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RENDICION DE LA PLAZA. DE BILBAO 

Esta refere_nc,;a la suscrib~n FRANCISCO de .l'iAIDAGAN . IRAKULIS 
y· · MATAI de MAIDAGAN· IRAKULIS, tj."nicos iniciadores de los con 

tactos que posteri~ente· plasm~on en la RENDICION DE LA 

VI¡,t,.A DE BILBAO. 
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ANTECEDENTES 

Narración de Francisco 

1.- A las siete de la tarde del 16 de Junio de 1.937, en la 

zona del r1almasin, cota 220 y en una edificación llamada 

la casa de máquinas (por un disparo de bateria) estalló 

un obús que destrozó uno de los fortines de defensa esta 

blecidos por el Batallón de Ochandiano en las afueras de 

Bilbao, en el cual se hallaban el comandante de dicho Ba 

tallón, y parte de su Plana Mayor. Resultaron muertos en 

el acto, el comandante KOLDO de LARRAflAGA, su ayudante de 

enlace IflAKI de LARRAÑAGA. 

Heridos de consideración, el teniente ayudante JESUS DE 

LARRAÑAGA. 

Ante esta fatal pérdida y teniendo en cuenta la presión 

de las Fuerzas enemigas, se nombró comandante accidental 

al capitán más antiguo del Batallón, el capitán PIO de 

~ffiiDAGAN IRAKULIS de la Compañia Fano. 

2.- En vista del avance de Fuerzas enemigas sobre Bilbao, al 

atardecer el 17 de Junio 1.937, las Fuerzas del Gobierno 

de la República de Euzkadi dejaron en libertad a los pre

sos pol1ticos que se encontraban en la carcel de Larr1naga 

los cuales con la debida protección, fueron conducidos al 

alto de Santo Domingo y entregados a las fuerzas enemigas 

que all1 se encontraban. 

A uno de estos prisioneros, el comandante AGUILAR, debido 

a su estado de salud reumática, e imposibilitado al des

plazamiento hasta el alto de Santo Domingo, se le concedió 

su petición de trasladarse a Bilbao a casa de un buen amigo 

suyo llamado JUAN de LARRAZABAL, odontólogo, domiciliado 

en la Alameda de urquijo nr. 30. Este señor, era en esos mo 

mentas Consul de la Nación Cubana. 



3.- El Comisario de la Brigada 16, FRANCISCO de rmiDAGAN 

IRAKULIS, ante la retirada de las Fuerzas de dicha 

Brigada estacionadas en el macizo del Gorbea, a posi 

ciones de retaguardia hacia Llodio, Amurrio etc, en 

la noche del 17 de Junio de 1.937, se desplazó con su 

ayudante JENARO de ACEDO y su mecánico SANTIAGO de BUR 

DAIN a la Villa de Bilbao, a solicitar de Euzko Guda

rostía las 6rdenes correspondientes. 

En la mañana del 18 de Junio, el que suscribe FRANCIS 

CO de MAIDAGAN se presentó ante el Jefe Superior de 

Euzko Gudarostía Don RAr10N de AZKUE a recibir instruc 

ciones y fué informado de la muerte del comandante del 

Batallón Ochandiano y del nombramiento de PIO de ~ffiiDA 

GAN como comandante accidental del mismo. Pedí autori

zación para quedarme de momento como ayudante de mi he~ 

mano PIO, en tanto saliera el Batallón de la zona de 

Bilbao, petición que fué concedida. 

A petici6n de RAr10N de AZKUE, fuimos él, JUAN ~ffiNUEL 

EPALZA y yo de inspección de todos los departamentos 

que componfan el Cuartel General de Euzko Gudarostía, 

situado en las dos primeras plantas del Edificio nr. 47 

de la Gran Vía de Bilbao para comprobar la existencia ó 

nó del algo útil, abandonado en la evacuación de los ar

chivos. 

"Como dato anecdótico, se puede citar que Don RAHON de 

AZKUE tenía sobre su mesa de trabajo un artfstico mastil 

del cual pendfa airosa una Ikuriña de la Patria, ( todo 

lo cual no levantaba más de 25 cm. de altura) y bromeando 

con él le dije: (ante los preparativos de marcha hacia la 

retaguardia) CUANDO ARRIARA LA ENSE~A? y él con una mirada 

cariñosay sonriente y con una visión en el futuro me con

testó: QUERIDO PATXI, YO NO ARRIARE MI BANDERA NUNCA, y 

así fué, porque murió fusilado y con su bandera en el pe

cho, en la Prisión Penal de DUESO, Santoña-Santander" 
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Como ayudante de mi hermano PIO se me orden6 que el Batall6n 

Ochandiano ocupase toda la orilla de la Ria de Bilbao, com

prendida entre el Puente Isabel II y la Compañia Euzkalduna 

y que el grueso del Batall6n con su Plana Mayor, se situase 

en los almacenes del Dep6sito Franco, como asi se hizo. 

