
FOTOS GLOSADAS (Nº 393) 

 

 

1.- Elección de Carlos Garaikoetxea como Presidente del Consejo 
General Vasco. 

 



 

2.- Irujo y Garaikoetxea (Nuevo Consejo General vasco). 

 



 

3.- Una compañía de gudaris gipuzkoanos, desfilando ante el Gobierno 
Vasco y Cuerpo Consular, el día de la toma de posesión de aquel, en el edificio 
de la Excma. Diputación. (Abando, 8/10/36). 

 



 

4.- Policía motorizada del Gobierno de Euzkadi, saliendo de su Cuartel. 

 



 

5.- D. Juan de Ajuriaguerra en la cárcel de Burgos. 

 



 

6.- Familia de Carlos Garaikoetxea, en su toma de posesión. 

 



 

7.- Pegatina de la campaña pro estatuto de Autonomía. 

 



 

8.- Xabier Arzalluz. Alderdi Eguna, 1980. 

 



 

 9.- Desde muy joven, Jose Antonio Aguirre tuvo una profunda 
preocupación religiosa y social. Ingresó en Juventud Católica, siendo su 
presidente en Bizkaia y miembro de su Consejo Supremo a nivel estatal. 
Historiadores como Martín Ugalde afirman que estuvo fuertemente inspirado 
por Dom Sturzo, el sacerdote italiano que en 1919 fundó el Partido Popular, 
precursor de la Democracia Cristiana, cuya ideología tenía su base en las 
encíclicas papales concernientes al orden social. 

 



 

10- Jose Antonio se convirtió en el mejor propagandista del nacionalismo 
vasco. Durante años recorrió todos y cada uno de los pueblos vascos. Esta 
fotografía fue tomada en 1931 en Markina. 

 

 

11- Jose Antonio Aguirre, con sus hijos Aintzane y Joseba, aparece 
flanqueado por Jesús María de Leizaola y Luis Zarrabeitia. Foto tomada el 9 de 
Abril de 1939 en St. Germain en Laye, donde los vascos celebraban su Aberri 
Eguna. 



 

 

12- En Mayo de 1940 el matrimonio Aguirre-Zabala viaja a Bélgica para 
visitar a su familia. La inesperada guerra relámpago desatada por los nazis les 
dejaría aislados. Comenzaba una auténtica odisea que Aguirre relataría en su 
“De Gernika a Nueva York pasando por Berlín”. 

 

 

13- Gotebörg (Suecia). Durante meses el Lendakari deberá convertirse 
en el súbdito panameño Jose Andrés Álvarez Lastra para no caer en las garras 
nazis. 

 



 

14- Montevideo. 12 de Octubre de 1941. Jose Antonio de Aguirre es 
recibido con todos los honores por la colectividad vasca y las autoridades de 
los países sudamericanos. 

 



 

15- En Diciembre de 1941, en el “Uruguay”, la familia Aguirre-Zabala 
viaja rumbo a Estados Unidos. En Nueva York, el Lendakari repartirá su tiempo 
entre la labor política, las clases en la Universidad de Columbia y sus 
quehaceres como escritor y articulista. 

 



 



16- Llegada a Bogotá. En el verano-otoño de 1942 Jose Antonio realiza 
una gira por Latinoamérica en defensa de la democracia y la causa aliada. En 
este viaje pronunciará sus célebres “Cinco Conferencias”, perfecto compendio 
de su pensamiento. 

 

 

17- Aguirre estaba convencido de que con el triunfo aliado se 
reinstauraría un régimen democrático en el Estado español. El Lehendakari 
aparece en esta fotografía flanqueado por José Giral y Fernando de los Ríos 
durante su participación en el SubComité sobre Franco del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas (Hunter College 23 May 1946. Official 
United Nations Photo – Department of Public Information). 

 



 

18- Homenaje al senador de Oregon Charles Porter, en reconocimiento 
del esfuerzo realizado por éste tratando de esclarecer la desaparición de Jesús 
de Galindez. De izquierda a derecha se distinguen a Felipe Urkola, Iñaki 
Unzeta, Ramón Sota, Jose Antonio, Manuel Intxausti, Jesús Solaun, Joseba 
Rezola, Manu Sota, Jon Bilbao y Gabriel Goitia. De espaldas Leizaola, Irujo y 
Jauregi. Toda una irrepetible generación de vascos. 

 



 

19- Tras el fin de la II Guerra Mundial, Aguirre fue uno de los primeros 
impulsores de la naciente democracia cristiana y de la unión europea. Histórica 
fotografía en la que de puño y letra de José Antonio aparece la siguiente 
inscripción: “Entrando con el Presidente Robert Schuman en el Metro de Berlín. 
Este en la visita secreta a dicho sector verificada el 23 de marzo de 1956 con 
ocasión de la reunión democristiana europea tenida en Berlín Oeste de los días 
21 al 25 de Marzo. 

 

 



20- Simpática imagen de Aguirre posando para el pintor “Pasajes” 
durante uno de sus viajes a México. 

 

 

21- “Nuestro pueblo –señaló en el Aberri Eguna de 1950- no está 
dispuesto a dejarse dominar y mucho menos a desaparecer, y es hermoso ver 
que todos los núcleos vascos de América se unen a estos fines con una fe 
inquebrantable”. La Diáspora se convierte en el principal soporte del Gobierno 
Vasco. Inauguración del Centro Vasco de Caracas. 

 



 

22- París 1945. Jose Antonio visita al grupo de vascos que entrenaban 
oficiales norteamericanos en las afueras de la capital francesa. El cambio de la 
situación internacional con la “guerra fría” acabaría con las esperanzas vascas. 

 



 

23- Septiembre de 1948. Jose Antonio junto a Jon Bilbao en uno de los 
descansos del VII Congreso de Estudios Vascos celebrado en Biarritz. 

 

 

24- Congreso Mundial Vasco de 1956. Para algunos el “canto del cisne” 
de Aguirre. En la fotografía flanqueado por los consejeros Manuel 
Campomames, Gonzalo Nardiz, Paulino Gómez Beltrán, Ambrosio Garbisu y 
Jesús María de Leizaola. 



 

 

25- Centro Vasco de Caracas, en El Paraíso. En primer término a la 
izda. Marilo Irujo, Jesús de Galindez y Fernando Carranza. A la izda de Jose 
Antonio de Aguirre, Alberto Galarza (detrás) y Sandalio Tejada. 

 

 

26- 22 de agosto de 1958. Jose Antonio Aguirre rodeado de las nuevas 
generaciones que se incorporaban al nacionalismo vasco. En la fotografía 



obtenida en Donibane aparecen también Julio Ugarte, don Alberto Onaindia y 
Javier de Gortazar. 

 

 

27- Simpática fotografía de Aguirre, obtenida apenas unos meses antes 
de su muerte, en su último viaje a México. Jose Antonio moriría apenas con 56 
años. 

 

 



28- En la práctica totalidad de pueblos vascos se organizaron misas en 
memoria de su primer Lehendakari. Esta fotografía fue obtenida en la bilbaína 
iglesia de San Nicolás y conservada por uno de aquellos veteranos resistentes, 
Ramón Galarza “Ruidos”. 

 

 

29- Foto familiar. 

 



 

30- Jose Antonio Aguirre y Jesús María de Leizaola. 

 

 

 

 


