo, y que este me ha enviado en 
telegrama, y el encargo que de Sr. Baste-
rrechea ha dado Vd. y con referencia a la 
cartuchería adquirida por nosotros últi-
mamente, me ha satisfecho plenamente. 
Creo que ante una responsabilidad como 
la que contraemos en estos momentos, 
no caben ni criterios económicos ni pre-
visiones para el futuro en orden a la mo-
neda, ni nada. Todo esto es ocioso y vano 
ante la tragedia de estos momentos, en 
los que el plazo de un mes se nos brinda 
la victoria o la derrota.

Yo le suplico en el tono más encendido que consiga de sus compañeros de Gobierno, sobre todo del Ministro de 
Hacienda, el esfuerzo máximo para que todas aquellas divisas que son precisas y urgentísimamente necesarias 
para la adquisición de estos pertrechos de guerra, sean puestas inmediatamente a disposición de los hombres de 
nuestra confi anza que están en París gestionando lo indispensable e imprescindible para nuestra subsistencia en 
el norte. Que en estos momentos estén en contacto directo con el Sr. Monreal, como varias veces le recomiendo 
en la carta cuya copia adjunto. Pero que ningún criterio, ni económico ni fi nanciero, en suma equivocado en es-
tos momentos, pueda demorar ni un minuto la adquisición del material preciso, para nuestra defensa y nuestra 
victoria.
 
El hecho que hoy me comunican del extranjero, de que Italia pretende que el control comience el diez de febrero, 
coincide con otra noticia que se me envía de Londres, de que Alemania e Italia cesan en ese día en su ayuda fi nan-
ciera a los rebeldes. Es natural que quieran que en esa fecha comience el control, ya que ese día fi naliza el plazo 
de la ayuda económica a Franco. Un mes más de libertad en la importación, aun cuando esta sea tan difi cultosa 
como la que hoy se nos ofrece, signifi ca a mi juicio una victoria por las armas conseguidas ya hoy ante el pueblo.
 
No sé si soy imprudente o pedante al escribirle a Vd. de esta manera, pero es tan honda mi preocupación ante la 
responsabilidad histórica que contraemos los que tenemos, cada cual en su puesto, una misión de Gobierno con 
el pueblo que cree en nosotros, que en esta carta quiero expresarle con toda la intensidad de que yo soy capaz, el 
ruego suplicante de que no se discuta una libra ni un franco. Que se ponga a disposición de los hombres honrados 
e idealistas que hemos enviado a París, todo cuanto necesiten, sin perjuicio de que se consiga todo aquello que 
para la República en general es preciso y urgente en estos momentos. Son a mi juicio tan graves las horas actuales 
en que debe presidir en toda nuestra actuación, una unión estrechísima y sincera, para que por nuestra parte no 
quede defraudada la esperanza popular en la victoria.
 
MATERIAS PRIMAS
 
Sobre este punto no debe haber la menor discusión, aun cuando económicamente resulte ruinoso el contrato. Ma-
terias primas para Vds., para Levante; materias primas para nosotros, para el norte. En abundancia, sin regateos, 
sin mirar a los precios. Nada nos vale ahorrar en estos momentos si perdemos la guerra. Distribución generosa, 
amplia, en gran cantidad para todos. Cuanto más, mejor. Lo contrario yo estimo que es algo tan perjudicial e in-
sensato que linda la traición. Perdone Vd. que emplee este lenguaje. Es algo que brota de la sinceridad con que le 
escribo, y que Vd. comparte en absoluto conmigo. Pero es preciso que todos sientan con la misma intensidad esta 
inquietud formidable de un bloqueo brutal que se nos impone contra nuestra voluntad. El egoísmo internacional 
llegará a eso y a mucho más.

“El General Miaja con el Delegado del Gobierno de Euzkadi, Sosa Barrenechea”
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Yo le ruego que lea detenidamente todo cuánto yo escribo a nuestros delegados en París, y que para todos y cada uno 
de los asuntos que les están encomendados, no les falten ni una libra ni un franco. Ellos enviarán como les ordeno y 
yo me comunicaré con Vd., todos los presupuestos de cuantas compras les he indicado que verifi quen en el extran-
jero, para que aprobándolas Vd., haciéndolas suyas, consiga del Ministro de Hacienda las divisas necesarias. Pero 
que sean telegráfi camente situadas, porque me duele decirlo, pero es lo cierto, que estamos viendo como nosotros 
adelantamos nuestros pobres y escasísimos recursos para compras imprescindibles y urgentísimas (cartuchos, car-
bón, trigo, etc.) y tardar días y hasta meses en ser repuestos por el Gobierno de Valencia o quién tenga la misión de 
verifi car estas reposiciones. Esto no puede suceder en este mes. La situación de fondo tiene que ser cosa de horas, 
porque nuestros Delegados se encuentran en muchísimas ocasiones con contratos de cierre fácil y rápido, con enor-
mes difi cultades por no disponer de garantía en establecimientos de crédito, y pierden contratos por este motivo, 
que no deberían perder. Vd. me comprende perfectamente, porque no hago más que interpretar lo que Vd. siente.

Recibí su carta muy interesante. En lo referente a la marina, tenga la seguridad que yo lo he de arreglar dejando 
a cada cual en su sitio. Las habladurías, por no decir la maledicencia en más de una ocasión, trastornan las cosas 
desvirtuándolas. No me importa nada de todo esto. Nos sabe juzgar el pueblo a todos y créame Vd. amigo Prieto, 
que nosotros estamos magnífi camente situados. Yo no quisiera más, que Vd. y viniese por aquí unos días, y se 
daría Vd. cuenta de ello.
 
¿Habla Vd. de burocracia?, ¿quién duda que la guerra la ha creado, abundante, excesiva, y si Vd. quiere abusiva? 
Lea Vd. el balance de nuestro Consejero de Hacienda dejó en copia al Sr. Negrín, y verá Vd. en él que los gastos 
propios de nuestro pueblo en autonomía, son escasísimos, y que las atenciones de guerra, asistencia social, refu-
giados de Guipúzcoa, etc. han cubierto las cantidades que en tiempo paz no pueden darse. De aquí que muchas 
direcciones generales que en tiempo de paz tendrán que desaparecer, aun cuando nuestra autonomía sea mucho 
más amplia que la que hoy señala el Estatuto.
 
¿Qué nuestros cargos se rodean de cierta dignidad y decoro? Yo soy enormemente partidario de que en las puer-
tas de nuestros departamentos no exista el miliciano con buzo que al extranjero le causa una dolorosa y triste 
impresión, y sí conserjes, muy pocos, pero bien puestos, y de los que reiteradamente he oído de labios de signifi -
cadas personalidades extranjeras, que causan buena impresión, dando sensación de ejemplar administración, de 
limpieza y de cierta aristocracia espiritual. Créame Vd. que viniendo aquí quedaría satisfecho y repetiría aquellas 
palabras que en cierta ocasión me dijo: “Tenga Vd. en cuenta, nuestro país es austero, pero está acostumbrado a 
una elegancia por lo que los puestos públicos habrán de estar rodeados y revestidos de dignidad y retribuidos con 
mucho decoro”. Esta política seguimos, hoy circunscrita a un territorio pequeño, pero no porque sea así deja de 
ser tan augusta nuestra autoridad como lo pudiera ser en tiempos normales.
 
No haga Vd. caso nunca, no hace falta que se lo diga yo, a los habladores que propalan por ahí noticias, fantásticas, 
porque son producto todas ellas de una formación política de tipo viejo o una falta notoria de inteligencia que les 
ha hecho ponerse al descubierto ante el país, en el cual ejercieron algunos cargos.
 
Todo esto es un inciso un poco largo que sale al paso recordando su carta anterior.
 
Reitero en estos momentos el deseo del Gobierno Vasco de que venga Vd. por aquí a pasar unos días con nosotros, 
como amigo y como político, al que el país debe tanto y quiere así testimoniárselo.
 
Vivimos dentro de las calamidades de la guerra, en un orden perfecto, y cuando ayer por teléfono me preguntaba Vd. 
alarmado si aquí algo ocurría, yo con gran satisfacción pude decirle que nada, absolutamente nada Son los extraños 
avisos que dan las radios facciosas de perturbaciones deseadas, que nos introducen a sospechar -más de algún dato 
poseemos- extrañas concomitancias entre elementos que aparecen como el colmo de la revolución con aquellos otros 
que combaten enfrente nuestro. Pero aquí no podrán plantar sus reales, ni el alboroto, ni el desorden.
 
Vuelvo al principio de esta carta que es lo que primordialmente nos interesa a todos. Lo demás, tómelo como la 
expansión de un amigo que quiere expresarle con sinceridad sus pensamientos.

Mientras tanto, como siempre, reciba el afectuoso saludo de quien le aprecia, amigo y s.s.

J. A. de Aguirre

 Bilbao, 5-2-37.
 
P.D.: Escrita esta carta, recuerdo una serie de puntos, quizás alguno de los cuales no haga falta señalarlos.
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Es el primero al que -como verá Ud. en la carta dirigida a la Delegación de París, cuya copia le adjunto- se refi ere la 
maquinaria de fabricación de cartuchería que está en El Havre. Creo, por las razones que en dicha carta expongo, que 
debe venir a Bilbao, por ser más fácil el embarque de esta maquinaria, depositada ya en puerto, pagada en su totali-
dad, y que la maquinaría que actualmente se termina en París sea dirigida a Levante, por tener a su favor el tránsito 
por Francia, que colocaría dicha maquinaria en su destino en muy pocos días. Si Ud. está conforme con esta aprecia-
ción, tenga la bondad de dirigirse a París en este sentido, para que nuestros delegados puedan disponer lo necesario.
El segundo punto es el referente a los aviones que están en El Havre, para retirar los cuales dicen nuestros de-
legados que necesitan un permiso del ministro de Marina. Vuelvo a rogarle que autorice Ud. esta retirada de los 
aviones con destino al Norte, pues bien conoce Ud. nuestra gran penuria de elementos de aviación.

Recibí con agrado la noticia de que nos enviaban Ud. dos destroyer para los servicios de nuestra costa. De su nece-
sidad no creo preciso encarecerle más. Hoy mismo recibo un ofi cio del Jefe de la Marina de Guerra, en el que me 
comunica la imprescindible e imperiosa necesidad de disponer de estos elementos y un par de submarinos, para 
hacernos dueños del mar. El “España”, que antes navegaba cauteloso, hoy lo hace con todo desenfado. Solamente 
la presencia de los submarinos producía su desconfi anza. Con dos destroyers más, nuestra navegación quedaría 
asegurada. Ruégole, por ello, que cuanto antes nos envíe Ud. estos buques, con tanta ansiedad esperados.
 
He omitido en la carta hablar del material que ha llegado a Santander. Como le dije por teléfono, de todo el material 
llegado de los dos barcos, solamente quinientos mil cartuchos del 7 se nos han enviado; y aunque por teléfono ex-
presé a Ud. por si nos oían, que nosotros nos encontrábamos admirablemente dotados de municiones, lo cierto es 
que sucede precisamente lo contrario. Nuestra situación en cuanto a municiones, es precaria. Contamos con unos 
tres millones de cartuchos, que para un ejército numeroso, como el nuestro, suponen cuatro combates del tipo de 
los desarrollados en el ataque a Villarreal. No quiero en estos momentos exigir nada de Santander, ni de Asturias; 
porque habiéndose de verifi car dentro de pocos días el ataque por la región asturiana, me parece justo que disponga 
del mayor número posible de elementos de guerra. No solo esto, sino que de aquí vamos a enviarle cuatro o cinco 
batallones y el material de guerra que podamos mandar, quedando nosotros en situación bastante delicada.
 
Esperamos la llegada de armamento y municiones para iniciar una fuerte operación por Guipúzcoa, que es lo que 
ansía aquí nuestra gente con interés y reiteración extraordinarios. Está estudiada por el Alto Mando, y vamos 
preparando todo con vista a ello; pero es preciso que nos lleguen elementos indispensables para iniciarla. Que no 
suceda lo de la ofensiva sobre Álava por falta de munición.

 

“Irujo inaugura 
la Delegación del 
Gobierno Vasco 
en Barcelona”
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De Santander nos han comunicado que son dos millones -7,92- los cartuchos llegados. Yo también creo, como Ud., 
que son cinco. En fi n, son todas estas pequeñas cosas que se irán remediando; pero es lo cierto que de aquí va para 
allí mucho; de allí para acá no hemos visto casi nada. Después, con hablar mal de nosotros se ha arreglado todo.
 
En el Consejo último hube de presentar una relación del material llegado al Norte y de su reparto, que causó 
verdadera impresión en mis compañeros de Gobierno. La desproporción es evidente. Nosotros, los vascos, con-
tamos con un ejército superior en número, y no digamos en organización, a los de Asturias y Santander juntas; y, 
sin embargo, ellas tienen una cantidad muy superior en elementos al que poseemos nosotros. Esta es la realidad 
convertida en cifras, aun cuando otra cosa se diga o se quiera decir; pero, en fi n; hoy es la hora de Asturias, ya que 
así se ha dispuesto; mañana será el nuestro. Y que todas las operaciones salgan con éxito, que, al fi n y al cabo, es 
lo que todos pretendemos y deseamos.

G. EUZKADI AGMAV C. 69 Cp. 6 D 1 41 a 46.

Carta del Card. Gomá a D. Carmelo Blay, notifi cando un envío secreto para Secretaría de 

Estado

DOC.99   Revmo. Sr. Don Carmelo Blay - Roma 

Pamplona, Febrero 6-937
 
 Mi querido Don Carmelo: 

He recibido sus dos gratas de 24 y 28 del pasado Enero. A la segunda le digo que he recibido todo incluso los dos ejem-
plares de L’Avvenire. Mil gracias. Refi riéndome a la primera, también me llegaron los manuscritos de Mons. Respighi, 
a quien se servirá agradecer en mi nombre su fi neza. Se remitió lo que le correspondía al Cardenal de Sevilla. Ya había 
escrito, cuando V. me lo indicó, a Mons. Tardini, quien me había recomendado el asunto de los sacerdotes, encargán-
dole diese en nombre de todos a Su Santidad sentidas gracias por la caridad que ha tenido con los refugiados españoles.
 
Lo de Bilbao fue algo espantoso. De ello he informado a la Santa Sede. A propósito. Estos días se están haciendo 
pourparlers para ver si se acortan las distancias. No esta mal lo de canje de prisioneros. A lo menos parece se 
logrará que los retiren de Bilbao y los hagan a la mar con un barco inglés para evitar los peligros de una sedición 
interior y de los ataques aéreos de los nuestros, que parece van a empezar pronto. Era también un propósito in-
tentar la rendición, a la que parecen propicios algunos dirigentes nacionalistas. Los horrendos sucesos de las pri-
siones malograron el propósito. Ahora se intenta de nuevo, aunque no tengo confi anza en el éxito. Para completar 
informaciones que he dado al Card. Secretario de Estado podría decirle las condiciones de una posible rendición. 
No se las pongo aquí, sino que, para despistar, irán en carta que hoy mismo escribo a Isidro. Requiérale para que 
le dé lo suyo. Y hágame el favor de callar absolutamente todo y a todos, excepto al Sr. indicado.
 
“El Caso de España” se ha traducido en dos versiones al francés, otras dos el inglés, la italiana y al polaco, por Sofía 
Casanovas. Sólo en París se distribuyó una edición de 50.000 ejemplares, “habiendo causado enorme impresión” 
me dice un español de allí. Tal era la desviación del sentir popular en lo tocante a nuestras cosas. “La Croix” se 
porta mal con España, y hay tremenda indignación contra ella. No sé si conoce la conferencia de Gay sobre este 
particular. Es lástima, porque revela una desavenencia entre los católicos. Aquí se prepara ahora un libro, en Sa-
lamanca y ofi cialmente, recogiendo toda la literatura Pastoral en favor del movimiento. Le incluyo un ejemplar de 
mi Pastoral LA CUARESMA DE ESPAÑA. He mandado dos al Card. Sec. Irán sucesivamente otros que repartiré 
entre Sres. Cardenales y amigos, sin olvidar a Isidro, hasta un centenar. Pida las que quiera. Aquí la reproducen 
varios periódicos y algunas radios. Recibidos los ejemplares del folleto ¿QUÉ HA HECHO...? que se han repartido, 
mandando uno a cada Sr. Obispo.

Bien que recibiera el pliego remitido a Secretaría de Estado. Ayer salió uno, digo anteayer, dirigido a V., y ayer otro 
directo de menos compromiso. Vea si ha llegado todo. 
 
Muy agradecido a los saludos que me mandan mis venerables Hermanos de ese Colegio. Se los transmitirá muy 
afectuosos. Que no les falte un ejemplar de la Pastoral cuando las reciba. Mande cuanto quiera a su affmo. en 
Cristo que les bendice a todos,

GOMÁ FEB 37. 3-59.
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Criterios sobre prisioneros

DOC.100   DEL MANDO Misión Militar Italiana en España (M. M. I. S.)

N.187  
Loja, 6 de febrero de 1937

Al General Gusberti  Comandante la columna izquierda alt
Al General Arnaldo  Comandante la columna central alt
Al Coronel De Francisci  Comandante columna derecha alt
Al Coronel Ármalo  Reserva alt

Todos los prisioneros, Ofi ciales, Tropa y milicianos, deben ser enviados a la Ofi cina de información de esta Misión 
alt Se prohíbe la entrega de prisioneros a las autoridades españolas alt

Ferraris1

DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
AL MANDO CUERPO TROPAS VOLUNTARIAS

N. 264  
Roma, 6 de febrero de 1937

Seguimos vuestra acción y su éxito con orgullo y admiración. Queda entendido que los prisioneros españoles de-
ben ser respetados por nosotros, mientras que es necesario inmediatamente pasar por las armas a los mercenarios 
internacionales, los primeros, obviamente, a los renegados italianos. 

Firma: Ciano

DEL MANDO Misión Militar Italiana en España (M. M. I. S)
Al General Arnaldi - columna centro
Al General Gusberti - columna izquierda
Al Coronel De Francisci - columna derecha

N. 227 Op. 
Loja, 8 de febrero de 1937. 8.15 horas

Los prisioneros no (digo no) deben ser fusilados.

Mancini

Stato Maggiore dell´ Esercito Uffi cio Storico Doc. 48. a

Carta del Cardenal Pacelli al Cardenal Gomá indicándole la posibilidad de que el episco-

pado español escribiera un documento sobre la cuestión vasca 

DOC.101   Emmo. y Revdmo. Mi Señor Obsmo: 

Me ha llegado la carta del 24 de Enero de los corrientes sobre el plan de organización de la asistencia religiosa al 
Ejército nacional y sobre el asunto de los católicos nacionalistas Vascos. Me apresuro a agradecerle de las impor-
tantes informaciones enviadas que pronto he comunicado al Santo Padre. 

Sobre el delicado asunto de los católicos Vascos, como Vd. justamente evidencia, Su Santidad no considera posible 
intervenir de la manera que había deseado el Gobierno de Salamanca. Sin embargo el Santo Padre, con el objetivo 
de no dejar nada inexplorado que pueda de alguna manera apurar la tan deseada y necesaria paz, remite al tacto 
y a la prudencia de la Vuestra Eminencia Revdma ver si es posible obtener una carta colectiva de modesto Eccmo 

1 FALDELLA, EMILIO.(a) Ferraris, Enrico. Teniente Coronel de Estado Mayor, Jefe del Estado Mayor del Cuerpo de Tropas Voluntarias.
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Episcopado, que con todos los cuidados y las cautelas, requerida por un asunto tan delicado, revele la verdad sobre 
la cooperación de los católicos con los comunistas. 

En caso de que se pudiera tener tal carta, no sería quizás imposible el envío por la Santa Sede de una carta de 
aprobación a este Eccmo Episcopado. 

Aprovecho con mucho gusto la ocasión para expresar mi profunda veneración con la cual beso humildísimamente 
las manos y me profeso

De Vuestra Eminencia Revdma.
Humilmo Devmo Servidor verdadero

E. CARD. PACELLI

GOMÁ FEB 37. 3.87.

Informe de D. Antonio González al Cardenal Gomá sobre la situación en Euzkadi

DOC.102   INFORME DE DON ANTONIO GONZÁLEZ. Del día 11 de Febrero.

1)  No hay que confundir el Gobierno de Euzkadi con el Partido Nacionalista Vasco y menos a éste con el  
 pueblo vasco.

 2)  El Gobierno de Euzkadi es un conglomerado del PNV, Izquierda republicana, socialistas y comunistas y  
  Acción Nacionalista Vasca (izquierda).

 3)  El PNV (Afi liados y simpatizantes) no representa en todo el país vasco (Álava, Vizcaya y Guipúzcoa) ni  
  siquiera a una tercera parte del pueblo vasco. En la provincia de Vizcaya, exclusivamente, acaso llegue a  
  exceder del tercio.

 4)  No se puede admitir de ningún modo que el PNV hable en nombre del pueblo vasco, entendiendo por  
  pueblo vasco a la gran masa católica del país vasco; habilidad que siempre ha explotado en su provecho.

  Es decir, que prescindiendo de la masa roja (socialismo, comunismo, etc..) que no llega a representar  
  a las tres provincias a la tercera parte, queda con exceso más de una tercera parte del pueblo vasco, reli- 
  gioso, bueno, abnegado que repudia el ideario nacionalista. Esta porción es sin duda, lo mejor del pue- 
  blo vasco-español.

 5) No se puede pretender ninguna negociación ni pacto, ni rendición que suponga, por parte del Gobierno  
  nacional, reconocimiento ni directo ni indirecto de gobierno ni de poder, en unos dirigentes que, aparte  
  de otras razones, no pueden garantizar la vida de rehenes inocentes como los que han sido asesinados  
  por las turbas en Bilbao.
 
 6)  No se puede pretender, cualquiera que sea la forma en que se llegara a una rendición que desde luego  
  ha de ser “sin condiciones, que el Gobierno nacional se comprometa a respetar ningún género de autori- 
  dad concedida precisamente a los principales responsables de la actual situación creada al País Vasco.
 
 7)  En las actuales circunstancias solo hay una agrupación -la Comunión Tradicionalista- que, habiendo  
  mantenido enhiesta una bandera foral, que responde a la verdad y al hecho históricos y aun a los dere- 
  chos históricos del País Vasco, agrupación que sumada al glorioso movimiento nacional ha llegado a  
  los máximos sacrifi cios, puede y debe Invocar ante el Gobierno Nacional, estos títulos legítimos para ob- 
  tener para el País Vasco y en nombre del pueblo vasco, un respeto para la personalidad regional y una  
  autonomía legítima basada en la tradición histórica del País.

 8)  El PNV solo pretende dejar en la Historia una página en la que aparezca representando al pueblo vasco,  
  en guerra, en pactos, en negociaciones de rendición, incluso haciendo intervenir a la S. S. llevado de su me 
  galomanía y para efectos ulteriores de sus fi nes secesionistas, a los que no ha renunciado y renunciará nunca.

GOMÁ FEB 37. 3-96.
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Valoración del Embajador ante Franco al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre lo acon-

tecido entre Rojos, Católicos, Franco y Vaticano.

DOC.103   A Su Excelencia
Cav. Galeazzo Ciano
De los Condes de Cortellazzo

Ministerio de los Asuntos Exteriores
ROMA

R. Embajada de Italia
N. 240/111

Salamanca, 12 Febrero 1937 XV

SECRETO

 Señor Ministro: 

El Señor Sangroniz, durante la visita que he realizado al Cuartel General, mientras me preguntaba mis impresio-
nes sobre las zonas vascas que había atravesado, me ha dicho: la solución, necesariamente militar, de la increíble 
situación vasca, hará entender a los católicos de Bilbao que su alianza con los rojos constituye una grave mancha 
en la historia de la España Católica; y hará entender al Vaticano que, mientras nosotros resolveremos nuestras 
situaciones internas sin la ayuda de la Secretaria de Estado, será el mismo Papa, el que después va a necesitar a 
Franco para curar las heridas que la política de la Santa Sede acabará grabando en el alma del catolicismo español. 
 
No ha sido difícil llevar a mi interlocutor, vasco y católico, a mayores clarifi caciones, que llegaron a ser ásperos 
reproches hacia la Santa Sede y el Papa. No repetiré lo que el me ha dicho sobre los conocidos incidentes entre 
el Sumo Pontífi ce y el Marqués de Magaz; ni siquiera las apreciaciones hechas por Sangroniz sobre la frustrada 
tentativa del General Franco de conseguir una desaprobación de la Santa Sede a los Católicos vascos: todo eso esta 
superado. Al contrario es nueva, quizás, la segunda parte de las recriminaciones del Jefe de Gabinete de Franco, 
que se demuestra hombre agudo, culto y apasionado por los intereses internacionales de España. 
Sangroniz ha hecho un resumen de las políticas de la Santa Sede en España desde el fi nal de la monarquía, consi-
derando principal autor a Monseñor Todeschini: el atribuye al Vaticano preferencias secretas y no desinteresadas 
por la social-democracia de los últimos años, la cual -por insensibilidad política, por vileza moral y por orgánica 
disposición a los compromisos, también en las altas esferas de la política nacional- habría dejado a la Secretaria 
de Estado excesiva libertad en la gestión de sus intereses en España, donde la monarquía, aunque devota como 
era a la Santa Sede, y apoyada ella misma por el clero ponía sin embargo unos límites al poder de la Nunciatura 
y quería conservar intactas su prerrogativas en tema de nombramiento de obispos y de jerarquías eclesiásticas.
 
Sangroniz ha expuesto una serie de episodios, que podrían dar la impresión que, en los pocos años del régimen 
republicano, la Iglesia hubiera reconquistado algunas importantes posiciones, que la Monarquía (y sobre todo 
Primo de Rivera) le habían quitado o minado. 
Sangroniz cree poder incluso precisar que, por un lado la nunciatura recompensaba a la República de tantas libe-
ralidades más o menos clandestinas, empujando hacía ella (vuelta a la clara política de “rallliement” pensada por 
León XIII in pro de la República francesa) las masas electorales españolas de las provincias más fi eles al clero, 
mientras también la misma Nunciatura, sin que la República reaccionara, aunque dándose cuenta, procuraba 
en secreto, según Sangroniz, impulsar a los numerosos separatistas locales a través del clero de las regiones más 
caracterizadas en tal sentido.
 
Objetivo: favorecer las enucleaciones separatistas, que habrían más tarde dado a través del clero a la Santa Sede 
un poder siempre mayor sobre la República, y permitido un cuadro regional cada vez más orgánico a las fuerzas 
católicas, permitiendo gradualmente vulnerar la fuerza del Gobierno central a benefi cio de la Iglesia.
 
Sangroniz afi rma que el Vaticano ha hecho en España, durante la Republica, la política de “divide et impera” por-
qué a la Santa Sede le parecen mejor las debilidades intrínsecas de un gobierno masónico, que la sincera benevo-
lencia de un Gobierno católico pero celoso de la dignidad nacional.
 
Le salió fácil citar un ejemplo de prueba de su interpretación de la política de la Iglesia: la gran indulgencia de la 
política vaticana hacia la Francia laica y anticlerical, desde hace diez años hasta hoy. 
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He preguntado a Sangroniz si lo que me había dicho refl ejaba su personal actitud crítica o si refl ejaba el sentimien-
to del General Franco. Me ha contestado sin dudar que lo que me había dicho era la fi el exposición de la opinión 
que el General tiene de la política de la Iglesia hacia su País; el General está persuadido que la Santa Sede tiene en 
horror la hipótesis de un triunfo bolchevique en España, pero que también tiene temor a la formación de un fuerte 
gobierno nacional, que limitaría la infl uencia y las reivindicaciones de la Nunciatura. 
 
Ha añadido que una parte conspicua del clero comparte el mismo pensamiento y está molestada contra la Santa 
Sede; la cual, según el, podría incluso hallarse un día en presencia de un fenómeno de desprendimiento de una 
parte del clero de las directivas de Roma, lo que ha ocurrido cuando excesivas intervenciones pontifi cias en la 
política de las naciones han incautamente llevado al clero al dilema entre Patria y religión.
 
Sangroniz concluyó que el General Franco hará todo lo posible para impedir que, entre las inevitables consecuen-
cias de la profunda crisis nacional, haya de incluirse también un “asunto religioso”.
 
Resulta de hecho también por otra fuente que el General Franco trate de evitar una polémica pública con la Santa 
Sede, y de todas maneras es notorio en la España blanca que la consorte de Franco transcurre parte de su día entre 
curas y monjas, a los que dispensa dinero y favores; de alguna manera ella representaría, ante el General, diríase 
así, la asistencia de los jesuitas; quisiera añadir que los falangistas no ven con mucho gusto las relaciones entre la 
Señora Franco y una parte del clero, encima la consideran signo de las criticadas actitudes “reaccionarias” del Jefe 
actual del movimiento nacional. 
 
Sangroniz, a mi pregunta, no puso objeciones a que yo informe a V. E. del estado de ánimo del General acerca de la 
Santa Sede; pero ruega calorosamente que absolutamente nada llegue al Vaticano, porque sería ahora inútil, desde 
su punto de vista es preferible que esta crisis se desarrolle en primer lugar plenamente, para poder después llegar a 
una solución pacífi ca y natural, favorable a los intereses de España y de la Iglesia. 
 
Dado que el me había sustancialmente descrito, en un largo desahogo, un ejemplo muy típico de las relaciones 
entre la Iglesia y un Estado débil, le he dado a mi vez la descripción de algunas ideas generales acerca de las rela-
ciones entre la Iglesia y un Estado fuerte, utilizando la experiencia conseguida que en tal sentido el Estado fascista 
ofreció a los católicos de todo el mundo desde 1929 hasta hoy, o sea desde la polémica que siguió a la fi rma del 
Concordato de Letrán hasta la solidaridad del clero italiano con el Duce durante nuestro confl icto con Inglaterra 
y Abisinia. 
 
Rogando a Su Excelencia aceptar los actos 
de mi profundo obsequio

Cantalupo2 

ASDMAE-US 2-37_5 6 7 8.

2 CANTALUPO ROBERTO. Primer embajador de Mussolini ante Franco, desde enero de 1937. Su misión diplomática, por el atrevimiento de sus ideas, 
duró cincuenta días. En su libro de memorias, Embajada en España, el diplomático napolitano, expone su juicio sobre lo que estaba aconteciendo en 
España. Diplomático profesional, fue embajador así mismo en Egipto y Brasil.

“El Embajador Roberto Cantalupo y Sra.”
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Informe del Embajador de Italia en París a M. A. E., sobre Negociaciones con la Genera-
lidad (sic) Vasca.

DOC.104   5 Marzo 1937 XV
Embajada de Italia

RESERVADO - URGENTE

EMBAJADA DE ITALIA
TELEXPRESO N. 1060

Dirección: R. Ministerio de los Asuntos Exteriores  
Roma

Sello: inscripción central en llegada 2? Marzo 1937 XV
Sello: inscripción central en llegada 18 Febrero 1937 XV

Posición: A. I. España, Paris 13 Febrero 1937 XV
Objeto: Padre de Bivort de la Saudée: Negociaciones con la Generalidad Vasca 
Ref.: mi telexpreso n. 514/151 del 23 enero de los corrientes 

El 11 de los corrientes se ha presentado nuevamente en esta Embajada el Padre de Bivort de la Saudée que ha sido 
recibido por un Secretario. 
 
El Padre de Bivort ha dicho, después de algunas reticencias, que el Delegado de la Generalidad Vasca en París, 
Señor Izurieta (sic), que continuamente viaja entre Bilbao, St. Jean de Luz y esta capital, acaba de contactar a esta 
Nunciatura Apostólica para hacer un discreto sondeo sobre las eventuales buenas disposiciones de la Santa Sede 
para favorecer la mediación entre el Gobierno nacional Español y Euzkadi. 
 
El Señor Izurieta ha dejado entender como las exigencias de Bilbao para llegar a un compromiso serían notable-
mente reducidas actualmente, estando los católicos nacionalistas vascos bastante desmoralizados por las recientes 
victorias del General Franco y la forzada colaboración con los anárquicos-comunistas. 

El Nuncio, Monseñor Valeri3 , habría pedido la opinión de la Secretaria de Estado que en estos días iba a contestar 
probablemente de manera afi rmativa. Sin embargo, tanto la Secretaria de Estado como esta Nunciatura Apostólica 
no querían en absoluto actuar sin tener la certeza que existan, de parte del Gobierno de Salamanca, disposición a 
concluir un acuerdo y que la eventual mediación por parte de otras personalidades eclesiásticas será bien aceptada.

El Padre de Bivort, tras haber expuesto lo que precede, pidió al Secretario si esta Embajada podría, a través de la 
Real Representación en España, hablar confi dencialmente con el Gobierno del General Franco y conocer también 
sus exigencias mínimas para llegar a un acuerdo con Euzkadi.
 
Se contestó al Padre de Bivort que yo solo podía remitir la cuestión a V. E. dejando a Vd. juez de las posibles con-
secuencias adversas, pero que yo no comprendía por que razón la Santa Sede no se ponía en contacto directo y 
confi dencial con el Gobierno Fascista. 
 
El Padre de Bivort contestó que, a título personal, pensaba que la Santa Sede no quería exponerse sin la seguri-
dad de éxito, y que le preocupaba dar la sensación de excesiva “colusión” con el Gobierno fascista y siendo que 
los Delegados de la Generalidad Vasca residentes en París y habiendo tomado ellos mismos la iniciativa de tales 
contactos, quizás era preferible continuar con el mismo trámite, pero que en todo caso tenía que pedir nuevas 
instrucciones al Nuncio.
 
Ayer, 12 del corriente, el Padre de Bivort avisó al mismo Secretario que Monseñor Valeri agradecía a la Embajada 
pero no deseaba dar un carácter ofi cial a sus sondeos y por esto no me había recibido personalmente, pero me 
agradecería, si me fuera posible, a titulo estrictamente personal y amistoso, rogar a S.E. Cantalupo de indagar, sin 
nombrar ni a la Santa Sede ni a esta Nunciatura Apostólica. 

3 VALERI, VALERIO. Nacido en Italia en 1883, en 1927 fue nombrado Arzobispo de Efeso y Delegado Apostólico para Egipto, en 1933 es Nuncio 
Apostólico en Rumania, y en 1936 pasa a Francia con el mismo cargo. En 1944 recae en el Vaticano como ofi cial de la Secretaria de Estado, siendo 
nombrado Cardenal en 1953, haciéndose cargo de la Prefectura de Asuntos Religiosos, falleció en 1963.
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El Secretario de esta Embajada declaró al Padre de Bivort que la cosa le parecía bastante difícil por no decir impo-
sible, pero que, para un buen fi n, me lo trasladaba.
 
Añado que el Señor Izurieta era esperado hoy en la Nunciatura para una nueva visita, pero desconozco si efectiva-
mente el ha ido y lo que ha dicho al Nuncio. 
 
Por seguir un deseo repetidamente expresado por el Padre de Bivort, ruego V. E. haga un eventual uso discreto de 
lo que he referido en el presente telexpreso y, si es posible, de no informar a la Secretaria de Estado que esta Nun-
ciatura ha intentado, a través de otra persona, de valerse de los buenos ofi cios de esta Embajada: tengo fundados 
motivos de pensar que esto corresponda también a los deseos del Nuncio.
 
Quedo en espera de comunicaciones que V. E. creerá oportuno hacerme llegar. 

V. Cerruti

ASDMAE-US 2-37_2 3 y 4.

La Comandancia del Bidasoa, momento crucial.

DOC.105   PROBLEMA VASCO. MUY IMPORTANTE. Este problema está en su periodo álgido. Creemos puede 
obtenerse resultados favorables al Movimiento.
 
Cogiendo por separado los principales del nacionalismo vasco, están convencidos de que Franco es la solución. 
Pero cuando VIENE ALGUIEN DE BILBAO o va alguno de ellos allá, VARÍAN DE OPINIÓN. Todo esto ha suce-
dido hasta ahora. A raíz de la toma de Málaga comienza un período de transformación. Se hallan desorientados 
LOS NACIONALISTAS DE AQUÍ con respecto a la situación. ACEPTAN ya el decidirse por FRANCO ¿pero cómo? 
Preguntan. Los de Bilbao no lo dicen pero la inmensa mayoría de los nacionalistas piensan lo mismo. Lo único que 
les retiene es la alianza en la que están metidos.

Los hay intransigentes como CIAURRIZ4 ; los hay que aceptarían sugestiones como JÁUREGUI, el Diputado. 
Estos se encuentran en San Juan de Luz y Guethary.

Dada la situación tan especial en la que se hallan estos nacionalistas nos permitimos sugerir que SEAN ELEMEN-
TOS CARLISTAS los que discrecionalmente se pongan en contacto con esta gente por la determinada comunidad 
existente en sus ideologías. Hay carlistas bien situados dentro de esa gente.

4 CIAURRIZ AGUINAGA, DOROTEO. Doctor en Medicina y Presidente del Partido Nacionalista Vasco durante el período 1936-1951. Nació en 
Tolosa (Guipúzcoa) el 6 de febrero de 1883 muriendo en San Juan de Luz, el 2 de septiembre de 1951. Fue Alcalde de Tolosa (1931-1932).

“Julio Jáuregui
en el exilio“
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Podrían obtener seguramente en estos momentos salvar los rehenes de Bilbao recogiéndolos en lugar seguro por 
de pronto y después o simultaneándolo que tres o cuatro nacionalistas caracterizados vayan secretamente a Bur-
gos o Salamanca encuadrados por esos carlistas.

Alguien ha sugerido la conveniencia de iniciar gestiones por dinero con los dirigentes del nacionalismo.
 
Esto no creemos de resultado. Pues a la primera indicación que se hizo a CIAURRIZ en ese sentido contestó: 

“Que tampoco había aceptado 75.000.000 de pesetas que los prisioneros de la cárcel de Zarauz (unos 150 entre 
los que se encontraba el Conde de Torrubia, Marqués de Cubas, etc., etc.) a quienes les dejó libres sin aceptar ni el 
importe de la gasolina de los automóviles en el que los llevó al puerto de Zarauz con una guardia de 500 jóvenes”

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 13.16.

Informe del E. M. sobre la situación militar de Bilbao

DOC.106   EJÉRCITO DEL NORTE 

ESTADO MAYOR   SEGUNDA SECCIÓN

 INFORMACIÓN:  Sobre el País Vasco
 ORIGEN:  Agente Informador
 FECHA:   15 - 2 - 37 
 REFERENCIA:  Enemiga (Bilbao)

Minas de Bilbao
 
Han limpiado bastante el puerto de Bilbao de las minas que colocaron, haciendo transitable la zona de costa que 
va hacia Castro, y la que va (bien arrimado a la costa) hacia Machichaco. Parece que estas minas son colocadas 
en serie, es decir unidas varias a un cable. Por eso al efectuar una embarcación la limpieza de minas, indicada por 
avión, al tirar de una de ellas y arrastrarla a bordo otra dio contra el casco y desapareció la embarcación por la ex-
plosión de la mina. Se dice además que estas minas tienen la propiedad de ser magnéticas y de no hacer explosión 
fuera del agua. En pleamar quedan a una profundidad de cinco brazas.

La moral de los defensores de Bilbao

Se dice que la desanimación bajo el punto de vista 
guerrero es grande y se extiende el deseo de mu-
chas personas conscientes incluso de nacionalis-
tas vascos de acabar con esta actitud tan falta de 
lógica que se ha llevado. Existe gran tirantez en-
tre nacionalistas y extremistas, llegando incluso a 
acuartelar fuerzas nacionalistas una noche para 
evitar se hicieran los rojos dueños de las calles. 
Son muchos los que piensan que en cualquier 
momento pueda darse la batalla entre nacionalis-
tas vascos y extremistas asegurándose que éstos 
últimos llevarían la peor parte.

Material de guerra y Marina

Parece que a pesar de las compras de material de guerra hechas en el extranjero, este es bastante defi ciente y no 
en la cantidad que dicen tener los medios afectos al gobierno de Bilbao, debido a los negocios que se han hecho 
con la compra de armas.
 
Se dice que el destructor José Luis Díez está en bastante mal estado y sólo con una caldera prácticamente servible.

“Ofi cial nacionalista en la cima del  Gorbea con el Lecanda al fondo”
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Correo
 
Parece ser que uno de estos días co-
menzará a funcionar la línea aérea 
Bayona - Bilbao que podrá llevar la 
parte más importante del correo. En 
la noche del 11 al 12 ha llegado a San 
Juan de Luz el correo de Bilbao en 
una embarcación que salió del Abra 
y costeó hasta Machichaco y tomó 
rumbo Bayona separándose unas 22 
millas de San Sebastián. Es una ca-
noa azul y anda 15 millas.

Respecto al María Amalia, parece ser 
que un día de estos saldrá del puerto 
de Bayona puesto que ha recibido la 
correspondencia que hay para Bilbao.

Detenciones

Entre los detenidos en Bilbao cuando se disponían a huir en una embarcación, parece que se encuentran al Padre 
Enrique Herrera Oria y su hermano Manuel.

Relaciones de Bilbao con Valencia, Asturias y Santander.

En la reciente visita hecha por los comisionados del Gobierno de Bilbao al de Valencia, se trató por los primeros de 
conseguir dinero y volvieron sin lograr sus propósitos. El gobierno de Valencia pidió a su vez según parece la fl ota 
mercante de Bilbao para controlar el abastecimiento general a lo cual parece que contestó Bilbao negativamente por 
estar muy contrariados por el proceder de la marina de guerra de Valencia sobre la cual no tiene ningún control.

Las relaciones de Bilbao con Asturias y Santander parece que son muy tirantes y tendrán que terminar con una 
ruptura total pues parece que Bilbao ha proporcionado alimentos a las otras dos provincias, y éstas se niegan a 
pagarlos o darle una contra - partida en géneros.

Espionaje de los Nacionalistas en España
 
Parece ser que los nacionalistas afi rman que están enterados que el Generalísimo Franco ha estado en Vitoria 
preparando un ataque próximo contra Vizcaya, se dice también que algunos de los barcos que están por el Medi-
terráneo van a venir a las costas de Vizcaya y Santander. Jáuregui antes de marchar para Valencia ha corroborado 
estas noticias.

 Ávila, 18 de febrero de 1937.

CGG AGMAV C.2506 Cp.13 - 23 y 24.

“Sección de Ramón Zabálburu, 7ª Compañía del Tercio de la Virgen Blanca”
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“Revista Gudari”
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Información sobre la postura de Monzón ante el planteamiento de la rendición

DOC.107   La situación alimenticia de Bilbao es deplorable. La moral peor aún. Sostienen artifi cialmente la re-
sistencia los 300 a 400 dirigentes y mangoneadores. Pero la masa nacionalista está deseando terminar. Se creen 
engañados por sus dirigentes.
 
Los líderes nacionalistas confían en la intervención inglesa: han dicho como cosa cierta que el hermano de Irujo, 
preso en Pamplona, lo ha salvado la Reina Mary de Inglaterra por su intervención personal (gestiones realizadas 
por Ciaurriz en San Juan de Luz cerca del Cónsul de Inglaterra que tiene relación o parentesco lejano con la Casa 
Real Inglesa).
 
Mientras nosotros pasamos calamidades y andamos j…. los jefes comunistas y socialistas y algunos nacionalistas, 
andan en plan de casinos (Biarritz, etc.) jugándose la tela, banqueteándose, etc., etc. Les sobra dinero para esto 
y para mantener una cantidad enorme de espías rojos desde Hendaya a Bayona. El día pasado oímos al mismo 
Quintanilla. Tiene 65 individuos a sus órdenes. Los franceses van dándose cuenta de todo esto y hay comentarios 
muy sabrosos en el frente comunista francés de la región.

Jáuregui salió ya para Valencia como delegado en la comisión permanente de las Cortes rojas; afi rmó otra vez que 
la ofensiva nacional contra Bilbao no se haría esperar y que el Gobierno de Bilbao conocía la noticia habiéndose 
preparado ya.
 
Por una persona de Bilbao llegada hace dos días a San Juan de Luz, nacionalista clasifi cado entre “los sensatos” SE 
SABEN LAS SIGUIENTES NOTICIAS: En cierta conversación que mantuvo MONZÓN con algunos nacionalistas 
amigos, se le expuso la necesidad de rendirse en caso de un ataque contra el cual la resistencia fuera imposible  
y que lo considerara el mando militar de las milicias, Monzón contestó diciendo que “Mientras quede un solo vas-
co en pie, no nos rendiremos, ni podemos rendirnos.”

Muy otro debe ser el sentir del Presidente AGUIRRE, pues ni ha ocultado el XXXX o la falta de ánimo de antes, 
cuando menos, ni la posibilidad de una rendición siendo también notoria la insinuación de que ellos se esperarán 
allí en Bilbao, con todas las consecuencias.

De todas formas el ánimo va decayendo progresivamente y estos nacionalistas “sensatos”, han hecho llegar al 
Gobierno Vasco el disgusto ante la resistencia que consideran absurda, advirtiendo además lo que ya antes habían 
hecho, respecto a la actitud que los de Valencia habían de adoptar en el caso de un hipotético triunfo de los rojos.
 
“Blindado republicano destruido en el Gorbea, Kutxa 15-41 (329-15)”
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Esa misma persona, nos ratifi ca la noticia dada anteriormente, según la cual, la mayoría de la gente no desea la 
continuación de la guerra ni la resistencia, por el descontento existente en la mayor parte de Vizcaya, descontento 
provocado en parte, por los fracasos y falta de alimentos- no de los más esenciales- y por los disturbios en Bilbao 
entre los rojos que quieren imponerse a toda costa y los nacionalistas, sobre todo cuando los asaltos a las cárceles.
 
Nuestros Agentes irán hoy a Bayona donde en la Delegación de Euzkadi pretenderán enterarse de las noticias más 
interesantes y prepararán el terreno para llegar a descubrir a quienes envían noticias desde San Sebastián, les he 
recomendado con especial interés este servicio de contra espionaje.

Adjunto prueba del ascendiente de uno de nuestros Agentes en la Delegación de Euzkadi, en sobre y carta a él 
dirigida por Lasa5, Jefe del Servicio de Espionaje Nacionalista; quien se entera más frecuentemente de las noticias 
del cuerpo nacional son los Aguirrezabalas “CHIRRI” de Bilbao.

Nota de esta ofi cina de Salamanca. Se transcribe íntegra y textualmente la información anterior por proceder del 
servicio S .I. M.

CGG AGMAV C. 2506, Cp. 13 17 18.

Información sobre Bilbao, lucha entre nacionalistas y la CNT.

DOC.108   Nº 2722 

16-2-37

Impresiones de Bilbao y Vizcaya dadas por una personalidad política. 

El 80% de Vizcaya está deseando la entrada de los militares, el 20% lo componen dirigentes, subalternos y burocra-
cia. Los primeros “iluminados” con su idea y los otros viviendo de la “luz”, sostienen la opinión con su propaganda.
 
Hay 20 batallones de Gudaris, 2 de Acción Vasca, 4 de Republicanos, 3 de C. N. T. y F. A. I. y 7 de U. G. T.
 
Las matanzas del día 4, los hizo el batallón de la FAI llamado “Malatesta” se dicen lo han desarmado.
 
Los eclesiásticos no tienen la sumisión que procede canónicamente a las autoridades Eclesiásticas.
 
Parecen que a las minas que bloquean Bilbao las tienen mucho miedo, las llaman “misteriosas” dicen que están 
imantadas y que atraen a los barcos. No han podido recoger ninguna; se dice que el comandante D. Luis Díaz mu-
rió por explosión intentando recoger minas. El bloqueo es efectivo, los barcos (solo pequeños), salen costeando 
hasta Castro, allí han encontrado una salida al mar.

A mediados de Enero, la CNT, colocó en Bilbao unos pasquines exigiendo, 
en términos violentos, participación en el gobierno vasco apoyándose en 
que en el de Valencia estaba representado dicho partido. Aguirre “Choco-
late” que parece se hace invulnerable en el Orden Público, que quiere sos-

5 Con respecto a Carlos Lasa, ha sido imposible identifi car a esta persona: no fi gura ninguna referencia ni en la Fundación Sabino Arana, ni en el 
Centro de Documentación (Irargi) del Gobierno Vasco, ni en la enciclopedia Auñamendi de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza.

“Posiciones rojas y nacionales en el frente de Álava”l l f d Ál

“Milicianos del Batallón Isaac Peral de la CNT”
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tener a toda costa y en sus constitución de gobierno vasco, envío sus fuerzas motorizadas a quitar los pasquines, al 
día siguiente los CNT, armados y en grupo numerosos volvieron a colocarlos; envió Aguirre contra ellos sus fuerzas 
y hubo una batalla, muriendo cinco o seis personas.
 
Hay grandes diferencias entre el gobierno vasco y el de Valencia.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 13 - 19.

Informe de la Comandancia Militar del Bidasoa sobre el envío de Delegados del PNV a 
Salamanca

DOC.109   San Juan de Luz 
Nº 3.136  

18 - 2 - 1937

NOTICIAS DE BILBAO
 
De las personas que han llegado de Bilbao, se sabe que la situación es francamente mala, que ya falta de todo, que 
se come carne porque se matan los caballos, que la falta de pan se nota hasta en los pueblos del interior, que se 
habla de paz en todos los sectores y que también en éstos últimos días se esparció la noticia del envío a Salamanca 
de Delegados del Gobierno Vasco, para tratar de las condiciones de rendición y que por éste motivo se registraron 
refriegas entre nacionalistas y socialistas - comunistas, que éstos últimos dicen que no hay que acatar más ordenes 
que las del gobierno de Valencia y a ellas hay que atenerse y afi rman los que de allí han llegado, que el gobierno 
Vasco ha perdido toda la autoridad y que es tan malo como el gobierno rojo.
 
Que han obligado últimamente a todas las personas que tengan bienes en el extranjero a declarar bajo las más graves 
amenazas y que, con dichos bienes pretenden hacer compras en el extranjero de algo de lo mucho que allí les falta.
 
Otros informantes dicen, que los representantes de Inglaterra, están extremando todos sus esfuerzos para la eva-
cuación y que tropiezan con el inconveniente de los campos de minas, pues su propósito era el de enviar todos los 
barcos de guerra necesarios para evacuar todas las personas que lo deseasen, con pasaporte o sin él.

 Salamanca, 21 - 2 - 1937.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 13 - 25.

Del Embajador ante Franco al M. A. E.: De Bilbao a Franco, búsqueda de solución pacífi ca

DOC.110   TELEGRAMA Nº 1239
 
Real Embajada Salamanca
19/2/1937 XV 16,30
 
Roma, 20/2/1937 13,10

Asunto: Rumores de armisticio

122 = Este Gobierno desmiente rumores muy di-
fundidos según los cuales Valencia estaría dando 
pasos para armisticio o para solución pacífi ca.

En cambio, no desmentimos que de Bilbao 
llegan al General Franco rumores y noticias 
relacionadas genéricamente con una solución 
pacfi ca de la absurda situación del País Vasco.

“Bendición de la bandera de la Compañia Pereiro 
del Batallón Larrazabal, la madrina la Srta. Verdes, Teodoro Aguirre 

(hermano de José Antonio), Jesús María Pereiro y Eizaguirre”
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Cantalupo

ASDMAE-US 2.37.

Del Ministro de Asuntos Exteriores Ciano al Embajador Cantalupo: en qué punto están 
las negociaciones

DOC.111   TELEGRAMA Nº 477/141 R

Destinatario: R. Embajada Salamanca
Roma, 22/2/37 - XV 

Asunto: Su comunicado 122. Desearía saber si continúan las negociaciones entre Franco y los vascos y en qué 
punto se encuentran.

Ciano
ASDMAE-US 2.37.

La Delegación de Euzkadi en Paris: Bivort de la Saudée y De la Barra

DOC.112   Paris, 22 de Febrero de 1937

Excmo. Sr. D. José A. de Aguirre, Presidente del Gobierno de Euzkadi.

 Respetable Sr. Presidente y querido amigo: 

Sigo informándole aprovechando las oportunidades para hacerle llegar mis cartas en propias manos.

VISITAS GIRADAS
 
Con el P. Bivort de la Saudée
En unión de Izaurieta hemos visitado a ésta personalidad que tiene grandes infl uencias con el Nuncio en ésta y 
con el Cardenal Secretario de Estado. Le interesamos que en el asunto del hermano del Sr. Irujo para el que han 
intercedido el mencionado Nuncio y creemos que la misma Roma.

Le interesaba gestionar canje de detenidos del País Vasco con la otra parte y a base de un informe que hicimos 
Izaurieta y yo, determinando las condiciones y garantías para hacerlo posible, se ha puesto en movimiento a base 
del Cardenal Paccelli y de D. Francisco de la Barra6 que apoyará las gestiones y ha aceptado su concurso para 
cuando llegara el caso.

Con el Sr. de la Barra
Es personalidad muy allegada al Quai d´Orsay de mucho prestigio en los medios jurídico-internacionales por su 
cargo de Vice-presidente del Tribunal de la Haya y haber actuado como Arbitro en confl ictos interestatales.
 
Con el Sr. de la Barra hemos *******de la posibilidad de intervención de las potencias para poner término a la gue-
rra, quedando en que iríamos concretando los medios, las circunstancias, el papel, que en su caso, podría corres-
ponder a Euzkadi. Por medio de este Sr. conocemos el pensamiento ofi cioso del Ministro de Negocios Extranjeros 
que nos va a ser muy útil por seguir de cerca la evolución de la política franco-inglesa.
 
También le he propuesto un estudio jurídico sobre la posición política de Euzkadi en el momento que llegara un 
armisticio y las consecuencias que del mismo se derivarían hemos quedado en concretar hechos, hipótesis en una 
próxima reunión que tendré con él.

6 DE LA BARRA, FRANCISCO LEÓN. 1863-1939. Realizó la carrera de Derecho y posteriormente tomó la carrera diplomática. Fue maestro universi-
tario y se desempeñó en la Secretaría de Relaciones Exteriores, integró el Ayuntamiento de la ciudad de México como concejal y síndico. Diputado y 
embajador en Washington, en 1911, Ministro de Relaciones Exteriores. Ese mismo año Presidente interino de México, posteriormente ocupó el cargo 
de gobernador del Estado de México y fue senador de la República. Dos años más tarde, al asumir el poder Victoriano Huerta, el diplomático volvió 
a ser designado Secretario de Relaciones Exteriores, puesto en que permaneció del 20 de febrero de 1913 al 4 de julio de 1914. Posteriormente fue 
designado Ministro de México en Francia, país en el cual fi jó su residencia. Murió en la ciudad francesa de Biarritz, el 23 de septiembre de 1939.
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Francisco de Basterrechea

FSA GE, K.00395, C6.

DOC.113   Carta del cardenal Gomá a D. Gregorio Mondrego7, sobre las negociaciones.

 Mí querido Sr. Obispo: 

Ya lista la anterior y metida en sobre, recibo las suyas del 17 y 23; los matasellos eran respectivamente de 23 y 23. 
Importa tener cuidado, porque tengo la seguridad de que se nos va a establecer ahí la censura blanca.
 
Dos palabras de contestación a la de 17. Ya debe tener la mía en que le mandaba los documentos consabidos y le daba 
el guión a seguir en lo de la Editorial. Habrá que proceder con la máxima cautela, y, si se impone, la máxima energía, 
ahora en los comienzos, para evitar disgustos en lo sucesivo. No se mueva un ápice de lo indicado. Ya ve que no tuve 
mala nariz, que se dice; a más de que tengo motivos que me la hacían alargar. Para la Iglesia todo: ut aedifi cationem 
accipiat. Para personalismos que quieran envolverse en el amplio manto de la Madre, nada, nada, nada. 
 
A la del 23. Confi rmado, et amplius, lo de Salamanca. Creo que vamos a entrar en el periodo defi nitivo. Sigue la 
locura por parte de los «encerrados»; se acentúa la furia por los que acechan la presa. Estuve en San Sebastián y 
no son nada halagüeñas las perspectivas. Dios nos libre de que haya de entrarse en la ciudad embotellada en plan 
de guerra, cuchillo en mano. 

La carta de Marañón, muy expresiva. Le corresponderé igual.
 
Siempre me pareció un engañado este buen hombre, porque indudablemente, el fondo es bueno. 
 
Por lo de Basés comprendo que todo el mundo se “militariza”. ¡Qué de curas y frailes luciendo las armas para ma-
tar! Y cuando no, pintados como cromos, con sus boinas, o lo que sea. Desde Julián Librada hasta unos jesuitas y 
corazonistas que he tenido estos días en mi despacho, veo que hay enorme vocación por las armas militares hujus 

7 MONDREGO CASAUS, GREGORIO. 1891-1972. Notario de la Curia de Toledo y Obispo auxiliar de la misma con Monseñor Gomá.

“Enlace nacional en el Gorbea, Kutxa 15-41 (329-13)”



   Pactos y Traiciones  

265

saeculi. Tendremos que frenar. 

GOMÁ FEB 37. 3-199.

Información del S.I.M. sobre la situación militar

DOC.114   S. I. M.  
R.3831   
26 - 2 - 1937 

INFORMACIÓN DE ASTURIAS, SANTANDER Y BILBAO

ORGANIZACIÓN

El Ejército del Norte, tiene un General en Jefe (General LLANO DE LA ENCOMIENDA) con su Jefe de Estado 
Mayor General (Capitán CIUTAT) y cada una de las tres provincias su E. M. correspondiente. (Nada sabe nuestro 
informante del de Asturias). En Santander es el Comandante de E. M. Don LUIS PIÑEIRO, Coronel en Jefe del 
Norte, Señor Llano de la Encomienda. Jefe de Estado Mayor, Capitán Ciutat. 