Seguidamente, me presenté en la Je:fatura del ' Nando Militar cu 

ya cartera la ostentaba el Presidente de la República de Euz

kadi, JOSE ANTONIO de AGUIRRE y LEK~E, y hacia las 10 de la 

noche me entrevisté con el Delegado en Funciones de este De

partamento, JUAN de AJURIA-GUErtRA, el cual me comunic6 que se 

marchaba al cabo de una hora, pero que dejaba de enlace, al 

que :fué Presidente de la Juventud Vasca de San Sebastian, el 

amigo LUISA. 

Inmediatamente, y en previsi6n de una salida urgente de Bilbao 

del Batall6n Ochandiano, su comandante de Armas y el intenden

te Don JOSE LUIS de OCHOA TZINTZETRU decidieron cargar el ca

mi6n de intendencia con todo lo necesario en comestibles y aE 

mamento, y dispusieron la salida inmediata de este cami6n ha

cia Castro Urdiales, al objeto de eliminar obstáculos en el 

momento dado y de asegurar el abastecimiento de todo el Bata-

116n, en los primeros momentos. 

El Comisario del Batall6n Ochandiano, Sr. DUARTE, molesto por 

mi presencia al lado de mi hermano PIO, comandante del mismo, 

desapareci6 de la circulaci6n Y,creo que march6 con el cami6n 

de aprovisionamientos, y núnca más he sabido de él. 

Hacia las 12 de la noche del dia 18 de Junio, hice una visita 

por el centro de Bilbao, para apreciar el ambiente, para lo 

cual recorrí desde la iniciaci6n del Puente de Isabel II, pa

sando por la Sociedad Bilbaína, el Ensanche y la Plaza Circu

lar. 

En el Puente Isabel II no encontré a ninguna guardia, ni nadie 

me di6 el alto. Subí al Edificio de la Sociedad Bilbaína y en 

todas sus plantas encontré numerosos soldados y Gudaris que se 

encontraban durmiendo, agotados por'los días precedentes, mas 

tampoco encontré vigilancia alguna, ni se me molestó para nada. 
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Aquella situación, h~biese sido una ocasión de oro para 

las fuerzas enemigas, que bien hubieran podido infiltrar 

se en Bilbao, de haberlo sabido. Pero no fu~ asi. 

Di cuenta de todo lo presenciado durante mi inspección, 

al Comandante Sr. :HAIDAGAN y nombramos un enlace, al Sr. 

MUÑOZGUREK, para que se trasladara al Estado Mayor, sito 

en el Hotel Carlton, para recibir instrucciones en un mo 

mento determinado. 



RENDICION DE BILBAO 

Dfa 19 de Junio de 1.937 

A las 4 de la madrugada, desde_el Depósito Franco, donde est~ 

b& instalada la Plana l-1ayor del Batallón Ochandiano, se perci_ 
' bieron unas grandes explosiones que pusieron en movimiento a 

todas las fuerzas. Se dió órden de concentración y en ese mo

mento llegó el comunicado del Cuartel General de Euzko Gudaros 

tia, diciendo que comandos asturianos pretendían volar el edi

ficio nº 47 de la Gran Via y la Alhóndiga Municipal de Bilbao, 

situada ~sta entre las calles Fernandez del Campo, Iparraguirre 

Alameda de Urquijo y la Plaza de Arriquibar. 

(Se daba la circunstancia de que ~stos edificios eran particu

larmente ~efugio de personas civiles, y que en el edificio de 

la Gran Via 47, se encontraban unos cuantos miles de refugiados 

y entre ellos, la Sra. Doña VALENTINA de IRAKULIS ORMA, madre 

del comandante del Batallón Ochandiano, del capitán de la OldaE 

gi y del ayudante en funciones del ya citado comandante, los her 

manos MAIDAGAN IRAhLTLIS). 

A las cuatro y media, se tom6 militarmente toda la Gran Via. 

