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Nota previa: la información más abajo expuesta procede de la transcripción literal 
de los Informes sobre EUZKADI BAJO EL RÉGIMEN DE FRANCO del Archivo 
Sancho de Beurko de junio 1939 consistente en tres documentos que aluden a 
Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra. De los listados ordenados alfabéticamente se ha 
confeccionado una Base de datos en Access como parte del PROYECTO DE 
INVESTIGACION Y LOCALIZACION DE FOSAS DE LAS PERSONAS 
DESAPARECIDAS DURANTE LA GUERRA CIVIL. 

 
EUZKADI BAJO EL RÉGIMEN DE FRANCO 

-II- 
 

La represión en Gipuzkoa 
 

Fusilados y asesinados 
 
                    Con nuestro trabajo anterior, relativo a la persecución contra el clero 
vasco, iniciamos esta serie de informes, en los que hemos de recopilar cuantos 
datos han podido obtenerse respecto a la obre represiva del franquismo de Euzkadi. 
En éste vamos a ocuparnos, concretamente de la represión sangrienta en Gipuzkoa; 
de las víctimas inmoladas por el fascismo invasor en esta región. 
 
                     Diversas versiones, fundamentadas y dignas de crédito, elevan a 3000 
el número de estas víctimas. Ésta es también la cifra aproximada que en la 
actualidad se señala en aquella región, incluso por elementos afectos a la rebelión, 
entre otros, el conocido tradicionalista de Cegama, Tellería, en febrero de 1937 
hablando con un sacerdote vasco, hoy expatriado, calculó en tres millares los 
asesinados y fusilados por sus correligionarios y aliados, en Gipuzkoa y, hasta la 
cruz Internacional ha señalado idéntica cantidad al referirse a este tema. 
 
                      Por otra parte, señalemos que en el cementerio de Hernani, uno de los 
lugares designados para los fusilamientos, durante los primeros meses de represión, 
se calcula hay más de setecientos hombres enterrados, que fueron ejecutados en 
aquel mismo punto. El jesuíta P. Zubiaga, que durante aquellos meses de terror era 
encargado de recibir la confesión a los que en Donostia eran condenados, sin juicio 
alguno, a la última pena, ha manifestado que asistió a más de trescientos fusilados 
“cristianos e inocentes” (son sus palabras textuales). 
 
                      Identificar la personalidad de cada uno de estos asesinados o 
fusilados, es empresa imposible en las actuales circunstancias. ¡Cuántos crímenes 
cometidos con la aquiesciencia o la intervención de las autoridades franquistas, 
especialmente durante los primeros meses, cuando el resto del territorio de Euzkadi 
organizaba su defensa y ejército, época la de mayor ferocidad en la represión que, 
como venganza de los franquistas, padeció Gipuzkoa, cuántos de estos crímenes, 
repetimos, permanecen ignorados o no han alcanzado mayor trascendencia que 
puramente local! 
 
                       De estos tres mil que en Gipuzkoa se calcula han sido ejecutados, 
hemos logrado identificar  los datos personales de 340, cuya relación nominal 
insertamos en las páginas que siguen. No es exigua la cifra, y valora la cuantía total 
señalada, si se tienen cuenta las razones que citamos y además, los limitadísimos 
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medios , evadidos y refugiados, que ha sido posible utilizar para poder establecer 
esta información recopilada; concreta y veraz, por otra parte. 
 
 Será también oportuno recordar, y las circunstancias análogas en 
ambos casos, brindan la comparación, que al estallar la guerra europea e invadir los 
alemanes el territorio belga, se entregaron aquellos a una feroz represión contra los 
ciudadanos de la nación sojuzgada. Los gobernantes belgas y a la cabeza de ellos 
el cardenal Mercier, desarrollaron desde el exilio una intensa campaña que 
conmovió a la conciencia universal, ante la obra represiva de que eran víctimas sus 
compatriotas. Se habla en ella de miles de asesinados y ejecuciones. Las 
referencias eran ciertas. El cardenal Mercier, trató desde Francia de establecer, 
utilizando todos los medios a su alcance, una relación concreta de estas víctimas. 
Sólo logró reunir unos doscientos nombres. Sin embargo, la magnitud de la 
represión sangrienta llevada a cabo por los alemanes sobre el pueblo belga y 
denunciada al mundo, fue confirmada más tarde por la trágica realidad. 
 