       ASTURIAS          SANTANDER       BILBAO
 E. M.   Jefe de E. M. - Piñeiro  Jefe de E. M. - Comte. Montaud8 

 Jefe Operaciones Operaciones Gª Bayas  Información. Cte. Arbex9 

 E. M.   Intendencia - Cte. Motta Organización - Cte. Naranjo10 
 Información  Tnte. Corl.G.C.Morales   Operaciones. Cta. Arambarri11 

Las milicias se han organizado formando batallones en las distintas agrupaciones sindicales. Cuando les afecta la 
orden de movilización, se incorporan o no, según su capricho y grados a las unidades del Ejército Regular. Como 
la orden de movilización afecta a todos, en la provincia de Santander llegará un momento en que las unidades 
regulares tendrán una mayoría derechistas, ya que para pertenecer o ingresar en las milicias, hay que ir avalados 
por el F. P.
 
En Vizcaya hay organizados unos treinta y tantos batallones de unos 750 hombres además de varios servicios 
auxiliares y de una burocracia y retaguardia nutridísima.
 
MANDOS

Como carecen de ellos, en su mayor parte están “ampliados” además de ascendidos. Desde Sargento a Teniente 
Coronel se concede el empleo inmediato a todos cuantos han permanecido leales, sin prejuicio de los empleos que 

8 MONTAUD, ALBERTO. Jefe de Estado Mayor del Ejército de Euzkadi en la guerra de 1936-39. Al producirse el alzamiento de julio de dicho año, 
estaba destinado en la Escuela Superior de Guerra. Auxilió como jefe de Estado Mayor al jefe de la Comandancia de San Sebastián, comandante 
Sanjuán, y realizó los planes de las líneas de defensa de esta provincia hasta su total ocupación por los nacionales. Hombre de confi anza del pre-
sidente vasco Aguirre, participó en la organización del Ejército de Euzkadi, del que fue nombrado jefe de Estado Mayor. Trazó las directrices del 
“campo atrincherado de la plaza de Bilbao” o “cinturón de Bilbao”. El 9 de mayo de 1937 fue sustituido en la Jefatura del Estado Mayor, quedando 
como asesor técnico militar del propio Aguirre. Al asumir el mando de las fuerzas vascas el general Gamir, fue nombrado comandante del Cuerpo 
de Ingenieros. Designado por el PNV como técnico militar para las negociaciones con los italianos, desapareció, exiliándose en Venezuela. Volvió a 
España, en fecha indeterminada.

9 ARBEX GUSSI, JOSÉ MARÍA. Militar profesional en situación de retiro, se reincorpora en Madrid al inicio de la sublevación, siendo destinado a 
Bilbao, su tierra., haciéndose cargo de la Sección Segunda (Información) del Estado Mayor. El 16 de junio de 1937 deserta hacia las fi las de los 
nacionales, a través de las Encartaciones. Se le había acusado de espía de los nacionales y de haber entrenado al Requeté de Ondarroa. Su cargo de 
Jefe de Información fue ratifi cado por Aguirre. Ángel Lamas Arroyo, en su libro “Unos…y…Otros…” (pág. 470), relata: “Carecía, por otra parte, del 
apoyo ofi cial que, repito, debió tener la evasión de Arbex (ya que en ella casi juraría yo hubo de intervenir -al menos- el coronel Irezabal, por cuyas 
líneas sabía se escapaban curas, monjas y gentes mil muy comprometidas)…. comprendí tuvo que existir cierta especie de complot para asegurar la 
impune huida. Porque ocurrió que el Jefe de la Sección de Información contrainformó efi cazmente la tarde en que se notó la ausencia de Arbex… 
Dijo que los agentes habían visto su coche camino de Castro Urdiales y más tarde en Castro mismo. Al día siguiente se supo que había ido al Cuartel 
General de la 4ª División y de él a sus posiciones avanzadas; donde contó para que se le dejara pasar, que llevaba una misión del Gobierno Vasco. 
Consultado sobre la veracidad de esos extremos el mencionado Gobierno, no los desmintió del todo”.

10 NARANJO LIMÓN, ANTONIO. Extremeño, Comandante de la Guardia Civil. La noche del 16 de junio se escapó a Francia, exiliándose a Cuba. 
Posteriormente pasó a Venezuela, donde murió en 1969.

11 ARAMBARRI GALLASTEGUI, MODESTO. Militar profesional, era sobrino del dirigente nacionalista Eli Gallastegui. Capitán de Infantería y Jefe de 
la Policía Municipal de Bilbao, ascendido a Comandante a propuesta de Aguirre. Fue nombrado Jefe de Operaciones del Cuerpo de Ejército vasco, 
pasando posteriormente a ser enlace en su momento entre Aguirre y Gamir. Exiliado, volvió al poco del fi n de la guerra a residir sin problemas en 
Bilbao, evidentemente depurado y expulsado del Ejército.
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“Soldados nacionales en el Gorbea (Vizcaya),
Kutxa 15-42 (329-12/17)”K

“Los nacionales en Barazar (Vizcaya), 
Kutxa 15-40 (329-9/10/11)”
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después puedan obtener por méritos o adaptación de plantillas. De este modo se ha logrado obtener cierto número 
de ofi ciales y subofi ciales, además de los movilizados y de los Guardias de Asalto que son encuadrados a unidades 
de milicianos. Pero de los que hay una verdadera plaga es de ofi ciales milicianos. Estos son mandados libremente 
por las agrupaciones o por ellos mismos, siendo curioso ver, que éstos antimilitaristas de antes, aprovechan ahora 
la primera ocasión para cubrirse de estrellas.
 
Los batallones son mandados por un Comandante político, cada uno, con sus capitanes y subalternos políticos 
igualmente, y aunque está ordenado que deberá obedecerse en lo referente al servicio, a todo ofi cial profesional, 
aunque sea de inferior categoría, esta orden no se cumple.
 
Las unidades regulares, están casi faltas de mandos, pues la mayor parte de los que existían (profesionales) están 
presos o han sido jubilados y de los que quedan, no se fían gran cosa. Las Compañías del Regimiento de Valencia, 
están mandadas por músicos.
 
Existe una Academia de Cadetes para Ofi ciales y se ha creado en Valencia, La Escuela de Guerra Popular, com-
plemento de la Escuela Militar Antifascista, donde en un mes, pueden diplomarse de E. M. los Jefes y Ofi ciales de 
edad no superior a 40 años.
 
INSTRUCCIÓN

En un principio nada en absoluto y ahora hace instrucción en orden cerrado y desfi les sin hacer nada en tiro, tácti-
ca y demás reglamento, pues empiezan por no tener instructores y se da el caso de que a estas alturas hay muchos 
que no saben ni para que sirve el alza.
 
ARMAMENTO

Constituye un verdadero mosaico, o más bien, un saldo, pues además de nuestros fusiles y mosquetones, los hay 
polacos, alemanes, rusos, japoneses etc., etc.; rifl es y chaperrots, pistolas ametralladoras, fusiles ametralladores, 
(6 por batallón), obuses, morteros, y cañones de distintos calibres y procedencias.
 
En Bilbao recargan cartuchos, pero resultan muy malos. Las armas no están en buenas condiciones. La mayor 
parte de los fusiles ametralladores se interrumpen.
 
MUNICIONES

Tienen bastante, aunque no en número proporcionado a las armas que corresponden. De artillería tienen muy 
buenas rompedoras y cañones en número considerable. Solamente tienen en Asturias 142 piezas del 12,90 y 5,5 
(sin garantía absoluta de calibres).

MATERIAL DE AVIACIÓN

El Jefe de Aviación del Norte, además de un ruso, es el Capitán GASCÓN. Hace unas semanas recibieron mucho 
material ruso. En la actualidad tienen unos 20 cazas muy rápidos, armados de 4 ametralladoras y equipados con 
motores de refrigeración por aire, de bombardeo tienen POTEZ. Para transportes de granadas fundidas en el 
Norte y de personal de Jefes y Ofi ciales, tenían DOUGLAS y un trimotor FOKER. En Santander hay cuatro hidros 
SAVOIA (Hispanos 600) mandados por el Capitán Beneito que constantemente están en reparación y no sirven 
para nada por lo antiguos que son.

El primer día de la ofensiva sobre Villareal fueron derribados todos los aparatos menos uno que regresó al aeró-
dromo.

AERÓDROMOS

LLANES, que fue bombardeado a fi nes de septiembre; LA ALBERICIA en Santander; Lamiaco y Sondica en Bil-
bao, éste último (Sondica) con pista de cemento, y el de Santander con hangares subterráneos.
 
A. A. C. - Tienen 40 coches de combate de dos tipos, que llamaremos grande y pequeño éste último solo tiene un 
fusil ametrallador.
 
El grande lleva un equipo de 4 hombres y 2 de F. A. y un cañón de 4,5. Cuatro ruedas motrices y dos locas acce-
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sorias para pasar zanjas sobre las ruedas motrices pueden colocarse una cadena especial, que por cierto se rompe 
con gran facilidad y cuando no se rompe se destensa, que hace el efecto de oruga.
 
La transmisión y la suspensión son francamente débiles y se han visto varios árboles que no han soportado el 
esfuerzo de torsión. Ello es debido a que el chasis es visiblemente fl ojo para las cargas que tiene que soportar. El 
motor es de 4 cilindros (Ford con chasis) que en el grande, a todo su rendimiento no impulsa el vehículo a más de 
40 por hora. Debajo tiene un punto vulnerable, una simple granada que estalle debajo del vehículo lo inutiliza, por 
ir el carter, transmisión y diferenciales completamente al aire como en el chasis normal.
 
Un F. A. va montado sobre una rótula en la torreta a la derecha del cañón, la torreta gira 360º, la visibilidad desde 
ella es muy buena.
 
Lleva 3.000 cartuchos de ametralladora. El blindaje soldado eléctricamente, parece bueno, sin embargo, hay 
quien dice haberlo visto taladrado por el proyectil normal, e incluso con los anticarro: el informante lo difi culta.
 
También tiene algunos camiones protegidos, inefi caces por completo.
 
ADMINISTRACIÓN

Cada batallón tiene su intendente que es un Sr. con una estrella de ocho puntas, equivalente a nuestro subayudan-
te y sargento de cocina.
 
Todo funciona a lo grande. Hay quién viste a sus parientes y amigos a costa de la Intendencia. En Bilbao existe una 
Comisión de Industrias Movilizadas, que controla cuantas fábricas producen cosas para el Ejército. Hay un verda-
dero derroche de todo. En trasportes, han tenido que limitar a cada batallón, tres coches y tres camionetas, pero allí 
todo el mundo tiene coche, los vales de gasolinas se dan por talonarios de 500 a 2.500 y no se marca límite al gasto.
 
Cada voluntario cobra 10 pesetas diarias y los milicianos 2.40 pesetas además de la comida, vino y tabaco. Los 
ofi ciales además de su paga cobran dietas ya sea en el frente, incluso en las plazas. Se calcula el gasto diario de un 
miliciano en 15 pts.
 
En Santander, la cuestión suministro vestuario, se ha simplifi cado mucho: en las casas, en la calle, en el café, en los 
feriales, etc.. se despoja a la gente de trincheras, cueros, calzados, guantes y cuanto pueden ser útil. Se da el caso 
de llegar un día un guardia con un miliciano a pasar revista de calzado a los detenidos, requisaron todo lo que les 
pareció útil y se marcharon ambos.
 
SANIDAD

Hay bastantes hospitales: los de Valdecilla y Basurto, harto conocidos, son magnífi cos. Comienza a sentirse la falta 
de medicamentos, el alcohol, algodón y otros.
 
AYUDA EXTRANJERA

Todo el material es extranjero, bien procedente de México, Japón, Francia, pero sobre todo de Rusia, en cuya ayu-
da cifran todas sus esperanzas de victoria. El Cónsul Ruso, es General de División, visita los sectores da ordenes 
etc. Aviadores, hay rusos y rusas (una se mató), franceses los hay pero en plan más modestos.
 
En ésta última ofensiva, El Jefe de A. A. C. se operó de apendicitis y los demás se negaron a salir sin él. Al tratar de 
moral, hablase del resultado de los A. A. C. Francia autorizó el paso por encima de su territorio de la escuadrilla 
del Capitán BENEITO que fue de Barcelona a Santander. A este último punto solo llegó un aparato, amarrando los 
demás, por falta de combustible en Santoña, Ubiarco y San Vicente de la Barquera.
 
Rusia además manda comestibles y Francia armamento y ropas usadas de la Gran Guerra.
 
ALIMENTACIÓN

En Asturias la situación es francamente de hambre. En Santander es donde mejor se está de las 3 provincias, sin 
que eso quiera decir que haya abundancia, sino sufi ciente. Vizcaya está también muy mal. Hay muchas colas para 
todo y se han puesto libretas con cupones correspondientes a los días del mes para la adquisición de artículos.
Por antagonismo, entre Santander y Bilbao, no pasa nada de aquella provincia a esta. Aquí, la carne se ve rara vez y en 



   Pactos y Traiciones  

269

cantidades mínimas, las tiendas vacías los estantes dan un aspecto desolador. Con la escasez ha aumentado la carestía, lle-
gando a adquirir los artículos a precios verdaderamente inverosímiles; merluza a 25 pts. el kilo, huevos a 12 pts. la docena, 
y así todo por el estilo. Ni aun la pesca abunda pues la fl ota pesquera de Santurce, Plencia, Bermeo, etc. es de carbón, y se 
ha dicho que también falta este combustible. Lo que más abunda son los garbanzos y actualmente tampoco hay mucho. 

TRANSPORTES

Por ferrocarril se disminuyeron los trenes por falta de carbón. En cambio fuera de carril abundan muchísimo los trans-
portes, por la época en que empezó el movimiento que trajo muchos coches de otras provincias a esta y por los que se 
trajeron de Guipúzcoa en la retirada, hay muchos vehículos si bien por mal trato hay muchos de ellos averiados.
 
VALOR COMBATIVO

En Santander menos que en Bilbao. Hay un tanto por ciento de exaltados, intoxicados de propaganda que indivi-
dualmente son capaces de todo ejemplo en Asturias, sin embargo el resultado defi nitivo es mediano y desde luego, 
sobre todo en Santander, incapaces de resistir dos reveses seguidos.
 
TRASMISIONES

Ni proyecto que merezca la pena consignarse.
 
SOCIAL - ESPIRITU

En la calle no falta. Cuando se les exige correr peligros o hacer sacrifi cios, la cosa varía. Voluntarios para milicias, había 
muchísimos, pues no trabajaban, comían bien y les daban 10 pts. además de vestirlos gratis y pasearse en automóvil, etc.
 
Se les engaña ocultándoles las noticias adversas e inventando otras favorables.
 
Hay quien no sabe que San Sebastián es nuestro. También se valen, para elevar el espíritu, de la ayuda de Rusia 
incondicional, contándoles cosas de las más pintorescas.

ORGANIZACIONES

Las únicas que actualmente mandan son la C. N. T. y su aliada la F. A. I. pues las demás de izquierdas no se les 
tiene en cuenta para nada y la U. G. T. fi gura como moderada y templada. En Vizcaya aparentemente gobiernan 
los vascos (nacionalistas), y dentro de éstos existe la Acción Vasca, muy distanciada del resto, del que la aparta su 
laicismo. Los nacionalistas blasonan de que la C. N. T. en Vizcaya no cometerá excesos nunca y los otros dicen que 
en cuanto acabe la guerra acabarán con esos “carcas”.
 
En ésta situación se podría hacer una labor muy útil si dispusiéramos de agentes agitadores. Entre las difi cultades 
que crearía un bloqueo y moviendo los ánimos la entrega de Bilbao y su provincia sería una cosa sencilla.
 
CONFIANZA

Insisten demasiado en la confi anza del triunfo para que sea cierto. “El Liberal” tituló sus informaciones durante 
meses diciendo “DE LA FRACASADA INSURRECCIÓN MILITAR”. Algunos creen en el triunfo pero sobre todos 
los dirigentes no lo creen ya.

COHESIÓN

No existe, todos están convencidos que cuando acabe la guerra, tendrá que imponerse con su aliado de hoy y como 
mal menor admiten a que la terminación se implantará el comunismo, cosa que además se encuentran muy natu-
ral por la ayuda que les ha prestado Rusia.
 
AUTORIDAD

En Santander nada, pues incluso están deteniendo a gente de izquierdas y en Bilbao queda un vestigio de autori-
dad en los nacionalistas. Una de las propagandas que hacen es decir que solo luchamos con tropas mercenarias y 
que los soldados nuestros solo van al combate obligados por las pistolas de los ofi ciales y esperando una ocasión 
de pasarse y que tiran al aire.
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Otra creencia que tienen los rojos, es la de cuantos se pasa a nuestras fi las, los fusilan sin formación de causa. Esto 
hace, que muchos que se pasarían, no lo hacen por temor a que sea cierto lo que les dicen.
 
En resumen, con bloqueo, propaganda y agitadores, lo que queda de ellos puede ser nuestro con pocas bajas y en 
muy poco tiempo.
                        
 Salamanca, 3 - 3 1937.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 13 - 44,45 y 46.

Telegrama de Indalecio Prieto a José Antonio Aguirre sobre peticiones de ayuda

DOC.115   De Valencia 

Recibido el 27 de febrero de 1937

Por conducto Ministro Estado he recibido su telegrama de ayer no me compete juzgar respecto a cantidad muni-
ciones con que se haya iniciado operaciones Asturias que según iniciada habrá que interrumpirla por carecer de 
municiones en el puesto que yo desempeño podría darse cuenta perfectamente de que otros sectores de aquellos 
en que se mantienen la lucha tendrían mucha más razón para formular quejas como las que usted formula. Yo he 
tenido y tengo que soportarlas y en muy diversos tonos inspiradas en la presunción de que se ha favorecido en la 
distribución de armamento y municiones a las regiones del Norte justifi co la reiteración de sus peticiones com-
prendo dolor angustia que las mueven pero esto no puede autorizar el tono de su telegrama que cuando menos re-
vela cierto quebranto de la serenidad que en estos críticos momentos debe ser dueña y señora del ánimo de todos. 
Todas las demandas formuladas por su representante en Francia las he suscrito íntegramente ante el Ministro de 
Hacienda pero yo no puedo ante imposibilidades que son notorias. 

Salúdale afectuosamente.

G. EUZKADI AGMAV C. 69 Cp. 4 D1 - 22 y 23.

Cavalletti: Situación política vasca: ¿Leizaola a Burgos, entrevista con Mola?

DOC.116   REGIO CONSULADO DE ITALIA EN BILBAO

TELEGRAMA - CORREO
Nº 268

Dirección: Regia Embajada de Italia Salamanca
Bilbao (San Sebastián), 28 Febrero de 1937 XV
Objeto: Situación política vasca
 
De informaciones reservadas a mí llegadas, parece posible que el sangriento fracaso sufrido por los rojos ante 
Oviedo podría tener alguna consecuencia considerable en la situación política del frente único asturiano vasco. 
 
Es notorio que en las operaciones de Oviedo han participado ocho batallones formados casi exclusivamente por 
vascos separatistas de Vizcaya y de Guipúzcoa así como de escapados de San Sebastián, que se han hecho heroica-
mente ametrallar, cayendo a millares, cuatro o cinco mil. 
 
El envío de contingentes vascos al frente de las Asturias para ser empleados en una previsiblemente sangrienta 
operación, parece haber sido el propósito perseguido por el gobierno ruso. 
 
Parece que los rojos hace tiempo van nutriendo crecientes sospechas sobre la lealtad de los separatistas vascos 
y temen verse de un momento para el otro, abandonados por sus conmilitones católicos. Algunas voces circulan 
hace tiempo que los vascos trataban de ponerse de acuerdo y habían secretamente enviado a Burgos al diputado 
Leizaola para tratar con Mola, habiendo aumentado las sospechas.
 
Verdadera o no la noticia, ha alarmado a los rojos, de hecho ya insatisfechos de la cooperación hasta ahora pres-
tada por los vascos, considerada insufi ciente, y los ha llevado al golpe de Oviedo. 
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(…) Si los vascos hubieran logrado ocupar la ciudad mucho mejor, se hubiera logrado el deseado contrapeso a la per-
dida de Málaga. Si al contrario no lo hubieran logrado, el inevitable baño de sangre vasco habría dejado al gobierno 
de Bilbao despojado de sus mejores efectivos, incapaz de enérgicas reacciones y a la completa merced de los rojos. 
 
Ahora -mientras varias entre las personalidades políticas vascas más infl uyentes que hubieran podido oponerse 
han ido con diferentes encargos enviadas al exterior o llamadas a Barcelona- el gobierno rojo estaría a punto de 
enviar a Indalecio Prieto a Bilbao con el objetivo de derrocar al actual gobierno de Aguirre y sustituirlo por un 
gobierno de indudable fe marxista al cien por cien. 

F. Cavalletti12

ASDMAE-US 2-37_15 y 16.

Negociaciones del General Franco con los Vascos. Picavea, negociaciones en París.

DOC.117   TELEGRAMA EN PARTIDA
Por mensajero

Destino: Regia Embajada - París 
Visión: Gabinete U. S. 
Objeto: Negociaciones del General Franco con los Vascos
 
La Regia Embajada en Salamanca, invitada a informar si están todavía en curso las negociaciones entre S.E. Fran-
co y los vascos de Bilbao y en que punto están, ha hecho llegar, en respuesta, los dos siguientes telegramas:
 
        I. “A mi pregunta Gobierno contesta lo que sigue: “De los vascos de Bilbao llegaron a Franco en los últimos 
días repetidas misivas pero vagas y ofi ciosas para insinuar posibilidad acuerdo. Pero nada responsable y preciso. 
La acción militar mientras tanto en curso delante Oviedo provocó repetidos ataques contra dicha ciudad condu-
cidos por varios millares de soldados proporcionados por los vascos. Si la derrota roja fuese completa si se espera 
repercusión y desmoralización de Bilbao. 
 
Sería posible esperar en tal sentido por el así denominado Gobierno de Bilbao el nombramiento de un nuevo Go-
bierno por el cual podría plantear una demanda formal de rendición. Esta es la situación hoy día. 
 
Este Gobierno considera que el centro del movimiento de los vascos favorables a la rendición se halla en París di-
rigido por el ex Ministro Picareairr1 (sic), dueño del diario vasco de París, que anteayer publicó articulo invocando 
el cese general de las hostilidades por parte vasca. 
 
Este Gobierno tiene la esperanza que la R. Embajada de París a través de hábiles informadores pueda lograr acer-
carse directamente al mencionado Picareo (sic) para conocer la verdad en relación a la proximidad o no de esta 
demanda de rendición. 
 
Se me asegura que en el ambiente del diario vasco de Paris se tomará la decisión de pedir o no el cese de hostilidades.”
 
        2. “Informo que este Gobierno ha recibido esta mañana nuevos mensajes ofi ciosos desde Bilbao según los 
cuales sería posible demandar la rendición si el moderado Aguirre lograra sustituir el actual Presidente Jáuregui 
en el Gobierno de Bilbao. (2)
 

12 CAVALLETTI DI OLIVETO SABINO, FRANCESCO. Nació en Roma el 18 de marzo de 1907. Licenciado en Derecho, se incorporó a la Carrera 
Diplomática. Su relación con el Embajador Cantalupo, con el que había trabajado en Brasil, y demostrado su capacidad de negociación, fue la 
causa de su traslado a España, a instancias del mismo y como hombre de confi anza, a fi n de recuperar el crédito perdido en Guadalajara. Nom-
brado Cónsul de Italia en San Sebastián, en ese momento centro neurálgico de los nacionales a efectos de espionaje, dada su cercanía al frente 
y a los representantes diplomáticos refugiados en el País vasco-francés, su fi no olfato político, le permitió generar las bases del Pacto de Santoña, 
principal misión encomendada desde su nombramiento. Posterior a su trabajo en España, tuvo una larga carrera profesional: primero Secretario en 
la Embajada en París, Enviado y Ministro plenipotenciario en Luxemburgo, Embajador en Luxemburgo, Enviado extraordinario y Jefe de Servicio en 
las Naciones Unidas, Director General de Prensa Extranjera, Embajador en Belgrado, Ministro Consejero de la Representación Permanente ante las 
Naciones Unidas, Delegado con rango de Embajador en la Conferencia de Desarme en Ginebra, Enviado Especial y Embajador en España desde 
1967, fi nalizando su carrera como Jefe de la representación permanente en Paris ante la O.S.C.E. A su jubilación en 1969, le fue otorgado el honor 
de Caballero de la Gran Cruz de la Orden del Merito de la República. Como Subteniente de Complemento del Arma de Artillería, ostentaba la Cruz 
de Mérito de Guerra. Hablaba francés, ingles, alemán y español. Cavalletti ostentaba los títulos nobiliarios italianos de Patricio Romano, Marqués de 
Oliveto Sabino, de la nobleza de Termi, y de la de Spoleto.
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Confi rmo que perdidas vascas en los combates de estos días ante Oviedo parecen gravísimas”. 

Ruego V. E. comunicar las informaciones que en relación a este asunto le sea posible recoger en los ambientes vascos 
de Paris e informar sobre las posibilidades que Vd. ve en relación a las solicitudes contenidas en el telegrama arriba 
trascripto.

 1.    Se refi ere a Picavea.

 2.    Es evidente que el sentido es al revés Jáuregui por Aguirre.

ASDMAE-US 2-37_11 y 12.

“Prensa y propaganda en Barazar (Vizcaya), 
Kutxa 15-41 (329-10)”
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“Oviedo sitiado”

“Universidad de Oviedo”

“Ruinas de Oviedo”
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“Revista Gudari“ Nº3
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MARZO 1937

1- a) El embajador italiano Roberto Cantalupo presenta sus credenciales ante Franco a su llegada a España.
 b) Aguirre dimitió hace 25 días. Se opone a que Jáuregui le sustituya.
2- ...
3- a) Gomá contesta al Vaticano, sobre los nacionalistas.
4- a) Guadalajara: Roatta envía a Roma un resumen de la situación militar días antes del inicio de la Batalla de Gua- 
  dalajara. 
 b) Norte: tiene lugar la Batalla del Cabo Machichaco. El crucero nacional Canarias intercepta al mercante republi- 
  cano Galdames, cargado de material de guerra, destinado a Bilbao.
 c) Franco: el problema de las provincias vascas será resuelto por las armas.
 d) Los efectos de la carta de Gomá a Aguirre.
 e) Jáuregui, posible sustituto de Aguirre, para la paz. 
5- ...
6- ...
7- ...
8- a) Inicio de la Batalla de Guadalajara. Las tropas del CTV italiano, fl anqueadas al norte y al sur por la División  
  Soria, inician el ataque para romper el frente republicano defendido por su 12ª División y así cortar la carretera  
  de Valencia. Los italianos llegan a Hontanares y los nacionales a Mirabueno.
 b) El “Canarias” captura al “Mar Cantábrico” y con ellos el material de guerra mexicano y estadounidense destina- 
  do a los nacionalistas vascos.
 c) Miedo a las represalias de los nacionales. Salvar la piel como condición para la rendición.
 d) Los nacionalistas de San Juan de Luz quieren un delegado del Generalísimo para pactar.
9- a) Oviedo: Las tropas franquistas recuperan parte del terreno perdido en los días anteriores. 
10- a) Gomá sigue mediador, el tema irreductible. 
11- a) Batalla de Guadalajara.
12- a) Batalla de Guadalajara.
13- a) Batalla de Guadalajara.
14- a) Batalla de Guadalajara.
15- a) Mario Roatta solicita a Franco que sus hombres abandonen Extremadura, algo que éste le niega.
16- a) Batalla de Guadalajara.
17- a) Fin de la ofensiva republicana en Oviedo por las bajas sufridas.
18- a) Batalla de Guadalajara.
19- a) Batalla de Guadalajara.- Pío XI condena el comunismo en su encíclica Divini Redemptoris.
20- a) El PNV comprometido con Inglaterra. 
21- a) Gomá y Jáuregui en negociaciones. Franco promete el Concierto Económico. Aguirre voto en contra. Gomá sugie- 
  re la intervención de Italia. 
22- a) Batalla.Franco toma la decisión de dirigir la fuerza de la ofensiva al Norte. 
23- a) El Vaticano recibe a mediadores del PNV. 
24- ...
25- ...
26- ...
27- ...
28- ...
29- a) Frente Norte: la Aviación alemana se traslada al Frente Norte, a los aeródromos de Álava, Logroño, Soria, Nava- 
  rra y Burgos.
 b) Informe de Onaindia al Vaticano. Bilbao no se rendirá. Franco no es posible que gane.
30- a) Izaurieta en nombre del Gobierno Vasco está dispuesto a conferenciar donde se le indique, para negociar la rendi- 
  ción. 
31- a) Frente Norte: el Ejército nacional retoma la actividad en el frente con una ofensiva sobre Vizcaya. Bombardeos   
  italianos arrasan las localidades vizcaínas de Durango y Elorrio. El coronel Alonso Vega conquista las montañas  
  de Maroto, Albertia, Jarinto y Asensio Mendi.
 b) Son asesinados en la carretera de Vitoria a Estella, por los nacionales, 16 presos de la prisión de Vitoria, entre  
  ellos el Alcalde de Izquierda Republicana D. Teodoro González de Zarate Sáez.
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DOC.118   Información sobre Vizcaya

SITUACIÓN MILITAR

        A. Las milicias Vascas se componen de unos 50.000 hombres de los cuales unos 35.000 en los frentes y el 
resto en ofi cinas y retaguardia. A Asturias han enviado para la última ofensiva, ya felizmente fracasado, 
unos 15.000 hombres casi todos gudaris (nacionalistas), pues los rojos desobedecieron la orden del “Go-
bierno Vasco”, de ir allí, y no han sufrido ninguna sanción. 

 Los mandos, casi todos improvisados, de milicianos, pues los ofi ciales se han ido pasando a los nuestros.
 El valor moral muy decaído, especialmente desde el fracaso de la ofensiva de Villareal tan aparatosamente 
preparada y la caída de Málaga, que impresionó mucho.

        B. El enemigo tiene hechos trabajos importantes de atrincheramiento, especialmente por Eibar, Mar-
quina y Lequeitio, así como por la costa cantábrica, aprovechando las alturas y las cuevas natura-
les en los montes, donde se han emplazado ametralladoras, obuses y cañones. El sector donde pa-
rece ser más débil la defensa es el de Valmaseda, por lo que se estima no sería difícil realizar el corte 
de carreteras y línea férrea a Santander por este lado, hacia Sodupe, lo que sería de gran importancia 
para aislar el País Vasco de Santander y Asturias, haciendo total y efectivo el bloqueo que ya sufre.

En retaguardia la principal defensa de Bilbao, está en el monte Archanda y demás alturas que lo circun-
dan, donde hay obuses y antiaéreos.

Por el lado de Sodupe y de Plencia existen pequeños parapetos de mampostería en las carreteras, algunos 
protegidos por bajas alambradas (1 metro de altura), su extensión o profundidad de unos 6 metros.  
Todo ello muy ligero.

 
 No hay nada volado, hasta ahora.

        C. Cuentan con buen material artillero y para él con unos 20.000 proyectiles.

 No abunda, en cambio, la cartuchería de fusil y ametralladora.

El principal depósito de bombas, obuses y granadas (así como cantidad de dinamita) está en Bilbao entre 
las calles Colón de Larreátegui, e Ibáñez de Bilbao, detrás del edifi cio de la telefónica, o sea en el Parque 
de Bomberos.

Hay también depósitos importantes de bombas para aviación y granadas de mano en el pueblo de Galdá-
cano, donde también se halla la importante fábrica de Dinamita (la más importante de España), próxima 
a la nueva carretera de Bilbao, por encima del poblado.

        D. El enemigo se mueve especialmente por el F. C. de Bilbao a Santander, por los f. c. vascos de la Estación 
de Achuri (a Amorebieta, etc.) y por la línea de Lezama (P. de los militares), y por las numerosas carrete-
ras, que están en buen estado, con buen camionaje, siendo bastantes las unidades de 5 a 10 toneladas, en 
magnífi co estado (a gasolina o aceite pesado).

        E. La Artillería aeronáutica y defensas antiaéreas están principalmente en el monte de Archanda, Begoña y 
demás alturas circundantes, contando con buenos cañones de esta índole, llegados especialmente de Ru-
sia y Francia, a principios de Noviembre y en Enero últimos.

        F. Para nuestra artillería son buenos objetivos los aeródromos de Lamiaco y de Sondica (valle de Asúa). En  
 el primero había unos 8 cazas, ligeros y pequeños, y 2 ó 3 en el segundo, y ningún trimotor de bombardeo.

 De vías férreas, son nudos, Amorebieta y Sodupe, de gran interés.

 De talleres, la citada fábrica de dinamita de Galdácano; la de Echevarria junto a Begoña; talleres de Euskal-
duna, en la ría: de la Vasconia entre Dos Caminos y Galdacano; el citado depósito de proyectiles de Bilbao, 
detrás de la telefónica y la Alhóndiga también de Bilbao (edifi cio muy fuerte, detrás de la Diputación).

        G. El “Gobierno” vasco, en sus componentes nacionalistas, desea ya rendirse, pero se oponen a ello los rojos 
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(C. N. T. y F. A. I. especialmente) integrados por Batallones de refugiados de Guipúzcoa (en particular 
por gallegos de Pasajes), en su casi totalidad. Parece que una inteligencia reservada con dichos elementos 
nacionalistas, a espaldas de los rojos, fi jándose el punto y el día del ataque a Bilbao, sería una solución 
satisfactoria, a base de que las fuerzas nacionalistas se retiraran entonces de los frentes para coger entre 
dos fuegos a los rojos. Jáuregui y Leizaola serían elementos propicios para esta inteligencia.

        H. El reclutamiento y la movilización son ahora obligatorios; La organización cada vez peor, por falta de Ofi -
ciales y la penuria de víveres y material sanitario; El material de transporte bien de camionaje, los ferro-
carriles defi ciente; El armamento, de muchas clases habiendo bueno y malo (unos fusiles cortos y empa-
bonados se recalientan y revientan frecuentemente en las manos; de material artillero hay buenas piezas y  
obuses; mucho proyectil de obuses y granadas de mano (que fabrican allí); poco fusil. La instrucción militar 
es defi ciente en especial por falta de Ofi ciales.

        I. Situación política: De debilidad cada día mayor para los nacionalistas vascos, muy abandonada ya inclu- 
so de los suyos que preveen un desastre y temen a los rojos: Por consiguiente avance y predominio de C. 
N. T., F. A. I., y comunistas, cuyos periódicos cada día se multiplican (ya tenían seis diarios), así como 
escalan más mandos y acrecientan sus batallones, haciendo valer su infl uencia en el Gobierno. 

        J. Situación económica: Pésima; Los bancos todos en quiebra agotadas las cuentas corrientes y los depósi- 
tos de Cajas de Ahorros, por la exportación de divisas y numerarios para compra de víveres y material, y 
por falta de ayuda del gobierno de Valencia. El director del Banco de Vizcaya, Venancio Echevarria1, que 
asesoraba en lo económico al “Gobierno” escapó hace un mes en avión a Francia ante el desastre econó-
mico y fi nanciero, solo circula el “papel” del Banco de España en Bilbao de 100, 50, 25 y 5 Ptas.

 El gasto diario del Gobierno Vasco se aproxima a los 3.000.000 de pesetas. Hasta hace unos 3 meses (y  
 casi desde el principio del movimiento) era de más de 2 millones de Ptas. diarias.

 Todos los negocios están igualmente en quiebra; Intervenidos y haciéndose obligatorio el continuarlos.  
A los milicianos y gudaris, se les sigue pagando por sus patronos el 60% del salario además de las 10 ptas. 
diarias que les paga el Gobierno en papel.

        K. Situación moral; Del país. De gran depresión por las colas, el hambre y la falta de éxitos militares. 
 Algunas manifestaciones de protesta, especialmente ante la Consejería de Gobernación (Edifi cio de la 

Bilbaína).

 Del “Gobierno” Vasco; Desesperanza total en cuanto al triunfo, teniendo los consejeros preparados la 
fuga. Aguirre dimitió hace unos 25 días, pero le obligaron a seguir y se opone a que le sustituya Jáuregui, 
con quien está resentido.

CGG AGMAV C. 2506, Cp. 14 1.

SITUACIÓN MILITAR DE EUZKADI

OPINIÓN DEL GOBIERNO VASCO

DOC.119   Indicaciones que de ella resultan.
 
El Sr. Ministro de la Guerra ejerce el mando de los Ejércitos de la República que luchan en el Norte por medio del 
General Llano de la Encomienda, cuyo Jefe de Estado Mayor es el capitán Ciutat.
 
El Norte se compone de dos zonas geográfi cas y político-militares perfectamente defi nidas: Euzkadi y Asturias y 
Santander. Completando la visión con un sentido histórico, podríamos decir que hoy para la República, como al 
iniciarse la Reconquista hace doce siglos, surgen al Norte los tres núcleos de Asturias, Euzkadi y Cataluña.
 
Las milicias vascas están encuadradas por batallones y compañías en un Ejército regular que sumará en breve 
unos 65.000 hombres, en el cual es predominante la infl uencia espiritual del Nacionalismo vasco, liberal y cris-

1 ECHEVARRIA, VENANCIO. Director General del Banco de Vizcaya, fue Consejero de Hidroeléctrica Española, Electra de Viesgo, Metro de Madrid, 
Ferrocarril de la Robla, Industria y Ferrocarriles, Ferrocarril Bilbao-Portugalete, Tranvías y Electricidad, Babcock Wilcox, Cía. Minera Sierra Menera, 
Hulleras de Turón, Aragonesas de Minas, etc..
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tiano, correspondiendo a una retaguardia en la que la autoridad del Gobierno, el orden público y el respeto a las 
ideas corresponden a aquel sentido.
 
Las milicias de Asturias y Santander forman otros 65.000 hombres de tendencia sindical, marxista o anarquista. 
Están sin encuadrar en batallones ni compañías. Su retaguardia obedece a características sociales similares a las 
vividas en Cataluña y Levante.
 
Objetivo normal de las “Milicias Cantábricas” - así vamos a denominarlas para mayor claridad - puede fi jarse en 
estos nombres:

Oviedo - León - Valladolid - Galicia - Noroeste de España
 
En el frente vasco, el plan ideado para un próximo desarrollo puede anunciarse del modo siguiente:
 
Se forman tres frentes con tres cuerpos de ejército, siguiendo los objetivos siguientes:

       1º Frente guipuzcoano

La reconquista de Guipúzcoa en un solo avance hasta el río Oria, por acometida en las cabeceras de los ríos gui-
puzcoanos bajo el Aitzgorri. 

Estas tropas habían de detenerse por el momento ante la línea formada por Orio, Lasarte, Hernani, Oyarzun, Irún, 
recinto de defensa militar que obligaría a más sosegado planteamiento de acción. En esta fase se corta la línea 
internacional ferroviaria Berlin-Lisboa, quedando terriblemente castigado el fascismo.
 
En cambio, habrían de ocupar la parte de Navarra de vertiente cantábrica, Alsasua y Olazagutia, para aislar Vitoria de 
Pamplona, y la sierra de Aralar que tiene su más fácil acceso desde Guipúzcoa y que llega hasta veinte kilómetros de 
Pamplona. En esta fase puede y conviene ocupar, partiendo de Tolosa, los valles próximos a la frontera (Ulzama y Baz-
tán) alcanzando la citada frontera con dos entradas a Francia (Vera y Urdax) y la consiguiente repercusión internacional. 

       2º Frente alavés

Su objeto es la toma de Vitoria y la Llanada alavesa, Peñacerrada y las sierras de Cantabria y Cedés, en Alava y 
Navarra, lo que domina totalmente Logroño y determinaría su caída inmediata, además de poner en manos de la 
columna la cabecera de la Ribera de Navarra, tierras de Viana, Lazaguria y Losarcos. 

       3º Frente del Ebro 

Habrá de dirigirse a la toma de Puentelarrá, Traspaderne, Oña, en los límites de Vizcaya y Burgos, y Miranda de 
Ebro, el nudo ferroviario más importante del Norte, asegurándose en los desfi laderos de Pancorbo, contra cual-
quier intento de agresión de Burgos.

Ya en Miranda y Pancorbo, la toma de Haro y Santo Domingo de la Calzada es fácil, cortando y defendiendo la 
divisoria entre las cuencas del Duero - Burgos y Soria - y el Ebro - Rioja.
 
En estas condiciones, la toma de Logroño determinaría la ocupación en paseo militar de toda la Rioja y la Ribera 
de Navarra, fi jándose en el Moncayo el extremo sur de este avance, conservando la divisoria de Cameros.
 
Ya para este momento, quedan dos movimientos fáciles:

 1º)  La toma de Soria desde Castejón, siguiendo el curso del río Alhama, fácil desde las posiciones cuyo su 
  puesto hemos dado antes.
 
 2º)  El avance hacia Jaca siguiendo el curso del río Aragón desde el Ebro.
 
La primera acometida nos conduciría a unir los ejércitos del Norte con los del Centro, abriendo a la circulación el 
ferrocarril de Madrid - Soria - Castejón - Miranda - Bilbao, liberando a Madrid.
 
La segunda une al Norte con las tropas del frente aragonés cerrado la frontera a Francia y acabando nuestro ais-
lamiento actual respecto de la capital eventual de la República.
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La realización de ambos objetivos tal vez equivaldría a ganar la guerra.

Para acometerle vamos a tratar de mandos militares.

No tenemos militar que maneje con efi cacia 130.000 hombres en las circunstancias de los que podemos disponer.

Ya les basta con 65.000 a cada general.

La solución pudiera ser la de dejar “El Noroeste” frente cantábrico, la reconquista asturiana para Llano de la Enco-
mienda con Castilla, León, Asturias y Galicia; y el “frente vasco” el mismo de la Historia, - el Norte - para Asensio, 
con la zona situada entre Castro Urdiales, Trespaderne, Puentelarrá y Oña por el occidente, y el Moncayo, Jaca 
y el Gállego por el oriente, dejando al “frente aragonés” desde el Gállego y Huesca hasta el mar, en igual sentido 
histórico que la reconquista catalana.
 
El frente vasco unirá a su esfuerzo el de una veintena de “partidas” que tenemos preparados y que irrumpirán en 
la zona situada entre Pamplona y el Pirineo, en cuanto las columnas de las milicias vascas se acerquen a Navarra 
por el Oriente y el sur.
 
Creemos en la fácil toma de Pamplona. No tanto en la de San Sebastián que había de ser laboriosa en todo caso.

Un militar como Asensio2 puede ganar la guerra en el frente Norte, siendo allí el general de la Victoria.
 
Por eso nos atrevemos a indicarlo con toda reserva en cuanto al plan trazado y a su detalle.

GE, K. 00538, C. 8 M.119 2.4.

Carta de Gomá a Secretaría de Estado adjuntando documentos sobre la cuestión vasca

DOC.120   3. 3. 1937

Me permito acompañarle con la presente dos Escritos con el siguiente contenido:

N° 30 

Contestación a su comunicación de 20 del pasado Febrero con el resultado de mi información sobre el contenido 
del telegrama procedente de Bilbao que tenía V.E. la bondad de acompañar con el venerado escrito. Añado algu-
nas consideraciones sobre el arduo problema vasco, derivadas de nueva información que he recibido sobre este 
particular.

N° 31

Escrito que contiene algunas apreciaciones sobre la situación presente, resultado de mis recientes viajes a Sala-
manca, y que tal vez puedan ilustra a V.E. sobre el momento actual de España.

Para facilitar la referencia de mis escritos me permito señalarlos, y así irán en lo sucesivo, con un número con-
vencional.

Aprovecho esta coyuntura para reiterarme con todo afecto.

GOMÁ MAR 37. 4-21.

2 ASENSIO TORRADO, JOSÉ. (1892-1961). Coronel de Estado Mayor, permaneció fi el al Gobierno del Frente Popular, tomando parte en el asalto al 
Cuartel de la Montaña en Madrid y en diversas operaciones al inicio de la guerra. Ascendido a general, fracasa en el asalto al Alcázar de Toledo. En 
octubre del 36 es nombrdo subsecretario del Ministerio de la Guerra, desde donde empieza a organizar e instruir el futuro Ejército Popular. Acusado 
de traición fue detenido y juzgado, siendo puesto en libertad por falta de pruebas. Se traslada posteriormente a Estados Unidos, como agregado 
militar, puesto en el que fi naliza la guerra. Ministro sin cartera del gobierno republicano en el exilio, alcanzó el grado 33 de la masonería.
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Tengo el honor de corresponder a su venerada Carta de 20 del pasado Febrero, n° 350/37, llegada a ésta con 
algunos días de retraso, junto con el telegrama expedido desde Bilbao a V.E. sobre cuyo contenido le doy la infor-
mación que me ha sido dado recoger. Va en anexo no1.
 
Y como quiera que tenía recogidos algunos datos interesantes sobre la desagradabilísima cuestión vasca, que 
tienen indudable interés y podrán contribuir a que V.E. se forme cabal concepto del grave problema, me permi-
to, por el carácter de homogeneidad con el asunto del telegrama, incluirlo todo y bajo distintos epígrafes en este 
comunicado.

        A) El telegrama de Bilbao

He hablado sobre este particular con el Sr. Secretario de la primera autoridad militar de Guipúzcoa, Gobernador 
D. Alfonso Velarde, quien me concreta el pensamiento del mismo Gobernador en los que literalmente transcribo:
 
 1º -  El Telegrama, en su contenido general, no merece contestación. Es una insidia de grandes vuelos 
organizada alrededor de unos sencillos hechos que tienen su perfecta explicación de orden militar. El telegrama 
supone un plan de persecución y vejamen del pueblo vasco, lo que nunca estuvo ni puede estar en los propósitos 
de la autoridad militar, a la que los comunicantes llaman despectivamente «rebelde», trocando la situación real 
de los combatientes.
 
 2º -  La orden dada por las Autoridades Militares sobre la expulsión y alejamiento de familiares que tengan 
algún miembro en la zona roja separatista tiene por objeto acabar con el intenso y comprobado espionaje realizado 
junto a las líneas de fuego, y contrarrestar la campaña de falsedades y patrañas inventadas por nuestros enemigos, 
atribuyéndose falsas victorias para provocar deserciones en nuestras tropas. El vasco es “cazurro”, es decir, taimado 
y ladino, y los vecinos de los caseríos se escurren, con cualquier pretexto, por las cercanías de las líneas de fuego dela-
tando la situación de las tropas, el emplazamiento de las baterías, etc., como se ha demostrado en distintas ocasiones. 
De aquí la necesidad de hacer un expurgue de gente que ha demostrado concomitancias con los del frente opuesto.
 
 3º -  En cuanto a la expulsión que se realiza no es de «cualquier miembro familiar» como dicen los de-
nunciantes, sino de parentesco en grado próximo, como padre, cónyuge, hijos, hermanos, con antecedentes de 
desafecto a nuestro Movimiento Nacional, siempre previa invitación a los mismos, salvo cuando las sospechas de 
sus actividades son fundadas no constituyendo califi cado delito previsto y penado en el Código de Justicia Militar, 
pues en este caso se les aplican las sanciones correspondientes.
 
 4º -  En otros casos de parentesco más lejano o de próximo que voluntariamente desiste de convivir con 
los rojos separatistas familiares, se les interna en el territorio nacional, a distancia prudente de los frentes de com-
bate.
 
 5º -  En todo caso de expulsión se les provee de bandera blanca, y en sitio adecuado se efectúa el paso con 
la garantía suprema de interrumpir el fuego de nuestras fuerzas, es decir, con arreglo al espíritu humanitario y 
civilizado que inspira la ley de nuestra guerra, siendo completamente falso cuanto se asegura ocurrido el día doce 
del mes pasado.

 6º -  Es totalmente falso que se trate de sustituir a los vascos por gente de otro país. No se ha dado un solo 
caso. Los únicos extraños al país son los combatientes Nacionales, que los conquistan paulatinamente ya que sus 
habitantes se han puesto voluntariamente en rebelión contra España.
 
 7º -  Vizcaya no es la patria de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier; el primero es guipuzcoano y el 
segundo navarro. Ni tiene nada que ver el espíritu de aquellos grandes santos españolísimos con los rebeldes vascos de 
hoy. Se habla del país vasco-navarro porque ambos pueblos hicieron juntos su historia. Hoy los separa distancia enor-
me. La principal fuente de vocaciones sacerdotales y religiosas es Navarra, aunque las tengan copiosas las tres provin-
cias llamadas vascongadas. Es de temer que el espíritu religioso de este país sufra profunda baja como consecuencia 
de la vituperable mezcla de principios, hombres y cosas, realizada con motivo de la guerra actual contra España.
 
Tal es la declaración literalmente tomada del Sr. Gobernador de San Sebastián (capital de Guipúzcoa), si se ex-
ceptúa el n° 7, que contiene mi juicio personal sobre uno de los extremos del telegrama. Sobre este punto el Go-
bernador Militar no ha tenido más que palabras despectivas del espíritu actual del pueblo vasco, tan dispar del de 
aquellos grandes Santos españoles.

Dejo lo relativo al telegrama y sigo por cuenta mía la información sobre las cosas del país vasco.
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        B) Momento actual del problema vasco

Puede afi rmarse con toda certeza que se agrava por momentos, en todos los órdenes.

En el económico, la ciudad de Bilbao está ya casi sin provisiones. Según testimonio que he recibido personalmente 
de unas religiosas que, salidas hace dos días de aquella ciudad, han llegado a este Convento de Josefi nas, se carece 
de lo más indispensable, sufriendo aquellos moradores verdadera hambre; un poco de pan negro y unas legum-
bres son alimentos de todos. Faltan carne, leche y huevos. Hace más precaria la situación la caridad del vecindario, 
que cede su ración ínfi ma en parte para atender a los pobres prisioneros, a quienes se desatiende ofi cialmente.
En el orden militar, detenida la ofensiva anunciada para fi nes de Febrero, por exigencia de los otros frentes, que-
da aún Bilbao encerrado en el círculo de hierro del ejército nacional, bien pertrechado y con la seguridad de una 
victoria rápida.
 
En el aspecto político interior se ha agravado la situación de aparente equilibrio entre nacionalistas y comunistas, 
coligados contra los nacionales. Con el ansia del desquite de la toma de Málaga, el Frente Popular ha acumulado 
contra Oviedo enorme material de guerra y gran número de combatientes. Entre éstos, según referencia personal 
que he recibido del General Franco, se contaban ocho o nueve batallones procedentes de Bilbao, entre los que 
abundaban los milicianos nacionalistas vascos. Parece ha sido una estrategia de los comunistas para debilitar a 
los nacionalistas de Bilbao y quedar con el control de la ciudad, lo que haría la situación sumamente crítica para 
todas las derechas.
 
En lo religioso me dicen estas religiosas salidas de Bilbao que sigue el culto en todas las iglesias, pero que los sa-
cerdotes y religiosos de ambos sexos visten todos de seglar, salvando contados curas nacionalistas. El predominio 
de los rojos dentro de la ciudad, efecto del incontable número de bajas que los nacionalistas han tenido en el frente 
de Asturias, hace temer que en cualquier momento ocurra en templos sacerdotes y religiosos de Vizcaya lo que ha 
pasado en Cataluña y otras regiones devastadas. La prensa recoge estos temores, como es de ver en el anejo n° 2.
 
        C) Actividad de los nacionalistas ante el extranjero

A lo que consigno en el otro escrito sobre condiciones de rendición añadió el General que no creen tengan ya los 
nacionalistas libertad de acción para pactar condiciones y menos para cumplirlas. Indalecio Prieto, socialista, vas-
co, hombre sagaz que ha llevado años la política izquierdista del País Vasco, es el que controla todo, en derechas 
e izquierdas; cualquier conato de rendición sería conocido por él, que lo hará fracasa. Los dirigentes del naciona-
lismo, Aguirre, Leizaola, Jáuregui, están de hecho dominados por él. Como es de ver en el anejo de referencia, la 
prepotencia del Frente Popular en Bilbao efecto de las operaciones de Asturias, coincide con la aparición de Prieto 
en la ciudad, y la probable salida de los dirigentes nacionalistas. Es grave indicio de lo que puede ocurrir contra 
las derechas.

        D) Opinión del General Franco

Conocen los nacionalistas lo antipático de su actitud ante España entera. Por eso han acudido al extranjero a cap-
tar simpatías por todo procedimiento. Se han distinguido en ello:

        a)  Los nacionalistas del sur de Francia, especialmente sacerdotes.

        b)   El periódico de París EUZKO DEYA, recientemente fundado, que hace desdichada campaña de difama- 
 ción contra todo lo Nacional.

        c)   El Sr. Laborda, sacerdote nacionalista, que en Dublín ha sostenido una ruidosa campaña, de prensa y  
 conferencia, con el jesuita P. Gannon. Tengo a disposición de V. E. una seria de recortes del diario dubli- 
 nense “Irish Press”, que corren del 18 de enero al 2 de febrero último. 

Son una serie de falacias y embustes, por parte de Laborda, que dejan mal parado el nombre España, del actual movi-
miento nacional, del propio Sr. Obispo de Vitoria, cuya defensa por el Sr. Laborda, aun no queriendo, le deja en mal lugar. 
 
Ello obliga a extremar la vigilancia contra los agentes del nacionalismo vasco, que no dudan en utilizar la intriga, 
la calumnia, la sátira, el dinero para mejorar en el orden político-moral-internacional la situación de una causa 
que a lo menos puede califi carse de non bona, en la forma como se ha planteado.
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        E) Mi conversación con el Gobernador Militar de Guipúzcoa

Por el anejo no 1 de mi escrito de 20 de pasado Febrero, podrá V.E., hacerse cargo del espíritu que anima a esta 
Autoridad con respecto al problema vasco. Como había signifi cado deseo de hablarme, aproveché una visita a San 
Sebastián. Reitero mi concepto de él: integérrimo, católico práctico, dotado de buen sentido de gobierno, aunque 
los excesos de los nacionalistas le han obligado a tomar medidas excepcionales para evitar mayores males. Pro-
bablemente será designado Gobernador militar de Bilbao cuando se reconquiste la ciudad, según indicación del 
Generalísimo. Ello sería una garantía contra posibles desmanes, cuando la entrada de las tropas nacionales en la 
población.
 
Su conversación se reduce a los tres puntos siguientes:

 1º - Denuncia el hecho de que son muchos los sacerdotes nacionalistas que se prevalen de su prestigio y 
de su actuación sacerdotal, en un país que se distingue por su religiosidad, para hacer campaña contra España, 
dentro y fuera de los templos. Me cita el caso de religiosos capuchinos, que en su iglesia no utilizan más que la 
lengua vasca en una población cosmopolita como San Sebastián, y que han llegado a pedir a las señoras que fre-
cuentan su iglesia que se quiten las insignias nacionales que ostentaban sobre su pecho, como es frecuentísimo en 
estos días de agudo patriotismo. Me entregaba a mismo tempo una oración de evidente sentido separatista que se 
reza en algunas funciones religiosas. Al mismo tiempo me rogaba le ayudásemos en la selección y apartamiento 
de aquellos sacerdotes que por su actuación separatista dañan a la causa nacional.
 
 2º - Entrega de unas listas de sacerdotes y religiosos nacionalistas, confeccionadas por personas de sol-
vencia, a lo menos tres, de las respectivas localidades, en coordinación con la Sección Informativa del Gobierno. 
Los sacerdotes tachados se clasifi can en Exaltados, “que por distintas causas -transcribo las palabras del Gober-
nador-, y valiéndose de los más diversos procedimientos, como la iglesia, prensa, oraciones y conversaciones, 
proyectaron sobre sus feligreses su fervor, tomando parte en sus luchas políticas, atentos a hacer prosélitos y no 
recatándose, sino incluso haciendo gala y ostentación de sus ideas antiespañolistas”. “Nacionalistas, que profesan 
totalmente las ideas separatistas, pero no con el ardor de los anteriores: algunos están afi liados y si es necesario 
ayudan y contribuyen económicamente al sostenimiento del partido nacionalista vasco, pero son número, es de-
cir, no apóstoles”. “Simpatizantes, los que procuran que sus ideas más o menos matizadas de nacionalismo, no 
trasciendan ni sean conocidas, a no ser de sus familiares y amistades más cercanas; ahora que, entre estos, se 
inclinan y sonríen siempre a los enemigos de España”. La lista abarca 75 de los primeros; 74 de los segundos, y 38 
de los terceros, con indicación de cargo ministerial y sitio en que lo ejercen. Todos en la provincia de Guipúzcoa.
 
 3º - Indicación de la no conveniencia, absolutamente, de que el Sr. Obispo de Vitoria intervenga en fun-
ciones de gobierno de su Diócesis. Me indicó las referencias que tenía de que trataba de trasladarse a un lugar del 
extranjero cercano a ella, con el recelo consiguiente. Me permití exponerle la teoría y deberes del cargo episcopal, 
la necesaria intervención de la Iglesia, y le ofrecí la seguridad de que no se produciría por parte de esta ningún 
confl icto. Noto que cada día se enrarece más la atmósfera contra el Sr. Obispo de Vitoria, en todos los grados al-
tos de la autoridad, dándose como inconcuso que no ha de volver al gobierno de la Diócesis. Es indicación de un 
fenómeno puramente objetivo.
 