LAS EXPLOSIONES Y VOLADtJRAS DE LOS PUENTES DE ISABEL II, DE BUE 

NOS AIRES Y DE DEUSTO NO FUERON Pt~STAS EN CONOCIMIENTO DEL CO

MA'!\-nA_~TE DEL BATALLON OCHA_'I\'1HANO, cuya unidad guarnecia toda la 

zona comprendida entre los citados puentes. Hecho que pudo oca

sionar serios percances a las Fuerzas Gudaris de dicho Batallón. 

Ante este desconcierto y las comunicaciones telefónicas de futu 

ras voladuras, salió el Batallón Ochandiano a detener todo in

tento de insurrección y caos que supondria un peligro para la P2 

blaci6n civil y para las propias fuerzas defensoras de la Villa. 

El comandante del Batallón desplaza a la Compañia ALBERDI, al 

mando de su capitán JUAN JOSE de EGAÑA MACHAIN, por la zona del 

Ensanche, Plaza Eliptica y Alhóndiga de Bilbao. 

) 



El resto del Batallón se dirigi6 por las calles de Cosme Ech~ 

barrieta, Heros, Henao y Máximo A~irre (donde se desplazan 

unas secciones de la Compañía Oldargi hacía el Parque y Monu

mento del Sagrado Corazón} hacía la Gran Vía, frente al edifi 

cío n9 47 donde estaba situado Euzko Gudarostia. 

Inmediatamente, se desplazaron otras secciones de la Compañía 

Oldargi y de Aurrera-beti (ametralladoras} a las zonas de In

dauchu, Casilla, Maria Diaz de Haro y Doctor Areilza, tomando 

así militarmente la llamada zona de Abando e Indauchu. De esta 

forma, se estableci6 el mando de Euzko Gudarostía. Dominamos 

Indauchu, Autonomía, Zabálburu, Ensanche y Parque. Tambieñ se 
~e -tom6 el mando de la Alh6ndiga por JUAN ~ EGANA y las fuerzas 

que la tenían dinamitada, se dieron a la fuga. 

Ai desembocar en la .Gran Vía, por la calle de Aguirre, las fueE 

zas gudaris que al mando del Capitán de la Compañía Oldargi, MA 

TAI de MAIDAGAN, seguido por el Capitán de la Compañía Aurrera

beti de ametralladoras, JUAN de ILLARRETA, de Lasarte-Guipúzcoa, 

un coche proviniente de la Plaza Elíptica, al ser requerido que 

parase, abrió fuego a quemaropa sobre dichos oficiales que ene~ 

bezaban el grupo, no consiguiendo hacer blanco, quizás debido a 

los nervios. Al oir el tiroteo, se repelió la agresión y la sec 

ción que desembocaba a la Gran Vía, por la zona del Parque, dió 

buena cuenta de los ocupantes en el vehículo. 

Debido a los momentos de agitaci6n que en aquel momento se vi

vían, nadie se ocupó de aclarar la identidad de los ocupantes 

del coche que fué a estrellarse en una farola frente al Palacio 

de Estraunza. 

A las seis y media de la mañana, nos confirman el hecho de que 

la zona intervenida por el Batallón Ochandiano estaba totalmen 

te asegurada y había una relativa tranquilidad. 

A las 7 de la mañana me desplazo al Hotel Carlton~ para recibir 

instrucciones del Sr. LUISA, representante del Estado Mayor, p~ 

ro, dicho contacto no pudo llevarse a cabo, dado que el Sr. LUI 

SA había desaparecido. 



Al pedir aclaración de.l gudari de enlace MUÑOZGUREN sobre el 

paradero del citado sefior, contestó que debido al gran can

sancio se había quedado dormido y no podía facilitar informa 

ci6n alguna. 

A laE siete y media y al salir del edificio, pude comprobar 

que por una de las puertas laterales del Hotél Carlton, la 

situada en la calle Alameda de Recalde, sal:ían numerosos gu 

daris con botellas y alguno incluso un poco bebido. El moti 

vo, fácil de aclarar, era que habían asaltado la bodega de la 

Presidencia. Al mando de unos gudaris del Batallón Ochandiano 

desalojo la bodega, expulsamos a los asaltantes. Cerramos y 

ponemos una guardia para evitar una catástrofe mayor, con com 

plicaciones para la población civil. 

A las siete y media de la mañana, y con el mecánico del Coman 

dante del Ochandiano LUIS de BUTRON BILBAO, me desplazo al 

Hospital civil de Basurto donde al parecer se encontraba el 

representante del Estado Mayor, según referencias dadas en el 

Carlton. 