 Estadísticas y datos complementarios 
 
 A título de orientación y como complemento, creemos de interés insertar 
algunas estadísticas y porcentajes que de la relación adjunta se deducen y otros 
datos que permitan determinar las características sangrientas de la represión que 
Gipuzkoa ha sufrido. 
 
 Por ejemplo, si clasificamos a los 340 ejecutados, por los pueblos donde 
residían, la estadística arroja el siguiente resultado. 
 
   Alza............................................... 6 
   Arechavaleta................................. 4 
   Azcoitia.........................................  2 
   Azpeitia.........................................  2 
   Beasain......................................... 21 
   Deva.............................................  8 
   Eibar.............................................. 10 
   Elgoibar......................................... 7 
   Escoriaza.......................................  1 
   Hernani.......................................... 14  
   Irún................................................. 11 
   Lasarte........................................... 5 
   Legazpia......................................... 3 
   Lezo................................................ 1 
   Loyola.............................................. 10 
   Mondragón...................................... 39 
   Motrico............................................ 3 
   Oñate.............................................. 9 
   Oyartzun......................................... 12 
   Pasajes........................................... 16 
   Plasencia........................................ 2 
   Rentería.......................................... 18 
   Salinas............................................ 5 
   San Sebastián................................ 64 
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   Tolosa............................................. 14 
   Urnieta............................................ 9 
   Usurbil........................................... 5 
   Vergara.........................................  8 
   Villafranca...................................... 10 
   Zarautz.......................................... 9 
   Zumarraga..................................... 3                 
       Total....        340                   
 
 Uno de los argumentos invocados por los franquistas para justificar la 
rebelión, ha sido la defensa de la religión. Veamos la efectividad de este fin, a través 
de los porcentajes que se obtienen de los 245 ejecutados cuya filiación política 
hemos podido determinar. 
 
 Filiación   Fusilados   Porcentaje           
 
 Sacerdotes............................... 12 
 Nacionalistas y solidarios vascos 
 Católicos................................... 130    55,8 
 Socialistas y UGT..................... 61    26,2 
 Republicanos............................ 30    12,9 
 Comunistas............................... 8     3,4 
 CNT.......................................... 4     1,7 
 Sin filiación o desconocido....... 95 
       340 
 
 La rebelión de los militares españoles ha sido panegirizada por altas 
jerarquías de la iglesia como “Cruzada santa y antibolchevique”. En Gipuzkoa, de 
340 fusilados por estos “cruzados”, el 55,8 por ciento pertenecían a organizaciones 
católicas; el 3,4 por ciento eran comunistas... sin contar con que muchos de los 
señalados como republicanos, socialistas, etc, eran católicos prácticos. 
 
 Durante los primeros meses de la Represión en Gipuzkoa, se fusilaba 
sin permitir que las víctimas pudieran confesarse. Más tarde, a los confesores que 
asistían a los que iban a ser ejecutados, se les hacía jurar que no revelarían el 
nombre del asistido, ni el día ni el lugar en el que el fusilamiento se  perpetraba. 
 
 A los familiares se les prohibía celebrar funerales y llevar luto por los 
ejecutados. 
 
 He aquí otra estadística de estos 340 fusilados y asesinados:  
 
   Casados........................ 131 
   Solteros o cuyo 
   Estado se desconoce.... 209 
 Si a los primeros adjudicamos un término medio de tres hijos, se 
deduce que solamente estas 131 víctimas del franquismo han dejado 395 huérfanos. 
 
 De cuantos figuran en esa adjunta relación se puede resumir en unos 
90 los que parece han sido sometidos a algún procedimiento judicial antes de ser 
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ejecutados. Los restantes murieron a la entrada de las tropas franquistas en las 
respectivas localidades o a los días de haber sido detenidos. Por tanto, tenemos que 
fueron: 
 
    Juzgados...........................  27%  90 
    Ejecutados sin 
    Proceso.............................. 73%  250  
           340 
 
 Datos para la historia: 
  
 La prensa franquista ha hablado sin freno y con insistencia interesada 
de la “barbarie rojo-separatista” en Gipuzkoa, refiriéndose a los excesos cometidos 
por los elementos extremistas durante los tres meses escasos de mandato 
gubernamental que transcurrieron desde que se inició el movimiento hasta que las 
fuerzas leales evacuaron aquella región. 
 
 Sin que nos guíe el propósito de establecer comparaciones odiosas, y 
doblemente trágicas y lamentables, conviene precisar ciertos detalles que 
demuestran el cinismo del franquismo en su propaganda, que silenciando sus 
propios crímenes, tergiversa con evidente mala fe, las circunstancias de los que 
fueron cometidas en etapa harto dolorosa. 
 