 4º - Me dice que todo ello va ordenado a que, cuando llegue el caso de la reconquista de Bilbao y demás 
poblaciones de Vizcaya, no se dé ocasión a represalias sangrientas que forzosamente se producirán si una previa 
rendición no consiente controlar las fuerzas conquistadoras. El peligro es evidente -noto por mi parte-; los nacio-
nalistas vascos “han causado un río de sangre y han retrasado meses el término de la guerra”, en frase dicha a mí 
por el General Franco; las víctimas hechas a las milicias de requetés son incontables, con motivo de la reconquista 
de Irún-San Sebastián; por los vasco-comunistas han sido asesinados los próceres del tradicionalismo: Pradera, 
Beunza, Arellano, etc. Humanamente hablando y sin una intervención especial de la Providencia, el fi nal de la 
colaboración vasco-comunista deberá ser algo trágico. Lo hace prever el encono de toda España contra la mons-
truosa coalición.

        F) Mi carta al Sr. Obispo de Vitoria con motivo de la Carta Abierta a Aguirre

Recuerdo: la molestia que recibió el Sr. Obispo de Vitoria por un párrafo mal interpretado de la Carta Abierta a 
Aguirre. Mi explicación cuando me signifi có su desagrado, dada en carta que se incluyó en anejo n° 3 al Escrito de 
4 de Febrero dirigido a esa Secretaría de Estado. El ruego de V.E. en cara de 29 de Enero, no 324/37, de que se le 
diera al Sr. Obispo una explicación y satisfacción. Mi contestación de fecha 13 de Febrero, en que indicaba la con-
veniencia de no insistir en este punto, que consideraba ya bastante cancelado, aunque poniéndome a disposición 
de la Santa Sede.
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“Elorrio y el Durangesado desde el Gaztelumendi, Elgueta”“Elgueta desde el Gaztelumendi”

“Gudaris en el parapeto de Petatxe, Elgueta”

“Colección de proyectiles en el frente de Elgueta”

“Reparto de correspondencia 
a los gudaris de la Cia.Oldargi, 

Marquina”
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Con posterioridad he recibido otra Carta del Sr. Obispo de Vitoria, destinada a la publicidad y dirigida a mi nom-
bre, con otra personal. La he contestado en el sentido de que no tengo inconveniente en la publicación, pero que, 
por atención y afecto al propio Prelado, no juzgo oportuno publicarla, remitiéndolo a su juicio y resolución. Las 
dos cartas se reproducen en el anexo n° 3.
 
Creo, Eminentísimo Señor, y podrá deducirlo V.E. de la información remitida anteriormente y de la que va con la 
presente, que la publicación de esta carta produciría males irreparables al propio Sr. Obispo y que se le hará una 
obra de caridad y un bien a la Iglesia y a España si se le convence de que no debe darla a luz.
 
Resumo mi información sobre la conjunción vasco-comunista en las siguientes afi rmaciones que añado a mis 
Escritos anteriores:
 
Es consecuencia de una política de regionalismo o nacionalismo exagerado, a la que se ha venido a parar por la in-
consciencia de las masas, por la insensata intervención de la clerecía, por la ambición de los políticos y por la falta 
de talento de los altos dirigentes. La taimada intervención del Sr. Prieto, hombre de innegable talento y seductor 
de multitudes, ha tenido gran parte en el contubernio.

Es causa que no debe confundirse con la de un regionalismo sano, ni con los intereses de la religión, que ha servido de 
señuelo y cobertura para producir este amasijo, del que la región y la religión han de salir profundamente perjudicadas. 
Fuera de él ha quedado una gran parte, la más sana, que hoy está frente a la coalición en los mismos campos de batalla.

Es causa que debe juzgarse política y militarmente pérdida. Sólo los años podrán consentir que resurja el legítimo 
sentimiento del pueblo vasco aleccionado por la terrible experiencia de estos momentos y que encuentre en polí-
ticos comprensivos, lograda ya una larga paz, la satisfacción de legítimas aspiraciones del país. Para ello deberán 
pasar muchos años. 

Por lo mismo, en estos momentos de aberración doctrinal y de hecho, es mi parecer que no debe ahorrarse ningu-
no en hacer prevalecer los fueros de la verdad y los sagrados intereses de la religión y de la patria; pero tal vez no 
convenga solidarizarse con la gestión desgraciada de unos hombres que, en su afán de prevalecer contra la razón 
y la justicia, no dudan, incluso falseando actitudes y hechos, en ampararse del prestigio de autoridades e institu-
ciones que llevan en sí mismas la garantía del máximo respeto de todo el mundo.

Perdone, Eminentísimo Señor, las nuevas molestias que le ocasiono con estos Escritos, formulados con el único 
intento de informar objetivamente y según mi criterio a la Santa Sede, buscando en ello el bien de la Iglesia y de 
la patria. 
 
Y reiterándome afectísimo sincero servidor, me digo de nuevo...
 
APÉNDICE
 
Formulados los Escritos precedentes, recojo las siguientes impresiones sobre nacionalismo vasco, que me apre-
suro a transmitir a V.E.
 
a) Unos dirigentes vascos

Uno es el Sr. Sesé. Salía, ha poco de la comunión una mañana, cuando le dijo a persona de confi anza, que me las ha 
hecho llegar a mí, palabras, más que de desconsideración, injuriosas para el Papa, y de acre censura para el Pacto 
de Letrán. No las consigno por altísimos respetos.

Del Cardenal de Toledo ha dicho que es asalariado del General Franco, que la correspondencia de ambos rezuma 
odio contra el pueblo vasco. He escrito dos cartas ofi ciales al General y tengo de él una sola. Ninguna alude siquie-
ra a la cuestión vasca.

Otro dirigente es Leizaola. Para él -según referencia directa de su interlocutor-, “el discurso del Sr. Aguirre es tal, 
que ni el Papa hubiese podido expresarse mejor”, el Cardenal de Toledo “lo pasará mal”.
 
Son muestras del calibre y de la formación mental de los dirigentes del desgraciado pueblo. El Presidente, Sr. 
Aguirre, según testimonio de quienes le conocen bien es de talento escaso, lleno de orgullo y vanidad, que le ha 
llevado hace pocas semanas a ensayarse públicamente en cabalgar un caballo blanco con que debía hacer su en-
trada ofi cial en Vitoria. La tremenda derrota de Villarreal puso fi n al ensayo.
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b) Un sacerdote fusilado

Lo ha sido, hace poco, por espía, por las tropas nacionales, un sacerdote 
nacionalista que tenía en su casa rectoral un enchufe con el teléfono militar 
con el que recogía las noticias sobre órdenes de guerra y las transmitía a 
los nacionalistas del frente. Cogido in fraganti, confesó su delito y murió 
fusilado al grito de Viva Euzkadi, Uno de los soldados que lo fusilaron se 
lo refi rió al Provincial Redentorista, García Alonso, que me lo ha contado.
 

c) Un artículo de “El Diario Vasco”

Ha sido comentadísimo el que publicó el pasado domingo este periódico de San Sebastián. Es lástima que pre-
domine en él la forma satírica y el estilo retozón. Su fondo es de realidad amarguísima. En el aparece Indalecio 
Prieto, el maquiavélico socialista, que ha jugado durante cinco años con el candor y la ambición de los dirigentes 
vascos para lograr sus dos ideales: la descristianización del país vasco y la absorción de su fuerza tradicional en el 
Baño de sangre en que se ha mezclado la del marxismo, enemigo de la religión, y de la patria, con la de millares de 
ilusos vascos, engañados por el señuelo de una ridícula independencia que los ha llevado a toda ruina. Aun dado 
el giro literario del artículo, me permito acompañarlo en el anejo no 4, porque encierra una lección tremenda de 
historia.

GOMÁ MAR 37. 4-22.

Informaciones enviadas a la Santa Sede con la opinión de Gomá sobre Franco 

DOC.121   COPIA
Nº 31 

3 marzo 1937

INFORMACIÓN sobre algunos puntos recientemente tratados con el Gobierno Español.
 
 Eminencia Reverendísima:
 
He realizado en pocos días dos viajes a Salamanca con el fi n de orientarme en algunos asuntos atañentes al bien de 
la Iglesia y lograr algunas ventajas si las circunstancias se presentaran propicias. Me es grato transmitir a Vuestra 
Eminencia las impresiones recibidas de conversaciones que tuve con algunas personas afectas al Gobierno de la 
Nación, y especialmente con el General Franco. Las reduzco a los siguientes epígrafes.
 
a) Fisonomía personal del Generalísimo

Creo que con lo que personalmente le he tratado, por referencias fi dedignas de personas que están en relación 
íntima con él y por lo que resulta de su actuación, puedo dar de su carácter las notas siguientes.

Es hombre de talento privilegiado: de comprensión rápida y fácil; justo, natural y sobrio en la expresión. Es 
ponderadísimo, no viéndose en él, ni en los momentos más graves y que más podrían apasionarle, sino el juicio 
sereno, sin asomo de exaltación.
 
He visto en él un profundo sentido de justicia. He tratado con él varios asuntos de administración y otros relativos 
a delitos y penas, y siempre le he visto discurrir por principios de justicia y equidad, admirablemente aplicados a 
los casos concretos.
 
Tiene fama de hombre frío; tal vez es justo apelativo si se trata de su actuación ofi cial. Con motivo de la toma de 
Málaga -él mismo me lo decía.- ha dado órdenes severas para evitar represalias sangrientas; se han constituido 
tribunales de toda garantía, a los que se han sometido hasta ahora 168 casos de delincuentes en guerra, de los que 
el 60% han sido condenados a última pena, el 15 a penas temporales y el 25 puestos en libertad. Tiene dos aseso-
res jurídicos, ambos católicos prácticos, uno de ello de comunión diaria, a cuyo criterio se ajusta en cuestiones de 
justicia y alta administración.

“Fusilamiento de un espía, por los nacionales”
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De su persona no he oído queja alguna: acusan algunos a su hermano Nicolás, Secretario General de gobierno, de 
interceptar, más que intervenir, las funciones de Gobierno.
 
Sobre su religiosidad ya he informado a Vuestra Eminencia: de sus discursos podría formarse una antología de 
frases y pensamientos perfectamente ajustados a las conveniencias de la vida religiosa del país.
 
Mi convicción es que se trata de un excelente hombre de gobierno que, cuando esté libre de las preocupaciones 
de la guerra, podrá rápidamente ajustar la máquina del Estado según las normas de la justicia y las exigencias de 
nuestra tradición
..../....

e) Nacionalismo vasco

Otra vez, en mi última visita al General Franco, recayó la conversación sobre el nacionalismo vasco. Me remito en 
este punto a lo que comunicado a Vuestra Eminencia en mis Escritos anteriores y a lo que digo en escrito aparte 
en el que correspondo a su venerada Carta de 20 de Febrero último. Aunque el General persiste en sus puntos de 
vista ya expuestos, no tendría difi cultad en que se diera carácter ofi cial a las negociaciones ofi ciosas que se siguen, 
si en ellas, se llegara a una inteligencia. Dice el General que el solo hecho de la rendición sin condiciones llevaría 
a los vascos inmensas ventajas: conservación de Bilbao y otras localidades, respecto a las vidas de los dirigentes 
a condición de se expatriaran; control de las tropas nacionales, que no entrarían en plan de guerra en la ciudad; 
concesión de las mismas facultades de carácter administrativo que se concedieran a otras regiones, etc..
 
A más de lo que ya tengo expuesto a la Santa Sede, nuevos informes recibidos me permiten hacer otras observa-
ciones que van en el adjunto Escrito.
 
Reciba, Eminentísimo Señor, estas notas informativas, redactadas en mi buen deseo de que la Santa Sede esté 
enterada de cuanto en España ocurre en estos gravísimos tiempos. Y con ellas reciba el afecto con que se reitera

De Vuestra Eminencia Reverendísima
Devoto y humilde servidor verdadero.

GOMÁ MAR 37. 4-23.

España y Vaticano. La opinión de Franco sobre el Vaticano. 

DOC.122   REGIA EMBAJADA DE ITALIA
TELEEXPRESO N. 436/212

Dirección: Regio Ministerio de los Asuntos Exteriores, Roma
Salamanca, 4 marzo 1937 -XV-

Objeto: ESPAÑA Y VATICANO

Mi telexpreso N . 140. 

En conversación sobre otro tema, hablándome incidentalmente de la Santa Sede, el Generalísimo ha utilizado 
expresiones de viva crítica y áspera apreciación de la política pontifi cia en relación a España.

Ha añadido que él evita pedir al Vaticano nuevas intervenciones con los separatistas vascos: al contrario, el pro-
blema de las Provincias Vascas también estará resuelto con las armas, y después la Secretaria de Estado se hallará 
en difi cultades, cuando tenga que pedir que sea acogido su Nuncio en Madrid. 

En sustancia, las malas relaciones no han cambiado, 

Cantalupo

ASDMAE-US 3.37_24.
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El Embajador de Franco, Magaz, valora la posición vaticana sobre los católicos vascos.

DOC.123   RESERVADO

EMBAJADA DE ESPAÑA
CERCA DE LA SANTA SEDE
Nº 35

Roma, 4 de Marzo de 1937

Asunto: Sanción canónica contra los católicos vascos
 
 Excmo. Señor:
 
En 25 de Diciembre último tuve el honor de recibir de V.E. telegrama cifrado en el que se me encargaba gestionase 
de la Santa Sede la condenación explicita de los católicos vascongados y la excomunión de todo el que directa o 
indirectamente ayudase a los rojos en España
 
El texto del telegrama, enérgico y terminante, y la circunstancia de encomendarme, en el mismo, que nuestro en-
cargado de Negocios cerca del Quirinal interesase del Gobierno italiano una acción paralela, demostraban el gran 
interés que se tenia en la gestión y en la obtención rápida de la medida reclamada.

Por despachos anteriores conoce V.E. la marcha de este asunto que procuraré resumir brevemente.

Solicitaba inmediatamente una audiencia del Secretario de Estado, no tardé en entregarle un documento que, con 
otras palabras, reproducía la primera parte del telegrama de V.E. el Cardenal lo leyó atentamente y sus primeras 
palabras no pudieran se más satisfactorias. Es indudable, dijo, que esos católicos vascos han cometido un delito. 
Poco después, no se si para atenuar sus palabras o para dejar bien sentado que es siempre el Papa quien resuelve, 
añadió: informaré al Santo Padre.
 
En posteriores visitas al Secretario de Estado pude saber que el asunto estaba en estudio; que de él se ocupaba el Car-
denal Gomá, quien parecía haberse hecho cargo de la situación delicada de la Santa Sede. Que la negociación seguida 
por conducto del Gobierno italiano y su Embajador cerca de la Santa Sede había dado como resultado el que esta úl-
tima se ofreciese como mediadora, lo que indudablemente no era contestar a lo que se pedía en el telegrama de V.E.
 
Más tarde leí la carta abierta del Cardenal Gomá al Sr. Aguirre y tuve la impresión de que en este asunto había algo 
nuevo, por lo que pedí instrucciones a V.E.
 
Como estas no llegaron, en mi última visita al Cardenal Pacelli, hace muy pocos días, creí deber reiterar mi interés 
por obtener al fi n una contestación de la Santa Sede a la petición de mi Gobierno, y el Cardenal tartamudeando y 
poniéndose muy colorado como siempre que dice algo que contraría a su exquisita y un tanto exagerada cortesía, 
me dijo; ese es un asunto del que se ha desinteresado por completo el General Franco, según me ha comunicado el 
Cardenal Gomá, en frecuente contacto con él, y que me escribe con mucha frecuencia y extensión.
 
Como no puedo dudar de la veracidad de ambos Cardenales - no me atrevería a decir lo mismo de su buena inten-
ción - tengo yo mismo que dar este asunto por defi nitivamente terminado. Y, como en esta negociación, de negati-
vos resultados, mi autoridad como representante del Gobierno Nacional ha quedado algo malparada, no quisiera 
hacer ningún comentario que pudiera estimarse apasionado. Es preferible los haga V.E.
 
Pero no creo inoportuno hacerlos apropósito de alguno de los elementos que han jugado en esta negociación. Me 
refi ero a la famosa carta abierta del Cardenal Gomá al Sr. Aguirre, que es la que parece ha puesto el colofón a este 
enojoso pleito. Aquí, en los centros eclesiásticos y católicos se ha leído con gran interés esa carta y ha sido juzgada 
de muy diferentes maneras. Para algunos, la carta es un monumento de saber, de inteligencia y de habilidad; para 
otros, menos optimistas, la carta carece de fi nalidad y censuran que el Cardenal llame amigo a quien nos combate 
con las armas, que le reconozca una autoridad que ni de hecho ejerce sobre sus aliados rojos, y que vuelque sobre 
él el carro de los elogios como si se tratarse efectivamente de un buen católico.
 
Probablemente serán exagerados ambos juicios: la fácil y elegante prosa del Purpurado es altamente sugestiva; en 
la carta se dicen a los nacionalistas vascos cosas muy sustanciosas; pero si nos atenemos a los resultados obteni-
dos, hay que confesar que no han sido muchos ni muy brillantes. No se sabe de un solo vasco que haya depuesto las 
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armas ante los razonamientos del Cardenal y, en cambio, el periódico que esos católicos vascos editan en Paris con 
gran lujo de papel y tipografía, solo un breve comento dedica a la carta abierta. Unas cuantas líneas, en el centro 
de la primera plana, en tipo grande y grueso, en las que, refi riéndose a un párrafo de la carta, defi ne la calumnia y 
concluye: luego el Cardenal Arzobispo de Toledo es un calumniador.
 
El error está en no comprender la psicología de los vascos. La Santa Sede está mejor informada. Si el Secretario de 
Estado ha hablado de la situación delicada que se le crea, no es porque se trate de un pleito entre buenos católicos 
de uno y otro bando, es porque está convencido de que una sanción canónica no haría retroceder ni cambiar de 
conducta a los vascos, porque pospondrían, seguramente, la religión a su exaltado nacionalismo.
 
Ante esta consideración, no estoy lejos de pensar como el Vaticano.
 
Pero el asunto tiene otra faceta, que no es despreciable ni mucho menos.
 
En la propaganda internacional que se está haciendo contra nosotros se abusa del equivoco de que la Santa Sede 
nada ha dicho contra ciertos católicos, para asegurar que el Gobierno del frente popular no va contra la religión 
católica, ni contra los católicos puesto que muchos de ellos, los vascos, y otros cuantos entre los que suenan siste-
máticamente los nombres de Osorio y Gallardo y de Bergamin, son fi eles al frente popular.
 
Y, en esa propaganda, no actúan solos los rojos. Periódicos católicos belgas y del Norte de Francia, muy especial-
mente “La Croix”, de Paris, sostiene con gran seriedad, que se puede ser buen católico y combatir, en España, del 
lado del Gobierno de Valencia. En una revista que los R. R. P. P. Dominicos publican en el Canadá, acabo de leer, 
basándose en los mismos argumentos y sobretodo, en la reserva que hasta ahora ha mantenido la Santa Sede, que 
si es de desear el triunfo de los nacionalistas capitaneados por Franco, es sólo como un mal menor.
 
Por todas estas razones convendría que la Santa Sede defi niese de un modo claro su actitud. Y, esta defi nición, no in-
teresa solo a nuestra causa; interesa extraordinariamente a la misma Iglesia, pues al favorecer, bien directamente o de 
un modo indirecto con sus reservas y ambigüedades a ciertos regionalismos, da lugar a estos extremos, a que un feroz 
nacionalismo prevalezca sobre la disciplina católica, a que se tienda, fatalmente a la creación de iglesias disidentes.
 
La enfermedad del Santo Padre, rémora hasta ahora para toda decisión de alguna trascendencia, ha entrado en 
una nueva fase más favorable. Parece, según relatan los privilegiados que disfrutan de su intimidad, o, por lo me-
nos, de su presencia, que, después de la pasada crisis, el Papa ha experimentado un visible cambio de carácter: 
su voz, antes dura e incisiva, se ha hecho ahora débil y melifl ua, es cariñoso con los que le rodean y se enternece y 
llora con la mayor facilidad. Signos son estos de una avanzada senilidad que habrá quebrantado aquella voluntad 
de hierro con que se oponía a cualquier sugestión o iniciativa que de él no partiese.
 
Quizás hubiera sido ahora relativamente fácil, al transigir con la repugnancia de la Santa Sede a imponer una san-
ción canónica a los católicos vascos, obtener de la Secretaria de Estado una carta, quizás una carta del Cardenal 
Pacelli al Cardenal Gomá, en la que la actitud de la Iglesia para los que combaten al lado de los rojos, llamándose 
al mismo tiempo, buenos católicos, quedase claro y perfectamente defi nida.
 

“Milicianos disparando desde la tapia”
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Es evidente que esa carta tendría un valor bien diferente al de la que el Arzobispo de Toledo ha dirigido a un señor 
Aguirre, sin hacer valer siquiera su calidad de Representante ofi cioso de la Santa Sede.
 
Es cuanto tengo que comunicar a V.E. acerca de este anuncio.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Firma de Antonio Magaz

    Excmo. Señor Secretario de Relaciones Exteriores

AMAE Vaticano R-602-3.

Jáuregui candidato de la rendición

DOC.124   Entre los grupos de Vascos residentes en San Juan de Luz, se corre el rumor que la salida de Jáuregui 
para Bilbao está motivada por el acuerdo entre algunos dirigentes de formar allí un gobierno de derechas a base 
de Jáuregui y tratar seguidamente de la rendición de Vizcaya.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 18 Carpeta 32.

Informe del Cónsul en San Sebastián sobre el Problema Vasco

DOC.125   Consulado de Italia 
334

SECRETO
 
Situación vasca

San Sebastián, 8 marzo 1937 XV
 
 Señor Embajador:
 
Al establecerse un frente militar que divide en dos las provincias vascas podría con razón hacer suponer que el 
problema del separatismo vasco esta actualmente resuelto por la mitad y que una parte de los vascos, entendiendo 
la idea unitaria española, hayan abandonado las aspiraciones de independencia y que solos los vascos de la repu-
bliqueta de Bilbao conservan aspiraciones nacionalistas.
 
En realidad en el estado actual, el problema vasco perdura en cambio en su totalidad.
 
Los requetés navarros que el 15 de septiembre ocuparon San Sebastián, han quebrado una unidad territorial y 
geográfi ca, más o menos individual, pero no han quebrado una unidad moral y nacional radicada en el atavismo 
de la raza vasca y conformada por la última política eclesiástica que intentaba oponer el nacionalismo vasco a la 
república masónico-socialista de Madrid.
 
San Sebastián y Guipúzcoa frente a los requetés victoriosos se han vaciados. 35mil fugitivos han dejado esta 
unidad mientras las boinas rojas aparecían. En sustancia se podría decir que la población vasca sumisa a Franco 
materialmente no existe.
 
Los que ahora están aquí y que ocupan los cargos públicos son navarros, catalanes, madrileños pero los vascos 
están de la otra parte.
 
Los que se baten por Franco en el frente del Norte son requetés de Navarra, no ya vascos de Guipúzcoa.
 
Esto naturalmente en general. Bajando al particular, es cierto que una pequeña minoría vasca ha quedado, pero 
ella no es formada por gente adherida a la idea unitaria y que ha acogido a los requetés como libertadores (…) 
septiembre como una triste fatalidad a la cual no podían por el momento sustraerse y no han huido no por ser 
menos comprometidos o por menos asustados o por menos temerosos de la suerte incertísima de sus cosas. Desde 
entonces ellos no se han insertado sinceramente en el movimiento de Franco, y siguen en secreto mirando con 
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malos ojos y haciendo votos por los vascos nacionalistas. Son los que el Gobernador denunciaba en un reciente 
discurso suyo como gente que piensa y siente de modo similar a los que disparan el cañón en el frente de Bilbao.
En fi n, también los rarísimos ejemplares de raza vasca que se han convencido de las necesidades unitarias de 
España - algunos de los cuales han conservado puestos de segunda importancia - muestran, ellos también, unos 
sentimientos particulares y, por lo menos, una viva compasión y una profunda comprensión por los hermanos 
“ilusionados en el error”.
 
Tal situación, naturalmente no desconocida a las Autoridades, causa una continua obra de depuración especial-
mente entre los funcionarios y los empleados, depuraciones que aumentan los reclusos y los hambrientos, no 
aumentando ciertamente los sentimientos unitarios.
 
Pasamos a los vascos del otro lado. Cierto que para ellos la situación es bajo muchos aspectos peor. La republique-
ta de Bilbao paga carísimo su muy efímera independencia. La paga antes de todo con la casi-eliminación del culto 
(iglesias cerradas, curas de paisano), la paga con la creciente escasez de pan (aumentada por las presas diarias de 
la marina blanca), la paga en fi n con los enormes sacrifi cios de sangre impuestos por los rojos.
 
La afi rmación tan repetida que los vascos son prisioneros de los rojos corresponde por lo menos en parte a la 
realidad. Los vascos, también después de las pérdidas de Oviedo, conservarían su superioridad numérica, pero se 
resienten de la capacidad de reaccionar que es propia de las personas de bien - como en el fondo son los vascos - 
hacia los asesinos y los delincuentes.
 
Pero los vascos de Bilbao son doblemente liados. Aunque lograsen con un esfuerzo, que por el momento no parece 
probable, liberarse del apretón de los rojos, ellos no osarían abandonar el frente, aterrorizados por la inminente 
venganza de Franco y de los carlistas (…) que acusan a los vascos de un doble crimen: la traición militar de la unión 
militar con los rojos y la traición política del haber autorizado a los rojos, gracias a la alianza vasca, a atribuirse 
una sedicente tolerancia religiosa.
 
Este terror sangriento podría ser peor y hace que los vascos parezcan alineados en la convicción de que dejarlo 
signifi caría la masacre.
 
La única cosa que podría eventualmente convencer a los vascos a hacer una desesperada tentativa para liberarse 
de los rojos, sería garantizar a los vascos - ya no autonomías, en que, creo, no esperan más -por lo menos una 
cierta seguridad de salvar la piel. Hasta ese momento los vascos preferirán la dura certeza actual a una letal incer-
tidumbre futura.

No es todavía improbable que la noticia de la caída de Madrid causará al frente del Norte, ya mucho y por muchas 
razones deprimido, una tal desmoralización que no podría soportar por largo tiempo el impacto reforzado de los 
requetés y de los falangistas.
 
Pero aquel día, cuando el problema bélico esté resuelto, no por esto lo estará también el problema del nacionalis-
mo vasco.

Quiera acoger, Señor Embajador, los actos del más devoto obsequio mío.

F. Cavalletti
S.E.
Cav. Gr. Croce ROBERTO CANTALUPO
Embajador de S. M. el Rey de Italia
Emperador de Etiopia
SALAMANCA

ASDMAE-US 3.37_10 11 12.
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Informes sobre la posición de Aguirre en el control de Bilbao

DOC.126   COPIA
REGIO CONSULADO DE ITALIA EN SAN SEBASTIÁN 

TELEGRAMA POSTAL Nº 336

Dirección: Regio Embajada de Italia
SALAMANCA

San Sebastián, 8 marzo 1937 -XV-
 
La radio italiana y los diarios franceses, como es notorio, han difundido hace algunos días la noticia de negocia-
ciones en curso con el Gobierno de Bilbao para un canje de prisioneros.
 
Recogiendo informaciones de las Autoridades Militares de San Sebastián, estas muestran poca confi anza en la 
noticia, han afi rmado ignorar completamente la iniciativa y consideran que las negociaciones, en el caso que se 
hayan hecho, se han llevado a cabo en Salamanca. 
 
En una conversación que tuve con el Secretario de la Embajada Argentina en S. Juan de Luz, el Señor López, supe 
que dicha Embajada ha, efectivamente, tomado hace un tiempo iniciativa para el canje de 2000 rehenes vascos. 
 
El Sr. López ha ido en forma ofi ciosa a Salamanca para hablar con Franco. En el momento actual de las negocia-
ciones no parece todavía que el Gobierno de Bilbao, que tiene más de tres mil prisioneros, esté dispuesto a aceptar. 
 

El Sr. López, que ha ido 
personalmente a Bilbao, 
me ha descrito la situación 
vasca como áspera. El Go-
bierno de Aguirre no lo-
graría de ninguna manera 
imponer su voluntad. Los 
salvoconductos por él ex-
pedidos son regularmente 
machacados por los mili-
cianos que supervisan los 
embarques e impiden de 
esta manera la partida de 
todos los sospechosos y 
mal vistos. 

Firmado: F. Cavalletti

ASDMAE-US 3.37_27.

SIM: Un delegado del Generalísimo para la rendición

DOC.127   S. I. M.
Z.  10507 Rº 4609

8 de Marzo de 1937

SITUACIÓN DE BILBAO
 
Se reciben noticias de bueno origen afi rmando que las fuerzas llevadas de Bilbao para Asturias han sido diez bata-
llones de 1.000 hombres cada uno compuestos: siete de socialistas e izquierdas sin clasifi car, dos de nacionalistas 
guipuzcoanos y uno exclusivamente de F. A. I.
 

“Almirante Cervera”
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Actualmente fabrican veinticinco ametralladoras diarias totalmente terminadas.
 
Nuestro informador no puede precisar con exactitud donde las hacen aún cuando es en Wack Wilkok. (sic)
 
Asegura que el total de hombres con armamento en Vizcaya es de 70.000 sin espíritu y con pocas ganas de batirse. 
Les ha impresionado mucho la captura del GALDAMES.
 
La alimentación no escasea pero se reduce casi exclusivamente a garbanzos y a arroz.
 
Entre destacadas personas vizcaínas residentes en San Juan de Luz, hay mucho ambiente por tener ellos gran 
infl uencia entre los elementos nacionalistas de Bilbao, para tratar de obtener la rendición de Bilbao. Estiman que 
una conversación con un delegado del GENERALÍSIMO podría tener resultado efi caz.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 14- 32.

Situación del Frente Norte, pérdidas para Oviedo.

DOC.128   El Estado Mayor en la actualidad esta en Asturias afi rmándose que el capitán CIUTAT ha dispuesto la 
ofensiva de Oviedo asegurándose que se tomará y haciendo un calculo para ellos de 20.000 bajas, lo que se con-
sultó con Valencia que parece ser aprobó el plan, antes de llevarlo a cabo.
 
En opinión del que informa, no hay tranquilidad en casi ninguno de los mandos pues salvo rarísimas excepcio-
nes, absolutamente todos los antiguos militares que fi guran enrolados entre las milicias, si tuvieran ocasión, les 
abandonaría.
 
La población civil no se atreve a manifestar su opinión, pero puede afi rmarse que un 65% está al lado del Ejército Nacional.

 Salamanca, 12 - 3 - 1937.

Ofi cª Inf de Scetª Gral.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 14 -33.

”Artillero republicano”
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“En el frente de Asturias, de izquierda a derecha, Comandante Tomás Mitxelena, del Batallón A.N.V., Comandante Saseta, Jefe de la Brigada II, Comandante Lino Lazkano, 
Comandante Rufi no Rezola, del Batallón Amaiur, en Trubia, el 20 de febrero de 1937”

“Soldado nacional con fusil ametrallador”

“Campamento en el monte del Ejército nacional”
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Respuesta de Prieto a J. A. Aguirre sobre suministros

DOC.129   Valencia, 8 de marzo de 1937

Excmo. Sr. D. José Antonio Aguirre
 
 Mí querido amigo: 

Su extensa carta del 5 de febrero ha venido fi gurando día a día entre la pila de papeles de mi mesa, con el propó-
sito de darle una respuesta puntual y minuciosa. Pero el agobio de mis quehaceres y la pesadumbre de enormes 
preocupaciones, han frenado mi propósito.
 
Perdóneme usted que sus pliegos no tengan otra respuesta que la que signifi ca estos lacónicos renglones.
 
Debe usted estar satisfecho del Gobierno. Se han conseguido casi plenamente cuanto ustedes deseaban en orden 
al suministro de divisas, lo mismo para material de guerra que para materias primas. Incluso han llegado ustedes 
a disponer de fondos en París en momentos en que no tenía ninguno y estaba bajo la presión de compromisos 
urgentes. Al éxito ha contribuido mucho la gestión tenaz de Irujo, que ha actuado como un martillo pilón sobre 
el Ministro de Hacienda. Pero es de justicia reconocer que contábamos con Negrín3 desde el primer instante, que 
por parte de él no ha habido vacilaciones ni dudas. Lo que ha hecho es vestir con estas la imposibilidad en que en 
determinados momento se hallaba para servirnos; pero yo, que veía la situación entre bastidores, podía darme 
perfecta cuenta de todo.

Me explico la nerviosidad de algunos de sus despachos, pero conste que no ha habido ni vacilaciones ni regateos. 
El retraso lo ha motivado una imposibilidad manifi esta. Ya se lo di a entender a usted en diversos telegramas.
 
Y ahora unas palabras solamente para explicarle mi actitud sobre el aparato Goeland, al pretender traerlo a Va-
lencia. Precisamente una de las difi cultades con que tropezaba y sigue tropezando Negrín es la falta de elementos 
de transporte para el oro que se debe enviar a Francia. Yo estoy en esta materia de transportes aéreos entre dos 
censores, uno el Ministro de Hacienda y otro el Ministerio de la Guerra, que me exige la conducción por vía aérea 
de material voluminoso y pesadísimo de los depositados en Santander, haciéndolo algunas veces en forma tan 
conminatoria que parece que voy yo a resultar el único responsable de cualquier quebranto que se pueda producir 
en otros frentes que no sean los del Norte. En fi n sobre esto podría yo disertar largo y tendido, pero no es la hora y 
ojalá que nunca llegue porque si llegara signifi caría tanto como que no habíamos vencido, porque la victoria será 
bastante a hacernos olvidar muchas amargura y sinsabores.
 
Perdóname que deje de contestar extremos de su carta sobre los cuales discurriría si tuviera tiempo y mi espíritu 
estuviese sereno.
 
Un abrazo de su amigo,

Ilegible

(Indalecio Prieto)

G. EUZKADI AGMAV C69 Cp6 D1 -56.

 

3 NEGRÍN LÓPEZ, JUAN. 1892-1956. Nacido en el seno de una familia de la burguesía canaria. Médico. Catedrático de fi siología de la Facultad de 
Medicina en la Universidad de Madrid. Hasta 1929 no inició su actividad política en el PSOE. Con el advenimiento de la República, Negrín resultó 
elegido diputado por Las Palmas. En las Cortes de 1933 fue vicepresidente de la minoría. Cuando estalló la guerra civil, Negrín era una personalidad 
conocida pero no de primera fi la. En septiembre de 1936, Indalecio Prieto sugirió su nombre como ministro de Hacienda en el gobierno de Largo 
Caballero. Su gestión constituyó un éxito, estableciendo las bases de la economía bélica republicana. En la crisis de mayo de 1937, Azaña le sugirió 
que se encargara de formar gobierno. Con escasas simpatías hacia las autonomías y decidido a mantener la autoridad del Estado, se vio forzado a 
depender del apoyo comunista. Su actitud le fue apartando de Azaña y de Prieto a quien desplazó del gobierno. Asumió la cartera de Defensa, tra-
tando de llegar a un compromiso con Franco. Combatió la desmoralización republicana y cifró sus esperanzas en que el confl icto español se elevara 
a escala europea. Aislado y acosado por sus numerosos enemigos, pareció perder su capacidad de resistencia en las semanas que precedieron al 
golpe del coronel Casado. Se exilió a Francia. Se trasladó a Inglaterra días antes del armisticio con Alemania y permaneció allí el resto del confl icto. 
Al término de la guerra viajó a Francia y México. Volvió después a Francia otra vez y murió en París en 1956. Su vida, su comportamiento político 
y la gestión tanto de la crisis del POUM, como de las riquezas del Banco de España, y de los robos e incautaciones del “Vita”, confi guran a Negrín 
como uno de los personajes más controvertidos de este período.
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Mateo Múgica, obispo de Vitoria, a Gomá refi riéndole planes personales.
 
DOC.130    Eminentísimo y muy amado Sr. Cardenal Primado:

Con respecto al asunto consabido he resuelto callar; creo haber hecho en conciencia lo sufi ciente.
 
Constándome bien que la persona consabida no ha cambiado, y que en Enero y Febrero, y todos los meses ora y 
pide por el triunfo del Generalísimo Franco, por estar convencido de que es necesario ese triunfo para los supre-
mos intereses de la Religión y de España; es muy sorprendente que su situación, buena en Enero, sea mala en 
Febrero: sea lo que Dios quiera o lo que Dios permita hacer a los hombres, dice esa persona: me consta.

Yo no puede terminar esta carta sin rendirle gracias por constituirse y hacerse socius in passione de este humilde 
Prelado; y huelga manifestarle que yo, en mi pequeñez, me constituyo y me hago también socias in passione de 
Vuestra Eminencia Revdma. en su relación con Toledo, con España y los intereses católicos todos. Rogándoles y 
deseando que no sufra por mi causa, se repite de Su Eminencia Revdma. s. s. affo. Cap. que con respetuoso afecto 
B. S. M.

Rubricado: Mateo, Obispo de Vitoria.

GOMÁ MAR 37. 4-91.

Gomá a D. Gregorio Modrego, su estado de ánimo como “mediador”.
 
DOC.131    Mi querido Sr. Obispo: 

Sin cosa alguna que decirle, siento necesidad de comunicarme con V., como íntimo partícipe de mis cuidados 
pastorales. Leo las tropas nacionales han entrado ya en la diócesis por la parte de Brihuega Albricias. Esto quiere 
decir que pronto quedará libre el pastoreo por aquella región.
 
Inútil decirle que, así que pueda, mande allá () alguien de confi anza para informaciones y para organizar los ser-
vicios.
 
Claro que hay la difi cultad de (que) precisamente está cerrada la entrada, pero cuando llegue és(t)a a su poder ya 
tal vez se haya abierto el boquete de Guadalajara, por donde sea.
 
Yo me siento aquí cada día más desplazado, y solo me detiene la consideración de mis ofi cios de “mediador” para 
los que estoy mejor emplazada aquí. Ayer estuve en San Sebastián, para varias pequeñeces al tiempo que Don Luis 
salía para Salamanca donde hay varias cosas ya no tan pequeñas. La labor de gabinete se me ha aligerado mucho, 
hasta que se complique de nuevo.
 
Ya debe tener mis dos últimas, en que me ocupaba de Infantas. No ceda, que nos tocará defender todo lo nuestro 
con dientes y uñas.
 
Los demás seguimos bien, gracias a Dios, con las santas impaciencias que es de suponer. Ayer vimos las “presas”, 
en Pasajes, de las correrías marítimas de estos días. Es cosa fuerte lo que han perdido los otros. Parece que defi -
nitivamente esto se doblega para caerse. Faxit Deus. Lo de los “vascos”, irreductible. Creo que es falta de talento 
más que otra cosa. Tal vez la falta de pan pueda más. Mande a su viejo Cardenal que le quiere,

GOMÁ MAR 37. 4-96.
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Los italianos cambian de criterio

DOC.132   DEL MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES
AL MANDO CUERPO TROPAS VOLUNTARIAS

N. 208
  
Roma, 13 de marzo de 1937

Su 2805. Suspenda la aplicación de las instrucciones 
precedentes sobre el trato a italianos y extranjeros 
capturados para posible intercambio de prisioneros.

  Firma: Ciano

Stato Maggiore dell’Esercito Uffi cio Storico; 
Roma. Documento 48a.doc.

El principio del fi n del sueño

DOC.133   CONSULADO DE ITALIA
395

San Sebastián, 15 marzo 1937 XV
Objetivo: Rojos y vascos

 Señor Embajador:
 
La formación del llamado Gobierno Vasco de Bilbao con aparente preponderancia de elementos nacionalistas y 
católicos, se caracterizó en los primeros momentos por un confi ado optimismo que, mientras olvidaba la gravedad 
de la situación general española, creía realizar el sueño de la independencia “vascongada”.
 
El gobierno vasco olvidaba por un lado la voluntad unitaria de España, que no ha perdonado; por el otro la peli-
grosa alianza contraída con los partidos de izquierdas, sean ellos vascos (izquierda vasca republicana), sean ellos 
marxistas asturianos.
 
Así mientras el sentimiento unitario español se lanzaba a un victorioso rescate, se delineaban las diferencias y 
oposiciones de los comunistas a los vascos conservadores y clericales y en sustancia profundamente burgueses.
 
De hecho la prensa vasca de izquierdas (El Liberal de Bilbao) desde noviembre ha empezado violentamente a atacar 
al nacionalismo vasco. Vosotros, dice el periódico a los nacionalistas, no queréis el triunfo del proletariado ni las rei-
vindicaciones sociales, sino que usáis la protección del antifascismo solamente para vuestros objetivos separatistas. 
La prueba de vuestro egoísmo es que militarmente solo os interesa la suerte de la república de Bilbao y os negáis a 
luchar para defender la causa general del antifascismo. La prensa vasca de derechas (Euzkadi) ha intentado defen-
derse afi rmando que la lucha para la liberación vasca es lucha antifascista, ya que el Fascismo tiende a oprimir las 
naciones libres. Entonces combatir en el frente vasco tiene el mismo valor moral antifascista que defender Madrid.
 
A pesar de esas afi rmaciones, la polémica de la prensa - síntoma evidente de los estados de ánimo - se ha endure-
cido más y más hasta el punto que el “Euzkadi” después de la pérdida de Málaga acusó claramente a los rojos de 
cobardía y de no combatir, exaltando en cambio el heroísmo de los milicianos vascos.
 
Pero la oposición de la mentalidad burguesa de los vascos y la revolucionaria de los marxistas además de sobre 
argumentos ideológicos, parece evidente también en los temas de carácter internacional.
 
Los nacionalistas vascos han intentado desde el principio obtener de todas las maneras las simpatías y posible-
mente la protección inglesa. Ellos por ejemplo han usado constantemente las ocasiones de supuestos abusos o 
violencias cometidas por los blancos en territorio vasco para dirigirse al Gobierno de Londres, consiguiendo así 
constituir de facto un protectorado británico sobre la republiquita de Bilbao. El periódico nacionalista ha mostra-
do a menudo y sin ambigüedades esa aspiración.

“Prisioneros italianos en Guadalajara”
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Los comunistas en cambio, y con ellos la prensa, han reaccionado proclamando no poder de ninguna forma acep-
tar una protección política por parte de la potencia burguesa capitalista por antonomasia, que no podría dejar 
realizar las reivindicaciones proletarias.
 
Finalmente el tema de discrepancia más grave entre vascos y rojos ha sido el militar. Los marxistas han insistido 
que los vascos no se limitaran a defender su territorio, sino que contribuyeran en todos los frentes a la guerra del 
proletariado en contra del fascismo. Solo de esa forma, han dicho ellos, por un lado la acción militar sería efi caz, 
y por el otro los vascos podrían liberarse de las acusaciones que se les hacen.
 
La derrota vasca de Villareal que ha defraudado las esperanzas de reconquista de las vascongadas, dio nuevos argumen-
tos a los rojos. Así en la segunda quincena de enero los comisarios de guerra de Asturias y Santander reunidos con los 
vascos en Bilbao consiguieron obtener la ayuda de los batallones vascos para la proyectada ofensiva asturiana.
 
La ofensiva, como es sabido, se ha quebrado en Oviedo, añadiendo al profundo malestar político ya existente en el 
alma vasca, también la sospecha de traición militar.
 
En conjunto se puede decir que el nacionalismo vasco ha creído posible en un momento crítico para las ideologías 
europeas asumir una posición ausente frente al gran dilema: Fascismo o comunismo.

La realidad ha sido más fuerte que la voluntad vasca. En este momento la masa de los nacionalistas vascos se ha 
dividido en su interior. Una parte (alrededor de un tercio con muchos dirigentes) está ahora más o menos abierta-
mente con el comunismo; la otra, aún manteniendo radicales sus ideas separatistas, siente próxima la victoria del 
Fascismo, pero el error inicial por ella cometido le impide cualquier libertad de maniobra.
 
Entre los dos grupos la oposición ya es total. El marxismo vizcaíno acusa al nacionalismo vasco de constituir la 
que se llama la “quinta columna”. Es decir la columna de traidores y escondidos, el nacionalismo vasco habla de 
los “rojos” con el mismo menosprecio con el que hablamos de ellos todos nosotros.
 
Reciba, Señor Embajador, las manifestaciones de mi profundo respeto.

F. Cavalletti

ASDMAE-US 3.37-31.

“Alejandro Goicoechea”
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Información detallada sobre la plaza de Bilbao según el Capitán Goicoechea4, evadido 
de dicha Plaza.

DOC.134   24 de Marzo 1937

CAMPO ATRINCHERADO DE LA PLAZA DE BILBAO
 
A) Organización de conjunto y líneas generales (hojas 3 y 4 de la carta provisional de Vizcaya (1:25.000)

Esta obra encomendada a los Capitanes de Ingenieros D. Pablo Murga5 (q.e.p.d.) y él informante, aquel en activo, se 
venia realizando sin proyecto alguno previo, reservándonos el Capitán citado antes de su detención y posteriormen-
te tan solo el informante, toda la realización de la obra traduciendo aparentemente a la práctica las instrucciones del 
Comandante de Ingenieros Montaud por resultar este haber desempeñado el puesto de profesor de fortifi cación de 
la Escuela Superior de Guerra y demostrar grandes conocimientos en la materia, circunstancia y condiciones en que 
no se encontraba el informante por razón de la nula actuación profesional desarrollada en el largo periodo de die-
ciséis años de separación de hecho de toda actividad militar y apenas recordar nada que a fortifi cación se refi riese.

La constancia gráfi ca de la obra se venia efectuando lentamente y a medida de su misma realización; debería obe-
decer dicha obra según las órdenes del Comandante Montaud a los principios de poca elevación, adaptación al 
terreno, gran elasticidad y profundidad por reiteración sucesiva y escalonada de líneas continuas de trincheras, 
profusión de armas automáticas en nidos blindados provistos de abrigos, puestos fi jantes, fl anqueantes y rasantes, 
combinados entre sí., con alambradas repetidas y cruzadas, batidas con fuego de frente y fl anco, centros aislados re-
sistencia y máxima ocultación, condiciones que no reúne la obra realizada por deliberado propósito del informante.
 
El trazo en líneas generales se dibuja en azul en los planos arriba citados.
 
B) Tipos de trincheras

Los tipos utilizados son los siguientes: zanja corriente de un metro de profundidad y parapeto formado por las 
tierras de excavación; trinchera corrida con cuneta de saneamiento, banqueta de tirados de 50 centímetros, ante-
pecho de un metro y parapeto de 30 centímetros con anchura de la zanja de 80 centímetros; la misma trinchera 
anterior con nichos de tirador de 80 centímetros de diámetro, descubiertos y situados a dos metros de distancia; 
trinchera cubierta de iguales dimensiones a la anterior siendo la protección de rollizas de pino de una o dos capas 
y tierra sobrepuesta, en espesores variables.
 
Las trincheras más empleadas han sido las de zanja común, siendo raras las de nicho de tirador y reuniendo las 
cubiertas muy malas condiciones de tiro y protección.
 
Los parapetos más frecuentes son de saco terrero en asta de mucha visibilidad prodigados en lo posible hasta que 
se le llamó la atención al informante por el Comandante Montaud llegando éste a prohibir el uso de esa protección.
 
C) Alambradas
 
El tipo único empleado es la alambrada de dos fi las de estacones metálicos construidos con angular de 35 mi-
límetros y tres ranuras con altura total de 1.70 y clavados en 50 centímetros, 12 hilos y los piquetes situados al 
tresbolillo a dos y medio metros de distancia. Estos piquetes resultan fácilmente abatibles por la ranura inferior 
a simple esfuerzo de un hombre. Las alambradas según las ideas del Comandante Montaud están completadas en 
zonas muy limitadas hallándose el resto del cinturón con una solo línea de alambradas y en zonas muy extensas 
elegidas por el informante no existe ninguna alambrada.

4 GOICOECHEA OMAR, ALEJANDRO. 1895 - 1984. Nació en Elorrio en 1895. Capitán de Ingenieros retirado, se le suponía afín al PNV. Proyectó 
el “cinturón de hierro” de fortifi caciones en torno a Bilbao como delegado de fortifi caciones, con puntos débiles intencionados, pasándose al enemigo 
con los planos por el puerto de Venta Berri (Elorrio), el 27 de febrero de 1937. Después del fusilamiento del Capitán Pablo Murga, estuvo bajo sos-
pecha, pero fue protegido por el Presidente Aguirre, que le había ascendido a Comandante. Al año siguiente comenzó el diseño y preparativos del 
tren que se conocería con el nombre de Talgo (acrónimo de Tren Articulado Ligero Goicoechea-Oriol) y que comenzó su andadura en el año 1941. 
Muere a la edad de 89 años en Madrid (1984).

5 MURGA UGARTE, PABLO. Capitán de ingenieros y uno de los responsables con Alejandro Goicoechea de la construcción del “cinturón de Hierro” 
murió fusilado en noviembre del 37, acusado de pasar información mediante los cónsules de Austria y Paraguay, a los nacionales a los que se sentía 
próximo. La ertzaña descubrió en la valija del cónsul austrohúngaro en Bilbao, Guillermo Wakoningg, los planos del cinturón que le había entregado 
el capitán.
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D) Nidos de ametralladoras
 
En general están construidos de hormigón, aunque algunos los han sido de mampostería y hasta con rollizos de pino.

Constan de plataforma de emplazamiento, cuyas dimensiones son de 1 metro 50 en cuadro; la cubierta está forma-
da por una losa armada por 30 cm. de espesor; el abrigo anejo a cada nido está colocado ordinariamente debajo 
del emplazamiento o aunque a veces se le ha colocado a un costado y defendido con losas de iguales espesor y 
armadura que la cubierta superior.
 
El número de nidos calculado por el Estado Mayor era aproximadamente de 1.400 para todo el cinturón defensivo 
de los que tan solo se han terminado unos 180 reservando las tres zonas de ataque previstas para el Ejército Na-
cional sin ninguna construcción de este tipo.
 
Los nidos de ametralladoras combinados con las alambradas son la base de esta organización defensiva ordenada 
por el mando rojo.
 
El criterio sobre colocación de nidos es el siguiente: en cada vanguardia se coloca un nido de fondo y dos laterales 
que cruzan sus fuegos a las laderas opuestas, y en las cumbres, contrafuertes, espinos, etc.. se fi jan tantos puestos 
como sean precisos para batir de frente toda la zona de ataque y este sistema repetido en cada una de las líneas 
que forman el campo atrincherado.
 
El proyecto del mando preconiza la obra enterrada de comunicación entre los diferentes nidos y entre las líneas 
escalonadas.
 
Se dispuso también dotar a cada nido de dos cuerpos laterales que consistiesen en trozos de trinchera de tiro 
revestida completamente de hormigón de l0 centímetros de espesor y la cubierta con espesores de plaza armada 
entre 30 y 50 cm. Según la posición de cada puesto de ametralladoras. Estos cuerpos laterales deberían tener de 
1m, a 15 ms. de longitud. Obras de esta clase no he dejado ninguna construida, si bien ya últimamente hube de 
trazar una en la zona de Güeñes frente a Plencia que quizás se encuentra ya en construcción.
 
Hay algún nido doble construido como en Urduliz, en las peñas de Santa Marina y en Larrabezua.
 
En los frentes de N. E. el Gallo y zona comprendida entre Somorrostro y Punta Lucero del frente 0. la densidad de 
nidos por Km. venía a resultar de unos 10 y en el resto de los frentes de 6 a 8 por Km. de línea.
 
También, se ordenó efectuar el cierre de caminos a base de muro de mampostería o cemento zanjas y árboles, an-
clados en la carretera por medio de carriles embutidos en hormigón, cierres que se ejecutaron y no completos en 
todas las carreteras salvo las de monte Gaztelumendi, Guernica, Ceberio a Miravalles y carretera de Somorrostro 
que corresponden también a las tres, zonas sin fortifi cación.
 
E) Abrigos y observatorios, caminos cubiertos, carreteras y caminos militares
 
Abrigos o refugios se calcularon en número de 130 aproximadamente situados en las contra pendientes construi-
dos semienterrados con muros de mampostería y cubiertas de cemento con capa superior de tierra de 80 cm.. De 
estas obras solo se han ejecutado tres y unas 5 más construidas con rollizos de pino; también las tres zonas de 
Gaztelumendi, Ceberio-Miravalles y Somorrostro se han dejado sin obra alguna de esta clase.

Observatorios: se ordenó la construcción de observatorios blindados de hormigón en todos los vértices o puntos do-
minantes del cinturón que son en número aproximado de 50; no ha sido construida aún una sola obra de esta clase, 
como tampoco se han construido los puestos de mando de sectores y subsectores pedidos por el jefe de Estado Mayor.
 
F) Caminos cubiertos o desenfilados
 
Consisten en zanjas en zigzag hasta las contra pendientes y también entre las líneas, generalmente sin cubierta de 
protección a lo sumo una capa de rollizos de pino; existen construidas en muy poco número carreteras y caminos 
militares. Son numerosos los caminos pedidos por el mando de los que solo se ha comenzado la construcción de 
uno en frente E. de Lezama y otro en Galdácano.
 
Defensa de bosques.
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Explicó en numerosas ocasiones el Comandante Montaud lo que constituía una defensa de bosques encerrándose 
dentro del mismo con calles abiertas y batidas, alambradas, abrigos centrales fortifi cados y puestos de escucha, 
etc.. y existiendo en la zona del cinturón grandes manchas de pinares, el informante ordenó la tala de la mayor 
parte de los mismos inutilizándose así este medio defensivo y respetando en cambio los bosques de la zona de 
posible ataque. Las talas se han ejecutado en los sectores E. y el Gallo; en el sector O. no existe apenas bosques.

G) Estado de la obra el día 27 de Febrero de 1937
 
En esta fecha en que el informante recibió aviso de presentación que esperaba ya con ansiedad, ya que cada vez 
se hacía más difícil mi situación del Mando del Ejército Nacional, la obra ordenada a ejecutar el día 5 de Octubre 
de 1936 con un plazo de construcción de dos meses poniendo a mi disposición toda clase de elementos técnicos, 
materiales, herramientas y obreros sin limitación puede conceptuarse como construida solo en un 40 % debido 
especialmente a la paralización de la obra en Noviembre so pretexto de difi cultades de transporte de material y 
personal, adquisición de nuevas herramientas y otros alegados motivos consiguiendo con ello retrasar la obra que 
recomenzada solo con 2.000 hombres de los 14.000 con que se comenzó, ha dado el resultado fi nal perseguido por 
los dos encargados de la misma que desde el primer momento solo pensaron en la mejor forma práctica de servir 
la Causa Nacional con grave riesgo desgraciadamente evidenciado en uno de ellos.
 
La obra total ordenada se señala en las hojas correspondientes del mapa topográfi co de Vizcaya, en rojo la parte 
construida y en azul la que de propio intento se ha dejado de construir hasta el momento de mi presentación al 
Mando del Ejército Nacional.
 
Me permito indicar al Mando con todo respeto y por lo que a la fortifi cación se refi ere que considero el momento 
actual como el más propicio para obtener un triunfo decisivo y eludir un sitio muy prolongado de Bilbao ya que al 
demorarse el ataque y dar tiempo (mínimo un mes) para cerrar las tres puertas preparadas por el informante y que 
van señaladas en el plano, las destrucciones obligadas de grandes riquezas y la pérdida de la vida de miles de com-
batientes serían difíciles de evitar habiendo sido precisamente esto lo que el informante primero con el Capitán 
Murga y siempre contando con su jefe D. Guillermo Barandiarán (persona de gran relieve derechista y amante de 
Bilbao) ha tratado de evitar, rogando que estos testimonios junto con el del Excmo. Sr. Marqués de Casa Jara, co-
nocedor también de mis propósitos, sean aportados para el mejor juicio de la actuación de fondo del informante.
 
La circunstancia de resultar en el día de hoy las crestas del Vizcargui sin fortifi cación de ninguna especie ha sido 
notado por el Estado Mayor del campo rojo y el informante ha recibido recientemente órdenes de fortifi cación 
en ese punto dominante del proyectado cinturón, pero puedo asegurar que a mi salida del campo rojo ni siquiera 
se ha preparado nada que a este resultado pueda conducir. Otro tanto ocurre con los macizos de Upo y Arteta así 
como todas las cresterías situadas entre Ereza y Somorrostro y Peña de Lemona.
 
Incluyo como comprobante una de las frecuentes inscripciones y observaciones recibidas del Comandante Mon-
taud que afectan a la línea del cinturón, instrucciones que en absoluto han sido cumplimentadas por el informante 
siguiendo la premeditada idea de no terminar jamás la obra que tantos perjuicios y sangre nos había de costar. 
 
Como dato complementario puedo indicar que la obra en su conjunto se considera dividida en cinco sectores y dos 
organizaciones aisladas o centros de resistencia, a saber: 

ler Sector Ciérvana que comprende desde Punta Lucero hasta Sodupe. 
2º Sector Monte Ganecogorta que comprende desde Sodupe hasta Miravalles.
3erSector Macizo de Upo que comprende desde Miravalles hasta Usansolo.
4º Sector que comprende desde Usansolo hasta el Gaztelumendi.
5º Sector Este que comprende desde Gaztelumendi hasta el mar.
 
Las organizaciones independientes o centros de resistencia son las de Sodupe-Miravalles.
 
En cuánto a instalaciones telefónicas de alumbrado, abastecimiento de agua, puestos de evacuación y socorro, no 
hay preparado actualmente nada ni se hará en plazo breve.
 