Tras un rápido cruce de la Avenida de Sabino Arana, bajo los 

fuegos cruzados, que desde las laderas de Archanda y del Mon

te Arraiz disparaban las fuerzas enemigas, y siguiendo por el 

camino de los Capuchinos de Basurto llegamos al edificio del 

Hospital, donde una monja nos atendió y dijo que todo el per

sonal del Estado Mayor se había rlesplazado hacia la retaguar

dia. En estos momentos, puedo apreciar que las fuerzas enemi

gas bajaban con el fusil en bandolera hacia el alto de Castre 

jana, nos retiramos ambos hacía el Edificio Euzko Gudarostia, 

a dar cuenta al Comandante del Batallón Ochandiano de la ver

dadera situación en que se encontraban las fuerzas gudaris p~ 

sicionadas en la Plaza de Bilbao. 

Los tres hermanos MAIDAGAN nos encontrábamos en el chaflán del 

Edificio 47 de la Gran Vía y la Calle Aguirre, cuando hacia 

las ocho y media se presentó un oficial con peculiaridades e~ 

tranjeras, francesas, el cual solicitaba hablar con el coman

dante del Batallón Ochandiano. 
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Hechas las presentaciones, nos indicó, plano en mano, que la 

~nica salida posible para los oficiales y mandos, exclusiva

mente, era deslizarse inmediatamente por los Astilleros de 

Euzkalduna, para l>of" la vía del ferrocarril transladarse ha

cía Ola~eaga y Zorroza. Toda esta operación debería realizar 

se en el término de media hora. Los gudaris en general, ten

dríaro~ que sacri:ficarpt,.. y quedar encerrados en la bolsa de 

Bilbao. Acto seguido, desapareció sin dar instrucción ni in

formación alguna. 

En estos momentos, no teníamos conocimiento alguno de la exis 

tencia de ninguna otra unidad organizada de gudaris dentro de 

la Bolsa de Bilbao, ya que hasta el momento, no se tenia nin

gún contacto con ellas. Por lo tanto, teniendo en cuenta la 

completa seguridad y fé de nuestros gudaris del Batallón Ochan 

diana, (ya que todos ellos erán voluntarios desde los primeros 

días de la constitución del mismo) decidimos que todos los ofi 

ciales del Batallón Ochandiano rechazaríamos las facilidades 

recibidas para la retirada de los oficiales y que nos quedarí~ 

mos con nuestros gudaris en defensa de la Villa de Bilbao a lo 

que acontenciera en primer lugar y para solucionar las grandes 

dificultades que tendríamos que salvar. Otro detalle a conside 

rar era las grandes dificultades que suponía concentrar a todos 

los oficiales y darles cuenta en lo propuesto por el señor fr~ 

cés. También pudiera darse un motín, con consecuencias fatales 

en esos momen,-t.os, al enteresarse por parte de los Gudaris de la 

salida de los oficiales sólamente y los momentos eran de un gran 

nerviosismo y muy grave, ya que teníamos necesidad de toda la 

disciplina para enfrentarnos a hechos de guerra que de un mamen 

to a otro pudiéramos tener con las fuerzas, que nos tenían total 

mente cercadas. 

Ante esta situación poco esperanzadora, que dejaba en manos de 

los hermanos MAIDAGAN las vidas de todos nuestros gudaris, cam

biamos impresiones los tres hermanos y mi hermano MATAI nos dió 

una idea de visitar a Don JUAN LARRAZABAL Consul de Cuba, (ami

go de ~1) para ver lo que pudiera hacerse en caso de admitir una 

rendición de las fuerzas de Euzko Gudarostia, sitas en Bilbao. 



(Como dato recordatorio dir6 que mi hermano MATAI de MATDAGAK 

al constituirse el Batallón Ochandiano en Bilbao ru~ teni e nte 

de la Compañía Oldargi. Posteriormente, Don ~TOSE A."NTONIO de 

AGUIRRE LEh~BE, Presidente de la República de Euzkadi, el mi~ 

mo día que le anunciaron su candidatura a la Presidencia requi 

rió la colaboración de mi hermano como mecánico personal de ~1, 

sin perder su categoría militar, y ese mismo dfa, le llevó a 

Don ._TOSE ANTONIO a Guernica, donde juraría su cargo de Presi

dente. 