 Al estallar el Movimiento en Gipuzkoa. Las playas veraniegas de 
aquella región (San Sebastián, Fuenterrabia, Zarautz, Zumaia, Deba, etc) estaban 
abarrotadas de concurrentes, llegados de provincias del interior de la península. La 
casi totalidad de estos veraneantes simpatizaban con la rebelión, No olvidemos que 
eran gentes acomodadas y españoles, que conocedores muchos de ellos de la 
preparación del movimiento, habían hallado en las playas gipuzkoanas, refugio 
seguro y tranquilo ante lo que podía acontecer. 
 
 A pesar de que durante aquel período hubieron de improvisarse todos 
los resortes del Estado para la seguridad colectiva, orden público, autoridades, etc, 
anulados como consecuencia de la rebelión y de que la acción de los grupos de 
extremistas era poco menos que inevitable, aquellos núcleos de veraneantes 
fascistas, salvo contadísimas excepciones, no fueron víctimas de la agitada 
situación. Se facilitó a buen número de ellos el paso de la frontera, se protegió a los 
elementos destacados del campo rebelde, incluso se realizaron evacuaciones por 
vía marítima con la cooperación de potencias extranjeras. Fue esta labor 
preocupación primordial del nacionalismo vasco que se desvivió para cortar todo 
género de desmanes. Por los porcentajes que dejamos señalados puede apreciarse 
el agradecimiento que mereció. 
 
 Por contraste,  a la pérdida de Gipuzkoa, más del 50 % de su población 
evacuó en Bizkaia. Puede decirse que en aquella región no quedaron a penas 
personas a las que pudiera considerárseles como “responsables”, a juicio de los 
franquistas, de las organizaciones adictas al poder legítimo. Quién quedó fue porque 
estimaba que no podía ser objeto de medida represiva alguna, por su inhibición 
absoluta de toda actividad en los días en que se sostuvieron los ataques de los 
militares sublevados. Los mismos periódicos franquistas han señalado que 
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solamente en San Sebastián evacuaron 55.000 de las 85.000 que en ella se hallaba 
ante la entrada de los rebeldes. 
 
 Sentada la diferencia de situaciones, veamos que interesantes de 
ducciones deparan las referencias publicadas en la Prensa franquista sobre el 
“dominio rojo-separatista”, cotejadas con los datos que aporta la relación que 
acompañamos de fusilados por los invasores. 
 
 Tras dos años de constantes investigaciones para esclarecer los 
asesinatos cometidos durante el tiempo que duró el mandato gubernamental de 
Guipúzcoa –“la barbarie rojo-separatista”- la Prensa franquista ha establecido una 
estadística de 186 fusilados o asesinados, clasifica así: 
 
 Muertos por el asalto a la cárcel de Ondarreta......   52. 
 Presos de Tolosa asesinados................................   11. 
 Presos del fuerte Guadalupe.................................   15. 
 Presos de Eibar.....................................................     7. 
 Detenidos en Gran Kursall ejecutados..................     7. 
 Fusilados por condena en Consejo de Guerra......   12. 
 Muertos el 12 de septiembre.................................     7. 
 Incontrolados y sin determinar..............................   75. 
      Total.................       186. 
 
 De ellos se ha publicado el nombre de un centenar aproximadamente, 
después de realizar múltiples investigaciones. En nuestra relación figuran 340 
personas ejecutadas por los franquistas, y restan muchos más (hasta 3.000) cuyos 
datos personales no han podido averiguarse. 
 
 Durante el período gubernamental en Guipúzcoa, fueron asesinados 
tres sacerdotes y un religioso. 
 
 En nuestra lista adjunta, se detalla el asesinato por los franquistas, de: 
        1 arcipreste 
        1 párroco 
        5 coadjutores 
        3 capellanes 
        1 religioso 
        1 seminarista 
 
 Entre las 186 personas que los franquistas dan como ejecutadas 
durante aquel tiempo en Guipúzcoa, únicamente figura una mujer que fue muerta –
según aquellas referencias, en el monte Ulía de San Sebastián. 
 