Las posibilidades de una construcción violenta y acelerada son ahora muy reducidas porque la escasez de carbón 
impide la construcción de acero para herramientas y con ella imposibilita el encuadre de grandes masas de obre-
ros en dicha obra. Sin embargo el informante ha notado en sus últimos días un deseo del mando rojo de adoptar 
medidas enérgicas en cuanto a movilización de todos los hombres útiles de la retaguardia para dedicarlos espe-
cialmente a los trabajos de fortifi cación.
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“Camionetas de soldados por la 
carretera de Elgueta, 
Kutxa 1299-44 (3)”

“Elgueta, Kutxa 16-38 (421-3)”

“Soldados en Elgueta, 
Kutxa 693-384 (C-134)”
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“Soldados nacionales en Elgueta, Kutxa 693-384 (C.132)”

“Edifi cios destruidos de la localidad de Elgueta, Kutxa 16-37 (421-1)”
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El material para las alambradas viene facilitándose en cantidad ilimitada por las fábricas de Quijano y alambres de 
Cadagua por lo que al alambre de espino se refi ere, y los piquetes son fabricados por Altos Hornos; últimamente con 
difi cultades aunque las existencias que quedaban al marchar el informante dan lugar a la posibilidad de construir una 
alambrada en toda la extensión cosa que sin embargo no será llevada a efecto por lo menos en plazo de quince días.
 
La utilización de sacos terreros para los parapetos ha sido prohibida como ya hemos indicado, por el Estado Mayor.

Debo fi nalmente hacer constar para conocimiento del Alto Mando del Ejército Nacional por si llegase el caso que 
con respecto al campo atrincherado que vengo describiendo puedo ampliar en zonas que al Mando interesase de-
talles concretos que escapan al trazado de las obras al 1:25.000 mucho más si la obra pudiera señalarse llegando 
el caso personalmente sobre el terreno, especialmente de algunos muros ocultos de ametralladoras y obras des-
enfi ladas de vista.
 
LíNEA DE RESISTENCIA DE LOS DIVERSOS FRENTES

 a) Frente de Guipúzcoa

Puede dividirse este frente en cuatro secciones: 

Sección de Lequeitio la posición de las tropas en esta Sección no es desfavorable aunque la fortifi cación no es muy 
efi caz y la obra no es completa.

Sección de Marquina La posición táctica de las tropas de esta Sección es francamente desfavorable tanto por lo 
que a la fortifi cación afecta como por la misma situación topográfi ca de absoluta combinación desde las crestas del 
Kalamua y de Acarregui. Debo indiciar al Mando que dispuesto por el Estado Mayor rojo se inició ya en Octubre 
una segunda línea en este frente de Marquina que fue trazada desde el Ituiño - Mendi hasta el Urko, pero a pesar 
del tiempo transcurrido esta obra puede evitarla y ha sido en estos últimos día cuando se ha querido imprimir un 
ritmo acelerado a esta obra y efectivamente allí se han concentrado elementos que estarán actualmente, supone-
mos, que en plena actividad. Se proyectan algunos nidos de ametralladora y alambradas repetidas que cierren el 
boquete natural formado entre el Monte Zapola y el Iturreta.
 
Sección de Eibar La situación de Eibar se considera por el Mando rojo insostenible y está prevista su evacuación 
hasta las estribaciones del monte Urko, las fortifi caciones de este Sección son también defi cientes.

Sección de Elorrio Comprende las líneas marcadas por Elgueta, Campanza que el Mando rojo considera como es 
natural de grandísima importancia porque perdida esta línea ha opinado en repetidas ocasiones el Jefe de Estado 
Mayor de dicho Mando que habría de replegarse al cinturón de Bilbao aunque escalonando algunas resistencias 
intermedias de poca efi cacia. Las fortifi caciones en esta Sección no resisten a un ataque serio.

 b) Frente de Álava
 
También este frente se puede considerar dividido en otras cuatro Secciones a saber: Aramayona que comprende 
desde el Udala hasta el Jarinto pasando por el Murumendi, Asosiomendi. Las fortifi caciones de esta Sección son 
muy rudimentarias. No hay líneas continuas ninguna ni tampoco segunda línea de resistencia si bien las posicio-
nes ocupadas por las tropas rojas pueden califi carse de buenas tan solo por la utilización del mismo terreno en 
condiciones favorables de dominación.
 
Sección de Ochandiano. Comprende las posiciones del Maroto, Jarinto, Albertia y Pagochiqui, que constituyen las 
cuatro un nudo de defensa del frente alavés.

Las fortifi caciones actuales en esos cuatro puntos son también defi cientes consistiendo en zanja corriente, algún 
parapeto de saco terrero con alambrada de dos fi las de estacones. Debo hacer notar la importancia extraordinaria 
que el Mando rojo da a la posición de Albertia habiendo llegado a ordenar la concentración en la misma de todos 
los grupos de Zapadores para convertirla según expresión del Jefe del Estado Mayor rojo en un nuevo Peñón de 
Gibraltar, sin embargo en el día de mi presentación al Ejército Nacional esa fortifi cación estaba tan solo iniciada y 
dada la forma de haber desarrollado los trabajos de Zapadores hasta el presente, esa fortifi cación no podrá hacerse 
en plazo inferior a cuarenta días, sospechando el informante que como es natural las circunstancias harán quizás 
activar estos trabajos en forma mucho más violenta que hasta el presente.
 
Sección de Ubidea, Arranca de Pagochiqui y continúa por Mendigai a parar al kilómetro 20 de la carretera de 
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Ubidea a Villarreal. La fortifi cación de esta Sección dispone de alambrada continua y zanjas, trincheras y parape-
tos de sacos formando también un sistema casi continuo, con algunos caminos cubiertos especialmente hacia la 
carretera de Ochandiano-Villarreal. El frente de Ochandiano presenta la característica que no se da en los otros 
dos frentes de disponer de una segunda línea de resistencia que el informante considera como de bastante peligro. 
Esta segunda línea de resistencia arranca de las estribaciones Sur del Jarinto en línea continua de trinchera bien 
construida que desciende hasta la carretera de Aramayona a Villarreal que la atraviesa en el punto denominado 
de La Granja en cuyas inmediaciones se ha construido un muro de cierre de la carretera de cemento y grandísima 
solidez con zanja anterior de tres metros de anchura y otros tres de profundidad. La trinchera sube a continuación 
por el monte Tantaibacar cuya falda Sur en todo el trayecto comprendido desde la carretera de Villarreal-Arama-
yona hasta la de Villarreal-Ochandiano se encuentra fortifi cado extraordinariamente habiéndolo conceptuado el 
Jefe de Estado Mayor Montaud como invulnerable, disponiendo además en sus partes más bajas de una defensa 
de bosque ejecutada en estrella con numerosos nidos de ametralladoras y alambradas fl anqueadas y cruzadas.
 
La carretera de Villarreal a Ochandiano se halla cortada en las inmediaciones de la caseta de peón caminero si-
tuada en el kilómetro 19 por una obra muy fuerte aspillerada de cemento con nervios de 1.50 metros de grueso, 
teniendo provista la colocación de dicha obra de varias ametralladoras y de un antitanque. Tiene a su vez delante 
una gran zanja de 100 metros de longitud, tres de anchura y otros tres de profundidad. Todas estas obras resultan 
batidas con ametralladoras ocultas en las defensas de bosque situada a su izquierda y que ya hemos indicado. Esta 
segunda línea pasa a continuación a las faldas Sur del Monchotegui y cota 793 en línea de trinchera continua, 
nidos de ametralladoras y alambrada también continua en sistema muy fuerte que haría posible una fuerte resis-
tencia, en todo el trayecto descrito y que termina en el kilómetro 21 de la carretera Villarreal-Ubidea y en donde 
todavía no se han ejecutado obras de cierre o corte de carretera que se trataba de comenzar la semana actual.

Sección de Gorbea. Comprende todas las estribaciones Sur del macizo del Gorbea, las fortifi caciones en este ma-
cizo son muy defi cientes y están compensadas tan solo por las condiciones del terreno. Sin embargo, la falta de 
comunicaciones es tal que la resistencia de esta línea la conceptúa el informante como débil. Dispone de algunos 
parapetos, zanjas y alambradas continuas.

 c) Frente de Burgos
 
Considerando como tal las dos únicas secciones de Amurrio y Arceniega, Valmaseda. La Sección de Amurrio co-
mienza en las estribaciones oeste de Gorbea, pasa por Barambio en la bifurcación llamada de Urquilli, asciende 
por Astoviza y Lezama a las posiciones de San Pedro sobre Ayas para caer en Orduña.

Las fortifi caciones en esta sección tampoco tienen solidez. No hay en ellas obras de cemento y los Grupos de za-
padores encargados de realizar las fortifi caciones en este Sector no tienen en absoluto práctica de la profesión por 
lo que estas fortifi caciones llevarán un ritmo muy lento. No dispone de segunda línea y rebasada la primera, todas 
las tropas habrían de retirarse a las obras de Miravalles.
 
Sección Arceniega-Valmaseda.- Comprende todas las colinas que se extienden desde Amurrio en sentido Oeste 
hasta Valmaseda al pié de las cordilleras del Ordunte. Este terreno que se presta a una fortifi cación formidable 
no tiene hoy preparación alguna, pudiendo considerarse como totalmente desfortifi cada. Fue ordenado al infor-
mante proceder rápidamente a esta fortifi cación, habiendo girado precisamente la víspera de mi presentación e1 
Mando del Ejército Nacional una visita de inspección a todo el frente de Burgos, adoptando algunas posiciones 
generales en relación con los grupos de Zapadores allí proyectados situar, porque el informante cree con varios 
fundamentos no realizarán obras serias de fortifi cación en mucho tiempo salvo en el concreto del cierre de la ca-
rretera de acceso del Valle Mena a Valmaseda que entra en una cañada muy pronunciada, y de muy fácil defensa 
y a uno de cuyos lados, es decir al Oeste fueron señaladas las construcciones de algunos nidos de ametralladoras 
de hormigón que cree hoy se encontrarán en periodo de excavación o a lo sumo encofradas.
 
RESUMEN
 
Consecuencia del conocimiento de todo el frente que rodea hoy la provincia de Vizcaya, es el juicio siguiente: pun-
to de máxima vulnerabilidad y fácil avance con maniobra es el frente de Burgos.
 
El frente alavés precisa la toma de Albertia o en su defecto movimientos envolventes por el Gorbea o el Valle de 
Leniz, el primero difi cultoso por el terreno, el segundo ya más fácil y los dos de muchísimo efecto que harían 
retroceder toda la organización Ochandiano-Ubidea probablemente en desbandada hasta el cinturón de Bilbao.
 
El frente de Guipúzcoa es vulnerable fácilmente por Marquina.
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“Nido de ametralladoras en Gaztelumendi”

“Plano del Cinturón”

“Nido de ametralladoras del cinturón de hierro en Larrabezua”

“Bunker en el Cinturón de Hierro”

“Ametralladora antiaérea republicana”
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El informante, conocedor de la Provincia de Vizcaya y de todas las zonas fortifi cadas se pone a disposición del 
Mando del Ejército Nacional para ir señalando sobre el terreno las obras y datos que posee.

NÚMERO QUE CORRESPONDE EN EL PLANO 1:25.000 DE VIZCAYA A LOS DISTINTOS 
EMPLAZAMIENTOS ROJOS DE INTERÉS MILITAR

1.- Hoja 4 Oeste.- Cuartel de Güeñes. Un batallón Milicias Nacionalistas
2.- Hoja 4 Este.- Parque Móvil de Artillería (el más importante)
3.- Hoja 4 Este.- Baterías antiaéreas (dos piezas)
4.- Hoja 4 Este.- Cuartel Universidad de Deusto (Milicias Socialistas)
5.- Hoja 4 Este.- Baterías antiaéreas (dos piezas)
6.- Hoja 4 Este.- Baterías antiaéreas (dos piezas)
7.- Hoja 4 Este.- Parque de Ingenieros
8.- Hoja 4 Este.- Depósitos de Sabolita
9.- Hoja 4 Este.- Fábrica de explosivos de Galdácano

10.- Hoja 4 Este.- Sanidad
11.- Hoja 4 Este.- Campo de Aviación de Lamiaco
12.- Hoja 5 Este.- Cuartel en Guernica (Colegio Agustinos)
13.- Hoja 5 Este.- Talleres de Guernica
14.- Hoja 5 Este.- Batería (dos piezas del 12 ó del 15)
15.- Hoja 5 Este.- Cuartel en Durango (antigua lonja)
16.- Hoja 5 Este.- Cuartel de Durango (Colegio Jesuitas)
17.- Hoja 4 Este.- Fábrica de Armas (Manicomio de Zamudio)
18.- Hoja 4 Este.- Campo de Aviación de Sondica
19.- Hoja 5 Oeste.- Cuartel de Amorebieta (Tropas de Transmisión)
20.- Hoja 6 Oeste.- Cuartel de Lequeitio (Zubieta)
21.- Hoja 6 Oeste.- Cuartel de Lequeitio (Palacio Emperatriz Zita)
22.- Hoja 6 Oeste.- Cuartel en Uberuaga de Ubilla (Balneario)
23.- Hoja 6 Oeste.- Jefe del Sector
24.- Hoja 6 Oeste.- Cuartel de Marquina (Convento)
25.- Hoja 6 Oeste.- Cuartel de Marquina (Convento)
26.- Hoja 6 Oeste.- Cuartel en Ermua (Palacio)
27.- Hoja 8 Este.- Cuartel en Durango (Convento)
28.- Hoja 8 Este.- Cuartel en Abadiano (Caserío antiguo)
29.- Hoja 8 Este.- Cuartel en Elorrio (Balneario nuevo)
30.- Hoja 8 Este.- Cuartel en Elorrio (Balneario viejo)
31.- Hoja 8 Este.- Cuartel en Elorrio (Palacio Artiñano)
32.- Hoja 8 Este.- Cuartel en Elorrio (Convento de Santa Ana) 
33.- Hoja 5 Este.- Cuartel de Artillería en Durango (Casa Mendizábal)
34.- Hoja 8 Este.- Deposito de Municiones (enterrado y muy camufl ado)
35.- Hoja 8 Este.- Todo Ochandiano es cuartel; no hay casa que no esté ocupada
36.- Hoja 8 Este.- Campo de Aviación de Ochandiano-Dima
37.- Hoja 8 Este.- Todo Ubidea es cuartel; no hay casa que no esté ocupada
38.- Hoja 8 Este.- Cuartel de Orduña (Balneario de la Muera)
39.- Hoja 8 Este.- Cuartel de Orduña (Cuartel antiguo)
40.- Hoja 8 Este.- Cuartel de Orduña (Convento de Jesuitas)
41.- Hoja 8 Oeste.- Batería antiaérea (dos piezas)
42.- Hoja 8 Oeste.- Estado Mayor de Ejército Euzkadi y batería (1 pieza)
43.- Hoja 8 Oeste.- Cuartel en Castillo Elejabeitia (Balneario)
44.- Hoja 8 Oeste.- Refugio para personal y material de aviación

Esta anotación va escrita en el plano con los siguientes colores:

- Cuarteles en azul. Baterías antiaéreas en rojo. Deposito de municiones en negro.

- Campo de aviación en siena. Parques, fábricas, etc., en verde.
 Aparecen muy pocos depósitos de municiones porque por orden del comandante Montaud estos depósi- 
 tos están siempre sobre camiones.
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 Burgos, 12 de marzo de 1937.

CGG AGMAV C. 2585 Cp. 28 -10 al 16.

Carta del cardenal Gomá al cardenal Vidal y Barraquer comentando las negociaciones 
con los nacionalistas
 
DOC.135    Mi venerado Hermano y querido amigo: 

Correspondo a su muy amable de 9 del pasado Febrero, que me llegó con gran retraso. Mil gracias por sus oracio-
nes y parabienes, más que esto último necesito lástimas porque es enorme el trabajo que tengo que soportar. Sigo 
todavía acá, porque no creo prudente fi jarme en Toledo: iré esta misma semana para unos días.
 
Mis pobres folletos han dado la vuelta a Europa y más allá, entre aplausos e imprecaciones. Ni unos ni otras me 
harán variar un ápice. El folleto “Qué ha hecho la Santa Sede en España”, creo es cosa del Colegio Español. Me 
apremian varios Hermanos para que se publique un documento colectivo, no veo claro por el momento, he pre-
guntado a S. de Estado, de donde no tengo respuesta, requerido el voto de todos los Hermanos, para ofrecerlo a la 
Santa Sede si lo requiere, resulta la casi totalidad afi rmativa: ¿qué le parece?

En lo de Vizcaya se ha apurado cuanto había que tocar. Duro como una roca. Es un caso de extravío mental co-
lectivo. Y lo es de inexperiencia de los conductores. Anda además por medio el “vivo” socialista que V. conoce. Es 
historia larga, que me ha hecho pasar un calvario. Me dicen que la semana pasada se puso a votación la convenien-
cia de una rendición decorosa, que lo sería, y se perdió por un voto. Es una gran lástima, porque están pendientes 
gravísimos intereses de orden político, social religioso y económico. Entre tanto la ciudad se muere de hambre o 
poco menos. Tengo tranquila la conciencia de haber hecho cuanto pude, en todos los planos.
 
Me place que se sienta bien, aproveche el descanso para recobrar fuerzas y no se deje adentrar la pena por las 
ocurrencias de acá aunque hay para enloquecer con lo que ha ocurrido y ocurre. Adoremos la Providencia de Dios 
que ha querido conservemos la vida, que ahora le debemos por un motivo más. Del Dr. Borrás he oído variadísi-
mas versiones, lo que prueba que no consta de su muerte de un modo cierto. ¡Quisiera Dios haberle conservado 
la vida! Ayer se me presentó inopinadamente el Dr. Vives, profesor de su seminario, que salió de Barcelona la 
semana pasada.

Comprendo sus ansias por reintegrarse a la patria y a su Sede. Yo estoy en España y me comunico cada (poco) con 
Toledo, y me siento fuertemente desplazado. No creo pueda pensar en ello por varios meses, porque la cosa va 
dura y Cataluña será lo último, según rumores. ¡Como quedará aquello, Dios mío! Con haber sufrido tanto Toledo 
no puede quitarme la pesadilla de las cosas, nuestras cosas, de Tarragona.
 
Tengo muy presente la indicación que me hace ante el personaje aludido. Precisamente recibí la suya a mi regreso 
de allá, y no he vuelto. Estaré esta semana y cumpliré gustoso su encargo. La persona es buenísimo, inteligente, 
de trato fi no y llano, con gran deseo de aproximación. El ambiente algo difícil. Tal vez aclare cuando la toma de la 
capital, que hoy absorbe totalmente la atención de las alturas. Un reconocimiento ofi cial por parte de ahí allanaría 
mucho. Por la falta de ello nuestra atmósfera está enrarecida. No juzgo de oportunidades; indico el hecho y acepto 
lo que todos anhelamos.
 
Ya recibiría un pliego con las facultades recibidas de la Santa Sede. Vea si se necesita algo más. Lo concedido es 
a indicación de varios Hermanos, cuyo voto trasladó a la Santa Sede. Nos faltará algo más que pediré oportuna-
mente.
 
Cada día que pasa se conoce mejor la gran catástrofe de nuestras Iglesias. Ya no las veremos nosotros en el esplen-
dor pasado, ni con mucho. Creo que no nos daremos cuenta de lo ocurrido, como el enfermo de gravedad de su 
dolencia, hasta haya cesado el ruido de las armas.
 
El Hermano de Gerona sigue bien: reciba sus recuerdos, así como los de esta casa. Y mande cuanto quiera a su 
affmo. Hermano y amigo que le estima y quiere.

GOMÁ MAR 37. 4-151.
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Comportamiento respecto de los prisioneros

DOC.136   Arcos, 17 de Marzo de 1937
 
Días atrás, un prisionero, luego de ser capturado y estando desarmado, fue golpeado por un ofi cial, el cual le rompió el labio.
 
A otro prisionero, también desarmado, un capitán le dio un golpe en la cabeza causándole una herida no tan leve.
 
No es ningún mérito golpear a un indefenso cualquiera sea su nacionalidad, su fe y su partido.
 
Es un acto que se acerca, en todo caso, a la cobardía y por ello, los ofi ciales deben abstenerse de ellos, intervinien-
do, en cambio , cuando se produjeran episodios de este tipo por parte de sus inferiores.
 
Esto no puede ser tolerado de ninguna manera: no deberá repetirse jamás.

Desde ahora en adelante, tomaré estrictas medidas respecto de aquellos que contradigan mis órdenes.

EL COMANDANTE GENERAL DE DIVISIÓN
Firma: Mancini

Conforme copia
EL JEFE DE ESTADO MAYOR

Ferraris

Stato Maggiore dell’ Esercito Uffi cio Storico; Roma. Documento 48/a. 

Situación vasca. 
Opinión del Embajador de Ar-
gentina sobre Aguirre y las ne-
gociaciones.

DOC.137   CONSULADO DE ITALIA EN 
SAN SEBASTIÁN
TELEGRAMA CORREO Nº 425

Dirección: REAL EMBAJADA DE ITA-
LIA . 
SALAMANCA

San Sebastián, 18 de marzo 1937 - XV

Objeto: Situación vasca
 
El Embajador Argentino en S. Jean de Luz, Daniel García Mansilla, que como es sabido ha tenido contactos bas-
tante frecuentes con el Gobierno de Bilbao para la cuestión del intercambio de rehenes, me ha descrito la situación 
vasca de manera concordante con cuanto he tenido el honor de referir a S.E. en mis informes precedentes.
 
El Embajador ha estado hace algún tiempo en Bilbao para la cuestión conocida. Aguirre en un primer momento se 
negó a recibirle y solo después de fuertes insistencias del Embajador le ha concedido una entrevista. El Embajador 
ha defi nido a Aguirre como “un pobre hombre” tanto por su inteligencia como por su situación política. El Gobier-
no Vasco está compuesto por un comité de 5 miembros marxistas y 5 miembros nacionalistas, el voto de Aguirre 
decide; Aguirre está moralmente y políticamente dominado, y vota casi siempre a favor de los rojos.

“Pertenencias italianas capturadas”
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Su condescendencia con los rojos es tanta que ha causado cierta impopularidad de Aguirre entre los elementos 
vascos nacionalistas. Jáuregui del que se habla en el telegrama de S.E. n.195 del 24/2 representa la parte mode-
rada y antimarxista y precisamente por eso tendría un discreto seguimiento entre los vascos, tanto que es el único 
hombre que se puede siempre oponer a Aguirre.
 
Jáuregui ha sido también el conducto de las negociaciones que se han hecho para el intercambio de prisioneros y 
me parece, aunque el Embajador de Argentina solo lo mencionó, que Jáuregui (no se leen las líneas siguientes) …
rendiciones habrían tenido lugar hace algunos meses.

Hace un mes Jáuregui, que había ido a Valencia, ha vuelto tan disgustado de la situación que habría manifestado la 
intención de hacerse con el poder en Bilbao no fuera más que para separar a los vascos de Valencia. De ello quizá 
viene la noticia no confi rmada que dio Queipo de Llano6 de la ruptura de las relaciones entre Bilbao y Valencia. A 
ese propósito es interesante saber que el barco Galdames, recientemente capturado por los nacionales como se sabe, 
llevaba 12 millones de pesetas en plata que el Gobierno de Valencia enviaba a Bilbao para pagar a los milicianos.

En cuanto a la situación religiosa, lo que el Embajador me dijo coincide con cuanto ya he tenido el honor de expo-
ner a S.E. Los curas vascos con los cuales él ha tenido la ocasión de tratar, tienen o quieren tener una mentalidad 
religiosa tal que los hace insensibles a las órdenes de sus superiores.
 
Eso está demostrado también por el efecto nulo, me ha dicho el Embajador, que ha hecho la excomunión lanzada 
por el Obispo de Bayonne a los curas vascos, a los cuales se ha prohibido celebrar misa en territorio francés.

F. Cavalletti

ASDMAE-US 3.37_28 y 29.

Complot republicano contra Aguirre

DOC.138   EJÉRCITO DEL NORTE 

ESTADO MAYOR   SEGUNDA SECCIÓN

 INFORMACIÓN:  Sobre SITUACIÓN POLÍTICA DE BILBAO
 ORIGEN:  Evadidos D. José Oliete, D. Juan Antonio Fuentecilla, funcionario de Correos.
 FECHA:   18 - 3 - 1937 
 REFERENCIA:  Situación enemigo (moral) (VIZCAYA)

La semana pasada fue descubierto un complot que dirigían González Peña7 , General Llano de la Encomienda, Ca-
pitán Ciutat (redactor especial de el Liberal), Cruz Salido y otros para implantar el comunismo rojo en Bilbao, para 
el XX (ilegible) pensaba en desarmar a los nacionalistas pretextando el cambio de municiones por ser antiguas las 
que obraban en su poder y al quedarse sin ellas y antes de entregarles las nuevas echarse a la calle a implantar el 
Comunismo Rojo, por si hubiera necesidad de entregarles municiones tenían preparada unas cargadas con pólvo-
ra y arena con objeto de que fueran inofensivas. Unas horas antes solamente de poner en práctica el mencionado 
complot y debido a una confi dencia fue descubierto por el Presidente de Euzkadi Señor Aguirre quien lo hizo 
abortar. Citando a todos los dirigentes a una reunión al día siguiente, acudieron todos menos González Peña con 
los que sostuvo una borrascosa discusión pero sin tomar una determinación enérgica.

6 QUEIPO DE LLANO, GONZALO. (1875-1951). Ingresó en la Academia de Caballería de Valladolid, después de escaparse del seminario saltando 
las tapias. Muy joven participó en la guerra de Cuba como ofi cial, también muy activamente en las de Marruecos. En 1930, como general de brigada 
en la reserva formó parte, junto con Ramón Franco y otros ofi ciales, en el intento de golpe republicano de Jaca, por lo que tuvo que refugiarse en 
Portugal hasta la proclamación de la Segunda República. Secundó las reformas militares de Azaña y ocupó cargos destacados como la Capitanía 
General de Madrid y jefe del Cuarto Militar del Presidente de la República. Su consuegro, el Presidente Niceto Alcalá-Zamora, lo cesa y es nombrado 
Inspector General de Carabineros, aunque estuvo al lado de la conspiración, en la que se integró plenamente tras entrevistarse con Mola. A primeras 
horas de la tarde del 18 de julio de 1936, tras sucesivos golpes de audacia, logró sublevar Sevilla y controlar la ciudad, la única ciudad importante 
controlada por los sublevados. El mismo día, pronunció la primera de sus famosas charlas por radio, con las que intentaba amedrentar al enemigo 
utilizando un estilo directo y un lenguaje soez. Queipo actuó con gran independencia en Andalucía, en la que ejerció una fuertísima represión durante 
la guerra, hasta que en 1939 Franco consiguió enviarle a Italia al frente de una misión militar en situación de semidestierro. A su vuelta a España y 
hasta su muerte nunca ocultó su animadversión hacia Franco.

7 GONZÁLEZ PEÑA, RAMÓN. (1882- 1952). Asturiano, sindicalista. Diputado a Cortes en 1931 y 1933, condenado a muerte como máximo res-
ponsable de la revolución de octubre del 34 en Asturias, indultado por el Gobierno de Lerroux y de la CEDA, reelegido en febrero del 36. Durante 
la guerra, fue Comisario General del Ejército del Norte, hasta que en 1937 es nombrado Presidente del Comité Ejecutivo de la UGT, tras la expulsión 
de Largo Caballero. Ministro de Justicia con Negrín, se exilia en Méjico, donde es expulsado del PSOE por “fi locomunista”.
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También dice el declarante José Oliente que el día anterior al de empezar la ofensiva en los frentes de Euzkadi y a 
principios de Diciembre leyó una carta fi rmada por el Sr. Presidente Aguirre y dirigida a D. Tomás Urquijo en Ba-
yona en la cual le encargaba la compra de 20.000 fusiles (sin omitir gastos) y en ésta carta le decía “advirtiéndote 
que todo el material ruso recibido últimamente y debido sin duda a un acto de sabotaje que no sabemos donde se 
ha verifi cado ha llegado en condiciones bastante malas”. 
 
 Valladolid, 24 de marzo de 1937. 

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 14 - 69.

Informes sobre posibles salidas del Gobierno Vasco y sus compromisos

DOC.139   Información de Dirigentes   12ª Capitalismo
      29

- El Jueves 17, estuvo en Bayonna, procedente de Barcelona (vía Toulouse). El Señor A.
- Con este Sr. vino un caracterizado miembro del P. N. Vasco, que se dirigía inmediatamente a Bilbao  

 “dispuesto incluso a ser fusilado, según frase propia” donde se proponía contar todos las barbaridades  
 que se repiten principalmente estos días en la Ciudad Condal.

- Los vascos viene siendo ya objeto de persecución en aquella capital. Se ha reunido en grupo para poder  
 defenderse si el caso llega. Ese caracterizado miembro lleva detalles de la ofensiva comunista contra los  
 catalanes al objeto de que el Gobierno vasco se prepare a gran maniobra.

- El Señor A se ha visto obligado a regresar a Barcelona, el sábado, vía Toulouse.
- Con fecha 19, llego procedente de Bilbao el Sr. C del P. N. Vasco. A este Sr. le comunico todo lo que  

 procede, por persona a ellos muy afecta. Se le sugirió la posibilidad de hallar ambiente propicio a unas  
 negociaciones.

- El Sr. C manifestó que el Gobierno Vasco, no podría hacer nada por si, que estaba muy comprometido  
 internacionalmente-Se le dijo Hasta ? - No
 
Otras naciones.- Se ignora que compromisos pueden ser esos. Se deduce por referencias que han de ser forzosa-
mente Inglaterra y Francia. La primera en compromisos de mineral, pero la que se funda en que ?- No

- El señor C se mostraba bastante optimista en su conversación con respecto a esos pretendidos compro 
 misos de los que no fue posible sacarle nada.

- Se sabe que el Sr. C intento hablar telefónicamente con Hendaya y después con Bayona. Aquí los logró,  
 hablando con el Consulado y preguntando por personas bilbaínas y dos nombres ingleses. Preguntó por  
 el Sr. Lizazo, también del P. N. Vasco, y le dijeron se hallaba en Londres.- Pero no ha vuelto, todavía? -  
 contestó.
 
Esta Sr. Lizazo, ha hechos varios viajes en avión de Toulouse a Bilbao muy recientemente.
 
Se le insistió sobre esas posibilidades de acuerdo. Tendremos que concretar más esto- dijo -A todos nos hace fal-
ta.- masculló; Cuanto antes.
 
Sr. A-Arechavaleta, Director de la Sucursal del Banco Vizcaya en Barcelona
 
Sr. C- Doroteo Ciaurriz - de Tolosa - Presidente del Partido N. Vasco

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 18 32.
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Cavalletti: Informe de las negociaciones de Gomá con Jáuregui, la posibilidad italiana.

DOC.140   REGIO CONSULADO DE ITALIA EN SAN SEBASTIÁN

Dirección: 
REGIA EMBAJADA DE ITALIA SALAMANCA

San Sebastián, 21 marzo 1937 XV
Objeto: Cardenal Gomá

He aprovechado mi visita a los legionarios heridos en Pamplona para rendir homenaje al Cardenal Gomá, arzobispo 
de aquella ciudad.

El Cardenal me ha hablado en seguida de la cuestión vasca como de la que tiene más interés. Según el Cardenal 
el cincuenta por ciento de la responsabilidad de la cuestión vasca recae en el clero. Él ha insistido en la ciega “ter-
quedad” de los curas vascos, añadiendo que las medidas eclesiásticas no pueden lograr reacciones sobre ellos. “Si 
el Obispo los condena” ha dicho textualmente el Cardenal “ellos apelarían al Papa, si el Papa los condena, ellos 
apelarían a Cristo, si Cristo los condena ellos apelarían a toda la Corte celestial”.
 
La cuestión del clero vasco, ha seguido el Cardenal, es entre las más difíciles a resolver. En efecto políticamente se 
impondrá - una vez acabada de cualquier manera la resistencia vasca - una transferencia de los curas vascos hacia 
otras provincias españolas y sus sustituciones con curas españoles. Pero las autoridades eclesiásticas tendrán que 
oponerse a tal medida que resultaría dañino para el ejercicio del ministerio especial por causa de la lengua.
 
El Cardenal me ha dicho además que, por lo que le parece, el General Franco habría recientemente hecho unas 
ofertas a los vascos para su rendición. La propuesta garantizaba la vida a los milicianos y a los jefes menos com-
prometidos. Los más responsables habrían tenido que emigrar al extranjero. Franco, negando toda autonomía 
política, habría sin embargo ofrecido a las provincias vascas una cierta autonomía fi nanciera y fi scal. Es conocido 
que una de las lamentaciones de las ricas provincias vascas era la - en el régimen precedente - de tener que pagar 
impuestos que iban a benefi cio de otras provincias. La nueva situación propuesta por Franco hubiera dado unas 
garantías en este campo.
 
Ninguna concesión y ninguna clemencia será ofrecida a los vascos si ellos se rinden después de la toma de Madrid.
 
El trámite de las negociaciones ha sido por el Gobierno vasco el destacado diputado Jauregui y por el Gobierno 
español, aun que él no lo haya dicho, el mismo Cardenal Gomá.
 
Las propuestas no habrían sido aceptadas por el Gobierno de Bilbao, la mayoría de los votos de gobierno han sido 
en contra. Parece que ellas hayan sido rechazadas por un solo voto, probablemente el de Aguirre.
 
El Cardenal, dándose cuenta de las grandes difi cultades de las negociaciones para una solución pacifi ca, ha expre-
sado su vivo temor que el problema vasco pueda terminar en una verdadera carnicería.
 
El Cardenal me ha dejado por ultimo entrever que él consideraría utilísimo un eventual interés del Gobierno ita-
liano para obtener la pacifi cación.
 
Ha añadido que, considerado que la brevedad del tiempo le impedía hablar más largamente conmigo sobre el 
problema vasco, tendrá el placer de hacerlo, en los próximos días, si yo fuera nuevamente a visitarlo.

 
Fdo. Cavalletti

ASDMAE-US 3.37_7 y 8.
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Los embajadores brindan por el triunfo de Franco

DOC.141   Información

Burgos, 21 de Marzo de 1937

Al cónsul de Bayona le están buscando un sustituto por haber permitido la huída a los Comandantes y maquinistas. 

Al amparo del “JOSÉ LUÍS DÍEZ” saldrá el “JOSEFINA” y se dice que el “SIL”, más a pesar de todo esta la silueta 
de nuestros barcos fácilmente apreciable en el horizonte del mar les hace retrasar su salida. La impresión es que se 
llegará al fi nal al internamiento.El martes pasado recibió el Sr. Troncoso8  una amable invitación de Mr. Chilrton9 
, Embajador de Inglaterra para que el viernes día 19 acudiera a almorzar en su compañía. De momento no contestó 
la aceptación hasta recibir la autorización de ese Gabinete Diplomático y en el transcurso de estos días preguntaba 
el Embajador con insistencia a los hermanos Linares si es que no iba asistir.

Al almuerzo han asistido el Embajador de Francia y el de Argentina, habiendo colocado Mister Chirlton al Sr. Tron-
coso preferentemente a su derecha. Durante la comida y en voz baja le preguntó con insistencia si Francia iba a 
enviar un delegado cerca del Gobierno y le ha repetido muchas veces que espera entrar dentro de muy poco ofi cial-
mente en España. Al fi nal de la comida todos los asistentes han levantado su copa por el triunfo del Generalísimo. 

Excmo. Sr. Presidente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

AMAE D. NACIONAL 613 2 R PAIS VASCO.

8 TRONCOSO SAGREDO, JULIÁN. Militar de Caballería, nacido en Valladolid en 1895. Participó como ofi cial en la retirada de Annual, cayendo 
posteriormente prisionero durante año y medio, teniendo hasta la guerra civil, una vida monótona y burocrática. La guerra civil cambiaría su vida 
radicalmente, dando uno de los personajes menos conocidos pero más curioso de estas vicisitudes: el espionaje. Una herida recibida en Zaragoza, 
le llevara a Garayoa en el Pirineo Navarro, en agosto del 36, donde vuelve a tener otro enfrentamiento siendo nuevamente herido. Convaleciente es 
nombrado Comandante Militar de Vera de Bidasoa y posteriormente de Fuenterrabía. En diciembre del 36, este Comandante es nombrado Jefe de 
los Servicios de Frontera del Norte de España con jurisdicción en Navarra y Guipúzcoa, responsable desde los frentes de guerra hasta Huesca y res-
ponsable de sus aduanas. Desde allí, organizo la mejor red de información, espionaje y contraespionaje, unida a la acción directa, hasta la llegada 
del SIMP de Ungria. Su expediente militar registra: “1937 comenzó en la misma situación en que fi nó el año anterior. El día 8 de enero se rechazó 
un intento de desembarco de elementos enemigos que apoyados por el destructor “José Luis Díez” trataban de desembarcar en la playa de Faro de 
Fuenterrabía. El día 28 de enero con un grupo de falangistas se atacó por medio de bombas de relojería depósitos de armas en Toulouse y Marsella 
y se volaron camiones en la carretera de Perttus concentrados para entrar en la España roja. Por elementos a sus órdenes se volaron en Toulouse dos 
vagones de material de guerra. Por destacados agentes de la Comandancia de Irún y bajo sus órdenes, se emprende una gran acción ofensiva contra 
la marina mercante roja anclada en puertos franceses, siendo atacado en la noche del 5 de febrero el barco “María Amalia” anclado en la ría de 
Bayona cargado de material de guerra con destino a Bilbao, hallándose sobre cubierta bombas explosivas e incendiarias, que aunque de momento 
no causaron grandes daños, sirvieron para que la tripulación acobardada se negase a salir; se recuperaron por medio de golpes de mano los barcos 
“Galea” y “Zurriola” de cinco mil toneladas en el puerto de Brest los días 21 de febrero y 7 de marzo respectivamente, el “Archanda” en Londres 
cuando salía para Rusia el día 26 de marzo; en este mes de emprende una acción en el puerto de Burdeos para apoderarse del destructor “José Luis 
Diez” la cual fracasó, siendo acompañado en la misma por el Capitán de Navío, Marqués de Valtierra, el 14 de abril se recupera a los rojos violen-
tamente en Burdeos el buque cisterna “Campoamor” con un cargamento de gasolina de 7.000 toneladas y el “Amboto Mendi” en Holanda a fi nes 
de abril, por los mismos procedimientos de violencia se consiguieron arrebatar al enemigo cerca de treinta barcos de pesca anclados en diferentes 
puertos franceses que son conducidos al puerto de Pasajes. El 18 de septiembre se traslada a Brest (Francia) acompañado de un ofi cial de marina y 
ocho hombres al objeto de apoderarse del submarino C.2 allí anclado, logró entrar a las nueve de la noche en el citado submarino, sosteniendo un 
tiroteo con la tripulación del mismo, compuesta de 42 hombres, logrando apoderarse del barco con la cooperación del Comandante del mismo. Por 
haber sido saboteado el submarino, no pudo ponerse en marcha y rescatarle (que era el objeto de la operación), ordenando a sus hombres la retirada 
y regreso a Irún. En esta operación resultó muerto, dentro del submarino, el falangista José Mª Gabario (sic). (1). Informado de la detención de sus 
hombres e ingreso en prisión a su regreso a España ordenado por el Gobierno Francés, este jefe se presenta a las Autoridades francesas al objeto de 
interesar que no fuesen trasladados a Barcelona y entregados a los rojos ordenando el Gobierno Francés su prisión y en unión de los seis detenidos 
es conducido a Brest, ingresando en la prisión de esta plaza el día 20 de septiembre e incomunicado. Durante los nueve meses de su anterior destino, 
practicó la labor de utilizar a los elementos rojos establecidos en Francia. En la prisión de Brest fi nó el año”. El 4 de Marzo es juzgado y condenado, 
siendo expulsado a España. Franco, olvidando los servicios prestados de este James Bond, lo mandará inmediatamente al frente de Aragón, donde 
ganará diversas condecoraciones por méritos de guerra, sin efectos en su reconocimiento por Franco. Acabará la guerra de Comandante, ascenderá 
a Teniente Coronel en 1943 y terminará su carrera militar en 1959 de Coronel. Desde 1941 hasta 1959, estuvo disponible, sin mando efectivo. Fran-
co parece que no le perdonó, el confl icto diplomático con Francia, o vaya Vd. a saber qué, a pesar de ser el creador de los servicios de información 
de los nacionales en Francia. Sus informes llenaron el Cuartel General del Generalísimo y este libro. Su historial contrasta con el de su hermano José 
María, que con su misma graduación al principio de la guerra, ascendió a los más altos rangos del Ejército, siendo reconocido su trabajo en el Estado 
Mayor de las Brigadas de Navarra con la Medalla Militar individual en 1938. Para una información amplia de sus actividades, el reciente libro de 
Juan Carlos Jimenez de Aberasturi y Rafael Moreno “Al Servicio del Extranjero .Historia del Servicio Vasco de Información (1936-43), Pág... 76 a 
111 (1) Gabarain, hermanos que forman también parte de esta historia.

9 CHIRLTON, HENRY. Embajador de la Gran Bretaña, ante la República Española, se refugió con el resto del Cuerpo Diplomático en el País Vasco 
Francés, no oculto en ningún momento su simpatía personal por los nacionales.
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Informe de A. Onaindia sobre gestiones ante el Vaticano para ganar su favor para los 
vascos
 
DOC.142   MALATERRE, Madame10.

Esta señora regresó de Roma el 20. Nos recibió el 21 en banquete. Nos dio a 
leer una copia de la nota entregada por ella en Roma a los círculos diplomá-
ticos, y que fue leída antes por el Cardenal Pacelli. Venía a decir.
 
“El Cardenal le concedió audiencia de una hora y diez minutos”.
 
Ella le habló del problema español. Le dijo que habían católicos, y no pocos, 
sobre todo los vascos con el Gobierno legítimo.
 
Que el pueblo donde se manifestaba libremente estaba en su gran mayoría 
por el Gobierno.
 
Que el pueblo vasco con su Gobierno respeta al Clero, practica el acto nor-
malmente y tiene un perfecto orden público.
 
Le preguntó el Cardenal sobre varios extremos:

        a) Actitud del pueblo español
        b)   Su posición espiritual
        c)   Situación del pueblo vasco 

El Cardenal opinaba porque así estaba informado, que el País Vasco estaba dominado por la anarquía y que la C. 
N. T. había rebasado al Gobierno.
 
Por lo mismo opina Inglaterra que conviene presentar al Vaticano por la Nunciatura de Paris un informe donde 
se exponga la obra del Gobierno de Euzkadi en el orden público, justicia, religión, problema social, en el cual se 
acompañan fotos, recortes de prensa, por ejemplo las discusiones sobre salario familiar, etc., relación de leyes.
 
Todo esto debiera de estar terminado muy pronto.
 
Hablóle Malaterre de lo que ella vio en España: crímenes, incendios, sacrilegios, etc. Ella tardó de hallar una ex-
plicación. Entonces el Cardenal le respondió: En este momento tenemos nosotros una preocupación más grave 
aún: el problema alemán. La persecución que antes fue contra los judíos ahora es contra los católicos. Fuerte, aún 
disimulada y solapada. Inquieta al Vaticano su actual estado y el peligro de su conducta.
 
Al terminar la conversación le repitió este mismo pensamiento diciéndole que era actualmente la más grave pre-
ocupación de Roma.
 
Le añadió que todo sacerdote republicano de la zona gubernamental sería recibido y oído en el Vaticano.

ENCÍCLICAS
 
El Papa ha publicado dos encíclicas: una contra el Comunismo ateo, fecha, 9 de marzo. Otra contra el Nazismo, 
fecha, 14 de marzo.
 
La primera una ampliación de la “40 Anno”. Admirable. Al señalar los remedios es una condenación de los mili-
tares porque estos han empleado métodos totalmente distintos y opuestos.
 
Tiene un punto que nos roza: La cooperación con el comunismo. Creo se puede distinguir entre cooperación con el 
comunismo y con los comunistas. Está condenada aquella. Además se puede demostrar que el Nacionalismo vasco 
hace obra anticomunista incluso durante la guerra por su prensa, organizaciones, etc.

10 MALATERRE, SELHIER. Presidenta de la Unión Mundial Femenina de Amigos de la Sociedad de las Naciones, colaboró con el PNV, y asistió con 
el Obispo de Dax a la visita de los barcos-prisión del Gobierno Vasco.
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Las advertencias estas del Papa son también para Francia y Alemania que están tan suaves con los comunistas. 
Incluso quizás a los belgas. Al menos hay que pensar que no es solo para los vascos. Conviene informar al Vatica-
no como queda dicho arriba. (Acompaño una copia de la Encíclica y el resumen de la Alemana, que aún no se ha 
publicado en su integridad).

CARDENAL GOMÁ
 
Cuando el Sr. Onaindia llegó al puerto de St. Jean de Luz, se la acercó el Sr. Horn11 y le dijo que el Card. Gomá 
estaba en Hendaya y a ver si querría visitarle. Le respondió el Sr. Onaindia que no tenía misión alguna ante el Car-
denal. Le insistió otras dos veces. El día 23, el Sr. Horn, le ha manifestado que el Cardenal vino a St. Jean de Luz a 
hablar con Onaindia. Que estuvo a pocos metros. Se marchó a la media hora de ausentarse Onaindia para su casa.
 
Este señor ha manifestado hoy al Sr. Horn: Que él no tiene misión alguna personal con el Sr. Cardenal. Que no 
puede hablar con el si no cuando se le autorice a la discusión. Mejor después de comunicarse ambos al Sr. Nuncio 
en París.

FSA PNV 281-2.

Situación Política de Euzkadi desde el punto de vista de un evadido

DOC.143   EJÉRCITO DEL NORTE

ESTADO MAYOR   SEGUNDA SECCIÓN

 INFORMACIÓN:   Sobre SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL DE VIZCAYA
 ORIGEN:   Evadido, persona de solvencia 
 FECHA DEL INFORME:  26 - III - 1937 
 REFERENCIA:   Política de (Euzkadi)

El momento psicológico por el que atraviesan el llamado Gobierno de Euzkadi es de sumo interés. La evolución 
lógica de los elementos conglomerados desde el 18 de Julio y el desarrollo fatal de los acontecimientos han pro-
vocado una delicadísima situación interna aún no refl ejada en muchos síntomas exteriores pero de indudable 
trascendencia para la causa nacional si es debidamente aprovechada en todos sus aspectos.
 
El acceso al poder del llamado Gobierno Vasco a mediados de Octubre con una aparente preponderancia de los 
elementos nacionalistas, fue seguido en los primeros momentos de un acceso de euforia con olvido casi total de 
la realidad de la situación española y con la suposición inverosímil de que ya estaba realizado el sueño de una 
arcadia independiente, vasca y hasta católica vuelta de espaldas a lo que ocurriera más allá de la Peña de Orduña. 
Esta reacción de la opinión, de tipo conservador y hasta clerical (el primer telegrama de felicitación que recibió 
Aguirre al ser exaltado al cargo de presidente fue el de un destacado eclesiástico, el Sr. García Zabaleta y así lo hizo 
constar en prensa) fue observada con mal disimulado recelo por el poderoso sector marxista a quién aquella hiper-
trofi a de vasquísimo olía a “fascismo encubierto” y sobre todo a burguesía antimarxista. Entonces paralelamente 
a una apariencia de severo mantenimiento del orden público y de humanización en el trato de los prisioneros, 
comenzó a dibujarse la tendencia amenazadora del marxismo vizcaíno que recibió el refuerzo periodístico de la 
pluma de Cruz Salido, reportero de “El Socialista” de Madrid quién apareció en las columnas de “El Liberal” con 
el único y exclusivo objeto de buscar pendencia a los polemistas del nacionalismo vasco y hacerles saltar de sus 
posiciones reaccionarias. La polémica que comenzó a fi nes de Noviembre sigue todavía y la tesis contrapuestas 
cada vez más estridentes se perfi lan aproximadamente de ésta manera. Vosotros - dice Cruz Salido - no buscáis el 
triunfo del proletariado ni las reivindicaciones máximas del mismo. Vosotros buscáis al amparo del antifascismo, 
la realización de vuestro ideal nacionalista total de una Euzkadi independiente. Ahora bien este ideal nacionalista 
separatista, es incompatible con la ortodoxia socialista. Por eso, os lo decimos ahora, no tenemos absolutamente 
nada en común. Además no os importa militarmente más que la suerte de Euzkadi, pero ¿Seríais capaces de enviar 
vuestros hombres a la reconquista para la República de Burgos o de Badajoz? ¿A que no os atrevéis a contestar a 
esta pregunta? A éste cúmulo de observaciones lógicas, trata de responder Euzkadi con la tesis de que luchar por 

11 HORN Y AREILZA, FRANCISCO. Personalidad donostiarra avecindada en Bilbao. Nacido en San Sebastián el 25 de septiembre de 1882. Inge-
niero Industrial. Consejero de importantes empresas como los Ferrocarriles del Norte de España, Ebro Cía. de Azúcares y Alcoholes, etc.. Fundó la 
casa de banca Smith Horn y Cía., que se liquidó en 1937 al entrar las tropas franquistas en Bilbao. Fundó la Asociación Vasca de Cultura AVASC, 
entidad de formación social. Colaboró en el diario “Euzkadi”, del que era consejero, de 1931 a 1934 con el pseudónimo “Donosti”. Murió en San 
Juan de Luz el 13 de enero de 1940, siendo enterrado en el cementerio de Polloe de San Sebastián.
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la liberación de la nación vasca es luchar también por la causa antifascista ya que el fascismo quiere sojuzgar a las 
naciones oprimidas lo mismo que se hace frente al movimiento nacional luchando en Elgueta o Villareal que en 
los Carabancheles o en la Ciudad Universitaria. Como puede verse, la polémica no tiene solución posible y al cabo 
de tres meses de tiroteo periodísticos el encono se ha agudizado y las frases gruesas y los epítetos más duros han 
salido ya a relucir. La censura inclinada hacia el nacionalismo han tachado últimamente artículos enteros de “El 
Liberal” y “Euzkadi” llegó un día en el furor de la controversia a ironizar repetidas veces sobre la caída de Málaga 
acusando a los rojos de cobardes en parangón con la bravura de los milicianos vascos. Por otra parte el naciona-
lismo ha tratado desde los primeros momentos y aparte de la simpatía ofi cial de Rusia y Francia, de captarse las 
simpatías inglesas para lo cual ha buscado todos los medios imaginables de adulación, acudiendo en demanda 
ante la opinión inglesa, por cualquier motivo fútil procedente de la actuación de los Nacionales en el territorio 
liberado de Álava o Guipúzcoa. 

El sueño, tan grato a gran parte de la burguesía nacionalista a constituir una especie de protectorado británico 
sobre las tres provincias que garantizase sus vidas y haciendas, asomó más de una vez con todo descaro en las 
columnas de los diarios nacionalistas, hasta el punto de que la prensa comunista se creyó en el caso de replicar 
haciendo constar terminantemente que Inglaterra como potencia imperialista podría agradar a la burguesía biz-
caitarra, pero de ninguna manera a las aspiraciones sociales de proletariado vasco.
 
Esta polémica de violencias contrapuestas se ha ido refl ejando insensiblemente en las masas de ambos sectores. 
El nacionalismo que controla indudablemente una gran masa del país creyó posible en un momento trascendental 
para la ideología europea ensayar una postura inhibitoria ante el gran dilema “fascismo o comunismo”. La rea-
lidad ha sido más fuerte que todas estas piruetas y sutilezas mentales. La masa nacionalista se ha escindido ya y 
polarizado entorno a los dos grandes principios espirituales que luchan en España y en el mundo. De hecho una 
tercera parte del nacionalismo vasco entre la que fi guran la mayor parte de sus dirigentes, está ya de corazón con 
el comunismo, explícito o larvado. Dos terceras partes de la masa nacionalista están de corazón y aún inconscien-
temente muchos de ellos con el movimiento salvador de España. El socialista vizcaíno dice del nacionalismo que 
constituye la médula de la “quinta columna” y el nacionalista de buena fe habla de sus aliados marxistas llamándo-
les “los rojos” con el mismo desprecio colectivo que cualquiera de los españoles liberados. Por otra parte la catás-
trofe militar de Villarreal quebrantó las quiméricas esperanzas del nacionalismo que soñaba con una reconquista 

“Marineros ingleses en la zona internacional de Neguri”
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exclusiva del territorio vasco y en cambio sirvió a los marxistas para dar ánimos a su tesis del que la guerra había 
que llevarla fuera de Vizcaya. Dos hechos se han producido a partir de principios de año en apoyo de la postura 
roja. El primero, la matanza de prisioneros nacionales llevada a cabo el 4 de enero por elementos rojos y algu-
nos nacionalistas sometidos a la infl uencia roja. Estos crímenes demostraron la fi cción que signifi caba el orden 
en las calles mantenido y cacareado por el Gobierno Vasco desde su acceso al poder, y signifi caba en cambio, el 
desbordamiento de las hordas rojas absolutamente incontrolables y dispuestas a llevar hasta el fi n sus propósitos 
demagógicos sangrientos. El segundo hecho ha sido la reunión de los comisarios de guerra de Euzkadi, Santander 
y Asturias en la segunda quincena de enero en Bilbao y en la que se acordó, tras violenta discusión, llevar la guerra 
al frente de Asturias, desplazando para ellos el material bélico necesario y ocho batallones del Ejército Vasco entre 
los cuales, tres, de afi liados al partido nacionalista. Este acontecimiento provocó un gran malestar entre los na-
cionalistas que se consideraron engañados por sus dirigentes al consentir estos que fueran trasladados a Asturias.

Se echa de menos por parte de los nacionales, una adecuada organización de la propaganda radiada, singular-
mente en las estaciones de San Sebastián, Burgos y Salamanca que son escuchadas con verdadera ansiedad por 
millares de ciudadanos vizcaínos y cuya actuación en un sentido de dirigirse expresamente a la población de Viz-
caya, con datos fi dedignos y orientación inteligente habría de redundar efi cacísimamente en benefi cio de la causa 
nacional. Así mismo las charlas radiadas del General Queipo de Llano son escuchadas con verdadero interés y 
hasta frecuentemente, sin recato alguno en los establecimientos públicos.
 
 Valladolid, 5 de Marzo 1937.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 14 - 23,24 y25.

Dentro de ocho días en San Sebastián

DOC.144   B. S. I. M. Nº 3732

Fecha 28 - 3 1937
 
Esta mañana ha salido de San Juan de Luz, el buque inglés ESCAPADE llevando a bordo varios ingenieros ingleses 
y entre ellos uno llamado Eduard C. HIDGGINE. Se sabe que éste lleva una misión del delegado vasco en Londres, 
Lizaso, con un neceser lleno de abultados pliegos. Como la cosa era muy curiosa y puede ser importante, seguimos 
este asunto.

El embajador de los Estados Unidos, de paseo en su coche con el Embajador de China ha tenido en inglés una 
conversación de la que se pueden dar los siguientes detalles concretos:
 
Estados Unidos trabaja cerca de Inglaterra (por mejor decir, cerca de Sir Henry Chirlton, Embajador inglés ac-
tualmente en Hendaya).

Para buscar una fórmula digna de terminar con el gobierno de Valencia.
 
Por la misma conversación se sabe que, Sir Henry Chirlton es pesimista todavía respecto a este asunto aunque 
personalmente él opina muy distinto a determinados miembros de su gobierno.
 
Estados Unidos tiende a insistir cerca del Gobierno Inglés para hallar un fi nal decoroso que permita reconocer al Go-
bierno Franco, y como opinión del citado Embajador se sabe que cree que es cosa de 2 o 3 meses más que esto se decida.
Han hablado de unas gestiones francesas cerca de Valencia que han fracasado. Damos los detalles más importan-
tes de la conversación que ha sido cogida durante el viaje, a trozos aunque concretando los detalles precedentes.
    
Hay mar de fondo entre los nacionalistas. Prieto les ha quitado un hidro de los dos que estaban preparados para 
hacer un servicio entre Bayona y Bilbao y el otro hidro no parece.

La muerte del capitán Saseta12, jefe de las milicias vascas, en Oviedo ha causado gran sensación entre ellos y se 
nota un gran decaimiento entre los vascos de Bayona. Sin embargo, hay muchos que cuentan y no acaban, de los 
recursos que cuenta Bilbao para defenderse.

12 SASETA ECHEBARRIA, CÁNDIDO. (1904-1937). Nacido en Fuenterrabía, Capitán de Intendencia en 1936, intervino activamente en la formación 
de las milicias del PNV, el futuro Euzko Gudarostea, de la que es nombrado jefe en enero del 37, siendo destinado en febrero como jefe de la expe-
dición vasca a Asturias, en la que fallece por heridas de guerra el 23 de febrero en el frente de Areces (Trubia).
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“Revista Gudari”
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Ayer tarde volvió el torpedero inglés ENCAUNTER a San Juan de Luz, trayendo a bordo a refugiados. Entre ellos vie-
ne un extranjero muy conocido en Bilbao que ha hecho las siguientes interesantes manifestaciones: la moral de las 
gentes ha conocido estos días un resurgimiento por los ataques de Asturias, que estos creen con éxito. Alrededor de 
Bilbao se están talando árboles para favorecer el tiro de piezas de artillería que se han emplazado en Archanda, Car-
melo, Pagasarri y otras posiciones cercanas a la capital. Alrededor de la misma se han construido líneas de trincheras 
con comunicaciones a 2 metros de profundidad los depósitos de municiones están también a dos o tres metros de 
profundidad, con percutores eléctricos que son mandados de unas casetas que están a mano izquierda de la entrada 
de Bilbao yendo por Durango y cuyo monte no sabe como se llama en su exacta denominación.
 