Como mecánico y amigo personal de JOSE ANTONIO, ya que hizo con 

él la campaña electoral de Navarra en los años 1.933 y 1.934, 

~ué nombrado responsable absoluto de todo e1 parque móvil de la 

Presidencia, que se estableció en los Garajes de la Casa Fiat, 

en la Alameda de Urquijo nº JO, cuyo representante en Bilbao 

era Don JCAN LARRAZABAL, odontólogo y Consul General de Cuba en 

Bilbao. 

Por lo tanto, mi hermano MATAI tenía una gran amistad con el ya 

citado señor, ya que diariamente estaban en contacto en las de

pendencias del parque móvil de la Presidencia). 

Aceptada la idea, y en el coche o~icial del Batallón, nos tran~ 

lactamos mi hermano MATAI y yo al domicilio del Sr. LARRAZABAL, 

siendo recibidos de manera cordialísima por él. Expusimos a es

te señor (un gran señor con unos fuertes sentimientos baskistas 

y con manifestaciones de dolor por los gudaris en general), la 

situación real de nuestras fuerzas, y solicitamos un acercamien 

to de él como Consul General de Cuba, para obtener una entrevi~ 

ta con las fuerzas enemigas y concretar una capitulación honro

sa, respetando las vidas de todos los gudaris, con la excepción 

de los mandos, quienes podían tener alguna responsabilidad ante 

las ~uerzas enemigas, aunque nosotros no admitiésemos semejante 

posibilidad. 

Ante esta propuesta, nos con~es6 que en su domicilio y bajo la 

bandera cubana se encontraba un íntimo amigo suyo, el comandan

te del Ejército español Sr. AGUILAR, el cual debido a su estado 

de salud y"después de ser dejado en libertad el día anterior en 

la carcel de Larrínaga, 1e había pedido asilo político, al •••• 
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.•. no poder desplazarse al alto de Santo Domingo, hacfa las 

~uerzas enemigas, junto con el resto de los presos. Nos pro

ponía establecer contacto con él. 

Nos fué presentado el Comandante AGUILAR y le dimos nuestra 

información, a lo cual él decidió ser intermediario entre las 

~uerzas gudaris y los mandos de las fuerzas enemigas. Solici

té un breve espacio de tiempo para poder in~ormar al comandan 

te del Batallón Ochandiano, así como a los oficiales. 

Aceptada la entrevista por los mandos del Batallón, volvimos 

al domicilio del Sr. LARRAZABAL y manifestamos que tenía que 

ponerse en nuestras manos para llevarle al edificio de Euzko 

Gudarostía y proceder a considerar las normas de la rendición, 

haciéndole observar que se encontraba en su derecho de no sa

lir del Consulado de Cuba donde el podría tener todas las ga

rantías de seguridad personal, aunque nosotros se la garanti

zásemos totalmente. 

El comandante del Ejército español Sr. AGUILAR, nos manifestó 

que su buen amigo don JUAN de LARRAZABAL ponía las manos sobre 

el fuego, como seguridad de la caballerosidad de las fuerzas 

gudaris, y personalmente de los hermanos MAIDAGAN, con los que 

estaba plenamente despreocupado. Agradeciendo sus palabras paE 

timos en nuestro coche hacia la sede de Euzko Gudarostía. 

Como hecho anecdótico se puede decir que al desembocar en la 

Plaza de Arriquibar, distante de la casa del Sr. LARRAZABAL es 

casamente unos 50 metros, fuimos parados por una patrulla de 

gudaris del Batallón Ochandiano para verificar nuestro control, 

los cuales al conocernos nos saludaron y seguimos por la Alam~ 

da de Recalde hacia la Plaza Elíptica, donde se efectuó otro 

control por nuestras fuerzas, cosa que causó gran impresión al 

comandante AGUILAR, el cual elogió el 6rden y la disciplina de 

nuestras fuerzas. 
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En el despacho situado en el cha~lán de la planta baja de la 

sede de Euzko Gudarostfa, situado en la Gran Vfa 57 y la Ca

lle Aguirre, se celebr6 la entrevista de rendici6n de la Pla 

za de Bilbao a las nueve y media de la maftana del dia 19 de 

Junio de 1.937. 

Al comandante AGUILAR le ~lanqueaban por su mano derecha FRA.'~\ 

CISCO de MAIDAGAN, Comisario de la Brigada 16 y a)~dante acci 

dental del Comandante del Batall6n Ochandiano y PIO de MAIDA

G~~ comandante del Batall6n Ochandiano y JENARO ACEDO. 

Por su parte izquierda lo hacian MATAI de MAIDAGAN, capitán 

de la compañia Oldargi del Batall6n Ochandiano, Don VICTOR de 

ERKIAGA, comandante del Batall6n ITXASALDE y ANDRES de ORDORI 

CA comandante intendente del Batall6n ITXASALDE. 