 En nuestra relación figuran con sus nombres, 17 mujeres asesinadas 
por los franquistas en dicha región. Y aparte de ellas, conocemos –entre otros- el 
siguiente caso ocurrido en Elgueta, cuando se estaba desarrollando la ofensiva 
sobre Euzkadi. Cierto día pasaron por un caserío situado en las afueras de aquel 
pueblo, un grupo de moros pertenecientes al Ejército franquista que tomaba parte en 
las operaciones y pudieron ver en la puerta a una hija de la casa, ya muchacha. Por 
la noche vivieron varios de ellos pidiendo la “señorita”, según decían. El padre se 
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opuso resueltamente, ante cuya actitud los moros se pusieron furiosos, matándole. 
La madre salió entonces en defensa de la hija, y aquellos bárbaros le pegaron un tiro 
en la cabeza dejándola gravemente herida, por lo cual fue trasladada al Hospital de 
San Sebastián donde luego hubo de morir. Y abusaron de la joven, la cual en su 
lucha con los moros resultó con una mano amputada, como consecuencia de las 
heridas recibidas. Esto ocurrió en Abril de 1937. el suceso ha sido referido por una 
persona a quien madre e hija contaron su tragedia, dia antes de que la primera 
expirara. 
 
 Hay muchos casos de asesinatos y fusilamientos en grupo, de los que 
tenemos referencia, pero sin poder concretar los nombres de las victimas. Por 
ejemplo, podemos citar que en Irún (aunque sus nombres no figuran en la relación 
que exponemos) fueron asesinados a la entrada de las tropas franquistas todos los 
heridos que se hallaban hospitalizados, y que, por su graveadad no fueron 
evacuados. También se puede afirmar que en los primeros días, en las proximidades 
de las Peñas De Aya, fueron copados unos cuantos milicianos iruneses que se 
hallaban por aquellos puestos, y tres o cuatro mujeres que se dedicaban a 
condimentar la comida para los mismos. Tanto unos como otros, fueron conducidos 
a Lesaca i allí fusilados. 
 
 Igual fin llevaron buen número de heridos gubernamentales que los 
franquistas hallaron a su entrada en San Sebastián. 
 
La represión en los pueblos guipuzcoanos 
 
 Como final, vamos a cortejar las cifras de la represión desarrollada en 
aquellos pueblos guipuzcoanos de los que poseemos referencias concretas: 
 
Mondragón.- Población industrial de 6.000 habitantes. Dominio leal se detuvo a 38 
personas. No se nadie. Los rebeldes, según las listas que presentamos han : 
 
      1 arcipreste 
      2 coadjutores 
      5 mujeres 
              31 hombres 
 
Oyarzun.- Villa de 2.500 habitantes. Durante el mandato gubernamental no se 
detuvo a nadie; por el contrario, fueron protegidos varios oficiales de Ejército 
(fascistas) y la familia del general Solchaga que venía al frente de las tropas 
invasoras. De esta localidad, son 12 las personas asesinadas por los rebeldes, y que 
figuran en nuestra relación. Sabemos que las víctimas fueron más, sin que podamos 
concretar sus nombres. 
 
Beasain.- villa de 5.00 habitantes. Durante el mandato gubernamental, fueron 
detenidas 12 personas derechistas, puestas en libertad horas antes de evacuar la 
localidad fuerzas leales. No hubo ni un sólo fusilamiento. Durante el régimen 
franquista han sido ejecutadas más de treinta personas, veintiuna de las cuales 
figuran en nuestra relación. Entre ellas, dos tradicionalistas ejecutados por haber 
intercedido a favor de sus convecinos fusilados y protestar de los desmanes de los 
requetés navarros. 
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Villafranca de Oria.- Villa de 5.000 habitantes. Durante el período leal no se fusiló ni 
asesinó a persona alguna. Los más significados caciques derechistas locales, fueron 
salvaguardados por los elementos nacionalistas. De dicho pueblo han sido fusilados 
por los franquistas diez vecinos, los cuales se citan en nuestra relación. 
 
 Idénticas circunstancias se han producido en Zumarraga, Oñate, Deva, 
Andoain, Salinas de Leniz, Elgoibar, Usurbil, etc... 
 

  Estos son, resumidos, los aspectos más destacados de la represión 
que Guipúzcoa ha padecido bajo el régimen franquista, cuya prueba más elocuente 
constituye la relación nominal que a continuación insertamos. 

 

 

 

 

 

 

 Represión en Gipuzkoa 

 Territorio Nº NOMBRE COMENTARIOS 

 

 Gipuzkoa 165 JURICO (Pelotari) Apresado en el "Galerna" cuando de Bayona se  
 dirigía a Bilbao. Asesinado en el cementerio de  
 Hernani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donostian 2003 ko abenduak 12 
San Sebastián a 12 de diciembre de 2003 

 
Eider Conde 

Ekain Martínez de Lizardy 