Todas estas instalaciones han sido hechas por elementos técnicos y ésta persona cree saber que algunos de estos 
elementos han engañado a los jefes de las milicias respecto a algunas instalaciones pero que otras están hechas a 
conciencia.
 
Insiste en lo de la moral elevada, pero claro es que esto decían los milicianos que les despidieron en Bermeo a los 
gritos de DENTRO DE OCHO DÍAS ESTAREMOS EN SAN SEBASTIÁN.

Cree saber que hay proyectos de atacar las líneas Nacionales por el sector de Ondarroa, coincidiendo con una 
ofensiva sobre el sector de Valmaseda.

Estos son rumores esparcidos en Bilbao, entre gente que cree estar enterada. Lo damos a simple título.

Que al sector de Valmaseda se ha llevado mucha gente estos días. Que en los sectores combatientes CREEN 
FIRMENTE que van a ganar la guerra. Posición muy distinta de la población civil que se haya muy sacrifi cada y 
atemorizada.

CGG AGMAV C. 2506 CGG Cp. 13 -48, 49.

Telegrama urgentísimo de Palma de Mallorca, para Salamanca.

DOC.145   CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO

ESTADO MAYOR   SEGUNDA SECCIÓN

MUY RESERVADO 
NOTA PARA LA SECCIÓN 3ª

Para conocimiento se copia a continuación el siguiente telegrama urgentísimo de Palma de Mallorca, para Salamanca; 
FECHA: 28-3-37.

COMANDANTE MILITAR BALEARES A GENERALÍSIMO

En Radio urgente cifrado cursado a veintiuna horas hoy Gobierno Valencia dice al de Euzkadi: que enlaces fron-
teras avisan a Embajador París paso a una madrugada de Pamplona a San Sebastián numerosas fuerzas que se 
concentran Vitoria y que se prepara próximo ataque para lunes o cuando se termine campo aviación”.

 Salamanca, 29 de Marzo de 1.937.

CGG AGMAV C. 2585 Cp. 29-2.

DOC.146   TELEGRAMA - URUTIDATZI
S 4 BILBAO VALENCIA MARINA Y AIRE 3/101-270-28-20/30

MINISTRO MARINA Y AIRE A PRESIDENTE GOBIERNO VASCO

DE MINISTERIO ESTADO RECÍBESE SIGUIENTE TELEGRAMA QUE LE TRASLADO PARA CONOCIMIENTO 
EFECTOS PROCEDENTES: NUESTRO EMBAJADOR EN PARÍS NOS COMUNICA: NOS COMUNICAN ENLA-
CES FRONTERA QUE A LA UNA ESTA MADRUGADA PASARON DE PAMPLONA DIRECCIÓN SAN SEBAS-
TIÁN SESENTA CAMIONES CARGADOS TROPAS SE CREE VAN FRENTE GUIPÚZCOA VIZCAYA AÑADEN 
QUE PRESENTE SEMANA LLEGARON VITORIA VARIOS MILES SOLDADOS ALEMANES ITALIANOS Y MO-
ROS CON MUCHO MATERIAL MUNICIÓN ARTILLERÍA Y AVIACIÓN DICEN PREPARAN ATAQUE PRÓXI-
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MO LUNES OTRO INFORME DICE ATAQUE SERA CUANDO TERMINEN NUEVO CAMPO AVIACIÓN ESTÁN 
CONSTRUYENDO DETRÁS CAMPO ARANA CERCANO ALEGRÍA. PRECISAN EXISTEN DEPÓSITOS MUNI-
CION ENTRE PORTALES ARRIAGA Y CALLE NUEVA. NOS AFIRMAN QUE VITORIA ESTÁ SIN AGUA HACE 
UN MES. SALÚDOLE.

 29/3/37.- 11,30.

G. EUZKADI AGMAV C. 69 Cp. 3 D1 -90, 91.

Carta de A. Onaindia al Obispo Mateo Múgica sobre la situación religiosa en Vizcaya

DOC.147   St. Jean de Luz, 29 - III - 37

EXCMO. Y RVDMO. SR. OBISPO DE VITORIA
ROMA

 Venerado y muy amado Sr. Obispo: 

Ante todo muy felices Pascuas y que el Señor le colme de sus ricas bendiciones para bien de V.E. y de nuestra amada Diócesis.

Como no dispongo de mucho tiempo voy a hacerle una breve reseña de hechos sin comentarios.

1.    Hace cosa de un mes le escribí dándole somera cuenta de algunos extremos relacionados con la vida religiosa 
en Bilbao. Le indicaba la conveniencia de que el Vicario General tuviera la facultad de consagrar arras para los 
capellanes militares. Le enviaba también una carta del Vicario referente a la Inauguración del Seminario. Los ca-
pellanes son 86 y siguen en su vida de actividad ministerial muy queridos de todos. La muerte de su comandante 
D. José María Korta13 , acaecida el 17 del corriente en Asturias ha consagrado la obra. Su conducción fue emocio-
nante en extremo. Lloraba el pueblo, sobre todo cuando aparecieron seis sacerdotes llevando sobre sus hombros 
a su compañero. La caja iba envuelta en la bandera del batallón nacionalista. Hasta los rojos le rindieron sentido 
homenaje tanto en el acto del entierro como en la prensa diaria.

2.    Respecto a la causa del hermano del Sr. Irujo, condenado a muerte en Pamplona, escribimos a V.E. También lo 
hicimos al Cardenal Pacelli quien ha tenido la bondad de dirigir a la madre del condenado una carta muy hermosa.

3.    En Dax se ordenaron el día 19, cinco nuevos sacerdotes de Vizcaya cuyas fotos incluyo en esta carta. Regresa-
ron el jueves a Bilbao. El mismo día llegaron otros tres carmelitas para lo mismo. Los seminaristas no llevan arma 
alguna en Bilbao; son telegrafi stas o sanitarios. Tal ha sido el deseo del Presidente. A los sacerdotes de Santander 
se han proporcionado documentos como residentes en Euzkadi para que no se vean precisados a ir a sus ayunta-
mientos con motivo del control militar. Hay unos 300 y se les asiste y ayuda en Bilbao, aunque no saben ser muy 
agradecidos. He hecho gestiones últimamente y van en buen camino en bien de todos ellos.

4.   En Bilbao ha habido muchas tandas de ejercicios con gran concurso. Al fi n de ellas, se celebró una función 
eucarística en Begoña pidiendo a nuestra Patrona la paz. Por Semana Santa los actos concurridísimos. Se radia-
ron las siete palabras con altavoces en los frentes, incluso en los rojos y según parece fueron retransmitidas desde 
Madrid. El Viernes Santo no hubo ofi cinas ofi ciales en Bilbao. El Presidente y Consejeros hicieron las visitas de 
Iglesias asistiendo ofi cialmente a las solemnidades religiosas. Hubo una amnistía de presos. Esta temporada hay 
muchos indultos de pena de muerte. Entre ellos el de seis religiosos condenados por espionaje y evasión en pleno 
frente de guerra abandonando sus trabajos sanitarios. 

También indulto de tres mujeres espías sinvergüenzas en lo moral. No quería el Presidente fusilamientos de mu-
jeres. Las emakumes tuvieron un gesto magnífi co a favor de las desgraciadas. El orden público perfecto en Bilbao 
y Vizcaya. Sólo hay atropellos en coches. Andando dentro de la ley no hay ningún cuidado ni para los fascistas.

5.    Se abren “Escuelas de Euzkadi”. Se enseña religión. La Universidad prosigue normalmente su vida. Los cate-
cismos muy bien en su vida allí donde puede haber aglomeraciones sin temor a bombardeos. En mi pueblo, por 
ejemplo, solo hay actos de reunión de personas al anochecer porque hay bombardeo diario. El pueblo bastante 

13 CORTA, JOSÉ MARÍA. Sacerdote. Comandante Jefe del Cuerpo de Capellanes de los Batallones del PNV, Euzko Gudarostea. Trasladado a Asturias 
con el cuerpo expedicionario vasco, en apoyo de los mineros asturianos para el sitio de Oviedo, muere por una bala perdida de origen desconocido.
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destrozado. La gente vive allí tranquilamente, y cuando por ejemplo están en función religiosa, aunque caigan 
obuses nadie se mueve y prosigue el rosario, el sermón y la bendición eucarística.

6.    La comida racionada. No hay hambre; necesidad, sí. Lo triste es que el bloqueo de Bilbao se llevó por bar-
cos alemanes y minas alemanas se han expuesto en Bilbao. No se comprende que naciones extrañas vengan a 
bloquear de hambre a un pueblo pacífi co. No habrá problema en este aspecto, porque cada día mejora. En este 
aspecto de humanización y socorros para mujeres y niños se han acercado muchas entidades izquierdistas y gra-
cias a ellos tenemos muchas medicinas, recursos para los niños, etc.. Hemos sentido que ninguna entidad católica 
se haya acordado de los niños católicos de Bilbao. Por ejemplo, hace poco llegaron 3.000 cerdos de Leningrado. 
En cuanto a asistencia y caridad estamos abandonados de cuanto signifi que medio católico. El pueblo se siente 
defraudado en esto. Creo que pronto empezarán a preocuparse incluso entidades católicas. Nuestros niños que 
hayan de salir en colonias, por ejemplo, es una pena que no vayan a centro totalmente creyentes. Hemos logrado 
que a una colonia de 450 niños rojos de Bilbao que ha venido a Francia, les asista un capellán que pronto irá a 
unirse con ellos. Luego se quejan de que los niños rojos del sur de España vayan algunos miles a Rusia. Nadie se 
ha acercado a nada que sepa a Iglesia.

7.    Nadie piensa en Vizcaya en rendirse. Porque se piensa en ganar la guerra, porque al perderla la ganamos y 
porque al rendirse sería entregar al pueblo al exterminio, como ha sucedido en Guipúzcoa. Los militares andan 
cada día peor. La señal más grave es la orden de Franco sobre el oro y los valores extranjeros. Hasta sus amigos les 
están traicionando estos días por aquí. Franco no tiene al pueblo consigo, y no es posible que gane. Napoleón no 
ganó tampoco. Sólo con recursos extranjeros es; y eso va a terminar pronto, y si no también parece que entrarán 
por la otra zona. Ha muerto un General italiano en Guadalajara. Los italianos se pasaron al otro frente. He ahí el 
grave síntoma para Mussolini.
 
8.  Ha causado mala impresión el homenaje rendido en Donostia al Gran Visir, y la nota publicada por 
L’OSSERVATORE de que también los musulmanes se unen a la lucha contra el bolchevismo. Este periódico está 
muy faccioso, quizá como el que más, causa una impresión malísima en los círculos parisinos y diplomáticos. No 
tiene prestigio ninguno en ese aspecto. Los musulmanes en Tolosa cometiendo enormidades morales.

“Funeral en Bilbao del Jefe de Capellanes del Euzko Gudarostea, José Maria Korta, muerto en Asturias”
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9.   He oído lamentarse en Bilbao a muchos hombres de responsabilidad el que habiendo tomado la actitud ita-
liana en la rebelión española el tinte tan marcado de intervención descarada, viva V.E. en esa rodeado de un am-
biente que le impida ver los problemas con imparcialidad de información. Hoy Italia merece nuestra repulsa más 
rotunda. Teníamos que habernos presentado en el Vaticano, pero se nos hace muy duro pisar Italia, y nuestros 
enlaces se hacen por otro camino. V.E. si hubiera estado hubiera jugado un gran papel en el aspecto de humani-
zación, etc.. Pero ahí no podemos enviar ningún documento que valga la pena. Ni siquiera informes sobre asuntos 
de algún secreto. Hoy ante el pueblo vasco no tiene autoridad ninguna por ejemplo el Sr. Cardenal Gomá. Se ha 
lanzado su carta a nuestro Presidente por los aviones rebeldes pero el pueblo con un instinto fi no, dice que el Sr. 
Gomá no tiene derecho a acercarse a hablar al pueblo vasco mientras mantenga su calumniosa especie contra la 
santa memoria de los fusilados sacerdotes, y mientras no logre para ellos una cristiana sepultura. Hace pocos días 
estuvo aquí el Cardenal. Tengo un aviso de que vino a que yo fuera donde él. Como no recibí más que una indi-
cación y no una invitación formal, no pensé que debía ir a verle, porque en plan de visita no iré a él, mientras no 
cambie de actitud contra el clero vasco, y en misión ofi cial lo ha hecho por carta pero no por palabra mientras no 
se me indique la conveniencia de hacerlo. El caso del Arzobispo de Burgos se ha tomado en Bilbao con desprecio. 
Él nos declara excomulgados, sin tener jurisdicción. Una ilustre personalidad del Instituto Católico de Paris me 
dijo que suponía una usurpación de jurisdicción con el Obispo de Vitoria. Como que en Vizcaya se esperaba algu-
na nota de V.E. declarando que su clero no está excomulgado ni comete ese cúmulo de sacrilegios de que nos ha 
acusado sin desaprensión ninguna el Arzobispo de Burgos.

10.  Acerca de D. Justo Echeguren hemos tenido dos referencias: la primera, de un íntimo suyo que le ha visitado 
en Benavente. Dijo que en vista de las acusaciones que tenía contra sí como supuesto nacionalista vasco, hubo de 
“besar el suelo”. Luego Franco le dio un abrazo y entró por la puerta grande. El Secretario del Cardenal Gomá me 
dijo que se arrodilló ante Franco. Él mismo me dijo que ahora esperaban a Pildain para que hiciera lo mismo antes 
de tomar posesión de Canarias. Sin comentarios. Parece que iba a desembarcar en Cádiz. En Bilbao han hecho 
mucha impresión estas actitudes. El mismo Secretario de Cardenal me dijo que “ellos trabajaban para que fuera 
designado Obispo de Vitoria el Sr. Lauzirika14, por quien podía llenar debidamente la silla en estas circunstancias. 
Por buena fe sabemos que a los militares les pesa el haber expulsado a V.E. dicen que debieran haberle metido en 
un convento. Ahora parece que tratan de que venga V.E. para utilizarle, según ellos.

11. En Mondragón los facciosos han fusilado a 41 hombres y 4 mujeres. Una madre de 59 y su hija de 17 del caserío 
“Soroetze”, una solterona de 61 años del caserío “Gallarra” y una madre de 38 años que deja 2 criaturas y estaba 
de 5 meses de estado, señora de Roa. El 22 de Diciembre sacaron tres veces al bombardeo de la aviación a la plaza 
a 50 hombres y 10 mujeres con una niña de 3 meses, otra de 20 y otro niño de 3 años. Seis camillas junto al grupo 
y unos soldados armados para impedir se escaparan. D. Paco el cura les confesó a los hombres. Cayeron 5 obuses 
y Dios quiso que no explotaran.

12. El problema del canje entra de nuevo en acción. Soy el asesor ante el Embajador Inglés. Todo va muy bien de 
parte de Euzkadi. Dudo que vaya lo mismo de la otra parte.

13.  La encíclica contra el nazismo ni siquiera ha mencionado en la prensa de San Sebastián, a pesar de la campa-
ña baja que hacen con la dirigida contra el comunismo.

14. En esta señala el Papa remedios contra el comunismo que son la condenación rotunda de la actitud de los 
rebeldes. Las concomitancias con el comunismo no dice con los comunistas - Parece que van a Francia y tal vez a 
Bélgica desde donde los comunistas hasta el Partido Católico se han juntado contra el fascista Degrelle. En Euzka-
di aún cuando los gudaris luchan con los rojos sigue la prensa y las organizaciones en lucha de ideas y organizacio-
nes contra el comunismo. ¿Qué ocurrirá en España si gana el Gobierno? ¿Qué con la Jerarquía si no gana Franco? 
En su última Pastoral trata el Sr. Gomá de justifi car todos los crímenes de los militares, que dice se han realizado 
por la justicia. Algo monstruoso. Todavía estamos por leer la palabra caridad en sus escritos últimos. Está hecho 
un militarote. Su secretario me dijo hace poco, al indicarle yo que me extrañaba que la presencia del Cardenal en 
Pamplona no evitara los asesinatos que los muertos eran rojos.

He leído la encíclica contra el nazismo. Es impresionante. No creía yo que fuera tan pagana su doctrina y tan 
monstruosa. ¿Qué comentario hará el Cardenal Gomá ahora que los alemanes son los amos de la España rebelde? 
Nos consta que el Vaticano está muy mal informado respecto a la obra del Gobierno Vasco. El Cardenal Pacelli 
cree que en Bilbao reina la anarquía y que domina la C. N. T. Pues bien yo he vivido allí hasta el 20 de este mes. 

14 LAUZURICA TORRALBA, FRANCISCO JAVIER. (1890-1964). Natural de Yurreta, Vizcaya. Obispo auxiliar de Valencia en 1931, en septiembre del 
37 fue nombrado Administrador Apostolico de Vitoria por ausencia de D. Mateo Múgica. En 1943, fue Obispo de Palencia, y en 1949 de Oviedo, 
su sede defi nitiva.
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Hace poco la C. N. T., compró el Noticiero Bilbaíno, contra la ley, por salvar las pesetas a los dueños que son fac-
ciosos; el Gobierno anuló el contrato, suspendió al Notario y procesó a las dos partes contratantes. Hay 61 proce-
sados y en la cárcel por los muertos en las prisiones en el 4 de Enero. Hasta Cataluña reacciona contra la anarquía 
y dentro de poco habrá sorpresas en ese sentido.

15.  Siguen las gestiones por Prelado de Barcelona. El Cardenal Gomá se ha negado hacer una simulación de 
documentos para su libertad. Dice que sigamos trabajando nosotros porque le parece “esas trazas ingeniosas” 
conforme al espíritu sacerdotal. Pero parece que no son conformes al espíritu cardenalicio. Conservo su carta por 
si un día…

Basta por hoy. Con todo respeto y afecto queda su afmo. in XTO a.b.s. A. P.

A. de Onaindia

G. de EUZKADI AGMAV C. 73, Cp. 5, D.2 10.

Personas autorizadas para entablar la negociación

DOC.148   Servicio S. I. M.

Un amigo nuestro manifi esta lo siguiente.

Que como amigo que es de varios banqueros suizos entre ellos de uno nombrado Netal, sostuvo con el una conversación 
en la que aquel le informa de ciertas conversaciones sostenidas con los representantes del Gobierno Vasco, que para 
comprar armas se han trasladado a París. Las conversaciones se han llevado a cabo en aquella capital y en Zurich.

Los representantes del Gobierno vasco son los siguientes.- Izaurrieta que por lo visto es la mano derecha de Agui-
rre y dos hermanos Medualde. Fueron a ver a los banqueros con el fi n de gestionar un crédito para la compra de 
armas como arriba se indica, manifestándoles los banqueros que no se lo concedían y que a todas luces se veía 
tenían la partida perdida, aconsejándoles seguidamente vieran de hacer gestiones para un posible rendición en 
evitación de cosas más graves.

Ante esta advertencia de los banqueros los vascos sostuvieron repetidas conferencias entre ellos y con otros per-
sonajes del Gobierno Vasco llegando al acuerdo común de manifestar a los banqueros que si ellos les procuraban 
personas autorizadas para entablar una conversación con nuestro campo posiblemente se llegará a un acuerdo, 
por entender ellos también que todo para ellos se estaba acabando y que el fi nal se les presentaba muy oscuro.

Los banqueros por medio del nombrado Netal enteraron de esto a nuestro amigo que seguidamente nos lo ha 
comunicado a los fi nes oportunos.

Los vascos están dispuestos a celebrar una conferencia allí donde se les indique.
 
 30 de Marzo 1937.

J. Troncoso

B. NAVARRA-AGMAV, C. 1540, Cp. 1-216.
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Se inicia la ofensiva 

DOC.149   CIFRADO (Urgentísimo)
TELEGRAMA - URUTIDATZI

PRESIDENTE EUZKADI A MINISTRO GUERRA REPÚBLICA
MINISTRO MARINA Y AIRE
MINISTRO IRUJO

VALENCIA  
HORROROSOS BOMBARDEOS DURANGO15 ELORRIO STOP MÁS DE TRESCIENTOS MUERTOS POBLA-
CIÓN CIVIL STOP ATAQUE INTENSÍSIMO A BASE AVIACIÓN AMETRALLO TROPAS POSICIONES JAMIN-
TO MAROTO ALBERTIA CERCA OCHANDIANO QUE HAN SIDO PERDIDAS STOP INDISPENSABLE URGE 
AVIACIÓN SEGÚN DESPACHO ESTA MAÑANA QUE PODRÍA VENIR EN VUELO A BILBAO DESDE PASTRA-
NA STOP RUEGO V.E. ATIENDA URGENTÍSIMAMENTE DEMANDA PUES CON REFUERZO AÉREO SERÁ 
DERROTADO ENEMIGO STOP FUERZA AÉREA ATACANTE PASA DE CUARENTA APARATOS CONTRA 
OCHO CAZAS NUESTROS STOP SALÚDALE
 

15 El municipio de Durango en 1936, es el mayor bastión de la Comunión Tradicionalista en Vizcaya, con una población de 8.797 habitantes, el 
partido carlista además de ostentar la Alcaldía en la persona de Adolfo Uribasterra, ostenta 9 concejalías, frente a 3 del PNV y dos del Frente Popular, 
obtenidas en las elecciones de febrero de 1936.El 8 de agosto el Ayuntamiento es destituido y sus miembros con más de cien ciudadanos de la villa 
detenidos y encarcelados en Bilbao y los barcos prisión en la ría, diez de ellos morirían durante su cautiverio. El 25 de septiembre, un avión nacional 
atacó la villa, arrojando sus bombas sobre el frontón de la Plaza de Ezkurdi, como consecuencia del mismo 12 milicianos guipuzcoanos fallecen en 
el acto , sus compañeros en represalia asaltan la cárcel de Durango y fusilan a todos, 21, los detenidos en las tapias del cementerio (José Celayeta 
Legaristi, Francisco Visa Calzada, Ángel Legarra Echebarrieta, Braulio Angoitia Isasi, Fermín Vildosola Acha ,Juan M. Besoitaguena Jainaga, Antonio 
Berasategui Arguinzoniz, Feliciano Inunciaga Beovide, Juan Sañudo Abascal, Fernando Unamunzaga Uribasterra, Esteban Vildosola Azcarate, Pe-
dro Astarbe Zubia, Benito Olabarrieta Artelana, Félix Aguirre Duñabeitia, Daniel Gaztañazatorre Lazpita, Joaquín Galino Garcés, Ángel Meléndez 
Gómez, José González Zuvillaga, Julián Valmaseda García, Raimundo Larrar Arribas, Mario Zabala ). El 31 de marzo de 1937, da comienzo por 
parte de los nacionales de la campaña de Vizcaya, durante todo el día unos treinta y cinco bombardeos se dedicaran a destruir las fortifi caciones del 
Ejército de Euzkadi, la ruptura del frente se sitúa en el sector entre Villareal–Arechavaleta, perfectamente fortifi cado, centrando se la lucha en cinco 
posiciones principales: Asensio Mendi, los dos Marotos, el Albertia y el Jarinto, detrás de ellos Ochandiano, y detrás Durango, como cabeza de 
comarca y nudo de comunicaciones. El 24 de Marzo en el Cuartel General del Generalísimo, se hace entrega del Informe redactado por el Capitán 
Goicoechea el día 12, sobre el sistema de fortifi caciones y defensas de Vizcaya, en dicho informe y en sus planos adjuntos (los que no he encontrado 
en AGMAV), se sitúan cuatro emplazamientos de objetivos militares específi cos en Durango ,el Convento de los Jesuitas (Cuartel del Batallón del PNV 
Kirikiño), la Casa Mendizábal en las afueras (Batallón de Artillería) y dos descripciones genéricas , referenciados en el plano ,de dos  Cuarteles  “An-
tigua lonja” y “Convento”. Los objetivos estratégicos de Durango, además de los dos mencionados, eran el convento de  Santa Susana, que servia de 
base al Batallón  de Zapadores Minadores, el Convento de San Francisco residencia de batallones varios, y hasta el 25 de Marzo ,Jueves Santo, la 
Iglesia Parroquial de Santa Maria de Uribarri, en pleno centro de la villa, junto a los Jesuitas y el Mercado, que era el Almacén de Intendencia, hasta 
su traslado al Convento de San Agustín. La plaza del Mercado se había convertido en parque automovilístico, y las fabricas de Ferretería Vizcaína, 
Ortiz de Zarate, Mikeldi e Hijos de Mendizábal, en fabricantes de cartuchería y bombas de aviación. El tren de los Ferrocarriles Vascongados  enla-
zaba  Bilbao con San Sebastián, y vías laterales alcanzaban  Arrazola y Elorrio, bajo los montes Amboto y Udala  casi al pie del frente de ruptura. 
Durango conecta con Guipúzcoa por el puente de Arzubia, y con Bilbao por el puente de Monzón, y es el centro geográfi co del País Vasco. El 31 , 
el grupo de bombardeo italiano de Soria/Logroño recibe como orden de apoyo a la ofensiva el ataque “de Elorrio Durango con bombas pesadas, 
la primera vez a las 8.00, repitiendo estos ataques tantas veces como sea posible para impedir que acudan fuerzas rojas al sector de ataque”, las 
ordenes italianas a la Escuadrilla 214 será” bombardear reiteradamente… para destruir los depósitos y golpear a las tropas presentes en la población 
“. Sobre las 8,30 de la mañana, 4 aviones Savoia de bombardeo con acompañamiento de cazas, descargan 4 toneladas de bombas sobre Durango, 
la única foto conservada del mismo, muestra la trayectoria de las bombas de tres de ellos, sobresaliendo sobre todo dos edifi cios destacados, la Iglesia 
parroquial de Santa Maria de Uribarri, y la Iglesia del Colegio de los Jesuitas, marcados como objetivos militares, En la parroquia, dos bombas atra-
viesan el tejado cayendo sobre  el coro y el altar mayor, la muerte se ceba en el celebrante y monaguillo y en 42 personas mas sobre todo mujeres, no 
se salvo nadie. En la Iglesia de los  Jesuitas el drama se repite, otras cuarenta personas de nuevo en su mayoría mujeres y el celebrante P.Villalabeitia, 
encuentran la muerte, no quedo nadie con vida en las dos iglesias. El convento de Santa Susana, también es alcanzado, 11 monjas morirán al caer 
una bomba en el refugio en que creían protegerse. Todo el centro de Durango se vera afectado por el bombardeo, los muertos y heridos se multiplican. 
A la tarde, 8 bombarderos Savoia, arrojan 3,2 Toneladas de bombas, sobre  la estación de Ferrocarriles Vascongados, destruyéndola así como los 
talleres para la construcción y reparación de los trenes y diverso material rodante. El 2 de abril a las cinco de la tarde, 3 bombarderos  Savoia sobre 
Durango y otros tres sobre Mañaria, repetirán el bombardeo. A poco del bombardeo, y como elemento de propaganda, el Gobierno Vasco, que 
dispuso de 28 días hasta la entrada de los nacionales en Durango ,publico un folleto con un listado ofi cial de muertos tanto en el bombardeo como 
en los distintos hospitales de Vizcaya como consecuencia del mismo, en la mencionada relación en su mayor parte nominal recoge a los civiles, su 
inmensa mayoría, y militares que fueron enterrados en dos fosas comunes y en diferentes panteones del  Cementerio de Santa Cruz, alcanzando la 
cifra de 127. El folleto incluye  así mismo la relación de otras 131 personas civiles y militaresfallecidos posteriormente tanto en el Hospital Civil de 
Basurto, como en otros establecimientos de Vizcaya. Prácticamente estos dos listados han constituido hasta hoy la relación de victimas mortales del 
bombardeo. En 2001, Jon Irazabal Agirre, con el apoyo de”Gerediaga Elkartea” publica “1937 Martxoak 31 Durango 31 de Marzo de 1937”y 
basándose en testimonios de familiares, prensa de la época, libros parroquiales y de las fi chas del Servicio de Sanidad del Gobierno de Euzkadi, 
amplia la anterior lista. En consecuencia los 256 victimas establecidas por el Gobierno Vasco aumentan hasta la cantidad de 336, de las que 276 
están identifi cadas y 60 se ignora su fi liación. La lista es la siguiente. A.L. Chapa, Vicenta Aguirre Duñabeitia, Estéfana Aguirre Vicuña, Pedro María 
Aguirrebeitia Aguirrebeitia, Begoña Aguirrebeitia Vizcarra, Clotilde Aguirregaviria(?), Sor San Miguel Alberdi Ereñaga, Alicia Alberdi Beobide, Lucía 
Alberdi Beobide, Fermín Alberdi Peña, María Pilar Alonso Zubizarreta, Antonia Aldazábal Gabioleta, Modesta Algorta(?), Juan Alustiza Aguirre, Sor 
Juana Rosa Alzola Lizundia, Mariano Amarica(?), Iñaki Amenabar Gallastegui, Leonardo Amenabar Goenaga, Concepción Andrade Loma, Víctor 
Apaolaza Uribe, Jesús Aragón(?), Miguel Araluce(?), Gregoria Arámburu(?), José Arana(?), Sor Josefa Arana Arteche, Rosario Arana Irazola, M. Visi-
tación Arana Municha, Pablo Areitio Cuesta, Teodora Arieta-Araunabeña Maiztegi, Francisco Aróstegui Pastor, Feliciana Arrieta Maiztegui, Asunción 
Arrinda Bersalece, María Dolores Arroita-Jauregui Larragan, Ana María Arroita-Jauregui, Josefi na Arroita-Jauregui, Mari Cruz Arroyo Majadas, Juan 
Ascunce Saracibar, Sor Escolástica Astibia Iturbe, Benito Atucha Aguirrebereaga, Estefanía Atunaga(?), José Aulestiarte Icaran, Máximo Ayala(?), 
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 31/3/1937.

G. EUZKADI AGMAV C. 69 Cp. 2 D2 -66.

DOC.150   TELEGRAMA - URUTIDATZI

PRESIDENTE EUZKADI A MINISTRO MARINA AIRE

VALENCIA

CIFRADO

ES NECESARIO URGENTÍSIMAMENTE ENVÍO CAZAS APARATOS BOMBARDEO NO MENOS DOS ESCUA-
DRILLAS POR TREMENDO ATAQUE DESARROLLASE POR AVIACIÓN ENEMIGA Y TROPAS CONTRA PO-
SICIONES SECTORES ARAMAYONA OCHANDIANO VILLARREAL HABIENDO MADRUGADA COMENZADO 
OFENSIVA ANUNCIADA INSISTENTEMENTE punto RESÍSTESE BIEN PERO INFERIORIDAD TOTAL AVIA-
CIÓN HACE QUE APARATOS ENEMIGOS AMETRALLEN TROPAS CAUSANDO DAÑOS QUE PUEDEN ORI-
GINAR DESMORALIZACIÓN punto TENDRELE CORRIENTE MARCHA OPERACIONES -SALUDOS
 
 31 marzo 1.937.

G. EUZKADI AGMAV C. 69 Cp. 2 D2 -67.

 

Sor Gloria María Ayarzagüena Cortázar, Marcelino Ayestarán(?), Pablo Azcárraga Uribarren,(?) Azcuna(?), Ignacio Balanzategui Vergara, José Ba-
rainca(?), José Barayazarra Arrien, Julián Barínaga(?), Ángel Barrenechea(?), Ana María Barrueta Arroita-Jauregui, Josefi na Barrueta Arroita-Jauregui, 
Anselma Barrueta Urcelay, Juan o Juana Barrutia Gallastegui, Natividad Basterrechea Arregui, Ángel Bea Balza, Bonifacio/ Bonifacia(?) Beascoa(?), 
Marcos Beitia Lotina, Icíar Belausteguigoitioa(?), María Josefa Bengoa Murgoitio, Sor M.ª Carmen Bereciartua Balerdi, Florentino Bilbao Gerediaga, 
José María Bilbao Besoitaormaechea, Pedro Bilbao Iñarra, Teresa Bilbao(?), Dámaso Bilbatua Echeita, Rafael Billalabeitia Maurolagoitia, Antonio 
Blanco Cruz, Sofía Campo Fernández, Antonia de  Cantarranas(?), Celedonio Careche(?), Juana Cayuela Casado, Marcos Cengotitabengoa Men-
dicoechea, Juan Cid(?), Leonardo Cillauren(?), Ricardo Crespo Ayerra, Estéfana Juana Cuervo Larrondo, Señora de Chambra, Magdalena De Pedro 
Goñi, Eugenio Díaz Cago, Teodoro Domínguez Macías, Sor Felipe Duñabeitia Beloqui, Sabino Echanove Sagarraga, José Echevarrieta, Bonifacio 
Eguren Maurtua, Anastasio Elcoro Aginagale, Toribio Elcoro Galdós, Tomás Elcoro Lejabarrieta, Hermenegildo Elezcano [Lazcano?](?), María Luisa 
Elola Cuartielles, Sor María Cruz Erdoiza Municha, Feliciano Errasti Elgoibar, Sabino Esparta(?), Félix Esteban de Juan, León Felipe Ucar, Marcelino 
Fernández Pérez, Manuel Fuentes Barcina, Feliciana Fuentes Díaz, Carmen Fuertes Alonso, Concha Gago Raposo, Ana Gaínza Garibay, Telésforo 
Galdós Ugalde, Avelino Gallastegui(?), Marcos Gangoitia Mendicoechea, Josefa Gárate  Echevarria (¿), Antonio Garaigordoibil (¿), M. Concepción 
Garay Ortueta, Joaquín García(?), Servando García(?), Marcelino García Romeral, Victoria Garmendia Amantegui, Victoria Gastañazatorre Lazpita, 
Sor Francisca Gaztelurrutia Aranguren, Macario Gijón Sánchez, Tomás Goicoechea(?), Arturo Gómez Fernández, Santiago González(?), Pedro Go-
rrochategui Azcárate, José María Hernández(?), Leandro Hernández(?), Virginia o Virginio Hoyos(?), Bautista Huguet(?), José María Ibarra Aldecoa, 
Lucio Ibarranua Aguirregabeitia, Julián Inchausti Alberdi, Antonio Iñarritu(?), Juan Ipenza Bedialauneta, Lucía Iraya Azconaga, Ignacio Irazábal 
Madariaga, Ángeles Irazola Municha, Juana Irachola Municha, Zoila Irigoien Irazábal, Esteban Iturralde(?), Encarnación Iturriagagoitia Arteaga, 
Encarnación. (Sor Corazón de Jesús) Iturriagagoitia Urízar, Generosa Iturriagagoitia Urízar, Víctor Izacelaya Zubirrementería, Lucía Izaga Azcárraga, 
Eleuteria Izaguirre Elorza, José Izaguirre(?), Pedro Izquierdo(?), Modesto Lacuesta Isasmendi, Ignacio Lambide(?), Vicente Lárraga Goenechea, Juana 
Tomasa Larragán Bengoechea, Tiburcia Larrañaga Eguren, Sor M.ª Juana Larrea Zamalloa, Sebastiana Larrínaga Irube, Florentina Larrizubarremen-
teria(?), Trinidad Lasa(?), Juan Lezama Larrea, Caridad Lezámiz Pérez, Dulce María Lezániz Pérez, Sor Aurelia Lizundia Berasaluce, Ramona Loizate 
Salazar , Señora de Loizate, José de Loma(?), María Rosa Loma Arce, Ignacio Lombide Alberdi, Agustina López San Juan, José Antonio Luengas 
Lapeña, Milagros Ramira Luengas Lapeña, Hermano Luengas S.J. (Jesuita), Gabriel de Llona(?), Gabriel de Llosa, Isabel Magunacelaya Bizcarra, Ma-
ría Maiztegui(?), Paula de Maiztegui Orúe-Sagasti, María Aránzazu Malaxechevarría Ortueta, Mª Teresa Martiarena Lascurain, Manuel Marquiegui 
Apoitia, Regino Mateos Raposo, Evaristo Mayor Gómez, Bernando Melendo(?), Julián Méndez Mendieta, Antonia Mendía, Antonio Mendieta Bolar, 
Vicente Mendizábal Aguirrechea, José Luis Mendoza(?), Marcelino Merino Rasines, Mariana Mingo Martínez, Carlos Morilla Carreño, Amalia Mu-
guruza Alberdi, Catalina Muguruza Alberdi, Teresa Muichero(?), Sor Lucía Municha Uncilla, Julián Muñoa Mazuriaga, María Narvaiza Oguiza, José 
Manuel Olabarría Arana, Alejandro Olaeta Ibarra, María Dolores Olalde Aguirrebengoa, María Rosario Olalde Aguirrebengoa, Alejandro Olalde 
Ibarra, Sor Dominica (Damiana?) Olalde Uribelarrea,(?) Olea(?),  Olea [1º hijo de Daniel], Olea [2º hijo de Daniel], María Feliciana Ortueta Alzaga, 
María Rosa Ortueta Alzaga, María Rosario Ortueta Alzaga, Antonio Ortueta Matute, Toribio Orueta Igarza, Isadora Oscoz, Juana Oscoz Echevarria, 
Juana Ostolaza(?), Gloria Oyarzagüena Cortázar, Lorenzo Oyarzagüena(?), Pedro Oviedo Echebarría, Bruno Pérez(?), Elías Pérez(?), Nicasio Pérez 
Argoitia, Andrés Pérez de Eulate Reparaz, José Pérez Madrazo, Modesta Pérez Sanz, Ignacio Perugorrioa Peña, Ramón Pierrola(?), Feliciana Prie-
to(?), Severiana Prieto Arauzamendi, Secundino Puente(?), Manuel Quintana Azurmendi, Dolores Ramírez Arce, Ricardo Redondo Mariscal, Miguel 
Rico Ezama, Avelino Rico García, Concepción Rodríguez(?), Pablo Rolloso(?), Jenara de la Rosa(?), Amnia Rosa Loma, José Ruiz(?), Jesús Rupérez(?), 
Mario Sacristán Goiri, Juana Salaegui Barrenechea, Felisa Salazar Teruel, Luis Salazar Otaolea, Felipe San Miguel Oregui, Concepción San Miguel 
Malaxechevarría, Feliciano Santo(?), Fermín Sánchez Ispieto, Eulogio Sarriortúzar Alberdi, Teodora Sedano Carpintero, Mateo Setién(?), Ángel Sue-
ros Echevarría, Luis Tellitu Belausteguigoitia, Pedro Terán(?), Juan Martín Tolosa Goenaga, Antonia Ugarriza Azurmendi, María Beatriz Unamunzaga 
Uribasterra, María Teresa Unamunzaga Uribasterra, Bernando Unibaso Ansoleaga, Teresa Unzueta Unzueta, Joseba Uriarte Elejabeitia, Miguel 
Uriarte Estancona, Micaela Uriarte Legardi, Nicolás Uriarte Unamuno, Sor Purifi cación Uribe Garamendi, Victoria Uriolabeitia, José Ramón de Urraza 
Borde, María Carmen Usabel Larrea, Magdalena Vaquero Hernández, Eugenio Vergara Gutiérrez, María Ignacia Vizcarra Arana, Martín Zabala 
Hernando, Miguel de Zabala Mazaga, Victoriana o Victoriano Zabaleta Hormaechea, Andrés Zabaleta Ormazábal, Carmen Zaldíbar Goicoechea, 
Emiliano Zárate Seguino, Eulogio Zuazo Uralde, Silvestra Zugazartaza Galarza, Prudencio Zuluaga(?), Francisco Zuriturriza(?).
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“Casas destruidas en Durango por el bombardeo aéreo de los nacionales el 31 de marzo de 1937, Kutxa 16-26 (418-5)”
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“Casas destruidas en Durango por el bombardeo aéreo de los nacionales, el 31 de marzo de 1937”
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“Ruinas de la Iglesia de Santa Marina en Durango, bombardeada el 31 de marzo de 1937”



   Pactos y Traiciones  

334

“Imágenes de la guerra”



“Revista Gudari“ Nº10
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“Revista Gudari“ Nº4
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ABRIL 1937

1- a) Jáuregui y los jesuitas han fracasado en la negociación
 b) El miedo del clero nacionalista, a las represalias. 
2- ...
3- ...
4- a) Frente Norte: los nacionales, en su avance, ocupan Olaeta (Álava) y Ochandiano (Vizcaya).
5- a) Los nacionalistas moderados quieren que los nacionales ganen.
 b) Enfrentamiento entre la CNT y el PNV en las calles de Bilbao. 
6- a) Frente Norte: las tropas nacionales toman la cumbre de Arangui. Franco anuncia el bloqueo marítimo de los  
  puertos republicanos en el norte de España. 
 b) Los buques nacionales Almirante Cervera y Galerna tratan de interceptar mercantes ingleses cargados de víveres  
  destinados a Bilbao. 
7- a) Frente Norte: el avance de las tropas nacionales llega hasta los montes Arralde, Abaracorta, Abarón y Altún, el  
  pueblo de Ubidea, Urquiola y Barazar.
8- a) Madrid: ataque republicano sobre la carretera de Extremadura, Líster ataca la Casa de Campo para distraer a las  
  fuerzas nacionales que actúan en la Campaña del Norte.
 b) Carta del Obispo Múgica a Onaindia. Debieran rendirse. 
9- a) Frente de Aragón: fuerte ataque republicano en la sierra de Alcubierre
 b) La Royal Navy respeta el bloqueo marítimo dictado por Franco y se confi na a aguas territoriales francesas.
10- a) El Gobierno británico considera ilegal el bloqueo a los puertos cantábricos impuesto por Franco.
 b) Se negocia a través del Embajador francés la rendición.
11- a) Frente Norte: el Ejército de Euzkadi lanza un contraataque para recuperar el alto de Sabigain y el Puerto de Ur- 
  quiola
12- ...
13- ...
14- a) Inglaterra gira su posición, Areilza y el P. Pereda proponen: Italia garantía de la rendición.
 b) Llegan los asturianos. La familia Aguirre a Francia.
15- ...
16- ...
17- ...
18- ...
19- a)El P. Pereda solicita el apoyo de Italia. Andrés Irujo conforme. Jáuregui plenipotenciario del Gobierno Vasco.
 b) Decreto de Unifi cación promulgado por Franco, de Unión de Falange española y la Comunión Tradicionalista.
20- a) Frente Norte: se reanudan las operaciones en la Campaña del Norte, detenidas por el mal tiempo y la resistencia  
  republicana. 
 b) Ofensiva sobre el Udala. 
 c) El buque británico Seven Seas Spray rompe el bloqueo nacional y atraca en el puerto de Bilbao. 
21- a) Frente Norte: ataque republicano sobre Oviedo.
22- a) El buque británico MacGregor entra en el puerto de Bilbao y cesan los intentos nacionales de interceptar barcos  
  ingleses. Decreto de nombramiento de la Junta Política de FET-JONS.
 b) Un buque republicano abate por error a Felipe del Río, reputada fi gura de la Aviación gubernamental que sobre 
  volaba la costa vizcaína. 
23- ...
24- a) Frente Norte: el nacional García-Valiño ocupa Elorrio (Vizcaya) y en una brillante maniobra militar envuelve la  
  zona comprendida en Udala- Campazar- Inchorta y Elgueta. 
25- a) Mussolini pide autorización a Franco para ofrecer la garantía italiana para la rendición de Bilbao al PNV. 
 b) Propuesta pública de las condiciones de rendición.
 c) Detención, por orden de Franco, de Manuel Hedilla, segundo Jefe Nacional de la Falange.
26- a) Frente Norte: la villa de Guernica es reducida a escombros por un bombardeo aéreo alemán e italiano. Los nacio- 
 nales se hacen con Eibar y Ermua.
 b) Eibar incendiado por los republicanos en la retirada.
 c) Las milicias vascas se transforman en ejército regular. 
 d) Vizcaya se perfi la como una oportunidad de rehabilitación para los italianos de su derrota de Guadalajara. 
27- a) El mando nacional se defi ende del bombardeo de Guernica acusando a los nacionalistas vascos de dinamitar e  
  incendiar.
28- a) Frente Norte: las tropas nacionales toman Lequeitio y Durango. 
 b) Los diarios The Times y The New York Times recogen el bombardeo nacional lanzado sobre Guernica. 
29- a) Frente Norte: la 4ª Brigada Navarra entra en Guernica.
30- a) Frente Norte: contraataques republicanos sobre la carretera de Guernica y el monte Garonio. Retirada general  
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  republicana en el norte ante el avance de las tropas de Mola. 
 b) El acorazado España colisiona con una mina y se hunde frente a la costa de Santander. 
 c) La Sociedad de Naciones condena el bombardeo de Guernica. 

 

“Radio requeté de campaña”“Radio requeté de campaña”
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Informe del cónsul de Italia sobre el fracaso de las negociaciones de rendición llevadas 
por Jáuregui

DOC.151   CONSULADO DE ITALIA EN SAN SEBASTIÁN
TELEGRAMA CORREO N. 550

Dirección: REAL EMBAJADA. SALAMANCA
San Sebastián, 1 Abril 1937 XV

Objeto: Situación vasca
 
En estos últimos días han sucedido dos acontecimientos, además de la 
Encíclica Papal, que habrían podido infl uir en la situación vasca como he 
tenido el honor de exponer a S.E. en los informes pasados: el fracaso de las 
negociaciones para la rendición de Bilbao1, y la suspensión de la ofensiva 
sobre Madrid.

El primero realmente ha tenido algunas repercusiones sobre la situación 
política de Bilbao. Jáuregui que, como es sabido, además que representar 
el elemento moderado ha servido como intermediario para las negociacio-
nes como representante no ofi cial de Aguirre, parece que se ha empeñado 
demasiado para que tengan éxito. Entiendo que Jáuregui, de acuerdo con 
los jesuitas, que después de haber fomentado el nacionalismo vasco aho-
ra estarían convencidos de haberse equivocado, ha buscado por todos los 
medios hacer entender al Gobierno de Aguirre la gravedad y la urgencia 
de la situación.
 
Los dirigentes vascos, que ellos mismos no tienen mucha fe - y lo confi esan claramente - ni en la victoria militar 
ni en lo que hasta ahora hubiera sido su gran esperanza, una intervención inglesa para un arreglo diplomático, se 
han endurecido en su conocida testarudez.
 
Jáuregui les habría planteado enérgicamente que su respuesta negativa obligaba al Gobierno a morir en su lugar 
y que el partido tendría que buscar refugio en Francia. Parece que hubo una sesión tumultuosa.
 
La decisión a favor de la resistencia ha llevado consigo por un lado el descrédito de Jáuregui y por el otro un con-
siderable “regain” de los elementos extremistas. Jáuregui ha sido encarcelado por algún tiempo, mientras que la 
represión de los elementos considerados moderados o fascistizados ha aumentado. De esta forma han sido encar-
celados algunos padres jesuitas de Bilbao, entre ellos el viejo padre Villariño, director del Mensajero del Sagrado 
Corazón, sacerdote muy conocido en estos ambientes, acusado de haber escrito artículos “fascistas”. 
 
No sería imposible que los acontecimientos militares, tomando un camino desfavorable para los vascos, pudieran 
hacer prevalecer más las tendencias extremistas poniendo en serio peligro el gobierno actual.
 
La actitud tomada por los vascos de decidida resistencia se puede considerar como originada más por su conocida 
mentalidad que por optimismo militar ocasionado por la suspensión de la ofensiva nacional sobre Madrid.
 
Por el menosprecio y la desconfi anza que como ya he mencionado (mi 395 del 15 pasado) existe entre vascos y 
marxistas, la victoria roja de Guadalajara no les ha agradado especialmente a los vascos.
 
Los periódicos vascos no han cantado victoria, se han limitado a noticias modestas; una victoria roja no es con-
siderada por ellos como un éxito del frente común sino que es considerada casi con un cierto temor y sospecha.
 
Esto confi rma la difi cultad que vascos y asturianos consigan organizar una acción común contra la ofensiva na-
cional en Vitoria.
 
Si los asturianos han conseguido imponer la colaboración vasca en Oviedo, no será sencillo lo contrario. No es 

1 “Cataluña (marzo). Me cuenta Nicolau: que Leizaola y otro le han dicho que Herbette les aconsejaba que no defendiesen Bilbao. Y que en el Quai 
d’Orsay, Léger, íntimo de Herbette, asegura que Herbette impidió que los vascos tratasen con Franco”. (Obras Completas de Manuel Azaña, Edición 
Santos Juliá, Tomo VI, pág.267).

“Los nacionales en el Santuario de Loyola“
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improbable que los asturianos, que no solo no sienten haber contraído ninguna deuda de sangre con los vascos, 
sino que atribuyen a la escasa combatividad de éstos el fracaso ante Oviedo, rehúsen dejar desprotegido su frente 
para ir en ayuda de los vascos.

Cavalletti
ASDMAE-US 437_1 y 22-3.

Inicio de la ofensiva, por los nacionales.

DOC.152   TELEGRAMA - URUTIDATZI
PRESIDENTE EUZKADI A MINISTRO MARINA AIRE 
VALENCIA

CIFRADO

SITUACIÓN MILITAR ES MUY DELICADA PORQUE LA AVIACIÓN ENEMIGA CON UNOS CINCUENTA APA-
RATOS EN VUELO NO ES CONTRARRESTADA NI RESULTA POSIBLE DARLE FRENTE CON LO QUE AQUÍ 
HAY punto SI MAÑANA NO LLEGA TEMPRANO AVIACIÓN EN MASA QUE ACABE CON LA INSOLENTE AC-
TIVIDAD DE LA CONTRARIA QUE INCENDIA EN LA RETAGUARDIA IMPUNEMENTE LOS VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE ATACA SIRVIENTES DE BATERÍAS Y NO PERMITIRÁ NI EVACUACIONES EN ORDEN PUE-
DE RESULTAR GRAVE punto UN DÍA DE RETRASO PUEDE SIGNIFICAR GRANDES PÉRDIDAS DE MATE-
RIAL punto SI MAÑANA LLEGA AVIACIÓN PODEMOS DERROTAR ENEMIGO punto PIÉNSENSE TRASCEN-
DENCIA ENORME DERROTA ENEMIGO EN ACTUALES CIRCUSTANCIAS Y RECIPROCAMENTE EFECTOS 
UNA VICTORIA SUYA punto SALUDOS.

1/4/37.- nueve y cuarto noche.

G. EUZKADI AGMAV C. 69, Cap. 2, D2-73.

2 ROBERTO CANTALUPO recoge en su libro “Embajada en España” (págs. 186 y sgts.): “Al cabo de unas semanas quiso entrevistarse conmigo. Me 
trasladé a la hermosa ciudad balnearia y Cavalletti me presentó la hipótesis de que con los separatistas de Bilbao y mediante una amigable negocia-
ción secreta, se podía llegar a una verdadera rendición, la que hubiera permitido un considerable ahorro de sangre, bienes y tiempo. Antes me había 
señalado la posibilidad del abandono de la idea separatista por parte de los grupos vascos, lo que hubiera facilitado notablemente las negociaciones. 
Aún había más. El había iniciado ya las negociaciones, con mi consentimiento, por medio de un autorizado y culto jesuita, el cual operaba en nombre 
de Aguirre y de Jauregui, que eran los dos jefes católicos del separatismo vasco. El Padre Pereda nos garantizaba que Aguirre se hallaba dispuesto a 
asumir la responsabilidad de una negociación, a condición de que Italia interviniese directamente en la misma, ofreciendo toda clase de garantías al 
pueblo vasco, que temía caer en una trampa. Resultaba obvio decir que, a partir de aquel momento, ya no abandonamos la presa. Las negociaciones 
habían ido concretándose sobre la siguiente base: Italia, intermediaria y garantizadora, libertad absoluta para la población civil, exceptuando a los 
responsables de delitos comunes; Franco no debía oponerse a la fuga de los jefes, siempre que ocurriese inmediatamente; los barcos nacionales que 
bloqueaban Bilbao recibirían instrucciones en el sentido de que dejasen pasar los barcos en que se alejarían los dirigentes rojos”.

3 Los Documentos en “German Foreign Policy 1918-1945 Serie D (1937-1945): Alemania y la guerra civil española”, hablan de una proposición 
de paz del Gobierno vasco realizada, según todos los indicios, en los primeros días del mes de abril. He aquí lo que declaran estos documentos: 
“Se habló entonces del rumor…. sobre el efecto que ha causado al general Franco una proposición de paz del Gobierno Vasco, hecha hace varias 
semanas, a condición de que prometa a los vascos una cierta autonomía y la debida consideración a la lengua vasca en las escuelas. Se ha hecho 
una nueva proposición a Franco, a fi n de que los dirigentes vascos puedan abandonar libremente España, y que se prometa al pueblo vasco que se 
le respetarán sus vidas aunque hayan tomado parte en la guerra. Estas proposiciones han sido formuladas por personas que probablemente no han 
sido tomadas en serio. En el caso de que Franco acceda a las últimas proposiciones citadas, los vascos desean la garantía de un gobierno neutral. 
Franco rechazó esta última demanda.”

“Requetés alaveses y vizcaínos, operando en el Gorbea”
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Una opinión sobre la situación religiosa de Vizcaya, contraria a la información del PNV. 

DOC.153   NOTAS SOBRE EL ASPECTO RELIGIOSO DE LA GUERRA CIVIL EN VIZCAYA
 
1º PERSECUCIÓN RELIGIOSA

A pesar de haberse divulgado por el llamado Gobierno Vasco la especie de que en Vizcaya no ha existido perse-
cución religiosa alguna, es preciso desvirtuar esta afi rmación con hechos concretos relativos a este punto. Puede 
dividirse la etapa de persecución religiosa en dos épocas: desde el 18 de Julio hasta la subida al poder del Gobierno 
Vasco; y desde esta fecha hasta el momento actual.

En el primer periodo la responsabilidad de Gobierno incumbía a la llamada Junta de Defensa de Vizcaya, presidi-
da por el Gobernador Civil, asistidos de representantes del Frente Popular y del Partido Nacionalista Vasco.
 
La situación semianárquica de aquellos días fue aprovechada por elementos indeseables de toda índole para co-
meter numerosos actos de barbarie, singularmente en las zonas mineras y del frente de guerra, contra iglesias, 
ermitas, etc.; a la vez que, paralelamente, eran asesinados algunos sacerdotes o religiosos sacados de sus casas y 
cuyos cadáveres aparecieron en el alto de Santo Domingo, cuesta de Castrejana y alguna carretera apartada.
 
Estos crímenes no fueron en realidad numerosos. Entre las personas eclesiásticas, víctimas de este procedimiento, 
merece señalarse la del canónigo D. Eduardo Leal arrancado de noche de su domicilio a viva fuerza y cuyo cadáver 
apareció al día siguiente en una cuneta. Al mismo tiempo un grupo de sacerdotes (alrededor de 15) que habían 
sido detenidos por distintas causas de orden político, se hallaban encarcelados en la prisión fl otante del “Cabo 
Quilates”, en la que eran objeto de las más atroces vejaciones por parte de sus carceleros como la de ser azotados 
desnudos a la vista de los restantes prisioneros para hacer befa de sus personas. Cuando la fl agelación había sido 
realizada con intensidad eran sumergidos en un depósito de agua salada, con objeto de que las heridas les esco-
cieran violentamente. Estos tormentos tuvieron su remate en la matanza general de prisioneros que tuvo lugar en 
dicho barco, así como en la también cárcel fl otante “Altuna-Mendi” en la noche del 25 de Septiembre que fueron 
sacrifi cados todos los sacerdotes, allí prisioneros, a tiros de pistola y a cuchilladas otros. Entre estas víctimas fi -
guran, por ejemplo Ángel de Urriza, antiguo capellán de la casa Real, y D. Serapio Gómez de Segura, coadjutor de 
la Arboleda, etc., etc.
 
A partir de la subida del Gobierno Vasco al poder 7 de Octubre de 1.936, una apariencia de orden comenzó a di-
bujarse en la vida de Vizcaya, Las detenciones eran practicadas con ciertos requisitos y parecía que la vida de los 
presos se hallaba garantizada. A pesar de la incautación por dicho Gobierno de todos los edifi cios pertenecientes 
a las órdenes religiosas, un mayor respeto hacia la vida religiosa se podía apreciar, al menos superfi cialmente.
 
Los hechos ocurridos en la tarde del 4 de Enero sacaron sin embargo de su error a los optimistas. Grupos arma-
dos asaltaron las cárceles, asesinando salvajemente a 208 prisioneros, entre los cuales fi guraban 11 sacerdotes, 
encarcelados por el delito de no simpatizar con el Nacionalismo Vasco. Entre ellos fi guraban los tres párrocos de 
la anteiglesia de Orozco.
 
2º CAMPAÑA PERIODÍSTICA DEL NACIONALISMO VASCO

A partir de la subida del Gobierno Vasco al poder, comenzó a desarrollarse una formidable campaña de la prensa na-
cionalista vasca, respeto a justifi car la adhesión de este Partido al Frente Popular, razonando los motivos de su antifas-
cismo. En el ánimo de todos los afi liados de buena fe del nacionalismo vasco, había en efecto, desde el comienzo de la 
guerra civil una angustia de conciencia al verse vinculados a la causa del comunismo en España con todos los matices 
de barbarie cuyos detalles se iban conociendo a pesar de la severa censura roja, impuesta desde el primer momento.
 
Era inexplicable justifi car el apoyo activo a las turbas de asesinos y criminales que sacrifi caban en toda la nación 
a millares de víctimas inocentes, atacando especialmente a la Iglesia Católica y a sus Ministros. Por otra parte, y 
a pesar de las mentiras ofi ciales, no era posible desconocer el sentido religioso y católico del alzamiento militar, 
apoyado clamorosamente en toda España liberada, por las masas creyentes, cuyas juventudes morían en el campo 
de batalla al grito de “Viva Cristo Rey”.
 