El comandante intendente ~~RES de ORDORICA, e' ._ propuesto 

enlace con las fuerzas enemigas de la zona de Pagasarri, le 

acompañaban el teniente PASCUAL de OLASCOAGA y el gudari AR

TIACH, los cuales se desplazaron en el coche de la Co~andan

cia del Batall6n Itxas-alde. En la zona de la ~ermita de San 

Roque y en un caserío, se encontraba el coronel GARCIA VALIÑO. 

También se encontraban por parte del Batall6n Ochandiano los 

capitanes JUAN de ILLARETA, capitán de ametralladoras Aurrera 

beti, y varios oficiales que ahora no recuerdo. 

Por parte del Batall6n ITXASALDE se encontraban también los 

oficiales MAQQN, BERNARDO de PORTUGALETE y otros varios. 
v~A<áOtt 
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El comandante Sr. AGUILAR propone se envien dos enlaces, an 

tes de que las ~uerzas enemigas asalten Bilbao, y c onseguir 

de esta ~orma algo e1ectivo para mejorar la situación de las 

Fuerzas Gudaris. 

Se hacen unos borradores dirigidos al Je1e de las ~uerzas el 

coronel VALI~O, los cuales me son entregados por el comanda~ 

te AGl~ ILAR para su aprobación, y sin oposición se determina 

salgan dos enlaces, uno por la calle de Zabala, camino de La 

rraskitu, llevado por el comandante intendente ANDRES de OR

DORICA, y el otro hacia la carretera de Zorroza, hacia Cas-

trejana llevado por el ...•••••.••.•••• 

Estas notas decían mas o menos los siguiente: 

Mi distinguido amigo y compañero: 

Me encuentro desde las primeras horas de la madrugada de hoy 

19 de Junio 1.937, en contacto con los mandos de las Fuerzas 

del Euzko Gudarostia, dispuestas a la de~ensa de Bilbao, al 

objeto de coordinar unas condiciones dignas de rendición, las 

cuales deseo de todo corazón sean aceptadas. 

Las propuestas de rendición por parte de estas ~uerzas, son 

las siguientes: 

1 . - Las unidades indígenas marroquíes no pasarán por la Yilla 

de Bilbao, camino a otros frentes. 

2.- Se respetarán las vidas y haciendas de los Gudaris. 

J.- No se empleará ninguna clase de violencia moral ni física 

contra la población civil, ni contra las fuerzas heróicas 

del Euzko Gudarostia que defienden la Villa. 

4.- Estas fuerzas mantendrán en todo momento sus armamentos, 

hasta tanto vayan adentrándose en la Villa fuerzas enemi 

gas y se retiren las Fuerzas Gudaris a sus respectivos 

cuarteles. 

5.- Las armas serán depuestas cuando las fuerzas de Gudaris 

est~n de retirada y a cubierto en sus cuarteles. 

Firma 

Comandante Aguilar. 
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Salieron los enlaces y al cabo de una hora y media, hacia las 

11 de la mafiana, regresó el comandante AKDRES de ORDORICA, el 

cual traía una nota para el comandante AGUILAR anunciando que: 

"Se aceptaban las normas de rendición y que no sólamente se 

respetaría la vida y hacienda de los Gudaris, sino la de todos 

los Jefes y Oficiales destacados en la ~illa de Bilbao. 

La entrada de nuestras unidades será efectuada hacia el medio 

día y las fuerzas de Gudaris, sin ningún obstáculo se retira

rán de sus cuarteles de la Villa". 

Inmediatamente, se dieron las órdenes necesarias a nuestros Gu 

daris, para que a las doce y media del mediodia se fueran reti 

rando, a medida que entrasen las fuerzas enemigas, a los cuar

teles designados, como eran: las escuelas de Cervantes, sita en 

la calle de Lersundi y las escuelas de los Padres Escolapios si 

ta en la Alameda de Recalde. Asimismo, se les .dió instrucciones 

de inutilizar todo el armamento posible en dichos cuarteles. 

Una vez acordada esta rendición con el comandante AGUILAR, nos 

invitó éste a los tres hermanos MAIDAGAN, para que fuéramos con 

él al edificio del Hotel Carlton, sede de la Presidencia de la 

República de Euzkadi, para recibir al estado mayor de las fuer

zas enemigas, por ser los tres que habiamos hecho la labor pri~ 

cipal del acuerdo , pero declinamos su invitación, diciendo que 

para nosotros era una hora trágica la entrada de las fuerzas ene 

migas en nuestro Pueblo. 