Por otra parte, a hombre tan inteligente como Indalecio Prieto, auténtico animador del Frente Popular español, no 
se le ocultaban las inmensas ventajas, que para su causa había de representar la presencia en el bloque antifascista 
de un partido católico ortodoxo que, sin abjurar de sus creencias, tomara las armas junto a socialistas y comunistas. 
De este conjunto de circunstancias nació la política seguida desde el primer momento por el Gobierno Aguirre.
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De una parte el nacionalismo habría de justifi car en público su fervorosa adhesión a la causa antifascista inven-
tando las razones o los sofi smas que fueran necesarios, mientras que de otro lado el marxismo de Valencia se 
comprometía a recomendar a los rojos de Vizcaya cierta tolerancia y respeto a la religión, amén de concederles un 
Estatuto autonómico que había de satisfacer sus anhelos gobernantes.
 
La campaña de la prensa nacionalista buscó, pues, los argumentos que podrían ser decisivos en el problema. Su 
tesis puede resumirse así: “Nosotros somos antifascistas por católicos de España porque estos no practican la reli-
gión en su auténtico sentido, sino que se han inventado un catolicismo cómodo, egoísta, antisocial, para defender 
a los banqueros y a los terratenientes. Todo el catolicismo español está podrido y sus fi guras más destacadas son 
unos hipócritas. Este catolicismo toledano nada tiene que ver con el nuestro que es vasco y romano. Nosotros 
sabemos bien a que atenernos respecto a las prácticas anticristianas de la Iglesia de Toledo (Textual). Por esto lo 
que diga el Cardenal Gomá no reza con nosotros, pues todos sabemos que Gomá es faccioso y por consiguiente, 
sus recomendaciones carecen de valor (textual).
 
La prueba más evidente de que todo es así, está en el respeto que las izquierdas revolucionarias tenía en Euzkadi 
para el culto religioso lo que demuestra que nuestro catolicismo es auténtico, y no suscita hostilidad en las masas, 
mientras el catolicismo toledano ha recibido el justo castigo de sangre que su falsedad hipócrita había merecido”.
Toda esta campaña de prensa, cuyos puntos esenciales se resumen en la forma antedicha, tuvo su culminación en 
un memorable artículo publicado en las columnas de “Euzkadi”, y el que, a pretexto de la supuesta ocupación del 
Cerro de los Ángeles por las tropas rojas, se comentaba este acontecimiento guerrero (que además era falso) en 
términos de gran júbilo, ya que según el articulista, representaba bien a las claras el designio providencial, de que 
el monumento al Sagrado Corazón allí levantado, desapareciera hecho añicos para signifi car de esta manera que 
la España católica, en él simbolizada, no era grata a Dios Nuestro Señor, por su falso catolicismo.

Para aderezar esta afi rmación, se la acompaño de numerosos textos bíblicos, exponiendo, por vía de ejemplo, 
cierta ocasión en que el Arca de la Alianza cayó en poder de los enemigos del pueblo de Israel, justifi cando de este 
modo Dios su cólera por la apostasía de los israelitas.
 
3º SITUACIÓN EXACTA DEL PROBLEMA

Los verdaderos argumentos que debiera utilizar el Partido Nacionalista para justifi car su adhesión a la causa revo-
lucionaria, no son, como es natural los anteriores. Más, si los expusiera honradamente, habría de verse lo endeble 
de su posición y los fi nes puramente de interés humano, que les guían perdiendo así la fuerza que emana de su 
supuesta posición ortodoxa.
 
En rigor la explicación es ésta: El Partido Nacionalista Vasco (cuyo último fi n declarado en muchas ocasiones, e 
incluso en la presente guerra por boca de autorizados representantes suyos, consiste en segregar tres provincias 
de la soberanía del Estado español) considera con plena y absoluta lógica que, para conseguir este resultado ha 
de tener lugar previamente el aniquilamiento que descoyunte, dicho Estado español. Para ello sus aliados han de 
ser necesariamente los enemigos de dicho Estado, que al servicio de una internacional sin patria, bien pueden 
pagar por la emancipación de dichas provincias de España, la ayuda que les presta en una guerra de propaganda 
mundial comunista, el Partido Vasco.
 
Tanto más que, para los efectos exteriores, tiene éste la enorme ventaja de profesar la religión católica. Esta sería 
la verdadera y exacta justifi cación de una alianza que en el terreno de los principios religiosos y morales no puede 
defenderse.
 
4º ORGANIZACIÓN DE ESTA PROPAGANDA

La propaganda anterior no tiene solamente una matiz periodístico regional, sino que, por el contrario, se halla 
acompañada por una efi caz propaganda verbal cerca del Clero, singularmente desde las aldeas, a la par que se 
proyecta al plano internacional por medio de hábiles enlaces eclesiásticos y seglares.
 
La campaña, propiamente dicha, la sostiene un grupo de redactores de “Euzkadi” cuya fi gura más destacada falle-
ció repentinamente a principios de Febrero, y en él fi gura un sacerdote que sirve a la vez de consultor teológico. 
Este grupo lleva, por decirlo así, la dirección ideológica de la propaganda.
 
Cerca del clero trabajan activamente el grupo de sacerdotes de Amorebieta, redactores de la revista “EKIN” y 
una organización de sacerdotes nacionalistas, trasplantada de San Sebastián a Bilbao, grupos ambos cuya labor 
consiste en divulgar verbalmente con motivo de reuniones o festividades, noticias tendenciosas respecto vgr. del 
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encarcelamiento de Mgr. Mújica; a la falsedad de ésta o aquella Pastoral divulgada por las radios de la España 
liberada, que hagan referencia a su problema; a tergiversar las palabras del Sumo Pontífi ce referentes al problema 
de España, etc., etc.
 
En cuanto al plan internacional, los contactos son diversos: está de una parte el Canónigo Onaindia, inteligente y hábil 
diplomático que ha conseguido una campaña de “La Croix” a favor de la postura nacionalista Vasca. De otra parte 
el periódico nacionalista vasco de París “Euzko-Deya” se encarga de divulgar los argumentos antes señalados en favor 
de la actitud católica del nacionalismo vasco. Finalmente, el periódico pseudo-cristiano “L´aube” mantiene estrechas 
relaciones periodísticas con el Gobierno de Euzkadi, habiendo enviado a Vizcaya a uno de sus redactores-jefes, que fue 
recibido con todos los honores, y cuya referencia de viaje desconocemos. Así mismo de una manera aislada se ha lanza-
do a esta propaganda al presbítero el Sr. Laborda en Irlanda, donde, al parecer, ha sido mal acogido por las autoridades 
eclesiásticas y el superior de los religiosos de Fuenterrabia en Canadá, de cuyas campañas ignoramos aún detalles.
 
5º ESTADO DE ÁNIMO ACTUAL DEL CLERO NACIONALISTA

A pesar de todas las propagandas, el clero nacionalista muy numerosos, como se sabe comprende que hay algo más hon-
do en esta guerra civil, y que la justifi cación de su postura es harto endeble. Por otra parte comprende así mismo que la 
tolerancia revolucionaria hacia el culto católico en Vizcaya y hacia la persona de sus miembros, es algo tan frágil, como 
el vidrio que puede romperse en cualquier ocasión, desbordándose entonces la fi era roja con más violencia que nunca.
 
De ahí que la zozobra interna de este clero sea extraordinaria, colocado como está entre el temor a la justicia de los 
militares cuyo triunfo, por otra parte dan por descontado todos, y el pánico de un desbordamiento rojo que acabe 
con ellos de la manera feroz y que lo ha hecho con algunos de sus propios hermanos en Vizcaya, y con millares 
más en el resto de España.
 
(Documento depositado por monarquicos en las altas esferas vaticanas y romanas).

G. EUZKADI AGMAV C. 74 Cp. 16 D2.

Ofensiva aérea sobre Vizcaya

DOC.154   TELEGRAMA - URUTIDATZI
S 142 BILBAO VALENCIA MARINA Y AIRE 37008 133 1 13 URGENTE 

MINISTRO MARINA Y AIRE A PRESIDENTE GOBIERNO VASCO

HAGOME ECO DE SUS ANGUSTIOSOS REQUERIMIENTOS ANTE ESTADO MAYOR CENTRAL EJÉRCITO A 
QUIEN CORRESPONDE EN OPERACIONES DISTRIBUCIÓN FUERZAS AÉREAS AUNQUE DICHO ORGANIS-
MO CONOCE TAMBIÉN SITUACIÓN CREADA AHÍ NO SÓLO POR TELEGRAMAS ESA PRESIDENCIA AL MI-
NISTRO DE GUERRA SI NO POR LOS QUE HA DIRIGIDO A MISMA AUTORIDAD JEFE EJÉRCITO NORTE.

 1/4/37.-19.10

G. EUZKADI-AGMAV C. 69, Cp. 3, D1- 98.

Material de guerra, para el Ejército Vasco.

DOC.155   TELEGRAMA - URUTIDATZI
PRESIDENTE DE EUZKADI A MINISTRO MARINA AIRE - VALENCIA 

CIFRADO

LLEGÓ VAPOR TINGE CON DIEZ MILLONES DE CARTUCHOS SIETE NOVENTA Y DOS SIETE MILLONES 
OCHO OTROS CINCO SIETE MILÍMETROS TREINTA Y DOS CAÑONES SIETE MEDIO DIECINUEVE MIL 
PROYECTILES CINCUENTA TONELADAS TRILITA CIEN POLVORA CAÑÓN punto ENTEROME QUEJAS 
POR NO HABER AVISADO LLEGADA CARGAMENTO punto OMITÍ AVISO INTELIGENCIA HABIASE DADO 
CUENTA DESDE ESTADO MAYOR NORTE QUIEN CONOCIDO CARGAMENTO DÍA LLEGADA punto SUCE-
SIVO AVISARÉ TODA CLASE DE DETALLES. SALÚDALE.

 1/4/37.- nueve y media noche.
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G. EUZKADI-AGMAV, C. 69, Cap. 2, D2- 68.

Informe del SIM sobre la capacidad de armamento de Vizcaya

DOC.156   S. I. M.
R. Nº 6990 4120   

2-4-937
 
Actualmente la industria de guerra Vizcaína esta en auge. Se construyen 200 morteros al día, que les permite ser 
vendedores de ellos al Gobierno de Valencia. Construyen también chapas blindadas de grosor que van destinadas 
a las líneas defensivas. Es la industria de guerra mejor organizada en España. Creen que Cataluña dentro de 3 o 
4 meses, será más fuerte que ellos.
 
En Vizcaya poseen enorme cantidad de material bélico y municiones. Ayer han entrado dos barcos con material de 
guerra. La entrada no la han hecho en Bilbao o Bermeo como podía creerse sino en Santander, por donde es fácil. 
Esos barcos han descargado allí e inmediatamente han trasladado el material a Bilbao.
 
Hablando de la situación defensiva de Bilbao, dice que no tienen miedo a nada. Que están muy bien organizados, 
cinco líneas defensivas separadas a distancia convencional construidas a base de cemento armado y chapa de hie-
rro de enorme grosor. Son innumerables, y a pruebas de bombas de aviación etc., etc.

 Salamanca, 3-4-937.

Ofi cina Inf de Sectª Gral.

CGG AGMAV C. 2454 Cp. 2 D1 5 2.

Información de la Comandancia Militar del Bidasoa sobre la situación militar

DOC.157   3/4/37
 
Se hallan en San Juan de Luz los delegados del Ministerio de Hacienda del País Vasco: los dos como técnicos, van 
a Paris en misión ofi cial. Es muy posible que entre el envío de valores hecho recientemente a Londres y este viaje 
haya una íntima relación.
 
Hemos recogido manifestaciones que quizás sean repetidas o dichas anteriormente pero como se trata de versio-
nes que vienen directamente de elementos gubernamentales y dichas con franqueza y naturaleza de verosimilitud 
absoluta, las damos a continuación:

Alimentación Falta en Bilbao para la población civil; pero para el miliciano tiene la boca en cantidad y calidad 
sufi cientes para resistir unos tres meses.
 
Con arreglo al plan actual de racionamiento la de la población civil alcanzará uno a 7 meses. Están conforme con 
el racionamiento actual y pueden aguantarlo no obstante siguen haciendo los posibles para mejorarlo. Este asunto 
de la alimentación no es un problema tajante para ellos.

Carburantes Tiene en cantidad sufi ciente para sus necesidades, hace poco entraron dos petroleros, uno de ellos 
el CAMPEADOR con más de 8.000 toneladas de bencina. Esto no es un problema pues han restringido la circula-
ción de automóviles y anda lo preciso. Existe pues un racionamiento y una organización adecuadas, sin perjuicio 
de que trabajan para mejorar y aumentar ese stock. El bloqueo les molesta (sic) pero no les perjudica en el grado 
que suponemos.

Tráfi co del Puerto Lo consideran bastante seguro, teniendo además la ayuda desde Bermeo. Los días 3 y 5 
de Marzo recibieron Buques, los días 15, 16 y 17, también. El Lloyd Inglés que les cobraba una prima de Guerra 
aproximadamente de diez por ciento del valor de la mercancía, ha elevado su tarifa al doce por ciento. Pero esto 
no signifi ca sino que la mercancía se vea aumentada en este valor. El apoyo moral Inglés, es efectivo, y pensamos, 
que el material está bien justifi cado y que los británicos les interesa ese negocio y tiene muchas simpatías por ellos, 
y por la ayuda que les prestan bajo muchos puntos de vista.
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Situación política El Gobierno Vasco, se lleva muy bien con los comunistas, con los que está de acuerdo en las 
bases principales de defensa y sostenimiento de la República de Euzkadi, pero MAL MUY MAL con los socialistas 
a pesar de los esfuerzos de Prieto. El mando y el orden lo tienen los vasco-comunistas y son absolutamente per-
fectos. Los comunistas, se portan con ellos como perfectos caballeros. Los batallones vascos dominan de lleno la 
situación y la anarquía no se ve por ninguna parte. La F. A. I. y la C. N. T. inexistentes hasta tal punto que es difícil 
(nos remitimos exactamente a sus confesiones) un pabellón de dichas organizaciones sindicales y desde luego la 
euforia automovilista de ellos, ha desaparecido.

Situación militar Conocían de antemano que se iba a atacar el sector vasco. Consideran un error que los nacio-
nales tengan en algunos frentes (concretando en el de Mondragón) elementos guipuzcoanos que van a encontrar-
se con gente conocida suya aliados y familiares en el otro lado y cuya efectividad por tanto va a ser nula, en una 
ofensiva de conquista. El General Llano de la Encomienda, y un Comandante, no recordamos el nombre, están 
muy alejados del Gobierno Vasco, tiene poderío absoluto sobre sus tropas y organizado todo directamente, bajo 
sus propios Estados Mayores.
 
A fi n de Abril, saldrán de las Academias cien Ofi ciales de Infantería, cien de Ingenieros, y cien de Artillería.
 
Están muy bien provistos en cuanto armamento, ametralladoras, morteros y artillería ligera, con grandes reservas de 
municiones y muy buenos tiradores debido al tiro de Artillería. Las líneas de defensa que han construido, las consideran 
infranqueables. Son numerosas y hechas a base de cemento armado y los últimos perfeccionamientos de la construcción.
 
Niegan que haya ofi cialidad rusa, aparte de unos cuantos aviadores y mecánicos y que dicha ofi cialidad mande 
batallones rusos o de milicianos.
 
Sin embargo, confi rman que hay ofi ciales franceses muy rojos, artilleros ingleses (Ofi ciales también creemos) 
y como la moral de la población y del miliciano es muy buena se consideran seguros en su situación militar y al 
abrigo de cualquier ataque.

Matanza de rehenes La conversación al llegar a este punto, se oscurece, manifi estan que fue inevitable a pesar 
de su buena organización. Ese día, el único batallón vasco libre se halla al frente y guardaban el orden en Bilbao, 
un batallón socialista y otro de indeseables; refi eren los hechos, de la siguiente manera:
 
Unas mujeres a raíz del bombardeo, se aproximaron a las cárceles, pidiendo les entregaran la cabeza de los deteni-
dos. La cosa no parecía tener gran importancia y las mismas guardias de las prisiones deshicieron los grupos. Pero 
estos volvieron rehechos y ya apoyándose en hombres y bastante numeroso. Entonces la cosa cambió bastante y 
después de consultar de Gobernación a Guerra y Guerra a Gobernación decidieron que los dos batallones de mili-
cianos indicados acudieran a imponer el orden, pues la cosa se ponía fea.
 
La llegada de dichos batallones, fue tal, en lugar de arremeter contra la chusma se unió a ella y sobrevino la hecatombe. 
Para entonces José Antonio Aguirre que temía algo, había mandado traer con urgencia contingentes suyos (vascos) de 
Durango y Elorrio, pero llegaron tarde. La cosa había sido imposible de evitar, pero afi rman que los culpables en los 
batallones de los milicianos se hallan en las cárceles y muchos de ellos fueron ya juzgados sumarísimamente y fusilados.
 
Citan el caso de un tal Zubiría inspector de cárceles cargo análogo, que teniendo las llaves de la prisión del Carme-
lo tuvo la sufi ciente serenidad para negarla a la chusma, evitándose así la catástrofe aunque cayeran unos cuantos 
de los retenidos en el citado edifi cio y que por determinadas razones se hallaban sueltos.

Opinión sobre la España Nacionalista Confi esan que la masa en la opinión de las gentes, es favorable a 
Franco, pero consideran que está mal rodeado y temen a todo lo que ha sucedido en Guipúzcoa. Al hablarles de la 
posibilidad de terminar la lucha con un pacto, consideran que es imposible pues FRANCO QUERRÁ CARGARSE 
A TODOS y de MORIR MORIREMOS MATANDO.

Cómo ven la terminación de la guerra Consideran que no habrá ni vencedores ni vencidos. Que cada uno 
quedará donde está. Que se llegará por medio de la intervención Internacional a un pacto general y que entonces 
Euzkadi será sino libre, confederada en la República Española.
 
Y si los rojos ganaran se les ha dicho en este caso en Euzkadi será completamente libre. Hoy ya legislamos y actua-
mos completamente separados, del Gobierno de Valencia con el que no queremos nada absolutamente.
 
Todas estas notas están tomadas de impresiones de un rojo, que ha hablado con un informador.
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 San Juan de Luz, 3 de Abril de 1.937.

CGG AGMAV C. 2935, Cp. 27 19.

De la Embajada a Ministerio de Asuntos Exteriores, fracaso de las negociaciones con 

Jáuregui.

DOC.158   TELEGRAMA EN LLEGADA N. 2450 R
Descifrado por: Bargellini 
Enviado por: R. Embajada Salamanca. Salamanca, 5.4.1937 XV hora: 21,40
Roma, 6 hora: 11,15
Exteriores = Roma

Copia rectifi cada en base al texto en claro llegado desde la R. Embajada
Asignación: GAB. U. S.
Visión: 
Objeto: SECRETO NO DIFUNDIR

344 - Operaciones en curso en el sector Bilbao han sido precedidas por negociaciones entre Gobierno Nacional y 
Gobierno vasco a través del conocido Jáuregui. 

Jesuitas vascos convencidos propio error han facilitado negociaciones persuadidos que la situación no (digo no) 
podrá perdurar un largo tiempo. Las discusiones han sido tumultuosas y han fracasado a causa de presiones 
anárquicas comunistas que han obligado ultimo momento Gobierno vasco a retirarse de las negociaciones reafi r-
mando voluntad resistir hasta ultima hora. Único resultado de lo susodicho es que ahora los separatistas vasco 
moderados siguen operaciones en curso con intima esperanza que tropas nacionales ganen. Todavía en estos días 
continúan de forma vaga las negociaciones pero no (digo no) parecen estar destinadas al éxito y de toda manera 
(digo no) infl uyen sobre las operaciones militares. Las cuales se desarrollan hasta ayer con ritmo lento. Parece que 
los Nacionales carezcan de medios y no (digo no) se excluye suspensión. 

Sobre la situación general relataré verbalmente la manera de plantear exhaustivamente realidad.

Cantalupo

ASDMAE-US (39) 437_31 y 32.

Propuesta del CTV a Franco para liderar la guerra

DOC.159   COMANDO CUERPO TROPAS VOLUNTARIAS 
Reparto Operaciones
N. 86 RP. SECRETO
5 de abril 1937

Propuesta para S.E. el Generalísimo (Entregada en mano)

Parte 1a

1.    El General Sander4 sugiere que, dada la débil reacción adversa, terrestre y aérea y la comprobada gran efi ca-
cia de la acción aérea nacional, parece posible, en 8 - 14 días, el apoderarse de la región de Bilbao así como de la 
de Santander, siempre que se opere, de parte de los nacionales, con la fuerza y modalidad necesaria. (El General 
Sander extiende la posibilidad de lo arriba indicado también a la región de Asturias, opinión que el Mando Legio-

4 SPERLEE, HUGO. (a) Sander. 1885-1953. General de Aviación. Jefe de la misión alemana en la guerra civil, conocida como la “Legión Cóndor”. 
Durante la Primera Guerra Mundial, destaca al mando de su escuadrilla como uno de los “ases” del aire. Terminada la guerra permanece en el Rei-
chwehr, el ejército reducido que se permitió que Alemania conservara. Ascendido a general en octubre de 1936, Hitler decide enviar una agrupación 
aérea a España para ayudar al bando nacional. Sperlee llega a la Península al frente de la Legión Cóndor. Casi desde el primer momento, Sperlee 
mantiene una actitud hipercrítica sobre la forma en la que se lleva la guerra. Su acción más controvertida fue, sin duda, la referente al bombardeo 
de Guernica. El 31 de octubre de 1937 fue sustituido en el mando de la Legión Cóndor, aunque el cese no parece que fuera debido a la destrucción 
de la ciudad vasca. Dirigió las operaciones aéreas en la batalla de Francia (mayo-junio de 1940), lo que le valió el ascenso a mariscal. Participó 
también en la Batalla de Inglaterra y en 1944-45 dirigió la defensa aérea del frente occidental. Fue juzgado por crímenes de guerra en Nuremberg. 
Absuelto de todas las acusaciones, falleció en Munich en 1953.
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nario no comparte por completo.)
 
2.    El General Sander considera necesario, a este objeto, concentrar sobre el frente en cuestión toda la aero-
náutica y el mayor número posible de tropas, las cuales deberán atacar por todas las carreteras que conducen al 
Norte. A la ocupación de Bilbao debe seguir una acción de Bilbao sobre Santander y una simultánea del Oeste 
sobre Gijón.
 
3.    En líneas generales el mando legionario está de acuerdo con el General Sander, salvo en la facilidad de adue-
ñarse de Asturias y por tanto acerca de la oportunidad de una operación a fondo sobre Gijón.
 
El Mando Legionario podría poner a disposición para dichas operaciones (además de toda la aviación, la 2 brigada 
mixta, la agrupación Francisci y los tres grupos de artillería) probablemente la 2 brigada mixta, una o dos compa-
ñías de carros rápidos, algunas baterías y los servicios correspondientes a estas unidades.
 
El Mando Español debería por su parte emplear todas las tropas necesarias.
 
4.    El General Sander no es de la opinión de tomar personalmente la dirección de estas operaciones. El Mando 
Legionario excluye a su vez el tomar tal dirección por no conocer el terreno ni haber colaborado lo más mínimo en 
el estudio y organización de las operaciones actualmente en curso.
 
Pero tanto el mando Germánico como el Legionario están dispuestos (sobre todo teniendo en cuenta que ponen a 
disposición sus tropas y sus medios aéreos) a concertar junto al mando español las modalidades iniciales y suce-
sivas de la operación en cuestión.

5.    En otras palabras el mando efectivo debe estar en las manos de un General español a cuyas órdenes directas 
estará el conjunto de las formaciones germanas y legionarias empleadas. (Las columnas serán indistintamente 
mandadas por ofi ciales españoles e italianos, según su composición, evitando, salvo caso de auxilio de pequeñas 
unidades, las columnas mixtas).
 
El actual General español no parece apto para dirigir las operaciones futuras, más vastas aún que las en curso.
 
El mando legionario propone sean dirigidas por un General de primer orden como por ejemplo el Gral. Mola o el 
Gral. Moscardó.
 
Parte 2a

 
6.    El General Sander propone que, ocupada la región Bilbao - Santander (eventualmente Asturias) se deba 
proceder a una gran operación ofensiva para alcanzar la línea Toledo - Jaén. Esta deberá alcanzarse mediante 
diversas fuertes columnas (probablemente ocho) procedentes concéntricamente, y simultáneamente de Toledo - 
Talavera - Trujillo - Mérida - Aguaga - Pozoblanco - Córdoba - Laccea.
 
Así operando en campo abierto se contribuirá a dar a las tropas mayor fe en si mismas. El enemigo no sabrá 
donde emplear sus reservas y su fuerza aérea (mientras que las operaciones más centradas en el frente de Madrid 
facilitan enormemente tal empleo). La aviación nacional en cambio podrá sostener en masa, sucesivamente, las 
diversas columnas nacionales sin encontrar, salvo en algún caso, fuerte reacción aérea adversa.
 
Alcanzada la línea Toledo - Jaén deberá proseguir la ofensiva sobre Cuenca - Albacete.
 
7.    El Mando Legionario está (no se lee) a tomar en consideración seriamente tal programa, la realización del 
cual impone, en su opinión:

 a. un estudio cuidadoso y de conjunto de la operación.
 b. una acción de mando absolutamente única tanto en la fase preparatoria como en la actuante.
 c. la constitución, que debe iniciarse rápidamente, de una masa de maniobra, sufi ciente para constituir  
     las diferentes columnas y una reserva (única o fraccionada).
 d. la organización de los servicios inherentes a dichas tropas.

8.    Para constituir esta masa se considera indispensable:

 a. renunciar a operaciones de poca importancia en los diversos frentes
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 b. poner de nuevo en plena efi ciencia las tropas legionarias
 c. reducir al mínimo las fuerzas españolas en guarnición en sectores tranquilos o de importancia secun- 

     daria.
 d. armar los 60.000 hombres actualmente en instrucción y los 40.000 anunciados
  e. formar con las tropas c) y d) y con las que quedan libres después de ocupados Bilbao y Santander,  

     unidades orgánicas, homogéneas, indivisibles (brigadas - divisiones) con sus mandos, su artillería y  
     sus servicios.

9.    El Mando Legionario es de opinión absoluta que estas medidas deben tomarse en todo caso aún en el de no  
proseguirse las operaciones.

EL GENERAL DE DIVISIÓN COMANDANTE
Mancini

CTV AGMAV C. 2605 CP. 74 1_b.

Informe del Consulado sobre enfrentamientos de la CNT con el Gobierno vasco

DOC.160   CONSULADO DE ITALIA 
EN SAN SEBASTIÁN
TELEGRAMA-CORREO N. 585

Dirección: Regia Embajada de Italia
Salamanca
 
San Sebastián, 5 de Abril 1937 XV
 
Objeto: Situación en Bilbao
 
En mis informes precedentes he rela-
tado a V.E. que el fracaso de las nego-
ciaciones para la rendición de Bilbao 
causaron una mayor preponderancia 
de las izquierdas, debilitando cada 
vez más la ya modesta autoridad de 
Aguirre y de los elementos modera-
dos en el Gobierno. 
 
Las noticias que ahora fragmenta-
riamente llegan desde Bilbao, con-
fi rmarían que bajo la amenaza de la 
ofensiva militar nacional, la situación 
política de la República de Euzkadi se 
hace cada día más confundida y pe-
ligrosa y toma una orientación acen-
tuada hacia la izquierda.
 
No solamente la Junta de defensa de 
Euzkadi de la cual Aguirre es el jefe no 
lograría imponer su voluntad, sino se-
rían en realidad la C. N. T. y el partido 
comunista que se disputaría el efecti-
vo poder sirviéndose, tanto de la Jun-
ta como de su propio órgano ejecutivo. 
 
Un recientísimo acontecimiento pue-
de servir como evidente síntoma. 
 
La C. N. T. sobornando al director del 
“Noticiero Bilbaíno” logró contra la 

“Tumba de Sabino Arana en Pedernales, en el aniversario de su muerte 1937”
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disposición gubernamental apropiarse de la sede y de las maquinas de aquel diario que hasta aquel momento 
había sido el órgano del partido comunista y de la Juventud socialista unifi cada. 
 
Los comunistas han obligado al Gobierno a intervenir. Aguirre, hallándose entre la espada y la pared, lo soslayó 
hasta que pudo, pero tuvo que acabar permitiendo a las formaciones comunistas echar por la fuerza a la C. N. T. 
del “Noticiero Bilbaíno” y arrestar a los miembros del comité. 
 
Los comunistas han ocupado militarmente el “Noticiero Bilbaíno”, y han dejado a Aguirre privado de su apoyo 
pues tuvo que acelerar la liberación de los miembros de la C. N. T.
 
Pero estos han logrado salir de la cárcel jurando vengarse y han empezado a difundir manifi estos subversivos, in-
citando a la revuelta contra el Gobierno. Aguirre mismo, esta vez, tuvo que aprovechar la ayuda de los comunistas 
para reprimir las peligrosas tendencias de la C. N. T. y poner a los miembros principales en cárcel, donde parece 
que todavía se encuentran. 

Todo esto, además de las informaciones que me han llegado, resulta claramente de una nota que la Delegación 
vasca en Valencia ha publicado con fecha 30 pasado para justifi car la acción de Euzkadi de cara a la C. N. T. 
valenciana. Lo más insólito es que la nota relata los titubeos y las ausencias del Gobierno de Aguirre como una 
prueba de la fuerza y de la fi rmeza de la Junta vasca, añadiendo como una velada pero sintomática amenaza, que 
los batallones y las milicias vascas, cuando han conocido las medidas del Gobierno se han unido para manifestar 
respetuosamente que ellos no reconocen otra autoridad que la suprema del Gobierno de Euzkadi.

F. Cavalletti

ASDMAE-US 437_37-40.

Los nacionales conocen la situación 

DOC.161   Burgos, 6 Abril 1937

Telegrama del enemigo descriptado por esta Ofi cina

Bilbao de Valencia Marina y Aire 37085 185 - el 3 a las 13 
Ministro Marina y Aire a Presidencia Gobierno Vasco.

“Participo todas angustiosas refl eja en sus constantes telegramas con la diferencia que quizá las de Vds. sean ate-
nuadas por la esperanza en tanto que las mías se agravan por la impotencia. No solo por mi afecto a esa tierra sino 
por lo que para la guerra en conjunto representaría ahí una derrota, haré todo cuanto humanamente pueda para 
atender sus reclamaciones, deplorando que no pueda cubrirlas con la prontitud y demanda que las circunstancias 
exigen. Salúdole.”

Fecho
Generalísimo y Jefe del Aire

CGG AGMAV C. 2902 Cp. 3 4.

Pereda ofrece una solución 

DOC.162   Descifrado por Carnevali Gioia
TELEGRAMA EN LLEGADA  N. 2521 R 

El Jefe de la Ofi cina descifra

Remitente: R. Embajada. Salamanca 08/04/1937 XV  22.00 horas
SALAMANCA   Roma  09/04/1937 XV  07.45 horas
Exteriores = Roma  Asignación: GAB. U. S  Visto: 

Objeto: SECRETO = NO DIFUNDIR

357 = URGENTE
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S. E. Cónsul de San Sebastián telegrafía lo siguiente:

“Padre Jesuita que ha sido el único intermediario de las conocidas negociaciones ofi ciosas entre Franco y el Go-
bierno de Aguirre, me afi rma creer que Bilbao en sus actuales condiciones se encontraría, probablemente, muy 
dispuesta a rendirse si Franco concediese garantías a la población permitiendo a los Jefes escapar.

Pero sería necesario que tales condiciones fueran garantizadas por un Gobierno extranjero.
Pereida (sic) sostiene que la solución sea, eventualmente, facilitada por una rápida garantía del Gobierno Italiano.
Pereida (sic) se ofrece a ponerse en contacto inmediato con el Gobierno de Bilbao.

Sin embargo, Pereida (sic) sostiene que la acción diplomática encontrara resistencias en el ambiente militar de Franco”
Quedo a la espera de instrucciones.

Bossi
ASDMAE US FM 4.1y2.

Información del SIM sobre Bilbao

DOC.163   Secretaría General de
S.E. el Jefe de Estado

Salamanca, 8 de Abril de 1937

NOTA PARA ESTADO MAYOR
R 7341

Los bilbaínos se dedicaron ayer a restar importancia a la ofensiva de Bilbao. Lo mismo Azcarreta que Anguiano  
5que Martínez Toro, que Coloma y otros, negaban que estuviese tomando el monte Gorbea pues según decían al-
gunos llegados a las doce en avión a Bayona, procedentes de Bilbao, aseguraban que el monte estaba en poder de 
los milicianos vascos. Por estas mismas referencias estuvieron esparciendo la noticia de que la iglesia de Durango 
había sido bombardeada lo mismo que el mercado y que habían perecido unas doscientas mujeres y niños. Desde 
luego estas noticias han nacido en Bayona deliberadamente. 

Lo que hay de interesante en estas conversaciones es que se teme en Bilbao la toma del monte Urquiola porque 
en éste caso estaría dominado Durango y sus caminos, colocando en situación crítica a las fuerzas de la zona de 
Lequeitio que pudieran ser copadas. Que en Amorebieta se centuplican los medios de resistencia. Que la carretera 
desde allí hasta las cercanías de Bilbao esta minada con túneles y dinamita y en las alturas de Amorebieta se ha 
emplazado mucha artillería y levantando fortines con abundancia de ametralladoras. Que todos los conventos de 
Amorebieta están convertidos en cuarteles de las milicias vascas y que el pinar ha sido arrasado quedando com-
pletamente llano, que se estuvo discutiendo en Bilbao con Llano de la Encomienda si era conveniente o perjudicial 
el pinar y que se convino quitarlo como se ha hecho.

Dicen por último que la impresión de Bilbao es de que fracasará la ofensiva y no se entrará en Bilbao y que estas 
operaciones serán decisivas en la guerra por que de momento han desistido los Nacionales de atacar Madrid de-
cidiendo por Bilbao, que resultará lo mismo que Madrid, inexpugnable.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 15-23 y 23.

Se supone carta de Obispo de Vitoria D. Mateo Múgica a A. Onaindia: Deben rendirse
 
DOC.164   Roma, 8 de Abril de 1.937

M. I. Sr. Don Alberto Onaindia.

 Mi estimado D. Alberto: 

Lo que ahí en la frontera hacen aquí con las cartas: intelligenti penca, y no lo olvide.

5 ANGUIANO. Vicecónsul de la República Española en Bayona.
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Escribo a Vd. con la imaginación puesta en las proximidades de S. Antº de Urquiola: mi alma ante la multitud de 
muertos y heridos de una y otra parte está triste a no poder más. Comienza el aplastamiento que tenía ya previsto, 
a pesar de que los otros creían: ¿Cómo no hacer algo efectivo para ahorrar tanta sangre y evitar la destrucción 
de Vizcaya y de Bilbao? La Virgen Santísima de Begoña toque el corazón de los consabidos: yo creo que debieran 
rendirse; esta es la voz del Padre que esta misma mañana hubo de llorar, al rezar 15 misterios pidiendo al Sr. por 
intercesión de su divina Madre piedad para mis hijos todos.
 
La idea madre que aquí impera, desde muy arriba hasta muy abajo es: el comunismo: síntesis de todos los males 
presentes, sin Dios et cooperan los vascos a su triunfo y con armas en la mano: para nada creo que sirve todo lo di-
cho y escrito, ante aquella consideración. Por eso guardo silencio sobre muchos extremos que Vd. repetidamente 
toca: siquiera quedara la buena fe, lo material, no lo formal, etc.

Saben perfectamente donde Vd. indica la situación de Bilbao vida normal, ejercicios, culto abundante: caridad con 
los sacerdotes santanderinos etc., etc. Hasta tienen el original de las notas consabidas que me envió el Arcipreste 
de Bilbao: pero a todo oponen la consideración que dejo consignada. Detalle más o menos es verdad lo que Vd. 
cuenta de los Sres. de Benavente y Lezo.

Los Sres. De Muñoz estuvieron con el Excmo. Sr. Cardenal Pacelli y creo que también con Mons. Pizzardo; muy 
bien, fi nísimamente recibidos; y.... total, a pesar de la Santa libertad con que hablaron, el resultado, a mi juicio, 
cero. Tengo motivos para creerlo.

Del grande vizcaíno de Valencia juzgo será verdad lo que a Vd. dijeron: hace mucho que yo supe que estaba dicien-
do cosas, donde está, y haciendo méritos etc.

Ni puedo hablar de más cosas; ni puedo ser más explícito; más no olvide que no dejo de cumplir con mis deberes.

Siempre suyo s. s. y cap.

el consabido.
(se supone el Obispo Múgica)

Hablé con el Rco. ? Oraá6 

G. EUZKADI-AGMAV C. 73 Cp. 5 D2 36.

Suspensión de operaciones para negociar

DOC.165   OFICINA S. I. M. 

Burgos, 10 - 4 - 1937
 
Han corrido rumores en San Juan de Luz de que mediaban gestiones para una próxima rendición de Vizcaya, en 
las que intervenía Mr. Herbette, embajador de Francia en España, de quien se decía que había celebrado una en-
trevista en San Sebastián con el General Mola.
 
Añadían que las operaciones militares de dicho frente quedarían suspendidas el viernes y sábado, con el pretexto de 
dar descanso a las tropas, pero en realidad por el motivo indicado. Solo a título de rumor comunicamos esta noticia.

Transmitido a Generalísimo Junta Técnica, Secretaria de Guerra, Ejército del Norte, Ejército del Sur e Inspector 
General del Ejército.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 15-32.

6 ORÁA MENDÍA, JOSÉ MANUEL. Zumárraga 1871 - Bilbao 1970. Estudió en los jesuitas de Orduña y en Deusto (Letras y Derecho). En 1901 fue 
nombrado Corredor de Comercio y Agente de Cambio y Bolsa. Recayó sobre él el título de Duque de las Amézcoas (julio de 1955), tras morir sin 
sucesión la última de las cuatro hijas del general Zumalacárregui.
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Análisis de las Operaciones sobre Vizcaya del Cuartel General del Generalísimo

DOC.166   10/4/37

OPERACIONES SOBRE VIZCAYA

 BASES DE LA DECISIÓN

Cortada nuestra ofensiva sobre Guadalajara a mediados de Marzo de 1937, por el repliegue de las fuerzas del C. T. 
V., se crearon dos problemas que había que resolver con rapidez: 

 1º.- Parar el golpe y restablecer la situación.

 2º.- Obtener un éxito que colocara la moral del enemigo, por lo menos en la situación de inferioridad  
        que antes tenía.

El primer problema se resolvió fácilmente relevando con la primera del Coronel Los Arcos a las fuerzas legionarias 
en sus posiciones de repliegue, conteniendo al enemigo que desde entonces no avanzó un solo paso.

Para resolver el segundo había que buscar un sitio que fuera fácil y que nos permitiera obtener consecuencias 
ventajosas, no solo morales, sino materiales.

El frente más débil del enemigo era el del Norte. 

Quitando los mineros de Asturias, que se encontraban entretenidos por el General Aranda, los frentes de Santan-
der y Vizcaya eran débiles.

Si se atacaba rápidamente, Vizcaya podría caer fácilmente, pues los auxilios de Asturias no podían ser muy gran-
des, toda vez que ello supondría el avance del General Aranda.

Tomada Vizcaya, Santander ofrecería aún menor resistencia y, continuando lo progresión, Asturias sola no podría 
ofrecerla muy grande.

Además en este frente el enemigo no podía recibir refuerzos del resto de España y su aviación era escasa.

Según informes recogidos en la 2ª Sección de E. M., las fuerzas de Santander y Vizcaya estaban constituidas en-
tonces por naturales del país, muy fl ojos y que en su mayoría deseaban el término de la guerra. El nacionalismo no 
lo sentían hasta el punto de perder la vida por él; eran religiosos y seguían la guerra atemorizados por la C. N. T. y 
la F. A. I. Había una gran masa que esperaba con impaciencia la llegada de nuestras fuerzas.

 FUERZAS DEL ENEMIGO

 Frente de Vizcaya: (35 batallones a 600 hombres)  21.000
    “   “   Santander: (24   “    “  “    “    )    15.000
  Asturias:      40.000
 
 TOTAL        76.000

 FUERZAS NUESTRAS ENTONCES EN EL FRENTE NORTE

 En Álava               27.039
  “  Palencia   4.450
  “  Burgos   7.941
  “  León    9.523
  “  Asturias               23.060
  
 TOTAL                72.013
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Guarniciones próximas en León, Logroño, Estella, etc.       68.744
 Total general      140.757

La terminación de la guerra en el Norte tendría la ventaja de, además del efecto moral, el poder disponer de una 
masa de más de 100.000 hombres aptos para cualquier empresa, y la de quedar libre toda la Marina de Guerra 
para el bloqueo del Mediterráneo.

Se resolvería plenamente el problema del hierro, contaríamos con fábricas para material de guerra, carbón so-
brante y gran fuente de divisas, que a su vez dejaría de recibir el enemigo.

 MORAL DEL ENEMIGO

La carencia de víveres se había dejado sentir ya en el frente, la llegada de grandes contingentes de heridos de As-
turias y el fracaso de la ofensiva en aquel frente, hicieron que la moral fuera baja, habiendo un elevado tanto por 
ciento de movilizados que eran opuestos a los rojos.

 CONSIDERACIONES GENERALES PRELIMINARES

La resistencia del enemigo en la zona cantábrica estaba desplazada en los extremos Oriental y Occidental, que es 
por donde siempre había sido acosado.

La zona más vulnerable era la provincia de Santander, pero si bien se podía llegar fácilmente a la costa, la toma de 
Santander no seria de tan gran efecto como la de Asturias o Vizcaya.

La toma de Asturias ofrecía varias difi cultades, por la tradición guerrera de los mineros y por estar sostenidos en 
Vizcaya, que les mandaba constantes convoyes de municiones y alimentos.

En cambio la toma de Bilbao, por sus minas, sus industrias, sus astilleros, su marina mercante, supondría el des-
moronamiento de la zona Norte.

La toma de Bilbao requería sorpresa.

Se proyectó atacar Vizcaya por el Este y Sur y a la vez por Asturias para fi jar al enemigo.

Cinco o seis días más tarde, una fuerte columna concentrada con el mayor secreto en la zona de Oteo-Quinconces-
Lastra-Fresno, avanzaría rápidamente por el Valle de Arceniega, después por el del Cadagua y en muy poco tiem-
po se encontraría en las inmediaciones de Bilbao por el Oeste.

La necesidad, para evitar el fracaso, de emprender las operaciones con medios potentísimos, capaces de arrollar 
toda resistencia y de vencer las enormes difi cultades del terreno, y de procurar constituir una masa artillera gran-
de y sabiamente dirigida, hizo al Mando desistir de dividir los esfuerzos y se decidió invadir Vizcaya rompiendo la 
línea enemiga en el sector de Aramayona.

En 29 de Marzo se dicta en Vitoria por el Mando de las Brigadas de Navarra afectas a la 6ª División la Orden Ge-
neral de Operaciones para empezar la ofensiva.

  MISIÓN DE LAS BRIGADAS

Iniciar la invasión de Vizcaya con la ocupación de los puertos. 

CGG-AGMAV C. 2585 Cp. 40-1,2,3.
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Información sobre la ofensiva de Vizcaya

DOC.167   Secretaría General 
de S.E. el Jefe de Estado
B-R-7751

Salamanca, 11 de Abril de 1937
 
OFICINA DE INFORMACIÓN
 
Viajeros llegados de Bilbao dicen: que todo aquel entusiasmo que hubo para defender Vizcaya se ha venido abajo, 

“La Ertzaiña, Policía del Gobierno Vasco, en la Zona Internacional de Guecho”

“Los requetés en San Antonio de Urquiola”

“Acémilas de las Brigadas de Navarra, bajando de la cima del Sebigan al 
Santuario de San Antonio de Urquiola, enfrente el Aitlluitz”

“Requetés guipuzcoanos del Tercio de San Ignacio, que participaron en la toma de Urquiola, 
Sebigan, Udala y Amboto”

“Soldados nacionales en Urquiola, al frente el Uncillach”
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después del “palizón” de Ochandiano y Urquiola. Uno ha asegurado que el domingo último quedaron desechos 
siete Batallones. De los 18 aviones de Lamiaco unos nueve han sido inutilizados.
 
El orden que aparentemente reinaba en Bilbao ya no existe, habiéndose dado el caso de que muchos de los que se 
dirigían a Bermeo para embarcar en los buques ingleses, se han visto obligados a hacer la última parte del trayecto 
a pie, pues los de la CNT les forzaron a abandonar los autos.
 
La mayoría de los viajeros están de acuerdo en declarar que Bilbao se rendirá, pues tanto los nacionalistas como 
los de extrema izquierda no quieren otra cosa sino que la guerra acabe.
 
No hay materialmente sitio para albergar heridos. No quisieron ayuda de Asturias pues dicen que lo que sobra es gente. 
 
En Hendaya decían hoy a la noche que Toulouse, Muret (pueblo cercano Toulouse) mandaba aviones a Bilbao.
 
Algunos rojos de Hendaya que todavía se encuentran en pleno estado de inconsciencia, decían que este es el mo-
mento de atacar IRÚN (Biriatu - Abunda) tratado de separar Irún de Navarra. Los que tal proyectan están con-
vencidos de que Irún se encuentra en la actualidad a falta de gente. Los pobres son incapaces de salvar la línea de 
“garde mobile”. Ahora que el vino les da ideas de reconquista de vez en cuando.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 15 - 43.

Información de la llegada de los asturianos a Bilbao

DOC.168   EJÉRCITO DEL NORTE 

ESTADO MAYOR   SEGUNDA SECCIÓN

 INFORMACIÓN:  Sobre BILBAO
 ORIGEN:  Agente de servicio
 FECHA:   12 - 4 - 1937 
 REFERENCIA:  Varia (VIZCAYA)

Las últimas noticias recibidas de Bilbao acusan lo siguiente:
 
La llegada de tres mil quinientos asturianos a Bilbao ha difi cultado mucho la vida en 
aquella población. Estos se manifi estan en forma violenta contra los nacionalistas 
vascos. Han fusilado al párroco de Ceanuri y el Ayuntamiento de esta población tuvo 
que salir precipitadamente para Bilbao para no sufrir la misma suerte.
 

Ha sido aumentada extraordinariamente la guardia motorizada encargada del orden de la provincia.
 
Con respecto a Aguirre su situación es gravísima pues los asturianos dicen que no le dejarán huir.
 
Los barcos mercantes que se encuentran en Francia dispuestos a marchar para Bilbao esperan, según dicen la 
llegada de un acorazado inglés que según ellos ha salido ya de Gibraltar.
 
Entre los heridos en Bilbao se encuentra el hermano de Aguirre herido de metralla en el pecho y la cara. También 
está herido por ametralladora Pirulo Arana, Jefe importante de milicias vascas.
 
A los asturianos es verdadero pánico el que les tienen a causa de sus desmanes y violencia. Tratan de fascistas a los 
nacionalistas diciendo que no han hecho más que dos días de revolución, los asaltos a las cárceles.
 
En uno de los bombardeos hechos por nuestra aviación cayeron los impactos en dos grupos de aviones destrozan-
do seis aparatos y dos avionetas.
 
Las hordas asturianas han empezado a cometer crímenes a su estilo. Una mujer denunciada como fascista al salir 
de una iglesia fue inmediatamente herida y echada al agua, dando origen a una nota del gobierno vasco, este y 
otros crímenes para que no se tome la justicia por su mano. 
 

“Milicianas asturianas”
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Ya se encuentra en San Juan de Luz la hija de J.A. Aguirre con una cuñada de éste llamada Margarita Zabala.

 Valladolid, 14 de Abril de 1937.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 15 -56.

Información sobre Bilbao: los presos custodiados

DOC.169   Secretaría General
de S.E. el Jefe del Estado

Salamanca, 12 de Abril de 1937

OFICINA DE INFORMACIÓN
R Nº 7872

Han llegado a Bilbao ocho batallones de Asturias, dedicándose a cometer desmanes, cambiar el dinero que traían 
en los bancos por dinero (bueno) en una palabra haciéndose los amos de la villa.
 
Se les quiere obligar a ir al frente aunque en principio parece que no están muy dispuestos. La población en gene-
ral está muy disgustada.

Un rojo llegado de Bilbao ha señalado que los refuerzos llegados de Santander a Bilbao los llevan al sector de Val-
maseda y que ésta semana próxima empezará una ofensiva en todos los frentes de Vizcaya esperando reconquistar 
todo lo perdido y llegar hasta Vitoria.
 
Han matado al alcalde y cura Ceanuri. No les ha llegado todavía aviación aunque la esperan como verdadera tabla 
salvadora. El número de mineros llegados es de cuatro mil y la moral de la población con sus salvajismos es aún 
más baja. Los dirigentes nacionalistas están consternados.
 
Han decidido evacuar a Francia alrededor de cincuenta mil mujeres y niños. Esta noticia me ha sido comunicada 
por Monsieur Herbette el que me dice que no habrá inconveniente en recibirles siempre que salgan entre ellos 
todos los rehenes y presos pues estima que la hospitalidad es igual para todos y no admitiría sólo a los rojos.
 
Esta contestación parece que la ha dado el directamente al Gobierno de Bilbao no se si la compartirá el Gobierno de Paris.
 
Los presos están perfectamente custodiados por nacionalistas y gente de derechas que han decidido armarles si 
llegara un mal momento para ellos. Las personas que más peligros corren en estos momentos son los derechistas 
fi chados que viven en sus casas.
 
En el día de hoy han aterrizado en Toulouse dos aviones de Valencia que venían en dirección a Bilbao. Inmedia-
tamente han sido detenidos e impedido su viaje. Los bilbaínos si no ven llegar aviones se considerarán perdidos.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 15 - 51.

Información del SIM sobre Bilbao: Han soltado a los de la CNT

DOC.170   Informe del 12 - 4 - 37

SECRETO
 
El día que bombardearon en Bilbao, Lamiaco, consiguieron incendiar 5 aparatos, dándose el caso de que las ame-
tralladoras alcanzadas por el fuego empezaron a funcionar solas con los carretes que tenían puestos.
 
Al llegar estos aviones, la gente se metió en el túnel de Las Arenas, en Bilbao y un tren que se acercaba entró, con 
el pánico que tanto el avión le produjo al maquinista, matando a más de 40 personas.

Han llegado 8 batallones de fuera de Vizcaya, en su desfi le proferían amenazas contra los emboscados.
 
Parece que el bombardeo sobre el cinturón de Galdácano ha sido efectivo.
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Los que vuelven del frente de Ochandia-
no, vuelven alocados ante el empuje de los 
nuestros. Parece que es tal la cantidad de 
camiones y ambulancias que vuelven del 
frente con heridos, que la gente está im-
presionada y ni hay donde meterlos.
 
Han soltado a los de la C. N. T. que tenían 
en la cárcel.
 
No han llegado los 50 aviones que se había 
afi rmado.
 
Este informe ha llegado con mucho retra-
so por haber sido detenido en la Coman-
dancia Militar de Irún.

CGG AGMAV C. 2935, Cp. 27 30.
 

Franco no está convencido 

DOC.171   Descifrado por L. G. Stefanini
TELEGRAMA EN LLEGADA N. 2540 R.

El Jefe de la Ofi cina descifra

Remitente: R. Embajada Salamanca, 12/04/1937 XV 22.15 horas 
        SALAMANCA Roma, 13/04/1937 XV  07.30 horas

Asignación
Visto: GAB. (U.)

Objeto: Negociaciones con los vascos

367- SECRETO
TELEGRAMA DE SU EXCELENCIA N. 367 
 
Hoy he tenido conversaciones con el General Franco para la rendición de Bilbao.
 
Estando convencido de la importancia que la caída de Bilbao tendría a los efectos de debilitar el Gobierno de Va-
lencia y Barcelona, se ha mostrado escéptico respecto de los resultados de las negociaciones, señalando que tras-
curre el tiempo y que terminarán por ser superados por los acontecimientos puesto que, según su opinión, Bilbao 
tendrá que rendirse por la fuerza de las armas.
 
Acerca de las condiciones puestas para la rendición asegura que ya había hecho saber también por medio de la 
radio que será respetada la vida de la población.
 
No tiene nada en contra respecto de la indulgencia respecto de los Jefes. 
 
Ya ahora numerosos dirigentes rojos parten, diariamente, desde Bilbao en barcos ingleses.
 
Concluidas las negociaciones, Franco estaría dispuesto a ordenar a la fl ota nacional dejar libre el paso a los barcos 
ingleses que interviniesen para poner a salvo a los jefes responsables de la resistencia.
 
He realizado mención sobre el deseo de los vascos, de una eventual intervención inglesa o italiana, para el respeto 
de la vida de la población. El General me ha hecho comprender claramente que lo consideraba innecesario.
 
He invitado al Cónsul de San Sebastián a seguir y animar la acción de Pereda.
 
Me reservo de opinar.

“Gudaris de la compañía Iñaki San Miguel llevando a un herido en camilla en el frente de Elgueta”
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Bossi

ASDMAE US FM 4.3 y 4.

Informe del Consulado sobre la situación interior vasca

DOC.172   CONSULADO DE ITALIA EN SAN SEBASTIÁN
TELEGRAMA CORREO N. 689

Dirección: Real Embajada de Italia
      Salamanca

San Sebastián, 13 abril 1937 XV

Objeto: Situación vasca
Mío 665 del 10 de los corrientes
 
El gobierno de Bilbao que hasta hace algunos días buscaba todavía negar la gravedad de la situación, no parece en 
este momento querer negar más el peligro.

Los comunicados ofi ciales publicados sobre las reuniones nocturnas del gobierno que siguen hasta la mañana; la 
movilización en la Marina de las quintas 36, 28 y 29 y en tierra de las quintas 37, 29 y 30, los mismos boletines 
militares ya no esconden la gravedad del momento. 
 
Sintomáticas para revelar el estado de ánimo en Euzkadi son las declaraciones de Aguirre del 8 de los corrientes. 
El presidente confi esa que los rebeldes han conseguido crear “una situación delicada que no es más grave solo 
gracias al heroísmo de los patriotas vascos”.
 
En las mismas declaraciones Aguirre deja entender en que difi cultades se encuentra para afi rmar su propia autori-
dad frente a los elementos de la extrema izquierda. De hecho él amenaza con las más graves sanciones contra “to-
das las provocaciones y todas las represalias de los que quieren suplantar al gobierno en el ejercicio de su poder”.
 
Las declaraciones de Aguirre son tanto más interesantes porque ellas han sido censuradas en su mayoría por la 
prensa madrileña (por ejemplo en el ABC.). (…falta una parte…) que sin querer Aguirre ha hablado demasiado claro.
 
Seguramente la situación del enclave vasco presionado por la ofensiva de Mola se ha convertido en más peligrosa 
que nunca.
 
Las únicas ayudas a la mano, las asturianas, (ver mí 550 del 1 de los corrientes) no han llegado a causa de la co-
nocida compleja situación política. El gobierno asturiano se ha limitado a dejar volver a Bilbao a los restos de los 
batallones ya ocupados en Oviedo. Parece que ha dicho que Euzkadi ya tienen un número de hombres más que 
sufi ciente para defenderse.
 
En cambio Valencia tiene el evidente deseo de salvar a Bilbao. A parte de las ofensivas en los otros frentes, ella 
intenta de todas formas esperanzar a los vascos e incitarlos a la lucha. Así Uribe, el ministro de agricultura de la 
república presente en Bilbao, en sus recientes declaraciones a la prensa, ha usado el incentivo económico, advir-
tiendo que el fascismo causaría la ruina de Euzkadi cediendo todas las fuentes de riqueza al extranjero. 
 
Pero aparte el consuelo moral, Valencia solo con extrema difi cultad puede aportar a Euzkadi ayudas materiales y 
en víveres. Solo dos vías existen: el aire y el mar. 

En cuanto a la primera, la república muestra la mejor voluntad. Ya le he telegrafi ado a S.E. que Hidalgo de Cisne-
ros ha prometido 50 aviones. Pero el envío de estos encuentra grandes difi cultades, teniendo que evitar el camino 
más corto donde la aviación nacional ya estaba en alerta, para intentar en cambio el camino más largo de Francia 
(ver los aviones caídos en Limoges, Tolosa, Mont de Marsans).
 
En cuanto al mar, parece que la última palabra la tiene Inglaterra. Ella ya se encuentra en la encrucijada y tendrá 
que aclarar su posición: o romper solemnemente con Franco, asumiendo el coste de serios incidentes, el bloqueo 
nacional del cantábrico o abandonar a los protegidos vascos.



   Pactos y Traiciones  

361

Si Franco abandonara en la cuestión del bloqueo comprometería la efi cacia de la ofensiva de Mola. De hecho solo 
si los vascos se convencen de que no tienen esperanza de recibir ayudas valiosas de materiales y víveres por ningún 
lado, entonces podrían prevalecer las tendencias favorables a la rendición, a menos que las extremas izquierdas y 
la FAI consigan tomar el poder y hacer de Bilbao un segundo sangriento destruido Irún. 
 
Pero Inglaterra (véase mi telegrama de hoy) parece hasta ahora decidida a no reconocer a Franco el derecho de 
bloqueo y a continuar sus negocios con Bilbao.

ASDMAE-US 437_13 14 15.

Información de la prensa inglesa de las negociaciones: Desean capitular

DOC.173   S. I. F. N. E.

NOTAS DE PRENSA

Sobre el movimiento para la rendición de Bilbao

No ha habido combate en el día de hoy en el frente de Bilbao.
 
Se presume en algunas esferas que el retraso en reanudar la ofensiva por parte de los Nacionales, se debe a que se 
espera que Bilbao se rinda sin más combates y se dice que negociaciones secretas son seguidas en estos momentos 
a tal efecto.
 
De las declaraciones de los refugiados vascos, se deduce con evidencia, que una gran parte de los vascos desea 
capitular.
 
El frente se compone en gran parte de Asturianos, Socialistas y Comunistas que prefi eren morir antes que rendirse 
y los extremistas en Bilbao quieren luchar hasta el fi n, pero muchos moderados vascos que son católicos y conser-
vadores, quieren salvar la ciudad y llegar a un convenio con Franco.
 
Del DAILY TELEGRAPH, Londres, 13 - 4 - 1937.

 Biarritz, el 13 de Abril de 1937.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 15-52.

Propuesta del Cónsul de asumir Italia el liderazgo de la negociación de Bilbao

DOC.174   CONSULADO DE ITALIA EN SAN SEBASTIÁN
TELEGRAMA CORREO N. 704

Dirección: Real Embajada de Italia
      Salamanca

San Sebastián, 14 abril 1937 XV

Objeto: Situación vasca
 
La Embajada de Inglaterra en San Juan de Luz, después de haberle notifi cado ofi cialmente al Comandante Militar 
del Bidasoa, Troncoso, del telegrama ministerial que contiene la decisión de no reconocer el bloqueo nacional a las 
costas vascas por no tener Franco la calidad de beligerante, le ha comunicado las conocidas medidas tomadas por 
Gran Bretaña para evitar accidentes, las cuales de hecho anulan o casi la decisión que he comunicado al principio.
 
El Comandante, que ha sido el enlace de todas las negociaciones entre Franco y la Embajada de Inglaterra en San 
Juan de Luz, no me escondía su satisfacción por las últimas decisiones de Gran Bretaña. Él ha añadido que tiene 
pruebas de que Gran Bretaña tenía todo predispuesto para asumir una especie de protectorado sobre el estado 
vasco. Resultaría que el cónsul inglés en Bilbao, Stevenson, ya tenía preparado un acuerdo para la cesión de un 
puerto y de una mina, además que ventajas comerciales, a Inglaterra, a cambio de una fuerte tutela inglés sobre 
la república de Euzkadi.
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En cambio Inglaterra, puesta en la encrucijada, (mío 689 del 13 de los corrientes), aún manteniendo la cuestión de 
principio, ha tenido que resignarse, por lo menos por ahora, a abandonar en la práctica a los vascos separatistas.
 
El repentino cambio de idea de Inglaterra ha causado una gran impresión en los ambientes diplomáticos de San 
Juan de Luz, donde no se esperaba tal cambio de dirección. El Embajador de Argentina, mientras me manifestaba 
su sorpresa, añadía que este es el segundo golpe grave que recibe la primacía marítima inglesa después del ita-
liano. La evidente intención inglesa de evitar de cualquier forma graves incidentes, como probablemente hubiera 
pasado si Inglaterra, además que endurecerse sobre el principio de derecho hubiera insistido en la práctica, podría 
ser una útil y sintomática indicación para eventuales desarrollos de la política inglesa sobre la cuestión española.
 
La actitud inglesa no dejará de tener una infl uencia considerable sobre los vascos que deberán convencerse de que 
la única ayuda efi caz para demorar la ofensiva de Mola es el mal tiempo.
 
Considero que el momento actual podría ser psicológicamente el mejor para unas eventuales negociaciones sobre 
la rendición de Bilbao.
 
Con relación a esto quiero añadir, con referencia a mi telexpreso n.624 del 8 de los corrientes, que el ex diputado vasco Areilza7, 
uno de los hombres políticos más reputados de aquí, que como todos los vascos de la España nacional desea ardientemente 
ver resuelta políticamente la cuestión vasca, me ha expresado espontáneamente las mismas ideas del Padre jesuita Pereda. Él 
también considera que en este momento los vascos aceptarían la intimación de Mola (además quizás de algunas seguridades 
para el clero), si ellos tuvieran confi anza. La única cosa que podría tranquilizarlos sería la intervención de un gobierno extran-
jero, y Areilza considera que en las angustias presentes los vascos serían felices de aceptar una garantía del Real Gobierno.

Cavalletti

ASDMAE-US 437_16 y 17.

La clave “Chimbo” sustituida

DOC.175   El Ministerio de Marina y Aire

Valencia, 14 de abril de 1937

Excmo. Sr. D. José Antonio Aguirre

 Mi querido amigo: 

El Gabinete de Cifra de este Ministerio me ha advertido que la clave actualmente en uso entre ustedes y nosotros 
es en extremo sencilla y tiene la sospecha de que el enemigo la haya descifrado con facilidad. Me he apresurado 
por tanto a encargarles la confección de otra más complicada que pueda ofrecernos una seguridad absoluta. A esta 
carta acompaña la nueva clave que debe entrar en vigor inmediatamente. En sobre adjunto van contenidas las ins-
trucciones para su uso. Tan pronto la reciban deben manifestármelo en telegrama cifrado con ella. Es conveniente 
que no se dé a la publicidad la clase de clave de que se trata y sistema en que se basa.

Suyo afectísimo amigo,

Indalecio Prieto

G. Euzkadi- AGMAV C. 69 Cp. 6 D 1-70.

7 AREILZA MARTÍNEZ DE RODAS, JOSÉ MARÍA. Conde de Motrico. Político y diplomático bilbaíno nacido en 1909. Además de ingeniero industrial, 
hizo los estudios de Derecho en Salamanca, que fi nalizó en 1932. Colaboró ya en la revista Jons, en 1933, sobre nacionalsindicalismo. Ese mismo 
año intervenía activamente en política jonsista tomando parte en una reunión celebrada en San Sebastián con J. A. Primo de Rivera, Ramiro Ledesma, 
el navarro Julio Ruiz de Alda y Alfonso García Valdecasas. Firmó el manifi esto del Bloque Nacional y actuó como consejero nacional de la Falange. 
En 1936 se sumó al levantamiento militar. En 1937, a la caída de Bilbao fue nombrado Alcalde de la villa. A partir de 1941, inicia una serie de 
publicaciones con las tituladas “Reivindicaciones de España”, que obtuvo el premio nacional de Literatura. Entre los años 1944-47 fue profesor de la 
Facultad de Ciencias Políticas de Madrid. De 1947 data su nueva obra “Embajadores sobre España”, dando cuenta de la actuación de los diversos 
embajadores aliados. Fue también él mismo Embajador en la República Argentina durante el gobierno de Perón, pero dimitió en 1950 para dedicarse 
a actividades mercantiles. Nuevamente entre 1954 y 1960, ejerció el cargo de Embajador, pero ahora en Estados Unidos, trabajando activamente 
en pro del ingreso de España en las Naciones Unidas. De Washington pasó a París como Embajador de Francia en 1960. Cuatro años más tarde, 
en 1964, se retiró de la vida política. Entre 1975 y 1976 fue ministro de Asuntos Exteriores en el primer gobierno del rey Juan Carlos I. Muere en 
Madrid el 22 de febrero de 1998.
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Carta de autor desconocido (¿Morcillo?) del archivo Onaindia

DOC.176   San Juan de Luz, 15-IV- 1.957
 
M.I. Sr. D. Alberto Onaindia
 
 Mí querido amigo:

Antes de partir para España quiero dejar a Vd. estas líneas para que le recuerden lo convenido en nuestras con-
versaciones de París.
 
Espero, que a la mayor brevedad, cumplirá su promesa de ir a Bilbao, hablar con Aguirre, instarle hasta persua-
dirle y fi nalmente avisarme para recibir la contestación. A su conciencia de sacerdote dejo la ponderación de las 
razones doctrinales y circunstanciales que aconsejan y aún imponen un acuerdo entre Bilbao y Salamanca.
 
Para avisarme, no use Vd. el correo, que sufriría mucho y quizá irreparable retraso la carta. Haga uso del telégrafo 
dirigiéndose a San Marcial, 11-1º, San Sebastián, desde donde me avisarán telegráfi camente a donde quiera que 
me halle. La, en vez de lo que le dije debe ser esta otra: “Llegaré el viernes” (en castellano o francés) para el caso 
de que haya una respuesta afi rmativa o un principio de arreglo; y “Imposible ir fecha próxima” (en castellano o 
francés) para el caso que no espero de no ser posible hacer nada. Y en uno y otro caso fi rme Vd. “Albert”.
 
En caso de poder reanudar nuestras conversaciones, yo traspasaré de nuevo la frontera y serviré de intermediario 
para que las autoridades de Salamanca envíen al negociador con plenos poderes que crean procedente, y Vd.; a su 
vez, cumplirá el mismo ofi cio con las autoridades de Bilbao.
 
Espero que, habida cuenta de tantas vidas y tantos intereses espirituales y materiales como aquí se ventilan, Vd. 
sabrá hacer buen uso de su valiosa infl uencia en Bilbao.

“Bunquer del Cinturón de Hierro”
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Con todo queda de Vd. affmo. y s.s. in X8

G. EUZKADI AGMAV C. 73 Cp. 5 D2.51.

DOC.177   Información del SIM

SEGUNDA

Salamanca, 15 DE Abril de 1937

GENERAL JEFE EJÉRCITO DEL NORTE
RESERVADO    

VALLADOLID
 
Para conocimiento de V.E. se copia información remitida a este Cuartel General de Origen: SIFNE fecha 13 del actual:
 
“Persona recién salida de Bilbao, manifi esta: que subsiste el odio entre los elementos nacionalistas y los sindica-
listas, a pesar del ataque común de que son objeto.

Que el mando lo conservan los nacionalistas con más autoridad que antes, sobre todo en la población donde tie-
nen armados unos mil policías, llamados “policía militar”, admirablemente disciplinados.
 
Que en una conversación que sostuvo con Aguirre no pudo disimular este su decaimiento y depresión.
 
Que están preparando una línea de fortifi caciones a unos diez kilómetros de Bilbao”.

TRANSMÍTASE DE ORDEN DE S.E. 

8 “El 17 de febrero se presentó en la “Villa Subiburu” de San Juan de Luz, el sacerdote de la diócesis de Madrid, D. Casimiro Morcillo. Deseaba 
entrevistarse conmigo. Nos conocíamos ya personalmente. …/…Quería hablarme a solas, y acordamos bajar a almorzar al Hotel Euskalduna. Via-
jaba en un auto muy lucido y elegante que le había facilitado el general Dávila. Ya esto me hizo sospechar que traía alguna misión ofi cial. Venía, en 
efecto, a hablarme en nombre de “nacionalistas vascos de Donostia” -cuyos nombres no me dio- los cuales querían hacer llegar al gobierno vasco- 
ellos hablaban siempre del PNV- sus anhelos de que Vizcaya se salvara de la inmediata y decisiva acción militar que preparaban las fuerzas rebeldes 
contra ella. Me hizo saber: a) tanto él como sus amigos los “nacionalistas vascos de Donostia” hablaban sin representación ofi cial ni ofi ciosa; b) era 
inminente el ataque contra Vizcaya y con medios poderosísimos y modernos. c) cabría una posibilidad, antes de la caída de Madrid, de intentar una 
aproximación con los militares franquistas. d) la rendición de Bilbao llevaría consigo el salvar su futuro. Estos avances o suposiciones eran vagos, 
sin que concretaran nada en absoluto. Además, cuanto me había dicho D. Casimiro sonaba más a un toque de guerra que a un afán de paz y de 
concordia. No di más importancia a sus propósitos que la que podríamos atribuir a una conversación en tertulia de amigos. Y, por esa razón, nada 
escribí al presidente Aguirre, pero pensé que mi deber era siempre informar, por lo cual envié una nota, recogiendo nuestro diálogo, a la Secretaría 
General de la Presidencia, cuyo director era Antonio de Irala. Al día siguiente recibí la visita del conde de Torrubia, quien solía venir con asuntos de 
canjes, y me hizo las siguientes manifestaciones confi denciales: a) que los preparativos que se iban haciendo contra Vizcaya eran extraordinarios; 
había en dicho sector unos 25.000 hombres concentrados. Todo ello sin contar los moros, la legión, los italianos y los alemanes. Todo eso vendría más 
tarde. b) que, al parecer, Bilbao no sería atacada sino después de la caída de Madrid, a no ser que la lucha en torno a la capital de España obligara 
a cambiar de táctica. c) que hacía poco había estado con el general Mola a hablarle del problema vasco. Que tenía referencias de que el general 
Franco estaba en plan de comprensión respecto a la actitud de los vascos. d) que en su conversación con el general Mola, éste le manifestó que, como 
militar, estaba disgustadísimo contra los vascos porque, con su actitud, se habían interpuesto a una rápida acción de los militares y que, por lo mismo, 
estaba dispuesto a ir, el día que juzgare oportuno sobre Bilbao con todos los medios poderosos y terribles de la guerra moderna. Que tomaría Bilbao 
cuando quisiera, que tenía conocimiento del atrincheramiento y defensas de la capital vizcaína. e) sin embargo, que también sabía ser generoso, y 
que esa generosidad se concretaría en que, rendida la Villa de Bilbao antes de Madrid y mediante un acuerdo, 1) se salvarían vidas y haciendas; 2) 
se permitiría marcharse al extranjero a los dirigentes vascos, pues el general Mola quería apuntarse para sí este tanto, ya que creía que, de hecho, 
siempre huirían los más responsables. 3) que habría una contribución de guerra sobre los vascos, y 4) que se estudiaría la concesión de una autono-
mía administrativa para el País Vasco... / … En una misma carta remití ambas informaciones a la secretaría de Presidencia del Gobierno Vasco, que 
no dio señal alguna de vida. Pasaron así dos meses y el 7 de abril recibí en San Juan de Luz una breve nota de D. Casimiro Morcillo anunciándome 
su llegada a dicha localidad e invitándome a cambiar impresiones en la “Pensión Justine” (Avenue de Labrouche) aquella misma tarde. La nota venía 
escrita en un papel de cartas. Esta vez decía que interpretaba el pensamiento del general Davila. Bilbao tenía que rendirse para evitar males mayores. 
Esta iniciativa suya no era conocida de Salamanca y, por el momento, debía quedar todo en secreto. Una vez más, D. Casimiro era un espontáneo, no 
un enviado, ni siquiera ofi cioso. Su afán principal era que la rendición de los vascos precipitara el fi nal de la guerra con una victoria de los militares. 
…/… Pero D. Casimiro quería insistir aún más, y se presentó en París el 14 de abril, dándome una llamada telefónica para que nos entrevistáramos 
aquel mismo día. En efecto, a la tarde nos reunimos en su habitación, en la casa que las Madres Benedictinas tenían entonces en la Monsieur, frente a 
Etudes, residencia de los Padres Jesuitas. Quería saber si había alguna contestación de Bilbao. Nada había recibido yo de nuestros hombres, y le di 
mi opinión de que sus proyectos eran excesivamente vagos y que, sobre todo, él venía sin un simple documentos que le acreditara para tales misiones. 
D. Casimiro mostraba su disgusto ante el silencio de Bilbao. Creo que no se daba cuenta de la gravedad de los problemas tratados, los cuales exigían 
una cierta representación más o menos ofi ciosa. Al regresar a España, desde San Juan de Luz me escribió una carta fecha el 15 de abril que, entre 
otras cosas decía: (arriba recogida). El día 23 marché a Bilbao y, entre otros asuntos, expuse de palabra al presidente Aguirre las sugestiones hechas 
por el Sr. Morcillo. No le atribuyó él excesiva importancia y me aconsejó prestar siempre oído atento a semejantes intervenciones e informarle con el 
mayor detalle. No creyó que merecía contestación alguna la insistencia, indudablemente bien intencionada, de D. Casimiro Morcillo. Y ahí quedaron 
todos sus empeños, pues ya no hubo, de su parte, ninguna otra sugestión o visita”. Obras Completas de Alberto Onaindia, “Hombre de paz, en la 
guerra”, La Gran Enciclopedia Vasca, Volumen V, pág 182-187.
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EL GENERAL 2º JEFE DE E. M.

 15 del 4 de 1937.

CGG AGMAV C. 2506 Cp. 15-63.

El Padre Pereda, S. J., solicita el apoyo de Italia.

DOC.178   CONSULADO DE ITALIA EN SAN SEBASTIÁN

TELEGRAMA CORREO Nº 734
SECRETO

Dirección: Real Embajada de Italia
      Salamanca

San Sebastián, 19 abril 1937 XV

Objeto: Cuestión vasca

El Padre Pereda S. J. me ha dicho que en los últimos días habrían sido fusilados en Vitoria 14 nacionalistas vascos 
algunos de los cuales, y especialmente uno, en condiciones particularmente crueles e injustas9 .

Estas noticias habrían llegado infl adas a Bilbao impresionando más y más al gobierno vasco. Son errores, ha dicho 
Pereda, que Franco no debería cometer, comprometen cualquier posibilidad de acuerdo y aumentan la descon-
fi anza que los vascos alimentan hacia el gobierno nacional. Esto, me ha repetido Pereda, es el punto crucial de la 
situación: los vascos no creen que Franco les dejará salvar la vida.
 
Estas consideraciones me han sido confi rmadas nuevamente también por otro elemento.
 
He hecho acercarse en Biarritz a Andrés Irujo10, hermano del Ministro de la república y en constantes relaciones 
con Bilbao, a una persona española de total confi anza, y le he hecho decir - naturalmente sin la menor alusión a 
la comunicación de S.E. - que existe la seguridad de que Franco está todavía dispuesto a dejar vivir a la población 
vasca y a los jefes vascos que se rindan.

Irujo ha contestado sin dudar que no lo cree; conocemos, ha dicho, la palabra de Franco.
 
En cambio Irujo se ha interesado vivamente por una eventual y abstracta posibilidad de una garantía extranjera. 
Con la garantía de un gobierno extranjero, ha dicho Irujo, la cuestión cambia de aspecto.
 
Estos y otros ya referidos elementos confi rman mi opinión de que los vascos no conceden la más mínima confi anza 
a las promesas de Franco, que por otro lado no han sido presentadas nunca ni siquiera de forma extraofi cial. Ellos, 
como ya comuniqué con el mío 334 del 8 de marzo pasado, se han asustado con antelación de la represión de los 
nacionales, de los que conocen el odio profundo, en caso de rendición. 

9 La noche del 30 de marzo de 1937, parece ser que por ordenes o instigación de Mola, fueron extraídos con ordenes de liberación de la prisión 
provincial de Vitoria, Teodoro Gonzalez de Zarate (Alcalde de Vitoria, Izquierda Republicana), José Luis Abaitua (PNV), Víctor Alejandre (PRS), 
Eduardo Cobo, Jaime Conca, José Domingo San Vicente, Constantino Gonzalez, José Collel (Manuel Collel Águila, Unión Republicana), Francisco 
Garrido, Prisco Hernáez, Francisco Diaz de Arcaya (Concejal PSOE), Casimiro Cerrajería (UGT), Jesús Estrada, Daniel García de Apellániz, Manuel 
Hernández y Antonio García. Trasladados en un camión fueron fusilados, sin juicio, la misma noche en el puerto de Azazeta. El único miembro del 
PNV era el Sr.Abaitua. La represión contra el nacionalismo en Álava fue muy limitada. En la obra de José Antonio y Luis Martínez Mendiluce, “Historia 
de la resistencia antifranquista en Álava 1939-1967”, identifi ca a los siguientes miembros del PNV asesinados o fusilados en Álava durante la Guerra 
civil (entre paréntesis localidad de nacimiento): 18-8-36 Primitivo Estavillo Puelles (Vitoria), José Kortabarria Laborda (Bilbao), Esteban Elguezabal 
Araluce (Bilbao), 31-3-37 Luis Abaitua Pérez (Vitoria), 25-6-37 Lauatxeta Urkiaga Basaraz (Vizcaya), s.f. Santiago Urruticoechea Etxanagurria (Uzkia-
no), Gerardo Murga Larracoechea (Artomaña), Luis Pinedo Arberas (Artomaña), Marcelino Iduya (Zaitegi), Florencio y Felipe Otxoa Celaa (Oiardo), 
Marcos Orueta (Llodio). El Araba Buru Batzar, elegido en febrero de 1935 estaba compuesto por Julián Agirre (EBB), Lázaro Gancedo (EBB), Santiago 
Pagaldai, Tomás Preciado, Joaquín Olaizaola, Lucio García de Andoni (EBB) y Ambrosio San Vicente.

10 IRUJO OLLO, ANDRÉS MARIA. Estella, 29 de noviembre de 1907. Estudió Derecho en Deusto y Madrid. A los 16 años se afi lió en el PNV y desde 
fi nales de 1930 a 1936 fue el pasante de su hermano Manuel. Con la sublevación militar, es nombrado comisario de Gobernación por el PNV en la 
Junta de Defensa creada en San Sebastián encargado la custodia de las prisiones de Ondarreta y Kursaal, en la que se produjeron numerosas sacas y 
asesinatos de presos. En 1937 se incorporó como secretario del ministro de Justicia, su hermano Manuel, en Valencia y en Barcelona. En 1942 funda 
en Buenos Aires, junto con Isaac López Mendizábal, también exiliado, la Editorial Ekin.
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“Francisco Franco”
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Amonestados por tantos ejemplos precedentes desfavorables, ejemplos que no han terminado de producirse, los 
vascos seguirán vendiendo cara su piel. Considerando estar en la encrucijada entre la muerte en trinchera y la 
muerte en la pared, prefi eren la primera alternativa.
 
El único hecho que podría convencerles a rendirse sería un elemento que les garantizara que las medidas de cle-
mencia prometidas por Franco serían efectivas y lealmente llevadas a cabo. Nadie podría hacerlo mejor que Italia 
que con sus tropas en el frente vasco daría un elemento material a la obligación contraída.

Sin embargo, considero que en la situación actual no es posible intervenir para el Real Gobierno, el Padre Pereda, 
al cual he comunicado el contenido de su 875, no esconde su desconfi anza en las negociaciones. De todas formas 
el irá a San Juan de Luz tan pronto como llegue Jáuregui (que llegará en algunos días) y le comunicará que Franco 
ha vuelto a ofrecer las seguridades de clemencia hacia la población y hacia los jefes.
 
Pereda me habría preguntado si, en el caso de que el gobierno vasco pidiera expresamente la garantía italiana, el 
Real Gobierno estaría dispuesto a interesarse.

F. Cavalletti

ASDMAE-US 437_19 y 20.

Continuación de la ofensiva

DOC.179   TELEGRAMA - URUTIDATZI
 
Presidente Euzkadi a Ministro Marina Aire
VALENCIA 

CIFRADO

NOTICIAS BAYONA AFIRMAN HABERSE CAPTURADO BUQUE TRAYENDO TREINTA AVIONES DESMONTA-
DOS AMETRALLADORAS FUSILES MUNICIÓN punto SÓLO ESTO NOS HACIA FALTA DESPUÉS DE ABSOLU-
TA INDEFENSIÓN AÉREA punto ENEMIGO EMPRENDIÓ ELGUETA AMBOTO OFENSIVA GRAN VIOLENCIA 
AÉREA TERRESTRE RECHAZÁNDOSELE SANGRIENTAMENTE RESISTIENDO TROPAS ATAQUE AÉREO 
CONTINUO TERRIBLE punto PUEBLO QUIERE SEGUIR PERO DERROTA ENEMIGA SERÍA INMINENTE DE 
CONTAR AVIACIÓN punto ESPERAMOS ENVÍO URGENTÍSIMO PUES OFENSIVA SEGUIRÁ DÍAS SUCESIVOS.

 20/4/37.- once menos cuarto noche.

G. EUZKADI-AGMAV C. 69 Cp. 2 D2 -112.

“Elorrio en poder de los nacionales”



   Pactos y Traiciones  

368

Presidente Euzkadi a Ministro Guerra Marina Aire Irujo
VALENCIA

CIFRADO

ENTRARON PUERTO BARCOS MERCANTES INGLESES HAMSTERLEY MACGREGOR STANBROCK punto 
FUERON RECIBIDOS AGUAS JURISDICCIONALES BOUS PREPARADOS GOBIERNO VASCO MARINERÍA 
VASCA punto NADIE MÁS NI MARINA GUERRA OFICIAL CON BUQUES EN DIQUE NI AVIACIÓN HICIERON 
APARICIÓN A PESAR SER REQUERIDOS PUES HABÍASE PROMETIDO BUQUE INGLESES ENCONTRA-
RÍAN DEFENSA MAR AIRE punto CONTAMOS ONCE APARATOS BOMBARDEO TOTALMENTE INÚTILES 
NO SÉ SI POR INEPTITUD PILOTOS O POR QUE SE NOS ENVÍA MATERIAL INADECUADO punto ESTE ES 
EL MOMENTO EN QUE NO HAN VERIFICADO NINGÚN VUELO DE BOMBARDEO TEMIÉNDOME QUE EN 
BOMBARDEOS CAMPOS AVIACIÓN TRES VECES REITERADOS HOY DESAPAREZCAN TODOS LOS APARA-
TOS punto AGÓTANSE ÚLTIMOS PROYECTILES ARTILLERÍA ANTIAÉREA ESCASÍSIMA Y PARTE TRANS-
FORMADA DE ARTILLERÍA CAMPAÑA punto PIDO A USTEDES LICENCIA PARA CAMBIAR TOTALMENTE 
TRIPULACIONES BARCOS GUERRA ASEGURANDO DERECHO VIDA POR ENCIMA INTERPRETACIONES 
LEYES punto RUÉGOLES ENVÍEN AVIACIÓN Y PILOTOS IDÓNEOS CON MÁXIMA EMOCIÓN IGUAL POR 
LO MENOS A LA QUE NUESTROS SOLDADOS DEMUESTRAN CAMPO DE BATALLA punto AYER MURIÓ 
CAPITÁN DEL RÍO MAGNIFICO PILOTO CAZA QUE CON SUS COMPAÑEROS ERA ÚNICA ESPERANZA HE-
MOS TENIDO DÍAS ÚLTIMOS PERO DESTRUCCIÓN APARATOS NOS HA DEJADO HOY TOTAL Y PLENA 
INDEFENSIÓN.

 23- 4-937.- 19, 10.

G. EUZKADI AGMAV C. 69 Cp. 2 D2 -116,117.

Presidente Euzkadi a Ministro Guerra Ministro Marina Aire Ministro Irujo
VALENCIA

CIFRADO

AYER SEIS ATAQUES AÉREOS HOY HASTA AHORA CUATRO punto SITUACIÓN HACERSE GRAVÍSIMA 
CADA MOMENTO SIN QUE BASTE HEROISMO TROPAS QUE PUEDE DERRUMBARSE RAPIDAMENTE pun-
to LLEVAMOS VEINTITRÉS DÍAS OFENSIVA RESISTIDA HEROICAMENTE ANTE CANSANCIO EXTRAOR-
DINARIO TROPAS INDEFENSAS TOTALMENTE MEDIOS AÉREOS SIN PODER NOSOTROS VERIFICAR UN 
SOLO BOMBARDEO CINCUENTA AVIONES ENEMIGOS MODERNÍSIMOS LLEVAN DOS DÍAS VOLANDO 
SOBRE NUESTRAS TROPAS A PLACER SIN QUE PODAMOS OPONER LA MENOR RESISTENCIA punto TE-
NEMOS UN SÓLO CAZA QUE NO PUEDE SALIR PORQUE ES ENTREGARLO AL ENEMIGO punto NOS BOM-
BARDEAN SONDICA PRETENDIENDO INUTILIZARLO COMO AYER HICIERON CON LAMIACO punto EL-
GUETA RESISTE HEROICAMENTE PERO TROPAS ENEMIGAS APOYADAS IMPONENTE MASA AVIACIÓN 
AVANZAN FLANCO RODEANDO ELORRIO punto ATAQUE PUEDE TERMINAR CAIDA ELGUETA EIBAR 
ELORRIO MÁS TARDE DURANGO punto CON MÁXIMA SERENIDAD DÍGOLE QUE PUEBLO NO COMPREN-
DE HORFANDAD AÉREA CAUSA IRRITACIÓN TROPAS POBLACIÓN VISTA MANIFIESTA INDEFENSIÓN 
punto GOBIERNO ANIMA DISCIPLINA MANTENIÉNDOSE PERO TODO TIENE LÍMITE punto C N T APRO-
VECHA CIRCUSTANCIAS COMIENZA PLANTEAR CONFLICTOS CONTENIDOS FUERZA AUTORIDAD PRI-
MEROS MOMENTOS punto REQUIERO GOBIERNO REPÚBLICA CONSIDERE IMPORTANCIA TERRITORIO 
VASCO FUTUROS DESTINOS GUERRA punto ESTAMOS DISPUESTOS A NO DEJAR PASAR ENEMIGO PERO 
REPÚBLICA TIENE OBLIGACIÓN VENIR URGENTEMENTE RAPIDAMENTE CON MÁXIMO SACRIFICIO 
NUESTRA AYUDA punto EN OTROS FRENTES SEGÚN MANIFESTACIÓN TÉCNICOS POR USTEDES ENVIA-
DOS BRUTAL ATAQUE RESISTIMOS HUBIERA DETERMINADO RETIRADA MÁS SESENTA KILÓMETROS 
punto ESPERAMOS DESPUÉS VEINTITRÉS DÍAS OFENSIVA CONTENIDA FUERZA ENTUSIASMO POPU-
LAR.

 23- 4- 937.-18, 30.

G. EUZKADI-AGMAV C. 69 Cp. 2 D2 -118,119.
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Doria quiere negociar 

DOC.180   Descifrado por L. G. Delle Donne Sisi Franchini
TELEGRAMA EN LLEGADA Nº 2844 R

El Jefe de la Ofi cina descifra

Remitente: R. Embajada Salamanca, 23/04/1937 XV 00.15 horas 
        SALAMANCA Roma, 23/04/1937 XV  07.15 horas

Asignación: GAB. U. S. Visto
Objeto: NO DIFUNDIR
 
393- Doria, regresando de una visita al frente de Bilbao, me ha expresado, hoy, su convencimiento de que difícil-
mente se alcance a resolver militarmente la situación de aquel sector dada la tenaz resistencia y la obra de defensa 
del adversario y la insufi ciencia de las artillerías a disposición de los nacionales.
 
Por otra parte, él es de la opinión de que la rápida caída de Bilbao sería una cosa providencial porque, liberando la 
mayor parte de las tropas empleadas en aquel frente, permitiría construir aquella masa de maniobra que el mando 
italiano juzga necesaria para lograr el éxito en otros sectores.

Vista la gran difi cultad de lograr una solución militar en Bilbao, el general Doria insiste para que de nuestra parte 
se ejerza, rápidamente, presión para llegar a la concreción de las negociaciones para la rendición.
 
Ya he referido a Su Excelencia que el General Franco no está dispuesto a aceptar condiciones esenciales puestas 
por los vascos, es decir, aquella de la garantía extranjera (inglesa o italiana) para salvar la vida de la población.
 
Su Excelencia querrá juzgar si conviene entretener acerca de la cuestión al Encargado de Relaciones españoles a 
fi n de que plantee a su Gobierno la necesidad de acordar la garantía italiana.
 
Quedo a la espera de instrucciones acerca de próximos pasos para realizar aquí.

Bossi

ASDMAE US FM 4.5 y 6.

Informe sobre la situación interior vasca, ante el abandono de Inglaterra. 

DOC.181   CONSULADO DE ITALIA EN SAN SEBASTIÁN
TELEGRAMA CORREO Nº 812

Dirección: Real Embajada de Italia
      Salamanca

San Sebastián, 25 abril 1937 XV

Objeto: Cuestión vasca

La actitud ofi cial tomada por Inglaterra sobre la cuestión del bloqueo de Bilbao, ha, como era previsible - mío 704 
del 14 de los corrientes - desilusionado profundamente a los vascos en un primer momento, dado que los vascos 
siempre han puesto su principal sino única seguridad en el apoyo material y en la protección moral de Gran Bretaña.
 
Los periódicos vascos han mostrado claramente su doliente desilusión, llegando a culpar abiertamente a Ingla-
terra de falta de gratitud. Así el bisemanal “Eusko Deya”, recordando las pérdidas de vida y de material que la 
marina mercantil vasca habría tenido para ayudar Inglaterra en la guerra europea, escribe que la república de 
Euzkadi no puede no dolerse del “desgraciado olvido”. Eden es generosamente defi nido como “pollo” por el diario 
“Euzkadi”.
 
Sin embargo el éxito de algunos mercantes dirigidos a Bilbao al superar el bloqueo nacional ha subido un poco los 
ánimos y permitido a la prensa insistir sobre la inexistencia del cerco y sobre la seguridad de la navegación. A esto 
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se añada que en estos días la sociedad El 
Pirine ha organizado (falta conclusión de 
la frase).

Todo esto aún si no aporta por ahora 
ayudas materiales muy considerables, 
ayudas que los vascos indudablemente 
necesitan, sin embargo puede contribuir 
a darles cierto respiro. Si nuevos mer-
cantes consiguieran pasar sin ser afecta-
dos por la línea del bloqueo, los vascos 
podrían no sentirse del todo aislados y 
completamente abandonados a sus pro-
pios recursos. Podrían alimentar vagas 
esperanzas que les confortarían en con-
tinuar la lucha hasta el fi nal.
 
Sin embargo hasta ahora la prensa vasca 
ha usado cierta gravedad y seriedad en el 
lenguaje que hace comprender que los 
vascos no se esconden de la peligrosidad 
de la situación.
 
Son sintomáticos algunos de los artículos del diario nacionalista “Euzkadi”. Es necesario, dice el número del 23 
de los corrientes, proclamar toda la gravedad de la ofensiva que el Fascismo ha lanzado contra nosotros, no hay 
que crear ilusiones “aún si hasta ahora los planes de los rebeldes no han llegado a sus objetivos”. Es necesario que 
todos sepan al fi n de que todos aprecien el valor de los combates y colaboren con sus propios sacrifi cios. 
 
Otro artículo hasta dice que ahora solo se puede contar con la ayuda divina. “El hombre en la difi cultad se dirige a 
Dios, ¿porqué los pueblos no hacen lo mismo? La noche es oscura, las puertas y ventanas de las ayudas humanas 
están cerradas. ¿Qué haremos? Esperaremos hasta que el cielo se abra y nos ilumine”.

F. Cavalletti

ASDMAE-US 437_22 y 23.

Doria mueve pieza

DOC.182   ESPAÑA    
TELEGRAMA EN LLEGADA Nº 1207 Jefe 

Enviado el 25/04/1937  10.40 horas
Recibido el 25/04/1937  23.30 horas
Descifrado el 26/04/1937 02.00 horas

F. M. I

5367- Conversado, hoy, con Su Excelencia acerca de la situación político-militar de Bilbao. El General Franco considera 
con plena confi anza la prosecución de las operaciones de manera similar a como se ha venido realizando hasta ahora.

Es conveniente acelerar y facilitar una resolución militar por medio de una acción política, realizándola rápida-
mente y confi rmando las condiciones ya expuestas a inicios de abril al emisario del Gobierno Vasco. Afi rma que el 
emisario no ha dado ninguna respuesta y que no resulta haber diferencia vasca respecto de las promesas manteni-
das por sus consejeros y tropas en caso de ocupación de la región. Declara, pero de manera no del todo explícita, 
que no tendría difi cultades, si fuera necesario, en aceptar una injerencia italiana en la cuestión para llegar a su 
fi nalización.

DORIA
Comunicado al S. I. M.

ASDMAE US FM 4.7.

“Ofi ciales del Batallón republicano Zabalbide en Elorrio”
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TELEGRAMA EN LLEGADA Nº 1208 Señor (?) Piccirillo

Enviado el 25/04/1937  10.40 horas
Recibido el 25/04/1937  23.40 horas
Descifrado el 26/04/1937 02.30 horas

F. M. I.

(El presente telegrama viene a continuación de aquel que tiene el número de protocolo anterior)

5367/1- El General Franco aclara que el ente del Gobierno Vasco con el que ha tratado no cuenta con la sufi ciente 
autoridad para hacer cesar la resistencia, en caso de conclusión de las negociaciones, pero que harían marchar en 
contra de los batallones rojos, no vascos existentes en la región, a los batallones vascos bajo sus órdenes, que son 
cerca de 32 frente a 24 rojos.

En este caso la acción de las tropas nacionales se reduciría a cooperar con los arriba mencionados batallones vas-
cos. Niega que haya tenido lugar alguna negociación sobre una cuestión de ese tipo entre él y emisarios británicos. 

(Fin del telegrama)

DORIA
Comunicado al S. I. M.

ASDMAE US FM 4.8.

Mussolini solicita autorización para ofrecer la garantía de Italia a los nacionalistas vascos

DOC.183   SECRETARÍA GENERAL
TELEGRAMA OFICIAL

Salamanca, 25 de Abril de 1.937

El Encargado de Negocios en Roma
Al Secretario General
Nº 116

MUY RESERVADO. PARA EL GENERALÍSIMO

Llamado especialmente esta tarde por Ministro de Negocios Extranjeros he sido informado del criterio de estas 
altas esferas ofi ciales con respecto problema vasco. Opinan aquí que reviste tan excepcional importancia la pron-
ta caída de Bilbao no solo desde el punto de vista militar sino por impresionante efecto moral, que merecería la 
pena transigir en ciertas concesiones. Así que, puesto que VE ha rehusado la garantía de Inglaterra pedida por los 
vascos para que fueran respetadas las vidas de toda la población, cabría la aceptación por parte de V.E. la garantía 
de Italia en los mismos términos y este Gobierno está además de dispuesto, muy deseoso de ofrecerla. Sin emitir 
opinión personal alguna en tan grave materia que solo al Generalísimo compete la apreciación he prometido con 
forme al ruego que se me ha hecho expedir a VE enseguida presente telegrama.

CONDE

Vi-Pal

Expedido a las 21.30.
Recibido a las 24.

AMAE TELEGRAMAS RESERVADOS 1106 10 R.
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La opinión de Franco sobre las negociaciones fallidas

DOC.184   MANDO TROPAS VOLUNTARIAS - EL COMANDANTE GENERAL
N. 5427 

25 de abril de 1937

A S.E. CIANO
Ministerio de Asuntos Exteriores - Roma
Operación sobre Bilbao
 
Seguidamente a mi telegrama N. 5367 de ayer, comunico:
 
1º.    Habiendo sabido que S.E. el Generalísimo estaba partiendo para el frente norte, fui para entrevistarme con 
él, fundamentalmente, para conocer cuales son sus impresiones y sus intenciones respecto de la ofensiva en curso 
sobre Bilbao.

2º.    Franco, demostrándose muy satisfecho por el éxito de ayer, del cual tenía noticias en ese momento (ocupa-
ción de Elorrio y alrededores de dicha localidad), manifestó la más completa seguridad respecto del resultado de 
ulteriores ocupaciones.

- Éstas serán realizadas, bajo las órdenes expresas del General Mola, siguiendo el procedimiento hasta  
 ahora utilizado y según el plan actualmente en ejecución.

- El procedimiento, a causa de la falta de fuerzas y de artillería (que permitan ya sea el ataque simultáneo  
 sobre el vasto frente o el ataque sobre un frente estrecho), consiste en continuas presiones sobre puntos  
 específi cos, para disgregar poco a poco el dispositivo defensivo del adversario.

 (La reserva, compuesta por batallones traídos de aquí y de allá, incluidas las Baleares, se dirigirá hacia el  
 frente norte; pero no constituye un apoyo tal como para permitir la variación del método operativo).

- El plan actualmente en acción prevé llegar hasta la línea de Artzoga-Guernica-Durango (mapa   
 1:400.000 Michelín), y el avance de dicha línea sobre Bilbao, paralelamente con operaciones sobre el  
 norte de Orduña.

En esta última acción, debería participar nuestra “Agrupación Francisci” (actualmente dispuesta en la dirección 
Berguenda-Berberana), y con toda probabilidad, nuestra 2ª Brigada mixta, que actualmente se encuentra dis-
puesta en línea entre el mar y Elgoibar, la cual, después de haber participado en el avance sobre Artzoga-Guernica, 
y teniendo ya delante de sí el brazo del mar que se adentra en Guernica, vendría a quedar disponible.
 
Ahora bien, en dicho plan según ha afi rmado ayer Franco, queda invariable la primera parte (el logro de la línea 
Artzoga - Guernica - Durango), pero puede variar su continuación, en el sentido de renunciar a la ofensiva de Or-
duña, para en cambio operar (en un contacto más estrecho con las tropas que avanzan desde Durango), a lo largo 
de las carreteras que van hacia Bilbao pasando por Ochandiano y Ubidea, o sea, en la zona en la cual los nacionales 
tuvieron los primeros éxitos a inicios de abril.
 
En este caso sería utilizado la “Agrupación Francisci” y, probablemente, la 2ª brigada mixta.
 
3º.    Hice notar a Franco, en todo caso, que la acción militar aparenta ser de larga duración y no exenta de difi cul-
tades, y que por lo tanto, cada acción política tendente a destruir, o al menos, a debilitar la resistencia adversaria, 
es muy conveniente y hasta incluso indispensable. Franco coincidió plenamente. Logré reconstruir la historia 
de las negociaciones entre él y el conocido emisario del gobierno vasco, durante los primeros días de la ofensiva, 
concretando: 

- que el emisario, luego de haber escuchado cuales eran las concesiones que Franco estaba dispuesto a realizar,  
 desapareció y no se han tenido más noticias de él;

- que posteriormente, ninguna otra negociación ha sido entablada por otra vía con el gobierno vasco;
- que, en consecuencia, las negociaciones resultan interrumpidas por la parte vasca, y no por su parte. 

4º.    Pregunté, entonces, al Generalísimo si tenia conocimiento de que el gobierno vasco, sin haber desconfi ado 
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de su palabra, se mostraba dudoso de sus órdenes y de sus tropas, en relación a los combatientes y a la población, 
en caso de capitulación de Bilbao; y quizás deseaba que la parte nacionalista (nacionales) asumiera compromisos 
de manera más formal, quizás con alguna intervención extranjera. 
 
Franco respondió que no tenía noticia de ese tipo, pero que sabía que se corría la voz en ese sentido en San Sebas-
tián. Y agregó, espontáneamente:

- que él había hecho, y hacía repetir el anuncio de sus concesiones, ya sea por medio de la radio como por medio  
 de manifi estos lanzados desde aviones.

- que había entregado por escrito al Cónsul General Bossi  la lista con sus condiciones (entrega anunciada, pero  
 que aún no ha sucedido).

- que él había dicho a Bossi11 no estar en contra, en caso de necesidad, de una posible intervención italiana en las  
 negociaciones.

Esta última afi rmación se encuentra sujeta a comprobación, por cuanto el Cónsul General en sus conversaciones 
con Franco no ha escuchado algo similar. Pero subsiste el hecho de que el Generalísimo, de un modo u otro, se 
declara dispuesto a aceptar una intervención ante el Gobierno Vasco, que no podría dejar de aparecer como una 
forma de garantía.
 
5º.    Pedí a Franco que me dijera si los componentes del Gobierno Vasco, en nombre de los cuales ha negociado 
el conocido emisario, tienen autoridad efectiva para que ante una rendición las tropas locales dejaran, inmediata-
mente, de oponer cualquier tipo de resistencia.
 
Franco respondió exponiendo cómo veía la situación, la cual es bastante diferente de la que uno se puede imaginar 
normalmente cuando se habla de la rendición de Bilbao.
 
En dicha ciudad coexisten un Gobierno Vasco (propiamente dicho) y algunos dirigentes rojos (vascos o de otras regiones).
 
Es con el primero con quien él ha tratado, sin intervención de los segundos.
 
En caso de acuerdo, el gobierno vasco ordenaría a sus tropas (alrededor de 32 batallones vascos) cesar cualquier 
tipo de hostilidad contra las tropas nacionalistas (nacionales), y de ponerse del lado de éstas para obligar a reti-
rarse a los batallones rojos, no vascos (cerca de 24), que operan en la región, y que dependen directamente de los 
dirigentes rojos antes mencionados.
 
En consecuencia, las hostilidades no cesarían de repente pero dada la nueva proporción de fuerzas y la nueva si-
tuación, se resolverían con una previsible rapidez a favor del frente vasco-nacionalista (nacionales).
 
Uno podría preguntarse por qué, en tales condiciones, el gobierno vasco ha pedido, y Franco ha acordado, la libre 
expatriación de los jefes rojos. Probablemente dicho gobierno ha querido, de esta manera, poner a salvo a elemen-
tos vascos apoyados por los jefes rojos venidos desde afuera, o bien, estos últimos, se encuentran, a pesar de sus 
apariencias, dispuestos a negociar con el gobierno antes mencionado.

6º.    El Generalísimo niega haber tenido algún tipo de contacto con los emisarios británicos con vistas a la libera-
ción de Bilbao12. Él ha tenido contacto, indirecto con el Embajador inglés, actualmente residente en San Juan de 
Luz, únicamente por el tema de los tres barcos británicos que estaban listos para llegar desde Burdeos a Bilbao (y 
que, luego, efectivamente llegaron), y acerca del libre tránsito de los buques ingleses destinados a cargar pirita de 
hierro en los puertos rojos cantábricos.

Expuso, entonces, su punto de vista acerca de la actitud tomada respecto de las naves de guerra inglesas (las 3 
antes mencionadas) que permitieron que no se cumpliera el bloqueo efectivo de la fl ota nacional.

11 Ex Cónsul general en Barcelona antes de la guerra, fue enviado para suplir las ausencias del Embajador Cantalupo.

12 Stanley G. Payne en su libro “El nacionalismo vasco de sus orígenes a ETA”, página 238: “El gobierno (vasco) comenzó a sentirse inquieto, y el 
28 de abril, Aguirre preguntó al cónsul británico R.C.Henderson “si había posibilidad de una intervención de los gobiernos ingles y francés” (PRO 
1937 W866171/41). Henderson contestó que lo consideraba imposible, salvo que se produjese una rendición a los nacionales. Incluso su petición 
de que los navíos británicos accediesen al menos a evacuar al Gobierno vasco, fue rápidamente rechazada por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
británico (Nota marginal a ídem)”.
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7º.    Nuevamente he hecho presente a S.E. la necesidad de retirar del frente de Sigüenza el regimiento de la Di-
visión Voluntarios Littorio, que quedó allí, retiro que es indispensable para dar la posibilidad a que la División 
ponga en pleno su completa formación.
He señalado la posibilidad, una vez efectuado dicho retiro, de trasladar la División desde su actual emplazamiento 
(en una localidad al sur de Valladolid) a otra situada en Miranda de Ebro, y alrededores.
 
Estos sitios se presentan como más propicios para la salida y adiestramiento (terreno montañoso), y ofrecen la 
gran ventaja, aunque se excluyese la utilización de la División en aquella zona, de encontrarse muy cercano al 
frente operativo de Bilbao.
 
Con este nuevo desplazamiento, a la acción militar y a la política, se añadiría frente a los vascos, rojos o no, la ame-
naza que representa la infl uencia de nuevas fuerzas Legionarias, infl ujo al que no podría escapar el adversario y 
que podría ser por este considerado como antesala a la utilización de nuestro entero contingente en el frente norte.
 
(No se lo he dicho a Franco, pero pienso que la presencia de la División Littorio en aquella zona, podría ser de gran 
ayuda, en el caso de que, lo que no excluyo, el gobierno vasco a raíz de los fusilamientos de Málaga, pidiera no solo 
una garantía sino también una ocupación italiana).
 
El Generalísimo ha concluido que le agrada sobremanera el nuevo desplazamiento propuesto, y que dará órdenes 
con el fi n de que, apenas sea posible, el regimiento sea sustituido y se incorpore a su División.

EL COMANDANTE GENERAL DEL CUERPO DE EJÉRCITO

Stato Maggiore dell’Esercito Uffi cio Storico; Roma. Doc. N. 134.

Análisis del Servicio de Información del C. T. V. sobre el frente de Vizcaya

DOC.185   PRO MEMORIA
 
I.   El día 28 de marzo, después del reconocimiento del frente de Vitoria telegrafi é lo siguiente al C. T. V.:
 
“..... Considero que la operación es difícil y larga, pero afrontándola con visión clara, con muchas fuerzas y con la 
decisión de durar hasta la eliminación del frente Norte, puede tener consecuencias incalculables. De hecho me 
parece que como en Francia en el 17 y 18 el principal problema de los nacionales es el de efectivos. La eliminación 
del frente norte, liberando 60.000 hombres aguerridos permitiría a su vez juntar estas tropas con los italianos 
para poder ir contra otros grandes objetivos sin alejar tropas de otros frentes. Si Franco lo ve de esta manera y por 
lo tanto considera que en estos momentos el frente norte como sector principal y hace concurrir a la acción incluso 
la 18º división y moviliza toda la fl ota para cortar los suministros, creo que esta operación puede ser ayudada por 
nuestra parte con todas nuestras fuerzas armadas.”
 
II.   Ha sucedido que, habiendo precipitado Franco el inicio de la operación, y habiéndola confi ado tan solo a las 
tropas de las Brigadas de Navarra, (la operación que en principio los españoles y sobretodo los alemanes preveían 
como bastante rápida) el sucesivo afl ujo de batallones se redujo a una lenta acción de desmoronamiento de las 
posiciones adversarias. Por otro lado los vascos, combatían con valor, porque tenían la certeza de ser fusilados si 
se rendían, pero no con extrema energía. Probablemente porque se sentían completamente dominados por la su-
perioridad aérea, bloqueados por el mar, aislados del resto de la España roja, en pocas palabras casi abandonados 
a su suerte.
 
III.   Actualmente el enemigo dispone en Vizcaya de cerca de 80 batallones incluidos los 12 batallones asturianos 
de refuerzo. Se han alineado hasta ahora unos sesenta, y quedan 20 dentro, en la ciudad y alrededores de Bilbao.
 
La fuerza armada de estos batallones, que inicialmente era de 700 hombres, es ahora considerablemente menor por la bajas.
 
Desde el punto de vista de la moral se debe considerar que pocos son voluntarios y que la masa está depresiva.
 
IV.   Se puede por lo tanto juzgar que el enemigo tenga los siguientes:
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Elementos de fuerza: 
- número
- terreno
- odio
- “coraje de la desesperación”

Elementos de debilidad:
- ausencia casi completa de aviación y carros armados
- ausencia de tropas internacionales
- difi cultad de aprovisionarse
- sensación de abandono

Hay que tener en presente que, como he afi rmado en varias ocasiones, nuestros más temibles enemigos son los 
internacionales, los carros y la aviación.
 
En cualquier otro sector que ataquemos la amenaza del aporte de refuerzos de los arriba citados es mayor, por lo 
que se recomienda seguir atacando el frente Norte. Por último, será difícil ver a los Nacionales empeñados en una 
operación tan a fondo.

V.    En el caso de que los Nacionales:

- sigan en acción todavía algo más de tiempo
- concentren numerosas tropas en el norte
- no hagan uso de nuestras tropas en pequeña escala

Parece que el uso de todas nuestras fuerzas en Vizcaya tendría muchas posibilidades de éxito.

Al aumentar la presión militar debería también aumentar la presión política. En caso de que se negocie el no fusi-
lamiento de las tropas vascas, la decisión de rendirse podría llegar por la vía política.

PRISIONEROS
 
Es de nuestro interés que la mayor parte de los prisioneros capturados del frente Norte se queden en manos de 
los italianos:

- Interés directo, porque es indispensable que el número de esos prisioneros supere de largo el número de  
 prisioneros italianos en poder de los Rojos.

- Interés indirecto, porque cuantos más prisioneros tengamos, menos matanzas se habrán realizado y me 
 nos difícil será la rendición de los vascos; además estaremos menos involucrados en las matanzas realiza 
 das por los Nacionales.

- Interés informativo, por que la manera española de fusilar al prisionero siempre es un obstáculo a la  
 hora de conseguir información sobre el enemigo.

Por lo tanto recomiendo:

Que se confi rme a las tropas la orden 
perentoria de no ceder prisioneros a 
los españoles.

Que también se le asigne un grupo de 
las CC. RR. a la IIª Brigada Mixta.

AUSSME F6 280 4.31.

“Acorazado nacional España  hundido por una mina.
el 30-4-37”
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El Vaticano ofi cialmente rechaza la presencia de los emisarios del PNV

DOC.186    Mi distinguido y buen amigo: 

Comprendiendo el gran cúmulo de cosas que pesan sobre S.E. el Generalísimo no quiero distraerlo y causarle 
estorbo alguno y aprovecho su reconocida amabilidad para hacer llegar a conocimiento de S.E. la adjunta carta, 
que recibí desde La Habana, para que le sirva de esparcimiento en medio de los graves problemas que reclaman 
su atención. Esta carta me proporciona también la oportunidad de poder darle una agradable noticia que sin duda 
S.E. apreciará. En uno de los viajes a esa de mi Secretario, hubo de dolerse S.E. de la facilidad con que los dirigen-
tes vascos llegaban a la Secretaría de Estado de Su Santidad. Procuré por mi parte hacer las averiguaciones del 
caso y hoy tengo la satisfacción de transcribirle el telegrama siguiente: “Preghiamo V. E. R. smentire assolutamen-
te presso cotesto goberno pretese conversación con rappresentanti Baschi Stop Anzi Santa Sede ha mantenuta as-
soluta riserva circa noti telegrammmi partecipati nazionalisti Baschi. Cardinale Pacelli”. No tengo que ocultar a V. 
que al recibir este telegrama sentí íntima satisfacción, ya que constituye para mí una prueba más de la serenidad 
y elevación de miras de la Santa Sede que con esta actitud demuestra cómo sabe apreciar la ingente labor que S.E. 
se ha impuesto para salvar a nuestra querida Patria.

GOMÁ ABRIL 37. 5-186.

Condiciones de Mola para la rendición de Bilbao

DOC.187   MANDO TROPAS VOLUNTARIAS - OFICINA DEL JEFE DE ESTADO MAYOR
N. 5543

27 de abril de 1937

A S.E. CIANO - Ministerio de Asuntos Exteriores - Roma

Propuesta para la rendición de Bilbao

Seguidamente a la carta 5427 de fecha 25 del corriente, transmito 
las propuestas enviadas por Franco a los vascos a través del cono-
cido Padre Jesuita, y que me han sido remitidas por la Embajada 
Italiana.

EL COMANDANTE GENERAL DEL CUERPO DE EJÉRCITO

Stato Maggiore dell’Esercito Uffi cio Storico; Roma Documento 
n.135

REAL EMBAJADA DE ITALIA
TELEXPRESO N.1090/509

REAL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
ROMA

Salamanca, 27 de abril 1937 - XV
 
Objeto: PROPUESTAS DEL GOBIERNO NACIONAL PARA LA RENDICIÓN DE BILBAO.

Tengo el honor de transmitir a Su Excelencia adjunta una copia traducida al italiano de una nota de este Gobierno 
Nacional, que me ha entregado ayer Nicolás Franco, relativa a las propuestas hechas para la rendición de Bilbao. 

BOSSI

ASDMAE-US 437_25.

Estado Español
Secretaría General de S.E.
Jefe del Estado

“Padre Pereda (Biblioteca Universidad de Deusto)”
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DOC.188   NOTA

Propuestas para la rendición de Bilbao
 
A los diversos pasos dados con idéntico objetivo y forma que aquellos que actualmente se desarrollan y para los 
cuales siempre se ha nombrado por parte de este Cuartel General una persona que ofreciera plena garantía a los 
vascos, se ha respondido invariablemente lo que se indica a continuación:

A todos los vascos que mantienen la guerra en aquella región o simplemente los separatistas vascos que se hacen 
llamar nacionales que se rindan les será ofrecido:

EN EL ORDEN PENAL

        A) Respeto por su vida y las propiedades de aquellos que se rindan y que no sean criminales

        B) Los criminales y delincuentes serán juzgados por los tribunales.

        C) Los jefes y dirigentes deberán huir al extranjero.

        D) A aquellos que no se rindan y que opongan resistencia les serán confi scados los bienes para responder  
 de los daños producidos por la guerra; serán juzgados además por delito de rebelión. 

EN EL ORDEN POLÍTICO

        A) La declaración del Jefe del Estado del 1º de octubre incluye la descentralización administrativa y Vizca- 
 ya podrá disfrutar de los benefi cios de tal orden con igual tratamiento que las otras regiones, ya que en  
 el nuevo régimen no se harán diferencias de trato entre españoles.

        B) De igual modo, como fue anunciado en dicha declaración, los vascos como el resto de españoles parti-
ciparán en el Estado a través de los órganos corporativos y sindicales que constituyen la organización 
del mismo y en los que disfrutarán de los benefi cios y mejoras sociales que el nuevo régimen se propone 
ofrecer tanto para el campesino como para el obrero.

EN EL ORDEN RELIGIOSO

La religión católica está sustancialmente unida a España y al nuevo Estado; gozará de un amplio régimen y le será restitui-
do en todo el país el prestigio y el respeto que le habían sido arrebatados.

 25 - 4- 37. 

ASDMAE-US 4-3713.