No obstante y teniendo presente al comandante de armas de las 

fuerzas Gudaris del Batallón Itxasalde VICTOR de ERKIAGA, el p~ 

dria representarnos a todos. VICTOR aceptó, y acompañando al co 

mandante AGUILAR se fueron hacia el Edificio del Hotel Ca rlton. 

En ese momento, el Capitán de la Compañia Oldargi, MATAI de MAl 

DAGAN IRAKULIS, pistola en mano y sal i endo al centro de la Gran 

Via, a la altura de Euzko Gudarostia, llamó la atención de los 

Gudaris y di6 los gritos de ritual por la Patria, la cual fué co 

reada por todos los Gudaris y personal civil refugiado. 

Seguidamente, se iniciQ el desfile de las fuerzas a la Escuela 

de Cervantes donde estuvimos acuartelados. 



A unos 100 metros de donde nos encontrábamos, es decir en la 

Plaza Elíptica y en el Hotel Carlton se encontraban ya las 

primeras unidades navarras enemigas. 

A los dos días de nuestra concentración en los cuarteles, es 

decir el día 22, nos condujeron al Teatro de Arriaga de Bil

bao en calidad de prisioneros. (Según nos dijeron para asegu 

rarnos nuestras vidas y evitar toda represión por parte de la 

población civil enemiga, ya que la inmensa mayoría de nuestros 

Gudaris eran de Bilbao, Begoña, Olaveaga etc y podrían susci

tarse represalias ante nuestra falta de medios para la defen

sa). En este Teatro estuvimos unos 2,200 prisioneros aproxim~ 

damente. 

El 25 de Junio 1.937, viernes, en unas camionetas del ejército 

italiano fuimos conducidos a Vitoria y nos alojaron en el pa

tio del cuartel de artillería, con vigilancia armada. 

Al anochecer de ese mismo día, bajo vigilancia de las Fuerzas 

de Seguridad, nos llevaron a la estación del norte, donde em

barcamos en vagones normales de tercera clase y nos translada 

ron a Logroño, donde en la madrugada del día 26, nos encerra

ron definitivamente en la Plaza de Toros de esta localidad. 

l '· . . 



ANECDOTARIO 

Muchas son la~ cosas que se pudieran contar, pero unas abrevia 

ciones clásicas son: 

1.- El comandante Sr. AGVILAR estaba en una situación de tal 

nerviosismo, cuando estábamos reunidos en' Euzko Gudarostia 

que, en un momento determinado se encontró fumando con un 

cigarro en su mano derecha y otro en la mano izquierda si 

multáneamente. 

2.- En la nota del comandante AGUILAR al coronel VALIÑO cuando 

decía "que desde las primeras horas de la madrugada del día 

19 de Junio de 1.937 se encontraba en contacto con las Fuer 

zas de Euzko Gudarostia n no es correcto, puesto que este 

señor nos conoció a mi hermano ~~TAI y a mí a las nueve de 

la mañana de ese día en casa de DON JUAN de LARRAZABAL. 

Aunque el comandante AGUILAR me justificó que ponía las ho 

ras de madrugada para mejorar nuestra situación ante los 

ojos de las fuerzas de VALIÑO, supuse que esto era para b~ 

neficiarse él de tal circunstancia, para valorar en un mo

mento determinado ante sus superiores su papel central en 

el acto de la Rendición de las Fuerzas de Euzko Gudarostia 

situadas en Bilbao. 

J.- Tanto mis hermanos como yo, queremos agradecer prof'undame;2 

te al Sr. Don JUAN de LARRAZABAL, Odontólogo, Consul de Cu 

ba en Bilbao, sus bondades para con nosotros, cuando nos 

invit6 después de la Rendición, a acogernos bajo la bande

ra Cubana como refugiados, en evitación de algún mal en nues 

tras personas, ya que éramos m~y conocidos en Bilbao. 

Agradecimos su incondicional proposición y manifestamos que 

todos los Gudaris de nuestro Batallón eran voluntarios a 

nuestra causa de guerra y que por lo tanto nos un!a una gran 

fraternidad, la cual no podíamos romper, abandonándoles en 

los momentos más duros de nuestra iniciada cautividad y que 

por lo tanto, compartir!amos todos los padecimientos que Dios 

nos deparase. 