13 Recoge Manuel Chiapuzo, en su libro “El Gobierno Vasco y los Anarquistas, Bilbao en Guerra” el siguiente comentario, páginas 181-190: “A fi nes 
de abril, el día 28, salí de Santander. Llegué hacia la una de la tarde. Era el cenetista tolosano, el mantenedor de las ideas libertarias en Euzkadi, 
Galo Diez. Si su presencia en Santander me causó sorpresa, sus primeras palabras la centuplicaron. -Que nadie sepa que estoy en Santander. Viajo 
de incógnito. Soy vicesecretario del Comité Nacional de la CNT. Largo Caballero me ha enviado a ver qué puedo sacar en limpio de las conversacio-
nes habidas entre vascos y franquistas. Se habla de oscuras y tenebrosas componendas.- ¿Quién? ¿Largo Caballero, el presidente del Gobierno? -Si, 
el mismo. -¿Y los socialistas vascos? -Desconfía de ellos. Teme que entren en la trama que se está hurgando. Vengo a entrevistarme con una serie de 
personalidades. -De modo que si te enteras de algo, me lo haces saber. Sobre todo, silencio. No digas nada a tus compañeros de Comité.…/…Un 
buen día se habló públicamente del tema, sin entrar en las entrañas del mismo. Ya no se trataba de una calumnia idiota que quería intoxicar al pueblo 
vasco. Existía una actividad paralela probada por documentos. “La lucha de clases”, diario socialista del Norte y portavoz de la UGT, habló el día 11 
de mayo de las actividades vaticanistas a favor de la rendición de Bilbao. El 12 de mayo insistió sobre el papel representado por el cardenal Pacelli, 
secretario del Papa. El 13 llegó Zugazagoitia con Matilde de la Torre y otros, con la misión de dirigir “La lucha de clases”. Declaró que se sentía muy 
vasco y que, por eso, venía a defender Bilbao. Sin duda, lo uno estaba relacionado con lo otro y que traía, seguramente instrucciones del Partido So-
cialista. El 14 de mayo, ese periódico anunció que el célebre telegrama del Vaticano, fundamento de todas las hipótesis no existía. Y Aznar, consejero 
socialista del Gobierno Vasco, en un artículo perentorio, hablo de las proposiciones fascistas, despreciativamente, y concluyó así: -“Nada de abrazo 
de Vergara”. La publicidad dada al tema, sana en el fondo, despertó el sentimiento de inseguridad, de duda, en la victoria. No obstante, la vitalidad 
del combatiente no fue tocada profundamente. Ciertas unidades recibieron instrucciones concretas para el caso en que se produjera la coyuntura de 
la paz separada. Hubo casos en que milicianos vascos se refugiaron en unidades republicanas y en batallones santanderinos y asturianos. El batallón 
de Zapadores y Minadores, Manuel Andrés, con su compañía de fusileros, tuvo reuniones a propuesta del chofer de la compañía, un comunista. Sus 
desplazamientos le hacían estar mejor informado de lo que pasaba en la retaguardia. Según él, había que concertarse antes de que fuera tarde, que 
una paz separada podía derivar en una entente represiva contra la extrema izquierda…/… Me refi ero al Pacto de Santoña. Las condiciones dictadas 
en él son, en gran parte, las mismas que el cardenal Pacelli había preparado, de acuerdo con Mola, unos meses antes”.
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La proposición en los periódicos

“Tropa congregada Plaza de Eibar, Kutxa16-3 (419-10)”

“Entrada del Ejército Nacional en Eibar, Kutxa 419-24”
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“Eibar incendiada y bombardeada, Kutxa 16-33 (426-1)”

“El Ejército Nacional en Eibar, Kutxa 16-6 (419-22)”
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Informe incendio y destrucción de Elorrio y Eibar por los republicanos

DOC.189   CONSULADO DE ITALIA EN SAN SEBASTIÁN
TELEGRAMA CORREO Nº 840

Dirección: REAL EMBAJADA DE ITALIA
      SALAMANCA

San Sebastián, 27 abril 1937 XV

Objeto: Situación vasca
 
Con mi telexpreso 689 del 13 de los corrientes le he expuesto a S.E. la posibilidad de que las extremas izquierdas 
de la moribunda república de Euzkadi pudieran, en el momento fi nal, reproducir los episodios tristísimos de Irún. 
 
Parece que esa perspectiva ya se está realizando por lo que se refi ere a las ciudades recién conquistadas por los 
nacionales. Elorrio antes de la huida ha sido totalmente saqueada, Eibar ha sido reducida a un cúmulo de ruinas 
por el incendio provocado. 
 
Todo esto no es por causa de los vascos nacionalistas, a los cuales no les queda más que asistir con profundo dolor 
a la destrucción de sus cosas, sino a los elementos de extrema izquierda y sobretodo a los asturianos.
 
En estos últimos días seis batallones asturianos han intervenido en el frente del norte, no para intentar parar el 
avance nacional, sino para vigilar la huida de los vascos e impedir que Franco tome de su victoria unas posibles 
ventajas. Los asturianos quieren crear el desierto delante de las tropas victoriosas.
 
Los nacionalistas vascos habrían intentado con todos los medios oponerse a la obra de destrucción, en Eibar vas-
cos y asturianos se habrían disparado entre ellos.
 
La situación de Eibar adelanta la suerte de Bilbao. Seguramente los vascos 
que tienen en Bilbao, además de sus casas, muchas riquezas industriales 
importantísimas, querrán a todo precio salvar su capital de la destrucción.
 
No es improbable que el último episodio de la guerra en Vascongadas sea 
la pelea entre las fuerzas nacionalistas vascas con los asturianos y los extre-
mistas, pelea que decidirá si Bilbao debe seguir la suerte fatal de Irún o la de 
San Sebastián que, como es conocido, se ha quedado intacta.

F. Cavalletti

ASDMAE-US 437_28 y 29.

“Ruinas de Eibar”

“Ruinas de Eibar, incendiado por los republicanos en la retirada”“R i d Eib
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DOC.190   REAL EMBAJADA DE ITALIA
TELEXPRESO Nº 1097/513

Dirección: REAL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
      ROMA

Salamanca, 27 de abril 1937 - XV

Objeto: ALOCUCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL A LOS SEPARATISTAS VASCOS
Tengo el honor de transmitir a Su Excelencia en adjunto un corte de periódico que refi ere el texto de una alocución 
del Gobierno Nacional español a los separatistas vascos. 

ASDMAE-US 437_30.

 LA VOZ DE ESPAÑA de San Sebastián del 25 de Abril 1937

Alocución que el Alto Mando nacional dirige a los separatistas de Vizcaya
 
Hermanos vascos: La obcecación de vuestros dirigentes os ha llevado al contraste, al absurdo de combatir en ayu-
da de los sin dios, sin familia, sin tierra, contra nosotros, vuestros compañeros en religión en moral, en respeto a 
la propiedad, en la defensa del hogar familiar cristiano. Nuestro común enemigo es el comunismo. ¿Creéis que la 
masa ingente del mundo comunista y bárbaro, si llegase a tener las manos libres, respetaría la vida recogida de 
vuestros caseríos, de vuestros templos, de vuestras costumbres? Vosotros sabéis que no; ¿por qué prolongar, pues, 
sin motivos una lucha de destrucción de vidas y de riquezas? Solo nuestro común enemigo es el comunismo. Vas-
cos: Los que llevan la dirección de esta guerra contra la civilización cristiana apelan a toda clase de subterfugios y 
falsedades, para retener obligados a su lado, a los que, solapadamente, supieron ligar a sus intereses; entre éstos 
estáis vosotros, vascos; os dicen que vuestra suerte está echada y que para salvar vuestra vida y vuestra hacienda 
ya no tenéis otra salida que seguir apoyando sus instintos criminales; mentira, ni vuestra vida ni vuestra hacienda 
corre peligro alguno al entregaros voluntariamente mientras no hayáis cometido delito de los comprendidos en 
la moral cristiana que profesamos. Debéis dar por acabada la lucha. Todo os dice que esta lucha la debéis dar por 
acabada; hasta vuestro particularismo, por el cual lucháis contra vuestros hermanos del resto de España, se sal-
vará entre nosotros, no con los criminales asiáticos que han dictado la desaparición de toda diferencia y de todo 
privilegio sano; pero la pertinacia en una resistencia ilógica, lamentablemente - y a pesar de nuestros propósitos 
de evitarla- dará como resultado la perdida irremediable y la destrucción de vuestro bienestar. En el campo nacio-
nal se lucha por la religión, por las costumbres tradicionales de cada región, por la familia patriarcal y cristiana, 
por una mejor justicia social. ¿Qué se proponen vuestros solapados aliados a quienes ayudáis? Precisamente todo 
lo contrario. Hermanos vascos: en la España Nacional luchan todos los que profesan la fe católica, contra los sin 
Dios; todos menos vosotros. Ninguna diferencia circunstancial puede justifi car ese absurdo. Arrancaos la venda 
que os han puesto y mirad cara a cara la verdad. Vascos: en el campo nacional se lucha por una España mejor en 
la que las injusticias sociales se corrijan y el bienestar llegue a las clases humildes; buscamos una era de paz y de 
comprensión entre los que nunca debieron ponerse frente a frente en esta terrible y destructora lucha; de vuestra 
parte está el que ello sea una pronta realidad. El Episcopado español condena la ayuda al comunismo. Vascos: La 
Iglesia Católica, por la voz infalible de su Pontífi ce ha excomulgado y execrado recientemente a los que se alían con 
los que tienen como fi n principal la destrucción de la Iglesia. Por este motivo todo el Episcopado español condena 
de manera expresa la ayuda al comunismo. Católicos vascos, meditad. ¿Qué defendéis en el campo rojo? Acaso la 
religión: en Asturias y Santander habéis visto la destrucción de toda exteriorización religiosa; templos de imáge-
nes son destrozados con salvaje rencor, mañana harán igualmente en vuestra zona. ¿Defendéis acaso la familia? 
Ved el desorden y la licencia que la destruye en el campo rojo y la ausencia de todo fundamento católico que la 
sostenga. ¿Son tal vez los intereses los que defendéis? Ya sabéis que no. Vuestros ganados, requisados; el producto 
de vuestras tierras, arrebatado; vuestras fabricas, paralizadas y con grave peligro de destrucción de Vizcaya.
 
Vascos: La rica y próspera Vizcaya vivía de su confraternidad y comercio con el resto de la península; sobre ella 
afl uía la mayor parte de la riqueza nacional. La guerra es para ella la destrucción de fabricas, hogares, riqueza 
agrícola, ganadería y bienestar; no consintáis llegue tal cataclismo, uníos a las fuerzas nacionales para vuestra 
redención y la redención de España; se os ha puesto una venda en los ojos. Hermanos vascos: con patrañas y 
falsedades os han puesto una venda para que persistáis en la guerra. Es mentira que los nacionales asesinan a pri-
sioneros. Dentro de nuestra zona los tenemos a millares esperando el fi n de la contienda. Es falso que defendáis al 
pueblo trabajador. Defendéis y dais la vida por los millones rápidamente acumulados en los bolsillos de vuestros 
dirigentes y cabecillas. Son mentira las victorias que señalan vuestros partes. Desde el 18 de julio no habéis ganado 
un solo pueblo y en cambio habéis retrocedido en todos los frentes. Es mentira que los nacionales vayan contra 
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vuestro idioma y vuestras costumbres, que las consideramos como cosa propia. España es bella precisamente 
por sus distintas peculiaridades regionales. Franco redime a España y a sus obreros. Os engañan los que os dicen 
que en la España nacional no se atiende al obrero. En la España nueva de Franco el obrero tiene su jornal seguro, 
subsidio al paro y su vida es económica y fácil.
 
Las familias de los combatientes reciben un amplio subsidio por familia que se aumenta en relación con el número 
de hijos. Se construyen centenares de casas baratas: se crean sanatorios para las clases necesitadas; en una pala-
bra, Franco redime a España y sus obreros.

Bombardeo de Guernica

DOC.191   TELEGRAMA EN LLEGADA N. 2956 R

Descifrado por: Savi

Enviado por: R. Embajada Salamanca  Salamanca, 27.IV.1937 XV  hora: 01
      Roma, 28 ídem   hora: 7

Asignación: A. E. M.
Visión: GAB. U. S.
Objeto: Operaciones de Bilbao
 
410= Operaciones de Bilbao son a favor nacionales Aguirre, Jefe Gobierno Vasco, ha lanzado su llamamiento hoy 
por radio, denunciando supuesta destrucción lugares sagrados realizada por bombardeo aéreo nacionales, e invi-
tando al pueblo vasco a la más esforzada resistencia. 
 
General Franco ha mandado, por el mismo medio, inmediato desmentido, denunciando el feroz sistema de los 
rojos, que antes de retirarse queman, arruinan cada centro poblado.
 
Eibar ocupada por los nacionales, ha sido casi completamente destruida por los rojos en fuga, con el fuego y con la dinamita. 

Bossi

ASDMAE-US 437_35.
“Después del bombardeo nacional, Guernica en ruinas, Kutxa 16-26 (418-2)”
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“El Ferial devastado, al fondo la calle Adolfo Urioste de 
Guernica, Kutxa.16-9 (419-36)”

“El Ferial de Guernica, Kutxa 16-9 (419-35)”

“La Casa de Juntas de Guernica, Kutxa 
16-8 (419-31) y 16-8 (419-29)”
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“Simpatizantes de los nacionales en la Plaza de la 
Union de Guernica, Kutxa 16-9 (419-34)”

“Haciendo guardia junto al 
Árbol de Guernica, 
Kutxa 16-8 (419-30)”

“Soldados nacionales dentro de la Casa de Juntas,
Kutxa 16-9 (419-33)”
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“Ruinas de la guerra, Kutxa 16-28 (418-13)”
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Carta de Onaindia a Gomá sobre el bombardeo de Guernica

DOC.192    Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal: 

Llego de Bilbao con el alma destrozada después de haber presenciado personalmente el horrendo crimen que se 

“Manifestación francesa por Guernica”f f
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ha perpetrado contra la pacífi ca villa de Guernica14, símbolo de las tradiciones seculares del pueblo vasco.
 
La aviación alemana bombardeó a la población durante casi tres largas horas. Aviones de caza y bombardeo, bi-
motores y trimotores, arrojaron metralla y bombas incendiarias mientras la gente alocada huía por carreteras y 
montes ametrallada siempre por la aviación. Mi coche fue también ametrallado y en su derredor cayeron varias 

14 Guernica  según el Pleno del Ayuntamiento de 20 de julio de 1936, contaba con una población de 5.438 habitantes, cuyas preferencias políticas 
en las cinco elecciones celebradas entre 1931 y 1936, mayoritariamente era nacionalista, pero con una presencia de las derechas no nacionalistas, 
especialmente el tradicionalismo carlista tan importante como para rondar un 40% de media de los resultados electorales. Esa presencia fue esencial, 
para desarrollar una de las organizaciones de la “quinta columna” más importante de Vizcaya. Así el 8 de marzo de 1937, la Comisaria de Orden 
Publico del Gobierno Vasco, realizo una redada masiva de cerca de medio centenar de personas, bajo esa acusación en la Villa foral. Aunque lo 
nacionales, en su absurda posición, llegaron a justifi car el “no bombardeo”, en base a que Guernica no era objetivo estratégico, cualquier conocedor 
del municipio y de la comarca en que se encuentra, debería despreciar dicha argumentación. Geográfi camente era y es el centro de la comarca que 
se extiende desde los límites de Guipúzcoa hasta el municipio de Munguía, perfectamente comunicada para aquellas fechas, era el nudo de comuni-
caciones de todas las carreteras del noreste de Vizcaya, y de los puertos pesqueros con el interior de la provincia y con Bilbao. A dicho nudo de 
carreteras, se debe añadir el ferrocarril con Bilbao y con Bermeo. En el municipio, en la época, existían dos  fabricas principales:”Astra, Unceta y 
Compañía”, fabricante de las pistolas Astra, que con la fabrica “Star” de Éibar eran los únicos fabricantes de pistolas de España, y “Talleres de 
Guernica SA” fabricante de  munición de todo tipo y calibre. Además, al igual, que las también guerniquesas ”Joyería y Platería de Guernica, S.A.” 
y “Cubiertos y Orfebrería Amurrio, S.A.”, fabricantes de las cuberterías “Dalia” y “Malta”, todas ellas eran capaces de realizar todo tipo de mecani-
zación de piezas para uso militar. Físicamente, toda la comarca situada desde la margen derecha de la Ría de Guernica hasta el límite con Guipúz-
coa, tenía un solo acceso a Bilbao, a Guernica y a la comarca de la ribera izquierda de la Ría, a través de un solo puente, el fatídico Puente de 
Renteria, que según los dirigentes de la Legión Cóndor justifi caría el bombardeo .Su destrucción, coparía a las fuerzas situadas en la margen derecha 
de la Ría de Guernica, conduciéndolas a la rendición. Desde el punto de vista militar, Guernica albergaba tres batallones en su interior, los  Batallones 
del PNV “Itxarkundia” y el “Saseta” en el Colegio de los Agustinos, y el “Loiola” en los Conventos de la Merced  y Santa Clara, junto al Árbol de 
Guernica. A su vez  la compañía  Gernikako Arbola, que se fusionaría en el  Batallón Rosa Luxemburgo del PCE, estaba acuartelado en el Instituto 
de Segunda Enseñanza. El 26 de abril, comenzó con la  orden del Delegado del Gobierno en la Plaza de Guernica, Francisco de Lazcano que orde-
no la suspensión del tradicional mercado de los lunes y del partido de pelota de la tarde, a tal efecto piquetes armados se situaron en las entradas 
de la Villa impidiendo el acceso a la misma, sobre las 4,30 de la tarde las campanas de la iglesia de Santa Maria tocaron a alerta tres veces . Co-
menzaba el bombardeo en el que participaran unos 51 aviones alemanes e italianos (Dato que hasta 1995 no se había conocido, y que gracias a 
las investigaciones de ”Guerediaga Kultur Elkartea”, permite a sus investigadores Miguel J. Rodríguez y Peio Urrutia distinguir dos tipos de bombardeo 
diferenciado entre alemanes e italianos, el primero destinado a destruir la moral combatiente, el segundo el famoso puente de Renteria, que fue bom-
bardeado  pero no alcanzado), hasta las 7.45 , en que después de 50 toneladas de bombas, el bombardeo cesó  y Guernica dejó de existir, quizás 
una media docena de edifi cios del casco urbano, se mantenían ilesos después el incendio provocado. Con la excepción de la estación de ferrocarril, 
su edifi cio no sus vías, ningún objetivo militar fue alcanzado, ni las fábricas de armas y municiones, ni los acuartelamientos de los batallones. El es-
tratégico y vital puente de Renteria permanecía incólume. El día 29, a través de ese puente las unidades de la IV Brigada de Navarra desde Marqui-
na y Bolivar y la Brigada Mixta italoespañola Flechas Negras desde Lequeitio, entran en Guernica. José Antonio Aguirre comunica al mundo la 
muerte de 1.664 personas en el bombardeo. Tres días después desde las alturas de Rigoitia, que dominan Guernica, la villa y la población es bom-
bardeada por la artillería del Ejército de Euzkadi, produciendo mas muerte y destrucción, entre los soldados y la población civil. Del cruce de las 
diversas fuentes de información (Informe Herran, Libros parroquiales de difuntos, inscripciones en el Registro , trabajos de Salas Larrazabal, Vicente 
Talón, Gordon Thomas y Max Morgan-Witts ) así como de los testimonios personales de testigos de la zona, el grupo de historia local “Gernikazarra”, 
impulsado entre otros por Jose Angel Etxaniz “Txato”, ha conseguido determinar de forma fehaciente y segura ( Humberto Unzueta, “Los muertos in-
oportunos, 26-4-1937”. ALDABA nº 86, 1997, Págs.39-50) el listado de 120 personas muertas como consecuencia del bombardeo, de las que están 
perfectamente identifi cadas las siguientes: Juan Alday Portuondo, Tomas Arrien Ispizua, Felipe Basterrechea Albizua, Juana Beotegui Bilbao, Maria 
Santa Bilbao Uriona, Pedro Echevarrieta Urrutia , Emilio Fernandez Amunategui, Jacinta Gandiaga Mallabia-Barrena, Mª Ángeles Gasteiz Gogeas-
coa Olavarria,  Modesta Gasteiz Gogeascoa Olavarria, Miguel Giménez Marujan, Rufi no Ibargüenagoitia Uribe, Agapita Iturraldea Zuluaga, Maria 
Iturraldea Zuluaga, Jacinto Iturrino Chopitea, Aurelio Learreta Bilbao, Lázaro Legarza Guezuraga, Carmen Martiñan Gonzalez, Francisco Martiñan 
Gonzalez, Maria Juana Martitegui Guisasola, Julia Minteguia Arrospide, Evasio Pedrejón Mate, Juan Salegui Larrinaga, Mauricia Solozabal Armao-
lea, Florentina Uribe Undabarrena, Pedro Urigüen Uriarte, Diego Urionabasterrechea Zabaljauregui, Francisca Urquidi Laca, Clara Zaldumbide Ga-
rabieta, Pantaleón Zuñiga Gomera, Cipriano Arríen Monasterio, Francisco Aralucea Alday, Candida Amias Cobeaga, Clara Almeida Elorrieta, Jose-
fa Ríos , Miguel Jimenez Marujan, Tomas Jayo Ibarra , Leandra Ines De Latorre-Echarri, Catalina Arríen Jayo, Victoria Arríen Jayo,  Begoña Badler 
Bilbao, Germana Basabe Ormaechea, Magdalena Saturnina Basteguieta Basterrechea, Aurelia Canales López, Mari Carmen Comadira Gutierrez, 
Josefa Antonia Echeandia Magunacelaya, Mari Luz Ferro Aguirre, Basilia Gonzalez Bergonzo, Alfonso Goitia Sasuategui, Micaela Larrucea Baste-
guieta, Maria Dominga Lequericaurrutia Arriola, Juliana Oleaga Muguiro, Josefa Ríos Santiago, Josefi na Soloxabal Garate, Catalina Uberuaga Ga-
zatelua, Maria Josefa Ubillos Urquiaga, Lucia Unzueta Eiguren, Concepcion Uribe Ortuzar, Regina Aldama, Nicolás Arrieta, Juan Bizcarra, Telesforo 
Elierobarrutia (Gudari), Santos  Guisasola (Gudari),  Gonzalo Gutiérrez Pereda, Cecilio Hilario, Felipe Larrañaga Gudari),  Jose Salegui Isusta, Do-
minica San Pedro,  José Villasante Martinez De Cadagua, Florencio Madariaga Arabia, José Luis Remetería Belandia, Josefa Ormaechea Navea, 
Tomasa Bilbao Gaviola, Josefa Uribarren Barainca, Juan Mari Arrieta Landeras, Manuel Idoyaga Madariaga, Esteban Ibarzabal Estebanillo, Pedro 
Butron Bilbao, Antonio Bilbao Garai, Leandro Narvaiza Bilbao, Hilario Ugalde Urrutia, Eustaquio Ubillos Arrillaga, Lazaro Lejarraga Betanzos, Teo-
dora Astelarra Mintegui, Antonio Basabe (Embeita o Cortazar),Tomasa Bilbao Gabiola, Víctor Zabaleta Urrutia, Daniel Ibarzabal Suminaga ,Tomas 
Torrezuri Garay, Javier Gardoqui, Lucita Bilbao, Vicenta Bilbao, Carmen Batzar, Pedro Guezuraga , Julia Ibaibarriaga Aurre, Modesto López Santos, 
Angel Luis Badiola Basterrechea, Sor XXX, José Luis Eraso Amondarain, Benedicta Ibargüenagoitia Igartua, Juan Ibargüengoitia Uribe, Pascuala Orbe 
Ibarguengoitia, Angel Laucirica Hormaechea, Serapia Arrien Gainza, Felix Orbe (Talemburu), Josefi na Pradera , Inés Rivera San Jorge, Antonio Iturri 
Guerequiz, Tomasa Artenechea Galarza, Ladislao Carpo Arrillaga Irusta, Marina Abascal Gabilondo, Pedro Zugartazar Irudiaga, Jose Maria Daniel 
Elguezabal, Eduarda Amarica Olaeta, Maria Begoña Cendagorta Vidaguren, Pablo Ansuategui Zubirementeria, Maria Lourdes Galarza Garitagoitia, 
Agustín Bilbao Larrabeiti, Juan Solaegui Larrabeiti, y a las que habría que agregar cinco soldados no identifi cados. En lógica, pudiera haber más 
fallecidos entre los heridos trasladados a Bilbao (Leizaola, por la radio el 4 de Mayo de 1937, dio la cifra de 592 fallecidos en los hospitales de 
Bilbao), pero no existe ni informe, ni investigación contrastada sobre ello. El diario del PNV “Euzkadi” en su contra portada del 29 de Abril, numero 
7.594, publica la única lista  ofi cial de ingresados por el bombardeo en el Santo Hospital Civil de Bilbao (Basurto), que comprende a 30 personas, 
es la siguiente. José Ignacio de Amesti Jayo (grave), Domingo de Irusta Urionaguena (leve), Pedro Arribas Garcia (grave) , X. X. (hombre de unos 22 
años, sin diagnóstico), Hilario de Ugalde (grave), Felipe Jimeno Tejero (sin diagnostico), Romualdo de Garitaonaindia Etxezarraga (grave), Domingo 
de Ispizua Uriona (reservado), Jose de Mugartza Estrada (reservado), Modesto López Santos (grave), Pilar López Osés (grave), Josefa de Arana 
Geresta (sin diagnóstico), Visitación Arrieta San Sebastián (reservado), Inocencia Maíz Mendiguren (grave), X.X. (mujer de unos 35 años, muy grave), 
Francisco Sanz (leve), Ignacio Rezabal (grave), Juana Anís Goirena (reservado), María López Sanchez (leve), Leonor Gutiérrez Ruiz (leve), Angel Luis 
Badiola Basterretxea (grave), X. X. (niña de unos 14 años, grave), Antonia Uriarte Uriezaga (reservado),Teresa Basterretxea Mintegi (sin diagnóstico), 
Alejandra Lizundia Jayo (reservado), Juana Malaxetxebarria Zuazo (leve), Maria Luisa Barainka Barainka (grave), X.X. (muy grave), Dominga Bilbao 
Bilbao (reservado), Anselma Ormaetxebarria Basabe (reservado).
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bombas que causaron varias víctimas. Tres horas de espanto y de escenas dantescas. Niños y mujeres hundidos 
en las cunetas, madres que rezaban en alta voz, un pueblo creyente asesinado por criminales que no sienten el 
menor alarde de humanidad. Sr. Cardenal, por dignidad, por honor al evangelio, por las entrañas de misericordia 
de Cristo no se puede cometer semejante crimen horrendo, inaudito, apocalíptico, dantesco.
 
La villa ardía totalmente y la pobre gente refugiada en lugares preparados para bombardeos se veía precisada a 
salir fuera y era ametrallada. Habrá miles de víctimas. Los enfermos quemados vivos, los heridos sepultados y 
reducidos a cenizas. A la una de la noche me retiré de allí y todo se iba calcinando. Nadie gritaba, ni lloraba, de 
espanto. Éramos estatuas insensibles de tanto dolor. Jamás pudo nadie sospechar que eso fuera la guerra. Hay 
leyes que regulan la guerra. Hay, sobre todo, una ley eterna, la de Dios, que impide matar, asesinar al inocente. 
Todo eso se pisoteó el lunes en Guernica. ¿Quién será el cruel personaje que en frío y en el gabinete de estudio 
haya planeado ese crimen espantoso de incendiar y matar a toda una población pacífi ca? La justicia de Dios caerá 
sobre él y un día el mundo será testigo de esa santa venganza.
 
La iglesia parroquial que se encuentra enclavada en la parte alta del pueblo comenzó también a arder y los bom-
beros de Bilbao pudieron reducir el fuego, y se ha salvado. En ese templo sagrado se cantará quizá un día el TE 
DEUM de un triunfo militar precedido del crimen más inaudito que vieron los siglos. Nerón.... Su recuerdo nos 
perseguía en aquella hora trágica.
 
Radios militares niegan el hecho del bombardeo o lo atribuyen a los “rojos”. Calumnia sobre crimen. Eibar tam-
bién fue quemada por la aviación. Arbacegui y Bolívar destruidas la misma tarde. Eso no es guerra. Eso es crimen 
diabólico.
 
Cuando lleguen a Guernica, si llegan, las tropas de sus aliados, tropa mora y extranjera, y vean aquel cuadro de 
terror hará enmudecer las almas. Irún la mártir, Durango la mártir, han quedado en segundo término. Guernica 
será siempre el museo viviente de nuestro pueblo vasco. “Por aquí pasaron”, se dirá.
 
Sr. Cardenal, interpretando el sentir del pueblo más cristiano del mundo, en nombre de mis hermanos en el sacer-
docio, en nombre de la religión que representamos, le ruego interponga su mediación para que la guerra se lleve 
los cauces legales, si esto se puede llamar legal. Con los asesinos no solemos tratar. Perdóneme Sr. Cardenal, pero 
desearía que V.E. diera el debido califi cativo al hecho que comento. Matar niños, matar mujeres, perseguirlas al 
huir, quemar vivas a cientos de personas, sembrar el luto con escombros y cenizas, todo esto no soy capaz de des-
cribirlo y menos de califi carlo debidamente.
 
¿Quemarán Bilbao los hombres responsables de tantas ruinas? Ha prometido arrasarla el encargado de Radio Se-
villa. ¿Se puede tratar con quien públicamente anuncia el asesinato por el fuego de miles de personas inocentes? 
Tengo esta tortura de conciencia Sr. Cardenal.
 
Esperamos que V.E. interponga su alta representación y condenando los hechos que anotados quedan, evite en 
adelante tamaña conducta.

Queda de V.E. in Xto. S.s.q.b.s.P.S.
A. De Onaindia

(Añadido a mano, un tanto ilegible:) Villa Zubilrun. Carretera vieja de S. P.

GOMÁ ABRIL 37. 5-211.

Pereda se pone en contacto con Bilbao

DOC.193   Descifrado por Gioia Cavanna
TELEGRAMA EN LLEGADA Nº 3002 R

El Jefe de la Ofi cina descifra
Remitente:  R. Embajada  Salamanca,  30/04/1937 XV  21.40 horas 
  SALAMANCA  Roma,   01/05/1937 XV  06.00 horas
Asignación:
Visto:  GAB. U. S.
Exteriores = Roma
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Objeto: SECRETO - NO DIFUNDIR
414- En relación a mi N. 393
 
El R. Cónsul de San Sebastián telegrafía lo siguiente:
 
“Pereda ha hecho telegrafi ar a Bilbao solicitando una entrevista urgente con Jáuregui u otro representante vasco 
de San Juan de Luz.

Desearía conocer si, en caso de que los vascos pidieran por intermedio de Pereda mediación italiana, el R. Gobier-
no estaría dispuesto a ocuparse.
El General Roatta me ha dicho ayer que Franco, en una conversación mantenida con él, no se habría mostrado 
contrario a una posible intervención italiana”.
 
El Coronel Barroso -Jefe del Estado Mayor de Franco-, en cambio, ha dicho al Coronel Gambara -Jefe del Estado 
Mayor del General Doria- que Franco quiere que sean tropas españolas las que ocupen y protejan Bilbao.
 
Lo anterior, probablemente este en relación al estado de ánimo de los jefes y colaboradores españoles nacionales 
excitados por las destrucciones de Eibar, Guernica y otros centros menores realizadas por los vascos.

Bossi

ASDMAE US FM 4.9 y 10.

Apuntes manuscritos sobre las condiciones de rendición de los vascos dictadas por Mola 
a Gomá

DOC.194   SIN FECHA

Condiciones de rendición dictadas por el General Mola al Sr. Cardenal de Toledo.

    1) El gran empeño en conservar intacta la ciudad.

    2) Rendición inmediata, previa a la rotura del cinturón.

    3) Se darían facilidades para la salida de los dirigentes.

    4) Garantía plena de que las tropas no cometerán ningún exceso.

    5) Libertad absoluta para los milicianos y soldados que se entregaran sin armas siempre que no fuesen de 
 sertores de nuestro ejército durante las operaciones.
    

6) Se someterán a tribunales de justicia a los autores de delitos contra el derecho de gentes, devastación y saqueo.

    7) Se consideran desertores los jefes del ejército y se someterían a un tribunal que obraría con criterios  
 (¿benévolos?).
    
    8) Respeto de vidas y haciendas a los que se entregaran de buena fe, incluidos los jefes militares.

    9) Orden político: descentralización administrativa15 conforme con las otras regiones favorecidas.

  10) En el orden social una justicia progresiva dentro de las posibilidades de la economía nacional (línea ilegible).

GOMÁ MAR 37. 4-238. 

15 Aparece sobrescrito en lugar de “respeto a los fueros tradicionales”, que está tachado.
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JULIO 1936

FECHA  NOMBRE DOCUMENTO      NÚM. DOC.            PÁG.          

17.7.36 Alocución del General Franco radiada desde Tenerife.           DOC.1               21   

19.7.39 Bando de declaración del estado de guerra, publicado en 
 Pamplona el 19 de julio de 1936.                 DOC.2               23   

19.7.36 Nota ofi cial del PNV, publicada en Vizcaya y Guipúzcoa.      DOC.3               26   

23.7.36 Nota ofi cial del PNV, publicada en Navarra.        DOC.4               27  

28.7.36 Pacto de Rendición de los cuarteles de Loyola en San Sebastián       
 suscrito entre el Teniente Coronel Vallespín y los Diputados        
 Irujo, Lasarte, Picavea, Amilibia.         DOC.5               29  

AGOSTO 1936

FECHA NOMBRE DOCUMENTO      NÚM. DOC.            PÁG.          

6.8.36 Documento pastoral de los Obispos de Vitoria y Pamplona 
 sobre obligaciones de los católicos en la contienda.        DOC.6               37   

6.8.36 Nota de prensa del PNV después de los crímenes de Ondarreta.      
6.8.36 Carta de D. Mateo Múgica al Cardenal Gomá informándole        DOC.7               40   

 de la entrevista mantenida por su Vicario General con el Sr. 
 Landáburu jefe del Partido Nacionalista de Álava.       DOC.8               41   

3.8.36 Carta de F. Javier de Landáburu y Manuel de Ibarrondo a José 
 Antonio de Aguirre comunicándole lo acordado en una entrevista 
 mantenida con los Jefes militares nacionales.         DOC.9               42   

3.8.36 Carta de F. Javier de Landáburu y Manuel Ibarrondo a Telesforo
 de Monzón comunicándole lo acordado en una entrevista 
 mantenida con los Jefes militares nacionales.        DOC.10               44   

8.8.36 Nota de prensa del PNV. Suscripción voluntaria.           DOC.11               45   

13.8.36 Informe del Cardenal Gomá al Cardenal Pacelli, sobre el 
 levantamiento cívico-militar.           DOC.12               45   

21.8.36 Carta del Cardenal Gomá a D. Mateo Múgica animándole a 
 una mayor difusión de la Pastoral conjunta de 6 de Agosto.      DOC.13               51   

21.8.36 Carta de D. Mateo Múgica al Cardenal Gomá. Difi cultades 
 para difundir la Pastoral.           DOC.14               52   

24.8.36 Suscripción a favor del Ejército salvador. Boletín del Obispado 
 de Vitoria.            DOC.15               53   

SEPTIEMBRE 1936

FECHA NOMBRE DOCUMENTO      NÚM. DOC.             PÁG.          

S/fecha Informe del Partido Nacionalista Vasco de sus relaciones con 
 el Vaticano.            DOC.16               61   

4.9.36 Segundo Informe del Cardenal Gomá al Cardenal Pacelli, 
 sobre el levantamiento cívico-militar.             DOC.17               63   

5.9.36 La primera colaboración de los nacionalistas con los militares 
 sublevados, como van a desarmar a los anarquistas.       DOC.18               67   

7.9.36 Constitución de la primera compañía del Ejército Vasco por 
 parte del encargado de las milicias del PNV.        DOC.19               68   

7.9.36 Relación de gudaris del Partido Nacionalista Vasco destinados 
 a Guipúzcoa (7 de Septiembre de 1936).         DOC.20               71   

11.9.36 El Gobierno de Madrid no quiere la constitución de un 
 Gobierno Vasco.           DOC.21               72   

8.9.36 Alocución del Sr. Obispo de Vitoria, instando a los 
 nacionalistas a separarse de los marxistas.        DOC.22               74   

21.9.36 Propuesta de paz del General Mola al PNV. Proyecto de 
 Reintegración Foral.            DOC.23               77   
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25.9.36 Información reservada sobre el estado de las cosas.                   
 En Madrid, Prieto y Largo Caballero presionan a Aguirre.      DOC.24               80   

23.9.36 Circular del Obispo de Vitoria sobre la liberación de Guipúzcoa.                 DOC.25    81   

OCTUBRE 1936

FECHA NOMBRE DOCUMENTO      NÚM. DOC.             PÁG.         

3.10.36 Milicianos nacionalistas se pasan a los nacionales en Elgueta.                  DOC.26    90   

7.10.36 Acta de Escrutinio General, para el nombramiento provisional 
 de Presidente del País Vasco.                   DOC.27    90   

7.10.36 Programa del Gobierno Provisional Vasco.                  DOC.28    92   

21.10.36 Relación que su Obispo presenta a la Santa Sede en orden al 
 movimiento del ejército contra el Gobierno de Madrid y hechos
 producidos en la diócesis de Vitoria.                   DOC.29    95   

23.10.36 Informe del Canónigo Sr. Onaindia al Cardenal Secretario de 
 Estado de Su Santidad.                  DOC.30  105   

23.10.36 Apéndice I al informe del Canónigo Sr. Onaindia al Cardenal 
 Secretario de Estado de S. Santidad.                  DOC.31  113   

23.10.36 Apéndice II al informe del Canónigo Sr. Onaindia al Cardenal 
 Secretario de Estado de S. Santidad.                   DOC.32     115   

24.10.36 EM 2ª Sección. El Cónsul de Cuba evacuará a Aguirre, cuando 
 se ocupe Bilbao.                  DOC.33     118   

24.10.36 Informe del Cardenal Gomá a Secretaría de Estado. Tercer 
 informe, sobre el levantamiento cívico-militar.                   DOC.34     118   

27.10.36 EM 2ª Sección. Información sobre el Frente de Vizcaya, 
 algunos nacionalistas desean la rendición.                  DOC.35     126   

 
NOVIEMBRE 1936

FECHA NOMBRE DOCUMENTO      NÚM. DOC.             PÁG.         

16.11.36 Informe EM 2ª Sección, dos tendencias en el Gobierno Vasco.                  DOC.36     134   

28.11.36 EM 2ª Sección. Extracto y ampliación de los informes facilitados 
 en Biarritz el día 13 ó14 del actual mes sobre Bilbao y 
 Santander por personas llegada el once por la noche a San 
 Juan de Luz, procedente de Bilbao; la moral de los nacionalistas
 no está deprimida.                   DOC.37     134   

28.11.36 Telegrama de Aguirre: iniciando la ofensiva de Villareal, sin 
 municiones.                  DOC.38     137   

28.11.36 Acuerdo Italiano-Español.                  DOC.39     138   

DICIEMBRE 1936

FECHA NOMBRE DOCUMENTO      NÚM. DOC.             PÁG.         

5.12.36 Nota remitida por Mola a Franco, los  nacionalistas pretenden 
 entablar conversaciones.                  DOC.40     148  

9.12.36 Comandancia Militar del Bidasoa, informando sobre las luchas
 entre nacionalistas vascos y las izquierdas.                  DOC.41     148   

S/fecha Documento entregado al Sr. Obispo de Pamplona por uno de 
 los dirigentes del nacionalismo vasco, sobre la actitud de su 
 partido.                  DOC.42     150   

10.12.36 SIM. Noticias complementarias sobre la situación de Bilbao. 
 Sota aconseja rendirse.                  DOC.43     152   

18.12.36 Informe del Cónsul Italiano en San Sebastián al Ministerio 
 sobre el País Vasco. Bilbao ofrecerá notable resistencia.                  DOC.44     153   

21.12.36 Informe EM 2ª Sección: Los nacionalistas no quieren asturianos 
 en Vizcaya.                  DOC.45     153   
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21.12.36 Informe de Antonio Magaz, representante ofi cioso de la Junta 
 de Defensa ante el Vaticano. Visita de Gomá a Roma.                  DOC.46     154   

S/fecha Conferencia preparada por el Sr. Irujo, explicando las 
 condiciones aceptadas por Largo Caballero para la integración
 del PNV en el Gobierno del Frente Popular, a través de su persona.                 DOC.47     156 
 8 al 21 de Diciembre.                   DOC.48     157   

24.12.36 Discurso de Navidad de 1937 de José Antonio Aguirre.                  DOC.49     163   

23.12.36 Regio Consulado de San Sebastián: Los nacionalistas 
 realizan el primer acercamiento a Franco.                  DOC.50     172   

25.12.36 Telegrama remitido por Sangroniz a Magaz. Intervención ante 
 el Vaticano, condena explicita de católicos vascos.                  DOC.51     172   

26.12.36 Telegrama remitido por Mussolini a Ciano Ministro de Asuntos
 Exteriores y a Colli (Roatta), si se trata de algún tipo de 
 autonomía no rechazar las negociaciones.                  DOC.52     173  

26.12.36 Telegrama remitido por Embajador italiano al Ministerio, Franco 
 presiona al Papa sobre los católicos vascos. Telegrama remitido 
 por Embajador de Italia ante el Vaticano al Ministerio, sobre 
 gestiones ante los nacionalistas vascos.                   DOC.53     174   

29.12.36 Telegrama remitido por Embajador de Italia ante el Vaticano al 
 Ministerio, sobre gestiones ante los nacionalistas vascos.                  DOC.54     174   

29.12.36 Carta de Aguirre planteado sus diferencias al Ministro Prieto.                  DOC.55     175   

30.12.36 Telegrama remitido por Embajador de Italia ante el Vaticano al 
 Ministerio. El Papa pregunta cuales son las concesiones que 
 Franco esta dispuesto a ofrecer a los nacionalistas.                  DOC.56     178   

31.12.36 Carta del Cardenal Gomá a Franco, refl ejando los acuerdos 
 entre los militares y la Iglesia.                  DOC.57     179   

ENERO 1937

FECHA NOMBRE DOCUMENTO      NÚM. DOC.             PÁG.         

1.1.37 Telegrama remitido por el Ministro de Exteriores Italiano al 
 Embajador explicando la postura del Vaticano ante los 
 nacionalistas vascos.                  DOC.58     190   

1.1.37 Carta del Cardenal Gomá a  Monseñor Pacelli, acerca del 
 reconocimiento del Gobierno Nacional, y de la situación de 
 los nacionalistas vascos.                  DOC.59     191   

2.1.37 Carta de Rufo Mendizábal al Cardenal Gomá, proponiendo 
 tres nombres para mediar ante el Gobierno Vasco, su rendición.                 DOC.60     192   

3.1.37 Carta de D. Mateo Múgica, Obispo de Vitoria, con motivo de 
 la fi esta de la Epifanía del Señor.                  DOC.61     193   

2.1.37 Informe del S.I.F.N.E., El Gobierno vasco se ha impuesto y han
 cesado los asesinatos.                  DOC.62     193   

2.1.37 Comandancia Militar del Bidasoa: Criterios de Irujo y Leizaola 
 sobre el fi nal de la guerra.                  DOC.63     194   

4.1.37 Comandancia Militar del Bidasoa: No hay gran resistencia en 
 el Gobierno Vasco contra los “blancos”.                   DOC.64     195   

5.1.37 S.I.F.N.E.: Divergencias en el Gobierno Vasco y en el PNV.                  DOC.65     196   

8.1.37 Solicitud del Encargado de Negocios Sr. Magaz al Cardenal 
 Pacelli de una condena a los nacionalistas vascos por ayudar 
 a los Rojos.                   DOC.66     196   

9.1.37 Carta del Cardenal Gomá a Múgica, Obispo de Vitoria, 
 anunciándole que ha escrito la Carta abierta a José Antonio 
 Aguirre.                  DOC.67     197   

10.1.37 Estado Mayor 2ª Sección, Información sobre capacidad militar 
 de Vizcaya.                  DOC.68     198   

10.1.37 Carta del Secretario de Estado al Cardenal Gomá, exponiéndole 
 el punto de vista de la Santa Sede ante el problema vasco.                   DOC.69     206   
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11.1.37 El Cardenal Pacelli responde al Almirante Magaz sobre la 
 condena solicitada de la colaboración nacionalista con los 
 marxistas.                  DOC.70     207   

12.1.37 Telegrama del Ministerio de AA.EE. Italiano a su Embajador  
 sobre como proceder para invitar a los vascos a separarse de 
 los comunistas.                  DOC.71     207   

12.1.37 Telegrama del Embajador ante el Vaticano al Ministerio, el 
 Vaticano duda sobre el triunfo de Franco.                  DOC.72     208   

12.1.37 Informe del Servicio de Información Militar sobre la situación en 
 Bilbao, los nacionalistas llamados a luchar contra las izquierdas.                  DOC.73     209   

13.1.37 Carta de Indalecio Prieto a José Antonio Aguirre sobre la invasión 
 de competencias por parte del Gobierno provisional Vasco.                  DOC.74     210   

13.1.37 Carta abierta al Sr. D. José Antonio Aguirre del Cardenal 
 Primado Gomá.                  DOC.75     213   

13.1.37 Carta del Almirante Magaz al Secretario de Relaciones 
 Exteriores Sr. Sangroniz comentando la contestación de 
 Monseñor Pacelli sobre la condena a los nacionalistas vascos.                   DOC.76     221   

15.1.37 Telegrama del Embajador Italiano al Ministro sobre las relaciones 
 entre la Santa Sede y los Nacionalistas Vascos.                   DOC.77     222   

16.1.37 Informe del Servicio de Información Militar sobre las relaciones 
 entre los miembros del Gobierno Vasco. Indalecio Prieto pide 
 a los “suyos” que apoyen ciegamente al Gobierno Vasco.                  DOC.78     223   

16.1.37 Informe de la Comandancia Militar del Bidasoa sobre la posición 
 de los diferentes dirigentes nacionalistas sobre el pacto con Franco.                 DOC.79     225   

18.1.37 Informe al Ministro, por la Dirección General de Seguridad 
 Publica italiana del contenido de la correspondencia de la 
 Embajada Española.                  DOC.80     225   

18.1.37 Informe de la Comandancia  Militar del Bidasoa: Situación 
 militar de Bilbao. Muchos nacionalistas están deseando la 
 entrega de Vizcaya.                  DOC.81     226   

18.1.37 Carta de D. Mateo Múgica, obispo de Vitoria, al Cardenal 
 Gomá acerca del discurso de Aguirre del día 22 de Diciembre 
 de 1936.                  DOC.82     227   

18.1.37 Carta al Cardenal Gomá de D. Leopoldo Eijo y Garay, Obispo 
 de Madrid- Alcalá, agradeciendo la Carta Abierta.                   DOC.83     228   

18.1.37 Informe de Buenaventura Recalde a Gomá, informándole de la 
 opinión de los nacionalistas sobre su Carta Abierta a José Antonio
 Aguirre.                  DOC.84     228 

18.1.37 Informe S. I. F. N. E.: El Diputado Picavea habla mal de Aguirre.                  DOC.85     229     

22.1.37 Telegrama Embajador ante la Santa Sede al Ministerio: Actitud 
 de Gomá ante los nacionalistas.                  DOC.86     229   

23.1.37 Embajador en Paris al Ministerio: Bivort de la Saudée tantea a 
 los italianos, sobre la negociación con los nacionalistas.                  DOC.87     230  

23.1.37  Informe C. M. Bidasoa: situación interna de los nacionalistas, 
 depresión moral.                   DOC.88     231   

25.1.37 Fichas con indicaciones del Cardenal Gomá a D. Luis de 
 Despujol para el viaje a Burgos y Salamanca: Asunto 
 negociaciones vascos.                   DOC.89     232   

25.1.37 Carta de Luis de Despujol al Cardenal Gomá contándole sus 
 impresiones del viaje.                  DOC.90     233   

25.1.37 Carta de Antonio González adjuntando al Cardenal Gomá 
 unas posibles bases para la rendición del PNV.                   DOC.91     233   

25.1.37 Condiciones redactas por D. Antonio González.                   DOC.92     234   

28.1.37 Informe del Almirante Magaz al Ministerio sobre la sanción a 
 los católicos vascos solicitada al Vaticano por Franco.                  DOC.93     234  

29.1.37 Carta del Cardenal Gomá al Cardenal Vidal y Barraquer. 
 Bilbao: una catástrofe.                   DOC.94     235   

29.1.37 Instrucciones de Monseñor Pacelli al Cardenal Gomá, para 
 sondear la opinión de Franco sobre las concesiones que daría 
 a los vascos para poder negociar la paz.                   DOC.95     236   
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31.1.37 El Cardenal Gomá a D. Tomás Muñiz, Arzobispo de Santiago. 
 Lo que piensa acerca del Sr. Aguirre.                   DOC.96     237   

FEBRERO 1937

FECHA NOMBRE DOCUMENTO               NÚM. DOC.                      PÁG.         

5.2.37 Informe al Ministro. Valoración de la carta abierta del Cardenal
 Primado de España al jefe del Gobierno Vasco por parte de la
 Embajada de Italia ante la Santa Sede.                   DOC.97     245    

5.2.37 Carta de Jose Antonio de Aguirre al Gobierno de España 
 pidiendo dinero y armas.                  DOC.98     245   

6.2.37 Carta del Cardenal Gomá a D. Carmelo Blay, notifi cando un 
 envío secreto para Secretaría de Estado del Vaticano.                             DOC.99     249         
6.2.37 Criterios a aplicar sobre los prisioneros, del Mando militar italiano.                  DOC.100      250         
10.2.37 Carta del Cardenal Pacelli al Cardenal Gomá indicándole la 
 posibilidad de que el episcopado español escribiera un 
 documento sobre la cuestión vasca.                                                      DOC.101                 250           
11.2.37 Informe de D. Antonio González al Cardenal Gomá sobre la 
 situación en Euzkadi. Negociaciones y pactos.  DOC.102     251         
12.2.37 Valoración del Embajador ante Franco al Ministerio de Asuntos
 Exteriores sobre lo acontecido entre Rojos, Católicos, Franco y 
 Vaticano.  DOC.103    252         
13.2.37 Informe del Embajador de Italia en París al Ministerio, sobre 
 Negociaciones con la Generalidad (sic) Vasca. El Padre Bivort
 de la Saudée y el Sr. Izaurieta.  DOC.104     254         
13.2.37 La Comandancia Militar del Bidasoa, momento crucial: los 
 nacionalistas de aquí aceptan decidirse por Franco.  DOC.105     255    
15.2.37 EM 2ª Sección: Sobre la situación militar de Bilbao. 
 Acuartelamiento de los nacionalistas. DOC.106     256    
15.2.37 Información sobre la postura de Monzón ante el planteamiento 
 de la rendición. DOC.107     260    
16.2.37 Información sobre Bilbao, lucha entre nacionalistas y la CNT. DOC.108     261    
18.2.37 Informe de la Comandancia Militar del Bidasoa sobre el 
 envío de Delegados del PNV a Salamanca.  DOC.109     262    
19.2.37 Del Embajador ante Franco al Ministerio de AA.EE. Italiano: 
 Mensaje de Bilbao a Franco, búsqueda de solución pacífi ca.  DOC.110     262    
22.2.37 Del Ministro de Asuntos Exteriores Ciano al Embajador en
 España Cantalupo: en qué punto están las negociaciones. DOC.111     263    
22.2.37 Carta de la Delegación de Euzkadi en París a Aguirre: Bivort 
 de la Saudée y De la Barra.  DOC.112     263    
22.2.37 Carta del Cardenal Gomá a D. Gregorio Modrego, sobre las 
 negociaciones.  DOC.113     264    
26.2.37 Información del SIM sobre la situación militar de Asturias, 
 Santander y Vizcaya.  DOC.114     265   
27.2.37 Telegrama de Indalecio Prieto a José Antonio Aguirre sobre 
 peticiones de ayuda.  DOC.115    270   
28.2.37 Cavalletti, Cónsul en San Sebastián a la Embajada: Situación 
 política vasca: ¿Leizaola a Burgos, entrevista con Mola? DOC.116     270    
28.2.37 De la Embajada al Ministro de AA.EE. Italiano: Negociaciones 
 del General Franco con los Vascos. Picavea, negociaciones en 
 París. Sustituir a Aguirre por Jáuregui. DOC.117     271    

MARZO 1937

FECHA NOMBRE DOCUMENTO      NÚM. DOC.                    PÁG.        

1.3.37 Información sobre Vizcaya: Situación Militar. DOC.118     279   
s/fecha Situación Militar de Euzkadi: Opinión del Gobierno Vasco. DOC.119     280    
3.3.37 Carta del Cardenal Gomá a Secretaría de Estado adjuntado 
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 documentos sobre la cuestión vasca. DOC.120     282    
3.3.37 Informaciones enviadas a la Santa Sede con la opinión del 
 Cardenal Gomá sobre Franco. DOC.121     288    
4.3.37 Embajada de Italia: España y el Vaticano. La opinión de 
 Franco sobre el Vaticano.  DOC.122     289    
4.3.37 El Embajador de Franco Magaz valora la posición vaticana 
 sobre los católicos vascos. DOC.123                290    
4.3.37 Jáuregui candidato de la rendición. DOC.124               292    
8.3.37 Informe del Cónsul en San Sebastián a su Embajador sobre el 
 Problema Vasco. La prioridad salvar la piel, el problema bélico 
 resuelto, pero seguirá el problema del nacionalismo vasco. DOC.125     292    
8.3.37 Informe del Cónsul en San Sebastián a su Embajador sobre la 
 posición de Aguirre en el control de Bilbao, no impone su voluntad. DOC.126     294    
8.3.37 SIM: Se solicita un delegado del Generalísimo para la rendición. DOC.127     294        
8.3.37 Informe sobre la previsión de pérdidas en el ataque a Oviedo. DOC.128     295   
8.3.37 Carta respuesta de Indalecio Prieto a José Antonio Aguirre 
 sobre suministros.  DOC.129     297           
8.3.37 Carta de D. Mateo Múgica, Obispo de Vitoria, al Cardenal 
 Gomá refi riéndole planes personales. DOC.130     298        
8.3.37 Carta del Cardenal Gomá a D. Gregorio Modrego, 
 exponiéndole su estado de ánimo como “mediador”. DOC.131    298      
13.3.37 Órdenes del Ministerio de AA. EE. al Mando del CTV en 
 relación al criterio sobre los prisioneros. DOC.132    299      
15.3.37 Informe del Cónsul en San Sebastián a su Embajador sobre el 
 principio del fi n del sueño de los nacionalistas. DOC.133    299     
24.3.37 Información detallada sobre la plaza de Bilbao según el 
 Capitán Goicoechea, evadido de dicha Plaza. DOC.134    301     
17.3.37 Carta del Cardenal Gomá al Cardenal Vidal y Barraquer 
 comentando las negociaciones con los nacionalistas. DOC.135    310     
17.3.37 Circular del Comandante General del CTV sobre comportamiento 
 respecto de los prisioneros. DOC.136    311    
18.3.37 Informe del Cónsul en San Sebastián a su Embajador sobre la 
 situación vasca. Opinión del Embajador de Argentina sobre 
 Aguirre y las negociaciones.  DOC.137    311     
18.3.37 EM 2ª Sección. Complot republicano contra Aguirre. DOC.138    312 

18.3.37 Informes sobre posibles salidas del Gobierno Vasco y sus 
 compromisos. DOC.139    313     
21.3.37 Informe del Cónsul en San Sebastián a su Embajador de las 
 negociaciones del Cardenal Gomá con el Diputado nacionalista 
 Julio Jáuregui, la posibilidad italiana de garantía.  DOC.140    314     
21.3.37 Los embajadores brindan por el triunfo del Franco. DOC.141    315     
21.3.37 Informe de P. Alberto Onaindia sobre las gestiones realizadas 
 ante el Vaticano para ganar su favor para los nacionalistas vascos. DOC.142    316     
26.3.37 EM 2ª Sección. Situación Política de Euzkadi desde el punto 
 de vista de un evadido. La división entre nacionalistas. DOC.143    317     
28.3.37 SIM: Dentro de ocho días en San Sebastián. DOC.144    319     
28.3.37 EM 2ª Sección. Telegrama interceptado urgentísimo de Palma 
 de Mallorca, para Salamanca. Empieza la ofensiva. DOC.145    321     
28.3.37 TELEGRAMA, ataque el próximo lunes. DOC.146    321     
29.3.37 Carta del P. Alberto Onaindia al Obispo Mateo Múgica 
 sobre la situación religiosa en Vizcaya. DOC.147    322    
30.3.37 SIM: Los nacionalistas vascos piden personas autorizadas para 
 entablar la negociación.  DOC.148    325     
31.3.37 Telegrama de Aguirre: Se inicia la ofensiva. DOC.149    326   

31.3.37 Telegrama de Aguirre: Inferioridad total aviación. DOC.150    327      



   Pactos y Traiciones  

401

ABRIL 1937

FECHA NOMBRE DOCUMENTO      NÚM. DOC.                    PÁG.         
  
1.4.37 Informe del Cónsul de Italia, sobre el fracaso de las 
 negociaciones de rendición con Jáuregui. DOC.151     341    
1.4.37 Telegrama de Aguirre: Inicio de la ofensiva, por los nacionales. DOC.152     342    
s/fecha Una opinión sobre la situación religiosa de Vizcaya, contraria   
 a la información del PNV. DOC.153     343    
1.4.37 Telegrama de Aguirre: Ofensiva aérea sobre Vizcaya. DOC.154     345    
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