1 ::, 



~.- Rec-uel-QO que cuf,ndo est&l1amos en la reuni6n con €?1 coman 

dante AGlJLAR en Euzko Gudarostja, sobre las 11 de la ma 

ñana aproximadamente, ~ui requerido por un Je~e de Brig~ 

da de nuestra orcanizaci6n, intimo &migo mio y con un to 

no no muy agradable me pidi6 cuenta de lo que estábamos 

haciendo y yo no pudiendo reprimir mi en~ado, le exigi 

que me explicase el porqu' no SE encontraba '1 desde pr! 

meras horas de la madrugada con nosotros y mucho menos 

no dar ~' de su presencia en Bilbao desde la tarde del 

dia 18. No supo que contestarme y seguidamente desapare

ció de nuestra vista. Este amigo se llama Francisco de 
Gorritxo. 

5.- D~spu~s de enviar los enlaces hacia el Pagasarri y Castr~ 

jana, se presentaron en el salón de conferencias, donde 

nos encontrábamos los oficiales del Ochahdiano y del Itxas

alde, dos personas desconocidas para mucho~ de los jóvenes 

que alli se encontraban, ya que no se trataba de Gudaris. 

Estos señores eran, nada mas y nada menos que los organiz~ 

dores de Acción Nacionalista Vasca (A.N.V.), elementos ci

viles que han pretendido siempre en su vida polftica ser 

los mandones, y dividir a las fuerzas de P.N.V. 

La pretensión de los señores, Don ~~ACLETO de ORTt~A y su 

ayudante Don DOMINGO de ARA...)\A (.ARANITA) que asi le llamaban, 

era simplemente que les presentásemos al Sr. AGUILAR y ser 

ellos los elementos civiles de la rendición de Bilbao, para 

salir bene~iciarios ante las ruerzas enemigas de sus gesti~ 

nes imaginativas. Su p!nico y nerviosismo eran tremendos y 

el comandante del Batallón Ochandiano, PIO de ~~IDAGAN IRA 

hLiLIS, conoci~ndoles e ellos y viendo la miseria de sus pr~ 

tensiones, en comparación con la grandeza del sacrificio de 

todos los Gudaris, les despidió de los Cuarteles del Euzko 

Gudarostia de una manera poco ••••• diplomática, en cuanto a 

la expresión verbal. 

6.- Aproximadamente a las diez y media de la mañana y ~rente al 

n~ 49 de la Gran Vfa, ee agruparon unos 25 Gudaris, los cu~ 

les estaban protagonizando una pequeña discusión y pidieron 

mi presencia para ver la ~orma de apaciguarles. 



Se trataba de unos cuantos Gudaris de dif'erentes unidades 

los cuales pretendían salir de Bilbao por los Astilleros Euz 

kalduna y vía f'~rrea de Portugalete, hacía Zorroza. Les rnani

f'esté que eran muy libres de hacer su voluntad, ya que no pe!: 

teneciendo a nuestro Batallón, nada podía hacer por retenerles, 

pero les puse en su conocimiento que desde las primeras horas 

de la mañana estaba ya tomada las alturas de Castrejana y con 

toda seguridad las de Zorroza etc., según nos manifestó un ofi 

cial del enlace francés. Recapacitaron sobre estos puntos y de 

cidieron retornar junto con sus compañeros en Bilbao. 

De persistir en su idea original hubiera sido una trampa mor

tal para todos ellos. 

17 



Estas son en lineas generales lo que pas6 en Bilbao el dia 

19 de Junio de 1.937m sin detallar por compañías los hechos 

más salientes de sus respectivas actividades en las horas 

dramáticas de este día, en que los momentos corren a veloci 

dades supers6nicas y las vidas de nuestros Gudaris peligran. 

Lamentarnos el desamparo en que nos dejaron nuestros Jefes su 

periores, si tenemos en cuenta que la promesa de ellos era 

que contendrían a las fuerzas enemigas en los montes de Galla 

raga, Arroletza, Ganekogorta, Restaleku-Arraiz, mientras que 

los batallones que estábamos posicionados en Bilbao, después 

de garantizar el 6rden en la Villa, nos retirásemos a posicio 

nes de retaguardia. Se derruBbó toda la estrategia de los Ba

tallones que tenian que protegernos y nosotros quedamos s6los 

y sacrificados al enemigo, con fuerzas infinitamente superio

res a las nuestras. 

Dios nos ayudó para salir de tal apurada situación. 

Bilbao, Enero 1.975 

~~4~ 
~----- .----~ 
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